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CULPABLE A B A N D O N O

Es incalculable el número de almas que 
caen en las garras del demonio, porque se 
excusan de hacer Oración Mental. Toda la 
tierra está estragada, el mundo está lleno 
de desolación, porque no hay quien medite 
en las verdades eternas y se recoja en su 
corazón; así se lamenta Dios Nuestro Se
ñor por su Profeta: «Desolatione desolata 
est omnis térra, quia rnillus est, qui re- 
cogitet corde». Si no queréis pues, oh 
almas ahogaros en ese diluvio de pecados, 
y envolveros en el fuego del infierno, en
tregóos a la Oración Mental; meditad todos 
los días en las verdades que tanto os inte
resan para vuestra santificación; tened en 
cuenta que las devociones sin la medita
ción van llenas de distracciones y de frial
dad y no aprovechan como cuando van 
acompañadas de la Oración Mental.
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Meditaciones sobre la Pasión

LUNES
Meditación 

sobre el lavatorio

«El que es mayor eh¿re vos otros, hágase como el njenori y el que precede como erque sirve. Pues yo estoy en medio de vosotros, asi como el que sirve». evang. s . luc .
Contempla, ¡ob alma mía! a tu dulce y 

benigno Jesús, y mira el ejemplo de inesti
mable hum ildad que te da, lavando los pies 
(de sus discípulos. ¡Oh buen Jesús! ¿Que 
es eso que hacéis? ¡Oh dulce JesúsI ¿Por 
qué tanto se hum illa tu m ajestad? ¿Qué sin
tieras, alma mía, si vieras allí a Dios arro 
dillado  ante los pies de Judas?  ¡Oh cruel'! 
¿Cómo no te ablanda el corazón esta tan 
grande hum ildad? ¿Cómo no te rompe las 
entrañas esta tan grande mansedumbre ? ¿ E's 
posible que tú hayas determ inado vender 
ese mansísimo C ordero? ¿Es posible que 
tú no te hayas ahora compungido con este' 
ejemplo ? ¡ Oh blancas y hermosas m anos!¿Cómo podéis tocar pies tan sucios y abo
m inables? ¡Oh purísimas manos! ¿Cómo, 
no tenéis asco d e  lavar pies enlodados en 
los caminos y trato de vuestra sangre ? ¡M i
rad, oh espíritus bienaventurados, qué hace 
vuestro Criador ! ¡ Salid a m irar desde esos
cielos, y verle héis arrodillado ante los pie« 
de los hombres, y decid si usó jamás j:on 
vbsotros de  tal linaje de cortesía! « ¡Señor,. 
oí tus palabras, y tem í; consideré tus obras, 
y quedé espantado !' » ¡ Oh Apóstoles biena
venturados ! ¿Cómo no tembláis, viendo es
ta tan grande hum ildad ? Pedro, ¿qué haces ? 
¿Consentirás que el Señor te lave los pieá ?
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M aravillado y atónito San Pedro, como 

viese al Señor arrodillado delante de sí, co
menzó: a d ec ir: ¿Tú, Señor, lavas a mí los 
pies? ¿No eres Tú H ijo de  Dios vivo? ¿No 
eres Tú el criador del mundo, la hermosura 
del cielo, el paraíso de los ángeles, el re
medio de los hombres, el resplandor de la 
gloria del Padre, la fuente de la sabiduría 
de Dios en las alturas ? ¿ Pues Tú me quie
res lavar a mí los pies ? ¿Tú, Señor, de tan 
ta m ajestad y gloria, quieres entender en 
oficio de tan gran bajeza ? ¿Tú, que fundas
te la tierra sobre sus cimientos, y la herm o
seaste con tantas m aravillas? ¿Tú, que en
cierras el mundo en la mano, mueves los 
cielos, gobiernas la tierra, divides las aguas, 
ordenas los tiem pos, enderezas los hombres 
y riges con tu sabiduría todas las cosas: ? 
¿Tú has de lavar a mí los pies ? ¿ A mí, que 
soy un hombre mortal, un poco de tierra  y 
ceniza, un vaso d e  corrupción, una criatura 
llena de vanidad, de ignorancia y de otras 
infinitas miserias, y lo que es sobre toda 
miseria, llena d e  pecados? ¿Tú, Señor, a 
m í? ¿Tú, Señor d e  todas las cosas, a mí el 
más despreciable de todas ellas ? La alteza 
de tu m ajestad y la profundidad de mi m i
seria, me hace fuerza que tal cosa no sienta. 
Deja, pues, Señor mío, d e ja  para los siervos 
este oficio, quita esa toalla, toma tus ves
tiduras, siéntate en tu silla y no me laves 
los pies. M ira que no se avergüencen de 
esto los cielos, viendo que los pones debajo, 
de la tierra, pues las manos en quienes el 
Padre puso los cielos y todas las cosas vie
nes a  poner debajo dle los pies de los hom 
bres. M ira no se afren te d e  esto toda la 
naturaleza creada, viéndose puesta debajo 
de otros pies que los tuyos. Mira no te des
precie el alma, viéndote con este lienzo ves
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tido a  m anera de siervo, y diga, que no qu ie
re recibir por Esposo ni por Dios al que ve 
entender en oficio tan vil.Esto decía Pedro, como hombre que aún 
no entendía cuánta gloria estaba encerrada, 
en esta obra d e  tan grande bajeza.. Mas el 
Salvador, que tan bien lo oonocía, y tanto 
deseaba dejarnos en aquella sazón por m e
m oria un tan maravilloso ejemplo de  hu
m ildad, satisfizo la sim plicidad de su d is
cípulo y llevó adelante lo comenzado.—Aquí 
es mucho d e  notar cuánto es lo que este Se
ñor hizo para hacerlos hum ildes; pues es
tando tan a la puerta de su pasión, donde 
había de dar tan grandes ejemplos de hu
m ildad que bastasen para asombrar cielos 
y tierra, no contento con esto, quisiese aún 
añadir más a todos ellos, para dejar más en
com endada esta virtud. ¡ Oh adm irable vir
tud, cómo deben ser grandes tus riquezas, 
pues tanto eres alabada 1 ¡ Oh hum ildad p re 
d icada y enseñada en toda la vida de Cris
to, cantada y alabada por boca de su M a
dre, flor hermosísima entre las virtudés, d i
vina piedra imán que atraes a Tí al criador 
de  todas las cosas! Tú places a los hombres, 
agradas a los ángeles, confundes a los  ̂ d e 
monios y atas las manos al criador. Tú eres 
el fundam ento de las virtudes, muerte de 
los vicios, espejo d e  las vírgenes y templo* 
de la Santísima T rinidad.Después de esto considera aquell'as pala
bras con que dió fin el Salvador a esta his
toria, d ic iendo: «Ejemplo os he dado para 
que, como yo hice, así vosotros hagáis ». Las 
cuales palabras, no sólo se han de referir a 
este paso y ejemplo de humildad, sino tam 
bién a  todas las obras y vida de Cristo, por
que ella es un perfectrísimo dechado de tpdas 
las virtudes, especialmente de la que en éste
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lugar se nos presenta, que es la humildad,, 
como lo declara muy copiosamente San Ci
priano, por estas palabras: «Prim eram ente, 
obras fueron, dice él, de grande paciencia y 
humildad, el que aquella tan alta M ajestad 
quisiese descender del cielo a la tierra, y 
vestirse de nuestro barro, y que disim ulada 
la  gloria de su inm ortalidad, se hiciese-, 
mortal, para que siendo E l inm ortal y sin 
culpa padeciese por los culpados. ¿ Qué no hi
zo por inclinar aquellos corazones incrédulos 
a la fe con sus pa labras?  ¿Cuánto procuró 
por traer a sí aquellos desconocidos con 
buenas obras? ¿Cómo respondía a los que 
le contradecían con m ansedum bre? ¿Cómo 
soportaba a los soberbios con clemencia ? 
¿Con qué humildad daba lugar a la ira de 
sus enemigos y perseguidores ?

