
BARCIA Y ZAMBRANA, José de, Obispo de 
Cádiz

Despertador christiano, marial de 
varios sermones de Maria Santiss. 
Nuestra Señora en sus festividades... / 
su autor... D. Joseph de Barcia, y 
Zambrana, Obispo de Cádiz... —  Quarta 
impression. —  En Madrid : [S.n.], 1726

[14], 432, [28] p., [1] h. de grab.,
[]1, 06, A-Z6, 2A-2P6, 202 ; Fol.

Antep- —  Front. xil. —  Fort, con 
orla tip. -- Texto a dos col., con 
apostillas marginales. —  Errores de 
sign.
1. Virgen Maria-Sermones 2. Andre Maria 

-Sermoiak 3. Vida cristiana-Sermones 4. 
Kristau-bizitza-Sermoiak I. Titulo

R-5994 Ene. perg. —  Ex-libris ms.: "Es 
del Hospicio de Carmelitas Descalzos de 
Bilbao"
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DESPERTADOR
C H R I S T I A N  O,

M A R I A L
DE VARIOS SERMONES

D E  M A R IA  SANTISS. ,
NUESTRA SEÑORA,

EN SUS FESTIVIDADES,
EN f  ROEN A EXCITAR A LOS HELES LA

devoción , amor, imitación de la Rey na de lojs 
Angeles, y hombres*

Q U E  D E D I C A

A LA MAG. CATOLICA
DEL REY NUESTRO SEÑOR.

D  C A R L O S  I I
REY D E ESPAÑA,

Y EMPERADOR DE LA AMEIÍÍCA.

S U  A U T O R .
EL ILÜSTRISSIMO SE&OR D. JOSEPH DE BARCIA , Y 

Zambrana,Ob¡fpo de Cadiz, del Conícjo de 
fu Mageftad ,&c.

Q U A R T A  IM P R E S S IO N ,

l|WV

C O N  P R I V I L E G I O  E N  M A D R I D .  

AliO DE MDCCXXVL





contrata ei que los leyeté el defcahfo de Í6 tnücfib coh la fufpenfion de lo vai 
rio, Élgans, ¿o .elegante del eftile, íuek 1er parte ( como fea fin cuy dado) del ' 
genio dé los Oradores ̂  y en éüt Eícríptor prodígiofo fe ha hecho la élegánl 
¿kde fusvozeifegundáhatufaleza* Purum. Qué bien cerró Plinio lasci«- 1 
ctinft ncias de vna obra cabal con lo puro ! Pues fi cita no fuera tan pura, co* 
nio avia de -fér propria de Maria Santifsimáí

El titulo eÿ tolo lo qué le queda que potuhrat à mí veneración : Defpera 
tador Marial le nombra, importante idea decite Efèriptòr,es el dár valora toa í
das fus Obras con el fobreferiptode Defpertadores. Defpertador Chriftianó 
lUîïiô à fUs aplaudidos Mbfóá dfc Mifsiones, Defpertador a los de Oraciones 
Evangélicas deQwcfma. Ddpertador Euchariftico al.tomo de Sermones de 
Chrífto Sacramentado. Y abrá intitula elle Defpertador Marial. Tantos Def* 
percadores ? Si, que juzga ( y con razón ) deben de fer niuchos los dormidos 
¿on lo depravádo defuscoftiímbres, ò con el cmbelefo de fu defmayo, para l# x 
maVimportante dé fu efpifitiu En efe hazaña fe ha cebado, y Ceba fietrpré fu 
íelo; j nó lo digan folo mudos fus libros* fino éloquentes» y eficaces fus vuzes.
YO pudiefacób ingènua verdad dczir lo qüe fe mueve mi tibieza fiempre qué 
léoygo.Y aisi , como etitrándofe {us Sermones tanto al cefazon, cómo ^
provecho,le parece à Zonaras,que ferá fácil la aprobación de qualquiera obra ̂  l^ £
tuya i Qrúicrietv, qud nolis torditfts fatiti ccmprobare/pUmuSi auné.

Eivefiá conf eíüion reverente fe dfrá tqda ¿ai cenfurá, voz,qüepsrecietar 
violenti à no honeftarla el oficio, en queme conftituye tan íoberano precepg 
to. Yo la endulçàra, fi me permitiera correr la pluma en fu alabanza eldccto 
Abad » y .Obifpo Dumienfe i Lauda parte, reprebenfíbilis\ft enim nimia laudai io ̂ 

fiquidtm adulAtionefofpift* tft : tejttmonitimmeritati ynon amkitbx redae. La pri- biìoth.vtn 
mera parte de efte documento no me hiziera mucha fuerçàj pues alabanza de **• 
íftéritós tán eminentés no tróptíara en el efcolló de la adulación. La fegümf 
da fi , que fi para que eíté decentemente adornada la ve» dad» la. amiftad no la 
ha de veftir,no puedd negarme a la que profeflb còti el Artifice de ellos eferip- 
tos, pjor eljpgroque en ella interefla mi vanidad. Qgeay eftudios, qpe fi loi 
confiderà là itiodefiia comodeívalidbi telen bufcar arrimo en los que fon tad ’ 
celebrados ; c o n  : t a n t f  r a z o # *  : q u e  c $  c f t a  Vna ma&pft induflria »para acredi« 
tarfe vnojLCofia agena»; r : \ ¿

1 Salga »Señor,eftèLibrocon cl juftincadopermnode V . A. pues ha de 
férvirparaiehfehançacomuri ; para fervorizar la devoción de Maria Sarttifsu ¿ 
nœ» para, exaltación delosMyfierios decita Sqbf tana Señora ; para vtiïidad 
del nombre de Chnfto, y para enienança, y edificación de loaquc tuvieren la 
dicha, ò ambición de leerle \ pues fiendo de quien, y como es * hallarán en èl 
vn vivo araticèl las virtudes, tuga los vicios,las buenas coílumbres cebo,y vna 
folidéz de doctrina, en que el mas verfado, y efcrupulo/o Efcriturario no ha
lle vn apice, que defdiga de la verdad de nuefira Catholica Religion. Ahi le? 
fiento,falvo ,&c. Palacio,yEupro ao.de iê $ i .

Si f

y.)

g l baéh X>. Pedro Rodrigue#, 
de frlonfortt.

SUMA



SUMA DEL PRIVILEGIO. ! '

T iene Privilegio de fu Mag. Jos herederos de Gaí>r je} de Lcoii , por 
cefsfon hcchadel feñor Obifpo de Cadif, DonJofeph dje Barcia ŷ, 
lambraña, para poder imprimir, y vender el Mana] de Barcia * co7 

oto las de mas obras, que fu Illuftrifsima eferivió ¿ como confia de ínorigjnal* 
tkípachado en el oficipdé Don Miguel Rubín de; Noriega r fu fecha en Ma
drid a r<s*de Maye de 1718. ... ■í:\:í:.ú .. ■ -.va , ’ u

FEE DE ER RAÍAS.
-, t *. 4 ,
■ 1 ; ■ .'¿?r

"Mr/i-."--'
;>r {

, Ág.94. col a. Iín.i^. cram, lee eran». Pag* y. col. i . l in .f i .  fuagoj íce? 
fuego, & in codem loco, lm.if.fehbati ,lee$abbat¡, &  meodeiiilor, 
c o , lio. 31 .donoc, lee donccv Pag. 100. c o U t 1 # Garmetitas ¿Xe: 

Carmelitas , &  in eodem loco., col.2.1in.: ̂ .-tiriiebla, ¿ce tinieblas. Pag, 101/ 
.cola , lin.7, advirio ,lee advirtió. Pag* -XQ*i col.ivlin. ij.dtuiftfc, lee diviné 
5Pagao5¿cola.lin.é¿pravá,lee parva.,; ; ;
• IT ’ ..................
mo Señor uoi

^Aáidrid' ̂ :y . -Scpdefirf̂ r|p:'i5.̂ cte

r'í
iJ&ií

¡ 1 fifi ■ - i
-Oj

fjetmidek Ven ' Simón Jofcpb 'dt Qiiborts < i ^
■ * yBricAZ’Ar  ̂ / .. --v .o -\

f íf'yjid
;i ' í 'i ;3 ;; í¡ C:.\‘ W

'j -1':- > rbs u m a  d e  l a  t a s s a ,

Áflaronfos Señorcsdcl Conftj"Q,Rc Î < J c ; C ^ ñ í í 3 
bro > intitulado : Dtff>crtadorftfariaI> compuefto por* 

d  llluftrifsiraoScñor Obifpo de Cádiz, à fcis Háí'átcdis '‘¡càdì1 
p h cgo jco m o m aslargaracn tccp n ttad cl^ ccrtjtìc^ cio n iq u ed c^  
cIladiòDicgoGucrf»MéNòricgaiEfèiivànbdcGainarad<  
dicho C0íiféjc>. i; j i:/í ¡jp V

.’-■-O'
. v::- r.j;.
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YV L  A  :Yv”'m:: 
.MAGEST. CATOLICA
. . , DEL REY NUESTRO SEÑOR

D O N  C A R L O S  lli
REY DE ESPAÑA, Y EMPERADOR ■ 

DE LA AMERICA.

SEÑOR/ ; ; -
ARA ponerá los leales píes Je V* Ma-* 

geftad efte Libro 3 no necefsitó (ini hu
milde reconocimiento) dé larga deli
beración ; (i) que donde falta .la con£ <» p nĝ  

petenda para ía cocción/fobra elmdchb^iícur^ 
ib para deliberar. Otros podrán ofrecer á Vueílra mür*T M-ícií -Ĵ /íí í7 ,Wwef'í'1 r  . ,v - muí vmaextclut. Eufe. Cjdjfc,
Mageírad en las Aras de fu íobcrann, Coronas, fcr.7.
Panegíricos, Índices de fu óbfequiofa reverencia  ̂
pero en mi effadbifuera! itf¿propricdád;¿s(:conao- 
dixo el ObíípoTÍé Alfexahdria (z) San Cyrilo en fĉ  Z i l T ^ T ^ f C
íticjante Ocaficn) dedicar á V. Magcftád otrosob- £í- * '  ̂ . J' i p ................ O Pivmojutig&rtír battrdetie ,tnû
leamos, queübrbsVcompbeftos ál fin de la mayor °fft,re ríhot
gloria de Dios ̂ yytn¡daa de las Almas* No na tar~ «r. Cyni.A]e*BPin,*dTiie«̂
dádbmi rendimiento en efta debida demonñracion u
de Vaífallo dé V.Mágéftad eftóas favorecictejaun-
que íale á luz eftcEifefódefpues de otros diez : que , ■
f  / \ - : , ..... Tr ; , . . r  1 {0 frontePpfrttm^lÉ- frgfcríéj
ie enfayóeti los demasía pluma para atraveríeaov 1̂ »vtftrabonéftm,fafr.-ug. 
ra a labrar en la Frente dé efte, (3) vn pequeño T  ro* Jidic‘ *1 *»>“7 A“,h“ ;“ -¡ 
n o , en que fe colacaflc el nombre íoberano de V,
Ma^eftad. . ;

Confagrolc (Señor) no cóptoquien juzgue 
podet pagar can crecido numero de beneficios,

í a  c ? -



coma debe a la digna cióir de V, Mag¿ mí peque
nez : conociendo guftofo*, que no cabe la facisfac- 
cioncnioda la poísiKlidad. T

Ya huvo yn Sócrates , que llamado del Rey 'Ár** 
chebo para hazcrlc vna merced , fe efeusó , afec- 
taüdp lo Philofopho , diziendo, no era razonad^ 

M mure*iw*-üt*irt>¿q*fi jiiPtir los ideales favores > (4) no püdicrtdo íatisfa-̂
de ccr con igualdad al Üey; y aunque Scneca , ahha- 

n̂ef.cap.6. zcr cxámcn de efta rcfoíucion culpó al Philoío-
(0 «fr- pho, (5) porque jiizgó que ño tenia con que fatif-
r>-e •»» ppt, / « ' * » *  facer . teniendo doófrina con que enícnar al Rey
r tgnjrel ücnefr iM.  ̂ i 1. J

areydar; pero bafta para tenerle por menos ad- 
w vertido, ver que no confideré, que los beneficios 

de los Soberanos tienen fu mayor fatísfaccion en 
fu mifma generofidad, y que es crédito de la gran
deza déla mano la impofsibilidadde llegar acor- 
refpQnderlqs, para que viva fiempre con la deuda; 
el reconocimiento,la humildad,y la gratitud-. Pür 
efto (Sejaor) gufto de no poder fatisfaccr, para te
ner perpacuamcntcque deber á V< Mag. y fixo ca 
efte libro ,  vn publico teftímonio de lo inatento de\ 
mi deuda en las prcíencaciones de Obifpadcs, cn  ̂
repetidos favores , y mercedes, tan de la fola dig- -•* 

; nación de V-Mag»qt^ ni aun efperó la liberalidad^
el precio de los ruegos , para que afsi crccieíle haf-' 

I talo fummotní obligación. *
Si felicito con dedicar cftc libro a Ia foberana , 

; , atención dé V. Mag# el fruto q̂ e. defeo en las AÜ,
mas, de ellos Sermones ¿ quefíel Autor de efte Li- 

# M1 * _  bro grande (6) dcIVnivcrfb^íucgOique le formó, 
Aug.in pfai-45-Trifracg. in i. le procuro al principio la luz,con la que le pudicí- 
Hexam. Afonvía GloC 9iz%n? feo ver lasgrandezas del Criadoreti lasr letras her-.

■ wPí̂ ' mofas de las criaturas ,  que bien leídas llaman al 
¿ * conocimiento #anior ,  y afabanca de las Divinas_

perfecciones; fiendoel fin de cfteDefpertador Ma-¿ 
rial , excitar en, los Fieles la devoción , amor,

, c imitación de M A Ü I A  Sandísima , y fíen-'
. - 1 d &



v, ®,s a h f i n d i c h a ^ r o ^ í f c i C i a t ^ V ñ i ^ #  t 
Fondada * Verdadera »Nacida ̂ Atenta » Cortés » Dulce » Grata» Reveri&te*^ 
Reípctüofa»'trabajada»-MedicinalrSana»V til»Importante»Juila,Santa» , 
Períe&a > y Solida♦. Con quicomo puede de*af de ier a nueftra Saiita Fé , ^  
buenas eottumbfes confonaí Con queht dicho al parecer, que manda dar ¿1 
feñor Licenciado Don Alonío Portillo,y Cardos, Dignidad déla SantaIgle- / 
fia Colegial de Tala vera., y Vicario de la Villa de Madrid, y íu Partido, ÁfsL 
lo liento , en efte Convento de NueftraSeñora de la Victoria de Madrid » en
ocho de Septiembre de 16 yo*

7 Águfiin de O candi

7 ; LICENCIA DEL ORBlNAÉIÓi
M  OS el Licenciado D, Alonfo Portilloy Cardos, Digni

dad de Chantre de !a Iglcíia Colegial deTaIavera,In- 
quilidor ordinario, y Vicario de cfta Villa de Madrid ,y  íu 
Partido. Damos licencia, para que- por lo que à Nos toca, íe 
prieda impriftíir, è imprima vn tibió, cuyo tituló es: Defpir- 
tador A4ari A  de varios Sermones det Mòrta Santifsima t QV. 
compuerta por el Tenor DoctorDonJoíeph de Barpia y lam
braña, Canónigo de la Santa Iglefià de Toledo, Predicador 
de fu Mag.Scc, Atento à que por la Cenfiira del M. R.P. M.Fr« 
Aguftin de Ocañâ dci Orden de lo$MinimosdcSanFrancifco 
de Paula j á duien lo cometimos , conila no aver en él cofa 
contra n.ucftra Santa FéCafhòIieà, y buenas coftumbres, Dá- 
doenMadridádiczdeSeptiembrcdemily fciícientos j  no
venta a ñ o s . )  •.  ' ’/

Licenc.DonÀlonfoPortUk 
‘ ' y Cardos. • .

■ Por fu mandado.
Manuel de San Martin 

. ' Notario,

APRO»
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Y A fé Ó Z Á M O Ü  B W  'ÚQCTOÜ. n Q N lP £ B £ G ''% e m M y * Z 'D E  :M W -
1 Jééi € -fC a lifm h i-éd  Confe jo  Supremo de la Gemmi Jpqiiificíovtydc f i s  fmtasjetveA  
tA Ì^y P ¡rr el Pèvifòr general de h s  Librerías ¡ y libres-ae eßos fupnos* Jbadde San* 
fa'M artha de Tmrd, Dignidad dt la Sekt a Iglffia ée- Afiofga , Lx¿minadcr Ŝ ynf¿~, 

: da i dèi Árftbifyado de Toecáo, y  A^cfiolieo de la Nunciatura de EJpaña^ 5 
' "' predicador de f u  Mageßad , y  fu  Capellán de Honor , Citra  ̂ ■

de f u  Real Palacio, y  Receptor de fu  Peal :
. .  ̂ - Capilla*

M> P. S.

SIN O  fuera por no dexar quexofala $egáfládé Vuefifa Alteza, y  a f o 
rado el coalun eílilotle no permitir ialgaala publicidad de la pren- 
fa , obra que no aya teüido primero^alguna autorizada, aprobado«, 

juzgara por ociofoefte orden que V. A. me remire, para que vea cite libro, 
que ha eicritoeí Do&ófDon Jofcph de Barcia y Zao.br an a , Canónigo dét 
fa Santa Iglefia Primada de Toledo, y Predicador de fu Mageftad^puescqiW 
fefíando e í, que es fuyo ( en fentir de Plinio j  poco ie queda quedezií a tai" 
obligación: Q m h  dfxi tei# tnuim dissit Ay Áuthcreí de tan elevada fama^quc ¿ 
falo cóñ fu nombre autorizan tanto fusobras,que el que intentare reverlas fo- { 
Jo para Calificarlasvno fe efeufa de temerario, aunque fe difcujpe conio zclo- 
fo , fino le infla (cpm oáhu) laprecifsion del precepto. Como también a / 1 
Obras (-djÉé’difcre'td San Cipriano) que fin exagerarlas la lengira de quien las 

* lee > ellas vozeau fus aciertos : Hab èrti enim opera fiara Unga am, habent fiara, 
facundlami&'iamtásentelingualegentis* -v _ : ;

Pero por mas rodeos , que bufque el concepto,que ha días tengo Iiechtf 
d í efte Efcríptor, para no dezir en particular lo que fiemo de eftoí eftud ios,; 
no halla mi obediencia motivó!, que baile, pararlo exeautar lo que V, A. me, 
manda. Y afsí,porque no quede éj&efta contrariedad de afedte remitía mi <¿cb 
ftiíracion, de vna vez digo de efU obra, lo que de órrafemejante ( áun eri rné-r 
ños oportuna ocaíion} aífeguro PÜnio : Hoc opus pirlerum, validum , fublimej 
v  ¿a'i um ehgmsy&purum. Ella propri edad de \ohermofo, qucaqmíepide por. 
primera, tiene diferentes analogías en los entendimientos humanos Kermoíá 
llaman vnosala Oración, porlo elevado de las vozes, otros pór lo retórico 
de las cíañfulas, otros por lo agudo de los conceptosm, y no faltándole à efte 
Libro ninguna de ellas Circunftandas, en el objeto de el hallo yo todo el en
carecimiento de lo bermoíb, pues fiendo de lasexcelcnehsde Maria SanriL 
fíma, ni la devoción, ni aun la Fe no puede encontrar mas bello objeto,no in
troduciendo en efta comprobación a fu (oberano Hijo, Vaiidum, Laibüdcz ea 
do difcurrido, fe funda en lo autorizado : poco le avrà ceñad t al Artífice de 
efta O bra, el que no aya penfamíento en ella, à quien no afiancen las yerda* 
des de Padres ,.y Sagrada Eícriptura, quando avrà pocos, que 1c excedan eü 
las noticias de Sagrada Efcriptura, y Padres. Y fi no te mitra la murmura cié u, 
de quien le pareciere me paflgde canfor de eftaObra à las de otros Amhores, 
afleguràra, quan paca eftimacion merecen difeurfos, que los forja la futileza 
de y nos ingenios rrävidfosj definidos de la authoridad, que debe darles la 
e radie [onde los Santos. Sublime. Efto fe tóma del aífumpto, y fiendo a ora el 
deJa%d;imacÍQn de las glorias de María, fino es el Trono de Dios, ningu
no puede fer mas alto. V a rim i La variedad en fos Efe ripios es otro genero 
tip hermofera, y fiendo tafetos los Jíy  íterios de efta Señera, ak^tscion en



o
do el nombré fcbcratio de VvMag. lo 01110103 (7) 6)
que\u¿ á^abíé^qüís^tf| líî  ;^ía^é proct^^ á 
te d é y ^ a g e f t a d ^ ^ i^ ^ l ¡mu$ : "̂ "'
que todospuedanleerláspetfecciones,
y yiítüd^dS^^ná'S^ifiiíp^icon que fe avive fu Aî Áuftriac»
devoción jju amor* y principalmente Ja imijtacidii ; r
de can perfe&ifsimo excmplar.  ̂  ̂ -•. .  ̂ í
1 ■ : Efpero ( Señor ) efie frutô  ádmiriendo, como ^  
confio, la diánadonde V. MagertaJ cite rendido i f ^
obfequio de mi veñeracionjpues no es mends pro* ,; 0 ;  ̂ k
prib (í?Jdé fós ánimos Acales admitir con ben^ni^^ 
dad los dones humildes, que emplear fü geñéfofi- 
dad en hazer grandes mercedes,-y ruego ( como 
Jo hago fiérilprc) al Supremo Rey de las Etcrnida  ̂ *vr-; 1 
des, y a la Purifsitna Virgen Madre,y iíeynade los ;
Cielos , y  la tierra, que aíiiftan á Y. Mageítad* con , 
muy efpeciaí grácia^y favores ccféftiales; para que 
defpues de ^ciísimos diíatadosvjnqsde mcrécW;V 
mientosen el acertado eovierno de efta Monar* v  ;

■f rrj' ^  r —- * ’ F>
quia, dexarido numerofa fucdsíon, palie V. Mag* 
ala inmarcsísiblc corona de la felicidad folida in* 
yariabladéiaetctnidacb *v-. , : -

-hAŜ v : 
■ -A &

$EáOR.

Éfta a los Re ales pies de V. Mág< 
fu ims reconocido criado', y Capcllaii*

jOSEPtí, OBISPO D E  CADIZ;

TA*



‘" V  * :f im a ^ c M a rk S A ^ ^ ^ % ^ i . \ * .’ - : .,- ' ’
2 .bótóde ÉfiaU, FolftV - v ^̂ Sermon' ¿a¿fe 1̂ tís Dolores de MariaSSl

‘ 3̂ V‘^í/ó^;^^8^f4ífol.!Í2 i. ■ ' ;■ p
Ciudad. folA i í - ( ; j ;-, t . ^serm. 2̂ 3. ciclas;Anguftia^gloriofode

Sermon s- de la CjOneepcmnlpfirdsiiiia« . AfanaSS. 4
¿ifól -2^  ’ ." *= ’‘ ’. # '' ‘ 4 -Serm. 24. de las Anguilas gíoriofas cíe

Sermoo'^.De lá Concepcion püríirim a. MariáSS. Motivos, fol .■242» . ó
■ AW.fol.33. : j  .■ r,' ...

Sermón 5. De laGoncepcionpurifsima. MaríaSs. Maeflra.fotiz^3-.
$Jperm$& , £01.45. ' V J 1 ' ' ’ Ser m.2Ó. de lá Soledad de Mark Santií-

■Sermon 6. Dé la ConcepcÍ0n'purifsim.aí: _ tfinía, fol.264. 1
Rehxde 5V. fo!.55> ¡ ; < v. ’ ín$erm.27. dé la  Soledad de Maria Ss.Ak-

Sermón zD c  la  Concepcionpnriíslmá. -dre„ £01.275. . - 1
Margarita A o  136 5̂  J - Ŝerm. i8> de la Soledad de María Ss. Por

Sermon 8. De laConcepCion purifsima." . p r e g u n t a s ,
Nave. foil75:* .. '; ' ■ ■■: , ;,t\  y 5Serm.29. de la Aílu morion4 e M ark Ss.

Serrfron 9- De lá Cóftcépcioápurlfsimv ]\ Alegría *>niverfal,zgh-,. * 3
Competencia,’fol.’ S , ' ''' Serm. 30. de la Afíu st)p¿folvtleMá r ia S Si

Tres Salutaciones, loi;94» '3 > 4. . Fuente.íol^ój. , O
Sermón i@. De la Nadvidadde M ai ia, S erm. 31, del Patrociniode Maria Ss.

Sanrifsiíña. A  quedado, foí. 100. ; Musjlra de R elox. £01.31 9̂. *
Sermon ir . Del Slintiísimó Nombre de Serm. 32, del Patrocinio 'de Maria Ssl 

Maria Sántiírinaa. Rowé&^foltiio;^,■ ; Bfcudeé0I.330. : *:v --3 -; 7
Sermon iz . D e la Anunciación£le.Ma- Serm. 3 3 . de MáriaSs-. N . S-. del CarT 

ria Santifsi¡na. Libro ■ fol,’1 U .  1 ~ men. Vela de Nave, ioW^b. .'" ': '
Sermon 13 . De la Aniánciácioh déM av - Serm.34. de Maxiá SsjSJ.S. de la CorifoL 

ria Santiísima , y Mljfa nueva* Salud* lacfoiy,.'y. Trofefshn> Bar-d&ityi. £.3 ̂  1.
fol. 132.  ̂ Serm. 3-5. d e MariaSs.^Ñ.5 » de losFa-

Sermon 14. D e la 'Ánünciacion de Ma«¿ vores. Carta Aó\, 361.
, riaSaritifsima. Pláceme A 0I.141. Serm:36. deMaria Ss. N3S.de Efpenm-

Sermon 15. De la Anunciación de Ma- â. AncóraAol. Al'Z *
ria Santiísirru , y  Profusion, Defpofi. Scrm.37. de Maria Ss. N.S.de Efperan- 
riQ. foll^ I. ¡ â. FenúnaAoL^S^i,

Sermon 16. De laÁnunciadon de M^rk" 5erm. 38.de 1 a P ur iísimaConcepcion de 
Santifsima, y Miferere, Nave * puente> Maria Ss. fol.394.
tabla, ío\, ib o ,  ̂ lScrtn.39.de acción de gracia*, y Roga-

Sermon 17. De la Anunciación de Ma- ■ tiva á Jésvs Nazareno, fo l 40 5. 
fia Santifsima ̂ Profifsion  ̂Efpejo. fol. nSerm.40.̂ ) t . Platica ddRolavio de Ma- 
170, _ riaSs.foI.416.

Sermon 18 DelaVifttacioitde Maria'SS. Ser.41.6 z.Platica del Ss.Rofano.413, 
Mino, fol. * 79. Ser.42-o 3. Platica del Ss. Roíario. 425.

Sermon 19. De la Purificación de Maria Ser.43 .6  4. Platica del Ss.Roiario.427.
SS. Proeefsien. fol. 191. Ser.44.6 5. Platica del Ss. Rokrio. 429.

Sermon ¿q. De la Purificación de Miaría Temas, y Plantas, para Platicas del Ss. 
Candela, fol. ¿01.  ̂  ̂ Rofario,fol.43o.

Al fin Je hallaran fótlndices de Sagrada P/ebipUiray pofafiolahlés^
, Quarta Imprefsiqn:: Año de 1726,

-í ■ r  ■ - -

iunt,A s e  í o s  s e r m o n e s  d e  e s t e  t o m o  d e s p e r t a d o r
■ h V' .Cí.PrChfífil^^filarial, 'r-píp"r ; ' .'fj

^É rfflon  iJDelaGonc^on^urí^vScrirenaí.defosDolores de Mark $s¿

ft- Amo.



ÚtPRDEACÍDÑ'PEL ' R E P M M m m M Ó -  PADRE F R A f AGÜSTÍM 
de Ocaria, ¥,e$orjubilado, Calificador de la Suprema,y fus juntas. Examinador Sy*. 

nodal del'Arcóbifpado de.Toledo, DJjinidor ,y Padre de la Provincia de -.
Cajiilla , Orden de les Mínimos dt S% Framifco de. Paula* . J.

SSl huvicra yo leído con tinto provecho , como he leído efie Defi
percador Mar t a l , con tanto gufto. Empéñame á Ce ufof lá óbedíen* 
cía v y efta Obra no es ca*?zde ceníura , fino de alabanza* Y mí 

cortedad recela, ni dar ahban^a, ni c; niara. Ceníüra t porgue me parece en 
tobrá de tanto acierto, ó blasfemia, o temeridad. Alabanza, puesá büelós dé; 
tan remohtád-a esfera, no alcatifa la corta agilidad de mí pluma, pues fuera 
tnas injuriarle , que aplaudirle. ■
f- Sabidas^ como fon) las grandes prendas delAutcr , poco embaraza mí 
¿poco faberf qué á quien todos con reípctuofa reverencia comunmente le darí 
el tan merecido aplaufo > poco importa, que mis rcfpetos no encuentren con 
'loselogios. ; - i ? - ■ ■ ; ; r ■ ■ ■ ■  ■ ''

Es elfeñor DoÉtor Don Jofeph de Barcia, y Zambrana, Canónigo qné 
ha fide antes de la Igíéfla Colegial íníignedel Sacro Mónte de Granada,Ca- 
thedratko de la Sagrada Efcriptura deius Efcuelas, Vifitador de aquel Arco- 
biípado ,-aora Ganonígo’de la Santa ígíeíiade Toledo ¿ Primadade ks Éfpá-; 
fias, Abad de Sara, y Predicador de Tu Mageftad.

Por la dóífcrina, dizé el Sabio, íe Conoce la períona. ( f ) Y el mejor Macf 
troleU erta materia en fu Efcuela á fus -Difeipules. (2) Por los frutos fe cono
cen los arboles generofos, La enfenán^a en tantos Pulpitos, la de tantos, y 
tan irnportantes Libros, frutos de fus incantables defvelos, dan, y darán eter
no , fo lid ó y  authentíco teftaióniodelAuthór, ocupadogenérofamertte en *

(j)vM 
n . ¡uâ nofi 
chut, vix* 
CCóvUrví 
12.8?' ' 
‘(a) 'Bufia

. - -  , ‘ WtbMf C¿r?f
producir tan labrólo, y vtil fruto de fu efplritual empleo 5 llamando fu vigi- . fpgrtos Ce tí

ecuMaub*.lancia con fuá ves Ddpertadoresálas mas obíiinadas, y divertidas cofia m-
bres, ’ ¡

Mas qué mucho í¡ fon como deben fer, y fervir ? La voz fe hízo para fier- 
va del concepto, las fuyas íirven de Hevardel juyzio que habla , á ios cora
zones que efeuchan , y porque no fé qhexatfén , u dieflen efeufas las diñan- 
cías , de que fus vozés íe acababan con los ecos',Iáseftarnpas en los l.brós: 
imitando al mejor Autor, Dios, que dezía fus obras. (3) Que aunque en el 
dezir tocan palab-ras ,fí fe eferíven fon obras. Su dulce lengua, esfólida plu
ma ; (4) pues quantó predica grava. Qué Cuerda vtilidad! Que fuera laftíma 
que tales palabras fe oyeffen, y no fe eternizaíTen. Déefie fentiretaelGralí 
Padre Augufíino. (5) lo dicho k  oye, ló eferito fe ve. De los oídos paífari loe- 
rumores. De íó eferito quedan las vialidades. Oyganle-íos oydós, para qud 
guñofamente puedan percebir: quede a los ojos, para que todos puedan 
aprender. Corran para todos fus beneficios comunes, para que todos partícn 
pen defuS vtiles intereses.

No defeaba el Petrarcha de fusdilatadasímprefsíones,ímo provecho 
para las poder id ades. (6) Afsi de díé Autor la Ambicio fa anfia,no es mas,que 
por tantas letras fe cambien fin fecura almas.

Por eñe (como por los demás Deípertadores tienen mucho logro los 
Fíeles, fiendo ( como fon) fus dichos, y elencos fuá ves, y efícazes.

Suaves , cuya dulzura hazé la verdad bien oída *, no fon fequedades, hf 
enterezas, fino con tan cuerda, y prudencial aducía, 6 tal peregrina gitane-

tía,

(i) Dhié
ó ge ópera* 
Pfat. 44, 
'(4? Cingu, 
méflca¡a-~ 
mus ibid»
(s)
quando lint 
gua dktiuf 
/o»af, &  
Jranfijtí &  
quod ferib* 
fn.ntt. 
Aug. ib í* 
(á) Multa 
fcrují f i f i  
Jierú pre^ 
jtíitfruiydú 
fmtaiui. 
d ta lty íii



A , qne quaudodefengah«, ckleyta, òinttama; quando introduc ios oefe^r 
- gaüos en los pechos, no de xa acíbar en los labios. Aun de los agrados fe dáft 

por diciplinadosios brutos, y íegun Seneca, (7) íe docihzan las fieras con las 
. c. j. oficia dulzuras. Del Feíten Pez , quenta E í í a n o j  que las aguas íalobrcs, en fu 

koca fon dulces, y a (si es atractivo con fus dulzores de los demás pezes. Qué 
lUam à̂kxì la induñria de eSe Pefcador Apostolico, que loamarga deja verdad, lo 
Gem. ^defabrido del dcícngauo lo endulza con la fuavidad de fu modo ¡ $ino/er 
6m âtractivo de los pezes racionales, para llenar de ellos las redes de fes vir- 

¡ ‘ tudes, - ■ - . ; .. r_-. i
Ette punto de.feon en el predicar debía el Apoílot San Pablo dé pedir, 

tm • quando encargaba los Sermones con grada, y fa i, (9) que con la fai fon guf- 
wjitr «tofos, y  fin ella defabridos. Y  mejor configuen los fazonados confe jos ,que 
$rAM ' los dlchos.afpc . os. Los Racionales fe curan con lenientes, y íe nulquittan con 
{ti.Cm ^quemazones. Hafia los vegetables, fe dan por entendidos cnprojificarcon 
Coicf. 4. blandos rodos ; y fe cíterilizan con turbiones recios, - X  , x X w :- i ■ 

A trae con lo benigno, no atemoriza con lo aípero ; nada es fin Labores; 
.todo es fuavidades ; y {in faltar à la grande ocupación de Operario ApoilolL 
c o , templa la afpcreza dsl defungano con la gracia, y fai de fu ajuizado etti- 
io. C on  el hilo de fa amorofa fineza faca à los enredados del laberinto de la 
engañóla culpa. Coneífuave cintorde fu vrbanidad corrcíana , aprku los 
relajamientos de la conciencia.

í ; , ; Son fuera de eftoíus Sermones .eficaces ; pues no íe queda (pío en el de-
zir, fino que patta al obrar ; por etto fe admiraban de las palabras, que nadan 

f  ié) de la mejor boca , ( 1 o) porque fiendo. Labia palabra, quifo para reducir *hâ  
Sjn r̂ érn* zcffc obra, (n ) Fue delante para que todos le, figuieífen ; quo. la obra enei 

¿ V «te fiüc púdica, es enei oyente obediencia. Con la fineza del pecho herido re- 
.fmd&át duxo el Señor al Difcipòlo incredulo ; "que cettan las contümazes porfías, en 
jeort apalpando obras tan abrafa das, .. , a ,,

No foI¡* el Autor entiende lo arduo de los fentidos mas recónditos, (1 
c«ro lo fimo 7 y  (olido de los Padres antiguos ; fino à io fr üéfuoíbdc los San tos, y  

f  *$w f/tfipostores fon todos fubtiíes pareceresy parael reforme de las coftumbres.
Que valiera fu entender, fino entendiera en lo que ma« vale ? Gran prenda es 

ewntw dé ía faivacÍon là fabìduria ; pero mayor credito es de la fabìduria laialya-
*r,tìqmni c¿on# ' ,

No quifo el Señor que ettuvietten las achas encendidas en los candeleras* 
\ii)Eilu fiao que las tuvicffen en las manos los Difcipulos , ( 1 3 }  porque en ks manos 

citan los operativos exemplos, y quifo qaedietten ai próximo, lo que alum- 
br* j pero primero tocaífen ellos con las manos lo que quema. Su luzalum- 

» . bfa, no abrafa ; fu agudeza, no efpina, fino inflama, Sucompq&ura, no en.-, 
fada, fino motiva à refpeétuofa reverencia : fu grada no adula, fino enfeúa. 
Su voz no efpanta, fino llama s efeíto todo de fu perfecta obra.

Como eeleftial Predicador no tiene la eficacia foto en las vozes, fino es 
“ en los exemplares. Toda fu vida continua, es vna continua eníetun^a. Ha 

arrojado la vay na de los humanos intcrefles, por echar mano à la efpada de 
las íobrenaturaies virtudes.

1 Dexò Elias la capa en el Mundo (i 4) para aligerarle al Cielo ; y de quien 
£ù)Ì>R#. eferivo dexo luttres de Mitras, porque fuetten veloces fus alas. Ya le parece- 
^ * * * ca al Author, que ofendo fu humilde modeítia ; pero à nadie no > que no ay

lilonja, donde ay publica voz, y fáou.
. . - . " %



P R O  L O G O .

de Lau4t 
S.M.

ROSIGUE m¡ buen afe&o (benigno Le&or) dándote en 
eñe Dcfpertador Marial varios Sermones de MariaSan- 
clísima N. S. en fus Fcftividadcs principales, yen otras 
de la efpccial devoción de los Fieles ¿cpie con varios 
titulosimploranfupiedad,paraconfeguirporfumc-

dio los beneficios de la mifericordia de Dios. Bien conozco que/o 
íoberano del argumento pedia muy elevado cfpiritu, para fer dcbiY w  m! 
dániente tratado; pero debiendo cada vno,fegun fus mas, ó me- aLs”‘£, 
tíos talentos, aplícaríc a las ganancias, y fagradas vfuras, de gloria 
de Dios, y ytiíidad de las almas , como dixo San Gerónimo: Hoc 
argmtum debet dárt credentibus, qm pojjunt pecunia duplicare; vt 
qm d [emom didicerurit, opere fací ant, quife mas , aunque pobre de 
cauda!de efpiritu (fegun dezia en ocafion femejante S,AlbertoMag- 
xio) ofrecer nái pobreza en obfequio de la Santifsima Virgen , que 
dexar fin alguna ofrenda fus Aras fobcranas: JMalui, cum mihideeß* 

fern  coceas, efi hyaccmíhus, byjjus , id) purpura, de pilis caprarum de- 
<votm offere, quamin confpcäu Vtrgmis vacms apparere. Con cño 
expongo eftos Sermones de MariaSantiftima ä beneficio délos Fie
les , para que puedan duplicarle en devoción, amor,é imitación de 
la Rey na de los Angeles; y por lómenos podran fcrvir( como dixo 
Ricardo de Santo Laurencio) para eftimular otras plumas de mas w .  ¿* 
elevado buelo, a tratar dignamente de/as perfecciones, y piedades SÍJ* 
de María SS. en orden a! bien común: Voterunt ßudm magcsfubti- nrgx 
liumy ßfupercilium áimifermi, f altem per ocdfione pro vehi ad malera, .

Vfo aqui (como lo hizeen el Defperrador Eucaritico) de Syin- 
bok>s,y títulos varios, que íirven de planta ä los Sermones, no íolo 
para el methodo,y el atraótivo de los Fieles ä la do<5l:rina,íino para 
procurar coa la repetición delinear algo de las perfecciones de Ma
ría SS, confdíando' de eífa fuerte, que ninguna capacidad humana 
las puede comprebender como fon en si; al modo que para proccf- 
tar la incomprehenfibiíidad Divina repetimos los nombres con que 
llamamos áDios,como dixoS.Bernardino deSena\GloriofamVirgtm 
Mariam multisnominibus defegnamus/f)mncSolem,nuncluce,C5*bu 
iufmodí nominare folcmus/vt fie ad fublimate eius cogmfcenda aliqua- 
tulu pertingamusyimmeßtas quilpe gloria eius ommshumamfermonis 
exceda inopia.Pero en efto,como en losDifcurfos me he valido fiem- Prel°zg *- 
pre de las authoridades de losSantos,y Doctores claficos,que fon(co b, 
tno dixo el grande Alberto) las fuentes en que íc halla la a&ua pari£



fiaw para alimento * y recreaeton de los Fielp,Jà harma de quc fe 
forma el pan que fe raparcc à los pequeiiuelós, y las vides de que fé 
faca el vino que aiegra,y confort? 
do eì confcjo del

mj!Ur;s,\o que iè recide, para que fi?
4S mp. j j . qtfid ab altero haupruntts, idipfutn tioti. e f C(lciftduì̂ .\y.

Yauoque el itripnmir cfte Tomo, me ha.n ̂ io r̂evenido cuyda- 
dos mayores, quales fon los
ja la obligacion, uo ceffarloque^dufftrs;{Ì.y]daieolq^pt^paqs Qifer 
eidos, hafta darte el De/pcrtador C a te j;^

para no fer.deaq«qlîpç.t j ia e c ìS a ^ Ì0j , , ^ u g c c f f a r , f i n  
f cohoccriecn elIoselJr|utq>dé i^^^arinonißjat-, ncc re,

coftiMdicem\miì<&tsp\ ; Hugo 
%T S.'Viftorino, ì Multi ßuäent
Hr multafeite t ̂ d v tß a ^ K ^ i^ ß B ^ t^ f^ f^ ^ eo ß m ^ iw t, Vf,ad

Jtt ipfis. Vanitasi f t on0slt^ßie<ßumffhf^^ß masque dezir-
|£. V A L E ,  - - f , ,./. ¡ic--' V > l-Ji,. . .,,,-
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ntuàTmptaf
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Ts-Í .'.'i:'.-. CONCEPCION DE MA R I A  
;.;AWíiS¡i»3 N i.Señora,cn ?fy tnbolode •Efeala; En el Sa- 
;í.r .- croMontede Granadk,añode ló j? .  '

...... Viernes 8 • ,dc Diziegibre«

• / ít
i=M

¿n\ O

f ' í;: í  V r ‘
Libtrgenerttianis Iefa-Cbríjfi, filij Davíd ̂ iji J ír ^ ^ é - t ,

£> Evang. Manli. cap, r,'v :
; S A  L U T  A  C  I O N . .  - ■

■Vi'í' -
■. _::Í>.lIÁÍ’A

Fx Cafi,
b\n.
2etp,c. 24, 
^  c. 1. », 
3*

-  Vi V

a
i Meí año : dé mítio levadura que la ^dít'dmpíelfey 

la Creación -paira dàr à las almas el pan ácimo
de el Mundo ¿con que viven* Efté día i:Pero que 

i 407t i  decl profigo l Efte íuieel di* diéhdíifsiino ., . .
principio dej en que fue ¿oncebida la Soberana f / f  * ¡fC  

' Re y nado dé Reyna de los Angeles , y hombreé, is.eri»*
David Í1 5 2.cor riendo el año quar- , María Señora nuefiray qué es de la 
to de laHcbdomadaifefeuta y  tres de Nave, lá Paloma,la Azuzena, la Ntf-
Daníel: vnVicrnes, como o y , álos be, el Arbólala prima, y  Impunísima
ocho de Dizieir.bte , íalio del Puerto rnaíía, qüéjatíias, ni por vñ inñanté^

Ptov, ¡ j, de la Omn ipotencia ynaNave i que admitió la agüa¿d lo¡dodas efpinas,ni 
abierta ficmprc ai Cielo, qiíaflto cer-y kcorrUpciort de Ja culpi origina k  d 
rada al mári-tráxo al mundo el pan: : • 2 Sucedió  ̂Fieles )qíie aviendo r
quede fuft'entia : fallo déla Arca deE concurriólos Padres diíMaria SaíP 
Poder d i v ¡n a aqu e 1 la-P alo mac an d i- tifsimá a la fiefta de iasEriCénías,b *e¿ -é

c7t¡¡f/de dá, qúeno íéntó rmporvn inflante novación ¿tei Templo,que íe cele-1 
vtip libé los pies en eídodo del Diluvio. Efté braba en el mes de Caíeti, qüecor-,

jí?, mas tuvoefpiuas c o n q  Ofender lama vho, y partea otro : Vi end efe apar- j lcúitítBc. 
lúe. tan. no del jardinero.Éfte diá empezó à fu : tar de la1 fieíta con oprobio, por fer 

X bir del mar de aqudkNube* deElias,: e fieri les, Joachinfe retiro à vn morí- ■ 'Epip.kpref.
• b. Mar. para fecundar la tim acort lluvia*:. té,y Ana ávn huerto,para repetir fus 0mrt; 

I 1V - ,. abundantes* Efte dia fé piantò aquel? ay unos,y oraciones jquañdo les em~ v/
Arbol bellifcimo, fin corrupción, de ¿ bió Dios N. S. vn Angel (como di-/e«ir.* 

rirg. quien, avia de nacer al mundo eifru- - ze Geronimo, S. EpiphafìiO:, y S* 
í Trenant. to de la VídaiSe pufo en Ja cithara del x Germano |  que los coníbiaffé eri fa: 
eterU% Vniverfo,aquG lia prima,quéno tuvo áflíccíon, 3ñnünciandolcs, que ten*.

S. femejanté en la altura de fu fonido: drían vnahija , à la- qué llamarián 1.. * 
Mar. Se fragua aquella mafa,que jamás ad- M ARIA , de quien avía de nacer el

A  Sal-



ï’vï jb
T$erm4 Í¿t ta Cencepchn Purtfsîma de 'Mari* S'3; Sfiata,

:$alvadocdéÍ muh¿Q‘. ^nna pxor tua^ in tempore ido Montem Sicm Labró vn 
Q  ^crív¿ Sfeífónimo cu nombre 4 4  tj muro fortíísimo contra fes enemigos 

kngciyp^riettiUfilUm^ vecabism- de la Religión, dixo el Venerable 
w r a G a í p a r  $mch&:,fibìecèriùt,murum. Sané* ». 

'clfuMt* n e r a h i t h l u j s ú n i Cpn e ^ f e l i  Allí pufo vn ®Íidiísimo.£xercito fiá‘ 
co>n. i. de i'lZ anoncío^ eípcraban alcgres el quedo dèiendffíle%' y  coñíervade Et 
dermi/. cumplxmienro de laljiy ina promefia -cohcavit ilUe-exercìtum. No fojo dio; 

halla que ilegando lidia dìchofiisi- imo que eftábleció vna ñefta folem- 
mo Viernes ocho de Dízíembre, fue niísima para todos los años en ade- 

îf/upra c 0 ncc b id a ri aturalmen te eftafobera-. r lante: Jefieafio*j s«-.
na Niña;pero con ranfingulares pre- ' \nis Altaris in disbuíjkis íib mno in 'm - fi*Pr f* 
venciones del AmorDÍvñno(dize S;áií: -ywn. Eílo fue( dize el dodliOfrnó Se- 11L ’ 
Germano)qücnoíe atrevió la N a fra rlo  )fùndarcnel Monte vn Anni- 
turaleza à recibir lai difppficiones .pe'. verfario perpetuo fefii vo:#í fu ti tini 
cita Concepción j halla quc líegó ̂ '^/7̂  diesr Útíniverf&rius á Pontífice 

fritan, hermofeándola la DivinaGraciarA^# decretus. Q ciofo es detenerfe en la 
v¿r/í(/M* tnim antf diviminGratiam ipjd aufa tft aplicación: : piiés f̂eneitios“ en eñe 

¿xcipcrei fed  cum illa wefstjfet, mairi* Monte Santo, emulación fagrada de 
qu¿ prim  erat ehufa, faasportas ape- Sipa, vn Pontífice, que labró en e f - 
rmt. ta dodtifsima Iglelia vn muro fortifj
• 3  Efla original purezajdtafam fimocontra los Terrores y\ culpas: 

ítídad del inéante primero de MA* .que pufo enfeft¿ Monté; el lufcidi/si-i 
•fUAjCs ta que íblemniza oy lalglefia mo Exército -quev fe:- Véj$&| aquel  ̂ vK 
qVniveríal, ya fin losíuítos que íbila> Choro y en efieAltar ,j hazer  ̂

* ; porque la mira fentada en los vm* guerra al Infierno; y  qué fundió ella - ^
Lrales de la difiiíicion. Efta es la fieir- folemnifsicna fieíla, y Anníverfurio; 
t i  del carillo de los ¡ Efpañoles : y es Bies Annwérfarws dEoniifiee'JdretUs¡:
.la fierfa proprifla de. elle Sagrado Veis ( Fides)ias feñas ddfiuéftra ío-'
Monte,por ferio de la dcyolcion cpr- lemnidad : en aquella? Oirán me q u é  
dialifsima de nueftfó liojftrifsimo falta la principal,,de; què-fèa la fieíb 
fundador,dotada defu grandeli.- ta en honrradela.Concepción pu- .i t

en la qu&anunció elíApgcl la Con- El Texto ;.dize ¿que à la, dedicación; 
* cepcion purifsimade M A R  1A ,hé; del; Aitarí®Mgatur dies -dsdkationisi 

de hallar las feñales de nuéftra fiefla. Altaris. Yxomofe dedico? ; Aquí efta> 
Veamos. . r . . cl puntoyparaTymbolo de nueitra’

4 YaaVÍa eonftguídoelinfigne: fiefta. ' . a
Pontífice Judas Machábeo glorioíás - ;•$ ; HálióiclMachabeo Judaïque 
victorias de Gorgias , y de Lyfias:yá el Altar que ié jformó al principio pa- 
avía íubido con los fuy os al Monte ; ra ofrecer á Dibs facriíieios: agrada- 
Síon: E t afit-nderunt in Montem Sion: > bles, eílabi; profanado con dos in- ' 

i. Mmcí, à aquel Monte conocido por el; mundos facrifidos de los Gentiles:

¡er. ‘vi. *vltl * U\.| wg vĵ uv
ii. giofos de ver. renovado el Templo;, hazer.Vnósdezian,quefe piinficaf- 

SíMck.ibt. quanJp dize elTexto Sagrado, que ; fe el Altarjque afsi lo hizo Elias con 
?j°h *1 edificó en cite Monte; ̂ dific.werunt otro en ei Carmelo, Otros fe opo-

- i . r . . .... i .  .-v,. ■ niaq
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nianaefta Purificación. Pero entre lapides íntegros, aprimo parm enm  
dlascfutlas, les ocurrió vn bucri pen- contAmmanr^&illud nifiMab omni.,.: , ^ 
ikmicnto,dize el Texto Santo: Inei- labe immuni yfibi\t &  kobis (edificatiti , ■ . f  
dit ßlis’ conßlium b •nam, Y ; que fue? E a , p úes, dëdiqüefeen hora buena 
Determinaron demoler, y deftruír el fìefta, ÿ Anni verfiirio perpetrò: ä1 Vn ;/> V" ! 
altar antiguo: Fi dcftrucrent illud^z.- Altar minea profanado de Ibi idólós* ; 
ra edificar otro nuevo altar de otras en él Morite Sàtiro de Sion |  que en 
piedrasifegun la ié ÿ ijcceperunt Upi- eile Monte Santo fe dódici Anni- ' -t. ' ’ / 
des íntegrosfecmditmUg^& adificavt* verfario , y  fiefta à 1 María Sítitifii- * ’
runt dtare Aguarda,Macabeo ma,Altár;nunca:profinado delídoló
_1 "¿i-v i rii » r-.\ - t.J.í

qué ito ièfomuràòtro délas míímas quiéra Dios afsiíHrnbs;con ella para 
piedras déla ruínafEíTono, dize ile- 'hablar coii acíerto Li**v*& con

pero fe faltará à íu decencia : porque ma el medio de alcanzarla í Â, V  Ét 
altar que fe formapara aplacar à Dios M A  R t k y&c. ; r ’ >
confus vitti mas ; noesdeceritcque Liberi pfimrafrìonts fèfiuChrìfiì f  ~
aya fido cu algún tiempo Ara prófa’i  
nada délDemonio. En-eftoéfluvd 
ío acertado del pcnliaviento: tohfi^ 
¡iuwi bonum; pero mas. acertado él 
peníamiento de Dios , reprefentado- 
cri aquél, dize vn gía-veExpofitoré 
Oigamos como lo cxpüca. : ?
; 6 Edifico (dizetei Adamladi-- 
vina Omnipotencia Vn'altar dcCén  ̂
tiisiíirój en queagr adarfe, con'

Matth. i  fi-
¿ ; \ y l -

( r  K

* &d¿e ¡pór ti pecado'drmnály lauí ' 3
'*■ ' libéhdòi'i'Y'' ■■ ’"I'”’ *3

N O  S ‘ recuerdos triíks ded 
huéítré míférif A y  évnoíé;7

Hombre en Sacrificio. Llega à for- - de nué:ftfa:vanidad fin fündaméntó; • ’ 
mar fe el altar para efta victima.Vén^ y  los áhuhcios dé ladknavicnep p3.fi

RI A fe cóncibe. Éífo no<," dize éí Di- Màdìrè k f quefuimós por Adam ,y  
vino Gonfejo: :No he dcconíéndr nqy:á&‘á!ñfctáílòqùé lériamos,y yafowJ 
que el Altar de MAlUÀ fe forme de mosy3̂ of\láj Goncep'ctón puriísima; 
piedras Contaminadas con la prime- de Maria id que fuimos j para hutnir “ 
ra culpa; fino depiedrásidé ley yen? Harncís; yapara alentárnoslo que f e  
teras,limpias de la culpa òriginàltL«-1 riámdsf y y a lomos. Empezehiósy 
pides integres fecundurií Ugem ; que ho S8 O valgáme Dios , y qual quedo
fuera decente altar pat-a Dios > aver ■ Adàrti nuéftro primero padre por el. ■ v 
fido en algún inftante pro&nadó  ̂ pecado 1 Crióle Dios imagen, y  fe- Ge»f. t¿ 
d el Demo aio : tn Marte altari c&nfi1 mejan â de fu Divino fer,¿o mo otro ;
tmendo(áhio elExpolítor ào€tù)inci~ Diòs; poi* participación, tan noble, ^  -
dit opifici cQnfilimn bonfipíy v i  étsl¡prt% ■ gúé dpnde David dize que es poco  ̂ , 1



menos que los Angeles, leyó San Ge les, como efe lavo condenado k tra-»’ 
i ronimo, que poco menos que Dios: „ ¿ajar en las minas , como ponderò 

r/d.a.fcr.' Mìmifiì eum pauló mima à Dea,. Enri- /tertuliado.. El que tenia derecho à J  
b*p Tí*y' .quepÍ°le de íu  mano, con las precio- das riquezas de fu padre Dios, ya fe £ilho 1 
«rt. i.£íí. Tfstmasj o y as de la Divina gracia, ,y ! llora deshcrede.ro de todo > como el yaL Ma 
y. f'ju ftía zoriginal,que es aquella refti- . otro Q^jnto cabio Maximo,á quien M. j 

que dixo SalomQn,y explicó San ■ (comò dize Vaie rio) desheredó por 
*» i. difr,1 ÁgVifiiii’Fecit homiwm nBum  ̂que fe /fus’delitos lajuñlcia , de quanta el

í *vlu llama juñícia,porque lo es que la.por ..araorde fu padre Je dexó. Quedó en 8 • 
don inferior fe rinda a la fuperior, . fin el hombre de . amigo que era de e,\ 4* 
obedeciendo à la razon los apetitos, Dio s, enemigo fuy o j de íeñor del 
y  fe llama original ;, poique no folo mundo , esclavo dei Demonio : de Luc 
la dio Días à Adam paraíi,:{ino tam- fiepes de (i mifmo, cautivo de fus éu¡u ¿r *-% 
bien para toda fu pofteridad, como .prisiones j quedó; que digó,qucdóí 
feconfervaífe en fu obediencia. De- ¿quedamos:tpdqs füsHíj osy comoel 7 *171*7 
fuerte ( Fieles ) que eramos todos , etji hombre dei caminó de Jericó, ima- n .r l  
Adam en gracia amigos de Dios,id- gen del: iinage humano ( que d ke i. 8 i .at, \ 
jos de D ios, Herederos de D ios, fe- SahAguíHn> S. Chryfoítomo, y Sam 7̂ 7 7 7 ’ 
pares del mundo, Reyes de las pafsio Ambro^o} quedamos,a mas deroba- i .¿¡"Za 
£es,y de las demas; inferiores criatu- dosde todos eífosteforosj conqua- g^-^p-i. 
rasjfabios fin mezcla de ignorancia, tro penetrantes heridas, qücíón(di- Z lu  5‘ 
fuertes fin atomo de-,flaqueza, bue- zeS. Thomas ) ignorancia.'en .el en-' ¡» 
n os, fin ofomo de malicia. Rendimiento,maheia en Ja voluntad y CfB* 2£.

^ Szrm.l.dehGQncepcÌQnÈurtfsmadcMarlàSS. ■ '-Efiata*
i ' '

$  -En efle dichofifsimo citado* flaqueza cn lairaícible, y emla/con-. 
en tá fublime hon̂ a fe hallava .aquel cupifeible. jeforden. Con cito, las 
primer hombrequando vna defobe- criaturas todas., que antes fe le, ren- 
dienciafue cierco voraz que afíoló dian, fe puflerpiicn ar macón trae l 
cii vmpunto pp^aslas viífofas flore^ linage humanü,Íos animales,las aves 

-¡»/di, de aquel animado ParayforCw»? m los idementosdosAngcles; y elCíclo 
ho%mejfet%nan mtsifixih dixo David, mifoóque eflaba, Como elParaiío, 

I«*, itb. Ko entendió , óno quifo enteqder,;- depai: en par,paradarle emrada-ala 
J Z T  te 9 (íqp^ó explican, San Ireneo, y San gloria , no folo dobló las cerraduras 
qaanta- Aguítin ) ingrato defpreció yanta, dcíuspuertasjíiho puíb guardas,ne-; 
P2*rC * * Y beneflaoj, X ya aqti4(di-; gandó a los [mifefabks hombrbs fu
pr*em,in. ^i)Dípsde la ti^raAe j¿ jv  comereio. v̂ ¿¡j: J o rs 7 1 : i :
Maub lo en breve femejante al animal, mas i :r:;y : ;:J r,
Pf*L 48, x&d§\C<orrtparattis eft iummtiDfíffpierh^ REM EDIO ■.DM. LAS  - \]MÍS:BRÍAS: 

t$usrjii qu e fe/miraba híjq.de í - &  iú¡ari4.
ennoblecido-C^ V i T glm lp^rtza  ̂ 'M ariá: SSi: w  - ■
^a.,yafe halja defpóíTehjdqod  ̂ : /T\Eabfe.humana'natura-,

x:bmp..fjptxo'._S^pj r̂| í̂xiJ^3- ..o^hc V ^ ;:k?^'qUees;eftoínaha; 
deÍ;AfHcano,a quien quitaron(compf ele aver remedio pira tns malesfea,q: 
derive Valerio),cí ;aniílo cop^elfe Ti -cir
tratodefú padre,poiquedegcneró Solenclcaminód.eMéfopotamia, y 

Vjí,MwJ de íps loables coflumbres. JE.L que fe , fe acoftó adormir defe uidauo:Pojt jó  
í ,c.',Mk* hallaba conlosriquihimos adornos¡ /^or^/íá.-Defpierra^atriarcha.Nof 

de la gracia »yjuíticia original r?y a ‘ Fueren el fueno mifmo lé maniíiefla 
4¿q, vil', como: Sacerdote, degfadado:)rfe vé| Dios fcl eftádo delÚniverfo.Vió vna 
Otnl 3. defpojado, de tan precióos qrna-. port¿tof> Eícalafobre la tierra:^?/ , 

cuentos, veítido de pieles de aniau- in femms fedam. Vna Eícala en pie;

.R1
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Sentí, i M  hi '(¡èfaeprtoh tWìfi'mà %  Marta Sfi Mfcfitài

Caìt. fi;, ScaJamfiitñtem. Vn a Efcàla fi r me, lee 
’ Gay e ta no : S calafians afirma, Vnaefi 
' cala redta/dice el Abu!en/c,iegun le* 

■ vii a. ■ Mg., yò Pagino:Sfd/d ereBa erat. Vio tam* 
ni«, ibi ¿icn Angeles, que fubian,y baxaban- 

" L y ìi Dios,e[ efiaba en lo alto de la E£ 
cala: £ i Dominam innìxUm ficaia, Eri* 
tendeis(Fieies)la lignificación mille*

_ nofa?Dios eftà en lo aìto,como jufti: 
Caía?. fsjmo j uezj'c]{zc Cayetano) diftribü- 

yeiido premios, y ¿alligo zQuatenái 
m ícxfiiiDt los Angeles,vnos íiibie-

- rorcor firmados en la'grada,yen la 
glor-úqy otros bagaron precipitados! 
al abifrna para fi empre4$ .Geronimo 

. leron. in Afcriidentibiis porr ¡gens irtanum ¡negli- 
\u Saui\ gS7i¿¿s defiublìml prficìpBans. Vamos 

al hombre. Comoe fiaba? Vedlo en 
Jacob.Salió de cafa de fu padreBios > 
por la creación-, pufofele e l Sol de la- 

-' gracia,por la deíobedienda à fu pre- ’
cepto; y. fe halla caído, dormido, y 

'Mg. fer. coíidó en la tierra\£)ormiuit in eodem 
Terni ióco- Eahombre ; fube à Dios, como 

1 A**, crtt. fuben los buenosÁngeles. No puede 
*&•#.** w / $ Aguílin) porque fi Dios no
’■ tuinmt* i °  / r 7

baxa , na puede íubir el hombre. 
J?ue* conio baxarà Dios ? Formando * 
Vna efcalajque eftè,nocaidu, fino en: 

 ̂ pi tiScalam jianìem'fspxz efte no carco- •
m ida,fi no fir cci^Scahfimu firma\Qpa& : 

v- effe , nò torcida, fino redta fiempre: '
EneBiUraUhyz ella efeala, y  co eflo ; 
b ixáráQios al hombre,para que pue- 

&c ^Ael hombre fubir;á Bios;ÍI?dii[^- 
fiL iu:& fitte-(dixoRicardo dé S. Laurencio)' 
Lfià.'B. ab altudejcsnditur \a'd imam ¿Ó* ab im&- 

fonficenfifiiir. adfemmam,.': a 
i  í Infieréfe ya con claridad,; lúe-j 

; r| . go la:eftabiHdadj; redatti d, y firmeza 
de la Efcala, es anuncia feliz del ré- 

Ah* Mag* medio del : hombre y que fe hallaba; 
nüK tátr tan p0f£r¿Jo ? gì y Católicos. Humid
id.' ’ iié ‘ Üefe en hora buena el linage hu*. 
Diari, Fab. manota! hazer recuerdo de fu mifera 

, tu. 1. de blecaídavperoaiientenfeya fusef- 
peranzas, al ver defde el profundo 

I an.Geo- fueño de fus raiíenas , que fórma 
m-/ry rf i  Dios enMaria Sandísima vnaEfcala, 
Vírg/^ que defdeel inibiate primero defix

animación cftuvo en píe , fin el me-' F»;^j 
nór tropiezo de la culpa^f^iwfian- 'Arm* ^ 
ttm-y fiempre firme, fin la máfeécar- Lf f i 'Bmt i j  - - Mar*
coma üei pecad o: £ tanifinnü; nunc#J amteth 
torcida , finó redla fiempre, con l a A”~ 
rcétitüdde la gracia, y la original^* Aú 
jultieia: Erefla erat\ para qUe baxan- Uiot, rfe 
doDips por eífaEfcala, ííiba el hem- í .Mat ?• 
bre a recobrar * quanto perdió por la } cm" 
Culpa. Todo lo dixo el S. Cardenal 
Damiano,* Scala Cáelefiis¡ptrjyíiam fu- êtT- 
P remus Rex hmiliatus ad ima de fien 
d ii, &  homo qwprofiratas iácebat, ad 
fuprema ̂ xiliatus afiendk*

i ~l Pero veamos ya el É ’ *ange- 
lio : Líber genefat km s hfu-Qhrtjii.EX. 
título dize, que es el Libro de la Ge
neración temporal de Jefa ChriHoy 
Afsi empieza el Tdlanlento Ñute-* 
vo. Y él antiguo como empieza? E k  
ber Genefisy dize Movíés eri él capitu
lo primero. Mas claro-él capitulo 
quinto. Eibergeneranionis- Adam.Li- Gew?/;. xü 
bro delageóeraciódeiprifiiérhom* 
bre. Y  que contiene efté: Libro an- • *
tiguo? La creación de Adam en gra* 
cia,y fu ruhiajy la nue-ílra'por la cúL Gen̂ ‘ ^ 
paiporquembíólo refiere íu muerte,' 
atedio del pécado , fino las de otros 
muchos fus defcendíentes,y herede-' 
rose Ermosuus efi, Defuérté, que el i
TefiamentoUntiguo empieza con vn 
libro en que le retierén lás -defdkhas 
del linage hu man o generé tenis >
Mam* Piícs veafe que el Te (lamento 
nuevo empieza con otro Hbro, en q 
fe eferiven,la refiauracLónyy teUcida- ■ 
des del hombre : Libht generatíonis- 
lefia CbrlfiJ.. San J a 11 Chr y fdfiomo ■  ̂
lo advirtió: Librum generationis vccat ¡b. 
MattbmSy qaiaprinciphtnt omniamno- 
bis m húe con fifi i t honorum. Y aun p of' 
eílb la Iglefia canta eíléEvangdlo en 
la fieftad^b Concepciónpürifsima 
de M A E IA , para moftrar, que efta 
Concepción fue el dichofifsimo an-; 
nuncio de las felicidades del hom-»: 
bre> Quieren verlo ?

13 Como empieza el Evangelif- 
ta í Ahrabamgenuit Ifiaac, d^.Va dsí-; 5
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Lue. J,

P'iirtHtVfs 
fiori.L S.t 

i «

'JbiiUn Gì 
#* 18*

Jt«iw.f*

Si*»#«

'Serra ,lJe U Cmeepcim fiurìfifflade Maria SS, E fiala*

cendiendo la narrador de progeni
tores de J eiuChritto Señor Npeñro, 
defdd ̂ ,|>rahan,Iftac j.y Jacob, batta 
encontrar con MARIA; Genuit /<?, 

.fiepb viriím Marì&JòXfà rúas?No Pues 
vamos k  S.Lucas. Refiere cita mifma 
generación temporal de jefuGhrifi 
to , y empezando defde íu Mageftad 
Santiísima,va fuñiendo de gen eraci 
en generación Ratta Adan,y baita e l  
m i fino O ios ; Vip ut ab atur filias Jofiepb ¡ 
qui fn.it EH  5 qui fu ìt Mathqt 7 qui
fu ti Adam7 quifuti Dii, Que difèren-: 
cía es eftaí N o fe vè claro? Ser reali
dad aquí lo  q fue fueño miíteriofo é 
Jacob.No eflabajacob,(ymboío del; 
lipage húmano,caÍdo?Si;.pcy?raíi«i ?a\ 
cé'M, Vefeafellibro dé las miferias; 
del ̂ l^m hr^L ibirgm rationìs Adam., 
H$>e§ verdad que uo avia medio pa- 
rale vantarle, y fuñir el ÍJombre,fino 
era baxando Dios; Veis a) el libro de 
lageneracíon deJcíuCníto, que ba- 
xa por la Efcala de María; Diber g?. 
w ra tim u  JefúQbrjfii,filijD avidfilip
Abraham* Pero adendofe Gontébidor 
M AR I A,Efcala recia, y firme en laa 
Divina gracia, eferiveyáSan Lucas 
la fubídá del hombre ¿afta ei mifino 
Dios: Qui fu ì t  -Adatti,. quìrfuit- Dei, ; 
Quien fino el grande Ahuienfé avía; 
de dezìrlo?i/?l^^-f (habla de la efe 
cala de Jacob,iy mbolo que fue de lai 
dei Evangelio} imiptinUià. ter raperà 
venìu&t vfique adaluñí ad, Eomìmim 
ìnnixurnfiM^quìajfiageneraihneSjfi-,
(ut tus BeatttsEypAS'.mArratfnciphmtÀ ì 
Marìdide inde pervmit contexth Unta 
vfiqnc adAdam^dp inde ad, Deum, ,. V

14 E a,humana naturaleza abati-, 
da:Glonate ya en la original púreza. 
d.e eíta Concepción ;q.ue fi abundo e l 
deliro para dettruirte/obreabüdo en, 
MARÍA la gracia, para remediarte: ¡ 
Superabundanti, &  gratín ■ Akgraté 
ya,q fi fe alegra el captivo al ver po
ner cafo paraci Rey que le'viene á; 
redimir,bien puedes deprenderte de: 
las cadenas de tu efclavimd, porqdo 
nniifqgq és cAcebidé M ARl^en -gr:̂

cía ,* que-poner cafe decente pata el -c 
Dios HGmbre,que viene aredimirte: Cam, %. 

- Qpprtei mim ( dixo el Cantacuzeno) «.14.
fie fiara áñt e fliegium adventum .adornari, ^
ífeias\$ olvg vincula poli i tui captiva fir
/¿4^/£?K.Confucktejpobre,y deínuda SwnU 
quefife alegra el pobre al ver que 
fe empieza fe tela para íu veítido: ló  
mifiñoes concebir fe MARIA fin la 
culpa,qjueponerfe la tclahermofa,de 
q ha de hazeríeel veftido para abrí* 
garte: Induspe pejlimentis gloria tune, 
Aliéntate ,hijaringrata, desheredada, ^  
qué lo mifíiio es concebirfeMaria fin 
pecado, que traer, papel follado con S;rtl¡l 
la gracia, para eferívír Dios va nuevo '
teíhmento,en.que inftituirte herede ■ ; 5 
ra de fus teforos: ZW/f potefíatm fi->
Hos Deifieri.Dho Sanjuan,y efApof 
tol: Si a n t e r a h a r é  des, Alégrate ¡ 
y a, aunque, ayásfido hada aquí, per Iô - *• 
la culpa, blanco .de fe divina jufticia;  ̂
que íih ad e fer de marfil el cuello de ■ u  
fe Igieíia5para qué por él fe inclino fu fi 
cabera á mifericprdia; ya fé^concibe;
MARIA marfil fin marfebajcnemigo’ 1 
de k  lérpientei defde ftppriroer inítá-: 
X̂ fdñUum tuumfittií.turril ebúrnea Eli 
Cardenal Haiigríno: Beatupirgu pug-/ 
nam,habet perpemam cum ferpente.Mc-1 Cp a:  7*.(y 
grate,naturaleza Gobard e ; que fi n o. 
tenia Dios en Ja tierra trono decente) 
k fu piedad j para oírteporque avia 
de ,fer el tronq.como el dia-dclosGiei 
loSifegún^ézzMWwiéiEréimeidifi*> „
úitdiesG&lrjyi fe concibe trono MA 
RíAyComo díadéGieloy é qUĉ nO■ ay 
noche,ni nube lauías miirinkídepe-^ :

d¿yC^ñ|dixoRicardo)^«/
¿tefyrn. A^í.Gante(que canta admira-’. ss.
bkmdnte J ladgkfia nuefira Madre, 
dfeieñdo oy que anuncibl gozos al 
Vníverfo mundo la Goncepcion P u /. ,0je La 
rifsima de Mar i a: Ccot ípí/o tuafiDeigé vA.ñ.M*u 
nitrix:V(tto donde: voyrMe dexé(Fie 
lesjilévar del afecto de dar los para- ; ;
bienes ánueítra. naturaleza, fin aca  ̂
bar de ver los gradoyjmyíien’ofos de 
nueftraPuriísimaElcuía, yddiem é- 
dío quc aos vfeopor la Concepción

m\
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inmaculada de Nttéftra Rcyhff,yScr* 
fiora * V eamQ siòSi ■ '? ; u i ■ ,a : a i 1 / eh
■■ ! .í.ííi ib. ii-urn; i; '): <Cìo'i .iddi 

i 7:‘,q f .  III. - .
PASSO: TRÍM ERO iDE L À  FEÜÍ* 

crdiìd del hombre ̂ lapt&Wefkypmfà., ì 
Concepción de fAarla^Sdnti/l-O  

■ ‘ firn a* ; ■ ■ '.a

CíT7. 2,'U

'Rcspaffos dio nüeítra ma> 
. I yor íclkidad JEitosfuericS 

el Pr imero,1a pr o mefa; decios, para 
remediarnos: el fegureda , Ías/Profe 
das de rmeftro re-mediory.e! tercero^

■ el cumplimiento de las Profecías, y 
■ las pronaefas. -Reparen en la Pícala 

, dei Evaingdio^Quarenta y dos gene 
raciones refieree! Evangeliza,deíde*

' Abrahan,haiíaNue{lro:Redemptoiy 
,;v !■; y  las reducéa tres ordenesj 6 grados;

i de a catorze.El primér oydCíde Abray;
: ham^Ba^id^l feguíidcís defde Da;i 

' " ■ v id hada la captí v ida d de Babilonia"1
y  el tefcefoy defde eflaGaptividad} 

Chyf. htf. haíta Jesv ChriftoN.S.Quefue;dio?' 
ho. *[\ Par a dividir (dize S.J uan Ghr yfofta-5 

. inytrfi mo)los tres ¿fiados de que fe compon 
ne la Genaíogia Juezes,Reyes,ySa-'i 
cerdoces. Pero veamos fi fue para? 
íígnifícar tres grados de lá .Efcaladel 

¿mí i*, íiueftrafelicidad, NoeMpiézaónAÓ?; 
Lm, i, brahamel Evangelízala primera'di-s 

vlfion i pítes e n Abrahatn hallóla didl 
v i na pro meffa: Tus íúrandmn ¿paoA imite 
vit adAbmbam patrém inofixurn. "No 
pro ligue clEvangelifta lafegúnda dí i 
vifion en David: pues en David fe ve » 

? £‘ la Profecía: DefruBu Centres tui po~ ;
' náni füpwfedem fuam* No Concluye

S.Matheo ííi tercera divjdónen .J elu 
Chrífio S.NAefie es el cumplimiento: 
de la Profecía,y la prom efe De qum 
natus e(í lefia. Pero prómeífa, Proferí 

' ' -cia,y fu cumplimiento,parala felici
dad del hombre,vinieron por la Pu- 
rifsínaa Efcala de la Concepción en
gracia de M AR1A.V eafe bien.

16 Es el paíío primero la promef- > 
-fa: Abrah&ntgemit lf%c. Fue el Patri- ? 
arca Abraham el primero a quieq

hontóDioscÓo la  prometía dó que 
avia de Aemedíaral hombre caidcj:
RmefipfnP.tt ?t tnfe mine t-uo\ mines gm T 
t^.Sea:a0]^perodió-nueñra felicidad 
efic palló por la Efca.k;de laGoncep- ' 
cion püriísima de M ARiA?Si,Catho' s " 
líeos. Defpues deaqu el facríficio que 
oficióei/.Patriarc ha Abrahan, para, 
prefagió;.de que' fus » défeendientes 
.■ avian de poífeér lá -celebréa tierra 
de Ghanaan,quees la llamada tierra Gínt t$* 
de Promifsion :le dixoDjos,qiTe eílo 
feria álageneracion quaíta;: Genera? 
ilone quárLt re f*rténiur hitei: Aquí tê  
nemas prómcífa de Dios; mas no es c orñi ¡h¡t 
fácil de entender que generación feá 
eífa,enquefeha dc cuplir,; Juzgo el 
doítífsimo Gomelio que generación 
íignificaaqui vn íiglo,ó vnacenturia 
de años:y que fue de îr Dios áAbra* 
ham,quepaffarianquatroeientosa4 Ahu¡H 
ños hada¡e!ícumplrmiento’ dé la pro  ̂c¿Ji p j  
ñidfa.El Abuleníe, Hugo Gardenalj ibt.K̂ añ̂  
f  Pererio, quieren quef éanquatrori L*fw 
gorófas generaciones, contándolas Mattk. r, 
por-la lineadejudasjdeípues que en- Rng>c,¡bu 
tro Jacob en Egipto, que follas quó, 
refiere óyel'E-vangelió: E fm i ,genw$ 
AramfAram gehuii Amimé^bi í Amirpa í; 
dübgenuii N aafm , N4ífQrigetíuit $A+: 
monif coníla que.Salmón entró en la ,^  
tierra prómetiuda* S. Alberto Magno 
las cuenta pór ja linea de Le vi , de íai & tnU.t 
que fueron ios quó íitcaron al pueblo.: 
déla efclavitud de Faraóñ.Eiíjan en-j, 
tre eífas fentécias ios Literales, mien
tras yo paífo á krfiidebióla alegoría.

17 Qixe quarta generación es efta, 
en que pfomeqr Dios alOíThijos de 
Abraham ÍUs fdiddadesf Generatb^ 
ns quzrta revertentur, Oygamos á San 
Antoníno de Florencia. Dequantos 
modos puede tener fer el hóbre? De 
qUatro,dize.£l primero,un padre, tu n.MarMn. 
madre,como Adanuel fegundo, coH 
padre en algún modo,.íin;madre,co- ¡¿ m 10‘ ,rir & i /' Hsxam*
mo Eva:el tercero,con madre «n pa
dre,como jes VsHombré:y;el quarto,
Con padre,y madre, como María San* 
tiiú.nja.Pues Pregunto aura: falto fo?

gtsH
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grada en alguno de e fe s  qaàtromo 
dos del primer ieri Ya fe ve que no; 
porque Adam,EVà,MARIAvyJesvs 
empezaren a Per,con la pÌvinaKgr& 
cia,fegun lo que dezia el ÀpoftahEf 

’ nibtl uobìs'defiììn vlla grafia. Dize pu 
1 es Dios N . Señor Abuham pG^ntó 
0s quarta, révertmiur hoc:* Prometoal 
hombre caído ¡toda: la felici dad'-que 
neceilita-j pero etto fera en complica 
dofe qua-tro generaciones, ò quatro 
modos de fer,èn mi gracia Ad contan 
do.Adam.Eifa es la primera generai, 
don en grada dcDios.Eva.Eíía es la 
iegunda. JESVS. Èifa es la tercera; 
M A R IA. Eflaes la quarta , dize San 
Antonino.GoncibafeMARIA en gra 
cia,en lasque fe cumple la quarta gfch 
peracionjque entonces prometeDios 
facar al honibredelás miferias à que 
lereduxo la culpa, para que|p,ueda: 
boiver à fu verdaderafelicidàdiGìw/; 
rat ioni quarta revsrte-nturpuc] Diga eh 
grande Ar^obifpo de Florencra.^^ 
ta'gweràiìont, ptrrMmiamfeuin 
MariafaSia efi$ revirtmturjgpri.fide*, 
.Íés)adpatrmmprspriamfciltcéfapern¿e, 
^/ór^.Veis(EÌdes)como el primer pa; 
fío que dio nueftra dicha verdadera,, 
fue por la Efcala pnrìfsima de la Con 
cepcionde;MARIA? Aqui fe viòla; 
promeffa de nùeflra felicidad, cornos 
lo mneilraen el Evangelio Abrahá, Í 
à quien hizo Dios lapromeíra: Abra*) 
hamgénuit JfaL • • o

■ /. m  - ’-i

SEGANDO PASSO D E L A  PELI-, 
fidad delbombre y h  profecía , por la .

Efcala dt la Concepción Pu-
rìfiìma. r A

18 VAL es elfegundo palio?
La profecía. Y en la Ricala
que fé ve en el Evangelio; 

es el gradò legando el de David,que ì 
oyò laprolccia de noe Uro remedio: ;• 
David aitttm Rex. Y la profecía de nu ; 
c% o rimedio f  ède de la Cqnccpcia:

encracia de MARIArTambícn.Qne 
myneriofo lo díxo;.el.grari Profeta 
líalas. Pohefe a anunciar al hombre 
el remedio de fihm iferia; y para eílo 
pidg.tt Dios con repetidas.aníias, que 
íaiga de la piedra del dehertó aquel 
Cordero, di vinoque ha-de dominar 
en la tierra: Emití e agnum, Domine, ^
dominatorcm ierre • de petra deferí i.
Que eífe .Cordero q defea, y  prefe- 
íiza/ea nueílro reparadorJefuChrif- 
tO;,noadrhite queftion; pero fila ad
mite qual ícaefta piedra del defierto*
EL Cardenal Hugo quiere que fea 
Ruth,muger deBooz, de la que dize EugLarL 
niieftro Evangelio,que fue viíabuela1 iblt 
deDavid,en quien empieza^elfegun*-' 
do grado.denueílra Eícala: Sooz au- . 
femgmmtObHiiceRutbpM  sipiemge *, Ant. Pa4¿ 
nuH; fojfe'i le f e  aütcmgsnuit: David.Re. -Ar - t>om% 
^w.-PeroSan Antoníode Padua, y¡ ¿  
Ernefto Prageníé,dizen,q es efta pie-' Uadáu 
drafMariaSaó-tiísima:; Petrad.efertiyd e t 3 ?• 
qtia exift agniisDei, dominator ierra. - 
Dificulto aoraporqué jen la-profe- [ • ; v -1 i 
cia d di remcdjo de los. hombres ha i . ‘ 1
dellamarfe MariaSantif$Íma-,pÍedra?' ̂
No es efta Soberana Señora aquella - 
tierra virgen,que dixocImiímoPro-, 
feta, fecunda del grano de nueílro í 
Sah't^OtLAperiafiir térra -g erm i- 
net Sdvaioreiti.CdQmo aora le llama , , v. . 
PiedraiPorquela mira en fuConccp-.- 
cionaora- - / ;  /

í ':t 9 No fabeis (Católicos) que el 
Demonioparaintroduciren elmun- 
do. el pecado onginal tpriib forma, 
de íefpieriteíM-ii ■ &._ferpens. erat cali i- - gS)it ^ 
¿Ar.Pucsnotadla difsrécia grande, ‘ 
con que fe porta la ferpieme enla, 
piedra, y en latierra. En ía tierra ini-> Smi¡< 
prime, y  ̂dexa íiempre faftro d e íiis 
bueítasenfor ti jadas \ pero en la pie-, 
dra? Por mas que forceje , no puede Amh Vh 
imprimirla mas mínima feñal defus1̂  s¿l1̂  
eícamas, q por eíio retena Salomen  ̂^  ad 
el camino de laSerpiente fobre la pie. Btm?tr. 
dra,entre las cofas que tienen diñcuL 
tad : Viam colobrífuprapetram. Dize prev. 5«, 
puesl(ai^: Erp¡ttt agníi depetra.dejerti .

Qtrarv. "
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Qtfando pido,y profetizo el remedio 
deí hombre en el Cordero Divino 
Chriflo 1ESÜS, pido que venga , y 
profetizo que vendrá de M A R IA , y  
por M A R IA , no co mo tierra, fino 
como piedra: o?petra defm i\ porque 
fue MARÍA defde íii primer inflante 
piedra firme, en quien no pudo im
primir la antigua férpiente las vene- 
nofas huellas de la culpa. S. Alberto 
Magno.: Hac tfi peiraffttpsr quamnon 
efi itwmium vefklgwm solubrijdefl dia~
íoli. Concíbale M A R IA , corno pie
dra de impenetrable firmeza • de la 
divina gracia; que y o anunciaré por 
efle medio al mundo(dize el Profeta) 
todas las felicidades en el Cordero: 
Emitte agalim depetra.El Abad Gur- 
rtcó:An nw  relié vocatur ̂ Maria)’p?- 
tra , qua adver fus illcebras peccati tota 
mfenjibilis ?raty& UpideafVch al el fe- 
gundo pafío de nueílra felicidad por 
la pureza d e eíla Concepción, en el 
íegundo grado de la profecía,quefe- 
ñaia el Evangelioen¡ David: David 
¿ut'zmRsx*

§. V*

PASSO TERCERO D E  LA FELD  
eidadfpor la Concepeton de M ARIA en 

elcwnplírrdenio de los otros 
pajfosí

ao T 7 L tercer paño, yyjtímo de 
JTL lamyfíeriofaEícala fue 

ef cumplimiento de la 
promeffa, y la pr ofecia, expresado 
por ct Evangelio en JeíuChriíío S. 
N. Hijo de MARIA Sandísima: De 
quanatusefi le fus. Yá( Católicos ) fe 
cumplió ja promefía, y la profecía de 
nueítra felicidad, naciendo de Marta 
Sandísima nueftro Salvador; pero fe 
cumplió,naciendo de María, conce
bida en gracia. Quereís verlo?

2 £ Es bien digno de reparo el 
eflilo con que S,Lucas refiere el par
to dichoío de Uábel, de quien nació 
clBaptiíta,y el dlchofiísimo parto de
MARIA-Sap4¡&h m  mc¡9

IESUS. Alfabèl (dize)fe cumplió el 
tiempo del parto : Elifabeth impletum u 
efi ten? pus par tendi. Efto eferive en el 
capitulo primero. PaíTa lugo al fe* 
gando, y dize ; Cumplíeronfe à Ma
ria Sandísima los días" para fu parto 
virginal: Completi funi dies viparerei.
No reparan en ía diferencia del cibi
lo ? Pues qué ay aquí de diferencia?!«.^
Que quando había de Xfabèl , dize 
tiempo;y quando habla de Maria S.
N.díze días .Pues los dia>, no fon tkm  
pofE l tiempo de nueve mefes no fe 
compone de dias? Ya fe ve q fu Pues, 
ó diga dias en ambas partes,ò en am
bas eferiva tíeir.po.Efíb no,dize el de 
votifshno Buffo,que ay grande mííle 
rio en eífa diferencia. Es verdad que ; 
el tiempo de nueve mefes contiene 
dias:pero incluye tambié noches.Los 
días, todos fon luz, fin que entren ent 
parte alguna del dia las tinieblas. Ea 
pues : Quando San Lucas habla del 
parto de Ifabèl, dize con gran pro- 
priedad,que fe le cumplió el tiempo;
Impktum efitempus ; porque aunque^ 
huvo luzes de gracia en la temprana.

■ fantifieacion delBaptifia ; peropre-, 
cedió a días luzes la tenebroía no
che de la culpa original en fu Con
cepción, y la dé fu madieifabéi ; Fue 
tiempq eompneflo de tinieblas, y de 
luz : Impktum tfi ttmpus. No fue ai si 
quando había de MaríaSantifsima,y 
y fu parto virginal,en que íe am plió 
el termino para las felicidades del 
hombre; que entonces dize prepiísi* 
mámente que fe cumplieren les das:
Completi funi dies ; porque nunca en 
Maria huvo ,n.i por vn inflame, la Ce ajy.mií t 
noche tenebrofa de la culpa;fir>o que 7 - 
todos fus inflantes fueren dias eco 
las luzes feberanas de la gracia\Ccm- ¡n btr-iT B 
pitti füt ¿/V-r.Díga eiB errai din o cita- 
do: Delti dici ahsì in quafimpcr divi- ytTt 1( pt 
na fax sffitifìi,& nutfcuam ali qua tene- 
brf hcp.m b&luttdi hi ego: Dies huidifi 
firn a , nunquam obfcurata ftr trigina! e 
petcatum.Vcaya el linage huir ano, 
que$9flC¿t?jcRdofe Maria Sandísima

f\ «S



10 Serm. 2. de la C ene opción Varlfs kna de Mari4IS. Efcala,

entre las luzes de la Gracia, empieza 
el día de fu íehzidad, cumpliéndole 
las pro¿13ellas, y profecías, naciendo 
de MARIA concebida en Grada 
JESUCRISTO Nueftro Señor: p e
qua aaius c jí lefm .

22. Ha, repita vna,y nuichasve- 
zes la íg le íia , que efia Concepción 
puriísiina de Al A R i A anunció al 
mundo fus verdaderos'gozos: Gm- 
Áiiíwi annuntiavitvniverjo mundo,. Si, 
Naturaleza hurranaialegrate,gózate 
gloríate en la original pureza de efta 
Cü;Kepcion,que es la efcala por do- 
de te vino el re medio, que tu caída,y 
mifería nece(sitaba. SÍ, Jacob Chrif- 
tiano: citas dormido, 6 en la tibieza, 
ó en la culpa ? Defpkrta; que ya tie
nes per la Concepción puriísima de 
M ARIA , Efcala firme en la Gracia, 
para fubir a Dios , porque ya baxó 
Dios por eíla Efcala, cumpliendo fu 
prometía,y profecias;para que tufu- 
bieras, Sube ya, mirando la profun
da mííeria de donde fubes, para hu
millarte , y mirando la piadofifsima 

ffugyCín Efcala por donde fubes, para que tu 
in%%&s efperan¿;a le aliente. Sube, fubé con- 
m¡* fiado, que íi Dios baxa piadofo a fa-.

vorecerte por los grados de la pro- Alb  ̂ M, 
mella, profecía, y iu cumplimiento: Blb.Mar* 
tu debes fubir a Dios,por medio def- 
tabícala,por los grados, de vn dolor 
grande de averie ofendido , de vna 
confefsion bienhecha de tus peca- q.i^.con 
dos, y  de vna íatisfacion por ellos tempL 
muy cumplida. Sube,fube por la Ef- 3 5 * 
cala de MARIA; pero fea apartando 
ios pies de tus afeólos,de ia tierra: le
vantando a lo alto las manos de tus 
obras: y entregándote todo atan fe- 
gura Efcala de piedades. Sube por 
medio de MARíA, como quien fube Ek,Lm 
por t  fcala, aplicando las manos, las Ub. 1 o. 
rodillas, y los pies, para affegurarte: de Lau- 
las manes, encaminando tus obras: ¿ib* y  ir. 
las rodillas moftrando tu reverencia, 
y los píes regulando tus afeites por 
la imitación de MARIA. Sube,fube; 
quefi fubes por la imitación de fus 
•virtudes en la vída;Eícala es,que He- jacobMe 
:ga halla elCielo, en donde hallarás á nacb, ar. 
D ios, que le recibirá en la muerte, deNatm» 
abiertos los brazos de fu rruíerícor- B+ Virg* 
dia, y fu gracia: para darte el eterno 
indifolubie abrazo de la Gloria: J4

guúrn rnibi-y &  vovls,
&e.

SER.-



S E R M O N
S E G U N D O ,

DE LA CONCEPCION PURISSIMA D E M A R I A  
Sfijntifsima N. Señora,«! fymbolo de Ciudad, à la Imperial de 
Toledo, oétavo día del Novenario, qnefc cefebraencl Real 

Conventode S. Juan de tosReycs,delà Obfervancia de 
N,P.SanFraneifcOr Año de l óSó,

Bfatus venter qui te port m î t , &  viera quet fnxifii,
Ex Evang. Le¿L Eue, cap, 11 *

S A L U T A C I O N .

N  À  Muger , en ía fue efía muger,effa pobre voluntaría,', 
realidad vna feláj efta SagradaSeraphica Religion, que 
pero en el myfte- defendió fiempre, devota, y varonil, 
río muchasjlevan- la original pureza de María : Extote 
fá ¿fí el Evange- lens vocem', virtüfas notatur. Gracias, à 
lio ía voz,celebran Dios,que fi efta RéligionSagradafen 

do , y  alumbrando ía gracia del i ni- bien acomodado, fehrído ) es aquella 
táte primero de láConcepcíópurífsL muger grande my fteriofa del Apo
ma de MARIA: Extollens vocem qué? calyíi,q en vn tiempo la vio S. Juan t f
dam mdier. Por cierto, vaf onií mu- levantar ía voz por los dolores de vn 

}n gsr(dize eíDo¿torSerafico)que tuvo1 parto,de vnconcepto,de vnacócep- 
Luc.íí tan grande aliento para levantar la- don, que es el myfíerío primogénito 

Voz : Viriiitai notât urin  boc quod vo- de fu carino: Clamabatparturiens ; ya 
çem extolkbat, Muger de de voción le mira en vn trono tan elevado de 
grande , díze el Ven.Beda : que le- veneración, que fin infló vípera que 
ventola voz con aféelo tan cordial: le adore el. Orbe Cathollco como 

L.zniítiphl Magnç devotionis yÓ'fidei bac muiier' íñyírerio deFC’Éapius efifilms eius ad 
vi vn.chr. ofanditur.Vzro muger diebofa:quien Peufi? ad tronum eius, Eftaes íin du*
\T*vLm eres ' -̂ n la realidad, Marcela ; pero da la primera muger de nueñroÉv£4 
ch:sUnd.q vna muger pobre ( como díze San gelio'.Extollens y  Qcemquedammulief*
**( Dom-l> Bueaaventiira)que levánta la voz en z Sino esquedígamóSjqúeladeH

[inh defenfa de la gracia de MARIA,quié vocion grande de eSa muger Evan- 
y.-ivMh. ,. no conoce que es íymbolo de la Re- gelica , es fymbolo de la devoción 
vi.t'.vang* ligíon,pobre Evangélica por. excelé-, fervorofa de tantas Católicas tluf- 
<*?■2 L- v  c¡ay Apoftolica, íeraphiea,de nueftro tres Comunidades, y Congregacío-

Seraphico P. S. Francifco ? Machas jnes,como en eftos nueve dias vieneií ■ 
otras perfonas celebraron la felici- à celebrar la, gracia del inflahtepri- 
dad deM ARIA/JizeS.Agüflín:A¡f«z¿- mero de MARIA, levantando la voz 
rutes quadam anima dixeruntfidtx ven* por medio de los Evangélicos Ora- 
¿ropero la primera q levanto la voz, dores,para alabar à ManaSantihima

ep
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ehlu Concepción? Extslltns vecetn 
eíttdatn mulkrJdotMt^mos a la An
tigüedad. Celebraban las Romanos 
antiguos vnas fieñassa las .que Í{amar
rón Conceptivas. Eftss ib celebraban 
( dize R oíino) en memoria de algun 
Prodigio fingulav; Cum prodígmm di- 
quaA awdijfit. Llamábanle también. 
( dize M acrobio) las fieftas Imperia
les: Imperativadhmivr. Pero aunque 
rodas eran Imperiales, Conceptivas 
(ílizeVarron)vnas eran de poco nom 
bre,y otras las mas nombradas, que 
íe llamaban Novendiales: Feria con* 
ceptiv[yc¿ug diraniuv jme proprio voca- 
buIo\aM cufflpeffpkuoyvt Novendides* 
La canfa de llamar fe ais i , Novendia- 
les(dize Feftojm  porque las celebra 
ban por efpacio de nueve-días conti
nuos: Novendidss feria i  numera die- 
rumfmt dida.Qxpi es eftorFieles.Son 
eftas fieftas de Romanos Gentiles fu- 
perftÍeioíbs,ó las que vemos de Cato 
¡icos fervorofosT oledanosíPero que 
«pregunto i Gbícurece efta devoción 
fervoróla la celebridad de aquella 
ciega íuperíticion. Porque 13 allí ce
lebraban fieftas con nombre deCon- 
ceptivas: aqui tenemos Conceptivas 
fieftas mas Rcligiofas,en honra de la 
Concepción mas pura; Farsa concep
tiva. Si allí las celebraban en memo
ria de vnfinguíar prodigio, aquí le 
dedican aí prodigio fíñguiar,y fingu 
lar privilegió de iagracia original ae 
M aría: Cum prodigium acceUiffet* Si 
allí íe llamaba fieftas Imperiales: aquí 

óciofo llamarlas con elle nombre, 
lábíendo que fon fieftas en Toledo: 
Imperativa dicuntur. Y li dH eran las 
Novendiales las mas nombradas, 
porque fe repetiáen nueve dias con
tinuos* aqui ion las fieftas de más nói 
bre Us de eftos. nueve dias , aunque 
ay en T oledo otras muchas fieftas de 
ia QoñCZpciOü'.C&mper/piciio, vtNow 
vendíales. Ea poítrefe la Romana fu- 
perfticion a la Religión Toledana, y  
reconozcamos toaos efta devoci- 
Sqenja muger myíhrioía

gelio,quc fobrefak entre todas: Opa-
/datn mulier',Magna devotsoms.

3 Pero no fymboliza mas efta 
rcligioía mu ger? S i, Catolices. Re- 
preíenta lo particular de eftc dia , y 
de mi obligación eípeciál.Esfraíe de 
Ifaias(fcgun Hugo Cardenal) llamar 
á las Ciudades grandes, mugeres, ó 
por-.elamor conque cuidan a losCiu- 
dadanos como á hijos, ó por los mu
chos dolores que les cueftamPtr m»- 
lieres, Civitates intdligi-írrtm\ Veafe 
pues que vnamuger , vna Ciudad 
grande, H Imperial Toledo, grande 
en Nobleza, glande en Sabiduría, 
grande en privilegios, mayor en Re* 
ligíon,y maximaen piedad; es oy la 
mugerfymboíka, que viene á cele
brar la gracia original de María: Ex* 
tollens vocera quadam mulkr, No ha** 
go memoria aquí de la grá fíefta que 
celebrábala Ciudad de Roma en ef- 
te mes de Diziembre, tanpropria fu- 
y * , y  tan de fu afeito , que le llamo 
Septimoncio, por celebrarle en fus 
fíete celebrados Montes,como refie
ren,Tertuliano, Varron, Plutarco, y  
Otros: Septimontíum dies fejlus ̂  dix-0 
Sexto Pompeyo) dpelUtür mtrrfi De- 
eembri, quod in feptem mmtibus fiunt 
fiera . Dexo efta fiefía, aunque es tan 
propría para borrador de efta que en 
Diziembre celebra ja Rema Imperial 
de Efpa*a,con fus ficto no menos ce- 
lebres montesjporque en /agradas le
tras parece la hallo profetizada, no 
menos qit  ̂ por boca de María San-, 
ti í sima Señora nueftra.Veamos.
. 4 Entonó efta Reyna foberana 

. aquel fu cántico admirable, en que 
engrandece á Díos,por los fingularcs 
favores que le hizo: Magníficat ani
ma visa Dominara \ y defpues de reco
nocer el privilegio de fu preíervacion 
de la culpa, liamandofe efclava del 
Señor,aprobada defdefá primer inf
lante: Q i r e f p e x i t  humiUtatem ancll- 
U fia  .Nadie eftrañé lo que fupongo: 
porque el refpexit es aprobar, como
dfeo Sgg Aguftio:: £ ¡0

rs¿-

l/aiti. 7 Kn 
£e Car.¡lri¿

TertJih. M
idehtfr.
y*tr. h
de Lin.ia/1 
Ttiltjn
Ro?fit?i. q*
ífStx’.ap 
Rtjínj, 4*

Aug.pr. Jé
qftmiptttt
MJkU



t 'Sem.ips¡V Concepción Vurìfsìma deMariaSS.

re/b exìt'i'njftìtpp roh aviti Y el putii» '
. te Markí-;;S®tílsíma efdavaperpetúa 
del Seüor *fue(dízeSan Alberto Magr 

¿k.M' no) aííege rarque nunca* rii éhfupri- ; 
Lnc.c .̂i mer i ¡quinte,fueefclava deldértiónío*1 

ni de la.culpa: Ancülpfuá : prò certo^ ; 
in qua nibiliarisinverni alìenusi Deb . 
pues digo de reconocer Maria SatitiV; 
lima e ik  firigular privilegio > Ilamà, 
con vn Ecce las atenciones * para.prO-* : 
nunciar ella profecía*.' E  ¿ce, ènim exS  
hoc 3 satani me àìcènt outnes getieratÌo-\ 
nes. Reparad, dize: Ecce J que por ette ; 

hw Car privilegio, fmgular , me han de cele-. 
iJ'Lc. : ,* brar dichófa, Bienaventurada todas : 
Kih.rÀ.ìa las nàtiiralezas. del Vii iberio. Qua- 
l'T ¿ ês * PÜ£S no ^  Dìze Hìigo Car- 
'miMaSl. denal. La Naturaleza Angelica > que, 
c-4ì* cOnfiguib la reftauradondeiusruy- 

nas por media de Maria * concebida 
en gracia : Y laíduiiiana Naturaleza*. 
que alcanzo ili reconciliación por me 
dio de Maria.Todos los Hilados de la ■ 
Humana Naturaleza( dize S. Alberto, 
Magno ) celebrarán :1a felicidad deb 

Aib. m a . Maria : Hombres, Mugeres, Cafados, '. 
Vírgenes * EccleíiaíUdos , Seglares, ¡ 
Pobres,Ricos, Vivos* Difuntos todosE
QmnesgsnsfatwñesfJÍrormn^Mulkrumf, ' 
Conìiigatorurd^vìrgmùm^ d^Gtadas ài ' 
Dios * que vednos efta .profecía cuna- -J 
plida en todo elOrbeChriítianO* pues 
ya todo, celebrala gracia original de . 
Mana.- Bien fe Ve cumplida en efte 
Novenario feftivó,en que tantasCon- 
gregac iones de todoi eííadaSjcelebrá 
la Pureza Original de éfta Concepì
cioinBsataní me dicent'. Beatus veftter.

ban^a; de efta original pureza. Però 
otracoiaie ótrece a nii afelio,y ’devolj 
cion. Sabe bien el; queJiúyieíe leído Gvlan-n í  
hiítorias de Toledo , que èftalmpe- 
rial Ciudad fe llamo -muchos tiem- Aáv.cwrt. 
pos, Toledoth: y quedefpúes Ja poli- ljp-6AeB. 
lia de los añosjíe gaíl ò h a fe  el nóm-, lJ¿ 
bre , quedando fin lasdü$vitimas le- paf* bija 
tras en * Toledo. Pücs; aora : No d ít Pr*m 
puto el o rigen , y cania de effe nom
bre:* èn qvfe los Hiñoriadores varían; 
pero examina. íu fignifieacion. Que 
lignifica? convienen todos* con Arksf 
Montano, Puente;.Nieva*y otros; 
en que Tole dot hy iigtlifica generaciones è 
Deíuerte¿qüe^«m^p#a,.es lo riiifmoi 
que,Toledo. Luego profetizar María 
Sandísima > que avian de- Celebrar íu 
gracia original las generaciones , fue 
dezir qüeavia de celebrai* íuüríginat 
Pureza* Toledo, puefio que es lo mif- 
ino Toledo*qüe gcncT2.cionts.Beatam ¿rUs mU 
me me dicent’.omnesgenérationesToUdotU *‘A?' ^ ori 
ideftigeñsraUones. Éa cjue sii Profeti- 
fcò Maria Sandísima effe culto * efte1 ìrov. Cúp* 
;ádorno,eíí:aafsifiencia,efiadevoción; zi‘ 
con que oy vien e cita Imperial Ciu- 
dad a cüniplir la profecía deeíia fieftá> caüvivm 

\ celebrando laGrada Original de Ma- 
ria:, B satani me dicenti Toledoth * genera- ea?'** 
times c Beatus venter. Pero à mucho 
írtás que à celebrar vieneéítá Ciudad 
Iluftriísima. A que? Pídanaos(Fieles)la 
Gracia para- acertarlo à dezir : fea; 

por medio de María Santifsi- 
: fìia*diziendo : Ave Ma-,

■ -  ̂ ría j &c<

$ Pero aún ríos queda que Ver lo'; 
efpeciaí de eíba profecía. Como dize? 
me celebraran todas las Naturalezas*. 
A ngelica , y humana. Ello es aísí,Ca
to líeos ; pero reparefe, que. no Aiz'eí 
Maña Santifsima Naturalezas fincfc 
G  ene ración es : Bedtam nie dicent opines 
geñsrdt iones. Sera porque ( como di xa. 
Lyra)tadas las Naciones,háfta la Ma- 

Lrr» mLu flotrietana, avían de publicar ía gracia 
de María? En í u ciego Aleorár,,fe ven 
repetidas alaban cas de eíla Origina^

/< o

B Beat ut
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"Beatas venteril quite portavh
JLuc. cap. it#

§. L

M A R I A  SANTISSIMA E N S  F. 
Cencepe ion fChidad Myjiica^ J'ymbo * ~ 

Uzeada en Toledo,

hhi'mif*.
4- b2 f. C, í.
Bfait 8í.

! y concebida en los. Montes de h. iro- '
&c,< ceda, de.la judíela Qriginal,y préíer- . ^

vacian de la culpa: Mmtibusfuit- j £r' ¿:
fundatáj ideji, concepta., Ya fe íab e c] u e 

. Toledo es Ciudad antigua j inexpug- ^  ^ 1 

. nable, privilegiada. Y María San til sí- JtíñriaL 
mar Es .Ciudad tan antigua ( dixo Sa~ f^ / ír-4> 
lomónj'que antes que huvieffe tierra: 
emque pecara el Hombre, ya eñava 
ordenada en. la Divina mente,con de

jé T 7 N A  Ciudad, que es propria- crcto de prefervacion: Ex &ntiquhyan-
V mente Ciudad: Ja Ciudad - tequam Perrajieret.Jts Ciudadtan inex- j> rcv g 

por excelencia. VnaCiudad eminen- pugnablc{dÍzeS.Aib.Magno)q rio íe a ¡y. m. 
te , fundada,fobrevnos Montes. Vna - arre vio a convatirla el emmlgo,Cwi- ^  ,
Ciudad muy antigua, inexpugnable, tas munita in rnturâ in gratia^n gloria 2KZm.%\ 
favorecida con efpecúiles Privilegios. i. Y es,Ciudad tan pri vilegiada(dim Pe Ab. m. 
Vna C iu d ad , a la que circunvala vn droComeftor)qtie gozo del privilegio- íb!m BlbL 
Rio caudalofcñVna Ciudad Imperial,; de la grada defde el inflante primera 'AU 
centro del Orbe Efpañol. Conocéis de fu íhr.Civitas queeab Ipfi fundumen-> - 
(Fieles)qual es la Ciudad de quien ha- ■ ti primordio pra cauris fortita efiprivi-y
blo? me dirdsvquelas leñas fon todas legiwn, ............. 1 . .
de la Imperial Toledo. Pues reparad; 8 Ya íe ve que es Toledo la CIu  ̂
bien , que todas fon feñas de la Ciu-.. dad,a quien circumvala vn Rio can
dad de Mária,Concebida en Gracia; dalofo.Y Maria Santifsima? Es la Ciu- 
b por mejor dezinefla es laCiudad de: dad grande,de que habló el Profeta.
María Concebida en gracia,de quien; Nahum(dizc Ricardo) que tiene, p or cüme/f, ’ 
es Geroglifico la Imperial Toledo.Re; muro el Rio de k  Gracia! Jque in cir-; je;-m, &
. conozcamos las feñas: que cfte ha de. cuita. cíus^aqu# mar i ems, Alberto In- FÜ:̂ P{- 
fer elaffumpto del Sermón. - fiaminibusgratiamm, Bien fe conoce
- 7 Es afsi, que Toledo es por ex- que es-Toledo la Ciudad ImperialrVe tsmt, 

celencia la Ciudad de las Hipa ña?. Y; centrüdel Orbe Efpañol. Y María San Y.^’ 
María Saritifsima? Se llama por ex- tiísimaY Centro del mundo, Lx llamo 
celencia la Ciudad, diz^San Antoni-' San Bernardo con toda propiedad: v#. n..«- 
no : Per exeehntiarn Civitas dícitur\ Mirad ilipropicíate tsrr¿s médium, appe- 6 Bi
que aiin por eflb le llanió David, la Uatur-jq.Tabemos todos,que es fu Con " " ! *,jn. z .

Ríe. Lm. 
Hit 11, de 
L.thd, B.
r,v¿.
Alb. M.
lib. í r *í¿í
j'Ví.ir. C.t, 
Zí.írt, A 
grlc, cor, 
B.
Rfil, 8í. 
jtlex. A- 
iet■ r.
C*r. ib¡.

Ciudad que es propria de Dios: Cioi- cepcionpurifsima el centro de la de -1-.-, 
tas Dei: porque fue toda Maria tan de vocion de toda Efpaúa.Ea>SíótiCan> ^ f ^ín 
DÍos(dize Ricardo) que nunca fue de lica.(Hablo aToledo,con las vozes d e . 
otro que de Dios: Givitas que tota fu it Iíaias) efta ,es la Ciudad Myftica de m tac. i. 
Dei y &  nullius niji Be i. No ay duda, ñueftr a fo lem n Í dad: Refpke¿ ionCi-vI
que es Toledo Ciudad eminente,fun- tatemfaknmitatis mftra. Si, Catolices, 3 3 *
dada fobre Montes. Y María Santií- No veis las íbmles de la original puré a ¡b. m w
siíiia? Es Ciudad fundada fobre Mon- za de María en la Imperial Toledo? A[a~
tC3, dize David:.Fundamenta eips"in Q^ees eflo, íi no Venir efla Ciudad,
MontibHsfmciis. Sobre que montes? no Tolo, a celebrarla con fu cordial Ve i au¿.
Probetas, Patr ¡archas, y Re ves, dixo &i¿í\o:Exu!kns (jdlxo Alberto Magno) B‘, Vit:p
Alexatvlfíí flf* Alf*c ir unvid.0 tnllpvit •7}n/'í>YM ■ C\ nr\ Vr/i*TÍv

pureza iet mitante primero de 
Mopi.bus jdnltif, porauq fue fundada  ̂ ^lana? Sabéis eónmr Eáprinierorco

dVlr II H. ÍU



&erm. 2 . de U ■

fu nombré de foled ^.Yameexpiicare.
9 ■ Ciaufan me g i. aü taparo 

milimuy diílii itd? : i de fdkr,: qué; J 
r ! t-' Ho, en Escome i v ná* .y  finios? C in 1 

Í míS. 9. m cs otra* Én Ezí :chiel ordena Dios 
poñeir vn fello eñ las Frentes :Slg¡u 
Tháti fikptfpontes'i En discantares fe 

' pone el Señor mi A no .dóirio íél lo. en
*' ' ~ ' él corazón í Ponedle h^kfignacuffifu* 
c* jt. 8. per cQrtimm \ Por q u : és értadíiéren-,
Ttrt. ni. at3tes » qñéfd?loeserte ? La
j. ferial deíThaüi <ju¿j(íco :mo dicc:Ter¿ 

W  tdi¡ano;) - Correíppmie.a ,¡ .nueíiraT , y  
cs bnágén de kCr u¿ dé JefU-Chriáó; 

cap», r L o  rtiifnio * San Géro nimo. Y: aüii 
fi coniftiltartios otras nol :sdas, hallaré* 
iiios, que la T . * fue leí: a , y fefial de 
vídi ; y de gracia * oguh > la O letra, y 
ferial décóndertadon  ̂ y de muerte; 

itrori i» Aísi AlexanJro ab Aló undro j Eer- 
Eztcb. 9. fio , y Maícial Pues áot alPorqüéié 
At°x. arpone íegUíi Ézechlei 1 á fénálidé l i  
£*'e L *' gracia én la frente '. y fe, gurí los. Gañ- 
Verf.fji>r tares fe pone erre i ¿ora? ;on r V eaíe i 
4* los que- fe ponía en EztiíchieL A  lo* 
Vdfí^c que llófabárt culpas í $uj y* fronte* ge-»

' rrientiüm Y en loscanta res ? Á-'MA*
i.̂ deor g Eí A, Sainiísirna , qUé n o tuvó; culpi 

qac d°rdr, dixo A laño, di e Rupe: Gra
ta,¿t. t.tia  cOnffHata. Pero aun nóíalgó dé 

ía duda. Biielvo á pfégü í atar; Porqué 
,á MARIA fia culpa, en c:l corazón; y  
a los que lloran culpas enía fíente? 
Oigam os k  Galeno. E  $ el corazoii 

r ( dice^ io p finiera que ti ene fer én él
hombre , y el primero qi te goza de la 

GéknJ.áe '̂ida *. Cmri óptratio -vital is prhpdJipiñ

le Matiz SS* ' Ciudad, i f

jviíff. vir fot de , -prinio éreatur cont> Según; elfo. 
•o .ítAb antes -que ía frente, tiej veya: vida el 

w f c o r a z p n - , Es aísí. Pues v<én ai porque 
Kerch i. z, tiene María crl eí corazón el Selío dé 
nttuFcaP Gracia í Super cor y qtundo loS 
Vtb. it>7í dcmas en 11 frénte>super frontes, por 
inítr'A'* qifc losdeitiistuvieron fer, vida, y 

aun Culpa en el priiriero fér de fu cora
zón » antes de tener d  fellode íagra- 
c'u en U f r e n •; pero MARIA tuvo 
fiempre el Sello de la Gracia eneí 
corazón defde fu primero fer, porqué

k/cllb la divina gracia defde el iñfiana. 
teñpriméro de Ai vídá : Vtfign-teuhüb 
fiepet cák ), gMtiácùnfî dàiâz Eila-eá-ia &*?■ 
verdad que fupónemOs t̂odjs de la 5̂  
origkval'pureza dé vlARl A j p rfo l* * 
publica ^uí etí f i á  Imperial Roihdöi:
Skuii Ifrtpgrialc fgtUtcuIkirt f díxó Rú- 
pértô* E)équè fume f No véis qué ¿á 
la T  la feíialdé laGíádaque tuvóMa- 
fia defde íu priuiérO iriftantc ?" Eues 
cífá es la lctifa primera de ToUdo i  Cólx 
lá qúe pu blica ti gracia priiúcra origÍ- 
iiáí del primer irtiUùte dé Maria * qué 
Kaftá el nombré de íoíedá ti fymbö- 
Ío dé cita gracia * por ïéner la letra 
■ de íá grácíá por ¡nica! enxí nónabré 
:de Toledo : porque es la ^iuger, y 
Ciudad niyfteriofa de el Evangelio* 
qtie pübiicá cbn fu hombre la gracia Bf<*. 
.de Mafia éh fii cohcépcion í Beatus °fic- 
venter i Bufid ; Qui nullt vnquam fu it 
obnoxias culpá*

U¿

M A R IA  S Á Ñ f l S S I M  À E N  SÍ? . 
Concepción , Ciudad por excehnciú pópt 
, . ; . b ' U vnion de Cludada* 1
: : • • nOS i ■

¿:0 T )  ËRO poco cierto : poí-: 
c que nofolo publica efta
. ; lmperkl Ciudad con'fú

nombre íapUréza original de la Cid* 
dad de MARIA. Con qué mas ? Enfe- 
ñeriósSatí Antonio deFlotencia¿ Tó- 
das las almas(díze) piiedcn llamárfe 
¿Ciudades ; pero ninguna con la pro- 
priedad, y perfeccbrtqUeMaria:W«/- 
Î4 dnimapropríe patefi dice Chitas , nU , 

J i Bé Virgo M A R IA í Ÿ fi le pregúnta- 
rilos ; porqué Refpónde * qué poff 
tres razones. La primera* por lato- 
tal vnion :■ la fegunda * por la pro
videncia conveniente ■: y k  téfcéráí 
por d concertado  ̂govíernó : Per 
txcétíniH n Gi Jifas dicitur , propfer 
tria: primé \ f  propten pUítam vnionem\ 

B  a pi

-■A

Buß»
BJkti

Antovúrt.£ 
f j.i f-.c- í 
liug C*r. 
in.Pfi 8¿. 
Dan. Agríe 
cor.B. Ma. 
Alh M/ig. 
í. « 1. de
Laúd. B„ 
Mar. fví,
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&n*>
ftlron,

1 fit(th4¿ ; pfvptsr iongrumpfpv fjftmm* ! fo guando cmbio el - Señor a los Diícú
pulos tpor cavdleria l para íu triunfo,

%vA,f.$, uiífrnp:> y  con las palabras inifaias,en ks dixo :f quefueíí en a vna Aldea-' 
y *  ‘ términos de GoneepcioüyB ernar din o Itr.w Gafiellum. A ■ 1 a Gi u dad 1 as-; em- Ma&b*» «  

 ̂ ^de^Buft®- Bien , y halUréfaos;.en bia:,idizeei Santo 5 mas no.lallama ,  ̂  ̂
.Toledo eíía-5 tres propiedades de Ciû - Caudada porque ef fcaban coa difeor ■
Jad perfecta r. par-a ívmbolóde la dias dcíunidos lo s Vecinos * Q u U  ¿»tonia* 

■ Cüncepcíonpuríisinni ue Maria / Va- fh m d  etM /eftils , &■  t .íw ifio n iú s i &  p.ec- 

,mos Indi v id muid o, pj ra verlov .catisynoTt d ih ity  i t¿  ineivitat€m \fed in
l i  U  propriedadprimera de la G afttllutn* \ ■■■ p 1 ’i:- " ■

/perfecta Ciu dad es la vníon ;iPrim dy y ' i x.Pues nora, Fieles t Son ciu- - 
jw p te r . p le r u m ; vnientm. Es Toledo dadanos , en 1 x Jerufalcmalma, el ef- 

^ n ^ o d ^  por la Ciudad dé las Eípa- pirita > 'y el af >etitô  la razón, y la ti*ht «t 
jet. lib, i,,fus: de fuer t e , quecomoení dlziendo Xenfualidad > los peníamientos, los

l-. f€ii el Orbe Ghriílhuo,UCiudad,fc ea afectos, los c lefeose Q réhízo en A ■ 
*Zi2 a<X- d^ude Rotni;afsÍ en el Orbe Ffpañol, -dará > y fus he rederos la culpa origí- 

te en tiende Toledo, en díziendo la nal f Defamo eftosCiudadunos > y fe 
Ciudad: Por cíf> es Toledq la Giu- revelo luego contra la razón el ape- 
dad por excelencia. Y por ferio > pu* tito y  corno <J ezia el Aportol: Caro 

. ; blicaía Original Pureza de Mariá; Si. *mc»pifcít ad a ■ •srfu$ fpiritum ;Vb fq ue
*** JPiga David. ¿srufifern. yqnfs£di/ica.tury en el eftado dichofa de la original ; - - c  

vt Chitas. Jeruíalém (diz® V aque lía q ufada ( cora o dizen los Theologos, iv 
gran Metrópoli de Lis Ciudades de eonSanto T l iotttaxj ettuvo íübürdU 
Judea, fe edifica como Ciudad. Ad- nado el apetito aiá razón totaImtn* 
viertan( dice Ricardo de San Laurea- te* Luego io ;; que heredamos la cul- 

ĉír, r#». d o ) que es María Sentí (siena cíTa Je- px original, no fuimos Ciudad en 
^^■ ^ Tuíalcm, -vterropoli de las orras Ciu- nuertra cona rpcion, N o , Catholi- i* 
Yir¿  ' dades de h s  Almas. Sea afsi \ pero eos; que dondeno ay vníon, y fub- ert* v 

quien no repara eit que dke David, ordinaciori V̂ no ay Ciudad. Veis ya 
que fe edifica eífa Jerufilém como telfíngular pr ivilegio de MARIA, que 
Ciudad ? zs£difíc¿tu)\ vt C¡vitas. Si fe díze David ? * Sepan ( dize) qué MA- 
funda C iud ad, claró éíla yque corno KIA fae eii 1 di Concepción, Ciudad,
.Ciudad La de edificar fe. Dúo B u íV>: íque fe fundo ,y edificó como Ciudad; 
que es lo mifao fun-larfe la Ciudad * s £ iific x tu r  , v t  C iü ita s  y f a h  fuñdatáy ^   ̂

de María, queConeebii-fe: P tá r fm ia *  M  t/b concepta í : porqus en fu CóííCep- ¿cLa^dlt

1^., U Cotk^tio^Fu^í/sif^de 'M-afh SS* ' .'. jCtudad*

*a> U e$ concspuy-Vengo' en ello; pero don,tuvo Vf ARl A la vníon dé la gra- ví %, 
Mar! no ̂  f1'1Prc>priedad,dezir,que fe Con- cia, y origiñj xliufticia, con total con- ¿
4~40m.y <ibe¡ la Ciudad de María cómo 'Ciu- cordiadel apetito, y razonv y rodos v¿¡

dad^Ea, que tio es improprÍedad,fÍno los demás Ciudad mos: fpfafiiit Civi- /b¡¡>*¿. ,
> myfterlo:para iniinuar íaO dginal pu- tas [ dixo el d óétiffirao Alejandro de ^ ^  £ r̂ * 

Tüíh tp. reita de . María V Chitar. es Halc_; J quafihivmm vnitas í: quU in ea l0¿^n!u  
^'b. /Vj Ciudxd' Dixoló Tulío,Skn Iíidoro, y fuU  vatioms, Ó1 ferifimlUatís plena ccn̂  $6. 
jj¡¿ ' Alberto ! Magno; Chitas •diciturt cotdta. El do¿ tifsimóldiota! nos dirá lo
■ii- itym.Q&W <wUm .mitas. Ciudad./quiere miímo. -
’dtift" i  vn ôl?>9-vnidad de muchos ha- 13 -Pero ¿lígalo la Toledo Impe- 
' í t í t  V- - ^ ^ 0re5' válgame Dios ,y dcam- -nal y - que es la M uger Symbolica del 
poiit: <*p. po que fe defeubre 1 Luego en don- Evangciío:/?^ ̂ /  Vcnt-r. Bienaventa- 
** ** i' de no huvíere vnion,aó:avraCiudad? rado llama al púrífsímo Vientre de 

Es aí¿i,dize Sau Antonino;quc por cf* María Virgen. Bienaventurado; Si. Y 
-- 1 qllé
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' áue esBienaventuranza?La pcrfeéla,
a que afpÍramos(dizetí todos,conBoe 
cÍo}es vn eftado dÍchófíísÍmo,en que 

ttít.n ;• fe gozan agregados todos los bienes. 
d= Pero ay ótr ¿Bienaventuranza imper- 
r P  1- imagen de aquella(dize el An

gélico Dodtor) de la que gozo Adarit 
p.TM t -¿hej parayf0f con la integridad y y; 

vnion de la naturaleza,y la gracia:#* 
mó in :paradlfo beatus fuit. Defuerte, 
que toda Bienaventuranza es vnioii 
de bienes,yk de graciada de gloría,y 
dfsi íé llama la gracia , gloria incoada, 

p> qt j. fegtin él Ápoftol : Gratla Dei vltd. 
¿terná:Lmgo llamar k MARIA San- 

‘ tí rsimaBÍenaventarada en fuConcep^ 
don, es dezír, que tuvo en fu primer 
inflante ,1a vnion dichofade iajufti- 

p.Tfca-1. c*Ujy gracia original? Nadie lo duda; 
âr̂ i 'ad. P̂ ro Hlmperiallo publica,riendo por 

i. excelentía laCiudad,para fer fymbo
lo deMariaSintifsima,que en fu Con
cepción es la Ciudad por excelencia, 
por total ;vnion, y efpedal privilegio 
déla gracia: tifieAtur^vlGivltas  ̂ra~

- . . tionls y &  fenfdatitatis plena concordia, 
14/ OCiudad Imperial! Seas en 

h * hora buena, Toledoj Hierógllficó de 
q, la original pureza'de María , porfér 

'*'*• }• P  la Ciudad por excelencia j pero feas 
’ v _ por excelencia lo que rignifíca Ciu

dad: Civmm vmtasy vnion de los Ciu
dadanos. O Santo D ios! Si los fupé- 
riores no ynt*n fus voluntades a vn 
fin del bien común'; qué ferá ? Mate
rial ayuntamiento \ pero no Ciudad: 
Civium vnitiiu Si íe da afsíento,y Vo - 
to a la pafsíon, á la envidia, aideico 
del particular interés; qué avra? Avrá 
muchos vosos; pero Ciudad n o: CU 
vium u titas. O,católicos, Toledanos!
Si falta entre vofotros charidad, ñ 
fobra la dífeordía, la i aj ufada, el en- 
gaúo,eÍ juramento, la murmuración, 
la torpeza , queferis ? Seréis Tole- 

Antcmn ^anos j Par0 no Ciudad, pues no os 
Vbi vais al En vn ico debido de bufear a > 

Dios : Ci-ühtm v altas, Pues fino ay 
Ciudad,como ha de aver fymbolo de 
U Bienaventuranz a de la Ciudad de

MARIA, en fu original pureza ? Sea . , %
Toledo en las obras lo que por gran
deza tiene, que é$ fer Ciudad, y lera 
fymbolo digno de la pureza del inf.1 M % 
tante primero de M ARIA, para qué +;i. ^
publique la vnion dichoía de María ;a. 
en fu Concepcion: Dixit ¡Beatus Veni 
tar,primbproptaryíenam vnionsm, *■ "'

§. III* -b ..k

MARIA SANfISSiMA E N  SÜ 
Concepcion Ciudad myfleriofa, defendí4 ... . . ¿¿

da del Rio de la 
gracia,

T Á prppriedad fegunda dé 
J—i la Ciudad perfe£Ia(diceSaa 

Antonio) es la provifion, ó pro
videncia conveniente: Secundó prefer 
cq ngruampróvifionem. E ftá conrift e(di 
ce el Saino') en el báfiimento, en la 
guardádé las puertas,en los muros, y  
fofTosyparaque no íeá entrada de los 
enemigos la Ciudad* Sigamos fola- 
méntc(por la brevedad) la providen
cia de los fofTos: Clreumquaque babeat Anmlm 

fojf&tajie pofsiHt afproplnqüare bqferad ^ ^ P  
muros, bien , y  tuvo la Ciudad de nufl.pte 
MARIA efU providencia ? Refpon- Mar- fir* 
da el fymbolo de UImperial Toledo.
Es el foíTo celebrado de efta Ciudad, 
efíe hermoío, y caudalofo Rio. Ya íc 
fabe; mas para que fe vea lo Angular 
de eífe foífo, para rigniricar la Con
cepcion purífsima de M A R IA , pre
gunto: Qual fue primero en Toledo: 
el Rio', ó la Ciudad ? Pregunta ocio- 
fa, diréis. Claro efta, que fue primero 
el Rio. Pues elfo es lo Angular del 
foíTo de Toledo. En las otras Ciuda
des , primero fe fundo la Ciudad, y  
luego fe hizo el foíTo para defender- 
Ia;pero en Toledo fue primero elfoft 
fo , que la Ciudad, porque primero 
que la Ciudad le pufo la providencia 
de Dios el Rio que la defiende. No es 
afsi ? Pues afsi publica efta Ciudad la 
original gracia de la Ciudad de MA
RIA*

b 3 i 6 O h
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C  1 6  Oigamos i  fu afeendiente Da-
«■  yi<k F l& w tfth  Ímpetus Utìfi.cat, C iv ita -  

' isrn D eh  E Í  ímpetu ilei Rio (dize) ale- 
T&. gra Li Ch.ucLi<i de Dios. cita Ciudad 

p*r»4~ p  MARI A ; pero qrè Río es cite ? El 
yttíff£ * Divino Eípintu,dize el Angelico Doc- 

tor^/San Juan Düiuiceno, Que Rio 
y ^  es efie . f E l d e  los dones elei Eípiritu
i c M .  Santo, dize Claudio Rapina. F.s el feo
**■'**•' . déla gracia, dizeAUne de iníuUs: ¿V*-J i r .  i ,  At ij> .................. ,
C*w*?- r>hts g r a tín ,  Digamos, que es todo : el 

Rípirku. Santo, fusceleftiaks dones, y  
?  i ; *  lì divina gracia. ' E li; Rw( dia» Da- • 

\íá  ) alegra la Qudad de Ujos, que es 
Miri a : L  e t  i  f i a t  chit.item  DeU  No 
fbio la alegra ( dize infilano ) lino la 

2 para que nunca fe  fe  atr-a- 
yielle el m«£nigo : F luvim  g ra ti*. f i e  

¿ííajsr i m uniffts'C í ~j itatene, guednon ríate ai /»- 
cnrfitm bofiHctn\ pero la 4hñ?ude{dÍze 
Claudio citado ) cirauayalando la 
C/udad de María d  Rio impctuoío dte 

^**¿.£>1- la gracia : G ratiarum  fuarum  ¿¿cundan- 
t f i f iu im n i vindique f ic m d fd r t  ,  irriga-* 
■mt lo tifica  v i t ,  Bien cita ypero no-nos 
dirà David, quando circumvaiò,y de
fendió el Rio de lagrada efta Ciudad 
de Maria ? Bailante dize con llamar 
Río à la grada jpero yàlo explica con 
fu íymboloToledo : porque con ier 
en Toledo primero el Rio,que la Ciu
dad , eftà publicando» y esplicando,q 
prítoero foe en: la Clndad de Maria 
et Rio de la gracia, que el Ter de Na-? 
tur ale za de Malia: porque primerp 
{con la prioridad que labe el Theo 
logo ) primiero fue en Maria e! fer de 
U Divina Gracia, que el fer de la hu
mana Naturaleza : Fiumi nis Impetu e 
f j lu o im  g ra fía  )lctifia t{vx£ìqtée ehrciun- 
dedit)C bvìta tem  Deh

17 N d es dio 1° *V*e dite en d  
Evangeli ? efla Imperial Ciudad, fig- 
nihcada cn la Muger l Bcatus ven tee  

, qui t? p * 'f* v ì t ,  bien a?enturado{dÌze 
àjrfo ChriftoS.N. )el Vi entre puriRi- 

®i«iV mo eil °iuc anduvtfte. Reparen en la 
m. * <n colocación, dize Juan Luiicano Pri- 
■~£v.tr#.c. mero dize, Reatas,y  luego,vz«f¿T.Pri- 

naero la gloría, y defpues, quien la

poílee, primero la gracia > y luego el 
. íugeto que la gozaj pues no es prime 
, ro el íngetorno veis ( díze) que íc ha
bía de María ? ,En los demas es ais i 
que el fugeto es primero que la gra
cia j pero en MARIA , es prímt. ro la 
(gra<i^íqycei fugeto: Beatas, y luego, 
venter j porque t n María í ue primero 
que k  naturaleza, la gracia. Bien ve- 
nianaqui ks palabras célebresddDa- 
maíceño,quando diito, que el conce
bí ríe M A R IA, efhivo eíperando la 
naturaleza, a quien la divina .gracia 
hiorra fu oficio: Tanti/peryjcpí-¿lavitm' _  
Dexolas por muy fabidas , y porque ^  r ¿  
nae llama ynTesto a íü con liderado, Ma'.í.íifc 

18 Junten fe todas las aguasen vu 
fligir , dezia Dios en d  pamero del 
Genelís : Congregentur uque m  íocum 
vnum, ífá eílan juntas. Pues Uamefe Q *» 
niar eífa congregación de las aguas:
Cmgregatléjnes aguarum  appelU 'jít mam 
r ¿í.Grandes myílerios fe divifin.Quc 
p  juntarle las aguas en vn lugar:] un
tarle todas las gracias de los.Ange
les,y Santos en Maria,dize San Anto- 
nino: l n  h tu m v n u n t , fc i lk é t  in  ani- *^^**^*
tn'íwj F irg inU  , Y  qne es Uamaríe las J  
aguas knariayy no mariai Remonde S. *^»« '̂4* 
Al berro Magno. La congregación de 
las aguas naturales en vn lugar,es,w&z. u k t .  tu ¿  
ría,breve, porque todos los güilos de v,r¿- 
la,naturalezaíon breves, y  tr^níítortG 
rpero la congregación délas gracias 

vna Virgen, es M aría , largo, por
que fe dieron á MARIA Sandísima 

, Jas gracias con largueza permanente: 
(C angrigatío g ra liarum  appellatur AJa- 
ría , media produíta , Efto fupuefto, re- 

_ parafe cn la providencia de Dios con 
eftaobí-a deí mar,imagen de la gracia 
de María. Al criar la luz, dixo prime
ro , hagafc k  luz: Fiat lu x , Para for- 
jnar el Firmamento,primero dixo:ha* 
gafé el Firmamento : F ia t Fbm am en- 
tu m , Defuerte, que en algún modo, 
primero tuvieron nombre,la luz, y el 
Firmamento,que fe vieííen en las ma
nos deDios; pero en la formación del 
mar,no fueaísjporquepriiueio fue jü-

tar-
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tardíos todas las aguas; y luego lqs aquí diz¡2 que vive por la Eé?Ea , en- 
hamoour; Qingre'gentur *, y defpues tender al divino Ápoftol.No dize que 
Agpellxvit mafia, Porque es efta d¡fe- lafcé es la vida del jufto ; íino que 
renéia ? En las otras criaturas primero exercita la v ida de jufto por l¿ V&VÉ# 
fe concibe fu nombre , que el eftar en fide vivH,. Ya me explico. Viene la 
manos de Dios ; pero ¿ii él mar , prí«- tentación del Demonio a combatir tu 
mero fe ven j unías las aguas qué ten- alma: quien le íale al encuentro I Sale 
gad nombre ? Si, Católicos, porque fí en eí pecador a recibirla el apetito del 
la formaejon deí mar es imagen de la , deleytc.Y la Fe dé ía Etermdád?Qívi- 
Concepcion de María, y la j unta de dada. Qiuen le fale a recibir i Sale la 
las aguas fignifica la.de las aguas de natural víciofa inclinación. Y la Fe 
la gracia en efta Señora; primero fe Jesu-Chrifto , muerto en vna Cruz 
junto en María la gracia, que fe con- por ti ? Y la Pédefte Señor , que te ha a**, 
cíbleíTe el nombre , indice del fer de de juzgar? Y la Fe de v n infierno para 147. M

fiempre en que puedes caer ? Como fi 
no fueífe. Pues ppr eflo t e vence, y 
entra el Demonio la Ciudad del alma.
Pero en eí jufto no es ai si j porque 
aunque pretenda faíir el natural,le de-

Maria: Congregóiones aqmrttm appe* 
llavit M.trU. Las otras criaturas fean 
conocidas por fu nombre, que muef- 
tre !u fer antes que fean conocidas 
obras de la complacencia de Dios;
pero María antes es conocida por la tiene con la gracia, para que íalga la 
gracia que en fu alma junto Dio$:C<?flt< Fe primero á la defenfa : Tantifpe? ex* 
gre?xtiArum, que por el nombre , y pefiavit y y efib es vivir, el jufto por la 
fer de fu naturaleza : Appdlatur Mx- Fé: Iqftusexjide vwit.Como he de vi* 
rH, N > fe atrevió la Naturaleza, ra vír(díze)Ji creo que ay infierno,yque
darle fer (dize San Gerónimo) fiafta do quedarme muerto, y,,condenarme? 

Qermtfí. que la hallo prevenida de la. divina ÉíTo po. Que es efto ? Salir primero la 
íii gracia: Nm emm ante dhimmgratlam, Fe, que el natural: primero la gracia, 

Íuf<*u' ipfa-itaf* eftexci{jgre\ fed cum Hía de- que la naturaíeza:prirr.ero dRio, qus
ce fiTet j fuatportas xpcmlt. Es la Cíu- la Ciudad, con que myftica Toledo el > 
dad de Dios, a quien fymbolíza efta jufto, fe defiende con el Rio de la gra- 
Imperiü Ciudad, con el foífo, de fu ciaiquehadeferpnmerpqueUnatu- 
Río : porque fe vio primero , que la raleza, para fer imagen efpiritual, y 
Ciu dad,el iVio de laGracía.eo lalmpe- fymbolo dé la Ciudad de Varia , en 
rial Ciudad de María : Congregas hnts quien fue primero que la Ciudad de Ja 
aquxrmnjgratiarumjcipptttxvivit Marta. naturaleza, el caudalofo Rio de la di- 

iq Ó válgame Dios’ Quien viera vina gracia. Aísi lo publica con íafín- 
efpiri matizando en Toledo el foflo dé guiar providencia de fu hérmofo Riof 
fu gran Rio, para fer fymbolo eípiri- el fymbolo de la Concepción purifsi- 
tual de la gracia dé María en fu Con- ma de la Imperial Toledo: Drxit% Bea- 
cepcion ? Almas: No mediréis,, qual tusventen, ¡hundo, proptsr congruam 
es prí mero en lo que concebís , la gra- provifionem, 
cía, ola naturaleza? La Ley de Dios,a
la razón de eftado, y vanidadfVueftro §, IV.
viciado apetito , 1a voluntad de Dios? M A R I A  S A N TIS S I  M A  EN  SU 

lt Dezia el Apoftol, que el jufto vive por Concepción, Ciudad, Colonia, defmdidu 
la Fe : lurfus ex fide vivit.Qnp esvi- del riejgo de l* culpa•
vír por la Fe ? No es la vida del jufto,
y aun de la mifma Fe* la charidad ? El ío T A tercera, y vltima pro- 
nfifmo Apoftol lo dixo : Pides » qtíx J— p̂riedad de laCiiubid per-

í, per cbariiatem operatur. Pues como lécĥ confiltc (dize S. Antonino)cn el
atucr-

Kntn,

tíabac. * .

Qjiat.
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lino contra lì

14A-/1 Á y vi — -—-- J -- |  ̂ ^ ^
dc Mària, corno fu Divino Hcy> dixó govierno de aquel £mperador,en a f  ann<̂  

Mìfrfjh 3San 'A lberto Magno : te has sivitm  fegurar tanto a la Imperiai Toledo, q ma. iur.
' -pgmìnus mfisr' y R&tJK Fuefu Règi- no fólti la defendíò , y defendió con 

Bu?.?. ?, dor perpetuo la Trinidad Santissima, eliaci peligro de &s contrarios, fino Ro¿  ̂ t4 
Marft?,4., atinqufi tfei dilllpt^spetfptias, es baila de la mcnorfo (pecha del peli- cap.
"¿di*- 7* Vn iòlo Regid or,por que es vno el fin, grò: ContraJufpìemsm perìuditoììoca.. 

th e lo j y el governo ad extra de ro- tvi/Ofymbolo propri/simo,para ex- 
das tres Divinas Pcrfòhas.Efló es io q  plicar elmodo perfcótìfsimo,con que 

* ■ la Ciudad fymboficadrd Evangelio,* Dios governok toperialGudad de 
• akba en ariàSantiisirna,quando di- Marra én fu primer inflante ? Porque 

z e , aue ile va en sV al Verbo Divino no fofo depoi ito e efta animada Giu
l i  ombre: Bm m  Verter, q^duporta- ¿¡ad Tostheiórosdelu gracia 5 no folo 
ya; . poique como dixoel Nicotine- la eligiópara trono de dii grandeza,

*J4tM¡í M Niènte 3 ib  e MÀEliA Santìfsittia'am- nÓ foio la formó Ciudad íncontrafla- 
' ' nuda Carroza -, que llevó ¿1 Divino ble à ia Cui palino la -hizo Colonia de

inerbo en cani ad o;y yà fe fabe,que el fu gracia, Contra la menor fofpecha 
que va en la Carroza, la goYÌertia>fln ddprimer pecado: Centra fufpìmmm iuCt ** 
dar efla vn pafld,que no lea por ia di* perievlitolhcavìt. 
tecdon del que và dentro.. Àqbì > yà a Oigamos,que habla el Arcan- 
Te ve aIabadaMariaSantiisiñia,go ver- gel Saà Gabriel e Rtg&abìt in demo la» 
n^da de la gracia, defde el paifo pii- &b in dtcrnum. Rey n ara Jesvs perpe- 

Ufdu Ma: m erode fu ict.peaturVenèsryfds te per* guarnente (dize)en la Caia de Jacob; 
varj.i.u tavìt. Peto lepamos en queefluvola “péro fíes Rey., y Emperador vniver- Aih\ **:3¿ 
ImíTtI  tedítud, y perfecciónele efte goyier- Id  , también rey nata en la caia de l!rd &  
¿ib.¡m . no de la Ciudad de Maria? Háble el 
■ <dp.-j. hi fymbolo defta Ciudad imperiai.

per. M:f,
Éfau. Por que folo expreífa la caía de;«« 
Jacob? Dixo e (Cardenal T  c ledo, que 
le llama la Iglcfía la cafa dejacob, y

.......... .......... .......... ...............-r __ , - tnoftród Angel el govierno cfpccial ^

^ cT % '¿^  ^ fb® Éfpaño! ;pues por ferio dejesu Chriflo en iuígleíia.Pero mas *mor' *-h
ra.i i digió a eft a Ciudad por camara fu- deleo.Diróníos,que es AlariaSantifsi-
[*}. -■ ya, el F mperador Octaviano Auguf- mala cafa de Jacob, en la que Dios

to , la Hizo Colonia de Romanos,la Reynó fíempre por íu gracia? Ya lo fu

% !x%.hÍ  1 i Bs Angular grandeza de To-
gutr. hirl ledo fer el corazón dcEfpaña,el cen-

to  el año a 3, antes del Nacimiento ‘mano, María venció todos los vicios R/c* ten. 
de Jefu-ChrifloNS.y ochoañesan- ‘defde el inflante primero de fu fer? Ylhd' ‘b 
tes de Concebirfe María San ti í sí ma. ' Afsídldiota doóliísimo: Simula &  ft- p'hgt 
Puíble guarnición de Soldados i pero ' m l omnia, ^iufippUntm>it. Sera por- E ̂ drh. 
adonde voy ,refíriendo grandezas dt que como J acob ganó 1 a bendición a 

: Toledo ? A que fe véa el govierno Eíaó: Maiia Santilsima ganó a Adám 
acertado del EmperadorOctaviano, en la bendición de la gradaiReparen d 
biencélebradq de los Hiftoriadores. (dize S.Ambrofio)qut hnvo también c”nUt-^  
Bn que ? En aver echo Coloniaa ef- ' paraEíaü bendition.Pues comojacob ;ü. dt 
ta Imperial Ciudad, Hazianfe las Co- loló ha de fignificar la bendición dek fJ r’ < • *f> 
{phks ( dízé Julio) no íolo CQntra cj gracia del inflante primero de María?

¡ *  <r r



Sermt2*de ìà Comepcìort PurÌfsìnte de Maria SS* Xdludad l i

Veamos aqu¿Íiá Bendiciones. Béndi- 
xo Ifaac à jacqb,y también bendixo à 
EUu ; pero^cdh gratqdiferentia; La 
bendìciò|Ìè Eftù, fuc defpties deavér 
fa lido al campo a caz^r; mas la bendi
ción de Jacob/aeriti qùe neeefsitafre 
defalir. Al myfterioapra. Grada tu
vo Adami y gracia-tuvo Maria:es afsij 
pero Adam la tvivo cieípues qué fallo 
al Cìliripò dé la vLta: Maria Sandísima 
la tuvo Qpn prevención efp'ecialgantes 
de flilir al campo del vivir.Mejor dire 
deotrafuérte. Ad adì túvola grada, 
como E (aula bendición, (ionio; No 
folo fallendo al'cathpò^iino al rifilò, y* 
peligro de las fieras; Maria tuvò là 
gracia cònio Jàcòb la bendición; C o
mo? No folo fin flalir ad campo, però 
iìd furio delriéfgo. Eapués: diga nrif- 
tefidfo Gabríel,que Reyna; y goviér* 

- na Jesvs enia Ciudad deMARIA,eòa 
m o ta  la cafa de Jacob : Regnabip in 
domo lacob ; porque, no folo' prefervò 

, de la cnipa àfuPùnisima Madre,rinò 
d i  flirto, y ei riefgojqué Colina fri y ri 
iicady ntibolizada en Toledo, ftie libré 

■ aun d c i  ado (pecha dèi peligro dd pri
mer pecada,par el ncertadiísíaio gò- 
vierrio de: JeíiiGhrifto fu hijo: Be ¿tus
ìsmteri dPertiojpropter re Si ani ¿ubéma» 
tisHcm* *■* - _ . t  ̂ (

xif E(1:aes(Catholicos)la Ciudad 
fide Maria , aisiriida del govierno pre
mer vati va,qùe es él mas ieguro govièr 
ho.Vedi! vUeftro govierno puede fer 
iVmbolò del de la Ciudad dd Maria.O 
Im pe o' al f  oledolOTaledaños Càttìò* 
Jicosf Sueno es qUe él fùperior cure là 
Jp.Cpubiick/ caftigandò los delitos qué

fe cometen;pero mejor es preferVár íá 
Ciudad,para que no a y anejir os. Bue
no es qu¿; el Padre de Familia corrija 
los .defe¿los deiii caíaypéro mucho 
mejores prdérvar,como debe fu ca
ía para que rio aya defeéios;Bueno es 
que el Chriftiano llore, y haga peni- 
tencia por las culpas todas queredme-; 
tiójpero mejor es hazer peniteheia ,y  
Üioftifitarfejpf eíér vá&dpíé de lasócá- 
fiones para no tener culpad que lio* 
rar.Si ChriftianosiHfto os encargo, jr 
pido,por la Concepción Puririimadé 
María:. Vnion de Candad Chriftiana 
contra las culpas: Providencia de vt- 
Vir por los inftintos de la Fe$y la Grá- 
fciaiy h&pór los apetitos viciados dé 
la naturaleza: cuidado de préfervar el 
Cora^oñ,delós rieígos $ de las óqM q -  .
nes,y aun de Idsfuítbs dé Ofender a 
Dios, para fér digno’íymbolo jde la 
original perfección de la Ciudad dé 
Maria.Eílo 6s pedímos todosrifhnriri 
hia Ciudad de Diós,én elfos dias, qüe 
tari defería para vüeftfa mifencordía: w :  
L eu a tn  circáitú oeu/dPtuof^Ó 'v/de.BcjL Gl*J* 'M 
Ved,Señora, éíTos píadbíifsimoi oj'os 
á todos los qué vniSBs concurren:á 
celebraros; O d n is  )fii:ióngregktt f e  
vené ru to  Ubi. Coíiíigá eílá devoción j U.m M  
fel confuelo en fus aíUcéiohes , él aíi- 
vio en Íus trabajos , y priricípálmen
te efpecialés auxilios para períe*

Vérar én lá Divina gracia, y paifar 
a celebraros en ía Eternidad ¡ ,, 

-dé la Glori¿. Q ita m m ii '  j
hi 'pov'iŝ  ' 1

&Ci '



IV

d e  LA CONCEPCION PURISSIMADE MA R I  A 
NatiísimaN. Señora,%Efperajt£;t,cn fygitwlo de Monte,
,. en el Noviciído de L Compañía de Jesvs de 
, - Madrid. Año de i 688,

IJhtT genevatlonis Iefu-Ü briflt , D a ^jd
Ex Evang, Icát, Matth. i,

V S A L U T A C i O R

Vperftícioía quanto Apocalipfi, V\- (dize) que ViA Ser- 
ciégala antigua Gen- . píente,que vo ftero Dragón,arrojo de 
tiiidad con̂ ;gro el fu, maligna boca vn Río de aguüs, ¡ja
día odavo de Dízi- ra anegar en efíjasa vna &LyHerida 
embrea fu íNeptum- Muger.yJf//fr f  rpem ex aré feoipofi Mu 

. ¿O, Dios fin gí do d das aguas ,> poqué Jitremfaquam tanquam fimrnm* £ílé OS 
k. ajt.abu\an fer ane ;{Catolkos)el impétuofo Rio dd pe-
igidos en íü’grófuntlo.El Padre Juaii ĵ cado original,quenado de la boca de Wí. \ 'fe  
ftapti‘í * M iículo J o  refiere; ElUma- el infernal Dragón en b íugdiíondel *+. i. ¿  
ron en íanro grado Ioí Ár cades, efte Parado,en cuyas aguas luimos anega- 
benpfriiü, que por eflb fueron. ios pri- .dos todos los que miramos;* Adatn, Cr̂ \ów 

„meros que vfarqn traer ynâ  Lunas como a moral cabera. Y padeció la *3. »«. 
en el calzado ? ê oAdkndofe Mugcr iniftenofa la inundación: f  ilo **$' 7-
etivnas grutas,en úeñipode:y qainun L.noíepregunta yLMo .ven ¡lo quedize 
dacioa gencralpal íalír dcfpues , juz- .elEvangeiiíhiSagradoi Antes que el 
gâ on que di.ps jplosiupî ü'íosprê  D̂ragón arrójaíle el Rio deíwinalkia, 
iéryados, y que las demas colas pere- íe dieron doy ¿¿las a iaMugcr,para que 

¿ n ciefoh, baila la Luna niiíma: Pofiei (yolaífc lin rieígoai dciiertode laíe- 
^egrefsi putdrUntj prpéer fe ip/bsiomnia /gU; idid - Dots fuñé Muluri ¿úa éttt ' **  

dem̂ rfu Fu}fFtni*fr&gh%etUm Lunarn* prelervada de la
Por effo(dize)paraiagnÍficár fu prefer inund4cion)a Mû er,queli(:ndoMa* r"™.T'* 
v idoiijen la que (e juzgaban preferí- ria Sanil.stmaeffa(Mugcr myfteriofa; t-ní.iw- 
dos a U Lu na * pregunta ya , fino íe íupone fu nf e Á
cacado,Prop£t0 (É fá v ^  Mafculo) prcferca ion de laínniidacion de U 

fe»tn ?en*s cuipa.Por eflfo irackon mas verdad,y
reniñe fe los Arcádes ala Luna end
figfrt iliui ge f e ¡ JC&\^£áo:Litn4 fefe pe dibus tius t para ÍC- 

i. Valgan * Dfes-, y’ cQmo feco- t ñaf de que fue preíervadade !a ínun- 
ftocelaceguedaddelGê j|fippiPeroí¿:dacípn gfneral de aquél pecado pri- 
COitw luce ñus,a villa de fus dHkblaS ' i nierórFt fignificuretfe immumm felfeé 
nudlra Religiofa luz! Digámose! Pjg$fe¡^¿mfragio.

* rt;a proiedeo qué vip al i a. dé fu j  Ea,ríndanfe aquellas fuperflicio-
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fetm leblas à'ialuz Gfiriffiana, ceffem medio de nùeftra nufierià q̂fie aiti le Hi
lo.) Arcades en gloriarte de fu prefer* mò fu grande Capeliañ San Iklelóffió: 
va clon , y no dedique ciégala Anti- Spes dnìmurpM nojfoÀruéij- ^ffGutfiO’- Bug-fir. £¿ 
guedád eñedía 8. de Diziembreàfu licos :.Si fé concibe-M AR fÀy Cièlo 
B ey dad fingida; que nofotros religio- fin fombra ,es pari nuditi a eíperánza áfd£%l 
famcnte le coniàgramos à MARIA defea -nueftró barmiÈièloS^nUevcys: 
Santiísíma, que fue concebida en día Ego creo Ccèlos nodosi: Si fc concibe - i5 ¿l ;
cómo eñe, prefervada de el Rio vetiei Maria nie ve puera, dà páráqueteri- d ; 
noío de el primer pecado,confeffandó gamos efperanza de coriíégitir r.uef-. v,■  :.. 
noíótros al mirino tiempo, que nos tros caí boncsla blancura dé la nieve: 
inundo la culpa en nueftra concep- Super nivem de ¿¡¡babordi te-concibe ; 1 
cion. Ño nos glariamos , como los Maria,mar de gracia, espam-eíperáza 
Arcades , de que fuimos prefervados de que nueftra tierra inmünda llegue « 1
de la inundación de laculpajconfefta- con la penitencia Mate
mos si , con Ifaias , que fuimos en contritiotmY fi fe concibe M ARIA 
nueftra ¿oncepcion barro in mundo: Lirio,0 Azucena e ntr-e eipinas, es para" Xircx.ii.
Nos ■ vero Ititum, quando celebramos que tengamos efperanza de que pai-, /  f  ' -, 
à Maria'Sandísima , que fe concibe ten ñneftras eíbina$,pór medió de día 
C íe lo , fin la menor fombra , niiñanV Señorada fer Lirips, y AzUzeñas f Sicút ‘ v, í C; 
efia \ parafer aísiento dé Dios : Gvelum acerbas tritici vdUtks EiUfsS;r-■ - ’ : ¿
mtht fedés ejil Góñfdíáíifós, con Ge- 5 -No ésefto (Chriftiarfos) ío qúe Ciñt% ® 
rem i as- » que fuimos en nueftro priT en efta folemníísima Odava* fia ede- 
meró fer-, carbones feos : Denigrata bracio , y celebra oy cfta Religiofiísi- 

fiipsr jcarbones, quando aplaudimos à ma F a niilia ?Haz edínemor iade aquo* 
M A R íÁ  SantiísirLiá> que fue defde fq lia Familia dichofa dei Santo Patriar* 
primer '-inflante niéve pura: De petra cha Noè, que fue el reparador, y Re- 
agn nix libante '■ Confe llamos con formador del Mundo, y muy propria 
Moyfés ¿ que fuy mos concebidos tie- imagen delqué fue alma del Mai nao, 
rra malditaz AUlcdióÍa terre, , quando -elgran Patfiarcha S. Ignacio; Eftaba ^ ^ ‘J9. 
veneramos à Maria, Santiíííma Mar aquella-Familia en la daufnra de la \gn.L  
de las gracias ̂  libre defde fu fer prime A rea,como en vn Noviciado,de don- ^  
ro de aqiíella maldición: Congrégate - de avian de faíir pava beneficio común 
nes aqmrum appelDvìi M A R IA . Con- -del Vniverfo. San BuenaventuraM''c¿í 
fefíamos (con Ifiifits) que llevó efpinas efi jiatm Relighnis, Alli los miro Cmê  
nueftra vina eñ fu primer inft^nte: Fe~ ; muy de fiefta, y con Octava: ExpeEa- Bcn.in a- 
cit mtsm [pinas, 
azuzena entre dj
tifsima én fu Concepción intacta : St~ \ gria, y celebridad? Porque la Paloma 
eut lUimnüwter [pinas, (dize el Sagrado Texto] viro àia A r-

4 O confefsion verdadera , àia c a , con ramíto deOliva : Tortms ra- 
que nos obliga nueftra fiumílj ación, -mum Oliva virenti bus foiijs in- ore[iw. 
por la culpa ! Pero, ò felicidad verda- - Vieron en fu Arca vnaOliva , à quién 
d . raya le que nos abre puerta la Con- -ño marchitaron lasAguas delDiluvio: 
c epe ion purifsiou de MARIA í P or-,. Vìrmtìbus foiijs. Vieron vna Oliva, 
que ft canfeíTamos ríúeftfa mi feria, -que Ies traía' esperanzas déla divina 
quando celebramos el- ííngitlar privi- piedad-, conio féñalque erade aver 
lé?ío de nueftraReyñaVy Señora,es pá- ceflado laiñundacioñ : In-telleXit quòd
ra confe'ftar, y celebrar, que es lo mif* eeffhj[ent aqutg[¿per terram,Y al vèr tan
mo concebiré Maria-con effe privile- èn vno la préfervacíon de la Oli* 
gio,que concebirfe.la efperanzackl re y a } y íu feliz- eíperanz’a ?■ -hazen > 

ì vna

Móntìi '

quando celebramos . tis vltrà fiptem di ehm. Familia ventti- 
riñas à MARIA San- turofa de Noè ■, por que es tanta ale-
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_yna 0j^iva¡^e;fíéíb.s en *a cUiif$?a)ÿ! 
Jttç& àel .^¿yiciado. O  .Kovigiado
didioíb,-y Familia Sagrada del. Koè 

,dc;ia IglpftU  Batri.archa San.Ignacio! 
rMilvezcs en hora buena- fea , que cê- 
lebres çoneitaûélavade fieilas can en 
vno la preservación de M ARIA San? 

.tifsimaén cl diluvio de la culpa!, y  la 

. efperanza dèl Mundo en d ía  iïnguk.r 
: preservación, que(como dixo S,. Pro- 
clo) iu cçl anuncio de la defeâda paz:
; Pacem cœlitus Dto fufioquè nuncio 
pr&dicatam attulit, Pero adviertafe, 
que la A rca deícaníaba, y fundabaFu 
grande fiefta èn vnMonte grande:^«-, 
per Montes, Anm niçS. Buenaventura: 
Super vnum  tantum , gateros inaltitudl- 
ne excèdentem, Pero elle Monte ha de 
fer el fundamento de mi afiumpto. 
Lleguemos à pedir pata cl acierto la 
gracia V  M arkSannfsim aA ve Ma* 
r ia 9 & c ,  '. >,0 i. ' .. . ; • J •

. p i  quà n a tu s  cfl- U fus. qui voçatur 
C h r ij tm ,  M attkcaju.

. f- K '

’M A R I A ,  sm ïIS S IM A  E N  SV  
Concepción y M ónte e jem p lar, para  con

cebir ejperm na dé v id a  v i t*
tuofa, -

Vando lalglefïa VnÎverfal 
^celebra la gracia original de 
Maria Sandísima, y  efhi Re- 

ligioííísíma Cafa la celebra con el re
nombre dulcifsimo de la Efperanza 
del hombre; me parece oygo ios ecos 

. de los Montes de la divina Eícritli
ra, que refultando de la voz delEvan- 
gelio , vienen à celebrar efta pureza, 
y efpér,anza.En d  Evangelio fueruk 
ía voz de que fe coacibeMária,Madre 

. dç Jdii-Chnílp : De qua m tu s  eft i>- 
■1 Kh ÏJr':fiSy y en el EcleíiafticO; refuena el eco 

de que M ARIA fe concibe; Madre de 
Ja Santa Efperanza : Miter. S anlia 
fpei% Pues qué, es lo mifiiió cpncebirfe 
.Maria en gracia, Madre de Jesvs,qua 
coficebiríe madre cD la Éfperÿnïa dd

mu ñdoíOy gamos el Eco querduena 
dedos montes: Rejonans(dixo la Sabi- 
duriá:)¿k a¡íifsi?nis Mo7itibiís Echo. ftntg s.

7 Viene el Monte Ararath, que V-¿- utr 
füe(dize S* Iíidoro) el Monte grande 
de Armenia, en qué d eícan í ò la Are a Mym M; 

,de:KoéjpubÍícandp3q u e k  Arcamyír *
teriofadé MARÍA fue preferva da del l>m
diluvio de ,k culpa *,pero rdenando al ü¿¿. ¿\û  
Hombre (dizc Ricardo de S. Laureo- "¿*s- & 
.ció) la efperanza del d cieno jo de Dios: j:™** B’ 
Inúndate Diluvio : peccatorum futs frá* o tn tf, : 2. 
cibus .fufientat fiàelem animano* Viene 
el Monte Moria? »lignificando cn là 
preíervacion delíaaeja preièrvacion Marui. 
de Maria; pero refonando efperanza s ^  *£*' 
de bendiciones copiólas à k  poderi* ¡ 8. g' 
dad de los hombres en eíla preíer^a- Zanjero’ 
cionX.BenedicenturJnfemimtm opines 
genteeviene el Monte Car melo,íym* ^c.J. ? ¿i 
bolizando en la nuve quofubio del £r*rfl. m 
Mar.jfín la amargura del Mar,la Con- ^ íaIf  
-cepcion de Maria,ían la amarguaa del ifst. 2. 
«pecado prim^ró ; péro  ̂refonando al AJb- M  
mundo (dÍ*eT£mefto Pragenle) la ef- d* 
peran^a de las copiofa s, y faludables 
Jluvias de k  grada : Nubécula adduemŝ  &*«**&• 
pluviam Jaiutaretnt Viene el Monte 
excelfo,que viòikms.fupeiiorà todos fupu * 
los Montes-, íignificando el íingükr t f  i j i . ■ 
privilegio de MARIA en íu.Concep.. ^n'o^u. 
cion , íobre las de todos los Santos; Fra~ 
pero refonando al hombre ( dizeel-J^ 
Profeta) la efperanza de fubircon fa- ¿a 
cilidad a experimentar fus «piedades: b. vhg. 
Ex flmnt ad eum ómnssgentes* Vi(tne i îU 4f* 
el Monte Sion, publicando que fue ^d.lZa* 
María defde fu primer inílante laSion 
efeogida para abitacion del Divino 
V  érbo : Eligit Dominas S ion ; pero re - ,, ,-K\ ¡ f  
fonando efperanza ( díze Ricardo) de R*?- i* 
qüe tendría él hombre por fu medio *' 
la verdadera falud , como la anuncid . ̂ ./,)***
I fai as: Daba mSìòn ( ìdefì, in MARIA). 
filutcm. Viene, el Monte, qué explicó 
P ànici, dedohde baxò k  picdra iin 
manos à derribar k  ERatua, iìgnih- 
cando la altura de k  gracia de M ark, 
d; quien avía de nacer JeíLs como 
de Madre VÍrgen;pero refonando cR



Señn. j .  de ¡aCéneipiisn Pítrtfstma de MarfaSS. X  Mente?

típefán^a de que íe llenaría toda la 
tierra de la divina piedad; * y miíeri- 
cérdia , en baxando aquella piedra 
del. mónte iF afíus cft morís inagnui^ &  

brlt t*í# -'viiiverfam Urrxm. Viene el
jM f. Monté Olívete; Pero no acabare fi 

-f* proílgótodos los Montesí Veis ( fie- 
t  ^   ̂ tes)- cortío cíé tocias las vózés que fue-

■, ;
■ ' r.-rt
’A

.VvA

M: a . ! 'J \ . hanImpureza, original de-MARIA S; 
iV .3 .¿v ÍE¿í$ima ¡eníu primen inflante *, reíue* 
.’ui-a'.^v nan ¿eos deeíper anzaidebendicion,
■ * • • ' . .u degmda;dcpiedady de íalnd, y mi- 
y 1 y ferieofdfaí pkra el hombre eti la Re- 
11 ' ' ■ dempdon por Jcsvs* Hijo de Marta?

; > &. ̂ Esdefta eíperanza ( pregunta  ̂
reís) la que óy celebrar los Montes? 
-Pero efta jquicri no advierte, que yá 
*rio es cfper ¡atiza* finogazojen la pof- 
.feísion dé- la incomparable felicidaitl
• de nófotros los ClirÍflÍanos*quebn él 
-Sagradofiaptiímo participamos ya dé 
da Sañgre déla Redernpcion pof jE - 
-SVCHIÜSTO Señor nuedro: Lue- 
- go-es; otra la eíperanza que riós fuñ
ida la original pureza de MariaíQual? 
¿Oygaa los ecos dé aquel monte ¡ pdr 
léxceisiria el Monte f comO díxo el

-’̂ i v  ite, -A búlenle) ane es elSyn d: Apud ¡tés 
i ’ 'VóvMuk. itir-nS per excdlentéami; Pré- 

rgafstod Míe mónte , por excelencia 
,5w^i ;gr-andé,celébrala Goncepeieti PurtC 

rílrhaide Uñaría r No ay tiUda, qu.afi# 
Vhnk - ''(^teeaOianyfioCartuxano)porqü&es 
car. il. ir-el r^oate  ̂a quien por. fíngujar prm- 
d\ r^dr.JegiA Goíi¿ec¡i6I^iós,que no letocaífe 
J ‘ *' **- -• bsÉui¡algúna; domo lo dixo el Aptíí-
Heby. i í. doli-di &Jki¿ útigfrhrmntffii , laprdk. 
Bmí. îfŵ -vy-por eíld re preferí t a ,que nd tb-

-̂ CGf al riiosíte íxdeiéritifsinio deMaría*
■ r ’i porvh inda ríe >e! bruto del príme-
• pecaddypero aten ción al fíccode-eí 

t*o¿ i vXíXzá pañ naíotros: Infpicê  &f¡sc
- i jectíná-íi-yfi exempltir y quéd iih l ifi-fjítiñt-

r ■ “ mofi fptM-mv. eíL -Mirá Aíoyfes ( iedi-
zc Dios) que efic Tabernáculoi^ue1 

: hasdoIfazerjila de formarte fégun el
tiré* t& exétrtpkr, que témoílfé en eí Monte 
%7̂ éi.>n Syn^*Qpe ejemplar eseftéreí dé Via-- 
i*?, $4 riaS an t-ií s i uu xo  nce bid a en g r a c ia i -

xo elpragebte Etneílo i Mar i a éxim-

pfar-á Deo inmente montrâtumijf-qui 
Spirita. Bei agatur. Vamos pracDcos* ^ 
para entenderlo bien.Conciben, aimaT i 
defeos dé formar eri tu vida vnTaber-f^^ 
riacülo decente, co que- Dios habite?
Plies.; ïnfpice $- fae feerndum* exem- 
flar: Atiende ai exempkr que te.pufc>

: Dios delante en el monte de la origi
nal pureza de Maria y para que páílqt 
à fer efpérauzá ellos déteos:;porque 
(corno dixo San Bernatdíno)fegun i-a 
pureza de eílaConcepcion en gracia 
has.de edificar la eíperanza dntcner 
en ti elTaberñaculo de lii vida Ghrií> 
tiana*en q'ae habitrDios:Ey? exempiar Bermrids 
C/;r^*d^^^/>^(DixoSTk'rdardÍno'd£ 1 - 

-Sena ) ádlquod fempey.rejpícere ‘.dábXM s ’ *
-qui eum Ghrijius h^frare XoJuatí ü :;,i
s- 9- Voy poruñas explkacion al 
fevari^elioi Qué diesf Que fe dondi- 

, be Mar Ü  Santilsim^Mndre d e Jes va:
.qué hacfejesvs de Maria coticebi- 
da en. gradan Dí qm¿á sdmiefi ledmXí 

-paraque hajdojcsvS déde V! ariaéPara 
que riofQtB3s(;dicdSïBi.rnàfdo)b0lvîi-* 
mos hnzoZiYOportérc npsn̂ fiL tiemiá 
inam 'prvjiïerea jXundQÀatHS efîBçi 'fi~ 
//#/;.Mas tiáro en'cttrb Sfermori; Ná- ‘ q ‘; 
^tb.fdic^dcMaria.JesvSjpara que IteT 
Chri-fiuxtaíiynté elverfe cOncebidor-,y

- averiñ¿cidoíhfei\zs pntda bolvefáco-
•-Ccbiidcjy naéef ̂ ontedieidad: Vt-fi. pié for. fr . i f
- pttémï .dAtnnabiUf.er (Jfojtdtum y 'pMfvt
Tféïkiûr mm feu :Si y  Católicos: y £ri 
nuéftraïpfiméïa eonéepcîon matural, 

l noeftnVocn nue (Ira m.i no laprbferva 
-’don dolaculpa;perq aura tenemos 
jjoranza iy  medio \ para concebir nos 

o mortal mente em gracia fegundavez: 
vparque > concebida en 'grada Jyíajfia*

Ma.dïë de Dios, tenemos exampjàpile 
Coriccpcî on en ,gfad%para poder co-: 
cebir nueva vida dé purezaChriñianá* 

eife éxempîar dei monté dé. la 
pué'eza de la Concepción de Mil Hat Vt 
J i quém- pudeat damifahiliUr ej[e nâtum^ 
pofsït fcifc’ier renafei-, 

y to  K o es eíto lo que dikerçfta 
Soberana Señoüíeri pluma d¿I Ecle^ 
íiáílico í Suporiffy que tiene en si toda 

C  la



2i&" Serm,$.dtUCineepcfafi VimfsiwA deMaría SS. Monte..

ia gracia : Irt eme gratis omnh ; porquc 
t: ’ *+'fue la dcpoíitaria de lasgraciastodas, 

x/¿.M^.comodÍxo San Alblbérto Magno ,ó  
inW,Aporque tu vo ( como dizceiSerafico 
^ ^ O o Ü o v ) t o ó ^ ^ h  comunicable a 
¿,7.' * pura c tiaturajhaSa la gracia original:

ln . M iriam  infstfa ejl. xmmis gratín 
* eomtnitnicabilis purk ■ ere ature \ y  luego 
¿paífa h  decirnos, qaéíieneénsi toda 
da tdpcratrza de la vida , y ia: virtud; 
Inmeomnis fp es: v ita , & vixhttit. No 
leparan > que pone efh éfperanza de 
vida., y de virtud, comopor coitfe; 
quéiciadc fú gracia original^SeaaU  ̂

h pém que vida es elfo, de qnosoirccc
; tfperanzá ía.gracia original de MÂ

^.....  " 'RÍA > Qué cáe para noíotros U eípe.
ranza de la virtud eneítaConcep- 
íciojr̂ bi cn fe- e rrtic nde;ponque por me 
-dio de efta .Señora conítguén las al. 
:aus toda virtüd; pirrodivLvimos ya, 
-córaodice •, qnedene también: en ii, 
conla virmd,foefperanzadenueftro 
;vivir:V/>rr vrtep&  virwh.DWindTné- 
-te Hugo Cardenal:! Eftaen MARIA 
:;Sanidsiriia(dice)laeíperanzailc la vi- 
yia,yda virtud, porque eftaeMARíA 
5*ntífsí; tuláí efoermzadcmueftra vi'- 

*  ff ,+f  dávirruoía; ̂ Sffsvit/^A^yvirtntlsy  
''\iít/fy vlftiiofit'vltdñ Luego b'efpcran- 
zadevivir mievavícia-virrbbía/efun- 

;, "i -i dar nía purezaidc UCócepció-de Ma 
rU? St,GhriítÍanosj peropide iaCon- 

• cepcion deéfla eíperanza de vida 
virtuofa,atender alexempIardelMó* 

h te d e ; pureza* de la Conrcpdhn de 
María : Iníptce ¿ &-fas feamdwn txem- 

'-'piar .y que para la eíperanza.decída 
nueva vidá fe nos propone Madrede 
i Jesvs en el Evangelio:/}? quajuatus eft 

S i ■. • \.:r ; *.fj fr-

'M M i a . s a n í í s s m a  v 'm iq r E
; Piramidal) finfombrct de culpa  ̂■. ; 

pora tximp lar de las almas,

íli p A  » ya es tiempo de ver la 
XZ-pureza de efte cxemplardc 

pur eaa en el Montedeia Con-

concepcionpués-le tenemos para c a  
piar. Tres propiedades;, dure otras, 
halló S. Alberto Magnoen. dleMon- 
te exemplar de la pureza; La prime
ra , que cs.angolto por lo alto ; An- ' [, 

guflmn in  eacuminr.Li. fegüñda,qju€ * 
recibe el rodomiel Cíelo gantes que lo 4¡h' 
redante de la tierra1 llana :■ Quidquid 
venii dé fuffuin prius fufeiptt. Y la f,KU.Lame 
tercera,quccómunica con;liberalidad lih-'8* dt 
alos VaÜcs.cl ropo que rexíbió; In* ya**'Dfn[ 
de defcendtt ad valles propinquas. No Agr. conrt 
nos deten gamos, en individuar eftas 
¡sropriedades del Monte-de-MARlA, M  ‘ ** 
para concebir.efperanzas de copiarle:
Jnfpke%& fa c ,. ■ ;.¡ '
¡ ; i z Lo primer o. Es el Monte dé 
la Concepción de - MARIA angofto 

ipor lo i altó;: Anguflmn. ’ in cacumim* 
frodos faben,que él monte tiene.figu- 
:fa depyramidcjV en la py ramide ob
servó el ■. erudito Paulo Areíio , que 
-mirándola el Sal defüe lo alto , ’a ba
ña totalmente con fu luz y defuer- 

'teif qüe no íe ve en ella Iá.menor 
Nombra; No puede ícr fymbolo más 
IcUroíde la Concepción Pudfsima de 
-MAlUA,porque Goncibiédoíe Món- ¿rfpapu  
-tc ¿on forma pyramidal : Anguftum eiamlib, i ií. 
An cacumine: de tai.íuerte la bañaron b mi’ I+t* 
Idcf te fu primero i  nñant e las luzes de u*m* u  
jía gracia,que nuca fe vio en eíieMon 
steila menor fombra de culpa : TV- , ,  
Inebr.4 eam non cdmprebenderMnt , di- f <;iy 
'ito;Areíio , con las palabras; dé San >
.iJupái. Por eíro en el Evangelio no fe  ̂
^Jíáze memoria de los Padres, de; MA- t .

¿ Sandísima , como advirtió el -  3.
>idodtiííimo iPadre Salmerón,por- 
-quC'nadie Ja juzgafíc cori fombra de 
dhijá. deAdájla que ,porMadre de Dios 
isfue’ prcfervada^dc.toda fombra de 

Culpa : Vt Spirltus Sñnttus indkaret' Sa^funt 
- r iliém alienam ab bvc crimine, eius paren- 3 • tv. x 3, 

tesj'ubticuit.
h  Aora fe entenderá , porque Vfaiw.tt 

David llamó; en eípiritu a MA RIA ; ^
. ;Santifsima Tron o de Dios, ícmejan- 
. • [te al dia.del Cielo: Et Tt omín eius Jt~
, v ,ttft di** Ca/i. Reíplandeciétc como el

Solí
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cebir, es de :qu e t  u A Imalieguc ionlîfc 
grada à<ït*f todapMèhida; d elaD ivif 1 
naLüz. 0  queyo (dirás) no 
conecprio fi Pyiarc kie ! iis ve rd ad. ; - pq-
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de Lan, B*
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0 ídsrj-¿bnk>xñ6td;íSáiV AlbeftÉ^lWí^i 
ro^porqne'.de la  íad'fécqtfé^eh Rey> 
fentáhdófe e-W ’ddiíetoO'y^bobhi^ 
fe basa,fe humilla, el queeftaba le
vantado , y  en pie ; afsí haciendofe 
Hombre Dios flntandofe en el 
Throno Virginal de María Sandísi
ma fu Madre, humillo fu Grandeza.y 
ábSí&pW  ííi méd?dT^Wátithd;paía 
favorecernos éorí' ÍiVeí¿^k-;iPkdad: 
Thronm K'R?egem a
quafihumHíñtitmreb'fyityÓ' B  .Virgo Re- 
gem •■ íVEtermtm in carne humiliaium In- 
carm tione fufeepit. Pallo a la compa- 
fecñírj 'JteyíWfofxvhEdtMe vfizef Da- 
Vid que e&eGfhroOo feí^ermoal dia 
déí’Gfé :Mm £í£pr£í>h ~pM‘¿
pkbliSafl'-qS¿ M ^iiaKSustiísítót^ó 
IksA L«fe?i\dk ia.<yrítoGy\¿ó

, \ y

Hfia de fusdkdrés^íino que,fedSony ¡GJi, ^ 
■ cibeMadre deE>ÍQsdD3&v̂ #¿í

eomé ¿l-díVdel C któP aT a :dífdreííp

lu e p ft iÿ j e&Vgr^ttd^ difer¿n¿ia.'Al ’ 
dia de-MSrprá,ílenlpre pyëëÊd^i Wp. 
eheq ePdfeE t̂ó-Gíeló é̂sí'- íic'mprp^Á 
M; díaktótóí ierra i  dinlce-nÉubes jeí-di ̂  
d él CÁ'MhéSi todo 'dímd ádí;E dS
la Tierra fiïfré fltnbrâSiei-dïà délGÍtóáí 
es to-ílbH lí zv&hsW&ti ‘i‘júñP¡híg^j 'e-Uip 
i%rb¥féiMj Pííes  ̂p&tá^Ué' i fé^QítézS 
qt?& M'aíHPl^ad^d de Dios , GS'd^fl

H.̂ .Card. 
m.'dj. 83.

d®neebírWMadre:deían^íS;obras>cori-'i... 
k  Gráciii1 por medio dt^Maria |  legua 
el exe ídpla r d e id bncepcio n ; efía ha
de fertuiéípécan¡c^av/>^ífBí^^íc.Qu^
Îë isdùbèr êknîodbàûv'jï;!! ro: iod:A 
v - :. i  y  i; :Mosí leen^eñaísl.SÜvino^joX 
toi Sâ&Pablô^me&aj.myâeéëÊkïït- Rot*' 
t e n i ^bkh$  b  ejfyxsv-nfpntm $
in iÜisdyéjfi fá iiim rad^ pngwAhjk  
■ oíivetpy&i-isiép:- Alokffld ííie í(d dî éí;)/.q̂ é 
í íertrfoi r u‘íf nktoltvsi % 1V¿ Ílr-eihilií o ¿te- 
gertoíeh labuena^íAr;‘h ir i 'ípíftheh 
parxie iiópingue M  fu rais/EndChíks 
ádb qdev^El Sera§eeíDolSt^§;©^; 
ííave'qturaíexpliéabfiejagerrpídeibía*' - 
víciado^ieAiu Réiigfóri , en donde íe 
e#taVWyWe^redaidiÿdvpaïalley;aç 
otros nuevo^y^jor^frntqs-de'per*^;,..  ̂ ,v̂  
íeeeidíif.tlhíiáiana /y{peda' advierve el 
SatitO'IDu^ 01̂ ^^9 pakàaafegurar/]ès 
ffntofdesíie éiÿiriifiî^ngqrio]eâ;tnéi 
rítííl^eó hfc/ar^y ídnentíxle. í^tibieil Befaí-c* 
l èslêe ^ s f e s i i e l . d &vKt kpi&% ra',ia<r‘u

w & k i
imfinmfc Man* k¿pzfck í h  cna'advejj. 
tehcia:^í¿ufís:qÜeiíh!a^otíeiéáí-P^ 
ro ; eii¿Mdkn‘Aw ° 1 "x" r &w*
Bedaí) defioUos les^rrmíaaosXípre? 

itób&ué i'ítízeho »esxíl efí Se \  h¡
duv cld'Oélb ^Âk-Pôr^uê^
evThrShob ÿ  Madres de 
pre di '̂plleácy de eíiíridddyy deluz:" 
£>/es Q;œtPfkntèlarhliP ? ■>. ,/Ok'n
; 14* c T Ea [y Gatolicó^ Ves yà-[ èfteî

Monté Pyrarnide::de k ; : Goncepoioal 
dé Ma“iá; y-todo bi^àlïo de las 
zes déla Onda? Q¿iéeiperançaçoiiÀ 
cibes coa eíU vhlaíLaque debes corpi

fe (haætïjpeifiél SagradbíBe,ptifffip. w df 
híj cala A #  myen i)b cip h t g iv í í ^ b  
fsiHugoGtrden a 1 ; Pebbc âfe y  k ‘Rí!  ̂’
ne;.Es(.F'íelesk 1 q n e í e di a zdd el Aji-e; .e] 
fylveá-e d^.vn Gathoilao{.q\&, aun 
defp uesidelBa p t i fmer,qual a có n ’ a s .rg 
liquiasdehijode Aid yhíjbkoy.V- i£ iô  
fos)en árbol nuevo de vida virt uoíaBtl ■ 
yp o rq h ad eier ipgerm ;de la oHv%

G a N a
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Ho fe acuerdan cJc aquel famo, que 
llevo i  la Arca la1 Paloma?. De Oiiv^ 

Gwf. h  i$ \  RafmtmQM vá. Pues ya v im o s  
que fue fy mbolo: de María Sandísima, 
prrEfvada del Diluvio de la culpa,pc- 

Mtffh.ícjo dino eldoéloMeppis, q u e % n i&  
de Cimetpf:CU la vetada de Mama .hazer iñgef?

efpírituales en la Arca délalgleíuí
f.io, ^  ramas arboris. bon?  ̂ .q h i

lité . &6+ in fw tñ s  in  rnddnt arbúrení:» ^ d d n j t a *  
tu * ab ea y f i d  pothts p rfis itS ím .'P o 'C  

G»r. xko, eíío le 11 amo jacobo Monge, noble 
***** 5. ¡púa del íngmaEípiritúai dé las AE 

B jí:fu rca la s  n o h illsg m ris  b n m Á  
¡ni Pues aora; Del Arbol que femg¡& 
re no efperamos que palie i  fer nuevo 
Arbol con nuevos frutos í  ¥  á íe  ve 
Luego poderríoseíperar nueva vida,y 

"21 ' ' * frutos dé vírtud,por medíode eñe ra* 
moprefervado de laPuriEimaGom  
Cepcion i  aunque nos hallemos con 
temíalas reliquias del víqo¡ Adam: Es 
ifsi , dize el Cardenal Hu go ̂  pero es 
rieceííarío: Qué? taqueen el.ínger* 
ib; Qye fecorten las ramasvicioías de 
t i  Arbol fy 1 véftr«i¿ pat>a lograr la míe*

- Va vida:, y  frutoidcl inger-to ».que. ,es 
blo que vaelApoftol i  .V t  . ram#$ ye* 
tmt} conücrfitimh í¿ i  rateé eordis ajgf* 

Ha«< CiírMclniaturŷ msmi infrrAtmf̂  c -j- :o
t.Ép. jó SEChríñiano. tEfttí ese! moN■ - ■ --j # j ^

y db d e : concebir ; eíperarupis de-vida 
vírtuofa ,ppr medio dél eácaipkr.de 

; ' la Gonccpcion I^r¡fsinri:idc Máría^

-í>i

no ^Divina Luz; que para efto fe le 
propone eiMontcexemplar de laCon 
cepcion de Maria > cft techo por lo al- ■ ’ : 
to f  py ramida.l. \ Artguf iurn " ’ ..
y.para eño fede., propone María en él 
Evangelio, Uo como hija de, fus,pa^
dres, fino. como Madre purifsima dg
JefUrChfíñaiíi?^,^ natas tjd'ltfits..
•:P Jílp E . Í;

S f , *'! r.\-i * r‘-
J, n t
; ri■"n í7! /.{ijivi ŝ.‘ ?■' t.'ipi', ■' í'
>J?. 'j .. -J * r"í i  íJ t OJ [ .L í. I ■■ l ¡. . .■ í ) ■ i ! ’» i £ í ¡ .. ; ■ ?

, m m É .

;■ ‘f

i. 'V   ̂  ̂•v
tonfervar vivas las viciovas ramas del 
arbóídel p ecadd? Preciar fe ; d a  cele? 
brar laOriginal Pureza de Maria ; <y
tOñfce v ar l is  rim as, y áfcéios deferí 
d ia d o s , de /yaaidad ,d¿ envidia, de* 
'¿bdieía vde ambición, de.torpezai, yl 

^  ̂dtrbs''Vicios : quien no vé que cvqueí 
é *, ! petder-U efperm^a dél fruto dèli 

Ingerto? ÍSfe> Carbólicos Corte ’ elTas 
ranusviciofasi; elque qui fière efperar 
vida nueva por medio de MafíaCott-;, 
cébkla en gracia.: Corte défigiulda- [

■ desde! coraban^elque quiftére cfpa-; 
verfg pyramidcjpararecibir de

L' ■ f ‘ f- '  ír ■ T ' i J i j-, r Ì > \  ■ il 1 nrM.i * •- - I ». i < » > la '..ni:* i . : . 1 • 4i\ \ l .
i ?  J  O  ; fegundp que: : ofrece S 
:.:L JLj  mueftfi (atencionrcl Afentq 
eztnrtpiay,es que* recibe d  R ocío, y 1̂
Luadel Cielo^ntes que fereñante de , ,  ̂
laiyierira: ^idqtvd- vm it tèjktfm nfvìk .-1 'Z -,t 
v s ju fiip it,y-yOvemos quO;pfMon- r - v;*..i 
te MyferiofedcMaria ,rccibÍo,ajnteí 
que las .demás Almas deí Puras Cria*- *' :,i;V 

ûri$ dci05.defceñcfiéntcs dé Ádim^  ̂|v11
?lfto e io *y  Lttzde laiDivín^Gracia;
Por.effo fecbmpáraaí MojnteTbabor^ jtr$ ^  

%iifíe^purcza; y  còm odi^ San novt.ffehr̂  
AiWtp:cl;Crat)dè,fefntcrpjrèXi, Luz f ¿ lTaiti: 
q íítív^ ^ pj-jqu trin ;oáM ^ kkL tu f 
PUrìfenJ^dè la Gfacia primero que *  &&&&&
UbiptrOS:, ftá^pretatur, 'LUatift ênieus  ̂lau’x^  
q m  M  Mwd*n frìntòym itNpfqtros MÍ,J“ 
(Eiefe) reeibiinosfa DIvípá Gracia aL 
feíptiíarnos.; otros larecibtefon antes  ̂
qu^m<afetroí,comoelBapti^ Ge»* 
íeíUtes > deípuesde alguiír tiempo de j  ,0 ..í lT 
tñ-ií: concebidos; en la cuípa-peroMa- . ; ■ n 
rk  Santiisima? És;Monte que recibió 
laLuè antesque io reílante de la Tier .̂. 
rst. porque rteibio la Gracia, aqtes que; 
nofotros, antes que los ,$anti.íícadps. 
m  el Yiéfttfe.y,: ántcs que todos los 
Hijos de Adbnt: f cu el inftante p ri-. 
mero de fu ; Purífsima Con cepcion;,
Quidquit yefflt d§ furfúm f  r\us fiifii-
g í f .  U::;.;...!*- :é- .

1% Siem*
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T í Siempre es nuevo aquel fíti* 
guiar portento que vio el Evange
liza San Jüan. Y qüé vio ? Vna Mu- 

j  i z4 ger aquien veftia el Soi con fus frzes;
?*{ * M ulkr ¿miela Solté V  es elfo lo por

le ntoío ? Es vn milagro grande, 
dize: Signum magnum. Es vn por
tento, vn prodigio Íingulaí * leen* 
Mendoc(ito *y Tiríñó. Pues yo me 

«r acuerdo,que hablando jefú Chrifto 
T «*. itf. Señor Nu cifro de los Júítos,dixo que 
*&**'**’ avían de refplañdecer como el Sol: 

Fulgebunt iu-Jii f ic u t Soté Eri qué efta 
lo Ungular de cfta portemofa Muger? 
mas. Q^e íingularidad és la de eífe 
portertto,ÍÍ el Sol que veftia a la Mu* 
ger,dixoMalachías,que avía de nacer 
para los que temen a D ios?.Orú¿nrvo~  
bis ttmentibus norteen meuttiy Sol iujlitU*

U A ey 4i Pues fray Sol para todos los julios; 
Qué es lo Ungular que fe admira en 
cftá Muger ? Repárele con cuydadp 
en ía diferencia con que fe comunica 
effe Sol y advierte vna plumadoéta* 
Qué dize Malachias de los que te
men a Dios ? Que íes nacera el Sol de 
Jufticia con los refpíandores de fu 
gracia : Qrietur SeL Luego huvo 
tiempo ea que eftüvieronfinSoÍ,pues 
les promete de futuro qué les ilacera? 
Qrietur. Qué díze de los Judos Jefu- 
Chrifto Señor nueftro? Que refplaii- 
deceran como el Sol : Fuígebuntji. 
tu t Sol. Luego antes eftuvicron fin 
ellas refpíandores, pues dize qcé ref- 
plandeceran de futuro ? Fulgebunty 
V la Muger myfteriofa ? Appamit 

Sote. Lo mifmo füé aparecer 
en fu íer primero, que citar vellida 
de los refpíandores del Sol: Appamit\ 
que fieiido imagen dé Maria San- 
tifsímx la myfteriofa Muger, mu f ía  
la diferencia de fu gracia,y de íu luz á 
la de todos los demas Judos, hijos de 
Adam; que eftos aunque llegaron ¿ 
tener las iuzesde la gracía,ftédef- 
pües de a ver diado algún tiempo cofl 
Ja fombra de la primera culpa i pero 
María Santísima nunca , ní en fu 
primer inflante ,fc hallo cea íombra

de culpa * porque defdc el inflante 
primero de fu íer fe halló vcffrda 
de los refpíandores,}7 luzes de iuDivi
na gracia : Apparuit ( dixo Ja pluma ̂  rmt 
citada j idefty d primó Jui eje eomeptuy &
SMtÍ¿ÍA Süíe. cid.n*tOl}

19 Entendéis ya (Fieles) como 
eí Monte de María Sandísima reci
bió las luzes de la gracia, antes que lo 
demas dfc la tierra? Friusjufeipit. Pe- 
ro porqué antes ? Porque fe Concité 
para íér Madre de jesvs,dize el Evan
gelio: De quanatus efi Jejus, O Válga
me Dios, y el campo,que fe deicu-1 . 
bre a nueílrá efpéráíi^a,para copiar la 1 
Pureza de Maria! Tan anticipada vie
ne á María la gracia, porque fe Con
cibe para Madre de jesvs? Si, Católi
cos. Y que nos dize efta gracia taíian- 
ticipada?Me explicaré con el cXemplo 
que tenemos á la vífta.Porqüé pc íiiaiS 
que fe cuy da tanto de la perfección ell 
efte.Religiofifsimo Noviciado i A quí 
la prcfcnciade Dios* continua:aqui la 
mortificación exterior, y la interior, 
con mil primores: aqui la penitencia, 
el íilencio, la oración ,y en vna pala-, 
bra,la praélíca fervotófá de todas las 
virtudes ChriflianasjForqüérGid an
tes de reíponderos, a lefu- Chriflo Sé
N. Qui feterit voluntaiem Dci, hkfra¿ Máte. ft 
Ur meusy& foror trica, Ó4 moler rnénefi. V*
El que.hiziere la Voluntad de Dios f* *á 
(dize)efíé es mí hermano, es mi her
mana , y es también mi Madre.Madr« 
de Íefu-Chrifto? SÍ, dize S.Gerónimo, 
y otros muchos Padres,que fe Coñci* 
be Madre de lefu Chrifto, el que dc-4 
bidamente fe dif'pone á énfeñar fu ver ^  
ciad,y la predica: IJHJunt water muy tthiiXñ*
que tne qiiótidie in crédentium anitfiii AP*Gte¿,in
generante Piies aota:qiie juzgáis estíle C*« 
Keíigicíiísimo IvoviciadorEs el Vkn* ^  
tre My fiieo de la Religión de Jesvs,& 
en el que fe concibe la Religión,
Aqui fe concibe la eípefan^a de Mar* 
tyres llúftres, de Predicadores .ApoD 
tolícos, de Cathedratícos íníignes, 
pata predicar , y eníeñar en todo 
el Mundo la verdad. Pues f como fé

9  & foá-í



conciben aquí tantosfugetos para ma quien afsifta,y fomente el Efpíntu de 
dre$MyílicasdeJesv$,porefTotanan- Dios: Spirim Del ferebatur fuper 
ticipadamente fe cuyda tanto de la ^ 0^ :Fácil es la aplicación a la gracia 
gracia. Religión, y perfección de los del inflante primero de María, Apli~; 
íugetos: Ifl't funtmater mea, qui mt m calo (Católico) a la copía que debes 
erdenPium animis gmr&nt+'l*o a veis hazérdeeífa gracia anticipada. Mira 
entendido;1 bien íi correfpoades a la obligación

zo H e formado íímil del Novi- 'de ferMadreMyfHca de Jefu-Chríflo, 
ciado, para pallar con el á la obliga- en íer el primero en confervar la gra- 
cion de todos.Qué esfer Padre,y Ma- 'cía de Dios, en ferel primero en la 
dre de familia,íinoConcebirfeMa'dres frmStuofa frequencia de losSacramen-’ 
de jes vs, en todos los de fu Cafa,con tos Santos, y los demas empleos de 
h  doctrina , con la vigilancia> con el virtud, refpe&o de los que eílan a ti* 
zelo,y el exempió? Pues íi por conce- cargo: porque íi has de fer (como le* 
birfe María Sandísima Madre de debes íer) Madre de los Cielos ,íor- 
Jesvs, cuida tanto la prov vdencia de mando, con tu exemplo,en tus hijos*
' que recíba cbñ tanta anticipación, an y Ttmilia, Cielospara Dios; íi has de 
tes que todos,lá gracia:.Vean los P¿- fér inílrumento para íantificara los 
~dres de Familia quanto deben cuidar otros: debes fer en la gracia ,y la viri 
de tener,y confervar la gracia deDíos, iud d  primero,para concebir la debí- 
y fer ios primeros en la virtud, pues da efperanp de fer Madre Myítica de 
tienen obligación1 de fer Madres dé jesvs.Para efto fe te propone el exea* 
virtud en los demás. Aun no avia ha- piar del Monte de María, que red.' 
blado Moysés de la creación de hs bib la luz, y -rodo del Cielo antes que 
Aguas,quando ya dize, que eílaba en lo donas de la Tierra: Quidqmd venit 

Qtntf.u el Rfpiritu deDlosiSp/Wí/íj Deife* defurfunrfñusfifcipit: y fue Conce- 
MuibifXr. réatitr fuper aqu w.No reparan en efta bida con anticipada gracia,poi Conde 

tan "temprana, afsiftcncia del Divino birfe Madre naturafodtt Dios; qua

'f  jt)  tifW$ *de ConeepctQ» Turifslms ¿e María S fi Monta

Or. i» fteGtn.iMir E^P^tu en las Aguas? Las otras cria- natm eft le. 
turas, Cielo, y Tierra,primero fe vie- 

¡tH, rotl fin pulímiéto alguno; fola la agua 
Uspti* * (como dixo Tertuluno) fe hallo ík ra

pte , defde fuFormacion primera con MARIA SANTISSIMA , MONTE 
perfección: Terra mparntd, & G&hm 
tude: /alus liqitor jemper materia perfec
ta. Tanto cuidado con la perfección, 
y efplritu , en las Aguas: per qué?

¡jpnwj. ,« No veis (dize el P.Cornelio Alapide) 
í. que fe cocibio la Agua,y la crió Dios,

Para que fu rífe como Madre de los
í Cíelos? Vt Matrix base Gmiorum, &c. con grande liberalidad a ios Valles:/» 

de No veis ( dize San Ambróílo) que fe, de defeendit ad Valles propinquas ; y 
^ “■^'^ conciben las Aguas para infrumento Maria Santifsíma comunica a las Ai- 
*v‘4‘ de fantificar las Almas en elBaptifmo? mas liberal la gracia que recibe en fu 

Bsnt in exordio cr satura baptijinifigura Concepdon.Es el Monte pingue,que 
fgmtur, Aguas pues, que han de dixo David: Mcns Dei, Mons pingáis, 
dar la materia para formar los Cielos al que llama pingue fegunda veziMtis f  LlÍ  ¿  
como Madre fuya, Aguas,que han de coaguiatus, Mons pinguis: porque (co- r
fer inftrunaento de fantificar a otros,es mo dixo el grandeAíbertojfuc pingue 
importante que lean las primeras f a en la gracia para si, y pingue porqu®

te

IV.

liberal^ Madre de Jesvs, Rey, para 
las almas que fe  vencen.

zi T  Leguemos ya a lo tercero, 
JL-< y vitimo, que ofrece a la 

coníideracion el Monte exempíar. 
Comunica el Monte lo que recibe



'Serm. j  *S¡f ¡a Coneepeion Purìftìma de fy[arui$$; ' ■■ jftj-

la comunica M ARIA a los demás: 
snb.MJ.%. dirítur9mons pingüísima) & profe ̂
de LaudiBt &  pro ómnibus nobi sy data funt ei cha- 
Murc.c* g; ri/mdta gratiarum. PorcíTo le llama 

el Evangelio en el día de fu Concep
ción Purifsima, Madre de Jesvs: De 
qrn natus eft lefu$\Porque fí Jesvs es lo 
mi fino que Salvador, Salud, Gracia, 
Luz, Medicina, Cónfuélo, y  vn tefo- 
ro de bienes,y el todo.de felicidad de 
los hombre$,comó dizé San Gauden- 
doSanBernárdo,Orígenes,y la expe- 

far/cr.i rienda fruí nía, quaiídb oímos, que fe 
i» 04 co n clbeMARI A,Madre deJesvs,con

efpéranza dé recibir,por me- 
1 dio dé Mana, concebida en grada, 

todo ellleho de felicidad.
z z-N o ta d  (Fieles) dos prometías 

* qrteí*$feeS. Lucas, vna hecha á Ma
ría S&bllftírna, y otra á Zachariasc) 

vid.bkfer. Padredel P re curiar, AZacb arias di- 
i.h.i i ,L».¿e el Angel: Vxor tua filifabethpariet 

c* u ■ tibifilimn t &vocabls:nomndusloan- 
ñsm;\fábel,tü Efpófa,te parirá vn Hi
jo , y le'pondrás el nombre de Juan. 
Refiero luego la prometía a MARIA 
Santiísíma, y que él Ángel dizoá efta 
Señora:i?fw com}pj¿sy&  parles filium, 
Ó* vocabis nomen eius Itfum. Concibi- 
rás,y parirás vn Hijo, y  le pondrás el 
nombre de Jesvs. Pues que ay aqui . 
que notar? Vna diferencia grande dé ; 
vn a promeífa á otra, dize San Pedro - 
Chryfologo. Quando anuncia á Zar : 
charlas el hijo,qué dize el Angelí Etíe 
Hijo ha de nacer paraT\\fanet tibí.Y 
que dize , quando anuncia el Hijo á. 
MARÍA Sandísima? Solo di¿e, que 
nacerá el Hijo : Partesfilium. No veis 
que no añade, que nacerá para M A- 
RIA? Nondixh, tibí: non dixit 
Que diferencia es ella ? divinamente ' 
el Gilí y fol ogo*. Orna mrgínitmnonfíbi 
pariet filium. Porque fien do (dize) Ma- 

ret.cby riaSantifsima Madre Virgen,élHijo, 
que faca ̂  jnz } po \t facai0[0 para si.
P ues para quien Vocabis nomen eim Je- ' 
fUm. Para todos,porque esSalvador de 
todos,Jesvs.El hijo de Zacharias,que 
tuce pantZachafias: Vm tt tibí ? lla-

mefe Juan, que es gracia, y  felicidátl
para í  u padre: Vocabis loanmm , partiti 
//¿Aporque fiendo hijo de madre, no 
virgen, y concebida en culpa, no fe 
extiende el confuelo, y felicidad,que 
trae amas queá fu cafa : Pariet tibiy 
pero el hijo Sandísimo de Maria Vir
gen,concebida en gracia, fe ll amé Je
svs , que es Talud , íalvacion , y féíici
clad de todos : Vocabis lejitm ; porqüe 
fabiendó,que nace de Maria, no íolo 
para sV,fino pararodog; Non dixityti- 
£/,eíperéri iodos fu (alud,y felicidad;, 
viendo à Maria SantiísimaMadreVir- 
gen , concebida én gracia : Neprai- 
fumas biimjóocare filium tuum ( díxo 
cori ofiá'dU fanti él Ghry íblbgo : Sed _  .

, ■ ■ ■■ c i * '■ - C&rffÉhbüimox , vtginusrtS y m voca óalvatorem,
quia virginltús noñfib'tpartifilium,¡ed¿ 
parit pignús fmHorìi. c

23 ; Oanimcíé(Chrlíüano)tu co
razón á concebir élla efpéranca, qua-; 
do ves, que fe conéibe en gracia Ma- 
■ ria,para Madre de Jesvs (Pere acívicr- , ; - 
té lo que debes poner de fu parte pa-¿ ; 
ta aífegura? el íogro de tu eíperanzaf'
Infètte dize él-Évargclif-
fa ? Que' Maria concebida en grada 
es Madre de J e s v s qad viafus eft lea 
y»í.Repare, que dize mas *. Qui vccaiur 
Cbri/lus. EíTe Jesvs, que nace de Ma
ría concebida en gracia, fe llama 
Chrillo f ejfi y fe llama R ey: Vocatur 
Cbriftuhfifffitgo de bes ier, y vivir co
mo vafíallo humilde , y obediente de 
elle Soberano R e y , para affeguxar el 

. fruto de-tu efperanza en Maria ? Si, 
Cathólico^que fi Maria el Monte que 
fe concibe en gracia, para comuni- 
car las agu as que recibe ; y á ves, que 

< el Monte no comunica fus aguas,fino 
á los humildes valles; y MARIA San- 
tifsima ( dize Ricardo ) ha meneíter 
hallar tu corazón,valle humilde, def- 
embarazado de tierra,para particicar

beneficia MARIiN,
24 Á.ora fe entenderá porque di- S-M*r' 

XO el Angel à Maria Santiisima, que
¿Uy.-
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Jt hCéntepcitn Purlfsi wá dt MarU $$* %'c%Ué
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Reynaria fu Sandísimo Hijo Jesvs en fu- Chríflo,que nó rey na Uno en caía 
la caía de Jacob; regnabit in doma de j&cob.Luéhiur^dize San Eernar-

t.Iacob ln ^^«^.EfieRey Divino(ex- do) cum vitijs , ccmupijcentijs fuist vt 
pone Hugo Cardenal) Rey nará por non regnet pccc&tum injuo norial i cor- ej\% 

Jfifp. <>• gracia en los julios; Congregado ele lio - porr yjed regnet m eo Jefas. Eílo ( Fic- 
?*/■ / Un rum **n <l"ibus regmtbte per gratíam. Jes) lera cortarla piedra del coraron, 
mmu Ma$;por qué llama a losjuftos,cafa de para que fea pyramide que reciba el

Jacob, y no de Abraham,de Ifaac, de lleno de la Divina gracia:cflo ferá diC 
David? Es avifo tnyfctoío( dize San pon crié para Concebirle Madre Myf- 
Bernardo)qnc enfeñacomo han de ef tica dé Jesvs:y efto feráformarfe con 
tar las Almas, para que reyne en ellas Ja gracia cada vno fu nueva conccp- 
Jcsvs. N o es Jacob el peregrino l  Sea cion de nueva vida, para afegurar el 
peregrino en la tierra el que concibe fruto de cfpcran â que .tenemos por 
cfperanpas,y defeos de que reynejefu MariaConccbida en gracía.O fea afsiy . 
Chriílo en lu Alma: Regnabit in domo Purísima María,Madre de niiícricor  ̂
Jacob. N o ei Jacob el que firvib tanto d ja,vida, dulzura,y efperanpa nueflra: 
por RachelfSirva, y trabaje por la gb  fea afsijque defde luego ofrecemos 1«

' rúde Dios el que concibe efperan âs char contra el demonio^nundojy ape 
de que fca Jefu Chriíto fu Rey:/#* do- tito,para que fea fruwluoía njjfefjra ef* 
m  tacaba No es Jacob el que huyó de peran^a. Sea teftimonío que 
la caía ds Íií fuegro? Huya de los riek amamos la pureza de tu Concepción 
gos del ligio él que defea que reyne en gracia, elaícfto ,íntímocon que 
Jeftt-Chrifto en fu corazón: In domo aborrecemos la culpa. Si efpcranca 

útf. M* Iwob* No es Jacob el que luchó con nueflra:aborrecemos toda culpa ac 
faWfot. fu hermano,aú en el vientre de fu tiu* coraron,con dolor de averia coi

dre ? Pues luche el Chriíliano con fu 
apetito mientras eí& con él en elle 
ff ¡entre grande del Mundo» para que 
gacicndoJacob,reyneea fu Aímajc¿

metido. Nos pefa , &c* [Efpe* 
{ataos , &c. Qttm mH

i
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k .í,!.:x  £ y  .^ l ¿i : £H) lui> ZO'.m ¡e-xn
'iíVí,i: -;¡^ ;v3̂ q :y;) ; ';jcm;in.í 2d -:^bci ÍL óif/l ".-. m. ir. ítal

•; P a^  a
Ssmiifá̂ ká $é,^iT^-íwiÍeftr|í|
'■■%»H|f¿gadp#ieíB"lá IglefiédeSaítfíbfharto ̂ M adtí^  í.i 
;; tjgi j$ 8«4 dia:'Vtóitíb'iac1Ml(Jiiáíáf'a«'  '•:<■>*

-»33*si«3J .  ¿i-.¿KnJb^ i:. S~' .el! .'íi . ,:-0; n 'ij,rir¡:¡ vi:p

_  c,..,.„,.r": lo ia .' c l

..', ; '  ‘ Wáttfi.|cap. í.:. f  la r!¿:^q7í :■ ? : \;iní!ym
" -V- S A T U  TÍA c  i

.ÉsSaai de ía fuerté» Ígleíia ty  -iepaUía^iienta qué hó? íia 
iffi/i' núeiftí Real Cew-! ce pttjii íJê eflQs beDcíicips:&Kfcfc^-;

^  cepdotííufifsirna d<?:María¿ceíej)ite lá to%coñlu^yaried^tá agradable dfe-̂  ir f i M -fc  
M«\Bupa& Original cié 4u5obcran¿;Reyr fcúdesjméíitps ¿ queíediftipgücn f ffc  ̂ *

ná;yíSefító jase p a ir & tque vnadpon^ modezia :e] A p o %i) al modo qué la»c«r. t%¡ 
gregacion déLuccien pl Ciclo*^ no $  claridad de las EtoiU s; Stc¿ia á $ í j $ $ : 
lá íeiaáia,o:nosíá tfsp tó tetiiTPfe6{ j k & M t f g t f f i t ?**:■ .-.-tJ;t * i ;; \r .d U jy/y j 
terqnc r-: ̂  o ¡M í {pieles,}: ¿fialan 4 ifelñtí$ ^

. qtóüiíTé feñates¿E¿^;/ 4 / ^  fieftas lc¡$ ^ftfos divididos;; perd; dize
... % ' Afc^ioi^áriiiiégdí qimefféjife. d  Ev4.ngelifia San Jusn^que lós:yip pp, 

v: n a l e s C o n g r e g a c i ó n :  Porquc^vio jtmtüs;r4  
E',; ;' •' Peroq^fiMásféñaia p<a;L(ina (.&$$<*) Sóbala Luna, y a, jas, Eítrcllas: ;f^í^4

. „  ____i )̂tv m u y p s a  _ . . . 0. _... ,. w . _ ,, , ; ^
aikrrieítasp que rio'fuecpnrinpfonl- ^píé, Concibe ,que aparece a la fei;¿ , 

*nfik^‘ bras.EPSol,,en quintorés aquella iuz,' primera del$er ¿ vefti.da del Sol j cab A?oc‘ 
que ddpue¿de tr es días fe redujo al p d  a de la Ltiíu i y  Coronada de É f •. 
aiorpo Solar^íemilala íicÜa dé la En- tréíías: ’Múlier. am '^¡:Sok.-7 ^
carnacidn del Divino Vérb6,qüe íjcii- Juhféáibus emSf Ó^m^piu emi forana 
do Luz Eterna; de la Luz del Pádre¿ StcilarUm . No ven que al aparecer  ̂
fe eílrechd ai cuerpo de nueíira Natú^ ál Concebirle MariaUeíndla ciilrcLu- 
ralezá>conío difcürí.ib S.Anaftaíio Sy ?es ,fm la ícmbra dc Ja.cúlpa?- fes :áfs!;

M é, u naira.EiSoímííiiio éri quanto comü- mas no bafta\a para.kú¿= lar c fa ? ü* 
idea fus' Luzes a L  Luna,feñ ala los. be- reza. cftár vtüida de- el Sol \ A  que 

' nebeiós que culos ciemos Myíieríos q ;Vicnen,iaLuna,y lasEilreílas también? 
celebranjs, recib e de jeiu~Chritto la ¿  Ciprdíar en Congregación elfa

“  . ' ' ' 4................. Vi*



¿rg S e m i » 3. de U Concepción V u rtflm a  de IvIartaSS. ffìe v e ,

?..■  ; *q... ?*;$ì%  zS ìtu  ■ ,' .v!:;b-./*• v :'v ■ ̂
Pufcw Ónèinat ̂  infrànte pntnéro ' :^ucIfàsjiaquà*TabéFfiacù1ò'iJè Dios, An¡tU rA

Gwe* Ei Sol mide , y fe nal a tQcios-|QS mov fervada pefu| fu primer iorrr actor, hims ŝ# 
acotos del dia : la L q ía iy  E B rdlffi. cóí'irucájoí.y el fuego déla cul- 
feúalan.y miden todos los inflantes de paoriginal:Oiréraos pues, que es tan 
hnochq. cF # ^ f?r > Y ‘ °r~z.M.

zar,y c e l . e b ^ j P ^ . ^ f s M ^  m ^ ¡ ^ ¡  m t t é ^ T ^ F m i .
q u e  f u e  Pureza en todos tiempos, en lía de eíta Nobuilsima Congrega- 
todos los inflantes .d e f^  eU xbfani^ :
primero de fu Ser \ Vnita Congrega* 4 Baítáíite razón era d iarero  aun 
tione micant: hi figm  ¡olemniutum ^ ;Qfg ^ p u b re  en el Texto razón más 
témpora. ' rnyrtefiofa. Como fe repartía el Taw

3 Veis ya.copiada, y fejigltííf eft /JairmíQdoeq aquellas tres Familias;

íferfl<4*

fúdti:que celebra áora e fe  Real 
gregacion? Si es folo la Origínaf Puref

* í r .«¿r rñíí* rirt Iti - r elehfnieWnnres

•, veáffios1 id qùarto de- los.: 
iñeros-lo qué : ordena7 

; MÓysésrqaé 'dédaTribu dé‘B^á|&V<
- , te tres Familias y qué fueroíftff dé/Ids %OiVeaíe' piteli, qfeaiuhqtté todos ios,- - 

Gaathítas , la de ios GeríÓmtór- ^ 7lu TÍéMt^s tìtvanyàuafdepyyYdébren al 
dé ■ los* Meraritas * para' qué -fírvieíTen ^ abéroátttó: kcomiptihta: :> referva: 
éffcl T  aberriacnlo, quando lé^llebáí- Fdo&feon efpecklpro v idenciaiiií que -! 
ban por el 'Defatb.t’ero fi todeisios liiy Congregaeìoii que celebre fu  pie-' :> 

1 T.pvírfts eftàlvm dedicados1 à la ijüáéi daá ¿ ilebatidOeL Brnnirìafnrtò>
v.Z

y ilebandfreh Propiciatorio : lft*t 
fu M'mètafilìor:MÌ:> Caìith- ; ■ •Gwgpegatro. > 
Más duro.-Celebro en hora buena hu^¿ ^^"es' áorá e ft a- dífíi ncion de Farh illas? 

iA, ' ' Dixó Menochio,y fe ve éri él Texto,.. Igiáíia toda yla prefervadón del Ta
squé eran tante', y tan diferentes las bémaeulo dei Marta: defde el inflan- ;
"piezas que avia en el Tabernáculo, tcprinierodc fu Seiyque referva para 
'que tío’ iiendo fácil llevadas de ¡vna erta Real Congregación que celebre : 
yez, fe repartirían entre aquellas tres aora la piedad; que hallan los .Hora- f att{ 
¡Familias en varias piezas. Paflemos à brés en el Tabernáculo de María Con '
ló fymbolico. Es Maria Santifsima cebída en Gracia. En vnapalabra ref- 

f (dixó Amoldo yRicardo , con otros ponderé, Entonces celebrò toda- la .

’“ 1> ig i^



.;  i Iglefia lo que érad£ Concepción Pu- De jquaibatm :#Jf L^ ^ .^ i/phcntufi^
V rifsim a enAmifmá>pero aora celebra,. i il r *J

eftaQQn r̂egaci âXL'U-firÉ'íftt-'piecláá.^n -n\v. >••. -■ ■- • wt*Y«& vr.u u-ou :«¿k J  ̂ ;*?■ -*&
plp^q^esparáXos^iabresiaiGoii-';j -.Vv.v. u. .y/ § G y - '1'1  ̂ '“
ccpcip> :*-Iftafwri'GtKPfi'fílierMM. Qéh,■■'. . i .fe.. .<; ■ • ■! í-, ̂ v f j : .'

■ :•. ■ ■ -. . * r ~>h l á  m w u  , .s m m ú >  D m i c a o  ,.. . %
<$ Ni,es acafo ¿ que fea en:efte dían originalpureza de MARÍA San* i  un »,, .**.- m 

el celebrar eíta piedad, para de&gfo«: • - y /. tiftima?\ que fef¡(pone, ' '  „-rm' ••-■   ̂ ■?.
viar acite.diáído;yi^k<éieftjfÍdaíitóbb o;.. w -y; ■ v. - f f e
tigua gentil. Era a los, de Enero - $  V~\CÍofo es ya ’detenerfeíafl 
( como refiere Mafejtfk>) ia fiefta fiel*.* ■ „ M t s probar fe original fim- í 
P urezaj de ia Cordera, facrifícandola., pieza de María, como lo fuera dete- A 
ala Oiofadelapaz ,q u e  adoraban nerfe á probar la b'ancürá origínal de 
losGentiles feperíticlofos: fertio Ka-, ; ia nicve. Es. la.nievc defde el infiante ' í

Pací-Pe#candidAÍlta* ■ primfcro;dé fu origen, pura*) contó lo' '
k^pp-gna, Quienes1 con verdad, la., dice ella mifma en pluma de Pieine- ’*«»»• tih¿ 
Cordera pura.,.eandidajinimácukda^ 1q: Meusefabongin^candor yyM aria- '^nA* **
( di.KoGeorgia Nicomedienfe ) fino Sandísima espuradeíde el primero • I0* 
Maria: Sandísima etvfe Concepción^ inflante de.fuÍer,como lo canto Juan’ ioim.Gre. 
MARIA agm m/mfáktn,, Qitienies,i Geómetraeníymbolo demeve:G«^"fí/j«». %* 
fino María Santiísima(díce San Juan; de ̂ stttumfubltmi corpusOlympô  &  - 

d̂ éJr̂ n Damafcenq)laímmac'dadaCordera,i, vitijwjfri crjmmi virgocareta Eflo yiG Matíh,lt  
y**. r>̂  -Madre delCordero deDioSjqueqm-l lo fuponémos todos, que por elfoi~ AEÍ £ 
mi!c- **«- xa los pecados del mundo l Agnmpa* hablando S. Matheo de la nuv¿ del- 
B*Mtrr%.ir*e&s- ôlkntem pecj5$tuy% mun1. Thaboxdeiilámd nube lucida*.̂ Eeeé nuÂ nttm\nw4-“ü.rti.tT Vi - i . - ■■ -* -' - ■ ( .....t'
de 4fT¿M. Ji.Q^\eri es,fmo Mari>Santifdmaídi- bes /««^pero efcriviendo San Lucas p- 1 o
u*. ü.m. ze Jacofio Monacho) fe Corderafeñ^ de la nube de la, Álcenfion, folo dixo cap~ 4*
trtt.i.M ar macii| ^ a  ̂qlie vidíb; de, nueílran-a  ̂ qlie era nuberAT^f/fufiepit eum. Co- ^

. -i turafca al Divinp Y erbo, para veílit mo aquí no lo expreíía los rcfplando- de aOim 
coaíbpícdad nuefiradefjiudcz reslucidos’ Lcfaltaban? No, mascb^»» *̂ Mw*
ni , ex-qna- creatot\nat¥r* indumentot tnodixoS* Lucas,cjue efía nubeíueia 
tmi&ttSjyooptrmt nuditatem que recibió en fus entrañas a jesvs:
E a , quedeíagraviaia efte día 30. de Nubes fufiepit. Dio por fupuefto, que 
Eñero,efiaRealCongíegacÍon,q.uan-- tendría refplandores; yafsi vemos,

. . . do dedica eftos dcyocífsimos cnStos a que larígleíxa en el Evangelio de la
1. < - nueítra immacu 1 adajGprdera,no folo Concepción , 'folo nos dice, que es

como admmaculacfe1 en d  vcitido.de Marta Madre de Jefu-Ghriíto, que l¿í 
la gracia,; que la adorna ,fino cotnoa recibió en fus entrabasDe qu¿ natas - 
la que vjíte nueítra ,defeudez coa - fe  *fi ̂ w : !porque en afirmando, que es: 

t{. 547. piedad. Pero como,nos vifte nueítra Madreide Jesvs, fe da por fupuéíta fu- 
B«/?. p* 9. immaculada Cordera en tu Cóncep- pureza original  ̂fin que fea meneíter 
¿tfmd.jer. cjon n¡eve, como de lana, dize probar cita, original pureza.

David: Odí nwemfeut Unam, Páraq “  —  ----- '■* — f'
yo lo acierre a explicar, iolicité-, 

mos por fu m> dio ferrada*!
cía: AFAM ARIA.

a

7 : Demos, pues, por fupueftala 
gracia original de Marta, de cita nie-* 
Ve en fu Concepción; y veamos para’ 
que íe concibe con pureza original,? 
como la nieve. Formafe la nieve co a  
pureza original, para beneficio de la 
tierra; y Maria Santifsima fe concibe5 

*■: • - i ' ' v *con



Coa O riginai*B A & $ à h & & t8$fkox'‘ fobédkrieiayqu&fefcft losáhl^uilíaíte’ 
P ragenfáp^ ibjhe^ io.deíróllom - A& m i&  monis ,fed\ &

B n 'ft. i, bíCK S U fitn ix  in  Terra multa boti* op¿. a ^ ìd lM w ès ¿ M ttn fa to m .m fiiterm tá k  
Atarid. c. rAfHr:¡tA Virgo d  sorde burnii fmltA veiVqué nolosaftíquilo : pófqúef E l
*7‘ bomfacit. O  qiuntos buenos cfc£los miftüo- San dkrnardino.Porqué la aíerc 
„ , a tìik lcH iev c  'enJaTiecràì^Siètfe k :’- don , y  amor de Diosa Máfiá San>
fjt 14epr* numerò Bar tolome Anglio j, y-to^'ós tifsitvnr, ios librò del cafligo qlie me- 
f¡r.'tr.(. i i hete ios apli eò-con ’ fu d £ v ocioii gt an- regieron i y no los aniquilo $ por que no 

dea viaria SandísimaBernardino de dexaífen doGoncebirfe Manar In i 
B # ò rP e ro  :{bìo tocaré tres , acoh- dklfitergo mifipkors Dmsprimis'pàhn* 
kjidù de la vr^vé-ìad. La nìévé(dize tìbìitfiéc eoi annlìdtimip.quiàfiìmnfuìfi 
Augltco) ville comíu pureza yy  cubre fetexorta Beata VirgóIlM t^úéìs mirar 

_ . iasMldaJes de la tierra ; mx fka pr¿: ■■- 1 Dios Ja Coilcepcioñ Purifsimk dcMa- 
¿ / ¿ ¿ ili ftm aM * fetida y &  ' Jm ìfìd&xit, -& x ria,fue quien tempio fu jnitida para' 
a. QcsitJut. La n te vespro tfguejfec tanda la qué no uniquikfle, corno- Io merecía 

; tiena,para- q uè die ve frutos con- ab un- por fu cu 1 pa, al bòmbre? Esaisi, por.*
■ * ■ dancia. Mx tkó ?a mvìs faper terram hit- 1 qufe mirò Dios à e fili Concepción co*

' 1 iupmgmtiif* Laoì e ve (concluye ) dei- aio “Nieve- Cierra í á Niéve (díze Á n* 
.cubre las huellas de las Fieras > y ani- gÜco} ¡os poros de-la Tierraipata que 
vinaleŝ  para que fe puedan coUocerY nen íiiban aICkdolos vapores; Sua 
Nix màrnxlìkm vcfìfìa man ifefat* V eis; JrJgfdpate ’ poros %trr a elañdü f y ! a p U- 
(Fidos) eftos,benedeíosque la Tierra" rezade María fyConcepdon Impidió 
recibe .de, Li Nieve ? Hilos: hemos de los clamores^qüe fu bian dd Hombre 
verque reeIbi.iBGs.de laPufezf ü e h ó  pidiendo a f  Cielo caftigosfVíffió la 

 ̂Concepción de Aúria. Empezemos, tierra del hombre,como nieve, con íu 
* , r : t Ì ' ‘ purezafegun dezia Davidí Datfivem

■ : , m* ; ;I I i  :d> - d: ':. ffèìltslanam Buílo:láeJíBeatamVirgincm
t / j  : \ ' ‘V Jtsu^mfrdtnlidicsìis ìcgunìèntum\j cÒH

 ̂ - t / { -oí /: - ! oUv-r eÜb>ftoíolo nb càfliyò DiesalHom-
;v¿tANlEíTM VISTIENDO, y <ít; HEÉd bré , como Ib mérccia^ino quéde m.?j- 
4 f Mofeando h  tierra ymmfra d'Ma* ' 1 ttV cün funia bénignidad aporqué nò 

; ■ ria/Smtifsim^ haziendú'fjfé’- ■ ' '/ inifa ya la ind!ghidad;porqcenò' miri 
i. henefitio d  bfonbn.. ò  ' la indignidad dd Hoitìbféi> fino 
f . : v ;* pone'los ojoten la pureza original dé
S: O  L  beneficio prímeroque ha- fu-?V?adrc,que éicübre aqüdlá' índigo 
. jL *  ze la Nievc à la Ticrra es vef nídad comò nievé.Erneílo:;Maria nix 

tirla, y cubir con fu pureza las fcab ékahans turpifudìvem àelìcidrùrn noftro 
$¡m$* dades, que tiene.;. Ya fe .ve que hor-- rmm, dumeius inUrvtntu keflímurindu'* 

roroía eira la,Tierra,quando llena de mento innocenti? fmBitdtui ' áM- L 
immundicias i peco qué agradable fe - 9 Se entenderá efte grande bene* 
m u : il ra > q u a í k! o la vide con íli Pureza dcio de la Nieve Puri/sitna de Maria 
la Nieve! .O  Naturaleza humanal Fea itlks al mas,ü yo acierto áéxplicar vn 
eiluvifte con los horrores immundos myílerio profundo do nucñro Reden- 
de UcwipafDios, y fusAngeleSiapar- toren laCruz.Si-biòle à eUael amor, 
taban J: ti los qj os, por no verte. De - para morir pór el Hombre. Ya fe fabe; 
fu. Tierra fubuin vapores al G ielo,à pero es digno de admiración, y re- 
qu? los formacela juílicia rayos, para paro, que eíluvieffe en la Cruz tres 
coligarte , y d^lruirte. Pòco escilo, horas fin morir Válgame Dios! Co* 
dizeSau Bern.irdino d; Sena : Mere* mo vive tanto tiempo eftando tan 

? cieron los primeros.padres,por fu de- defangrado, y herido? Ño es cierto
que

v r Ómtpiimt $*&/&** dVM'à'U SSü ■ :ÑiW t ■ ''
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óshccpcionPsírífshna de 'María S£\ 'Ñitvé

que folo los inhumanos azotes que 
recibió eran bailantes para acabarle 
.la vida ? Porqué cargaron al Cirineo 
la Cruz , fino porque no fe les que- 
dafíe muerto antes de llegar al Calva
rio? Si refervó eñe Señor el morir 
para la Cruz: ya eílá. en la Cruz-.co
mo en tres horas no muere ? Eípcra 
que íe cumplan todas las profecias de 
fus penas , dándole a beber el vina
gre? Ya fe le dan: como vive? Por- 
que buícava fu iufiiñcacion motivo 
para morir. Ya me declaro. Quando 
murió J  E S V- C H R l S T O Señor 
Nuefiro ? Quando indino la cabeza» 

lean. \$* Dize el Evangeliña: Inclimto espité 
tradidít efpiritum, Y a donde la incli
no? A fu Piirifsima Madre» dize Hu- 
go Cardenal: Iñciinato capite esc par* 

Car te mĉ r 'ls Aora fe entenderá el 
¡¡>U gran my fterio. Era ( Fieles) el morir

Jcfii-Chrifio Señor nuefíro el mayor 
beneficio de fu piedad para d  hom
bre ; peto no hallaba en el hombre íu 
juíbficación motivo alguno para ha* 

,.>e zerle el be neficio. Dilataba el Señor 
fu viña defd c la Cruz»no folo por to
do aquel concuríb dumerofo , fino 
por todos los hombres de el Uniyer- 
ío. Mirábalos immundos, indignos» 
con fus culpas, adual es: y alómenos 
a todos con la indignidad de concebi
dos en culpa. Veis ay porque no mué-; 
re eneres horas : porque eíía indigni
dad leidefobligaba. Pero que hazeí 
Inclina la Cabeza : Inclinato capitey 
mira a fu Purifsima Madre *. Ese- parte 
matris fuá.y ya da la vida por el'hom- 
bre : ‘TiwdiáH fpirltum. Que fue ef- 
to ? Que. defatendicndohs culpas de 
los hombres que le defobligaban , mi
ra á María fin culpa defde fu-primer 
infiante > para darfe por obligado para 

. morir por los hombres: IncHnaioespite 
esc parte m&tris fuá : tradidit fp iru
t U M .

ío  Veis como dexó de mirarla 
fealdad horrotofa de nuefira tierra, 
porque atendió h la hermofura Pu
rifsima de la nieve de Mana ? Q Nie

ve > que te concibes Purifsima» para, 
defempeñáf afsí a la Naturaleza hu^ 
mana» y empeñar afii ala Divina be¿» 
neficicncia ! Tu pureza original ( o ' 
María 1) nos defempeña, quan3o co*» 
mo nieve nos \Ífie y y Dios íe em-i 
peña en favorecernos piadofo, t quan- 
do nos mira vellidos con la nieve dé - v 
tu original pureza. O Almas! tquam 
do empegaremos a agradecer efts ■■■’- vví 
beneficio , que nos vino por media 
de eña Purifsima Nieve, que ( coma 
dixoPhilipo Abad) recompenía con 
ventajas por fu pureza , quanto per
dimos en el Parayfo pot la primera 
Culpa i Recompenfat poimtius , in ^  
illa funt amiffdt, Ea» v iftan fe con cita ,n Cavt ^  
nieve nuefircw corazonesfilenósde vna 
devoción cordial»folida, praéliea, k  
la pureza original de María » para 
que obligamos a Dios a que nos mi
re con pic'dad, defatendiendo nuefira 
peflada ingratidud; que por elfo nos 
dize el Evangelio, quando íupone la 
original pureza de Marta, que nace 
de María Jefus, que es Talud > piedad* * " 1 
y fumino beneficio de el hombre; Q i 
quam tustjtlefush

§. I I L

L A  Ñ IE F E  FECTJNDAÑDO L '4  
tierra, musfira, á María S a n tif 

jima en fu  Concepción fecun-. . 
dando cora.fen.esh

t i  T ^ L  beneficio fegundo que fen 
JE-V zc á la tierra la Nieve, es 

fecundarla.» para que lleve frutos 
abundante*: porque cubriendo lafu- 
perfick ( dize Bartolomé Anglieo 
le cierra los poros, exhale el calor* 
fomentando el vigor de ia raíz» y de
fecando r y mortificando las yervas 
malas, fertiliza' para que fe augmen
ten las buenas : N ix herbas mala* * &  tartfou 
fuperjktés mortrficat » &  aitenmt *, bo^ An$* 
nac vero nu triz , &  m pm gm l. Bien, y 
reciben efte beneficio los hombres por 
la pureza original deMaríaí&Fickslafsi 

D nps



I*
Semt .4Jehr^omepcionPurífdmzdeMarU SS. Nieve*.

nusítro corazón con fu piedad, y la: ra(dize San Gregorio Nifcno} fino câ t 4 
que con' fu clurídad le riega,para que concebir eí corazón defeos íantos, y 
conciba buenos defeos , y llebe co- producir los frutos de tantas obras? % *£ "•

8*iter.

ebaritkte , vV germinare faest tnopéra- -------------- —---——
^  ,7* tiarte. Pero es m ene íkr( pro ligue) que viriistiüm, Es , y debe fer ( díze San ¿0„‘ Hi in 

fe dexc cerrarlos poros el coraron,pa- Anibrofio) llevar frutos de obras, y s^. i. 
raque, tem erofo, y mortificado , no' virtudes, fegun el linage de la alma: ^  £J; 
broten en él afeaos viciofos , fino Stcundum gcaus fuum : porque fiendó c. Hixnm* 
conéíbi , y  faque a luz defeos , y  , U Alma no menos que del linage dé «p- 7» , 
obras del Divino agrado . con eftá Dios, com odeziad A poftol: Iffius 
mvflícaniéve : Poros térra coñjtringit) &  gsnmfumus; debe concebir deíeos,
¡¿/i , timo re cor campefút , n i evage- ebras , y  virtudes, proprias de pro- 
tur per togitationes inútiles , &  afe- fapia tan fupérior. Veafe , pues , que 
/?wwí.fQ«ereistextoqucexpnqaeéfle Como en lo Natural fe figuió de la 
beneficio  ̂ junta de las aguas en vn lugar el be-

t z  Oigamos a Oíos Núeñro Se* iieficio d é la  fecundidad de la tier- 
Üor, quando empleaba en él principio ra: afsi j y  mejor , dé juntarle las gra- 
dcl mundo íu poder, íabidüriajy bon* ciás cnvn lugar $ qué es la Cúncep- 
dad, en U fabrica héf mofa delUniver* don Pürifsimá dé M aría, fe figue 
fo : Germine* térra befbam viriniem , la fecundidad dé las al tilas para las 

u *&4tgmnt p&mífiriiM faciens fru tim n  obras fintas , dignas dal agrado de Btg.f, 
Hüvta gemís jtm m . Broté la1 tiérfá ( di- Dios: Gongreg'ñtur aqua : germintt tér- M*r' •/"*• 
ze J fu imperiofa voz, yervas verdes, ra. Berñardino de Buílo. Simllitér B* 
hermofas , agradables : Nazcan de Virgo inpinguat terram , idefi, nos ter, 
ella arboles frondoíos, que lleven fu renos*
frutó , cada qual fegun fu efpecie. 1.3 Püesaora, Católico. Tuque 
Quando fue eftoíEn el dia tercero de té precias de muy devoto de k  Con*

1 U Creación del Mundo,luego que or- cepdon Puriísima de María y la 
deno que fé recogíeíTen las aguas en aplaudes clefdc fu primer inflante lie- 
vn lugar: Congregmtut aqug íü Iqchm nade gracias: qué aplaudes, fino las 
vitum. Ay cafo maseítrafio! Pues fi aguas juntas en vñ lugar l  Pero di-* 
quita Dios las aguai ála tiert*, como me: qué frutos produce la tierra de 
ha dé llevar los frutos que le Piiarn tu corazón ? Dios te ordena, que lle

ves frutos de obediencia, am or, hu
mildad ., y de todas las virtudes: Ger- 
mnet térra. La pureza original de 

-María te beneficia piadofa , -para fe
cundarte: Germinare fatit in oper ai i o-

1.
1*

¿fian.

3*nw,

daí La tierra fin aguas,; no quedara 
• eíteril ? Como efteriíMize San Fiueiu- 
ventura. Antes le figiiiÓ la fecundi
dad de la tierra,de averíe congregado 

■ las aguas : E x bnc congregatUn: aqua-
Bik . \t* rtm drt* f aca^ iAS tsr â. Luego m. Que concibe tu Corazón .? No du- 
r*pi ib, aquel juntarfe las aguas ¿n vn lugar .do que defeos buenos. Y que fruto 
p. tot.ñt fue para beneficio de la tierra ? ts  ai si, fule á luz í Obras contrarias ? Da aquí 
r 9  válgame Dios , y Lo mucho que - vn grito San Ambrollo. Que moni- 

a k  confiJer ación fe de fe ubre! Qiié . truoíidad es efta í La tierra inanimada 
es j untar fz las aguas en vh lugar (di- que recibió el trigo, budve trigo al 
£c San Autouino de jfforencia ) fino labrador, con víalas:como tu corazón 
! de



ConiípciM-PurtfsmA de Mana SS.

degenera en ks obras , dé los defeos' ma: Afsimilata^ porque fue reda, y  vk  
; buenos que concibió : E ritic t g r m u n t  dorioía } deíde d  inflante primero de 
Jp a r fkm  terr& <¡ g tm ris  f u l  gr&tiam • rea- fu íer; N unqudm  cnim per culpam ejl in-* :
A l t : &  tu  degeras l Concibes el afee- curvata» :\? A  \ '
to devoto ü la gracia original de Eftofupuefto de la Pureza
Mana: y buelves obras contrarias Original de Mariameparad mas e lid 
ía gracia > Recibes el beneficio de - tas Palmas.Palma es María,y Palma es iu i9¡p.vk¡ 
vna virtuofa fecundidad : y - pagas en es el Jufto, porqué? Ya fe kbc (como CAwA  **•; 
culpas, con fea ingratitud ? Eres, por dizc S.Ambrofio,y S.Bafílio) que vna 2 

medio de María, de elcfclarccido Ir-- Palma, da fecundidad u otra Palma,pe- <A!fid. #;* 
nage del hombre Dios : y degeneras ro fi la otra no es Palma , no recibe dé 
obrando como hijo de d  Demonio?: la primeraiafecundidaddienelaPaU ^ w ?  
Que es efto > A , Chriftiano! Examina- má ( dize S. Alberto Magno) en forma 
te bien , y hallaras que nace eñe defio de cuchillos las ojas en que íignifica el c*?din gs* 
orden , de no trabajar, con la mortifi*; cuchillo de U mortificación , con que sil}-y. T,. 
e a cio n y  temor fanto por -cerrar los f e  corta todo lo vicioíójy fuperfluo,  y  <?*• f a r v j  

viciólos poros de k  tierra de el cora- fe pelea contra los apetitos: Palma Jp*- '
zon. > tulas hábetpro füüjs t £a pues, Palma víc

i 4  Celebraba en las Cantares el toriofacs María en fu primer iuflante,
Efpofo fanto las perfecciones de Mac fecunda los corazones para el fruto de ¡híd, $

‘ ria Sandísima, y le dizc, que íii eftá- las obras, pero fecunda los corazones 
tura es como la palma : St atura -txa a f-  Palmas, dio C£,cne tienen cfpadas, y 

Jimilata eft pdmpt Que alabe aqui k  cuchillos, para hazer guerra, y cortar 
original pureza de fu Concepción* los afeaos viciólos,que broran los ape 
lo fu pongo , con Dionyfio Carruxsu titos. Aya efios cuchillos , y efpadas, ̂  
no : porque María Sandísima fue experimentareis, por M aría,lafécun-' 

diem pre, deíüe fu primer inflante, pal-: didad , para el augmento de d  fruto 
ma vic.fcoriok?cuya eftatura recta nun-< délas virtudes: Ajsimllata efípalme: lu-  
ca fe torció por k  primera culpa: Nm~. flus vt palma florebit. El Grande Alber- 
quam enitn pe? eulpam efl imurvataí toq 1lamí eius > virtutes Mana ¿ gUdij 

fed in omni y  ir tute iu-giter fletit ere- fim t quibus dimkaviv contra vitia, <¿A no- 
3 ¿l. Notad aora, que hablando David bis reliquit exemplum d¿mkandi¿ Veis U 
dequalqmera Jufto , le eomprakm- nieve,fecundar latierra?Peroa la tier- 
bien a k  palma: lu fas vt palma floré- ra , que cierra ios vicio ios poros délos 
bis, Pues íi el juño es palma (direis)co-* apetitos,moflrando en el cerrarlos qué 
m ofe explica en tffe fymbolo e l es la nieve quien la fecunda* Veaíéas 
m i vilegio efpccial de Maria en fu tus'obras que íc fecunda la gracia, co- 
Concepción l Fácilmente, Que di-, mofe conoce Ja gracia en la Concep-s 
ze ei Efpofo, qúando habla de Ma- clon de Maria,por el fruto que lie- .
ría ? Que fu eflatura fue femejanté va de jesvs;!^ qm natas eft̂
a la palma i Afsimilata efi palmee. Jefas*
Qué üize David de el Juflo ? Que ca- 
mola palma florecerá; E t  palma f ia 
r á n .  No advertís la diferencia l A  
la palma fe compara Maria , y el 
Jufto fe.compara a la palma j mas no 
dize de el Juño qwe fue , fino que fe-- 
fr .F lo r e b i t , porque no fue, palma d  
Jufto en fu Concepción pero de
¿ylariaSandísima» dize ; que fuepaJi . * .
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huellas de las fie fas , trine Jira a María
Sm tijsim a, dejcubrietido las ajínelas 

del ‘Demonio*

16 p  L  beneficio tercero que la 
X Ü  nieve hace, es deícubrir las 

huellas de las fieras, para poder lí- 
braríe de fus rieígos: Veftigia manije fi
ta* , dixo Angélico , y eñe benefi
cio que reciben las almasCatolicas,dc 
María Santiíslma concebida en gracia 
que les deícubre las ¿(lucias de íu ene
migo el dem onio; Maña nix  ( dixo el 
Ptagenfe);ío^w dolos, infidlas, Ó“ machi- 
nat Iones di abolí manijefians. O  fl bien; 
confideraííen las almas, y advirtief- 
íen el peligro grande en que viven 
entre las aducías da fus enemigos! So
la fu con (id oración obligaba a gemir 
a San Bernardo: Eau attbí, quia vndi- 
que bella m ibí video, vndlqut tela vo» 
hnt y vndique tentamerita , vndique pe-
tleuU! A y  de m i! dize > que miro 
guerra contra mi por todas parres! De 
todas partes vienen contra mi fketas» 
entodo ay tentaciones , en todo en-, 
cuentro peligros, que me obligan á 
temer* A y  peligros en la calle » en la 
cafa» en la foledad, en el poblado, en : 
lo indiferente » en lo vírtuoío »to
do es peligros, y  por eíTo temo en to
do* Tem pla alegría» temo el ocio, 
temo la trtíleza, temo el trabajo : Et 
qtt* mukenty Ó' qua trtftms, vel molefi-. 
tat omma times, Por elfo decia Jacob» 
y lo repetía para nueftra cautela el 
Apoftol > que los dias en que fe vive 
fon maloslPar^í>Ó'malí files malí fmt\ 
porque vivimos entre rieígos de per
derá Dios todos los dias que vivimos» 
dice San Anfclmo: Di es malí funt, &  
nos pofite fkmus in proclivio pese andi* 
Y fi eftos rieígos fe vidTen, no fueran 
tan grandes como fon pero el ef- 
tudio» y aducía del Demonio ( dize 
David) fe emplea ea ocultar los la

zos de fus tentaciones : Karravemnt MA* ¿5j 
vt abjeonderent laqueas, Hs el León 
que ruge, y cerca la tierra del cora- iq-¡.i.pc?, 
zon, para devorar las almas, como di- s-EUm u . 
xo miPadre San Pedro, comparando^
1c al León , con gran propriedad: Tan* s* £/»•**
quam Leo rugiens ; Porque encubie 47tf- 
fus trazas, como encubre fus huellas 
el León para que incautas las almas 
den en manos de fu infatigable malicia.
Veis (Fieles) el grande riefgo í Cono
ced i  fu vifía el beneficio grande que 
de la nieve puriísima de María recibi
mos . que nos defe ubre ios peligrofbs 
paífos de las fieras.

17 Comparo Salomón a la Mu- 
ger Fuerte, que es la alma virtuofa, 
a vna Nave , que cargada de varios 
géneros, hazefuviage al puerto de- 
feado : Fatf* efi quajl návis* Nave la * r*
alma i S i, dize el Seraphíco Dodtor loan.i* ** 
que defde el Bautifmo navega el 
Chriífano, lleno entonces de la gra
cia , y  demás virtudes ínfufas , para 
llegar al puerto de la gloría. Es N a
ve , porque camina fiempre entre 
rieígos , ya de las olas , y tempef- 
tades de las pafsiones proprias ; ya 
de los pyratas cofarios los demonios 
fus enemigos j ya de los íenos, eítre- 
ehos, efcollosdelborrafcofo mar de 
efte mundo, en que navega: F&fta efi 
qitófirnams. E l punto eítá en acertar 
elvíage, para llegar con felicidad al 
puerto, Y  como fe acertará í Oíd a 

San Juáin Chryfoílomo. No perdien
do de viíta á la Eftrelia de el Norte» 
aífegurael Pilorofu viage: y no per
diendo la razón al Norte de Jefu- cJjrf-h!f' ** 
Chrifta » que es quien dirige al m 
Chriítiano en la navegación de la vida: sM  
In denfifisima no Be , vifia fiella, navem 
dirigere fiolet.ycd en el Occeanovna 
Nave* Camfna profpera , fin per
der de vífta el Norte. O » que fe anu
bla el Cielo! Que con las nubes no 
fe deícubre la Eitrella ! A y.de la Na
ve »íi el Norte no fe deícubre ! Qu£ 
congoxas fatigarían al Piloto ! No 
te veis : Eftá muy congoxadoí

No»



los riefgos innumerables del mar dé 
agüeite mundo : Fa&a eft quafi navis¿ 
Es afsi, que el Demonio fu enemigo, 
oculta días riefgos, con las nubes dé, 
fu maliciofá aflucia, para que fin ver
los, y fin ver á íuNorte Jefu Chrifto,

1 9 Efios fon ( Chrifiiaftos) algu-J 
nos de lóá innumerables beneficios 
que debemos a la Nieve Puriísima 
de Marta en fu Concepción engra
cia. Nieve es , que ños vifte de fu 
pureza, para que nos mire Dios con

fe pierda en los efcollos la nave: Vi benignidad, y nos llene de celeñia- 
ahfeonderst laqueas. Que haza MA- les favores. Nieve es , que fecunda 
RIA Santiilinñ ? es el divino Imán, iiüeílros corazonés/Jefuyo efteriles, 
que miro deíde fU primer untan- para concebir virtuofos defeos,y pro’ 

'te  al Norte de la gracia , que nos ducir copiólos frutos dé fantas. obras 
defeubre el N >rte, y los riefgos para Nieve , e s q u e  nos defeubre cor» fu 
que evitándolos aíEguretrio> nueítra original purera las tentaciones del 
navegación al puerto de la gloria:Eft Demonio,y aítucias de fu malicia,pa 
magna divwx{¿unto en fu cotona nue- xa que con fu favor,con la cxemplo,

..................."  "" Pl  l l*

‘ . ' : . . - ti
' Ño, fino con grande fofiiego.Hom * va Mauricio ) fachns non vUert- psrú{ 
bre j que fe pierde la nave ! No íc al- cu la, ¡n quibfus Jhmus , Ó* vttuw 
tera. Gomófin conocerlos,faldrasdtí fuspartum, an vero tu pr&clpitumper- „„ 
tantos pch g ros ? No fe fatiga. Pues la gamus. O beneficio grande, que rectefah/erm 
Eftrclla ño parece, es verdad, dízej bimosdéMARIA .Santifsima conce- z 
pero ni me altero, ni me fatigo, por bida en gracia! Pero(Ficies) es menef- 
que entre nubes * y tempeftades ten- ter para aííegurarefte beneficio, quèf 

fiiinJ. t íé go quien me dé luz de la Eftrella pa* Eftàr bien tocados nueftros corazo- 
£mb. 1s*. ra ConoCer los efcollos. No veis eftk nes eon el amor de Maria, queesef 

aguja , que tila tocada a la piedra Iman de nuefira cariñoía devoción«, 
imán ? Pues efta es la que me defeu- Es menefter reíblucion para apartará t 
bre la Eilrelia entre la obfeuridad de íe délos riefgos qn'énos defeubre e l  . 
las nuves, para conocer, y  evitar los Imán; puesya fe vé,no baft* que co-' 
peligros de mi nave, y por eflb efioy nozca los riefgos el Pilote, fino fe v*¿¡: 
con ib/siego. -  , le dd  conocimiento para evitarlos«;

i S O Chriílianos, y lo mucho DefcubreMaf ia en fu Concepción, la 
que nos dice la nave, para la Efpiri- vigilancia del Demonio ? Avíve la aWÍ 
tual navegación de la alma ! A la pie- ma con efte conocimiento fu vigilan* 
dí a Imán debe fu acierto, y íeguri- cia para no dormir en las ocafionesf 
dad eí Piloto? Yá fe vé. Pues pregun- Defeubre MARIA el defeodel p e 
tad k Santa Brígida,à Juan Tritemío, moni© de hazerla fu efclava en el pri^ 
y Bernardinode Bufto , quien es la ' mer inflante ? Apattefc la alma de los 
piedra Imán entre finas las asmas Vk ; ̂  primeros amigos deja tentación, pa
vas piedras de los puros hombres? rano  venir à fer eícláva deíBemo- 
Os dirán , que M ARIA Santiísimaf ; nio. Defeubre MARÍA la necesidad ,

Érif. i s* Magnes divina : magna JpMtuallsf dz la gracia , k la que debe fu prefer- 
y*1c- Quieres vèr la propriedadíÑo ayinA vacion ? Trabaje la alma por no defi 
J  wf V nn te  er* que la plcdraiman tenga fer,^  merecer la di ina gracia, confervan- 
Mr i c. 7. fin que mire à la Eflrella dd  N ort^ ' í  dofe temeroía, y humilde, para que 
nui.fér.x. porque la tiende deidç íu primer in E i ñó le falte. Huya al ver las huellas,

B £iatc* Veis ai MARIA Santifsima, fin que le defeubre del Demonio, la nie* 
perder dé vida el Norte de la gracia, ve de MARIA , y camine alentada* 
deíüc eí inflante primero de fu 1er. pues le defeubre MAK1Á en íu Con- 
Pues aofa : Es aísi, que lá alma es na- cépcion el Norte de Jesu- Chíifio:Dé 
ve, qus camina à la Eternidad, entro qua n&itts eft lavs¿

1 ' ' ' " h  í/i 'üáieépiíM PfMi/sifrta ~ât Marta ÍS i > ' ■WieVfl a. %% "
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y  fii piedad ,nos alexemûsdedqsîriefi 
gos que. 11 os def cubre, No nos haga
mos indignos d ellos beneficios , por 

, ' indevoto$t, por tibio5,in cautos, y def- 
A ..cuydaclos^ino pues celebramos à Ma

ría SantiísimalSieve pura,toda jbermo- 
c¿tvtt‘ ?* íá defdc íu  primer inflante , como Ja 

jtfïcm y dem  el Divino Elpíritu : tota pulchra 
«ug.Piêî, k: Procuremos con ja gracia , y fu in- 
cwtp £ terCC-í:î on > íer noíotros aora en todo 
tarvm.i* htrmüios, para celebrar dignamente 
C*nt. cqt (]) pureza : Pos fotospukhros exhíbete* 
l í* Si, Católico : Te predas de la hermo- 

fura dichoíadelaFérSean también tus 
abras hcrmofasporlavirtud- T e ale
gras dé 1* herniofura heredada dé, tu 
nobleza? Seat) cambien hermofas las

coflumbres , para no degenerar de 
aquélla hermoíura. ,T e  glorias de la 
belleza de tu entendimiento? Tenga ^  
también en las virtudes belleza la ve- car 
Juntad, Te complaces,.p,or verte ccn *■  
hermofos defeos ? Palla a ademarte 
con hermofas refoluciores, para que 
copies en tu.yidajfit ndo toda hermofa 
la total hermofura original que cele
bras en la Concepción Puriísima de 
M ARIA. Aísi hallarás con fu pode- 
rofá intercesión vna dichofa muerte, 
también hermofa con la Divina Gra

cia para íer admitido «remaniente 
en el fumptuofo Palacio de la 

: ' ¡Gloria: Quam mhiy
vobii , &C-?
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DELA CONCEPCION PURISSIMA DE M A R IA  f
Saiwifsinaa, N. Señora de Eí^eranp', que lo ¡es de las Almas»

en el Noviciado de la Compañía1 de }csvs dé Madrid» ¡:
aS.dcDizicmbírc de ró b a n o s . , °

...1. . , tfibergémrathnis hfu-Chnflfi&c, . ‘ v, ;  ̂ ’

V-;>-
i' I

S A L U T

O  pKede ducíarfe q!

,es T y pro?!iaACompañía ,cte 
■ Jesvs laFiefta de la 

r a  ConccpdonPurií- 
íirr.a del Noviciado

dei íá Compañía ía íkfUde Ja cón? 
cepcton,con el duldfsimo nombre de 
la Hí per e nza. Ikbld efta Reigton A-
p ofídica, con el eípírítu, y el zeíodé 
la honra deDios,ía piedad,y la deven- 
don a- ía origina! pureza de Mariav 
en el vaíb del exerrplo de íu ívnda- 
dor glorie Ílfsimo;, de aquel hombre 

t todo Riego, al ma d ei m un do iy?cla-
Thesph. tiísimá luz délos dos Orbes ■, Láabra-' 

7; zotan entrañablemente, que feo- 
ico íüxo mu y bien el Autor dei iVar-' 
ty roíogio HHpano)debúena razón fe 
pnd lera i humar í’olo Compañía de je-* 
svSjíino de Jes vs, Mar\eXQums'fpiritú¿-

Tamarga &  pietatemfie ¿implexa efl ehísSocielaspi 
l¿z..r¡t \far <oi mentes-delcfufipMaría '*u o cutida fit. ;

% ^ eíT defern/io en vn fy rnboló 
mu1/ procrio PhiUpo McdiciauerW 
fe. Pinto vn mar uíí ata diíihu o, en cu-> 
ya í n meníidad entra bao muchosR ios. 
por todas partes yy para reí pender M 
quien preguii-ialíe lo que íigmhcaba,, 
e-envió : Soletas 'r Bita pintura de* 
JaC omp ahí a.Cbfer vamos coi otros la

cap. 1. , -:,v

A C I O Ns J

OY-, U.

propriedádí Nacen los Rióseri Proa 
vinciás varias del mundo, con diiiin- p/jj.p;^ 
tos nombres, y cori caudales diferen- t i.pmh 
tes* Pero entrando én el mar i J*
( dice élCardenal Paleoto) no le dií- f*cr.<'oY>pf. 
tingue , ni el origen, ni caudal, niel f  i-f «•»» 
nombre, porque uo; es más qne vna *rd' l l '  
compañía de egv as ím difíineion* Q  
Compañía de JESUS RNó áy quiea 
■ pueda diftinguir dentro de la C o m -. * 
jp*ñia el erigen, nacimiento,y caudal ; 1
ce los muchos llies qie ía ccmpo- ' 
nen,porque todas esvñ&vnion,y c£>- 

;pañia de: Re 1 igioíif$ima caridad 3 - 
. rietas. Vcmoscrecer losRios, quinto 
fe alexaih mas de Íu origeü , pór la» ,, -, ; . 
aguas que vecibep/cn fli car retraed íia* 
tada, y veiños crecer en perfecciona 
los ib ge tos de la Compañía, cenias 
aguas que adquieren de virtudes rde 
eil ud i osr nctie las, yexper ienci ast S o- 

cretas. Salen delmardos Ríos a fecun
dar la tierra con fus aguas, y falen los 
íugeros de la C°iupaniaa- fecundad 
ÉícueísSjbColegloSjProv indas,Rey-. 
nos,- Mundos enteros > con las aguas] 
íu doctrina, eícritos , y exemplos , y  
hafta con fu miíma fangre.Pregunten ,
a.óra, para conocer el mayor primar . 
de la compañía. Al bolver, y citar eri 
el mar losRios ¿ qual es grandd Qual

eg
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? Qual es Tigris ? No pàrécc: ■

¿Jperaftfaì

;f*-* -ma ? foc ialite? toquittt?±
toda es v x u a g iu cora»» al boWer ai Y es afsitporque defpucs, al capitulo' 
mar̂  que n o  fèrcfponde en el mar de i ottavo,le llamajcsvs, vina mia, dej e- 
la Compañía , qual esci Cathcdrati. \y 9*VhK*mm ewammeefi\ pero en 
co in fid e , qual elfupcrior prudente, efte capitulo fegundo le llama1, vina 
qual ci Predicador Apoftolico ; por* nueftra,de los dos,dcJesvs conMana: 
que al boi ver al mar, no es mas en fu Vìnta wtf/r¿;porqueRehgion,y Com- 
elìimacion, que vn Padre de laCom -■. ¡pañia.quc es tan propria de Jesvs: Vi- 
paftià conno los Otròs : Socìetas» neasnea,cs dejcsv$,y de Alaria, cuan-
v J V eis (Fieles) la pfoprícdad del do floreció:^** mftrafleruìty fidafh 

fymbolo de la Comparjia, en cl mar? ter lequltarX qué es florecer ella vira, 
3  - tÀH Pues e fe  publicando effe mar la ori-1 y Religión dejesvs, y dcMaria? Oy- 
/ .r i^ g in a l pureza dcMARlA.De que fuer gan àS.Beriìardo,que parece predica- 

tè?DixoSanAguflin,que aquella mal- ba efíe dia,y en eftcP ulpito :F¿<&í¿r ifi 
* dicion que cay o jfobre là tierra,por el tos N e v i  tres > Quod in  eis apparerà vide*

primer, pecado : Malèdica te r r a , no t ìs fle s  eft, Veis ( dice) à eftos Angeles 
llegó a tocar al mar-: Aquh *  male dì- Novicios ? Todo quanto veis eh ellos 
f a  A d a  O :u s  p epiteti. Luego fue el , es flor. E l Noviciado es la flor de la 
mar perfervado de la maldición ? És Compañía : Fies rfl. Porque ? Divina 
afsi.LuegO fclcusrpo mlfmo del fym- mente elS.DottonPorque toda la ef*

. bob que reprefenú à h  Compañía, speranza de los frutos de la Viña de la 
vcíla lignificando la prefervacion de Religión,de la Compañía,condite en 
Maria en fa Concepción fin culpa? Ya elNoviciado: Spes frH & w tm 7magis qua 

\fe ve. Pues reparad mas. Como íe lia- Flus, Si, Fíeles, veis aquel fu Alendo? 
ma effe m ar, fy mbolò de la immacu- Su mortificación ? Su rnodeítia ? Y el 

Concepción ? Él mifmo Dios le exercicio continuo de todas Iasvir- 
f  aio e] nombre,Ilamindo à eftà com- tudes? Pues fon (dice S.Bernardo ) la 
pania de las aguas,maria>oMarla>eo* flor : Fies t f t , fon la efperanza de los 

^ mo dízeS. Alberto Magno: Congrega- grandes frutos de la gloria de Dios, 
Aí  ¿ir*-#/' piones aquarum  appella*i t  Moria* O que han de llevar delpues, en la Ga- 

*• què bìeniVn mar,quc es dcJesvsDios thedra, én el Pulpito, en el Conidio- 
Jpfius t f t  m ore > ilamafe con razón, nario, y en todos, los Novicios de U  
María, al fymbolizar la preíervacion CJompañia:i7w t f l fp e s  frutuum. 
deeíUSehora,porque es razón que fe 5  Según efto,io mifmo es fer N o - 

tfeU S4* fla^a compañía de María la Compa- viciado de lá Compañía dejesv $,y de 
ñia de Jesvs, quando como mar pu- María j que es íer cfperanza ? Es ais i: 
blica la. pureza de la Concepción fin Spes eft^ Pues acra fe vera porque ce- 
culpa : So detas y appéllavtt Maria de le - lebra Con d  titulo de Efperanza à Ja 

fu  j ó '  Maria vecanda crii* Concepción Puf ifsima de MARIA.
4 Però lepamos jorque fe ha dé Es efla viña myflica ( dixo el doéríísi- 

llamaf Efperanza en elle Religjofiísi- mo Idiota ) María Santissima Señora 
mó Noviciadola Concepción Purif- nueflra, porche es la viña, que dixo 
lima de María ? A vèr fi hallo la ra* David plantó ladieflra del Altifsimo: 
Zon cn los cantares. Habla all í el Éf- Quampiantavif\ dextera tua Es la viña 
pofo fanto con fu amante Efpofa, Je- que dixo Dios por Ifaias,y porGere- 
svs conMariaSant¡fsima,y le dice afsi: mias^que avia plantado como viña ef- 

G**t. nueftra viña floreció : Vina nafra, fie- cogida : Egoplantavit tfineamek£íamf
Mtm ruir, Y qué viña es ella ? La Religión,, porque fue plantada en fu Concepì
«4* dizeS.Bernardo. Qa,al? No vén(dize) .¡ cion, dixo .Ricardo : A Domino in fuá

que habla d  ̂ ípoío jesvs de Compaq Cone.pt ione planiantur ¿ y fue defi e fu
C04
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Concepción viña efcaglda , porque 
defie fu primer inilante fue aísiílida 

jife^b, de la gracia; V im a m  gUAant, No foh» 
**•8,v*1 1  efío: Vm ea m flr .tflo w itr  t defde fu pri

mer inflante florecí o í  S i , porque la  
m¡fmo fue concebírfe en gracia MA
R I A , que concebirfé flor,que es la ef- 

wtf peranza de la falud de lo i  hombres;: 
vbí fu?™. £n flora fpes. Nofaben , que quando 
c *Att a* florecen fas viñas > efparcen fus flores 

vnafuavifsiva fragrancia ? Díxolo el 
divino Efpofo :■ V ine#  fio fenies dede- 
ru n t odQr'emfuum> P ue< eífa fragrancia 
de la viña(díceSan Bérnardo)ahuyen- 

jb n j k . f i f  ^  dé fus contornos a la ferpíente: 
l i te  odorfgrgentes / ^ l í .  No puedc íér 
fymbolo mas proprio de la pureza de 
M A R IA  en fu Concepción* Luego es-, 
lo mífmo florecer an íuConcepdon la' 
viña de M ARIA ,  que fer prefemda 
del veneno de la ferpíente ? Serventes’ 
fu g a n  Luegoft cF florecer la viña, es 
d kr efper airza de los frutos* y de la fu
ga de iás-fer picotes venenofaí > ef mif- 
ma fer M ARIA prefervada de la  
culpa' * es fer a los hombres efpcraD7 a 
para eí fruto de las vírtudes>y víótoría 
del Demonioí Flosefi » fpssejf ¿fer*

Mejor lodÍran,HugoGardenaf,y L ú a ; . 
dolplio, que no he de citar, por íer de 
cafa, a los Padres, Pererio, CofKeí ¡ó, :;
Ribera, Viegas, y otros muchos* Aora Wug- c* JL 
( dicen ) nos‘llamamos tn la vida, 
Chnftianos,por el Sagrado Baptifmo: Kibtrj» .^ 
A  Chfrjlo dkuníur Ckrjtit-ni* I  f  o es I* 
en el Noviciado j pero al prokfar en 
1 ¿gloriad Entonces (dice LudtJffc) 
nos il-.marémosjjclttitas^dtl r c n bre, 
y compañía gloríela de jesvs: Inca* , 
hfii gloria üb ipfo lESV dkw:t.rlefúkpt ct r í) í^  
:Mas; para llegar a  ella picfcfslon de eaf. >0» -f‘ 
Jefuhas glorio ios, qt eeípenrres, ha 
de íer Jadpetarizi que concebimos, 
como ? Como la dé elle perfeéfiísiano 
Noviciado* Mejor *ccmo laCencep* 
cion purísima de N aria en gracia,pa
ra acertar a explicarlo* regid n.os hu
mildes a la Madre.de la Bípcranza, y  
la gracia, me la alcance en orden al 
fruta que defeo : Ave- Mario, y é  c,

C¡i %u& natus efl Itsvs > qul vocaiuff 
Ghrifius* Matt, cap. I.

§: I;

pentes fugat.- Ea * pucsy quien avia de' 
publicar mejor ella pureza,y éfpcran- 
za de María , viña florida en fu con
cepción , que vn Noviciado dé Jesvs* 
y  de M añ a, que es la v iúa en flo r , y  
}.i efperanza de la compañía dé Jesvs? 
Vénga nofi\w jloruít. Por eífa- celebra* 
cite Noviciado, que es efperanza * la 
concepción Purifsíma dé MARIA* 
con eiamorofo titula deEfperanza dé

$ *r.fr. t t . los hombres*
**■  ?*'v, £ Mas no fulo poreflof, dice Satf

Bernardojfino también para eníefiar
nos e! Noviciado k todos, a concebir 
como conviene nueffra efperatfza.Sa- 
bed (dice) que todos los Chr i [líanos, 
míent: as vi vimos,fomos Novicios: Ni- 
mirum in probación? fumus, Hilamos 
en cfta vida en Nociciado ,= y  Novi
ciado de la Compañía de Jesvs, para 
ir a prpfc íí a* a la gloría,y vivimos con 
U  efpvrauza de nuedra profeísiun»

M A R I A  SANTISSIMÁ E #  S Ú  
Concepción Purtfsima fue la EJpt- 

ranzade la alegría del
hombre*

f  ✓ ^ Onfejobiérc notable el que 
V -a ofrece eldivino Efpiritu al 

..  hombrf,enel 3i*ddEccldI^ 
aílico: Vrtcnrrer prior en domum tuam*
Seas tu (le dice) el primero que entres 
con prdlcza en tu cafk.Entra en la ca
fa détu intcrior(exponeS.Buenaventií tetií ? ¿¿ 
ra) prevenido de buenos penfamien- 
tostantes que la Ocupen otros pe nía- fíAfií W. 
míe ritos eílraños: Precurre antequam 
pra eecupetur ao aujs extrañas. Noten 
aora lo que proffgue ef Texto: E i Hile + 4f %W£ 
avocat te, En entrando en cíia tu cafa, ** ^
l! ámate a tí miímo, convoca allí todas * * 
tus poencías j para que ? Yareípoede;
Ft age come picones ticas* Rara formar 
(dícc } tus efpiruuales Concepciones;

V m



Pues que ha dz concebir? La Efperan- res tie la tierra, cómo dice S’. GeronL ' 1 
^ja» peroles llama concepciones en mo:P¿?jve¡vfanhitatibasintsrra.Tres 

plural-, porque fon tres (dice Hugo > vszes pronuncia clay (diceS^Thomas Î'hef^V. 
€■ *& • *• GarJenaí)lasefperanza$que íe hande de Villanueva) porque les amenaza BmAnLvi 

concebir : A p Conception?*. tetas. . yn-ay en la vida,otro ayen la muerte, *■  AH-ho- 
■ , , ,  Vna Concepcion es de la eíperanza- y otro ay defpues de la muerte: V$ in 1 °íM’ ; 0‘

: del perdón, otra, de efperanza de la vtta> va-m mortetva pofí mortem. Lio - 1 
grada * y  D  tercera, de efps ranza ds rad, pues, hijos de Adam pecadores,. 
h  Gloria Ufi fas venia yfa s  grztfa dice David, porque filis al mundo al 
é* fa sg ld rfa  riefgo de vna vida fin venia, de vna

, , * 8 E a , linage 4 um ano , hi jode muerte fin gracia , y  defpues de la
Adam,a concebir efperanzas-i^;? Con- muerte fin gloria: Ad vefpemmdemod. 

t,, Ceptiones tuas* Peto qué há de efperar •rabiturjietusi -va fperansyvp in vitapja- 
elpobre ? dize David i Ad vsfpsrum -inmtirts , vapofl.mortem.
demorabifur En la tarde todo 9 Pues como (me preguntaran ? 
fera lamentos * y llantos. Qual tarde? corno nos aconfeja el Efpiritu Santo* : 
Aquella ( dice San Gerónimo) enía que concibamos efperanzas ? Age 
qu 2 bu fe 6 Dios a Dam ,d efpue de aver Concept Unes 'toast 'No veis, qt¡e es ya 

... pecado porque deíde aquella tarde, muy otro tiempo,dicc David, Acnieí 
infeliz del pecado original empéza- ay ,.tresvezcs repetido, era refpe&o' 
ron los lamentos ry llantos de fus def- de la tarde de la primera culpa; Ad'

0 -  Wé?tot.$aleja Concepción Pm'ifama de izarla S S . Éfamncai ‘

émit. i- 4- B s ello,, lo que . pro nórtica porqucconcibiendafc aurora en gra-
fa üv.íV > Aun dlze mas fi repara-/ ciá MARIA Sandísima , pueden ya 

mos con Daniel Agrícola , en la pa- concebir los hombres alegres efpe- 
labra Vefperum. Es lo mifmo(dice)que ranzas del diadel perdón, de la gra-

fa rd n s f Qve farans, Id queefpirá,6 cía, y  de: lagloria: Concepta BeataVir- ^
la que eípera el trifte a y : porque def- £/>(ef¿riVioHayc)*yp# aurora mundi 
de aquella tarde del primer,pecado,ef illuscfitre* E a , conciban ya las almas ?ra. Vf* 
piro Eva en fus hijos el ay trille de to- efperanZas alegres, para la vida, para 
das las miferias: Hac efl Eva% qua man- la muerte, y  pata defpues de la muer- 
dü fpiravH v a ‘, y  por.’ efío no tienen te,de perdon.de gracia,y de gloria,al 
que. ¿fperar fus hijos (dice David)fino vera MARIA aurora concebida en

gracia : Ad matutinum latitia. Age 
Concept ions s tuàu ■
■ 1 o N o es eilo lo que clîce elEvan-  ̂

gdio? ConcÎbcfe MARIA ( diceSari 
Matheo) Mâdrede Chriilo jesvs: De 
qua natiis sft Jesvs qui vocaîurChrifht-s.

díantoí,y lamentos: Ad vefpertim% va 
fpirans va fperam, Erte es aquel trirte 
. ay,que (como refiere SanEpiphanio) 
aun entre fus ritos gentiiis,entonaban 
los Idolatras , coronados al miímo
tiempo con ferpientes , lamentan- irrrr. —- -y- vi» ‘J'*" v- ^  fJ f ' ¿J ir írP

^  defgracia, que vino al mundo1 No hartara decir,que fe concibe Ma-1 
■ f.smrfr por Eva.íu primera madre, engaña- dre deJesvs,óMadre deChrifto?Para ’ 

da de la ferpiente antigua: Serpmtibus qué fe juntan en el Evangelio de la 
. I¡er wh(* corQmfi s clamantes, va , w »dllam ad- Concepción los dos nombres r Para 

; ; hue Bvant d firpents deceptam invo- fignificar nueftraefperanzapo’r MA-¡ 
untefa  efte es aquel ay trirte,que ful- RIA, dice Ludolpho, Yá fe f3be, que * 
mino tres veces vn Angel ( como lo ( como diso S. Cyrilo) el nombre de 
oyó S. Juan en fuAoocalypfi) contra. Chriftofie fignifica Rey hungido con 
los pecadores,  ̂que fon los habitado- 4niíericordia,para el perdón: Crbri fuá ■

X ¿fe



S crm*'} de la Concepción Vurifinma de 'Mtrta SS, Efipcrançk* ïffi-fi
"dïcîtur vnêÎHi, &C. Pues efte nombre ranea l Llena de gracia, dones, y  vir- i; 1 . 
mifmo cíe Chrifto ( dize Lùdolph'o) es , tudes, defde fu ¡primer inflante, como 

Xit'io’pbfjlti nombre de gracia : Nomen Ghrifius t f t  oÿ le celebrámosiDizéjpucsjefta^eñba 
Gbñííu i. mmen gratis ; pero el Nombre de Je- ra : Ÿo ioy Madre de là' efperança 
p, i». svs ni¡fo0) cs nombré deglo- en miConcëpcion, patà que por mi

ria: Sed nomen lefiûs tji nomengloria, conçibanefperançaloshombresype*
Pues para que fè vea que es Ma ria Ma- ro fepan que fóy Aladre de là EÍpei
dre de Dios, de efperança. cíe perdón, rança Tanta : Ego M ater fianSly fipeï\ 
de gracia > y de gloria, fe llama en fù porque comó Yó fuy concebida en 
ConcepcionPuriísíma Madre deGhrif- Gracia, ¡para fer Mádreiafsi han de efr
to Jésvs ; De qua hatùs efi lefiuij qui vo- 
catúr Chr¡Jim . Y  quando es éfto? Acá- 
be de dezirlò Lüdólphb:éh la vida,eñ 
lá miiertejy defpüés déla múerte:por- 
que por MARIA Sandísima concebi
da en gracia \ concebimos* y tenemos 
efpérati^a de pérdoti para la vida , de 
gracia para la muerte * y  de gloria pá- 

Lufohb.x-, .ra dcípues de la muerte : ìn trìplicifia- 
tu ^fcìlicitinvita  ̂mmorú\ & ptflmor
tevi adiuvat MARIA filiesfinos, qui catti 
habent in mairem.

l i  Yá es tiempo de qué entremos 
à individuar. Pero jpara qué entremos 
fin tropiezo, dezídnÓs¿ Mádre Püriíi- 
made la Ei’pcran^a del hombre : cò
rno hemos de concebir nueftrás cipe- 
randas ? = Oigan, que nos refpendela 
dignación de efíá Señora én pluma . 
del Ecíefiafticó : Hgo M a ttr  pulckrs d i-  
IreÍiows , Ó ' fiatili# fipen Yo fui ( díze j  
cóncebidaMadre deja Éfpefan£a¿que 
cs Tanta : M sier fia ñ ttp  fipek .Pues, 
que?? Ay típeran^a pecadora ? SÍ * di

j e ^ i,! ze Sari Büénavétitura. Puede cihoni- 
i-difs.rs. bre concebirefpcran£Í,eítando en pe 

cado, y íin prbpoíko de felirdchyef- 
ta no es cfperaoca, fino prefumpeion. 
Puede concebir efperaíi^a * e ¡lando 
ensecado, pero con verdadero pro
posto de dotarle : y cftáes efperári- 
$a verdadera * pero informe. Y  puede 
concebir efperañ^a ¿ eflandb en gra
cia de Dios, y con obras meritorias; y 
ella es éfperan^a formada, que fue la 
que llamo efperan^a viva San Pedro: 

i„ P*r. jiRegcneravR nos Infiptm vìvami Según 
éíío, ya veis ay éfperan^a pecadora,y 
efperari^afanta* Púesat-rai Comofé 
concibió M ARIA Sandísima de Eípe-

tar eii gracia los hombres,para concc-- 
bír por mi, y a mi imitación * laefpe«- 
iança viva, y Tanta, qué es ía que fe 
concibe con la gracia, y obras me
ritorias : Mattr fianÚa fipti. S . AntO- A*?*n. p  
hiñó dé Florencia : í á t f i , dut qui non f • t!t\ 1 fi 
prefiumit ¿ fied 'id mérito fp&at, Ây ÿ Fie- 
les! Qué rric dezis de Vueftras eíperan  ̂
çasïQùiéh ây que no conciba efperan* 
çâs parala vida, para la muerte,y pari 
defpbes delà muerteÎQuicn ay que h6  

conciba efperanças del perdón de fus 
culpas ? De mbrir eh gracia ? De pof- 
fecr defpiiés la cterna gloria ? Todos 
cbricibtriî pero comofe hazérieftas 
Gohcë pcibnés ? Eftahdofc ch cl pëcà- 

‘ do ? Sin querer dexar la bcaiioh ? Siii 
hàzer là debida penitchciá ? O que ho 
escifa éfperença , finó prëfümpcion 
llerià de temeridad^Nb es concepción 
de cfperariça ¿ cómo la Concepción 
Pürifsimà de MARIA; Es 'concejo 
tiqn dééipéfàriça pecadora ,■ muerta, 
informé ; ÿ là que enfena M ARIA à 
concebir debë fér ¿Tperariçà forma- 
â î j  y  viva:pbrqüc es Madre de la Tanta 
éiperança ¿ concebida eh gracia de 
Dibs : Matar S añila fipei ÿ de quà naim 
tfilesvsi

§. IL

MARIA S ANTIS SIM A C O N C M íi 
da engracia^ es al hombre efperanÇit '

de perdón para Id vidai

i  i  TÑdividuemós áorá ,y vamos 
l  concibiendo efperanças por 

M ARIA : Agé Concepthnes tuas: Là 
Efrerança primera que fe ha de conce*

iúi



Ser . le kVcmpefen furí}ímdfde Htfarfa SS. pfpsrmpái

Jip ata . la vida ,«  ktfcerappa del 
perdón, por medio de María Santiísi-
sna.de Eípcran^a: Spes vmU y in vita: 
.porque fe concibe Madre de Chriíto, 
vagido con nuíericordia, para el per
dón: Qjti vocatur Chrijítís. O  Almas! 
Si pone ai os I os ojo» en lo feo de nucf- 
tras culpas, ya fe ve , fio merecemos 
perdón fino caftigo. No es verdad? 
fues confcíenaos a la Divina Juílicia 

. U mucha cazón que tiene pal a afligir
nos , y cafi¡gamos : Si Dios, mió: 
conocemos > y confeífamos tu razón. 
Si nosnegares los frutos de la Tierra, 
tienes razon.Si nos entregaífes a nuef- 

■ tras enemigos > tienes razón. S¡ per
mitieres cegar a los que han de dirigir
nos , y defendernos, tienes razón, 
porque afsi lo merecemos por nuci
eras culpas. S í , Catholicos, miremos 
cada vno nu dirás culpas, y  cónfeífe- 
mos ,.que por ellas permite Dios los 
yerros , y  ;_aqnculpasde los deinas.j 
pero , S eñ or, qué hemos de hacer? 
Hemos de defefperar? N o, dice Dios.
. Concebir cfperanzá del perdón, del 
confuclo , y  de alcanzar míferícor- 
dia , por mi Madre : Age Qonfeptfo- 
#es titas, que para efle hn os doy á mi 
Madre concebida engracia; pero la 
alcanzareis ,f i  concebís efla eípéran- 
za fegun la Concepción de impunísi
ma Madre. - 1

x 3 Oigamos/, que llama nueílra 
atención e l Profeta evangélico lía
las : Mete* Ho m tó s , dice , mortales,. 

$¡fc«* i5* atendedme : ÁceD'«t¡ünus afe endit fu- 
pee nubem levem , ingredietur
>J£gypium* Sabed > que Dios ha de fu
bir en vna nubefigerajy en ella éntra

l a  p¡' raen£gypto.Entended(exponeS.Ge- 
roninno)que elVerboDioshade fubir, 
hacíendofe hombre, en la nube ligera 
de María , para entrar en el Egypto 
del mundo. Mas myítcrios tiene el 
Texto que palabras. Qué dice el Pro
feta ? Que fubira Dios: Dorninus afeen- 
det% Pues el hacerfe Dios hombre no 

1fé. í*. foebaxir? El Profeta miímo lo, dice: 
Y t 'tmm difrtemperes Caite 9 &  defeendt-

i res-,y aísi lo cct)fiefia,y canta lalglcfiaí
■ -Dejcenáit de calis &  mcarmtüs eff%

Gomo aqtii dice eí Profeta, que Dios
- ha dé futbir, no baxara ? Ajeen da, Ke- 
, pareíe bien,que es clara la diferencia,
- El hacerle Dios hombre es afsi, que 
, es baxar,y humillar íu grandezamo es 
fubir, porque baxó Dios a nueflras 
miíerias; peroel hazeríe Dios hom
bre en Maria, es fubir, y no es basar;

-porque la perfección incomparable 
de María, no humilla,fino exalta,y (co
mo efia mifma Señora) engrandece a
Dios '. Magníficat mima mea Btniinum  ̂ L»** *i 
Dominas afetndtt.

