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PRÓLOGO AL LECTOR.

Mi motivo no es otro en esta obra,
amigo lector, mas que dar los pár-
vulos, como yo, un todo en un com-
pendio. No tiene otra cosa de nuevo

mas que el ir en ella junto lo que en
diversos tomos habrás visto disperso.
Todo, dijo el Señor, que lo hacia de
nuevo:Ecce novafacio omnia, y leyó

el Arábigo : Ecce renovares omnes.
Una renovacion suele hacer novedad :

y la novedad de esta obra es ir toda
nueva, porque va toda renovada : pues
lo que te doy junto, te lo entrego pu-
lido ordenado , modificado y cor-
regido, o por mejor decir , de otra
suerte esplicado . En fin, te digo deesta
obra lo que el grande Padre Agustino
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dijo ctp una suya : « Confieso, que yo
mismo aprendí, escribiendo muchas
cosas qpe ignoraba. No debe este mi
trabajo-par'rabado parecer supérfluo al perezoso,

6 al muy docto ; cuando á muchos no
perezosos, y á muchos no sábios,
entre los cuales tambien á mí sea por
la mayor parte necesario. » `tambien

te digo lo que dice el P. Tomás de
Kempis : « que no te cures de la au-
toridad del que escribe, si es de pe-
queña ógrande ciencia; mas convídete
á leer el amor de la pura verdad : no
cures quien lo ha dicho. » Que yo
en esta obra solo esplico mis deseos en

el aprovechamiento de los pequeños,

y por eso solo á los párvulos como
párvulo les escribo.

-,:b .úagi.9/t,

Vade, et parce.



M4RGARIT SIRÁFLA.
VIVA JESUS,

CUYA PRECIOSA MUERTE MOSTRÓ VANTO EL
AMOR ERA MAS FUERTE.

CONSEJO.

Como tomes, o lector, este consejo, te
perdono que olvides los demás : porque este
los abraza todos. Lo que siento es no poder
estampar en tu mente el digno conceptode su importancia (sabe Dios y le pido me
tome la palabra), que daría gustoso mi san-
gre, si con ella se hubiera de imprimir ensolo uno su incomparable utilidad. El con-
sejo, pues, se reduce, no á mas que á un
rato de meditation cada dia. Su importan-
cia es universal á todos,y en especial, como
probaré despues, á loscasados. Ahora entro,í coger dos puertas, por donde se salen los
mundanos para no tener oracion. La unapuerta es, con que no saben; y por aquí sesalen los legos y rudos. La otra es que nopueden; y por aquí se salen los ocupados
y hombres de negocios. Mi fin, pues, en estecapitulo, será mostrar que estas son puer-tas falsas, y procurarlas condenar, para
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2 MARGARITA

salvar á los que por ellas se salen de la obli-
gacion de orar.

g 1. Oportet semper orare, et non de f cene.

Conviene orar siempre y nunca omitir la
meditacion, aconseja el mismo Cristo (Luc.
18). El mismo Divino Maestro dijo á sus
apóstoles ; t'igliate, et orate, ut non intretis
in tentationem. Si no quereis perecer en la
tentacion, jamás dejeis la meditacion, que
es el mismo consejo dado por el Espíritu
Santo en el capítulo 48 del Eccl., cuando
dice : Ne impecliaris orare semper. Nada te
sirva de embarazo para meditar sin inter-
mision : Sine intermissione orare. Oráculo
del apostol S. Pablo (I. Tu es. 5, núm. 47).

COADINASE LA PUERTA DE NO SE.

El demonio, segun santa Teresa, en el
aviso 46, es tan soberbio, que pretende en-
trar por las puertas que entra Dios, y po-
ner ponzoña en lo que es medicina. Una de
estas puertas, (lice,que es la oracion; y por-
que la ponzoña que pone en muchos es,
que este ejercicio no es para seglares, sino
para teólogos y personas de letras, pasó á
purificar de este veneno d esta puerta y mos-
trar que es falsa, probando : que la oracion
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mental es para todos; y que nadie puede
escusarse de ella porque no sabe.

Lo 9°, porque la oracion no es otra cosa
que pensar en Dios, ó en lo perteneciente
al alma de cada uno. No hay hombre, por
bárbaro que sea, que no conozca á Dios ;
luego no hay hombre, por bárbaro que sea,
que no pueda saber tener oracion , segun
lo mucho, ó poco que de Dios conoce.

Lo 2 °, porque, segun los santos, el pro-
vecho de la oracion no está en discurrir
mucho, sino en amar mucho; y por esto la
oracion mas fructuosa es aquella en que
sutiliza menos el entendimiento, y obra
mas la voluntad ; luego el tener menos en-
tendimiento facilitará para tener mas útil
la oracion. Lo que yo veo es, que Dios, por
medio de la oracion, se ha esplicado en
mas favores con los simples que con los
sabios;ypreguntando alguna vez de la cau-
sa, ha respondido : queporque como los sá--
bios tienenen tendimiento, tienen vanidad,
ycon este aire espelen al del Espiritu Santo
pero que como los ignorantes son humildes,
no ponen este impedimento, y así es mas
familiar su trato con los simples : Cuna sim=
plicibus sernaocinatioejus (Prov. 3).

Lo 3° pregunto ¿ ó sabes pecar, ó es tal tu
ignorancia que ni aun pecar sabes ? Si no
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sabes pecar, no te pido oracion ; pero sisa-
bes pecar, no puedes decir que no sabes
tener oracion : porque las dos mismas po-
tencias, que sirven para la culpa, sirven
para la meditacion, que son entendimiento
y voluntad : y si, pues, con esas sabes co-
nocer la malicia para amarla; conócela para
aborrecerla, y eso será oracion.

Lo 4 °, no hay rústico que no sepa medi-
tar en lo que desea, en lo que le importa, o
en lo que le daña : luego no puede escusarse
con que no sabe meditar en el cielo que
desea, en la buena muerte que tanto le im-
porta, yen el mal de una culpa que le daifa
tanto. Pues medite en ello, y esto será ora-

cion. Lo contrario, es una horrible implican-
cia; porque es saber conocer á Dios para
ofenderle; y no saber conocer á Dios para
meditarle : es, segun Jeremías, ser sabio
para lo malo, é ignorante para lo bueno :
Sapientes sunt ut laciant mala, bona autenti
facere nescierunt (cap, 4. v, 12).

Lo 5 °, no hay hombre mujer de enten-
dimiento tan cerril, que entre dia no hable
con alguno : luego si la oracion mental con-
siste en tratar con Dios, no puede haber
mujer ni hombre que no la pueda tener;
porque es mil veces mas fácil hablar con
Dios que con las criaturas. La razon es,
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por que con estas no basta que hables, es
menester que te sepas espitar para que te
entiendan ; pero Dios te entenderá aunque
no te espligeus. i 0 qué felicidad ! Y sobre
que cuesta poco, y vale tanto, todo el dia
hablas con hombres, or dirás que no sabes
hablar con Dios, cuando de hablar con horn -

bres, sacas el daño de que te noten, satiri-
cen y desaprovechen ; y de hablar con Dios
en la oracion, vas á ganar mucho, y á per-
der nada? Un santo monje oraba poniendo
á Dios delante todas las letras del A. B. C., y
le decia : Señor, aquí tienes estas veinticua-
tro letras, de que se hacen todas las pala-
bras ; formad de ellas, ya que no sé, las
peticiones que debía yo haceros, para que
sean del agrado vuestro y provecho mio.

Dirás : que aun siendo tan fácil, no sa-
brás hablar Dios, y te faltarán palabras
que decirle; respondo, que no acaba Dios de
abominar en la Escritura la muchedumbre
de palabras; y así ese no es defecto sino
ventaja : y para que te animes, acuérdate
de la oracion del publicano, que se redujo
á tan pocas palabras, como á decir solamen-
te : «Tened misericordia de mí, que soy gran
pecador » (Luc. 47). Y lo bueno es, que dice
S. Vincente Ferrer, que no sabia otra ora -
cion. ¡Mira cuán rudo seria! y no obstante,
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Cristo propone esta oracion, por ejemplar
imitable á los mayores sabios : luego, ni por
corto de letras, ni falto de palabras, te pue-
des estusar de tener la oracion, que este,
diciéndole á Dios : « Señor, tened misericor-
dia de mi, que soy tan gran pecador.» Re-
pítelo una, y otra vez, que lo mismo debia
de hacer el publicano, pues no sabia otra
oracion Nesciebat aliara orationem (Sernz.
Dom. X post Pentecost.).

Si dices, que ni aun esto, aunque tan fá-
cil y tan breve, sabrás te admito, aunque
no te creo, la réplica; y digo, que aunque sea
así, no te ha de valer esa excusa. Ponte en
presencia de Dios, dí : Señor, aquí me
postro para hablar con vos ; pero ni sé, ni
me ocurre cosa alguna que deciros. Y qué-
date así un rato, que no tardará su Majes-
tad á escitaren ti algun buen pensamiento;y si tarda, espera, calla, y vuelve á repetir
lo mismo. Ahora sí, que no puedes, aunque
quieras, responder que ni aun esto sabes :
porque lo que te pido es, que digas á Dios
lo que me dices á mí. c No me dices á mí,
para escusarte, que quisieras tener oracion,
pero que no sabes porque eres ignorante?
pues dile eso á Dios, y tendrás una oracion
como un David.