Aquel tan inocente, Aquel tan justo, mas 
antes la misma inocencia y la misma, justi
cia, es contado con los ladrones, y la \ er- 
dad  eterna es acusada con falsos testigos, y 
el Juez del mundo es juzgado de los malos, 
y la palabra d e  Dios, callando, va a recibir 
la sentencia d e  muerte. Y como en la hora 
de la cruz y muerte del Salvador se obscu
rezcan las estrellas, se turben los elementos, 
tiemble la tierra, la noche encubra el día, y 
el sol, por no ver tal crueldad, desvíe sus 
ojos y rayos del m undo; El no habla ni se 
mueve, ni en el mismo trance de la muerte; 
descubre la gloria de su Majestad ; sino has
ta el fin continuadam ente sufre aquella tan 
larga contienda, para dejarnos ejemplo de 
perfecta paciencia. Y después de todo esto 
si aquellos mismos carniceros y verdugos- 
de su cuerpo se convierten a penitencia, en 
ese punto los recibe, sin cerrar a nadie las 
puertas de su Iglesia, ¡oh, qué bondad!
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MARTES.—La oración del huerto
¿Qué haces, alma m ía? ¿Qué piensas? 

No es ahora tiempo de dormir. Ven conmi
go al huerto de Getsemaní, y allí oítás y 
verás grandes misterios. Allí verás cómo se 
entristece la alegría, teme la fortaleza, des*-- 
fallece la virtud, se confunde la m ajestad y 
se estrecha la gloria.Considera, cómo, acabada aquella m iste
riosa cena, se fué el Señor con sus discípur 
los al monte Olívete a hacer oración, antes 
de que entrase en la batalla de su pasión, 
para enseñarnos cómo en todos los traba
jos y tentaciones d e  esta vida habernos' 
siempre de recurrir a la oración como a una 
sagrada áncora, por cuya virtud nos será 
quitada la carga de la tribulación, o se nos 
darán  fuerzas para llevarla, que es otra g ra 
cia mayor. Mira al Señor en esa agonía, considera, no sólo las angustias de su alma, sino 
también la figura d e  este sagrado rostro. 
Suele el sudor principalm ente acudir a la 
fren te  y a la cara; pues si salía por todo 
el cuerpo de  Jesús la sangre, y corría hasta 
el suelo, ¿ qué tal estaría aquella tan clara, 
frente que alum bra a la luz, y aquella caria 
tan reverenciada del cielo, estando como es
taba toda goteada y cubierta de sudor de 
sangre? Ahora tú, pobre alma mía, que miras la cara de Jesús, ¿qué sientes cuando ves en 
ella  señales tan extrañas y tan m ortales ?
¿ Qué dolores serán los que después sufrirá 
cuando al principio de la enfermedad le to
ma de agonía ?, ¿aué sentirá padeciendo, 
pues en sólo pensado suda sangre ?

Díme, oh dulcísim o Redentor, ¿ por qué 
temes la  m uerte que Tú tanto deseabas,, 
pues el cumplimiento d e l deseo más es 
causa de alegría que de temor ? Ho tenían 
los m ártires ni la fortaleza ni la gracia que
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Tú, sino una sola partecita d e  Tí, que eres  
la fuente de la gracia que se les comunica
ba, y con sola ésta entraban tan alegres en 
las conquistas d e  Los m artirios; ¿y Tú que 
eres dador de la fortaleza y de la gracia, te 
entristeces y temes antes d e  la batalla ? 
Ciertamente, Señor, ese tem or tuyo no es 
tuyo, sino m ío ; así como aquella fortaleza 
de los m ártires no era de ellos, sino tuya. 
Tú temes por lo que tienes de nosotros, y 
ellos se esforzaron por lo que tenían de Tí. 
La flaqueza d e  mi hum anidad descúbrese en 
los temores de Dios, y la  virtud de tu deidad se m uestra en la fortaleza del hombre. Así 
que mío es ese temor y tuya esta fortaleza, 
y por eso mía es tu ignominia y tuya mi a la
banza.Si en este paso no te compadeces del Sal
vador, y si cuando E l suda sangre de todo su 
cuerpo tú no viertes lágrim as d e  tus ojos, 
piensa que tienes corazón de  piedra. Si no 
puedes llorar por fa lta  de amor, a lo m e
nos llora por la  m uchedumbre de tus pe
cados, pues ellos fueron causa de este do
lor. No le azotan ahora los verdugos, no¡ 
le coronan los soldados, no son los clavos, 
ni las espinas, las que ahora le hacen salir 
la sangre, sino tus cu lp as: estas son las es
pinas que le punzan, esos los verdugos que 
le atormentan, esa la  carga tan pesada que 
le hace sudar este sudor. ¡Oh, cuán cara te 
cuesta, Salvador mío, mi salvación!

Considera también en este mismo .paso 
por una parte aquella tan grande agonía 
y vigilias de Cristo, y p<?r o tra  el sueño tan 
profunido de los discípulos, y verás aquí re
presentado un grande m isterio ; porque ver
daderam ente no hay cosa más para sentir 
en el mundo, que ver el descuido en que vi
ven los hombres y el poco caso que hacen
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de un negocio tan grande como ' es su sa l
vación. ¿Qué cosa puede ser más para sen
tir que tan grande descuido en tan grande 
negocio ? Pues si quieres entender lo uno 
y lo otro, m ira al Salvador, y mira a los, 
discípulos en este paso. Mira, pues, que tan 
grande es el negocio de la  salvación de 
los hombres, pues basta para hacer sudar 
gotas de sangre al que sostiene los cielos1, 
y mira, por otra parte, en cuán poco le tie
nen los mismos hombres, pues tan dorm i
dos y descuidados están al tiempo que así 
por ellos se desvela el mismo Dios.

Mira después cómo acabada la oración, 
llegó el falso amigo con aquella infernal 
compañía, renunciando ya el oficio del apos
tolado y hecho adalid  del ejército de Sa
tanás. M ira cuán sin vergüenza se adelantó 
primero que todos; y llegando al buen Maes
tro le vendió con beso de falsa paz. Cristo 
es vendido de quien había hecho, no sola
mente discípulo, sino apósto l; y es vendido 
con engaños y traiciones, y es vendido a 
cruelísimos m ercaderes, que no quieren más 
de E l que la  sangre para hartar su hambre. 
Mas ¿por qué precio es vendido? La bajeza 
de l precio acrecienta la grandeza de la 
injuria. Dime, Judas, ¿por qué precio pones 
en venta al Señor de lo creado ? ¿ Por trein
ta  dineros ? ¡ Oh qué bajo precio ése para
tan grande S eño r! Por más subido precio 
se suele vender una bestia en el m ércado; 
¿y tú por eso vendes a D ios? No tiene E l 
a tí en este precio, pues te compra con su 
sangre. ¡ Oh estima del hombre y desesti
ma de  Dios I Dios es vendido por trein ta 
dineros, y el hom bre es comprado por la 
sangre d e l mismo Dios.