V  14 PaíToamas.Seaafsi,quefuba 
Dios en la perfección dé María más 
por qué el Profeta le llama nube ? Sis* 
per nubem. Nubes lomos nofotros pe
cadores, que vapores indignosde la 
tierra, nos levantamos ic>hervios fin 

fundamento contra Dios ; pero Nu- 
be.Maria ? S i, dice líalas; pero nube 
le v e : Super nubem Itvcm. Es María 
.Sandísima muy orra nube qué noíb- 
/tros. Es nube,porque es criatura, que 
■ fe concibió en la tierra ; pero es nube 
Jeve(d¡ze Juan Gerofblymitano) que 
no fe concibe como nofotros, con el 
pefo que nos oprime del primer peca
d o  : Fsnt hvis , per immmitatem pec± 
xeatorum* V eis aquí ( Fieles) en la nube 
leve a Maria Sandísima concebida en 
gracia; pero ved mas, porque es mu- - 
cha mas el m y {ferio de eíta nube leve. k¡jr. g, ** 
Aveis advertido lá diferencia queáy 
.entre la nube leve, y la grueíTa ? Ref- miL #rt '  - V- . ... toan. lt~
pon0,1 me vueítra experiencia mama. r6, de.
No aveis vifto levantarle vna ntíve }¡t‘ m*} 
grueíía, obfeura, horrorofa, que lie- riaf u 
■ nade tinieblas de!ayre? Qiiécfcdto ¿«mí* 
caula én vofotros; No es verdad, que 
concebís temor ? Es fin duda, porque 
cfperais que alfombre, que aterre, y\
:que dcfkuya, con fus truenos,rdam.
pagos, y rayos; pero fidefpues de vn !
eího ardiente, y feco , veis que íhbe 
vna nube ligera, blanda , agradable, 
podéis negar vque concibes eíperan  ̂
zas de la lluvia, para beneficio de la



tierra > No es pofsíble negarlo. Pue£ , dadeEÍÍas,para deftrüir a los Proferas
effe es ( diz.e Bernardino de Baño ) el felfos ? Los conocéis? Es fallò Profeta 
M yikrio  de ilamarfeMamSantifsimà el Demonio (dice San Antonio dePa- 
Nube levé : porque il miramos los va- dna ) que promete eiperanzà dé per
petres peùdos j y grueflos de nueftrai don, fin penitencia de las culpas* Es 
culpas, qué podemos efperar de ellos, falfo Profeta el mundo * que prometo 
fino truenos de amenazas , y rayos de eíperafiza en los remedios políticos* 
horroroios caftígos ? Pero mirandosi fin mirer à p ío s , y fu albísima pro-> 
Maria Sandísima Nube leve > Ccnce¿ videncia* Es Profeta falfo,la carne ¿ y  
bija en gracia,ím el pelo de la Culpa* ;íu terrena prudencia,qúcprdunjc,íiü 
que debemos concebir, fino efp erari- aplacar á;DÍos, hallar venia, confüc- 
f.is alegres de lluvia dé Grada , peff 1c* y mifericcrdía* Veáfe, pues , que 
don ,y  miíéricordia? Super Nubem le- -fin morir a los filos dek:jtiftida,del zt  

dufl.ferm* vem. Bernardino ì Qua infundmdo Di* do,y laCh rifilar a reíóivcioíi efiosPro* 
>■ ** *E vimGratU rem#* Mauricio, mas al ia- fetas falíos -, es frivola toda la eíperan- 

íeüto: Nubécula efi Divina, in qua Retí Za qué lé concibe* Mueran primero 
rtc.firm.3. Eternasele terribili indice mPatrsmpijfi las culpas, los deíordenes , los abu- 
aíre», ftev* Jimtímeft mutatasi fos , con el zelò de la judicia , conia

15 E a , concibamos ía efperarya reforma,y con la penhebda,y cnton- 
de perdón-, y mifericordia, al vèr efta ices fé concibirà bien k  eípéranza dei 
nube leve de Maña,concebida en gra- venía , por María ; Eofiquatn ínter- 
cía *, pero de que fuerte la hemos de feSH fimt\ que como es Madre de la 
concebiríDigalo el Profeta Elias* Ncr efperanZa fanta, quiére que concíba
os acordáis,que vio à efta Nube leve, mos, ceñíamos propofitos’* y eficaz 
Imagen de Maria,que fe levantaba del reíolucion, la eípéranza de la miíeri- 
MzdEcce Nubécula. Y  no conciviò ef- cordia en la vida,para merecer el per- 

1 pera nzas déla lluvia fallí dable, para don de jefü ChrÍfto,qué nos íeolrece' 
Ma rái. e. k  tierra ? Es afei ; Sonus multa pluvia por medio de fu Concepción con mi- 
l í* èfi. Pero quando concibió efta cipe- fericcrdia : Mater finita fisi ; De quá 

ranza ? Dicdo el Sagrado T exto, y lor m tus efi lesvaqui voeatur Gbrifius'Jpel 
obfevvó San Geronimo , defpues que venia, invite* 
hizo juntará todos los Profetas fel
fas, y los pafsó à cuchillo en el torren 

r t te Cifon : IntePfscit eos ibi. Aora si, di- §, IIL/ o.tnn. le- J r , —
7^ ce el Do&or Máximo, mueran prime
vi- ro los Profetas felfos, y fubira la nife
" J t r  V¿í be leve dei mar , fin lo Talado del MARIA SANTISSIMA t CÒNCEBù 
Un„u in u marT para que fe conciban efperanzas da engracia , es al hombre efperanzd 

iS* de ía lluvia: Pofiqkam interfeèiijunt ab \ degrada parala
' Elia vfenda prophetf , datus éjl panie« 4. muerte ¿

Luego primero han de morirlos fel- 
fos Profetas, que fe conciba la efpe-
ranza por la nube ? Yà fé ve ; Pojl 16 T  A Efpéraíizafegunda pa^
quam ¿nterfi&i-funt. Pues aora. Es- JL-ralamuerteéslaefperan-
verdad,que tenemos en María Santif- zade morir en gracia de Dios í Spes 
fima nube leve, concebida en gracia, grati^ìn morte. Efta efpetafiza fe con
fín lo ámargo de la culpa, para conce- cibe por medio de María Santíísima, 
bir eípéranza de la lluvia del perdón, concebida efi grada^porque fe conci- 
y  miferíeordia ; pero como fe conce- be Madre de C h riíío , que lignifica 
bira bíén efta efperanza, íi no ay efpa. gracia, como dixo ya Ludolpha ; No-

E Metà
\i
!
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Serm. $. de k  Comspdm Purifsimàde Marta SS, EJpcranz.nl

xtfsti Chrtjìus nan* cfi gratta SS). Catho- 
■ líeos, y què impottante efperanza!

-  Fende de la muerte no menos que to  ̂
dà la eternidad en la que hemos de

; '  ̂fer,fin aver uncdia,ò fin fin dichofos, 
. ò defdiehados fin fin. Por eifo fon en

-  .aquella hora las batallas, y tentacio- 
. nes mas fuertes del enemigo , por 
\ que íl fe libra entonccsla .alma, no la 
i podra av cr à  las manos para íiempre;

y por elfo necesitamos mas de la efi 
speranza en MARIA Santifsima para
- entonces ; pero importa mucho, itn- 
. porta vnAodo el faber concebir efta
- efperanza de gracia para la muerte, 
l por medio de MARIA, Sandísima, 
, cóncebida en gracia : Age comept iones 
Sltm, Quieres fa be rio?
. 17 A , M oy sés, Dlos.es quien le
pUama en el 2.5, delExodo. Mira(le di 

* - ee )- que fe h a de diTponer, y fabricar
pvíú A rca , parad contado del pue- 

$xoà. blende la madera fuerte, hermofiísi-
¿ma de Setitn,y que ha de contener el 
mantuda vara,y la ley. Eftaha de fer 

-el afsilo de los Ifraelitas en fus bata- 
días , y riefgos. Efta ferá la que en el 
: tranfito vltimo,por eljordánjes abri
rá calle para pifiar à pie cnxuto. Su- 

¿tedio atei ? De la mifma fu erte que lo 
Joúlftrt, ofreció Dios\T>efi:srmt aqut Urdants 
tonfi fatíi, ante Arc&m. Pero lo ofreció Dios(di- 

ce S. Ambrollo) para fy tnboìo de Ma
rta Sandísima fu Madre. Id ndtando 
Que es formarfe la Arca de la madera 
de Saim,que era incorruptible,y aun 
luconàbuftible (dice Bernardino de 
i Baffo)fino concebirfe MARIA, pre:-. 
fervada del fuego, y la corrumpcion 

tufi fim  primiera culpa, defde el ¡tifiante 
f . di cm  primero de fu animación ( Be ligáis 

■ hnfiíítrihiUbusyiikfl̂ xb omnl. psecatorum 
fra# 1 ,a/iPk fedine firefèrvataX} ionyfio Fabro : 
CmctfM- ab tnitio feíefc.Qnp es contener la Ar- 

ca ̂  manna,la vara, y la ley (diceja- 
r¡ 7. ' i*v cobo Vtonacho)ímo concebir fe MA- 
Afan&i-af.j. RIA en gracia,paraferVUdre purlfsi- 
in mr. ^  jefu-Chrifio, que es el manna 

. que nos vivifica,la vara que nos diri-

ge,y la ley ,cy legislador que nes go- 
víerna?^?vá( fandifieaíionh, qu^Ugila-- 
tótem ipfum ¡ntra fe recepit. Que-csfer *&**• Ub, 
la Arca el Afylo de los Ifraelitas (dize 
el Übifpo Janueníe) fino fer María 
.Sandísima Madre de Dios,concebida 
en gracia, la efperanza ds ios hom
bres en la que efperan hallar,partí los 
peligros, focorro,para las dudas con- 
féjo»y confuelo cumplido para todos 
-fus trabajos?!?/? Arca d qtta babemus m y ^  
per ¡culis magnnm auxilium , in dubijs Mat-ú-fer. 
magnum confilmm , in adverptatÜms n . 
migmm folathm, Y  qué es abrir calle 
la Arca en el tranfito vkimo del Jor
dán ( dize Ernefto Pragenfe) fino fer 
María Santifsima la elperanza de los 
hombres en el tranfito tan terrible 
como pdigrofo de la hora vltima?
Sieso vsftigio tr&nfierunt Iordanem̂ qma 
virgo jidelis in trmfitu mortís precipíte 
files fuisJubv entre. Etntfl. in

.18 Eftais ya ( Fieles ) en que es ^ñah *•. 
Maria en fu ConcepcionPunísima la 114'
 ̂Arca viva de la efperanza de la muer
te en gracia de Dios? Pues advertid 
aora el modo de concebir efta efpe
ranza. Qué dice Dios á Moy sés? Que 
Forme la Arca. Mas le dize ,que lo 
ponga quatro circuios, anillos, b ar
gollas , y que haga vnas Varas , para 
que entrando por los anillos firvan de 
llevarla de vna partea otra : pactes 
quoque v*B?s\ pero conadvertencia 
{ diceDlos) que eftas varas han de ef- 
t ár en los anillos ílempre, fin que ja- E 
mas fe quíten: Qui fimper emnt in cir- 
calis y nec vnqnam extrahentur ah eisw 

_ Quien no repara en efta ciífpofkíon?
Acafo caminaba íiempre la Arca? No:, 
que hacia muchas münfiones.Pues pa: 
ra qué han. de eftár íiempre las varas 
en los anillos ? Eftén puefias en hora 
buena quando hade caminar; pero 
( Señor, y Dios mío)no permitiréis tj, 
íé quiten quando no camina ? , Sieni-> 
pre han de eftár , dice Dios..: femper- 
emnt in circulis. Por qué ^Porque era: 
la Arca la efperanza del p ueblo, dize

Oieaf-
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Glea ílroXo entendéis ? Lie vafe la inteñot de cadi Vrì 0; dòn rdftitnd 
Arcuai modo que aca fé lleva vnas gin todo.Puesfi fe quita de Li eipe* 
andato vivi iìife.Yà veis que iè lie* ráza cita refftuü j qué haremos er* 
ba la falla en vnas varas hechas con el formidable peligro dé la m^ertc$ 
la debida reititudry Uebadaafsi,es Y  lì; vfenercpentina, qué harémosJf 
la fiüa U eíperáca de venir el Ímpe¿, Todo fu efe ter píifájtodo.turbados 
dido al Templo # y de bolver à f¿ír Y  Dios Libe fife acierta áfalir, ■■ fin 
cafe, defendí do de las aguas, y lok lograr, el fruí o de la efperaza. Qué 
ayres:Pné's aora.Dcmos que quité remedioíElq a h iena DI o s ,q u a nd o 
las varas à là filhjpero demos,q efe nosda ài Maria Saatifsima ycócebfe, 
te Tépio fe hu ¡i di era. O que futió! da en grada,para nueft-ra efperaza, 
Y fi rueíísde repente? Mayor.Y ma. en la raitmtfSemper ¿mt in circuiis:s 
KimO'para el impedido. No es'ver- que minchie parte dé la Efpcráza 
dadíO q tíene el impedido efperfu de Manada reóiitud,para hallar, e n ;

en fu hila para falir del riego’fea la muerte ía efperanza con fegurfe 
*afsi jpero comOjb quando faklrà? fi dad,que es quando mas la avrèmos -
efiuvíefien pueítasias varas, pud fet m  ene :fer,Aora?aora ,y  fieprefChrif "
. rá facarle del peligro,en la filiólos ,tianos)re¿Vitud;en peníamíétos, cu» 
primeros q fe hallaíTen*pero quita- defeos,en¡paiabrasíy en obras, que 
■ 'das tas varas,qiiié no v.e,q mientras hagan .conciban la 'efptranza
las bufean,miérras las halla,miétt As fama \ que. dio es lo qué afTegura; 
las trid y  míétras las ponen,puede - la efperanza en María Santifsimaf 
hallarfé anegado en polvo efq.te;- para la muerte en graciay por fec 
nia eiperada de falír del riefgo por Madre dé la fanu efperariza, y de 
medio.de la fiiia?Efto no es evidél la gracia., que es lo que lignifica el 
te?Puesdize Dio$:No fequitén^efe nombre de Chrífto , de quienes 
ten íiempre las varas refías en los Fuñísima Madre.: Spes gratta : m  
anillos de la Arca, para que. con là mòrte, vocatur Ghijim : Qhriftm tft. v 
turb-ic on,y pñi*,no falte al Ifrae- nonim gratUe 
Ji:a en el peligro mayor,d logro dé . ¿fe IV*
i a eípe í anc i : Mee vnqu&m ext rabea*
tmr ab ais. No fe quíten jamas, poi- M A R I A  S A N T IS S IM A  * G O N C E *
q u z no fe malogre la efperanga del hida engracia, es al hombre efperanf4 
líraelita en d  mayor ricCgo'.Semper de gloria para defpues de la

1 erunt in circuitiJNe coeitigeret tempo- . , .muertèi
re opportuno de sjfefooluit no fepar&rh 

19 Ea, Católicos, No ay duda 20 T  A tetcéifa,y vítima efpe-í 
que MariaSantiísi-na,concebida en -L¿ ranza,es^para defpues de
gacia¡es laArca viva de nuedra efe la muerte *, que es la efperanza de 
perada en to .los los trabajos,y rief- gloria:Spesgloríaipofi mortem. Efe. 
go;,y efpicialmete en el mayor de ta fe ha de concebít* por medio de 
h  li ara d e la rmertejpcr o fe ha de Maña SantiíslmajCÓcebida en gra- 
liev ir e;l 1 Arca viva de efperanza, cía,'porque fe concibe Madre deje- 
para q fe logrc’.comoíEn Varas re* svs,nombre que lignifica gloria;!^ 
¿ía: Facies uidhs'.tw la reftítud de la natas ejl Ufm\nìmtn le fus ejl m
inte a ció de las obras : en varas co tn m g h ru  * S i, Almarconcibe efpej 
re ’Tita J e a la j udícia’.con recitad ran 2a de la eterna gloria, por mea
en el amm* del peoxi.no, en el zelo dio de Maria.concebida en gracias 
de la llepublfea,da la ùm afe, del, ÀgfQJeeptmss tuas. Pero guardai:

g2j rdecon-q

■ 'Si?fnt 5 Mt ìdGsfr+tpfhn Pàrìfiìmd 2è Mòrsa $$; ' "Èfpèràìtcdi í̂) ;



ScrmvjMU Cortcepcton Purísima de María$$. £Jperan$a

concebir rífa efperan̂ a co temeri- 
did,cípcrancÍo coníeguir la gloria, 
Ímtrataf,c6 obras íantas,de mere
cerla: porqueMaría es Madre de la 
Eíperan^a: peto de la eíperan^a q 
es fanta,yparaferlo pide obras sa
tas con que coníeguir la gloría* 
Me explicaré con va Texto. 

t í  Aifetimodek Sabidunalía- 
ma el Divino Efpintü a MariaSan- 

B trw í t. í  en lcndr dé S.Berñardíno 
í . ah. d*Sena)£fpc/o elarifsimo,fin algu-
jem. i. de na ma.nch>x:Speculum fine macula M í 
j j j  V* PCÍ °  Af ariaíSi, Fieles: y en ías pro- 
tm jik  - priedades dé cfpejo, hemos de ver 
t j t  rui/ic, quanto tenemos en María Santiísi- 
f. Mer, e, ^  que celebrar, y que cíperar. Id 

reparando* No fe llama Hipe jo ñ n  
mancha?Veis áy (idize Tritemio )  
fui original purifsima pureza;tyf«f- 

; Jtttrfy qnod me etigimU vnquam, nts

9*

aÓluMe wiacuUv tt peccatum ¡ y aü íé 
¿t, n ve en elle fyiábolo eí niodo, con q 

triunfo del Demonio en fu primer 
inffótc: porque íi(como dixoEugu- 
bino) fue baíilifco aquella antigua 

s Serpiente,que introduxo clpccado 
^  **■  original;EiBaíilífco(dÍzc elObifpo 

Arefío ) cíla tan lexos dé imprimir 
fi* fu veneno en el chriftal, que antes 

mirándole eí baíilifco en el cfpejo, 
fe da la muerte a si mifmo.OMaríal 
Si triunfarte,clariísimoEfpejo, def- 
de tu primer inflante, del bafilííco 

***** venenoío de la Serpiente antigua: 
SpecttlumJim macula, M as.E l £ lpe j o 
lío veis que recibe al Sol, fin q laf- 
time elSolfu díaphana pureza? Veis 

tm a Marta SuntifsimaMadreVirgé 
M*rUfer. (díze el Janucnfejq recibió al Sol 
> de Jurticia en fuVkntre pimiísimo*

Un k íio n : Sptctilum quad verus Sel 
ibH. M*r, -CbrijÍHá mtravli Hcoriceptun Ó* exi- 

i tii in parta Jim cerruptione, Aü más* 
Poned allí vn cfpejo. Llegua míra
le en él el grade,el pequeño,el rico 
eí pobre: no es verdad que eí cfpejo 
les admite á todos détro de sPPties 
Mafia Samifsmia Madre de Dics, 
concebida ei grada .(díze Ernefto 
Pragenle ) es Efpejo, cuya piedad

admite caríñofa á todos, fea él que 
fuere, pecador, Juño, R ey, Vasa
llo , Señor, Efclavo , porque a to
dos admite fu piedad : Sieut/peen-■
¡ám omnei feeipti, Ó* nomtmm ref- B*
pait, ita S, Virgo, Luego ay efpe- c*p. 
tanza para todos , por el Efpejo 
de María concebida en gracia í És 
aíri: pero de que ei efía eíperanca?
Vamos adelante, y pregunto, 

v.' z z  Aveís virto entrar d  Sol en r 
aquella capilla l Me diréis, que no rañilT^L 
por efiar 'aINorte.Dezis bien.Y ay io/r¿?. 
efperan^a de qqe eiiti4 ?No es poü- nu,n-s. 
fiblé. Aguardad,que íi lo es.Hablá- 
do del curfo natural delSol,es cier
to q no entrarajpero traed vn dpe- 
jo:ay efperan^a de que entre?Aora 
fi:porq lleva elefpejo el rayo,y luz 
delSol a dode nunca entrata por fu 
Cutio na tu ral, Vds ay(dize Andrés 
Cretenfé)ío que fucede có el efpe
jo purifsimo deMaria:Specuíumjine 
¡macula : qtte lleva la luz de Jcíu- 
Chrírtojíus ilurtraciónes,y auxilios 
élpeciales ,a muchos corazones, a 
donde no llegaran por eí orden de 
la dídnaj ̂ ñici ’̂.speculum^er qtíod A«m¡¡$tM. 
iujlitiá folcmfuft¡puntes iĵ qul denjls Man, 
tn tenebris peceati ver fabaturjllujlra 
tijwtf. Luego aun el mayor peca
dor puede concebir dperanzas de 
luz para con vettírfejpof medio del 
efpejo de Maria concebida en gra- 
cia?Si,Chriflianos,aünqúepecádo- 
res; concebid efperanzas, por  ̂a- 
ría : Age Conceptioms tuas,

z% Pero efía (me dirán) es felo 
éfperariZa para la vida , o para la 
muerte,Teneísrazón*, paliemos a simíL 
Ver la efperanza de la gloría para 
defpues. Súpógamos,que ay íobre 
la coronación hermofa de eñe gra 
vífsimo Pulpito vna beilifsimalma- 
gen deJefuChrifto N .Señor,b vna 
pintura de la Trinidad Sandísima.
Pues aora,yo ertádo aquí,no la veo 
pero creeré, q la ay» ü perfona de 
autoridad me lo aííegura. Veis 
aqui eí efíado de efía vida, en la 
que creemos dt Di<£ todo lo que

Dios



ftjStnn. ¿t» r̂rj)̂ ?4̂ $«

Dios dize, porque-lo dice Dios.^ lo que ei èff*jòhaze,es ppnéfdé-^ 
Aota pregunto : Y yo citando £ rechas lasobra$,y ks irianosrspíf**.

Ejftr.-mfá.- fJH

Afi, Magi

». Zi

1 ' ■ - , -----------------5 .
dpéranzas de la gloria  ̂pormediO;fii/c&. 

'míe vn efpejo allí enfrénte. No esi de Maria Santifsima, concebida éíf:*
4 verdad ,quc al vèr poner el efpejo* gracia ̂ Concibe efpferanzas deqüéc| 
puedo, y debo concebir efperab-í te represente còùiò e ìp ep , pati 

i zas,de vèr à kSantiísifflaTrinidadt Dios te mire miíericordioídvyí. té ’/ 
por fu medio lo qué riapuedopor* glorifiqúejpar mèdio deMàtfa; AgPt 
mi? Esev i d ente; pues ven ay (dice concepii enes'tuis ; pero debo adveré 
S¿ Al bertoMagrio)la efperanzadc tirte,quéesMaria éfpejój y el éfpe-i 
la Gloria, que cOhílíleéri vèr cía- jo nos reprefenta palabras, , fino* 
rameóte a Dié$¿ que podemos, y obx&xSpeckíum fía* m.%cíÚ4%rep îfe^\ 
debemos concebir, por medio de tai motum.j Won/bnaniìQ, .qué foyi 
María, Madre de Dios puriisíma, Ghriítiano'.Eflo dicen las palabras; 
concebida en gracia1, porque es el pero las obras i Son deGentil? O q  
Efpejo de nueílra efperanza, para- foy devòto d í laConcepcionPurU 
llegar defpües de la muerte à vèr Afima deMaria'.EíTo dicen las voces; 
à Dios en la gloria : Spéeñlum. fini * però ks marips? Mueves las manos,

Ubi 6. % mnmUiEl g áde Alberti Ine* enìm •; para goìpéar él pecho, con dolor 
Land. b. e fi omn’sfpes vite tètirnf habe/idal p  verdadero de tiis culpas ? Mueves 
Mar, c, in Veis la efperáüza de gloria das manós,pafa foorrer al pobre? 

para defpues de la ni bèrte ? Pues . tara  ¡corregir a tu hijo ? para refor 
no fé olvide lo que importa, queTmar tu caía?Elfo fi,que reprefenta  ̂
es vèr como fe ha de concebir dia frk  eíja Señora ± y enderezara tus 
efperanza, para que fea farita. Y  obras^como efpejo,à la gloria eter- 
como fe ha de concebir? Acebe de T najperofì rio mué ves las manos pa- 
dezirlo el efpejo. Yáeftáiseh qúé tala virtud,y folo las mueves para 
esMariaSantifsimaEfpejo fin man la injunida,para la torpeza,para el 
cha original,esMadre Virgen,ád^ agravio del próximo,que has de e f 
mite à todos : es medio para recir perar por medio de v aríaíEfperai 
lalu¿;íaálitala dperanza de vèr à que favorezca culpas la Innocen- 
Dios. Haze,eomo efpejo más ? SÍ. ciá ? Que ampare k  pureza iniquí- 
Nos repreferita en si à íuHíjoSan- - dades? Piperas que te lléve alCieío, 
tifsimo , pari que mirándonos en fin buenas obras, cori folas pala
rvi ari a, nos llene de fus eternas ben bras,y voz deChrííbano, y devoto 
diciones;pero faben lo que repre- deMaria?Como pofsibleíObras, 
lenta? Aqui eftá el punto.Dad vo- obras,Chriftiano,que no repreíen- 
zes à vn efpejo. Reprefenta el ef- ta el efpejo de Maria folas palabras: 
efpejo las voz.es? De ninguna fuer- Speculmnfine mncula¡reprefentat mo~ 
te.Moved la riiario, vereís, que eri tumbón fiñutái 
el efpejo fe reprefenta elle moví- 2,5 Ea, Fieles, à concebir efpe- 
miento,y con vn primor,que fien ranzas, por medio deMaria : Agi 
do la mano izquierda la que fe Comeptíonest»ns\ptxodi concebir ef. 
mueve, en el efpejo fe reprefenta peranza fanra,porque es Madre de 
derecha. Qué es efto?Qt¡e ef pro- la Santa Efperanza en fu Concep- 
prio dd Efpejo (dice Raulino) no cion Pur i finia : Mater fancíce fpeu 
<epreíentar vozes, fino manos-.no Concibe, Alma, efperanza dei per* 
repreícnta palabras, lino obras,y donde tus culpas parala vida;

, E 3  pe-
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pero/ca.quitando con rcíblucion:. i cía. Si,PorifsinriaMaria:afsTlo efpe* 
Chriftiana las cuípas.Cpncibc cipe: ¡. ramos, y lootrcccmos aísi, Aladre 

s*;\ iran^as dc graciaparala mucrtc;pc dulcí í sima dé la Elperan^a S¿r,ta. 
ft  ̂ tQ fea caminando cuydadofo a la No mas culpas,que nos peía de las 

muerte,con virtuorarc^licud.Con- ■ comctidasjnuy arepeníidosdcco- 
ábe ciperon^as de gloria para def- ra^onC. onccbim^s. cípcrar.^a, por 
pues de lajnuertejperO fea preferí-: tu medio: pcro la cóccbimos como 
taudo al Eípcjo de María obras de celebramos tu Concepción ,EÍpe- 
verdadero Ghriftiano,para que las ran^a tn gracia vpara llegar, per tu 
repreícntt a Dios N- S. cpn obrar medio piádoíiíjin'ioa la inccn para 
de virtudes,de rectitud ,y  fru¿tuo- ble dicha de glorificarte ,y  ¿lo*
ía penitencia,fera fanta,firme,fegu-. rificar á: Dio$ eternamente ett
ra la eíperan^a del perdón, de la la Gloria: Quam mibi&
gracia , y de la Gloria Eterna, por . T$kuy&f+ o, ;
tuedid cié MáriaCoaccbidacn Gra*

r ^4; 30b'7*¿tty Céxérfthn 'furifsim  4* X m *  SS, r£fptr¿r$4.
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SantifsimaíN.ScííorájCn .Sÿiiibblo jífeSófiÓ&ittS-í

c i o i i i c n l a l g i ê i i â d c S i t l o r v e r t o i i ÿ M a d r i d j à i i ^ t  :
Bncro de i <5̂ 0AAÎia îrticr<> 1: 5 :J

Llbtr GentrÀtjonis Jefu-Chrifiî  Ù'ê.
., MattH* ¿ap._ i . . ' \  r ; ' “  ̂y \  

S Á L X J  f  A  G I OISfi

A oy feliz princí- , hlpotcticltâVâïdèJpeàôfas e/ÎM fplÎÀ 
pioàcftafolem* idorefuo; PuçsesIraagen.de Maria 
mfsima Octava* .-. Sandísima eri fuPunfcimàÇôncep-.: 
la antigua, y fié- : cioii*dizéÈrnefto Pragehíe¿Aquc- 
pre Real Cori- ’ lia vàtiedâd herniofa de ¿olores,es

Mtdî.

gregacion de los Eiclavos dîchoibs : fy mbolo de là variedad agradable 
de la Côcepdoa Puriisimade Ma- - ¿de gracias de Mària:£y/ Iris gr&tia- 
ria SantifsimajCelebvando con tan- - rum vàrietâtê, circundan. Pero t i  Bm«0t Ú 
ta mageftad como devoción laOri- hiuy de notar(dizë Lucarinojde la Mariai. 
gínal Pureza de NueftraRéy na, ÿ  fuerte que fotma Dios eflcArcó.Sé c]Jc4̂ f ¡ Í  
Senorajy no puedo dexar de dira- vè hermofo: fe vè puro, en iii for- j¿r'rf%m z *m 
ñar, que aÿa dCxado para efte mes* imcion;pero es vna Niibe obfcüra 
y  efte dia,la celebridad dç cita Ori- en dónde recibe el sèr ; porque el t  
ginal Pureza : Porque rió ofreció Iris de MarUihermofo, y puro en 
eftos cultos el mes pallado,quandd . fu Concepción lumiaculada, tiene 
todos apiaüdíero^aefta Concep- el fíngular privilegio deConcebir- -
cion Purifsitria ? :ÍS(o parezca qué fe hermofa,de PadresN tibes feas',y ’

’ culpo de tarda,con mi eftrañeza ,.á fe ConcibePura,de Afcendientes, ;, 
efta devoción feryorofa \ que folo oNubes manchadas con él pecada , * 
reparo, para defcubdr los morí vos nigra ifed fur#. Es cito lo que
prudentes de efta que parece tar- .¿y que ver en él Arcó Iriáfíucivele 
dança. Quête moyio ( Congrega- -à mirar, dizé Erndto:íri¿f Arcun?. 276. 
cion Iluftre) para diferir efta Cele- No reparas que por mucho que le 
bridad hafta oy?Oigan,que me re f ¿atiendas,-nuca-puedes veríe cabal? 
ponde con vozes del Eccteílaftico. .Quando mas fe v è , es fojo medió 

1 Mira( dize)el Arco Celefte: Circulo. No es aísi ? Pues aísi es el 
repararen el:para que alabes à Dios *. Iris deMaria en íu Concepción gta 
Vide Arcum, &  bmedie tum qui ferie doía. Defvcjçfe quanta pueda la 
ilium.Y qué he de reparar ert eí Ar- - -capacidad humana ; que aunque 
co? No ves ( dize) aquella fíngülar ; j mas fe esfuerce en cohíidcrarfuPu 
hermoíura,de que le adorno laÜin - ;reza,nünta podra conocer, ni aun

: - - - ", ; f . . , . ■ ’■ '■  lát‘: Ï» V.4i



M > »H ^itacfáelas|raciaí|^^Conc^p -¡"% o  GuilIcrmoDurándójrcpreícn- 
’ c¡on~de María: Signos q u l  fu m u s  in  ta el deftiérro del iinage humano 

h»c wtv?u¿e( d íxo  el Pragpnfe)m e d k * g f  por el pecado deAdárpafsq iris fo 
ta te m a ra titrH m  M arif n p n v id fy tu u  | brefálgaía grada original deMaria 
Díz£/puei>efta defoeití fervorosa: ^  a vifia dénueñra miíenápór la prl 
Mucho íe ddcubriq de la gracia -mera culpaEsporq viftanucftra mi 
de María en Uficfta^ni^erfalde fu /feria conozcamos nueftro remedio 
Concepción : ya concurrimos con por medio deMariaSS. Cócebida é 
loideááas f?je|¿<I celebrarla; pero' ij3racia,^Ue fue el medio para reco 
fabiedo q  ay mucho mas de gracia , vbrar laAlleluyaq perdimos é Ada? 

i ju e  defcutHÍr,repetimoseííoscül -4  E i 5Fieles:t<)doeñb es Jperot s  
*tps,par4 bolverlaimirár,nóes tar , ; m^5: porque nos avifa eñe dialo q 
davala de nueltradevocipjes cona ^debemos hazerpara lograr,por me 
to de nueftro afe&o fer vorofopira.,, dio de María,el remedio de nüefíra 
defeubrir mis lá graríá original de'1 tóifem por lá'civipa. FAla Septua- Q ^srJJik  
María# . geíima(dixp el míímo Durando)vn m m '*'

5 Sea afsi, íjue lá qit t  parécíi0 i recuerdo de la penítencia,y enroie- 
tardan^aea celebrar la Pureza de da de nueftrss coílumbres,que nos 
z fta Concepción,feaesfuer^o de la wpide María Sandísima, para hazer- 
devocíon,que conoce no fe puede nos dignos de fu piedad. No veis q 

' comprehénderdevna vez la inrrién "íe llama en fu Concepción * fuente C m ' ** 
J íüdad dc'cffa graciarpor que íi es Ma ■ Tellida?Fvnsfignatus-JE$ Fuente dul- 

$ m ñ  ' *ia Santifsíma(como dixb el m ito  ^dulce,q fe concibe,v nace del Mar 
iw. enf. * Ernéfto)fuente mas admirable,que Amargo de los pecadores,coi k  dul. 
k *• ' la que fo antigüedad celebro en él cura de la gracia defde fu primer

'Mar Thyrentc, que nace dulcede -inftátc.Es Fuéte(dizePhiiipoAbad) Pfjillp f 
entre lo íálobre del mar:pues fe ¿ó wquc fe d izc :F o a f d fm J c n á e ^ a v q u z  m czte  ?* 

V cibe María con la dulzura de la grá- -vierte graeias,y favores á las Almas ¡d]ot' d };~ 
/■': , cia^c ntre lo filobre del Mar del li- inceífantcmentcvEs Fucnte(dize ei I4* 

nage de los Hombres j Heno déla idiota dóftifsiino) que refrigera el 
amargará de ia primera culpa: Ya peligrólo calor de lose oracones;

“ vernos, qué le llama el Divino Ef* /pero es Fuente fellada(dice SanAU 
M M ' *  pinta fuente felkda: H ortus eonélU- bertoMagnojeon el ídlo de la juf- 
^ i ^ M ^  fa sy f» n s fig n a tm \ ^éxc^\xt{c&xíiO di- -ticia , porque de tal fuerte vierte 
tic. ¿mu  % Q  Alberto Magno) es tanta la -fus gracias,riega,fecunda,y reírige- 

, abundancia de gracia deMaria,que tanque juííiíica la liberalidad en fus 
ZuCMfi rf. in por fclfoda, y cerrada, es conocida - favores, Comunicándolos á quien 
* ¡ctH_ de pocos , y excita el deíeo de co- 1 no. los ddmerecc:F/? fo n s  m fe rk o r -  M ' f ‘t  ^  
1' fW ° ' nocerlati^w/fignaU t^ U c j l , elau/us, dia  (eferive ei grande Alberto) f ig -  ^

. quia pantis cognita eji abundantití gr¿ - natus figillo iitjlk 'ne.jtc enlm exubefát 
' tiarvm’eius. Ea» éh hora buena fe- * eius wifirhordla , quod femperftuunt 

■ : repitan eños fagrados cultos, que - dd mtferos mi/eratwnes emsy/aha ta
fean llaves, para conocer mas, -y - men «y&^.Pucs para no de/mere- 
más la gracia de la Concepción de ■ cer las piedades,q nos ofrece en íii 

'María; abriendo k  devoción más Cócepció cña purifsima fuete de pi 
puertas á eñe conocimiento. Pero edad, lleguemos á aprender !c que 
fe pudieran aver repetido antes de nos enfeña en eñe día la miíma lm- . . 
aora? Antes huvierán fido feftivos - maculada Concepción, y llegué- 
cftos cultos; oy,Septüagefima, yá mos antesrá folicitar la divina gra- 

Igleña ha empezado á reprinair la  ̂ cia,para; acertar á aprender, vaíien 
hkin de i* Aleluyas.- Es - donos de la pode roía mterceísion

a p o rq u e  1aSeptuagefiína ( como di- de Mjria Santífsima, faludandola
í. t* »3. llena defde fu primer ink tan-

'Sefoj. 8. kh^cnc^ohnVurtfsma de Marta SS. Relcx de S*k
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Serm. 6 de Ja Concepción Purìfsitua de Maria SS, Relax de Sof, < f

unte , d e h  Divina giaci a t AVÈ
jA A li U ,
De qua natftf efi Iefus, qui voeatut* 

Cbrì/hu. Matth.cap. I.

L
SUPONES E LA PUREZA ORIGU 

nal de Marta Santifurta, Relax 
de Sòl , èffe fenda las boros 

de trabajar^

$ C  Nrrtímos fuponíendo def- .
JE*, de luego la original pure

za , y gracia del inflante primer© 
de yìariaipues vemos que la Iglefia 
finta en el Evangelio de fu PuriíH 
ma Concepción foíó nos dízeque 
es Maria Madre deJefus:Z)¿ qua na- 
tus efihfuuy eá fin duda,porque fe 
íupone qué es concebida en gracia 
en conídíando que es María San
dísima verdadera Madre de Dios* 
Pero ño efcufo, antes de pdííar al 
aftumpto, qu: confid eremos vn 
poco elíaverdad que íaponemos.'

/ 6 No sé fiavreis reparado lo
que paila en el facrofantoSacrificio' 
de LiMiífá,pordiípoíxCÍon denuef- 
traMadre la Iglefia* Acaba el Sacer
dote la Cónfagracíon y y profigue 

' luego ofrecie' ndo : qué : Offerimus
gradare mofe f o t  i tua , de tuis donisi 
ac datiti hofiiùim pur am , hofiiàmfan- 

Srcìe- U &amd]0ft'tam ìmntaculafamJÒYLt que' 
míf* ofrece àia Albísima Mageftadde 

fofì. con- Dìos,vna Hoftia pura, vna Hoftte 
fann,v na Hoftia imrnacùIada.Boi- 
ved antes al ofertorio de la mate
ria , y hallareis que llama también 
entóces imniacüíkda à la hoftia fin 
con fagr ar:¿' u fi pe, s&BgPater oínni- 
poiens dterné Deusfac irtmacúlatam
Hojiiam. Quien, no repara \ Que fe 

Zcttif. in llame immaculada la Hoftia def- 
bf't. pues de la Con (agracio n, efta bié: 

q tiene yà i j  efu-Chrí PlgN.S . den
tro de sijpero comoqUÍeíC Ulgle- 
iia q antes de tener i  jefu- Chrifto 
laHoñia dentro de si,íé llame tam
bién immaculada i Tan immacula-

da fe ha de llamar antes,como de£ 
pues ? Qué es ¿íl o?

7 Denos luz para entenderlo, 
vn fucefto bié fingular, referido de 
Ceíirco.Tomó(dÍEe)vri Sacerdote 
en la patena vna Hoftia, y al que- c/ar. i&> 
feria ofrecer,voló de la patena. La >■  ’ D¡*lw 
tomó fegünda vez,y aí ir a ofrecer- j£
la, voló mucho mas lexos.Bolvió aí ds Eucb- 
intéto míímó tercéra vez, y huyó 
qntóces la Hoftia,hafta fhlir dclAl- 
tar. Aqüi, entrando en cuydado el 
Sacerdote,hizo recoger aquella, y  
írayendole otra Hoftia * la ofreció 
fin dificültádjy la confagtó; Acabó, 
cÍíatoSacrificio,y refiriédo lo fu ce
dido con latíóftia primera,que lle
vó Coníigo,á otros Sacerdotesivn© 
de ellos la miró con atención córra 
lá luz,y viendo en ella vna máchi- 
ía>la quebró, y halló en ella que aí 
formarla el moldé, fe aviainíredu- 
cído en la fiafta vn güíanillo feo, y  
afquerofo.Qué ha íido eftorüez iái.
Pero rid fe ve ; Que no quifo Jefu- . . 
Chrifto entrar en Hoftia, q no fue ; 
immácülada defde fu formación,y 
por cito la apartaba ddAltar.Pues 
para eflo bailara apartarla defpues. 
de averia ofrecidos dexela ofrecer.;
Eíío n o , que fuera dexaría lia mar 
immacuíadá,teniédo manchaíy no 
ha de llámarfe inmaculada,ni ha de' 
recibir ajefu-Chrifto defpues,Hof
tia que no fue inmaculada defde fu 
formación, '

8 OSacerdotes dejefu Chriftol
O Chriftíanos todos,los q llegáis al 
A ltar! Ved en eftc fu cello quanto 
zela efie Señor la pürtza aún en la 
materia que le ha clerecibir.Téble*«" 
tros, temblemos de llegar có maft- _ 
cha al Altar; no nos arrojen de allí 
los Auge Ies, como a indignós de re
cibir a Jefu- Chrifto Ñ. Señor í)izO 
púes lalgldia,goverfiñda por elEf- 
f  iritúSátodlameíe la Hoftia intna- 
culada átés,y inmacuhída deipUCs#
Llamefe inmaculada dcfpues de la 
Conlágr ación ,porq va tiene aje íu-

Chrií-
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Chrift/ cm iv.'Jío^km immaeulatam\ 
pero Ui aiefc también antes imntacu- 
Jada , Q orqiie Ye forma para recibir a 

' Jdii'ChriuO defpues: Mane immacuU* 
tam HoJUanr, y conozca n tocios (como 

' {c ve en efte íúceífo) que endizieni 
do, que la Hoília es inmaculada,por
que recibió a Jefü-Chrifto, fe fupóne 
yainmaculada defde fu primera for-' 
maclon : pues en la que no fue inma
culada  ̂defde fu primera formación 
no.quilo cite Señor-dexarfe recibir/1 
Vei ¿(FtelesJ.coího baña dezir, que es 
María Sandísima , Madre de Dios,- 
que le recibid en fuVientre purtísimo 
para fuponer que fue inmaculada, 
defde el inflante primero de fu for
mación ? Elfo es lo que fuponc el 
Evangelio: qaa mim eji le fas*

9 Veamos ya fupuefta efia or igi-1 
nal pureza de María, que nos eníe- 
ín  oy para lograrlos beneficios de 
^fta original pureza .Guíenos el Evá- 
gelío del día. Ya eftais en que con.- 
tiene aquella célebre parábola d e va = ■, 
Padre de Familias cuidadoíb, que fa- 
lio aconducirOperarios para fu Viria, 
en diftintas horas, ofreciéndoles vn 
denario por paga de fu labor: Comí* 
tfane faifa  cana gpirarijs ex Amarlo 
diurno* Eftos Operarios ( dize San 
Aguftinjfomos los hombres,a los que 
llama Dios a trabajar en la Vina de fu 
Igleíia,fegun diftintas edades que fon 
las diftintas horas,ya del mundo ma
yor, ya del menor,ofreciédo por pre
mio, y  paga el denario diurno déla 
Bienaventuranza eterna.- Y fe llama 
denario ( dize Paulo Granaren íe) no 
folo porque como el numero de diez 
creciera todos los números,afsi la glo
ria compréhende todas las felicida
des i fino porque correfpon.de U glo- 
ria , a la Fe, y obfervancia de la Ley, 
íigniñeadaen Lis minos, cuyos diez 
dedos, fon fymbolo de los diez Man
damientos de la Ley de Dios, y los 
cataras articulas de los dedos,repre- 
fentanl >s cotorze Artículos de LiCa- 
toiaca Fe: peroEé, y L e y , en las ma

nos de las obras,que por eífo nos lía* 
man Operarios:^ ijt conducen opera*. 
ríos m  Vintamfuam*

1 o Bien cfta ; pero qué haze a efo 
to la Concepción Fuñísima de Ma- 
ríafMuy mucho.No advertís la pun
tualidad de las horas que refiere San 
iVíatheb de Tercia, de Sexta, de N o 
n a, de Vndezíma, en las que filio el 
Padre de Familias a conducir? Pues 

,Maria Sandísima en fu Concepción 
inmaculada es el Relox de Sol, que 
nos Léñala elfos horas,paraconducir
nos a trabajar, Veaíe bien. No os 
acordéis ( Fieles) de aquel Relox del 
Sol > que fue feñal de la faluz de Eze« 
chías, coh retroceder el Sol diez li
neas en el Rdox( Afsi confia de la Sa- 
grada Hiftoria: Reduxtt vmbramper 4* Hfjí 
lim as , qnihttS hmdefienderat in borato. 2°;

.g h  A c b a z Pues fueeífe Relox ( dize 
San Antonio de Florencia) propria - ftr. 
Imagen de María Santifsima, en cuyo^3 a-ÉOra*í 
Clauftro virginal, haxb el Sol de Jufo, 
tí cía,el Divino Verbo,hafta la dezima Bu$. 4. p 
linea, que es el hombre, defpues de Mar?Ar. 
los nueveChoros de ios Angeles,par a 
la Talud del iinage humano : Morolo* 4* p* tL 
gimn , ad cmm des imam iineam rever* 1 f * • lf* 
fy se fi Ssly efi Beata María, Eftaesla tifie*. 
fklud, que dixo Divíd, obro Dios en [fiñ*- V. 

'medio de la tierra, que esd  Vientre *•
puririfsimo deManá,como explicoSá vjti. 7Jí 
Bernardo\Opemtm efi falutem in meaio Server ̂  
terrg.m vtsro feiliect Vlrgiuis Mari?. ^  teri(*.:

, 11 Pero adviertafe , qne Ma
ría Sahtrfslima no es Relox de ruedas, 
lino de Sol: no folo, porque ( como 
dize S. Ántonio)£Íene en si las diez li
neas de las virtudes;y perfeccio de to Avorim 
dos los Angeles, y hombres \Infeha bina., 
bult prrfeúlionem omnium ordimm * 
AapdorUm\ Ó1 bominum; fino porque 
es muy otro el Relox de ruedas, q ei $hnik 
de Sol. El Relox de ruedas, aunq Ge
ne horas de dia , las tiene también 
de noche; pero el Relox de Sol no 
tiene horas de noche, que fon todas 
fus horas de luz. Que fymbolo mas 
prnprio de María Sandísima , en

quien
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qtuen tocias las horas,todos los Inflan JciUcHin mente divina , v t  fino tempd- 
tes, ■ ai eron inflantes, y horas del uz, re in mundi ficrem. Pero aun tiene la 
áEiíludu del Sol dé la divína>gracia> fenten.cia mas myflério* Componeíé 

' por Madre d«Jefu-Chr¡fto,p'a¿a la (a, efla palabra Abifus (dice el Santo) de v;
* del nm¡\do!De qu&i natw ejt lesvs* a, que es lo mifmo que fine, y de Syfi ¿Z h. Tu 

contad ya las horas de lu z, que nos fust que íjgninca vn lino muy blanco  ̂
íeñaJáe-lRelox d’e laConcepiionQ^a* como leemos en San Lúea«: Indueba* /W  • 3u 
tro 4  ize:el Evangelio , qu c todas ion tur purpura, &  byjh, y en el Lev inca 
de ¿lia, Tercia, Sexta, Nona¿ Vnde- á cada paño. Defuerte, que Abyfusl::Ct lS* 
zima. Pu;es. la primera hora de Lu2 en f como dice también Sánto The mas)

: elReioxdc- María,que es la de Ter- es lo mifmo que/»? candare, vel puPDt ta 
: tÍa-,!iUieftra-íü Concepción en gracia* cbr;tudim) fin blancura, fin hermoiu- 

La feganda, que és la de Sexta, dize J ra,y por eífo(díccBeimrdmo deBuf- 
fu fiuitifipacion en fu primer inflante, to ) fi guiñea Ab y fimo al pecado, fin la 
La tercera, que es la de Nona) mueí- hermofura, y blancura de la gracia: 
tra fu iprefervaeión dê  toda culpa* Per Ábyjfim relíe hntdligi potefi pee- 
La quarta  ̂qü.e es labora Vnde zima, ca-tum , qrtod efi Jine -candóte divina Ce** 
m ú éft r a; í u original1 juflicía :y  t od as gratis, Dsoe, pues, Mafia Santifsima, . *
Ton horas que llaman, á que trabaje- antes que hu viera Áby fino,antes que 
mas para mtefli-a íalvacion. Empeze- .huviera pecado,fuy Yo concebida ea 
:íhqs.,; , ' • \ la divinamente /porquefue preorclí-

: J . ■ E ; " ■ ■■ - nada enU divinamente mi Concep-
M .!  : f . IL ; - cion engracia, ames que huvieííeeL
r. '■■■■.}. primer pecado: A7̂ «»» érm tA byfsij^i^ g¡^

EL PE W X  D E LA  GRACIA D E JcÜicss pcccatorum^ &  ego tara concepta,
María-Santísima nos conduce a. con- eram^fcilicet in mente divinar \ :

■ : ' esbir las obras en 1$ Ella es la hora de luz ddR ci

. 'S em éje  'íkúmcepmn Purlfsbm le Matíafifi, ' Mote le Sot ¿ ^

' 1 ̂ l 1 1 ■ ' - (r t

i i  A ,Almis, labradoresiftyf- 
C i  ti:os,"a trabajar: Exijs con- 

imere operarios* Qae hora es ? ,E.n el 
Rilo* de María fe ve'la hefra de Ter- 
tia;hoi*j de luzj-potque íc concibe en 
graciat Gire a boram-fiertiarn* Ello fue 
lo que dixo el Relox-mifnoo, en piu
ría de Salo .non: Nondam erará abyfsif 
Ztego iaÁ j o -ae ?p i a 'e ram¿ Ati.nnio.te- 
aian íer los aby finos' (dice efla Seho- 
m ) y ya'éflaba Yo coiiceblda ; pera 
:omo pudo íer tu vieron íer an-r
:es que María Santlfsimalos ;Abyf- 
uos? Veafe de quaks Abyfinos habla, 
JiceSáfí'Ahíoáino deFlorerscia.Lk-; 
nandoíe Abyirnos la vniveríidad de; 
:as críaturas, y antes que todas, fue; 
:oncebíd x María SantiEtma, porque 
fue preordenada en la divina rúente, 
intes que todas:Non'dum erant abyfsi, 
Uefi crcatará f ?  %o iám covup'iayrmi

lox de la Concepción en gracia-.pero 
eftá hora nos conduce f a los que fuiá 
mos concebidos en culpa, á trabajar 
en la vina: ítef &  vos in vineatmmeami. 
Veamos como. Es muy digna de re
parar la diferencia que fe halla en Jas 
Divinas Letras entre la Corona de 
M AEÍ A Santiísmu, y la Corona de 
los otros Juilas: porque la de María’ 
Santifsima, vio San Juan que fe forma
ba de Eftrelias: In capite eius corona 

fielkrum im  decirtiipc ro la de los otros v 
jaños, dixo D avid que fe avía de fot- 
mar de piedras preciólas; Pofhi/ti de 
eapitg eius. coroñim de .lapide prsliofo. ,■ 
VaigameDIoEPor que no pudiera íer 
también depiedrás laCoróna de M a -: 
riafQ fea también de Eftrelias la coro ■ 
nade los.juílos. Efíono no,dice el P.- 
S-Bernardo.No veis que corrdponde 
a !a vida la corona? Pues ntiucñra eííi 
diferencia de Coronas;!i.diferencia^ 
¿efayida de los juftos a la vida purid
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ma de M A R IA , Etiqué ? Las Eftrel- 
Ias defde fu primera formación tuvie- 

SimiK ron fu perfección , y fu luz ,no afsilas 
piedras mas preciofas, que falicron á 
tener fer con muchas imperfecciones, 
que necefsitaron de la lima, buril, del 
taladro,y demas inftru m entes, qué 
las pulieiTen. Necefsitaron las piedras 
preciofas de labor , de la que no ne- 
cefsito la perfección original de las 

 ̂ Eftrellas.Veaíe pues(diceSan Bernar- 
do) que es de Eftrellas la Corona de 
María,que mueftran la luz,ia grada,y 
la perfección que tuvo defde fu for
mación, fin que jamas tuviefíé que pu- 

pent' *f>‘ lir;.Quia in ipfa níbilfiílt emendabiledded 
redimitam cernimos , pero como 

X)em.Fap*los demás puros hombres , concebi
dos en culpa, tuvieron efía mjferia, 
que cmmendar, y que borrar , por 
effo esfuCorona de preciofas piedras, 
que mueftran,la necefsidad que tienen 
para confeguir la Corona > deapli- 

* carfe a la labor : Coroimn de lapide 
preciofo.

14 Bien efía,diréísipero aquejan 
bor ños hemos de aplicar?A la de qui
tar los eftorvos, para que fe conciban 
las obras, a fernt janza de la Concep
ción de MARIA , en gracia de Dios, 
Oigamos la practica en vn afeito fer- 
vorofo de D avid: In capite lihri ftrip- 

¥faim.i9. iumefir de me , vt facertm voluntatcm 
tuam\ en, la cabeza del libro, en fu ca
pítulo primero efto es ( dice Hugo 
Cardenal) en la reftitud, y pureza de 
mi conciencia, tengo eícríta la deter

ja ;̂ citjri urinación de hazer en todo tuvolun- 
¿W* tad fantifsíma. S i, Señor, dice David? 

afsi lo quite , Dios mió *, y para elfo 
tengo tu Divina Ley en medio de mi 
corazón: Deas meus., volui, &  kgem 
tuam, in medio coréis , mei. Noten lo' 
myfteriofo del fitió.En medio del co
razón pone a la DivinaLey David? Sf,: 
dtee Hugo Cardenal en el medio , no; 
en lado alguno.,:' Uoniyim.guh fsdJn 

trttg. Ur. wedio.. Para qué#Es(Fieles) el corazón. 
fti el centro s el¡maniantal, de todas las 

lineas ,.y arro.y os ¿.déios tfcfeosypea*

fámíentos, amores, odios, y demás 
afeitas : De corde exeunt cogitationes. Matíhij* 
Pues dize Dadid ¡ tengo en el medio, 
y  centro del corazón la divina ley ,pa- 

! ra que al concebirte qualquiera de- 
feo,penfamiento,afeito,no íalga de el 
corazón á tener ser, íin que fe conci
ba por la divina Ley,y voluntad: Deas 
fneus volui, Ó' legem tuam in medio cor- 
dis mei. Tengo la divina Ley en el me- 
dio de mí corazón, para no concebir, 
ni el menor afecto, fin atenderá d ía 
L e y , que fieñdo la Ley de la gracia, 
y caridad , no quiero concebir penfa- 
mientos, palabras, y obras , que no 
fean por la caridad, y la gracia: Legem 
tuam, in medio cor dis mei. Hugo Car
denal : Legem, ideft, cbaritaiem-. O  Ca
tólicos, y  quanto debemos t rabajar 
por concebir las horas afsi! Trabaje
mos , porque no dé el fer, y alma á 
nuéftras obras, la vícíófa ley de ia car
ne , para concebir folo de la Divina 
L e y , y voluntad, de fu fagrado amor, 
y fu gracia, que á efto nos conduce 
MARIA Sántifsima en la hora de luz 
de fü Concepción en gracia , como 
Relox deSoI de Jesvs: Dequanatus 
efllesvs*

/. UI.

EL RELOX D E  M ARIA SANTIS*
Jinm y fantijicada en fu  primero inflante 

nos conduce a trabajar por la perfil 
* Ver amia.

* ? T ABRADORES Católicos,
: : 1 - j  Dios,nos llama á; trabajar:

Exijt condücere operarios. Qoéhora es?
La hora Sexta ícñala eVRelox de la 
Concepción.Pufifsima de MARIA: 
CirmiSextAm es hora de
luz,que mueftra aver Dios famificado 
á Maria en fu primer inflarte , para 
nuhea poder.pecar én toda fu vida. Y  
lo d ec ia D a vid, hablando de eftáSobe- p ̂  
ranaSenovz^Sanllifleavit tab.ernaculum íiug. CIr* 
jp.ttm Aitifsimus. Santifico Dios fu Ta- :
bacnaculo , Qual ? el Tabernáculo de

MARIa
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^  ,yr  -R IA , que fue luyo ficmprc, defdefu 
é-f/rm. u primer infUnte,diccS.Rúenaveniufaj 
s s  üAud* , pcró: co mo dice, que es Varia Taber- 
S*j'aa*t! w n lo i'N o  eseíle la tienda de campa* 
hv^r.%. ¡Uf Rsafsi, dice Gutrico * porque fue 
*• ** *I\ Tabernáculo de capafra María San- 
^aJ^ití íiftijna jen 'queJeíü-ChriftaAVU’de cu
j¡, ’tfuw, trar para triunfar del demonÍó;Tíííír- 
Hijic.ftr. z,. nartduw  'D tiptigm Puri in  mando ) y el
\ y audf/  Aídíiiimp íaiKiíico elle Tabernacuio? 
9,at. d  V u es no era Santo, deíde i ti primef 
? r¡f,b. ínít an t e e T a  be rnac ulolibre de to- 
fIIVclbA *  inmundicia, dize Hiíichio: Tabet* 
V. c0mtflt.n̂ jjulumah o'mnifarde/7£¿r/¿íflf.Fú&Ta- 
J£rm'. dt bernaculo fin mancha, diceGregorió 

Nicomedienie * Tabírnacnlum imms- 
Fer. fr  -de cuUtuvu JFue Tabernaculo ■ fantiíica- 
c* tutF»M: defde fu,primer fundamento ,dÍ
í f i l i l í !  *°  dro Comeftor : Taktrnamlúpi
»rat* ín S. cdtifs imi, dfundamenPa ípja fmttifica-

tHm . pero eíie Tabernáculo íanto 
4Í# fiempre immacúlado^ puroííe lUiria 

íanuficadoyporque no folo recibíala 
gracia en íu primer inflante ¿ finóla 
recibió para nunca másperdérkfdiee 
A mphitoclúú) que por ello proiigue 
David , que nunca fe moverá Dio$ 

del T  abcr n aculo puriísimo deMam: 
‘Tabsfftacuiufáj ûod f&nPilfieavit Alttf- 
Jimus , m auuti medio Dcus ¿non comrni* 
v e b i tm \  Veis ( Alrria??) efta hora de 
luz de la ramificación de MARIA So
nora nueftra? Pues efta hora nos con- 
duce a trabajar *, kbcri porque ? Poi
que no eftando nofotros íamidea dos* 
citamos fiempre, mientras dura la -vi' 
da , en continuo ridgodeperderJa 
-gracia de Dios* , /

ró Dos aluban^a  ̂hallo aí quat- 
to d ; losC.u>tares}que llaman mi can* 
liberación, para explicar elle punta:

1 Alaba el divino Eípiriat a fu Efpofa, 
diz íendo,qtic íüs íalidas fon contó vñ 
paraifo hermofo de granadas:£^//}/>
fíes tu* paradi/ús mu ¡o / ’am pu ni coru mt

4‘ Pone fe á labar también ios mexillás* 
y  las cdebra,comparandolas a vn caí- 

4* co de granada: Sicutffagmen maíipu- 
nki j ifa gen¿ tua, Sepamos lo ptii- 
n\Cto , coa quien habla el Divido

? Eñ iá aíabáñza' primH*t 
h f dice San Artladeo j  hábla cori MA*

, i  RIA Sa-ntifsiitià ? qtk*!tò!éípáráifodò 
r, todas laií y  ìfhid è s : r¿Efé pdrdd ifm :iM f  '

/; btns- tnálA pnnicá in &àWeta-fè virtù* 
i t:um,y habla Goh M ARIA en íüCph- dmé A h m  
s: tepcion,, no folo porque la palabfa Uadi 
-:Em ifsU net ( Como díxo elP. Del Rió) &h,. 
üfígnificáaquel coiicebiríe él renuevo 
x. del árbol para nacer * y la Concep

ción del ¿ r  primero de MARIA  
fue vtr páraifó de toda' pefíéccioh j 

Tino porque ( comò dixo 'Juan Haíl- 
. grino) fue M ARI A défda Iti primer
dníUnte v n parai ib j flemprc cerra - 
-do à la infornai ícrpicntC : P úm difus  
- f i t 'd  Bmiftó¡eáHeiít/éís ',  v t  rìnìlì bófiì Pit^Cslli/t 
ítm liério  ^eiüs p A teritín^re fus , Bien r  V 5‘V*
Cn la alabati¿a íct '"- K r ^ 'a' Hail‘en la alabati¿a icgunda 'tóft; q ií it n .^ ^ ;* '  

i,había el Ei’pofo Santo > Coa la alíná ;v .S
; del Juítoí efpofií fuyá ( dí.áe Giliébér- 
-to ) à . la qu£ celebra por íii modéí^
Aa hermbíiirá  ̂coniparandola ál cai
co de lá ganada : S ¡cHt- frd g m tn  rndíi 

^ p m k t i  No rèparais ( Fides ) en la 
diferencia ? ,eu vna i y ótra atibad- 
za trae à la. granada por fyihtioldj 
pero pòriquè quando habla de MA*
TUA Sentrisima r- difceque es vn pa* 
raiíó entero dé‘granadas i Paradífús  ̂
y  quando había de lá alma del Jaf- 

,to , dize i que >es con.iO. vn caico de 
: granado íblaiTicnte i Sieut fr&imen% 
ícra porquc én ías otras almas * aun jerMc** 

iOuG eftan con la hermofura de la C(™'y- ^  
/gracia ¿ es como vna parte foia j pé /JW¡ 
ííó qúéeñ MARIA Santiisima cita el 
•llena de: U gracia de que es Capaz 
Vñá puta criatura ? Es aíd ; pero es 
por mas, dize Gükberto j porque ei 
triásk diídrCiicu que ay éntre la gra
nada entera, y  el caico folo de la gCá- 
liadiii -

17 Ba, observémosla myfíeriofa 
;;difereíiciái No ay duda ( dfee ) que la 
vgfanada entera es heorfOÍa^y qut tic-
me; también h^fmoíura el caico fo- 

I Jet y pero quando cita entera, tlereil 
. -grqnada corona , y quando es ;olo 
.,vív caícojjie granada y ito la tiene.

F No
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,; N0 C5 yqrdad? Pués £fitendédfyì£el ■ nànam horamSò à qüantos llamaà tra«-. ;v f, .. 
r .^ .^ e ri^ Ä a ^ n ^ ^ Ö ? i| ' dk-Ma$a ; bajar cita bòra; nón^rdék fiiefèrVa^
:iiè cornpja^a., no al cafed;e Jagranada don de M ARIA'Nóiotroi pobres|hi y ;
, folo,fjnóà vnparaifod^ ^granadascn : jps de Adam¿nó fttiitìòs preièrvadós, " , !
. teras : po r que comp;, .defilé íuprímer :cömo na€ftra Reyna,y Scnt5taj dela 1 •* 

a ; .-.-v Jnftante^flcgurò^nlafantificacionda ^primeraculpa, y por efffrràifmò ne-j;
’ " perseverancia en iagracia ,y défilé fu 1'ceisiramasde trabajaTen la preferva-

U primer intfapte atfegurò la c o r o n a i  cion de las culpas actuales, y fus ocá- 
... mtfoYiiw^umswumj. Nbaisrèn hfioiiesyynos conduceà éftoM aria ' u

las otras almas juilas,euy-a hermoíura SS.moftràndo^siu prdervadoni’Si. 
vie compara,nö ála granada; entera fi- 19 Confia ;de la HiAoria Sagrada,

no al cafco.de granada; iota , porque queel Rey deBabilon iaNábucí>,def- 
. camo?auaquetenga:!a hermofurade .pues de abraílr à Jférufálém i por me
la gracia,no tienen fcgundadde que - diodétobuzartlanjlkvó'captivas to 
ban de perfeverar en ella»le celebrala idas lás alhajas *, y vafos préciofos dé %.Meg* tT. 
ber mo fu ramperò fin aífegurár fucorb- oro,de plata, y de cobré :Omma vafe . c*f. 

,c, ,.Cj 'ría,que efta (oloaíTeguraa quien per- te  qúibui ' mmßräbarir tükrmK Allí ^  9m *  
) v \ - feyera: í icut fragmm.inalipunick Diga Riéronlas colunias del Templo,el mar 

c u $■ ,.Giliberto: J$onipfsytrtmunimiuppo- -de bronce ,lósthunbtiÍos, y la,Arta? **'• &
'j&m. *}í«» worum integritm %Jeàìmtum fragmlrn efTa ríoydice S;Ep¡phaM<í,^porque an - 
***** ~ fa genis fpañf* mmwámwtur : Abra; tes de el eftrágo»y ú  incendio, !a pre- -V,¿!xv¿*

digna de la mas itentarefiexionl De* , ¿¿efervo éñ vna cuevá^comb coaíiade ^ e r í p ^ t  
£mps que tengáis la di vinagrada: te- r ‘¿tia.dc lósMadubeos: &Ht$HUsprt¿* p-7- 
.neis certeza- de .qué no ía perderéis?" ^w fc^d ixoA dfkom iàjy  S. Epiha-

ardar laLey deDíos,podreiVaífegurar :mas clara figura de-la1 diferencia que 
. que perfe vetareis en iu guardai ¡Slun-. - ay éntre M^ríá Santifsima,y nofotros; 
-gard p&fevkranthm f Và fe vé que no: jorqué MariaSantifiimá arca viva,y 
Luego ay que temer, y  fue.traba jar, -Madre del M áná,fue prefervada de la '

nos conduce el Reiox de MARIA tplbyfuMibsCáptivos en rí’uéftra con̂ ;
; Santifsima; quando nosfenala la hoja -cepeton; Qmnm &áfy iülsrimt. ¿ ?

! de fu fanti fi cacion eri fu pnoierioftan &ho Notenáara / bolv ieronlos vafos 
te, por tabernáculo purifsimo de captivos à Jerufalem ? Si, cinco mil,y

, 5vs : De qua natas efi Usmi - ' : ‘ v Cuatrocientos vafos de oro , y plata 
; , §. IV . t hizo rcífituir CyroRey de'losPerfa<,á
. ML RBLO X DE MARTA SXN7ÍIS- los ífraelkas: Omma vaia atina» &  ar- 
fima fvefsr-pAdade U culpa  ̂ »es cori- gentes 0 “¿vHuvo guerra para confo- J * -* 

Angelí trabajar en huir Ds ocajlo* I fguir ella -reílitucioníNo,que fue gra*
; , : nss de pecado».  ̂ '-eia deGy romper o quien dirá,cor. qua-
, iS  T  Abradores Chriftianos à t̂o rrabajolosbolvieron a Jsrufaiém?,, 

Jotraba jaren la vida: Extjt Qué fue- efto? que a viendo efiado 
. , 4 tordiism operarios: Qué horá es ? Ho- -’captivos,aunque les concedicrór)tpór f. ..

i ta nona de luz feña-el.Relox de Sòl agracia, la redención, es bién que trà
de María Samifsima> en que fe muef- - bajen, para bol ver á la paz, y fcp uri- 

, tra fu preferyacion: de Uiculpai Cwva 'dad¿Crco que lo aveis entendido; La 
c : : i Arca
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íftfca, que fue preférvada del cap tí ve
ría,fe halla fin trabajó fegüra;perb íás 
alhajas captivas han de bramar los 
ombros de lós quélas buelven a Gé- 
rufilém. Fuimos captivos en liueílra 
CoricépcioníSi, almas; fobradamCnté

dé,éri quien nunca huyo la diíoñáncía 
de loi ápétitos;pero día ju/ficíA prigí- 
naide Maria ños conduce, a los qutí 
ho la tenemos, á trabajar : Conduciré 
cperuriof. Saben eñ que Yeemos T ex
tos Sagrados.

Íí M iños lo avifari tantas miferias cómb e i-  ¿ i  Mando Dios,que las piedras,
perirnétamos.Queréis bolver a lapa¿, dé qué ¿vían de formar los Ifraclitas x
a la Gerufalémfa lá felicidad ? Pues és " el Altar,ho fe labraíTen: Non<ed ĉabU 
ne cellar i a futrir corno y ligo lá íey,co illud defefíis Upidibus* Fue énó taexac 
mo péfb los trabajos, como Cruz la taiñenté * que ni aun que é l hierro, les .

- ;A>vr, . ,-„r, _  ■. ■ •' Mb *$*

, J » . ..
nh\qlic qnarito mas hui§ > y 0$ Apar 

' tais llevando él peíb,y yugo fuá ve dé 
la Ley de DíoS ¿ tafite Os Acercáis á la 
parifícale gürídadde Gerúfaléni ¿ en 
donde nos efpéra la Atea vivA de Má- 
ría preíervadade ia captivídádjtfe lá

mortificación: qlic efle pefd os erica- tócafíe,permitía: Qxos firrúm non teii-
mina a la fegurídad, para rio bolver git. Pcró llegando 'deípues Sálbipon v }
captivos á la efcíávitud.Sufrid el pefd fabricar elTériipÍo,due elHift6riador ; "
huyerido dé UBabilohia de los viciofy Sagf Ado,que fue de piedras pcrféíta- 
y  fus ocafiones:/7« ^  de Medio Babilé. menté labrad as : DeUpídibas dolatis, ^

atqúepenfipiis  ̂ Ya citáis én la difereri- 
cia.Porqué no fe labra las piedras del 

’ Altar,Como las del Templo; o fe que
dan las del Templo,Como í as riel Altar 
fin labor.TalTemos a ío M yílico, y íp

[____ ,______ _r ___ _____  Tabre is. És María S$. ( diié S. Alberto
culpa: FugiU. Efía füga,dlá pféfcíva- . ’Magnójel Altar,qué en fú Cpncepció 
cion és la que nos enfeñalá preferva- jfue formado, para JeíuChrifto S;Ñ. .
cion de María, a los qtic fuimos éap- Altare, cón/lmeiurí mConcepfaatte. Pii- 
tivos.Ávifaalfuperior,qké préférVea es, como las piedras dé eñe Altar no ‘ 
fus fubditos: a! Padre de Familia,qué tú rieron,ni la menor defíguald ¿d que , ‘ 
aparté a fus hijos,y domefticos. A ca-^ corregirípor eftar con ía originaí juC-J 
da quai que huya,preferve f y aparté _ ticía,  ̂or eífd ño neceísiraro de labor; 
füs fe nt id os de las ócafiones; que fí es-' Noú a0 ficdbis: dé fiMs UpUÍbus. Pero 
algún trabajo;! dfc nos conduce Ma¿ las piedras dei capo comiiñ de-ía (glo
ria,para que hallemos éldenariodé U íia,qfomos los Fieles ( di?é S. Puche- 
Bienaventürancá,quando RcloxMyf- fio)ñb íari afsi:porque concebidos eñ 
tico nos mudfra Li hora de fu pfefer- el monte dé la fobeh ia, y faltos de la 
vacion,por ^adrede JcfU'Chrifto:I3r original juíHcia, ncccfkhamos de ía-

bor,pará fer colocados cri el Téplo de 
: la G loria:^ lapiáilus dohtiu Divina- FMír.L£ 

inenrc S. Euchcrio1 Ofanes hm̂ ncu m T- 
motejiípcrbté nafa fumuí^uh d's prava- 

; ricatwñtpfitffi homínls originé tarnis tria 
xknus.X lüego;3aerameta ftdeipercípie- 
do,dé mfite feferbic ad faonte dotm*s Dí>- 
•mini imnsferimürX) ChrifiiartoslMire 
cada vno, éxáñúné fu piedra, íu cora
zón; y le hallüfk con mil défigualdá- 
des de' ápetitoSjde incjinacionéqv ha* 
bitos vicíofos: ya defea, ya repugna,

qna natns t j l  le fu k

h  V . •
teLÉÉLÓjl 'DÉ; MARÍA SAÑTlS* 

má eon Ujuftieid original, ños condu- 
(é  ¿ trabaja:’’ en vencer ¡oí 

apetitos i
%i J  Ltimamcnte , Cathoíicos.- 

V Éri la hofa vrtdézima nos 
Jíám* también Dios k trabajar: Giren 
vndechnamÉSÍA CS la horadé Luz,qué 
teñida éí Refox de Sol dé la Concep
ción de María, moftrandonos U jnfíi- ya ártfa^ya aboffecé^ya fe enoja, va fé 
cía original,de que fue adornada én fu f empía.Ño es aísI: Luego es merieftef 
primer inflante, como eithara acor- trabájár, con ía mortificaekh , con

Fi ia



Sefm.6.de UCeneepeh ñ Purifsirria de diaria SS. Relax deSv¡-

la pcnitcncía,cofl ia frcqucncia de los 
Santos Sacramentos, y continuación 
dé los bnenosExercícíos, para corre

gir eftas desigualdades que trae deíde 
tó Concepción ñtieftra piedad?Si,Ca- 
tolicos.Para efte fin nos mueftra efias 
feo ras de Lu z el Relcx de María San- 
tifsimaen fu immaculadaConcepcion 
y defengañemonos, que no nos ama
nece el día para otro fin.

: 13 ' fia,no oís las vozes que os da
en el Evangelio del Día Jeíu-Chrif- 

■ to H,Señor?i2^//¿iV ¡latís tota dii oth- 
í í ?  JP. Qué hazeís ociofos^n trabajar, to

do el dia dé; la, vida? Qpé hazeis ocio- 
ios todo el Día precioíibimo de la 

: gracia? Q u é hazeis ocíofos, coáduci-
, dos y  a,y dentro de la Vina de la Ig!e- 
üifQxfd ble ftáiíüNo veis que las ho
ras huelan? Qué las infpir aciones p if
ian ? Quidjtktii i Que hazeis ocíofos? 
ocíofos todo? los empleos mundanos, 
y  fon ocio  todas las obras que ño fe 
encaminan i  vñefira falvacion : \ Quid 
M*th otfofilk&ti ay Luz de Dios ( AL;

masjay luz de María Sandísima, que 
áizc no faltará j pero nora;d haíta
quando:Vj'que ad futurum fúculum non 

' deJinamStÜQ faltará hada el íiglo futu- 
.ro que es haftadefpues de la, muerte, 
porque no faltará mientras nos dura
re la yida. A trabajar,á camiñár mien
tras que dura h-L^ziAmbicíate4vm la- 
*em h abet is, vt mn vos tsmbrg compre- 
btndat, A  trabajar, dizc Jcfii-Chrifto 
N.Scñor j que vendrá la noche de la 
muerte,en la que no fe puede ,ñ¿ba jar 
para merecer: Vmit nox , quanéo nsmo 
pQteft 9péraruA trabajar, pues, qué íe 
paña el día: atrabajar, para concebir 
en gracia las obrasrá trabajar,, para no 
perder la gracia Va trabajar,, par;a huir 
las oca ñones de cu lp asy  ár trabajar, 
para vencer apetitos. Aliento Chriftia- 
nos.que todo es fácil, por medio de 

' María Sandísima:todo es.&cil.cqn la 
.7 Di vina Gracia,para recibir al fin , 

laCorona eterna,y denario de la , 
Gloria : Qbam mihi, &  'vdt
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S E R
SEPTIMO,

DE L-A CONCEPCION-'PURISSIMA DE M A R I A  
Santiftíma Niieftra Señora, en Sy mbolo de Margariíá ïn  i |  

Holpital ¿¿calde la Mifericordia de Toledo, à io* 
de Dizicrnbre de i6$6.  ‘ :

Líber GensfatioBís Iefu-Chrìftì yfU j David, &c¿ Matth.cap,' i¿ 'T  

S A L  U T A  C I  c m  '

I -i:A

Quien no caufa ef. 
trafiela ver oy en
vnHofpiraí*yHoL 

. pitaldcMifericqrj 
dìa à la Concep
ción Purifsima de 
Ma r iaT osilo  fp 1- 

tales no es cierto que fe fundaron 
para íos enfermos,y pebres? Yafeía-j 
be que aquel pobre robado,y herido'., 
del caminoJencó,fue(coíno dice San 
Aguíbn,conS.Ambroíio) imagen del 
iínage humano, a quien Jaculpaori? 
nal robo ios tefbros de la gracia, y.le i 
hirió en las perrècejones, de naturale- i 
za. Pues, qué hizo con el Sa maritano. 
piadoíoi Le curò allí como fupo, y Ie 
lle v 6 al Hoípítal : Duxit hiftabuluniy 
Eífo sì; Vaya al Hofpítal el linageku- \ 
mano,pues eflá pobre, y herido ^pe
ro la Concepción de María > coniai 
pe riccia falud,y lariquezariquifsima } 
de la gracia , à que viene a l Hoípítal, 1 
-y Hoípítal de Mifcricordia ¡,. ;;

% Sabéis ( Fieles ) qué es Miferi- , 
cordiafNo es otra cofa (dice S« lfido-0 
ro, con S. Aguíhn)’que vna compaf- [ 
íion cordial de la mifería agena : A
sompatiendo a lime rniferia , vocabulum |
firtla efl. Luego fola en donde huyie-i 
re mifería,allí tendrá en que empiear-f 
Te la mi fe rie ordì a \ Vcaíe lo que dize;
, David en aquel íu admirable Pía Uno

de lapen it c n c i a: Mifersre rnelDeusffs%
mndufííy magnat» rkïfe rìeoràui m tû a m f
Compadécete de nú(Dios mio)íegun|p^ 4 ^  
tu miícricordia grande. No veis (dizer 
S. Auftin ) que David, no íe contenta* 
con qualquiera miíencordja, fino p u .; 
de que íea grande? Pues efloTue con-J 
fefíar ìp grande de fu mifería,, ^  
que necesitaba de grand e mifer icqr-íú ° f  t >»m 
dia : Qui magnat» mìferìcoràìam dçpgffterím f̂ * 
CAtur, magnarti miferímn .confitetur-. puC£
(diced Papa .Inocencio UL) cumplir*Pj/i;’ 4I<1 
el Profeta lo - que avía dicho eíi otro. r 
Plalmoique vn abylmo mvoca a otro/ & ut¡m Pepi 
abiímo\.Aby£fsAbyjfiiw invocai y por»,in ^
que inv ocaba aj Aby ímo grande de \á pce>lk" 
div inamifcncqrdia,. çlAbiim o gr anr , 
de fu m ¡feria propria. triifería, 
jlhyjfus ( Abyffum invocai s
dise* -.tyr- ; A r r ■ _ ;.f . . ■'> ■. ■ ,*

3 Plies aora.Bita es la mifencordia,i 
la qûe fe emplea en remediar la mìfe-  ̂
ria de otro. Y que es la Concepcion. i Uc. i: 
de Mariai La que no tuvo m if cria.
Que le dixo el Ange) i Ave, que esto? Buj?. o p* 
mifmoq ut i finé va \ laque no tuvo 
çl ay de la miíéria humaua.Eífo es v¿e\ ^  
dixo San Alberto fragno'; y aun ay 
tres mí fe ri as , queíón ay. *, el ay de la 
culpa original, d a y  de la culpa ac» 
tual mortal,y el de la culpa venial: V*; 
culpç triplex t orlglndìter , aSimíiter9
&  vernaliters Pero María Sandbima.

F 3 ÿiize^



w 'SpTfU 7 * de la Concepción Furìfshna de Maria SS» larganti*

(dice cl devotifsimò Bailo ) no iolo 
no tuvo las miíerias de las culpas ac- ‘ 
tuales > fino que en fu infiante prime-; 
ro fallò à lüzrdd fer fin la miTcna 
de la culpa originai : Beata Virgo ab 

tali, ibi- foac pacati mìferìa ìmntunìs exijt. Lue- 
íkjíSan go no teniendo MARIA en fu Goii- 
tmr.iM céptción m ifèria, no tendrá en Mafia 
de Lari, ía mifericordia ? Ptiesà què ;

viene à la mifericordia la Concep
ii. 4. de don de Maria,-effondo tali preferva- 
Laud. tia j y libre de mjièrius í

4 Ea> Fieles, baile de dificultar. 
Sabéis a què viene la Concepción 
a erta Santa Cafa ì Viene a que la ce
lebre fin mílería , eífo íluílfiísínu ' 
Cafa de la Mifericofdu* Y  pues fue 
David ¿1 que esforzó k  dificultad*

1 T. t lèa el mifitio David el qué Uos guie à 
"v£ Ih folucion, Q gèp  edia a Dios ? Qué 

fe compadezca de fu grande mifc-: 
ria y fegua iu grande mifericordia: 
Sécundam tridgúmh mt/erkordiam tu ami 
Pues én llamar à eífa miféricòrdia' 

v grandi > nOs defeubre qual fue la mi-- 
■ - lericordia de Dios para coti MARI A  

' Sandísima, por la que no tuvo eníir 
, - Concepción miferia. O ygamos a 

* Guillermo Ebroicenfe > aunque va 
v figùiendo otro àffumptòi Diftingue 

' la rmfericótdia de Dios, quanto à ius 
f ' cfedtos > eri tres. Ay en Dios ( dize ) 

mifericordia grande, ay mifericordia 
Gii ?tfk nuyor r y ày mi tricordia maxima:r 
FU\m. 4, Ejitnhrt magna, maior ,m àxim ay Dei1 
/cfw//* ihtfmcordia, Pues aora:qual es là que

pide David - La mifericordia grande: 
Secandomi magmm mifirkordiam tuam 
Luego à mas de la que pide David*: 

ti ■' ay la mifericordia mayor ? Es afsì:- 
N ofolola mayor, finóla maxima.

*'■ * ' ; Ha, entendamos él myítcrio de citas ",
e . : fmifericordiàs. •
: . 5 Para que pide mifericordia D a -'

1 Vid ? Para quek  perdoné Dios los- 
%/*■' í°- picados cometidos : Maíitm corará te- 

ftti\ y como conoce que fon grandes 
fiis pecados, pide que vfe Dios ds fu- 
grande mifericordia, perqué necéfsU 
taf de grande mik rie ordia,para que fe
í  ̂ "1

í
íé perdonen fus pecados grandes 
díze San Gerónimo : Magnumpecca- 
tUm magna indlgsú mifericordia, Ella lem. ibi 
es mifericordia grande, perdonar los 
pecados cometidos. Qual es mlferi- 
Cordia mryor l En el nacimiento del 
Baptifia fe verá. Díze San Lucas, que 1 
oyeron,y entendieron los vézinps, y. 
parientes* que Dios avía engrandece 
do .en e íb  ocafion fu mifericordia:
Qaia magntficavit Ddrátnus - mtjerlsor- 
diam fuam< Noten , que nO dize, que- tue* u  
vso Dios de fu mifericordia grande* 
fíao » que la engrandeció : Magnifica*
<rltjporqiie vso con elBaptiíla de mi-í 

: yor mifericordia que la comun,fantL-< 
filandole antes de nacer. Eífa es ma
yor mifericordia *, may Or qüc la pri
mera,porque fi la primera es grande, 
porque quita el pecado cometido jef- 
fa quita la culpa original y'a contra- 
y d i:y y  aísi es mifericordia mayor: 
MagdiJlcatJít mifetko rdiamfiíáin .Pero 
aun queda vèr l a mifericordia maxi
ma. Qual esedE Y i  fe dcfcubre,por-; 
que fi es la grande> • quitar e l pecado1 
actual coni;: ti Jo, íi és la mayor, lim
piar de la culpa original, de Ipiles de 
còntraydajianiaxima mifericordia fe- 
tk1 prefervar dé cotítraéf el pecado: . / 
Luego quando prefervaDIos à Maria • 
Satitifsí mi V para que en fu Conccp- 
cion no contra ygá el pecado “ origi- ‘ 
nafivfacohMaríi dé fu maslma mife- 
ricordiáíEs afsíque por elfo dixo Je- • 
fu-Cfirìfto-N í S .que eligió';Mafia 1 a .• :
parte optimide la grada: Mafia opti- ■ 
rd m parUm:d ^ ìh ^o tq m {cò m o  ex̂ ?lí 
co el doftiísim-.aOilório) la gracia de s, 
la*rémlfsión de la culpa cometida, leé}*
gracia buena;la grafia de la kntifica- ~1' 
clon antes de nacer, es grada mejor; 
però es la gYaciaóptima là gracia de ' 
la: prdérvacion éá cl primer ser,y eíla 
es ¡a que elígió-Mária en fu primer 
inflante : B-añum ejl po/l natwttdtstn 1 y 
gfatld fanZilftcafi, hiéìus tn vtero % opH- 
mktnih Conce pitone, hoc efi quod Maria 1 * in 
ekgit.  ̂ ■ < Mar. *

•• Ó Veis y àia  maxima mìferieor- ;
o dia
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' &  de Diòs eli la prefervacion de; adpop^quokd nàffty^qmaivèllei ÌJc 
M ARÍA en fu primero Sèri Pues eftà/ fuerte, que el hombre quedo, por ei 

- maxima miíericordia que Dios primer pecado * eòa flaqueza qiúntó ; M 
con MARIA,es laque oy celebra e t o  al poder,co ignoranciaqiiáro d  cono V f  'T *7 
Caíáiníigne d e laMifericordia,qu aíi-i cer, yc  on in àlidi quanto al que rer. . 1 •• •• f  
do celebra à i\lARlÁ'pfcfervadade';' 8 Vei¿(Bides)Íám¡lériademk^
Jamiííeria. O  digamos >que ía miferii tro linage? Ved yá  la; miferiCordia 
cordia celebri1 la Gonccpcioa Puríf- > que le remedia : Líber QemráíioñU f¿& Ps¿í»g. far 
finn de ¡vtafiay para que èntendaníOsM fu- CbnftL Quen Habla i Él E v a n g e ^ 4'^  ; ‘ 1 
que por eflaGóncepcióti Vmo?almtfri{ Üo deia CrmcepcioívPurifsiraa.Me-i J fa  
do el remedio de la miferia del horri- jorrlas buenas nuevas (eflb lignifica,? y ' ■ ■ '
bre. E flo ’es 1 o qué defeo q[ue oy re- ' Evangelio ) que trae al mundo cft# f[VÁ 
conozcamos * y para el acierto, y e l * G6nceprion,para el remedio delHomf^^ ¿ o 
fruto, que pidamos por medio deMa-' brejpéro reparar* que Salí MatHeó le 
ria Santifsitna la gracia : Ave Mariay llama,íibi*ó de laGertéfctcion de Jefti- ¿ ú  
&c*- l CHrÍflo : ii¿<?̂  'Gí«i,riri;áw/j: ; aporque ^

£>( quA ntins tfi itsvii Matth. cap. i i es María Santifsima(dfcc: Hugo Cari d i t i  '
denal)'d libro de la vida* que dixo el 
Eccldiaftico: el libro gíáñcte qücclU *csif  v  
xolíaias,Y éfte libro qué dixoSan-M¿- 
theo, ycontiene eílé libro,como ofi
cina medicinal,todos los rcmediosdo 
nuefl ros males: IfarvHéftbtfgrdnl
dís y líber generai fante> ■ M'aitbdi, kleJÍ' \ ,

- • ; : ; - ' ' - ' - apotheca gratiariírn, Eftefuc (dizC Sari
Aeiímenté fe da à c Onócétf’ Antoninode Florencia ) el fin, paia q d  u u 

élmundo por va Hofoitald fue María Sandísima conce bíd a: -do?-? a »film.

JSetmffJde h  Gonrtjcfan Purtfúmd de Maria SS- ‘  ̂Margñrlfk '6f%

■ ■ ir  È '' —

CÚNCrSÉSÉ M A RIA  SAN TíSSi
ma Margarítñéfi original pureza *• étñ 

m riudm tikiúa l para eu*
’ . ramosi -• ' '

Í4

%o,

hs
S í-

i r.

de aueftro primeroFadrefueei bocá^ ’ das qué aquella primera culpa avia * 
i)  veaenofo , que enlermo à todo el de dar * concibió en fú divina mente; 

muge de los Hombres.Por eíTo elPro- ' vna purifsima'VÍrgen*que fueífe-ñuelt y . *¿¡2 
kta Ofleas deípues de feferír la inun- ;i tra medica íbbérana* y:medio para el fc*v. 
dación de la cuX '̂.iñusídavermt^ro^v remediodé iiueílros daños r Vrœfçkns 
íig-ic diziendo, que fe ílguib en los nos habfaúroi contimsbfyí Aert&men mm ÁnjnánA 
hombres-la enfermedad,nacida do efi-'! Báméñlbui * &  fepe - 'ab ’eh\ vulnerïbm "
Xa psmicíofa inuntdacioñ : Propterpoi?ptceatsrum dam m ficaripeQne"épH in  iftd, Tbt.
liigébit Urr-üy Ó" mjípmabitur imnlsqui- te Juay Ó’ d/fps/uA muñido mi itéré medí- . owt* \
hibitatin da, Y íi quieren laber la aïî*:;t. cam. Je tile st Virgimm beátijsimaini ■ - - --'̂ e ^at‘ 
feria de eíla enfermedad común* oy- 1, f g Perb corno fe concibió María ; 
gan como la llora elReál ProfetaDa- . Santifsimá j para la Curación de todos 1 
vid : ïnjrrnata- ?jí in. -pmpsriais v iría sknneftros males ? Se concibió ( dize ef 
mza .Enfermo (dize) en la pobreza mip mífmo S.A ntonino) conad margarita*'j 
virtud. Aqui feñala los efeétos dri pe* • o pería precióla, en la madre perla de 
cado.adizeelSera{icoDo¿Aar:í/'/̂  quid Ana fu Madre,aunque naturalmente*
fifcit péHátmn ; porque1 can fi en la al- - pero con-fin guiares prevenciones do 
ma enfermedad ,quaato ai pod er,qua ‘ ' la divina gracia, ÿ virtud ÿ A d m odum -virç. 
to al-conocer,y quanta al querer,qtíe; 5 m argariidgdnïù e f iinfra comhamtidejiy ¿ ntop* 4* 

C;T enfermar toda fu virtud : Infirma* ' vierum  Antif bum iltim atris fu¿Syéx écé* Ĵâ  
rt ejyim n reddii mimam injirmam  quQ* p jp  rere fdeJydivim grM ia* 0 a virtute* X

i



fi.er&.yidshConctpmn'P&rìfiim de María SS.’.:

O , válgame Diòs,yquè fymbolo tan. 
proprio de la Goiicepcioa Éiirifsiiiia  ̂

Whoà. ¿e Maria engracia í Goncibefe k| 
**'*?£; perii en el mar., dentro de fu hacir, 
Aiìt. hoa, ( dice PI iato) pero tan íln recibir co^ 
in cm. fa ajgu na de loikìobce.y. de lo aaur- 
í í í «P go del mar , quemas parece criatura; 
il. S'jik̂  dvl C ie lo , quedel Òcceano i Ctìr/i dsj 
in P ttykijhi rfipQyg¡n j'o fietatfimtifliquam' marìs. Alky 
p%n %] fefbr.paa del ceMiai rodo,de tal-fueri 
ì z. p ht te j.q'ue la perla cs pura deitle.el infq 

-W te primero en que fe concibe :/#- 
Cr¿,lip' tnvtsrum  lampara fuit, dize la perla ? 
JuifúvJOf,' en pluma de Picinelo. Y  íi los los La- ; 
J tinos-llaman y_m  ̂la Margarita, .por!
t f k  % 1°  finguUr de fu ser, como dice San) 
mWw,/¡L Ifidorp: V nìonisi)ocmtùryqmd tantum, 
4*p‘ %‘ c\ vm$\ veafe eneñe fyrnbolo.lofingu-, 

; i lar de la Concepción de M aria, quel 
?í; 1 lI cpncibiendoíé entre el mar de los pe-: 

cíidores., no contraxo lo falobre, j¡

ffirtificat circa m a l a 'prffentia% y; >- tiene 
virtud xeftriutiva > para librar al alma 
de los pecados, danos, y peligros fu
turos: Hab.ms v  irtutem reftriBivam^ ¡n 
qaiantnm animam ¡ tefiringlt, n efiuat a¡& 
pécaPafatura., yaya,puesymdividua.n-i. 
do nueítro reconociente ellos reme* 
dios, que nos oír ¿ce la Concepción 
do María, como Margarita preciofa;

: y pues nos í hallamos en el Hofpital, 
vámoslos aplicando á nueílros ma
les,leyéndolos en el Libro Medicinal
d¿l Eva,ngelÍQ:£/¿>ít gem vationU filsfly  ■ 
apotbecagratiarum . . . •.

......... ¿  II. ' " ^  .

m a r t a  e s  m a r g a r i t a  c o n a
eebida en gradad con virtud contra 

tweftros pecados pajeados*

£fturgo de la culpa, porque afsiftida n  T A virtud primera de la 
fiempre.de el rocío de la gracia, íue - J —r Margarita, concebida

rA m n ì^  pürifsjnaa defdeftí primer inftante:/^ con pureza,cs para limpiar de los ma- 
^cíi ' c . f y i } - iafnpiirafait*'. loshutnores contraídos; y la primera Raw.M/&

' 1 , t o Éa,nadie dude yà dela pure- virtud que confíderamos eri Maria Uí\  AUfH
R ttfUih u  za de eíla,Perla;preciofifsimai,:,que fei Santifsíma,Libro,y Margarita medici- vL>* 
tw¡o3íií concibe hermoía, candida>5 f  claran nal, concebida en gracia, es paralim- 
iib.\Jb¡Jt veamos como feconcibe con eífa pu~ pkr nueftros pecados paliados: Ah fien 
f,zi..údm reza,para n udir a curación,en elHpfri gi* ornala peccata preteritalo  os acor- 

P̂ tal del mundo,Es la Margarita,me-; dais (Fieles) que l i  malicia eníérmp la 
^mmrj'r* divinal,dicen,Rucio, Milioj^lifes AW, voluntad ? J± donde fuera à parar vna .
*.m i.Brít drovando, y todos los que. tratan de? alrm,con la voluntad enferma de ma- 
âmtapiip* fus propriedadesmas para que va-- ltciaifí A  donde fuera la cera del pcca- 
4 h mas con methodo, figamos íolo tves . dor, con las imprefsiones de ja, malí- 

virtudes , que obferbo el Obiípo Ja- cia^(dize S.: Bernardo ) fino à que el 
¿  ouenfe, y  las.aplico à Maria SantifTÍ: fuego de la iuftifsima indignación de íer & 

Né^mrt,ilíia,en las quefe halla nueílró reme- ' Dios le confumiera ? Quld ni versatur 
„t 1 díojp.ara lolpaflkdojpara io prefente,^ pspator acedere , ne qmmadmodum \ *

, y:, para 16 por venir, que es todo lo flint csra à fmsìgnì\, fie pnat ipfe dr 
que- pide nueílra, cu radon. EsjMariaf fide Dell En que pudiera parare! he- - 
Saíifiísima(dize) Margarita preciofan  , no del pecador (dize David) fino en 

.convirtud abfierfiva,para el remedio r que el íéveriísinio Sol de Judíela le, 
áfi, nueílros peca dos paífadosE fi Mar- \ abra farà ! Sieut.ftzmm tefiomm} quod ?¡a\¿ z | 
garita habtnsviriutem ahfìerjìvam, in\ ̂ priufquam ev di atur exaruit, O Chrií- 
quantum innobis atiflergit omnia pecca- , tianos'.Quantas llamas,quantosrayox 'fV,

■? #4 preterita ; tiene virtud confortati- j de feyeridad tenemos merecidos, por * " 
\ ; 5 va , para fortificar d  corazón ,en or- nueílros peccados p.ufados ? Quanta» 
f^ '..' d en à los malesprefentes: Habensvin... muertes, quautoseílragos, ydefdí- 

igtcm eonfircaifiam , in fimthm coĵ  - chasiiemos pedido al Cielo con los

m
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importunos clamores íle nueftras cul
pas? Como no han venido, fiendom- 
finita la Juftida de Dios , que hcfno* 
provoca ío? *

i x Oíd por refpuefta vnas myfte- 
ríoías palabras de ¿ David» Alaba a 
í)ios ,■  y combida atiabarle, por las 
obras admirables de íur: Kifericofdiá: 
Qíf.6ní»m in ettrnúm mifericordia tius'ff 
entre ellas refiérela de aver formado 
al Sol,con la poteftad.del Dia: Ferie 
Luminaria magna i Salem m potcftatem 
d h l; Entendéis lo Myftérioio ? Me di
rán que es obra admirable, qué.tenga 
el Sol ía poteftad del Dia, porque fon 
fu y os los a tedios de la Luz. AÍm Ca
li o doro en lo literal.. Dirá otro , que 
aun éslnas admirable la formación de 
JESV-CHRIS rO,Sol en cuya potef-1 
tad efta el Dia de laGfacía,porque íó- 
lo/Jefu; Chrifto j iftifica.Alsi el Carde
nal Hugo. Pero aunque es aísi pode
mos conftruír de otra fuerte: Soler* 
inpoteftatmdiei. Pufo Dios al Sol en 
la poteftad del Dia, Efto es: no íblo 
que el Sol tenga poteftad en el Dia i 
ííno, que pufo al Sol, para que el día 
tenga en el Sol fu poteí+ai : Salem in 
poteftaum diei: Pufo el Sol en la potef- 
tad delDia.Porque íicndoSol dojufti 
ciaj efu-Chrillo:y dedo María Santif 
íima el Día claro, nunca obícurecído 
por la culpa, como dixo el devotifsi- 
m óBuftojfe veá la obra admirable 
deía Divina Misericordia, en que por 
fer María, Dia dariísimode Grada*: 
fue puefto el Sol de Jufticia en fu po-j 

( teftad: Salem inpQteftitUm dirit Mauri
cio en fu Corona de María : Sol enim 
JuJlitiiS ChrijÍHs in pateftatem datus ejh 
fuágenitriris. Entendéis ya la refpuef- 
tade la pregunta ? Es verdad que fo 
mos heno, cuya malicia pedia al Sol 
de Jufticia que le abrafaffe en cafti- 
gosjpero eftando eíTe Divino Sol en 
poreftad del Dia de María nunca obf- 
curecida co i la. culpa , fíempre cla
rísima con las Luzes de la Gracia: 
por la poteftad piadofa deefte Dia, 
no nos ha abr alado,por nueftras cul

pas,. la Ju'fticiá dé aquel Sol: Éotm ím
■ potejiaiemdierjn pateftatem datus eft fug
‘genitririsi :v. ."/i
r 13 Veis (Pieles) la virtud d é la  v 
¿Margarita preciofa , Concebida con y "f 
Pureza ? Pero efto es folo aver dicho, s ¿ 't.i 
íu poteftad. Qué hazemos pata expe-  ̂
rimentar efta virtud ? La virtud dé la 

í Margarita preciofa. es abfterfiva de ií  
los humores pecantes de las culpas;. ; 1 
pero es neceflário aborrecer las cul

pas, cpü verdadera penitencia, para 
ccxperimentar la virtud de ía Marga
rita. Pues quéjavia de emplear \ aria 
fti poteftad en defender de la ira del 

,;Sol de Jufticia Chrifto Jesvs, á loá 
; que fe eftán voluntarios en las cul- 
^pasí ¡Avía de apadrinar á lá,maldad 
ría inocencia? La pureza ala malicia?
¿NOj Catolicos: defiende dé los rayos J
Idel.Solporque tiéne al Sol en fu po- 
. teftad; pero defiende á los que coma 
; Margarita precióla Jimpia de los hu
mores dé las culpas, porque abdrrcr 
ciendoblas culpas, fe Ocxan limpiar dé 
efta Margarita Púrifsima, para fanar 
de la malicia que; enfermó fu voiun«

. ta d ,-:./  . ,  -  ^
14 F1 Profeta Zachariás annun- 

cia al mundo enfermo el remedio de 
fus males, en vna Fuente Chríftálina, 
que dize eftará patente á ta caía de Da 
Vid,paralábar jV limpiar á los pecado- 
fes de las manchas de fus vicios :Erit Zaci ** U 
fons, paterts domui David, in ablutionem 
ptccatorisfé menftfu&ta. Que hable de 
Miria Sandísima,lo fuponga j con 
Ricardo de San Laurencio: ñji Fonst R'- T**- K 
de quo Zachari* 13. porque efta Sobe 9 
fana Señora es la Fuente cíariísíma rtr&\ 
del Paraifo,que defde él inflante pri
mero de fu Concepción empezó á fu- 
bir en la gracia, fin que jamás cavef- 
fe, como la lluvia de los herederos de 
Adám , en la miferia de la culpa:
Fons afeendebat de ierra. Por effo le $***£ n  
llamó S. Juan Damafceno, Fuente de 
la graciajque la tuvo cief ’e fu primero /emj ,  ^  
Ser .Pues aora. De efta Fuente dízeel 
Profeta, que fe Concibe, y ñazc,para

lim*



fo  • 'Semif. de Ja Cmcepcton Tm'ifitiia de Marta SS, ' Margaktái

. limpiar : Erit fiw¡ th zblutiamtMp®i\ 
que ( com o dixoPcdro Cluníaccnfe) 
laba,y purifica María las manchas de 

pecados: E ? fiasfirdes lavansptc- 
jM» '* cAtorum, E lla Fuente efta patentea 

todos: Erip fias fá/¿w:porque a nin- 
#hi f*trA* guno íe niega fu rmfericotdia, dize 

Ricardo: Patcns, fiilích per i mifiri- 
mdiam\ que poreiíole llamo Pedro 

pjíoihUfh Celen fe, fuente de piedad , de k  qué 
. .noíaten fino aguas de piedad pata 
. los hom bres: ¿Jtfiaspíetatii-y de q*o 

nikil nifi pie tas precedió O  COníuelo 
portentofb de las almas en la Fuente 

i demiferícordia de María.
Peto dexadme repararían S. 

Alberto AÍagno )que efta Fuente de 
; mifericordia, que aqui fe llama pate- 

ffit, te: E rif fans pateas, fe llama en los 
t h  Vm Cantares fuentefellada: J W  figo. t  is\

6 , como leyó Montano, Fuente en-, 
cerrada, con cerradura.'Ew vbfer ra
tas. Pues íi efta purifsima Fuente, es 

. María Sandísima, concebida en gra
cia : como el mifnao Divino Efpirítu 

.je llama fuente cerrada,y patente? Sí 
$ftá patente, luego pueden llegar to. 
dos a lavarfé ? Si cftá cerrada, luego 

, no todos pueden UegaríSino pueden 
L llegar todos,luego no efta patente? Y  
fl todos pueden llegarluego no es 
Fuente cerrada? Como eftaí Divina
mente el grande Alberto! ella ( díze) 
cerrada,y efta patente. Como puede 
féríNo avcis vifta la arca de agua de 

$w¿/. vnaFuenteí Como cíláíCcrrada con 
fu Ib ive, me diréis.Reparad bíen:que 
también efta patente *, pero, efta pa
tente para el que tiene llave con que 
abrir, y efta cerrada para el que uo - 

- tiene llave. Aora entenderéis el myf- 
terio de María purifsima, Fuente de 

* mifericordía.Eftá patéte:Fons pateas: 
y  cftá también cerrada: Fom obfirra- 
taqporq ofreciédo á todos las aguas 

' de fu piedad,para que fe laven de fus
manchas: hallan efta piedad los que 

. van a efta Fuente con llave de peni- 
tenciajque esFuente patente para los 

, que llevan llave: F o n sp a t^ s ; gcj;o cj 
•V. ;

pecador impenitente,bien hallado éii K]c>i 0il ¡ ¿ 
fusculpas,como no lie va,llave,halla- ¿*n,B.ir-

sradaFu enteccrradaíE^j obfirr* tns&  1 ¿ lb*M *1' k  
grande Alberto: Fms patensámícisi deL*#*B.táé 

Ji¿aaftfstmmttfs: pateas murnts^jigm- uhid*nPx 
tu s  i#m undis. A ora: P atcns p im ie n ta  jMf*í6f- & 
buu(ignutus impmnitefflibus .ShCatho» 
líeos. Elle es el medio para lograr la 
virtud abftcdiva de efta Margarita 
freciofa,concebida con original pu
reza,qué es remedio contra los peca* 
dos paffádos vperó á los que aborre¿ 
ceñ ios pecados,pura que ies’aprove- 

' ebeei remedio dé efta Margarita, y  
j libro medicinal: Líber Gehcratioms^
'idtft. f apQtbica gratUrum ; abfíerglp 
estatúa peccdta pretérita* "

$. U L  ' T

M A M A  É S  M J g G A M f J t G O f e
eebida m  gracia, coa virtud contra - 

im efihs males pTéftmes*

i6  i* A  fégunda virtud dé &
1 i  Margarita, concebida con 

pureza,es para confortar el corazón; 
y la virtud fegunda que atendemos 
én Maria Santiísima , Libro medid- ^ 

'bal,y Margarita,concebida en gracia, V
es pata confortar nueftros corazones 
en los males prefeñtes í Gorforiljicat ntofaMa 
circo mala pra fen tia , Padecémos (Fíe-; 
le3)dé prefente,Ios hijos enfermos d e ;
Ada, npeftro primero Padre, mil fla- ’ > ?! 
quézas decorazon.co quc nosha l ía -f 
mos débiles para íufrir los trabajos; 
flacos,para reíiftir tentaciones; inc6- 
ftantes,para tos esercicios virtuofos; •
Có todas las demás debilidades, qla  
dirá a cada vno fu experiencia. Pues 
la mifericordia q débé mos á D ios en 
avernos dado á efta Margarita pre-; 
ciofa de María Santífsíma, concebi
da en gracia,es que por concebida ca 
gracia,tenga virtud confortativa,pa- 
remediar efta* flaquezas de cora- 
2on,qus de prefente padecemos. Pe
ro es ncceflá rio que nos ayudemos 
gofotíos,paracxf erimcufareíla vir

tud



Serm.J.de la Coneepehn Putì film* deMaria SS-, ''Margaritd'. /*

Iidi. ti*
T vi.lìfoàè
Citi- ìjì.
V trìtifc. 
Ciri i>t. S T.
Dsb Piani 
in? P<v&

Ce ns/ì,feri 
de Cafic-fi.

SìmiL

Ter. Darri, fi 
de A rotanti

S>mÜ.

VWjjr- in 
AfaàaL je « 
4.

SìmiJ,

tud medicinal Ót nuéfírá pírecíófsimá 
Margarita; queréis verlo ?

i j  Pongamos vno y o  ótró'exéíri- 
pío, para q -i¿ dtimémóSjy logremos 
efta miíencdrdia.Quicñ ay qúé rio fe 
vea combatido dé varias tentaciones? 
Quien no coriócé íü propria debili
dad para rj lili rías? Pues o'igvalEvan- 
gélico Profeta de íá fuerte que lé 
annuncia fu remedio: Egredktur vfagá 
dé radtcelifti &  filas dé radies eixsÁfic?n¿ 
det\ faldra ( dice} de la raíz dé Jése 
vüa Vara > de cuya raíz ha de nacer 
vnador. No tíos detengamos eri có¿ 
rioeer,qué ella flor es jefú-Chrnío S¿ 
N. que nació dé la Vará de jése* Ma
ri iSatiriísimanqué es hVara de la divi
na virtud«, como dixa fu afceridíenté 
David, Veamos lo myíteriofbde la 
pfopríédad-,Vatá es >-ariaS antií,sima? 
Si,dice el Cardenal Damiario;porqiie 
Como ía vara riace re<R;a,{Íeridó torci
da la raíz de donde nace; áfsi María . 
fue concebida con lá remitid de ia 
gracia, y juílicia original,-'de íá raíz 
torcida en la calpá del liriáge humá- 
fioiP'irga de rdiicéhfe^germmans áster ¿ 
iuúfa radies gemris huma ñ it in alíUñdu 
neniy &  rtcihadin jm erurnpsñh Veis ai 3 
en lá vara,fymbolo proprifsimo de la 
original pureza deMafia*que fupóne- 
mos.Ma$:vfafe dé la vara re ¿ta* como 
de báculo, cuya reétküd fu dente lá 
debilidad del anciano, y eí enfermo* 
para no caer,qué no fe huen báculos 
de varas que eftan torcidas; Veis ai 
en ía vara ( dice si Obifpo Jánüenfe } 
déla fuerte, quila ré£í:Ítud de M in i
nos íuRentá, para que no caigaiouef 
tra debilidad;#/?:v irg a  nofiras infirmé*. 
tates fufientañs *

18 Aun mas myfterio encierra el 
fymbolo de ía vara, dice Ricardo de 
S. Laurencio. Ya avreis vifto a Vn po
bre por eíTá calle, ó k otro hombre,, 
por vn caminó, á quien íintiendo los 
perros de U> cafas, y de los Palíores, 
falen furiofosa ladrarle, y á morder
le. Que h icé eftehomb-e cercado de 
los perrosiNo fe defiende de ellos con

la vara, ò báculo qée lleva ? Pues por 
elfo fe llama y ara MARIA ¿dice Ri-

jy. encargo a los tuyos Marc,¿¿
Chriílo SchbrNúcftró, que foto. • • . 

lleváíferi éfta v^fapór el caminó: M- ^  
hilt uteritis invia y nifivìrgam tantum: Lavi b. 
porqué llevando por él camino de lá **a<c. è rt. 
vida la virafe&á d ¿Maria,concebida ¿;¿ 
éü gracia, lléVari éri fu dévociótidé- izMuJh 
fenfa Contri ios pérfos infernales, lá- 
drídos,y mordeduras de fus tehtació- 
hes, qué és vara de Virtud coritrá los 
perfos:fías virgafi debenifidelèi deferì* . 
dere a canibus y hoc e(ly a. inorfibu 's tènia - 4
iìoàitm j fcHicìt ìfivécdndo' noifien étuSy 
quìa ifffià e fi hif.gàvìrtiitlsé Sei afsi, 
nrìe dirari : Yà cònfiélfey que és Ma¿ _ .. 
ria Satitifsima vara fc¿ta , concebida3 ", - lèi 

‘ eti gracia; yàcOnorcó qué furclítitud f- 
fu (lenta nUviìhi Raque ià,y ha dudó^, 1 " 
que éS vara dé virtud i qué defiende " 
de lástfntáciOñey.de ios perros iafer- 
hales* pero edmo j conréííandoÍO aísi 
mi devoción,cáe à cada pa.iTo,y íe h¿ : • ;
lía mordida mi debilidad ? O Catoíi- i » 
có’Acabe de décíVlóílicardo.No ves ' 1 1 
quéla vara fió defiende^ antes irrita 
masa los pefró^püéílá en íáboca?Si ' ^
es Íoío de boca ni devociónà jaree- 
titud,y pureza original dé María* co- 
ilio quietes defenderte de las tenta- 
ciqncs?La vara d fíendé; pero deficn- ''fi 
de tenida,y viada de las minos. Si nò 
aplicas las manos ¡de fás obras a defeh 
derte,como quieres hallar deferita eri. 
folo tener dé palabra ía devoción à 
la pùreza original de Maria í N-arios* 
riiários i dice; el Profèta * qué por effó 
annuncia el remedio, y fortaleza a 
nueílra debilidad', éri V-.ária'Sáritifsi- n¡c i^-^r 
ma,prdpofiiéridoláeri fymbolo Üe va ¿raí. v&í 
ra vEgredietur vèrga. Ipja efi vèrga vir- Vwfr̂ * 
tutis; (díze Ricardój fed fit tanUtrnmodú 
bdbéaiwr iti óre j ficài ììlìbabenf qui e am 
taùiùm?fiodò laudante vèl fa lutdntynìhil 
operantes ad honorem s ì h s  ¡non beni dt» 
fendimi fé per éam̂  1 '

19 Lò mifmo que veis én la de
feri fa de las tentaciones, fe ha de juz
gar en la firmézà para lai demás de

bí-



Mida des que padecemos de preferite 20 .Veis aquifymbolode lapiw 
mientras vivimos. No encontramos rn  a de Maria ep fu primer Ser. Ño- 

- , -y canaeífrocorazón .» fino vna con- u d a o ra  entñe mifmó íymbolo fu 
tin«a inconftancia. eiv los esercì- vìrtud-Lapìcdra deambar (dize San 

.v. . : c{os dc  virtudes i apenas hazemosel /IfldorojRúey o,y piros ) tiene virtud 
•• propoíito, quando k  quebrantamos, para atraer las papa, las hojas fecas, y

Empezarnos vn dìafery orofos, y al las plumas á iijdeíuertc^que aquellas 
i (¡guíente, y asm antes ddcaecemos. que por fu jigereza, y debilidad, las

:  ̂ Qa¿ es efto í Almas, flaqueza de hi- ile vira el ay re de v na parte a otra,
,íl ■ ; J jos de .Adarn, e> aísi -,p~ro tenemos adquieren eftabilídad, atraídas de ef- 

eu Maria p udì sima > concebida; en u  piedra. O Maria purìfsitna ! Quaji 
gracia., re medio contra la incoaítaa- i fpépiem Jucctnù Quien- fino tu pureza 
cía de dfa ílaque-ca.Preguntar al Pro- originai es la piedra de ambar, que 
fetaEzechiebqnè viò déntro de aquél cono unica eflabiiklad à nueftra in
trono myfteriofo. de divina glo- conftaneta; peto,óCatolkol Advier- 
ria, y dirà, que lacípecie del electro, te que ( como dke Cardano ) es me
de color de fuego ; Bt vidi quaftfpe* nefter calor, paraqye logren las pa- 

*'yfmjEjé&rt7velú$ ¿fpeBwn ignhX San .jas eífa eflabilìdai; aya calor de ío- 
ff.TCer marno entiende en eñe ele¿ko,á ' liüadevocíon à V:arìa> calor de amor 

v .a #í.w Maria Santifsima\&.fi MeBrum  ̂de quo de Dk s, y del próximo; calor de ob- 
K‘Scriptum 5 : vida quafi ¡pedem EÍ*Siri\ fequios en honra de la pureza de efia 

jtí'ilpií* pero que efpecle de&leéiro es eítaSe- Señor», y te comunicará citabili dad, 
J7rf, i.ùorapurifsima? ElÁqibico leyó en y firmeza contra la í^conftanciaj.que 

iífeííMâ . E;¿chíel c Quafi fuítier# fuccink La es Margarita precióla con virtud pa* 
c tf.yií«-í,.q-ie y 10 el rrotera srrVna eìpeciede jra cantonar ei corazón,pero el cora- 

t. ew. amb.ar, que es aqáella l  igrima pre- zon vivo, y cataro fo , que incorporé 
AiíwSf de viios av boles [quedicePIinio) en si la virtud de cite admirable Lì* 
rnty.i11- y f£ forma. congelándote como pie- _bro,y Margarita medid na!:£/&»• Q u , 
fjntj i dra ; pero com o puede fer imagen de mratian *s¿defly apotbeea gmú&rumt cor 

hl̂ ¡  Máfiaf Á l congeíarfe eÜa Iagrúi]ia,n9 fortificó cirĉ  mala pmfintid* _; .
!¿ *m, & ha viflo quedar en eÌÌa,yàìa víyora

& h  Conctpvim PurifsimdeAfari* SS*  ̂ ' Margarita,

IJsd.lt, I< ,
Orìg. f, S. 
* « « . li.Ut 
de gfm>c*. 
tf* Bf4*i
fov. i*
E,t4i m.ga- 
m.Cdrúaâ
as. j-, a*

-Cardan Ji+
f.dcf̂ riUii 
far* ttfav

fvU.ptru ya k  fíerpezuda, y otras {avanüixasí 
J7* Afsi lo cantaba el Otro: Ficntibns lie* 

Itiium  r^m ls} dimvipera ferpityj2uxH 
fu phjl.intem fuccipíi gamma ferav?^ 
qttj dtiw mirattir pJgziJe rore 
concreto riguít fspente gehii
Pues como puede, fer Imagen de la 

. pureza de \firíaenifuGoncepcíon, 
vna piedra ,que en; fu formac ion ad mi 
te veneno f £ a , oid, que no es ella la 
imagen deMari a.El arnbar que ádmi- 
te fabandijds al ibr mar (códice Ag rico-

t ■:■. #• IV .

M A R I A  h S  M A R G A R IT A
cebida m gracia, cm virtud contra , 

/ nu/jfrjs danos futuros*

1 1 T  Á  vimid tercera de la Mar-: 
1—/ garita » concebida Con pu- 

reza,es;la reftri¿liya5conlaque(como 
dize Rué y o ) defecando, en el cuerpo 
las fuperfluídades r le preisrya de 

 ̂ otros accidentes; SUcitate ínnaiajeo?*
la ).es folo el ambar leonado, el que parís redunda-atlas ahfumunt̂  y (como 
vio E¿echiel fue el ertcendido como cfcrive M ylio) tiene; efpecíal virtud, 
fuego-, y María n^es otro que el que para los males, y temores dt 1 cora- 
vio Bzechiel, que no admito a la lkr- zon : Cordis tremerem > &  vertighiem 
píente antigua en fu Concepción:^ feilmtJQs. próprifsímo fymbolo de la 
ch&mm¡dequojcrlptum Ezecbt virtud tercera que reconocemos en
qiiuftjpeciem tk&rifiuafifpeckmfuceini jVIaxU intt; Libro medicinaby

Alar '̂

ít

Ru(ÍHb.zt
dcpfnm.il
;CíTp. r-̂.

¡i
4- chim'fc
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\ ¡ l a  Concepción Vurifsima diMaria SS. . -Margarita ^

r  Margarita,concebida en gracia,; con- 
. tralos males futuros de:culpa,y. de 

rSr pená en cuy.o peligro: eftamos mien- 
frm-5- í, tras VivIrnos: 'Animafáreftfmgttyiéfiuat 

ad pee cata' futura* concluyó el Ja* 
■\ nucníéi , ■ ■ -  ’
( 2 i - Ved como reprime nueftrós

apetitos vidoíos , para prefervarnos 
' de culpas, que íuelen nacer de la cor
rupción. de los apetitos; En aquel fa- 

: criíicio que ofreció Gedeón, advier
t e  el T exto ,Sagradp ,q u e  aviendo 
, difpuefto la viétima fobre vna piedra,
. tocó vn Angel las vearnes con vna 
vara, y  ai punto íalieñdo fuego de la 

lpiedra,k$confundo: Extendit Ange~ 
lus fummit&tem virga , ó* teüglt carnes\

' ¡afeenditqué ignis de petra fb* carnes con-
9 ,tf‘ Jámp/ítX}¿icñ no eftraúa efta diligen

cia ? No puede el Angel házer que 
íalga de la piedra el fuego 7 Para que 
fe vale de la vara 7 Pallad a lo myftc- 

t io fo , dize San Alberto Magno. Ya 
vimos que la vara es imagen de Ma
ría Concebida con ía reétkud de la 
gracia, y jufticia or.iginal.Pues el An- - 
gcl cotila vara (dizeel grande Alber 
t o ) repreíenta aUChriitiano. con la 
devoción de María, en la mano de la 
imitación ; y eníena que para con- 
íumírlos apetitos de la carne , es el 
medio efli devoción praítica de laL 
rectitud original de María *, porque , 
es vara Myftica, que enciende fuego , 
de amor en la piedraChrifto para con 
fu mk los apetitos víciofbs; Si bañe 
virgam mana tenuerís ( eferíve el San
to) p rrfimilitudinera operumy Ó* per dif» 
cipiinam, que virga efi, tetigerit carnes 
tuas:exibit ignis charitatis de petra , Ó" 

dl.Mj. r t, confumet in te quid quid invenerit confu
te ’ v. ínendmss, Valga fe el Chriftiano de ef- 
#.tf. $. s *o. ta  ̂y pu v¡rtU£j contra los apetí- 

tos:y no le arraftranm, hafta, las ofen- 
fas de Dios; pero valgaíe de fu virtud 
con las manos de las obras : que la 
Margarita pide aplicación, para que 
fe logre fu virtud de defear.

13 Vid mámente; ved efta virtud

contra él temor de la pena. Temery  
con mucha razón, eLpecador, que le 
halle en mal eíladó lá muerte, y paf- 
fará-vn infierno por toda la eterni
dad. Pues lo que haze la virtud de 
ja Margarita preciofa de María ( dize 
Aldrovando) es dar animo al pe- , 
cador, para que no defeípere de fu'

• falvacíon eterna: Anímtm addit timi- cafutvíi 
i dis peccatertbus j .& timorem, trijlitiam f0 -n' roí 

que , ne damnati moriantur 9 pellit.
Es verdad ( Chriftiano) que., eílan- 
do en culpa mortal, te amenaza la ' 
eterna condenación, per o cobra ani
mo , ten aliento : que íi quieres pue- 
des, por medio de María, librarte dé 
effa condenación eterna que te ame
naza.

24 Qye para tu confuelo, y apren
de para tu defengaho, vna profería 
dejoel. Amenaza al mundo con la 
terribilidad vltima del vniverfal Juy- 
zto *, y luego lé ofrece efte feliz anun
cio : Fons de domo Dominí egredíetur, ^
&  irrigabit torrenient fpimrum. Sal
drá, (dize) vna criftalina Fuente de la 
Cafa de Dios,la qual regará al torren
te de las efpinas; en efta Fuente, ha- 
lio S- Geronymo vna Figura de Ma- 
ría Santifsima; y  ya vimos, que es 
Fuente criftaliná en fuPuiifsimaCon- 
cepeion: pero como el Profeta folo 
dize, qué faldra a regar efpinas cita 
Fuente? Díga , que regará las Eras de . 
las Flores, para quefalgan hermofasji 
ó los Arboles fru¿tÍfc/os, para que fe 
llénen de frutos. Effo, no esmenef- 
ter dezirlo, que fe fupone, d¡ze Ri
cardo de San Laurencio: qué claro 
cita, que la Fuente de María,riega las 
Almas juftas,para el augmento délas 
Flores ,y Frutos de las virtudesdo que 
esnccefíario dezir es, que riega las 
efpinas de los pecadores : Irrigabit 
torrenteJpznarum.Vues crecerán con 
el riego las efpinas : como las riega, 
ó para qué i Que bien Ricardo! Para 
que no fe abrafen.Yá fe ve que pren
de el Fuego en las efpinas con fuma Sím̂ '

G fh.
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facilidad* pero il las bañan las aguas de 
vna F u en te , la humedad de las aguas 
impide, que prenda en las eípinas el 

- fuego. N o  es afsi l Pues effe benefìcio 
reciben d é la Fuente Puriísima deMa- 

: ria las eípinas de los pecadores; Ame
názales el fuego de la ira de Dios para 

¿ñ.M.I.?., abraíarlos eternamente i pero rega- 
Mâ c ‘Si Y bañados con Jas .aguas d f  grá*

4. cía dé laFucntedé Maria , detiene à 
■ ■ Mu.&■ &.!. aquel fu e g o , para que no los abraiTe; 

í r''iga‘*1j£gratia j quà impleta eji ( dizé 
Ricardo ) torreñtm fpmarum, ideft% 
.pete¿teres , nepofsint comburi. O  de. 
xemonos (Fieles) regar, y  bañar con 
las aguas de efta Fuente,con las aguas 
defu devoción, de la penitencia, y la 
grada! Q u e  nos librara dé los eternos 
mates que amenazan à nueftras cul
pas , y  que juramenté terne nueítro 
corazón. •

¿5 E a , enfermos del Hoípitaldel

nmndo : efta éála  rnifericordiacorí 
: que nos viíito Dios, dándonos a Ma

ría Sandísima y como Libro Medid-: 
nal, y  Margarita preeiofa, concebida 
engracia, para la curación de todos 
nueftros males, paffados, preíentes,y 

- ■ futuros. Grao d efdicha fera no fanar,’ 
/ teniendo vna Margarita de tan fíngu-; 

lar virtud. O ,  no lo permita Dios! 
Pero no lo queramos noíotrcs; fino 
incorporando en nueftros corazones 

f cita precí©Í2fsÍmaPerla,por devoción, 
por am or, y por imitación, déxemos 
que nos limpie de los pecados paífa-̂  
dos,que nos fortalezca contra las ten*1 
daciones,y apetitos prefentes,para qué 
libres de los pecados futuros, nos ha« 
lié la muerte íanos por la gracia, par^ 

falir del Hofpital al eterno Palacio 
déla Gloria: Q¿um rmhi,

&  vobtS)
• .¿X  '
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D E LA CONCEPCION PÜRJSSIMA DE MA ID A  
Sandísima N»cftraScSôra,cnSÿmbôl6  de Nave. En lalgleíia 

Colegial, inligiie del Sacro Monte de Granada « à 8 « de 
deDizicmbrede i ¿ 7  3 . años* ; ;

%tbtr Géñerationis Iejit-Chripi yfílij David j &et Matth» Capí l i

. S A L U T A  C I  O ísL fo ;
'I ay quien deíce fa- Apodo líeos fueron ; los doze Santo! 

ber que es lo que Martyres, que facrificaron fus vidas 
oy llena de júbilos por la Santa f  è en ellas venerables 

à la Iglefía Vriiver- Cavernas \ de qué fon teíligos eiías 
&I, dexefe atraer fus íagradas cen iza sí Ea, que si : Vmi- 

deel cómbireque te a/cendamus f Mtnid,fubid (Fieles) à 
pübliea à las almas el ProfetaEvangc- eñe íagrado Monte, y. Cafa de Ja- 
lico líalas : Venia feendamus ad montent cob , à que os m ueüre Dios fus admi- 
D om inifó ad iomum Dei Iacohi& doce- rabies caminos : E t doc d i t  ms vint
hit nos vías fuas.Vçnid (dize) fubamos 
alMóte delSeñor,íubamos à laCafàde 
elDios dejacob» q eilà en effeMóte: q 
en ella nos moflraràDios fus altifsimos

ÂUgm Ì'Hi

fu as ». ; ' _ ^
2, Péro qué caminos fon ellos?

El Profeta nos los dizei Recurro à 
David. Qué caminos fon los de Dios? 

caminos* Venid ( pudiera dezir efte: Cu y dado con fu refpuefta; Todos 
día ) venid , fubamos à elle fa- ( dize) fe reducen à dos, que fon mi- 
grado Monte, Monte de el Señor; ícricordia* y  verdad  ̂ : Vniverfa vim ^íaMt 
fubamos à ella Caía de Dios de Ja- Domìni, mtferkordh, &  ventas. San 
cob ; y aprenderemos íos caminos de Aguflin jo  entiende de la piedad, y 
Dios eh ella Cala de el Sagrado Mon- la juílicia > à que fe reducen tedas 
tei V mite, afccndarmts ad Monte Vomì- las obras de Dios* Vamos por otro 
ni. Repár efe, que no le llama Cafa de lado , à gloria de la Concepción pu- 
Dios de Abraham > de Ifac, lino de rifsima de María , que celebramos.
Jacob : Ad donium Dei Iacob. Quien Qué es miíericordla ? És ( dize el Ai% par. f ■ n . 
fué Jacob i No fue aquel Patriarcha gelico Doctor ) vnaeompaísíoncor- arf‘ ** ^  
grande, que tuvo doze hijos, cabe- dial de la miferia ageha. Y verdad,qtié *rt' 
zas de las doze T  ribus de lfraèl ? Lue- es?En lo pratico (dize el mifmo Doe~ Ge*, 
gobien puedo entender en la Caía tor Angelico) es vnaconformidad de 
de Jacob, à elle Sagrado Monte:pues la obra con la idèa de fu Artífice .Pues 
es propria Caía de el Evangelico Ja- aora. Crió Dios al hombre à imagen, 
cob, ò jacob o , nueílro Apofloí, y y  íémejan^a fuya; conforme con fu 
vnico Patrono de Efpaña Santiago, . Di vina idèa. Que hizo la culpa ? Bor* , 
cuyos hijos de fu eípiritu , y  zelo rò efla ícmej a oca : de (conformò dé

G a  ... U
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tódèa Divina cfta obra : derivandole -foia ( le dizc) vn Píráyfo hcrmofode 
/ »todos tos hijos de Adatti efla obra granadas: Al fer plantada en el Jardín 

quando le coacibenXuego no ayycr de miàtgrado, fuèvn Parayfo de gra- \ 
dad en ellas Concepciones ? Es ifsi: nadas tu Concepción f P l a n t a t  iones t ^ k  ' 
porque no ay conformidad con aque*% tu ^p ro p a g ifu s  tu f$ p a /& y jn s  m akrum  
lia idèa de Dios, que por eflb llamo punicorum .A  la granada fe Compara la 

tflm*jsj*David, mentiroíbsá todos los hi jo$" ''Concepciónde Maria? En quéfyma 
u- de Adana : Omnis homo m onda*. Pero bolizà con effe fruto ? En fu forman 

j i  üifrin. llega a concebirfc Maria.De que fuer* ] don. Como fe concibe la granada?
***• te? Tan afsiftida de la gracia,tancon-/: Pueden refpon der los ojos, coa la ex- ; 

forme con la Di viiuReg!a,que ni por periencIa.Empieza la granada atelier 
vn inflante dexo dé eftar conforme ser poir la flor *, péro es muy otra eft* 
con aqueila idèa de Dios. Dize, pues»..:'flor, que la de los otros arboles. N o 
el Real Profeta : Vnfatrf* vip Domini*, han reparado ,que tiene ella flor for- 
No hallp en Dio s, fino dos caminos, epa propria de coronafLuegp és la co- 
vnod~ mikricordia, y otro de ver- Tona. el primer sér de la granada ì  Es 
dad : Ai ì rericordij, &  veritas\vno,con aísi : que lá granada tiene lo Ungular 
que reforma fu femejan^a en los hijos - de ceñir corona,defije que fe formato 
de Adam , disformes porci pecado, concibe fu primer ser*. Pues por eflb 
Efte es camino de miícricordia, por- fe compara el primar Sèr de Maria à ■ 
que fe compadeció de la mi feria en la formación de la granada:Pbwtaf/V- 
que por la culpa cayeron. Otro, con- ; nes tua paradyfbs milorutn ptmkorvm. CbtfftUf 
qué cría k Maria Santífsíma en fu gra- Porque MariaSantifsima en fu prime- J1r* 
eia, prefer vandola de aquella defòr- rp $ér, fue concebida con la Corona 
mídad, por Angular privilegio. Elle de Reyna por la grada, fin fer, ni por  ̂ _ 
es camino de verdad, porque íiempre vn inflante efclava porla primera cui- ** ^

; efluvo Aíaria Santifííma , conforme, pa:Afo/by#' vacarí dominar» ('pudo re
ala idèa de Dios N. Señor* E a , pues, petir aquí SanPedro Chryfclogo)/£/i 

' venid, fubamos ( fegun el combite de fu igeneris j età, &  impetravi autborU 
Ifaias) à  efte Sagrado M onte , para tas. Pero no fe compara a la granada 
aprender oy  eftpscaminos deDíoqdc fola : fino à vn Paray fo de granadas* 
mííericordia, y verdad: de mifericor- para que aun el Nombre ivaíino de 
dia,con la que remedia al hombrecai- ette Sagrado Monte, que Balparayfc 
do: y de verdad,con la que preferva a de Grana.la, publique como fymbo- 
Maria, que es lo que en efte diace- lo la pureza de Maria defdc íu primee 
lebra la Iglefia vniverfai: Venite afeen* inflante.
¿amusgó* docehit ms vías fuas : vniver- 4 Pero que digo, fu Nombre?EíTas
fe t mi [et cardia, Ó ver i tas. piedras, eflas grutaS>eíías quiebras del

3 Venid ( Fieles ) fubamos a ette Monte, eflau publicando la gracia de 
Sagrado Monfe j que en fu nombre Maria.Pregunrad áeífasSagradas Ca  ̂
mifrao hallaremos fy mbolo, que pu- yernas, con las vozes de los Angeles: CiKt‘ ** 
blique la gracia original de Maria. Quienes efla Niña que celebramos?
Q ueN  ombre tiene ? Todos lo faben: Qua f i  fia  ? No es como la Luna hrr- uid. 1 
el Aíonte Balparayio de Granada", nxoiaVPufcbra vtLiíriívXy  ̂lo q rcfpo* V‘ri* 
Pues o\d al DivinoÉfpiritu,que habla de el 'Ecco:írna. No es efcogicia como 
con María Sandísima en los Canta- elSol?E/^í^tf/?El£ccoreTpóíie,>sW, 
res : Emifs iones tuaparadyfhs malorum No es terrible como cíquadró ordena 
punicorum Pagnino leyó : Plantas iones do? AeUs ard/iwí^vefpóoderá el Ecco:

T ****' ^ OÎ ano : Prapajhu tua. Es tu nataJDt fuerte,qfi pregutas à efie Sa- 
^  * ‘ * primer brotar para tener é̂r : Efpofa croMótcjquiec^ la ̂ celebramos : El

f f l  . de
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. V' :, r'2em& Je  idüvmepcion'Purifiíma de MarìàSS. Nave: H

^de fus cri évas re^òndè:• Sòl nátkî  la culpa: Éíevabantue rota. Fardemos
- é$ vnáqúcnacid Sql/porqueftiecori- por fupùcffa cita Pureza originai de
'_ celíid'a-Á'U ôrí Còrf̂ â  iùzcs , Manafy paflemos a ver qué es lo que
"Ci av ^ à 'r V  evi te- afcendaìiius. ; Vénid 'a  ̂celebrarnos eii d  dia de fù Ceocip«* 
’eik-Sagrada Morite -, à verle pv bíicar cioh. ’■ q y /fy : "/’A--1" •■■
' d f  ijv& gcf de Miri^en-|ij--gotìcég- • s’?6 J<|^‘3^e^:èvM gèÌÌp
-croiij^è^s, el que llena de jubilojs ìi Ìì ‘Genérdtt&ñl¿ fe]U^Céri î  ̂ Es d  princi-’ 
Jgleiìà el piódeláHiñoriaEyangd
•poner. Piara que lea con el acierto1, y Matheo eferiye ̂  refiriendo los Pfoge¿ ' 
,'f^iítjcií^é'rf«ícoiro^ert^s'^cffa;^l5o*-, n itor^  defu
:ra que-- nos alcancé là  gracia : Ade Madre Sjuitífsima. Pero refiriendo 
■ Marlfy&ci, '■'FAy-ŷ  \ '.'y y .r- AfA- tainbien.'SánLucaseflos Progenito-' 

d - ^ ' Í A :.7'í'-' ? A :y*.:7 ;: 'yA ‘J. ''..''l resjporguelaIgleíia^eíijeel"Evangej ■ 
dúíber -generai ionis < TifaChrrffi J\&c^ ■- lío dc'San MátheOjy no el deSan LuA 

‘ Mattili -cr- i„ f 7- 7 f- 77?',:: cas,,para la ¿effa’ae lá Concepción 
,Tt; *y 7 •■■■ t - y i¿Tv',ll'*1.?‘'ir’" S.úrifsí^^r-típrque .és p̂ r̂ ja;Í$'cítaiclQ
 ̂ ¡• • ■ ti LA : ' ' ‘ V,í 7 - laCpnce|cibn,dize eí doétífsimoIdk>

., ■ >Ndveijptí rejqumtf ai Mar de la T ■1 toresyqé ■ María Manilísima;, pero  
czd¡i¿^dmbmeficio HMHombfél '■''Li 7 grande diferencia. ■ San Matheo’habla 1 

\  : , 7  de María ^refiriendo fus afeendicntes;
5' T J :Araron ^'viifa del Arca las, ; M A  A /,¿4E > fin acor- ‘ .

i  AgaafdelJüVdan () Aquel darle de Adam, porque empieza def? ■ - 
Rio de la-primera culpa, que: corrió, /de Abraham’, fu narración: A Abra* ' ;A 
áifác-d Pahufby inundando la Tiérrá" hamgemti ifaac. San Lucas, por el , 
de ios deícendiér¡xes d'cÁdartT,detuvo comrario*haze en íu narración memo L »i- * *• - .p  ̂V' f, 1 P ̂  tT j  ̂>' - L < t •’ V ’ -'"P t ■ * • • - .1 * /•

do  la Ley^ la reftitiidq y  cÍlG.Dívíiíó Por elfó pues con grande acuerdo 
Maño a-que nos íuíxeñta, mejór í¡ue la,. cánta la tglefia en ldfiefta de' la Con- 
Arca- del AntiguoTeffamentQ'.Dsficeo cepcion limmaculada vn .Evangelio,, , / 
rdnt Áq-ad Urá-ards ante Aream.'Detu- enque ,rcfinendo'la, ’Maternidad de
v Aro nle laŝ  Aguas d él Jordán,'ala vif- María ̂ Vegkd natas efi l e f u s no fe , 
ta: dcl.Sammo Sacerdote. Aquellas hazei%mÓria Ae ÁGam, que fue cau- 
A  gnus de xli (putas, que tanto tiempo,' fa def primero origípál pecado ; que1 v 
corneron fodre ei Ayfterio de la Con- no es bien fe oyga Adani, quanuo fe 1 
cepción Furifsima de Maria, fe detu*' habla de;María en ’ íu Imrnaculada7 
vie ro h y a aM 1 ega r ei ,S u mm o'Sacer d o-' Concepción.- El Idiota docfifsixco: 
te dé la ig ldu  con fu decretoa Torda- - CümTñ.ñt}yms exfrimt MATlIÁ , obli- 
nh-eonycrfhs efiretrorPiim. Xa 1 aqiíéy tiis efl'.Aádm e contra vero Lucas. - 
líos vi vieres dodfasi'que Vio Ezéchlel, 7 Ergo ~'ácrmebat Addm. y ne cpmmunt gm. 
cuyas plumas fon aban a“gu erra , con labe commnnem Mnirem viventium eo fm* 
diñiotas opiniones : Qniajíjonus cajlro- inquinaretm ■  ̂ d
m^^odásaumlllaa lacefvizjparalle- 7 Pero efio es folo fuponér el 
var el caÁp triuriíal de María fen que 7 Evangelio la Pureza "Qriginal'deMa-

ta cafroza am'auchai'fe'eii el iodo dé ' qué iá lgicíia Sarita nos dizéoyqiie 
¿ : ' G  3 anun-
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^nbunclo gozos al mundo > la Cpn- 
"cépcioft puriísinü de""Mam .? C¿»u 
r>̂ /p ¿gaudinth anñtwcíavst ? Pues 

‘’Vengo perfiladído a que Ip que cele- 
' bramos y á , tieípiíes de fas diíputas, y 
oprnionesjcs d  gozo del linage huma» 1 

jvn , por ver á ‘María Santifsima 
tan-privilegiada en fu Concepción: 
porque le vinieron los mayores ble* 
lies que g o z a , por medio déftepnvi? 
legió fingular de la Concepción de " 
Jlürk. Reparad que el ÉVángeÍifla¿ 
f) poniendo en él inyílenóíb olvido 
dfc Adíen, la  pureza de Tu primer Ser,,' 
íblo llama a María Sandísima , Ma
dre de. Jesvs • De qmnatus éfi hfus\ / 
que es Iq miftao quedezir/ue la Nave ; 
M yílíc i, que trinco al mundo, dele- 
ios a Jesvs > y en jesvs todos los bieí 
ntSj como mucho anteslq dlxo Salo- 
mb'h/ Fa¿?a ejí quafi Ndvls InftltQrisyde 

}¡wt¿rtspansmjíiuw. Sun Alberto 
m BlbiM, Maga o; Ipfit sfi mvlwhi in^mtrmXz 
2  T ' *«' Dh\, de littore immortd
X?. idiQt, títX&sád litios 'peortJitatis. Y  es Na-’’ 
4e&yfrp. ve en fu .Concepción ? Sl. 'Hót’eíe la" 

propriedad. S  > Ntve(díze el Januenf 
fa t.it  c ’fe] ferícadjL dé la Trinidad Santiísi- 
3 r. m* mi. És N ave { d&eBüftoj por fu ma- 
€mr'«' ^  t'erii porqne Fué formada deccdro.fm; 
in Mar, c. ia e r u p c ió n  de u primera culpa. Es 
ítjĝ ofag N 4 v é  ,p  o r fu f o r m i : porque íiempre' 

c.̂ uvo defde e f primer inflante, cer-J 
/&, j \ ¿ ¿  tadi ál mar del- pecado, y  abierta al 
¿rniitA{¿r, Cielo d e la gracia.Es Nave,por fu fin :. 

porque fas Formada con tanta perfec
ción , para traeir al mundo los théfo- " 
ios todos del Cielo / efiqoajina-
v !i \ D e qu.t n i t u íe j l  le  fus*

8 ’ Veis la propiedad del fy ñsbo,; 
dudé la Na ve ? Pues aun no he dicho 
fu yío. Salomad dixo, qúe trae de le- 

r' -' Kos fu pan : Dflohge portans, Q je  tan
Usos'? Coiao de el Cieloa la Ti/tra. 

ííW.^icran iexpsi Quinto no piído fer ' 
unas lexos de merecerio -nofotros. - 
Q ie  tan kxosíüel eñado m is dí ftan- 
te r iporque, haUaíidofe primero d  
hombre en el éíl ido de la inocencia: y 
paífando defpaes al edadode Incul

pa: deeílc aleílado de Upena j Fue 
Marin en fu Concepción Nave myíli- 
ca , que traxo al hombre en Jefu- 
Chnftojd gozo contra fu pena ,del ef- 
tado lexifsimo ¿le ía inocencia de ín Y>ermri. 
concepción:./)^ longe pertanspam:m $ufp. v&4 

fiium* Bien :iy paraquele trasoí Acá- flih&  ^  
be de decirlo ja  devoción de Bullo:
%lát#.virgo ■, y t  fp irituditer nams r va¿
let ackrU, Importa la Nave (dizej para ¿  
tres víos. El primero, para navegar^
.Primd}ttd irinsfretmdum* El fcglindd!, 
para llevar los thcfpros de vna parte a .
Otra : Secundo #d defermdum̂  Y  el ter-''. s "'dd '“ rV* > , , -v, • • - ' - - 1'*/’ u'" O « ’ ' ¡r\
cero,para pelear , y defenderle de los 
enemigos: ’ferilo, ad dcbellundum. .in
dividuemos , pues eílos tres víbs de 
la Nave puríftimi de María en feCon-r 
cepcion,que anuncio,y traxo ulhomw 
■ bré tres beneF¡cios,que ion Iosque<oyj - ;
motivan fu Chriíliano gozo.

$. i i .  '
1 ,, 1 y t

éÓldCÍÉÉSS NM M  MAíÜÁ -t 'PA-i, '
librar d  hombre de ¡a Íiífasma 

y’Pnera cziipii*. . &&
!’$/ T 7  L  vio primero .d e k  Nave es 

; f E i  para navegar defde los pe- '
IWós a lo íhniro .del Puerto : Pri- 
me ai transfrstmíum\ y el primer be- “
ñeficio'que nos traxo laPuBísima N a 
ve de María , en fu Goncepcion en ¡
G racia, fue librar al linaje humano-/ 
del oprobio en que levenia la prime *. 
n  cqlpi.Ya fabds(Ficks) l as grandes^ r̂d̂ k/er. 
mí ferias a que. vino .nueíiro linage^ ¡a.». cr; 
por aquel pecado deAJdm , no folo¿ ^ üJN'fr̂  
en la Alma , fino en el cuerpo. P ussj 5 ■ wa* ^  
entre todas, es vna muy grande la/ 
de k  infamia con que faliruos a la luz 
ckl fer, marcados con la nota &ifsiíña - ? i 
de rebeldes a Dios , nueílro legi- r 
tira j,Señor > y Rey, Nos mhabah los [ , ,, ■
Angeles, y las Griaturás todas ,co a  
eíta feñal afrentoilfsíina, apartados 
defGeleitial comerciofentenciados 
a muerte , como.a traedores por
' '.........  .....  " 4 ' "
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■ t  el Súpremó Jue^fPádédá étte gétíe- 
> raí defeedito nueítra humana natu- 

V  faicza ; péro libró de eíle defcrcdito, 
de ¿fe;nota, y efk infamia,anueftra 

fif. de i f "ñaturalcsa, la Piírifsima Concepción 
¿Te) f en *-*raGia défcria* Veamos vn Tex* 
?.£"ríJn§[ to}quenos'dpliqliééíl:e beneficio. ¡ ' 

i o " Vn Hom.bré dezia enparabo- 
^ Ja ddJefo-Chrido SiN^cathínabadef 
í de Geruía'érn a Jerico, quando fál- 
o teádolé en el camino vnos ladroneé,

' t no Contentos' con tléfpbjarle ha fía 
y de fús.veítidos, le dieron de puhdá- 

das, haftavdexarlc por muerto: Pía.
- gis ímftbjitis abierimifernivlvo reltiVo..

¿  / ¿*ql ^Conocéis-qué Hombre es efte ?Es 
stín'í, ¡N Adamydizc San Agufíin: es el liñá- 
c'mfjfo. ¿\ge humano(dize San Juan' Chriíbíló- ■ 
o?k7i*yf: nl° > ConíOrígenes, y otros muchos' 
hi've.faa£. Fadrosjque en Adam caminaba def- 

de el Faraiíb quando le faiteo el dé- 
nionloj qñe hiriéndole con latkfebé- 

j'cizt r 5 diencii , le dexó miierto en ía culpa.
Y  lo que proíigue, qué paííand o vn 

inL¿ io/-Sacerdotévyvn Levíta}ninguno le re- 
í medio., baila que vino vn Samanta;- 
• no , que íe aplico a curarle ¡hgriificá
- que ni h  Ley, m los Profetas anti- 

. ;guos,bailaban para remediar al hom
bre, hfiíla/qüe el mejor Sarmrítáno

jChriilo'Jcsvs hecho Viador , le curo 
las heridas t y llagas con el vino prê  
cioíifcimo de fu Sangré. Bien clara 
corre hada aquí ia aícgoriajdudo ao- 
ra. Sea aífi que eíle hombre fea el lina ? 
ge hn mano, en Adam, a quien vino Y _ 
curar JefeChriílo Señar N.pefo co-> 
mo disequé quedo , con las heridas- 
que lehizieron? Semivivo reUBe. Que-j 
do,no muerto del tocíó,feo cali mu-- 
erío:quedo co alguna vida; Non mor- 
tno (dize Orígenes) fsd fimmecs. Pues 

Vrh.ho, 14.  ̂dixo f^os a Adamjque en el día que 
i» Lüc. Gs- tpecaífe, moriría: Marte moneris^Cjt-

><í

qiténociize que muño, pueífo que 
peco yaípigafe de eíle Hombre, que 
es el Ü n a g e  humano,que quedo 'muer 
to, con ia déiobediencia de fu cabe
za moral , él primer hombre ; y íl 
quedo con vida?ño fe diga que es

: el linuge humano eíle herido. \ 
n  Ni fatísfece Teodoreto. Di- 

ze quéd Cuerpo quedó fu jeto a ia 
: muerte,quedando el Alma inmortal: 

y que éh o baila para que noie diga 
’ muerto del todo. No fuisíace ; por- 
* que ( coma dixo Dios por fu Prcfcfa 
; Ezechièl) muere la Alma del qué pe

ca, por faltarle la ; vida de la Gracia* ;nKecb* 
f jitihxÀ qua pewaverit ìf[% morietuK 
Llególa' Alma muerta fin la vida dé 
laGracÍa,y fu jeto el Cuerpo à la muct1.

‘ te.;quedó el Hombre del todo muer*. .
; to por la chipá ? Pües digafe que mu
rió deí todo|que mas glòria del pivi- 

; no Samaritano fèra réfucitarle dcin 
pues dc aVer muerto ¿;quc curarle íó̂ . 
lo las; heridas qué recibió. Comò 

:quedo elle; Hombre 'fNo del todo 
muerto, finó con a]guna vida:¿W - 

'vìvo Ysll&a. Dize Jeiií*ChriíloN; Se  ̂
ñor. Lo éntendeisí Ea; mirad el gran*, 
de Cuerpo del linage humano, coá; 
tantos miembros , cómo individuo^ 
ha tenido:tiche, y tendrá ñueílra Jhh 
mana naturaleza. Pues acra. Es afsr' 
que fue herido de muerte en el Pva*£ 
raifoconiaprimera:cuipa. Y murió?;
Én todos jos miembros que contra* 
xeron éña culpa, il ; pero; ho cúntrai: 
yendola Maria Sántiisioia, porquê ; 
fue prefe r va da porlln guiar privilegia ' 
fe conferivo en María kVida de ía gra? 
cía.Luego parte huvo en ene Cuerpo: 
grande del linage humanó, que míi- 
río ? Es af̂ i dize Ernefto Pragenfer 
porque quedóla vida de la gracia en ’
'Maria , que es d coraron ddünagc 
human o: Cauris mèmbri s dcfidentihífu: ^J J¿¿lt C&P
m  Maria fola , tanquam insords , r N  g -
mandi vita carpari** Ea , pues i. no 
fe diga dei humano linage que 
murió de! todo 5. fìno qiie quedó caía 
muerto,por Concebirle María con
ia vida déla Grada : Semiviva r diéh.
Si María íéhúvicraCónccbido muer- ; 
ta é la culpare dia era de todo el cuet 
pódela naturaleza,que murió-eri to* ¡ ■:
dos fus miembros: que quedó muer- M
ta del todo,por la primera culpa j pe- -

*
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ra eilando el coraçon de eilçxuerp.0, ... fc r Maria Navc prefervada de las 
:qUc es M aria iiempre vivo par la . Aguasde la culpa, iç iîguio el beneii- 
gracia, übr a deaqudlanota,y deicre- < cio de nuertr o refcate , en la dcflruc-

'Jn MARÍA Africano Aníbal (refiere Lucip¡;-•'i V
"m üfir •vita* corp&rls■ O .Carbólicos! ;Floro) llevando en fu corripañía vn m 

■ Efte cr-edito debemos ajaÓriginaíBu- y hijo de íu mifmo Kórr.brc.Traboíe cp Zm 
"reza deMaria. Ved en que razón cabe, tre los dos Exercitos vna batalla fan- 
'quererle perder,haziendo/e/; volunta- - .grienta: Captivo a muchos el.A frica- !. 
Mámente vil efelavo del. demonio» , ; no valiente. ,y.ya en el riefgode fer 
Donde: cabe,porfiar en fer -ingrato,re- xaptivo ,o  muerto Scipioa, le facb íu 
belde a D iosrenovando laí culpas, - ^hijo del rie/gp5pQr.queAe.nb,;pelígra- 
para que fu Juíticia te condene a vna yi ra: B t ipf$ veMJfet m hoftminwaniis im- 
perpetua igndm mía ? o iqs ̂ 1
verdad? lo <juc sî íebe caberles el per- tusad moáwn fim  '&h ipfamô h:rapuifti ' - ,/ 
£e]tUQ agr^dfey^icriW^Dio^i porquie Porterrtb&hazana-defhiiolY tan-;'' - - 
nos diba María Concebida enGracia: Fta(dize Floro) que fe tuvó por anun- „
\  a Marta c^uepor Concebida engra- ■ do feliz de que efie niño Sdpion avia ■ a r - ’ ■ 
cía,nos libro j í'íaye Myftica,tjel ofcol- deípues de íugetar a la Africa en ere-  ̂
Ipdel de fer edito merecido porlapri* ^ciendoriííhíc.eritSieípt^^uiinrpccíthtm î:'v, ’ 
niéra culpa’ 5 por Concebirfe Madre Africa crefcit.Notad aora.De donde i tx' : 

■ • ) P u ® i m a N*g íerenqueaendiríál^Aíncaefte S c u f *  f  
visead transf?gtandmn\ Dgqita jiatus ejf p¡onrDc quélibro á fu Padredc 1 riefi... E-

g° de efclayo de Africa. Pues inferid 
para motivo.* y anuncio feliz de n 11 ef. 
tro gozo. Luego ale preíervar Jefu- 
Ghrifto S.Niaíu punísima-Madre del 
riefgo de efclava de la culp¿, fe Jigüe 
la deftruccíondel Rey node la culpa* 
paraniteítra libertad, y redenipcion? 
Veamos letras Sagradas.
■ 1 13 --Gcrétnias.Mira,Profeta,le di- 

Z£ Dios : Ecce ego dabo Cwifdtem ift&rn 
m -mmm Regís Babiionis. , &  capisní 
¿^S itiada tienen los Ghaídeos a Ge- 
rufilem: hagotefaber que íefá rendí- 
da .Llevaran captivos a Babiíóítia def- 
de Sedeólas fu. Rey halla el. menor de 
fusÍiabitadot:cs.;Sugeta ha debitar ef- 
ta Tierra a fu dominio. Pero advierte 

dempeion de nueftra efclavitu¿:Nobís; lo que te mandouE^ agrts argfto,.& e m 
detuht ('ái’&o Bcrna-romo de Buílo )■ Vna poíleLion que ru pariente Hana- 

Ub. t i  dt p̂*faur>'í1i iMAxtmzm í fcBiéef Ckrjf.' mee! tiene eoVAnathodv, tierra dé 
Laúd. îgsquo fuñí- omnss ihefziuri Bei'uirnin , compre-a , ciícíie lo que

^  fczentif Dfj. Y San Alberto. cortare ?oorque afsies mi voluntad.', 
¡ib. íi. ¿  hiftipor Qhrifim venít. de Ce?. Obedeció el Profeta, compro Ja he-
L̂ ud. ñ. h'ia. i erram, ai e-nsnî n r-& 'redimen̂  redad , que fe le ¡remato en, diez y rte- 

i^ i« » ^ ^ i;^ ^ jT̂ Dfiuerte^>4;que'dc:’ te íiclos deplata , como expone-Saa 
1 : ’ Ge-

f : ; iii.
' '■ t

" CONCIBESE NAVE M A R IA , PA;
. Va traer al Hombre el precio de fu 

' . V - \ refcate.,
,f; 1 , ‘  ̂ f - i ■ . _ í

l í  ,T j  L  fegundo vfodelá Nave, 
JCL es para llevar las riquezas 

de vna parte a otra: Secundo^ a d d e f id  

re n d u m : y  e l beneficio fegui>do, que 
' nostráxo ja  Purifsioia Nave ¡de Ma- ' 

tí - r ria concebida en Grada, es ayer ve- 
S'--: • , nido por fu medio,, de los Cielos a la

Tierra peí Divino Mercader, con fus.

Ifr, Ï %,

1 d fX l inefáb*es TeíoroSjpara negociar la re- 
m¡L
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?#. Gerónimo, <jtie hazen fefentà ÿ ochó î 
realés,dict el P^dréGôrnélîbjy efcri- f  - 
tos en dos libros > güatdb los titulos f  
de lapoflcfsiôü, entregándolas a Bà-j. 
rúe» qüc loi pufiefle en parte fcgüri< 
hafta e l tiempo determinado de la \ 
Diviná providencia. Èfte tüc el fuccf-; 
fo à la letra : y no reparó en qüe fíen-? 

,v<do Levita Geremiasipüdieffe cómpa-' 
íar,y pofle ejefta hefcdad:porqUe po- 

v dîan pofleef Us hafta mil paflbs delà 
; Ciudad jcomo también venderle a los 
parientes y confía dél ïexto » qüe }\ 
eran parientes los del contrato ¡ y dev 

. 4..San Gerónimo,que eftabá Cerca delà" 
Ciudad efía pofleísion.

•• í 4 Mi reparó es el mifmoqüé hu L : 
¿O el Profeta, y lo propufo a Diosí 
Be ce vrbs data efi ifl mxnus Chaldao- î 
rum , &  tudicls mlbi, Domine Deus\ 
Eme pgrumar^intol Pues entregas,Se- ; 
fior efía tierra al dominio de losChal- 
déos:y me mandas que compte' en ella?, 
heredad? De qué me íervirá comprar-' 
la,de qaé ius títulos,fí n o ha de apfp- 

* vecharme, eftando yo en cautiverio?
Ni aun para íepultura me podrá fer-? ; 

'T vir eñe campo en tierra captiva.C®nrt-c 
t prala, Profeta,dize Díós: Eme

Para qüc \ fu e  altifsinto confejo dé i a : 
-fipie dad Divina, dize Hugo Cardenal. 1 

Quería Dios dàr à los Captivos ferial,y 
, prenda de que los ha de librar de el 

captiverío : y por eífo refcrva aquella* 
porçioii de tierra , y póflefsión, que 
haze Comytxt'.lnfigflUm futura libera* 
ffonls. El P. Cornelío ; Vt hac etftptionéJ■ Uté' ■ r \pradtceret futurám ^e captwttate libe*

; ratiomm. Luego era ferial,, y prenda - 
de la líbertad^y redempeion, aquella 
poífefsion reíervada en medio de el 
captiverio ? Es afsi. Vean los captivos 
prefery ada por nai efía h¿redad en eL F 
ía tierra captiva (dizc Dios ) para que 
fe afíeguren de que fer¿n rescatados,

- que à elfe fin he dífpücfto en efía he- 3 
redad la prefervacion : Eme pgrum : in v 

: figpHM futurf  llhtrxtionh*
, i 5 O Purífsima Maria ! Quien  ̂

fue efía tierra, y heredad prefervadaí

Quien fuéiá poífcíkíon deDios preíer-y 
vadadeia captivídad d¿ la primera 
Culpa ? O, cómo lo deida efía Señora! #
Dominas pofeditme in fottio Ü'airum *  
fuarum. Yo ( dtze Maria Sahrifsív; 
ma)Yófu\ efía Heredera,y pòffefsiòn J 
de Dios , «n el principio de fus canil» i, 
nos. Aun antes qüe llegarte al niundó;̂  
lacaptivid id de la culpa, me pófleyár 
Diós: Dominas poffcdit-mi fui pdG ' 
féfsiâ fuya référvaaa,ÿ prefervada dé t  
la tyrana efclavitud del pecado, íúfic* 
ta yànucftró reconocimiento gozofd 
Luego ¿ña prefcrvacíon de Maria 
fiié prenda,y íeñal de nücftra tedem  ̂
don de la captividád tyrans de el Dc-i 

r  riiónió ? Infigmum futura liberaiîonth 
0,alegrefe, y llenefe de jubile snuef- 
tra devoción, al vèr, y  celebrar a Mas 
ria Safttifsima prefervada de lá primer 
culpa,y poífcfsiüh deDios por la gra
cia dcfde fu primer inflante 1 LJenéféC 

;  de gozo Uitefíra naturaleza, ài ver éñ; 
la preíérvaclon de María aprenda 
tari fegura, y ferial tan cierta de fu f e  
dempción; Fero feà fòlidò núcfírO 
gozo, Ixaziendonos dignos del frutó 
de la Redempeion,còri obrás de ífuC- 
tuófa peñiíericia , qiic' merezcan cí 
agradó de Jèsvs,ÿ de Maria.Para eílo 
vino eí Soberano Mercader fri la N a- - 
Ve de Maria,concebida en gracia,tra
yendo por medio de füPüriïsima Va¿ - 
dre ios teforos inefables para fedi-; 
mimos : Fa&à eft qúdfi AU vis : dd de* -: 
ferenduni i 'Dé na tus eft Je fus4 ; *

§. ÍV ,

CONCIBESE NAVE MARÍA PAd 
ra trató ál hombre alimento, y defenfd 

contra él Demonio, ■ /

16 r~f L vio tercero de la Nave es- 
F .  para hazer gu; rra, y  pata 

derfe de los enemigos: Tertid ad .de* 
beUanium ,  y  el  beneficio tercero 
que debemos a U Nave de Mana 
Sandísima , prefervada del mar dé

la



'G tiM . Ah.

H¡.

5í***. 4*
MerxMfd,
*Ef.
.Mtrx.fírtflt 
jde Laui. 
M m,

Ifílr. 4-

part. th* 
tf.c* 1+. 

JLis, 
m ¿inga

í i 'Strm. f .  i; ¡a Üúnttfcito Farífsfat* ie M tr lé íí. 29*0ü

%

Liprimera calpa ,-es avernos traído la> Apoftol; mifericordk* para librarná*
/defenfa que neceísiraba nueflra fU-¿- dél verdadero mal, que. esíaculpasf -::;
queza contra elDemoniojpero en qü% gracia? paraperfidqnarnos cnelver- 
efta efe  defenfa ? En que ampara dadero bien, que es la virtud, y auxife 
a fus devotos , para que np les ofen- lio oportuno > para defendernos dei 
dan [as tentaciones de fus enemi • enemigo común, que pretende def+ 
gas l Ya vemos,que acabando de ce- truir en nofctros el verdaderobien,? 
lebrarla el Divido Efpiritu , com o> para hazernos efelavos íuyos por t\T 
Sol efeogido , fia el cclipíe de la r  verdadero mal ; EfiTromi i d iy#orr*íj&»e#, % 
primera cu lp a : Eletfa vt Saly <001110 cipimus triple#, bmefidum ^mifericor- *
por coníe que riela de eíla Pureza orí- diám r̂atiam?an#tTtóm.Bien efe; per© ̂  ' 
gitul de MARIA > le llama luego l como hemos de llegar Henos de con-- 
terrible , como yn efquadron puefe fianza ii e fe  Trono , fi vio San Juanf | 
to en el debido orden: Terribiiis v t i  que felían de él * relámpagos, terne- ’ 
caflroru/n .¿tries ordimis , parque e l ¡ rafas voz es, y truenos? £ t:d$- Trono - 
aver (¡Jo ordenada defde f u primer, procedebant fulgura,  &  voces, ó* to. 
tufente , con elordén debido déla s nitrito,. Sera terrible cíTe Trono. Es símil* 
original Jufeicia, lehaze terrible a los ■ ais i , dice Bernardiao de B ailo ; pe- > 
Demonios, quanto es defenfa amabi- s ro el CaíHHo fuerte > que defpíde va«:. 
liísiaudc los devotos de fu original ? las, y fuego, con que abrafa la Cam» 
pureza: Quantum e(l MARIA (eferívió . pana, no es terrible t Lo es páralos 
Guillermo A b ad ) Angelito &  bomim. , enemigos ; no para los Ciudadanos: 
bus mnahilis, tantum efi fpiritibus ma-, pues el Trono de M ARIA deípide re- «.
¡tgnis terribiiis. \ \ lampagos , y truenos, porque quan-

17 Ñ o¡ fue elle el myfterio de" to es terrible a las Demonios enemiw ■: 
aqvielTro.no, que vio San Juan en fu ] gos de las almas, tanto defiende a fus 
Apocalipfi l  E qcc fidis pofita erat m devotos del combate , y riefgo de 
Cíelo, En el Cíelo dice que citaba fus: enemigos: M A R I A  eftTran&s ^  ^
puefto e(te Trono; porque el Trono terribiiis contrx Drmnes , cius devotos u/rV  p$ 
de M ARIA nunca cayo en la tierra impugnantes, d? quo ¿hitar, d¿ Trono V  
déla culpa l que eítuvp íiempre (elfo ,* proc?debantfulgura, &  voz.es, tonr- 
es,Er4f)eti el Cielo de la gracia deíde ? treta.
fu primer inftante: Erxt tó calo? pues 18 Ei,fieles,es efta la defenfa que i 
aura. Eíle es Trpno de la Gracia, q u e, nos trae la Purifsima Nave de María? t' 
decia el Apoítol , al qual hemosde ; E fe ,  y mas: porque ( como dixo Sa- ; 
llegar con grande confianza de a l- ; lomon ) nostramo el Pan vivo de efterf 
canzar por fu medio , mifericordia, inefable Sacramento: Portans pmsm? ? 
gracia Í auxilio en el tiempo conve- quef como dixo David ) es!adefen- \ 
niente: Adeamus cum Jliucia ad Tro. ía mayor que tenemos contra nuvf- 
num gratjf , v t  mifcritordiam- confe- tros enemigos \Pnrñfiiiíi confpschím\ 
quomur ? &  gratimn mvsm.imus inau.'i meo Menfam ad ver fas eos qut trthulant{ 
xilio opportuno, E a , nadie dude, que ^f.Llamb PedroCelenfe á MariaSan- ; 
efte trono de la gracia es deMariaSan tifsim^fagrado hamo,en que fe íazQ-̂ í 
tifsima (dize S. Laurencio Juftinhno) no el Pan de eíte Sacramento Sobera- 
decuya plenit id reciben todos la que¿ iio^perohorn^cdn fuego cie áinor,no 
necesitan : Efi tronus grati<¡, de ca. con el fuego voraz de ia primera cul- 
iut plenitadine ocdpiant vmaer/i\ Es - p a , que naviera riefgo de íalir que 
María Trono de la Gracia ( dice Er- nudo el Pan , fí tuviera el horno eífé 
nefto Pragenfe) de donde recibimos  ̂ fuego. No le tuvo , por eífo no k  x*«> 

tres bcnefiqos, que refiere el quemo: Eirgo Virgtóaia efi Cibuam da
pa*
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padémfuj'cipbndum , vrendmn : ig~ 
ncm (¡nini vrentem ; ntmquam admifsit. 
Veis ‘quanto conduce la original pu- 
rezade Maria, para que tengámosla 
defenía de éfie Soberano Pan¿

1 9 Entenderéis aora,por qué no 
.co^iyirtió Jcíu-Chrifio Nueftro Sé.-/ 
ñor en Pán aquellas piedrasque el 
demonio le ofrecía en el Defiertp? 
Por que . no las convirtió ?. Pregun
ta San Agufiiiv Claró:es ( díze ) que 
el qu^pudo convertir en vino Ja agua ’

- podía también convertir en pan las 
piedras. No fue fu virtud Divina >da r 
que convirtió la tierra del campoDa- 
mafeeno en cuerpo humano ? La cof- : 

' tilia de Adam, en el cuerpo de mu- 
ger í No convirtió en fai a la muger 

‘ de Loth ? Las aguas del Nilo en ían- 
gre ? La Vara en Serpiente l El peder
nal en agua l Todo es afri. No dude
mos de! poder ; Por qué no qutfoha* '. 
zer eftu converfíon de piedras, en 
Pan? Cur nonfccH l dize Auguftíno.' 
No era razón, defpues de vn ayuno: 
de quarenn dias,tomar algún alimen
to , aunque fueííe haziendo vn mila¿\¡ 
grò l Veaíé que refponde el Señor à 
la tentación : Non in fal&pms vivit bo~h: 
mol No fe alimenta el hombre con 
íbío pan j que fue dezir, expone Pau
lo GranateafeiNo es mi cay dado fo- 
lo eí alimento del cuerpo. De otra 
fuerte la interlineal : Non in filo pane: { 
non m Sacramentali fpecie, fed in ver* 
bo vita. No vive el hombre con íólas . 
las efpeciesSacratnentales.Segun ello, 
eí no convertir en pan las piedras fue 
íuzictido memoria de que avia de 
Sacramentarie en el Pan. Pues enten
ded ei Myfierio. No quiere el Señor 
hazer el milagro de ella converfion, 
porque ha de inftituir en el Pan el Sa
t ín e n lo ,  para defenfá , y íuftento 
délos hombres. Y fue cómo dezir: 
No quiero convertir en pan las pie* 
dras, porque no quiero que aya fidò 
piedra en algún tiempo la materia de 
pan u que ha de recibirme, quando

inftitüya el Sacramento, que fi el Pan 
es fombra de mi Purifsima Madre, ■* r , 
que me recibió en fu Vientre, y  las 
piedras reprefenun los peccados: No P
quiero que aya tenido fombra de pe- D̂ ^ ¡at 
cado la materia que íepreíentá a mi ^  
Madre. Tenga el hombre en eñe Sa
cramento, alimento, y defeník con
tra el Demonio j pero reconozca efTe/ 
beneficio ala pureza de mi Madre en 
fu primer Ser: pues porque no tuvo 
piedra de culpa en fu Concepción, 
me hizc hombre en fu purifsimo Vien
tre , y me quedé Sacramentado para 
beneficio de el hombre; F&B&eft quñfi 
navis\ dd debellandum; dg qua natus ejl 
Jefas,

¿ o E f t o s  fon (Catolices) los bíe-:
; nes, y beneficios, que nos trae la Na
ve Purifsima de María , concebida 
en gracia,que fon los que oy motivan 
en el Orbe Chriftiano vn gozo vni- 
verfal: - Falda efl quafimvU: gaudiuni 

' anmmtiayit vmverfo mundo« O  lo* 
greníe en hora buena en nofbtros eA 

, tos beneficios,que debemos k eflaCó-i 
- cepción Purifsima de Maria ! En la 
' pureza de efia Concepción , fe nos 

coriferva el ^rédito que perdió nueA 
; tro linagepor la,primera culpa. Lo*? 
gremosle, aborreciendo de corazón 
ilas culpas , , para no bolver a fabricar, 
nuefira ignominia, y deferédito. En 
la pureza de efia Concepción re cibA. 
mos prendas feguras de nuefira Re-: 
dempeion. Logremos eñe beneficio, 
con obras dignas de Redempcion tan 
coftofa. En la pureza de efta Con
cepción , alfeguramos tener con no-1 
fotros a Jefu Chrifio en éfte inefable . 
Sacramentó, para confervar lavid^ 
de la gracia, y defendernos de nuef- 
tros enemigos. Logremos efie bene-i. 
ficio, frequentando debidamente efia '
Mela Soberana,para recibir los abun*. 
dantes frutos de la pureza dé Jefu-:
Chrifio i y de Mafia.

21 Ya veis que todas fon obli
gaciones para empeñarnos mas , y

mas



- a  un 'i

•mas en la  debida correfpondencia a Concepción Purifsima, con cftrma- 
tan no merecidos beneficios. N o nos cion , con amor , con devoción, 
preciamos de devotos defeníores de con obediencia, y  hallaremos en efla 
Ja immwnidad, y gracia1 de María en Concepción yfí eflamos triftés, con¿ 
íti primer inflante ? Preciémonos de fuelo : fi enfermos > falud : íi po- 
defender en  noíotros la' gracia de bres,riqueza:íi tentados, valor :fi 
Pío? ? exponiéndonos aunque fea a fieles en férvida, protección continua 
perder la v id a , por no perderla,pues en fu piedad */ en efta Concepción 
la queremos exponer en defenfa de la hallaremos gracia , prenda de la 
gracia d e  Marías Cprrefpondamos G ló x k : m ibí, J >:
a los Mayores que debemos a cfta . tibis ¡ & ci

Sern?. S . de h  Concepcíoñ Purt/siinade Marta SS. ' , ? líate.

«*
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g g g g lr ; .  iO R ÍÁ  a Dios ,<jüe¿
celebramos yàà la1. 
Luna i fiempre Ilea
na ele las liizes de1 
la grada , fin las- 
manchas que fofa 

pechaban los ojos en fu pureza. Glo- ; 
ría à Dios; que defpues que en los e£- 
dos piádofos de la ígleíla intinuo él' 
portero. Sagrado, filéndo perpetuò à 
la parte contraria de la hidalguía òri- 
ginal dé Alaria, no fe oyen finó acor*’ 
des acentos de las vozes que la cele- - 
bran. Gloria à Dios ( Católico Audi-f 
torio mio ) qué conferíanlas yà à Ma- : 
ría Sántifsinu, mar de gracia defde- 
fii primer inflante, fin que fe eícu* 
chea los procelofos bramidos qtte le" 
inquietaban./ ■ *

z Todos faben íoá varios efiadói1 
que ha tenido hafta eftos tiempos- 
el M y iberio de la Conzepcíoh de Ma
ría. Ya ih yiò de vna parte levanta-' 
do baílalos Gielos;dc las vozes de W 
devoción, que le aclamaban fin min
cha. Yà fe. vía por otra parte humilla
do Inibì el Abyfmo, de los difeurfos* 
menos piadofos que fe ponian al lado i 
de la culpa : Afa aduni vfque ai Calos 
(pudo dezIrDuvid de las aguas áe ef- ; 
te mar) defeendtini vfqm ab abyjfos*

. OÍ

■ ■■■ oo  - ■ 
o

r$ fi1-' ~

Que oláí tart encontradas, è inquíe-T 
tas eràri las ynás en opoficion délas 
otras l Fcroque íilencioías fe vieron 

, defpüés éffas inquietudes!Et ftlummt 
fiuhíu  í/ ^  Defpucs ceiebramos to- ’ 
dosel inflante primero de la gracia1 

d e  Maria, obedeciendo vn Breve d ò s 
Nueftro Muy Santo Padre Alexan-Ví 
dro Séptimo, en que marida fe mirai- ;

■_ fe effe inflante primero como objeto 1 
;¡de loá cultos ; pero aun rio fue bak ; 
tante al fofsiego vntverfal, haíta que 
el ario paffado quieto del todo hvs ín- - 
quietudes el mandato dé celebrar 
cón odtav.a la pureza original de 
Maria en fu Concepción

3 Diícipulos míos , dezia f 
J£SÜ CHRISTO s¿5ó t  Nu<%>f c<*  
Paxvsbh* Os encargo , y crdério1 
que terigiis paz : Paxvobísk Notefe^ 
que lo di so en dos ocafiones,defpiies 
dé reíücitado, vna , 'defpues que l o s eri* 
DiiCipulo3 deEmaus refirieron lo qú&ihLliĈ  
lcspalsó con el Divino Macffro;y dé- 
allí a o cho di as la otra ; porque la 
primera que refiere San JuanenftT 
Capitulo io . es la mifma que San Lu- 
cas en el i^.Afsi la Gloffa ordina- ^  ^
ría. Bien. Y  donde eliaban enton- to. mi* 
ces los difcipulos ? Dixolo Ruperto:
In Domo Deìpara Virginh* En cafa 

H  de

Í9i



Btrtui,
tsic*

u Ssrm,g,UU Benctpcwn 'Purífsnna de María SS* CmfeUnota,

á-MARlA-^SL'P-ucsya. coníideFaÁ: 
porqué advierte d  Evangeiifta que^* 
la puerta citaba cerradav.Et fires *fa 
fo t  chufa pórque íieudo la puerta! 
del fer la Concepción* Én U Gafa de. 
MARIA, donde Jesvsíádé entrar^ 
Venjp Itsvs , fíempre eftuvo defdc fu 
priaier inflante, cerrada la puerta de >r 
la Concepción a la primera culpa, 
por Madre del Salvador: Dsqua 
tus efi Tesws. Veamos a ora. P¿ix vobisy 
les dice el Señor ía primera vez. O  
como defeo vueftra paz! Y qué ha-' - 
cen l Conturk&tl, &  cxizrritt, íe tur- . 
ban ( dice San Lucas) fe inquietan;—  
aunque en fín dice San J u a n q u e  fe ; 
alegraron; Gafofifuntdifeipitlik Quafl^" 
tos fe alegraron ? Los diez Ducipu* ; 
los ( dice ) que no eíhba con ellos  ̂
Thomas en la ocafioa: Tbomas éutem 
nm er.it cum e.iK Y aun por. elfo fue- . 
fon los pareceres contrarios en la 
Cafa de M A R ÍA , fobre fí entro, o 
np entro J E S U S , cerradas Ias;puer- * 
fas a la culpa, original: Nifa^iJeru^ \ 
flqn crcdam, díce vno: Vidbms_ Dtmi-
fium, otros. Ea , dice el Señor: Yo 5 
haré que conheífcn todos «fía ver-q 
dad. Saben como ? Pojl Mes *Bo crant
¿ifcipuli cjns intus , &  ‘fbornas cum- 
¿Af.Dixó paffarocho dias vPofi diefo 
oüqv, tuvieron vna oéfcava en la Cafa ;> 
de M ARÍA: P&fi-dies ofo , y  con eífo . 
afsiftio también Santo Tomas : Et 

fam as cum cU. Qué fe figuio de ai? 
Vñ jpax vobis general. .No es d io  lo " 
queyá vemos? Claro ella que del ce- ’ 
kbt'arfe con o clava la Concepción-; 
Fuñísima de MARI Atavia de feguir-;

• fe la deíeada paz de que ya gozarnos/, 
fin temor demás turbaciones : Pax ¡
Vobh. I

4 O  ligio dkhofifsimo en el que 
ya nos haíh mos 1 = Celebra en hora ¡ 
bcena elinftante primero de ía gra- i 

, cía de M A R ÍA , fin que neee fskes de ■> 
probar fu original pureza porque ■ 
ya no tiene contradidonfu immu- > 
lúdad. O Alejandro Vil. nueího .

Sandísimo Padre ! En quien fino en 
tus legrados omb?os avía de hallar 
dcícanfo la Arca de IZARÍA , pu
blicándola perfervada dei diluvio de Gsnej. 8, 
la culpa? Ó  Aguila caudaloía déla 

■ lglcfia(Quicñ>fino las grandes alas de Ap0‘ ‘ 1 
tus Apoítoiicos Breves, han traído 
a la mejor Muger, a l dd cariíb ,,y  

1 feguridad i quegoza el Myfierio de 
< fui Concepción. ? Si , ; Catholicos. N o - 
fitbejs.,, que la Atea de Noc anduvo 

.inquieta (óbre las Aguas del Diíu. 
vio , haíhque defeanso fobre vnos 
Montes el año de ificó. deJaCrea- 
cion del Mundo? Pues reparad en Us 
Armas de nucílro Santifsimo Padre.

: No fon vnos Montes ? Si. Luego ele
girle la divina providenciad año de . 
ió$5. dé CH R ISTO , fue prevenli s.
Méntesparaddefcanfo deMARIA, l'*-
Arca myftica, en quien nunca entro, rsrt!bí’ 
ni por vn inftante,la agua del diluvio 
de Ja culpa original? RequieviPArc* 
JkperMmtss,
 ̂ . g \ Mas. No fabeis que la palo
ma fue, la que traxo a Noe la 
guridad de ayer cefiado la turba-! 
don délas Aguai del Diluvio ? Pe- 
fq quando ? No en la primera vez» • ' 
s\ quando fe efperan otros fíete dias; 
BxptSiatís vltra fiptem disbíts, Rii la Lfo ‘ i¿U 
primera feñala la pureza original del- j ...
infante primero de M A R ÍA , con n o > 
fentaf el pie en la immundicia del: -J \ 
lodo del diluvio: Cum rno- invcnlJVeí- 
vbi .rcquiejctret prs eius y pero, eri ia:; 
fegunda trae en el ramo de oliva vn; 
fymbolo de la.:paz, y íeguridad: Por
tan! rarnumoliva. Ño es afsi i Tra 
xo en el ramo .de oliva la fegu tldid, a , .
los .ocho días ¡ Pitra Jeptcm disb;¡;k
Pues bol ved á mirar los Montes d 
Alexandro en fas Armas, No es el 
ramo de oliva fu blafon ? Af>i fe v e .. 
Que mas claro Hierogljfico, de que 
por los Montes , y olivas de Ais- 
xandro nos avia de venir, h  feguri- 
dad -, y la paz: R 'cfavitqm Arca. O  
Montes, y  Qiivas fagrados ! Vivid,

para

f i  cr,



.  Semi. f . le la ¿encepóte* PurifAma le Mari* SS. ■ T (¡ompetemìi: Hjj
ó - - . \ . ,
para que pues Ìbis imperiofa feñal de piedad, cn Abraham la F è, en Ifaac 
nuéflra quietud, íeaisquien nos man* la obediencia,y  enjacob là razón,pre
ci e creer d ie My fterio de Fè. Afsi lo tendiendo cada vna que fe le debe en 
efpera,SántffsimoFadrc, nucfíragra- efta celebridad la primada. Todas 
titud por efte foísiego de las pafladas (dizen) íuponemos ya laprefer vacian , ~ 
competencias. Pero acabadas las paf- de María en fu primer inflante. Aísi fe : ■ 
íadas, defeubro otra. De quien ? Pí? „ ve en el titulo miímo del Evangelios 
damos gracia para acertarla à dezin Líber Gcnerationh Icfu-Chriflu Ubro 
Ave Maria, & c. " ■ déla Generación temporal de Jefu-

Chriíta fifte Libro es Maria Santifsi- 
, ma , dize Hugo Cardenal : Efi líber Hug. e«r.

Líbergentrathnls lefit. Chrjtfil,filij Da* <óit£,líbergrandis,líber GeneratimisMa-bm Eei 1 f ' 
vid , & c. Matth. cap. i , r tini. Pues reparefe, que la palabra LiJ 7

ber lignifica libro ; y lignifica también 
¿T. I. libre-, para que fe vea que Maria no esd^' Laui*

v cfdava ; que. fe fupone libre por ferì
COMPETENCIA SAGRAD A , POR Libro, en que fe eferibio la palabra,
- . hprimada en la celebridad de la eterna del Padre. Ello {dizen) íupo-¡ 1 

Concepción Puri]sima. . nemos todas: Líber gencrationis h fk«
í ." Cbrlftu Porque es piedad, fuponerlo,
< 6 X  | 0  menos fucle deíparecer dize en David la piedad : FilijDavid.

i ^ i  el camino (J Iafummapo* Porqué eftàà mis vmbralcsia Con- 
blacion del bofque, que la bronca ef- cepcion, dize en Abraham Ja fè: Filij 
terilidad del pcfíaíco : que es proprio Abraham. Porque fe nos manda cele- 
de la copia muy abundante empo- brar,d¡ze en Ifaac la o b e d ie n c ia l^ * J * 
brecer, por la confuíion que caufa hamgenuit Ifaac. Porque es razón que 
para elegir. Varios caminos figuió fe celebre afsi,díze en Jacob la razón:
( Fieles ) la defenfa de la gracidi de- Ifaacgenuit Iacob. Veis ya la compe- 
Afaria en fu primer inflante. jhafta él teñeia fagrada, con que litigan ellas 
eflado prefente. Siguió prinaeroel câ  virtudes por la primacía en efta cele-» 
mino de la Chrifliana piedad : luego bridad? Qual vence e ti la competécia? 
entró la, obediencia > queriendo fer Oigamos fus alegaciones para juzgar*, 
fola en celebrar ;la Pureza Origina! lo.
de Maria ; perc> la razón preténdela II- i
primacía en cija celebridad : y hafta'...
la Fè ; hallarido yà à fus puertas à la ALEGACION DE LA PIEDAD POR 
Concepción , quiere que fea fu y o el la primacía en celebrar I Maria Sm* ,
aplaufo de/elMyfterio. Efta es la co- itfsimafinculpa.
pia que oy empobrece al difeurfo, y .
la poblacíorí que no dexa,caminan 8 t^Ñtra la piedad alegando,
Veamos. - ü  que fue íkmpre la prime-

7 SagradoEvangelifta, qualdé raen defender la gracia original de 
eflos caminos íeguirépara aplaudir Maria ? Y que por elfo je toca el prí- 
la P’ ;reza.de ella Concepción? Nía- mer lugar en el aplauíb preferite. Y.
-guryj', parece que me refpónde San quiere que efté de fu parte el Evan- 
MoítheOi Reparefe con la prieífa qué geiio. Como dize ? Libro de la Ge
lai ;cn, David, Abraham, Ifaac Jacob: aeración de Jefu Chrifto es María:
Ffilíj David, fili] Abraham \ Abraham ge- Líber Generaiìonis lefu-CbrìjlL Aora; 
vanii Ifaac , t Ifaac. mtem. genult Iacob. FHìj David, Fili] Abraham, »hijo dé 
Q uees efio ? Qué viene cn David la David,hijo de Abraham. No ven,que

* «te •



ptes de Abraham , pone el Evange- Nò ay puro hombre , que no fe le '
Ho à David ; en lo natural no cabe:- (ujete. rendido, Ea > viftc eftas ar
sero cabeen lo myítoriofo. Quien èsj mas fuertes, E flm no , ; dize David; 
Abraham? E l Padre de los creyentes, ; .que fielveflirlas, y llevarlas , fuera 
k  llamo S. Pablo : Pater omnium «■ /*> porque pudiera hazerme algún tiro el 

Rom, imfàm h Y por .elfo es fymbolo de la , Gigante d e . los ;EÍ1 líteos, no quiero
f  è; Y DavíÜ,? Es la miíina maníédum- que le entienda * : qu e , Maria eítuvo

p r i  bre : £* omnis. mtofitftpáms,.etiti ; y ;- expuefta:) a mas ai menor , rieígo de la *’ y€g'
f Jtrf*‘Sil por elfo fym bolo de lfpicdad.. Lue-} primera culpa. Efío. no ; Armas

- go primero que Abr aiuto; ;fe pone> afuera : Non pojfium fie incedere. Por
pivid > pata lignificar queprimerO; que ? Quìa non vfum babeo* Por-*
fue la piedad que la Fe, endefender¿ que no rengó vfo de anhas,:dize DaW 
lá pureza de I¿Concepción,puesaun.* vid ; .coniofi.dixcra jamas necefsité 
no ha llegado la Fe Filij Bavtd, filijl de lar armas,y por eflo no tengo vio, 

v Abraham. AUà los - Egypcio.s ; pinta.;, O Maria 1 Jamás, ni en tu primer 
ban)enfymboiódevngoviernoacer-:f inflante, tuvifte vfo de armas para 
tatto va Cerro de vna vara reéto,i pelear, ‘.porque jamas necefsirafte de

e poníanle en lo alto vna cabeza de; armas para vencer. Corna no? Y ven-
 ̂ cigueña:y en lo baxo vn píe de cava-a ciò Alaria ? Si. i

lio del mar en que daban a emederì io  Cenfurabael Pueblo à Traa 
( dize Pierio V alenano )que en la dé- ? jane , que defpues deJ Eoa pera dor no 
faifa dé la jufticia, fignificada en la: avia confeguido vidoria alguna 
vara,tiene el primer lugar la piedad, grande en campaña. Advirtiólo fu 

IP«**. Mtr. fignincadaen la cigüeña : Amplexan-,. Panegy rifta Plinio:y celebra effo por N'mAn p*. 
tU dm > coUndam , fafeiptendamque ejfiéi lamasilüftre vidoria : PMehrìus hoc mg' 

pietatem, Para nofotros puede fer omnibus rtrìumphìs, S„ben por qué? 
íymbolo de que tiene la piedad el ht* ; Si huviífe falido con fú enernigo al 
gar prime ró en la defenfa de la jufti- campo, aunque fueífe vencedor en 
¿iá original de María, refpedo de la ;fu concepto ; en el concepto de fu 
Fé >de la obediencia , y dé la razón;; enemiga. Alera vencido, pues fiem- 
fuego fe debe la primacía à la pie. : prefale con de vencer. Por
dad. . ' --■ :?.! effodize Plinio, fue aquella la ma*

9 Qué feria vèf à David en el i yor vidoria del Erriperador , porque 
Palacio de Saúl! AUile porfían por* fue vencer,fin fer vencido, ni aun 
que fe vifta las armasele fu Rey, por la imaginación db íu enemigo: 
para falir à aquel cèlebre certamen Pulchrius. hoc omnibus trìnmphìs, Dize, 
ungular  ̂ Probó à caminar con ellas .pues D avid, eh perfon^. de Maria; 
el mancebo,. y  no vía labora de de- -Non vfiam babeo,. Nunca:, ni en mí 
garlas. O  qué pefadas ! Qué em~ primer inflante, vsé de arm aspor-;

 ̂ batazo fas ! N o es pófsiblé í, dize: que nunca, ni en mi primer inflante! 
i Aguarda, D avid, que vna batalla en f uy vencida, ni aun por la inp agina-" 
que va tanto, needsita de elpecial de-? don del contrario.Efle bs el m.\s iluf- 
fénfa. N o fabés , que el enemigo tre triumpho de la G oncepelónPuU 
que te aguarda; demás de venir a chriushoc ommkmtrhimpbìs.^à.^ fue! 
ni ad o , es-vn poderoló; y'formiúav' . por eflo elno llevar las-armas Da-; 
ble gigante ? Más. Sí fales , comps vid ? Por mas.i No vèn yà al Giga rite 
progenitor de Maria , a fignificar la; vencido ? Qué ha fido eflo ? Que lai 
batalla con el pecado origina! ,no co- piedra, Ghrifto venció a la primv:- 
nóces , que eftb muy poderofo? ra culpa. Pero como l- Cecidia m

gg 3fgrm* 9. de U Conefpchn Puri filma ‘di Maria SÉ, ' Compiimela)



V

Hija de Abraham,Padre de' 
la Fè llama a Maria San-1

Serin» 9 de la Concepción Purífslm de María $S; ’Compehnck;

fadem  fm m  fu fer Terram. Cayo en ,ía controversia ,nocxpltcaífe fu de-r;
Tierra el Gigante, no de efpaldas,có- vocion a María, defendiendo fu {?n- 
mo lo pedia el impulío, y golpe de guiar Gracia ? Pero quantos fon \o$ 1 
la piedra, fino por delante, fobre fu que defendiendo la Gracia de María, ’ 
roftro mlfmo: In fadem fuarn: por- defienden la Divina Gracia en fus AU'? 
que reprefentando la visoria de la ma s propias? No es eftremo de mónfi 
gracia contra la culpa,mueftra lo fin- ' truofidad , defender Con Piedad la';: * 
guiar de eífa victoria, en que ni coito Pureza, y fer impíos configo mifmos, í 
a María páífo alguno para confeguir- dexando perder la Grada por vn dé4¿ 
lajni María dio paífo por la Tierra en ley te,6 alguna otra niñería del Mun* 
queefluvo el cuerpo del pecado , ni do?Ponerfe por vna parte dél lado de 
liego el pecado a María para alcanzar la grada, y por otra de parte del d e - J 
fu total ruina con la Piedra Chriíto; monio? N o , Almas, efmerefe la pie- ' 
que le venció María fin que jamás lé dad en defender la gracia en nofotros ' 
toeaífe, María efi David ( dixo Bar- como íe cimera en pretender la prima •’

* ' tolo oh* de Pife) diaboli totaii fupera* da en celebrar la Pureza de María,.
p¡M pvw • Veis como todo mueftra la Pu- Hija del Piadofo David. Filij David*'
idUwA reza Original de Maria? Dafeefte alegado por vifto, y entra
vwg.fm’ci. j ! pues ya fe conoce la razón pidiendo la Fe. 

porque no quifo llevar las Armas Da
vid. Porque fi iba á fignificar, y pu
blicar la victoria de Maria en íu Con- §. III.
cepcion , no era bien llevar armas,
a que fe pudieífe atribuir ladefenfa '
de Maria en fu primer mfiante, Eífo ALEGACIÓN DE LA FE POR E& 
n o , dize David: no quiero llevar las primer lagar en celebrar la. Coneep-
Armas;que li ellas me las vlfte la obe- don Immaeulada, '
diencía; fi eftas fymbolizan lo azica- 
laclo de j a razón; fi eftas reprefentan 
ló acerado de la Fe ,y  mis Armas de 1 1  
Paftórfon Imagen de la Piedad *, no 
quiero que fe atribuya la defenfade tifsimael Evangelifta Sagrado: Filip 
Maria, y manífeftacion de fu primera Abrahdm. Y por íerlo pretende la 
victoria, a las Armas de la obedien- Fe que fe le deba el lugar primero en 
c ía , de la Fe, y de la razón, fino á las efta c elebridad? Si. Veafe lo que ate- 
diligencias de la "piedad. Veanme, ga: CredUH Abrahdm Dea, &  reputa* Genef* 
quando defiendo, y publico la Gra- tum efl Hit ai' iuftitiam, Creyó Abra- . 
cia de Maria , con el traxede Paftor hám á Dios ( dize Moysés, y lo re- 
piadofo, no con las Armas de Guer- pite el Apoftol) y fe guzgo tenia de 
rero aunque obediente .Todo lo dixo lu parte la Jufticu.y qué creyó el Pa- 
San Bafilio de Seleucia: Nibll tibe opas triarcha? La Encarnación del Verbo 
efl Armis, quepartem gloria bellícafibi Divino (dize Ruperto) en el Clauftro 

j arrogent. Luego. Gradfynon Armis tro- Virginal de María Sandísima fu Ma- 
1-! pbfum ad feribaturJY concluye, Vide*. dre. Videsqite Abrahce ad iuflidam re- s.upj;ym¿m 

antte Pajjorisbabitudspralíantem^Eño putata ed^npromifsione Cbrifii extitii, í» Gmif. 
es loque la piedad alega en David: y Y  ya fuponemos que por íer María ea& 
no foloen David, fino en todos los Sandísima Madre de Dios fue 
que fe precian de devotos de la Con- privilegiada en la prevención dé 
cepcion Pinísima. No es verdad? dulzura de la bendición de la Gra- 
Fieíes. Quien ay que en el tiempo de cia Original, que fue lo que felée"

H 3 an-

tapi.
trai.
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jj* Cantes. Porque diziendoDiosa Abra-
^ draque avia de magnificar fu nom

bré que fuc(díze Lipomano) añadirle 
voaletra,en que fígnifica la Encarna» , 
cíóa del Divino Verbo en fii deícen- 

í ^ 1! deflCÍa: Magnlticaho nomm tmm \ le 
afiegura luego  fu bendición efpeciah 
Erlfquc benedtól&s* Éa , creyó Abra- ■ 
jhani efta Encarnación del Verbo? 
Creyó que pudo Dios prefervar á fu 
Madre dé ía culpa ,có fu efpecial ben
dición? Y a fe ve que ti, Gredidit Abra* 
bam Dto, pues en eíTa creencia fuh- 
da Abraham la juflicia, con qué 
pretendo en efta celebridad el lugar 
primero para la Fe; Bt reputatum cft 
¿Utadiuftfteam.

13 Oigamos de la fuerte que Fun- 
daél Patriarcha fu álegacioniProme- 
tiole Dios en fu defceadencia gío- 
riofas villorías de fus contrarios to
dos xB&fúdsbit Jamen tiunnportas inimi- 
pmmfmru’m, Saben pórquéíEn pre
mio del Sacrificio de fu H ijo: Quia 

fesifiirem bañe. Pero íl no exeeutó el 
golpe > como le promete en fu pre
mio la villoría? Que ay en efie Sacri
ficio, que fea digno de premio ? Vea- 
füosle. Salió de fu cafa para el Mon- 

f , uef y a la falda de él dize á fus cria
dos que fe detengan, que éfperen: 
Expe Bate hic cum ajino. Efperad aquí, 
porque y o , y  mi fííjo bolverémos 
prefio: Bgo7Ó" fiur^pofiquamadorave- 
rlrnUi, rever temar ad vos. Quien nó 
repara? A qué file de fu Cafa Abra- 

$jte, xi. bam ? A Eterificara fu Hijo. Va con 
jug, fir. cífa intención? Sí. Pues, como dize a 
/imĥ iib. losfuyos, que bolvera Ifaac a ellos? 
jbrabjin. Rt&ertemur ad vos. Falto a la verdad 

e, 8, el Patriarcha? No. Luego no va con 
intención de quitar la vida a fu hijo? 
Y fi va con efía intención, luego faL 
tó a la verdad, aífegurando fu bucl- 

f  ta? Dificultad es que haocafíonado 
refpueftas diferentes. El Apoítol di» 
xo que creyó el Patriarcha que reftu 
citaría Ifaac. San AmbrofiOjque pro
fetizó. Thomas Angüco, que habló 
pon la tacita condición, fi Dios qui-

fiere. Otras muchas a y , oigamos al • 
Cardenal Cayetano: Immolat* Ifaac ^

. non trat fa tura Jscuadum ordintm íau- ¡0 ¿ n, f í  
farartife tundarum, Js¿ fum im norJU  *a
nsmmtrMalora»fupremacwfih. Dízc, xz' Gff,eI? 
que aficguróel bol ver Ifaac, porque . 
et facrificio no era de orden natura!*

, fino miiagroío.No lo catiendOiNo le- 
, vantó el Patriarca el brazo, para qui- 
; tar la vida áfu htjoíVnAngcl(Imagen 
, de Jeiu-ChrÍáo,que dixo S. Aguftin) f lô m iiv 

k  detiene, para que no llegue el gol
pe? Es afsi,dize S¿ Zeaonjpero repare - 

. fe,que el lebantar el brazo,fue acción 
del padre:pcro el detenerle fue ación ^ * ,^ 4  
de Dios : Patria trai fíiód hvavit, V:i de abra 

fm t qúHpcpercít, X por eíío no falta á 
la verdad?Pues no fe vé?Creyó Abra» 
ham qué podía Dios prefervar de el 
golpe á fñ hijo, al tiempo miímo que 
levantó el brazo para executar!e:y en 
eftá feé le afíegura prefe rvado;¿tez>¡?r- 
temar a i Vos \ y  por efta fee le publico 
Dios viftoriofo: Quid fa lliré»  bam9 
pofsiiebitj&c. ,

1 4 0  válgame Dios, y  como fe 
defe ubre en efia prefervacion delfac, 
vna imagen , vn enfayo que hizo 
Dios de ía prefervacion de Marial 
Iba ( Fieles) Adam, nueftro primero 
Padre,quandocomióla Fruta, con 
qne quebranto el Mandato dé Dios, 
con cuchillo, y fuego , para dar ;dpi- 
ritual muerte á los vivientes fus hijos, 
como Abraham a fu hijo líac. Éflo 
era proprio de padre de los hombres:
Vatris erat qmd kvavit, Pero con fin- 
guiar privilegio prefervó la gracia á 
Maria, para que no le tocara, ni por 
vn infiatne, el gol^e de la culpa.Efio 
fue proprio déla protección de Dios: 
Deifutiquod pcrpsdt, Dize,pye$,la Fe 
en d  punto de la Concepción de Ma
ria: luego fi , porque Abraham tuvo 
Fe para creer que podía Dids prefer
var a fu hijo dé de la muerte, mereció 
que Dios lepremiaíl'e,y honralTecon 
la victoria a la Fé con que creyó que 
pudo Dios prefervar a María de la 
guipare debe k  victoria en efia com-

pet



¡petencía? Pofiidebltfsmen tieum portai Iñ Ifaae vos abitar tibí femeú ; porqué
irimieorum tuorum.K mi me toca el lu- fiendo efclavo lim ad, no era bien cü  
gar primero en la fieftá de la Concep- tuvieífe entre los afee ndientes de Ma 
cion de María; pues fiendo de Fe,qué ria;Ifaac fí que eftá líbre de cfclavitud t
la pudo Dios prcfervar,y celebrando Pero no íolo por fer libre y fino por 
y  a la Iglefia que quifoDÍos prefervar- fer obediente; Veamosle en el z%  && á-; 
lajeítá ya el Myfterio á las puertas dé; del Genefis.AlIi recibe de Jacob co
la Fé,piles íblo falta difinir que la prc- mida; y le echa fu copiofd bendición; 
ízx\,b\Crediditi&  refutatmn efi ad iufiU pero también echa ,fu bendición,aun- ■ 
chm,Efto (Fie 1 es)a 1 ega en Abraham la que fegunda a Eíau.Por qiie it Jacob 
Fe,pero eílo(Catolico)hazerecuerdo la primera? Dirán que porque obe- 
atueonfideracion. Dímcyno te alea dedo á fu Madre. Pero quien no fá- "'J 
gras de que eílé ya efteMy íterio a las' be que Efau obedecida fuPadretam- 
puerras de la Fe?No defeas que llegue- bien ? Ea^eparete que fue todo My f- 
yá fu difinícÍon?No confieílas,aun fin terio de Jeíu Chriíto Señor Nudtro, 
íer d e F e, cfta Pureza Original ? Aun; díze SanAgüftin, Quintas hendido- 
fin íer de Fe,no la veneras ? Todo es nes da ífaae ? Ya fe ve que dos. Pues 
afsi.Pfcies porqué no feráafsi,en ío que, dos dá Jefu-Chrifto S. N. La primera 
tienes de Fe ? De Fe tienes que has de de líaác no filé a Jacob?Si;fin que pa,_>^.c.iá 
pallar por vn juyzio feverifsimo de ra recibirla fucile meneficr que Jacob
Dios. De Fe tienes que te condenas falieíTe al campo. Pues la prímera de:
muriendo en culpa mortaLMira don- Jefu-Chrifto és a María, tan antes d e
de cabe que fin fer de F e, veneres éii íáür al campo del vivir,que fue en el
María la Gracia Original# fiendo de. inflante primero' de iu Ser, La fegun-
Fé el Juyzio, y el infierno, no temas da de Ifaae ño fue a £fau;' Si, def pues
la cuenta^yb eterna condenación,pa que vino del Campo.Pues la íegunda
ra llorar en tiempo tus culpas? Llora de Jéfu-Gxrífto es a nóíbtfós y def-
culpas, para dar eficacia a tu defeo de pues que éftuvimos en el campo de

, ver de Fe el Myfierío de L  Concep- la vida íugetos á la inhumana fiera de
cion de María, hija de Abraham ,̂ el la culpa. Ueafe pues,que ai>nq ue ara-

~ Padre de la Fe ; Filij Abraham. Tam- bós , Jacob y y Efau, ion obedientes;
bien por vífloí Efau, que reprefenta la Kedempcion

fublevativa dd Hombre y tiene en la 
bendición fegundó lugar? per o Jacob 

IV.- que reprefenta la Rederfipcion pre-
fervativa de. María , por obediente 

^LEGACION B E  LA  OBEDlÉlí- a fuMadíeytiene el primer lugar en la
iia por el lugar primera en celebrar i  bendición. Luego a la obed iencia con

Mari&S antiftima fin  petado e que darnos culto a la gracia del ínfi-
tañté primero de Mariafdrze la ebe- 

1 5 y j  Ntraaora pidiendo en Ifiucy diencia en Ifaae) fe debe en efía celé-*
JLÜ y  alegándo la obediencia: bríd id el lug r primero; .

Abraham genuit 1/aac. La ió' Y lo confirma , alegando el 
p rim sc\a5dize qué fe le debe, cómo’ .exemplar de vna fentencia de Dios, a 
enladefenfaqenla celebridad de la favor de la1 obediencia. No’ os acor- 
Concepción Purísima de María: daísfFieles) de la deígracíada muerte 

Cate i» Gsirns ftnpeniem obedienttam Ifaae. di- de Oza? Qu iíóie Dios la vida Cñ Caí-’ . .  ..
<fe»r/2z. XO Cayetano.- Fundafé en que pro- . tigó de íii temeridad : Pere-u/sit éim 

metía Dios en Ifaae la defeendencia fuper temsritate. Qué temeridad fue la 
de Jefu-Chrifió S. N. y no en limad: fuya ? Era mandato de Dios, qúe los

; SerMî Ue €on0tpikn Púrifsitnd d&Mana S í;. Competencia; 50$'
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Levitas IWaítenla Arca en ombrosj de culpa la obediencia. Quta caíuram 
y Oza ia fio a vnos brutos que la lie- , credens erigen ew/s/íEfto alega la obe- 
vaban en vn carro. Fue el caftigo por; diencia con que ya  celebramos la 
eftadefobedienda?AfsíLyra,elAbu-, Gracia del Inflante primero de 'Ma

sa«* *  lente , y  otros muchos. Pero oigamos- ria, y  efto avífa a las Almas,que pues 
aiij.i&w a San Gregorio. Fue caftigo ( di2e) v con tanto güilo obedecen en cele- 

porque presumió qoe la Arca pudo ; brar á María preíérvada de la caidá de 
caer, pues llego a detenerla con la; la primera culparon igual gaño obe- ' 
mano: eflafue fu temeridad, por la;; dezcanla Divina amabiíifsíma', Ley,; 
que fue íentendadó a repentina muer, pifando , y hollando ía propia volun- ■

, te: QuU cafaram credms Levita erige- i tad, que con increy ble ofadia le arre- - 
0regM> í- reVQÍmtjmpx fentencim mortis accepit. ■ ve á defabedecer a fu Dios. Si Catoli-:' 

í,C0p Claro efla que íiendo la Arca Imagen Cos \ efta es la principal obediencia 
de María San ti birria, fue temeridad: que debe oy venir a la competencia,-; 
prefumir en efta Myftici Arca la caí- por la primacía en efla celebridad;, 
da de la culpa',y no ion pocos los caf- que es la que figniíka la obediencia 
tígosque ha embiado Diosa muchos delfaac, que viene en el Evangelio; * 
que con tema la hanprefumido caída. AbrabdmgemitJfaa.Por viftb tábiea#: 
Pero fepdmos , porque fue temeridad . 
effa prdumpcion?SílasBacas que ti
raban el carro, filos Buey es titubea-' j f .V ,
ron con el tropiezo, qué mucho que 
prefumieífe iba a caerla Arca?

17 Sírvan aquí las letras profanas*; 
pues fon Efclavas de las Divinas Le
tras. Fingió la Antigüedad que JupÍ~ 
ter convirtíba la Ninfa lo en Baca, . 

covmfb. pur ocultarla; pero ella fe iba dando 18 T  r  Ltimamente, viene en Ja-r 
* conocer a cada paífo. Porque como :. V  cobla razón-, pretendim-

eu-vAc L  Baca forma al hollar,con la diviíio diendo la primadaen efla celebridad;
del pie vna I, y con lo circular vna O , Ifaac autemgemit Jacob. Que íymbo-; 
en cada paífo que daba iba efcribien- üze a la razón eiPatriarcha es muy lia 
do Joylo. Pues aora. El lo , ya fe fabe no en las Di vinas Letras: Habitaba in 
fígnifica la propria v o lu n ta d le  por ubernawlis, Dize Moysés; y el Fara- 
elfo,para enfuñarnos a negarla Jefu. fraile Chakieo: ln domoáoclrln* Altete 
ChriftoN. Señor, dezía en el Huerto tía Jacob en la caía de la dodrina: 
a fu Eterno.Padre: Non ficut ego vola, curso muchos años(dizeh él Abuíen- 
no fea como yo quiero. Según efto,el fe,yLyra)las eícuelasde H ebér,y 
andar de te Vaca.b el Novillo es fy m- Melchífédech yy aun enfeño publica- 
bolo del obediente,que pifa, y fugeta mente las Artes liberales, dize Meno- 
el lo de la propria voluntad; Ya fe ve. chio,y las verdades eternas, dizen los 
Pues veis ai en que efluvo la temerte Doaores Hebreos. B a, fymboío es 
dad de OzU;pQf quc prduroir caída en Jacob fin duda de 1a razón, y quiere 
la Arca de María en fu Concepción, que fe le debí el lugar primero en la 
quando es la obediencia la que lleba, celebridad,como en te detente, de la 
.exalta »y.defiende la Arca, es temerte Gracia original de María ? Si i pueda 
dad digna de^xemplar caftigo: Per, piedad,la Fe, y la obediencia , para 
eufit tnm fupw temeritatm. Muera alegar por fi fe valen deda razón! No 
Oza.quandoprefumecaidaenenAr- es verdad?

Huiea « » í»  > Y. celebra fin caída . i g  Vamos al Parayfo, defpues que
pe-

^  $erm. <)Ac l* Concepción Vurlfsma de Mar:a SS, ¡Competencia*
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tpecp,Adàm nueftro primer Padre., Quien verîçef .Qmerrtleva en efta ce- 
AUi vemos que le bufcaDios Y #  es\ lebridad h  primacía ? piloy viendo 

.Donde eff is,pnmerPadre delosmor ( dize ) ynaCarrocaiiermoiiisinta. Es £ - -
'eñeJt * * „tales;? No.íábe Dios donde ella l. Go- Imagen cíe María :( dize el Caníacu-

, mo pregunta ? M uy à tiempo S. Aai- cení e ) que es Garrota triumphal d el
Amh.l% .broíio: Nvnhi f m l*cox feà in qupjíbtu. .Verbo Encarnado * cuyas ruedas , ni 
parad.c.zh No pregunta .Dios (dize)por]el lugar, j>or vn punto 1 egaroii áanácIiaFÍé ^n 

•fino por eL eítado. Ay(Eiç)es) dos co- el lodo déla culpa; Eft 'eupms- 
das que- cbnfiderar: en Adam: vna ,e l  de petcato régnant is* Puesm yYr. dizfe Maab. ̂
:ferpiiyiîco,y otra >dfer moral. Según él Prqíetaiquatro vivientes ^  « u
Jo phyficc,és Adam, Padre de todos; fos,JIombrc*Buey,Leon)yAguila,ob anc*
.pero como cabeza moral, foloes Pa- fequíoíos afilian  à la; Car roya. Ésai-
dre,de los que heredaron fu culpa; ü : porque el Hombre íignifita Ja pie. .
na de María, que fue privilegiada, dad ; el Buey la obeciIencia\ el León x
para que no la heredáífe. Entended que .duerme abiertos los ojos à laFe;iá
ya elmy íterio déla pregunta. Es eítí* Aguila con fu prefpicaçk,y fus huelas
lo de la Divin., Efe ri p tur a, víar de in- la razón ; y todos aplican fu obiequio
tef rogaciones para negar vna cofa* à exaltar la Carroça; de la Concept
Afsi leemos en Job~'JVhi efl prefiJlatio cíon de Mária ; Pero todos traeivra-;
ifísi.% í Aísi en Je.remias ; Vbi eft.tr.iti* zones, que elfo repreíentan las. alas,

té. 17 TV €Ánr ? En donde elia éi trigo?Para de- todos fe compitan j ÿ fino, oygan las
m. i* z{x. q|ie n01c ay. Dize, pues, Dios à plumas : Quéfi finm mfitortmu Sue-:

,Adaof En donde días, def- nan a guerra? Si, Pues,Profeta Santo:
pues que ya pecare ? Señor, en el Pa- en efia guerra , que es de plumas ío~ M * ■ 
rayíol Eífeesemlophyfico;pefo co- lo: enéíTa competencia quien vení. 
mo cabeza moral, fegnn el e Pació, en ce l Oygan àEzequiel : raçies.Aqmlœ 
donde eíiis, qué en mi .Parayfo no ; defúpir tpfiymsq&atuoyXA. Aguila(di- 
eiiùs ? Non,m qao Iseo , fid in quofiatu. ze ) laiazon es- quien fe llevo la pri-
En Maria » qvíe es mi Parayfo, ya sé A  maéfc •: De/uper ipforiïm quatuor : por
que phyíkamente dlàs, Adám ; pera ■ que fi la piedad defendió la gracia on
coino moral cabaza, en donde efîàs, / ginal de María, fue razón que la de- 
porqué en Maria no eftàs? VU est fendidfe. Si la Fèmiraà fus puertas 
Veis (dize la razo h) como Dios muef- elle M y île no,es razón que aya lieg£¿ 
tra con razón la irrimunidad de Ma- dó à fus puertas. Si la obediencia i ë ; 1;. , ; 
ría ? El Parayfo en queeilaba Adam efmera yà en exaltar à Mar:a en fu.
{ dîze e: Abad Phiiipo ) fue vn Jardin primer iníhnte, es razón que obedezr * 
a b ie rto en donde pudo introducir la ca en exaltarla , y celebrarla* Viva* , 
culpa la Serpiente pero Maria es Viva*

. jardín, ÿ Parayfo cerrado, en donde 21 Pero aguardad , que és vn míf-: * f
no dexb !a grada que fe introdaxeííe mo efpíritu de devoción el que go- ; | 
la culpa: Eji Paradyfus Serpentean lívi~ víern a a todos los competidores; Vbi; ¿
ámn non admît ens. Lo mili no Ricat- erat ímpetus.jpiritas illue gradiebantur^
do Paradyfus non apertus Serpentin y afsí conformes, quand o mas fe con-, 

pbi-ïp ifr. fiduxit Evan?) fid eonckifus contra piten ., mas fe vnan à celebrar la gran
4.. m e*«*■ omne nocimim Kilo alega la razón ; y  cía:original de María. Pmta la anri- 
bf.Lmr.it* juntamente alega todas las razones guedad á|-viere urío , que es la fabidu- 
y t ,. de que íe valieron, la piedad, la Fe,y. \ria » y razan, en la vna mano vna Ly- v 

la obediencia. ■. ■ ra,y en la otra vna Vara redil con dos
- ;iQ Ea-, quien vence en eña com- Serpientes encontradasiqueà nuefiro ¿  

petencíafagrada.;’ Profeta Ezequiél; propoíito es dezír; yà íe acabaron

:,:~'Strm,<)<:deJa tyipfahnfnrffiimu de Maria SÉ¿~; Cèfâpetenchi ÿjj
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los lítígios.Las ferpicntes ,íymbolo de 
los argumentos , citan a la mano iz
quierda \ pero citan aplaudiendo to
das,la rectitud de la Vara.Veafe en la 
mano dieítra la Lyra,que es fy  mboló 
de concordia: porque concordes, la 
piedad: Fe, la obediencia, y  la razón, 
en dulce confonancia celebran la gra 
cía deMaria en fu primer inflante,por 
que es piedad,porque efta cerca de fer 
deFe,porque es mandato,y porque es 
razón. Si,Católicos, fe acabo la com
petencia con la concordia,y la concor 
dia aviva mas la competencia en cele
brar á M aria en fu Concepción, O , 
compitan en nofotros, con {agrada 
emulación, las virtudes, procurando 
que cada vna fe aventaje enlos cultos, r 
en la de vocion,en el amor,e imitación

de MarklPcro compitan el cuydado, 
y diligencias,por adquirir primero las 
Virtudes ,para poder competir; por
que como avra competencia en la de
voción de Marítimo ay virtudes,lirio 
vicios en nueftro* corazones ? Sálgan 
de ellos las culpas,como es razón, pa
ra celebrar dignamente la 'gracia de 
María: y  que María reciba con agra
dólos obfequiosque tributamos a fu 
original pureza, Efto es piedad, a eftó 
llama la F e , por efto ella la obedien

cia, para efto arguye la razón , y  
con efto afteguramos, por me

dio de Maria, la gracia, para 
pallar ácelebrarla en laGIo- 

ria,Qítsm mihi, vobhy

m

SALUTACION DEZIM A, D E  LA 
Puriísima Concepción de Maria Sandísima, 

en vna Milla nueva, año de \66¿.
Ufar gsrurationls hfu-Chrlfii y& f .  Matth. Cap. r. 

i S A L U T A C I O N .

? i i J M B R  RA que labro la Dí-
Vnténtfort' vma iDíiipotcnci^j
m icfrmL* fin el yerro de la cul

‘ rrJuM . gkdo , con la in-
riaL dulgenclt que Je preferva de el pri- 

‘ mcr delito: Brocado de tres altos, de 
Turif!' *'̂ Üe formo la Cafulla para el ma

yor Sacerdote: Eftola ,que inclino á 
Dios a vfar de tulfericordia: Manipu
lo,que ata a Dios las manos,paraque 
no nos caftigue; Cingulo,que ciñe al 
que por fu immcníidadno eftrechan 
eflos Cielos: Alba, que vifte el Divino 
Verbo,para que pueda ofrecerle avía 
criheio: Amisto, que Corona la cabe
za de Je-fu Chriílo Sacerdote. Todo 
efto {Fieles ) es Maria Sandísima en

el inftante primero de fu Concepción 
i inmaculada. Id obfervando.

2 N o es la Ara vna piedra fuerte, 
en la que por masque paríie Jacule- 
bra, nunca puede imprimir las huellas 
de fus efeamas? S i, que elfo fue lo 
que tuvo por muy diacíl el Sabio:
VUm coJubrifupr*petram. Pues- Ara es 
Maria , que ya líalas le llamo conf

iante piedra del defkrto humano, en 
quien nunca pudo ( como en riu éüra 
tierra ) imprimir la ferpitnte infernal 
las antiguas huellas de la orimeraatL „  „ 
pa: tirmtteagnttm depztradeferti. No i íl/v.lfn 
es el Altar en el que fe ofrecen a Dios * *•" 
ficriddos, para aplicarla? Pues Altar 1 
es Maria , y con privilegio de qúe 
nunca le profanare d  prim "r pecu

do;
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do, que por éfTo cl;Machabeo Judas?; bcfánoHijo, y B íp o fo L ^ ^ u s f i i i  
no qui fo íkrificar.. A-Dios en ci Altar;| espite m<ro;po rque fu pureza detiene, 
que- profano antes la. infidelidad con’; para .que no n os caffigue el brazo de Cmu 
fu ídolo , fiao edifica para los facrifi-o la divina jufl ida. No es efCingulo/el 
dos ;vnnuevo Altar,:,Qktulerunt fd -i que dniendo al Sacerdote forma vil 
cvjjj.-gmm'- fapm  Alt Are ■hdttáuflorufrt-, lazo quefe vnen los dos extremos?

+* novum.Quefiendo;MatóSantifsimA Pues Cipgulo es M ARIA , dixoel 
el Altar parafummo íacrifkio deDiosí Profeta; Cinguio nuevopor la origi- 
hombre, no avia de eftar profanado; nal gracia ; Cingulo, no de la.tierra 
dé el Demonio por el primer delito^ corrompida,fine de fobra la tierra jíip 

3 No es la Caíulla, la que vif- lacorrnpción de la culpa; Gingplc^
tiendo al Sacerdote ,..íe declaradif- qticaefi ancor rompido-con elpiiincr
puedo para falir al facrificio. ? Pues pecado,, no tuviera virtud para ccíiifc 
Cafa lia es M AFlí A , que íi el primer á Jefu-Cjhriño Sacerdote, en qtiien fe 
Adam fe halló pór lá culpa deínudo ;=; vióel Lizo; con que fe vnieron extrea 
de la túnica preció fa dé la grada f  y  mos tan d'iíhntes,cémo Dios,y hom-

Amh, l#. por elfo te me tofo de falir a laprefenT 'J bvcvN^imfieitDqtmnus fupr UrrAmy 
de ¡¿¿te. t. c*ja de-j>¡os": ‘tirnui eo'fiúfrd ftH&Us vf/W fisminh Hrcsérñddbit birumi ■

fern j1 n udhó A dam.fegnudo CnriftaU: fV. : 4 : f Ho es la Alba; vcfild Lira dq 
Gsrtf* i Jesvs VláleTm temor a tó  cr i fie íó pot"J: linó / que atener mancha, nofuetá 

' díinagc hú ajano tó  ver fe v gfiid o,cónr-í ornamentó decente ¡delLSac.erüQte| 
la Cáfuíía d eja  Carne puriYsima de" 'Pues'Alba decentifsimá es'Maná'eií 
M AR ÍA concebida engracia:. Exr) fu Concepción, dixp,efiaffeñofamÍf prcr 
Vírgene mrm veftpuit fe  , qqe dixo el nta en pluma del Sabio: 2'lohduw erant 

t>*in. fir. Carelenaij^amiañó. H.o nsja Elloláfilatyftif&egp iam copeePtffi’dm. Aun 
h  que obliga alSacerclotc a que íhcíi-, no avia abiímos(dize) y y á eíxaba Yo 
nc la cabeza, y haga vha Cruz én$lD concebida?,Qem es abyímo? Compon Ti. ¡r> 
pecho? Pues Hílala es M ARÍA, que nefc(dize el Angélico Doéfor) de A, ü!nê  É* 
demas' de cónfeguir que tomaííe a" 'que csjmci y de quéíignifica el 
pechos la Cruz deJefu-Chrífio N uef-». lino mu y-blanco, y aísi es lo mífmo 
tro Señora le obliga aque incline para qnefins byffos, fin blancura, que fig- 
fivorecernos la cabeza>que es fu divida nifica el pecado. Pues' diceeila Seño- 

i j r, n 0 f- G amo de da el Apoftoí: €aput tziNóndnm ?rmt ¿¿y/í/fy.aun no avia 
C i j f f  i DHís *, que por. ello efiando en 1 faltado el lino blanco  ̂fytñbolo de la 

* 1 ? * la Cruz fe: vio inclinar la;cabeza azia í gracia(qúe faltó por k  primera culpa) 
donde .cdqba María, ' : c d p l t r Á x  quando fui concebida Alba, pura, íin 

' porque íiendo fuego:Dios, y coivci- i Jas manchas del primer delito de 
. bieudofe María como vara de humo/;: A'dam , para vefiir a tefüiChrifio Sa-

t,

lo

T'htfri £at.
ihi

ffCíf Vi, 5

V/ír, ;l; que ibaxaíTe a hizernos efpcdalesiY tu trám, ftUcH ínmmte Awtmi No es. > 
b :5nencío>:aquel fuego:Imlimu eapk v et Amicfo, el.que a. 1 ponerfe encubre^ 
te trédidlt fpintum. : , • d. . rn al Sacerdote la cabeza? Pues, Amído í

4 No es el Manipulo,«! que liga ;. ' es Mafia, que dio humanidad al.Db: 
él brazo izquierdo al Sacerdote?Pu,és : vino V erbo, que ( como explica San.%éndv. fa 
Manipulo es .María ; que fi ( como Buenaventura) fue elAmiéto que eh-/í ê/Aí¿C 
dixo San Bernardo) es fymbolo de la ■ cubrió fu Divinidad /que por éíTo fe; 
juíbcia el brazo izquierdo-,va dixo éf- llamó Éfpejo fin mancha Jefu-Chrif-/^' 7<

9ifri- f*r- taSenbr'a en Ío$Cantares;quc tenia de - to S. N. Sptculum fine macuM; porque/ 
lt<v de fu cabzza eífs brazo de fu fo- como el e^riílal, para fer Efpejo, ne- ,



k cefslta de vn cuerpo detifo que deten aplude tiueftío huevó Sacerdote la 
-galas efpecíés, y cuerno limpio, para pureza originaldeM aria: i\oício  

¡ que -fea efpejofin mancha: el nüifmp aplaude efía pureza original,fino que 
-íer efpéjo fin mancha Jeíu - Ch riíf ó celebrándola eníu primcr Sacriíic:o,- 
publica que el cuerpo quedó María fe coníagraa la pureza de icaria para 
a fu chríflal , eíhivo íiempre lia la qué fu vida fea a todos, vhpem plar 
mancha del primer pecado. ' de purezo.O fea afsi! Tunísima M A-

6 Ea, Fieles, veis como MARIA R ÍA , copie tu pureza nuefltip nuevo 
es Ara, Altar, Cafdíla,y las demás vef- Sacerdote, y  copie moda todos los* 
tiduras Sagradas de JefuChriíto Sa- qué te alabarnos pura; pero alcanzad 
Cerdore, én el primer inflante de fu- me gracia,pará que yo acerté á pro- 
Concepción ? Luego , aun antes de -poner el medio dé efta copia, '
paflur á celébr ar, con íoio vcñirlas í AVE, M A R IA , <$v.

; 'SaintAitón II. déla Concepción furí/simai : Incendio,

. SALUTACION ;UNDECMA BE
la Concepción punlsuru de M31Ú SanttU-
tus, bolviendo Nueftíi Señora de la Capillá 

de Jaén a fu cafa, en oicafion de vnincéáj 
dio eníu Tabernáculo, a i B.deSep- 

tiembre de J<5<5/.
'Salmón anum genulpBooz. de Raab, Ex £ vaag. Le Matth. cap, t; 1

S A L U T A C I O N .

Efgraciada Ciudad de 
; Jericó, qué te face- 

de ? Toda anegada! 
envndíluvio defue 
g o ! Ciudadanos de 

jcrkójqué es lo que 
futro ? Todos fugetos á la voracidad 
de Us llamas \ No ay quien en tanto > 
incendio íe referve ÍSofo Ra¿ü> vivatx l 
dice JoíUe.SolaRaab goza, porJofue, 
ei privilegio de prelérvacíon \ que es :> 

' la R u b  de que haze memoria nud-. 
f t tro Evangelio: Salmóngenuit Booz. de ? 
^Raak Ciudadanos de Jaén, os acor  ̂ . 

dais de lo que facedlo eí Sabadopaf-! 
íado tres de elle mes de Septiembre 

; en eftalucidiísiitia Capilla, centro de : 
vueftra devoción ? No ardía eífe Ta- r 
benucuio ? Si Y U Imagen miiagroiá

de Maria ; pero avia de arder?, 
a  O  Ádam primero Padre dé los 

hombrcslThcforo vni verial te formó 
la Divina Providencia de las riquezas 
incalmables de la agracia; perodífte 
lugar á que te robaran las riquezas 
abriendo las puertas de tu libertad á 
la-trayción del Demonio.:Entonces 
( ya te acuerdas,Ghrí(lianoItodo je -  
rico el vniverib fe abrasó en eifuego 
voracifsimo de la primera culpa, Ya 
tu miferia lo llora. Sola Raab , por el 
cordon rosta que pufo en fu ventana: 
foía Maria , entre las puras críatH- 
rarpor halUrfe en la ventana de fu 
Concepcion, por donde éntrala luz 
del primer Ser , con eUoxo cordon 
de laSangre dcJefu-ChriñoS. N . que 
explicó Íainterlinial,es prefer vadauei
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rŝ aslún^ Ú ^ ^ P n& á m ^ r i í } ^ ^ é ^ m é 4^  - 9?  :. $p
á

yoní^i rao sÜukos das, ía bienvenida a 
fiaría Saptifaiiria a eftafuCipIli^dc-

„ . ,  _______
■ '■ ¿jprJ luego* -■t*t

y??*-»^dpu-sde aquel incenJip, de imporu que atrevida ía Í ^ tu - # ^ 7 ff  ., 
qué lidio libre ? Ya lo apiude todo f t a le z a ir a í f u ^

^ Ü ¡ \ ^ Í Á Z í& J ^ 1L 'íL Í1: "  , '.' Vi

■ ■ . ¿ „. r , ■> jg ,, ,̂ [J ̂  ̂  r> ?T / — *r t . *-- *,
ffios/^ñ rornia deléfcfavo , que os ^

c)íi Exodo,v>qtó ep el día dejSybado prejérvaffetjeL: incendio de la cul- 
■ do fe eqceflil[iege luego^n,íosTaber-> c u , y  huvo elclavos v ueftros , q u e . 
rúcalos ? Afs^coniía; j$9&¡/hwsndttis libiViíTt;i> vueftr̂ a Imagen délas lia* 
ignsm m ornaíbas Tabsrn-Acul¡s vsjlrii i  ̂is. En riora buenafea eíavcros , 
p?r di?;# SnÚfAtu Pues como en el ,auléníado vnos dias de YuelíraCi* 
Tabernáculo de María fe enciende Ta, para qué mlit" fervorosa la dé vo-i 
el Sabido en fuego ? Fue; para qué : ^;eion celebre eon; eftoytiulfps vueft ,
Mas fe conacietíe la prefervacíon de ¿ tra imíriSidad p̂üéŝ ■ áí&oÉSr̂  a ve* r 
Ja imagen de Mana! O- íuepenmtir ^ ro5 en -vueíIj-aCapiU -̂j confeííarnos 
María d  atrevimiento -al fuego, para . todos, m>¿ára.efdavitriA Jpafa ad4 *
Inzer prueba de nueílra devoción a ufaros defde el primer inflante Serios .
Íii iaíainnid.id? Veamos.  ̂ f  ■ \^^~:Uiia¡YÜíomeqris¿óp6 .é S ^ 6 *ágrá4  

3 , Aduego.,y;áTingre^.refería .^dezco íi alrfupgp que fe apfyyieífe, . 
Seneca)cntarcii vna Ciudad ios Ro-* -■ 'para ínotivaf tiias obíéquidfás cele* 
minos. Llego d  dlragoccrca de la,;. e i>|Íj.ades.f‘T - ^ ,,; : r. rr?.
Cafa de vnatteriora nobíéy díyósek~£— ’ ‘ SynTbobopuedeíef de todo el
clavos , para prcfervarladel ridgo, cafo de O^a. Ya ¡abéis fu temeridad ' 
la facarod dofu'Cáfa^ y ^ueftacoh ^at^vída-Vq^ado pvéfumío baybe- 
la debida decencia, cfperaron a que nes en la A rca, Imagen de María -
paíTaíTeia furia: EduEtam sxtrAmaros S ^ p p N u éftra  *, y  que le coftb no .

' fumm* cuta csUjfs , donar frójtóis'tH 4  meitís“,qut fa vida del atrevimiento* 
íM /iífw -X ^ particular aora, pafsq ^lUaiifarp ]unto)^ia.Ax^jMíM^ tft , .
el furor"> cefso:Ia; vorazidad , y,tibí- M ¡ p e í .  d  %* ***̂
víe 11 dó \b¿ efclavos - a la Señor a -1 : ítiejo áw éy ^ p .^ eft^ .^ l^ ^ S ñ W  ,

cíclavo^ y al atendcrlaíin los- paítU vid diípu!pyna Pro^ísionfolemf;
d os. fu líos $enof ^Concluyo .-; bé" *. cqtí ‘ Ja tmagetí qé"; Í^AÍÍÍA, i
c \ .i i ,.■----ag Romanos Cáía de" Obfidéclon : uivsrtli 'ekm iri

4 No cs.eílo ( Catoüc0$ 1 lo qué cyfsión fpíemmfsin.iá d í cafa dé QbéA
nos facede? OPuríf>imaMarla,Síno- dedpha la ’ca'fa dé, ttayi'd f  Reduc*^ 
ra nueftra i Sea muy en b/aen horael "Atí&m yp0 JUtónj Jn' ’dbmiip»
dt/pt* kjípltn n . -pn/ - *»./ ̂  w’ rYrtrt mae!? nii> ri^ ^ O ío sd e , ■,

de nuevo por eícUvos v ueítros. Q y m m í i s O h r ^ d v ^  omnsmÁQmúm !e iu ú
" '■.. ' f  ""f-"'1'- -  ; ;r ■ "V--  ̂^

U;.. : ,» --• -.-yn ■ ‘y- r., -.'vi Oi v t\; î: lil üíjÍT
ú't



0 Séââtacfon l i i i t  laÉcfn&pcbn purïfswiét)

niyftcrios!QuicncsObedcdòniAdàil 
'• obediente lignifica , dîze ; Eufebiò 
Ceiariénfe. (^ienes Dà v ie i E lp n - 

itifii, 'mero qùeén dEvangelio'publícala 
• - vittoria déparia , déla culpa ,con 

■ %  ioya dtí Gigante':
" veis y  a lo que fucede, beafíonado de 
va atrevimiento í Dos procesiones 

' íblemmfsimas fe hazen íacrifícios rd- 
petidos por muchos dias fe ofrecen 
vri colm o de bendiciones recibe el 
que hofpeda la Arca > en Cafa dé 
Adán obediente fe depoíira > y vIti

li' maméntebúelve àC a& d é Da vid,có
ntro à caia propria. Q ¿é  be de deciti Ô

- ■ f ’ ' - ! j  ̂ . «
Maria ! O Imagen milcigrbfa ! O fue-, 
go  atrevido) Feliz atrevimiento,pues 
ocafíonaseftas proceíSipnes , eíías 
íicftás , publicando à Maria Hija del 
obediente Adán, y vj&cnofá, mejor 
que íuafcrridientcDavidlFueSjSefio- 
ra , no hemos de c/perar menos qué 
los de la cafade Obedch, que nos M  
de llenar tüintcrceísióñ delasbendF- 
donésyy yd lado la gracia ̂ pár apre
dicar cph acierto, y con fruto tu ori

ginal pureza. Y à mi.Auditoïio 
là pide : JP '

• ' M A É IÁ  
\ &c+

la Concepción purifsima de María Sanciísi-
,.cnyn
m é l i c a s D d é d ^ i a ñ a d e  1 0 8 3 .

X;

• jor*

i làbtr Generationis Jc/H^CbrìJiì^Ò'c  ̂Matth. çap. I

$ì l ù t :a c i o è

;vnà"Mrella,es dili- pivmameùte;clgfandeAlbcrto!Por- 
’ ^hciaprecila efpe- ijué à éfta (dice ) no jé impide eî ^  ^
m aqué nopardi- Sol cl lucir : Stdh eviri'Sole lui i.deiaul 

za éí Sol. Opino Oy, ; cebat y contra natiiranïjiellaHïm vm* r-
j r„l:o^L J V:J-U i..** _/i . i. ' i.'.n - ïiê .̂RfC.LaU

-ueiiucr ,  y  ccicLUdi iu ï , 1 cip mu- p * i* iig in a e a r  ci privilegio  a e  ia n i-
dores dé MARIA Santísima, qué trélk dp M A R IA , Madrédel verda- 
jfe concibe Eftrdia ? Ello es ( di- deroSpí C lu& oJESÜ S:lfe 
pe ’ San Albert o Magno ' ) lo fin.
guiar de la Eitrelta di? Maria. Qtie périt vèrUm SotemtykiilQiûm-Mmkfî. 
H i r i i n  /*n I r ti W a ìiin ii ÌTtÀÌ1 ï v i r t t - nrbrîl^î-iÎA  h i  fcflï’ > ) J-



Salutaclm 11 . de hCznkpáón purifdmtd GarmelíU. n

ihidetft.

fo eíl\ privikgiada, fe , concibe eñ el ■ 
Oriénte éntre ■ refpíandores t "Stedhmg 
etu t ¿.i 0 ?ís& si Las otras Eftrellas cá-' 
minan fi e m pre d cicle las tinieblas a l a 
kiz; pero eíU camina ddde la-luz del 
Orienté a mayor luz: StéUam"etus í;-i 
Grf&s. EÍ1 raHa, pues tan íingalar,no 
-cfeufvél Sol, que parezca en íu pre
sencia : Liiceh.it cum Solé: parademOf-. 
tr.ir , que por fer María Eifcreila con, 
¿privííegioiquc fe concibe en dórica* 
te dé la gracia,ptíecfc:-parecer.,atender 
'fe, y cekbmfe aU vifta,ypreíencia de 
Jeíu-CiiriftoSoí:Beata mmVivgofon- 
cluye S, Alberto ) qwt verumpeperlt 
Solemficd cum filio.

z '$ea afsL ( Fieles) que fe pueda 
ytékbrar a vifta del Sol k  pureza ori
ginal de eitaEitrella \ pero quien ce
lebra ellos resplandores ? No tobéis? 
Eífe ReljgiOíifiimo 'Choro dé pru
dentes Virgities, Quien ? Las flotes 
mas perfeciisde el Carmelo -.Quien? 
Las que ddde Ris primeros princi
pios vinieron la candidez de fus ca
pas ¿ para teftiooonio de que aplau
dían el candor dé la gracia dé Ma- 

' ria en fe primer inflante, es fentír 
e&preflo de-llicardo Rodulpho, Au- 

* tor muy grave j y antiguo : É.an£ 
Ulufirailonstn- ( MARIDÉ ) hic fian- 
£his ac psculhvris , &  ¿mtiquus árda 

, fin ís  Carinelitarum p rf tendlti« habitu j 
qui feftiim  ipjfus ConcepPionis fingida* 
rher fo leninhat , candaran que. habí* 

tus fui y prudenhr , Ó* demfe referms 
adhocfeflum.

% Mas, para qué bufeo mas apo
yo de efla verdad, que el que dio 
ManaSintiLima en pluma de d  Ec- 

É cá sf. a 4- cldi Etico ? Notcnfe las myfíefiofas 
palabras : Sicut Geirus exaltata fúm in 
Líbano. Yo (dizéde s\ efta Señora) 
he ¿Ido Exaltada como'- Cedro , én 
la hermofa cumbre de él Líbano. Es 
el Líbano vn monte Celebre de Sy- 
ria , que divide por él Aquilony .de 
las demás Naciones r a la tierra pro
metida : es ( dize Brozar do) cinco 
montes en vno, que fon , Líbano,

Rft. Rotíiíl 
j. ie Cúiti,

%-eeaz dtp 
o’bt , T?r. 
Sátííf.

GiUad,Hermóhy Sahir, Amana;; y „  ^
en fentir de Sherlogo , toca k  fe ;di- ^*1.4.

. viífonél Carmelo. Peto fin ;paflaf k
■ u n to , pregunto: quál de eflos mpn- - - 

teses el prinoípalde el Líbano ? Éxé 
preífo fe halla en Terémias Gal and. r. . . 
tu mi01 caput Ltbtim. Es Gafa d ¡> que
fue el monte en que tuvo principio
la Sagrada Religión ele lo$;\Carme^’ '
litas j como en iéntir de el Niféno) ' ■ 
lo fignifica el Divino Eípiritu en los ciañ!^

■ Cantares: Skutgreges capramm'i qug 
afienderunt desmonte GaUad$ porque 
en eftc monte habito eí Grande Pro
feta Eüas, como cóníífadeel 3*. de
los Reyes: Mitas Tbesbius, de babitato- Cmf' - 
ribn-s Gatáád, No nos detengamos 
EsGahad (dize Juan Geroípíymi- 

. taño) la Religión Sagrada de Caí- J*&s**t4 
mditas: Per Gahad intdlexit Mana* 
shas -mntis CarMi\ y es fegun U pro
fecía de Michéas : In medio ■ Carmel: û -GtraT 
páfesniur Bafa& &  Galaad„ Efcufo lft.detw#*. 
Otas demolí nilones de ello, Dize, 
pues , María Santiísimá : Sttut'Cs* ^ 
drus E&aluta. ¡um Líbanoi Go|}fle, 
que me halloÉxaltada en eitnohl'eGa 

. laad,parte k  mis noble de cl Libano: 
porque mi Religión de el Carmen es 
la que ha tomado k fü cuenta miLxaU 
tacion* ;

4 Bien efla ■ mas por qüé, hazieh  ̂
do María Sáníifsimámethona de fu 
Exaltación en Siony Jize> que allí 
fue como el Gy prest en Cades, como 
lá Palma; en. Jencój5 cómo la Roía j 
en los Campos, como Oliva í en las 
Aguasjcoñio elPlatano;y foío enGa- 
laaddizéj qué fue Exaltada como cí 
Cedro? SiGiít Cedras Exal tata fumín 
Líbano. Gal and capul Liban?. Dirán los 
Lireralesj que porque eííe monte eftá _. -
poblado de Cedros. Palio a lo myfle- ^ud¡¿ut 
riofo. Es el Cedro ( dizeRavmúncio t v  ?r r4; 
Jordan)enemfeo tan declarad© de las 
ferpieiitésyque falo fü olor las shlty é- , "‘¿¿.W 
tay/ deíltuye : Cedrui aderefiígat  ̂ é J v. 
extinguísftrpentes. Quyfymbülo mas 

, prOprio deMartaSS.cn fuConcepcion 
y lorió la  ds la Serpiente antigua?

I % Po^



Yqx cñ o } pues, quando eíla Soberana ría de la nube que iubiò dei tffar, fin 
Rey n a , haze memoria de fu Exalta- . k  ara argura del mar, para celebrar k 
don,en el Gaíaad de la Religión Sa- Maria concebida.fin la amargura dei 
grada de Carmelitas, dixe^ que fue primer pecado, com odizedPatríár- 

' Exaltada como el Ccdro:*?/Vz¿¿ Cedras cha de Jerufalén;; y bien la publica 
MxaltataJurn.^dXdiàm\o  ̂à entender, eíla devoción,con que la celebre ña 

Yjó¿,ii. queeíta Religiónhafído, y,es laque Relígiofifsima FamiliaíAísi nò fiàra à 
‘/« con eípecialidad Exalte fu Conccp- mi tibieza la expréfsicn de fu fervor. 

MíTUím c °̂>n i d í s i m a , triunfante de la anti- Pero alcancemos el eípirítu o4ue ne- 
unj! tw." gti¿!Serpiente.Bien lo dix.eraaquel cefsito, y toáosme ayudenk confe- 

^¿"mplo que fundaron los primeros ,guir efia gracia,por medio de María 
Carmelitas en el Carmelo, en memo- Sandísima ; Aut María > &é,

; Las Sermenti di eft as tris Salutaciones, no fk pafseron} Por tener mas di 
■ eutiùfidad que di utilidad,

,ioe> StrmAbde fa Natividad dehfarh S$* ... ^júj-.ihT.o,
Vr '■ • . ,

DEZIMO,
DE L A  NATIVIDAD DE MARIA SANTISSIMA

en íymbolode Aquedudlo, à la Hermandad del Refugio 
deTólédo, en i y. de Septiembre de i<585. Años.

í i ie r  Gtntrríifms Itfu-CbriJli^Till) David , ¿iv. Matth. cap. l, 

S A L U T A C I O N .

Vu*
¡H

M.
bo<

Art-
[fat,

'fur,
MU
M.

Racus i  D ios, que 
nació .ya laluz a los. 
que habitaban tríf- 
tes en la región obf- 
curade las tinieblas 

de k  muerte \ líabii antibus in rs- 
gime mnbr¿e mortís lux , orta eft eis. 
Gracias a Dios f que ya puedeq los - 
iuvegantcs defcubrír rumbo figuro, 
para llegar con felicidad al ddeado 
Puerto , porque nació la Eft relia del 
Norte, que los álágc.Oríetsír ftelL ex 
Iacob.. Gracias a Dios, que nació ya 
aquella Vara , que prometiendo al" 
mundo lamas hennafa flor, kaffe- 
gura todas fus felicidades: Egrédistar 
virgo, di radies Ufe* Gracias a Dios,

( G ftholicos ) q[ue naciendo Mark 
Sandísima , j u d o  al mundo k  
■ luz y que deftierra fus rinieblas: na-, 
cio la Eftrella,que afiegura la llave- 
gacion de las almas al Puerto de la 
Gloría : y nació k  hermoík Vara; 
que promete, en la flo r de Jefa- 
Ghrífto fuHijoytodas las felicidades 
ai mundo.

2 N a es eíla Natividad feüciísí- 
ma la que oy celebra eíla Hermán- 

. dadNobilifsima ti e l R efagio, con ef- 
tas fervorólas clemonftraciones d^ 
fu ardiente,devoción? Todos lo ía- 
ben: Pero por que cclebra el Reru- 
gioja Natividad de Alaría ? Vea* 

de el Evangelio*! Liber Gentratioms ■
Itfu.

B vft f,  ̂ fi'j 
¿fh'rthil.M}



Ífaíw. ÍO. dèh NAfhìdad dc Marra SSì T ò t

: ’hfa&hrìfth Refíeró San Matüeo I«s défièrtd? E$ afsi £ dize Orígenes ) párá 
progenitores de Jeíu-ChriftoSefior N. dàir à cntèndef qùe, como al Cumpiirfe 

¿ clelde el Patriar eh a Abraham, hafU las qliarenta y Üds maniìones, llego ci 
, María Santísima, Madre 'de cfìe Se- ; Pueblò, defpues de tatitos trabajbs, à 
; ñor, Dios, y Hombre: DequAnatzs efl la idi cid ad de la tierra prometida ; afsi 
. invs:. Hacc memoria eh eftà Gcnea- al nacer Mafia Sandísima, que füe al 
, logia ( corno addrtìò San Juan Chry- cumplirle las quaterna y dòs genera*, 
loltomo }de Sacerdotes, de Juezes, y  dones , avian db llegar las aliñas ari 
de Reyes. Pues al vèr qui tanta cZe lleno de todas las felicidades : jQiai 
Evangelio la Igleíia Santa en la fief- - diligente? bbfervavtrlt ( dtnviaOríge- 
ta detNacimiento.de M aria, ib pudife- genes ] hivénít y in egrejsiwe jiiiórnmQf\̂ . 
ra decir v que vienen à celebrad efta Jfrael'dc vügyptó ì "efifádragintá ¿ è* duás * »» 
Natividad di chebísima 4 cómó en her- b‘<abitas effe mcmjìonts , &  rurjum adven- 

ffiar Can, mandad i Sacerdotes $ y Seglares: tas Domíne m h'unc mundamper qàdrà- PalM* * 
i.m ai . ¿¿̂ gpdtítaiis i él* ¿Regia Tribus joeietASj ginta duas geneFaitones áddnútur , Jlc

dixo San HiUario* Aqui bien fe deícü- 'enim M&ttbeus, '0*c¿ . _>
brhííymholode efta hermandad N ò- ’4 Pefbàùn no fe cefcubrè en ef- 
bilifsima^del Refugio , que compo- fas iríanbónes, y generaciones nuef- 
Xiien.doíb de Sacerdotes , y Seglares, tráfieftá del Refugio. Ea , vamos ài 
tienen oy à celebrar el feliz Naciínien- a 3-. del Levitici. Al!i dífpone Dios 
to de Mar ia* Sea aíái ; però deíeó mas i  Moyses ¿ que eftablèzcn, entre otras,' 
pfopfiedad. , , ^ha cdèbridàd perpètua. Q&ai ? Là

Cautividad ce Babilonia i y éátórcc \físhutasfiptiñii erüntpHst tabernáculo. 
defde la Captivi dad , haba É hrífd  rum, Empezaba en Marzo eí año Sa-
JesvsniieftroRedí mptorjFeroficonflá tro de los Ifraelítas ; y áfsiéra Sep- 
oue entre David ; y  la CaptiVidád / tiemble el mes feptímodefuaño. Di- 
huvo, nofclas catorce, ílnc diey y  zelo el Abulenfe , y él nombre, m¡f- 
íiétr generaciones ; por qué el Evan- mo 16 dice. Eíciivc Sáñ ííidóró : $ep* 
gélida callo tres , que fueron > la cié Umbtr, d feptem, Febiat in meñfi Stp- : ■■ 
Ochoziasja de Joas , y lade Arrífiíias? Umbri, Ncf nos detengamos en efío.^ “̂ * '^i 
Huvo mucha razón para callárf^ sdi- Era fièffa k Jóí 15. cié eífe mes , y fe 

iítiar.c**. Xo San Hilario : Tres erJm ràtionepra- llamaba de losTabernacnlos, Por que?eth/^ iaf* 
annasata tsritee fanu  ?fó me detengo en lara- Lo díxoel Angelito D cñ o t'. dccom -i l '

' zon, ..porque me llama el My&erió; memorandUní bekcficirin divina prote. ^
Qué dice S.Gerónimo? Que íolo refe- Bivnis , &  déduéUóbis i peb deferím», L 
Te el Evangeliza- catorce generacie he s vbi in Taherriatitlis hd*itavcf,ant,Paxqx\k - « * art*_ 
tres vezes , por componer eh todas fe celebraba ( dice J eff ^gradecidá 
qüárcnta y dos -, pues qué áryfterio en- memoria de la divíná protección , qú’e um?L 
cierra etfe numero : Dixole el Doítor tuvieron los Israelitas i los quàventa 
Máximo , y Orígenes. Quando E ca  años , que Caminaron1 pór el dcficr. ^ t4r
Dios de Egypró h fu eícogido Pueblo; t ó , en lós quales habitaron en Taber- 

Fct. ri. en y-cutbc^quaraita años qúe fueron íiacük'Sr, 0 'fiéndasde Campaña. Lué- 
pot aquéllas tierras defíertás hicieron go íZa celebrálad peta recuerdo de las 
varias ii.aniiónes. CE;.pintar i O bren la  qtiáíer.tay doí rnanhoúCs, à las que 
y fíE . Luego referir él E\ auge jifia alúdeíi Es quarenta ,y  dos generar io- 
quarenra y oos generacióres^, tue alü- _ ñes del Evangelíó ? No ay dúdá. 
dir alas quarcnU y,dos maLÍior_cs de Veafe ya lo myZériofo; CàmMàbàb

I3T pot



¿o í , i o. dti* Nat te ¡dad de Maria $ S . , -, \ Aqttédufiot

per aquel deficrco loi ífr-aeutas, hombres , y por ello dedica fu refu- 
íbraundo tabernáculos para ir haden . gis > y-.fu celebridad a eñe feJicifsimo 

, domaaíioncs'jdcfuer£C)^uefe repara- Nacimiento de María en eíte mesen 
ban de las pénalidadesdeí caminó,for- \ que naée • porque fí los Ifraelítas es
tilando tabernáculo, para hazet man- 
fion. L uego d  formir tabernáculo, 
era formar refugio > para todas las pe

nalidades? Es aísí. Pues celebren los 
. Ifraditas agradecidos (dice. D io s ) a 
los quince dz Septiímbr? la protec
ción, y refugio que. hallaban al fbraiár , Jando a María quando nace taberna- 
el tabernáculo Ven las quarenta y  dos ; culo de.Refugio, a los quince dé eñe

kbraban en eñe mes la fíefta de íiís 
mandones en los tabernáculos; de fu 
refugio , celebraban folo las fombras 
de ella Natividad y pero la devoción 
de efta fervoróla hermandad celebra 

. la realidad de aquéllas íbuibras, vene-;

maafidnés ddddiertp ,qoé determi
nando,fe a c a S sp tí í rnb re e 1 Na d  m ié a- 

. tode Aí-iría. > quiero que los Ifraeli- 
tas verdaderos celebren éneífem es 
■ el refugio que les doy en Matia * -para 
fus: penalidad es todas: A d  soynmemo. 

radium . b e n íf id u m  divina g ra te  c l is á is .

mes,. que es el día proprio de la fieña 
¡délos tabernáculos tdÚúz.lmo quintad fe 

buius feptimitrvmt fer fe taber-* 
feéaeúlqr̂ mi No ■; nos detengamos en 

atender la piedad de eñe refugio, y el 
. medió conveniente para logrado 5 pe

ro pidamos antes la gracia * pará el 
5 Ya con efto fe entenderá, pór- /acierto* por Ja poderoía interceüion 

que celebra ,eí Refugio la. Natividad déM aria Sántifsima del refugio: Ave, 
de Mari a.. Fue lomiimo ( Fieles) na- MARIA /©v* 
cereña Señora ,'cpc poner Dios en lá * - ' ■ ¡ : ;
tierra vna cafa Sagrada dé Refugio Líber: Gtntfadonis léfifeCbríftl ¿

J iC ap.1.

L

para pobres , para pecadores , para 
patn.ifi. M I03 Chriñíaüos todos. Refugiode ne- 
íZJv.S' t cc bledos Homo à Maria Santifsima 
ffeitüM San Juan, Damafcenó : Refugìum in- .
Mííbñi. ti 0pm> Refugio de los pobres le llamó ¿PORQUE , SE CANTA EL EVATfo 

Buenaventura : Refugiara fau~ -gelfe del Naehtitcnto de lesvs^en dìade
UKo '/M4. perum. Refugio de los pobres todos, 
R¡c im u ñn exceptuar alguno, le,llamó San- 

*• v '  ta Mechrildis i  Ríjííghim orñnium patu 
pmm. Refugio de mife rabies le llamó 
Adán Preoionñratenfe: Réfugium rafe 

Tabernáculo de Refugio , lé 
Mamó el Profeta ifiUs( en fentir deRi- 
cardo deS.Luurenció)para todos nuef- 
tros ahogos : Tabernacidum. erlt in iom- 

. brandum dfei Ajejlufo in fecuritaUm1ó f 
tiedeftŷ . 'ábfeonftorsem d tur bine, ¿i-pluvia. Y

efta Soberana Señora, hablando cié sil 
v anima, lo dixo por el Rcleíiaíti ;oTque 
t ^  mií mo fuceftaf en .la tierra al na- 

UugfiM.út cer  ̂qvie nac*cl* pkdofo Refugio de los

la Natividad -de MARÍA 
Santifiimal

jVandó yo efperaba hallar 
en el Evangelio noticias 
del Nacimiento de María, 

.me cía San v’atheo á leervn libro del 
Nacimiento de Jesvs *. Líber Ceneratio- 
?nis IsjiuChri/ii, Ociando defeaba faber 
- de.Maria, como de Niña que nace, me 
h ibla d  Evangelio de Jesvs, qué na- 
•ce de fu Madre puriísitra M A RI A:  
L-e qua natus efl les-vfe Igleíia Santa', di- 

r fios como ,.y para que nace eña Niña, 
n ña de los ojos de Djorque eftcEvan-

mortales : In omm n n * jhti* fiugo ;gelio quecos cantas fo!o no¿ habla d d  
Car de n al: In terraft ai qx¿?ft-Refugium Nacimiento de. jesvs. Hilé .£%( d i ?„c ] a
Afánmn. Ea , pues, mira efta Herman* Igleíia) ckEvangdio dd Nacimieiv 
dad devotiísimaddRefugio,quena- to de María. No:-vemos , que esíi- 
ce Alaria SaatiíVuu Refugio de los no dd Nacimiento de Jeí'u*Chriilo.

D ú



Serm* io* la Natividad de filariaSSì fyutdiifíol . tóji

Del Sia cimiento de María es- Fara 
faìir de cita dificultad * vamos otra. A  
.que hora fueron las devotas Mugeres 
i aí Sepulcro de el Señor?El Domingo, 

Lsí: i4. muy de mañana, dize San Lucas: VaL 
^-de dilüculQ* Aún èra de noche, dize 

San Juan : Cam adhnetencbrg ejfent, 
ím ' *<>• Marcos dke,qüe yaera nacido el 

Sol : Orto iám Sòie* Veis lá dificultad?
■ ‘ v Como puede fiir? Si ya áviá nacido éí 

Mar. j g Sol : como avia tinieblas, y era tan de 
. madrugada? Como Düede fer verdad»- L - ' '5 ' - ■ , & - a - , w

qué meííe tan démafufia : Valdediht* 
b '?%***** cal o. Y  qué yá avia nacido é\ Sól?Q/*fo 

hm Soisi* #aé, qiie faliéroa delá Ciui 
d-iUdémiidrugadá-, y quándci ílega- 

¿■ fón era él Sol nacido yá? Áfsi Diony- 
dio Alexaíidrino-i Peto San Aguftifi 

He dio luz, cómo fiiyá j para componer 
**»• éfta repiignanciaiQué dízen losEván- 
mi a. fii. gélidas ? Que era ni¿y de mañafiá, y 

que era pacido et Sol : Falde dllucüloi 
Orto ìam Sole. Piles vnd , y otro es 
verdad ¿ dize Sari Aguftin; (Jfie és fer 
muy dé miañana? Ayer riácídó élluze- 

B*riirt. *j>i ro j y nacer la luz de b  Aurora, V cíTá 
/afri. VW ûz dé la Aurora * cuy á es ? No es del 

Sol que lia de nacer de ella ? Es áfsí* 
Luego al nacer la Aurora * es prenda 

<? . fégu-ra d e que ña de nacer el So!;pues
veis ay (dize Augni! íno)por qué diferí 
los EvangeiifiasA que Ííeiido tari dé 
ranúna^ avia nacido el Sol : porque 
a vi end o nacido la Aurora qup le alie-* 
gura, fe puede dezír eleí Sol,qüéyá ha 
nacido' : Vaids dilucido Orto Sole;

< de S. Agutí iri: Idsfi jiim Cailum ab orienti s 
co -p nf- £ parte iritisflersi , qiíod fie vtlqiie StiUs 
F  ,e : Or lentìe -vmAùtàis : e tus suini sii : dietati 11Marc* _ '
c*l 6. fidgor i *1*3 nominé Aurore appellar} fio*

Un
? Yà con efta luz fe defeubre fâ  

lida a la otra dificultad de cantar la 
Igldben  el Nacimiento de Maria éf- 

C4Bf. teEvangeliodd Nacimientodejesvs«,’ 
Mi ra bigi efia,quéiVÌ aria naceal mun- 

e* do como Aurora : Falde di iugulo* 
b bir, f\  Qjiaf i  Aurora confiirgens. San Alber- 
RapVú,¡rii lo  M;i gno : Fece Vìrgbds Ñati-uitas;
Gaiìtm ; HalU,que eñaNatíviikd de laAurora

aíTegurá elNaciraiéntúdél verdadero 
Sol dejuftieia j ChriftoJéfus: Oríetúr M*Ucí. £  
■ Sol lufiitid: Y  defde luego nos ¿vjfáj ; ; r - * 
'que ya ha hacido é fté D iy Ín ó S o Í:O r¿ ¿ ^
' iamSoU \ De qna hatm éfl Iejus* Pari 
que entendamos,qííé todos losfcienés .i .

- que víebe a trácr al hombre eíteDlvi
no ¡Sol f̂ehoa aífegutah defde fcrBáci¿i% "

: michto,de laPürifsimaAurota deháa¿ 
fia: Vdlde ddnenio: Ort» iam Solé ¡
Aurora: Dc qn* Natas efi lefnsi i ■ *

i - ■ i

í ,  i i .
H2 é s  M a r í a  sÁN tissiM ^

AquedüElé dc Mifericordiaí 
y  piedad para los hom% 

bresi

8 jrvEfembarazados de cáa áíft- 
^ ctilta d  en él Evangelio i vea** 

mo  ̂qué bienes n¿S ofrece  ̂ y añegii- 
íra eílaSoberanaÁurora deMária,qná-í 
do nace: De qud natus efi le fus ¡ di¿e cí 
Evangelifta; Promete al Sol ele jesvsi íúpf* 
que es fálud ¿ G rada, Rédempcioh¿
Piedad , Mifericordia. Todo éftoi y  
mas ê  Jéivs: y todos efios biches nós 
afíegüra el Nacimiento dé María,mas 
para verlo, desémohós 6y guiárde 
San Bernardo. Nos dexo éferito vti 
Sermón admirable de la Natividad dé 
María Sandísima *, y le pufo por titu
lo , el Sermón fiel Aqueducto: In Na- 
tivitate María, de Aqmduidu. Sabed ^  l- 
mortales ( dize San Bernardo) que 
nace María, cómo Condúéto Arca
duz ¿ y Aquédiiéto dé la Divina Bon¿ 
dad j para beneficio vúeftíó. Título' 
es éíte con que le invoco fu devóíif- ' f c  de É; 
fimo Idiota , llamando a Mana Sáh- 
tiísírna Aquediiéto j por cíiyó medió m. in Lúa 
vino anofbtros Jefu-Chtiílo N. Se- 7<^/. %* 
ñor; Mfi Aqucáudm, perquem venit 
di nos ÓbtifiusSdn Alberto Magno le m*Iul ca* 
ílamóÁquedüéto de la gracia ,poí »o* 
donde pafb a regar el Jar din,6 Huer
to dé ía iglefia; E/l Aquedüélus ,■ aquis 
grafía . rigaris hhrtiim pl.mtathnutnj
id éffyÉecltfiuw.Y efiaSeñóra mi fina dt- 
xo cíe sijcn pluma deLÉcleuuñiéó.Que

"ía-



IP4 .... ' - «íi'i ■ iàqmdâmi

, fallo dei 'Parayfo al mundo , eomo -a t r o j  ardirPLos Siglos paila n , h f  fedaa 
Aqucdo(ífc^:i’̂  Aguqduêfns iôdplà» idesvuelanjy Jas Aguas devueftra MI- 

'ifc¿ -''H- p^ W /> :Y oue hable de fa primer fa- ¿ fericordia encerradas?Què quereis(di 
üda al mundo,quando i>ace,lodizeeI ze San Bernardo ) fino avia Canal, o  

i Dodifsimo Sakz'ar : Marint ;prlmam \ Àqueduéto,por donde fe,eomunícaf-
t j f*&#i linern f iít io  c ele bullir.

f  Pero debo darlo a entender a 
cÍj¡í» *> tO(Jo3?pue ílo que foy deudor % todos 

■ ea-efte pue(io. Sabe-ís (Fieles) porqué 
fe Ikma Aquedu&o María. Santifsi- 

JM* fíftu quando nace f Ñ@ avdsviíto vri 
Eílanque de Agua en vh Jardín ? Allí 
cita recogida la Agua* que ías plantas 
en fus Eras cílm pidiendo'con las 
con tif-mas vpzes dé fu necesidad. 
Pobres plantas del Jardín-»fih Agua! 
No las veis ? Aquellas que fubianyá 
de la Tierra azia elCíelo con reélítud, 
nuidlitas fe inclinan definayadas a 
la Tierra, Qge es ver de la fuerte que 
mas fe arraigan baleando en lopro- 
funde de la Tierra alguna humedad 
qué las aíiviel Jardinerojque perecen, 
fin Agua las píantas de tu Jardín. Pe
ro ya las riega. Que hazc? Acafo lleba 
a mane* la agita del ElUnquc?ya íc ve\ 
que no ¿fino forma deíde elÉíhnque 
a ks Eras vn canal, por donde vaya 
U Agti a a las Eras. No es afsi ? Luego 
.cite canal es el Aquedufto, a quien 
deben las plantas, las Aguas que las 
riegan, para que buebran a encami
nan ca l Cielo?

io Solved aora los ©josa! Naci
miento de Maria. No fabeisqne es 
Dios li Fuente de ja Piedad, de laM¡. 
fericordia, de la Vida, y k  Salud? Es 
verdad , dize David $ pero fe tenia 
Dios días Aguas en si rail mo: Apiid 

Vfdm*j?. teeftfimsvrt#. Si, Almas: tenia Dios 
antiguamente las A ûas de fu ruííeri-CT C* -ir
corma recogidas eq,s\ milino , como 
.en eíVinqueteílo zŝ apui O  válga
me Dios t que marchitas cftaban jas 
racionales pUmaslQue (in vigor para 
encamíriarfe con rectitud al Ciclo! 

.Que molinadas,y tóicidas alaTíerra! 
Hitaban como huertos íin Agua,dize 

Tj mt u Iki as ; VsluS ho vtiis ubique aqna. Diví-
ao jardiasi’o:no veis como eítá vuef-

íhh.PropttuÁ tanto tempwre humano 
neri fiuent**gratidt defuevunt, qüodnit-

;\duWi mUrcedtret ift&m . dejiderabilis,T **•&■ Hi 
AqueduBus’. Efto fue antiguamente, 4J* 

; dize el Santo \ pero y a no veis que la uu.L m. 
- Fuente de las piedades corre? Que las f- 1 r* a«. 
Aguas de laGracia í¡é comunican abü 
tkntes ? Que tienen copiolo riego de 
Mifericordia los coracones Catoli- * 
cpj?Qué es eíto. ? Q ue naciendo Ma- 

.ná(dizeBernardo)aqucllasA guaá que 
encerraba)l los hombres la llave de ía 
, Jnfticia de Dios ,fc  comunican por 
Mafia,que nace Aqueduíto de la Di- 

. vif)a piedad\Dtfcemdtper AqpadttBum ÉtrJbii(rn 
vena illa Gaeleftis^ftlUicldagratif arenfi* . 
bus epréihHs iiofiris infuníenu 
;■ r i  Veis ya el jVíyfcerio de llamar- 
fe María Aquedudto quando nace?
Slcut Aqu<tdu5his exrv: de paradyfo,
3 Íeh nos dijera efta Miíericordia , y  
piedad aquel acabar la lucha de Dios 
con Jacob,haíta rogarle que íe aparte 
al tiempo de rayar en fu nacimieto la 
^Aurora. Dimjtte mr. Porque figníficá- 
b í  (dize el Cardenal Haiigríno)que al H*n¿r. ¡* 
nacer la Aurora de María, daría fin la San-¿.v.9r 
fant^gua,y porhada guerra de-Dios có /ja. 
eLliuage humano' : Gejjet mfi&iatia vtf- 3.̂ .̂ , 1.6. 
í>'J ductammiSi Quta mm lux nafeitur̂

Virgo f quísivobis pariet v tru m  

Solerndt cite fue el myílcfio de aquel
la pe q ue ña Nu be citad a q.u c naéib de *
el M iiv .E cc? N ubécula¿ que como dixo 
Toas fue indidode vna lluvia míiy 
copiok: pluvia griíniis: Por
que de U fuerte que kNube convier- '*!?***
d  i 1 1 a 1 as^r. ctt;te cn uuicc ía xAgua amarga del Mar j rm fír. §.

. afsi d  Nacimiento de María Santiíái- C9r,rw)\ üt 
ma(dixo Hernardino de Bu ílo) anua* 
cib ai Mundo copiofa lluvia deMiíc- marf*iH 
ricordiajínudaadoal inmutable Dios,

,-de Juez terrible con íétuendas de 
amargiifa s en dulcifsimo Padre con 
bendiciones de Piedad; EJé Nubécula
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âïvmà , In qm Rex ¿ternas de terribili • pecadores i que por û fçlos ndpiie- 
ludid in Putrempijfsipmm mutatus efi\,, den mantenerfe, como los niños,que

- i z Pero veamos, para mejor en- , , necéfsitim de los Pechos de fu M a-■
tender efta piedad de que es M<%rk ] dre ? Ello c* ajfsi; pero deícubro mai; : 
Aqucduclo y vn Texto difícil dejos v Sabéis,quâl es en ynaMadré el oficio ;

- Cantares: Soror nofrapraya  ̂&  viera de los Pedios l Convertir la íángre ■! dí-Â.
■ nm /^/W.Xiieítra Hcrmáiia(dizen la* .= en leche, dize San Ifídoro:Z.4c exJim*.
t Opnzetlas de Jeruíalém ) es peque- ^uine commMWur. De fuerte, que là 

f-ña, tanto}que aun no tiene pee hos¿ ; que en el corá2ón es íangre ( dize d i i} 
María Sandísima, (dizénlos Ange-í;.,LPÍclavÍenre)llegandoá paííar.por íbs i* 

: les j no tiene pechos qüando naée* .APechos.i iççuezeconiu yirtudiÿde ■ ; 1 '
. porque aun,es Niña pequeña. Aísi j  fangre fkíitrofa, fe convierteen leche 
' Hugo Car dznú\tíocrsferri pd tmipm ,t ; con fuavidad, y d ulzura iSsmguinem 

Plativlvath. Notad aora. Apenas di- sarde reeepit ÿ spfumquè depúrat, Ó* Berc íf-z* 
¿en efío los Angeles, quando María , deeoquit}&  hialbum Uc eomutat9 Dízc, 
Sandísima dize aísi : Ego muras, &  . pues, Maria Sañtifeima :, lepan para f?¿í7>C¿¿ 
viera mea fiwt turril Yo foy vn mu- ; fu confuelo los hombres, que defde 4* 
ro füer'tep/ mis Pechos fon como vna que nací tengo Pechos de piedad ,y  
torre. No Veis la dificultad ? SÍ. Ma- ■ con la propriedad de losPeehosipor- 
ria , quando nace es tan pequeña, ÿ  : que fi efíos convierten con fu virtud 
por elfo âtten los Ángeles, que no U íangre en leche ; la piedad con que 
tiene Fechos: Vberanonbabet: Como .nací convierte la íangre delà ven- . 
e ík  Señora aííegura, qué los tiene,y ganza de Dios,ch leche fuavifsima dé 
Como vna torre í Vberameajícutt-dr - piedad ; porque al paífarpor el con** 
r/jfQual de las des cofas es verdad ! . ducíode mi piedad fu Juítícia, lkgá  
Ambas, dize el Abad Gillermo. L o i . al hombre convertida en mifericor- 
Angelesdízen, que no tiene Pechos, dtá \ Viera mea, qua funt t/hera chapeé 
porqué qü ndo nace es pequrña:y es Jiatis : Las ex fdnguinè commutant. 
verdad : porque no los tiene en el
cuerpo quando nace: Parva/lPvbera > /. I I I .  1
wmhabet. Maria Santifsima dize, que
aunque pequeña, los tiene, y es ver- _H AD É QUITAR EL HOMBRE L À  
dad : porque defde que nace tiene, tierra i p¿ra que k  llegue hpiedad pop 
fegun el e^írim, Pechos de piadofíf* - el AqueduBo de
urna charidad para los hombres:K¿í- * M A RIA ,
ra msâjîeut furris : Todo es verdad .
( dize Guillermo ) porque no aguar- 4 /^Oñbecis ya (Fieles ) que nace 
do María'áf tiempo de tener pechos, ^  María Aqueduclo de la ^ra
para tener piedad de nofotros y que . cía , piedad, y miíericordía de Diosy 
tiene Pechos de charidad defde que que nos afíegura o  Jesvs, y con Je- 
nace : Dpi a prias Pabdit 'vbera mentis f fus, de quien nace Madre ? De qua 
que femt -vb era chantât is ,  qukm viera natas ejl le fus. Pu £5 edr echemos 
torporis. , ‘ 1 ' mas. No podrás ( Jardín Catholico) Ecdcf.

13 Aun no He dicho1 à-loqué lafiimirte y a , dequet.efaltariego. 
toyVSea aísi, que defde que nace Rigabo órtum phntaiionum , dize 
tenga Mariai y vfe de fu piedad con Maria Santifsima. Canal tienes , y  
los hombres » pero por qué fe explica ‘ conducto de'piedad, y gracia en el 
por los Pechos efíVpiedad? Vbsra Nacimiento de eíla Señora. Reco- 
mea. Es porque ddxk que nace,favo- nozcamos qué medras tiénea las 
recé- à • Ioí pequeñuélos tkívalidos,¡ Eras de efíe Jardín. Tres íb¡] (dize S,

Sim* lO.de îâ ^gïivîdad deSlarmSSi1 ÀqueduBq. : ' fë-| ' ■
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^'Bernardo) las que viene a regarla ■■ níaco) a diligencia de -la A  prora de 
-gracin ,p oreIA q u ed u £ od eM aria ,f María , conciben las almas penísu 

■ • que íc e , la MemoriajclEmcndimicn-;- mientes, y afectos como perlas, que 
' : tOjU V o hurtad'.Habitatpíane incordi* : conferva como nacar h  memoria:

Btmfer.íe hm noJ?ris¡ habitat in mimería y habitat como no ay memoria en la alna de
ta/.k Mi iá ¿Qgitathm. Riega la memoria, para tantos bienes como le. diligencia Ma- 

. que lleve por fruto recuerdos vivos ría? ‘ /
de lo eterno,reconociendo los benc. c 16 A , Fieles! T  crigp derefpon*

^ eficiosde Dios Riega el ehtcndL der ? Ved a Nuefíro Redemptor en 
m i e n t o , para que lleve fruto de pen* la Cruz. M i ccnílituyó Hijo de
Yasníentos celeílialcsjcoeíiderando cl Alaria Sandísima al Sagrado Benja- 

, fin para que vive. Riega la voluntad, ' min : Mece Matar tu a. A  quien ? A l /PJÍW
1 "para que con el riego íe levanten fuj ; Sagrado EvaírgeliííaS an Ju an, m e di*

afeaos de latiera, y lleve fruto de ■ </- reís. Leed con cuydado, que no d ize.
Dios > y del próximo. Pues eíTo el mifmoEvángelifta.A quien en 
an (alma Gatholica)las plan» - comendcuNo dize áJuan,fino alDif.

A tas de eftasErasíMíralo bien.Quales cipulo : Dixit Bifiipvfa: Esas Áutet\ 
fon tus recuerdos' De mundo? Qua- 1 tua, Elfo fea,porque efcrjvíaél mi£

- les fon tus penfamientos,y difeuríbs?. mo ía hí$oria;Mas myíterio tiene,dú 
I De figlo ? Qualesfon tus afectos? De fz c  el devotifsimoOííono.Se llama en 
^tierra ? O , finofueffe verdad!Ya ves eña ccafion,Dífcipulo,y nojuanfpor
- que no te falta la agua de la gracia*y que el ferHijo favorec ido de Ala? Ia,
> mifericordia. Aqucrdudto tienes en no lo coníiguejuan por ferJuan,fino 
1 María , para que fe comunique. En por fer humiÍdeDifdpulo:D//^/V^
- qué va tanta esterilidad para losfnu dirityqutain quantum 'Dijcipéus Filius B.to.ük

tos de la mayor, de k-vnica impar? <Jl Mari*. Es preprio de el Dífcipulo ¿sAÍ 
rancia* i aplicar íu entendimiento para apren  ̂ CffR" 1°*

Examina, por reverencia de ‘ dér fu voluntad para amar, y agra*
D ios, en qué confite, quien califa i deccr el favor,y fu memoria para có- 
tanto olvido de Dios, tanto penfa- fervor las efpecies de lo que agrade- 
miento, y  afedlos, que no fuben vn ce,y aprende.Pues comojuan aprert- 

CmM.'r'c dedo de la tierra í Si nace MarIa,Au- de de María Sandísima ( Maeñra da 
L*MVor. tora,que es condudo de la luz,cuyo los Apellóles,comodizeSaii A moni- Amf¡u n 
i«MaMf. Lucero fe llama Lucífero: Quajilucsm ■ n o ) el empleo debido de íu enten di-Jr//.j 
lio. /rmz/,porque(como díxo Ricardo de mientó,dc fu voluntad, y de fu me- T/>(rnJ,':i'

S. Laurencio) íluilra María Samifsi* i moria,como buen Dífcipulo:al verle AüV 
" ma quando nace, aí Entendimiento, - JefiLChriíto, Dífcipulo. aprovecha- 

defkrrando las tinieblas de ía ígno- .do,le honra con el titulo de Hijo fo- 
Vrancia, como dezia el Januenfe: co - vo recido d e Maria:I)^/f :EC,

m o, teniendo cUe conducto de luz, csMater tna:quLi in qumtumBifetpuius 
'efík el entendimiento con tan efpe- ■ Filas ají MarU. O Católicos! Luego 
fas tinieblas para lo que importa ? Si quié impide los favores de María, q 
nace Maria, Aurora , que es con- naceMadrc benigniísima con pechos 

1 ducto del rodo,con que íé templa el ds piedad, es el huir de la profeísion 
'ardor,( como dize Gemiuianojcomo verdaderos bifcipalos í Pechos de 
es tan. grande el ardor de los afedtos piedad tiene Mari a quando nac^eo-’ 
‘defordenado? Sí nace María, Au- mocondudtosdemííerícordía, para 
■ *rora,en cuyo rocío fe forman las mar fecundar las Eras de las potencias? 

tinhaii garitas,que fe confervan en fu nacar, -pero íi el entendimiento, la voiun- 
porque como dixo d  miíino tad  ̂ la memoria áo admiten como
 ̂  ̂ ' " ' . '  ' D íf

ÁVv fer. 
djfttmp, j



S&mi'i o. Ifr&tfoldid de ¡María SS. AquéduBoi- . v i  q̂ t ^

Kílñp.jlos fu piedad, como tío han : II izarle Madre, porquenofeicompaz 
de qúcd ¿i* dkriles para Ja virtud?Co; d ece eíliralli U ¿Madre de Dios,y pá-f 
rao ha de experimentar los tutos de< decer los hombres necefsidadiMb di- 
h piedad deMadre,erque fe hacein- ktemps la refolucioh. tallo  ( FielesJ'; 
d igao de Hi jo dcMaria ,por no faje*;;; á Mar k  el tit alo de Madre, tto miraa*; :¡ 

faríe aíer fu Difcipuk»? do á María , íino miraiidoíe jefu^ ’
simlL 17 Ea > bol-vamos al jardimpafa: chrifto á fsi* Mas claro. No. fue.caíV 
 ̂ acabar de rdponder. Encamina el llanque era María fu Madre, fino ca- ^

V  jardinero la agua a ks Eras por d«\ llar en si el titulo de Hijo, Por quél 
aqudd uéto i .pero que es rifo? Gomo;:!;.1 Hallo en el Texto la ráz on. Hizo eí 
no entra en Us Eras -? Pues no fe ye? ■ :¡ Señor el milagros Sí, pero advierte 
Porque ay tierra en la entrada, i que;/: Ju¿n, q fuc el primero que hizo, para. 
nola'dexa-entranQíaato,DÍos!Aque;;j darfeáconocer Rijo,depios:Heí'/k/* 
tk u fj nú ce de María, corre por Mi- i¡ihUmfignormn lefits>&  mantfeflavit ■ ..

. ; ría , como p.u fu Madre, la gradadlo gloriam fuam. Ea pues, como ha ña h4r¡j, ¿
- - - c . pira regar, y que las almas fniítldv ■; alli no avía nioíiradodcrHijo ckDios s»*r, t01»¿ 

q 4 en en las Eras de fus potenciaste-b en-obras míiagrofa^no q u i fo jl¡$m ar "s * 
ro no entrar, porque no halla entra?] I a Marú Madre por no Uamarfc 
dx en Us al mas* Como, lu  de entrar,fi/; i Hijo d e dylarla , para enfeñarnos,qué; rf  

t f. s j. r 'ay delante tanta fierra de profanidad ; ¡ no je t a Hijo de M A R IA , el que no £ ‘ am ié 
en trUxeSíCñcoílumbrésjCil obras,cjjla obrare como hijo de píos M, S e ñ o r , * H 
pálabras^Goniohi de ent rar,fi le im- i Sea por la gracia hijo de Dios, el que 
pide tanta tierra de culpas, que no feq u jíicre je rh ijb  favorecido, de Mari 
quitan..?Claro efta qué di no fe quita'/.* E# xo c! 4°.“^
la tierra, no entrará en las Eras lab ¿lifsimp Oiivú antsqudm. ^
agua,"aunque aya aqueduóto; y íi no, pUmnahta .. ¡sJXQmpa,
fe 'quinan profanidades , y culpasen .19 ¡ Maspireccq.üs oigo la replib w¿íí i f#* 
q-iedaráh las almas efteriles. de meri- f] ta.; ^Ueíro Redemptor ya avia he- f , 
to,de virtud^unqae tengan el aiqUeaiq chp^qparidq llego a morir,portento- y'

• du¿lo-de María* bL. ; /,/ ' b b  r: f e  p&fis , Opino hijp, ;dsDios. Np ..
18:. i  Entiendo: aóf a eíalco Saeta-' II oblante defde ja ,Ctuá’; Ifamo á Ma-Íf, 

mentó de aquí lias palabras de jefuká ría Santiisíraa , no M adrefinó hiU- 1 
CihriíloS.Nueílro en lasBodasdeCn-y ger: MHtirysce fríiui tuituVox queca-t 
nú de Galilea, Sábeís .y á q ue recono-;, lia el ti tulo dc MadrefRep^tad bien,m 
t iendo  ̂ María qüe: íya Hitando ein y hallareis k  razan m¿Tmá qae.en Jas. ? 
vino, rép tó n tó 1 á fujS^níiTsímoHfjoó bodas. iNo.fue la.raypnfalH ,;ppr.qpep

itm 4 i 4

Jeanit. u  1la necesidad: Vmummn no fe avia, inanífcftadp.en:.mila¿ros,7
1 e re-fpond 16 el SeñorÍQj*td mihl % &  - hijo de Diosí Pues véd cprnOfCÍti e n ' 
tibí e,k muiUrA. M ugér, que.rios toyí la Gruz.*;Gppfemejaayade pecador^ 
ex  á  mi  ni á  t í  de eífa falti í  ;Ay feque- y  díze ¿ L  ApgSpl;InfítáHitudinsm m}v k f

7?

n-;ici 6 o irá fer aqü ed udto di 
npipb. Wk miíerkofdiaí Puesíife ínterponeípa-r 
* ra que por íu medio kívfeisj como le,; 

tratat  ̂cGñ^quedadí  d xo San Epí-? 
phanio ,qüe la troto afsi, porque los 
hornúes tío h  tü vieíknporDio,v1pe-' 
To mas m/¿derw bufeo. S era  cf no

que ñazienoo en UCruzln rcprcfeta- ^ 
cipn de pecador , noquifo con effa 
reprefentacion publicaríe Hijo de t.Cír. r* ■ 
Mariáj para que fepa el hombrej que:Lcr‘ ^  
para llegar á ícr Hijo favcfecldq d¿-7 
Mark » primero ha dé dexar de fer 
pecadorú ^primero h ad¿fe^  

él hombre las quipos j primero h*.
de íet



% á t  f e  de Id ‘Natividad dfMaría S5¿ fAqu çdztâe.