Este oraba diciendo : « Señor, aquí estoy
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en vuestra presencia como un jumento »
(Psalm. 72). Y S. Ililarion, para protestar
con la postura esta consideracion, oraba
con las manos sobre la tierra. Oracion en
que conoce el hombre su bajeza, juntamente
la grandeza de Dios, y la dependencia y ne-
cesidad de su auxilio; cuya consideracion
es la que da mas gusto á Dios y trae mas
provecho al hombre : y así entra diciéndole :
Señor, aquí teneis á esta piedra, movedla :
aquí teneis á este tronco, vivificadle : aquí
teneis á estebruto, dadle entendimiento : Ut
jumentum factum sum apud te. Y aunque te
honras mucho, dice el apóstol de Valencia,
porque peor eres que el jumento : pues á
este si se aparta de la senda, el palo le hace
volver al camino; y para contigo, no bas-
tan tantos golpes como te da Dios cada dia,
para que andes derecho por la senda de la
virtud, y sin declinar al descamino de los
vicios (Serm. Z Sexages.).

Lo 6 °, porque aunque te escuses de ha-
blar con Dios, porque no sabes, no puedes
excusarte con que no sabes oírle ; pues, pa-
ra oir, no es menester discurso, que aun los
irracionales oyen. Ponte pues, en su aca-
tamiento con ánimo de oirle, que él te en-
tenderá antes que le hables : /Intequam cla-
ment, ego exaudiam (Isai. 6). Ponte delante
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solo á oirle, y esto será una oration tanfina y refinada, como la que enseñó Eli áSamuel (Reg. I, cap. 3). Señor, hablad, queya oye vuestro siervo. Y aquí se falsifica elrefran de: boca que no habla Dios no laoye : porque á quien se pone en oracion,sin que abra la boca Dios le adivina los pen-samientos y le oye los deseos : y aun me-nos que deseos y pensamientos oye; por-que oye la preparacion de mi ánimo paraesto : Prmparationem cordis corum audivitauris tua. Retírate, pues, cada dia un ratocon el ánimo preparado á tener oracion, yesta será oracion. No faltaba ahora sino quefuera tal tu ineptitud, ó tu porfía, que medijeses : Señor, ni aun tener esa prepara -cion, y deseo de tener oracion sabré. Puesyo supongo ese imposible, y tampoco te hade valer : porque aun menos que desearbasta : si ó porque no puedes, ó no sabes,no lo deseas, desea el desearlo, y será unaoracion, como la del profeta rey : Concupivitanima mea desiderare justificationes tuas(Psalm. 193).
Lo i °. Pruebo que este motivo, porqueno tienes oracion, es motivo para que latengas : y esplicome con un chiste, quenunca entendí podia servir para un puntotan serio. Decía un padre áun hijuelo suyo:

i
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Niño, estudia : y el niño respondia : Si no sé,
¿cómo he de estudiar? y el padre replicaba,
pues si no sabes, aprende : y el niño vol -
via á decir : Si no sé, ¿cómo he de apren-
der ? Esto se celebró por simplicidad muy
ridícula, cuando por la misma causa, que
se escusaba de ir á la escuela, y acudir al
maestro, porque no sabia, era suficiente
motivo para que fuese. Pues en la misma
necedad incurre quien se escusa de tener
oracion mental, porque no sabe : y así por
lo mismo que no sabe tener oracion mental,
ha de acudir álaoracion, que es escuela en
que enseña como maestro, no menos que el
mismoDios:Audime,et doceam te(IYEsdr.).

Pondérese ahora la incomparable ventaja
de este maestro á todos los del mundo :
pues los demás dan instruccion; pero si al
discípulo le falta entendimiento, ni se lo dan
ni pueden dar; y Dios en la oracion da en-
tendimiento é instruccion : Intellectum tibi
dabo, et instruam te. Un maestro de armasda reglas para batallar y vencer; pero ni da
ni puede dar el vencimiento, como ni tam-
poco fortaleza, si el discipulo no la tiene;
pero Dios da reglas para vencer, y da elmismo vencimiento ; y si el discípulo no latiene, se hace su fortaleza misma : Dominuslortitudo mea, etc. (Psalm. 17. v. 1). En fin
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un maestro de espíritu da direccion al dis-cípulo, para que sea santo; pero no puede
hacerle santo ni él, ni aunque fueran susdirectores todos los apóstoles, y la misma
Madre de Dios; solo Dios puede hacerle for-malmente santo: Ego Dontinus sancti/ica-tor Israel (Ezeq. 37).

De lo dicho se sigue, que la razon quealegas para retraerte de este ejercicio, es
razon para traerte á él : porque siendo la
oracion el aula en que este Divino Maestroenseña la oracion, por lo mismo que no sa-
bes, has de acudir d la oracion á aprenderoracion : y asi la puerta, por donde te sales
para no tenerla, queda condenada por fal-sa : y la salida que das, por implicatoria,
sutíl, temeraria, increible, ridícula y dia-
bólica. Pues, como has visto, no es menes-
ter saber para la oracion, basta pensar lomismo, que de Dios, y de ti sabes : ni es
menester hablar, basta oir ; ni aun oir, por-que basta desear; ni aun desear, porque sini aun desear puedes, basta el deseode tener
este deseo : y si ni aun eso haces, basta
entrar con la preparacion de ánimo paraello : y en fin, cuando nada de esto sepas,basta decir á Dios eso mismo, que á mí me
dices para escusarte : Señor, aquí me pongoá tener oracion ; pero no sé, porque soy
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ignorante : y asi, ó daos por servido de mi
ignorancia, ó dadme entendimiento, para
que sepa lo que he de hacer. Da mihi intel-
lectum,utsciam testimonia tua ( Psalm. 118)

Dicho esto, quédate un rato en silencio,
esperando oir lo que te dice el corazon,
Loquar ad cor ejus. No desfallezcas de esta
esperanza, aunque tarde á esplicarse en los
consuelos que acostumbra : queá mi cuenta,
con el tiempo los consigas. Esto condu-
cirá mucho sea delante de un Crucifijo,
si le tuvieres á mano, para que pongas los
ojos en él : porque si en los que le veian en
imágen menos proporcionada, como fué en
en la serpiente de metal, hizo prodigios,
¿que hará en quien le vea en su verdadero
retrato? La antigüedad cuenta, ó finje, que
hubo una estatua formada con tal artificio,
que siempre que la heria el sol en los labios
hablaba como unapersona: luego si te pones
en disposicion de que este sol de justicia tehiera, con un rayo de su luz, prorumpirásen voces y conceptos, aunque seas una esta-tua : Respice in faciem Christi tui.

En el 8 de los Proverbios, beatifica Dios áeste mismo género de oracion : « Bienaven-turado, dice, el que me oye, y vela á mispuertas cada dia, y está acechando porellas.» Lo primero, le llama bienaventurado:
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porque como el oficio de estos, en el cielo
es conocer y amar Dios, este, y no otro,
es Cambien empleo de quien ora, conocer y
amar á Dios : con que la oracion es un en-
sayo de la gloria. Lo segundo, dice, no el
que me habla, sino el que me oye; para
calificar la oracion del ignorante, que se
pone en presencia de Dios con el fin de oírle:
Qui audit me.

Lo tercero, dice : «El que velaámis puer-
tas, y está por ellas acechando. Nótese,
que no aplica esta bienaventuranza al que
en la oracion entra dentro del misterio ; sino
al que por no alcanzarle se queda á la puerta
desde donde, aun no le ve, sino que le
acecha : y porque no te parezca, que este
no solo no gana para con Dios, sino que
pierde tiempo, te sacaré de este engaño con
el siguiente símil.. Un paje, que espera á su
amo en la puerta de una casa, sirve á su
amo entonces, aunque alli esté, sin hacer
nada, ó saltando, ó traveseando : la razon
es, porque el estar allí es por el amo ; allí
le aguarda para seguirle cuando salga; allí
permanece con el ánimo preparado de ha-
cer lo que se le mande : así, quien se pone
en oracion, aunque no entre en lo interior
de los misterios, aunque se quede á la puer-
ta de lo que ha de meditar, porque no
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sabe; y aunque aquel rato esté su imagi-
nacion saltando de un disparate en otro,
y traveseando de aquí para "allí,` porque
no la puede atar, sirve entonces á Dios;
porque allí está esperando á Dios; porque
allí aguarda que Dios le inspire para seguir-
le; y porque por Dios se puso alb; y por-
que permanece allí por Dios, con ánimo pre-
parado de hacer su voluntad. Cuya oracion
es tal vez mas meritoria, que la que se
tiene sin distracciones, y con arrobos,
segun probé en el cap. 4 del lib. 2 de Gritos
del Purgatorio.

Lo cuarto, pide el testo que esto sea cada dia
Quotidie; en que se encarga la perseveran -
cia. La Escritura dice en muchas partes, que
se ha de orar siempre : y unos herejes, se-
gun Alapide, lo entendieron como suena; y
decian que ningun cristiano habia de traba-
jar jamás, sino siempre orar ; herejía que
parece siguen algunas beatas de este tiem-
po. El sentido pues de este siempre, segunlos santos, es : el que ores siempre, cadadia, en aquella hora ó media hora, que se-ìialaste, sin que en esto haya intermision ,porque los inefables bienes de la oracionno están situados, no, en la de un dia ú otro;sino en la de cada dia, quotidie : y si nohaces una resolucion animo de pe seve-
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rar, te prevengo, que á pocos dias te la hará
dejar el demonio, sugiriéndote ; que no es
para ti, que no haces nada, que es tiempo
perdido, y que mejor será rezar, aunque
sea con la acostumbrada distraccion ; y en
fin, te llenará de cien mil tedios á este ejer-
cicio: Pero él te dirá de parte de su infernal
odio; yo de parte de Dios, y de todos sus
santos el digo : que inviolablemente la con-
tinues sin dejar un dia, y que cuanto mas se
coligue el infierno todo á acongojarte con
esta asechanza, sea mas prolija tu oracion

* en imitacion de Cristo : Factus est in agonia
prolixiús orabat.