En aquella hora d ijo  el Señor a los que le venían a p render: «Así corrfto a ladrón sa-
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listéis a mí con ¡espadas y lanzas; y habien
do yo estado con vosotros cada día en el 
templo, no extendisteis las manos en mí. 
Mas esta es vuestra hora y el poder de las 
tinieblas». Este es un misterio d e  grande 
adm iración. ¿Qué cosa de mayor espanto 
que ver al Hijo de Dios tomar imagen, no 
solamente de pecador, sino también deco¡n- 
denado ? «Esta es, dice El, vuestra hora y 
el poder de las tinieblas» . De las cuales 
palabras se saca que por aquella hora fué 
entregado aquel inocentísimo Cordero en 
poder de los príncipes de las tinieblas, que 
son los demonios, para que por medio de 
sus miembros y m inistros ejecutasen en 
El todos los tormentpis y crueldades que qui
siesen. Y así como el santo Job, por divina 
permisión, fué entregado en poder de Sata
nás para que le hiciese todo el mal que qui
siese, con tal que no le tocase en la vida; 
así fué dado poder a los príncipes de las 
tinieblas, sin excepción de vida ni de muerte, 
para que empleasen todas sus furias y ra
bias contra aquella santa hum anidad. De 
aquí nacieron aquellos tantos ensayos y ma
neras de  escarnios y vituperios nunca vis
tos, con que el demonio pretendía hartar su 
odio, vengar sus injurias y derribar aquella 
santa ánima con alguna impaciencia si le 
fuera, así posible. Piensa, pues, ahora tú has
ta dónde se abajó aquella Alteza divina por 
tí. pues llegó al postrero d e  todos los ma
les, que es a ser entregado en poder dé los 
ministros del demonio. Y porque la pena 
que tus pecados merecían era ésta. El se 
quiso poner esta pena, porque tu te queda
ses libre pe ella. Sin du da  los cielos y la 
tierra  temblaron de  tan grande hum ildad 
y caridad.
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Muchas cosas tienes, alma mía, que con
tem plar hoy. Cinco veces es llevado el Se
ñor a  diversos jueces, y en cada casa de 
ellos, es m altratado por tí y paga tu m ere
cido. En uña casa es abofeteado, en otra 
escupido, en otra escarnecido, en otra azo
tado y coronado de esjpinas y sentenciadlo.

Vamos, pues, a la primera, que fué la ca
sa de  Anás, y mira cómo allí, respondiendo 
el Señor cortésmente a la pregunta que el 
ptontífice le hizo sobre sus discípulos y doc
trina, uno de aquellos malvados, que pre
sentes estaban, dió una bofetada en su divi
no rostro, diciendo: ¿Así has de responder 
al pontífice ? Al cual el Salvador benigna
mente respondió: Si mal hablé m uéstram e 
en qué; y si bien, por qué me hieres? ¡Oh 
m alaventurada m ano!, ¿qué tal has parado 
el rostro, ante cuy{o acatamiento se a rro 
dilla  el cielo, ante cuya majestad tiemblan 
k)s serafines y toda la naturaleza criada ? 
¿Qué viste en él que así borraste la figura 
de aquel que era traslado de la gloria del 
Padre, y así afeaste y avergonzaste al más 
hermoso de  los hijos de los hombres ?

De esta casa llevan al Señor a la del Pon
tífice Caifás, donde será razón que le vayas 
acom pañando; y ahí verás eclipsado el Sol 
de justicia, y escupido aquel divino rostro, 
en quien desean m irar los ángeles, porque 
como el Salvador, siendo conjurado por el 
nombre del Padre a que dijese quién era, 
respondiese a esta pregunta lo que convenía 
a acjuellos que tan indignos eran de oír tan 
alta respuesta, cegados con el resplandor 
de tan grande luz, volviéronse contra EL 
como perros rabiosos, y allí descargaron 
sobre El todas sus iras y rabias. Allí todos

MIÉRCOLES.—Jesús ante los jueces

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



I 2
a porfía le dan  golpes y bo fe tad as; allí 
escupen con sus infernales bocas en aquel 
divino rostro; allí le cubren los ojos con un 
paño, y dándole bofetadas en la cara jue
gan con El, idiciendo: ¡ Adivina quién te
hirió 1 ¡Oh m aravillosa hum ildad y pacien
cia del Hijo de Dios I ¡ Oh hermosura de 
los án g e les! ¿ Rostro era ese para escupir 
en é l?  ¿Cómo no te humillas con ese ejem
plo, tierra y ceniza ? ¿ Cómo ha quedado en 
el mundo rastro de soberbia, después de 
tan grande ejemplo de hum ildad ? Dios ca
lla escupido y abofeteado. ¿D e qué os es
pantáis, hombres, por ver a Dios tan aba
tido y m altratado en el mundo, pues venía 
a curar la soberbia d e l mundo ?Cura en mí, oh buen Jesús, con el ejem
plo de  tu hum ildad, la locura de mi sober
b ia ; y pues la grandeza de tus llagas me 
dice claro que tengo necesidad de ser reme
diado, tu remedio me diga que ya lo tengo.

Crecieron sobre todo esto los trabajos de 
aquella noche dolorosa con la negación de 
San Pedro. Aquel tan fam iliar amigo, aquel 
escogido para ver la g loria de la T ransfi
guración, aquel ante todos tan honrado con 
el principado de la Iglesia, no una, sino tres 
veces, en presencia d e l mismo Señor, jura y 
perjura que no le conoce, que no sabe quién 
es. ¡Oh, Pedro! ¿T an mal hombre es ese 
que ahí está, que por tan grave vergüenza 
tienes aun habedle conocido ? M ira que eso 
es condenarle tú prim ero que los pontífi
ces; pues das a entender en eso, que és El 
persona tal, que tú mismo te desprecias y 
deshonras de conocerle. Pues, ¿qué mayor 
injuria es esa ?Volvióse entonces el Salvador, y miró a 
Podro; y fuéronsele los ojos tras aquella, 
oveja que se le había perdido. ¡Oh vista de
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maravillosa virtud, oh vista callada, mas 
grandem ente sign ificativa! Bien entendió' 
Pedro el lenguaje y las voces de aqueilla 
vista. Mas no solamente hablan, sino que 
también obran los ojos de  Cristo, y las lá 
grimas de Pedro lo declaran, las cuales m a
naron tanto de los ojos de Pedro cuanto de 
los ojos de Cristo.De m anera que cuando alguna vez des
pertares y volvieres en tí, debes entender 
que es menester también huir el lugar; y 
que te m iran. M iróle y acordóse; y arre
pintióse y lloró' su pecado ; porque sus ojos 
abren los nuestros, y ellos son los que des
piertan a los dorm idos.Luego dice el Evangelista, que Pedro salió 
fuera y lloró  am argam ente: para que en
tiendas que no basta llorar el pecado, sino 

k  que es m enester también puir el lugar y
las ocasiones del p ecad o : porque llo rar 
siempre los pecados, y siempre repetirlos, 
eso es provocar contra tí la ira del Señor.