ícrHÍ]¿) cîe píos por Ja gracia : ÿ ’pfï-'-j 
mero ña de k r Dlfcipulo por la obe- ; 
diencía ( que es quitar la tierra quer 
impide)para experimentar Como Hijo 
l a s  éfpéciales piedades, de M aria ,  que -  

nace aqúedufto, para comunicar à j 
Jéfus : P e  qaa natas cji Itfus,

: :  ̂ / .  IV.' ■■■ ;

M R  A 'E L  QUE NO QUIERE JPRO* 
Vi (bar la piedad de MariaSant ifslrna^ - ‘ 

: noJera apudutfo de £>¡e~
' dadi

/ ‘‘ 7 ao TJ Sto e's ( Catholicos ) lo que : 
- 7 -C# nos pide el título de aque-

■ ■ ;. ’dii&o, con que Maria nace > para K 
*7. nire^ro beneficio, fí queremos que,

: t^comó Madre piádoía, nos convierta ■ 
la fáhgre de la ira, en leche de pié- 
dad rymifericordia. O quecsM adre- 
dep Ç ca d o r es ID ir eis : -Es verdad ;peró ’ j 
es iVladre de pec adores, que aborre- 

;:J v/ccñ el pecadó riio dé los que' -ni falcn- 
f 7 de la culpa "í ni apartan la tierra dc-fus 1 

* 'ocafiones. Eftos, íi noíe enmiendan,

ron,y aún defprériarofeVcrdadéra- L 
mente ( Almas, ) que feSs judifsimo a y a :i 

 ̂1 ^infierno para la otra vida |  aviendo  ̂
Madre dò 'Dios para efta Yporqué es 7 
m\iy juílo que no Hálle para Sempre  ̂
la' mrfericórdia de Dios1 , el qué ch’7 
tiertipb, y  ¿on: tiempo nó quífo ápro-‘ 
yechar'la mifcncordra de Maria. [ ;

L í  t  Err la fabrica de la ; Arca de :; 
Ntìè confiderò; San Alberto Magno/ 

tih va, Ub. vna Imagen de Maria' SantiFsima- 
udt t/Rquando nace : ÒfèndiPur AignUasor*\ 

tiis *luf '  Arcade la íalvacion;dcl lin t1 
i t.dtL'8; g? humanòjìè llamó ErneftoPiygénY 

 ̂ >m '■ íc * Adinflár “Arfé N o i f ititi Jdl-uait9:
l̂ rf‘ l0̂  fot/haui f̂awr/sV'Repirad aová que" en

trando en ía ÀfeiJSÌàè, lé cerro Dios- 
po  ̂defuera /como afíegura él T  cxto;

fe  Ì Fue para ia^rúayòr' feguridadde-

; N oè , di/e SJuanGlirifoflcmo; pero 
; aunque le quedara, la lIave,noeÜuvio 
■s ra bien feguro ? Oíd a S. Ifidoro. Le J1
; cerró Dios pordcruera (dize)porque 

no 'yieííe el caíllgo que cxecutaba la 
; ira Divina, y fe indin a ile à pedir por 1 

los hombres,movido de compaísíon: :
N ¿ eomj}'ifs:o:í à ìilìu s  P m m  orntsone, XJìià^MaìU 

Jiik Jdèóeiffet ad irrii fori cor dtara Y aun f sCt 
por efio,admirando mucho Gleofiro ¿}o>ik jrfíív* 
que no intercedieffe por- los hombresi ; 
refu 3lve}qu-e n ó lo h izo , por e dar to - i 
do poifeido del temor : Qaòd ex tìmo- -, 
re-fìctjpi non àuhìto. N o ès.cafo bieno 
eítraüolPucs no vèmos à. Moysérque 
aunque via à Dios enojado, pidió p o r=>.7^ mor. 
el Pueblo, ydefehojòà Dios? Pida 
Noe, iro fe atreve,queeílá Dios mmy r 
indignado, y  le ha encerrado porque . 
no-le pida, Tal ligar ! Si, Fieles; pero 
bien merecida dedos pecadores. No > *
han -teñido cien años aquella Arca 
para fa refugio ? Es.afsi. Y que húie- : 
ron? Tan lexosefiuviéron deinerecer 
fu amparo , ■ que antes multiplicaban . 
lascivi pas ̂ provocando mas ia indig
nación Divina . ¿Pues como avian de ; 
hallaren la Área mifcricordia? No ay/ 
piedad) fino rigorrpara los que fe'hi-: 
zieron indignos del ampafo dedique-_> 
lia Arca y que por̂  eíTo^para que rta le 
hailáffeiv encierra Dios à Noe: inchijtt?, 
etím'Üsminits de fúris»f. , - )

x'af'( © •Sa'ntifsirha .María\ Árcldc; 
núífiro^dugio/alide al mündokB t u 
nacimiento , pira que hallaiíeq los 
hombres por tu medio íaíalvacion.Y : ' T' ■
es -pofsible ( Cathoiicos ) ; que;cierre 
Dias eíla Ar ca de - piedad1 j negando., 
fu-refugio, y.lafaívacion a los hom^ 
bres Me; Peíd a quien là cié-
rra ? A  los que teniendo la Arca de 
Maria, dequévalerfe parafaUr de ja  
culpa-, y  fusdcáímnes : ingratos' peí;- 
íéveran en las - ocaíiones■ > íin querer ■Vl " 
fililí de U Cülpíxúnclüftp Dommmjft r- ' - ‘ I 
rarklaAreafu- jidliciapara-}o$;que 
én tanto tiempo no han querido y  a7 
krfedeja atifericordia de la Arca, y- 
íu piedad. O  dclg r a ck io  bíC. jtadas

lag
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Saatifs|^#edio|liq^du£t<¿Y ¿ l a  'á^ | PerQs(5pielesJ^ ra que no fea 
para í a ^ r í ¿  ha V^j^para Jni)|hÍ£ JlifpoggallonoKdéfde o y , defde .

r /■  ■ 1 I .•/•l \€Í"*aCta"Í"~ Xy.A“ 'AJ *̂_ *7 K441'44, Suc l'wUUiv̂ o
f e ^ f 1 f ^ í í Í 9m! ^ 0 ^ 0  * ■ ■ ' G í e M e a ,

*lbsojos cft Dios vqtfenac^pára’n u éí^ rih o d é  a h i á w v á j i
^íSW BW ^JÍW iaib»' feo,pair<a®S d ^ d m a n c ^ f o ^  elH cper,
-S ^  í i S ' i ^ i í f j  V l*> Í f f .F ■

ftrvo- w  t .
3%Wu >.

lea afsi , vida^-4|ilzurag ¡y ifhruffr  ̂rqríelno faltándonos
n  f . ___ " _ .  r r _____ * \  _-“  n . . .  . * - i  ^  i  .  , r ‘ * “

<’v ?̂í?s,^ e^e<;er^  P^htó, para qué entregue por la culpa : Ejl & 
-tí^aVfcemkaírazoia1 la defeada expe- ^aq'uediíáks f f  ik d ^ n d íp ^ /^ ^ áK ii*

M A R IA * * *  '*,V M&.c.l*»

~%mh dei hallar cerrada lá puerta détu : ¿mor de píos-,; y deí piroxínio, deXan 
ipiedády quauüo nos hallaréíhos certa- do ehtirái: por fu medió las aguas- de 
: dós d c  las peligrofas olas dé la hora de •j la gracia > (para que íiibatüos por vnfc á á *Í

nadares yy *eípeciaLifsÍm:auifente de tus ' v ,1
^  I a J r̂  t 1- ' ' '-V' 'J- ‘ - 1 £• ’■ - -<l ‘ -  ■ —‘ JÍ-' *l x
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. i: Señora de ¡os Remedios. ¿ «h ¡a'primerá dé las tres fiadas- ¿jító 
elebr^íu Hermandad Jén él Sagrário de Ja Santa Isleña Caf-,

-liájá.z^ifc Scpticíiibmye^i i58c>¿^ f̂íps îv  ̂ ^
- ;:\"í

'íí;w;‘V D ^ í ;  W ^ ^ t e ' í
uo:l"j ll \c:o í ■ “j: ■ iJfrj 's:;- ■■■

S'^r r.: .! .■ 'V ^ 1

¿ Bendiga E)Ios ellos. J-en Cafa de Raab,que los ocu ltad o^
| ?tan G ^ o lico s  como , r fieíe BeíMilu. de hallarfe libre.de la - „
] ;fervQTj#|as ; afeólos, :r <oprefsion * y; afledio de el Gpnc-.^
:.. qufeafei coníagran ¡m ,: ral Hofofemes *, pero advíertá > q»c 

. f;.*ro3 a y  M a r ía ;$anti.ísima, -idebe el .retíiedio , y libertad j ada _ 
okWadrejdq JDbs, y: Madre- de lps ^oracionquehizo por tresídías lavale-.; 
xíi Reíidcdios de.cl hptpbreellos ge- .(roía Juditfr. Dichoíbs( Fíeles)tiQÍo- 
- ̂ verentes ̂ y^de votos cultos^ qaTíc5 rTrosyquando eneñostresdias de ce-¡ 
m  repetidos días de re ligio íiísífiu  cele- JebridadconfeiTamos/que, debemosa 

bridada vna,y muchas -jM aria Sandísima nuéílm -ícmedLo,
,-rezcs ta;tvexem}iUres;ad-rrosvqu^en 2Gquado tg&¡> vemos nosdgüe la Divina ü
el̂ os deTcubroa nuncio : fdicikimo de ^  Juftjciá, porriueftrasculpk'vy quandb 
los rcmedipsque áecfífsítamos. Díga ^ e n e ílo y tre ^  laintcD-;
■ en hora buena Salomón > que es muy ceísion de ella Soberana Señora, para

&«/. -i.

t.

peramos de la fecunda vid de táaná Jetad o  Ecíeíiaíiico, y el Secular ; qua 
adornad a con ellos tres días de ceje- Ton la alma,y cuerpo de iaRepública, 
bridad, Alégrenle los Exploradores, y  el So!,y Luna de el Cielo de ialgle- 
que embió Jolas a Jericó,al ver fe vi- fia. Ellos fon ios dos Exploradores, 
vos,fuera de riefgo, quaado mas los que vienen anunciando d  remedio, a 
bufcabaLi jaílÍcia;psro reconozcan q los que caminamos por el Dcíicrto 
fu remedio eftuvo en hallarle tre s dias d?i mundo,en U Vara de María, y  en

.* i
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el fruto puriisimp de fu Vientre, Je-
.sVsI:-'0e efi'IesvsiEdosribñri
los dos GhduBitíes;Í'que-mueftran á 
eftaGiudadtl propiciatorio de MA- . 
R I A »para el reaaedi$de todas íus pe
nalidades. Mas fon jas dos alas de . 
Acuita grande"j qué exaltan A.-Maridé 
S a n riíte a ;q ii^  que ád-;
miró -San Juan ,rii;ciiy as visorias de
bió el mundo fu-teilaedio :AImt fací*
ejtjaws. . y. ,f ,. ' er , ^ ^  \

-3 "•-•A’ aveisdeparado-(:Fiefe.)''énel . 
tíémóo-: etí ■ qúe dedica ■ fá f -ñerfas ' cita 
Hermandad d evotifsíiiía íikraAfejOri 
advertirle; veaerios al 23. dél lieviti'eOi1'' 
Allí M iaréis vnas;fiédlas-V quéeráti^ 
das. dedos Tabériuéulós;* llamadas a f-1 
W¡ parque erari' vüa'-agradecida nací ; 
iiídriif-delcarniha de los l íte ikaspori 
e í 1 dé íi í  rtrd ri Vt ■ MfC'M £ pallen-itifimi ì 
qiioi in Tabr/meuU's hi hitare- f¿aerini

candóle.' ¿iri la bpreísion tyran£‘; dé - 
Faraón , y eneairsiriiiVdolé a la tierral 
prometida-; Reparad ;vrí pocoen fu) 
íatid 1, y íu carbiñow Gomo falló í -Énr-J 
trában vi o y sé ;[y   ̂Aarón al Rey,rintWt 
rilábanle ’-dé ordeb de Dios > qiie> de-; 
x tífe falir al Pueblo afaerificar ; pero * 
notad lo que . dicen i  '■ Vi éarmfs vUm* 
t*htm disr’Mrm \ que lia de íaür vri eami-t 
no" de tres dias. Lo míírr.o repifen ai, 
decidesFaisán-,- que facrifiqusdqdtfp 
Silo ¡no í tres días liemos de filar pa-J 
r i. celebra-i'-v w
Mtf/LValoaiiie DtosriSi era fu animoO / - ■ *”r
llegar a U-tierra-de promifsioa y co
mo íóüdtañ fól'ór tres días i .-risérW 
porque lúe eífe etorden dado A^Moy- 
sés í Mas diferí» Moy sés , y Aaron, ■

isbis p ü h , autglandi us\ Pues 00ilíofí" 
itfegurá-- 'éiTc remedio ■' con ' -los. tres 
días ?:Oìd à Sfa Aguftin, porqiiecn- 
iquellos tres días avian de tener la; 
árodigiofi Gí)!uria de nube ; y-tíaca 
gó qué los1 aOégurMs : Die trñkí-DeuE 
mt&eckb&i -cqs >pe?

¿A. 'Laiego aiíhquécianimo, efitcami-i v
nát rrâ cíe. Prnmifiírin;feña-i:>
lan bien; tres dia Albi os para í|lÍá^poM:i 
que aííegurabíin ehcíios el¡rémtdÍp eqa ‘
laGoluna paéa:C;i¿míharLvi:-.y" bb î;¡ L '-■ 'v ■*?

y; ehcamino;f O. ‘;fa Igame/Dips f  Québ 
fèriaíTvéil ñquella, hiifnerdíifsirná muL t 1
tttud de ia* íu'erte que caminaba, - 
írri quitar Jos ojos^dcla Goíunai? Rpr- í 
queda íitrende^táhfo ‘ Porque era la i 
Gíobuia f'u remedio para todo v$ifati-¡\ ,,, ^v, j  
gabaxori íus : ardores el Sol , era la , 
Golunri el remedio-jporqueles hacia 
fombfiiv Si eáúíabah horror làs tinie* í ! 1 ̂ ^  
bías de ’lánoch? perada Golunatelre- ,, ........ ;S
medio , porqut eon fu luz defterraba  ̂ t , -, 

’ lasttinieblasi. Si -los canfiba la afpe-> t ■ f; 
rezatdel lea ntin o; ; 'e rá fu rertiedío la ’  ̂ ' 1 
G o te a  b porquefes; hazia, feñal, pâ  • ’ *■
i-aíquéitórnaíTen alivio- en aquel dê - ^ 
ílerto. : Si; aviiaípelígros ; de errar ppr; . 1 J j 
caminos no curiados;*)era iá Colima  ̂ • '> 
remedio;, poique- los guiaba por !d 1 
donde- convieniaí Peroquérnieícañ-; :■ . -/r ri, 
foií^rael remedio detódola GqIu-; 
na.lMas::quren foliclco efte remedioi 
Parala faii da -de Egypto ̂  fueron!- Aa-;-. , "
ropt;,yM oyiés t :I ĝrefsi fim t, M9y-\ * **
e h ,y.& ldurerà. Para la profeeúcÍQíí p 
dd’icaraino;, corrió por fu manori 
miai a ri- dizeDavid : Dèdùxtjìi > m mak 
nmMoy/fi y- &  sfarofaiY: rípareíb Orig. bo  ̂
{ dberiQ,rigen es;) .que David nodize a?*in 
qué .coniò pori u s ai anos., iìno por fui 
mano '.\-foi marni Màyfi- , ; &. Aaron%
New ¿0 inanibus.. Que ; fue efío 1 -Que 
era tan¡vnoxl obrar d'é eíte herroa
nos . que nías parcela .obra de vna „ .. » j T7- - «̂r*. Ì&r mano,, que de des : Vnu-n enn?i opus s¿nron̂
viriu[que manas s/L Era Sacerdote s* 
Aaròli ; era’, fecular■ entonceŝ  Moy- feti.- 
sès; peri? era tanta la hernibiidad de Vf . _ 
eiTéSacefdote ,y fecular., quando io- i** 
licitaban eñ la Coluna el remedio de 
liraèi, qüe no le diceli qué obraban 
con muchai j imo con, vna mano, por ¿
fer tan vna k  obra de los dos : In Mai 

. nu Moyfiy Q* Aiirtm*
5 Ea pues, veafe yà la inftitucioit 

¡& %



i t f - Serm. I l . dii SantìfsìinoMmh\ede Muri* SS* g ; :;Ì?medios.^

delà ísefta, que celebra eífa memoria, -, 
que np’fe co ritenta Dios con aqu l̂losfi. 
tres dias qne ioIicttaba.ii cn Eg}q4tOifi* Í 
no quiere , que quede eihblecidà voa- 
ñdh de muchos días todos los ahó$¿i 
ca que ¡aquella ■ Hermandad combi- 
de-alPúelo, para celebrar el beneficio,': 
y-remedios de la Goíuna. Quando? 
MiHfifeptimo' fiyU :eeUbrabitiir, dke; 
Diosv Éfrel'iVpíimo mes .> qu e era el de ; 
Septiembre, dize el Abálenle grande:- 

2 3 * FtebdD wí ■ r/unfé feptmbn. No: Cs me* .
neftátí g aitar tìemoocnla aplicaciones 

m. Qáieh libó María Satitlísima es la Go- 
24. lu â dá'lb5 remediosdel hombre.W;*- 

JBotíar. bt rW'QoiUmyia: tgmis■ tjl- yìllumihàn.s nos 
fpec*BM# d̂he Sán Buenaventura) //»ó ilítimU 

■ fcw'ífnmdu'ni'multisidiímsorMéifue bt-. 
» 4. &p¡'ijs¡M aria es là Gola 11a,y Madre Sa-r
<*nA- Cre- tlfslma dedos Rémedios, que alumbra,} 
YnjZuw ^dgerUjenca mina, y -alivia afPuebio-.

Glmíldaaó por el deferto de ede mun;4 
in innofìi- Jo, para introduci rie en la tierra de la 
2&jtg.nB{i ^ e?napromifsìon:B/ì Columna'méìsi 
per fdtìio San Alberto Magno )popalMmm 
cag. t io, tirrenipromIfsionìs niradmensSea,pu-ss 

iflHyezesen hora buéna,quelita Hsr- 
t , . . mknJa'dáevotirsimadcSacerd.otes ¿ y  

' feglares , mejor que la de Moys-ès., y  
>é.r r ; Ààronyfolicite en tres días dcftéfta, de

chines de Sep:iembFe,nofolo elagra- 
dpcimietitó de los rémedios/ecibidos,'

‘ ‘ ' ' ino la continuación de los remedios 
" ' ' qnén^ecüitanuedra peregrinación p$

ligrofa *'ln mam-Moyfe, &  Aaron. Ea, 
Fieles,atendsredo> remedios:, ypri. 

mero,al que yo neceísito de la divi.A 
jia gracia. Pbdid > pidámosle to. . /

’ ■ dos : AVE MARI A,.
' &c. . : -

; ■■■ 'j ■ * ‘ ■ . *VO 1 - l \ , ... # r í , y V ] "ffr
lofepb ytfumMayif,  de. gaa natas efi It-t \ i ' ■

; vw. iVatt.cap, 1. , . . p

■ . : ■  ' T d - i  ’
: - . . . . .

M A R I A  ^ A jm S S I M A : .M A D R R
. de los Metnédm del bprnbre ,fígn/fi- 

■ „ ; .  cado i enfi* ,Nombrê  Santifsmo - - •  ' * , - :
■ ■. ; de MARIA* , -,

6 ^VT'O se íi míre al figlo que ak  
.. candamos como y na con-;

fufa torre de Babel., en que hablan
do cada vno en-el : idioma del apetito 
à quien íirve, es tanta la coníulsion, Gí 
que no. le entienden íós vnos á* lq%:f ^ fp T¿  
otros. .No se íi le atienda como, vniy^.^/r.^ 
Horno de Babilonia, en que , iendo : 
tan pocos los que no fe abrafan y fon 
tan muchos los que le encienden» 
quintos no ceflan de . juntar leña de 
culpas , para alimentar .tan crecido Dardeit  ̂
luego.deítrago de coftumbrcs. An- Pa¿t cxp  
que mejor le. coniìderarè , para, la rmfi.ibi. 
oc.afen prefente f como ,vn lioípital 
Generafde eníermos volúntanos. con ; 
innuíneables cniermedades det pdi-- 
gro eterno; Si Catholicos. Hoípital 
es y en que ay enfermos de tentacio- 
nes , de culpas, de trabajos , de dedás- 
res y. y rambicn enfermos incurables, 
ppr;que:no quieren fanar, Desadnte 
que pregunte , íi ay medicina para tan . 
crecidos males f  Si ay remedio ja r a 
tan comunes dolencias ? Le ay í El 

’ Evangelio ; reíp.cnde t , Ve qua natas efl 
lesvs. De María-nació Jesvs, porque 
de . María vino al mundo la falud ,.lar 
falváoíbn, el alivio irf  el remedio de 
fus males : De qua natas: eji lesvs/. Ma- f int. 
ria.mediantc ( dixoSan Bernardo ) ve* 
ntt ad nos Qhrìjìns, qui medicina eji mi^
?mnumnoftrt.run}* ... . ~-

7 Pero no es meneñermas , q<ié ; 
atender el Nombre Santiísimo :de 
íHjeíh a Rey na, y Señora, que oy ib BeT\ re*m' 
lemniza la Igíeíia (diso la:dev;oc:io,ñ de ¿ 
Pelbarto ) para conocer, que es María 
Sandísima Madre délos Remedios de}

hoius



i  \ , h o m b re  : SìcutGlmtftàsquinfas vuhiè-curre a i\ìn & ocà th n é& tò m m iJ M a r iti -
ribu í futs contali* piene remedia Mztndo : Remedio t iene eh la invocado« d e *
ita B ea t'fisima Virgo fm -fantfism o no- Marisque por eflb le IlamòJuanGeo- * 

foHar' ‘ mine,quotiqumquciìterìs confiate confèri 'metra, remedio del dolor. .Remedium
qaotiíis àemampsccatorìbus. Rcparefe : ^^w^Teañígen(GhfiílÍAno)ia p ò -  m A mn* 
bien» qdéèn la« cinco letras de Tu No- brézàfla defnudèz, la enfermedad , el Dei Qtnit* 
bró Samifsirno fe conoce.Ea;Pronun- dolor? invoca à Mariá,y hallarás qué 
ciad fPieles) é í dulcifsirho Ñonibre de Mutria; adzfoeata remedium impetrar.,
Mar&f Q¿é fuavidad'! Qué dulzura! tef/ììBìs, Tienes en Mari a .para laaflic- 

- . Que remtdioslNo es verdad ? Dexad- don ,y  dolor,ei alivio, y el remedio. ■ 
iéiodeziràmrdevòeion.^^ 9 ;En la caniaeifrècha,y pènofà""x
co letras efle fuaviísimo Nombre ? Yà de la Cruz fé ballava Jefu-Chrifto Se- 

.. feíaBéf Pues formad éfta oración, de ñor nueítro , quando, mirando à fa 
todas cinco. La primera es M. Dezid:. dulciísirru Madre, le encarda que nai- 
■ MarìMhn fegundìi es A: Advocata, La re corno à hijoal Evangelìfta Benja- 
tercera és R. Remedia. La. quarta es L min San Juan;pero fe ofrece luego el 
Xmpitfat, L i quinta es A. y en nueftro reparo común; que no le llama Ma- *S( 

'Ama* i p Evangelio JE ( virum Mari.? ) «sEgris* d r e ,n i Maria ; lino ,mtr ge r ; Mulìer% ecce 
t s c, 3 juntadlas todas. M.irìa advoca* reme- filius tuus. Mugir aora ? para quando 

c- impetra* ¿gris. María Abogada eran mas propias las ternuras, que pa- 
nútftfa, alcanza los remedios para los ta el tiempo de la viti ma defpedida? 

jm c.̂ .Scd enfermos todos. Es Maria Santiísíma Fue p,or no laírtour masa fu Punf- c&r/.ís.ŝ

y S&fft* II.* delSanti filmo Nombrede Tdarldi ttemedhf* t ì j

u m fí. ¡n'3. V b in o n  e f lM ti lie r  in g em ifeit eg er. obrando negocio tan tupen o ri AfsiS. 
¿ 7 a r i Í  Es la Pifcina Medicinal de Jerufalém Agdlin.Pero qaífo enfenar mas, dice 
?.*e -uiídJ^áhse Raymundo Jórdánja donde ba- San Pafchaíio. Como fe hallaba Jefu- 
v "'” xb el Ángel del gran Cónfejo Chriflo 

Jesvs , que turbándole, fue, es, y lera 
íilud a todos los que fe arrojaren con
fiados a las Aguas de (ú piedad: Sana*  

b a tu r  a quaetm que d itin eb a cu r  m firm ita*

/■¿ .Pero entremos en el Hofpitai, y lo

Chriftp \ En el tbrmentó de la Cruz, 
defnudo, herido, pobre, con hambre, 
fed.yagud ifsímas dolores; pero tam
bién fe hallaba con determinación de 
padecer fin alivio;que por eflb no mtb* i 7i 
qulfo beber el vino mírrhado : Cum 

veréis., con íolo variar la vltima A, fe- guftaffettnoluh bijcre. Pues veis ay (d:- '
ce S. Pafchaíio) porque no llama a fu 
Madre purífsima,Madre,niMaría,íino Sylvj t% ífi 
M ’ager ; Mulier eccefilius tuus: porque Ev¿tn t'-if 
a invocarla,María, hiera cierto el ali- #-75• 
vio de fu s d ol o res,.y tra baj os. Mu ger, 
y no María la llama,porque quiere pa 
decer fin aiív o,y enfeñarnos que nos 
dexava todos ios alivios en la invoca- ?afrk. tíb 
clon deMaria. M u lle r fif  notiMariafilu 1 z’*& 

Uien cha en día cama? Aqy i xo elSanto)«¿- td dignaproíatims Chrifi 
fe hal a vh enfermo adi- ti dolores minnerentur. S i, C  itholíco*,

en Mari i efti el remedio de tus aflic
ciones. Remsdium impetrat egris afiiSüs+ 

i o Paliemos á otra cama.del Hof- 
piul» Aqui efla vn Alma enferma,

gun las enferme dad es..

§. II.

'MARIA S A N T IS IM A
medio de enfermos, afligidoŝ  tenta

dos ¡y de todos pecado- 
'  res^

ES RE-

gído con trabajos, acha
ques , dolores.Tiene remedio? Diga S. 

*ertuom, l Lcmardino: Si qua m frm i tas tibí oe- 
r* fíirrd t, m u fpretü remedio cor por ali, re-

K
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ansuftíada con efcriipulos, temores, _eftà poitrada en las culpas ; fino efpe- *rwl.

eti M aria> q ue es ( dizeS. Thomas de iy poterat apparere cor Am Domino 
Villanueva) hueftrovnico remedio: circo huías /acra Virgïnis opportumm 

! JReme ¿mm eunkum nofimmyy lo  dize el remedium praparavit, En Maria tie-
dulcifsimo Nombre de Maria , que es ne remedio oportuno : porque íi no 

Tfo. v *̂ ,refTiedío d e  rodos los anguft iados: Re- fe atreve à parecer delante de Dios,
3 **ie i2 * rMíiiii m imparAt ¿gris angafitaús. que le co nd ene j Mari a Sandísima de- 
», kar, i i  ' Hable lá experiencia de fu tiene à la Divina Jufticia(dize S.Bue- 

:caftiísimo Eípoíb. En !a cama c fiaba naventnrajpani que no le arroje alin- 
Kug.fab fugado (dize S. Aguftin) con el cui- fiemo merecido : Detmet filiar» , né ^  
tfatht, dado de verTenas de fruto en el, Jar-' pese atores perd&t, O Almas Î Qué fuera 

din rk fu Efpoía pignorando las leyes de noíotros pecada res, ÍI no fuera 
de Jardinero » con eleícrupulo de íi por Maria l Quintos caftigos tempo- 

, terúeonfcntír el callar, con el temor rales,y aun eternos,huvieran caldo yá 
de ij te iba, parecer-cruel,y .con las du- fobre nueftras almas ? Pero : Maria ad 
das de lo que debía obrar en tan apre- voz ata remsdium impetras animabas, 
tado lance »quando vn Angel deiSenor Tienen nueftras almas en María fu re- 

u í¿ viene à v¡¿i¿ar, y, curar \ Jofeph 9 fiiij medio, porque nos defiende,para que 
Bsvid-.noli time re Mcifere Mariatn com~ nonos alcâftçen dios Caftigos. 
iagern tuA???, Joteph, hijo de David (le ■] 1 3 Aquel, Vellocino de Gedeon, radie, 4* 
dize) no temas habitar con María íu /yafefabe fue íombrade Maria, en 
;Efpo1a, porque es Purifsima, Pregun- quien ( como dixo Dav id) baxo el Di- 7* 
to : Sano Jofeph f  Si 1 pero con que yíno Verbo como amoroía lluvia : SU 
remedio? Diréis, que con la vifita del ait pluvia in vellus. Afsí lo cántala eerm, f*r, 
Angel. Ñ o fue ( dize Novatino ) fino íglefia ; y  lo dezía San Germano. Pe- lri 
con lo eficaz de fus palabras. Como ro preguntad la razón à los SanrosPa- 
dize? Q u e n o  tema vivir con Maria, dres, y D olores. Dirá San Gerony- ¿tttm.oo* 
Efpofa íu ya. "Tuvo otra Eípofa Jor mo,que lo blanco delVellocino muefi rninjuer, 
feph ? N o. Luego bailara dezir, que t a  la pureza de Maria. Dirá San Pe- 
habitara con fu Eípoík? Para qué aíia- dro Chryfoiogo, que como aunque jd f.t+í. 
de Maria? Para aplicar à fus congo- * nace de la carne ei Vellocino, ignora y. 
xai el remedio áus eficaz, en la invo- Tus propiedades : afsi aunque Maria 
c&ckm de eífe dulcifsimo Nombre: defcícnde de pecadores , fue libre de Epípbdht

•Mafíb.

* a€ fedatuám. Baila que pronun
cie d  Nombre de Maria.el Ángel,para 
curar en Jofeph ¿1 cuidado, el eícru- 
pulo,bs dudas, ÿ temores: Noli tímen, 
Anguftia Jos con tentaciones j eferu •

itellocmo rectbio-el roclo fin menof- 0XAJ* 
cabo. S.Epiphanio dirá, que el Bello- á/̂ jí\ 
ciño, por la manfedumbre de la ove- h¿ersf 78, 
jita , rnueftrala manfedumbre de Ma
ría Señora nueftra.Dírá Plugo Carde-

pulos, y  temores: ved que tienen re-, n a l, con San J*ian Datmíceno, que 
medio en María vueftras anguftiás: como elBeilociao da lana para vefiir- 

‘ Jíemédiwn impe trac angiijiiaiis. . fe} afsi María Santlfsima dio al Verbo
v ix  Viíiremos otro enfermo. O  Divino ei Veftido déla Humanidad, 

qué pelígroío es cftc! Efte es vna al- Dirá San Epiphanío , que cómo la 
ma (ojola lucra vna íoía!) que nofolo lana del Beilocinó cubre, y abriga;



mnric. Maria Santifsima no fblo vifte o Fieles! incurables eftin eftos peca- 
ctartv.tr. nueftra defhudez, y encubre nueftras dores. Tiene remedio í Si , que anuí-* - ? 
1*. W '- manchas con fu piedad, fino nos abrí- gano niega fu remedio Maria. O qué 
»«1 §a contr‘l y ycl° âs culpasj jamas , ni aim en la muerte quieren

y apetitos. Pero donde voy ? No aca- dexar las culpas! También les alean- 
bkra, íi prosiguiera.  ̂ za María cofus rerüedios.O qué mué-"

14 Sabéis por que íé compara Ma- ten defeíperados \ y fe condenan pa
ria Sandísima al Bellocino de lana ra fiempfé i Aun aeííe eft.ido ( dize tes 
de Gedeon ? No.fuela feóálque pi- San Juan Geómetra ) llegan lös t & S * * * k  
dio déla vibfcoiia > íi fe llenaffe de ro- medios de María: Eft rtmeilum paß ¿\î  
C3O ? E.S ai st: S'trssm folo Velíere. Sé fectindam, &  extrémam défferarionem* 
lleno ? T ambién: FaSium efi itái Mas - Boívedla a leer fu nombré: Marta ád- 

- : ■ para que le exprime Gedeo vv'.Exprelfo tocata remé Ahíta impétrat abyfsís* Al- 
vellere. Paífad ä lo myfteriofo , dize cañzan tos remedios de Maria hada él 

Damcft. San Germano: que reprefenta los re- abifmo infernal j porque ( como dizé 
Jat.í it medios de los pecadores por Maria; Rutilió) coníigué Maria que tengan 
Nsüv-B> Eílabafeca la tierra con fus arboles* menos in her no que et que tuvieran: ‘câ \ u 
^  materia difpuefta para prender el fue- Quantität pccá# damnátorum̂ exüéi rai

go : porque el ruego de la ira de Dios fertcordia * &  íntireefsioné É, M .ria 
prende en los pecadores con fáciii- Virftnis riera condignUm taxatur* O 
¡dad. Exprima,pues,el rocío del Bello- temedlo temerofólpéro explica el pa- 
emoGedeoñ: paramoítrar que víaria* der immenfode la Madre pUriüimá 
como por Beíiodno de el roclo de el de los remedios del hombre. Sabéis 
Verbo,/ de fu gracia,vino el remedio 
paraquenoabraífea los pecadores el 
fuego merecido , que no abraífa el 
fuego de la ira de Dios a los que halla 
humedecidos con el amorofo rocío

Serm. I f . delSantifsmoSombre'deMaria: Rm idkti l l f

Como lo practica ? à Santa Brígida Id 
revelo efta Señora.
- 16 Pero digato antes íudith, qué 
es imagen de Maria * corno dize Sari ^ 
-Antonino. Hazla oración à Dios,

Gtrnvtrt.

a í^ius, p. üt, , ti
de fu piedad;!?/? veüus (dixo San Ger- quando determine) fahr à la deíenfa c*Ptr 4. 
mannl auoááehdientgm. è Cesia divi- la dé IVthulía i v éntre 3 4M. 

4*mano) quodáelabmtem, e Casia divi- de la Ciudad dé Bethuüa ; y entre 
inOrat. de num imbrem primo fu feepit,, aora: Vt -jas cofas que pidió afu Divina Magef 'nonceptT' 
Annunt. ¿rcArtioribus remedíjs tato Orbe dijfu- tad, dixo ellas bien dihcíles palabras: dudhk j» 

ftm fiecitatem curar et* Confianca, pe- Fas Dominef vt gladio préprt* eins fu-
cador enfermo, que ay remedio en psrbia amputstur, Ruegote, Señor, dif- 
.Maria paralas iras de Dios contra tu pongas que efte Holofernes fobervio 
alma : Rtmedmm impetrat animabas* muera a los filos dé fu efpada mifma-

9\ tá*r.

/. III.

MARIA SANTISSIMA BS RE. 
medio de maches condenados * alcan

zando que vayan a memf 
pena*

Aora lo díficíl í Et pércuties eum ex la- 
bijschzritatifmec. Quítale, Dios mio?la 
vida con los labios de mi caridad* No 
reparan í Palabras de charídad fon las 
de Judith, quando pretende quitar U 
vida a Holofernes l Quién no ve qiic
fon palabras de gj*an rigor l Serán dé 
charídad, y mííeneofdia, refpe£to dé ' 
Bethulía, y fus vezinos cercados, co- 

* tno dixo S* Amonino : Ex magna mi* 
ferie ardí a ad populumfimm , qcridit Ho- jintfnk 

no querer hazer penitencia : eftarfe hfemem. También rdpecfo dcíloío^ 3 P.tit ¡ i  
en laocafion,fin querer dexarkeftar fernes,diee el DoítífdfnoDel -Rio; Ex 

, *n animo de no reíthuiiyñ perdonar ¡obijs chwHtih Pues como esmiferi-
cor-

ENtremos en otra Sala de el 
Hofpital. Efta es de los 

incurables. Aver ofendido a Dios, y



í/rt/A

Ctry/oli»;
p.

3?e1. R*-i.í*
1. aáag.n,, 
.Zl(.

ccrdía, y err or, ü le corta 1 a cabera? ra. Que fue cfto ? Amor caritativo dtí 
Ved,raía entenderlo, a vn mozo j\x¿ Madre de los Remedios, que mata la 
gando , a la vífta de fu madre, Iaiu-~ luz de la vida, para que ya que el pc- 
¿enda que no gano. Pierde gran des; cador fe pierde, fea menor de lo qu c 
cantidades., liega la media noche, y; fuera fu perdición. Cafi con eftás vo- 
el fín apartarle deí juego.Qué haze la zes lo dixa efta Señora a Santa Brigi- sirgUi, t u 
ma<fre , que veía perdición? Llegaíd; da r dlct diabsius> vt homo babensvo- m <iExtf w;

 ̂ \ ^ .  4 * j i.̂ t ,  "̂ f 4YíJ||
y tzuU U  luz. befiora  ̂ que Cita tu ni-; ¿rntatem pscĉ ndt quandm víxm t ditp húft mm% 
jooerdíendo : Aunque loefte , díze, viveret , vt póft mertem magis dele*:Mw awh 
no quiero que juzgue mas. Pregunto., ret , Ó* ideo -mea gr.it i a dirumpit la- 9 *
E&e matar la  luz fue piedad , 6 fue ri- queum , idefi, ábbreviat vitam, ni fiaP Ne\
gorí.Rigor parece. Reparad b en, que dolor ex indicio wjlitif ita horribUis  ̂Mar. tr. j.
no,fue fino piedad \ porque como íf vi dejiderat iaimkus, O  remedio, que? **■ ?'■  * l l ' 
mas jug .r a , mas perdiera j imp dien* acreditas la duríd^d de nudlra pia- 
dote el ju g a r, hizo q uc no fuera m¿- doíifsima Judith, y Madre de los Re- 
yor fu perd ¿cioñ. Ved acra á juditiu medios! Pero que remedio tan coito* 1 
Mira a Hbtoíernes empeñado eu el fo para el pecad r,pues & queda en el
furíofo Í u ego de fu foheryia: ad vier- infié, no, aunque con menos penas de
te, que ü mas vi ve, han (Jeíer fus tofo- las que p idee i era, (i mas peeira’.Lo he
Jencias mayores;-y l!eiu;,de caritativo; díclio(Almas)para que conozcáis haf. 
amor, quiere acortarla |a. y id i , para ta donde llegan los remedios' de Ma
que fus culpas, y fus caitígos por ellas ru te ro  íibrelíOsMaria de «legar a ex- 
n o fean nía s. Po relio di ze q ae fus pa* per unen tar c fie remedio; Remsdium 
libras fon de amor *. Ex Ubijs-charita*? impetratAbyjis*
Es *»;.*, Aora ei Expositor grandevo-
jfítvit Ubi# cbarltatls refpiiu Hohpber* § . I V . J '
nis atlas anim e expediebatcito d 'sor*
por* abfolvi y prUfquamplura mriavQn- MS MENESTER VENIR POR E  ¿

Serm* 11. del Sa77tffsfm9 ífciñbre de Mario* Remidió sm

mUir-it. .
\ 7 Pues aora(Fieles)entendcrcis 

como prait iCa Mari a Sanrifsiaia eíte 
temerofo remedio con algunos peca
dores. Miroad pecador efta Señora, 
coruo Madre piado Piísima, de la fuer
te ,q je jugando con el Demonio, en 
el tablero del. vicio.> va perdiendo el 
gran caudal, que le gaño jefu Chrif. 
to N.Señor.Embiaíe ¿vifos repetidos, 
pruqae fe .levante de el juego de las 
culpan ■; el no quiere, íino proíigue en 
los vicios. E O :m oaio Je fea, que v i
va mus, para que ofendiendo, m\i a 
Dios, merezca mayor iailerno. C^ie 
haze la piedad de María1: Solicitaíu 
mu.rtc , porque le mira incurable: 
porque ya que.d defd.ichado íe hizo 
íudigno de tos remedios, parala eter
na vida,tenga''a!gun remedio en el in
ferno r padeciéndole menor, que el 
que íi ̂ a¿ viviera,, y pecara, padecíe-

remedio qu t vfr- ce Marta SdntiJsimÁ
Jin Abajar dt¡ rt medio, : ....... •

i 1.8 a Y mas enferme en cíle ,
1T X  Hoípital de d  mundo?

;Pero no es neceíikrio fatigarnos mai 
'en viíltarlos.Aya íosquehuV érc(di- 
-ze S. Bernardo) para todos ay reme
dio en 'a piedad duldfdma de María, 
porque fu amor de Madre la hizo to
das las cofas para todos: Omnibus om~ 
ni a filía  e¡l ,  vt de pUniiúdius eins as- jpoc. í i ¿ n .  

clpimt vrdvevji ;  captivas redsmpüo- mal' 
nsm <£ger curatwnem,  triftis confeh- . 

tionsm ,  pees atar- venhim ,  iufias gra-
' tUm, &c. Dezídme y¿i(Catholíeos)cn 
termos dc eííe Hofpital. Qny confe- 
guiiémascoñ efíar los remedios de 
Mar iaSantifstma eñ dSágr«rio,fino 
acude por [ os remed os ?'V ¡jEteis a i gñ na 
vez q el enfermo fanaíTe, edandoíe el 
remedio en-la ohcinaíQue cifediemo

spa-



e^ndodk:3g#P sm k  iipia^i-ji ̂ ifotefo 
que iefoyrSgâ ^̂

;.- . " q u ^ r f c 'a f o ^ U C a f o - % Ö i ;' 
yve :qap no. .LUtgores'^ 

j  p o o e l  pem ed ip a .
veehé. efremédíO ^Éis.e^d-3at;.d̂  copioy 
por ¡ 1 a;ropa>>qjorlaago&^yk ndzdfo*. 

v n a , pura d  afoigoy parada led > y. p ari. 
y  la curación* ifo ifo  >.>•• v.y. %
 ̂ 19 Yáf abuitmós 4 ^^gra-d° > ^
diréis. S:uaÄv; pero foqué í$ foudd? 
Al /Remedio * .0.u l.a ficitfo A U  fidl^

f o f o  j k r l a :p i ^ ¿  ̂ f s ^ x í v t í c ^  U d i -  

:a o  Cfo&fofoyér
4ó Jfoxo{ f e  .tibías. ¿Wv- ■.. ¡
ia $ '  X̂d ’ P
ios Levitas paitaría cuci.il b a veinte

Oblarais 1 ^ e .;d í Aeráis; dfotrí uchqs; dé 
dos/que vienen al Sagrario ? Valgam3 . 
Qios kC-ithólícQ:^ Si vierais fatírde 
fu,$caías^jiíbíes-, y magéres,qu¿ . 
prégnntaclos di ae ran • q ue venían a la -.
íieíli dé las;Rciiiedios , al ver que veta'

. ríian cargados de pillólas > dpadas, cu
chillos , faeus í 110 los íiguierais; h»íl* 
ver el fiA, Pues íi eíbando uqu? ya, yjg* 
ra S qitiyiió daba de paraladas aotro.j; 
que, aÜt vna niuger d;¿paraba,yna pif,- 
tola , y mar aba a vri hqüibre 1 que otfcfc. 
aq u feentraba vnjt.u chillo póríii mita 
mo corazón * que fodo d i  ríelo fe-iíe~. 
naba dé kn'gre corí las repetidas herfo 
da i ; y cito íi 1 ce-Tar los divinos Üd- ’• 
cíos y qátadjxeraísrí É;la - es Seda ? Mol 
es- íino-; trag-rdk li^rroroíá.-,E llo ;-es i., 
cdebóir a .Kaeátu Señora de los Re 
nVed¡os-.í /No-es • fi .10 ofrecer victi ma$r 
fañgrierííús a k  ci\ie]dad^uAerais c fo 
to;? Fues coníiderai' ̂  por .reveren-b 
cía de Dioss Vj de fu. Mud/el oannísfoi 
tría > que debo decimos yoy-Qoeíon ios'í 
trabes efeandaioíos. j fino pillólas de li-< 
armería del inforría * para dar muerte' - 
a las al.rus ? C^éícm las palabras,- y las 
ienas.torpes> íino vaks enramadas , ti
rad ̂ is a los corazones,.? Q^é fon lasj 
miradas dekoáipueílas * lino dardos,
diíparados aká almis de bspróximpd)
Que fon los defeas»- y xorífoitiitiicñ^ 
tos de culpas folio, cuchillos que ib  
entra por íu :mÍinio :coraíon, el que; 
los' admite í Eilo;. .es,vdrdai í .Pues

y tres míí de lirad > 1̂ 0 ay piedad , to
do es r¡gor. Q¿é ' fá cótr.etico tfe  
p u e b b i(Y ^ ^ id e cfo ß ^ ^ ;:;Ä ^  -

adont%-:cruKÍ f<;p;¡p-
t¡le> Fabricarv^ yii Becetfo tn él cam- V( gyw 
po jiintó i  Órcb y ie 'ad'po reñ. fucs L*Ti'

San Juan Chry iodomqjpei ó ti;.v o cüa 'X ■ } 
ídoJatrk :.yna ■ é íp e c k  i - ci re r n fo  n c: c ¿' . 
por lu que merécicroü-c¿ie hó fe. la 
tQlcrafot^^aí- PneS no U fodverticí
Fiicermt viiyhM in Orcb. Ce'metieroní'f'-a f ‘í ‘-'ín (■ . e -te  ̂ : / i ’ . - • * i , i
en Orcb ella idolatría. ■ Ea 3 ce ten-
ded en que^eílévo k  gravedad, dé.íti 
cníp.i. Era pfeb aquél ‘ente, en qi. e Cxo¿f ifi; 
a ja, fizón ,dk.Ua pros dantí oí.és .UJe y , fi«g- cAruu 
y.fn 1 a-le y feí rw mecí ¡ q scpni r a-,! á ídoia- ln V^/ít 
tria„Crcnte, pues, qu,e en el.ird¡n.o íi- l0;' 
tip. renqae; debían ..mollraríc. agrade
cidos al remedio de la Jey. contra iqs 
Icio los j íoráian ’j -y-levantan vn Idolo 
que’ adorar y irrita tanto la ihdigna
ción. D iv in aq u e con vierte, toca ílí 
pjalid en ngui ; porqt;<-Jiitm.á m ?4- ^  
cien ciá de Df.» s ,, es i ti fu rnb'c a ye r c.of > xĉ  3 Zm 
meter eí dedió^en d ñ.fofofoo d-ó ÍU a -0r.
remedió : -In code?7i, iiñoni?- . íb .^h iu s  f  ¿íOT» 

fyg$¿méumfs ifirábUérM. j .,fo¡ 'tainen"m  bfh.jutn* 
eodem Monté' iwpú-taié'/eg conftrbngére ¿e L¿¡ud.. 3.

¡i, Mat- Oa-i

Crivib fu ley eje piedad \, fo  ni mííma äe
Ey de áryiór f  dice Éfnt i l o  Pfagerif )  rtB $  ' m  

que nos eícriviq k  Divina..miDritor- 'Mar, c .^  
diaíCcmotemcclio pvra librarnos de’ la
culpa j-vv^ ck'Lvitud : t ß  Ux ßnfia



f i* de] mmfAriQ'Wmife 'dò'MMaSS-f « * 1 ^Medios.
Í; ' -U -,

*Vfao}r7, %jìi& ¿fcbmnì ßtbifM e pcéeM
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Fftfèimà- e l r emedio * ^ q ttÌ fn :Heiefti'{ 
¿ meel.remeüi^^epitiéhdó' [a? 'ofèniki, 
Aie Dios f ̂ què he dèdéziryEho'quéès 
ToHciraiAl'crs- niäs horríb¡es; cafiigós? 
Afrentaos * ChriftiaÀòs* de que Tèi 

'’merreifèrpYedicàr èfto a Ghrlfiianós: 
y venid .esilio Uébcis venir por vuéfj 

Htròtciriedio al Sagràrio.' ■ •; 1 i
; ■ ’ ••• -' ''“yf • ' • • ''-;1

' ' •; V. (
,’j - ; . -: - 5 > > j a‘\ "J?. ■' i i s'-} -OD

X ■ ■* 1 1 A

fytfll.

Jafueiì

d^ fe'è'lyehfaS) y  quèfì fetbàgay$rt ■ 
gerfcvsrattcia* ■ • --,¡ : --■ ' *

a i ■ vrÀ'oygó, que mé dizefliqué 
acuden el Sagrario pórei" 

remedio. Sea aisi- però li ho traen 
■ ; v¿ío difpueíío- * en qiíe llevarle? 
*■ Què importa qué llegues pòr la be- 
; bidà medicinal à ia ofìcirta,fi llevas èl 
i: t'afo eh que has de traerle, ro to , por 
" fu parte cada pieza?Vaiò paiArecìBir1 
’ los remedios deM ark Sandísima, £¡i 
là aima del Chrriìiano\  pero fi auiiq 
tenga entera la Fé, tiene quebrado el 

.amor i fi aunque eñe fáho lo Carbó
lico , eftáñ rotas las coíluifibres : ért 

"vafe quebrado ,como.háderecibÍrfé 
bien el remedio? - ■ - c :

22 -■ N o ds acordáis (Fíeles ) de 
"¿quella feruti que dieron à Raab los 
'Exploradores, queembi à Joíuéjpará 
lìUir líbre del incendio de Jerfco? Qué. 
fue ? Vn cordón encarnado, que avia' 
'de poner en ía ventaría de iu cafa: 
Sfgnmn fuérfc'fimícalm i fíe' coccíneas: 
Pero es dign a de reparóla ad vertería 

,, eia de los Explotadores. Dizén , que- 
para que fía íenal de vida, ha de eítkr 
■ ligado el "cordoni Etiìyavsrìs eum1 
in fmifíra* Pues qüé ern bar a carao ue
r  / y  i . . r  -, » -

l e  pu facile en la ventana m citó ? Se ha" 
de poner ligad o ,  porque fue Ito pud 

f l' diera caer fe con facilidad? Bañante 
lacon es para la-letra. Pero paliemos 
¿ á mas interior íbntiuo. Lo roxo de ¿f

cordón ?(di¿e-0rigenés)fuefgiira 
lá Sa ngf e^éjéíU- Ghrlfi p,en cu e con 

: fífté el remedió de • nuefira eterna fa—
lud rScieUdi qÜod̂ 7¿uHí‘ cjfét jalus y nißpf'g'

'■ y^S-atiguhie•GWífikh&yénta ñ á 'e n - 'q u é ]f^‘n 
■ fe pt>üeM^%eiriddio(diie;-Saft'ÄIbcr^/M,r, 
to -MagñÓ) es imagen dé Mariä San* :. . 
tiísima-, cb'qüién-éñah io.s retn ed iosq . 
de'JúÍLOSyypéC£*dorgs' '*lp ß  eftfewe-'-Alb. M. fai 
ßrarqti£S per fumculum ? idcß\ perßlmm 
jmi-m ypetcatbP’esy z>i-éddMdM1' ^mífpít'y/í̂ e s*
Ĉ -i'ufl'esdtWdhit. Pues lora: Sien es^ 
qUe fe véa en lá ^ventana -de^'íáriá^ 
n ueífro remedio por la Sangre de Je- i- 
fu-Chriíló j porque el cordohrubri* r 
cadö con efiä: Sangre, -como dixo 
Gloífajbá de éflar en ía ventana liga- ^  Zi 
do 1 Et lí¿kvérts.És porque él cordon/i í : ■ ■ 
hechoIazia:,forma Cruz-, paradera " 
entender, que el CatholicoTúbricádo ¡ 
con la Sangré de Jefu ‘Chrifio; h i de i í 
abrazar lá Cruzdé la-penitenc^á , y , 
mortificación^para aífegtirar en la ve- ?ÍTiiii* 
rana ciéMferi-a f Ü remediofPór mas.Pa-7 
ta formar vn lazocön igual dád̂  y per^ 
féceíon, qiíe-ía hace ? No v<eis;que fep 
eñrecha;d córdon que eftabáíueltó, t 
vniéndo lös’ dos cabos- de i cordon? ̂
Ea pues ¡f-fepä el Chrifiiano que tiene; 
fu'remedio,y la feñal de fufiilud en la  ̂
véritana de MARIA Sandísima ; pero -; 
fepa, qué faraaílegnrar effe rcinedío,:

; ha de eñrechar con reíolucion lo fu el- ■ 
to dé ias cdftumbres * Vniéndo enefv- 
trecho lazo a la Fé con el :amor: Efi~ 
ligAveris 4-nfeneflríi: porque fi cíía ca-- 
dacabo por fu parte, y el amor es otro; 
de lo qué Ife'-énfena la Fé !: Qué impor-.* 
tata que.acuda ä MARIA por ci rê ¿ 
medio, fi trae roto el vafe en que le huí 
de recibir ?••••■ ;•. ■_

1  ̂3 F^es' ya; traemos vafo ( dir, Ls)-., 
y llevamos' remedio. Sea.aísi \ pero 
le aplicáis ? También. Y íi comando elr 
entermo el remedio 7 luego lé buelveín 
Que fabrica’ie  edificbra-fi fe derribad ' 
la -piedra qué fe pone ? Como faldra la'í 
tela * fi fe paíía el año ;®n texer -, y deí-; ’ 
texer ? A y: * Chriítíanosr, I - Ay er devo*,

. tos de Maria, Santifsimá f  y oy.ene-
mk



mígos. dccWadps de. la imitatoti de■ , j , , , .  ' ■ ¡ .v . . . . . . .  ( •..
Ma r k  - Coila ,05 ^ : 4* aprpve^ar \  . $. y  j t ’ ,.¡ '
e l f  V¿,Uaiy rojetaNathan(|e ff '.i' V

i^Wf », ®í®! - * ; 4?  ff-  ; ; ; ;f -</ /? rftík fc r  igava que
. o-, det^J^dmsdedQ^jíf^j^ quòÀ d$/]>e<i -

,¿;...v,.'j'fc. j &  tulfris vxirem KrU H;« - f V  '., j
e)§c>rque 4^%reqíáffe/a7; I nf ta i t k  3í-:,^e ,7-

-'5...q u is c a  Vrías fu,ì$ * è ? h  J ,  • ; ■ /'
no! .hâ i d? íalcac ; caíti¿ô -.rít;v.¿|-ií̂ imos '. ,7 r 5 -,-;\, 
m  ffiíckfa* eâ  e ila' d o c c ia  Tíay'gi

líe  conferve ea vueflra mmiQria.GüarT 
deíprecto Qwjd . ',- edacon el remedio  ̂Si , que ya veis co-
rin' prtn Rpfhián^é Rrt el nrímíriflír* .  i _ i  r__-_-■_ _ ..vj .. n

. ¿4 S á f i t i f í í m ‘ ••- y M & ttd fo t i5 í i |(

(Irtméh*

Aym. parece ;i^ Â pí¿gnt> 
^  que no ie bue)ve ci ^eflie,

{ j  . r  .. r, r p< « ;- ,

••.•. _... ...,•• : .%.».■ *•✓  v .'..u> ^quella; Arca
r lr  •0 ’ porq^e-es. dei- de Noe , que é$tmagen de ¡Viada San ..
preclo de ru kntiisu'Jíi ^ ^ Q ^ jiq u e  tiísímaí como & ó'A ndrés Gretenie,
^ í # 9 a5  sfy- halla, ¿ cb%Z]

i i..., 'l - * 0 David, dice elV . p, G ai^r Sin - ; ron' remedio, y íeguridad ,.Noéyy to - y  M«*
¿  f  Sin- f^ vK P -“V  ̂ rr dosrlos4? fu caía ¡ pero tic quéJuertd ^  .
c*. ibi^u, P t í  k  l Ala; cafa mifrna > a que . ; Aberrando Díq5 la Arca por afuera f di- mt .Jd*  
{utr J4. nQuíucho antes qvk trido la ^ a d e l  %-2e^l- Tentó.:-Sagrado í ln¿luftS*mn »t 

SffenieiiíQ  ,i {^es $n-erto elSuvód' „ p qwiws d rfiw M a  M à ra  qúe/Noe
Acerrara por adentro ? Èftà el; rpyf- smk 

'p'aduxpin sm  dtmiwin qamwnmiíU ;¡>tcrio 'en que f? civrre por afuera ¿i dir 
'fQjtntsà Ar g nm traduxerat f O Dividí eli- v ¡^oel doftìisirnoOiva. No.avcs repa- 

* Ayer A'rea,y oyBechfabepl .^^Jq en k  diferencia que ay entre cer- 
 ̂ :,.}rar yna c aia por ;afaefa » y cerarla

vo.cleí apetito.! Ayer devotoj y oy def. 
jipneíto I Elle es el defpreció de Dios, 
por el que te efpcran grandes caftigos:
f ió  qudd defpexeris me. Q  Catíjolico!

$n.c4m g. ÁyerMaríaArca de nueftíosremedios, 
y  iQy culpas contra los remedios del 
Arca'? Ayefconfefsion, y oy recaída 
torpe? Ayer devoción,y oy difolucionf

í lpor adentró í Cerrada h  cafa por 
- ríadeatro, es verdad que guardi a fas 
s;Jmoradores y pero.np fe libran*de la 
:;;.móléft¡a de; ■ que lleguen vnos •, y  
»■ jOtrps a llamar. Cerrada por afuera la 
o/cafa, libra a Tusjmoradotffs de lamo- 
e Téftk Mo es-afsid Qyaqdo yeis pueí- 

toel candado por'afuera de vna ca-

ay dentro quien pueda, refponder, 
Ipiosí Pues,fiel rémedio f? baci ve: ved .r>:Pues fepa Noe ( dize Dios) que na

aunque aprovechiffe a! tomarle, 
qué iàlu .l puede quedar al 

bolvcrfe,

. folo quiero que gilè en Ja Atea , libre 
> del peligro'del Diluvio.^ (¡no de ba 
; -, moledla de que íe bufqnen ios que fe 
. ahogan ; Por eflb le cerró por afue¿
:■ ra y enfehandokaki el modo de cer- 
: rar la puerta k las pcaflones, para eí? 
. : ; t^r mas guardado de la s cu 1 pas ; /«, 
■,. flufiteumDon?inm de forht Apn no me 

[j }ie acabado de explicar .Sepa e^ChriPía 
-2 np, que en la Arca M yiüía de MA-



!■ $ txp SeT%Qn I f . id-Sdétifiim  Nafaifé 'di Marld, J Tí Remedios.

na ay remedio contra el Diluvio de arli" luz d£ Jeím C^iífc
r, ínc oraítnnpx *. nrm fpoa ■*Wín¡‘4j'RV-'i'nr;iEürVoVf 3f 101 ? Sí :Í:V liúdas culpas 5 yiusocáíiones^ pero fepa 

ue ¿y am igóse a ei nombre,y enetni ^náliend, <
"í £ ■ X- u\Ji *-■ ' í o¡ ‘ x r;A-£íírf/í >vSí tV#* rt 11 PÍ'í4 ̂ fílCíS ♦* T']i*iíi- '

El;candadó'VpoT*rañiera. Mas claro; rBdtih "'ppjfsBtx^tk'dñfnpyí. WÓtefe’la  ^ ¿'* 88.
Ti i pti i K! i t~ 3 rirrtipfiion A r  devoto "n’fOrTrí’pH avl. 'dî V* S: 'ÁÍKptíJ’O A/írt&UÓ; ^  ^ MJib,n°/! iJe Laúd,

da Santíftinaa paraT todo ¿ fino que '̂nafjquahclo nustcmerdfo de los-ardo 
i i <r«u;eülo3 pdigroíbs;achaqu es-deias ;#cs á ?  Jufticia-dé Jeíif Chrifta; S8H 
‘y xulpas qué efperdsh'allar en ei diade ;’ In Sok¿iUej2¡m XZhHjffifit&pr.y iüf- $$éíbm#$i
■■J k  riguroía cuenta? Hallareis reme-t,. y t . * w A - i ■* í-b¡ •■••i1-1 .-í' ¡ '/ • ■ -/■ - -- A/tfj

: dio en M ana> i)et»0 üezir que no ' ficWdia. parcéns \ tit'.Luiia %idefi _, Mdy yi^bi fu¿. 
'h d  taréis en Mária entonces  ̂ íiho  ̂ridjfplmdor» imiféríeQ/$  ̂ ».i.

■ '■ .rigor; > í;'" ;’ • ;* 'Lvsritátis:
%b Obfervad,paraquequedeef- 1 a j  ‘ Ex, Fieles: Efta esaóita •María.

I¿¿ íu o-del j Uy zío,d q ue Maxn a^diadel re - Brii; lax pnns jisut hée í^j-.Ert tdiices
Ijm. .¡jo. medió cnniplidodedos j.uños: Indis fe portarala Luna y coink) fe portare 

-1 -< qtta'4Ü7güver¿t tíombws- vulnus- poptdl el S o l: porque eátónces fe portara 
' - : funy dize que en aquel día Sa de; te- María, como el Sol de Juílicia Jefu- 

ner luz la Luna como eL S o l; E i ¿rit Chriíio 
' i i fax Lúm [kut iux Salís. ■ Supongamos Entonces negará; ̂ tus juzes M arla, á 

la alegoría corau n de que es Sol Jefu- los que Jef ii Chrifto las negare , en 
Chríifo S, H, y  que Maria Sandísima pena d,e aver interpueftp Ja tierra de 

¡ ; es Luna. Pregunto. Co mo ha de fus afe¿íqs terrenos viciolósj y cendra 
fet entonces la luz de M aría, {eme- entoncescom o- Jefu-Chriíto Sol, 

; - -  i«-



Seras. t i ,  déla Anímelas ion de Marta SS. Uhrói
luzés de mifericordía para los Judos 
agradecidos, y luzes de piedad paira 
fus agradecidos devotosvpero tendrá, 
como Jeíu Chrifto,ardores de Jufticia 

. contra los ingratos, Efto íerá portarle 
entonces la Luna como el Sol: Erit 
l u x  L u n a  Jicutiux Solis» S i, Chriília- 
nos. En María eftá a ora nueftro re* 
medio, fi en nofotros efl uviere la de
bida aplicación,íi, Católico: A ora tie
nes en Maria Sántífsima, Lunaher- 
mofa, con luz benigna, para íalir de la 
mala polada de la culpa, y para cami
nar á grandes jornadas por el camino 
íeguro de la virtud. Camine > camine
mos todos alentados, con eftas luzes, 
para hallar en aquel tremando día la

S E R M O N
DVO DECIMO;

DE LA ANNÜN’ClAClOíSí DÉ MARÍA S a n t Í S S Í M Á ,  Y É t t t A M Á  
cion del Verbo Divinü,eñ fy mbolo de Libro, a la Hermandad de los Libre?; 

lo s, en el Sagrario de Iá Santa Igleíia Gíathedral dé Gra
nada, año de 167&.

'Mece cónéipies in  tié ro  £ &  partas f i lw m .  Luc. cap. í  ¿

S A L U T A C I Ó N ;

•* ' *
miíericordii q^e defeamos, y  noel ri
gor que con razón; tenemos. A{s¡ lo 
efperamoscon grande confianza» Ma* 
dre purifsiroade los Remedios de el 
hombre *, áfsi lo cfperamos de tú in
comparable piedad; aí’si lo pedimos á 
tu ncbiliisima condición* Remedio, 
Señora, para nueÜros trabajos, para 
nueñras dudas,y tentaciones; Reme
dio para nUeÜras culpas que ya las 
aborrecemos de corazón, para no ha* 
zernos indignos de remedio* N o más 
pecar, para hatlafel remedio de viva 
muerte en la divina gracia , con que 

paliar á glorificarte en la eterni
dad de la gloria:;Quam mihi%

&  m bis ,  & c .

$¡k

íK  ás VOzés íe óyéti éfi 
lfaias 1 qué defde lúe«» 
go mé llevan toda la 
atébeion. Ha déla ata-i; 
laya|dizeh:quedá mu*' 

tú  cho de la noche? Cúfr
tos, quid dé noéíeí vna, y  otra vez píe- 

. güfitaniCu/ios^úid de noáreiQükn ha-. 
ola? Vozes íon (dizé eí Profeta) de los 
ídumeos, captivos éh BabibilonÍ3,qué 
claman afligidos, con defeo de verfe 
libres de aquella captívidádOnus du- 
ini ad me clamat ex Seir¿ Loshijos, dé 
E d c a , ó tlku',íü/pifan captivos >de-í

.■ 'baiido fabéi* qúanto tiempolcs queda 
de efclavítud,Ha dé la atalaya, dizen: 
queda müeho de lá horrorofa noche 
denheítra cíd^vkuáíCtffioijqttid de 
¿le ? Ha d‘e la atalaya: quedah müchas 
horas halla amaneeet? Qiiiddenefíe*
Hugo Cardenal:qttmtnrefiat adhuc de Cae.
noftn1 adverjjtaie{aísi GatoíícO audito- 
río mio)afsi clamabanen fu captividad 
los Idumeos;péro acéf quetiiohos mas.

2 Erafeél Orbe todo, défpues 
de aquella primera culpa de ntícRtcs 
primeros Padres, Vna mifevabble Ba* 
pilonia, eq donde aherrojadas las ala

1* m



líerm, i i .  de t* Attimciocion de Maria SS. " Libro," í'*4;

mas , y  haziantrifc, aufentes de fu 
Dios, llorando d defticrro de fu ama- 
biuTsima Patria. Aquel pecado pri
mero fue vn cruel tyrano, que redu- 
X9 á lamentable eíclavitud a la pofte- 
ridad toda del defobedieme Adán. 
Qué horra¡rofa"noche de miferias 
afligía a todo el línagedelos hom
bres! Quantos fufpiros triftes,quantos 
kftimofes ayesfeoian , nacidos de 
la oprefsion durifsima del Demonio! 
No h a d e  aver remedio para e£ 
clavitud tan peüofa l No le díícur- 
re criatura alguna j pero le halla la 
fabíduría > elpoder,yIa bondad de 
Dios. A n im o, captivos, que ay ef- 
peradas de vueftra libertad. Pero,
0 aurora(dicen) y qué perezofa cami
nas ! O  tlniebla, y lo que afliges! O 
pcnoíifsiaia noche, y lo que duras! 
A de la atalaya del divino amor, que
da mucho de efk noche í Cufias quid 
de naSiel

% Entretenía Dios la cíperanza 
de los hombres, fundada en fu divi
na prometía, ya con las profecías, ya 
con las figuras, y timbólos , como 
la centinela a los Idumeos: Vmit ma
ne, decía la centinela, E a , que ya fe 
acerca el día alegre de vueftra liber
tad. Ea , hombres , que ya no tar
dará el díadefeadode vueftro reme
dio : Venit mam. Profetas , qué nos 

ifohl* dezis ? líalas. Ecce Virgo ccmcipiet* 
Vna Purifsima Virgen ha de con- 

lena. t, cebir vn Hijo Dios, y Hombre, para 
Jueí' l* remedio del hombre. Jeremías: F&* 

mma cirmmdabit virtim, A g g eo : Ve
ntee dejtdet'íitus cmSÜs gmtihus. Pref- 
t© vendrá el que todas las gentes 
defean , y  necefsítan. Pero aun ef- 
tamos en noche , que hablan de futu - 

i/ti j %. ro los Profetas. Quando ferá ella ve-
4. üí¿.io. nida? Quid de no Ese ! Ya fe ve vna foru

bra en el Kelox de Achaz , bolvien- 
do atrás diez lineas el Sol , para fe- 
nal de la falud de Ezechias s que es 
figura de quee’ fbidel Divino Ver
bo avia de baxar las nueve lineas de
1 - i.

: Jos nueve Choros Angélicos, hafta k  
dezima linea que es el hombre, para 
dar falud al hombre. Sea afsi 5 pero 
efta lexos. Quanto queda hafta ama  ̂
necer ? QuU de mhe \ Vn Angel, 
que ha luchado toda la noche con 
Jacob, le dize que no aya mas, por
que ya amanece ; Dimitte me, iam $Unef.$+ 
mim afeendit aurora* Elfo no fymbó- 
liza, que al concebir María Santifsi- 
ma , Aurora la mas hermofa , al Sol 
mejor de Jufticía, ceñarían las güero 
ras entre Dios, y  el hombre ? S i, mas 
quando ferá eífe día ? Quid de nocid 

4 Afsi (Fieles) entretenía Dios aí 
inundo, hafta el tiempo que avia de
cretado fu iápienrifsima providifsi- 
ma voluntad. Yá gracias mftmías á ■
D ios,ya  amaneció al mundo aquel 
día díchofiísimo , en que las profe- 
cíasfe cumplieron , en que íasfom- 

Eras ceñaron , porque amaneció la 
Aurora mas alegre de María, fecun
da del mejor Sedeño es lo que oy ce
lebra agradecida la Igleíia Vniver- 
íal, y lo que la devoción fetvorofa de 
k  Hermandad vtilífsima de los Mer
caderes de Libros celebra en eñe Sa
grario de efta Cathedral Metropoli
tana Igleíia j pero veamos íi hallo vn 
rafgo de nueftra fiefta en el toíco bor
rón de la Antigüedad*

 ̂ Entre las muchas que celebra
ba la fltperfticion antigua de Roma, 
fue vna de mucho nombre la que lla
maban Hilaria. Era efta fiefta ( dize . „ 
Macrobio ) el día 2 .̂ de efte mes de 7. cap. ,<?.* 
Marzo, y le liaban Hilaria f ab HK GL'aî - 
l¿irtétate , por dáf principio en elle tnJrt'
tiempo la alegría convan de los vi. ¡a
vientes: pues ( como fe ve) el Sol que Câ ¿it 
ha eftado retirado. de noíoíros En kJ*. i/f 
el Invierno 5 aora fe nos empieza á 4. at?ü¿ 
acercarp ara  colmar de abundan- 4.
tes frutos la tierra : AddiemvU 
ge [imam quintum Martij ( eícrive L t̂pU 
Macrobio) eehbrabatur exordium Vír‘ 
tifia , ' qtfsm dism Hilaria appelLu 
b¡mt f quo pvimmüm. tempere Sol dism

Ion-’f



'Str/** l  i ,  &  h  Àsmiì&hn de MaxU ¡É$re¿

fañgkrm noBt p roUníit* EfU Sefli de 
la alegría fe celebraba en honra de la 
M  &irc de las Diofes : QsUkrantufihs 

Xtfjft, Hatrss dfjm , dfeo Roíin,), y
tr<m. Xurncba, M i> para lugo memo- 
JjTi âd 7'u  f e  IttperftkiQ&tfiefhsa la villa de 
ttlf, ella Carbólica celebridad ? Aquí e*

donde la devoción enmienda en fer
vorólos aciertos,los ciegos citares de 
aquella fuperfticion. Veafe bien:Quá. 
do empezó ja verdadera alegría de d  
linage de los hombres í  No fue en el 
d iaa5.de Marzo,tai como oy, aora 
1 ¿7$. años ? S i, que en eífe ciu el Sol 
Divino empezó a acercarle á nofo- 
tros, en fu Encarnación de fu fegunda 

Fh* *l *fy  Perfona: porque en eífe dia odiaron 
¿ 7JtrJe í° s retiros de Dios con el hombre, 

venciendo la luz de eífe día a la no, 
che trille de nueftra prolija efdavi* 
tud. Y ao escílo  lo queoycelébrala 
devoción en honra da María Sandísi
ma,que es la Madre verdaderadel ver
dadero Dios i Es afsi; y aun no dexo 
que fucíTe mía ía aplicacion,el P- Mafe 
culo: Petius noble vera fm t hilaría ( efe 

i* f $ U  crivia) magna Des Matri, ac Virgin} dU 
*i * ^*r* cata, éum ¡ftifsims ad nos atemifilis ac* 

tefu, É a , pues* fi los Romanos llama* 
baña fu fieftael principio de fu ale
gría , con quanta mas razón debemos 
llenarnos de alegría en nueftra Fiefta: 
Celebras ur emrdium Utitia. Sea O y ju-

f*Bum Y  quien la celebroiLas tre*
Divinas perfooas: aquellas en quien 
huvo Sabiduría, Amor, y Poder,para Alf i  Fit* 
en quadornar en yn ’Cuerpo materias 
tan diñantes, como D'o>, y FJombrc, /eJ r. 
Cr iadar, y Criatura, Omnipotente, y  itdT̂ w*,y. 
Flaco, In.naaíb,y Eftrccho,5 ferna,y 
Tcmparal,Sea,pucs, mil vezes en hqr4 
buena,que fe celebre en elle Sagraría, B**‘ D*r¿lri 
que es rcprefenucipn de aquel ella 
hieda de la Encarnación de el Verbo 
Divino,en el CUy/lrg Virginal de Ma
ría Nueftra Señora.Solo taita, para el 
lleno de i& celebridad, Predicador, y 
Sermón, que no puede averíe cabal d$ 
tan inefable Myfterio;pero íkbeis que 
me ocurre i Pediré vn Libro á quien 
dedica ella Fiefta, para feef* Mas ni 
leerfe puede bfen>í¡ no ay gracia#Pi
dámosla, que ya vn Angel nos entena 
el medio para CQnfegu¡ría:¿?e María r 
& e,

£cc* eoncipics, &  parictfilium,
Luc. cap. 1,

l

MARIA S A N T I S S I M A  BN $1% 
Anunciación engrandece el Libra 4er 

la mayor obra de Dios,

bilos la Igldu toda, con el recuerdo 
agradecido dd principio de la alegría 
del mundo, en la Encarnación delQL 
vino Verbo, queen.honrad?María 
Sandísima celebramos.

6 Pero no puedo dexarde aplau*
Te *Tb*m. ^ erco fe  celebridad
firm an?*' fê  en el Sagrario de cita Sanuígíeíla 

Cathedral; que fiendo María Sanuísi- 
*~:e j  n a . el Templo, y  la Iglcfia Mayor, y
A jeL Matriz de Dios Mueílro Señor, como

!e llamo San Buenaventura: 4 fu pu-r 
rifsifno Vientre í'irnd S.Udefonío,Sa^ 
grario en donde fe celebra la ,Fiefta 
primera de laEicar nación del Verbo; 
Saerarimi lies , In qno Verb&m cara

f  T  7 N  Libro nuevo, vn Libro 
V  grande, vn Libro myfte- 

riofo, c$ el inefable Myftcri’p de U 
Encarnación del Verbo Divino, que 
vn Angel Anuncio à Maria Sandísi
ma N, Señora. Afsi fe vè a cado paífo 
en lasSagradasLetras.Que fea nucvor 
lodezia jeremías : Cnavit Dominas nrem.xt 
nomim fu?*? urratn\y S. Juan Dimaf- Dmnafc, 
ceno llamo à María SS, Libro nuevo:
Bfi Líber novas $ in quo Ir̂ narrabili mo
da Días Vsrbm# mfcript&m efit Que fea 
Libro grande, nos lo aíícgura ífalas: ^
Sume tíbiLiírügrmésmy Pedro Celien
te jlamoLibro grande kMaría en qnié 
fe dcrívíó U materia grande de k  En-



Serm. i l .  de la 'Anunciación di -Maria SS* Libro*

carnación : Dkiwr líber grandis, quU\ ’ 
A? rrffcidí iraSai tmieria, Divinp fúli* : 

Que fea Libro ine- 
Mjtí’/fp Cíf M e  > y myíleriofo Jo djze San Juan 
*V/UMp-quando fe vio cerrado can fíete fe- 
^Rtfnéf H?Sí L& ríím fa'tytiim intus, ó ' forh)
jiih.M, 1/1?, jígnAtam figiUh feptm; y San Aiber- 
11 J¡ LJ: to Magno í lamo Libro nryffer iofb íe- 
4 ¿nujiL M h  a ''-aria Santísima , con fíete • 
M¿riútap eípeciaUísinnas perfecciones: Hkeftli- 
$ í* Jw qtum vidll loamss fignaiu-m cum

fígUis feptem : Pues fl por fer Libro 
grande, y myfteriofc, diso San Juan 
que no ay criaturaque-pucda perfec
tas mu c leerle: 'dsma popsrM aperire H~ 
bntm; por fer nuevo, nos hemos de 
animar lá leerle, aunque so fea mas 

. que los principios, para que ninguno 
quede ün eífe libro grande , aheio- 
aados todos a e l Veamos,pues, el titu
lo ,el Aufhor, U imprefsion4d  privile
gio, y la taifa de iiueftro libro. Empe
cemos.

3 Q¿fe tirulo' tiene ? La mayor 
obra de P íos , fe intitula , dize San 
Aguftín : Mulla fuit mm? grada t qudm 

 ̂ ^ quid O sus fiersi borne, Ó* home Deas,
d / ilü if  brande obra fue criar Dios de la. nada 
■ aafít. o ’ toda, eíía hermofa fabrica del Vniver- 

fo : effe Sol ; Lutu , y Eftrellas. 
Obra grande fue criar tantos Ange
les , criaturas tan nobles, y  tan pu
ras. Grande obra fue criar al hom
bre, ’imagen, y femejnza de fu divi
no Ser ; pero hazerfe Dios hombre! 
Elevar al hombre a fer Dios 1 Elegir 
Madre que lo fea fíendo Virgen ! O 

Azmiihtíi Myfteríoinaudito, y admirable I Es- 
dama Amoldo Carnatenfc : Res mi
ra , Ó' inaudita Mater virgo , Verbum
raro , Deus homo 1 Efía es la mavar 

' obra cié Dios j pero como es la ma
yor? N odíxo el Apoftol que ciha- 

T íí% . i- ?£rf- y>;Q? hombre fue anón adarfe, 
y tomar forma de efchvo ? Semttip- 
f»m fxinawvit, formara fervi accipitns. 
Fue* como pudo fer ella la ma
yor obra í Denos luz el Evange
lio.

9 Anuncia Gabriel a María San-1 
tifsima., que en fu Fuñísimo Vientre 
avia de hazerfeHombre el Di vino Ver
bo,: Condpks m vtero , &  parles Jim 
Uum j y luego pe fía á dezirle, que le
ra grande: Hic erít magnas. Quien?
Eí Divino Verbo hecho Hombre: Pa¿ 
rm filitím: bk erii ■ magnas. Pues el 
Hijo de Dios puede engrandecerfe có 
fer Hombre ? Antes de refponder k  
efía .diácukad , obfervetnos lo que 
díze Gabriel a María Santifsima: Cas* 
tipies.i Ó* partes fiimm. Concebirás, 
y parirás va Hijo. No es verdadf Fié- 
\z$) que parece ocíofa eña voz ? Pues 
qué avia de concebir, fíne vn hijo?
O  di se Hijo , para dar i  enteudee, 
qae no fera Hija ? No es fíno explicar 
la verdad de elle inefable M y (ferio, 
díte San Bicente Ferrer. No fe ha 
de coaftruir : concebirás vn Hijo; 
lino , concebirás al Hijo : Cond- 
pissfilium. Ello es : concebirás , no 
al Padre , no al Efpiríui Santo, fíno 
al Hijo eterna de el Eternib Padre:
■ Filium , mn Patrem , ntc Spiritum VW„
■ Sanifum: porque lo q u e debemos ^  ^
creer en eñe inefable Myíferio de 
U Encarnación es» que aunque to
das tres Divinas Períbnas concur
rieron a efta Obra admirable de 
la Encarnación ; pero fola la Ferio- 
.na de el Verbo, fue la que vnío afsi 
* la humana Naturaleza en el puriísimo 
Thalamo de iMaria: Comipies Filium* 
m n Patrem , n¿e Spiritum SmBum.

io  Oíd como nos lo explica 1 
ella Soberana Señora: En ipfcflát poft Csaic, 
parknú m firu m . Reparad, almas, di- 
ze María Sandísima: E n , que el mif- 
ma Dios efía detrás de nueftra pared, 
exponfendoíe á vueftra vifta. Que 
hable de la Encarnación de el Divino 
Verbo , lo fu pongo con Díonyfío 
Cartujano : Poft parietem nofirum^ 
iiefh y in carne mundijsima , quam ex me 
s ffu m p fit;  y  llama pared nueílra, y no 
mía ( dize Philípo Abbad) porque fe 
hizo hermano nudlro,hazÍcndoíe ho-

bre:
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tre : Ñofirum , Ó* non mmmy Ó̂ c, Bien 
eftà j poro fi eftá detrás de vna pared, 

Tan?* COíil°  1= han de ver las almas? Porque 
AbbflbL es pared diafana , chríflalina dize 

Ghislería ; Non ah r$ 7f i  parietsm di t- 
phnmm illam nancapemus, Es el vien
tre purifsimo de MARI A vn chry ñal 
tranfparente, detrás del qual eíláel 

Cbnkr.'bL Divino Verbo como Sol : Shat chryfi 
tallus ante S&hm appofita» Reparad 
en eiio5dtze eíU Señora : Enipfi fiat. 
Para que l Para entender el myfte- 
rlo , dize San Vicente Ferrer, No 
aveis virio paífarel Sol parlo tranf
parente de vnchríftaU Pussay enef- 
fa acción que reparar tres cofas j la 
fubllancía del Sol , el rayo que el 
Sol produce, y el calor que procede 

Símil. c{fc Sol, y ds effe rayo, Pues aora. 
No es cierto que Sol, rayo, y calor, 
concurren eneichryfíal? Si.Dèmos 
que el crhtñal fuera encarnado ; pre
gunto : quii de los tres fe vé encar
nado al paífar por el chryftal ? El Sol? 
No. El calor? No, fino el rayo dìze S, 
Vicente Ferrer e Raihs rsúpli Uhm 
colorerà̂  non ftújl antis. So lis ¡nse cah?.
Di? eaoraS. Gyrílo AlexandrláOjCoa 
San Agudin : In tg# Patris efi Sol, ra
dias Vili) , Calor Spirita; Sanii], Sol 
Divino es el Eterno Padre, rayo que 

rote. Af, nace de effe Sol el Divino Verbo, y ct 
jrdi fB-Efpíritu Santo el calor amoroíb que 
tarn, procede del Padre , y del Verbo : DU 

Pll-S MARIASumísima: reparad 
jv-m. en lo que palla por mi : En ipfi ftst\ 

trei ^Ív*tílíl5 coicur-
il¿tib. i, ten al myfferio de la Encarnación, 
vh. ebrtb como Sol,rayo,y calor divinos ; pero 

^ 11 ' quien fe vé encarnado no es el Sol 
dek perfonadd padre, no es el ca
lor , que es el Efpiritu Santo ; fino le 
rayo producido d d Sol, que es el Di
vino Verbo, es el que fe vé encarna
do enelchryfhl purifsimo del Vien
tre de Maria : Enipfi Hat pofiparie- 
tsmnojíraw , fi;ut cbrifialias ante So« 
Salem appo fita. Ello es lo que desia 
Gabriel, que concebiría ella Señora, 
nò al Pairean al Efpiritu Santo; fino

alHij Q\Bm MW!pkff&  parks fiil'mm̂
11 Explicado el my &erio}bue4* 

voa la dificultad. Como dlze Ga
briel que haziendofe hombre el Hfr 
jo foberanojfera grande?^ erit magy 
ms. Antes lera pequeño, aquel fc&v 
millar fe, y abatir fe el infinito Dioi 
de la Mageflad ^aquel inclinar fu fcw 
beragia , halla lo ínfimo de nuefira 
naturaleza , no es apocarle ? No es 
fino engrandecerle j dize el Archas 
gel : Hic erltmagmii. Sera porque cq* 
mo del humillarle Dios a fer hombrê ' 
fe figuió mas alabanza de Dios,fe div 
ze que haziendofe hombre Íera gratir 
d e , porque Era engrandecido por í̂ ü.; 
eífa inefable fineza ? Ya vemos, que 
no teniendo mas adonde fubir la y e« 
dra en lo alto de la pared, crece ba- 
xando, no pudiendocrecer, y gíi* 
grandecerfa fubiendojy ya le vio qué 
aquella piedra fin ruanos, que baxó á 
los pies del barro d ia EÍUtuu, cre
ció halla fer vn monte grande: Lmph 
qsipermfiratfiiXímm ¡facías eji mQns> 
magnas, parafignificar que creció, y l>w 
fe dilato el conocimiento, la alaban* 
za s y gloria de Dios, quando la pica í 
dra fin manos, ello es, el DivinoVerv 
bo(díze San Ambrollo) no hecho, ni jmbfsrm 
criado , fino engendrado del Padre, 7°? 
baxo, y fe humilló halla nueflro bar̂  
ro,vniendo afi nueftra humana natu 
raleza: Et impUvii vndverfim ierran* a 
Ea;es ella la grandeza que dArchan- 
gel dize ? SI, Catholícos; pero fe fu 
guió día grandeza del hazeríe Dios 
hombre en el purifsimo Thaíamo de 
María.

11 Obfervad la diferencia de ef, 
ta Anunciaciacion,a la delN acimien 
to deJeíu-ChríftoSeñorNueílrOjpa- 
ra anunciar la Encarnación viene vn 
Angel: Ml/ss efi Angelus ; mas para 
anunciar a íes Pallares el Nacimien- 
tode nueftroRedeptor , aunque es 
vno el Angel que habla, vienen con 
efe exereíros numerólos de Ange- 
les r Faz i  a eft cum Andelo rmihitujo 
nfilHi# €celefiist Ya veis la ditereñcia,

L 3 Por,
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Porqué fon  tantos Iqs;qirc anuncian que fue obra á : t o h  la TrioidadSan- 
el Nacía: rento , bafúrido vno para tiísima; como la diípnfo el amor, fe le 
anunciar la Encarnación ? vengan ala atribuye la obra, aí modo que fe lia- .  ̂
Encarnación muchos Angeles, como ma Àuthor de yn libro elque íe com- : 
vienen al nacimiento,, N o es menef- pone, aunque concurran otros í  los * 
ter mas d e vno : Mifus cjt Angeluu materiales. SÌ," Católico: El amor que • 
Porqué? O íd  al gran Padree SanLeon. Oíos te tuvo dcfde fu eternidad fue 
'Para qué vino ùnta multitud de An- quien le movió à obrar por ti tán inau 
gdes á io s  Íaítorcsl Para que cono- dita fiaeza^/V D^sdUixitm^niuij vi 
ciefferijy no  duJaífen lá mageífad dèi fil'mm fuum vnigtnitam ¿irtt. El amor 
infante O íos que avia de Ver cn vnEf fue ( dize David ) la lengua pluma,
Úbio : Pàftires raicftis exerdtus junt que di£to, y eferi vio efte libro , en el 
iUrìtAtcctr'CUHdAtì  ̂vi n»n ambtgurrmt papel candiísímo de Maria : Lingua 
¿cmufaftit; pHcrî qnem erxnt inprtjt- mi* èalumas firtb¿e.
yit'oìpirì. Veaíépues, quelaíapíen- 14 Oigamos de la fuerte que el a*
tífsima Providencia que efnbia al Na- tnifno Real Propheta habla de eíle 
cimiento n^ititud de Angeles , embaa altifsíito vlyftcrio en otra pirre : In 
vno à la Encarnación ; porque fi fon file pufuít T^hern t̂alam puüm. Pufo 
menefter ¡nachos para dar à cono- {'dLse) fuTabernaéulo el Divino Ver- 
cer que -es’ Dios quando nace en vn oo ca el Sol hermoíifsimo de Viaria*
Eftabío,batta vho para que fe conoz- Afsì-S. ildephonfo : Uft jbljn quo pò -, Pfaim. it. 
ca que es Dios , quando en la Encar- f i l t  R?x Tuberaiettlum Cli-.-o, Y proli _ 
nación ella  en eiThroao, y Cielo de gufi luégo Da vid : Et fife. tímpazn 
Maria Santísima fu Madre : Mìjfut eft fpmfus prsjedem de thdirpq f UQ̂ £ a , &eT¡nfm. 
Àngelus uà Vìrgìmm„ E a , que fi : Baf- elle Tabernáculo lùcido. 2è porto co- ÌM Vii. s» 
ta eftàr Dios co Maria, para que fe tno vnefpòfo que fate de u thafamo: Mxr' 
augmente., ih engrandezca, y  fc dì ! porque en MARI A (dite San G:rm 1- 
late fu gloria,qua ndo fe hàze hombre! tío) celebrò el Verbo fus bodas con la ; 
por dio fc intitúlala mayor obra de, humana Naturaleza. Luego lo mí imo 
Dios d ie  libro grande de la Encama-, fue hazer fe Hombre el .Verbo que 
don del Verbo ; porque file la obra dcípofarfe ? Es afsi, diie Orígenes, Z-Wf- 
pbr la que mas fe dilatò la mayor gío- pero por qué fe llama la Encarnación 
ría de O ío s, por medio de MARIA: dsfpoforio? Efte no es vn contrato de 
Cwcipifs ,  &  pttries jilium ,  kic erit vnloa entre das perfonas ? Pues íi la 
wagmu ! vnion de la Encarnación no es dos

perfonas , fino de dos naturalezas 
JF. II. Divinai y Humana ea vnidad de per-

fona divina { como advirtió divina 
AVTOR DJSL LIBRO DE L A  EN- mente San Gregoriojcomo puede fer 

tamadon^A EfpirUtíSa.ntOy»fieU defpoforío la Encarnación ? Ea oíd, R 
n* de fu  imprtjmn' M¿rU que no fe llama defpoforio por la

. Smtifúiii*. ■ ‘ ' vn ion v finó por el afedto. Es el defpo -
forio vn comercie de voluntad : es 

1 3 C  Abido el título del libro ; de- vhi contrato de amo *. No es afsi? Pues 
^  íeareis iaber el Autor. Maria por eToíclUma la Locar nación del- 

Santifsíma lo pregunta : Quemedg púfoilQ i Et ipfc t¿nqna,m fpon fus* N o 
Jict¿fiad ? Pero íátisface el Aechan, dizé pávid que faliòel Verbo hecho 
gcfl : Spiritai SanSim fuprrvtmt inte Efpoío, fino al modo de eípoío : 7 zm-
El Efpírítu Santo , que es am or, e qUìm [porifus ; Por que con infinito
elAuthordc elle, libro \ porque aun5 mor vniò à sV lahum ana Naturaleza.
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* , Como Efpofo faleàvnirfe coate Ná* i 
turaieza humana,cómo efpofa,no co  ̂ ¡ 

, ypiQ marido,y mugér,dize SanBernar- 
< do aporque fu amóri no fé ha minora*
, d o  jamás, que fiempté e$ amor fervo* 
^rofq, y  nuevo, como dé efpofo :

¿¿fi tanquam¡ponfos • S*Berna idó :ty< w »*  
p afDom ĵifj nqjljf ( vt magnitudinem fot. ìnfi- 
ctpit. uefraiftpFÌs ) qtii tèmpore non de s refe ti ì,

, amupm jmyt.foortfam appellai ¡eó quòd 
ìllins àmor fiempernovits fit. O alólas! 
Q ¿é es efto? Que nos amo Dios! Qué 

. nos amò, fin avernos menefter l Que 
nos amò, y  nos ama fin ceíTar! Que fe 
d:xó obligar de fu amor para hazéífe 
hombre ! O amada fea bondad tan 

^ ' v'; inriuita ! Seamos efpofas fieles à efte 
A*ná,Cn», ‘»oior, y agradezcamos eternamente 
tefoMt. j que q'.iiíidTe fer el amor Author de 1U
de inefable  ̂ifipMius Sangui fu*
I .  de L‘V . $ * ? v e n í€ t M U * ' ' ; é ;

Ar„oid tr. 1 5 Y  en donde fe imprimió efté 
SoberanoLibroíSáñGabriel leenca

be niina : ; Ado n de? M  Virginem. A qué
.:fa 0 fu r fe imprima en la Ciudad;de Nazareth 
Qtuik t̂ -;e a teGScinadeU;Virgen Madre.Afti 
ep̂ it. * * Hamo à Maria Sandísima Andrei 
jfcortG ti. C  reten fé : Officina ¿fi tr¡Mtn.lt Incar* 
pf^Tc l patio fisMyfierij. Lo  inifmo San Pro
c o ^  do,y Arnoldo Car notenfe:porque fué 
foj» ii}f  María la oficina de el Myfterio 4c la 

m‘ Encarnación ,en. que fé vió k  Zarza 
myfterio,fa de Moysés/fm corrupción 

■ defupureza:etBdióciíiodeGedeon¿
> con el rocío de el Verbo,fin menoíca- 

, bo de fu integridad:1a VaradeAarort 
quejlevó fruto, fin tener terrena raíz; 
el campo fecundo de la mejor flor,fin 
Labrador que ie cultivafíé: fe vio v n i 
Madre Virgen , en que fe imprimió el 
Libro de k  Encarnación del Verbo* 

16 Ved como \o deck el Eíjriri- 
t.u Santo alabando a efta Señora: 

C*ntk. 4* Emífisiones tua pat/,adyfos mahruns pú± 
nhorumy curxpom grttm fru&ibus. Com
para fu fecundidad a la del Granado: 
porque.como vn parayfo de Grana- 
d©s(di*e)díó MariaSasrifsinía el fruto 
dé beadicion.Afti Guillermo Abad, y. 
elCardenaíHaügrinoj pero qué fruto:

ijefu-ChriftóS* N. dize HugoCáfde ^
! üal : Erucius ijfo Domíms eft fofos 
-iCbrtflus v M is  por que rtó le cctmpárá Cifc
val lfato de l i  Palma, póífn dulzura? ^  i 1 
O  al fruto de la Oliva,que e< fymbol* . 
de latáiferiéordiafÁi fruto de el G ra- u 
nado'Si, dizé Riéardo de SmViétore; j

-porqué aquí no intenta el Divinó Efi 
pirita frtoftrar tanto k  miferícofdia 
de el Hijo, quinto lafingularpérfeC- 

•• eion de la Mad re;Ay(Fieles) efta difé- 
• reacia entre el Granado , y los otrós 
Arboles que ílévaü fruto, y flor i qüc 
los demk han dé déxar h  dar párate- 
Zonar elfrutoiNo afsi élGranadoique,

, efteconferva aquélla hermofa corona 
de fuflor,quando mas colmado defrU 

. fo. Pues para moftrar el DivinoEfptri- 
-íu el ítegular privilegio de MariaSan- ?
tifsitna, que de tal fuerte fue Madré, 
que no déxo dé fer Purifsimá Virgen: 
compara fu virginal fecundidad ai pa- 
rayfo átú& ti& áQ y.P afddyfus niaidm ut 
fuñm rdm ipó tqvL C  quanda másfecün- 
dadel fruto me)or,Chrifto jefus,con- 
fervó íataáÉita floí y  y Corona de fu 
pureza virginal,renüHCÍen los oíros ar 
boles la flor, para dar el fruto kzoína- 
do: quéél Virglnal Parayfo de Marií 
Ésangiilifíén'cónféfW k'fláf quan  ̂l  ¿ l  
do mas Colmado de f r ü t ó :^ ^ ,^ » -  
tavM ig á tia s  M a tru  ( efcrivió Ricar- ^  j fy ¡

flo re  virginÜAtis ! fíügO Viétoriño: ferm,
W e  fru& us fiobs 'efi f i f im  Matris- fiua 

f lw e m  non ábfiu lti $ fod  £QftfiefüAtHt, ^  
v e m jla v it i  -

III*

m iVÍLfiQlO DEñ C B R íS T ÍÁ ^ i
para im prim ir ojié 

■ ■ Libro, ■

17 A , efta fue te oficina deja 
O  Madre Virgen , en quSy id. 

fe imprimió vna vez nueftro L ibróle i?rrw* 
ro tienen privilegio todos los Chrif- 
tianos para poder imprimirle muchas 
vezes enfús corazones, por amor > y

por/
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por íri¿It2ooii,porquc(coirodixo San 
% ' ¿ m' Aguftm ) Dios íc hizo hombre, para 
*Sf,£í. que los hombres tuvicfftn vn exem- 
Té. < jfc* t; p|¿f viftbic que copiar: K í txhibertiur 
íT* % _, bernini . vLierttur; ¿¿jf.; homitu  ̂ &Méftt fC*XQ* v 1 __ . • —
¿ n b ^ m o f i q m r ^ t u r y  Í)?«í; fMtks-4$  

boma, V  por quinto tiemgo tienen ci
te privilegio:lo5 hbtrb>r p í^ P or difz 
años com o los privilegios ciel mundo? 
O Fieles V N o  ay tiempo fi&o aporque 
no fe tiene la vida,que esel tiempo de 
cí privilegio.:M; entras víve puede el 
ChríílianOjCQn íi gradiftmprimie en 

?« P r/ *' L^ ro Jeíu-Chrlfto y pero en 
f  T il .!?^afíkñdo la vida* k  el ¿cabo el privile- 

giopara Ínr,prlmir,ymerecer. Ved quá 
tocuvdado debemos api car, para h*’

. zer mientras fe puede efta impresión. 
feCir, j Expliquenos la pra$Íca;vna fen* 

tencía myfteriofa de el Apoílol.: Ñas
Qgré omnes , fepeUta f¡$sié gforbm Do. 
tníni /petulantes y h  emdem irnjgimm 
ir rasfo rmamu r 4 clartiate flarlta- 
tm  y t ¿m i asm  4 Dotafoí S firM ^rN o- 
foíros. todos: (dizc ) contemplando 
con roítro defeubierto la Gloria de el 
Señor s nos truaíibrnumos en lamiF 
maImagen, paitando de vna claridad 
k otra mo vidos 4eiDivÍnoEfpiritudd¿- 

* bú dd conocimieoto de Nueílco Re* 
demptor, que tenemos noíotrosdif. 
tinto cícl que tuvieron, los LfraeJitas:. 
qúfi ¡ellos le tuvieron cubierto con el 
velo deíus fígurasiy ceremonias; pera, 
íiofotpsle miramos fia aquel ve o , 
foiéjtos ya iq afollas ds efte myñeno- 
íb Libro. Eflb es*. Rcvdxtafrcie j y_ 
k  miramos como en vn Efpejq en la 
Fe con que creemos la verdad que 
nosdefcubre: que eífo fignifica, fpe- 
ftftnpes-, dize eh Angelico Dodfor.

, Pues aora: Qué fe ligue de efta vifta, 
- flr conocimiento,y conuderacion de Je-
t. fu-Chdfto ? Q je  noitransfornumos
^grlTJi CQ Apoftói: In m?.

K* trs*fcm,ivm\ San Bue-
... , .Hivé otura Id;/i , i¡} e 4 i;m im.igfa?. 

Veiiaquí eí fí o a que Fe ha de enea*' 
mióar U co:iíideraci^in:, y La FeFi íor- 
m..renei iaterior?y.copia^ U  Imagen

. de Jcfü-Chriftofno folo pòr ci verdal 
dero conocimiento de fin; virtudes én 

 ̂; el enccndiniiento, fino por el afedlo 
de Fu imitación ért la voluntad ; que 

 ̂ por eftb dize el Apoftol , que fe paffa 
de vna claridad , à otra en eftatranf^ 
formación , cfto ès, del conocimiento . "

-a l afeólo ,y  delífé£to k lasobras dig* , i 
; ñas de ^naímagen viva dejefü^ Ghríík 

to;/» eamdtm im^incm iramfdrm/tmurt 
:. i  c/krÁatg in elmiatem, A  ís ì lo è Xplíca 
1 el A p o f t o l . ^  ; v ;

19 Pero aprendamos à hazer efta’
Acopia en Maria Satitifsima, que es oy 
la Oficina de efta lmpreísion , pura 

; nueftro excmplo : Roñe me vifignaen- Camkt & 
Jum fitper cor tuum , v t Jignacúlum fue
rfer brachìum ttétM.̂ Ponine comò Fella 
íobfe tu Corazón, y como fello fobre? 
tu brazo. Quien habla F El Efpofo 
Santo» Chrifto Jesvs. Con quien:Con ' ' 
diaria Santiísioia, dke Alario dé Ru- • 
pe* Cení la aíníá Chri ñ iana  ̂ dízC San;
A  mbrofio.Digamos^ue había con là $
alma., para que imite à Maria Sàntifsi- à^à^ia 
ma.EnquèiEalalmpreisicndeiScJIo L
de JeFu Chriftoi De quèfuerte lSuper >
eortuiim , fufen hrsechium iuum. Eh el 
coràzon , y en ei brazo, como el fello . 
enla ccra,dizeel Rupenfe: Vtfgnacu- , ■ >
ìurfPy Puììti.fgìlìnjn ly feu forma fó lti ce* Aláis. ìbìi, 
ra /V^/W*Diga,que Marialeefcriva, 
queie pipte ; pero què le imprima ? Si.
Notad cl Myfterio. Ay ella diferen* 7 opt.num. 
da entre elefcrivir , ò piotar ,y e l  im- c/ fl¡í‘ ' 9‘ 
primir:que el que eicnvejO pinta,aun- Wll. nmii, 
que copia, es por partes, vna defpues 
de otra, poco a pòco; pero el que im- 
prime , eftampa de ' vna vez toda la 
forma que imprir^c; Pues no Fe dize 
de,María SantiFvima, que eferive, ò 
pintàvfino que imprime el Libro gran
de d  ̂ Jefu-Chrifto : porque al dàr fu 
humilde conferitimi^ nto k la obras de v J
ìa; Encarnación » fe imprimió en fu 
Virginal Oficina cl U h ro de vn Hom
bre Dios, en vn punto,.en vn inflante 
de vna vez : y fe imprimí o en iiveora-1. t^nn. 
zon,y en fu brazo, enfu cípirítu, y fus 
obras,laImagcn ¿el mifinoDios hom

bre,
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breíquc fc imprimía en fu oficina,por 
¿\ Imitación perfe&a dé Jeíu-Chrifto:

Al*#. R*-; Super cor Jf’t rginls;( dize Al And) fuper 
p.mCvit-.. wdllitfxs poniturfit fígnnulitrn

t inttgitatiónibus fíHá m tm ttirper
cor, &ina£l¡Qiubus y qú^per brUcbium,

-virgo filiutnimitabatur.
zo  D ize, pues, al alma JéíixJ

- Chrifto Señor núeítro:Píflfw/ vifigc.
. ’»Aculum. Copíame ¿‘imprime mí inur*
.gen en ti/egun el exemplo de miPu- 
riísíma Madre; no por partes,ypoco

í apocojfino dé vna veZjCoinChrífiian^ 
refo ucion, paira que.en ti fe vea por 

¿imitación vn Oíos h.onibre, qué es to 
-que figmica d  nombre Cbriftíado.J 
Bofquiero: GhrlflUnl, dij, &  bornines, yirgen: A i Virginem 

Cbriftk quiDsm ídem y &  homo* ,
Tonm e como feílo ímpreíTo,y fea no 
, folo en el corazón, finó én el brazo:

■ [Super eorttium: füper hrachium táurn.
. aporque no folo quiero que me co- 

-P^s con el entendimierttOífof mando 
ién;&»Mi?en él la imigende mis virtudes,cono- 

ícirndolas; fin quee [Umpés otra ima
gen en tu voluntad , con Los afcétos . ___  __ _
de mi imitación,y fe veá en tus obras ble libro.Quien le tafsbíEI Supremo 
vna imagen viva de vn hombreDios, Confcjo de la Santlísima Trinídad: A=

/ como fe ve en la cera toda la imagen' Z>^»£n quintó ¿En folo vn querer* ‘ 
t - (.déí feÍlo;pa{Tándó en eftatransforma; én vn amor, dize S, Aguftin en nom-

clon de viu claridad a otra claridad: bre de Oios: Amate m e &  habúttisAu%. fam. 
'j m M ié ytfígnzmhim. S. Ambrbfio: : W . O  comercio admirable! Exc lama ** ÁU

, <p*-: UimChrijhis in fronte eftyVt femph'con* la lg\cíl^Sa.ntz‘Oíidm/rnbie:comercium\ ^
. ■*”“*' c*?‘ fit;ani%rt in carie y vtfsmpsr diUg¿m*Sy' Todo vn Dios hombreTc d ia l hom- fít ofi.Hti,

- -fuper braehiumyVt femper operemurMf- bre , por ferio el querer del hombre!, &omm
ta bien;mls por qué h i dé fef cfta im- Quien no compra efte libro inefable
prefsion como la del fello en lace- del hombre Dios? Si clferChriftiano"
ra l Sea como la de la forma de Im* es profefiar la copia,1a imprefsÍGn, é 
prenta en el papel; pero, ó almas!1 imitación de efteDxvinoLibro,quien 

i Que es vn importantísimo avifo! La ‘ puede citar fin é l , teniendo obliga*
; cera ( dize el Angélico Do&br) para cion de Imprimirle/? Pides; a com- 
„• recibir la ímpréfsion del fello, há de prar,para ímprimir;pero que es.com- 

cftar limpia, caliente, y blanda,por- prar, y como fe ha de comprar ? Oíd 
r que no fe imprime íello, "fi dexa la; al Profeta Evangélico lfiias, 

cen  endurecer : Super eernm calí- , z i  Convoca a todo« los querie- 
dum^puram, &  mollera, Mpturre jufcl- nen íed de fu eterna felicidad ; para 
ptrt imprejfam imagimm. Pues par* .que compren el Libro de Jefu-Chrif- 
que íe vea lo que importa lograr el to toáos los bien es de la gracia; y les i 
tiempo dé la ímpfefsioñ, dize que ha da vozés, en las que parece fe burla: J/d 
d&fef Como la del féllo finia Cera : T t Venitty emite iábfque Argento  ̂&  nbfque

vIU

Jígnxculum ; porque en paflkncfo el 
’ tiempo de )a vida,no eftá d corazón;
; para que fe pueda .imprimir : Ammá ,
\cerpmodo  ̂dixo P h i l o d u r a , ,
: mus re finit. S i, Católico; mientras lat 
'vida dura ay privilegio para impri
mir en tu corazón,y en tu brazo^et Li M «  ^  

v bro,la imagen,y forma dejefu Chrif. ***
to , porque é í¿  la cera del corazón 
blanda para la in»prefsion de! fello. A  
imprimir pues, antes que {> endurez- 
za la cera, fin dexar paflar el tiempo 
dé privilegio » trabajando con la gra
cia por imitar las virtudes de jeía- 
Chrifto, libro grande,que à efte fin fe 
/mprinaib en la Oficina de fu Madre -

$. IV.

TASSA DEL LIÊRO GRAND S DM 
la Encarnación, el amor y a imitación 

de M ARIA  Santijsima.

a i pA S SE M O S yà à vcrlataf- 
1  f i  de nucflroadmira-
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vlh esm&tatíw^ Venid (dize) venid, y grande d e Dios HombreíNo ay quien, 
comprad, fin embarazaros en traer p!a- no díga que fi. El precio en que efta 
w , ©i o tro  dinero alguno, para red- tallado es el amor de la voluntad: 
foir lo qu e qusreis. Daos priciía, hora* Quere: s a Oíos ? Todos dirán que fi 
bres,venid a comprar: Properatt, tmi* también. Pero en llegando á pagar» 
//, K o es verdad ( Fieles) que parece Que fucede l O , íi no fucile verdad! 
queíe burla el Profeta ? Qnfen dizc Vno quiere craer,y adorar,y noquie* 
comprar , que no diga el precio de lo re obedecer: otro quiere con los de
que fe compra? Pues Íicoíubida Ha- feos, y no quiere con las obras: efte 
k$ £ com prar: como dize, que quiere en la profpsrídad > y  no quie-
vengan fin traer precio? Alfana vilo re en la advérfidad; aquel quiere a 
wwwnH$Íe&sB Fue ( dize Sin Grego- D ios, quanio le regata piadofo, y no 
rio Nacianzeno) facilitar á los hom- quiere a Dios, fino le ofende* quando 
bres eíle comercio Divino ; porque fe k  caítíga judo. Qaé es cito í Quedar- 
Venden todos elfos bienes por folaia fe con parte del precio que concerra 
voluntad : O fsclíetn cmtr&bendi r*th- Con D ios, amando otra cofa contra^
mm l líac banmnfihvoluntáis venáis ría, 6 agenadeíu Divina voluntad«

*»*  —  P ,

•rjí.+í»!* propositar: eapiditatem tpjum Deas Pues como qusrets que ie le entregue
des*p. fogmtis pi'étij Uso bibst. Pero como el L ibro, fino renuncia todoelpre- 

pu¿de íce ? Sea afsi, que la voluntad,ei ció en qué fe tafso í N o es comprar, 
querer, el amor de el hombre a Dios fi no fe renuncia, y entrega todo el 
coafígi elle Libro grande; mas no fe precio: y  para que todo íe. entregue, . -
Hura - comprar * pues ni fe vende, ni fe ñas combldu IfeUs á comprar: Vtni- 
Comprulo quefolofeda, y fe recibe te ¡emite. O  puri&itna MARIA ! 0  
por el querer» Aun profigue Ifaias, M igrrfuerte,q je  con toda coníldefa 
llamando a comprar : Vemte , emfte9 don (Upifte comprar el libro mifma 
Para entender el Myíteño * ved a va que fe imprimió en d, que es el campa 
hombre que co npra; que haze ? En- de todos ios te foros de D ios! Oonfide* 
trega,mejor diré,fe defpofee,y renun- ravie agrnm, &  em'n enm. Todo vr\ 
cia el precio de lo que compra, en ma- Dios ho nb. e fe le entrega; quando? y r#t. j %A 

Síwfí. jios del que le vende. No es afei ? Pues No le veis í al coifcíTarfe fu mas htv
afsi ha de fer en e comercio con Dios, mí Me efcUv.i: Mece amlU BommL A l  ri//̂ úT* 
porque aunque es verdad^que da Dios confeílir qae es roda,fin referva de fu 
fus bienes al hombre, fin plata, ní otr# D os, con perpetua, Ubre, y atnorofe &&&#* 
moneda, fino folo por la voluntad; efelavitud ,.qa:esel precio en que ef- d*^1****- 
pero por efia voluntad como precio* ta ta ííid od  Libro: Mece atrilla Dsmh 
dke San Bernardo *, porque hádete- nh
n andar fu voluntad , fu querer, y fu % ± Sabréis aora (Fieles) vn fe- 
amor en manos de Dios, y con eíTo es creso admirable defte Soberano Myí- 
verdad d 
te, S m  B

Btr.fi*.* 
4t R.(/w

Sha ¡¡.

cz r que compra : Vcnitcy mú- teño. Preguntan los Thtologos, con 
eráaido; ñammo proprifvg* Santo Thoraas ? íi fue ncceífaria la D.

*t Is a tis  emendafiínt mui* , auam dimi- Encamación dri Verbo Divino, para 5« f 3 «* 
tmtssy & c. U Rcdcrapcion de los hombres? V ref- af,itm

zx Aun no he dicho todo lo que pondecondiftincion el Angel de las 
íignifiea comprar. Querido llegas a Efcaelas. Porque , 6 avia de fatisf*!. 
comprar vna joya, y fe concierta en cerfe a la Divina Jafficia por los peca-* 
cien efeudos, tefe dan acafo entre- dos del hombre rigurofemente, b no. 
gando folo da quema ? Va fe ve que Si rigurofaiTfent?, era neceflan^quc 
m . Pnes diec IfeUs : yenid a com- Períona Divina didle valor a tos me* 
jprar; Kmite»emite. Q¿v:. cis efic libro ritos de h  c:iatura, para fetisíucer: y
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afsí que era necefiaria ía vhton hypof- a conocer por fu piedad ; y también ■
. taticá; pero no la Encarnación > por- por advertir a Moyses que avia de ■ 

que podía fer Angel, y riô  hombrea víar del poder,no como hombre; fino ■ 
quien fe vníeífe , íl no avia de fer la con paciencia , y miféricordia, como» 
íatisíaeion rigurofa# poder fer con- - Dios no fatisíace ? Pues ved que lleva : 
denando cá todo laofenfa, 6 admi- otro título Moyses. No va a fer Re- : 
tiendo la futisfacion depura críatu- demptordeipueblo captivo? Esafsi; 
ra,condenandolodémks*ó porotros por eíío lleva taitibleñ el titulo de ‘ 
modos que alcanza fu fabídufia, pof* D ios, que no es conveniente c¡uc ef- 
íibles a fu podeí ; pues' pregunto ién eífostitulos divididos.Sea Dios r  
aora: Por que no eligió Dios otro el que fea Rederoptor, para que no 
modo de ¿íTos pofsibles, fino folo el divida el hombre fu amor entre quieti 
de la Encarnación ? Crie vna criatura le redime, y q uien le dio el ser. Si, aU 
nobilifsioi'i, que redima al hombre, mas, tan zelofo es Dios de nuefiro 
elfo n o , dize Sari Atanafio. No veis, amor, porque dandofenostódo en la 
que fuera tener el hombre dos feho- Encarnación,quieré no falte parte al-. 
res,vno quelc cria,y otro que le redi- guna del precio de nüeftra voluntad*  ̂
lila ? Úonzímiebdt redemptianem jiereper fino que le demos todo el amor fin , 
eitffly qm natura rhnitnsis erat, ne almm dividirle,que es la tafia con que fe nos .. 
tobis Dominumagñofetrtmus, Efib no, da eíte libro grande, como fe dio a ' 

i. coai. dize San Anfelmo.No veis que fuera María Santifsima al confeífarfe toda 
V;7 íener en quien dividir el hombre fii de D ios: Eece amilla Dominh

amor ? A/> amare#} dw¡deres, ídem tlbi 16 Pero, ó libro! O fineza deígra-; 
ArnU \¡b. us efi Crsator , Ó* Redemptor. En- ciada! Que pocos fon. los que cont- 
toirn- Dm: tea êL̂ ° bien. Si en el cafo pofsible, pran efte libro, por nodárel precio 

fuera vn Angel,ó otra excelente pura til queefta tafiado! Es pofsible que 
criatura la que redimiera al hombre# *va amor para tantas naderías, y ndt! 
ya. fe vé,qucdara el hombre con obli- le aya para la furria amabilidad de vn 
gaciort de amarle,y fervirle,por otra hombre Dios ! Dios hombre* y no 
parte,debe el hombre amar,y fervir at Dios Angel! El hombre Dios; y n© el 
á Dios fu Criador, y fin vltímo; y cotí Angel Dios! Y que el hombre no ame 
eíío tuviera que partir el amor entre con todo fu amor a quien tanto eien T 
Dios Criador fuyo * y el otro que fue- vb la naturaleza deí hombre ! Almas; 
rafuRedemptorNoesevÍdénte?pues que es efto í Sois Salamandras,que , 
dío no , díze la aitifsima Sabiduría, entre tanto fuego de amor nos abra-: . 
Sea Dios,fea perfona Divina la que fe fais í Sois Ci tonas , que os enfriáis . 
haga hombre,para redimir al hombre mas, quando es mayor el calor ? No, 
para que quando eí hombre fe mueva Fieles-no,almas favorecidas; no ha de 
á amar agradecido a quien le redime, fer afsi. Ved lo que pide tan inaudu 
halle en quien le redime al mifmo ta fineza; ponderar _io que fignifica 

Greg.im u Dios que le dio el ser para amarle Dioskombrejy os alfombrareis de no
*^ ^ .7. jtínramentc y íjü dividir el amor : N't morir en fu amor, Ea ; como ay quien

. ■ amorem dividtresi&t'i dqxe paito el tiempo del privilegio,
2,5 Por qué penfais, que al embiar para imprimir en fu corazón ella 

Dios aEgypto a Moyses, leconftitu- fineza atiiorofa ? Q^ien puede divi-*
yg Dios de Faraón t Ucee cofifíitttité ' dtflu amor con criaturas, a viendo

Rx*i. i. Uemn Phara&nls. El titula de* Dios fe vn Dios hombre , tan digno de todo
da a vna criatura í Dixa bien Óieaf- nueftro amor? En la oficina de la Vir- 

úieajt. Ibu troque fue porque iba Moyses a vfar gen Madre hallareis impreflb éfte li- 
* de rigor, y no quiere Dios fino darle Ero* para imprimirte ; pero aprended ;i

¿r - *...
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¿c María Sandísima a renunciar vuef- 
tra voluntad propria , quitando el 
arnor defordenado dé las criaturas, y 
empleándole en quien es tan digno 
de todo, tan fanto, tan amable , tan li
beral,que uara(afsi lo pido, Diosprio: 
afsi lo cipero Dios, y Rede motor nuef- 
tro J fortaleza para triunfar del De-

>33;

m onio, virtud para no dexaríe arraf 
trar del mundo ,y de la carne, vn au
mento grande de virtudes en efta vi
da , para que por medio de vna muer
te en gracia, lleguemos à verle cara 

à car a,y alabarle en la eternidad 
de la Giona: Quam mihiyó* 

vobis , Ó'c,

\ *«hÍ*

S E R O N
DE ZIMO TERCIO,

DE LA ANUNCIACION DE MASI A SANTISIMA, 
y Encarnación del Verbo Divino, en fiefta de N. Señora de ia 

Salud > celebrandofe Miífa nueva en San Cecilio de 
Granada a 6. de Mayo de 1674. anos,

Bccecondptes in vtero3 &  parlesfiíium , &c, Luc. dap, I *

S A L Ü T
A Encarnación del 
Divino Verbo en eí 
talamo virginal de . 
María Sandísima, a 
quien venera la de- 

Voctdn con el titulo piadofo de la Sa
lud , en ocaílon que vn nuevo Sa
cerdote celebra la primera Míífa en 
eftalgleíia denueftro Tutelar S. Ce
cilio , es oy (Fieles) el empleo beliz de 
ella fervorofa celebridad. Divertid 
Vn poco la atención, y vertís en la an
tigüedad íuperfticioía vn bofquexa 
de fus circunílancias. Pufo nombres 
a las meíes de la Gentilidad , b para la 

fafajü. memoria, o paralafignííicacion. Ma- 
c. y0j o mayor llamo a efte(dize Rofino) 

ítT stf- í10 tanto P0r 1° gmnde de fus dias, 
tur», 14?. quanto por memoria de vna fiefta 

muy folenme , que en el celebraban 
los Romanos. Dedicábanla a la bue
na Dioíii ( dize Macrobio)á la que lla
maron algunos Pro; empina, dize Pie- 
yo j otros Qpis, la Diofa dd favor, y

C4*>, 2 í .
Ov’W. ÜX

i ï.
V ;tr, ¡ib, 
te xM'urog
Uitik'h

A C  l  G R
otros la gran Madre, por fer Madre 
de Mercurio; aunque fu nombre nías Plv,Tm 
propvio fue la Diofa M aya, de donde 8 d? COv. 
í¿ llamo Mayo ríle mes. Era fu ima
gen ( dize Pierio) la efigie de vna mu- 
ger > que tenia por índice de fu poder 
vn cetro en la mano , y  eftendídala 
otra, en fenai de que ofrecía a todos 
fu favor, y a los pies le ponían vna 
ferpiente, en lignificación de fer íé- 
ñora del mundo :para celebrar fu fieíT 
ía fe juntaban los Mercaderes en la 
cafa del Pontífice 3 y allí fe ofrecía 
por vn Sacerdote vn facrificio, hon
rando á Mercurio ¿n la celebridad de 
la gran iMadre ; Matam Msreuri] m&~ 
trem (eícdvio R ofino) merfi novem át- 
áijfsyhmc maxhns, quod boc menfe Mer- 
catores omnes Mam parher, Mercurio- 
que fiiertficent,

2 Pero detemos efTas fieftas fu  ̂
perfticiofas, a vifta de nueftta reHgio- 
la celebridad. Dichoío, y mayor mes, 
d  de May o , no ya por U fiefta de los

6^1

R o i?/í. -obì 
fliprà.
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RíStñáñóS \ fi pófqüe éri el dedica efli 
feFtfarofa dé’vócioh cultos féftívós, no 
k  U fuliu'ufá Proférpüu, que iiuíirá 

tiiikbká déla noche, fía liL u * 
láa íüu3 h-Y nidia del Cielo de lá Iglc- 
Cía i qtlé ¿toUibri, y deftieffá las tinie* 

'bUá dé éfté rilUndó  ̂ rtó á María fá 
gruit Mádí  ̂ dé Mercurio, fia Maná 
Üattfifsiiiu * que éoücibíendo al Divi
na Vo¡bó es ia gran Madre de Dios* 
Téu^áíi ¿lía imágéíi de íli fingida 
Biófa edíi Cétrb * y qué favorecí 
a todos i queaqiíi tenemos eflaher- 
moíiísima imagen dé MARIA Sari- 
fcifdáia dé la Saluu déi hombre, coa 
Éetrd , ycdroiu de Rey ni délVnu 
Vería. Júntenle ii fu íieda en ía caía 
de fu Pontífice , en donde fe ofre
cía el facriíido; que aquí fe mejora 
Éimbien eíía circunílmcia »juntán
dole a cita celebridad en efU Igleíu, 
cafa deí primer Pontífice de Grana
da San Cecilia , en donde vn nuevo 
Sacerdote ofrece en honra de María 
Sandísima en eíle fu primer ílicrificio 
Aora ü  que puede gloriarle elle mes 
de m ayo, quárido ib halla enalteci
do can efta devoción tan Cathelíca, 
que aveniajandoftíén todoá los an
tiguos Romanos» és repreheaíion ínut- 
da d e fu s ci egas fu per ilición es.

3 Veis ( Fieles) delineadas en aque
lla tafea imprimado» las circunf- 
tanciasque adornan nueílra celebri
dad ? Pafsemosa defcubriríus en fi- 
grado , y mas perfecto liénío'. D*ó 
en tierra, y fe deshizo la eílatua que 
vióNubtico. Ya os acordáis como fu- 
cedió. Componíale de Oro * plata, 
cobre , hierro , y barro ; quando 

2M;¿¡t gr baso de vn monte vna piedra , fin 
que laimpeííeííe mano alguna, y to
cando en ú  barro deftruyó h  eítatua 
ib fiada : Ábfüfas efi l&jñs ds monis ftm
Mlaibas. Píte fue el fuerio i pero es 
my iteróla iu lignificación. Quatro 

— , , metales la componían. Elfos ion los
Rey nos del mundo ( tuze el Abad 

***’» JoAchim ) explicados por lütt quau'o

fiáis prihcipiiesfdUé Perenojque fa», '
él de los G baldeos ¡ el de los Per- , „ 
fas, el di lá» Griegos , y él de lá*
Romanos , crt los que el Demonio»
Principe del aiundo, y iris tinieblas, 
tenia dilatado fu dominio'. La piedra 
fin nundU (dizé San Gerónimo, y Sari 
Ambrollo ) &  el Divino Verbo, en- i^tp‘/ta4 
ge adrad o de fu ¿cera o Padre , rio F*ĥ L 
triado, ni hecho , qris cífo fignifica, ^ trJ ^  
íin manos* Lo; pies eran de barracón h 

diierrerique es fynibolo de aueítra fui-*■ . , 1, i i * - ! i as*r(Mit* ííaúna naturaleza, con ei hierro ae ija iJ% 
Guipa. Pues aora. Gloríavaíe el De- 
iííoaio, viendo ai Vniverfo , que vil 
éfelavo , marcado con el irifuria 
hierro del delito , le pagaba jornales 
de miferias , íiri refcatarie dé fu hor
ror oía efclavitud ; pera que fucede?
Que baxarido el Divino Verbo j pie
dra fin manos del monte de fu Eter
no Pa ire , libro al mundo efefh ef- 
cUvitud penoib. De qué fuerte ? T o 
cando eí barro , eüo es, vníendó a si 
el barro de ririeítra Naturaleza , án 
manos, fin concurfo de varr'o, en el 
puriísimo Vientre Virginal de Maríú 
Santiísiau fu Madre ; Sins mmibus 
( díxo San Aguílín ) quU de Virgim 
natas sfi » b>¿ opus htmanurii . noñ ^  

fAlí. JfS.
4 E a , efte es el aífumpto princi

pal denueñrafiefta ,el ¡nefabicñiyf- 
fério de la Encarnación. Pregunto 
nías. Quien fe concibe ? Eíídijode 
Dios , que entrando en él Templa 
puribúno de Mana , faíio Sacerdo
te ( díxo Miducl Tímotheo ) reverti
do' coñíácaíulla encarnada denuef- 
tca Naturaleza, para ofrecer fe , co 
trio íe ofreció en aquel inflante ( di 
te Santo Thomas) por la Redemp- ^ 1 
don del mundo \ y cito nó fue eí ía- y" 
crifício primero í Ésaísi. Luego el *rt n 
primer ficrincío de Jefu-Crifío Sa- ^  
ceruote , fue eí de la Encarnación, ¿ ^
en el Altar pu; ihímo de María í bien.
Y íábm como fe lLma eíle Señor, ^  ^  
paCerdotc í líiiiáj lo dixo. Tucajiiur 

M íí#**

'-‘U 
Tbom.  

p. q.\q*



Ssrm. i3 . de la Anunciaciónde Màfia SS, Salud.

ìdomenelzts BrAiMnud. Manuel fe lla
ma. Y  no ci aquella piedra que ba*. 

c i-8 ci Monte al campo i  Si :  Abftif. 
i¿ 'lt 'fas e ¡ i  lapis rdt Monte. Pues què dize 

Gabriel: A eie gratin plena ,  Dominas 
tedi-■ *. £ 1  Testo Griego :  Salas Ucurri, 

C/tfétáial* Saluda à María Sandísima > dizien- 
ì' do : la faiud cita con rigò : tilde ( Di-

XO Cefario ) fduitm perproprìumfer* 
va n GabruUm mifsit.Vcafe, pues,quc 
quando baxi d:l Monte el Sacerdote 
M anuel, à celebrare! primirfacrífí- 
c io d e la  Encamación, e?\ honra de 
Maria Santlfsima , Madre dé Dios, es 
Marta Santifsima, la Madre de Dios 
de la Salud, como lo áíFegurael An
gel; Ave film  tteam.No escilo lo que 
oy vemos en die Aitar ì Paísémos à 
celebrarlo: y antes à pedir la grada, 
para el acierto, y fruto que defecane 
yà nos enfeiu à dezir Gabrièl : Avi 
MarUi&e.

Bice sincipiti in Mero, &  parìes filium.
Lue* 1 •

jT- I-

c o N c im n m o  m a r ia  s j n t i s -
Jhru al Verbo Dìmm9 es Madre de 

Dios dè la Salud òsi hombre*

ai Eípiritu Santo,fino al DÍvinoVer¿ 
bo, que es el Hijo : Coneipies filium.

Ello es ( Fieles) loque con fee explí
cita fe debe creer de efte Soberano 
M yfterío; y íi aefeais mayor expli
cación , oíd vna comparación de San 
Aguftin. Reparad { díze) en la citha- 
ra, quando vndieftro muíicola pulía.
Oiréis el fonido agradablcde fus con- 
íonancías ; pero Je quien es el foni- 
d o ? De la cuerda. O , que concurren- ; 
en la cu :rda, el arte, y la mano i Es 
afsi, dize Augu tino ; pero concur
riendo todas tres cnerdas, arte, y ma
no , folb es de la cuerda el fuñi
do que fe percibe. Paliad aora al 
M /(tirio. Es Alaria Sandísima (di- 
zé San Proclo) myítica cltfura,quin- 
do le anuncia Gabriel la Encarnación 
del Verbo: Ejl cithara animaía , qua<n 
Gabriel dale i modal.i m 'ne perpmavit 
snanuñdathn?. Era el Divino inten- J t * 
to , que el Verbo íonaífe voz en la el- de TrUt. 
thira^tonUndoCuérpo devozelVer- ri» 
boincorpóreo;Queíuccdcf Quecon- **¿¡¡4*^' 
cur riendo el Padre , como mano; el 
D ivino Efpíritu, como arte: y eiVer- >* 
bo Eterno,como cuerda: folo la cuer- ****** 4* 
d* dio el íonido, porque íolo el V er
bo tomo'Cuerpo , luziendoíc hom
bre en la Odiara Animada de María:

'5 ^^Onfiderémos oy a María 
V j  Sandísima Madre de Dios, 

quando concibe al Divino Verbo , y 
le celebra en íú primer facrificio nueí- 
tro nuevo Sacerdote, y  dudaba yo, 
por qué fe ha de celebrar a María 
Sandísima en ella ocalion con el titu - 
lo de la Salud i? Guíenos él Angel del 
Evangelio, pura reíponder: Este ton- 
rifes in v iera , &  parlo filium . Con
cebirás , y daras a iuz vñ H ijo, dize 
Gabriel a María; b como lo explica 

y, admirablemente San Rícente Ferrer;
cbnc«biras en tiempo al que es Eter- 

*+»#, no Hijo de el Eterno Padre : Concia 
pió filmm Patrem , me Spiritum 
S andará, No concebras al Padre, no

Tria pariter opsrantur [  díze San Aguf- 
t i í i )  fedfióla torda pérjonat quod aud¿4 -
tti,r;  nec a?s. nsc manus fonum red lunt* «  „  „

r j  - j • SJsa ea eum cborda pariter operantur ;  fie «e 1 emp.
no País? ,  nee Spiritas Santas fufeepg*
rmtexrmm\ &  tomen cum filio pariter
operantur,

6 Pues aora; fupuefla eña ver dad 
dsl M yílerío, qué d ¡ze el Angelí Es
vos ibis ñomsn elus lefum. Llamaras 
Jésvs a'efle Hijo dcl£ternoPadre,que 
has dé concebir Hijo tuyo. Y  Jesvs 
no es lo miírñ3 que Salud í Todos lo 
faben c Non efl in allquo alhs [alus , di ^
xo mi Padre San Pedro, quando dio 
fa!ud al tullido. L !,cgo es lo mífiio f& ¡ 
concebir María, Madre de D ios, a 
Jesvs,quefer Madre de Dios de U Sa- m.

ludí
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* luci ? Por erto (dize Ricardo V iàori. nucrtras llagas : Quid aliad in mx*% 9#g. m¡ 
tío ) fe llama M ARIA Santi (sima) la Domìnitefiae fi %nìfi caro e x noJle¡efub  )»w#« àf: 

nkt Vm falud del mundo, porque concibió à luto ftmpta: Pero fé cocío e t  **
»  Cani ' à Jesvs.que csla faiud vniverfal :S*fat ta texi para nueftra iilud ( dlze Pe- 
cap.tc, omnium per ip/am fa ti*  tfi , vnde, &  droGdlenfe) enei homo puriisimo

mundìfjlus ditta cft. Aun alia la An- de MARIA Sandísima fu Madre Vir- ? o h  
tìguedad ciega pintó vna imagen, que gen : Efi silbaras, vbi pofst opportuni il ài pam 
puede ièr borrón en que nueftra ver- earmm affumeaU Àê oqtéu Preguntad ***' **- 
dad fedefeubra. Era vna mnger rica- aNabucho, que vè en d  horno ds 
mente vertida, y adornada , con vn Rtbilonia, quando llega à regírtrar* 
cetro en vna mano, y con vn vaio en le ? Miro ( d¡zc ) que a viendo entra
la otra, como que ofrecía fu licor à do folos tres , ay otro quarto , íe*
vna íerpícnte, que eftaba en el Altarjy mqantc al Hijo de Dios : Spedes quar- #
fi preguntáis à Canario la lignifica- ti finills filfa Del. Notad aora que 
C*0B * và refpon.de : Significas falu- llama por fus nombres à los tres: Si*

Ocar. temDeam : fignifica erta imagen, la dracb, Mifach , Ó* ahi tango, egre di mu 
Ara. Dioík de la Salud. Veis como aun en- ^  venite. Pues fi conoce que
aT¿/vT tre fhsfabutofos errores defeubrímos, el quarto es Imagen d el Hijo de 
Maaf, que lo mifmo es vèr aquella Sagrada Dios t como no dizc fu nombre*
M. ¿ss. imagen de MARIA Madre de Dios, quando dize el de ios otros? Naba*

con cetro de Rey na, y que dà tifarti cho : como fe llama erte Hijo de 
gre à la eterna Sabiduría, que vèr vna Dios ? No es fácil que lo diga, ad- 
Imagen de la Madre de Dios de la Sa- vierte San H/poiíto Martyr. No veí* 
lud? que el nombre del Hijo de Dios c»

7  Con bailante claridad lo di- Jesvs ,  es falud, del hombre ?  Pues co«
¡férfm, 31, Geremias : Creavtt Dominas novu-m mo harta fer el Hijo de Dios , Hijo 

fuper terram, Ànun eia al mundo vna de MARIA, no vino al hombre la de- 
portentofa novedad. Saben qual es? feadafalud, no llamaNabucho, Je- ? 
ífizmtna circundaba virum, Que vna fus al Hijo de Dios : Qufanondum D- 
Virgen ha de concebir , y encerrar f UI de Maria àrgine natas erat ; ideò f * , ^  
al Divino Verbo en fu vientre. Es quartii Illas nomennon poniti DigaGa- A*** 
lugar expreffo de la Encarnación, briel, qu? fe llama Jesvs el Hijo que 
Vean aora como trasladan los íeten * conciba MARIA, para que íe vea que 

-¡fsCthì, ta: Creavi t Domìnus Jalatcm in plan- quando le concibe, es Maria Madre 
**. tai ione nova : in falute circuibxnt homi- de Dios de la Salud : Votahh nome* 

nes. Crió Dios Ja falud, en fu nueva tius defum, 
plantación : en la falud la afsiftirán *
Jos hombres, de fuerte ,que lo que í« II;
vna letra llama Encarnación en Ma
rta , llamo otra la falud ; porque es M A R T A  SANTISSIMA COfitCfi 
irreparable el titulo de la Salud, del bienio al Verbo, es Madre de Dios
myrteriode la Encarnación en MA* deh Salud corporal*
RIA : Foeminó circundaba vlrum \ in
f  ilute etrciiìbmt bomines. Erte fue el 8 A , Fieles : No ay duda qafi
myft-tTÍo de aquella texa', con que -C* es MARIA Santifsimá

t& .t, hmphíba fus llagas el Santo Job: Madre de Dios de la falud del honfc
* 4 * Te¿a íaniem radebat i porque { como bre; pero qué falud es la que confígue 

dixo San Gregorio) el barro era fym- el hombre por medio de Maria Madr« 
be lo de nuertra Naturaleza, que to- de Dios ? Erto es lo que nos ha de de-4 
mó al Divino Verbo para curar en si zír oy nueftro nuevo Sacerdote en ef- 

^  Ma, ta



, % 3® ■■fisrm* 14. de h  Ánríundmen de Maria. Salud,

te fuprírnir faenado-; porque pnbli- que fue Príncipe de Ifrael, como ad- 
caque es maria Saatifsíma Madréde vierte San Juftino Martyr. Áfsi tam- 

* Dios de la Salud corporal, Madre de bien es tradición, que efta Sagrada mft. 
Dios de la Salud efpiritual exemplar Imagen de María vino a elle campo T^&, 
para el tiem po, y ¡Madre de Dios de del Príncipe con elpecial providencia. 
laSaluddelcuerpo ,y  dé la alma para Profigamos.

VM ¿wy k  eternidad. Individuemos, á gloria 10 Pafso algún tiempo, que no 
/emende eñx Soberana Señora, paraexci- fue poco ( dize Lyrano) continúan- tyr*. k. 

í4r nmedrohimHde agradecimiento, do fe las íieftas ala Arca, imagen de *• ^  ?*
ItmfiX. c^a Lo primera.Es Mar a San- 

, tifdrna Madre de Dios de la falud cor- 
: ppral jque por elfo fe llamo J uanGeo- 

■, metradaTalud de los dolientes: S'&lm
*!!m íftvift afrotantmm.y y efta Sdi ora mifnu lo 

diXo en pluma dd Eclefixítico', que 
H' quieaJe haUaífe, 'hallaría En dúdala 

Liud: Q¿d. me m vém rit, bamrht ftlu-

j . % .  7- 

1 .  Reg. 7 .

María , y encomendáronla à Abina- 
d ab , que es lo miímo que fpont&neus) 
dize S. Gregorio ; vn devoto del Ar
ca voluntario,que fin eípecial obliga
ción , fe dedico 'a la afsiftencia de las 
deltas : ■ Intulerunt samin do?mm Ahí- f̂<£* 
nxdab, Quemas? Notefe lo que dize 
él Texto Sagrado : Elsazarum au*

té*» â Domino ; perd veamos cómo lo ■ tem filium. dus Jmdilficavenmt. Que Abul. >bh 
.díze nueílro Sacerdote,celebrando à fantificaron à vn hijo fu yo , para la af- *• t9‘ 
Maria en el myílerio inefable de. la fiftencia de la Arca. ( ¿ é  es lofanti- 
encarnadondd Verbo. ficaron? Hugo Cardenal: Idefi Sucer*

9 Siete mefes eftuvo la Arca del ' do t em mflitusrunt, Lé inítituyeron Sa- 
■ Teftamento antiguo captiva é'npo- cerdote. Ay circuníUncia mas rara! un , c 

der de (os Philiftéos, enemigos de la No es cito lo que oy, miramos ? Qué 
Fé,.Eneífetiempo'experimentofiire- vn Sacerdote nuevo celébrala fíef- mit **u 

. beldc' incredulidad contagidfas v . ÿ  ta de Maria, en efta fu devotifsima 
_ moleítas enfermedades , Juila' que ^'Imagen? Sirvaefto parad conluelo 

pueíta la Arca en vn Carro nuevo la de la devoción. Pregunto aora : Los 
_ dexaron ir fin. quien la guiafie. De ef- Philideos padecían gravibimas enjer

ta fuerte caminaba , guiando las va- medades, ceffaron edas ? Recobra- 
cas ázía k  Ciudad de Betfamés,fin perón la ¿aludE l Texto no lo dize; 
declinar à vnapirte, ni à otra , quan- ro oygamos al V. P. Gafpar San- 

. 4 o llegando ;al campo‘de Jnfué ( di ■ chez : Ex Serlptura non confiât , f i  ’
,Ze el Sagrado Texto ) ‘paro eri éfte 'turnen proh&bïh cefafie tm e vtramqut 

ArCa :: E t plmfimm venit in plagarm , cum refiltuta fuit Arca. Lo 
80 ignm lofm Bstbfamite , &ftetit-ibh  mifinó ( dize ) fuefer reftítuidala Ar- 
ititfftr. Sin pallar de aquí tiene yà que ob- • caal campo , que recobrar la falud 
¿ . i .  fervar ^  devocíb:i. Qj.e la Arca del los Philideos. O  que el Texto no lo 
tmifita* Teda nenio fea imagen de MariaSan  ̂ dize V Pero qué importa, fi es la Ar- 

es cOúíuií entre Los Santos ca imagen de MARÍA? de M ARIA 
a i¡>. Nt. Padres. Pues aora : en donde eftuvo en la Encarnación, dize Ernedo Pra- 
iib. ií>. E  eda imagen de Mana ? En poder de genfe. No fe llama la Arca de . el 
L*ud. s.jos enemigos delà Fé. Afsí es tra- -Te-ñamento,del contrato?Pues MA- 
Msr' al icio n , que eduvo efti Sagrada Ima* »RIA ( dize ) fue el Arca del commer- 

gen que veneramos aquí en- poder de ció ,y  confederación entre Dios , y 
t ó  Mprifcos déla Alpuxarra. Vino ‘ el hombre, por la Encarnación dd  
defpues la Arca , imagen de Maria; Divino Verbo : Pe?¿pfam quippe confi 
adonde ? 7» im lo fue. Al campo de dsrati fumus chw T)eo , mediante jilo V
Jofué,que era vnBethram:ta del nom- Admirabili commerdo quoi indus fu it  
¿re mifmo que elotroJoíüéEphraita, vter-o fohmniter ceíebnatum. Mas no 
s, en-

I.

Ern:$ ,if
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forai. 15. Df/.s Annùticlachn h  Mark SS: 'Salmi

encerraba h  AreafosTabUs de la Ley 
i 1 vara miiagrofa , y el Maná ? afsí el 
Apodol. Púas lo mííino iüeínzeríd 
d  Verbo Divinó hombre ( dize el la- 
nuenfe) que encerrarle en el vientre 
p un Limo de María, vn hombre Dios 
con tresfuhílarkiasi \x Divinidad fig- 
liííicada en las Tablas , el Cuerpo fig* 
niti jado en la vara de Áaroil, y la al- 
«jaíignííicadaenel Maná.

1 í. Veáis púes, queeMo mifri¿ 
atender á U arca imagen de María, 
cuando concibe al Divinó Verbosa ¿ 
recobrar la falud aun los mifmos ene
migos, No es meneíter que fe expref- 
fe cíí.i f-,kd recobrada; porque es tari 
inívpar&bíe en Mariá .Sandísima con
cebí ¡*a,y i Divino Verbo , y fer Madre 
Ufduddélos Hombres: queíefupó- 
he dar b Talud ¿ en conociendo que es 
María Madre de Dios* Recobren la 
farid los Phiüdheos, «Juando ̂  ¡roi- 
geo de María es colocada en el cari* 
po de Jofde \ qué Madre de la Salud 
k  celebramos oy , quando adoramos 
íufagrada imagen en elle cámpo Pu
blique alia Eleázaro nuevo Sacerdote 
ías bendiciones,y beneñeios recibidos 
por ía Arca; que mas bien aquí publi
ca nueftró nuevo Sacerdote, que es 
Ivfaria Madre de Dios de U Salud,

dó, María Santifsima quando cone 
cibe al Vèrbo Divino, Madre de Dios 
déla Salud esemplar deci hombre: 
porque le concibe para que le aten-* 
damos,è imitemos cómo ejemplar, 
para nueftracfpirituil, y Mejor filad. ‘
Por ¿irá ilario S. Juan Damáfccnó a ' 
día Señora , fallid perfeéki dé Usai- ; 
nías : Salüs eftperfetti a anInumm ; por
que nos dio à fü tìiid Sahtiídroo pa. 
ra la fallid perecU, proponiendo fn s. Mar* 
esemplar à mieílrá i nutación.Que di«
£e en el Evangelio Gabriel í De (pues 
dé aííegurar queel Verbo Encarna
do ferii Jefus \ y. filad , profigviè a Li: .
Hit erti Magnas.Eíle Jefus Dios ho tn fri- c¿r* 
bre fera grande. Pues no lo es ? Sí cji- ** Uiil £q 
zt Hugo Girdehal \ es Grande Dios; 
y Era hombre grande , bandendole 
hombre, de qué fuerte ? Hti erti ni&g. 
ñus: Mñgms D ollar ̂ Magnas propheta  ̂
magnas S&eerdos, Seta (dize) Doftor 
grande>pira erifeñar rd mundo : A%~ 
ñus D^r.Será Grande Propheta,pa  ̂
ri tratar coti Dios, y aplacarle : M.«ga 
ñus Próphsti, Y íera grande Sacer-" 
dote, para ofrecerle à fu Eterno Pa-; 
dre en fieri helo Magmis Sacerdote 
O Santd Dios ! El primero à quien 
propone M irla Sandísima el esem
plar , es naeftro nuevo Sacerdote*

quando celebra la -Encarnacion del 
.Divino Verbo. Si Fides: Llegadcon 
3Fè, llegad confiados à experiméntar 
que es Maria Madre dé Dias de la Sa
luti cor por al ; que va dize el Angel,' 
quellame Jeiusal Hqo que concihey 
torque le còncibe Madre denueifra'
iaiüd i Vôeabis nomenems ïefum*

i  nr;

'H  À  P i  A SANTISSIMA CONCI' 
blenda al Verbo , es Madre de Dios 

de la Saluti exsmpUrm

¿z  Ero’ pafTemos a LUtd mas 
i* importante. Es lo iegua-

Veamos, v
o j  . Y como fe ha de haberla 

copia de eíle exemplar divino? Re- rtd.DK 
paremos'en el cxemplaf. No es vn r?>i 
VerBo Dios,quefehazc hombre pá-- 1 h Á n> 
rá la filud de Jos hombres ? Ó Sa- IJ* 
cerdotede Jeíu Chriíío \ Que es fer 
Sacerdote,lino fer vn Dios de ía tier
ra ? Afsí.IUmd á ios Sacerdotes el 
ríiifmo Dios en el Exodo: Dijs non 
detrúbes* Lz interlineal j Saeerdetihus Rxet-izé 
non ¿¿trabes* En láóíumí.de David 
lo mi trio : F,¿$ dixi, ¿ti eftls* Yo (dize J /»«- c. 
os llame Dio íes. Y ahí lo explicó Je- v/üi‘ *r. 
fv-ChriAo Señor mscíxro : DeosapnA- 
lar r.d rvoltirma Dtifbcius cfl... Ej Fon- D.vn.cp-At- 
trice Inocencio*. Sacerdotes laldOgít, * c*p*m 
El Gran P.S.GregorsóíD/vo'AA rílmr 
appeiUt Deas, El Cardenal Daoiiano:

M 1 D ij



¿Víw. 12, de la AnfitkfiiiMeìdn de Marta 33 , Salud*
dlj CUrt/f& repmuntur Sacerdotes* No fallid, -Sea hombre, como Jefu-Chrií-, 
ay cofa mas repetida , que ilamarfe to, paracafeáar, para orar, y paia pa- 
Dlofeslos Sacerdotes , para acordar- deccrpor iafálud de las almas ; pero 
lesío akiísimo de fu dignidad, y lo fea Dios, como Jeíu-Chriílo, para di- 
albísimo que les pide de perfección, vlaizar aquellas obras , elevándolas 
Lo obíervb ea vna ley del Levitico del eparum obrar délos hombres, pa
cón agudeza finta 3. Cyrilo Alexan- ra íer va Sacerdote hombre , Dios, a 
dríno. Cuidado (dezia Dios) que nin- imitación de Dios hombre Je fu-Chrif*

'&BU %é

€?úl i-
%ex„ l b. 9. 
7'* £fVÍÍ.

guu hombre eílé en el Tabernáculo, 
quando entra end Saataario d  Sa
cerdote í Malí as hmiltmmfi$ Iti Tabe?- 
rntufa , quando Potiti fox fmB&iriam 
kgrsditur*Pues Señor; fegun eííb,m el 
Sacerdote avrà de eílk : porque el 
Sacerdote es hombre. Ño lo entien
des, dize el Santa. .Ningún hombre 
ha deeftar, y ha de cftár el Sacerdo
te-, porque no hade fer el Sacerdote 
hombre; Mullas bomimm fit , que aun
que fea hombre legan la naturaleza 
no ha de fer lino vna cofa con Dios 
ò vn Dios porla perfección ; Egofa 
éulpío ( dlZi S.Gyrilo ) Um mn erti ho*
tao : ¡ivi fpiriiadis ajf&gtm r vnus sum 
Domino flir tis i s fíat*

i 4 Pu; ís a ora. Que ha de hazer

to,que es el esemplar que ie propone 
Maria Sandísima de la Salud.

1 $ Obfétveraos vn fuceíTo de la

Vii. Dt/>.

« ¿ t í » .

¿Íí.-i,
■ f

-¿ f:-£.srt 
¿I. “1:4,
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Mu*,
ta i« íjl

Jf»> 7*

3$r&. fai 
2* 4e Ad* 
■ r mi. 
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3'í\ 4. i- 
LéuA* B* 
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1 3, n . V 
E‘di‘»f ib!- 
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Sagrada Hiftoria , para entender la 
razón porque fe llama,fegun el ardsa 
dd Melchifedech s ¿1 Sacerdocio éter - 
no de la Lay dt 'Gracia. Ya fabdi que 
David lo dixo -ahí: Tu es SMerdós hi 
sternám fmmium QfdmsmMshhifedech.
Me dirán , que porque el íácri-ficio 
de Melchifedech fue de pan, y vino,/ t«. 
que por effo reprefenta propriamen- 
tcelfacrificio incuentro de el Aliar.
Paílo á mas tnyderio. Q jsqJo ofre
ció d facnñdo Mdchifcdech ? Salid 
Abrahám con ji8.de fus do a efticos iírtf 
figüifindo d alcance á vnós tyraaos de 
Reyes, que llevaban captivo á fu ío

nueftro Sacerdote, para copiar el brinoLoth ; y dando fobre fus tropas ,4. 
ejemplar de jem-Chriído f Su miíino . de noche,'los venció ,y  redimida fu 
nombre fe lo acuerda, que es el rn’f- fobrino, y ios fuyo3 : Rtduxtique $mns 
mo con que llamo líalas & Jefu Chrif- JiéfttMtUmy&  Loth frairem fuum. Veis 
to fSaccrdote : Feeakstur mmsn tius lo que paila? dize Rabbano Mauro, y 
Emmmiíd. E l nombre de Manuel fig- Ruperto. Pues es ñgnra de la victoria &*!,%.* 
nihea ( dize San Bernardo ) Dios con que avia de confeguir de el demonio, í¿ c- 
n o íb tro sNfbifeam Dms, porque lo Jefu Chrifto Señor nueñro, haden- l̂ ¿m 
mifiRo fue hazerfe hombre Dios, que dofo hombre en el thalamo punfsimo L '¿*1/1 

J baxarDiosa tratar cardos hombres, de María , para redimir at hombre, ly* 
para enfeñarlos, ampararlos, y  facrifi- reñituyendoie á fu libertad, y cfpiri- hJ¿r *¿ eff 
caríe por fu ídinJ Nobifsam, d.zcSan tual ÍÁ\\A\ilumfm$díprcetiátorss (eferi- 7. 
Bernardo ) ezmis Jlmiiitudim, nobif- vid Ruperto) fugnmd* , non tsrr&tum 
cumietillhaff* Pues acuerda áriuefiro Imrum, fedfolum qufrunt btmanx fu- 
Sacerdote el nombre de Manuel, que latís fruclum. Pues a ora. Sabio do Vd~ 
íi por Sacerdote no es hombre, lino chifedecheda victoria , falio á recibir Ru„ m 
Dios; por Sacerdote debe humanar- á Abrah'atn'para celebrarla. Como? /« c,lf. 
fea tratar con los hombres, para fu. Mekbifidich, Bsx Sakm proferís pa- i r- 
fdud efpiritual , copiando á Jefu- » ( ^ 0 " vimi?n{Imno,y y<tiochbxAd

fncrifizmium* Ofreció ve íacrlficio de 
pan,y vinoj y fue fm dudae. /aa'íicio r I4>
primero: porque ( ccmOadvirdo ci 
Abulenfe ( no coríla que huvieíTe 
ohccido otro antes de acra;

Chriílo Dios hombre. SeaDios,co- 
tUo Jeíu Chrifro, por. la alteza de la 
dignid ad?v perfección; pero fea hom- 
bre,hazien‘dofc todo a todos los hom- 
fcí-es, por la caridad, para fu mejor,

.’i ‘ fin-h,
fL/J T ; n r t .

/f.



Serin. 1 3. de h  Anunciación is is Marta SS. 'Salad. m ,

legìtur Methifdcù-h' baòmjfi officiavi dote de Jefa- Chriítq! Y iea afsi en Co-̂  
Sacerdoti*, ‘vthk. Ì3:en rept efenta efts dos(Fides)pues cada vno en fu eftadó 

f t ' r . '? ĉirííicio primero de /víelchiíedech la (dize San Gyrllci : Alèkàndrino ( debe é@yftU M».
hi poniera Mifía de va Sacerdote , cele- fer va efpiríuial Sacerdote ; pues a to- ^  ¿til* 

<*#. í* brando k  Encamación de el Divinó dos, y para todos propone María Sañ; >jí-¥.r/r*iv 
Verbo, para la (alud de las AlmaE Es tifsima a Jefü-Chrifto, canto éxétftpjaE /
por efto Sacercerdote fegun el orden 
de Mdchiíéch? Mas cny itrio tien p̂a  ̂
ra íalud exemplar. . - ■ C .

16 Que díze de Melchifedech el 
 ̂ Apoítol; Sins [aire \ fine maire\fine 

genealogist 5 afshnilatas aütem Filió Dei¿ 
B̂ .v, Fue Melchifedech feme jante al .Hijo 
Ai «Y- s de Oíos, que(como dixo Sah Aáibíó- 
p. \.ai-i. 1 • q.jj cn qlunto hombre no tuvo padré 

en ia tierra, y en qLlanto Dios no tu
vo madre en el Cielo: Sms mairs gsnu 

A?vh- tus per divinihitsm , de matos fins pa~ 
-'■ ph irf; ?cr humanitatsm-. £a pues : ya fe ■
Gíñt (4.

de fu importante efpinmal fálud \ ffifi 
calis Isjwm. Flic erit magnas.

§. IV.

MARÍA SANTISSIMA
hiendo al Verbo , es Madre de Dios 

de nttefira fai¡¿d eternai,

CONÚJ^

17 i Leguemos à vèr à.Mayis 
1 Santiisirna Madre de, píos 

,, de la fakd. eterna de! l®s
conoce porque ha de. fer Meichife- hombres,comp tíos lo dize oy nuciftro 
de eh d  Sacerdote de U Lèy de Gra- Sacerdote; quando le celebra; y ¡¿bnU 
ciá; porque ha de fer vria copia anima *; nos pilo yna noticia dê  Pierio Vale* 
d a de Jefu*Chrífta Hijo de Dios: ÀfsU iríanojy otros antiguos, líuvo (Fieles) . ■ 
mlhtus filio DA'. Ed què? en fer ííti pa-- enAthenás vnu nave muy cèìebte»por Pím Bt 
dre í ni madre, ní ge néaíogia,’ porque yn grande privilegio que tènia. Efta 4/h f  
debe renunciar d  Sacerdote los afee- iba todos íos ahoya la Isla Me Deí- 
tos de carne, y íangre ; ÀfsìmìUtas fi- phos, en donde d  Sacerdote de Ápo- ». i&AA- 
Hq Dei. En qué ? En f*r>;fégun Melchk lo le ofrecía vñ íácrihcioi Pues d  prh r̂ Jc ^  
fedech, Rey , y Sacerdote ; porqueel y ilegio era,que mientras ¡tíaJ y b'oivia S4*¿ ̂  
Sacerdore debe íer R e y , que dominé' efta nave, no fe podk , por ley de ios 
¿nfus apetito? :. AfsmilMus filio Dei¿ Athcnienfes s .executar fentencìa de j
En qué ? en fer Rey de juñida, que es muerte aun en ei mayor facmoroíb« 
lo que figo hadvidcnifedech: porque Y  Ubeis como fe llamaba efta nave?; 
e:Sacerdote debe dàr lo que toca à ca» Higa pierio :. Sdutis- mdmnm. Ricati 
da vno: h Dios gloria, aísindímo con- do : ■ Atavh fdutif Se. llama va ia naq 
fuíion, al mundo defprecio ¡ al proxi- ve de Iá falüd. Y tenia efíe. privile* p 
i i í o  los empleos de la charidád?en doc- gío la nave de k  Salud ( dize d  Obif-¡̂  
trina , en oración, y en exemplojpara' po Areíio) porque Thefeo avia nave- ‘ ’ 
íer íe me jan te aí Hijo de Dios: AfihnU ¿ado en ella Quid Thsfìus in ea na-.
Uuu filio. Dei. Deira fuerte hará k  CÔ  vlgaverat, Cnutum erat Aibemenflum ;
piade! divino cxeplarnv¡eííro Sacer- Isgŝ nl qHtmqmm pubi Uè mt§rficermt0 
botqpues para efto le propone Maria Qnè fy mbol o jfidi ■ pro pr i o de .Maria jp«*, .f m
Santifs’p a el exempíar quando conci- k miísínm de ia klud dé el hombre, Mh
bea Jefu-Chriflo Sacerdote, comò Sí, Catholicos : Nave animada es Ma*

'Amhp'vhì tj|xo San AmbrohotS^íT^xí^^Fhgl- ru ( dixo Ricardo de S. Laurencio) ku, lm.
Mríl‘ ne Matre ,fiendo como Chrifìo Sacer- en k que caminó el Verbo humana- m V ^

dote, grande en la dodlrhia  ̂ Magnas d o >t f a y c n ¿i o n o s, í a eterna falud : Mac 
D&£ìi*r\grande en k  oración ; Mrafius na-vis. merabatur memímoniis b&man¿s
Frepb?t¿ ; y grande en la perfección: [futís in grati amm pieni i ad i ne , vmls 

Ofea a h i, Sacer- gratia pièna,'Nave cs Maria que conti
nua-

fiìngrsHS Sassodo s.
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nuaméti£e -fiaYega , llevando à Dios Eira, que lee: J(MbJ¡k?ís:tit&>xfpecuhm 
íiueftras oraciones, y trayéndonos rétwdvm Es el . pimiísimo vientre de 
írij triiferíc^rdiasjy naveen cuya hon- Mariav Sandísima de la Saiud , como

como ex- 
ú hezúhre?

¿bets-Efi 
rí’«?. Ce-
nfkr, f:i 
Cant̂  j t

viíegío á c cfta Naycfisjaic}or que la b o  íabeis ío,qnerefiere de k  Tigre, 
otra Nave d e j'a fiiíud. Q^iea duda, S, Ambrofio! Róbale fus hijos eí ca
que mientras navegare íu intercef- zadcuyy fateepíu fegmñúcnto k vcn- 
fian por noíbtfos, no nos alcanzaran garle; pero que haze el cazador ? Po
los cáfiígbs de la divina Juíiicía ? No nc en d  c imi.no vn globo de eípejo. 
íiy muerte eterna para el que enere- Y  qué.íucede ? Que rnirandoíe en el 
dere el am paró de efta lobera na Na- globo la Tigre .que va corriendo en

i' i  •  ^  * i  -  '  t  n «■ r  i  . * /■  i  . • A  i  ^

Svíj/J,
A ib. fflt 
lib. *t*d: 
uní n. fp„

C&>, I,

Amhrofiod vìet&ùs fa* fiuiìà dsctp.

SrÚTU
los
Mari
ienxioíifsi
vino; V m b ii ia t s  tin ti orate? r t&yñatiíj,s-y_ 

timpwn ítuiigem fornii s, Habla de la.: como fide en feguimiento íuvo k  
Encarnación del Divino Verbo end; jwfticia de Dios , para darle eterna

dma llena del mas. gen ero fo gloria s íá obediencia j.y U alabanza, y 
mbillcus tinti cráter t el agrad eciíüientó à fus- ben elides? O

l̂ldtph * 
r.*

déla Divinidad en ía Perfori a dei y vueífrajnfiícia?Q uequeréis?V&hir 
Verbo,la agua de nücíira humana Jims tum\ ffsadurn rutundum, Mira el 
hui\túci'iá/reni€y'MArU tomMlls fmt\ thajamo. purifsirrio de Maria conio
quh ifi e$ japientin f t  w fiuxlt, quar mi fu 
ciiit i& cr ¿itere ■ vlúuw fuum. Fue va ib 
de U divina piedad, que la da á beber 
\ todos los que íedientos llegan a pe
dirla : Nimqnam posuliŝ  fi díze

. Honorio fi bó; eft, ómnibus f i  fiiient id , __
*- ;̂//r pC-tbet hirgiter* Y fus VUÍode la ía- Phtath fu¡£ fludw dscefíd, vindidtsm 
i% luT dd mundo(dixd Alano de,Rupe,’ afmtit, 

que da a biber á íds hombres fü fallid 
átUé. ífj ererna-: Piems pssulhj ngrñps'pmñdo prá 

Cé>i'* pimns vmitm dilscíionls, vinmn flilii- 
iip Por efibleyo el Nifenq, no vaíb,; 

pfífen.ui, fino puerto: Ventsr tmu. Jicutpórtiis\

globo de cipe jo: fie Je repreíen-a que 
íc hízp hombre en María para la fu  
lud eterna del hombre ; aunque fiüiá 
como.Tigre 1 juíhda a la venganza, 
fe detiene por fiu infinitápiedad ¡ y da 
Jugar para que íefdve el pecador:

20 Veis(Fieles) codio fe libra de 
la muerte eterna, y cónügu.e el peca-’ 
doria eterna falud» porla ínterpofi- 
cion dé , Maria. Santifsima, Tvíafre 
de Dios de la falud del hombre ? Re-

C¿n\ porque concibiendo María ai Ver- nueve pues nneflro nuevo'Sacerdote

penici
tr

can. u Uifts o?Hmbm 
W j í .  s .
&*r.

Píd datili c
1 9 Péro défearVis fabér como 

nos coníioue Maria Sandísima dia

Síílhd., para áugrnemarla devoción 
de efta fotyerana Señora , por ¿uvo 
medio fe alearíais falmd co;poníí,, C> t 5 I í

kludeterna. Qid kyerfion qe Áben, fiegun nos conviene', la falud eípiri-
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tual exemplar, que es la que mas nos 
importa , y efperamos confeguir Ja 
eterna falud,que es nuedrá eterna feli
cidad. Pero(FÍeies)fea fólido,como lo 
debe fer nueftra devoción , para aíTe- 
gurar por medio de Maria Sandísima 
la faludjque fed incomparable dolor, 
aya quien incurra en la eterna muer
te, avierído tenido entéfta Señora, u n  
pddéroía Abogada. Para efto nos 
propone el exemplar de fu Hijo Sati
nísimo,que concÍbe,para quede copíe 
en si nudVroSacerdote,íiendo fu vida 
vn vivo traslado de Jeíu-Chriílo, 
y  íiendo todos retratos de vnHumbre 
D ios, Rey de jufticia , para reynar en 
nueftros apetitos defordenados, ha
biéndoles guerra para dominar en 
.ellos, Eftimcmus agradecidos a Ma-

ria Sandísima 1 que aya detenido U  
! indignación juftifsima de Jefu Chrií- 
to, merecida por nueftras culpas, pa
ra que no nos aya entregado a la eter
na muerte * pero mueftrefe el agrade
cimiento, en aprovechar eftaefpera 
miíericordiofa, entrándonos por ías. 
puertas de fu piedad, quantonosda = 
lugar a huir de fu feverifsima jüílícia, 
SI, Fuñísima Madre de nueflra Talud:. 
Efto que queréis de nofotros nos ha 

* de venir también por nueftra íntercef- 
fipn, para que logrando la falud déla 
gracia hafta la imiene,paflemo$ a mof 
trar nueftro agradecimiento par la fa

lud eterna en la eternidad de la G a
rla : Quam mihi, €?* 

vobU ,

O  M
ZIMO QUARTO,

D E  L A  A N V N C IA C ÍO N  D E  M A R IA  S A N T I S I M A  , Y  
Encarnación del V erbo D iv in o : E n la S , ig lc fia  Cathedral 

de M alaga, A ñ o  de 1664*

Bcce CQfttipies in vtero, &  parlesfilium, & c. Luc, cap,

S A L U T A C I O N .
i  . ̂  Onfunqe,y apa ga a rio , a vifta, y en la gravifsima pre-í

mí infufickncia fonda de efte dodiísimoCabildojcan 
aun el Eco íolo íu vigilantiísimoPrelado?Sea confite-̂  
que refulta de lo al temor,confiderareíLs circunf- 
las clauíulas del rancias que le otaílonan.
Evangelio. No 2, Sagrado Egangdifta proíetW 

es delaEncarna- co : dinos , que admiras al i z . de tu 
cion del Verbo Divino, de la que fue- myfterioío Apocaíypíi. Alíi(dice) me 
ron oncinadichoía las entrañas puríí- lleva la atención vna admirable mu- 
íi ñas de María ? No es del honroío ti- ger , a quien el veftido , el litio > y lu 
tulo de efta S. Igldu,dedícada a Ma- diadema , la hazcn atender prodigio-; - 
rUS indísima, qnand>concíb- alD u ía: Signara magnum apparíilt inG(zlo.} 
vino Vcrbi» en íu puníYtmoThaiamcE mxlier. Y quien es eíía muger ? -La 
Todos lo fabm , y ha de predicar ov Iglefia dice d  íentir común de los 
mí cortedad de efte inefable m/fte- Padres, Primado,Rxardo,Aretas. Es

Ma-
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M  fru M ARTA Santifsima,dize S. Bernar- 
*“• do,$.Aguftin,y otros amchosjy ctifu 

Attilli ptcòez myfteriofa: in vetro babensì re- 
!L?/ir-preferita à MARIA Santifsirtu, corno 
u f*p, oy celebran >s » concibiendo f i  

Verbo Divino » diz; San Ildephon- 
pa u*: fo, Significa U Igeila Romana,triun- 
Htybwf. fa(tte ¿1*1 Geatiiifmo , dize cl doc- 
%$mpu tifiìma Alcazar. Digitnos, con erte 
Jcttlb fundarñento, que era fymbolo àt vna 
4p#.i». IgleÌÌA de MARIA Santifsitiu quan

do concibe al Divino Verbo : deeC 
ta Santa Iglein cb Alma Santifsiim, 
Cuyo titulo gloriofo c$ el inefable 
myfterio de la Encarnación : Mailer 
%n viera babeas, X fino : atención à 
!*s lènas*

? Q it - dize el Evangelifta ? Ma* 
Utr amisi * foU. Que d Sol aplicó fus 
tefplandores al cortejo de efta u n 
ger, ó para eícu Jo lucido de fu defen- 

i la , ò para heramfo adorno de fu ro- 
page. Claro edà qua reprefentando 
a erta Santa Iglcfnde avia de prevenir 
la providencia divina va S o l, vn Pre
lado , que la defienda, la autorize,y la 
her/noíee $ que aun los antiguos ( co- 

Ff». Talm3 c "̂crivc Pierio Valeriano ( dibim- 
u^+Hìt bai, en fymbola de vn Prelado, y fu- 

perior perfecto, vn hermoistmo Sol: 
ya por io vigilante que madruga al 
confuclo vniverfàl de los vivientes: 
yà por lo prefurofo que camini à 
defenderlos,y librados de la capti- 
viebd penofa de ías forró ras. Apii- 
qudo la experiencia à nueftro vigi- 
Uhtifsimo Prelado; que yo pro figure- 

; ra, à no advertir que los elogios de 
fugetos que fe hallan en foperior Qc- 
rarquia, quando fon en fu pretenda, 
fe exponen al riefgo de que parezcan 
lifonjiS. Bafti abrir los ojos , para 
conocer la beneficencia de el Sol: 
Amiti* fok,

4 Coronada viò S. Jaan à la por* 
tentofamuger : Et incupite eìmsoro-, 

Es moftrar la Iglefia R cal, fuuda- 
don de Reycsí Mas. De qué es la co- 

. tona ? StglUrum Auiiecim. De reípían- 
decientes EíTrellas.Quien no fabeque

Daniel llamó Eftrellas a los varones ân̂ j 
do&os ? Qui a i mflitiam erudiunti 
maltas quafi StelU. Sea pues de Efíre- 
lias la corona de la myftcriofa muger, 

ara moftrar que la corona de ella 
anta Iglcfia fe forma de los varones 

dodtos que la componen: Corona SteU 
iarum dutdecim; que fí díxo vn Sabio, 
que las ciencias eran los rayos del 
hombre: Radtj homtms , artes & fe i en- Merw;
tU :  en donde fe ven las Eftrellas con 
nías rayos,que en d ía  dodliísima Jgle. w .  ít, 
fia,para defterrar con exemp]os,v 
doctrina, las horroroías tinieblas cíe 
la ignorancia?

5 Pero ella muger, ella Iglefia, 
eñe myfterio inefable ( d¡ze cl Evan- 
gelifta) huyó a la foledad, al defíerto, 
para queaiii le firvieíTen la comida:
Fugit in folHudinem , v t  ibi p&fcant
eam \y  lo explicó el P. CorneIÍo,dan- c*rf tl> b 
do eífe oficio a los Predicadores:^^ **' 
ue 't MiníJtrU Aqw confidero mi cor* 
redad, puc> me hallo defierto de eíniw 
ritu, dcíiertode confideracíones, de«' 
fierto de noticias. Como le hallara en 
eñe defierto, alimento proporciona
do para atenciones tan graves ? C o
mo fe hallara pallo de conveniente 
dóélrina , para la devocon de mi 
Auditorio ? Y como fe hallara en elle 
defierto, alimento de alabanzas que 
fervir á MARIA Santifsima en eñe 
dia de fu Anunciación admirable, 
para Inefable myfterio de la Encarna- *
cion ? Como podré hablar con acier
to , de vn myfterio que excede tod* 
humana capacidad?

é  No os acordáis (Fieles) del foj 
celTo de Eíiíco? Refucitó al hijo de la 
Sunamite ; pero es muy de notar io 
que hizo para refucitarle. Se encerró 
con el difunto: Claufit ofimm fupsr ^  
&faper puerum. Luego feajuíló con 
el niño, poniendo la boca fobre la del 
chicuelo, los ojos con los ojos, las 
manos con las manos, el pecho con 
el pecho, y eftrechandoíe todo con .

nino todo : íneubutt fu-per puerum oB v á> 
Bernardas: Se contraxit, Veis aqui

vna
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vna figura de la Encarnación delVer- advirtamos antes como nos vino efti
bo Divino ( dize San Buenaventura), dichà* Quando llego ía plenitud de el 
en la que fe eflrechó laScgutidaPerfó- tiempo * nos afiegura eì Apoítól, que 
na,vnicndò à si nueftra humaruNatu- émbio el Eterno Padre à fu dileftìLi- '.¿j 
raleza en el Puriísimó Thalatno dé rao Hijo * pata re medio de el mundo:. * ' t

fa ^ aria * Per incubationem figrúficatur Vbì venti plcnìtado tempori*, mifit Deas 
1 sam. 1 ,ia incar natio, Però à quièti nò fè lé otre- fìltum fimm ; pero anunciando .eL Prò?
s*p> io. ceel reparo, como pudo vñ hombre pheta Habacuch cita venida ¿ dixa, g 
* jfisV? tan Sfaíl ê hilatura cómo Elifeo, qiie avia de fer en medió dedos años;
51, m-dirfe, y ajuítarfe con lapequeñéz la media amorumnotam facies, Pues ÍÍ

de elNiñó? Ello es verd ad ero  comò ha de íer (diràti)en mediò de los áhos; 
p ído fer ? Llegad à reconocerla, Nò ¿orno el Apolidi dize, que en U pie? 
es fácil, que ella cerrada la piierta: flicud del tiempoíQixoSan Ambrafio»
Claafit ofliam, De fuerte, qüe refiere* que eíTe medio de los años fue la pie- 
para que la Fè le dè credito,y confisi- nitud, porque llego la plenitud de el 
fe la maravilla de vnDiosHomhrejpé- tiempo ed medio dé los años i que fue 
ro eftá cerrada la piierta, para que nò el tiempo determinado por Dios.: Anfe. t*
fe examinziClaiffit oflhtm, Por efíb to- mtttio temperi* tflquod prefiaìtuw fitti 

Ptw jo* da la fabidur:a de Salomón ¿ defpües ÀàeoPatrs^uanhmittsretfilmmfiiitm, 
de referir tres cofas difíciles * Confiefla. Sea áfsi; pero preguntó; Por que elige 
en la quarta vna ignorancia touh Dios cífe medio de los años parala 

l-f.Haíi*. Qĵ artam penltm ¡giuro : porque fieli- Obra admirable de laBnéarnacion de 
ibi, d o ella,el camino de vd Varón ¿d vná el Verbo í Sea luego que pecó Adán,

Virgen, como fé lee en el original: para q do fe retarde a la enfermedad 
V'nim viri m aidefeentaía , que es là el remedio que neceísita; No era con- 
Encarnaciondel Verbo en el Vientre, veniente* dize el Angelico Dodlor; . . _  
Purifsimo de María Virgen * cómo di- porque fue menefler* que los horrì- 

. ze el Car denál Hugo: Q b r ì f i ì  bres conocieífen la extrema necefsi- «r 
mg. a.rt vfogfag María* Confieíía Salomón, dad que tenían de remedio *, y quería aibMFm 

que no alcadra fu fabiduria él Myftc-; Dios que les coflafle gemidos, y ora- ê j ibt £  
rio dé la Encarnación ì Pentita ignoro, ciones* para que mas le eftimafleri;
Como no conferirà mi temor lo qué Pues * Dios, y Señor mio;jSo oías los fit,tifili 
Salomón confieffaíPero tema,codfief clamores d 3tus Profetas? Los gemí- l1' 
fe mi temor en obfequio de ia Fe, mi- dos de los Padres del Limbo,? Los dé- 
rando cerrada là puèrtà para el exa- feos de todas lis gentes ? Inclina , Se-; 
men, aunque nunca cerrada parala ñor tus Cíelos, y baxa à remediarlas» 
oración. Llego à p e d i r y  lleguemos que y i  claman , con el conocimiento 
todos à pedir la gracia para él acierto: de fu extrema necefsidád.
Ave Mariay&e, 8 Aun lo dilata ligios ? Díganos

David la caula de efia dilácipn.Habla Rt,pMM  
A vegratta plena* Bese ióneipies i* vttro¿ de Jefu-Ghriffc Señor Ñ. en eí Pfal- í» Can/k* 

&  partes filim i, Luc.cap.I # mo iS .y le llama, el amado* et queri
do, comparandole al Vnicornio: Dile- 

§. L  Ans quemadmodum filias Vnicor nium;
PLACEME ¡PORQUE EI€ MARTA Q îe fea el amado, ya fe conoce, dize 

Smtifs'ma fe cumplié el tiempo de la Ricard o V i otorino: porque lo es de fu ^
Encarnaeion, Eterno Padre :  Films meas diteóhts ; lo

7 T T \E m on os ya los plácemes e>defuEfpofaUIglefir.0m^j?wf#j 
y J  désiueítra dicha , porla mibì\ loes délos Eípirltus Angélicos; 

Encarnación del Verbo Divinò \ pero In qasm defiderar# Angelí j y es ¿mudo ,-t ^  ^
de
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d e  l o i  h o m b r e s ,  p o r q u e  t o d o s  d e f e a f e  

f u  v k í r n o  f i n  : D s f deratas c t t n ó í is g e n -  

Açts. s .  H hàu  R i c a r d o :  D U  A lu s  i f i i ,  d i k B u s  e fi  

P*trts fa i y dihdiasjpoñfa fa* dUs $  aï 
f i * / ,  z S , ? ¿ î l e A i ï g t h r u w i ,  d i le B d s

o m n iu m . P e r o  q u e  q u a n d o  l e  l l a m a  e l  

d e f e a d o  d e  c o d o s , l e  c o m p a r e  a l  V n i -  

ê o r n i o  , q u è  M  y i t e r i o  t i e n e . JE l  V í ü c o c -  

n i o  (  d i z ^ S i .  Ü a á l i o )  ¿ í  d e  f o r t a l e z a  i n -  

í / f t V l v  v e n à b ! e : d e f p r e c i a  l o s  v e n  i b l a s  d e  l o s  

nfa»p.n . G i ç a d ô w q u e  p e r e H T i  p l Q i v î n o e f p U  

Ei'um i-b. r i t u e x p i c o  c o a  l a d e l V ñ i c o r n Í ó , Í á  i c q  

V ' **?' f  ■  v e n c i b l e  f o r t a l e z a  d e  D i o s  : C u t a s f o r -fut'n, i |, . r» ■ '
¡bttíud:)fim'dtsejlRb'moc«rotis\ruescómo 

**>£ ». fondo el de fea Jo : DiUBus , nos pro- 
 ̂ pone David al Señor tan invencible? 
Di vina rúa 11 te Ruperto! Para que fe 
Vea (d ke ) déla fuerte que fe dexb 
Dios vencer.

9 Siguen al Vnicoraio los Caça* 
dores(di¿e San Gregorio d  M agno,/ 

c; San liidoro) con clamores,con redes, 
Gng , con lacras; pero tan en vano,avie loio 
J*er. un, coníiguíeron la fatiga de feguirle^mas 
iTtX^n ^le P0Defi Víltl Virgen delante, vo- 

£  ' Ontario fe le entrega , deponiendo . 
tuda fu ferocidad. De fuerce, que el 
que antes fe moítaba invencible al 
clamor de los cazadores,ya íe huitiílla 
con rrunlèdumbrc en pretenda de 
vna Virgen ? Pues eíTo es el myíterio, 
porque llamo David à Dios Vnicar- 
fdo, dize Ruperto; esafsí, que le de- 

. fearou todas Us gentes : es aísi que fu-
bian luíta el Cielo los clamores, ora
ciones , / fufpiros de los antiguos Pa
dres ; pero aun no era tiempo de ba
stir cí Verbo Divino. Criando fue el 
tiempo ? En medio de los años; y poi
qué entonces ? Porqe entonces fue 
qiuado la puriísáiu Virgen , María 
Sandísima Alio a la campaña del ter, 
para cazar con fu perfección la forta- 

Swar. invencible del Divino Yerbo.
*■ ,£'. Vá basa, ya fe. humilla, ya fe eatre- 

fe#. 7. «rgi, vafe has« hombre eo el Thala- 
iotn.i.d¡fi* ni > de la Santifsi ru Virgen, la inven- 

v¿rt,a j  j ^  dudantes no 
te entrego al c lá m id e  ío> cazido- 
rcsjqucühttvú quien lezatatádurfo-

lo U&ntidadde láVirgcri. El Abad ^
Ruperto: Portlfsimxs fpmmn D m í 
vslut Vnitor ni s , idefiy p&tentia JlñguLl- íf. Bm4% 
ris , Dius hlíQí&brshsnjihilís y Ó* hi 'Victd D í 
vfrtittis y virginsi irilhls e$ éáon ^  * 4*' 
ri y virriiiü p dio Bis clíujtñs IñsUlpús*.
Aora : ¿:-v éo tMtim úúmptibitidipém 
tuti. Ex (buelVó ade¿ir) demonoá 
los pUcenics de que fue Mafia Santif- 
íinucl medio que ños facilito nucílra 
incomparable felicidad.

ío  Pero que digo que nos demoá 
los plácemes í Oigamos al Angel en 
el Evatige io. Anuncia a MariaSan- 
tifsinu el inefable myífcerío de íaE n
carnación \ y eritra faludartdola aísi: mt
Aos gr’atUplsrt.-i y Dios te íalve, llena 
de graciu. Re^arefe ( díze Alberto & 
Magno ) que es voz de congratula- s‘ 
cion \ y aplaufo: Avs efi oux cuogrxtu«
ImtiSy ó* appUadeaHs. Es voz con qu® 
fe da a María Santifsima el pláceme de 
fu gloria : Qa%fidiesrem, Obeat Virgo] '■
Congaudso , &  congratular faluti , Ó*
¿¡orle t¿(¿. En el día de la Encarna
ción ? S i , que en elle dia fue exaltada 
á D Íingtílaf gloria de verdadera Ma
dre de Dios, para remedio del mun
do ; pero íiendo interesados en cite 
remedio , el hombre , el Angel, y  el 
mifmo*DÍos,vienen oy (dizc el grande 
Áíbe rto) Dios , el Angel ,y  el hom
bre , a eíte pláceme, y congratulación 
de M aría: Dicat ergo MdRlz^E ipfe Al̂
Deas y dicat Aúgdm , dicat homo : Avs * **
grana plena. Entremos con dta luz a 
individuar,

jT. I t .

P L A C E M E  D E L  l í O M B R É
d Marta Santifsima j porque liego 

porfu ras dio fu remedio.

t i  *w r  Enga primero elhom- 
V  bre,como el mas obliga

do a dar,y recibir eftc pláceme : Dicat 
homo y Ave grada plena. O  Naturaleza Vtf.hefa* 
humana 1 Comoquedaítedefdeaque^ 
lia Culpa primera de Adan tu primero

pa-
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’ padre ? Acuerdóte bien ; aunque baf- que cuide de fu falv ación. ÈlfuehÔ 
tantes recuerdos tienes en tos núferiós turba la faut aña con varias reprei 
N o es verdad que faíife deferrada. Tentaciones ; y el pecado conturbé, 
del Paraifo, deípojada delà jufti- el govazoñ cotí varios temores, y  

da original, fu jeta à la thlTerte, y à vánas efpefahzas. FJÍue no le engauá, 
Jasdenús penas dbl cúérpo corrup- al que duerme, parccíeiido que co
tibie í No labes que de aquelpecado roe, que fe álcgrá * queéftacon ri«

’ cerdoció ? A Saúl > a Nabuto , y k 
otros muchos; de la Corona ? Quteti 
ñnó las culpas han llenado el mundo? 
de enfermedades , peñes , hambres 
guerras', diluvio* granizos, piedras; 
rayos, y demás calamidades que pa- 
dccemosíY qué es eílojeon quitarnos

gairios mas. Esfúehoélpecado: Dot¿ 
titiéu : : .i 1 . :

13 Que dizé el 1 inage de los hom-i 
Bres ? Que por el pecado fe h&Ilavk 
entorpecido, fia advertencia, lleno 
de temores , y engaños ¿. pofeado ¿ti 
tierra , fin poderle levantary entrar 
;n lá gloria; pero que yk cleípertó, y..Dios, fu gracia ,fii amiftád, y luje- en  ̂ x , 4 , ,

táraos a privación eterna de Ja gíor:iá¿ fe levanto paira canimar , porque eí 
en la careé* Horro roía de los ab'yímbs; Sen oí’ le recibió: Et exurrexi, qnU 
Ó válgame Dios 1 Como miranda ¿í Dominas fufeepit ms, Acpíi eáa lo 
Ciclólos Antiguos Padres, quandai myfteripfo. Ya fekbé qúe recibió 
dobladas fus fuertes cerraduras, ne- Dios aí hombre ¡ háziéndoíc hombrS 
g’aba a los honiBre5 iá entrada dé fui (dize Safi Aguftin) porque recibió, y 
puertas! Peroyaf

1 z Oigamos, qué mé interrumpe

AUX k  
Vjxiw* ¿f.

FÆ
ih. m ftih i
4h *

vniò à sj el Divino Verbo nueílra hú~ 
man?dad en la Encamación : HommiJ 

David : Ego dormivi ¡ &  Jopar atti s fufhpttoefi Vtrbmn caro Jatiivm. Pero
fxtn , &  cxú m xi, quìa Dominus faf- como défpeftb el hombre definan- ....... .
cept me. Yb donni ( dizè ) y me clexè tigno fueño , y fus eie ¿tos, haiien* 
poííeer de vil fuéno profundo ; pero dofe hombre el Verbo Divinó i De- 
ctefpertè; y ine levánte, porqué el Sé- ños paffó k la inteligencia vn raro &. r*;
ñor me recibió. Es rrsyñeríoío lugar: fuedío de la Antigüedad , de que ha- /?i 
de me Dios fu gracia para entendérlé zen memoria, el Policiano  ̂ Váíefio 7̂ J¡ 
bien. Quien habla i Eí Réal Profeta  ̂ Flaco, y Man ilio; Fííé Aícon , entre mh 
¿n pedona del lina ge hudiàno, dize los Cíeteñíós ¡ Sá gitano infigne. Sa- 
Sán Aguftin Dfcatpopnlüs DH i Eg$ lío en vna oeaflon con y n ¡lijo íiiyo 
dormivi. Eítaba yo ( dize él linaje de al campo, y efte > ó perezóío , o En 
los hombres) en vn fue»o muy prò’- ■ fuerzas para feguir k íu padre , hizo 
fundo. Quéíúeno > MI de el pecado, cama dé k  yerva , en que dò: mid 
(dize el Angelico Doftor) que íe Ha- le acometió vna■ ièrpicróc ¡ que con' 
òVa fieno con mucha propriedad; El repetidas bu chas le apri donò , para 
ìuJìo liga las potencias' in té flores:, qo-tarle là vida' ¿ y fepnhar.'e en íh 
y eí pecad'oeníofpecé él éípirbu deí pec.ho- El pudre a dre fie robo fe 
pecador. El fueño quita i a ad verted- ■ Meaba cu'ycuido¡o , quaf"do al He- 
c i a dé ] os peligros , y e le  u i á id o gar h v crie , ya aíio mb r a ,.i o , y à p e i- 
dc la fdud : y el pecado quita al hom- " plexo entre el onoro i'üito por d deA 
bre qive advkrta iti ptíigvo eterno, ■ cuido y y el cordial cmlñodk i>ádr¿5'

N ¿ fe
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ícdctem.a sn tomar refolucloh; pero mofifsimo Arco de M aría, que díxo 
en fin , vencido del amor , fe compa- el Pragenfe: Arcas nobis d Deo datas,  ̂ ¿ 
dece d e l hijo. Toma el arco > y ajuf- A jtiió  en el Arco la faeta efeogida Bmeji, ' 
tando la  faeta,la dripidió con tal def* del Ditino Verbo , que dixo Ifaias: ^  »*» 
trez*,y primor* que hiriendo a la fet> Pofuit mtJicut figittam eleBtm, Pufo x 
píente* 00 toco, ni hirió a fu hijo, an* la mira eri eí hombre rodeado de la r/*í. 4?. 
tes quitando a ía ferpiente la vida, lí- Culpa; Pofuitmi qmjifgnumad f&gL. ski* . ¡* 
 ̂bro al mozo del fuéño, y de la muer- ttam , que Jeremías dixo. Y de efU, 
te ; Ars er-At efe pattm ( canto Maní- fuerte logro tal tiro el Amor, que fue ifa\. ' 44. 
lío) vicitnatura ptAcImn, &  parfat lo miftno defpcdir el arco la flecha í*«* ?• 
Uvtncrh fbmnyue, & mwtelevxvit* que librar al hombre delfueño del

%4 Pues aófa,Ca:holícos.Qje fue pecado, y dé la muerte eterna á qde Bwít9 í(| 
crur D io; al hombre, fino Tacarle caminaba :Et pariter bomhremfommo* rUCf z\ 
coníígo aí campo de la vid a? Que fue que/A* morte ievavit. O  Maturáleza hur 
pecar el hombre, fino dormirle en la m in a! Que ha fijo efto \ Lo que de

ba en el folió de las Perfonas Divi- Et exurreoel; pero defperté, y me le
nas : Eritis¡hñidiji difúndiendo en (ú vanté, porque Dios oi¿ recibió: Quia 
corazón la ferpiente fu maliciólo ve- Domiúur/ufcepit me j porqaemé vnió 

¿ah. Meno. Pero que cuidadofo qüe le buf- a s i , hazieridófe hombre éñ el clauf- 
ca D ios: kiries ?Quécotnoafivo ! de- tro virginal de la Púrifsima -v aria.

3B&al* 5 ?" « « 1 „ r+ i • 7 P  1 ,  , t \  f '  i i {* t ■ 1

Mpfiísíaia de mi fer ? El Chrifoíto- bo Divino p ir á _____ _______
ÍMU : Pifr/ i mago mu prirttlim form ¿tai n o : Vt ms diabólica malignst as ( dezia ^#WJ# 
Mirá a Adán, y fu poíteridid,rodea- S. Léon ) veneno fue monificavit invi- 

fbryftm* fl®, de U Culpa: la medió Ugm paradiß\ die, pradeftiñata nvocándis mottaübus 
fo y  aqúi fus la lucha de él amor , y la fiep pietatis remedia , Inter jpfa mandi 

‘¿Jam, jufticia. He de dexarle ( dizia la Juf- primor di a prxßgnavit, O  conozcamos 
ticía) que muera el ingrato, entrega- { Católicos) nucílro dañó, para efii- 
do a fu veneno: luyan imponetur eisf mar tan inopinado remedio ! Dicat 
yuod mn aufcretur. Pero no quiero pápalos, ege dormiul, Agradezcamos 
( ckzía el Amor) ía muerte del peca- N al Divino Amor efle remedio , com- 
d o r, que es hechura de mis manos: placiéndonos dé que fuelle MARIA 
Noh martern petcatorís. Yo foy Dies* Sañtifsima el medio por donde vinó 
ño foy hombro , que necefsíte del Dios a remediarnos; Dicat tomo) Ave 
hombre » dézia la feveridad : Ego. .gratiaphna¿

*r¡ í,  ̂ nonhúmoi Yo haré que Dios 
p/í< n . hombre para remedio del hom- jf. I I I .

bre, dezia íu infinito amor: Ego com- 
ptjxisbo CoslUffjyÓ' terraja y &  veniet de- 
f d  Jr.it as c un Ars ge nt ib as. O  empeños 
d d  amor divinó, mas fuerte que el 
qudirigieron los Antiguos, armado 
con arco,y flechas. 

i $ Q d \  hizo ? Tomó porinlíru

Qfii* ti*

PLACEME DEL ANGEL A MA- 
ria Santifsimaipórque llego por 

fii mediofu reparo,
_ . ArfeL ¡jé.
C  L íégundoquevieneaefie *  Q™t. 

_ ,  ̂ debido pláceme , es d
iuento de îvi inaudita fineza el her- Ángel, como muy intereífado en \cL ¿¡#rf ^
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Encarnación del Verbo Divino en e( hombre, el Divino Verbo. San Ami 
puriYsimo Tùàlamd de feria  : Di cat broiro • Salk de c&L

o  . i ---- - y  --------- _ ---------------- —

___  íügao ) que v&ndo dé demonio , én la Encarnación, dlze
fuben ígnidád(como dezia David) re- San Gregorio Nifeno: Sa¡&3 quatenus 

IraíXe la ruina de aquéllos-muros; H incarnaiioné omnsm ftbi fubiecit
P/íIíWJ

Álh 
Ub 
Ltíní, è. 
Mar. o i .

0» Angeli ftagkàbant à Domino per Pfak ' Dtsmonum pbteftuiem. Và viene i tàcci '̂jn 
mlficim ; Èe-nignè fise Damme in bona venite ycontanra pnfàfdize Salti Ber-,
vi}nlfjLiLtAtf?'iu4. Sìa*?. <n-t rtdì ffìt nviffÀ9> toànmiì lìnrdri 1 nnp v^ririo hi aTOQt là Veloci-

A ,, J A s ' 'H jr .
Viitus cs j è Arcbm*

uJiji-Lii/i . j.JMttgne j**a ¿-fumine tvt e  un A  wso-i-i/̂ y WUil lain
vofaàU te tua Siont vt dàìffiem tur mètri* nardo ) qué vendo fu amor là veìóci- 
ŝriißknn  Para eÜefin crío t ílo s a j1 dad de Gabriel;

hombre tari perieéíojpero haciéndole 'g?Jei tran-JÍUtie qui prpnffsk te ; 'p o r ^ v ^  
éffeà là parte cíalos Ahgéles apollarás r eiTónódiXo el Angeli que venia el 4 
cdn fu defobediencia, fe dificultó el Señor, advirtió Ricardo, íi que día- 
reparo cy fe declararon los Ángeles j Và yà cori Maria/: Domìnus tecum\ ,

Ifa u S 7-

Alh. Mag 
iìbl /apra

F/.iOS.7

fruì.

ìbj

iCänf* £*

\-T̂ LU14iCUt Edl UcUfLA lUmiUUJ CU4 liuuj ijUw u  iiiuiiiu ljUC VClil-i.,
paz prometida ál que éfta íexos; que Dios,* eííáya detrás delá pared de mi ’ 
es el hombre; y al que eftá cerca, que clauftro virginal ,D io s , y  hombre: Cant.ñ 
t i  el Angel; Pacem «,* qui Unge eft , Ó* En ipfiftdt poft parietem naßrum\ El i.
quiprope.El.grande Alberto: Uiquh ^Cartujano y l ie ß , in carné muhdift Í*rí¿: ^
propé eßpdiß Angelo: &  d  qui Unge eft, Jmtt, qudfk ex me ¿JfnmpßL _ 
tdeft, homini; y David afleguró i qué Reparemos aquí,pues llama
tendrían las ruinas del Cielo fu con- María $antifs¡ma la atención ; ; En 
veniente reparó: ImpUml rumas. Pero ipft fttá* Sea afsí, que venga el Divino"
como íe ha de efeétóar efta paz, y ef-, Verbo a házeríe hombre , píiraj veo-
re reparo, fí el demonio file ä la cam- cer al Demonio \ y  pará alegrar ä los 
pana , para impedirlo f Vníendocl Ángeles > pero por que dize María 
'r̂ ‘ * " «— 1 '•** :: Santifsímá ¡ que para efle fn íe puíó

detrás de Iá pared l Ebft Par-ktem noft; 
ir um. Sdga á h  campana fpara triun- 
phar j que , ocultarle con la pared 
es indicio d e . temor,; Es ( címftali
ña la pared de M;.-ria, dizé tíh islé-^ ^ ^  
fio : Par ídem dmphankm eam nu?icugs~ cmtú ^ 
mus* Esvn efpejo cíarihímo, de fin- 
guiar artedíze eí Angélico Doctor; v. Tbom± 
Pscitjúmmus Ar-tifex i  moftenfionem 0)”*c-í  f* 
plenióréñi, artis fim , fpecuhtm -vnum 
chrlfshné clarhis 5 per finjan ftkiAp mß. m
gloñoftfime VirginU'i Pues que .haze liiaT' *aM 
el formar a, Má'ia Sant'L-í.iíii , icjpe* 
jo , para vencer í Dcacs puerta para

¿¿G )

r'“'“'  7 i---- . r : ---- , . T ¡ ;
Divino Verbo en María, para ven-; 
cerlo ? clize San Gregotíó: Detes time 

Gng. m benigna fecit , qmñáa filium f¡mm in 
pjaim* 4. mmdum mi fit f t  ' . -

17 í^o ío dezia en losCahtares 
éña. Soberana Señora? ^ '  d¡USU meU 
La voz oygo ( dize María Santifsí- 
ma) de mi amado Dios. QqatyJo:5 En 
la eraSaxada de Gabriel, dize Ghisle-, 
rio : VúX di¡e Jti mü tunead me fdéia eft 

' per Hhím Angslum ; Ecce concipies 3 &  
paries filíum. Péró yii fon obres las 
que parecían vozes: -Eñe i fie ve kit Ja- 
liens in montíbus. Va vííie ( dlzé v"afí¿)' 

' como faltando de placer > a hazerfe
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Sìmili

refpondmr v nà notida.Marco Marce» yn efpejo de arte fingular , que reci- 
Jb, valerofo Capitan de los Romanoà biencìo erte cuerpo el Sol de la Divini- 
fidò à Ziragaza de Sicilia con vna dadcon plenìtud, coaio dize el Apof* Qghjf »v 
Amia da de Naves fuerres, qnc pube- tol : la ìpfo habitat eranh phnìtudo dì- 
ron en grande condilo la Giudad. vìnìtatìscorpordìter, defpiderayosde

&*n , uh, Ríndie carila fin dada ( efcrivèn?Gale. virtud divinaron que deftruye las Na 
Sí áí/ií»* n v  Card „ Piìtts. vr ofmiìÀ nr» eíl ví̂ -í de los tìVratas : In incarnai ione om-

Dam, Jcr
dg Na*

na* Cardano » Pona, y otros)á no ef- ves de los paratas : Inmcarnattone om* 
glriín. taren eUa Archimedei, que ef a iafig- mm [ibi fkbìécìt Dotmonumpoteftatem. 
ito? Artífice de É!pejos. Formò vno Ea, Hombres , caminad , que b‘en po-
£ * . c c m  tal arre , que puerto al Sol en Lis deis arribar à la teleftial Jerufalem, 
i?. ¿ty. torres de la Ciudad , y encaminando por beneficio del efpejo pmiísimo dé 
»#.*•**■  fus teSexos à las Naves enemigas, Mariaf EajAftgdesjSantosjdad el pía- j

encendió, fas abrasó, y reduxo à teme à Maria /porque là eligió Dios f¡v, u. m* 
mÉm4. " cenizas , con fus rayos :  R.idìjs a fòle chriftal, para formar cite efpejo con 
i, ffsus- i* mataatií) Ò *fpscalo sxcsptls,  Rimati an que triunfa de vueftros enemigos j y 

* SyraCíipLtils tur ribas ertúfsit, recibid el pláceme quedáis, pues por 
p i,  *  i¡> Pues aora es la vida de el medio de María confeguis la derteada

hombre ( dezía ¿1 Santo Job ) vn mar pai con los hombres, y  el reparo dé 
| y W r í -  Aquieto, lleno de pyratas ;  Mìlìtìa eft jos muros de la Ccleftiat Jera falena: 
ria íV;* vtiahomltih» S i .  Ambrollo. Pyratermm Dkat Angelus í Ave gracia gima* 
jtfíif, fa* eji vita homirís fupsr ternani. S o n  

Naves los hombres , que crio Dios 
f para poblar la céleftialjerufalem *, y 
* loa Naves pyratas los Demonios, 

que procuran impedir emhídiofos ef- 
te vi age, y  erta población» Determi
na Dios deftfú rio ! y forma ìt Ma- 

¿  V}Q' ¡n ri.i Suinífsima purífsimo Chriftal, mas
4.a¡/f. puro que todas las puras criaturas, pláceme à Maria ,como dixo el gran 
*+• Para qué ? Para formar de erte de Alberto : Dkat MARIDÉ ipfe
^ ^ ‘^Chriílal vn efpejo. De qué fuerte?

Poniéndole vú cuerpo denfo, como 
el plomo ( dize Santo Thomas) para 
que haga reverberación : Ideò phm* 
bum vitro adì#'agitar m fpecuto. Le 
formó? EfTo es lo que dize María: Seat 
po$ parìcvcm noflrum, el Verbo Divi
no , tomando cuerpo erta detrás de l i  
pared de chr fUl de mi bknt cpurif- 

’ fimo « para formarme efpejo : Feett

b  ÍV-

PLACEM E DE DIOS A  M A R IA
Santifsirna > porque llegó por fu  me

dio Ì& di ¡ata Aon de Ju

±0 V Éamos ya , como viene 
el mifmo Dios à dar erte

Deas : Avegratia plenat Que el horñi 
bre, y el Angel vengan a dar efle plá
ceme, efta bien, que fon tan intéreiTa- 
dos, como hemos viftoj pero el mif no 
Dios? Como es poísibie? Veamos, dio 
Dios al hombre libre voluntad, para 
que con ella corf cfpondieífe arrundo 
a fu bondad infinita, que ama al hom
bre con tan extremada fineza* Por
elTo dixo en los Proverbios, que ama 

fummns fpeeulum vnum. Ea a los que Ic aman: Diligentes me
pues, veafeque coneftéefpejo cía- go \ y lo mifmo por el Evangelifta 
rifsimo, deftruye Dios las Naves py. San Juan : Q¿ti diligit me diligetur d 
ritas de los Demonios, que impedían Patre mes* Pecó d  hombre; que fu - 

 ̂ los hombres caminar a la pobila- cedió ? Diga el Abad Ruperto : Ubi 
clon de la celeftíaí Jcrufalcm , que fo- primas homo contra illrnn peccavit, ca~ 
licitaban los Angeles. Porque ll lor asnoris eius intrinfesus k generehu- 
chrirtalfolo no defpíde rayos, toman?, tnam tufe fe ahfiondit* Retiró Dios ^  'n]}% 
do cu-rpoel Verbo Divino ,  forma de los hombres fu amor , ©blina- ^  *

do



êr'rfr» f 4 dels Annunciation de Maria SS* Vtacemìi
* 4 ?

3ó del eladó d erjo d e la c
calor fe retiró adentro ? Luego Díoá 
quedo en la Exterior Con frió ? Y  íí 
n ¿aporque tiene vn hombre frió eri eí 
¿0 viérñdA Porque total rii ente íe Faltó' 
d  calar?; Nó ¿ linó porque el calor

EÍ fig*Í t Regís ampiexum , virgo m fVr.Cfcff. /  
ílegis 'kmpUkh, virgo pojí Regís ampie- 
xítm. No es cafo raro ! David irlo, Mar.m ^ 
áiiri quándo mas le vírtcn, y abrigado Rtg.Anto ft, 

Ütói, i:iV1L‘inu r morque cuiaiiaciiceic xaito al calor de vin Doncella? Tantas rol
d  calar ?; N ó ; fínd porque el calor fas rio bailan á calentarle^ je  calienl * l ' cap' $* 
qae íe:dilataba haftá los extremos-edf U la prciencia de vna virgenrQue que ¡>J ;h l & 
ei v^ránd;fe retirá,y reconcentra al in- iréis (dize Ruperto) fíes Dios a quien 
tcridr ettíél -inviernodefáríipárándó reprefenta David l Es tlids aquel An- 
los extremos por el ambiente frió; daño que vio Daniel: Ántiguusdie- 
Pues afsi’, dize Ruperto : áí pécat e l . rxm, tuya edad fe mide por eternidad in̂ cd  
hombre ¿; Reconcentró Dios eí calor des. Vertían a Dios las antiguas legí* 
de fu amor ál interior de fuBondad¿ les ceremonias \ pero no k  caíentá-í 
rctjhindole del hombre; y ahí quedo ban; porqué aun tenia retirado de los 
cdn filo - azi a d  extérior : Refriguit  ̂ hombres Fli cariñofo amor: Viderunp 

Fu/* ¡lid. ñon.miqué 'fibi , Jsd nobis, Por eíTo, qnbd bumario génere non ckUfieret , tut
defbués del pecado' de Adán (dize 

- Moyfes) íe parteaba Dios allá ala taí- 
Cmsf 3. de ,*COmóleyó Sail Agüflín : Death* 
iìtfMlUer íra-anth dd aukíth pojí meridiem. Ad

reprbpMáreiur \ Dem , Ugalibm coert* 
monijs cbopertus. No ay medio ? Ea?
que fi,d i¿e Hugo Cardenal. Sé ha? 
Hó vna Virgen » que es lá Samifsi-

11. comi ve/per arre. Nò folo para1 lignificar, qiíe nu Virgen, que abrigando à Dios eri 
Memckiíg £¿ftó en el Bombré el calor fervoroso ’ el Thalamo punísimo de fu Viéhíré7 

del amor ,■ cotfio dirlo Sari Gregorióf " hizo que el calor àtnorofo , que te- 
tova, /ilio para dar a entender, que por cf- J niaDíos retir ado dé' los hombres, fa- 

AtF;cfíT j  t îrD âs cffnfrio',fe pafeaba,para bol* r lieíTe ácomunicarfejhaziendofc: hom-
JS 
V 
fiani.

de Dkjs el rrro, v íe calentó para que „  - *
amañe con tanto extremo a los hom - 
bres: DeasPdtér ( éfcrivíóeí V. Car
denal ) qttáft tepuérat *b amére búmaní 
generes, Ó* non pdCerat edefieri ópsribus'

o rbejan, ve** ó entra? en' calor : Dkambalántisy * bré él Divido Verbos MARIA San- 
. dmbuL porque (i el paffcafíé es poner ios píés 1 tiísima , Virgen antes de concebir 
SííI' *' en la tierra caminandojbaxando Dios ' W gen concibiendo , y  Virgen de£ 

á la tierra,y caminando en el Parayfo pues, fue la Siínámité , que aparto 
de Alaría, bol vio ar entrar en calor,' ^ 
amando' sil hombre : AmbuUbat ( dixo 
él W Juan Feníandez} fúper exeelfnm 
Mitrie Vbgmh cor* t . . .

z t Bien entendió ¿fía verdad el 
Abad Ruperto en él fuceíTp de Da- dntiquorutn ( a ora) fid, inventa efi S04 

ru. mf. (. v ”d. En fu edad mayor el Rey p?Ae- ntdvñs^Uefi i Beata Virgo , quaeum 
.a*, n, ¡ 8; cía frió' tan grande,que no avia medio 

para que entrarte éu calor. Le aplica
ban ios mejores vertidos para abrigar
le, y  eran todasias diligencias ira fru
to : C¿ím operirstúr vsftibús, #on cale*
M  ah Ocurrióles otro' medio , y  ya 
tiene ei Rey calor. Qual fue ? Bufca- 
ron vna donceíla, que aísiftiendo al 
Rey , le abrigarte, que fue ÁbífagSu- 
íUíTiítc; Qneramm dddefcentulamvir*

, ginsm, &.?„ Se conüguió? S í, quedan- 
dq virgen Abífag ( dize San Aelre-

edefedt, . .. s
, . 1 2  Ea, Fíeles, veis ya que conci-5 
bíendo María Sandísima al Divino 
Verbo»; reparoeíirío de Dios l Lue
go también Dios es interertadò (diga? 
mosto afsi ) en lá Encarnación ddt 
Verbo en él Th'aíamo purifsimo de 
Mam? Por elfo dize el Alberto gran
de , que viene à dàr el pláceme à Ma
ria Sandísima el mifmO Dios : DieaU 
'Man? ipfeDeiiS :Ave grafia piena, por-

-.do  ̂mies de abríg ir ó David , abrb 
ü. iYUr. jándole , y  ddpues ; Virgo Ahi-

yor giona GeiyianaiCi ieruiosoiio ce 
Maru; fue para mayor dilatación de 

N  3 f i



fu gloría, y  de fu ¿mor: DUat Maria dos fon beneficios para nofotro$ ? P a-. 
ipfí o  cus : A ü r  g n tia  plena, O  alaben ra que vivimos > fi nueftra vida no fe 
a Dios en María Samífsima todas las emplea en el agradecimiento, y cor- 
criaturas ! Alabefc a fi mi fmo el mif- reí pendencia arnorofu,obedicnte,hu- 
mo Dios» dandofe el placénhc de aver rniíde * y rendida a vn Dios »que hi*o 
criado a María , p ira cita dilatación tal extremo de fineza por remediar- 
de íu amor * y  de fu gloria, en la En- nos, fin avernos menefter? Como ref- 
carn tcion. del Verbo Divino : Vicai piramos , fin que cada refpiracion fea 
Mari? ipí* Orud Aut. vn Aw gratis pltva » dando a María

x j Efte e^(Catolicos)el pláceme Sandísima los plácemes de fu gloria,y 
que d i  D io s , el Angel» y 'el hombre a nueftra felicidad? Si, corazones Chrif- 
M u u  Santvfsióu , quan'do también tian os: Ella ha de fer defde efte día 
reciben el pláceme , porque llegó en nueftra continua refpiracion : Awt 
María Santifiima el tiempo del reme- MARIA, Digan Avt MARIA nueftras 
diodél hambre por la Encarnación, vozes , nueftros afeaos , nueftras 
delpcrtando delpeligrofo letargo de obras, nueftras coftumbrés \ que no 
la culpa,y  ftts rüiCerables cfediosipor- feri agradable la confonancia, fi no 
que llegó enMaria el tiempo del repa- concuerdan las coftumbrés , y las 
ro de los muros de la Ciudad eterna, obras , con los afectos, y vozes, O y- 
y la deíeada paz de los Ange’es,y hom ga María Santifsima efta mufica, que 
bres;y porque en María llegó el tiem- liberal es para pagarnos en bienes tem 
po d d  defahogo del divino amor,co- porales, corporales , y efpirituales» 
niunicandofe al hombre el que tenían fiendonos medio para lograr vna dí- 
las culpas retirado I Dicat Marta ipfi chafa muerte en gracia, parapaftara 
Dtus,4kat Angehhtiitat boma'. Avegra* alabarle vria eternidad en ia
fia p!g#a. Qué hazemos ( almas) fi no Gloría: Quam mihiy
confideremos inceífantemente cftos , 4¡tcm
incomparables beneficios \ pues to- -

sumarie taelon dt María S$. iPláeetnt*

Fi■ i.
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S E R O  M
DEZIMO QUINTO* v

DE LA ANVNCIA.CION DE MARIA SANTISSIMA, V; 
Profefsionde vna Religioià jCnel Convento de la Encar* 

nacionde Granada, Anode t<7$.
Eat ancipitiin vttro ,  &  pariti filìum,  &c. Lue. cap. I ,

S A L V  T A C I  O N.

Tfug. Car 
in Lue. x

ttaoynueftras até- 
dones vnAngeI,c6 
vn Eece myíterio- 
fb , que anuncia a 
María Sátifsima,pa 
ra q reparemos en 

vna íingularibima novedad. Fue ad
vertencia de Hugo el Cardenal doc- 
tífsimo: Dicens, E cce , incitat nos ad in* 
tuendum aliquid novar» t Ó* mi rabile*
Reparad hombres, en efte prodigio 
nuevo: Eeee. Dezid a Salomón,que no 
pronuncie tan abfolutamente, que no 
ay debaxo del Ciclo cofa nueva: 
Sihat iam fafieniifstmus /alomen ( de- 

*rstl u d* ZÍaS. Juan Darnaíceno) nee iam nibtl 
£cf/Wí. fubccelo mvum ejfr affirmet. Queno- 

vedad es eífa, a que hemos de aplicar 
la atención? La que predixo el Profeta 
Geremias. La novedad admirable de 
la Encarnación dd Verbo Divino, en 
el purifsimo Thalamo de MARIA:

lirt. 3 Creavit Dominas n&vum fitpcf Urraml 
fccmiiiA circumdabit virum. O  novedad 
digna de nueftra perpetua confidera- 
cíon! Novedad fue (Fieles) en que co
mo deziael Eciefiaftico) le vieron in
novadas las léñales antiguas, y muda
das las maravillas mas admirables del 
poder divino: Innova fig m , &  itnmu- 

Pee!, t £ ta mirabilí*. Vea fe bien.
c*r‘ a No fue »ovedad admirable qutí 

Dios hizieííe al hombre á fu femejau-

1
V.imaí,

ffug.
ibi.

? Mas admirable novedad es que 
Dios fe hLdeííe hombre a femejan^a 
del hombre: Irnmut* mirabilia.'Noíut 4T-. Mi 
novedad admirable que de lacofiilla i!h' *: ie" 
de folo el hombre fe formaffe la mu- Ma .\. 
ger ? Mas admirable novedad es, que »• í- 
de fola la fubftancia de vna Virgen fe 
formaífe Hombre el Verdadero Dios: L«í n/° 
Immuta mirabiiU. No fue admirable v,r¿' 
novedad, y aun deteñablé, querer fu- 
bira fer Dios,el hombre? Mas admi- tr ,‘* 
rabie novedad, y novedad amable, es 
querer baxjr a fer hombre, el mifmo 
Dios : Immuta mirabilia. Viole cum
plido enefta novedad myfteriofa, lo 
que figuraron antiguamente aquellos 
dos hijos fieles de Noe. Alíi los dos 
hermanos,Sem,y Japhet, con vna ci
pa cubrieron la defnudez de fu padre:
Pallium impofuerunt humeris Juis\ Aquí 
hermanándole Dios i y el hombre, 
vnidos con ia capa de la vnion hy- 
pofthatica,cubrieron la afrentofa def- 
nudéz de Adan. Pero advíertafe (di- ¿„¿T jSi 
zeel Sagrado Texto) que aquellos «f-JtCU 
dos hermanos, para cubrir la deíhu- 
dez de fu padre, fueron caminando al p/aim.9% 
rebes: Incidentes retrorfum\ para ílgnt- *
ficarque fueron paíTos delrcbes los Gat,f' 
que dio el Verbo Divino en el inefa- s¡fttiL 
ble m 'fierio de la Encarnación. Son 
piffos derechos regulares los que da 
el rio pobre bufeando ai mar j pero

que

dette/, pt



Sem, * de U Ammciaeim 2f Maria SSt DefpofirU:

qfrefalga el triar buicatido at rio,qui! •'* dádc ver oy celebrar las myíticáis bó* 
no conoce que fcn pafíbsdel rebés? ;das dcvnaalraa jcon Jcfu-Chriño fu 
O , Dios grande ! Q¿é v|mos fetLf divino E íp|ío: Vtlúfi J i qítfc/ceiebrá- 
cite admirablemyfterióyfiíiobuíeat -pitmíptidsJt S ..j
lo inmenfo de la Üivimdáji al pegue- 4 , Parecen eflas; bodas las qué 
ño rio de rnu’ftrá Naturaf'ejzá? Lo aní- cbmbldábá vh, AngeLa Sán Juan qué 
ñipóte ate , a lo flaco ? Lo inmortal , á viníeflb a ver : Ven i , &  oflendam tibí
lomarte! ;lQÍnH:iito,a lo iníimto¿Dk>s ^fpcnjam vxorem agm* Ven ( le dize), 
a fu criatura; tódos fon palios arras* y te-maftfarela Éípola del Üórdérol dper, 
que da el aftibr délliombre,bufearutó Pero fi ya ¿lEyángéliít i  ha dícho que 
a! hombre, para cubrir fu a/feríroía " lá vio vna en-JéfóLden nueva, ador- 
defnudcz : Incidentes retmrfnm. Puede na_da como Efpofa: qué le quiere él 
fer mas adíiírable novedad? 0 ,cante- " Afigéí’n i o í l r a f Olvitátem S&nftmn 
mos nuevo cántico deamor* porefla;i 1er ufa!¡un m>vam... tmqmm fponjam 
novedad admirable, como nos exhdr- Repárele en lo que v io , díze S. Ber- 
ta David \C anute Domino cant hum no* nardo : que ya vna. voz que faie de el 

(piim ^frS íb ]ilja fitÍh  T h  m  n n n ri s n’vlfa :: Ecce TaherM culum

f**
i

$ 1 Rués eítánüevá rUaravllláésby DV vúm homMbusV&rbáhitávit j}pn*..
A (.Fieles) U que’ o y celebra lá Ig’diu Aá vertid (dize) que éífe es el Taber- ¡c¿¡n, 

Vnivérlkl: fes íá que dize el Angel Pa- metilo deDios cóñ los hombres^y ha. Câ .
- '  f  ánialphO  qué atehda m 6 1 , : y í  oníide- hitara con ellos. Mas claro. Elle es el f 7fííi,/: f  

remos , y es lá qué oy coníider á, y íb - Tabernáculo- de M ARI A , eii qué fe 
... lemnlzapíte Rdígiofiísiitvp Conven- hizo hónnbr'eei Divino Verbo,’ para 1^ñn, 

to de la Encarnación, edil lá ciféunk habitar con los hombres : V&hum caro 
taheía de dfefpoíarfe o y con’ Jefu- 'fiifám e jl, &  babithhit m nábls. Ven .

, CHriítb Senór nuéftro, vná ñüevá Ef- ai la novedad admirable del myíterió . - 
poía luya eñ eíia fmta Cáfad Alia la de la Encarnación : leráfokmmvam, J 

* Antigüedad profana dé Roma celé- quando él Verbo pufo fu Tabérhácu- 
rii. fcv; bfatálos dé efíe mes dc Mar^o £io en él Sol ,y  fe acerco a nofotros.

11. n* vaa publica,que llama van fíiíá- Mas por qué fe acerco í A i quid \ díze
dría, por la alegría que cauf a Vérque el SanBeriurdo. Y re fpon d e : Credo vt ' 
Sol, que ha citado. retirado1 én él ilí- fi&i acqúirát fponfaun rds bbminibus. Pá- 

‘ viemo; fe nos empieza a aéercár eri la ra, hulear Eípoía éntre los hombres  ̂ j w  ftr, 
nnvera. Afsi Macrobio con otros Que EipOfi^ 'La humana tuturálezá* / 7-ift 
muchos; pero también avu(díze Tur- a dize San Gregorio. Q^é Eípbfa; MA- Camt* 
ücbo) o trac fEíiis particulkrés,con el 'R í A SantiLiaia, que es Éfpoía,y Ma- 

■ nombre miímo dé Hilaría, o alegría, : dro, díze S. lidefbiiío. Qué EfpofaíLá Gns , $9tr 
como qüandó Celebra van á'IgühásbO- Igic/ia/Jize S. Bernardo. Qué Efpoía? ?s> ín 

v dits: Horiim dkñm dif erartt yrivatiy ; La alfil a Relígiofá, dize S. Buena ven-
^  HVaVj appsiizbaniüriwluti$  quis ;'iura. Graciosa Dios que oy vemos *• ¿t Af* 

aduerft celebrarH nupcias; dij' erará vulgareŝ  ;CUmpiídos eftos Dcjpoíbri'OS ¿ti la£n-
c*4í* ■ & pííJ//í-/,d f̂.Quahttí mas bien podé- ' carnación ? para nueílra alegria vni- fppr\ %b$

mos 11 amar a efta fiefta la dé la alegría Vérfsl, y particulaf,-háziendofe ho ti- 5c«-* «JL 
publica i y particular ? Pues celebra- i bre él Yerbó * en el ThalamO purifíi- ht- 7°' ™

1 • uios oy la vn'ivérül alegría qué vino al * nío' de M ARIA , defpofandofe eri la m™'$, ^
r. > * fnuhdo , con acercurfe a nóíbrros el Encarnación la Iglena Santa.v defpb-

Sol dél Divino 'Verbo en la Encarna- fandoíc vna alma / que proíeíTa en íá 
'd a n :'y  celebrarnos en la Encarna- ' EnturnacÍGn.No nos detengamos en 
cíorííá particular alegría de eftá Rdí- ' foitértar la grada para- trstar de efta 

'̂gíofdsiar.a Comunidad , ocafiona- dicha : A V E -M A R I& c .
Ucee



bí Scrr** i.í« ài Ì4 Amiunchehn de María S$4 'Ibtfpoforlo* '

E cce ansili a Domini fiat miài /aun* 
dum verhttm tuum. Lucxap.i #

§. L

d e s p o s o r io  d e l  p e r r o  coU
Maria Santifsimdy imitado dejé 

Religiofa. tías prcfeffa-.

$ Tlj'Ntrc los altos fines, qué 
XI-túvola providenciafapien- 

tüslmá de Dios eri ia Encarnación de

imrearis effe f in qum defiderant Ange® 
ipfi profpieereì -

é Però fepamos, què dote traò 
para la vigori de ette deipofono jfabeit 
qual ? La imitàciori de MARIA San* 
tiisima  ̂ que oy tambieri fé defpofa 
con fu Hijò foberahò Jéfu-Ghrifto en 
la Encarnaciori ,dotada deìEtcrnò Pa
dre còri cl ltério iricòmparable del Di
vinò Efpiritu. Lo dézia S; lldephònfo: t̂pb.
In etiti vurè funi Huptif ¿sditati, pri f*rl  *
quibus arrai aecepit fponfa ChriJH ln 
¿otis titulo y &  pignus bétredftatis ater*

fu Divinó Verbo* vno fue( di¿é el na ySpiritumSantfüm. V lodezía eña
G r n  Padre S. Aguftinjhazer al hom- Señora en píuihi dé fú afeendiente 
bre Dios, por vn orí amorofa con fii David. Embió Dios defdé lo fumó * y 
Divina Mageftadeporque vniendoa iñérecibió* Mífiitde[mmn§y&  aetepii 

¿11%, fet* si lafegunda Perforiá a. aquella Hu* bien lo entendió Ricardo de *
* t¡!?íp' man dad Sandísima, tiro a vriirños k Santo Laurencio 1 Embió Dios de I<S 

todos coníígo por amor : FaSimefi fumó * por el Paranimpho Gabríél* 
Deus homo y v t  homo flsrst Deus. A cfti fus Dones * y gracias> quándó me ía-

M-

f  vníon llamo él Apoftol, defpoíorioe ludo llena de gracia con ctmyítriofó
Fgoáuiem digo in Cbriflo y &  inMcck* Ave\ y entonces me recibió por Efptf- 

tñnt.rui?, fia \ y efte dcfporio(dize S. Bernardo) fa de íuHi.jo: Mifsit de fummo-y gandío- t»
**' 9‘ hf es el que celebra vna alma religiofa eit la eharifmaiünt ¿ &  gratiarum , per Ga-¿ i ,  0 i .1 r , 7 j. . ¿VÍ //».<?*
¿*íírRé- id prohibían : Non terreé celjitüdo* pmlim Paranympbum * guando ¿ixit ^ tkuim
1%' i b i. qUiím fúciat jhnii’tu-do y amor co?iciUatj fnlhii Ávs gratia plena y Ó1 dctepH me s, ¿tíár.u
w/*1 »* proÑfsio maritat. Defuerte, que vieri- in fponfam. Entonces fe deíposó pbí 6* w

do a vaa ulma que renunciando todas palabras dé prefenté ( dizc Ricardo
las cofas * íé llega con los votos al quahdó dio María Sañtíísima íit tona
Verbo,que coñ el Verbo vivé * que id íentimiéntó parí la Encarnación: Con*
rinde a que la govierne el Verbo, qué iurtltá fuii Cbñjló per verba depraftnti±
f  i Verbo concibe defeos faníos, que quando refpóndit Angelo i fiai mibife-
del Verbo íacaaluzla fucefsión dé cunduwi verbum tu uní. Bien efta, pero
buenas obras:eftá alma (dí¿é Sari Befí- tomó explica el Ave eíle defpoforio
nardo ( eílá defpofada con el Verbo de MARÍA Saritiísitiiá ? Oigan Como
humanado Jefa Chrifta : QúaM vU lodize el mifrúo Ricardo. Ave es lo
d¿r:s anhnam reliiífs ómnibus Verbo mifri'O quefint ‘üajíin el trífte ay :por-
voíis ómnibus adb<erere , Verbo v iveré qtieíoñ tres los ay es tr liles, vilo del
Verbo, fe refere y de Verbo concipere, qtwd h' undo, otro del Demoíiiój y ofró de
pariat Verle : puta cmiugem y Verboqué la Carnqy Mat:a Santibima(dixo Ga*
\naritatam. No es eíló (Fíeles) lo que briel) no tüvó el ay dd Mundo , por-
oy vemos cíí vn alma que profcííá que fue pro bre : no tuvo d ay dd p e 
en efta Religiolifsirísa Cafa de la monio, porque fue humilde ebedierí
Fncafriacion i O que dignidad tan fu- te : ni tuvo el ay de !a C arr

Y ■ a. *i-t-

íífe Zjí&
e * porqt c j;¿, T a .

Btf.r, büme1 exclama en otra parte San Ber- fue purifsima Vírgen:£/? tVpnx vayva m  
2. i . nardo. Que llegue nuéítra proferta á mimcii y va carms, va dial-olr m Skis hee 
fvñ.'Zp- fer pfDOia aquel Señor, en quien triplki vs fmi Marta: ¡mt enimpau- c. i.

t¿jÍ *p fti 4 a*. n.-.irirfp* I T/vj-Jp t ’h i tn>r cantr.í nrfr/ium  - v?r?Q Güfitv-% fecUft' T,rvA. 2*los.Angele? lean mírarfe ! Vndetthi per contra prtmum
tam infum ab ilis gloria y vt tius jfonfa dumi humú-is contra tertítmu Vèr como

el

Mar»
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, tlAt?s explica la dote de María San-
tiSima ? ¿Grií A vs -j &  aecepit me ¡a
Jbcnf&m*. \
; 7  Pues aora Fieles Quieren ver 

coma imita míe tra profefía a Mana 
Sandísima » p̂ara deípofarfe oy en la 
Encamación Con Jefa Gbriító Señor 
hueftro? Pues rep ¿ren en fu nombre.
Como fe llamar La Madre Ana de Sv 
Antomo.De cíTé nombre hallo yn fü- 
gcto catre los deíeendientes de Efau;

, JJfe efi Anmt^xhib Moyfes(qui m ve-J 
jiit aqukt tsttdzs in fólHudirtr. Eñe 
Ana fue el qué primero hallo ..aguas 
calientes en cl.de/ierto. Y íi el ddier- 
to (corno dizé S. Gerónimo Jíignifká 
el puri Gimo Thalamo de María, 
campo deserto, fin labor humana5, 
quien no ve que ea eñe campo virgen 
/challan oy las aguas déla humana 
Naturaleza ya calientes con la Pe río- 
id  d d  Verbo en la Encarnación? Ea 
eftá. Ana hallo la Encarnación en 
fombras; .pero hueñra Aria hallo en fuHek'úh huiéttts* Nó sé íi avrris repací 
eñe Convento la Encarnación en la ráelo ( Fieles) que girando profefía lá

lenta la profefsion Religipfa. Veis, 
como en eñe nombré fe fígnifical# 
dote que trae eñe efpiritu dfípofo- 
rio ? Afsi entrega , á imitación de, 
María Santifsirná en la Encarnación»1 
quanto poífee: fu alma, en el Voto; 
de obediencia : fu cuerpo .en el voto 
de caftfdad: y fus bienes,en el voto dé 
pobreza voluntaria: individuemos:,

A  IL ■ f

'OBEDIENCIA B E  MARÍA $AÑ¿ 
tlfiimtty imítala de la Réligiofa, pat 

ra díjpofarfetanffefit-Chrijio.

8 T  O primero: Arma refpont 
J L  dezs j refponde humilde 

obediente , renunciando fu propriá 
voluntad; imitando a María Sandísi
ma , que no tuvo el *y fobervío del 
demonio, por fer obediente humilde 
a íli Animciacion, Ave, fine ve diabs¿i¡

que EgnÍfica>entreg*do en donación; fa» y  dite Yo? Si; pero es él vlíimo y o* T  ̂| l t* »' y* ’ y* J 9 ’ : ‘o * ■ ̂ - J 1* * /? * -■ p *- Jj repréíenta a la alora reíígioía, que fe 
_entrega por la profefsion totalmente 
i a je(u*Chriño íu divino Eípoib: Per 
_ ijium . Annam. inielligitur réigiQfüS) 
am efi Dea donatos Aá fervkndum Jibii 

r-K Veis aqur h nüeñra Ana,qué fé entre
ga de d  todo a fervir a JeímGhfño. 
Ana)cÜze Hugo C3rderialjíigh¡iica,el
q fefponde: inierfretoiúr» rvjpóndens: 

-y por eíTo reprefenta a las almas obe: 
dientes : ref'jonimt ver bis per- obf-

-dientiaw. Veis aquí a hueñra Ana,qué'

jque dise, rehv.nefando fu ’pròpria vo-1 
Iuntad; porque en prefeífando no ay, 
ni ha líe aver mas ÿo , fí quiero vivir 
en la Religión con quietud. Por eífo 
(como hoto S. Ambroíld)refpohdió 
à Gabriel Maria Sanfi/siíha , qué 
era efcíavá del Señor ; fin pròpria yo- 
Juntád | para folo obedecer humilde 
fu di ipolición:AnetiUm dicendf>ytudlam 
ifibi prerrogativas tantee gratta vìndì- Àmk. /fe 
tapit, qu¡e fuer et quod iabetur ; y con %* *"* ̂ *** 
éfta refígnatíoh àffeghrò Maria el

 ̂hazévotode obediencia eh fu pro- gozo de la vnioh, y defpoforio con. 
fefsíon.Ána (dúelí-iye ) es lo m'ifmó Jcfu Chriflo, Corhó dezia Ricardo:

. qiíé pobre: éxm ideftgaüperly iludirá Conhm&d fuit Qbrlflo, quandúrefpGn- 
Ana háze voto de pobreza. Ana ditfiat mihi. , , .
(dize Laúreto) fe interpreta laque fe 9 QAei'isndoiosFiHñeoseíiw

con perpetua mortiñcación. Veis co
nio, el mil-no nonab ê de Ana repre-

qtie rindieron éña vez ía primera al 
yugo las cervi ¿es.- ¡jban eibs vacas

con



 ̂ con v» fentimicnto grande , dire et 
r* ** * fagfado Texto: Itinere vno gradi ehm- 

tur pergenies , Ó“ mugí entes. Van- gi-
miendò,y caminando .Mentirofas va-? 
cas, qué tenéis ? No lleváis còri vofo*' 
tras la Arca del Teftátnento de Dios? 
No vais áfsiííidas de fri protección ef-\ 
pcciál ? Gámiriad guílofas ; para qué 

Jug. Vé, gemis? Pero como pueden no gemir 
i0tdsCt- (dizeSanAguítih,yS. Chrifoítomo) i 
cb̂ /i be. “  aunque con el cuerpo llevan el yu- ' 
%. in m¿- go, y eí carro ,  eítaban eri fu caía con 
*&• el afeito?Dexaron allá fus hÍjos;y eíTe

amor las obliga à füfpirar, y gemir? 
Hit£ Vítf. Vítulos ekrmtt eoncluferunt domi. E s  ■ 

m t. p0r cftó el fentímiento?En Ío literal ÍÍj ;
ditg* ap* p£ro en |0 myftico es mas. Son ellas 
lfi¿. i» i- vacas ( dizé Sari Indoro ) (imbolò dé 

6.c. í¿s aícriás fteíigiofas,que renuricíando 
3* ¿i muridó fe, dedican à caminar à la 

Ciudad del Sol ? qué es la perfeccioÜ 
Evangelica * Mando renuntiantis. E l  

£9mt cip. carro es la Religión, à cuyo yugó fe 
» j . rinden,quando profeífanfdizé S, èér-1

riàrdo : Portas profi fisioné fiokmni iu- 
gmn Domini y idefi, regulam. Pues por¿ 
que ri en ten tanto llevar «fie yugo las 
almas Religiofas ? Por qrie fe dexaron 

 ̂ en fu cáfá iris afeólos ?Porquc llevan el 
; yugo como las vacas. Reparad ( Fie- 

, les) que ellas tieneiíel píe dividido; 
rat bit. aurlqUC je tienen circular ; defuerte, 
jtrm. • ». qUC a| imprimír la huella en el polvo, 

va éferíviendo ía vácá, Yo, Ti * cjjüe de 
aquí tuvo motivo là fabula de la Nin
fa lo ; que convirtió Júpiter eri vaca, 
porque forma la O  con lo circular; 
y  là I , cori là divííiori. Pues veis ai 
porque fon losferitímientos de la al
ma Religíofa ; porque debiendo aver 
acabado el Yo ddde que fe dedicó a 
fervir à fu DivinoEfpoío , no dà paf- 
fo que no fea imprimiendo el Yo de 
la proprisVotuntad: Pergenies* &  mu
sientes. Es verdad , que afsifte à los 
exerc icios de la Religión ; pero le ion 
penólos, porque conferva fu proprio 

* querer en los* exerdrios: Pergentesy £7- 
mugicntes.Oiga riudlr* pvofeííá al ria
ver los votos ‘y Yo Sor Ama ; pero fea,

,, "Sem. i $, p i!  # Ammsh» Ion a

Madre mia ; fea el v ltím o^  qué'
V  R. diga, para tío gemir, finó vivici ' 
con quietud,y corifuéló en laR-elí-j 
gion. ; . ' ; t V'

ió  No folo para vivir confola- - 
da; fino para confegír qué hagá Dios1 
la voluntad de V. R. importante e íla 1 
obediencia rendida. Aplique rrios là*1 
átencíóri (para explicárme)a vhás vo- ;
¿es que fe oyen èri la falda del monteé 
de las olivasJ-fú-C]lriílóSeN.ías próVAfo'M^i 
nuncia allí , fiaziendo oración à rii 
Eterno Padre: Pater mlt fipofsib dé efifi1 -; ^  ~
franfie at a me Calíx ifie ; verumtarrim 
nonficut ego volo y Jed Jicut tu. Padre 
mío(dí¿e)fi es pofsible,paíTe dé miefte 
Cáliz de la Pafsioii y más nò fe haga 
corrió yo quiero ¿ finó comò quieres 
tu Señor ; y Dios mió ; que es eíto? '  ̂ ,
N o defea vais padecer por el linágc íttf’ &  
humano ? Dejiderh defidíravLfiio era 
y  Udirà iriàyór alegría tratar de vüef  ̂
tra Páfsian*Dieelant excefiuw. Qué fé-' 
púgriáriciá eseííi ? C^é páfle elCaííz?
Quién ló; pide ? La voluntad naturai 
(dize S .Geronimo) qué iiaturalcnerite 
fepugna el pádecér ; pero íá voluntad 
fuperior vencé eíTa repugnancia ; fia*; 
diendofe conformc à la divina vó- ,  ̂  ̂
luntad: Non hot fia t, qaed humano aff'e- 
¿fu faquir y fidpropter quod.ad térras

refpueftá;pero riotádvri fecreto gran
de de en ellas vozes diftírítas de las dò 
porciones, que fon vozes cri campo, 
que tieriéri Eco i dizc el erudito Car- 
tageriá : Quotiesfians vosem mdioy Auf- 
cuitare mibl vidéor Erbe; Ecó; tienen?
Si, id obfervándo; Cómo dizeri las 
primeras del. apetito natural ÌTranfiat 
d me Caltx i fie ; paíTe de mi effe Cáliz;
Pues fefponde el Eco : 1/íe ; elle Cá
liz. Eílefdizc el Padre) ha de fer. Co
mo dizen las fegundas : Non fisut ¿W 
v»lo t Jed fie ut tu: No fea como y ó 
quiero , fino como tu. Pues refpí/ftde 
el Eco : Sic-ut tuy cómo tu. O válgame 
Dios! Quando el natural repugna,nó 
es oído ;y quando Sa voluntad (upe- 
rior admite el Cáliz, le oyen ? Que el

1 María S íi Tóefeoferié; ' t f f {



t$<¿ \$ue ha de f e r  ? MoftrartK* tnA - crejfrj erper6::'íeg«n-'¿rper6j'amo:;  f  . §. 
jniímo Tefü-Chfifto S.,Ny el modo dé fe g ü n M Ó : obro coa igualdad per- Ra^  ^  
re^uternueftrá voluntad ,porque por feverante en el divino agrado. Es la iditt.de b9 
Exndo en  que fea lo que queremos*. torre .«M Rebaño Catho]ico,quedixo ^ y ,r4, 
cqnrradke P íos nudircquerer^pero eLRroíeta Micheas, y explico el gran, **tm *7í 
rra&?ñdo fuie&ra voluntad a lo que dé Alheño : Tu turris gregis■ mb alafa ^ kk 4t 
quiere Dios , quiere Dios lo que no-’■ faH-a Aion; porqué es amparo de las aU 
Potros queremos ¡.como dezk Davidí 1 mas, que ovejas. de Jéfn Chriflo, re- jjj*' M 
qyehaze Dios k  voluntad de los, que . aún cían por. tu, amor lalaná délos / i >//¿ 
le temen : VfaintadtfifimQntmm fe JT  , bienes ;íéxilpo D t  fakitnr' ftúrisgre- laúd, s?, 
diet, H ugo 'Carden «¡ti Sí ideo tímente i ] - 'gfsy^fadrffadlffatfá&h paupsresy pro 
-■ éi&s volutitat-em faú$nt- * b eruto walm~ umorífao y &  -filfafai liantes iand mjuo-.

tmtf* 14*t̂ iA^nisU^Utpón'de^Maríá-- SS, ; P¡mm¿

p/al lì*, tatm ffait, O  Madre Ana de San An- 
\H' C*r\ ípiiio 1 Refunden;. Rrfponda . Eco 
^  obediente a layoluntadde Diosen !ae 

Prelada?y  har.á-pÍos lo que V . R. qifi- 
ücre y que al rendirte oy Maria San* „ 

"1 ‘ " ‘ disi ma humilde obediente à la-voi un* ; 
tad divina, haze Dios lo que; Maria 
quiere , que es la obra admirable, dé 
la fencar nación, y Defpoforio con Je- 
fu-Chriíto, SeñorN ueftro. Am faine_ va 
4Ífao¡t t ß f t mihh V ; f  ;

^  $; í i k  •

$QBRJ?.ZA BE M M IJ JANflSi 
. fan A , dpskadafa. ¡a Religión , gara 

., v \ fa efplritual .Defpoforio í
íLV! - i‘ ■ ■ 1 1 . i, . 1 , C. _ - -

.• i  i  X  O íegundo que trae en do,
p . Jb i te nudità Proíefla , es 

ja renuncia de los.bicnes temporales, 
dignificada en fu nombre miímo : And 

í  Átkfi-y-pfWpsr $ habiendo voto folemne 
de pobreza > para, imitar à MARIA' 
Sandísima , que fin el ay codicíelo 
del mundojporíer pobre, le eníeñael 
modo de vniiTé'pobre con fu. divino 

ZiIhi Ala*. R-fpoíb j  du-GÚrílto; A-ve fané va tnm¿ 
ib. áí Ai gì  ̂fa fa enim pafasr. Llamó1 Santo 
jy ff t [ Thomas de Villa nueva a María San- 
a*. tifsima, tqfre inexpugnable, en ia qué 

entrò el Verbo Divino, quando le hi- 
3tí«r». tía. zo-hambre, para hazer guerra à to- 
AV.̂  jif, ¿os fus P̂,Cm¡gO'á:Bam' turrim Intrcmit 

defuŝ qamdoVerbim cavo fadium efi. És; 
torre qu-adradqdizt Raynuindojo.r- 
dan} por ia Fe,- la d'peranca, la-chati- 
dad, y la- oper-acion; porque legua

'rufa UmpQrdifama.. Pero no Í0Í6 es am- 
pato, cíe las almas que profeíían po
breza,dno fu perfeétifsimo exemplar* 
paráférperfeíüs pobres deJdiiÉhrif
to , y fus Eípofasi. ; : ^

..ya . Loéritendcreis(FÍeÍes)fiyo 
hallo. foíucionA. vna dificultad eti * ; 
vnas palabras de Jeñi Chriño Señor 
N .Quien de vofotros (dizé) quetién  ̂
dqediHcár vna torte¿iVb computa an
tes mu y de 3biento los gados que eri 
fuiabríca ha dehazer i para llevaría \ 
fu perfección i - üo?nputAt fumptus qui 
nccáfaariqfimhfibabcat 'adpepfalendUín, luc. 
Repare fe aohr,que concluye la aplica
ción de la parabola, díziendo: Sis er*
¿o emtih ex vohis, qié non remrnUP 
ómnibus pofsidstnon potsfa meus 
tjfae dfQtfnlus:. Be la miíma fuerte ( du 
ze)el que de vofotros no renuncia to
do ló que pofíeépic! puede fer diícipu- 
lo’ mío. Yo no dudo de iá verd?.d de 
vnó y otro 5 pero como fe infiere lo 
vnodelooíroy es mi dificultad. Lo 
primero es édificat vna torre, juntan 
los rnateriales.computar los gaftosdo 
fégundo es renunciar todas las cofas.'
Pues como íé infiere eñe renunciat ;de 
aquel edificar,-y juntar? Skergs. Divi
namente el gran P.Sm gufdn’' No veis 
(xiize)queno habla detorre material* 
fino de la alta torre de la perfección?' 
eíU fe le v anta renu rician do,auno ae b, 
otra íé edifique jan tan d o Turrim 7*
iam adifaicarŝ  cjje difaipukwz Chrif: ry ■ rfa . r./, 
habsre &uUm fimptus ad psrficimd'ü  ̂
turrim y rsnzntiare efi ómnibus . qui 
faiipQws* Les materiales'de k  torre

áü
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rdc la perfección , clise que fort renun
ciar. Gomo puede fer? Si lo vno es 
junrar, y lo otro dcfpoíTeerfe, como 
fe infiere lo vno de lo otro? Ea,enten- 
ciamos bien a San Aguílin.Que fucede 
en el edificio de vna torre í Se juntan 
los materiales, y fe fabrica,-diréis. Es 
verdad j pero no advertís que fe jun
tan , y fe fabrica, porque renunció fu 
mina el hierro,fu campo la madera,fu 
ribera del mar, ó rio la arena, fu cafa 
el artífice, fu arca el dinero para los 
gaítosrLuego fe junta,y fe fabricador 
que ay renuncias? Pues de feraejantcs 
renuncias ( dize Jefu-Chrifto S. N.) fe 
fabrica ia(torre de la perfección; por
que fon las renuncias, los materiales 
de que fe edifica efíá torre, como dize 
San Aguftin: Haber efurniasad perfi- 
cimdürn turrim, rmuntiare ejl ómnibus 
qui ftmtsim, Afsi ( Fíeles edificó Ma
ría Sandísima fu albísima torre de per 
feccion, para recibir al Verbo huma- 
íiado^y afsí-enfeña á las almasReligio-*

. fas á fabricar con renunciasde lo tema 
porallatorrede la ChriftiunaRdigio- 
fa perfección, para vnirfecon Jefu- 
Chrlílo fu Divino Efpofo. O almas Re- 
lgíofas,y lo mucho que eufeña la tor-, 
te de María.

13 No es eíto lo que oy executa 
ñuefira Profeffa ? Su mifmo nombre lo 
díze: Annay idefi, pattper. Renuncia fu 
cafa, fus bienes, las rearas del figlo, 
las conveniencias temporales con el 
defeo de edificar eíla torre, para que 
tJefu-Chrifto Señor Nueftro feadeíde 
oy fu cafa,fus bienes,fus rentas, y con
veniencias, fin mas cuidado quede 
íervirle como á fu amabiÜfsimo Efpo
fo. Pero no pudiera fervir, renuncian
do el afeólo, fin paífar a renunciar los 
bienes que podía licitamente pofíeer? 
Refpondanos Elifeo a efta pregunta. 
Arando eftaba en el campo, quando 
Eliasleeshól’u capa, en íeñal de que 
le llamaba Dios. Al punto Elifeo fue 
a défpcdirfe de los íuyos, y al bolver, 
dize el Texto Sagrado, que mató los 
imeyes * fe s e p d ó , poniendo fuego

al arado, y dio de comer álos preíen« 
tes: Tullípsrboüm'y &  macíauk illudfé 
tn aratro beumcexlt carnes* No OS pa- 
rece Icafo cfhaño? No tiene vííos de 
prodig alidad cíla acción? Ya que quie
ra dar de comer á-fes compañeros, no 
avia otras carnes ,y  otra lena ? Elifeo: 
quéfuperfluidad es eíla ? Quede eífa 

ayunta, y arado, para que íirvam No 
¡han de quedar. Por que ? O , que fue 
prudencia grande, dize el Abulenfd 
Es verdad que podían quedar,la yun- 
•ta ,-y el arado para fervir; pero íirvie- 
ran también a Elifeo de embarazo , y 
de cuidado. En que? No ven que paf- 
faba á nueva vidáíEkmcleDiosa vida 
mas perfecta, y religiofáy hallabais 
con el caudal de aquella yunta,y ara
do } y pava fervir a Dios con perfec
ción mayor, renunciadcfde luego fu. 
caudal, que le pudiera con fu cuida

ndo divertir, Hoc fid t  ( dizft el grande 
Abuknfe ) non qukUm tanquam nonba- 
be reí fila ligna f̂ed quia tranfibaí ad Do~ ¿h¡L ¡bu 
mhmffi, mnnlnó volebat renunciare jacú- VHh 16 
lo, O  y Madre Ana de San Antonio, 
y como fe conoce la vocación de 
Dios , y el lleno de fu luz, para íe- 
guiría, en eíle defaproprio de los bie
nes temporales 1 Defpid&íe V .R . en 
hora buena de los íuyos, queme fus 
alhajas, renuncie fu caudal del figlo j 
que efíe es el medio para fervir á Dios 
mas Ubre de cuidados, y embarazos: 
y  efle es el medio para difponerfe á la 
vnion con fu Divino Efpofo Jefa-*
Chrifto en eíle defpoforio , imitando 
á María Santifsima en la pobreza tem
poral , con que mereció fer Efpoij , y 

Madre de fu Sandísimo Elijo:
$ue y fine va mundi ; fuit 

enim pauper,

if. IV,
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<¡. IV.

PUREZA VIRGINAL D E M A R IA
Smtifsima , imitada de Rel/gisfa 

: para 'de/pojarfe con Jefa*

H

bt\yto,

O  tercero que trae en 
dote la nueva Efpofa 

^  t es vn amor á Jeíu-
fttcb,°pr Cfrnfto fu Efpofo, tan puro, que re- 
s íí. íx* nuncia con voto todos los demás amo 
/̂ r.i j.fí.' rescontrarlos ,o agenos de fii Efpofo
't í̂/é/7 Jefa Chrifto , abrazando iamortificá- 
».18. cion que .fignifíca fu nombre, para 

confervar íin leílon efta pureza.^»*, 
^r‘ t i ‘n 1 nffiigens. Y no es eñolo que Ma- 

' 44. ría S5,Ie enfeña en el día de íu Annun- 
c¡ación í Sola efíaba, retirada de los 
ojos de los hombres, dize S. Ambro- 
fio, que fue meneñervu Angel para 

Amh  ̂ hallarla.en íu retiro: Sola in penetral f  
i*s Luc. bits? quam nenio virerumvijerii , folia 

Angelas reper i t , Sola eífaba María SS.
" no foío en el cuerpolino mas en la 

voluntad , porque íu virginal pureza 
no admitió compañía en el amosque 
efío es proprio del amor Ungular,dize 

Ríe. Vtii, R[q¿x¿qV iCZQÚX\0\Sinsularis amor con-
~ 4. Je cea . . . .  "
*trfipl.capt J°rtem nop rectpti jQcium non admtttíf-.
1 í* Por effadixo al Angel, que no cono-

cia varón » .que ni eípecíes de varón 
s w ; admitía fu pureza virginal.: Virum non 
Luc’i . cognofco. Sabia muy bien que es eíla la

condición del Divino Efpofo, que ve
nia á fu purifsLmo Thalamo, que fe hi
zo hombre , fiendo Dios Criado* def 
hombre, para redimirle (como dixo 
S. Anfdmo ) porque no d¡v¡dieffe íu 

aâ dIhí anior ef  hombre entre quien le redi
miera , y quien Je dio el íer, hallando 
en vno a quien le cria, y a quien le re
dime , para emplear en vno foioí'u 
amor: .He amare?# diviAsres', ídem tibí 
f/tchií eft Creator, Ó1 Rsdemptor, Tan 
zelofo es Jefu -Chriílo con fusEfpofas 
en el amor í SÍ, almas,

i Oyga nueftra Prcíeífa lo que 
dê ia Dios por fu Profeta Oííéas: Et

■ yerno*

erlt in diz ilb y ait Domtnm Evocaba mcf 
v'ir meas y Ó“ non vocabit me vttrd. BaalL"
Habla { dize S. Buenaventura) con la 
alma que defpofa configo en iaEncar- 
nacíotí»qfiando fe defposó con la Igle- 
íia:Defpúnfavity ipfam in incarnatiomjn K«my. fe 
viera. B.Virginirgj le dize, que en lie- F'iA/*'c 1 
gando ddiadefudefpoforio,le líame EtiTw-, 
Efpofo mió , porque minea mas ha de ¿k cap 1 ¿ 
llamarle Badi.Quc tiene eíle nombre, Eilat' lI“

, r m loan.
para quede promoa para fjempie con 
tanto rigor i Nunca mas ? Non vocabit 
me vltrd, Baali, dízé Dios, Pues txa- 

- minando lo que hg'nifica eíte nombre, 
es lo mífino que Efpofo mió. Lo advir
tió el V.P.GafparSanchez: B;bdfkíeft% Snjc!j 
vimmmeum. Luego queriendo Dios ».*7. 
que le llame Ja alma,EJpof? mió, le po
dra llamar , puedo que es lomiímo,
Baa\i i E  fio no(dize el P,S.Gerónimo) 
quefera defagradaraDios. Porquéí- 
No veis (dize) aae Baalfíutiu á no«i*. ] ¿ l g' 7¡ 
bre del Idolo Rad, y de todos k>$ que
de él fe deriban. Baalim, baalvérit? / 
Pues como en los nombres equívocos 

■ es natural acordarfe del vn dignifica
do, al pronunciarle en el otro ; zela 
Dios en la Alma Efpofa fu y a , que fh 
-acuerde del Idolo, aun quando le in
voca con amor: Non vocabit me vltrs, ¡epAnOf.i, 
Badi. San Gerónimo: Ne dum aliad h- 
quitar aleer tus recora etury &  virnm no- 
minans, Idohun cogitet. Llámeme, Ef
pofo mío , dize Dios, y nunca mas me 
llame, B aali: que defpofandola con
migo, ni vn recuerdo confíente mi ze- 
lo que fe divierta, porque hade em
plear en mi folo, todo fu amor de Ef
pofa con fu Efpofo,

16 Aora fe entenderá la razón 
porque la Roma Gentil, no admitía 
en fus Altares al verdaderoDios.Ado- 
raba ciega tanta chufma de fingidos 
Diofes, que (como dixo Sun Aguftin) 
fus nombres íolos bailaban á llenar ef- 
cñtos, muchos libros: porque ( como ífeC‘v,c,s 
ponderaba San León ) admítiau los 
Diofes todos de todas partes, juzgan
do que acreditaban de grande fu Re-, 
lígion , poique no defechaban aigu-
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i^royco ae nooiiiisujaa magnanmu*
_ie hallara , que aun áviendo cqn- dad, Propera táate prifa refto es f expoa 
quiñaaó elR eyno de Judea erígief. ne ei mifíiio) no detengas tu coníenj 

, fen algún Altar al verdadero Dios de timíento, para que trie haga hombre 
.lírae). Lo advirtió, y les hace muchos entupuriísimo Thalámo. Anima mea,
. argutñentos,como fuyos San Aguftin; date prifa,amiga mía, que lo eres ( ex- GkJJ ^  
pero dígan los Romanos, por qué ra- pone Guillelmo Abad ) porque fié de fo es*!* 

Ju*. m. zon ? Saben qual ? N o pueden alegar ti ci eterno fecretoconfejo de mi En-* v
í, % »a-, otra f dice el Santo) fino faber que el catoacion , para redimir al hombres

/es.Hvs*~ Oí js de Ifraei no admite compañía en Columba meâ formofa mea, paloma mia,'
j¡f;. f. i 7- ja 0 £| ? pues qUando pulieron al hermoía mía, dame vn/att para obraf

Idolo Dagioii ¡unto a fii Arca,le arrojo cfte myftcrio, pues eres mi paloma t  _
I’ es‘ f ’ del Altar en la tierra con defprecio ;y por la fecundidad, y  eres mi hermoía -

afstj viendo que fi le llevaban, era for- por tu virginal pureza: ( dice
á»g, ib¡, zofo dexar los otrosDiofes,por no de- Guillermo) perfoecunditatem yfed nftfi- ^
m?- ** xarlos fe quedaron fin el verdadero lombasformefa per virginitatem. Pero *• de

T)los:NJtJt¿ reftíXtyVt dicaat car huiusDet aun tiene mas myfterio, llamar palo- m*t’ C*J£ 
farra recipere nolamnt nlfl qnta filumfe ma a MARIA Sandísima. Es la palo- *  
c q ü  v o l u t r ü , &c. O  Efpofa de Jefu- ma(como eferíven,Plinto, Ariftoteles,
C hriílo , y qué bien has conocido la y  Tertuliano) fidelifsiraa amante de fu ü* '19*  ̂
condición a tu divino Efpofo,quando con forte, fin divertirfe a otro íu fíde* 
haciendo voto de caftidad, renuncias lidad: Congugis fidem non violante Ea 
todos los amores de los Idolos del fi- ; pues, ven,levántate, date prifa ( dice a 
g lo , para que folo efté el Dios verda* - María fu divino Efpofo) que me atrae 
dero en el aitar de tu corazón! Qué a tu amor la fidelidad de tu amor: C§¿ 
bien haces oy , poniendo fobre tus lumba.mea*Ven, paloma mia,que quioi 
ojos vn velo, en íenal de que, como el ro deípofarme de nuevo contigo* 
yeto no de xa divertirla vifta; afsi cu atraido de tu amorofa fidelidad:^r^ 
Voluntad no quiere divertirfe al Baa- propera, amica mea,  columba mea.  ■■
Em ddfigio con el menor afe¿to; por-J iS  Efto dice a MARIA Santiísi-
q aetodo, y folo le confagras, imitan- ma el divino Efpofo en el día de laEn  ̂
do á María Saatifsínu, a tu divino El- carnación; pero efto dice en la Encar-' 
pofo JefinChnfto \ íft nuMum prater nación a la Almafdice San Bucnaven- 
aum amatorem admittam. tura ) que imita en efta fidelidad de el

17 Ea,ievantate, date prifa(oiga- amor, a María Sandísima, para def> 
mos que fon palabras del Divino Ef- pofarfe con Jefu-Chrifto: Surge, prepea 
pofo } Surge y proper a y amka meay eolum- ra\levántate,ven apríla,que te llamo al 
l  i meaformo fa mea , &  verJ. Ven ( di- abrazo eftrecho de mi amorofa vnion.’ 
ce amiga mia, paloma mia > hermoía Levantare, ven aprifa: Surge yproperâ  
inía.Con quien habla? con María San- que al vér de la fuerte, que como pa- 
tifsima en fu Anunciación ( dice San loma te levantas en oyendo mi voz 
Buenaventura ) que aun expreíTa que para obedecer, defpreciando la tierra 
es tiempo en que empiezan las flore?: de los bienes temporales , y  dedican- 
Fhres apparurruníy para individuar ef- dome todo tu amor fin quererle di
te &í\\CoYzg»iiebat in fiorum umpovsy id- Vertir, te admito por mi regalada Eí- 
ají y in vera , &  marth nunáaru Noten pofa,pues eífa es la dote que bufeo pa- j

Caá*. ». aora ío que le dice: Surge, levantare: r4defpofarme: Surge prepera, columba
vefto es ( dice Dionyfio Gtrtuxano) tpc*> &  veri. Ven, Efpofa mia, que to  ̂ ?

g t  8^

Csit z.

Sa«!<3T. in 
Lúe* s:

Ztrtnf. m
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¿ o  tnc pofTeeras |, en premio de éntre, 
garteto Jü i  mif.Q qué gananciofa en. 
traga l M e parece oigo que te dize el 
$ ¿ ío r ( 6  EípÓílatle Jefu-Chrifto)lo 
qucbocratcsafu difcipulo Efchines. 
Sintió ¿fte lio tener que dar,como fus 

„ ... condlícípulos a fu Maeftro, y fe oiré-
cid á  íi,que era folo lo que tema:/)«»» 

U/. ¿* VTWtn quoi hzbto , mw ip/um, Que 
lcrfefpondio Sócrates? Habebo cur¿, vt
í? t ib í  m sliorein r z i i i m , q u tm  accepi.
Acepto,y eítimo la donación le dixo; 
piró ofrezco bólverte él don mejora- 

í’ ; d ó , porque te ofreces folo hombre, y
té bolveré Filoíbfd. Toda te ofreces 
( Eipofa deJefú-Chriílo)tus bienes en 

1 ’ él voto dé pobreza,tu cuerpo,y cora¿ 
ion en el votodecaftidid , y  toda la 
¿liria en el voto de obediencia: Toda 
té entregas, y todo te admite Jefu-

Chrifto : Surge, vtni\ pero «fsi aílégu-
ras que te buelva con mejoras.Te oiré 
ces flaca, y te bollerà fuerte : te ofre
ces m«ger,y tebolverá Angehte ofre
ces obediente, y te bol verá dueño de 
tu quererte ofreces pobre,y te bol ve
ra riquiísima de virtudes : te ofreces 
caifa,y te bolverà fecunda de obras de 
fu agrado: te ofreces mortai à peligro 
de y erderte,y te bolverá ¡inmortal con 
el feguro de gozarle : Te tibí meliorem 
reddam, quàm accepL O  alma dicJio- 
fa! Goza por eternidades tanta dicha; 
y  alcánzanos de tu divino Eípofo,por 
medio de Maria Santissima, que to
dos nos entreguémose fervide hada 

la muerte en fu gracia,para llegan 
al abrazo indifoluble de La 

Gloría : Quam mibi ,
Vtbis ,  $ V #

^% ¡9

S E R M O N
DEZIMO SEXTO,

IDE LA ANUNCIACION DE MARIA SANTISSIMA , X  
Miferere , en el Monafterio de San Bernardo de Madrid, 

à zj.de Marzo de 16 8y. años*

U b èra  m ed e fa n g ln ìb n s , D e u s , D e u jfa iu tis m t* , Ó 'c.E x  Pfalm. jo .
Mf i f  ¿ » n tifijs  j  &  p a riti fi l lu tn  , &  v  oc abis nom m  tías lc fn m , Lue. cap. t i

S A L V T A C I O N .

i Vnque nos hemos íig- 
nado ya con lafagra* 
da ferial de la Santa 
Cruz, que es la diví- 
fa de las ovejas Cató
licas de Iefu-Chrifto, 

da librea honrofa de los domefticos de 
-la Fé,y el efcüdo de armas de IaChrií- 
tíana nobleza: Qv (Fíeles) entro pi
diendo , que nos bolvamos a fignar. 
Nos hemes signado por la loable cof- 

(; Jtumbre , y défeo que nos bolvamos

à fignar con mas atenta confidera. 
cion ; porque hallaremos en ellos fíg- Cofc? 
nos los tres principales myftcrios, tu. 
que explícitamente deben todos los lé% 
Chmílianos creer , que fon, el 1er de ,¿r 
D ios, la Encarnación del Verbo Di- facr-f. ai~ 
vino que celebramos oy , y el pre- tíZr- eah  
m ió, y caítigo que ha de aver por 44‘ 
toda la eternidad. N o nos detenga- 
naos en los tres fignos primeros que . 
fehazen ,en la frente, en la boca, y o •«.«/. 
ea el p .ch o , en f  guille ación de que s7-

obra



^ra^ rnos la Cruz <te corazón.., h  fefiamos i dizïcndo : ^ ff/ ^ i v ^ ^
<?i);).tviUmo3eon la boca ¿ y nos glo- ¿Wr*, y dd W p  ( „ dd EJpiriïuSanto; 
T amolde è a, poniéndola en ¿  fren- )$_ MasvBolvedàhàrfeeftefignó 
te de nue fita caía : y  Uràoten para pe* frtyfterioio, En d  nombre de el P adr a 

a Dios * que per la lenal de la ian- No reparais,que al profeguirry ddffi-

S ^ n .iê v 'd fU  AmMe'mknd* AùrUSS; faavt, è s ;  i f a
;T 
1 *

Va’Cruz nos libre de los¡ oíalos penili 
.intentos, de lai iralas palabras, y d¿ 
las malas obras ; Libara nos Domíne 
Deus mjfor\ que parecen las mifmas, 
palabras , con qué en el verfode of

Ceft. (»fît 
Obriftjlb* 

4- «P- té
•itpbon.. 
bUc dt

j^jíéfeaxalamano íkfdeia frente al 
vfentre? Es lignificar (dize lnnocbñ- 
cio Papa ) el m^fierío que by celebri' 
mas de la Encarnación del Verbo di
vino ; porque fe obró, baxando la fe- Crut¡  ‘

, jpideDavid que le librdDws dejos ma. gunda perfona* ei Verbo, Hijo'del *V*/£
ics de fu alma : Lìbera, vrts -di iftmguì&L ¿terno Padre 5 à hàzérfs hombre en <?*/* d.e 
&ue, Deus, Deus falmiìs mea¿ 1 ci vientre virginal puriísim© de MílvÍí  ***'í "̂%'

% Como profegüimos aórabT» «o- Santísima *. Sígpmm & /uperiori ácjeen* 
mine Patrhfé* Tí///, &  Spiritus S aridi, datad inferius ; quìa Ckrijt&s ¿e Ceda 
Vayan notando. En el nombre > Cíl fin- . dsfeendlt In ferrarti. No f* tiro mai 
guiar : confidando afsi la vnìdad de qiie la fegunda Perfona? No -, que por 
Ja divina eííenda j y  añadiendo : Del elio dize à MARIA Santini ma ei An*
Padre , y  dd U p , y dd Efpirìtn Smioi gel ,qil t concebirá al H ijò : Condpies$ 
conferimos que fon tres diftfeas lai Ò  p a r t e s porque (cornò replica 
di virus Períbnás, fien do vn folo Dios, San Vicente Ferré r ) no fue d  Pad re, 
parque rodas tres Perfonas tienen vna ni el Eiph ¡tu Santo el que le hizo h ó- V;J ^  
Fila efunda, y naturaleza divina. Por bre» fino íolocÍHÍjo Eterno del Eter- ftn°n \i, 

j e effo eì Papà innocencia encarga, que no Padre -; Cènetpm Filium : titsPa-
tnm j me Sp ir i i  um SavéhCm, O , cu e 
concurrieron todastres divinas Per
lerías à tdUabrade la Éncanfeicnl ví¿. h*. 
Es verdad. Fu« como íob VI Vtvbo 
Divino fe hizo hombre; Divinamen- 
te San Aguftiiu Pronunciad ( dize )
Vn a pakbra, le ía -  C krijie*  Q ueiùelo . .- 1 ' - ' - - StwHt

»¡tarant íe haga ella fefial con los tres dedos: 
***' V ¡J* parque4̂, iw¡¡> r  i r

rum. 10. 
W térm tr
S tiuwtSt

'$m¡L

on el fer tres diñíntos en vná 
¿nano íola, la acción mi fina de la ina- 
no fign¡fique lo qué h  boca coníieífa, 
y  cree el corazón , en ríle myfkria 
inefable dé f-r vn folo Dios las tres 
Perfonas divinas.Yfi queréis que Ala
fia Sandísima lo explique , íymbolo que fono ? Fd Entendimiento? No; Lá 
es de fie inefable myíterio (di?e íu de* Memoria i Tampoco. Lo qiicíotib *4 tr.jif

fue la palabra que avia conctb do él (:d-c 
entcndnnienro, exprenaua por U len̂  J? t di 
fible voz. r»eUitrte

votifsintío Bufio)! ; letra primera de fu 
íuaviísimo nombré : Ét mmsn Virgu 
nis María¿ Qual es la primera le
tra ? m, Quanta! lciras es ? Dirán 
que vna.Pues reparéfe(dúe} que fien- 
do vua j fon tres j porque ion tres lií 
iguales. Deferte * que miradas como 
llL fon tres \ pero miraoas como t¡< 
es vna letra fuis. Veis en h  primera 
letra del nombre dui riffe o de MA
RIA, vn fyoiboio de la vnidad de 
U éficncia en ías tres Perdonas 
de 1¿ Beatísima Trinidad : SI eut 

%uf, U enmídízt Bullo) tres I¿ inmem eolltgn- 
pi&risl p- j.ç qfftutfi literanjf¿cListi, î.a tres Perjcng 

¿fofoj mp,Tn Dese-n êfierdimt. Eficesél 
grimer myficrio que çreeœcs, y çon-

éxterior noticia, porqüe fe vifiibde 
el cuerpo de la Coz para pode ríe 
'oír, O que concurren al pronun
ciar b palabra, el Entendimiento, y 
Memorial Es afsi dize Anguüine; 
pero no ía ixierRoria, ni el Entenai-

PPeÜ. 
/dan. in 
trXCt rp ¿ff
LílC TYl C3.
x.Avgdtb,
(i? fígfcí,

vStít.tn 1.
miento , fino U palabra fue la qué f e  ». j.
fe viuiò dei cuerpo déla voz: Non 
ergo mens 3 ñeque memoria , fed Co~ 
J&m verbum Jt'ngularder fonuií per 
corpus ®ùsis Jmfibììs. Subid aora à 
lo divino. Es verdad ( dize ) que 

O $ con--

\ . 1 $ CQ»m
chff
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concurren \ la cbrá de ía Encarné 
«ion »lastres Divina Per fonas jperó 
a o fue el Padre como Entendimierii 
to,nid Eípiritu Santo como Memo- 
riá j ím o  t i  Verbo» y  pakbrá eterna* 
concebida pbrelVnícndimientó del 
Padre , fue d que,fe viftió del cuerpo 
humano $ haziendofe palabra fenííbié 

f el que antes era jfolo Verbo eípirituali 
Sic ntf PatgF ¿ née Spiritas Sandhis »ftd 
fvíum Vsrbmn quodsft P Atris piius»fin-" 
guí¿¡rites* bumanurn Corpus índuit ¿fi 
hmntnlbiu fenfibilis exhiba t i»Ó* a 

■ 4 Si rio lo han entendido tcdos¿ 
oígan otra comparación al SeraphicO 
Dc¿W Sari Buenaventura« Ved ( di- 
zed a tres hermanas doncellas en vn» 
cd*j que íe ponen á veftir a la vna de 
tilas. No es cíertó qué concurren» 
veflirtodas tres? Esafsi: la primer» 
viffc» la tercera vifte, y la fecunda fe 
vifté j pero qud de las tres queda vef- 
tida í La iegunda fola, aunque todas 
tres concurren a vefdnAfsi puesjaun- 
que «1 Eterno Padre, aunque el Efpi- 
rituSanto» y d Verbo Divino1»con
curran a veftir al Verbo ddtrage dé 
la humana naruraleza; folo el Divino 
Verbo queda coa el vellido de hom- 
breTcomo dezia el Apcííoh y no que
da hombre elPadreym dÉfpiritu San
to : tr&s pmiiss mfiUnt ‘vmm vtji.em? 
vefiis ¡ndutfa sfi & tribus ¿non témm, tr?: 
md'tiwt&r ¿/id v m  folai Simiiiter, tres 
perfb#¿* e/]?$rati¡: funt incArnatimem» Ó* 
twmn fiU  dkiíur inesrnaris Ea} di
ga en hora buena David , que el ba- 
xaí Dios a Lazerlé hombre, fue como 
el basar de la lluvia: dsfcmdet Jicui 
plmfa * que S. Cyrilo Geroíblymíta- 
no"dVs,s que aunque la lluvia base a la 
azuzena, al lirio ,y a la roía, folo fe ve 
encamada en U roía; poiqué vnlda a 
h  roíat toma el color encarnado: Ru~ 
brafitk> refis , para fymbpl-b deque 
folo ei divino Verbo vnió a sí nuefíra 
Naturaleza en laÉncarnacionjqüe ©y 
celebramos obrada eñ el Thalamo 
purifftmo dé MARIA > que es U 
tierra Virgen »adonde Laxo e£a lisa

vía,como lo confcffrmos al íigiiarifói
diziendo'.r ¿cOT>.£fte es el íegundp 
myftcrlo^ .

$ Profe güimos dÍzíendo:E iti Efd 
pìritù S mtQ ; pero efto es, paliando 1«%»*, M 
la manó del lado finieftvo, al dicftro; /****£ ¿h* 
para lignificar (dizc Inocencio Papa) \â  U 
que por la Santa Cruz Pafiion i y A!pk,u/. ’ 
Muerte dejefu Chriflo N,Señor con- *
feguimos la gracia del Éfpiritu Santo* 
para pafTar de lri manó íiníeftradela ae/er. * 
condenación >a .h maño dieftrade Ja te  
íalvacioñ eterna > qué es el lugar qué ^  
tendrán fus ovejas efeogidas en el di^ * 
del juyzía : Quia di miferia tran/'rt 
díbwwt ad ¿¡oriamo A qui CohfefJàttlO* 
qué ay manó derecha dé premio, yj 
mano izquierda de cafligo eterno*1 
que es el tercero myftnó quedebe^ 
moi creer : y juntamente la necebi-, 
dad qué tenemos de la Sangre de Jc  ̂
fu Chriftó » pará co.nfeguir la divi« 
na gracia, la juítificaciori, y lá gloria j 
que fue lo que myfíeriqíámem« dixo 
Nccmias^ue hada el calor del Sol,no 
fe avian de abrir tas puertas de Gerii- |  ^  ^  
fa le n : Non aperimtur porta leraféltmi * * *
vffue ad cahrem Soiis j porqué ( como 
explico Guillermo Ebroicenfe ) hada 
el calor del Sol dejuñicia CHR1STO 
JESVS * que naoftrdcí calor de fu 
amor eri la Encarnación, en fu Pa£ 
fon Muerte, no avian de abrirle las‘ Gii¡!¡ ?e , 
puertas de Geruíalcn celcdiaí : VJqut ub. i 7.XV 
ad cafaran Solisi Pojtqiiám mcAÍnit Sol ^  msd
divini amorís in Tajstom Chrifii ¿ tunt 
Apertum ejí Cflum% Ea Fieles-, yá vcí* 
losmyfíerkri fignificados eníafeñal 
de la Santa Cruz : ya fe hizo Hombre 
elYer'po divino en elThalamo puriD 
fimo de María : ya padeció , y murió 
pafa facHitarnosía entrada de la glo~ 
ria : ya ay puerta abierta para la eter
na felicidad ; pero como entraremos* 
fíendó pecadores ? Effo viene à enfea 
fiarnos d  Maeftro de penitencia, Dju 
vid. Pidamos la gracia, para acertaf 

à aprender : por de medio Maria 
llena de Gracia : 4ve 

¿d¿m ,  &e3
JUi



Stfm* l  é. dt ìa Z\nmtíáihn de de ¿HÎArîafJ» •~'t

fjb.era de fangttinihus , T) eu s , Veut
faiutis mea, Ex/Yàl. 5©.

■Jgf«  boncipies in vtere, pariesJf-
Luc. cap. 1, *

y '
I .

T M i’ 2?EAfEZ);05yAE#r£ , PVEH,
U) y  tabla, ofrece Dios contra U 

inundación de las culpan

é  / ~ \ V é  í’eralo que en efteVer- 
V^r , íb de el Palmo 50. pi

de Dayid a Dios i De que ruega que 
k  lí breí Como le libra fu Diviná Mad 
geftadíEfto necdsitamos de íaber no- 
ioti'os, para que aprendamos lo que 
debemos hazera Habla con Dios d  
paítente Rey ; y dize afsl: Libramej 
Dios, Dios de mi íaludi De qué te ha
de librar ? de las íangres : Libera me de 
fingtúnibusyÚetisfJsíís fduih m¿.t,Qpb 
fangres fon eíías? Tenían muy pxefeiú 

in$. & . te en fu memoria (dizc San Baíilio) U 
f(*L $ e» f^ngre que hizo verier de f ú bel valía- 

lio Vrias. Parecíale ( dize MenochíoJ 
’jtngsil. & Tue como fe fangre de Abel, eííaha la 
imet, deVrias clamando alCielo por la ven-
aíImíí *** íü^a> 7 pide a Dios fe libre, por 
GMd, ° m grande miferlcordia, de ía vengan- 
lw¿ ikh fa ,d e lá  muerte ¿’y demas caíHgos 

que mericio por fu pecado: Libera me 
a vece féfflgulnis Vria, qui cUmat contra 
me: Lyra : de paña morios i Eí CÍialdeo 
de indició tnierfsóifams, Feró aun no 
me.faíísface ; porque íi la fangre de 
Urías fue vna foíâ  como pide David, 
q  le libreDios dé las fangre3,en plural 
de fangumbm ? Porque fe vertió (dizc 
Tirino) mas fañeré que la deudas 

1¡étlf aunque el animo de David tiro a ver
ter aquella fola: de fmguinfms;inVrif 
& ficijs eius; Pidió David fer Ubre de 
muchas fangres (dlze el Ebroiñcenfe) 
para enfenarnós a llorar, y pedir per
ló n , no fofo por. el pecado que fe co
mete , fino por los que de aquel fe li
guen : ño folo por el pecado proprio, 
fe o  por los agenos que je  Ugyicron

de aquel, y por efib fe le impufárbn: pre#
Vefitnguinìifusyìàeftfèpeciatìscámaro* [e£i' 6u 
prijs, qmm alienis,
T 7 O Maeílro grande de la perfec
ta penitenciajEs afsi dizc Davidjquc 
mi intención folotirò à aquella muer
te de Vrías ; però conozco ya que de 
aquella muerte fe íiguieron otras mu
chas: conozco que de mi pecado fe íi- 
guicron qtròs muchos en los demás j • 
y afsip¡doaDibs,quemélibredet©-.***• Dê  
dos por fu mífericordiá , porque to: *
d o s , proprios J y  afienbs \ efthn 
pidiendo venganza contra mi : Libe
ra me de fmgúinihuL O qué pocos ay 
que hagan,y tengan el efcrüpulo debí 
do deflos pecados agenos!Si ay quien 
repare  ̂y fe acufe del pecado que co« 
mete ; però qué poco fe rejpara en los 
muchos que de aquel fuelen feguir- 
fef Yá ay quien advierta el eílrago 
que haze cri fu alma el fuego.de la 
culpa; peroquantos fori los que ad
vierten los incendios de culpas que 
de fu efeandaioj de fu omífsion,y defl 
cuido fe figuieron ? O David, y qué 
bienházes i Míra fii adulterio , y fu 
homicidio ; pero mira también que fe 
íiguieron de allí, íbfpethás, cuentos¿ 
chifmes , juizíos ¿ murmuraciones,, 
muertes jefcándalos: y por elfo lio« 
rando pide à Dios, que le libré de las 
muchas fangres de culpas: deUmguh 
nthm»

S Buen campo fe defeubria aqui 
(Fieles) para la doétrina ; pero aún es 
mas lo qué deféa David : Lìbera mede 
finguinibm. Librarne Señor de las fan- 
gres. Qué íangres? San Gregorio,Sarí 
AguíUn,y S.Alberto Magnò : Sangui- 
nes melpeccata meafunt , in quibusmn 4ugv(iMp 

folum fam mvoiuius, fed etiam immsr*
/ u s c ito  David (dizen ) fias culpas, y   ̂ „ 
las que de ellas fe íiguieron , como vn p£p] 'ie$ 
río dé malicia muy caudaloío, que le ?L  
allogava; y clama à Dios, que le libre 4’ ***** 
deí naufragio : Libera mede fanguinb 
bus. Naufragio ? Si : In quibus fum im* 
merfusMow] quien mejor explique k 
vn Profeta, que qtro. O ìd àQÍéás:

drljíp
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M ah'df& vw, &  m m hfhm  } &  bcmU 
cidfem y fitrtam  i &  Msihermm 
il&verunt, é^fiíftgai's fmguhiem iei'igtt, 
Las maldiciones,y lenguas maldicien
tes , Iss isicmír«, homicidios, robos, 
adulterios', han inundado el mundo 
con fu malicia: Tnmndaverunt, Y .repá
relo j que les llama fangres,como Da* 
vid : Sangms fmguinep tetigit* líalas 
también ; Masut vt§ra fangmne plem  
Jmt, Pero por que H Profeta llama a 
los pecados inundación í Disoío San 
Buenaventura. Porque,como ei inun* 
dar los rios es trafpaííar los términos 
de fu m adre: aísle) pecar no esotra 
cofa que trafpaííar los términos fagra- 
dos de la divina Ley; y como quando 
los Ríos íalen de madre, excediendo

para nueftra enfeñanfa, en el my/trio
de o y , y  en el \yrío de David.

*  n ,

MARTA S ANT Ì S S I MA  NAPfy 
que trae ai Verba bumm* para ei re* 

ene dio ¡y la/alud del hombre.

10 V Eafe lo que David dize, 
Librarne de la inun-

dación de las cidpas,Dios de mifalud:
Libera me Deas Jai ai i s mea* Por que le ^  'Jjj 
invoca Dios de la faínd ? Por que alu- «= ,;a 
de David (dize Guillermo Ebrcicenfc 
ai otro lugar, donde dixo que avia 
Dios obrado la falud trrmcdiode Ja 
tierratDíatf Jaiutis $f status es

los términos que los ciñen , todo lo 
¡anegan, manchan,y deftruyen fm or
den: afsi traípaffando el pecador íes 
términos de la Ley de D ios, todo lo 
corrompe, quahto e¿deíü parte,con 
íu roai ejemplo j y por eíio le llama 
in uud ación eí VroktrJnmndfWermt, 
San Buenaventura: ad infinrflamhns  ̂
rifas sjeeejjirunu Diré pues el peniten
te David: Líbrame, Dios m ió, de cfta

* inundación de ruis culpas, y las-age*m - i  r . *?# sím. ñas; que me anega, como en nauira-
Qf~ g;o, íuconílderacion, fía o me perdó- 

f  rv  pl(¡.s; Libera me defmgalnibus, m quibus
nm fshim hívsluias , feds etiam im* 
msrjks.-

9 Sabido ya de ío que David pí. 
de que le libre Dios: veamos coíbo le 
librara. Dios de cite pelígrofo naufra
gio. Diga el Gbiípo janueníe : Contra 
i fiad naufragium dedit nohis Chrifius 
triplex adhítorium , jcilieet namm̂ .