Santa Teresa, con la esperiencia que tuvo
en tantos años de esta tentacion, te acon-
seja lo mismo diciendo : que estar en la
oracion sin sacar nada, no es tiempo per-
dido sino de mucha ganancia : porque se
trabaja sin interés, y solo por la gloria de
Dios : que aunque te parezca que trabajas
ron balde, no es así ; sino que acontece como
á los hijos que trabajan en las haciendas
de sus padres, que, aunque á la noche no
llevan jornal, al fin del año lo llevan todo.

CONDENASE LA PUERTA FALSA DE

NO PUEDO.

Por esta puerta se salen para no tener
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oracionloshombres de negocios, y los casa-
dos, pareciéndoles que este ejercicio es in-
componible con el tráfico del mundo y go-
bierno de la casa : y para condenar esta
puerta, con el mismo arte que la otra, en-
tro probando : que la razon que alegan pa-
ra no tener oracion, es razon para tenerla.
Os escusais, dice S. Basilio, con que estais
envueltos en negocios del mundo. Pues,
necios, por lo mismo necesitais mas de ora-
cion, que los que están fuera del mundo, y
no tienen mas negocio que el de su salva-
don : porque estos se hallan fuera del pe-
ligro, vosotros en medio de él. Y como
seria locura el decir : para mi no es el pre-
servativo, porque ando entre apestados ;
para mí no son las medicinas, porque estoy
enfermo; para mí no son las armas, por-
que vivo entre enemigos : así es locura de-
cir : para mí no es la oracion, porque vivo
dentro del mundo; siendo la oracion el pre-
servativo, la medicina, y el arma con que
se vencen todos estos riesgos (lllatth. 27,
v. 21).

S. Gregorio dice : Por lo mismo que tienes
muchos negocios has de cuidar mas de laoracion, para entrar en ellos bien, y salirde ellos bien. El Maestro Avila se maravilla,
como en una vida, tan acosada como esta,
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podia nadie de cualquier estado vivir sin
oracion : porque juzgaba que la oracion
habilitaba á todos para todo ; y se esplicaba
con los hombres de letras, diciendo : que el
primer libro que habian de consultar antes
del estudio era el Dr. Rodillas ; y santa
Teresa, en el aviso 17, previene que cual-
quiera negocio grande, que se haya de de-
terminar, pase primero por la oracion : por-
que con aquella luz se ve todo ; y quien acu-
de allí por consejo, es imposible queresuel-
va lo malo.

Sean prueba real de esta doctrina un rey
David, y un S. Luis, rey, ambos en medio
del mundo, ambos casados, gobernando
palacios, reinos y milicias : David oraba á

media noche, y siete veces al dia; y S. Luis
no deja de orar, aun el dia tan aciago en
que perdió aquella tan innumerable arma-
da, y sus importantes fines, en que perdió
hasta la libertad, siendo prisionero del bár-
baro Sultan : entonces (i o asombro !) entró
en la tienda de su enemigo, y en vez de
ahogarse en ansias del corazon, ó desaho-
garse en lágrimas de sangre, prorumpió en
preguntar á un paje : ¿Dónde puso las ho-
ras de la Virgen? Ahora, á vista de uno y
otro ejemplo, ¿qué hombre particular osará

escusarse, con que no puede tener oracion,
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ú porque vive en el mundo; ó porque el lu
gar no le da lugar; ó porque su oficio no le
da tiempo; ó porque sus contratiempos no-
le dejan con sazon para nada?'Desengáñen-
se, que no es no poder, sino no que-
rer : y si no, pruébense á desearlo con an
sia, y verán como hallan tiempo para
cumplirlo ; mayormente aceptando Dios por
la oracion lo mismo que obran, si se lo de-
dican, y lo juntan con su presencia ; lo cual
no hay empleo, ni lugar en que no se pue-
da hacer : y si no, vamos, á la demostra-
cion.

¿Qué empleo, ni qué lugar mas impropio,
que el ver torneos en una plaza? y allí ora-
ba el emperador Teodosio. El V. Aguilar,
platero, vendiendo alguna joya se quedaba
estático ; Santa Teresa se arrobó en la coci-
na con la sarten en la mano; el patriarca José
oró en la cárcel; Job en el muladar; Ines
en el público; Eustnuco en el coche; los
Macabeos en la guerra; Isaac en el campo,
y Dimas en la horca : luego con ningun
empleo, ni lugar es imposible este ejerci-
cio; pues se compone, con ver torneos, con
vender y comprar, con guisar, con estar
preso, con yacer en un estiercol, con estar
en un público, con ir en un coche, con mi-
litar en la guerra, eon pasear en el campo,

2
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y con ser ajusticiado. Tampoco con ningun
lugar : pues á quien quiere orar, sirve de
oratorio la plaza, la tienda, la cocina, la cár-
eel, el muladar, el público, el coche, laguer-
ra, el paseo y la horca : luego si no hay
ocupacion, ni lugar en que no se pueda te-
ner orcion, nadie se puede escusar por el
lugar y la ocupacion.

Aparecióse Cristo al V. Yepes, y le dijo
encargase á su confesor, que á todos los
penitentes de cualquier estado les enseña-
se á tener oraciorr mental ; y para que nin-
guno se escusase les diera este método fá-
cil : de que enfrente de la pieza, en que de
ordinario están, pongan una 0 grande, y

otra 0 pequeña; para que en la 0 grande
meditasen la eternidad de la otra vida, y

en la pequeña la brevedad de esta, dicien-
do entre sí cuando la vean : ¡0, qué poco!
; 0, qué mucho ! ¡ Qué poco lo de acá ! ¡ Qué

mucho lo de allá ! Lo cual será al justo con-
suelo, porque conocerá cuán poco es loque
aqui ha de padecer; y cuan mucho lo que
allí ha de gozar : yserá despertador al mun-
dano, porque esclamará : ¡ 0, qué poco me
han durado estas vanidades ! ¡ 0, qué mucho
he de padecer por ellas ! Y como los hombres,
le dijo Cristo, hagan esto, yo les ayudaré
para que internamente se recojan, vivan y
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mueran bien. A los que no, les haré cargo
en el juicio de que no lo hicieron ; y para
su mayor tormento tendrán siempre delan te
las dos letras en el infierno, á cuya vista
clamarán : ¡0, qué poco fué lo que goza-
mos ! ¡ 0 qué, mucho, y qué insufrible lo
que padecemos aquí, ¡ 0 ! ¡ o !
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LIBRO I.
DE LA ORACION MENTAL.

CAPÍTULO I.

TEÓRICA DE LA ORACION MENTAL.

Que sea oracion mental.

Oracion mental, segun S. Damasceno, es
una sub ?da, ó elevation del espíritu á Dios:
O, como dice el P. Buceo, es una piadosa y
afectuosa consideracion de aquellas cosas
que eficazmente mueven al hombre á amar
y alabar Dios; á imitar las virtudes de
Cristo, nuestro bien, y de los santos; á
abrazar el bien, y huir el mal : la esplica-
cion depende de lo que abajo se dirá.

En qué acto consista la oracion.

Consiste la oracion principalmente en ac-
tos de voluntad : porque principalmente se
ordena á amar Dios, darle gracias, etc.
Por eso la oracion afectiva es tan perfecta,

porque tiene mas de voluntad que de en-
endimiento : pues es, dice Fr. Domingo
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Sanchez, una comunicacion con Dios, en
que el alma dejada de multitud de discur-
sos, en sola la vista ó conocimiento sencillo
de Dios, se ocupa en afectos de amor, haci-
miento de gracias, alabanzas, etc.

Lo otro, porque la teología mística, como
dice el P. Godines, es una sabiduría prác-
tita, que trata de Dios, en cuanto es bueno
y amable : Iuego principalmente consiste en
afectos y actos de la voluntad ; y cuanto
fuere mas afectuosa, tanto será mas per-
fecta la oracion, segun lo de David : En mi
meditacion arderá el fuego ; esto es, se en-
cenderá, ó arderá mi voluntad en afectos.

Dijimos, principalmente, etc., porque la
oracion es obra de todas tres potencias, me-
moria, entendimiento y voluntad : todas
tres potencias sirven en la oracion , y con
todas tres sube nuestro espíritu ó alma 6.
Dios cuando oramos. La memoria adminis-
tra la materia, ó puntos de la oracion ó me-
ditacion ; el entendimiento hace discursos,
inquiere causas y efectos, forma coloquios
con Dios, nuestro Señor, preséntale peti-
ciones, y á veces descansa en la vista de la
verdad sin discursos : la voluntad ama, ó
aborrece, segui, lo que el entendimiento le
propone : produce varios actos de amor de
Dios, aborrecimiento de la culpa, de gozo,
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reverencia al Señor, de adoracion, naci-
miento de gracias, y peticiones.

Del pensamiento.