E ntra ahora con el espíritu en el pretorio 
de Pilato, y lleva contigo las lágrimas apa
rejadas, que serán bien menester para lo. 
que allí verás y oirás. Mira cómo luego, 
aquellos crueles , y viles carniceros desnu- 
dan al Salvador de sus vestiduras con tan
ta inhum anidad, y cómo El se deja desnudar 
de ellas con tanta humildad, sin abrir l i  
boca ni responder palabra a tantas des- 

. cortesías como allí le dirían. Mira cómo
después atan aquel santo cuerpo a una co
lumna para que allí le pudiesen herir más a 
su placer, dónde y como ellos más quisie
sen. Mira qué sólo estaba allí el Señor de 
los ángeles entre tan crueles verdugos. 
Mira cómo luego comienzan con grandísim a 
crueldad a descargar sus látigos y disci
plinas sobre aquellas delicadísim as carnes,
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y cómo se añaden azotes sobre azotes, Lla
gas sobre llagas y heridas sobre herida». 
A llí verías luego ceñirse aquel sacratísimo 
cuerpo de  cardenales, rasgarse los cueios, 
brotar la  sangre y correr a hilo por todas 
las partes.Mandaba la ley de Moisés que azotasen 
a- los malhechores, y que conforme a la 
m edida de los delitos, asi fuese la de los 
azotes, con tal condición que no pasasen 
d e  cuarenta, porque no caiga, dice la ley, 
tu hermano delante de ti feamente despe
dazado, pareciendo al dador de la ley que 
exceder de este número era una maneia de 
castigo tan atroz, que no se compadecía 
con las leyes dé  la herm andad. Mas en i í, 
oh buen Jesús, que nunca quebrantaste la 
ley de  justicia, se quebrantan todas las le
yes de m isericordia; y de tal manera se 
quebrantan, que en lugar de cuarenta te 
dan cinco mil y tantos azotes, como mu
chos santos Doctores testifican. Pues si tan 
afeado estaría un cuerpo pasando de cua
renta azotes, ¿ cuál estaría el tuyo, dulcísi
mo Señor y Padre mío, pasando de cinco 
m il?  ¡Oh alegría d e  los ángeles y gloria 
de  los bienaventurados! ; Quién así te des
compuso ? ¿ Quién así afeó con tantas man
chas el espejo de la inocencia ? E l amor y la misericordia te cercaron, te hicieron to
m ar esa carga tan pesada. El amor hizo que 
me dieses todos tus bienes, y la misericoi- 
dta que tomases sobre Tí todos mis males.
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Para que sientas algo, alma mía, de este 
paso tan »doloroso, recuerda al Señor y mira 
la grandeza de su hermosura y la mesura 
de sus ojos, la dulzura de sus palabras, su 
autoridad, su mansedumbre, su serenidad 
y aquel aspecto suyo d e  tanta veneración. 
Mírale tan hum ilde para con sus discípulos, 
tan blando para sus enemigos, tan grande 
para con los soberbios, tan suave para con 
Jos humildes y tan misericordioso para con 
todos. Considera cuán manso haya sido siem
pre en el sufrir, cuán sabio en el responder, 
piadoso en el juzgar, cuán misericordioso 
en el recibir y cuán largo en el perdonar.

Y después que así le hubieres mirado, y 
deleitándote de ver una tan acabada figura 
vuelve los ojos a mirarle- tal cual aquí le 
ves, cubierto con aquella púrpura de escar
nio, la caña por cetro rea l en la mano, y 
aquella horrible diadem a en la cabeza, y 
aquellos ojos mortales, y aquel rostro d i
funto, y aquella figura toda borrada con la 
sangre y afeada  con las salivas que por todo 
id rostro estaban tendidas. Mírale todo den
tro y fu e ra : el corazón atravesado con do
lores, e l cuerpo lleno de  llagas, desampar 
rado de sus discípulos, perseguido de los 
judíos, escarnecido de los soldados, des
preciado de los pontífices, desechado del, 
rey inicuo, acusado indignamente y desam 
parado de todo favor humano.¡Oh resplandor de la  gloria del Padre! 
¿quién te ha tan mal tratado ? Oh espejo 
sin mancilla de la m ajestad de Dios, ¿quién 
te ha todo manchado ? Yo soy tu verdugo, 
yo soy la causa de tu dolor. ¡Ay de mí, po
bre y m iserable! ¿qué tal. habrán dejado 
mis pecados a mi alma, cuando tal dejaron

JUEVES.—La corona de espinas
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los ajenos a la fuente clara d e  toda hermo
sura ? Mis pecados son, Señor, las espinas 
que te punzan; mis locuras, la púrpura qjua 
te escarnece; mis hipocresías y fingim ien
tos, las ceremonias con que te desprecian; 
mis atavíos y vanidades, la corona con que 
te coronan; y Tú tomas sobre Tí mis ma
les y me haces participante d e  tus bienes; 
porque tomaste mi m uerte y me diste la 
vida, tomaste mi carne y me diste la tuya, 
tomaste sobre Tí mis pecados y me diste tu 
gracia. Así que, Redentor mío, todas las pe
nas tuyas son tesoros y riquezas mías. Tu 
púrpura me viste; tu corona me honra; 
tus heridas me herm osean; tus dolores me 
reg a lan ; tus am arguras me sustentan; tus 
llagas me sanan ; tu sangre me enriquece, 
y tu amor me em briaga.Acabada la coronación y escarnio del 
Salvador, tomóle el juez por la mano, y así 
como estaba tan m altratado, y sacándole a 
vista del. pueblo furioso, d íjo les: «Ecce 
Hom o», como si d ije ra : si por envidia le 
procurábais la muerte, véisle aquí tal, que 
no está para tenerle envidia, sino lástima. 
Temíais no se hiciese rey: véisle aquí tan 
desfigurado, que apenas parece hombre. De 
estas manos atadas, ¿ qué teméis ? A este 
hombre azotado, ¿qué más le dem andáis?

Por aquí puedes entender, alma mía, qué 
tal saldría entonces el Salvador, pues el 
juez creyó que bastaba la figura que allí 
traía, para romper el corazón d e  tales ene
migos. En lo cual puedes bien entender cuán 
mala cosa sea no tener un cristiano compa- 
pasión de los dolores de C risto; pues ellos 
eran tales, que bastaban, según el, juez creyó, 
para ablandar unos tan fieros corazones. 
Donde hay amor, hay dolor. Pues ¿cómo 
dice que tiene amor de Cristo, quien no tie-
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aie compasión de Cristo, viéndole en esta 
tan triste figura ?Y si tan grande mal es no compadecerse 
de Cristo, ¿qué será acrecentar sus m arti
rios y añadir dolor a su dolor ? No pudo; ha
ber mayor c ru e ld a d . en el, mundo, que des
pués de m ostrada por ¡el juez tal, figura, 
responder los enemigos aquella tan cruel 
palabra: crucifícale, crucifícale. Pues sitan  
grande fué esta crueldad, ¿qué será la de 
un cristiano, que con las olDras dice otro 
tanto, ya que con las palabras no lo d iga ? 
¿No dice San Pablo que el, que peca vuel
ve otra vez a crucificar al Hijo d e  Dios, 
pues cuanto es de  su parte, hace oosa con 
que le obligaría otra vez. a morir, si la m uer
te pasada no bastara?  Pues, ¿cómo tienes 
tú corazón y manos para crucificar tantas 
veces al Señor de  esa manera ? Deberías 
considerar, que así como el juez presentó 
aquella figura tan lastim era a los judíos, 
creyendo que no había otro medio más efi
caz para apartarlos de  su furor que aquella 
vista, así el Padre eterno l,a representa boy 
a  todos los pecadores, entendiendo que a la 
verdad no hay otro medio más poderoso, 
para apartarlos del pecado, que ponerles 
delante tal figura. Haz, pues, ahora cuenta 
que te le pone él también a tí delante, y 
que te está d ic iendo: «Ecce Homo», como 
si d ijese: 'M ira  este hombre cuál está de 
la manera que aquí Le ves, no por otra cau
sa, sino por los pecados del, mundo. Mira 
cuál pararon J o s  pecados a Dios. M ira qué 
fué menester para satisfacer por el pecado. 
Mira cuán aborrecible es a Dios el peca
do, pues tal paró la cara de su H ijo por 
destru irle. Mira la  venganza que tom ará 
Dios del pecador por sus pecados propios, 
pues tal la tomó d e l Hijo por los ajenos.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 18 —