./ir, pQ?i+;m ? tab&hni* Contra eñe naufra- 
^ ¿ r¡%1 gÍ£>(dize)focorrÍo la divina providen

cia á David, y iitodos los pecadores, 
de tres medios,para librarnos de la in
timidación de ks culpas'.vna na ve, v na 
puente, y vna tabla: la nave de la ino- 
c ancla de la vida Ja puente déla Cruz 
tic Jefu-Chuño, y U tabla de U ver
dadera penitencia. No nos detenga- 
p ts  en iüdividaaryqueiodo fe haga.

m medio ierra, Y cite medio de la ticr». 
ra no es ti puri/simo Thahmo de Msu 
rU Sandísima t Afsi lo dixo San Ber j
n. rdo ; In mèdio terra , in vieto feiíkst 
Vtrgìnis MMa. Eñe Thakmovirgí- 
nal es el medio de la tierra,en que ha- Jnumn,¿ 
ziendofe hombre el Verbo Divino, 
v ino a obrar n ueftra faludjque por ef- ^
fo quando el Angel dize oy a Maria 
Santifsima, que concebirá al Hijo de 
Dios en fu puriísinao vientre: Comi* 
pies la vtero , &  parles Jtlíum, añade 
luego qudeháde llamar Jesvs ,qne 
eslomiírno que falüd , y falvadon,
Vocabis Ufsm. Hugo Cardenal : Idefl: ^  
Omníum fsdvgtúrem. Luego invoca k  lue* ti 
fe de Davida Dios haziendúfe hom
breen el Thaiaroo Virginal de Ma
ria Santísima , quando le llama 
Dios de fu falüd? Be&s faltáis mea, Ea,
Fieles : Veis aquí el primer remedio 
contra k  inundación de la* culpas,’ 
que es Ja nave de la innocencia, en la 
que navego ñetiipreMarnSantiñima, 
y en h  que traxo à los hombres k  íáb 
iud que pide en eñe vería ¡David : N+¿ 
visjnrtoemfnt efl (dixa el Jatrucnfe ) m 
has navifati B. Virgo, Peto oigamos &
ÍU hijo Salomon, como no$ vino p&f 
M ark í* íaiud.

11 Compara k Maria Santifica 
k la rlqu.ísíi® -̂de y$ Mercader^ *' '
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R e  trae de lexos al mimdo el faludá- 
hté pan , para fu Importante falud:
Fa&& efl quafi mvis infliteris de Unge 
portdns pantm' fumu Pero fepamos, 
qué lesos es efte de donde trae efte 
j: ¡xvdDe /#*£*. Mas ya lo ha dicho: Pro. 
mi ? Ó* devltimis finibus pretium elus. 
De muy lexos, de loS vhimos fines es 
el precio , y riqueza de Maria. Qué 
vlti tnoé fines .? Ricardo de Santo LaU- 
rencío:íon(dize) el C ie lo , y la tierra: 
porgué Mari* Santifsima tuvo de 
Cielo la virginal Íncorrupciou,y de la 
tierra la fecundidad: Devhimh fini- 
¿« j.Q aé vltimosfines?El Cardenal 
Hugo; ion (dice) el A ngel, y el hom
bre yporque tuvo María de el Angel 
la pureza, y det fer humano ctpoder 
fer efe egida para Madre: De •vltlmh 
fimibm. Que vltimos fines ? San Alber
to Magno : fon ( d?ce) los profundos 
afeaos de la humildad ; porque llegó 
la hu mildad de María a fer la mayor 
de las puras criaturas 1 por aver lle
gado a lo  vltimo: DtvUmis finibus. 
Que vltimos fines? Ved (dice el Maef* 
tro de S. Thomas) el 8. de la Sabidu
ría. Allí dice que efta fabíduria toca de 
va fin a otro fin: Attfogit d fine vfqut 
ad fiasm fortiter\ porque la fabíduria 
increada vnió en la vnída en vnfu- 
pueflo divino , los dos extremos ,los 
dos vltimos, y mas diñantes fines, del 
fer divino, y del fer humano. Pues de 
la vnionde cftos dos vltimos fines, 
que fe obró haziendofe el Verbo hom
bre en elThaUmo virginal, fecundo, 
de la humildad de María, viene para 
nueftra falud (dice Salomón) el ineftí- 
imble precio,y riqueza de efta Nave, 
que nos trae e l , pan vivo de nueftr* 
mejor falud ; Procid 9&devlt'mhfinU 
bus, de Unge portan* panem, El grande 
Alberto \D ivhm h finibus  ̂idefl, de 
coniunBione D ü , Ó* bomhtis , quifunt 

■ vltmiftms \ qua ceniunBlo opere Spiri
tas S&nBifatia eflinviera elus. Oque 
de lesos vienemuefira Nave con la fa
lud del hombre! Lexos de nueftra com 
prehenfion \ lexos de nueftro merecí -

miento, y lexos de la miferia de nuef* 
tras culpas,, porque viene mreftraft*

: lud ca la Nave de María, que es N i*  
ve de la innociencia : De Ungípertanto 
Navis innocenti a ejl,

12 E a, es efta la^íaveque dcfea 
David, para verfe líbre de la inunda* 
cíon de las culpas ? S i, Católicos j pe-, 
ro aun la explica mas. Como dizeí, 
Liberarne, Deus, Deus falutis mece, J_i*{ 
bra me, Dios, Dips de mi falud. No re* 
paréis que diciendo dos vezes , Dios,, 
io lo le llama Dios de mi falud, la fe* 
guoda vez? Deus y Deusfalutis mea. Fue ' 
para explicar el inefable myfterio de 
ja  Encarnación ; porque nos vino poe 
med o de Maria la falud, hazicndo- 

‘ fe hombre }no la primera,fino ta fegun 
da Perfuna de la Beatifsima Trinidad;
Deus y Deus falutis mea ; que fue lo quí 
dixo el Angel à Maria Santifsima, que 
la fegunda Perfona, que es el Hijo, 
era al que avia de concebir : Conci* 
pies y &  parles Vilium, Pero ved como 
lo dixo elmífmo David en otra oca-* 
fíon. Defea que alaben à Dios todos 
los racionales, por él beneficio inefa- 

. bic de UEncarnación del Verbo:Ca«- W  
fiUmtur tibí populi ormes : porque la \ 
tierra virginal ( dice ) concibió, y díó ¡pj, 
el bendito fruto deíubientre , Jesvs,
Terra dedit fruBum fuum. Es Maria 
Santifsima (dixo el Samo Cardenal 
Damiano J la tierra myítica de pro- 
miísion, de la que repetidas vezes dize pxed- u  
la DivinaEf ricura,qse manaba leche, ^  <r-
y miel, para figníficacion de fu ferrili- & ?4. ¿  
dad ; pero en Maria , para lignificar albi fat** 
;cl myfterio de la Encarnación : In ter- 
ra qua fluii DBe, &  mele : porque co- Símil. 
mo la leche nace de la carne, y el ro- 
Cío para la miel baxa del Cielo jafsi fe* 
vnicron en el Thalamo Virginal de 
Maria Santifsima, el rocío de la Di
vinidad , y la leche de la Humanidad ^Am‘ían̂  
en vn fupueíio divino : Quia in vm 
mediatore, Ò* bumanitatìs Ue , &  mel 
dhinltatis ineffe cognofeitur ■ reBè per ** 
ter am UBey&  melle man%atemy incarna- câ
ìtonis Bus mìflerium flgdrtfur,hñe cs cl

fruì



Berfñíiq, dola ÀnnuntÌAtUfi lÉk Mari* SSa |Rm f *,

fruto de la tierra Virgen^que dice £>a< 
>it3 : T e r r a  dedit fru B u m  finum*

Z$ Pero profigué mas : Benediwt 
l net Veni y Deus nofltr , h multe ut tm 

Jti, À Qitis ? &  me t nani sum orneesfinis terra\ 
BendigahosDio5,pips,nueftro,bendi- 
ganos D ios,y rematile todos los habi
tadores de la tierra.Notcn(dice S. Ge
ronimo) que dice tres vezes, Dios,pa- 

&?*c/̂ Ta cqnfeíTar la Trinidad de las divi» 
titr nasperfonas ; pero dize que le teman 

sette, fingular : Metuant eum, para con. 
né, #*/VfdFar , que todas tres fon vn folo 
eptì Masnò reparan como nombra
ùitrsM.in U$ divinas Perfoms ? Bendíganos 
ratmMìf, Dios Efpiritu Santo jpero nombran- 
nooir"i;*  ̂ ' ^  , le llama Dios : Benedie at

1 nos D m s  : nombrando al Efpiritu San
to, le llamó Dìos'Benrdieat ños Dsus ; y 

Bbat, in nombrando al Hijo » le llamó Dios
fy*/. 6í*. nos DtufyDeus nofief.

f También es Dios nueftro él Padre, y 
el Efpiritu Santo,pues fon las trésPef. 

Tonas vn Colo Dios, Es afsi, dize Hu
go Cardenal ; pero tiendo vn Dios 
foío todas tres, esplicò aqui David 
el royfterio inafable de la Encarna* 
don ; porque aunque es Dios nueftro 
el Padre » y el Efpiritu Santo, por fo* 
bcrania : foloU Perfonadel Hijo es 
Dios nueftro,par Uvmoncon nuef- 
tra Naturaleza , haziendofe hombre 
enei Thaíamo de fu Madre Virgen. 
Por eíTo explica David el nueftro, no 
al Padre, ni al Efpiritu Santo, fino à la 
fcgtmda Pcrfona, que es el Hijo : Be. 
nedtcat nos D su s , D eus, nofiert benedts&t 
nos Deas » Hugo Cardenal : Benedieat 
nos Deus P z i ts r , Dsus m fi tr  , f i l m s , qui 
ejè nofier eonform ìtste natura \ Bcntdi- 
m in o s  D c m  Spirititi SanSlus yá 

B u (Píeles ) lo mifcno que dice en nueftro 
i» ¿y: 66 verfo David? Nombra dos vezesDíos:

.* y  folo en la fcgundaic Tama Dios de 
];i { \{\\á\D suSyD ítiifalutis r#f<q porque 
la íegunda perfona es la que ,  haden, 
dofe hombre para nueftra eterna fa- 
iud, vino en la navedeia ihociencía 
de Maria a remediar al hombre , que 
es lo que pide David con fu grande .

Fe, O  , íbamos agradecidos a cfta per- 
fedtifsimaNave ,que ya nos traxod 
pan »el remedio, y la falud , para li
brarnos de la inundación de las cul
pas: Libera mt dr fimguwb»s% Dms Dsus 
Jdlutls mt*.

( .  11L

PUENTB , PARA LIBRARSE Z>I} 
l* immndaeion de las tulpas, la Pm+ . 

fisión) y Cruz de Jsfu-Chrifio*

14  X T  O fe eftrechó la divina 
I N  Bondad á efte remedio 

de la N ave, que pafsó a hazernos vna 
puente, para librarnos de la inunda
ción. Bolved a oír a David. Invoca a 
Dios, Dios de fu falud; De$ts, Vtttsfia- 
lutls mea* Que falud ? La que empezó 
a pbrar en el Thalamo purifsimo de 
María, y  la confumó con fu Santif- 
firna Paísion, y muerte enjerufalcm; J?“1, 7J- 
que efle es( dice Tertuliano) el medio c "¡r\Mla[ 
de la tierra, en que eftuvo la Cruz de «*,^.4. 
nueftro Redemptor, para la falud del 
hombre: Hit médium tetra efi.El Ebro- ¿ xf ;r/^f 
Ícenle: Salutis me* , quam operatus es in F aw?. 
medio terrf. Veis aqui el fegüüdo re
medio contraU inundación, y  nau
fragio de las culpas ( dice el Oblfpo 
Jamienfe ) porque nos ofrece Jeíu- 
Chrifto S. N. feguriJad, y falud , ha# 
ziendo puente de fu C ruz, de fu San- Vor̂ . r«r. 
gre,dc faPaísioniPrf í̂í wV pentsm p aíslo ■ 
nhfiuf. Yaun en el fymbolo de Puer ta 
fe íigniñean vno?y otro myfterio; por
que el hazerfe Dios hombre ( dize 
San Paulino) fue hazer Puente ,que 
vne lo divino con lo humano, lo ter
reno con lo celeftial : Vclut quodam 
ponte tontimat, vt eius tramite terren.1 
calcftibtis cenfírxntur J y CÍ padecer el 
Dios hombre ( dice el Januenfe ) fue ^  54si 
hacer Puente de fu Cruz,y fu Paísion, 
para que pudieíTemós pafíar defde la 
tierra ai Cielo \ que por efTo el Apof- 
tolUamó Pontífice a nueftroRedcmp* 
tor, que ílgnifica pmtcmfMims, ei que

ha#



3osi Sernt,\ 6. Dela Ànunc faetòn de Maria SS, Nave , &e.

hazepuente, parales bienesceleftía- 
les: C bri fu s  afsi/fans Pontijex'y ideftyfa- 

ytrx’.vhi citns pontem. De fuerte y que fife em- 
/«>.  ̂ pezó la puente en el día de la Encar

nación , à los z 5. de effe mes ; en efte 
mifmodia, deípues de treinta y tres 
años (que obfervó el grande Alberto) 
fe coníumó el puente, muriendo Jeíu- 
Chrifto en la C ruz, para pagar eí pre
cio de nueftro pafíage à la eterna íeli- 

^ a¡f CÍdad : Hocpretium tncarnatione mijfum 
iib'.í. r-2- sf l  n°bfs > &  eodem dìe per jolutum: quìa 
ds Lmdi Ck ri flus eodem die conceptas & pajftts, 
sMar.n, fyjUy b¡en p¡de ¡)av{d } invocando à 

Dios de fu falud,mirando fu Fé la Paf- 
fion de Jefa Chrifto, como puente, y 
remedio, para librarie de la inunda
ción de lai culpas : Libera me y Deas fa~ 
lutis mea,

i $ Aora fe entenderá el m y fie
no de aquel Arbol de la vida, que vio 
San Juan en fu Apocaly pfi. Eftaba (di- 

- zc) en medio de la Plaza de Jerufalén*
T de vna, y otra parte de aquel Rio que 
Apit* i». corre por mecjj0de Ciudad : ln me*

dio piate# gius, &  ex vira que parte fla
mini $ y llgnum vita. Supongamos (con 

ftíf. víb. Kicardo ViéionnojPrimafibí y otros) 
íf <1U2 e^e^rb°l reprefenra ájéfa-Chrif-
íFadjiiti* to Señor Nueftro de quien recibimos 

la verdadera vida; aunque Ricardo de 
Santo L turencto entiende en eñe Ar
bol , k  Santa Cruz, en que fe hallo el 
fruto de la vida de las almas : Arbsr 

tkXmr, Vlt(& ipfa cft Crux : y  podemos hazer 
iik.n.de vna, de las dos expoficíones, dizíen- 

& do, que el Arbol es Jefa-Ch>ifto Nuef
tro Señor Crucificado, de donde nos 
vínola vida verdadera. Reparen aora 
en lo que dize el Xexto : que eñe Ar
bol eftaba de la vna, y de la otra par
te delRio: Eoe traque poete flummis.Qo- 
mo pude fer? Serian ranchos los arbo- 

xtiufo* leS »de vna, y de otra parte ? No era 
ww.2. mas de vno, dize S. Juan : Llgnum vi- 

t O feria el Rio pequeño? No era fu 
no muy caudalofo , dize Juan Lufita- 

SylvànAp. no: t>ieitiir fluvtus ob illius muÍPam exu- 
y2'™?'1' bcrfintiam.Vnzi vn folo Árbol, y el 

Rí® ñiuy caudalofo, como citaba de

vna; y otra parte ? Pero ya fe conoce 
lorayAeriofo ; porque íi efie Arbol es 
la Cruz de Jefu-Chrifto , o Jefu- 
Chrifio en la Cruz , claro cíla que ha 
deaícancarde la vna a la  otra parte 
del R io, porque es puente por donde 
fe paila de la vna ribera de la vida, a 
la otra ribera de la eterna patria: Ex 
vivaque parte fluminis ¡igmtm vites. 
Vean las almas que tienen en Jefa- 
Chrifio ,y  fu Cruz, puente de feguvi- 
dad, que íi empezó á tormarfe en el 
Claúfiro virginal de Maria Santifsíáia 
en el día de la Encarnación, pro íí guió 
hafta confumarfe en fu Paisíon , y 
Muerte, para poder pallar a la ribera 
de la Gloria, fin hundirfe en la inun
dación de los pecados. Invoque nuef- 
traFé, íigfaendo el excmplo de Da
vid , invoque a Dios, pidiendo el re
medio de efta puente, que nos libre 
del diluvio, y naufragio de las culpas 
para afiegurar la eterna ialud: Libera 
m e , DeasJalntís mea,

5. IV ,

TABLA LA PENITENCIA , PAPA  
no hundirfe eí pecador en la inunda- 

cion de las culpas,

S   ̂ A,Católicos. Ya veis te«
r H  nemos en María SS. 

A —i  Nave riquiísicua de in
nocencia ; tenemos en Jefu-Chrifto S.
N. y fu Cruz, puente de íeguridad: 
Queréis libraros del peligro de la ínun 
dación de las culpas ? O , que hemos 
caído ya 1 Pues,aun queda atro reme
dio, para no héndirfe ( dize el Gbiípo 
Januenfcjque es la tabla de la peniten- 
cia,que nos ofrece Jefu-ChriltG: P¿ra- 
vit tabulam poenit’etie.De fuerte,Fíeles, 
que aviendo pecado, necefsitamos de 
poner de nueftra parte la tabla de ía 
penitencia, para que nos libre de la 
inundación, la puente, y la nave. No 
veis lo que dize en nueftro verfo, Da
vid? Pide que Dios ie libre,por la Fé de 
fuEíicarnadou,y Pafsion^pero dize li-
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brame a mi. Líber*me* Ó , y  loque 
encierra eñe , d mí, A mí, que conoz. 
'co mi iniquidad j a mí, que confie#© 
mi mííet ia \ a mí, que lloro mi fea in
gratitud : a mi í que liento io que cf- 
candalñse ; á mi, que me pefa de aver
ie ofendido muy de corazorqLbrame 
a mi , que propongo no pecar mas, li
no hervirte > Dios mío , Dios de mi ía¿ 
ludj Libera mey Deas fklutis meo* De cf 
ta fuerte fe ciiíponía David con la pe
nitencia para d  perdón. Y ello mifmo 
dize el Angel al pecador ( advierte 
Hugo Cardenal) enmieftro Evange
lio. No veis que anuncia a María San
tísima vn concepto, va parto, y vn 
nombre de falud í Concipies, &  parres 
ftl/uM', &  ‘L'ocabis lefmn. Pues con las 
tnifinas voze$ enhena al pecador la ver 
dadera penitencia, para que Diosle 
perdone , dize Hugo Cardenal, por
que ha de concebir por la contrición, 
ha de Suceder el parto porkconféf- 
íion, y por la íatisfacioa ha de perfi- 
Clonar fu (alud: Coneipiesyper contritio*

■ ,í̂ , nsm y & 1 p 'srksy per eoufsfsionsm\ &  vo- 
¿»c. x. cñbss lefrmi , per fatisfaBlonem, Luego 

no ay falud para el pecador, linóes 
mediante efta tabla de h  penitencia? 
N o, Catholicos, en día providencia, 
no la av.

17 O íd lo que ordenaba Dios en 
Ja Fabrica de aquelTabernaculo de ta
blas, con que caminaban los Ifraeliras 

£W.2tf. a H tierra de promifsio«,fymboío del 
del paífodefdela culpa, mediante Ja 
penitencia, a la tierra depromifsion 
de la Bienaventuranza. DizeDios que 

» « C.1Í-* fe hagan vnas cortinas, y que las Jâ  
% \T tn de ag llía >Parae^Tabernáculo; 
fafeí'̂ in Qpenplumariofacres*Netehe lo ttiyfte- 
19.Mué* rielo. De aguja ? S i; elfo es, opere plu- 

marro, díze Hugo : Pluma ¡ingnu Syria 
¿»tí-*«** AcHS dtirtur. ^ero es Fymbolo de je- 
i'tf m fU'Chrífto Señor Nueílro dize San 
Alafa pafehafio ; Per acum Chrifttts inteUigi- 

tar. Es Jdu-Chdfto (dize San Juan 
Chrifoflomo) la aguja, que vnio lo 
cípi ritual con lo corporal; Chriftus efi 
(0cus, fuiffirtini confetti curnem* Es Jg

aguja (dize San Ámbrcfio ) que cotí 
fu paísion reparóla rotura de 4ueftra 
naturaleza : Proprij  corporis 'pafsienei Ltnh.¡L¿ 
veh-t acu , redtntegratrit felfa nofira ve- 8 * « 

JUmcnta natura* Es la aguja ( dize San 
Pafchaíio ) que recibiendo heridas, 
atrae por ellas à sì, la hebra de las vo
luntades : Per m m fhrifiiis perforatm 
m pa/siom : per qued foramen omnia ad p0pj)ap 
fe , &  pbfi fe trami* No nos de renga- viifaprj* 
mos. Se fermò efía agu ja de vn Dios 
hombre en la fragua de Maria Santif* 
lima, en la Encarnación ; y fue heri
da en fu paísion , y muerte de Cruz,
Para qué ? Para que labraííemos las 
cortinas de nueftro Tabernáculo, con 
que paflar à la gloría , los que hemos 
diado en el Egypto de la culpa : Ope-, 
re plumario facies. Pues aora.Yá ay agu
ja, porque ay Encarnación \ yá ay he 
rida , porque ay paísion, y Cruz, ya 
ay hebras, porque ay defeos de la 
gloría : como ay tan pocas cortinas?
Como fon tantos los defnndos, fin el 
vellido nupcial de Ja Divina gracia? 
Qualquiera puede refponder. Baña 
para el bordado, que aya aguja, y he- 
bra ? Ya levé que no: porque es me* 
neñer mano, que lleve la aguja, y he
bra para labrar. Luego fi no ay manó 
fe quedará la cortina, y  vellido ña 
hazer ? Es evidente. Pues inferid ao«i 
ra. Luego fi no ay mano de penitene 
cía, fe quedará el pecador fin íacor«* 
tina, y vellido de la gracia, aunque 
tenga hebras de defeos, fin que quede 
por la aguja de Jefu’Chriíi©, que nos 
dà Maria Sandísima ? Efto es vèr* 
dad.

18 Pero defeareis haber, como fe 
lignifica en la mano la penitencia ? E l 
Publicano penitente de la parabola lo 
dirà. Qué hazia? Heriaccnlamanó 
fu pecho , dize San Lucas : Penutiebat 
pekus fitwm* Y que es herir el pecho?
Es llamar à la puerta del corazón con 
la mano \ para que refponda à Dios.
Es arguir, y reprehender al corazón Aug.fer.%; 
que peco , dize San Águílin, Qué es ^ 4*. 4$, 
hejrir el pechoí Kepavefe ( dize Hugo .



15. :a A v  n :\tci07i de María £tf. Navil

símil- Vitorino }q*ic ay en effi accionares 
coilis > ay d  pee lio , ay la rriano, y ¿y 
eí fuñido que hace el golpe, d  pecho, 
el corazón, Li mano la obra, el íonido 
la palabra ¿ y  afsi herir el pecho es íig- 
iiifícar, que al doiér es por los pecados 
cometidos de corazón , de pala- 

Ha» r'tfl, br3,y de obra: Tria quafmt inpercuf* 
’eL fim  pttorii, tdefti pe£ius,fon:iS, &  pía* 

cief» ruis yfignificant quod pmníteniia efi de bis 
quémente % vote ,  Ó*opere pcccavimus.
Pero aun dignifica mas el Publtcano 
con herir el pecho. Acabe de decir- \ 
lo Hugo Cardenal. í  res cofas ( dice) 
ay en ella acció n , el golpe, la mano,y 
dfoBÍ*> ;e i  golpe^ueduclí 

j \AtuM. a  cala contrición ; elfonido que fe oye, 
«/• 7* íigniíica ía Confeísion, y la mano que 

' ©bra,fignifica la fitÍsfaciort,que fon las 
tres partes de la penitencia. Pues herrá 
fu pecho elPublicano penitente con la 
mano , en fignifícacion de que en la 
penitencia ha de aver Contrición, con- 
íéfsiótí ,y  fatísfacion, que es el camino 

£* c*rd Para Solver el pecador á la divina gra- 
¿afiK. Ts! cía :Penut¿ebat pedías y#»w?.ElCardcnal

aora: Éft ihi l<e/Íoy contritio$ Ó" fonusy &  
manas appafitio, Jatisfatio. tía fttnt tres 
partes p cénitentle,qa& eji i)U tedemidi ad
Dmm, Veis (almas) como la mano 
flgmfica. la penitencia? Pues coñ efta 
mano fe.han de labar las cortinas para 
d  Tabernáculo , fiel pecador quiere, 
falhndo del Égypto déla culpa, y fus 
ocafhnes, llegar a lá tierra de promif- 
fion de la eterna fdícídad: Opere plu- 
mano fa m ,  Aíst fe forma la tabla de 
la penitencia * para lograr los benefi
cios, y teforos que nos trae la nave de 
Maria Sandísima; y  para hallar paf-

fo feguro a la ribera de la gloría, póf 
la puente de U Pafslon de JéfuChriíV 
to , y fu cruz $ y para pedir confiados* 
que no nos aneguen lás culpas con ía 
inundación, como lo pide el Maefiro 
de penitencia David: Libera me definí  ̂ '
guinibas» Deas, Deas filu tis  mep.

19 O jfcaafí ,Catholicoi , qué 
concibamos, a viftade las divinas mb 
ferícordías con qui nos previno los 
remedios, y falga aluz aquel efpiritu 
de fal ud,que decía Ifaias,y < oy nos en« 
fehael Angel en la anunciación: Ctnu
espíes, Ó“ partes* A fm e tua copeepimus7 
Ó* quafi par turto imite , &  peperimus y*}* iii  
fpiritum fdatis. Si i Dios, y  Señor de 
mi fatud; Y a  arrepentidos de nueftras 
culpas, herimos con el dolor el pecho» 
en íeñal denueftra penitencia. Libra« 
me, Señor, de la inundación de mis 
pecados > para que pueda entonar ale» 
gre tus divinas alabanzas: Et exultaba 
UnguA mea iufiitiam tuatri. Te alabare»
Dios mió por el inefable My fterio de 
la Encar nación.Te alabaré, Dios dé mi 
falud por el profundo Sacramento de 
tu Pafsion» y  Muerte d e Cruz; Té ala  ̂
baré por la piedad con que me facili- T 
tas él paífo a la eterna felicidad. Y te 
alabaré por el beneficio de beneficios, 
de averme dado en Maria Sandísima 
Nave que me trae remedio parí 
todas mis necefsídades j y  Madre pia
dorísima , que me alcance el perdón 
de mis pecados, la perfeveranria ha£ 
ta la muerte en tu divina gracia, para 

iraalabartefin riefgo vna eterni
dad en la gloría: Qáam mibiy

&  Víbis y &Ct
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S E R M O N
DECIMOSEPTIMO,

DE L A  A N U N C IA C IO N  DE M ARIA SANTÌSSIMA > Y  
ProFeísiañ de vná Religioia* En fytribolo de Efpejó fcnyftico > en ©1 

C on ven to  de Aüguftinas Recoletas de Corpus Chriftì 
deG ranada,à a j . d e  M arzo de itíS 5.

, , Bete me ila Domini yfìdt mihì fecmàwm Vcrbum taura* Lue. cap. 1 *

S A L U T A C I O N .

Afíageros del camino 
cT¿ la vida buenas' 
nuevas,que deípues 
de tan dilatada , y 
t rifle noche amane

ció el día mas claró* 
que de fierro las horrorofas tinieblas, 
para caminar íegñrós i  vueftraparda* 
Captivos triftes del Argel del mundo* 
felices nuevas , que defpües de tan 
.penofa cíela vitad, ilegó el déíéado diá 
de la mis alegre libertada Navegan
tes de el procelofo mar de efte figlo: 
díchofas nuevas* qüódefpues detart 
deshecha boíraíca, amaneció el mas 
fereno día, para defeubrir, y arribar á 
íá quietud del puerto. Amaneció (Ca- 
tol ccjj j al linage de los hombres aorá 
i 686, a’bos aquel dichofífsimó dia eti 
que dio finia noche de fu defgucia, 
porque empezó a vedé con la felicifsi- 
ma libertad de hijos de Dios, al que
brarle los eslabones de la infame cade
na que arredraba en la esclavitud tyra- 
m  del demonio. Aquél dia fue en el 
que detcubrió el puerto-de fu eterna 
íegaricí id , deípues qué naufrago tan
tos figíos en U borratéa de fus repeti
das miferi as,porque aquel día fue en eí

que vio la admiración de los Angeles 
al Eterno,temporal, al Iir menfó,abre
viado : al Infinito , reducido a ter
mino: al Omnipotente, dtbihal Sf-ñor 
en forma de efclavo; al Eterno Ver
bo en carné : al todo exinanido * y  
en vna palabra * á ÍEos hecho hom
bre para remedio de el hombre en 
el vientre pimiísimo de María San- 
tifsimái

% Efte dlchbíifsimó día) FíeJ 
les)es el que oy nos acuerda la Iglefia, 
nueftracarihofa Madre., para que no 
olvidemos ingratos tai inefable bene
ficio. Éfie beneficio es el que oy cele
bra efte Religiofifsidio Choro,en oca* 
fion dé profeflar la Madre Frandfca 
María * tan amante de eñe admira
ble myfterio, que para no olvidarle,le 
trae prefente en fu miímo nombre. La 
Madre Frandfca María de la Encar
nación. fe llama quando profe fia, fe? 
hija de el grande Auguftmo ? y quan- 
do el gratade Auguftino la admite en
tre fus legitimas, ü muy queridas hijas, 
recibiéndola debáxo de fu efpecial 
protección*

3 N o se tí fue efta vnion de dr- 
cunftáacias la que en acomodado

iyutr



Serm. i j .  De la Aramtlschn tjr Profifiten,

fymbolo vio San Juan en fu Apocad. cibir ei helo Relioiofo , que bailarte 
iypfi. AUi en el-Cielo-(dice) deferid adornada con ia En carnación de ei 

^  Il.‘ bro vna g*andé.* « fcgun el- Verbo divinQjeiilá Caía,y Ihalamo 
oriSinai ) vn milagro grande: puriisimodé María > Amtcia file.
Stgntim magmmi , miraculmn mag* 4 ■ ¿a,bien eduque San Juan nos

# Bgrti «»/».Esvíumuger maravillofa ,vef- mueííre vn fymbolo de Ja Madre
tida del Sol* calzada de la Luna > coro-, Francifcá María de la Erica rriae ion;

, & nada de Eftrelias; Mulkr amíBa fik -  pero en que coníiík lo prodigioío
Aüj J mi & Ct Mas claró * dicen , Ruperto, que admira, porque lo dicho és.co-

San Buenaventura, Hugo Cardenal, mun a todas las almas que pfofé'flán
y otros muchos j es vna alma énaírio,. en vna de las Religiones Sagradas:
rada:de Dios, y efpofa fuya, que fe, Signunz jnagmtm : mitAculará mao-i

Veg. h te eí1 C ĉl° ^  Reli.&*oíl > y p°- ñuvii: Pues no es fino proprio déla 
dic. trnn 1% Ílí éndo debaxo de fus pies lainconf- que profeífá oy fer hija de Aüt?üf-
mm.% j im tanté Luna de el mundo,fe halla coro- tino. Que-díse San Juan ? Q^e’vri

nada Reyna : PoUft' dicere ( dixó Dragón furiofo fe opufo a los inteii-
vri Expofttor Do&o) de qualibet Vir- tos de Dios en eíta rriuger: Dra-
gine Del Sponfi , Sigrmm mdgmrn appd* co jictit ante mulierem. Se libró ? Por
rail , &c. Ño parecen las Tenas de entone«; í i , íi retiran do fe a vna (ole-
Hueftva Profeífá, en el día de fu velo, dad : Et mulhr fitgit m fiditudhim\
eri que fe ve coronada ? Coníideré- mas fe levantó deípues otra nueva
moslas bien para afirmarlo. El fym- perfecücion i Perfiefitúsefimulierem.
bolo dice, qué era vria mugér vefiidá Y hilo  libre ? También. Vna mu-

Gtnef. íí de el Sol: AmíBa Sok¿ Sabéis ( Fieles) ger delicada ? En eílo eíhivo el pr 0-
quíen es el Sol ? Crió Dios ía luz en digio’, dke San Juan: Miracülum mag*

m m  de el primero dia : ÉUi lux i y aí día nu-mi Pero por que ? Ya ló dízé : Da*
mvi tumi q uar>t;Q £ dice el divino Áreopagita ) ta funt multen aU dua A quila magna i
Tbo.̂ ú p. f°rmÓ vricuerpo, vn globo, en que voíartt ia defertum in locum fuum,
í -7 o.arti recogió la luz. De fuerte, que el Sol No faltó quien le dkrá las alas de
*:■  no es otra coía, que efte cuerpo con vna Aguila grande, para que fe fue¿
imft luz, o la  luz en efte cuerpo. Quien ra a vn deíierío , y eílo volando,

no defeubre aquí vna propriílima ima ■ Eíla yá fegura? Mas cómo no io
gen de la Encarnación de el Verbo en avia de efiar con tales alas: Qué 
el TKalamó purífsiaio de ía Virgen alas ? Défcífré el myfterio San Ber- 
Madre í Afsi San Anafiaíio Synai- nardinode Sena : fón( dize) ia po
ta ,- porque en efie myfterio inefa- Breza ,y  caftidád ,quepáofeíía Ja al* 
ble fe vio, que aquella luz de el Ver- ma obedienté : Ha düa ala, caflitaŝ  

Uexam. bó, que procede de ía luz de el Padre, &  paupertas, ébedtenti d Chrijfo dan- 
tomó cuerpo en el elaúflr© Virginal tur¿ Y de quÍe»fori ellas alas r De
de MARIA Santifsima, que fue quien vna Aguila grande : Aqulh magna, 
ofreció la materia para él globo de ef- pues quien no fabe que la Aguila
ta íoz ; que por eílo fe llama Sol JE- grande dé ía Iglefia es él gr.m Padre 
SV-CHRíSTODiosí y Hombre, en San Aguftin, grande en la fabidit- 
cuy©'divino fupuefto fe ven la luz de ría, y grande en el amor ? Luego las 
1 l naturaleza divina en el cuerpo de aks con que éíla alma bucJa fon las 

M M  la naturaleza human i : Sol. iufilúa. atas de Auguftírio ? V adonde bwcla?
3Í '4‘ Según eílo, aquella Efpofadeei gran M  défíerto; Vt vehret m dsfirtum. 

Rey vefiidadel S o l e s  Symbolo de Mas. claró : a ja  Religión Augufti- 
vna alma y eri quien c í lo miíinore-; no: porqué ú las otras íveligione?

P 1 fon

Efpejo. X j  v

8£tf)árd:rír

j esp, 3* 
§■ 4-
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fon ( cómo ól%o eí mífmo Santo -) 
v'nss ísias de cite marde el mundo; 
ia  Rdígíon de Auguftinoes propria- 

'nF̂ r mente úefierto * patís-íon ¿ermitas 
Jas alnas que la proíeíTan. Liíégo 1¿ 
fcguridad toda de efe alma confiné 
en hall \rfe en la Religión dé Auguftf- 
nft, con las alas de Auguífíno: Ale¿ duk 
Jquil.s ti-izgfite 5 vt volar et in deferíum. 
No es m énefterlj aplicación> quandó. 
fon tan conocidas; las íenas, Sea muy 
en buena h ó r a, M a dreFr ancifca Mar i a 
¿b la Encarnación j pero con jquÍen 
hablo, que irte han dicho, que murió 
ayer tarde l Hsvervad ? Acra lo v  ere
mos. Mas paira acertar a ver mas ,ne^ 
ceGito de la divina grácía.Pidamoslai 
que y a San; Gabriel nosenfena el me
dio de coníeguirla: Ave María*

£ffce mbllLt TDomtni j fíat rnibí feeun  ̂
■ dum Verbíim tuunu Lüc. cap. I v

■ " i .  h

MUERTE MÍSTICA DE LA ALMA 
Relígiofa que profefá y en que 

cwf.ftec ; ■

te, quando hablamosde alma* Re- -■
ligíofas, porque à mas que les llamó i  fe. sf-, 

v San Gregorio Nazianceno Aíarry- ¿-Em
■ res vivos y San Anielmo, viva hof- 1 fa

■i _ _ _ ' . _ _ ?*;:>.-ir t
tta, ò vidima viva San Juan Climacó y£J/m 
llàmó à Ja religioni vida muerte vo- *■  P^fe. 
Juntaría, qué aun vemos igue el Apof- ^  R̂ gr 
tol llama muertos con la vida efeondi- fe  *’ ca? 
‘da a los verdaderos ChriEíauos ; M$r, Gai¡0f  
tuií/ ,y  dixo de sì mifmo,que no vivrà. f¡^ ft 
viviendo: Vivo ego iam non ego. Por cfe yápfe 
ro ha fido tan cèlebre el dicho de San 
Bernardo -, quandopidió 4 vn mal ke  ̂
chor que llevaban à jufticiar para po
nerle por fu mano en la Cruz, TheoS 
baldo el Principe, replicò al Santo* 
que fin duda ignoraba los delitos de 
aquel hombre, pues óedía fu libertad.
A  Jo que refpondíó con gracia Sari 
Bernardo, que por íaber quo era dig¿ 
ino de muchas muertes 1c pedia para 
darfelas en k  Cruz de la Religión;
Ob ínfle ■ ipfíím caufam y quìa non <un¿i 
ino'r's elus fcelertbm fufjfFit , fiares eí 
martes inferri fatui* Llevóle^ con cito*
Jibre al Monaílerio à que muríefíe 
muchas vezes con la vida Religio*: 
h . , \

7 Rundafe el llamar muerte 
keftadichok vida en lo que dixo e l 
divino Efpirítu , hablando del amor, 
que es fuerte como la. muerte : Fartis 
e(ì vt rnsrs diUBis. Pero en que efta cd¡tt. 8* 
la femejanza de día fortaleza ? Mu- „ 
cho han dicho los Padres, y Expofí- t A,i’ 
tores. Es femejante à ia muerte ei 
amor ( dice San Gregorio ) en que co~ 
mo k  muerte aparta àia alma * y k  
hace negarfe al vfo de los fentidns j el y y ¡{'-[  
anior de Dios k  hace negarfe à Id aURô .U 
que los fonti dos apetecec : Vt mors ch/,r- 
diíeBlo. La muerte quita al hombre 1 fe"i ■ r • » i 1 i ■ aalosíentidos,nolaraZon , y el amor 
divino pétficiona la razón de d  al-  ̂ , f
ma, aunque le mortifícalos fentídos: i l  
Vt mors dìleEììo. La muerte engen- fgfìt* 
dra en el difunro guíanos , y el 
ador cauk en d  amante cuidados del 
aprovecllamiénto , para el mayor.

agra

5 A A^nqué me hañ aífegura- 
x \ .  do , que murió en eíla 

Santa Cafa vha Religiófa que profeí- 
só ayet i véngo ay coii animo de exa
minar Ci ha íi Jo Verdadera ella muer
te como fe díce.Bíétl $é,que Üuvo fun- 
damento baíJante para aurmárlo,por
que veí* a vna Relígioíacon la moría- 
jíjcercada de luces dé toda la Comu- 
ntfed eñ eí fudo dé aquel C horó, f  
oí 1 también, qué dieron ckmdrés por 
diFuíitá las campanas de él Convento; 
ya fe ve es bailante para afirmar, que 
Iju vo muerte verdadera,pero yo  halla 
averiguarlo no lo afiéguro; ’ 
j 6 Lo primero , Fieles , rio der 
bds eíltañar eite knouage de muer-



í 7 V De fa AntiHeiacíbn, /  Profifsoni ; Jgjpejo, J

ft^vé de Dios1: Vt mors dihBio, La
c*^\ ft[e. muerte obliga-al difunto a renunciar 
37. ft'r»- todos los bienes temporales ¿ y el * 
f f n\\ Z‘: amor divino hace volúntanos pobres; 
TJui-ipi' Vt mQrs diUcito. La muerte pone de- 
fm-t. ¿ * fuerte al difunto, que ninguna cbfa 
<:,h(t̂ cap repUgna • y el amor hace a da alma 
nn, * de en todo obediente : Vt morí dlUBki 
m  .^ -.L a muerte pone al. difunto negado a 
:Jiehg< los güilos déla vida ; y clamor fa* 
*"*' grado hace abrazar la caftidad , y  

pureza: Vt mors dilettiojbxi vna paia- 
\itre». ^ra. |a jnvierte temporal es vna mue*.d 

1 te de la naturaleza, y el anior divinó f  
caufa en la alma Religiofa vna muerte 
civil de todos los apetitos: Vt mm di-
ieciio ,

8 Ella es aquella muerte myílí- 
c á , que hace vivir vna vida fobre hu-. 
mana .que aun agua que ilamiii
de Angeles no fe laca del Amaranto, , 
ó  flor íiempre viva, fino de las flores 

$(«!&* muertas: Y eíla muerte no pende de 
la mortaja veflidajm délos clamores a 
difunta de las campanas; pende íolo 
de la interior defnudez coa que fe 
mortifican las pafsiótfCsjpaes es cierto 
puede'aver vn exterior de miíerto,ci
tándole muy Vivo á los apetitos el in- 
terior. Es lo que refiere el erudito. Pa* 

s* dre Eufebio de vn iocojquedió en efe 
# ta imaginación de que efiaba ammó¿ 

Poniafe ,.¡ face»como mortaja; aeof- 
tabafe en el fu eld,para que lé fepuitaf- 
fen, y fe eftaba afsi,haciende» fu papel 
de difunto. Vno le pico * él levantán
dole dixo: Yo h  ju ro  , que fino eftiw lera  

muerto me h1 avía de pagar j y hecho e f  
to , fe bolvíó a tender conato antes* 
Defuerte, que el loco eflaba muerto* 
en fu imaginación 5 pero defeubrio ja 

tbdp. í- OCafion que eftaba vivo en la verdad, . 
con la apariencia fola de muerto. O  
que bien advirtió el Apofiol * que 
nutfflro Maeftro Soberano CfiruTo 
jesvs eligid vna muerte, no quulquie- 
ra , fino la muerte de Cruz i Ohediczi
vfqtte a i  mortem , mor cent a&teniCruéis. 

P o r q u e  (como dixo el aiiíaio Eiiíe- 
bio) ei muerto en Cruz eflh deínudó,

fin que !e haga muerto la mortaja;de- 
modo,que aunquede quitaran ía mor
taja j ñ k  tuviera fe quedara muerta» 
con d'efaudé?, y éfta es 1-a muerte del Eafeb. iH 
ulula Religioia ; fiortem autem Cru
fis.

■ f. U j

ÉSPÉJÓ PURÉSÍMÓ :'PM PtRFEn 
telón María Santifsirim , para cô  

metr la muerte triyf-
íífiti

I  C ¡ Égttfi efío (Fieles) yL vcu 
O  reís fi tengo rizón dá 

dudar, fi murió nuéílra Pi?ofefla, aun
que efluvieífe ayer etm lenas de di
funta ? Vimos, pues, examinando l i  
verdad. Quien murió ? ¿Víe d'irin.
( con San Buenaventura) que murió 
la codicia de bienes temporales, con 
d  voto de pobreza-: ¡g, voluntad pro- 
pria con cí voto dó oLiedieneii , y el 
apetito j déguftbs'íerrenos , cón el flcŵ  ^ 
Votó de caflidad : Qbedientia aufert d.jt /ahn 
Pdighfo proprlam •velunvatém ijpaupsr- ut’ 
tas aufert ipfi nrrr.eam eupiditatern edfr 
titas aufert earnalem fédiiaísm, Afsi 
debe fer \ pero eh qué lo coiioce- 
remos ? Es diligencia cómuh , para 
eóriocer fi vn hombre Ha éípirado, s^ ¡ . 
¿pilcarle vnefpejó , para experimen
tar fi lo empaña porque fi Ití em
pana íeéoñóce que ella vivo 3 y fi
na lo empaña día liiuerto. f ío  es 
iífsi ? Pues tériedíos b f  efpejo en'Ma- 
Ria Saritiísima , par'i conocer dxa 
maíerte con verdad. És María (d ke 

;San Alberio Magriojaquel eípejo im- 
maculado, que dixo la Sábiduria de 
la Mageflad de Dios : De ea dk-itur¿ 
candor ejí lúeis ¿terne ; Ó* fpecíúúm fb /  * - -J i. JC  ̂ „ x“. /cf«> i-.W
ns macula; pero es (dice Janéenle ) en ñ¿:¡v* b* 
la Anunciación, efpcjo con- fingdar Mar' 
propriedad 5- porque eritonces fe vió 
éri efleefpcp la imagen íubftaricial Cd TQn.ribí 
del EternóPádrejhiciendQfe hombre f* m'

P 1  «n



X74' ' Sem .i f .  be la ¿Klrtciacic7í>yFrcfefsicn. '-Efpejo,

di fu puii fe I m o vientre él ■ div i no V er- fi&t'thíhi fecPini #m é  cr 11 m tmm. A qui 
bo:£f l  fpecxiíwVei ihque rejvlft éfia Ja eíckvadtlífécrj h¿g‘aft u;, mi

7. * Cbrífixs>, qtii tfi mago DeilEairisEn él fegun tu palabra. Que es llamarle el- 
punto de la EnGiriacicndéelVerbo clava la JReyra de los Angeles, fino 
cilvír? ó (dice Erhcíío prsgenfé) fe víó m o flr arq u e no t lene p ro p r leda d > <: o - ™

muTr. « n eleíp ejod e Muría vn Dios no ya nnoel eíciavo que ro tiene hacienda ¿nb. iík 
como g ra n d e , y terrible, fino co m o ; propria-íV^ ardí/¿iDcmmi.Qpi es ha- j "J 
pequeño , y afable: fe vid en vndú cer einrega de íu querer proteo  Arar f f f f f  
\ i no í up ue íto v nido lo gran de con lo fu ttias hu m ílde ebed iencia?fwí mibi, 
pequeño » lo rico con lo pobre , lo Y qué es aquella rcñriccicn deíu con 
eterno con lo temporal 5 y para decir*íentimiento, fegvl'n la palabra del An~ 
lo dé Vha v é z , el CrladoY con la cria- ! g d , fino mofírar ÍU ptiriísiñia pureza, 
tura: Specnhm tfi ( no dcuío las pala- 'f ) c confíente > aflegurándo lü Voto 

Er«t(l. btas dé Ernello) in qm vid ¿tur DettSy : de v i rg Í nlá^Sectmdüm Verburn taum*
Marij. n07f¡ fár/¿ m¿lg}%Us ommus , laudabu \ Veis yá ( Fieles) él éfpejo ? Pues va*
S6‘ íis ftlmivjedp&Mttlus Dommus>& ama- ■ híosle aplicando a nueftra Proíeíla,

bilis nhnis\ imo ¿erf ibivUHurfimul in para conocer íi con verdad murió.
Kai’sV' ‘bnkm dives t &paapér7parvasJ&mag* U¿cek
FyW,48, m i ytfternus infans y Greáiór y Ó* v . , \ $ til»

ir s aterra-, N ó  nó$ detengamos, fes Má* EJpejo de pobreza, Marta Santifsimay 
ria, Sandísima efpejo en ei día de fu para ¿onecerf ha muerto id Codicia 
Anunciación. , /  de ie terreno,,

10 Pero es eñe día efpejo de la
fnúd'in 4rftáReligioía,porqué (comodino 
c ant. S, Laurencio jú$miaño) es vri éfpejo
Lm, -m . de perfecta hurtíiklad , para obede- 
«,(íed¿í», C(;i. ; SpecülumhumUtatis\ ésvn éípejo 
c„ * de la pobreza mas pobre ¿ que no ad- 
pbnijtp. rnft̂  la menor iiianchá dé Codicia: 
Amarar Sepcfdam̂ /trze ñúvo > le llamo Phílippo 
in Cant, ’ Abad* es(dice el ?* San Ambróíio, el 
Atnb. Uh, Cardenal Damíano, y Frahconió) vri 

efpejo purilsimo de la caftidad : Dé 
MUín. lib, qua velut in fpecidó refülgét ffims 'í cáf 
** titátis. Efpejo es María Sañtiisimá, 
frmclf' que defeubre en fu obediencia humíl- 
hb í. di de , íafoberviá del defobediétité eti 
Grat- fu pobrezajdefcubré al avaro fu codi

cia y y fu pureza Virginal defeubre 
al torpe fu impureza , dixó éri íti 
Corona Mauricio: InSeat¿e V*rgmef 
tanquam in fp¿culo ,  füperbi cogne/cunt 

fias matul as , fefplcietido dd éiui bumi- 
¡iiatrm luxuriofi, ad ipftúi vírgUiiia* 

Pero todo lo dixo María Santíf- 
s Hat.e fi naeriel Vvangelio.Diófuconíeriti- 
10 miento d ía Señora para Ía-Encarba- 

cion del Verbo divino, con eíUs myf- 
terihfas p a la b ra sUcee ¿malla Dsminiy

i  1 /^VVien dixeron qúe há muer- 
V ^ _  to? La codicia dé los bié- 

nés de la tierra, con el vóto de la po
breza Réligiofa. Erto dice el voto, y  
dice bién,porque(como dixo SanBer- 
nardó)\a pobreza voluntaria es vh ef- 
pécial linage demartyno: Vere many- 
rij genñs paupertdi voluntaria ¿fit NO 
es grave martyfio (profìgue el Santo) 
efíar entre íegaíos ayuno,entre vefti* 
dós coh defnudèziéntre las riqueza pó 
bre ? Qué es étto, dno vna continua 
muértéí Muere la codicia, d ée el vo
to de Vóluritaria pobreza. Bien fpero 
el Efp'ejó qùèdicdEccedncHta-Domini, 
Efclava del Seño: fe llama María San- 
tílsinia, quando íe ha de obrar en fu 
púriisimo Thalamo ’a Fñcárnacion 

: del Vèrbo divino,como dkiendo;No 
fe éfeétiia la Encarnación , y la vnion 
dèi hombre con Dios,fí no en alma, 
qs'ééftè à mrtación mia, muéi t.i, co- 
mó efclava à toda propríédad de los 
bienes dé la tierra: a milla Domìni,
Muerta ha dé eíl át a elTa propriedad, 
para no émpariár el éfpejo.*.

E em. f ’r,
1 fan a, 
ShnSt\ 
tfftr, \ ti, 
in i'.cnr.
Ai1'-
Ufi. 4.. cap- 
IO
hnitd, a. 
M ar,



. Scrm. í 7 . D; laArAimcàaihm, y Profifsien. Efpsjo. i 7?

Maith y 
Lue. 17.

j'fHi de Sí 
ludovic.

1 1 Comparò JílFu-dinffoSifror 
nredfo'el Reyfco de; ios Cielos à vn 
teítn-o, que eftk en eí campoeí condì-« 
ti o : Simile efi llegnuw C ce forum i  he fian* 
ro abfcò sdito in agra QuèReynòes 
cite ? El péríonáí, que dixò nueitrò 
Redemptóf efià dentro de riofotros:
Regnum Od intra vos efi * y entonces 
( dice Gerfon ) confígüe U aliña eftò 
Reyno j quando eftàn iiijetos a la rec-i 
ta f azoti'los apetitos : iììud.fundàtur in 
(uhìecìione ad reBam ràtìhnem. Però fe- 
i:ì  peffééfco Reynò (dice el Señor) 
q íí ando fb fere fernejanté al teforò que 
e (là eleo n dido en el campo. Qnè .re-; 
foro TEI de la Encarnación del Verbo 
(dice San P afeli a fio ) eri donde fe ha
lla efeondido el teforò de la Divini
dad , eri la Humanidad Sandísima dò 
Jefü-CJinfto : Bene Hi agro tbefaurits ' 
dbfconfinidìcìtur : qui4 m carne Chrifii 

P itfchhh' fivimias corporalìter intiabìtàt, Lueaò 
o* para poileer la alma d  mtenor Reyna 
Vo‘n. s.if de là perfección , hade fer fémejantò 
*7’ à èffe tefòro de la Encarnación del *

Verbo , que fe halla ert èl Tirala mo dò.
Maria fEs aEi ; mas porqué fe llama ^Aúguftih, qué gòvierna élla accicn 
teforò l Por explicar còrno ha de ha- parafe! my fi crío otra providencia íu-
Ilarféi dícéOngerisS. EÍ.quedefea ha- ' perior. Era aquel difiero precio de là 
llar vñ tfeforo, qué liace ? Cuba mas*1 Sangre de Jeiù-Chnflò, y quifo mef-
y  trias-eri donde eftàn fas fea .s, hafti trar -eri el empleo a quien a via de al
deidi bride. Más claro : quita, y apar- canzar el fruto » y defcañfo, que nos
ta la tierra, haífá defeubrir el te foro.' comprò cori fu Sangre; Y k quien ha
No es ais i f  Pues aísi ( dice Orígenes ) de fer l A los difuntos i y peregrinos; 
ha de cabaf la alma , y apartar de fií In fepuìturdm peregrinórum\ pGrque los
corazón la tierra de los bienes del frutos eípédalés del deíéanío, piden
mundo , para hollar el teforode la -ho fola que. f&n peregrinos , fino 
vniort con Jéfu-Chfiáo y elReynof muertos. Pide qúeféan peregrinos,1
interior de la perfección : Qui tbefan- porque fio han de tener pofíeb?ón£st
ros fapieñtié invenire de fiderai , quid y habitación en la tierra :v  pide qito 

m'Vrof’ quid fihl terrsnum iheffe deprebendériip íéan peregrinos muertós} porque nò 
ex pur gè t. O digamos que ha decaDarv fòla han de eftár peregrinos à la poi- 
quicarido tíer ra y conto quien abre eí fef ion, fin6 rouertos à 3 a prepdedad:
fe palerò , conci a Edio pobre , por- In jepulturam peregrhwrum; Deefta 
que ha de aver m uerto la Codicia , y  fuerte ( dice San Auguftin ) hallara la
propriedad. Es -icrccr(Fíeles ) que ay alma la vnion, y dólcanfo àmorofo en
muchas almas pobres de prokfiion; Jcftì Chrifio , que le comprò con d  
pero qu ‘ f  ; quedan pobres vivas: por- precio5 de fu Sangre effe defeanio parò 
que renuneiando fedi mónte con ve- fu am oro fa viìion : Peregrinatili ermi A»¿. fer.
nienciasgròndes, fuelenqucd^ídcCòn fine dsmo , &  patria , &  bis qui tato ^  & 
u erbe " F‘

afimiento a cofas pequeñas. Pues c t e  
n o , dice la Madre Frahciíca Maria de 
la EncaVnacion tpbrque quahdo pre- 
tendoia vnioh amóroia con mi Divi
no Efpbfo , no íolo quieto vivir po
bre , Enoeílar pobre como n di erra, 
frn refpivar k  menor propriedad , que 
empáñe el Efpéjo. dé ^ariá , a cuya 
imitación afpirb ; para ccnieguir la 
vnion que pretendo,

13 .,-Aorafe entrhderavnfccreto 
roylderiofodc la.Divina Providencia, - 
Preguntemos al Hiílor ador Sagrado, 
qué fe Hizb aquel dihero >'qúe reílitu*

\ yo Judas al Templb , quando ad
virtió ¿aiinqiie ya fin fruto,ti yerro 
cíe fu horrible feifiima tráycicn-íCbm- 
praron ceh él ( dice San Matliéb) *. ri kxubnj 
campó énquédae íépültúb los ptac- 
grin S i Ertterunt ex eis agrum fignli 

- in jepulturtm perefiHnorum. Válgame 
Dios 1 Ño ferk para focorro de los 
pebres í ya que aya de íer para fe-

Enltura , por qué no íera para los po
res de Jcrtifaíén ? Para peregrinos 

ha dé fér l S i, dico. él gran Padre San

Símil.

Oh'T(T
in
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orbe y expíes i ¿It abantar, Tequies Cbrifii 
¡fmguHe providetur* Aora : &  quibas 
m i sfi ¿íf mundo pjfefdo, bis in Chrifta 
jitfepultura, Luego eftaes ladichofa 
muerte que abraza nueftra Prcfeffa* 
para no empañar el Efpejo de María 
Saütifsinaa con la propríedad , y no 
impedir ia vníon amorofa que preten* 
de a,>eñor con fu efpirltu en laEncat- 
nadon ? E üo es lo que debe íe r, para 
mirar la Imagen de fu pobreza en el 
Efpejo clarifsitno de Maria : Ecce¿m* 
silla Do*^n¿,

. §■  IV .

Efpejo de Obediencia María Sañtífsimd  ̂
para conocer Ji murió la propria 

voluntad,
j 4 T > E Telvo á preguntar: quien 

J D  murió? Dicen que la pro- 
pria voluntad , con el voto de obé* 
dienei a. Buelvo a aplicar el Efpejo* 
para c onoeer la verdad i Es afsi (dicéf 
San Buenaventura) que ia obediencia 
quita la vida a la propnd, voluntad! 
Bft obedientia nobile ge ñus martyriji 
quia de solíat hommem , Ó* amputat ei 
proprU m lm ta íis  caput \ pero no fien- 
do lo mifino profeífar obedieneía,que 
morir : diganos el Efpejo de María* 
fi murió: Ecee me illa Dominé*fiat mihi,
Aqui ella laEíclava del Señor ( dice 
María) iiagaíe fu Divina voluntad en 
mi. Noíefe (dice San Alberto Magno) 
que en el Mece explica fu obediente* 
promptttud : Alt sahn, Ucee, quoi efi 
obedientia pr&mpta 5 pero como ? No 
díce Maria Santifsisna * haga yo eífa 
voluntad > fino hagafe en mi : Fiat 
mihi Por qué f  Por* mofirar, como 
Efpejo de Obediencia ? que ei perfec
to obedecer, no es hacer, fino dexar 
qiie hvig.ij y deshaga el Superior: por* 
que aun en el miímo obedecer no fe 
haga ia propfia voluntad; Fiat mihi,

1■<$ N o es fací! explicar la obe
diencia del Efpejo de Miria Sanrif- 
fima 3 fino con la obediencia de Jefa* 
ChrUto. Entremos en viethiemani, y

apliquemos la atención. Aíli ora a ni 
Eterno Padre, quepafle el Cáliz, fies 
pofsible j pero añade con resignación 
admirable: No fe haga mi voluntad fl 
no ia tuya: Non mea voluntas yfed tua 
fiat, En San Lucas fe lee afii. Pero re- Zsí‘ lz‘ 
parefe, que en San Marcos fe lee: N o 

■’je  haga lo que yé  quiero, fino lo que 
tu ; Pión qmd egó vola yfed quad tu. De 
otra fuerte en San Mathco :No feha- ^^.14. 
ga como yo lo quietó * fino como tu:
Non Jicut ego vola, fed fimt tu. Qué es, . , 
eíto ? Diícordan acafo losEvangelif- rlUb-zi 
tas ? No puede fer. Pero entre los tres 
explicaron la perfe&ifú.ja obediencia 
de nüeftro Redemptor* Ay obedien
cia dé la Voluntad, ay obediencia dql 
a£ó que fe manda,y ay obediencia 
del modo en lo que fe obra. Ay mu* 
tha¿ almas con voluntad de obedecer j 
pero Cn claéfcóno fuele fer tan obe
diente la protiiptitud, y muchas obe
decen con promptitud de la voluntad 
en el acto j pero quieren obedecer, y, 
éxécutat el afta a fu modo. Pues pa-. 
ta que entiendan las almas, que la 
períe&a obediencia ha de fer como la 
de fu exemplar Divino JeíutChrifto* 
de voluntad , deaéto , y de modo* 
didó el Efpiritu Santo a los tres Evan- 
geliílas efta perfeétifsima obediencia*
DigaSan Lucas la refignacion de la 
valimrad : Non mea vohmtas\ San Mar
cos diga la refignacion en el a&o:
Monquod ego voló ; y díga la refígna- 
cion en el modo San Matheo: Nonji+ 
cut ego m h ,/ed jkut tu, Fueobíe:va
cien de vna devotífsima pluma : No- sper***,
tarndumprimó ípfajnpotenthm rq/ígnaj/}: 1erJ :- /fJ 

. dein aFius ipjius; demttm ipfinm modum, I(*J 
E a , no es efta ía obediencia de María 
Santifsíma en fu Anunciación ? Aquí 
cfta , dice : Mece \ en que explica 
(com o dixo e! grande Alberto) u  
prómptitucl de fu humilde voluntad:
Bees qtiod ef¿ obediente prora pía. H a- 4¡^ 
gafe en mi: Fiat mihi i en que muef- ■vbtfi^F 
tra reíj-gnaríeal aéfo ? finpropnedad 
ê i é l, como dixo Sari Ambroíiíi: Qu¿ ?&,
faceret qaod ínhsretur, fíagafé en'mir ZA!i LltCt

- H
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dlrgutl tú palabra. Sécundum Eerbu*# 
nmm; en que fe refigna también én el 
modo de la. execütion». Veis el p e¿ 
fedliísirno Efpejo deobediencia? Lue
go ha de motor la propia voluntad  ̂
quanto al querer, alaóto ,y  al modo, 
para no empañar efte perie<iifsVm,s: 
Efpejo. I O precioíifsima muerte de 
la obediencia! . . . _ ; - ‘

16, Defde la efcala hablaba Dios 
a Jacob, quándo le dikp que era Dio» 
de ABraham , y  Dios de ffaác. : Ego 
¡Um Deas Abrabkmp.atns tai Ó* Deai 
IfAáü \ peto tiene cufieultad no pequ e- - 
íia,que fellame EJiosde ffáac, citando, 
vivo» Muchas yeces fe llama Dios de, 
Abrahan,Ifaác,y Jacob •> pero era del* 
pues de muertos qiíe con eííe argii? 
mentó con venda a lósSaduceos, Jefu: 
Chriíto nueftro Señor, para moltrar 
la inmortalidad de las almas, pues fe 
llama Dios fu yo , aunque eran ya Io3 
Patriarcas muertos: Nm eft Deas mor* 
tuf>rumyf<sd yivoruTtt* Como pues, fe 
i lama Dios de Ifáac,citando aun vivo? 
porque goza Ifaac, los privilegios de 
difunto, refponde el Padre Mendoza:. 
Pero por qué ? .No. fe acuerdan de fu 
Sacrificio i Ófreciofevoluntario ,a 
morir,por obedecer: Dexolc Dios lle
gar a perder toda la efperanza de vD 
v ír : expufofé el mancebo a morir con 
promptítud: dexófe ligar para que ni 
fuelle fuya ía menor acción: reíigno- 
fe también quánto al modo de morir. 
Ea, pues, obediente can perfecto go- 
ze privilegios de difunto.; o por mejor 
decir goze los privilegios de inmor
tal , lía man do fe Dios , Dios fuyo j 
pues afsi fe fabdfica a morir por obe-' 
decer : Ego JumDeus Ifaac. Di gran* 
dcMxpofitor : Qgfa Ifuedum je  Deo 
obiidit in Jacrificiam ¿. volúntate fuá 
fñr.-tuusikm erat Ó* obsdientU ?mri* 
to irnwort&Usi 6  Madre Francifca Ma
ría i Goze en Kora buena V. Ri el íer 
toda de Dios , y, Dios todo fuyo, 
quarnlo afsi Dios, faevifíca fu. corazón 
a obedecer y a imitación de María" 
Sandísima, que es luEfpejo dq pbe*

diencia ; pero fea eíla. obediencia d& 
yoiunUci, de acto , y  de modo, para 
que coaprivilegiós de muerte, n 1 env 
pafie el Efpejo, ni ponga eftorvo à la _ 
divina vnion». Efia afsi V.É ? Pues co- 
imq avia de eítar?. Ya efta muerta à fú 
quér t ï l E ç c e  a n c iíh  D  om i a ifiâ t  m îh i. -

k  V .

ESPEJO DÉ P U R E Z A  MAR 14 
SimtijSîmâ j pura conocer f i  murió H  

amor deferdenadoy & c\

■ Jj * | Ercera vez hedepregun- 
. , fe. tar : quien murió*? Diceri

que el apetito ucgufto>, conel voto 
de la çaftidad. Es cierto. (diceSaû 
Bernardo ) que renunciar perfecta
mente los güilos de la caráe , es oiré- 
çerfeà morir : Si corporis voïuptatibus 
per/eéie renuncies, probabis te Cbrifii dif- î» cfit. 4 
cipulum , animam perdendo 'fidfibrièer'y 
pero no fe rermncian perfectamente*, 
iïuo es muriendo en et çpràzon todo 
otro amor age n o del D i vino £ fpold 
Jefu-Ghriílo. Apliquemos à nueftra 
Profeíía el Efpejo, à vèr fi mano. F ia t  

mihl fcQimítím Verburn ufivt, dice Ma- 
ria.Santifsí ma; fíagafe en jrñí, y execu- 
tefe dMyfierio de laEncarnácion del 
yerbo Divino,* peró eílo,fegun tu pa
labra, de que lu'cle fer obra del Divi
no Efpirim, fin ía mas mínima jeíion 
de mí pureza : Secundum Verbum tuum*
O purifsimoEfpejo de Lisalnias puras!
Ni aun el íer Madre dC dio g admite 
María,, ijhp fegun la palabra de con- 
fervaríe fu pureza virginal ? j\fafea tur 
de Sp irita  Sanfeo ( dice.el V.Beda) inte 4
g ra  earnefeaclúm i O  Madre Franciíca 
Maria ! Qué es eílo l Conceptúe e# v o tp  * mh‘ !fb  

.,tllcc San Ambrofio, Efte,Ais conccjj- z' l!í̂ '  
tó del voto de María , dé coúférvar 
capurifsùïia pureza fii corazón. Puef 
correfponda V. R. en efta pureza, éá 
que le empeña fu votp , fidadrnkir eí 
menor afina lento à criaturas >:pára no 
¿nspañar, fi.víve algvm otro,amor f Iá 
claridad del Efpejo.

I t  ÈI



i S; E l Eípófo Santo de los Canta- ¡rio qúebran-ar bn los nervios : Frcg*. 
res piara al almVEfp'ofafuya ‘; 'y  íÍe¿ rttntcrur<$ j pero a Jeía-Chriíto no:

Cant. 4v gando a defcubrií la hemiófu ra dé fus‘ Nonfregerunt éius erara: Que di-fer en - ¿0¡inn x 
dientes j le dice ¿lísi * ücntes taiJteút ciacs efla iL&quéay felice j entre los 
gnges tmfdr&m '■ , qk* . áftenderánt de ,-■  Religiófos vivos, ó muertos: In hoc no- 
lavacro. Son , Éí^ofáda > tusdiéntes1; .-tatú? Ji/ferentia Religioforum mortuo- 
corriólos rebaños de ovejas , que há.n ram , &  vworuih. Los ladrones eíla- gv¿s¿t k. 
fobido de lavarle. No os parece ef- ban vivos ; pero k-Jfefu-Chrifto halla, 
traña c o m p a r a c i ó n ?  Dientes cómo los ronmuerto : y los quebrantosen la 
rebaños ? Sera por lo númeroío ? Por Cruz de la Religión, fon páralos que 
lo igual? P or la candidez? Por el or- citan en ella vivos; no para los que ef- 
den? Ño i fi no por lo limpió, dice San. tan muertos én lá Cruz : Vt vidmmt 
Bernardo : porque los dientes , fym- eum iám mortum^ nonfregerunt* Go2e 
bolo de la alma ReÜgicfa, aunque ef- V. R. de fu muerte dichofa , fin que- 
tan cercados ele carne, no tienen cofa brantos. Pero antes de defpedirffie he 

Bst fim de carne i D sutes carnem non habent: de fiilir dé vn efcrupulo. Si baila ia 
6 5. tx ' quid m carée cafueru obítti , audiunt ab' prole ision para morir , y  murió ya' 
t arv- Apo/olo; vos atítem in carne non efiisy fed) V. R. profeífandó ayer ; para qué es 

infpirüu .O  prodigio íin guiar! En car- aura tanta aüftéridád ? La áfpereza dé 
Sit/jü, ñeno tienen cola de carne t Pero qué vníayal tofeo, la dureza de la breve 

mucho, ü los dientes no viven,que ef- cama, y todo loqué tiene dé pénofo 
tan muertos: y dientes muertos no fe la Religión: para qué? O  Fieles, y qué 
afen a la carne i Ella bien *, mas para1 ciegos  ̂eramos en elfig lo ! Que ha- 
explicar eífo , los compara el Divino Ceis aca * quando vña pérfona^üerc? , 
Mpirítú k ios‘. rebaños bañados ? E *  Euego le procuráis fepultar. Y  poc 
que fi, para explicar aísi fu mayor piU qtié? Porquenó gáíkndofe enelíb- 
reza. És áéi ( Fieles) que los dientes pulcro aquella carne, aunque muer- 
éítan muertos \ pero fi no eftan Íím*- ta , íe expone a yíu peligróla córrup- 
píos, ya veis qué vfia miga)a,vna briz- cion¿ Baila acaíb qué muera el pez. 
nilld de car né que tenga, la inquietud para comerle , fi no fe pone al fuego 
que cania* Pües para dar a entender, defpúés a que le gañe .aquellas húme
la pureza mayór de la almaEípóíadé dádes que fácó déímar ? No baila*
Dios, que no admite ni la menor bnz- Luego ño baftá morir al mundo en la 
ña de aíimiento a criaturas, no fe lo fe profefsiori, íi no ay fuego de mortih- 
pintán fus dientes muertos j fino lava- cacion defpues , que gaííe las reli- 
dos : Stcutgrsgss , qu¡e afceñderüntdé quias dél mundo? Luego no baila 
lavacro, porque muerto fe apartan de morir, fi ño ay fepulcro , que coníu- 
la carne, pero lavados, ¿fián fin mi- *na ío que quedó de carne, con ia auf- 
paja de aíimiento. O fea afsi, Efpoía teridad? Eíle es el acierto del alma 
de Jeíu-Chrifto ! Para que muerta, y  Relígíofa; porque defpues que al pro
lavada , ni fe empañe el Efpéjb dé feífar murió , íé entrega a que le fe- 
María con reípiración de afimientó, pulte con fus exercicios la Gomuni- 
niaya quicn turbe el fofsiego déla dad* Eíía caridad hace el veílído 
divina vñion, que pretende la pureza: auíiero, ía cama afpera, la parca co ~
Fikf mitii fecundum VerbarA tuum. .niídá, el poco füeño, y la hacen, fin 

19 Gradas a Dios, que he halla- culpa * muchas veces con mérito, los 
do fer vétdad la muerte myftica de naturales contrarios, para acabar con 
nueftrá Profeflli d chofa! O  qué vida Jas reliquias de la carne, y las atcncio-* 
lé éfpét atán'defchnfádá! Reparó Rau- ñes del figlo: Prrns homo mor ¡tur ( di-
Eno en qvie a los ladrones del Calva- xo Ricardo dé Santo Victore) vt pofi„

mo-

Serml jrfJDe la Anmcímony y Profcfsion. Efpejo.



S e m , 17 . B í h  Annunclacìon,y  F r o fif'm , ÉfpejóF * t? g

tfíodum feydiatur: mortmts dejtnit vidé*
re , [id mn fiatim videri j fepultus veri
définlt jimiil Videre , &  vldgrit.

20 £a> defpidóme ya y no dando
peíam e, fino mil plácemes de tan fofr 
legada muerte * y tan Vaüturoíó fe* 
püícro* Sea muy para bien de V. Rri 
Sea mity para exempío de eftaReli- 
gioíirsfma Comunidad. Sea muy pa¿ 
ra mayor honra de N. P. S. Aguftin,;. 
Sea muy para mayor gloria de María 
Satinísima * de Jefü-Chrifto Ñ.Si y de 
toda ja Eeatifsíma Trinidad.. Solo ph 
do k V. R.que le acuerde en eíTe di*

. ‘ ■■ \ 
chofífsimO fepulcro ,de la rieceí 1 i  ' '
dé los que aun quedamos vivos éiti& 
los riefgos del inundo *pará que af u- ; 
dados de las oraciones j que le ruego, 
alcancemos imitarle en tan dichofa 
quanto Importante muerte, conque 
logrémosla muerte hamraí en elicr^ 
vicio dé Dios, y  de María Sandísima* 1 
Oñ íü divino agradó } y ÍU gracia r paA 
ra fer todos dignos dé paíTar á glori* 
■ ficar eternamente a Dios nueíh o Sea 

ñor en la verdadera, y íégura fe
licidad de la Gloria:

ffiibij  &  VQbhy &c¿

S E R M O N
X V I I I .

LÀ VISITACIÓN DÉ M A R I A  . S A N T Ì S S I M A  
a Santa Ifábeí > en l a Igiefiá dé San Ildefonfo dé jaén

año dé 1 6 6 8 * .

Bxurgens María abijt in montaña cum fejtimiioae¿ Lue. cap. í «

Cante 1 ■ 
Qv,íU Ab. 
ibi.
Hzig.C'ard,

Aniown.
4  partif 'tt, 
J f «
S-7-
Rie.Latt?. 
Alb. Ma*, 
lib. ; O* dC 
títUÍ. H. 
M.
fsuit, Áb. 
in Citai, 5. 
víaífl̂ i», 
vbl fttfrd .

s A l u t
OR mtíy celebrada 
que fucile aquellas 
lilla portátil, litera* 
ó car roza, quehizo 
Salomón para si: 

Fereufdmficitjlbiy es un comparación 
mas digna de celebridad la que for
mo para si * en María Sandísima, el 
verdadero’ Salomón Chrifto Jefes. 
Aquella' fué formada de los encum
brados cedros del L yb an o : De lu 
gínis Lybtfhi -f pero4 María Santifsúná 
fue formada de las nías íublimes 
virtudes, dice San’ Ántoníno:: DeUgi* 
niíOLybímijhoc e f , de virtutibus, Aque
lla tenía las cotunas de plata en que 
fuíleníarfe ; pero María Sandísima 
(dice Alberto Magno j  fe fuíléntdco
mo en fíete caluñas , en ios fíete Do. 
nes del Divino E íp iritu Columnaŝ fct*

A C I O N .
Itcct feptem dona Spiritus Sanili. Áqúe- c 
ílá tenia de oro el afsiento,y reclinato- íB., ĉ .  
rio del Rey ; però Maria SS. (didcHu - rhikp. 
go .Cardenal*) tenia él aísiento de oro 4Í>' 
dé purezze« que fe reclinohaciéndo* 
íe hombre cIDÍvina Verbo: Reclinato■- 
rimú aüretim ¿in quo fe red ijwvit Films .
Dei, En aquella' era la fuñida de pur
pura ; pero en María era ía fuñida el 
amor?diceS.ÁntonÍnoiAfcénfumfwpú 
reum^dejifhaf'iiatem. Y fí Salomón ÍH- 
zo fu carroza > o trono portátil 3 para 
feí llevado dentro , de vna patte à 
otra: oy vémos(Catholicos)el fin por
que hizo Dios portátil trono à María \ 
púés camina dentro de fu Vientre pñ̂ . 
rifsicno , defde Názareth hafía las: 
Montafias dc júdea i vi -verá fella S¿a 
lomofiis deialif tmn de’ Codo m mundurn̂  Antvmm 
&  in mundo1 dé loso' ad Ucum* ibidem,

% Ved



Etd, ha di 
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tStf «&/*>#. 1S. JOì /¿ Vìfiìachn ds 'Maria SS* 'Mane*

Vedf fí es digna de k  mayor ce¿ 
te u a d e f la  myítériofa Carroza. Pe* 
ro^ué es lo  que celebramos ? Me di
rán que es la 'jornada que hizo el Ver
bo Eterno humanado, en la Carroza 
deíu purifsian Mad?e, a cafa de Za
rrias , para Carnificara fu Prccurfor. 
Pero eí Evangelio , k ig le fia ,y  ella, 
devoción fervor-pía ,íolo dicen que es 
Ja Viíitacton d e María. Qué hemos de 
decir! Es María Sandísima ■ , ó  es el ■ 
Verbo ? Es ( Fíeles)el Divino Verbo 
p it* medio de María; pero por medio 
de María , que Carroza viva del 
Verbo le lleva , llena de caridad , a 
obrar , y  tener parte en aquella íanti- 
íicacíon. Oygamos al Evaagelífta Sa
grado . Luego que fe defpidíó el An
gel, como ad vierte el V.Beda: Luego 
que fe vio Madre verdadera de Dios, 
dice San L ucas, qpefe levantó María 
diligente, y  fue con aprefuracion a las 
montanas ; Exurgens, abljt in montana 
cum feflnatione. Tanta priía ? Si. No 
os acordáis dG lo que le dixo el An
gel ? Concebirás , y paríras vn Hijo: 
Coftcípies, parles Filiunt* Noten (di
ce San Pedro Chryfologo) que no le 
dice concebirá para si: Non dixit tibí* 
Por qué ? Porque le concibe para lúe- 
go comunicarle * dice el Santo : Ne
prafamas bum vecars Filman tuum, ftd 
ffloxvt genueris , hi vaca SaPvatorem* 
Pues conociendo María* Sandísima 
que concibió aí Hijo de Dios , le le
vanta con prifa para irle a comunicar: 
Guwfefiimtiom* Parecía que le 01aen 
fu corazón decir: Surge rpropera> ami* 
ca mea, calumba mea yformo/a mea ,for*
mofa mea .i &  veni. Levántate, date 
prífa, amiga mía, paloma mía, hertno- 
U mia,y ve«,que ya padece,fin coma* 
mearfe, mi amor. O,que podía coran- 
nkarfe, y fantificar al Bautifta defde 
Nazareth í Es afsi: pero quería mos
trar que avia de fer por medio de Ma
ría. Por elfo le infpiró el viage, y por 
elfo le execttta María con tata apre* 
foración.

j  A  las montanas camina, dice S,

Lucas: Abij m montana* Vná delicada 
Virgen ? Y  aviendo concebido ? Era 
nube leve, Madre del Divino Sol, di - 
ce San Bernardo ; y el Sol adorna, no 
cauta pefo a la nube. Era iaPaloma fe
cunda del Verbo Eterno, que e n alas 
de fu amor bolaba á cafa de Zacarías; magñ. ‘ 
y,las alas no fon de pefo, fino de ma- 
yor alivio á la ave. Era la Cierva ma- ^ *1Xi 
drédel qüe íe comparó ai Cervatillo; 
y la Cierva fe retira á la montaña, en 
concibiendo, íin que el aver concebf Cantil 
do embarace fu agilidad. Q  válgame * lin- ■ »- 
D ios! Que feria entrar cfta Cierva*ef* 
ta Paloma, efta Nube en aquella cafa! *
Qué modeflalQué humilde! Qué cor
tés, y afable faludaálfabél fu Primal 
£ t falutavit EUfabetb* Allí moflió fec 
mube,lio viendo miíéricordias deDios.

Ĵuan fue limpio del pecado original: 
fue fantificado con la divina gracia; 5* paru 
fue lleno del Efpiritu Santo; fe le ace- 3*
leró el vfo de la razón: fue electo Pro* Ambt.

feta del Altifsimo: tuvo luz* y  cono* rhsth]*- - - - - - - - J - ■ Etttfo.

Pie.
í'ittifn*

ia
cimiento del Myfterio inefable de la 
Encarnación : recibió tanti alegría, ** , 
que en el vientre de fo madre daba ^  ̂  
faltos, de placer : Jìy.altavìt ingaudioin- ¡ ír. 
fans : ìfabèl fue llena del Divino Efpi- Wath. 
ritu ,y  recibió él dòn de profecía, co* 
noció el Myfterio de IDios Hombre, y  c lt  ¿lfa 
humilde , quanto agradecida,pror- ^ 
rumpió en alabanzas de D ios, y de fu 
pwrifsima Madre. Tanta lluvia de fa
vores ? Pero que pregunto, tì era Ma-: 
ríaSantifsimala nv^bede effa lluvia.

4 Eftaba Dios (dice el Abad Guer¿ 
rico ) eftaba en M aria por plenitud de 
fu gracia : M am fipj Veus tQtins-.graíia . 
in ea emt \ y de afta plenitud fallò 
abundantemente , para común icaríe Na’/'rrr. 
alfabèl , de lía bèl à fu hijo Juan ,de 
Juan à ins mlimes padres : De cukis 
magnifeentia vam copiose, tara magnifi* 
cè prindpáliter m  matrem , de maire in 
Joannemfle lomne in patentes grafía lar- 
gitas prefluebat. Diga deípues 
Chriftó Señor Ni qiie en el Paralíb de 
los Juftosera jüah él Cedro elevado, 
que íe levantaba may®r que los de

mas
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mfa arboles, que ella-grandeza ( dice
el Abad ) la debe al ver citado cercí 

, de la Fuente de las Gracias Mariáj 
con cuyo riego pudo crecer luda tan 
f^bíime elevación: Proxima eratfontí 
cedras iß a n ab ¿lis j ideoque vbsrius irri~ 
gata in Hn tim  excrevit , vt interna, 
ios mulkrum nihil illa jullimms pojfet 
inveniri. Veis ( Fieles ) los frutos, y 
efectos de eftaviílta de Maria Seño
ra nueftra ? El Verbo encarnado los 
obra ; pero en la carroza de María, 
Jefu-Chrifta es lluvia que fertiliza 
aquella tierra; pero es Maria la nube 
que la conduce. De Jefu Chrifto es 
2a gracia que fe comunica \ pero es 
María la Fuente abund nidísima de 
eíTa gracia. O ¡i noíqtros nos aeereaF 
fetnos a eíta Fuente , quanto recibié
ramos de favores celeftiales! Para quq 
nos acerquemos, celebramos eítaVi* 
áitacíon de Maria, como el medio pa
ra que Dios nos vifite. Entremos a 
con liderar efte medio , y antes á Soli
citar la grada para el acierto, y el fru, 
t b : Ave Maria, $v,

flxurgens Maria abtft in montana cuwt 
fefimai'ms* Luc. cap, i f

y, I,

'MARIA S Á N T 1 S S I M A  MANO

gue repetidas veces a recrearles el oír 
el Nombre dukifsimo de Ma ia : Ter
in perjma Angelo rum qu.&ñtur, qu4 efi 4 b. 
ifi.il nmiantum quina per feas mrentur ^
excellsntiam, feí qma dulce nomm fibi r< 4‘ 
dfiíerxtt refponfcri. María S3. es la tmmn S* 
q icoyfubea tas montanas, dice el 
Evaageüíta: ¿Eeurgens Mirla abijt ira ;
montan t: afeeniit perdefertum. Mafia ' ;
es la que fuñe a las montañas, corno 
varita de humo , porque la obliga a 
fubir ( dice el Cartuxant») el fuego de 
fu abrafa da caridad : Sicikt virgula fu - Carwf. fe 
mhebaritatis fervore. Vtari$ es la que fu- Lu"c l\  
be como varita de homo de incienfo, , 
y mirra a v ífitar a lü b é l: porque fi d  c# ■ i 
mcienfcpurifica,y confórtala cabeza, & 
como dixo Ferndio : María íube a 7  <̂ .7^  
purificar , y confortar al Bautiza, ftS. ̂  ' 
manchado , y flaco con la culpa ori
ginal ; Sicut virgula jfitmi, ex aromatU 
bus mirra , Ó* thuris,

6 No es eftc ( Catholicos) el fuw 
cello de ay l Pues preguntad á los ve
cinos de aquella montaña,que entien
den , que juzgan del niño Juan, favo
recido de María en eíta Vibración?
Manus Qomlni afierat allí. Vatablo: Ma Vatabun 
ñus Dominl erat cum illo. La mano del £»*• *• 
Señor dicen que le afsiflia; y es fegutt 
lo que Geremus profetizo de efte ñi
po : que Dios le avia de embiar fu ma
no : Mifit Dornhtus manuna faam. Qué iereia.

ds Dios, para concebir al Verbo DivU mano ? La de fu divina poderoía vir-
no i y favorecer al hombre* ■' tud , dice San Gerónimo, y San Bue- leron

naventura: porque las maravillas del gam  fe 
Í  l°s ^elcf- Bautífla no fe pueden explicar , fino h

IN I tiales Efpiritus »quien es recurriendo á la divina virtud de la 
la que íube por el defierto, íémejante Omnipotencia de Dios: Ipfius Dei ma- 
á la varita de humo, exhalado de mir- ñus mittitur ; per q»am cunóla opérame 
ra , incienfo , y otras aromáticas con- d^dixo S.Gerónimo. Sea efto para U 
fecciones , que oy íe da a conocer letra ;pero aúnes mayor elmyfterio 
aun á los Montañefes de Judea. Los de eíta mano que afsiftib á Juan: Ade+
Angeles preguntaban, y preguntaban rat illi: porqué es María Sandísima
tres veces, como fe ve en el tercero, mano,y MariaSantifsimaquandG con- marta»fef9 
fexto, y o¿tavo de los Cantares: Qua cibe al Vrerbo Divino. Notefe la pro- *• 
efi ifla ? Pero íu pregunta era ( dice priedad , díccTheodoro Ancyrano.
Alberto Magno ) no~de ignorancia, Efcriva vno de vofotros en vn papel, 
ni aun tanto de admiración , quanto Que eferivífte? Aquella palabra metal, ^
de defeo, de que al refponderles lie- q es coacepto,y parto cípiritualde tu
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entendimiento* Dé fuerte , que aquél 
chrtffa. concepto incorpóreo , que yáentu 
¿;&¡i.tos niente tenia ser efpíritüal , empezó á
Srí/ci'.teüer otro *er Alible, y palpable en el 
?. fí ■/?<■ pape 1, v e ítid o de los cáradteres. Ño es 
Hjrnen. ? Y quien le viftió de efte nüevó 

ser viíible , al que y a era Verbo con 
t i& ». ser espiritual? La rnanoque le cícrivió.

Dices bien. Pues paífa por eíTe fym- 
iy/-. Mar- a conocer vn gran myfterío, di- 
wf. vtr{\ ce Ancy rano. En ti hallas vna palabra 
m  mental,producida de tu cntCndirnien- 
Teodor, to.Ba D ios hallaras vn Verbo Divino* 
¿»ti? ¿tt. engendrado por el entendimiento del 
i- de vau p .^ ^ . jf̂ vc cernís mentem , ihi Patrem. 

■ ■ Ríe Verburn ex mente produólum , ibt 
Vcrbum ejfentlals fubfíflenfque ex Paire 
mtum. En tí hallas* que la mino dio 
nuevo ser viíibíe a la palabra 'mental* 
Y hallarás en la Fe, que Mafia SS.dió 
nuevo s^r humano al Verbo Divino* 
fondo la puriísima mano con que fe 
efedvio > para que el que era Verbo 
Eterno iñviiible, fiieífe también hom* 
bre ,v.fibíe , temporal * pafarmeftra 

Jtmfrm etel‘n4 foiod : Hic tmnum per litierat 
¡Gidetfl. Verhunt parisntem confpicaris : zhi Ver- 

:híi.m per corpas vhghmim generatum.
Veis la propiedad con que María íé 
llama m ano, quando concibe al Ver
bo Divino ? Pues efta maño fue la qué 
aísiftió á Juan, quando fue á favore
cerle en ella Vhitacion: Manus Do mi* 
ni erut cum tilo : aderas Ulu

7 Pero como le afsiftió efta má- 
no ? Cerrada? No, lino abierta* dice el 
devotifsímo Büfto ; qué María San
dísima es aquella mano de D ios, qué 
líalas d ixo , nunca cerrada para bene- 

J#c Uur. icio dei hombre: H&iefl mañas Dei, de 
tr.de p ia feriptum eft: non cjí abbreviatam&- 

rjr ‘̂  ̂ ní*s Viomint : fciliccí \ad fubveniendum 
Red. />. s * n&ts. Por efíb (como advirtió Alberto 

Magno ) compara d  Divino Efpiritu 
&e°,i%ar * Santifsima ala Palma : Sta-
ifa}. ío turattsá afsimUata ex Palma : porque 
M.iwtM la Palma ( dice) tiene las hojas leme- 
ferln ^  jantes á las manos ; pero como r Ño 
eme i.fb. femejantes á las niaños cerradas, fino 

a las manos abiertas j porque la mano

de Dios r, qué ts M aría, no es manó 
cerrada , con ademán de herir * fino Cj*'* 7, 
mano fiempre abierta , pata favore
cer : Ncc ctllsBa efi manas eiusinpug- r¡¡ 
ntim a i percutiendum ; fed extenfa 
:cut frondes palma %ád donandüm. Abra Alb, 
Dios efta fu mano { dice David ) y to - /í¿* 12. 
do fe llenará de fu copiofa bendición i /f* 
Apiris tu  mamm túam , Ó" imples om~ Ríe, l¿ut 
ni animal beáfdiclwn?. Abra Dios efta Vih' l j-. de 
fu mano (dice en otra parte) y todo B- 
fe llenará de bondad : Aperiente ma* Pjf'm. 
num tuam * omnia impielmrítur bonh-
■ tate. Y a fu é ,y  ya fe abrió efta ma
no en cafa de Zacharias: Abijt. Pues 
por éfib fe llenó de bendiciones la ¿r 
cafa. Iíábél fue llena del Efpirim 0I* 
Santo : Repleta ifi Spiritu Sanólo Elu i USt I# 
fabtih. Zacharias fue lleno del Divi
no EfpíritU: Repletas efl Spiritu Sanólo*
Y Juan, con los faltos de placer * mof- 
tró eftár lleno del Efpiritu Divino, 
como él Angel del Señor lo prometió 
áfú padre : Spiritu Sanólo repUhitur,
Veis el lleno aé bendiciones f Todas 
vinieron á aquella cafa , porque fue 
avistarla j a  manó dé Dios* que es 
MARIA Santifsima Madre del Uni
génito Días * Abijt iñ montana i manas 
Domiñi aderad iUL

8 Pero auü tenemos mas qüé 
advertir en efta piadoísima mano*
Ñoeftaís ért qué es mano efténdida* 
y abierta ? Pues eii lá mano abierta fe 
veri con diftincíón cinco dedos : y en sim-u 
efta Vifttaciori de Mariá fe experi
mentan eiiico efectos de gracias, co
mo cinco dedos de la mano abierta 
de Dios : Simt Inmam ( dixo Bulto )
Jmt quinqué dijtinólimes digitorumh „ . f 
Jic in.María funt Quinqué ejfeíius gr&± J_ \R 
tiarum. Id notando como lo explica, p,*«. aí*r. 
No fe ve en la mano el dedo pequeño 
que fe Uanaa auricular, porque quita 
d  embarazo de los oídos ? Pues María 
abré nueftros oídos interiores, para 
que oygamos á Dios: Efi dígitas aurU 
cularis , quia aurem nojlri coráis aperé 
vf verba Dei audmmus. No fe ve en la 
mano ei dedo anular * qué también la

lía*
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llama medicinal ? Pues MARIA SS. es 
d  dedo medicinal» que Cura nueftras 
efpirituaies dolencias: Efi dígitas mtdi- 
£ indis, quxnsto -vulnera peccatoruúi nof- 
trorum fmatAü o fe ve en la mano él de 
do tercero llamado medio ? Pues Ma* 
ría es el medio, y medianera, para al
canzamos de Dios todos los favores: 
Mfl dígitas medias, quU tamquam media* 
trix nos Dee recomí Hat* No fe vé en la 
mano en el dedo Índice, de que le vía 
para moíf raf, y dirigir ? Pues María es 
la que nos mueftra, y dirige en el ca
mino de la p.itriaCeleíHal:£/2 tamquam 
zn i excusa viani qua dacit ad patriam [si 

<- pernatrt ti:bis oftendit.No íe Ve en la ma
no el dedo polex, llamado afsi por fu 
poder mayoríPuesMariaSantifsimaeá 
la que nos Introduce en la eterna felici 
dad con fu pi ;dofifsimo poder\Eft tan- 
quam pállese, quia potenter nos m Chita* 
tem Cáelefiem introducís, Ea, individue
mos eftos dedos piadorísimos de Ma- 
m,mano de Dios , que aísiftió á Juan* 
para que nofotros con ligarnos favores 
Jeme) antes por fu medio.

$. ir.
María Santifsma dedo auricular, que fa* 

cilitá oirías htjpiraciones de 
Dios*

$ T j  L dedo primero que fe ofrece 
X u  á la coníideracion, es el auri

cular,cuyo oficio es quitar de los or
dos el embaraZo,para mejor oí r.O que: 
bien haze cite oficio María’ El Evan
geliza dice que o yo Ifabél la voz de 
fu falutacion : Vt audhit falutatiomm 
Maride BUfabeth; pero también la oyó 

h?. epit I turt » díceSan Gerónimo ; parque 
*d kcJm, ayo la voz de DÍos,por medio de Ma- 
ii-cbcr ¡tf j.jA . Áudiebat verba Dominiper osVir- 
£5 í«.V‘ ginh psrfoñmtis. E fiaba el infante Coa - 

la fordera antigua de hijo de Adam, 
Dios le llamaba a fer fu Proteta, y pre- 
curfor ; pero no entendiendo la boca
do n divina por fu fordera ; luego que 
le vulto María, la entiende : Auíiebat 
verba Qvnind per os Virgiñis. Bien pu
do Jcíu Chrido S. N. fanar con el po-

der de fu palabra a aquel fordo que 
nos refiere S. Marcos; pero hizo mas, 
que aplicó a los oídos fus ficratiísimos MarCt ^ 
dedos : Mißt dígitos fuos m aurículas Cafitibe 
wlus j y aun dixo Simon de Cafia, que ** 
fueron los dedos auriculares. Púefto 
que no fue efta acción necesidad,para 
que fue.3 Yri¿tor An río q ueno,T hccprfi- 
la^Ojy Euthimio,dicen que para mof- v; 
trar que tenia fu cuerpo facratiísimo, ßiu Bu* 
virtud*S.Geronimo,yBeda,que fue pa ínMan.y, 
raíignificar la gracia del F/piritu San - 
to,quéfe llamadedo de Dios. Pero * ,4*
ÍÍendoMariaSantifstma mano deDios, 
y dedo auricular, digamos que quifo , 
elSeñof dar à entender,que por Alaria 
fe quitan los embarazos para 01 r.Mißt 
dígitos fuos mínimos in aurículas eius.
Yá oye Juan la voz de Dios, a la pre¡¿ 
fcncia deMaria^que es el dedo aurícu* 
lari Audiebat VerburnÜaminiper os Vir* 
ginis perfonmtisk

t o O Almas! Quantas Vezes feci-' 
bimos nofotros de Maria Santifsima 
effe beneficio ? de Dios nos vienen las 
Vocaciones para los eftados, y oficios 
diferentes ; de Dios vienen a nofotros 
las infpiraciones para obrar bien, los 
penfauúcntos pata lo mejor.Dais oíd- 
áeftas vozes (Oque de vezes lo ems 
barazan lo ¡ apetitos * derivados de la 
primeraJ* dpa* y fomentados con los 
hábitos viciofos ! Qué de razones die-*- 
ta la prudencia de la Carne,qüe no de- 
xan oír las vozes de Dios ! En todo fe 
hallan dificultadesjtcpugrtanciasjcon- 
tradiciones dd natural* Ay à quien no 
le paííe afsi ? Pues lo quehaze María 
Sarttifsima es quitara los oídos inte
riores eífos embarazos, facilitando la 
atención à las divinas vozes, paráfe- 
guir fus devotos la divina vocación, f. 
quitarles las dificultades para los exeiu 
eidos de la virtud. Sabds como ? Nos 
lo dirà en vn texto mifieríoío de fus 
Proverbios Salomon.

11 Habla dé María &intifslma 
e ' aquel celebre fymbolo de la mu- 
ger fuerte; y dize que confiderò aten
tamente vn campo , y le comprò,

Q p a v
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para plantar en èl vna vina : Confiderà*
ggr.{nJ  ̂ &  emìttum, de fra ti n ma- 

mm fitxrum piantavi!; ■ v h ea m . ld  no
tando lo mylkrioí'o. Qaè campo cs 
dleí El corazón de el hombre. Y le

. cali:prò M A R IA  ? Si : Bmié eum , por
que con moneda de beneficios , haze 
fayo:por d evocion ,yamoríos cora-' 
'zctt-es Cíiriílianos. O dicliofiffirnos 

* iòs decoros amantes de MARÍA , que
fon el campo íayo de fu recreo l'Afsí 

c * í/. 'di' leyó Cayetano : A%?u& [uhm , y fa
lc i pira que le compra ? Para que 
redonda,y correfponda el campo del 
coi^ion k Us lluvias de la gracia, con 
.frutos abundantes de virtud ; porque 
es e|.teaquel campo que diso efta Se- 
ñcíta en ios Cantares, comodando à 
fu hijoSantiísimo para vibrarle juntos: 
Vini diUBti 9731 y agredí amarin agrum. 

aro, 7. y &fi arnaj p  m-LO  ̂ Jize ) démonos

Wìpp. prìfaù fai ir al campo. Philipo Abad: 
-ít* í n  ágfítm. egre di frjìmctmas. -V en , fai* 

gamos aprifa juntos ( porque ni yo 
iré loia, ni tu faldràs iin mí à favore- 

0aV.u ab, cer al hombre. El Abad Gtilermo : Si- 
ihh m te non egradiar , fies tu  fine me 

tgredierls. Vamos juntos a: yifítaref- 
Huffgr, te campo. Bgrediamur inagrum ( fiail- 
Cil,t' i!ju grino j v'fièewtts Hhs, .EbCartuxa- 

no : V f i? ¿mus gemís rmw* V ca
ímos cfte campali lleva frate. - fi cor- 
reíponde à los riegos, y labores. Hail- 
grino : Vt vifiier , Ó profeti as videat* 
parece que hablaba de la vifíta de oy 
con priíi » llevando en si, y configo 
al Verbo humanado : Abijteum frfìì- 
na-tUfis, Pero halló efte fruto Maria? 
No leh illójdízeCayétanojque por e£ 
fo !e co ììprò para labrar aquel campo 

CífV. m y qr,,j fruto: Cogitami agrumfu-
*r,JV’ 5 l\.um-msu¡tmny Ú* ¿xapii e’imaicolemdn.

iz  5 ien eftkj pero no reparan en 
lo que hizo ? Compro el campo , y 
plantó en el , del fruto de fus manos, 
vna vUa *• Os fra ti a rnmum Jk.irti<n '

P/ovíi* f íÁ vileza, Val g mi : Dios! No 
plantara olivar, ò huerta ? No le fe ^  
bràra de trigo, para o g er cofcchas 
abundantes ? Viña ha deier ? h í, dize

el P. Cornelio} que eíla en efTo el pri
mor de la piedad de María. No veis 
que confiderò atentamente el cam
po para beneficiarle ? Confidemvip 
agrum. Pues por eífo plantó en él la 
vina> y no lo fembró. Lo entendéis?,
Ay vnos campos apropofíto para 
fembrar , y  otros mas apropofíto pa
ra vinas. Afsi lo cantó el Poeta : Altera 

: frumenti* quoniam favet, altera Bacho, ^
Defuerte, que (como profiguió el tnifi Geòrgie* 
mo)para íembrar íe elige la tierra mas 
pingue, y  gruefa, bailando para las */. *¿I£ 
vinas lamas débil: Den fa magisteri- meì.iifde 
ri y rari filma qmqae ly¿o* Pues con ef- 
to entendereis el beneficio que haze à 
íus devotos MARIA. Son fus corazo
nes el campo en que llueve Dios fus 
infpiraciones, para que refpondan en 
frutos de obediencia $ y perfección; 
pero fiendo muchos de hiles , que fi 
los fiembran dei grano de vn diado 
rigurofo , devil oficio, y  exercicio 
muy afpero, no refponden c©n fruto, 
fino fe efterilizan con la dificultad;
Maria Santifiima, con fu piadofa pru, 
dentía, confiderà la calidad del cant-i 
po, Confderavtt agrum ; y  para ven cer 
la dificultad,no lo fíembra,fino le plane
ta de viña, con que mas facilmente 
refponda fu debilidad à las lluvias de 
la gracia : De fruSla manum fmrutp 
phnt&vìt vìneam. Diga el P. Cornelio:
Sic B* Virgo quemque fiàelmm ad e.%m 
virtatem, tlaium, & perfetllonsm diri- Prav ft. 
g it, adqtmmpern&turam , &  gratiam

■ \ , « \ » • j Ce rr.tU irJmaxime propinaci, maxime que idóneas, prav 5  ̂
&  aptas videtur. Qué es efto ( Fieles j 
fino ièr María dedo Auricular, que 
nos quita los embarazos para oír las 
vocaciones, è infpiraciones, facilitan, 
donos la atención para obedecerías?
Ya oye Juan la voz de Jefu-Chriífo, 
porque la vifita, y prefenda de María 
le facilitó el oír. Ved qué forderaíerá 
la que no oye,qué tierra la que no lie* 
va fruto de obediencia 4 Dios, tenien
do en Maria Santifsìma quien quita el 
embarazo, para o ír, y refpcnder con ’ 
facilidad ? Vt amimi,

§ 1U*



í  Í IÍ  - Èn la letra no ay más que fu divinó
- ; : querer* pero en io'myflcrioío ,fcpa-

M A R 1 A SANTÌSSIMA D E D O  c radiquepara dtctt-qmsfo , eftendíó íü 
' 'medicinal.para la curación de los- oMase-ftadla mano : Extcndem le sus

, apetitos de el hombrê  ■ - manarft t stigli úuwydtc-ens\VolQymuñd¿£re¿. ,8¿
-  ̂ - •- Pues il interviene fu mano * que es

s 3 I -( i- legando dedo es el annu- rifymboiò de-Maria,coma avia de retara 
C *  lar , que fe llama medida --daríéfu falud? Al punta quiere fanar*«
. nal, y en la manó de Dios; r ìt\Valo mmdafepy al punto fa na k J a-ant7-’' ' "

r que es María, fe ve eñe dedo para de la lepra de la primera culpa ,potqüé 
Bufi. -vM nuefíra curacíon; ~Ejl, dígitas z Juan Maria mano de Dios:
j ltR » 8' lis., quia, minima peccai ommmjlrorum Manas Domìni aderat illi : Sakitavityfa~ ifitihcp  ̂

funai. No veis ( dice San Buena ven- futen* afanando i. ;, t w  -?¡
. tura ) que luego que entrò María en V , 14 Pero no folo cura à Juan la ^fr‘ èp&  
k ca k  Taludo à i fabèl ? Safatmih Aek x Viíitacion de Maria , a todos alean- P * 
{aludamos en las vííitas defcaado a¡ rza. con fu viíitación la mejor falud.

Sm&V’ sn jos qU¿ vidi a ai os lafaludjpero eifalu- , Oíd como ló decía ef Divinó Efpiritu 
íi(l * ; dar de Maria , es no. falo d e fea r la én plumadc elÉcleíiadicó; ; Medicina Ec¡l.

: Talud, fino traerla, y.comunicarla: Sai, ¿0mnimn in fefttnatmu mbulei La me- 
lutavi t y inqiiüin, non folum api andoy fed Vicina de todos cda en la apreíuracíon 
etlam falufcm apportando* Eíkba Juan: -de la niebla, Gomo es U niebla medi-
en el vientre deifabeLenferino de el. 
achaque de la primera Culpa, con la 
ceguedad del original pecado.> dando . 

; fu necefsidad clamores, Como el po* 
Huelo, de la Golondrina.', que dixa 

i r v  8 Ézechtas, pidiendo fu remedio ; Si* 
a‘ 3 ’ cttkpuUm jilntyAinis. fie clamado j pero 

de la fuerte que fina de la ceguedad 
con la yerva.celidonia * que trae vo-; 
lando al nido la Golondrina.:,* como; 
dixo Pierio , y el Cardenal Viíriaco:* 

P*-r. w afsí ^ y mejor María. Sandísima ( a. 
pfirjfñft. quien compara a eífa Ave San Juan; 
wíif«.!. Damai-ceno.) curo la ceguedad de, 
Í f\ \ ,  Juan , -yendo a vi litarle a fu pido,: 
Ü r . ríC con Je fu -Chr 1 ño Nueílro Señor , en 
fir£C, iz. quien llevaba la ■' ía-1 ud :.S ahiiav.lt. fa 4: 
lo&rr' iuiem afportando.; No os . acordáis deí

; cma, y de quien? Ha dicho antes ( ad
vierte Cornelio con Hugo Cardenal) , f .. 
los daños que eaufi el y do en l;is pían̂
.tas, que las abrafi como íl fudífe fue- f  
 ̂go;y dÍGer qi¿É la niebla es medicina#y % 
.remedio de todos eííosdañosí^^’i^  e«: 4-;i 
■ î riiiRemidiurñ-oninHsmimómmbdor-iimd 
qrn afff¿v4 gé&  vi &_ .gl&áéspéfi nsbida) ^
Aa veis de la fuerte que ía efcarcha 5 y> 
yelo maltratan a las viñas, flores, ái*2 
boles j y plantas j porque extinguíeríi 
doaquelealor nativo, conque atraed1 V  ;

[ ei.humor que las fufíentajas defeca, yí ;
abrafa no menos que íifucilen llamas 
.ardientes: Exi.inguet vhiddppcut Ignef 
dice el Texto Sagrado'-ppef ó la niebla.-; 
es la medicina de todos eílbs daños- 
que caufa el yelo: MsdlclnSpmníilm

aquellepíoib,quere(iereSaífMitlieo? 1 feftlnatlombebda* Saben porque?, 
Pedía ¿t ] eíu-Ghriflo N, S, que.le lim- > porque la niebla hu medece con fu iód  

mtth‘ s, píaiífyy un alie déla Iepra:,eon&ífando 1 ció, deshaced yelo con ftvblandura5 
que tenia poder para curar íp Domine y. fefrige ra con íu hu mcdál ¿y défata ks 
fi ívis y potes-ms; rnimdAre.^ f̂k- hizo í 1 aguas con fu templanza'^¥enga coa 
el Señor ? Al. punto kbrefpondió prifi k  niebla a focorrer ks plantas

mtt. 1 qU.e querk, y.mando , qué íe quitaffe de los campos, que knáfan de todas
la leer a : VGÍójmndarci Tan preflo? ks enfermedades qué les causo el 
‘No hiziera experienclas;dé fu feeeo- . yelo : Medicina omnium h  fífHnations 
mo can kCauatiea para fanar a fu-hi- nsbaU, 
k? Qaeay aquipur«itanta brevedad? 15

' ‘ 9 ^ 3, p«.
Q  radon:&s plantan décant-J
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pode la Iglefia! Bien conocéis los da- 
. ños q *c nos víenCr.ide las paísionesde ¿T. I V ,

foi-derudas. Bien experimentáis * que '
fonefcarcha,yyeio,quederruyendo ' M A R I A  SANTlSSIMA D E D O

, i, élcaior de la devoción, palian a deíe- medio, paira defabogo del divino a?mry
car e l, ju g o  de la gracia con qué nuef- y rejpir ación del hombre,

. tras almas viven >abralandoÍas con vla

. concu piícenda como fuego : Bxifom . . 1 6  T g  L dedo tercero de la mano 
gziit vir?áe yfnmigne.llov eífo clama- . | b  es el medio ¿ y en Ma¡ra

: 5a San Buenaventura a Mafia Santlf- . Sandísima,cómo en mano deDios tc- 
viíma , que fe dieífe prifa a viíitar a los nemos dedo medio,y medianera, para 
. fu yes ; Er opera ad vijiiandum fervos. confeguir de Dios todos los favores: 

íaos¿porque en fu viíita(dizé)eftá el re- - Efi digitas medias, qui tanqadm media» ^ , 
- frígerip contra el calor, pernicioío dé" trbe nos Dco recmciliat. Es María San- /umi.
. las paísíones: Per te jufiipimt refrige- tifsima medio en la perfección ( dice 
timn contra cttpiditatis afiam, Luego es Dionyfio Cartujano) ek£to para la ^ ¡ J f i  
liaría Santifsinsa la niebla medicina!, Encarnación de el Verbo Divino, que Bem. /?,! 
que decía el Eclefiaftico? SÍ jCatholí- obró la lalud en medio de la tierra: ^
eos, y María Síntibima en fu piadofá porque { cómo dixo el Magno AJbcr- 7,
apr.efu r ad a Vifitacicn: Cu_w feflmatio* to ) es el firmamento de virtud es, que Mk.- 
nej que por cílodice el divino. Fípirí- : pufo Dios entre las aguasfuperiores 
tu,, que efta la medicina en la priíá dé de Jos Bienaventurados de el C ielo, y Q¡cm)- 
h  niebla : Medicina ormum ( dixo los juftos de la tierra , es como dixo v ^ ;  a
Bu fió ): infefimtámé nebule y idefi, itk el Januenfe) la piedra.angular enme- fer-
fiftina fiiljventiont Marm\porque fila dio de IasVirgcnes, y las caldas, te- ^  
niebla corre, y fe dilata llevando el ro* iiiendo de las cafadas-la feenndidadjy 1. Ne
cio dentro de s\, para humedecer,def- - de las Vírgenes la pureza , para.m/n‘?is 
jucer, y refrigerar  ̂María Sandísima fer Madre Virgen , en cuyo fir- *r* 
fdíceSan AnaflafíoSynaita) ésíaniev mamento fe colocaffe el Sol de el úentf s. 
bla, que llevando dentro de s\ el ro- Divino Verbo humanado : Et peíais
cío de el Piv¡tío Verbo, corrió apre- in firmamento , que por eíío oy 3a Ha-
furado,y corre acurar en las almas los malfabél , bcndita.entre las mugeres: 
dahosdd yelodelaspafsionéS:Ey?w-> Benedtcat tu Ínter muí ¡eres. Pero no 
buh , in cuius gremio Chrifins pluvia^ foló es medio para tener la bendición 
cpelejHs curfo venit. No folo Juan reci- en si’, finó (cómo dixo Ifaias) tiene en 
be el remedio por María; tíno todos- en ñ  la bendición para comunicarla: t9s
podemos recibir por María la medie i- Benediciio in medio ierra , mi be-nedjxix 
nal curación de aueílro yelo:Med¿eim: Dominas. Sabcn á quien ? Oygan al 
omnmm mfefiinationene^U\^btá.mos: Do¿fór Seráfico. Es ( dice medió, 
la puerta de lá: cafa del corazón a la por ei qual es Dios bendito , y es ben- 
Vintacion de María, y experimenta- ¡dito el Pueblo de Dios : Efi médium 
remos la eficacia de fu dedo niedici- í ierra benedtcíum , in quo b ene di ¿tus efl 

nal erinüéftrafalud \ Interavitt : Deas ifraely benediBaf¿(EDéi populas, ^
&  fa¡utavit, - ¿ , No veis como llegan oy a Juan por

medio def Mafia las bendiciones de 
la gracia .? Pues* también conílgue 
Dios por fu medio la bendición de ala
banza de los hombres; Benedi¿lus Do
minas Deus ifratU Dios , y los hom

bres reciben por medio de Maria ? Si,
17. Para

; í*j?£ ¡&iw. 19. X > A  ViJítAdm & íM 0 U  S Í  i. Ma-)jo,
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17 Para que ncéfiro agradeci
miento , y nueflra experiencia conoz
ca mejor cita verdad, acordaos ( He
les ) que repetidas veces:celebra el 
Divino. Eípiritu el cuello de Ma-ía, 

c*nt 1 com paradla prccioía joya:
Co.llum tuum ficup momita y. ya dice 

Caat. 4. que es fcmejantcaU torre.de David: 
Sicut furris David colima tuum J y ya 

Cant. 7. buebe a compararle a vna torre de 
marfil hermofa: Qollum tuum fie ut fur
ris ebúrnea, No tíos detengamos en 
las comparaciones con las torres, y la 
joya; coníiderémos Tolo la propiedad 
lia mar á María cuello , no excitando 
dificultad, fino atendiendo a la m y f- 

Ettjfferm. terioiaexpíicacipn- Sabéis,por qué 
« í  liar., k  1-lapna afsi ? Porque hace oficio de 
gfaim. tu cuello (dicejadevocióndeBuflojref* 
simit. pedto de nofotros, Rcfpe¿to de si. 

N o veis que el cuello, defpues de la 
Ttib'z*in cabeza , efla mas alto que todos los 

dem is miembros ? Pues afsi María 
7q Sandísima (dice el Abad Philipo) def-

pues de Jefu Chrifto Señor nueflro, 
ĉrd̂ iB. es Superior a todos los Angeles,y San- 

Tirg p. u tos. No veis que el cuello déíUe fu 
tentempié primera formación tiene vna hermO- 
¿rttf/f. ;V í  teftitud ? Pues afsi María Santif- 
Mar.af, íirna ( dice Raymundo Jordán ) tic- 
J*' <vb' nc ^  re&itud de la original Judicia 

JhCá Ra- defde ei inflante primero de fu Ser: y  
¿rifó ir i  en todos fus peníamíentos , defeos, 
h. z. m paiat)ras f y obras, tuvo ííempre reéti- 
M™Ptfm tl*d perfeáiisima de intención. N o 
Ray# vhi veis que es el cuello el medio que vne

el cuerpo con la cabeza? Pues afsi Ma~ 
ría Sandísima (dice el Idiota Do£HÍ~ 

40*pr- íim ojfue el medio , encuyoThaía. 
mo Virginal fe vieron la humana na
turaleza , y la Perfonadel Verbo en 
la Encarnación.

18 Mas. Refpeíto de nofotros 
SimiL hace oficio de cuello. No es el cuello 

el organo para que faígan a la boca 
Brr* fer* las palabras? Pues María es (dice San 
Ricíía. Bernardo) nueftr* abogada, que in- 

f *de tercedepor nofotros para alcanzar
ía ^  b. nos las divinas mifericordias. No es 
Virg»

el cuello el que inclina a la cabeza a 
todas partes ?'Pues María es |í dice el .
Obiípo Juanetífe) la medianera--qué 
mueve a k  cabeza Chríflo j Fora&‘

■ ieineline á vfar con. nofotrosl'de fu m 
piedad. No es el cuello el medio; * y *ugt vbi 

í¡ camino por donde paila al cüerpoto- ?***& 
do lo que ha menefter , de comida,

■ bebida , y medicina? Pues Manaes .
{dice Erneíto Pragenfe) el medio por 
donde nos vino Jefu-Chriflo , que es kmefi. ;*

~ comida, bebida, y medicina de nucí- &ar- **/*•
; tras almas. Veis corno hace eficio de Rk, t m
■ cuello con nofotros? También , ref- tw it ¿

peño de Dios , díceRaymundo Jor B-
...dan:porque conioel cuelloíufienta V/» r</í 

fobre si a la cabeza, y la lleva de vna / , , Vi.
. parte á otra: afsi María Samiflima fui- c 7 Je 
; tentó con fu puriísima fangre-, y lleva 

f!dentro de si a Jefu-Chíifto Señor /«̂ a- 
; tíueftro ,ccmo fe ve en la jornada.de 
, efla Vifitacion.

í 19 Pero ai n no he dicho el hu Slm}] 
í lento'1 principal. Por que fe llama 
■ cuello María Sandísima ? Adver- Gerfmcap 

,, tid ( dice San Alberto Magno) que e s 19 fa-r. 
el cuello el organo de la refpiraobn.
Pór fu medio fe atrae el ayre de fuera Mar. ¡ap. 
a dentro , y fe budve deide dentro a * *■  
fuera, que es en lo que conüfte el ref- 
pirar. No es afsi ? Pues afsi paila por rr, Cfp{, 
medio de María : porque por fu me- tW 
dio refpíramos , embiando á Bios 

.. nueflras oraciones,y viniendo deDíos 
a nofotros fus piedades; Skut eolio in
terior aer emittitur, exterior atfahi- ¿!h Mag. 
tur:fie per ipfam nojlra devetio De o pra-  ̂ ^

fentatur, &  Del mifericordk̂  &  grafio, Mar. tupi 
nebisredonatur,X.viego también,comu- 2- «<3?* 
picando fus piedades, reípira Dios? £ s 
aRi: pues por medio del cuello,no ío- i ral. 
lorefpira el cuerpo , fino la cabeza 
también. Veis aquí por qué fe llama 
María cuello de la Iglefia : porque 
(como dixo el Abad Guerrico) vna de 
las mayores penas, fino la mayor, de 
Jefu-Chrifio Señor nueftro, fue ver fe 
•obligado a contener las operaciones 
de fu amor al hombre , mientras ef- 
tuvo encerrado en eí Vientre puriísi-

mo



Makùif .  ; . . i§ÍD.e. U Vìfimlon.cle Maria V'

moáa de María: fièri mmtmrM toiìfiU:

'jímuñtt fu; fifi: cgntzner.i- Eftaba allí lu. amor 
' (Alee,él Abad) anguÜiado ,eom o fi, 

-, - ipfkeÜ c : eiUba eLpodeí, como, fino.;
•pudiera : eíbba Ly palabra eterna, fin - 

.. hablar : eftaba fin refpirar clamor :■ ln :
. -. v ter o fie ejí , ' qmfi nonfit lamnipotení ?

 ̂ ^  virtù s v-ocap , {funji mlhilpofsit, ) Ó" Ver-, >-
■ y. buTneetemufn jubjUentio je premiti* Que *

1 hizo M aría t  Se levanto para ir à la 
montaña y que cuello myftico de. la . 
Igkíi.a'íe mcílro luego organo de la - 

f refptracion. De quien? Dejefu-Chrif-. 
tOjyds Jiian. Reípira Juan, reo bien-: 
dola aura fallí dable de la divina gfa* : 
eia ; pero refpir a jefu-Chnfto-, temen* 
do defehogo fu amor,quand@ comu-. 
nica por medio de Maria fupiedád* 
Veis el dedo medio de la mana Sobe* 
rana de Dios l O alabemos à Dios . y 

, , fu purifdíTia Madre , por efte medio 
¿ju ¿tenemos para recibir fus favores!. 
Difpongaroonosà recibirlos,para que 
refpire fu amor , no haciéndonos in
dignos de que lleguen à nofotros - por 
fu medio : Benedìciti tu ínter mu¡iefás¡

/ ¡r. V.

■ M0 i m  s  A M t t s s i M A  n n o ü
. ìndice , y polke-ìfarà, encaminar ¡y 

' lleva? al hombre à là •

%o p A f lo  brevemente à los 
\ ^  Otros dos dedos , qije

hóS falún que confiderai. El quartof  
es el índice de que víamos para 
halar * moftrar, y dirigir : y cn María, 
mano de D ios, fe vé efta virtud, con 
quenos dirige , mueÜra, y fefiala a 
la Patria Celeftial : Bjl tanquain indexy 

Bufi /'/,4, quìa <&iam qu<z dticH ñi Pairtam fupérd
ds i4onu~ mw vobjs o/isndlt, Efté beneficiò recid 
í?«/. m#, bio Juan en la Vifitactcm de María; 

porque (como diso San Ambrollo) 
fu piado fifis i ma prciencia inílruyó * 
al Precurfor en lo que debía obrary

que por efTo /có m a d  que c& p m - 
ba à caminar, aun antes de nacer,em
pezó 4 dar faltos en él vientre de fu 
madre ': Prafeñtia Maria r erùàìvit 
Ioannsm in vieróconfiitutum-j-adeo-vi 
exrliret  ̂&  <exuùaretD smini yprcefen- 
Üám rê ogmfeem.Y'’efte beneficio tam* 
bien recibimos nofiotrós, fi atendemos 
à ia dirección de Maria : porque ( co
mo dixo Ricardo- de San Laurencio ) 
es aquella vara dé'dirección ,-que 
díxo David, nos fènda , y encamina 
alReynode Dios : Tinga dinBíomsy 
wrga.yegm r ^ iy e s la  eftrellà del mar 
( dico d  Abad Abfàlòn ) que nos diri* 
ge pór-los rumbos íegufos de las-vib 
tudes , al puerto dé la eterna felici*

‘ d ad U ■ SUutJìèìlahàc ‘in mari '-navigane. 
tìbus re èia vìVindtcìum ijì S ic è fi 

, Maria iii'boc mimdo WrttiQsè viventi-buŝ  
Pero faben conio: ' -dirige ì • Con fus 

: méritos ( dice Saia Alberto Magno') 
éoñ fus oraciones :, y ; con fus exem* 
píos admirables : Dirigiti mmitis yQra- 

■; thnìhus yÙ*; èx-emplU. J : - - l . .
--zj Bieii conocía ella Verdad là 

• almafanta de los-Cantares, qùandò 
decía que avia defubir àia palma, pa- 
rá Coger de fus frutos : Dixit \ Alcen* 
dam in pahmm ¡ &  apprèìkhBanì 
fruiius éiúü Ĉ ue hable dé Mafiá 
Sandísima , lo fu pongo con el Abad 
Phiíipo j y  el CarderiarHailgrmo, cu
yos frutos fon , la reconciliación del 

: tóndo’j lafirmcza de las virtudes , y 
; la confianza fegura délos eternos prc. 
mios ; Penda ek ea ( díxo PfiiUpo )■  
wfiisfuga, reáitils Vera’ lucí i , mundi' 
reconcHmtio yvirtiiíiim confi ¿mita yfiáu-' 
úaprtsmiormn. Y  íe determina la al
ma à fubir por los premios de la Glo
ría? Si ; y con grande confianza : Dlxl 
afeendaw. No conoce lo' afperb del ca
mino ? Lo débii de fu natural ? Lo po
bre defü virtud? Es afsí ( dice Hugo 
Vitorino ) però el olor de los frutos, * 
apoca, fuaviza el trabajo , y Véncela 
di fie üliad : Mimútur ¿ifcendéntis labor ? 
áufli fruSius in arbore fìMìtùr odor1,' 
Dìffimltatem ajccnfus aufert dui-

cedo
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teda gúftus* No dudo, que el olor de! 
/ruto avivará el defeo de gozarle; 
pero que también facilite Ja fubídaí 
S i, dice el Abad Philípo, que es MA
RÍA palma fublime, por lo excelfo de

camina a Di os*, fino esíantificado, paa 
ra no perdede. Por efio fdta de gozo 
a! recibir a ] j beneficio de beneficios: 
Exaltav/t.

23 Entenderéis aora( Fieles ) e!

Üfc'V'w-
iaCanUi*

f>Ífí¡U\

Attí,

grandísimo olor es el de fus oracianes Lingu* mea calamos /criba vsUciur 
poderofas: Odor aris ta i, tdefi precum fcribentU. Es porque como la pluma 44* 

Si, dice el Qbifpo Arefio,que tiene vacio interior; afsi MARIA San
es MARÍA palma >que facilita el fu- tiísima tuvo el vacío de fu profundif- 
bír. No aveis reparado, que la palma, fima humildad ¡ Por que MARIA tti- 
atinque parece tener aípereza en el vo vnaincomparable difcrecioq, co- 
tronco , ella mifma afpereza forma rao tiene divifion la pluma? porqué ^  
cica! a para fubir por el fr uto? Ittr farit Mari a fue llena de la gracia, como la 

Jíria.m. ti cLui afcenüt , dixo Areíio: la mif- pluma de la tinta, para eferibir. Mas, 
a- fj/tnb, ma palma encamina, y facilita ef paf- dice S. Alberto Magno,que aquí habla 
■ ***•-. fo para íiibir, Pues veis ay porque tu- María .Sandísima de fulengua, de fus 

vo  canto aliento la alma para enea- palabras,defu¡ntercefsion, queesplun 
mínarfe á la gloria; porque confiada naa que eferive; Lwgmnw caimas¿ 
en los méritos, oraciones , y exem- por qué llama pluma á fu íntercefsion? 
píos de M ARÍA, fe determino con E a, reparad en elqueeftá eicriviem 
aliento á caminar : Dim afeendam* O : do. Va formando Jas letras en eipa- 
comocaminad Precurfor! Exuítamt. peí , llevando la linea defde vna mar* 
Caminemos nofotros alentados, pues gen á otra; pero de qual á qual ? No 
tenemos en MARIA,mcritos, orado- veis que empieza defde la margen que 
nes, y exetrplQS,que nos dirigen; Eft .* eftá á la mano íimeft/a, y lleva la K* 
tmquam index, neaázía la margen de la mano dere-

zz  Pero aun tenemos mas en cha? Pues dice María Sandísima á las 
M A R IA: porque como en mano de almas: Sabed, para vueftro confue- 
Dios fe halla el dedo Pokx , que fig- l o , que mi lengua, mis palabras , y  
nifica el poder porque, no folo muef- mí iwercefsion, no fon palabras ? fino 
tra, y dirige en el camino de la glo- obras.; no ion vozes, fino pluma, y 
ría, fino nos introduce poderofamen- pluma queeftá eferiviendo ; Cálamo* 

vh te en aquella eterna Ciudad: Eft tan» ferh# veloclter fersbentis; porque es 
' quam palle» , qah peienter nes in QivU rr,Í intercefsíon tan poderofa, que pai

ree/» cadeftem Introdudt, O quantos fa las almas de la mano finíefira á 
( dice Ricardo de San Laurencio) han h  dieftra, deleftado de la culpa al de 
experimentado efte poder de MA- la gracla,de la finieftra de la condena-

Clon a la dieftra de la fulvacion: 
hingm mea calamos. El Grande A l
berto : Quid a jtníftro ai dsxteram chu Alh, 
cebat Unearrt , quidquid enim loquebd- *• <?* 
turbad atsrnitatemy qa? fignatar per de» ^

RÍA Santifsima, que eíhndo ya en la 
boca mifma del infierno, fueron libres 
de la eterna condenación, á que les 
llevaban fus cülpas \ Ah Ipfius dUboU

Rí/. ¡ib,4, fzudbíis potente'/’ evipítit. Como eftaba _  ̂^
Í  Juan en el vientre de íu Madre ? Ya fe teraat rsfmbau O Juan, y quanta es tu 5*.

' n * ve fujeto ala culpa original, hijo de felicidad , por afsiíbr Muría , p*ra 
ira, y en aquel eftado, incapaz de ver ftt fant ficado, y no perder á Dios, 
á Dios; pero llegando María Santifsi- fino affegurar la derecha de la g!o- 
mamo folo fana por fu medio,refpira, ría í O  almas, y qué infelicidad ferá

casi



Vf, í<rjt •
£i>fiqVt t)}
fptc, is'K
7*

" caer a la  f in k í ra del infierno , avien-; mo$ tSe e llo sco n el íaludable temor 
do tenida tan poderofa mano? que es el medio para confeguir los fa-

¿ 4 , E a  > ño veis ya ios cinco myfc vores de efte mar: Audiam us boc m ure 
teríoíos dedos de María mano de contra v itia  tonare. Y  fi(como dixo D a- 
Dio§ ? C o n  el auricular c irnos; con ei vid ) ponen en las manos de fu Seño- 
iñedícinal fanamos : con el medio ra los ojos las Efclavas: Oculi sneU U  
refpíra-r.os i con eündicc Tomos diri- in m a n ib u s D em inafua\^ongtxvcío% {du *  
gicios ; y  con el pólice fomos llevados zc el SerafícoDo<5tor)nucñros ojos en 
a la íalvacion eterna. Noavra efe ufa las manos de María Nueftra Señora,
(Car o 1 icos) tí a viendo tenido tan po- efperando de Dios,por fu imano,todos 
derofa ncano, quedaremos Tordos,en. los bienes : O tuli «»»««» m fitu m  ¿A k  
ferm os,íiu refpiracion,defeaminados, wum us M ari*¡em per d cb w t n fp ic e n , v t  (?#• u¿j, 
bcch os troncos para las eternas lia- p er m  antis etus aliquid  nctípiam us„ 
mas. En tiempo citamos de lograr de Efpercmos por fu man® > valor para 
eílá manó Tobiana tan neceííarios be- vencer las paísiónei, imitación de fus 
ncfíciosjque ü  esJcomodixoS. Buena- fobcranas virtudes , par» paííar por 
ventura)d mar de las gracias,con bra- vna muerte en gracia, a glorificar!* 
zos,y manoseara favorecernos:*!) m a- agradecidos vna eternidad eu 1^
re Magnumy&fptfiofismnfanibuSiad Ur- fflória ¡ Qu&m m M  t'&Z
¿ m d u m : Tambien es mar, que clama w t i s  f
contra los vicíos,para que nos aparte*

&&m. i í . De U V\fiueU% ¿t M*ríé 5fJ¿ &Unfc

S E R .

t



S E R M O N
XIX.

B E  LA PURIFICACION PÜRISSIMÁ DE MARIA SAN, 
tifsinaá éñ Symbolo dé Procefsióñ délas Candelas, en la ¡g 

de Santa Mariá Magdalena d é Granada. Año de i 6 i z .

Peftqum ïmÿUÙfmt dits pirgàims MARIDÉficündurü Ugem Moÿfi.

Luc.cap. i¿

S A L U T A C I O N .

H . v*° )amas qué tro, y allí me advierte, que vna mugef
m m  .e l Sol mendigaííe fervor ofa, trayendo vn alabáílWde 

luz de vna candela baííamó preciofó , vngió la cabeza de 
encendida ? Quien nueftro RedemptoriHceefitadeammu. 
VIO tjue él mar fl- lier hábens aiábaJÍrum vnguenîi prêt h  - 
lieíTe à pedir vn va- J i , &  ejfucUt fupsr capxt ipfkm re

tó te  agua à vil éiianqiieíNi quien vio cuwbenth. Sari Juan rué lleva otra ca
qué là criftáiiiiá fuente Mcitàffe ba¿ fa , en donde femado à là mda Jeí u- 
ños pará tener lirüpieza?o para qué va ChriftóSéñcir nueítro,hiIb qüe le vn- 
a limpiar fe éri ía fuente quien cita liai-; gen con balfamo ios píes: Et tmzit pe- 
pío? para que llama al Medico que Id des Jefa. , ÿ qué íe llena de fuavifsímó 
cure quien eílk fario ? Ni para que; vá , olor toda ía caía : Ét domus tmpjeta eft 
à là eícuelade niños quien es ÿà dbc-: ex odore vngiwiü, pefcúbfamós el 
to? Preguntemos dé vña vez, fi es Má- myílerio fcóñ las dudas. Qué caía era 
rià Sañtifsimá el Sol dé ía pufeza vir- éfía? S;Júán Cfirífofiómo, y Euthimio
ginál, él mar délas graciasjÿ là fuérité tienen por Cierto $ que era Ja cafa de 
de todas las püfezas; paira qué viene MariaMagdalenajy ño es caía propria 
ôy à purificarte? Para qué viene la pii- de Santa Máfiá Magdalena efteSagra- 
teza à la fuéníé, láfanidad al médico* dó Téqipío? Todos lo faben¡ Otra du- 
y la fabíduria à la efciieíar Fara qiiè vie dá.Quien pufo là mfeía en eS.a c * fa pa
ne al Templó como ínamunda * cómo raJefu-ChriílóSeñór nuéíi ro?Las her. 
eriterma,cótrio menos fabíá,la mas pu- manas dé Lázaro dice S. JuañChriíbf. 
ra, mas lana, ÿ más íkbía de todas las tomo: Á fotórlbm ipfïvs Laza^j} dixó 
puras criaturas. _ él Cardenal Toledo. Mas dato : Y na

i  Afsi(Fidés)dificuUavayó,cori- Hermandad devofifsima pídola me- 
fiderando como avía dé predicar Pú- fa en cafa de María Magd^íeru ; y y à 
íificacion de quien jamas ñivo qué pu- vemos que erí éífá fu caía pone la me- 
riíícaf, quando llamado de dos Evari- fa de eft'e íobefano Sácraménto vná 
geliftas, entré cuy dadófo en la Villa devotífsima Hermandad. Dudo otra 
de Bethánia.- S.Matheo me lleva à ca- vez. Qmén fue aquélla mii ¿er ferv'o- 
ía dé vn Sirrion , que íiáma leproíb' en roía , que vrigió ios pies d e nuettro 
(Jpnafc eítab.iJcÍLi-CíiriílaSeñor nueí- Sa.vador i Fue Mafia Magdalena, di -
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ce San J u a n : María ergo aecepit Uhram fcquío levantada en pie , para vngir 
vngttenti, & c % Y cita muger es la mif . con el balíamo la cabeza; en la, otra íe 

>*?- w* q oe  ̂:xo  s an Mathco vngio Ja ca- ■ pofíra humilde en el fuelo, para hacer 
J*ip® n'c] haza de nueftro Redemptor i Tiendo la vncion de los pies, Veafeya, que al 

por del ta  San Aguda, atenderla S. Mathco levantada, no la
\ ;ít.  ̂ Pues ñora entra mi reparo prin- llama María fino muger: Aeeefit mu~ 
*a cpd. Si es 1 a mí fm a Maria Magdalena . Uer; pero San Juan le llama Maria, al 

hqiiCvngealRetlpmptoren vna oca- reparar quevngelos pies humillada; 
fian , v orra ; por qué no la nombra Maria ergo. Tan infe para bles ion, Mp-’ 
San Matheüjy falo dice,que llego vna 1 ■ ría,y humildad, que íolo fe llama Maa 
muger : Accefit tnnlhr , quando dice ríala Magdalena, qliando fe humilla: 
que fue María San Juan ? Maria ergo* Joannes nomimt Mariam, quia pedes.
Por qué 3 . Mathco le calla el nombre. 5 E a , Eides, en donde , fino en 
de ¡v.ai'U ? Pero ya lo advierto. Dice cafa de Santa Maria Magdalena avia- 
que citaba en caía de vn Simonlepro-, mosde hallarf¿didaala$dudas,quan- 
lo, y no es bien fe nombre Maria en la do la devoción que dedica eftos fervor 
caía donde ay manchas. O qué dice la rofos cultos, celebra la Purificación 
Interlineal» que aunque fe llama le- purifsima de Maria ? Es verdad.(dize 
proio, ya eßaba purificado \Olimyfed ella devoción) que celebramos la Pu- 
poßeäd Chryio mmhtu Nóobflante, rificacion de efia Señora; mas nó ens 

íntAAn nohadelUmárfcenefía ocafíon Ma- cafa de Simón leprofo, dondeay el 
Matías, ría ? que no ha de ¿fiar efie nombré en íiómbre de manchas, para que fe vea 

donde eíta aun el nombre folo dé las que confeífamos la pureza immacular 
manchas»y fu purificación. Líamefe ' da de María.Celebramos eíta Puri- 
muger no mas ; Aeeefit mulisr , que fícacion en cafadeMaria Magdalena; 
M&da, y manchj no pueden juntar- poftradaalos piesdejefu Chníto,pa
lé bisa. Luego celebrando eíta dévo- ra que fe vea, que fi María Santifsima 
tiffimaHermandad la Purificación pu- viene a purificarfe , no es porque le 
rihima en caía de SantaMariaMagda- obligue la ley*ni teng que purificar,si, 
lena,en e'ío mífmo publica,que no tie- porque quifo dar al mundo vn éxem- 
n¿ ManaSantifiima que purificar,por- pío de la mayor humildad , para que 
que es la mifma pureza? Ya íe ve,pues, veamos todos,que fí viene ä purificar- 
celebrando a María,en el mifmo nom- fe Impureza , qué debe hacer la im
itarla confiefia que no tiene mancha mundicia de nueftros corazones ? Ea, 
de que fe purifique. almas, a purificarnos; pero lleguemos

4 Sea afsi,diréis: mas por qué vie- antes a pedir la gracia, para faber co- 
ne la pureza a purificarfe ? Por la m¡f- p o  nos hemos de purificar. Ya fabeis 
ma razón que San Juan llama Maria a que el medio de confeguirla,es la po- 

M«. ¿p, Magdalena f dice San Aguftin) no lia-, derofa inrereefsion de efia Soberana 
Ya.-j.fir. mandola fino muger San Matheo; y Señora , lleguemos con humildad a 
3 dsSztf, porqué? Diga la luz déla ]glefia:A/¿í* pedir : Ave Mariay

thsih f nonien tacet , quia caput vnxíty &c.
lo armes nominat Marios» , quia pedes,

hßy Mas claro. Vna vez hace el ob-
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'Trocefsion CbriJlUna, ^  /£ ¿3
déla del Ser Divine, j  Humana de 

de Jefu-Cbriflo,

6 Q í  «tras vetes íucie el Predi- 
O  cador dar luz al Auditorio* 

es día en que ha de dár el 
Auditorio luz al Predicador* Yá aveis 
vifto ( Fieles) ella Proceísion tan de- 
vota como lucida ( ceremonia con 
que la Igiefia Santa celebra la purifsi- 
ma Purificación de María Señora nuef- 
tra) pero a veis entendido loque figní- 
fica? Yá el Ecleílaftico fabe , que eL 
Papa Sergio inftituy6 efta fiefta, y ce
remonia de las candelas, pafa defterrar 
la fupcrílicion de los Antiguos , que 
celebraban en elle mes de Febrero ficf» 
tas con luces, yá en honra de fu Diofa 
luno, llamada Februa: yáde la madrey 
de Proférpina , que con teas encendí-- 
das la buícb , y yá : pero debemos fu- 
perdiciones de los Gentiles* Pata def- 
terrarlas fe inílittíyó efta fiefta* Pero 
aun bufeo mas myfterio* Sonlascere* 
manías de la Iglefia nueftra Madre, 
vnos libros de legos , en los que aun 
los que no faben leer en otros libros, 
pueden , y deben aprender lo quedes, 
enfeñan. E a, que enfeñan días cande
las , y fu Proceísion ? Confukraba San ; 
Bernardo la vida del Chriftiano, como, 
vna Proeeísíón defde el nacer al morir, 
b mejor diré, defde el Bautilmo, hafta 
el eípirar. Llegan a verla el Cielo, el 
Infierno, los Angeles, los hombres , y 
los demonios ; que fue lo que díxo el 
Apodo! , que fainos para todos, ex- 
peédaculo : SpetfacuUm fací i futtms 
mando t &  Angelis , & : bornhtibas» De 
vna parte ( como decía David) efperan 
los Judos en la triunfante Jeruíalén: 
M f expeümt iufii , doñee retrlbw mi*

bi i de otra parte cíperan lo* enemi-f 
gosen laBabylonia infernal: Me ex* - '•' f
pseiaverunt ptccatores , vtperdermtmeif t.
porque vnos , y otros (dice San Ber* ^ “jr^  
nardo } deíean que páre ázia ellos la <* *
Proceísion de la vida : Vtrinque dki* 
tur \ Q fi ad nos trmfeat \ O  lo que 
importa parar ázia buena parte 1 N o 
menos que vna eterna felicidad* Ea, 
yá es hora de faiir la Proceísion *, y  
yá es hora de que den al Predica^ 
dor, luz*

7 Dadme ( Fieles} vna candela de 
eflas." Poned en ella los ojos , y lea** 
mos'antes de c fifiderar la Procef- 
fion de la vida* Que repreíenta ? A  
Jefu Chrido Nueftio Señor Dios , y  
Hombre , que oy es prefentado en el 
Templo : Tulermt LeJUm inlerufaUm«
Queréis leer como es Dios? Pues re- s,* v̂ 
parad en edá luz* No veis que defde 
el punto que ay luz, produce edá luz 
fu refplandor! Es aísi. Y i] la luz fue* 
ra eterna, no produxera efie fu reíplan-; 
dor vpa eternidad ? Alsi es* Pues ele*
Vad el penfamiento á conocer, que 
fiendo ti Eterno Padre luz inaccesi
ble , y eterna : defde que es Padre, : 
que es vna eternidad, engendró , en* 
gendrá , y eternamente eíiá engen- 
drando á fu Divino Verbo , que es ¿w#*
( como dixo el Apoftol) el fefplan  ̂
dordefü Gloria ; Qué cum fit Jplendor 
Gloria, : Leed mas No veis que en-t 
cendiendo vna luz con otra > ccmu* } 
nica ía vna á la otra fu ser , fin me* 
nofeabarfe? Pues aísi, y mejor, co-e 
münicando el Eterno Padre al Ver
bo íu Divino Sér , ion luz de luz 
(como lo canta la Iglefia : Lumen de ^  

he nim y fin menofeabo del Eterno Pa- /ymbttf. 
dre, fiendo el Padre, y el Hijo vn mií> 
mo Dios.

R Queréis leer Cómo CS Hom
bre?. Reparad en la candela , diceti 
Guerrico, y el Januenfc  ̂ No fe com 
pone de cera , de algodón, y de luz?
Pues veis ai en la cera que forman 
las abejas fin corrupción , el Cuerpo ^ 
SantifsimoJcfu-Chrifto , formado r^TÍ}( * 
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de MaríaSantirsima fu Madre Virgen^ pues, que Iéum > i»  «pío anuncia \  
'■ Fá't'i en el dlaodoiv, fuAima Satinísima, coa Jefu-Chnfto Sefier mieftrocomo reí,

-?*■ * la blancura ,  y candor de la inocencia, .. P ^ o r  , finó también como lampara: 
y lú 'divirtid -d en laíttz : BnA tá¿ verd¿ Vtfpitnder : vt lampas : porque co* 

/  ;  ; Bolved à leer. No reparais , qüé eñ-; * » Dios es hfptehdor , que alumbra 
t t x  *• «eúdiendofe la candela, fe vé elálgo^ finmeitófeabo :; rríplandor de laglc* 

don cota refplahdores, y la cétá no? na del Padre, le llamo el Apoftol :
Pues leed , ¿ue aunqúela Divina Pér- Jit fpUmUrgWs*.’, jseroComo Hom, 
fpaa del Verbo vitó à si la Alma » ÿ > «  lampara i, que gaftó fu falud» 
Cuerpo Sa ¡Vilísimos ¡ mas ¿ó luego tu- y fu nda para dar luz al hombre en el 

Rup.w».]. vola cera del cuerpo, reípláhdo'rcs dé: camino de la eterna \ ida : Lampas illtt- 
*> °>  fu -i’üria , g o za n d o  la almá ¡ defdé el mmándoeen/umit tleim í Eftaeslacan- 

talante d¿ la Encarnación -, las doté* , delà foyfteriófa (dice Guëtrïcô j  qué 
/». 7.*« gloriólas de fú Bienaventuranzá. Eá¡ «  dexa ver eiilas manos de Si- 
**"«*■ »• «¡UfkíUíatadéiátfevhbkisrtjmbré, mepn : Eest ardA ientu in-mambus- 

qúédixo^éfú ChriftoiSénornücftrófé Simamis. Aceefitissmmvbasfssas, : 
encendió en iac.fa de la Providencia •

^  Pivipa; Áccendit Iticsrñm > qüefé én*
* **' ¿endio,para veniríuSabídúría a buícár í*

J Ía)6ya del hombíe4quefeávia perdí- ;  ̂ ‘
¿o por la culpa, Y fi, como vemos , f c  Maria Santifsima Madre Virgin , flñ  
gaita la cera , mientras kcabdelá áifdei / necejsidad de purifaorfe ¡Jtnijiead* 

símtt. Jcfu-Ckrifto Señor nueftro gafto por en la candela*
¡te  Miarnos, fu vida > con hambres ¿ íe*"

des, Vigilias, cámirios, trabajos»paf- *b T / 1A  (Fieles)coñefealuzpáa 
ííónesj y muerte. .**• rece que podíamos em-

9 Ó id , c[ue todo lo dixo líalas en pezar la ProCcísion , jperO ay mas que 
dos palabras: Doñee tgfdiatur v i filen- leer en las candelas; Sabéis que ? Qué 

' dor iptfius úm ¿ &  Sahator eím v i lampas. fon Imagen de María Sandísima * que
mendatur* N o tendré fofsiego ( dice ) :r ©y viehe a cumplir la ley dé la Purifi- 
haíla que íalga cornórcíplandor eí Ju£v cacíóh * fin tener que purificar : Áísi 
to i f  fe encienda como lampará y o Guillelmo Durando \ Ad ojlendendum 
caadda , el Salvador. No reparan? Virginis puritatcm 3 neqiiis avdiens eixs
Para qué multiplica el Profeta las Coni* purificatiomm, eredirepojfet eam purifi-
páí aciones? Si había de Jefü Ghríftd caiione indi güije. No veis que d  fue-
Señoí nuéftro( cómófupone , cori el gu dé la candela no admite manchas?
común , Hugo Cardenal) río baftabá No veis que defpide de si luz y calor, 
decir y que riaceriá aí mundo como fin corrupción áíguha ? Pues áfsi
refptandor ? Para que abade la com- müefirá , que Maria Sántifsima húacá
parición de la lampará, o candela ? Pa- ; admitió las manchas del pecado ; y 
Xa eipréífar no foló fu Ser Divino, finó que concibió, yíkco á luz a Jéfu-Chrif.
también fu Ser Humanó /dice el Car- to Verdadera luz , fiendó Madre Vir«.
denal dodiísimo. Veafe bien. Ésaísi gen * fin lá menor corrupción de fu pu-
qüevrio^y otróFieírefplandor,klaní- . reza ¿ aunque le vaamos venir a purifi
cara f dan luz mas con grande diferea- carfe. Ello dicen eftás lenguas de fue-

íí »A : Pürquc CI refpíandor alumbra, go de'las candelas en efté día de la Pu%
a (in que padezca menofeabo éri s i ; no rificacíon, cuya ley obligaba folo á las 

es aísi la lampara * que en ella fe con- que concebían de varón , no a Maria
feinc el Ueor , para alumbrar : Lam. Santiísima Madre Vjrgen.
pm ¡ÜHMinmdá cw/miit eileutSé Veafe  ̂ n  Ya os acordareis, que llamo el
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‘ Divino ’Eípiritü k efta Spberaña Sé- ¿  oeetfiius «rat de Jufieftofimine ferl, 
C.*/'«41 bora ¿ Fuente fellada: Húrten tonclu.  ̂ tnentmeml Seenndum¡ereMovfi,

fiís Fons Jignatuse Pero fi íe llama
r ... Fuente j como dixo Ricarda , del di- ’ ¡

{¡k. 9, de n in c n r , y  comunicar las aguas vFonsy.
Laid.virg-* piafiá^uitsfundens: quaridti dexo co-. 

municar María SántiLimá las aguas, 
de Tu incomparable piedad? Nunca,; 
que por ello !c llamo Zacarías Fuente ... 
de Miferícordiá fíempre patente: Fnt 

b Fons patens. Corno aquí dice el Di- ,
‘ tIc virio Efpofo > que es Fuente cerrada, i¿ . 

y  Íeiiáda ? Porqué mira aquí otro:
myfterío ( dice. San Alberto Magno ) , : , ; algo de los myfteriós de
que es á publicar Madre Virgen á eíle diá jya.es tiempo de que con efta. 
María. No ei,FueriÍe (dice)finoeF , luz veamos riueftra myfticá Prbccf- 
que es manantial fecundo, de donde . íion ., La primera qiie fe celebro de 
nace va arroyo ; pero íi ¿ierran, y. efta feftividad (dice. Sán Bernardo j 
felíari efta Fuente , déxará el aroyo fue entre María Saritífsiriu ¿ y jofeph ' 
de riácer. No es verdad}. En lo natu- fu Efpofo puríísimó, y entre Simeón, 
fal ií ( dice el grande .Alberto )pero' g y  Ana la profetiza : Ab bis qúatuor ce-

ÿ. n i.

M  îiÀ ¿ i  l l e v a r  m \z.À :
Pràcefsion lá cándela j crey endo de .. 

corazón tnJefif-Cbriflo Dios 
Hombre»

EÀ , CatkoiicOs, aviendo 
ÿà leído eri las candelas

Sfinii*

B ce», fe.

fell

eífo es en MariaSaritiisima lo. iìngu-,,j UbratfiProcefio eft. Pero iaque defeo 
1 -!- , que es Fuente, ílrí dexar He eftif 1 que mirèmos, ès ja Proceüiorí de iá  

íatfá : Fónífignatns. És fuente/,.. vidadelCririftiario^advirtiendd(á u  
porque naciòdeìVÌaria, coirio de ma- , te  el CártuxanóJÍ qiie para que fea 
mritial fecundo, el Río de la Gracia agradable à Dios, la P.rocefsion , he- .
Cnrifto Jefus , para el riego' de fu mbs de profeííar lá %AxÍúá:Ñoñmfi «w- c ¿ y ,
Iglefia : perocs Fúenfe fellada , ; por- tuojt de mftii's Próc'efsimed Deó pUcitam j jsvJripL
que íe vio junta en Máría la fecundé . páctmd.-X de donde; falc la Prócef- 
dad deFuente, con el fello de fu pu¿ fían ? De la lgleíia. Ya fabesj Chririia-
re^a virginal : Fans ftgnaéús. per hoc .* rio, y oy te lo acuerda la Iglcfía nuef-

Aiisteaf quod ippi dicitur Poní , èìus facúndi- ; trá Madre , que te pufo vná candelaAiitMag; quoi lpfi dicitur Poní , ¿las facundia ; trá Mádié , que te pufo vná candela 
iíí?, i  i de t£ÍS - per hoc q&odfígnatits yeimvirgmu . enla niáno al bautizarte* b luego que „, 
Ms'r'c'- t̂llS' Fues efta Fuente purifsíma fe.Ila-: fecíbifte el Bautífmo;: l -7H

da, es la que viene oy al Templo á‘ ¡ardenuml Eífo qué fue, finó declarar- 
cu mplir la Ley de ía Patiricacion: y

rhifdn

Av̂  
ííe hat- 
cep.S

______ _ __ ___  tepor hijo de lá luzdé Jefu-Chriftoj
ya!fervé que eftando fellada no puede ! y  de fu Madre pUriísirria i pára enipe- 
tener lodo que purificar : Vndefotdes zar ia Procefsioti de la vicia Chriftia- 

' m Virgine Matre ( dice San Aguftin) riá, como lino de lá luz: Eí Ápoftol Ib 
7?*5° ébinon ejl concubitus eum bomine Pa- decía :Ut flHjUcis Mbulate. F u e y  j  • _ 

Es cera virgen i  que nos da lá es ( dice Pedrd Bléfenfe) énCargarte 
verdadera luz , como lo dice el elo- que lleves en la Prdcefsiori de la vida 
qher.íe íilericio de effas candelas: que la luz de Jefu-Chrilld , y fu Fe , en 
por eílo (como advirtioSanBernardo)' lá purífsima cera de María Santiísima 

'la  Ley mifmá de la Purifíbacíoa fupo* fu Mádre , y Señora nueftrá : Áe fi 
ne que na obliga á María Sandísima, nobis, dicatur i máere qiíid gsftcits, id

Bfrrt. fie. quarido rolo habla de otra Madre 
que rio fél Virgen : Ntfi parituram 
pr&vidiJTíi fine femiñe Virgintfn , qu&

í*

r * . -
mmibüs : iypümCBrifii ge fiât is i Sabes.... de \Aurific.
tomo í Ya lo dice : yidem ems gef- ¿lig. h*- 
tA te in  mente , cóñfe/sionsm nomíríis de F urlfic* 

R z  iius



ly è  ' tèM iiffis  h  frtòtfskik ‘

'aids ìfì Qf>s y tflsìtAthtiint in opere. Se ha k  Santifslroa 2Vf.AK.IA j a toidÒ .jcfu« 
d èllevàrU lu i de iáFédeJcíu-'CñnE Chrifto Dios ,y  Hombre : paj-a en fe
ro en lo intimo de el corazon : la con- fiat noi ci modo de p r e s ta r  nuellra
feísion de fu nombre en la boca : yfu corifideraciob, y nueftrà Fè. Esaiuy 
imitación enlasi&thoi: Seña de ile- digno de reparó, que nunca admitió m  
vai* ( dice Guerrico) en el corazón,«! Dios por vidima la mìei en todos 
la boca, y  eriks manos: en dcòra- ios ficríñcios antiguos : Ñecyuid- 
¿on, con ia  Fè:eh k  boca,Cón laedk quánrheíUs Ubíétrn-r in fácrifcio Do- 
ficacion , y  eri las manos 'i cori las miHot Nada d£ miel quieto 'èri mià 
obras vi r tuo fas ‘.Sit lucerna i ¡i cerdeyji$ Altales , dize Dios. Pero yo hallo (

Gutrrfc. m ffláitjí , fit in ■ ote* Lucerna in cordey Vria on enda dé miel admitida de
"*• ¿e ejl pkizsfidei:lmermmmaña- j exiin- ñúéíir’ó RedemptOf, quando apare-i 
Ftt '̂ f& n  operis , ìriermrnoreyfirmoàdtfi- tiendo refucilado à fus Diícipulos, 

tritonis, b e ila  ‘ fuerte fe ha de formar le ofrecieron m etr bUuhrñht fartene 
là proceüion de la vida *, però advier- ; flfftftfri ■> &  fipuiti mellis. Como aquí 
ta& ( dice Santo Idiomas) que hade admite lo que reprueba allá >Nolu- 
fcr proeefsion dePunfcation: porque ze tal , dize Sari Tíldóro Pdufiota. 
ay íiempre quepiir idear }qué ¿s lo'que . Véufe Bien; Que ofrecen los Difck 
éáíein fiaría  Sandísima , viniendo à pülosfvnpahaí : Fa*oum rìùìlì's. Pues

0. Tbo, purificar fe fin tener deque; nost ~ por eíTó lo admite, qu árido reprúe-í 
fi*»u d? qstQfflodo qui miìgernùs i purgar i debed- '' ba !á riiíél : Ñec quid'qukm meliti. NO
jtviìf' rnus. El corazón aparáten er la Fè cori jo éntiendo. Pues es claro, dize el

pureza fe ha dépurificár dé los malos Sahtò. Rí;qu¿ dfrecé pana!, qúé ofreá
afectos \ Oebemas partir i in mente per ce'f'Micí , y CCl'á todó junto'. EÍ
•rtiíjm Íftteñthúem. lía  de purifídarfe  ̂ qrié Ofréce miel, qué ofrece l Hila
k  b'_ ca de las vicio kspakbras , pariti, patte del 'panal, y apárta Ja cera, 
edificar : iw ore quoti Uúitiónemi Y  íz  1 Nò es afsi ? E a > pues , veafe qué fac ri
ñan de purificar las. manos , p arí el'.',1 fictos Üe quièti apárta là céra de l¿ 
esempla de las buen as, obras : Iñ mi- miel no los ádmíte Dios : f  que fo-i
n:bíísqzíüadaperatiorim. Vengan lu- lo admite ofrendas dé cera, y miel ‘
ces , y  v¿an30S en particular citaiprár ’ juiltás vná ¿y otrá èri è lpanal : Nùri 7 
cefsion. ' . ; « . ' ¿ . ' ' sudio favum ( eferivia el Pélufiota) m.

¿3" Eo primero : fe ha de llevar la *&el X facHfidó rehctjfi\ quìa mtl\ ltt_ 
luz de Jdfu-Chrifto enei corazon:' reliáa, integrara fatrifirium nóñ 

btf. $í¿ iuúpríítin corde. É ftíes ( dize Sari wntpoxtt. O  Almas ! Nò qüiere Dios 
4s fííríf pé con que creemos : qde andéis apártáñdd ía Cera de U

la tín ’, qüefae lo que él Blefenfe de- Humanidad dé JESÚ-CHRISTO, áe 
zia \Videm tlus gé^aùìn msntèr Però k  miel de fu Divinidad. Paniì junto, 
fe ha dé téner( dixo Durarido ) ho co- con cera ¿ y niiel, es lo que aveis ¿è  

v nía luz fola s fino comp candela, coni prefentar , cònio MÀfUA Santifsi- 
cera,y cori luz:porque no ha de- mirar aplicando là Fqy la conilderacio,’
nú A ra atención k  lùz fola de la dì- nò à la luz fola, fino à la candela, eri
Vinidad’, ili fòla la cera de la humanl- que efiè jurità là cera con là luz, para

pwid, dad fantikinfiajfino a£qdo'jfefu*Chrif- agradar à Jefu-Chriilo en la pròcef-i:.» 
in r,tìot. to 1 eri quien ettan Juntas là divinidad, fiori*
u '7-h y-, y ìa huakmdad : Debe?ms portare non ¿4 I*er0 reparad que dize G n er

tantán dei ta’tera ¿ vd humAràtriem j fìd rico, que fé ha de llevar en el co
'timnimqne. .Erio es lo qué lleva oy ’el razón la candela de la Fè : Lucerna ì ■

Santo Simeón : y  cito lo que. preferita corde, efl pietas/¡deh E1 qreer * a eri A
que
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que concura , ò impere ia voluntad* 
quien no fa be que es ejercicio del 
entendimiento , que aísifie áU^Veir- 
dades reveladas ? Lleva;, puésr eíJén- 
tendimiehtó la candela dé 'íaFe j'pju 
ra creer , y confiderai Como dice 
que la llevé el corazón ; Sfa ìfcerna, ¡á 
corde. Bòi ved à hacer memoria de là 
candela del Bautifmo. QUá dice la  
Iglefia? QUedàvna cándela ardien
do : 4 ccipelampadem árdeniem. Si fiá- 
blara dé lanatural, ocioío fuera decir 
que arde, pues que arde ; mas como 
yà à lignificar la candela dé la Fe, ad
vierte que ha de ir ardiendo en laPro- 
Ceísioñ, porque ha de ir ía Fé con ar
dor de caridad » y citó és llevar la can
dela de la Fé en él corazón ; sfa facer* 
ná iñ corde : Farà que nò lleven muer
ta laFè ìòs hijos de la luz,Es lo que de
cía el Apolló 1 : Corde crèditur ad iujtU 
tlam. Sepan los Fieles ( dice ) que pa
ra la Júílicia fe ha de creer con el co
razón. Veis que no dice, con el cn- 
tendináicritó f Fue decir: aunque baf- 
ta creer còri él entendimiento, parí 
ferCathólicó -èri íá verdad y pero ad
viertan, que és riécéffano creér cori 
el corazón * con ía voluntad * còri éí 
afeélo, y amor , porque ha de íerfé 
formada, y viva ¿ para merecer : Cor*
de creditur ad ìuflìtìam.

1 5 Dice àórà eì Angelico Doc-

Gr'g. ¡ib. 
mor.

, fem p er àrdebfa : porque ( comò fe)t- 
plica Sàn’Gregorio );debearder en.el Grt 

^corazón perpètuo el fùégodd ampr: m0lt.

v Altare Dei èfl.por nofirùm. PeroedCar-*; «p-7. 
gaDíosque fe le aplique leña , para 
que arda , y  le .conferve pe;pct¿io: //¿.?: f Tm 
ŜubfjcUnsUgna. Fio pàdáfea liaèSéVétf. 2©, 
trabajó perptuàrfe > Ea > entendedieÌ ’ , 
fecretò myfterioio. Córta (Fiel ) ifequ < 
ma de vñ árbol r apiicaja à vna, can-■ 
déla dè’éflas, Àrde ì S o  puede con la' ! 
humedad, me dices, qüé jeftà verde.- : -
Lù egò fes menefter qu è fé defequé, y  ■ : * 
p urifiqùé, para qùfe arda* 'És ai si. Pues 
defequen là corteza. No baila, fino 
fe pürificá hafta él interior de la hume
dad. Pues infiere para tiXúégo es ime- 
nefler purificar el corazón dé culpas, 
y afeétos Vidofo^pàfàquèarda con 
perpetuò;amor? Effe és éí myfterio de 
aquella ley : S emper àrdebit : Jkbiftierts 
tigna ; y de ella fuerte purificado el 
corazón , llevará con decencia la luz 
de la Fé , y. conocimiento de Jefu- 
jfchriftó Dios i ' y  Hombre* para pre- 
¡tentarle , comò Maria Sandísima íé 
preferita, ttfena de ardéritiísimó amor; 
Vtjijiirmt eum Domino.

$, IV.

S È  HA DE L L E V A R  EN LA
'boca U candela } no ofendiendo d fas

tor : Debemus pur vari m affé eia , quo ad próximos con fas palabras.
ÀileSiionetn, Cuidado( almas ) lasqué - ;
íievais en la Procefsioñ la luz> que fe 16 T  Ó fegnndo : fe ha de lié- 
dében purgar los afeétos defordehà- 1 - i  var ia candela páva ir crii
dos y pará que fe llevé debidamente laProcefsión* ai taboca : sit in orci 
Iá" candela dé ía Fe. Purifiquefe eí Nò folo porque hade còri feífa r ía bo- 
coraXqn dé áfeélos dé tierra  ̂ para' Ca las verdades qúe cree el eorazonj Rom. i», 
que fea decenté candeleró de la luz. como decía el Apoftol \Qrewiem coñ- Urni ih'K 
OJeruí alén ! decía Dios al áímá por fifijo fit a i fdutérn • finó' porque el 
Geremiás : lava dé toda oiaíiciá tu! Cfíríftíáno río debe hablar palabra, 
cota zori : Laúd à malfa i a cor iuám, /<?- que no lea de edificación , dice Giur- ô rric.
riifñUm. Purifiqüefc dé toda mancha> rico ‘.-Lucerna in ore , fermo ¿edificailo- hìc.pr, ì 
párá qué el corazón pueda àrder. »/L No veis qué ofrece òyMaria San- . .. •
Eñe fue eí myfterio déla ley dèi fue-. tífsima quando prefe nta à ] eíus dos ?̂ c'á 
go perpetuo, que ordenaba Dios ar- paloniícas ? Aísi Ricardo de Samó /«»;/. 
diefle en eí Altar : Igni* iñ Altari meó ViClore. Fu e ( dice Guerrico ) para ¿foab,
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no fola ha;cef ofrenda.de, pobre, có- , Iglefia al que fe bautiza fai eh la ho- 
'zm ’ì ” mo dixó eì Cartujano ; fino para qütí fea? Por quòta echas fai a las carnea ■ 
fafa  1 iprendìefrcmos à hacer nueftra otren- que llevas à tu cafa ? Dirás, qué para 5,VwíJ« 

<jaL{c effas aves. La palo Uni girne para que nò líe corrompan. No es aís¿?
Ŝr'fsm "Cantar , y  nofotros debemos ofrecer ~'Fues; para darte à intender ;lo muy 

iit ¿fa  ' ¿os gemidos , vnò pur hueìtfos pe- /'cxpuefk que e ia  k len gua à la cor- 
jsu& .0* cadòs V y  ótre por cl defeo de là ra- " rupciòti dé los vicios : para effo (dice 
'canfc': **tr]k C clcft ulv La paloma guarda * éf'Lugd uftefilejte pone la Igle li a al 
tm //^fidelidad ' à  fu conforté.. ,.y  nofotros ' bautizarte fai eh la baca ; Ad eftendm- Gfa; ya 
Mòniti, debemòs rq fcr traydófés ingratos à diim qud4 msmbrum ìllud de fatili.putte <■ mr" 
flp. 7̂?" J c*fu-Ghnfló Nueifro Señor. La, pa- '.fiat, &  fatmfius vitìorum fiatar Ut. O  
h  cw-. 1 vn vrecónoce én las aguas la foni óra “qualità corrupción ícha introducido 
m™'btfè^ 0aV^4n rPard huir, y lìofòtros dé- en Iaslengtias qué pretendióla Igícíu 

H ''bemosvivir con cautela, y vigilancia ‘prèférvar l Quanto juramento, blaf- 
' pàrahiiìr> v no cacr ea las tentado-» ¿ernia, mentira * engaño , murmura- 
4 ies¿ Là paloma foménta lós hijos dé cion, torpeza, adulación, faffo tefti- 
otrasáves , y nofotros debemos à los manió, in.ldicioncs ! Luego es me-¡
proxiúos d  fomento de la caridad» nefier.purificación de la baca , para 
£a , íoa ellas las propiedades qué quitar ía corrupción, y llegar à ia ver-; 
hemos de llevar pata ofrecer ? Mas, dad era prudencia l Ya fe vè>dice Sana 

Shnih dice al propoílto , Guerrico. Viíteis to 1  bomas : Vchcmuí purgaría in ora, 
alguna v e z , que ofendieííe là palò ma quoad UcutUnem ■» 
con el p ic o , cómo otras aves l No es i & Però fe entenderá eoúio deba 
fácil,dice el Abad , que no ofende í e f , confiderando la ley de la ofren-; ' ' 
con d  pico la paloma : Rafa o non U* da de las aves > de que óy hace me-* ¡ 
dit. Pues aprendamos a no ofender 'moria el Evangelio. Mandaba Díosy 

f “’fif a  nofotros con las palabras, que éífo fe- éntre otras ceremonias, que quebraf* f 
e> eí' f l i  ofrecer pàio mas còrno Maria Saru Fen, y né cortaíEn las alas cíe la Tor^;

tifsíma , y  féra llevar Cn k  bocá íá tola, ò Paloma^ que fe ofrecía en fa~ .r
emide la. , trífido.: Cmfangetqué afcelias ems, (fa

17 Prudemifdmo llamo el D ivi- nónfaahii. No reparáis? Las alas que-í 
no Eipirím, en pluma de Salomón,^! brada1? Qaircnfe toiaímente.Kíío no; ,

*rov' 19‘ qiíe tiene moderación en fus labios: Nonfieabit. Pues Heve fahas las alas*
Guliisb*. faz viodsratiirLibia fia pruimtifsimm Nieífa , qué han de quebrarfe. Cana i 
Luidla? cj¡  ̂ Notefe ( dice òuiilelmòLugdu- frigA. Sabcispor qué? Para enfeñara ' 
ti»£* í*T* l\eu^ )frue no dice que es prudente huir dé los dos extremos , díceSant 

en s i, no que es mas prudente que Bruñó. Ay hombres > que en todas 
Otro , fino prudentísimo entre todos qcafiones hablan volando quanto fe 
los d eftìàs : Prudsntifsipus ejL Es pru- les viene a k  bpea j otros par el extrs-- ;

- dente el que calla lo que no_ fe debé . mo contrarío, folo.tienen por lilencxcí.f !
 ̂decir í es. mas prudente el que habla al no hablar , aunque Falten ala ca f /
lo que-fe debo hablar  ̂pero es pruder»- ridad, y aun a . la obligación. Los> ' 
tiUimo. el que fabc.ígovernar fus lâ  i vnos todos fon alas en la lengua : las.
Nos cantal modo , que mide fus pa- otros tienen cortadas las alas.. Pnés 
kbras j fin faltar, y fin exceder. perq . elfo fio,dice Oíos, aya aías, pero que- :
donde, hallaren ios de eíto« pf ude^tif- bradas , no cortadas,, gara que quan-.̂  
fimos f O C a t h o  Ileo; f Sabes por qn e,- t  d o í a car id ad , 0  ía jufticia lo pida ,  fe 
para empegar f i  ̂ vida ,■ y Proceísion. hable lo que conviene; y quando no, i 
Chriftkna efi e^Bauufnio ? poqcla, ' l\quebranten,y ¿orifiquen ep -
- * ' fia*

2 'Strfyt £. £>? faTurifa&Un^e^MfaSfy Vrtctfiìcn:



Truv'fe'm* haislar \ Confringé a/cellas, Sán Bruno - vo a cafo fin luz el enuncio eñ 'los tres 
áf aora.: Hon penetns abfimduntu'r: qulajt días primeros ? Diréis que no* Es ais i, 

guando necefefaerti , pro loti vtUiUte  ̂ .. dice Aícanío Martin engo 5 petó ella 
adhue volarepermlttitur. Sí , Omitía* - luz no tuvo hafta el qüarro día fu per- 
nos* Con efte quebranto fe hace la afección .cabal. Entonces fue qiündo Afán, m 
purificación dé la boca, para nó ofen-i - con el Sol recibió el mundo ín per- 
xier ál próximo con las palabras>qué . fe<5taluZ.Sabdsporquef Porquehaf- 

. es llevar en la boca la candela para ta entonces no avia llevado frotos la 
tener luz délo, que fe debe hablar, y. tierra, dice San Eúclierio. ^Mieinfas la 

• es ofrecer eomo María Sandísima Ru tierra no llevo frutos, recibió vna luz 
loítias, que con el pido no faben ofen- tenue,y débil folamentej pero llegan
do; ; Dúospuihs cohimbarum-. ■ doeldia tercero y en que le vio fecun-

- da de frutos: (JermiéV térra y luego, al
j Y  i quarto día recibe perfecto luz en el

f  ' r : . < . Sol: Fiant laminaria, Pata que el muQ- Gí̂ ‘ 3í
■ HA DÉ LLEVAR LA CÁND&LÁ domeñar i que es efhombre \ entien-

en las. manos de las 1 obras del ¡ btw\ \ ■, da (dícé el Santo ) que hada eifer muy
ejemplo para Uevarfe hun-t ■ fecundo de buenas obras, nO es capaz Cn%. ̂

■ . „ de recibir lapeffeétofeiud: Qúkrs pri-

Seftr, zy^De lafutifieación ¿g Piarla SSt WyoctfsfatiZ t  ^9$

J g T  o  tercero , y vltimo , há rnò terra geminami, deinde fadìa Jim  ¡¡é
. r ■ A j  de llevarfe la candela i luminaria t Nìfì qàia pofi bona opera í. cátj

tn  laproceísion principalmente en las , venti ìlhminatto lucís. G con quánfco e,1F *■  
manos : Sitft nyiñx y porque la Fe de ■ l'epo ¡le; comunica la luz dé Jefa- 
JeíuChnfto S.Ñ.(dice Guerncd)fe ha *-.CJiriftáàMirla Santifsimaque fue 

ttifápri y de llevar en lás ràariòs de las obras, y  fíempre tierra fecunda de todas fus
^mh ¿*’• ôs ejemplos : Lucerna in mana 3 ex eme. ifingu la rífala'as virtudes! Con quanti

*plum aperti : Se há de llevar en las decencia lieva oy Simeón cito luz; 
obras, y  los exemplos, por imitación* por fer varón julio * ajuftado, y téme- 
diceeiBleenfé: Imtiationèm in opere. rofodeD cs! Como la recibe en fuá
Afsi vemos que Simeón recibe dé los brazos! Reparen ( dice San Alberto 
brazos purifsimoMe Maria ,a  jefu- el grande) qué San Lucas no Ies lía- 
Chnfto N. Señor fea fus brazosiÁcsef ma brazos , lino á los brizos.ilahiá
pti eurft in vinas fu$s: y m y fie riofa men
te fe veénUofreddáde las palomas; 
Ordenaba Dios, qúéjji facríficarla , le 
retorcieífenla cabeza ázialos brazue
los : Retarto ad collum eaptie y-pafSl ílg- 

ü ( ?/ if niñear ( dice San Gregorio) qü'Mfeha . 
 ̂ * de juntar en sí Chriftiatio , lacibáNP 

Con los brazos: ía F e , y las palabras, 
con las manos de las obras ¿ dignas de 
quien profeíTa imitar á jefd Chriflo: 
Cdpfft ad pénmlas retorqueri pracipi- 

Crcc.bom, iur  ̂ví. eA mis facías %&  os ad ope* 
rj.iniiz.zcb, ^  gonfangASm De otra fuerte ( Católi

cos) na fe lleva bien la candela en h  
procefsicn.

10 Por que pcnfels que no formó 
P jg j al Sai nafta el quarto d ia E Í tUí

ton otro nombre que fígniñea la me
dida qué fe toma con ellos : Vinas di- 
tti j non brachia; Vina eA numen brácbii 
provt menprdt. Que es CITO, finó de- 

ĉiruos , que la luz tte jeíu Chriftofe 
Comúnica á las almas ,á lá medida dé 

-tes brazos  ̂de lás buenas obras » co- * 
inoálaraédida de la fertilidad íellíó 
al mundo la perfééta luz del Sol;''

ai O almas! Ved tomo lleváis 
en la Proeefsion la luz. Ay niiiclu fer
tilidad de virtudes , y  obras buenas?
Ño ? Pues pianos a Ja PuriHcacio-i] 
dice Santo Tilomas: Dcbemtispurgari: 0. TUm-. 
tñ manihus quoad operationem. Como /f.',í7- 
ha de fer ? Bol ved á ver la tierra en el tür$c* 
principio, filaba defpoiada dé fe‘i-r.i ■*"* - - ** t



tos > dice M oyíesí Ertó inanrs , &  v*- tazón;, la boca, y las tríanos, para lie* 
ma: hafta que en el día tercero fru&i- Var, la luz de Jeíu-Chrifto en el; coráis 
ücó: Protulit ttrray&’e, Pero por qué , ton , creyendo, y amando: en la bo- 

Geetj* h fructificó rDivinamente, Htigd Vic- ca,edificandocon las palabras: y en 
loriñó, porque fe juntáron las aguas las manos, con Ja practica , y exem- 
qüék inundaban cii vn lugar : Cm* pío de las buenas obras. Efto ehfeña 
Regentar a%ú<z • quéno ay fructificar oy la Procefsion de las Candelas.; y  
la tierra > para recibir á! Sol f  finO Íe enfeña á perfeVcrar toda la vida, que 
juntan i fe recogen * y fe fu jetan íai es el tiempo que dura la Procefsion. 
aguas inferiores á lá divina ley vLcgem A  efto nos combida el exemplo admi- 

It-pv 8 tme ât Sí i Catholiéos , fi las rabie de. la purifsima María Señora
P' 1 aguas de los apetitos qué inundan el Nueílra * pues Viene á purificarle, fin 

corazón , no fe mortificanfíktierra necelsitai io , para acordarnos el cuU 
del corazón no fe purifica de eflas dado de nueftrapurificacion, tenic ll
agues inmundas de los afectos defor- do nófotros tan mucho que purificar,

 ̂ dañados: nó fé vera en las obras ía fer- S i, almas, para eíto vivimos , no fe 
rilidad de las virtudes , para recibir nos palle la vidaíin penitencia,ymor* 
decentemente, y llevar en la Prócef- tificacion , qué nos purifique, para 
tíon lá luz dé JeíuChrifto : Quoniam hallar dé bueita de Procefsion vna 
ajfeihis ¿mimé inferior (dice Hugo ) nu muerte con í uz, con gracia , con que 
fi£ert* Ugé cónfringatur , non potefi . fer admitidoseneí eterno Tem- 

JSTáj.ViA aPpa>iê  arzdá, me germina produciré. ... pío dt\^Q\óú^Quainmihi>: 1 r. j
m>. 1. d¿. De eítá fuerte fe ha de ordenar ía Pro* ' vob!s% &c* . ;  \ ¡. a ■

cefsloflxieUv¡da‘vpurificiftdó eié04 . f K  . : '.'.•Cf-d'

‘ Stm. 19. £>e Ia Purificación dt Marín Procefsion,

!

j
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£)^ LA PURIFICACION DÉ ¡MARÍA SANTISSIMA 
en Símbolo de Candela, en Sáii Udcphorifo de Granada. 

Afiode i¿7p . á 2; de Febrero.
'fofqtim mpUttfmt diesfurgathms MARIJtfecmdum legem Moyfí*

Lue. cap. %9

s A h  ú  t  A c  i o  & ■
Etlrcníc las fom* 
bras a la prefeii- 
cía dé la luz,ha 
fe atiende a la 
imagen, quánd'o 

» fe ve fu original^
. .. .. ni parecen íás fi

guras ? quandq ya fe defetibre lo figu
rado, Si tiólveinos los ojos á los paila- 
dos figlos de la antigüedad, Hallare
mos fóíábras, imágenes; y figuras del 
myfierioqd: celebramos, que es pré- 

.dfb fe retiren a l i  vifia de ía verdad 
que atenderríoL Ved ( dice el Abad 
R,animo) de la fuerte que fe aííegurb 
Nóe de que aviS.ceífado las aguas dél 
Diluvio, y templadofe la indignación 
divina contra el pecador, al ver venir 
id Arca con vn rimo de Oliva a la Pa
loma j pero ved que fué fiambra de ía 
mas candida Paloma María Sandísi
ma, que trayendo oy a Jesvs a la Arca 
del Templo de Gerufakm , afiegura 
ál ráiindo laspazes entra Dios , y el 
hombre.

% Mirad defpues al Patríarcha 
lAbrahim, quandoeñando ya fu hijo 
tan cerca déla muerte, quanto eíiU- 
vo cerca cíe fu cuello la eípada de fu 
padre , entendiendo fer voluntad de 
Dios que no muriera: que Hizo? Ofre
ció en facrifieio vn Cordero grande, 
que fue lena de que, porque nq mu-

tíerá fu hijo, facrificaba él Cordero; 
pero advertid , que fue imagen de 
Maria Satinísima , que ofrece o y ■ 
fen el Templo al Cordero Divino 
Chíífíb Jésvs y que fe expone, a mo
rir , pata qiie él hombre rió mué- 
ira. Bol ved á mirar , y  Hallareis a 
Moyfes ¿ti él Mónte qu¿renta dias, 
p ira traer al Pueblo las Tablas dé 
la Ley ; pero obfervad ¿ que fue 
fombrá de Maria Sadtifsitha', qué 
éftúvó en las incomódidadés dé Be
lén quarenta días ¿ f  cumplidos,; 
trae a Gerafalem j y al mundo to* 
d o , no lá Ley en Tablas, fino al 
hiiímo Legislador,

3 Palfád adelante, veréis aque
llos dosE¿píoradóres Üé ía tierra pro 
metida que llevan á íos Reales de 
Ifraeleí pórtentofo racimofNofue 
eífó moftrarles íá fertilidad de la tíér- i 3 
fa,y alentar fus efpefanzas parí con- 
feguirla ? Pues reparad qué fue ¡ figu
ra d.e que Maria Sandísima, y fu Ef- 
pofó virgen Joféph traen oy al Téaí- 
plo el fruto celeftíai Cferifto jesvs, a 
qiie nos dé éfpérazas dé entrar a go- 
¿ár de la tierra dé prómifsiótí de la
eterna gloria.

4 Veis ( Píeles J las fortíbras , las 
imágenes, y figuras? Cefíen ya aque
llas lombrás a la vifta de efta luz: 
apártente; aquellas Imágenes a la pre

ferí-



Candela;

féncii de efte original qy deíparczcan r% Mas no folo por cfto es lacere-
las antiguas figuras ypucs tenemos oy monia de las candelas , fino por.def-
ea el T emplo lo figurado. Yakbcis, agra viar a efte diá de la profanidad Tu
que cimiplido's los quarenta dias de períticio/áde los Gentiles. Celebra- 
la Ley de la Purificación yChrifto Je* ban los áfitíguos Romanos , "entro 
fus, y M aría Sandísima íü puriísimá Otras, tres fieftas, con luces, en el mes 
Aladre, aunque no Cbmpvehendidos de Febrero, Vna *, en memoria dé la mfcui. 
en la L ey , vinieron al Templo apre- taadré de Próferpina \ que la anduvo ^ 
fehtaxíe Jefus y y ápurificarfe Mariai bufeando con teas encendidas por el rLd̂ vbi 
Traxo la amórofiísima Madre vn par ‘monte : otra en Honra dé !a Diofá Fe- tyrk ro
dé tórtolas , 6 pateas pequeñas * y Ibrua , madre del Dios Marte; y otra
cinco ciclos y para redimir a fu Primo- 'en veneración del píos Plut'on * y pa- l¡J¡cef 1 ""
geniXó. Petó qué es éfto, purífsimá ra apllaearlé. Pues para borrar eítas Mefre.fa,
María ? Com o viene á purificarle la ftíperfíiciones fabulofis, d  PdpaScr- 1̂ #%*

...pureza ? Como viene á fer redimido gio inftittiyó la bendición de las ’Can* &¿¿. ií¡¡ 
ei Redemptor í No veis, Señora, que délas, para la Prócefsión de cite dia, 
no os Obliga la Ley \ pues efta Tolo Ha'¿ ■ en Honra de Alaria Sandísima Madre 
bk con las fiíádrés que conciben dé Ldel verdadero Dios : porque fi lo-s 
varón : y  vos cohcfbiftcisa Jefus por Gentiles dedicaban fus; ¡celebridades'* :ckvf. *  
d  Efpirita SantohBs afsi,dice San Me- para alcanzar (fu errado parecer) al- 
thodiO; pero trae a Alaria Sántífsímá gunos beneficio s de fus fingidos Dio- 
el amor > como pudiera la Ley. Es les, éfperahd© d¿ Pluton la mifericor- 

m m . > dice el Caítaxiáno; pero quifó "diá , la visoria de Febrüáy y dé Pro- 
ftrm d¡?a no fingulárizarfe y aunque es Madre ferpiná la gt aciá: HéTotrbs con funda-
rlfíc , Angular, Es aisíj dice Gotfrido; pero da confianza efperémos «onfeguir

ocultar ál demonio él inefable por medio de María Sandísima viéto-
f r bk. M y fien o de la Encarnación. Es aísi, ría dé los vicios, mifericordia pata
Lmt, luí- e ie obliga ta Ley,dice San Lau- huefíras miferiás \ y  gracia para bor-
Te'p&fa rendó Juftiniano ; pero quifo María rar nueftras culpas» A éfi’e fin enca^
£em. ftr. Sandísima humillar fe á obedecerla ¿ mina lá devoción efta celebridad, y  ’
í a “rím cüíno 6 Ley le obligara; Es el myf* a efte fin lá debó predicar y o , para

ticoRelox (dixo Beraardino deBufto) que fea frúduofa nueftrá afsifiencia.
rat. Mar, qye concertaba todos fus rhovimien-* Día es éri que podemos todos llegar

tos, y acciones, con él peía de fu pro- Confiados á folícitar ella grada ; Ave
fundifskna humildad. Por quépen- María, £íc,
fais qúe víala íglefia Sabrá en efte diá :
efta Sagrada ceremonia de las cande- Poftqvam ¡mpkti fuñí Mes pnrgationis 
lás ? Por nioftrar en effas luces (dice el María  ̂ Luc. 2.
Jann enfe} qu» aunque viene a purifi
carle María , nó és porque tenga ne- §. 1.
ceftidad dé purifícarfe,si porque qüie- .

Durmd ni re ^cceLidad humillar fe. No veis La Candela es fymhelo de U vida Chrif.
fyw. ¡ib. la lu z, que afde, luce, y refplandece tíarn , A imitación de María 
7. (*?• 7. pura? María arde, luce¿ y reíplándece Santífsima.

en toda pureza. No veis qué la luz dé
vna candela, quanto mas luce i y  ar- ¿  OUpuefto qué aunque oy re
d é , baxa mas? Pues mientras'mas pú* O  nemóS en vna feftivadati 

si,ii& María (dicen en myfíeriofo fyíhILo- tres diíímtás, que fon la Prefentacion
lo días luces)es lu¿ de pureza qué dé Jefus , la Purificación de María
mas fe Humilla. Sandísima, y  la obviacion de Simeón,

. co-

•2q V' <\ürtp. 20. t>s U P d  fífic m m  de "María SS,



como dice San Vicente Ferrer : Ve- ÿ  la imitación , la cahdeía de Jdua 
}* % pZ  î ? w <lüe Us tódá la Igldj* Chrífto * ÿ de fu pünfsimà Madre* Pà-
Tifi.wt, ïantâ cotí cítá devptiísiiiia ¿éfemO- , ra creer los myfterios t y  coiiíiderarlósj 

nia dé las candelas ; en ellas hemos Caftante cri ver lis  candelas eh el Al*, 
dé hallar , con la gracia dé Dios* quàn* tar ; pero íe nós ponen ëh las manos, 
to conduce ai mÿfterid » ÿ nuéâra eria Como eípejos de Purifícaciaruy Prefcri- 

 ̂ cándela fea fymboló tacíori  ̂dice San Ántoníno ) para que
tn las obras Iis imitèmos : Ideo. in riâ-

 ̂ De ¡a Vurificaèion de Maria S$¿. Candeki %pf

■ î

*
M m

de Jefu-Chrífto Nueftro Señor,qué oy
es preíen todo eri el Xempío por Aia- nibus datitur , quá opera dafgnant. Non

di In* ria Sandísima lu Aladre jlodixò Sari èrgo fufficit Mariam in cap fa memoria
Epiphanio ; porqué éfhi Señora és él babeas ¿ recordando de fznfititaie tía i , Ò*
cándele*© virginal ¿ que vio él Prophé- laudando rñirMlnt fias j fed opona lh

z*(b,^. ta Zachárias j en quefué llevada al ìùànìhus óperum tènere y imitando,. Se
Templo Ja candela de Jefa Ghri{fo¿ hós pohert én las manos ( dice el Abad

# x *li hombre Dios, que díxo David : Paravi Guerrico)no tanto para llévárlastquan-
lucernari Obrizo mee , para qué ía lus to para éílüdiar en ellas mìfmas * à for-
increada que alumbraba antes invidi marrtos vivas candelas i Vtnen tam lu. 
ble Dios, alumbraíTe también luz vid- cernasferatis^quàm ip¡i lucèrnafìtìs. Sa- 

üpipyfti ble en la cera dé lá humanidad: Efi eme- beis como ha de fer > biga el Obifpo 
frm. dé dèlàbrtim anréum Zacharié [ dice Sari Jariúénfé. Ya íabeis qiié la carideL fe 
faub,Vir¿ Epjphanio ) quod fpUndìàam lacermm compone de tres cofas > de céra , de al- 

nlucentèm in Gèlo $ Ó* in terrà, Chrif- godati, y de luz¡ Pues eri eftas très co-* 
turi geftavìt. Que fea también íymbo* íasfé figuifìca como debe fer ¡a vida 
lo de María Satiti&ma ; qué óy vie* Chriftiariáj eñ imitación dé Maria San* 
rie à púrificarfe ; ííri que le obligué lá tifo nía ; porque la cera avífa como de* 
ley por fet Madre Virgen de pureza béri fer las Obras; el algodón müeftrá 
fírigular , lo dixó Sin AritOiiirio dé qúal debe fer la intención ; y Jü luz'en* 
Florencia: porqué íieriíi candéla ay teña qúal debe férel éxempló ; para 
cera blanda * algodón blanco, y luz ir* Componer éñ vña vida Qiriftíaria, ajüf- 

Vtrag.jer. diente ,eri MariaSaritifsima ay la blari* tada > y fanta en noíotrós rtiifmps vna 
fàePmìf dura dócil de fri prófúndifsíma hümil* pedédti candela i Èìgéificatur per sm- 

dad, la blancura incomparable dé fupu¿ delam ( dice el Jariúérifé ) qmd horno dé- 
rifsima virginal pureza ; y la luz ardieri- befhabérè tàtarifanfíam-Ántièmo s à in
te de fu finifsiirio amor : Skút in canden dívidiiar¿ 

íntsww. csr¿ m¿ms ̂  &  duÉillis i ftgmficans
V**cÜf, humìlìtatem y &  lychnui àìbm f̂ignificins 

furitatem, &  lumen ardern, imtuens chá¿ 
ritatcm ; ita diaria id fummo habuti tfid 
ferfeBifsimk Veis ( Fieles) qué las can
delas nos dàri Iiiz para los rtiyfterios de 
dte día? . . ,

7 Mas p iti erto, bartante fuera 
mirarías eri los candeleros dé el Altar*
A  qué fin nos las potíé la Igleíiá niisf-
tra Aladre en las manos ? No veisà Chriftiaria , es la cera de laS buenas

fir  . de Pu,
tifie.
Guer>'tCf

pu4 ; a
drtti-iiffí,
vtijufrk
Ám 'k,rf¡}t ¿

Querriés 
finn, i. dé 
Otr ifie*

fyïtigfeh
f .  de Pá4 
tifie, Maè-i

% i t

Cera blanda yy dócil de obediencia burnii* 
de | qué téfenà Maria Sun-

LO primero ¿ que ha de com¿ 
poner la candela de ]¿ vida

Simeón f qué toma én fus manos al obras ; pero obras comò céra, Forma- 
Infante Dios hombre, quando Maria fe eíia ( dice el Janueníe ) con el roclo 
Santifsiítia le ^eftntií Pues fiíeferu-í dèìCielò ¿ y las okras para qUeíeati 
Ur eri Síirieari t qué debemos riofo- é g a tí de préfentarfe en la gloria ¿ fe 
Sos tefleif en las manos dé ¡a$ obrasj liari de fóraiareonelroeio de Jágra; 

” ' ’ .........  da



§0^ to. P e U P nrlfiM Ú w  le  J tw U  5Í. T<dandcH i

feia: SrWt cera rore ccskjlfijgrgtthítr ¡JU 
Fbr.fr-i b07i¿t nejíra i  Deo h¿bcntur* Quien
dt **r¡fe vk oy al Teco pío de Jerufalen ? Ma- 

ria Sandísima , que preíenta áfu  dul- 
cifsimo H ijo. Esafsi , pero preíenta 
vu Hijo concebido por el Efpiritu 
Santo , por fer Madre, y Virgen puríí- 
{imx. N o  aveis vifto el arco celefte? 
Reparad en él ( dice elEclefiaftiCG) y 
alabareis a Dios , qüele hizo tan Ker- 
ílToíb; Vi de areüm , heneáis tutu quí

Mcdif ̂ . ficii jífam. : valle entra fpecioftis ejlt 
, V en qué cita fu bertnoíuta ? En que 
es va „reo que tiene dentro otro. Eft 
elfo es Imagen de María Sandísima,
(dice Emefto Prageüfe) que concibe 

¡fí dentro de si al Divino Verbo , como 
nube leve , fin el peío de la culpa, por 

Ríe Law. el rayo del Sol del Divino Efpiritu. Pe-

6 ¿s ro r CF ara  ̂mas ea ̂  aícó * ^ ar*
ttrgj denal Hailgnno : VUeanum* N oad-
sirfti!, vertís, que tiene dos principales colo

res í El vno es de aguá, que es madre 
fecunda de vivientes, y el otro es de 
fuego,que es elemento virgen, infe* 

fíaMvii Calido Sphndd duobus eohribns i babét 
■ tyCjnt.i' enim ‘üirerem aqu£ , qüi matsr cjl nmU 

t$mm ¿inhtfantium í babet, Ó° ruborem 
ignis j qui -virgo efl, Pues en efio cita 
la hermofura íingular de María Santif- 

■ lima, dice el Cardenal; porque arco 
myííicQ, quando concibe, y  da a luí 
al Divino Verbo humanado, del rocío 
del Divino Efpiritu , tiene eti si elfos 
dos colores, teniendo la fecundidad de 
Madre,fiendo purifiima Virgen : Hit 
dmbiís toíonbns Beata Virgo, ‘üelut arcut 

&̂¡de¡n cxl-jlis fpeciofi refalget. O,alabemos 
a Dios , que formo eíle arcofáh her- 
mofo 1 Bsnsdlc eum qttifecit illrnn. Pe
ro no paternos en la alabanza, fin paíT 
far a la imitación. En qué l .En conce
bir , y facar a luz obras buenas, que 
fe formen, no del apetito, no del amor 
proprio, fino obras como cera , for
madas con el rocío de la divina gracia* 
dignas de que María Sandísima las pre- 
'fentc,como préfenta a fu amantiísí- 
mojeíus , formado por el rocío del 
piyino Eípiriui; Vtfifierent sumQomiw*

$ Mas tiene la candela en lá Cera, 
dice San Antonia© , que es aquella 
blandura con que admite al fello fu 
prompritud ; In candela cft cera molUs\ AAUri]ñi 
y para format fe la alma candela , ha vbi 
dé tener prompritud de cera para la di
vina Ley. No es cafo raro, que todo 
lo que oy executa María Sandísima, 
dice el Evangeliza , que fueporajuf- 
tarfe a la Ley de Dios 1 A  tres leyes . ^
fefüjeto amorofifsimamente, dice San gllg 
Bernardíno de Sena : a la Ley de la sí. 
Purificación, á la de prefentar a fu P rí £tmard- 
m ogenito , y á la de redimirle, en pre- arde, L * 
féntandole : Trlpiiá hgl &nmrafif$iml 
fe  fabUrit* Le obligaba alguna ? No, 
por fer Madre Virgen , y Madre del 
miímo DÍcís , dice Dionyfio Cartuja
no j pero fe quifo fujetar , para dar
nos exemplo de obedecer : Voluit camn^ 
M.írii diga!fsima fabijd Ugí, ad dan* Lw. á. 
dutti obídieñtU etíemphíM* O  Catholi- 
cosí Y qué confufion es para noícn 
tros, ver efie exemp’o de obediencia, 
y no fegmrle 1 Somos piedras, o fómos 
cera para el fello de laLey de Dios? Sa
béis qual fue el delito de los hijos del 
SacerdoteBli , que tanto enojo á la 
Divina Magefiad? Pedían a los que 
ibanafacrifiCar, lesdieífenlas carnes 
del facrifkio crudas, no cocidas : Nm  
acdpiam a te carmín ce ¿fase , fe i  crudam*
Válgame Dios ! Tanta gravedad tie* 
ne efie pecado ? Era porque faltaban 
a la legalidad del facrificio ? O  por 
que retiraban al Pueblo de venir a fa- 
crificar ? Reparad bien en lo que pi
de a , dice Hugo Vi&orino. Pedian 
las carnes crudas. Puraque i Para fiw i¡ 
sonarlas a fu guílo , quanto a la canti
dad , á la calidad, y al modo de guifar- 
Ias. No las querían fegun las fazo- 
naba el Altar ,fiao  fegun las apetecí» 
fu güilo. Mejor. No querían confor
mar fu voluntad , y fu güito Con la dif- 
poficíon que el Altar daba alas carnes, 
fino que el Altar, y fu difpoíickm fe 
conforniaífe con fu proprio guita, y fu ^  ^  
Voluntad ; Carnsm crudam ideo dcftde* t t, 
fan , ‘vt qnando f qwm, &  qmñUm vo, tit. ií*

1&H
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20. 'Be U fuáfodtim  de Mu da S£¡> 'Candela; &6?

íimc jibi coquant. Efto fue (dízéMugb) 
lo que tanto dcí.igrado a los ojos de 
Dios. Vn querer que la ley divina 
fírva a la propria voluntad: vn reíif. 
tircon la dureza del proprio querer 
a las difpo/iciones divinas: vn no ren- 
dirfé a la divina ley $ y diípoficion: 
ved ( almas) qué íacrificio puede fer; 
queeííosnos avilan los fobervios hi
jos de E li: Talesfimt ( concluye Hu
go } qui útlficirnt f nijt qtiody vd qnan-

ikiíterti' 9 ve  ̂ il uanium CeM j cera
blanda de corazón hemos de fer > para
formarnos candela, a imitación déla 
¡obendentifsíma MARIA : Secmdum
legem,

i  o Aun mas tiene lacera, qué 
és dócil, díze S. Aritonino: y por elfo 

"AminiÁ. es fymbolo de la humildad de María
vbi fupraf Santifsima: I» amida efi será mollis &  

djcilliSy/ignífíeans hmnilitatem. . Por ef- 
dTpírî J. 10 (dí^e Hugo Cardenal) fe fujéto; fin 

obligarle * á la ley de la purificación, 
¿n Luc. z. p a r a  damos ejemplo de efta virtud;

Voikit purificar i ficut lex právepit, in 
Cjat.ú. _ exemplutá vere huwilitatis. Es ja Lu- 
\jUL jÚ? na hérmofá(dizéel Cardenal Haílgri- 

* no) que i como dixo el Ecc le (idílico, 
iH* quando mas llena de privilegios, fe 

dífminuye por humillarle mas; Mu 
nuitur m cmjumatlnm. Es el Monté 
fobre los Montes ; que díxtí líalas, 
queqúantomas elevado fobre, todas 
jas puras Criaturas en perfección 
mas deícubre el valle de fu profundi- 
fí.ma humildad: Mom In verilee mon- 

jfatis z, ihiTx.Es el árbol fecundo, que quaude» 
&Hn. di m^s coronadei Con el fruto dé vií 
íC tT li Dios hombrejmas fe humilla a la tler- 
t* Cant. c. f a con el fruto,dtxo Conterin®. Es et 
3 f - mar,de quien dixo Salomón, qué en-

trando todos los Rids en él,no rédun- 
jrmb.vmi. da,no fate de fus terminos;porque en¿ 
'*■  trando en el Mar Mafia todas las 

gradas,fe contuvo íiempre en Jos tér
minos de fu fin guiar humildad.#* Ma~ 

Eédif " vs non redundat * Pero no pareníos cri 
st/eo. m las alabanzas de U humildad de Ma- 

M‘ ria ; como la abitamos nofotros? A 
h  Pides'. Es grande la diferencia dd M*E

a los arroyados. El Mar ya veis qué 
»i con aguas del C ielo: ni dé la tierra 
fale de si jpero el arroyueló con q ue 
tro gotas que reciba,filé de madre,to-, 
doloáframbia jé inunda* Qué fácil- 
mente nos envanecemos por la íabE 
duria i habilidad, riqueza, ó otra qual- 
quiera fortuna ? Conrundafe el arrb* 
yudo de tener fobervia, viendo tari 
humilde áí mar ; que a efTe fih(dizé 
Guerricojfc hu milla María Sandísima 
á la purificación de la ley; enfeñando* 
nos á purificarnos de la Vanidad fin 
fundamento, vléndb a ía mas pura dé 
las puras criaturas eh efia voluntaria 
humillaeióri: Vtfilij hémm$\qul de ma- 
tr: vetuftath traducunt neetjsitattm pee* - 
tandl; de ntatre falttm nevitatls trabant 
humilititem furgandl. De efta fuerte,
¡purificada la cera de la miel de lacom Qu(rt¡Cf 
placthcia vana, fedápropbfitopara Uw.^%. 
formar la candela de cera dócil que 
prefentaf, i  imitación dé María: Vt JU 
fierent cumDitnim*

§. iih
ALGODON CANDIDO, T RECTO,

de reBihtd de intención, d imitado» 
de Ai AMIA Santlfiima*

t i  T jE ro  no foloíecompone 
x  de cera la candela: tiene 

rúas, aquel algodón, blanco, oculto; 
énque ha de prender Ulúz. Eíta es 
(profigucel januénféjla intención can 
dida, y purajq han de tener las obras, 
para componer lá vida Chrifikná; pe
ro oculta,como el algodón en la cera; 
refervando Ja intención para folo 
Dios ; Inténthfignificatur per lycbnum̂  . 
qui efi osctiltusyÓ' éañdtdUsxqmá mtentid 
nvjlra deiet ejfe se culta d laude burra. 
na f &  candida, &pxra. Qué preíecta 
oy María SS* A fu primogénito Jesvs: 
porque mandabaDios qué 1« ofrecíef 
fen los primogénitos i SanlUfiea mi- 
hi omñe primogenitum : émne prima- ma»fir z* 
gsniiurft erít meum. Pues fue enféSar- 
hbs a préféntár a Dios la- intención dé 
nueftras obras,(dizeS.Vicerité Ferrer) 
que es el primogénito dé él alma,

§  que



% , que no iehade preientar fiiìóà Dios fobre todas las criaíúras le amè: E t  
Kl  I. a g ir te li in vasai iatnr, &  aprtur ngoiUì. No acibare fi profigo ; con- 
**  primogénitas, m mcritum períáur est Cluyo Con Sin Bernardo. Mi amado 
h - t i  mòla iñtentione. Veis én la jtféféiit*! «s para mi, porque me eligió por fu 
m d -  don del primògeniìo-, lo tóifind vaici palo*»: lUemiblp V  m u t e .
" que el alaodoà de la candelafigni* ri, quia vai fum calumi«, dm, Y  yo *»•/?• 
T g  fica ' P e to  esplicarci algodón las h y  vnicà para mi amado , porqué ^  *  
Ufa. calidades que la intención ha déte, el eligió mi amor poi centró de rali 
Vong. ner intenciones, y afectos : Ego Mi , &

í¿ iW  s ¿ N o es el algodón de la Caris m n altèri, non ehtm audio voeem diz-
' • déla blanco ? Elfo maeftra la candi- 'norüt». Inftcíi àia aguja que efta to-

¿cZi y  pureza qúe ha dé tener fain- 'cada àiIrnàn , pit i  que miré tanta 
tériciotu Noeítá él algodón prieftó variedad de Eílreilas hermoías , qué 

« .  con redituó eñla candela? Effo en- por más qué lé inflen * no atenderá 
f W -  feria que kintención ha detérierrec^ ¿otra Eftrella^ que à la del Norte:
Í rT/r* tirad. Ó  pariísinia Mafia) Maeftrá N °  -s verdad?

te úiifamós déla candidez > pureza i y . Versala Mana Sa ntifc ima ? aten'diea- 
re¿litud > qué hémosde tener en la in- &> en todasfus intenciones con per* 
tención. Llebásamvnigemtó, ypri. Fe£íare¿iitud afoló Dios : Vtjifierent 
rriogetìito à preféntar, à quien ? VtJU eum Domino],  ̂ bu ru

ftércñt eum Domino, A Tolo Dios ¿ dize *3 °  • y  <iye hermoíó ».
el Évangelifta > qiie es loquédixoeri esemplar tenemos en Maria Santif. t?I* 
los Cantar es c&a Soberana Señora: fima * para aprender à dirigir nüefr 
DileStús mem mthiy &  ego íllh Mi ama- tra, intenciones ! O , y lo mucho que 
do a mí-, y  yo à mi amado: mi amado en nuefiras intenciones tenemos que 
para m i, y  para mi amado yo ; Y qué éxaminar * para lió quitar el merito 

€" * '1 es* que no lo dize ? Es tanto ( dize Ri- a las obras V ¡rtúofas 1 Ved a Jesv- 
K kM  cario de Sari Laurencio ) qué no fé' Chrifto Nuéítfó Señor én la Cruz,pa* 
tu. ¡atte puede dezif : Id tantum eft i quod ad fa morir. Quien le entregóà la muer- 

ìilùd èxplisaMm éirbà déficiant. Pe- te de Cruz? Dirà el Apoffol ¡ que fu 
fS^ focon fiderèm os algo. Éspara mi mi Eterno Padre: Prono bis omnibus tradii Km  ̂

anudo DIos(dìze Maria) ia fuente de mi dit illùm. Solverá à dézir ¿ qiie fé 
sèriy yoerr^leofòdomisèr eriaten- ‘¿ntregòàsìdifm o: Tradìdii/¿mai?- Gai*.- 
def à nii DioX : mtetiat mèm mibì, &  fa r i prò me. Pero dirà Sari Matheó 

lìb.dax egiiut,, Es para mi mi unigenito, qué que Judas lé entrego: ludas qm
recibio el ser humanó fola de mi : y dldit illuni. Sari Juan dirà que la Sina- 

ricw-d. yo  aféndieridole mi Dios j le confa- goga : Pontifica tm trd Udcrunt te, San i0fW. i8. 
ixirjibi g ratac{a mi ser: Diíetius mem mlhiy Lucas dize, qué fue Pílala: Tradidit . i*. 
Cavúfu &  egó ttÜt Mi amado es para m i, mi Giùntati eormn̂  Qué vaciedades ef- 

fínauíar bienhechor: D Milus meas 'ta? Huvo niaS de vna entrega de Tefu- 
Eùob'w mi f a  y yo  foy para mi amado fu con Chriflo? No, dize Santo Thomas; pe- 
*■  'i*” ' reípondíenre’fíngulaf : É t égóillu Mi ro no tiendo mas dé vn a , y concuN 

' 7< amada es pata mi excmplar de toda f iendo tantos à ella, fon grandes las 
perfección : Dìkttm meusmìhì¡y  yo' diferencias de las intenciones. El 
íoy perfecta copia de effe exemplar, Eterno Padre íe entrega ; pero es por 
por fu fobérana virtud' Et ego tilt. MÍ amor. Eí Hijo fe entrega a si miímo; 
amado' es para mí, mí amante, que pero es por amor, y  por obedien- 
me amo tbbfe todas las puras criatu- eia. judas ; la Sinagoga, y Pilato le 
ras : Dilelítii meusrntbi y y yo fby para entregan ; pero es por codicia, por 
mí anudo fuhddiíVum- Efpofà, que; invidia, y por terrenos refpeétos. Ea

Serm. 2.0 De la PùrtfaazÌQft de diaria §S, Candela.



•Srt». *6* & h ¥ á $ b á m á b » h r Í4 'síi- *¡wk!a, lo é
I , \  <■

el Padre es accioh &c eterna alabanza: 
en e! Hijo es acción de infinito mere-. 
cimiento*,pero en Pilato,enlaSiriago« 
■ ga, y en Judas, es acción de te fiable, 
digna de eterna conde nafeicm. Qué es 
efto í Que fon alma de la obra las in
tenciones difHntas ¿y .es bable, 6 de- 
teftable j fegun fondíftintás las interi-

n Th i* cb nes * ^oium v ‘a* rcs eft ( dize el Aii- 
z '.ad Gal, geltéóDó¿fcor-)/M non vna int entró: qalk 
UB, í. Pat'cy t-% cbarlHUy filias ex oheMentiafi-

muí, &  ch arríate \ Indas vero ex ¡ettpúl* 
hite, &  preditorie. Veis que ay en las 
intenciones que examinar?

14 Ved aora (Fieles) como eft a 
el algodón de vueftra candela ? Tiene 
la intención ¿ reftitud * y candidez» 
como el algodón ? O  efta en las obras 

Sjnsií. la intención manchada , y torcida? 
Baila que eftc torcida , para que lá 
intención cite manchada» Nofucede 
en la candela ais i ? Claro efta» que íl 
el algodón fe tuerce, luego U cera fé 
corre, fe afea¿fe mancha. Pues lo noif- 
mo fucede en la obra, que fale man
chada * quando la intención fe tuer- 

Jfih?. ce de aquel .fin a que fe debe .enca
minar, Oíd como o dezía David;
Man efi Deas m confpsÜn ems\ mqau 
wdt.e f%nt vie Ulitis in omú tempe* 
r?. No tiene el pecador a Dios en fii 
preferida i por lo que fus caminos* 
fus acciones, falen manchadas en to
do tiempo- En qual í En el tiempo 
de la adolescencia, en el de la edad 
viril, en el de lá fenccíud; en el tiem
po de la profperidad, en el de la ad- 
ver/IJau: En el tiempo de lá vida par* 
ticuíar, en el tiempo de la publica; 
en todo tiempo : In omni tempore\ 
Pero fe pamas : bufia ¿cafo que el 
pecador no mire a Dios prefente * pa
ra que fean pecados, y maneItáí to
das fus obras? Es’ cierto que np. 
N o merece eftando en pecado; eífo 
i\ ; pero- no por cfto es pecado to'- 
do lo que haze. Luego no fe ligue 
bien que íalgan- todas las obras 
jguanchadas,de no atender a la prefen-

da de Dios? Muy bien fe figuc, dizc 
ThomásRlfemenfe: Notacjibacante- Fh>lc‘ 
tedenii: ngn efi-Dcus m ccnfpeBu einŝ be- ^ f '9* ^  
tíefeqtti UUpt confiquentí&m: <?rgo inquU 
natajunt ym illius in omniímipore, Lo 
Entendéis?

i 1) Reparad con cuidado en vn * ** 
Relozde Sol, queerti en la pared,
5 Torre de vp Palacio, Efte v i fe- 
fialando lás horas, quando le baña 
el Sol : Pero advertid con qué. Con 
aquella vara de hierro , que llama 
gnomon el Mathematko, Mas para 
efta, ha de efiar la vara de fuerte, que 
mire derechamente ál Norte, No 
es afsi ? Claro efta, que fi fe tuerce 
la vara, errara tocias las horas el Re- 
lox, porque pende todo el acierto, 
de aquella rectitud. Luego fe figue 
de la falta de la redhtud, el yérro, y, 
defconcierto de ks horas, Ya en* 
tendereis la legitima, cpnfcquencu 
de David : No mira el pecador a - 
Dips? Luegofaícnmanchadas, yeiy 
radas todas fus acciones; Bené feqw ii*
¡am confequentlam, Vcafc.bicá. Quees 
el hombre j lino: vn racipnal Reíox¿ 
qiie feñalá $ con la divina lu z, las ho-; 
ras de las obras v ir cu oías, para el con
cierto ajuftadó de ja v da! Pero es nr* 
ceflarib , para feñalar con acierto* 
que la vara de la intención mire al 
Norte de la DivinaLey 1 y voluntad 
cari .rectitud. Luego ü fe tuerce la var 
ra ;íi la intención, que avia de mi
rar a Dios, fe tuerce > y mira á Ia¿ 
pafsipnes viciadas: quien no ve que 
ha de errar las .horas efte Relox, 
y que han de falir manchadas to-i 
das las obras, que fe halar e aquella 
intención torcida ?. Eílo es lo que 
ños díze David : Inqujnat# funt vi# 
illiiis hioñmi témpore. En todo tiem
po falen erradas, y manchadas, tqj 
das las horas, y  obras, qu:e no mU 
ran al Norte de la voluntad de Dios: 
como fe mancha la candela , quandp 
el algodón no efta en ella con redi-* 
tud, , ( v

b á  46 áq



Candelài*Qg Sert/hio. De U furìfiemon¡fa Marta 3$;

16 Según efto ( almas ) yà veis 
ique en la  candela de la vida Chriftia- 
na debe èftàr èì algòdon de la in- 
tendón candida, re£to> mirando à 
Dios , à imitación 'dé la purifsimà 
Maria , para que fea ofrenda d gru 
del divinò agradò; No os acordáis 
de aquella llena de rnyftmos carroza 
dcÈzcquicì, throho de k  gloria dé 
Dios ? Es fy  mbolo del hombre ( dizé 

t San Amhrofio ) qué debé fer èarrozà 
, de la gloria de Diòs ? caminando en
& *'e todas fus acciones àiiì divino agradó;

Però es thuy digno de notar » que de 
todas las partes qué componían la 
carroza , folodíze el Profeta que las 
ruedas erari el depoíitó del Eípiri- 
tu : Spiritisi vité er&t inrotis. Efte tú  
piritu de las ruedas era el que daba 

£ml, i, movimiento à toda la carroza, parí 
la gloria de Dios : Vbt er&t ímpetus 
fpirliüs, illue graditi antur : NÒ repa
ráis? En las ruedas elefpiritu? Que 
cofa mas contraria aí dpiritu , qué 
k  inconítancía de las ruedas? Y fe 
fía éiefpintu àlà íncohftanciá ; para 
la divina gloria ? Es porque la iti- 
conftanck es foloeri la circunferen
cia, corifei vañdófe ílempre elexe'eri 
Vii eftadó ? Adviertáfé ibas ; dizc Phi- 

Simii' lippo Medíoíaneníe. Pintó vna rue
da de muchos rayosa y en tilos vn 
tó o te q u e  en nombre de ellos de- 
zíá, lo mifrno qué àtodos dize k  ex- 

PUta ¡i. P e d id a  i Spehamus ad vmtm ; to- 
*4 rpn]}. dos mirarnos a viití* Y es afsí : que to- 

dos los rayoá miran ¿ y fe encami
nan à vn centro còri rectitud, Veaíq 
púesi, que el Efpíritu fé depofito en 
las ruedas í pára mover lá carroza dé 
k  gloria de Dios ; Spiriius vita erat in 
rotti: porqué el alma, qiié encamina à 
fu cèntro Dios fus penfámientos, fus 
défco’á , y fus afectos todos, ella es k  
que Dios elige para depofito de fu ef* 
'pirita,y throno de fu ftiayof gloria. O ’ 
Maria Fuñísima! Énfénanos,Señora,a 
imitar eífa tú rectitud de intención. 
Digan todos aueílros afeólos, ddéos

penfámientos, que folo miran a Dio?, 
como los tuyos: SpeBamus ad vnum.
Si, almas : purifiquemos (dize San .y 
Laurencio JuflÍBÍ3no)nueftro algo- 
don, de toda tierra: purifiquemos de 
de lo terréñd núéftrás intenciones,pa
ra que püefto el algodón en la cande
la con rectitud i componga vna vida 
Chriftiahá con perfección * para el di
vino agrado * ofreciendo a fblo Dios, 
hueixro primogénito, a imitación de 
María: Vt Jiftmnt eum Domino.

s. w .

LUZ D É M B N  BXEMPLO  ,  QÜ% 
tnfeña Marta Santifsima 

yéndo dpurijicarfei

í 4 ^ 7  í-tímámente: Ño folo es
V fiaenefter cera, y algo* 

don, para la candela 
dé Uñé dia: es menefter que arda, que 
tenga luz ¿ y  luz de fuego: porque la 
cera fin fuego yiií tieiieiucímiento, ni 
ardor; pafa pátecér; para encender, y, 
alumbrar; No veis ( dizé el Januenfe) 
que lá candela ócultá^unque encen
dida jn ó  luce? Qué ñiúertá defpide 
mal olor? Que encendida i y  riknifiefc 
ta , luce, calienta  ̂y parece bien? Can
dela accenta lücet ¿ foetet extméia ¿ oectil- fc*
ta non luce u, Veis ai vna imagen de pCu 
la vida Chriftiana. Si ¿ Católicos.
Bueno es qué aya cera dócil de 
obediencia humilde *. buerío, que aya 
algddori cándido i y  reófo, de idten- v¡d D.r 
don pura enks obras; pero fifalta ¡er.i-[n[ 
lá lu z , el ardor, dei buen ejemplo á í 
los próximos: fi muerto el fuego, fe 1 4  
da mal olor dé efcandaló : fi aun- tz Z íZ ' 
que nó muera , fe efcándalizan los 
demas: quien no vé qúe no' áy can
dela , ni para el Altar , ni para lá 
procefsión ? Penque ( como dixo 
ya Gúerrico ) fiendó las candelas 
dé oy exemplarcs dé nueñra vida

Chrifó



Ser in, 20. De h  P< clo% ¿s Maria TSj Candelài

Gii ?':'?! C.

f'y‘i■?- i .de
ríifv/íV.

Peni, ter. 
di P«-

«/*•

Cñ-aíHdna : tp%l&c.ém£.-jhh; ■, debemos 
fe •’ cuide'as coa lucimiento, y ardor, 
no ibíp para vivir bien, fino también 
para no zxC2¿̂ á̂ ú.z%x\LtKmth iMns^fam 
vís j 'fiob 1 s , C21* proxtmis,

x $ . Ko es eño lo que Oy nos eri- 
íeña él ejemplar de María Sandísi
ma ? Preguntad a ella Purifsima Rey- 
mi : f por que viene a put'íficaríe i Dirá 
el Evangelifta , que, por cumplir. U 
•ey. : Secimiam kgem, Pero la mifina

, °ca6on P't cnlmnnia occgf^nerti, lu d á is

. alkret dixp Santo Thomas , . . , ^
19 O lección tan divina , comò 

menos Advertida en el mundo ! Nò:
-balla(Catho.licqs) que viváis, bien de-J '
Jante de Dios: Nobafta la bondad de 
la obra, y la intención buena , que es 

da cera >y álgodon dei vivir Bien , es 
menefter también, iuz ¿ para que ño 
parezca peíante de los hombres que 1 

. Vivís mal. Aquí miraba el. Ápoiloí,' j 
ley la desobliga (, como advirtió San .quando encargó que nos abftuviéííe- 
Beniardp) por Aladre Virgen* Sepda jmos dé toda .elpecie iñála : Ab obm^‘rb&  
ru» que os tendrán por madre común _7fpepU mala ab/Hnete vos, Hugo Carde- 
como ías demás. No íibeis que ef- ,nal íp entendió, dé toda eípecie de C<?r“ 
tais libre de eíTa obligación í Dios nò pecados \ pero èì milmo , con Santo

BufZ’ iA
Lue. 1. 
Tl’d i*. de 
Vìlitvìov. 
(erren.' ds 
Pur [fù. • 
D¡m.
Cari are. In 
Luc.z.

Tbofu.. 
3 p. q. ;7. 
¿mié. 4 .

la íabe también ? Por qué venís. ? Por Thomas, lo explica i , ño ¡Tolo de lo 
que los demás no lô  íaben. Es afsi malo , fino de la apariencia dé malo:
( dice .Mana Santiísur.a  ̂ que ni A b o m n i fpeeie malí * que es decir él 1
Dios , ni la ley, ni la conciencia nié Apoftol : No Bolo debéis, abñcneros c
obligan-, pero me obliga el buen exeni- de lo que es de fuyo malo , imo de 
pío que debo dar. O qu¿ goza, ella , todo lo que ; aunque fea bueno de 
Señora de ungulares privihgios ! Es ; fnyò tiene apariencia de mah El 
fin duda, dice efBurge ni e ; pero no lo Angélico Doctor 3 pipil j  fpent\ quid 
í ali en todos : D ìvinifsìm orum  privileu et'nm  quod babet ftmiütudinem rnalitue t). tfa$* 

gì orimi gius ntbìl crai divulgai um. G, vitare Ashswis. No OS acordáis de lo 
qué jít lev mifma la dcfóbligabá TEjS que fu cedió à Y&fthi, mugei* del Rey 
verdaij .dicè eiCartuxàno ; pero qui- ÀilueroJ EEfte la repudió, y privò dè 
fo venir , porque no il* efcandaliza- k  corona. Por qtial delito? Fue adoí-1 
rari, juzgando qué no' cumplía làTèy: ' ’ terra : Fue traydóra ? Nói Lo que iitzò 
A d  vH m du m  fGandMum Indoor um, Q» flíe re flit ¡ríe al orden dei Rey , que 
que «bràrabien , aunque no vinieífel quifo fatieífe à que ffus còmbidàdòS
Es afsi, dice Euthiniioq pero juzgaran vieíféñ fu peregrina hermoflirá : Q u $  , ..
los otros qiie obraba mal ; y exem- re n u it. Ello fue de fiiyd malo Dé Eftkep. u

dice Sülpido i antes1 ¿trjtr,pUr perfectifsiiiio de la vicia- Glirif- ningún 
tiaxia , no folo quifd obrar bien, fegun 
fu purifsírña conciencia , fino quitar
I . r. . .. I __,1,*

tiaxia , no íolo quifo obrar bien, fegun" fue tan bueno , qué áíéreciá muchas ííi¿/¿  g
quitar alabanzas : Tanto UudaMlior, qtídñto iñ

■Y* Lue. z, geni tranfgredi vid ere tur : porque fl loá 
que no fabian d fecreto my fte.riqfo dé 
fer Virgen fíendo Madre , vídíen quei 
avtendo tenido Hijo, no ib:a á puriñ- 
cárfe, y prefe atarle en el Templo , po;- 
dian eíb.mdalizaríCí juzgando que que- 

y prudentiísifiu

de ios Gonfejcros del Rey \ Hoe exem- ' 
pío 3 bmneS'prmcipíúm comuges gar-vtgen- **-
d'em imperia rnaritorúm \ Porque , aun
que érala acción de fuyo buena > era 
ócaíioh dé mal exémplo a otras mu* 
geres, para que defoBedécieíTen a 
fus mandos.; y la acción que por fi erabrantaba la ley  ̂  ̂ t 

quanto pura , vienen punnearfe, por digna de alabanza , flíe digna de caí- 
qultat, % la columna 5 ó fofpccha , eíík-. tigo por fer ocafion de maléxemplo«;

aoVes



, ¿10 Sena, zo ,T>e lá PurtficAcim de Afaria SS; Candela,

2,0 V eis yá(Fielés)Ioque pídela 
Candela , como fymbolo de la vida 
Chriftiana»qué es lo inifmo qué éüfeña 
María Santiísíma, como exemplar per- 
feétl&imó de nueítra vidáíCera dócil dé 
de obediencia humilde; algodóncáh* 
dido > y jreélo de reditü’d de intención* 
y luz ardiente dé amor, con el refpláñ- 
dor dei buen exempló, O fi éón reíoíü- 
cíon trataííemos defdeoy, dcfdé feftá 
hora,dé formar efta candela a imitación 
de María 5a0tífsinría,que bien Caminá
ramos en ia procefsionl 0 11 formada la 
llevaffemos derecha,para quelevantán- 
dofemas dará láluz,bufque fu centro 
el Cielo con ferenidád! A eftc fin pone 
la Igiéíia V lia cándela éri lá mano en el 
Sagrado Bautifmo; á eáe mifnio fin nos 
las repite ¿>y; pero advertid ( Chriftia- 
nos) que al eípitar buelve k poner en la 
mano lá candela.Para qué e s , fino para 
dézír que vamos á dar quenta de la eáij 
déla de iá vida? O  lance tremendolQue 
preíío nos hemos dé ver en cité trancé^

fin poder ya remediar el daño cauíadoí 
Aora mientras vivimos,!! la candela eOá 
indinada á la tierra, fe jpüede poner de
recha y Cóñ la Divina Gracia y antes qué 
¡fe confuma a si mifrua. Aora > aunqué 
opuéfta al Cielo fe aya extinguido por 
la culpa, fe puede bólver á encender có 
la pehitebciá.Aora,aunque tenga pave- 
fas de afedos desordenados; le puede 
purificar con la mortificádoh \ pero en 
mur¡eñdo:0 almas! Va no es tiempo de 
¡purificación ; fino dé ¡premio,Ó caftigo. 
A purificar püésjaó fe nos pálfe el tiem. 
¡po; qué no le tíos da para otra cofa, que 
para purificarnos. Demohbs prifa á tra- 
bajar>púés tahto.nbs importa,como que 
iibs hálle la muerte en la Divina Gra
cia,para entrar con felicidad en el eter

no Templó de la Gloria. Quam 
mihi } &  hovis 7
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Dolores, en Symbolo de Libro * eh fu Cafa* y Congregación dèi 
Oratorio^ afsìflieridò là Ciudad dé Granada; Año i 676;

fa

Stabat iuxta Crucem lefii Mater ews*íoatucap, 19.

S A L U T A C I O N .

A mejor» y mas afligí- pío, que íé eclipso el Sé", que las píe- 
da Madre del mejor> y dras fe quebrantaron *, pero de Mariá 
mas láftúhado Hijodas Santifsímá ¿ y fiis Dolores ¿ nada; Tan- 

„  i«¿ lo fdeticib en tan puntuales, Hiñó-mayores penas,y los 
mayores dolores de tal Hadores ? Corito ha de publicar ja Igle - 

fia los Dolores irirrienfos dé Maria ?
ria SS.én la acervifsimá PafsÍoñ,y Muer; 
tede JésvSjfu amantifsimo Híjo,y huett 
tro Redéniptor, fon (Fieles) èn ètte dia 
el motivò de la Catolicá ternura de l i  
Igléíu eri efla celebridad; fori èl chapleo 
de ias ReligioíaS atenciones dé ella Ciu
dad nobiíifsimá de Granada » que viene 
à foiétrinizarlòs eri étìa Cafa pròpia de 
los Dolores de María, y Congregación 
>Venerable de A^oflolicos Sacerdotes,y 
fon tambieri eì devotifsimò aflumpto de 
mi Oración; Però aun antes de darei 
primer paifò el difcurfo, yà encontré 
'con vna dificultad;

2 . Què Evangelio canta la Igle- 
fia en efla Solemnidad de los Dolores? 
Es del cap.i £.dé Sarijtian;én doride re- 
fiere, que quando1 ettaba el Redemptor 
en la Cruz » afsiftiàal!i Maria Sandísima 
fu Madre:qüe la encomendó al cuidado 
del DiÌdpuIo fri amado Benjamin ; y le 
encargo le mi ratte cornò a hijo.No mas? 
Ño.Pues eri todo etto nò fe había de los 
Dolores de Maria. Yà fe ve. Y los otros 
f i  vangeliftas dizeri algo?No Io dizé.Re- 
fiercn fi que fe rafgòei velo del Tem

pero yà advierto efté filericiò rriytte- 
fiofo, Fue dézír , qué loà Dolores,y 
fentimientò de las demás criaturas 
nò excedieron là capacidad de la 
pluma j y por etto los eferiviefon, 
però los Dolores de Maria exceden 
toda capacidad , y poi etto lòs de - 
xaron ? firi explicàcion; Batte dezir 
que eftabà én èl Calvàrio ià Madre 
Amofòfifsima de Jesvs : SÌ-ab ah iuxta 
Grticem. . . .  ■ .
, 3 Pidieron à Timantes , cèlebre 
Pintor de la Antigüedad * qùe. deferi- 
viette èri vh liento el fácfificio de 
Iphigcnia, hija deAgameriori ( refie
ren j Valerio Máximo; y Plinio ) quan
do en prefehm de rii padre fu è fdaí ri
cada a Diana. Tomó el Piflccí T i
mantes , y fue cori dèftrezà deferì vien
do el fitio i el altar y los leños ¿ ías 
llamas,y a Jphigenia' que íé abraíába 
en cuas. Pinto junto a là Ara à Vi y íes 
con triflerotiro ,à  Mériehò cori afee, 
tes de lamentarle à los déudòs con fe-' 
ñas de, gravifsimó, dolor. Llega à 
pintar à fu padre. E a > Tiritantes', pa

ra



flit. rSerm. 11. ZV Mari* SS/de fai fìolored. 'Librài

rá aóriKfon los primores: háóra fe fia 
de conocer tu deftréza, pinta, pinta. 
No fe atreve* Mica que quedará im
perfecta la pintura £ fi délas fin ex
presar al qü¿ hace el primer papel, 
en ella. Púfofe a pintar á Agamenón 
dolorido *, pero juzgando qué excé- • 
día fu dolor a  quanto alcanzaba'íu 
arte ,Kle cubrió el roftro con vn velo* 
para‘ decir mas , confeífandó y que no 
podía expreífar dignamente fu dolor; 
Agamemonis mtelve&dé ( dixo Maxi- 

Val?.Max* rao ) norme fá m m  maroris acerbita- 
U1*- o. caji, temarte exprimí non' pojfé-f 'cmfejfds 
11 * cft. No ay pin ©él, no ay arte ( quilo de

cir) para pintar b s  dolores de vh padré 
en la muerte de fu hija* , /  ,

4 H itójut'gaba yo , nos quifo dé- 
eir él Evangeliftá San Juan , quando 
hablando de Mafia Sandísima , que 
afsiítióa-la muerte de fu Hijo duíciísú 
mo Jtsvs, hace velo del hiendo , íin 
atreverle a deferívir fu incompartible 
pena ;y  dolor, cdntentandofe con de
cirnos ¿ que citaba la Madre de Jesvs 
al!Í ; S tabas iuxta Gruc’em» Pues íl vn 
Evatigeliíta apela eh elfos dolores al 
íilencib j qué haré yo, quando ftibo a 
efte pasito á predicar los Dolores dé 
MarjafDiré ( Fieles j  que fon ¡ndezi- 
bles,para predicarlos que fon , y que 
afu los viene a celebrar cita Ciudad 
ÜábiÜfsima en efta Congregación Ve
nerable ¿ , , -

i  Oygamos ai Profeta ZaCha* 
fias. En aquel día ( dice) avra en Gcru- 
falcm vn llanto grande ¿ como el qué 
ha va en Adadremon en eí Campo 
Mageddon ; In Me illa erit plandus 
fiiagrtiis id lerufalem, fié di piañlfiisAd'* 
adrsmod id  thmpo Mageddon. De qué 
día habla ? Del dé la muerte de Jcfu-Zaebau

ChrJitoSehoriNueftfo (dice el V,Gafoáf 
Sahbkez j  en el qué avrà lènti miento  ̂
corné el déAdadremòn. Quél fue ef- 

¿tncbi te ? fvfuriè d  Sauro Rey Jobas, à ma- 
ColnJ'bi'npséi e Pharaon Néchacr: y là Ciudad 
4,.Rê z i, de Ad adre mo n finti ó con tanto extre- 
,*■  *’ rtra~ mo efta muerte ,qu é todos ibs añoi 
^ • íj - fu memoria, Ese ito lo que

el Propheta dice? Si, Mas poi qué com
para los fentimientos de l'a muerte de 
N. Rédeinptor:á los que huyo en la 

■ muerte dé Joñas ? Notefe vha parti- 
cúhfcdrcunftánáa. Joliás tuvo ma
dre ? Ya fe ve que fi. Confia del t%, 
del 4. de los Reyes , y era Id id a fa 
hombre : Mamen matris das làida* Y  
hace el Propheta memoria de fu pé- 
na cri la muèfté Violènta de fu hijo* 
Ninguna, Comparafe, pufes , e l  feriti - 

. mìeritò de Jerufalem al a de Adadre- 
món j que fi aqui en lâ  muerte d© Jo-; 
fías. No fe habla dé los dolores de 
Idida fu madre ; reprefenta propria 
menté ^ué rio ay como decir en la 
muerte de Jesvs los Dolores de fu Mai 
idre Purifsima Maria;, ■ ..

6 Reparo aora : Quien celebraba 
¿quella memoria ? La Ciudad de Ada- 
dremòn : Sicut , planHhis , Aàadremòn- 
Todosios años : Si dice d  V. Sánchez; 
Querh fhigulìs , màis infìazi?àv'à\ Y  eh 
donde ? En eí ¿ampo Maggedòn : In 
campò Maggedòn, Pues, nò celebraba 
todò Ifrael la memoria de éflos dow 
lores ? Es cierto ; Quafi ¡ex òbtìnuìt 
in Ifrael ; por què folo dice el Próphe¿ 
ta , que en aquel fitto > Parque allí fe re- 
prefentabart mas al vivó los dolores. 
Ea ,corrariosel velo la vérfíoa de los 
7 ó. Simt pUn&us mdlgramti. Dicen 
era como ¿1 llanto de la Granada, O  
queda Vulgata dice qufeerávna Ciu  ̂
dad ! Como le llaman Granada los 
Setenta i Nd lo sé ;~pero fi sé, que aqüi 
la Nobilifsima Ciudad , que es Gra
nada í celebra los Dolores de Maria 
Satltifsima ¿n la muerte de fu Iofiás 
■ mejor, en efta Cafa, y fítio proprio de 
’los Dolores : Skm plmBus maligra* 
nati. O  fea muy en buen hora efte tan 
fervoTofó afeéto , con que efta Ciu
dad ilriítre fe dedica à foíemnizar los 
Dolores de Maria ! Supla efia devo
ción lo que faltare en misvozes \ pe-f 
ro recurre mi necesidad à Maria San- 
tiriima de los Dolores , por efpiritu, 
y:vdzés, para el acierto , y fruta.- Ade, 
Maria, & f%

'4-<Py.ê tz,

San h.vbìi 
fprá.

4; \Fa?M 
tip %$*

70 In Zíí-’ 
c/j . li*



i 2 > I  • ß e  M d fta áf*y, Dolores* Libro i 213

Stabat faxt a Cmctm faju María eius,
&e. Ioann* cap. 19;

i .  1.

L IB R O  MrSfERIOSÓ MARIA
enfus Doler es,con tres dißwtes 

Capítulos,

gria, ó ¿on pena? Con gozo , 6 con 
péladuiiibre?
, 8 Yáthe acuerdo,que quandoel 
Reügioío Zarobabei reedificó en 
Jeruíalén el Templo, que los Chaí
reos avían deíbuidó, dize el Texto 

» que muchos de los que af-

rAj$l, áp 
¿Minia.* 
f'tit.ti 

*■

Alb, Mag*
HO /«£>.
Mipftq. 
Jl- 5.4.

ttra.fer̂ ,
dtAjfttmpi

Sw«, ftr, 
11.

T _ T T  ^ rára var*edad en
f r  los Santos Padres,

. . quando hablan de,
María SantiTsínaá en el tiempo de la 
Paísion ¿ y muerte de íii amanúísimo 
H ijo, que hazeii difícil el Aíumpto dé 
eftediá. Si pregunto a San Anídmo, 
me d ze qué eíhivó Maria Saritifsimá 
tan regulada por la divida voluntad  ̂
que íi pará cumplirla corivihiera qué 
por fus manos fuefíé púeíto fú Jesvs 
d nidísimo en la Chíz,no dudara en lá 
exécucióri; ¿orí mayor prOmptitud 
qúe la qiie tuvo el Patriarchá Abrá* 
ham : Ita divina voluntáis cóñfortníi 
erat, vt fi oportaiffet j ad impleñdamvó- 
luntatem Dsi, ipfa filium m Cruce fofnifi 
f it . Si pregunto a Sari Alberto Mag
no , cite di¿e j aünqúe los Doldf es dé 
Maria Sandísima fuero muy graridesj 
pero qué todos fe le éohvértian ¿n go
zos de fu interior: Qúrdqnid doleris fu* 
fliauit, ei in materUm ¿morís, &  gandíj 
fempeitoium cefsiti Si coilfulto a Sari 
Gerónimo . y San Bernardo, me ref- 
ponded ¿ que fue Maria Santifsimá 
mas que MartyryReyna de todos los 
Mattyres, por la grandeza de los do
lores Phfqúám Märtyrern predice- 
mm* Si atiendo al Evangelio,dize qué 
eftaba junto ä la Cruz lá Madre de 
D ios: Stab.it iuxta Crucem í;fu Ma
ter elui. En dezír eßabi figníñca qué 
eftuvo como firme columna, fin do
blarte al pete de Antas penas: Stabat̂  
y  en dézirlé Madre, fignificá lainfepa- 
rabté ternura, y dolor que nos dc- 
aueífra eíf * nombre: Mater eins* Vea
mos, pues: Hemos de predicar a Ma
lla Saótiüima dé los Dolores,con alea

íiftieron te alegraron ¿ pero qué otros , > . u 
muchos lloraban fih confudo: P¿ur¿- t,Ê r'** 
mi fiebarii i>bee magna; &  mülti vocife- '■ 
rantis m UtitU), Sabéis por qué los 
vnt)s lloraban ? Pbiquete acordaban 
Üe aqüel íurtíptuoíoTémploque fue 
arranado. Y fábeis por qué fe alegra^ 
ban los ¿tros ? Porque miraban reedi
ficado aqútltemptiibfo Templo. Pe
ro efté Uaiitó \ y  fcfta alegría ( dize el 
V- Gafpár Sánchez) era a vifti del 
Templo i a vri tiempo rniflmó: porque 
fe 01a ál rriifmó tiénipo vn c amor de 
vna parte llenó dé gozo; y pór otra 
parte otro cíarriór trille que nacía dd 
dolor í Permxttís irat fonitus ex LetU 
t ía , &  cántico \ &  exíattfentatkns at* 
que clamor e lúgubri fon fufas. Diremos, 
pues, qué te hallaron en Miria Santif. $ancb, 
fsiniz a vn rhifiíió tiempo, el gozo, 
y  lá tíiíteza , la alegría, y el dolor, 
viendo aepiel Templo vivo de íá Hu
manidad Sarítifsima de jete Chriftov 
derribado por íá má ícía> y juntamen
te reedificado en la Fe, y efperanjá de 
verlé réfucitár. ? Afín deíéo mayor 
claridad, y diftincion. Vamos a Eze- 
chieL

9 Moftróíe Dios vh libro myfie- 
rioíb, que efjaba eferito por todas 
partes; y fe reducían á tres todos tes 
capítulos i Scripté erant in eo lamenta, 
tiones, 0" camón, Ó" va. Un capitulo 
erá de lamentacioóés fentidás, otro 
de interjeéiones triftes , y otro ite 
cánticos alegres. Y fe püdierórt en- 
quaderhar juntos, el cántico a’egre, r*fc% 
el trille á y , y la fentida hunentacionl 
Muy bien ,íiíe repara, con eí grande Mâ  
Acierto ¿ qüe ¿s' eífe libró Imagen dé 1
María *. Wc efl líber , de quo E z-echteh l
j l  * . ' > •  r  i i ■ ■■ A* . S  M a r  el&c.Ea  ̂Máríafe ve vno,y otro: Si,oe- 7<tti 15t 
fo en difiintos capitulo* del libro Dif-

tia-

Éiecb. U

Monopol, 
a-nM* rtj.
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înguiò San Pablo tres áiferéh&s cè- fríes p it i l lo s  Con diflincìo«* 
hs en el hombre: Efpiritu, Aíma,

„ T, Cuerpo : V t btegerffiriius veflér, &, 
** ^  -mima,, &  corgus. Aliña, y  cuerpo*’ 

todos les conocen; pero alma, y  efpí- 
rita, no todos los diftínguen. Pues 
qué l És acaía el eíplrítu diftinta cofa 
déla alma ? -En la íubíhñciá né ( di- 

,,  ̂ ; zeel A ngel Do¿tar Santo Thómas) 
en el e jerc id o  ri. pe t o t e , que vni 

tr.Wíé, niifmafubíiaricja efpirítual es aleña „ & 
4 * anima, en quanto anima > y vivifica al 

«oerpb: y  es Efpiritu,enquáritomde. 
adU*m> pendiente del cuerpo es lá o'ficí de 

los mas nobles a&>$, y  depoílto d¿ 
los recibos purés de Dios* Bien cono: 
ció María Santifsima eftá diftincioii 
en aquel fu cántico admirable: Mag
níficat anima dea Dmmum. Mi alo;* 
(dize ) engrandece al Seño?. Ve¡¿

t . ... aquí y alma. Et exuitavit fpmtás
W 4t¿  . ; /i < t  ^  *

meus, Y le alegro mi eípmtu en mi 
Diosí Veis ai efpiritu. V eñ otra par
te el Ápoítol * dixo que la palabra d¿ 

**ir* 4* Dios tiene eficacia para dividir haftá a 
la alma , y  efpiritu: Vf%us dd divifio'± 
nem anima , &  cffkiins. Pues abrá. Eñ 
el libro myfteriofo dé María ay eftos 
tres capítulos diftintos: Cuerpo, Al
ma* y  Efpiritu-, y afsi es capaz de con
tener en bada capítulo , didinto af- 
fumpto , y  argumentó: Scripts erant 
in lamentationis i &  carmen, &v¡¿. 
De qué fuefte ? Én el capitulo dd cd- 
razon del cuerpo ; ay penas, y dolo
res, que le entran por las púerUsde 
i Oí fentidbS: Lament atienes, Én el ca
pitulo de la alma áy peñas, y dolores, 
que nacen deTÍ alto conocimiento, f  
amor de íii dalcifsimo Jésvs; Ei v<$, 
Pero en el capitulo de fií elevadiísúrid 
fefpíritu, no ay penas, ño ay dolores, 
fino caricas dulces,nacidos de perfcc- 
tifsimo amor j y conformidad con 
Dios: Et carmen. Luego íe compadece 
muy bien el mayor dolor de María, 
con el mayor gozo,y ía mayof ternu
ra de Madre: Mater ewsy con la mayor 
firmeza de éfpíriru en las penas dé Je- 
£vs. Stabat, Pero leamos eílps admira-

f:  tí.

Ca p it u l o  p r im e r o  d e l  jlísrgí
de Maria f fa coraron poJTeiifo 

de dolores,

t ú Í T ^  L corazón es el primer ca 
pitulo del libro.Avia en 
el corazón de la Fuñísi

ma María : qué ? Script# erant m eo la- 
mentatfones, Etfaba efe rito aquel ter
nísimo coráton de Madre * eftabá 
grabado, y  herido con lamentaciones 
dblorofas : Mànreìm, Eítaba el cora
zón de MariáSantifsima ( dize S. Lau
rencio J'uftÍnÍano)eftaba por el dolor*' ¡ 
hecho vn elpejo de laPafsion dejesvs- 
Clarifsimttm Jptsnhm Páfsi&nis CbriJH 
éffeóium e'tat Vfrgfais cor. Dt fuerte* 
que quien miraíTe el corazón de Ma- 
ría, viera,comb en efpejo,todo lo que c^u^r.. 
padecía fu Hijo Sandísimo. Poreífo 
dixo San Geronimo * que todos los 
golpes que recibía el Cuerpo de Je- 
ivs, hazian Ecco dolorbf® ch el cora- 
ion de María: NtzUurkrRamrecipiebat jeron. k  
Corpus Chrìjtì, cìà noh trijils Echo ref* 2q¡¡'- 
fonderei in cordi Mattisi'. Porque cbi- 
íñó efa tan grande lafympatia, y cor- 
refpondencia de los dos amantifsímos 
corazones dé Hijo, y  Madre ; afsi era 
hmy femejante eá ambos corazones 
tldolofi

ir  N ócáeftolo que leemos en 
él P ialm O Ex urge Pftlterium, &  ti- pf.ps, er 
tbara. Levantare ( dize ) Cithara ¿ y  107- 
Pfalterio. Qiiíen habla ?E1 Rey David; 
pero en pérfotía dé Jefu-Chtifto N.S;
(dizéS.Hilario,Orlgehes^y otros)que 
habla còri fn Cuerpo Sacratifsimo miar,on 
¿tormentado. Luego llama cithara à <*/£**»■ *» 
fu Sandísimo Cuerpo? es afsi(dize Ru- f f  
peno Abad)qüefue cithara, quepa- r/aL ¡z. 
ía aliviar di genero humano, pofléi- RfJE 
do ( como Saul ) del demonio, fue 
herida tantas vez« en íu Pafsíon por 
mano de la crueldad. Diga ¿ora el 
Santo Job : Vtr£a eJHn hUfain cithara

í?|ftr
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mea* Mi Cithara ( dize ) no faena yà 
cánticos alegres de gozo , {ino ende
chas de làmentaciones triftesì Què 

^  . Cribará es cita ? Maria Santifsimà( di- 
4- 2e ^An Antonino ) y afsi también Ila- 
i > -c. 41, trió Sari Proclo à efta Soberana Seño- 
l'Hì.vfah j*a ■ Cithara animata .Vero còrno pue- 
ì dftrl"d° ĉr - PÀVà clue & Cithara iùene, 
t im  quieti rio Tabe que es diligencia pre- 
Uxmev+fer cifa aver de herirle las cuerdas? Pues 

 ̂Mana Sandísima rio recibió heri
das algunas , como fe còttipàra fri 
ionidò al de la Cithára ? Porqué 
citaba junto à la Cruz ¿ dizé el Evan
geliza;

t i  Èaf reparad ( Fíeles) vnmafá- 
iti» L v^dofo iécrcto,querc fiere San Grcgo- 

rio. Sí le tempia ( dize ) en vn iriifmó 
puntò de rnúfica doi chithaf as ; éftàn-i 

,, do cerca íúcede qué hiriendo las cuer- 
Gfez* ííí; das de cna , íueñáti también las 
*' ' '* cuerdas de là otta fih herirlas : Cum tf-

ta foniiüm riditi (dizé el Santo Doctor 
illa qua m eoderh cdntü ̂  temperata 
efaalijs impercúfsts iremit. V caie pueb
la propiedad con que fe llama chitha- 
fa dolor oía eí corazón deMariá,quan
do fé llama chitharà atormentada el 
cuerpo de fu dulcifsimo Hijo: porqué 
éftabari tari templados à vii pùnto, el 
Hijo dulcifsimo ; y éí éorazóri de fri 
Purifsima Madre» que fi hieren la chi- 
tharadel Hijo còri tormentos,refue* 

Uvt'huihi na el corazón de lá Madréen lamen- 
Swt'Mdr. tacioites dolo fofas fin Herirle. Erant 

dug myflica cithara ( dÍxó Augufhaó 
V vidimano ) quamm vna fonante, re~ 
fónant altera, etiam nulla pul finte. le fa  
dolsi &  Maria : Cbrtjlo crudfixoycrucìfa 
gitur &  Mdier¿ Nò és menefter que 
aya mano facrilega que hiera el cora
zón de Maria i que baila para fus in
comparables doloresque hieran el 
cuerpo Sacratiísimode Jesvs ; Stabat 
iúxta Grucem le fai Q  Alma ! O  chitara 
Católica! Mira bien en que pùnto ef- 
fás templad a, fi nò refuena dolór,quan 
do oyes la Fafsíori,y tormentos de 
Jefu-Chriílo. Corazón que no refue- 
fia cempafsion; y lamentaciones,tari-

piado eíla fegun lamuíka del figles 
no fegun la muficade Dios. Tuerce,1 
tuerce con la cohfidefación éíías 
ctieridas ; párá que /tienen, como de
ben y dolores; a imitación de Máriá 
por las penas dé Jésvs¿
, , i 3 r O  corazón dolorido dé
Mafia! No admiféh (Fieles) en cora
zón de tal Madre tal dolor ; fi debéis ’ 
admirar que con tan jjrandé dolor 
pueda vivir; Refiriendo Móyfes la 
vida dé Adarri y dize teniá ciento y  
treinta ¿ñósquánd© tubo a Seth fu 
H i j o Addm centum triginta annisy 
&  gmuif&c'JieYé fi leemos lá trarif- 
lacióri de ios Setenta ; dizen qüé te
nia dociehtos y  treinta arios; Vixit - .... 
tnginta &  ducentos annos. No és. me
nos qué dé cien áñbs lá diferencia ele 
las lecciones; Por quaf de laá dos 
hemos cíe eftar ? cláro éíiá qué bar Hjyf‘ fa 
la Vulgata; Pues como quita a Adam x¡tn,;i¡ ¡(_ 
éien años dé vida»qué le ponen mas naM. ¡j. 
los Setenta? Methodio»y JofepHb 16 1,1 
dirán. Porque fuefon cién años los 
quegaifio Adám llenó de dolor, llo
rando la muerte injúfta de fu hijo 
Abel j y arios de dolores por lá muer- 
te de tal hijo, no fe cuenta por años 
dé vidajéflbs cien años fe baxan de -  • -v  
la vidádeAdám ; Móyfes fratermfsit 
centum ar.ños luSiús pro morte Abel i Y 
vive Mária Santiísima, traípaílado íu Can 
éorázon dé dolor i por la¿ pedas y y 
muerte de jesvá fu Hijo Huidísimo!
Quedó muere tal Madre con tal do
lor! *EflÓ es lo que debe llenarnos de 
admiraciones. .

14 , Y trias, fí miramos quien 
es el Hijo que caufalos dolores con 
fu muerte. Murieron en la campaña 
los dos hijos de E li , capujaron la Ar- 
cádelTeflamehtoIos enemigos. Lle  ̂ / -*. í . . . _ T t \ i *•
gola noticia al padre s y al oiría ca
yo muerto; Cecidit de fella retrbrjumfa1 
mónuús efl. Quandü murió ? AI óir lá 
iriuerte de fus hijos? No, dizé el Tex
to ; y lo advirtió Dionifio Cartuxa- 
ño. Cayó muerto al oír la captivrdad 
deia Arca; Cumque Ule riómmajfet Ar-

éané
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t ^ s s s s a ^  s s j s s í s í s x í .
la muerte d e los ^  J ue morir'.Qué se vo fi hemos jurado de
Arcacaunva.Puesaora 0 >^Eh que > ¿ aprehea_

fus hijos *ueron mué o , V auan- déd en al Corazón de María, dolores»

la f íw  *°ló s hijos fe ¡ L d e l  per toentacioncs, jr prpptitudcs para 
¿kiade la Arca de Dios,creció el do, darla vidaporqmenla diopor nofo- 
lór hafta hazírle ¿áeí liberto; pórq«¿ tros en ™ a£ruz ,que efto cnfcna coa 
tode tós hijos fe podra fufrir con vi- la ternura de Madre de vn Hombre
§ # maspcfdlrdeVúavézhÍSoS)yD io S D k*
cauta dolor qóenodexa fuerzas para tm * » .
Vívfr: j in d a »  nurtt fítio w m  , qüievit f i r i t -

B¡«”/(efcrÍY¡óDiamfio)/í̂ rr,í fompñkinf h  *“«
Can‘ m fuñe a «d H * \p r*  P ip i*  cerruit. Veis

(Fielato que t a M f r i Q  s e O m m  lé*

í r N S f o l S v ñ h i j i q u e e r a  tn d t M*rh¡ , fu  Altan »trxvifpn
Dios Hombre, t  nú muere de dolor?. d i penas.

5íS . fe .il.f lr W S a P .IW i

Qué fue efto? Vn portento dé la Om
nipotencia DÍvina>dizeSan Anfelmo*

. con San Alberto Magno: Veri inter'qf. 
’jflHUe j}t pr¿ mavntitfdint dtloris ,  nljt afr té 

prffirvtinfuifrt. . ... .
Alia refiere Quintiliano de vn 

M- Mtf' hombre,;! quien fe le murió vn amigo 
*v¡tuttJ* ûy°  que ártiaba mucho,que vieridó 
fimiStiU que no le cofto lívida aquella muer- 
c*?> 4̂  te,prdtdfto álos t)ioíés,que noertuvo 

 ̂ . . co fu maiío el quedar vivo; porque ef- 
d¡dn.^l tuvo pronhpto a morir con el dolor. 
9< Tcfl&r De*stn¿n per mfietijfe quod vivo.

0,quanu mas razón pudó hazer éfta 
ín iT' i ¿  P^dtefta María Santifsirha eri la muer

te de JesvslEílaba pronipta (dize Am- 
£ím. *  brofíojy fe exponía a padecer con fu 
Umrnt. dulcifsimo Hijo. Materfe vi tro tormén- 

tis exj?ombM$c&íi á fu Hijo la doloro- 
fa Madfe(dize San Bernardo ) que la 
el ex a tíc n ioriren fu amable compañía: 
Vuicijiiwefííi¿nale folus7n*rérts¡ moría-  
tur tccipn genitrix rrie ío conce.
cfes? dize María. Pues protefto que no 
queda por el fumo dolor de mi cora- 
¿ü!Í. ISíonp?rmcfietijfe quod vivo. O  Al-' 
nías,'/ loque podéis leer, y aprender 
en cite capitulo del corazón de Ma
ría! Es poísiblcf qute sef Curiífíanoq'ue 
viva, ¿viendoperdido ¿ Dios por ia

t  '  Í í  el íegundb capítulo dé 
ü  efle libro grande que es 

la Alma Purifsìma de MaruSantiísima, 
aÿ que leer innumerables dolores. 
Script* erant fattimi ai iones » &  «apor
que (i los corazones dé tal Hijo, ÿ  de 
tal Madfe,tériian tánta correíponderu 
Scia, èn îàs AÍiiias efá, como mas íhat-í 
tná, la torrëfpondeiicia, màyor éntre 
madre , ÿ hijo. Quien podra dig-' 
trámente conocer el cíolbr de eftas 
dos almas? Fundafe él dolor en eí 
amór ; dezia San Antonino : y  afsí 
quantó es mayor el amor, tahto crece 
el dólor de lo que là peífoíia amada 
pade ce  : Dolor funda tur iti amore : Tan** 
Ì9enìm quìi dèlti de müfsione v elico *  
ne alicuim rei, quanto ipfam d ilig itiÙCS 
mi rè tuoi éftas dos almas amantes. 
Quiéri chas que jésVs atrio à Mafia 
Santifslmafu Madré ? Quien mas qüe 
Maria Santifsinu amo à fu Hijo dùl- 
cifsfriïo jesvs ? Pues midamos lo dolo
res por d  amor que dize San Bernar
do? Que fentia raías Jesvs las penas 
de fu Madre purifsima , que las fu- 
y a-s : Plus doluti de maire, qubn di fe. 
Luego mas que à fu propria' vida

ama-

Ántonin, 
4 ,p,f'í ¡f 
C»4l.§, !

Ettn. « 
Ullid. ¿V;'í 
tmu s-.V* 
tb.z-i*.
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l i  • tri 
bUttb.

toab a a fu dulciísíma Madre ? Ya fe 
ve: y por effo mas qtVé pé’rder fu vida* 
fentía lo que padecía fu Madre; ■ 

17 Qué bien ló dio a entender etl' 
Gethfemani elle Señor! Allí poltra- 
do en tierra 9hazia ©radon a íi\ eter
no foberano Padrea Qué lfc pide ? Sí’ 
es pofsibi'e ( dezja ) palie de mi el 

Mkttb.ts Cáliz amarguísimo de las penas: Si 
Bonab. tn pofsibili efi , tranjeat % ré'e Calix ifie\ 

t,r\ Según cito ( diréis ) fentiá el Se
ñor i y repugnaba naturalmente f¿- 
propriaCruz. Bieh lo muefiranlas 
congoxas ¿ y füdorés de fartgre; coti 
que regó la tierra de Gethfemani* 
Y  qué mas prueba > que ©ir qué 
pide que palie él Cal z  ? Reparad 

iehw. í« bien , dize San Gerónimo: que nó 
Matib.ts ^ize cl Señor que palie el Cáliz, fi

no eíte: Calix fie. El Doctor Má
xima : Non dixit y tranfeat d Ca
lix ; f ix  Calix ifie. Pues qué tiene 
eílej para repugnarle tanto ? Será el 
ver que fe le da á beber el Hebreó 
con fuma ingratitud ? Afii Sán Ge-; 
ronimo; Perd lo fíente por mas, di
ze el Seraphicó Do£tor: Era eíte Ca  ̂

IScttav. ;« liz el de fü Pafsíon Santifsima : QuiJr 
¿«c. a a* ijle Calix ¿ nifi Calix Pafsionis fual 

Prompto diaba el Séñof para pa-í 
decer , y morir eri vna Cruz. Ef- 
toera beber el Cáliz ; pero pide que 
paífe eíte y íl es pbfsible: por vha eí- 
pedal circunítancía ¿con que venia' 
elle : qué circunftancía ? La del mar- 
tyri'o de la altria de fu. Madre María: 
/r  afije at d me Calix fiel Y o , ( Padre 
Eterno) prompto eftoy) dize Jefa- 
Chrifio) á beber ¿ y  apurar todo el 
Cáliz dél padecer ; pero íi espoísL 
b le , no pido que paífe de mi d  Cá
liz , fino eíte: porque miro en elle 
lo muy mucho que ha' de beber la*. 
Alma de mi Madre. Padecer, y mo
rir quiero, porque tu quieres; pero 
fea con vn iinage de penas > fi es 
pofs;ble , en que no vengan tantas 
amarguras para mi Vladre Puriísima, 
porque elfo ferá entre rodas raima*

ydr pená. Non dixit , franje dt d me Gaii 
lix y C alix  i  fie, , .
. 18 , Veis ( Fieles) él amor, y  do¿
lor de jesvs. Para con íu Sandísima 
Aladre ? Véd áora el amor, y dolor 
cón ’que córrefpondc la Alma de Ma
fia , para con fu ároántifsimo Jesvs.
Que dize San Amadeo ? Que fíntió 
María Sántífsima las penas de fú 
dulciísimo Hijo mucho imas que fi en 
si mifirja recibiera los golpes de fú 
Pafsíon : porqué cómo amaba mas 
que á si ibifma á íu Santifsimo Hijo; 
crecían en fü amante alma las penas 
á la medida de fu heroyco ¿mor: Tor- 
quebathr, magh qudw t'orqueretur ex <¡t af 
Je : quia Juprafe incompiirabiliter dillge- Y/rg. be* 
bat id vnde dolebat. Con eíto^nten- fer-At 
jdereis la razón porque San Éernar- /  
do llamó á María Santifsima mas 
que Mártyr: y la Iglefia dize que es m 
Reyna de todos los Martyres, y la Ij8 ^  
primada de todos: Martyr, .& piur r-k./erh- 
qudm Martyr ( díxo Erneño Prasen- AtHJJU(nP 
ie ) m exercttu. Martyntm fr.matunt Tbo.inA/ 
tenens. Fue Mártir de los Martyres A i.
( dizeGuerrico) por los dolores que 
tuvo fu alma puriísima en la Paf
ilón dé fu ynigeriito.: Maityr marty* 
rum cb dolores, & e. Y  fue Reyna dé 
los Martyres ( dize Ráymüudo Jor* 
dan) porqué los Martyres , quañdo 
mas padecían én el cuerpotenían 
celefiiales cónfueíos en.. ló interior de 
fu alma: pero María Santísima pa
deció incomparables dolores en fu 
álma , aunque nó recíbieíle herí-, 
das, y tormentos eri el cuerpo: Et f i  
enhncorpora per tranfibani g¡MÍij tor- lard.p, f i  
mentorum pro Chrifio; turnen anima eo~ ce»*ttrp¿s 

deleBabatur iñ Chrifio fe i  Beata éirum
Virgo torquebatur in Chrifio , Ó" totam 
ejus animaré dehris u eh smentì,i y o ¡file*
0at. Pero aun és por mas, di¿e Erncf- 
to.LosMártyres padecieron en ló que 
mas aborrecían} que era fu pròpria 
carne, como ponderó én San Her
menegildo San Gregorio : Hoc in eé ,
iidaerunt perimere, quod quipersmpìar Gf!$° Jíí- 

f  r d;ah¿’
«A U í i.



'S&m. '2 lo Ibe María 'SS^ehs Libre.

:itft m fe confitera defpexif ? ; de fuerte, 
lque ñ el tyrano encarcelaba a los. 
Mártires, íiio s  crucificaba, ó que
daba, tifo  míímo querían los Santos, 
;porlo qt e á si miftno? con odio dan
to fe aborrecían. No aísi María San» 
'tifsitm: que padecía en lo que mas 
que a fus o jo s , que fu alma, y  qué 
fu vida am aba, que era fu dile&íísi- 
'ino Hijo: y  Como amó a fu Hijo San» 
'tifsimo mas que todos,foc mayor qii£ 
;el de todos el martyrío de fus do- 
fcres, y por efíb fue fu alma purifsi- 
wa mas que martyr, y Rey na de to» 

*, ,, , cós los M arty res: Guias plus ómnibus 
mtai-MUf, tde0, CT plus dcluit ) m  tantum

pt animam eius totam pertranfiret vis 
doterjs ad tefámomim eximia dile- 
flfaftis,

19 Eftefnartyrio fínconfuelo de 
Pide tu. ja a|nu pufífsírna de María, a vifta de 

f n &  Hijo Santifsimo en fu Paísion, fe 
defe ubre rtíyfteriofamente,fi penetran 
fko* por qúé le  llamó t i  divino Éfpiri- 
tu, efpejo fin mancha alguna: Specu- 
famJins macula. Deíla íoberana Seño» 
ra 1°  entendí© San Alberto Magnos 

fer. x. ie y ya vimos que San Laurencio Jufti- 
itfd/iV. ft ñíano le llamó , efpcjo de la Paísion 

*¡¡¡ de Jesvs: L o  mifmo SanÉuenaven» 
fu?. ¿>1?. tura: porque como en el efpejo ( dize) 

fé vé la imagen del cuerpo que tiene 
delante: aísi fe hallabán en la alnu 
purifsima de María todos los tormén* 
cosque padecía fu Hijo Santifsimo efi 
el cuerpo: Tdli's in illa relúcebat effi- 

Bfrn, fer. gfeí } qualis ah bbieBo porp ore , fc'üicet 
j¡¡¡¡¿fl/j > refuhabat. En el efpejo mate

rial fes ía reflexión el artífice; pero 
en el efpejo de la alma de María ( di
ze el Doftor Seraphico) era artífice el 

r  amor: Non enim álium habitum praten- 
debat árnans , niji qualis virtusamoris 
exprcjferat ah amato-. Bi£ñ § y  por que 
fe compara María Santifsima en fus 
dolores á! efpejo ? Es porqué repre» 
lenta el éfpejo las heridas que el 
cuerpo recibió, fin recibir heridas en 
íu criftal ? Afsi pafsó en María San, 
tjfríum) pero aun es por mas. Diga

Raülino : Speculum reprefentát motumy 
mnjwum. Espropriodd efpejo re* 
preíéntar los movimientos, no las 
voz es. Moved delante de va efpejo 
la mano , vereis que fe reprefenta 
eííe movimiento. Herid , golpead, 
romped, abrid: en él efpejo vereis 
heridas-, y  golpes. Pero hablad, dad 
vozes, fuípirad: eflfo no íe reprefen» 
tft en el efpejo : Reprefentat tnotum> 
w  finum. No os lo dize afsi la expe
riencia ? Pues eñe es el mifterio dé 
llamarle eípejo María en fus doló- 
tes : porque hecha fu alma puriísi- 
ma , efpejo de la Paísion de Jesvs, 
fe vian en fu alma por compafsivo 
amor heridas, golpes ; penas , tor
mentos > pero no fe vian vozes, ni 
íufpiros: Motumy non fonñm; que íi los 
íufpiros , y  vozes fon alivio , y las 
heridas, y  golpes fon tormento: el 
ámor de María Santifsima repreíen-- 
toen fu alma, como en dpe jo , todo 
lo que era tormento, para el dolor; 
no lo que pudiera fer para fu con- 
luelo, y  alivio: In animo flabat ( di- 
%o San Buenaventura) vulnérate csn. 
vulnerat â crucifixo concrucifixn *,gladia- 
to confiad ¿ata * namfaam ipfius animaíñ 
pertrañjivit glaiius f  afstenis CbrU /V*
flh

i  Afsi ( Fieles ) fé correfpon- 
dian las dos púrífsimas almas aman
tes de Jesvs, y de María, íintiendo 
Jesvslas penas de María mas qué las 
íuyas , y  íintiendo Maria mas qué 
las íuyas las penas de fu amabiliüi- 
mo Jesvs , Torquebatur magis qudm 
tórquereturexfe¿ Aquí íi que con vn 
primor amórofo fe aumentaban H i
jo , y Madre: ( reciprocamente los 
dolores, Iintiendo Jesvs, a mas de 
fus penas , los dolores dé íu pn- 
rifsima Madre) y íintiendo la purif. 
finia Madre > a mas de fus dolores, las 
gravifsimas penas de fu anuntifsi- 
mo Jesvs. Poreífo dixoen fu dolo- 
rola profecía Simeón, qué paífaria 
fu alma el cuchillo de dolor. Que 
Alma i  Tttam ¡gfiusi La alma de foc.**



’Sf'if. à*. 2>í: jfàdf'ìa SS* dé fasiSolorìì , Libré « 3
Mana ', que es cíe Jesvs : porque el co ; pero amartelóte , y amándome, ' 
a'ñor hazla de las dos almas, vna,para trie aumentas con tu compaísíon mi
íentir, dízeSan Buenaventura Ttmm pena * .quando yo aumento con mis 
a:ùm.;m( dize Sàn Antonino) quaeft penas tu dolor \r Statura tua #fsìmh
quafi ìpjnis j proptsr ini; §n firn 'mmrsm'f lata eft palma; O  Cjiriftianos ! QujeH

ho lee, quien no aprende en efteca-f 
z I Pero oygamoslo dezír al divi- pirulo de h  alma Maria como fe han

¿’fiïîÆY !

'‘■p :r: * 5 psr-tranjibttgìaàìu s dolori*c : 6- !? * - 
Cíí̂ í**-* 7*

a tu, /X
ibi,

Vá;Af l p 
f- Cà.-ïf ex

ñor nueftro, quando mira à Mariá Amemos? aprendiendo de María, y, 
en pie en el Calvario ) eres parecida iàbrèmosYenrir à (u .imitación; que ¿  
àia palma en tu eftatura. Afsi Gui- effe fin efta .conso palma junto à l i  
ileimo Abad; Cum fiar et ùmaCrìu Cruz: St abat iuxta Crucemi Lamenta* 
cem, fpi injìgncm HI am palman?, fiai tu fîmes, &  *va\ 
ra eìus palma eft afshnìlata. Dkèmos ,, . T *

iw.. so. que fe compara a lá. palma ; porqué 
rpeft*J\ como ella no fe rinde al pelo ¿ Míu 
rdícJal Yl* Saníifs n\á nú fe rindió. ál pefó 
rh7¡ gravifsimo de los dolores ? O por ló 
m̂d.íion, pen:x ¿ c fru¿tlficar lleudo Virgen,

trt Jfnt . _ . . 1 G?
ñnt‘ /*, aunque defpofadá,: comò la paloma?Lo-'íW

ioa.M i*? Mas myíterio encierra la-èòmpara- 
trjff i in cíon dizé Honorio. E.s fe me jante à 
si>mit i>k, a palma, porqué es lem ajante a Jeíu- 
/i%. r,b, Clmftoen la Cruz: C hnftus fuit paL
1z.deUtt, ma in Grâce : Giù àfslmïUtûr fìàturâ

% iVà ;

c a p i t u l o  t e r c e r o  m ñ
libro de,Maria,fu Efpirítu lleno 

:de alegría,y gozo»

1 \  ’ *■ à k 5 1 *
■  Leguemos yà a leer el

tercero ¿ y bien im-¿
. preffo. .Capitulo de

èffe mifteriofoltbróde.María ,que es
el capitulo de. fu Eípiritu,. ele vado;

Virg.

t, §. s. fea alt liúdo vite, &  g lorié  M a n a . Ea, Aquí no fe hallan lamentaciones, fino»
Bit-a/. ¿;s. denos luz para entenderlo San Alber- cánticos : Et carmen.; Aquí no, ay trií-,
) lg ÍÁ*ff to Magnò- Tiene' la palma lashojas tesaye$,íinojubiloS:Tí<-¿rawz: porque 
r k, d. como cuchillos : Spatulas habú pro fo~ ynido fu efpiritu c.on la divina, volun-:
lùù. b. lift ; però coniò, eíl neffes cuchillos' u á  i eofrefpondia con cánticos\y y  

de la palma? Repárefe bien; Porli gozosa las complacencias dé.Dios.
- vna punta clavados én el corazón: dé Por effo dize.el Evangeliñá  ̂que, aun-

la palma, y por la otra hiriendo con que llena, y traipaffada de dolore?,cf-
ellos à quien le toca. De fuerte que taba en pie : Stabat: porque.(cornò ad- M
H palaia*hiere, y es herida con los cu- virtió San Ambroíio ) uó le pudo der, dg cb)/f
chillos mifmos qué hieré ? O Ma* ríbar, el doior,y latrifteza niaun aja
ria madre mialDize jéfu.Chriñor Sta¿ explicación de las lagrimas i Stwtem
tura tua afsimitata eft paim£, Palma 110- illam Ugo, fíentenon- lego j que ale-
na de cuchillos de dolor te miro al 
píe de la Cruz , tráfpaííada la alma 
por ve'rtné padecer ; pero quautos 
cuchillos dé dolor té afligen; tantas' 
pifntas fden a laffímaYme. Yo foy pal
ma , y fu eres palma: tú rae laftimas 
fobre eíKir herido , y fobre cffar til 
laftimada, yo fe hiero,' Tu te traf- 
paffas con eí dolor, porque me amas: 
y.o te fraípaílo con lo que padez-

gre, y gozofa de que fe hazia la díví- z a s. 
na voluntad) aunque en fu corazón, y pnw* 
fu alma pünfsima fq leían penas , y 
dolores ¿ en fu. pu.riísímo efpirira íé 
leen gozos de fe ni ir effos dolores* 
y penas : Stabat. iuxta Cnicem. Era 
la Fuñísima Madre, la flor, hermofa 
delaPaísíoh, ó . efta flor hermofaes 
fymbolo proprifsimo de la aman* 
tiísíiua Madre : porque fi bien fe

I  ̂
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advierte, d ía  flor Granadilla , 'en ella 
fe ven los clavos, corona, azotes, y 
otros íoftr amentos de laPaísIon acer
inísima deJesvs:perofe ved en la d a 
vidici, y  hermoídra yen el recreo‘de 
vnaíior. Deíuertc, que en vnaftor 
mifína fe-lialla lo que aflige, y  lo  que 
recrea : lo  que contrifla , y  lo  qué 
■ alivia; caufándorecreo, ’y  aliviólos 
'ìniìrwnemòs mi irnos de U Paísion, 
que afligen % y quecontriftanei cora
zón. O  Santiísima M4ria!

13 Però o y gamos, y aprenda» 
tnos fique habla David: Tribulatio, é* 
anguria in Generimi m. La tribulación 
( dize) jo s Oòlorès, y la anguilla me 
Adiaron. Edòtta parte lé hemos de 
oír : Tribulationem ; &  doloremínveni. 
Hallé (d ize ) la tribulación, y el do. 
ior» David finto \ qué dizes \ Si té 
hallaron los Dolores, como dizes qué 
los haílafté Ì. Y fi los haflafle comò 
afirmas que ellos te hallaron í Es 
muy diítinta cofa ( advierte San Au- 
guftín) hallar, o fer hallado de los do* 

'Áitgu¡i, ;» lores. Mnitum interevtmin invenía* 
fU a tribulationem iw invernaris 
à tributai tone. Si los haílafte ", lue- 
|o los bufeabas? Y fi te hallaron  ̂
Juego te huleaban \ Si les bu fe afte, 
luego los ámabas l Y fi ellos te bufea- 
ban, luego los huías ? Quái de las 
¡dos cofas es verdad ? Vhá, y otra (refi 
poude Sah Águftin) porqué es muy 
¡diftintó el qué bnfea i del que es bufi 
cado. £á verdad que hallaron los do
lores à David, porque fegun ía carne¿ 
y el natural ios húU: Invemrum me; 
però esvéfdád también queDdyjd ha
lló los dolores, porque íeguh el efpi- 
Htü los huleaba: Dohrem invehí. Pues 
aora. EÍ habar lo qüé fe bufea, no 
caufá én el qué ío halla alegría i Vea- 
fe , pues , quefi hallando los dolores 
à David , caufan pena en la natura
leza que huía de ¿líos: èflosniifmos 
bailados de David, caùfàn gozo eh 
el eípiritu que los huleaba ; y  fe ve 
én David à vn tiempo, que ni eí go- 
£o dé hallar le quita la pena; de fu do«

Ior, ni el dolor de fu pena le quita el 
gozo de fu eípiritu en hallar lo que 
defeaba. Divinamente San Aguítin:
Videtur ’docetsJérms divinas rJler-e íñ /*?- 
titia'y &  in mar ore hstári.

24 Ea , Líeles. Veis y a  en los 
Tymbolos de David >y delaflor deía 
Pafsion y lo que fucede en ei corazón, 
en la alma ,y  en el eípiritu pérfeéti&i- 
mo de María f es verdad ( dize San 

’Alberto Magno) que tuvo en fu cora
zón , y  alma el mayor dolor j pero es 
verdad, qué tuvo en fu efpirím éi ma
yo r g o zo : Simal bdmit gáudmh s &  
dohrem in fufflmt: Porque eñ medió 
délo fenfibiiiísimo de íus dolores, fe 
’alegraba én Emo grado de la gloria 
de D ios, dél bien del hombre, y de 
"que en todo fe cumplía la Divina vo 
luntad. Leamos 3 y  aprendamos á 
juntar en áoíotros con el natural fen- 
tinfiento de ias peñás}ía’debida, y ale
are conformidad con ía voluntad de 
Dios. Cekbrde en'nofotros el myfi 
ítico deípoíorio de Rebeca con Kaac; 
que ¿I ( como dize San Gerónimo) 
ífaac flgniiica 'nía, y Rebeca figniñ- 
ca paciencia: tj’dae rijus \ Rebe cea pa* 
cientia interPrctatur: juntemos en uo- 
forros con la paciencia en lo qué fen« 
timos, la rifa de hüeftró eípiritu, con 
'que nos alegremos, confiantes en ía 
voluntad de Dios, como María San
dísima : S tabal.
. 25 Eftoe& (Nobilifsíma Ciudad) 
lo qué ay nos da a leer la-lgleíia nueí- 
tra Madre en él perfeftiísimo Libro 
de Maria i para enfeharnos a fentir 
las jpenás de Jefu-Chrifto fu Hijo 
JSantifsimo , y  nueGío ’Redeniptor. 
Porqué íi María Sahdfsima fin tener 
Culpa, ni éh fu primér inflante, re
cibe tatito dolor , nofotros i cuyas 
Culpas pulieron a Jefu-Chriflo en la 
C ruz, qüáhto debemos fentir ? Pero 
rilas juzgo es lo <jue pretende la Igíe  ̂
ÍÍa,qué íaqüemos fielmente vna copía 
dé efte Libro myfteribfb de los dolo- 
fes, y gozos depVjaria. Si, Católicos; 
En el Libro de Maria ay en eí cora-

dtf,t
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píe eLCfiriñiano los dolores de la áU Apoáoiico de ,¿ña Congttgacion ve
nia déefia Señora; eri vn dolbr inri- nérablé V corikgrada a tus dolorest 
mo por a ver ofendido á id asubilíísi* Eccc films tuust Inftkuyele, como a 
roo Redempcoi : Lamenta paeniten- hijoheredérb de fu eficacia en atraer 

Ha. c-̂ d. tium, dixo Hugo Cardenal. Copie los corazones para Dios s Heredero de tu 
-fí«íí. 17. dolores del corazBn ’de María , eri fabiduría ; y heredero, también dé tu 

1 vn odio fsnto de si.mifmo, que le paciencia,y alegría en los dolores;Mc¿¡ 
Obligue k llorar con fruto fus culpas, . & films tutu. Mira, Madre amantifsj- 
para no llorarlas fin fruto en la eter- ma, a eñe tu devoto pueblo Grana- 
nidad con los reprobos: Va reprobar ai d ihó,quc/humilde te adora, fervoro fó 
Y copie los gozos del Efpiritu de Ma- te bufea, y confiado efperá por tu ma  ̂
ri a , en vna.alegre confianza en tal Pa- no fus felicidades 1 Mete filias iuus. Da $ 
«re: en tal Redemptor, y en tal Abo- le refolúcion para nunca mas pecar, 
gada, para ir a alabarle vna eternidad perseverancia conñátite en tu fervtJ 
con los predeítinados : Carmen ele? ció, y eftimadon de la prenda que 
fiorum: para ello le has dado en cita Cdhgre-i

 ̂ x6 SÍ, SantifsimaMadré de Dios gacioa vtilifsirna. A  todos; Señora,' 
<de los Dolores, y Madre nueftra: to- alcánzanos Vna perfédta imitación de 
dos nos ofrecemos a copiar efté Libro tus virtudes ; vn encendido amor a tu 
myfieríoíb de tus dolores ¿y gozos; y perfección; y por ti a tu Sandísimo 
deíde luego le dedicamos a tu Tobera- Hijo,para qüe defpues de las lamenta- 
n ía , como á fu perftétifslmó original, tiones de k  penitencia, paífemos cotj 
Mira ya Señora, buelvé tus bemgnif- la divina gracia á entonar los oáotij 
inos ojos a.eñe Cabildo Garbo!ico de eos de la alabanza Orí el Tempio
éfta Ciudad, que como hijo de tu can eterno de la Gloria: Q̂ ara 
riño te celebra: Eceefilias tuns. Dale piibi > &  vobisj,
aciertos en íus díípoíicionps 3 y  vil



S E R M O N
XXII,

Z>E MARÍA SANtSSÍMÁ tí. S. D E  LOS DOLORES; 
fin la Capilla Real délas Defecas Reales de Madrid, año de 

i 087. cn Symbolo deRelox de ruedas; Aísiftiendola 
ficyna Madre hueftra Señora.

Stabat iuxta Cruhm le fu Mate? eius , & c. loan. cap. x gi

S A L U T A C I O N ,

¡Uaftdo confide
rò el aííumpto, 
y objeto ternií- 
íimo de lapre- 
{ente folemní- 
dad, no puedo 

11 ( dexar de hazer
reparo en fu nombre, tíamafe (Fieles) 
la íolemn idad de eñe dia > ía hefta de 
los Dolo res de María Sandísima N. S; 
en laPaísion ¿y Muerte dejefuChrífto 
fuH;jó Santifsímó áüeftró Redemp- 
tor.Quien ay que do «áe acompañe en 
el reparo ? Dolores* y fiefta ? Fiefta, y 
Dolores ? Los dolores excitan ä com
pulsión, y te nifi va \ hd a fiefta, que es 
demoni!ración , de alegría. Como* 
pues, fe Ha de llamar la Fiefta de los 
Dolores ? Religiofifsímo, y venerable 
Choro de Virgules prudentes : que 
celebras ? Lös Dolores ( f  efportde) de 
María,No lo cntiendo.Como pueden 

pjßim.4. i f e  íós Dolores celebrados ? N o, dixo 
Ritinti ¿i Real PropHetá David ¿ que en el 

'* Monte Calvario^ morite de humildad, 
vn Abifmo llama à otro Abifmo: Abiß 
fit*, Avìffum invocati £fto fue ( dize el 

Offm. fer- Minorità OíTuna) que el Abiírrío pfo- 
jgga&tg. tadiís imo de la País ion de Jesvs, Ha

mo al Abifmo de íó's dolores deMaria, 
que refpondieron, y correspondieron 
al Abifmo de laFafsionde Jesvs:/¡bß 

Gkrißiy Wjíris ¿hjfam, fe

abifalem dolorem invecahat. Pero vno; 
y otro Abifmo nos llama a que ten
gámosla debida compafsion de laP af
ilón, y tíolorésj bó k q nos alegremos 
como éh fiefta: Canticum hmentabil* 
debent éj afierre; quemam abjfusßafsh* 
nisabifium reqñírit iompafsknzs.

i  Mas oygätnos ä efta foberaña 
Señora en lós Cantares. Halláronme 
(dize) Lis guardas de láCitidad: y ha
llándome , me laftimaron, é hirieron:

, Jrtuenerunt me cuftodes, qiii ciritmeüfjt 
civitatem: percujferuni me ¿ &  ‘vulnera* 
•vereint me, Que guardas fueron citas? 
Los que debían ferio pér fu oficio 
én la Ciudad de jerütalén ( dize el 
Cardenal Haiígrino j qué cían los 
Pontifices; yPhárifeos. Sea afsi; pe
ro qhañdo * eñ donde apréhéndieron 
éflbs guardas a Maria Sandísima ? In- 
•úeneruni me i Quanaé la laftimaron? 
Percufferuñt me. Quaridö la hirieron? 
.Vulneraverunt mu Divinamente el 
Cardenal fqüandtí prendieron * lafti- 
maron* e hirieron á Jesvs: porqué ci
tando deñtfó de Jesvs María Santifii- 
n u , recibía Maria énfu Alma fantifsl- 
ma las heridas todas que recibía en fu 
Cuerpo el duldfsimo JésVs: A fre 
ten .a filia meoyinvenerunt mein tpfeper- 

-cutientes sumariepérsúfierunt: &  ■-vulne
rantes ewnymilnerávernnt me. Laftím^- 
yon, e hirieron a Jesvs ( GuílleL

m<¡>

Cant» f.