El pensamiento santo, que es una consi-
deracion improvisa, y momentánea de Dios,
ó de las cosas que pertenecen á Dios, orde-
nada á escitar buenos afectos en la volun-
tad, es oracion mental, pues le conviene su
definicion : como lo es tambien la leccion
devota y afectuosa, y presencia de Dios, co-
mo diremos en su lugar. Dícese el pensa-
miento bueno, consideracion improvisa,
porque no se previno; momentánea, por lo
poco que dura, y velocidad con que pasa.

Señálase el fin 6 motivo de la oracion.

Tres fines, dice el P. Sanchez citado, que
se deben tener, ó lleva la oracion. Primero:
la perfecta negacion y victoria de sí mismo;
segundo : el conseguir las virtudes : el ter-
cero : de los perfectos : que es la caridad,
y perfecta union con Dios.

Pero todos los motivos de la oracion se
reducen, á la honra y gloria de Dios, y
provecho nuestro; no llevando por fin ó
motivo de la oracion el ir á buscar los gus-
tos sensibles, sino el hacer la voluntad de
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Dios. Adviértase con el citado P. Sanchez,
que la pureza debida es disposicion, y es
fin : dispone como adorno necesario al al-
ma para hablar con Dios ; es fin como don
del mismo Dios, que se aumenta por medio
de la oracion.

De las partes de la oracion.

Las partes de que se compone la oracion
son seis : que son : preparacion, leccion,
meditacion, hacilniento de gracias, ofreci-
miento y peticion ; de cada una en particu-
lar trataremos sucintamente.

De la preparacion.

Tres partes contiene la preparacion, con-
viene á saber : presencia de Dios, invoca -
cion, esto es, pedir al Señor gracias para
orar; y proposicion del misterio, esto es,
proponer á la imaginacion el cuerpo del
misterio que se ha de meditar, como si real
y verdaderamente pasara en nuestra pre-
sencia ; como si quieres meditar en la cru-
cifixion, imaginarás que estás eri el monte
Calvario, y que miras crucificar al Señor,
como si tú estuvieras presente, y le vieras
con tus ojos, etc. (S. FRANCISCO DE SAL. Bust.
cit.).
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Division de la preparacion.

La preparacion, que es una disposicion
para la oracion, es de dos maneras, próxi-
ma y remota : la remota es lapureza de vida,
esto es, una vida concertada, un sujetar
los afectos terrenos, refrenar las pasiones,
abstenerse, no solo de las culpas graves,
sino tambien de las leves voluntarias, un
cuidado en evitar todo aquello que cono-
ciere impedirle el agrado de Dios; y para
esto procurar andar siempre en presencia
de Dios ; que quien ha de hablar con Dios,
ha de procurar estar limpio de pecado, y
adornado de virtudes y buenas obras.

La proxima es, un cercano exámen á la
oracion, de lo que se va á tratar con Dios, de
las calidades y estilo que ha de usar, peti-
ciones que ha de hacer, y frutos que ha de
sacar.

Y reduciéndolo á tres cosas, considerará
brevemente : con quién ha de hablar; quién
ha de hablar; para humillarse siendo pol-
vo y ceniza, qué ha de pedir, y qué frutos
ha de sacar, como ya se dijo.

0, es la disposicion próxima (como otros
dicen), cuando nos ponemos en la oracion,
el persignarse, hacer el acto de contricion,
decir la confesion : porque como dice el



SERÁFICA. 25

Espiritu Santo, y los Setenta : El justo se
acusa en el principio de su sermon, ú ora-
cion ; hacer alguna deprecacion á la Seño-
ra, pedir su ayuda, resignarse en la volun-
tad del Señor, etc.

De la leccion.

La leccion (que tambien es parte de la
preparacion) dice mi seráfico Dr. S. Bue-
naventura, es la que da la materia, y es
como la semilla de los buenos pensamien-
tos. Será pues, la leccion sucinta, devota y
acomodada para la meditacion, repartién-
dola en dos ó tres puntos de un libro dé-
voto.

Adviértase, que no siempre es necesaria''
esta leccion : porque el que tiene noticia de
los misterios de la pasion, etc. por haberlos
leido, ó meditado otras veces, podrá ser-
virle de libro ó leccion su memoria, reca-
pacitando brevemente lo que ha de meditar
despacio, cuando no tuvo oportunidad par
leer. Ni se requiere que todos los puntos
que previno en la leccion, los medite : por-
que si se recoge en el primero, y se halla la
la voluntad fervorosa, quedarse en él, sin
pasar adelante : pues en el primer paso ha-
llamos lo que no sabemos si tendremos en
el stigundo.

Y
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No dejar fácilmente aquellos puntos que
llevamos para la materia de la meditacion ;

pero si la voluntad fervorosa cogiere otros,
guiada de Dios, dejarla en lo que hallare
mas consuelo, y estuviere mas devota. Pre-
vénganse los puntos por la noche para me-
ditar por la mañana : porque como dice S.
Ambrosio : aquello que pensares por la tar-
de, presto encontrarás por la mañana.

En fin, hágase capaz de lo que leyere, re-
duciéndolo á dos ó tres puntos; rumiándo-
los bien, para desentrañarlos en la oracion
con facilidad : que leer, es leer con el en-
tendimiento, percibir con la mente.

De la meditacion.

Meditacion es una consideracion solicita,devota, y destinada, que inquiere la natu-raleza, propiedades y accidentes de cada co-sa, ordenada á dar culto á Dios, y mejorarla vida.
De la meditacion se originan las otrastres partes, conviene á saber : hacimien tode gracias, ofrecimiento, y peticion. Y asídecia S. Bernardo, que la oracion sin me-ditacion es tibia; la meditacion sin peticion,era infructuosa. De cada una trataremos enparticular.
La con templacion es una vista sencilla de
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la verdad sin discursos (el Padre Sanchez) :
Es el fin del ejercicio espiritual, como el
puerto lo es de la navegacion : de esta no
tratamos ex profeso por la brevedad.

Cudntos modos hay de meditar.

Tres modos hay de meditar, conviene a
saber : figurativo, intelectivo, y aspirativo
(el Padre Gabat.). El primero es figurar en
el entendimiento la cosa que se ha de me-
ditar (si acaso tiene imágen, ó es figurable ;
y luego mirar aquella imágen con los ojos del
alma, procurando causar algunos afectos
de amor, imitacion, etc. conforme á la
imágen, ó figura que se mira.

El segundo, que se llama intelectual, es
considerar la verdad que tiene el misterio
que se medita, conforme lo que se nos en-
seña ; y luego inquirir y ponderar despacio
las causas, propiedades y circunstancias
que tiene, sacar de todo afectos de amor ó
temor de Dios, conforme lo que ofreciere la
materia y ocasion.

El tercer modo es la meditacion aspirati-
va, que es una aspiration de la voluntad,
por via de simple razonamiento; como con-
siderarse el alma, con los ojos de la fe,
puesta;en presencia de Dios, y que le habla
Dios, y ella le escucha mentalmente, y sc
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está regalando con Dios, ó hablándole, ó
representándole sus necesidades ; y esto
sin discurso, sino con un género decoloquio,
que el alma interiormente unas veces ha-
bla, y otras calla, y está atenta escuchando
lo que Dios le dice, como decia Samuel :
habla Señor, que tu siervo oye; ó con Abra -
liau : hablaré al Seilor, aunque sea yo pol-
vo, y ceniza.

Del hacimiento de gracias.

Nacimiento de gracias es una alabanza
y glorificacion, que damos á Dios con hu-
mildad, y reconocimiento de los beneficios
recibidos de su mano. A este hacimiento de
gracias se le da un afecto, que se llama a-
gradecimiento; y de estos dos sale un ofre-
cimiento, que todo viene á ser casi unamisma cosa.

Particularmente debemos dar gracias delbeneficio que hemos meditado; como si esde la pasion, darle gracias, porque padeciópor nuestro amor, etc. Si es de los pecadosl, meditacion, porque nos ha librado demuchas culpas, y esperado á penitencia.Iespues darle gracias por los demás benefi-cios, convidando á la Reina de los santos,y demás criaturas,
para que nos ayuden ádar gracias al Señor.
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Del ofrecimiento,

El ofrecimiento es una voluntad íntegra
de ofrecer todos los bienes que tiene y de-
sea tener, ofreciéndole tambien sus deseos
por ofrenda. David, agradecido de los bene-
ficios recibidos, decia : ¿qué retribuiré al
Señor por todas las cosas que me ha dado?
Cogeré el cáliz de la salud, é invocaré el
nombre del Señor. Ofrece pues al Señor lo
mismo que de su Majestad has recibido :

tu cuerpo, alma, vida y todas tus potencias,
como lo hacia S. Bernardo.

Ofrécele al Señor su santísima pasion, y
méritos, á su Sma. madre, y á todos los
santos y justos; juntando tus obras buenas
con la de todos los santos, méritos de Jesu-
cristo, etc. (para que así tengan algun va-
lor tus obras) : y haciendo un ramillete, ó
conjunto dè todas, las ofrecerás á Dios en
la oracion. Lo mismo harás siempre que al
Señor ofrecieres alguna cosa.

De la peticion.

Peticion es una humilde demanda, que
hacemos á Dios de aquellas cosas que nece-
sitamos, y debernos pedir, para que por su
bondad y misericordia nos las conceda, se-
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'nun nos conviniere, y fuere su voluntad.
En la peticion constituyen la oracion al-

;unos padres. S. Bernardo llamó á la ora-
ion peticion : pues nuestra oracion se or-
Iena á pedir Dios lo que conduce para

honra y gloria suya, provecho nuestro, y
utilidad del prójimo.