VIERNES.—J e s ú s  en  el calva rio
V emdo hemos, alm a mía, al Santo monte 

Calvario, y llegado a la cumbre del miste
rio de nuestra reparación. ¡Oh cuán maravi
lloso es este lu g a r ! Aquí está plantado el 
árbol de la v ida; aquí está sentada aquella 
escalera mística que vió Jacob, que junta el 
cielo con la tierra, por donde los ángeles 
descienden y los hombres suben a Dios. 
Despierta, pues, ahora, alma mía, y comienza 
a. pensar el misterio de esta Santa Cruz, 
por cuyo fruto se reparó el daño de aquel 
venenoso fruto del árbo l vedado.

Mira con cuánta mansedumbre se deja 
deso llar aquel inocentísimo Cordero, sin 
abrir su boca, ni hablar palabra contra los 
que así le tra tab an ; antes d e  muy buena 
voluntad consentía ser despojado de sus ves
tiduras y quedar a la vergüenza desnudo, 
porque con ellas se cubriese mejor que con- 
las hojas de higuera la desnudez de aque
llos que por el pecado habían perdido la 
vestidura de la inocencia.

Y como la túnica estaba pegada a las 
llagas de los azotes, y la sangre estaba ya 
helada y abrazada con la misma vestidura, 
al tiempo que se lía desnudaron, como eran 
tan ajenos de  piedad aquellos malvados, 
despegáronsela de golpe y con tanta fuer
za, que le  desollaron y renovaron todas 
las llagas de los azotes, de tal manera que 
el santo cuerpo quedó corno descortezado, 
y hecho todo una grande llaga que por todas partes manaba sangre.

Considera aquí, alm a mía, la alteza de 
la divina bondad y m isericordia que en este 
misterio tan claram ente resplandece. Mira 
cómo Aquel que viste los cielos de nubes,
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103 campos de flores y hermosura, es aquí 
despojado de todas sus vestiduras. M ira cómo 
la hermosura de los ángeles es aquí afeada, 
la alteza de los cielos hum illada y la ma
jestad y grandeza de Dios abatida y aver
gonzada. M ira cómo aquella sangre coi re hi
lo a  hilo hasta regar, la tierra.^Después de esto considera cómo el Señor 
fue enclavado en lia cruz, y el doloi que 
padecería al tiempo que aquellos clavos 
gruesos y esquinados entraban por el más 
delicado "de todos los cuerpos. Y mira tam 
bién lo que la Virgen sentiría, cuando viese 
con sus ojos, y oyese con sus oídos los ( ruc
ies y duros golpes que sobre aquellos miem
bros divinales tan a menudo caían. Mira 
cómo luego levantaron la cruz en alto, y 
cómo al tiempo de  asentar la dejaron caer 
de golpe, y así se estremecería todo aquel 
santo cuerpo.Pues, ¡oh Salvador y Redentor mío! ¿que 
corazón habrá tan de piedra que no se par
ta de dolor, pues en este día se partieron 
las piedras, considerando lo que padeces en 
esa cruz ? Cercádote han, Señor, dolores de 
muerte, y embestido han sobre I í las olas 
de la m ar: atollado te han en el profundo 
de  los abismos, y no hallas sobre qué estri
bar. El Padre te ha desam parado; ¿qué 
esperas, Señor mío, de  los hombres ? Los 
enemigos te dan gritos, los amigos te quie
bran el corazón, tu alma está aflig ida y no 
admites consuelo por mi amor. Duros fue- 
ron, cierto, mis pecados, y tu penitencia lo 
declara. Véote, Rey mío, cosido con un ma
dero ; no hay quién sostenga tu cuerpo, 
sino tres garfios d e  h ierro ; de ellos cuelga 
tu sagrada carne, sin tener otro refrigerio . 
¡Oh cuán bien empleados fueran allí vues

tros brazos, serenísima Virgen, para esté
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o fic io ! Mas no servirán ahora allí los vues
tros, sino los de la  cruz. Sobre ellos se re
clinará Ja sagrada cabeza, cuando quisiere 
descansar, y el refrigerio  que de ellos reci
birá será hincarse más las espinas por el cerebro.

Crecieron los dolores del Hijo con la  
presencia de la M adre. Dos cruces hay para 
Tí, oh buen Jesús, en este d ía ;  la una es de 
pasión y la otra de  com pasión; la una tras
pasa el cuerpo con clavos de  hierro, y la 
o tra  tu alma santísima con clavos de dolor. 
¿Quién podrá, oh buen Jesús, declarar lo 
que sentías cuando tendías los ojos san
grientos y m irabas aquel divino rostro cu
bierto de am arillez de m uerte? ¿Y aquellas 
angustias de su alma sin muerte ya m asque m uerta ?

¿Y quién otro podrá, ¡oh bendita M adreI 
d ec larar 1 a grandeza de tus dolores, cuando 
veías morir con tan grandes tormentos al 
que viste nacer con tanta alegría ? ¿ cuan
do  veías escarnecido y blasfem ado de los 
hombres Aquel que allí viste alabado de 
los angeles? ¿cuando veías aquel santo cuer
po que tú tratabas con tanta reverencia y 
criaste con tanto regalo, tan m altratado y 
atorm entado de los malos ? ¿ cuando m ira
bas aquella divina boca, que tú con leche 
d e l cielo recreaste, am argada con hiel y vi
nag re; y aquella divina cabeza, que tantas 
veces en tus virginales pechos reclinaste,, 
ensangrentada y coronada de espinas ? ¡ Oh 
cuántas veces alzabas los ojos a lo alto para 
m irar aquella divina figura, que tantas ve
ces alegró tu alm a m irándola; y se volvían 
los ojos del camino, porque no podía sufrir 
tu vista la ternura d e l corazón!

Pues ¿qué lengua podrá declarar la gran-
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deza de este dolor ? Si las almas que veida-. 
deram ente aman a Cristo, cuando contem
plan estos do lores ya pasados, tan tiei ñá
mente se compadecen de El, ¿qué harías tu 
siendo madre, y más que madre, viendo de 
presente con tus ojos padecer a tal Hijo tal. 
pasión ? Si aquellas mujeres que acompa
ñaban al Señor cuando caminaba con la  
cruz, sin haberle nada ni tenerle parentea*- 
co, lloraban y lam entaban por verle ir con 
tan lastimera figura, ¿cuáles serian tus lá 
grimas cuando vieses a quien tanto te to
caba, no sólo llevando la cruz a cuestas, 
sino enclavado ya y levantado en la mise 
ma cruz ?