Hatìgr. tn 
£arf¡> ¡*



ffio Abad ) con las lenguas, è ìnilriì* 
mentos de la Pafsión \ pero én elfo 
mifmo híriét’on, y iáftitnaron d  cora
ron de María,con tantas Heridas qbah-* 

fruii, jfb. tos fuetean fus dolotes : Maternumin 
íW* Yijz affeffium infliSlií dolorimi ifidneribus

coñfaucUvérmt, Pues aord: Ñotefeló 
queprofígue María Sandísima i Au. 
dmró vos, filiti I sr úfale m , f i  hvücnsriiis 

Cantk, 5. dileBum meum ; vt nuncietis ú ; quìa
amore languito. Conjura à las Hijas dé 
Jerufdén, que íi hallaren à fu Divinò 
Hijo j y Efpofo, lé diga n que ha en
fermado dé fu amor. Ño conjurad 
las almas hijas de la Babilonia del li
gio ¿ ílrto a las hijas de Jerufaiéu las 
almas Chriftianas , Relígiofas: Filié 
Ierufiíem. Avifad ( dize) & mi Hijo 
Salidísimo, queíu amorme tiene en
ferma j pero ha fido porque el amor 
que le téngo me hirió con las agudas 

ihib h  Pintas del dolor. Haílgrino : Diate el, 
Cmt. y quia prò amore ìllms ìof cómpafistonìs do- 

¡ore langue o-. Però fàbeh ( dize Ruper
to) él fin à qdé dirige efta conjuración 
la dolorida Señora' l Mira à exCitar 
en las almas la còmpafsiòri : porqué 
laftírmda quiere laftírru^y herida con 
los dolores quiere herir i para qué 
atiendan las almas con dolor 'a fus do- 

r .n lores: Quorfium tendí t bese adiuratioi di- 
c¿m, ze el Abad: Nonne vt percujfoperati iati

Vt vulnerata, vulneriti Como ,pues, fe 
han d i celebrar con Hefta j y alegría 
los dolores dé efta Señora? t

3 Però, ò aciertos de efta Rell- 
gioíÍfslma Cafa 1 Oíd ; que refponde à 
mi reparo con vna revelación de San
ta Brígida. Moftróle fu Divino Efpo- 
fa vn hermoíifsimo T e m p lo e n  qué 
eftaba el anciano venerable Simeón,y 
la Sandísima Virgen Nüeftrá Señora? 
a quien dixo la profecía de fus dolo
res acompañada de vn Choró dé Vir
gin es , è innumerables Ángeles, qué 
alegres fe ftej aban a fu Re y na. Iba de
lante vri Angel con vn cuchillo enfati- 
grentado, que íigniñcaba los dolores 
intenti fsimos que tuvo Mana Santif- 
ma en U Fafsion , y nauerte de fu

Serm. Dé Maria SS. de ¡os Dolores, Relyx de Ruedas 223 

ámantifsimo Hijo : Dui fignifickb&t il~ , , ,, y . ■ B lYVtJ.tf,
ios máximos dolores ; quos Mané p fifia c Zt
efl in marte fiñmtifisimifilij fui¿ Mirabá 
la Efpofá del Señor \ abforta i tan 
grande fieiU; quando le fue dicho; 
para quitarle lá admiración\Ecce qnan- 
tus honor, &  ¿loria repehditur in boefea 

fio Regi¿ cixli, pro fiadlo do 'íorum, quos 
fujUnuit in fuidilefii filij 'fiafisione. A d
miras tanta alegría; y neíta a vifta dé 
los dolores de María? Pues advierte 
que no es por los dolores qiie padeció 
la Reyriá del Cielo*, finó es vnare- 
comperifi de los dolores: porque def- 
agravia a María Santifsimá díe Choró 
de ccleftíáíes Virglnés; dándole hon
ra , y gloría en eftá fíefta; por la caü- 
fa que tuvo para fus dolores eti ¡a Paf. 
iión defudulciísirhó Hijo, Causólos 
dolores deMáriá todo lóqueéxecu- 
tó la crueldad en fu dulcifsimo jesvs: 
Vulnerantes eum ¿ vuineraverúnt me * y 
defagravia ía cauía dé los dolores dé 
María crí efía folemhidad lá reveren
cia , la piedad, y la devoción : Bees 
quantus honor répenditur in hocfcólo R.e* 
gime C(£¡t%pro gladio dolorum¿

4 E a , F elcs: Ño eítrañeís ya, ni 
yo eftrano eíta gravifsima fiefta en 
memoria de los dolores de María que 
ya quita íá eftrañéza lá que celebró 
en el Cielo aquel hermofo Choró dé 
Virglnés  ̂ exémplar que copia efle 
gravifsitiio quanto fteligiofo Choro.
Veaíe aqui láMageífad cié vna Rey na; 
que a más de fo]¡citar efta i Helia, y 
confeguir los défagravíos d e. M:\ria 
Reyna,Madre del Vn:genitó deDios, 
viene a celebrar con eftc Choró gra- 
vifsimó, las glorías de Mariáí qt é íosi 
recotnpenfa lágrada de fus dolores;
Rece quantus honor repfihditur Pfigind

éli. Pero que diré yo de cites Do** 
lores en eftá Helia? Paífo a feli

citar ía gracia-para acer
tar a dezír: Ave Ma± 

ría % &c.

( * )

Si a*
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•§P¿tbat i& xpa Grucsin Iejh M ¿$& ñus$ 
& c .  loan. 19.

/* í*

f c E L O X  M Í S T I C O ,  MARÍA
S m tifs im n  en f u s  D olores, con  fa tig a ^  

con quietud*

£ I prcgunrantos al Evangé- 
lifU S.Juan por los dolo
res de María Sandísima,

ce que íe defeníaza: las ruedas con k  s c r . 
c u e r d a s  , y  con el p e l o ,  padecen: la 
campana tiembla, y aun fe lamenta 
con los golpes. .Yáefta vida eíla con- 
fuíion. Aguardad, que ay mas que i-.,i 
yer. No r e p a r á i s  en aquel volante 
del govtemo del Relox! Pregunto. 
F a l t o  elle -a f u  movimiento con la 
confuíson de los exes , y las ruedas?
No por cierto. Se aprefuro, d fe atra
so con los golpes > y lamentos de la 
campana í pe ninguna fuerte. Quien 
eres , alfombro de cita fabrica inge-
 ̂ * r  ̂ V% * _ __ , .ype £1P IVASin* uj*u“ *j*.... í - # ' * , w

. ._ «refea- mofa? Quien eres , que entre tanta
nos reíppntte en e  ̂ vang . sta± confufaon Yni te turbas, ni te atraías, 
te con uñas my erio a p _ ‘ £fta_ ni te adelantas l Eñe fe llama el 'efoí- 
bAtfyxta CrmmleJuMatefetus. t u  Htudd Relox Luepo-ntiede con¿r-w<«■>>»» *!*■ t » y S " 4 $¡ « ffil¿s¿Madre purísima Madre, y « n  ^  ^  ^  ^

ttasssz&'jst
^ S r e n  g r r ú ^ e  Madre..

tBtí&exS&Z ^ t t s a a s t t -  ;■
Ajunca mas perfeftaMadre delvnige- vo penas y dolores meomparabies, 
hito de Dios ( dize él Abad Guernco) ™ f -d ° padecer > y «o rn  a A, aman,
hvie qaando, ni íe aparto de fu dulcif- J«J» i P«”  de las rué,
}  Tr» «1 *Zmr de k  muerte* das a conílderar el efpiritu de effe ad- fimo Hijo con el terror de la muerte, ^  fc d evad *

limo efpiritu el fofsiegoincomparabíe 
de fu concierto $ como fi fuefFe de dif¿ 
tinta fabrica que las ruedas.

7 Aera íe vera par que el Profe¿ 
taGeremiascomparo los dolores, Jr 

i / r r f e  Quebrantos de María bantiisinm ema

UU1VJ ¿XijU ̂t/Li Vi I, W* - v*    .
nife dexò vencer de lo itìnìenfo del

i dolor : Piane Ai.iter j qua nec in terrore
Af.4' , S mortìs filmmdèierebat. No fe de,de de
ArnM.tr* lo mcomparable de las penas ( dize el
ds 7, verb* Bvangdiftalporque eraMadre: Mater 

' 4 * * ■ ----------„un

fhUcrft

&ùifr*

‘fiUtXt, , V_jJ.lt i ti cu. --------
qjr£ la borrafca de los dolores fue deí 
hecha *, pero no’ hizo riielía, ni la me
nor , en fu adiiíirabíe conííancia : Nee
procdlé perfecutionh, me horrsre fuppli- 
cij à coéfí'ftcttii filï]ÿotuït âbfierreriiStâ*- 
hïifnqtUtÿîuxia Grucem le fu  MarhMa* 
tes ches , cusas rwnUin dolor crucisfimul 
crucifigebati Efto esdo que debemos

F C?
mar : Magna eji velut 'asare contritió 
tita. Diréis, que para moítrar la amar
gura innaetifa.de fus dolores: porque 
como las aguas del mar exceden a ro
das las demás ag^as; afsi los dolores 
UcxMaria Santifsima excedieron a to
dos loá de los Mártyres. DezúdoSantYueipgcvns,* juiw.^ *w ---------- w

fenttr de María Santifsima en fus Do- Buenaventura: Sicut toare in mole 5 &  
lores.. . , - ’amavitudine ¿qmrum omines alias cxcé~

6 Quieren entenderlo todos? So- dit9 fie Ó' Dolores Vtrgmis hapaficione
bid (Fieles) á ver vn Relox, al tiempo fik j catetos omnesdolores excefimnt,Pe
que da la hora. Le aveis vifto? Todo ro efíb es hablar foío de ios dolo- 
es bueñas, y bueñas: todo pare: res,,y amargurasyadverríd que ay mas■■x *'» JV

T
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s

£
b



SimL

ScMï.x % . De SSAs Los Dolorisi îtelox de Rucias.

Ique considerar enei Mar. Ay en et de Florencia : Volere* fremnt ïntcnfi , -, 
iMar no folo Aguas, fino Pézes,y en* . triplici rations \fui\ rat ione flifrathne i T t i  
tre Aguas , y Pezes ay riotabie dife- fuplicij* Frieron ( tlize ) ios dolores de Ram.p¿i- 
renda. Las Aguas del Már tienen Maria SS: muy intenïds, por tres reí- 
amárgurapero los Pezés fon idulzes. petos diftintos i refpetò de si mifrna, ?¡¡¡ 
Las Aguas enlá tempeftad dad biaà refpè&ò‘dé fu amáhtifsimoHijo;y reí- 7\ ¿  
mi dos ; pero los Pezes aun èn la ina- pedio de los tormentos que cáufaban Yel:üarl$ 
yor borrafca eflkn mudos. Las Aguas los dolorespero pdr todos tres iref / ^ ! i ú  
en la íempeftad clamando fe levan* pedos Íe tonoce la firme conñáncift ’ 
tan háftá el Cielo , però ÍosPezess. de Maria Sandísima en fu compagnon 
quáñdó mayor es là bòrrafea feba- tloiorofà, Sìdbaf, 
xanliafta tìl profundó'. Lás aguas fe 9 Ea, veamos las hiedas del 
turban còri la tempeftádj pero ios pe- Relox de Maria con los dolores, por 
zesíc conférván en la tempeftad cori el primer irefpeíip * qüe era reípedo ... 1
mayor quietud; Ea plies ; Diga Gere- de si mifiria ; Rat ione fku Ëfâ Madre Tben. K 
mías que Maria Sandísima en fus de Jesvs, dize San Juan; Mater eins. 
dolores eftubo como el Mar : Magna Ved fi ay dolor que fe puéda fcòropa- 

‘jimn 4. eß  veiut mare cQntntìà tuà ì porqué raràriftedolòf: Cefçàda de variedad 
^ aunque es afsi que eri fri corazón j y Id viò à éfta Rey ria Madre con ojos pro 

ìenfitivo de fu purifsinuálpiá ; tubò feticós j David } porque là viò cerca-
imriienfa amargura, gemidos > clamo
res Íntimos y fatigas doloroías y péro 
es Mar que rio fòie tiene agrias ; fino 
Pezes: tubo eri ili Purifsimo £fpiritu¿ 
en triediòde ldaaiargo de fus dolo-

dade variedad de dolores ( díxo Da
niel Agrícola )tantosquantas eran Lis //., \ 
penusdefudulcifsimo Hijo: Circón- XfM' 44° 
data varietate j videlicet ios d¿lúru?n. ; 
qms fdhm  füum videbat pdtientem. d̂ kol, fa

res i dulzura: eri. medio de iris gemí- Pues ved a eftá foberanáMadré,quah- 1 ®" 
dos , íilericio; en medid dé fus íufpi- to tenia eri si mifiriá, qué le caufafié 
ros, profunda réfignácibrí; y eri me- dolores f Úlzz San Antoniho. Era rúa. , , ^ 
dio de fus d olor ofas fatígás la mayor dre:effo folo bailaba deiir,paré expli- Ant™ 
quietud: Magna cft velut Mare con- car fu dolor ¿pero era riiadre total, era ^pra' 
tritio í0á.Veis(FieIés} entré las fatigas' madre Virgen, y rio teriíá fií Lijo pa- 
de las ruedas', el ftíliego que tiene et dre hombre con qüíeri püdiefle divi- 
éípiritu del Reiox? Era Madre dulcif- dír eí dolor laniadre fiugular : Era 
lima con Dolores: Mater ems-3péro era’ Macj re total de vri Hijo, que a fus 
Madre perfecEísima con firmeza;Stai ojos via padecer, y morir: por efio
bat iuxta Crueemi,

$. II.

DOLORES DE MARIA POR SÉR
Madre ,■ y quietud del Éfpiritu de 

Marta en fus Dolores*

Ntremos yá con efte 
fundamento a indivi
duad las fatigas, y do

lores dé citas ruedasyp'ara que mejor 
fe conozca la firmeza, y coriftaacia" 
dé! efpíritu de efte Reiox péffeétifsi- Platino la‘s hojas como elaidos -3 y 
íüode Maria^Guieaos San Antonino María Santiísima ( d.zo. San Alberto

Ivíag-

(díze él Santo ) era incomparable el 
dolor de fu òofazon.' Ideo dekiit 
ftipsr ómties mnüeresl Eílé fue él myf- 
terio con que dix'ò .Mafia Santi¡su 
ma y en pluma delEccíeiiaíticoque 
era iémejante al Platano junto à las 
aguas ; Qùàfi FLitarais ¿¿általa fum 
iuxta aqiiaSi Es el Platano de fu natu
ral , e fièri!dixd Bufi o i pero' es muy 
fecundo, iríxertcV Y María SamtEimà 
efteril por fu Virginal Pureza, &ié 
fecundt deí mejor fruto, por.el Ef-. /?;.«//./m«c 
pirita Sa tifò. Qnafi plataúds. Tiene d 61 de Lon"
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Mzgnoj n o  falo es eícudode la de* 
pgfmi. ftnía de'-Io’s hombres ,íin o efcudo de 
mL i i>i Jefq-Chnflo nudiroSeñor comò ma- 
J«fae. %• di-efvya , y  efcutíoqueíb expuíleraa 
xC/tm* padecer por fu Hijo dulcifsiinojeius; 
¿t ¡.h¡h* QuaJt pla>ta?ius, El Platano( dize Qua- 
b< Miiv, i[cnQ VfIa Crardentro del co¿

t. n zm  &  “̂òtò.Claro eíKi que ha de 
i Aívi’-k- fer el Platano fymbolo de Maria San

dísima,que como madre, y tan•fingii- 
hr nndre de Jesvs, tenía en fus dolo’-* 
fes crucificado fu tierno cor.zon: 
íépafi piatami*, Veis la Cruz que tíe* 
ns el R elox en lo interior de las rue- 

■ daW  ̂ . ..
h*ñ. ée io  Pues advertid la conílanda 
p *nm' de fu efpíritu enmedio de fus dolo* 

res; stabat. E saffi(dizeSan Bernar
do ) que fueron fus dolores en grado 
Jhayór , qoe quanto- podemos Jo$ 
hombres concebir eh la Virgen Ma
dre: Msm credo piene ette orari, <uel ttdedt'- 
tari pofe dohrem Virginis ;pero  eran 

* aunque doloréstan grandes, julios-, y 
piad oíos dolores : Vermi amen píe , ó* 
m p doíebat* Eran ( conio yà vimos 

Tbrw.t. ^uffdíxoGeremias) tan grandes co
ma dí Mar : Fektt M.m% y  el Mar yà 

0rm i  tiene ley, qué le contiene en
fus términos : Legem pOnebat àquh nè 
tmfifiereñt fimi fms* EíTo es lo juíltí 
de los dolores de. Maria: lujle dok+ 
bat. Pero entendedlo mas bien. En* 
tran todos los Ríos en el Mar dize Sa- 
lomon^n qué poi- elfo exceda el Mar 
hi fálga de fus limites: Omnia fiamma 

Éccle» t\ wirMi lñ M&re\ Ò* Mari noii redunda?» 
Que juagáis fue cada tormento, cada 
dramftanela de las penas delaPaf- 

rf,eril3rfe ^ori JesvfiCadá vnofdize San Ber-
5 ^5rtort. nardino de Senajfue Vii Río de dolor, 
Mr. att. que eftá entrando en el Mar amargo 
s‘ <a?' St del corazón de Mafia; Sin?ufa tir*O

empitela pafcianis , quafi flúmeh fin* 
gubivi ejl dáloris. La flagellación fue 
Vrí Río,la Corona de efpinas otro Rio 
otro U Cruz acueftas;oíto,y otros/las- 
demis injurias', y penas del Redemp- 
tor,oero todos eííos Ríos entraron en' 
ái corazón de María , c-onao'. en vn

Mar de dolores, Omntafltnnwa intrmf 
m AL^:porqüe no falió jamas de fus 
limites , como el Mar. Rt Mare non 
temndat. Era fu corazón lleno de 
dolores, Mar de amargura ; pero fin 
perder fu humilde Mageflad, níen la 
menor arena \Mt Alare jaon redundas.
Entraron cn cfte Mar todos los Ríos 
de los Dolores , pera confervó tan 
confiante'fu eípirítu el fofsíego}qutni 
él menor movimiento tuvo de irnpA- 
cieacáa>ni la menor efpuma. San Ber
nardina, Omñia fiumina intrant in Matt 
reyidefiyMariami0 1 Mare ñon redimáatf 

fiilicet per impatientiam.
11 Aun mas bien lo entendereis 

en vn myfleriolfo Texto del Gcneiis.
Hagafe el Firmamento ( dixo Dios) y 
fea el quedivida las aguas de las aguas Gentf. a 
Ríat Firmamentum in medio aquarar/iy 
&  dividdt dqms ab aquñ. Repare
mos en efta diviíion; No podían cf- 
tar. todas las aguas juntas l Qiieden 
todas en lo aito jó  queden.en lo ba- 
xo todas; pero que l,s aya de dividir 
el Firmamentofpara quéí Fue formar 
Dios en el Firmamento vna Imagen 
de María Sandísima, dize San Bue* 
n aven tur ai Domina nofira fmt Cceli 
Firmameñtum Ved el fecreto myíte- 
rioío. Ay aguas verdaderas fobre ios  ̂
Cielos?. Os dirán que las ay , los man- oantei. f  
cebos del Horno, y también David: ,
AfU(S omnes qug faper Codos {un?* Y ^  Zl 'i 
ay.aguas en la tierra l La experiencia 
mifma las toca.Pero notad la diferen
cia que ay entre eífas aguas. Las 
águaSfobre los Cielos iba vnas ^guas 
muy foíTegddas, y quietas ; las aguas CP n‘f  trt 
que eílkn én la tierra fon vnás aguas *mar’f;„,' 
que admiten turbación y amárgu- *» 
ra. Ei Cielo goza de í'us aguas íin r’~̂ t 
amargura, y la tierra poííee llena de 
amargura fus aguas. Y  Dios quiere 
que el. Firmamento haga en las aguas 
ella diftincion? Si: Dfaidat amias ab 
aqzis. Luego el Firmamento tiene 
fobr e si aguas fofíegadas, y quietas, y  
tiene debaxo de si aguas amargas, y  
turbias í aísi es. Pues por eííb el Fir-.

ñâ r
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äiamentö imagen de Mariá , dízé 
él Seraphico Doctor.Los Santos eh el 
Cielo gozan en fu efpiritu de vm quie 
tud indecibledos juftos en la tierra pa
decen dolores, y amarguras; pero eh 
el firmamento de Maria fe ven eh lo  
inferior die fu corazón aguas de amar, 
guras, y dolores a vífia délas penas, 
de Jesvs,y al tiempo míímo fe Ven cti, 
lo íttperior de fu efpintu aguas fofíé-:; 
gadas,y quietasjqüe es firmamento de; 
cohäaticia^y firmeza, que fabe dividir 
vnas aguas de otras aguas: Fuit Coe% 

firmamentumíffxie San Buenaventura); 
vm ftrm iisr femper motum \ per patién* 
iíd  firmitatem. Aora: Ham litet in e# 
aqua inferiore i , ideft , vires fenfitiv'k 
fortifim e fusrint contuffá in fu i filip 
pafsione j fuptriores tarnen a fuá nonf 
fuerunt pace permota. O Almas , f  \ 
québellifsimoexemplar para nuéftra 
imitación, en lo que tenemos qúé pa. 
decerí Aunque el ebrazon 1 egue k ef- 
taf hecho vn maí de amarguras, no 
falga impaciente rompiendo ¡á ley de 
Dios; Aunque acometa la turbación 
quando pifan las aguas inferiores, no 
fe  túrbelo fupericr de k  volantadDi- 
ficil és;pero tenemos éh Maria quieii 
nos facilité con fu intercesión lo di
fícil j para ¿cercarnos a íu imitación: 
que fí es Madre para los mayores do
lores, es Santifsima para eí cháyOr fof- 
íiego del Eípiritti del ílelox. Stabat: 
Rationefui»

f . l í h

DOLORES V E  MARIA PÓR MA- 
dre de tal Hije ,y  quietud de M.Á- 

r ia  por fu  refignácion.

I i  *«-*> L fegundarefpefto, por 
IJ-H el que fon intentifsimos 
jf  > los dolores de María 

Santifsima, fue mirando a fu Sandísi
mo Hij o.Ratione filij. Grandes fueron 
por fer tan Angular Madre; pe< o qü’e 
diremos viendo que es Madre de vn

Hijo tan íingUÍaríEraMadre db Jesvsj 
dizé el Evahgelifta. Mater ems. Età 
áítiáhtifsirkia madre del Hombre Dios:
Máter éììù. Erà ( clize Sali Antonino)
Madre Purifsima de vn Hijo vnÍco¿ de 
yh Hijo bueno,de vh Hijo Santo ama- 
bilifsimó \ y efto haziá crecer baila lo 
fummo los dolores Dofebat fuper om- /«. Ŝ át* 
ne sfattone tilias bonitatis. porque fí el A 4 
dólòrfemide poi* élámor, veáfe(d* *'***'■ A f' - J i H c-ií. §. i;
ze San Alberto Magno ) el amor 
que tubo María SS. à fd ámáBilífsimo 
Jesvs, en ¡o natural, en lo adquífitoj 
en lo gratuito»Én 16 natural le amò eh 
lo fummOipor la fuma nobleza de Hi
jo,y Madre, Fue fummo el amor ad- 
quifito,porque ningún Hijo amò a fá  
Madre,ninguno honro tatito k fúMá- 
dre^ningunó dio k fu Madre,tanto * y 
tanto padeció poi* fu Madre j  cOmo 
jesvs k María ¿ y p t Marta. Él amor 
gratuito fue fummo, porque ninguna 
pura criatura tuvo* como Mafia 5¿n* 
tifsimá, tanto amor à Dios , y ningu
na tanta luz para conocer que fu ^efc 
dader© Hijo era Dios. Infiere aora eí -l¿ ■
S nto. Luego eftos amores en 16 ^ ^  ¡fi 
fùnttìo , corfefpondieron en María ¿eap.z 7. 
Santifsima en lo fummo los dolores: A¡h- 
Ergo cum B. Eirgó fefpeSìufiìij fu i ha- ^'f* 
buerie oinnifarlam diíeSihnem in fm n- 
mo^confiat qttòdde morie ipfius habúit 
Qmnifarinm dolorem iñ fumino.

13 Verdaderamente( Católicos) 
ver condenada à muerte la innocen
cia de vn Hijo tan debidaríiente 
amado : ver padeciendo li vn Hi jo tan 
querido , como fi Riera fhalhechor* 
fiondo la mifaia inculpabilidad ; eíld 
era (dize San Jhan Damafceno) para 
Maria Santifsima vn cuchillo aghdíf Rámf u 
Rtíio de dolor; Ittum v t  mdefieum in- 4*^/».e* 
terfeÜum videns, eogitationihusdijeer- l í ' 
pìtur.Quanto doloríSolo fe puede de- 
zir (advierte San Bèrhafdo <) que fue 
ta l, qual contenía k vna Madre de vn de la 
Hijo Dios; Tantubi fuiffe credamusfntnf‘ 
quantum vñqitam dolere potuti de tali 

filio talis maten : Tened entendido 
í  dezta à fus hermanos jofeph ) que

abor-
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aborrecen m uy mucho los Egypdos 
a ios Paitaras de ovejas: DetefianW 
tAígypcij omn-es pajlores evitan* Les 
fonabominah les,dize Montano: dtbo- 
minado -¿yEgifitcYím* Y íafoeis poiqué 
era eíte aborrecimiento, y abomina
ción? Lo drseo el P.;drc ComeHodg«/* 
f  aflores folent 'ocddefe > &  contedere 
carnes pecudum, qttas. v&gypcij prodijs
cólsbarttr. Adoraban ios Egypcios, có
mo á Dio fes,las refes de íus rebaños, y 
como los paito res maltratan,y quitan 
la vida a las reíes, miraban como 
abominación aborrecible ver quitar 
la vida a vn cordero ,á quien venCrá- 
batl por Díosv Bdeflmtur is£gypcij. 
En los Egypciós era efta adoración ce 
gedad, y era fuperfticion eíte abor
recimiento ; pero que Maria San
dísima ha de ver quitar la Vida a fuHi- 
jo, verdadero Dios, y Cordero qué 
quítalos pecados del mundo: eíte es 
vn dolor que no fe puede compre^ 
hender. Quanío ante smlos cernit ipfum 
crudeíifsitüe ma£ím{óixola devoción 
de Bufto } tune r»a%ir£e dolet. Eftos' 

los dolores de las ruedas dei • 
Relox de Maria,refpe&o de íu Santif-• 
fimo Hijo; . _ ,. _

14 Pero hallareis por él refpec- 
to mifmo el incomparable íofsiego 
dél Éípiritu del Reíos. Es aísi que 
como Madre arnantífsínia de vnHijo - 
Dio sienta dolores: Maten ems \ mas 
co ufervb íu íofsiego en medio de íus 
dolore&jlafírñiezadeíu Eípiritu. Sta~ 
bat. En los Cantares compara el di
vino Eípiritu á Maria Sandísima a la 
paloma, la qual dize habita en las ro* 
turas, o agujeros de la piedra: Colum- 

, ha mea in foraminíbmpetra* Id flotan-. 
do lo myíteriofo déla comparación; 
Es Pá¥oma( dize San Antonio) por- 

. que nunca tuvo hiel de pecado: Co.
■ tumba fine fe  lie peceati ; y  es paloma 
‘ íingiilar ( dixo Diomíto Fabro ) por
, íingularmente preíervada de ía culpa
■ de lije el inflante primero de íu Con
cepción. Vna efl columba mea. Es palo- 
nía (.dize Guillermo Parvo ) por fu

virginal fecundidad1, Rendo verdade
ra Madre de Jeíu Chrifto Dios , y  
hombre: MJ1 columba propterfiectmdi- 
tatem-y cuius pullus fingularis fuit Cfo :i 

flus. Ea , Faloma(dize Adato dePer- 
íénia ) con las dos alas de humildad, 
y virginidad: y és Paloma ( dize Phi
lip o Abad) que fomenta los hijos eí- 
tratios j porque íu caridad ño fe niega 
a los pecadores mas indignos : Alié» 
líos.pullos nuiriens. Pero es Paloma 
Mafia (  dize San Laurencio Juüinia- 
¿o )il«na de dolores, y  gemidos, eñ 
lá Pafsíón > y muerte de íu vnigehito:
Éenpér in cius dolóribus gemuit, dixó
San Bernardino de Sena.

15 Pues íi gime en fus dolores, 
como gemebunda Paloma: como he
ñios de hallaren eíta comparación el 
fófsiegó de fus dolores ? Diremos 
( con Ruperto Abad) que la Paloma 
íl canta gimiendo i que también gi
miendo canta ; y aísi juntó María 
Sandísima los cánticos cotí los ge
midos en fus dolores en la Paísíoá 
de íu Sandísimo Hijo ? In féramintbus 
petra , iáejl, in vulneribUsfilij, canen- 
dogemens y gemenifó canens. Mas dizé 
Maximiliano Sáudeo. Tiene la Palo*» 
má vha propriedad Ungular entre to* 
das las demás aves; Todas lasdemásjfi 
las maltratan los hijos, íi fe los qui
tan , mudan con pefadumbre los ni * 
dos $ lá Pal orna no es aísi, que aunque 
vea que Jé maltratan los hijos, aun
que fe los quiten, nunca muda el ni
do en medio de fu dolor: SiptdlisJpo~ 
lie tur, antiquam fedem mndeferit. O 
Púrifsiifia Mafia ¿ y  ton quartta pro
priedad té llamó el Divinó Éfpirltu 
Paloma ’ Galumba nica. Es verdad 
( Fieles ) que Maria Sandísima eítaba 
con la coníideradon continua en 
las llagas, y penas de fu dulcifsimó 
Hijo : ín fóbamimbuspitra* Es verdad 
que éíta Coníideradon era cuchillo 
pira fu dolor, viendo á íu Hijo, y tai 
Hijo padecer, y  morir á manos de la 
ingratitad:Canendo Gernens. Pero fien- 
do el nido de íu deícaníó la amabi-
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lifsima divina voluntad : aunque v i  
que le quitan, y maltratan a fu aman« 

¿lian!«* ti (simo H ijo, fin dexar fu corazón dé 
a ■ p }f-1 f íentir,no fe aparta fu efpiritu del nido 
e***'̂ ‘I* íoffegado de ía heroica refignacioni 

■ Antiquam fedem non deferid O Con- 
fundamonos( almas)de que nos arraf- 
tfe él efpiritu el dolor de mieílras pe* 
ñas 1 Duelan, fientanfe, que para qué 
fe fientan las embia Diosjpero fea fold 
el natural quien las (lenta, fin que el 
dolor pueda apartar al efpiritu del ni
do de la Divina voluntad. Padezcan* 
como en María Sandísima, las ruedas* 
pero conferve el debido fofsiego el 
Efpiritu del Reíos : Stabat mioné

(T.m

DOLORES DE MARIA POR LAS 
' penas de jfesvs, y quietud dé Mí*• 

ria por el fruto de las 
penase

Lí  6 'W Leguemos ya a atender 
el tercero refpeílo, por 
el que fueron gravifsi- 

moslos dolores de María: Doloresfuea 
rA 1 ?rt run n̂t:nĴ lr t̂ 'ionefitpUcijtEví t̂QVígX  ̂

vbi*vprál vinimos por fer tal Madre, y por fer 
mm. s. Madre de tal H ijo; pero los fube de 

punto el ver que tan fírigular Madre 
vea á Hijo tan finguíar padecer,? mo
rir con íai linage de penas,y de muer
te: Ratione faplicijN Ct vna Madre á fu 
Hijo padecer, y morir a fuerza de 
Vria enfermedad, caiífa dolor ; pe
ro que María Sandísima ha de ver 
padecer , y morir a vn Hijo Dios: 
en la ignominia de vna Cruz * con 
vn linage de pitras, y  muerte tari 
cruel: Veaíe fi queda a tan Soberana

W » .4. Madre que fentír. Optimas films erat 
f. nt. I y.  ̂¿j;ze San Antoriirio) &  turnen morté 
M*’í * acerbifsima, &  igwmiñioftfsimdirttrh- 

troñes condemnatus erat * ideo perfrañfi- 
mt aludías dolorts arjniam etus. La‘ ma
dre* que ve a fu hijo morir al ri
gor de vna calentura * tiene dolor*

pero es con el confuelo de. poder« 
le afsiftir, cuidar , y aliviar. Y Ma
ría Sandísima ? Junto á la Cruz efía- 
b a ) dize San Juan: Stabat iuxta Cnv- 
cem\ prefentefe halló,dize el Ar^o- 
bifpo Santo; pero íue para aumen
tar fu dolor , por no poder aliviar 
a fu amabílifsimo Jesvs: Iuxta Cru* Atonté; 
ceníJietit : Et hoc totum ad augmenfum ibi  ̂
doloris, Vela la Purifsíma Madre á §•*• 
fu hijo dulciísimo con fed , y no la 
podía mitigar : mirábale herido de 
pies a cabeza, y'fin poder aun ven
darle lar heridas : vela correr lá 
Sangre , cntrandofele por los ojos* 
y la boca * y no podia limpiarle: mi
rábale inclinar la cabeza * y no pqi 
día llegar fu brazo para que la re« 
clinaffe; ved fino Ulega a lo fummó 
efte dolor: Et hoc totum ad wgmmtim 
doloriŝ

J 9 Ño os acordáis ( Fieles } dé 
aquel clamor grande que dio en Ja 
Cruz Jefu-Chrifto Señor Nuellro?
(dlamavit voce magnas Por qué fue?
Sari Matheb dize , que por verfe de- 
famparado de fu Eterno Padre; Deus ^  
meus , Deus meus , vt quid derell'quifii ' ‘ 
me\ Perocorrio espoísible? Nunca 
dexó la Humanidad Salidísima de eí- 
tár vnida á la Divinidad,que es la mif- 
ma que la- del Padre * y del Eípiri- 
tu Santo; y nunca dexó de fer bien
aventurada la Alma Sandísima dé 
Jefu-Chriílo: Defamparado? S í,d i
ze la Gloílá; no de la vnion al Divino 
Verbo * fino de la protección con qué 
podía,y no quería* librarfe de la muer 
te : Subtraxit protsBionemfed non fol~ Chf; ¡Vi 
mt vnionsm. De Amparad o ? S i , dize 
San Antonino, nó de la gloria que 
poflcia ío íuperior de fu Sandísima 
Alma* fino del confuelo que nega
ba »por nueílro amor *á la parte íen- 
fitíva: Se derdiBtim dicebat ^quiapars 
tus intellectIva elusgaudij quo fruevatur  ̂ .
m Verbo * nibíl commmkdbat Jenfiti- ^  

adconfolationem. Ea , fue por c!- rnis 
to el clamor ? Por mas fue , dixo 
a Santa Brígida , María Señora

Y. íiuei-
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riueftra. Clam ó, Mimándole a fu 
Eterno P ad re, no tanto por lo que 
mí Hijo Santifsimo padecía en si, 
quanto por los dolores queme via 
padecer: Quam vocem flus ex c&mpaf- 
jíone m ea> qudm jmpermotus ,protulity 

sifgh. ¡ih Y á d io  Í1 .¿má deíamparo ? Claro ella. 
pue dezírJeíu-Chrifto nueftro Señor: 
Padre m ió, por qué me deíamparáfté? 
porque defamparar á mi Madre de. 
coáíud o, es lo. miíírib que defam- 
pararme á mi ? Ut quid derdlquiSU mel 
iio bailaba , Padre mío, las penas, y 
defcobfuelo q[ue padezco y o,lino qué 
fe hade aura encar el que veo a mi 
Puriísima Madre padecer! Ut quid de- 
rdlqutflñ Por qué, Dios mió,dexas en 
efte défeónfuelo a mi Amantifsínü 
Madre, que aumenta con fus dolores 
mi dolor ? Ut qtíid dereliquijii md Yo 
foy el deíamparado en él defeónfue- 
lo que padece mí Madre, con rio po
derme aliviar: y  liento aun masque 
mis penas defcorifueÍ6:P/¿¿í ex compaj- 

Jiom mea^ quamfmpermotm, protulit* 
O almas > y  qué excefsivos dolores! 
luxta Qrucem.

i  8 Pero qué foísíego de cfpiri- 
tú ¿rimedio de ellos dolores! Stabati 
Sabéis porqué ? Divinamente el San- 
toAr^obiípo de Florencia! Porque 
miraba María Sántifsíma cori fu Eípi- 
rita el fruto dé láíaiúd de ios hom- 

Anmtm bres, que fe avia de feguir de las 
T<!c %' Penas J esvs i Reata María feern- 
$. i. * dnm 'üoíuritaiem ratlonalem volebat Ji~ 
Alb. ¡tum fiium pa ti, felens. Deum fie or- 

dina/fei ad fdutem  bimmi gmeris confe- 
qúeñdam: Aora: E t bine non dolehaíi 
Jed quieta manebat i No es CÍtd lo qué 
deziá María Sandísima en ios Can- 

4  tares ? Llama hazeeito de myrra a fu 
* l45# dulcifsímo Hijo, y que dé eíía Fuente 

le tiene entre fus pUrifsimos pechos: 
Fafckulus myrrhé dikSlus meas mihij 

Cant- u ínter vbéra mea commrabitur¿ Que
hable de Jefu-Chriílo Señor nueílro, 

fb T ^ t Y y Apongo con San
kútréfa Buenaventura: Mludit ad Chriftum 

erueifixHtn ,  eiufque pafslomm. Ya le

ve que para María Saritifsimafue mir
illa amarga de dolores la Pafsion de 
fu amantifsimo H ijo; pero qué myf- 
terio encierra el traerla entre los pe
chos ? Fue, porque defde que da
ba fus virginales pechos áfu dulcif- 
fimo Hijo i empezó á fentir los do
lores de fu Paísion ? Lo dixo el Abad 
Ruperto : Uberibus \a¿íabam, &  pro- 
mdebam quahm, quantum , qudm pro- 
íixam máterni dólorit me perlaturam 
pafilonem. O  trae de aEiehto én ios 
pechos efta mirrha. Commorahilitun 
porque muy de aísiehto recogía,cón- 
llderaba, y fentia ella amargura l Lo 
dize Alano de Rupe: Per moduwfaf-
eiculi recolleglt , colügavit , &  cordi 
fuo ad rec&kndum firmifstme impref- 
Jit. Sea afsi, para que entendamos ía 
amargura de los dolores dé Ma
fia»

i 9 Mas quien rio repara en qüé 
llame hazezíto de myrrha a la amar
gura de fus dolores ? Fafciculus mir- 
rhf. No eflaba la mirrha que íégó 
Jefu Chrilló Señor nueftro ai tiem
po de fu Pafsion, en házes de afren
tas i ignominias * y  tormentos! Afsi 
lo díxo: Mejfiui myrrham meam; peró 
efTa myrrha la fegó Mafia tambien¿ 
No veis él haz que há fegado \ Fafti- 
eului mirrbáí Por elfo le arrima a 
fus pechos i como el que ftéga: /«- 
ter vbera¿ Pór qüé ? Os refpondera 
Ifaias  ̂ Para dar á entender vna ale
gría grande j la explicó con la que 
tienen los Labrador es al fegar: Stcut 
qui letanturin mejfe. Ea , mirad en el 
Agoító á vn Labrador. Cómo tra
baja ! Comofe fatiga! El Sol !e abra
fa , lafed le aflige, el polvo le aho
ga. No es afsi? Pero también fe ale
gra : porque íi le fatiga con fus pe
nalidades el trabajo de legar, abra
za efle trabajo i y penalidades con 
güilo , viendo el fruto de la copió
la mies : Slcut qui Idtantu? in rnsjfe. 
Ya entenderéis el fecreto myftério- 
fo. Es afsi, qué ver María Santifsi- 
ma a fu amantifs.mo FUjo padecer

tan?
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ïsntas ignominias, y  tormentos, Cm tes con las infettorës, ni nos aparten 
poderle aliviar, le era vna mirrhade del nido de la Divina Voluntada 
amarguifsimo dolor; pero mirando el antes los abrazemos gozdfos , lo¿ 
copioíó fruto de la Pafsion, y Muer- grando vn fruto copioío de mereció 
te de Jesvs , tenia fu elevadifsimo ef- miento»;
piritui no folo quietud, fino gozo ¿i Mas paradifponerfeà aiTegu¿ 
en verle padecer ; y por effo dize qué i ar eíle fruto, quien no conoce fer ne- 
fcgo aquel haz de mirrha, para dar & ceflarío quitar los cu barlos de las 
entender fu gozo, como el que tieneñ Culpas, que fon las que nos caufan la 
à vifta del fruto los Labradores al turbación ? S i, alma Gaiholica : eftoi 
tiempo de íegar : Mejfoi myrkam Cs lo qtie primero folícitan de ti los; 
rmam : fafemdm mÿrrhâ dihBusmeus dolores gravísimos deMaria.Nb oyes 
txibh Todo lo dixo San Alberto Mag- lo que te díze defde aquella imagen 

mIt: no : Summus homr Vei * &  proximt de fus dolores * moftrandote à Je- 
fummâvtilitàs fuit in pafsione j Beatif svs crucificado ? Sabes qUe ? Lo  que: 
Jlma Virgo habmt tune cbaritatem in la Rey na Ghrothílde à Childéberto fii 
fumigo ergo tune gaudebat in fommo hérmanó, Como refiere San Grego¿ 
ergofiiinl habmt gauánmy &  dolorem rio T  uronenfe. Pufieroh à la Re y na 
in fummo i ! en duras prííioneá, Amalaría* * y fus

20 Ved ya. ( Gatholicos) la per- vaflfallosingratos, ÿ embió Chrotílde 
feccion grande del myftico Relox, de à fü hermano vna toalla, tenida toda 
Maria Santifsima, en el tiempo de fus con ia fangre de las heridas : Vt in- 
dolores ,que íieítos fon incompara- feSíum de proprio fanguine fudarmmfm 
bles éft las ruedas, ya fe miren ref- iranfmittsrei. Aquí Fue ( dizé el
pecio de Maria , ya refpeóto de fu Santo) quando Childeberto, mdvi- 
Hijo Safttifsimo, ya refpedto de los do fu corazón, à viíía de ía crueldad* 
tormentos afrentólos fiíi que le pii- Junto vn Exercito al punto, para ir à- 
diefie aliviar -Juxta Crucemy rae ¿ene foi% i tomar la vengan ça juila de los que in- 
rations filij, ratione fopplkfo pero en el gratos la extremaron. Que fue efíoí 
eípiritu de elle admirable ReloX fe Que leía Childeberfóen k  toalla las 
halló íiempre vna incomparable quie- claufulas del dolor eferitas con ía fan- 
tudi Quieta manebaty fin que áque- gre,como fi le diseñe fü hermana: 
líos dolores llegaííen, por algún ref- Hac vides y fraper, &  pateris ? Efío,her- 
pe¿lo y à cadfar en el eípiritu la mas mano padece la inocencia, y lo fufres?1 
mínima turbación : Stahat - gi/ietj Ella injeilicia vè$, y la toleras ? Falta- 
mansbat \ ras tone f o i , ratione fitij, ra- ràs à tqs obligaciones, fino déílrúyes 
tions fopplieij. O , formemos, con la la cania de mi dolor. ; t.
Divina gracia, y la intercefsion de 22 O Católico ! Mira à Mark 
María S mtifsima * formemos e£i no- Sandísima * que te embia eñe recado* 
forros efta difiincíon de eípiritu, y  ‘ c . h elle tu indigno fiervo, herido íü 
de ruedas, para imitar la perfección purífsimo corazón con fus dolores: 
dd Relox de eáa Divina Señora-! To- Wss vides, f rater j &  pateris ? No.véa 
quen los trabajos à cada vno : Ra- efia fangre vertida de mi dulcifsimo 
tions fofo toquen à los hijos, y à lo que Hijo ? Como lo futres î No ves citas 
mas íé quiere • Ratione filij * feau del manos taladradas de los clavos ? Co? 
linage que fueren los trabajos : Ra. mo lo toleras? Noves dios píes raf- 
tmie fuplicij : No ay razón para que, gados cón duros hierros r QM; es lo 
aunque nosdiïekn, nos turben, nos que hazes ? No ves eíle coftadó abier- 
faquen dd termino de* la Divina Ley, to con vna lança ? Ño te conmueves? 
nos confundan las aguas íuperío- Quiencxecutóeíta crueldad? Nofao

K *  bes
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bes qué íos pecados ? EíTos fueron la 
cauía de mis dolores. Comò no fales 
k h  venganza còntrà los pecados? H a t 
videst fa t e r y ó ' ptáerii\ Ea que fi,Chrif- 
tk tio  . A l arma contra las culpas, pu- 
bliqucfe ia  implacable guerra contra 
los vicios,que caufaroh los dolores dé 
María. Sean valas les a¿tos deí do- 
lor : fean arietes las manos, que rom
pan con ia  contrición /el pechó. Sí» 
pttrifsinÉu Señora : fi * cleirientiísimó 
Dios , y  Señor mío: Me pefa,con íodá 
la alma, dé avei os ofendido, por fer 
cquíeñ fois , por fer tan bueno, por fer 
h a íántojpor íe rm iD io s}h  quién amo,

y efiirao fobré todo,có toda mi volun 
tady y todo mi fer. No mas> Señor; no 
mas daros éí menor diíguño; no mas 
dar motivo á los dolores de vueftra 
amantifsima Madre.Conviértale roda 
mi fañgre en lagrimas,para llorar tan- 
t i  ofenfa, tafah desiealtad> y  tanta in
gratitud. Cónviertafé en amor, todo 
mi fer, para fervir amanté agradecido; 
como eícíavo perpetuó de Jesvs, y de 
María: ello, Señor, eftojScñorajiaíía 
Vnadichofa muerte en la divina gra- 
cia,para pallar a alabar eternamente á 
Jesvs,y María en la felicidad fin riefgo 
dé lá Gloria: Quam mibi cuobisy& ct

o  N
L À S  AÑgVSTÍÁS GLORIOSAS D E MARI A' 

Sántirsimai en Symbolò de Enigtnajprimero día dé tú ü¿ta- 
. v a j D ó m i n g ò i .d c C ^ a r e f r n a i e n ’G rainàdai 

Año de 1Ó84.1

Tuam ipfm íinimam per trAflfibitgUdixs. Lue. cap* 2.

S AL Ü f  A C I Ó N .

;Á oy principio a fu 
Oótava folemnifsi- 
raá de fie fias a Ma
ría Sandísima de 
las Anguillas,la de
voción fiempre fer

vor ofa de fu Hermandad infigne, con 
eñe mageftuofó aparato J y  entro re
parando defdé luego, por qué eligid 
efte idia para dar principió a citas fief- 
tas ? N o fuera tiempo mas próprioéí 
én qué la Igléfia Sania celebra la Paf- 
fion,y Muerte dé fu diviñófefpófo,pa
ta que a ía vifiá de aqüellái penas, fe 
ávivafie mas ía coníiderácion de las 
ángdftias peñofas de Maria ? Por qué 
pues Jgsq elección efta devotifiima

Hermandad j del Domingo feguficíó 
deQuarefma, para dar principio a íti 
Oftava? Pérfuadome ( Fieles) qué fue 
para explicarnos fu devoción lo que 
fcelebhu Veamos,

% Qué Evangelio canta lalglefia 
en éfté diá ? Sabefe que es él cao. 17. 
de San Mátheo ; en que fe refiere la 
Transfiguración dcJeíu-Chriilo S. N* 
Subid al Thabor* y veréis a nuefiro 
Redemptor transfigurarle > efio en 
dar lugar á qué falieffen al cuerpo los 
refplandores de gloria, que reprefaba 
én fu alma: Et tranffiguratus efi. Allí 
hallareis a Moysés,y a Elias, que vie
nen a celebrar las glorias de fu due
ño ; Mece appíirusrtmt Utís, Moyfis, &

MU as.

Matti* i?
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E'lLis* Pero atendamos qiie hablan: 
ü:<f, 9. Cmn eo loquentes, Y qué dizen? loefi.

envió S, Lucas? Dkcbant excejfem e'ms¡, 
Qk-J ho, j^ablabáti del excefsivo amor, cotí- 

que iba a'padecer1 por los hombres; 
Hablaban (dize S JuanChrifcfiorno) 
de la gloria del'Se ñor, que iba a pade
cer. Dkebmt glorUmeiks', Pero como 
es efto ? Si dize San Lúeas que habla
ban de las penasmomô S.Ghrifpftornó 
dize que hablaban de la-glc¡ria?Es por 
que como era Jefu-Ghrilto N» S, (Tef 
gun dizen lasEfcuelas) viador,y cortl- 
preheníbr juntamente: quando maá 
penado, eílaba también glorio#), íiii 
que las penas dtfminuyeíkn íu gloriâ  
ni fu gloría hizidTé menor íu penaIDU 
cebant excejfum dkebat gloriam ? Al si eá 
verdadjpero aun es mas, dize Euthi- 
mío? porque hablan de las penas de 
Jcfu-Chrifto S. N. no como penas, íi 
no c'omó gloriassporque miran, como 
glorias dUs penas*. Gloria a pp di atur 

*»*■  ̂  Crux : alijs jiquidem ómnibus probrmn 
eratyfdi varo Chrifto gloria f;icía y?,Di
ze M.oyfes i y Elias das: penas gueto 
de paliar c 1 íCtóptípto r, quandole mi
ran gloriofodí eíTabor: Vicebautax- 
oejjum\ pero dizen fUs glorías quándo 
publican íus penas : Bkshantglorimi\ 
porqufe celebras las penas glo Huías de 
JeíVChriílo: Gloria appelLitur Crux¿ 

k Puesaonu Mira la devoción 
r/imÍ7,i\b 1 0 / ¿lia. es quando laí glcfra finta
3. Drexú. celebra las penas gionofas de Jesvs;y 
di CQYif. por efío elige eñe diapara empezar a 
mLllk í,c- celebrar las angufiias5y penas de Ma

ría para declarar * que- no celebra las 
anguillas de MaríaSS. como anguf- 
tias j fino $ efías anguillas como glo
rías, porque celebra las anguftias glo- 
ricías de María S. N.* Excejfum ekay 

oeboi. ce.. alorlam chis‘.gloria apsllainr Crux, Eíloí z*k¿f ’ o *-* ú . 1 r .
es ( Gatholicó} lo que folernmzactí 
eña celebre Octava la devoción fer* 
voroía de eíia Hermandad i infere; y 
ello juzgo fue ío que en myñerioío 
fymbolo moftra-Diós a- fu Propheta 
Ezechie! en fu viíion primera.

^ Vio vn mageftftoíb Trono, en

qüe eíiabá vrta imagen de honi bre, ó
( como explica HeéforFinto) de Dios 
Hombre: SimilituáopDei inflar hominisy p*ê *.yf 
y dize que el Trono era femejáate al íí v/w * 
Saphiro; Qkafi afpetlm. hipidts Saphipi 20 dé 

JimilituAo thrónk Válgate Díps por ^  
Trono myñerioío ! Tronó en que fe ¿* 
ve vnalmagem de DíOsHombre,quien. h*- *
puede fer  ̂ íinó Maria.SS. con fu San- 
tiísimo Híjo ?. Es aísij díze Ricardo dé ndük ik 
San.ĥ \\tcnúo\Si?niljt¡ido Tlbromfiacfiy Ex-ecb. c. 
B. Virgo i qué efi Thhmis ■>, péró ad- 
viertaíe (dizé S n Epiphanio) que íio 
es Trono de marfil, j fino fie Saphiro: l° & í* 5¡ 
porque es Tjirono > Cíelo* y Cruz:
Dico illdin ejfe Coel'um.] !Throúum ,j 
Cr.ucem. Lo entendáis? Que fea Cielo, 
fiendo de Saphiro * bien eña: porque 
( como dize San Geminíano) es el Sa
phiro de color de Cielo; pero Cieio* 
y Cruzfiuñtamentejcomo espohible?
El Cielo, es todó d.eícanfos, la,Cruz es 
todaikigas: el Cíelo es lugar de gloc 
rías,U Cruz es litio d?áng«ftias,.Luefc 
go íi es, como es María Trono de Sa- 
phirofiera T'hrpnp dedeíamío^y glo- 
;m , por que es CidaTAntés porque 
es de.Ssphiro, es también Thrqnó de 
fatigaSjy dé angufiias. Tiene el Saph  ̂
ro.(dize Ruedo) nó, íplo el color de 
Cielo, fino también algunas pintas; de , 
purpura erí lo Cel dk^hnmixtalsvl qú» Ruel. & 
¿km purpura. De fuerte , que miraf el *" 
Saphiro es mirar el Cielo cqn púrpu
ra,ó ítiifár la purpura en eScido.Púés 
ya fe eutendéracomo es ivlaria Santíf- 
íima Throno deSaphíro',-y como dixó 
S.Epiphanio,es Cielo,y Cruz,quando 
fe .ve éón íu Hijo- amantifsírro difun
to: AfptBzts lapidis Saphiri fimilituió 
‘Tbroni: porque fe ve en María la pur- 
pura de la fa ngr e déje fu-Cb riño, para * 
fu Cruz* y íu anguñia: y fe vé el color 
de cíelo .par a fu gloría, por fer Trono 
de.Saphiro:Dko ill-am eJJeCcelumfThro* 
rJJ-my&  Grucém, Veis las anguillas glo-. 
rioíasde Mária? . , :

5 Pero vio rúas el Profeta: por
que todo, eñe Throno myfteriolo di
ze que diaba fobre vnas ruedas;, que

t %  p*’
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parecían vn a  iolà : Vna jìmìììmào.ìpfa- fímó Hijo Jesvs ? Pues comc&èmòs 

quatuor , lòbre vnas ruedàs ¿coft de hallar en dia anguria la gloria 
wirii ' ir r-r>r» f  (El rim: SbiHtzts %>zif eràt Veis yà (Fides) el Enigma ? Parece al

%34 Àngtfim'fforjsfis de Maria SS; - : Enigma.

Ojdspór tocias parces ; -t £/íí*w ¿ ¿ ____ ___ _ ^
%ckUfplenum* Sobre viras ruedas y que leyó Vatablò, Vn enigma ten ao ;̂ 'h‘ **'
’Caminaban 'íin viòlèMa porque la  de preponeros;; fròpbnam '*&okiskntg- r*iah &
^ ~ ' v «, ■ i - Hète >«*-X qual fàèfVfifPwèdfttfe. ctàvitrì-

J . J S S M è n i i s i o  qué é - d e f ir t i^ ^ e f i  A t ó * .eh'vabantüf- Entendéis lo qùè Saltò

jb/w gpsgdtioneŝ  ■ O  ' Ìeh'oròiìisima .Í3
'mandad! T u  eres iacarrozailuilre,

veri baila quédffin, valiéndole de là 
Efpòfade Sariióa vie deferirai òn. Co-

liti ÒclOtlibi ÌÌÌlÌ UC iil3 ■ J ■-  ̂ " “*vi\jhi y utu J
%rès la rueda vìva \ que en círculo dólce que la miei ? Ni que cofa mas 
continuo ile ex creídos -fblicitas el FhpVì-f rmp fi ím n  j Y > rr̂  **«■ ,
culto m ayor deeftaSeúora.Tii eres ía 
ruedafqúéíin Violencia alguna cami- 
das con la fuerza detu devoción en 
obíequio de Mariá. Tu eres larueda 
ilenadé ójós,queVónextremáda vigi- 
lanciaTólemnizas ellas anguillas glo -

fuerte que el León ? Y eíío es defeifíra 
■ el Enigma? Claro eííá: porque alsi de
clararon que hallo, Sardón en iaboca 
dei León tuértela dulzura fuá vi ídma 
de la. míe!; Uifovti cgrejfa efl díikedo,
■ No es elle el enigma que toca defd- 
irar eneíía Odtiva a los Evangélicos 

rió$s.Vive¿ vi ve,para que fea gloriíi- Oradores * De las Anguillas de Ma- 
CadáTylaría* Pero doñde voy > lia pre- ria faliéroh las glorias de María. C o . 
dicar las glorias de eftas aogóftias? mo cs pofsible ? Diga el Dódijfsimo ,
Demé Dios fu di vina graciap ara  el Grethfcró. -Quid fbrtius Cruce, &  quid 
acierto y  ay údeme mi Auditorio a dulcms mellé coñfúlMionis, que eft GrU~ L* * L,iy,

te: Qué cofa ay. inas Fuerte que la 
C ruz, ni 'qué Cofa mas dulce que el 
conlóelo qüe fáíé de la Cruz i Parece 
nuevo enigtba iaFoiydón.Gómo pue
de falir de la amargura de la Cruz v U 
dulzura deí cdúFiseló ? Gomó faliófdi- 
ze Stebhánq GáúrúarienFe) lo dulce 
de,la miel, de lo fuerte del León: y 
ófsl dé lo fuerte de la Cruz i i y anguf- 
tias dé María j  pudó -falir lá 'diilpónq i^ ir a¡>t 
y contuélódefusglotias :Dévomedén- T;Vrt',- in 

- . „ té eximí eibúŝ qti&Mo homo iñipfsániu~aA’ í4'
Cíen ay que oyendo ftiog-& dmaritudim m m i dulsedinem
ésúx dugufiieís gÍario~ irtéenitl >

; fas ,riÓ íe párezca vii 7 O , que lo contradize eí Evah- 
Énígma m uy, difícil? No dize Sinneon geíio l N o , Católicos; antes ¿1 Evan- 

' en elÉvangeíió,qÜe- ¿viá de tfáfpaííar geíio lo confírrhá. Q ¿é d ize Simeón? 
láalmá de Máriá Satitifsima el cucfíi- Que el cuchillo Hé la anguília avia dé 
lio de ía anguítia,y el dolor: ó (como paííair la alma de María SántiLima; 

étü‘r,ftr, dixo CriierHCo)tantos cuchillos como 7¿um Jp/his animam psHranfibit gia.yata$ 
tte Afilia miraríaheridas, y penas eiyíácluicif dim  Vatablo leyoj Pcmirabk i que¿ >̂ *.*

; " 1*

— 7~ *  ̂V,;v, " ^
pedirla, por medio de María Saütíísfc
inaVváb<?'Maridy&K ' - -

T m m ip jtm  mimáfflfertnanfihitgfo* 
4tus, Lue. cap. ^

 ̂ ' • í . ’’ Ì.

ENIGMA m  LJÌS a n g u s t i a s
Gloriofa¡s de MariaSantifsimafef 

cifrada con el globo deCera*

6
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::% àm à: t e i
la avia de penetrar. Pues atención à -T
G ere rojas , que habí arido de Maria,
Sandísima , en fentir myftico de Cor* i 
lid io , dizè'que fueron un grande!- SE DESCIFRA EL ENIGMA'ço Â  

. «»**> e,œ4rîi»  angirfhas: A U g**fr U conformidad de Maria R m tifik  "1
veïut mare contrit iotua. AnguÎîias co - . L .„„/.„ij-j.

- rao el mar ? O qaè grande I Quai efe- 
ria en elle mar el còrazòn de Mariai 
O  qué lleno de amargli» a ! Eliàba 5 
(. dizé ehplüma ide David efh:$eiiora) 
eítaba tomo vna ceta : 'Faifumefi cor

‘Íif- .

ÿ. II.

pua j cm ¿a voluntad de 
Dîqs%-

Ero fera bien que indu 
viduemos, à gloria cleri 
Mari.  ̂Sandísima, y ¿r.

Armi, tr 
de j.verk
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Ef;ri ve el Obifpo Jàhiiéni'e, bulto, y dulce de las glorias eri lo mi imo Fuer
on 05» de ifenteheia dei Eiriiófophoj. te ,y  ¿margo de lás angüftiási Fuerte 
que para bolver dulce el agua del cofa era ¡fin düdá, vèQborirMaria à vn 
mar, que es de luyo tiri aaiarga j.es, Hijo, Uri injuììàmehte, dizé San Juarir 
medió efichz entrar en eì vn globo dò Damasceno ; V t m edeficiim  iJtfrfe'Siun ?  

cera, j vácio ;i porqué, toda aquella vtdens\ ìm qùanig làdio^  ccgitatìom bùs de 

agua, que paila por ia céra a lo inte- cerpituñ Eí*¿ MariáSantiísima Madreé t 
riorddglobo, de .amarga iebuelvé díze San Antonino : èra. totalmente 
dulce: Pues aora, Pides; Es iifsi que Madre > porque ho tenia Jesvs padié: 
él corazón de Maria íé halló èri vri én la tierra j pará dividir el dolor : ér¿. 
mar de angiiírias, y amarguras : Velút totalmente Madre cíe vii Hijo énico, 
m are ; es aísi que bebía eius amárgiG y ¿Fsi ño íe ijuédaba otro para el con- 
ras Maria, dizé Arnaldo Cárnóténfe; fuelo : erá Madre, que fe hallo pré- 
Illa tantum procellarum- faljuginem ehi a fente à ías .penas, y muerte de fu vhi* .

■ j peto fiendo de Céra fu cora, genito Hijo ,1 fin poder llegar à ali. 
zon , blanda, y prompta à las iniprei- viarie. Veis lo fuerte de eíla ahgi.ília 
fíones ? de í¿ divina', voluntad : Car de Maria ¿ caíifadá de la ihjufticíá de.. 
meum tmquam cerafááz, la agua arriar- los Hombres ? ¡ Pues llegó k pallar efta, 
ga de ánguftias, que fe.pénetraba ¡ Ó ànguftia poi* la cera dé íu blando co-\ 
paífabá por eíta cera i como dizé Si- razoh ¿ y de áníárgá 1¿ hizo dulce : De 
meoh iPertranJtbit, pnetrabitgladius\ forti dulcsdo. Como ? No mirando Ma
le convertía eri dulzura j en láalmá ria lá iíijuílicia de los hombres en íá. 
purifsimá ¿le Maria : In ìpfa angúftid̂  muerte de fri düídísimb Hijo , íínó- 
&  amaritudine animi j ctulcédimm inve- atendiendo à la bond id de Dios en ei 
nìt\ Luego eri elihifmo dezirSimeoiij decreto piadoiifsimó de élla muerte 
que ja anguria ha de paífar jdefcífrá ¿lejesvsj
el Enigma de lá dulzura èri la angui- 9 Oygamos vna campana, que. 
tia l Ya fe ve : porque ri paila fu aríiár̂  aunque de mal metal , füena bien. 
gura por el cofaZori dei Maria jqüe Af$Ì llamo eí Abad Ru'pértò k Cay
es de cera, llega à fu interior, ariguf. plìas, porqué aunque lleno de mali- 

ria dulce, y glt>rióía : Fuam ip* eia fu corazón, fono bien èri el Cori-

pamaf,\m
;*• fidi

An.
g***»: tí.
^ah,. in ., 
Ram.
dvfel de 
puf, ■ 
Firg- c. 4¿

Jim animarsi per.tranfibìt 
gladius.

cilio , más Iodo como campana, fin 
entender lo. que fucria : Cfmbalum 
■ hiiigtUini clare timihit : Que dize í Ex 
pedit vt vnus rÁor'tatur homo pro populo.
Conviene qué muera vn hombre pór

el

Rup. Uh. 
1 o, //*
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tl Pueblo. Q ue pronuncias, iniquo 
Sacerdote ? Conviene que cl Sol no 
aiumbre ? Conviene que là-fuente fe 
acabé > C o n  vie né que el bienhechor 

, de todos perezca ? Quien -tal dize? 
Cayphás e s , refpoiíde el Evangeliftaj 
imas no fabe lo  que dize ; que habló el 
Biví’íVo Eípírítu por fu boca g  Afefoe- 
iipfi non cíixípj Pues áora és mayor la 
dificultad- Porqué íi el quitar la vi- 
da à Jefu-Ghriftó1 es la mayor iniqui- 
dad que fe púdo cometer : como pue- :■ 
dècita iniquidad convenir ? Entended ; 
efmy iteri o , d ise Orígenes. Como di- ; 
zt Cayphas ? Conviene -que 'muerá. 
Vn hombre. N o dizeeífe; leed bien: 
Expedidit v t Vmbñatur homo. Con - -
viene qué él Vn'o muera hombre; ••

1 ; ^or.a ÍÍ : porque cía conveniente ( nd
dize neceffárió ) qüe el qüé es vno¿ 

morque es vn Dios con él Pad re , y el 
Efpifítú Santbj ñiüera hombre,por 

¿..-i él linagé de los hombres:, Vt vam mo- 
rì&ttlr homo* Orígenes : Erataxpediens- 

Icantth ìn vthìcv'àùs ià quantum ejl homo moria- 
C áí, P, tüpfró pop & fai nàti ìn quantum èj$ imago ■ 

htóifibìlis- D n  èj$ "fufccptibìlh mortìs* ;
i ó  Sea aisq pero buelvo à inflar, ; 

pàra qué fe acabe de entender.- Como 
puede Convenir i fi hadeexe catar fe 
eíft muerte con tan fumma iniqui-; 
dadi Eüpedtti Conviene, dizej pe-: 
ro réparefe lo que dize que con- 
viene i Vt vnúpfaorHtúr homo, que el 
vno muéra. hóníbféí no dize que con-. 
Víenc que le maten : Vt mori atur ■ no 
vioctidanH Á y ( Fieles} en ía muerte' 
de nueflro Rédemptor que atender lo 
a£tivo,y ay que atender lo paf$ivo¿ 
Que fus enemigos le quiten la vicia, 
es lo aílívO de eífa muerte \ que mue¿ 
fa jefu X h fifto j es ío pafsivo. Mas¿ 
Que le quiten la vida i que es lo affa
vo , es la huyotinjuAicia ; que Jcfu-¡ 
Chrifto muera * que es lo pafsivo, era 
decreto de la bondad de Dios. Con 
quanta propriedad lo dixa mi Padre 
San Pedro, hablando de la muerte 

X  tìc jefu-Chriflo ! Convcncrkntfacere  ̂
* * qzuemamstua, &  confilium tumi de~

Qk'M$rì&'$Sì fenìgMdi

cre-verunt fieri. juntáronle ( dtze ) a 
Inzer, lo que tu voluntad, y fabídu- £££' 
ría decretaron fúeííe hecho. No ¿id- " m' 
vertís la diferencia ? Quando habla 
de la junta para la muerte dejefu- 
Chrifto > dize que fe juntaron áha- 1Qv.., 
Ztx , en aótiva * Gonvenermt f¿teere\ 
pero quando habla del decreto de la 
Voluntad , y fabiduria de D ios, en ef- 
fa muerte * dize que decretaron fueífe 
hecha} en paísiva: Decrevemnt fisri*
Qué es efto: No fe ve? dize Sáñ León.
'Que; no es lo miímo la voluntad de 
matár y que la voluntad de morir: 
porque la voluntad de matar , que 
era lo aétivo, fue la iniquidad mas 
atroz* pero la voluntad de morir* que 
éralo pafsivo , fue la extremada fine
sa de la Divina bondad: Non fadepro- 
'újjitvoluntas'interficiendiqunde-morten- T¿
di, nec de vno éxtitit fpiritu , atro citas 
■ fcehns\ &  tolerantia Redemptoris. Pues 
ya entendereis lo que dezia el divino 
Efpiritu , aunque por la indigna boca 
de Cay p has: Expedit vt vms worLzlur 
homo : conviene * no que le maten, 
que es lo aétivo $ ii que Jdu-Chriflo 
muerafque es Id pafsivo: Vt moriatm\ 
Conviene, no lo aérívo dé efta muer
te, que es lá mayor injuAicia; li lo pa£ 
fivo de efla muerte, que es la mayor 
miferícordia ¿ Expsdit vnus moriatur 
homoi • i - :

i i  Ved ábra a María Santifsi- 
ma en la Pafsion * y  muerte de ía 
Sandísimo Hijo. Llegó.efla-muerte 
al corazón de María ? ya fe v e ; co
mo a verdadera Madre. Llegó á he
rirle la fumma iniquidad de efla muer 
te, executada en la rhayor inocencia?

- O  quanto! Que. dolor íin femejante!
Que penal Que anguflia tan fuerte,y 
tan amarga \ Es verdad: pero mí rau
do María , no tanto lo adtlvo, quanv 
to lo pafsivo de efla muerte : uo tan* 
to la fumma iniquidad qi<e la execu- 
ta, quanto la infinita bondad que U 
decreta', hizo del dolor alivio; hizo 
de la pena guflo , hizo de ia anguilla 
gloria: porque le era gloría, guflo, y
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alivio en lo fuerte de fu Anguilla, Ver 
el decreto de la voluntad de Dios eh 
la muerte de fu Santifsiino Hijo. Veis 
en lo fuerte > lo d u lc e ? fortt dulcedo, 

yid. jga-s- Xfctpfa mgajii.% dulcedinem invenih O  
ur. di inuitemos(Catolicos a María Santífsi- 

) im Anguftiada! Ápartetnosia vifta de 
Vci0t la íinraion , del mal natural , de la ín- 

, juftíciá del próximo, qdé nos mortifi
ca^  ófende:pongamosla en ía Divina 
voluntad que too* decreto eífa morti
ficación pata nueftro bien *, y hallaré, 
mas dulzura en la mifina , y mas fuer
te mortificación. Ofrezcamos vn co
razón de cera a la Divina voluntad, a 
imitación de María Sandísima i que 
bolvro dulze lo amargo de íüs angus
tias »alpaífarpór fu corazón de cera:
■Fertranjibitgladius,

t  III*

SE DESCIFRA EL ENIGMA, 
iven la rejignacion gnfloja de María 

Santijsima en fu  interior 
Cruz,

12  Olvamos á defeífrar efte 
myfter¡ofo£gnima.Cófa 

M J  fuerte éra,aünque eftuvié 
fe,como éftüvo MairiaSS. 

Conforme con él decreto , hallarle fu 
iwt. ju f bendítifsima alma tráfpaftada dedo- 
timan, iib. \or.PertranJibit: hallarfe ( como dixo 

8, S.Laurencio Juftiniano)fu alma cruci
ficada : In mente erat genitrix cruáfi- 
#¿.Confid eraba Árnoído Gar noten fe 
en el Calvario , vn Tabernáculo nue
vo , en qiie ávia,a femejanya del anti
guo, dos Altares; vno en el Cuerpo de 
Jeíu Chrífto, y otro en el corazón de 
Jfiaria.Ei de Jefu-Chrifto Señor Nuef* 
tro , era Altar de holocaúftos, én que 
íUPur ifs imaCar ne era viétíma de cf u- 
eidadjel de María Sandísima era Altar 
de Thimiama, en que fu Alma Santíf- 
íima era viétíma dei dolof ¿ caufado 

r̂neiLt r-del fuego de fu amor: Iñ tabernáculo 
* 7.11er eideres altarla , aUud in pero

re Marine |  aliad in Cor pare QhriftL

Chrlfim carnem , Marta immolahdt anh- 
mam* Bien qu¡fiera la amántifsíma 
^!aria facrificar fu vida inculpable, à 
imitación de fu dulciísimo Hijo j pero 
iba à morir, y ho podía morirá cre
ciendo de efta fuerte lo amargo, y do- 
lorofo de fu interior crüz : Eo amplias 
{ dize el Carnotehíe) anxiàas iritumef- , 
cit, Ó“c, Morieb atar , &[ morí non po tet àmbiti, 
rat. Pues aora : fi eftuvieííe crucifica- í¿¿¿. 
da en él cuerpo, y àie vè, padeciera 
dolor grande ; pero que cftè la alma 
crucificada, creciendo la pena por no 
eftar crucificada en él cuerpo : Ved fi 
ay dolor que llegue à elle dolor de la 
alma de Maria?

i 3 Ò anguftias amarguifsimas de 
la Alma de Maria crucificada! Quid 
furtiuí Cruce ? Peto, ò glorias de las 
anguftias de la alma de María ! Quid 
dulcías melle eonfolationis, qu<e ex Gra
ve ? Como glorias ? Yá lo vérèts. Qué 
es anguilla ? Cómponefe ( dize el Pic- 
tavienfe ) de an , que es contra y y dé 
guftus ¿ que es gujlo-, Lo mifmó es an- §erf  k  
guftia, que contra el gufto. Luego el ¿¡nh». 
que tiene gufto, ho tiene ánguftía'Ea Vfrí , *né 
afsiipero és,én lo que tiene gufto.Ño- 
tad aora, que áv en vna alma, ò pue
de aver gufto fenfíble* y gufto cfpíri- 
tual; y timbien puede avérgufto ef- 
piritual, fin aver gufto fenfible. De 
qué fuerte? Teniendo gufto efpíritual 
de no tener en lo fenfible, giifto. Ò  
Maria Santifsirtiá ánguftiada ! Es affi 
que tenia anguftias ¿ porque tenia fii 
alma fumo dolor conrra fu gufto íén- 
fiblé¿ Pero, oManaSámilsiína, con 
dulzura, y con gloria en la mifma an- 
guftia! Porque guftandofegun el ef- 
piritu:de eftar en lo fenfible crucifica- 
da,hazia eftaSeñora à fu anguftia dul
ce, y gloriofa : In Ipfa anguila dulce ah 
nem inveititi

i 4 Veamos vn texto bien myC 
teriofo del Cántico de los Cánticos*
Baxè à eípaciar mis complacencias(de 
zia ci Divino Éfpirítu)al huerto de los 
Ñogaíes j para vèr el fruto que lle
va : Peje endi in hortum nmum, vt vi- ít

derem
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dsrein poma coìrucdliiun. Que hable de 
Maria Sandísima, lo fu pongo, con 
Hugo Cardenal , Alano de Rupe,y 
otros muchos ; pero llama al reparo 
tan eáraña comparación* Huerto de 
Nogales ■ María í No ay Palmas ? No 
ay Cedros -t Cipreíb, y otros arboles 
mas herrtfofos, y de más hermofo 
fiuti? Porqué rio compara à Maria 
Sumísima à elfos arboles ? Si com
para en otras ocafioues, dize Philipo 
Abad j pero es para explicar otras 
perfecciones de Maria * y ert el huer
to de Nogales quiere explicar el Di
vino Eípiritii ló amargo de fus an
guilas. Hortus nucum virgo éfi, cum 
fafshnum amaritudine tribuí atar, Es 
María huerto de Nogales ( dize Gar¿ 
nerio ) quando traípaffa fu corazón 
purifsítno> y llega halla fu alma él cu-i 
chillo de anguáia , que dize Siníeon:
Horium nucum , quìafuam animata per¿
trmfivHgladhis pafsionih Llevo Ala
ria Santiísíaia fruto cómo él Nogal 
(dize Pedro Geíenfe ) quando vio à 
fu Hijo amautifsimo en la Cruz : No- 
tes frotuUt, videns fileum pendente in 
patihuloi Aun mas del intento Hugo 
CardénaL Tiene ( dize ) el fruto de 
los Nogales vna corteza amarga,otra 
dura i y la medula dulce. Pues lle
vo Màfia Santifsima en fus anguftias 
effe fruto, porque tuvo la amargura 
del dolor > ñivo lo duro de fu inven- 
cible fortaleza,y tuvo el interior lleno 
de dulzura, y gozo* Córtex%mnaHtudo 
de mòrte filij : te f i  a y fortitudo fidei nu- 
cleuSjgctúdiií-ffli

i E a , Fieíés, lo entendeisíDuL 
£üra, y gozo en la amargura mifrna?
Si. Bolved à ver con cuidado d  fru
tó del Nogal ; que en el defeiffò eí 
Divino Efpíritu eñe enigma de las 
anguftias gloriofas. Obfervo S.Aguf- 
tin en él fruto del Nogal vna cofa 
rara,que k  dirà al que quifíére verlo, 
la experiencia. Partid vna nuez : mi
rad con advertencia fu interior. Que 
halhis ? Deípues de aquella corteza 
amarga > y k  otra dura, hadareis vnas

telas de madera qtíe dividen fu medu
la. Y en qué forma eftan? En forma 
de Cruz, San Agufíin : Lignum in ter- 
ferens Crucis Honorio: Interjiitmm na
cerá ínterius inflar Crucis divi dii. Lo 
miimo el Piétavicnfe : Efi quoddam te
me lignum, quod continet formara Cru
cis* Según elio , eftà crucificado el 
interior ( digamos, alma ) de la nuez? 
Es afsi i pero como ? repárele bieni 
abrazado el interior, ò la alma, con iu 
cruz. Y no es Io dulce de la nuez ella 
alma, effe interior: Es verdad. Luego 
citando crucificado effe In tenor,abra
za , y con dulcura, el eftàr crucifica
do ? Afsi le vè. Dize, pues, el Divino 
Eípirítu : Dejemdì in bortum nucum, vt 
vìderem poma convalltum. Yo tenga 
mis complacencias en vèr à Maria co
mo huerto de Nogales en fus anguf
tias : porque me ès de fummo agrado 
vèrqueeftando crucificada en lu in
terior , abraza Maria el éftàf crucifi
cada. : In bortum nucum* No iolo abra
za fu £füz j conforme con el decreto; 
fino que fiendo fu interior corno el 
fiuto del Nogal en fu amargura ma*, 
yor abràza con igual dulzura fu crtìz 
en fu interior, porqué guita Maria de 
citar padeciendo la Cruz de fu amar
gura: In boriosa nucum : cortex, amari* 
tudoi nueleus gaudi um.

16 O primores admirables ded 
amor, y refignaeioa de Maria 1 Què 
bienfabe facar dulzura, de lo fuerte 
de fu G ìuz ì t>e foni dulcedo. Què ad
mirablemente fabe hallar lo dulce en 
lo amargo de fu mifma anguftia ! ht 
ìpfa angiiflUy &  amaritudine animi dui- 
cedìmm inventi. Pero vèti quèdabia- 
mente nos enfeiiaMaria à hazer nuef- 
tras penas dulces, ty nueftras angui-, 
tías gloriofas! O almas!Y fi aprenuicl- 
femosà bufear, y hallar ennueítras 
amarguras la dulzura, què meritorias 
nos fueran nueftras amarguras ma
yores ! Sentimos las amarguras tari 
amargas, porque fe dexa ir el eípi- 
ritu con el fentimiento del naturai,Ef 
fo no. Sienta el natural lo que Dios
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íe embiade pena que fentirjpero coñ- 
Aderando que guita DioSiabraze el 

, efpíritu con güito laGruz de que Dios 
guita y y hallara el efpiritú dulzura eá 
la (niíaia cruz. Afsi ofreceremos á las 
anguítias , a imitación de María San> 
rífdaia> vn corazón de cera* por don* 
de las anguítias páflert á fér glorias: 
Fsrtrdnjib it gladius.

§ . IV .

SÉ DESCIFRA e l  ENIGMA CON 
el amor de Marta Santifsima, que 

inclinaba djesvs d mijeri- 
cordiai

’ex parte mifera perverjitatis i Ó* ingra- y  
tituàìnis kominum. No es fácil ( diréis) de piatiti,
hallar aquí la dulzura. Vèr cíen- tornar. 
dido à Dios í Vèr enojado à Diòsi 
O  qùè fuerte Cruz ! Que fuerte án- 
¡guftiá ! Ès aìsi j pero fue en Maria» 
dulce -yf glorióla; Como es pofsible? 
lo vereís con claridad» Vèr María mo
rir à Jesvsj 'con tulpa dé ios hombres; 
era terrible ahguftiá ; péro vèf Maria 
morir à Jésvs , pari perdonar a los 
hombrésjleerà fuavífsíma glòiria.Mas:
Vèr Maria enojad ó a Dios por aquella 
injuria i le érá Alerte ; pero vèr Mà
fia àplacadò à Diós con aquella vièti- 
ma j le era dulce. Aùn nías. Vèr Ma-

17 Ercef á vez budve à prò
I  ponerfe el Enigma;pa-

J L  ra que tercera vez le
defeifrenàos. No ay duda (Fieles ) que 
abrazó guftofa Maria Satinísima ía 
Cruz dé fu ánguftia y y fu dolor ; qué 
por effo diso en lósGanUres,qüe avia 
fegado mirrila en el monte de fus 

5* amarguísimas penas: Mejfnl mirrham\ 
porqué de la fuerte que el que fiega 
abraza las m eíles, afsi Maria abrazó 
la C ruz, y la mifrha de fus anguítias; 
Pero no ay duda y que para quien tic- 

. ne anìor à Jefa-Chíifto ¿ y tanto co
mo el que tuvo eítá Señora ; éra fuer
te Cruz, no tanto vèr padecer, y mo
rir à fu Hijo Sandísimo , vhallarfé 
crucificada fu alma con el dolor,quaií 
to el vèr la ingratitud con qué ciegoi 
los hombres ofendían à Dios y y la in» 
dignaciorí dé Dios Contra ellos, por 
aquella ingratitud, con la que fe ha- 
ziari indignos del früto de la Pafsion, 
y muerte de fu dulcifsimo Hijo» Qué 
Cruz tan amarga, y fuerte! Quid for
tini Cruce ? Eítofue ( dize San Anto
nino dé Florencia ) !o que hizo dolo- 
rofifiimas las Anguítias de María : vèr 
efta perveríidad, è ingratitud de los 
hombres, à viíta de tan copiófa amo- 
rofi fsmuRed ém pe í an ‘.Ojisnditur mag- 

* nltudo dolòris in matre compatirete, ra~
‘ itone pandiatis fru&ns ipfim pafsmiisy

fia que fe privaban muchos del frutó 
de la Pafsíóri , pof fu ingratitud , y fu 
culpa, lé era amargó; pero ver fe Ma
ría à si mifma abogada dé los hom 
bres , llena de gratitud, y fin culpa, lé 
èra dulce ¿ y le éra gloria, para cor- 
reípoíidef à Dios y injuriado dé los 
hombres : In ipfa angufim > dulcedinem 
invmit. ;

iS  Suba(Fíeles) la con fiderà cioíi 
al Calvario, para véra Jefu Chriftó 
morir. Qué hizo í Indinó para mo
rir , la cabeza ; dize el Evangelici foarit 
Sari Juan : Inclinato càpite , iradìdii 

fpìrìtum. O y y lo íiuicho qué ha con . 
Aderado áqui la devóciori ¿le los 
Santos Padres ; y Expòiìtofes! Unos 
dizerl que fue efiá inclinación llamar 
la muerte ; que medrofa rio fe atrevía 
à llegar.Otrosj qtic fue íriclinaífe para 
óir, como Medico caritativo, al peca
dor enfermó; Sigamos oy à Hugo 
Cardenal. Inclinó la cabeza ( dize) 
porque eítaba alfi Maria Sandísima 
ftí Madre i Inclinato capile ex parto  ̂
inairts ftipi Pues por qué indina la ibi. 
cabézaàziadonde eità Maria? Para
ííioftrar que eran fus añgüííias glorió
las. Déme Dios fu gracia paira expli
carlo. Llamó San Laurencio juítinia- 
no al corazón de María Sandísima, 
éfpejó clariísimó dé la Paísiori dé 
jefu-Chriílo Señor riueítro: Clarijsi 
murti fpeemum pafsionis Cbrifii ejfeFitím

tdür. ln~ 
fifi, de 
n c.c.n .

crai



emt Virginia cor. De fuerte , que fe 
Veían en el corazón de María Sandísi
ma todos los tormentosjy penas de fu 
Sandísimo Hijo. Luego mirando Je- 
fu-Chriftoel corazón de fu amantifsi* 
nía Madre , miraba en él toda fu Sa
grada Pafsion ? Ea af i ; pero como la 
miraba? A quí eftáló mifteriofo-. La 
miraba en fu corazón, como en efpe- 
p : Ffeutlum pafswnis Cbrifii effeñmn 
erat Virgi-nis cor., Veamos^

Símil. l 9 N o  aveis reparado en el ef
pejo, que aunque repreíenta las co
fas que eftan delante, las reprefenta 
dd rebés l . Claro efta , porque la que 
en el que mira es mano finieftra, fe ve 
dieftra én el efpejo: y lo mifmolos 
ojos ,los pies , &c. Pues aora. Esaf- 
íi ( Almas} que fe miraba en ei cora
ron de María Sandísima toda iaPaf- 
íion de Jesvs \ pero fe miraba como 
en efpejo, del rebes. En Jesvs efta- 
ba la Páfsion eseeutada con la ii- 
nieílradc la  malicia de los hombres; 
pero en M írlale  miraba ejecutada 
del rebés, con la díeítra de fu compaf- 
fiati. Bn Jesvs eftaba ejecutada fu 
Pafsion por la mano de la ingratitud; 
peto en María fe miraba del rebés, 
Secutada, por mano del amor. Ea* 
pues, ya fe entenderá el m y ílerio de 
la inclinación de la cabeza: índinato 

rnXor,xv Bfta entendido el fer de Dios
en la fagracía cabeza de Jesvs* Afsi el 
Ápoftol: Captst Chrifti Deztu Eftaba 
efta Cabeza, eftaba Dios, fin querer 
mirar a los hombresindignado por 
fus ingratitudes, y culpas. Pero ad
viertan ( dtze San Laurencio JuftL 
niano ) que ya indina la cabeza: ya 
fe inclina Dios a oírlos, y  mirarlos, yk 
fe inclina a remediarlos, y  favorecer- 

Lsur. ittjl. ios; Indinato capite* Caput hoc liquefe- 
na¿ <*gQ (. fflifeyicordfam , flexit adgratiam^

indtnavlt ad inlalgentiam. Per qué ha 
lido efta miíencordia? Porque ai in
clin arfe , fe miro como en efpejo 
en Mana: £x parte Matrisfua. Por
que miraba lu Pafsion en María, deí 
rebés, como en efpejo* Miraba Je-

a 3. X5í ¿m rÁngiiftUsg\

svs fu Pafsion en si mifmo esecu- 
tada con la mayor malicia: y eftoie 
provocaba a retirar de Jos hombres 
lu piedad ; pero mirándola en Ma
ría executada con el mayor amor, fe 
movia avfar de niifericordia con ios 
hombres: Indinato capitê  ex parte Ata- 
tris [u¿ , indmavit ad indulgentiam. 
Miraba en los pecadores endureci
dos fu Pafsion , correfpondida con 
la mas villana ingratitud: y ello pro
voca a fu juftiísima indignación, pe
ro miraba en María fu Pafsion, cor
refpondida con las mas finas fine
zas ; y efto le inclinaba á vfar con 
los pecadores de fu piedad : Indi- 
nato capite, ex parte Matris fue , fie- 
x¡t \%clgratiam̂  indinavit at indulgen*
tiam%

20 E a , no defeubrís y a , como 
moftro en efta inclinación, que eran 
gloriofas lasAnguílias de María? Por
que inclinandofe a tnirar á María * y, 
avfar por Maria de piedad con los 
pecadores : moftraba el gozo dé 
María de tener en fu amor, desagra
vio de aquella ingratitud. Claro ef
ta que era para Maria cruz fuerte, y 
amarga anguftia , que los hombres 
ofendieflen á Dios, y que Dios eftu- 
viefle indignado con los hombres: 
Quid fortius cruce? Pero era para Ma
ría grande fuavidad, y dulzura, qué 
no miraíTe Dios tanto las ofenfas que 
cometían los hombres, quanto el 
aníor que le reprefentaba en fus an
guillas Maria: In ipfa angujhia dulce* 
dinem invenit y Es verdad que era pa
ra María terrible anguftia, ver mo
rir a fu dulcifsimo jesvs, por mano 
de la malicia de los hombres; pero era 
gloria para Matia, ver que fe incli
naba Jesvs a mirar, no tanto la ma
licia de los hombres , quanto la fi
neza amorofa con que hallaba fu Paf
ilón reprefentada en el efpejo del co
razón de María: In ipfa auguftia dul- 
esdinem invenit. Veis el corazón de 
cera, que convierte en dulces glo
rias , las anguftias amargas, que le 

^ traf.*

rriopLS dt MarSSUl Enigma«



ìraipafTan, y  penetrati ? Pèrt'rmjibit\ io por nueftros pecados y  no moriv 
fcmsrabìt ghànù* . , ,  ̂ mos de dolor àvérlus cometido^

21 O  Católicos ! O  pecadores! O  JefuChrifto, pafl’ando por noiotros 
todos, / lo much'o que todos debemos a la pi oerte por medio de tontas penasi 
à Maria I O  Maria , gloriò fa mente y nofot os fin querer abracar nueftra 
angdftiadà \ y lo mucho que todos té cruz por amor dé Jéfu-Chriftó ? Qpé 
debemos 1 Celebramos ( Señora) las efperanaos,que elSanfonDi virioamé- 
glorias de tus anguftías, quando mas haza ài que no defeifrare fu enigma 
nos laftiraan las anguftías de tus glo- dentro del termino feñalado?quaI? In* 
rías ; pero debambfté tíiaá, purifsimá feptem di es convivi] : dentro del ícbte- 
Madre ríueftra, que nueftra imitación harto de la Divina Mifericórdia, que 
defdFre él enigma de tus gloriófas añ- es el tiempo de la vida ,dize Stephano 
guftias. Mai qué pido ? No veis aque* Cantuarieníé : ¡defi, in práfienti tem- . 
lía miligrófífsima Imagen de Maria pare, quod per feptemrium dejtgnaiur, 
Sántifsima angufttáda ? No veis eri La vida fe nos dà pàr.a defeifrár et 
Fus brazos la Imagen de fu dulcifsimo enigma j y la vida fe paftk fin jpeniteri- 
difunto? Enigma es que nos propone, eia, fin ctuz, fin conformidad, fin re- stepB. íj¿ 
para que à fú imitación le d dei tre- fignacion j fin agradecimiento , fin rihn< Mi 
fiaos. Que lignifica ( almas ) Jefu- ámOr. Ay de nofbtros \ fi fe nos paífa 
Chriftó muerto ? Yà le ha defdfradó afsi toda la.vida! No, ño há de fer afsí, 
en María la devoción } cónfideran- Madre deDios de las Anguillas,/ Ma~ 
do fu conformidad con el decreto dre amorosísima. nueftra. D fie  oy 
de eífa muerte, fu refignaciori amp¿ yída nueva* por tupocíerofa intercef- 
rofa con que abrazo fu Cruz inte- fiori, para.. imitarte en hazer nuéftras 
tfor , y fu fineza finifsíma coa que ánguftias gloriof^s i con amor, grati- 
defagraviò à fu Hijo Sandísimo de las tud, y conformidad ; hafta vria triuerté 
bfenfas de nueftra ingratitud; pero dichofa eti la divina gracia, para irá 
Como le de cifra nueftra imitación? Je- celebrar tus glorias en la Gloria;
fu Ghrifto) la inocencia mifma, mue^ ^ammìbì&wbìsfòsy

Dé ¡as ~2 ngufiìasghrhjks de Marìd t ììntgvtal S4
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¡S A L U T A C IO N .

ASmenas, los Do- ttla- Es graude (dize)com oei mat 
lores, las Angui- lo mínenlo de tu dolor. N o reparan? 
ti» de Mana San- Qpè compatádon mas propria para 
tiísima ¿ en' la Paf- ¡lignificar las penas de María Ssntiísi.

Con y  Muerte de fu amahtifsimò m a, que todo vh mar ! nò ay agitas 
H¡io’  y  nüeftro Redetüptor i fon en qneconel mar puedan Compararle; 
efta ’ Octava folemmfsima él em- y alsi no ay penas que fe comparen 
pleo de la devoción fefvorófa ¿que con las de Mafia Sandísima : VeluiLf., ;í¡. 
émpleza o y  la númerofiísima Her- El mar estail grande; y  dilata-
mandad de Nüeftra Señora anguftiaá do,que no ay vafo que pueda recoger 
da ■ péro roé dizen que fe dedican ef- fe í y afsi es inmeñla la compaíiion de 
tásfiefths, no a las angüftias-de Ma- Mafia ; que nó ay Cohíúeló que la 
ría Sandísima como angüftias , finó pueda feprilhir: Vèlut mare. Muy pro- 
à fus angüftias gloriólas,q>.e es el putì pria es la comparación, Profeta San
to eri qué confili:; toda là dificultad ^.tjuèdHfcoltas? Cai emparde tei Yà
de lós Evangélicos Oradótes y y auii halláfte comparación ènei mar. N o 
parece qué Géremiasíe encontró en la hallé * dize : antes porque miró 
fus Thfdnós cotí eftá dificultad. O y- como el mar las anguillas de Ma. 
símosie. ria , por elfo no hallo el modo dé
®  ̂ A  quien té compararé ? dize: explicarlas í Cui afsimuUbo tei Mug, tórdi. 
Ca/ comparaba te i Qué (emejan$a ha- «a eftenim -deità mare. Es afsi ( dize) 
liaré ( ò hija dé Jerufaleri 1 ) para ex- que el mar, por lo grande, jr por lo 
plicav tus penas i Cui afsmuldbotei fi- amargo; lignifica bien lá amargura 
lia hrufalem ! Virgen, hija de Sion, à grande de Maria ; péro hallando que 
qué dolores Igualaré tus áiiguftiás? entran eh él mar también Ríos dul
cí'uioxeequàbó tet &confohborte, Virgo cesi al vèr à vh tiempo en Maria* 
filia Storti Veis (Fiele») la dificultad amarguras* y dhljuras: dolores, y  
en que fe vé el Profetai Que hable de gozos , anguillas, y glorias ; eíto es 
Maria Saritifsírna, y fus Angüftias, lo tó que me caula tanta dificultad:

' íuaouuo , con el Padre Gafpar Sari- Cui cotitparabo te ? Cui a/similobo tei 
chéz / y  Conidio. Halló el Profeta. Enes fi vn Profeta halla dificulta-: 
falida à fú dificultad ! Ya próíighe: des. en hablar dé èffe afliimptó còri 
Magna efi mìni -velai merPt. htàritU. acierto : quéNavéaccrtaràànavegar
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Oy el Tfcar.de días ángúíliásgloríofax? 
Caícomparaba te i Pero antes que Poli- 
citemos eí viento favorable para efia 
difícil navegación , feru confíelo ad
mirar U dificultad de la emprefa^y 
con liderar las cireunftancias que 
adornan cita celebridad.

3 Preguntemos al Evangelifh
a  c tz. ^ro êta > tlue vc capitulo : i; de fus 
? ' revelaciones ? Signum magnam ap¡?a- 

rufo in Cafo, Allí ddeubro ( dize vna 
$fMt ¡i¡' í-nal grande: vn grande milagro, fe- 

gun i.i lección Griega : Miracukm. 
m&gnum, Es vna muger.criaravilloíá* 
vellida del S o l, calcada de la Luna, y 
coronada de eítrdlas: Mulier amiéia 
Sois, ó* Luna fah pedibus eim, &  in ca- 
pite eius corona ¡islíarum duodscim; Mas 

 ̂ claro. Es María Salidísima Madre de 
$ * £  Dios *, a quien llamó San Ignacio 
í ea, Oam. Martyr , prodigio celeítial; y el Da- 
era?, t. de nnaíceno, milagro de los milagros de 

Dios. Bien, Pero que adornos fon ef~ 
fer. i i.art, tos tan efpeciales ¡ Sol, Luna, y E£ 
**■ ’ treilas i Quien ¡amas vio ¡untas eífas 

íüZ-cs ? Qúándo fale d  Sol, no lucen 
-»agir,. las Efírelias > y la Luna: ni quando las

Eftrellas, y la Luna lucen , f  a rece el 
Sol. Como, aquí fevénvnidos elfos 
refphmdores opueítos ? Elle es el pro,-- 
digio, .que fe -ve en María dize Saii 
Juan: Signum rnagnum \ miras ul mn mag. 
num \ porque fíendo el Sol fymboícr 
de la alegría, y d  gozo , porque ale
gra a los vivientes en naciendo, co¿ 

Imn. i» mo dize S. Gerónimo , y San Hilario: 
ií¿, 49. fiandoláLima, ylasEftrellas, luze- 
h’̂ i'rém rGfS d* nsche, imagen d e k  triíleza,* 
buî cm- y angaítia, como dtxo. también, con 
vinMat. Orígenes, el Docto Maximo; ¡o por- 
JÍr* nís  ̂ tentofo,y admirable que fe ve en Ma- 
lU.mSx. na es, que m el Sol de la alegría , y d  
f .̂zo. gozo base defpareeer la Luna, y EL 

trdlas de Htrífteza, y anguilla, ni 
la noche de la anguilla, y latrifteza 
h¿zc que fe a úfente el día de la ale
gría , y el g o zo : porque en Man 1 fe 
ven juntos,Sol, Lana, y Eftrdlas: día, 
y noche : gozos , y tnítezás, y las ma
yores anguñtas , con bs mayores ale*.

grias, y glorias: Mulier amzHf afole} 
ít'tiná fíib pedibus eius. Carril (dÍxÓ Sañ 
Amadeo^nonfolum in gandió con ¡alafia- y¡rg, 
num j verum in abundmtia p&f.siontiffi',

4 P*a , Fieles: ya veis’en ella ale
goría lo admirable de nueílro afíump- 
to* Advertid en el mifmo portento 
las circüníl-añcias. En dondí eftabá 
aquella muger, imagen de Maria SS. 
entre angufiids,y entre glorias? Appa- 
rmt in Calo,En elCído apareció. Ima
gen dé Maria de las anguillas apare
cida? NO es la que adoramos en.el 
cíelo de ella Iglefia? Tradición es que ojtds &* 
fue traída por minifterío dé Angeles át£ím ttCÍ: 
eíla devotifsima Imagen que venera- 
mos; Apparmt in Ccsloi Mas, No fe 
hallaba aquella Imagen miiagrofadé 
ksAngüílias afsifíida de los refpían- 
dores de! Sol? Pues aqui el mejor Sol ^  
dejuíticia; Chriflo Jesvs autoriza oy 
con fu Real mageftuofa prefínela U 
fieflade Maria: Amida Sois. AllínO 
formaban doze Eflrellas la corona de 
aquel milagror Coronaflrfhrim duodsg- 

cim„ Pues aquí fe corona Maria SS¿ 
angufiiada con !a fervorofa devoción 
de vna Hermandad numerofa de hi
jos fuyos: que ya diso Ruperto * que 
fe corona María SS. con la feedeios 
Católicos: C orom b iiu r virgo $ qúia ere- . 
dsnt in fruelurh v sn tr h  j i i h  Y la Luna I- 
en donde eílaba?5«¿peáibus «ay.Ven. >n ^mtñ 
cida, poftrada a los pies de Maria SS¿
Sub pe dibus eíus.Q púrífsimaSeíiora de 
las Anguillas 1 Sea mil Vez-es en hora- 
buena el admiraren vüeílrá niüanro- 
fa perfección juntas 1 as angqft 1as,y las' 
gloriasí como oylas propone a‘todos 
eftafetvorof* Hermandad , para en
cender j y avivar la devoción de los 
Fieles,» la villa dd Sol de juftic’ajcíii-5 
Chriflo S¿ N. Pero, Señora,veafe poL 
tradaá vueííros legrados pies la luna 
de la tibieza,para que dignaméte con- 
fidei éraos las glorías de vüeftras InJ 
comparables anguillas. Concededme 
efia graciapara que yo las prediqué 
con acierto \ que ya la piedad de mis 
oyentes la pide: Ave Maria, & c.

X » Si&i
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otros el triunfo del amor. Mucho 
Sté&tMXtA Crucem Ieftt Mattr *ius9 fenda Eiifeo, que fu Ma dir o Elias 

<árv# loan 19* fe aufentafíe ; pero aun inflado , para
, que fe apartalíe de Elias, no fe pudo 

confcguir de fu amor que le desafie,
$, Ì. halla que le vio Albir* Grande rrifteza

Causò en los Apollóles el oír fojo que 
MH L O S  M O f l V O S  D E LAS íuDivino Maeftfo fe avia de aufenrar-

Angufitas de María fe hallan los pero pudo mas fu amor qU e fu trille- 1 á-
moti vos de jus glorias. za, pues aun defpues de verle fubir al

Cielo,no acertaban aquitar delCieio Añt 
los ojos. Veis ( Fieles) la igualdad dei 

 ̂ S el amor tan fuerte comò amor, y del dolor?
r 1* la muerte, porque pelea 6 Dèmos yà vífta à lo tierno, 

con igual tuerca que la y devoto de nueftroaflumpto j y en- 
muerte , è iguales armas; Vertís e fi vt tro preguntando. Huvo en Maria
mrs díte filio \ y afsí fe há vifto falir eii Santifsima angüftias, y dolores en el 
vnas ocaflones con la villoría lamuer tiempo de laPafsion, y Muerte de
té , como también en otras el amor, jefu Chrífto N. Señor? No lo dize el 
Son armas de la muerte las angüftias» EvangeÜfta; pero no lo dize > porque 
y dolofestfon. armas del amor ios afe- fueron tan grandes que no fe pueden
tos esforzados, y tal vez fe han vifto explicar ; y baft .1 dezir que es Madre 
los dolores vencidos dé los afeítos» de tal h ijo, para que fe conozca fu 
como tal vez los afectos, y esfuerzos» ; dolor: Mater eius. Enelvo à pregun- 
vencidos de los dolores, Quereiá tar: Huvo en Maria Sandísima amor, 
exemplos de los vnos» y los otros? esfuerzo, y aun gozo en la muerte 
Agar. V io que fe acercaba la muerte de Jesvs ? Stabal, dize el Evartgdifla: 
à fu hijo líhiaél : y poííeida del dolor Eftabá como Vria firmé coluna, afsif- 
fe retiró para no verle morir : Mote vU tiendo à las penas,y muérté de fu vni- 
debo moriente  ̂puerum. Aqui, yà veis» genito, fín que pudiéífé él dolor ha- 
fe rindió él amor al dolor. La madre zerle llorar,como Obfervó S* Ambro- 
de Móysés , no ay duda que amaba fio: Stantem sllam Ugo\ flentem non lego, Arr.br. ¿ 
con ternura à fu hijo \ pero la anguB Luego huvo amor, y dolor, anguilla» ^ v 
tía por la muerte que le amenazaba 3rfirmeza,peria5y gozo en Maria San- '«*. 
le obligó à apartarle dé sí para no mi- Santifsima árigaftiada ? Sea afsi, pero
rarle efpñar. Qué fue éfto, fino qué quien vence ? Las angüftias de fu pe-
pudo mas la anguilla » que el amor? najó las glorias de fu gozo ? El dolor,
ík  confeflará éftó mifmo aqùella mu-< y anguilla por la muerte de jesvsjó ia 
ger dei primer juyzio de Salomón*, gloria del gozo en eíía muerte ? pre- 
püés quiftí mas que la otra fe llevara guntèmos k la zarza de Moy s faiVide* 
afü hijo vivo , que verle à fus ojos b&t quodrubus arderci) &  non cohurere- Ext¿ 
muerto: i l l i  infantemvivum. Y  fw?\Ardia(dÍze el Texto)y no fe que- 
aun el Santo Job nos dirà, que con maba. Notad la grá maravilla,q llena 
fer el portento de la paciencia, no hi- à Moysès dé admiración: Videbo vi fie- 
zo extremos, halla que oyo la muer- nern harte magnam. Defuerte,que ni las 
te de fus hijos:Sc/di¿ -vfii menta fuá, cfpitias matan la llama » ni la llama
Ahi moftró eí amor( daze San Bafilio) coniarne las efpinas ? Qué es efto? Ser
peromasfue(dize01impiodoro)con- Ja Zar£a Throno de Dios: en que h  
feftárfe vencido del dolor. En todos ve , que m el incendio rigurofo le 
ellos fe vió el dolor triunfar. Ved en .ftaze perder yna hoja de fu alegría,

ni

- Serri*. % 4 . Dt las Angtifilas glorio fas de Ma ria.SS



el fer Madre paira las anguillas: M&Up 
cius $ con la firmeza del gozo para las 
glorias y Stabat ixxta Cruce m. lndivfe 
duemos;

'Serrh.'23. Dv tas Anghfiiasgíoriúfas di Marta S$Z "Motivé 245:':.

jnHa decencia .de efla le difmimiye at 
fuego de fu rigor: Quodnéui ardenty 
Ó" non eombureretut. Mas claro« Si 
las efpínas vencieran al fuego, ó el 
fuego confutníeran las efpínas, eftu- - 
Viera la v ¡¿loria, 6 por parte de las efe 
pinas, ó por el fuego: y eflafuera vnaf 
ordinaria visoria j pero lo admirable 
de día zar^a Throno de Dios eílnvo 
en que no ay visoria de vna, ni de 
dtra parte,porque es la llama tan fuer 
te como las efpínas, y las efpínas fon 
tan fuertes como la llama: Ardmtj & t 
non comhunreturi
. 7 O María Satmfs.Ima ahguftiá- 

da ! Dolores de nueftra naturaleza 
llamo myílico San Gregorio a las efe. 
pinas de la zarca de Moysés .- Garnis.

dolores¿ Es afsí ( pürifsima Se-, 
ñora) que ay en tu amante corazón 
dolores , y anguillas como efpínas, y; 
al mifmo tiempo. ay .alegría de amo-í 
rolas llamas. O digamos que ay rigo
res de angufiias como fuego, y ay 
hojas alegres de muy interior gozoj 
pero quien puede mas ? Por quien efe 
ta la visoria ? Por la llama , ó por Ia¿ 
efpínas ? Por el gozo., o po;r el dolor? 
Por las anguillas , o por las glorias?. 
Pero que pregunto, fies María Thro- 
no de Dios: Ño eftápor vna ,ní por 
otra parte, que es tan. fuerte como la 
muerte fu amor a fu Santifiimo Hijo: 
JFortis eflvt trtors MU Ello. Sí venciera' 
el dolor , quedara el amor venció 
do y y apocado: fueran folas angufe 
tias.SÍ venciera el amor gozofo, que
dara el dolor vencido cojíio peque
ño : fueran gl orí oías. Pues lo admi
rable que hemos oy de venerar, para 
ñueftro exemplo', en María SantifsV 
m a ,e s , que no fueron roas fus glo
rias que fus angufiias, nt fus angus
tias fueron mas que fus glorias; por
que fueron gloriofas fus angufiias, y 
fus glorias anguíliadasi hallando mo
tivos de gozo en los motivos miímos 
de la anguília, y el dolor y motivos 
de anguília, y de dolor en ios morir 
vos mifmos del gozo » vnivocandoíe

&  It¿

E L  ¡SBk MADRE t)E  JBSVi.
motiva Ángüfliás, y el mifmo fer. 

Madre, motiva glo
rias*

Uien motiva en M¿3 . 
ría Santifsima las an- 

gufíias l Diréis, y 
bien, que el amor de Madre, que tie
ne á Jesvs fu H ijo: Mater eius. Aquel 
efiar viendo vna Madre, y tal Madre 
como María Santifsima, que padece» 
y  muere vn Hijo; y tai Hijo, ator
mentado con tantas penas * puede 
ayer dolor que llegue a elle dolor? D i, 
galo la Cananea. Llego clamando at 
Jefu GhríftoRedemptqrÑüefiro: Se
ñor i ten mífericordiá de m i, que mi 
hija efta muy maltratada del demo
nio: Mifmre mH : filia mea malla Dce- Maf'é 
monto vexatur.No reparaisíQuien pa
dece los tormentos ? No díze que fu 
hijaíSi: Filia mea.Pues pida mifericor- 
dia para fu hija, que es laque padece, 
rio para s\.Mugcr,que hazes?DcxenIa 
fdize San Juan Chrifofiomo) que ha- 
zeprudentifsimámente, como madre 
de fu hija: Videpudentiam. No esofi- 
cío de la prudencia acudir primero, al 
remedio del mayor mal? Pues díze, 
prudente ía Cananea. Es verdad que' 
padece mucho mi hija; pero pade
ce en el cuerpo. Lo que padezco 
y o , es en (o interior de mi alma, con’
¿í intimo dolor de verla padecer ; y 
por elfo pido para mi , que foy lá 
que padece en eí corazón = Miferere 
meh Ten, Señor, mifericordia de .mí* 
que fon indezíbíes mis angufiias» 
con ver lo que padece mí hija: VU 
dePruderttiamtdixQ San Juan Chrfe 

X  3 íoífof



Í4$ S'trm. 14. fe  hsanguftias ¿M ofado Maria [SS: Motivos,

foíloaio ) non dixti, mifererofilia me$\ 
fci mtferore tnei, fpft&trieis laborumy 

,y í # ^  tnahrum. Tanto como efto fabe 
*7.íÍ  Mentir vna madre» viendo à íii hijo pa- 
** Mtfth decer. P ero  que comparación pue

de aver de madre à madre » de hijo à 
hijo, y  de penas i  peñas » íi miramos 
à Maria Sandísima , viendo padecer à 
fu Hijo ducifsimo Jesvs? Tan gran
des fueron fus anguillas , y  dolo- 
res (dize San Bernardina de Sena) 
que repartidos entre todas las criatu
ras capaces de padecer, fueran baftart 
tesa quitar à  todas la vida dé dolor; 

'Mera ti.t, ‘fjfttus fu ti dolor Vtrgints y quòd f i  hi 
^  * U °mnes <¡renturas y qua dolorempati pofi

fmt dioidor otur f ornees fubitò interi]f  
fenti

$ Veis (Pieles) la anguilla, y  do-í 
lor de M aría Sandísima » motivado 
del amor de Madre? Pues atended al 
gozo, y gloria que el amor de madre 
motiva. D e qué fuerte ? Aquel dolor 
nacía del amor natural de JesVs hom-> 
bre ; y elle gozo nada del amor de 
Jesvs Dios : porque es Madre verda
dera de Jefu-Ghrifto hombre Dios* 
Mas claro. Amando María Santiísi- 

 ̂ ma con la ternura de Madre * la vida 
de Jesvs hombre , padece grandes 

r¿&. nUp aaguftias ; pero amando Maria San
ar̂ . tiísima, con resignación de Madre» 

i4s* Ja voluntad de Jesvs Dios » tiene tan
ta gloria, y  gozo en verle padecer 
hombre,que como ponderò San An. 
felmo) eftaba tan guftafamente con
forme Con la voluntad divina, que fi 
para cumpliría fuera menefter que le 
puliera por fus manosen la C ru z, no 
dudara obedecer la divina voluntad: 

'jnftí ap, íta divinó voluntati conformis érat9 
¿„te». 4- vffi oportùifiet ad htipléndám volunta- 
*1*% tem Grate pojuìjfety

atquoohtulìjfet. O  que bien tenemos 
que aprender en día reíignacion de 
Maria!

i  o  Guíenos el Profeta Ifaias pa+ 
ra aprender. Vna naufica fe oye en fu 
capitulo fexto % y fon las letras, ala
banzas de h  fantidad de Dios ; San-

&HS, Sansiuty SanBus, Quien las c in 
ta ? VnosSeraphines; yeftanenpic: 
Seraphimftabant* V también cibui vo 
lando : Duabus volabant. Luego fe 
ofrece la dificultad común* Si büelan, 
Como eftán parados ì Y fi efìàn para* 
dos, como buelan? San Bernardo ha
lló fácil foludomeort la Comparación 
bellifsima de la llama de vna cande
la , que vemos fe mueve Comò fi vo 
lara , y fe citá eñ vn fitio, como íi 
tlO fe moviera : Vide fiamma m qua (i 
volantem » &  faniim fimul, Pero
Cornelio Alapide díxo fer los Sera
phines fymbolo de vna obediencia 
prompta : Schema pehfeBe ohodienti  ̂
Parados j y volando? Sii Eftaba pa
irado el Sefaphin, porque entonces 
no le mandaba cofa determinada el 
Señor * Seripbtm ftabant \ pero efiaba 
moviendo las alas » para executaf lo 
qué Ié filandaie » con promptitud: 
Duabus volabantí Y en donde eftabari

Sím il,

Ber.
de V. //a.

C  or tí el. ¡n 
Ifai, ó.

dios Seraphines ? Super íllkd, dize él 
Propheta: à la villa dé vn Throno 
éxcelfo, y  elevado. Effe es imagen 
dé la Cruz efe Jefu-Chriílo* dize el 
Legiofienfe; y con grande proprie- f .,>y8f 
dad, porqué fi fe repara en vna Cruz, de raí* 
conila de dos maderos, vno re¿to, y  
otro atraveTdo én aquel » qué es vno 
elevado, y otro excelfo : Super Tiro- 
num ecécèlfurrtyò* elevatum, Bien. Y co
mo eílaban los Seraphines : Volan
do, pueítos en Cruz,dize San Germa-
n o , Informa Crucis volantes: porque Serwti. 
eftabafi á vífta de la Cruz. Veaíe yá íle 
lo myfteriofo del fymbolo: que fien- rítíe* 
do idea de las almasSeraphícas,aman
tes » fe ponen en cruz a villa de la 
C ru z, para moílrat fu amórofa com- 
pafsionjperO al tiempo mífmo cantan 
guftofas énlaCruz,por la promptitud 
con que fe hallan para obedecer refi g  
nadas la divina Voluntad. Veafeque 
fe Conforman crucificadas eñ fu do
lor, conjefu Chrifto en laCruzíy can
tan alegres,gloriandofe de fu promp
titud , y fu imitación. Efto no es jun
tar las glorias con las anguftias? Aísi

CQH-



MotivanSerm.i4. De las 'ÁngufiUtgkríofas de Maria SS. *4 f.

concluye S. Germano: lili qui tuegfo*
W d r  r vt/espiro Regali afsjjhmty tibí con*  

formantur;  0 “  « 5̂  quadamratjone imi
tai ione tai portar,tur.

11 Efto fue lo que con ventajas 
al amor de los Seraphines , executó 
Maria Sandísima, para que fusan- 
guftias fueíTen gloriofas ;  y efto eá 
( fieles) lo que nofotros tenemos que 
aprender en las anguftías gloriola* 
de Maria* No fabeis que dezia Dar 

¡ r  9ue gíoríaíTeri l°s redos de 
cor azon : gloriatimi, omms,  re61 i cordé. 
Pero en qué fe han de gloriar ? Ya 
lo explicó el Apoftol , advierte Sart 

ü í w . 8 ,  Aguftin :  Glori amar in tribulatìoitìbus. 
Nos gloriamos , ponemos nueftrá 
gloría ( dize Sari Pablo) en laánguftú 
de las tribulaciones. Pero tenia gla

s t o  pf. ría en las angüftias (dize Sin Aguftin)
111 porque tenia en el corazón reditud: 

Non efipjcígnum gloriar i in gàudijs} 
gloriaré ìn Utitijs J  reBus còrde etiam in 
tribulatione gloriaturi Y fabeis que es 
tener rectitud en el corazón ? Dizelo 
el Santo, Canfbrmarfe el hombre eri.

, lo que padece con la rectifsima divi— 
teg.ibid. voluntad : Q¿iifquis homo quidquid 

patkur prgfef voluntatem i  affliBiúnes,  

merares,  labores,  bumiliat iones ,  non tri
buti nifi voluntafi Dei i afta, ìp/e efi ré- 

lèuAug. ¿tus corde. El Santo Job tenia enei, 
rii (u?ra. co)-azoti reditudiF» reBusyy por elio 

en fus trabajos Cantaba alabando à. 
Dios , como vn Seraphím : Sit nomert 
Domini benedióium. A , Fieles ! El no 
cantar nofotros, el no gloriarnos en 
las tribulaciones no nace de otra co
fa , que de no tener eira reditud de 
conformidad en el cor azon: ReBus cor 
de etiam mtribulationegloriatur

i z  Aora entenderéis el fecretó 
de aquella fentenda de Jefu-Chrifto 
Señornueftro , quando dixo,quecl 
que le quiftere fegtiír, fe niegue asi 
mifmo, y que lleve fu Cruz : Abnega 

Mattb, 16. j emcéip[um ,  &  tollat Crueem fuam.
Qué quiere dezír en efto ? Pues no ci
ta claro ? Que para feguir, y llevar fu 

Macabí cruz niegue cada vno fu propria ve-

1 untad* Mas dize: porque én otras 
partes encarga el Señor que tome ca
da vuo fu cruz: Áccipit Crueem y que la °
lleve fobre si: Rxiulac Crueem ; pero 
aqui vía del Verbo Tollat ; que no íolo 
íígniííca llevar , fino quitar, Como fe 
vé en muchas ócaíiones; folie animam s 
meam. folie% Hile. Luego quiere dezir 
que cada vno Heve» y qüite fu cruz?
Tollat Crueem fuam. Pues CortiO la ha t**n. i?. 
de llevar * íí Iá ha de quitar ? Qué bien 
el Obifpo dodo Arefío í Porque fí no 
quita la Cruz ( dize) ño puede llevar
la bien. fia* oíd. No os acordáis que 
la cruz material fe compone dedos SimH* 
maderos > Viio redo , y otro atravefa- 
do? Pregunto* Quitando el madero 

' que atravíeífa queda cruz ? Ya fe vé 
que no* Luego fe quita la crüz,en 
quitando el madero que atravíeífa?
Es afsi* Pues paííad de la cruz mate
rial j a la efpirimaí de la ánguítía , y 
tribulación ,  que fe compone ,  y fe 
quita de la mifnU fuerte: Non aliter 
( diz¿ Arcííd ) Grasé fpiritualis, qua efi 
tribulat/o componitur. Vamos pradi- s. de tnk. 
eos. Viene de Dios a nofotros el tra- *• ^
bajo, con la reditud de fu decreto* 
complaciéndole eternamente de érti- 
biarrtos el trabajo. Eñe es el madero 
redo de la Cruz. Qué haze elhom- 
bre ? atravieífa adTa reditud, fu pro  ̂
prío amor, y propria voluntad, dif- 
guftando de lo que gufh Dios; y aürt 
atravieífa la impaciencia, el ddpé- 
cho, la Cülpá, y ofenfa de fu Divina 
Mageftád. Eífe es el madero que 
atravieffiíCOri que fe haze intolerable 
la Crtíz* Dize, pues * Jefu-Chríftó 
tíor nueftro: Tollat Crueem fuam: quí
te el Chriftíano fu cruz j quitando el 
madero que atravieífa; que quitando 
la culpa i negando la propria volun
tad i y quedándola reditud, fe le ha
rá ligera, y fúave la mayor cruz, pata 
llevarla cotí alegría y y facilidad: Ab- 
neget femetipfum 9 &  tollat Crueem 
fuam.O, aprendamos (aímas)de María 
Saritífsmü éfta rédífud de corazón, 
para iraitárle en la gloría de fusan-



M otivai

■ guffiasrqae fi i t e  fon por d  amor de morir, y  tuviera el dolqr de la fiora. 
Morire de Tesvs hombre: M aterem>\ zoa> è injufticia, viendo que moria■ a  ̂ n  . r t  ̂ 1___t

I4S' HirM-H- Dt Ixs ~An¿nJlUs gloriofìs ¿i Maria SS;

fus glorias ion por eftàr conforme 
'■  voluntad, cómo, verdi-con la divina 

dera M adre de Jesvs Dios
¿mía CrfreeMé

§. Ili*

Si ab at

imo mo-

mona
lin e aula : Interfeóìus ( dize la boca de 
Oro ) duplicem patri doi&rem cfWij[ii\ 
jìimm mirri , &  filìnm qui nìhti psccave- 
rat , immolai urus srat. No llegó el ca
ló, de eftos dolores , y anguillas à 
Saul j porque impidió el Pueblo la 
muerre de fu hijo j pero que Maria 
Sandísima ha de vèr à íu Hijo aman- 
tifsimo morir, fin tener culpa, y pi
diendo el Pueblo que muera 1 Ved 
qual íería la anguftía, y dolor de efta 

Üelvo à preguntar finrazon fin igual.
Quien motiva áMaria 14  Pero ved en la mifrria razón 
indísima fus anguf- 1«  glorias de las anguftias de Maria, 

das > Vèr, comò Madre à fu hijo düt- No erad mot.vo de iu anguftia vèr 
ri imo óadecer, y morir fio tener quepadec.a fin culpa fi, mocenulst- 

, pa. O què motivo tan fuerte para «¥»•' Pues efle animo ver que p »  
e dolor Vèr fentenciada à muerte à <<«» <“» culpa, «» para Maria angui
la inocencia! Vèr padeciendo como «»da gozo y gloria. Condenaron a 
malhOdhor al que èra la mifma impe- a Socraies ( d*e Xenophon-
cabilidad! Aqui fue la anguftia deMa- «  fiu aver comeado dehto alguno. 

U  ria dize S.Juan Damalcen®:-®*» ”*»• ^hmabafe de fudefgracia Apollo- 
4-. àtfiia ypemì inUrfctfarn videns , cogttatiofn-

Cbfìfhtm
l

m  PA D EC ER  JESVS SIN CULPA
mot io A anguftias yp ejfo mìfa, 

tiòa à Math glorias*

n

his dljcerpitur. Aqui fue donde el 
amor caá la razón, excitaban Ió mas 
fuerte del dolor.No es efto lo que fu* 
cedió a SaüPMándo publicar vn van- 
do en todo fu exereito, que ninguna 
cOmieíTe vacada hafta aver c-oníegui,‘ ■"* • r. rv

doro, díziendole que le dolía mucho 
que feuvieífe de morir inocente: Inno* 
cens morhris ? Y  Sócrates con fereni* 
dad, y alegriale refpondtó. Pues qué* 
quineras tu que tuviera yo delito pa - ^  ^Xsw

S , J.

G al at. o»

ra morir? Numme nocentsm mor i malte si * r̂ \ftsJ
.....  ̂ Nuncaefpero la muerte masgufioíó, fx.i,

da vna victoria. El Principe íü hijo que quando me publica fin culpa mi 
JonathaSjíin noticia del precepto,co- inocencia: Ea mops libenter fubsundu 
mió vn poco de mielj y fe halla len- ef i  > m 4u¿i triminis mmeentia homo ex~ 
tenciado ó morir: Marte m&rhns >Jo- cuf'atur. Pero eíla fue maxima falo de 
fláffo.Sául.Que efta Jonathas fin cul- Vhilofopho Moral, 
pal Que la necefsídadle obligó acó- * 5 Oygamos las Chriíbanas, y 
mer! Q ue no fupo la prohibición Apoítolicas vozes de San Pablo: Mh 
del vandol Ved (Fieles) quaí eífaria el ^  ghrhriy nf t  m Grites Domini 
corazón de efte Príncipe. No miréis noÍEi hfa.Gkrifti¿ No quiera Dios 
( dizeSanjuanChriroftomo) fino qual (^ize) que me glorie yo en otra co- 
eítaria el corazón de fu padre. Como-?- finque en la Cruz de m\e&ro S'eñorje- 
Con duplicado dolot.S: jonathas hu- fu-Chrifto. O  lección admirable dé 
viera pecado,aunque tuviera dolor fu humildad Ghriftiana1 No (e gloria el 
p^dre, c o m o  padre ,  en verle morir: Apoíkol en fus ApoftoHcos fermo- 

* ’ fíiíloía la razón,y la jutfick, nes, no en fus cominuos trabajos, no ̂ ' * 1 r* ' t

Vl̂  J - . F W .  -  _

pHcarfe al padre fu dolor: porque tu- 
viera «V dolor de padre en verle reconoce la virtud para las obras qji<?

haze^



S<m. i4~Üí ta  A^t>foa¡£Méf*fáékafíéSi¡ rkhthar: M 9
haze, y ais! da U gloria a qtíieñ ¡e dá : bue ha<Wív «a a i «■
1.  virtud. P t t  • ata bufeo L  ¿ y a *
rio. Apoítol Santo; tus glorias pones la verdad P J - ’ t i  ^UC C* °S e^as 
en la Cru* f  Donde tiene la c S ¿ a -  f Z t  £ *  H "gÓ! ° culi **' *•  
ria? Dize San Bernardo: C riixb a fa i * 7 “  ’ ‘ i t ?

g io r U tm e w  ? La Cruz tiehe pena, ari- ras lle n irte ^ /í-  f f" 'Antcs debt& . v .

« * * • . r “ “ >?■ p“ »i«»- S ^ í L s S S s r “ * “ “
rU.enddndeí Veafe btenlóqueei 'tíiendo del Apoftñl y aprende de
Apoítol dize,advierte Hago de Sane- Mafia éri fue a c  , ■ rnüe ce
;?w  N o * ,  a  w ,  tz s ¡ % a s ¿ ¡ * s fí¡ z
tiene fu gloria en qua'quicra Cruz* ----  -----  ; nno
fino en la Cfuz de jeíu-Chriíio : in
Cruce Domini núfiri Iefu-Chr?fiii Ay

cencía padecer , haze glenofas fus 
árigíiftiás j riiifahdó córiítame ía ino
cencia deíii Hijo fcjüe ¡padece. Matera' ri 1 '( dize) éri eí Calvario tres cruces: U 

de Jcfu Chrifto Señor niieftro, ía del 
buen Ladrón, y iadel rtialo. Pues ya 
que no fe glorié en Ía cruz del malo: 
jorque rtoftgfóriafa^elA.poftol^'i

J ,  IV.

Cruz del bueno,y fanto Ladrón? Quéf 
bien el citado Hugo ! No veis ( dize) 
que es grande k  diferencia de eífas 
cruces > Él rriál ladrón feriia cruz; 
pero con culpa * y déíefpéráciorij qué 
le condena : Él buéri Ladrón tiene 
cruz ; pero aunque con paciencia, y  
filvacion , fue cotí culpa, Perojefu« 
Chrifto cita en Criiz fin la menor

ma
tivA Angufiias , y ejlas mifmas fon 

glorias Jara Márid por fir  
J¡n culpa i

i  6 t  Éamos otro motivo de 
las. ariguífe de Ma
ría StÑ. Ver padecer  ̂

y  morir a fu dúirifsimó Hijo file dé 
gran dolor, aunq fu heróy ca coñfor-

culpa, y con la mayor irióceticia. Di- midád,y el ver que padecía inocente 
ze, pues, él grande ApoítoL No pon- haziá fus añgufíias gloriofasj péro ver 
go yo mis glorias; ni en la Cruz dé que ¿1 padecer fu Hijo Santiísimo d a  
Dimas i qué aunque padece con me- con culpa de los hombres, era ófen- 
ríto, tuvo culpa con qué merecióla diendo los hombres con fea ingrari.
Cruz. Mis glorias pongo eri la Cruz tud a Diosa quien tanto amaban cito
de Jefu-Chrifto : porqué allí miro fue ( dize $. Áritoiiino) lo que rúas íii-
C ru z, íin que aya culpa * y es gloría zo creer las anguillas penofiísimas dé
citar ¿n culpa para padecer, y morir: María. Éor que peñfais; llamó Sari 
Abjst glotiari, nifi in Cruce Domini no- bernardo a eíta Señora mas que Mar- *** AP-

x#g. Vt&. ftri ItftiXlbrtftU El Victorino aora: tyr t Oiréis qué por el dolor que reci-
i¡b.u inif. tn Cruce Chrijti glorUtio ejí * in crucé bÍó,quándó vio atraveíkfcl pecho de
íú ut: f°* dextrit Utronis cmtfolaiió: in cruceJtnU fu amantifsirrio Jesvs córi vna lanca:

latéoñisconfu/ié* Y  dala íazon: Jsi Plufqüam Mariyre?ñprcedkemus, Pero
41. $. *. Cruce tbrifti peina fine cu!pa,& pojlpcs- Como pudofer? Porque efía Herida

nám gloríjicath & c. O  Catolicosl fue defpues de muerto eISeñor,quari- 
A y quien rio padezca ? Todos teñe- dorio podía íeritír: Vt viderui rum Um

l e a n .  19.

mos Cruzmu} v̂ tuc, j pero como la tenemos? mortuim-Puesfi!osdólóres,yanguí-
Como el mal ladrón , Conimpacien- rías de María fueron Ecos que reful- Vfr* Af ge' 
era ? O defdichado padecer! Es como taban dé los dolores, de Jesvs, cafíió \0Mn ISt 
el buen Ladrón, aceptando como pe- dixo Sari Gerónimo, y aquí rió tuvo 
nitenda de las cuípas los trabajos? Je<vs dolor; como fue María Sántif- l ir'ie 
O que meritorias penas. Q^é drzes? íim  ̂ éri eíta ocaíiori ¿ritas que M¿r- ^

tyr?.
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tyx ? D irem os, que aunque aî herir la 
lança, no eftabalaalmadeJefu-Chrif- 
to en íu SantíísimoCuerpo,eflaba allí 
la alma de Maria para fentir ? Afsi ex
plican en lo  común a San Bernardo; 
pero v o y  à mas, Diremos, que las 
demás heridas deJefinChriflo vivo fe 
compartieron entre Jesvs, y María; 
mas la de la lança la recibió María fe
lá , porque fue íola al dolor? Ea , diré 
como entiendo à San Bernardo. Las 
angufÜas de Maria reiultaban ( como 
dixo San Antonino ) dei amor que te
nía como Madre, y como Santifsima 
à fu Hijo amantiísimo, y  verdadero 
Dios. Pues aora. Es verdad que la 
herida de la lança nocatisó dolor en 
el Cuerpo de Jesvs ; pero, fobrefer 
irreverente injuria de fu Santífsímo 
Cuerpo,fue oíenfá grave,y culpa con 
tra fu infinita Mageftad- Pues como 
lo que mas fíente el amor finifstmo de 
María, xio es tanto que tenga dolo
res el Cuerpo deJesvs,quánto que fea 
¿on las culpas ofendido Dios : aun
que no huvo dolor para Jesvs en el 
golpe de la lança, huvo dolor, y an
guilla para la alma amantifsima de 
María , porque huvo culpa. Por elfo 
fe llama, con mucha razón , en efta 
ocafion mas que Martyr. San Ber
nardo : îpjîsis ¡¡Uns non attigit animam 
erthíeUs lansea , qua ipfius aperuit latuSy 
fiel mam vtiqué ansmam pertranjlbit: 
vt flufquam martyr em pradicemus* 
Verdaderamente ( Fíeles ) no se co
mo ay quien ofenda à Dios , no 
aviendo quien no fe precíe de aman
te devoto de Maria. Conozcamos, 
para cobrar mayor horror à las 
c u l p a s , que lo que mas caufa las an
guillas de Maria fon las úfenlas de 
¿ios.

17 Pues como ( me dirán ) pue
de aver en efta anguftia gloria ? No 
es poíiblc. Porque fi nace la anguíl ía 
de ver à Dios ofendido, que era in
tolerable dolor para d  amar de Ala
ria Sandísima, y al zéio de lahon- 
Xti Dios donde puede citar ia

. : \/ , í ' \

gloria en ella angiifíía ? En el peca
do i No puede íer. Luego no es an
guilla glorióla? Si lo es: Porqueii 
es anguilla para María ver padecer a 
Jesvs con culpa délos, hombres, es 
gloria para Mana verie padecer fin 
culpa eífa mifma anguftia. Aun n o  

me he dado a enten der; veamos va 
texto de los Cantares, Habla con 
María Sandísima fu Efpofo , y Hi
jo Sandísimo , y le dize : Pone me  ̂
vt jigmLQulum fuper cor tuttm. Pon me,
Madre, y  Efpofa mía , como fello en 
tu corazón. Como fello ? Si: para im
primir en el corazón de cera de Ma
ría los dolores, y tormentos de fu 
Pafsion , dize San Buenaventura : Vt
imprimatur mago pafsimis ipfus Pe- 
.  ̂ r , * .r J \ . r ih; *« ttiH,ro nótele el motivo para la imprei- ^,â , n 
íion : Quia fortis efi vi mors dilcñio-,; if.
dura fieut infernas amufatió* Porque el 
amor ( dize ) es fuerte como la muer- s, 
te , y  el zelo tiene como el infier
no , dureza. Habla del amor, y  ze* 
lo de María, dize Ruperto* O  que 
fuerte es el amor ! Qué duro el zelo, 
para caufar angufiias 1 Zelum m&gnum B  ̂
habet dìleéìio , tram intokrabìlem babet: 
aimulatto. Y es medio para confidar 
el amor , y  el zelo , la impréfsion 
de, la Pafsion ? Si ; pero la imprgf- 
fion con fello. E a , vedlo my ile no
lo. Para imprimir vn fello en la ce* ^ 
ra ; què fè requiere ? .que ie fórme cl * 
fello, y fe apliqúe. Y  como fe for
ma el fello ? Abriendo el Anifice.con 
el buril làs armas èn el metal. Aplicad 
el fello aora- Imprime el fello las ar
mas en la cera. No es afsi? Luego 
a y  armas en la cera , y en d  fello? Es 
verdad; pero con gran diferiencia: 
que el fello para tenerlas recibió goiT 
pes, y  heridas: y èn la cera je  im
primen fin recibir heridas , ni gol* 
pes. Dize , pues , Jefu Chriíio Se
ñor nueftro : Poneme vt jignacuipm*
Para confolar, Madre mia, las angui- 
tías de tu amorofo zelo, ponme co
nio fello en tu córazon : tu cora*
xon férà la cera, y yo el fello : ppr-
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■ que yo foy 'quien recibo en la Paf- 
íiori las heridas, y en tu corazón fe 
e (lampan por compafsióh fin heridas, 

'StnBv. ?« como en cera: Vt Jigndcuhwí. San 
H l Buenaventura Sinaculum dicit fe¡)em. ¡nf- '

$4, j&tf. Cbrijfats: fcutptus iteim fuit in pafsh¿
wejñañuifi' pedet ¿Uvis^dtas lanceaba, 
put fpinis. , r

18 Aiiii no he dicho lo princi
pal a que voy. Reparad mas. Como 
5é abren las armas en él fello ? Diréis, 
que con el búriLEs aísi; pero fe abren 
del rebés. Defuerte,que fe abré a rhá- 
no finieftra ; lo que ha de eftar, al im
primirle , á la dieftrá. Eli la ceta río es 
áísijqúé falen defdé luego impreflas al 
derecho las ármas.PueS ábra fe enten
derá él confítelo de María én !a an* 
g  itlía de fu zelo. Poneme v t fignA- 
oulum. Es Jesvs el fello atormentado,1 
que fe imprime en la cera del corazón 
de María; rnas eftari en vno; y orto 
con diferencia las armas de laPáísion: 
porqué é í jesvs fe abrieron eífas ítf-: 
mas no íbíó corí heridas,fino al rebés, 
Con lo finíeftro de las culpas de los 
hombres; pero en la cefá de María éf- 
tári las afmasde füsáriguftias,ño folo 
fin héfidaSjfino aldencho,porque las 
imprimió Jesvs con lo dieftrode fu 
amor: Vt ftgndcülum. Digámoslo de 
vná vez. Én Jefu-Ghríííu éftuvb la
P..fsíon cxecutada con la mayor. in-, 
gratitud ; pero éri María fue im- 
preífa cónél mayor amor, fin que in- 
terviñieíTe el yerro del buril. Ea pues: 
fi eí ver María q ü éá y  pecado de 
parte de los hombres en lá Pafsítírí de 
Jesvs, le caüfa ánguífia, por el amor 
2eloío de qúeDios no fea oferidido;eÍ 
ver eri fu corazón eifa paísion impre- 
iía fin pecado, le caüfa gloría ,por el 
arríór fino, con que íe alegra de pádé- 
éer, firi que aya pecadtí erí quién íe 
hazc padecer. Aquella angüftiá nace 

¡de eftar al pie de la Cruz con zélo 
éfta gloría, dé eftár allí con 

amor. Stabat iaxta*
Craceni,

í  u
y-, v .

(N 0  MORIR M ARIA CON JfESVS, 
motiva mguflias , y  ejfie no morir le

ortas.

i 9 MUncá acabara f Fieles) 
fi huviera dé dezir 
los motivos todos 

de las áhguiftias gl friofas de María; 
no efeufaré vno de ternura, y de pie
dad. Fuera coníuelo grande para Ma
ría Sahtifsima ( dize Sáh Bernardo) 
morir juntamente quán&o vio morir á 
Jesvs; pfcrb muerto JesVs, quédar con 
vida; fue vná ángüftia de amargúiísu 
rao dolor. Saúl, y J anatas fu hijo (de- 
zia Dávid) juntos murieron, deipues 
de vivir juntos: Qui in vita jm  non fue- 
vunt dejuwBi¿ ita mornarte fuá /epara- 
tifuvit. Qué es éfto ? Laftirnarfc Da
vid { dize Lyra ) dé tan íaftimofa 
muerte: Ldme'ntabik ejtquod tales dúo 

finífifnul Interfe£ii; peto más fue ( di- 
ze Sari Juati Crtfoftomo) diícurrir éf- 
fifa rafcon dé confueld én fu dolor: 
Noc ipfam arrjpidt m cónfoíatiohis argu- 
mentum. Coníuelo en morir, jun
tos ? Si ; dize el Santo: pofque áman- 
dofe tantcí Saúl; y Jonatás, fue de 
tanto coníuelo juntáríe al morir; 
quanto fuera de. dolor ¿ íi muerto el 
hijcfquedata vkbélPadre para penar: 
Exi/limabat' eiúm ( di¿e la bócá de 
O ro) vitarn in uicundam fore , jiñlter 
a b ñlt ero fuijf -;t div ifus. Y que M aria 
Sandísima ha de vivir, avien do muer
to Jesvs fu Hijo , y vnico empleo de 
fu amor1 O ángiifiia penofií îma de 
Márial  ̂ . . . .

iá  Peto, o gloría de María en 
efta ángt.'ftia! Gloria  ̂Si: porque fi co
mo Madre de jesvs tenia anguilla  ̂y  
dolor, de tfo morir, quedando, como 
quedo i por Mad‘é dé los hombres, 
tenia la gloría, y gozó de vivir para 
ejercitar íu piedad. No advertís lo 
qiiedizeel Évarigelifla? Eftaba junto 
ala Cruz de Jesvs íü Madre; y luego:

Cuffl

/r>>_ , 
Bern
tnent, B. 
M  ar.

z. Rig, x.

t/ra. 'él

r_brif ho.z, 
de Davidt 
Saúl.

Ibidem.
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Cam vìdijJe? Iefm Matrem , Viendo à 
fu Madre , Jesvs. No dize, à fu Ma
dre ( reparò el devotíísitno Oííuna) fi
no à la M adre ; Curii tìdiffet Mairem  ̂
porque junto à la Cruz > no fole fue 
Madre de Jesvs, fino Madre délos 
.hombres vníveríál ; Pofmt ab/ofatr, 

Qfitii.ftrm Matrsm : nam B* Maria luxta Cmcem 
é 1 ingoia grat tanquam Mate? omnium̂  Ò*c. Pues 
Ár' qué haze junto à là Cruz cita a moro fa

Madre ? Stabat imita Cruce m. N o ve il 
( dize el miimo Minorità ) que fue là 
Cruz aquel leño i aquella n ave,d e 
quien fe fia la vida, corno dixo Saio- 

fi^, 14. pon ? Exiguo Ugno credimi bemìnss 
mimas fitas* Pues aísiíie Maria, codio 
Madre de Jesvs , con defeò de pade
cer , y morir ; pero comò Madre de 
!os hombres afsìfte poi falvarfu vida, 
para favorecerías i en la nave de la 
Cruz : Exiguo ligno Crucis comìfsìt ani- 
mam Jitam * *ut ferv&retnr prò nobis qui- 

Ofun.pnn. bus mceffarìa fuìt. Fuc anguilla , y 
figgila ¿Ojor para e| amordeMadredejesvs,

4 quedar con vid a , y no morir con Je
svs ; pero fue anguria gloriofa para 
el amor de Madre de los hombres, 
quedar con vida para favorecer àio$ 
hombres.

¿ t  O  Madre amantifsimá de Je
svs, y Madre nucflr,;! Gozamonois dé 
tus glorias, quatido más nos enterne
cen tus anguilas, celebrando tiernos, 
y  gozofos citas tus anguítias glorio- 
fas. Si, Católico Auditorio: Ecce mater 
fuá, Abre ios ojos, repara, y coníide- 
ra , qué es tu Madre María Sandísima 
angufhada: Ecce Mater tn a Mira fi ay 
razón para dar el menor difgufto á taif 
digna, y tan piadofá Madre: Ecce Ma
ter tua. Si te precias ( Chriftiano j d¿ 
hijo dé Maria, mira bien que amar, 
y ofender no cabe en la tazón: Ecce 
Mater tuai SÍ le amas, como le debes 
amar, advierte que ofender á fu duU 
ciísimoHijo con las culpas,es para Ma
ri a el mayor dolor, Bafte de ofender 
a Jesvs, por tí amor de tal Madre: no 
mas culpas , y llega confiado , qué 
la hallaras Madre, fi llegas arrepen
tido, Si , Madre amantiísima , ar
repentido llego: me pefa, &c. Coni 
fiado llego de alcanzar por ru rnedi^ 

la perfeverancia en lá gracia, 
para ir á alabarte vna eter

nidad en la gloñaiQuaj^ 
mibi, &  vobisy 

& f .

*



; XXV. . v.  f
DE LAS ANGUSTIAS GLORIOSAS DE MARIA SS. 
Maeílra de las almas i en el quarto día de fu O&ava, haziem 

do la fiefta los 1 5. Hermanos que llevan la Santa 
Imagen, Año de l <58 It

*ÍünmÍffitts mi mam pértranfibit gladiii i ¿ Luc. cap. i*

s a l v t a c i o n .

[Uíen me darkfaíL 
da à vná dificul-, 
tad j déla que me 
es predio faiir, 
antes de predi-1 

éar efte dia ? No me diréis (¿Fieles) :
. à quieti fe ccmíagra cita Qétava ío- 
lemniísima de fieílas ? Alguno ten
drá por ociofa la pregunta. Pues n a... 
fe fabe que fe dedica à nueftraSeño  ̂ * 
Ta de las Añguftias? Qué otra colada1, 
a entender dia fu devotísima quan
to milagroía imagen ángufiiada ? Ef- 
perad * os ruego , que en la imagen 
efta mi dificultad. No veis qceefiá 
en aquel mageíiuofo Tlírono , no ío- 
lo la Imagen de Maria Sandísima , fi- 
no la de fu Hijo amantifsimo * difun
to í Para lignificar los dolores ? y an
guillas de María» bailara vira ima
gen de evia Señora , 0 con los fitte 
cuchillos, o con otra infignia que de
mofi raíTe fu pena ; pero aya también 
Imagen de je fu- Chrifio > y que no 
íe llame Imagen de Jefu Chrifto, fi
no de Maria , ni la ficílafe dedique 
a Jefu-Chrifto, fino k fu Santísima 
Madre?Ved fi tengo fundamento pa
ra dificultar -, y veamos fi David me 
dà alguna luz parafoludon.

z  Halíófe empeñado en predicar 
las alabanzas divinas j y para efio

dizé a filos, qué cónfiderara effa éf- 
cultura hermofa de los Cielos: ¡fidebó Pfaim. 8. 
Castos tms opera digitorum tuorum ■ y 
que contemplará la Lima , y las Eí- 
írellas, obra de fu Divino poder: Lzu 
ñiim , &  fallas , que tu fundaftil Pero,
Da vid Santo. Quien lev anta al Cielo 
los ójos,qUe no mire en él al padre de 
las luzes l En la Luna réparafte, y te' BeUtmfo 
.olvidare del Sol ? Hizo el reparó eí 
Cardenal Belarminío: Non meminitSo* 
lis je i Luñá ftelLirumd¿i\xú̂
ve á mirar éfie Cielo,hallarás que e£ 
tan en él, Sol, y Luna* Como ño te 
acuerdastid SoPErade nochequan- 
do minifie al Cíelo ? Eííotcfconde el 
V. Cardenal.Pero fin recurrir á i a no
che , fe puede dezír, que como es la 
Luna vneípcjo clarifsimü ddSo!,por 
ferdelSol todaslas iüzes que tiepej 
juzgo el Profeta que coñ predicar las 
Divinas alaban cas en la formación de 

■ laLüna,ofrecía también fus alabanzas 
por la formado delSohLíw&ww  ̂fUU 
las y que tujutidafliXhxk, ni os, pues, que 
comoeneíCidohcrmofode eíteTé- ^  
pío Sacado fe ve la Luna delV-aria a‘ at0'" c* 
SS. cclipfadaén fus anguillas, como 
eípejo de laPafsionde jfuSS.HÍjo,que 
bafta celebrar las anguillas dc-eftaLu 
na,para q en efio mifmo íé celebré los 
tonnétos JelSoberano Sol dejufiida 

X 3. Pe,
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5 Pero no íatis&ce: porque en - 
aquel T h ron o fe ve á va tiempo el 
Sol,y la Luna: JefuXhrifto,y fu San - 
tiísinaa Aladre ; no fe véjefu-Chriílo 
como efpejo en Ja Luna>fino vna íma- 
«en diftinta de jefu-Chriilo en bracos 
de María Sandísima, Por qué, pues, 
fe ha de llamar lbk> imagen de Nuef- 
tra Senara de las Anguillas? Saben 
por que? Refpónde la devoción. Por- ’ 
que lo q u e . celebramos, rio fon las , 
Anaudias de María Santifsima, como 
anguillas ; lino cííasangüftias, como 
glorias; porque celebra gloriofas effas 
anguillas. Reparad, para entender
lo, en vaa imagen de vn fanto,d fanta 
martyr. Veis aili la de Santa Cathali- 
lU.Pregu oto: para qué le ponen aque
lla rueda de navajas? Paraíígriiñcár

%mlL & ™ t y  río me dirán. Es aísi ; per© es
también para fignificar la gloria de fu 
martyno* Ved aora la Imagen de Ma  ̂ : 
ría Santíísíma. Es aísi que tiene confi
go la Imagen de Jefu-Chrifto difun« 

pero la tiene (dize Augufíino V v k  
dimano) no folo para que feprefen- 
tc que es María Madre de Jefii-ChriR 
t&, fino para que fe conozca que no 
fue otro que jefu-Chrifio el inftru- 
mento del martyrio de Maria: Ad de

Jixg'.Fvt- monftranda, tormenta ti tuspaffa fult Dei-
cbm, tti . T .  , / ,  ,  “  J
Sabb. PAra > nivií Alud et adpngiiur, pu.ni ft-
Marc* 4 , l'tUS chis ,  &  CrUce dspojítus ,  &  tote 

corpore faucius  ̂in materno gremio eolio- 
cittus. Y fi i s demas Mártires muef. 
tran fu gloria en el intrumentó con 
que vertieron fu fangre, gloriandofe 

.de averia vertido: Maria Sandísima 
mueftra lo gloríofo de fu martyrio e f  
piritual, en jefu-Chrifto fu Hijo, que 
con fus penas martirizo fu corazón:
Infirumenium martyrij eius fuit ipfemst
ChAfius. Pero notefe la ventaja de 
eñe marty rio de Maria al de los otros 
Mar ty res i porque los otros podrán 
gloriaría de que fe vertid para fu glo
ria fmgre de hombres; pero moílran- 
do Maria Sandísima á fu Sandísimo 
Hijo deftngrado, fe gloria de que pa
ra fu martyrro, y  gloría fe vegie íáa-

gre ¿e D ios: y le que va de íangre-dc.
Píos á fangr.c de hombres, dio va del
■ roartyrio glorióte de María, a las glo
rias del martyrio de los etroiM íuty- 
res,que por elfo es Re y na de los Mar-

■ tyfes. Diga Guillelmo Abad : Martp ¿Vi A?\ 
res fm , hoc efí , bomhtHrn fanguim \ fed *«CV>í. 3.

, María filijyioc efi Qúfangnine iní-us rit- 
debát, ;

1 . 4 . Celebre nfe, pues, las anguillas 
. gloriofas de Maria Sandísima en viu 
Imagen, que fignifique las glorias de 
días anguilias. Pero qué glorias fon,y 
quien las celebra? Vamos al Capitulo 
i 3. de los Números. No os acordáis 
(Pieles) de aquel hermolofarmien
to , que con fu prodigioíb racimo de 
la tierrade prornifsion , traxeron los 
Exploradores al Pueblo delfraéP^íy- 5 -
eider unt palmitem cum kit va jua. Pues. b.V. 1 ■, 
fue ( dize San Alberto Magno) vn i¡■ tz- 
claro fymbolo de María Sandísima al 
píe de la Cruz, quando mas llena de lt. 11. f.V 
anguíbas : Ipfa fiabat iuxta Crucem 
mente agjixa paxillo Cmcls cum filh\ 277c>rf 
Bt boe prxfigftratum fuerat in botrô  \n nnwr. 
quem-portavsrmt in 'ixele. Notefe lo ... 
propio de la Imagen ,  porque fiendo :¿ hA  3 °  
María Sandísima myfterioíá V id: Ego f®™«/. f. 
qukft vites; y fiendo fruto de eíía Vid, i;' 
Jefu-Chrifto S. N. aüi fe vé el fruto ¿ 
de la vid , muerto, y la vid fe vé llo
rando , para fer Imagen de Alaria en 
fus anguftias, llorando á fu Hijo San
dísimo difunto. Bien eftá,pero como 
los Exploradores celebran ellas lafii- 
mas de la víd , con tanta fieíla ? Pues 
no fe vé ? Poraué aunque laftima ver 
vna vid llorando, es gloría admirar fu 
fecundidad en cí racimo: íl es dolor * 
de la vid el ver á fu fruto muerto s es 
gloria fuya ver que con día muerte 
le abríala puerta para entrar en La dar 
ra de promifsion. Veis ya la Imagen 
dcMaria con anguillas,V con glorias?
Es aísi que tiene Maria anguillas, al 
ver muerto á fu 5$, H ijo; pero es aísi 
que fon anguillas gloriofas, al que 
con eíía muerte fe abría la puerta de 
la Bjenayeqtur^ca á los hombres,

Eíla|
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Ellas fon las glorias en las angujas* 
<; Sepamos ya quien celebró las 

anguillas glorioías de aquella vid, 
que reprdentan a los que oy las ce
lebran,con propriedad, Saben quien? 
L»s Exploradores: aquellos que la 
traxcron defpues de quarenta días:

’ Aeverft pojtguadr aginia dies, Gomo ía 
traxeron ? Cn losombros, coma en 
andas:Qjiemportaver&nt in vséle, Quá, 
tos fueron? Oos,dize d  Texto Sagra« 
do. Duo ¿̂77.Pues íi quien oy celebra 
las anguillas glorioías de María SS. 
fon los Atlantes de aquel Cielo, que

Ti/dm ijjfius animarte periranjibit 
di#*, Luc.cap.i*

$, t

MARIA SANfiSSIMA ENSEftA' 
id las almas el modo ae bazergh-. 

Hojas las angnjlias *

CQnfiefío que en otra» 
oeafiones fentia, ó mi 
poco efp/ritu , ó mí

le llevan fobre fus ombros,al cumplir averfion a efpeculaciones, que ella 
fe los quarenta días de la quarefina  ̂ Hermandad rdevotÍfsima obligaííe a 
el JuevesSanto,y ellos fon en nume- losEvañgelicosOradores de día Oc- 
ro,trece j luego no viene el fymbolo tava a predicar las Anguftias de Ma- 
ajuft do.Si viene.Quantos fueron los SS. como glorias,juzgándole era-' 
Exploradores? Doze.Confta delTex- peño, fobre difícil, inuuí; pero oy;

? to -.Síngalos dejmguin trihss,Eílos do- agradezco a la devoción que celebre, 
ze fueron a traer la vid con fu fruto, y quiera que fe prediqué cftas angufr 
porque Levi que cumplía el numero, gloríoías:porque hallo qUe es,110
de trece no arrimó el ombro, como folo celebrarlas,y predicarlas,fino ex 
los otros doze. O , que dizc el f  ex- .poner en ellas, o vnlefpejoenque las 
t o , que fueron dos ios que le traxe- almas fe adornen, ó vna cathedra ea 
ron en ombrosl Dúo viri, Es verdad qúe eníeña María SS, pata que las al-*,
( dize Phílon) que fueron dos , y es mas aprendan. Abranos palio vna no«í 
verdad que fueron doze: porque fe ticia de la antigüedad,referida dePIu 
iban remudando los doze en lo dila- tarco.Fue,qfte al entrar en la Ciudad #

*tudo de la citación: Itadeponabmt de Corintho aquel celebre Orador 
aliis pofi alhs ,propur pondas fttccsdeii* Antiphonte, abrió vna oficina publn 
t i l  L u e g o í/q u ea lli celebraron ca , con efte titulo en lo ateo de U 
las anguftias g’oriofas de aquella vid puerta: CunBts affl&n faktaris Ue PkH & 
fueron trece; las doze que le trage- venditur medicina, Aqui(dezia)fe ven- ew% •mi 
ron en ombros,remudandofe,y trece den medicinas faludables para todos 
con Levi,que atendia a otras funcio- 1®S anguftiados, y afligidos, A la ta
ñes Veis anillado el fymbolo de lo nía de oficina tan Angular acudían 
que*aquí, vemos ? Apliquelo ( Fieles) v n ^ y o M p i w h ^ m e d iü t ^ y ,  
vueftra devoción, mientras yo pido remedio en fus aflicciones.Y le haba-,

ban? Si. Qual ? Que a todos daba el 
Philofopho prudentes confejos dif» 
cretos, y documentos íabiós para fa* 
berfe portar en los varios trabajes 
que padecían*

7 E a, Catholicos. Entré eft 
cfta Ciudad el foraftero: faiga por 
cífa puerta el Ciudadano: pregwm 
tenvno, y otro, que fabrica es efta 
tan hennofa ? Que íi refpondíeren,

’ x *  m

la gracia para profeguir j pero pidá
mosla todos para lograr lo mucho 

que oy tenemos que aprender* ;
Ave Marta,

**¥■

* * * * * *

* * *



-IVtw. 25. D* los Angufihs'¿onosa 'dé 'Maria SS. rMaefifd:

fcs el Tem plo magnifico de María 
Sandísima NucftraSehorade las An
guftias j les dirá k  devoción que es 
la oficina general j y k  efcuela, en 
que fédán f no fe venden, medicinas, 
y lecciones faiudabies para todas las 
aflicciones: Cmtfis afifiifth fdutaris 
bk donatur tnedicim* Por elTo llamo 
Ricardo a María Sandísima la ofici
na faludable, en la queia alma dixO 
que la avía introducidoelRey de Re- 
yes: In tfoduxit me Rex in celUrú vi- 

**aní' l* nariam: porque fe hallan en eftá fo- 
berana Señora todos los bienes en 
abundancia, y los confudos quene- 

kíc.Laur, cefsiran nueftras triftezas : Éfi celia*
lLmd t  v n̂ár̂ A i própter fpirítuaUum bonorum 
Vir̂ t ’ wputM 7 qeta ideo dkuntar vina , quia 

reficiunt , &  iticundmt. Pero el Chál
fico leyó por oficina > efcuela: y por 
remedios, doctrina: lü domíimgym  ̂

G M  * : Porque en Maria Saií-
Cant.t* nfsima a n guillada tenemos efcuela» 

y doítriaa, para fabernos portar en 
nueftras angíiftks > que ( como dixo 

.  San Antonino de Florencia) fe nos 
propone María con anguftias, y  con 
glariaí: con angarias * por la aflic
ción qué tiivo en laFafsiOn, y  niuer- 

* te de Fu duloi&imó Hijo > con gloria, 
por la comíante paciencia que tuvo 
en eíía País ion, y vno, y  otro para 

a* a m p ia r , con quenos énfenaá ha- 
f. tii.i p zer nueftras anguftiás, gioríofas: Ex¿ 
*-4*- hihtbat fe (cfcrivíb San Antonino) 

afifli&ifsim* quidepi , f id &  patientifi-
jr; t matris ejemplar* Venid, pues*’

( dize líalas) venid á Ja efcuela del 
Calvario , que aquí fe reprefentaí

( t yeñlte afeendamm a i montem Dómi- 
n 'K San Buenaventura: A d  m onteráfí) £jÍPÍ*t&É*' , I . a ¡ w

raj>h>n,A {-,aívarl? tnviiamur tanquam ad fiebo- 
lm é Venid afligidos, venid ánguíí 
tiados: todos venid , y vereis á la 
Hija dé Dios Padre i  á ía Madre de 
Dios H ijo , a la Efpofa dé Dios Ef- 
piritü-Santo ¿ qué defde aquel Thro- 
no, coma defde Cátedra exeniplar 
eníena, qiíelas tribulaciones pueden' 
íer gozos,que las triftezas pueden fer

confítelos , y que pueden íer glo. 
rías las anguftias, hazieado con la 
gracia, y con lu exemptó, é ínter* 
celsion nueftras anguftias gíon'oías: 
P r& certo  ^dixo San Bernardo) v id era  

tes ¿mguftias Domi ni ( Dominé , tañí- 
bien ) lev tus -ve¡Ir AS portabitis, Pero í . 
de qué fuerte ? Cíenos, para indi vi- Cí̂ * 
duarjtlEvangeliíla.

§ .  II.

M A R I A  S A N T IS  S IM A  E N  S  En A  

a bailar con la rejigmeion go%>Q , y 
gloria en tas AñgtiJiLis*

t  Señora ! Dixo aMariá
í  9  Sañtifsima Simeón , ai 

entregarle én eL Tem
plo a fu benditísimo Hijo. Miro deft 
dé aquí,  que el Cuchillo del dolor, y  
anguftiá ha de trafpaíTar tu alma pu- 
tiñima en él tiempo dé la Paísion:
T ü a m  ip filis  m im ara p e r ir a n fib i íg la -  

d h fs. Verdaderamente, fue terrible 
profecía. O  tomo con íer vaha Ma
ría Sañtrfsima eftas palabras , y las 
confería Ten fu corazón, fegundixo 
San Lucas, que confería las que oyó iu% i ,  

en el portal a los Paftorés \ Q m fir v a -  

bat ornara verb a  bac , confie?ens in  carde 

fiu o . A llí, en fu corazón ( dize S. V :-; r ’
centé Ferrer ) al mirar défnudo a fíi 
Jesvs dutcifsirri o , le confiderabá def- 
hudo pendiente de la Cruz.: ál em- 
bolverlé,cóñíidéraba fabanaeitque 
le avian de embólver para íepuitar- 
le : y  dé éftá fuerte toda la vida 
le iban trafpaííando las anguftias de 
la Pafsíon y aun antes de llega r la Paí- 
ñon. Vedquéferia quando llego la 
Pafsióríén la realidad. Fue fumo el 
dolor (díze San Añtoniño de Fio- 
renda ) pero fue fuma fu confor
midad Con el Divino querer. Aun 
mas fué que conformidad : porque 
fue vniformídad la de Maria i No ad
vertís lo que dize Simeón? Traípaí- 
fara el cuchilla tü alma : P e r t r m -



~ tìè h s  Angufiki gièrlpffs4e Maria SSi y ■ M fi/w

' Jibit gladtus; pero qué alma? T$am 
ipjius : tu alma, que es la de Jesvsj 
porque(qnanto al querer) tenían vna 
loia alma * y vn corazón: Dicipfifet 
'viriufque una anima, vnttm ebr ( eícu-.

Antón, vio San Antonino) ideo bene diüim
t:L } /a/í i  Símeme, Tmm ipjias animato,,

tde/i , antmam tu&n , eft qúafi anU
machis, Veis la vniíorasidadde Ma
ría con Jesvs ? Eíta le cotifervó indi- 
fe rente, con promptitud guftoía, en
tre fus mayores anguftias , porque 
ííendo María Sandísima Hija de Dids 

> Ah Padre , ámame * y obediente j íi tie-N 
.̂4.* i» neanguillas, nacidas deídolor , fid- 

Gafít.i.n ne glorias, nacidas de fu vniíonnL 
dad con Jesys en el querer, pron
ta , indiferente a la Divina volun
tad*

9 En el Pfaímo i í*  cuyo argu
mento es la Pafsionde Jefu'Chrifto 
Señor Nuéftró, habla elle Señor con 

Ha. car. Eterno Padre j y dgfpues de laíli-i 
c $»l sr mar fe de aquel grande deí amparo de 
mmm. todo canfuefo , que padeció eri la 

Cruz: Deas, Deus meus , refpíce m me:
’ quíirs me áereliquifii ? Dize que rilbo 

liquido, como cera, fií corazón:
Bum eft cor meum tanfumn cera liquéj¿ 
em$. Lo entendéis ? Dizierido, fu co¿ 
razón (advierte Hugo Cardenal) ha-* 
bía de María Satinísima, que fe llama 
corazón de Jesvs:!#/* dicitu* cor Ghru 

?"• Ctfr* fii.Es dar a entender que el defanapa- 
ia ‘ 1 u ro, y angíiftia de María Sandísima lo . 

fue de fu H jo Sandísimo , como de 
vn mifmo corazón? O es moftrar que 
tenia con fu Hijo Sandísimo vn mit
ra o querer, y no querer ? EíTo es, y  
mas, dize Hugo. No veis que habla 
Jesvs con fu B.teruo Padre ? Pues re
parad en lo que dtéee Focíam ejt cor 
msii-rt tanqiiiirfi cera Ihv.isfcens, Mí Có-
razon , que es mi Madre, y tu híjâ  
Padre mió',- efia como cera liquida. 
En donde?Optando? Quando el fue
go de laP'aísiónyy muerte qúe'fuín, 
liquidó en amor, y dolor a mi purif 

Bug. Cv íima Madre: \pfa liquefaga eft per do- 
lo?em , Ó* amorevty ad ¡¿¿fiera FafsíQpis

Chriftf Y ló dixa en tos Óantates ¿ f i 
ta Señora, que fu alma punís ima fe 
liquidó ; Anima mea liquefa fia eft; ^
Bien eíta > pero tengo que reparar 
aora,

10 Para cxplicar el do)or, y áb i 
gudias de María Satinísima, üo bai
laba dezír que fu corazoìi, y alma 
fueron cera, en que fe-eftimpo . po - 
compafs on doíoroía -, la País ion de 
Jefu-Chriíloi comoièlloiAfsi ib pon 
deró San Buenaventura; Pafa qiie 
dize que eífa cera de fa cofazon̂  y fi
nn & liquidò? Tanqmia cera lújuef tìfaèv.fà 
cens. Ea;oid, que fue para que éhteii- 
dieífemos la perfecta rdignacion c e npb. 
fu veluntadi Ay dh  dìfértnc/a entre 
la cera en paftu,y la.etra líquida ¿ qüe st/rii¡í 
la que efta en palta , aunqiic ella do- 
di,paf a no tcíiítir aí feíío; pero tiene 
ya Ímpreífa ía forma que antes reci
bió. No afsi la cera qüeir^á liquida: 
porque eíta no fe contènta cótfae-íe 
jjíiir, lino que fe expone malfa proa-: 
ta,é indiferente, para quaíquíera fe rój 
ana que el Artífice k  qtufiefe dar. Dft 
zé , pues, JéíU-ChriftoSeñor Nuef 
tro ¿1 fu. Eterno Padre, padre mío$ 
mi corazón i mi Madre > y tú HN 
ja , éfta como cera líquida en mí 
Paísion : Fa¿í»m cor meum tanquani 
cera liquefimi. Es afsi que reci
bió el leiíó de mis penas ¿ eomó vn# 
c«r \ dócil i eoii grande dolor  ̂ y án*r- , 
guílía *, pero íe kdló entre fas anguD 
tías cono o ce ra 1 rqaÍda,co n indifer e h- 
te prompritud » para quanto quí/icn?1 
tu voluntad Divina imprimir̂  fin for
ma propria de propria volUntad,Tí/»- 
quam cera Uquefcens, Es vèrdód que 
llegó à ló fumo el deíampai ó que 
tuvo de coúfuélo , pero liego à lo fu
mo el gozo que tuvo en fu indiferen
te promptit'ud : SÍcut excufirci ( dixoi 
Ricardo Vbtforirío ) lìquèf&Ehnw&d*
Ufi j prapofitìfquì firmtílh, qiulmììbct 
imaginera excudunt : Sitammo, sd Ríe. H¡& 
fimi -vchintAtíi uutunife applfht 3 
ad omnem ohe dienti ám fe fpntthmnh- 4 
¡Uti ^

’ %% i i V %



I l  Veis(Cathohcos) que la con- No ; pero eftàn promptas, m difcrw 
formidadde MafiaSantìrsima,cotno tes, para dczir , y fornir iacteufuh ^ ^  
hija dé D io s Padre, hizo íüs anguftias . q«c ei onctal quhiere. I ornad las qua- *  ^  
-glorio fas ? Pues nos cnfeña , corno lío  letras R* O.M . A. colocadas ufi ***? f, 
Maeftra exemolar, cl diodo de ha^er cizcn ROMA, Poned la virima por 
giorioías nùdtiasanguftias * confof- ,,primera ?■ dirà A M O R .  Empezad por 
mando, en nüefiras penas nueftra va- la Segunda, y íc pueden ppner que du 
luntad cotí la de Dios, con vna ìndi- ga ORAM. oc merte que citas quatro 
ferente promptitud para quanto tea letras cííanitidirertntes para dczir co
iti Divina voluntad. Cotìiufion de .. las tan difìintas, como Oram^Mom.t, 
Ghriftianos es que les pueda enfeñaí .Amer  ̂ feguri la difunta colocación? 
efta promptitud vn Phíiofofo Gentil* .Vaie ve* Pues chze el Ápoitoí, os 
Epitedlo lo  deziaiquiereDios que en- ,mh*o , no ío¿o muertos à la culpa, fino 
ferme? Quiero enfermar* Quiere que a elementos de qüe /è rorma: por- 
goze de algo? También yo quiero* que aquella antigua indiferencia con 
Quiere que carezca ? También quíc* os hallaba> para formar la culpa,
To carecer : que no quiero otravo* ia ¡llano de la malicia, no es. yk fino 

epittíi. luntad que la de Dios, Canftitat, &  indiferencia, para que forme de vo- 
ArrL i'b. conformavi voluntatem mcütn divina, forros lo que qiiifiere lamariodéla 
5'. díftm fabrìcìtare ? Mgo voto AHqnid - gracia. Mortai eJHs ab elementis huías
c'’ Ui f aggredii Vàio. Peí ir i ? Volo. Non patirti . muddt. En hora buena m urieffe. fin v o- 

wo/a. Mori ? Volo. Pero enief.enos el K>tfos aquella indiferencia pernicio- 
CeUJf. i* Apofloi como ha de fer efia prompti- *a > Para que folo viva effa meritoria 

tud* Bíctivc à los Colofenfcs efias Indiferencia, Forme la gracia , y  la 
royfteriofas palabras : Mortai efiìs eum providencia en la caxa devueftras'po- 
Chrìfto ab glem'étìs mundi buìUsXÓs miro' tencias,y fentidos la claufuìa de la en- 
( les dize ) muertos con Chrifto a los fcrraedad , forme faìud, forme rique- 
elementos dt Í mundo.Què quiere de- forme pobreza, forme vida, forme 
tir i muertos con Griffo à los elemen- muerte j qüe tengo complacencia de 
tos ? Llamante elementas eíTas prime- que no queráis mas forma que la que 
ras letras del A. 3 . C. cori las que fe5 _ quifkre la Divina voluntad , muertos 
forman todas las palabras.Segiin eíTo, aíoda viciofa indiferencia.Mortai sfiis 
qué fora cftar muertos à eílks primeras a& clementis hutas mmdi, Q  al mas, y  fi 

^  letras del mundo? Es eftar fin vida de praílicaffemos mucho efta dichoía
Iir, 14. Voluntad à los elementos, y primeras promptitud. N o quita que rengamos 

letras del vicio? Smt quadam vìtìerum anguillas ; pero lashaze gloriólas, íc
ele m enta  , dixo halla vn profano; y  en fíun el esemplar magifterio de María 
eñe fentido dixo Hugo Cardenal,que’ Santifsima, que hizo gloriofas f.i.s an- 
cílkr muertos k los elementos, era cf- guftias con fu heroyea confor
tarlo k las riquezas, y deícy tes, que midad , y  viiiformidad con el
fon letras,y materia, de que los vicios Divino querer: Tuam ip-
fe forman , con la mano de la malicia: Jiusanmam.

Wu'Càrà# AÒ elementis , ideñ , à divitiís , delimCúUer 9. J j * .

. ^ $ S em . Z)..I>? Ut AfigpftU*gloríes* de Maria SS. 'Maefir#

Símil. 1  ̂ N o a veis entrado en la Ofici
na de imprimir r Alli vefeis las letras 
en la caxa; pero como ? Formadas 
clauíulas ? no; fino cada letra aparte 
en fu caxetin: en vno ía A , en otro la
jb. y afsi todas las demas. Dizen algo?
cnfu caxetin : en vno ía A , en otro la
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M A R I A  SANTISSIMA ENSEñA 
à bazer con la paciencia nuejlras m* 

gujtìas. glor tojas.

tntonces ; pero fuc fombra ( dize Saur 
Buenaventura) ,dc lo que paisó deiy 
pues. Veis à Jefu- Chrifto eh la Croie*
Pues effe es lugar en que fe juntaron 
todas las aguas qite eftabañ debaxo 
del Cielo, que fon las penas > y amar* 
guras del mundo , que padeció en fu 
Paísion : I» C bri fio ex ijl ente in Cruce ênw. m 
congregatafuni áqzia, quejabeaeto juntv fiYm.awts 
quia Dèus péfuil in ce panasprs nefiris c*i*
peccai is debitas: Dize, pues, el Profe - -, 
ta ; hablando de Mana Sandísima : ft

Sto (Pieles) enfeña Ma
ría Sahtifsiira en fus 
guñías , como Hija 

de Dios Padre j atender aerali) qud
Xbnn, i. eníeña como Madre de Dios Hijo; 0  ......„ „ ......

vofotros (dize por el Profeta) los que defeais Lber ¿ íi áy dolor femejáñte à 
vais de paíío por el camino de la Vidal fu dolor, entended que fue íu dolor 
Parad, mirad, atended,!! puede aver femejánte al mar, porque fue feme« 
dolor que llegue à fer ièmejahte à mi : jante al mar de penas de fudülciísi- 
dolor. Quédolor ? Señora mia. El de mo Jesvs ; Velut mate centrino tua. Dé 
cftar viendo padecer j y morir àvà  fuerte^qúe fi Jesvs fue eí lugar eh qùé 
Hijo vnico j à vn Hijo Santo > à vñ fe juntaron todas las aguas de las pé- 
Hijo Dios r Simeon dirà : Tmm ipfms has : la alma puriñima de María fue-. 
mimampertranfibitgkdius, Él cuchi* el lugar en que fe juntaron tilas mif- 
11o del dolor paffarà * traipaflarà tú mas penas de Jesvs, que poreíToíe 
alma. Qué cuchillo? ípfiuigiaáius. EÍ llamo Maria la congregación de las : 
cuchillo del mií'mo Jefu Chriño, fu aguas : Appellavi! Maria; Y h q ù m is 
mifmo dolor, fu mifmo padecer, fu vèr en efie mar amargo de anguftias$ 

f mì imo morir*, que no fueren diftin- la s gloriasi preguntemos, por què 
tos ( dize el Doftiisisto Maldonado) juntó Dios las - aguas eh vrí lugar? 
fino vno mifmo el que trafpafsò la al- £>izé el Texto, que pata deícubnr¿

MdUondnma de Maria , hiriendo el Cuerpo
i? • f  fLiW'Z.Ca oantnsimo de jesvs : Hmi cnim due 

w;/. /, 4 j e Jijn'iíes, alter Cbrtjii , alter María \Jed
fy ̂ arXt vnus tantum Chrtfii glad tus dejignatur̂  

ipfa e ins ta or s, V ed , pues, ( dize Ma-

: fecundar, y hermoféar á Ja tierra: E t Gtnt̂  *  
apparcat arida j pero cíírá San Bue
naventura , que eí jüntarfe las aguas 
de las penas en Jesvs, fue para fe
cundar , y hermofear la tierra del 

ria Sandísima) ÍI ay dolor íemejan* linagedelós hombres, porque eñe 
te á mi dolor, pues es en mi aíma el beneficio fue fruto de Jas penas de ’ 
mifmo, que miro en mi Hijo Dios pa- Jesvs: Qui eñtm propeccatis tsefifis áig~ 
decer : Ipfius gladim tuam animaraper-» ni eramus inundatiene omnispeena , libe- ^  
tranjíbit, rati jumas mérito pajsionis ¿ha, Ta,

14 Eñe fue vno de Jos myftc- ' pues, fí el juhíarfeefí María Santiísi- 
ríos, con que comparó Geremias Jas ma las penas de ía Paísion, Je fue de 
penas de eña Soberana Señora, ala fumo dolor, y anguilla; d  ver d fru*

Tíren. ». grandeza del mar:Magna ejl velut m&* to de eífa Paísión le fue de fumo go- 
re contritio tua. Seria (diréis) por lo in- zo , y de Gloria; 
menfo, y amargo del dolor. Por mas 15 E a, Fieles: ya veis gloriólas 
es. Sabéis qué es mar ? En eí princi- Jas anguillas en María como Madre 
pío mando Dios juntar en vn lugar de Dios H ijo: qué nos enfeña, ó có. 
todas las aguas que effaban debaxo' rao aprenderemos a hazer glorió- 
de los C id s,y llamó mar a eftaCon- fas nueñras anguillas ? En vüa pala*! 
gregacíon: Congregenfuf aquey que Jub bra: hazíendo, a imitación de Ma«
Cmo [unt in locura vmm, Eño fucedia ria Sandísinia , nueñras tributado-

hcs;

Ge*tf. t.



. Di las Angüfttas'glorio/* s tìV Mariti SS. ’ ’Mr fjira^

nes, y -anguillas fruclnofas. Me ex* 
plisare con vn texto. En la fabrica , y 
adorno del anríguo Tabernáculo or* 
deno Dios qoe ie hizíeííen viia  ̂cor
tinas, y que las labraílén primorofa- 

Saod. té. mente de aguja:, opíre plumario fades. 
De agtqa ha de fer la labor ? S í : eíío 
es; opere plumario f dbe con San Aguf- 
tin Hugo Cardenal: Pluma lingua Sy- 

¿faltar* No bailara que fean: 
15. texi*̂ 4S con rnl*'1 primores? No han de 

, C orne!, t* kr fino bordadas, díze Dios ; y con- 
Mxo. 26. (nyfterio grande , dize San Grego- 
^  /;e rio > porque fonfymbolode íosjuf-
tptinBt. toseífas cortinas ¡ Cortina Tabernáculo.

Sancíi (mines Jiint, qut sx diverfis vir-: 
tutus# cúliribus in SanB# Ecclefi.? o*na- : 
mentó profeittnt. Sera porque fon diez 
las corrínas, y  nó formarle la fatui
dad , fino fobre la obférvanria de Ja 
Divina Ley? O  por la variedad de co
ores, que es en los juft>s la variedad;  ̂
de virtudes? O  digamos que fuñías 
cortinas fymbolo de ios julios por la - 
labor , porque íin labor no ay verda
dera virtud ; pero porqué eífalabor 

siatii â de fer bordada de aguja ? Opere ;
mario. 'EAf notad el myíleriofo do
cumento. En el- bordado ay dos co
fas que obfervar: vna es las heridas 
que recibe la tela con la aguja en el 
bfdidor; y o tra , ía herráoíura viilo- 
ía queda en lo bordado. Pero quien 
luzeefta hermofqra? La aguja fola? 
N o, fino la hebrkque acompañóla 
aguja al bordar. No es afii? La aguja 

Tola caufa las heridas, pero la hebra 
haze elfas heridas fru¿luofas,reíultan- 
dode la aguja, y hebra la hermofora 
de la labor. Veis ai porque fon las 
cortinas bordadas, imágenes de los 
jallos: Cortina, SmBiomnesfmu. To- 
dos recibe» heridas de dolores,anguík 
tías,y pefares 7fiendo las .agujas los na- 
lutaíeSíy condiciones contrarias,y to
das las demás cofas que en cite munder 
tn oleílan; pero no todos faleri cortí- 
nas bordadas, porque reciben fin he
bra , y fin fruto Us heridas. Padecen;

 ̂ pero fia mérito por faltarles la hebra

de la paciencia. Padecen; pero fin 
crecer en virtud por no tener hebra 
de aplicación de lo que padecen.Tie- 
nen añgufiia, y dolor; pero no tienen 
gozo, y gloría en el padecer. Los.juí- 

. tos f i , que teniendo hebra de aplica
ción , y paciencia, aunque aya agujas 
que hieran: logran el bordado dH 
meritc^y aumentos en la virtud: Qpe- 

. re phtn&rio\ Tienen el infeparáble do
lor 1 y anguillas de Jas heridas; pero 
logran el fruto del bordado, hazien- 

: d o , a imitación de María Sandísima, 
gloriofasfus anguillas, por frubfuo- 
fas: Tuam ippm animam pertrartfibil*

if. IV .
/

MARTA SANTlSSIMA FNSEñA 
a hazer con la claridadgfartojas 

las Angujlm.

1* T  Lleguemos yà a tir io  
que nos entena M r  i*

\~mJ' Sandísima anyuíhida '
( cómo Efpofa de Dios Efpiritu Samo.

Sabéis qué ? Entena k fentir lo que fe 
debe feritir graduando las materias 
def dolor, Grandes fueron íasanguf- 

- tías de MariaSantifsima,como Hija ele 
Dios Padre : grandes como Madre de 
Dios Hijo pero quales fueron, como 
de Eipoía de Dios Eipiritu Santo:Oíd 
vnacontequencia de San Juan Chri- 
foftomo: Ncgovit Petrus \ perir anfibi?

■ ìgìtur María animara gladìus. Negtf Cèri/. &• 
Pedro à Jefu Chrifto? Luego atra,- >u firn 
vefsò, y trafpafsò la alma de Marta 
Sandísima el cuchillo del dolor. O  
que bien ’ Tener Maria amor per
fecto à Dios , yvèrà Dios ofendido, 
na es para morir de pena ? Amttrà 
Dios, y vèr corréfpondìdas fus fi ¡re
zas coi! ingratitud, no es para desfa
llecer con el dolor ? E ile fue ei do*. 
lo f , y Anguilla de Maria Sandísima, 
corno Efpofa del Efpiritu Santo , que 
es amor : Fertranjìbit Maña anu 

gladìus. Pero como pudo -te-
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ner gloria en eíta angü ftia? Veamos fi 
d  í.-iCf ifício de ífaac nos da luz.

* 7 Abraham, Abraham. Señor: 
aquí me tenes para obedecerte con 
proaiptítud, Sacrifícame á tu hijo 
querido Kaac jle dize Dids. Seaáfsi. 
Abraham, Abraham. Señor: mánda
me lo que gu(tares tSuípcndeei gol
pe que vás a éxecütar, Ne extendas' 
immim i Mam ¡upsr jmemm. Pregunto: ■ 
qualfue mayor facriíicio ? Ofrecer el 
hijo a ia muerte, 6 fufpender el gol* 
pe que iba á execütar? Parece pre
gunta ociofa. Pues httvo aqüi ( me
dirán) mayor, y menor ? El Sacrificio; 
f ue ofrecer el hijo a la muerte y pero, 
en ílifpender el golpe y que tuvo el; 
Parnarcha que ofrecer? Muy mucho 
(di ¿e vn grave Expoíitor) y eítefud . 
el mayor Sacrificio. Veamos. Que; 
ofrecía Abraham ert la muerte de í u 
hijo ? ofrecía fu afeito natural, y él 
dolor de fu edrazoñ. Y qué ofrecía 
en lafufpéafion del golpe ? Ño me
nor viétima que la de íu honra. Que: 
honra; La de amante fino de Dios:
Immolatu r lis ífáaé, cum eatñs céújU*
,vií*[dixoeÍ doétífsimo Qllrjtyvm&um 
cxoluturus y cum bonete púgnjitHh Lo 
entendéis ? Amaba con fineza á Dios 
el grande Patriar cha: v concite amor 
ofrecía a Dios aíu híjó. Nd ay duda 
que con dolor grande*, pero pueftd 
ya al Sacrificio , era crédito' de fu 
amor que fe éxecutaífe, y  externán
dole le quedara el gozó dé averie fa- 
cníkado'. No esabi? Pues comolé 
manda Dios fufpender el golpe, que
do con el dolor qué tuvo' en fu gran
de reioiucion; pero íin el gozo que 
tuviera fu amor en ver executadoel 
Sacrificio'; antes con el recelo de qué 
pudiera parecer fu amor menos finó, 
pues no le dexabañ paflar de la 
orompíkud. Ehefto eftuvo el mayor 
fkriíicio de Abraham y porque ñ al 
levantar el brazo tuvo que ofrecer 
vn dolor, y anguilla grande; al fuf
pender el im pullo, tuvo que facrifi- 
car el crédito de fu amor: VJúfttim

éxolaturus cum honore pngnavit, TuvA 
Abraham Ja anguftía en lafinexade 
facrificar afu hijo,pero le falto el go
zó dé ver éxecutádá fu fineza, no lié-* 
gando él cfc&o del deíeó con qué ; 
ioa á facríficár.

18 O María Sandísima de Ía¿' 
Anguillas! Ya entiendo , Señora > 
mia, cómo Fue tu anguftia glotiófav 
porque íifue ahguftia, por él mayor  ̂
dolor en la Paisíoh j ly muerte de tur 
Sandísimo Hijo : fue glóriofa cri tu* 
valor y por el que dexb Dios qi*e llei • 
gaífe ia exeeucíon -é día muerte. Es’ : 
verdad que íeexecuto á manos de la 
inas aborrecible ingratitud, qué fué 
U que causo erí tú alma puriísinia él 
mayor dolor; pero es áfsi que defa-v 
tendiendo tu pureza aquélla iñgrati« 
tud , tuvo tú fineza d  gozo de tener; 
la exécucíon dé la muerte que facrií 
ficar. Aprended , almas, aprended a 
juntar con él dolor de Vueítfts ¿ñica 
dones, el gozó éfpifítual dé vero* 
afligidas, Desatended la malicia, ó 
mala intención de quien os aflige,pá-;
fa foló mirar la aflicción  ̂como vidfi- 
maquevueftro amor á Dioslé púea 
de,y debe dfreceí que es indició dé: 
lo flacodé vueílro atrior,qúeDiós luí 
penda los go:pe$, cotítéhtándofe coii 
foU vucíLa próníputüdL Crezca et 
amor éh finezas, para qué llegando eí 
cuchillo del dolor, cómo en Mari* 
Sandísima, no fe deténga cii lá culpa 
de quién 10 taüía y íiriopáflé ál goza», 
de tener que facríficar , haziehdo 
vueílras anguillas glorio fas: tuani 
ipjius ammam pertrdnfMt gládius,

19 Ea  ̂ Fieles, ferian* por ci
te gozó , gloriofas las ¿nguftias dé 
María, como Efpófa de Dios Éfpíri
ta Santo ? Pero fiémpré quedábalo 
horrordíd de la culpa, para renovar 
el dolor, Me peffuado qúéfi fue an* 
guília por ver á Dios ofendido cotí 
ingratitud, de ios hombres: fac an- 
guília glorio íu, por mirarfe proteéio- 
ra de los hombres, para que no ofen
dan ¿ Dios con nueva ingratitud ¿



fcta ^  tas Ang&filas glorío fas de Maria. SS !Maefir*9

Veamos vn patto de la HifiGm deJo- 
feph. Yà avian /àlido de la cárcel ios 
hermanos , quando advirtieron que 
tenia« bien merecido io que ella bau 
padeciendo ; Merito hac y patimur* 

4*' Aquí Jofeph (dize el Texto Sagrado) 
íe .aparró de  fu prefenda, y lloró:
Aperti# fe p-Afumper , Ó* ftevii. S o l
vió àfalir, y  .mandó que les dieífcn 
trigo i y dinero : lujstt mmiftris , &c~ 
Sepamos : avia llorado antes Jofeph?. 
Nocontta: Etta fue la vez primera, 
dixo el destrísimo Oliva : Ntmcprt- 

0¡¡vj Uh trím I&feph flevit, Pues por que llo
ra? Dirán , que por clamor de fus 
hermanos. Per$ no ; que muy bien 

ív. los conoció quando vinieron, y no 
lloró. Seria'dexooipafsion de verlos 
en vna. cárcel padecer.Ni es etto; que 
no fe lee que HoraíTe hafta que faíie- 
ron. jofeph , qué te aflige > que te fa
ca las lagrimas à losojosíTierie amor 
» Dios j y  por effe llora, dixo el Ex- 

1 poiìtor grande* No vèn quando llo
ra ? no quando viò à íus hermanos: 
Ho quando ettàn en la cárcel. Quan
do fue? AL oírles que pecaron: Mtritò 
baspatbrtury qufápetcavimus, De fuer- 
te,que mientras no oye culpajofeph, 
aunque oye, y mira trabajos, coníer* 
Va enjutos fus ojos ; pero al nombre, 
y  memoria de la culpa : Quia peccavi- 
mus y fe deshaze fu corazón en fenti- 
mientos: E t Jìevit, Qué es lo que oi
go ? Dize Jofeph, lleno del Divino 
amor. Dios ha fido ofendido de mis 
hermanos ? Pues ni fíento mis penas, 
ni lasfuyas ; que folo fíento que íuef- 
fe Dios ofendido, para que todos 
ayamos tenido tantas penas : Nunc- 
prìrnìtm lofeph Jìevit* ( dixo eì Expoíi- 

P-1** tor grande ) quia fratrum nuncjsclns 
commemúfaturt

%q Bien eftà; pero Jofeph,como, 
tan pretto bueìves, yà los ojos enju
tos ? E t reverfas, iocutus efi adeos* C o
mo tan pretto regalas, y acaricias à 
tus hermanos ? IufsH mniftris. Es pa
ra olvidar aquella amorofa pena,quc 
excitóla memoria de la culpa; No,

dize Jofeph: no la olvido, que no es 
para olvidarla; pero regalo guttoío 
á mis hermanos pecadores, porque 
los miro arrepentidos, para que no 
pequen tnas: que fuñe traxo Dios a 
Egypto , y me tiene aquí por el 
bien de mis hermanos, aunque me 
caufa dolor la memoria de íu culpa, 
tengo el cordudo de poderlos reme
diar , para que no buelvan en ade
lante ofender á Dios.'O María puriE 
fima, tfpoíadcí Efpiritu-Santo! C o 
mo ffiuetlras citar llena del Efpiritu 

- Divino , con incomparable» venta
jas a Jofeph! Pues fí trafpafía tu al
ma Sandísima la anguttia , y el dolor 
por vCr que es Dios ofendido: fe lle
na tu alma de cpnfuelo, y go zo , por 
quedar protectora de Ies hombres, 
para que no fe a ofendido Dios. O al
mas, las que amais a eíía Divina Bon
dad ! Llorad , llorad ( aprendiendo 
de María Santiísima) el ver que es 
Dios ofendido; pero hazedefía.vuef- 
tra anguttia glorióla, ayudando con 
oraciones, con exempíos, para que 
ceílen las oienfítsdefuMagettad fo- 
berana, aunque etté traípafhda k  al- 

, ma C,on el dolor: fuam ipfius ¿mimam 
pertrmfibit ghdius.

2 1 Efte es Catholícos) el moda 
de hazer nuefíras anguillas gloriofás, 
que nos cnfefia María Santiísima, 
quando quiere que celebremos glo- 
ríofasfus anguftias. No olvidéis lec
ción que es de tan grande, como de 
la mayor importancia: que ette es el 
modo de celebrar ettas anguftias glo
rio fas. Como lo dezia David i Bonum rr,t. ?t,
eftcmfiUvi Domino , Ó" pfalle re r.<*mir,i f f  f( 
tuo Altifsime. Quiérenos Diosmufi- i^T )u  
eos en fu cafa: y el confefíarle, y ala
barle nos eña muy bien. Nos cíía 
rnuy bien(dize S.Buenavtntura)cc le- 
brar, y cantar las glorias.de María:
Bonum efl confiad Virgini Mari# , &  y¡Ŷ  fT 
pfalhrt illi glariam. Pero advierta el ?r- 
qucquifíere íer mufíco de D ios} y U :* 
de fu Madre purifsi¿na{ Jíze David) 
que ha de tener buenas letras que

can*
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cantar., y cithara’ en rué cantarías; 
Cn-d rdntho m cithara. Válgame Díosl 
No bañara que vno. cante, y que otro 
pnlfe d  iijíirunJcnto'.?. No baíU, cííze 
1 Javid; vito, y otro hadeíaber : Cum 
estico in cithara. Para entenderlo, 
o 'j cantar a vn mu íleo dieftro, confu 
ciríuraen Lis manos. Qué buena le
tra! qué'íuavidad qué íuípendees 
gloria íbleisdezir* Ello es en la letra 

$dU que fe oye; reparad en el inílrumentó 
que fe Que tiene dte l Vnas cuer
das oprimidas con vna, y otra buelta: 
vnas cuerdas heridas de la mano. Y 
dta es gloria ?.No es tino-pena, y 

13 angufHa,dizeRuperto;pero cantad 
teí‘1*' jnuñco que es gloria, al fon de las an

guillas , y heridas de las cuerdas. Ao- 
ra entenderéis al Profeta , dize San 
Aguílin : Cum cántico hi cithara, Hade 
tener ei Ghriüüno cithara, y cántico . 
para eftar bien en caía de Dios, y de 
Mafia. El que tiene cithara fola,pa- 

Hjíf> i* decera d  tormento de fus cuerdas;
pero fí no canta alabando a Dios, pa- 

íif. l4. decera iu tormento fin merecer. El 
que canta, y no tiene cithara, no es 

#f* fp* mucho que no padeciendo cante* 
Pues el acierto efta en tener cántico, 
y  cithara ; para que quando la mano 
tic Dios tuerce las cuerdas con anguín

r lofis etc ivj.irt.l ¿di

tías,y trabajos,cántá el efpirltu ia gío- 7 
ría a Dios, al ion concertado 'délos"*" 
trabajos, y anguillas; Curdcantic» m 
c;thu&. Sm Aguílin; Cum diluid p a- ^  
timar tribuí¿¡tiGnum, cithara éji ; pati- 
miiYy£¡*pfdlimur. vdpotius s&ntamusy 
&  citbaritamus.

2-z De ella fuerte ( almas) cele
braremos prácticamente las anguñias 7 
gloriólas de Maria., imitando áefta 
Seúora en hazer nueílras angufifias'”  
gloriofas. Si, purifsima Maria ,.glo- 
rioíamente anguftiada: todcs te aten-* 
demos Hija de Dios Padre, .rciignan 
diísima en fu Divina voluntad: te ve- 
neramosMadredeDiosí-lijosíintiendo 
fu muerte, y gozándotedciíruto dé 
fu muerte ; te alabamos Efpofa del 
Efpiritu-Santo, con el dolor de que 
fuelle Dios ofendido, y con el gozo 
de íer nueílra protectora,para que no 
le ofendamos. Afsi celebramos glo  ̂
riofas tus anguítias, y para que fegiuy 
tu mayor agrado las celébrenlos, te# 
pedÍmosMadre,yMaeftra nueílra pia-¡: 
doíifsima 5 que nos alcalices luz para 
aprender á imitarte ¿ devoción para 
acertar á fervirte , y gracia final, pará 

ir eternamente Y glorificarte, 
la gloria: Q»am

rnbis 3 ■
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XXVI.

EN LA FIESTA DÉ LA SOLEDAD DE MARIA S S . 

Sdii ora de la Soledad ■JTcrceroiy vltifño dia de los que celebra 
el Colegio de la Compañía de Jesvs de Granadajaño 

de ìó H j.à  j.d é  Abril»

Stalat iuxtn Cructm Iefa Matti’  «»•r, & c. loan. Cap. I p.

S A L U T A C I O N .

[Y es el dia tercé- que fe celebra. Pero quien nò eftra-1 
* ro, en que vie- ña* que celebre lá Compañía fieíhs à 

neà cite Refi- ia Soledad? Soledád,y en Compañía?
! gÍófifeimoCo- Aun los ter minos le oponen. Dird- 
legio la devo- oíos que comò fueron tres días los de 
cíon,qual otro la Soledad de Maria fin fu amabilifsi,

1 Abraham,afa- mo jesvs, haze la Compañía de Jesvá 
crifícar,en hon en obíequio de María S.mnfsimaprcs 

tá ¿e MariaSantifiltoade la Soledad» días de compañía à fu foíedad? O  fon 
d primogenito de fus aféaos,la pure- tres dias, por las 40̂  horas deljubú 

K ¿2l de intención : Dìe dktèm urtìóeU- leo,para que pues tuvo María Sanrif- 
mtisosulis vídít ioctm.Qy es ¿Iterce- lima40. horas de foledad -, a díiigen- 
ro de eftós tres Alas felli vos -, en qué cías de la malicia,para fu pena i tenga 
felicita el Apoilòlico zelo de la com- aquí 40,hòras de compania à diligen- 
paftia de Jesvs, mejor que Joñas > Ve. cías del zelo, para fu gloria? Tres días 
ducir à penitencia íáNiaive de los pe¿ 'feo là Compañía la Soledad? SgCato- 
tadores > con la coníideracion de lá líeos,porque los días mífmos eftan pu 
amarguifsitná Soledad de Maria San- blicadó que es LiCompaíiia quien ce- 

■ tífsima Señora nueftra; Adhm quadra- lebra ía Soledad,y le haze compañía. 
gintadits (iosjo* Adhue,&tres dies) 3 OygamósalBvañgelífhSnn 
flittfoe fahvmttur. Eílos fon los tres Lucas. Señalo el Señor ( nos dize) 
días myftenofos,en qué el Moysés de otros 72. Difdpulós Mifíoneros : De- 
déla Ley de Gracia, el infili Uto fa- Jìgnavìt Dominus, &  dìosfipUagìn- 
grado de la Comparila de jesvs, pro- ta daos » &  me/sii: ìlhs. Otros fueron 
curafacar al Chrifiiatio Pueblo, de los qùe íenalo \ SÌ : porque eligió an« 
laspénòfas tarcas' del Egypto de la tes aqúdla compañia primera délos 
culpa, para que ofrezcan tus córazo- 12. Apocóles, y eligid defpues otros 
hes à Dios en la íbkdad; Ibimus vum 72. para fu compañía: Ái'ws fsptua- 
tfium dtsrum /odtudmem, or 'wììjìo— grata dúos. Bien í y  porque los elige 
imiHs Domino Dso mfzro* 7 i.Pcrque eran otras trantasfdizeíiu

% Efio es ( Católicos ) lo que fe go Cardenales Nacionesjy lenguas, 
éefcbía ca eftoj fres di«, y  el fia coa adeude aviari de ir à Mñsfencs:

tus* IOW



/ ; Xerm. %&.tìefauè/tra:Sè%ora de là Sçfid/d, fienora.

■m Crr i fiptmgínta dúos, propterftptua*\ \
)yw glnta dúo genera linguartim, Sea ais í j ‘ 

pero fí han de ir de dos en dos losMíf- : 
lioneros, no podrán alcanzar á las fe f  
tcnta y dos Naciones los 7 2. Difcipu-: 
los. Porqué los elígeyaí Ea,nótele 
ló- mifteriofó del numero , díze el .-i 

, i . Cardenal Venerable. Es Jefu- Chrifto
Señornueftro, vn myfticoSol,que 
ais lili do de los fuyos, como de myf- 
ticas horas, reparte en ellos, y por 
dios a todo el mundoiasluzesdefu; 
verdad. Pues aora.Quantas horas tie
ne el dia ? El natural, 24. Y elige por 
effo 7a? Si: dize Hugo , que quiere 
que como horas alumbren, eníeñen, • 
y  prediquen la Do&rina, y my Herios* 

r  -  de Dios Nueftro Señor Trino, y vno. 
Notefe. No fon 24, las horas del día? 
Si. Pues repitafe tres vezes efle nume
ro: Qué refulta ? Tres de á 24, hazen 
72 . No es afsirPues elige el Señor 72. 
pifcipulos para fu fegunda Compa
ñía de Mifsioneros, que como my f. 
ticas horas de tres días deftruyan las 
tinieblas de lá ignorancia ., y mali
cia en ambos mundos, iluftrandolos 
con Jas luzes de Jefu-Chrifto Sol. 
La/ palabras de Hugo : Virglnti qua* 

íftt* Car fuor haré funt Aid naturalis, qui nume- 
il¡¿ rus triplicatus fadtfeptuaginta dúo: Ep 
, ita dies Cbriflus per feptuaginta dúos 

JDifcipulos, qmfi per feptimgintá drías 
horas , fidem San$¡s Trmiiaiis mundo 
nmtchvitt

$ Luego en la repetición de tres 
dias efta íígnificada la Apoftolica 
Compañía de Jesvs ? Bien claro lo di
ze la Igleíia, quando canta efte Tex
to Evangélico en lafiefta defufoato 
Lundador, E a, pues: no fea vno ? no 

... dos: fean tres dias los que feñala la 
Compañía de Jes vs para elfos fieftas: 
»ata que juntándole las 24; horas 
del Domingo, las 24. de ayer Lunes, 
v  las 24.de oy Martes, cumplan el 
numero de 72. qu<; es el propriode 
la Compañía de Jesvs: Altos feptua- 
ghm  dms% Veaafe ellas 72. horas, to*

das de luz, celebrar la foledad de Ma* 
ria SS. para la com pañíay gloria de 
efta Soledad : porque fi fue la fcledacfo 
mayor de Maria ( como dize San An- : 
tonino ) no tanto por folta rie tres días* Ayittrîf ^  
la prefencia de fu Sandísimo 
quanto por vèr los pocos que avian de ; 
lograr el fruto de fu pafsion : OJlmditm : 
magnitudo do loris m Maire, rat ione pari* 
dtatis fruii us ìpfitis pafs lottis\ù vèr que
la Compañía de Jysys. con fus horas; 
cathedras,de Mifsiones, de eicritosfee 
todo lo vtiì, felicita., y logra, en am
bos mundos tanto fruto de la faagre 
de Jefu-Chriílo,halla fu foledad com
pañía en la'Gompañia.

5 O fea muy en buen hora, que 
hallaífe. ta a morola tortola foli t aria, 
Compañía, nido, y defeanfo, par a fus 
deíéos! Et tur tur (in venie) midumjïbi% 
vbi panaifilios fmsrSea afri que fé vean, 
en la foledad de nueftra Divina Su!a- 
mite, no ya folo compañía, fino excr- 
citosen campaña, para fus triunfes:
Quid 'videtis in Sui .imite , nifi choros ea* Cmu 

jiroruml Pero fi no fólo fe ha de cele
brar efte confuelo de ía foledad de 
Maria ,fino que ¡ehade predicar de 
efta foledad : quien predicará con 
acierto í El primer Predicador de las 
penas de efta Señora fue aquel Santo 
Simeón, que le anuncio lo que avía 
de padecer : Tuam ipfius animam peri* 
tranfibltgladius. Pallará, y trafpafifafá 
tu alma la cfpada del dolor. Efto di- % 
xo ; pero por qué llamo al dolor efpa- 
daf Llámele dardo, lança, hiera; No 
fino eipada. Por qué ? Qué es eípadaí 
vn inftrumento que hiere \ péro dç 
modo,que quando mas hiere, no pue. 
de herir mas que hafta la Cruz. Dize¿ 
pues, Simeommucho os queda,, Seño- 
ra, que padecer; mas yo Hateo à vuefo 
tro dolor, eípada: ferirmfihit gladiusi 
porque,aunque tan iluftrado dei Cíe- .. * *
lo , podré dezir lo que aveis de pade* 
ccr haftala Cruz; pero no hallo como - .*
dezir lo que aveis de padecer def- 
pues de la Cruz dejesvs en laSoledadj 

“ " %. Per-



láts. 4,<

'Scrm, 16.25/ Ruefirj ¿¡¿jforadil ‘ Soledad. . 'Señor al

'fertraqfibitgladius. Niel Evangeliza 
ctízen roas, fu  o que citaba María jun
to a la Cruz: Stabat luxta Crucera : O 
Santo Dios ! C óm o podré yo hablar 
de jo que no hablan , vn Propheta , y 
vnEvangeljfta ?' Pero íi es precifo ha
blar, ayúdeme eiefpiritu de la Com 
pañía,ayúdeme la devoción de mi au
ditorio , a confeguir por medio de 
María Sandísima la gracia quenecef. 
fito; Ave María, & c.

Stabat luxta Crucen Iefu Maftr 
e iu s , & c . Ioann. 1 9.

§; t

fyOStRO MARIA SAXTlSSIMA, 
fer Señora, de la Soledad en tres 

foledades*

E

\
Ntro defde luego pre

guntando a mi Audi
torio: A quien fe dedi* 

Can eítos reverentes obfequios ? A 
quien fe tributan eítos Rdigíofos cul
tos? Qué me refponde la devoción? 
Todos los faben, A nuefira Señora de la 
Sokdad. Reparad (Fieles) en lo que la 
íeyocion me refponde. No dize a la 
íoledadde Nuefira Señora, fínoáN .
S. de la Soledad.Repetíd effas vltimas 
palabras; y ya me dais aífumpto para 
ClSermón : Señora de la Soledad*O qué 
bien! No es la foledad Señora de Ma
ría Santifsima , fino María Sandísima 
es Señora de la Soledad. En nofotroi 
feñorean la foledad, y las aflicciones: 
porque como a flacos nos rinden, y 
afsi dixoSanLucas de la fuegra de San 
Pedro, no que tenia las calenturas, fi
nó que las calenturas la tenia»: 7 'ene» 

* batur magnis febrihus. Y  lo confefsó 
Saúl, quando cercano á fu muerte dí- 
x o , no que tema anguftiaí> finoque

las anguflias íe dominaban : Teneot 
me &ngujli$. Pero María Sandísima?
Eítuvo en lá amargura dolorofa de la 
foledad , por la muerte de fu dulcif- 
firno Hijo *, mas efluvo en cíT.l foledad 
como Señora, elevada fobre toda hu-. 
mana m¡feria. Eítuvo (dize David) 
como Reyna, y Señora : Afiitit. re- p/*;. 
gina aiextris tu h . Pero diga el Evan- 
gdlíta como eítuvo: Stabat mxta Cris*: 
sern Iefu, Mater eius. Eftaba ( dize) 
junto á la Cruz de Jesvs fu Madre 
parifsíma. Bien. Y quéledízeel tmf- 
mo Señor ? M tdier, Ecce films tuus.
Muger, ves ai á tu Hijo. Habla con 
fu amantífsima Madre ? No ay du
da. Pues como no la llama Madre, 
fino muger? Fue porque nocrecie- i» 
ra con la ternura el dolor? Eyra lo di- lMIt* * 
xo. Pero aun es por mas. Laliaroó 
muger, para publicar fu conflancia.
No fue , aunque lo parece , feque- 
dad, finó alabanza de María, y fu 
firmeza. Fue dezír el Señor: N o la Ha* 
mó Madre, fino muger, porque aun
que Madre, tan llena de dolor, íe 
portó con tanta conítancia , como 
ii no fuera M adre: Mullen Diga el 
Evangeüíta que es Madre, para ex
plicar fu incomparable pena: Mattr 
elusy pero líamela el Señor muger, pa
ra explicar fu incomparable valor: Mu 
ller , porque eítuvo en fu foledad 
acnarguifsima como Señora de la So
ledad: Stabat.

7 De vna Matrona Romana . me 
refería vn Efcntor antiguo, que en 
oeafíoa de aver perdido á vn hijo vni- 
co , y que le llevó la muerte en la pri
mavera de fus años, no hallandofe 
con vozes que declaraffen fu pena, ni 
con palabras que explicaren fu valor, ¿é 
reduxo a cinco letras la infinuacion 
de vno, y otro. Hizo formar cinco 
sssss , que en cifra figmficaífen fus 
afectos. Y como las fignifican ? En 
cinco palabras , que empiezan con 
eífa letra. Id notando las que 
í b q ;  Staba} ,  fila  ,  folicita,  femper 9

f*Ñ



Sortii, 2,61 T)i là 5sìidddde Maria ZS, SefiaXu*

fúrptram.Qmfá decir la Matrrinl, qué 
aunque ílñ fu hijo fe hallaba Tola, foli-* 
cita j y fufpi raudo \ pero que íiempre 
firme. Sala Jblicita fufpiramfemper fia. 
bati Mas para qué hago memoria dé 
foledad ¿ y firmeza dé vná Madre,qtié; 
pierde a vn Hijo hombre* a viftá de U 
foledad i y ebnftancia d$ ia mejor Má- 
dré * que pierde ¡t vri Hijo Hombré; 
D ios! Vna Tola palabra de eífas ( dizé 
el Evangelifta ) es baílame puta expli
car lo« aléelos de María Sandísima, 
en hi foledad, Stabat, eftavá firme. Sf

v $ . III;

SÉ MOSTRO MARIA SJNTISSIMJ
’£ sfiora j en là Soledad de ># M'q* 1

Hraoftjtsüs»

. otros puíkreii à Maria mas SS. que 
pufo la Matrona * 1 todos refponderà 
San Juan conia primera Sí stàbat. Dia 
gan que íé hallaba fola fin íu dulcísi
mo Hijo. Es verdad ¿ pero * fola y,Sta-' 
bat. Dígan qae fufpíraba con el incorni 
parabíe dolori Es afsi ; però fufpiransy 
Stabat, Digan que eftaba foíjcita por 

; fu amabilísimo Jesvs. No lo niegan 
, - pero y Sóli Ata femper fiabdt , porque 

eftuvo /tempre Rey na, y Señora dé la 
Soledad con indecible valor : St&bat 
tuxta Crucem.

8 Ya ( Fieles ) con efta luz 
defeubro en la Soledad de Maaía Sarr- 
tii'siara tres foledades , en las qué efta- 

â cmrt.4. vo (jetnpre confiante como Señora.
4i. 5! r! Guíeme elObifpo Januenfe.Efiuvoen 
ferjg. fe?, foledad María Santi finia, porque mu- 

3 fí¿ndo fu Hijo dulcifsimo, no le acom
paño muriendo de dolor* pero eftuvo 
confiante en éíía foledad jorque la fiif 
tentaba la FhStabatfide levata. Eftuvo 
en foledad,porque no le acompañaban 
los hombres eri fu dolor, pero éftuvo 
en día foledad con grande confiancia* 
porque la tenia firmé fu inocencia:^- 
batypscatíí ntìn inclinata, F.ftuvo aún en 
mayor foledad, porqué aun k sì mi ima 
no acompañaba para mas fentir ;pero 
eftuvo en eí!z grande foledad con gran 
firmeza,porque la mantenía confiante 

fu conformidad: Stabat( conclu
yo el Januenfe ) Dei volúntate 
éonfirmata,Bien fera que in

dividuemos»
* * *

# Y  Á  Soledad primera dé 
1  María Santiísima rid 
» - J  era tanto porque le iaí 

taífe fu aíúabilifsímO Hijo,quanto por 
que iefaltafíe el morir * eh íü toítclad; 
fuera confuelo para ía .amaritiísiraá 
Madre ( dize San Gregorio Naziai\ce- 
no)morÍr de Dolor al ver a íliHijoSan- 
tifsimó morir í Morsfióla votum ejl. Es Walím  ̂
cierto ( dizé San Anfelmo) qee liuvie- db
ra muerto de. pena la Madre duíciísí- c¿r?** i>JÍ* 
ma,fi fu hijo Sanuísímo no la pr cierva- Anfeim ¡4t 
ru: Vtre huérijjfet pra magnitudine dofo*x excet, v¡r¿ 
m . Pues lo que íueedió fue (dize Arncí ^  .
do Car note ai c) que iba a morir * y rio f í j  
pódu moni: MoriebaturyÓ' non poterat 
mori\y éfte efa áManaSamiüiírá en f u 
foledad ei mayor dolor.

¿ó Habla el Evarigelífta Sari 
MatheO de lamberte de los innocen
tes Infantes, que.hízoexcoriarla cru
eldad tyrana deHerodés*y dize qué 
lloro Rachel la muerte cíeftosfus hijos, 
tandolorofa,que rio quiloadmitir ¿1 
menor coriíuelo..R^/ plorans filias fu- Ex uk 
ós y Ó* notuit eonfohiri yuta nonfunt„ Nt> 
reparo en qué llame hijos de Rachel a 
íós inocentes ¿ rii en que diga qúe def- 
pues dé ya muerta los lloraba;qué(co- 
mo advirtió Hugo Cardenal) fue exa- , t r 
geracion .para %  aeritendeí qoéém} 
pcéiaCülo tan laüimoío era digno de q  
afta los muertos Íellorafíe.J8«¿/? diceret 
iañtusfuii dolor yó* íuBus etiamortui ht- 
gere}&_ copati dthrentJÉa lo q  fi reparo

é|



•S-s-:wt z6: jDe la Soledad de Maria SS. Sir.ora*

esque afsí G ere mías, corno Sali Ma- 
tjico «os diga : - que no qui fa e ita Ma
dre admitir afuelo én fu foledad, 
por la muerte ele. fus hijos ; Noluìt con* 

Bufé Ga- foUru Quien &vía que pudíeíTe con- 
Wc.fir.dt folar à Rachct ; No eftava difunta yà 
Nxuvujm £s } pero tenia confiselo , y por 

elio no le qui--;---* ; Ibi confolatio necejfa- 
mmnsft-i d x o  EufebioGallicano.No 
neceisirab.ì de confitelo, parque le te
nía. SaK--* J quaPEl eftàr muerta,quan
do murieron fus hijos, para no ver vi
va fu muerte. Efte era el confitelo de ■ 
¡Uchd e» fu íofedad ; y efte funda eí 
ddconfuelo de la foledad de Maria, 
porque fi Rachel Hora eu fa ioledad la 
muerte inhumana de fus hijos, tiene 
compañía, y  confítelo en fn foledad 
con fu mi ima muerte, pero María San
dísima tiene el dolor,y defconfuelo de 

 ̂no morir en fu trifte foledad: Merieba* 
tur t &  non poterai mori*

i i Bien. Pero corno ie porta* 
ba en cita foledad María Satítiísinu? 
Subat i dize San Juan : eftava firme, 
Stabatjfide levata , dizecl Januenfè: 
Eftaba tan Señora en la foledad con 
la heroyca Fède la Refurreccion de 
fa benditifsimo Hijo, que llevó con 

e* dolor de uo morir, Es la
р. M*r. prodigiofa eftrella del Mar ( que fe

llama stella d fiando] que confèrvò in- 
¿fsaf't  deficiente ^  luz de fu viva Fè en la 
furari, fri tempeftad deshecha del Calvario, pa
rtirai lìb, fa que tuvieffe fegurldad la Navede 
Í « 1 lif lglefia: SVw ( dixo Raulino) tota
» y. c, *4. l^auis Bcclefia eìus fideì innixa efi* Y
«•ì Bdar. aunpor efto (como advirtió Sanfìer- 
l¿cCi Ift-J* narĉ °} n0 acompañó Maria Santif.
с. , 7. Ber. fìnaa à las devotas mugeres, que fue- 
Ub.de Puf , ron al fepulcro del Señor : no porque

x.fiñ. ar£j¿ej e menos, fi mucho mas fin contr 
paracion en el amor de fu dulcifsi- 
uio Jesvs ; fino fe efeusó de irle à 
vngir , porque eftava mas firme en la 
Fè de que avia de refucìtar : Quia

jfrufird futabat *um vngt, qtiem refur-
v t tin n ir#  fe ie b a t. Aquí miraba lo que

en íos Cantares dezia efta Señora 
a fu Hijo amanriísímo , y Efpoío: 
hetluluf nofttr fioridusi nueftro lecho 
pequeño ella florido: Que lecho ? El Canti. h 
de ia C ruz, el del Sepulcro del Señor, 
dize Guiiieimo Abad. Pues como le 
llama nueftfo ? Porque fténdo el ef- 
trecho lecho de la Cruz , de Jesvs, 
por las penas, fue también de Ma
ría por la eompafsion , y el Sepul
cro es el mifmo i porque no quedó 
por el dolor de María el no morir;
Letíulus ¿lie in que caro tua pefiridu- 
um requkfcit in fp e > letlulús Ule tuus ‘ ‘
norme ó* meas \ Sea afsí; pero como 
dize queefta efte lecho florido?Que 
bieri el Abadl Porque fabe María San* 
íiísima que ha de reflorecer el cuer
po de Jesvs en fu triunfante Re
furreccion : Flor idus , Idefi, rcjíortjlente 
Carne tu a , vsrnabit fiar ibas nava lu fu - 
rrctlionis. ^ rov‘

« r r, , Fid.b c/er,
i ¿  Pero oygamosa Salomón a.a». 7. 

en fus Proverbios: FaBa ejl qtmííNa- 
vis infiitoris , de Unge portans paném 
fuuMi Había Myftko de Mafia San- 
tiísima,y ía compara a la Nave de 
Vn rico Mercader , que. trae fas ge* 
ñeros de muy íexos. Y fuponiendo 
que efte Mercader es Jcfu-Chrífto 
Nueftro Señor , que de muy lesos, 
efto es, de fu extremada humildad, 
que llamó anonadación el Apoftol 
fiendo dueño de los telaros todos 
de la fabiduriajy gloria del Padre,vino 
a comprar a nueftra Isla las margaritas 
preciólas de los trabajos, dando por 
ellas todos fus teforos; pregunto. Por
qué fe compara María Sandísima á ía 
Nave en efta ocafioníEs porque como 
Nave jeftuvo íiempre cerrada a h$ 
aguas cenagofas de la culpa ? Afsí w.*/, 
Bernardino de Bufto. Nave Maríaf 
Es porque tíos traxo el Pan del Cielo, J* 
como Madre verdadera del Vnigeni- 1. 
to de Dios ? Afsí Ricardo de San 
Laurencio. Pero es por mas , dize 
San Buenaventurajque fue Nave en el

golfo



S(Tin. 2 6* Dì  Nuejlra Señora de la Soledad. Señora, z6fy

golfo de là Pafsion ; y  muerte de Je-
svs, fue Nave «ita Muger fuerte eh fu - 

jnlL foledad.Réparàd (dize) eri'vha Nave: - 
tiene parte inferior; y.parte fuperior; 
pero con diferencia muy grande: por
que ert la parte interior,y mas fi ay te-; ; 
pefrad jhaze agua àùnque.fea el Gale- t 
òn mas frierte ; pero en là parte. tape-' 
fi r tio hazé agria, ni tiene agria finó
las veías Conque la riavé camina ; go
bernada de íupérior elemento; O Ma- 
ria , Nave myfteriofá en tu Soledad! ! 
■>Fa¿ia efl quaft navis. Es vérdadf dize e¡ 
Seraphicó Üodtórjqriéhuvo en Maria . 
aguas amargas de trifteza, y de dolor, 
pero efío fue eri íá inferior porción de 
la Nave. Subid;fubÍd mas arriba à la 
porción íupérior de laAlma de Maria; ; 
que allí no ay aguas ¿margas dé dolo* 
res , fino velas .promptas al viento del 
Divino £ípiritu,qué écamiria fu nave, 
gácíon.. Lie et [entina m v is , idejl pars 

^delieìp > repleta fúerit aquis rnaris pari
lamen fuperhr navU femper ventls pro f i  
peris navigavit ±

13 Ea; es por efto Nave Ma*V 
ría Sandísima en fu foledad ? Aun 
por mas, dize Ernefto Prageníe: por
que ay mas que coriítdérar eri laNave.; 
Aquellas aguas de la parte inferior'

* * tiran credendó bañan k hundir la 
nave con fu pefo^pero las veías de la 
parte íupérior la Uebari fin dexarlá 
hundir al puerto Jeteado. No es afstf 
Pues por eífo es Nave Maria , dize 
el Arzobifpo de Praga: Facía efl quafi 
navisa Aguas amargas de penas trivó 
Maria Santifsima en la porción infe
rior , bañantes de fuyo pafafepuxtaí 
la Nave , en íempeftad tan .defecha; 
como ía que causo fu foledad : dolor 
tuvo María bañante para morir , y  
muriera gnflofá en ja borrafca penofa 
de ía Pafsíon;pero dando en la pórció’ 
fuperior las velas de fu Heroyca  ̂pron
titud al viento del Divino elpiritu,ca- 
tfíirió guítofa fin hundir fe la myfterio- 
fa Nave,porque la Fè no le déxó mo
rir; fino la animò à navegar con el tlo-¡ 
lórj halla ei puerto de laRefurreccio»

de Jesvs: Fafía efh quafi navis (dixü Er- 
n efio )^  in temperati pafsicnu fili] in- 
tegraffi Jafais mercibui pervenit adpor~ ! 06. 
funi Doininicts Rtfurr$£ilo;msmQfir>x£X\- 
dari aqui las aliñas él modo de porta-r- 4 
fe èri los trabajos ! No éñf ahen qué 
los fierita ; à quien le toca féntlr, que 
és la porción ínferior,y fenfnivajperó 
avive el Efpíritu la Fè,paira nó dexarfe 
hundir,ni en la culpa, rii én Ía phfilani 
mijád: qué fi ay Fe avivada dé la glo

ria  eterna que elpera à lo momita neo; 
y  levé de los trabajos bien fuñidos: 
le harati fáciles Je fuñir aun los ma
yores trabajos ; y à feaii eri él exterior; , 
ya en lo interior. Si ; alma ccbardejtd j 
que te dexas hundir en las agrias:del 
empacho, para callar la culpa fea que 
cometifte! aviva la F è, que rio áy po
der en là rierra para házer que quiebre 
él Confeífor tu fecretó. S í , Alma iúi- 
féráble : tu que te hundes en la oca- 
fión, por la borrafca dé tu riecefsidad: 
aviva la Fè de la Divina Providencia» 
que esimpofsíble te falte, fino le fal
ta s. Y tu alma teriiefoíá, que te de», 
xas anegar en las aguas turbtás de tus; 
eícrupuTos fin fundamento : aviva la 
f e  , y tiende velas dé rendimiento à 
la obediencia de tu fuperior, que ellas 
te conducirán al puerto dé tú fofsiégo 
intenriór. S i, Carbólicos ; avivemos 
iodos la Fè; para imitar la coriftancU’ 

de Maria Santifsima ; en éña fit 
primera Soledad: Stabat iuxta 

. ' Crücemi S tabat fide
levateti

Z i; if. ili .



lì* . ‘Sem, zé.Pc Nue/lra SeHor/i de ù  Soltiai. 'SixerIR

$. in. ■ . ■

if i Mo str o  m a r i a  s a n t is s im a
Señora $ en la S>

ron lÀs alimi a

f4 ^  A  Soledad féguftdadé 
eíla Señora íóberaná 
ftíCj porque no acon> 

pifiaban ios hombres fu dolor* Era'éí 
fentimboío de ManaS..ntihima ( di- 

Amonin-A*ze Antonino deFlorénciajno Tolo 
•̂̂ v.ry.c. por fu foledad» fino mas por vèr la ce- 

* guedad de los hombres, que fueron 
caufa de la foledad, con las culpas* 
Conílderaba MaríaSantífsima,y le lle
vaba eí arnor (dize San Ambroíiój ño 
tanto à las penas de fu amantiísimo 
Hijo, quanto k lafalud, y remedió/ 
del lini)ge hu mano : Pijs oculìsfpelìa- \ 
vit y mn-tamvulnerafili], qumnfalniem‘ 

-f. munii* M íraba que deípucs de ícr con'
fas culpas la cania de íu foledad ,fè ha*» 
zían indignos del remedio con fu fea 
ingratitud > fin llorar los pecados co
metidos contra Dios-,y eíto hazia cre
cer eí dolor de fu. amirguiísíma fpfe- 
dad : Àuge* dolorum m um  ( dize en 

/w . pluma de San Antonino ) quòd plu
rimi propter fnam cacti atem , d** in- 
gyaiUuámem Jg privahkfít tanto fr u 
llìi.

14 Entendió María Santísima 
en eíla foledad San Germano aque
llas myfler oías palabras que dixo Da-

It iSíraf Vl*̂  cn Pc^oaa de Jefu-Chrifto Nuef- 
tro'Señor quando fè lamentaba que 
le dexaron en foledad los hombres,

¿ fin acompañarle en fu tirifteza ai tiem
po de padecer, y morir *, y lo eolica 

p/4/* ís. el Santo, con el vellocino de. Ge- 
deon, lyrnbolode Mafia Sandísima, 

Cem m °flc e^ia do lleno dé rocío, como la- 
0̂¿aL x. grimas 5 eílaba feca, y enjuta toda la 

tierra fin llorar : Fuit velus plenum 
aqiiìs lacrymdrttm, in pafsìone f i l i ]y cum 
ftccHas effsi in vnì-verfa "terra ; fkfiU - 
f&it tnim i ul fittici contrifi.iretur, ac

24#.

Lue,

■ ' : cmlaorytnMretttrp &  non fu it . Pero co
mo eseílo verdad ?>■ Dificulta San 
Agüílim - N o huvo quien fe contrií.

: tañe? Y Marú Magdalena ? Las otras 
Marías? El Evangeíifta Juan? Los Dif- 
cipüíos todos, no fe conttiíUron en la 
muerte dd Señor ? Las Mugcres de 
Gerñfaléhn, no lloraban> y tanto que 

-f- les dixo fu Mageftad que no Horaíftn?
El Sol, el Ayre , la Tierra, y halla ks 
Piedras duras,no hizieron dcmonftra- 
cíones de dolor? Todo con fia* Pues 

, como'pudo dezir Maria Sandísima, . 
que no hubo quien le acompañare 
en el dolor de fu foledad? Et nonfitit* .
Ea, repáréfe bien en las palabras, adr 
vierte San Aguftin. No dize que no , 
huvo quien fe contrifiafíe, porque fi 
huvo |fino que huvo quien jun* > 
tamenfe coa María Sandísima fe con- 
triftafle-, Qui Jittml i&ntrijtartim\ Mas 
claro. Si avía quien Horade k  muer  ̂
te del Salvador *, pero avia pocos que 
líorafien la c¿ufa de ella muerte: Qui 
Jimul contriftareta^.Digámoslo de vna 
vez. Si avía quie n acompañaíle á Ma
ría Sandísima en llorar penas; pero 
pocos que. la acompañeflenen llorar 
culpas i Qmjimttl contriftareinr. Pues 
como lo que fentia mas María SantiL 
fima,no eran tanto las penas de Je\sv$, 
quanto las culpas de los Hombres,.y  
las afeufás dé Dios, al ver que los mas 
Hombres no lloraban éftas ofenfas, y  
culpas,fe lamenta fok en eíla foledad :
Non ait f dixo San Aguftin ) fufiimit, áu?An ?P 
fui eóntrifiaretm*, &  non fu it; fidy qui 6 ̂ ,cme‘v 

fimid contrijlcírctur. A ota: I deft, ex ea¿ 
re qua ego eontfíftabaré

16 O  Católicos í Y  que trille ío»
Iedad fue ella para María 1 Pero , o 
María 1 y  como también aquí eflu  ̂
vifte Señora de la Soledad I efiabat, 
ella va firme, y cu pie, dize el E van- 
ge 1 i íhi ; pero eílavaafsi ( dize el Ja- 
míen fe ) porque la íufientaba íu fin? 
gularifsima fantidad ; Subat percato nrd  ̂
non mdimta. Acá entre noíbtros, íu¿?. n. s? 
Vüos -eíktt poftrádos en la culpa 
cpn d  pdb de la cofiumbre: otrosí

de
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'Sg¡edad¿,\  ̂ Señora  ̂ 2-7 i\, 'K fólí " -?r . ̂_ * , „ ,t¿T-'
á e a fe e n t¿ í% d ^ dw>pSf lasma-íj í*que coofiguio íaiuz,vfuego qué 
í,h operaciones: otros, encorvados, ;¡ poder comunicar iXa fc.íé;  ̂ r 
fo f^ w a ! »n íb ntM en t°:y ílqu é:; ií! O MariáSámiferóa Señorá]
*4AÍj«Hb- ’tiv'A ¡ní-'!inrií!rv:i nñrpl <íp/nr_rnfenb'í í  íMil indinado-* por el deíor- ¿ de la SoledadĴ Vino el Hijo de Dios a  ̂
deá líe laspaísioncs * y apetitos ; pero : encender íuegb en la

/GViV* ■ ftahat . -rWïfcl fiemnrf  ̂ mí nttâw ' <?̂ :Píaíf»'e ■■ *nW.:siÂ .-..¿~*í

Cani-

María ? Semper-jhibat, reóta ikmpteú ni mituré* Si-,Fieles : parkefeprédb ' 
con 'la gracia ¿Agolar , defdefb pri-f c ó , trabajó, pádeció, f  murió en vxu ! 
nier inflante > Goníoliibafu trifeíole-! Cruz j paca encender, en las áí.áias el ! 
dad con fu reflltud , porque fiera fu:j fuego del añior. Que Íií¿o la malicia1, 
dolor por ver qiie Dios era- ofendida^ y miíeria de los hombres f.Sopíos fue- 
de los hombres, era fu confíelo v¿r\ ron,qué matarán eíié ¿uegcf’en fuá 
Dios1 fé agrádaba tanto de fu redi,-, corazones, pagando lasfeezas de tal • 
tud , para el remedio delosttliimosv Redcníptof con tardiísima rngrarí- 
hotnbresv - 0 -,¿1; 5 ■ : .. ■■ tucLQué fucedio ? Qué de eftefuegd; »
" ' 17 ' Quiénes' efe ( preguntabais■ muerto refuítp él dolor,, V amargura' - 
admirados los celefliaies Efpiritus); de María, porqué fu mayor dolor, y  :

* ■ quien es e fe  que fúhe por eí defierto; amargura de fu foledad fue por las 
m  n comó vna varita de hu m o de mirrha, culpas * y  perdición délos hombres; t 

BJe Su- incicnfo, y otras aromáticas co.nfec* Veis,ai aMaria varita de humo ¿le mir 
b. Mar. cidrtes ? <&?*■  ift ifta i afceniitpcr rna amarga érí el deber toda fu fple- -
Rhie'^ü defertmnjícut virgula fumi e,xaromati* dad l Per deferí mn ficut virgkid fumf 
f  vir¿ bus &  iburiíi &cl Ange,ks, y  pero fübiéñdo e fe  varita con tu fm*-
Gbhter. ín £regu ntáíi? Si,dize San Alberto Magr gU,lai\ reéíitud: Afendit, fue tanto ío”- 
Cam.3 ■ no  ̂ mas no és pf eguntar para faber: que píos fe agradó dé fu íantidad, dé”

es defeo de oír en-la reípuefta ei nonor fu zeío, de íú amor ai hombre, qúé-
... bre dulcifsimó de ^'aría^-Ea: María qpando pudiera cfperar él hombré'

Santifsimaes ,y  María por elDeíier- qué le llovdp-an los merecidos calla 
t>. Thw. t o , ya íe ve , es María en foledad, gos, baxa fuego, y íüz fp an f íiííkj 
Cá«f. ?■  Bien : pero varita de humo, y puede Srar , y encentíer á lats almas en fu: 

fubir? Noay ayres queladén bate-, amor¿ Mirrhafubé;perobaxaporla> 
fía  ? Elfo es lo admirable.de ella vara, vara luz, y fufgo, porque fubíó fierri-̂

Kuptr, \rn dizeel Angélico Doótor: que entre pr¿ íaVara dé iTiirr{ia con rc£líni_d:^>
‘ ' 3 ■ tantos embarazos,en que tantos caen, j¡cut virgulajumi: San Geranio

fubé ella prodigiofa vara cort rc¿U- quzfi virgule fami-, concréma-
tuá'.Afcendit.Scd. aísi que.fuba ella Va- incendio amoris}&  dcjUerio cha* je»úní
•ra vy vara de miriha/é,incienfo, por ;%a/7j. Ó , agradezcamos { Almas) w«»- 
ía amargura defu foledad , y la ebea- .danto , tanto, Como debernos a Ma-;'

‘ CÍa de fu oracioñ: Odor tms.afcendit ad f}r h Santiísímajpero fea pradlíco nuef-

f i

tant*

Sï3
3¿

■ 'Símil* eum ( díxoRuperto) -viucrsfacrijic'mm tro agradecimiento , aconipañánda 
fpífitus contribuían; pero aqnéfube con nueítra verdadera penitencia fu 
ella várar’Refpondia efía amigar expe- foledad, para que mitigado eldolof 
fiencia de la vara de hume. Noaveís qué tuvo por nndtras culpas 3 tengs 
Viflo, que muerta vna luz, evaporiza él confneío en nucítra ccíríefponden-- ‘' 
luego vna varita de humo furiJ,que va ' *„tJrt ,r; ^
fubiendoa !o alto? y íi encuentra vna 
luz arriba, qué fucede? Diréis que e£ 
ta luz baxa por elhumo a encender Ja 
Vela muerta. Es afshpero por qué ba
xa í Porque fubíó la varita de humo 

1 con recdiuU. Eucgo eiu reóEtudmq

cía amo roía, como le tuvo, y  
tiene eri fu fití^ükr re¿f itud; 

Stabat 5 peccato fton in*, 
slhihta-i \ :

* * *

1? ai
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Serta. zéí De la Soledaddé'Márra SS¿ y-y-yiSefiora*

”v  • ’ f ' ^'copiaba¿??Pues ¿ornocíhazer la com-
- ly ¿  ,: paraciohy no dize íeme^anza de Ma-

'  ̂ ’.."  " V ; /  ña , fino íolo de las penas : Vehit
M ü d s t h ó  M á R Ü  s jN fiS S iÁ iy  ' ?w»»-W«*WW«;' **» ¡Víjjy: pbpria es • 

^ fm a ^ U S o ié iM p u jfi -caua- -M«n»sjah$adtí inarv paraexplicarlp;
r' ' '  ¿  ¿i ,‘Vi immeníó, y. amargo de la foledad de

" . . , " ‘ : ■1;■: Maña) pero efío no es-dezirnos femé
is  |T  Á  Soledad 3 i de María' Jatfeá alguna dé éftá Señora i íino íoio

I  , Sandísima fue porquér*. de fü amarguras Profeta Santo: y a
no falo íé hallo (ola* (M añ a Sarttiísiuiá a qué la comparas? _ 

fin ía corroí pendencia de los hórn-A No lo dízé; Fue pñrque no halló com
eres * íino mucho mas (ola, porque n i ; paracióh, ó femejan^a para ella Se- 
¿un á si mífrná fe aísiílio para fu alivio " hora ? No fü e , íino no hallar á Má-J 
en fu folédadi. ES cohíuelo de quien ' ña Sandísima* como yo no la hallo 
padece foledad, diicurrii* en lo q u é ' en fu foledad, dize San Buenavemu- 
puede aliviarle > lees alivió el moftrarJ ta. Es afsi que b afeaba el Profeta vná 
fu fentimicnto.Fero ¿vtária Sandísima?: femejánp para Mana en íu foledad:
Diga A m oldo Carnoten/e. Se halla- Cui comparaba te ? Pero al ir á deT 
ba (d ze ) en íu Soledad tan lexos de zir la femejan^a * halíó vna foledad 
procurar fu alivio ¿quenidifeurriaéip tan fofa* que no halló d  íiigéto pa
lo que le pudiera íer de confüdo,nt tahazef la comparación: no hallóa 
áun íttoftraba eti ló exterior lo muy L María en fü foledad y fino foío amar- 
mucho que fu corazón ferina) porqué ■ guras y y  penas: y por efío hizo la 
Arca viva delTcfíaméhtOide la niade-' comparación dé las penas, fin házer 
ra myftenofa de Sethim, íin deícubrir Comparación dé Maná: Magna eft ve- bm stím. 
aziak> exterior fusefpinás toda eítaba futmare contritio tun. Áotá el Seráphf 
trafpálTada de Eípinas en el interior: Co Doétor l Afpicw Domina cor tüí'mi * ‘ 
0i\ujo tanto doloris tormentó intrinfecm &  id mn cor, fed mirrbam, &  abjin*
( dixo Am oldo j ai km kultum palani fel video Quiero Matrera Di<iy&
exhibebati nécpoterat exfaeie coiligicruod "face invento [puta fiagella , Ó* vulnera*, 
illa ánirñá , & patibíilúm jp/h/ís. Vea- quia tota cotiverfa es in ift&* Efla íi que 
fe íi ay folédád que llegué á eftá fbliíl fue la foledad que padeció Maria mas 
fimá foledad ? Aver lo qüe n o s^ ^  =ibiá. .
Geremias. '. zx Pero aquí fue (Fieles) en don-

2.0 Habla con María Santifsimá) dé mas moftró Maña fer Señora de 
«ti íentir myftico ddDoótiísimo Cor- la Soledad. Stabat, eílaba confiante, 
nelio, y  coníiderando fu foledad , le díze d  Evangéíiíta \ péró lo díaba 
dize: Cui compar abe te ? Velcui afsimi- 1 ( dize el Janucníe) porque fu héroycá 
Ubo te í A quien ( Señora ) te campa-. Conformidad córi la voluntad de Dios, 
taréeri tu dolor \ Quéfemejah^abuíl latcniafirme, ygüílofaeñfu mayor 
caré i para dezir lo penofo de tu íple- ‘ feñtir: Stabat, Del voluntati conforma 
dad ? Y como qüien ha meditado mu- ia* No ay duda qüe fue eíle en fü lo
cho la comparación queha de hazer¿ ledad él mayor dolor) pero no ay du- 
profigue afsi: Magnaefiinmvclutma^ da qüe quena: porquequenV. Dics, 
re cúntrkio Uta. Verdaderamente, es eílc niayor dolor de íu íóiedad :pojr- <*?. 
el dolor, y  pena de tu córazontañ quevnidaperfedtiísi mamen te con la int™m p 
grande como el mar. Quien no repa- ' voluntad Divina, quena ,coníbrme c’4li§tI’ 
ra endo dize el .Profeta ? Lo qué ”' todo lo que Dios quériajauhque fuef 
pretende no es hallar vha compara- fe fu triáyor dolor. Bien io ponderaba 
cion de María Santifeima ? Es afsi; C o i: San Anlelmo^ pero óygamos á ifuas.

azPa-
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t i  Para pedir él Profeta a Dios 
el remedio de loi hombres, le dú¿ 
Con repetidas anfias que embie de la 
piedra del Deíierto aquel Corderd 
Divino i que ha dé dominar eri U 
tierra: Emltte agnum Dominé, domi- 
na torera ierra de petra deferí ti Qúeeí

;/i?. Cordero, de quién el Propheta habláy 
m *' CaTm fea Jeíii.Chriíto Señor Nucí Ir o ¿ que 
e*r. fer. fe orre ció victima para remedio deí 
i.m An~ hombre j lo dizen todos í y qué ía 
mnt' piedra es María Sandísima > lo alie- 

gura d  Abad Gúerrico, Eradlo* y 
Er«ef. '» San Antonio dePadüaiPetradefertiefe 

Marta. Dudo aora. Porqué fe íia- 
?%}. (tr. m.i piedra del ddierto ? Si es para ex- 
Oom.u plicar qué es Madre de Dios* bañara; 
Smtrfer í-ain4r^ tierra Virgen j pero piedra 
i. de Vur, por qué?Dixo San Buenaventura* qué 
¡]nmv.far. porqu e lo fue en Ja conftanciá al tienrt 

P° de la Paísion: .Petra inpo/iioñe &á- 
m'mica* Mas pata eííb bañara llamaría 
piedra! pero por que del beíkrtof 
por ía conña acia en fu fóíedad í O ye 
gan al Doctor Máximo: HulíumiBum 

fqf'Deina ^Iftcbat Corpus Chriflt cui nm trijiis 
Bebo refpmderet in carde matrist Dize 
que fue ei corazón de María en la Paf- 
lion de jesvs, y en fu folédad, piedra 
con ecos. £a y oid como entiendo a 
San Gerónimo.

23I No a veis íálído alguna vez aí 
campo* 2 ia foíedad , y arrojundoaf 
ay re vn íufpiro, oiñis que os rdpon- 
día eí mifmo no fe quien ■ Dais vna 
vo z, y Osla bueíveá repetir* Dais 
otra, y otra * y os rcíponde con las 
mifmas. Quien reípbndio ? Fue (di-' 
reis) d E g c o  de lás piedras, que he. 
ridas dé las voz es, os buelven las mif- 
mas vozes : Potidemque remijít- v.erkd- 
loó US (ciixo alia vn Poeta ) dtéh que 

C«w£ ** * inquit Ó*' Bebo* Y  otro' mejor; ¿a-
xa fonant, vocífatté offenfa refultáiirha- 
¿o. Dezid a las piedras de eífos mon
tes > Muerte, Qué refpondc clEccof 

Antm, 4. J íSÍ L>, fino Muerta Pues ved áo- 
ra a Marta Sandísima en fu flledad 
como piedra del defierto: De petra 
dejirti r pero oíd antes en eñe delicr-

tolavòzdei Eternò Padre, qué fue*
Ua en fus Décretos* y Efcrituras : V&#
Domìni coni'uiìsntìs deferì um. Qué di * 
ze la voz del Padre Ì Hrc efifilms metti Mmh r 
itkSlusi Efté és mí Hijo querido. Y  
que repite eí Ecco de María ? Filini 
meas diiéSíits * mi Hijo querido; Suena 
otra voz éi Padre, aunque por la in- > ;J 
digna boca de GayptTs: Bxpedh vt hann‘ 1 ** 
vmts moría-tur homo ¡ conviene para là 
falüd del mundo qué él vno muera 
hombre* Oíd el Ecco de Varia : Mq. 
riatiir homo : niuera hombre; Dize 1¿
Voz azotes j y el Ecco, azotes. Bfpimsj 
la voz *> efpinas ¿ el Ècco i Cruz. , y el 
Ecco , Cru¿9 Soledad , y el Ècco , : o- 
ledadi Dizé la vozryf í a¡ivU9y el Ecco^

Jiaalivio, Q jé  és eíto ? no fe ve? Que 
es Maria Sandísima piedra del Defier-1 
¿o en fu ibledud, y na tiene mas voz,
¿i mas querer ; qué lá voz * y quereir 
dél Eterno Padré ; Ds perra difsrfh 
Oyéen la voz, eflaestni vohnéad y y 
repite elecco de fu conformidad per
iteti fuma : efÍA es m't-voluntad-i O  que- 
la voz hiere la piedra ! Es afsi- pero es! 
piedra firme, que qiere fer heriüa,poií 
que lo quiere la voz: Stabdt, eñaba. 
firríiéí repitiendo en Éccos de confor- 
riiidad la voz del Divino fuperior que
rer: Stabdt Dei vpiàntati conformità̂
Ò  Chriñiano * qüé oyes ellos Éccos*
Qué Eccos buelveS à lás vozesi de tu 
Dios ? Dios díze, enfermedad1. Tú que 
refpondes ? faludí Dios te dizé, burnii* 
dad ;tü y/ober-vid, D ios dize, limofm, 
tu , codicia. Dios dize, ci0ddd\ tu tor. 
peza. Dios dize , penitencia^ tu delepes.
Pobre de mi ( dézía en perfona üel 
pecador , San Buenaventura ) qué 
reípondo íó contrario a ia voluntad 
de Dios! Sémper nitor facer e tua con« 5 ¿mv. 
trarium volújttatt. Si dids , nolo vt hoe (ihn.amnfK 
faeidí i dtcóvoloi Stdìcìs i volo y vi hoc í,Xé 
fiat, dico i nolo< O apréndanlos (Fieles) 
los Eccos dé Maria Sántifsimaeiiía 
foledad!

¿4, Ellas foli lás tres foledades
eri qué le moftrò Sehora de U Sole
dad Mana Samiísima : porque ef-

tuvó
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tuvo íícñorá eh; U fojedad de fu muer
te ; eítuvo Señoril en la foledad de las 
ajinas, y  eítuvo Señora en U Ibledad 
de si miííúa, con la Fe,con la rebhtud* 
y con la ¿onforrnidadí Quien ya dexa- 
ti en folectód a María Santíísíma , fin 
acompañarla con la imitación deíus 
afedtos , fin aísiftirla con la conformi
dad en los trabajos, y hazerle compa
ñía con la debida penitencia de las 
cwlps? Llegad a Egipto* y vereis qué 
eítyrano Pharaoní¿r.nde,queíu du
reza fe hablanda, que dexa íaiir de fu 
dclavítud ai Pueblo > para que k  va
ya a íacriñcar á Dios: Surgite, &  egre- 
Áim'mi. Preguntadle, porqué escita 
ño vedad? Tantas plagas no han baña
do paradexar ir al Pueblo; yaorael 
hiifmo es d  que le compele á íaiir? 
Qué ba ávido aora ? A , Fieles! H a 
ávido la muerte de los primogénitos, 
& que fe fíguib el dplcíi de fus madres 
en fu amarga íoledad *, Qrtus cftdamor 
magnas in &£gypto: ñeque etiim erat dé- 
píiís} in quo n*n taceret mortuus. Vcafe, 
pues, que es tán podsrofoel clamor 
queda la íoledad de vnas madres,que 
pierden a fus primogehítos,que ni auaf

fabe refiñirfcla durëza de Var ¿omite,
immolait Etomim.O Álmasl Vn Faraón 
fe rinde ai clamor de la ibledad de 
vnos hijos hombres ? Quien no ít  
rendirá al clamor dé vna foledad de 
la Madre miíma de Dios ? Quien no 
íaldra del Egy pto de la culpa ? Quien 
no romperá ias cadenas de íu ciega ef- 
elavitttd ? Quien nó fe (aerificara to
do à la obediencia, y mayor agrado 
de Dios ? h a , qué í i , Itc, immolâts Do
mino. SÍ , Santibima Maria , afsi ha 
de íer ; que éfperamos fea aísi, no fal
tándonos tu poderófiísima intéreeL 
fion. Ya nos rendimos » que no hade 
íer mayor que la be Pharon hueítra 
dureza.Salga en hora buena délEgy p- 
to del pecado el pueblo de nueítras 
potencias * y fentidos à faCrificarfeà 
Dios en la fokdad¿ Seas , punfsima 
Mariai en efta ibledad,1acolumna 
que nos guie baña el Jordán de vna 
dichofa muerte en la Divina gracia, 
para deber à tu piedad él entrar lega* 

ros la tierra de promifsion de la
eternagloria: 0«aw mihiffi 

Vóbis, &c.
, ■ M



S E R  M O
XXVII.

DE LA SOLEDAD DE MARIA SANTISSIMA MA, 
dre de Dios, y de los Fieles, al Rey Nueftro Señor en 

fu Real Capilla Viernes Santo 
ds 16Spék las tres.

' JUtbelplorantjtlhs fasst &  noímt confolari , quia nonfurti. Match, a»
£x Urecn.n*

S A L U T A C I O N .

Lama oy la Igle- 
fiaSanta las até- 
dones CatholL 
cas de fus hijos 
defpues deió^ó 
años,con la me
moria tíeraa de 

,■ . . aquel dolorofo Viernes, en que alas 
tre de la tarde quedo el vniverfo fifi fu 
mejor Sol, que alumbró treinta y tres 
años con fus Divinas luzes: dé aquel 

, d ia , en que quedcdi» fu nunca mere
cido hijo la ingrata Sinagoga, fin fu 
amabíliísimo Efpofo la nueva Iglefia, 
fin fu cuydadoío Pafior el pequeñue- 
lo rebaño, fió fu diie&ifsimo Maeftro 

i los temerofos Difcipulos: dia, y hora, 
en que la dolorofífsimaMaria quedó, 
fin fu dulcífsímo Jesvs, en amarguif- 
fimafoledad.

 ̂ O  Eftrelias Carbólicas del fir
mamento déla Iglefia) Eftaeslaoca. 
fion,el día,la hora,en qué debe brillar 
la luz de vueítra F e, de vueftra de vo- 

PicíB. 1.1. don,y confideracion,para aísiílir aten 
fpnb.r.n j . tas, y reverentes a efta íoberana Luna 

en fu íoledad, pues es proprio de las 
Eftrellas afsíílir a laLuna,quando que 
dafola. Eclypfada eflálahermoíifsí- 
ma Luna de Maria ( dize San Antonu 
no de Florencia)porque interponién
dole la tierra de la ingratitud villana

Hdi/¿. in
Cam i . 
Antorl.̂ p.

4 1 .

del hombre, la privó de ía alegre pre- 
fencía de fu Divino Sol, y íii Hijo,pe
ro que eloquerites nos hablan, aun- 
queedipfadásfús luzes í PaíTugcro.s, 
viadores del camino déla vida, aten
ded (dize) mirad bien, li halláis dolor 
que pueda aífemejarfe al dolor de mi 
íolédad : Attendite , &  mdeie, JÍ ejl 
dolor Jkut dolor meas, E a, dilatefe la 
mas cuydadoía viftaá bufcarlepor las 
edades paíTadas*

3 Alli fe ve vna Agar, que te
miendo Ja muerte de Ifmael fu hijo, 
fe retiró llena de dolor, para no verle 
morir:;Nonvidebo moríentem p nerum. 
Aquella es la madre de Moy íes, que 
le apartó de si, y le expuío a las cor
rientes dél N ilo, poíleida del dolor, 
para no mirarle efpírár \Expofwt eum 
incareéÍQ ripee fluminis* Allá íé defcfl- 
breotra madre, la del juyzio primé- 
ro de Salomón, que antes confentia 
que fe llevara la otra vivo á fu hijo, 
que verle á fus ojos muerto: Date lili 
mfaniem vivum. Aquella es la madre 
de Tobías, que folo porque tardaba 
fu hijo, lloraba fin admitirconfuelo 
en fu foledad amarga; FUvat mzter ir- 
remediabilibus lacrymis.. Grande fue él 
dolor de eftas madres, nacido dél te
mer de íu foledad, Pero qué lexos de 
aiTemejarfe al dolor de la foledad

de

' •

Pietri, vbt 
fttpra, ». 
í 16.
dygdn'B f*
y 4«TfífVrf, 
1 . À ni oh, 
%/bi fuprá.

Gtfísf, ir»;

Erad, ii

Toh, x«<i



3$ , T>e la Soledad de M aña SS, .Madre!

:de la SanriíslrHá María Madre del 
Hombre D ios \ Aquellas no fe ha lia. 
ron prefe n tes á la muerte de fushijos, 
cuya fotedad temían; pero efta diví- 

i na Madre tuvo  el dolor de ver eípirar 
a fu dulcí&imó Hijo, Aquellas folo 
temían vna muerte naturaliperoMa- 
rii Santísima vio morir á fu dileétií- 
íimoHijo entre las ignoouniofas vio* 
leneías, y  tormentos de la Cruz.No, 
no es feme jante aquél ¡dolor a efte in -; 
comparable dolor. • r 

4 Su élvala  viña a mirar ; VUe 
. feji ejl dolor Jtcttt dolor meas. Venga 
- al examen el Patrkrcha Jacob. Duá 
' que lloro ññ  confudo la muerte de iu 

mas querido hijojofepk: $okiit confo- 
€>uf' lafionsm ae ñp ere.V engaLm-m fed urn-

* 7' bre de Da vid * pira que defeaba mo
rir > defconfolado, con la pena de la 
muerte de fu hijo Abfalon Abfalom 
jpUffli; quts mibi tributó vt ego moriar 
pro te i Venga, el Pacientiísirno Job. 
Dirá que no hizo fu grande dolor ex
tremos,hafta que llegaron las nuevas 

: de la muerte de fus hijos,: Tune furre- 
pcitlób, Ó* fctdit vefiífflsntafuá* Pero 
dirán todos que no es femejante fu 
dolor de María Sandísima en íu í oler 
dat \ porque efta Soberana Madre 
Íentía vna muerte verdadera de fu 

; Sandísimo Hijo ,no vna muerte ima
ginada , como Jacob: íctaria U muer
te de vnH ijo inocentífsitno j  no la de 
Vn hijo ingrato, y tyrano , como la 
que lloraba David: fentiatati fin ali
vio,que ni fe permitió al defahogo de 

'  los extremos,como Jobjporque íien-
do María Sandísima ( como la vio en 
myíterio San Juan) va mar de inde.- 
cibica amargu ras,, y mar de vidrio, 
por la ternura delicada de Madre:

? - Tanquam man vhnum ; perovíbel 
'4^ '  v  Evangeliza que eñe mar de vidrio, 

era feme jante al criílal :Ta#qu#n ma~ 
fe wtreiKtt, JuniU eryflalloy porque íe 
confervo el corazón de María, entre 
las (ternuras de Madre con la fir
meza , y fp id ez de criftal > en fu (ole- 
dad amarguísima > para fentit:

Jfmille cry ¡folio. Ay dolor fetTrCjante à 
eñe dolor ? Viátre (tejí dolor,

5 Mas para qué ha de, profe- 
guír el examen ? Cohfdfajr- puede , y  
debe toda la naturaleza , quemo ay 
dolorMe padre , ni de madre, que 
puedLaíferaejarfe al dolor de Maria 
Sandísima en fu foledad : no foto por 
k  diferencia de-[^muertes ,y  lo sh if 
jos 'i, fino porque no ay madre que lo 
fea, cómo Maria Sautifsima es1 Madre Em& ty 
dçjefüs> Ló.s hijos de otras madres Mariai 
fon iolo fus medios hijos, porque tie - 
neñ padre también \ pero Jefu-ChriL part. $, 
to Señor nueílro fbç enteramente hi- c *í- 41- 
jo natural de María,pues no tavo pa- Vít
dre en la tierra eñe Señor y no te- sar'J.fia. 
niendo en quien el amor fe dividtefTe, *Ssh- ant* 
no huvo eaquien repartir el dolor, 
que íe mide heropre por el amor. Las 1 «.
otras madres lo fon devnos hijos que 
fe concibieron pecadores,miferabies, ^
hijos de Adan ; María Santiísirnaes fii,c ijh 
M adre de vn Híjo por náturaíeza im- l̂lf }0V* 
pecable,Santiísimo,a[nabilifsimo. Las 
ptrasfoa madres de vnos hijos folo" deiMms#i 
hombres : Maria Sandísima es Madre' 
verdadera de vn Hijo que es Hombre 
píos.E$,dig3,que dice bien eiDodor 
Seraphico, que cs Maria el mar, eft 
quien fe recogieron todas las aguas 
amargas délas penas,y dolores, en fu 
amarguiLima foledad : Congregathnes- 
aquarttm apsllavlt - Maña. 0  mnis dul- ■ Gtnsf 
cedo converfii efi: tn amañfudmem» Es ^.*fr* *a 
( dice San Aelredo ) la Angular , la #1 
vnica,la efeagida dé Dios, hermoAf. íittreácyf, 
AmáKachei, que lamenta en fu (ble* ^ ^ ^ ñítt 
dad la muerre.de fus hijos, como dice * ^  
en mi The ma, Geremias : Racket oto. 
ransfilhi /^a/,-Peroqnè hijos fon los 
que llora Maria en fufoledad  ̂Déme 

, Dios, por intercesión de fu púri fsí- 
ma M idre, la gracia que neceísito, 
para/ace;tarîe> à proponer, ay udan-

me à pedirla Impiedad de mb
oyententes : Ave Ma- J

ña }&ey ■ ’ -f-'

n*-.



2 7» ZV la S&lédád de María SS* Madres •H

^achelploran*filio sfiuos, nólnRcbñi
folarfiquia non fimt. MaCth.z, Ex

Ieretn. 31.

§ . L

?R E S HIJOS QUE CAUSAN A 
María Santifsima tres myfie*. 

riofds foledades*

i*a efteril daba fus pechos a Vn hijo? cñ  
el original leyeron ^Montano, y el1 
Chaldeo,no vn hijo fblo,íiñq muchos: ^^*' ,. 
Qjod Sara taSíaret filias 5 y CÍÍO tiene-y ̂ *  * 
dificultad. Porque fiSara no tuvo rras 
que vn hijo» como puede íér verdad 
qué fueron müchos ? Repárele ( dize \  
l.yra i de fentir de los Dc-ítores He- \  -*r + \

breos) que la verfion no dize que Sa¿ \... 
fa focó a luz muchos hijo?; fino que a . \
muchos dio el pecho : Qacd la-ciarei

í - '

 ̂ ¿/^fncotifueíó llora Racheí 
^  (S . R .M .) la foledad 

■ ..V^ qúekhazeiyfusdifuti- 
tos hijos. Afsi ío dize el Profeta Gc- 

' , . remias > citado del Evangeliza S.Má*
vimai s, theo, en el i  exto de nu I hema: Ra- 
¿9. üttS. chel piaran* filio* fuos* Llora la ovejita 
H j •d- madrefeíío fignifieaRacheljk foledad 
Mar.'ftr que iecaula U muerte de fus corderos' 
h KUub; hachA idefijovis piarán*filio* fitas i Llora" 

fa madre de Jofeph , é  Salvador def1 
’ c"J/*Egypto, la foledad en que le de xa- 

ron fus Benjamines difuntos.Pero tefi 
dos e f ío s  lamentos rep eíentan ( dizé 
S. Aeiredo) el fummó dolor de la me*; 
jor Rachel,dek ovegi£aVírgétiMadre: 
dei Salvador del Mundo , y Cordero ' 
de Dios,que fe ofreció a la muerte potó 
nuefhvi eterna falüd, que e.s María SS.

Ailrcd.fer. CQ fu amaígUlfsima íolcdiXii. ¿fiRíichely 
inAnnuKt. m,iter nofiri veri lofépfry ídefi, QhrifHv

°UÍe 5 8̂ {l m ortíiSeft  a'Ínus Me
qtiz quafi agnus coram túndete Je obmú- 
tuit.

7 pero fi Rae hel lamenta en fu 
foledad la muerte de muchos hijos: 
Ploran* filio* fuo*; y María Sandísima’, 
tiene vn Hijo fok>,como aquella pue- ' 
de íer imagen de efta foledad ? Muy 
bien , dize San Alberto Magno. O* 
quétio tiene mas devn Hijo María 
Santifsima! antes de oír fu refpuefta, 
veamos lo que deda Sara defpues que:; 

Oea, ii .  vio nacido a fu hijo Ifaac: Quisaudi- 
turunt crederet Abraham , (pitad Sara la» 
¿íarat fitiüm? Quien creyera (dize) que : 
Abraham anciano avia de oir que Sa*

ífiUosi Efio fue, que no creyendo la 
vezindad de Safa que fucile fu hijo 
Ifaac, fino que le avia conducido pa
ra fingir que lo era: Abraham hizo. 
vncóríiBité ) y viniendo á él cou fus 
hijos las otras madres, Sara Ies díó el 
pechoá todos, hazíendodemonfira- 
cío n de que era fu hijo verdadero Ifacs 
Sara IaRavíÍ eQ*y ad probandum quód ha- 
bmr&tpwrum. O  que fe llaman hijos ^ 
todos! Es afs¡; pero Ifaac lo era legua ' 
h  naturaleza j los otros, folo eran h f i  

jos' del pecho Quod Sara h¿lar£Í
filio Si

8 Pues abra, díze San Alber
to ?vlagao. Es afsi que María San-s 
rifsima f  no tiene mas que vn Hijo 
natural , que es Jefu Chnfto Señor 
Nueftro *, pero tiene mas hijos de íii 
efpiritu, y fu amor. Qué dize San Lü- ís
cas ? ,Que fue Jesvs el Primogénito 
de María: Peperit filium fuum primó- 
genitum. Pues infiere de aqui el Maeft 
tro 'Santo Thomas. Primogenitos¿;
Luego tuvo María Santifsima otrotf * 
hijos i no fegun la naturaleza, uno íe- Mtg. 
gnn el efpiritu# y el amon Ergu habuit U Mar, a , 
fecundo oeáltum, non car nal i Per 5 erro' !'8 f*
J f  n• r ' r ■ *'* 'pcc.ñ.fpiritmliter., Bien le mnere , que aun t j* ; 
por eífo el Apoftol llamo a]du-Chnf- 
toSenor nueftfo el primogénito entré 
mu chos hermanos : Bnmogonitus m  ̂  ̂  ̂t 
multis f?¿tribus \ Porque no teotendor^Jf/ 
María Santifsima , finó vn , hijo ná-nef'— 
tural, tiene, fegun el efpiritu , masV -̂ 
hijos* Qmtntos ? otros dos j y oy 
Rachel m.yftica fe lamenta por la CdK 
foledad que le cau fausto dos tres: :Ri ' 
Ratbfi ploran*, filio* Juan Hugo. Car- cM*.



denal, Hablando de la Iglefia. Imagen tm  métase Saram eeht-t Pues patriarca,
de María: Píorat tria genera fdlorum. Santo. Qneraton ay para que ccul- 
Que hijos fo n  e fW  Es jeíu-Chriílo el tes efta gravifsimá acción á tu mugér? 
Hijo natural de María,y lanaenta en fu , Temes que impida el íacrííkio de i hi - 
müerte fu foledad. Rachelpléram.'Es el jo  fu maternal amor ? N c hara, que es 
iiíjage humano el hijo del Efpiritu de muger muy íanta. Bien se ( dize d  Pa« 
María, y. lamenta la foledad que le cau íriarcha pr «dente) que es muy (anta
íi fu í^vmthdRaebelptorm.E^ el Rey mi muger,pero sé también que Sara es
no de Eíp&ña el hij? délamor efpecia- madre de Ifaac: y fi por íer fin ta, no
Jíísíaio de M aría; y fe lamenta por Ja. impidiera íu muerte, y facrifíciopor 

'foledad que hazemosafu a m o n ó te/  fer madre le puede collar la vida la 
plomas. Eños fon íos tres hijos cuya noticia de que 'va Ifaac á morir
falta lamenta María Sáfitiísioaa eníil Dei amans eft mulier \ Jed mater eftv
Jolórofa foledad : Racbd plormsfilhs No, no lófepajquc'puede morir Sara
fitas plomé tria genera filioruftt*, y effeha de dolor. O  válgame Dios; ! Tanto 
defer el aífumpto, individuemos. ~ r~ 'r~ 1' “

'SeVtn.lJ* Ve Id Soledad de Martí a SS* . %fadre¿

Báfixít.lbu

f .  IL

SOLEDAD V É  MARIA SANTlSSl- 
ma}pór la muerte dejesvs^n fue en

jeba amor en el padecer*

©ÍTCKC.£H*
16 in Can

L A  foíedad primeva de 
María Sandísima füela 
que le causó la muerte 

de fu Sandísimo Hijo natural Chrifto 
Jésvs.Quien baftara á dezir lo incom-.

recato fe pone en dfacrHicio .de líaac, 
porque no muera fu madre con la pe
na j y que 'María Santifsinc/a no ío- 
loba defaber eifacríhcio cruel deíu 
ámantifsimo hijo, liño que ha de bal- Utr*' Ái?f  
larfe prefente , .y luego quedar viva ím c,iQ 
en íuamargíisima doiorofa íoiedad!
Que es cito i Vn prodigio admirable 
déla Divina omnipotencia ydize San 
Ánfelmo; porque el dolor fue baílen
te para morir j pero le cehíervc Dios 
la Vida, puraque tuvieífe que adorar 
nueftra admiración eífe portento de 
ÍU divino poder : Vere inierijff'et pva Anfel lih, 
rmgnitudine dolorisj nifi ah eo práíervatu élccil ̂
fuifet. _ ' “ *■  “ •

i  o El antiguo jofeph ños 
parable del dolor en éfta foledad ? Ra<> puede encaminar á ella admiración. 
cbA /»/tf^r.Tantofue(clízeS.Bernardi- En fin llegó la horade darfe a cono-
no de Sena)que íi fe rcpartieíTe entre ccr á fus hermanos. Yo foy Jofeph, 
todas las criaturas capaces de dolor,r íes dize : Ego fum lofeph \ y luego 
fuera bailante para quitarles la vida, inmediatamente les pregunta : Ad Gen. 

'fyernjrdrn. ^ dolorforet diviftisinterómnes crea.* húc p&ter meus vwit ? DeZídme:vive 
tom. j, y, turas mundz vítales ̂ taderent Mortu-a, Y  nii padre ? ay pregunta mas eflraña!
*5.i.fart. María Sandísima vive con tan fummo Jofeph : No te han dicho ya rnu- 

dolor?Y fiendo Madre,no muere ? Eñ chas vezes , que tu padre vive? 
d  facríficio celebrado de Abraham es Pues íi lo labes ya > qué pregón- 

ju u y  digno de reparo que no haze me tas ? Repárele que no espregun- 
aí^oria de Sara el Hiftoríador Sagrado tá , dize el Abad Ruperto: 'Nonvt '

Aben* is. cátodo el fuceílo.D^fí^x fecum dúos in feiret interrogando dbeit. iam enim.in- 
B*/¡lSeeu ™mes»^  Ifaacfilíumfimm. Tuvo Sara terrogav erat , &  audlerat qufa bwit. ~ 
erar. j\ noticia del facríficio? Del Texto no Noes pregunta para faber lo que i g n o ^  ^  
Broco/í. íKConfta.Pero díxoSan Baíilío deSeleu- ; ta.Pues que? Es pregunta para decía- *'' •* 

cía,que Abraham con todocuydado ; rarlo que admira. Es poíible ( dize 
hizo que Sara no lofupieflc. Facimis Jofeph ) que aun vivé mi P a d r e ó t e  

• - "J
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m?ús viví* ! ^ri padre que me fiderar lá folsdád de María : Poptn 
amo tanto > vn padre que me tuyo por los vecabunt ad móntem ; pero qué myf- 
muertojvn padre qué vio mí túnica, terio tiene, recibe las aguas del *;ar>. a  
enfahgt'entada ; vn padreque queda como el licor del pecho losniños? La \ 
tan foio j, y tan íih coníüelo 4 fin mn agua del mar es amarga; el licor del 
que aun mi padre vive! Que rio le pecho es du!ce¿ La agua del mar  ̂poí 
tcabd el dolor 1 Adbue vimt\ Es vn : amarga * esfymbolo de las tribulación 
prodigio que me ádmífa , dize Jo- nesjdizeStephanoCainuarieníe \In- 
}eph: Dtxií ( profígtíib Ruperto ) do* * nundatiomaris, eft abundan*id tribuía- ^
Imter admirando quod adbue vivsret* thnis j el licor del pecho por iu v uÍ£it- , \ „
Es pofsibld( podemos dezir nofotrós) ra, esíymbolo del coniüeíó ¿ y las de- i*«- •*
que vive Maria SatitrLima en íu do* licias,dize Lorino í Lac apufumipro D uL l6‘
Jorofa foledad! Vna Madre,y tal Ma- ¿dirija. Pues íi en eífé monte de la Ib- v
dre , qüé vid morir entre tamos do- ■ ledad ay mares, que inundan dfcamar- 
lores a fu H ijo, y tal H ijo, quedo vi- gas tribulaciones, como fe han de re- 
Va! Vna tnadre tan fihgular como Ma- cibir como la dulzura de las delicias, y
ría, vive , teniendo á lu Hijo San- confítelosldicut lacfugenp Muy hien, 
tiísimo tatito amor 1 Adáuc v iv it! O* dize el Cantuarienie,potquc los julios 
adoremos el divino poder, que le con* tienen dulces las amarguras de las tr¡¿ 
íervo la vida en fu foledad! bulaciones: Tunc fagitur, eum dulcís d

ir  Mas pata que vive en fu tufiis repútate Pero coma puede
foledad María ? Para moftrarnós fer ? Tomando ( dize) las tríbulacio-
los primores de fu dofórofo aínori Es nes, como los niños el pecho; Sicut
Rachel que llora con amargura en fu iacnMrhmntum cjlpucrorum, jetribu-
feledad: Rachel ploram\ pero es Ra- latió pabulumjit eheiorum, A ver ñ yo
chel ( dize el Profeta) que no admite lo he entendido*  ̂
confüeló en fu dolor. Nolmt confolarK í Q u e  es ver aí hiñó a los pechos 
Seria por mas fentjr? Era ( Señor ) por de fu madre 1 Allí fe ententretiene en
no recibir Marta1 Sandísima de las atraer el licor /ubílancial que le alunen
Criaturas confítelo , teniéndole folo ta* Pero como? Ve él niño con losojoá sim¡í.
en atender la voluntad Divina en íu aquel licor q recibe? De niñguna íuer-
dolorofa foledad, enfeñañdorios a te; qutkdaríeltíáver;pudieraférqué
moítrar en nuefiras penas el debido le causara horror. Luego le rec> be, no
rendimiento , conformidad, y árríor fofo fin horror, filio con añila güito*
a Oíos. En !a bendición de Moyfes a fa, porque no lo ve i  És afsi/porque
ía tribu de Zabulón le defeubre myf- íatbfécho el infante del amor de íu
terioíamente elle primor en el pade- madre qué fe 1c da;. no cuyda de
Cer. Anuncíale que llamaría al moni- vér pata recibirle * fino le recibe
te a los pueblos. Populos vocabuM ad guítofo clél pechó , oficina del amor.
montcm: eítoesfal Monte de Geruía- Ea>pues, entonces( dize Stephano)
íenT ,dize San Gerónimo: al monte fon dulces las tribulaciones, quaúdo
mvftíco feíu Chrifto Señor ntíéílro, citas fe reciben como los infantes
dize U Gioífa : y allí ( dizé Móyíes) el pecho : Sicut lacfügént : porque
recibirán como ía leché fos niños , la no poniendo los ojos en la matérU
ínnundactoft dél M¡ir i Qui triuiad&íio** que afligen , fino aplicando los la-
ncm mam qudfi lac jugenU Sea cit bios dél ctírazoiS a la fabia provi-
hora buena qiíe fubamosa la foledad dcncia con que Dios lo émbia : aí
del monte, 6 al Calvario de Gérufa- confiderarque vn Dios que me ama
km  en que murió jefo-Chríílo, acoin «  el que me pena, fe buclve la peni

■ ... Aaa. ; ■

Ser ni. %b.T)v U $i>kdaddt MaríaSS¿ 'Madfai 2?^.



Set-m. 17. T)e la Soledad deMariaSS. _ Madre,

dulce , corno!iepr del;pecho, aunque 
feuoda.ía amargu-rade! mar : Inmda- 
fuv, s maris qua fi 4ac fugent. ‘Tuns fu - 
gituf, asm. dulcís à ìufiìs reputai ur, O 
Sandísima M A R IA  l Mar amarguií- 
íimo fue el de tu triftiísirna foledad, 
por la muerte de tu aaiaatifsiiro Hijo:

Tthrtvt. j. Ai'igna efi -velut mare caniritió ; tua,
%vrn v  ^ íue » p l a n t e  à nCgar tu predofif- 

Qtn, t i, gala v¿<ia.con el. dolor ; petó quilo el
divino poder confervarnos eifayida» 
pata que aprendieflemos el modo de 
poder beber como dulce tod  ̂la amar
gura del mar, Miraba ( Fieles ) M i
na Sandísima. 7 no la inhumanidad 
de los que ejecutaron la muerte dejé- 
svs : no miraba aquella muerte como 
efeAo dé la crueldad, si como efeílo 
de laaltiísima Providencia , y divina 
amoroía ordenación : y eneftá amo- 
rófa ordenación de Dios hallaba dul
ce toda la amargura de fu trifte fole
dad. O , aprendamos de Matúa San
dísima efta refignadon , conformi* 

nrntß. io dad amoro fa , en l que Dios, con in- 
juartai c< gĵ íta fabiduria , y amor j nos etnbia 
joú. X+suA. que padecer , y  íufrir ! Sicut Uc fiu- 
jtib, m*z- gen*. Es afsi, que.tuvo nueftra fobera- 

P* Rachel el mayor dolor : Rafbcl plo
rarte i parole era fu dolor tan dulce à 
fu conformidad » que no quifó admi
tir en fu foledadel menor coníuelodc 
las criaturas, porque leera dulce el pa
decer fu foledad por el divino amor: 
fttnoluii confi lar i, .. ; -, ; : o .

jf iÜ .

fiOLEDAD DM M ARÍA SÄN ±I$$L  
mujpar la ingratitud del hombre tffie , 

es hijo de ja  e/piritu de! .. • - 
. ...  . -Madre, : , :.j

ì f  T  À  foledad fegundádeMa- 
>1 ría Sandísima, esda que 
' L u í  le caufa el. hijo.de fu cf-

piritu,que es el Ünage de los hombres» 
y con mayor dolor el gremioldé los 
Chriftianos : Rachel,. plorane, : J^ftc es 
el Benjamin decitafoberana Rachel»

...el hijo de fu doler: JBcr.oni , id efi  ̂films
j dolarés me i : Porque para facarJe aJuz et», Jf 
, en el C alvario, padeció (como ponde- 
/ roSan Juan Dároaíceno) los dolores 

que no padeció en íu Virgíneo Parto 
natural: Qz¡os inparta dolores eff&ger&t¡ Qamafc ¡

. pafshnh temperejufiim it. Entonces íe 4. 
cumplió ( dize San Alberto Magno)c* **•

Tt aquella Profecía difícil de lía i as: An* 
teqU&m venerjt partus enes , peperít */«*• *(¡. 
maficulmn. Antes que llegafle a Ma
ría el tiempo de fu parto ( dize el Pro- 
pheta) facó a luz vn Hijo; Varón. Pa
rece que fe contradize. Como pue- 
detener hijo, antes de tenerle t C o
mo antes de llegar al parto , le facó 
a luz? Él grande Alberto. Porque facó 
a lu z , y fin doler , María Sandísi
ma , a fu Sandísimo Hijo natural » an
tes que en el Calvario fucile con do
lor Madreeípiritual del íinage délos 
hombres : P eperit jilium fuum primo- 
genitum Jinc doipre ypofiea mm dolare pe*
{fim t totam gente m fim ú l, in f i i j  puf- ^  
¡Jone„ ¿e l.fíU.
r ;,i 14 Pero como , naciendoeí- 
te Hijo de María Sandísima, es Hi- Mar. ¿  

Jo de fu dolor ? És afsi que padeció 
.dolores para facarle á lu2: Benmi fi*.
Mus dtloris ‘t pero ya no nació la 
Chriftiandad , hija de María San tí f  
.íima ? No dixo Jcíu-Chrifto Señor 
Nueftro, que quando vna madre mi
ra , a fu hijo nacido, llega a olvidar 
con el gozo fu dolor? Non meminit lom  ̂
prafura propter gAudium, M adre pu ríf- 
íima de los hombres : N o oiáeis a 
vueftro dulcifsimo Jesvs , que pu- Iean- ir  
■ blicó averos nacido efte Hijo de 
vueftro efpiritu , en Juan ? Ecce JA Teku mr 
iius tmsf Bien lo. o y ó , dize San Ber
nardo. y pero le fue vn cuchillo agu- B-r-íer *  
difsimo el oírlo , mas que cuchillo Ii' Sí(,i 
fue , que traípafsó á María d  co
razón : Phi/quam gladius fult fe^mo 
Ule, Pues Juan no lignítica i gr¿ci¿it 
en fytnbolo de la gracia que reci
bía, el hombre , por hijo d e . Ma
in  , , y  redimido de t Jeíu Chríílo?
Eito es materia de gozo. Cómo dize

San
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Safl Bernardo, quecs cuchillo de do. Santo Dios! Porque no fon fus hijo* • 
lorí San A n ton io. Por la Soledad los ingratos: SgU nonfum. Porque no 
( d1?e ) que efte Hi,o de fu elpmtu le Ion fus hijos por amor, aunque no 
hati^pa.'.ecsn y dto es lo que Rachel dexande'ferloporlaFhQgianonfunt. 
myftica, lamenta , en efta fu fegunda Por eflb no fon capaces de confolar a 
foledad; Racbtl plomas ftjjos fuos. Vea- íu madre j que hijos muertos no fpá ! ,
fe bien- capazes pata coufolaf : Guia non

En que cotí fíftio la {ble- Jm t. ■
(be! primera de Mari a ? Enquédarfm 16 Tefo-etl qué confift ’̂cfte d e f-\ 
fu Hijo S intiísimo natura! Vvivo^por- confueío? Veamos vn Texto my£ 
que aunque le quedo el cuerpo de fu teriofo del Eclcf\aftÍco; Habla deí /
Hijo muerto *, el cuerpo fin vidano María Santifsima , en elíiertipode fu :> 
quita la íoledad. No es afsi ? Pues paf- íbledad , y díze , que eftuvó^eh ella 
femos ai eípirítu. Vive la alma del corno el Rio Niloénel diado la ven- 
Chtiftiano, mientras fe conferva en dimia, por el Otoño i  Jfsiftcns quafi , 
el cuerpo hermofifsimo de la Fe * la Geon m áte vindemia. Veceno: shut Er̂ }  
alma de la gracia* y charidad, míen- Nilus in mtumno. Para eniender el cen 
tras refpira obediencia,agradecimiento my'fterío, es menefter o í r P  linio: El 
t o , y amor; porque la Fe fin efta al- Nilo ( derive) en eftando el Soí en eí 
raa , y rcfpiracion ( como dixo San- íigno de Libra , que es el tiempo dé .

U(é, *’ tiago) es cuerpo muerto; Fules fine Ja vendimia por el Otoño , detiene fuá 
operibus mortua eft. Mira, pues,Ma-. corrientes, y cíexa de regar la tferrá 
ria Santifsima, que, aunque ay cuer- del hgypto: In libra rejur.it. Ricardo 
po grande de Fe en fus hijos los Cato- de Santo Laurencio : Non perfmdit 
¡icos *, falta en muchos la alma de la terramin t emporg vindmif. Pues c6- prm. 
gracia, y caridad, mira que en los mas rtio fe compara Varia Sandísima en > * c* 18. 
falta la reípiracion de la ©beciencia, fu foledad al Nilo en el tiempo de la ®lib 
del agradecimiento, y del amor ; y el vendimia ? Acaío reprime fu incom ¿¿vr. n¿ 
ver untos cuerpos ím vida le caufa el parable demencia las corrientes de s i fw í j  
mayor dolor de fu foledad : Rachel íus favores en el tiempo de fu fo ** ft¥g* 
pfarans filfasjms, Es afsi ( díze Maria): ledad ? Quafi Geon : In libra rejldetl .. 
que publico mi amandfsímo Jesvsel Como es poísibíe í Oygan al Prophe- , 
nacimiento dpiritual de mis nuevos ta Mieheas, díze San Antoniúo. líL s 
hijos: Bcce filim tuus; peroquadtos troducea DiosNueüro Señor en me- ; 
hin perdí J o , por fu colpa, la vida de táphora de vn pobre que entra en • 
la gracia ? Qnantos fe han privado vna viña ya vendimiada , a bufear 
dd fruto de la Pafsion-de mi Hijo, por vdo , ó otro racimtlío, que acafo de- ( 
fu fea ingratitud ? Pues fepan que es xó el ddcuydq , ó él deíprecio ue los 
efte en mí foledad mi mayordolor: queia vendimiaron; y que lamentan- ^
Rachel plorans, Dixa y a San A nta-. dofe, tiendo el dueño de la heredad,* ■ 
nino en perfona de Maria: Adauget chzeafsi: Vambi, quia JaNus Jwmf- 
dolorem meum , qni* cum films memfu* cut qui collipt in autumno facemos i El ; 1 
ftimattanhimpttnami qu<z fufficiat pro Chaldep : Pojlvindetniam. Ay de nú .

