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‘m  M E  M A N E T , E T  EGO I N  ILLO ,.
1 f % In Domo tud opportet me manere. Joann. 6. 

f  Luc. 1 9.

H QUELLAS palabras , con que 
en otro tiempo ordeno, el Sal
vador a San Francifco el repa
ro de fu Iglefia: vade Francif- 
ce repara domum meara ¡ quald- 
bitur ( a ), parece que todavía 

k hablan con los herederos de fa
lEfpiritu, fegun el tefon, con que por todas las 
partes del mundo fe empeñan en confagrar a Dios 

f$mevos Templos, y en renovar, y repararle los 
Éptiguos. Verdad es, que aquel Oráculo fe diri
g i r  principalmente al efpiritual reparo de la Igle-

jnas no por elfo delaprobb el. Señor el que
flf^pciíco entendiéndolo a la letra agenciaílc ii- 
| | |¡ |% a s , buícaífe peones, y él mifmo cargaííe {b- 
^ jp llu s  hombros las piedras con que reparar las

A Igle-



de San Damián , de San Pedro, y de nuef- 
tra Señora de ios Angeles, que ya cali arruinadas 
eftaban para venirfe a tierra. Corno que en eftas 
obras, oyentes mios, gufto ei Señor de enfayar a 
Francifco para ia otra tan grande, y tan magni
fica , que havia de hacer en la Igleíia toda. Aquí 
comenzó a hechar las lineas , para Tacar dtTpucs 
tina obra tan cabal, y tan perfeóh. En la reno- 
•baGion de eftos Templos materiales Te miraba como 
en bofquexo la que havia de hacer , de-aquellos 
mas eílimablcs, de quienes dijo el Apoftoi; ( b ) 
y'os ejiis templum Dei.

A no íer que digamos , que quifo Dios de 
antemano condenar laoíTadíá de los hefeges, que 
para deftruir el edificio efpiritual de la Igleíia, echa
ron a tierra Altares, Imágenes, Reliquias, y to
do lo que era objeto de veneración.,.y reípetoen 
ios Templos, y ha íta los Templos mifmos. Francif
co Varón Catholico, y verdaderamente Apoftolico 
por una concu&a del todo opüefta cuida del cuito, 
del aíeo, del reparo de los templos, para afegurar 
el reparo, la unión, la limpieza de los mifticós 
templos de Dios vivo. En efeólo : del defprecio 
de los unos fe figue por una fatal confeqiiencia 
la aíTolacion , y deíprecio de los otros. Como al 
Contrario: ¿ Quien afsi cuida de las caías materiales 

que Dios habita, quenoharade aquellos tem
plos



|  píos viVos j en que el Señor hace íu: manhon , ..yf 
¡ tiene, fus mas cumplidas delicia 
|  ciíco el reparador de la Iglefia, pero comienzo íu :
I obra levantando Templos, erigiendo Aleares, y de

dicando al Señor Caías, en que fea debidamente: 
adorado. Afsi lo haze i pero obfervad otro mif- 
terio. Tres fueron los templos que ha reparado) 
Franciíco: y en ellos halla la Igle.íia un {imbola 
en que nos da a entender aquel reparo que por, 
medio de fus tres Ordenes hizo con canta felicidad; 
de todo el mundo: Sub typo trmm Ordinum ( c )tr:s 
mta Dei prfvto Ecclefias erexit. El templo de San 
Damian foe el Primero. Si: aquella Iglefia dichpía- 
cuna de la. Religión de Santa Clara fue el primera 
objeto del Genio Operario de Franciíco: haviade 
íer ella eíclarecida Orden la hija Primogénita de 
fu eípiritu, el centro de fus cariños, y la mas prí- 
morofa Fabrica de fus vaftifsimas ideas , y afsi 
convino que él mifmo abridle los cimientos, y afea- 
raíle por fus manos la primera Piedra. Por quenta 
del Seraphico Patriarca corrió el primer Templo, 
en que fe coníagraron a Dios las Monjas de Santa 
Clara. Con el íudor de fu roftro, con el trabajo, 
de fus manos fe pulieron aquellas piedras, en que 
anidaron defpues las mifticas Aves,que tanto han 
fecundado en la Iglefia. El hizo que fe colocaíle 
en ella el Cuerpo del Señor, a cuyo olor corrió*

A í  ron

(c ) EccleL in Gffic. S*Franc._



ion velózes remontadas Aguilas, Períbnas las mas 
iíuftres en ¿Nobleza, y en íantidad: ubicumque fue- 
rit Corpus y congregabuntur 3 &  dquilg (d). Franciíco 
al fin fue el Diredor, el Maeítro, y a un tiempo 
jnifmo el íirviente de efta obra.

Y que penfais ? Clara, muger incomparable, 
de un temple, y de un corazón tan dócil, como 
generofo, de un entendimiento tan claro , y tan 
bien iluftrado con las iuces de la grada : < qué afec
tos no fentiría en fu alma al verfe confagrada á 
Dios en un Templo, que fu Santo Padre acaba
ba de reedificar con fus manos ? O ! y como me 
perfuado leería repetidas veces en los abultados 
caradcres de aquellas piedras rubricadas con el 
fudor de fu Maeftro, aquel culto , y veneración, 
que íe debe a Dios en fus Templos, y aquel ador
no, y limpieza que pide en nofotros para fu re
creación , y fu morada. De aquellas piedras faed 
la miel, y oleo con que endulzar fus trabajos, fo
mentar fu devoción , y fortalezer fu eípiritu , haf
ta llegar a aquel eftado de perfección, que fue, 
y fera di^ua admiración de ios fiólos. En fuma: 
Ciara en aquel nuevo Templo quedo interiormen
te renovada, y alli emula de fu Santo Padre , le 
bebió con el eípiritu, el genio. Pobre como él, 
definida, defpreciadora del mundo, de fus rique
zas, de fus pompas, y vanidades, pone no obf-

tante

' 4



. . , t 5
tinte el mayor cuidado en aííear prímorofamente;
aquella Iglefia, trabajar por fus manos las flores 
para Tu adorno, hacer las veftiduras fagradas, hi-. 
la r, cofer,. y hacer los corporales, corriendo en
teramente a fu quenta la limpieza de los Altares, 
y el aliño de aquellos panos en que íe coloca la 
Mageftad de Cñrifto Sacramentado. Rara unifor
midad por cierto i Ni uno , ni otro pienfa en 
cofa de efta vida , y íe defvelan por reparar , y 
aífear las Isleñas del Señor. Ambos defeuidan en- 
teramencc del fuftento precifo de íus hijos, de la 
comodidad de fus habitaciones, de la decencia de 
fus.celdas, de la limpieza de fus hábitos, y halla 
de la fabrica de fus Conventos. Pero de los tem
plos ? Ha i Aquí todo es cuidado, todo vigilancia, 
todo afan, todo adquirir mas y mas para el fér
vido , y el culto del Señor.