Y con ser tan grandes estos dolores, no 
rehusaste, Virgen bendita, la compañía de^ 
la cruz, ni le volviste las espaldas, sinoaE í 
estuviste junto a ella, no caída ni derriba
da, sino en pie, como columna de fortaleza, 
contemplando con inestim able dolor al H i
jo en la cruz, para que así como Eva, m iran
do con deleite aquel fruto y árbol de m uerte, 
intervino en la perdición del mundo, así tú, 
mirando con tan grande am argura el fruto 
de vida que de aquel árbol pendía, intervi
nieses en el remedio del mundo.

¡ Oh bienaventurada María ! ¿ Quién os ha 
hecho estar en pie junto a la cruz? ¿Qué cadena es ésa que así os tiene atada a este árbol 
sagrado? ¡Oh Cristo muerto, que m ortifi
cas los vivos y das vida a los muertos! ¡Oh 
vosotros ángeles de l paraíso, no os indig
néis contra mí, aunque ingrato pecador y 
malo, si me atreviere a llegar a esta santa 
compañía, porque el amor me trae y el amor 
me fuerza a abrazarm e con esta cruz. Si esas 
tres Marías no quieren apartarse de  la 
cruz, ¿adónde me partiré yo, pues en e lla

— 21 —
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está toda mi salud ? Prim ero se helará el 
fuego, y el agua naturalm ente se calentará, 
que lili corazón se p arta  d e  esta cruz, mien
tras yo sintiere lo que el amor me ha ense
ñado, y es cuán grande bien sea estar siem
pre  al pie de la cruz x ¡Oh cruz! Tú atraes 
a. tí más fuertem ente los corazones que la 
piedra imán al h ierro ; tú alum bras más cla
ramente los entendimientos que el sol los 
o ios; tú abrasas más encendidam ente las 
almas que el fuego d e  los carbones. Atrác- 
me, pues,, a 'tí, ¡oh santa cruz!, fuertem ente; 
alúmbrame continuamente, inflámame pode- ros ablente para que mi pensamiento nunca 
se aparte d e  tí. Y tú, ¡oh buen Jesús!, alum 
bra los ojos de mi alma para que te sepa yo 
m irar en esa cruz; y por que, no sólo" con
tem ple los crueles dolores que por mí pade
ciste, para compadecerme de ellos, sino tam
bién los ejemplos de tan maravillosas vir
tudes como ahí me descubriste, para imitarlos

SÁBADO .—La soledad

Hasta aquí has celebrado, alma mía, la 
muerte y los do lores ael H ijo : tiempo es 
ya que comiences a celebrar y lamentar 
los de la M adre. Pues para esto tomando 
las palabras del profeta Jerem ías, d i: ¿Có
mo quedas ahora sola, inocentísima Vir
gen P ¿Cómo queda viuda la Señora del 
mundo, y sin tener ninguna culpa te han 
hecho tributaria d e  tanta pena ? ¡ Oh Vir
gen Santísima, querría consolarte y no sé 
cóm o; querría aliviar un poco la grandeza 
de  tus dolores, y no sé por qué camino! 
Reina del cielo, si la causa de tus dolores 
eran los de tu H ijo bendito, y no los tuyos,
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porque más amabas a El que a tí, ya han 
cesado sus dolores, pues el cuerpo no pade
ce, y toda su alma es ya gloriosa. Cese, pues, 
la muchedumbre de tus gemidos, pues cesó 
la causa de tu dolor. Lloraste con el que 
lloraba; justo es que te .goces ahora con e l 
que ya goza. Ciérrense las fuentes de esos 
purísimos ojos, más claros que las aguas de  
Hesebón, y ahora turbios y obscurecidos con 
la lluvia de tantas lágrim as. Aplacada es 
ya la ira del Señor con el sacrificio del ver
dadero N oé; cese, pues, el diluvio de tus sa
cratísimos ojos, y esclarézcase la tierra con 
nueva serenidad. Salida es ya la paloma del 
arca; señales traerá cuando vuelva de la 
clemencia d iv ina: alégrate con esta espe
ranza, y cesen ya tus gemidos. El mismo 
Hijo tuyo pone silencio a tus clamores, y te 
convida a nueva alegría en sus Cantares, 
diciendo: El invierno es ya pasado; las 
lluvias y los torbellinos han cesado; las 
flores han aparecido en nuestra tierra,

Bien veo, Señora, que no basta nada de 
esto para consolaros, porque no se ha qui
tado. sino trocado vuestro dolor. Acabóse 
un m artirio y comienza otro. Renuévanse 
los verdugos de vuestro corazón, e idos unos, 
suceden otros con nuevos géneros de tortu
ras, para que con tales mudanzas se os do
ble el tormento d e  la pasión. Hasta aquí 
llorábades sus dolores, ahora su m uerte; 
hasta aquí su pasión, ahora, vuestra soledad; 
hasta aquí sus trabajos, ahora su ausencia : 
una ola pasó y otra viene a dar de lleno en 
lleno sobre vos; de manera que al fin de su 
pena se comenzó la vuestra.Y como si esta pena fuese pequeña, veo 
([ue os aparejan otra no menor. Cerrad, Se
ñora mía, cerrad  los ojos, y no miréis aqué
lla lanza que va enristrada por el a iredó n-
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de va a parar. Cumplido es ya vuestro de
seo: escudo sois hecha de vuestro Hijo, pues 

-aquel golpe a vos hiere, y no a El.
Cuando la Virgen tuvo en sus brazos a 

su hijo, ¿qué lengua podrá explicar lo que 
sintió ? Angeles d e  paz, llorad con esta sa
grada V irgen; llorad, cielos, llorad estre
llas del cíelo, y todas las criaturas del 
munido acompañad el llanto de María. A brá
zase la M adre con el cuerpo despedazado ; 
apriétale fuertem ente en sus pechos (para 
esto sólo le quedan fuerzas), mete su cara 
entre las espinas d e  la sagrada cabeza, jún
tase rostro con rostro, tíñese la cara de la 
M adre con la sangre del H ijo y riégase la 
de l Hijo con las lágrim as de la Madre. ¡Oh 
dulce M ad re ! ¿ Ese es, por ventura, vues
tro dulcísimo H ijo ?  ¿Ese es el que conce
bísteis con tanta g loria y el que paristeis 
con tanta a leg ría? Pues ¿qué se hicieron 
vuestros gozos pasados ? ¿A dónde se fue
ron vuestras alegrías antiguas ? ¿ Dónde es
tá aquel espejo d e  hermosura, en quien Vos 
os mirábais ? Ya no os aprovecha m irarle a 
la cara, porque sus ojos han perdido la  luz; 
ya no os aprovecha d a rle  voces y hablar, 
porque sus oídos han perdido el o í r ; ya no 
se mueve la lengua que hablaba las m aravi
llas del c ie lo ; ya están quebrados los ojos 
que con su vista alegraban al mundo. ¿Có
mo no habláis ahora, Reina del cielo ? ¿ Có
mo han atado los dolores vuestra lengua ? 
La lengua estaba enmudecida, mas el co
razón allá dentro hablaría con el entraña
ble dolor al H ijo dulcísimo, y le diría:

¡Oh vida m uerta! ¡Oh lumbre obscure
cida ! ¡ Oh herm osura a fe a d a ! Y ¿ qué ma
nos han sido aquellas que tal han puesto 
vuestra divina figura ? ¿ Qué corona es esta
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que mis manos hallan en vuestra cabeza . 
/Q ue herida es esta que veo en vuestro 
costado? ¡Oh sumo sacerdote del mundo.
; Qué insignias son estas que mis ojos ven 
en vuestro cuerpo ? ¿ Quién ha manchado e 
espejo y herm osura d e l cielo, quien ha des
figurado la cara de todas las gracias, ¿ lis 
tos son aquellos ojos que obscurecían el 
sol con su hermosura, éstas son las manos- 
que resucitaban los muertos a quienes to
caban ? ¿ Tanto han podido las manos de 
los hombres contra D ios? Hijo mío y san
gre mía, ¿de dónde se levantó a deshora 
esta fuerte tem pestad? ¿Qué ola ha sido 
esta que así te me ha llevado? Hijo mío,, 
qué haré sin Tí, a dónde iré, quien me re
mediará ? Los padres y los hermanos a f li
gidos venían a rogarte por sus hijos y p o r  
sus hermanos difuntos, y Tú, con in fin ita  
virtud y clemencia los consolabas y soco
rrías. Mas yo que veo muerto a mi^ Hijoi, 
y mi padre y mi hermano, y' mi Señor ¿ a 
quién rogaré por El, quién me consolará .

Hijo, antes d e  ahora descanso mío,_ y 
a.hora cuchillo d e  mi dolor, ¿qué hiciste 
para que los judíos te crucificasen, que cau
sa hubo para' d a rte  tal muerte ? ¿ Estas son las gracias d e  tantas buenas _ obras, este 
es el premio que se d a  a la virtud, esta es 
la paga de tanta doctrina? ¿H asta aquí ha 
llegado la m aldad del mundo, hasta aquí 
la malicia de l demonio, hasta aquí la bon
d ad  y clemencia de Dios ? ¿¡Tan grande es 
el aborrecim iento que Dios tiene contra el 
pecado ? ¿T anto fué menester para satisfa
cer a la divina justicia ? ¿ En tanto tiene- 
Dios la salud de los hom bres?
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DOMINGO.—L a r esu r r e c c ió n  ^
Estaba el santo cuerpo en el sepulcro con 

aquella dolorosa figura que el Señor le ha
bía dejado, tendido en aquella losa fría, 
am ortajado con su mortaja, cubierto el 
rostro con su sudario, y sus miembros to
dos despedazados. E ra  ya después de media 
noche, a la hora del alba, cuando quería 
prevenir el Sol d e  justicia al de la mañana, 
y  tomarle en este camino la delantera.
Pues en esta hora tan dichosa entró aque
lla  alma tan gloriosa en su santo cuerpo:
¿y qué tal, si piensas, le paró?  Todas sus 
tinieblas convirtió en luz, y todas sus feal
dades en herm osura: y del cuerpo más afea
do  de los cuerpos hizo el más hermoso de 
todos ellos. De esta manera resucita el Se
ñor de l sepulcro todo ya perfectam ente glo
rioso, corno primogénito d e  los muertos y 
figura de  nuestra resurrección. Este es 
aquel santo patriarca José, salido ya de la 
cárcel, vestido de ropas inmortales, y he
cho Señor d e  la tierra  de E g ip to ; este es 
aquel santo Moisés, sacado de las aguas y 
d e  la pobre canastilla  de juncos, que des
pués vino a destru ir todo el poder y carros 
del F a raó n ; este es aquel santo Mardoqueo, 
despojado ya de su saco y cilicio, vestido 
¡de vestiduras reales, el cual, vencido su 
enemigo, y crucificado en su misma cruz, 
libró a todo su pueblo de la m uerte; este 
es aquel santo Daniel, salido ya del lago 
d e  Los leones sin haber recibido perjuicio- 
d e  las bestias ham brientas; este es aquel 
Sansón, que estando cercado de sus enemi
gos y encerrado en la ciudad, se levanta a 
la  media noche, y quebranta sus puertas y 
cerraduras, dejando burlados los propósi
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tos y consejos d e  sus adversarios; este es 
aquel Jonás, entregado a la muerte para 
librar a sus compañeros.Ya, Señor, habéis glorificado y alegrado 
esa carne santísima que con Vos padeció 
en la c ruz ; acordáos que también padeció 
E lla con Vos, viéndoos padecer en la cruz; 
E lla  fué crucificada con Vos, justo es que 
resucite con Vos. Sentencia es de vuestro 
Apóstol, que los que fueron compañeros de 
vuestras penas, también lo han de ser de 
vuestra g lo r ia : y pues, esta Señora os fué 
fiel compañera desde el pesebre hasta la 
cruz en todas vuestras penas, justo es que 
también ahora lo sea d e  vuestras alegrías. 
Serenad aquel cielo obscurecido, descubrid 
aquella luna eclipsada, deshaced aquellos 
nublados de su alma entristecida, enjugad?' 
las l ágrimas de  aquellos virginales ojos, y 
m andad que vuelva el verano florido des
pués del invierno de tantas aguas.Estaría la Santa Virgen en aquella ho
ra en su oratorio recogida, esperando esta 
nueva luz. Clamaba en el íntimo de su co
razón, y como piadosa leona daba voces 
al Hijo muerto al tercero día, diciendo: 
Levántate, gloria mía, levántate salterio y  
vihuela, vuelve triunfador al mundo: reco
ge, buen Pastor, tu ganado; oye, Hijo mío, 
los clamores d e  tu aflig ida Madre, y pues 
estos fueron parte para hacerte bajar del 
cielo a la tierra, estos te hagan ahora su
bir de  los infiernos al mundo. En medio de 
estos clamores y lágrim as resplandece sú
bitamente aquella pobre casita con lum bre 
del cielo, y ofrécese a los ojos de la M adre 
el Hijo resucitado y glorioso. No sale tan 
hermoso el lucero d e  la mañana,^ no res
plandece tanto el sol del mediodía, como 
resplandeció en los ojos de la Madre aque-
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Ha cara llena de gracias, y aquel espejo sin 
m ancilla de la gloria divina. Ve el cuerpo 
del Hijo resucitado y glorioso, despedidas 
ya todas las fealdades pasadas, vuelta la 
gracia de aquellos ojos divinos, y restituida 
y acrecentada su prim era hermosura. Las 
aberturas de las llagas, que eran para la 
M adre cuchillos de dolor, vélos hechos fuen
tes de am or; al que vid penar entre ladro
nes, véle acompañado de ángeles y santos ; 
ial que le encomendaba desde la cruz al dis
cípulo, ve cómo ahora extiende sus amoro
sos brazos y le d a  dulce paz en el rostro; 
al que tuvo muerto en sus brazos, véle aho
ra resucitado ante sus ojos. Tiénele, no le 
d e ja ; abrázale, y pídele que no se vaya; 
entonces, enmudecida de dolor, no sabía, 
qué d ec ir; ahora, enmudecida de alegría, 
no puede hablar.