Debemos pedir en la oracion por nuestra
j ustificacion y salvacion ; que todos los pe-
adores se conviertan ; que los enemigos

(le nuestra santa Iglesia dejen sus errores,
vengan á la luz de la verdad ; que los jus-

tos perseveren en gracia, etc.
Y cada uno pida para si lo que necesita,

las virtudes que le faltan, victoria de las
pasiones, y vicios que le molestan. Pida
confiado, y conseguirá lo que pide : que la
oracion, dice San Agustin, es llave del cielo ;sube el ruego, y baja la misericordia de
Dios : y aunque está baja la tierra, y alto elcielo, con todo oye la lengua del hombre,si tiene limpia la conciencia.

Interponga á la Virgen santísima y san-tos, para que pidan por él, y será su peti-cion despachada;
que nada niega el Hijo,si pide la Madre.

s
l
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bio, gue Ordrnoe Como nuestra flaqueza pide ho4

ras seflaladas, sordas mas conveniences :I principia
de le wise, ó aprima noche y por las manaras.

E! esp :cio de la oracion sea una hora por la
iggiROut, y otra á la oc,che; mas quien quiere
tenga geantas horas pudiere, seguo su espíritu,
ocasíon y lugar.

No. se dexe sin gravísima causa cl tiempo de,
terminado para la oracion, corno no dexamos

el tiempo señalado para la refaccion corporal,,
dice S. Basi l io. q

La composicion del cuerpo sea decente, de.
Meta y que nueva á devocion: hincado ó pa-
rado, si se durmiese, ó en cruz. Y en fç, en
el modo posible, lo mas decente, que pudiere,
argue au salud y fuerms.

De la preeisTia de Dios.
La presencia de Dios, segun ahora la tenemos,

es an acto de fe, conque consideramos á
Dios presente en todas las cosas, como ci Ic vicca
mos con los ojos corporales, que nos escá miran.
do y oyendo nuesrra oracion.

Para facilitar la presen.ia de Dios, pondré -

nros aquí algunos modos de tencria, para que
cada uno scaconiode a su genio, y elija el que
le facrc mas conveniente.

El primero: considerar que Dios está cn to
das partes, y que no hay cosa ni lug.:r donde
Dios so Csti Con una verdiaduríeirna prescncia.
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que está mirando á todos los hom-
bres, y que con especialidad pone en ti los

ojos; ó escondido en el sacramento del al-

tar, donde está real y verdaderamente pre-
sente, y nos está mirando, aunque nosotros

no le vemos, si no es por la fe.
0 considerarle á la diestra del Padre con

grande majestad, que le alaban los ánge-
les, y santos, y tú con ellos: ó ponte en la
memoria, luego que te levantes de la cama,
al Señor, segun el paso que has - de medi-

tar aquel dia : ya recien nacido, ya infan-
te, ya varon, ya llagado, ya azotado, ya
glorioso : y finalmente, como lo pidiere

del dia, nuestro espíritu,
genio y aprovechamiento : así lo enseña S..-
Bern ardo.

Conciliada (ó tenida la presencia de Dios
de uno de los modos ya dichos, ó del que
supieres ó pudieres), has de hacer actos de

fe, esperanza, y caridad, adoracion, hu-
mildad ; avergonzándote de estar en su pre-
sencia, siendo tú vil gusano, ingrato peca-
dor, etc. ; pidiéndole mercedes, perdon de
las culpas, haciendo actos de contricion,
alabándole, dándole gracias, encendiéndote
en afectos y deseos de amarle, segun te
ofreciere la materia, y circunstancias.

Procura estar siempre en la continua pre-
3
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senda de Dios : porque la presencia de Dios
es continua oracion; se evitan con ella
muchos males, y se consiguen muchos bie-
nes y santidad : y para no perderla ponte
una señal ó anillo, etc., que sea desperta-
dor de la presencia de Dios.

De los afectos y oraciones jaculatorias l que
se han, de hacer en la oracion y fuera do
ella.

Las aspiraciones ó jaculatorias, son unos
coloquios, ó breves oraciones, con que en
todo tiempo y lugar habla el alma con Dios,
y se inflama en su amor. Lláman e aspira-

poque se sustenta el alma con ellas,
y el fervor de la caridad y amor de Dios,
Llámanse tambien afectos,- porque lo son;
y afecto es una inclinacion al bien que ama-
mos. Dícense jaculatorias, porque son como
flechas 6 dardos, que hieren el corazon -del
Señor, segun lo de los cánticos : esposa mia,
me has herido el corazon.

Llámanse tambien movimientos anagógi-
cos, esto es, que suben arriba : porque porellos nos levantamos de las cosas de la tier-
ra, poniendo en lascosas celestiales nuestrosdeseos. Alaban mucho estos afectos, aspi-raciones ó jaculatorias S. Agustin y S. Cri-sóstomo.

R
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Comunmente estos afectos se reducen ií
ocho, que son : contricion, compasion, agra-
decimiento, admiracion, gozo espiritual,
confianza, amor de Dios, é imitacion de Je-
sucristo, nuestro Señor.

Modo de escitar los afectos.

Puédense escitar los afectos lo primero
con coloquios con el Señor y con su santi- <.r

simaMadre, para que interceda, y convidan-
do á las criaturas para que alaben á Dios.

Lo segundo, con jaculatorias, que son
tambien afectos, y un afecto llama á otro;
para lo cual te pongo aquí. algunas : Señor
y Dios mio, y de todas las cosas, aborrezco
de todo mi corazon todo lo que de ti me
aparta : porque tú solo eres mi sumo bien,
mi padre y mi consuelo. ¡ 0, si yo me hu-
biera muerto antes que te ofendiera! Ten,
Señor, misericordia de mí, porque mi alma
confia en ti. Lávame con la sangre preciosa
de tus llagas, úngeme con el oleo de la gra-
cia y misericordia. Dulzura de mi corazon,
alma de mi vida, vida de mi alma, etc.
Procura sacar estos afectos de las materias
que meditares, proporcionándolos con ella.

Adviértase, que se puede repetir muchas
veces no solo un afecto, sino tambien unos
mismos ejercicios, cuando son fructuosos.
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Del gran P. S. Agustin se lee, que nepe-
tía muchas veces este afecto : Senior, ¡ qué
vo te haya conocido, y yo me haya conoci-
do ! Y N. P. S. Francisco repetia noches
enteras : ¿Quién eres tú, Senior? ¿quién soy
yo, Dios mio, y todas las cosas? Y el Señor,
que es maestro de la perfeccion, repitió en
el Huerto una misma oracion tres veces: y
consta de lo dicho.

Del examen de la oration.

Acabada la oracion, descansarás un rato;
y luego brevemente examinarás tu oracion
en la forma siguiente :

Si te ha ido bien en la oracion, esto es,
si lias estado con quietud y devocion afec-
tuosa, darás gracias á Dios de donde viene
todo lo bueno, y propondrás hacerlo ají
siempre con la divina gracia.

Si te ha ido mal, esto es, si has estado con
inquietud, distracciones, y desconsuelo,
examina si leas tenido culpa por descuido,
ú falta de preparacion, etc., ó conoces nohaber dado causa.

Si has tenido culpa ó dado causa, pideperdon, y recibe gustoso la penitencia, queserá la sequedad pasada, proponiendo laenmienda, juntamente el perseverar en la

1
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oracion, esperando de Dios mejor acierto en
la siguiente.

Si conoces no haber dado causa, ni temido
culpa, no te acongojes, sino recíbelo gusto-
so, como ejercicio de paciencia que el Señor
quiere que tengas.

Resígnate con la voluntad de Dios : pro-
pon no dejar la oracion ni acortarla ; y ve-
rás cuánto aprovechas, si gustoso perse-
verás.

De las sequedades, y tibieza de la oracion.

Distraccion es una inútil enajenacion del
entendimiento : sequedad es un tedio ó en-
fado interior que causa distraccion : lo
mismo viene á ser la tibieza, pues es una
flojedad del. espíritu que causa indevocion.
Esto supuesto, para que no dejes la oracion,
aunque padezcas sequedades, y distraccio-
nes involuntarias, y sepas loqueDios gusta
de semejantes personas, oye.

Refiere Blosio estas palabras, que dijo el
Señor á santa Gertrudis : «Yo querria que
mis siervos estuviesen persuadidos que
todas sus buenas obras me agradarán mu-
cho, cuando ellos gastan lo suyo, y me sir-
ven á su costa; que aunque no sientan
gusto de devociori, con todo esto (como pue-
den) perseveren en laoracion, confiando de
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mi clemencia y bondad, que recibiré de
muy buena gana, con mucho gusto, seme-
jante' servicio. Muchos hay,que si se les con-

i cediese el gusto y consuelo interior, no les
I aprovecharía para su salvacion, y se les
t disminuira su merecimiento.»

El mismo Blosio dice, que estando santa
Brígida fatigada de tentaciones en la ora-
cion, le dijo la Virgen Nuestra Señora :
« Persevera, hija, por mas que seas moles-
tada de distracciones : porque tu buen de-
seo, y trabajo que pasas, será estimado porefecto de la oracion, aunque no hayas po-
dido echarlas. Y por la resistencia que ha-ces á los malos pensamientos, recibirás
corona en el cielo, como no consientas. »Mira cuánto agradas á Dios si perseveras,aunque tengas sequedades y distraccio-nes.