Arto-m. omn'bus fatísfacere\ temen ylurimíprop- ( díze Dios ) que íiendo yo el dueño ,
4, p. ;\r. ter fuam c&citatem, &  hvrratitudinem de efta viña del Ünage de los hom- 
í%' tÉrU feprivñhmt tanto fruftu. É a, ay quien bres, apenas hallo en ella aígun frü- f 
*'1' confuele a nueftra' amorofifima M i- to í Va mibt \ Ay de m i, que defpup . 

dre en efta foledad \ Pero no admite de averia plantado con mi poder»  ̂
confueío , dize d  propheta: Holmt. defpues de aveila bemdiciado CQi$;rr 

4 confolar i, Y por que no ie admite ? O  dominas, cultivado con exempíos*
A* % ' ' 7
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lo que es m as; defpües de averia re- ' ledad nueftra clementtísima Racheí; 
gado, y  fecundado con mi íafigre, Rachel ploran* píos,feos: porque hijos
íon otros los que han hecho la vendí- fin vida, caufan vna trifte, y deícon-
rnk l Va mihi ¡ Como fue ello ? Quaru- íolada foledad; Et noluii confolaei^ma 
dófucedío? E li el tiempo tie laPaf- < nonjmt*
ñon, y muerte de jefu-Chrifto Señor
Nueftro, dize $an Antoninó: porque
hallo entonces , que los demonios
avian hecho en las almas la vendimia»
llevándoles a carga los lagares del
infierno; y  que apenas hallaba vna,
o otra vid » que le de algún fruto de

¿inm+4. díhór: Mam t empave p&fsioms ( efe r i vio
p- th. if. el Santo j  iotam penevineam humanégdl
c  4. r . § . í ‘  1ur-u v 'mc¿emia veratdéabolus:  remanjit 
Verxg.fr i r r
de pianíi. wqmsparvus r acemas t Ojala no le pu-
£. Mar. díeífed ezír lo nufmo de k  vina de la

Chfiftiándad.
17 Vcafe qué fruto halla en nofo-1 

tros, defpues de obligados con tan in-

jF. IV - .

SOLEDAD DE MARIAS ANTIS Si
ma por el dífeonoeimienta de Efpa*

H a, qué es fu  H ijo  p o r  amor 

efpetiaL

18 L Lego ya ( Señor) a ver 
k  í ole dad tercera,que 
caula á María Santif-

ílma el Rey no de Eípana,que es el hi
jo dilectísimo de fu efpecial afeólo.
Ocioíb es de ten críe a probar ella evi
dencia, quando baña abrirlos ojos, 

numerables beneficios.-» Quantos fon para que conozca Efpana los oficios 
los que logran el riego de laíangre de Madre efpecial,que debe ád b S o- j. 
de Jefu-Chriíto NueftfóSenorí O  qué berana Señora.Porque fi (ccmo dixo, 
pocos! Ea , pues, por elfo fe compa- en pluma de Salomón) todos ios Re- ; 
ra María Sandísima en fu íoledad al yes deben fu Corona á María: Per me 
Nilo en el tiempo de la vendimia:£h¿*- reges regnmt: a quien, fino á éfta Se- 
JiGeonindieviñdemia* Hállale María hora, deben Con efpecíaiidadlosSe- 
en efta vendimia trifte: mira fu perí- ñores Reyes de Efpaúa todas fusfeli-
picáciaclpotofrutodelaPaísíon, y  cidades? Como lo dixeran los Rec- ^ .T «* 
muerte dé Jesvs: conoce laingrati- cadéros, los Vvambas, los Pdagios, in 
tud de los malos Chriftianos, en cor- los Alphonfos, I03 Fernán d s , ios j ^ ícĝ  
refponder a fu Redemptor, y reprime Carlos , los Philipos , que hallaron 
por efíb las corrientes piadofasdefu fiempre Madre á María Satinísima, 
clemencia, no porque no falte por fu en la guerra , y en ía paz! Hijo es V* 
incomparable piedad, fi porque no M ageftad,yíu Católico Reyno, de 
halla a quien comunicar fus favores, la dilección efpecial de efta piadofiísi- 
quandooias avia de hallar en ti tiem- ma Madre. O quantas complacencias 

^  pó de la vendimia: Afsiftens ( Hugo ha tenido efta Madre carinóla con u l 
i* £{/¿ ^ar<lenal : Idejl^non fluens )f¡cut Geon Hijo , defde que vio lias primicias en
¿4. ’ fodievindemid. Es acafo poco dolo- el Calvario, en el Centurión Eípañoi,

¡roía efta. foledad í En efto confífte el como obfervo San Antonino de Fio* 
defeonfuelo de efta foledad de Ma- Tcncia! Que a mor oía Madre fe cfre- dntmt̂ u 
rlá: Noluit confitar i , porque íer amo- ció en Zaragoza al Apoftol Santiago, (™r pT
roía Madre de los Fieles, querer dar a a cuydar con eípecialidad de eftc Hú XX X  
fus hijos el licor piadorísimo de fus jo ; previniendo la devoción fiddiísí sxiMx.%
pechos, y  hallar muertos a fus hijos, 
fin la vida de Wgrada: no es materia 
de inconfotablé dolor ? Ya fe Ve, por
que no halla k quien comunicarle íu 
piedad. PoreíTole lamenta en fufo-.

ma de elle Reyno á fu piadofijLíma cJ c„a;ef ¡m 
Madre! S

19 Pero qué es efto ? Llorando Cor V*!- ttt 
efta la foberáha Rachd: Uachel ploran 
Sinconfuelofe halla: Noluit confoUri, í

Por-
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: or f l  ; Porque también éftcHyoé pan queamfoen ios caminos dé la juf.
^  ° ^ t!{: * * • ' & « M t o a m m u s i *

•• Vmf ; o  ud e ° ^ ípa^ et  Solè-. fa riqueza, y felicidad que
dad í Pues, ha ìriuèrto Efpátm? Ehi ~ ; r i M *

'' doride fe balia , comò eri eñe Rey rió’ 
tan acr violada ja Fe í Én donde * co
mo aíjui'i tan % yóroía vüeftradevo- evidenti:dìxò Vn ExboHtbr grande 
cionrQ uien cómo Eípuña ha defeú=\ fieam nonquerh M ü  ~
dido vüeitra original pureza \ Quieti influía. Ciaroeftá que no es fácil Ú  *  &,'T  
fmo Efpana , fe íingutanza en cele, liar en h  cálle vn hombre à otro, íi el »  
brar vlíeftro nombre, vueftros Defpo- que balea nova por k  calle que d  ; *
íorios, vueítra Efpedacion, vueftros otro viene. Viene Maria Samiúinní à 
DoloreSjVüeftró Rolado> yvueftrq; enriquezef à eñe fu devoro R cyúV  
Patrocinio? Soledad ? Se ofende nucí- Si : n  dites diligentes me, pero viené, 
tro reverente car ino de oír tai voz. E í : por la calle de la juílicia: Invl-h m HHié

María ofrece , los que , aunque la : 
ames >"novàn por ef CaminÚ de la  / 

'l1'"  1 por; otro camino ? Es’
ipofítOr grande:
nmqùeris invijs 0!j

 ̂ >s 1*
amhulo. Luego íi élReyno va por otra 
calle, fe hallara María foía * fin ha
llar al que quiere énríquezer ? Va 
te conoce. Luego ü falta del Rey no

,1 .̂. Ac 1~

que menos efta prompto á daf por 
vos, Madre dulcísima, la vida. No 
es verdad, Catolices Efpanoks! To
dos refponden que fi< Pues quien, 
fvlac(a. niia caula vueftufoledad; O  ia alma de la jufticu , lera cuerpo 
Señor ’ No ¿aula la foledadde María lia  alma , aunque de hijo qüendoj 
1.  f.lta de Pe. devoción , culto á ‘e  que no confuéle , fino haga crecer 
efta amorofa Madre: que íi leaísifté el dolor de Mana íu Madre en fia 
Efpaña, con Fé , con devoción, y  fokdad ! U olm t conjo!ari , f i m  non 
con cuito. Caula la foledad la taita de f u n i t  , , ,
vida de efte Católico Rey no, que es 21 Entendióide ManaSantifsmja, 
íix mas querido hijo: Gi*ia ñ a n fu n tí , en ÍU foledád > San Antouino, \ná
Déme Dios fu grada para expíi 
cárío.

zo Es alma, y vida devnRey 
rio, como Reyno (d ú o Egidio Ro-

lamentadon Lili mera del Sànie job.
Due siisi Maria Sandísima : Verja efl 
in iuftum citb or a mea* Mi cithara, rQbiòM~_ 
én la que tenia mi éanfuelo, fé me iorlî ^p‘ 

mano ) la jufticìa; porque de la fuerte ha convertido en llanto de mi doior. *j'u lj j r\ 
que muere el cuerpo quando le taha Que cithara l Dúo San Aguítin ,de k i* pial 
la alma ; afsi en faltando en vn Rey no fentencia de Scipion el Africano que *■  M*r¿ 
la juftida , muere el Reyno : Regni él Rey no, y República, para íü buen 

, mima iajììtia efl f̂iquidem recedente ani- govierno, debía íer como d  inñru- 
md y corpus fiatim dijfolvitur ; exukn- mento riiüíico}en cuyo cuerpo- íirven 
te influì a , in pr eeceps ruit Regnum. Por de alma las cuerdas, como U ju itici a 
eíío dúo Salomon , que la jutiieia es en elReyno, para confervar íu acor  ̂
la que conferva el Throno > porque de armonìa: Ramque/ine iuflitU milla 
es la alma que le íuftenta : Firmabttur pació ejfe pojfe. Válgame D io s La ad- 
infilila thronus etus. Pues aora- Es aísí miníftracion de juílicia es loque las 
que María Sandísima es Madre efpe- cuerdas en el inilrumento l Si feria 
eia! del Reyno de Efpaña : es afsi que por efta el combídar David a alabar 
anda, como íoíkka Madre cuydaü- à Dios en las cuerdas f Laudate eum ht 
dando de las felicidad es de hijo. Pero choráis \ Por eíío fuef dize Aícaniq ^   ̂
en donde í ya lo dixo en pluma de Marti ñengo ) porque aquí eombida- jjun. 
Salomo^n : In vijs ìuflitU ambuhf vt - ba David à los buenos Reyes, à alU-fG/tf 
ditem diligentes me. Yo ando para en- bar àDios: Lmda?U in choráis Regesy -^;
vinuezer à los que rae aman : pero fe- qui bmeprfflmt. Segua eRa  ̂feta e í t r  1 *

Ca* ' 4

dvg. lib. 
i  fie C iv .  
cap. t i*

tro.
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CatoIicaMonarchia vna cithara > con 
fu cuerpo , y con  íus cuerdas í SÍ f Se-, 
fi0r lo debe í c r , y es V. Magefiad el . 
muíico foberano a quien toca pülíar 
las cuerdas de eíte inftnimcnta., para .. 
clgozo Je María SantiTsitna #y para 
alabanza de D ios! Lmdmtinchordis '[ 
Reges. Pero com o eftaeííe Inftrumen  ̂
to l O Santo Dios ! Ver [a cfi in ¡u- ,

. &wn cithara mea, dize ría Santif. . 
finia. Mi cithara > mi Efpaña,mia por , 
tantos tirulos de fu obligación: Citba» 
r& mea : mía por bija de mi carino 
efpccial. Cebara mea: mía, por mis - 
efpcciales favores; mia, por fingu- . 
lamiente obligada de mi amor; mí í 
querida cithara, en la que terna mí . 
cónfuelo, fe ha convertido en lamenT 
tó de mi foledad; Verfa cfi in hSíum 
(i'ibara, mea, O  > que ay cuerpo de Mo- ■ 
nafchia Catholica ! Es afsí; pero la al
ma de las cuerdas donde eftaíPucs fin 
cuerdas, y  fin alma, es ínftrumento 
difuüto(que no confuela en la foledad 

ISim'útiCy a María:Ñb//íií confoUrî  quia non funt. 
Jiod t. 2, f  Coníiderefe bien fí ay cuerdas en efta
40 '.í.'w  ¡ r  '.
e m b Ciinara‘  ̂ r
i f .  i% Si las cuerdas íe llaman*:
f ieT cJjr,'*aS  ̂ , dd corazón , como
r t j  ch i ^xo Cafíodoro ; quantas fon les cuer- 
n.de Rup. das que de corazón contribuyen al 

bien publico ? Non funt l Si las cuerdas 
fuenan, vnidas todas ávn fin, como 
dho Valeriano , en donde efta la 
vnion, y conformidad en zdar,y pro
curar el bien común ? Nonfimtl Si Jas 
cuerdas ( como dixo Tulio) fuenair 
cada qual en el itrio, y punto que le 
toca, fin querer fonar vna lo que le 
toca á las demás; quantas fon las cuer
das de ella cithara, que fe ciñan a l . 
punto defu  obligación , fin entrarle 
en obligaciones agenas ? Non funt í Si 
las cucrd as fe exponen en el inftru- 
tnentoápa decer, para aliviar, corro 

J* advirtió Rû  ‘’ crío : quantas fon las 
M» cuerdas de eft, * Hcyno,que por aliviar 

al común fe ex Tp9ngan  ̂ padecer la 
: . menor incomodi d^d ? Nenfmti Si las, 
* cuerdas re/ponde, V a el punto que

alcanzan , cuando tas pulían, cetro 
dixoTicínelo; quantas fon las cuer
das, que digan , ccr hinrilct nedef- 
ta libertad, fu partee r? Acnjtnt i Sí r¡(;*wi tí 
Jas cuerdas de Ja enhara han de cftár^ k 
muertas, y enjutas de carne, y íargié, 
como dixo el Cardenal Dasniano; en 
dondeefián las cuerdas muertas á la Dâ m H 
ambicien , y  enjutas cid ínteres de 4¿-«f.*. 
Carne , y fangre? Non funt i Si Jascuer- 
das fe templan en d  infifumentó, de 
flierte, que ni excedan, ni falten al 
punto en que conviene para la armo
nía acorde , cómo .dixo San Grego
rio ; quantas fon las "cu erdas. de nuef. 
tra chitara, qué ni exceden , ni faltan 
en la adnainiftrácion de Jufticia?- Non 

junt ? O  que ay gran falta de querdas 
en la cithara!' Non funt. Pues citjiara 
fin cuerdas de juííicía , ferá cuerpo 
de cithara fin alma, que no confuéla, 
fiñohaze ,caufa trifie fofedad :JZup*. 
tis fidibus ( .dixo Phiíipo Medióla- ■
nenie] Verja eji jn Uchrynwt. Por efib 
ie lamenta María Sandísima > que 
fumas amada cithara fe ha converti
do en mftrumento de fu mayor dolor:
Verfa cft in lu-Slum cbytara mea ; que 
Rachel amante madre de Ies Eípaúe $ 
les fus hijos,fiente Ja foledad que íe ha 
Zen; Rachelpioransy fiente fin con ir e- 
lo > dcfde el Calvario, fu foledad , por
que no fon fus hijos eípeciales los que 
deben fer: Et mlutt confuían quiamn 
fm t.

23 Éfia fue ( Señor) para Va
ria Sandísima , vna muy dolorofi 
foiedad. Ruego á Dios Nueíiro Se- 
ñor-y a efta a mar ti burra Madre nw C 
tra; conferve, y augmente en V. Ma- 
geftad , y zeío, y la vigilancia, para 
pulfar , y reconocer las cuerdas de 
efta cithara, que encargo al corda
do de V. Mageftadla Divina Previ
dencia, para oír con fatisfacicn á las 
que fe hallaren muertas, fenardo en 
fu punto con retíitud , y juficía ; y 
para poner las cuerdas que faltaren 

= en la cithara,con Ghrifíiana refolu- 
cion, á gloría de María Saiuií.-iira, \

ocien
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SerniÀ'jì De là Soledad dè María SS¿ Por preguntas¿ ^

a quien hazemos foledad. Ó amabi* 
lifsimá Madre de eíía Monarchia Ca- 
thoíica ! Aísi lo pedimos, y alsí lo ef* 
pcramos de tu amor a Efpana, tus fii- 

** jos mas devotos ¿ aunque da merece* 
mosel nombre de'tusbijosj que íi es 
cierro qué andas por los caminos de la 
jufticia*también lo es que ho andas de 

; paíl'odirio eftás muy d ecien to  en íoá 
caminos de la mífeticordiá Confeti** 
ffiosípiadofifsima Madre, que ríos fal
ta la vid a,y alma dé la jüfticia, ca ufan
do como hijos nauertosíu íoleclad;pe
ro como refucitarémos, fino nos refu- 
cita tú amoronfsinjO Triáternal poder?

1 Refríate, Señora* el León Éfpahol* a 
los carmófos rugidos de tari piadofa 
Madre; y pues eres el ¿agrado imán de 
la devoción de tus hijos losEfpañoles, 
defcubrenos entre tanta obfcuridad*

de nueftras culpas , el fegúro 
hárte de los aciertos, para navegar 

■’ alentados al puerto de vna nuevajfcry 
vorofayidájen que ton devoción ver-¿ 
daderajyfolida te firvamos¿Afsi atóm 
páñarémos * compafsivos, y atentos* 
tú foledad;por Ia muerte de tu duícif- 
firíio Hijo V'aísi aliviaremos * pchiten- 
tes y lafoledad que téhazemos.come* 
pecadores ingratos, ^fsi no prOfegüi- 
rémosjéhniehdados, jimia foledad qué 
te cauíámos comofrijos efpeciales def-: 
conocidos; y afri * piadofifsima Má- - 
dre * líegarértios corífiádoS, por el ca
lcino de la cOnfíderacion de íá peni*- 

* tencia >yla jufticia, á vna muerte dí- 
choía en ¡á Divina grácia, para paífifr 
gozoíós a alabarte eternamente en <¿Í 

Trono5 magnifico dé tu gloria; 1 
Quarn mihiy&vóbisy&Ci

- XXV1IL
DE LA SOLEDAD DE ^ARlA .SÁNtl'sSlMÁ Eti

la Capilla de las Defcal̂ as kaales de Madrid i Viernes '_s 
Santo à la tarde ¿Año de lépo*

’ V . i. :
Quomedofedeífola Civítaspíenapopuloi T re n . le rem , cap. 10-

S A L U T A C I O N ,  > r

ó  ya con tubas de svs. Ágar erraba ( dizé el Hìftòriadof : vr. 

plata,como Moy Sagrado] citando en la foledad: Erra- Gcn, n i  
sés,yJofue;no có - bat in[oUttídme¿ Pero por qüeérraba? 
cithara fuáve,co- Veafe lo qué eí T exto dízé i ’ Levdvít 
rnoDavid,nocan : voam fuam ,é̂ ĵ ¿̂ /V.Levantc> Ía voz>
Cánticos alegres* -y lloró; Vertía lagrimas, y  prórrum- 
comoSaíomo: dia ? piò envozes. Pues que mayor yerro, 

es efte(Catolicos) en que debe venirci que fiar à las vozes la lignificación de 
OradorFvaneelico con prevención dé lapetiáde vriá foledad ? Errata Ufi-, 
S S d e  S ir o s .d e  « a v í e n  ü tM » ,  Llore Agar : elfo fi, «as dé* 
do de predícif de la'foledad amarguif- - xé las vozes y que no expl.ca bieíí ti  
fnrud« María Sandísima Madre de je.- dolor déla íoledad la yaz ; UvM tt
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■ vMtm fuam  , & fpevk. í  a foledad pc- 
: nachísima de Ja mejor Madre > por Ja 
.muerte del mejor Hijo;., es. en cfta 
hora la que vengo a proponer. O  la
grimas! Venid 3 venid a Jiablar de cf- 
ta foledad , que no es afiumpto para 
jiarle a la v o z : Erwbat. injoliuidine*
, Quíe« fuera dichoío como a que] Ana, 
de quien dize la Sagrada Hifloria, 
que ha’ló  aguas calidas en la fole

to«. dad t Invenit aquas calidas ha felitudine, 
■ d'â s* lagrimas (dize ân Buenaventu* 
lU'th, ú f  a ) que fon las, que explican en la ío* 

.ledad el dolor : Aqua calida ^idejlla*
Wym£é

% Oy>pues jqu|íiera(Chri{Ha- 
nos) explicar el dolor d e ja r ía  San
dísima en fu foIedad,con el idioma de 
lagrimas, de fufpiros, y ele afeftos* 
habtando mas al corazón ,* que al oí- 

1« do, como díxo el mifmo Dios lo avia 
de hazer en la foledad: Ducam infoli- 
tuclimw> Ú l̂oquar adcor eius. N iesaf-
fumpto eíle para atendido folo con 
losohlos del cuerpo \ pide vna muy i 
feria, atenta, interior cóníidcracion. 

Gtntf, 9, Aquel cubrir Scm, y Japhet la defnu- 
déz de N oe fu padre con la capa > juz- ; 
go el Venerable Beda que fue fyaibo- 
lo de la capa de tinieblas con que el 
Sol, y Luna encubrieron la defnudéz' 
de snieítro Redertiptor en ía Cruz: 

tída, }bu Iaphet  ̂fohm % &  lunárnfignifi- ,
<¡mt pallium imponentes Bitmerisfuisjdejí 
Jplemlorem fuum htxta crticém* Pero 
quanto duraron efíastinieblas? Tres 
horas ( dlze San Mathco ) Jiafta que f  
efpiró nUcftro Rederrptor alas tres:

TA¿i7/S.17. ^ fcútn hor,i ten tira [afta funty vfque 
M harum nonam, Luego en muriendo 
fu Mageftad, bol vio la luz f Esaíli. .. 
Y por que antes no? Dios* y  Señor 
mió \ no fuera bien que os vieffen los 
hombres, quando en la Cruz pade
céis ? N o erais- en la Cruz va libro 
abierto, eferiro con heridas, y fan- ; 
g re , fnoftrando a todos, los capítu
los grandes de vueíkoamor ? Aya luz 
entonces, para que lean los hombres 

' lo que os deben, y fe confundan de fu

fr  gratitud. Tero ccultarrla luz,para 
que re  os vean morir, y en muriendo,

,v; ¿ otar que falga a alumbrar: que myf- 
; terioeseñe?

y ■ B O almas , que fue altiísi- 
>* ma providencia IQiieria fu Álagefíad 
; que atendieííen los hombres al espec

táculo del mayor dolor. No otiléis 
que elamantifsimo Jesvs murió a las 
tres ? Luego quedó María Santifsim a 

j eíTa hora en fu amargnifsima foledad?
.Ya fe ve. Pues por elfo fe defeubre 

„ en efíahora la luz, para que puedan 
los hombres tnirar, y coníiderar á Ma
ría Santifsim a , de la fuerte que queda 

: en fu foledad triftifsima, por la muer
te de Hijo dulcifsimo Jesvs: Vfque ad 
horam nonam. Echen el Sol, y Luna,co
mo Sem , y  Japhet, la capa de las ti
nieblas , no tanto para encubrir la des
nudez de Jefu-Chriflo Señor nueftro; 
quanto (como dixo San Bernardino) 
para que con la obícurídad fucile mas 
intcnla en los hombres la coníidera- 
Cían: Diem vertit innoBem, *vt ínterJior ^

Jleret contemplado ; pero veak también fít¡ ier'f t 
que fueron tres horas de prevención, 
para atender a Varia Sandísima quan- ° ’‘v' ^  
do queda en foledad ; que poreíío ' ** 
cefsó la obícurídad, y alumbró la luz 
luego que efpiró nneílro Rede ruptor a 
las tres : Vfque ad horam nonata. O 

.Chriílianos , y quanta coníideracion 
nos pide efta foledad de Varía’ Pe
ro que cfpccial a las almas Rdigio- 
fas.

4 Esmuy particular la incli
nación que las palomas tienen al ar. 
bol déla India, que fe llama Penden-,

; te , como dize Hugo Victorino, Ha- 
, ,zen fu nido en cite árbol, íe a I imitan f f - np; 

de fus frutos que fon muy dulces, y 
-tienen en él fu mas fegura maríion:C>- 
lun. h.e deleBmtitr mfrufiibus huifts ar- 
borts , habttant qué ea' ,  pdfcentes 
Bus eius. La cauía de c fia inclinación 
( dize H ugo) rs por hallar en h  man ■ 
non de elle a:bel toda (u fcgvúibf: 
porque períiguierdo el dragón a las 
palomaSjíi las halla eu el árbol Penden

te»
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t e , ño folo ño las ofende con fu vene
no i fino que las huye temerofo, por 
el temor que tiene aun a lafombra
del árbol; braco timet arborem , &  vm~ 

f̂t̂ opr. bram eiusy vbi columba mor anUi-r non
Uĵ s* 3. poteft appropinqiiare arbsri , ntqm vm~

br<s ews. Quien no ve en las Palomas 
vna imagen de las almas Religioías» 
que bu dan con íentillez eñ comuni
dad, que profefian humilde defcalcez» 
qué viven en perpetua pobreza, que 
a ninguno ofenden » que feRftentah 
deí grano puro de la verdad, y (co- 

í^, 3*. ino dixo Ezedfias) fon las palomas 
* fy mbolo de las almas que fe ejercitan 

en la meditación : Meditabor vt co- 
Iumba¿ Que es la Cruz fino el árbol 
Pendente * de que pendió el fruto de 
nueftro remedio? Pero también Ma
fia Sandísima ( dize el Cardenal HaíL 

itaiíg. h  gr¡no ) es árbol Pendente, y Cruz, 
tk íJ .i de Ja que tiembla el infernal Dragón:
j,dgháu> Suut arfibr triumphalis Dominica Cru- 

?H' &  téribilu eji mdignis fpiriühus : Jic 
B. Virgo malignos fpmtus term. Ha
gan , puc-S-, las aH'aS Religiofas, pa¿ 
toriíaí eípirituaíes-manfiones en efle 
árbol de Mária Sandísima, meditan
do fu foledad, y fú Cruz , pues á mas 
de deberfe al amor de Jesvs,y dé Ma
ría» es el medio para afiegurarfé ete íá$ 
aftúeias , f  veneno del Dragón íri'fer- 
ñaL í  eró meditemos todos ella folé- 
dad tríflifsima de María. Como que
dó éftá foberanaSeñora en fu foledad? 
Réfponderá Geremias en eí Texto 

miThema. Para oírle con efpi, 
rítu , pidamos humildes la Di

vina gracia. Ave Mariai 
& c.

Quomodéfcdet ßla C ivitas plena popnlH 
Tliren. cap* u

§, I.

QÜEbO M A R I A  SANTí SSIMÁ f
con amargura incomparable en fu i

foledad*

% las lagrimasen los
S  ojos lamentaba el 

A Profeta Geremias la 
trifte foledad deJeru[alerten la muer
te dé fu fantó Rey joliás (cómo dizé 
San Alberto Magno) con efias myí- 
terioías palabras i Quontodo feiet ¡da 
Civitas plena popuh\ como cítai'd ( di- ^ 
z e ) féntada , y en foledad , llena de 
pueblo, la Ciudad dé jeruíalen 1 Pe- ihren, i. 
fo habla en my f te r io de Maria Sah- , 
tifsima, que es ( dize Ricardo de San- 
toLaurencio) myfticaJeruíiden , vi u n í ß« 
¿ion de paz: Maria d¡citur€hitas hru ■ r*‘7- 
fakm. Sea , pues 5 pregunta de quien j 'lc¡ 
defea faber; fea ien tí miento de auien u m . s,x
fe compadece, ó fea afectó de quien Virí- 
fe admira; que todo puede fer, dize 
Hugo Victorino : Admir antis ¡vel do- 
lentis vox efi iß a i Preguntemos admi
rados, y condolidos: cómo efta la 
Ciudad : María Nueftra Señora?'Quo- Fî  
modol Pero oygamos, que halló Li'rhTBrmJ, 
reípuefta de Upi egúnta en íarnifma f* 
admiración, ó compafsion dd Profe
ta : Sedet fila Civitas plena populo ¡ Efiá . - ■
(dize) én folédad: Solerá tro efta fema
da \Sedetfihifl efíii femada en foledad» 
quando mas llena de p u e b l o po~ 
pulo¿ Entremos á rndividoar, para en
tender, féphietvdó las preguntas.

6 La primera; Quomodo í coma 
quedó, muerto. Jesvs , íá, purífsima 
Maria ? Quedó en foledad (. dizeJf lle
na de incomparable am ar güí a : Sedet. . ¿
Jola y de Iá fuerte que quedó finía Rey 
Ja Ciudad de paz. Hugo .Vitorino: ríug.viB, 
Sola qiúa RegemperAidif Mar ó ( Fie-:míi’ 
les) el Autor de la Vida Ghrifto ’fesvs,-. 
y  basaron el cuerpo facraiifsimo».
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cíelos brazos de ía Cruz, a íos de fu 
Madre dulciísiau. Qdíen a m  qué 
pueda dezxr los afeaos íentidós de fu 
dolor? D énos alguna luz vn Texto de 
ios Cantares’: Fafmuías mirrbe dileSlm 
meas mibi , ínter tubera mea eommorabl- 

Grfnf*;' í a- mr, E$ mi amado jesvs para mí ( dize 
María) vn hazezito demyrrha, que 
Je tendré en axis pechos, y brazos. 
No tefe que Je llama hazezito de mir- 
rha amarga, porque le cáufa amargu
ra, por quaíquim parte que levé; 
Myrrhts ; pero myrrha en hazezito;

\> Fafeicuhts* A  otros Santos jcupó vna 
varita pequeña de lá myrrha de los 
trabajos} á María Santifsima, todo el 
haz de los dolores; Fafeuul&s; No ío- 

. , (, lo efio. H az <ie amargura le llama, 
para dar a entender ddclorde fu fo* 
ledad. N o e$( dize) myrrha en jar- 

bartuf, h > 9ue amarga, tiene vida;
Caui.' u c¿> mi H ijo para mi,myrrha cortada, 

myrrha muerta, y myrrha en haz, 
porque aunque fiempre, mientras vi
vió tuve amargura , con la noticia de 

, loque avia mi'Hijp de padecer, era 
eíTa myrrha en jardiñ, con vida para 
mi coníuelo íummo j pero aora que 
ya eííá muerto, es para mi myrrha en 
haz, porque fe juntó aora el todo de 
mi dolor : Fafckuíus myrrha diUBus 
meus mibi*.

7 Reparad aora (Fíeles) que di
ze la tiene entre fus pechos: Ínter vbe- 

j» ^  . ra. Es para dezir que muerto le re- 
jragm.tk* cibio entre íus nrazos l Mas,dize Ala
rá* no de Rupe. Son dios pechos dos 

amores de María Sandísima para fu 
amantifsimo Jesvs, vno, con que 
ama a fu Jesvs como a fu D ios; otro, 
con que ama a fu Dios como á fu Hi
jo , que fon los dos brazos con que le 
abrazaba’ fu heroyea claridad: Dúo 

Man w vbera Virgmts, dm fm t brachia cbari- 
panr, xt tatis, vnum que dilemt Chrtfium tan- 

quam Dettm} aliad, quod dilexit Deum 
t'anquam filimntfi) válgame Dios! Qué 
.afeaos ferian los de ¿ños pechos, y  
abrazos! Inter vbérd.O Jesvs mí Dios, 
dezi¿ aquel corazón amante. Que

, diferencia es efia ? Dios ¡mmortal, 
entremis brazos muerto! Diosfum- 
mariqueza, reducido à efta defnu- Íeí,®*,. 4 
dez! Dios infinita fantidad, muerto lŝ L  ̂
como malhechor! O  Dios Hijo mió!
Qué es cito ? Donde eftá tu incompa- 
râble hermofura ? Son eftos aquellos 
ojos que obfcurecian al Sol con fu s#fcj,f„Waf* 
belleza ? Es ella la boca, que con vná 
voz daba ía vida à los muertos ? Son 
eftas las manos, que obraron tantas 
maravillas , ó Hijo mió dulcísimo!
Quien ha desfiguradoal hermofo en
tre miliares í Quien, defeanfo, y  ale
gría mía, te ha bueíto en cuchillo da 
mi dolor? Tu eres mi Hijo, mí Padre, 
mi Efpoío, mi Maeftro, y el todo de 
mi'confítelo, pero ya quedo huérfa
na fin Padre , viuda fin Efpoío,de£ 
confolada fin Maeftro, y  enrriÓifsima 
fóledad fin tu amable compañía. O  
Jesvs Dios ! O Dibs mi Hijo ! Qué íé- 
ra.de mí defde efta hora íjtu  mibi F a- 
ter ( como lo meditaba San Bernar- 
do ! ) tu mibi fponfus, tu míhi films, tu 
mibi ermita eras ■ mmearbor paire , vi~ 
dmrfpmfo , de omnia per do*
Ved ( almas ) fi es cierto, como lo es, x?rfiftr- *  
que fe mide el dolor por el amor,fien - ^£¡STi 
do tan grande el amar de María San- ¿ címc. 
tifsima, qual feria el dolor de fu fole- 
dad? Por elfo dize que le tiene como 
hazezito de myrrha entre fus brazos, 
myrrha cortada, myrrha muerta, he
cho de fus dolores vn haz, para fa 
mayor dolor : Fafchulus myrrhes dile- 
Sius meus mibi*

8 De ella fuerte eíhba M aria 
Santiísínu en fu amarguifsima foîe- 
dad ; Sola, Y lo quiere Dios afsí?
Dios, y Señor mió, que es vueftra Ía- f  
nocentifsima Madre. Queréis, Señor 4Í. ’.Mt, 
mió, que acabe con el dolor ? No ay AtiF  
duda ( dize San Anfelmo ) que fue ía 
dolor bañante p^3.inoüí:Ferlinter ¥  Múid.bO' dg 
fet\ y lo dà a entender aquella buena Firt> 
viuda deSerepta}Díxo áEüas vn.i íén- 
tencia notable. Pcdiale e) Profeta,que 
le traxeííe vn poco de panj y reípon« 
dio que folofe hallaba con vn puno

de
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de harina, que iba a difponer, y fazo, 
nar para si, y para fu hijo. Lo notable 
a ora iV i comeé, amas, Ó* morí amar. Di- 
zc que da va á fazonar para comer, y 
morir. Quien ? El hijo, y la madre: 

i¿Xíg*i7 Marmmur. Pues,muger prudente; No 
podra fuceder , que aunque tu hijo 
muera, no mueras to ? No podrá, di* 
z e , como madre caríúofa, porque íi 
muere mi hijo, como podré yo *avir¿ 
Por eflo digo, que moriremos juntos 
los dos;porque lo mifmo lera ver mo
rir á mi hijo, que yo efpirar: Vt come- 
damas y &  mor ¡amar. Ea, cierto es que 
fue d  dolor de Maria baftante para 
morir, íiendo Madre verdadera de vn 
Hijo Dios, á quien amaba tanto. Cier
to es que fu incomparable innocencia 
no merecía morir; pero ( Fieles) que 
querds ?Fue altífsímaprovidencia,y 
nueítraenfeúan^a, dixo el V. Grana- 
tenfe : No quiere el Señor que ejlen fus 

Mrm} vhi dones ociofos. Nanea da honra fin cargat 
ni mayoría fin fervidumbre j ni macha 
gracia, fmo para macho trabajo,y ‘agran
des alabanzas fuerza es que fe ha de feguir, 
ó gran calda , ó gran Cruz.

9 No os acordáis de aquel vi
no myrrhado que dieron en eí Calva
rio a Jeíu-Chrifto Señor Nueftro í Le 
güito (dize San Matheo) mas no le 
bebió v Cumgufiajfet, noluit bibere. Y 

M*th. i?, facéis por qué ? Teniendo tan grande 
fed de tormentos,como no admite ef- 
te que le dánfus enemigo.«? Diréis que 
fue por padecer mas. Aísi el Cardenal 

odam. Baronioj porque aquel vinote daba á 
pnv juftidados, para fortalecerlos, Tegua
Amo'íJ.v. deziaSalomón : Dateficerammarentu 
*• bus y &  vinum bis qui amaro funt cor de y 

y  aun quitaba los íentidos, para que 
no imtieíTcn los tormentos. Pues, co
mo Jefu-Chrifto Nueítro Señor iba á 
padecer con tanta voluntad,ní quiere 
vino que le conforte,porque no le ne
cesita , ni quiere que le prive , por el 
defeo que tiene de padecer: Noluit bu

md hie êrc'  S e a  »  P e r o  e n  e í ^ °  d e f -

fL' it'á  cubro mas myfteriofa razón. Repetí,
8UOh i j  9

dasvezes llama el Divino Efpiritu á 
Marú Santiísima cuello, porque lo es 
del cuerpo myítico de la lgleíia , cu. 
ya cabeza es Jefu-ChriftoSeñorNueL 
tro, domo lo dizen, el Abad Phiiippo, 
Ray mundo Jordán, Ernefto , y orros 
muchos. Según ello, íigaifica á María 
Santiísima el cuello de Nueítro Re- 
demptor.Pues veis ai el myfterio por
que no quilo beber el vino myrrhado. 
Le guíló:effoíi,para padecer íu amar 
gura en el paladar: Cumgnfiajfd\ pero 
no le quilo beber., que no quilo que 
paífaiíe áadormecer el cuello paralen 
tír.AÍotuti bibere-,porque quilo que íin- 
tieííe María Santiísima las penas de íu 
cabeza Jesvs. Tenga mi madre dolor, 
aunque íin culpa ( díze Jefu-Chrifto) 
para aífemejarfe á mi; padezca anguf- 
tias para mas merecer; lienta amargu
ras para cnfiñar que fe ha de feguir al 
gozar,aunque con puf eza,el padecer j 
y vean las almas que penas aguardan 
á fus vanos, ilícitos deleyte*, qúando 
a los conluclos tan fantos de vna Mn-r 
dre tan pura, fe liguíeron las amargu
ras de tan defconíólada foledad. Ello 
reíponde el Profeta á la primera pre
gunta : que eftaba íoia: Quomodofe&et 
Jola.

$. II.

QUEDO MARIA SANflSSIMA EN  
fu foledad fojfegsda en ¡a volun

tad de Dios.

C a n t .  i .t S é  

4. cr 7.
in'W:irU C. 
y .ld .p  1 .  
de B.FIrg. 
conttmf. 
115. ¿V», 
in MarUi. 
cap. 8 t*

Psto 1  "ljReguntémos otra vez, 
como quedó í Quomo. 
do ? En foledad ella 

María, dize el Profeta; pero eftá Ten
tada, en fu foledad: Sedet fila. Eftá en 
el mayor quebranto; pero efta con el 
foísíego mayor.Sedet. Eftá en el dolor 
mas intenío; pero en la mas horoyea 
conformidad: Sedet fila. Es María San- 
tiísima (dize Ricardo de Santo Lau
rencio ) la Eftrelia que brilla mas en 
la noche mas obícura, y maselada: 
porque en laelada de aquella obícura SimfU
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noche de fu foledad, por la Pafsíon, 
y muerte de fu duIdísimo Hijo , Fue 
qLiando brillo mas fu humilde rdig- 

'nación : S i p e llo  temporg gelicidij lucetf 
é 'fch tiíU t ciarifsimé: M arU ^D om u  

jüc- Lea* n\ea pafshne.^ jolaipufi de nocie-totam
t  hukfum iJlifSraviL Es efla íoberana 

> \i Señora ( diee San Anfelmo ( la yedra 
zi%./.+* amante de fu dulciísimojesvs., que fi 

la yedra, aunque íe muéra el árbol 
* de fu arrim o, no le dexa de abrazar, 

ViiMa con ¿UMamSannfsítna,aunque 
muñó el árbol de fu arrimo, y fu con-' 

■ ' fuelo JefU'Chríílo, le abrazaVtriuer- 
to, y abraía U  vnion de fu Divina 
adorable voluntad: Inter tot pregaras 
jlltj fu i , canfl¿ínter ipf fia  inciar , vi- 

 ̂ rentts hcierne ftabat* Es (dize Picindo) 
jfymbrfum- lador H diotropio, que no tiene mas 

i?4. et movimiento que íégun el Sol, y / co- 
f 11- Afíf  mo dixo Plinio } aun ocultándole, 
»nU&*.i9 y obfcurecíendofe el Sol, no le de

xa de feguír: Etiam nubilo dh : por-
Pteitij xi María Sandísima, aun obfeure- Jjrtnb*n»m\X r . . , r .r .
*/¡. runj. cienoole la vida de m ,am anuísimo
*2. í. xi. Hijo, fíguib con la vifia, y los afec

tos al Divino S o l, fin tener masLmo
vimiento que el de fu Divino querer: 

l4**.*?* Etucm tbfiuratuñi, dixoLucarino, Pe- 
f$tínjéíd. rü oygaraos vna alegoría de San Ger

mano.
1 r Ya fabeis que mientras 

Jloysés eftuvo en el monte para re
cibir la L ey que avia de intimara los 
Ifraeiitas ; eftos> ingratos, defpues 
de defenfrenarfe en la gula , palla
ron ai facirlego juego de la ¡dolá

i s  t* i * * tria: Sedit populas manducare , Ó“ bl- 
here y &  furrextrunt ¡adere, Que hizo 
Moysés ? Quebró las tablas , quan- 
d o , al baxar, vio el juego facriiego 
de ios ingratos: Confngit cas ad ra- 
dkem month. Paflad aora ( dize San 
Germano ( de efla letra á los myftc- 
rios que oculta. Veis vn pueblo em
briagado? Es el Pueblo Hebreo em
briagado de furor. Veis que pierden 
al verdadero Dios el reípeto debi
do , para tributarle á vn bezerro?

Eííe es el atrevimiento fácrilegacon 
que embriagados de furor pulieron a 
Jefti Chriíio en la Cruz. y,ds que 
quiebra Moysés í s Tablas* al ver 
la ingratitud de Ifraél l Eííe fue el 
quebranto dolorofo del corazón de . -i.: 
María Sandísima, quando vio k íu Hi
jo a man ti Gimo efpTar : Eft tabula <?*•'». u 
cor dis dolare contrita , quando furaré ylí¿"Vi*í* 
ebrijlfrae lita jurrexerynt adverjus fi~ ^
Uum etus ludere* Bien: Ya veis aquí 
íignifícada la íoledad dolorofi de Ma
ría ; pero por que fe contara efla Se
ñora a las Tablas de la Ley ? Sera por
que como aquellas Tablas-fe eícri- 
vieron, no con buril a fino con el de
do de D ios; aísi la palabra eterna íe 
eferivio en María por el Efpiritu San
to ? Lo dixo Egidio Columna, Sera 
porqufsxomo aquellas Tablas eran de 
piedra ;firme : afsi María 'Síntiisiíra 
mofir6 entre fus quebrantos fu firme- Fv* 
za ? Díga Tito Boftreníc. Fueron 
(dize) aquellas .piedras obras de ef- 
pecial mano de Dics i efiuvieren 0r' di 
promptasá que eferiviefie en tilas fu 
Divina Ley*, y fe expuíu ron al que
branto , quando fue fu voluntad ían- 
tiísíma. Veafe,qué Imagen tan pro- 
pria de María en fu íoledad. Por
que tuvo en las tablas de fu cora
zón firmifsiino tan heroyea prorpp, 
titud, que eferivio Dios en ellas con- 
fuelos quando quifo , y quando qui
lo eferivio en ellas quebrantos, ad
mitiendo con igual fofsiego de eípi- 
ritu los quebrantos, y los confuelos, 
porque íolo quería la voluntad de 
Dios: Fuit tabula (dixo el Boilren Tit.Sofh 
íe) inqua Spiritas S anches ferio ere po- 1. Luc. 
terat quoicumque vifum fuerat, &- de 
ea faceré vniuerforum Dominus quid* 
quid libebat*

1 z O, válgame Dios, y con 
quanto fofsiego eftabaeu fus mayo- 
res quebrantos el corazón, y eípirL 
tu de María ! Vos íabéis ( dezía el Lud- f̂í1- 
Eterno Padre ) quan grandes lc*n nr̂ ri vht 
las olas ,  y  temperad de eíle m i'

afii-
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l^gidiíVimb corazón; pero baílame; 
Dios mío,que vos lo queráis afsi, para 
tener yo confuelo en mifoledad.Quie 
ro fentir,porqué vds qtíereis que fien- 
ta,y ínfro con igualdad lo que liento, 
porqué vds aísi lo queréis:SedetfoUXi 
aprendamos ( almas) éfiá refígiucioh 

i humilde en nueílros quebrantoslPero 
aun tenemos mas que aprender; por-, 
que no fnlo eRa María Sandísima íéñ- 
tada cdn refignacíoii eii fu íbíedady 
fino fe lienta guftdfapara dar a Dios 
gracias por lo que le da a fe-ntir* Es Id 
que dezía efiafoberana Seí>ora(co
mo fíente San Antoníno de Floren* 
cía } con las palabras de Job: F'érja 
ejí tn-lu5íurñ echara mía» Mi CÍthar̂  
íé ha convertido en mi llanto, al 

Animtn. tiempo de mi foíedad. Que cíthara?
4 p/u El corazón purifsirhd dé María, dize 

San Áíitonino. Peto por que? ¿o  di- 
B-. xo el Abad Ruperto* No veis que al 

si«y:Rap h^rir las cuerdas de la cíthara, fuenati 
b¡ ‘ heridas las cuerdas , recreando , y  

*. agradando aí quela.yhiere?Chordafo^
nantes gandientes quidem deU$am\ fed ip~ 
fa  in extenfíone fúa qmdammoda labo
ran*. Veis a\ el corazón faritíbínio de 
.María,como cithará.Es afsi que reci
be heridas de dolor en fu amarga fo- 
ledad', pero faena gracias, y alaban
zas, recreando,y agradando a Dios; 
Audi entes qutdsm dele $  ¡mi. Dios hiere 
k s  cuerdas del corazón, es afsi que at 
herir las cuerdas tiediblan.*, pero heri
das , y temblando cantan las cuerdas 
de la cíthara de María. No le oís? De 
vueftra mano, Dios mío, recibí elle 
Hijo también vueftro : vueítra volun
tad rae ie quita ? pero igualmente os 
alabo por elle dolor, como por aquel 
favor. Sí i mi Dios p'rovidentifsinío; 
os bendize mi alma por el víuírudo 
de vueítros bienes , de que. haf-: 
ta aquí he gozado; pero no me in
digno, fino os doy humildes gracias' 
porque me quiñi?si confue'by. y oí 
buelvo con ilaban^a vueflro depo
rto quando le pedís. O is,{  Fieles!

la cíthara ? Pues aprended a cahtar en; 
las heridas dé la enfermedad, Üe 1¿ 
muerte del Hijo; del Valedor, y en to
das las que Dios embiare> pues es dig- 
no de que, á imitación de M afia, en 
todo; y por todo le alabéis; Porefío 
dize élPrbpheta qué efiaen fufóle- r 
dad femada, no ib lo para fufrir; jfintt 
para cantar, y alabar: Seda Jola.

- 4* ílt;

Q V bÍ> 0  M Á R I Á  S A U m s íM Í
tn fu Jo!edad , con el confuelo de 

mirar tomo hijos, ¡os hoffifj 
hresl

í  3 T ' i  Aliemos a preguntar tef
cera \’t t ‘.Quomoddfed ejk 

A- Jola ? ífá vemos que ef. 
ta María Santifsima en fij foledací 
muy penada: Sola,. Ya vemos qué efla. 
con quietud, y con gufto, por fe in
comparable conformidad. Sedei. Pero 
aun queda qué íaberjCcmó ella en éft 
fa foleclad Con quietud? Quotnodofedei: 

foh  ¡ Cuytlado Con lo qüé refponde 
él Prbphetá: Plena populo, Q^uando 
mas penada Mar iaSardíísiínath  lu fo
ledad , ella con quietud, porqbe é#a 
con numerofo pueblo iPIetiapopiilójAi 
entendéis ? Perdió1 María a lít aman4 
tifsimó Hijo Jesvsjdé quien eraMadre 
natural;por f̂ía folédadfue fu ¿íólór; 
pero fíen do tfiadre espiritual dé lo¿ 
hombres,és tonfuelo en fu foledad te
ner tanto numero de hijos, y pof effb 
ella Con qxslttüñ'.Sedetfúla, phmpopud 
lo. Oíd al Divino Efpiritü cbmo def- 
crive éífos hijos de Marte SS; en los 
Cantares: Venter tuusficnt acervas ír¿~ cabL 
iici:Es fruto de tu vientre virginal(Ef- 
pofa mia)vn montón hermofo de gra
bado trigo. Que lo iueííeJefüChrifto 
S. Ni ya fe fabe; y que fue , como lo 
di\o fu Mageñíd,grano de trigo,que 

Sii) t  f¿
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fe éxpufo a la muerte por nuefíró
i2 ^^^XÑiJigranumfrumenti,,,inortuunt 

jtvg.lr.s ¿ foeritS j\g í\ft.ín ‘Jcfus tmtgrdnummor. 
%n Adán, iificmdiim*: D  i ga fe -> pues j que es fruto 

del vientre Virgjnál dé María efíe gra
no de trigo que murió ; pereque le 
liante mentón de trigo? SfdizeS. Am- 

?  b¡i. Abb jjroj[j0 . sicu t aeerbus tritici \ porqué 
m rfító.4. ;̂ tinque jí> natural fue folo Jes vs Hi

jo de María Sandísima; en loefpiri- 
tual es María Madre de todos; y mu
riendo Jes vs , le quedaron a ella pía- 
dofiísimaMadre todos iosdernasiH^/» 

rAv%bt i de t rimmfrümtnti{^ disto San Ambrollo) 
i ;/?i>.VíV¿, fait inVtero Virgtnu Chrifhts Dómiaus* 
€*¿,1$, ^  tameñzdcérvustrkici dicitur ; quid

grmum boccontinet omines eleSios , v i  
fit ipfs prhnbgenitus In multis fra* 
tribus. Bita b ien ; peto como con eti
tos hijos eftuvo en fu íoledad con 
quietud*

i 4 Veamos. Mefabreis dezir,
que habló María Sandísima en fufo- 
ledad í N o fe lee. Ni aun moftraba en 
tí temblante íu pena, dize Amoldo 
Garnotenfe: Neo jboteras exfacie coU 

^mU fñ l¡gi Qriix illa anima , Ó* patibulum fpU 
¿ff7.x>ím yltKS. £^aban las lacras de los dolo

res en fu corazón , Como en aljaba. 
Símil, - que hiriendo fu interior todas las 

puntas > no fe defcübrian las heridas 
tn la íerenídad de fu exterior: tíarm i 

P¡,cmM% fab carde fagittee » dixo PhÜippo Me- 
nZ diclinenfe. Era la muger fuerte, qué 

7 * *' bufeo , y  halló lana, para fufrír { dixo 
Tyw . Ricardo de Santo Laurencio ) por- 
itíc, Lm. que la lana > aunque la hieran, nofue- 
¿ a u l  s i  ha j Y María Sandísima no moftró 
Virg. en las vozes exteriores fu dolor: S i
A\b, Mdg. non Jgnat ida : Maride cbciritas 
iJttít B. n0yl Irritabatur m filij pafsÍonsy necvs- 
’Mjjr.R™. nnirmurabat , Ucet eius animam Radias 
inphwj. fíifj pertranjiret. No aveis reparado 
rtam{x4 }‘ en k  tnueñra de vn rélox de ruedas? 
Sw//. Señala la mano la hora que es. Re

parad mas. A y en el rélox el interior 
tormento de las ruedas ( como advir
tió Rancato) y ay el orden concerta
do de las horas j pero que feñala h  
mano i  No el tormento interior,

fino el exterior concierto *, que no 
fe maniftefta a fuera el tormento 
que padece en fu interior. Veis ai 
Vna Imagen de María en fu fole- 
dad.

1 $ Pero oíd al Divino Efpíri- 
tu en el Cántico de los Cánticos: Si* 
cut vitta coccígea labia tm. Son tus la
bios ( aireá María Sandísima)como ^artt‘ *  
Vna cinta de grana. Es efto alabar fu 
'grande hérmofur a ? Mas es ( dize Ru
perto ) celebrar lo encendido de fú 
amor : Heceft vita eoeeinea s quia chan
tas efl ígnea, Pero aun tiene mas myí- 
teríola aUban£a,dizeGuÍllelmoAbad: m an" 
porque el color de grana de eífa cinta 
íeprefenta la Sangre de Jcfu-Chriftó> 
vertida en fu Pafsion > y M u e r te :^  irí 
rubentem coccm» pafsio Dominica jtgni- an *4” 

jicatur. Según e(To, tenia María San- 
tifsima en fus labios la Páfsion , y  
Muerte de fu dulcifsimo Hijo ? Es 
afsi. Luego habló efla Soberana Se
ñora , con el dolor l Lo contrario fe 
infiere, dize el Abad. Qué dize el Di
vino Efpiritu l Que Matia Sandísi
ma tuvo como vna cinta fus labios:
Skut vitta eoeeinea labia tuat Pues en 
CíTo mneftrael Angular valor de Ma- 
tía en fu foledad; porque quien no ad- “  
vierte que los labios fon d o s , y que 
abiertos parecen dos cintas encar
nadas i Luego comparar los labios 
de María, no a dos cintas, liño afola ^  . 
Vna: Sicut vitta > fue dezir que los tu- , 
Vo tan cerrados en fu foledad > para 
padecer, que no parecían dos labios, 
fino vno folo: Sicut vitta coccínea la
bia eius ( Concluyó él Abad ) qmmam 
tune etiam cum patientem eerneret fi.
Uum Jtlentij dlflriBiomm non remifsit.
A  otras madres íi hiziera el dolor 
abrir los labios, para el confuelo, y  
aun pata la quexa > pero á María San
dísima cerró los labios én fu dolor 
el valor , para mas padecer en fu 
amarga foledad, fin que fe le eyelíe !a 
menor quéxa en tan grande padecen 
ÍNon vindidm petibat, d»ze San An- 
tonino.

*6 Ea,
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16 Eá > Fieles: ya eftais en que
María Sandísima, ni moftró íu dolar 
en el temblante, ni habló palabrada* 
ra íü deíahogo, ni fe quéxó en tan db- 
lorofa folcdád ; pero por qué no í’ f'ue 
conftánciá dé íu indiferencia ? Fue va
lor de muger fuerte ? Sabéis por qué? 
Fue piedad deamofofa Madre de los 
hombreé. Y a me explicaré con vn tex- 
to. Quitó ale vofamenté la vida a Abel 
íu embidiofo hermano Caín j y dize 
Diosj,que la fañgre del inocente difun
to clamaba en iu juftifsimo Tribunal 
contra e! agréííor : Vox fmgumts fra- 
tris tus Abel chnnat ad me de Perra. No 
reparáis ? No clama mas que la íángre 
de Abel ? Y fu madre Eva no clama? 
N o fe lee. No íintió la muerte del Hi
jo ? Y muy mucho. No conoció la ale
vosía ? Yá fe conoce ; pero no clamó. 
Por qué ? Por no deípertar con el cla
mor a todas las criaturas contra el 
alalevofo Caín. Era Eva madre del 
innocente Abel; pero era también ma
dre deCaVn^unque malhechorry dexa 
de clamar en detenía del inocente,por 
no irritar contra el malhechor la ven
ganza de los Cielos, fioyefícn a vna 
madre clamar: Vox fmguinisfratris tus 
chmat. S. Ambrollo:^//.?parentes accu- 
fare non debent. Conocéis ya la Caufa 
del fiíencio de María enlu foledad? Es 
afsi que los pecadores ( como Cainj 
quitaron la vida á íu ínocentiísimo 
Abel, fu Hijo amantiísírno Jesvs; pero 
no clama, no fe quexa, por no irritar 
con fus quexas la venganza de losCie* 
los contra los pecadores: que como es 
madre de los pecadores también, aun
que íknte con incomparable dolor la 
muerte deíu Hijo Sanrifs¡mojesvs,no 
quiere, llena de piedad con fus hijos 
los pecadores, que íe vengue Dios de 
los pecadores fus hijos: Quiaparentes 
accufare non debent. Por eflo en fu ío- 
ledad dolorofa efta con quietud, fin 
levantaríe ádar quexas contra fus hi
jos los pecadores, como fu amorofa 
M adre, por no provocar contra ellos 
la indignación jaldísima de Dios ,me-

fecida de íu ciega feiísima ingratitud, 
Éíío es citar ie Otada f llena re  pueblos; 
ScdetfoUyplena popula.

§. IV. , ■

QUEDO MARÍA EN  SU: SOLEDAD
tonel dQlor déla ingratitud -■ 

de fus hijos.

*7 ’■  \|Ero buelvoa preguntar;
Como él Profeta dizé 
que efta en foledad pe* 

nofa, aunque fentada Mafia Santifsk 
ma: Sedet folafx la compara 'a vna Ciu
dad populoía, llena de pueblo? Plena 
populo. Si efta tan poblada, comofo« 
la ? Hugo Cardenal: porque no quita 
la foledad, quando es foto popular la Ha. 
población; que población de malos no i» i* T¿r. 
acompaña, ni confuela la foledad dé 
María: Sola, plena populo, propter muU. 
titulinem malorum. O  , que aunque 
malos, fon fus hijos los pecadores, y; 
es confítelo de María Sandísima víat 
de piedad con ellos! Es afsi; pero ix> 
fe confuela con ellos en quanto peca* 
dores.

IS No os acordáis del fuceíto 
dé Jacob? Oyó la fingida muerte de 
Jofepfi, quien dixeron fus hermanos 
avia fido deftrozado de vna fiera» 
moftrando á fu padre la túnica eníati- 
grantada; y dize ¡a Sagrada Hiflorú» 
que Jacob no quifo admitir coníuelo» 
aunque fe juntaron todos á confolarle
Congregads cunéíis liberis eius , %st Uní-i 
■r-ent dolarempatñs, noluit confulationem 
áecipere. Veis aquí k Jacob en doloro
fa foledad. Mas por qué no quiere ad
mitir en ella confuelo ?, Qué queréis?
Dize el Abukníe. Perdió Jacob al que 
era la luz de fus ojos, el báculo de fu 
ancianidad,á fu hijo carifsimo Joíeph, , ■ 
y por eflo no admite confuelo en fu « 
dolor.Noluit confilationem accipereyquia ' ' 
perdiderat cbarifsimvm lumen oculariifm 
rumy &  baculum fencóíutis fu<e, lofeph.

Bb j  Se-



Según c fto :ycréyo Jaedb Iamúerté de ^ularifsimo el que trae en vna de fus 
Ílí hijo, a  manos delafierai No ja adamadones Quínt¡liano. pos her- 
creyó , dize Sán.Ephren» Si crey ó que .tnfinos, hijos de vnos mifmos padres, 
murió Jofeph y pero no que huvo fié* de vna edad, y  de vna complexión, 
raquele ftiatafíe j fique murió a ma* .enfermaron de Vn achaque rniímo. 
nos dé la inhumana crueldad, de fus Entrando los padres en cMydado de 
hermanos miímos. En que lo cono* Fu curación , juntaron los mejores 
:cio? En la túnica mií’ma, dize el San* ^Médicos , ofreciéndoles premios 
to, porque la vió entera, y  ehfangren- grandes, fi los fanaban. Todos , re- 

; ■ tada, E fió  no puede fer, dize Jacob: i conocida la calidad del achaque, de- 
iT'<hJp porque, ó  la fiera definido a Jófeph fefperaban de fu falud , excepto vno, 

antes de herirle , ó le hirió eílando que prometió dar al vno de los hi~
Vellido. Si le defnudó antescom o efi* i jos fano , como le pefmiriefíen exa
ta la túnica enfangrentada? Si le hirió .minar los interiores dei otro. Eipa- 
Vellido : como puede eftár entera? <díe, aunque le dolia lo cofiofo dei 
Luego en la túnica mí fina fe conoce -remedió, perdiendo fu vida vn hijo, 
que fus hermanos ion las que le ma* vino en la condición, porqueelotro 

fratrestulawnty csñf&mp-, IogralTe la falud1. Executóle la muer*
Fpírttt df tusd befüa fuijfes, túnica, vilque tn<x per „ te: reconoció el interior el medico:
Lmd. /p* p¿rffs difeijfí ejfet. Rurfum : Ji priut fanó el otro: y íe lamenta la madre en 

* . exuijfet, ac demum devorajfet ,  túnica pluma de Qdntíliano; Cnt maximu-tá ^ nf¡l
-tuá fmgHÍnc intinBa non ejfet* Veaíe [nefas a!ferias fílij falute defendís ? En deckmA* 
ya porque no admite confuelo en fu ; donde cabe ( dize que fe defienda el* 
loledad Jacob, Es aísi( fieles } que ta inhumana crueldad , con dczir 
eran hijos fu y os los que le querían que importó para que el otro reco* 
confolar en la muerte de fu hijo j pero braííe la falud ? Si fucile afsi que coí- 
fi conoce que ion reos de la muerte de teaba mi hijo la íalud de fu hermano 
íu hijo los que le querían confolarxo* con fu muerte, fuera menor la pena 
mo ha de adgútir el confuelo que le de mi foledad; pero es lo mas fenfiblc 
ofrecen los tnífmosreos? Noluticonfo* „para mi dolor, que fea cierta la muer- 
htiowrá accípefe. Y  queréis vofotros te de mí H ijo, y no lo fea que íe con
que MariaSantifsima admita confuelo fíguió con efia muerte inhumana la
de los que mira reos,con fus culpas,de Ialud: Hoc eft quod de triftijsima órbita> ibu.
Ja muerte de fu Hijo? No, Catholico#; te pracipue ferro non pojfum : propter 
no es confuelo para María en fufóle* fratrem vUeris occijfus, nec tomen vn- 
.dad tenéf hijos pecadores, aunque fe *quam confiare poterit anta fanaberis fra- 
confuele en tener a los pecadores por trem. Es grave ponderación de Quín- 
hijos, para empleo de fu gran piedad: tiliano.
Sola plena populo* 20 No es efto ( Fieles ) 3o

1 9 Mas no folo por ver los peca* quedezia,enperfona de María San- 
dores., dize San Antonino de Floren- ítifsima, San At>conino ? Obró Jcíb- 
ciaj fino por ver eVmaiogro que ha* Chrífto Señor nuefiro, muriendo en 
¿en muchos pecadores de fu piedad, la C ruz, la falud del hombre como lo 

iy del remedio de la muerte de íu San- predixo David: Operatus cfl f&Uttem m 
: tifsimo Hijo. Por eíto, llena de pue- medio ten a* Dezidme aora. Bailó efta 

rjnm]n> , blo , efta María Santifsima en íu fo* ? muerte del Hijo de Dios , y de Ma- ^  
4V«.tíí.iy ledad con inconfolable dolor: Adaa- ria, para dar el hombre enfermo L  rz b̂. - 

4.1.$. ,ggs dolorem meum\ qma plurimi prop* ¿Falud? Ya fe ve que de parte de Jdu- & 
terfiam c<ec¿tatemf &  ingratitudmewy Chriftqfí baftó ; que eftefue el myf- 
Jeprhabmt tanto fruólu. Es cafo fin- terio del f^críficiodel Leproío, que

oiré-

¿04 c a Serih,l2. D^laSeledsfddefíariaSS* Por prontas.
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ofrecía dos paxaros * vrto de los qúa- 
le» (doria * y  dexában Al otré volár fiC 
bre , teñido en fangré deí muerto:
Allmñ éivfcn tP,igú;.m foángüiMpafofb 
rij ¿mwMati j &  dimlttet, &c. Porqué,
( como explica el Padre C'omel.o)mü- 
riendo Jcfü-ChriftoSeñor nueftro por 
cí hombre, configue el hombre,:^, 
nido Con fu fingre la vida, y la fi_ 
bertad ; Paffotr expiatorias eji Chrifimi 
hnitíí■ enhrt monté 'Vi¿vifkaUir psccatori.
Pues adra. Ya murió Jefa Chriító 

(<. Señar nuefiro, coceando con fu vi- 
t" " S Z  ‘U ) y  fu fangre tu íaiud. Co ro alma)

. no tienes íaiud, a viendo muerto, por
que ía tengas > Jeíu Chrífto i Dd 
fuerte, que íieüdo cierto que bada la 
muerte de Je/u-Chriho, para que re* 
cobren fu fkiud todas las almas; no es 
cierto que configuen todas las aliñas 
la íkiud j antes es cierta ía perdición ̂  
de muchas, y fu eterna muerte, defj 
pues de tan cofioío remedio. Ha e¿ 
áfsii1 Pues díe es el mayor dolor dé 
Alaria Santiísirña ,-eníu amarga íole- 
dad. Madre es verdadera, y natural 
deí Hiio de Diosj Madre csamoro- 
fk de los pecadores también, qué dé-¡ 
fea, y procura fufaíud. O , Señora* 
que ha de coílat* día ía!ud de los péca-t 
dor.s la vida de vueílro innocentifsi- 
iño t í  ijoí como fe conCigi ( díze el 
amar de Marta) ferá menor mido- 
lor al verle morir j pero qüeayadé 
fño ír mi hija, y no aya de cdnfeguir- 
íe en todos, por culpa dé dios, la 
falud , eíTe es en mi fardad mi mayor 
dolor: Hac e0 <pnoddetrifiífosim*orbU 
tdte p?<ecip&£ forre non púfofoum. Veis ib- 
la a María * con, tantos hijos, porque 
hijos' ingratos fon pueblo , que no 
coníueian la foledad í  SoUplma po
pulo*

z í E a , Caíholícos. Ved qué 
fíueftra ingratitud es la mayor caufa 
; del defeonfuelo de la foledad de Ma- 
daípero ved que podemos,con lagra- 
cia t acompañar, y coníoiar a eirá ío- 
berana Madre de Dios , y Madré 
fitíeJira > en ío grave dé fu dolor. Ma¡j

feñéhos él Ladroñ drchcíb defde í&
Cruz. Ykíkbeis que quedo vivó ; deíY 

~ pues dé tñueirtOí Jéfu-Chíifk) Señoi; 
ñueítrq j por éfiotìò quebrantaron la¿ 
canillas k  fu Mageftath Sabeis én que 
fe ocupó ? En coafolár à Maria Satta 
tifsirfU en fu foledad (díze San Bernar
dino) cóñ aféétos devotifsmios de H ¡¿ 
jo íiiyo : Vrrba filhlis dukedinií plend$ t. $ 
til i , quà?n fouám i) tram mdireM hnive- tó p̂ afa
raciMr agnúfocebat, ¿xprejúi, Alli mof- t ’_1 *rt*%í 
tro fd grande F¿, cotí qué creyóla ¿* ^ 1'  
virtud dé la Sangré de Jéfü-Chritios 
AUi ofreció vti eoíazorí iléiiodedo- 
íor de fus culpas ; vrta refignatioh en 
la Divina voluntad , para nías * y  mas 
padecér: Vh zelo ardentiísitiio del biett : 
de fu compañero j y  dé lahónrary 
glòria de Dios ; y fe ofrécio k fervír k 
Maria Sandísima cotí révérénté, hu¿ 
milde proiriptitud. De ella fuerte ltí 
ofreció Coníuelo en fu triíb foledadjy
de eíia fuerte nos énfena el cohliiélO 
qiie podemos ñofotros j y debemos 
ofrecen Si Chriftianos: coníblaremos 
à Maria Santifsinia érí fii foledad, á 
irioftr jrenios en riUeílra vida qué nos 
vivificò la fangré dé Jésvs jfi no renoa 
vantOS con nuevos pecados fu Paf¿ 
íiart., fi agradecidos j borramos la no^; 
ta dénuettra paliada ingratituJ : fi re« 
fígnadpsb queremos imitarle en el pa* •’ 
decer i fí zelüfos de la gloria de Jesvs> 
y de Maria, promoviéremos con ritíef-i 
tro éxeaipio íu afñoi ¿y devoción : /{ 
llorofos dé arrepentidosj llégarémosi 
frequentemente, a pedir perdón dd 
nucítras malas, defcóncértadas, y tî j 
bias Obras. Todo Id ofrecemos afsí¿ 
purifsifria Madre nueílra : no mas cuU 
pas, nd mas ingratitudes > no mas tu 
bieza : que arrepentidos lloramos !o¡ 
paífado. Vida nueva , toda empleada 
en fèrvido de tu SantifsimoHi jo ,y tu
y o  , para caminar con tu poderoia in- 
terccfsioii hada vna muerte dichofa 
en la Divina gracia ,con que paífeaios 

à glorificarte eri la gloria;
Quam mtbt i Ó* vobìif

&(4
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'JJE LA ASSUMPCION GLORIOSA DE MARIA SAN- 
tiísima ,.cn elConvcnto deSanta Inés de ReligicíasFran- 

cífcaSjdeGranada.Añodc 1Ó74.

Intravit Iefus in quoddam cafiellum7&c. Lue. cap. I o.

S A L U T A C I O N .

N qué es parecido 
el Reyno de los 
Cielos a vn ho- 
nefto Choro de 
prudentes Vírge
nes , confagradas 

aíervir al Efpofo Divino de las almas? 
En qué fe aflemeja óy efteRdigiofif- 
fitno Coro de Efpofas de Jefu Chrif- 
to á los Coros de la Corte de ios Cie
los? Mejor pudiera preguntar; en qúé 
no íbn parecidos ellos Coros ? Eos 
'Angeles celebran con las luzesdefu 
gloria, él triunfo de María Sanrifsi- 
nu , en fu Aflumpeion gloriosísima: 
y eftas Vírgenes'prudentes celebran 
efta gloría de María vcon las lamparas,- 
y laxes de fu devóckm ardiente. Los 
Cortefanos de aquella triumphante 
Jcrufalén faléna recibir á Maria San-1 
tifsima, quando fubeal Cíelo en los 
brazos de fu dileítifsimo Hijo ; y éfta 
Rcligioíifsima Comunidad fale a efte 
Choro ( como fe vio ayer) a recibir a 
María Sandísima, cuya Sagrada Ima
gen vino a eñe Templo de Ja Je- 
rufalcti militante en ombros de Sa
cerdotes. Los Angeles obfequiofos fe 
ofrécen a fer Viftoík peana en la exal
tación de Maria; y para moftrar ellas' 
Sagradas Vírgenes fu religiofodbfe- 
quio á 'Maria 4'fe glorían de-fer , y 
¿[aí í̂iífe fus eíclavas. Veis ( Fieles)

la femejan^a de vno, y otro Coro?
Veis la vniforniidad con que cele
bran la gloria de María ? Veamos íi 
nos la confirma el Evangeliza San 
Lucas.

2 ■ Dos hermanas virtuofas, 
Marta,y Maria,vienen oy en el Evan
gelio. Saben à qué ? A celebrar la Af- 
fumpeion gloriofa de María Santif- 
flma. Y qué hermanas fon eftas i11 a 
Iglefia Militante, y Triunfante , que; 
oy celebran alegres efta. exaltación de 
fu Réyna, dize San Aguftin. Pero de 
qué fuerte ? Maria , que reprefen- Dom. 
ta el eftado de la gloriola Jerufà. 
lèn vSedtnS) fentada, en la quietud 
de los eternos gozos. Martha , qufi; 
lignifica el eftado de la Jeruiàlèn mi
litante : Satagebat, folicita, en los cul
tos fervorofos de fu devoción. Pues, 
eftanoes vna grande diferencia ? Si; 
iftas fe compone con eífa diferencia la 
mas acorde coníonancla. Nol aveis 
vifto a vn miifico y que pulfa vninf- 
ftrumento condéftreza, y que con la 
mifma le acompaña otro cantando? 
Todo es rnufica, la v o z , y el inftru- 
mento : todo es celebridad ; mascón 
efta diferencia , que el de la voz ceh 
lcbra con melodías fuaves, y el del 
inftrumcnto con herir à punto las 
cuerdas; però con eífi diferencia for
man vna acordevniíormidad. Es, afsi

que;
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que oy las dos hermanas la Igleíia 
Triunfante, y Militante y los Añge* 
les > y éftá Religiofa Comunidad, fe 
diferencian en la celebridad de la Af- 
íumpeion de fu Rcyna, Suena alia la 
voz de los Angeles alabanzas de Ma- 
ria ; y fuena acá el inftrumentd de 
tantas cuerdas Vírgenes la gloria de 
efta Señora, Alli fucnalavozenfufc- 
ves, y quietas melodías : Sedens ; y 
aquí fuena ñ  inftruménto* herido con 
la mano del fervof i Satagcbat* En 
vna palabra : En el Cielo celebran 
con júbilos de gloria ; en la tierra 
con éxercidos de pena; en el Cíelo 
articulando vozes j í>qui venciendo 
apetitos; pero fe hermanan ellos fer
vores con aquella gloría para la nía* 
yor confonanciá y porque la de la tier
ra no es tanto unifica de vozjcomo de 
inftrumento» como lo enfeña eftaCo-. 
mumdadReligioíá*

3 Chriftianemos vna fuperftU 
cion de los Gentiles, Celebrábanlos 
Griegos á mediado de efte mes de 

1,4. x/\tT0f[;0 f Aíze Roíino )  á fu fingida 
M*rxi*%u Dioía Diana. 1 esmuy efpeualelmo- 
u.'Epig.íji do. Tenían junto a la ara vna cárcel* 
rryert. u. ¿ jaujajCn que encerraban muchas fíe- 
Ovû 'tn ms ¿ encendíanla hoguera, y lasar- 

rojaban al fuego, para que murief- 
fen 3 porque fe perfuadian que eftaba 
en elfo el mayor agrado de fu Dio
ía : con tal obfervacion ,que fe tenia 
por menos acepto al facrificio, fi que
daba con vida alguna dé las fieras. 
Ea borremos efta ciega fupctfiicion¿ 
Quitemos á Diana > y cónfiderémos a 
María, En lugar de fieras > miremos 
nueftras de forde nadas paísionesen iu 
gar de hoguera i el fuego del amor 
que fe alimenta con los ejercicios la- 
grados. Pues quando las fagradas 
Vírgenes de eífe Choro encerraron 
fuspafsiones en efta venerable clau- 
fura: y oy (á mediado de Abollo) ce
lebran á María Santifsima en fu Ai- 
fumpeion «loriofa> abrufando paflo
nes en el fuego del Divino amor: 
que nos disten , fino qué efte es el

497>

modo mas agradable de celebrar 
Maria * hiriendo, como Martha > eí 
inftrümento y con el fervor en la tieí-* 
ra y pata acompañar la Voz de los Aii- 
geles en Ja gloria Ì Sedens j Martha au*
temfatagibat*

4 Peto veamos vii Texto Sa* 
grado y en que dcícubro todas eftas 
circunfiaticiasi Tres niefes eftuvo la 
Arca del Teftaateñto en cafadeObe- 
dedon ; y para llevarla DaVÍdácOló* 
car en fu Alcázar Real de Sion ̂  Or
denó vn grande acompañamiento* 
que cort muficas y choros y y feftivos 
júbilos, lá colocaron en él lugar de
cente y que le tenia prevenido : Intra- 
duxetunt Arcam Dentini ¿ Ó* impojue* j 

- runt eam in locofuo y in medio tabe mam. diAjfump* 
l ì , quod ietenderat eí David* Qyeefté 
fuceífo fue líe fombra de laAíiump- 
cion gíoríofa de María, lo aflegüran*
San lldephonfo * con otros muchos 
Padrés. Diga San Antonino : E(l ar
ca y qtiani David y túéfii DominUs lefnsy dnun̂ .fi 

. reditxit in hbufdem tn ajfumptimey cum 

.ingenti gaudio* Eftuvo efta Área vi Va udeAjfú, 
ètì la cal.; de Obedédon 3 que es Ja v. 

.Igl^fia* dize Laureto, llenándola de 

. fus admirables exémplos, doctrinas, y  Gen miar* 
-bendiciones > hafta que el íiiejor Dà- m M̂m* 
vid Chrifto jesvs determinó llevaría 
à colocarla en lá Celeftial Sion : para ¿u/idn Vf. 
efto convoca fus AngclesBienaventu - M-ér 8  ̂
irados > qué con muficas celebren eí 
triunfo, y exaltación de María : Area 
efcrivióel Padre Cornelio {lignificai 
Be atar» Vlrgtmmquam ver tu Da vtdy 
ídeft $ Chriftus y cum tubilo Ángelorum 
omnium y Ó" San¿iorumy hi Coelum dedita 
¿city &  ájfumfit* Efta es (Fieles} la fiefi» 
ta de los Cielos.

Ved aora la nueítra, dé la 
tierra. Es la Arca ( dixo San Ambro- Ambf. fer, 
fio ( ímagert de Maria Santifsima  ̂ Y So‘ ÍQftpb 
donde eftuvo efta Imagen para òr- ĉ dà^  
dertarla Procefsionfolemnei Enea- l. ; denari 
la de Obedédon, que fue ( como di- B&r*. 
ze Jofepho ) fanto, y  pobre > y  figni- 
fica,eí obediente Adam, dizc Éuíebio 
Ceíarieníé¿ Aquí efta Imagen hér-

tm*
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Stròfa de Maria , £ fiuvò cn tira íráfa dé 
obediencia > dciSanto conocido por 
fu pobreza extremada-, el Seraphico 
Francifco. Paralaproceisioncémbi- 

*t5mh' dò D avid : à quien ? AÍos Sacerdotes, 
** dize el T exto  el V. Sánchez : Advoca- 

Gafarán* tntprcstìpuè Sdcdrdot-es, Aquí vino efe 
in >. Jíc¿. ta imag eti de MariaSantifsima en otti- 
^ bros de Sacerdotes. Bien. Y qüéef- 

clavas fueron aquellas qtte diko Mi- 
choU delante de las que celebrò efta 

¡hl fiefta David ? Difmperiens fe  antean- 
tiliai. N o  huvo allí efclavas. Sí huvo* 
dize el dodtifsimo Sánchez : porque 
huvovn choro de Vírgenes * qne ce
lebraba el triunfo de la Area Imagen 
de Maria. Vírgenes* y  efe!avas ? afsí 
fe vè quando cite Religiofo Choro de 
Vírgenes celebra la Afíumpcion de 
Maria,honrandofe con el titulo de ef
clavas fu y as : Ante aneti las. Y  íi allí ay 
iníírumentos, y muficas, para cele
bratala Arca; aquí las ay para ¿ele- 
feraf él triunfo de Matia .Pero qué inf- 
trumentos ? Tubas, ò Clarines, que 
fueron con las queallanójoíue laCiu- 
dadde Jericó,dixo el Expófítor gran
de. Ihftrümehtbs dé guerra parafíef- 
ta?S i; pero vozestambien-: porque 
£endo aquella fieftafymbolo déla de 
eftediaroy fe oyen las vozes de la glò
ria , y  fuenan también íósMftríimcn- 
tos de la Militante Iglefía ; que en la 
Campana fe celebrala los triunfos con 

'■ los inftrumentos mifinos de ías bata* 
lías. Si i Pieles: venciendo enemigos, 
demoliendo los muros de las culpas, 
hemos de celebrar la fiefta delaAf- 
fumpeiotí i y triunfo de M aria, como 
Toldados de la Iglefía Militante. Pero 
tengo vna dificultad en la celebridad 
de cfte triunfo. Para proponedla, y 
reíolverla, ayúdeme vueftra devoción 

a Solicitar la gracia »por medio de 
Matia Sandísima' : Ave 

Marta, &c.

i f i t r a v i t  U fa s  i.n q tted d a m  caßellunt^

&c, Luc.cap.io .

£. I-

M F I C u L t J S E  P O R Q U É  PIDE l a  
Igleßa que nos alegremos de la 

Ajfumpcion de Mana San
ti/sima'.

A

* * *

Un antes de oír las 
myfteriofas claufulas 
dél Evangelio, ha

llé qbe eftrañar mucho en vn com
pite que la Iglefía Santa ros hazeen 
el introito de la Mifla. No os acor- 
dais ( Fieles ) como empieza ? Gau- 
deamus omnes in Domino y &c. Alegre- 
mohos (dize) en el Señor, celebrando 
a Mariä Sandísima , de cuya Afítmip- 
cion fe alegran les Cortefanos del 
■ Cielö i De tuiUs Affumptione gaudent 
Atjgeli, Que nos alegremos? Alégreñ- 
felös Angeles: efío fi; que entra en fu 
eterna Ciudad vn nuevo Sol, que Ies 
haze crecer los efplendoresa íu glo
ria. Pero nofotros, por qué ? Como 
nos hemos de alegrar y fi no$ falta la 
amabiliísirüa preíencia de Maria Sah- 
tifáma nueftra Rey na? Veafe loque 
dize Martha eñ el Evangelio: Soror 
mea reliquit me f l  am. Se laftirfia, y aun 
amorofamente fe quexa a Jefu-Chrif- 
to Señor nueftro: porque la dexa fola 
fu hermana. Pero comb fola ? No tie
nen criadas en fu familia? Si, dize el 
doéHístmo Barradas ; pero fe Juzga 
Martha íoía, aun quando mas criadas 
leafsiften, faltándole la prefencía de 
María: Reliquit me Jolafn, Luego fíen- 
do Martha imagen de la Iglefía,y Mâ - 
íia fu herínana imagen de Maria San- 
tifsima, tiene lá Iglefía razón para la- 
mentarfe fola, quandó Maria Santik 
íima y íe retira fu prefencía: Reliquit' 
mefolam. Como, pues hemos de teneC;. 
alegría en efta foledad, y retiro?

f  Veafe lo que deziañ en los 
Cantares los Efpkitus Angelicostf
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Cáitt S 0 &ae/t tft*) ajctndlt de deferid dé*
lictfi éfjjmns í Quien es ella Orinecía 
(preguntan , llenos de sidmíiación) 
que oy íube del deíierto, en ios bra
zos de fu. amantiísiaio Eípofo í Na 
dudemos que hablan de María Santií- 
íírna en fu-AfTutnpcion glorioía* AEi 
San Bernardo» y otros muchos. Pe- 

$?m,ftri4r ro inteligencias (agradas: de donde 
h m m ! dezis que fubc? De defino, Del de- 
Qhkr. #1' fierro, dizen. De qual ? No íube Mu- 
rnnac.bu rja ¿efc|e }a Ciudad de Jerufalcm ( Su

be del desierto del mundo > dize el 
iu\h, m Cardenal Hailgdno\ Supra choros Anr 
3. Cmt, gehmm ajfumpta > afcmdlt de dtjsrtô  

fiíl'scet de mundo. Pues efi iba el mun
do deíierto, quando fubioála gloria 
María ? N-j citaba con la abundante 
henriofu población de criaturas ? Co
mo defierro ( Pero que pregunto ? Di- 
zen bien en llamar al mundo eaeftí 
ocaíioa deíIerto:porque faltando Ma-- 
ria del mundo en fu Afiúmpcion glo
rióla , quedo como vn deíierto trille 
todo el mundo. Üig-de qué es ddiet-? 
to , no antes, fino quando fubc; Af- 
esndit de defino * porque fi antes tenia' 
la amabilísima prefencia deMaría que 
le llenaba de gozes; íube del deíierto; 
quando íube, porque le dexa deíierto 
triiiíísimo con fubir: Afiendit defertof 

Jcilieet de- Mundo. Y nos hemos de ale
grar en eíte deíierto ? Como es pof- 
libkr 1

8 E sfuerce masi mi dificul
tad, íi atiendo á la Aflúmpcion dc: 
María Santísima »refpeélo a iatriun- 
fanteAfceníion de Jefu-ChrifloSeñoc 
Nueftro. Porque aunque es verdad 
que fe aü'fento del mundo nueílro Re- 
demptor > nos quedo el ¡nefhnuble 
alivio de fu Real prefencia en e! A u ,. 
guitiísimo Sacramento , que adora
mos en aquel Altar; pero aufentan-. 
doít MariaSantifsima,qué alivio que - . 
da á nueílro deíconfucioíMas. Quan- 
do los mas Tantos mueren, es a{si que 
nos falta con fu vida fu amable con- 
yerfacion y pero íi bueian al Empíreo

fus dichafas almas, nos queda pafa el 
refugio , coníueio , y patrocinio, el 

- theioro precioiifsinio de íusRdiqdas*
Pero quando María Sandísima fe 
auíenta c No es lamuger myílcrio- 
ía del Apocalypíi, que yodo al Cie
lo con dos alas de Aguila grande?: 
Data/ant midUri da dúos i Es aísj , di- 
2e el janueníé ; porque el budoqe A 
Maria Satinísima, fue no íblo con la 
ala derecha de ia gloria de íu alma* 
íino también con ia afii izquierda de la. 
gloria de fu cuerpo ; .Gum ¿nabas a¿h, ^ ^
tdeft, cum gforifc&thnc anima, C?" cor* 
foris. Qué bien lo ponderaba San 4- 
JBernardo l Pero veamos vn tex* 
to.

9 Para celebrar el Divino Efpiri* 
tú la Aíjumpcion glorióla de v^riaSS, 
le dize afsí; Quám puLthri funl greffus 
tM in ealegamentis {filia Primiph { Que 
hermofas fon ( Q  hija del Principe Uq 
la{gloria! ) jos paílos ôn que cai â  ̂ C m i e . ^  

da caminas alabienaventuran^al Que 
paíTosion cftos de Mar.a? Losdeíus 
admirables virtudes (dize.Guilídtno 
Abad ) los de íus afectos ardientes,, 
con que caminaba á la viíla clara de 
Dios : Pimtate ajfecíum i&ut de virtud 
te tn virtutem vi jar a Deum deorum in.
Sion. Pero notefe, que alabafel ¡Efpi-: 0U¡L ^  
ritu Santo los paíTos de María; con ei ¡» 7. c# 
calcado: In calcéammtis. Es porque ef 
Calcado reprefenta los excmplos den
los Antiguos Padics, por ícrdeanú 
males mueríos; para dt^ir que María 
copio con ventajas las virtudes de los 
antiguos ? Afsi Guillelmo. O celebra 
el calcado, para dezirnosla pureza G&U'Md 
con que camino íin mancharle en la 
culpa, deíüe fu primer infiante f Afsi 
eí Abad Piúíippo; y ¿vun anadio Ru- m\lp. m 
perto, que alabarle el calcado es pu- c antis. #  
blicarla Señora; que quebró la cabeza; 
de la ferpiente*,que no fue efclava con 
el píe defcal^o, que pudieííe la feri* 
píente morder: Tu, e filia Primtpis. Kup in 
bené edeeata capup ferpentis sontrivifli. cwh 
Es por ello la celebridad. del cal^a-

M

Alegría.
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do? Aun cncierramasmyfterio.
1 o Atendamos à Moysès en el 

monte.Yafabeisqueintemando acer- * 
carfe à vèr el prodigio de la zarça, le 
detuvo D ios. Moysès ( le díze ) íi has 
de llegar à  verme , defcalçate : Sohe 
u lcea m e n tu m depedibus fuis. Pues que 
le puede embarazar el calçado para 

If.«*/, j, llegar à vèr? muy mucho, dize San 
Ambrofîo. No es de animales mirer- 
tos ? f i , y  por eíío reprefenta ai cuer
po, que es como calçado de la aima: 

rAn&. tìb‘ Co fpore v e l u t  ealceAmento v t i t o r .  Sepa, 
Vi?™/!*’ Pues » M oysès, que ha de dexarel 

calçâdo para vèr à Dios; porque ha de 
us.«?“¡i- dexarel cuerpo para gozar de fu vií- 
7. ìnlv,.. . Sfiwg calceamnfurn. Pero Maria

Sandísima? La celebra el F/piritu San
to los palios que oy dà calçada : Puh
eh ri funi grcjfus tui in calceamentis\ por
que Hija del Principe de las eternida* 
des, goza del privilegio de caminar, ÿ 
íubir en alm a, y cuerpo reluchada, à 
la gloria : In ealceamentis. El doétifsi- 

vSfmh ni°  QUbrio: Mariay tanquam filia Prin
cìpi! , fingulari gaudet privilegi# , vt ìn 
cahe amenti $ nume prseedat m cœlum. 
Y eis ( Fieles ) que no nos quedan Re-i 
lìquias del cuerpo Santifsimo de Ma
ría en lu Aflumpoion gloriola, como 

. nos quedan en la muerte de los San
tos i Pues fi ningún alivio nos queda 
en la aufencia de Maria > como quiere 
ia Iglefia que nos alegremos ? Antes 
(como pondero San Bernardo ) tene* 
mos que lamentarnos por ella aufen- 

.. Cia: Phngenàìutnrwbìss audmpìauden-- 
de jìfwn. &um wagu efe vidctur. Y  eira parece 

que es la lamentación de Martha en el 
¿vaagelío : Relìquìtm folam,

ÿ. IL

g ì  MOTIVO DB ALEGRIA LA 
Ajfumpcion de Maria SS.para 

todo Image humano.

fü  TG lefia Santa, regla de nuef- 
J* tros aciertos, qué hemos

í
*

de hazer ? Alegrarnos, d ize: Gmdea- 
mus.O qué el Evangelio nos motiva a 
entríftecernos * Reparad bien , dize: 
y veréis que nos excita el Evangelio a 
alegrarnos. Es por el hofpedagc de 
Jdu-Chrifto Señor mieílro,en el Caf- 
tillo de Bethania, que aquí nos dize 
San Lucas. También San Juan refiere 
femejante hoípcdage en la ocafion de 
la muerte de Lazaro. Es por lacón- iQm% lu 
eurrencia de Martha, y Maria? Tam - 
bien refiere San Juan día concurren
cia ; y con la clrcunliancia de aver re
surrección de fu hermano, para íigní- 
ficarla Relurreccion glorióla de Ma
ría. N o obítame no fe canta oy el 
Evangelio de San Juan, fino el de San £ 
Lucas. Advertís porqué? Esaísíque 
fon muy parecidas las circunftancias 
devno, y otro fucefío, mas enSan 
Juan leemos lagrimas de Jefu-Chrif- 
to : Lacrymatus eji le fas y lagrimas de 
Maria : Vidit eam piorantem ; y lagri
mas de los que afsiítíeron: Qui cuín ea 
venerant plorantes. Por elfo no lee oy 
eíTc Evangelio de San Juan,en que ay 
tanto llanto, fino el de San Lucas, en 
que no íe haze la menor memoria de 
lagrimas ; porque ni memoria de tríf- 
tezahade aver, quando celebramos 
la Affumpcion de María Sandísima h 
la gloria: Alegrémonos ,dize la Igle- 
fia : Gaudeamus. Y  quien fe ha de 
alegrar? Todos, díze: Gaudeamus om
ines. Quien ? Todo el linage de los 
hombres: Omnes. Quien? Todos los 
hijos Católicos déla Fé:G«?«w.Quíen?
Todos los de todos eftados : Omnes.
Quien ? Todo el gremio de los julios;
Omnes. Quien ? Todos, aun los peca
dores mayores ;  Gaudeamus omnes. Y 
por qué ? Elfo veremos, paliando k 
individuar, y vér que eligió María lo 
que nos eftá mejor: Optimam partent 
elegió

1*  Lo primero. Es motivo de 
alegría , y  gozo ia Aííumpcion de 
Maria Sandísima, para el linage hu
mado , porque con la gloria de Ma

ría
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ria llega à g t ó  ìocabkldè fu perfec- gun fa ftbfiftehda: U nm anì generis n**

rm.t;v  clon- T e“n e Ä’ ^ pr<:'  ^ « •n eex p iico .-E id eF èq u cT ea 'l&  I. g Unta dejos Angeles : fia* #yf ̂  %ua fu-Chriflo S. NJ «  ri;,__ r i1 .J

Mtgrfok 3$$

*
/, >'Z.< i. 
J'iV".

ñfcmdit í Quien es efta, que fube? vna* 
Rk. z«w. dos j y tres v ézés repiten en los Canta- 

J ’ res Ui pregunta: Quien es eíU: Coi:té- 
funos del Empyreo. Quien pregunta 
lo que fabd ? Preguntáis, por tener el 
gozo de oír en la relpueña ei duleifsU 
mo nombre de María? Aísi lodixoKi- 

&¡c.Cdür. €ardo de Santo Laurencio: Terqua- 
ritur i efil ijla ? Quia dulce nomen jtm de. 

Jeder.mt rejpoñderi* O preguntáis tres 
vezes , admirados de ver en María 
quando fu be al Cielo , tanta gracia* 
t ;nto mérito, y tanta gloría? Lo dixo 
el inifprto Ricardo i 'Prima aamiratio

¡Jb, t í ,  á f  

}_,av>d, B.

t-- - ~ . J **V A. VjV.it J C*1
íu-Chrifío S. N. es Dios * y Hombrej 
pero de tal fuerte tiene en si las dos na 
t̂urajezüS, dé Hombre, y  Dios * que 

tishé naturaleza htitnáha, mas nohua 
mana fubíiften da, porque la íubíiften- 
cia es Divina; y aísi, aunque tshom^ 
br.e>no es períona humana, lino Di
vina Perfoüa¿ Pues abrá cjitehdereis a 
$. León i Es verdad (dize) que fubien- 
do nueftro Rederáptor alCielojleVan-; 
to (obre todos los Ángeles en si miímd 
la naturaleza humana, mas no U hu
mana períona, por ño fer períona hu
mana: Humani gemrh 'datura confie ende- 
nt\ pero ojt, iubiendo al Cielo María*r  .. „ *n .. ? j j  ’ ~v> *««*-“ v̂/uivvicio¿viaria

f * !t as migmficentta grati* fecunda, de ( dizc Sàn Alberto Maone ) corno es
magnifitenth menti-, tenia , demagni. i lU in a iu  p e d o n a , fube°Ia i W f a l e z i  
deentìa meriti  ̂tertìa s *  Magnificenti* h un,ana , y  [a h u i l) a iu  . „

eri*. Sia afsi que admireis un gran- poreflofube en perfona de Maria" el
h £J- o  .■—* ri 1 z'» 1 'ì  f a  «  a  1* ffc ' ì  4**1 i’V 11 d  1« i l  1 « r t  1 m * ►  * >

fice ni tei msriti 
gh:>
de excelencia 5 mas para qué pregan- ¡ína ge de los hombres: o ,  AfamZh-
tais, fi conocéis que es María? Bien Att.0  /T/ -1J # 0.1 j 'TT' 1 *
conocen due es Maria» dízeSauAl- 
berto Magno * peí o preguntan af- 

lf  lI*^ íombrados de vèr en Maria váa ef- 
írtl â novedad. Qué ? La Aífumpcíon 
dd línage humano en Maria : Potefí 
effe 'vox eoe le fi ¡uní -virtutiim fiupentium 
de tanfoiemnì, &  admìrah ili Affamptlo*. 
de generis humani in Beata Vìrgìne. Co
mo es efto ? En Maria fue elevado al 
throno de la gloria él linagé délos 
hombres ? >Pue¿ quien no labe que 
Iubiendo al Cielo Jefu-Chntto Nucí*. 
tro Señor, fublimò ai hombre haíta el 
Throno dé la Beatifsima Trinidad? 
I «ego antes que íubá al Cielo Ma
•’ín t'i M,frfrirrt'ì rartl-i \ hAU'Il̂ P ít

■>jw £ -  - -  ; i . .

ne generis bUrrfaní id Beata Virgine• ° y i 
es quando puede gíori.Afe d  Image 
humado de que tiene entel Cielo e í 
mas fuprcnio lugar, porque fe halla h¿ 
naturaleza en JdurChrifto a la dicilr^ 
de D io s  Padre,y íe halla naturaleza, y,, 
fubíifíencia en María a b  díe^ra-de fu 
Hijo. Dizen, pues* ios Angeles admiá 
rados: Qua efi iß a qua afktniit ? Quíeit 
es eftá que fubc ? No porque pregun* 
ten por Mariä Santifsima,fino porqué 
admiran la honra, f  perfección que* 
eh Marta coníigué el linage de los; 
hombres: *ft i fia ? Dt Affumptiont;
¿enerís hmmni in BeataVirgine. Alegre- 
fe , pues, todo el litiage humanoeií

ria Santifsima tenia yá el hombre fu e^e ¿ia  ̂dize la Iglefíá ) (lalamentar '̂
perfección cabal en Jefu -Chriíto?  ̂ f0ía,porque María fe aufenre ; pues

13 Eftais [ Fíeles) en la replica? aufcntañdofe elige la parte que le e$ij 
,es otd á SXeon, para refponder. Es, mejor para fu mayor hotiiÁ:Optíf ’
i Mize) aue fabiendo ai Cielo le* ftílfiíííW #1.&rrft CT M*t -

Pues oíd
afsi (dize) que fabiendo ai Cielo Je* 
fu-Chrifto Dios, y Hombre ,fubió ea 
Jefu-Cbrifto fobre todos los Angeles: 
quien ? la naturaleza del hombre, dize 
S. Ltón:S¿4per onmiumcreaturarum ccê  
lefiiud/i c digftitalera humanl generis itatu* 

«t 4tctnf. *AConf a n¿eTéi' Y eíto ño^fue íubir el 
* hombre? fegun la naturaleza,li¿ no fs^

mam partim eieg.it, Gaui 
deatnus.

r-eQ.fer.\,

?..



fuítípcion dé Mana Sandísima ios 

IIÍ,

Senn»! ty. la AJfttöfpclw de Mafia SS» Alegría.

Latid.
Chriftianos?puesíubeáEftradosnucí- Auff[\  
tra Abogada, pata confeguir * por íü #.i* 
medió y Íéntencía en nüeítro favor en &**'&*&, 

ÉS M O TIVO  DÉ A L E óRAÉSEj eíié pleyto de nueílra mayor >6 vni- '£¡J*£  
UAJfumpüofl de Maria S S .para ca importancia: Advoeatam pramifsit V/Yg.

toáos los Católicos*

tv.fitA* 
dt jfunH 
Idiot, pro 
io¿- de t$n
ttmplXtfg 
Bern, ftt. 
d* *1** 
duft. 
Gregor. 
Ntx.. tr. 
gokdtQbr. 
Darnsf* 
Caí*, deS4 
T rw .
JOix.. b t jé  
Nít. VirS. 
M. Mal.
#• *t 4é

¿4 ^  Uieñ rúas fe ha de alé-
P  grar °y  ̂ k ° s Chrif- 

ríanos todos : Gau- 
dea-mus aniñes. Por qtíéíPorque nos ef- 
d  mejor qué fubáMaría alGíeió:0/?í¿- 
Mampartemdegit. Somos( Fieles) los 
dichófós hijos de la Católica F e, litu 
gantes, mientras vivimos j por aquel 
riquifsimó mayorazgo dé la bienaven
turanza , qüe nos gano, y dexó jefu- 
Chrifto S- N íy  hüeftro Padre/Sobre 
cfte artículo dé la vida eterna litiga- 
íhós con el demonio, con el mundo,y 
¿Oñ la carné , qué afsiftidos como dé 
agentes, dé nueftros pecados, y apeti- 
toSjpretcndeti impedir que lleguemos 
á fu eterna pófléfsion. Es en ella cau- 
ía Juez reédfsímo , Jefu-Chrifto N. S. 
que deshereda a los que Ingratos nd 
aplican fus diligencias debidas para 
confeguir* Y  por efto nos hemos dé 
alegrar de la Afliimpcion dcMaría los 
Chríftianos? Vedlo vofotros. Quando 
tenéis vft pleyto acá en el niündo, no 
defeais que vueílro Abogado fuba a 
eftrados á defendeíosíNo terieis fentí- 
ttiiento > qumdo fe detíerié en fubir? 
Ko os alegráis quando fubé i Pues oíd 
á S .Bernardo, habí ando de la Aífump- 
CÍQtt dé María í Aduocatam pramifsit 
peregrinatio nofirâ  qua tanqmm indicis 
Mater,  Ó“ Mtter miftricardie , füpplici- 
tsr t &  effieacltef faltáis nofira ntgotia 
pertrafiablt. Lo mifiiíb és ( díze) qué 
fubaMariaSántifsima á los Cielos,que 
fubir nueftrá píádoíifsima Abogada á 
IosEftrados de lá Divina mifericor- 
dia, para defendernos« y ayudarnos 
eti el negocio de nueftra eterna fallid* 
Luego debemos alegrarnos dé la Afe

péregrinath nafra*
i  ̂ Bien nos fignifícará éfta ver

dad Jacob, quando por tener a Re* 
beccafu madre por abogada, ganó el 
mayorazgo én él litigio con íu herma- 4  2\ e¡L 
noB,íaUi Bien nos los dijera Efther, y * W  
quando aícaneó del Rey Ahuero fu ^ : l,h-2- 
Efpofo, que le revocara la lentenaa 74, 
de muéríé^que eíhba ya pronunciada Vrw. ?. 
contra los Ifraelíras, Pero mas bien lo 
dizé Maria Sandísima en Vñ Texto ¡bL*» íYi 
myflerioío de los Proverbios: In vijs 
iufiitld ambuloj in medía femitaruWi indi- 
fijyVt ditem diligentes rne.Yó ando ( dí~ 
ze ) en los caminos de k  juRicia, y en 
jasfehdasdel juyzío, para enriquezer 
ä los qué me amaíí* Pero dé aquí ( di
réis) no fe infiere que vfaraMaríaSan- 
tifsima de piedad j finó de rigor ] por
que íi affegurá qué eftáeh los camk 
ños de la juíUcia'liiego toda íérá para 
el hombre feveridad.Leedcori cuy da- 

"do el TextOvdízé vn grave Expoíitor^
In vijs iußitid arnbulo. No dize María 
Sañtifsima, que eftá en los caminos 
de la jufticiá, fino que anda por elíosj 
ño qüe en ellos fe detiene,finó qüe en 
ellos éamiña*,nd que en ellos fe lienta, 
fino qüe pot ellos pafia : In vifshifti- 
tie arnbulo *, porqué paíTa fin detenerfe 
en ios caminos de ja jufticia, para lle
gar á eftár de afrento en d  thron ó de 
la piedad: In vijs iufiitia ambitátá ( díze 
el doéiifsímopliva) fed in via fedet mi- 
fericordU. In illis ambulat,  quia nefiit i  t í » .  

fiaré Mater mifericordia in [emitísfe-ve- 
ritatis.

16 Veis (Fieles) coma etcamí- 
nar , y  íubir dé María Sandísima es 
para abogar por riofotros ? Porque 
peníais ( dize Ráulinb ) qiíe íiehdo oy 
tantas: j y tari grandes las culpas de 
los hombres $ no fe experimentan tan

; '/  ;; fe -s'
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fe veros caflígos,como Ios amiguos cion ? Sera porque contó la vate ^
experimentaron ? Parece que avian de humo no fube de las ceniza* „ .
de fer mayores abra , por faltar del * frías: fubío María al Cielo» íin ex- 
mundo Maria > peto no lo fon , por- perimentar las cenizas de la corrup.
que éíía en d  Ciclo nueftfa Abogada, cion fu tíuerpo Virginal ? olera por-
Reynadc miféficordía, cerca del Sol que como la vara de humo no lu  ̂
de Jufticia, para detener la feveridad be de los carbones muertos* lubíb üj ĥ./et. 
de fus Rayos, Ne-fimt bl'm percutUt al Cielo María defde el fuego en- de 

' ( dixo d  Cluñiacenfe) decentiftime fio* ‘ cendído de fu amor ? O fe llama 
Rwlferm r:tA ej¿ Reg¡na mifiñeordi# iuxto Solem " Vafita de humo al fubir, porque co- lipTb  ̂4  
+.¿s 4ff&* iuxtititf, ne nos re ¿litado rodtorum eitts mo varita dé humo fue medio , con Da~ 

Ledat. Mirada podemos, y debemos fubir, para que baxe á nüeftros co- Xlf/rw* 
alegrarnos dequefuba María Santif- razones la Divina Luz ? O fe eóm, 
íima á los Cielos no folo por fu gloría: para íübiendo a la varita de humo- *  
no folo por la hónrra de nueftro lina- porque como al iubir efla de ios aro- 
gehúmáhojíinopor riuehroChriftía- mas, llena el ayre de fragrancias,el 
no interes,pues logramos aísi tener fubir María al Cielo fue para lie* 
Abogada para no perder nueflra ri« Hat al Mundo de beneficios ? É a , e$ 
quiísirm herencia. Vt ditem diligentes por éfto la comparación del humo? 
mey y aseguramos por fu medio tener Por efto , y pot mas* 
fentencía en favor,puefta María de 18 ¿legaron a leer eí texto,Sy ñi
parte de la picdiáiOptimam partes# ele* macho, y Aquilla, y trafladaf on afsí.

Sicut virgula fatnié Sicut evaporatio. &
¿ Sube al Cielo María Santífsima como tbeoH&M 

§. IV* Vn vapor leve qué fube de Ja tierra: **
Skut evapórttio. Y  como íube el Va
por ? Vereís que el Sol levanta de la 
Tierra vnos delicados vapores * y que simiM 
eftos, atraídos del S o l, fe Van paufa- 
dameníe elevan do,defúef té que quán 
to mas íe apartan de la tierra, fé.váa 

gramos los Chriftianos, vniendo entre í i , para formaffe nube
__  como Chriftianos, quien en efla región media ded ayre. Diré-;

mas fe ha de alegrar oy?El Sacerdote? ; mos,pues,que fube María al Cielo,co- 
El Secular? La ReligiofaíLa Cafada? <:nió vapor,como nube , párafer ñuef- 
Tod os , dize. Gaudeamts omnes, por- tra dirección,y alivio,¿orno la colum- 
que debemos todos los de todos ef* m  de mtbe lo fue á los ffraclitas? 
tados alegrarnos. Saben porque? Por- Aun rtíaX Pinto Ehilídó Mediola- 
que fube al Cielo Mana Sandísima, Uertfe vnósVapores, o nubes, qüe fu*; 
para que cada vno en fu eftado biande la tierra por el ayre, con efta 
coníiga grandes augmentes devir- letra. Vt in Orbepíuamus¡ Si fubimos 
t u d , y períecdon. Ro Iva mos a oír la (dízen 1 rs¡ nubes} apartándonos de la j/mb. »< 
pfegú nta, b admiración de los Ange- tierra; es para fecundar con nueftras ,tf 5- . 
les pque encierra grandes myfterios: ilubias día f erra, dé donde nos apar- ■*

tamos, No folo fecunda la tierra efla 
llubíade la Nube(di¿e San Cirilo Ge- 
roíblymitánó} lino la hefmofea, fe
cundando fegun fu naturaleza a cada 
planta , defuertc , que fe ve de color

git .Gande amus

ES MOTIVO DÉ ALEGRARSE LA
AJfumpdon de Mario SS. paro 

todos los ejlados*

17
Ajlglefia fin ta , ya nos ale-

- *  ̂ ,
Qzfct eji ifio ,  qúf ofeendit per defertum

c$ux.Utífi"ut virgula fuma Quien es efla Seño- ̂• i i ____ -uftftr. de ra,que fube al Cielo como vna varita 
Ájjumpu de humo? Ya íe fabe que es María 

Santiísima; pero porqué la comparan
a efla varíta en fu gloriólaAflum-; derofaenU roía,decolor decíaveí

Ce i  er|
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{én el.clav.el^Ie yíólê i enía vtoleta» y
^  afsi de las cíemás'4;M ^ . 'rfimfilpfim

‘ ‘ * ivmfinuims fiitópip̂  fifi ^  alia clejctn- 
‘ ‘f i t  i'fid  ; K&fcuwqut, natura f i f i  ztdiMn- 

fifi-i U$ fit- Luego cada
planta feaegrhenta y y crece íégunfu 
calidad* pc>r beneficio.de la. IJubia que 

^ " baxa de la nube que fobio ? YA Íé ve
-,.■  quefi. Pues veis ai d myftcri o d e fu - 

" : bir María Sautiísíma como vapor, pa-
:i ra fer nube denueftra efpíritual fecun 

didad: Skut vIrgalafutnificut evapora* 
th»

19 Y  aun veis ai el motivo de 
hüeftra alegría, al ver á María Sanrif- 
iimafubjr. Preguntadálos;Labradó, 
res, y vun alas mefmas plantad, qué 
fes lo que alivia, y confuela fu trifteza 

. quando padecen vna foca grande? 
Que es vérlo iiázef próíiofticos délos 
tiempos? Gomo falén vfta , y otra vez 
al campo,coiíío él i^uchacíio de Elias 
Labradores que bufáis' ? Agua paira 

^&g.i8 las plantas marchitas. 0  que triftes 
los vereÍs:Péro ya que alegres! Pon 
qué ? E cú nubécula parva afcendebat de 

■ mriM o' Han de alcgrarfe, fi ven fubir 
" Vna nube , que lesaiTegura con fú llu- 

01a la fecundidad de fus eaiíipóá, ,her- 
móftira, y augmento de fus plantasíO 

^Labradores, y plantas de la Chatolka 
"Igleifia !Ñ q  fon (Fieles) otra ccfa jos 

eftados que la compoíién Labra: el Sa- 
" cerda te fu jardín con los akifsimos 
exercicios de fu diado,la alma religio 
fa, con los exercicios de obediencia, 
pobreza * y  caftídad; el cafado,con la 
Chríftiana vniori, ejemplo, y educa
ción de fu familia, para que en todos 
fe vean fíermoías,y crecidas las plonv 

jR.fi. tfc- tas de las vlrfüáes.Ea pues, veafe que 
tt* /* b fobe María Sandísima coma iíube,pa- 
nrgfi/n ra alegría de todos los eftados deja 
inMdifit Igleíia, Afisniítfiedi ¿’W/?^ñí>;porquc 

fubiendo nube,4ríos vendránííublas 
de gradas,y de auxilios,para la fecun
didad , y hermofurade Flores, y fruf 
tos de vírtud jy' perfección : £/? nubes 
(dixo Ernefto Pragen(e)imber fuarutá 

gratiarytp totdm tcrram irrigansfipft-

'tundans-. Alegrenfe pues los, eftados 
todos délalgíefia, quandofube Ma- B. m.v-_ 

■ ria Sanili sima à los Cielos: porque fu- 
be vapor,y nube fecunda, para hazer t  
crecer eh cada vnp la virtud,y perfec- ür«*.^ 

’ don feguh íü feftad®. Cmcktmpue fifi  
\ adhmxsrh fillifit íncrementnm, Alegren 

fé todos (dize la Igleíia ) pues el íubíf 
Maria ¿s lo que nos cftá mejor : Oftfi 
mam pariem ehgìt, Gaudeamus*

í  V .

[ M  MOTIVO D E  JLEGRJRSE,
la Affiírapdon de MariaSS.para

todos tbs pecndoresL , /  \

4  Un proíígue ¡a exhor- 
_ tacion dé> alegría:

^  Gaudeamus, A quien? 
h  loa.júftos ? Ya fe ve que los juilas íe 
han de alegrar cíe la gloria de íu Rf y- 
na. Pero alegrenfe todos. Los poca* 
dores ? También: que es también mo
tivó dé gozo para todos los pecadó- 

. res dla Anumpcion: Gaudeamus omites, j;r:m 7 
Veaiúos. No ay cofa mas común en i«w. ¡k 
las Divinas Letras, que llamar’laci ro
ñes à los pecadores : y afsi dixo jefu- 
Chrifto N. S. que avian hecho cueva 
de ladrones al Templo,los qué je prò- Msuh.-.i 
fanaron ¿ón fu codicia : FedJUs Uhm y ?•
fpduncam htronum, Éfcuío à San
Águftin , y San Befnardo. Ello es 
cierto que todo pecador roba à fu al- Sem- /«* 
rila eí theforo inefi) mable de h  gracia 
roba à Dios la gloria,y obediencia dé- *  Gu¿ 
bida: y  roba à laIglefíaíóda elexem ^ iair- 
pío. Qué medio avrà para que entré 
eri el Cielo el pecador ? No a y drSesĴ  
medio, fino robar ; que afsi dixo San A*L M  ̂
Juan Chryfoftomo?San Gregorio Ñi- f iui deg 
féno, y lo cantò Sedu I i o j  entro ¿h el m *. ? 
Cielo aquel Ladrón di cÉóf o , ròban - *L
do de fíe  la Cruz : Áhftultt iñs fuis 
Ccelárum regné rapinis, Éa,pécadores: 
à robar el Cielo. Pero pór donde 
(diràn)fi eftá lapucrta ceñada? G‘Lm¿ 
fa ejl iartuf c Qué puerta? La- de los

míd



Sptc,

P. l i ■)*

mantos j que cs por U que entran los h  my íleriofa de diez gtadosi que es la
JX. Juilosà la gloria- Et per portas tntrent Divina Ley , por donde fèiube ài Cie-

ìn Cìottatem’ y cfta-es là que David pe- lo? Pues cito todo mas e(s para alegrar?
dìa fc le abrielle *. Aderite minportas fe, que para emriftecerfc: ‘Tcrrjktliseft 
inftìtìd, Pero el pecador, íln méritos, hcusijle. Terrible lugar es efte, dize 
coma ha de entrar l Ved lo quehaze temblando Jacob, por qué ? Cuida- 
el Ladrón. . dc> con lo que dlzt: Jfton e fi ble alhd%

%\ Quien no advierte el cuidado» nifi domas Dü , &  porta Grnli. No ay, 
con que da tientos à la cafa que defea otra òofa aqui, fino jà caía de Dios ¿ y  

- *; robar? Oquècftàtrmy firme la puer- la püertadd Cíelo* Es por eíío lo ter- 
t a ’ N o puedb abrir; Repite dando tíble?Sí. Qué vio Jacob en el fuefioí 
bueltas por vna , y otra parte ¿ y eri Vio á Dios, vio a los Angeles; y la £f-
todas halla motivos para fu defefpera- cala para íubir k la gloria; Y, defpier? 
don. Pero tened, que ya & alegra* to yá ■ qué vé ? No ibas que la caía dq 
Qué ha fidoefco? Que hallo abietta Dios, y la puerta ¿el Cielo iNaneft 

1 1 ' hie aliad, I uego al defpertar rio vé ef-
cala ? Es afsi: pues eíío es lo terrible de 
effe. lugar: vèr que noay por donde 
fubir, en faltando la cicala del mere? 
cer : Terribile eft hcqs ifíe* Es por eíío? 
Aun es por mas. Qué vio defpierío Ja? 
Cob ? La cafa de Dios» que es el Cielos' 
pero fcftaba fob  con puerta : Et portai 

el Cielo la puerta, ‘tiene oy el Cielo ... Cmlh No vio que tuvieífe elQielo ven? 
ventaria , fiara robarle. O , Ma* tana : Noneftbic aliad ; y a! ver/e imac 
ria Santiísitrta 1 Eaóia efi fm ftr* Ca* gen del pecador, dormido, y abraza-i
li ( dixo San Fulgencio ) vt per >pfm.. do con la tierra, le congoxa vèr que 

Ríe. idur¿ domines nfcmdefe mercantar dd-Ga- no tiene el Cieloventaná, por donde
f  iar* Lo mifmo es fubir al Cielo Ma- entrarle á robar; Terrìbili* eft locas, ìfteì

Svrm,2$. De la Ajfumpcìon de Mari# W, Alegría, $05

vna ventana, por donde entrar k ro 
bar. No paila afsi í Pues entendamos 
effe robo en bien \ y vereis la eaufii 
que oy tienen paraalegrarfe lospe- 
cadores. Es afsi que fus culpas cef* 
raron la puerta del mérito * para la pe
nitencia , parala gracia > y para la glo
ría -j pero reparen ¿ que aunque cierre

‘ • * 1 ,

_____   ̂ i"*
7dt.'id. fia , que tener y i  el Cielo, ventana, Pero Jacob ¡ alegrare jalegrenftto.
dt u-u. por ¿onde puedan tobar el Cielo los dos los pecadores, que ya el Cjelo t̂íe-;
uú,iMt  pecadores; Luego es materia de go- ne ventana ¿ quftfdó María Satósíj
b. v ? . zo para los pecadores cflaAffümpcioíS mafube en fu Affumpcion gloriofa;

de Maria > pues les facilita el piadofo Gtudcamus mnis, Ategrenfe, que pue.
dfdm robo de los thefotos de la gloria: £(t den y a , por medio de María, entrar

Um. m feneßra Cmli ( diso Efneílo Prägen- a robar á Dioí fus theforos , los que
Vjí. «- /* J  - - ¿'.V-r i- í ^ ----11-----------  - - *■
VJ lr  r  } H.u 'íA tp f i  aditus in  Cotlum > P*m rmnca pudicran entrar por k  puerta 

ten* a&ferii i  prM m bm  i &  ammti* de la jufticia. Alegrénfe, que eligió 
ÁíbLMar, yus¿ 4 María fubiendo, lo que mejor les ef-
” 22 Pero oygaimosa Jacob, O ta ; optímam partera elegit, GaudeHmus

c. al pecador henificado en él. Qj>am ter- omnes. ^
ribilis eft locas ifte\ O  qué terrible lu- z} Eftás fon(Catholicos) algtíf 
gar 1 Dize Jacob. Y en qué efta lo rer- tías de las razones que oy tenemos 

Oía. 28 rible ? Nó ha vi lío el Patri archa a Dios para alegrarnos, quando fubc al Cie-
* cn puerta del Cielo, cort los brazos Ib María Santifstma. Alegrémonos en

abiertos para recibirle ? No ha vífto hora buena: Gande amus \  pero ad ver- 
multitud de Angeles , q«c oficiofos tíd,que para que fea cumplido el gozo 
lle van fus oraciones a Dios, y lesbueí- es precifo (dizc Jefu-ChfiftQ S.N.) po
jen dcfpachadas ? ]No hav^Q feeícai m  de nueftra parte vna cofa: Vnumt

n t

P*rsr, /fÄ



3oS Serró,29. De la AJpum ĉhn de María SS% Ahgria*

ejí necejptrium* Es afsi que o y fe halla 
con la m ayor honra en María San
tísima , nueftra humana naturaleza: 
Gaudeamusy -alegrémonos j pero es ne- 
ceífario , que el Chriftiano no budva 
a deshonrarla con nuevas culpas: Vnü 
eji ffleejJ'arium .'Es ai si que icaria San- 
tífsima es nueftra piadorísima Aboga
da, quando fube al Cielo; Gaudea- 
mar, alegrémonos j pero es neceífario 
que el litigante obligue con obfequios 
devotos a ib Abogada; y es ncccííário 
que el reo aborrezca, y corifieífe fus 
delitos , para aífegutar el poder de la 
interceísionde María; Unam eftnecejfa- 
rium. Es aísr que Maria Santifsiina en 
fu Aífumpcion es fecunda nube que 
fertiliza nueftrás almas para la virtud: 
Aiegr£móriós;‘&d#ffcflpj#í; pero es ne- 
ceífario , ' que él Chriftiano labrador 
labre la tierra de fu cuerpo con la pe
nitencia $ para que lleve fu heredad 
frutos de gloria; Vnum eft nésejjdrium. 
Es afst que o y  esMariaSantifsima ven
tana berm oía, por donde puede en
trar en el Cielo eí pecador: Alegrémo
nos : Goudeawtts} pero es neceífario 
que ponga fu efcala el ladrón para fu- 
bir ala ventanajes neceífario que p(in
ga el pecador la efcala de la penitencia 
de fus culpas, para que le valga la in- 
lerceision de Mana 5 que la Arca des

Ncetuvo ventana para poder entrar, 
y perecieron innumerables defeofos 
de entrar al Arca, por hallarle íin ef
cala para fubir : Vnum ejl nscejjarium. 
Si,Chriíliaftos míos: eílo es neceílario, 
para lograrla eficacia de la intercef- 
fkm de Maria. Nada de quanto el 
mundo aprecia,que tanto arraftra los 
corazones, es necefíario para la falva- 
cion de las almav.Vmíw ejí necejfariumn 
Lo necefíario es llorar culpas, apar- 
tarfe de las ccaíiones, mortificar ape
titos ; que es dolor andar turbados en 
tantas niñerias,eirpkando el tiempo, 
la íálud, la hazienda, laspotencias,y 
fentidos, que Dios dio para ganar ía 
gloria,en lo que no es neceífario para 
ganarla* Vmm efl meejfarwm% Animo, 
Catholícos, a trabajar en lo que folo 
importa, que nos efperaenelCielo 
Jeíu-Chrifio, y  fu puriísima Madre, 
Quien no defea vér a MaríaSantifsi- 
ma en la Gloria? Todos lo defean,cla
ro eílá, Pues valgámonos todos de fu 
interce/sion, pata obligar a Oíos a 
que nos perdone,y nos comunique fu 
pivinagracia, para mereceriráver* 

l e ; y a M aria Sandísima, entre 
los reíplandores defuGíoria,

Quum mihiy &  vobtS)

SER.:



s E R M  O N
, XXX.

DE LA ASSUMPCION GLORIOSA DE MARIA SAN- 
tiisima, en San Gil dç Granada, à ij.d e  Agoflp (le 

108;. enSymbolo de Fuente,

intravit Iefus in quoddm cajielluw}&c, Luc. cap, i o,

S A L U T A C I O N ,

¡NGUNA cofa me 
deleita mas, y nin 

Í gu na otra mas me 
at e mor iza , que 
lav er de predicar 

de las glorias de 
María Sandísima Señora nueftra. Afsi 
( Fieles ) lodçzia en dïa comoefte éj 

8fra./in4 Gran Padre San Bernardo; y yo Ipre- 
pito al empezar mi Sermon : Non efi 
equidem quod me mugis dekSiet, fed nec 
efi quod terrent magis, qmm de glorid 
Virginh Maria habere fermonem* Nada 
ay que mas me del?yte;porque es ma
teria de jndezibiegozo hablar de los 
caminos de aquella Nave quedefpues 
de traer al mundo cl pan vivo con 
que vive, bolvib con incomparables 

Aih. m* *' dquezas al puerto de la eterna feliçi- 
b¡u,m¿  dad. Hablar de las glorias de vpa pu- 
ihi Nie. ra criatura, de perfección tan fublime, 
á*Laíd "b CJUC huvo meneftçr el granDionifio 
i-'frg. Dion, Areopagita afirfe à la firme Coluna de 
Ari%‘ Et: i*1 Fè > para no tf nerla por Dios : y de 
ad w * la Coronación de Maria Sandísima à 

la dieftra de íu Sandísimo Hijofy Dios  ̂
verdadero. Efto, ya fe v è , es materia ; 

Fyâ/m.44. de gozo: Non efi qmd me magts deleèlet. 
Pero hablar con acierto de cítos cami
nos, de efta perfección, y de efta esal# 
tacion de María > en fu Afiumpçion 
gloriofa, no dudéis que es la cofa que 
mas atemoriza î Sed me efi qwd terrent *

magh; poique a mas de no fer pofsl- 
ble hablarle dignamente, comoíiem- 
prefe efpera mas, por masque fe diga 
de lo inaezible, queda el temor de no 
agradar ( dize San Bernardo) por 
que el Orador fe esfuerce a dezír: u *  
cet de ea loqai gefiiant omneŝ tamen̂ quid* dedfu^ 
quid dieítur de indictbiU, eo ipfo quod du 
ci petuerit, minusgratum jít\ minas pla~ 
eeat , minas acceptetur. Válgate píos 
por fiefta de la Aflumpcioo de Ma
ría!

% Mas que digo fiefta? Tres 
fon ( Gatholicos) las fieftas que con- 
curren efte día. Porque oy celebra 14 
Iglefia el tranfito dichofiísimo de Ma
ría Señora nueftraj celebra fu Refur- 
recciop triunfante, y celebra fuAE 
fumpeion gloriofa á los Cielos. Ved fi 
es difícil predicar efte dia con acierto*
Recurro a los Angeles que me enfu
ñen , pero Jos hallo llenos de admi  ̂
ración : Que efi ifia qua progreaitur: ■ 
qiiafi aurora confurgens , pulebra vt Lu~ Qantic% 4*
lili) eleela vt Sol ? Peí día de la Aífump- 
cion hablan, dize Guillermo Abad;
Plañe progreditur, vt ingrediatur gau- 
¿iuvi Domini fu i , in cubieulum fpofifi» *
Pegnum filij fui, Quien es efta ( di- 
¡zen admirados) que viene a los Cie
los, como Aurora, como Luna £co* 
mo Sol ? Quien es efta Señora, pro
digio de Ja naturaleza, y de la gra-



mtQfoe ejl ifia\ Quien es efla Rey há Refurreccion \ y el Sol de roas reí- 
tan privilegiada\ que quando á los de- , plandores,en fu Aflum pcion glorioiií- 
mks del m undo les demuelen las cafas fima: Quando ajfumpta es , tune tu , &  
de ios cuerpos , por traydores á Ai ex tune eíeBavt Sel.
Rey , íube ai C ielo ; fin que fe derouc- . 4 ion( Fíeles) las bes fieftas
la fu cafa í Qu<£ efí í/Ia t Q uien es de efte diajpero quien las celebra. Los 
ella planta hermofa de azucenas, que Angeles, ó los hombres? LosCielos, 
es trafplantada deldefierto al eterno ola tierra? La Iglefia Triunfante, ó 
paraífo , llevandofe configo fu tierra? Militante ? Es nueftra efía ceíebridad, 
gzí£ efi i fia ? Quifen es éfta agua fíngu- ó es de los feípirims bienaventurados? 
Jar , que naciendo debaxo de los Nofira AUdmus , dn jué í Puedo pre
cíelos, es elevada áfer firmamento guntar, como San Gregorio en otra 
fobre los Cielos todos ? Qua efi ifial ocafion. Mas parece fiefta de los Cie- 
Quienesí los. Pues no es ,dize la Iglefia fanta,

3 Aguardad, Inteligencias fa- Ano de los Cielos > y de la tierra: Vt 
gradas: que hallo la reípuefia en , fiteamur verim ( dixo San Gregorio) 
vueftras miímas preguntas. N o dezis ¿dkamHsy&  wftra, A efte fin trae
quefube como Luna hermofa ? Pues en el Evangelio a las dos hermanas, 

María ; que tí vio efk Señora la Martha, y María: para gue veamos 
(loche de la muerte , por conformarfe que toca a las dos,a Martha imagen de 
con fu Sandísimo Hijo: fue fu noche, la Iglefia Militante, y a Mafia déla 
fio llena de los horrores que las nuef- Triunfante , celebrar las glorias de 
tras, que fue llena de luzes ,y  dégo- Mana Sandísima efi fü AfFumpcion: 
ios : Pulchra vt Luna, Ño aífegurais Inhis duabus mulleribus { fixoSanAguf 
que camina como Autora ? Pues es tin ) duas vitas cjjefíguratas> prafentem̂  
María J que aunque llegó defpues de. &  fuéuram j labor io/am, &  quietan?, 
fu fetidísimo traníito ala inedia no- frumnojdm, &  beatam. Pero como las 
che del Sepulcro, paísó al tercero día, han de celebrar? Sin faltar a lo que pi- 
á la Aurora hermoía de la Refurec- de cada eftado. Enfeñenos el Real 
cion : Qjjtaji aurora eonfurgens% No Propheta David, 
preguntáisquien es efta efeogida co- 5 Combida a las criaturas todas a.
roo el Sol? Pues es María y que llegó las alabanzas de Dios; y feguri San 
luego al medio día clarilsimo de fus Buen aventura,t&mbien de María San- 
mayores glorias , fubiendo , como tifsima; y encarga, que la alabanza 
S o l, fola al zenit de íadíetíra de fu fea en la Cithara, y e lP ía lterio :!.^  
■ Sandísimo Hijo Dios , y Hombre: ¿afe eHríi in Pfaherio, &  Cithara, En- 
iH/cifJavtSoh Ruperto; Quando ex hoc carga vn o , y  otro, porque es bien 
inundo ajfumpta es, tune t u ,&  ex tune que concurran todos ios infbumentos 
ékBlavtSoL Es María, que muere, mu íleos en la celebridad ? Tiene ma- 

, íefucita, y fube al Cielo, llenando el yor myfterio, dize la GloíTa: porque 
Émpyreo de admiraciones, y k  tier- el Pfaíterio reprefenta la fíeíta cíe ios 

tti Óma, t i  de beneficios: Elecía înquam nobisf Ciclos, y  la Cithara- fignifica la de 
Ruperto, Es María Santifsi- la tierra: ln Pfaíterio, &  Cithara; in 

roa , en quien , como en prodigio Cáelefiibus, &  terreftrihus, Seaatííque 
grande del poder D iv in o fe ven oy fe vnan los Cieíos, y la tierra, pa
lo m o  las vio San Joan) las luzesdel ra celebrar k  gloria de María ; pe- 
Soí, de k  Luna, y de ías EftrcIIas; ro como lo figriifiean eflos iníiru-: 
Signum tnsgnum apparuít in Cáelo: por- mefitos ? Es porque ( como dixo San 

4fte»u, que fe ven la s  Eftreílas ,en la noche Aguftin) el Pfalteriq fuena por lo ai- 
de fu tranfito: La Luna nue va en fu to, y por {o baxo la Cithara ? Mas, di-

Jq|  &m. 0q, De la Ajjumpmn de Mirria SÜ* Puente,

Gr'Z' ha,
i r . / a
Evang,

'Aag ftm 
zjM a & 
Dmnm, *

H t$o, 
Bnnstv, in 
P/alt. B. 
hl.ir, íbi.

ínfir, lib.

tfíig, inffi 
tí»;



v. í. S£?m* . D i 2* A f f¿ ¿ M a r ia  SS, .„ * finente. ò d i

teSénGeromtttoi EálaCítháVáfvíft^ miV̂ Va * * a; , ..■? r .
l ^ b o l o  de la mdrtifiacion, J l ¡ Í n  f f i f i r f í S  $ V *  f  “  ^
*f " ,f*'beíidas las c ia ro n á s  nubes con. fus „fleíiaas las cuernasparalona):. M i r .  ■ ^ m u h s u r ¿ e U n p er a ^ m h i :̂ c /t i t¡ t i ik  <*»»• Ú

" *'Mgi&j%aatur.Pues encarga él Pi-b. -mú'abijt.&rúéfsit:Levántate a rJ S  » V '

et Pialarlo , y U Cithara , porque Afcojley'aiittte'dceífcníbfándbvktfe 
faena nueftra Oithara en la tierri, .-de hiferias: % ,  b«e btífr a refii !^ 'A%
5 ú ,« J o ÍM ,«  ó cd e a id P £ ,l» . ^ , * * » , ¿ i 2S g g l 5S ; S 5f
rio . Laúdate ta l  fa lten» , & GnhMa\ Já corona eterhá: E t Vtnt Levantare' > 
3 ueJ ? en/*.CielofuertáelPfdteridén ^ ü i f y é n i ^ ^ 0̂  %  
l^ C a n n cd s, «  bien que fuehe en la ¡yiemode SuferidaVdiU tádi b 
tierra UCithara enmortificaciones, V t ím b y tm i iu m / i^ \ 'a f iu i tu 'n u ^  Ven 

• J » r 4 e e l d k a r l M a n a ' : á q u e y t t e e f i g  ía liuvkdé lás iagritoas 
terrejlribas. Agradezco y  pues;aéfta % t i d á x laebrym irüm  tu a r r m  
fervoróla devoción, que afsi excite ^ t r & :r » i fú k i  Vénfoiie llegó va él 

•los ánimos de los Fieles; para que to. üempéríS itiruApckm í
lelos acqnipañémcis las vazes de íds exaltación• .T m f ú i A f u m M n h & $ ■

’’ Angeles, tlaziéndo Citliarasde u u f&  » it. O ¡Fíeles i No ay como expíicaf 
tros cdraioiíet, pata celebrarlas gtó- efta gloria déla Alfnmpeion de M a- 
irías de dueftra Rey na. Camba Ids riás ¡rotto pohderó San Bernardo;^/- 
Angdes dy en fu Pialterio; pero hie- fu m p tio m m  eim  ?«/í e e i r r M  ¡ t í ¡ ¿ iO J
ran oy fus corazones los Fieles ¿ páfa 

-celebrar la gloria de efta AfturHpdod, 
para hazernos dígaos de l̂ s mercedes 
de María, Sea* Señora, la primera, 
¿Icanf arrile la gracia que rieceísito pa 
ra publicar eftas mercedes*,que ya tri
dos telofuplicámosí diziendo: M t  
María }&cí

la Sagrada H iíluría, que ífie Efihcr *¿pü 
exaltada al th r o h ó  p o r  í ti /inguiar hér 
mofará j qüé 'fes mayor ia hermofuraí ■: ey¡ _ 
dé^-atiá. Si Judíth fue exaíhdá por Iud,tb,tt*- 
fu victoria iníigne j mas itiíigbe íüe la 
V itoria, con que Maris es exaltada. } ■ - ?; 
Si Berfabié fe <ré erí él throno, por ma¿
■ díe de Salomón i es exaltada María fac $ t¿
por Madre dèi Dios hombre Jeíu- Gen' 

S o m  é t a  róliqmi m e f ih m  : i k  «S Chrifto Rey-Sèi Jófeph honrado pót
& t me átiwvet* Lue. e« i o*

Damifc.
orat,i. Í7* 
2 .dtdorn*. 
Mar. And. 
Crtfetif.o f.

h  providencia que tnvo con el part dé 
Egypto ; que mayor fue h  de María . ^
Con el parí del Ciclo. Si David fubió a; 
lá Corona de lfraél por fu humildad  ̂
íi Salomón fue magnificado fobfe to
dos los Reyes i porque edificó Tena- 
pío a Dios: ii Mardóchéo fue préf; ; ¿ e -y 
íniadojpor£jl«epréfervóálReyvquieii 3 

iUmpUÓfé d i fin el ú í  fnas humilde qué Mátia? Qüieahi?d ; '
1 po de lá peregrina- de si ífiifma Templó para DiÓs ¿tódfo ,, 

donde María: llegó ía Rey na del Cielo? Qaierí prefervo t f h  4

l  h

M A R I  A SANTISSIMA SVS n  
Fuente al Cielo j para ijolver m qüA~

1 tro ríos de piedad.

ládicKóíifsimahora, enquereftcita deHérodésáfüSantiqmoH^lQu.eí 
i  gloriofifsima, fía' paffaf por la corrupr peroqueprofigo. Esm^ziblelqfin, 

v IlcTOanu?! piinto, enque,' guiar de las virtudes deMaria,cofflo
U « * r * ¡ *  « t -  > s<* f- t

dev'd uV exaltada (obre to'dóslosCrf bio par la íftala de fus Angulares
fos de los Angeles. LéVantate ( tede.. Virtudes : AffMttíinijjt, m  quii
SignenloiCantaresJdatepriíajyvenj babitì r< _

i  i£ i



S e r 30. De laAjfmnpoion de Marta SS. v?. Tuerte

jfpoct 14

j  P e ro  como fubib ? Ya fabeis 
que ( co m o  lo celebra oyda Jgteíia) 
fubióen alma , y cuerpo a la Gloria. 
Ssgun elfo  , no le queda a María Sad- 
tiísima que defear i Es afsi. Y cílefue 
el myfterio que defcubríó San Ber
nardo en vnafentenciadeSan Juan 
en íu Apocaíípfi , hablando de los 
Bienaventurados. Dize que eflan íin 

. mancha delante de el Trono de DÍos¿ 
Sine macula funt ante ‘Tbrmum D¿ /.Pú- 
es que myíterio ay aquí? Claro efta q 
no ha de entrar cofa manchada en 
aquel Eterno Palacio de Purezas.¿Yc7/a 

jipoc* lt’ intrabit in eam aliquiá,coninquinAtum- 
y ( como dixo David) el que llegare 
i  entrar íin mancha, tiene habitación 
en é l: Qai ingredialur fine macula. En 
tendéis lo nayfteriofoíDize que ef-

Vfabni* ^  m 3n c h *  no mas : macula
fant, Pues qué mas han de tener ? Oid 
al Divino Apoítol. Díze que el fin de 
las obras admirables de la Redemp- 
cion fue formar Jefu Chrifto Señor 

M htf> ^ueílro vna glorióla, que es la 
J  - * Igleíia fin alguna mancha,ni ruga: Vt 

etíhiberet ipfifibl glorlofemEcdeJiamqnon 
babentem maculan? ¡aut rugan?. Notad 
(dize San Bernardo) que íiendo el fin 
de Jefu Chrifto ,que no tenga man« 
cha,ni ruga fu cspofa,los q vio S Juan 
no eftaban fin ruga,aunque no tenían 
jnáñchai^ifff míenla,fe-i needum fine ru« 
'ga. Qué es eíío? Obelas almas de los 

#• juíios, que fuben a la gloria, citan 
Qjmtjint, ^  menor mancha de pecado; pe

ro les queda hafta el fin del mundo 
vna ruga que Ies impide La plenitud 
perfefta de fu gloría, Porque fi la 
ruga es.aquel encogerle,y contraher- 

S í»//. fe cutís , fin extendería para la 
perfecta hermofura: las almas biena* 
venturadas tienen vn de feo natural 
de bolverfe a vnir con fus cuerposj 
que no les dexa extender cumplida,/ 
perfeftarnente fu gozo ; y por eílo 

Ew.f&íáen eftan con eíta ruga , aunque fe ha- 
KeljnMd, lian fin mancha. Adeóvige&m eis ¿efi-
fir* 1 .  de ¿erjum ]}t)C ^atúrale * vtnecdum tota eo 
'Mnmpuot . - ' - ' • _ ,

rum afetfiQ libere pergal m Deum ,  fea

„ contra}? atar quodámmodq, rttgdm-fa-
1 dat ■ y dum inclmatur dejiderío carnés» - 

Ello fucede alas almas dichcías de los 
. juítos; peroíubiendo María SantiÍM- av 'b̂  
. ma ai Cielo en cuerpo,y al m ah; be no y¿
Tolo fia mancha,fino fin raga^porque '?* *« 
citando con íu purií’simo cuerpo , no 

, le queda quedefear para la perfec- vm 
. cion, y ex ten fian de íu mayor gloría: '**"■ * f  
Tu nec maculam , me rugam habutfiĵ  ’ ***' Aí'

: dixo Hugo Victorino.
8 Veis aquí (Fieles) en qué

; fe funda la trille lamentación de Mar- 
tha, figura de la Iglefia, porque que 

ídaíola fin la amabiliísíma presencia 
de toda María Sandísima : Rdlquit 
mefolam. Aquí es donde explican jas 
almas deeíte mundo fu trifteza, al 
paíTo que ( como pondero San Ber
nardo) explican fu gozo los eípírí- 
tus del C ielo: Quantum enhn de eiuj. Eír̂ ,í;r,lm 
prafentia ccdum exultat, nunqntd mn AJf* 
eonfequens efe vt tantum lu-geat hk nofler 
Inferior mandas sius abfentimn. Aquí 
, es donde las almas, peregrinas de ci
te trille mundo, claman á Jefu Chrif- 
tó,con Martha, que no las dexe Ala
ria : D e  ergo lili vt me- adiuvet, y cla
man a María que buelva a focorrer- 
las coa fu piedad, valiéndole de las 
vozes de los Cantares. Reverteré, re- _* Cara- ■ 6.
v er tere , Sunam itis , rev erteré, reverte ~ Qwth'.w.- 

refv t  ínt m am ar íí.Buelve(dizen)boel- 
ve Sunamite hermoíifsima fin a!gu- 
na mancha,ni ruga ) buelve, bueive, 
y dexate atender de nueílra neceísi- 
dad. No advertís que le piden que 
buelva, qaatro vezes \ Pues fon ( di
ze Hugo V itorin o) quatro motivos 
que proponen a Maria Santifsima,pa- , 
ra que fu . piedad fe incline a bolver.
Buelve ( dizenlavez primera) vién
dote ícr de nueílra naturaleza mifnaa:
Reverteré primo per naturam* Buelve 
(repiten) pues tienes poder parare-^^*1'' 
mediarnos: R e v e r te n  fecundo per- p o

tenciar», Buetve(profigaen) pues nos 
tienes tanto amor : Reverteré t.ertio 
perarm rem . Buelve(dizen quarta vez) 
obligada de tu lingularidad. R ev er-

l 4-̂

tere
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tere qtiario perßyigularitatem. ' ' * • -
9 Äfsi ( Católicos) clama fen 

Matthä» nueftra necefsidad, por la t 
timañdofe,y laméritandofc por lsf ati- 
fencia de Maria \ Reliquifme jalam\äk 

me a^ iivet > rwertere \ péfo cefté V a 
nueftra lamentación ( dize Sari Ber
nardo) al ver que no *os olvida b a  
piadoíitsima Señoras quandofubcál 
Cielo í Ceffet tarnen quer eia noßra, Es 
afsi, que íube en alma, y cuerpo,enal
tada íobre los Angeles todos *, peto 
oyendo eftii } deíde fu ele vaciísimo 
Throne de gloria: nueftros clamores» 
y bu el ve ä favorecernos ,dandofe por 
obligada de aquellos quaito motives* 

w’ *No os acordáis de aquella fuente del 
Par&yfo terreare i Dize el Testo Sa* 
grado, que fubia de la tierra : Fons 
akrndehat de terra ; pero éífe flibir no 
fue para dexaria efterft , fino para re* 

Rk.Lmr* garla, y fecundarla: lrrigamvmver- 
liu-9t de ¡amfiup er feiern terres* Fue el fubir pa* 
Rä/mMt. ra baxaf , dividieadofe en quatro ríos 
dt£M-p* ía fuejate , para beneficio común;
í̂ conum q u* 1 Fwiii.tur in quai-mr captta* 
pi.14.Ait> g r . . , .. ■ 2 * * \veis aquí ( dize RayrriUndo Jordan) 

vna Imagen de María Sandísima en 
tnU7aW "u Áífumpcion. ; Skut fons
í.Kttp, i» exattaeafuii in conjpedfu De i itifuá/Af- 
4’ fumptione beatifsima* Es verdad que 
Uwí’ ■ fubid al excelfo Throno de fu gloriaj 

pero fubió fuente» para bolver a re
gar , y fecundar : Fons afcmdebat, ir. 
rigans vniVerfmn fuptrficUm térra* Y fi 
clama nueftra necefsidad quatro vc> 
zes, que buelva ä favorecernos »repi
tiendo el reVertere quatro vezes ;qua- 
tro Ríos de piedad buelve María, pa
ra, beneficio nueftfü, oyendo píadofa 

nueftros clamores: Iníe diuiai- 
tur la quatuor capita. Indivi

duemos, para confuelo 
nueftfo.

t* ' nv

M A R I A  s a n t is s im a  s x j s b
Fuente que buslvt a favor éter i 

por fer de nuejlra nata* :
. raleza* ‘

icí É L motivo primero que 
S"-* propone à Maria Sari-* ' 
m.~J íifsima nueftra necrf*’ 

fidad, para que la buelVa defde el Cie
lo à íocorrer,es por ferefta Señora » de 
nueftra mifoia naturaleza : Referiere 
primo per náturam. Pues que ( dize el , 
Victorino) porque fubiò a la gloría, 
fe olvida de nueftra mikria ? No por tit* 44, 
cierro , que aunque la gloria ía élevpj.. 
el fer de nueftra mifma naturaleza la 
inclina í Nimquìd quia itaJublimata éSy 
ideò noftr# mo rt alitati* obi ita ? Nequa- 
quartî Domina ¡quìa &  fi te jubtrahit glo- 

*jriaf revocai tamen natura, Claroefià 
qaefiiiibe Maria al Cielo inerite, no 
ha de olvidar la miferia eri que nos de
xa , que es proprio de la fuente qú¿ 
fube (dize Ricarda de San Laurencio)
, baxar à regar la tierra de donde nace: ¿í*,
Foni tsrram irrìgue » k qua ori tur*- R$ Laúd* f  * 
aquella fuente , y rio de Mardoqueo 
( dize el Jinuenfe ) que redundó en 
muchas aguas:/« Áquas plurimas reduñ- 
davit. Porque fubiendo al CieloMariá S/̂ ' *** 
SS. difunde en nueftro miferábíedef- ía
tierro las aguas copiofifsirrias de fu píe f a s r u ls *  

dadiReduntiavif in aquaS piuñmas infuá  M™’ ^
Ajfumpthne'.vbi irí tantum redüdai^quod \
de etüs plenitudine non cejfat effuere illis 
qui adirne funi in exilie* Veis ( Fieles) é l  ̂ ^
Ganges riquifsimc-,que fale de ía fuefi- Majbi ¡» 
tede Mafia » que riega elParayfo » y  Bibi.Mm 
tierra de donde nace ? Revocát natura*

1 i Efto fue lo que Dios prego ri
laba al Santo Job : Nmquíd ad prdeep* 
tum íuum eievabttúr Aquila í A cafo 
.tü podràs^omoyOjmandaràlaAgui- 
la qué fe remonte por eí ayre ? Que 
hable de María Sandísima , quando 
fube al Cielo rn fu Aílumpcion glo^
1)0/4 y lo fúpongq con Sag Albert^
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■* Magno: AdP fdcsftm fiom ini¿ikvaté  
% n%  ty h tc A q m la iñ fm  Atfumptione. Pero 
txui, b, por qué fe llama Aguila en fu Afíump- 

^Mar.c$t cjop ? y qu'éftibe por precepto ? Ref-
*  pdndamos primero alofegu^dt»* Su*

be María por precepto, porque íu. re- 
fígnaclon huvo menefkr precepto pa 
ro fubir* N o  es lo que ¿feria en los 

^mu u Ca atares éfta SoberanaSeñora ? Sub
<*isÍtKlht\ vmbr’¿i tllius quem dejUeraveram fid i.

. Me fenté ( dize ) a la fombra de tfti 
am&ntifsicr.o Hijo, árbol myllcriolo 

, je  la vida , 3 quien defeó fiempre mi 
¡ aloja. Sentada* y a la fombra ? N o tu
vo fiempr e jas  íuzes de ia gracia, def- 
defii primer inflante? Había aquí ( di- 

%gn {# íe ^crnar<^°) de la gloria,no de la
Q ‘¿jflCa>u gracia: I n  vm b ra fu m a s i q u a m d iu p e r  

i fidern a m b n la m m *  Pues confia efia íen- 
. tada,y a la fombfa?RÍ eftar Tentada no 
, ese fiar con quietud? Es afsi,dizeel 
Santot.SWíW antefiere t j l . Pues fi defea 

., . tanto la pretenda de fuSantifsifrio Hi
jo , como eftá con efla quietud, eftati- 
do a fu fombra l Éíío es loheroyco de 
'la perfección de MarútSin g u la r iU r  d i• 

 ̂ : x!it:yfedi‘. vt agnofids prarogativam, Ea,
Ifm íU  j entended tecreto,,

' v . l i  Sabéis que íucede para que 
■ aya fombra ? San Gregorio lo advir
tió  con la experiencia. Recibe vn Ar- 
.bol en si los rayos del Solí y  porel 
mifmo cafo priva de ellos aria tierra. 
EíTo es hazer fombra. Pues aora es Je- 
fu Chriftc) Nueftro Señor Arbol de la 

‘ vida* que recibió en íu alma los ref- 
plandores de la gloría defde el inflan
te prímerodefuEncarnación, Yáfu- 
bió al Cielo gloriofo, y quedó en la 
.tierra María Santifsíma fin elfos ref- 
plandores, a la íbmbra* No es afsi? Es 
%íú > dize María; pero a lá fombra, 
Tentada: Sub vmbra jeM: a la fombra 
íton quietud: Sedero qmefeere efl. Como 
es efto ? Purifsima María. No os íe- 

. yantareis de aquefa fombra mortal? 
Amáis acafo la tierra, mas que el Cíe
nlo 2 Masía privación que la poffefsioii 
j glorioíá de Jesvs? No puede fcr. Pues 

i i  levantad el huelo á vueítro eterno def

A'

Canfo. Éíío n o , dize Maria : porque 
aora es tni dricánfo eleíiara ia fom- 

Jbrade mi Santífsimo Hijo iSup vmbra 
f id u  Tenga gloría mi Hijoduicifsim© 
en hora buena, qüe quandósé que 1a 
tiene, vivo guftofamente quieta en la 
.fombra de aquella vida mortal* fin los 
refplandore* de la ‘gloria: Sub ^mbra 

ifidKJoiügA yo íombra quanto nuDios 
.quííiere : Tenga Solquando guftare, 
.que fentada en la refignacion de fu 
. voluntad , vivo guftoía , y  quieta, 
¿amando mas fu querer, que fu glorio- 
fa ppífdsion: Sub vmbrafidít San Ber
nardo; Vbi Haqne ñas eum labore vivi- 
mus, ibi frac devota, Ó* am&ns fuaviter 

irequiefcit, ..Por elfo dixo el Eximio 
. D oítor, el P* Snarez, que murió Ma- 
;,ríaSantifsima fin mas achaque,ni can- 
jaque querer Dios: Sola De i volunta- 
te j  &  arbitrio de fundí a efi, Yaísi di- 

,zen , fcl Meta phra'íle, y Nizechoro, 
que revelándole San Gabriel que era 

,ya llegada la hora., dixo con heroyea 
; refign ación ■ Fiat mihi fee.undum ver- 
bnm tuum, hagafe en mi fegun tu pa

labra j y luego entregó fu alma puríf- 
fíma en manos de fu dulcifsimo Hijo. 
De fuerte, que quiere Dios que viva, 
y  vive porque quiere Dios. Quiere 
Dios qfie muera, y porefíbmuere*, 
quiere que l:efuate> y refucita j quiere 
que fúba al Cielo, y por eflb fube, co
mo quifo eftar tantos años fin fubir, 
porque quería Dios, figuiendo en to
do fu refignacíon, en vida, en muer
te, en defiterro., éagloria , 1a Divina 
voluntad, y por elfo huvo, menefter 
ella Aguila precepto para fubir: A4 
fraceptwn Demini elevada efi h¿c Aquila 
infm AJfumptione*

. Bien eííá*y bien tenemos que 
aprender en efta refignacion de Ma
ría Santifsima j pero lepamos ya por 
qué fe llama Aguila en fu glorieía 
Aífumpcion ? ElevaUtnr AqüUa\ Dire
mos que como la Aguila íe_ a ventaja 
a todas las aves en el bneío;: Nari.i 
Santiísitrta excede á todoslós Ange
les , en la gloria? Afsi P : tardo de San-

Bar. iíitU

Cttr,y fff.i, 
íü3 -p-’Sfp 
2 r/ii?.í‘

Me'aph. 
vk 

dortn. 
ftíar. N¡c,

B errad. ?. 
pe. de df. 
íump.



Laurenzio. 0  fera poique cóiuó là fo poder: Revertere fecundo per potetti 
Aguila cslaRcyr,adelas ave s, por- tiamì y Maria Sandísima frinendo al
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lo que les excede en Perfección i  Alsi 
íñbiendoT María al Cíelo , es Coro- 

v ir g / ' ' nada Reyna, que aventaja acodas las
M efpis. 
traü. de 
Concept. 
fa£ SS.

Cielo, itiueftra fu himeafo poder en 
afsiftir piadofifsirna, naeftra neeefsi«* 
dad:porque (coiaio d lxo Hugo V ito 
rino) cchoce que quanto puede tnas¿ 
raneo rilas-refplandece en favorecer
nos íu piádofíísima inclinación: Mo- 
veat te natura ; irtoveat pot enfia , quia 
quanto potentior , tanto mìferìcordior.

en el áyre para cazar , distribuía deí- Es la fuente del Parayfo ,que fune' con 
pues la prefà éntrelas otras aves, cori caudal incomparable de gloría : Fon* 

Ĵ tiod mìÌpì , hoc aiìjs, Si y o afcendebat\ pero nace de-cita fuentcel

puras criaturas en prerrogativas 
naturaleza,de la gracia,)' de la gloria?
Lo dixóSan Alberto Magno.Pero aún
es mas, dizc' Phílípo Medíolariénfe;

Alb. Mng. p¡nto yna Asm i la. , - que remontando feh Bibl. ° 1
Mar. t a 
fab.
Ethní'r cita letra;
¿mí. mi ( dizc *a Aguila ) fubo a efphera más Rio fegurido Nílo ( dize Ernefto Pra- 
170. iupcriorácnriquezedmeconlapréíá> genfe)que quando es mayor el calor, 

“ no es para comerla yo fola, fíno pará corre al almo de riueftráf necefsidad: 
repartirla entre las demás: porque aun Skut Milus in maxirnis fervoribus :: ita 
qu e Rey na délas Otras aves, 1 as otras Marta in maximis nécefií atibas fubve- 
ratrbien ion aves como yo: £htodmi- ñire fdei. Gorre el Mi 10 benefícian- 
hi ,hoc alijs, O Sandísima Maria.’ Yá do con fias aguas el/terreno todo' de 
sé porque eres comparada á al Aguí- Etiopia: y la piedad dé María (¡dize 
la en tu Aífumpcíori: Efevabhur Aquí- San Alberto Magno) ben elida defdé 
la : porque no folo fubes al Cielo có¿ el Cielo cob fu piedad iris corazones 
mo Reyna , con fuperiores prorroga- terreños de los pecadores: Q'e'oñ , idefli 
ti vas á todas las puras criaturas; fíriq Marta, total» Circuit ]£tlf¡óp¡am , f i l k  
que repartes tus dones entre los -qué cetpeccatores, Y  íi eINilo fe comuni- 
quedamos en efte valle demiferias, Cá por fíete brazos, María .Sandísima 
coripiádófa liberalidad: ¿£nod miki, X dizeErnefto) haze al pecador fíete 
'boc alijs. Eres, aunque Reyna de los efpecialcs beneficios: porque ablanda 
'Angeles, criatura humanay diífri- fu corázon para la penitencia, lo dif* 
buyes mercedes entre las demás aveS pone para la gracia, lo fecunda para 

v ■ detumiíma naturaleza: Revocatnatu- las buenas obras , lo fortaleze para 
r¿.Yá, Setíora3 no lamentaremos, Córi perfeverardo enriqueze con la virtud, 
Marrha nií eftra folédael jal verte fubir: lo cónfoela con la devoción, y lo alc- 
Feliquit me folam;  Porque fubiendó gra por la contemplacÍ6e:y/W/ió?rAfr- 
iuente, fabes bastar en corrientes dé ríajpirimdliter, ¿*c* •
miferícordia, á fecundar la tierra dé 15 Eá, es cito en 16 que mUeftra
donde fubes: Terrám irrigat, d qna ori- María fü poder, quando fube fuente?, 
par* Cejfet qnerela nojlra*

Hug, ViSt]. 
lt.% . tiíife. 
i.t lt . 4 4 .
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!MARIA S A N T I S S I M A  S F É É  
Fuente, que fe comunica, montando 

lo grande de fò  peder*

14. fegundo motivo que
|/~) propóniá à María San- 

tifsima nueftra rtécejTsidad, para que le 
boivieíle i  aísiftlr- j éra el de fu inmen*

Aun es mas, dizé el V itorino, por
que es tan grande, qué el Divino po
der no lefabe,en beneficio nueftro,re- 
fífti r : ^uom odo . illa pote f a s  tu d  pot en-  
tU  poierit olfftsre>  Nóslo explicará 
la Zarja de Moyfes. Ya fabeis el áf- 
fombro que le causo véf que envef- 
tida de fuego, rió íé abrafaífe : Vtdebát 
qtibd. rubui arder¿t, ¿r n m  combtíreretur, 
Dexad qué acompañe n Moyfes éñ el 
aifómbro. No eftaba Dios en las lla
mas de aquej fuego? Él Texto ib afíe-, 

Dd gurg

H ag. V iá . 
ibidem , '

t x o i. 3.



gura: Dominus in f l  mm* ignis* Pues que garle á vfar con los pecadores de fu 
maravilla es ella, que tan cerca de las piedad: Maria oflendit Chriflo pe&us, ¿* 
efpinas no las quemeb^W* non combu* vbera, Aquí ít que fé conoce lo grande 
rautriDiréis que es fy mbolo de la pu- de lu poder¡que por cfto alabando los 
reza de Maria fiempre Virgen,que te- Angeles á Maria Santifsima en los 
niendo ä Dios por Hijo, le confervó Cantares, dizen que fon mejores que 
fin lefion fu Virginal pureza. Afsi San el vino fus virginales pechos: Mdiora 

sptph'fr. Epiphanio , San Ephren, y otros mu- fm t vbera tua vine. Pero en qué eftá lo 
de úud- chos. Pero es mas myftcriofo elfym- mejor? En el mayor poder, dize San 
s  hrm bolo 5 dize Theodoreto: que el fuego Alberto Magno: Potentions, ¿* vtiliorh 
ftm. %b  ,es la Ira de Dios ,y  las efpinas íbn los ejflcacia funt vbera B. Virginia qttam vU 
tari, $. pecadores. Pues como no abrafa á los tumr Lo entendéis? No ay duda(dize) 
Pn<i m pecadores eífa ira? No folo no los que es vino poderoíb; Forte efl vinum% 
ÍmxahÍ  abraía (dize) fino que los regala* y fa- pero á lo mas que llega fu poder es 
rirg. vorece: ignis natura fert non opera* caufar en el hombre olvido de las in-
ĥmZ'fo twbeneficwmmpenditpxnamnonajfert. jurias recibidas: Vinum inebriare fot efl 

Hfltiv. Aqui fique es la maravilla mas aííom- hominem , vt pr atentarum ßt immemor 
cbrip, brofa.Vn fuego de ira de vn Dios om- «ffenfarum.Grade es el poder del vino, 

nipoccnre no quema eípinas de peca- Es verdad; pero íon maspoderofolos 
dores, lino los regala? Por qué? ¿$ua* pechos de Maria: Metierafunt: porque 
re non combur atur}? ero qué quereis(di- fiel vino haze que el hombre olvide 
zeeldo& o Padre) fies la ¿ a rr im a - fus ofenfas: los pechos de Maria hazen 
gen de Maria? Nonne Virginem in ruh que olvide fus ofenfas el mifeno Dios: 
dnHTiddvertitis? El poder de María es Vbera yero Marta Deum quaft inebriare 
quien reprime toda la potencia del potnerunt, &c. Es afsí que las culpas de 
Fuego, para que no los queme ,  fino lo los hóbres provocan Ja indignación di 
regale; para que no los caftiguc, fino vina para que los caftigueipero fubien 
losperdone:paraque no los aparte,fi- do al Cielo Maria en cuerpo, y alma, 
no los juíU6que:/#¿&* ínter reos commu* y  moftrando fus pechos virginales; 
}Satur (concluye Theodoreto ) necta* obligad detener contra los hombres 
\men vilipeena irrogatur ¡ iudexprejU efl, la divina indignación: Recordahr (dize 
ton iudicaturus, fedinflificaturus; nueftro divino Juez,en pluma del Car-

í6  Por qué penlals ( dizeRauli- denal Hailgrino) quod tac de vberibus 
no ) que fíendo tantos los pecados de tuisfuxerim: Et ifla recordado, tanquam 
los hombres,no experimentamos, co- yiui potas,prafentis hdignationis oblfaif- 
mo en los tiempos antiguos, caítigos ci mefaciet, nefeflivem ad vindiftam, O 
femejantes? Aorano ay duda que es conozcamos, almas, y reconozcamos 
mayor, defpues de tan repetidos be- agradecidos cfte poder de Maria San- 
neficios , nueftra fea ingratitud. Es af- tifsima en fu AíTumpcion, para darnos 
íi,d iz c i pero no eftaba entonces en por obligados de fu piedad! Fuente 

. el C ie lo , como aora, la Madre de la fube; pero fubiendo difunde vn Nil- 
itjud f<r. P^dad, para reprimir con fu poder la lo poderoíb de miíericordia para be- 
4. u< j¡, poderofaindignacion de D ios: Nefl* neficio nue&toiSecundo per petemiam:

j 14 Sermon jo. Veta AJJumpcwnde MARI ASS. Fuente*

Betn. vbi 
fg?rs, 
ftrm . de 
tdut, A fo r.

Can t. t ,  
KicJib, z.

Lxrtdy, 
A lb. Mag.

2- h 
Laad. 
Mar. cap. 
3-ffaff!, 4,

i-W- v

Bte. ($* 

A lb, vbi 
jupra,

Hallg 
Cant, 
Alb, J 
m. j
Land
Mar.
tiHMy

fumpt. cut olim percutiat , decentifsime pofita efl 
Regina miftricordix iuxta Jolem iuftitU, 
Geífe nueftra lamentación (dizeSan 
Bernardo) por la aufcncia de Maria 
Santiisima, que fi fe aufenta en alma,y 
cuerpo, es para moftrar fus virginales 
pechos i  fu Samifsimo Hijo^para obH-

CcJJct querela; reiiquit me

^4 *̂  * 4 *  * * * .
* * *  ,

# V
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H 3%uf ktfdpe-k. fàwrecèY, atraída 
ide-fu chatít'athv timará

}7:: íloponiáT nbclrra ntó í̂sí«
:, • X  . dad tercer^ morivo á 

• ; ■; Maria. :Santiísima en el
amor .que nos *ign&xáiveH&tf. ártíb 
pY &monm ; y, budvé;dcfde el G)elo4  
favorecernos atraìda.de- ita
àmor^O fi a c ertailéntóS ~à " co qoò e* vel 
amqr ,que , debemps.-à. Mèda l .iYà 
vds qua pros atjcisfeqtjpdòen clamipj 
do fi,u./u.btr a i C ielos Bireis :q use fùè 

.% ¡̂c. PPr M heroy ca r e (igtfáeíón ¿Es afs&pé- 
ro también Tuepor, fu heì;oyc& CÌ4a 
dadf No fabeis lo que -,dem a ÌmHij’o 

€***•u Sandísimo en -los Catastò ? 't-ràhv wcé 
foft te. Tracine, Hijo mio dukiisìmo* 
cnposde ti : traeme defpues de* til 
Notéa ( dtzé GuiiieteóíAbad) qué nò 
dize,, tra eme -al contigo Muto

fc«¿7. js>.
- h v . fiio Xceiam .jjféxde/j, i  dtítns .¡; TmìPi 
’ ' J;, V, wt tecutv ; (edpoJlte;\ por què'novpide 
M, .Ymv fubit con fu aiiuintifsimo jesvs è Por 

moifrarfdize } a,lDS^oiiibrés fu.carìy 
tatiyp(;amar : Marti ai?# fu am ièrg2 
géma ,t humanurfi : .piàfifsjl.Qb porque
aunque qs aisi- que quedando.tfiiiréi 
mundo, quedaba, rai}fggt@ de fuá gldu 
ria, expueiia dinas padecer r fu amod 
à ìas ài£T|̂ s; po fpqn i$ fu, conveniencia 
propri ,̂ à fa: c o inun y  dlid ad; : S,m wvt¿. 

,, moda.Éf¡Jefi<£~co^Wí¡h-f6¿f^b4ti 
. i . . moftra ìu. aitìqr, anees ¿¿(ubavi 

: - yáfubíqi Nos. air. a O tÉfì^èsì
■’ Nos amg .Cdize HUgo, V ictorino )>icori 

zampici, vniriycneible ampr^ $m<>u m?l untiti
taifiefiM inyìticUff A-Y  què es^i^or ìam1§ible9 
" ' ' 44’ dquenq /e-dexa^ epeéu de JU. defiefe 

peracioq».ni la ¡ngratùpdyA, v
qjJAiSS.la fuente 

V- del Par^yfe', q p an l^ b C 'U l.S ietó ,

qeflcP11 d o u i l g d ^ ì a l i  &  
{<? UamiafsipotJa ydoete

m

Nutne SOt

Aiwa

Fmtitéi- q 1 ^

dad coii q u è "Cor re K y iMaria Maritili _ r.
'lima ’ (dize lUoatdo-de •S.Ckifftadd^ *̂H¿¡ 
es velocifsima ori venirà favorecerá^  I*xud> jG; 
Ììel Tkris encamina fu velocidad al ; Í 
marmuertoY Maiía:Santifsímá- Ĉncà- ... - >
-mina ei Kjio de iu favor, defde èiPài- I; 
ràyfp de--fir gloria , al mar muerto cíe ' "fff. f f  
ios ingrato  ̂pecadores y  tnu ertosenfu ov.. . ¡y. 
pi’op? ia defe ípe racio ni í?f«f tigrfacum úib,-M4¿  
máxbia impeiii ßith in man mériúüwk *

ribtts difperätm eAfskS; ÀlbérìpM'àg1
no.,Yfe;Vxocn aquel lai cele brada pici 
dra.def delievtod qne/;f comó dfeeel >fL ,. 
milm^) cys1 imagen defM aria, que da ,, mbh 
raudal es cop ioii fimds de da vor * &fl Ma] 
petradífni aqaasarjimrhmii^cYOCiSmo 
los dàyy  a qiiien? Móyfés iò‘ ditéi$er¿ 
if atk/tii birgäißs tàlìtkm, %gr&ffk fmWaqütt 
larpfiittí%'ila i»f bib&r?D̂ öptdu ^é»!Í«¿
mhtavOfendida la pséd ra con losgoÑ 
p esji y  íiéádOíped ernal  ̂bó día fae'göj 
knocopfóiíígimnsagasfS § na Tolo dios 
raciadafey'fido: ádOs^íbrosiSeaií luí- - 
ros,1 fc\an.pecádoresjevay.a«ívrori humil- ^ 
dekbnfkn^lv> 'á̂  vay^n^dc Iconfíadosí ”1 x ;;p 
of?n d an í égr atb s ia  pi'ed/R':, iéíiqenft *
dcla piedi r*u HuyeadoTÍiqufe ■ %rrdorlfit ‘ 
piedrajnrágeb de:M driô ruo feiiraífuá 
aguasdedó^deTeottfiado&í de - losdn^ 
gratos ffrqhé -huyénedcifús ?fov<úres¡ 
fino los: (igneicon piadüfae porfía ,1 ¿on 
losíaüdaksd^Tii tm que es
inveiidblé fu ámort. parano de xa r ib \ 
.vehceridffrkadefcon^aufa^G ingrark 
tíid:íjf/»íjrá ms imas:wvìmbilii El gran  ̂ A¡̂  Mñgt 
dé Albiertorf Jt'aM biepM rphpulus idú0̂  lib, i 2. de 
%aùomhì!ù ii &  ficiefty tuftentiüi LaHdt Bo
¿r ¿r»Zki/vírf)3quantos iran dx^crini^n- sjffiàJ, 
rado lOiìuycncible de eils:amor! Uh. i z.dt

19 A quel lamugci-fuerte que d‘u L*uL B° 
ficultaba hallarSalomon ,y  fue halla- 
da de Jefu Chrifto S.N.fabeh todos 
que e#‘5̂ riaSáñf^lma> ^üe^enció 
aíDcqjrbído ( dizeTlelínundo Cilter- 
denfe ) vdídb'ai M undS^a Carne,y 
y ala Mue^qSn expcriíñourar fu cor- 
nipcion, para fu birrai Cielo: Mor tua í-¿- B¡sf
ccrwptionepi mn vidfi  ̂Es muger ( di^O ir̂ íinUt’ 
ÍÍaymundo ]ordan)porque con fu vir- 

Dd % tud
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M M U  M im s s m X  SVBE FVENi
t e ,  que f e  común fea , por f i r  ¿¿ 

tede Madre tan /iugular.

riO. Ltimamentc : éí‘ quar
to motivo que- nucí* 

. trà necefsidad propu-

j i 6  S e r m t i  l ó . V e l X A f f » k p h m á e M A R I A $ $ . F u e t t t £

tud ablandó à Dios : Efl mulier, qua 
■' Deuni emeliwìt. Es.niuger fuerte ( dize 

Hdìnando ) porque lo tue Maria San- 
ieMt ì . t:isÌrDa en la chai idad ; Mulìer fin is  in 

chútate, Y  es muger fuerte ( dize Pe- 
7* mii* irò  Celienfe ) porque emprende co- 
jíjiumt - s ̂ Wciles íu amor : Efl mulier finis, 
fctTclit; P *  mamm Juam mfsit ad finta. Pero 

qué fue lo difícil que emprendió Ma- 
Jdwt, naSantifsima? Oygaiclo queSalo-

mon profìgue: Digiti eiusapprebende- fo à Maria Sandísima 9 para que la 
r rcV',f t t  r a n tfo fu m . Tomo en fus dedos el bu el va dcfde ef Cielo à fo correrles fu 

hu lo, Pues qué tiene eflode fuerte, y üngujarifsima íingularidad ; Revén eré 
de difícil? Sí dlxera que tomó lá.efpa- quanó per fingüUtitaierh. Es Madre (in
da , que embrazó el deudo , que dio guiar de Dios* confingülares1. privile—

¡ batallas à  vn poderóío enemigo : eífo gioscnrretodasl ispuras criaturas, ea 
pudiera tener dificultad ¡ pero tomar k  gracia, y en la gloria. Por efifei los 
el bufo > Si 5 dize Hugo Cardenafque Atiples ad mirados pregu ntában íJ^ud  
en eífo mueftra. Maria Santiisitua la efl, )fla qua afandtt de deferta ; deìitijs df- 
valentia de fu amor» Es oficio dèi hti- f lu è n ti  Quien es ella Rey ná íoberana, 
fo recoger en si el copo que fehilas quedel defícrto fube con tan 'ábnn- 
pero de qué fuerte $ PaíTando el lino* dances delicias ? Por qué dizen qué 
0  lana que eftavaá la mano: izquierda María Sandísima fube dé el defier- 
aziá la mano derecha : Colusia fin iflra  to  ¿  Porque el défíerto ( dize Philipo 
paidme ( dize elCarderial) & f i f f i  h**4 Abad ) n o  es  camino común r y expli- 

i»  trov* v t if¡níim jH d e x te r m  rehrqueturm\ t a -  can aísl en María Santifsíma , lo que ,■ 
.*** fe,pues , en que eftá lo valìenté del fu cimino tiene defíngularídad: De* puu^

amor que debemos à Maria : que paf- f i r tu m  v ia  e fl Veenferèatioquì flngulans, h  3 
facondi intercefsion à muchos, dcfde quam  nefeit multitud* ,  ñeque te r it v n  - GuìI' Ab* 
Ja firoeftraude la condenación à que gula-popula™ . Todo es fingular en w*c*'*í'8* 
losllevaban fus culpas » àia diottra de Maria , dcfde íú fingular Concèp- 
laialvacion eterna ,  que k s  felicita fu cion puriisimà , hafta fu fíngülár glo- 
amor : D igiti eiusapprebertderunt fu f i r n ,  riofilslma Aífumpcíón lAfcendìt da 
0  dcretronos vencer del; invencible deferta ¿ pero és también fingular en 
amor de M aria, para no corresponder bolvernos à íbeorreí, dize Hugo V ie- 
fu s fine zas ceti porfiada ingratitud! torino : porque no fé  difmiriuye, fino 
Bcbamoslas agdas del tio deiu; pie- feaugmenta, favoreciendo, fu gloria 
<d*d quando k  vcmos fubir fuente, (iugular ; Ncque ènim tua olona mìnuitur, Hug. vki.

, Í : para bolver àfavorecemos^con : feèapjetur >cm famtentes ad ventarti, «*'Ml*
3 &ìDt::Fonf a fcen d tb a tttjfè t, 

querela noflra.rtlìquìì 
ii v, nnfaam,- .

* * * d  ¿ * * *  * * *

tufiificati afjúmunHtr a d  gh> iam  : Es ^ 
lafeente dcl-Páfayfe que; fubeí pero 
fube fuente para bolver á fecundar 
con el rio Eufrates de fu piedad ios 
cótazones^ize Sé Alberto Magno:Efl ^ ' 
Eupbrates id e fit fiu ftfe ra in  omtti gra tia - B¡u. 
rom repletione &  quantum ú fa o s lú rg ifi w * . •» 
finia communicútforié. El rió ‘Eufrates G,n,f  
( dixo Marío Vi^or ) tiene entre los 
demás ríos efta fingularídad: qüc fe 
emplea todo, fin referya, en beneé

fida
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íS Qnneí,
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Sermtm,  ̂o, De h  Jfm p ñ a a  é  m ^ U ' S S ;  : Fum e % fT  
común « Om\bm *q¿  f» :  tmmffirkéram. A n & v t t i h l í t e *
é r  h « m w ,  tn „ m f t  f r M  m  ir-olura.perfección.pnVilcgio^exak 
d n te f ia m  a j u u  , » ■ * , t ación, y fe mifericordia de e arco

7 /* * "  r * ; . awaladerraf Por qué favorece tan-
f 1"'- W " \ Not“d ? í °  vl« ‘  » á ta  tierra? Pero como ñola avia 

mo. Todo fe comumca efle no. cono- de favorecer fi debe a ia tierra el fer 
cicndo que debela caudal arco Angular.? No huviera arco. Ano

Mar. cap 
II.

huviera vapores en la tierra: y  áfsi 
todo fe inclina á confolar, y benefi-*- 
ciar á la tierra , conociendo deber á 
la tierra fu exaltación* O Imageri 
fingular de lo fingular de María éri 
favorecer I Toda ie Inclina á víát; 
con nolbtros de fu piedad , por
que conoce que por fer miferabiéS 
noforros; % fue efeogidade Dios pa* 

en

beúvit.
: fía ¿ Fieles: dé efta íúerté
fube la fuente de MarÍa; SantifsímS 

los cielos: fóns afceudebat ■, pa rá bol-

buit.
21 O María Sanrifsuna! Ya co

nocemos el favor que nos comuni
cas i pero qué nos debes llena de 
privilegios Ungulares? Se atrevió á 
dezir Ricardo, y el grande Alberto, 
que en algún modo debe María ef- 
fos Ungulares privilegios á los peca
dores; pues ano ayer pecadores, no
fuera meñefter que Ruvidíe .Madre ra Madre fuya en orden á nuef-i 
de Dios hombre , para fu redemp- tra redempeion .• Mtfm f ia n  beá- 

ción ; M fi entm horno pecatjfit , non ¡n* tam : ergo lea mi fer os, quorum te ¿tufé 
lib. 4* tatmuim Films Dei , n'ec ipfis jteretMat 

ier San A lbertocitan d o á vn 
i\b. 4* Antiguo; Sité recolis?mfirifeceyl bea~
Latid* b. £yg0 be a tni¡evos , q̂uorum te cati-

' fa  ¿¿W^Veisqui porque pone María ver a favorecernos don eftos quatro 
fu gloriaren házmenos .bien ¿ y tiene .al Ríos í|e íu .piedad y indi dividí tur' ik 
favprecer á los ttla-yores, pecadores quatuor capital;No fe kmeUte ya ntleí- 
por parte- (Je fu felicidad* Oygamos .tra mi feria quando 1 e véfubir: Reliquit 
al EcíeíiaíHco i Fifia tatm ¿ benedk me f i lm , pues vemos que fu be, para 

, 4 em  qm t fien illant̂  . Repárad (dize ) bolver a hívóreccf ,yá acordándole ij 
ene! arco celefteí:y alabada Dios- esdcMiueílranútu-ütZAvPrímbper na- 
Y  qué hemos de reparar ? Que es turam'jA atendiendoa ibgrande de ílt 
Imagen de Marías.. Madre de Dios, ipodcriSaundú perp&tmram yá dtray  ̂

tn <4|ze Erneílo , qué reprefenta áMa- da de íu charbativo amor: Tertiopet 
m*' ría llena del rocío de las divinas gra* amorem i y ya movida de fu íingulari- 

cias, dize San Antón!no de Floren- dad: ^uarto per fingularnatem, Qué 
da» Que es fymbolo de Maria en fu ,, ferá de nofotros, fino logramos tanta 
Aífumpcion , elevada como el afeo Ípíedad,tanto poder, tanto amor,y tan 
para memorial de míférlcordia, dize rfbifericordióía íinguíaridad, como oy 

in el Cardenal Haügrlno; .Eflin cotleJIU - nos manififcfta defde elCielolaReyna, 
bus ajjumptd , vt; recordetur Domittus y  Madte de Mifericordia Maria;Fuen- 

l*Z'C'zy> mifericordia. Reparad mas, dize Mau-, ;té fúbe: íerá bién que nos quedemos 
ürc.nov. ricio: que es María arCd celcíte , toda " :fcdÍehtb¿,qcon el pernieiolb calor de

fiC(í. 4?*

Cap. 14. 
Anienin. 
4. p. ñu 
¿j.e. 2S*

naih 
C x a t. 7 . 
Maurlc.
'fi
Core 
S. Mar. piedad, fin cuerda para defpedir íae-; ,-los apetitos? Fuente fube: ferá razori 

tas de indignación; y es afeo con dos .que teniendo en fu piedad tan eryfta- 
srír-r. /;. Puntasa Ia tierra (dize, cotí Sanra Brí- vlinas aguas, nos quedemos fin labar-

gída , el Januenfe ) porque Marte las muchas de nueftras culpas? Fuen- símil.
■ ío. configuela grada para los]uftos¿?y, te fubei pero es de notar en el manan- *ic' Laiii 

la mifericordia para ios peca^tésVjtial de vna fuente , que eleva con- lfaH¿‘ **
dúo córniid'. figo las piedrecillas , y las arenas vw¿

3. xtvti. sida
cap,
P'erdca,
Mortal. . 
firm . 12 . f i f i  a n a s

para
cotleftis babeas

qfia ijijlis dntgracim, fecanoribus au- ligeras * no las piedras grandes,
D d j geíaaj.--4 Li



5t/t.Ma$ pe&das- E 1 qu? nòdepufiere elformì- 
*f*^9 dable pelo de las culpas, y ius depcn- 
è iJ i JJ. de#das s  fottio vípera que M amman
ii,«*/»./. tiistmu le d e vo  comico alCieloc'Puen- 

teiube ìpero fubecomo la Utente dd 
r Paray lo » d e la que dìze el Texto,que 

*** "  femaba U iupcrhcic de la tierra : por
que pide que la tierra le Ubre para 
que pallen Jas aguasa fecundar d  in- 
terior.bi e l Chriltiano no la bra la tier
ra de fu corazón coa la ¡nortiíieadon, 
y pcnicenciaacomo lia de confeguir fe
cundidad para la virtud?

i j  Ha , Fieles:defengañeraonos, 
que es menefter que concurra con la 
piedad de Maria Sandísima nueftra 
diligencia ? para confeguir el fruto de 
fu piedad* N o veis de la fuerte que fu 
Hijo Santifsimo la combidaba à fu- 

* Iñi > Surge ,  propera , etnica enes ^colnm-
&***'** harnea* V e n , paloma mía, à recibirla 

eterna corona« Paloma le llama : por
qué? Si fcfucita gloriofa,para íubir en 
cuerpo, y  alma a los C iclo s, pudiera 
llamarle Henix, que renace : y pues 1c 
llama á fer coronada Rey na de los 
Angeles, y  honbrcs , llame à Maria 
Aguila »que esiaReyna délas aves» 
pero Paloma? Sí, Oíd al grande Au- 
guftino. Tiene (dize) vna propriedad 
jnotabk la Palcm aque no fe alimen
ta comoo tras aves, de cofas muertas*

j  18 .Sermón j o. De la Jjptwf&
Otras comen de los animalillos mucr- 
tosjpero no íe hallará en la meía» y ni
do de la Paloma , ni la muerte de vn 
moíquito: Sunt vel b r e v if  úmi pajferes, ^
qai v e l mofeas Máchate; nihil horum co- ,» 
lamba : non Je marte pa fa tu r, Vcafe, 
pues la propriedad, conque fe llama 
Mana bantifsima Paloma : Vem ce* 
lamba wra.-para que entienda el C hrií- 
tiano,que fi quiere vedé en el nido de 
María , ha de cuydar de no eílár 
■ muerto en la culpa: Non de m artepa f-  
tU nu  No admite muertos en fu pecho 
Sandísimo oueftra piado íifd'na Palo- 
masque fí detiene con fu poder el bra
zo de la Divina julbcia, es porque nó 
quiere la muerte dd pecador: (i muef- 
tra lu invencible charídad, es porqué* 
tenga el pecador lugar para cónvéític, 
fe: fí inclina fu fingular miíencordiaá 
los pecadores , noes para abrigar fus 
pecados, fino para que conociendo 
el pecador fu peligro, fe valga de fa 
poder, de fu amor, y  fu Íinguíaridad» 
para apartarle delaculpaiSí » almas:
Alsi experimentaremos el fruto de la 
piedad de Maria3logrando por fu me-: 
dio9aumentos de la gracia, para íer

admitidos en d  palacio déla 
gloria zJ^u a m m ib i, 

yabts, ¿ v .

{ * * * *  ‘

n de MARI4 SS. Fuente.



S E R M O N
D E  EL PATROCINIO D E MARIA S A N T I S S I M A  E N  

Efpana , primero Scrmon en la Santa Iglefia P ri macia, 
D om ingo ,à  11. de Noviem brede 1685-.

Beatuj venfer qui te fortavit, ù*c. Luc* cap# 11. 

S A L A T A C I  O N,

Sraesla vez prb 
mera que íubé 
mi pequenez à 
la eminente 
grandeza dette 
puefto, Efta es 

(puedo dezir con el Campano en oca- 
fíon Teme jante) la vez primera qué fu* 
bo à hablar en efteTemplo magnificó;
célebre quanto admirable en rodó t i  

mn. Am. Orbe:P/rtf bocprtmkm in Impío totiusQr- 
Cam¡>. bis terrÁin celderrÍM&fk& z$ la vez pri*
erat.citie- mera que predico en dónde aun los 
r£ h Rom' que ya han predicado muchas vezes 

no pueden dexar de léntír aquel reve
rente pavor, que caufam, la grandeza 
del lugar,la mageftad del Templo, y 
la fíempre venerable anthoridad defte 

ibídem Euítrifsimo Theátro: Dicen une primunt,
v l i  etican qui fepe d ix e r m t, non p o jju n i 

f p  Unciere ¡oci tam Ulttjirijsimi non perno- 
v e ñ .  Válgame Dios! No puedo,ni de* 
bo hazerme defenrendido á la admira* 
don de novedad tan eftrañá.

z  Espofsible quede halla mí pe* 
queñez en efte íirio> y Templo, del 
que dixoíu Prelado Sandísimo llde* 
phonío , lo que Jacob defpues qué 
vio la myftcrioía Efc3la poblada de 

. Angeles, que era díe el lugar de iá 
leüineu famma veneración , digno dé quefo* 
7 .híde-Air. los Angeles le aísiftan! Locas terribi- 
ZftLieht, ¡is 9 embique vener alien efub tím is. Es

pofsiblequcfe ve mi indignidad ad
mitida en ella Santa Igleíia Primada; 
de la que dixo el Concilio Nono To
ledano , que es íeñaí de muy queridos 
de Dios, fer admitidos en efta Santa 
Igleíia! ¿¡Utos Deut a m a v it, m Ecdefia Cañe, 9 
Jóletand collocavit. Es polsible que fe Tolet' 
halla permitida mi cortedad en efte 
Choro Iluftrifsimo, de quien puedo 
dezir lo que Hugo Victorino, y Teo-j 
phila&o advinieron en d  titulo de la 
Cruz de JefuChrifto Señor nueftro, 
idea i y planta de efta lluftriísima 
Igleíia! Porque íi allí fe vían las tres 
principales lenguas de el Vniverfo,
Latina, Griega, y Hebrea, en fymbo- 1^ . 19;  
lo de que fetviria á nueftro Redemp- ^ 
torlo mas noble íignifícado en la La
tina , lo mas fabio íignifícado en la 
Griega, y lo mas Religioíb fignifica- 
do en la Hebrea: quien es > fino efta 
Santa Igleíia,el íignifícado de aquel 
íymbolo, pues, aqui venera á Jefa- 
Chriftola mayor nobleza, la mayór. 
fabiduria-, y la mayor Religión? In Tttph¡Un 
Latino ( dlx o Hugo dé Santo Viéto- Lhc. 2 3. 
re ) notátur Nebí litas , itiGratoSapien* Hug.vici. 
t í a , inHebraica Re ligio. Válgame Dios' 
Catholico Auditorio. Yo en la Nobi-* 9,, 
liísima Imperial Toledo ,y  en efta fiü 
Santa Iglefia , tan fin ^merecerlo , y   ̂
aun tan fin penfarlo ! D ios, y  Se* , 
ñor mió : Que es efto $ Pero y o *



tratas admirables de tu fabiduriain- xo del otro ]ofeph , Ruperto. Ha:
£Djw  ̂ .a >, ho que me há traído á efta Imperial

? Wo es lo qué paísó al antiguo Ciudad la providencia de Dios, para 
Jofeph? Salid de aquella , que fi pare- \ queiefirva, repartiendo álos Fieles 
ció cárcel áHosÍEgypcios j  file en la i en otro Reyno el grano de fu divina SaeheFt 
verdad la oficina en quede pufo Dios palabra : Erogotione f r m e n t í  (dixo 
para labrarle. Pero quando faliójo? SanEucherio) ideft, V e d i d iv h i pr¿-  
iepb? Quando menos lo imaginavá: ¿/Mfw»*.Puesquépuedodezir,al ver 
porque o rd en o la Divina providencia que ha íido tan fin imaginarlo , fino

¡ b u fa  (di¿¿ Philon Álexundrino ) que íc oí- que ni quiereDios que yo me atribuya 
vldaflc.de Jofeph el CoperodePha- cofaalguna, ni quiere que las almas 
raon»y eíto,pqrquenofc atribuyeíTe; me atiendan á mi como i  m i, fino 
a diligencia humánala que íolo era que reciban de fu mano foberana el 
difptMuion divina : Oblitus eft eius, grano que les diere por mi indigna 

rhil Ub p ía  Veo •ví/ürn eft inven té  , non hit- mano? O fea afsi, Dios, y Señor mió i 
é* ufob mana  ̂ ¿\V\HA ope, ad foeUcíiattm  Almas Cachoücas: feaafsi ¡ y no per-; 

p ro vd i. Pues que importara que en- mita Dios que yo os reparta paja co-i 
trafe Jofeph á la dignidad- por huma- mo a brutos, fino grano puro , y ful i -  
pos medios? Veaíe (dize Lippomano) do, como debo á racionales, y Chríf-; 
para que le Rebaba Dios i  Egypto. tianos, ' {-
Empleabaíe a llí en fu tierra jofeph en f  E a , grande es C ya lo conozco)
apacentar en el monte , en compañía mi obligación en Toledo : y grande 
de lus hermanos, las ovejas de fu pa-* es en eíle dia mi obligación, para pre- 
dtQ iPafcehat gregemettm fr a tr i ln s  f m u  dieardel efpecial Patrocinio de Ma- 

fe¡#f/:37.Quifo Dios que paliando al Reynode ría Sandísima en eftos Reynos de 
Kgypto, repartieífe en aquella gran Efpaña, que es lo que celebra o y eft a 
Ciudad', y  Reyno el grano,quando ic lluftrífsima Iglefia i pero es confueld 

sttiL S, ofrecieííe necefsidad. Pues por eflq poderdezir ( cón el Campano ) que 
(dize Lippomano) no quiere que aya Sendo tan nueftra , de los Efpañolcs; 
medios humanos en la promocioude efta” celebridad > debo prometerme 
Jofeph : para que fe entienda quero- gratos los oídos- (aunque no lo me- 
das eran trazas de la Providencia d i- rezca el Orador) por la devoción del 
vina: Non fo rtu ita  , fe d  Dei provftdca- affumpto : Béc me recrean , quod res orZTüt. 

cate»- t ia m n ia  gerebantur. Fue providencia noftra ,  noftruin hoc f t f tu m  , noftra fi*
3 7' con Jofeph,y con los del otro Rey no; ¡emanas eft* Entro preguntando : En 

conj oíephjpara que nunca pueda atri- Noviembre íe ha de celebrar elPatro- 
buir á si,ni á fus diligencias, lp que ha ciñió de María ? AFsi lo ordeno la 
de obrar en Egypto i y con los de Santidad de Alexandro V IL  á mftan- 
aquel Rey no, para que al recibir el ciasde nueftroRey Catholico el año 
grano de mano de jofeph, nomiren á de i6 j6 . concediendo Indulgencia 
jofeph, parando: en Jofeph ¿ fino á la plenaria á los Fieles, que difpueftos 
providencia, que fe le da por: fu ma- afsiftieren á la Miífa Mayor. Pero por 
hckN oh fo rtu ito  f e d  Vei providentia om* que en Noviembrc?Quizá file para de 
hiagerelantur* e  ̂ v - /agraviar efte mes de la fuperftidon
; 4 . O Almas de efia GiudadlEm- délos antiguos: Porque fi ellos reco- 

; pleabafe mi cortedad, corv nus her- nocían en eíle mes el Patrocinio de 
manos en Andaluzia , en-apacentar Diana , como dizeRofíno: Hic menjis 

^ ^ con lá doctrina Evangelice-las racio- ¡n tutela Diana fu it ¡ con quanto mas ^ t¿ ¡ '
gs^/-j7‘ D̂ cs °vejas de aquel Paisi: Kationa* acierto reconoce Efpaña en efte mes i’v 
4í .u tm . littpi jp*¿ o v i m  m a m  fn fcep ji A que d|- «1 Patrocinio de Mar¡a Santifsima,

toa
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Sìimòni * í f i
tan antiguo , que aun viviendo efta 
Sefioraid'prometióVa’ eílos^  
como lo dixo a Santiago , nueftro 

Mrht. /■ patrono , ícgun efcriven , Marrado,
i. cep- 3- y /Wuftino Wichmanoen fu Sabba- 
ortig.i.p. tilmo: Sdoer.tm (palabras de Maria 
B^-^^- Santiísímav) ’ han - BifpúM¿ Beginne m

-■ ■
¡ebhat. ego eam f u^Fztrotinwtñ inétím retipiam,
MarjefS Muy bien sé(díze efta Señora) que ef- 
rír/9^7: ta Re^ on sparte fia de ierméde- 
cofmi. in vetifsintó ;y afsi la he; recibir deba- 
zach-i’V. xo de miParrocmío*- O fineza efpe- 
J°* cial de María con - Eípaña ! Pór qñi
' ' ’ Je ha deferdevota ? A lii moftré Dios 

fu efpee ial cari ño i  Abraham ; tío iañ- 
to por Jo que avia heefioqiiantópbf 
lo que íabiaque avia de obrar deí̂  

Cea. 18, pyeis f Scio.enim:c¡ttoápfxcéf turki fififi-'jf 
aquiofrcce Mar i a íu- ¡ Patrocinio* ä - EL 
paña , porque fabequeftá de tañerte 
devoción c11 Scióenim féwWÁhvdévéiifsi* 
mamQué fue j fino moftrarle lucípé- 
cial cáriúo ? Es poréfto el celebrarle 
en Noviembre? Por mas: y individua
mos efteáño dé 1685. enque fe cele
bra á los onze de efte mes, /  ̂  ̂* 

6 Qué obfervó de éftc día la An- 
tiguedad? Dczian que en efté día 
onze íe cerraban los mares/porque fe 
mandava impenderla navegación,por 
el tcmobdelas repetidas borraícas, 
que amenazan en el Invierno : Afsi 
Giraldb, y Vegecio 5 diga juanBap- 

lllGir*l■ tiftaMafculo : Tirlio iduí-Ñovembris, 
cret?YasprocÑUs; ctaufamaria dicühi 

ftn.fttpr*. rar.Ocom ofe conoce qué no tienen, 
MaftnU» tomo ííoiótfos , á Mariä! Ciérren 

l°sGentiles fus mareS'énéldia onzé 
de No viem bresque en efte dia le fran
quea p3ra Eípaña él mar de Mkría, 

f ■ • - . ofreciéndole fu piádbfo * Patrocinio* 
^ufpendan ellos fü navegación efté 

ttoji M. día, hall and o fe íinriortc que los enca
mine r que tiene eh Maria: i El paña, 
Norte •> y Eftrelía del- mar i para alíe* 
g u rar fu- na v e ga d  o n. Tentón los Gen* 
ti les borrafeas jpues nodénen Ancho* 
ra quelois afiegurel que no teme tem- 
peílades' España, qúando-eldia onze

dé ^Oviémbféyiíí VO Thcoitp.
^eMafiáí que és k :Ancóra de nüeftfa *d. 1. 
■ feguridad; y ( comodilo S. Anúdeó) Anadeo, 
es Jaque libra/:íios ^uécòn fè léíit^ ^ l4ud' 

'vócaiii de lis Bórrale as del lìgio, y los n ' 
dirige al; puerto de la fallid : Mari jmf- 
pe ‘ ytyféñtit j, atdli nav ìgdntes , feqtà 
plena fide invocantes, ab ímpetu procelUy 
é ' ventorum rtible eruit; - f

7 * Creo fe deícubre efta nueftra 
•felicidad en vna ' pregunta > qué hi¿b 
'Dios al Santo Job : Nuticjuid produces M. 38, 
duciferum in tempére ftio ¿r vefférum ^H*Qau 
jdper- filivî  úrrA confuyere fdele si * ¿ m U*. 
Acaío (le dize) podrásTu:haze r es(de- itk. s. de 
zir que nópódrájquc nazca à fu tíem- ^ rdh: 
po laEftrella de ía mánaná,y el Luce- * 
ib  dé la táfde? Suporigó (¿oh Màrcia- mmd, c. 
n̂o, HoWrib, SantoThómáSjy otros)  ̂ ■ 

que aunque con diílintos nombres, sánch.T¿ 
es vna ■ rnífma Eftrelía, que fe llama & 

-Lucifero  ̂al amanecer, y  Veípéro al ^ inlob' 
¿anochecer: y que Sin ífidoro, y  Ho- 
4 orÍó > le llam an, no Vefpero / fino >4- *tym. 
Helpero : Lucifer , quando ante folem 
vi de tur ; Hefperus, quando pojf eum in 
vefpefe videtur„ Veamos : que Eftrelía in JfLni id- 
t i  día? Sirvió dixo què és la que diri- i’ Vorai'

1 • • v f/ent* io.
ge la navegación de ios Elpanòles a Mar.Bttfi 
-Italia: Ab ìdefpero Stel(a,quam intuentur . de
petentes Italiam. Pues yà le delcubre 
la felicidad de Efpaña por Maria rf„. 10,b. 
Santiisimi : porque fiondo, como eS, Marcirti, 
elle Lutero fymbolo deefta Señora 
( fcgun Danicl Agricola , y él Pida- z6. Mar* 
vienfc) porferluzeib que no admite qae/Uib.s 
en la luz ventajas/íino alSol : Talis eft 

-Beata P i^  ipregunte el cUrioío a los m. u de 
Eruditos ¿ qué nombrés ha tenido EP 
paña: y le dirá Hóúório que 1c llamo ^ ^ .14  
Ibera del Rió Ibero : defpues Hefpc- *tim. í.4. 
ria, del Rey HefpcroryHifpania, del 
Rey Hifpan ; péro Sin Ifidoro, dirà 
que el llamarfe Hefperia fqepor la 
Eftrelía Efpero , qüe-es el lózéro de la 
tarde : (p/¿/ efi Hefperia ab, Hefpero Ste*
Ha Occidentali* Luego 4o mifmo es 
llamarfe efte Reyno Hefperia, de la 
Eftrelía Efpero, que fymbolicamen- 
te llamarfe Eípaña el Reyno de María,

qué



pii el niu tido todo que? e$‘ qgcftra-.Eír '• . §• ■
.¡5an4 e V H c y ^ 4 l? ^ ^ ^ > y í^ ;e,fp^‘ d- d •• / = -'^;;::r-\: ; _̂-
eia! quehaftaen fu nombre, publica  ̂y t$$$ SAETAS ÜOÑTR A %SfiÀnÀ\ 
reconoce fu PmchioiHefperiaAb ftefi ■ ,- 4 Ue. detiene poAerofî  de
fere Stellai talisefi ?e4tayirge^i^ ■- ':

 ̂ ’ r v * > 1f
Marta Sanùfsmax ; •

( explica,tiuso ) que. clic favor lere- Saajuan Cn;laÀ pocùypfcA xdìvivo-

la derra. Pára eílos fines.rfeíétva Dios entre las turbasi« ̂ clamor-alababa à :¿ 1 
; el Luzcro de Maria i Y  qualcs ion? Je-fu Ghriftó ■ Séñor nueftr o> eelebrqn- 

Veale ci Profeta Abdias. fin .donde doà in PmiiSima Màdrc. ? Affila- àca-
. ¿ni 'etp, dixo : ìn É&fphw ) íe lee en el Dq- bamos todos do oír eO. él Evangelio:1
vniaUft. Jareo; S erb a r ad, que es lo miíínO quo» Exfolien? v&cem •quxdartiA mülier „ de 
yUn'cSr-T^ 4 ( dize el Po&ifsimo Caftro ) ò darla,* d ix ìtì l lk  La..vox de la Aguila; 
é'C im ti fy ìs . ex  ter fo n i?  terra t, los fines de & pronunciò tres yezes el A p  trille lòbre 
*bi' <tierral. Quales ? ElChaldeq cotielafi- Ip/habitadores delmimdorF^'P,*, va 

■ Hìfpania*.Lo rnifino esdezir¿ los babitantibus in ierra ! La vozide la
■>& aìi'k; * fines de la tierra » que dezir, Efpaña* Muget prorrumpió en alabanzas del
’&?**ih* ;Àfsi también el ; Bprgenfe » Lyra y  y pufifsimo vicnt-re de Maria : Reàtus 
1 "h n' 2'Q' otros.Dizc»pues, Dios nuefiro Señotí: yenter qui te portavi^  Què es erto ? La  

eífe favor de que falgacl Luzero de voz de Efpaña; ¿ quando celebra » y  re- 
M arkà, dirigir »y patrocinar/ha de torioce el Patrocinio de-Maria * en 
fer para Efpaiu 5que cslosfines de la lascalamklades *quc lamenta , ò pro-*

• - tierra : V efpem w  s fuper fines fe r r a  ¡ fu - nofiica el ángel, o Aguila del Apo-;
' per tìifpawatHé O .Fieles, i fi acertara- calypfi. No repite la Aguila tres ve^ .m.» : 

tnosà agradecer elle eipecìal favor! zes el Ay fobrelòs habitadores de la ■
* peme Dios fu gracia, para que yo Io fierra ? Eflb es ( filze San Buenavcntu-: 2 *  

aderte àproponetjy feayoel prime- ra)porquefòntresias defdiehasde la -  *
, ro que invoque al PatrQcinio.de Ma> tierra/obfeque caen eífosayes*El ay v ; 

v- f tapara alcan0ría.áyn%me.Ja de- primero es porla culpaj eí.fegundo
; ,, : f jyociQ^démi AudifpriOjd^ •: • porlamiferiariyiel tercero porjla pe-?

, Riendo : Ave Ma-¡ d .
:  ̂ h?VT : .í: - ;

nade la culp a i  Ufi v¿ culpa,va mfe* Swav, in 
r¿f ;, ,ya ppen¿ \. T>e bis tribns va leé-

*■  r O  .,j.\

nWfy'VJty va t ya babitantifois ¡h terral *.,*
Escomo fiidixera jhablandocon ;Efpa  ̂
f e  Ay de Efpaná 3 por las; culpas que 
cóm etelactdpMhy de Efpañá3por las 
miferias que lUacercan ! Và rn ìfe rìa .^Y  
de Efpaña,por Jas penas que le aguara 
dan ! r^ /^ r r . No es tan volunta ría

d t l



elfo explicación * que no la hallé em- por vna propriedad admirable: Mira- 
bebida en el nombre mi J mode Hipa- bilí proprietate tetra medium appella-

Sermon Ji.Dc/ Patrocinio de MARIASS. M»efíra¿ $i)

íía. Novimosquefe llamo Hefperia, 
de la Eftrella Hefpero , ó Vefpero? 
Puesio mifino es Vefpero (dize San 

¿Ib. Mas- Alberto Magno ) que, vafpirans,6 va 
lÍ J ’- £• fFeran*3 4UC rdpira^ efpera el trif-
im r.'c. 3» te ¿y-O,y como pudiera boIverfeEf- 
Mc.haud. pafia ¿ llamar Hefperia, ó Vefperia en 

i. cítos ticmP0S , quando no parece

tur. ha , dividamos á los pequeños el ftnwW, 
pan.

11 Mirad (Fieles; aquella mues
tra del Relox. No veis que de aquel s;m¡ip 
centro, ó medio nacen, y falen líneas 
a todas las horas que eftán en la cir
cunferencia ? Pues afsi es medio Ma
ria : In medio tetra; porque del centro

y,rg. querefpita por todas partes, uno el de María nacen piedades para todos:
AgvUti. trille ¿y de las culpas, y miferias :Va á todas horas; que por eíío fe moftró
7m .s!*Í f f iráns ’ ni Parccc puede cfperar, üno á San Juan con el Sol, Luna, y Eftre- Apoe. i *.
3. el ¿y de penas, y calamidades mayo- Has i porque fiendo eftas luzc s las fe- Gttnt- 6*

resi Va fperans.  ̂ rules de todas las diferencias d sitian'
io  Que dizes ( Reyno Catholi- po, fe vea (dize el Obifpo Are fío) que 

co )á  villa de eftas experiencias, y ; en todo tiempo, yá  todas horas exr- 
amenazas? Beatas venter qui te porta- perimentamos las benignas influen- 
vit. Celebra el purilsimo vientre de cías del Patrocinio de María: Ĵ uta 
María , quando invoca fu Patroci- María noffe , Seque , omni hora, ér me
ñio para las amenazas,y experiencias, menta in mflrum adiutorium prompta bül.n.-j.
O acierto grande de EfpafialDiga Da- exiflit. Es, ó fe llama med o por efto?
vid : Deus Rex nofier ame fatula apera- Mas dize San Bernardo ¡ y bolved á

*' ”  tus ejl faíutem in medio térra. Obró; ver la mucft-a.No reparáis de la fuer*
Dios, nueftro Rey eterno, lafalud en. te que acuden todas las lineas al roe-

lenn.in el medio de la tierra. Qué medio ? Es dio, ó centro, como queván huyen-;
zztt». >. cj común fentirque habla déla Re- do de ia circunferencia ? Pues afsi es

démpdon del hombre, obrada en Je- medio María: porquetodos (dize San
rufalcm, que , en 1 emir deSanGcro- Bernardo) los que paliaron ya, los

EtcekjS, i-» y fuo, es el medio de la tierra habita- prefentes, y los futuros, acudieron,
I'1 ble, íegun Ezequicl,que le llamó: Vm- acuden,y acudirán al medio delPatro- 
Marc. c,4. bilkus térra* y aun Tertuliano quiere ciñió de M^ria, huyendo de los rief-
Jntenis. r • '* 1 1 * *- --- ---- 1--------------- * •111 - — - ^

A rtf. dife.
14 de tri-

Simil.

que fea el medio de toda la tierra el gos que les amenazan:^ illam enim3/Í-
eli. T.‘¿  litio mifmo de l Calvario, en que eftu- cut ad médium, zefpic'mnt, & qui m  pra- 

vo la Cruz de nueftro Redemptor:Hie cejjeruntfa nos quifumus ¿r qui foquen- 
1'ckTeKt’ médium térra efi. Pero mas myftico tur natinat&rum ¿r qui nafeentur ab ¡nM*gmf, 

San Antonino, con San Bernardo, en- Ufa* Reparad mas. Quantas fon las li- 
tiende por medio de la tierra el Vien- neas que acuden á aquel centro ? Ve- ** am‘ 
tre purilsimo de María Sandísima, en reís que doze.Pues doze fon las Eftrc-, 
que fe obró nueftra falud; ln medio lias de la Corona de H^ú .̂Corona Ste- Apc.it, 
térra, in vio*o fciüeet Virginis Marta• tlarum ducdecim: porque fiendo los do- 
Entendamoslo bien. Medio de la tíer- ze fignos, debaxo de cuya influencia 
ra es María ? Es por fer el centro de han nacido, nacen »y nacerán todos, 
todas las lineas de las virtudes? £s como advirtió el V.Cafiafe conozca 
porque, como el centro de la tierra la que elPatrocinio deMaria es el medio 
íuftenta, afsi fuftenta María al Vni- de recurfo para todos:In medio térra. 
verfo? Es porque María es el me- xz Es por efto medio María?

. dio, medianera entre Dios, y elhom- Aun es porm as:y eslo que vengo
SímL bre ? Todo elfo es María, dize San bufeando. Mirad bien las lineas de la 

Bernardo; pero aquí fe liaría medio muéftra. No veis que bajan como
fae-



faetas las vnas, la délas i z .  contra cador,queeftà feguro*,porquerie,có- 
las f d s ,, la de la vna contra las fíete, me, duerme,entre las adulaciones del 
Ja de las onzc contra las cinco ? Pre- figlo; pero abra los ojos de la Fe,y ve- 
gunto: llegan eíías faetas à herir? De rá fobre si la ira de Dios. Como? Re/- 
ninguna fuerte.Y por qué? Porque las fidi, que efta mirando, como el que 
detiene el centrólo medio * à donde apunta, para arrojar la faetalO qué no 
Scudénlasiñfenoreslincasjdefotina, mehiere 3 Eífoes porque eftámiran- 
que,ó ha de detenerfe en el centro la do donde ha de herir ! Refpidt : El que 
facta,ófí ha depaífar,ha de herir pri- tíraá bulto no fe detiene à ponerla símala, 
mero alcentro,Nò esafsì?Pues yà ef- mira »porque folo quiere herir, fea 
rá claro el aífumpto» Deíprende el donde fuere; pero el que apunta, dirí- 
Cielo (actas contra Efpaña: Va^v^va. ge el tiro aparte determinada *Pues la 
Rcípira, ò fufpira Efpaña, repitiendo ira de Dios (díze) como no quiere he- 
el rríüe Ay yal vèr las faetas: Va f pìrms, rir à bulto, pone la mira : Refpidr.Qué 
Pero qué haze? Acude ai centro de fu fabes,fí herirá en la hazienda, en la fa- 
devocion,que es Maria, para que, co- lud, en la honra, en la alma? O Chrif- 
nio centro, detenga las faetas con fu tíano ! Nota mas : que no díze folo 
Patrocinio: Seat»* venter.por que puef que mira, fíno que remira:eífo cs,Ref- 
ta Maria en medio:/» máte urr<t, ò no pitá : porque, aunque pudiera defde 
han de paífar contra Efpaña las faetas, la primera culpa deftruírte,tnira,y re- 
ò primero han de herir al centro de mira vna, y otra vez, efperando tu 
María, que es el medio que tiene Ef- penitencia: Re/pidt. Quanto ha que te 
paña para fu faiud: Oper atas eft fa lu tem  eíU efperando ? No ay enmienda? 
w medio perra : in ytero feiftat pirginis; Pues aun efta apuntando fu ira : Refpi*1
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T&AETA P R I M E R A  DE I A  IRA 
deDiosypor las ¿ñipas, detenida per 

Marta Santifsima,

tit, A y de t i ,  fi defpreride la faetai 
A y de Efpaña, f í , como lo merecen 
nueftras cúlpasela deftruye fu indigna
ción XVawlpa, Pero como no la def-i 
truye, fíno tolo apunta ? Refpidt, pre
gunta ocioía, teniendo Efpaña el Pa
trocinio de María»

14 HablaSalomon en fusProver- 
bios de la Muger fuerte, y la introdu
ce folicita, huleando cantidad de liso,

& í PERO individuemos las fhnx.J^u^ftvithnam, ¿r tinttm y aña- ¿ w  
faetas, para que me- de, que eftó es para vna operación
jor fe conozca la efica- prudente: Et operata eft confilio mamum 

tfa de efte Patrocinio. La primcra*Ay y#d/7/w.Su pongo con S.Bernardo,qu£
de Efpaña ( dezia el Angel) por las 
culpas que comete, que merece por 
ellas que la deftruyaDiosl Va eutpaí 
A y de mi (dize Efpaña) que viene ío- 
bre mi la indignación deDios,pormis

efta Muger fuerte esMariaSantifsima,

Salazar.
CoracUbt 

ijutn. 
1. in Mif. 
eft.
Alb. 3% . 
in 3iiiÍ.

que bufeo lana, y lino de piedad para 
füsdomefticós.Quales ? San Alberto 
Magno* Paraveftirde humanidad al 
Divino Verbo,de mifericordiaá los ai«-. 

Culpas,á deftrüirme!^fp iransdüo p a f pecadores,de alegría á los Angeles,de Vrav' 3** 
fa afsi ? Advierte, Reyho Catholico, gracia á los judos, de gloria á los Cié-; 
que (como dezia el Edefiafíicó) la ira los* Aquí ya fe ve el Patrocinio de 
de Dios tiene puéfta la mira en los pe- María con Efpaña: porque fíendo no a 
cadores,ó contra los pecadores:/»^- fotros fes domefticos, fin queíHon, no 
calores re/picit ira illixs. O Santo Dios, folo por la elección de María, fíno por 
y  fi bien fe confídcrafíc I Pienfa el pe- Jaefpecial devoción, con que k  fírve

cftc

Marinai



& rm n \ \ . td P a m c k tc  k  MAMA $$; n ?
tUñnm* cfteíleyno: para noforros bafea Ma* 
**• s* ría cita lana, con qne nos abrigue** 

mos, al fentir el frío de la indignación 
A de Dios: ¿Pujfitatn íanam nobis mpéndit»Ser)¡. n r *

w,?«. *w. cliso Jan Bernardo. Pero voy por otra 
parte: porque dize el Sabio, que efta 
¡ana fue, no para abrigo, ñ para vna 
operación ingeniofa: £t operai efl con

fito manuum juamm. Qué operación? 
yamos por luz á Ezequieh

16 Prophetz,le dizeDiósitÓ* 
ma vti ladrillo# grava en él la Ciudad 
de GerufaIem,con fus edificios, y mu- 

 ̂ ros: Sume tibi laieram, ¿r defcribes \n eo 
' 4' Cwitatem Uruf&Um. Ea , Señor : yá 

c<¡rn'M- eftá gravada la Ciudad, Puesaora (dí* 
ze Dios ) pon á fu vifta vn grueííb 
Exercitoquele pone fitío: Ordinabis 
adver fus eam fifidmem; Pinta tambieíl 
las municionesj y artillería: Mdificab'u 
fmínitienes> Defcnve los árieras, qué 
yá baten los muros de ía Ciudad: Po
nes arietes iti gyro* Para qué es todo 
elle aparato de campaña? En lo lite* 
ral fue para moftrar el penoío, y por* 
fiado affedio, con que avian de fatigar 

mt. cw* á Gerufalen los Babilonios; pero en lo 
sanch. my (tico fe fignifica ( díze el P. Corne-
wííf'é lio) el cerco que pone la jufticia de 
«¡ij, wi. Dios á los Reynos, y particulares* pe* 

cadores; para combatirlos, y afielar
los con las terribles municiones de fil 

„  , . ira: Centra quam omnes divina iuflitU
.Etícb. 4, mumtienesdtrigttfíturi Pues Hora-, Fié* 

les. Miremos á nueftra Efpaña, en efte 
fymbolo, cercada de la ira de Dios 
pornueftras culpas : Ordinabis adver- 
fus eam ebfidionem: Yá vemos que el 
Infiel fobervio tira á deftruirle la Fe: 
que eí eftrangerG# pirata,tiran á con- 
fumile el caudal: y lo que es mas fen* 
fibie, los proprios mifmos tiranos á 
derruirnos, y dettituir á Efpaña; pero 
entendamos , que todos fon arietes 
con que: a eftá batiendo la ira de Dios 
por nueftros pecados: Contra qum di
vina iuflitU mmtiones dirigmtur. Pues 
válgame Dios! Si efto es afsi t como 
vn lleyno tan combatido, y de mano 
tan poderoia, perfevera? Si al pecar

Adán, y Evá * luego los arroja Dío$ 
del Par ay ib : como tiendo mas por- 
fiada nueftra defobediencía, no nos 
arroja del Parayfo de fus piedades? Si 
al pecar fobervioslos que edificaban 
la torre de Babel* vemos que Dios los 
confunde: como, Rendo tan grande 
nueftra fobervia, no eftamos confian- ^  * . 
didos?SÍ al pecar torpes los habitado
res del Peneapoli , vemos que em- Gtnéfit p 
bia Dios fuego, que los abrafe: co- .y ,  
mo,íiendo tanta en Efpaña la torpe* 
z a , no baxa fuego del Cíelo * qué 
nos confuma? O que la cerca Dio s con 
grandes trabajos! Adverftts eam obfiiiéa 
nem. Le embia golpes muy fe alibles 
por todas partes! Arietes in gyrot Es 
afsií mas como no cae? No veis ( dize 
el Sabio) que bufeo lana, María , pa
ra la defenfa de Efpaña? dPuafivh la
ñam. Aquí eftá el primor ingeniólo de s**tóh 
fuPatrocinío:0/>rrák efl ceñfllh manuum 

fuarum. En qué? Díga Flavio Vege-i 
ció,

13 Éntre las induftdasvrrtlitad 
rés,paira defenderfede la e;pautofaí 
furia de la Artillería,tiene(díze el prí-' 
mer lugar la de las facas de lana: por
que la olandura de efta no dexa paflar 
las valas á ofender los muros de la 
Ciudad: Pt ímpetus machina materia mo n%éu dé 
Hierefraflús y nendeflruat murstm. Y alsí re 
Aréfio en iiis Empr^Tas pintó vna 
Ciudad biéñ murada, y vna pieza de 
Artillería, que aunque arrojaba valas*; 
no ofendían á los muros,por eftár pen-i 
diente de ellos vna faca de lana, eort 
efta letra s U molí frangitur : pierde A^ n 
la fuerza én lo blando.Ea,pues. Es afsi 
que ay chipas en Efpaña , por las 
que merecen que la deftruya Dios: Va 
culpa* Es afsi que la eftá batiendo fu 
ira contra repetidos golpes : arietes 
ingpro; peroperfevera Efpeña,yno 
cae , porque interponiendo Ma
ría la blandura eficaz de fu Pa$ 
trocinio : Ĵ aafivH Íanam , pierden 
en efta lana fu fuerza ios tiros dé ^   ̂
la indignación divina : In meili 

franghur, Numini* ira fitímínaris , ac v*
BS ( fz



A

'/men* is peccatcres ( dixo vn do&o 00 querer fíxar la faeta. Pues aora.Son 
Expoíitorde losjuezes) Maride frangí- los dos ojos dé Dios (dize Georgio 
tur, aique habchaiur in filtro. Ea , co- Véneto) íu mi fe r i cor d ¡a, y fu juftida, 
nozca, y reconozca Efpaíía, que el no Quédezia el Eclefíaftico? Que la ira 
cfiár alíala da , como lo merece, lo ef- fola de Dios ponía la mira en los pe
ta debiendo á efta inrerpofícion del cadores: In peccatcres reffiát ‘ira íUíhs. Ceor̂  
Patrocinio de María i que aun de el EíTo es , porque quando íe vengado ve*.cx..t.
mundo todo fe determino á dezír San los pecadores fu ira,cierra el ojo de fu 1 *íam% fi*
Aguftin ,£rtuvíeradeftnudo y á , á no , amfencordia* Veis ai la primera faeta, 34“
fer por la intercefsion de efta Señora: que á no ílr por María Sandísima,defi*

íer tanta mtercefstone mmdfísfukiretiiry truyera á Efpaña. Qué dize aora el
ttc Jífump iuJIo üei indicio fubverf ts iamfuijfet.WXzn. Profeta? No que ,1a ira fola, fino que

kazes (Reyno CatholÍco)en acudir re- ambos ojos de Dios miran á eftc Rcy-
conocido á efte medio: porque en él, no: Oculi Domini foyer Regnnm peccanr.

mytd. como en m edio, y centro de tu devo- Por que? Porque la fegunda faeta no 
cion,fedetÍenenlasfaetasdelairade tira á deftruir .finoá enmendar; que 
Dios, que pudieran derruirte: In me- es faeta de ambos ojos de mifericor-J 
dioterrxi la v i ero Virginis: Beatas venter, día, y jyyj^eia: porque todos los que

experimentamos fon caftigosconmi- 
§, III, feridg^jía, en que mas que llorar , te-

nemdsque agradecerá«// Domini, Pe- 
SAETJ SEGVNDA DE MISERIAS AWE ro puerto que lloramos: Vafpirans vea- 

padece Efpaña, foavizadapor medio mosíi ay lienzo en el Patrocinio de
de Marta santifsima, María,para que enjuguemos las la

grimas,
17 T  A  fegunda faeta,y fegundo 18 Mortales, afligidos (dize la

L J  ^  contra Efpaña es por pluma de San Juan) levantad al Gielo 
las mi fe rías que le cercan: va mijeria, los ojos, que íe defeubre en él vn fíg- 
Dezid (Fieles) qué fe oye en efteafli- no grande: Stgnum magnum apparuit ¿poc. n, 
gido Reyno por todas partes, fino el inealo. Qual de ellos es Evangeliza 
Ay teirte de trilles lamentaciones? Va Santo; qué nos dizcn los Aftrologos 
/pirata. Pero por qué? Qid al Profeta que ay doze? Es el figno de Aries, de 

Amos 9. Amos: Ecce ocnli Domini Dei foper Reg- Tauro, de León? No es { dize ) fino el 
mm peccans. Reparad dize: Ecce, que fígno de Virgen, quando entra el Sol 
píos tiene puertos fus ojos iobreél en I11 cafa: Mulier ami fía fole, Es la SS,
Reyno que peca,para afligirle: Virgen , Madre del Sol de Jufticia **/«•
Uram Mud. Son por ello lis lamenta- Chriftojefus,dizeconel Piftavieníe, *¿ 
dones de Efpaña? SÍJ pero es de no- el erudito Cartagena : Sicut Virgo ah ¡a. 
tar el modo con que habla el Profeta, aflrologis ínter duodecim figna tonnume- j ■ k m . 
que es muy otro del que vsó el Ecle- ratu r , ita dih&tts loanms , qnafiad id. 
fiaftico.Aquel (como vimos) dixo qué alindens, vecat B* Virginem fgrnrn mag- dTl'uil 
la ira deDios era la que ponía la mira: n*m cxlejle. Bien: y qué tiene elle figno 1 £ 

íír/í/. 5. Zefpicitira ill***i el Profeta d ize , que de Virgen, parafer Imagen de María? 
qmeqpone U mira fon los dos ojos de Repárele que explica con claridad el 
t>ÍQ$:Ocu¡i Domini,Que diferencia es ef* Patrocinio de María con Efpaña. Qué 
ta?Es myrtrioía.No aveis reparado en lugar tiene el fígno de Virgen entre los 
eíla vulgar experiencia del que quiere otros? Efta ( todos lo faben) entre el z'»°- vü 
flechar vn blanco a qué apunta?Cierra figno de Libra, y el figno de León. ; 
vno de los ojos para acertar el tiro: Pues el fígno de Libra (dize Honorio) dTimá%. 
porque abiertos ambos, parece que es es fymbolo de la jufttcU: y de la Jufti- e.

Jlá Sermón 31 íel Patrocinio de MARIA SS. Mu efíra
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e h  de D ios, dize el Pitavicnfc, Y  el 
Leon à quien rcprefenta?Todosfaben 
que à nueftra Efpaña.Luego ei cftàr cL 

■ xtreh/vb* fignode Virge n entre Leon , y Libra, 
for' cap. cs moftrarque eftá patrocinando Ma- 
i$* ria:entre ei Leon de Efpaña,y la Jufti* 

Cítrtag. eia de Dios : 0¡? eculos nebí* penit ( di- 
'■ Mfxprá, xo Cartagena ) Beatifs'mam Vlrgtnem 

ínter Leonem ¿> Librétti colkcatam ,  hfii- 
tía ifiius rigorem temperare,

19 Pero en qué mueftra Marta fíi 
Patrocinio? Divinamente S. Antonino 

Umil. de Florencia. Entra el Sol ( dize ) en
el Ugno de Leon por el mes de*Agak 
to, tan terrible como lo experimenta
mos, que todo lo feca, lo abrafa, y lo 
coníume:pcro entrando defpues, por 
Septiembre,en el íígno de Virgen,ve-> 
mos que templa fu ardor, y fie mitiga 
aquella fu terribilidad : Ugrediensfig- 
num y*rP***> mitigatiti Dize aora el 

Hj.(. ai. Santo.EftabaDios,Soldejufticiaanti
guamente en el íígno de Leon,porque 
eftaba fe v ero, terri bl e ,y form Id abl e en 
caftigoSjComo dixo por Ofíeas: Confa- 
mam eos quafi Leo. Pero aora? Todo es 

13. piedad, benignidad, y blandura, aun 
quando caftiga. No lo vemos ? Si etn- 
bia pefteíes vn amago Tolo,para qué lé 
temamos.Si efterilidad ; es foto mor
irai el azote, para que nosenmende- 
jnos,y afsien los demás caftigos. Qué 
es efto? Es el mifmo Sol? El mifino es, 
dizeS.juampero eftá en diftinto íígno: 
Signum magnnm Entrò el divino Sol en 
Maria,benigno íígno deVirgemy tem
plo el Sol de jufticia en efte íígno fus 

.ardientes rayos :  Mulier amista fole. Y à 
laque era feveridad, es blandura:es 
íuavi Jad la afpereza, y es humanidad 
benignÍfsima,porMaría,!a que era por 

Antmifí. la jufticia terribilidad de Leon :  Sel ht~ 
vbifufrà, fitta Deus mfier (dize S. Antonino) in 

veterì lefiamente eras vtLeo rngiensfiPeus 
v'tionum, peecatores terribiliter punten*. 
Aora: Seà in vterttm Virghis intrans t fa
stas efi tetas benignas fuatñs,¿r humanas. 
Ea,enjue,enjugueEf paña fus lagrimas, 
aun en medio de las míferias que pa- 
dece^l vèr que fon rayos del Sol en 
¡Virgen,que vienen mitigados por efte

íígno,fin quepa íTe á abrafarnos íu ter-: 
ribilidad,como lo indica la mueftra de 
el Relox. Acuerde Eípaña al fol, que 
entró en el íígno de Virgen, que es ej 
medio que templa á los raeros dé la£ - .
jufticia fu feveridad: ln medio térra: i$
‘ütero Virginit: Beatas venter* .

§ . IV. ! -:

SAETA TERCERA VE AMENAZAS}
que detendrá María Séntifsima 

Efpana ¡e bafea con verdad.

2.0 T Lego yá á ver latercera,yj 
1  j  vltima faeta de la amena

za de mayores penas: V4  
pena. Ay de mi (dize Efpaña) por las 
penas mayores,que me amenazan, y. 
efpero! Vafpeeans.Qph haz aqui(FÍe-; 
les)el Patrocinio deMaria?Podré afle  ̂
gurarque detendrá cfta faeta, como 
detuvo,y templó el rigor de las paíla-j 
das? O Católicos! No puedo. Mas co-i 
mo no?Y la eficacia de efteParrodnioí 
Buelvo á dezir, que no puedo augu
rar. Aquí parece que fe arma contra: 
mi la de voclón,alegando Padres^y Es
crituras. No dixo S. Germano, que el 
Patrocinio de María es mayor que lo 
que fe puede entender ? Patrcánium Ge?mar,, 
tmm mam efi. La Iglefia Griega no or,u' 
llamó á efte Patrocinio, omnipotente? Eccic r*¡. 
Tno emmpeiemipatrocinio. No dixo San Apnl.p. 
Bernardo,que no perecerá el pecador 
mas enorme, íí efte Patrocinio no le 
falta? Vtquivisenormes peccatornon pe- Ber̂ fer 
Hat, caí San cía SanStcram Patroánijfui i» safo. 
Juffragia prafiat. No dixo S. Buena ven- Re&in- 
tura,que loque mas temen los enemi
gos invifibles es ei Patrocinio de Ma
ría? Nenjtctiment hoftes vifibilescafire- sm/ro.í» 
rum maltitudinem , ficut aerea pote (lates focal, b. 
Marta patminittm.El CardenalDamia- 
no no dixo, que María no ruega, finó x. de 
manda, en el tribunal déla jufticia de »Mar* 
Dios ? Non rogante fed imperan*. En efto 
confpiran, fi fe ven, los demás PP. de 
la Iglefia.

z t Hablen las Efcritftras Sagras 
das«Por qué en las bodas de £aná,lla- i**o. a

Ec í - m
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mò fu Hijo Sandísimo à Maria SS.mu- greditur qoafiaurora ; porque llama Id 
ged Fue darfe por Temido ]efu Chríí- aurora con fu luz à trabajar: In  adirne 
ta ( díze S . Gregorio Nifeno ) de que patrocinio MarU > ad bene operandum im
pidiera M aría , pudiendo como Ma- citamur. Si Bípaña no trabaja en en- 
dre mandar : ¿fyafi ofenfts quòdroga- mefidar fus coftumbres ,como logrará 

vbi integrum habebat iut mperij. No ella piedad de María?Es cierto que ata 
vemos que los Angeles admiran la ios brazos à Dios,para que no nos caí- 

fi*' fnmma folicitud , con que procura el tigue:P¿»»h mvoiutum pero fe dio cífa 
orla li remedio de fus devotos, aunque fean feñal à vnos Paftores velando : Cufio* 
c*nt, 6. reos de las mayores culpas ? efl dientes vigilias nomisi hoc vobis/tgnum. Si 

i'fia qua progreditar > Id eft> pro reisgra- los Paftor ;s de Efpaña, fu perfores, pa- 
r . , ditur, que dixo Daniel Agrícola. No dresde familias, y cada vno que es 
cofín! \. fabemos que la fcñal que dio el Angel Paftor de si mifmo,no vela, lino duer- 
£. Mar. c, ¿ ios paftores de aver nacido fu reme- me à fu obligación: como ha de hallar 
*" dio fue, que hallarían à Dios Infante à Dio$„faxados los brazos?£s confian-,

faxado ? Pannis ìnvolatum. Qué fue te que María es centro ,y  medio para 
(dizeS. Alberto Magno) fino moftrar detener las faetas ; pero fino vamos 
que fu Madre puriísima le tiene-faxa- reélos al centro, fino aí circulo con las 

r dos,ó atados los brazos, para que no culpas: tn circuitu ìmpij ambulane, como
a^ uí'l nos calti g ue ? Jguia tenet ¡Uium, nefta- ha de detener el medio las faeta$,fi nos 
2. Mar *. tìm ferìat peccatores, Pues fí elfo es af- bufea enei circulo la j u ftkia?/# circuitu 

fi: f i, como fe ha vifto, es María el e'ms tempeflas valida. Es verdad que in- 
1*2 medio,  y  centro de la mueftra,en que terponeMaria ÍU blandura,para los ti- 

Laúd! a. las faetas fie detienen : In medio terrai ros de la indignación de Dios j pero fi 
vìrl- fi es la que con fu blandura quita la nofotros nos arruinamos por adentro; 

iuerpa los tiros: dj¡u*fmt lanam5 fi como nos libraremos délas municio- 
el figno de Virgen, que templa los ra- nes de fuera ? Claro día que es figno 
yós de la jufl ida: Signutn magnum : co- de Virgen¿que èftà en roedlo deLeon, 
mo no puedo aífegurar à Efpaña en y  Libra, para templar al Sol fus ardo- 
adelante? Qué ay que temer,teniendo res»pero íi el Sol dà la buelta,y halla à 
efte patrocinio ? O Católicos Ì No ay Efpaña lexos de la Virgen, como no 
que tem er, y  ay mucho que temer, han de abrafarla los rayos deljufto 
No ay que temer y fi fabe Efpaña ya- Sol}Infiammaci in circuita inimico seius. 
lerfc de efte Patrocinio de Maria : y  13 Ea,FÌele$.Ved yà fi ay funda- 
ay mucho que temer, fi abufa Efpaña mento para temer? V*penai Ved fi po
de efte Patrocinio. Pero refpondoà demos efperar mayores calamidades? 
lo ale gado. Va fperansl Y ved fi puedo affegurar en

t i  Es verdad lo que los Santos addante, aviendo de concurrir nofo- 
dizen del poder del Patrocinio de Ma- tros,para tener feguridad? No puedo, 
ria : pero queréis que mueftre fu po- O que es grande la devoción de Efpa- 
der en patrocinar nueftras maldades, ña à Maria ! Y  como es en los mas eífa 
Esafsiquc fintiòJefuChrifto que en devoción? Preguntadà ios Sagrados 
las bodas pidieíle,y no raandafldpero Interpretes,en que parò aquelCucr vo 
file porque les falto el vino del amor, que embiò defde fu Arca Noe ; Dimif- 
tenian agua, imagen, de las lagrimas fit corvum, Pereció miferablemcnte en 
por las culpas. Si Efpaña no llora cui- las reliquias del diluvio, dize S.Cyrilo 
pas , como ha de mandar Maria? Alexandrino:Df/wryfo^?.OdefgracÌa- 
No ay duda que anda felicita por los difsimo cuervolque perezca los otros, 

Cara, 6. reos,cotno fu piadofa patrona:?™ reís que no tuvieron refugio en la arca,no 
ìtnaru- in gradìtur ; pero mueftra cífa piedad co- ay que admirarlo i pero tu , teniendo 
Af: “  ?m n o  aurora, dize S.Buenavegtura: Pro- Arca, pereces : Acude à la A rca, y

~~ yk
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Cuervo,por voraz,por torpe,pòi- avá$ 
ro, porque todo es, M a f o n i  > tó m a fó tì 

para là penitencia? He de dezîr qué 
es tu devoción como la venida del 

; Cuervo,qué aunque dettes Arca dé 
Patrocinio en María, acudes al Arcai 

fin afe&o, con la ceremonia fola exte-¡ 
tenor? Pues qué puedo, y debo ame-- 
nazar, fino tu vkima ruina, entré Vjt 
diluvio dé calamidades? b e m t r f m e f k  

Pero no,no quiero aplicarlo í finoef»; 
perar que logre tu reforma de coftum-I 
bres la eficacia del Patrocinio delà

MuefÌràl
vivires* Qué dite el Texto? Que fa- 

Cm-f 8-. lió i yx¡°boiviò:-Egïedkbat’urp &  ma 
revertebatUT. Pero notefe ( dize Caye
tano) que & k é  1° contrario enei 
fexto original ; Èxtvir tremió , &  rii 

Jmh. denudo. Qual de las dos cofas es ver
dad? Acudió à la Arca, ò no acudió?
Cierro es ló vno, y lo otro, dize el P.
Peterio. Es verdad, que bolvío ,y  es 
verdad que nb bolvíó.Como espofsl- 
ble? De élla fuerte, dize. Es verdad 
que boiviò,porque bohío, à lo exte
rior de la Arca, fin entran yes verdad -----------™  “ *uv;uuiy aeia
que no boiviò, porqué no quifo ett- Arca dé Marla.Llega, liega que abier-; 
trar à lo interior dé la Àxcâ: E ftrevo f-  tátíetie la ventana- de fu ábundántifsi-i 

f  fu s  ad arcan  ; extrm fecm  : m n efl rêver- ma piedad.Llega,-pero llega con afec-3 
* 7 ¿ íb *  (hs ft i l iu t m A nfec tu  , inA nâ to  intrâna to/àborredehdo tus culpas, llega pro-? 

do ’ boiviò*, y acudió i l a  Arca, dize poniéndola enmienda de tus coflum-3 

Li'ppomanoi pero fue folo á dàr bueì- bres, llega con devoción cordial, hu-j 
tasen lo exterior scomo qué quería miide > obediente -, que fe compadece 
entrar mas nò entrò: Circa Arcad v i ,  mal,tener à la madre devoción, y cru-ì 

VttmS. B u f o l i # ^  Qa? « *!ficf . à A  $> °, .£°r ' f  “ 'P35
Solo b trlvccl Cuervo de cumplí- vez. Llega afsi, y hallaras la fcguridad 

"•* 8- miento? Solo acude al Arcapor cere, à que aipàras^que yo notepuedaafi 
inonia?Balla,baila,Cuervo,pu¿s,que l e ^ S i ^ ^ ^ m M ¡ím . C ea= 
folo acude àia Arca de cumplimien- tro de nuete devoción, refijgio de. 
tOjd'taafle que aunque buelve no bueW hueftras afkemne*confi,?l0  dehuefi 
ve - m  r e v i r t i ó ,  porqué tío buel- tros trabadle* afa, <,ue. yaconoced 

°  ' : n afrao àia -Arcai C M A r t M  ihosnúefttosyerrosiya iteramos núeR
: berezcaei Cuervo éntre las tra ingratitud, ÿà acudimos con vert

" S o i p e r o M q - f î p -  - «
rece, no ha quedado poi la Arca rendimento * eficaz medio, y temed.«
a ventana tenia abierta para recibir? W untas calamidades, 6gundad en 

k-M perece,porqueW «e percer, nueftrostemores, Arcafirmifsima et|
pues no quilo valerle como debiera que naveguemos hato elpuerto de
del patrocinio de la A r c a J M i* /^ . vná muerte en g.

Sermtn \ i * be! Patrociniti de MARIA SS.

he

, _  gracia, para alabar, y?
¿ 4  Lo .aplico, Üéyno Catholico? agradecer eternamente tu Patrocini^ 
de dezir que es Imagen tuya él en la gloria: Jguam  tnìhì, vo b is& c i
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DE EL PATROCINIO DE MARIA SANTISSIMA EN
É ip a n a ,  eo la Sanca Iglefia de M alaga, D om ingo, ì  p* 

de Novìembredc 1ÓÓ4. Anos.

tías alegres, de loque fíempre ha de- pintura fymbolica , en que íe dexaba 
bido al Patrocinio de la Reyna Sobe- atender vna muger de rodillas: reñía 
rana de los Angeles, y  hombres Ma- en la fínieftra mano vn ramo de oliva 
Ha', Señora nueftra. O tiempos! O verde,y ladíeítra extendida áziavn 
coftumbres! Erarte tu (Reyno nobi- Príncipe, y  quien tenia delante. Sa- f0i. 
lifsimó) erafte tuj pero no: no eras tu beis lo que repreícnta? A  Efpaña (di- 3 49- 
el que oy eres año de 1664. Yaziais ze ) que fe mueftra agradecida áfu P̂ * 
íhlierto en el horrorofo fepulcro de tu Príncipe : Significa! Bifpamam gratu- Jw. 
Ignorancia. Doblabas fúpefticioío las Untem Imperatoria Otra Imagen ( refie- 
rodillas ál Imperio ciego de la idola- ren NIcephoro, Theodoreto, y otros) nUin' - 7‘ 
tria.O riemposICegabas entonces con íe via á la puerra de vna cafa, de vna 
la luz, porque amabas con indignidad muger de rodillas, vn varón en píe 
las tinÍeblas.Dabas entonces con cruel delante, las manos extendidas ella, 
dad ía muerte 3 á los que defe aban tu él ofreciendo las fuyas. Saben lo que 
vida con caridad. O columbres.- Eií- ígnifíca? A  Bernice, aquella muger 
tonces ( ya te  acordarás) defdé aquel que oy refiere el Evangelio de la Do- 
Pilar que oy venera tu Religión enZa- minica, á la que fimo Jefu-Chriíto Se- vZ\ >,* 
ragoza ,re ÍIuftrb la Aurora de María ñor nueftro , con el contacto de ia H&  
fiendoíü Patrocinio á quién debes tu fimbria de fu- veftidura, que erigió á ** 
Refurreccrón,tti mejor vida, y los ref- lapuertadefu cafa efie monumento e»/̂  ¿  
plandores que té bañan de la Cathoíi- de fu gratitud por tan grande benefí- 7. hiJK -■ 
ca Fe, Defpues de efte.príméró,y grá- cío: Pro firih s Jemas iüius ( dize Eu- 
de beneficio: qué no debes al Patro- febio Ceífarienfe ) ALneam mulierh 
ciñió de María, en la confervácíon de cffigiem gemías flexis , manilas in chnfoi 
la Fe, en tu reftauracion del poder de anterior em partem extenfis , ¿re, Pero 3Í* 
Iaiinpiedad,enlasprefervacionesre- fignifica mas efta muger , dize San 
pkudasde efclavitud, y en vn todq de Pedro Chryfologo, que es h  Gen ti-

Beatas venter qui teportavh, &  lobera q u e  f u x t f i i ,Lue. cap, 11,

S A L A T A C I  O N.

fcclebfa fu reconocimiento las memo- 2, Alia Sebaftian Erizio hizo



Se tmon $ 2. Del Patrocinio de MARIA SS, Efcuda. J $ i ?
Edad convertida a la Catholica Fe : es* 
Efpaña remediada, á la que llamó fia-; 

Tkvt vio De xtro, primicia de la Gentilidad-1
vtx r, convertida, juntemos ambas pinturas,' 
Msmt.io. y vereisvn fymbolo de Efpaña,que oy 

mueftra fu gratitud.
3 Pero á quien es fu agrade

cimiento? Id notando. La Hemor- 
royía bernice no erige vn teftimo- 
nio perpetuo de fu gratitud á Jefu- 
Chrifto nueftro Señor por el benefi
cio recibido de fu falud? Pues Efpaña 
reconoce agradecida á jefu-Chrifto 
Señor nueftro la merced que le hizo 
en librarla del antiguo-fluxo de fangre 
de fus error es,y darle el incomparable 
beneficio de la Fe-, que es fu falud 
mejor. Mas. La muger del fymbolo 
no fisnificaba fu rendido agradecí- 
miento, de rodillas, y con vn ramo 
verde de oliva en la vnamano? Pues 
qué otra cofa nos advierte, fin$’qiie 

xt$ei. Efpaña fe inueftra oy agradecida, 
ImL Sacr. defpues de Dios ,á N. SS. Padre Ale- 
í/7' s xanc r̂o Séptimo , .cuyas armas fon 

***'7 * vnos ramos de oliva en vnos montes, 
que oliva piadofa comunica oy el [i? 
cor de la Indulgencia ■ plenaria que 
concede fu Santidad á los Fielesquc 
afsiftcnála Miífa Mayor eneftedia, 

j m¡ 9t iégun lo qua dezia el Profeta: StUla- 
ied 3. bunt montes dukedhétñ. Aun mas* No 
M¡uh>9. vimos que la muger, imagen deEfpa- 

ñ:i, moftraba fu agradecimiento á fu 
** 1" - Rey? Pues qué fymbolo mas claro 

del agradecimiento queOy mueftraá 
.fnCatholico Monarcha, porque infti- 
tuyó efta fiefta, ganando la Indulgen
cia de fu Santidad? Defeerte que'oy 
erige Eípaña vn monumento de fu 
•rendida-gratitud á ]efu-Chrifto, a fu 
Santidad , y á fu R ey, por los bene
ficios que goza. Pero por qual me
dio? •; -

4 Mas qué pregunto? Que hizo 
_ , la uuvgcr , para confeguir la falud?

■ Toca 13 fimbria del veftido dejefu- 
-Chvifto Nueftro Señor : Tetina fim- 
briam. Y  quien no fabe que cfta fim
bria es Imagen de Jvlaria Santifsi-

ma> que de si mifma dio Veftido al Di i  
Vino Verbo ? Ex Virgine carite vefli- 
•vit fe, dixo San Pedro Damiano: Ipfd îpop. 
efi fimbria (dixo el deVOtifsimo Rui e>am;An. 
to ) non de aura:a , fed aurea: Luego 
el medio para confeguir la muger, Baft.fir.u 
fymbolo de Efpaña, la falud, con to- de vií* £• 
dos los demás beneficios, fue Maria 
Santifsima,ácuyo Patrocinio debe ef- fermw 1*3. 
te CatholicoReyno todos los favores? ««> 
Creo lo dixo cafi á la letra el Profeta 
Zacharias en el cap. 8. de fus Vaticí- ■ ckM.JH 
nios: Vement populi multi, ¿r gentes re- *• «• 
bnf}¿ ad qu.tr endum Dominum. El Chal-1 
deo: Regna magna confluente Vendrán 
( dize ) vnos Reynos grandes de Gen
tiles robuftos,á búfear al Señor.Se fu- 
getarán al yugo del Evangelio , por la 
predicación de los Apollóles,y fus 
Difeipulos. Afsi el P. Ribera, con San 
Gerónimo, San Cyriio, Lyra, Tirino, 
y otrosiy eftos ferán (expone el Padre 
Cornelio) los primeros Fieles de la 
Gentilidad: Primas f¡deles. Válganle ***»•*, 
Dios! Reynos grandes, robuftos, de 
Gentiles, que lean los Fieles prime- 
ros: quien no vé que fon todas feñas ty*- 
de los Reynos Carbólicos de Efpaña? ^ 
Pero quando fe verá el efe&o de clrJutí 
efte Vaticinio? Yárefponde elP^ofe- 15- 
ta: ln dubas lilis , in quilas aprebendent z*tht S# 
decem homines fimlríam viri ludai. Ef
ta felicidad (dize) fe verá, quando lle
gue el tiempo, en quê  muchos ( efíb 
esdiez,dize San Cyriio) tocarán la 
fimbria de vn Varón .Hebreo, que es 
Jefu-Chrífto Señor nueftro, dize San ZMk. 8. 
Gerónimo. No es cito lo que oy lu- 
cede? Ea que fi: oy es.quando fe cum
plen las felicidades de Efpaña: oy (es 
quando fana de todos fus males : oy 
es quando recibe la mejor falud: por
que oy es quando toca la veftidura 
, de Jcíu- Chrifto, que es Maria, reco-r 
nociendo á fu Patrocinio todos fus 
felicidades. Poreífooy Marcela, en 
nombre de Efpaña, y  Efpaña con las 
vozesde Marcela, fe dedica toda á 
'las alabanzas de Maria Santifsima, 
quando mira que jéíu-Chrifto expele

del



T̂yi Sermón P/tUocimodeMARlA SS. Efctido,
'del cuerpo de eftos Reynosáfusené- dos: Patrodnium commune omnitim, En- cercan:

' Iñigos,que antes le tuvieron ciego,for- thimio dixo que es Patrocinio de tó- 
¿0iy mudOiá fus luzes, á fus vozes,y á dos los Chriftianos: Patrocinium verum ¡ f f f '  
fus alabanzas, reconociendo tantos fa- Cbriflianorum. San Fulberto Carno- Emh- ^  
yores al amparo de María: Beatas ven* teníe, que patrocina á todos los mo- 
fert Efte es ( Fieles) el fin de efta ce- radoresdela tierra: Patrodnatrix con- 
febrídachy efte el que me toca propon tinua terrigenarum : porque es (dize 
fcer. Para no defmerecer á María San- Pedro Bleíenfc ) Patrona nueftra , di- 
tifsima la continuación de fu Patroci- ligente ,contratodoslospdigros: Pa- ?cf* W, 
nio, paflemosá conliderarle, y antes trona diligens , nobis ir. auxiliara propofi-J*rm' 
la felicitar la gracia para mi acierto; ta s es nueftra Patrona compafsiva, di- 
fat María, ¿re* ze San Antonio o dé Florencia: Pa- Antonia.

Status ven ler  qu i te portávit, &  v ie ra  
qua fuxiJHLuc* cap. 11*

$ IJ

M M U  S A N T I S S I M A  ; tOMQ 
Madre efpedal de Efpaña la fava* 

fece co jí ef e feudo de fu  P<i3 
trocinìo.

■ jj¡¡ T W T O e s otra cofa Patroci
n i c i  nacque cncargafe del 

amparo de los deívalí- 
dos a y pobres, dixo el 

teutonico ]uan Boemo i Patronàtum  
z'ÍCí*nt 5 fu jeep ìu m  pauperUm bum ilhim- 

&  ane p a m d n ium *  Es ( dize Laureto) 
**19t hazer oficio de Madre cariìiofa, por 

lo que Debora fue llamada madre de 
'■Laurtt.'u, l ° s Ifraèlitas : Dones Jurgeret m ater in  
water f r a t i  M a te r  ,  prò tutela* Y  aun por 
lujdtc. 3. c^oen ei Evangelio del Patrocinio* 

yernos que María Sandísima fe lla
ma Madre : Beatas venter• Pero de 
quien es Madre Maria , quando favo
rece * y ampara con fu Patrocinio? No 
ay duda ( dize San Alberto Magno) 
que Maria es Madre de todos * fegun 

f¿p . « í/!^elEípiritu t l p fa  ejì mater omnium fp i -  
*fic. 1S4. ritualium i que por eflo le llamo la Sa- 
S» e ñ l\n  -kíduria, madre de todos los buenos, 
fpcmLc.8,; y de todos los bienes 1 Omnium bono- 
xtamafc. ¡ruin mate?, e fi sy afsí dteo San Juan 
^  Damafeeno , que es Maria Santifsi- 

gt ma Patrocinio del linagc de los hom
bres: Patrodnium  generis hominum. Saft 
Qertsano le ll*uno JPatrocinio de to-

frona compatiens miferijs noftris j es nucí- 11 
tra Patrona dichofa (dize Balduino) q ü S .  
quanto intenta configue: Patrona fodix  ̂ Coilect. 
quodfua virtute iuffet it , totum confirmat. exemM  
Defuerte que por fer Madre de to
dos Maria* es fu Patrocinio pararon 
dos? Ya fe ve*

6 Y  efte filé el myfterio de aque* 
lia muger del Aqocalypfi , Imagen de 
María Santífsima, de la que dize San 
Juan a que tenia en fu purifsimo vien
tre: In viera babens. Que tenia? Un 
Hijo* Q ualjfíyáeftáenel Cielo? El ¿P f xas 
gremio de los Catholicos > que es hi-. * drjtrm.z.
jo del elpintu de María* Pues por mm. 4.s. 
qué dize que le trae dentro defiivien 26* 
tre purifsimo?No bailara para fer Ma- 
;dré de los Fieles3aVerlos concebido, y  v¡k Ik  
lacado á luz? Para fer madre fi: mas M- & 
para conocer el patrocinio de los Fie- ** 
les, como madre, no* Digaífe que k>s 
tiene en fu vientre: In vtero babens; 
porque el hijo fuera del vientre de fu 
madre, puede alguna vez no experi
mentar fu Patrocinio, pero dentro del 
vientre, esimpofsibleque ledexela 
madre dé patrocinar,y defendenPues 
para que fe conozca que esimpolsi-j 
ble que Maria Sandísima dexe de de
fender * y patrocinar á los Fíeles fus 
hijos, digaífe que los trae dentro del 
vientre de fu mifencordia,y piedad:/»
<vieróbabens, Pero veafeloqué profi- 
gue el Evangelifta: Et Draco fettt ante 
mnliermyvt cum péperijfet, filium das A*ttr ** 
devoratet : que V-n horrible Dragón 
feprefentó ante la Myfteriofa Muger, 
para devorar á fu hijo, luego qu e fa-¿

lje&
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Cant.},

lieílt a luz* No reparáis? No dize,que. de amparados ion alimentados de fus 
fe puíoahazcr guerra al hijo míen- pechosjfonhijosdelcorazon, de la 
tras erta va en el vientre i fino que ef- elección libre, y del amor efpccial, 
peravaáque falieífeá luz, para def- que Tomos los Hfpañoies : Et vbtra 
truirle: Cum peperifet : porqué'? Pues qua fiaxifu Bien lo moftrò 'María 
no Te vé ? Porque amparados los Fie- Sandísima quando ( como dize Julia- 
les del Patrocinio de Maria Santif- no ) deTpues de admitir con beríígni- 
íima Tu Madre, fe hallan eori la mayor dad à los Embajadores que iban à ve- 
fegurídad. Vcalosyo fuera (dizeel nerarle de Efpaña, les daba fu bendi- 
Dragón enemigo ) véalos fin el ampa- d o n , y admitía lus Ciudades debaxo 
ro de María i que no podrán defen- de íueípecial Patrocinio \Jfihábus 3eo tuiUn.fi 
derfe de mi valor: Cam peperifeti pero rumqui Civitatibus benedicenti fafiiam *dver' * 
citando dentro de fu Patrocinio, co- m elm  recipiem ¡demos Utos 3 devotos 3  3 ’ 
mo me puedo atrever? No es pofsi- remittebat. 
ble : que es el Platano,cuyas hojas fon 8 Oygamosfelo dezir al Efpirím
efeudos que defienden à todos los Santo ea los Cancares :  Manus illius 
que fe valen de in (ombra: £¡nafi pía- tornátiles aurea ,, piena hyacinús. Son 
tanas. Cornelio: Habetfilfa ìnQar.fiuto* (díze) las manos de Maria ( afsi Ri- 
mm. Nal fas eft hrft'ts ( dizc el l. <pofitor cardo ) fon de oro, perfe&ifsiiTU$,co- 
grande) contra qaem B. Virgo vàlidi/sima mo labradas al torno, y llenas de ja- 
feuta topem /uamimploramibu$,nonfug~ cintos. No tefe que llama fus manos, R.f 
gerat3¿ ,fuppeditet,  torneadas,  por la facilidad, y pr >  np n ,  j .  At

7  Pues aora , Católicos, Si es titud, con qae fe mueven à favorecer; L™d' & 
Maria Santifsima Madre de todos J âia ficai ars tornandi promptior eft Virg' 
los Fieles (diréis) fi como Madre pía- aíijs ar libas operando ; fie María velo~  aILmm. 
do fa patrocina à todos : àvrèmos de ciar eft c aterís Sanili $ omnibus,  miferis z.& 5-A* 
entrar con todosà celebrar, è invocar faíveniendo. Pero à quien favorecen L™fi' B' 
fu Patrocinio, No por cierto : que es con eifa promptitud ? A todos los que Rh. i aur. 
Maria Madre efpecial de los Efpaño- llegan à valerfe de fu piedad, diréis, M- 2* 
les,y cor.figuíentemente es para Efpa- Es afsi » pero cuydado con ia verfion 
ña fu Patrocinio muy eípecial. Notad de los Setenta : Manas efas orbes aurei. 
lo que dizc Marcela en el Evangelio: Son las manos de Maria vnos orbes, e# 
Beatas venter, qui te por i ovil. Celebra vnos circuios, vnos efeudos de oro, in 
purifsimo el vientre de Maria, Madre con que defiende : à quien ? A todosí \'0.Canfit 
de Dios , y Madre de los Fieles» pero pero à Efpaña con efpecialtdad : por- atáu. 
dize mas: Et viera qua fuxifti ; celebra que los Setenta profiguen : Manas das *h't. 
también fus virginales pechos , con orbes aurei.plena Tharfis, Hilan llenas de 
que alimentò à fu dulcísimo Jesvs, y Tharfis las manos, y efeudos del Pa- 
que fon la oficina de fu maternal pie- trocinio de Maria. Qué es Tharfis? 
dad para con los hombres, dixo Guil- Pregunten à Claudio Clemente, y  di- 
lelmo Abad : Viera mentís , qua funi rá que aquella nave en que huía Joñas 

1 viera charitatis. No veis que explica a Tharfis,era de Efpaña, que avia ido 
f de dos modos el oficio de Madre, vno à Cadizà Jerufalem,y bolviaà Ef- 

con que ampara à fus hijos en el vien- pana con Balfamo. Ea, pues : quando n 
tre, y otro con que los alimentaà fus fe advierte que fon efeudos para pa- ¿ W  )» 
pechos? Pues es dezirnosque Maria trocinarlas manos de María: Manus ciem. ¡* 
Sandísima es Madre con diftintos hi- eias orbes aurei : Veafe que eftán llenas “ ¿ Chr>~ 
jos : vnos, que viven amparados de fu de Elpañoles : Elena Tharfis : porque 
piedad, que fowos todos los Fieles: fiendo efeudos proraptos para todos 
Beatas venter > pero otros » que a mas los que fe valen de fus manos ; ton ios

Sermón 3 !. Del Patrocìnio de MARIA SS. Efcudo. 3 3 ?
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$f&OKFA VE ESPJU EL ESCODO
del Patrocinio de Marta Santif- 

fima ,  que pide cwrefpon-

%

Efpañoks los que primero fe ven am- dad? Afsi Alano de Rupe. Pero tie  ̂
parados de fus manos como de fus: ne mas myfterio ,dize San Alberto 
propños efeudos: Plena Tharfís; que íi Magno. Veanfelas propiedades del 
elfer M adre del efpecial cariño efta pozo , y  de lafuente.La fuente, y el 
figníHcado en los pechos de María: el pozo es afsi que tienen aguas; pero 
Patrocinio efpecial fe figue de fer Ma- con grande diferencia. Las aguas de 
dre de efpecial cariño: porque es evi-; la fuente fe comunican á todos en co-, 
dente que tienen forma de efeudos mumperolasdelpozófonpropriasde 
los pechos»para patrocinar: Et ybera vna cafa particular. Ya entenderéis el
qulfux'tftj. myfterio. Es María, fuente , ypo¿

zo: Fons hoHcrum ¡puteus, Es fuente de 
favores, porque á todos ios comuni
ca : pero es pozo también, porque fin 
dexarde fer de todos »es de algunos 
con eípeciaiidad: Pont , puteus. Es 
fuente, porque expone las aguas dé 
fus favores á todos en común: pero 
es también pozo, porque refervapa-

P Ero bien ferá que índivi- ra vna cala las efpeciaies aguas de íu 
duemos efte eípecial pa- piedad: Fens , puteus. Digámoslo de 

trocíalo de María Sandísima con efte vna vez. Es María fuente, y pozo, 
Reyno de Efpaña, que es el hijo efpe- porque las aguas de íu Patrocinio fon 
cía! de fu cariño, amparado de los ef- proprias de Efpaña , como de pozo 
cudos de fus piadofos pechos. Que lo- efpecial, fin dexar de íer de todos co- 
gra Efpaña con efte Patrocinio? Es el mo fuente de piedad común: Ipfa efl 
efcudo honra del foldado, es fu defen- fine ( dixo el grande Alberto ) qttan- 
fa, es fu corona: y efto logra Efpaña tum ad communia beneficia, qua exkibet 
con el Patrocinio de María. Veamos ómnibus i puteas , quantum ad /pedalee 
lo primero. Es pequeña honra para devotmee ,  quas fuis fpedalibm fubmi- 
ti (Reyno Catholico) que aun antes niftrat.
de fer Catholico feinclinaífe la Rey-; io  O Efpaña dighoíifsima! O in<2
na Soberana de los Cielos, y  la tier- comparable honra do efte Catholico 

í ra , á patrocinarte con tan efpecial Reyno! Que quiera fer María San-- 
amor? Aun viviendo María Santif* tifsitna de Efpaña con tanta eípe<5ali- 
lima ofreció á Santiago en Zaragoza dad! Preguntaron á vn Philofophoi 

Sfiw&rpf. efte efpecial patrocinio: Ex mne eam qual era la patria de los Diofes, y  los 
inf l .  ¡i\ in mam proteSHonem recipe; y  mucho hombres: á que refpondió con efta 
9- 1• antes lo iníinuó el divino Efpirítu eri promptinid. La patria de los hombres
*ibaJ f 's ôs Cantares. Llamó á María Santif- es el lugar donde nacen; pero la de 
ucob. lima, fuente de los jardines, y pozo los Diolés es , donde tienen el pri- 
corrJ. ¡n con3guas vivas: Fons bortorum, puteus mer Templo: Vbi pritnum caique tem- 
zach^p aquarurfi viventium. Pero íi es para que ffam dieatum fuerit,Pregunten todas las 
can*. 4. entendamos que comunica María las Naciones del mundo,de donde es Ma- 
Haiip ib* aguas de fu piedad a los jardines todos ría Santilsima?que fácilmente hallaran 

c ÍQdos los cftados de la Igleíia, co- la rcfpuefta , viendo que quifo María 
í  , mo explicó Ricardo: báftaba llamarle Sandísima, que fe le dedicare en Za- 

rirg. fuente 5 pero pozo por que? Acafo ragoza fu primer Templo* Digan que 
«?»f María Sandísima oculta fus píeda- nadó efta Señora en Nazareth :aña- 
4lw> kit, des, como las aguas el pozo? O íe lia- dan que fe extiende fu benignidad á 

ma poiO;porque e s inagotable fu pie- todos; que aquel primer Templo de
m
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María les dirá , que María Saatlísi- fu efpeclalTatrodnio : Cfypeo ¡nfidet is 
irta es de España con eipecialifsimo qu\ imperio defiinatur; también ouef- 
amor: Sais fpeciaiibus fdm¡niftrat,En tros Reyes han c^rreipondido ella 
aquel recado queembióccn Magda- honra , conlagrandná María Santif
ícala á fus Difcipulos, Jefu-ChriftoSe- finia todos fus Rey nos; que (i Alexan*- 
ñor nueftro , hallo luz para encender dro dedicóá Minerva, la Díofa cele- 
cita nueftra honra, y felicidad* Diles bradaporfü lanza, y por fu efeudo, i¡'*p 1 tm 
afsi: fubo á mi Padre, y vueftro Pa~ los montes inacdsiblcs de Arnon: mas- T.mZ%  

Joan. 20. drc-.Afeendoad Patrem metm , &Pa-  bien nueftros Reyes han confagrado 
ih¡ trem veflrum. Reparen ( advierte San fus Reynos a María , poniéndolos de- 

Aguftin) que no dize, nueftro Padre i baxo del efeudo de fu Patrocinio: X 
fino mió , y vueftro : Non ait Patrem filos Atenientes eligieron á Minerva mí».W" 
noflrnmifed Patrem meum, Patrem por patrona , al verla con la oliva, 
veflrum. Pues porqué no dize,nueftro fymbolode la piedad, no queriendo 
Padre, fi lo es de todos? Divinamente para fu patrocinio á Neptuno , por 
S. Aguftin! Porque aunque el Eterno verle con vn belicofo cavallo, como 
Padre es Padre de todos; es Padre de díxo Servio: Equum Neptmus, Minerva strv. b  8» 
]efu*Cbrifto por vna fingular proprie- ollvam protulit, &  ftatum vicit ¡ quanto -¿M* 
dad. Es Padre mío (díze Jefu-Chríto ) mejor los Efpañoles han hecho elec- 
por naturaleza i y es Padre de los de- don de Mana Sandísima para patro- 
más por adopción: Aliter meum, aliter na fuya, viendole con la oliva de fu 
veflrum: natura, meum igratia veflrum• fingular piedad , con que eligió íu pri- 
Esaísi (puede dezlr Eípaña alas de- mera cafa en eftos Reynos? Vefto es 
más Naciones) que es María Madre,y lo que predixo David. Defcrive á 
patrona mia, y lo es de todas voío- MariaSantifsima á la dieftra de fu San- 
tras i pero no le fiema nueftra Madre, tífsimo Hijo, como Abogada á la ¡na- 44; 
fino mía, y vueftra rporque aunque fio de la mitericordia, fegun San Bue- 
Madre,y Patrona de todos, es Madre, naventura: Aftitit Regina a dextrls tm$\ r̂ h. 
y  Patrona mia xon muy efpecial ’y luego, dlze que las hijas de Ty rolle- strab.ük 
amor: Aliter meam, aliter veflram: non garian á óbfeqmarla con muchos do- 
ait matrem noftram* Todas Cornos hi- mes: Et filia Tyri in nuttieribus. Qué hi- g**ph. 
jas de María , abrigadas en el Tha- jas de Tyro? VteafcáEftravon, Pimío, ribMb.  ̂
lamo de fu Patrocinio: Beatas venterj Diodoro, Dioniflo Afro, y  otros 3 que 
pero yo(d/ze Efpaña) rengo en la llaman hijas de Tyro alas Ciudades sibiiet.c.7 
piedad de fus virginales pechos la ef- principales de Eípaña, por aver fido 
pedal honra de los deudos de eíte fundaciones, ó Colonias délos Ty- * 
Patrocinio efpecial: Et viera qua fu -  ríos, Defuerte que á la piedad con que TucanJ.7. 
xifii, patrocinadEfpaí¡aMaría : AfluítReg- P̂ arfai.

i r  O glorieífe nueftra Efpaña na}correfpondeEfpaña, ofreciéndole ]*¿ 
muy en horabuena de efta honra que reverentes, y devotos cultos: Et ade- & t¡b. 15. 
recibe del Patrocinio de María! Pero rabunt ; y ofreciendo a María Santifsi- 1*
advirtamos los Efpañoles , que pide ma innumerables Templos, riquezas, 
efpecial correípondencia efta eípccial preciofiísimos dones: Filij Tyri in mu* 
honra. Qué hazemos los Efpañoles neribus.

¡rhtph 'para efta correfpondeacia? Mé dirán ia  E a, es efta la correfponden-í 
Creg.u. 5. que fi fue eftilo antiguo exaltar en vn cía de Efpaña a la honra efpedalque 
bifi , aleudo á los que elegían por Reyes recibe del Patrocinio de María? O 
fa^Ub. (como rehere Pachimerio 5 y otros) y Catholicos! Efta es parte de la corrcf- 
2.hi#. aeftemodo ha exaltado María SS. á pondeucia que debemos los Efpaño»

nueftros Monarchas en el efeudo de les i pero no es la principal. Bueno es
de-
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 ̂ Sermón} i  .Del Pdtmmío de MARIA SS. Efcudoi
dedicar á María eífos dones, y Tem
plos materiales; mas lo principal que 
nos pide es la dedicación de nueítros 
corazones., y  de los interiores afeaos. 
No fabeis que la Efpofa de ios Canta
res, fy  mbolo de la alma, buícó, y no 
halló el confuelo que defeavade fu 

pm t. 3. divino Efpofo? Afsife lamenta: J^ua  
fiv i illum  , é r  n m  inveri. Pero por qué 
no le halló? Fue porque le bufeo en 
las noches , y tinieblas délos vicios: 
J^a a fiv i per no fies. O fue porque no 
hizo diligencia de hallarle en María 
Santifsicna, fino en fu proprio lecho? 
Jn légalo m eo. En María le bufead, que 
es él lecho, y defeanfo de fu Santiísi- 

"gemin rao H ijo , dize Honorio; In  qua v t  It
e m , i* ftc recu lu it. Pues como en María no le 

halla? N o ofreció flores al lecho? Es 
Cm j afsi; L é ñ a la s  neflerfloridas; pero vean- 
H xiurL  ‘fe que flores. Azucenas, lyrios, dizc 
ti*. Hpgo Cardenal: M ije. Ea notad el fe- 

cret0( Tiene la azucena forma de ce- 
n ,fm \ 3. tro,y corona de Rey: y tiene forma de 

corazón Cu raíz. Según e l f o , poner 
amenas en el lecho lera ofrecer ccp- 
jtros, y coronas á María ? Es verdad? 
pero la raíz dél corazón ? Ya fe vé la 
dexa en la tierra el que lleva flores al 
lecho. Pues como avia de hallar con
fuelo en María , el que aunque le 
dedique coronas, no confagra á Mana 
ft corazón ? Non invtni, O Efpañoles, 
dedicad en horabuena Templos, y  
teforos á María 1 pero juntad los cora
zones con efías azuzenas, para ofrecer 
con las flores fu raíz, que eífo corref- 
pondencia pide la fineza con que nos 
honró María Sandísima con fu Patro
cinio , ofreciendo los efeudos de fus 

pechos virginales con efpecialifsi-. 
fimo amor: Et v iera  qu*  

fuxiflu

£ * *  * * *  * * *

 ̂ * v

§ . III.

ES DEFENSA DE E S P A n A  EI¡ 
efeudo del Patrocinio de Marta 

S anú [sima \y pide nuejlro 
eonmrfi.

13 I  el efeudo (lo fegundo)
J ;  protección, y detenía de

quien le trae : y María¡ 
Santifsimaes nueftra mayor defenfa 
( dize San Alberto Magno) porque es 
fu Patrocinio nueftro efeudo: Ipfa efl 
clypeus deferijioms, quantum adnos. Bien 
claro lo dixo en los Cantares eí._i fo- 
berana Señora ; Viera mea (Icut tur* lafut, n'J. 
ñ/. Yo (dize) foymuro firmifsimo de c^  s- 
misefpeciales devotossy eífos mis pe- 
chos,que celebráis en el Evangelio, cam $H  
fon como vna hermofa torre : Viera 
mea ficut furris. No os parece (Fíeles) 
la comparación muy eftraña? Como 
pueden fer tórrelos pechos de Ma
ría? Ya lo explica efta Señora en plu-í 
ma del Abad Guillélmo. Son pechos 
(dize) porque como madre alimenta:^ 
fon torre: porque á los que alimenta, 
defiende: Viera mea non tantum ñu- ^  
triendi,  fed ,  ¿r protegendi vim kalent, i„ 
Nádie juzgue ( dize) que mi Patroci- 
nio para én vfer como Madre de pie- &
dad:porque paffo también á defender? "*r‘ 
que fi fon mis pechos de Madre cari- 
ñofa que regala: fon también efcUdos, 
y torre de Cadillo que g u a r n e c e #***# 
mea ficut ttírris. Que bien el Abadl 
Nuilus me ftttet habere , que mtriam,
&  non hah ere , _quo maniata : materna 
fictas mea qttos nutrit, etiam mmfl. O 
benditos fe¿m tan piadofos pechos,co
mo con los que defiende María alus 
devotos hijos! Et vberaque fuxiflu O, 
confie Efpaña, que tiene toda fu de
fenfa en los efeudos del Patrocinio de 
Maña.

14  Con efto fe entenderá aquel 
elogio que dixo á Maña Sanriísima el 
divino Efpiritu en los Cantares: Skuí 
tprrjs David (jf[um ptupt, qua adificata c$nz. 4.



SiTm n  J %, D el Patroiìniàde M A R IA  S\?. Bfctíéa* H i r
’lift turn propugnaculis, Es tu hèf mófò mon éft fus Provcfvíos dize de la lie- 
cuello (dize) como la’ yíítoía torré cié bresque porte fu morada J} y fegurídaíd 
David i que fe halliL co finada d e ; ai- Crt la piedra: Ltpufcuhs, ‘p 0 s inz’Mik 

LjSW'™- menas fuerces ; y  prüñgUe: Mitlecfypet qui colldtat in petra cubile fm m ,  Supon¿ trttVm 
pendent e x e a ,m n isa rm a iu ra fòr tium. La. gamos;defde Itiego', ¿oñ Pierio Valc¿ 
Tiguripa: Omnia fiem a tierum. Elia la nano, que ía lieófe ̂ és Yy mbolo de 
torreguarnecida dé mil clciidosV á toi rtuefira Eípaíta: Lupus Hifpári¿ eft Hy¿* 
quede reducen todas. las armai dsfos fo^lipbkum1, Comode vé en ias mone- 

. Heroes. Que hable del Patrocinio de das dé Adriano ¿ y CatuiUo dixo: ^ -
- ,,c 

.os : ’
María Sanr ifsima 16 iupongo ert 1 d ráculofa. Celti'beria f i l i f i  Piles áorá. Si ia 
propriedad del cuello, tloh el dévqtifi liebréléllásfia afsiv ¿iipuspquafìen>ipt^ p-tít¡¡ ^  
limo Bullo: porque contó el cuello comò di¿e Sari ííiddró, por la  vélpéii iiMhr** 
dimenté íe inclina , y  és: medió'para dad dé fri d i t te r à rs;y ***/•
que la cabeza fe incliné,yà à Iadíeftra, bolo de Efpaña, fietojífé véloáéH (uJ *’ ‘

•V ; ; i ^

en que
aña fu íégurídad : Collocai

Ì ĵ > *n
M-irirl. 
flT. 2. f .

j u

ríoá-fosr Juftos, y reduciendo á lóspq- cardo^Ia
cad ó resi FU8itHrc()llum rn tS  hdexirís, a ííegu raÉ
madbkfimftrh,modbantey&éodbadter* in pitra ;Ue/l í  i» Marrarefúgnmfuum, 
giw.Bien eílávperO rto áy erieíh tori Velocidad tiehenuéfría Efpaña: vi- Sfc.i**« 
re finó efeúdós? E0 3 es toda fu armé¿ gilanrfa ricne 5- pero ni fía de fu vigi- ?  
ría: Omitís amatara; eííb es lo que ha- iaricia i  rii dé fii velocidad., al y er qri e yir£t " 
lian en María los mayores Héroes:0 » -  iéTénáló Dios a Maríá' pot la- piedra 
mafinta fítronm, Será porque ert Má- defhrCtogto: fetr¿\- 'féfogium. lepen- 
ría no ay armas para - ofender, finó ^tiSm 5 D fi bien p r acHeaífp £ íparia ef- 
foto pechos como efcüdos pára am- ta confianza en el Pafrócinio de Ma¿
pararlo«»// amatara, O penden de 
efta torre mil deudos, en protefta-¡’ 
don de que los Héroes Ef^afioles 
reconocen  ̂ al ‘Patrocinio' de Máw 
ría fu defenfa ? Omitía f in ia  He- 
rm m . Todo efendos? S i : que aunque 
fcáh Héroes tos Efpanoles armados, 
quiere Dios qué foíó atribuyan fu 
defenfa á los elcudos de d  'Patro
cinio de María i Omnia fe  uta f íe - 
w u m . " ■ ' - ■

15 Veafe fino es loqué canto á

raar 1 -  • .......
r ■ j  g: - : í pCf0  cüydado , Eífia¿ 

fióles/cotí nó tocár cri él vicioíó ex- 
tremodélà cònrfarizà.';Yá me expli- i 
co, Confultò vri mancebo al orácu
lo de
migo al campo* 
pondio , que vencería. Con ; cftó 
fe aclamaba yá vehCédor 5 antes 
del afán dé ìà batallá. Qùè fucedio? 
Que vencido de fu contrarío, fe qúe  ̂
xaba dé Minerva. ; Però oyo eftai

v-oniuico vn inaneeoo ai oracu- 
Mirierva ipará Taíir con fu ene- 

> ál campò. E l¡ oráculo le ré£

V 105.
Mb- M#a, 
lib. 8. de 
Laud. E, 
¿fcr. c, S,

la letra David : rara refupum tíerina vo2 , ^üe podeinos;ltddoí óiír té * ,  
eijs. Otros leyeron, le p o n h r  t  dize San M h*n>» m a iim  u t i fx m á
Alberto Magno. És la piedra el refu- facieran adiavaiu. Qnesaté, no de Mr*: 
sio de las liebres.'Afsi también Salo* nervü , fino de t i, y de tu dcfcuyddí 
“ --------------------------  ~ Ff que
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que el auxilio fapcrlor es para los que 
de fu parte fe ayudan.SÍ tu no re ayu- 
<jafte, en vano coníiañc en la lanza , y  
eícudo de Minerva. S í , Carbólicos 
Efpañoles. Torre de nueftra defenfa 
es el Patrocinio piado íq de María» 
pero hazed memoria de que toda fu 
guarnición .es de deudos: Omnia fe u -  
ta H eroum :y  el eícudo bien fabeisque 
no defiende, aique nomueve c!brazo 
para'que le defienda. Si Efpaña no.

; , mueve los brazos de íus diligencias
políticas : fino mueve ázia la jufticia 
fus fuerzas ; finóle mueve, à reformar 
íuscoftumbres : lera viciqfa, (era te-.

: meraría fu confianza en ei Patrocinio 
de Maria. A y a  movimiento, y  de
fenderá el efeudo ; que en María ay, 
piedad para defendernos, como á hi- 

;... jos de fu amor, y de fuspechos piador 
' - íos: E tv b c r a  qu£ fu x ijli. : ;

’[ ■ 'Z '  ■- IV.

&  C O R O N A  V E  E S P A Ñ A  E L  
. afeudo de i Patrocinio de M a ria  - 

S a n ti /s ì  ma:y  pide nucflra \
. penitencia*, x ■. \

17  T  Leguemosàlo tercerola 
1  a  vèr comò es corona el ef

eudo. Lenguage es de 
que vsò David,quando dixo que Dios 
potilo con efcudocorona: Vt f a t t a  bona 

t f a l h  w b to ta th  tu *  covenafli nos. Porque(co- 
ino explica Cafiqdoro ) el efeudo que 
es detenía aplicado al pecho, esco?- 
rona pucfto fobrela cabeza : Clypent 

CySt>'oT. cat ltt m p o fltu s , cerna  eft : aptatuscor
n i*  14. é  ydefinfio. Por crio ( dite San Gre

gorio) fe pintan los Santos con aque
lla diadema en forma de eícudo íobre 
fa cabeza, para darà entender, que fe 
fqrmaíu corona de las visorias que 
coqíigmeroncnla campaña del fíglo. 
taótra Matrona Spartana » que rètte -  
rePlurarco, al dar a íu hijo para faiir 
álaguerra ,vn efcudo, le dezia: A n t  

ttut. in CMm ̂  ■» aut in ^oc : °  con cite, Ò en 
íh& imo. eíte. Euedezir : o has debolvcren

'íí ■..

el eícudo, como en tumba, muerto: 
o, has de bolver con el eícudo, coro- 
ronado, v i¿tqrioíq; Clypco obarmans f i -  
l)um ( eícrivía Aufonio ) Cum ime in- 
q u itta n t in hoc redi. O Efpaiioles , hijos 
díchoíbs de los pçchos de la piedad 
de Maria! Efeudo es para Efpaiìa fu 
Patrocinio j oygariios io que nos di
ze: A u t cum hoc, ató in hoc. Mas bien en m
Picioelo: E t cum hoc, in hoc. Os doy 21 . fymb. 
mi Patrocinio cqmocfcudo, para que ”■ 15°* 
batta la muerte |e conferveis , y con èl 
venzáis, para recibir por èl la coro
na: £r asm hoc, ¿ y in  hoc. Si.Catholi- uM4ch^* 
cos : Madre nueftra es Maria Sancii- Vti.to .u  
ttma,que con fu Patrocinio corno Ma- » lHÍií- 
dre nps ampara ».corno Madre nos de- n’1 118* 
fende > pero es engorden à coronar» 
nos comoMadrCjdefpues de aver ven* 
rìdo à ia jufticia depios con la peni» 
tenda,ànueftros apetitos con la mor-} 
tÌfÌcacion,y ànueftros enemigos invw 
iìblcs:,y yifibles con la rectitud;: E t  
cum hoc, ¿ r  in hoc. : -, ;J : , . -

18 Aquella myfterìofa Muger 
del Apocalypfi , Imagen de Maria 
Santifsima, y de Maria Patrona de 
Efpana,como lo mueftran las plumas 
que la firven , que fon- del Aguila 
grande,nueftro Monarcha Càthòlico, 
dcfcendientc de las Aguilas del Im
perlo -, eftaba dize San Juan ( veftida 
delSol, calzada de la Luna, y coro
nada de Eftrellas: M nlier am tha fo ie , ^ ie‘ 
ir e .Peroroparo San Bernardo end ìn flgn. 
modo con que eftaba , y dize, que m*in. 
entre la Luna » y el Sol: Muìicr inter 
Salem , ¿r tn n a m  î que es dezir que fe 
dexo yèr. Maria Santifsîma entre jefu-i 
Chriftq,yfulgiefia : entre Dios, y  
los hombres scorno medianera, Pa-i 
trôna» y Abogada: Mulier ínter f i l m ,
¿r Erna : M arta  ínter C hrijlum , ¿y Ec~ 
défiant conflit uta., Veis ai à Maria 
patrocinando à losluyos ; pero no
tad (dize San;Alberto Magno) que 
eftà con vna corona : In  capite t'ms 
corona. Sera porque patrocina con 
impèrio , como Reyna?¡No es (di
ze i f  or^ 4 e Alberto ) fino porque

coro-
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U & M tg' ¿orüna con fu Patrocinio : J?u)a  m a e s  

j . 146* per i p f m  fu n t  m e n a t i . Defuerte , que ' 
¡ Hp. mìjf. £ nos ampara en fnThalamo, finos 

defiende con fuseicudos, fi fe dexa 
exaltar de la Aguila grande deEfpana, 
para darle por obligada de nueftroob- 
iequío ; Todo es para difponernos à 
la corona * y felicidad eterna : ^ t t i a  

etnnes per ipfam funt coronati. Bueno 
fuera que parara el Patrocinio de Ma
ría en las cofas temporales. N o , Fie
les :á lo eterno và mirando el pode- 
rofo Patrocinio de Maria, por medio 
de lo que nos favorece en lo tempo
ral- Pobre del que folo atiende alo  
temporal » fin atenderá lo eterno,que 
¿o hallara el Patrocinio de Maria en, 
fu favor.