O Hermanos! O Hermanas mías* Efté ha 
fido el efpiritu , y el genio de nuellros Santifsi- 
mos Padres. Gracias a Dios, que en un ligio tan 
deplorable, y en que efta tan olvidado íu culto, 
reftde aun en la Religión Seraphipa aquel efpiritu 
en que fus Fundadores la criaron. Vofotras , O 
Señoras mias, vofotras nos dais un teftimonio au- 
thcnrico de efta verdad. Os halláis pobres, ( vueftro 
Convento por todas íus cfquinas lo publica) y no 
obftante hallafteis arbitrio de empeñaros para;;E# 
novar enteramente efta Iglefia , reparar fus ruinas,,



darla luces. , hacerla pifos , cubrirla de bobedas, 
levantar primoroíos Altares, colocar beihísimas 
Imágenes, adornarlas con el mas delicado güilo, 
y hacerla al fin habitación decente de. aquel Se
ñor á quien ftempre eíiuvo dedicada. Pudifteis, 
quien lo duda ? eíperar de la piedad de vueftro Ex- 
edentiísimo Patrono el que cofteaffela obra, pero, 
vudtro amor no íufria dilaciones , .vueftro zdo
no podia ya ver al Señor de la Mageílad en la> 
ignominia en que íe hallaba: principia liéis. la fa~ 
brica reíervando jucamente para fu Excelencia La 
corona de concluirla. Su magnanimidad fabracu-’ 
brir de oro y lo que voíotras con dificultad no& 
preíencais en madera. El brillante Sol de fus Armas 
no debe efmaltarfe fino en bruñidos efeudos de 
puro oro. Campo menos terfo no es esfera de
cente para la Soberanía , y. reíplandores del Sol, 
Alsi perpetuara efta gran Cafa' íus luces : aísi re- 
falcaran íus reflexos en ios montes altos , y en el 
Moncellano de íu Grandeza, y piedad Chriftiana. 
Entonces íe le podra decir lo que alia leemos en 
los Machabeos : ( e ) Sol reptifit in clypeos áureos, 
&  rejpknduermt montes ab eis.

Pero entretanto, por no alexarnos, lera, ra
zón , que de los defvclos, que a. vofotras os coi
to el reparo de efta íglefia , tomemos noíotros al
gún documento de moral Chriftiana, Oy de ver

dad
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dad haze cita Comunidad Religiofa un Sermoá 
mui practico a codo cite Noble y fabio concurfo 
que viene a honrarla. No eítrañeis de que las 
mugeres prediquen , debiendo, fiempre eítar ca^ 
liadas en la Iglefia fegun el .precepto del Apoílol: 
mulleres in Ecclejia táccant. (f) También ic predica  ̂
y con mucha eficacia con la obra. San Pedro lla
mó Predicador al Patriarcha Noé 3 y no leemos 
en coda la íagrada Hiltoria palabra alguna de fus 
Sermones. ; Mas qué importa , dice el grande Auí- 
guftino j fi ha predicado con la obra , haciendo 
eon la fabrica de aquella Arca un Sermón practi
co a codo el Univerío ? ( g ) Noe &  Jt taccbat Va- 

>.ce, opere loquebatur: filebat lingua, fubricaüone cía- 
•mabdt. A cite modo, y con ella fabrica nos pre
dican ellas Religioías un bellilsimo Sermón. El 
de Noé era de la Julticia de Dios que ya veían, 
los hombres que le amenazaba en la conílruccion 
de aquella Arca; el de ellas Señoras es de la mife- 
ricordia, é inefable dignación del Señor para con 
los hombres. < A qué ha víais de reparar cita Igleíia, 
fino por hacer patente la piedad, y dignación de 
aquel gran Dios, que havia de habitar en ella ? ¿ y 
el cuidado, y admirable aseo con que la pufiíleis, no 
nos predica el cuíco que le debemos-en los Templos, 
y la limpieza con que debernos teñera nueltras Afe* 
mas ;,para que el Señorías habite í Ella-Iglefia, Igle-

fia



fia «  de Corpus Chriftf: e que mucho efte adornada 
con decencia i Y Por ventura i no fois vofotros 
templos vivos dedicados , y confagrados a Dios 
del roíílno modo ! Si feüores , fi lo fois : vos eftis
Corpus Clmfiu (h ) Inferid, pues, la limpieza que 
exio-e en vuiotros eíta dignidad. A la caía de Dios 
conviene ia fantidad. O Señoras ! Y fi éntendieífe- 
mos codos efte breve, y ucilifsimo Sermón ! ; Que 
devoción feria la nueltra en el Templo del Señor ! 
jY  quania mayor al recibirle Sacramentado en 
nueítro pecho í

Sírvanos de modelo el hecho mifmo de Za- 
chco. Afsi que oyó cite hombre que Jefa Chriíto 
guita ba hacer m anfión en fu cafa: ¡jodie indomotua 
■oportet me muñere, (i) baxo prefurofamente dei ár
bol adonde para verle havia íubido, y le recibió en 
ella con la mayor alegría : &  feflmans defeendit, &  
exccpit illum gaudens. (j) Dos cofas , entre otras, 
• obfervó en efte hecho el Duótor Seraphico : la 
¡dignación deChriíco, y la devoción de Zacheo;
Dimano ex parte ChriJH: Devotio ex pane Zachgi.. (k) 
Gran, dignación por cierto la del Señor en ofre
cer f:- a Zacheo por combidado ; pero fiel corref- 

. pendencia la de Zacheo en admitir j y obfequíar 
á tal Hüeíped con prontitud , y regozijo. Y que ?

. i cita dignación no la repite Jefu Chriíto cada dia con 
' nbfotros ? i Su Mageítad no viene á hoípedarfe a

nuef-
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¡jnueftros Templos, y lo  que más es a nueftros pe-i 
||chps en eífe Auguílo 3 y admirable Sacramento? , 
!¡c Defde eíle Throno no nos da una amorofa ojea?* ■ 
Sida, hiriéndonos á todos, y a cada uno ai co- 
Tazón:. hodie in domo tua oportet me manere , ©y 

Conviene el que Yo haga manflon en tu caía ? 
ílVed ai la dignación del Señor executando nuef- 
í f rra devoción. Eftaíera la materia de efte breve 
^  rato. Imploremos para el acierto, la

Divina gracia.O

-i*
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tot í-upr-a.