Cierro este punto con lo que el V. PedroTecel, varon estático y tercero de N. S. P. S.Francisco, dijo á un religioso, que descon-solado le pidió consejo : « La oracion en queno se da de presente el consuelo, no es lamenos acepta á Dios; antes sí, se ha decreer, esto es, que esta es de mas fruto, por-que la consideracion se dará adelante conmayor acrecentamiento. Y así, carísimo her-mane, no dejes, ni salgas de la oracion,
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hasta que la acabes toda : porque en ella el
dulzor y consuelo espiritual, á unos se da
por principio, á otros por postre. » Consué-
late con esto, si padeces distracciones :
persevera en tu oraciori, que Dios se agrada
de ella.

Algunos remedios para lo dicho.

Supuesta la perseverancia, como primer
remedio, y la conformidad con la voluntad
de Dios en las distracciones involuntarias,
algunos otros remedios señalaremos.

S. Francisco de Sales aconseja las jacu-
latorias; ó abrir la puerta por un rato á las
oraciones vocales ; ú leer un poco en un libro
hasta que le escite el espíritu ; abrazarse
con una cruz, y proseguir en estos afectos
(como se dijo en la meditacion aspirativa).

El P. Antonio Nufrez dice : Repetir con
fortaleza y confianza los actos de resigna -
cion ; recurrir la oracion del Huerto, ri
aprender de Cristo, nuestro bien, á doblar la
oracion con la agonía; y repetir con afec-
tuosa abnegasion : si es posible, Señor, pase
ya esta borrasca; mas no se haga mi volun-
tad, sino la tuya.

El P. Sanchez : que si las tibiezas nacen
de imperfecciones y pecados veniales, el
remedio es la enmienda; porque los peca
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dos veniales reafrian la gracia, y hacen
mucho daño.

El P. Godines : que si las distracciones
nacieren de remordimiento de conciencia,
el remedio es confesarse, y poner la en-
mienda ; si de falta de preparacion para la
oracion, su remedio es prepararse : si es de
corto discurso, su remedio es la oracion
vocal; porque mas vale alguna oracion que
ninguna. Y en todo, .consulte á su pardre
espiritual, que él le aplicará el remedio.

De la mortificacion.

La mortificacion es un quebrantamiento y
negacion del propio gusto y voluntad. Esta
consiste en dos puntos : el uno, en negar á
la sensualidad lo que apetece ; el otro, obli-
garla á que sufra lo que rehusa y repugna,
por penoso que sea. Esta es en dos mane-
ras; una voluntaria, y otra obligatoria y de
precepto.

La obligatoria consiste en abstenerse detodas las cosas malas y contrarias á la leyde Dios, de la Iglesia, etc. Esta cae de bajode precepto, y no de perfeccion voluntariaaunque es voluntario el cumplir esta per-feccion).
La voluntaria es privarse el hombre poramor de Dios de todas aquellas cosas que
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lícitamente apetece la voluntad ; como el

oler una flor, dejar de hablar, comer, o be-
ber con templanza alguna cosa, afligir el
cuerpo con disciplinas, cilicios, ayunos, y
otros trabajos voluntarios : hecho esto por
amor de Dios, se llama mortificacion, que
pertenece á la vida espiritual.

De la oracion de recogimiento.

Esta oracion consiste en recogerse el
alma y sentidos dentro de si con Dios. El
modo de ejercitarse en esta oracion, es ol-
vidarse el alma de todo lo visible ; apartar
de si especies é imaginaciones ; y cerrando
los ojos, entrarse en la oscuridad de la fe,
considerando su alma como un palacio ó
templo, donde está el omnipotente Dios, Rey
de los reyes, en un trono precioso, que es
su corazon.

Estando en la divina presencia del Sr.
que está en su alma, adórele con humildad
profunda : déle culto y alabanzas como á
Dios Trino y Uno, reconociéndole como á
su Sr. Entréguele su corazon , voluntad,
vida, sentidos, y todo cuanto tiene, como á
su dueño, deseando servirle como le sirven
los santos, y amarle, como los mas ardien-
tes serafines.

Con la voluntad, ocuparse en actos amo-

Í
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rosos, jaculatorias, y dulces coloquios con
la bondad de su Dios ; pedirle mercedes,
como á poderoso; darle gracias por los be-
neficios, reverenciando á su Dios en espí-
ritu y verdad. Véase la Antorcha espiritual
(cap. 4, fol. 56) : y á Santa Teresa, Camino
de perfeccion (cap. 28 y 29).

Del examen de la conciencia.
El exámen es un registro, ó recuerdo de

lo que el hombre ha hecho, dicho ó pen-
sado, para dolerse de lo malo que hallare,
y dar gracias á Dios de lo bueno, de cuya
mano viene todo don perfecto. Para que el
exámen se haga bien hecho, ha de tener los
cinco puntos siguientes.

Lo primero : dar gracias á Dios por los
beneficios recibidos, porque te crió, te redi-
mió, te hizo cristiano , te conserva , etc. Y
particularmente , por los beneficios parti-
culares que te ha hecho, por los que debesdarle especial agradecimiento. Lo segundo :pedir al Señor luz y gracia para conocer lasculpas y defectos que hubieres cometido,y enmendarte de ellos. Lo tercero : pensardesde que te levantes, hasta la hora pre-sente, por pensamientos, palabras, y obraslo que has hecho , dicho , y pensado. Locuarto : sacar en limpio las buenas obras
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que has hecho en aquel dia, para darle á
Dios las gracias, humillándote, sin atri-
buirte á ti alguna cosa buena, sino á Dios,
quo te movió, y dió gracia para hacerlo.
Lo quinto, te dolerás de todo corazon de

las faltas que hubieres cometido contra el
Señor, pidiéndole perdon de ellas, y pro-
poniendo la enmienda con su gracia : ha-
rás el acto de contricion para alcanzar per -
don de tus culpas.

De las tres vias por donde ha de caminar el
alma hasta la union con Dios.

El fin principal de la oracion es la gloria
de Dios y cumplimiento de su santa volun-
tad, como se ha dicho. Las tres vias que
refiere S. Buenaventura son : purgativa,
iluminativa, y unitiva, de las cuales breve-
mente trataremos.

De la via purgativa.

Via purgativa es una consideracion con
que pretende el alma limpiarse y purifi-
carse de los defectos y ofensas hechas con-
tra Dios, para que de esa manera limpia
parezca en su presencia.

Tiene esta via principio, medio y fin : su
principio es penitencia de pecados y de-
fectos contra Dios ; su medio es mortifica-
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cion de pasiones y afectos desordenados ;
su fin es la imitacion de Cristo Nuestro Sr.,
que para imitarle y ser retrato suyo, es
necesario desbastarse con la penitencia y
mortificacion; y para subir al cielo es me-
nester parecerle , como dijo S. Pablo : los
afectos de esta via son, temor, dolor y hu-
mildad.

Los ejercicios de esta via purgativa son
cilicios, ayunos, penitencias, etc., mortifi-
caciones de pasiones, purgarse de culpas,
procurar la pureza de vida, y ejercicio de
virtudes, etc. Sus meditaciones son los no-
vísimos, muerte, juicio, infierno y glo-ria, etc.

De la via iluminativa.

Via iluminativa es un discurrir el enten-dimiento, enderezado al reconocimiento deDios, incitativo, y dispertador del amordivino en la voluntad. En esta via se ocupael entendimiento en conocer á Dios, for-mando consideraciones, mediante la luzdel entendimiento manifestadora, de locual se enciende la voluntad; y mediantela luz sobrenatural de la fe, y otros parti-culares dones del Espíritu Santo, que consemejantes actos influye su divina volun-
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tad en el alma, que está limpia del hollin
del pecado.

Las disposiciones que ha de haber para
adquirir esa luz, son humildad, leccion y
consejo; que son flores, de las cuales saca
el alma, como solícita abeja, el panal de
miel, en el cual hay cera, con que se alum-
bra el entendimiento, y miel dulce, con que
se regala la voluntad. El principio de esta
via, es doctrina y leccion de libros santos,
y devotos maestros; el medio, es medita -
cion de esta doctrina; el fin de ella, es con -
templacion intelectual.

En esta via se medita la pasion del Señor,
se procura imitarle, negarse á sí mismo,
resignándole todo su corazon ; y obede-
ciándole rendido, coger su cruz y seguir al
Señor, sin dejar la primera via, sino como
quien se pasea de una á otra, etc.

De la via unitiva.

Via unitiva es un camino, que sigue la
voluntad de amor de Dios, inflamándose y
encendiéndose mas en esta carrera, hasta
llegar á unirse perfectísimameute con el
mismo Dios. El principio de esta via uni-
tiva es pureza del alma, que es limpieza
de defectos y afectos desordenados ; el me-
dio es contemplacion intelectual; y el fin

t.
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es una union anagógica y perfecta de una
voluntad, mediante la cual se une Dios mas
perfectamente á la voluntad que al enten-
dimiento.

Para inteligencia de esto, se ha de adver-
tir que hay dos maneras de union con Dios,
una del entendimiento, y otra de la volun-
tad : la union del entendimiento sucede en
la contemplation intelectual, en la cual está
Dios unido mas principalmente al entendi-
miento que á la voluntad.

La de hi voluntad, que es union anagó-
gica y perfecta, es el fin de la via unitiva :

consiste en actos de amor perfectisimo, que
se llaman anagógicos; y esta union de Dios
es mas principalmente á la voluntad que al
entendimiento.