¿ Qué lengua, qué entendim iento podrá 
com prender hasta dónde llegó este gozo ? 
No podemos entender las cosas que exce
den nuestra capacidad, sino por otras m e
nores, conjeturando las unas por las otras. 
Pues para sentir algo d e  esta alegría, con
sidera la alegría que recibió el patriarca 
Jacob cuando después de haber, llorado con 

’tantas lágrimas a José, su muy amado hijo, 
por muerto, le d ijeron que era vivo y señor 
d e  toda la tierra ele Egipto. Dice la E scri
tu ra divina, que cuando le dieron estas nue
vas fué tan grande su alegría y espanto, 
que como quien desp ierta  de un pesado sue
ño, así no acababa de en trar en su acuerdo, 
ni podía creer lo que los hijos le decían. Y 
ya que finalm ente lo creyó, dice el texto, 
que volvió su espíritu a revivir de nuevo, y 
que dijo estas palabras: Bástame este solo 
bien: si José, mi hijo, es vtivo, iré, y verlo
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he antes que muera. Pues dim e ahora: si 

h , quien tenía otros once hijos en casa, tan ta
alegría recibió de  saber que uno solo, a 
quien él tenía por muerto, era  ̂vivo, ¿qué 
alegría recibiría la que no tema mas que 
uno, y ése tal y tan querido, cuando des
pués de haberte visto muerto, le viese aho
ra resucitado y glorioso, y no Señor de to
da  la  tierra de Egipto, sino de todo lo crea
do ? ¿H ay entendim iento que esto pueda 
com prender ? V erdaderam ente tan grande' 
fué esta aleg ría , que no pudiera sufrir su 
corazón la fuerza d e  ella, si por especial 
m ilagro de Dios no fuera para ello confortada. ¡Oh Virgen bienaventurada, bás
tate sólo este Bien! ¡Bástate que tu  H ijo 
sea vivo, y que le tengas delante, y le 
veas antes que mueras, para que no tengas 
más que d e se a r ! ¡ Oh Señor, y como sabes
consolar a los que padecen por 1 í ! No te 
parece ya gra/ade aquella prim era pena, en 
comparación d e  esta alegría. Si asi has de 
consolar a los ’que por Tí padecen, biena
venturadas y dichosas sus pasiones, pues 
así han de  ser renum eradas.
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PAC TO  C O N JESU C R ISTO
Mina preciosísima según San Leonardo
Ofrecimiento.—Todas las veces veces, 

oh buen Jesús, que con la boca o con el co
razón d ije re : Dios mío a Vos ofrezco; d i
ga o no d iga más, intento con el mayor afec
to que puede caber en todos los corazones, 
ofrecer a vuestra m ajestad mi cuerpo y al
ma, mis pensamientos, palabras y obras con 
perfecta abnegación de mí mismo, resig
nándome todo en vuestra santísima volun
tad . Os ofrezco, Señor, los pensamientos de 
todos vuestros siervos con los cuales os han 
agradado; y asimismo todas las obras que 
harán hasta el fin del m undo; como si fue
sen hechas por m í; y adem ás os ofrezco 
todas las que podrían hacer todas las cria
turas posibles por toda la e tern idad ; de ma
nera que si yo pudiese, las haría y pensaría 
a vuestra mayor gloria, y esto, todas bis 
veces que con la boca o con el corazón d i
jere: Dios mío, a Vos ofrezco.

D o l o r .—Todas las veces que con la boca 
o con el corazón d ijere: Dios mío, me arre
piento, aunque no añada otra palabra, hágo 
intención de tener contrición de mis pecan 
dos, la más firme, la más pura y la más do- lórosa que puede caber en un corazón cria
do, ayudado de vuestra abundantísim a gracia.

ACCION DE GRACIAS.—Todas las veces 
que d ijere : «Gracias, Dios m ío» ; es mi 
intención daros garcias con el mayor afecto 
que vos conocéis por los inmensos benefi
cios que me concedéis en esta vida, y la 
predestinación para la gloria eterna, a la 
cual me va encaminando con tantos favo
res y auxilios poderosos; y aun por todos 
los beneficios particulares y generales que
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habéis hecho a mí y a todos los hombres y 
a  todas vuestras c ria tu ras; por todos estíos 
beneficios hago intención de daros gracias' 
cuantas veces con el corazón o con la boca 
d ijere : «Gracias, Dios mío».

A l a b a n z a .—Todas las veces que con eJ 
corazón o con la boca dijere: «Alabadb 
seáis, Dios m ío»; intento con el mayor 
afecto daros todas las alabanzas que os 
han dado y darán todos los hombres y las 
que os debieran dar y darían todas las cria
turas posibles, si eternam ente os estuvieran 
alabando, y las que ahora os dan y siempre 
os darán  todos los ángeles y bienaventurados

P e t ic ió n .—Todas las veces que con la 
boca o con el corazón d ije re : «Dios mío, 
os sup lico»; es mi intención haceros la? 
peticiones siguientes para mí y para müs pró
jimos: i.-a Que me concedáis todo lo que 
nos enseñáis a pedir en la oración del P a
d re  nuestro. 2.a El perdón ,de mis culpas 
pasadas, y gracias para preservarme de to
das las que yo puedo cometer, grandes y pe
queñas. 3.a El conocimiento de vuestra g ran
deza y de mi miseria, acompañada con el 
don de la perfecta oración. 4.a Las virtu
des Teologales y dones del Espíritu Santo 
en sumo grado. 5-a Las virtudes Morales 
en toda su perfección, principalm ente la hu
m ildad, la castidad, la  paciencia, la manse
dumbre, la m ortificación y la obediencia. 
6.a Que quitéis de mí todo lo que os desa
grada, y me concedáis todo aquello conque 
más os pueda agradar, y servir mejor a ma
yor gloria vuestra. 7.a La conversión de los 
pobres pecadoreJs, la perseverancia de los 
justos y la  libertad  de las almas del purgatorio.
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PRECIO
L IB R O S  D E  P R O P A G A N D A

j  (Con la Bendición de S. S. Pío XI)

41. N .a 5 .a de Guadalupe.—Disturbios 
de  Méjico y m anifestaciones maternales de la 
Sma. Virgen para con sus hijos.

42. Pío X .— Tales encantos y enseñanzas 
encierra su vida, que los ejemplares de la prim era edición se distribuyeron al momento.

a ?. San Antonio.—Quien desee saborear 
los atractivos de la  hum ildad lea este libro. 
Tiene además la Novena al Santo.

44. Catecismo en cernios.—Es un medio 
fácil y de gran aprovechamiento para la 
enseñanza de las verdades.

4c. Meditaciones del V. P. G ranada.— 
De gran sabor espiritual en su literatura 
inimitable. E ntretiene cada día de la semana.

46. Masonería. D etalla algunos horrip ilantes procedim ientos de esta tenebrosa secta.
47. Poliantea.— M aravillas de la natura

leza y grandezas del poder de Dios.
48. Cosas de la li tu rg ia .— Conocimiento 

tan descuidado como necesario a los fieles.
49. Etimologías.—Muy útil a todos por 

el caudal de conocimientos al buen hablar.
50. Don Quijote.—Para ratos de solaz.
P ida los cincuenta libros variados por

cinco pesetas. E l envío se le hará gratis. Re
galo de diez libros de la S ene M si pide an
tes de finalizar el año.

Para pedidos basta indicar el número. 
Imp. del Ave María.-Bilbao. Teléf. 1694.
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