ABEMOS, Señor, que no teneis 
necesidad de -habitar en ios 

‘ Templos que os fábricart los 
hombres. (OS.S.) Decía:que 
nueftro Dios no habita en los :

" Teínplos líiaterj'ales por algu- * 
na indigencia v Ó necefsidad: 

non in manufaftis Templis habitat indigehs aliquo. ( a ) 
No : efto fuera lo miímo , que eftrechar al Immen- 
lo, e Incomprehenfible en lugar determinado, y ' 
reducir a ios términos de un Templo, al que no í 
cabe en toda la amplitud de los Cielos. Efte fue p 
el delirio que el impío Calvino atribuyó a losCa* 
tholicos, imaginando, que en tan material fenri-; 
do reconocían a los Templos por habitación de ó 
Dios. Por jamas la Igleíia pudo caer en un error

tan



p•can groíero, y que íe opone-a la idea , que aun 
pos- mas (Imples tienen de la Mageftad intiníca é 
J$ n compreheníible del íer divino. Y no obftante
íen todos ios fislos ha foftenido como uno de fus*■; O
principales dogmas el que los Templos fon cafas- 
de Dios, y que en ellos habita de un modo muy 
{inguiar la Mageftad del Señor. En el Teftamen- 
to antiguo ay de efta verdad pruebas tan eviden
tes, que hafta los mas ofados Heregcs no fe atre
vieron a negarlas. El augufto Templo de Salo
món es un Padrón que los confunde,y un tefti-, 
monio de grande authoridad, y de no menor con
duelo para los Profesores de la piedad, y de ja Fe,, 
i  Y á la verdad Yo no se como el defeompaf- 
fado furor de aquellos hombres ha podido perdo
nar al Sagrado de efte Templo. Al ver fu defme- 
íurada grandeza, y los itnmenfos thcforos, que 

Ce confumieron en levantarla, imaginar pudieran,! 
Ique algún eípiritu fanático, ó prefirntuoíb havia íi- 
do el diredor de tan magnifica obra. Pues al ca
bo , ; qué configuió Salomón, (i no ha podido re
ducir al Omnipotente a la habitación de tan fun- 
tuofifsimoPalacio : Cali calomm non te capiunt, (b). 
qttanto magis domus hac quam adifica'vil Y no es ef
te el argumento de Galvino ? Mas veis aquí , que 
a pefar fuyo, aquella obra ha tenido la gloria que 
Diosmifmo la ideaífe, y que cmpleaííe en íuconf-

B¿ truc-
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Éruccion todo el talento del mas labio de los P.e— 
yes , aprobando fu conduéla ¿n los unmeníos gáf
eos que le tubo, y afegurandole por lo mifmo las 
mas felices bendiciones. Que mas? El miímoSe
ñor con las mas expreífas formulas autentico fu 
morada en aquel Templo , prometió dar prontos 
oydos a quantos en el le invocaífen , le eligió 
en domicilio fuyo, le fantificó, para que íu nombre, 
ítis ojos, y fu cotazon eíluvieífen de aliento en j 
el perpetuamente: elegí enim, (c) &  fanílificaVi lo- 
cum ijlum, ut fit nomen meum ibi in femPÍternum, 
&  permaneant oculi mei , &  cor meum ibi cunélis 
diebus. Dignación admirable i Dios immenfo, que 
no cabe ni en los Cíelos, ni en la Tierra ha queri
do tener un lugar de afrento , en que repartir á 
los hombres fus favores.

i Y penfais, que ella dignación fe eftendió 
folamente á los feguídores de la Ley Antigua ?
I Quien fue tan liberal con los ñervos, lo feria me
nos con los hijos ? f* Se há de limitar ella fortuna 
á los Judíos, íin que tengan en ella parte losChríL 
tianos? Pero, qué pregunto, haviendo tanta di- j 
ferencia de tiempo á tiempo, y de Teftamento, á i 
Teftamento, quanta va de las figuras, y íombras, 
a la realidad, y á ia luz? En el dorado bofo déla 
ley de la Gracia gozamos prefente los Chriftianos , 
aquél gran bien ,quefolo en fombras, y en enig- I

mas
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mas fe les daba como a probar a los Hebreos.Ellos ce
ñían un Templo en que adorar al Criador, nofocros 
cancos quantos eftan dedicados a fu culto. En el 
Tuyo rendía la celebre Arca en que citaban guar
ida das el Mana, y las Tablas de la Ley ; en d nuef- 
tro refide el Legislador , y íe confcrva aquéi divi
no Mana, de quien el antiguo era folo una coica 
fombra. En aquél dos Querubines de oro íervian 
de adorno , y deefeolea al Tabernáculo j en elle 
baxan a hacer la Corre a fu Rey los Angeles del 
Cielo. Allí adoraban a Dios en multitud de ceremo
nias; aquí le alabamos en eípiricu , y, en verdad. 
Aquellos eran hijos de Abrahan > noforros loíomos ' 
del miímo Dios. En aquél fe {aerificaban animales; 
en efte el Immaculado Cuerpo del Salvador. Áqu'i, 
para decirlo de una vez con el Apottol , h  abita la 
plenitud de la Divinidad corporalmente , pues te
nemos: el Sandísimo cuerpo del Hijo de Dios en 
el Sacramento adorable de la Euchariítía. Ueis aquí 

yo ejioy con Vojotros bajía la conjltm ación del Jiglo. 
Chrifto que es eterna verdad afsi nos lo aífegura. (d) 

¿Qué mayor dignación r « Qué cendremos ya 
que embidiar a aquellos antiguos Padres;? O i Yo 
bien sé, que los Ifraelitas vieron con fus propios 
ojos en el celebre dia de la Dedicación de fu Tém
alo baxar dei Cielo aquél fuego fagrado , rodear 
;a vidtima, abraíaria, y al miímo Dios cubierto de

una
: -  t  d ) Macth. caR., z8. y. 20, : ,, .