Dos cosas impiden esta union con Dios,la una es la vehemente inclination del hom-
bre á los deleites, honras, riquezas, y regalo
de esta vida; la otra es el trabajo y tibieza
que el hombre halla en las obras de virtud :que saltando estos estorbos se viene á ha-llar en el medio de la oracion , que es launion para conseguir el fin, que es la gloria
y honra de Dios.

Los ejercicios de esta via son de amor,de resignacion, etc. : aquí vive el alma to-da enlazada en Dios, enamoraday derretida
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toda en afectos : todo es querer y gozar.
Sus meditaciones, regularmente son de la
divinidad, perfecciones divinas, y atribu-
tos, etc.

Y aunque esté el alma en esta via, no ha
de dejar las dos primeras, ni sus ejercicios,
y pasear de una á otra via, desconfiando de
sí, confiando en Dios; y si el Señor la intro-
dujere en los palacios de sus favores, aba-
tirse y bajarse d su nada, procurando darle
al Señor las gracias y á si mismo la confu,
sion.

CAPITULO II.

PRACTICA DE LA ORACION.

Persígnate, haz el acto de contricion, di
la eoufesion, pide á Dios su ayuda con al-
guna oracion, ó con esta. « Suplícoos, Se-
ñor, endereceis esta hora, ó rato de oracion
d mayor gloria vuestra, y me deis la gracia
necesaria para hacerlo ; que yo os ofrezco
todo lo que aquí pensare, dijere, y tratare,
de la manera que vos, Senior, lo quereis y
deseais. Amén.

Llevando pensado, ó previniendo lo que
has de pedir, y fruto que has de sacar,
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ponte en la presencia de Dios, poniendo en
la consideracion el punto, ó misterio que
has de meditar, como si lo vieras con los
ojos, creyendo con viva fe la verdad de él.

Con el entendimiento irás discurriendo y
considerando despacio aquellas cosas que
mas te ayudaren á mover la voluntad, co-
giendo el primer punto : y si no te hallares
recogido ú movido, pasarás al segundo, etc.

Verbigracia; si meditas en la pasion (que
será tu continuo libro), considera lo pri-
mero : ¿Quién padece? Un Dios hecho hom-
bre, sábio, rico, amantísimo, poderoso, etc.
¿Qué padece? Azotes y escarnios, como es-
clavo, el que es Señor de los cielos, etc.
¿Por quién padece? Por mí, vil gusanillo,
pecador : por que yo viva, él muere. ¡ 0 !
¡ qué amor tan grande ! ¡ 0 ! ¡ qué ingrati-
tud, y mala correspondencia la mia!

Con la voluntad sacarás varios afectos;
unos en orden á ti, como arrepentimiento
de tus culpas, deseos de padecer, etc. Otros
en orden á Dios, amándole, adorándole,
alabándole, dándole gracias, etc., segun
fuere la materia de la meditacion. Otros en
orden al prójimo, rogando y pidiendo á
Dios por O.

Propon y resuélvete á no pecar mas,
pues tus culpas fueron la causa de sus
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azotes y dolores; y recibir con gusto los
trabajos, para padecer por su amor.

Pide lo que llevabas pensado, y ofreciere
la materia de la meditacion : perdon de tus
pecados, las virtudes, agradecimiento de su.

pasion, humildad, paciencia para imitarle
y llevar por su amor los azotes de los tra-
bajos de esta vida, y lo que debemos pe-
dir, y sabe el Señor que necesitamos para
tener su imitacion.

Concluye tu oracion agradeciéndole el
misterio, ó paso que meditas, de haber pa-
decido y ser azotado por tu amor. Con toda
tu alma, y al
convidando á la Reina de los ángeles, san-
tos y criaturas, para que te ayuden á dar
gracias por los beneficios que te lia hecho
el Señor, especialmente por el beneficio de
haber sido azotado por tu amor, y haberte
admitido en la oracion.

Ofrecerás en esta forma (ó como gustares
y supieres; : Ofrézcote, Señor, todo cuanto
tengo, el.ser que me diste : y ya que no tengo
cosa mia, digna de ofreceros, ofrezco á vos
mismo, como digna ofrenda á tan grande
Majestad : dedico y consagro á todos vues-
tros méritos los azotes, muerte y pasion, etc.

vuestra santísima madre con todos
sus méritos; todos los santos del cielo

4
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justos de la tierra, con los cuales junto mis
1 abras, para que tengan valor y mérito ante

vuestra divina presencia : os ofrezco estos
propósitos, y todo cuanto hubiere hecho y
meditado este rato, pidiéndoos vuestra gra-
cia. Amén.

Rogarás en esta forma : Dios y Señor mio,
dadme gracia para cumplir lo que os he pro-
metido : fortificad mi alma y corazon en
estos afectos y resoluciones. ¡ 0, `'írgen san-
tísima, y padre mio Sr. S. José, mis queridos
¡patronos y abogados! rogad por mí al Se-
flor : en vuestras piadosísimas manos pongo
mis ruegos y oraciones, para que las ofrez-
cais con vuestros méritos á mi Dios y Se-
flor, pidiendo é intercediendo por mí peca-
dor, y por todos aquellos que debo pedir,
en el grado que debo, y os fuere mas agra-
dable.

Luego descansará un rato, y hará su exa-
men como se dijo en la teórica.
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CAPITULO III.

MEDITACIONES DE LOS NOVISIMOS , REPARTI-
DOS EN TRES PUNTOS PARA LOS DIAS DE LA
SEMANA.

LUNES. Primer punto. En el propio conoci-
miento de cada uno. Segundo punto. Lo que
es segun el cuerpo y segun el alma. Tercer
punto. En la gravedad de sus pecados. Pó-
nense tres puntos para mas materia; si
se quedare en el primero no le dé cuida-
do : que cada punto tiene mucho que me-
ditar.

MARTES. Primer punto. En las miserias de
la vida humana, calamidades y trabajos.
Segundo punto. En las enfermedades y aflic-
ciones de ella. Tercer punto. Cuan vana sea
la gloria de este mundo.

MIÉRCOLES. Primer punto. En el paso de
la muerte; en las cosas que le preceden y
suceden. Segundo punto. La incertidumbre
de la hora, y apartamento de la alma. Ter-
cer punto. En la estrecha cuenta que allí se
pide.

JUEVES. Primer punto. En el juicio final,
y conturbacion de elementos. Segundo pun-
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to. La turbacion y confusion de los hom-
bres. Tercer punto. El rigor severo del juez

Eterno, y sentencia definitiva de cada uno.
VIERNES. Primer punto. En las penas del

infierno y su acerbidad. Segundo punto. La
cruel'lad de los atormentadores. Tercer
punto. Laeterna confusion, yperpétua dura -
cion de las penas.

SÁBADO. Primer punto. La gloria eterna
donde ha de ver á Dios Trino y Uno. Segundo
punto. Su hermosura, seguridad, alegría y
perpétua duracion. Tercer punto. La com-
pañía de la Virgen MARIA, Señora nuestra,
de los ángeles y santos.

DOMINGO. Primer punto. En los beneficios
de la creacion, conservacion y redencion,
etc. Segundo punto. Quién es dador de ellos,
y el amor con que lo hace. Tercer punto. La
ingratitud del hombre que los recibe.

El siervo de Dios, Fr. Paulo Aleman, acon-
sejó á sus discípulos un modo de prepa-
rarse para morir, dividido por los dias de la
semana:

LUNES. (Decía el Siervo de Dios) debes pen-
sar con viva consideracion, que te hallas
enfermo para morir.

MARTES. Piensa que tienes frio y calentura
muy grande.

MIÉRCOLES. Que te has de confesar coil
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mucha diligencia como quien se prepara
para morir.

JUEVES. Has de comulgar, como de la mano
del Señor con sus apóstoles en la cena, con-
siderando que cada vez es la última, y que
es por modo de viático.

ViERNES. Has de recibir en tu pensamiento
y consideracion la santa uncion, la cual ha
de ser ungirse y olearse con la sangre de
Jesucristo.

SÁBADO. Pensar que tu mueres ya, y te se-
pultan : que pisan tu sepultura y te dejan
olvidado.

DOMINGO. Que has de resucitar con el Señor
en la patria celestial.

El que mas piensa en morir,
Mas tiempo suele vivir;
Pero el que olvidado de esto
Sin pensar, muere mas presto.

MEDITACIONES DE LA PASION.

REPARTIDAS PARA LOS DIAS DE LA SEMANA.

LUNES. La oration del Huerto, y prendi-

miento.

Primer pun to. La oration del Huerto, ago -
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nías del Señor y sudor de sangre. Segundo.
El prendimiento, la humildad con que se
entregó á sus enemigos, y beso de Judas.
Tercero. Cl desamparo de los discípulos,
negacion de san Pedro, y demás trabajos
de aquella dolorosa noche, que le prendie-
ron.

MARTES. Los azotes en la columna.

Primer punto. La crueldad con que los
sayones le amarraron y le azotaron. Se-
gundo. La desnudez, y vergüenza del Se-
ñor. Tercero. Las acusaciones, blasfemias
y escarnios.

MIÉRCOLES. La corona de espinas, y Ecce -
Homo.