19 preguntada N oe, en qué 
conoció que avian ceffado las aguas det» Bm. *■ . . . .  w .

Mar. hip. la indignación divina ? htellexit ; 
Gtnff ti. qttfá cejfajfint aqud fuper ferrami Di- 

reís que viendo traer día Paloma yn 
Tamo de oliva d  la Arca :  ñute ad enm

humanmgekeri reconáHatum  d e m o n fr  an sí 

Quienmo’ conoce que cita candidif- H  

dina Paloma lleva con fu pico * con fu « „. . ‘. r . r ~ 1 . . r Rtci Lmf;
mterceísion > y con fu'Patrocinio 
dofo, dios que ramos de oliva * q u e Laad. B* 

dixo David ,eftáft como hijos Puyos-Fír¿* 
en la me (a de la Igleíia, y los introdu-} Pp  JZ7i 

ce en la Arca de íaívacion delaeter-: 
na corona, y felicidad? Pero d qua- 
les ramos ? A  los que halla enjutos 
de las cenagofas aguas de las culpas; 
no á los que halla' inmergidos en: Lauret ‘ 
las aguas de ios vicios , én las aguas 
del amor de la tierra : que es Palo- 
ma que no lleva al Arca los ramos 
funiergidos. Salgamos de eífas vi- 
cíofas aguas , enjuguemos la hume-, 
dad de los afeaos terrenos: y halla
remos en el Patrocinio de María la 
Penal de eftar aplacado Dios , y  de 
fer introducidos á la felicidad de la 
Corona eterna: t h n  t f l  hm ufm odi cod 

la m b a , v tp o js ii fr u H u s  latentes f u b  aqaá  

eritér& ' 1 “ " '■ ' l *
por tan s rarnum olivje. Pues., válgame 
Dios ! No pudo la Paloma tonur.de 
íobre las aguas aquel ramo, ò Pacarle 
de las aguas para traerle à Noe > No 
pudo, dile divinamente 5 . Ambrollo: 
que por vèr el ramo feco, entendió el 
Patriarcha,que avia yà cellàrio èl dilu
vio de la indignación divina. Ea,en- 
tendarnos-al Santo * para aprender vn 
importancifsimo documento. No pen- 
feis (díze) que. la {Paloma es como 
otras aves * que facan de las aguas lo 
que en ellas fe mira íumergido : de 
ninguna fuerte ; que lino eftá fuera.de 
las aguas,no puede llevarle conílgo 
la Paloma. Pues íabiendo Noe efía 
propriedad (dize San Ambroíio) al 
verle llevar el ramo enjuto, conoció 
avía ceífado la indignación de Dios: 

Atr,k Hb. Tot uh inteHì̂ ere :  quia non e fi hmufmoàì 
At Noe’  columba , T t p tfs it  f r u B u s  latentes f u b  

* * ' l9 ' aqua erucre. Puesaora , Fieles. Quien 
no Tabe que Maria Sandísima es la pu- 
rifslma Paloma , que nos ìxmeftra à 
Dios reconciliado con nofotrps ? Af
fi Ricardo de S^nto Laurencio ; V en ni

: /' • ' 10- • • Efte es ( Catholícos;Hfpa- 
■ ñoleS') el poderofo Patrocinio de Ma-; 
ría Sandísima , con que efpeciaíif- 
fímamente honra r defiende, y corona 
1 á fus ámádos hijos lbs Éfóañoles, q ue 
fomos hijos ef pedales de fu amor* 
y de Tus caidísimos pechos , nue£ 
tros efeudos ; pero ella es la cor-i 
reípondencia que nos pide efíe efpe- 
cial amor # ofreciendo por la honra; 
nueílros corazones: por la deíonfa,1 
nueftra vigilancia : y para aífegurar 
la corona , nueftra continua pent- 
tencíat Será dichofa Eípana , ñ  

correípondiere aísi ; pero ferá des
dichada 3 . fi pagare tan extremadas 
finezas de María Sandísima con 
tor pe ̂ porfiada Ingratitud. Pero qué 
digo ? Como aviamos de Per ingratos 
teniendo el Patrocinio de María? 
No ^Señora : confeífamos que he
mos defmerecído hafta aquí * con 
nucifras culpas , é ingratitudes tu 
maternal favor ; pero ya no mas: 
que fi el otro Phoeion aviendo 
amparado á vn mal hombrejdixo á los 

Ff 1 que



que lecénfuraron, que à Ter bueno no nueftros enemigos vi iibles, è invili-;. 
p lu t h  tuviera necefsidad de Patrocinio : bles» pero vean aora que aísiftidosde
*20ih‘z¡ib ffl bonus patrocinio iudiget : Noíotros tu Patrocinio, no llevaron defpojos 
J í* i s! tus indignos hijos los Efpañoles, ne- que gozar en nueftra ingratitud,íi que 

-cefsítamos de tu Patrocinio, por ma- robaron visorias que reftituir à nuef- 
¡os, para no íérlo. Pues qué ? Avias tra penitencia, y reverente devoción,'
( piadorísima Madre nueftra ) de ne- para que debamos à tu Patrocinio va 
gamos tu Patrocinio, por malos ? Y  todo de honra,defenfa, vigoria de los 
quando pudiéramos eíperar Ter bue- vicios, penitencia dé las culpas,devo-í 

Germán, nos, fin tu favor ? St Patrddnittm  don para fervine hafta el fin, con que 
owt. & fanegas ( fon vozes de San Germa- lleguemos por medio de la gracia à 
*!****' po) <j*id e fl q»od  à largitore gra ti a  expe- la  eterna corona de la gloria;

fttrep o ftiw u sZ Y k  conocemosque nuef* J^uam  inibì , v o -
tras culpas dieron armas ,yvÌ£torÌasà b ìs & c ,

S E R M O N
XXXIII-

DE M A R I A  SANTISSIMA NUESJRÀ SEnORA DEC 
Carmen ,en fu Convento de Carmelitas Obfervances de 

Granada,à 16.de Julio, Añode 1674.

Stabat luxta Crucem lefu Matcr elus, & c. loan. 19 .

S A L U T A C I O N ;

Quien fe confa- drède los Fieles todos; Según etto; 
gran oy eftos fef- que es lo que oy celebra efte Religión 
tivos, y fervoro- fifsimo Convento ? Me dirán, que à 
ios cultos ? Ocio- Maria Santifsima como proteélora lu
fa pregunta, pa- .ya. Pero quien no Cabe que la Iglefía: 
rece que me dize toda vive debaso de la protección de 

la devoción. Pues no fe vé que fe de- efta foberana Señora ? Añadirán qué 
dican à María Señora Nueftra, à quien eftos cultos fon mueftra de agradecí-; 
venera como Madre fuya, efta Reli- i miento de la Religión del Carmen, à 
giofifsima Familia ? Sea afsi 5 mas elle María Sandísima por los beneficios 
título de Madre no fe eftrccha en Ma- que debe á fu intercefsion .Pero quien 
ría Santifsima à vna familia lòia : que ay que invocando á eftaSeñora no aya 
por elfo dize el Evangclifta, que vio experimentado fu incomparable pie- 
]esvs à la madre, no dize, à fu Madre, dad? Es tan general para todos,que le 
no àia madre de S.JuanrCw» v ìà ìffttU -  atrevió S. Bernardo ádár licencia de 
fn /m M trem  : porque Maria SS. no fo- callar las alabanzas de Maria al que 
lo fue Madre natural de Jefus, y ef* Invocandole, no huviere recibido fus 
pìritual de San]uan,fino carinola Ma- favores. Siendo, pues, tan comunes

eftos

Sermón j J. Ve M ARIA SS, N. S, del Cármen. Velài
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bftos beneficios; qué es b  éípecial 
q ü f  cy celebra efte Reiigioíiísimd 
Monasterio? Mucho es ¡id advihieá- 
do.

2. Cierto es ( Fieles) que los Cá- 
tholicos todos debemos á María San*

Semox  ̂ j t De M-ARIASS.

tiísima las obras, y  titulo de piadoíá 
Madre,de próreftora,y abogada nud* 
tra; pero efta Rcligiola Familia, á ma$ 
de elfos,títulos comunes,fe halla favo
recida con d  tirulo efpccial de María* 
guipando ella Señora , no íolo de lla  ̂
marfe Maria Sandísima dd Carmen} 
Eno que U Religión delCarmen fe lla
me de Maria Santifsima con efpecia* 
Edad. Y demás de efto, leda de fu 
mano vnEfeapulano, que es prenda 
fingular de fu carinó, ¿-es feña efpecial 
Ue fu protección, esr arma contra ías 
culpas, y es vela con que navegue al 
deíéado puerto dé la eterna felicidad 
de ia gloria. Veaksos*

£ Fueífc hiftoria, ó fudfe fabulá 
estílen celebre lo que de los Argo
nautas eferiven Tulro ¿ Paradino, ir 
otros. Fueron ellos, vnos valeroios 

n r Z m d . Heroes, álos que llamóla Antigue- 
dad hijos de los Diofés , entre los 

ihodor.u. quaicsqos principales eran, Caftot,
TimJ.i 3. y polux, que fueron ala Ciudad de 
p 31- Colches con jáfori ¿ para traer el ve- 
jttfi.it.il'. jj0¿jn0Éje orüi Para-efta emprefta féfe L
■ gUc. \n embarcaroh en vna nave , llamada 
■ Atg<m?.it(. A ig o , en la que jaíbn era Capitafl 
C‘ím " th c  General. Llegaren con proíperidad 
s. J á Coleóos , y defpues de repetidos 
cotvú. in favores que les bizieron , traxeron el 
tnfiT iib  veft°cjD0 j que los hizo celebres en el 
■ ijab. 14. Orbe; Hila esia Antigüedad: obferve- 

mosalgo endia. Comoie llamaban 
eftosHeroes? Argonautas, que toma
ron el nombre de la-nave i dize Natal 
Comité. Y  quien dio á la nave el nom
bre? El Arquítedo (dize junio) qué fe 

vU llamaba Argo. Defuerte,que no tomó 
-“F* el nombre de Caftor , y ,Polux , que 

eran los principales de la nave? No* Y 
á quien.fe dio él vellocino? A jaíbn 
que era en la nave el General. No pa- 

; rece fino fouibra de nueftro aífuinpto,

ft lá fabé chriíiian'at* la aplicación* ;
; 4 Es (Fieles) la Religión aproba
da (dize San Buenaventura) vna nave» PríZ' 
en que las almas caminan al defeado 
puerto de la eterna parra. Es nave, y lut.c. z u  

íiñ forzados, porque'en ella (blocao ¿?rLoh$r'4_ 

minan con merito los que voluntarios J^*"'**7 
le aplican á las faenas cid cretas de fus 
fagrados exercidos. Es nave laReli^ 
gion * porque ( como notó en la nave 
San Gregorio ) fi en la nave eftadur* 
miendo fe camina , en la Religión íe 
puede merecer en rodo, por obrarle 
todo con obediencia. Es la Religión ott%.ìì.è. 
nave ¿que con la vníon fe conferva: t6 -

porque dividida fe hunde,y pierde en 
las aguas de ia diícordia. No nos de- vorag.fer. 

tengamos. Nave es efta Religioñfsima *■  f eS- 

Comunidad? $h y como le llaman las 
Religíofos, y Religioías de efta Nave? 
Carmeiitas.Por qué? Por llamarle Re* 
ìigion dd Carmen la Nave de efta ReJ 
iigion; Y quien dió à efta Nave effe 
nombre? El Monte Carmelo? Aque
llos dos Héroes, Elias» yElí/eo,que 
caminaron comò principales en ella?
No Catholicos; fino Maria Santifsima .

N- $' M  Cármen. • Velài

dél Carmen, qué lá apreftó para en- 
caminar las almas á ia gloria* Defuer- fdoi. L  

te, que porque fe nombra María San
tifsima del Carmen, íe llama la Relíq 
gion el Carmen de Maria SS. y fe lfa- 
tnart Carmelitas las que aquí nave
gan, mejor que los Argonautas por fu 
nave* Veis con quanta mas propiedad 
conviene aquí, lo que allá vio, ó ñn~  

gió la Antigüedad?
5 Pero no íoló-efto , que íi allí 

fue Jafon el General de los Argonau
tas, á quien fe dió el vellocino de oro; 
aquí dio Maria Santifsima mas pre- 
ciofo vellocino á San Simón Stocb, 
quinto General de los Carmelitas,que 
fue el E (capte ario, con que enriqueze 
de gracias, y favores á la Nave de N#
S. del Carmen, y á todos los que con 
verdad fon fus devotos. Sea pues muy 
en horabuena ( ReKgioíifsima Comu
nidad de Carmelitas ) que afsi celebre 
tu agradecimiento tan efpeciales fa- 
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^41 S e r w c n  52. De M A R  J A  S S ,  N . 5*# d e l C d a m w .  V e la ,

vores, como has recibido, y continua- do, y San Anfelmo) fueron las penas 
mente recibes ■ de María Santifsima de María Sandísima tan grandes, que •¿moM.d, 
del Carmen. Gloríate de nombre tan las de los martyres mayores , en fu 
iluftre , con que te honra tu foberana comparación, fueron leves, ó no pa- 4* .m. 1 j* 
Fundadora , y Madre. Camina, Nave recieron penas? La tuvo firme fu in- c-+*- §’u- 
riquiísima del divino Mercader , na- comparable Fe? Su heroyea confor- 
vega con proíperidad,pues llevas por midad? Afsi San Antonino j pero mas nem. fa , 
vela el Efcapuiario de María, que dio fue (dize San Ambrofio) fu charitati- rffíVri- 
de fu ruano á tu fanroGeneral. Llega: vo amor:porque Madre piadofa de los 
pero callen los afeólos, para dar lu- Fieles atendía no tantoá los tormentos **«/. 
gar á que el difeurfo advierca lasfeli- de fu amantifsimo Hijo,quanro al bien ri/& f* k  
cidadcs de efta navegación ; que aun- de las almas, y fu importante falud: 
que Salomón tuvo por vna de las co- Pijs oculisfpeñabat, non tam  vulnera 
fas difíciles de examinar, el camino de quÁm fa lu tem  mundi, Por eflb eftaba fir- 
la nave por el mar fin aver huellas: me junto á la Cruz para pedir.
Viam navis in  medio m a n : efla dificultad 7 Afsi (Fieles) eftaba María San  ̂
nos allanará la gracia, que no defeon- tifsima en el Calvario;ved aora la cor- 
fio alcanzar en diade tantas gracias, refpondencia dclCarmelo. En el Cal- 
por medio de María Santifsima. Ayu- vario eftaba como Madre, pidiendo 
deme (Fíeles) vueftra devoción á pe- para las almas mercedes: S ta fa t j y ef- 
dlr: A v e  M a r ía ,  d'f. tá en el Carmelo alcanzando para fus

hijos todas las fdicidades.Eftaba en el
Stafat iu x ta  Crucem Ufu mater ñ u s , ¿re. Calvario fortaleciendo la flaqueza de 

Joann. 19* los Fieles: Stabat i y eftá en el Carme
lo , dando valor contra las tentacio
nes á fus devotos. En el Calvario efta-í 
ba felicitando el perdón de los peca
dores : Stabat s y en el Carmelo eftá 
procurando la converfion de fus hijos 
necefsitados. Eftaba en el Calvario 
negociando el alivio de las a líñ a s e 
t e  y eftá en ci Carmelo aliviando á 
fus devotos las penas del Purgatorio.

_  Mas para qué atropello los beneficios
él Evangelio, y en la feftívidad, no ha- que debemos á María Santifsima del 
Uo en el vn monte circunftancia, que Carmen? Entremos á individuar. Efta- 
no defeubra en é l otro. En el Calva- ba, y cftá en el Calvario, y Carmelo: 
rio eftaba (dize el Evangcüfta S. Juan) para qué? Stabat iuxta  Crucem, Eftaba 
junto á la Cruz de Jefus María Santif- junto á la Cruz, que es la entena de 
finia fu Madre: Stabat iux ta  Crucem le- la Nave de la Igle(ia,dc los Fieles,que 
/«.Eftaba?Si. No hagamos memoria (comodixo Raulino ) debióá María 
de aquella opinión antigua, que juzgó Santifsima en la borrafca del Calvario 

, averíe defmayado al píe déla Cruz toda fu eftabilidad: 7 une tota Navis Ec- Rattl, fer. 
María Santifsima > que no hemos de cleftx eius fidei innixa e fl.Y  en la nave de ltde s*b' 
'Cftár,fíno al común fentir de la Iglefia, el Carmelo eftá poniendo la vela de fu *°C * 
que, fegun el Evangelifta, juzga que Efcapulario, para conducirla coa fe- 
eftuvoen pie* eftuvo firme, fin que guridad, por las peligrofas aguas del 
vacilaííc fü conftanria : Stabat iu x ta  mundo,aldeféado puerro dclaglo- 
Crucem. Pero como eftaba firme,fi(co- ria, como dezia San Anfelmo: E fl v e - 
mo dize San Qeronimo, San Bcrnar- \nm nos in huius mundi rnari deducens, ¿ - 1 2 ‘ j»p,

obum-  Sa¡v' Ttl ‘

§ ,  L

CO N  L A  V E I A  V E L  E S C A P V lA K IO  
conduce M añ a Santifsima A f u s  

devotos al puerto de la  
Gloria,

T
A N  hermanados miro al 

Calvario, y al Carmelo en



clumbrtxm. Eftc ha de fcrel aífumpto 
del Sermón.

8 Ea: No veis, que (como dize la 
Iglefiajdíó María Satinísima a efta Re
ligión Sagrada , y á íus devotos , el 
myfterioío Ekapulario, para divifa de 

jleB .i.i*  íus mas queridos hijos ? Vtcoelefti hac 
bqBht. i . vej } € or(¡o ciignofceretur. Pues fue darles 
bHt.fé- vn carafter (Cün qUC ( Como dixo San 

Buenaventura) lleguen a coníeguir la 
Zcnav, m eterna felicidad: ^ u i  habueñt charaffe* 
Tfalt. rem ews faiwotabUttr in libro v i t a ; pero 
Mir' es menefter en nofotros la debida dif- 

poíicíon para alcanzar, por medio del 
Efealario de Maria. Yáíabeisque de 
Rebeca nacieron aquellos dos hijos, 
Jacob, y Eíau, que fueron fymbolode" 
juftos, y pecadores. El padre Ifac, an
ciano, y ciego, defeaba dár fu bendi
ción primera á Efau , antes de morir, 
y para elfo le embió á cazar. Rebeca, 
que con fupcriorimpulfo defeaba que 
lograífe Jacob la bendición , difpufo 
que le traxeííe aquellos dos cabriti- 
llos, que fazonó para que Jacob co
miede. Pues hizo mas que le virtió en 
las manos, y en el cuello las píeles de 

Gen. 17. lana de aquellos animalejos: PelUculafi 
que h¿rsdum c ir cum dedil mambtis, c&lli
tittlU protexit. Preguntemos á ella dis
creta muger : qué intenta con efta ce
remonia? Para qué es al cuello eftc 
vertido de lana? Pero qué preguntáis? 
Dize San Ambrollo. Era Jacob el hijo 
mas amado de fu madre: Rebeca* dilige-  

í í f  i e! &at Jaco^ 1 y  defeofa de que fu hijo lo- 
a. graffe la bendición con feguridad , le 

echó al cuello aquel vertido : porque 
- T  Ofil  ̂1 norria ridgo de perderla , y con 
Tert. adv'. él la aííeguraba: Colli nudeprotexit. En- 
ludios, tendéis la alegoría? Es lfaac(dizeTer-- 

tqi¡anQ) Imagen de Jefu-Chrifto Se* 
f/14. J ñornueftro.RebecaesfombradeMa- 

ria Sandísima, dize San Antonino. Ja- 
a h . Ub. coh hijo fuyo reprefenta al Pueblo 
'd r l^ io . Chriftiano, dize San Aguftin. Vcafe, 
i-íetid. ln pues, que íi Rebeca viíle á fu hijo, y  

le echa al cuello la lana de aquellos 
niel 12.”" anímale jos, para aíTegurar labendfc 

cion de fu padre;María Sandísima ga

Sermón MARIA SS,
ra aííegurar á fus hijos queridos, y fus 
devotos las bendiciones de Jefu- 
Chrifto , vifte á íus hijos con fu celef- 
tíal Efcapulario.

9  Pero cuydadoconlo quemas 
nos importa. Es afsi que Jacob es él 
querido de fu madre: es el favorecido 
de fu mano con el vertido; pero ved lo 
que le dize para que aífegure la ben
dición: Nunc ergOy fili m i , aquiefee ccnft'* 
li j  meh. Le llama hijo; k  encarga que 
obedezca fus confejos de madre. D e- 
fuerte, que íietido Efau hijo también; 
folo llama hijo a Jacob :folo á Jacob 
encárgalos confejos, para que ase
gure la defeada bendición. Que es 
efto? Divinamente Ricardo Lauren^ 
tino. Dár á entender que para afifegû  
rar las bendiciones de ]efu-Chrifto, 
no bafta traer el Efcapulario ; fino fe 
junta el fer hijo obediente de María; 
fiendo Jacob luchador contra los vi
cios. Sea el Chriftiano luchador, y íe-* 
rá hijo de Maria , para traer dignan 
mente el Efcapulario, y alcanzar por 
fu medio la bendición de la eterna fé- 
lídad: Sicut enim Rebe cea Idcob appellavit 
filium  fa u m  s non E fau  : ita f i l i  Ut5tato
res 9 ¿* fupplantateres vitiorum filij  M a
ri*  f u n t , digni hxreditate ipfitts. Claro 
eftá (fieles) que las velas conducen a 
la Nave al puerto defeado í pero no 
afleguran llegar al puerto al que no 
trabaja en el modo conveniente de 
llevar las velas. Trabaje el devoto de 
María Sandísima en diíponerfe á lle
var la vela del Efcapulario como de
be; que Maria le conducirá al puerto 

de la gloría: pues eftá para efte fin 
junto ala entena delaT Cruz;

Stabat Iuxta  Cruce/».
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|X hom ós: Idefi mttie remedia e x  B. Virf¡ ¿ 
& 1 fie contra perica la pendent. Remedios iñ**

numerables contra todas Îastcncacio-

544 S e r m ó n  j ̂  V e  M A M Á  d e l  C a rm en  F e l á . :

$0N L A  V E L A  V i l  Z S C A P V L A -  
fi& de  M aría  paffati las alm as 

la s  aguas de las ieHacie~ 
nes, ¿pe*

nes , y peligros.
11  Con efte fundamento dixera 

yo que fon eftes eícudos de María fus 
efeaputerios, No reparáis que defi
ende el Efcapulario al pecho, como 
efeudo? Es afsi, diréis; pero también 
fe pone á las efpaldas. Pues eífe es el 

10  R ie n d o  efte el puerto >el myfterío de los efeudos de la torre 
fin, á que nos encamina de María, que cftá cercada deefeu- 

Maria Santrfsitna con la vela fagrada dos* Para que? Dcode nueftra Vul- 
defu Efcaputerio: Veamos en partí- gata, dize : £¡ua ad ifia ia  éfl cumpro- 
cular la navegación de efta Nave, del fugnacuhs, fe lee en el original; A íd i-  
Carmelo, por las peiigrofas aguas del ficata eft addtfciplwas j y Pagníno leyó: 
mundo.Que aguas?Lo primero ¡ las de ¿Edifícala ad dm ndum . E üá  cercada 
las tentaciones de la vida * fobre las de eícudos por todas partes - para en- 
qué camina fegura la nave con efta fa- feñar a vencer trabajos , peligros, y 
grada vela. Oygamos al Divino Efpi- tentaciones, como Efcapulario alpe- 
riru vn elogio de María Sandísima, cho3y á las efpaldas. Por que? Porque 
en que nos defcuhre efte beneficio: haziendo el. demonio guerras lasai- 

. sicut fu rris  D avid ccilum tu u m , qu.c ¿di*, mas por dos modos, vno por la iraf- 
yl'L h¡t fe  al a e(l cum  preftignacttlis. Es cu cue* cible, y otro por la concupifcible; 
/**'*»• ijo hermofo (eípofa mia ) como la ofrece María..Salinísima en fu, Efca- 
3Wffl" l7' torre viftofa de David, que efta co- puiario efeudo ai pecho para vno, y; 

roñada con almenas fuertes* Nofo- deudoá las efpaldas para otro,en-, 
lo efto : M ille  clypei pendent ex  ea : ef- feriando á venper las tentaciones; s£dU  
tan pendientes de la torre mil efeu- f e  ata ejí a d  docendum m ilh  clypei pen- 
dos. Si habla con la Igleíia fu Efpo- dent ex  ea. Lo entendéis ? Ya abréis 

d  xhm. & i y* fe  &be (dize el Angélico Doc~ viíto J«gw torneos, y cañas, eífos en- 
c¿»/í. 4. tor)quefíendo cabeza de éfte myftb fayos loables de la guerra. Pues ad- 

co cuerpo Jeíu-Chrifto, es María San- vertir la diferencia que ay entre vno5y 
*hiIf  tifsima d  cuello que le hermofea.Cue otro: que en el torneo fe defienden los 

lio? Si: porque como el cuello es en combatientes cara d cara; pero en las 
cajp. 7. el cuerpo lo mas íubllme, defpues de cañas no es afsi: que bolviendo las eí~ 

la cabeza; afsi es María Sandísima la paldas al contrario, huyendo, y adar- 
, ¡!2 mas excelente criatura, defpues de la gandole fe defienden, Afsi pues, á las 

M a r f i l  Humanidad de jefuChnfto. Y  co- tentaciones de ira3dc impaciencia,que 
«2. mo el cuello esel condujo por donde fuelen acometer con los trabajaste ha 

la cabeza comunica cfpiritu. al cuer- de refiftir cara á cara, fin moftrar fla- 
po:afsi(dÍ2e S.Bernardo)por medio de queza al trabajo* Veis ai el efeudo del 
Maria- Sandísima comunica jefu- Efcapulario al pecho.No afsi a las ten- 

l ”v*2'NA~ Chrifto fus beneficios al mundo. No raciones de ambición, y de torpeza: 
nos detengamos ¡cuello de te Tglefia que á cites fe hade refiftir huyendo, 
es María. Que dize el Efpiritu Santo? Sueltas tes efpaldas á te ocafion, y pe- 
Que de eftc ciicllo, torre, por fu redi- íigro. Veis ai el Efcapulario , como 
tud, firmeza, y hermofura, eftan pen- adarga, y efeudo a las efpaldas: por- 

rUm. dientes mil deudos: Mille clypeipendent que enfeña María con fu Efcapuia* 
4. e x Qucefeudos foa eftos? Santo úo a vencer ¡as renudones todas: 

i ; . ¿£¿u

7, ah. Síiíj 
Le8. ex 
liíb. la 4* 
C.ar4 f 
? ágata* 
ibi.

Vid.
dr. ferta* 
Dow. 1*

Si mil).
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]£d¡ftcata efl ad decenJum. San Alberto 

rjú.h, Mag' Magno: Dúplex v e jlis : contra pluviam, 
iib. a- 4e grandmempventum s &  nivem tentaticnuw, 

j í / t f í .  &  tr]^ u â t 'wnum' Camine confiada la 
fi»g. car. nave del Carmelo» y fus devotos con 
isPrtV' láveladelEfcapulariocie Maria ;pe- 
3I' ro fea la que debe fer fu confianza» 

vfando bien de las velas para aífegu- 
rarfe fobre las aguas de las tentacio
nes , y trabajos: de la del pecho para 
acometer, y de la de las efpaldas para 
huir ¡ que vfando como conviene de 
las velas, fírme eftá María á la ente
na de la Cruz, para dirigir fu navega
ción con feguridad; Stabat ittxtaCru- 
cem.

§  l i i ;

€ON LA VELA DEL ESCAfVLA-
rio de Mana Santifsima, /alen 

las almas de las aguas de la 
culpa.

U  T ) E r o  demos que el devoto 
J g  de N. Señora del Carmen 

cayefie en la tentación. O nunca tal 
fucedieífe! Masavlendo í fucedido, 
no defeonfíe el devoto ac María: que 
por fu medio puede falir de las aguas 
de las culpas, y navegar hollando el 

*«?. 4j. amargo mar del pecado. Advertid, 
mortales (dezia el Eclefiaftico) que es 
la Luna la feñal del dia feftivo: A Luna 
fignupi diei fefli, y de qual fíefta es fe
ñal? Antiguamente lo fue, en lo natu
ral, de las fíeftas que tenia el Pueblo 
delfraeljperoaora la Luna myftica 
Maria Sandísima es la feñal de la fief- 
ta que hazen los Angeles en el Cíelo, 
quando fe convierte vn pecador , co- 
modixo Jefu-Chrifto Señor nueítro; 
Gaudium erit coram Angelis Dei fuper vno 
feccatore peeniteniia agentu Mas defea- 
reís faber como es Maria Santifsima lá 
feñal de efta grande fíefta. Oídfela 
confiderar al dodifsimo Aiguano.Yá 
veis ( dize) que la'fíefta grande de la 
Reíurreccion de Jefu-Chrifto Señor 
nueftro, vnas vezes fe celebra en Mar

zo , otras à principios dé Abril, otras:; 
mucho defpues. Por qué Cera? Porque :: 
aviéndo de celebrarle deípües de la 
Luna dezimaquarta, fe eípera effe dia 
paracelebrarfe : y como efte lleno de 
Luna no viene vn dia todos los 
años,por elfo no es vn dia fixo del mes 
en el que fe celebra fíempre iaRefur- 
recciori. Según efto, pende del curfo 
de la Luna el celebrarle efta fíefta an
tes, 6 defpues. No es afsi? Pues afsi es 
( dize el Doftor ) en la Luna myftica 
de Maria : que pende el refucitar an-i 
tes » ò delpues à la gracia el pecador, 
de curfo de fu piedad: porque es la fe
ñal, y el medio déla reíürreccion e£* 
piritual del pecador:^ Luna fignum diei uuh. 
fefti* El Incognito conocido : Habet 1» 
Lunahatic dignitalem vt fe/utn Re fune- F̂ ' 
¿ticnisfecundara faum curfum tardías, aut 
atlas celebretur: fie ¿r refune&k jpiritua-  

lis à morte culpa ad vitamycenjequitur mo
ta m voluntatis Mari*. Ved (  Fieles )  ñ 
teniendo á Maria Samifsíma debe el 
mayor pecador defeonfiar?

15 Pero es difeurriren géneral 
de la, piedad de Maria Santifsima, 
acerquémonos masà vèr en el Car
melo efte favor. No os acordáis de 
aquella Matrona de la Ciudad de Su- 
na? Alcanzó vn hijo , que le profetizo 
Elifeo : y defpues lelóbrevino acci
dente , que le acabó la vida. Aquí fue 
el dolorofo cuydado de la madre, que 
llena de pena pufo al difunto niño en 
el cenáculo de Elifeo, y faliò à bufear 
al Profeta. A  donde? Al Monte Car
melo: Vcnit ad vìrum Dei in Monte Car* 4 . ^ . 4 .  

meli, fucedió, pues, que llegando á re- 
prefentarfu cuydado,embió el Pro
feta à fu criado Giezi con fu báculo 
para que refucitaífe al niño. Relucho?
No puedo : hafta quei ruegos de Ut 
madrefue el Profeta, y dando calor 
al cuerpo le reftituyò à la vida. El fu.- 
ceífo fue efte. No reparáis, que lo que 
no confíguió el báculo de Elifeo, lo 
coníigLiefu calor? Se reprefenta aquí 
(dizeSan Pedro Damiano) larefur- 
feccion del pecador muerto en la cul

pa;
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pa: y fue le confeguir eíla reítírreccioñ \ 
mas bien el calor de la piedad , que el* 
báculo del rigor. Sea aísi: pero defeo 
mas. Elifeo fue figura expreiíá de jefu- 
Chrifto .Señor nüeftro ; que aun fu 
nombre íígnifica Salvador, dize San 
Antonino. La  madre üíl difunto re- 
prefenta á María Sand ísim ¿ (d izc  Rau- 
ii'no) que es piadofa Madre, y amparo 
délos pecadores, muertos a la gra
cia; y á María Sandísima del Canuca 
Madre nneftra, dixo Amoldo {Boftio; 
Jn M enú C artnelu  Pues aora. Dos me
dios tiene comunmente Jefu-Chrifto 
Señor nueftro para refucitar pecado
res de la muerte de la culpa. Tiene el 
báculo del rigor, y tiene el calor de 
fu mií’ericordiüfa benignidad. Ea pe
cador, muerto. Eífa enfermedad, elfa 
pobreza, eíía deshonra, es vn criado 
de Jefu Chrifto, que vá con el báculo 
dd caftigo, para que refucites á nue- 
tva vida de grada. Refucitas? N o , mu
chas vezes. Pero venga María Santif- 
íima del Carmen: configa como Ma
dre piadofa de pecadores, que entre 
Jefu Chrifto eníü cafa: refucitas ao
ra? Pero como no has de refucitar, fí 
en cafa de María és todo miíericordia 
para confeguir, por fu medio, lo que 
no pudo el báculo del rigor? Diga 
Boftio: O Sunamitis magna, ¿r bonorata, 
qua p d tr i Elifeo praparafti coenaculumt  
qtt¿ ¿r p o fi excejfttm f i l i j , v t in  cor atibas 
ele flor um  rev iv ifca t í/ape proficifcaris in 
Carmelam. No defmaye ,no el peca
dor , aunque fe aya hundido en el 
amargo mar de las culpas; que tiene 
en María Santifsima quien le faque 
del profundo, y quien le dé velas pa
ra navegar, hollando las aguas de los 
pecados. Para eftonos dize San Juan 

que aísifte á la entena déla Cruz 
en efta nave: S ta b a tiu x ta  

"• ’ Crucem.

7 0 . M  Carmen. Felá*
. . , ' . , : £’ , t p, ' * * 'w

■ § .  IV . f

C O N  L A  VELA D E L  E S C J P V L A ¿  

■ r íe  de M a ría  Sa ntifsim a paffan  

ia s alm as pobre las aguas de la  

tib ieza ,

H

* * *  *¿f*
* * *  * * *  * * *  

X * * .

N O  folo facilita la vela del 
: Efcapulario de; María 

Santifsima del Carmen 
la navegación de fus de votos, fobre las 
aguas délas tentaciones,y culpas, fino 
fobre las aguas de nuefiros apetitos 
viciados, y tibiezas j pero es menefter 
(Fieles) de nueftra parte tener aliento 
para deíterrar las tibiezas, y valor pa
ra vencer los apetitos: que las veías 
encaminan á la nave; pero la encami
nan # trabajando los marineros eiílas 
faenas debidas con las velas. Efdigno, 
de reparo que da fu celeftial Efcapu
lario María Santifsima á San Simón 
Sthoch. Por qué no le da al grande 
Elias? Por qué no al heredero de fu 
Capa, y efpiricu,Elifeo? No lo tengo 
por acafo :y  hallo el myfterio en el 
nombre de^mon.Efte iignifica,el que 
obedece: Simen okdiens 5 y me períua-- 
do fue para dar á entender efta Sobe-: 
rana Madre nueftra,que las gracias, y; 
privilegios de fu Efcapulario fe han de 
fundar fobre la obediencia a la. Divina! 
L e y , y obediencia á las obligaciones 
dél eftado de cada vno. Sea Simón,,1 
obediente, elque defea lograr los fa-; 
vores de Maria Santifsima, y fu Santo 
Efcapulario.

15 Aquella muger fuerte , cele-? 
brada de Salomón, todos faben que 
es Maria Santifsima á quien celebra el 
-Divino Efpiritu fus fíngulares perfec
ciones. En medio de fu Panegyrico 
dize ais: Non timebit dom uifaa  A fiig o r i-  
bus nivts: omnes enim doméftici eias veflitt
fu m  duplicibm. No temerá María San- 
tifsima en fu cafa los fríos de las cul
pas^ las penas, porque todos fus do- 
mefticos deben á fu cuydado, tener, 
dobles los vellidos. Qué vellidos fon

" ’ ' tilos?



c¡ir. efíos? Vcftido interior ( dize Hugo. 
1» frov- Cardenal) y vertido exterior: vertidos, 
13* de lino, y  ¡ana, vno para la intención 
*¡t de dentro , y otro para el excmplo de, 
uud. b . fuera: Ve¡hti fu o t dupliábus. Da Mari.ai 
í%* Santifsíinados vertidos afus domefti~ 

iug cos (JkeSan Alberto Magno) porque. 
dt  les da fabiduria contra los, errores, y. 

Latá b . paciencia para los  trabajos quepade- 
Msr.c. 1. cen; Vefilti fu n t  duplkibus. Les dados 

vertidos ( dize Bernardino de Bufia) 
que ion, la;Fé,y las obras:fon el amor 
de Dios, y. del próximo; fon la vida 
adiva, ycontemplaríva: con que vi
ven abrigados los de fu cafa,.libres, 
del perniciofo frío; Duplicia indumertta 

5t.fir. 4. devotis fm s  imper a t : ¿ f  ideo ab eisomne 
»fiitítU. 1 • fn g u s  txpeliit ) Ár fu g a u  Parece que ha-l 

blantodos del Sagrado Efcapuhripde. 
María f.conque abriga; ifus devotos* 
hijos, coníervando en pellos, el calói*; 
de la devoción, para ^eíiftir,y vencer 

. el frió de ja s  prisiones: Vefiimenttim 
fpirituaienobisfacit (dize el mi fino Buf- 
to) quando'jide, ¿r c^ terisvirtu tibas nos\ 
in d m t^ & d d  divinum amorem eaíefacit^ 
Bieneftá. 7

16  Veis (Fieles) el beneficio que 
debemos á nueftra amrantifsima Ma
dre, y fu. Efcapularioc Dexadme du
dar aora. No era David de la familia,, 
y caía de María Santifsima? Es noto-, 
noques lé hallaréis muy cubierto de 
vertidos, y  ropas: pero müy frió, fin- 
poder entrar en calor: Cumqtte operire- 

3.Sí¿. i . ^  vej}'l l,¡tsi non calefiebat. Como es ef- 
to?Si vifte María Santifsima á fus do- 

' mefticos para refíftir al frio.-como Da
vid domeftico de María eftá fin calor? 
Es porque aquellos domefticos tienen 
muchos vertidos: Dttplioibus; y David- 
tiene vnofolo? Pero no ¡ que allegara 
el Texto, que tenían los vertidos mul- 
ti pilcados: Cum operiretur veflibtts. Eran: 
los vertidos vicios? No ( no dize el V .
P. Gafpar Sánchez) fino que eftaba 
anciano David: Rex David fem ar at. Eá: l  
entended el fecreto.El vertido es afsi 
que abriga al que con él fe vifte.; pe- 

simíL ro vertidle a vn difunto. Le abriga?Y»

Sermón ] 3. De MARIA. $$,

fe vé que no: porque (como dixo Va Valic, de 
lleíio ) el veftidono tféne el calor en 
si ¡ fino conferva, fomenta el calor al 
fugeto que le. vifte ,íi feLfugeto tiene; 
calor.Pues como á ,David Jaltaba el 
calor , por la mucha edad , aunque 
mas vertidos multiplicaba , quedaba 
frío: Non calefíebat* E l doétifsimo y V* 
SahdicZ'Xeff menca ca¿ef acére nonpojfttrJ 
membra > caloreproprio,  quemnon habent i ’*

fid *  tantumquidcaíorem minent noftrum, 3  1

autqmddm tilias repercujfu fpvent. Y A  

entendereis el myrterio,, y [adoctri
na. Es af$Í que María Santifsima coa 
fuEícapulario abriga efpiritualmenté 
¿  fus hijos , y domefticos „ para que ' 
reíiftan al frió Je  las pafsiones, y con-- 
ferven el calor íagrado del amor i pe-; 
ro finó halla, calor que coriferve et> 
Efcapulariq : fi halla, Vnps. hábitos de ■ 
tibieza énvegecidos: fiiioáy exerci-i 
ció de virtudes para calentar: nos ve
remos cubiertos de Escapularios! pe~ 
rO fi iqs en el efpiritu, como en lo na- 
tural:eftábafnó j aunque muy vefti- 
dQ,Oavid:Noncalífiebat.Sl, Catholi-. 
cocidas gracias del Efcapulario fo- 
mentarán, y conferyarancífe fagrado. 
calor al que fuere Simón obediente á ; 
la ley, y obligaciones efpecíales , íin 
dexarfe ehvegecer cala tibieza; que 
muchosEfcapularios no bailan por sí - 
folosá abrigar, fino :afy calor; comP 
no bafta que tenga velas la. nave, fino 
ay el debida exercÍcio , y faenas con 
las velas. Aya exercido , y cuyda-; 
do, que firme eftá María S^mifsima, 

parahazernos hollar las olas de 
los apetitos con fervojuSta*

‘ bat iuxta Grncem,

,2V, Sm. í é  Ctxmtn. •: VtU i

* * * ■
* * *

* * *

•jí-** 
* * * .

* * *
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- í' -í" caber:N onfcìndam ustam , fedf>rtìamur;
$ ,  y ;  ; v de illa euim f i t . Veamos.Efta refolucion

./ ■ ... :v ■ ■ ■ !' ’ nació de refpeto? Yà fé vè que no;
L A  V E L A  DLL L S C A T V L M lO  quando trataban tan inominìofamen- 

í; ¿e M a r ià  Sùnt'ifiitnA ) lleganlas tc al Señor en todo lo demás. Pues 
a lm a*  à U  perféam  d e l-< : ; por què no ie dividen la inconfuril?

amr* ' ( ‘ ; ; No lo permitió Dios, dize San C y -
'' " "* priano: porque aquella tunica tepre- 

^ 7  A  1835 bufeà <?rt hofo- icntaba la vnidad de la Iglefía ; y no 
J tros, el celeraiEfcapùla- quìfo permitir que huvieífe diyiiìoa 

’ rio de Maria Sandísima. en ¿fía vnidad. Bien : pafio ‘ à más my £  
del Carmen , quando mas nosquiere  ̂ redo; Qué dize Euthimió? Que cita 
favorecer, como Madro carinola» Sa- Tùnica mconfutil fue obra délas pu- 
bcts qné? : : Quiere Maria'Sántifsinra: rifsimas manos de Maria Sandísima: 
abdgar con elEícapularioafe hi;os>i f í m  ?Tume4m e  tr a d it i le  P atrvm acce-  
ydevotos ,  para que fe fomente , y$ pintas , opusfuiJfeVei M atrts, Y  por fer 
conferve en fus corazones el calor fa-; obra dé ius in a nos no fe ha de dividir? 
grado deh d i vino amor ¡ 1 pero quiere * Por qué ño? Porque la hi¿o ,y  la dio 
que no admlta otro amoreftrañotiuef- à fu Hi jo Sandísimo para ¿brigarle : y  
tra voluntad. Ved i  cite Soberana Se- * repreienta (dize San Alberto Magno) 
ñora junto à la Cruz. Muger ( le dize elveftido (eÍEfcaputerio) qué daMa- 
Jefu.GhriftoS. N¿) miraenjuanatu rte Santiísima áfus'efpeciales hijos , y  
hijo, el Pueblo GhriíHano: Ai#/ter ecce' devotos , como dlvifa de qtre lo fon 
fü iu stu H j-Porcicrtojconfuclogrande!^ cón efperialídad:L a rg h u r  n o b h v tfiem  
Qneícamos los Fieles hijos de Maria in m fusiU m ì Quizá fue cfte el my ílcrio 
ÌSS, per oad vertid que dize mas. Buel- * de no llamar Jefu-Chrifto Señor; 
ycal Difcipulo ,y le  dize: tc c c M a te r -  mieftro á Maria Sandísima Madre 
tua 3 atiende à tu Madre.Que fue de«¡ defde la Cruz: Malte*: Por ’ no llamar-; 
zimos àtodosrà mi Madreos doy por - fe Hijo de Maria, quando eftaba fin lai 
Madre,pero reparad en la Madre quel divìfa de la Tunica inconfutil. Sea aft 
tenéis: Lece M a l t i  tua. Mirad que no ■> fi rmas por qué no ha de dividiríe? 
degeneréis de hijos de tal Madre: Lece i Acabe de dezirlo él grande Alberto*1 
A U ter tu a . Mirad que debéis , como : Vfafe de la Tunica para la decencia, 
hijos i mirar à vueftra Madre en el ; y abrigo. Si fe dividiera, abrigara díf-j 
&mor : te e s  M ater tua, Q Fieles IO  al- tintos pechos, y corazones. No divi-; 
mas Religiofas! En quanta obligación i dlendofe, abriga, y fomenta vn fola 
nos pone demo divertid nueíiravo- corazón. Eapues \ i4on fá n d a m u r ta m i  
1 untad * eñe titulo de hijos efpedales Tunica que de fu mano dà María San- 
de Ma ria, favorecidos conTi^Efcapu- tifsima, fe ha de confervar inconfurii, 
ìarìo! No nos apartemos del Calvario fia dividirfe:: porque ha de abrigar, y  
para conocerlo, fomentar vn folo amor. Solo vn amor

io  Dcfnudaron de fus vefudos, badeconfervar el Efeaputerio que d i 
y de la,Tunica inconfuufàjefu-ifhril1  Maria Santifsima à fus efpeciáles hi
to Sefiernueftro, para fixarlèen la fin que fe divida en las criaturas 
Cruz. Notad aora.Dividierpn en qua- defordenada. nuéfira voluntad : Non 
tro partes los exteriores veíHdos, dize fcìndamus eaw, El grande Alberto: Lar- 

* San Juan: Lecer untqúatuor partes i pero gnus nobìs ve [lem m o n fu ù U m , per inte* 
llegando à vèr la. Túnica inconfutil, gritatem  ¡ f r v n ì t a t m  conver f a i  ionis, ne 
dixeron los Soldados: efta no fe ha de f i t  d ìffu tap ir  dupfùija[em , esemplo iw ic #  
dividir, lino forteemos a qui^n ha de : :

Sf&kàh jzVEte MARIA SS,*?/■• $• delCdftnetii Veld!

Cyfr. fit
nmitat,
E cdtf,

Enibìmìft

Salmtr*
tr .ifc .iv
Rie. L/wr* 
Uh. 2. £
Lfffídt Si
v*7&-
Alh. Mugí 
lib, X. de 
Liiud. E*

Mar* c* 1 *

A li. Magi 
ubi fup,
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19 En cita obligación pone el perand't fcHicet quod vo¡o¡ , &  que s vola in- 
Eícapuiario de María Sandísima á troducendi. Mas porque las rctliOi as de'’ Ngm‘ 
los que reetben de María Sandísima las culpas detienen a las ¿Urnas en las lí&r‘ 
el honrofo título de fus efpecíaleshi- aguas amargas de las penas del Pur- 
jcsjcon ia ccleftial cJiviia de fu Efcapu- gatorio, fin dexar que lleguen 3] puer- 
Jario. O almas! Qué linage de n ay- to defeado: Marta SS. ( dize el grande 
cion lera,querer por vna parte la hon- Alberto ) tiene también plena potef- 
rade hijos de María, y dividir, y tad en el Purgatorio para el beneficio 
divenir por otra parte defordenada- de las almas: Totam haba  5 . Virgo pote- 1̂ ]  
mente en las criaturas el amor ? Se fla tem  i ti Cedo, ¿r in Purgatorio. Y  ello s/t. 43. 
atrevió á dezir Raymundo Jordán* fue lo que affeguró efta Señora, quan- * 
que ios que lo dividen parecen peo- dodixoaver penetrado lo profundo 
res que los Soldados del Calvario: d e l abyCeno: Profundan abyfsipenétravii Genef.tym 
porque dividen la Túnica,que ellos porque(como explica S3 uenavétura) Eed’ *4. 
no fe atrevieron á dividir: Amor ñeque penetra hafta el Purgatorio fu poder* BwiJw 
dividí íiibet, ñeque fe in d i: E t qui eum di-  para aliviar las almas de fus devotos: t»IL sera, 
vidunt, pebres videntur quam milites , qui Profundan! abyfsi, ide¡I, Purgaterijy adiu- •*»>*$ 34- 
te crucifigentes, tuam Tunkam  di v i  dere no- varis illas Sardas Animas. Pero añade* Eei' 
luerunu O , trabajemos (Chriftianos hi- que camina fobre las olas del mar: Ta
jos de María Sandísima) trabajemos f u  dibus maris am bulavi: porque alas 
en no dividir * ni divertir el amor: que naves detenidas en las olas del Purga- 
paraaífegurar la navegación con las torio, defprende María SS. para que 
velas el navio, fe han de confervar fin lleguen ál puerto: Significan  ( dixo el 
divifion las velas: porque dividiendo- de Salo) fu o fa v o r e , &  gracia j i n d a s  in ¡ti. * 
fe, no fe puede navegar al puerto coh Purgatorijs barathris inde liberari, ¿* ab- seraard¿ 
feguridad. Para zelar que no fe divi* fo lv n  Es María SS. ( dize Ernefto Pra- 
da, afsifíe cuydadofa junto á la entena genfe) hermofifsimo Topacio, cuya zmlft. ;» 
de la Cruz: Stabat iu x ta  Crucetn. .. virtud contra el fuego es tan grande* seariA. ¿

qúe á la mas ferviente agua templa, y ^ ¡ ¿>f de 
VI* refrefea fu ardor,en qúe le dá á enten- rcb.ptetñ!.

der fu virtud para templar el fuego de 18*
CON L A  V E LA  DEL ESCAPVLARÍO  el Purgatorio: Topazius aquas bullientes 

de M a r ta ,  no f e  detienen las almas compefeit, dre*
en el Purgatorio. 2.1 Ea: no dudéis (Fieles) del po¿

der que tiene en el Purgatorio María 
z o  TLtimamenté* Catholicost Santifsima¡ entended que comunica 

y  No penfeis que paran eñe poder *.y virtud á fu Efcapulario. 
los beneficios de María Sandísima * y Ea Salamandra ( dize el Pragenfe) dá 
fu Efcapulario , en efta vida: que Ue- de si vna cierta lana, que, formando* 
gan favoreciendo á las almas, hafta in- la veftidos, refiften al fuego, fin que 
troducirlas en el defeado puerto de la los abraffe fu voracidad. No puede fer 
gloria. Por eífo dezia en pluma del fymbolomaspropriodela Virtud dél 
Eclefiaftico,quc tiene en Gerufalen fu Efcapulario* para librarfe las almas de 
poteftad:/« Jerufakm poteflas mea: p o r-  el fuego del Purgatorio, veftido de 
que (como explica Ricardo de S.Lau- lana * que nos dá Mana SS.- del Car* 
rendo) la poreftad que Dios participó men: EJI vellus Salamandrinas in v im o *  M 
a fu Madre SS.es tan grande ,quc pue- (dixo Eruefto) fe u t  enim Salaman-
de todo lo que quiere , y introduce á 4 r* ^nam. quan iam proferí, de qua lañea 
los que quiere, en la ccleftial Gcrufa- ve jh s  contexto, comban n o n p o jfm t: ita 

■ len;lnkrufa(em fupernapotem osm edfm ^ ^ /^ c .P e r o o íd a l  divino Efpiritu 
J " G §  eq
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7. Cü»f.

e* los Cantares. Alaba el cuello rec- 
tiísinio cié María SS. y le compara á 
voa to rrc dé marfil: Celina ttutm  [ícut 
iw r i s e h f  tie# . Pero í¡ es para alabar fu 
hermofura,podía compararle á la nie
ve; porque el marfil pierde la blancu
ra con la antigüedad; No quiere (dize 
elObifpo Arefio) fino celebrar, y en
grandecer fu ÍDtercefsion. Es Organo 
de la voz; el cuello: y por elfo explica 
fu intercefsion en eífe órgano. Sea en 
hora buena ; pero oración , íntercef- 
fion como marfil? Si , dize Philipo 
Abad; para que fe vea hafta donde 
llega íu poder. Oid vn fccreto grande 
del marfil. Poned (dize) fobrevna ta
bla de marfil algún paño, alguna ropa. 
Arrimad luego á eífa ropa carbones 
encendidos. Tiene tal virtud el mar
fil, que no dexa fe queme el paño, o 
ropa con las bral'as. E h r  efl tan ta  f i i -  

■ ¿taris (dixo también el Pragenfe)v* 
fa m a  involu tu tn , fi fn p e rp n m t ig n is , nen 
•final tyftint p a n im  extri. Pues para que 
fe conozca el poder, y virtud que tie
ne lamtereeísion de María SS. para 
que co las almas de fus devotos hijos 
m  prenda el fuego de la; jufticia dé 
Dios que.arde en el Purgatorio, fi fe 

, hallan con íu. Éfcapulario : dize el Ef- 
> plrítu SatTMvqne íu intercefsíon tiene 
. la virtud del marfil: Collam tm m  Jicut 

tarris ebúrnea z Porque íi el marfil no 
dexá que prenda el fuego enel pañoj 
iá poderóla intercefsion de María no 
dexa que abrafe al que tiene fu Efca- 
tpularÍoi, el fuego ¡dé ladivina jufticia 
qué atormentaenel Purgatorio: ItaB*  
V¡rgo_( concluye Phelipa AbadJ pee- 

' (4tórempmtegit, nehcath>jie i ta d e fu p e t

].; xx. Eítüsíbn ( Catholicos ) algu
nos de los; innumerables beneficios 
que recibe la Nave del Carmelojy fus 
tí e vo t os, de fu Madre SS. del Carmen, 

= qnando laaíkifte al árbol may or, qué 
es la C ru z , y le da la prodigiofa velá 
de íu Efcapulario, para que camine al 
eterno puerto déla gloria. Conefta 
Sed a podemos navegar fin riefgo fg*

Sermón jz. M A R I A  SS
bre las aguas peligrofas de las tentar 
clones. Podemos, íi nos hundió en las 
aguas de la culpa nueftra flaqueza, fu- 
bir penitentes á hollar las faiobres olas 
del pecado.Podemos navegar con ci
ta vela fobre las aguas de nueftros 
apetitos, y tibiezas, para-caminar al 
divino agrado con fervor. Podemos, 
cuydando de que las velas no fe rom
pan, caminar á la perfección del amor 
(agrado, con alienro,y podemosabre- 
yiar con cfta vela nueftro viage, fin 
qué nos detenga llegar al puerco el 
fuego del Purgatorio. Ved qual debe 
fer nueftro agradecimiento á tan An
gulares beneficios,como recibimos de 
nueftra Madre, y Señora, Marta San
dísima del Carmen: Ecce M ater tita. 
Mira, Religión fagrada ,á tu piadofif- 
íima Madre , y protectora ( todos la 
podéis mirar ) como te procura las 
bendiciones defuSS.Hijo:Ec«' M ater  
tua. Mira como te fortaleze contra las 
tentaciones; pero mira como debes 
huir de las ocafioncs de ellas Ecce M a
te* tita . Mira como intercede para que 
fálgas de la culpajpero mira como de
bes no recaer en las culpas , para no 
defmerecerfu protección: Ecce M ater  
tna. Mira como te abriga para que no 
te arraftre á la perdición tu tibiezaiper 
tó mira como debes defterrar de ti la 
tibieza, para que te conferve como 
Madre el abrigo que aecefsitas: Ecce 
M ater taa. Mira como fomenta en ti el 
calor fagrádo del divino amor; pero 
mira como debes no dividir él amor, 
para que íolo el divino íe fomente:Eecé 
M ater tu a .Q  gloríate en hora buena 
de tener Madre tan noble, tanSanta, 
tan poderofa! Pero fea tu gloria imi
tarte, en el exerdeío fervorólo de las 
virtudes, para navegar fegura,concl 
viento déla divina gracia, hafta el 
-: puerto feguro de la Ciudad eterna 

de la g l o r i a : tnihi, ér>
Vúbit, ¿re.

, N. 5. del Cármen, Vela.
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S E R M O N
XXXIV-

D E  M A R I A  SANTISSIMA NUESTRA SEñORA D E  
la Coníolacion , Profetando vna Religiofa en cl Conv<tfitode 

Madres Auguftinas R e co le ta s , en ocafion de elegir la C o
munidad à Maria Sandísima por fu P relada, y ilamar- 

fe codas Marías: Dom ingo iy . defpues dePentecol- 
tès. Ano de i6 8 z .

3* »

Beatm  venter qui te portavìt, & c. Lue. ca p .iiì

S A L U T A C I  O R

Odo quanrooy 
mira , y admi
ra mi a fecfcuo- 
fa devoción 
en efta cele

bridad , efta 
téípírando alivios; alegrías, y confue- 
ios, que eftán combidando á la partí- 
eipacion de fus gozos. Id (Fíeles) pre
guntando :y os refponderá el filencio 
eloquentirsimo de cftas fagradas re
xas-A quien confagra oy efta religioíif 
íima Comunidad de hijas del grande 
Aguftlno , eftas tan feftivas como fer- 
vorofas demonftraciones ? A María 
Sandísima Madre de D ios, y Señora 
nueftro, á quien venera Madre, y elige 
por fu Prelada, invocándole con el 
tirulo de Coníolacion, y honrandofe 
todas con el nombre preciosísimo de 
María.

2, Aquiyá fe ve el acierto de efta 
devoción en celebrar á María con 
efte tirulo: porque fiéndo , como es 
la hermoíifsíma Luna , que formo la 
Omnipotencia, para alumbrar la no
che de los figlos : Pulchra v t  luna , yá 
fefabe que la luna es la coníolacion de 
los que caminan de noche S. Ifidoro: 
ladreo tu tu  lucen? habet , v t  confolare-

tu r  hominet no&e operantes. Llamefe; 
que es con grande propiedad , María 
Sandísima de laConfo lacran: pues fue 
el confuelo de áquella larga noche de 
las efperanjas de los AntiguosPadres: ?.i 4. 
es el confuelo de los que aufentes del ** 
Sol de la divina gracia, viven manen- 
do en la noche horrorofa de la culpa;y Amor»»-* 
es la coníolacion de las almas Religio- 4;f nt’1 % 
las, que paflan por la noche obicura Bern¿i. 
del fentido,y de! efpiritu,al día fereno fir.de xo* 
de la vnion con fu divino Eípofo: mtn: M*r' 
Piilcbra v t  lu n a : v t  co afolare tur hom nés ,. ¿e * ̂ ja 
notte operantes. '

3 Y  no menos fe defeubre la 
difcrecíon loabilifsima de efte Coro 
de prudentes Vírgenes, en elegir á 
María Sandísima por fu Prelada , y 
apellidarle todas Marías: porque , á 
mas de fer efta Soberana Señora la 
fundadora primera , y la Maeftra de 
todaslasfagradas Religiones , como 
dize el Padre Caniíio; y efpecíalmen- Camfíi ti, 
te de Religiones de Vírgenes : pues 
(como dize San Epiphanio) havo al- g ^ * I3v 
gunas en las primicias de lalgleíia,que cQvtr. he* 
militaron debaxo de fu nombre , y ref.Aatí-. 
aun ( como deríve Spindo) huvo en ÍCB 
jerufalem , viviendo María Sarmí- 
fima vn Colegio de Vir-genes,á.las que

G g t aíríí-
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áfsiftió, y  governó como fu Prelada: 
sptneh de E iuso lfequio  , atqueregimirii deputatum . 
■®* Vir¿,g A mas de efto, digo, el mifmo Dios 
37’th ' hizo el primer myíkriofo exemplar 

de eíte elección, y renombre. No fa- 
bentodo  ̂que fundó Diosen el prin
cipio vna congregación de las aguas? 
Cwgregentttr aqu¿. Pues eligió luego 

CwM̂’ por fu Prelada, para que lasgover- 
naííe , -a la Luna , que es Imagen de 
M aríadíze Ricardo de Samo Lau
rencio; L u n a  prd cateris ptanetis d$mi- 
n a tim m  b a b e t in m r i ; y es Imagen 

f . j .d t i l i  María Sandísima de la Confola- 
e . yiyg. don , diso el de vori fsím o Bufto: S i-  

in ctil Luna s i ta  B> Virgo nolis dat radium  
EhJl 'p 9. üfóflrMi&nis , ¿r confilatm is. Y  queíe 
Mar.fe,-.1. ligue de ai ? Pero qué avia de feguir- 
<í/jíOTM. je ? De elegir por Prelada de las 

aguasa María Sandísima en fu Ima
gen de la Confolacion , fe figue lue
go que fe llamen María las aguas de 
aquella Congregación , y Comuni
dad: CoKgvegatmes aquarum appeíU- 
v it M a n a , Efto que figuró entonces 
la providencia Divina, es  lo que oy 
cxecuta efta Comunidad venerable, 
tomando el nombre de María, quan- 
do elige por fu Prelada á Maria San
dísima de la Confolacion: Appellavh  
María,

4 Satisfecha efia pregunta: bol- 
ved (Fieles) á preguntar. En qué día 
celebra elle Religiofiísimo Choro fu 
elección, fu nombre, y fu mayor con- 
fuelo ? Oy ( rara circunftancia! ) dia 
en que canta la Igicfía el mifmo Evan
gelio , que en el dia de la Conver
sión del grande Aguftino. Es aquel 
paífodeNaim, quando enjugó Jefu- 
Chrifto Señor nueftro las lagrimas de 
vna madre viuda, por la muerte de vn 
hijo fuye^á quien llevaban yá á fepul- 

Luc, 7. tar; Re ¿i flere> le dize. Muger,no llo
res , que prefto verás con vida al hijo 
que Horas muerto: Noli flere  : Veis la 

üona'v ni confólacion? Dize San Buenaventu
ra; Benigna fermoneeam confitando. Re- 
fucitó el difunto ,y  dize el Evange- 
liíh,que lo dio el Señor a fu madre:

. de U  C onfo lacion  P ¿ r a b ie n .

E t dedit ittum w atri fu á ,  Reparefe (ad
vierte el Dolftor Seráfico) que no di
ze San Lucas que lebolvió; fino que 
fe le dio: Non d ix i t , reddidit ; fe a  de- ‘ 1 
dit. Pues no era fu hijo antes? Aora 
no le Rama madre fuya? Diga que fe 
le buelve. Pero dexadó que le govier- 
na la pluma el divino Éfpiritu. Es ver
dad que era hijo de cite madre viuda: 
ello fue fegun lo natural i y fegun efto 
murió.Pero aora que le da Jefu-Chrif- 
to nueva vida,es mas hijo de la divina 
virtud,que de fu madre. Sepa, pues, la 
madre viuda que no le buelven el hi
jo: advierta que fe le dan : Dedit illam.
Repare que fe le dan, para el confuelo 
de verle configo con nueva vida, 
quando yá le lloraba caminando á fu 
fepulcro; nofeledán para el domi
nio de madre: porque folo el Señor 
que le ha refucitado ha de tener el do
minio: Jefas ( d lx o  el Seraphico Doc
tor )v to fte n d a t fe e jfe  fuprem um  D m i-  senavjbi 
nuMi dedit illum.

5 O válgame Dios 5 y  qué bien 
fedelcrive aquí el confuelo de Santa 
Monica en la Converfion de fu hi
jo el grande Aguftino! Pero no me- A,tí . ptu  
nos fe defeubre la confolacion de 44. de * 
otra madre viuda , en la profefsion verb.Dom 
de vna hija, que oy profefía fer hija 
de Aguftino. Preguntad ( Fieles) á 
fu madre por fu hija. Os dirá que era 
Doña Ifabel Antonia de Vargas y Pa- 
reja. Y  quien profdfa oy? La Ma-; 
dre Inés Maria de San Juan Evange- 
lifta. Qué novedad es efta ? Qué 
ha de fer ? Que recibe oy nueva vida 
por virtud de Jefu-Chrifto, y dexa 
hafta el nombre que tenia, fegunel 
natural. Ea * pues: Noli fle re . Tenga 
la madre el Confuelo de ver efta vida 
nueva de fu hija : Eam confitando; 
pero advierta queesvnico dueño de 
efta vida, Jefu-Chrifto: pues ni aun 
el nombre antiguo de fu hija le ha 
quedado , con que la líame. Sepa 
que fe la dan para en confuelo , no 
para el dominio : Dedit illu m : por
que folo tiene , y ha de tener el

dor



¡dominio d  Señor que le da el confué- Rdígiofa í pero c&y me obliga á pre^ 
lo, Yá no es Ifabel Antonia, para fu gunrar fi lo es , las ceremonias mifmas 
madreifno Ines María para fu dueño: déla profcfsion* Digan los que ayer 
jesvs, q la llamó a nueva vida*. Vt ojien- fe hallaron prefentes, qué íue lo que 
dat f e  ejje fttpremum £>omnt*m, Yá no es vieron , y oyeron en cita Santa cala? 
Ifabel Antonia ,fino Inés: porquefí Dirán que vieron*en aquel fagrado 
InésCcomo noto el Januenfe)es lo mif- Choro á vna Religiofa Novicia yá 
rao que cordera: Agnes9ideft}agna: huí- con la candela en la mano : que la 

ror&gftr* ta en el nombre de cordera quifo Ter Comunidad le encomendaba Ja alma 
4 ti* S' Parec^ a aldefpofarle con el Corde- á Dios con varias oraciones ; y la vie- 

ro Jefes: Cmvenimt m nomine qui Ule ron poftrada en tierra con 'a mprta- 
agnus, ¿r iftaagna. Y  f e  llama Inés Ma- ja# Dirán que oyeron las campanas 
ría , para prof liar que es febdita de del Convento , que dieron clamores 
María Santifsima déla Coníolacion, de difunta. Y  qué vemos todos oy? 
en efte Monafterio fagrado, no yá fo- Que la que muchos dias ha citado con

Sermón 3$ Je M Á tlA SS.deta Confilacion, Parabién, j

. £
lo  Monafterio de Madres Aguftinas, habita, y velo blanco , Ikic o7''ve¥¡- 
üno de Madres Marías í, hijas de el da de luto á recibir velo negro Pues 
grande Aguftino. Válgate Dios por fi lo que vemos, y oymos es mierte 
vmon myftenoia de circunftancíasl clamores de dienta, lutos, y duelo! 
Enhorabuena (Fieles..) tenga el mun- mas parece que debo dar á nueítra 
do confoladon por María Santifsima. profefla, peíame, que pláceme. Qué 
^Enhorabuena tenga coníolacion efta debo hazeré Veamos alEvun^clfopa- 
Santa Comunidad en venerarla Pre- ra acertar. a > t f -
lada: la madre de nueftra profefla,en . 7 Hallo en el repetidos los
.■ver la nueva vida: la nueva elpofa, en plácemes., y parabienes ; vno que 
yerfcentanalto eftado: todo mi C a- Marcela da al purifsimo vientre de 
tholico, y grave autorio, en celebrar Maria: Beatas eeater q r í t í  ferta-A  , y 
efta dicha: y y o , en la fuerte deaver otro que Jeíu-Chrifto Señor nueitro A lt u n e  
de publicarla, y darlos parabirnesa da afosque atienden , y guardan fu &íii- u - 
la nueva efpofa. Pero antes debo mí- palabra: Beatl ju i aadium Verlum Del 
rarfiay deque dar parabienes. Para ca/hMunt ¡liad. Da^rabien Maree! 
mirarlo he menefter la divina gracia, la. Notad á quien. A  aquel vientre 
y  que misoyentes me ayuden á pedir purifsimo de Mari ..Mas claro;! aque- 
á Maria Santifsima de la Coníolacion, lia Religlofifsima virginal claufura, en 
me h ,  alcance, diciendo vil A ve A la -  laque entrando Jefu-Chrifto N. S*. fe
ría , ¿re.

Beatas ve r tir  qu ite  p e r ta v it. ¿ e .  
Luc.cap. ix .

$ . L

f  ¿ R A Z IE N  A  LA PR0 FE9S J , POR
prefejfar en cafa donde es Prelada 

M aria Santifsima,

6  T t  Afta aora tenia yo én- 
I  j[  tendido,que era materia

ofreció á la mtierre,y muerte dilata
da de Cruz : a aquella clauíura, en 
que profefeó la mas exa&a obedien- 
.cia, la pobreza mas pobre, y la cali
dad mas caita; Forma eft , exem- 
plum  ( dixo Ricardo de San Laurencio)! 
totiuspefeBa Religionis. A aquella dau- 
fu r a , en la que eligió á Maria Santif- 
íima, no Tolo por Madre, fino poc 
Prelada, pues ni daba el menor paf- 
fo , fino á la difpoficion de Maria, co
mo no le da el niño, en la daufura del 
vientre de fu Madre: M aria honor ata eft

tic onftode confuclo, de parabienes, i  Pee ( dixo San Alberto Magno) quid  
y plácemes la profeísion ¡de ynaflma d filie P e i .  & ftu  « tralatam enflauta.

y §  1  Dize



u  Serum* } 4. Vt MAMA SS. de U Con petatean. Varal,ee,.
r , Marcela, fio debe», mandan, katmliter conUrnieve.

S o t a l v ”entre: Bienaventurada Y  que es el velo (concluye) fino muci-
p r m .  7. Piuipio tai V1C^U . rtrrtrp(Virtn v tra de que no quiere divertir lu amor
T  Z  +  ̂ Í % S 3 S w i  I^as delicias del ligio probando 
su* t*m- elección a€ M  - P pureza , y caftidad? Velum eft f ig m m

‘¿ J  í  Wr L u ? "gólegund Evangelio,no fadoris . Pues aora. E s  verdad que 
V u i. . ,LU Sí : „ ?  finnnlaceme.ypa- cita muerte myftica, efta obediencia, 

debo dar peía » P , «lian- efta pobreza, y efta caftidad, fon a

t ¡  t  £ 2 *t £ £ £ Í S  i“  1= u  •- 5 -  « « 5-  r m s r ^ r
T í  l? a a ú ¿ r a e n q u e f e  venera dades: pues por ellos logra la alma la 

®Mflf Santifsima por^efpecialMa- incomparable dicha de hallarle Rey- 
d S  v Podada? 0  Fieles, y que ver- n a .y  Efpo.adclRcy de todoslosRe- 
d d’ i  ra ^aWa(d¡soSan Antonio? yes : & a n d o  vrego f e r  eon/eera,,onem 

* * ” *"■' ^Florencia ) /» » /  m otor f i -  f « ” ™  * « ' d e f fo n fm , ,R e g ,n a  4 f *

'- ^ ''‘ ísríiSiSG
nan málpgramc CJ ¡^a_ doy? H1 mifmo ]efu-Chrifto lelos da:

rkSantfsima píebda, los malogra- B eaúqai aadiant Verbam Del. Dichofa 
miemos fon folo aprehendidos.ó ima- ( dize) la hora en que otile mi p a 
ginados, pero en la realidad fon ver- bra : dichoío el d.a cn que atend.fte 
laderas folidas felicidades ,  por las a m. vocación : fel.afs.mo el .nítante, 
oue ¿  deben dar parabienes. Y  fino, en que obedeofte mi mfpiracion ama
lé  fe vio ayer? Que citaba nüeftra roía, para defpofarre conmigo, por 
profefli son la candeU en la mano? la profeísion, en eíh clauíura, en la 
Es afsii pero fue para defeubrir, con que es mi Madre Prelada: B eanqo , au
la luz de la hora de la muerte ,lostc- é m u , é (. 
fotos que oculta la mina de oro de la
Religión. Qué fucedib ayer, que efta-
ba con la mortaja, y fe oyeron ola- 9 - M.
mores á difama? Es afcii pero quien . . .
murió file el apetito, para renacer el P A R A B IE N  A  L A  A L M A ,  FOR
cfpirituá nueva vida toda ella efpiri- el benéfico de fa v o c a c o n fo rm e -
tual. Que fe ve oy? Que fale con habi- dio de M aría S a n ti/ii.
to, yveíonegro.Es atsi¡ perono es ”>a.
lutotriftc,fino fetal alegre defuin-
teriot confolacion.Veafebien. 10 T ) E r o  Dios , y Señor mioí

6  Que jugáis fignifica el habito X  permita tu Mageftad a mi 
ne°t o (dize Durando) lino el gufto ignorancia vna humilde, y amorofa 

»«■ «i con que abraza vna mortificación to- quexa. Si eligió tu piedad á cita di- 
wi de fu carne: N igtt babitiu fignifi- chofa alma para Efpofa tuya ¡porqué 
e ft ( a n ís  m rtifica tiom m . Que es velo, Señor, no la atraxifte a tu cafa en fus 
íinofeñal deque elige obedecer haf- mas tiernos años, quando tantas muek 
tamorir? V eU » ta r,,v t oftendantar/ab- trasdio.de tu fina amante? Por qué 
ieftir. Que es el velo ( buelve a dezir ) no la traxifte a la Religión quando tra
cto índice de que abraza la Évange- xifte á fu madre , aora doze años? Por 
li¿ i pobreza, negando fu villa ,y  fu qué aguardafte ? Dios mió , a que 
aprecio a quinto el mundo engañado abrleflé los ojos para verla vanidad, 
eftima? M  fignificandam qabd fro  Cbri?. ep que pudo peligrar fu flaqueza,per-

dien:



dlendo aquellos primeros fervores de 
devoción ? Por qué? Pero qué profí- 
go? Perdona,Señor mi grande igno
rancia > que ya con tu luz advierto, 
que fueron todos primores de tu fa- 
bia amorofa providencia: y fueronze- 
losdetuefpecialamor áefta alma tu 
efpoía. No puedo ( Fieles) explicar- 
m e, fin examinar antes vn texto myf- 
terioío.

1 r Mandaba Dios en fu antiqua- 
da Ley , que ardiefle fuego perpe
tuamente en fu Altar, teniendo cuy- 
dado confervarle con leña: lgnis in 

Levit. 6. A lta r i /em per ar debit, quem nutriet Sa~ 
cerdos, fubijciens ligna. Y  fe confervó 
efte fuego? Confta que no : porque 
llebando defpucs á los Ifraeliras cap
tivos á Babilonia, le efeondieron en 
el profundo pozo de vn valle, cu
briéndole con tierra, y pallaron á fu 
captividad: Occulto abfcondernnt in v a -  
M*' Notad aor3. Pallaron muchos 

# £ ' , años, hafta que quifo Dios que bol- 
vieífe Nehemias: y efte embió á los 
nietos de aquellos Miniftros que en
cerraron el Sagrada fuego, para que 
diligentes le bufcalfen. Llegan por 
las feñales al litio: ea, dizen, aqui fe 
ha de cabar. N o , no es aqui. En efta 
parte fale tierra movediza , cabad 
aqui con cuydado. Ea, Ifraelitasraveis 
hallado el fuego? N&ninvenermt ignem 
(  dize el Texto ) fed aquam crajfam.  

No parece fuego, fino agua grueífa. 
Qué fue efto? El fuego fe bolvio agua? 
Noobftante, dize Nehemias: facad 
eífe agua: rodad con ella efte Sacri
ficio. Executófe aísi : y faliendo el 
Sol, que citaba oculto en las entra
ñas de vna nube , hirió apacible la 
vi&ima: y al punto fe encendió(caífo 
raro!) Vn fuego grande, que llenó de 
admiraciones á todos. Todo lo dize 
la Sagrada Hiftoria: Vtque tetnptuajfuit, 
qao Sol ref&lfit,  qtti pritts eratin wbifa, 

i.Mach. \ acC9n̂ uf gji magmSy ita vt omnes nti-
rarentur.

1 z  Puede fer (Carbólicos) ei fe
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ceftb mas eftraño? De agua, fuego? 
Defpues de ta ~s años? Defpues 
de tan fcpultauo en la tierra? Qué 
fecreto ay aquí ? Perfuadome que 
fue providencia, con que quifo Dios 
que conocieííea á quien fe debe aquel 
admirable fuego. Y  á quien fe debe?
No a la diligencia natural de confer- 
varle, pues faltó; fí é vn Sol, que def-i 
hizo las nubes que le impedían ,y  al 
cuydado de Nehemias, que difpufo 
fehizidfedc aquella agua facrificio.
Para qué? Para que al verle en el fa
crificio arder, ninguno le tenga por 
fuego natural, fino por vn fuego, to
do de Dios , y de fu virtud : Accenfu* 
eft ignis magms , ha v i omnes miraren- 
tu r ,.O válgame Dios , y quanta fecun- 
didacLde myfterios! Qué fuego es 
aquel, que avia de arder perpetuo en 
el Altar? El amor fervofo de Dios (di- StepL mf, 
ze Srephano Gantuarienfe) que debe TUm. ¿w. 
arder perpetuo en el corazón: Fervent 
dilecto Dei. Qup Sol es el que endeu
de el fuego , defpues de convertido 
enagua gruefía , enTquel profundo 
pozo? Es Jefii'Chrifto nueftro Señor 
Soldejufticia , que deshazíendo las 
nubes de la carnal prudencia , hiere 
apacacible con fus infpiradones, y  
enciende el fuego del amor fagrado, 
que fe avía convertido en agua de ti
bieza en el profundo pozo del figlo: Malucha 
Orietur Sol inJlitU. Y  quien es el que da 
la diípoíicion , para que en el facrifi
cio fe encienda el fuego? Nehemias, Utfretj n 
que fignifica ( dize Laureto) la confbr v.
laclon del Señor: Nehemias, confolati9 
Domini. Que es efto? Confolacion fé 
llama el Prelado que difpone el facri
ficio,/ el fuego?

13 Ea,no nos detengamosmas 
en atender eftos primores de la pro
videncia Dios. Atended ( Fieles) á 
nueftra profeífa Inés. Ardía , defdc 
m u y niña , en el altar deíu corazón, 
elfervorofofucgpde la devoción , y 
amor fagrado , á diligencias de la 
Chriftiana educación, que logró en*

ton-

de la Covfoíaeiwh Parabién, j  3 y



íonces fu noble docilidad. Puesaora. 
Si en aquellos ciernô , oíosla huviera 
Diostraydo á la Religión* pudiera 
parecer que era fu docilidad la qué 
confervaba el fuego. Si defpues hu
biera entrado en la Religión con fu 
inadre, pudiera juzgarfe que era, ó 
por el cariño natural, 6  porque fu 
tnadre pufo efpecial cuydado para 
atraerla. Pus elfo no, díz'e el amor ze~ 
loíb de ]eíu-Chriílo. Entre enlaBa- 
byloniadel mundo: enribiefe aquel 
fervor, y  bu el vafe en agua el fuego, 
porque le pederon en el profundo 
pozo del fíglo: Ron m en eru n t ignent, 
f id a q u a m  < r a ¡ fm $ z tz  que al ver aora 
dé la íuerre que arde en el facrificio 
que ofrece de si mifma, confumiendo 
leña de propria voluntad, de codicia 
de riquezas, y apetitos de delicias: 
¡conozcan todos que debe el ardor no 
á fu docilidad, ni áfu madre i fino á 
ini vocación amorofa, y mi virtud, á 
diligencias de mi madre , y fu Prelada 
María Sandísima de la Confoladon: 
N ehem as y cenfclatio Vomini. Vean to
dos que efta llama de devoción, ella 
'actividad, eñe aliento, cíla fervoro- 
fa eficacia para confumirleñadeape- 
titos, no nace de fuego natural, fino 
de divina virtud, que la enciende,pa- 
ra nueñro esemplo, y admiración: 
'Accenfus efi ignis magnus,  i t a v t  cmnes 
ynirarentur. Hs efta pequeña felicidad? 
O , que grande! Pues , madre Inés 
María : fea parabién: Beati qut audiunt 
Yerlum  t>ei; y  repito el parabién á efta 

venerable Clauíura , en que es 
María Sandísima la Prela- 

dtXiBeatm venter qui t$ 
fo rta v il.

r  (***)
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p a r a b i é n  A t  A l m a  3 p o $
t i  d e fa fo r io  con J e f n s , y  filia n  

d on  ¿ fa c ia l de M a rta  

S m tifa m a *

>4 T ^ E r ó  no es bien [qué miré- 
1  mos tan por mayor efta 

felicidad,y eñe íácrificio, 
y defpoforio. Sepamos que ofrece a 
fu divino Efpofo la t?ueva Efpofa?
Aunque mas bien pudiera preguntar: 
qué no ©frece ? Porque fiendo Inés, 
cordera, haze de si snifma holocauí- 
toáfu Efpofo Jefu-Chrífto ,y  en el 
facrificio de holocauílo fe ofrece á 
Dios fin referva todo el Cordero.Aísi 
vemos que le ofreció Samuel: O ku lit 1 •:***•& 
(agnum) holocanftum integrum Domi
no; donde dixo San Gregorio, que el c r$i t  
ofrecer entero á Dios toda la alma fin 
referva: Offerre agnnm integrum , efi 
mentís integritaUm preparare ; y  eñe 
es (dize Hugo Cardenal) el facrificio 
proprío que haze la alma Religiofa en 
fu profeísíon : A d  facrificandam om -, rC/tr: 
nes tenentur ; ad hoíocauftttm , foíitm ¡n ?/. 4-. 
fe r fe S ti, ¿* cUtífiraks, Ofrece , pues, 
á fu divino Efpofo nueftra cordera 
vnholocaufto entero, vn todo de si 
mifma, en obediencia, en pobrexa, y  
caftidad,finia menor referva, para; 
merecer el agrado de fu divino Efpo
fo Jefu-Chrifto, y la Confolacion de 
María Sandísima, fu madre, fu Pre
lada.

15 Oygamos al mifmo Señof
envn Texto myfteñofo de ios Can-

# de la ¿onfolacjon, r r̂abíeii*

^  * * *  ^  * * *

» * *  * * *  
* * *

‘̂ fe-

tares: Vulnera/! i cor m tum  , firor mea Car':- r* 
f a n f a , vulnerafii cor meum in vno ocu
lar um tnorum 3 ¿? in vno crine colli tn u  
Has herido mi corazón , le dize ( ó 
hermana,y éfpofa mia!) herlfle mi 
corazón con vno de tus ojos , y con 
vno de los cabellos de tu cuello. Ef-
I?. í?  agradó tanto , que la llama

tres
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tres vezes , para coronarla como choal mirar : fn  vnitate. Mas claro.
Reyna: Vem de libano fponfa mea , v e - Quando la alma eípoía de Jefu- 
t¡i de Libaría , vem  coronaberis. Valga- Chrifto, teniendo íus dos ojos , de 
me Dios! Que perfección tienen los apetico,y de efpiriiu, detal fuerte 
ojos, y cebcllos de la Efpofa , que reduceávnafu atención, que fuge- 
aísi atraen, hieren , y arrebatan el co- to al efpiritu el apetito, nada mira 
razón de el Efpofo Soberano ? Car aquel, que efte no mire, porque aun- 
a b jlu lifii, leyeron los Setenta. A lfiu -  que fon dos ojos, es vno falo elmi- 
iifii car. Pagníno: Tran ftxifiit Befonio. rar al divino agrado: ln  vnitate acule»
Es acaío porque los ojos fon de Pa- rum  i es la atención vna fola: ln m i ta -  
loma , porla fínceridad de la inten- u es vno folo el empleo; ln  vnitate¡ 
cion? Lo dixoSan Ambrollo. Oférá no dividiendofe la alma para emre- 
por la promptitud de fu obediencia, garfe á vno folo: ln  vnitate: Entonces 
que mira coa íus ojos la* leñas,antes es, quando la alma roba d corazón 
que lleguen las palabras ai oido, para de fu divino Efpofo Jefu-Chriílo: Ni
velar alas obras? Tirinolo dezia. Si- revea s  (dixo Balduino ) quia v n im -  
no es que digamos, es por la pobreza ten tus, vnum amat^vr.um curat, vn i ad-  nlm. 
de elfos ojos, que mirando lo demás, haret. incm t*.
caritativos , de si mifmos fe olvidan 17 Bien eftá; pero íi ya el Eípo- 
ímmirarfe? Ole agradan los cabe- fo Santo halló en los ojos déla alma 
líos, porque naciendo de Ja carne, no la herida de fu agracio, y de fu amor: 
tienen vida de carne, queesvnfym- para que añade , que le hirió con vno 
bolo de la pureza, y caftidad?Todo de fus cabellos? E t in vno críne te la  
efto agrada á Jefus Señor nueftro Ef- J u i ,  D:xo el miimo Balduino, que ef
pofo de la alma que profefla: Abjiutifti .te vno es aquella vnidad, á que efta- 
corm J)an reducidos los penfamienros de

16  Mas reparefe bien, dize San Ja alma Reiigiofa ; Vnus crmu in cello b«Mw. 
Gregorio, Beda, Balduino , que no m ita s  t¡l coráis cogitaúonum in iugo 
dfce el divino Efpofo , le hirió la al- cbedhnti*. Defuerte (dize el P.Tirino) 
malu efpofa, con ios ojos, y con los que aquellos penfamientos , y. afée- 
cabellos » fino con vno : Jjle autem  tos, que en el ligio traen divididos , y 
ccuhsnon efl ; fe d  vnus oculorumeft. Y  clparddos alayre de la vanidad por 
qual de ellos es elle vno? El derecho, varias partes, los reduce al alma Re- 
ó el izquierdo? Ni vno , ni orro de Egiofa á la vanidad de vnlolo pen- 
por s i ; fino la vnidad con que vnidos famiento , y afeólo de agradará 
miran los dos , dize el do&ifsimo Dios; ln vnione crinium , ideft } cogita»
Oliva; In v n o , ideft , in vnitatem oculo- tiom m  omnium , &  affethenum tua~ Tirin.ia 
rum . Son ( Fieles) ojos de la alma rum in illo vno ad qm d  omnia dirigís, ^ . 4 .
( dize el Angélico Doctor ) el dere- nempe in Deo. Pues no es efto lo mifmo 
cho, la prudencia de el efpiritu : el que deziamos de los ojos? Es lo mif- 
izquierdo s la prudencia de la carne, mo en fubftancia ( dize vn Expoíitor 
Pues aora. Ay almas que miran á grande) pero añade en los cabellos 
Dios con el ojo izquierdo no más, vn-primor : porque ellos confagra 
porque en todo, aun en lo mascfpi- á Dios la alma Reiigiofa , no folo la 
ritual fe buican á si mifmas, aten- fubftancia de fu efpiritu , de íuapeti- 
diendo foloá fu gufto,á fu confue- to, y de fu cuerpo, en obediencia, p o  
los y propria quietud; y efte izquier- breza, y caftidad í fino qué lo confa
do mirar, yá fe ve, no es el que roba gra todo , fin la referva del menor 
el corazón de Dios. Pues qual es? El cábelo: In vnitate crinium. Ofrece á 
que vne lo izquierdo con lo dere- Dios en el voto de obediencia fu vo-
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Ipíicad; pero de tal fuerte * que no re* rabien? Quien lo duda? Pues doy á V¿ 
feiva, ni en vn cabello fu querer: ln  R. Madre Inés María, mil parabienes  ̂

Sacrifica fu comodidad en Beati qui ¡audiunt , ¿re.

3 f  3 Sertrton5 4.IV M ARIA SS.N* S» de la Co»folacUn, Rarab hn,

m o crme*
tí voto de pobreza » pero de tal 
fuerte , que ni vn cabello dexa libre 
para el menor aíimiento: ln uno crine. 
Confagra á Dios fu güilo en el voto 
de Caítldad $ pero de tal fuerte> que 
ñivo cabello de güilo quiere dexar 
fuelto al apetito: h v m  crine: porque 
rindiendo el cuello á la Le y, y yugo 
del perfé&o amor, aun en vn cabe* 
lio repara para ceñirle, y reducirleá 
la vnidad, para robar el corazón de

$ .  IV .

PARABIEN A LA A L M A  9 POR 
(onfegmr con la auftcridad fer fu l-  

dita de Maña Santifsma 
de la Conflación.

\ 9 PEro > Madre ] Inés Marta, 
no me refponderáV. R .á

Y*g. t». 2.
in  Li je .

vna pregunta ? Yo con- 
Dios: d ^ u i fie  okdit (díxoel Expofi- ficffo la grande felicidad de eftceíla- 
tor docto ) ita v t  ntc capillam proprU  do de Efpofa de JefuChriílo, de fu 

* vofuriTati, a u t mando dtjHnat \ bic pro- hermana,y de Reyna,por hija,y fubdí- 
fie to  d ic itur cor ativini Sponfi fauc ia - ta de María Sandísima; pero nadie me 
r(w puede negar,que es vn citado de mor*

t g £ a , Fieles: No es eñe el bolo- tificacion,y continua Cruz.Vn ender
e z o  entero , que oy ofrece de sí ro de por vida? Vn faco tofeo , en ci 
mifma mieflra cordera? Pues efte es, Invierno, frío: y en el Vcnerano, ca-j 
por el que, agradado fu divino Efpo- líente? Vna cama dura, y pobre? Vn 
fo, la lia roa oy tres vezes, para ceñir- comer de Comunidad? Vn vivir fiem- 
leíacorona, no folo comoá efpofa preconvnos íugetos mifmos?Vnno 
fqya ¡ fino comoá Reyna de fus paf- ver otras paredes? V11 no hazer fa 
ñones: Valnerafll cor m i m  : Verá coro-  voluntad, y guño jamás? Vn no tener 
Haberis, Pero no folo ello. No.repa- afsiítencia, fino de las dos criadas, 
raís en que la llama efpofa, y herma- que dixo Clemente Alejandrino; 
na? Sorer m ea fpónfit. Pues es la prime- que fe llaman, la vna firvete t a , y la 
ra vez, que le llama hermana en los otra conteníate con peco ? Pulckra* p e- chvK 
Cantares , aunque defpues fe repite dijfequas accipiunt; per f e  ipfam opera- Ahx. m , 
eíic honorofo titulo muchas vezes. t i c n m , ¿r fra g a liu tem . Todo efto no 3 
Por qué le llama hermana en efta oca- es de grande quebranto? Pues íi po- 
fion? Pero qué quieres? No es  jefu- día V . R. falvarfe acá en el fíglo, con 
ChriftoN. Señor quien le habla? Es conveniencia , con regalo , férvida, 
afsi. Eñe Señor no es el Hijo, y fubdi- afsiftida, viíitada: para qué ha fido 
to de María Sandísima, á quien eligió efte facrificarfe á tan perpetua pena- 

ütyran.i (como vimos) por Prelada fuya? Ya fe lidad? Es afsi que vino á la gloria del 
vé.Pues es tanto lo que fe agrada jefu- Thabor, Elias, con fu faco, ius ayu- 
Chrifto Señor nueftro defte holocauf- nos, fu caftidad i fin grandeza, y fin 
toentero,y fin referva,de fu nueva Ef- criados ; pero también vino a d ía  
poía, que no folo la honra conlaco- gloria, Moyfes(díze San Ambrollo) 
tona de Reyna,fino con el titulo de fii finque le apocaífc ius méritos a ver 
hermana: porque al verla profeííar ,y  fído Caudillo general del Pueblo de 
Eterificarle > la atendamos no folo Ifrael, con hijos, con poder , y con 
Reyna ,  fino hermana de jefu-Chrif- grandeza: Diverfo genere meritum <zqm- Amhiu. 
to ,  hija ,  y íubdita de María Santif- U fmdarmt ,  qaando cum Domino in r e-iie

í. 7.

Mrth.

LuegoÜma fu Madre, y fu Prelada: Soror jmreBmu gloria refidfernnt.
w fa , Efto no es materia depa: V . R. podía cqn grandeza 9 y güi

to,
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tOj falvarfc ? Yaíe ve quefí, Y  fino; pie mi dificultad : porque no quifa 
preguntemos a los que eítan en el fí- eíío > que en vnaconrinua mortifica** 
glO jfí eíperan fu falvacion? Todos cbn, vira fiempre con defconíuelV 
dirán, la cípcran : y eíio , fin efcuíar continuo; y en eífe cafo ferá hija ,y  
gala,y trage efcandaloíojfín negarfe á íubdita de María Sandísima : mas no, 
viñtas , y palíeos dê  peligro , dur- lo fera de María Sandísima de la Con3 
miendo mas déla mitad de la vida, foiacíon.
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y aun gallando ení ofenfas de Dios 
la otra mitad. O qjaé, eíperanza tan 
grande! A Lia lo verán3fíno fe enmien
dan en la hora de la muerte. E a : no 
pido unta eíperanza j pero fí en lo li
cito de otro eftado podía hallar nues
tra cordera íu falvacion: para qué vie
ne á bufcarla en tanta aufteridad de 
poryida?

z o  Pudiéramos dezir, que vie
ne para mas alfegurar íu falvacion. 
Ella fue la prudencia que fignifieo,, 
David , quando falJóá la batalla con 
GoUath. Que hizo ? Eligió. ( dize. e l 
Texto)cinco piedras de vn arroyo:' 
Elegit (ibi quinqué l'mpidifsimes UpU, 
des de terreóte. Con quantas .venció al 
Gigante ? Con vna Tola. Pues para 
qué íe carga ,„ bailando vna def las? 
otras quatro? Lo diré en vna palabra:; 
para augurar cíía vna Elegit quinqué. 
O Ghriftianos! Conmtemo que, muN 
ehos ferán vencidos; jen ei .Ungular; 
certamen de la muerte y quando los 
miro prevenir tan pocas piedras pa
ra tan difícil certamen! No .ay-duda 
que baila para vencer , vn aéfco de 
ContrÍGipn i pero quien no conoce 
que conviene prevenirle de muchos 
en la vida para aflegurar entonces 
efíe vno? Elegit quinqué. Ya íe ye que 
baila entonces vna coníeísion. bien 
hecha i pero quien no advierte , que 
para que íea bien hecha importa 
prevenirle de muchas antes de mo
rir? Eíegitquinqué. Diremos, pues,que 
el- aver hecho; elección nueftra pro? 
feífa en el torrente de la vida 3 np dq 
las aguas inconftantcs de los güitos , 
lino de las duras piedras de los que
brantos > y mortificaciones , e$ pata 
afíegurar Ja yi&oria de Yna buena 
mamé? Sea aísi > pero íc queda eq

z i  E a , baile de dificultad, que 
es engaño de la prudencia terrena,, 
juzgar deíconíolada la vida Religio- 
fa. Ya íe vé que en la Arca del Tefta- 
riaento ay tablas de dura piedra con 
la ley : ay vara de nogal amargo ; pe
ro ay también mana de luavjdad , y  
dulzura, dize el Apoftol: 7» qua v m a  
aurea babens m am a  : porque aunque es 
aísi que en & Arca myftica de la. Re
ligión y Imagen de María Sandísi
ma y ay leyes con.entereza, y ay vara 
de mortificaciones í pero todo acorné 
panado de manna de fuavIfsima.con- 
íoladon ( dizc Ricardo de Santo 
Laurencio ) que comunica Maria 
Sandísima á las almas., que fon hijas, 
y íubditas Tuyas f en eípecialidad: 
E t Area ratìene continenti^ manna ad
mirabais confólationis ,  quam infunda  
amajoribus , ¿ r  fpeeiafibus fu is ,  Vara 
ay d^ mortificación > pero fí oímos à 
las almas experimentadas, nos .dirán 
lo que cantaba David: Vìrga tua , ¿* 
bacujus tuus , ip fá iPe confeUta fu n t ,  
que es de g randifsimp confíelo la 
mortificación de eíla vara : porque li 
es vara que. mortifica,es también bácu
lo que confida '.Virgo. tua ¿ ¿r fa tu las  
tu u s .Mejor: fies vara que conredi-s 
tud corrige, es coníplacipn vèr que 
quando; corrige vara^cs báculo j unta- 
menterque preíerva al alma de caer : 
f í a t  efi v irgo  eenfoiatioms (d ixo  San 
Alberto-Magnò def Maria Santifsb 
ma ) de qua in Pfalmo: Virgatua i £r bacu- 
b u tu u s fjp fa m e  cenfcUtafuní.

z z  : Perono folo eftá la. confo- 
ladon eñ la preíery adonde caer en 
culpas con la aufteridad, fino enqUé 
paliando ja aufteridad en breve, lo^ 
graia Religioía el merko con perper 
tuaconfoUwon. No os acordáis del 
" .... ..  ̂ ' Ta-
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tabernáculo antiguo del Pueblo de 
lirad é -Fue Imagen de María San
dísima , d t e c  Ernefto Pragcnfe con 

í& mJ}. h  Qtros cuchos. Notad aora que ot> 
**[*?'*' denóDios, Múzicííen vnas cortinas, 

y que fuefíen labradas de aguja pri- 
iiíorofamente : Opere plumario faeies* 
uUgQ Cardenal^ Pluma lengua Syria-  

* j* m̂ * m ats d iá tu r . Qué cortinas ion eftas, 
bordadas de aguja , en el.Taberna- 
culo de María ? Son ( dize San Grego
rio)7 las almas Tantas ,que {irven, y 
adornan él Tabernáculo con los co- 

&re£y ,m. lores varios de las virtudes i C o r i to  
19. ¡n Tabernaculi fari&i f m t  , e x  diverfis 
zx k K xrffttftHtft col oribes. Sea afsi, pero no fe- 

rán cortinas texidas con variedad? 
Ño han de fer, fino bordadas > dize 
Dios í Opere plumario. Saben por qué? 

Im th  puf0fe j uan Chyfoftomo á ver
bordar: y reparé en que la aguja to
do era entrar , y falir. Mas bien lo dfc 
ze el Santo: la aguja en la labor todo 
es herir , y  paíTar iJcUs tenfigit, ¿* 
franfir* fuerte, que en hiriendo, 
palíala aguja? ATsí fe ve. Pues co
mo báze la labor ? Desando hecho 
el bordado, que no paífa: en que Te 
ye , queílaffige ,y  mortifica l a aguja 
ton herir * es Tolo herir, y paífar ^pe
ro en d  bordado hermofo que haze, 
queda perpetua > y fin paíTar la ale
gría , y  conibladon. No es afsié Pues 
yeís ai el primor que las corti
nas Religiofas tienen en el Taberná
culo de María: Opere plumario faeies. 
Claro eítá que labra»y mortifica á la 
ReÜgiofa el Taco, el encierro ,1a auf- 
teridad ,y  las condiciones contrarías: 
y claro eftá que labran de aguja; pero 
clfa labor, y mortificación paífa con 
brevedad , y  queda la alma con el 
bordada del mérito que no paíTa , y 

, con la confoladon eterna de ayer fu- 
frido eíla tratafitoria mortificación: 
rA m  tonfigh, &  tranjtt. Ved yá fí es 

i hija, y fubdita de María Sandísima 
de la Confoladon, nuefira cordera, 
guando fe facrifica en holocaufto á vi- 
yjr en aufteridad? guien lo dudaéPues

j6o Sermón 54* Dr MARIA S$,
Madre Inés María, fea parabién: SeaHt 
qut andiunt Verbum Dei.
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CONCLVSION DEL S E K M O Ñ ,  É Ñ
que f e  propone la alma efpejo á 

los del finio.

1 3 TEngan aora los amádo- 
y  res del figío á mirar- 

fe, y confundirle > en 
efte efpejo de vidro delicado, que oy 
pone Dios en efta Santa Cafa, mejor 
que los que hizo poner en clTaberna- 
culo antiquo, que eran de las mugeres 
dedicadasá fervirá Dios: De jpeculis 3 
fhulierum  , qua excubabaüt fa oftlo Taber-
uacxtL Vengan los de todos citados, y  
Veran:qué?A Vna cordera que fe ofre- 
céguílofa en holocaufto de perpetua 
obediencia, pobreza, y caftídad, para 
el mayor agrado deDios,en efta vene- 
rábleclaufura, crique reconoce á Ma
ría Sántifstma por Madre, y por Pre
lada  ̂ Vengan , y  lá verán coronada 
Reyna, fobretodó lo que aprecia el 
íhundo, avasallando apetitos, pero 
llena ¡de coníuelos jcofno hija, y fub- 
díta de María Sandísima de la Confo-í 
lacion. Vengan y fe confundirán, 
viendo á eftaReyna delicada,de la que 
pudo dezír San Paulino lo que de la 
Reyna Sabá, que porque lo dexó todo 
por bufear al divino Salomón Chriftó 
]esv$,condenará, en juiziodecompa- ****** lÁ 
tacion á los mundanos, que no acier- 
tatiiporque no quieren,á defprenderfé 
de los foñados, ó aprendidos guftos, 
gue los tienen fin confoladon toda 
la vida, y ojalá fio paíTen á efUr fin 
confoladon vna eternidad : H¿e pe- ?;iai  ^  
póU yÓ* paterna domas óblita aerrébat: 1- *l 
vndénon  folutn tóelefli-p ramio re fu m e -  ver‘ 
¿fioñís beata , fe d e tla m  pote fía te  indi- 
ta n ii , ipfius ¿re iudkis digna cinfetar.
A y de vofotros, ricos, amadores de 
la terrena abundancia ( dezia ]efu

de la Confoladon. Parabién,
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Cbriílo S,N.) que teneis en el mundo efpejo eíldn muy a ja  izquierda lo* 
^vueftra; confolacior»! Vuéftra es, no placeres,y aladieílradelaeüimacíou 
n)ia> ni de mi purifsima Madre; fino las mortificaciones. Queje feguirá de 
vna confolacion fu pérfida], imagina* aquilino que el efpejo tendrá lugar en 
da, como vueftra: V* vo lt/ d ivitifary_ el Tabernáculo de Macla SS. de la 
quia afatif confolat'wmm vejlrum. Si, Confutación, por aver ido el camino 
amadores ciegos del figlo. ópuefto del íiglo: y ios amadores del

24 Venid,y veréis en vna deliaa- íiglo ño tendrán la confolacion de Ma* 
da cordera vn efpejo, que os defenga- ria , por aver querido tener eneííe 
ña,y confunde: porque, íi es proprio mundo fu confolacion? Pa v o l ts , qttia  
del efpejo poner á la mano izquierda, haleta  confolaticnem vefiram . Ea pues; 
quanto el que le mira tiene á la mano fean los placemesjas enorabuenasjos 
derecha; en elle eípejo de defengaño parabienes para el efpejo de nueftra 
vereís, que fí en elíigiofe poneá la cordera: y fean los pefames para los 
roano derecha la propria voluntad,y a ciegos mundanos: porque cftoshallad 
la izquierda del defprecio la humilla- rán trocadas las manos en el efpejo ve-* 

~cíon: aquí ella la humilde fugecion á ridico de la ttiuérte ázia el mal,y nue£¡ 
.mano derecha,y á la izquierda la pro- tra cordera las hallará trocadas ázia el 
ipría perniciofa voluntad. Si en el ligio bien: pues hallará por los quebrantos; 
fe pone 3 la derecha la riqueza, y á la alivios:por las fnorrincaciones, défcai  ̂

izquierda la pobreza: aquí fe ven tro- fos: por la perpetua cruz, eterno con«* 
cadas las manos como en efpejo, efti- fuelo: por el todo de fu facrificio, vil 
mando mas la Santa Evangélica pó* todo de gozos interminables; por la( 
breza , que todas quantas riquezas muerte, la vida: por la penitencia ,IS  
puede ofrecer eíte mundo. Si en el íi* gracia: y por la graciada eterna felicii 
glo fe haze eftimacion de fus placed * dad, confolacion, y defeanfo dq 
res, y les dan|amano derechavy alas ; -  ^
mortificaciones la izquierda 5 v;

Sermón MARIA SS,N, S. de la Confitada#. Parabién,
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S E R M O N
XXXV-

D E  M A R I A  SANTISSIMA N U ESTR A  SEnORA D E  
l o s  Favores, en San Juan dé los Reyes de Granada, i  

iy ,d e  Septiembre de 1675-. Años,

$eAW  venter qm  te portavit,  ¿Ve, Lue, cap. 11  •

S A L U T A C I O N .

0  ay circunflancia tierra ; pero en efte més experimenta^
¡ *de quantas ador- mos effos rayos mas benignos í que 

nan .efta celebri- .eftá en el figno de Virgen,el que antes 
dad ,que no efte .eílaba en el figno de Leon. No palia 
publicando los aísi? Pues es vníymbolo de lo que nos 
aciertos de quien paila con Dios, dize San Antonino de 

i con tan Fervoróla grandeza la dedica. Florencia.En el tiempo del Teftamen- 
.Celebra oy (Fíeles) la devoción della to antiguo,todo era rayos de indigna- 
iluftre Parroquia de S.Juan de ld$ Re- cion contra los pecadores el divino 
yes à Marra Sandísima ¿.à quìen vene- Sal de Jufticia : éftaba entonces en el 
ra en efta füdevotifsiou Imagen con iigno de Leompero enyado en elTha- 
el titulo de la. Madre de Dios de los damo de Maria SS. iigno de purifsúna 
Favores, ala vífta de la Real amorofif- Virgen, haziendoíe hombre , país 0 
fíma prefencia de Jefu-Chrifto Nuef- del Agofto de la feveridad, al Sep- 
tro Señor en efte Auguftífsimo Sacra- tiembre de la clemencia, porque cem- 
mento del Altar; y quando no nos dí- pío el iignode Virgen los ardienres 
xeranla vocación, y titulo de la fagra- rayos de fu antigua feveridad: Sal iu -  
da Imagen : ícilo el Vetle ' ce lebrar en fiitìa De tu  noficr in veteri te fi Amento erat Anunm* 
efte mes, en efta Iglefia , y  à vifta de , vt Leo rugient  ̂peccatore* tcrriíMterpu- ut‘
efte Soberano Señor Sacramentado, nien* j  fed ì» vterum Virghi* intrans> 1 5  C'1 1 

bailara entender qui Te dedica ella faftnsefi totas benignas. Veis(Fielés) 
fiefta à la Madre de Diosdelos Favo- que el mifmo mes de Septiembre, en 
res. Veamos. - que íe celebra efta fiefta,eftápublican-

1  Que mes es efte? Septiembre, do que es María Madre de Dios de 
Pues obfervad en qué figno, efta oy los Favores del hombre, porque tem
ei Sol.En el mes pallado de-Agofto pío,¿orno figno Virgen de los rayos 
eftuvohaftael dia n .  en el figno de - del mejor Sol?
Leo j y effe dia entrò en el figno de, ■ T  $ Paffad del mes à efta Igleíu.
¡Virgen » en que eftá hafta 11 .d e  efte N o  efta dedicada alPrecurfor íagra- 
mes. Bafta aora coníultar à la expe- dodeJefu-Chrífto Señor nueftro Ssn 
rienda, para conocer los diferentes ]uan BaptÜla ? Pues quien fino San 
efectos quccauíael Sol en eftos dif- JuanBaptifta fue el que experimentó 
tintos fígoos : porqne en el mes de aun antes de nacer , que es María 
^goftq arrojaba rayos de fuego àia^ Sandísima Madre de Dios de los Fa- 
'v '- v . c; * - yo-



voi es? Yà Sabéis que el Arcángel Si 
Gabriel anunció ia Encarnación del 
Verbo Divino , que Maria Sandísima

Sermon \ f. De MARIA SS.N. S. de iùs Favores*

dio aquel díchofo Fíat de fu confenri« 
i míe uto, y que al punto feobróeífe

Myderio Soberano« Defpididfe luego 
Gabriel, y díze el Evangeliza S, Lu
cas : Exttrgens Marta abijt in montana 
cum fsftinatióMi que María Satinísima* 
con gran priía fe levantó , y hizo via- 
ge á las Montañas de judéa. Qjando 
fue cílo? El V t Reda !o advierte : M ox  
vt Angelus <jui loquebatnr ei ad fuperna 
redi/ ,furgit ,ad montana confeundi* Lue~ 
go al punto que fe  de/pidió el Angel, 

'jtfícjtrd. luego quc concibió ai Divino Verbo, 
in defirip’ luego que fe vio Madre de Dios fue al 

viage. Adonde vais Puriisima Paloma? 
jl'li* eÓ* A viucar á Ifabél. Es poísible que vna 

Virgen delicada ¿deéatorzeaños, ca-
“c*  ttífin m*aa aora êtcnta filia s , que ay def- 

de vueftra cafa á la cafa de Zacharias? 
Pero qué queréis ( díze Diouyfio Car- 
ruasono) fí le obliga el favor de íü in
comparable caridad ?  Cbaritatis fervo
re* Hilaba de feis mefes el Elucida eñ 
el vientre de fu madre; peroeftaba en 
Ja m ¡feria de ia culpa original j y vá 
Maciaá viíitar a fu Multe , para que 
reciba Juan la gracia de la ramifica
ción» Y para eíío tanta priía ? S i , que 
no fofsiega el corazón piadofifimo de 
María s al verfe Madre de Dios, fin fer 
Madre de Dios de los favores del 
hombre :  Ctm feftinatiane : Cbaritatis 
fervore. Veis á Juan favorecido de Ma
rra , luego que fue Madre de Dios? 
Pues ved á $. Juan también que luego 
fe dedica agradecido á las alabanzas 
de María Sandísima de ios favores« O 

U u \u  que fue íu Madre Iíabél laque excla- 
* ... mó en alabanza de María 1 ExcUmavit

vece magna. Es afsi (dize el Seráfico 
Doófeor) pero exclama Ifabél, porque 
tiene en si la voz deí Verbo , que es 
Juan ; y aísiesjuan ía voz con que ce
lebrad María: Ideo voce magna dama- 
bat.auia illum coneinebat in vtero3 quierát 
•v&xVerbi. Luego a ella Igiefia de San 
Juan B a tid a , que fundo> X dedicó 1$

Carbólica Rcyna Doña Ifabél, toca vedraz* 
cebrar ala Madre dé Dios dé los Fa- 
vores ? Luego baila para conocer que 
es Madre de Dios de los Favores ver- 
la celebrar en eíí a Igléfia de San 1 uati 
Báutifta?

4  Noménos lo publica édeStM 
beranoSeñor Sacramentado , que af- 
fiíle guítofo á efta celebridad, no folo 
para autorizar la fieíla dé fu Purifsima 
Madre, fino para moílrar que es Ma
dre de los favores, admitiendo efte 
obfequio por los favores de fu Purif- 
fima Madre. Aveis reparado ( Fieles) 
que quando el milagro de los cinco 
panes, y dos pezes , huyó efte Señor, 
conociendo qué le qu rían adorar por 
Rey ? Fugit in monten) ipfe foittié Pues t&attk, 
como recien nacido fe dexó adorar de 
tres Reyes? No es el mifmo en vna 
parte que en otra? Yá fe ve , y en am
bas partes con reprefentaciori de efté 
inefable Sacramento, porque yá fé 
conoce en los panes del milagro, y 
todos faben que Betbeleem fignifica 

* cafa de pan. Pücs por qué no admití 
.en el Defíerto el obfequio de las tur-í 
bas ? No veis (díze S. Mditón) qué nqf 
edaba María Sandísima én el Defier
ro ? En Betheleem eílaba Jesvs con fu *í 
Puriísima Madre : Invenerunt puerurn 
ettrn M arta mater eÍHs¿ Por eífo no ad-f 
mhe en el Deiierto , y admite en Be-̂  
tbleem el obfequio de los hombres: 
porque no. quiere obfequio, fin que le 
participe María; y quieremoftrarque 
récibe por María los obíequios de lo$
Reyes , quaudo ella en la cafa del para ¡ettit.fir¡ 
Noiuit in defería eoronari{áixo el Santo) í 
vúltiil in pr <*f e  pió adorar i ,  quiaibi Marta 
mater eius non erat ,  hic autem hrbebaiur.  

Publiquen, pues, todas las circundan«- 
cías de efta celebridad , que es María 
Sandísima de los Favores; y ñ  yo he 
de publicarlos con acierto , necesito 
de que me favorezca efta Señora, at-* 

canzandome la gracia. Ayudemíf 
(Fieles) vueftra devoción á 

pedirla. Ave Mafia, 
érc* .

Hh h  $ t 4¿
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medio de las cartas confeguir. V Ta
be is como fe llaman i fías caí tas ? Car
tas de recomendación , cai tas de fii-

jé4 Sermón . Ve MARIA SS. S. de ios Flores. Carta,

Ììea ìu s  v e n te r  qui te p o rta v is  , ¿ r e .  

Lue. cap. n .
vor.

$. L 6  Ea > Fieles , ya dimos viíla al 
aíTumpto.Es verdad,que por noforros 
Tomos indignos de confeguir de Dios 
lo que pretendemos i pero hemos por 
eíío.de defefperar en nueftras preten
dones ? No por cierto. A Paias oid, 
que le habla el Efpiriru de Dios: Sume J * *

Mientras vivimos en ef- tibílibrum grandem. S. Joan Chrvfoft )- co-y*: ?H 
te mundo los Cacho- mo\t^’.Accipetuchartam novam,¿r gran deTli,'tur°

MARIA s ¿ m i s S I M A  CARTA 
de fa v o r  , que f milita à los 

Cbriftianüs el tonfi- 
guir*

5

Heos , lomos vnos pretendientes, dem. Toma le(dize) lleva para ti vna pae.

Antonina 
4* p, lio 
1 J.f.f.

A111 c'stn*

Tert, ifa que andamos folicitando los bienes carta grande, que vale por muchas,
*  f i w '  que nueftra miTeria , y pobreza ne- para medio con que confeguir. Y íín 

ccfsica. Que peníaís fue ( dize Tcitu- variar la lección , le ve !o roífino , dize 
liano) aquella túnica blanca , que al S. Antonino de Florencia: Sume tib ili-  
recibir el (agrado Bautifmo nos viftie- brum 3 toma para ti vn libro. Q̂ lia 1 ? 
ron ? N o fue otra cofa(refponde) lino Llamafe libro (■ dize e! Santo) aquella 
vna feñal de queentrabamos á fer corteza fútil, que media entre íointe- 
candidacos,ó pretendientes , mejor, vior del árbol, y la corteza exterior, 
y de mas alta dignidad, que los candi- déla que fe formaban antiguamente 
datos de Roma* De fuerte, que en- las cartas: Biebantcharta de iign&ideft, 
tramos, en la ígleíia, como en la Cor*1 ex cortice Ulo arbelis f ib n lo r i , qui eft me 
te dd fupremo Rey, para entablar , y * ¿ius ínter ce?ticen exterhrem  grojfum, 
falirbiende nueftra pretenfíon. Pre- ¿rlignum x qui cortes medias 9 ¿p f i b t i -  
gunténaos á laáalmas, y nos dirán to- lis dicitar líber, £ic» , y qué carta es ef- 
das qne vienen á pretender , vnas taé Quien ha de íer. (dize S.Antonino) 
el alivio en fus-trabajos, otras forta- fino la Sandísima Virgen María , que ¡*r. 
leza* en las tentaciones , otras el es el medio , y medianera entre Dios, UcL« fLB' 
perdón de fus colpas , otras que fe y el hombre, para confeguir por fu d!  hm. 
revoque la fénteneia de la¡ prefente medio, lo que no merece por si? Bsné v>u- ««'- 
Jufticia , que las condena ¿ como por congrua B. M a r U , quia fa i fa  efi media, 
fus pecados la merecen i y todas pre- fia m e d ia tr ix  ínter D eam , ¿* hominem. y¡,¿ 
tenden vivir , y morir con felicidad* MaríaSantífsima es (dize San Efrcn 
Ello es cierto que Tomos pretendien- Syro ) la carra divinifsima que rene- 
.tes; Pues aora y qué medio bufea- némqs para nueftras pretenfiones: //>- e¡ i  
ráivn: pretendiente pobre, que pa- f ie f ic h a r ta  divinifsima. María Santif* deN«riv' 
ra la merced que defea no tiene que fima es ( dize Santo Thomás de Villa- 
alegar-en fus memoriales , mochos Nueva) la punísiroa carta, en que fe co n fo rt 
títulos, y férvidos ? Qué fí eftuvief* cfcrlvió la palabra eterna , para bene- dc ÍV<£/‘ 
fen prefentes en la Corte fus delitos, foto del Umverfo: E ft chanapun fsim a , Mír' 
fus defordenes , y fu ingratitud ? Sa- inqaa3¿p de que feriptam  eft Verbim  yter-  
!bds que hazen lo?> que fe miran afsi? teum. Lo mifmo Bernardino de Bullo, 
'Procuran cartas de algim perfonage y Georgio NicomcdienTe. 
grande * que tenga aceptación en la 7  Bien; pero qué carta es María 
Corte i y con efío los que pudieran Santífsima ? Porque ay vnas que fe 
acobardare v  por halla rfe indignos, llaman Apoftolicas (dize Hermano 
fe animan a eíperar, y confian por Etog0 ) otras Canónicas, como dize

Símil.

Artico: J
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Artico : otras Catholicas, circulares, ito fle r , benedicat ños D etts..¡N oteC e nías 
oreas torna a i es , Paílorales , y con díze Hugo Cardenal : que . explica k«¿- 
otros muchos nombres , que varios aqui elinefable Myfteriode Ja Encar- c¿rrf* ia 

Autores refieren. Que carta es Ma* nación: porque nombrando el Padre/ í ~^m  ̂ * 
ría Santiísima ? Bien claramente lo le llama Dios : Benedicta nos D e a s , P a -  

cñá diciendo aquí la devoción* C o- tes; nombrando al Efpiritu Santo, le 
rao llama a día fagrada Imagen de llama D io s : Benedicat nos V e t a ,  Sp i¿

María ? Todos faben que íu titula riShes Santttts j pero nombrando al 
es_ de N n efira  Señora de los favores ¿ Hijo , le llama Dios nueftro : Deus no-j 
porque María Santiísima es nucí- j h r , porque folo la perfona del HD: 
tra piadoíifsima carta de favor, cotí jo esDiasnueílro , parla vn ion con 
que fe anima nucflra confianza para nueftra naturaleza en el Talante pü-; 
con fe gu ir. Es la, fuente de Egypto¿ rifsimo de María : Veas nofier , /-¡ 
que riega el huerto célebre del Balía* lias , qui efl nofler confirm itate na tural 

mo , del que Eurchardó dixo que Puesaora: No reparáis én vn dcfec- 
n o llevaba fruto, fino fe regaba Gon tode efté memorial? Pide al Padre 
U agua de aquella fuente , en la qué le bendiga : Benedicat nos Véits¿ 

que María Santiísima lavó muchas1 pide que le bendiga el Efpiritu San- 
vezes áfu dulcifsimo JESVS. Poreíío to : Benedicat nos D e a s ; pero aí nona- 
el erudito Caufino juzgó que eíla~ brar al Hijo, nó le pide bendición*1 
fuente era digno fymbolo de la pie- SolodizC ; Deus n&Jler, fin dezir, co
dad de María Santiísima , y fü fa- rao las otras dos vezes : Benedicat. 
vor : M a ri a  f a v o r  , porque ( como Qué es ello ? Pero qué ha de fer ? No 
dixo San Ignacio Martyr ) finiefta veis que llamándole Dios nueílro, le 
carra de favor, fin eíla: fuente de los llama Hijo de María Santiísima? 
favores de María , no guita coma- Deas nofler. Pues baila dezir quein-i 
nicarfe el Divino Sol en beneficio del terviene María en que fea nueílro  ̂
hombre : ínpofsibide eft f a h a r i  a! i-  para fu poner concedidas todas las 
quern peccatorem , n ifip er  t m m , bVirgo bendiciones. No es defeéto del me-« 
añ xitium  , é 1 fa v o re m . Pero llevando modal , fino confianza de David; 
el hombre efta carra, no- dude con«¿ porque hablando con Dios coma 
ícgíJr lo que defea que le conceda Padre , y con Dios como Efpiritu 
Dios. Sanro , juzgó precifo expreííar las

8 Oygamos al Real Propheta bendiciones que pide; Benedicat n o t  

David , que fe prefenta delante de .D ea s ; pero al hablar con el mifma 
tíioscon vn memorial: Benedicat nos Dios , como nueílro , por Hijo de 
D e u s , DetiiS n o fle r , benedicat nos D eus. María , creció de manera fu con-¿ 
Bendíganos Dios , Dios nueítro, franca, que dio por fupueíhs todasi 
bendíganos Dios. Muchas bendicio- Jas bendiciones que defea: D eu sn o-  

nespide (dizcSan Buenaventura) y f l e r . Hac. fiducia fu n d a tn r in  m efitis  

las pide abfoiutamente , lleno de B . Vhgins. PoqeíTo llamó á María 
confianza; porque funda facón - Sandísima $. Efren , confuelo de af]í- 
fianza en los méritos fingulares de gídos: M ttndi f o ia c i t m , efperanza de 
M a r i a Sa odísiim : H ¿c fida cia fa n d a ta r  d efe on fiad o s ; Spes de]per antiam ¿ r efu- 
in m e n tís  Beato: Virginhé Pero notefe gío de pecadores : Psccanúum  adiu-i 

(dize S a n  Gerónimo) que encamina trix , y puerta fraacadel Cielo , para 
fu aeticion, con eílá confianza , á la que aun los mas diftantes puedan 
Beaüfsima Trinidad : porque tre's entrar en é l: Porta C odu  Y  por eífa 
vezes invoca a Dios , pidiendo fus Marcela , viendo el beneficio qué 
bendiciones: Benedicat nos P eus,  Veas concedió el Redemp-or al pobre qué

]Hh 3; eíla*
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éftaba moleftado del Demonio,fe bol- guardas de mira , para mayor cuf- 
vióá celebrar, y dar gradas á María todia. Pero dize San Lucas, que ef- 
Santifsíma , y fu favor: Beatas venter. taba Pedro entre los Toldados dur- 
Eapues, no nos detengamos en indi- mieado : E rat Petras dormkns ínter 
viduar , lino puefto qué tenemos & daos milites. Y  íi ay quien admire que 
nueftro Principe ]efu-ChrÍfto en aquel eftuvieífetan foifegado en ia noche, 
Trono, para dár audiencia alas ai- y vifpera del dia que le avian de mar- 
mas : id llegando, pretendientes, con drizar: dirá San Vicente Ferrer, que 
efta carta de favor, que yo feré el eftando intercediendo María Santiísi- 
Criadode avifoque osprocure intro- ma por el Apoftot Vicario de Jeí'u-

Chrifto ¿ como no avia de eftár con 
tanta feguridad , y quietud ? Erat 
Petrus dormiens. Orabat pro eo Virgo 
M a ría .

io  Pero falgamos vn poco al 
campo de Gerulalén. Vereis ( Fie
les) vn defordenado tropel de gente, 
con eftruendo, y vocería: fabeis quien 
fon ? Los enemigos de la Fe, que lle
van al martyrío al Proto-Martyr Efte-

Sermón)f. De MARIA SS. N. '5*. de los Favores. Carta

Act. I z,

ducir, y os ayude á proponer*

i r .

LA  C A R T A  VE F A V OR  VE 
Maria Santifsma,  conftgue el alivio, 

o la paciencia en los tra
bajos.

Fck 
¡erm. ai 
Vincul. 
i etr.

9 " Y  TEngavno. Señor: Aquí van. O qué confufton de piedras le 
\ f  eftá vna alma afligida combare! Pero oid lo queelProto- 

con los trabajos qué Martyr dize: Ecce video Cáelos apertos,  

padece, y viene á pedir á vueftra D i- &  filium hominis ftantem h dextris 
vina Mageftad el alivio de fus penas. Advertid, que eftoy mirando 
Qué títulos trae ? Señor, prefenta los abiertos los Cielos, y á Jefu-Chrifto 
títulos de fer hechura de vueftras ma- que eftá en pie á la dieftra de fu Eter
nos, imagen de viieftro DivinoSér: no Padre. Como es efto? Jefu-Chrifto 
dizeqne es hija vueftra, redimida con en pie ? El fymbolo de la Fé nos le 
vueftra PrecioGfsiroa Sangre , y afsi propone fentado : Sedet ad dexter am 
que le deis, pide el alivio quenecef- Fatris. Yo en pie le miro,dize Eftevan: 
fita ,  ó  la paciencia. O Fieles i A Filium hominis ft antera. Se ha levanta- 
quantos pudiera refponder nueftro do averie padecer? Oes apreftarfepa- 
Soberano Principe, que no merecen ra librarle del tormento ? Se pufo en 
la paciencia, ni el alivio, porque han pie ( dize el Cardenal Damiano) por
afeado Ja imagen de fu Divino Ser que el Eterno Padre eftaba afsi, para 
confusculpas, yhan degenerado de acompañaren la batalla á San Efte- 
hijos fuyos, con fus ingratitudes. Se- van: Chriftascum Patre fianteftabat,& 

trae vna carta de favor devucf- cum bellante bellabat, Para ayudar al

Añ.

Nifen, 
orat. deS, 
Sceph.

ñor
tra Madre Purifsima. Os parece fá- Proto-Martyr, dixo San Ambroíio: Vt 
cil , que trayendo efta carta niegue felicitas tuvaret athletam. Para compa- 
Jefu- Chrifto Nueftro Señor la pa- decerfc del que padecía, dixo S. Gre- 
cicncia , y tl confuelo? Ved al Prin- gorio iS tareeiuscem patiefl. Pero todo 
cipe de los Apoftoles , padeciendo eftoquiennové que pudiera hazeflo 
los rigores de vna cárcel. Allí le pu- fentado? Por qué fe levanta? Oyga- 
fo lacrueldad de Herodes; Allí eftá naos la erudición del Padre Lorino. 
guardado con muchas puertas, con Al tiempo (dize) que llevaban ai Pro- 
guarniejon de fo'dados , y tin affe- to Martyr á padecer, bolvia María 
gurarfe con tenerle atado con dos ca- Sandísima de vifttar los lugares Se
deñas , le pulieron dos Toldados  ̂ grados del Calvario ,  y Sepulcro

del

Tfetm, fer. 
di S. Ste - 
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Ser man jj*. MARÍA 5S. X . S. de los Favores* Carta
del Redempror ¡ y oyendo el tropel, fé 
pufo en oración, pidiendo fortaleza 
para el primer Marryr.Aqui fue quan- 

i r t t r  d© fe levantó Jeíu-Chrifto, como dí- 
¿e Tiirr. ziendo: Mi Madre Purifsima poftradal 
&ms. Levantaos , Madre mía, queyáeftá 

concedido lo que me pides. Abránfe - 
losC délos, y vea Eítevan, que éftoy 
en pie para acompañarle, ayudarle, y 
compa decermc,porque mi Madre Pu- 
rifsinaa lo pide, que por elfo hago efta 
Angular demonftracion : Video fiiium  
hom'ims ftantem  : v t  follicitUs ittvaret 
úihíetam.

11  Con efto entenderéis ( Catho- 
licos)porqué díze la Iglefia Santa,que 
le fueron a San Eftevnn dulces las pie
dras : Lapides torrerdis illi dulces fue*  

X'-hf.m YUnl' Podras,y dulces? Ea que fi* C o - 
offic. s> nao no avia de ferie fu dura afpereza

$ .  III.

L A  C A R T A  DE FAVOR DÉ 
Marta SantifsimA configué el reti

re del riefgo en las tenta
ciones,

x i  T  Legue otro. Aqni eftáí 
1 i  Señor * vna alma de 

buena voluntad , que fatigada con 
las tentaciones del demonio, fé ve ca
da momento fu flaqueza a peligro de 
perder el teforo de fu Divina gracia: 
pide, Dios mío, valor pata refiftirlas* 
y vencerlas* Bien cierto es(£iele$)qde 
ya por no huir,y apartarfe de tos rief-j 
gos,y ocaíiones*yá por no acudir mu-* 
cho á la oración, d ta mortifi: ación, y  
á la frequencia de los Santos Sacras

steph. dolcc v á la vifta del favor de la ínter* tnentos,que fon las canales por donde 
ccfldon de María ? Piedras Con efte fe comunica la gracia que neccfsita-?
favor,no fon piedras , fino almíbar: 
lili dulcesfuerunt. O Chriftiano! Piedras 
fon las tribulaciones que te afligen* 
por tusculpas, ota mérito. Es piedra 
la pobreza , es piedra la enfermedad* 
es piedra la condición conrearía * y es 
piedra la perfeciicion í pero todas fort 
piedras que te embia , ó te permite 
D io s, ó fomde toque para probar ttl 
paciencia , ó ion precióos para ttl 
corona. O que duelen! O que pierdo 
la paciencia! No tundras el favor de 
Ja tnrercdsíon de María , que Con ftl 
favor te fuera dulce el penar en ella 
vida, para no padecer en la eternidad. 
Pide pide á Mu ria$ anuísima fu favor? 
llega con efte favor á pedir y quexate 
de mi.fi tu experiencia no hallare, ó el 
alivio,y defea nfo,com° Pedro,ó la pa
ciencia^ dulzura, como Eftevan: pari 
motivo de dar gracias á María por fu 

favor : Beatas vencer. Salió efte 
pretendiente bien def- 

p adiado.

* * *  * * *  * * *

mos, merece nueftra temeridad,fober*
Via, y dcfatencion, que nos falte la e& 
pecialgracia» que es meneíiérpar# 
vencer de hecho las graves tentado-* 
nes.Pero(a!mas)ílegad confiadas á pe-í 
dir, peto llegad con efta carta de fa
vor: porque con el favor de Mariá 
Sandísima,no folo COnfeguireis gracia 
para vencer las tentaciones, y refííHr- 
las,fino que fe defvanezcan todas,pa
ta que no peligréis.

1 $ Admiraban los Ángeles los 
pafos hermofos de Maria Sandísi
ma * y dizen que fu caminar era de 
Aurora : efl ifla qud pregt editar c**u4*.
quafi Aurora t&nfttrgens, Es eftrcmada 
comparación, para conocer algo de 
la perfección de Maria ( dize He- 
Ur.ando ) porque como la claridad 
de la Aurora no fe defminuye, fino 
que fiempre fe conferva, y crece def- 
de fu primerfer; afsi la fantidadcla- 
rifsima de Mariá creció fiempre dft 
dtfde el inflante primero de fu 
ímmaculada Concepción: Sicut enim 
A u to r*  ciar i tas nunquam mimútur a 
primo orm fao  , fed  fem per e n fá t  \ ita  i , m n ¿ 
i .  Virgo, ¿re. Peto es cambien para no

ÍO-!



¡fotros Aurora , dize San Juan D a- trato con ios hombres, y quiío es- 
niafceno. S ab en  por que ? Llamafe perimentar también Jas tcncaciofies 
Aurora ( dize Raymundo Jordán:) de la foiedad. Dixo San Pafchaíio, 

Srtji!ií'idejl aura rorans 3 porque nos co- que fue al Defierto, por enhenarnos 
w -^'roumcael rocio  : y María Sandfsi- á cobrar fuerzas en el retiro, para los 
Íísr.«;*f roa nos coníigue eí rocío de la gracia, combates de el demonio. Es-por eíto 
£®- para templar e l ardor de los apetitos, el falir á la foiedad? lienem oti- 

Llamefe Aurora(dize Ricardo de San- vo mas myfteriofo , dize el dodo 
t to Laurencio:) ¿¿htafi antea hora  ̂ por Obifpo Areíio, queíale Jefu-Ehiifto 

S ?  7 ^  feria hora de oto del dia i  y María al Deíierto,para poder íer tentado: Vt
b. Sandísima nos traxo la edad de oro ; tentaretur , porque no era fací! que 

rirgAlbU de la Divina roifericordia. Ea ,es por pudiefle-tentarle el demonio en la 
¿ib. 7IL  eftoel caminar de María como Au- Ciudad. Y  por qué?.Noveis(dize)quc 
x w .  3. toia? Mas , dize el Idiota do&ifsi- en la Ciudad afsiífia Jefu Chvifto Se-;

vil Es proprio de la Aurora liazer ñor Nueftro en cafa.de María San- 
nlyñ™ alas aves no&jrnas enmudecer: la tifsima fu Madre? Pues es tanto el 
ftrd. vb¡ Aurora ( dize Mauricio) haze que las refpeélo , el temor que los demo- 

fíerasfe retiren. Pues para que las al- nios tienen á efta Soberana Reyna, 
mas conciban aliento contra el temor que no fe atreven á llegar, ni á fus 
de las aves noóturnas, y fe a s  infer- vrabrales, defde que triunfó de ellos 
nales, nos alTeguran los Angeles que enfuQon.epcion; y a fs i, íi es con- 
es María Santlfsitna nueftra piadotif-- veniente para nueftro exemplo , y 
íima Aurora s porque a fu viftas las enfeñanza , que fe permita nueftro 
aves hoétnrnas enmudecen para no Redemptor á las tentaciones del de-1 
tentar, y las infernales fieras fe retiran monio, es neceífario que falga de la 
de moíeftar á las almas,huyendo de fu Ciudad al Defierto, porque no pu- 
^iProgrediturquafi Autora,M3Lwnúot diera entrarle el enemigo enlaCiu- 

cor.wV'B, Per quam beftia infernales expulfafmt ad< dad , en donde afsiíie María : Jgnia 
S**'- ¡atíbala fuá, . * v illk/'m C¡vítate) cum Virgine moraba-

14 Aora fe conocerá vn fecre- tur : ad cuius ¿dem infernales /piritas 
to myfteriofo en aquella íalida, que accederé non audebant. O dicha grande 
hizo al Deíierto Jefu Chrífto Nueftro de los hijos , y devotos de María! 
Señor ♦ T>u£tu$ efl a fpiritu ¡n defer- O María Sandísima de los Favo- 
tum 3vt tentaretur ddiabolo, Aferten- res para fus devotos 1 O carta de 

4* fa[c t dfcg ^an Matheo. Quiío favor de los pretendientes Chriftia- 
ü . Thom. fuMageftad (dize el Angélico Doc- nos! Que fea menefter apartarfe de
3-i-Mu tor) quebrar en si mifmo lasfaetas la prcfencia de María, para que pue- 

del enemigo, para que no tuvieífen da llegar á fu Hijo Sanvifsimo la 
fer.i.&z, eficacia contra nofotros , ó quiío de* tentación i Quien no confia mucho 
Dama, xarnosen fu ejemplo la mejor doc- de efte favor de María , para ver fe 

trina para vencer tentaciones. Sea libre del riefgo de las tentaciones? 
afsi; pero reparo en que elige el De- Fia ( Catholico ) que aunque ayas 
fierro parala batalla \indefertum. No defmerecido con tu ingratitud la ef~ 
pudiera permitirfe el Señor á las ren- pedal gracia para vencerlas: no faí- 
raciones en la Ciudad? Para qué fa- tandore efta carta de favor , confe- 

^  cbryf. |eaj Deíierto ? DixoSan Juan Chri- güiras el valor que necefsiíss para 
M0t\m fcftomo j que por dár al demonio triunfar del demonio, y que fe aíe- 
ddmb. llb. licencia para que viendole folo fe lie- xen de ri las tentaciones , en cuie 

 ̂ gaífe» San Ambrollo dixo , que en pudiera tu flaqueza peligrar. Car- 
Ciudad es bailante tentación ei ca es, Aurora es, terrible al infier

no

^8 Sermon 5 f, De jMARJA SS. N. S, de los Favores, Curta,
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no es María ; bien puedes confiado 
llegar a dar gracias , con Maree- 
la , como ii huvieras vencido: Beatas
venter,

§, IV.

l a  c a r t a  d b f a v o r  dé
M arta S an ú fsim a , fa cilita  al pecador 

confeguir perdón de fu s  

* culpas,

15 T  Legue otro preren- 
8 j  diente. Efla es, Se

ñor, vmt alma , que prodiga de tus 
beneficios, ha mucho tiempo que sá
fente de tu grada firve al demonio, 
por apaftar fus apetitos , en la reglón 
diílante de la culpa : ha bueltoen si, 
para conocer fu perdición, y viene á 
pedir á vutftra miiericordia eLper
dón de fus pecados. O  qué.negocio 
cite tan dificilí Porque el pecador que 
«decreció á íu D ios, es digno de que 
Dios le defprt'cit*. Y fe atreve el pe- 
■ cadoi. a c'coirP-.-rque. esipropr-io. del 
picado apocai la .confianza, y -acó? 
bardar el corazón. Pero ífr, alma* 
confia, anímate a pedir, G traes la 
carta de Livor de Muda Sandísima 
quando vienes á pretender. Es muy 
de cha oenfion lo que fucedió á la re- 
galadifsitna Efpofa de Jeíu-Chrifto 
Santa Gecrudcs la Magna. Canta
ban fus Reiigiofas eftas palabras en. 
el Coro .* I j f i  intercedas pro percates 

noftris, Intírcede María Sandísima 
por el perdón de nueftros pecados, 
Enionccs ( dize) le pareció que la Vir
gen Sanúfsima trola en fu s  manos vna  

carta , en la qual efiaban eferitas aqué* 

Has palabras con letras de oro , y  la avia  

puc.fló delante del acatamiento de f u  

querido Bijoé Veis( Fíeles)la carta de 
favor ? Notad aora lo que refpondió 
Jefu Chrifto Señor nucítro viendo la 
carta : Madre ( d iso) digna de toda re
verencia , yo te he dado las llaves de los 

teferos de mi Omnipotencia 5 para qué té  

puedas compadecer amorofámente de {as

Sermón jy . De M ARIA SS, N.

necefsidades de tus devotos, y perdonar, 
los pecados di los que invocan el focorro7 
y favor de tu piedad. Qué mas que-  ̂ '
reís, para entender que puede> con el 
favor de María Sendísima * eíperar el 
perdón de fus culpas aun el mayor pe  ̂
cador? Pero oygamos como nos lo di
ze David*

i 6 En varias partes compara 
á María Sandísima á la tierra: Terra pfám.66¿ 
dedit fruthrn fuum, Afsi Tertuliano, ^ s4* ^ 
San Aguftin , y Hugo Cardenal; y fue liht 
lo qué díxo ífaias > que de la tierra adv. 1h- 
avia de nacer el Salvador: Aperiatur di0t‘n  
térra , ¿*. germinét Salvatorem. . Mas te c L ll  
Válgame Dios! Para explicar las per- tu, c, %u 
fecciones de María , no era mas á Arnolt 
propofito dezirle; Cielo heiraofo, 
lleno de virtudes , y gracias como ppdm.66, 
Eftrellas? Y yáq u efe  compárenlos 
elementos, diga que es fuego fiempré 
encendido en el Divino Amor , ay- 
re con que las almas refpuan > agua 
con que los corazones fe refrige
ran ; pero tierra por qué ? Porque. e$ 

elemento mas humilde ? Porqué 
íesel.mas: fufrido , y eí fundamento 
de los edificios todos? Por mas, di
ste el Cardenal Hugo. Ved á Vñ 
hombre que tropieza, que cae \ que 
fe precipita. Pereció ? No. Sabéis 
por qué? Le recibió lo tierra al,caer* 
para que no pereciera,*, profiguiendo 
el precipicio. EíTe es el favor qué 
haze Maria Sandísima tierra Vir
gen, ai pecador (dize el Cardenal^ 
que quando tropieza , y cae en la 
tentación * y íe precipita en las cul
pas , le recibe al amparo de fu pie
dad, para no dexarle perecer: Terra 
omnes cadentes recipit : fie Beata Virgo 
omnes pt autores* Mas. Dezid al que ó-». 
cayó que fe levante. No puede por 
s i; pero.qué haze ? Se vale de la tier* 
ra que le recibió al caer i y eftrivan- m ' 
do con fus manos en la tierra, fe le
vanta con fu favor* O piadofifsima 
tierra de Maria 1 No foio recoge al 
pecador para que no perezca al 
caer, fino qne al vale caído le ofre

ce
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■c,  fu ñvor ,  y  [c ayuda à levantarfe: no podo fcr natural en la oc ¡ñ on , co. 
Bmceudit (dize Hugo ) eexilie terra le- mo prueba cl divino Avcopagita. • re. 
venir • ftc oeccestor qui v e li /ùrgere, ea- gueto aora. A quema fe encaminaron 
»¡lie Beata fre ía is  invetar. Ayudcfeel eftas tinieblas? Fueron difpouciao del 
pecador del favor que le ofrece cita imperio de Mina Samifsima, dixo fu 
piadolifsima tierra, qué luego le pon- Venerable Difcipula Maria de Jesvs: 
irà en pie U roano de la D.vinamiie, Para que vean los hombres a Jefu- 
ricordia. perdonandole. Chriftopenar, que aisi fe moverán à

i - ¡  Siendo etto afsi,que con tan- compunción > pero que Mana Sanul- 
ta liberalidad ofrece fu favor Maria lima difponga que no ie vean ? Qué es 
Santifsmia, para que configamos el efto ? Favor de Maria Samifsima á los 
perdón de nuettras culpas, levantan- hombres. Diré como !o coníideraba 
donos con fu favor por la penitencia: mi devoción: Eftaba ( Fieies) Maña 

( Pieles > que repare en efta Santifsima junto à la Cruz , pidiendo 
Imagen hermoíifsima de MariaSantíf- pura los hombres el perdón de fus pe- 
(imadede los Favores. No veis que cados: eftaban los hombres aumen
tiate levantados los ojos ázia elCielo? tando los pecados, á la viña de M uia 
Madre pladofifsima, qué hazeis ? Si S.mtiisinia , que intercedía por ellos, 
pos ofrecéis vueftro favor,como apar- Pues aora : Si duralTe en el Cal vario la 
talsjlos ojos de nueftra necefsidad?Mi- luz, eftuviei a viendo Maria las accio- 
radnos, confuelode las almas, que nescoinque ofendían los hombres à 
núeftramiferiaos moverà à compatì jéfu-Chrifto, y conlasqueie hazlan 
fiori : Idos utos mifemordes oculos ad nos indignos del favor de Maria , y del 
comerte. Buelve á nofotros, abogada perdón. Qué hizo la piedad de erta 
nueftra, elfos tus ojos mifcricordiofos, Señora ? Manda al Sol que efeonda fu 
que el retirarlos parece que és defa- luz,para minorar Io pofsible la malia 
tender nueftra (aplica. Yo me acuerdo eia de los hombres con la oblcuridad, 
que os dèzia én los Cantares vuèftro y para no vèr fus culpas para inrerce- 
dulcifsimoHijo, que apartarais de 1U den Tencha fatta fia t. Oprudentif- 
Maoeftad vueftros ojos : A verte  oculos fima Madre de Dios de los Favores! Y à 
tuo?i  me. Y  eftofdize Hugo Cardenal) no me lamento,fino os agradezco,que 
porque atendieffé vueftra piedad al levantéis los ojos, quando ospedi- 
cuidado de vueftros devotos hijos: mos intercedáis por nueftro perdón. 
Vt fcUicet cara fubditerum intender. Si, Señora, agradecemos que aparréis 
Pues , Señora , bolvednos à mirar, vueftros purifsimos ojos de nueftras 
que lo que los ojos no vén, no laftima culpas : agradecemos que no miréis 
el corazón. Pero qué profigo ? Fie- nueftra ingratitud , nueftra indifpofi- 
les , nunca mas mueftra let Maña cien, y tibieza para pedir,pues afsi te- 
Sandísima Madre de los favores, que nemos mas feguro vueftro favor, 
quando levanta los ojos,porque apar- Agradecémos.y os damos con Mar ce- 
talos ojos de nrieftras culpas, para larendidas gracias, porque con vuef- 
aplicac fu favor àconfeguirnoslaDi- tro favor juzgamos yá feguroel
vina mifericordia.

18 Entre las muchas maravillas 
ínuefucedieronenel Calvario, llama 
à fu confidetacion aquel portentofo 
eclipfe con que quedó en tinieblas el 
Volverlo : Tencha falte fant Jiiper 
vniverfem terrem. Supongamos que 
fue myfteriofo elle eclipfe , porque

J7 0  'fermo» }?• J>e M A R !A  SS. K  S. de los Favores, Carta
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LA C A R T A  DE FAVOR DE MA- 
ria Santifsima facilita U conver- 

1 (ior>,yfalv ación del mas 
perdido.

*9 L LEGVHN los demás 
pretendientes. Aquí 
eftá, Señor ,á tus pies

Sermón MARÍA SS.Ñ.S.de'lús Favores. Carta. j  7 1
rano-, en donde regalas á las almas 
tus ovejas queridas, para que yó 3 fe- 
gün tu voluntad , aplique mi amor 
de Madre al cuydado de favoréter- 
las: Indica nñhi, vt certa fiam, quibus 

folkitudinem materna cufiadla impen
deré me ve lis. Cuydado con la refpuef- 
ta del Paftor divino. Site ignoras (di
ze á María Sandísima ) 6 hermo- 
fifsima de todas las mugeres! Dexa 
tureriro, y ligue las huellas de tus 
rebaños , y apacienta tus cabritos 

vna alma,que cargada de pecados,en* cerca de los tabernáculos de los paf- 
vegecida en vicioíifsimascoílumbres, tores: Si ignoras te ¿ egredere, ¿r abi pofi 
fe mira yá en las garras del Demonio, vefiigia gregum , ¿r pafee hados saos 
y  fin remedio cañen las puertas del iuxtá tabernacula paftorum. Mas myf* 
infierno. Poftradaeftá, fin aliento para teriosay , que palabras; en la réf- 
pedír, porque la han arraftrado fus vi- puefta. Y  lo primero. Si pregunta 
ciosáeftár caficafieneftadode deféf- María Sandísima por el fitio del 
pcrar.Que os parece (Catholicos)qué paitó de los efeogidos, para ir a fa-¡ 
vna alma de efta calidad podrá hazér? vorecerlos , como es relpuefta de-i 
Se dexará ir á fu condenación? Como zírle fí fe conoce ? Si ignoras te. Repa-f 

- dexarfe ir? Dize San Alberto Magno, rad bien ( dize el Cardenal) que fue 
Effofcráno fabér el poder que tiene dezir : por ventura no te conoces, 
vna carra de favor de la Madre pode- Madre mía ? Y  fe ha de leer aquel Te 
rofiísima de la piedad. Denme que íea con ponderación: An ignoras te ? Et Hít¡¡¿rinm 
el pecador mas fumergido en los vi- debet pronuntiariTc asm pondere. Me hh. * 
dos, el mas endurecido para conven preguntas folo por los juftos para 
tlrfc, el mas cerca de condenarfe: co- favorecerlos ? Pues no te conoces, 
mo no efte y á , con fentendá definid- que eres medianera entre Dios, y  los 
va, dentro del infierno,puede el favor pecadores, para reducirlos? An igno- 
de María Santifsima, librarle, y con- ras te, qubd fis mediatirix Dei, ¿r hontU 
vertirle,para que affegure fii fálvadon num ,-vt peccatores difeordantes reducás 

»*, ‘ eterna. Afsi lo ha hecho con mu- Por los efeogidos folos me pregun- 
chos, dize San Alberto Magno : In tas? Piles no te conoces, que eres 

Mb.MX+-yc mamfefiifsme apparet Omnipotcn- la mas hermofa de las puras criatu- 
M4r“c.i9. tia Marta 9 multe* de fuá dar»- ras , poderofiísima para interceder 
n, z- ríc, nationeiam certos...ab ipfisdiaboli fauci- por los pecadores, y  fitl varios? An 
UndJib.4 Pju potenter eripuit. E a, que ninguno ignoras t qubdfispulcherrma mulierum .̂
Vir™ con el favor de Maria,debe defefpe- ideo in interceáendo pro peccatoribus poten*

rardefufalvacion. tifsimad
xo Vamos á ver la omnipóteii- 12- Aun no entiendo como efto 

d a  de efte favor en los Cantares, puede íer refpuefta de la pregunrav 
Preguntaba María Santifsima á Je- Pafto alo que profígue: Egredere, 
fu Chrífto fu Hijo , y  divino Efpo- abi pof vefiigia gregum, ér pafee hados 
ÍOjledlxeífe en que lugar apacienta tnos. Le dize que María Sañdfsi- 
áfus queridos rebañosá medio dia: ma apaciente fus cabritos, Nb repa- 
Jndica mihi vbi pafcas, vbi cubes in me - rais. A Pedro fu Vicario encarga el 

¡C«»u 1. vidie. Fue dezir ( explica el Cardenal Señor el pafto délos corderos : Pafee
Hailgrino) raueftramc, Paftor íbbe- agnos míos > y  el pafto de los cabritos 1^.2 j.

á,



à María ? Tafee hados trios. Mas. A ran , y  fe fai varán ios pecadores, 
los corderos llama jefu Chrifto,fuyos: que le vaüerendé tu poderofo favor:
Agnes mees i pero à los cabritos no Tafee hados tuos. Badi funi à Ma- 
llama íuyos , Imo de Tu Madre : Hades ria , de finì (ir a, in dexteram transfer 
?ws. Que es cito? Myfterio grande, rendi.
di?e el A b a d  Philippo. Son los corde- zz  Ved yà ( Catholkos ) fi aun 
ros, fymbolo de los jufto$:y los cabri- el mayor pecador puede efperar ¿u 
tos,iym bolode los pecadores : por falvacíon eterna , con el favor po
rfío llama Tuyos ]efu Chrifto à los dcroíifsimo de María ? Ya veis que íi; 
corderos > y  tío llama fuyos á los pero esneceífario que antes fe valga 
cabritos : Agros mes : hados tuo$ : y del íavor de Maria para dexar de fer 
por elfo encarga a Pedro el parto de pecador. Es neceifario que no abu
los corderos folos : porque no llega fu le de efte favor, y efte poder , para 
poder à mas que introducir a l Cielo à repetir las culpas, y confiar. No aveis vid. é&j 

. los que halla julios : Tafee aguas mas, reparado en el arco cele fie, que es fe- êrm' 3°* 
perodizeque fon deMariabantifiima naide la divina mifericordia, y por 
los cabritos, y le encomienda fu pallo, elfo fymbolo deliavor de María San- 
porque el poder de Maria llega halla tifsima? Alabad á Dios, que le formò, 
falvar,encaminando al Cielo,à los pe- dize el Eclefiaftico: Vide arcani,/ lene- zed, 43. 
cadores: D ici, hados taos ( eferiviò Phi- dìe eumquifecit illum > pero ved el ar- 

thUít'Ab, jipo ) vt Virgini curarsi ilkrum ingerat có como efU, la buelta ázia el Cie- 
f * i fstffiorem , qua eìfdem curandis 'invi- Jo. O Santo Dios ! Del Cielo à la

gúet, &  ad fiatum Virgo meliorem pro- tierra es. arco de piedad María San- ' * 
vebat. Mas dize Guillelmo Abad. En- tifsima, para fenal de mifericórdia. 
comienda e l  Señor los cabritos à Ma- Y  que de la tierra al Cielo ha de fer 
ria; porque íi ellos fon los pecado- arco, enque póngala malicia faetas 
. fes j deftinados por la divina jufticia de culpas, para ofender à Dios, por?»

1 à la finieftra de laeterna condenación: .que es Maria arco de piedad ! O , no 
' Statuet hados àfipifirif} lepan que en- lea aísi, ChriíHano mio , fino vale- 
*****,JI comendados à Maria , pueden con te en hora buena del favor de Mari^ 

fu favor pallar de la finieftra, á la dief- Sandísima para el buen logro de tus 
tra de la eterna felicidad : Tafee hados pretenfiones j pero fin hazer arcò, de! 

csuiU. Ah tUúf‘ Guillelmo : Badi funi à Ma- favor para profeguír en las culpasl 
** emù ria ccnfovendt , fanandi ; pau/ar Afsi lograrás en tus trabajos, alivio; 

tim in oves mutandi ; aora : Et de en tus tentaciones , focorro: en tus 
finifira in denteras» transferendi, Ea, caydas , medio para levantarte : et* 
yà entiendo la refpueíla de JefuChrit tus peligros de perderte , poderolb 
to à fu purifsima Madre. Mepregun- favor para reftìtuirte à la diedra de 
fas (dize ) Madre mia, por el lugar en la eterna falvacíon.. E a, llegad con¿ 
que apaciento á los juftos ̂  mis corder fiados ,  pretendientes devotos de 
ros, para acudir como Madrea rega- María: y  llegad prevenidos de can- 
jarlos en e l  mecho dia .de fu fervor? ticos, para acompañar à Marcela en 
thi /afeas in meridie* Pues advierte, dar gracias àia Reyna de los Ange- 
para que los hombres lo adviertan, les » por fus piadofifsimos favores, 
que es mayor tu favor, y  tu poder: Cantad las alababas de Maria San- 
porque no íolo puedes,como miVica- tifsima , no lolo con las vozes del 
ri^íocorrerá los corderos, fino favo- Sanrifsimo Rofario , fino animando 
rccera los cabritos iPafce hados tuos. cííás vozes con la pureza del corar 
N oío lo , por tu favor fe conferirán * zon , con el amor de lesvs , y  de .
J  Calvarán los juftqs i fino fe converti  ̂ Maria, para,continuar días alabanzas,

defi

Sermón j J ¿fe de M A R IA  SS* N* S . de los Rayare. Cana.
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1 iM M L í a  NTRE las márá  ̂
Villas grandes def 
divino pode^qué 
refieren losHUÍo* 
riadores, es por- 

v tenrofa la que e£
eri ve Jofepho de vna fuente admiré 
bíedé la PaleíHna* Efta (dize) corría 
folos ios Sábados , ¿orí tal orden, 
que paliando el Sabadofe fécabá , Y 
bolviendo él Sábado figli ¡ente bol- 
vía % correr, continu ando elle pro
digio todo el año : por io qual le Ila- 
tt,ò > la fuente Sabàtica, ò Sabatina: 
Buvcordì tiem fetnper cum fermare prò 
certo empetam e(f ( eferiviò J depilò) 
bjidè ìaUàtkui aptllaittf eft* Pues coti 
la lux de ette portento, entro (Fieles) 
à defcubrir el acierto de ella Capilla 
infígne, en venir todos los Sábados- 
del año a cantar la Salve a Maria San- 
tìfsima, yenerada de la devoción èh 
élla fu milagrofa Imágén^de Efpe- 
ranza. Pero viene folo à caratar? Vea
mos.

t ' 1 Yàfefabeque Maria Sànrifsi- 
ma es fuente fèllada, còrno lèdiamo* 
el divino EfpirítuctV : los Cantares: 
TmffignÀtus» Esibente de clemencia,;

dixò Ray mundo Jord f̂t r  Fm etèrna > ; ;
ftx. Es fùenre de¡ MÌférièord'a j; dizè V-, ^  
San: BUenàVentura v Bonr mferìcoràìk, Aik 
És fuènte de ini iericordía jy clemencia inUtu ! u 
(dixóRicardo de San: Láurencioj-qué *  
lavai qué riegan quérerrígéra, porqué *f.*t*«*tk 
lava d e ; fds culpas, -à: i os peca dores, i4* .

, : * ,.í. t r  , , \  Bonav.i$
riega para que crezcan en virtud a ¿;t: pfjt* 
los penitentes, refrigera k los perfec- m**. 
tos para qué no desfallezcan , y'reírte f.f Lauy 
gera en todos<dixo Pbíiipo Abad) ■ el £r 
perniciofo calor de los aperitos. : Pe- v*rg- 
ró es fuente cómo la de Siloe , de qué 
hablòllàias, cuy asagú asfdizc elPro- 'ailmM, 
fetá) corren con fílcncio , efto es (ex'-* 
plica Ricardo) corren con intermifí f: 
íion, porque dexan algunas vezes do f^ra. 
correr: Nót iupter manat, fed quando* 
qúe filét. , idefl ¡mnflmt* Pues qué he
mos de dezir que alguna vez dexa d e 
favorecer María a fus devotos? - Nò 
es eífo ( dize Augurino Wichmaño ) 
fino dar i  entender , ■ qiic no celiando 
jamás de favorecer à Iñs devotos Ma* 
ría Sáhtifsiítia : es con -tanta abund'ah  ̂
dalos Sábados ( mejor que -h orra 
fuente Sabbatica ) qué no parcce qué , 
corre2 en los dema  ̂ días : ghtam- sn-bntif.
v is  Jífíguütjditfos illufc M tr.c. p,

li ghim
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fifw fi fe  ex ìn h e i i dìe tam a Sabbati co- dexe la Capili a de venir, y por elfo 
fe /: crìi? us g ra u a m m  m ir i bus fi/iorum  viene todos lo:> Sabadüs«
/Milita corda irriga r. Dirémos, pues, 4 Bailantes ino ti vos fueran 
que hai land ofe eílaCapijla i}nftte íer eftosirms nie períbado que vinieron 
dienta de los favères de Maria,vie- lòsJ Angeles a por advertirá la Ca
ne à cantili: fus alabanzas dos Saba- pilla »que deben fer Angeles los 
dos, para lograr mas copiaos fus Fa-- \ que tienen por éiríipleo alabar à Dios, 
vote Aun es ifíásio qbe motiva eíla y  à María Sancii sima, y viene la Ca- 
devocion. .pilla 4 implorar el foeorro de efta

5 Quien no fabe el prodi- Señoree., para coníeguir efla pureza 
gio.que fueedió en eíh IglelÍa,quandp , 4 e Angeles, con que dignamente em- 

'c*6 Vakó vn Sábado la Capiík^a ètte de-' p̂learfif en fus alabanzas, O  Setto
r i« * -  votifsimo obíequio , y vinieron los: ñores, y  que acierto tan proprio de 
n*d. ss, 4 nge[€S ¿ cantar la Salve.à Maria Eddìaftìeos ! Enèmpeno pone efta 
fn T l'it  Saatiísima? Que fue cito? Suponga^ Salve de fer Septos, á los Múñeos de 

mos que no es nuevo cnlors Angeles k  Santa Iglefia de Toledo. Es muy 
eile empleofagtado de celebrar à fu digno de reparo, el diferente eftilo , de 
Keyna toberanh i que yo Sié:'acuerdo ^de vso Dios Nueftro Señor quando 
que en Monferrate (como lo refiere intimò el Decalogo,al cxpreíFar el 

^Dir(W Marineo Siculo) fe oían en Vna tue- mandamiento tercero. Acuerdare (di
s i a i . ¿e va todos los Sábados muficas de An- zc) que fantifiques el Sábado: Memento 
*tk. Hífh geles 3 y  examinado el prodigio el vfdiejp Ub fati fanf?;fices. Supongamos 
Mar'A*- Qbilpo de Barcelona, entrò yn Saba- lo literal, que es lo que el Chriltiano 

rí> do en la c u e v a .y  halló yna Imagen dize : iantiHcar las fieftas. Péro en lo 
de Mana SantiÍsima , à la que tri- myftico , es el Sabado íymbolo de 

. butayan los Ángeles aquella repetida Maria SS, (dize San Alberto M|gno )
___”¡2 alabanza. N i esmepos portentoíolq porque fi el Sobado fue el dia deprimo
crat.cÁ9 que refiere, el infigne Dp&pr Azpil- en quedefcarnsòDìos: en Maria def- 
*• 1̂ 4. - CUeta, debMonafieriP de Roncevalle canso fu divina Mageñad , como lo 

en los fines de. bíayarra. Ali i (dize): dixo en el Ec le fia dico : lfi¡m treßvit 
avia vna fuente a donde todos los ene requievir in Tabernáculo meo. Si el 
Sabados baxayan Angeles , y canta- Sabado fue el dia en que coafummó 
van la Salve à nueftra Señora , por Dios las obras de naturaleza : María 

* ■ lo que fe llamó la Fuente de los An- Santissima (dize el Januenfe) fue el
; geles. Baile efto para entender s que complemento de las obras de la gra

nóles nuevo CO. lös; Angeles eile em- cía: In María, complevit omnia apera gra -  
. . pico. ; peroqueaqui folo vinieíTen t i  a. Si el Sabado ( como Stephano ad- 

quando faltó la Capilla? Fue por ven- virtió ) fue vn dia fin noche : María 
turadár aentender que para cantar la SS.dizeErneílo)fue íiemprc día,fin 
Salve à nueflra;Señpra de. Efperaa- laño che de la culpa: D ies, cui nox no» 
za,fifalta al Capilla dé Toledo, fo- fuccefsìt. S id  Sabado es vn dia que 
io pueden fiipUI. fu falta los Ange- rnc_dia entre el Viernes, y el Domin- 
les^Fue moftrar que,q han de fer An- go : María Santiísima ( dize el Janucn- 
geles, óha defería mu tica de Tole- fe)esía medianera entre Dios, y el 
do, pata celebrar ¿nueftra Señora de hombre:V/c ¡p fi efl m td iitr ix  inten Deum 
Elperanza ? . Fuè, dezir que vinieran &  bominem. Si el Sabado es la viipera, 
fieropre los Angeles, y no .vienen, y puerta para el Domingo : María 
porque pueda la Capilla venir ago- SS- ( dize Durando ) es la vifpera de 
zar dé los favores de Madar Dfue.ver nueftra felicidacly k  puerta para ha 
m  à avivar a la devodon^ara que no Ibx la divina miferkoW E ß  ìanna  

,  ̂  ̂ ad
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ad Vomtnkt¡m dlem, Nonos detenga- Dios ) que fantifiques el Sábado dé 
jnos. Es Sabado myftico María nucftra María. De qué fuerte? fíymnis, ¿> can- 
Señora. ticb,dizeS.Juan Damafceno, cantan-

5 Cuidado aora con el eft!Io,coti do Hymnos, y Cánticos. Ya venimos 
que Dios encarga que fe venere el Sa- ácantar. No báftaeíTo, dize eJ Ange- M , c. 14. 
bado. Acuerdare, dize : Memento, Por lico Do&or, que fantifícar el Sabado, pept 'tn 
qué fe impone eíle precepto á la me- es ceíTar de todo a&o de culpa , que es cut}.™' 
moría ? En los demás vemos que man- la obra mas fervii: Signefieat ceJ¡Ai'mem d.tW . 2, 
da 3 ó prohíbe absolutamente la obra; ab omnx aBupeccati. Santifiquefe él Sa- *• ?■  1 is* 
ama, no jures, &c. Por qué aqui mu- bado , viniendo Tantamente á cantar: atÍM¿tt<id  ̂
da de efiilo , y le manda que fe acuer- fantifiquefe, viniendo como Santos, 
de ? Es porque los hombres tengan para cantar dignamente las alabanzas 
memoria del beneficio de la creación? de María: Vlem Sabbati fanBlfces. O, y 
Afsi Santo Tilomas. Es porque nos que cierto es que deben fer Angeles 
acordemos del ddcanfo eterno. Afsi en ía vida, los que en el empleo Toa 
San Cyrilo Aíexandrino. Es porque Angeles! También debiera oy fer Ann 
Dios quiere d  culto interior, y por ;gél el Predi ador,para alenrarconfia
dlo encarga el culto á la memoria,po- *to éfta devoción de María SS. y María 
rencia inrcrior de Ja alma ? Lo dixo SS. de la Efperanza ; mas ya que no lo 
Cayetano. Pero á mi intento aora el e s , foÜcitémos la gracia para el acier- 
Angelico Doótpr. Es(dize) porque to del Predicador, y para el fruto quq 
efte dia efta dedicado á María SS. que ; defeo del Auditorio: Ave Maña, ¿rct 
es el Sábado myftico delaLey deGra-

Setmcn ^6, Dtf M A R IA  SS. N . S, de Efperan^al r Ancora, j / j *

. JErat navts in medio mari , ¿rĉ  
Mare. cap. 6.

§. I.

PELIGROS VE LA NAVE CHKlsriAXA, 
'< en el mar átl mundo , fa ancora la 

efperanza.

Sea. z 3,

Tt'J-g.ferm. 
de Latid.B. 
Af*r.

cid ; y por dfo pide memoria? Si. Coa 
quien había dte precepto al princi
pio? Con ios Iíraelitas , con. los hijos 
de Jacob: fí¿c duet filijs Ifrael. Pues 
note fe lo que fu cedió ai Patriarca:
Pufofele d  Sol vna tarde, y defeuida- 
do fe recofió á dormir, quando mien* 
tras dormía baxaron oficiofos los An
geles á afsifiir á vna efcala myfteriofa:
Angelas o fen d en tes, ¿r  dependentes, Qué 
fue efto? Pero no fe conoce? Que fíen- 
do María SS. efta efeaia (como dixo S.
Fulgencio, y es común) vienen los An- dio del mar, padeciendo vna peligrof^ 
gelesá fefrejar á Mai n,fupIiendo con borrafca : Erat navts in medio m an. Ha- 
fu obfequio el defeuido de Jacob. Eaf zia creer fu peligro, la obfeundad de 
pues: Memento , dize Dios á fus hijos, la noche: Cum fe r o e jfe t . No menos lé 
y fuceííbres: acuérdate de venerare! hazia crecer , Udiftancia del puerto, 
Sanado de María, fin defcuidarteeti por hailarfeen alta mar: In medio ma-

TEnemosenel Evangelia 
dd dìa , qué ofrece 

Thema al Sermon , vna nave en me-i

venir a venerará, pues ves que vienen 
los Angeles,quando fe defeuidaron tus 
anteceífores: Memento,

6 No parece ( Fieles) que habla
ba Dios con la Capilla de efta S. Igle-

W.Los vientos eran tan contrarios,qué 
no bailaba á defenderfe de fu furia 
el medíante trabajo de ios remeros: 
Erat ventas contrarias eis. Pero en fin̂  
los focorrió Jefu-Chrifto S. N. cerca

fía, para avivar, fin que admita def- del amanecer: Circa qnartam vlgllum 
cuido en obfequío de Maria , fu noB'u. Efte es,en fuma, elEvangelio ; y 
devoción ? Pero dize mas: Memento v t  es ( dize S.Antonio de Padua) vna lee
r í a  Sabbati fantiftces. Quiero ( dize don de efperanza,que da Jdu-Chrifto

Ii h  Se^
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Señor N ueftro á los.GathoIicos; ¿2-
Unt.falfimmur , qualúer ddemus fperare pr#- 

J~£rm- sé>
£ .JPwir, .

; ^  cion.
g C río  Dios tu Alma (Chriftia* 

no) como vna nave , que falló del 
puerto de fu Omnipotencia, para que 
navegaífe , con fu diligencia, y la gra
cia,halla el defeado puerto de la CEer- 
na, celellial , y gloriofa Gerufalén: 

Trov. 31. Valla ejl qiidft navis, dixo Salomón. El 
or/|¿fl.4.:mar por donde la alma navega es efte 
*%#*b.v. mu°do , dize Orígenes ; pero debe 
Nava, portarfe la alma en efte mundo como 
FtP‘ . Pa- la nave, porque como la nave camina 

fcbre *as aguas del mar, afsi la alma 
caut.7.¡n hade traer al mundo debaxode los 
Mué nt~ p¡es. corrto ja nave efta cerrada ázia la 

a&üa j y azía arriba abietta, afsi la al
ma debe dilatar ázia el Cielo fus afec
tos , cerrándolos ázia el mundo , que 
es el mar. Pu es aora: Quien baílala á 
dezírlos peligros de Ja alma en efta 
navegación ? Ella navega de noche, 
entre las tinieblas de la confufíon del 

Io¡tn> Ce- ligio: Cum [ero ejfet; y navega en vn 
fninMb.u mar, todo incónftancias , todo péli- 
sptrl' gros,diftante de fu defeado puerto; 

/e r .  hité ln medio mar i. Porque ay en elle mar 
sab,cmt. del mundo olas hincadas de fobervia; 

ayefcollos, yámanifíeftos, ya ocul
tos de codicia; ay fyrtis, y remolinos 

^horribles de 1 uxoria: ln medís »MiT.De-

fidwm. Pero paífetnos á fu íignificar

más de efto , inquietan efte mar aque-
T>ank¡7 ôs 4uatro vi€ntos q u ed o  Daniel: 
Mb.uMb: Ette quatuor vertí pugna!?ant in man
u.deim magno. Porque (como dixo Spiera) 
“  es vn viento d e v a n o  de las Cofas 
nt>. n .d e  del ligio i es otro viento el dolor munr 
éa-aL b. daño por las pérdidastemporaíes; es 
Vtr£‘ otro viento el temor pueril, que haze 

defefperar ; y es quarto viento la 
efperanzanecia, que haze al pecador 
prefumir : Ecce quatuor venti. Pobre 
alma! Pobre nave en tantos peligros! 

-Azotada de las olas , combatida de 
los vientos, cercada de las tinieblas, 
.entre fyrtes , entre efcollos ! Y  es 
püfsible que ay quien navegue 
coa deícuido entre tantos rjefgos? O

quantas naves fe hundieron miícrâ - 
blemente fin arribar- al puerto de 
la gloria I Alma, quéhazes,. que la 
tempeftad es mucha? El peligro es 
manífíefto : Que hazes ? Ddear tu 
falvacion ?a£s poco. O que tengo Eé 
de Catholico! No baila fola.Frcquen- 
to mucho los Templos. Tu peligro 
per fe vera.

9 A Ezeehiel oygamos, que le z h 
habla Dios : Afame fuper Tprtrn la- r* 
mentum. Llora, Hora,Prophen,anun
cia á eífa nave de Tyro fu deftruccion,’ 
y á quantos en ella navegan , fu def- 
gracíado fin ; ln profanáis aquarum 
eritrit opesjua , omnis multitud# tua.
Veamos por qué amenaza elle nau
fragio ala nave?. Ella era (dize San letón. tbU 
Gerónimo) vna galera hermofíísima, 
labrada con primor á toda colla. Y  
perece ? Si. Fue defgracia ? N o , fino 
culpa de la mifina nav£, dize el V;
Obifpo de Bárbaftro. Faltábale acafo 
laftre ? Navegaba fin Piloto ? Sedcf- 
■ cuidaron los remeros ? En qué eftuvo 
Ja culpa de .efta nave? Leafe (dize) 
todo efíe capitulo zy, de Ezechiél, en 
que muy por menor deferivie el Pro
feta toda la compoficion de la galera; 
maderas del vafo, arboles, bancos, 
remos, velas; y repare el mas curio- 
fo,fihaze memoria de Iaancora? No 
ia haze (dize) porque no tenía ancora 
efta galera : Anchor as ñon fecum hahe- Barbajtr. 
b a t; ideo confnlto Spiritus Sañilas ea non tT * z*
defcripfit. Ea, pues, efta fue en la nave 
toda la culpa , que nave fin ancora, fe 
expone por fu culpa a perecer en el 
riefgo de vna tempeftad, Anuncíele el 
Profeta fu naufragio, y deftruccion, 
que ya le ve ,que fin ancora la galera 
fe vendría á deftruir: ln profiráis aqua- 
rumerunt opes tu x , & owmis mdtitudo 
tua: anchoras non fecum hale bat, O nave 
racional del Chriftiano ! Tienes Fe?
Tienes buenos defeos ? Tienes devo
ciones ? Elfos fon arboles,remos3y ve
jas ; pero fino tienes ancora , qué fe- 
ráde ti, entre tanto peligro , y tem- 

-peftad ? Sabes qual es la ancora
dd



/del Chriñiano?' Lo’ dezia el Apoftol: 
fabri la cfpcranza: Spem, quam (¡tut amho- 
ftuh.v- Mpjbabonas. Elfoés( dize San Anro- 
r*viS' nj0 pacjua.̂ ja que affcgura la nave 
MU tW./de la alma endas tempeftades ,y  rief- 
/«■ »>.f  gos del mardéaquefie mundo: Ancho* 
}Msá> ; r¿ huuis navisftmfpes, qtta firmatna- 
iwutofc vew 'nofircm, Ladperanza es dize San 
in i¡gv- Laurencio Juftiniano ) la ancora, que 
1/¡i -i - i- t de tiene, á la alma para que rio padez

c a  (naufragio en las borrafcas de las 
A¡tg in " f^^iciones: $Pes efl  anchor a anima, eam 
ffñl. 64- ■' fervans, r.e proceüis tentaúcnwrn irrumpa- 

tur. Pues alma fin efperanza, perece,
, como la nave de Tyro, que íln ancora 
pereció*

■ £. Í L

LA ANCORA DÉ L A ESPERANZA 
je  hade poner en Marta Santifsi*.

; tna ton manos de buenas " ,
obras*

10 \  Porclüe té-
¿ Y  £  ner ancora en la nave, 

fino fe vía de ella en la 
ócafion como conviene * entremos á 
ver como vía, y como debe vfar de la 
efperanza el Chriftiano : Ea * nave 
Carbólica: tienes anchora de efperan
za? No ay quien no digaqucíLTo- 
dos efperan íalír bien de las peligros 
del mar del mundo, y llegar al puerto 
de la gloria. Bien. Y  en qué fundas 
tuefperanzaé.Que en faber echar las 
anchoras va laiegurídad de la nave. 
Echas la anchora en el viento ? Eíío 
es perder la feguridad que efperasjque 
no tiene firmeza parala anchora el in- 
coníbnte viento de lá fortuna. Po
nes la anchora en las olas?No te libra
rás de los riefgos: que las olas de la 
edad, de la falud, y los bienes tempo
rales no fon para confiar en ellas 5 an-

r . tes aumenta dla alma lospeligros.Fun
das la ancora en el lodo? No es otra 

t*}. í?* cofa poner en los hombres la efpcian-

Sermón. 3 6.De MARÍA JX N-¡

za: y yate dirá tu miírna experiencia* 
que falida es la efperanza puefta en las 
hombres. No Catholicos: la anchora 
no fe ha de poner en viento,en agua, 
nien lodo:fe ha de poner en piedra 
firme,para que fe aífegure la nave.Qué 
bien nos lo dize aquí la devoción! No 
veis (Fieles) que aquella Imagen mila- 

■ grofade Mana tiene pendiente vna 
ancora en el pecho? Qué otra cofa es 

.finodezir la devoción que en María 
SS. fe ha de poner la anchora de la ef
peranza? Mucho ha que lo dixa León 
Conftantinopolicano , hablando de 
María, de quien pende latnchora dé 
nueftra falud: De qua falutis n jlraan
cho ra pendeh María Sandísima es ( t i- itoimptñ 
xoíu gran devoto Ricardo) el puerto 
firme en_que debemos poner la an
cora de la efperanza , para que no pe
ligre en el mar de efte mundo nueftra 
nave; Ipfa eftportas falutis &bi fif enda efi 

< ancho 4 nafrafpei, pt napif mentí kno {Ira \aa¿'e
\ContrapsncuU marisfdsf, mundifirmiter l*hú, b. 
teneatur. Vir¿*

k t i ,  Por eífok  ígle fia Santa en 
la Antiphona, que viene á cantar efta Ecc¡tpm 
Capilla infígne, llama á- Maria San- s*h »*?. 
tifsima > vida , dulzura , y efperanza ExHeyfí7íl‘

n ■ . . s , r  - contrüSu
nuejira\ĉ xt aunqueiiuvo hereges Dial- LttUU 
femos,que intentaron borrar de Ma- 
ría Santífsima efie gloriofo tíralo de 
nueflra efperanza , con afeélado zelo Jf0¡t 2t 
de que fe ha dé efperaren foloDios, arom.9;

. no mereció fu fobervia la luz para en
tender como fe ha de eíperarcnMaria.

/Claró eftá que efta Señora no es Dios: 
claró eftá ,que (como dixo David ) en 
Dios fe ha de efperar: Sper ate in eoom- p/a. óü 
nis congregado populi; y repite muchas 

. vezes, que es Dios nueftra efperanza: fffu 9°' 
Tu es Domine fpes mea ; Spes omnhm 
fimum ierra: y aun myfterioíamente 
dize que fe ha de efperar en íbloDios; 
porque dize que es Oíos íu efperanza 
defde que eftuvo á los pechos de fu 
madre: Spes mea ab vberibus matris mea.
Habla al modo de vn niño, t̂ ue echa- '*' ZT‘ 
ron á la puerta de vn rico, quan Jo era s. tAi. 
.dci pediOjr que defpues de ya hombre 

lí j '  no

Sfde íá Efpefañtft. Ancora. 377
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no conoce mas padre» ni madre que fe para confeguir. El eípcrar en el 
á quien le amparó, y afsi pone fu el- poder de M^ria ha de 1er ( almas ) 
peianzaen iolo el. Solo a t i ,  Dios procurando merecer ; que de otra 
mió, conozco por padre, para íolo el- fuerte , aunque eílé la ancora en la 

cwf.ifc P̂ 'rar en ti; $pes mea ah vberibus m atris nave, perecerá fin duda en el riefgo 
5, de, 1,. Pero no quita cito que ponga- de la tempeftad : Erat avie m medio 

mos nueftra efperanza en María San- taaru En medio del mar eftá entre
** 1 -  i .  1Y-.rg,t

i> tiisima ; Porque no fe pone en Mi- peligros de olas, y de vientos , 1a na- 
da Sandísima , como en Dios. Po- ve del Chriftiáno, fin que baile á li-

V , /■ , /■ . r\!_____ lsrn>!i> I4 A t* ít» ATiâ ran t a ai*prt 4 ***» 7 -----  — - - •
And** neíe la efperanza en Dios como en orarle la ancora de íu efperanza en 

dt caula prim era, y nueftro vltimo fin; Mana Santifsima » no aplicando las 
mu i*- pero en M ana fe pone como en Ma- manos de ius obras a merecer la fe- 
í . f  1. drede D io s , poderosísima parain- guridad de íu eficacia : que (como 
TÍr tercokr : y  para dezirloen vna pala- dixa 5an Alberto Magnc ) la gracia

Tittr« \
Car mu 
c.
Dxmafc 
Orvtf. Uff 
V

______ _  ̂ ^

rc Dios'que la pongamos en María, f i cii ancho*m, fies , ftdm tu'Z'm i s.
l8,

írJTff TcrCe:tier : y  para cíczinocn vn a p au - ■ «**« j «iu n ip m u  magm. j u  gracia 
»V bra, poniendo la efperanza en Ma- formala ancora ; pero es el merito

p* ria, fe pone en Dios, porque quie- quien le dà la fe ^ n U i : Gréti a Dei
;nn^  r . . . ------7- wL_¡* av,> ^  ¿i__ / .j___ ■

OÍAñt. ».

como en la que mas participa de íu rila tut**** Veamos vnlugar de la Sa- v*r (- *• 
poder. N o  es lo que le dezia á fu Hí- grada Hiftoria que nos lo expft- 
jo Saoríftimo en los Cantares? Floree quc*
¿¡¡pamerrtnt in terró no(lYa> En nueftra * 3 Todos íaben el aprieto en 
tierra fe ha vifto vna población her- que íé hallaron los Iiaeliras en el 
mofa de flores. Ya fe fabe que las Imperio de Aíluero, fentenciados yá 

f tTn. far. flores dignifican4a efperanza : la flore á muerte, y fin efperanza alguna de 
*3' <* fpes ,4Íze Hugo Vitorino; pero no- vivir í porja tyrania de Aman: quan- 
¿fat'itte. t3d >con C1 Abad Guillelmo, que no d° reluchó fu elperanza muerta, por 
¿ n a dize rifaba la efperanza en la tierra la intercesión de Efther, que pidió al

de ]esvs , ó  en la tierra de María, fi- B-cy U vida de los fu y o s : Doné mbi zfther 
no en nueftra tierra, porque hizo el i rnmam meam, prosita rogo, poputum 
amor común el poder de Jesvs, y de ; faeum * pro qm ohfecre. Aquí bien fe ve 
María; para que la efperanza que fe vna Imagen de María Sanrifsima de 
pone en la intercefsion de María, fe nueftra elperanza, que fue ( dize San 
juzgue puefta en el poder infinito de Buenaventura ) la foberana Efther, Btnav. if» 
Jesvs;/« m ra mftrá, Guillelmo: Ideo que libró coníu intercefsion podero- 
ius(i*atfwa omnt4 meatua fant >¿r emniá fa ,y  hbra fiempre al Pueblo Chrif* 
iuúfunt mea, tiano, de los peligros que Je cercan

í t  N o n o s detengamos* Ya fe de todas partes: Ipfa efl Efther ficura- 
ve que podemos , y debemos poner <«*2 { dixo ¿ian Antónimo ) (¡u¿ fuá is 
en la firmeza de María Santifsima . tercefsisme hberatmem okhm  i  Des, 
la ancora de la efperanza i vamos á ah oppvefshnihui f perfecutkaihus , &  ¡o*», tu. 
loque mas nos importa. Como la tentatmiíus poputi fui fideies. Peroad-^ u i*

Cnit. rñ 
Cast. í-

h^mosde poner? Pídela ancorapa- virtamos el modo con que Efther0C muta¡.

*/V uu*. con brevedad# Lo primero pídeme- inoculi* tais\ perodefpucs le declara
Ft■ n .¿  nou Efperar en U intercefsion po- que es fobrina de Mardocheo. Cea- 
y**1*' *' deiofa^le María Santífsima fin apll- fejfa efl ei quid efie patruus /uus. No 

trí' ca r ia  m a n o s i  obrar, mas es provocar cnuendo cfta declaración en h  díf- 
la divina indignación, que difponcr- crecion de Efther : porque fi fabe

que
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que es Mardocheo Ifraelira: fi le en
cargo íu tío que no drxeífe fu linage:' 
Vt amaino retkeret : á qué propoíico 

tftter 1. que cs (’u r¿0 ¿ petfuadome
que fue para aílegurar la eíperan^a, 
de confeguir, Dos cofas fon las que 
propone Efiher, vna es la acepta
ción que ella tiene con AífuerO que

tffiber 1 aro a  : Ocul'ii ttíif}
otra es la memoria de Mardocheo, 
que fue el que guardó aquella gran
de fidelidad al Rey, defeubriendo la 
rrayeion : Confeffa efl ei qubd ejfet pav 
ítiíus Ja  is, La primera era folo gra
cia del Rey que la chimaba como á ci
po fa i la fegunda era mérito de la fide
lidad de Mardocheo con el Rey. N o  
es abi ? Pues en efío eftuvo fu grande 
difcrecidn : en juntad el mérito en la 
memoria del tío,con ia gracia del Rey 
en fu aceptación , para confeguir. O 
Maria Santifsima dé Efperanp 1 Es 
aísi (Fieles) que María , íoberana 
Efthcr: prefenta dclantede Dios fus 
titulps para interceder por nofotrosi 
pero pide, en nolotros. que aya méri
tos que fe junten con. fus títulos para 
que. tenga nucflra efperanzá feguri- 
dad. Podremos tener efperanja con fe- 
guridad, fi juntamos con íu poderolá 
interceísion , el cuidado de las buenas 
obras para merecer i que la ancoraba 
meneíicr manos,para que fe pueda 
afíegurar la nave en el mar: Erat navís 
in medio maru

§ . III.

E A  A N C O R A  DE I A  ESP ERAN - 
zaen María Santifsima ha deef- 

tar con el debido pefo del 
temor,

14  * ^ 7  O folo P ^ e *a ancora
manos : requiere lo 
legundo que tenga la

simtfr anchora cl conveniente/*/*, para que
no le detenga en el viento,en lasólas,
ju el lodo, fino que llegue á fundarfe

en cofa firme:, para que fe aífeguf e la 
nave. Sabéis qual es el pelo de la an
cora delaefperan$a? Es el pefo del 
temor, dize San Gregorio: Anchara 
cprdh, pondas timoris. Vamos praóli- 
eos. Pones ( Catholico) la ancora de 11 .¿iS de 
tuefperanzaenMaria? Muy bien ha* 
zes ¡ pero, quanto pefo tiene ? Quan- 
to temor da el pefo conveniente á tu 
efperan â ? Porque efperanya fin pe
fo de temor, no es ancora que dé a la 
nave déla alma feguridad. SÍ pones 
tü éfperanpi en María , conociendo 
fu piedad incomparable , podra h t- 
zerte la confianza fola , defcuydado» 
ó atrevido: por ello es tieceílario que 
acompañe el temor de ti, y de Diosa 
la coffiian̂ a , fi quieres aflegurar por 
tu efperanja pueíta en Miria los be- 
jieficios que deíeasde la mifericordia 
de Dios,
 ̂ 15 FueelPatriarcha Abraham
no folo padre de la Fe, fino Maeítro 
primorofo de la cípéranja. Efperaiv 
,5a tuvo contra efpcran^a ( díxo el 
Apoftol ) que el modo mas heroy- 
co de efperar ¡ Contra fpem  m  fpem  W 4 ; 
■tredidit ¡ y en fer padre de Iíaac ( di- 
xo San Alberto Magno ) fe fígnifi- 
ca que nació la efpcran^a, de fu fe; h 
Abraham  genuit Ijaac , id e fi, fides fpem , An, 
Pero defeubrió. Orígenes el magífte- /»/>• rnif  
riodefu efperanfi en fu tabernacür 
lo. Hofptdó en él á tres Angeles, 
que le vifitaron: Iosadoró, y Iesdíf- 
puío vn combite: Apparueruut ei tres 
v ir i  quos ctím v id i j fe t, adoravit. Va
mos al capitulofiguíenteí y hallaré-^”*14 * * * 18* 
mos que ván foiós dos Angeles á 
Sodoma, y que los hofpeda Loth:
Venermt dúo Angelí S adornara. Pre- Gen. 19* 
gunto : eran eftos Angeles los mif- 
mos? Si. Pues por qué Loth hofpeda 
á dos folos , y Abraham hofpeda 
tres ? Fue (dize San Aguftin) moftrar 
la diferencia de méritos de los dos:
Pro merttis res aguntur. Y  en qué eftá 
la diferencia ? Enque adorólos An
geles Abraham ? También los adora 
Loth: Adoravit pronas in terram . bn

que
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que Abráhr.in los hofpeda, y  los re-, efperar, findexar por.elfo de temer!
También Luth les haze el mif- vn confiar en la interceísion de Ma

mo obíequio: Vecit mvlvium* Me di- ria »temblando juntamente de tu Ha
rán que el tabernáculo de Abraham queza: vn ¡poner en el Tabernáculo 
cra ly^ibolp de María Santiísima, de María la efperanza deTalir bien 
y de MMtia Suntibíma de Efperan- de los riefgos con el temor que te 

" zá, porque alli íc prometieron álfaac¿ obligue á enmendar,y huir de ks atra
que avia de fer U efperanza , y alegría fíones. Alsi tendrá tu ancora el debi- 
de íu iinage. Afsi lo dheo Ricardo de do pefo, que asegure tu nave en las 

kie.tm. San Laurencio : Per Tabetnaenlu^ tempeftades que la cerca en eíle peli- 
w .i. & vtentsvirgwAtífyérc* Bien pero como groío m&r.Erat navit in medió ymtu 

enieíía Abraham , y n° Loth» á hof- ■: 
m. i.le pedar la efperanza en el Tabernáculo 
íavíU-M de María ? Hofpedando á todos tres §» IV*
c.4- *̂ Angeles dize Orígenes»

16 Ea »entender el myfterio. A
qué vinieron eftos Angeles , nuncios LA AÑCORA DE, LA ESPERANZA 
dekMageftaddeDios?Elvno(dize) fe  hade poner en María Samifs'ma 
vino áproiuoterá Abraham en vnhi- con folidez de verdadera t¡
jo la alegría de fu Cafa, y dexarle efc - devoción•
peranza, y  prenda de la Redempcion ; 
del mundodos otros dos venían á cak
tig«r*y deftruirá Sodoma. Defuertc* ; XJ T  Ofercero que pide la 
qucelvno venia embaxador de pie-, 1  j  ancora para que pueda
dad»y mifericordk:y los otros dos ve- afíegurar es la fóüdez:
nian nuncios, y miniaros de la divina porque, aunque tenga pelo, aunque 
juftick? Es afsi.Pueseneffo mueflraél 3ya manos para valcrfe de ella ; fino 
magiftetío de la efperanza, Abraham: tiene eíle pefo íolidez para aferrarfe á 
porque no falo hofpeda en el Taber- da piedra, la apartarán los vientos, de 
nacülo de María,como Loth, áfolos la piedra, y peligrará la nave en la 
dos Angeles» fino recibe, y hofpeda á tempeftad. Sabéis quien dá á la anco- 
todos tres. Mas claro. Porque no fo- ;ra de la efperanza la folidez ? Lo diso 
do pone en el Tabernáculo de María San Alberto Magno. Los golpes de 
los nuncios de Dios como jufto; finó ■ los trabajos, y mortificación: Spes ve- 
Juntamente el nuncio de Dios mife- htt anchora, multis tnbulaúvnum t ñelut 
ricordiofo. No folo adora a Dios» maUe&rttm i&ibus fabricatar. Eílo fue 
en el Tabernáculo de María , que lo que dixo eldivino Apoftobquando 
viene á falvar; fino también á Dios formó aquella eícala preeiofa, de la 
que viene ádeftruir: porque , maef- tribulación,da paciencia, la prueba, 
tro déla debida efperanza, enfeñaá y k  efperanza que no conhindciims 
ponerla en el Tabernáculo de María para que no confunda , para que no 
de tal fiierte, que efperandoen la di- padezca contiiíion ,o  quede confun- 
vina mííéricordia, al mifmo tiempo dido el que tiene la efperanza, ha de 
teme fu jufticia , y feyeridad : Loth fabricarla, como ancora , con h  tri- 
( dtzc Orígenes) frfeepit eos qui perdí* bulacioti, que exerdraá la pacicn- 

¿■ ice«», tum darent non fafeepit eum qui faha* cía : Tribuía tío patientiam operatur; 
retí Abrahamverb fufeepit t fr  eum qui con la paciencia, que canfa la pro- 

fahat, ¿r eos qui perdunt. O Chriífia- bacion ,ó  prueba de fufrido: Patien* 
u o ,y  qué importante iecion 1 Efte tia autem probationemiy con la pre- 
ps,y d ebe¿r cl@odode eíperar; yu bac*on, queda vigor , y folidez á k
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chryf, efperanza: Prohatio vero fpem. Fabri- que poner ía ancora de nueftra efpo¿ 
cando iaaocora.de la efperanza afsi, ranza.
no quedará confundido el que tiene 19 Cuidado aora con las fcñas 

Th'ephi. U efperanza: S p e s a m e m  (SanAIbér- de quien pone la ancora de fu efpe-, 
to: y anĉ 0ra^c fabrícala) non con- ranza de María Sandísima , Como

San Bernardo : Non confundit, conviene. Qué dixo Dios én el prin- 
, hftíndh certitudinem: E a ,F ie- cipio? Que divida el firmamento las 

cmt tn ĈS * ve ŝ l̂ °̂̂ ^̂ zclue pide > y como aguas foperiores de las inferiores: * 
la adquiérela cfperanza en Dios? Ef- JEt dividat aguasa} áqw. Se ejecutó? 
ta pide , y de efte modo fe cpnfígue la § i , que vnas aguas quedaron exalta- 
foíidéz de la efperanza en lá intercef- das , y otras quedaron en la tierra 
fion de María , para hallar en ef- abatidas: Vivifique aguas, qu¿e erant] 
ta efperanza la feguridad fin confu- fub firmamento , ah hh qud erant fuper 
fion. firmamentum, piremos en lo myftico,;

18 Con vil Texto Sagrado me- que efta exaltación de vnas aguas,, 
Gtnef.u ex p licaré : F¿aí firmamentum in me- fignifica la exaltación que haze de fus i 

dio aguarum, Hagafc el firmamento devotos el firmamento de M aría  
( dezia Dios en el principio del mun- Sandísima, elevándolos fobre las Ef* 
d o ) en medio de las aguas. Aquifor- trellas? Mas royfteria tiene efta divi
rtió fu D ivino poder vna Imagen de fion (dize Ricardo ) fque mueftra la 
M aría Sandísima ( dize San Juan diftincion que ay entre los verdaderos 

o ^ í  Chryfoítom o) porque escita Señora devoros de Miria Sandísima , y  
jirfep, el firmamento de la Iglefia : Firma- los que no lo fon con verdad. Ved, 
Thnumat. mentwn Ecclefid nofh * ,  y esvnaíma- (dize) la diftincion de ellas aguas. 
°am . ^ gcn Mü ría Sandísima de Efpe  ̂ Las aguas; inferiores corren con fu 

ranza ( dixo el Abad Afcanio ) porque natural inclinación ; las agua$; Tupé- 
es U efperanza el firmamento de jo s riores no corren , que fe pulieron co- 

Afcnn.}n Carbólicos : Spes Cira (liana firma- modc criftal. Mas claro: las aguas 
f isfé. mentum eft folidum, No te fe la propie- inferiores fe dexaron ir con la cor- 
Kaym.br- dad , dize el dodfcifsitno Idiota , por- ríeme dé fu natural; pero las fupe- 
** t ■ £ eJ 6rmanftento es el afsientode riores para eftár eflrivando en d  fir-,

jas Eftreilas, María Santifsima es el mamento reprimieron fu inclinación: 
i:. Trono de todas las virtudes : fi las In glaciem duruerunt, Ea , pues, veis ai 

Eftrelias del firmamento influyen., y en que fe conoce myfteriofamente 
alumbran en ía tierra las virtudes, y quales fon los devotos verdaderos, 
perfecciones de María, influyen be- de María , que ponen en fu firmen 
niguas, y dan luz á los Chriftianos; y za fu efperanza, con foíidéz, á diftin- 
ñ el firmamento ( como lo manifíefta cion de los que no la ponen : Dhijti 
fu norobre) íignifica firmeza, y eftabi- aguas ah aguit, Id n otan d oy apren- 
líd a d , María Santifsima ( dize fu diendo.
devoto Ricardo) no folo tuvo efta- 2.0 Aguas , o almas , que
bilídad en si »porque fiempre eftuvo fedexanircon la inclinación dé fus 
firme en la gracia , fino que dáfirmer apetitosa la diverfión profana, y pe- 
za á la fragilidad de fus verdaderos* ligrofa,á la converfacion menos pura, 
devotos , para que fe conferven conf- y menos caritativa: almas, ó aguas; 
tatúes en el bien : E(l firmamentum (di- que dexan ir los ojos adonde los 

iíír 7 'de ze } quid familiares fuos , quantumcun- lleva la inclinación de íu viciado na— 
Uhí. i . que frágiles , mifericorditer confirmat tu ral, quedexan ir los demás fenti- 
virs- ¡n bozo. Bien eftá , ya tenemos en Ma- dos, y afeAos con la corriente del fi

fia Sandísima firmamento firme en glo : aguas, ó almas fin foíidéz, tan

Sermón '  6, De M A RIA  SS. N ,S. de Efperanzjt. Ancoré j8  -i



§ .  V .

VA ANGORA DE LA ESPERANZA 
en Marta Santifsima fe  ha de po

ner en vida, para la fegurU 
dad en la muer

te.

t í brunamente, ChriíHa-,
no, ya ves quanto 'm ~

prefto Irtímundas, como limpias , fin 
levantar fus penfamientos de la tierra:
<jüien dírá que tienen á María San
dísima verdadera devoción ? Tendrán 
guando mucho vna devoción fuperfi- 
ciaUy éftas no fon aguas que eleva ai 
Cielo > al firmamento de María con 
fü poder. Pero aguas, y almás vque 
levantandofe de la tierra, tienen afee-? 
tos, y penfamientos del Cielo, aguas,' 
y almas > que reprimen fus inclina
ciones, que mortifican fus apetitos,; porta faber poner la ancora de U  
que no fe desean ir con la corriente d d . efperanza, con roanos, con pefo t y 
mundo, qué adquirieron folidéz, parí con folidéz, para aífegurar la nave en 
ponerfe en el firmamento de María? tantos peligros. Efto es para los pell
ejas fi que fon aguas que exalta Ma- gros, y rempeftades dé la vida: quan-s 
fia Sandísima fobré las Eftrellas, alíe- ío importará para aquella vluma for-: 
garandóles ,  como firmamento , la midable borrafca de la hora de la 
firmeza en el bien , que no tuvieran muerte ? Aora ay vida, ay tiempo, ay 

Uur> ellas por fu própriá fragilidad: B fi f i r -  luz; peró en llegando aquella temero- 
U k 7. U mamentum in  fa i s  amato ribas (efeirívió fifsimanoche : ó quétempeftad! Qoé 
laúd, b, Ricardo ) d iv id en  aqaas ab aquis, tentaciones ! Qué riefgos i Y  cambien: 

idefl, eo s , qui fr ía s  erant flnxibUes per qué turbación! Qué fatigas 1 Efta es 
pitia , elevan*  ¿  fluxu  vitiorum a d  de- la noche' que el Evangelio dize, advir- 
fderium  alernorunu  O alma! Mira yá tío Guillelmo Ebroicenfe : Cum fe r b  

/ideíc ubres en tí feñas de la devo- ejfet fa ó lu m  \ idefi , cum finís -vit¿ v e -  

Cion verdadera dé María Sandísima nerit. Qué haréis ( Fieles) en aquella 
‘de Efperanza. Eftáh tus penfartíién- tempeftad , de la que no ay medio: 
tos, y áfebtos en la tierra, ó éff efCie- porque, ó fe ha de falir al puerto de la 
Jo? Niegas,ó mortificas tus apetitos, ó giória,ofeha de hundir la nave en 
te dexas arraftrár de tus viciofas indi' el profundo abyfmo del infierno para 
naciones? Si te dexas arraftrar,no con- «•—11 *- L *
féguirás Ja folidéz que fe requiere,para 
que no te fea tu devoción fupeíficiai,y 
th efperanza,para tu mayor confufion. 
pürará ta borrafca, y tu peligro (nave 
jCatholica) mientras no formareis la 

gneora de tu efperanza confoii- 
déz: JErat navis in media

% trm n  i6 . T>e M M l d S S .  Ü .S . de Bfperanzfi; Ancora
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a.
fiempreéClaro eftá que MariaSahtifsi-; 
ma no folo es nuéftra efperanza mien
tras vivimos, fino también al tiem
po de morir. Por elfo díxo que afsif- 
tía para enriquecer, y amparar á fus 
devotos: en donde ? In medio [emita- 
rom wdicij, en medio de las fendas de 
eljuizio. Quales eftc medio , finóla 
muerte, en la que eftá la alma llena de 
anguillas, entre la fenda de la falva- 
cion,y la otra fenda de la condenación 
eterna ? Y  fe llaman fendas del juizío, 
porque del juizio que fe ha de ha- 
a£r al efpirar, pende el ir por vna, 
o por otra fenda * fin que ay a medio 
entre los dos. Pues en medio de ef- 
tas fendas dize María Sandísima 
que afsifte, porque afsifte en la muer- 
|e a fus: devotos ? para que falgan

bien

Vrov. S.
Ephren. 
Or¿t. ad 
Dcipar,



Hén deitemerofo juido,ajafendade hallar en la muertetufeguridad.Acoíi

,udmj. Bien ciegue lea María Santif- > d o s  poí reverencia de María- r í a ' 
fiara nueftrie^anz^l morir. r . /jaorat^dílosdiasih O fi& ,yfoR“

“   ̂ f erP logKgr^on feg«# Jfarío yrí&a aora fus Im^eqeíSagra-
fuifUi°  dC *?* u ̂ ia” 'a? daS COnde¥ocion: anilleaora i  la fál

celes 1EI que ea vida huviereMeftqr *e eje Miria,para que efperescon vi- 
debidamcnrc la ancora de fu efpma- -gpr de confianza al morir.
?a en Mjfria rEjfá hallará;la fegurWfd •*, finalmente: laura aora en vfc? 
ea la muerte ,■ ab«qBe pptonces ha eje: da á los marineros, antes que llegue lá 
íerelraigo, y lai;url>?cipnmayores ‘nochedélamuerte,y fupeligmfífsi 
muy pretiofolo que refiere San. Helia; ¡ ma tempéfaU Si los marineros exo 
ron íucedió á vna avecilla,á vnaVrra- -neranenlaborrafca la nave • exonera 
ea, que en fu caía crio vn hombrede- tuel corazón reftituyendo, pagando, r.M. 
voto,y laenienaropu.deztr,Ave;fyta¿. y íoeqreiendp charhativo áqulen te 
ría. Defuerte, que í! llamaban,refpon- pidiere por María Sanrifsunalimofna ***’*'' 
día Ave Mana, á los de fuera, y d^i** Si los marineros procuran agotar lá 
tro de la cafa.Lo particular aora.Def- agua que admitióla nave: procura tu 
cuidare#! con > |w efta  de Ja. jaula agota* Jangua 4e.mal olor de tus cul- 
envnapf^fíopy, lográndola de foli-; P?i¡yre.picifittdoÍrequqMes confefsio-
berád, voló al cíHipq:;pero apenas n?s en. reverenda de Maria Santifsi- 
falióy quandq (eatrqjó a ella vnCiavir m a,y pop, elpecial deyocion-en fus 
lan, quy llevándola prefy, ibaa feppl, feftíytdqd?5. .Si íos-márlneros ponen 
tarda en fu pecho. La avecilla eneftp tqdoepydadp en. cetrar las roturas ds 
eoníljíiq, pofléída de} ;fuftp, exclamo
dizie«(^:;d^^"'ífyjlpunw,^jffl ^Olidos, que fo».las puertas por, 
rarql^^muettftSfQavjlan^exaq-, 4^ « m - ¿ a í m á £ « i ^ ^ ^ p '  
do ala avecilla con vida,con libertad, ficandolos .por el ítpqr que debes , y  
y  (ja ludo, Yáyeisqiicla Ave M arti,

e qnienllibró del .vitímo; peligro, á rineros echan en parte fírme las anco -
*-- " J --- - *"»C v  ncJsafA -

Semon 5 6.De MARIA SS .N .S jt Efperanpa. Ancor*. , g,

fue
efUaveoilla ¡ pera advertid, queá no 
eftár atoftumbrada á dezirAvc Ma-* 
ria vi viendo, no lo  acertara á dezir ea; 
el pdigrpmayor. Si, Oatholicoiaora, 
aora i en vida, en lalud- es menefter 
acpftumbrarte á invocar á María San* 
tiftinia, p$ra tener facilidad al morir* 
Aora, en vida, has de poner en María

ras, y echaron qu^tro de los de la na- i?; 
ve en qiie caminaba c \A p o ( to h M k te n -  
tes anchoras quatuor. ) qu^tro ion las es
peranzas qqe has do fundar en Maria, a h . Mago 
que fon (dize S.Albertp Magnp)la eí- líbA *■ r*s 
peranzadeiperdon de tus cúlpasela d*t *"4tÿf 
efperanza de la gracia de Dios , 1a e£* 
perapza de perfeverar en la gracia, y

Mar*

Aora, cu vtm», «»w —  r ___
Santiisimala ancora de la efpetans¿ la efperanzide llegarporfumedioM 
pero, fea con manos de buenas obras, puerto felidfsímo de la ilarh-
con peío conveniente de temor,y  con ......... Ĵ uam mili , ¿  vj*
la foiidcz de devoción verdadera,para *
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0 E M  A  R I  A SAHTÏSSÏM A N U ESTR A  SEñORA D E  
E fperan¿a, en fu îg léfià  3e San tu ëà s de T o led o , a la C ap illa  
( d e  M uíicade ia Santa Iglefia Pri:mada,Sabado (juinco ; "
 ̂ de Q nareftna. Año de 1686. ,. •

Bgo fttmluxtftùndi) C^c. Ioan. cap. S, ^ ; ?

S A  L V T A G I O N.

K ESSE y à de Ita  
rar él afligido la
brador j por te
mer que fe tnalor 
gre con la fèque- 

dad fu trabajo » que el Cielo ha 
citibiado à la tierra copiofa nieve, 
para fundar la eíperanza dé vna 
¡abundante cofêcha. Confùelefêci en- 
fermoVque fe halla gravado del acci
dente con eí pelo dé la noche; porque 
Merié el lucero alegre de la mañana, 
ofreciéndole efpcranza de fu alivio. 
Dçfahoguefe el caminante fatigado, 
que fe abrafa con los ardores del Sol; 
que ya fé levanta niebla, que da efpe- 
rahzá dé refrigerio, templando al Sol 
fus ardores. AHentefe Noe en la obf- 

StHtf. 3. curidad de ía Arca , cercado de las 
olas del diluvio ; que viché ya la palo
ma con la oliva à traerle efpéranéade 

r r fegura libertada Acabénfeyàiàspor- 
~J *t .3 í . £a^as rcfiftendas de Jacob y luchando 

con Dios todavñánoche ; que fube 
¡a Aurora publicando efperanzas cier
tas de là paz Y  para que fe acabe la 
lucha. í

1  Mas para qué moléfto tan de
votas atenciones, proponiendo en 
cifras lo que debo dézir con . clari
dad? Es ( Fieles ) el Predicador Evan- 
gelk^ vn Labrador que hembra el

grano de la verdad Chriftiána í y  fue- 
le llorar de dolor quando tentó’ que 
fé malogre ¿ifd trabajo, cómo dezia 
Dávid: Ih&r.t fiebani, rhitttntei fe* 
mnafua ~y pero- álégrefc él que hem
bra en efta Ciudad , que es tierra fa
vorecida dé Máfia Santifsima y que 
tomo nieve la Vifte como niévenla 
riega j y  como niéve la abriga, y la 
feédnda ( dlzeErnefto Pragenfé j  pa- 
ra fundar efpgranzas de copiofo fru
to d e! la Dódrina. Mas. Confuele- 
fc él Enfermo fqüe fi es enfermó el 
Chri(Háno , con la flaqueza dé hijo 
heredero de Adan , en eftáfíóchéy y; 
valle trífte de lágrim asGementfs'y¿ r  
fltntes in ¡:4c lactymarein valle n María 
Santifsima es la eílrdla dé la maña
na, que nos dio D ios, para quc-el en
fermo conciba' efpcranza de; fu ali
vio, y fu falud : Vaho ilíi (lellam mdtu- 
tinañi. Defahogefe el caminante *, que 
fí camina el hombre mientras víveyre- 
merofo de los ardores dê  el Sol de da 
divina Jufticia, que dixo el Profeta: 
Sel iuji'tUd ; cs Marla Santifsima la 
niebla de la piedad, que da alientos 

 ̂pará’ éfperar templados los rayos de 
íelfeSol, cómp; ponderaba Hu^o Car- 
dena): Etficut nébula texiemnem ter- 
ránt, Alientefe yáN oé; que (i es Noé 
el ChriíUano, recogido en la arca de

la
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ht Iglefia , pero cercado de diluvios,de 
pfittM'S?' iprjtaciones , y peligros; Cinunderunt 

me ficutaqua. Es María Sandísima 'la 
Gentf.%- Palonia.de los cariños de Dios, que 
uutf. 14. traeatChriíHano la oliva, y eípetanZa 
dt ji.Mur, fu remedio: Portans ramum olivan 
‘¿IfiAh. ñ tm fofotis,  dixa Raymundo

y }r/s . 1 . de Jordán»
jtjjHmpt. í j E a , Jacob Catholíco, acabanfg 

ya las luchas , y refíftenciás con Dios, 
que viene h  Aurora de María Santiísi- 

Hsíigrd» ma ( dixoel Cardenal Hailgririío) para 
caatie, 6. qué íe acabe la lucha: Dimitti me , iaiñ 
C:níf: ir • eiiim afeendu ¿arara* Paremos aaui.aue 

me deícubre cita lucha bailante luz 
para fo ocaflon. Qué dixo á Jacob el 
Angel? Que le dexé » porque venia la 
Aurora: Dimitte me* Pues qué embára- 

. zala Aurora,para continuar la lucha? 
Es porque ententiicfTe que con la Au* 
rora de María avian de fenecer los dif- 
guftos del Cielo con la tierra ? Aísi d  
Cardenal Hailgrino. Pero tiene mas 

^ifnr*' ^ y ^ * 0 j dize Nicolao de Lyrá¡ Es 
sima! porqué como en la Aurora fe abren las
zufi, f.9. flores, que la noche tuvó cerradasjafst 
Marera. ccm e¡ favor ¿e Maria fe dilatan los de* 

feos,para difundir el buen olor de la 
virtud en las obras ? Es porque en la 
Aurora fe concibe la margarÍra¿abrieQ 
dofe fu madre para recibir el rocío i y 
con la intércefsion de Maria recibe la 
alma el rocío celeftial, para concebir 
penfamientos, afeaos» y obras dignas 
del Cielo?

4 Diremos, que como en láAti* 
StmiUu r0fa fe an|man a trabajar en fus minif-

terios los hombres, por medio de Ma
ría Sandísima emprendem obras dél 
Divino agrado las almas ? O porqué 
como deponen los hombres en la Aü-

fpewL Í  r0ra ^ °̂S r*e%OS ^  n0Cíie!
Mam#, por Maria conflguen las almas fu ma

yor feguridad ? O és porque como en 
la Aurora las fieras fe retiran á fus cue
vas »á viíh de María SS. huyen las fie
ras infernales ,dexando de moleftar á 
los Fieles? O es porque en la Aurora 
fe excitan á cantar las A ves, y las ai* 
mas fe excitan: Que digo las alnjas?

Sermón y*. EV MARIA SS, N.
Los Angeles fe excitan á cantar,qaah- 
do fe dcíeubre la Aurora, que. fien do Alb, mm; 
la Aurora Imagen de María, y dé Ma- 7 .de Laúd* 
ria, que como Aurora es la efperanza 
del Mundo , con emulación fagrada fe Mb. 7. di 
excitan los Angeles á cancar Jas .ala- 
bauzas de Maria; Veis ai el rtiyfterio 
de loque pafsó en la lucha , dize Ly-i 
rano, Dexame Jacob , dezia el Angdjj 
dexame, que la Aurora fe de fe ubre? 
Dimatem. Pues qué ie impide la Au
rora? No le impide, dike Lyra, arnés 
porque -vé i  la Autora, no quieté há-í 
zer falta á la Capilla def Cíelo, que va 
á cantar ala Aurora; Vimitteme. De-i 
jícame Jacob, qué empiezan los Ange-¿ 
les á cantar i y voy á cantar á la Aura-; 
ra con los demás Angeles : Dimitte me* 
J^uafidicai (explica el grande Expoíi- 
to r) tetopus efl , vtvaniem Dei laudes. ,» . i , , &Cum auj Angela: ^tdeoaon debes me te- Gsnef. 3 
nere , &  impediré.

y No es cito (Fíeles) loque fu-.
Cede en eíla Iglefía todos los Sábados?;
No fe defémbarazan los múfleos de la 
Infígne Capilla de Toledo , dequantp 
puede impedirles el venir á cantar la 
Salve áM3ríaSanríístma?Q fea muy en 
hora buena efla emulación fagrada de 
los Angeles en alabar á Maria SS. de 
Efperanza! Dexémos ( Ahílas) dexe- 
mos de luchar con Dios i pues e$a[
Aurora Soberana nos ofrece la efpe*- 
ranzadelapaz , nos alienta á defeac 
lo eterno, nos difpone á recibir el ro-¡ 
ció del Divino Efpirítu, nos dá vigoij 
para trabajar en nueftra interiorculH 
tura, nos deftierra el temor» y nos 
alienta á canearé También la Aurora; 
es madre de la luz i y oy viene como 
luzá enfeñarnosJefu-Chrifta Nueftro 
Señor t Hijo de la Aurora Maria SS. dé 
Efperanza: Bien tenemos que apren
der en lo que nos dize efta luz. Solida 
temos la gcacia,para aprender,y apro*

:har j por medio de Maria San  ̂
tifsim3idtziendo,cOmo acof* 

tumbramos: Ave Ma* 
ria i ¿re.

Kk

Je  E fp e rk n z it,  ffe n tA n d !
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Ego f u m  l u x  mundh loan. cap. 8,

$. L

'MARIA SANTISSIMA VENTANA 
(rifldlifta y por donde fe comunica 

mide la luz,

é T  V z  del mundo fe llama
I __¿  oy á si mifmo en el

Evangelio Jefu-Chdílo Nueftro Se
ñor : Ego f u m  lux mundi. Y  era la ver • 

¿4«. 1. ¿adera luz ( dize S. Juan) que alumbra 
á todo hombre que entra en efte mun
do : E at lu x  vera 3qui ¡íluminat. Notad 
(Fieles) la myftcriofa diferencia. San 
Juan dize, que era luz: E ra t lu x  vera , 
El Señor dize que de prefente lo es¡ 
E-go fu m  lu x .  Lo entendéis? Es dezir- 
jiosSan Juan, que el Señor que nos 
alumbra, es el mifmo, que era eterna 
luz, que procedió eternamente de la 
luz de fu Eterno Padre, por eterna 
generación: Erat lux vera. Y  es dezir- 
-nos Jefa-Chuflo Señor Nueftro , que 
el que era eterna luz de la luz del Pa
dre , es de prefente , hecho Hombre, 
Ja luz que nos alumbra: Ego fu m  lu x .  
EÍU Divina luz comunica fu refpian- 
dor á efta grande Cafa,yTempIo déla 
Iglefia ,para dcfpertar,para dirigir,pa
ra defeubrir los peligros, para diftin- 
guir los colores de io eterno,y tctnpo- 
raí,y quitar á las almas el temor pue- 
rlLPero como fe comunica efta Divina 

sí«»;/. 1°** Y á  veis que para que entre la luz
en vna cafa, es diligencia común abrir 
ventanas en ella: porque fin ventana 
abierta, no es fácil que entre la luz en 
la cafa, Luego es la ventana en la cafa, 
la eíperanza de que enrre la luz en ella 
á alumbrar? Ya fe ve. O myfterios de 
nueftra felicidad! Edificó Ja eterna Sa
biduría vna Cafa ,dij¡o Salomón: Sa- 

o f l^ntté *dificavi? f f l i  dom um ,E rigió ,y  de- 
A& Z mÍ  4 icó dTcmplo de fu Santa Jg/cíia,que 
1 oÁ«uu4 fomos los Carbólicos, como Jo dixo el 
íf t r « 0, repetidas vezes; Vos e(hs Tem-

plum  B it  ¡ Templuvt Leí fa n fio m  efl3

qaod eftis vos. Efta Cafa, y Templo fe 
edifico , para que Dios fucile íer- c °r> b  
vido en e l , honrado, y alabado: Pero 
fíendo conveniente para celebrar eftos <íe Liittd. 
oficios la luz,abrió la DivinaSabiduria BiF>rí- 
en efteTemplo vnahermofifsima ven
tana. Qual?

7 O Sandísima Reyna de los An*¡ 
geles, Madre Purifshna del Unigénito 
de Dios! María Sandísima (dizc S. 
Aguftin) es la hermofifsima ventana 
.del Templo de la Iglefia , por donde 
fe comunica á los Fieles la Divina luz:
Ffi feneftraper quam Deus verum fu- Aug.ferm. 
dit fecal i s lumen. Maria es ( dize Ricar- 1J ■iic Tit- 
do deS. Laurencio ) la ventana crif- *XlJuUb 
talina, por donde vino al mundo la luz m » .  
dej Divino Verbo, fin ofcnderlapu* chv f f i r ,  
reza del criftal : Inflar fineflra  vitrx fí«r 
flne fuá intê ritatis Ltjione fufeepit in ay. 10. dt 
conceptUy ¿* emifsit in partu Solem iuftiti*. futá.s.K 
Esla ventana Oriental, que abrió Joas 
por confejo de Elifeo ( dize Alber- tutnt. 

to Magno) por la que entra la luz de * 3*
la Divinidad en la Cafa de la Iglefia: fn
Ipfa efl feneflra  illuminationis , totam Mar. 
d  mitm EccUflx t luce divinitatis iifafl ans, Dílm fam  
María Sandísima es (dize Raymun- ^  
do Jordán) la ventana criftalina de la Gen«p. 8. 
Arca de Noe, ventana hermofifsima 
de efperanza, por donde vino la luz, 
y la efperanza de la mifericordia de 34 -Honor, 

Dios: E fl feneflra criftalina, per quam 'infigd b. 
tranfttu habuit columíu1 , quia Virgo can-  
ftis  Ecclefix fidelibus a ttu lit fpem  fa \u - 1 ¡otM s. 
tis. Y  adviertafe la propriedad, di- Mar-h '^  
ze Ricardo: porque de la fuerte que e£***um. 
abriendofe la ventana, entra en la cafa U . io.* 
la luz, y entra mas, ó menos luz,fegun L^ £ ír* 
fe abre la ventanai afsi abriendo María 
Sandísima fus puriísímos labios para 
interceder por nofotros, luego Dios 
nos comunica fu luz, y nos la comu
nica fegun abre María Sandísima fus 
labios para interceder : Situé mediante 
aperUone feneflra illu ftta tw  felantuhare  
domus interior : ¡ic aperiente Ma*ia os 

fu u m  ad orandum pro m b is , illufli autor 
confcientia n a fra  gra th fe  lamine Safa ato- 
ris,



8  ̂ Efto (ue lo que dezia eldiví- a otro, pende de La féñaldel.cardón?
no Eípiritu a María SS. en los Canta- Bien íe conoce. Pues veis aí el íxiyfte-
res, Alaba fus puriishnos labios, y los rio de los labios, déla intercefsion de 

c*nt< 4. COraPara :l vna cínta iíermofa de gra- MarÍ3 , que fe compara á elle córdon
m ' na: Sicut vina coccínea labia tua. Es efto teñido; Labia tua inflarfkniculi; porque

alabar la hermofura de fu color? No pende de fu intérceísion lo mas> y lo 
es fino celebrar(dize el Abad Philipo) menos# de los beneficios que la divina. 

tfo. ]0 encendido de lu caridad; Gocettsfipe* piedad nos ha de hazer; que los labios 
áem igms gerens, áilettionctn re ¿fe figni- de María fon la medida de la miferi-í 
ficat. Son encendidos como grana los cordia de Dios para nofotros. Son la 
labios de María , porque intercede ventana > que fegun fe abre, fe abre la 
por nofotros, con palabras llenas de efpéranza de la divina luz , que viene 
caritativo amor á nueftro bien; J$¡ui+ por fu medio á alumbrar: Egofuta Ihxí 

LgHf  1>US labijs ( dixo San Alberto Magno )
¿'«i.* b. dukifluas orationes fitas pro nobts fiormat
virg. in confipetfu vnigeniti fui, Pero no re- $. II;
j&.Maz. parais? s í cdebra aquila intercefsion
u J .‘ b. que María SS.prefenta á fu Unigénito# M A R I A  SANtlSSIMA VEMTA* 
Mar.c.í. abriendo fus puriisimos labios: como na de cryftal , por donde fie comn- 

29' los compara á vna cinta fola? Los la- nica benigna la divina
bios abiertos mas parecen dos diftin- /#*,
tas cintasmo es afsi? Luego la compa
ración de vna cinta fola,mas explica fu 9 TEJERO veamos en partícula^
íilencio ,que fu intercefsion? Dixolo eftOs beneficios que pode-,
el Abad Guilleímo: Labia ems per difi» mos eíperár de la divina
cretam oenfiaram filentij fie firigebanu luz comunicada por medio de la venq 
Qué myfkno es el de ellos purifsimos tana cryftaiína de María Santifsimá 

Unta. labios como vna cinta? Diremos, que de Efpéranza* Sabéis quales? Tres
íe comparan á vna cinta, porque co* fon los que en lo natural fe experi-í 
rao ella ciñe los cabellos, para que nó mentan, al paífar la luz por la venta-* 
fe diviertan por el ay re, ni fe aparten na cryftaiína: porque fe comunica la 
efe la cabeza: aísila intercefsion po* luz benigna: fe comunica luz exem-f 
derofa de María ceñe los penfamien- piar: y fe-comunica luzcalurofa; y* 
tos de fus devotos, para que no fe eftos mifmos en lo myfteriofo po; 

c f l f  *n aParten cabeza Chrifto.(El Car* demos efperar , paífando á nofo*) 
*nr' 4* denal Haiígrino lo dezia ) pero aun es tros por él cryftal de María Sari  ̂

elmyfterio mayor dize Theodoreto. tifsima la luz de Jefu-Chrifto. Vea-: 
Tres pp. Los tres Padres,y Beífonio no leyeron mos lo primero, que es la lu? beníg- 
Befcn.tfo. c¡Kíaf in0 ¿ordent teñido en grana: Labia na* Es afsi ( Fieles) que entra en la 

tua inflar fintéala dimnfi ¿?y es alufion cafa, 6 en el Templo por la ventana 
( díze Theodoreto) al cordon teñido, la luz, aunque no tenga vidriera í pe- 
con que fe feñalan las piedras para ro quien no fabe que entra también 
cortadas;Eadtam ilíuflonem ad fmíenlos con la luz el viento , éntrala agua/ 

TheeL in C0ÍC\M0Í t ad fiadlli mam dolatmem entra el granizo* Pues la vidriera 
4'Cant' (apidurn. Puesaora:Quebazeeftccor- qué haze? Lo obfervó Ernefto Pra- 
sitHii. don teñido? Ya fe ve : feñala eq la genfe con la experiencia* Introduce 

piedra por donde fe ha de cortar, y en el Templo, ó cafa la luz, y no per- 
di (poner para que venga bien en el mite que entre el granizo , la agu^ 
edificio que fe labra. Luego que vna ó el viento : Vensftr* vitra in Z¿cIe~¡ 
piedra venga ajuítada á vn litio, y otra finm (rafimitíunt lucetn vab Ecckfiia re*
; .......... ' J Pe-
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J 88 Sermon 37. De M A R IA  SS, N. 5** de EJf cranta, Ventana,
fellunt v e n tó * , ¿y procellas, Veis aquí 
(dize) el beneficio que recibimos de 
la ventana de Efperanza de María 
Sandísima* Es jefü-Chrifto S. Nueftro 
luz del mundo; pero fitndo luz, y Sol 
de Juftlcia* aunque alumbra* rambiert 
caíiiga á los pecadores; aunque fe co
munica luz á la alma * también le 
embia agua , y viento en tempeftad 
de caftigos por fus culpas, pero inter

di 20. pueda María SS. como ventana de 
cryftal, da pafíb franco á la lu z , y dc- 

Urm^o, t¡ene teitlpefta(i de ia juftida, y rí-
Xtnep. 8or' I fa  Beatifsima Virgo María [ efcri- 
ibidcm. vio Ernefto) tjl nobisporta ineis fnlgita, 
Exifó. 4. vmbr acuitan, [mutas a tur bine 

a pluvia,
i  o Eñe fiic ( dize el Idiota doc- 

tifsimo ) el myfterió de aquella venta
na cryftalina  ̂ que avia en la Arca de 

Qtbtf, hfoe, p0r difpoficion de D io s: Vene- 
ftram in Arca facies i Porque fymbolo 
de María SS* efta ventana, es medio 
para que entre la luz de ]efu- Chrífto 
en la Arca myftica de la Iglefia : y es 
medio que no dexa entrar las aguas 
del diluvio* que ion las tribulaciones* 
y caftigos , que merece nueftra íngra- 

¿e titud: Beata Virgo fuit feneftra cryftallw 
b. mr. P4 A rea Kce , ex dudens aquam ir ¡bulado- 
}. 3. cqht rus generis humante ¿y {iluminan* mun- 

¿tan tenebrofum , luce inatcefribili ¡filio 
fuo, Vamos mas pra&icos. Mereces 
(Catholico) que Dios te caftigue,per- 
mitíendote defamparos , tentaciones* 
enfermedad, y demás trabajos, por 
pena de tus culpas? Ojalá no! EÜbes 
merecer que te diera luz para cono
cerle terrible /obre los hijos de los 
hombres, entre la tempeftad de fus 
fevcrífsíinos juizios formidables, co- 

ffd* P* mo dezía David: Cognofcettir Domina* 
iudicia facier)s.Q\\'e huviera fidodeti* 
fi te huviera caftígado como lomere- 
Ces? Yá ieve:huvieras perecido fin es
peranza de remedio. Pues lo que de
bes á la Divina PrOvidencia.es , que 
dándote á MariaSantiísíma,conio ven- 

' ; tañí cryftalina, efperes,pidas,yconfi-
gas, por fu medio * que la luzque avia..

de íer fevera,para conocerle Dios ter
rible , fea luz benigna, para conocerle 
padre, y bienhechor amable; porque 
lo cryftaliíiO,lo puro, lo piadofo de la 
benignidad de María,aparta lalevcri- 
dadipara introducir benigna la luz.

; i  Vn reparo digno del Carde
nal Cayetano nos acabará de defeu- 
brir efte grande beneficio á nueftra ef
peranza* Entonó María SS.aqtielfu 
admirable Cántico de Magníficat \ y  Luc  ̂ u  
dizeertél eftas myfterioías palabras: 
E x u h a v h  fp iritus meus in Ved [ahitari 
meo: mi eípiritu fe alegró en Dios mi 
Salvador,y mi faiud.Paífenrios adelan
te,y lo o.remos dezir: Fecft potendom in 
brachiofuoxtn fu brazo moftró eÍE er- 
noPadre lo grande de fu poder. Su
pongamos que María SS. llama aquí 
Salvador, y también brazo á fu düecj  
tilsimo Hijo. Pero quien no repara en 
la diferencia con que le llama vrio, y  
otro? Quando le llama Salvador * dize 
que es luyo: Sala tari m eo; mas quando R!c’ V!¿*v 
le llama brazo, no dize que es fuyo, fí- 
no del Eterno Padre; ln  brachio f i ó .
Por qué es efta diferencia? S i le llama 
brazo dél Padre,porque en fu Hijo hi
zo oftentacion de íü infinito poder: 
por * qué también no le llama faiud, 
pues hizo en fu Hijo demoriftradon de 
fu amor?Afsi vemos le llamó lá riñádré' 
dcSamud: Latata fu m  in fa íu ta u  tuo, Y  i¿ ***■2- 
fi llama á Jefu-Chrífto,fdlud fuya: pof 
qué no le llema brazo fuyo? Pero bra
zo del Padre, y faiud fuya? Es porque 
fue fu verdadero Redemptor, fii Sal
vador, y fu faiud? Pero también lo fué £
de todo el linage humano í aunque dé 
María, por modo fuperior* Por qüé le 
llama faiud fuya?

i  z Ea,no dilátemos oír al Carden 
fial Cayetano. El llamar María Sarttifr 
fima ( dize) faiud fuya á ]efu¿Chrífto 
N^ Señor no es porque excluya que 
fue¿ y es falüd de los demás; fino para 
dáp á entender qüe por fer fuyo Jefu- 
Chrífto es para los demás faiud: S é*  
hitar i meo. Fue dezir María Santif- 
fima t A y  en mi Hijo Santifsimo el fer



pode re fo brazo, para derruir, y cafti- 
gar; pecadores como Jufto :y ay elíer 
Sal y ador benigno, para perdona rio sí 

. y favorecerlos como miíericordioío*
;: ‘ ; % . Pues lepan para fu con lucio los hora1 

bres ,qLic el íer abrazo :poderoío , y 
jufto que caftiga, lo tiene por Hijo de 
¡fu Eterno ¡Padre : Fecit potentiám ¡n 

brachiaxftto \ pero el yfar conlos hom- 
bres;de piedad como Salvador mífe- 
ricordioibj io tiene por fer mi Hijor 
Salutari meo. Mió, y de mí nació nñ 
Hijo como Salvador, y Talud dize Ma- 
ría Sandísima: porque mi piedad de  ̂
tiene íu poderoío brazo, para que no 
víe, como lo piden las aUpos,de íeve- 
ridad, y rigor, finó deibiícricordia, y 
piedad: S ahita A meo. E.1 Cardenal ao- 

c  i(t ¡fí ra: V e n  Meas > d íd t M a ría : quw />- 
ixe. x. tum Corpus eiut, ¡¡no fa lv a  mundum, m u m  

ffl. O almas, y lo mucho quedebe- 
■ mos a María ! que quando podíamos 
eíperar los merecidos caftigos de la 
divina Júfticia, podamos eípérar, por 
fu medio , los favores de Tul' miíerb 
cord ialE s la ventana cryftalina de 

; aueftra efperanzá,que no dexa entrar 
la tempeftad dé los cáftigos i pero ad- 
vertid que al que eftá porfiado én U' 
calle, le lluve encima la tempeftad, y 

,b es menefter dexar iaiealle, y recogerle'
al amparo de la ventana, para que efta; 
le Ubre del granizo; Pat a el que no 
quieré dexar la calle délos vicios, nO 
csefperanza de amparo la ventana de* 
María ¡huid de efta calle al amparo* 
déla ventana, para experimentar qus: 
es medio íu interceísion para hallar 
benigna la luz de Jeíu-ChriftojRgQ/w* 
fu x  tnandi.

§. III*

'M A R IA  SANTISS1MA VÉtíTANA 
crpfialina, por donde la lu z  f¿  comu

nica y exmpl&rv

15 * T 2  L fegundo beneficio qué 
J Q  haze’ én el Templóla 

yentanacryftaUna, es introducir en

Sermón 37 De M A RIA SS. H

él láqluZi exemplar. Lo entendéis? 
Reparad-en las 'VCñfaftaV dtìk'San- s ìm ili  
ta Igleíia, No eftàn 'adornàdàs’■ dé-v^ 
driems muy hcnííefas? Es híSiVÑeí 
Litrodticcn en el _T empio: la !luz? ... ... 
También, No apartan la lluvia ; jos 
vientos, y  teitipeftádes? Es verdad*
Pero más hazeri ( dizé Ernefto' Pra  ̂
genfe ) porque infttuyeti al pueblo, 
quando introducen la luz. Levantad " ‘ ’
laviftadà vèr entrar laluzporelvi- 
dro de las ventanas , y- vereis en vite 
la imagen de vn Satiro Obifpo : en 
otra el martyrio de Otro , en otra la 
Imagen de Marta Sandísima. No es 
afsi ? Luego no folo es h  ventana . ; i 
pallo para la luz , fino para l i  lúz 
esemplar ; porque pone delante el 
esemplo de lo que féprcíenta la Ima- 
gen i que inftruye , alienta también 
à fu intención? Qué bien el Pragen- T ̂  
lèi Fenefìr# vitre¿e] eruámnt pofÚum\ 
per’ hiflorías quas continent, Es íyrnooi cap 94* 
lo propinisi mo del beneficio q uè récii 
bimos los'Fieles de María Santifsk 
ma de Eíperanza ¿ porque , véntáná 
cryftalina, no íbloes medio párárqU¿ 
recibamos lá luz de Jefu-Chriftó^coft 
benignidad i fino nos mueftra el admi
rable ejemplo de Tus virtudes , pá¿ 
ra que eTperèmos par Tu medió ma
yores rbeneficios # procurando, áiítí̂  
que de lexos y Tu imitación: Ita Virgo 
Maña ( eTcrivia Erfiefto ) efl docunién- ‘tidem. 
tum populi i, vnde funt infiniti in Eccle- fe*urt*'ai 
fia , qui in ipfam totani defixerunt anchoé 
ram fpei fua , &  ipfiih vétterañ;¿r imii s* osar», 
tari yvtrumque f i  udenti O Catholícos 
hijos ,de la Iglcfiaí Hijos foìsdè la 
luz, comò dezia el Apoftol ; pero qiiè 
haréis con la luz de la Fé fola, fin paf-1 
far à las obras de la imitación de Ma-¿ 
r i a? Que haréis con lá benignidad delá 
luz fi andan vueftras coftumbres en ti-i 
nieblas? Rezáis, alabáis ¿ teneisdevo¿ 
cien à Mafia Sandísima* Sea áísi ; nías 
no fea devoción íuperfidal : que pide 
obras de imitación dé María el Ter . 
hijos de lá luz : Vt filij hteis déíuU- zphcf # 
te. - - • ■ • * ‘ v
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14 Q ue bien el Real Propheta es Maeliro de Capilla el CbnitfanO; 
x fa U M ' David! Graves gentes} piaudite manibus que ordena la alabanza con i a mano 

Ínflate P eo  in  voce exuhatwnis. Ha- de las obras : Concor dent magnus , f p  

bla con los Chriftiaaos ( expone Ray- lingua ; ifta confite atar i illa operetur.S i, 
nerio)y les encarga que alaben a Otos Caibolieo : aya mano parala limo!- c»td. f# 

iW> c0n ¡.j¡j n̂ anos? Plaudu maní b u s ; y que na del pobre : aya mano,  que fea de vfal' 4$. 
1c canten con la voz: Invoco exaltado* amigo, para darla a Dios con ía pe- 
jMfc.Noibloá Dios ( dize San buena- nitencia : y mano de amigo para el 
ventura) tino d íii gloriosísima Madre: próximo con el perdón de la injuria;

B«nav. ín {fali'ut ¡ubi lo Virgiai gloriofa, Bieneítá y recibirá ahíla luz exempiar de la 
Hue l°s Fieles alaben a Dios, y á Ma- ventana de María Santifsima, para el- 
ria Sandísima , cantando lus alaban- perar por lu medio mayores benefi-

j gq Serm ón  j  7. De M AR ¡A SS* de Bfperan%a. Ventana*

zas cpn las vozes; pero quien jamás 
ha vifto que fe canten alabanzas con 
.lastramos? David Tanto t qué nosdi- 

r t zes? Que las manos han de alabar á 
María: Vluudhe mam! ¡s. Me dirán 
que. en el Organo, y la harpa ion las 
manos las que hazen la armonía To
rtora: y qué encarga David queala- 

„ u hemos a María Sandísima con ellos 
r?w v inítrumentos , como lo encarga deí- 

pues ; Laúdate in choráis ¿ ¿ t  órgano. 
Pero tiene mas rryfterio, dize San 
,/Uguftin ¡ y para entenderlo, dexad 
gue pregunte á efta Capilla infígne: 
Cpmo le puede cantar»y alabar á Ma
ría Sandísima, con las manos? Antes 
(:<bze) fino ay manos, no pueden ir 
jaén concerradas.las vozes al cantar, 
Q qué bien! No ayeis advertido lo 
que pafía, quando canta la* Capilla?

, pdvideqíe en t varios choros los tnuíi- 
! cos > y todos cantan ; pcro canean to- 

h dos/egun el compás del Maeítro de 
,!? Capilla ; porqueá efta mano miran 

todos , y  goviernan todos;las vozes 
porla mano. Veis como es la roano 
el concierta de jas ; vozes?! Pues dize 
David; Catho li co s > enhor ahiiena ten
gáis vozés pata alabará María.: l a b i -  

late i» Voce; p.erp primero os encargo 
que tengáis ir ano para concertar ef- 
tas vozes; VIsu díte manibus, Aya vo- 
%es de alabanza ¿ pero aya mano de 
buenas obras t para que aya concier
to en la devoción de María tJj¡*idefi 
pUudere rúan ib us ? dize Sao Aueuftin:

j i i i g .  íj% G a n d e  v e  ó p e v ib t is .x t y y  aycpnpcrtof di-
fjfat. fis, ze) en las vozes de la alabanza, lino

cios ,por la imitación de la luz que 
comunica exempiar: ^ fa m  lux,

f .  IV .

MAMA SANTÌSSIMA VENTANA 
crpjl atina por donde fe comunica ca

lmo]a la luz , f i  halla dif- 
poficio»*

15 / x  T e n g a m o s  yà à vèr et
y  beneficio tercero que co- 

. mímica la luz ,• pallando
por el cryítal ,quces (dize San 'Amo- 
nio.de i?adiu)ier luz caluroiá » porque 
pallando por el cry ttai enciende luego 
la laz Vidtmus tx luce ignem accendi; y Ant, ?a¿, 
efte.esJyjnboió( dizerfritnemio ) del fír* mh§» 
principal beneíicio que podemos , y Sai‘ 
debemos eiperar de ia luz de* }efu- 
ChcUtb Nueftro Señor por medio de 
la ventana cryftaiina de María Saa- 
tiíslmaiporque ella Señora e-> el purif- 
íxmo cry ítal, que da paífo a la luz de 
fu amantilsimo HijOi para que encien- 
da nueftras almas en: íii divino amor:
Beata V¡rXff cryftdlm ìucidifsma, ad 
veratri iufi iti a jolem dirigens , tx e mas Trìtehem. 
meferaùonam radìjs, ignem diviniamo- ** 
ris accindit. Diga David , que con la ^ 
venida de el Señor al mundo Te en
cendieron muchos carbones: Garbo-? fai. \i. 
nes fauenfi flint ab ea : porque (coìoo 
explica San Agultin ) encendió fù Ma- R*y* 1 
geftad en el amor divino à los que eí- 
taban por fus culpas » corno carbones» 
denegridos»jrios, y  muertos; Qdi ÁH.

mor*



mon iJ-Pe M*ARIA SS.NZS de Effe?anca. V en ta ta  ?
mfixtui erpnt, é'.de/crtjab igne boni de~ ) 

fide r i j  , ac lace iuftitixb ¿* fìÌ£Ìdi-, tener , 
bioftquì remmftrant ,, r.urfus, accendi i

lime de ^  jitfwiflùtf ff vixerunt pero reco-!
p. ■ r -

I4.u w  BOitap-lOi carbonesque erte luego 
fi.M k> deben al paiTur la luz dc jeíu-Chrií-:. 

to por ei Cri ita 1 purifdmo de Ma
ria : p_qrquc.fi ( corno dixo. Mala^ 
chìas)!^venida de Jeiu Chriftofue na*: 

Mdntĥ . cjmicnt  ̂¿  ̂Sol ; Oriettir Sol infittì* , y  
Sol que viene à encender fuego en. là 

ijtc. II. nerra, como iu Magcftad lodixo: 1g-¡ 
mm veni piittere in ferram i yà fe-fabe. 
qup ei Sol enciende fuego, pallando 
por ed cridai para - que. entendamos 
que el criftal de Mada Santifsima 
es el medio , por el que la (uz dejdu- 
Chrifto enciende en nofotros fu divU 
no arnon i

16 Pues aora*:FÍeles. Como 
\ , no arden en efle amor nueíiros cora* 

zone^, aviendo Sol , y aviendo/crifr 
ral, para cncenderle?Queda por ei$ol 
divino? Vàie vè que noi ni por el 
criítal de Maria, queda« Puesteo* 
mo no ardemos ? A y Fieles ! queda 

simil. por nofotros, porque! nQlhalhniuz}y 
í criílal en nueítros corazones la con* 

veniente diipoíicion.Fsafsi que fe cñ* 
cicnde íuego al Sol., por medio , del 
criítal i pero dezido&e;: le . levantan 
vapores , y .nubes., fq eneícndefuego? 
Claro es que no, poi que lo impiden 
las nubes; Q . Chníüano ! Si no ceífas 
de levantar vapores, y. nubes de pe* 
cados contra el Cielo : como efp.e-í 
rasque te encienda, ei criítal de Mas 
ría Santiísima en efdivino amor? 
Quita nube?, y vapores, (I quierestc4 
ner efperanza de fuego con feguri
daci. Note acuerdas:de-lo que hizo 
Nehemtas ? Hizo rociar el facrificia 
con aquella agua grueífa * en quedé 
a vi a . c o n v ertici o el fuego del Altar, 
mientras .cítuvo lfrael en fu e ida vi* 
tud ;¡y, ?,1 punto ( dixe el Texto Sagra*: 
do ) fe encendió vn fuego grande,i 
que à todos llenó de Admiración: Ac -¡ 

tJiach. r tenfui efi ienis magms , ita cmnet mi-. 
rarentur.^Q eftraqas l a . maravilla?

Fuegd íe enciende delaagua?Y fig~ 
mncacl fuego del di virio! amor que 
íe enciende, en Jos corazones * dize^ 
Stephana: ■ Cantuarieofe : : Acrenditttr Stfih\ *}- 
in eo ftr m n *  diíeftio ■ Dei, Quien le-* Tilm,tbu 

encendió de materia tan contraria ?£ b  
Sol j dize elTexto : que no ay ímpof- 
fióles para el poder de Dios. Pero le; 
encendía: quando ? Bel Texto mif-. 
rao conila : V.tque fol refulftt f qui pritts 
erat in nubile:: quando ie quitaron las 
nubes i-, que fi ellas no ■ fe quitaran, íe: 
pafsárá é l .Sol fin encender, O alma!
Seas agua gruida , y fria con tus in
gratitudes : Bien puedes tener efpe
ranza , por medio de María Santi& 
ííma, de:que fe convierta en amor tU 
ingraritud ; pero quita nubes de peca-i 
dos ,íi quieres vèr fruétuofa tu eípe- 
ranfa : que no ha de aver nubes, pa  ̂
ra qué el Sol cncknda fuego por 
medio: ;dei criítal : foque fiel refuffit;
¿re, : :

17; ; Mas-. Demos que no zy i » 
nubes? finó diaíéreno, S o l,y  criíl 
tal : bailara eílo para concebir efpe- 
ránzas de tener fuego ? N o, Catholi- 
co: no bàita > que es meneíter cerca
nía proporcionadacomo te lo dirá 
la experiencia» que fí la yefea eftá muy 
diílante del crifíal ¿ la  queda fin en
cender.  ̂ Luego debe el Chriíliano, 
para tener efperanza fegura del divi
no fuego, no alexaffe del criítal pu
ri í si m o d e la  ventana de María. Es 
muy de advertir lo que ordena Dios 
á Moyíes, en el camino de la tierra de 
Promifsion. Mira ( le dize )que quan
do el pueblo camine ,ha de llevar en 
medio al Tabernáculo: y quando hi* , ,
• /• _J T __ • j f  . IilWí* ZÉuziere maníion , de la mUma tuerte; 

porque fiempre le han de tener en 
medio, y afsiftirá el pueblo todo en 
cerco de èi ; Cafra met ab untar fiiij lf- z, 
rael fer^pumtabernaculii Dios, y Se
ñor cnio : tan guardado ha de eítar eí 
Tabernáculo, que queréis que le cer
que vn Esercito tan grande ? pero yà 
os entiendo ¿ Señor , dize Oleaftro.*
No es vueítro fin que el pueblo gua:r--

de



&3l Tábejyaeütóíiwo que del Ta- fo para encender ? O Chriftianos1 
bemaculo. ialga«. behcficios; para el * Aun fe requiere itws. Qué? Que. ífté «»a. 
pueblo. S i c i  Tabernáculo éíhtviefle la materia enjuta: porque ti efta ha
stia alguno d e  los extremosq fe ha-: medalayefca. nofe encenderá.'aun- 
llarií n unos lexoss,$ otros .cerca de fu que efté cercadel criftaly» alumbre 
refugio en las ocaifiones. Pues para con claridad el ráyodel sh  Si al
terados le  rengan-cercad para go- mas: Efto es lo principal bñe fe Ve
jar de fus beneficios , ordena D i os quiete, para que fe encieüdleiinuef- 
quefiemprevaya en medio','porque tros corazones el divino amor "por 
quiere fu ahor que gozen todos de medio del criflal de María Sa n if ' 
cerca los beneficias de Jui Taberna- lima, con la luz de Jefu Chrflo • Vn

’39*$ Serm on p & t  M á m A  'SS.SMJe E fp n a n fi. V n m é .  ‘-

culo : Viligebas eos (dize el glande Ex* 
pofiror) &  hese de cúufú jvólebas eos 

bh-rfl. in -prope te M e r e  i Quienes, fino
4 ( dize; San Aiber-

roMagno) el Tabernáculo de Dios, 
*n b m . Heno de fu Mageftad para redimir al 

mundo, Ilenode graciapara confer- 
* * var los juftos, y lleno de mifericordia 

. para reconciliar pecadores- ? María 
fe*«. iStn es ( dize Jacobo Monge) el Taberna- 

culo de la beneficencia del mundo» 
María es diste Pedro Galatino ) el 

4. Tabernáculo en que mueftra Dios fu 
claridad* María es ( dize Pedro 

¡Balar, & £ ar<j0 ) c { Tabernáculo de nueftra 
cíf!* * * Refugio ,  á donde hemos de acudir 

Barias paralo quenecefsitamos. Y  es Ma-* 
r¡a ( dize Ricarda de Santo Laurea  

2 Z m i .  cío ) el Tabernáculo que la piedad de 
t¡i?, ic.de Dios pufo én medio de noforros: por- 

3ue queriendo fu piedad,que efperaf- 
C¿evh.z6. fcwos todos los beneficios por medio 
*« u ttr  de María ,  pufo fu Tabernáculo en 

uj.a  medio, para que ninguno:éftuvieífe 
Ir(>^/ S' lexos de fus.beneficios.: D¿?¿í>í Taber* 

»acule d iá tu r  j pottarn  ̂Tabernaculum  
m u m 9 idafi ,  M ártam  , m w e d to  ve~  
f i r i  , ¿r non abijeiet vos v ltra  anima 
mea* Veis ( Fieles) lo que importa 
no alexarfe de María Sandísima ? Si; 
te alexas ( Alma ) con elolvido con la: 

•* ingratitud,  con dexar fu devoción, y 
férvido: como te ha de encender en; 
el divino amor ? No efpere encender* 
& la yefea, íi huye ,fe aparta , y retira 
del criftal. r

18 Pero demos, mas por vltimo;
jque no aya nubes: que aya cercanía
trnre eicríílal, y la materia ; baíU ef*

corazón enjuto dé las humédades de r
los afedosal marido i vnosojos en
jutos de curiofídad peligrofá : vria len
gua enjuta de eonveríaeiones arries
gadas : vn codo enjuto de humedades 
de tierra, qué no ay efperahza de que 
fe encienda, el amor  ̂fino fé cuida de 
enjugar eífa humedad.

a  i  9  Bòi vamos à las palabras 
myfteriofas de David : Carbones fm - pfahtji 
(enfi funtab eo. Dize que JeíuChríf- 
roNueftro SeSpr enciende los earbo  ̂
ñesj con la luz que íale de fii divino 
roftr® : Ig-ttìsà facie cites exarfit. Efto es 
(explica Cafioddro) que con fu divina: . ?
luz enciende ■ 'los; corazones en fu 
amor : Bene dkitter, à fatte eitss : quo- c‘*JìodÀhu 
mam¡ ipfius ìllukìnatìo/ie charìtat con-  
ceditur eìs. Pero quales corazones en
ciende ? Los que fon como-carbones:
Carbones fute enfi funi. Lo entendéis?
A y  corazones humanos como carbo- 
nésj y ay corazones como arbóleseos 
arboles ya veis tienen profundas en la 
tierra fus rayzcsi pero los carbones 
no tienen ya rayzes en la tierra. Dire
mos, pues, qué enciende ]éfu Chrif- 
to carbones, y no arboles, porque co
munica fu amor a las almas qué de- 
farraygan fias afeaos de la tierra, y  
n o i ìas que profundan en la tierra 
fas afeaos? Mas: porqué es ínas la 
diferencia entre arboles V y carbones; 
Losarboles ¡coriférvan, con fus ray* 
zes, enteró la verdor ; pero los carbo* Sífí*L 
nes no tienen ya Verdor, demás de 
eftár fin rayzes, porque en el horno 
renunciaron la humedad. Éa pues: : -
Almas » arboles ,  que confervan fus

afee,



afeaos en lo terreno , y fe tienen el , de la ventana de criftaiMaria Santifsi- 
verdor de íu natural fin vencer* no ion nía de Efpéranza : y cite s los medie« 
materia apropofíto * para que en ellas que debemos poner de nüéftrá parte* 
prenda el fuego del amor íagradó¡pé- para que nueítra cíperanaa logré ios 
ro almas* que aunque fueron arboles* beneficios con íeguiridád* Acabemos 
con verdores, y rayzcs, no tienen y¿ ya de no poner embarazos álá piedad 
rayzes , y verdores» porqué, eii delcriftal, y deladivinalúz. Huid dé 
el horno de la penitencia , y mortifí* la calle de los vicios ál amparo de U; 
cacion íecaron lus verdores* delpues ventana criíialina: y bitoínunicáráj^- i 
de arrancar de la tierra fus alectos: eí- fu Chrifto benigna fu luz * por rriediö, 
tasíiqueéíhndifpüeftaSitomocarbo- de íii purifsími Madre; Aplicad las. 
nes enjutos, para que en ellas ie en- manos dé las Obras á la imitación dé 
rienda ei luego dei divino amor: Car¿ María Satinísima: y hallareis la lus 
bems /aecenß fu ñ t  ábeoi O quien viera éxemplar,que os dirija* y énfeñé en el 
muchos hornos de efte cárbori en la ¿cierto del camino á lá eterna felicb» 
Chriftiaudád>paraíecibit el fuego qué dad; Quitad-nubes dé culpasen vn¿¡ 
enciende * por el criftal de Maria> la buena coníeísíon: ¿cercad vuéftra de*; 
luz de jeíu Chrifto, ert los carbones! vociort á Máriá Sandísima córi vna¡ 
Jpfius iHutnwationc ckaritäs concedí tnuy til ¡ai confianza , enjugad en él' 
tu r  eis* Tratemos ( Almas) de enju* horno dé l¿ penitencia* y mortifica-, 
gar, con la mortificación * los verdor don ios verdores de lös apetitósiy re* 
res del natural * para fef carbones eri- Cíbireisía luz de ]efü Chrifto* caluro  ̂_ 
jútos , que fe enciendan con el criftal la, qué os encienda» y abrafe éri aquel ■ 
de Maria, Lloren los ojos, pari enju- fuego del amor fagradó, qué debe ar-¡ 
gar verdores del corazón ¡que hallan- der perpetuo en el altar de nueftrdi 
donos fin nubes, cérea , y enjutos, nó corazón; O acabemos de tomar vríáí 
fe fruftrará nueftra efperanza de qué chriftiátte refoiücion, para qué défdc 
nos encienda, por 1¿ ventana criftaliná luego íea aísi» y fea ¿lsi hafta vna 
de Matiaja amorófa luz de jefuChrií- muerte dictiola en la divina gradaron 
to: B gofum  lux . que paliemos á ¿mar,y alabar a Dios,j|

10 Eftos fon ( Catholícos) lös á MariaSantiísima por toda la eter~
beneficios que podemös» y debemos nidadénla G loria : J^uaiQ 
éfpérar dé efta divina luz* por medio mibi^ vobis¡¿y*

Sermon 37. De M ARIA S S J e  Efperanfd, Vtptdnd, jsjrj'
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S ER MO  N
XXXVIII.

DE LA  P U R I S S I M  A CON CEPCION DE MARIA §S.’ 
;• A l Çonfejo Supremo de là Inquificion, en Santo Domingo 
• el Real de Madrid, año de i £>90. °

l i b e r  G e r n a tio m s le fu  C h rifti, & c .  Matth. cap. 1.

S A L U T A C I O N .

IBRD grande de 
el poder 3 fabi- 
duria , y  Bon
dad de Dios lla
mo Mercurio 
Trilmegifto á 
efta hermofa fa

brica de el Univcrfo. Es vn libro 
grande, bien enquadernado, por el 
f>rden con que le enlaza la divina 
Providencia, para que fe lean en él fus 
maravillas. Son letras de efte Volu- 
tnenf dize San Bafilio ) todas las cria
turas, que eftán llamando la atención 
del hombre al conocimiento, amor, y 
alabanza del Criador, Letras ion ( di
ze San Juan Chryfoftomo) que eílán 
íiempre publicando quanto es digna 
de adoración la infinita divina Magef- 
tad. Por eílo dezía David que Dios 
extendió él Cielo á manera de vitela: 
Extendeüs c<tlum ficut pellem ; V que 
enellaefcriviólos caracteres admira
bles que nos dan á leer, y  nos publi
can fu gloria: C4 i enarrant gioriam Da. 
Pero aunque es libro íiempre abierto, 
que á ningún racional excufa de fu 
lección. Son fus letras Hierbgliphi- 
cas(dixo el Abad Afcanio) que piden 
feria , y atenta coníideracion, para 
acertarfe á leer * que fue lo que Advir
tió el divino Apollo!,quando dixo que 
fe lee lo invinble por lo vifiblé: pero

por lo vifible no folo vifto, fino enten
dido, y  con fiderado : Ìnvìfibilìa ipfius à 
creatura mundi, per ea qua fadta font, in** 
telle&a, eonfpìciuntur.

2. Motivado de efte verdadero 
diícurfo, apliqué la atención à las bien 
formadas letras de efte admirable li
bro* Miraba vn Cielo tan éfpaciofo, 
adornado de innumerables Eftrellas: 
vna tierra fecunda, poblada de arbo
les, y plantas tan hermoías* Iba á ala
bar al Criador de tan agradable, y  or
denada variedad, quando SanVicenté 
Ferrer me advirtió, que elfo era folo 
mirar,pero no leer. Repara (dize) que 
fon Ierras Hierogliphicas,y que tienen 
myfteriofa lignificación. Qué lignifi
cación? Eífe Cielo hermofeado de ef- 
trelias (me dize) es Joachinr^adornado 
de celeftiales virtudes. ETa tierra fe
cunda es Ana, poblada de admirables 
excelencias, y  es fu muger j que por 
elfo Moyfes refirió vnida la tierra con 
el Cíelo : Creavit Deas caíum , ¿* ter- 
ram: Y  aunque al principio parecióla 
tierra, efteril : Eral inanist &  vacua,fue 
difpoficion elpecial de la divina Pro
videncia , para que mas admirafe al 
mundo fu íingulariisima portentofa 
fecundidad; germimt terra.

3 Bol vamos à vèr. Q jè  fe deC
cubre ? Aquella primera luz , que aun 
por el menor reíquicio íe entra à

dei-

Rem- il

Sand, j à  

A ca d  
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Sermón 58.  De ¡a Concepciónpurífs:máde MARIA SS.

áefpcrtar las atenciones mas dormí- fino el fupremo luminar : Laminare 
das. Pues también es letra Hierogii- matas. Pür qué aO le llama S,o| ? Pero 
ph;ca , que íignificamas , dizeSan Vi- ya Jo entiendo Porque el Sel es el 
cente. Que dize Moyfes ? Y dixo Dios: nomore de fu fer: Luminar es el nom- 
hagafe la luz: Fiat ̂ /**. San Vicente bre de fu oficio ,iy el Sol Hicroglifico 
aora : Ecce Concento Virgtms María, de éíle Supremo Confe jo , fe precia 
Ves eíTa luz? Eífa es letra en que fe lee mas de fu oficio de alumbrar, y,ferriln 

Concepción de la Virgen SamifsL- zar , que aunque de fu mifolofer de 
ma Mariá, Hija de Joachin, y Ana en Sol. Y quando fe vio en el Cielo eífe 
d  fer natural; per£H¿Ía fingular déla Soi?Todosfaben que en el quarto día* 
gracia en 1er mas fuperior: lav.Por Eajpues, vcafe oy en el, Cielo de efie 
que fi la luz no tuvo inftante de fer* fagrado Templo efie Sol, que alum
en el que no fucile luz; Maria Sanrifsi- brando en si la fuz de Maria Sandísima 
ma no tuvo la menor fombra de peca- en fu Concepción fin íotnbra original, 
d o , dcfde el inftante primero de fu la celebra, y publica fiempre luz,£mu- 
fer: Luxdkitut illa benerfifta generado Jando fu zelo religiofo la fie fia de los 
( dize San Vicente ) qmé fine tenebra Angele^ del Cielo ¡ Angelí in Cáelo fice* 
caiga fafta ejl. Si la luz fe vio dcfde Yunt feftnm Conceptuáis, 
fu primer infiante favorecida de las 5 Efioeslo que fe lee fenlaslei 
compUcenciasde Dios; Maria San- tras myfteriofas del Cielo, de la tierra, 
tifsima fe hallo fingularmente afsifiida de la luz puriísimi, y dd Sol, para la 
de las Divinas complacencias de' fu Concepción immaculada que celebra- 
primer inftante : Fidit. Deas lucera quhi nios; pero hillo que la Concepción 
effet bono. Y  fi la luz fe vio luego cele- purifsíma de María, es también letra 
brada de loscelcftiales Efpiritus:defde Hierogtifica, en que tiene bien nueftra 
luego ( concluye el Santo) celebraron atención que leer, y confíderar ,que 
en el Cielo los Angeles la fiefta de la por cífo le llama libro el Evangelifta, 
PurifsimaConcep ion : Statim Angelí eomo advierte el Cardenal HíigQtLiber 
in Cedo fecerunt fifium Coneeptioms. O generatmh. Paliemos á leer, que pues 
fea muy para gloría de Dios, y de Ma- Aquel Divino Sol Sacramentado fe 
ria Santifíima eífa tíefial manifiefia en la celebridad de fu p urif-

4  Pero no mas que en el Cielo? lima Madre, no nos negará vn rayo de 
Leamos mas en el libro, que fe defeu- fu luz , para acertar á leer á gloria fu- 
bre vn Sohque (como dixo el Synaita) ya de Maria Samifsíma, y para nueftra 
abraza en s i ,  y publica al mandola mayor vtilidad, que yá fe conoce ne- 
pureza original de la luz. También es ccfsitamos de luz para leer. Pidámosla 
letra Hieroglifica el Sol. Qué fignifica por medio de María Santifsiroa, 
eífa letra? Pero quien no advierte que 
es fymboío proprio de efie Supremo,
Venerable,y Santo Confejodela Ca- 
tholica Fe ? Yá fe ve que es Sol, que 
deftierra las tinieblas , y nubes de los 
errores. Es S o l, que aunque oculta el 
roftro, no el refplandor, y calor con 
que fertiliza las plantas del Paraifo de 
la Iglefiu. Y  es Sol, á cuya infatigable 
carrera debe el Orbe Efpañol no me
nos que la confervacíon del dia de fu 
Catholico fer* Mas reparo que Moy- 
fes no dUo que fe defeubtio el Sol,

que fe concibe luz: Ave 
Maria , &c.

■ £»(*) (>J0 ( * ) K f*

* * *  * 4 *  * * *
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* * *
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que no mirare àia corona gloriofadc 
Ve ¿¡ha natte ejì lesvstfuìvataturehriftus, là eternidac^no fera concepdon,pura, 

Matth.cap. i* fanta, immaculada, digna de que Dios
la celebre? Se infiere bien ?Individuc- 

0, L mos, que efte ha de fer el aífumpto del
Sermón*

| Sermón 5 8 . Ve la Concepción purifslma de M A R IA  SS*

gomiBESH MARIA PARA MAVRÉ 
de V i os ,  enf enando à concebir déj eos, 

y obras. •

6 R ie n d o  , como debe fer» 
el Evangelio, quien pa

ia que acierteha dé guiar en los díf- 
curfos al Predicador, por feria vara

vtt,r. i 6 .

7 Lo primero , es Purifsima Iá 
Concepción de María i y fe cono-i 
ce en que dize el E v ^ ei¡0 # que le 
concibe para fe  en detecta Madre 
de D io s; De qua natas ejl. Ya fe fabe 
qué és Marra Sandísima aquella plu-i 
madel Divinó Efpiritu, que dixo Da-« 
vidv y ¿xpiicó'Tíieodoro Ancyrano, 

de dirección del Rey no de D io s, que con la que efer iviendo en el papel de 
dixo David : Pirga direffionis virga  nueílra naturaleza , fe hizo palabra ví- 

, Regni tn \. Oy fe ofrece en la mifma íible eíinvifible Verbo del Padfe : jy
4 dilección vna dificultad. Llego ápre- fámus (criba, Theodoro : Hic manum  

guntar al Evangelio,, para que me en- per ¡meras v e r b m  parientem confpicaris: 
camine á conocer la gracia de María ibi.Verbum  per corpas Virgineitm-gene* 
Sanrifsima en fu Concepción; y me ra/»w. :£s eíia Señora (dize San Aguf- Dom. 
refponde , que es Madre de jesvsí tin) la myfteriofa boca , qué real-* Aii^ l¡,ŝ e 
iDe ¡aa nacas efl Jesvs. Le pregunto por mente dió cuerpo de voz al Unigénito C°gn'Wr1 
la Concepción en gracia de María i y del Pa(|re¿que eternamente era Verbo 
me refponde , que nació de María EfpirituaL Efto es fer Madre de Dios.
Jesvs, que es la falud vníverfal: Ve- Pero como fe conoce en el fer Madre 
qua natas e fl h s v ¡ . Le pregunto por la la original pureza de fu Concepción 
original pureza de María en la primer Sandísima? 
inflame,* y me refponde, que es Hijo1 ; 8 Oygátnos al Divino Efpintu
&  María jefu-Chrifto Eterno Rey:- én ¡os Cantares. Celebra las perfec
ta qua natas cjl lesvs , qtti vocatnr cienes de Maria Santifsima fu di- 
Cbriftttf . EvangeÜfta fagrado: Y  qué leéHfsima Efpofa, y compara fus pu- 
he de predicar de la Concepción de rifsimos labios á vna Cinta de grana:
María , que oy fe celebra ? Fue en añadiendo ¿ que tiene Angular dulzura 
gracia? Fue en pureza original? Claro en fu voz : Skut vitta coccínea labia 
eftáquefi; perorefpondo (dizeSan tuas ¿ * eloquium tuum dulce. Sea afs¡,
Matheo) con W maternidad, con la ía- que alabe la fuavifsiraa dulzura deMa- 
ludcomun ,y  la corona eterna, para ría en el hablar; pues (como dixo el 
advertir, que el conceblrfe Maria en Abad Guillelmo) de fu duldfsimo co- 
gracia , y pureza original, fue para fer razón no podía falir fino dulzura. Pe- va. 
Madre fecunda de Dios, fue para la ro quando fue efto ? ;Siempre, dize el 
falud vníverfal del mundo , y fue para Seráfico Do&or í pero aquí celebra 
la cotona eterna de las almas, y por el Divino Efpirítu con efpecialidad la 
tifo fe celebra, y tiene por pura, por dulzura de aquellas palabrhs, con que 
immaculada, y por Santa fu Concep- dio fuhumilde confentimiento para la 
CÍon. O Cacholicos 1 Leed, leamos lo Encarnación del Verbo Divino, quan- 
que de aquí fe infiere. Luego la Con- do quedó realmente Madre de Dios; 
cepción que no mirare á la obra devn guando melUñmm ilhtd dulcedims 
Hombre Dios : Concepción que no Verbam nfpondit : Rece m i l la  Vomi- 
Igiráre al bien común : y Concepción ni. Bien eftá; mas qué haze á rifo la 
‘ " ala-

CAnt>%.

Galli,Ább.

fpe. Vire.



Seréon %tiDt h  Cméfclm Skrifiwik fjfá
¡alaba nía del color de fu$ p ur ifsimo s ehquiain tuum dulce.- Infiereíe ya j Lúe}
labios ? Aunque los labios no fueran ; gó'ef a ver cerrado los labios :á~la cnl *̂ 
tan encendidos como la grana, rio pu- pa-original, fue para que tuvieftc la 
d im  tener dulzura lavo¿? Ya fe dulpirade la voz de Mádrc de Dios, 
ve que-fi , dize el Abad Ruperto; ycnvcrjecon la dul^uradeiuvozdc*' 
pero no mira la alabanza canto al co~ Madíe de Dios fe couore que tu.vO' 
lor> quanto á la mifma Cinta á qué cerrados los labios fiempte defdefo 
compara los labiosa Veafé; bicn¿ primer inflame á la culpa £ i ppr.eíío^
Por donde fe intt oduxo en el * Par ai- pues , el Evangeliza dizedoloquéí es 

i... f°  el pee ado origina 1 t Por fos labios Marra Mad rede Diospara fu poner f « , 3 ^  
de Eva,, dize, porque abrió los la-, pureza originaba«?(¡uanütuse/Utr'ix;. ^  
bíos para hablar con la fcrpiente5y los i  ro EZo dize para el)myfte-. Ctr fo ú  
abrió para comer, y dar á comer á troque ceieb:'aínos»peroánoíotros. (»1.1+7. 
Ad am- la fruta prohibida , quc> a 1 aver quédize? Q Gathplicosf concebimos'
cerrado Eva ius labios ( dize el grande 
Abad ) no lloviera llegado por ;la def* 
obediencia á la enemigad con Díos,< 
nt huviera pecado fu -dpofo para que 

íil> 4 l̂ív*c^  cuida original; Si Eva vhtam  
huwfmodi hdhwffet, pdrkt mmichmrum 
in medio non Jhtijfet. ■■ " '■

9 Pues aora fe entenderá el 
Myftcrio que encierra la alabanza 
de los labios, quando fe celebra ed 
María Sandísima: la .dulzura ;de fn 
Voz. Como dize qué fon los labios«? 
Como vna Cinta :Sicut viítar.cocci* 
neai Como dos Cintas pudiera de* 
zir y pues vemos que los labios fon 
dos,::No dize lino como vna Tola* 
que tifo es lo fingular de efios labios; 
Los labios de Eva . , ,  que fe atiríé* 
ron para hablar, y para comer yeífos 
fi que fueron como dos diftintas Cin
tas 5 pero los lábJos:de María ,q u e  
ni paca hablar con la ferpiente y ni 
para comer fe abrieron ,. elfos- fon 
como vna Cinra fpld  ̂ aunqneJos  ̂la
bios fon dos, porque eftu vieron /iem- 
pre»aun en fu p r¡ m c r i n íbi n t e, ce r ranos 
á la tulpa original: Sicut vi tía coccí
nea iavia tua. Ea ¿¡pues¿ Veafe que 
Junta el Divino Efpiritu la^alabanza 
de los labios de María fiempre cer
rados como vna C im a, con la dulzura 
de fu fuavifsima Voz , porque no fuera 
tan dulce fu voz para la obra de la En
camación del Verbo., ano aver cer
rado los labios á aquella culpa_prb 
e^era; Jient 1viffa t&tjx** lakM JH&y &

ddeos, y propoíitósde virtud, de en-* 
mi en d,r , y reformación decoíium- 
bres ? Moaydudaquefi. Perocele- „ 
brará D ios, y íus^Angeles día; Con- p ^ ^  
ce>eiori ? Debí)' dczir quela cele- 4, 
brarán , fi fuere femejante a la Gonq 
cepción de María Santiísirna,. ericli-j 
rígkfe á das óbrasidel mayor agradof 
de -Dios; pero á fe hos paífa-toda, la 
vida encpneebbdefcos, en velcydai 
des, fin eficacia, y. finque fe veart 
las refoluciones , y las obras , qué 
prometían los defeos: Como ha dé 
Celebrar Dios .¿das fiares, qué fto miq 
tan al fruto de las obras ? Antes irri
ta : Pe¡omasbÍen nos lo diráei Di- 
viriO1 Eípbiru i Ptacórdia ftutui quafi 
rcta.Cítrri ; ¿r qnajf axif ks ĉo>
gitatus iUiusi, De*", necio califica , en * 
pluma del Ecíefiaftiéo , aí que tie
ne como la rueda del carro fu inte-, 
rior , y que fon fus penfamientos¿ 
cpmb el Cxe de efia riieda,JNo fe ve 
como le trata ete necio * en clu®
eda eíía. aborrecible ;necedad ? .Hu*5 
go. Cardenal lo expliea¿ No.han oii¿ 
d,Q cruxir., y clamar, btt^fda de vrt  ̂
cano , ó por la demn|fií;del pefo, o 
porlafilra de vnoion ? Pues re par de 
en el exe de effe carro, que aunque 
ayuda, é  l°s clamores, nunc afe¡ m u ev.e 
ddifitiP, ¡donde eíta;. Del ueiK‘,qu e jnnr 
tableo moverfe con é¡ clamíf/y ci u- 
xir**. No fe ye ? ipues;de eífa fuerte loci 
1 os de (eos, y lo« pcníaroientos del ne- 
ciprdize elE lp uh a. b ant o :

LI ver*



Sertnoirjfc  De la Cmcepáánfürifsfoid Je M ARIA  SS,

'wrfátUis eegitatas illifaTodo es clamar 
en fu interior la rueda de losdefeos:. 
taré , reftituir¿ * pagaré > me refor
maré» per<> el txe de la refoiuciqn? 
finmoverfe de vn lugar : porque fixo 
eon los clavos de las paciones, np fe 
determina á mover* Son defeos inê  
ficaces,ÍÍn refolücion ,que no mere
cen la aprobación divina, y por eíTo¡ 

ítitpCm fe llama necedad ; tricordia fátkú 
3»i. c.n El Cardenal Hugo: Stmper enuncia- 
Q  : m tt: fic é f  fie ptniuntiam agam,, &  

r - r, ntfrufvjm fitcic , ficnt néc axis de locó 
fue m vetur. Obras, obras , Oatoii-' 
eos: Y  obras de Chriftiano , como 
de hombre Dios > que acrediten la 

. concepción de los defeos; qué por 
f  >ífo el Evangclifta nos raueftra á 

María Santiísima Madre de Dios 
Hombre qtiando fe concibe pura,por
que ie concibe pura en orden á fer en 
la realidad fu Madre ¡ V porque al 
verla con realidades de Madre, fe co
nozca queal concebirle fue pura: Dé 
qn* natas efiUsve*

f i ' , ■ - ’ - ’

f  n .

jf0 Wtf/ BÉSE AtJklA MADRÉ  
^  : di íd falud vrtiverfal , enfenan̂  *

■ do k  concebir para el lie n  

toman*

tx T  Ó fegundo. Concibefe
7 ' J|_i  María Santifsima con
pureza Original: y fe conoce en queel 
Evangelio dizcque fe concibe para 
madre de Jétvs, nombre que fígnifica 
Vnivérfal ía ltfi í  Oí qú$ natus eft Uívs* 
Defuerte , que el prcfei var Dios á 

Ctruf. 8. María Sandísima de ía primera culpa 
fue dar al linage humano prendas 
ciertas de fu Redempdon ? Si.Gatho- 
licos. Y a  lo dirá aquel ramo dé'oBvs, 

tfihir 7. prefervado del vnimfal diluvio ,que 
fue indicio de aseríe templado la in
dignación de Dios con los hombres«

Y á lo dirá Eltíier ,,que fue el medio CeB̂ -  ̂
para librar de la muerte amenazada 
ya á los líraelitas captivos , por 
avet ,eftado íiempre libre de la captivi- 
dad. Y  lo dirán los pezes con . fu 
claqueóte filencío, al verfe libres de 
la muerte en el diluvio ¿ como Io-notó-Abut. ni. 
el Abuléofe * poraver citado a! abrí* j-.u* & 
go de las aguas, las quaíes (como M* 
obfervó San AgüíHn ) fueron prc~^.¿/¿,. 
fervadas de la común maldición: & 
porque miraba Dios en la preíérva ■?[Tcr/í,íí* 
clon de María Sandísima no. folo 
á fu particular preferí ación , fino á la 
fáltld ̂ vm i ver fal i y efta falud vniverfal 
á que miraba la Concepción de Mu- . c*>>. 
ña eS la que mas nos aífegara la ^  
fantidad, y pureza de eíta Concep
ción.

i t  O  ChriíHanOs , y lo mo
cho que nos dá eíte rayíterio que 
leer ¡ Qué juyzio harémos de nuef- 
tras morales políticas concepciones? 
Concebímos ? SÍ: pero en lo que con- 
Cebihios á qué miramos í  Al ¿iefl co- 
m un ,óal interés proprío, y conve
niencia particular ¿ O Santo Dios!
Quien es aquel á quien duele la ce
guedad^ perdición de tancas almas?
Quien fe compadece de tanto miíera- 
ble infiel como ay en él mundo?
Quien fé abrafa, y te cónfüme¿ vien- 
do; oyendo, y aun tocando lasdcfdí- 
chas defta Monarquía CatholÍca?Mas 
bien preguntaré: Quien ay qué aven
ture vti átomo de fu güito, de fu conv- 
modidad;de fu conveniencia, de fu in
terés, pot que no llegue á todo la víri- 
ma ruina ? O Pedro en la cumbre del 
Tabor! Mirale San Lucas concebir  ̂
y al oirle mueílra al mundo que 
fue-vna ignorancia fu concepción:
Nefciens quid dktret. Pues qué Con- Lwr. 5f 
cibió? Vea fe bien. Trata va jefuChrif- 
toSeñor Nueítrocon Moyfes, y Elias 
del punto imporrantifsmío de la Rc- 
dempeion del mundo : Vicebam excef- 
fúñeme. Dcfpertó Pedro: Y q¡íc hl- 
zo?;Explicó lo que avía concebido de 
formar tabernáculos para dcicanfar:

Be-
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Sermón j  8 .d e la punfslmaVónczfcioñ de$ZA%IA ¿SX i pg¡
Bonutñ ejf nos hkejje : faciavms, Pues 
vénai en que efluvola ignorancia de 
fu concepción > dizé San AguftimDe- 
fuerte, que cita el mundo perdiendo- 
fe: Eftá clamando fu necefsidad por 
el remedio prompto : y folo atiende 
Pedro á fu conveniencia, ydefeanfo, 
olvidado de la perdición del mundo? 
Que ignorante concepción! Ne/ciens 
quid dieeret, El grande AguíHno: fifaid 
dicit, Petni Mundus perú, &  tufare~ 
tttm peiisd Vides teñe has mmdi} ¿r tu 
/umen abjccndis.Ho , Pedro:No,Chrií- 
tiano : No es eiía Concepcion lim- 
pia;, no es pura ¿ que íolo mira al def- 
canfo particular, fin atender á la per
dición * y necefsidad común : porque 
fojo fe aplauda como iminaculada 
la concepción que fuere como la de 
María Sandísima ¿ que fe encamina 
á la falud vniverfai: De qtta natas eft 
JeevK . . ... ; . v i/fi. i í

i  j  Bien t Y  como fe de
concebir? Lo, fabremos *.fi fe nota 
otro primor dé la Divina Providen
cia en mirar con la Concepción de 
María á la vniverfai falud, Quando 
fe concibió Maria Sandísima?, En: iá 
exigencia Real fue concebida, quin
ce años antes defu Santifsimo Hijo 
Jesvs; pero advierrafe lo que dize eáa 
Señora de si * en, pluma de Salorrtonr 
Ab inido 3 ¿r unté fácula creatafum, que 
fue criada aun antes de los í?glos¡Mas: 
Núndum , erqnt Abyfsis , ego-iamcon
cepta eram, que aun antes que huvief- 
fe abyímos, fue concebida., Pero co
mo es ello pofsiblef Diga San; Anío- 
nino. Porque fue concebida María 
antes de, los Abyfmos, y los ligios,en 
ja eterna mente de D ios: lam concep
ta eram . i fdlipet in mente Divi fia , yt 
fuo tempere in mundo fierem. Deíuer- 
te , que para concebírfe realmente , y 
falir á luz át fu tiempo , la concibió 
Dios tanto ante en fu eternidad? Para 
que? Pues ño fe conoce? Porque co
mo ordenaba fu altifsima Providen
cia efta Concepción ¿ la vniverfai Ta
lud, previno tan anticipadamente la

Conccpcionque aviadeícr. parala 
lud viiivcríaiiqiic ya fe vé^ím cita an̂  
ticipada providencia no* puede 1$- 
grárfe, y  aífegur a rfe la pubíica falud. J 

*4 . Pregunta Theodoreto , á, 
qu e fin crió Dios , tanta; h j. tan tuirile-; 
roía varicdad de ycrbas en el campo, 
al día tercero de la creación cklmun* 
do ? Gtyminet térra: berbam , virentem. 
Ene para hermofura dé la tierra? Fue 
para exerddo de,las inílueneias del 
€iv!o?M|Vtas fue {dizp) para mediciná; 
d d  hombre. Que hombre? Pues fino 
ha de aver hombre hafta eí día íextó? 
Sijáun ¿tironees le críaráDios con tan*- 
tas pérfecciohéy ̂ qüemo nécefsíte dé 
yerbas iftédicinales, cónfemndofe eri 
el citado de la innocencia: paca qué 
fon días- medicinas i\ Divinamente 
Theodoreto! Es verdad ( dize^que 
no las peeefsit^aef hombre,aferiaríe 
D ios; pero fabiepdp fu Divina Ma«j 
géítad que ha de pecar el hombre, y; 
que ha de contraer enfermedadespor, 

i el ypecado t Con ,aka s Prayidencia 
j previno:, antes que huvieífe enfer- 
;inedades , la inedicina i parque ñ 
aguardaran quejucedieran.los daños,; 
para criar el remedio , elfo feria rériex 
curación tarda para ios daños,no pró-' 

; videncia, y  no cabía eífocn eí goyier- 
no de Dios; Prafdus hominum gemís (ct{- 
crive el Expoíicor grande ) ob peccatum 
diverfis morbis tentandum iri i medicas 
\ herbas Urram ómnibuŝ  loéisprediicere iúfa 
jtt ¿ vnde /alutari medicamind confiaren* 
turi r ■ .; J .  ¿ .  C- . - . j

; Ea: efto fue jó que hizo Dios 
én la prevención de ía agraria de Má- 
ria Santifsirná i . pero qué hazemosloV 
hombres ? Quien es el Noe próvida 
quebré venga defde cien años antes la 
Arca,: con vigilancia, y trabado, para 
los que amenaza defpues la inunda
ción? Raro' es ya eífe H oe, dize San 
Cypríano : Raros Noe , qui ifs quibái, 
fubmerfio imminet , Arcam bitumine /i-
tam providedi. Pues bien fe dexa en
tender eí diluvio dé defdichas, que 
iobre las que padecemos nos amena.