una nube llenar cíe gloria - aquella caía dedicada a:¡ {} 
fu ,honor. Mas no , no cmbidio vueftra fuerte, O 
Pueblos de Ifraél i Porque también veo en efte dia,~-'-| 
y-eir.eftc Templo íubir a lo alto los incieñíos en; |  
olor dé íuavidad, sé que baxandel Cicló alados, :j 
Efpiritus, íagrados fuegos a rodear cíTa Vi&itna sí |  
que de alia dcfcicnden las gracias , y Bendiciones,-1 
y aun veo al Señor que ha baxado a.eífa candida1 |  
nube , para difundir por todas partes, qual Sol.Di- | 
vino-pueílo en fu Tabernáculo, los refulgentes; 
rayos de fu luz. Bien confidero, que los ojos car
nales no divifan tanta gloria : la niebla de eflfos ac
cidentes oculta la multitud de reíplandores , que, 
eíle Sol Divino communica. Mas , qué importa?; 
Eftomifmo nos afegura mas bien , de que ci 
Señor habita en ella , y que efta nueftro gran? 
Dios con nofotros, pues de otra manera no pu
diéramos gozar de fu admirable prefencia: Qmel. 
enm efl, glorian? Domini habitare in nébula, nifi Do-• 
mini'Corjws, Cbrifti Corpus latere Jub Sacramento ? ( e) 
Afeinos lo previene el Dodlor Seraphico.

Ahí Dios mió: y con quanto jubilo de mi 
corazón, oygo falir de eífa candida: nube aque
llas dulces palabras, con que en otro tiempo 11c- 
naífeis de confueío a vueftros adoradores : elegí 
eúiin, &  jdnctificctiH locum ijlum, ut jtt nomen metan 
ibi in -fétnjjiternum-) &  pcrmancant oculi mei, &  cor

f e) S. Bonav. Serm. i>DcdicsiEcsk^

meum



meum ik  cmftis diebus, ( f )  Yo elegí,.yfandáqué 
elle lug ar, para que mi nombre éíte aquí perpe
tuamente. Si Señor: aquí ha veis colocado de af- 
íiento vueílro nombre. Efta Cafa no tiene, ni tetv- 

fdrá, o tro, que el de CORPVS C H RISTI , nom- 
“ bre proprio de cíTe Sacramento admirable. Las 

Virgines que la habitan, y entre quienes Corde
ro immaculado re apacientas, fe honran con can 
Tanto nombre, trayendo fobre íu pecho la celcf- 

|t-iai divifa del CQRPZJS , que gloriofamcnte las 
ennoblece, y las dillingue : út fo  ncmen meum ibi, 
Vueílros ojos, y vueílro corazón aquí permane
cen. Aquellos ojos de mifericordia , que de una 
^lirada convirtieron a Pedro en el Atrio , a Ma- 
theo en el Telonio, al Ladrón en la Cruz, y a 
'Zacheo en el Arbol, aquí oculta , pero ciertamen
te  los echáis fobre ios pecadores para reducirlos, 
Tobre los Juftos, para mejorarlos ; eífe corazón, 
idivino centró de todos los bienes , y dulzuras, 
manantial perenne de gracias, y de favores, aquí 

dos derrama con profuíion fobre todos los Fieles 
^que os adoran con corazón contrito, y humilla
do : &  petmancant oculi mei; &  cor meum ibi eme- 
tis diebus.

Aora, vofotros oyentes míos, inferid fi ef
ta dignación no executa todo nueílro rendimien
to , y veneración. Al ver los Ifráelítás en la ficf-

V



ta de fu dedicación baxar aquél fuego del Cielo,.
v: ía Gloria, del ;Setior .fpbre lu Templo,  advierte; 
el Sagrado Texto, que fe poftraron en cierra Ícm 
brc ¿1 pavimento, adorando, y alabando la bon
dad, ymifericordia de Dios, (g) i Quanco mayor, 
motivo aisiítc a los. Fieles para ofrecer al Señor; 
con animo contrito facrificio dé alabanza en cf-
piritu de humildad ? Si el agradecimiento ha: de ¡ 
lev a proporción del beneficio > mayor es fin du- : 
da el que recibimos los Chriftianos. i Pues que < j 
.veneración debe feria nueltra a tan fanto fitio? i 
t Con qué refpeto debemos afsiftir a u n  lugar en ■ 
que Jefu Chnlto cita. prefente? El niifmo Señor, ; 

-bien lo íabeis, caltigo feveramente a los que fal- ] 
;tabaiv al debido reípeto de la Caía de fu Padre. Y  l 
. tiendo afsi, que aquella negociación , como ad- • 
vierten Jos Interpretes, era Tolo de cofas pertene- \ 

. ciernes ai Sacrificio, y en beneficio al parecer de j 
, iaiTcfia, v de fus Minlitros, fue nó abitante ef- 
ío reprobada agriamente por el Señor: M i Cafa I 
es Cafa de Oración. Como fi dixera: todo lo que f 

- no fea orar en .cite litio es un latrocinio contra !
Ca Magcitad de quien le habita. Dios folo fe ha 1 

de llevar las atenciones de los que refiden en el ¡ 
Templo, Ni los ojos fe han de efparcir vagamen- \

- 1 1 i' i<m ii i — i ■ — s¡
(g ) Comientes pnni in terram fuper pav'tmenttm ftratum lapide, i  

aaorAverunt, & laiulavermt Dominum: quantum bonus, quomam in \ 
Jmüum mifericordia ejus. z,. Paralip. C. 7. j, ; i
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te a contemplar objetos terrenos; ni los oídos íe
han de aplicar a efpecíes vanas, y lifonjeras; ni 
la lengua fe ha de foltar en palabras, o munda
nas, o liccnciofas. Todos los (cutidos deben coo
perar al fin Tanto de la oración /empleo único del 
Chríftiano en la Cafa de fu Dios : Domus mea,
(■ h ) Domus ormonis eji. Es crimen, que los vafos 
fagrados , las veftiduras 3 y las otras cofas dedica
das al culto fe conviértan en ufos profanos t / pues 
quanto mayor fera abúfar del Templo, para tra
tar , negociar, ni auto penfat en cofas de eíle mun
do? Los que eftan en la prefencia de los Reyes 
los vereis exteriormente: qué alteados! quécom-5 
puertos í y en lo interior: qué vigilantes! que 
atentos i pendientes en un todo de fus palabras,' 
no efcaparfeíes ni aun la menor feria, obfervar 
fus movimientos, apoyar fus dichosCooperar a' 
fus defignios, y prevenir , por decirlo afsl, fus 
penfamientos, fus güilos, fus inclinaciones. O 
Chriftianos! /N o fois vofotros los firvientes, los 
áulicos del Soberano Rey de la Gloria ? Mas qué 
digo ? Sóys fus Privados , Ciudadanos foys de los
Santos, y Domefticos de Dios. Ha i qué amor L 
qué atención ! qué refpetonoie debeisen futhro- 
s o , en fu cafa , en fu prefencia!

Y por lo mifmo, también íois deudores a 
vifitarle con freqüencía. Efta es la política , que 
- . C fe ?

5



¡fe obferva entre. los verdaderos amigos, Política 
en nuefiro cafo verdaderamente divina , como 
practicad apor el mifmo Chriftb. En fus tiernos 
gpos dexó la compama de fus Padres , por que- 
darfe en el Templo a promover los interefes de 
fu Padre , y comenzar a manifeftar a los Doótos 
fu venida. En el tiempo de fu predicación no ig
noráis , quantas veces fubia al Templo , y coa ■ 
quanta freqiiencia enlejiaba en él las mas impor-> { 
tintes verdades. El honro con fu prefeneia la Fiefe j 
ta de las Encenias, que era la de la Dedicación ] 
del Templo. El mftruyó en eftapradtica a fus Dif- i 
cipulos, pues Pedro, y Pablo, aun deípues de fu \ 
muerte, freqiientaban aquél Templo, y fubian a | 
él a la hora de mas concu río. Santiago eb menor | 
ha llegado a formar callos en. fus.rodillas de la I 
continuación con que en él adobaba a la Magef-i I 
tad Suprema. S. Juan, fin valerle delosprivile-* I 
gíos de íu ancianidad venerable , fe fiacía llevar; I 
a la Iglefia en manos de,fusDifcipulos,parapara | 
ticípar mas bien dedos Divinos Myfterios. ¿Que- j 
os parece ?■ i No es efta freqiiencia a. los Templos i 
una de las verdades eftableeidá ; con la tradición i  
Divina, y Apoftolica, y derivada a no íberos de | 
las mas puras canales ? Decid aora : que podéis  ̂ | 
prar a Dios en qualquiera parce, que de ios' Ora
torios privados le podéis ofrecer incicníos, y ios f 
mas agradables íacrificios: que yo anado confian-

. ES ̂



temence fcr aísi verdad j pero que ni aquella o ran
cien , ni eftas ofrendas le fon de igual aceptación 
k las que fe ofrecen en las Iglefias , y Templos- 
públicos coníagrados particularmente a fu cultor 
A eftas íblo tiene el Señor ofrecido darles pronto1 
cumplimiento: In ca omn:s qui petit 3 (i ) accipit̂  
&  qui quarit invenir, &  pulfdñti aperiemr.

El que pide en la Igleíia recibe, el que btifcâ  
baila, y al que llama fe le abre. Sabéis por qué? 
Tertuliano da la razón. Porque en la Igleíia nos 
juntamos todos a orar, y como de mano armada- 
acordonamos, y eftrechamos a Dios para que ríos 
oyga: Coimas in ceetum } &  aggretationeni, ttt aé 
Deum, qttaji mana fa£la arabiamtis orantes, (k ) E fi
ta-fuerza le es muy agradable al Señor: Jfíac v k  
Deo grata efi. Eícufaos > pues., con vueftras ora* 
dones privadas de freqüentar los TerñpIos. ,, O ef- 
,, cufas frías I os diré con S. Juan Chryfoftomo (1), 
„  Ó efeufas frías, que oygo a cada paffo en la bo-í 
,, ca de muchos. Dicen , que pueden orar en fir 
„  cafa s pero la palabra de Dios no pueden oirla,■ 
„fino en la Igleíia. Te engañas hombre, y re en-¡ 
,v gañas grandemente. Pues aunque tengas facul
t a d  de orar en cafa , nunca lo haras tan bíeñ 
„  como en la Igleíia : en donde con los Padres* 
,>los Sacerdotes, y los otros Fieles ci clamor acorné

v p a-
I* '■'< I*1 * IIHÉHP 1 '

< i ) Ecclef. in Ofhe.Dedk.Eecle<. ( k ) Tertulian, in Apolog. c.29.
(1 )■ S'. Chrvíbft. Homil. 3* incornprehenísb. Dci Natura.
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„ panado fe dirige a Dios immortatcon felicidad.
” Aquí el tiempo, el lugar, los Angeles que af- 
„  filien, los Archangeles que ruegan, y el tremen-: ' 
„  do Sacrificio que fe ofrece, hace que fea la ora- 
„  cion mucho mas aceptada. Todo elle gran con- 
„  curfo que me ella oyendo ( profigue el Santo) lo 
3J bufqué al tiempo déla Miífa, y no le hallé, ni 
„ pude verle. A mi Sermón afsiflis todos freqiiente- 
„  mente, y con la mayor atención , perfcverando 
„ halla el fin con grandiísima paciencia i pero quan- 
„ do el mifmo Chriílo nueílro común Señor, y gran 
„  Maeílro fale al publico, y fe mueftra en la Cache
a r a  del Altar, entonces, vacua, defenaque Eccle- 
,, Jtu redduur, entonces queda vacía, y deíierta la 
,, lglefia. O fe de los Chriítianos I Y de que modo 
,, alcanzaran eftos el perdón : Proh i Jdem hommm 
5> Chriftianorum í Quo paño ijibic Veniam conje quenturl 

Palabras dignísimas de que jas tuvierais fienir 
pre en la memoria, y que arguyen la tibieza de 
aquellos Chriílianos, que con vanos, pretextos , y 
afianzados en unos privilegios,, que no entiendo, 
privilegios, digo, no bien ganados, mal entendi
dos, y peormentepracticados, fe creen difpenfados 
de afsiílir al tremendo Sacrificio en ios ."Templos pú
blicos de la Chriíliandad. Las oraciones privadas 
buenas fon i en los Oratorios particulares fe puede 
alabar a Dios: quién lo duda 2 Pero jamas el Chrií- 