Genef*

Theidohii

Cffíaj* tSj'

Cypr. de 
1CÍH7). ^
tcnt. 
C b rifii



Z3n. O Cttholicosl Labremos, traba- no fuera mas apropoíito de marfil, de 
jemos, cada vno en fadUdo, y  oficio broce, de piara, de oroé De vidro? 
previniendo arca parad remcdio;que í i : que es ede mar (y móolo de Ma
no es fací! fe labre bien, quandólié- ria sandísima , dizc hrnelto Pra- ^ f 
gueya a rfa n d o  el diluvio con la  ex- geníe : Efi ma,e vmeum ptvgtot /w- X l / . t  
periencia- S i  almas: En la experiencia n ta té m ; y cita en eí vküo el myfté- i+0. 
de la muerte no es tan fácil acertarla no» Ĉ tiui ? ¿ían liidoto, con PliñiOj 
buena m uerte , antes que eíía antici- nos dm a luz. El azogue, 6 p>ata viva, ^

*,r . padá providencia nos crifena 0 ios en a quien llamó Piínio¿ veneno de todas * 
la Concepción de Maria, prevenida las colas, es de taifatti va calidad, que 
de la gracia , por concebirle eri orden rompe todos los vaios, í eun dé la ma- 
á la {alfid volver tal de tos hombres; De teria que fueren; y fojo le libra de fu 
yia taius eJI hsvs* veneno el vidro ¡ de fuerte, que con-

. 1 tra el vidro no tiene faerza el azogue:
Caterat materias perfit at > dizeeibanr

f . : III. to.Por elfo le <uz¿o ia erudición de
 ̂ Caufíno lymbolo muy propriodéia

— pureza original de Maru ¿amad ña: 
GQMCfBBSE MARI A  » M A D R É porque rompiendo el azogue del pe- 

di tef* Cht iftú' Rey ¿ evjeñando i  caio ongi al todos ¡os vaiOa dé Jas 
Concebir afeftes de la tier- puras criaturas humanas : bola M i-

njdád, ■ or lia entre todas ie vio llore de ial'ñér- 
■ • ; Za perditiOia de Ju veneno ;

- r; A ¡mmumu Veafe, pueá,
fg  T  b  tercero. Se concibió en queiio iruímo es ínoítrar Dios vn

|¡ /  gracia original María medio para paliar al íñrono de la
Sañtilsimáíyie conoté en gloria, que n^oitrar vn mar de v¡-

que díze el Evangelio que fe concibe drrtr émbolo de Muría Conce
birá Madre dé ‘Jeía-Cbrilto- Rey; Pe bida engracia: Porqué fúe lomif-
qua natas eft ie*vi t qw vocatur Ckri- ino formar a María vidro pürífsi-

d ziv, que ordenó Dios cfta mo , preíervado del venenó dé la
/-. o Concepción punlsimií,no loto para la primera culpa , qué ofrecernos mé- 
§ falucfdt i hombre Vn la Redempcion, dio para paífar al Ttirono de lagío zftuu

fî uCés lo que íi^nificá lesvsfñáó tárti- ria : /» confpefiht (Ms tanqnam'mare
bien para que conliga el hombtecl vnrtum. tjl maye vitreum p/opter pn~ c ?¡Js'de

■fruto de eífa Rédenipdon,Militando- rumen* Ene rué el fin qué' Dios tu- m *i.
le poroñedio de María Concebida én vo m  la pureza de eíia Concep- ! '9"

^graciá b corona eterna de jéfu-Chiif don : y bada frber que tuvo elle * '3”’7"
*to Rey, que es lo que el nombré de fía ¿ para conocer la pureza de la
Chriifló dignifica ; lew  , qui vocatur Coi capción dé Mana : que fe con-
Cbriftm.  ̂ cibe Madre de JESVS-GHRISTO

. >, 1 1 7  Me perfilado fue efie el myU Rey y con la^Córona eterna de U n
^  terlo dé aquel mar, que San Juan en fu Bi náventuranzá: Vequa natus eft lesvs,

Apocalypíi vio efiaba delante del qn¡ vocatur Ckri flus* zf.áj.
'TrónodelaMageRaddeDiosiMw»/^ 18 Veafe ora ( Fieles) lo que 

¿fe**?, a* jftfta fedi$ tanquam mare. Pero advier- azia nófótros fe infiere. Luego quín
tale (dizc el Benjamín lagrado) que el to concebimos, qüe no vniráa la eter- 
que viera vn mar de vidro: Tanquam nidad de la corona de gloria , que 
m rt vitrem* Pues fi es pavimien- efperamos d e J E S V  C H H ÍST O  
topara pallar al trono de la gloria, Rey , no es Concepción pura,

4bó Sermón j8 . De la Conecfthn furlfsima de MARIA SS.

que
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que merezca la divina aceptación? Çs; fe halla van eftos dos hermanos en el 
évidente» pero voy por mas explica-, vientre deThamar fu madre. Llegó eí 

 ̂ cionàTertuliano.LUmò con gran }uî  tiempo del parto, preconociendo la 
zío a eftc mand°i vn vientre de la na- que le afsiftia que el vno, que fue Za i 

Zí m*x, twralcza, en que los hombres ie con- ram, facaba vn brazo para nacer,atan- 
ij. ciben, y ie forman, para uacer con lá dolé vna cinta» esclamò celebrandole 

debida pvi feccion á la eternidad.Y fe- el primero : Ifte egre Me tur prior* Pero 
gun efto a vreraos de dezir, es verdad* qué fucedió ? Que retirando efte el °*ntí ‘ l9- 
que los nacimientos k  la vidafon Jas brazo ,■ dio lugar i  que nacieífe prú 
pK'ñeaes ddMundo,y las muertes loti mogertito, y mayorazgo Phares ,y  là  
lu S; partos. Defuerte, que los quaren- que es ñus , afeendíent# dichofo du 
ta» los cinquenta, ò mas años que vi- ]efu Chritto nuefiro Señor : HU vert 
vimos, no ion otra cola que el tierna re trábente ntunum s egre {fut ejl altar* 
po queeftamos en el vientre grande Defuerte , que pierde Zaram el dere- 
deí mundo, como los mefes que eftan cho de k  primogenitura, fer alcen* 
los,¡niños en las entrañas de fus ma- diente de Reyes, y del Rey de Reyes 
dres: y efto, para concebirnos, y for*i jefu Chrifto Señor nueífro. Pero por; 
marnosjcon ía gracia,dignos dc laCo-i qué? Porque retiró el brazo, y dexó 
roña eterna, défembarazandonos de. de nacer primero ? Pues Jacob nació * 
todo I© inmundo, y lo inútil del vien-f fegundo, y fue privilegiado, aunque 
tre,para nacer al morir à recibir lai nació primero Efau. En qué eftuvo lit 
Corona de la eternidad. Pues aoift. St culpade Zaram? En el motivo porque 
es efto para lo que foto vivimos: De¡ dexó de nacer. Es fin duda que ía naí-í 
qué fuerte vivimos ? Nos deíembara-̂  turalezaÍe defti ió à  la primacía, con 
¿amos, para nacer con felicidad,ó no» la que lograra todas lis felicidades? 
afsimos,y apegamos mas,y mas al ca*í por eílo facó el brazo del vientre de 
lor del vientre del mundo, en donde fu madre. Pero como al ir à nacer,fin- 
mientras vivimos eftamos? Quales fon tió vn poco del ambienté trio : Gomo 
nucftrosempleos en efte víentrc?Dif-i halló que la partera le cenia : ligavii 
curfos pueriles ? Afeélos de naderías? eoccinum, fe retiró dentro al vientre dot 
Empe ños de parvuleces ? O afrente- fu madre x tetramente mamm* Zaram; 
monosde ocuparnos tan deltodoen Qué hazes? Al vientre de tu madre te; 
la inmundicia, è inutilidades del vien- buelves? Luego eftimas en mas efîç' 
tre,fío concebir difcurfos,afe¿tos, em- calor que la luz común ? Luego mis 
pcñosjdignos de quien efpera, y defea que el ceñidor eitimas eífa im inunda' 
la corona al nacer à ia eternidadlO tê  libertad? Simplecillo : que te pierdes; 
mamos que perderemos la Corona. : que no es el vientre, morada, fino oíh 

19  Me laftima la defgracia dé ciña de la formación. Te perdifte,^] 
vno de los fugetos de quien fe haze perdifte todas las felicidades que te 
memoria en la ferie de los progenito- efperaban, por el amor de efíe calor, j¡ 

iutib. x* rcs jcpu chrifto Nueftro Señor,qué eíta libertad : Ilio verò, retrabente mai 
el Evangelio nos refiere. Dizc que el nnmy egrejfts ejl alter*
Patriarcha Judas fue Padre de dos hi- zo O Catholicos , y  lo mucho 
jos, que ion, Phares , y Zaram * tefes -que nosenfeña efte fuçeilQ I Defenga- 
anteen gênait Phases, dr Zaram* Y, lue- ^témohos, que no es lâ  vida morada,1 
<?o en dexahdp a Zaram, pone por ’fino oficina i Es vientre para nacer, no 
Progenitor del Meftiasá Phares : P ha- eftancia para vivir. Pues no es moni, 
res autem genéu O dëfgraciado Za- truofidad querer nacer con perfección 
ram! No es defgracia ( dize cl Ttxfo p  finformarfe, por folo gozar del mun-i 
fino caftigo. Fue el cafo (Fieles) que do,y  fu calor ? Ad virtamos que ná

: p r a a  ' ' '  M i  m
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porque fe rutiló Zaram, dexo de na-, gloria defpues ? O almas! dize David,
¿tri pero nado noá gozar el. mayo-, que lulo las confeguirá el-que vía de 
razgo , ni á Jer aíccndiencc :de' Jeíu. íu alma para d íinaquc íe le dio <
Gvifto nucñvo Sdm . For^oío es nenaccep'n invammimamfuam^AíAii- vfdm T  
que llegue por nofocros el tiempo de rin e J^mncnm réusMtL peem&tenirfot . - *
nacer á la eternidad ; como meere-, deputavit ánmamfuam ; jedtam ¡mmr- 
írjQSjíi’aoia no nos formamoscon la talenfentiens^temitatern flabiíem,a^ue 
grada dignos de aquella cotona eter- UcúmmutabiUin defideravit. ' 
na que eíperamos ? Naceremos, i pero ; z t  Ha, digamos detantoenga-
ferá perdiendo el mayorazgo eterno, mvadWrtiendo que Dios no admitía 
como ZaraiíU Adra fe ■ entenderá ío pezes en fus Altares,Pezes, hombres 
quedes» David, Rregumaba , quien; cómopezes, muy agües, fotaen l is  
ietá el dicholo que llegue á cotiíéguir aguas del figloyy fus negocios,íin moc 
Ja feliddacfEtema? Jfyis afcenkt in vimiento para esfera fuperiór, no foa 
rmmrn T>omwi *** qnisfiaba in Utofan- admitidos al eterno Altar de la glona. 
f t w s  ? Y  rdponde ellas myíteriofas Pues íi defcainos efta eterna felicidad* 
palabras ; ^ m  mn actepit h  vano ant~ trabajemos mientras vivimos en for  ̂
mmfranti E l qj¿e no recibió en vano mar nos copia* de la Concepción pul

*** íu akia, eíle cóufeguirá la corona,, rifsima de María,Concibamosdefeoi
Qa« es recibir en vano laaima ? De- virtúofos,y íántos¡pero en orden i  la*
¿ictóávrio d f  ios prelentes voailave, fantas obras, íin quedarnos en ineffea- 
pamque pueda entrar en vn; muy rico ces defeos. Concibamos afe^osí pero 
Palacio,y hazer fuyasrod.as lus rique- feán en orden álá faiud delasahias* 
jtas. Si efte hombre no vfafíede ia íla-: beneíkio común, fín quenosarríiítre 
»e,para abrir,enerar,y cnriqucCcrífino nueftro particular interés -r Gnnrik^ 
^ . e l t ^ v y f e i J a y ^ . c o w ^  mos cefoludones, 
con ella las paredes: no fuera verdad orden á la eterna Cotona , íin quemos 
derir s ^  recibiden vanóla Uavee Yá? ocupe, y embaraze la-alma el amor dé 
fe ve: porque tu> vsb de la üaye para; lo temporal. De ella fuerte copiaré 
ri fin á que fe le dio. Pues .elfo .es red- *** ella Immaculada Concepción dé 
bir, en vano la alma,dize San Aguíiin* MariaSantifsima.que ñ fe éon ibebu^
Dios dió la akaaal hombre para que n,es para fer Madre de Dios-fife c L l  
coa rodas f e  .potencias coúeibieflé cibe prefervada de la culpa* .cs oaf* 
téteos# reíciudones, paraentrarco- fer Madre del Señor para b  falud 
mo con llaves al Palacio &ela eterna Vruwfals-fi fe concibe im manrJv* Z  
felicidad- Pnesfi ellas potenciasíoio parafer Madredeieterno Rey d / J ?  
feempkaaen araSar por d ías pare- ta,fuerte logearémos por medio
des defa&eofas temporales mo es ver- María Saatiísima concebida en s t z Z l
dad dezir que xecibib en vanóla alma paíTo franco para el rhrono dé la '
racional < Pues.comaqueremoshailar gloria: $*am tníbi &  -■
¿coron aete^ iyias x^ue^sdcU  ’ '

E O l C i
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Ti A lj P l  A V  ^  A VyfDf> a Vi. a ' r *

*rman contra nofotros, y  dan filos á la temerofa efpada de la Divina Jufticia,y, 
que nueArras repetidas ingratitudes laponen ei^fu.n#no,para.qae firmando el 
azote de las hoftilidadesde hueftrOs énemígoVpós£a^r|^ nueftro
oficioPaftoral difpuíimosíé hÍ2Íeffen algunas rogativas, y  oraciones en particu
lar, y que falieífen repetidas procefsiones de los niños,rezando el Roíario,pará 
que /ti inocencia fucile la mas eficaz intcrceílora, quando los demás fe hallavan 
con las armas"én las manos,acabañando vno,y otro con las lagrimas,y pater-, 
nales fui piros de nueftro corazón,pidiendo ajnueftro Señor Jefu-Chrífto,y á fu 
Manilísima Madre íc íirvíeíTe mirar con ojos miíericordioíbs í.as ovejas Chriftia- 
nasderefte Refiapo, que por fu infinita benignidad pufofobre iosomhros dé 
nueftro cuydado) aora considerando, que fino ceífan las culpas, nos amenazan 
mayorescaftigos,y perfevera la caufa para temer mas ngorofos efe<ftos,cx- 
horramos por efte nueftro Edi&o ( para que ceífe la indignación Divina) á to
dos los fieles de efta Ciudad, y Obifpado, por el amor de Nueftro Señor Jefu-, 
Chrifto, y íu purifsima Madre, que pues debemos á la Divina piedad ei efpe- 
cial beneficio de avernos avilado de fu indignación, y hazernos entender fu 
juftificadifsimo enojo con avernos puefto, como Padre piadofo, delante el azo
te, y la efpada, fin executar el golpe, como fe ha experimentado con lamenta
ble eftrago en otras Ciudades Chriftianas, íé aprovechen todos de efte amago, 
Tacando de él vna dolorofifsima deteftacion á ¡as culpas, y  vn horror grande á 
las ocafiones que los ponen á peligro de cometerlas, con firmífsimo propofito 
4, , que continuarlas, juntamente goa la importantísima

deli-
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deliberación de freqaéntar de aquCadelatite los SanrosSa era memos de la 
Conteüion^ Comunión, y otdenar, y regular fus vidas á los Sacroíantos pre
ceptos de Dios, y de lii lg iefa, valiéndole de la.inrerccfsion de la Ueyna d̂  
Ids Ángeles María Santifsicna NueftraScúor, acudiendo á lOs Coros de fu San
dísimo Rofario, qee Calen ^glorificarla por las calles, á cuyo amorosísimo pa- 
trocinio-podernos atribuir, y debemos efperar np fokmeme las temporales fe
licidades dc elía Carholica Monarquía, fino también alcanzarnos auxilios parí 
evitarías¿uipas queocaíienan nueíhos caftigos,y arriefgan las almasávna 
condepacion'ercrua. Para Lo ;qua| hetrios vr éíuelto, con afsiftenciadé nueftros 
inuy amados Hermanos el .Dean, y Cabildo de nueftra Santa Iglefia,que él 
Viertics £4.:4¿éíte pedente rfvésdé ]ulioerüa noche fe trayga en proceísion 
LiSantifsána, y Venerable Imagen de JESVS NAZARENO, de nueftro Con
vento de Sama María yddRelígioías de la Purifstma Concepción a efta nueítra 
Santa Igleíla Caíhedral, donde efté por tiempode nueve dias, y afsimifmo eíle 
iranifíefto fu Magcftad en el Sanrifsimo Euchariftico Sacramento i y que en los 
tres dias feftivos que ay en d  termino de Jos dichos dias, aya Sermón, de los 
qúdeS harérnósel vltiino, paraque todos]#s Fieles déna fu Divina Mageftad 
Us debidas gracias por el beneficio recibido , implorando fu mifericordia para 
adcUnte, y para toda efta Cathelia Monarquía, pidiendo por lafaluddel Rey 
aueftro ícftor, y fu Real fuccfsion, y por. la importante reformación de cok 
tembres en el Pueblo Chriftiano j y concedemos 40. días de Indulgencia á to
dos los Fieles que en el difeurfo de eftc Novenario, confesaren , y comulga- 
reo en la Iglcfiaquc mas fuete de fu devoción, y mandamos í  todos losVica* 
dos, y  Curas deoueftro Obifpado, que cfprimer diafeftivo defpués del reci
bo de nucjftro Edí#o, hagan celebrar vna Mida*manifeftando el Santiísiipo 
Sacr atrtcnto,exhortando á los Fieles, que confieííén, y comulguen ̂ y pidan á 
nueftro Se$or porla pafc, y  concordia éntre los Principes Chríftíanos, y á to-í 
¿os damos nueftraPaternal.bendicion.Dada en Cádiz á 13, dejulio de 16?$.

Jófeph Obifpo de Cádiz.
• ' ' ; 1' •: *- ■ 1 ■' ■

: . ... -.-••r . . • - • .. • ;; . ■

y Por mandado del Obifpo mi fenor

Dé» J»ah de ?edrofa% 
Secretario*

& t > í ; , t

?■* tJ. ■' í‘ .¿i - * j-í, v-i V ■>
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S E R M O N
XXXIX-

D E  A C C I O N  D E  G R A C IA S , Y  R O -
gaciva ä Jesvs Nazareno , y k Maria San-! 
tiisima , en dia de iu glorióla Titulo de las 
Mercedes, y Vlcimo de el Novenario qué 
fe celebró en la Santa Iglefia Cathedral de 
Cádiz , por la preíervacion de los daños 

que amenazaron ala Ciudad, de la 
Armada enemiga, Año 

de 1693.
Beatus Venter qul te fort avit̂  Luc. cap» t lo

S A L V T A C I O  N.

j| |  Oncluimos o y 
efte Novena
rio devoto de 
acción de gra- 
:cías,y rogati

va á Jcfu Chriílo Señor Nueíiro, cu
ya Real preíénda adoramos en 
aqucf Augu (H ís i m o Inefable Sacra
mento, venerándole en efta fu dcvo- 
tifsima milagrofa Imagen NAZARE
N A . Damos gracias por los efpecía- 

,les beneficios recibidos,, y hazemos 
rogativa por los que efperamos reci- 
bir. Pero es muy de notar, que venga
mos á concluir vno, y otro en dia de 
María Sandísima quando celebra
mos fu glorioítfsimo titulo de lasMer- 

? cedes. Qué otra cofa nos dize la Pro
videncia en eítc que parece acaío,fino 
que advirtamos que las mercedes re
cibidas , y, las que dp.eramos recibir,

. han venido,y han de venir a noíbtros; 
por medio de María($anrifsima nueí- 
tra piadoíilsima abogada, y madre? 

^Ea, entremesa conílderarloque nos 
. paila.

t  Todo el poder de Nabucho-* 
Donofor Rey de los Aífyrios, gover- 
. nadas fus armas por el General Hoío- 
/ernes, dio vifta á la Ciudad de Betu- 
lia.Grande confli&o! Tremor, &  horror 
iavajtt fenfut iihram. Pero qué hizíe- 
jTon ? Previnieron armas, y baftimen- 
tos, para fu defenfa , y ocuparon fus 
litios las Milicias. Prudente acuerdo, 
para no efperar temerariamente mila
gros ! Pero hizieron mas. Por diípo- 
ciondel fumino Sacerdote Eliachim, 
llevaron los niños,para que poftrados 
en el Templo pidídfená Dios vla0c 
de fu miferícordia con la Ciudad: Et 
feccrunt fecundumquod conjlituerat ib

Sor,



orác¡on,y .rogativa que la de inocen
tes,fuera bailante para aplacar ¿O ío s, 
par las culpaste les mayores:#*» mm 
fufpciebM ad -platanátim  Veum , m jt  

orum ) p'eúáia parv^isrum ¡m eten-
jlmhr.fer. 
4-n.rfe A7- 
kív.

"4 d5  Sermón tfdDe 'Rúgaúvajia de N .S j e  las Mercedes: 

üdeerdos Domini íliachim : ¿r infantes del árbol de la CreccComa no le avia
p r c f t r a v e r & t  tontra f¿cirm tempii Detni* de oír ? Ski adore CYucis clamantes ch'r;^
«í. No pallemos adelante finia apli- exatulit Dómims. O que no habla! 
cacion. ; Si habla (dize Sani]uan Chryfoftomo)

3 Y á  osacordáis (CatholicoS, que era iü innocencia fu voz : y Dios 
hijos míos)del conflicto grande en que* ?.oy p la voz de fu innocencia: Mtaspee- 
nos hallamos, con a^ucl poder que le, catarum expers irato fupplket. Ni era 
nos pufo, à ia ,vifta ep cífe Ücqcano.Yá fácil ( dlzc San Ambrollo ) que otra 
¿  Vio la vigilancia * y aplicación cori 
que fe previno quanto cubia en io hu- 
mano paraíla detenía. Pero y o , imi
tando al baccrdotcBliachim, en cum- 
^iimiento-cianai obligación Pafioral,
¿cudi i  U.S armas eípiricuales ,y difpu- tía deploraba. Ea, qoe f? aplacó Dios, 
ífeque fucilen los niños ( por eíUr cri cómo én Betulia, en Cádiz, porque 
fus pueítos los varones ) a, poflrarfe oyó la rogativa de ip$ niños, poifra- 
delanre de jeíus, para pedir á'fu Divi- dos ante fii Cruz: Exaudi-vit vscempite- 

M agéftadm iíericqr^  : Ufantes : f u ,
Ji. joftraverunt, No os parezca leve, ó 4  Qué mas hizieron en la Be-

inútil eftu diligencia. Luexecuro ef ; thulia aíuítada ? ] untaron fe el Eíla do t^hh, 4; 
Rey ]ofaphat, quando tuvo à la vifta Ecleíiaiticó, y el Secular* a-vna gene- tefetb. 
los Ejércitos de Amonitas, y  Moabft) r?&at *7 acerdos ettam Eliackimf
tas, fus enemigos : Stabat corata Vomì* Pac advertencia del Padre Eíco- 
no s cuw parvulis. La executó el Rey; £bqr,nquc reparó en el etìam.Preme ver
de Ninive, quando fe halló amenaza- bum Sacerdos edam : ¿¿¡manen fohtm 
do de la deífruccion de la Ciudad : 4 f^cularis ¡latas, fed etiam Sacerdotali!) 
piafare if ju e  ad mino rem. Y  aun los i# communi cíade deber ejfet foliicittis* 
antiguos Romanos ( como refiereTi- ,iN̂  esí eftoílo que nos fucede? Hite 
to Livio) ponían gran cuidado en lie- NobUíísimo Cabildo Secular junto 
var íus mñosá Vas publicas rógativas. veon elnueftró EcleíiaíHcofdándogra- 
Bien: y configtneron los niños la mife” cías à Dios por d  b&neaciQ recibido,

J rícordia que pedían? Pregunta oriofa! ^imploran en cfta rogativa fu divina

2/uk, »vies la razón. Quando Agár’vio en pe- - p W  ? Sciiée queniam exmdiét domiñits tudUh. 41 
3u¡i,tb.+ ligroá ftfliijo, dize qiíe le p u ío  deba- prectsveftráti

"Síodevn Arbóllparano verle morirjy ' -í Oíd,que habla eñe Señor en
"éllá fe pufo á clamar a Dios,y á llorar: los Cantar es,y parece que conCadiz:

JVa. íi. Eevavh votem fuam , ¿s fievit, Y  Í3Í- ddulaerafi ¡cor . meam in. ornó sculcrttfn
beisque füeedíó? El Texto lodizé: -tkamm. fiasherido micoraiíort (dize) c ŝx.s, 
Exíiudivfa Deus Vccem pueri ; Quje con vnodetusojos.QiTÓb/os fon cí- 
myó Dios uvórdelniño. Pues fies la ~t°s que hierend- los que ío fon del 
 ̂madre la qué-cUma: como esel niño cuerpo de i  aRe publica (diz eR ay rn im- 
- al que oye Dios ? Habló clhifio pala- do C cl!en(c>qi\c íen losSuperiórcs de 
"bra? No confia. Pues digafe que oyó vnO,y otro Eííado : porque, coíno los 
Dios k 1a madre en lo que pide. No “Ojos, ven lo dÍfiantc,coii la providen- 
dize fino que oyó al niño , aun fin há- ciá: como los ojos, Ion atalayas de el ^  

.b U r; Emudivit votw pueri. Que es ' cuerpo de bRc-pnhlica,c m la vigU ni “ L/'."¡ 2.
? No vd$ ( dize Hugo Cardenal) eia íyeom o ios ojos lloran los ma

que efia polfradoeífe niño ala fombra les de todo el cuerpo, coa la :coni-
paf-



pafsion. Bien : Pues fi lös ojos dé là ihereedesqucriecefsitamosiperotd!* 
República fori dös, el Eelefiafticö^ él? das por medio de Maria Sancifsi-i 
Sccu lar: Gomo dize que hiifiÖ el torà- ;; ma ià quièti quiere Jésvs qué reeonoz- 

wnupad ¿onde Dios, folovno$ in vno otulo- camos cías mercedes, como à la rne- 
c Z l  Yum ? dc lös dos? Ambos eii vno, jor ìtidith de èfU Ciudad. PafTemosà 

dtee Bàlduinoi porque ho diseque le: confidenr’o : y antes á pèdir íagrácí^ 
hirió con vno dè los ojos, fino con io:: para el acierto., y d  fruto qué defeò* 
vno,ó la vii idad cíe los dos * QcitlMs nos ¡ &c* Ave Mariti 
,eß  7 féd^hus oculorum eß. Séáaísii pe* ; ;
ro eri qué levnen los dös ojos? Quan- ; (
do efian fanos (dizé ) Ion vrio a! vèr ,y  Beati qui audhnt Verlum pet, &  cuftèi 
fon vno al l'orar: porque lloran, y véri’ 
fiempre en vnión. Mas. Los ojos, (di
ze Sari Geminiano) le vneri al vèr ¡cori.'

Sermon j  p . D i Mtrcttbr. j fy g
r?

dos nervios,que fori las canales del ef- 
piritu vilual ; pero eitàn para efto:Sa-

diunt iilud, Luc.cap, m

$ . Ú

t A ' i ' À H À  DE DIOS È tí LÀ
beis como ? en forma dé Cruz: Sunp 
in moditm Crucis difpojttii Defuerte¿ 
que la Cruz los mueve bata viíirfe 
al vér ? Qué otra cofa ná vnido á 
los dos ojos dé los dos Hitados dé 
Cádiz en éíiá ócaííórt, fino la Cru¿ 
de Jesvs, para ver eti éítá rogativa 
la pubticá necéfsidád ¿ llorarla, y preí 
venirla eí remedio ? Dizé pues» éíté: 
Señor: Vulnerafl] cor meum in vno ( i« 
vnitate ) octiíorUm tuorum. EíTa vniori 
ChriitUna, y devota á mi Cruz ,es lá 
que ha herido mi corazón en eíta Cío* 
dad: Entendéis (Fieles,hijos míos) qu& 
es herir el corázon?es agradarfe el Se
ñor de eítas procefsiohes,cultos, afsif- 
tendás? mucho mas¿ Ño es evidente 
que la Het ida en el corazón abre én él 
fuentes , para que falga el licor vital, 
que tenia retirado ? Éa qué fí ; fuenttí 
de piedad Alientes de mífericordia de
bo efperar que falgari á favorecernos,- 
quando miro el corazón de Jesvs he
rido con U vnidad devota de los dos 
ojos , y citados de eíta Ciudad: Val- 
ñerafti cor meum in vnitate óculorum tao
rta#.

6 Pero aün rio he dicho corrió 
fue libre del ludo la Ciudadde Betu- 
lia, Claró eftáquela libróla divina 
Mífericordia ; pero por qué iriedíoí’yá 
Jo faberi todos: Por medio de la vale- 
roía ludíth. O Cádiz í jesvs fue, es, y 
ferá, quien nos hizo ,hazé»y hará

amenaza , detenida la execuciom 
por Maria Santifsima jtJa

7  I  AÉfpues qué Jefii Chriftoí 
I ;J Í ’''SeñorNuefiró oyó las 

alabanzas quedé ofreció la dcvócioti 
de vna muger,- à viíU de vn beneficiai 
¡recibido ¿eiebraridó à fu pu ifsima 
Madre : Beatas venter qui te portavit i ÍC 
dixo , y rios dixo eítá myítériofa ferii» 
tencia : dichofos, ÿ bienaventurados 
los que oyen la palabra.de Dios, y -la 
guardan ctí y dado fos: Beati qui auditent 
Ver bum Dei, ¿r cuflodiùnt illùdi Norad,
que incluye la fentencia tres cofas: 
palabráde fiios; oirláígdardarla.Quc 
palabra es eíta de Dios ? C bmo fe h4 
de oir? Chino fe ha de gúardat? Á las 
refpuefiasde eftás tres preguntas fe h¿ 
de reducir el ferrhoniy para que lo en
tiendan rodos,las veréñios én vri réioif 
de fol eri la parCd» en que ay vara que 
habla : Verbum De¡; ay íombra que fe 
entiende: Ĵ ui audmii y ay Horas qué 
fe obféryari.pafa góvernar la vida coji 
concierto: Etcujlodiunt illüd. Empezó 
mos ya*

8 Palabra de D ios: Verbum Deh

Stm’t i

Qué palabra ? Habla Diosa los hom- . 
bi ts de varios modos (dize Sari Ágnf- %  
rin ) y  todos admirables: Mitis modín pgiA¿, ' 
Habla por Ín(p>raciones feerctas:



hablaporlavozdcfusM inaros*.ha-  ̂ .-i 9 P cfoí 6 venia la Vara de 
blacon fus favóres:hablacon los caitU Dios á Caftigardcemo no llego en el r ü .? *  

1 tfntm gosi defuerte, que habla con las pala*} golpe la execucion ? Nos reíponderá 
bras , y habla También con las obras*, el relox de Acbaz.Erareiox.derue- 
Por efíodíxo  por David j que fu len- ¡ daséNo erafirio deíohcónftá deiTcx 7̂ ; ,g 
gtía es pluma: porqué-habla conloa to\ faHor elogio rfdaz, ¿?e, Yfüé (dize 
que execuca la mano ilittgtta mea cala* San Aníooiuo ) yn .fymbüio de Ma- '!jí' 

^ • 44* y rambíen 3 quando baxóDios al, ría S a n d ís im a e l  dia ;que recibió 
Smai á dar la ley,dize el Sagrado tex*. el mundo las mayores Mercedes; por- 

. tc>,que el Pueblo víalas vozesjporque que íi en aqueftelox fe vio la leñal de 
h d & lo ies habló á los oidos,hno tam  ̂ lafaludde Ezeehias * basando eí fol 
bkn á los Ojos: Populas viüebat vozes.O hafta la línea dezima : Ed María 

festeo* Cntholícos hijos míos i Tuvifteis á la Sandísima íe yió el remedio del ama- 
viíía vna poderefa armada : la vifteis? dobaxando el Sol de) .Di vino Verbo 
fi. Pero vifteis lo que en ella os dezia ed fu purifsimo cíauflro hafta U dezi- 
faínvifíble ibáno de Dios"? Calamul ma-.linea de jas: criaturas racionales,

/criba. Vifteis la corpulenta v o z , Con que es el ho robre* de í pues-de fas nuc- 
que os hablo en aquella Armada ? Po- ye lineas de los choros de los A  ige- 

" pulm videhat votes. Fue acaío que fe les, haziendofe hombre para ía faiud 
os pu fie fíe á la vlfta? No avrá Aiheif- de -el hombre.: Horologhinf¡adcuiuf  ̂ t 
ta ciego que juzgue acafo las obras de dea mam Imam \reverjus efl Soi tufti- 4iJ 
la Divina Providencia. No fue acafo, Ha Jlti/simi.yvtf¿¡nareiur homo. Bien: cy.i?, 
Pues qué dixo , que eftá es fymbolo de María Sandísima el
Dios indignado por nueftras culpas, Relox de Sol. , Dexenmepreguntar:

K , H ola miréis como Armada de hora- porqué no ci de ruedas? Dirds que 
bres, que bufean fus intcreííesjque fue cómo el de ruedas tiene varas duras 

406, ie- la .vara vigilante , que moftro Dios de hierro, no puede fignificar bien la 
a jeremías> y os la pufo delante para blandura piadorísima de María* Pero 
caftigar con ella vueftros éxceíTos:^ advertid, que también tiene vara do 

lert.M.i. gam vigdantcm ego video, ■- San Gero- hierro el relox de So!. No es de hierro 
ibi, nítno; Virga vígilat tunffa popuÜ p e e aquél gnomon que fale de la piedra.o 
zafiLhm. confidétms, vtpercutiat 9 ¿* corrí- láí pared? Ya fe ve que íi; pe¡o es muy 
’ Vi piat delincuentes. No fabeis que el grande la diferencia de e/fas-varas* di^

Rey de los Aífyrios fe llama enlfaias, 3¡e el Padre juglar. Varas dc:hierro ay,
Vara del furor de Dios ? A/far virga< eavno, y otro reíox;pero en ei de rue- 
fitrorismei: y;vara fobre el m ar: Su/. daseifas varas.dan golpeSjhieren^iai- 
citavit Veminus - virgam fuam ftper timan. En el relox de íoí no-e.saLsi.hs 
ware. Le llama Dios vara fuya, y va- verdad que ay vara de hierro > pero 
rauie fu furor vporque fe fe r vi a de, quando parece va á dar el golpe, fe 
aquel Rey , como de vara, para cafti- queda foío en amago , fin i legar á ,¡af- 
gar con él-los pecados* de fu.pueblo: timar* Es afsi quedes, vara, y de hierro;
Contra peptílum fiiroris me i mandaba illi, per o e 1 gol pe es. fo 1 o fo m bt a , q u e fe 
vt aaferat /palia , &  dkiptat. pr*damy. queda cu amenaza , fin herir. Vara es 
Jrporjat illumineoncakatmem, Nodu-; de hierra:pero es vna vara eloquenre, 
deis( Fieles) que venia el jufto. caíH-; que fin golpe enfeña con 3a amenaza»- 
gode nueftros pecados la Vara que con el am ago,y la. fombra , fio paf-, 
vimos de aquel poder i aunque no fea, far el amagoa execuciou: terrea v¡r- ^  ;
gloria de h  Vara ei fer inftru mentó d e  gaejl, vmtraiilis ¡¿fus, O Virgen pn - 
la indignación de Dios, como no lo rifsiraa, Relox debo] my fu dolo Iquc s*-*- »■ 
jf«e para ei ibbcrvip Aífur. • aecezcaaaos p*r nueílras culpas,eaíi i 80

’ gos,

Sirmcít 5Q*Í>e'J(dgathá, Je N, S* Je. ¡k*>Mercedes. - ■ ~\
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goss y fe quedenTolo en amagó?! Que va el cazador vnos globos devidro; 
merezca golpes nueftra ingratitud, y y al acercarfe la Aera que ¿e ligue > le ■

 ̂ fe queden iolo ui íombrasíQuc fe nos arroja vno.Miraie la tigre en elgiobo, 
íílue^re elabore ,y  ie quede enfolas y le detiene í pero haliandofe. burla-? 
doctrinas! O alabemos , hijos, tan in- da, bueive a feguir.Que haze el Caza- 
comparable piedad , en tan Angulares dor?pone otro globo,con que le obli- 
mcrcedes! Fertea virgo, eft, vmbmilis ga á detener. O que proAgueíPuesyT 
iftxr. ifí Horelogio Athax* la detiene otro globo: y de efta fiiertc

i o Pero , Señora Santifsi- puede el Cazador huir .* Spfaram ppfl 
ma; Pues os dignáis de hablarnos co- Sphertm abijantes dixo el Grande Al- Alh‘ ***** 
njoVara de Kelox de Sol: no nos di- berto)deltídum matrem.Qah es efto?que 
rqs,que fue lo que detuvo el golpe de la Tigre mira en los globos íu imagen -̂p 1 •’ " 
la Yara ? Gygamos, que yá lo dcícu- (dize San Ambrollo) y por éííó fe de- Amh 
bro en el Propheta Oííeas. Mud- tiene: Imagine ful ludituri &  revocó im~ Ci

ofi* i3- trafe p ;os jsjucftro Señor indignado petum. Aora entendereis como fe de-* 
con fu ingrato Pueblo , que fobervio tuvo la cxccudon de la amenaza, 
fe olvidó defps Angulares mifericor- n  Quéhaze el pecador, el maí 
di as : Levaverunt cor futtm , oblU Chriftiano, con fus culpas, Ano ro-: 
ti fura mn Y prorrumpe contra ellos bar á Dios fu honra, íu alabanca, y Ai 
en efta formidable amenaza : Los debida obediencia? Quéhaze,Tino 
tengo de acabarlos rengo de deftruir: robarle las almas 3 con el mal exim
iere para ellos como Leona embrave- pío,y efcandalo ? Que haze, Ano ro- 
crda: como tigre de Hircania les, faL bar le el crédito de fu verdadera Rdí-* 
dré al camino, con la furia quefueíe gion, con fus perverfas columbres, ¡g 
laOífa contra el que le robó fus ca- V ida de ios infieles ,y  hereges ? CLcp- 
chorros: Ero eis quafíleena, ficut par- rao luego le Agüe la; jufticia ofendida,1 
Jas in via Ajfyrioram , occunam eif para defpedazarle en caftigoscom o 
quafe vrfa raptis catiflis. Amenaza al Cazador la tigre l Sicut pardas ; quajt 
terrible í Se cumplió ? Llególa de£ vr/a-raptis catulis* Pecadores: la juk 
rruccíon de los ingratos ? No por cier- ticia de Dios os Agüe con calamida- 
to : antes les ofrece luego fu auxilio* des, con guerras, cpn trabajos. Ay de 
fus favores, y mercedes : Per diño tan voíotros,que os akanya la ¡üílÍcÍj 1 Ya 
ex te x tantummodb in me ¿wxilium efta á la vífta vna Armada poderoía de 
rmm. D ios, y Señor mió : Qué es e£ enemigos; Ay de Cádiz! Pero no.,No 
to ? Quien ha mudado vueftra indig - dize la jufticia que viene como Tigre?

' nación en manfedumbre ? Vueftrá Fueavifar á. Cadiz;, y.aun ínfpirarle;
amenaza,en mercedes? Vueftro rigor, el medio de los globos para detener-;

, en píed|ad?Leafe con cuy dado la ame- 'la.Que globos?Losdel Roíario deMa- 
naza< tóe el Abad Áfcanio. No di- ;ria Sanrifsima. Queqtra cofa han̂ A-¡ 
ze que vendrá como la Tigre, y la do los fervorólos Rofarios deíU Cía-,
OíJa, quando le roban fus hijos ? Si: .dadjAno globos,que detienen á la jufc 

 ̂ Sicutpardíis -.quafi vrfa. Puesoygan á txcía de Dios ? Spberam pofl fpheram 
,¡mU San AmbroAo, y a San Alberto Mag- ahlh'mttu Mira la jufticia en ios gio- 
''' ’ no j y yetan que en la amenaza, mjf- bos, ya fu,Imagen en Jesvs, yá la Ima4 

ma viepela dodr.lna, para que la exer 
xucipnje iufpebda. ,Sjguc con ín- 
creible velocidad la,tigre al 'cazador, 
quando le lleva fus hijos: yá caA le 
alcanza , para defpedazarle ; pero
lo executa ? No. Saben por que Anaqci|<áoa > en losmyftenos gozo- 
~ ' ’  Mm fo^

SgtfrQTí 2 9 . T)e Rogath?# ydla dé S. N* de las Mercedes* 4 0 9
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gen de Mirla. ,y fe,detiene, An execu- 
tar ctcaíKgo : Imagine fui ludí tur, ¿y. 
revocat, impetum. O como proA- 
gue Aguiendo ! Pero mira en vn 
globo, á María Sandísima en Ai



fos, y fufpendc el golpe:£f revccat ¡m- ciort de gradas , * Rogativas , Pro- 
feuitf. B u e lv e i feguir iperó mira en cefsionés. :Ay Hijos í Todo eíío es 
otro globo l a  Imagen de Jefus Naza- fama cola s pero (i le queda' en l'olo 
reno, en los myfterios dolorofos, y fe lo material j os debo dezir , que 
detiene: ér revccat Pobre Ca- no aveis entendido la hora qué fe ña
dí^ fino tuviera los globos del Roía- lava , y feñala la Vara del Reiox: 

' ' * ' r Auresdudiendi. Quefris que os di-

416 Sermón 59.P1? Rogativa, de N\:S. ¿t l&sMercedfs**

P/a/íW.59.

GregA. 19' 
mor.

í k t z n t o  v e  d i  o s  e n  l a
^ AihiridZ* Jtn exicutdr , qué deh 
- r v entender la confiderà-
•* ■ ' ■ ' cien, • *

" --  £? ,
rio:que le alcantara el golpe de la juí- ,  ,
tidal Pero à vida de los globos, yá ga U hora que feñala ? La advirtió 
vifteisque por Jesvs, y María le que- David, Dedifii metuemt'éus te ¡tgni 

X ' \ dò el golpe del caftigó en amago:/«/?/- f  catìonem ; vt fugiant à facie ar 
TJí , fo tküei (eícrivíó Afcanío ) tíludiiur i  cus. Hizifte feñái , Dios mtp , pa- 
cfmf. u peccatore, jìcut tìgris a veiiatore , &c. raque huyeflen del arco detujufti- 

Híio es (Fíeles) lo que Dios habló en cía. Señaló ia hora de huir dé la in- 
-, h  amenaza, y lo qúenos díxoá los dignación de Dios , huyendo .de las . - . 

ojos la vara del Rélox de Sol : Verbum culpas que la provocan. Hora es de
hazer penitencia: es bora de dexar

: • OnafionesiEshpraderefticuir lóage-
§  II. lio :és hora de perdonar , y amar al

próximo: hora es de fervir de veras á 
Diós-

13 Y  anh en la procefsioti 
mifma fe conoce la hora que es : Le¡> feft y
habet mres audì tondi auJtat, No veis át r«**.

■  ̂ ^ qué en la proedsion ván juntos los de M̂ f-7-

P Affetnos à vèr como: fe há todos los eíiados, por vn mí imo carni-
dé oir éftá palabrade là nóyy en orden a vn mifma riréEífo dá M*t- íp 

" - - ¿atenaza divina': an- k entender (dizéS.León) la concordia ham-
pftr.O yga (di¿é Jefu GhríftÓ Niieftro con que todos debemos caminar a la %£***' 
Señor) el que tiedé oídos dé oír : J^ui ciérna falvácion. Én la procefsion no Grlg.^ 
■ jjabct dures dMcttendí aüdidt, Luegó no veis que fe mudan de vna parte à otra rciíMAO 
íéii oídos de óír todos los oídos t  Es los cuerpos : eífo rnuéíira ( dizePiía- ^  
tfsi. to s  oidbs naturalcs oyen • íbio Id tid) la mutadon de los corazones,def- 
Rxatcrialde la voz rlosoidosdiieretos 'dé los vicios ala penitencia.En lápro- 
oyen folo la curtóhdad;yjoque büfca ceísion no advertís que fé camina, 
íá palabra de Dios ( dize Sán Grégo- yendo junto dé dos en dos? Eíío dà à 

Greg.hr»- ) ióh ordos iotcriorés, humildes, entender(dize S.Bérnardo)la caridad, E*r:^rm-
firófitmiiaé#* *y vjdon, co ticé debemos los Chrif- mlf/iZ 

Kdít reifítiríh ' Láihtétlineai : InitíÚgtn- 1  ianos vivir. En la Procéfsíon ho veis ftr‘
tiam wentis, -Pufes yá nos habió Díos que fe camina con órden?Enténded el 
¿a aquel attiagó: Ver bum Veiy f^ué concierto ,y  órdén dt las coftumbres, w¿MJ*

- n trn  I  i - n t Á ;  V i p  1 ifS i f l í l P  ^

IZ

Zm. S.

Lut.í.

Simit.
quehemos de guardar. En la Proceí- 'Art- &  
fión no le caminà iin détenerí'e, ni di- ** ' 
vertir fe,haíla llegar al Templo ad on
de vá?entehded que él vivir nó es otra 
cofa ì ni debe fer Eque va caminar al

aveis: feniendídó; de Ib que Dios 
habió -? La vaia del Rclox Ác Sol 
és afsi que nó da golpe, íihó fom- 
E>ra j pero es ; lomara eloquente
qué llam a)ás átériciones, ¡para en- _________ ^
«enJer la hdrá qué e s , qúc es la Va- Tenido de la gloHa ~,y que^nlihi de 

diíeééfón que dJxo David: r¡r. áHéaérfe, riidiyeHirfeá!a¿ cdiaster- 
iktfim U i <J¡¡é h o r a ' f e -  íenás, ei corázoft^i.CatholicdsiEfto

geinr láfombradela Vari qtfe vifeos? 'quifo Dios de nofotfos ea aquel aini- 
Heiraes (  dijdfteis) de Küíaii¿s , 3c- go.Lo entendéis? - ’  x  ..

Pyg*¡



T4  Oygamos á Geremias. Cogit principal cítudío de fu falvacion, Ies? 
T’K(r"  I# úvtt ĵrnims difjipare murtm filu Sien, derriba, y quema la tierra, las torres, 

Pensó Dios ( dize el Profeta ) en der- y las caías , para que atiendan á lo 
l i b a r  los mui os a la Ciudad de Ge-» principal que deben atender, dexan- 
■ rufalcn. Y los derribo? Noten lo que do las puerilidades en que confumen 
probgne: Tef.endn fttmctilnm funm. Con la vida: Ĵ jto enim diftamus a piteéis itt~ 
el peníatmento de derribar los mu- dendi caufa cafulas ¿dificar.tibüs ? Pues 
ios, fe pufo D iosa echar fus medí- aora. YaporeffcavcztedexóDiostii 
das. A veis oído cola femejante? Las caía fin derribar :fe contentó con folo 
medidas fe echan para edificar, no echar las medidas : Tetenditfmkalum 
para demoler. Hugo Cardenal lo Juum\ Abrió ventanas á la luz, para 

mg.Car, advirtió: Tetendit fmkulnm fuum ad que defpegárasel corazón de la tíer- 
iht dzflrtterJum, qni non folet tendi, mfi m ra. Cefsó en derribar., porque halló 

conftniEtione mmorum. Como dize que defpegado tu córazon? - 
echó medidaspara deftrüir? Es por- 15 Aun fe verá mas claro en el
que Dios no deftruye, fin que antes facrificio de Abiaham. Ved (Fieles) a 
mida las caufas fu juftificacion? O por- Ifaac con la leña acueftaspara el holo^ 
que deftruye fujuftica en penas, fe- caufto. Figura fue de Je fus Nazareno 
gun la medida de las culpas de ia Ciu- con la Cruz. Pero paíTemos de la fí- 
dad? Todo es afsi ¡ pero aquí defcu  ̂ gura, á entender lo aneen él nos dixa 
bro vna grande miferlcordia de Dios. Dios. Pregunto. Fue el animo de Dios 
Echó medidas, penfando en deftrüir: que muriefTeífaac? Los ojos dirán que 

imü Para qué? Como el artífice que echa íb Ni mueftraotra cofa el aparato .* e! 
medidas, para abrir ventanas á la luz. cuchillo á la vifta: el fuego delante: le 
Defuerte, que el peníamienro fue de abrafará fin duda el fuego. No abrafa- 
derribar los muros: Ccgitavit defina* rá ( dizéSan Pedro Chryfologo ) que 
re; Pero el efedo fue dar luz, para miró á otra vidima él animo de Dios, 
que entendieífen el penfámiento de A  quien? Almifmo Abraham.Ea no- 
Dios: Tetendit finkuiumi Qué penfa- tad lo que páffa. Sacrifícame (le dize ) 
miento ? Vamos pradicos. Pensó á effc tu Unigénito queridoM rfiliitm 
Dios , á iníianda de las culpas, en tuum quem diligis. Abraham (lebuclve 
derribar á Cádiz fus torres, en abrá- ádezir ) no executes el golpe en el 
far , y deftrüir fus caías- Cógitavit di- muchacho: Ne extenúas mar.um tvifu per
Jipare. ¡ No es derro que vno, y otro p nerum. No reparáis? Antes le llama
huvieran executado las bombas , y  hijo querido aora muchacho folo?
Artillería enemiga? Ya fe conoce; pe- Qué es efto? Que aquello fue al man-;
ro por qué? Jures andi endi. Oid áSan dar, y efto fue al fufpender la execu-í

. Juan Ghryfoftomo. No aveis vifto(db* cion: y fufpende Dios la execucion¿
f  7« r t  ze) a vn Padre, que hallando á fus h¡- porque ya hizo íu facrificio Abraham.
mtl. * jos divertidos en formar calillas de D e qual. Vidima ? Del nimio afedo

arena , llega, y con el pie fe las der- it fu hijo,que era lo que en Abraharti 
riba? Por qué es, fino porque confu- -büícaha Dios. Amenazóá Ifaac coli
men inútilmente el tiempo* que avian el cuchillo, y el fuego, por el afedo
de emplear cuydadofos en el eftudio nimio del padre: J^nemdiligh; pero ai

cbrif, i>$. principal? Ĵ uorttnt ptterihs conjlrufho a ver que el padre renuncia eífé nimio
H in * paire tota fubvertitur. Veis ai ;(dize el afedo, y mira á fu hijo como á qual-

Santo)lo quehazé D ios, firviendofe quiera otro muchacho : Pttenttn, no
de la arrilleria, Y Jas Bombas: que quedó materia en Ifaac paraclcucht-
mirando á los hombres con toda fu lio , y el fuego, y por cfTo le manda
afición en la tierra , olvidados de el fufpeudér la execucion: Ne extendí
~ Mn a ma4
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M i  n*num. Diga San Pedro ChryfologcK fecreto grande! Mirad aquel throno 
jtr, jo. Patris glaudius efi xstnoiusj cju¡¿t non put- de Jesvs. No le veis adornado con 

nbatar moafilij ,fed patris chantas pro- aquella variedad herir oía de flores? 
babatur ; ¿ora M  expetebatur fanpasfi- Pregunto aora; En donde tienen, días 
¡ij9 vbi tota v&ma in patris diieftm* flores la raiz? Mli no citan: Yaíevé; 
confiábate Diremos, pues, que te dexó que fe quedaron allá en la tierra, muy; 
Dios a eífe tu líaac dé tierra, fin que lexos del Trono de Jesvs. No es ver- 
ni el friego, ni el cuchillo le tocaífen, dad? Pues como avia la alma de ha- 
porquerenundaftetudemafladoafee- liará Jesvs,y loque deicacn Jesvs, 
co á eíl-t tierra? Eífe fue el intento de fi le. t>ufca con flore s fin raiz? Bien di- 
D íosí pero quéhashccho? Veamosfí ze ,y  nos dize lu efcarmiento,que no 
lo dize la Efpofa de los Cantares. le halló: t i  mn menú

16 Lamemavafe la alma, por- 17  Ay h idts, hijos míos! No lo 
que huleando muchas vezesáíuDi- quiíicra aplicar. Tienen ios lirios en 
vino Eí pofo, en repetidas -noches, no forma de corazón la ra iz .y e o  linos, 

cm. 3. je avja haiiaíjo: ¿e¡u* fivi tllum, ¿r non miro roías, hallo v¡oleras en Cádiz,y 
invenu L e  bufqiié (dize ) en micami- en el Trono dejesvs, contamos exer- 
lia, muchas noches, mas no le hallé: In cioios deCathpriea devoción ¡pero va* 
hfih*lo meo per noBes qu¿efivi, Veamos: amos hincar los tGiazones,las raizers: 
A. quien bufea la alma? A Jesvs, dize do de eitaní.No, dudo q j-s  de muchos, 
San Bernardo. Y no halla á Jesvs? Co- ea Jesvs; perolos demás? corazones

v.,. moha de: hallarle ( dize San Buena- Gaditanos: donde os hallaré? En la 
4W4*Í ** Ventura ) finó le bufea endonde le tién-a? O Santo Dios! Allí íe hailarálá 

pueda hallar? Buícara a Jesvs en la raíz de vn corazón en ti dinero ,en la 
Cruz, y rio dexara de hallarléipero no v fura, en la fuflon ia: Otra raiz en la 
le^hallara, huleándole fin la Cruz: N0# ocáfion deshonefta : Otrá en la invi- 
pojjhrn invertiré, nifi in Cruce. Pues en la dia^Quantas en el engaño 1 Muchas en 
Cruz le bufea (dize Bernardo) que el- U;venganza; j: defterraudo hada de los 
Ya es la camilla eítrecha: In UBulo. Co*- Altares^ al amor ciiaritativo del pio
rno rio le halL? Como le pierde? Por* ximo  ̂ Hijos : es cito verdad? Pues íi 
qué á mas del lugar, es menefter el lo ers, como flan ae agradar fi Jesvs las 
tiem po, y el modo, paiahallar á je- flores fin raíz? Como le han de hallar 

îr”’caftt SVS: tn tempere quarunt, aut non fi- .exterioridades,fin corazón? Deicnga-
7í'tn a cut ¿ponet j aut non vbi oportet, Alma haos : que fino le arranca: dé la tierra 

deígraciada: Ya que acercare el lu* laxaiz de la vv i u ü ra d ,npaveiscnren
gar, yendo d la Cruz: yá que lografte dido la hora queíeíuló luyara.del re- 
el tiempo, yendo denoefle: Como ex- dox en aquél amago: Ni loqueen la 

t t rafle el modo para hallará Jesvs? Que voz de aquella amenaza, os ái x o la 
m ’ 1 -hizifle? No prepararte el thalamo? i»i, - í i pabra de Dios: addiuiit per-

<dize: adornado le tengo- con muchas - bum Dei. /r¡telligehtlam?j
aflores: Leftulus rtojlerfloriúus* Con que r é  ̂ ) ;/.c; [ tnentjs,̂

^ ‘ flores? Hugo Cardenal; Í¡l¡js,vio- - ; ;r--. e - é , ; ,y  -,o ; ■ ••
* ** Bis: Con roías, con lirios, con viole- -

Has. Pues las violetas no fon fymbolo ; ;
'de la humildad? Los lirios no fymbo- v  ̂ .
lizan la devoción? Las roías no figni- ¡ .
f̂ican al Rofario? Y  con prevención de " - i r.

-Rolarlo, dé humildad, y  devoción, 5- -6
mo hallas lo que defeas? No le hallé: u . ,
Mt non inveni. Que es ello? O que ay vq .w/.v k  ̂ :

4 i  i  Sermón 39. De Rogativa y di a de H .S. de los Mercedes.
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los tengo de perdonar : han de mo- 
rjr' Noten ( dize el Padre Corne- CtrnthlQ 

11"  l í ° ) que es juramento de Dios: /*-
ro qttbd non dmittetat vobis h¿c ini- 
quitas. Tal iniquidad l Qaal ? Se-  ̂

T E M O R  DE Jí^vW LLEOVE A  ̂ ñor. La idolatría? La torpeza? No,' 
wcuc'm la amenaza, obligada de, , , ílno el defprecio. Cuidado con el rex-> 

las culpas lajujlicia, to Sagrado : Vocavit Dominas Deus
exerátnum in die illa adjetum ,  &  ai 

■ planStum* Llamo el Señor Dios de
18 y  Ltimamcnte.Doy (Ca- los exercitos en aquel día á la Ciudad 

y  tholicos) que oyeííe- de Jerufalen al llanto, y lamento por 
des, y éntendieífedes fus culpas* En qué dia ? Alapide: Im- 

lo que Dios nos dixo en lavifíblevcz mínente Chaldao, En el dia que Dios ^ * Crfr4 
de h  atnenazajno eftá la félicidad(dize la amenazo con el poder deNabucho, ^  
jefu ChriftoNueftro Señor) en el oir, que fe le .pufo á la villa : Inminente 
y entender > lino en guardar , y en Chandas,, Parece que habla de Cádiz; 
obrar : Beati qm audiunt Verbum Deiy en aquel dia de mi Padre S. Pedro, en 
¿r cuft&dknt iliud, San Buenaventura: que fe pufo á  la villa la poderofa’ 
Cujlodierdc per operationem* Ya fe co- Armada , con la que Dios llamó a 
noce que no eftá el acierto en ver la llanto,' y penitencia de fus culpas á ef- 
vara del relox de folmo en entender la ta Ciudad : Vecavit in die illa : im- 
hora que es > fino en executar ío que mínente Chaldao* Aora el defprecio, 
fenalalavara en aquella hora* Alma* por el que fe enoja Dios* Vocavit ad 
qué hora es? Hora de llorar pecados: flitum , é* ad plan&um : ecct gnu- *̂** 
hora dereílituir:horadedexarla.oca-! diam , ¿r Uthia , eccidere vitalos, ¿r 
fiomhoradepcTdonar.Yquéhasexe- iugulari arietes* Llamó á la Ciudad 
curado de lo que te feñaló la vara de al llanto, y  ella no trató fino de ale-? 
la indignación de D¡os?Ay; Dios miol graríe .- Dios los llamó á la peni*
Os llamare defgraciado en ha2er mer- tente trifteza,y ellos fe entregaron á la‘ 
cedes ? Haze memoria Cafaneo dé profana alegría. Como es eílo ? dizé 
tres las mejores madres,de las que na* Dios* Afsi fe defprecian mis voq 
cieron>y nacéii los tres peores hijos, zes ? Afsi fe ríen de mis benignas 
Las madres fon, la verdad, la paz, y la amenazas é Juro que me la han dé 
benignidad : Ved que matronas tan pagar ¡ Juro quod non dimittetur vo* 
nobles. Perofucedequede la verdad ib* No los tengo de perdonar: han 
nacedaborredmiento:delapaznace de morir : Doñee morlammu Qué ri
el ocio.-y de la benignidad nace el def- gor es efle ? Que fulrírá Dios ( dize 
precio. Porque fois Benigno, Señor, Okaílro ) aun las mayores culpas dé 
paíTanhafta el defprecio los hombres? los hombres ; pero no les fufria el 
como no-diré que fois defgraciado en defprecio de las piadofas amenazas; 
hazernos beneficios ? Pero qué diré, y  con que los, llama á la penitencia:!*:# mju 
qué temer é , fino que lo. que fue foio Deas multa no ¡Ira agrb ferat, nibil tamen o!e*^ m  
amago por nueílra benignidad, pallé gravius , qudm ¡t minas eins, quibus te 
á fer oólpe, y azote de vueftra juílifsi- emendarê faugu irrideas, 
ma iridignacion? r . v s ? . ■ ' tú  Ved yá(hijos)fi habla con no¿

19 Atención j mortales: que fotrosei temerofo Texto. Dios vino 
hablad Dios por fu Profeta Ifaías: amentando á Cádiz para que llore;
St dimittetur iniquitas hac vobis > do- Vocavit adflettim j y Cádiz felicitando, 
me mriamtni. No ay medio : No y  difponiendo fieftas, par* alegrarte:

Sermón JJL De Rogatlya^diade N* S, de tas Mercedes* 4 1 J



f i  ecce-gandìum : «cadere' vítulo*. Dios 
llamando a Cádiz ¿penitencia: adfie- 
tm:ér jtdpiantai*; y Cádiz? Frequen
tandola caia  deb pelle dt las oof- 
tumbres. Y a  me entendeis;éftk cala de 
comedia s, efeucla infernal, que man- 
itene-el demònio para fomento de to- 
dadlas £Xialdades;eifa fenteneia de cui- 
parque fue meriefter que Dios quita f* 
fé de repente U vida à vna farlanta el 
otro dìa ,  còrno todos fabeis, para que 
le cobrareis al gii n horror:eiìa vnirer- 
fidadde vicios, que para que tuvieife 
vacaciones, fiquicra por el tiempo de 
efte Novenàrio , fue aeceífario que lo 
pldidìe à oídos Católicos, mi Digni- 
4à&Eece gaudium f i  Utitia. Parece que 

SaUUnX fabiano miraba á Cádiz el mes paila*
6. de vtt- do : £]uis xfiimare hoc nialum pofsitì 

Cir curri fi'iflbant armi muros tiri* Car-  
tihagènìs p opult bar barorum : fi* Ecclejtd 
Carikagmenfis injanici at in circis ,  la- 
x urialat in thè atri $. O Cádiz i Yà el 
Novenario fe acaba : bplvereis à là 
Vrtivéríidád ? pues acordaos de efte 
juramentó de Díos, porel defpreciò 
défüs vozes,y amenazas: luto quod non 
dmitutur vóbìs hac iniquità! ¡doñee morìa- 
mìni. Temed que fe canfc Dios de fu
faros,y que fe pierda el fruto de tanto 
Rofario, tanta rogativa, y tanta Pro- 
cefsíón. Kópárad que aun no fe ha re
tirado la Armada de eftas cofias, para 
lio porfiar más conia bondad deDios¿ 
v udir a ingratitud ; pero fi porfiáis, os 
^roteilo delante de efté Señor ¿ que fi 
la Armada buelve, y haze las hoftiti- 
dades que no hizo, (era > no porque 
■ quiera Díos fegun fu inclinación pía- 
1 dófiísimáííinó porque vofotrós (como 
ponderaba Sdlviáño) con vúeftras cul- 

±sjdvM.6. pas,e ingratitudes le obligareis : Cum 
" 'hác èmnia fierent, quid aliud talis pápulas

agelat , nifi vt cum eum Deus perdere 
adhuc fort affé nollet, tamehipfi exigeret 
•vtpueret.

z t  Hagámonos prefentcs, para 
fundar efte temor, á lo que feede en 
■ Sodoma. Bombas de la Divina jufti- 
sfo, con fuego deiCielo, amenazaban

4 l 4  Sermón Rogativa
por fus culpas à aquella Ciudad infe
liz , quando el Religiofo Abraham 
fe pufo delante de Dios à hazer efta 
bien myfterioía Rogativa. Señor ( di
ze ) fi huviere cinqucnca julios en la 
Ciudad vfarás ¿Snella de tu mìfeti- 
cordia?fivlaíé,ledize Dios. Y fi ay 
quarenta ? También. Y  fife hallaren 
treinta? Tendré pi edad. Y  fi ay veincc?
No avrà fuego. Y  fi ay diez? La per- G*n.x$. 
donaré por diez : Non debelo propter 
detefn, 0  engrandecida léala Bondad 
de Diasi. Profigu£,Patriarcha.No pro- 
fígue,nibaxa del numero de diez. Sa
béis la caula ? Es myftefioía, dize San 
Eucherio. Reparad en eílé numero:
Qué forma tiene ? Formafe (dize) con 
vna X. que es Imagen de Jefu~Chrífto 
eoo la Cruz ; Denari] numeri figura Cru- Ey.herJik. 
ceni Chrifii dentón fi rat, Ve¡sai à jesvs r. in a*». 
Nazareno, cuya fagrada imagen es l8, 
prefervativo del caftigo , y fuego del 
Cielo : Non delelo proptei decem. Pero 
el myfterio aunque es mas. Contad 
(Fieles) los números que fenala el Pa- 
triarcha en toda fu rogativa. Diez, 
veinte, treinta, quarenta, cinquenta.
No veis que es el numero de la parte 
de Rolarlo ? Bolved à contar la fuma 
todos: Cinquenta, quarenta »treinta, vtrt¡*u 
veinte, diez : todos ion ciento y cm 
quenta, que es el numero de Ave Ma
rías del Rofario entero. Pues veis ai 
el myfterio de no baxarel Patriarcha 
bel numero dediez, ni dexarle Dios 
baxar; que fue dezincbmo aya myfte
rio de Jesvs con la Cruz,y myfterio de 

-el Rofario, no caerá fuego en I3 Ciu
dad: Non deleba• Gracias à D ios, que 

-tenemos en Cádiz á Jesvs con la Cruz, 
y  el Rofario de María Santifsima en 
tantas Compañías Espirituales de 
ciento y cinquenta perfonas, para que 
no venga à ella Ciudad el fuego.

- z i  Pero'.aguardadi ; No ca
yó el fuego en Sodoma ? fi : y llovido 
del cielo: dize el Texto fagrado : Pluís G(n 

fuper Sodo mam fulphur , fi* ignem a 
Domino de Cotto, Pues Dios mío, y la 
Rogativa ? Y  el myfterio de vueftra

Cruz
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Cruz , y del Rofario? Notcfe bien lo porfiadas torpezas, ías ocafíonesfir 
que palla,dizc el Ooiipo Arefío. Del- quitar los, eícandalos íTn deftruir: Dé-. 
pidicronfedeAbrahanci,aquellosAn- ámenseos. Queréis que no vengaeí 
gelcs, dos de ios quales vinieron por golpe? Que no llegue el fuego? Qu¡- 
Miniftrosde aquelcaítigo ¡ y advierte tad luego »luego, ¿(las guias de cami- 
el (agrado Texto, que Tulló acotnpa- nos, y veréis que no acierta á venirla 

Gen. IS ñandolos Abraham : Gsadiebatur dedo- calamidad :que nohvicnJo <*uías qué' 
lypenu ibi cens eoSt guiándolos , ílize: Deducen*, la traygan,la detendrá jefus ,&y el Ro-'
AtJ‘ ' *' Hombre; y guiando ¿Angeles? Si, di- fariode María: Non deiebo pr opten de- 

ze Lypomano. Los guío para que no eem.
erraíTcn el camino de la Ciudad: her i$ Si # purifsima Señora 
hateaba! , r.í ¿vid aterraren!. Pues i] MadremU:Si, Jefus mío amantifsi- J Í * ' *  
fon Angeles, como podían ignorar el mo : Rompe , divino labrador, con «M. 
camino de Sodoma? Nfo fueron, fin el arado de eífaCruz la tierra de nuef- Lî mlib- 
guia, :J tabernáculo de Abraham? Es tros corazones , para que reciban, 
áísi dize Are fio; pero al tabernáculo abriguen,y fructifique dichoíamenre Mom. i.dti 
de Abraham fueron á hazer mcrce- el grano de tu divina palabra: Beati qui C/ ¡ ze' 
des :á Sodoma iban á ejecutar feve- audimt Verbum Dei, &  cuftodiunt illud. 1  
ros caftigos i y los Angelíes, Miniftros: Conocemos ya ló que nos dixifte en 
de la falud de los hombri’ $,faben muy el temerofo , aunque benignifsimo 
bien el camino de hazerles mercedes: amago: Nos damos por entendídosde 
mas para executár en ellos caftigos, es lo que quifífte dezírnos: y advirtíendo 
menefter que el hombre los guie ± los, que es hora; de penitencia, y enmien- 
lleve, para que acierten el camino de da de' coftumbres, queremos Dios

r caftigarlos : Dedücens eos. El Obifpoj mió,defde luego execrarla. Abre Di-
nüíufc, doftó: lUiknter tendebant ad cafligan-: rio Moy fes, con efla Vara de tu Cruz;
ij. «. 32 dumpeccatores: indeoque videb untar non en la piedra dura de nueftro íngratci

i uve ñire viam. Yo os confieífó ( hijos corazón copiofas fuentes de fruttuoJ
míos) que viendo la devoción de efta ías lagrimas , para aplacar tu juftifíca-t
Ciudad á efte Señor Nazareno, y al do enojo. No mas culpas; No mas ya^
R o fado de Maria Sandísima, me peN ñas alegrías, á Ja vifta de tus juftas
fuadia que no avian de acertar á C a- amenazas. E a S e ñ o r: Parce, Domine;
diz jamás los Miniftros de la JufHci- parce populo tito. Perdona, Dios mió, a ‘
cía de D ios, como fabemos qfcie han efte tu pueblo, tuyo, porque en ti ef-
ido á moleftar d otras Ciudades; pé- pera, y  confía: y tuyo, porque fírve á
ro fí los Gadinatos > con fus culpas, tu deie&ifsima Madrc; Pareépopukm. Xumtri; 
con fu ingratitud,con fu impenitencia, Miíericordiá¿ Señor:RÍedad> perdón* IO* 
les mu eftran el camino: Que ha de de- para amarte para íervirte fín inter- 
zir mi jufto temor, fino que acertarán mifsion haftá vna dichófa muerte-én 
á venir? Vedttcens eos,  ne d via aberra- tu di vinagrada, con que paffar á ala- 
rr»f. O venganzas! O tratos injuftós! barre por toda la eternidad en 
Eftos fonlos quemueftran el camino: Ja gloria : Jfyam mibi, i
Dedücens eos. Mueftran el camino las vobis ¿1¿re.
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S E R M O N
Platica del Sandísimo Rofario de María Sandísima 

Nueftra Señora , en la Dominica Quin-

mm cantice m cunar»* i * ¡ * j  "

- lavan ciento y  cinqúénta vozes, que
* es el numero de las Ave Marías del
On indecible có- Rofario: Dicliur Pfeltermm ,_ab erga- 
fuelo de mi co- nt>,quodHebt* i Nabafam vocdnt, muft- R̂ r. 
razón, he baila- mftrumentum ex cemum, &  quinta
do introducida gintafiflulis tompofitam. O qué grande

Rofario de María Sandísima, con tan- anunciando de dia las raifericordias de 
tos Choros,y c 'W “ 8“ * fervorofas, Dios:,<¿ Mnnneinndtmmane miferkvr- 
oue me obligad prorrumpir con el diamtuam, ya publicando, y confef- 
Profeta Rey :Bo»nmefl Confiten Demi- lando denoche en los myfterios del 

> pfatiere iiommt uto, A lúfim e. 0 Rofario fu verdad: Et verhatem tnm  
qué bien parece,qué buen empleo es, fer notíem.
dedicarfelosíielesaconfeíTar.y can- a No es ello (Catholicos hijos 
rar las alabanzas de Dios! SanBuena- míos) lo que executanlos Choros, y  
ventura : Denm efi confiten Virgini Compamas del Rofario deeftaCiu- 

Jtfffr- f ’ jHarU &  Pfnllere il!¡ gleriam.O <\at dad, de dia,de noche, y a tocas horas,’
S3'».; que bueno es que fe dediquen las al- en los Templos,en las calles,en las ca- 
^'»^•-masa cantar das alabanzas, y  glorias fas, en tos campos? O que bien! Bonttm 
*•»•»«• rde la Santifsina Marial y que ellas ¡ efi. Pero qué bien es elle? Es bien ho- 

-alabanaas fean la que feria aOios, y a -ne(lo?Es bien deleitable? es bien vtil? 
fuSantifsima Madre en el Sintifsimo Todos elfos bieneí ay,Mize Raynerio: ^  u  
Rofario,lo exprelía mas el mifmo Da- Bonnm efi itumdum.wtiU, ¿- delePteíile: if,¡. 91, 
vid, dizíendoinmediatamente,que e t  pera no loexprelfa David { diie San 
te bien ella enajabar a Dias .̂y a Ma- Bp^ventura) para que fe vea que la 
ria Samifsima én el Pfaltcrio :lnde- alabanza de MarilfSamifsiroa, es vtil 
(hechordo Pfakerle. Porque’ íaben to- a tóihombres, para confeguir por fu 
dos que fe llama Pfaherio etSakoRo- medio todos Ibs bienes : Dicitur, k -  
£uio, por fer ( como dixo el B. Alano mm efi , net exprintit qmtle ícnum; vt 
de Rupc ) fcgun aquel ¡níkumento videai, quid laudare B, Vtroinem lomtnt 
gnlicode|osIfraetttas ,enqucfcha.i efi ad (erápund* mma tena. Repa-

eñ ella Ciudad bien es alabar á í)ios,y fu Madre San
ia devoción del tifsima en fu Rofario ( dize David ) ya
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rad en las dos Oraciones deiquefe 
compone el ¿Santo R oíanos halareis, 
vna mayí- notable diferencia . En el Pd- 
ternofiev, yá veis, pedimos á Dios que 
íea íanrííkadofu nombre, que íuRey- 
no vengad nofotros,que fe haga fu 
voluntad» que nos dé el pan cotidia
no , y  aísi eftas fíete peticiones,* pero 
llegamos á dezir,y entonarlaAveMd-> 
ria> y deípues de- alabar á MariaSan- 
tifsíma llena de gracia,y bcndir&esntre 
las mugeres , le pedimos que .ruegue 
por‘noíotros pecadores : Ora pronobit 
peccatovibus. No advertís la diferencia?
A  DiosnueRroPadre pedimos exprcT- 
famerite fíete colas» pero áMariaSan- 
tiTsima'qué pedirtiosíSolo que ruegue 
por nofotroSjfín expreíTarcofaialgima 
en particular: Ora panobh, D ígleíia 
Santa -, que nos enfeñas ella orácionl 
N o pediremos con efpecíalidad algún 
bien?Pero, ó aciertosde la Sama Igle- 
fía! SI es oración en que fe ponen dê  
lante.las alabanzas de María Madre de 
Dios: qué necefsidad ay ( dizélalgle- 
fia) de que fe cxprcífe cofa particular 
aí pedir;? Pidamos que ruegue María 
por nofotrosjque rogando María, po
demos eíperar por, íii medio todos los 
bienes. Por eíTo David no expreíTa.en 
particular .algún bien: Bonum efl confite* 
ri P’irgitii Mar¡4* ¡

 ̂ , Pero no efeufo individuar, e.ítos 
bienes. Ciar© eílique.es bien honeítet 
el deleíte'Santo exéreteio de los cho
ros del iWarío. Pregunto: es hiende- 
lectable* ?;Es bien;,vtil.? A y Almas!
Quien es el que no fe deleyta, alcan- 
tar las A ve Marías ? Quien oye paflar 
el Santo Rofario,que no Te llene al 
Oírte, de dulcura ? Los. Angeles fe-ale
gran al oir ellas conTonancias: Dios 
mifmo íé explica en amorofas com
placencias. No os acordáis delcfque 
dixo Mo.yfes? Vidit Deus cunBa fe -  
cerat, ct erant válele bata. Vio Dios al 
Texto di a de la Creación todas fus 
obras,y le parecieron bonifsímas.Veis 
el fuperlati vo? Al irlas criando, le pa
recieron bien : iba llamando k cada

Sermon '40. & d  Santifstmo Ro

vnaJ,ri buena : Y'tdit, Ifatnt, » $wá ejfeí
borni petóle agradaran tanto deTpuesj, 
que las llamo bonifsimas enfuperla- 
tivo grado : Yaídé bona. Qué es, cito?, ;  ̂ ...f> 
Nq Ton aora las miímas, queeranan- 
tes? £s verdad, dize San Aguftin 1 pe  ̂
ro anees citava; cada Vna,Tola í y def- 
pues .eftavan j u otas : f , efta vnion las 
elevò tanto en ei.diyino agrado » ,■ .que 
las; que miradas de por si, eran Tolo 
buenas,,miradas juntas/, fueron, en Tu 
cpmplacéncia. boflíTsimas; N dw finguld  Aagt ¿r ̂  
tdntkm  bápa erante fiptukauiem  om njd3ò *  confetta» 

ha#d;vdMh E s .a fs i queseada obrade 
por, si era vna voz de las divinas ala-*. 
bancas, pero Tola, y por Tola Tolo, bue  ̂
na;pero al vér Dios que eífas obrasen 
los.diaSien las noches,formavan juntas 
choros de luzes encendidas para alar 
baHeípwd/W eruBatverbam^, mx ñor prM¡  ̂̂  
B ià n à ìca r  feten ti am : Seagradò tanto, 
que. las, tuvo por bornísimas :,Er<a»f --ífc 
v a ld é ; .bw aK O Cacho íleos iBuenoes Genef u  

quecacla vno reze el Santo RoTariofy 
alabe a Dios, y à Tu Madre Sandísima 
María •* Vidit <¡uod ejfeíbomm Pero elle 
juntarfe» efte vniríe,efte formar Cho
ros de día , y de noche, dedicándole 
à Tus alabanzas,es tan del DÌ vino agra- * " ' ‘ 
do, quei el exercicio que à Tolas es To
lo bueno ifube porla voiona bonifrír 
ino: Vàldì bona,, Eaín no dudéis que es 
bien deleitable : Bcnum è ¡ i .

§. IL

ETeareis Taber ft es bleti 
vrií.' También lo e&í 
porque aquí logran; las 

almas todas las vtiiidades, para la-vi
da,y parala eternidad xPonum eft, Qué 
favores, que coníuelos, qué dulzuras, 
no ofréce D ios, y fu .Madre Santiísi- 
ma, que es vida, Dul jura i y ETperan- 
5a nueftra, á los que en eftos Choros 
Te emplean, en Tus alabanzas ? Es muy 
digno de reparo, que apareciendo }e-f 
Tu Chrifto Nueftro Señor á la aman
te Magdalena, y que dexandofe. efta 
llevar de íü amor, y iu confían ja, para
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lograr e! favor dé que ja admitleífc fu 
Mageftad a fus pies : la apartó el Sé- 
ñor coja nflueftras de fequedad: Noli me 

t " '  &  ungere. Oios, y Señor mió: qué es ci
to? A la MagdalenacA la fina? A la que 
os afsíftió con extremada fineza al pie 
déla Cruz? ha cometido alguna culpa 
defpues ? N o por cierto. Ha tallado á 
k  hdelidad? No ha faltado» que como 
tüvo té para adoraros Dios en los 
Myíterios de vueftrá vida,y pafsionda 
tiene para creer el Myfterio de vucí- 
tra Rcfurrecion triunfante. Pues có
mo, Dios mió,la apartáis, quando aísi 
atiende a vueftros myfteríos?Ademas, 
que tiendo Magdalena la mifina aora, 
que quando le aparecifteis con las 
otras Santas,y devotas mugefeSíoomo 
dais licencia entonces para que le 
abracen de vueftros pies, y aora fe ios 
negáis ? Tenaerunt pedes ««/(dizeSán 

gr»íÉé.j8 Mateo ) Ó* adoravermt asm. No folo a 
las devotas mugeresjpero concedéis á 
Thomás, tardo en la fe, haíta el favor 
de que toque vueftro divino pecho, 
negando á la Magdalena que toqué 
vueftros pies quando llega coii ítanta 
fe, fervor ,  y devoción; Affer marntm 

***' ao- iliam t mitte in Utus mum. Como es 
cftorha de merecer mas que el fervor, 
la tibieza? Masla iacredulidad,que la 
fé?No,dize S.CyriloAlcxaftdrmüipe- 
io«y mucha diferencia déla vna a la 
otra ocaíion.Hs afsi que llegó Magda
lena con fe délos myftcrios, que ton 
los del Santo Rofario,pero llegó fola? 
No afsi, quando llegó con las otras 
dos compañeras. Es verdad que con
cedió á Thomás el favor que á Mag
dalena negó : Pero tue porque eftava 
ju hto con los demás.fií Thomás cum ús. 
Ea pues: Veafe quanto mas fe agrada 
él Señor de los obfequios que le ofre
cen juntas las almas, que de los que 
cada vna fola le ofrece:que concede á 
las juntas los favores, que no concede 
á cada vna de por si: Magdalena enim 

Cp'dJtc  ̂ C-yrilo ) nonútmgratiafpiri-
U.M.i» tus fan&ficata ,  tangere non licebat', 

Thma aatem hoclmbat, quiasni cum

Apóftolisfplritem fuit coñfequtús. Ved 
íiesvríléite juntarle, eftc vniríe en 
choros, pata rezar ios Sagrados Myí- 
terios del Rofario , en alabanza de 
Dios, y de fu Sahtifsima Madre:#íWfl 
eftvBpnumviüe. '

5 Pero no folo es vtil para re
cibir favores en la vida, como los re
cibió Thomás, y la Magdalena i fino 
para recibir el vltimo favor de la bien
aventuranza : Porque en ellos choros 
vnos aotros fe alientan, fe coníervan, 
y fe ayudan para conquiílar Id felici
dad déla gloría. Nocsefto lo que vio 
enmyfterioEzechid ?Quévio ? Simi- 
HmdoThrom. Una femtqanza de vn 
Throrror y na reprefentacion de Ma
ría Sántilsima , dizé Erneíto Rr agen- 
fe : pofqüe fue efta Señora Throno de 
Ztaphiro, Madre, Virgen, toda ce» 
ldtial: Eft tbronns Saphiñ , quia tota Erneft. ¡n 
converfatio eius in ctrhs fiiit* Y  que M*ñd.e» 
fueflé reprelentackm de María San- 
tifsima del Rofario , fe ve en los Arcmúty' 
roftroŝ  de ! aquellos myfteriofos v¡- 18* 
viéntes que le fet vian. Como eran?
Roftro de hombre, de novillo , de 
León» y de Aguila: ¿ĵ uatuor facies vni*
Pues adviértale (di¿e oan Geronymo) 
que íignifican los principales myfte- 
rios de ]efu Chrifto Nuellro Señor; 
porque naciendo ,fue hombre : Facies 
heminisl Fue novillo facriticado, pade
ciendo ,y  muriendo en la Ara de la 
Cruz: Facies bobisi fue León refucilado:
Facies tennis, y tue Aguila, fubiendo al 
Cíelo : Facies AquiU San Geronyráo:
Chñftus en'm homo eft nafeendo f vitulus 
meriendo, leo téfargendo, A quila eft afeen * 
deudo. No pudo hablar mas claramen- 
te de los Myfterios del Rofario de tn ^ 
María Sandísima, porque en él roftro 
de hombre fe ven los gozofos:en el de 
novillo,jos dolorofos:y en el de León, 
y Aguila, losgloriofos: Pues aora.
Que eftos myíteriofos vivientes, qué 
fervian á Mafia Sandísima , Thro- 
ho de Dios, fean reprefentacion de Grr̂ hm- 
los Fieles,demás de S.Gregorio}lo di' ^
xo Ernefto i f e r  animaliafanífi defig*
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Sermón 40; DelSàntlfsimo Rofario.^
ì. ña ri tur. Bftos fon los demás d e ;k v iì 

lien, forma van C dize el Profeta ).vns| 
ftiti ej a nza- de I a gloriai ifor yìfio fimi* 
lirudình gtpr 'ìx dominio > Que davo cita 
que eS vna gloria vèr, y oir cantar lag 
alabanzas de Dios, y d*e Maria Santifo 
ma en los f agrados myfterios del Rof 
iario , que iban reprdentando.enfili 
le roblantes. ■ ; * ■' 1 =■;;;■

6 Perofabeis à.que fèencamina- 
in va tod'O Gite aparato? Eri lo literal, à la 

conqüifta de Gerulàléii ; pero èn lei 
eípirituáí ,á  la coriqúíftá dela bìeri&i 

, Venturanza , díze el Padre Tirino: ÌT̂  
i. fixnai viBloriant, trìuMphum, ¿y gloriai# 

Beat or üm, O que bienio encaminan las 
almas por el RofaríO; ala gloriai MaS 
nótele eì modo. Dize el Frophetaque 
vió à aquellos vivientes, Como brafas 
eneeñdidas : J ûafi carhonum ìgnìs ar
den ri uni. Y que lucían como faroles 
ardiendo: Et qua fiafpeffus Impadatumì 
Pero luego dize, que éjtfrì corno vn re
lámpago, ò rayo ì /jì fimúmdinem ful- 
guYìsccruftmu, Pues fiantes eran co
mo muchas brafas 3 y faroles : como 
aquí fólo parecen vre relámpago? Y& 
el Profeta lo dize: Ibanf, revertebau- 
tur in fimdti adinera fulgnrU, Iban,y bol- 
vian en obfequio de aquel Tronos y 
ai si, los que parados eran muchos ,y  
cada vno còri fu difHnto femblanterya 
fon vn iolo relámpago* quando cami
na nv nidos en obít'qüio de MarÍa:7tf 
fimilitudìnem filgitiis, Antes, aunque 
con luz, eran brafás, eran carbones, y 
lamparas, con huttìbs dedo terreno, y  
con dureza, cada vrio de por si ; mas 
quando perdiendo cáda qual fu dure
za , y  fu humo, fe aúna con las demás 
en òbfèquìo de María, fon todos vri 
relámpago de celeftial luz,que fe ayu
dan en vno à la conquida de la glorio
la Gerufalem:/¿rfüf, ¿y revertebaniur 
ír fimi!¡tud¡t¡em fn¡gurisc¿rufcuntís. Eá, 
no es elfo lo que vemos en los choros 
del Rofario? O bendiga Dios exerci- 

cio tan fagrado, tan'buéno, tan ho- 
nefto, tan deleitable, y tan 

; yüYvBénmneft.

?/:} -;h - - Cr:: ‘ í̂ -bx7Gií
rJ' ' ' í . ■ t IXL <*

7 i q  Sto es (Ficlés, hijos míos) t 
_T/ lo bueno que lié hallado 

en efla. Ciudad i:Bormm 
efl* Pero cfto eslo bueno que Te ve, 
que es (digámoslo afsi) el cuerpo dd 
Samo Rolarlo ; y deíeo que fea efté 
cuerpo vivo, cuerpo con alma : por̂ . 
que ( como dezia el Apoftol, y o y  
lo canta la Iglefia en la Epiftola de el 
dia) importa poco que vno , o> mu
chos hablen con lenguas de hombres; 
y de Angeles, cantando las alabanzas 
de D io s,y  de fu Madre Sandísima; 
fi fon alabanzas muertas, por faltar
les la alma * y vida de la charidad: fe- 
rán (dize) repique dencampanas muer-* 
tas, que fon de cortifsimo valor de
lante de Dios; Si linguis homhum lo- 
quar ,fiy singe lo rum’-, chdrhatem antera J C(r 
non habeam. faifas fum veletas fcnanto 
aut cyrnbalum tirmieus. Pero o y jarnos, 
com® nos explica efta alma que ha de 
tener el Rofario; el mifmo David. Ya 
ha dicho el gran bren de efte exercid 
fanto; Bonum efi confiten, Y  luego pro-; 
ligue explicando la perfección d e efte
bien: In decae bordo Pfaltem, carnean̂  
tico in Citbara, Ha defcr fdize ) en el 
Pfalterio de diez cuerdas, con cantí-i 
c o , en la- cithara. Efto es ( dize Rey- 
nerió )̂ qué la alabanza ha de fer do 
todos modos: con la: mente, conIw 
boca * y  éón las obras: Qmibttf mdi^ R*y»‘ r. 
mente ,ore, opereyiahilo c é r d ií ',-¿ * 'V tü 91 
cis, . k :

S Ya con la boca rezamos, y  
cantamos el Rofario. Hile es el Cánti
co exterior, dize San Buenaventura; 
pero no bafta el Cántico, fin el PfaU 
terío: Ñon jufficit can tus exterior: Y o l ^ u 
'terio figtlihca la mental confideraciofv: 
Pfaíterium fignificat fpmtum ereShim in 
Veum, EííO eslo quédez:a el Apoí- 
tol: Pfallam /pirita, ffdllam, &  men
te, Y:es loque en el Evangelio del día uC” ' 1+* 
encargi Jefu GhriftCr7 Nueftro Señor, 
al Choro de fus piícipnlos. Les da
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%to Stwon 40. Del Santifsmb Referió, i ,
noticia de fas my torios/de los del fe requiere para que los grasos/ean 
Santo Rofario. Véafe bien. Y a  fe cum- pan? Que es menefter paja que el 
plird (les dize) lo que ella eferitodri pan aproveche al que lo come? Quien 
hijo del ’hombre: Ve filio homnis. Veis no conoce que para que aya pan ,, es 
julos M y torios Gozoíos, de fuEn- meneíler que los granos de trigo, fe 
camácion ,y  mnez. Será entregado defmenuzen? Y quien nó: advierte, 
Cprofígue) burlado /azotado, y muer- para que el pan aproveche, es neccf- 
to en vn a  Cruz: Tradetur emm> ¿>e. iario que el que le come le mato que, 
¡Veis áí lo s  Mytorios doloroibs de fu que es darle en la boca vna buelta, y, 
fagrada Pafsion, Pero al tercerodia otra buelta? Luego para lograr las 
(concluye) vencida la muerte, refu- Vtilídades del Roíario , es menefter 
Citará : Et terna die refarget. Veis ai que fus granos’ fe defmenucen para 
los Myflerios gloriofos. Mas notefe, fer pan ; y que fus my Herios fe coníi- 
que les dize que reparen: Ecce afeeadt- deren con vna, y otra buelta pura que 
mus\ Porque el tratar, el oir ios Myf- entren en Talud? Ya fe ve. _  
teriosjh ade fer reparando en.ellos 10 Ea, defmenucemos. Que
(Con la coníideracion: Ecce*. tienes en la mano, Catholico ? Las
- 9 Podemosdezir de vn Cho- cuentas del Rofario, refpondes.Pues

ro del Rofario con efpedalidad, lo deímenuza elfos granos conlaconfi- 
que dezia el Apoftol de todos los deracion, para que lean pan de tu fa-J 
Chriílianos en lud: Ecce, No las mires íblo como

>, Corpus muid Samas ¡omnes qmde vno cuentas, para advertirlo que vare- 
pane participabas. Somos ( dize) los zade del diez i que también fongra- 
que participamos del Pan del Ciclo, nos , que defmenuzados ferán para 
nofolo vn cuerpo myíUco, lino vn alimentarte pan : Ecce* No las ves 
pan. Los que participamos de éftecc- cuentas Efphericas ? Defmeauza: 
jeffcial Pan del Rofario, hemos de for- Meca, que lo efpherico del mundo no 
mar vn pan de devoción. N o nos de- puede llenar el vafo triangulo de tu 
tengamos en ver como forman vn pan corazón. No fon cuentas penetradas 
todos los que componen el Choro del tu fu interior ? Defmenuza: Ecce, que 
Rofario ¡ pues ya fe conoce que. ü el no folo debes cuydar la , exterioridad 
Pan natural fe forma de muchos gra- de Catholico, lino que penetre el in- 
nos viudos : La;vnion de todos los tenor la F e, y la verdad. No las ves 
que fe juntan al Rofario, forma de ro- dentro del cordon ,que fuban, que 
idos vn folo myftico pan: Vnus pañis, baxen, fin faíir? Deímenuza: Ecce; que 
rnalti famas ¡pero el Rofario es el Pan en todas tus acciones, altas, p baxasf 
de ella vnion? Por que? Es porquc(co- debes eftár liempre dentro del cor
ono el P an ) es alimento de las almas don de la divina Ley. Non fon caen- 
OÍ Rofario? Por el provecho que (co- tas que no fe pallan halla ayer reza- 
m o e l pan ) es; bazer? Por que es fu do? Deímenuza: Ecce, que no has de 
alimento cotidiano que las fuílenta en contentarte con defeos , y propo/i-. 
la virtud? Todo es afsi; pero aun es tos, fin obras dignas de tu Chritoa- 
por mas. Nofabeis( Fieles) que el na profeísion. No fon, y les llamas 
pan fe compone de innchos granos? cuentas? Defmenuza : Ecce, que fu 
Pues granos fe llaman elfos cuentas de nombre mifmo te acuerda la cuenta 
que el Rofario, fe compone; y .grano que has de dar de los beneficios recl
es Jefu-Chrifto Señor Nueftro que bidos,de los pecados que cometió 
nació, murió , y  refucitó ,en que fe te , de los myfterios del Rofario ,  y 

j i l / ^  vcn los Myflerios del Rofario ; Nijt de los efpeciales favores de María 
*ranum framenti, ¿'c. £ucs aora.Quc S^üfsfoia^Pcfmenuza con las con-

fd&j

MmI.



fideradon, y hams de las cuentas, y 
gt anos del Rofario, pan para comer:

Sermón 40. Vcl Santìfsìmò lo  farlo* t *

Pe vno pane partiapamus. Mira aora 
los bocados , los myftcrios de ette 
pan j que piden la confidcracion, para 
que die pan te fea de íalud: Ecce. Re
para en los Myftcrios gozofosla in
audita fineza de hazerfe Hombre Dios 
para rcdimirteíErre.Repara en los do- 
lorofos, el extremo de amor de pade
cer, y morir efte Hombre Dios para 
refe atarte: Ecce. Repara en los glorio- 
fo s , la infinita mifericordia de abrirte 
las puertas del C ie lo íy  llevará è ia  
Maria Sandísima, para que abogue 
por ti : Ecce. Repara , dà vna, y otra 
buelta con la confideracion á eftos 
myíterios, y te fufienrarán en la vida 
de la gracia, entrándote los bocados 
en Talud. Que efl rezar t y cantar el 
Rofario en eftc Pfalterio , tiene libra
do el Kofário tu mayor bien : Bonuin 
efl confiten Virgint María , indécac bordo 
Vfaltcrio Significai fpirttum ereftum 
fn Deufíié

$* IV.;

t i  "T jÉ ro  bailará éíio parí 
J i que el Rofario tenga 

alma, y fea vivo ? Mas 
dize San AuguíHn i qué David no Tolo 
dize que fea la alabanza en el Pfalte
rio , fino en ci Pfalterio de diez cuer
das, que lignifica ios diez preceptos 

jívgujl. ¡n de la Divina Ley: ln decachordo VfaU 
rfaitn.t, 1. teño. San Auguftin : Pecachordum Pfal- 

figníjicat decem pracepta legis.  

Lo mifmo el Seraphico Do&or. Pe
ro David lo declara mas defpues: 
Cum Cantico i» Cithara. HI Cantico de 
las alabanzas ha de fer en cithara, 
para que fea agradable. No bafta 
Cantico foto { dize San Augüftin) 
aunque lea con interior confide- 
racion í ha de eftáf la Cithara en 
las manos > obrandpiegun la ley:

Cum Cántieb, iu Verbo ; in cìtbarà , ín 
opere. Cantar bien ^confeífando , y 
coníiderando los myfteriosjfin obrar, 
es tener cantico, fin cithara : Obrar; 
bien 3fin cantar, confeífar, y confi
derai'los Myfterios, es tiñería Ci
thara fin canuco. Pues eífo no ,dize 
el Propheta, y explica San Augüíq 
tin : ha de ir junto el Cantico con 
la cithara * las vozes con las obras, f  
las alabanzas con la guarda de la ley, 
para qué como Rofario vivo agrade 
á Dios : Sí verba fòla dicis ( San Aguf- 
tin:) fPuafí Cantkitm filum habet, ¿r 
citbaram non babes. Si operans, non
hqueris , qua fi Solarti Citharám haber. 
Propter hoc ¿r loquero beni, fac be
ne , fi vis babero Canticum cum Ci
thara*

12 Ériei fücefíb deGedeonlo 
vereis con claridad. Eligió Dios con-, 
tra los Madianìtas à trecientos Tol
dados i que fueron los que mas le 
agradaron dé todo el numero gran
de de los que falieron ála campaña: 
ln trecenas vtris líber abo vos* Antes de 
vèr el porqué eftos le agradaron 
mas * notad (Fieles) lo myfteriofq 
del numero; Trecientos ? Si : Dos 
vezes ciento ycinquenta: dosRofa-; 
ríos enteros de ciento y cinquenta 
Ave Marías : Dos Compañías de £ 
dento y dnquenta perfonas , que 
componen las del Rofario : tu tre- 
centis vtrijs. Bien; Y  qué arntas Heó 
vahan cftas Compañías ? Cada qual 
iba con vn cantaro en la mano con luz 
dentro : y à la fena de Gedeon , que-, 
brava el barro, y falia la luz ¿ qüe fué 
el medio para vencer. Aquí halló el 
Cardenal Vítriaco los Myfterios dé 
el Rofario de María Santiísima : por-* 
que ,* qué lignifica (dize) ía luz dentro 
del barro, fino la Divinidad del Ver
bo en el barro de la Humanidad, qué 
es ía Encarnación del Verbo ? tpfe fil- . 
¿ernam accordìi , dum lumen divinitatii ¿

, a  (  ̂ j í r w  y*
tndufit in teftà humanitatis. Qué es 
quebrarfe el barro, fino padecer * y  

Na fileni
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morir en quanto hombre Jefu Chrifto vtcmu Cithara, fcilket cum carme mor- 
Nueftro Señor ? Fraáo aiabaflro in tifir atiene, ¿r cvm Pfjlterio ,fki(¡cetium 
tuerte. Y  que esrcfpbndecer la lúa, abftvantia decem mandato, um Dto ca- 
quebrado e l barro, para vencer, lino ñamas, ¿* ftrviamus. Oid con aten- 
refueitar Jefu Chrifto Señor Nue/To don aquellos Serafines que vio 
para triumphar ? Ytrtm lumen pleoiut Kaías , de los que ( fegun San Juan 
in nfurrtUiont mundo illuxit. N o ion Damaíceno ) aprendió la Iglefia el Bam̂  
dios los myftenos del Rofario f go- eftilo de alabar k Dios , alternando 
ZQÍbs, doloroíos ,y  gloriofos? Luego los Charos para cantar. Que1 can- Crî s- 
Vencen aquellas Compañías á los Ma- tan ? Clamahant alter ad alterum (d i' lf . 
dianicas, que Ion los apctiros,y vicios, ze Ifaías) Et dicelant: Sanftut , San- ’ ’ 
con las Arm as del Rofario ? Y a  fe ve; #n* ,  San&us. Entonavan , ya vno* 
pero como vencen ? Confia del fagra- ya otro , refpondíendo el vno al otro, 
do Texto. Dividió Gedecti en tres aquel Trifagio en que publícavan a 
partes los íbldados: Oivifit trecentos D ios, Santo , Santo * Santo. Pues 
m w  tn tres partes; y les dio tubas, y advierta fe ( dize c j Padre Cornelio ) 
cantaros con lu z: No al cuello, no a que enconan las alabanzas de Dios en 
la vida, no en la cabeza i fino en las los Myfleríos del Rofario de fu Purif
ícanos : üedit tubas in manilas torum̂  ílma M adre, que es ( como dixo San 
kgmt> én* Ea pues: Veafe que los Buenaventura ) el Tbrono excelfo, y  f  *°n*v' 
que elige D ios, los que mas le agra- elevado , en que le-vid d  Profeta:/*? 7!'^ 
-dan, y los que vencen fon, los que Sfdium quüem excelfum , &  elevatum, 
tienen los My (ledos del Rofario, no excelfum in ¡ntetle&u , elevatum in afe- 
Tolo en la boca con que ios cantan, no Bu ; Excelfum fuper homines ,  eleva
ndo en la cabeza con que los conít- tum fuper Angeles : excelfum in grada, 
deran , fino cambien en las manos* elevatum in gloria. Bien: y como di
ce* las que obran: Porque obras fe- zen i  Repiten tres vezes, Santo; enfe- 
gun los myfterios que fe creen , fe fiándonosá repetirá choros tres ve- 

cantan , y  fe confirieran fon Jas que zesSan o : Difamas ¿* nos (Cornelio) 
-acreditan la perfección del Rofario: San&us, Sanólas, Sanólas. Santo , en fa 
In mambus eorum. Efe es la Cithara la Encarnación; Santo, en la Paliion, 
en las manos, que ha de acompañar y  muirte de Cruz ; Santo , en la 
ál Cántico de la boca , para que rriumphante Rcfurreceion * Sanólur 
mas el Rofario agrade á Dios: Eonum in vtet o , Sanólas in propio] Sanólas 
tfi confiten ; Cum Cántico in chha- in patíbulo: Sanólas in labore, Sa*a*s in 

t & me > Sanólas in Eefarreólione. Veis
13 Vmnumentc , Catholí- como los eípiritus Seraphicos cantan 

eos míos. Aun ay mas en la Ci- el Rofario á choros? Pero de qué fuer- 
rthara del Rofario , para que ten- ¿encubiertos los o/os,y lospfcscon las 
ga alma , y  faene bien. No veis /quatrode las alas »volandoconfolas 
que hieren las cuerdas de la citha- dos: VeUbmt frciem, ¿re. O importante 
ra, para que pueda íonar ? En ef- documento! explican afsi fu ¿om ptí- 

To (dize San Buenaventura fflgnifi- tud para obedecer, dize Com dío: 
ca la mortificación que es meneí- Scl>¿ma perfe&a oiedientiuí pero cubren 
ter , para bien cantar, bien coníí- Ja vjfta, y aprifionan ios pies, para 
derar , y  bien obrar fegun la Diví- obedecer con perfección : porque 
na Ley , para que el Cántico mas mortifican ojos, y  paflos, para eníe- 

^ agrade a D io s: Cum Cántico in Cuba- fiarnos la mortificación que hemos de
i. rd* El Seraphico D o to  : Vuh erg* tenerparaipejíor obedecer,y cantar̂
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; kí A t 4 O feaafsi,almas! Qeepiies
va imitacióndeiosSmphines forma« 
mOsChofosj etique alternar las ala
banzas de Dios em los Myftefios del 

, Horario de María Santiísímamo fea 
mneÜro Hofarlo íblo Cántico mate
rial.: Sea Cántico con coníideracionr 
■ Sea Cántico con obras de la guarda 
li^la'Divina Ley : Sea Cántico con 
mortificación de [cutidos, y apetito :̂

para que fea Cántico, PfalterioV cor! 
Cithai á y qué ion ando ■ bien ádbs oí
dos dê  Dios , nos fea Cántico^ y, 
Rofatio vivo, en- que logremos; to
dos los bÍenes,todas ias vtilidadcs ; en 
la vida, en la muerte , deípues de la¡ 

muerte, en bienes de gracia 
enbienesde eterna gloria: 

fihtam rnihi,
&C. ■ > : r -'' ■

ií M O
CUADRAGESIMO PRIMO,

Of.SEGUNÓAbpL ATIC A' DEL1

Sintifsimo Rófáno dé María San-
", en Medina Sydonia, 
año de j dpi.

A PUNTAMIE NT OS.i.*1

. : ¡ iUi'̂
'.■ iiO""--*: 

;H; ;

, tcns Verterim: THicus/t̂ uarum vhentium, qû fltrunt mpeta, di L&ancl
, {Cantic.4, ¡r; 

„ ¿o
ij l (■’ 1 : i;r

:d/

Símil. 
JfJa ij. 
p * y* 1 A.

Cont, ; 4 ,

OS elogios dize 
de María SS. el 

■ Efpiriru Santo, 
’ que llaman oy 
1 nseftra coníide* 
radon. Llámale

fuente d;eloshucn os: Fonsfmterm 
le Ihmab pozó deT -ágUas; vivas: Eí 
aqttarum %>iv¿níiu77f¿Y que hablede 
ría Salidísima del Róíário1, fe con
en elfyn-ibülo de fuéftte: porque ñ lá 
fuenteráanifiefta al mundo la agua que 
eftav-9 todita: María- Sandísima (dizé 
el ídipttafabia) fue el medio para que; 
fe maníféi^fe en ’carne mortal el Ver
dadero Dios, que antes llamó lisias/ 
Dios dcondido : Sjeut fine a<¡Jtatn

pritts ijféeñfem in tetra rnamfiftat, fié 
per Bs'Vifginem- ápfaruit mb;s lem?-* 
rutas ['■ &<: bumAñilar » Salvato -is nofirim 
Veis ai el 'Myíterio de da Encarna*- 
don ,<y primero dé los gozos. Lá 
fucmecorre, regando las plantas; y  
MaruiSantüsima (bize Garnerio Lín- 
goníenfe ^herida con el dolor de la 
Paídon ,r y muerttf de fu Hijo Sandísi
mo. Hizófuente dé lu alma* de fu co
razón * jy de fus ojos, -para llorar las 
injufticias,y culpas délos hombres: r.r  n r t ■ r , ... -  . ‘ . Lingo».- -E/jt fyrts bortoram ,-£«&*-non ce/Jat irriga- 2. ¿j 
re fiortum tiucum y cjuia fuam animam £* 
pertránfivit ’gladiuí pafs&Mt. Veis ai-ios Fír¿* 
Myíkríos de el Roíario. Y  íi la 
fuente fube mas á lo alto , quan- 

Nn k  tq
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to mas baxó á lo profundo f  María 
Samiísima. (dize RaymundoJordán) 
quanto le  profundó en la humildad 
mas, que tod os, tanto mas .que todos 
fuhioen la Aífumpcion gloriosísima 
a ios C iclos iobre todas las puras cria
turas : S'icut fons quantum de fe  endit,  

Idht. tantum afeendere potefi:  (te ba.mifma Pir-
inferí us emú osatura dejeendit per 

hmilitatem ,  ¿r exahata fuit in jua A f  
fmptione fuper cmnm osatura™. Veis 

* ¡ai vno de los Myñerios Gioriofos: 
Y en la fuente todos los del Rola
rlo.

z  Pero por que Maria San
dísima de el Roíário es compara
da a la fuente , y fuente de huertos? 

Adam <i; f0ns hortúrum, De qué huerto¿? Adam 
de (ierkiiia : Font.,hartarum 3i fcili- 
(et Congrega ti onum Sardlorum, EsFuen- 
te di los Huertos de las Congrega
ciones devotas , de US ¿ompañias, 
y Choros , dedicados á fu¡Roí'arío. 
Veafela progriedad : Porque com o! 
la fuente es vn manantial perpetuo 
de aguas : María Santihftna ( dize 
Sao Juan Damafceno) es fuente pe
renne de beneficios; para fus devo
tos : Eft Fons perennts 9 ex qua vita prin- 

cl^z. in (}PHm babuit s ¿r /alus omriium. Es 
T>onmt. Fuente ( d ize J Ricardo de San Lau- 
viri' retido) que <?on las aguas de fu pie

dad recrea álos Viadores » aliviad 
zicaMh'i,. que trabaxan>, confucla á los 
a? Lau4, pobres » y  aiíentaá los que ledicn- 
3‘virs‘' tos ía buícan. Es fuente , que la

va á los pecadores, riega .para que 
fiudifiquen * á los juftos. Es fuen- 

l ’crag, ¡n te miíericordioA C dize el jaouenf e ) 
u . cpn cuyas aguas lleva Ja tierra de el 

j »̂i. 7 g0r¿zon s la yerva dél temor Divi
no , la ef['iga de: la penitencia ,y  el 
buco colmado: de la charidad. Es 

Ib. 9. puente ( dize Ricardo ) que apaga el 
Í.v»¡Ur' ntau rial , el fuego de iasten-

taciones , el fuego de Ja torpeza,
* de ía avaricia * de la ira , de los 

pecados, y del infierno. Todo lo 
dixo 4 hablando ¿de el Rosario, y

Salutación Ange l i c a e l  Beato Alai 
no de Rupe Cvm. dico Ave María,
Ccdum gáudetomnis tena flupet i Sa 
chan a fugit , ' infernas contremifat- mun- * 
dus vilefcit , cor. in amore liquefii, 
torpes cTanejot , caro mauefeit, dbf- 
&c¿it trifibia , venit nova Utitia oef.r 
cit devotio , orititr ccmpundtio , fe s  
proficit t augetur confelatio , recreatuf 
animits,& confortatur affedut.Y conclu
ye -yerhií paucifsimas con te xi tur, & jn fa- 
tifaiwum torreniem coeleflis fitavitatis 
úijfiinditur. Vide hic, fe r» í i  3c íer.35. 
tot.íer. 30.

3 Pues aora ¿ Fieles: Si en 
Mari a Santibima del Roí ario , co
mo fuente , tenemos favores : por 
qué el Divino Efpiritu la llama pozo?
Pntctts aquarstm vtventium ? Es re
petir fymbolo de los royfterios del ProcL 
Rofario ? Claro efiá que como dixo orat. 6. 
San Precio) es María Santifsima el del*tíd 
Pczo dtlpaélo , me'or que el de los  ̂zCu 

- defeerídiemes de Abraham, que nos iMot.p 14. 
dio las aguas vivasen Dios Hombre, ccj - ttr!,h 
en lá Encarnación ¡ es el pozo de Si- 
chen ( dixo R ay mundo Jordán ) en de S. Mar. 
dtínde defeansó Jéfu-Chrifto Señor 
Nucftro de las fatigas de fu Pafsion: HtfgCar¿  
y es el pozo de aguas vivas, que fu- cant.\. 
ben halla la vida dterna , que dixo 9* 
Chryíipo. Pero elfos Myífcrios ya no 
eftavanenla fuente? Para qué fe lia- mahaLo 
ma pozo? Para advertir (dizeHugo 
Cardenal ) que hemos de concurrir 
nplbtros, y trabaxar: Cum quodam labo
re, vt aqua de puteo, extrahitar áqno}fci~ 
licet gratiarum. De parte de la piedad 
de María Santif¿ima. Es Fuente que 
á todos expone fus favores: pero pi- 
de nueftra induftria para gozarlos ;
( dize Hernefto Pragenfe) y poreí- 
fo fe llama la. fuente , Pozo ; Li- 
cet quantum ¡n fe  , ejl , fit ómnibus 
expofitus : túrnen non fíne,  fine in* 
dufiria ,  fir labore i, aqua idtfl grada 
eius , bauriuntur a nebis.Vcaie, pues, 
lo que pide, para que aseguremos fus 
aguas.

.• Pide
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4  ' Píele el pozo cuerda para facar ¡ 7 . Pide el pozo vafo vacio, y Ma  ̂
íus aguas del prorundo: y María San- ría Sandísima pide humildad á fusde-í 
tíísima á fus; devotos d  cor don de fu votos, para las gracias dei Roíanos 
Rofarío, para favorecerlos porfume^ Vid.hic/cr.j.n.zy.
dio. Alano» late. 8 Es María Sandísima 00 folor

5 Pidécl pozo que la cuerda en-; pozo de aguas vivas, fíno pozo de
tre con vafo bacio, capaz de recibir aguas de Jos que viven. Vhcntiufn.^or^^n ^  
aguas: y María SS. pide vafo decora- que mientras vivimos podemos dtlpo-’ 
zon vacio de culpas , y capáz con los nernos para recibir fus piedades* Por ; 
afeólos, devotos. Philipó Abad:L¿r- eflodixo: que no dexaria de manar 
giori copia non haur'mus ¡quiaUgaflo <¡ui- miíericQrdias hafta el ligio futuro: VfA^*' ¡/4*¿ 
dem vafe, ¿r incapaci defderio convenid que ad futurum fxculum non definamos, firi* 
«9«/rVid.hk3fer. ro.n. * 8. Ricardo Laurencio : Mifhrh fcilkettnUj

6 Pide el pozo que el vafo,y cuer- fererh Porque en pafíando con la vi-
da fe lleve con la mano: y María San-, da el tiempo, y termino de merecer^ 
tifsima pide obras, para comunicar no es ya tiempo de piedad. Vid. hic :̂ 
por elRofario fus favores. Vidríelfí y • íer* 1 o.n.ioler. 11 .n. id , . =
n.2,4 ,v.Obrar.

S E R i O N
XXXXII.

D E L  SANTISS1M O R O S A R IO ,O
Platica tercera, año de i <5p 3. 

APUNTAMIENTOS,
^ ¡ d  vldelis in Sulamite, nifiC boros Cáfitorml Gant .cap. 7:

Uando miro tan 
fervorofamente 
dilatada ella 
devoción de el 
Roíario «Santif- 
fimo de la pu

yísima Virgen María Señora nueftra»
' puedo preguntar con las vozes del 

Cántico de los Cánticos, que (en fen> 
tir de Dionífío Cartuxanojhablan con 
vna Congregación devota de fíeles: 
Tu, Cotigr chatio fidelmm animqrum: Ĵ aid 
vi débil in SaUmitis, nifichtrss cajlrorum> 
Xu;, fervorofa Congregación, dedica? 
(¡aulas alabanza^de Dios, y  ¿c fi|

Madre puriísima: Que efperas ver éd 
efta Sulamite, Geroíolymltana, paci-i 
fíca, fino muchos Choros, de exerci* 
tps?. Parece que miraba el efpofo Di- 
vino de los Cantares al tiempo pre- 
fente, en que vamos tantos Choros de 
Rolárío, tantas compañías /agradas," 
que con devota emulación fe emplean 
en el culto, y albanzas de María SS. 
Choros caftr $rnm. El Abad PhilipQ.Cho- 
ri apftUmtur, quod concordes affeSibus$
¿r inde fe/sis laudibusfunt canori, /,w
; z Acftos Choros llama el Diví*- 
no Efpiritu, á que miren en María SS, 
Choros de CXC rcitOS: Choros Cafiroa 

Nn 1  fu&l
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tnm: C h o ró  s ( ákc Phllipo ) por la do, y carne ; y defiende María Sarníf-
coníónancía dé las fihgulares vírtu- 
desícjtcr cíeos por la fortaleza con que 
defiende María Sanciísima á fusde-4 
Votos: Q uid  nift -vir tutes confinas, &  ro.

A  ̂ rf . .

fima a fus devotos del Roíario, comb 
vn exercíto poder o fo , dé todos fus 
enemigos. *

4 Defiende del demonio, y fus 
íUc'mm-\ tentaciones. Alano de inlulis: ft rirj¡¡- ^  

lum i/ v irV M  i ,*** “>«Ufert diligii, tefutrmt taflrn pugnmttum, fecmdam e« r.7. 
im  vükmn*. Ved (Pieles)la confonan- ,»W demtmr* ttpM at ¿»/i/«»* Y  alsi 
da de las vírtodesde María Santifsi- entendió Ricardo de San Laurencio, 
ma en los Myfterios de fus Rofario. quedezia Maria Samifsitnaa los lu- 
Eh los Myfterios Gozofos delaniñeí“ yos, aquellas palabras de líalas: Cum- ^  \
de lefus fe vé en la Anunciación la trufa™ ptr tqnaptec«* tro 
confonancia de la humildad de efcla- «ano« tperient tt. Ricardo: Trilalatioaet 
va conla exaltación de Madre-. En\ •ffiOtt é f u t ,  &  u ü fm t t  flomina. 
laVifitadorihaieconfonancíalacha--' Vid. h ic.icr..8. n, 17« ier.j j ,n . [4. 
ridad de ios próximos con el amor de ' 5 Defiende del mundo, y fin en-- 7Í
Dios- En el Nacimiento * fe halla la ganos, con él Roíario Satinísimo: A l a - , ^ .  f
confonancía éntrela pobreza, y de- no deRupc. S *h n f« p t, ¡«fin«,
vocion atinente: En la Prefentacion,, trtmifeit t cm  dhp 4 u  M ui?. Vid.hic 
lC vé la confonancía de la obediencia, .-Ict. 4* n* i ¿« •
con el privilegio: En el hallazgo de 6 Defiende de la carne, y fuspe- A 
Tefusenei Templo, haze coníonan- ligJoíos apetitos. Alano: Cum Meo, A ve ^  
cíala pena d$ la pérdida, con el zelo. María , caro mareefeit. Hl-Copcro de Ge»‘ 4°* 
de la honra del Eterno Padre: Quid Pharaon vio vna vid coiures vaftagos, ^  
éfivirmtes confinas* En ios Myfterio>r íynibóíode fu libertad. Antón. Padua 
Doloroíos , fe ven las conforianciás la'juzgó Imagen dé Maria Sa nidísima 
admirablesdel dolor conla piden- delKohúv.Tréspr opagineseiusfaerunt% 
cía:de U nliydr conformidad , con l 'Jngeíicafaldiario, $ piritas Sanéis fuper* 
la mayor aflicción : de la refignacion venrio, &  fitij peí mnarrábilis cenceptio. 
masdulze, coh la mas amaina pena- T  por él Ecfefiarffcó fe Comparo Ma
ldad :  y del mayor valor, y confian- ría Sandísima a la V i d :  Ego <¡ua(t vitis: 
cía , con la mas nenia Compaísioh: Parque íi l i  Vid bucíve envino gene
ro^  vifi virttit es confinas* En los My f- rofo a la agua corrompida: Mari a San

t o s  gloriofos fe vé la coaloiuncia tifsíma haze fervir en ia mefá de la dc- 
de la alegría por las glorias de Jeíus, vocion como generofo vino á ia cor- 
eón la pena por fu muerte:Dé la he- rupcionde los apetitos déla carde, 
roye a f e , con el perfcétilsimo amor:> Y id.fer.^ .n.ii.fer.i 8.0.15. 
dé la efperanza con el gozo; y de la • y Veis ya fieles en María Santif- 
aníla amoroía con la mas perfe^a lima, y fu Rofario los choros de exer- 
conformidad: niji virtutes confia citospará riueftro mayor bien? Quid

videhis nifi choros caftrorum? Pues ad- .
 ̂ Pero no folo fe vé en María vertid ( díze el Cardenal Haiigrlno) in 

Sautifsima la coñíonancia délos Cho- que para confeguir efte bien, han de 
ros de fus fiivgulares virtudes, qué reí- fer nucítros Ghoros del Róíaríó, Cho- 
pladecen en los Myfterios del Rola- ros de excrcitos para pelear: In Mana 
rio ; fino que fon GhoroS de exerci- videntur cbori caftrorum , aiharentetvi* 
tos,que defienden á fus verdaderos delicetipfe aciet fanftorum, quicumipfa 
devotos i Choros caftrorum o Hilamos militaní contri hoftem. En líorabuena 
mientras vivimos en continua guerra formemos choros, para cantar las alá
ronlos tíCí, effetrigos5dqffióüio,mun- bfneasde Dios,y de fupurifsimaMa- 

•' dre;



Sermón 41, Del Santi/nnfo "Rofarioi 47,7
«irei pero de tal fuerte cantemos, qué 
ál tiempo miimo hagamos implaca- 
blé guerra il demonio, al mundo, y à 
lacèrne con fus afe dos ,y apetitos de¿- 
fordetìadós: Choros cajìrorum. Theo- 

Tbisfor.in dorcto: Jguìacum àpacl Deum preces fu- 
cmv. 7. dit rnuftei cfficiutnfacit, &  militìs. Es 

afsi qiie Maria Samifsima nos deñen- 
dei pero hemos de concurrir con Ma
ría Sandísima pàrii afìegurar la defen- 
fa, Vid.fcr.y.n. 2,4.ier,7.n. 18«fer. z j .  
nVi7.fer.i3.n. ié* ; 

f 8- Formamos Choro , quatìdò 
tíos juntamos à rezar vnos con otros* 
para alabar-, y pédir. De la Herman- 
d á d ,y  Choro del Rofario entendió 
GmUermo Hebréicenfe la peticion 
qu^hizo el Pueblo de Ilrael por el 
Prìncipe jonathas. quando le amena
zo 11 muerte fu mifmo padre Saul: Io- 
vaihds peccatorem àefignat , Saul ve

ri Deum Tatrtm, Tane ergo Saul vati 
oteider e hnaihtsm , quandi divina iu- Rnp. fini 
ftìlia vali dammare peccaiorem } at vi- 
rò fi'faerit haic fìaternìtatì abfcriptas% \
in fiaba ut pro eg cenfìatres boni ,v t  non 
moriatur <cter nati ter, Pero hemos de 
formar, como ios Israelitas * choro 
de esercito , para no folo pedir, íi-< 
ño pelear yiìn citar los Soldados vi-* ’f,> 
Vos * mal pueden formar esercito, 
qué pelee para vencer ; que aquellos 
huefos que vio Ezequiet en el ca«npo> 
aunque fe vnieron : Vnum qaòdque ad 
iühSfuYamfuam, no formaron eserci
to , hafta que tuvieron efpiritu r y vi- zaetk\% 
dá i Ingrejfas efi tn ea /piritas, ¿r vin- 

xeranttfieteruntque /aper pedes fan$ 
exercitus granáis. Vida de*

García, amor,&c. Vid. 
fer.to .u ag^ rí 

17 .0 .15 .

S E R M  O N
Q U A D R A G E S I M O  TERCIO,
O quarta Platica de el Sandísimo Rofario 

de Maria Santifsima, año 
■ de 1693.

APUNTAMIENTOS.
Tfallite Vernino in Citkàra $ in Cithara, ¿* voci Tfaimu Pfalna. 97;

¡Vnque aquí com
bada David alas 
alabanzas de 

Dios , confoida 
también (dize S . 
Buenaventura) á 

las alabanzas de María Santifsima 
fu Madre: Laúdate Mariamtn Cithara,  

EniaCithara le hemosde alabar ,dí- 
ze DavidVEn que cithara? El Scraphi-

co Do£or : Ĵ aanam efi hac citham}
Hac efi falataúo Angélica 'qu¿ efi cithara 
qnindecim chcrdarum. La cithara es la Marús.t\ 
falutacion Angélica de la Ave María, 
que íuena en quince cuerdas *que fon 
los quince Myíteriosdel Rofario.

z Si miramos á María Santifsima 
en los Myíleríos Gozoíbs: Le ihm©
San Proco Cithara animada , en fit 
Anundación , qué pulfada del Ar

caos



ìfb 3 0 -

Sttmon 43. del Santtfsìma Rofarkz
¿ changelS m Sabrlèirefonò en aquel fus quince cacrd&s ì  Saluw h AngelU 

r **'' fua^im o FÍ4í , q^efuela iaiud del a  , f** ^  ch b 4 r*,q *M m ,& d a -  
mundo, m as bienne tue el aUWo.de tm  i pero yà ye¡*.( deles) qu^eipui- 

^e;*«/$aulU\CithiLta de-David: PahCttba- Jar la cithara requiere, entre, otras, 
ó* u üi''t*Mm*ta. , MornSÀrìtl Àttici wd*~ tres cofas prindpaks; porque es me- 
*  ìm m ^ r fin tm ì fcm um Atient, Si la ntftex parafe cpníonanciar es

atendemos en los myteios doloro- 
fos , fue María Sandísima aquella ci- 
tliüfaque deaia el Santa jota le avia 
corvetti do en lamento, por el dolor 
en la Paision de iu Santifdrao Hijo:
Verja tfl in ìn&vm cithara mea í Vid.ler.
jfct.  ̂ , - — - ,
conio fummo del dolor /fue cithara k  convirtió en lamentofu cithara,pot 
que, reiboò en.fuaviisimas vozes de vernos vivir inac quando cantamos 
heroica conformidad. Ser. 2,8. n. 1 a. bien! Ver fa  efl m k$ tm  cìtbarù mea, hh 
\íkoníider amos¿María. Santifsima Vid. fer. 17. num.11. Sea nu cifro 
en iPSiMyfteríos gloriofos, ic halla- primer cuydado vivir como hijosde 
r émoVdffcaia s que refono en Canti- Dios, para experimentará María San*
CQS aiCgres. por la rcíurrcccion de fu tiísima Madre en losefpeciales fav.o- 

**■ *' ' Hijo Saotifsimd i-Exftrp Pf*Uer¡*m,& res. Ser. 10. n. 18. Y,hagamos la de-’ 
dthara. Y  fue cithara exaltada por fu bida penitencia de nueftros deforde- 
dÍie<Éfi&no jeíus,para que ccérw  nes , y pecados pagados, que fon. lo,$ 
¿ente le alabe. que folo pueden impedirnos, ò retar-.

3 Pu es efta cithara es la qué darnos los beneficios, que el amor de
pulía la devoción , quando entona las Maria Santifsima dcíea comunicar a 
^ve parias de eiRoíano jConfide- fus devotos» Vid«ícr*fi«n*i y.fer. <jo.n* 
r^^ó lqsquince Mjyfteríos, qtyfó» ix.íer. jf.n . 1^. ? ■ ■ > /'

menefter el afcfto+ety que fe jnueítra 
en él arrimar al pecho lacithara: yes 
mcncíkr obrar 5 quele ye en que no 
filena la cithara fin mano. Vid fer. 1 ó.;
num. 17. ' . . > .■■ -■

4 D , no quiera ¿ io s  que repu
: .v niira. .11. Pero aunque padecía ta María Santifsima por noíotros, que 
niofummo d d  dolor, foecithara íe convirtió en lamento fu dthara.iw

s



QÜADEAGÉSIMO Q U  A R T O ,  ;

O. QUINTA PLATICA DEL
Sandísimo Kofarío de María Santifsi- 

. ma, año de 1694.

APUNTAMIENTOS.
Palma exáltala fum in Cadf¿} ¿* quafiflanjatie tefe in Urico, Eccli. 24Í

EÍpues de com
pararte María 
Sandísima á la 

| Palma de Cá- 
t des , en.pluma 

del Edefíaftico, 
dize que es femejantéá la Roía de 
jerkó : Y lo entendió Güillelmo Hc- 
broyceníe de las Roías del Sandí- 

.i íimo Roíario ,que te reza en la Mili,¿ 
tanre dgleíia : plantario Roja in

Gwl. Ktf. knVí> , ideft, in Ecclefia Militante. El 
j e / - . S y t o  leyó : Sicüt Bulbthalmus w le-
im. M*r. rico yi x̂c es vna'plantacomíicircsen- 
í/sT/* *í» andidas, encarnadas3á;las que llaman 
i«/;. 74. losArabes, Roías deMaria > y á ca- 

¡n «Ja palló llaman los Santos María San*- 
^ lL a uísima Roía, por fus admirables pro* 
&*r. prledades, que mueftran los privííé- 
Samh. in gjos f y excelencias de efta Sandísima 
Dawí/ff.1* Virgen .-pórqucjes roía éntre efpína$ 
orat,4. de enín Concepción,que fue animada 
N*tlv- £- felasílpiñas deia.culqa original: es 

R q ía d r  1 campo, íín cultura humana, 
por íer Madre íiendo Virgen: Es Roía 
del campo, no de jardín , por ier para 
todos íu piedad incomparable. Vide,
fcr. i9*n. tS. ;

x Pero en íu Roían o es Roía con 
propriedad : porque íe ven en efte 
Roial miítico los Myftciios del Ro-r 
íario: cillas hojas.verdes losrayílcr

* ’ . a, , ,, >* •

rios gozoíos : En las eípinas que Ié 
cercan, los doloroíos: Y en la fragran
cia con que recreados gloriólos: VÍen-¿ 
dofe para mas claro íymbolo del Ro
ían o , ciento, y etnquenta hojas en la 
Roía de Jericó, como en el Roíario 
ciento y cinquenta Ave MariasB.AIa- 
<no a, p,cap. 8. ■

3 Es María Sandísima delRoía^ 
rio , Roía de jericó : Roía de la Giu-1 
dad de las Palmas (dizé Hernefto Pra- 
geníe) que es la junta, la compañía, y 
chorodeíus devotos: //* Urico, ideft in Erm̂  
Chítate Palmar uta, idefi in (ata ¿lifcipu u»ñd.
loram: Porque la fragrancia de fu pie - 49* 
dad íe comunica especialmente áeí- 
to s, experimentándola en todasoca- 
Eonesáíufavor. V id.fer.jj.& ^y.

5 Mas fe debe advenirque para 
ofrecer eftas ciento y cinquenta Roías 
como mas nos convienees menefter 
trabaxar en nueflra perfección, que 
por elío oo fe compara María Santií- 
hma á lá Roía, fino al Roía!; £¡uafi 
flamaúo Rof*: Que es íignificar, ha de 
fer la devoción con ráiz. ;; ?

5 Con raíz de interior afeélo, 
para que no fe marchite, y deícaezca 
la devocion.Ser.r1.mz3.fer. 3 i.n.13. 
fct.3Z*n.rz.

6 Con Raíz j que fe oculta en la . 
fierra jtymbol? delabuíiúldad, por
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ftjP ícfw»44. T>elSmtif¡lmo 'Rofa.rk. f.
. * •  Con Raiz-,que:atraeéndin. 

j ir .M o 4 t« .j.° .» } . vierno,párá florecer cñ cTvcranoipor
7  v-QD K jtt, ac^oy»»ida g p d g f  que.éñ3 inv¡errif>dc la vida ichíd» 

la oc las flores:jorque el p r i m e ^ i  a t r a e d  j„gd ' £  las f«fm,des oarí 
dado debe krjcwrfmarla vida de la*' fiofécei- en gtorfren ei verano de k
g.a»u,der. ) ;  ,«9*ri|lad,fer.-|.n.io; ■ .

¡Ti* r-~-i ; ■: ;

T i l .. M AS ; Y  ' P L A T IC A S , P A R A
Platicas dflSántifsimo Rôfârio.

' ' P L A T I C A . S E  X T A .  :

Untate Verrine Cantuum
%evím t qvìa mirabilia

faát* R ai ir . #7. Ba
jía v. Captóte. Pepsina 

J pofiu Cantktnno-vum. 
B. A Uno deRcpyi.p. 

pfalt* C3p. I . Ĵ uia piirahjjia f  etit-s ni- 
m'trumin filij fui Jricarnaiionc,.. y pnfsib- 
ve y &  Refurreffim. Como ha di íer 
Cántico nuevo- alendó tan antiguo ¿y 
íiempre vno? SanAuguftin: ViapQvat 
•viátor novut, canticum nevum; Esnuc- 
vo 3 por el nuevo amor: es nuevo5 por 
la repetición continua con nuev^jde- 
Vpcipri: es nuevoyen eldefeode ad
quirir̂  p.or íu_ medio nuevasvirtudes, 
fer. i i.per tor. - ‘ . „: y.: •• 7

-  • ; ' P :L A f r C A ,* ^ \ ; .“ :r  -
■ ■ - - : L .: •. .. ; j . ;. J , ?.

~£dit i tífowmsfcalatny ¿'f.G encf.
; iS .E íta e íc ah(du e n 1 o s Rjab i- 

¿ nos) tenia quince ; gradas* que 
es el numero de los my fterios del.Ro- 
farío de María Sandísima ;: Ĵ uin de- 

l( c’m gradibur confilbat; y de jas , cuen* 
»• tas del RofanpJaifíuendiOíei'B. Alaf
i no de Rupe: Calatli precanjfitnt gradus 

inScaía laech, puesefta cícaia dcLUo-
kño de Mari# Saht&iínapara ¿ibir á

Jas virtudes, à b  glòria, &c, pije (dizé 
-Ricardo) que fea^ícob el Chalí ano: 
íJíi'Slvfiendìtur eìitfimièélentìa hi-
Mantibus centra viti a ,  &  pescata* Pide 
lue ñusque es abducción de cuydadós 
vidrios ,yíüperfluos: Opurtet animam 

fipítam offe à cütis foculavibus. Pide
(dizeSan Buenaventura ) quéténgan 
vida de Angeles los quc la triquen- 
tán  \ Angelí a fondant > ideft,  qui Angái- 
sam vitam ducunt, Y pidé(díze Sán^er- 
maído ) que los que la ; frequento" no 
pareri ; porqué el noíbfcir es bastar. 
Reióciñamosloi lo que dize Ricar
do deSari LauredcW ^ui m i t nfctn* 
dere díbet fe  appender emani bus yps'dibus, 
&  gènifos, fer. i6.num. 17. ' : ; . \

? ■ ■ ¡ i : P L A T I C A  8.

íííí. t.zar. 
ti- 10, ds 
L itu i.  E. 
yirg. 
íbldiír-,

Btrnav. li- 
d e  dii i r ,  

Eccìefp.fa

Bt̂ fíráV 
ep i/i- i - i 3».

Ríe.Iil,i àf 
cítate . '

Ignttm tnagmm apparuit m C'FÍo.ma- 1 " ' 
ikr ámiffafoie. • Apocalyi. 1 z*

? ■ Imagen dé Mar ia Su nú í sima, vid.
indic. Apocal. i z. Péro es claro í ym- 
boto' deíNueftra; Señora del Rolan o: 
porque ít ven los Myfte-rÍos;'go2;oíos: 
Iwvteraihabenf ¡ los Dolorofós : Cm~ 
ciábaturiyi y los Glorioíos : d¿i tfn'o- 
mm eius. Se v¿ corr o vn Sol jp a r a ^ ^  T* 
baz.vrbien a todos ; Selm juum eñri

/ “¡i



ventana para recibir lu z, y calor« fer* 
37* án. 15,

P L A T I C A  9i

F

foeit fuper bonos fa malos* Pero fes me- gozofos :  En el roxo, los dolorofos: mrftt.j 
ncifér que de nueítra parce ie abra la Eri d azul ¡ los glorioíbs; Però fe de- d* *°f*r9

be advertir que nò ay arcò ederte, 
finó áy Sol, nube luzída¿ concava, ííu m ». 
y  aqUbfaí Mauricio de Villa-proba- ^ V1 S'^  
tz> ¿ycui gtnerátúr innubi lucida , can- ^ f ‘Ái 
cava, fa aquéfá , ex reflexione ractij fo t  

Ac tibí Arcavi dé ligáis levigatisi latís i Paraqúc el Rofariofea arco, y 
Genef, 6* Figura de Maria oan- feñat de ios eipécíaíts tàvofés de Ma- 
tiisima, Arca que iortfio la Prò«* fía Sandísima, le ha de vèr el dia, y  

videncia, para librarnos del naufragio Sol de la gracia cri là nube del Chrìf- 
. de la eulpa. Rem# Bi Alteé tifi per tiarid. lef^o# míriíii# Ha de ferii 

i t iM&tr. quam omnes wafer ani peccati nanfa- nube iuiida ¿ por el buen esemplo, 
giura. fcnia medida de ciriquericà co«« ferri. i 1 #n# 24* Ha de fcr nube con
dor de ancho, fe lignifica el RoÍario¿ cava, pòr la buri Udad. ferri. 3. n. i  j;1 
dize B. Alano d ’ Rape: Némernsifté Ypor lariòrttócacìod. fcnri.4. num*

S . Jf.8* Sacratifsimusejìjguratùsin A,caNeì>y ¡ 4 * Se 18; Ha de feraiuola¿ por U 
con mas exprefionCmilietma Ébroù ptriitértcia.ferm.j i< opimi9¿Sin abu
cen íe¡ Sf¡uinqua*inta cet bit area, quìnqaà- far de là piedad de Maria Santifsìmâ  
gima parva gnna dppójtia in Refèrto dir* fefm#3 f , mira.ii.

.  tìnto defvnani. En eífá afea iè laívaO
s- ì . i P L Á T I C A  tu

»

PVlchrà funi geñé trié ftcut turisti 
ris : collum tsium jtcui mettili a.

Cane, 1 ,■ Pàgriinò : Margaritas _ v*iM 
p€Tftritai ¡ fa copulitis. Vii
•̂ Roiàrio de pcfUs erifarradas ¿ cs el

Tiernas# p la n ta sa ra  Pláticas del Santifsimo Rvfario* 4 J  i

/¿.Mar* los devotos de Maria Sintlfsimä del 
Rofario; pero es rncndter, onedecer a 
Dios conio Noè. ferm. t o.ri. 1 tf.temerv 
corno Noè,fu ]ufficiai fèrri. 3 <5# n. i 4* 
huir,corno Noè, lasòcafiories, y peli- 
gros.ferm.6. ri. i 3# Acudir con tiempO 
àia Arca. ferm. to.n.iO.fer.i 1. n.16#
preciarfe de devotos de María Santif- cuello ( que es el Organò déla voz, 
íima. ferm. í i . 0.14« è inferceísiori ) de Maria Sandísima,

ferri. í¿# riunì#i 7. Para favorecer à 
P L Á T I C A  i o; todos, ferri. 3 ¿V miri# i 4* Vfemos de

érte còrdoli de perlas del Rola rio,

V ide Arami , fa btntiìc eum qui para ceñir nuefiros penfamientos,pa- 
ficit ìtlum, Ecd. 43. Maria labras, y obras. Vid. indie. V M orü i

f e  ación ¿

PLÁTICA tic

fanciisima es e| arco * que 
junta Crisi el colorde agtíá¿<jue es 
fecunda, con d  de fuego que es Vir- 

Hñlgr.in gen. Hailgrino ; Habet énim virorení 
Cant. 7. aqt4¿ qud mater eft multorum átiimán- 

tiúm i fa ruboreftí ìgnìs,  qui virgo eft¿
Tiene dos puntas, de gracia >y mife- 

A&. ua¿ ricordi:!, Albert* Magri* Jacob. Vo- t i  que hizierón à je fu- Chiifto Señor 
sibL xìfìt. rag# J^uìa ìufhs dat grattati , peccati- Nucifro los difeipuíos , parece la 
lcd 4 5- r'thut autem miferuordiam, No tiene hazen à María Sancii si ma del Rofa-

CCÈ ms reUquimus omnia, fa fed ì 
ti fumas té: ¿$¡úid ergo erst no* 
l i s i  March# 19, Eifa pregun-

ius colores ie ven iymbolos del Rofa- tos, de fea ni o , conveniencias: Reliquia 
rio, y fus My ífcrios í En el verde, los smts ernia , por fegúir la vandera deí

Ro í



|| i z Tbemsy flamas ,p ara Pláticas del Saniifsìmo Rofaw.
Rofarío : B t fecuti fm us te ; Que té- 
nemos que eiperar por eífa devoción? 
Jfytid trgú erit W/V? Efpcrca favores 
para si. ^m id  ergo ? Efperen favores 
para otros* J^uidergoi Beneficios para 
el común. ¿^utdergo} Triunfar de el 
¡demonio. J t̂tiderg* ? Triunfar de los 
errores, y  vicios, ¿fuidtrgo ? La eter
na felicidad de la gloria. Vid. índic. 
beneficiet$ Favores, Remedios ; pero pon
gan de fu parte. V\d. Obras.

Quien defearecopioíos materia* 
les para predicar del Sandísimo Ro- 
ferio, vea el Pfelterio del B# Alano de

Rape, reimpreífo aora en Cádiz; El 
tomo de Roiario de Guillermo Pepin: 
El libro de Roía rio del llufiriísimo 
Fr. Juan López: El tomo 4, dei Padre 
Cartagena: Los Sermones del Roía- 
no del Padre Antonio de Vieira * El 
tomo Cathecifmo con Rofario del Pa
dre Fr. Pedro Diaz Cofio: Las nue-, 
vas indias del Rofarío del P.Fr. Tho- 
mas Bafarull: y las confideraciones, 

del nuevo Apoftol del Rofarío, ej 
K¡¡ P. Fr.Pedro de VUoa,y 

Santa María.
* * *

S u b  C o r r e c i i o n e  S a n c ì®  R o m á n ®  E c c l c G x ,

INDI-



: dice de los lug ailes de
IaSagrada fefcriptura, que vàn explica* 

dos en efte Tomo DefperÉador 
Marial.

a

tA S.Jtgm ficaSem on.tÀ ^ .^ H m rom argm d^

* ■ • * (¡cnijts * ■ '

CAP. t. In piinciplo crcavitDeus 
CQ2iu(n,& terram,fer.38.n* 2, 

■ SpiriraiDdlerebatut fuper aquas/. 3» 
✓ n.zo.Fiat 7* Oh 5. i* 3 8. nuimj* 
•Ftefirmatnentum in medio aquarum, 
fer,22,n.i 1 »fer.3 6* n»t8. Erant valdt 
-Lena, fer.40.0» 3. Congrcgentur aqua?' 
in locum vnum/,4.n.ri. fer» 19,0» ¿0* 
f. Zy. n. i4»Coiigregatipnes aquarum 
appdJavit Maria/enz.n.i S.fer .̂nv .̂ 
fef.17. n.j.fer. 54.num» 3:. Germinet 
terra, fer.i 9. num.zo* Herbam virenr 
tem, fer. $8. num, 14* Sint in figna, 
fer.4.num. 1 .Pofuiriahrmamento,fcr. 
3 S.num.i^.Luminare mains, ier, 3 8. 
iiijm.4. ■ < ■>- ■ •• • • ■ ■

Cap. t. Fons afeendebat de terra, 
&c.f.30.n.9. ;* .. .-■■a

Cap. 3. Sed, & ferpens erat calli- 
dior/er.i.n; 19. Deambtflamis adau- 
xam poii meridiem, fer. i4.na0.Vbl 
es? fer.?. n.i 9- f.14. n. i4.Maledida 
terra, f.5 ,-11.3. •

Cap.-4: Vox fanguinisfratris tul 
iAbeiciamar,f.z8.n.n£* •

Cap» 5. Liber generationis Adam, 
Ter. 1 .n.i z.Vixit AdanFi 30- anriis, f.
ii.n .13. ' " •• ■ • •

Cap. 6. Fencftram in Area fades, 
fe r .3 7 .n. 10 .:’ -
. . Capi 7. Indbiit emir Dorninus de 
foris, fer, 1 o. num.io. ferm. n.num. 
3-4*

Op./Porta ns raitinm olivs/cr.} * 
nutn»5 .& 15 .fer,9.num,5 .fer.3 z.n. r 9.

. Esrediebatur ,&  non revertebatur, £
V

31.fl.i3»

Cap. 9. Paìlium ìmpofueruntiiiic#«? 
dente? retrorsùm,S. i 5 .n.z»f»zS.n*2* 

Cap»t4,Profetens panetti,& viaum, 
fèri 13* tu 15;,'
- Cap. 13. Gefteratronequart*, re; 
Veftimtur huc>£ i,n* Reputami  ̂
eit illi ad iuftitiam, i»9» n»ì i*
- Gap. 18. -Apparueruut eitres viri] 
fer. 3 6. n. 15 * Sdo enim quod prjecep  ̂
turus ilt/er*] t .rt.j.Non delebo prop  ̂
ter deeem, fer* 3 9. n*t i. Gradiebatut; 
deducete eo?, ibi,n*zzt

Cap.T9*Venerunt dio AngelISoa 
domami fer*3<5. num̂  13. Pluir iupef 
Sodomam,$uÌphur, de ìgnem,fer.j 4̂

Cap. z i. Quod Sara La&ract 6*: 
iimn, i feri 17. num. 7. Errabat in fo
li mudine , fermon 28, numero 1. Noi 
videbo morientem puertim, ferm. 24 
numero 5, fermon ¿7. ntmero u  
Exandivìt. Deusyocem pueri> ferm* 
39- n. 3,

ì ’ .CapiZiwNe exténdas manum tuatil 
fuper pucrum, fermon z .̂numer. 17.; 
Termon 39» numero 15. Poftquani 
adoraverimus revertemur, fermon 9* 
.numero 13. fermon 1 7* numero 1 ét 
Die autem terna elevatis oailis, vidfc’ 
locum, fbrmon 16. numero 1. Bene;i 
dicentur in femine tuo omnes gcnte  ̂
ierm, i, num. 16. ferm.i. numer. 7. 
Sacrificimn Abrah^, ferm. ¿7. num»
9* --

Cap. 24. IÌaac, y Rebecca, fer. zi- 
num.14. . ^

, Cap. 25. Rebecca diligeoat Iacob»
: ftr. 3 f i  n.3 i Habitabat in T abernàcu* 
ìis, fer.9. n.i 8. ,



r  C a p ^ 7 ,C o lli m ulap rotesati 3. Cap^^. Facies veitcs, qiiifempèr
^.3, Bunedi&ioncs ìfoac/ 9 m .i 5. erutit ìncircnìis, i.5. n. 18. Infpice, Se

' C ap .zd- Angetos Afcendentcs „ &  fhc fecundum esemplar, fer.j.n.S. 
lefcéndet! tós, b 5 /̂n*5. Vidìt in fom- Cap. 2.6. Arcani de lignis S.ethun/.
m icaiam if antcm,fer.i.n.io*Terribi- zó. n.i 9 .Opere plumai-iofacies/. 16* 
1& ciHc^usake,ier*z9.mzz/et.3 tm.z n.iy.i*2.5 * ^ '34* 
fgofumDeusAbraham,&:DcusIÌaac,. , Cap. 3 z . Confregit eas adradicera 
/er, ty- n-1 A* montìs, f.z 8.n.i 1.

C  ap , 3 ^. Dimitte me,iam afcendit Gap. 3 5. Non face end eris ignetti 
aurora,?. 1 c*. n. 11/57.0.3. ; per diem Sabbati. Saìut. t 1. n.z.
; Gap- 3 5 .Benonìidefttilius dolor« Gap. 3 8.De fpectìlis muli erum,qu«3e

m ci/er.zym -13. . ;  ̂  ̂  ̂ ;excubabant,&c.fer,34. m z j.
Cap. 3 6. iile eft A nanqui inveii«

aquas calidas, f. 15 .ruy.i.z 8,n. 1. . ÌevifousS a ^
Gap.3yvPafccbatgregem cumfra- ... g

cribus fuis» fer. 3 r. n.3. Noluit confo- . Capa - Duo Altaria/.^-n.i z.Ké  ̂
/cionem acu'pere/er.iy, n.4. fer.ió* scorto ad collumcapire,fer. 19+ n. 19* 
¡w 8. ì i • ■ ■ Confringetque afcellas eiusj& non fe-

Cap,3'8^F.enahente tnanumegref- -cabit, £19.0.18. ; 
fus eli alter,‘I3 8. n. 1.9- " ; - . Gap, z. Nec qmdquam raellis ado-;
, Cap.4O.0bn£4iS}eilinterpretisfui, ,lebkur,f.ió.n,i3. . ;
£ 31.0*3 . ì : Cap. 6> Ignis in Altari meo feniper

Cap.qz.Meritòbrcparimnr,quia ardebk,£i y.n. 15,L34.0.11. 
peccavìmus. f.15 ,n, 19. / , Cap.14. Vimini tinger in fangume
;, Cap. 45-Adirne pater meus viviti palferis immolati, fer.z 8. iivzo. 
ferivj*  n*xc,; ( ìc ,-a. ; 1.̂  e,1 , _i Cap.xó.Nullus homìnumiitinTa-,

Cap.4 6 .DeteftanturyEgypti}pa- bcrnaculo, fera3.nutn.i3, 
jfcores oviuài f.zz. n.13.. 1 r . * , " Cap.zj. Eruntferiaztahernaculo^

Cap^j.Diesparvb&malbLpnitS rum, f. 10.114, f.i 1 . n.3.

Indiccele losLugates de la Sagrala Efori ptura;

* Cap.q .Quod ruhus arderct,& non ^ C a p .4 .If ta  ftrnc ionera > fìliorum 
eombureretur/ 14.0 .&>£ 3 oìn.t 5 .Spi* Gaath, f.4. n.4.
ve calceamentum, f. 19. ni io, Ibimus Gap. 13* Abfciderunt ; palmitem
viam trìùmdierum,f.ió.n,i. cum vua fua, l.zj, 11.4.

Capi 5-Eamusviamtriumdierum, :Gap;i7.¥trgaAaron,-f,zim,Z5. 
fa 1. m3- j . Cap.zo.!Pcrcutien,svirga bis (ili-
* Gap.y.Ecce conftitui teDeumPha- ceto, f.3o. n. 18.
aaònis,£i z.n.zj.  ̂ ^  . Cap.z3.Gums fortitudoiimiliseil
, Cap.i z.rNcque eratdomus in quò Rhìnocerontìs, f. 14. n; 8. : r 
non iaccret mortuus,fer.z6.n.z4. - Cap. 14. Orietur ftella ex lacob, £

Cap. 13 • Santifica mihi omnc prfc io- n. 1 » 
mogenicum, f.zo, n.i 1.

Cap. zo. Non oedificabis dc feàis  ̂ VeMteronòmi
lapidìbu->, f.ó.n.zx.Memento,vtdiem ,;
Sabbati fanftifices, f. 3 6. n.4, Populus  ̂ì Cap. x j, Quos ferrum non tétigit, 
yidebat vo«es, £39.5.8* f.6. n.zz.

Bxedut,

Cap; 1. Expofuit eumki catédo:ii-
pife flu m in is , f .2 7 . n .3. ; ,. . v.?

- n Gap. z ., Fili) Ifrael per gyrum Tà2 
^¡ernaculi, (er.37. n.17*



C i p ; 36;Xnundatiöntta.-âiatîsx^iaiî Capi i2. Ho quod tuìeris vxorént
lac iiigent,fer*27.11.r i, ' - ' : ;-^ •' Vria? Hethad, fcr.^r í:Uf.23.

: ; ' ■ !̂  Cap. 1S. Abfalon ñlij nii,quîs mild
x,/w 1 ' tríbüáfv&c^}¿ri¿7 ¿íT t̂  ̂ s 0 ¿ "

Indi ce de losÎ4igares dl 1 a Sagrada Èfëï

Jofm.

C^p.i.Êt ligâverïs euminféneftrái 
fer.i i.n.21. ■ - ■ ! r ~. ; • - ^

Cap 4̂:; Defecerunt aquæ Iordams 
ante Árcam/cr.5 ¿na 7ífery 8>n¿j

~Íttdicum.
r :.j

tribuatv&cífer.iy.n^i
i - • J í1 ‘ ; \ 1 , ' ; < - i r? \ ' ’ 1 ■ 1 r,v J * -**■’ * ' - *

3 i $egntn.

Çap. i .Cumoperiretur vçftibus nori 
caleriebatyfiir. 14. huta; ir.Ter 3 3* 
num.ifii
*11 Gápi^ ̂ DatéilH infañteta vivnm>
í¡27,n*^i . 3 .-

_r ________ o _____  ’̂ ¡C ^ .4;¿ í'B £ !̂ ^
teta vfrgíéif?r¡,?.n. ¿  1 .SÍvosinf o í o f a l u t . n . n .  3; Ve comedátaus ,& ;m¿4 
llére/éra-Nn. 14. Íer.n6.n. r j .  ■ ' riamütyier,28.n.8.

• C ap ij .........  ~  rt
vos,

Cüp« T4* 1 »*•■ “*» r* ----' " ■ ,
bus.de forcé, &c.fch 23 .rí. 6. Itrafe^ ' C a ^ ^ t í i i t  perbohutó,^ rna&aj  
tern, dies éonvivij, fer. 2 3¿n. 21* , idt ÍUudj &c. fer. 1 3 ai.. 13■  Tolle api-*

-  mam méám¿í.24.n. 1 2 .

Cap. 6. Exten diY Angelus fuimtììtk-

e,fér>mn. 14. fer;26.11. r j .   ̂ riamiUyier.ig.n.S.
Gapi7. In trecentis viris iíbetábo , Cap* 18. SmtasiVmlîæ pîuviaeff> 
s,fer:4o,n. 12. ; .y^ f.jinay/Eccé nubeculaVfer.tojí. 1 1 .
Cani í i .  De comedénte exíbifcí- £2,9*0.19. * ;

i.
4* RtgUftt,Cap. 2. Lutata íum irí falutarí tüóí 

fer. 3 7k n. 11 . Non accípiám à te cáí- 
nemcedtain,fedcruidata,íer!iío.n.p. , C a p ^ y en ifa d virütaDeiinMon- 

Cap. 4 .Cumcjue nominaffet Arcani tém Caririeli/er.^ 3. ñuta. 13. Claude 
E>ei,cecidir dcidla,íer.2i.r]. 14. dftiumfúpér fe, &  íüper pueruai,i.i4J

C ap .5 .Dagon trüncüsiácebat/df» ri. 6. * ■
|s5i n. i 6.= ■ ! - ' C a p .ti. Ñomen MatHs éïus îdida;

Cap.6. Gradiebaritúéper|éhtes, áé fërm. 21. nVy. 
inugiciites. Plaudrum; venie in àgifutn Cap. 2j . 0mnia vada tulerunt, f .í;  
Iofucjfer.i j.n.p. r

Cap. 7. Elcazaruni fanftidcavcruiit*
fer. 13.n.io.Obtulir holocaoftum inter 
gruœ Dotairío^fer. 34-n. 14*

Cap. 14. Morte morieris Ionatha, 
fer* 2,4. n. 13.

Cap* 16. David tollebat cítharanl,
SeCifer.n.n^i i .

Cap. 17. Non poííumíic incidere  ̂
quìa non vfum habeo,í.9.n.9.Qujnqué 
Hmpidíf simos 1 apides,1er. 3 4i n.to*

Cápito.Stábát coram Domino curtí 
parvüIÍSjf.j 9.11.3. . .

Cap.35. Qtaiíi lex obtinuit ín Iírael̂  
i.n,6* ,

- i i  i> ■ ■

£.

Cap. i . Omnia vaífa aurca, & argéiir 
tea,í.6.n.io.

Cap. 3. Plurimi ñebant voce magnai
ti Régüm*

Cap. i . Tenent me angüíHíé,fer.t6. 
n.6. Nec morte fuá feparati iunt,fer. &c. f. i  i . n. St
24.11. 19- . . .

Cap. 6. Percufsit eümfüper tèrne- U tfdr#*
rítate,fer* 9. n. 16. Introduxerunt A|r Cáp.7. Non aperíeritur pottáí vfqu#
cam Domini,fer. 29. 0.4. ad c^orem Solis/. 16.11.3.
■ - * Oo 2 Jos



, Tobi#*

Sibus la crymls,f. 17.0,3 

ludith*

Cap.4- Infantes proftraverunt;, fer
¡39.n. 1 . . ■ - ì

Gap. 7. Incidi pr^pit-aquieda 
£tum,ier. io .n .i} . .i .,1

Ìu difili <fe losrjLufaj eil &  k  S a g ra i!, E fcri ptónù
, Pfalm.9* Non eft Deus in confpe- 

¿tu eius, &c. lercio. n. 14. :
Pfaltn. 14. Qui ingredicur fine ma*:

Cap. 1 o.Elebat mater irremediabfc, cula/erm. 30,0.7.
' PfaLiy.Mifsit de fummo,& accepic

me,fer. 1 £,0,1.Carbone? fuccenlì fune 
ab eo,fer 3 7,0,15.& 19.

Piala 8. Cocìienarrant glorialo Dei, 
fer. 3 8.0, i.Tanquam fponfus proce
d e i  de thalamo,fer, t l.n , 14.

Piai. 10. Coronam de lapide prae-i
____ _____  ̂ uofojfer.ó.n.rj.
Ca p.9 .PercutieseumiCx labjjs cha- _ JPfaL11 . Spcs mea ab, ybcribus Ma-i 

n iatbm e»,fcM ,i .n. 1 6 , ' .rV.i tris pex,fer.36,n. 11 .Cormeum tan-
........  ' . . ■ V , ;;n; :-7 quacaeraìiqueicens/.i3,0,7.£15.0.9;

E ftk r , y , t P là i.ii. Virgatua,& baculustuus,
Cap. 1. Parvi pendent imperia ma- &c.fcr, 34, n.ix . 

ritornili, fer. io. n. 19 . /  * z  3 • A»? non accepit in vano
Cap. 7. Dona mihi animam meam, animam luara,fer.3 8,n.io,

&c/fer.86. num.13. Pfal.14. Univeif viae Domini,mifé-:
Cap. 8 .Confeifa eft ,quod eifetpa- ricordia,& veritas,ler.3,n.i. 

truus fuus, fer.36.11.13, Pf. 18. Vox Domini concntientis de-
fcrtumiièr.i6;.n.i3 .Dileéfus, quemad- 

' Job, modum nlium vnkorJum/iT.t 4.11.8.
<Pfal.i9- Ad veiperum demorabituc 

Cap. 1, Sft nomen Domini bénedi-f fletus,fer<j .n.8.
&um, feri 14.0. 11. Tunc furrexit Iob, Pfal.3 a. Infirmata eft in paupertate
& feidit vefrimenta fua ,/erm, 17, nws virtus mea/er.7.11,7.
Bicr. 4. Pfal. 3 1. Gloriamini omnes retfti

Cap. 1  • Tèfta faniem radebat» fer* cordc,icr.i4.n. 11 . _
13.0 .7. \  f fa l , 3 5, Apud te eft fons vitae, fer*

Cap.7. Militia eft vita hominis, fer, id.n.xo.
14. n. r 9. Pfal. 3 9. Legem tpam in medio cordis

Cap.30. Verfaeft in iuftumeitha- mei,fer.6.n.i4. 
ra mea, ic r .i 1 ,num. 1 1 .fer, 17 ,0 ,1 1 . Pfal. 41. AbyiTus abyfum invocar;
fer.i8.n.ii..fer, 43,0,1. _ - Ìèr.7,n .i.fer.ii.n ,i,
'1 Cap»3 8- Vefperum fuper filios ter- Pfal.44. Àftitit Regina à dextris tnis, 
rae confurgerefacies? fer.^V.0.7.  ̂ fer. 16.n. 6. fer.31. n. 11. Lìngua mea
l 'Càp. 3 9. Ad praeceptum tuum eie- calamus fcribae,fer. i i.num. 13.fer. 18.

0,13,fer.38;.n.7« fer.39« n,8, Circuirti 
data varictate,fer. n .n .9 . Vitga dire- 
¿liònls,fer. 3 8.n.6, fer.3 9* n-1 

Pfal, 4y. Fluminisimpetus laerificat

yabitur Àquila, fer. 30, n, 1 u  

ffdm u

Pfafm. 3 • Ego dormivi,^ foporarus, Civitatem Dei,fer. a.n. 16. Santifica-
fum, feeder. 14.0,11,
' Pialrn , f  i Scuro coronafti nos, fer. 
31,0.17.

vitDominus Tabernaculum fuum, fer. 
6, n, 15,
Pfal. 46. Omnes gcntes, piaudite mâ

Pfal, 8. Luna, & Stellas, qusc tu fun- nìbusder, 3 7. n. 14. 
dafti,fer, 15 . n.i. Minuifti cum pauìo* Pfal,48, Cum in honore eifet,non in- 
fninus ab Angelis,fer. i.n ,8, tellexit,ier. 1,0 .9 ,

Piai.



Pitìl. yo. Secupidtirtt magnani miie- 
rìcordijin tt.uu),<i.7*:tì.&. & 5. Liberai 
ni e de iiioguhibus, k*r» 1 ó. per tot. Ve, 
tfdikentnr muri k ‘ruUi.em,fer»i4. n.
1 (2 .

PiàL 5é.E>turge Psalterium., &  ci-
thara, ier.zi. n.i i» ...

Pia!* 5 9. Ve fugiant à faeie arcus, f.

W n: l z "  , t > 
Piai* 61 * Sperate in eo omnis con*

gregatiopopuìi,1^56.0.11* .
Piai. 63* Narraverunt, vt afeonde*. 

rcntlaqtieosjl^ n.ió. ■
P i a I . 6 6>Terra dedit fru&iim fuum, 

£35. ii'ió* Benedicat nos Deus Deus 
r*ofìiT,S*s6, n.t j* f.35» n.8.

p S a j . 6 7 .  M o ì ì s  Dei, mons pingute,S» 
^ n . u .

! Piai. 71 * Sicut pluvia in veilis,f.i 1.
inijdèr* 16.0.4*

Pia!* 7 3 .  Operatus eft Saluterà in 
medio terra?, Ter. : 6.n* *o. i* 28. n. lo.f.
3 ' . n. to»

Piai - 761 In manuMoyfi, & Aaron,, 
fcr. r i*n*4*

Piai. 8 3 .Et turtur nidum fìbl,vbi po^ 
nat fìIio$,f.i6. n.5.

PfaI.86.FundamentaeiusÌn monti- 
bus fatóis, fen 1. n.7*

PfuL83.$icutLuna perfetta in ster
ri uni, f* 1 /. 11. 26. Thronum elus ficut 
dies coc!i,f. 1 *n. T4X 3 .n. 13.

Pfal.91.. Bonum eft confìteriDomU 
no,&c.i*4ottot»Cum cantico in cirha- 
r3,S.2 5. n. 2 1. Iuftus vt palma fìorebit, 
J*4 .n.r4 -

Pial.97. PfaUitc Domino in Cltha- 
rajf.43.coc.

Piai. ioi* In ¿celo paravi Scdcm 
{barn, f.3 .11.5. ■ . .... :

Pfal. Ì03. Aperiente te mattoni 
tuarn,omnia implebunturj&c.f. 18.n*7 
Petrarefugiumherinacijs, f. 32.n.^5. 
Éxtcndens c aduni,ftcut pellé/^S.n. 1 « 

Pfal* iOj.Fecerunt vitulum inOrcb, 
Ìlii.n.20.

P O o 6 .SiluerumfluÌ5h]s eius,£9,0.2. 
Pf-io9.Virgam virtutis tus emittet 

DominusJf*7.n. j.Sacerdos in stermì 
fecundum ordine mMelchifedech,f.i 3
p. 1 j  Jropiebit rnina$,f. 1 4.11.1 £.

Tnd'ice de los Lugaresv
Piai* r t 3 * lordante converfus cit rÌ3 

trorfum,!. 8. 11*3. ;
Piai. 114. Trìbulationem, & dolo*

reminvenff.2 .11.23. ^
P f ■ 15iOiimis homo mendax/*S.n*¿’
P f 1 7.À perite rnihi portas milicia  ̂

fer,29*0.20. , ■ )
Pi*i T8j*ribulàtio,& anguilla inve-; 

nerunt me, f.21.0.23.
Pf* 2 uleruíalem, qus sdifícatur^ 

Vtcivitasjfeni.n.rr.
PS. » 22. Oculi andito? in manibus 

domina?fu£,f 8*0.24. ■ . - ;
Pf. ! 25 * Fìebant, mittentes femìns 

fua,.i*37* n. 2*
Pf. 27.FÍ1ÍJ tui ÌicutMovelIs olivad 

rum,f 3 2* 0*19.
P f r.3 ». Paravi luceraam Chriilo 

meo,fer.io* n.^.
Pf.r 35*Solem in poteftatem dieff*;

7.0. , i .
Pf. 4r.Meexpe&ant iuflì,fer. 94 

num* 6.
Pi- 44. Aperis tu manum tuam, <Sfi 

Imples,&c. f. 13 . n* 7. Voluntatem tî  
mentium fe facìet, fer. ; 5 * n. r o.

. Pi. 47.Dat niveni,iìcut Ianam, Í.4, 
nani. 8.

Pi. 48*Aqiis omnes,qu! fuper eoe* 
losiunt, f.21. n.i t.

Pi. i ̂ o.Laudate eum in Piàlterio,ds, 
Cithara, fer. 30. n.y. Laudate eum ia 
chordis,Lx7* n.2 T. 1.37.0. 4.

Proverrà,
Cap.8*Domìnus,poiSedit me,in iniq 

tio viarum fuarum, f. 8. n. 5. Ex ami- 
quis antequam terratìeret, 1. 2. n.7. 
Nondum erant abyísi,& ego iam con-̂  
cepta eram,f.6.n.r i.f.3 8.n. ’ 3 .Per me 
Reges regnanr,f.i7.n. 8. In vijsiuiH- 
tis ambulo, fer.27.n.20.fer.i9.n. j 5 ,f. 
3¿.n .2f,'

Cap. ro. Qui moderatur labia fua, 
prudentiisimus eft,f. 9.0.17.

Cap.25 -Firmabitur iuititia thronus 
eius, ier.27.n.20.

Cap.3 o.Lepufculus plebs invalida, 
fer.3 2.n., 5 .Viàm viri in adolefcentia, 
fer. 4 .0 .6. Viam colubri fuprape- 
tram ,fer.i.n.i6.

f io ¿  Cape

e la Sagrada Elcfiptütar



Indice oc los Lugares de la Sagrada Eferiptura.
Cap. z i  -Dare ciccram maercRtibus, 

fcr .18 -t s. 9. P r ocu 1 ,& <k vltimis tinibus 
(era 6.11-11 .Faftaeft quatf navis,lirr^ 
p-ty.Lcr.S.à n*7.ier.i $.n.i7-ferm,i6. 
rtum.t i.fer-z<>.n.iz.Îer.3 5 -n.4-i.36. 
o-K.Dc longe porranspanem,f.#.n.i8 
Coniidcravir ugrum,&emiteunr,£t z. 
1U3.Dc f. u<iu manuum fuarum plan- 
tavit vineam, fcr.i8.n.i i.Quaefivitla- 
mm, i"er.2.8.n.i4.icT-31 * n. 14., Digiti
dus appréhenderont fiifutn, fer.3 o. n. 
t iJ.Doitieftici cïus veftiti funtduplici- 
bus, 1er« 3 3.num. 15«

EcchpA t̂s.

Cap. t . Nihil fub folc novum, f. 15. 
n.t. Et mare non rcdimdat, fcr. zo. n. 
10-Omnia ffumïna intrant in mare, fer. 
xt.n.io.

Cap.7* Fecit hominem rc&um, fer. 
i.num.8.

Cânticâ.

Cap* i* Metiora funtvbcra tua vi
no, £30.0. i6.Le<ftüîusnofter florî- 
dus,fer.z6.n. 1 1.1er. 3x01.14. ferm.3 9. 
n.i6.Ecce top«lchracs,f.4.n.i ?.Tra- 
hetne poftt e,f.3 o.n. iy.Collum tuum, 
ficut moniliaX 18. num.17. Fafciculus 
myrrhac inter vberamea,f.zz. n .ï8.£ 
z8. n. 6i Si ignoras te,à pulcherrima, 
f.fj;.n,io. Pafce haedos tuos,fer-3 5 m .

'Z \.
C  3p. z « V  inca noftra floruit, £5.11.4. 

Îlores apparuerunt in terra noftra, f. 
36. m 11 . Vine« florentes dederunt 
odorem, f. 5. n.5. En ipfe ftat poft pa- 
rietem noftrum/a z. n.io. ^14. n.17. 
Ecce ifte venit faliens in moatibus,fer. 
i i .n .  17* Diledusmeustnihl,&ego 
Hit, f. zo. Surge propera* arnica 
meajcolumba mea,f. 15 .n.ï 7X  3 o.n.6. 
Cotumba mea in foraminibus petræ, f. 
zz.n-i4.f3 o.n.zj.Introduxit me Rex 
in cellam vinariam,f.Z5.n.7-Subvm- 
braülius, quern ddideraveram fedi, 
fer.30.11.1 r.

Cap.3 .Ecrcuium fcci\ gbiRc?;S^lÿ-

mon, f. j 8. n. 1. Si<?ut vírgula fumi. Si!; 
lut. lo.polt f.ÿX 18.0.5 Xz6.n. 17X19 
n.ï 8. Qu# dt ifta , qua; afeendit? 1er. 
19.11. 11. Quæfivi ilium,& non ínveni» 
icivjz-n.i 2d.39.n-16.

Cap-4.Tota pulchraes, f. 4. n. 19. 
Fons fignatus,fer.6. n.3. & 4. fcr.7. n. 
15X1 p.n.i i.36.n.i. Meut vita coccí
nea labia tua,fer.z3.n. 15. fer.3 7. n.8. 
fer,3 S.num.S.Emifsionestuæ parady- 
fus, ter.6. nutr. 1 6. fer-S. n.3. ter. 1 i .  
num.i 6. Sorormeaíponfa,í.34. n.ï 8. 
Sicut fragmen mali punici, fer.6 .n, '
16. Dentes tniiîcutgreges tonfarmi?, 
f. 17. n. 1 8. Sicut tur ris David çollum* 
fer. 18. UH7. Mille ciypei pendent ex 
ta, fer.3z.nmn. 14 .fer. 3 3. num. 10. 
Fons hoitorum, puteus aquarum, fer. 
31. n.9. fcr.41. tot. Vuinerafti cor 
meum m vno oculoru m , &c. fer. 3 4.

Cap. 5. Percuíferunt m e, & vulne- 
raverunt me,fer, zz.n.z. Anima mea li- 
que ta&a eft. fer. Z5. tuy* Meifuî mïr- 
rham meam,fer.iz.n.i ^Xer.zj. num.
17. Manus eîus tornátiles aurcæ, &c. 
fer.3Z. n. 8.

Cap. 6. Quæ eft ifta, qux progredì- 
tur,quali aurora,&c.lcr.8. n.4. fer. 10. 
num.7.3t i5-fer.3o.n.z.ler.5i.n.n.âc 
n.z i.fer.3 5*n.13.Pulchra vt Luna,ter.
3 4. n-z. Terribilis, vt caftrorum acies 
ordinata,fcr.8. n.16- Vna eft columba 
mea, fcr.zz.n.i4.Defccndi in horturu 
Nucum,fer.Z3.n.i4.Revertere:rever- 
tereSunamitis,ier.3 o.n.8. Averte ocu* 
los tuos à me, fer. 3 5 ,n. 17.

Cap.7. Venijdilecle mi,egrediamur 
in agrum,f.i 8.n.i 1 .quam pulchrî fune 
greíüstuiincalceamentií! f. zÿ. n. % 
In Sulamite,niÎï choros caftrorum?fer. 
i6é n .j.f. 41. tot. Collum tuum fïeut 
turris eburnea,fer.z. num. 14. f .i 8. n.
17.fer. 3 3 .num.z 1. Statura tua afsimi- 
lata eft palmae, fer.4, n. 14. fer. i 8. n. 
7-fer.z i -num.z 1 .Vtnbiculus tuus cra
ter tornatilis, fer. 13. num. 18. Venter 
tuus ficut acervus tritici, fcr. z8. n. 13 . 
Dixî afeendam ippalmam,&c. fer.i 8« 
turni. 17.

Capi
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O p .  8 .Pone me,vt fignaculum fu- 

per. corj.i.n.9. fera r.n. 19. íer.2.4.0* 
17. Soror noítra parva, & vbcianon 
habctjler.to. n a i.  Tórtiseíbvt mors 
dilc£Ío, fer. 17.11.7, ferm. 2.4. num.5. 
V u 1 ? e raí H cor e u m i n vno oaüorum 
tuorumíO'r.jp. num.j.Vinea mea co
ran» me .num.4;-Vbcramea íicuf
turns-,íer.io. num.t 1. f.j 1, n.13. quae 
cítiftajquíe aieendit.de deleito ?TeW 
ip,n.7.&  12..1.50.0.10.

Sapientia.

Cap.y.Spcculum fine macula, fer.5; 
hum .ii.&  feq-fcrm.iy.h.í?. ferm.11.. 
nuir* 19.

Cap. 8. Attinglt a fine vfquead fi- 
nem.ícrm. ió .n .i r.

Cap. 14. Exiguo lígno credlirit fío- 
mi nes animad lúas,fer. 2,4.0. to.

4 Cao. 17. Refonans de altUsímis 
montibus Echo,fer. 5 .n.6.

ZccUfiaJHcm.

Cap. 5. L* peccatores refpick ka 
iH iusjfcr.ji.n.ij-.
. Cap. 14. Quafi nébula texi omném 
terrain, fer. 5 7. n .i. Vfqueadfiituruiñ 
Leculiim non definam,fer.6.ri.i 3 .f.41. 
n.S.ín íerufalem potekas mea, f.3 3 ,n. 
lo.Matcrfan t o  fpéí,f 3 .n.tí.f. 5 ,n. 11. 
Influ&ibus maris ambuláv-ijf.3 3. n.io. 
In me omnis fpes vitx,& virtutis,T.3 m. 
10 .Quafi ccdruscxaltatafum. Salur. 
1 i.n. 3. Quafi aquaedudtus exíví, férm. 
1 o.n.S. Rigabo hortum plantationum, 
fer. 1 o. n. 14. Quafi plantario Rofite in 
Iericb:fer^4.tot. Quafi platanus exal- 
tata fum, fer. n .n .  9. Ego quafi vitls  ̂
Tcr. 15. n.4. Quo fiGcon in dic vinde* 
roise,fer.i7-n. 17. Requievit in Taber
náculo meo, fer. 3 6. n.4.

Cap. 31. Agecoüceptioncstuas,f.
5.01101.7.

Cap.3 3. Praecordiafatul, quafi rota
carrí. fer.38.num.to.

Cap.5 4. la omni térra Retí, fer, 10. 
num.5.

Gap. 3 6. Vbi non ¿fi: rnulier ingerftif* 
cit aeger,fér. 1 t , n.7. Innova figna > <k 
immuta mirabdiia,fer. 15 .n. 1. '■*

Cap. 43. A Luna fignum dici feftii 
fer.4.n. 1 Ter.3 3. n. 11. Vide arcuiti, Oc 
bencdic,&c.Ìer.6,n. 8. Ter. 1 o.n.S.f.^ oì 
n .i 1 ,(*3 5.n .ii. Medicina omnium in- 
fefiatione nebuke,fer, 18.n. 14. Minui-ì 
tur in confummatione,ier.io.n.io,

Cap.5 Luna piena in diebufj 
fuìs,fer.i r.n.ió.

Ifaìas.

Cap; i . Velut hòrtus abfquc aqutf 
fer.io.n, io. Manus veftnefanguine, 
plense funt, fer.i<j,n.8.

C ap .i. Venite afeendìmus ad d«q 
mura Domìnij&c. fer.18. n. :. St f.2,5; 
n.7. Mòns invertice montium, fer. 10* 
num.io. . : ; >

Cap.5,Ego piantavi te vineam eie-- 
étam,fcr.5- n.5.

Cap.ó.Seraphin ftabant fuper ìllud; 
fer. 14. n. io. Clamabant alter ad aitt- 
ruin,fer.4ò. n.13, ;

Cap.7. Eccfc virgo concipiet, f. 11: 
n.3 .Vocabitur nomeii éids Emmanuel* 
fer.i 3.0.14. "-:t

Gap.S. Sumetibilibrùm grandétti; 
fer.ii.n.7.f.35.n.6T e •
: Cap. 9 ¿Habitantibus iri regione vm-, 
brcc mortisldx orca,Ter. ro.n. 1. SÌcut> 
qui kmntur in mciTejfer.ii.n.i 9. Af- 
Ìur virga furori  ̂mei/er.3 9.n.8.

C a p .n  .Egrcdletur virga de radice r 
Iefe,fer.7.n. 17T. i o.n. r.

Cap. 16. Emitte agnum Domine de 
petra deferti, f.i .n.rS.Tió.n.ii.

Cap. 19. Afcendetfuper nubem le-f 
vem, f. 5. n. 13. Benedìiftio in medio 
terr^f.iS.n.itì. ■ ' : 1

Cap. 2, r.Cuftos quldde notori? 11. 
n. 1. :. ts  s  j

Cap. i l .  Vocavk Doiìiinus in die 
llla 3dfletùm,&c. f. 39.0.19.

Cap. 16. A  facie tua ¿oncepimus, 
&c. Spirùum falutis/ef.ió.o.i?-: '

Cap. 3 o.Erit lux Lunje,ficut luxSor 
iis ,feM i.n .i6 *  . v £

Cap.
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C ap .j 8; Sicut pulì us hirundmis,fic 
clamabo, f. i 8. n. r 3 .Medicabor,vt co- 
tomba,f.SÌÌ.n.4. In horologia Achaz,

Cap.45. Ap*erìatur terra, &  germi- 
set Saivarorem,ier. f ,n, 18.

C a p .4 5  Dabo in Sion falutem,{. 3.
iium.7. • /. • . -

Cap. 49. Pofuit me ficut Ìaglttam
ète&areviér. ̂ 4», n.15.

Cap.5 z .Solve vincula colli tui cap-
jtiva,C ì ■ n# ? 4*

Cap. 55. Venite anitre abique ar
gentone. f- r 2.0.21.
, : Cap.57.Paeem ei,qui longe, &  qui 
jprppèjfér. 4.0.16. ; .

Cap.54.N0s vero lutimi,fer. 3.0.3. 
Sminalirà iit . umper esCcelo$,& de icen- 
deres/fer.j. n. 3.

Cap.6 5 . Ancequam Ycniret pàrtus 
plus pcperit, f.27, n. 13. c

JeremUs.

Ca p>: T.MifitDomlnus manum fuamj 
Ter. 18. n.6. Virgam vigilantes ego vi- 
deo,fer.3 9 . a . 8 , : .•
; ■ Cap.: $.:Ì>e petra agi i nix Libarli, 

^ .3 .11 .3 , ; ;
, Cap. z  z. Galaad tu mihi caputLir 
banij Salut. 11.0 .3 .

. Cap. 3 1 .  Creavit Dominus novum 
fuper terrain, fer.i 3. n*7.fer.15. num. 
,i.Rachel plorans filiosfuos, ferm.27. 
per tot. • . .T ,

Cap. 3 1 . È  me agrum argento, ib* 
$»num. 13* . _c

: - . Thrtnu

t Cap. i  ffìupmodo fedet folàCivi- 
tas piena populo,fer.i8»tot.
. : Cap. 2. ciurm are contritio tua, 
iter. 2 1. n .7. fèr. 23. n. 7 .ib . 24. n .i, 
fer.25.0.14. ièr.2é. D.20.=r.i7. n .i 2, 
fTetenditfuniculum fuum/er. 3 9.0.14. 
. i Cap.3 ♦ iRofuit me, quah fignum ad 
^itram ? fer. 14 .0 .15, • .
, Cap. 4, Denigrata fuper carbones,

P*3l r -i. 1 . i • j

JEzechkU

Cap. 1. SimilitudoThroni, fer.40* 
thy. Et vidi quaii fpeciem eie&rl, fer. 
7.IK  1 9 • Quafi forms caftrorum, fb.8. 
n. 5. Facies Aquilx deiupçr ipforum 
quatuor, fer. 9. num. 20. Spirit us vitæ 
erat ia rotis, fer.20. n.u». fcr.13* n.5* 
Quaftafpe&us lapidi faphiri, fer. 23 . 
num. 4.

Cap. 2. Script# erânt in eo lament 
tariones,&c.fer.2i. n.9.

Cap.4 Ordinabis adveriuseam,ob 
(idioncm, fer. 31 *;n, 15.

Cap. 9. Signa Thau fuper frontès; 
fer. 1. n.9.

Cap. 18. Anima qux peccaveritip-1
fa morierur, fer.S.n.i 1 ...........
; Cap. 17 . A {Tame fuper Tyrum t e l  
mentum, fer.3 6. n.9.
. ; L a p .3 7 .Ingreftuseft in eafpiritus,’ 
&  vixerunt, fer .42. n.8. ^

\

/ liant eh ''
\

, Cap.2. Abfdflfus eft lapis de monté 
fine manïbus, fer. 13.0*5;. Lapis, qui 
perçutfbat ftatuâm fa&us eft moos, f. 
ix .n .i  i .

Cap. 3. Aqua? omnes , qux fupeç 
Ceelps funt,fer.2i.n.i 1 .Species quar- 
ti fimilis filio Deafer. 13 „n.7.

Cap.7. Antiquus-dierum,ferip. 14^ 
fium.ax*

pftaK

; C ap .2. Vocabit me vir meus,Sc 
non vocabit me vitra Baali, fer. 15.0 .’
15 . Ducam in (blitudinem, & loquar 
ad cor eius, fer. 2 8 ; n. 2.

Cap.4. Maledidum, &e. Innun- 
daverunr. fer. 16, num. 8. Propter hoc 
lugebit terra, &  infirmabitur,fer,7. 
num. 7 .

Cap. 13. Confumam cos quafi 
Leo, ferm. 3 1. num. 19. Ero eis quail 
Leona, ficut par dus,  &  ç. ferra. 39- 
num. to.

.ij
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Joel. ;. ' \ i : : 5 -

, Cap* $♦  Irripabir torrentelli fpina- 
rum,i.7. n.24* - ■  ̂ : !

Ateh* , . • -

Cap. 9. Stillcibunr móntes clulccdi- 
nem, fet. j .2. num.3. Oculi Domitiiiti* 
per; RcgnutnpeccatiSjf.ji.n^ty*  ̂ 7

Jonas.

Cap. i* Vt fugeretinTharife,ferm*:

, Gip-J- Adhùcquadràginfa ifies, il 
ió . n. 1. A maioti vique ad mlaoleifr*

Miche dìt j-.ti

Cap.4. T  u turr h  gregis nebulofa
ìiae Sion/er. 1 j.n.i u  .■
. C a p ^ S k u t qui cóìligh iiì autum- 
iwiraceoiosi. 1*27. n;r Gì - . - * -1 ̂
„ ■ ì . , . . , ■ „ i * , t  ̂ . . : J L J  ;  ' f j j -

- ̂  \ " ' ' l -.J

Nahum* . t «=j
, Cap, 3 *Aqu? incircuitu dus« àqU#
inuneìus^iera.n.S,j ■ : : i.-Ci.a

Uabà$hutì ■ l .i ì̂ìL'i

Qap. $ • In mediò. annorumnottìnl 
facies, f. 14* n*7* • •• ■■ : - * :|

J*g**r* ;f

, Op.ivVeniet desidera tus cunŝ is
gentibus,ier.ii.n,3,fet. 14,11*14# ' 1 il

Zac bar iati .
' - . Js.fi ; <.'Ù\ -i.-.- >

Cap-4-Candelabf Uffi aui'cumiiiiìò,‘ 
hum:éì;  ̂ -  ̂ * r "‘l-

Cap. 8. Venient populi m u ltiv i 
gèntésVbbUda î* 3

Cap. 1 i.Sicut piandusAdàdremori 
in campò Magedotìdìz, £ *

Capii 3 »Erir fohs,patcns domuiDa- 
wki,i.7.n. 14-f. i 2*n. l i »

:.L Maìàdiàiè

Càp^.Orietur Vòbis timentibus no* 
mea ineiisftjòiol iuftitiaé,il j  m* 1 8i £ i 7« 
n*3 34* u*i ii

X* Màthabèóft'
Cap4* Statuitjvt agatur diesdédt; 

titionis Altarisj fi 1 * n*4i

• ^  -  i .  Mjchabéfri 
Cap* it. Non inveneruiit ignem , fed 
aquam ctàiìam, I.34. n. i  r * Vtque Sol 
Jrt iulilt, qui priuscratìn nubiio,}.^^, 
numi i 6r Aecenius eft ighìs magnu$,C:

;  W ?tA f ^ÈSTAMzmVMt

■i - . Mattbxtts.

C AP. ì * Abraham gcnult ìfàac, Q  
3 6.pi r j i  Noli timire icdp^rè! 

Mandùit fìité  [}tVii
Capili Vidimus Srellam eius.SaJuri- 

t Zi n* ì * In venerurif puerum cum Ma- 
ria/il 5 (n^.Nolui cotìfolari, quia noti 
funn,ier.2(jiLn-i o,ÙtjiZou

Capi4iDuèì:us e il aiplritu in defer- 
tiimifi 3 5 .n. 14. Non infolo pane vivir 
KomO,n8*'tiii9*
i Cap* Si ExtendenS inanum-, volai 

inundare/iiS. n.t 3.
- Capi?. Si tetigeró fimbriàm, f. 32,

; Gap* non acclpit crqcen»
fìiam,bi4vn.t 2; ■

Capii t vincer fiatosmulìcrutn nòti 
furrexit maiorj i. i 8. n*4i

Cap. 1 ¿.Regina Aditri Target in lari 
dicÌo/.34* n.i3*

^CàpViJv^Theiaufci àbicondito 
àgro/er* 17.^  t i.Fulgebunt iufti CiCué 
SoKfiJvn.ì 8.
. Cap. r j.Miferefe mel filia mea,&c^
ftl^efuSr

Gip* 16. Abiieget femetipfutrt, 
toliat, Cruceni fuam ,ierm  ̂24. nuca.-
t i*  ■■ -• • ' '

Gap,
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Cap, i  y J E c c e  nubes lucida, (¡4.0.6. * 

Hie eft filíus n . z j .
M o ytcs  , Sc EHas cum eoioquentes,f.
íjfttlt2rlí*^ .̂‘0* f  9* ? . ' ■'

Cap. 2 0 . Con vendonefa&a ex de-:
jnario,f. 6. à n. %  ¿

Cap 2 1 .  Ite in caftellum,f. i.n . i t .  
Eédftís illam ipeluncam latronum,ier* 
,19m. 20; .-O

Cap.l x . Non eft Deus mortuorum,
fed vlvorum^í. 17.0.16.

Cap.25.CLa.uia eft iamia, fer, 29.0. 
^o.Hccdo? a u t e m a finiftris,ft 3 5.0.21.; 

Cap,26; AcccHit ad cum mulierftcr. 
:x?.n.2.Tranieat d me calix ifte,/. 15 . 
JVipXx i  ,n. 17 . Non iicutego volo,X 
9ai. j7.fl 17 ,0 .15 , ludas, qui tradidit 
ilium, f.xo. n. 13.

Cap. 27. Agrum %uJnn/epulturam 
peregrinumjlí 7m. 13, Cum guftaifet 
noluit bibere,!! 1 1.0,9, fer.xS.n. 9/Ve

3ji.L4.Vxor tua Elifabeth, parict tibí 
tiUumX3.11.Li. Magnificat anima mea 
Domìnum , &c.f .l i .11. 9, Ecce cenci- 
pies> &  panes filium, £3 .n.Lidl r 2 ,n, 
9.(113.0.5.1.18. n.i.

Cap. 2. Completi funt dies, vt pa-i 
rerettili.iì.n.Pannis involutum,r.3i^ 
n. 21. Peperit filium fuum primogeni- 
tum, £-27. n. 8, Fatfta eft cum Afigelo 
mùltitudp militis, f . i i .  n. ti.C o n ier- 
vabat omnia verba hxCj&cXij.Ti* 84 
Tuam ipiìus animatn pertranfibit già-, 
dius,r. 2¿.n, 5. a v x 

Cap. 3. Vt putabatur filiusIofeph,; 
f.r .n;i f . Qui fuit Seth}quituit Adabi» 
l.S.ti. 6. ■ --- ■ ! •

Cap. 4. Tencbatur magnìs febri-ì 
busXz6. n.6. ; .i. ^ -

Cap.7. Dedit illum matri % ,  £344
n* 4* * - ;

Cap.ji.Dicebam exceiTum eius,fer4
quid de reliquìftì me? r.22.n. 27, Te
nebrai fa<5bc funt, vfquead horaftiino  ̂
pamiÉiSm. xX.3 5.0.18*

Càp. 2 8 . Tenuerunt pedes, eiu$, fi 
$0*11.4. . .

XjJ iitt* 2. ■
Cap. 1 o. Deftnant alips, feptuagin-ì 

t4duQSi£J2<5. n. 2. Abierunt fetnivivq 
rcliifto,il8.11.1 o.Opiimam partemele- 
gk,f.7.n. 5. Duxit in ftabulum, fer. 74 
n. i- -Vi

IV. $irtftuu \ *:' V r ■ ■

. Cap* 3 .Prater meus,& fQror mea,& 
inater mea. eft,£3* n. 19 «  ̂ .a *; , 

Cap. 9. Erat navis in medio mari, 
C36.peM0r.Nibn tuleritis in via, niii 
yirgamX.7<n. 18.  ̂ ,

C ap .7. MiFsit digitos efus , iqauri- 
culas eius, fer. 18. n. 9.

- C a p -14. Non-quod ego volo, fed 
¡quodui,fl 17 .0 .15 . ‘ - ^ ... .;

vCap.i ¿.Qrtoiam SoleXiQ.n.6.

—¿u . . ItMC&S*

¿ Cap. 1 .  Magnificavit Dorninusmi- 
firicordiam iuam eum ilia, fir.7; u. 5 * 
Magnificat anima mea , Scc. ^eatam 
ipedieent,&5C* fer, x.n. 4, fer* 5. num. 
il 3. fer. 37* n, 1 1, Manus Domini.erat 
cum iilo,fer. 18 .n.^. Elifabeth impie-
turn eft tempus pariendi, fer. 1, n. 2 1 .  
gegoabk in domo Iacob/er.x.

■ Cap. i i.Extollens vocem,qu^dam
mulier, C 2. á n. i . '

Cap.12 .Ignem veni mittere inter-- 
ramXa<í*n. i 8.£ .37.11415,

Cap. 14. Qui non baiulat crucem 
(p^mX.Z 9 *0 . 1 2 .  Compucatfumptus, 
qui neceflfarij funt,&c,f. 15 . n.i %• 1

Cap. 15. AccenditlucernamX 194 
n.8.Gaudium erikppram AngelisDefi 
&c.i. 3 3* n. 1 l .

Cap. 1 7, Regnum Dei ifitra.vos cft, 
f» 17^n,x 2. t. . *

Cap. 1 8. Percutiebatpedlusfuumj 
Üié.n. 18. .

Cap.l i • Erunt Ugna in Sole, fer.44 
pUCrtX •; . Ac -Á; .

Cap.LL.Ñon mea voluntas ,fed tuaf 
fiat,f.r7 . n. 15. •' :

Cap.L 3. Tradidic voluntad porum  ̂
fcr.Lp.n« 13,

Cap,24, Valde düuculo* f.i o.p. (5; 
Partem pifeis afsi,& favum melUs,fir.

• •• • >
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Jeanne t* ;

Cap» i .Erat lux vera, f i19 *1,8X37*
n/>* Tenebra? e am non cotti preheoùe- 
rum}i?3» na z. v

Cap.z.Quid mitììs& tìbi eft miilicr* 
fao.nfe 8. i.31. n;l-E«; ' ■ r * .;> 

Cap. 6. Fiìgit in montem ipfc folus* 
fijj.n .4* • ■ -*■ ■ .■  /

Cap. 8. Ego fum lux mundi* f - 3 7 '  
pertOi. ' 'r- f '

Capa r.LtkhrimatuseftÌesvs, fer, 
1 9 •  u. 11  * Expedit, vt vnus moriatur 
homo, ÌiZ3.n»8.f.z6é n.^3*

Cap. 16* Noria mèminit prefurse 
proprcr gaudiuin, C .zy, n. 14*

C a p -18. Pontifìccs tuitadiderunt 
te,Ì*2o* 11.23.

; Capii 9 . ToìÌe,toÌle,fer,;Z4. ìu t u  
HcbraicèjGrecè, & Latìnè, L3 i . n a .  
Muiitrìccce filius tuus, fa  1, 0.9X27* 
n-14* Dixir Diicipuloreccematertuaì 
i l i  o. Hi 16. Sortiamur dè ìlla cuìus fii, 
il 3 3. n. i 8̂  Inclinato capite. *tradidit 
Jpiritum, i.4, n.9. Saìut. 10*11.3.C23. 
n. 1 Vt vklerunt mortuimv, non ire* 
ger'u n t ,&c* fer* 17*n* 19der.z4-n.1Gf. 
z 8 ,n ,z ì.
: Cap.zOcCum adhuc tenebri etfent, 
fi. i o.n.G Et fores eifent claufe & %  n* 
3 * Afcendo ad parrem meum, Se pa
rrai! veiìnnn, il 3 2* num. x o* Noli me 
tangere, Ì.40. n.4.

Ca p.z 1. Palce agfìos meos, fer.3 5. 
num.zi.

A fta  A pofìclorm .
Capa* Nubesfufcepit eum, ferm* 

4* n. 6.
Cap4. Non eft in aliquo alio falus, 

fer. i 3. n. 6. Manusrua, Se confilium 
tuum, decreverunt fieri, -0*20.

Cap*7.Video Coelos apertos,& le- 
fum ihimcm, f. 3 5. oao*

Cap, 1 z.Erat Petrus dormiens inter 
duosrailiteSjf-35, n-9 *

Cap. 17. Ipiius,& genus fumusf f*4* 
tu iz*

C ip . 17 . Mittentesanchoras qua- 
?uor,f.3<Ì.n.Z3*

Ad kernatios*
rr ; ■

Capa. ÌuftusjOC fide vivdt/a.n* 1 $  
Per ea quse facUiunt, intdle£ta,conl-; 
picìuntur,f. 38*0*1*
11 Cap.j.ln fimilitudinem carnis pèe* 
coti;fa0;n.i9*: • j

Cap. 4, Spe&acuìum fafti fumus* 
&c.fa 9*n.GContra fpem,inipcm CrCj 
diditjf^ó.na).
a ; Cap.j.SuperabundavÌt,& gratia,fi 
i*n.i4<Caro adveriùs Ìpiritum*f.2i, tu 
ì  i.Gloriamur in tribulationìbus,f 24* 
n. i 1. Tribù latiopadentiata opera- 
tur, il 36..na 7 , .................  / *

Cap.G Gratta Dei vita eterna, ferì 
x* n.13*

Cap* 8. Priitìogenitus in multis fra-3 
tribus, f. 17 . n. 8. Pro nobis omnibus 
tradiditilium, i.zo, na 3.

Cap* to* Corde crediturad iuitU 
tiam, fi 19*0.14*

Cap. 1 1 .  Tu cutri Okafter eifes > igà 
fertuses,f*3*n. 15*

i. Ad Corlntbìosi

Cap, 1* Vt nihil vobis defit in v ili 
gratia, f.i.n.t 7 - v

Cap. 3* Vos eftis Te mpl um Dei, fi; 
37.n*6. ;

Cap. io, Vnuspannis, vnum Cor4 
pus multi fumus,f.40w n,9 * ;i

Capa tiCaput Chrifti Deus,SaIur* 
i  0. poft.fi 9*fer. z 3 *na 9#̂

Capa 3 .Fa&usfura, velut x$  fans,fi 
40. n* 7.

. Cap, 141, Pfallam fpiritus,Pfallam,& 
mente, f*40. n.8, ■ ; *

C ap a j.Stelladiffert à fteilainck^ 
rinàte, f#4*n.i*

%, Ad Corìnthwh -c.-*'

Cap*3 * In eandém imaginem tranft 
formamur, fa 2. na 8.

AdGaUths,
Capa.yiyo ego iam non ego,f. 17*

Ih
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jn,CTr2didit fcmcdpfum pro me, fer. 
zo . n. r 3.

Cap- 4. V b i venk plcnitudp tem-
pöris* fèrro* 14* n.7. ^ ^
- Cap.y. F ides, quae per charitatem 
opcramr,fiz. n.19.

Cap- * 6. Mihi abfit g lo ria rlnifi in 
Cruce Domini noftri IefuChnfti>SiS4
n .ij. • ■ —

; ■ AdEphef, ■■ a i :

Cap, 5. Non habentem maculam, 
äwtrugam, f. 30.0.7. vt fifij ludsram- 
bulate, fit 9. n,i z. Quoniam dies mali 
iunt/4.n. 1 6, Ego autem dico inChri- 
&ofic in Ecdefia, fer. 15 .n. 1 *

Ad Pkìlìpènfi 
r : T : ~ < . * ' . % )

Cap.x. Habitu inventus » vthomo, 
fer.xC. num*4.:Mortem autemcrucis, 
Ci7*n,S,

AdColoJfenf,

Cap, 1 .  Mortui eftis ab èlemcntis 
huius mündig fiz 5. n.r 1.

Cap-3. Mortui eüis, fi 17, n.6.

t.AdTbefal.

Cap.V. Integer fpiritus,& anima,& 
corpus/.z i .tu«?* Ab omni fpecie ma
la abftinete vos, fizo.n.

Ad titbrtvu
C ap a .C u m  fìtiplendor gloria?, fi 

£9.0.7.
* Cap, 4. Vfquc ad divifionem ani- 

$nae, & fpiritus, fix 1 - n.9.
Cap.6. Spem,quapaficutanchoram 

habemus, fi 36.11.?. ,
Cap. 7. Sine p a t r e s  ©agc, 

f.jj.n .ifi.

Cap. 9. Chriftus afsiftens Pontifex; 
fer. i 6 .n. 14. Vrna aurea habens man-: 
na,fer-34.n.ai.

Jacob i,.
Cap. 1 .  Eides fine operibuSj mor~ 

tua eft,fi 17 .0 .15 . ■ J, .
t . Petri, r :  .

Cap. t. Regeneravit nos Li fpena 
vivam,f-5.n. n .

Cap.z. Regale Sacerdotium, fi 13 
n. 16.

Cap.5 -T  amquä Leö mgles/^.n. i£fi 
Apecaìypf,

Cap.i.Daboilliftcllaai matutinam,; 
fer. 37-n.z,

Cap*4.In confpe&u fedis, Tanquam 
mare vitreum fintile chryftallo, i, 17* 
n4.fi 3 S.n. 17.De throno procedebaqt 
fulgura/8.0.17.

Cap. 5. Nemo poterüt aperire li^ 
brum,fiiz.n,7.

Cap.8< Vas, voe, x x ,  habitant ibus in 
terra, £5 -n.S.fi 3 i.n. 9.

Cap.i z. Signum magnum apparuit; 
f.4. n.z.fer.14. n.z.fi i7.num-3.ferm; 
Z4*n. 3. Mulier arnica Sole, Pre
fer. 3 .n. 18.fi 3 o-rmm. 5 / .  31 .n. 1 1 .  & n. 
1 S.ÌI3 z.n. 18. Corona ftellarum duo* 
derìm/.6.n. 1 3 .fi 14. n.4. In vtero ha
bens,fi 3 z.n. 6. Clamabat parturiens,fi
z.n. ¿¿Draco ftetit ante mulierem, fer. 
3 z. n. 6 , Data? funt mulicrì alce duo?, fi 
z^.n.B.Mifit ferpens ex ore fuo,aquain 
tanquam flumen, fi 3 ,n. z.

Cap, 14.Sine macula funt ante thro*: 
num D e i/. 30.0.7.
Cap.z 1 .Oftcndam tibi fponfamyvxo-, 

rem agni/. 15 .n. 1 .Non intrabit in eam 
aliquidjcoinquinatum/. 3 o.n.7.

Cap, zz. Exvtraque parte fluminifi 
lignum vitae/. 1 6 , n. 15. Et per portasi 
intrentin Civiratem/.z9.n.zo.

Efdra.
£ap*3 .Forte cft vinum/. 3 o.n. 16:
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1 van eu efte Tomo Deípcrtador Mariai.
( .!

A$OGAi)A, Subir al Cielo Maria 
Sancifsiít a > fue fubir nueftva 

Abogada a cifrados, f.29. n.144 
Aguas. Diftinc ion de las del Cielo* 

y de la tierra.Divididas con el Firma
mento , fytr.bolo de María SS. en fus 
.dolorésycon fatiga,y con quietud/,*,* 
n. 11. Las aguas del mar fe endulzan 
con vn globo de cera, f. 15. n.7.

Aguila. Reparte íá prefa con otras 
aves/er.jo.n.í 3.

Aguja. Symbolo de jefa Chriífo S* 
,N .feM 6, n. 17.

Alas.No fon de pefo al ave, fer.i 3* 
n. 3.

Alcen. Sagitario íníigne,cíe la fuerte 
que libró á vn hijofuyode vnafer* 
píente, fer. 14. n.13. ^
: Alegría. Es vniverfalla que caufa la 
Aflfumpdon de María Santifsíma/ap. 
pertot* L"

Alma. Nave, cuyo norte es Jeíii* 
Chrifto S.N* f»4.n. 17.]ardin, quef ie* 
ga la piedad de María SS. f. 1 o. á n. 9. 
Sino quita tierra,no llegará la agua>n* 
íi ó. Vide hombre. Como fe llama dxf- 
xínta del efpiritu,f. 1 1 . n.9. Como ha 
de llevar la Cruz,quitándola, f. 24. n¡,
1 i.Ccm o fin dexar de fentír, pude te* 
ner gozo.en las penas,f.26.n.i 3 * C o
mo fe recibe en vano, f. 3 3 . n.20.

Altar. El de los Machabeo$,Ima- 
gen de Maria Sandísima en fu Con
cepcion, f.i.n.6.

Amenazas. Habla Dios con ellas, f* 
39. n. 3. Llaman á penitencia, y en
mienda, num, 2.& 14. Sefufpende fu 
execucion, quitando la caufa, n .r j. 
Provocando de nuevo , provocan á 
que paífen a la execucion, n. 19.

Amor. El que Dios tuvo , y tiene aí 
hombre, le obligó á tanras finezas, 
fer. 12. n. 13. Pídenos uip.PL? por prq-

- ció de fus favores , num. i i .  Y  amóé 
no divertido en cofas agenas de fu vo-j 
Juntad, num.24.feM j.n .i 5. & 17, fer*1 
17. n. 18.Refpira por medio de María' 
Sandísima el divino amor, ferm. tíL .. 
num. 19* El de María Sandísima à fu 
Sandísimo Hijo, para fu dolor, fernu 
22. num* 12. vide Dolores. Como es 
tan fuerte como la muerte ? ferm* 24*; 
num. 5. Es credito del amor vèr exe-; 
cutadas las finezas, ferm. 13. mim.17* 
El de María Sandísima al línage hu« 
mano/erm.jo.num.i 7 ,Es invencible, 
num. 18.

Angel,Dà a María Sandísima él plaá 
cerne de la Encarnación, como medio; 
de fu reparo, ferm* 14.0.16. Vinieron 
en Toledo á cantar la Sálve, faltando 
la mufica, fer. 3 6. n. 3.

Aquidufio. Maria Sandísima lo es af 
nacer, para que Dios comunique fi* 
piedad, &c* f. ro. á n.8.

Anchor a. Symbolo de la efperatt*
fer*3 ó. n*9. Como fe ha de pone? 

en María Sántifsimal a ri. 1 o.ad finem* 
Pide manos, ri. 12* Pide péfo,n. 14.P14 
defolidez,n.i7*

Ana. Su fignifícado 5 para explica? 
la profefsion de vna Religiolá de eííc 
nombre, f. 15. n.7*

Antiphonte* Rotulo que pufo en 
Coríntho a la puerta de fu cafa, f. 2*y. 
num. 6.

Apetitos. Como cura María San- 
tifsima los del hombre/er.i 8.nsm.i4 0 
Les toca fentir í al efpiritu gozarfe de 
padecer,fer.16.na 5. Se han de lecar, 
para que prenda el fuego del amor di«, 
vino,en el corazón, fér.57. n.i 8. vide 
Mor tifie ación.
j  Arca de Ñoe. Por que la cerró Dios 
por fuera? f* io.n.zo.f.i 1 .n.24.

Arbol* Pendente, abrigo, y defenGt 
de las palomas contra los Dragones/ 
28. n. 4*
- Arca klJe^mentQ. Imagen de Ma-í

Pp
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ría Santífsima en fu Concepción,fcr.4

' huno.}/, y- n a  8,
Arco, Vide, lídu
Arcados. Los primeros, qüe vfaron 

lucas en d  calcado, y por que? fer. 3.
num.r.

Archimede*. Encendió,y deítruyó 
con vn efpc jo las naves enemigas, fer. 
14. n.18.

Artgufiias, Las de María Santífsima 
fon enigma de anguftía,y gloria,ferm. 
¿3,per tot.Com o halló dulzura en fus 
anguftias , n. 7. Con la conformidad 
en la voluntad de Dios,n.8 .Con tener 
güito de no tenerle , niim. 1 z . Con 
elconfuelo de inclinar á fu Hijo San
dísimo a piedad con los hombres, n. 
17, ad fín. En los motivos délas an
guillas , halló María Santífsima go
zos, y glorias, fer. 24. á n. 5. El amor 
de Madre,le causó anguftiasiy la con
formidad de Madre, le causó glorías, 
num. 8, El padecer Jesvs inocente, 
le causó anguílias, y eífa inocencia 
de Jesvs le causó glorías, num. 13. La 
Paísion de Jesvs , con culpa de los 
hombres * le causó anguillas; y las hi
zo gioriofas, padecerlas María Santif- 
ma íin culpa» num« 16. No morir con 
jesvs le causó anguftias * quedar viva 
para bien de los hombres,le causó 
glorias, n. 19<Con Jesvs difunto en fus 
brazos, mucílra fu martyrío, y  fu glo
ria,fer.15 . n. 3. Enfeña María Sandísi
ma á hazer gioriofas las anguillas,n.6. 
Con la reíignacion indiferente en la 
voluntad de Dios, n.8. Con la pacien
cia, que haré las anguftias gioriofas,n.

, 14.Y  con el zelo caritativo, n.zo.Vid. 
Valores. Soledad.

Ajfumpcien. De María Santifsiina 
celebrada de la Iglefia Triunfante, y  
Militante, ícr.19. á n.t. Como puede 
fer motivo de alegría para la Militan* 
te,num. 6 .Es motivo de alegría para 
todo el linage humano, n. iz .  Para 
todos los Carbólicos,num. 14*Parato
dos los eftados ,n . 17. Para todos los 
pecadores, num. zo. Sube María San
dísima fia mancha,ni ruga,porque fug

bió en alma,y cuerpo, f. 3 0 .^ 7. Qua- 
tro motivos, como quauo Ríos, con 
que buclve 3 favorecer la tierra,como 
quarro Ríos de la fuente dd Parado,n. 
y«El primeroqpor kr de nueílra miíma 
naturaleza , n. 10. El fegundo,por fu 
grande poder, n. 14. El tercero,por íu 
charítativo amor, n. 17. El quarto,por 
fu Anguladísima íingulandad.n.zo.

Aurora. Imagen de María SS. que 
hazc retirar las fieras infernales, f. 3 5 * 
n. 13. Symbolos varios en la Aurora, 
fer. 3 7. n.3.

Azogue, No rompe el vidro, f.3 8.11. 
-*7* ____B

Beneficios. Los haze Dios al hombre 
por atención á María Santífsima,íer.4. 
n.9.Difpoficion,que piden en ei hom* 
bre. Vid. Mortificación. Los beneficios 
de María Sanrifsima para todos, fer.
5. n. z 1. Vid. Obras. Los que recibe el 
hombre por medio de María Sanrif- 
fima, fignificados en los dedos de la 
mano, fer. 1 8.per tot.Ei pecador abu-, 
fa de los de María $antilsima,fer. 3 5 * 
xv.zz.

Bendición, Las de Dios fe fuponen 
intercediendo María Sandísima, fer. 
.3 5. n.8.

Bordado. Se forma con aguja, y heJ 
bra¡ h  aguja fola hiere, no borda, fer. 
Z j.n . 15 . Symbolodel mérito, que 
queda ̂  alma, en paffando la aguja de 
la mortificación,fer.3 4. n .zz.

c
Cabritos, Symbolo de los pecado

res,que paila MariaSantifsima de la íi- 
nieftra á la dieftra, íer.3 5. n.z 1.

Calvario, Efcuelade afligidos, fer. 
zy * n.7.

Candela. Symbolo de Jefu Chriílo 
Dios,y hombre,fer. 1 . Imagen 
de María Sandísima Madre Virgen, 
q. 10. Como la ha de llevar el Chrií»



qúe van en efte tomo Defpertador Marial.
tíanó en el corazón,¿n las manos>y en 
la Logua, á n. i z. ad fitiem,

Carmelita*' Defenfores de la original 
pureza de María Sandísima. Salut* i a; 
poft ferm. 9* -Su Religión, nave, que 
camina con la vela del Efcapularioj 
que María Sandísima le dio > fer. 33 ¡
íi. 8.

Carroza. La de Salomón, fymboío dé 
María Sandísima cníu Vifitacion, fer*
i8 ,n » i.

Carta. María Sandísima lo es de fa
vor para los hombres,f.35-án. 5.Vid¿ 
Favores.

Caftidad; Hade fermuyefcrupuloíá 
en el antfor,í. 17.0.18. VidziAmor;

Cedro. Imagen de María Sandísima 
éti fu Concepción* Saiut* 1 1. poli íer¿

Cera, Symboío de la obediencia ¿  ^  

humildad,í.zo.á .n8.Enduiza la aguas 
del mar,f, z 3 .n.7. La liquida lignítica 
el corazón indíférentejf.zy. nao.

Chrifílano. Vid* Alma jiombre. Debe 
íérvn hombre D ios,á  imitación dé 
Jeíu-Chrífto ¿fer. t i .  num* zo.Eneftá 
vida es pretendiente, y fu carta de 
favor María Sandísima ¿ fetm; 35; per 
tot.

Choros, Los del Rofario han de fer 
choros de exercitos, f. 4Z. tot,

Ci.erva. En concibiendo, fé retira,f; 
>8.11*3*

Ciudad. María en íu Concepción 
purifsima¿f. u  á num. é*La convienen 
tres propriedades de Ciudad, que fon 
la vnion de los Ciudadanos, num; 1 1 * 
Proviíion, y defenfa, num, 15. Go- 
vierno, n. zo. La Ciudad de Granada, 

' celebrando los Dolores de María SS* 
f. z i.n .5.

Cithara. Explica el M y fierro de la 
Encarnación del Verbo Divino, íer; 
13 .n.5. Refuena vna cithara fin herir
la, hiriendo las cuerdas de otro,eftan- 
doeneímtímo punto , fer; z í . m i z. 
Symbol o dé las anguflias g-lorrofas, 
£25 .-n.* z 1. Symbolo déí Rey no; y co
mo han de eñárla* cuerdas de él? fer, 
a.7.áfl*zK*

Competencia*, Ideafe vna fobre ía c?  ̂
lebrldad pacifica de la ;Goncepcibníí; 
9 . n.7;

Compañía de Je fus. Su íymbolb vri 
mar en que, entran muchos ríos, fer,5« 
num. u  Celebra, y fymboliza como 
mar, la pureza de María Sandísima; 
en íu Concepción, n; 3. Los 7Z. Dif4 
dpuíos del Señor la fignifican, f; z&{ 
n. 3»

Concepción. La de María SS. fefupo« 
ne inmaculada,!'. 4, n. 6. f. 6. n .j. Vid* 
María. Ya cefTaron las difputaS íobre 
fupureza,f;9.n.z.

Congregación¿ Celébrala gracia del 
infiante primero de María Ss. £ 4.0. z¿; 
De varias Congregaciones íc trata eq 
las Salutaciones.

Confianza. Ha de acompañarla el teé 
mor,í.3 Ébn.14. Vid, Efperanzn.

Conformidad. Con la voluntad dé 
DicWjhaze duizes todas Iaspénas,f.Z3<; 
a num; 7; Vid; AngafHat, Dolores f Sô  
(edad.

Cónfolieién. Título de María Ss, 1er,1 
34¿án; 1. Que tienen fus almas reliw 
gioiasen medio de íus au(leridades,há 
z  1. La mortificación paila, y queda el 
coníuelo ,n. z z .

Corazép. El primero que tiene vida* 
fí z; num, 5h Los dolores de María efi 
fu amante corazón ,f. z i .  n. xo.f. zz," 
n. 9 . Qual fea corazón refto, f. Z4. n.; 
n .

CordemSymbolo de los judos,qué 
encamina Pedro á los eternos palios  ̂
á diferencia de los cabritos, que redu-j 
ce María SS.al camino de laíaivacion*’ 
f¿$y.n*2.t;

Corona* La de MamSS.de Eílre-? 
ilasila de los julios de piedras precio-; 
fas, por qué? f.6 ,n. 13;

Crotiíde. Emolo á íh hermano vna! 
toballa tenida en íxngre para tnoveriq 
á íu defertfa, L zz. n. z 1;

C ru z. My Herios de íu fe nal, fer, 
n; i . & íeq» El Plátano la tiene en fn 
interior, f. zz, n. 9. La nuez también* 
fer. z 3. n. 15. C ruz, como fe deshazé 
ia  de jas tribulaciones, f; z^.num.

Pp % Qué
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¡CJuc fea gloriarle en ella, n. 15.

Ckr¡fial. Por el fe explica elM yíle- 
rio de la Encarnación del Verbo Di- 
yino,l.n*n. to .

Cuello Varios myfteríos de llamaríe 
cpelio MariaSs*refpe¿to de si,deDios, 
y del Hombre,!. 1 8.n. 17. Tiene quatro 
inclinaciones, £31.11. 4. 
/W/tf.Padecer íin ella es glorio/* 14* 
n.14. Su confideracion caula en quien 
ama anguillas, f. 15* n. 19. Las de los 
hombres, y el no llorarlas, fue el ma
yor dolor de María Ss.f.ztí.n.i y/.zS# 
n.i7.Porque quilo Jesvs que María íin 
culpa pad-ciéífe tanta amargura,/z 8. 
n. ?.Mueftran las culpasel eaminoa 
jos miníílros de la juíücia de Dios/er.

Pedos. Los cinco de la mano, cincd 
beneficios que reciben de María Ss. 
las almas/. - 8, tot.á n.8*

Demonio*Fue vencido de Jefu-Chriílo 
Si N. en la Encarnación por medio de 
María Ss. U i 4*0.13 .& 1 7.N0 ofla lle
gar á donde aísüte María Ss.con fu fa
v o r/ 35.n. 14.

Pefeos.No bailan mefícazesün obras 
f. i¿.n . 1 7 .Losineficazes fonexc de 
carro que íuena, y no muda lugar, f, 
jS*n. / o. El de las almas de la gloria 
por fus cuerpos,f.jo.n.y.Vid.üí'ifíírwfl.
. Vefpo/orb. Del Verbo con María Ss. 
en iaEncarnaciomExempIar de la Rc- 
Jigiofa que profefla/1 j .  á num* 5. ad 
fin.

Venación. Ha de íer folidacon obras, 
Ja que fé tiene á María Ss. Vxd.Obras. 
La devoción de María Ss/ea haziendo 
publica profefsíon de fu devoto/. 1 1 . 
n. 14. Ha de fer corazón, no exterior 
Tola/. 3 .0. zq .f. 31. nutn, iz .E x te 
rior fin interior, no halla la piedad, 
f. 3 9. num. 1 tí. El abrigo de María Ss. 
es para el que tiene calor de devo
ción , &rc. 1er. 3 3, num. 16. No han 
de dividir el amor los devotos de Ma- 
jia Sandísima ,  num. 18. E11 que fe

conoce la devoción folida de María 
Ss.fqó.n. 19,

Via. La. edad deMariaSs* le cuen
ta por dias, f. 1* n. z 1. Se, concibe día 
dei C ie lo /  5. n. * 3. Poreííó es Relox 
de Sol,que todas fus horas fon de luz, 
f* 6* n. 1 t,

Díoj.^üs caminos, como íon miferi- 
cordia, y verdad, C 8. num. 1 . Su pie
dad , anees de María Sandísima eíh- 
va como en eílanque , f* 1 o* nuim J o* 
María Ss* convierte fu ira en míieri- 
cordiájrturtt. 13.Porque es períonadi
vínala que fe hizo hombre? í. z.n* 
£4. María Santiísima,detiene la indig
nación de Dios,contra el pecado/. 3 * 
num, 19,Se resfrió el calor de fu amor, 
¡ii hombre ¿ por la culpa ,f. 14. n.zd* 
Se calienta por María, num. i  . como 
dio palios para remediar al hombre? 
f  15 • num. r. Es muy zelofo del amor 
de la alma, n. i $. Dios, y el hombre 
fon dos fines, que fe vníerort , & t tí. a*
1 u  Dios Hijo es Dios nueílro, por 
que? num. 1 3, Quanto debe fer el do
lor de perder á D ios, f* z ¡. num. 14* 
La ótenla de Dios, fue la que mas lin
dó María Santiísima en la. Palsion de 
jesvs/. z4.num. 1 tí/«z8.num. 17. Ala
bo María Santiísima á Dios en la pena 
de íu Soledad, f.z8.num. 1 ¿. Reprime 
fu indignación, por María Santiísima, 
f.30.n. ry. Olvida por María nueílras 
otenfas,n. ití.

Pobres. Los alivia el Sandísimo 
Nombre de María, f. 1 r. num. 8 . Los 
de María Santiísima en íu corazón# 
f, 1  f.num, 10. Los de íu alma purifsi- 
ma,n. r tí.Quanto los fintíó Jd/Chrif- 
to S. Nueílro, ti. ¡ j .  A la medida del ' 
amor fue fu dolor, num. 18.fueron fin 
alivio fenfiblc fus dolores,n.i 9* Dolo
res de María Santifsima,como el mar, 
fin perder fu quietud/zz. n.7. Sin ef- 
puma de impaciencia, n. io.Sin mez
clarle las aguas del efpiritu, con las 
interiores del corazón , n. 11,Crecían 
conel amor de tan fingular Hijo.n. 
iz . Se aumentavan, con no poder
le alivisy:, numer. i tí. Sintió ella pena

de



que van eti éfte tdmd Defbertaclor Márlah
de fu punísimá Madre jefu-Chriftom. 
í  7 . Pero era conludo el fruto de fu 
Paísionm,! 9. Vid. ngufti as ¡Soledad.

Dote, De ía Efpofa de ]efu-Ghrirto 
que-proícffai obediencia, pobreza , y 
eaftidad,á imitación de María SS¿ ler* 
31¿ án. 64

B
tices. Que dizen la pureza de la 

Concepción de María S$. f. S.num.4. 
E:co de la voluntad humana con la 
divina f fé 15. □. 10. Eccos de María 
$$. con la voluntad de Dios en fu So
ledad, f.ifi.n.

Zmarndimi Entretenía Dios íás es
peranzas del"hortibre harta illégar el, 
tiempo en que decreto füéífe la En
carnación , f. i i.á  n. z. Es libro ine&- 
fiable, fe le leen lo$ principios, títulos* 
Autor, rmprefsion, Scc* ibid. á ft,* 7-ad 
fin. Explicación de erte Myfterio n¿ 
lo , Por qué fe hizo Dios hombre? f¿ 

;j 2.-n. 14. Explicación de erte Myfte¿ 
terio por ía cithara, f. r y ¿n¿y. Es Myf- 
terio inefable, fer. r4*n. 6¿ Se cumplid 
ín tiempo eii María, n.8. Explicación 
de erte Myfterio por la palabra pro
nunciada , fer. 16. tti 3 4 Por el vertido 
hcch é  entre tres: ibid.n. 4«Por los dos 
fines vnidos, num. 11. Por la leche, y  
miel dé la tierra de promifsion, n. 1 
Por la luz etí el cuerpo del Sol, fer* 
;i y i n. 3. Por la palabra eferita , £ 1 &  
n. 6.

Enigma.De las Angúftus de María 
$antif>íma,como glorias, en fymbolo 
del Enigma del panal de Sanfon, fer. 
zy.tor.

Efucfíe. Su rcfignacion confunde á 
los Chrifiianos, fer. 2.5 i n.t 1.

Efe al a. María en fu Concepción pu
rísima, con tres grados, por los que 
vino al hombre fu felicidad, fi t. tot.- 
Vino por la prcmcífa, por ía prophe- 
jda, y por fu cumplimiento, á m 15 * 
ad fin.

Efeaptilario. Le dio María Santifsi- 
m a a k  nave del Carmen, y fus devo

tos, par a navegar á la gloria, f. 3 y. ni 
5. Pide fer hijo obediente de María* 
para lograr fus favores, 11,9. Enfena í  
refiftir las tentaciones, n. li.Y á fa -]  
lir de las aguas de la culpa,n. í 2; abrí-; 
gá,pero á quien tiene calor,n¿ 16. Pide 
que el amor no fe divida,ri. 18, fu vir¿ 
tud para elPürgatorío.mii;.

EfcUvosi Lt> que hízieron vnos én 
Vh incendio, librando á fin feñora* Sa  ̂
lut. i ^poftfer. %

Efudo. Symbolo del Patrocinio de 
MariaSs.reprefentando en fus pechos* 
fi 3 %. n, 7. Elevan en vn efeudó á lo$ 
Reyes, n. 11. Esdefenfa en torre de 
DaVid, n. 14. Es corona al que fue de  ̂
fenfa,n.i7.

EfperaHza. Lá de nueftro remedio? 
por María concebida engracia, f.3.11; 
4. Efperañza de perdón, de gracia, y; 
de gloria, f. 5. á n; 7. ad fin* Ha de fer; 
efperañza Santa, como la CóncepJ 
cióít de María, n. 1 1. & féq. Defpues 
de Dios fe ha de poner en María SS,’ 
£36.30, 10. ad fin. Obras, n. iz.P i-i 
de tefífór, n; Í4; Pide folidéz, n* 17; 
Vid.f.33.

£^rf»¿.Reyno5hijo del efpccial caq 
riño de María Ss. f. 27» n. 18; Con la 
fblta de jufticia haze áfu atnorofa Ma
dre foiedad,n. 2 x ♦ Le prometió María? 
Ssí fu patrocinio en Zaragoza, £ 31« 
n; 5 ¿ Vide Patrocinio. Es los fines de la; 
tierra,n.7-& 8. Su fymbolo la Liebre* 
£32.0.15.

EJpcjo. Varias propiedades que 
^explican la pureza de María Santiísi-j 
ma en fu Concepción ; y nueftra dif- 
poficion para recibir fus favores,fer.5.; 
n. 21. Es íymboío del modo con que 
venció' jcfu-Chriílo eíi María al de
monio, fir4. n. 18. MaríaSantifsima 
efpejo de perfección para conocer la 
fntrerre myftica de la Religiofa , f. 17,; 
a n. 9. Es efpejo' de las penas dé Je- 
svs, ferm;21. ñrnn. í  9 .  En elefpejo fe 
ven la cofas del rebés: Áfsi en María 
la Pafsíón fer. 13. num. 19.- En laí 
Religiofa fe ve vn efpejo de de-fenga-j 
no/fer. 34* n. z y.
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tfptritu. C o m o  fe llame diftinto SS. fe hallarán en todas las Salutacio- 
del alma, f.z i . n. 9. Como tiene gozo es» Como fe celebran los Dolores de 
en medio de las penas,n.2,z. Se expli- Maria Santifsima, como fíeíla, íer. 2 1. 
ca con la nave,Lz6.n.i 3. ä n.i.La de la Aííúmpcion es tres fief-

Fftrella*La deJos Magos, Imagen tas, f.yo.ft. z. Como fe ha de celebrar 
propriade M a ría  SS.enfu Concep- en el mundo, f . z 9. y 50, in Salm. La 
¡ion,Salut. 1 i.defpuesddfer-y. del Patrocinio de Mariä SS. en Eípa- 

Efiados,Todos los de la Iglefia fe han ña,f, 31. y 3 i .  Salut* 
de alegrar de la Aflumpcion de Maria Fimbria* La del veftido de jefu- 
SS. f. 2,9. n. 1 7. Quando fe vnen el Chrifto/ymbolo de Maria Sandísima, 
Ecleíiaftico * y  el Secular, mueven á i\ 3 z.n.4.
P íos a miícricordia, f. 3 9 - n.4. Firmamento* Imagen de María Sán-

Eutharißia. Reprefenta la pureza de tifsima, dividiendo las aguas fuperio-i 
María Santífsima en fu Concepción, res del efpiritu de las inferiores del 
£é.n.6.f.8.n.i9* natural, f.zz, n.i 1«

Eva,Pecó por abrir los labios para Fuego* El que prendió envn Ta* 
hablar, y para comer/. 3 8,n 8. bernaculode Maria SS., fin tocar íu

Exemplo. El que deben dar los fupe- Imagen. Salut. 11. poft, fer. 9. El que 
notes, y padres de familia, fíendo los fe convirtió en agua gruefía , íymbo- 
príraerosen la virtud/er.j.án.i 9*El Iodelatibieza del alma , fer. 34.0; 
que deben los próximos dar, vnos á i ; *
otros/. 19.n* 2,0* y f. ¿o.á n* 17. El de Fuente. María Sáórífsima , es fuente 
MariaSs.qdebemosfeguir,í,37.n,i3. fellada, cuya gracia nofe puede enla

F tierracomprehender, fi 6.n. 3. Aguas
deefta fuente para todos,pero fellada 

Fábula. D e la Nimpha lo, f.9.n. 17* con jufticia, n. 4. Como es fuente cerr 
f. 15 .n. y. rada,y patente,fer. y.n. 15. La fuente

Favores* Para las pretenííones Chrif- de la divina piedad fe comunica por 
tianas es Mana-Sandísima carta de Maria Santífsima á los hombres, fer. 
favores,f. jy .pertot.C ón efta  carta 10. ä num. S. Es María Sandísima 
de favores íe tu pone,que elChriftiano fuente fellada, por fer Madre Virgen, 
hade confeguír ,n.8. Se confígueel fer.iy.num.i t. Sube al Cielo como la 
alivio en los trabajos, n. y.La vi&o- fuente del Parayib, para basar á fe
ria, y retiro de las tentaciones,«, t i -  candar la tierra con quatro ríos de 
Facilita al pecador el perdón de lus piedad/.ao._n,6.adíin, Mária Santif- 
culpas,«. 15 . Cartaque vió de efto fíma es fuente, y poza: fuente para 
Santa Getrudis. Ibi. Coníígue fu re- todos fin excepción j¡ pozó para Efpa- 
medió el que parecía mas defefpera- ña, con efpecialidad, f. 3 z. n. 9,Fuen- 
do,n.i9. re que corría folo en el Sabado Ima-

Fe. Qué fea vivir por la F e , fer. 1 . gen de María Santifsima de Eíperan- 
n.i 9.Como ampara la Fe la original za /3 6. n .i. 
pureza dé Maria, ier. % n. 1 2. Fe con 
obras,para lograr los favores de Ma
ria SS. f. 11 . n, 21* VideO¿r¿/.La f e  
de Maria SS. en medio de fus dolores 
L 7-6. n .i 1. La Fe fin obras de Chrif- Santa Getrudes, La Magna, vió vna' 
lianoes muerta, y eaufa 3 María SS, carta de favor de Maria Santifsima, 
foledad/.zy.n.ij.Vivímoseníombra paraalcanzar eíperdón- delospeca- 
mientras vivimos en Fé,f. 3 o. n. 1 1 . dos/. 3 5.n. r y.

fießas, Symbolos de las de María Ghria. Eíperagjta de cónfeguir la
cter-
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eterna1 pohfedío <feMaria Santifsfc medio de María, o, i o. Quatro modos”
ma, y corno ha ue ier effa eíperanza* con que puede tener ier, n, 17.ISÍ0 fufe 
fcrm. 5 *iá m .zo.: corno halla el jufto aniquilado quando pecó >porrefperó 
gloria en la tribulación ? Ier. 2.4.0. t t ;  de Maria Ss. rer.4m.8i Concibe eTpfei 
&  feq. icr. 1 y. per tot. Vid. dngufiias, tanzas de la alegría,por María S '.coií- 
Dc/crer, Soledad. Subió Maria Sáncifsi- eebidaen grada/cr.y.n.x Sh foque- 
ma a la gloria en ahiia,y cuerpo, f.z9. za halla firmeza en Maríad él fe ayui 
n.g.Gozoía de ^glòria de fu Santiísi- da,f.y.n.zo.Vid.O^r. Abrevia María 
moHvjo eíhbaeon íofsrego ios anos SS, la vida ai impenitente, f.i 1. n.i ? f 
qué quedo en el mundo defpues/3 o* Vivé para la imitación de Jefu-Chrifd 
nmn. iz . La gloria fe dà à todos efta- to /rz.á  n. 17. Da el pláceme de l ¿  
dos,lenii* 3  4  -h* 1 9 . '  ? : Encarnación, á Maria SS, como irte-1
- Golpe- de pechos. Sxi lignificación refiado en furemedio/. 14.0.11. Refi 
myfteriola/cr. 16.n. 18 \ pira por medio de Maria SS. f. t g. ni
■ Granada. Sú  diferencia de entera,á 18. Como ha de caminar en la pro^ 
tafeo folo, á que fe comparan las me- cdston de la vida con Iq candela de te 
xilhsde heípofa/erm,<Sv n.i 6. Syrn- purificación/. 1 % n . 1 t .  
bolo.de la : Concepción dé Mariayíer; Moflía. En la Miífa fe llama imma-*
8. num. 3. <Sy mbolo de la Virginidad culádá, antes, y defpues de la Confai 
fecunda de Maria Santifsima, Ter. 1 zy gracíon, íér. G . n . 6 . Exemplo t;artf de?
num.ié. " vna Hoftia,que bolo deh Altar álqiVe-;

G ufici Como le puede aver en el rerla ofrecer; n( 7. - . <. ;
fiailmo nóxénerle/er A 3. à n.t 3 : r / Humildad. Se requiere para recibir?

'’V ;h  mercedesdeMariaSS.f.j.n.z3 .Syáyí 
L .. T T  -’ ;í:i bolosdéladeMariaSS.f.zo.n.io. ^

e vàri én elle t o m i  Defpertadàr Mam I.

-m. an
fíeíiótraprio. Symbolo dé los dolo-? 

res,y gozos de Mar ra Santifsima,f.Li i  
num.zz. . n

Heredad. La quecompróG ereniias 
fue ícúal de la libertad del Pueblo ,/ .’ 
8.11.14. ■ }■ ■ ■  y rh
■ H iía tia l Frefta de la Antigüedad, a 
xy; de Marzo, fer.-t z. n.y. Avia otra 
Eefta hilaria, en las bóü á $, f. 1 y .11.7. i 

Hijos. De María Santiísíma lo fe -  
ron, en lo natural folo Jesfvs: en Idef- 
pirítuaI;Íoshombrescomefpeciaíjdád 
de carinoJos Efpaííoles, fér. zTi a tk  ■■ 
7. ferizS.num.i 3 .No fe  quexóMaría 
SS.en fu Soledad, por no llam aran1 
tra los hombres fus hijos la ira deDios, 
n.i é.Suceffo rajo de dos hijos, vno de 
dos qubíés düe muérto para curar al 
otro,fer.z8 ¿n .i9.^i í - ; 'b b :-' iAt+ 

Holocauflo.lEA deda alma Religíófa, 
qué agradabloá Dios Jfer. 34. nf14?. 
jQue llehode cohfue-losjñ.z r.
, Homhré.̂ üs miferíaspor la primera 
culpayfc r ji  .num. 8¿íu remediópór

. /^^.Significada en la Muger mífe 
rerioíadd Spocalypíis,í.l4*á n.z. L í 
dé Toledo dignificada en él titulo de 
la Santifsima Cruz/y i *n;z. ^

' Imagen. La de María Ss¿ dé las Ah*í 
guftias,mueftra que fuejésvs éllnftruq 
mentó de íuspenas/erxy .n, 3.

Imán. Dcfeubre al Norte entre tí-’ 
nieblasríymbolo deMariaSS.f 4.11.1 Sf 

Indiferencia, La dél ChriíHanó ért 
los trabajos lymbólo dé María SS. f. 
zy.á n.9*fer.z8.n.t 1. J
- 1 Inquificion. Su Corifejo fuprémói 
fymbolizado eñ el Sol, fer.3 8. n.8.:

InfiervoiQovcio llegan hafta el in- 
herno los remedios dé María Santifsbi 
ma,Ci 1. h.i j.

Inxerto. EfpirítLial de nueva vida, 
por medió deMaría concebida en gra4 
4id,fcr*3yn.i y. ’

Intención* Re&ttud dé la de María’ 
Santiísíma/er.zo.n. 1 z. Qiial debe fer 
da d4 ghrij3:iano,n, 14.
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teftiraáenes. María Santísima fa
cilita ¿las almas,que la$oígan,y obe
dezcan, ícr. i  8,0,9»
Interctpión- El poder de la de María 
S S . í c r . ¿ z > i

Iris. Sy ai bolo déla gracia de Ma
ría, que no ay cabal conocimiento en 
la tierra,ícr-fi.n. i .Y  de fu maternidad 
virginal,íer.zo. n.8. De íu piedad coñ 
los pecadores,á quien debe íu singula
ridad, ícr. $ o . n. 2 1. No abufe de efta 
piedad,el pecador,fer. 3 5.0.22.
, lphi*enia, Su facrificio pintado , ex
plicando con yn  velo el dolor del pa- 
dfe>íer. 2 1.0 .3 .

j
; Jardm.Symbplo de la alma a quien 

riega con fu piedad María Sandísima 
fps tres eras,ícr. id.n. 14.

JefuChrijh ¿Y N.Inclinó para morir 
la cabeza con grande myfterio,£4.0,9; 
Es Sol,que eftá en poreftad del dia,f.7 
n.12. Es libro exemplar pa â que le , 
copip elChrifti4no,f.i 2m.17.Pide to-í 
do nueftro amor,por ferCríador,yRc- 
demptor, n.2.4. Vifi. Dios: Encamación* 
Aguja pani'nueétrb remedio, f. 16* n. 
17.Es candela , quegaftóík cera de fu~ 
Hqmanidad por nueftrO bien,f.i6.n.S. 
No fe debe dividir la Divinidad de la; 
Humanidad Santifsiina^.;! 3 ,Es cítha- 
ra herida en la pafsion ,á cuyo punto 
refuena fin heridasMariaSS.f.zi.n. n .  
Quanto ílnrio io s dolores de fu purif- 
fiixia Madre,f.2 i.n. 17, Atormenta va á 
fuMadrePuriísima.con fus penas,n, 2,1 * 
f. i  2. n. 2. V id. Dolores}/íngufijas,¡Soledad. 
Quifo que Ítntiefíc íus penas, fu Madre 
{SS.CiS. n.9. Llevó á la .naturaleza hu- 
manaMariaSS.la per tona, £2,9'. n. 13. 
jGonvierte fu íeveridad enpiedades,!. 
,3 5. n. .2. Vi d. Pai roe lulo. Favores. (. 3 7.0.9

Je futras.Se 11 amarán los Chriílianos 
jep, la Gloria,i. j.n .á. ■;
T , SJvan Baptifía. Los beneficios que 
recibió en la Vifitacion deMarÍá¿&$l 
ferá 8. pertot, ; j (V-

Juizio. En el día del juizio hallarán 
en María SS.rigor, los qué no aprover

chatón en nempofu pledad,£io.n.LO
fer.i i.n.2ó,& 27. .... r

Jufluia. Alma,y vida del Rcyno/er. 
27.a.20,Que es andar María Sandísi
ma por los caminos de la jufticia, fer. 
29* n. 15.

Ladrón. El pecador ha de robar el 
Cielo,por la ventana de María Sanrífc 
fíma,fer.29-n.2i.

Lana. Quita á las valas la fuerza* 
fymbolo del Patrocinio de MaríaSan- 
tifsima,£3 i.n.16.

León. Encubre fus huellas: fymbolo 
del Demonio* £4. n.tó.

Ley. Se ha de tener en medio del 
corazón la Ley divina, para concebir 
por la divina voluntad las obras,fer,6. 
n>!4 . .

Lluvia. Vide Nube.
; Libro. ,EI de la Encarnación del di

vino Verbo,fer,12,tot.fu titulo,n, 8; fu 
Author, n. 13. fu imprefsion, n. 15. fu 
privilegio,n. 17.53 taffa,n.21.Libro de 
María Sandísima en fus Dolores, con 
tres capítulos, corazón, alma,y éfpiri- 
tuiepn dolores,penas, y gozos,fer.zu 
a n.y.ad finem.

; Liebre. Symbolo de Efpaña, ampa
rada de la piedra de María Sandísima* 
fer.3 2,0.15.
/: Lana. Según fu curio, es lafieíte de 
la Refurreceionjy la del pecador á la 
gracia, fegun la voluntad dé María 
Sandísima, £3 3,. n.12. ü

>Lúz. La de Jefu-Chrifto fé comuni
ca a las almas por laventana de criíhl 
de María Santifsiraa,fer:37.n.7.fe mi
de; por la ventana la luz,n.S. Vid, Ven
tana. ;51 ;s , ■'

i;: í̂/.Efta letra es fymbolo dé la San- 
tifsima T rinidad, fer. 1 
, r - Aladre* Quéfea fer Madre Myftíca 
dc jcsvs? ícr,5. n.'t 9»Sera María Ma
dre del que fuere difcipulode Jesvŝ  
Hi jo de Dios,fcr. to. n,i8.Vid,0¿w. 
feMadreMari^SantiJsima deloshom-



cjut van eneíle tomo Defpertadór Marial.
très , de'los Ef pañoles, ferm.zy. cor. 
El ícr Madre de los hombres tue con- 
ludo en fu fóiedad,ferm.¿8.n.i f . No 
p u e d e  dexar la Madre de amparar al 
Hijo que trae en íu vientre, 1er-32.. n.
6. Maria Sanriirima Madre elpecial de 
Efpaña , num. 10« Mu/eípcciai del 
Cármen^ftT.j j .n .z . ;

Mayo. Porque íe llamó aísi? Fieíta 
de eífe mes en la antigüedad, fer-13. 
num.i.

Mî/w.$ymbolo de María Sanrífsi.- 
ma Madre de Dios, 1er. 18. n. 6. Y  de 
los beneficios, que recibe el hombre 
por medio Tuyo: ibi, per tot.

Marfil. Su virtud contra el fuego, 
fer. 33-n.2.i.

Margarita.J iene virtud medicinal 
Symbolo de Maria Sandísima ,fertnv 
y.átium.9.

¿ Mar. Symbolo délos dolores de 
Maria SS, con aguas amargas, y pezes 
dulyesi &c. Ser. z i . n. 7. No trafpafl* 
los términos de la divina voluntad, n. 
1 o. Mar con aguas amargas,y ríos duU 
jes, Imagen de María en íüsanguftiás¿ 
1er.¿4, num.i. Mueflra los dolores de 
Mariano á María eniiis dolores, ferì
16. n.zo.Que es beber como leéhe las 
aguas'del mar, fér.zy.nii z.

María SS.En fu concepción; en que 
año,&t .Serm. 1 .n.z.Fue Efcala del re- 
medio, dél hombre,n.ióíDió tres paf- 
fo s, promelia, profecía, y fu cumpli
m i e n t o , ad fin. :

Mana SS. En fu Concepción Ciuf 
dad,.fer., zvtot. Symbolizada en Tole
do, à n. ó. Tres propriedades de Ciu
dad, vnion de Ciudadanos, n .n .D e -  
fenfa,n.i 5,Govierno,n.zo. —
- Mana En fu Concepción Men

te esemplar,fer.3 .à n.7. Con tres pro
piedades de monte pyramidal, n.i z. 
Eec ib cantes que los valles la lu z , y 
rozÍQ, n .17. Es liberal en dar lo  que 
recibió» n .zi. •• <-.• :

Maria SS. En fu Concepción Nie- 
vffcr.4. n. 6. Con tres propriedades, 
cubre la fealdad de la tierra, n. 8, Fe
cunda* como nieve los cora*one$¿n, i t

Defcubre las huellas de ias fieras, n,
n>. -

Mana SS. En fu Concepción fue 
la Efperapfa de la alegría del hombre, 
ferro. 5.11.7. Eíperan^ade perdón pa
ra la;vida, n. iz.Efpqranja de gracia 
para Ja muerte, n. 16. Efperan§a de 
gloría defpucs de la muerte , num,
20.

Marta SS. En fu Concepción pu- 
rifsima Relox de Sol, ferm.6. toe. Señala 
al Chriftiano las horas de trabajar en 
fu viña, num, 11. Conduce á concebir 
las obrasen gracia,num.i 3. Conduce 
á trabajar por lo perfeyerancla , num.
I 5*

; Marta SS.En fu Concepción Mari 
garka¿ fer.7. tot.Con virtud de medi
cinal , contra los pecados pallados, 
num. 1 1 , Contra los males prefentes, 
num. id* Contra los daños futuros, n.
21.

: Maña SS. En fu Concepción 
ve, que viene á quitar al hombre la in
famia en que le tenía la culpa, ferra.f?. 
i  n. 9*Trae el precio de fu rafcate, n. 
iz .  Le trae alimento, y defenfa, n-, 
16.

María Santifsima. En fu Concep*¡ 
clon. Véanfe tres Salutaciones def- 
pucs del fer. 9.

MariarSS. Se concibe pura, paraí 
fer Madre de D ios, Madre de la falud 
vniverfal , y  madre de Jefu-Chrifto 
Rey, enfeñandonos á formar nueftras 
concepciones para que fean puras,fer;
3 8. tot. Se compara al mar de vidro, 
n. 17.;. - ;

Marta SS. Relox de Sol, con vara¡ 
quehabla, fombra que fe entiende ,y  
horas que fe obfervan ,fer. 3 9. tot.Su 
Jtofario. Vid.

; María SS. En fu Natividad Aque- 
duBo de la piedad de Dios, ferm. i o. 
ítot. Convierte en leche de piedad la 
fangre de la Ira, mira>=i y. Pide difpo- 
ficion, para que el Aquedu<3*> comu
nique, num. 15. No lera Aqu educía 
de piedad para el que 110 le aprove
cha,n. io .

Mana



Indici dclascöfnsmi s notables.
, n Maria SS . Nace Madre dé los re
medios del hombre,lee.u.toe. Reme
dio de enterróos, n. S.ftc tentados, n. 
io; De todos pecadores, n. 11. Dé 
lös impenitentes, n. 15. Pidéque no 
fe abuíl* del remedio > n. 18. \*afo de 
Fé,yobras, n. a i .  Con per fe v erante 
devoción,num.z 3. Y  que aya guarda, 
pata que aprovechen, ¿4.

Maria ̂ S, En fu Anunciación L/£rö, 
ferm. iz* tot. Titulo del libio de la 
Encarnación > n .7 . Su Authbr el Ef- 
piritu Santo, n. 13. Su imprefsion en 
láoficina de Marta SS.n. ty. Privile
gio para imprimirle,o. 17.Taífa del [U 
brodamor,n. z i .  ^

Maria SS. En fu Anunciación Ma
dre de Dios dé la Salud del hombre, 
fer. 13. tot. D e la falud corporal, n. 8. 
De la efpiritual exemplar,n.i z .D e  la 
falud eterna,n. 17 .

M/jriaSS.En fu Anunciación reci
biendo Pláceme de los hombres, de los 
Angeles,y del mifmo Dios,fer. i 4.tot. 
Se tuaiplíp en María el tiempo de la 
Encarnación, n.7. Llego al hombre fu 
remedio,nutrí. 1 1 .A  los Angeles lu re
paro, n. 1 6 .A  Dios el deíahogo,y dí- 
jhuatfon de<fu amor,n. 10.

Marta SS.Erifu AnunciacionExí#*- 
$lar de Religiofas , efpoías de Jefu- 
Cliríftoder.ry .tot. Con íuobcdienda 
étiiena á obedecer,n.8. Con fu pobre
r a  renunciar los bienes terrenos ,n . 
;í i . Con fu Virginal pureza", á renun
ciar otros amores, n .i4, ‘ ; .
¿/María SS. En ¡(vt Anunciación, Na
ve , que nos trae puente para paífar á 
lajgloria, fer.ré.tot.
■ . Maria SS.Enfu Anunciación, £/'- 
pjedt pobreza,obediencia,y caítidad 
á vna alma que profeífa/.ty.per tot. 
^fMariaSanitfsiwa En fu Vifit ación, 

,Mam de Vfo* ,Cuyos cinco dedos fon 
cinco virtudes para beneficio del 
hombrear. 1 8 .per tot.

Marta SS. En fu Purificación muef- 
m  al Chriftiano, ¿orno debe ir en la 
Troce/iba de la Vida, f, 1 ?.per tot.

Maria SS.En fu PurificaáQn,£#e»-

plar déla vida Chrlftlana, fighifiead  ̂
en la Candóla,ier: zo.per tot. . : "T

Maria Suriti/sima, En ios Dolores, 
librò còn tres capimlos,en que ay do- 
loresjy gozoSjí.z 1 ¿per tot,1 * ; ■ : ■ 1 : : ' 

Maria Santi filma. En fus Dolores? 
Relox de ruedas, conquietud de eípiri'-' 
tu en medio de la fatiga de fus ruedas; 
fer.rr. pertot. '

Mari aSantifsima. En fus AnguíHas, 
Enigma,con anguillas,y con gloria,fer. 
13 .per tot. • ■
: Marta Santi/sima. En fus Anguillas; 
con anguftias,y glorias, en los Mótives 
mifmos,f.Z4*per tot.

Maria Santi/sima. En fus Anguftias, 
Maeftradz los Fieles, que los enfeiìa à 
hazerfus anguftias gloriólas, fer. zy • 
per cor. : 1 ^

Maria Santi/sima. En fu Soledad 
amarguifsima, eftuvo Señora dé la So
ledad, fer.2,6. per tot.
-w Maria Santi/sma. En fu Soledad; 
&e Madre de ]e$vs,de los Chriftianos, 
de los Efpañoles, que le cauíaron tres 
folédades/er.Z7.per tot.

Maria Santi/sima. En fu Soledad, do-i 
lorofa,refignada,confolada,y afligida,; 
fer. 18. pertot. ! - a--’ ..

María Santiftima. En fu glorioílfslí 
ma Aílu mpcion caula Alegría vniver- 
fal/er.zp.per tot. .
' ; Maria SantifAma.En fu Aflunspaón 
glorìofa, [ubafaente del Parayfo; pari 
boi ver à favorecer, en quatro ríos de 
piedad, f. 3 o.per tot. c

Maria Santi/sima. £n fuPatrocihk>> 
tnuejìra de Relax, que deticnecomO: en 
centrólas faetas.de la indignación Di
vina, fer. 51.per tot. fi
: Maria Santi/sima. En fu Patrocinio; 

E/cudo efpeciai de los Efpañoles,ferra. 
.jz.pertot. _
.7 , Maria Santi/sima del Carmen, da 
Vela* i  la nave de íu, Religión Carme
lita, y fus devotos, para navegar con 
profpcridadála Gloria en fu cdeftial 
Eícapularioder.y 3 .per tot.
■ ^ r ; 4 SS.de Confoiacion, Pula- 

y  Madre délaalma Religioía, que
la



la confuela en fus mortificaciones, fer. 
34*pertot.

Marta SS. de los Favóres,. Carta de 
favor para Facilitar las prete nilones de 
los Chriftianosjii 3 j ; per totí

Marta SSi de EíperanZa, Puerto fir
me^ n que pone fu la nave dé
fu s de v otos, f¿ 3 6 ¡ pér tot ¿

María SS. de Efperanzá, Ventana i 
por donde eomüilica Jeíu-Chriíto fii 
luz,benigna,exempiar, y calurófa¿ fen 
37. pertot;

Aí//7^^.PatroiiadeÍos Atheníeri-s 
fes, I. 32.11. 1 i.L e  dedico Alexandro 
los montes de Arnon: ibi^eípuefta dé 
fu Graciiló á vno¿ que quilo vencerían 
pelear ¿n. 16,

Medio. María SS. ío es de la tíérrái 
por quécf. 31. n. 1 o.

Mérito. Es d  bordado,qué qüedá 
defpues de paííar la aguja de labor dé 
'las mortificaciones, í, 3 q.n. ¿8; Ha dé 
acompañará la efperanza/^ó.n. 13 • 

Mirrha.Symbo\o de la Paf$ión/.2Z,’ 
11.18.Que fea fegária,n;i g.el que íiegá 
abraza,£23 - n. 17.Je$vs, haz de mirrhat 
para María SS.enfu Soledad,f.z8.n.6¿ 

Mifcricerdia.Qüc fea?!. 7. n.¿. La má
xima,, que vsó Dios con María Ss.n.5*

Monte. MaridSSi en fu Concepción 
monte exemplar de las álma$,f*3*á n.
7 . Con tres propríedades, piramidal,* 
11.1 ¿.Recibe primero que los valles la 
luz,n. 17 í Comunica liberal lo que re
cibe, n. t i  ¿
Mortificación. Neceíluría para la per¿ 

fecciÓ de U vida/ 3 .n, 15, Para lograr 
Favores elpecialésde MariaSS*n.2 3.£ 
4.n.i4.y iJLf.fm. iy.Lém,!3'.n;2o,y 
22.Su necéfsidad en la Religiofá/ 17.- 
n. 1 ?.en todos/ t 9;n. 15 .Es medio pa
ra facilitar la faívacidn/ 3 4.0. 20; Las 
de la Religión eftán llenas de confíe
lo,n. 21 .La mortificación paífa,y el co-í 
luelo queda,n.2¿.Dá folidez á la éfpe- 
ranza/^ó.n.i?. Enjuga apetitos para 
q prenda el fuego déí am or/17.0.18.

Motivos. En los m i fríos dé las An
guillas dé Mariá Ss.halló gozos,y gio- 
tfas/. 24; á n. 5 ; Quatro motivos para

que van en efte tomo
Favorecernos, que tiene María SS. eit 
la gloria/. 3 0.0*8;

Muefira. De Relox/ymboló de Ma- 
Ha Í^ípatfocinando/alur. 31. à n, 11 ;

Muerte. Difpóíicioii para experi
mentar en ella la efpecial próteccioii 
de María SS.L5.na 8.Là muerte myf. 
tica de vna Reügioía * éri que confiíte?;

tí; Sé Té aplicael eípejodé 
MariaSS.para conocerla, n¿9¿& feq.Lá 
que muere vive, fin quebrantos, ibi,n¿ 
i 9;Fuera Corifüeíó para Mariä SS.mo- 
Hr en la Pafsipn, L 14. n. 19. Muerte 
myfticadé la ReHgiofa,f.34.n. tí.Pre-: 
Vención qué pide ía muerte natural  ̂
£34,0.20;

Mando. Se ílamá defierto, quandö 
Maria Ss.Ie falta,1.29.0; 7, Es libro eri 
que Ion letras hiéroglificas,el Cielo la 
tierra, Öecif.3 8. Salut; Vientre en qué 
nos debemos formar, para nacer có fe-* 
licidád à lo eterno,ri. i Apeligro,y dá-; 
ño de afirfé à fus güitos, y libertad  ̂
fi* Í9 i

N
Natividad. La de María Santiísimi 

¡para refugio de los hombres, í. 10. Es 
Aquedüéto déla piedad dé D io s,à. 
n.8. ád fin;

Naturaleza. La hümáná fuhió en je- 
svsal C ielo , pero en Maria fuñióla 
perfona, L 29.0.12, Maria Sándfsimá 
nos focorre mirando en fu gloria qu& 
es de nueftra mifma naturaleza, f. 30, 
n, 10;

Nave. SymBoió de María , quándó 
fe concibe, f. S. n. 7. Trae el hombre, 
honra,' refeate, alimento/ o. 9. ad fin* 
Lá nave dé la falud de los Athenien- 
fc s , y fu privilegio, fer.- ¿3.-0. 17. 
Symbolo de María en fu Anuncia
ción/. ié.üi ío. Dé Maria Sandísima 
en fus Anguftiaâ, ÿ Soledad/; ¿tí. n.
12. Es fymboió de la Religión, f. 3 3 ; 
num. 4; De la Religion del Carmen 
CO tí la vela del Elcapulario,que lé dio 
Maria Sandísima, nutrí.5. per tor. fer.

Defpertador Marial.



Indice délascofasmas notables.
Vid. 'Efcapulario. Peligros de la nave 
del Chriftiano,cuya ancora es la efpe-
ranza,f.3<S.á n.7*

Niebla. Es medicina de los males, 
que hizo el yelO jl.j8.n«r4*

Nieve. Símbolo de la Concepción 
pürifsima de María, fer. 4. á n.<5. Tres 
propriedades:vifte,y hermofca la tier
ra, n. 8. La fecunda, n*n. Defeubre 
Jas huellas de las fieras, n. 16.

Niños. L a  eficacia de la rogativa de 
finnnocencia^Cjs». n.5.

Nombre. El Sandísimo de María, re
medio para todos los males, f. 11. á n.
7. Le toman proprio todas las Reli- 
gioíhs Aguftinas Recoletas,eligiendo & 
María Ss.por fu Prelada/.34.30.1.

Novedad, Admirable la del Myfle- 
rio de la Encarnación/, t 5.n .i,

Noviciado. Significado en el ingerto, 
f.j.n. 13. Porgue fe cuyda tanto de la 
perfección en elNovÍcíado?n, 19.Es la 
yiúa de la Religión en flor/. 5 .n.4.

Nube. María Sandísima es nube 1er 
ve,fin el pefo del pecado, f. 5. n. 14, 
Para beneficio del hombre: Ibi. Sube 
¿1 Cielo,como nube,para fecundar los 
filados todos de lalglefia, fer. a,9. n* 
«8.

Nuez. Symbolo del modo, con que 
.María SS.abrazó con güilo el no tener 
jguílo/2,3. n .iy .

Obediencia. Se pretende adelantar en 
.celebrar la Concepción pürifsima de 
María/. 9,n. 15 .Haze fuaves losexer- 

: ciclos de la Religión/. 15 .0,9. La per
lad a ha de fer en la volántad, en la 
obra,y en el modo / . 17. n. 15. Haze 
gozar privilegios de difunto, nmn,T¿„ 
Quanto irrita la indignación efe Dios 
;la defobedíenc¡a,f io fn,9.

Obra/. Se requieren para lograr lo? 
favores efpecíales de María Santifsi- 
,ma/.5.n.i4.f.7.n.i8/er. 17, n, 
íeq. Tenga obras de hijo de D ios, el 
que quiere experimentar madre áMar 
riaSs.f. 10. n. x2. Obras ,y  fe acre

ditan la devoción de María Ss. fer. t  f 2 
n. z i . No baila aguja ,y  hebra fin ma
no/. 16.n. 1 7 .Penden las obras de la 
intención , f. zó. n. 13. Su rectitud, n. 
16. Sin obras de Chriftiano efH muer
ta la Fe, y  caufa á María SS. foledad3 
f. 17. n. 1 y. Obras de Imitación , que 
pide María SS. á fus devotos, fer. 3 7« 
n. r3.

Oc&fion.Quanto fe debe trabajar por 
huir las déla culpa , fer. 6. num. 18, 
Quanto fe debe lograr la ocafion de la 
piedad de María SS. porque pallando 
la vida no fe hallará, fer. 1 o.num. zó, 
fer. ii.n u m .zó . Debe el Chriftiano 
no dar ocafion de efcandalo, ferm.&o,; 
n. 17.

Ojos. Los de Dios fon mifericordla^ 
y juflícia/. 31 .n. 13 .& 17.

Olvida. María Ss. haze , qué Dios 
olvídelas ofcnfas,que le hazen los 
hombres/. 30.0.16.

Ornamentos. Los del Sacerdote pn~ 
blican la pureza original de María SS* 
Sabir, io.defpues del fer.9.

p
Parabién. A  vnaReligiofa, qué pros 

felfa,quando fe elige á María Santísi
ma de la Coníoíaeion por Prelada, f. 
34.pertot,

VafsionAjdi. dejesvs causólos doloí 
res de María Ss.f.íz. n. z. Vide Anguf* 
tías ¡Dolores ¡Soledad. A y grande dife
rencia entre lo á d liv o y  pafsívo de la 
Pafsion/er.z j .n* 9,Sn írüto,íer.zy ,n. 
*4*

• Pafsienes. Como cura las macftnss- 
María Ss.f.j8.n,iyt

Palabra. Pronunciada, es fymbolo 
de la Encacion del Verbo Divino, fer, 
16 .n. 3. Efcrita también/. 8 $.o,é. Mo
deración prudente de las palabras,fer. 
ip .n .ió ,

Palma. Tiene como efpadas las 
hojas, fi 4. n. t 5. Y  como mano abicr- 
ta/erm. 18. n. 7, Ayuda á íubir por fa 
fruto,n,x 1 .Es fymbolo de María San-

ti fe
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que vàn en effe tomo Defpèrtador Marial.
tifsima en fus Dolores ¿ fer. z u  o. z i  ¿,

PalomaMs fidcliísima eon fu confor
te,!; r 5. n¿ i 7* No ofende con el pico, 
fi 1 y* a, ‘ 6. No muda nido ¿ aunque le 
quicen los hijos, fiii.m  r y. Tiene paf- 
to,y detenía en el árbol Pendente ,Íer;
28.0.4. No íaca lo que eftá dentro de
lasaguasjf^x.n.

Pecador. Torrente de efpirias,en qué 
pende el-fuego de la ira de Dios Ly.-, 
n¿ 24. fu remedio en María Santiísi- 
rna.i.i 1 m;i4; fe fignificá en el dormid 
do, fi i 4* nona. 12. Bs rio, qiieiniínda¿ 
f. 16. n. 8. No confíela láíbledad de 
María S¡>¡ mientras io es ¿f. i  8. num;
18. fe puede alegar de la Aífumpcion 
de N. Señora,!, zy.m io; No le cafiiga 
Dios, <mmo merece ¿ por María Ss¿ iV 
30. n. 15.

Pedos.Los de MariaSáñtilsimá cotia 
vierten la farigre de la ira en leche dé 
miíericordia, f. tO; num; *3. Goma 
Ton mejores, que el vino? fi 3 o. num*

Penitencia. Pará experimentar las 
tfpeciales piedades de María Sandísi
ma , f. y. n. 15. Vid. Mortificación, Sin 
penitenciário logra bien el pecador 
la piedad de María ,fi 7. nuro. fi 
io .n .íoX í unum. 26. Significada en 
el golpe de pechos, f. 16. num. 1 8. ítí 
falta en los hombres^haze foledadá 
María Sandísima, fi z6, n. r y; Es me* 
nefter para lograr los beneficios de 
MaríaSantifsima,f.3o.niZi.í.^ i.n.-t94 
Enjúgala humedad de las pafsiones, 
para que prenda el fuego' del amor, fi 
37.n.  ̂8.

Pendente. Arbol de India /refugió 
de palomas, f . i 8. n.4.

Peregrinó*.Nos quiere Jefu-Chrifto, 
para los crecidos frutos de fu fangre#' 
f. i7.Il.

Perfeveráncia. El téniorde no períe- 
verar íinporca para perfeverar, í.ó.n.
17. Pe ríe ve randa en la devoción fo- 

lida de María, fi i í .n*i 3
Pezes. Quietos entie la turbación de 

las aguas, f.zz. n.7.
Piedad. Se efinera en defender la

gracia original de Maria, f. y .num.8/
Piedad. Symbolo de la Concepción 

de Maria,fiiín.iy;
Patrocìnio¿ El de Maria Sandísima,; 

prometido à Efpaüa, f i  31. n. 5. To-- 
dos acudan à el ¿y àtodos patrocina/ 
li. 11. Embota como ètf lana las valas 
delà irá de D ios, 13, Es figlio dq, 
Virgert i que templá los raÿos üel SoI¿
h. 18. El poder de eíte Patrocinio ¿ n¿ 
ió* Pero pide mteítra dífpóíídon, n; 
¿iiEl Patrocinio de María Sandísima, 
generali fi 3 2; ndm. 5 ; Es efpecial pa- 
raEípana, n. 7.6c y, Honra à Efpa- 
ña, elle efpecial patrocinio ,num.io¿ 
Correfpondericia i que pide de cora
zón, n¿ i i í Es  deferifadé Efpáña,ifi 
í 3 - Hs coróna de Efpaña, ri. 17. Pide 
purera,ÿ higa de pecados, n. iÿ.Vid* 
fifeúdoi
, Píateme. Que dan los hombres, los 

Angeles,/ Dios à Maria Sandísimaeií 
fu Anundación,fi¿4;péf tot;

Plátano. Tiene vna. Imagen de Ciu4 
cífixo ènJù interior,C 22m. y.

Pluma. Lleva la linea de mano Í¿J 
quierda á defechá,fii 8.n; i 3 ;

Pozo. Porque fe llama pozo Mariai 
S sd ^ ï.h .y; .

Predo. Comò lo puede fer la voluti-* 
tád?fiízm. iz¿

Proficiac Dei remedio del hombre 
por medio de Maria,firma ^.Profetas 
faifós,mundo,demonio, ÿ càrnea fi5 
i\ i  . . .  . -
Profefsìon. Confideraciònes fobre loÿ 

votos,!, i 5 .per tot.fi 17*pcr tot. Signi* 
ficacion del velar negro,fi34.n.y.

PromeJJà; Del re mèdio del horabri, 
por medio de Maria, fi 1 ; n. 15.

prudènti#; la de Maria Sandísima eri 
facilitar los e xcrcidós de virtud > fix &

pobreza. La voluntaria Evangelici 
edifica la torre de la perfecciónfer¿ 
ï 5. num. i z. Pacilita fervir à Dios fio 
embarazo , num. 13 . Marty rio eh que 
tnuere ía codicia terrena, fer; 17; nu* 
nier. ï 1. Halla el iheforo de la perfec^ 
cion, num. 1 z¿ Haze vivir,corno pere-

. r • ♦  ^



ferinos difuntos, numer. 13, templando, y pulfando las cuerdas dé
Wtlada* Maria SS* elefta Prelada de la dthara de íu Reyno/. 1 7 .0 ,1 1 .  

JasMadresÀguiHnasRecoletas,f.34n.i ¿fo.El de Toledo es fymbolo de la 
Pmefston* Myíterioía de las Cande- pureza original de Maria, fer.z. n, 13. 

las,f.t p- tot. Sus lignificaciones mora-. Hyroglifíco de la Compañía dejev/s, 
Je j/j y.n. 1 3 .  f  J -n.z. Quando inunda reprefenra al
¿« ¿.S y m b o lo  de la Pafsion,y Cruz pecador que trafpaíía la divina Ley/« 

rde]efu'Chrifto/.ii*fer.ió.n.14. u ití.n. S. Losquatro rios delParayfo, 
Purgatorio. E l poder,que Maria Ss* fymbolo de los beneficios, q nos haze 

tiene en é l /  3 3 .n.zo. ! Maria SS.defde el Cielo, f. 3 o, per tor.

Q  Rogativa. Por la preíerv ación de los
daños,que amenazo à Cádiz la Arma«? 

^m tìlìa n o .V id X Q  fuceíTo de. dos h!^ da enemiga/. 3 tí. tot. - 
jOs> que refiere , vno de los quales fue Romanos, Por que admitiendo á to-’ 
muerto para fanar al otro/.zS.n.?. - dos los Diofe s , no admitían al verdad

4 dero Dios deliraci? 1 .13 .n, t tí.
J L V  K^w .Detiene la juftifsima indignad

Rotoli. Defiende la gracia original don de D ios/. 3 y. n. io,& z i  .Sc halla; 
de Maria SS. 19. ¿e n  él todo genero de bienes, 1,40, tor¿

Re ligi o fa . Su defpoforip con ]èfu- En comunidad,y a Coros es mas agra- 
Chrifto/ x y .tot .Su muerte my ftica, f. dable à D io s, n, .3. Contigue mas que 
j7.t0t.Su vocación, f, 34.n#i o. Su ho-; fiendo en particular,m4.cn èffe ayuda 
locaufto,n. 1 4.Su confuelo en la aúllen todos à la falvació^.y .Pide cófidera- 
fídad,n.i5>.Vid.Muerte. ció,n.%pideobras,n.iz.Porq fe llama

Relox, MariaSS. lo es de Sol en fu pozo?f .41 « porq choros de exercUos? 
Concepción , con todas fus horas de f.4i.tot.Por qué rithara/4?. por qué 
luz de gracia,f.fí.n. 1 1  .Enfeña áconce- RofaPf.44, al fin del Torno.
<ebir las obras en gracia, n.i 3. . Ruga. Qué fea eftár los Santos en la

Relox de Sol.Es fymbolo de Maria SS*, gloria con ruga,aunque eftan fin maní 
en quien lavarade la amenaza,para en eha?f. 30. n.7. 
fombra/ 3 9.n. %  Es Relox. de ruedas; P
en fus dolores, eófervand^íuefpidtii, ^
íu quietud/2. z.á n.6. ad fin. En fu Pa- S a h d o . Imagen de Maria SS. f.3 tí.n.4,1 
flPcinio.es mqeñra de Rèlox/3 x. tot ¿ itfWifow.SusOrnamentosSagrados,

Remedios. Los ay en MariaSS. para publican la gracia original de María 
todosnueftros males/. 1 x. tot. f. 17 .a  SS. Salut.i o.Defpucs del f. Su obli
li. to. gaciondividir,como mas que hombre,;

Rejtgnachn. Vide. Conformidad. Do- f.i ? .n.i 3.De ícr copia de je l/C h r if -  
k r c f .L i  del alma con indiferencia fuá- to Hombre Dios, n, 14 . j
viza todas laspenas, f. *n. 1 o. La de Saetas. Tres ,que erubia contra Ef-
Maria Ss. en fu íoledad/ zS.n. x o* En paña la juítícia de Dios,detenidas por, 
quedar en el mundo tantos años/. 3 o, Maria SS, L% i.n. %
in. i i -   ̂ Su Imagen en la Antigüedad*
* Refpiración. E l divino amor , yel f.i 3.0.tí.MariaSs.esmadre de tafalud 

. hombre refpiran por medio de Maria del hombre: ibi3per tot.
SS. f. 18* n. 1 p. Scipìon. Librò i  fu padre Sdpion dei
r R ejttru ecm . Su fiefta pendè del curfo riefgo, lo qual fe tuvo por pronoílicQ 
de U Luna ,y  la del pecador figue la feliz, f, 8. n. x 
noluntad de aMaria 5 $ X 3 5 .n, i z, Sello. De la Palsion dejesvs María

**• MuficP^quc debe alabar ¿Píos* en quien feefiampa fin
rí he«:

Indice de las cofas mas notables,



<3«e, van en eñe tomd Defp̂ rrador̂ laríal*
heridas , fér. 24. n. 17* ./ . dad de Mari«, f tr a S . B.z. Su.amar*

Señal. De la ¿anta Cruz, y fus my£ gura , viendo muerto á fu Santifsimq 
serios, J .ié .n .i. Hijo, n.C. Fue maravilla vivir, num.8.

Sigm El de Virgen,Imagen dei Pa- Le dexó fu Hijo Santifsimó penar, n. 
trocínio dé María ¿anuísima, fer. 31. 9. Eftuvo enfuSolcdad,Ígdiferente,y 
n. 18. / . r dignada, n. 11. Alaboá Dios qft;fu

Silencio. En qué coníifte ? fer. 19. n. dolor,n. 12¿Fue confuelo verfeMadre 
1 (y. EÍ dé Maria ¿¿.en fus dolores,que dé los hombres, q. 13. No /equcx6 
myííeii Hvr.28. án¿i4. r por üo irritar contri ellos la; ira d e

Singularidad* La dé María Ss. en Dios, n. iC. Sintió las culpas de los 
gracia, y gloria, fer.30. n.ío.Debt én < hombres, n. *8. Mas fintiofu ingratí* 
algún modo á los pecadores, eífa ;íin- tud, y .malogrode la Pafsion, y  muer-; 
gularidad, y por eífo-fe inclina á favo- -te deíh Santifsimó Hijo, n. 19. Vid. 
re c c r le s í p íjo . r i.2 1 . Anguflias. Volares,

Sócrates. Lo que re fpondíó á fu dif- , Sueño. Symbolo del pecado, f. 14,0.
clpu J oEfchines,que no tenia que dar- ; 12, - Superior. V'tde Zela. 
le; fino :í sí miímo, fer. 1 y. n. 18. Symbolot. De la Purificación deMa-

Sol.Symbolo del Prelado, fer. 14. ria Santifsima, y Préfentacion de Jc- 
n. 3. Syrnbolo dé la Encarnación,; ier. svs,f.20. a n .t. Muchos fe hallarán eq 
17. n. 3. Sol, Luna, y cífrellas jumas* la Tabla de los Sermones.
Imagen de las Anguillas gloriofas de ■ : " ' ■ f r f ¡ :
María Santifsima, fei*. 14.0.3, Enden- - .....
de por medio del criílál Iefu Chriílo*
por medio de María Santifsima , fer. - ‘ '
.3 7. n. 15; Pero es menefter quitar nu- - ’Temor. Le remedia él nombré Íua4 
bes de pecados, m.ifi. Acercar él ca- vifsiroo de María, fer. 1 1. n. 11 , Ha dé 
razón, n.17. Enjugarle de la humedad acompañar á la efperanp para qué 
délos apetitos, n.rg*:; ' ; ella fea íegura, fer.3 6.ni i 4. <

Soledad. . MariaSantiísima en fu So- Templo. Quanto enoja á Dios la ir*? 
Iedad eftu vo, como Señora en tres ío* reverencia en él, f e r .n , n. 19. En \é 
Jedades, fer. 26. á n. 6. En la foledad . reedificación del de Salomón,llantos, 
de no morir con fu Hijo Santifsimó, Iy gozos, fer. 21. n.8. - *
n. 9. En la foledad, que le hizieronlas Tentaciones. El Demonio las encu-? 
Jalmas, ri. 14. En la :íbledad, qúfe fe bre, Maria Santifsima las deícubre^ 
causó á si mifma, num;i9*No admite fer. 4. ato. 16. Su remedio en María 
comparación el dolor de María San— ayudándole él tentando, fer.7. n.i 8. 
rifsimaen fu Soledad* ier.27.a num. 1 . 1er. r 1. ¡n. 1 o. Diferencia de vencerlas 
Tres hijos caufaron á María Santifsi- de la irafciblc, y las de la concupifci-* 
ma tres foledades, num. 7. Jesvs Hijo íble, fer;3 3. num. 1 1. Deíparecen á la 
natural, causo con fu muerte doloro- . prefencia.del favor de Maria Santifsi-; 
fa foledad á fu Santifsima Madre, n. : m a/fer^ y.u.n .
9. Eftuvo en efta foledad con dulce . ; Trono*Imagen de María Santifsi- 
refignación, n. 12. Los hombres hijos ma terrible para los demonios, ferm. 
del Eípiritude MarlaSantifsima , le 8 .^ 17 . ,
caufaroñ foledad con fu ingratitud n. Tierra. Symbolo de María Santifsi*
1 3. Con eílár muertos en la culpa, . ma,que recibe al que cae , y  le ayuda 
n. 16. Efpaña, hija del amor de Ma- .á levantar, fer.3 5.n.19. 
ria, n. 18¿ Muerte finia alma de la juf- . Tigre.. Se detiene imrandofe.eir vn 
ticia, le caufa dolorofa foledad, n. 20. globo de efpejo quando figue al cap - 
pide grande coníideracion la fole- - dor.quc le lleva los hijos, S. 13 .n. 19X

• v.*m Tic jw-w .■



T 4  .

I T

■■V r

/  l^ ik jfcláscbteftiiárSn ot^ W es . - n ?

^ b ■ ¥íeikp&. E l de"íá Encarnación fe de María Sansifsima,no lahallará en él 
¿ cumplió en M aríaSántifstej fcr. 24. - juizio/. r o.n.zo.í¡ 1 i.n.2ó.Es término 
. íiüm.8. v ' ¡. • ■ - - if ■ ■ para copiar la Imagen de Jefu-Chrií-
■ ;jWteMd&h&Sr del Cal vario ceífaron 'tó/r. 1 2.a n.i 7. Vida Ghriftiada fig- 

las tres,para <jiic víéítómá MariáSan- - nificada en la; candela de la Purifica- 
itifsima én fu folcdad, fcr, 1 %, n.3. ci011, fer.2. á n.ó. No íe juzga vida la 
;-*T¿ledó, Celébra la Concepción pii- que fe paila en trifteza, fer. 1 i.n . i 3 * 
ciifsima déM aííá,. f.2. n¿|.‘ Como fym- -Queda viva con gufto María Santiísi- 
bolo/n.ó.’ ád fin. ;  ̂ v t v v  ma para beneficio del mundo¿ f.24. n*

a;! rírda¡vs. Vid. Cruz, Anpifias^ tWo - rzo.-fue maravilla cónfervarla con el 
¿WtSoledadXÚs fUáviza ia intercéfsiOn ídolor.)f.i8 .1n.8*; i ;
dé María SamifsiiTia, f.35.0.7* - r i fií/^.N o le rompe el Azogue/. 3 8«

vi Vfrrajimi Su mayor triumpho VeO- -0^17. i . •: U-v
cer fin pelear* f.9. n. 1 o. Viña. En flor María Santifsima en
c1 S-antifsima ¿trinidad, Sy mboló de Tu C o nc c pe i on ̂ qu c ahuyentan las fer- 
eftc inefable myílerio la M íe r m 16. píen tes/. 5.0.5. Enla del mundo quien 
^,1, J ■ hazc la vendimia/. 27. n.i 6. i;-:
- v :;? ¡ : *1 j T ' '"' *’ ‘ ' *N • Elfigriode Virgen ,fymbo-
,r . í i  ̂ . V  * ÍO: d?l Patrocinio de MariaSantiísima,

. r   ̂-i quetemplalós rayos del divina Sol/.
Vara. Sy mbolo de Maria SantifsU 31. ¡n.i 8. í í 5 *;  ̂ : r  T r: - ;

ína, pide mano/ para que defienda, f. - VnkoY-nio. Se humilla, y amanfa á 
j.n . 1$. X  tviftá dé vnaVirgén, fer. 14. n.?. < -

Ventana. Imagen de Marta Santif- . Etf̂ «<>», Coinof'acÍlita Mana San- 
■ finia,ventana de criftal,pórdondé en- -tiísima á las almas el oírla, fer. 18. n. 
tra la divina luz,ftr* ¡jyíñ^.Sem ide tibLa delalmaala Religión¿ fer. 34, 
-1aluz,que Dios^iios comunica por la ív j c k . ; • ••••:..;•. .••* , ■
Ventana deMarra;,n.8.Ea luzíe como- Voluntdd.Comacs prec iodelos dô  
mícabenígnarpar eftaveótanáyo.?. Se -n&deDiosfliercii.n. 2 i.Sehadeen-; 
¿comunica luz cxemplar,que; llama a fu -erégar toda á.>Dfósj como el precio, n. 
/irritación,n. 13 ¿Sé comunica calurofa \z$ . La voluntád pro pria es la que ha
la luz para encender las almas en el tze ihtoÍerable laGruZjf.i^.n, 1 z.Vide

- divino amor, n* 15.fin. Pide quitar nu- iQb&dietitia* i 5 í a í ¡ ■ ,; ■: ; : -  ̂ :
, bes,cercania3y  corazón : enjutó ibi- ; i Vetos, Dedá Profefsion religiofa ,  f.

iVérdad. Pradica, que f̂ea?fer.8.n.x. xy.per tóf f̂erm. 17. per tot. fén 344. 
VeftiduratéLas fagradas del Sacérdo- -n¿ 9. & 14. í> j *1 l  b r rr 

te publican U; original pureza de Ma- . /:. Vrraca, Cafó raro de vna acoftum-
- ría Santifsima, Sal, lo.Defpues del f. -bráda á dezir dive M a n a y í é ^ ú i  num,

ŷ.Una hecha entre tres,vefiida de vna • 1
-ifolaTymbolo de la Encarnación,ferm. -:nó!o'-

ií.n.4. Piden que tengacalor, el que .  ___
-Iásviftá,paíáquele abriguen,fer* 33, v Z arza , Siuqúemarfe, lospecadó-' 
.num. 16. •  ̂  ̂ ífés fin íer caftigados, como lo: mere--

V id a v im e /a .C ip cMariaenfufGon- xfcn^ivjo.n^-;: -Iríb i-.;/
'cepcion enfeña á concebir, f. 3. n. x o. . /:: Zelo. Debe fer del bien publicó, fin 

TAbrevia lavidade los impenitentes, -atenderinteres panicular,fer.^8.n. 
para que fea menor fu infierno/; 11 .n. 12. Debe prevenir, los remedios , an- 
fxyi^eñno lograen vidalapíédad 4e$queTuce^ksdaúos:ibÍ;n.i-4,'
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