.-riano entrará en los fentimientos de la Iglefia, fi
de- :



déxaíTe dé 'fteqüétitat los Templos , que para rodóse 
igualmente íc franquean. Y íi el Chryfoftomo te
nía por indigno del perdón al Cliríítiano, que fien-1 
do muy ahítente a los Sermones, no-rendía el orne- 
nagea fu Dios en las funciones publicas deí Tem
plo : ¿ qué diría de aquellos , que ni a uno , ni a 
otro afsiíten ? ¿ Quancos aun de los mas preciados 
de Caballeros, y Chrirtianos rancios pallan el mes, 
y aun el ario fin entrar en una Iglefm , ni afillir 
á un Sermón ? Quo paño iflhicvcniam confeauauurl 
¿ Alcanzaran eftos el perdón de fus pecados ? Con
fundirán los dias, y las noches en negocios mun
danos, en divertimientos fútiles, y tal vez crimi-. 
nales, y vergonzoíosj y le diíputaran a Diosuna 
hora, paita; no vifitarle en fu Caía: Quo paño iji- 
hic veniam confe auentur'i ¿Y efperan elfos alcanzar 
el perdón de fus delitos? i Ay tiempo para Cerificar 
con efcandalo, y con freqiieLicia a un infernal ído
lo de Venus, no falta para elpaífeo, para el jue
go , para la comedia, para el fdrao i y íolo fe ef- 
cafea , quando fe trata de entrar en una Iglefia 
en que efta expacfto el Sancifsimo Sacramento 1 
¿Mas atención le han de llevar a un Chriftiano las 
bagatelas del mundo, que la Mageftad de fu Rey, y 
de fu Dios quando fale a publico ? ¿ Mas adoradores 
hade tener el Demonio, que jefuChrifto Sacramen
tado? ¿ Quando fe ven a millares los concurren
tes a eífas asambleas locas del mundo , han de

ei-



eftar defiéreos los caminos de Sion, por nobave|
quien venga a ,1a íolcmnidad ? Proh-l fidem homU
num Ümpanorum l Quo p4&Q ijihic vemam confequen < 
tm i O Fe de los Chriftianos! ¿como, como ai-,
canzarin ellos el perdón ? ,

Mas yo, Señores, me enardecí fin penfarlo,? 
y me olvide enteramente del devoto Auditorio,; 
á quien predico. Creo con facilidad, que no; 
ibis del numero de los que can acre , pero juila- 
mente reprehende el GramChrifoftomo. Vueftro 
refpcro , y vueftra frequencia a los Templos os 
exime de aquel cargo. Pero íera bien que fomen
téis mas, y mas vueftra devoción, reflexionando 
k  dignación de aquél gran Dios en venir a Iioí- 
pedjrfc a vueftros pechos: dignatio ex parte Chrif- 
t i , que es lo fegundo que. os prometí. Hiladme 
ateneos por... un raro. Dignación grande en lo 
que da, y en lo que fufre. El amor liberal, y 
fufrido de Chrifto en el Sacramento es el argumen
to mas palpable de iu dignación al hoípedarfc en 
nueíiro leño. Amor liberal, ¿ Pudo jamas imaginar- 
fe 1 moralidad mas difuíiva, que la de nueftro Dios 
en elle admirable Sacramento ? Allí fe nos da a si 
núi roo. ¿ Que theforo ay en los riquifsimos era
rios de la Divinidad , que ya no fea nueftro ? ( m ), 
Quomoio- cum tilo non omnia nobis donaVit í  Alma, 
cuerpo, fangre, divinidad, dones , gracias, me-

ri-

Cm) Ad . Román, cap. 8. H".



ritos , todo, todo fe; 'nos• cía .'en- t í  'Sácátotétíco. SÉ 
una alma avara le pidicíle aun mas en ella vida- 
mortal no debiera el Senot farisfaceria con aque-¿
lias palabras del Patriarcha Ifaac a fu hijo Efau r 
frumento, &  vino jlabiUvi eum: (n) tibí vero f l i  mi 
ultra quid faciam? Yo, le diría JefuChrifto, te he 
dado mi cuerpo, y fangre debaxo de las aparien
cias de Pan, y Vino: ¿qué puedo ya darte mas hi
jo mió : Fili mi, ultra quid faciam ? Na tengo ma
yor don en los theíoros inagotables de mi'infinita 
beneficencia, mi poder como empobrecido con ef- 
to no tiene ni en el Cielo, ni en la Tierra cofa que 
darte mas eftimable.

Y fi la grandeza de efte Don, es tal, qual ha- 
veis oido, no es menos admirable el modo con que 
nos le da. El liberal, que lo es por inclinación, o 
por capricho exalca con las palabras fus dones al 
tiempo que los da i mas el que lo es por amor lejosr 
de exaltarlos, los minora, los extenúa. Acra reparad 
bien en lasCxprefsiones del Señor, quando fe nos da 
a si mifmo en-el Sacramento: accipite, &  comedite. 
(; o ) Hoc eji Corpus meum. Tornad, y comed. Hite es 
mi Cuerpo. Pueden fer mas llanas ? mas humildes í; 
mas vulgares? Un Efpofo amante,y liberal, que 
regala a fu Efpofa con un rico Diamante embutido 
en un anillo, le dice: tomad efte amílico en prendas 
de mi amor, fin hacer mención del Diamante, que

£n J GcacL cap», 2n* F-  ̂1 ̂
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fololiace eftimabíe aquel poco- oro. Vea aj lo que*
el Señor hace con noíotrós. Tomad, dice ¡ recibida 
mi Cuerpo,fin hacer mención del Alma a él uni
da, ni menos de la. Divinidad, que es la riquifsima. 
Perla infinitamente mas apreciable, que la huma
nidad en que ella unida, y engaitada. ¡ Que bien;; 
nos pondera Salomón efta excefiva fineza del Se
ñor ! Si dedent homo omnem pbjiamiam domus fuá pro, 
dileBione (otros leen , pro dileéla) qmji mbilum dep 
piciet eam. (p ) Si el hombre diere quanto poTee* 
por la perfona que ama, moítrara por el exceílo de 
fii amor, que no hace cafo de todo quanto da. 
cito no es lo mífmo que eíTe Hombre Dios hace 
puntualmente con nofocros? Nofolo da la habita
ción, que es íu Santifsimo Cuerpo : no Tolo da to-r 
dos los reditos, que fon fus méritos infinitos: no 
io!o da al Habitador, y al Dueño de la mifma Ca~ ; 
í'a, que ion el Alma, y la Divinidad; mas afuera 
de ello lo da todo con términos tan cortefanos, que 
parece nos da Tolo un bocado de pan : tomad , y- 

■comed: ^uafi nibílum defpiciet eam. Oí como es ver-/ 
dad , que da el Señor abundantemente, y fin dar en 
roltro con lo que da: dat ómnibus afluenter, ( q ) 
non improperat.

i Qué digo dar en roitro ? antes parece, que 
el mifmo fe da por férvido en que recibamos fu 
don. Ved de eíto una prueba literal en el Evange- 
__ lio

. (f ; Caatic. cap. 8. f ,7. (q )  Jacob, cap. j. f .  y.
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lio dé la Fiefta. Ücííea el Señorhóípedarfe eri la ca* 
fa. de Zacheo: y le manífiéítáíu Volüntó ébÜ é f í 
tas amorofas palabras: Zachae feflinms d'efcendel 
quid in domo tua oportet me manere. ( r) Date prifa 
Zacheo, porque conviene el que Yo baga trian {Ion’ 
en tu cafa, -j Notable exprefion por cierto i  ¿ Pues de 
quien á: quien eftá la conveniencia í* é^iiyá es la 
utilidad, ó comodidad de aquefte hoípicio: cm com-. 
modius, aut utihmefl l Tibí, an Zachao} pregunto* 
admirado cpn mi V/Eftélla ( s ). Si el Señor dixera:7 
Conviene, que tu mié recibas en tu cafa, ya lo en- 1 
tiendo, pues aísi fe maniféftaba el favor que aquel 
hombre recibía con tan Divino HúéfBed; pero atri-"' 
huirle a si mifmo íü Mageftadla cbnvéhienéia de'£ 
efte-hoípicio : oportet me maríéré :i:?ínb éíHacém fa-' 
vor queriendo fer reputado por el favorecido ? De > 
fuerte, que Zacheo recibe la merced, y el Señor fe 
da muy férvido en que le admita en fu cáfaVwdo-  ̂
m  tua oportet me manere. ; Q ^ (áAííorofa^ígñábiM 
I Pero qué repetida en effe Augüito Sacramento í . 
Los interefados, los favorecidos íomos noíotros; 
y fin embargo reputa conveniencia propria effe 
Divino Huefped, el que lé demos entrada en nuef- 
tros pechos: venir e : acápite : comedite. El nos llama, 
él nos ruega, él fe combida , y fu amoroía digna
ción tiene a favor el que queramos recibir: Indo* 
mg tua oportet me manere.

. D " ■ ''‘O
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* * ¡-0 amor i í Qr liberalice! itfc.stóieRroi Oios i  
l.Jg <$s, Señor* f  clt^páo cp^qu^lbdas mu4 

cno1 nos demuellra aquella inefable dignación 
¿on qiip venís a. habitar en nueílras Almas; pera 
todavía creo ^ que la mapifeftais. masbipn en Jai 
ráje, fafres. < Qu,e( de abatknienrojs; no os jcñéfta cb 
venir a nueftra pobre, aloradai? Vos-.,.íiendoi uno 
Señor abfoluco, e indepéndente eítais tan rendido b  
layo? de,un ppbrchonib^ 
tapeê ei a las oaaj$s., jfreinprenqueüel ¡quie*¿
raproferir cinco palabras fpbr#» unipoeo^pany, Aba-) 
tido fuilfeis, Dios mió j en la muerte afrentóla deh 
Calvario i perq;vueftr% pfr^dienqia;i vstóftrO-abatfKt 
njipnxo^eri (a! ^plwriftia' airnpafa, masíafiáídblad 
mijma 4nuercej o^fujecais a xneftEas; criaturas^)
Sj ellas quieren, que. eftpis patente noche j y diaí^ 
lo íufrjis. Si os conducen por las,. Plazas.* y das .Ca-d 
lies: no os oponeis.-Si ps dexanííoloj, cy á  obfcucas:^ 
no fQs:.qy.e^4i§.|?Si,,ois fracen prifidoer^enma Sagrad 
rio.:. cambien Jo cpníentis. Si ay algunas ícan defal-í ; 
madas que no os creen exiftenreieaceííai Hoítía ,-- i 
qpe osr deíprecian, que ox,pifian-* que os . ultrajan, c{ | 
hafta, llegar b la excrema , maldad de hechatasalos'l 
perros , y que os píllen los cav alíos : también' lo •* 
.toleráis con incanfable paciencia, i O Dios mió i j Y ̂  
a que términos os conduxo vueítra; dignación -para  ̂
con los Hombres ¡ Pero ho^nalba aqui,‘,ojenEeswí 

•'«ños^no. Es infinita íurpaciencia, no íe le pueden
...........  ü-: r.

1$
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w «A. r, t 1 7 . ?
;ííxar 'KraiíeSi EoPcfHpféeios que ’fécibé cíe áquéiíos3 
malos hijos y que indignamente te comulgan, la 
fon todavía mas fenfibles. En fus pechos fe renue
va ,1a afrentofa Scena.-'del CálvaHb,''Áqíií 
como crl cafa de recreo, "íido cóma-éh iin tfíeatro 
de afrenta ; aquí fe coloca no ¿ortió en1 Tehipló1 
de honor i fino como en un ienoftiiniófó Pati-
. I HT  ̂ T '  ̂' ' ‘ ’’ " ■ ■ , - ' J ' ’ r' ,bulo. ¡ O Señor i exclama aturdido S. León y  cómo 
dixifte atmorif, qudeftaba todo acabijo^ ¿ í;or 4eñ~í 
tara^ no fábias quedos malos ̂ htiftfáhés, os prepíK 
raban otro Calvario en fcrs corazón ¿s * i No ós pre-

’ii iu wui4 5 y uu uytmuní ic ,
hacer por efios , lo qütr; f i i % . áigna 'rfc > 
cembidarnos oy coñ fas- m ^ iá s^ ^ fid n é á ' de ’nr;

w ; ítuirttiut wu.a uigu<*v.iuAj uti otiuji^uviua^
dureza. Obre en ñofotfós lo 'éju£Íia c&íado
cheo. Efte hombre todo abfórter, tbdóípáfmadó'có»¿
la benignidad de aquél Chrifto $ cuya' fóta yitfa ae-;v
feaba, viendofe de élcán ambrofam'eñté icdtó̂ i<íâ %-
doybaxócon prefteza dtf afb¿l, y’íe rectíáo en fu>¡

.  •=■--- • - 3 . i’t
un

< ¡r ^rta.. i 14%
ti

cafa con la mayor alegría '. fejliHans 
cepit illum gdudens. Yeis "aquí 'lo qué de 
Chriftiano, para hófpedar tú ñrjpeéhb- al Señor* Sa
cramentado." Si , ©yeito- "tri-itáry‘ coh*;*M'gcicía:, y 
con alegría debéis; recibir la Sagrada Eucharíftiá; 
Quando digo , diligencia, hablo de aquella pronti-

Dz tud
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tud^le animo en.£ra<afear todo k  c<>tvdu£c©{$áí rcn j 
acimiento de talHueíped. S. Aguftín nos la enfe- j 
ña por cftas palabras: Ejhdia, dice , limpiar antes,
tu conciencia fon érMÍonef., cw ayunos ¡ con limo finas ¡y, 
recibí!' con ejla preparación, la Éuch arijlta» ( C )• A ia< ver
dad , ^ a n ( V ^ e^ ^   ̂ vueftra cafa unHuefped, 
de honor, i cón qué diligencia la limpiáis! que afeo, 
qué cuydado no ponéis en todo lo que pueda con- ; 
dacifaTn bpfpiqio , y a fu cortejo i ,f)(i:np.haremo$:> 
otro tanto fpar.a; jholpedar al Soberano Rey de la* 
Gloria ? Quando Abrahan - hofpedd en fu caía 
aquellos, tres Mancebosadvierte el. Texto una 
fi$ci$4.’ ,e.n tod -̂ ÎJa. ,Abrahan (u ).
Ies fafió;aí encuentro, pie con, prefteza a avifar. 
a fu muger ,; corrió al rebaño a bufear un corde^ 
rilfo ,  el criado lo condimentó con prontitud , y¡ 
Sara, preparó con acceleraeipn lps. Panes, fubeine- 
rícios. “Nada ’omitieron qó prontitud, y diligencié 
enefte obfequip. ; Que' bello documento para nues
tro cafo i Aquél Rey fupremo de los Angeles vie-¿ 
né a .yífítárnps a.nueftra pobre, morada. Salgamofó. ~ÜjLî a‘-:¡ j .'iir ■'•o ...
le 4e luego a; luego alencuentto ,.adoremos ;aqüe- ¡ 
llá'lytggcttaá' infinita, llagárnosle un rendido orne-;. 
n^ e. dé. qugncp Tomos., I<1 entendimiento bufquc 

h Jps^ ján^en to^os qu&fean, 
más íefe^ós.para, ofrecerlas., po menps ciegoque; ¡ 
rendido a 1 íu Hueíped Soberano: iiuílrecon niie- '

va

,S„Ang. Serra. ’  jj.d e  temp. 4u) Gen, cap. 18. f ,  6 , 7,



vá‘'ian\Mz^\ía'':'Génfortéla voluntad :’feft<f rio fe
defcuide en preparar los panes íubciñerieios de fus; 
humildes , y fervorólos afectos, qué es el prefente 
de que mas gufta él Señorf y en fin el criado, d  
apetito ánde* diíló eri obedecer a Tu: feñora , cáife 
íiempre, y no fe defmande á la preferida, y a la vif- 
ta de efte Monarcha Divino. Con cfta folicicud reci
biréis dignamente al Señor, y alcanzareis por ella, 
como Zacheo, la Talud, que es aquella gracia, que 

, en el Sacramento fe nos-da para curar nueftras cul
pas , y prefervarnos del Infierno: Hedió (alus Imc do- 
mui fa¿laej}, { x ) Safas 3-id ej} grada Jafaans d poce ato 3 
&  cuflodiens d- gahenna, dixo el erudito Eítella.
• Pero a efta fóliéirud ha de acópañar una verdade

ra- alegría. Con güilo,y con amor fe lía de recibir, lo 
que por amor fe inílituyó: ni es razón, que fe reci
ba con animo de Siervo lo que fe nos dá con amor 
de Padre. No güila el Señor ver a fu mefa a los com- 
bidados trilles. Semejante proceder aun en los com- 
bites del mundo íe tiene por groferia. Nuellro Dios, 
fegun la exprefion de David , quiere fer férvido con 
alegría de corazón: (y J firvire Domino in latiría. D e! 
aquí es, que Aaron fe efcusd jufiamente de rio ha- 
ver comido de la Vidtima, aun ordenandofelo Moy- 
fés, porhailarfe pcííeído de una profunda triíleza:(z)
< Qmmúdopoiui comedere, aut placero in caremonüs men- 
te- fagubri} Y en verdad, que fu hemiario quedó fá

cil-



tisfecÉp con la cfcuf̂ : ^
ce'bit pttisfuBionem, ¿ Que diremos, pues, ,dí? aque
jaos venios lúgubres, y mal contentos,. que con una 
iiidigeftion intolerable ic-llegan al Altar, y teniendo 
aun al ¿ñor en' fu pecho,, ic. mueftran Igugltnénte; 
acres , cerriles, ceñudos, intratables ? ¿ Hacen efto$: 
concepto t̂ el iminenío bien, que encierran en fu íe-; 
no ? ¿ Que puede faltarle a un Chriitianoque tiene4 
en sí. hofpedado almifmo Dios ? un fumo bien noy 
puede pofleerfe fin un gozo exorbitante del animo., 
Por ello fe alegró Zacheo a) recibir a Chrifto en íbr= 
cafa : excepit illum gaudens j Y por elfo mifmo debe 
alegrarfe ei Chriitiano, guando le recibe en ei Sacra-*, 
meneo. Preguntado en una ocaíxon el Señor por Sra. 
Brígida, como entraba en el Alma, que le comulga
ba dignamente, refpopdió., que como Efpoío: (aa) ¡ 
ingrcJicTy ut Sponfos,, ello , todq regalps, tockyea*?
ncias. , todo corrcípondendaS j todo. finezas* ¿En¡h 
qpeaíegiía, pues, no es razón febofe una Alma, que i 
tiene en lu talanao a tan Divino Efpofo ?

P.aínoi'ofifsimo Dueño! O amantifsimo Padre! 
O íjd.ejifsimp Efpofo de nueftras Almas l Venid . Se- 
hpQ yenid en, buen hora a habitarlas con tan.dne-: 
faple dignación. Sea ella el mobifpara arreglar nueí-*.' 
tros .afeólos. Sacrifiquemoslps: todos cqn. -el ■ 
rcfpcco delante de vúeftros Altares. Nueftra devo-♦„ 
cion , nueítra freqüencia en los Templos fea teítí-

mo-



monio de aquella eterna gratitud Con que recono
cemos vueftra dignación en venir a habitar en ellos. 
Nueftra folicirud, nueftra alegría fera ficmpre un 
fiel teftigo de nueftro reconocí miencoa la impon
derable dignación de colocaros Sacramentado en 
nueftros pechos. Afsi, Señor, procedamos íer vuef- 

tros adoradores en la cierra,para merecer el veros 
y adoraros eternamente en el Templo de vues

tra Gloria: quam mihiy &  ^obis , &C.
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