Primer punto. La coronacion de espinas.
Segundo. La vestidura de púrpura que le
pusieron, vendándole su santísimo rostro,
poniéndole una caña por cetro, como á rey
de burlas, y los muchos oprobios y blasfe-
mias que le decian. Tercero. Como le sacaron
al balcon, diciendo Pi lato : Veis aquí al hom-
bre : la gritería con que clamaba el pueblo,
pidiendo le crucificaran, y la sentencia de
muerte.
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Jri:vrs. El Señor con la cruz d cuestas por
la calle de la amargura.

Primer punto. Como salió el Señor de casa
de Pilato, entre dos ladrones con la cruz í
cuestas, como facineroso, por las calles pú-
blicas de Jerusalen, con pregones falsos.
Segundo. El despedimento que tuvo de su
santísima madre ; el dolor que sintieron es-
tos amantisimos corazones. Tercero. La opi-
nion del pueblo; las tres caidas, y el llanto
de las hijas de Jerusalen.

VIERNES. La crucifixion.

Primer punto. Como llegando al monte
Calvario, le desnudaron de sus vestiduras,
renovando todas sus llagas, por habérsele
pegado las vestiduras con la sangre de las
llagas de los azotes. Segundo. Como le ten-
dieron sobre la cruz, y clavaron sus santí-
simos piés y manos. Tercero. Como le le-
vantaron en alto; las siete palabras, y su
dolorosa muerte.

SÁBADO. La lanzada y soledad de la Yírgen.

Primer punto. Como hallándole muerto,
le abrieron con una lanza su santísimo cos-
tado, y la sangre y agua que de él salió. Se-
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gundo. Como le bajaron de la cruz, y le pu-
sieron en los brazos de la Virgen, su santí-
sima madre. Tercero. El entierro y sepul-
tura del Señor; y soledad, pena y dolor de
su amantísima madre.

DOMINGO. La Resurreccion del Señor.

Primer punto. Como bajó el Señor al lim-
bo : la alegría de los santos padres, y liber-
tad. Segundo. Su triunfante Resurreccion.
Tercero. El aparecimiento que hizo á su Sma.
Madre, y gozo que tuvo la Señora en ver á
su Smo. Hijo resucitado.

MEDITACIONES PARA ANTES DE RECIBIR
AL SANTISIMO SACRAMENTO,

REDUCIDAS k ESTOS TRES PUNTOS:

Quién viene? ¿A quién viene? ¿Y para
qué viene `l

Distribuidas tambien por . los dias de la
semana por el mismo P. Fr. Domingo
Sanchez.

DOMINGO. ¿Quiénviene?Cristo,nuestrobien,Rey aclamado en Jerusalen con aquella
Voz : Bendito sea el que viene en nombre del

n

e
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Señor. Aquel, que no solo es Rey de hom-
bres, porque lo es de todo lo criado, sino
Rey de reyes y Señor de los señores : Rey
benigno y manso, que viene á reinar para
enseñarnos justicia, y salvarnos con muy
copiosa redencion : porque de él está escri to
en Zacarías : Mira que tu Rey viene á ti,
justo y salvador.

¿ fl quién viene? A un humilde súbdito
suyo, que le debe diez mil talentos, y no
tiene un minuto ó blanca para comenzar á
satisfacerle y pagarle.

¿Para qué viene? No para ejecutarle,
venderle, apoderarse de sus bienes, ó ha-
cer esclavos á sus hijos, sino para darle
mas precio y valor que monta la deuda;
esto es, d darle su precioso cuerpo y san-
gre.

LUNES. ¿ Quién viene ? CRISTO JESUS .

Maestro, que dijo de sí : Vosotros me lla-
mais Maestro y Señor : y decis bien, porque
lo soy. Maestro que comenzó primero á
obrar que á enseriar, mostrándoles á los
ángeles y hombres la doctrina de la per -
feccion.

6:1 quién viene? A un discípulo rudo, que
tarde, mal, ó nunca se aplica á aprender la
leccion de las virtudes ; y si alguna vez la
oye, con gran facilidad la olvida.
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¡Para qué viene? Para que yo imite á
esposa alcanzándole con la fe, y llevándole n

con la esperanza á la casa de mi alma , d,

donde me enseñará los caminos de la jus-
ticia : y en retorno de eso le convidaré, O
brindaré con el vino suave de caridad, y el
mosto esprimido de las granadas de los san-
tos afectos.

MARTES. ¿ Quién viene? CRISTO JESUS,
tan verdadero amigo de los hombres, que
de enemigos suyos, los hizo amigos, redi-
miéndolos con su sangre. Amigo fiel, é
quien con nada se puede comprar, pues
no equivale el oro, la plata , etc., al valor de
él. Tal amigo, que ofendido por nuestras
culpas, no nos deja ni desecha; antes sí nos
aguarda con los brazos abiertos para el per -
don, si nos volvemos á él arrepentidos.

¿4 quién viene? A quien infinitas veces
ha despreciado su amistad, ha antepuesto
el pecado á su gracia, ha trocado sß.1 fami-
liaridad amante, y utilísima conversacíon
por los gustos del mundo, y vanísimos v
perniciosos coloquios de los hombres.

¿Para qué viene? Para ser fiel amigo, am-
paro fuerte; para que hallándole halles un
tesoro para acrecentar tu amistad, bienes,
etc., te estreches con él mas íntimamente
por amor.
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Mgßco.ES. ¿,Quién viene? Cristo, hermano
nuestro, que siendo verdadero Dios, y Señor
(le los hombres, no se afrenta de llamarnos
hermanos, diciendo: Yo contaré tu nombre
á mis hermanos. Hermano, y primogénito,
que siendo suya todo la herencia, admite á
su posesion otros adoptados de su padre,
que es Dios.

14 quién viene? A un hermano suyo, fra-
tricida, que como otro Cain le ha muerto,
pecando con la mayor atrocidad.

¿A qué viene? A conservar en la vida es-
piritual al hermano que le mató, sin permi-
tir que ande vagando y huyendo sobre la
tierra.

JUEVES. ¿Quién viene? Cristo Padre, de
quien está escrito : Padre del siglo adveni-
dero : el que engendró á todos los hijos de la
iglesia, por la palabra de verdad, y les dió
ser divino, semejante al suyo por gracia.

¿fl quién viene? Al hijo pródigo, que ha
gastado la hacienda, y consumido la salud,
viviendo desordenada y venalmente, hasta
quedar perdido.

¿A qué viene? A vestirme la estola primera
de la gracia, á ponerme el anillo de los do-
nes del cielo, á defenderme con el calzado
los piés; esto es, de los afectos malos, con
el amparo de sus auxilios; para hacerme
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banquete de su cuerpo y sangre, etc.
VIERNES. ¿ Quién viene? Cristo Señor, que

puso á sus siervos el yugo suave, y la carga
ligera de su ley ; y les ha de dar premio de
gloria eterna por un instante de servicio.

¿A quién viene? A un esclavo vilisimo, que
lia rompido infinitas veces las ataduras de
su santa lev, sacudiendo el yugo de la de-
bida servidumbre, y sujetándose al san-
griento enemigo de su Señor, que es el pe-
cado.

¿A qué viene? A reducir este esclavo suyo
á su servicio, con los cordeles de Adan, con
prisiones de amor, y restituirle á su casa y
dominio; que es mas gloriosa servidum-
bre, que todos los imperios, gustos y coro-
nas.

SÁBADO. ¿Quién viene? Cristo Jesus, espo-
so, que dice al alma, su querida, por uno
de sus profetas : despósate conmigo en jui-
cio, en justicia, y misericordia. En juicio,
librándola de sus enemigos; en justicia, jus-
tificándola porsu gracia; ven misericordia,
sublimándola á tanta dignidad de esposa
sin méritos suyos.

¿A quién viene? A mi alma, que ha sido
infinitas veces desleal y adúltera : que le
ha quebrantado la fe, como lo dice Jeremías,
en todos los collados altos, por soberbia; y
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debajo de todos los árboles verdes, por
sensualidad, y suciedad indigna.

¿A qué viene? A que compungida el alma
se vuelva á él, y sea de él admitida amoro-
samente en el florido lecho de su dulcísi-
ma familiaridad y compañía.

OTRA MEDITAC1ON

PARA ANTES DE COMULGAR, REPARTIDA ES
ESTOS PUNTOS.

¿Quién viene? ¿A qué viene? y ¿A quién
viene?

Primer punto. Considera quién viene á tu
alma, ó á quien has de recibir? Que es un
Dios tan inmenso, que no cabiendo en cielo
y tierra, se hizo hombre por nuestro amor,
se quedó en el sacramento para nuestro
consuelo y regalo. Sacarás afectos de ad-
miracion, de amor y alabanza.

Segundo punto. Considera, ¿ d qué viene?
A enriquecerte, á darte, y aumentarte la
vida del alma; á dárte la prenda de la
gloria, y llenarte de bienes, y preservarte
de males ; á darte á sí mismo, para que ten-
gas en él, y con él todos los bienes. Sacarás
afectos de agradecimiento y ofrecimiento.
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deseando tener que renunciar por su amor,
ofreciéndole tu alma y cuerpo : y ya que no
tienes cosa tuya, ofrécerle lo mismo que te
da en el sacramento, que es á sí mismo;
ofrécele tambien á su santísima madre, y
á todos los justos y santos, etc. Ofrecerás la
comunion por mano de la Vírgen al eterno
Padre.

Tercer punto. Considera, ¿ d quién viene el
que no cabe en el cielo? A mí, que soy vilísi-
mo pecador, polvo, ceniza y la misma na-
da; el Rey al siervo, el criador á la criatu-
ra. Y así dirás : de donde á mí, que venga
á mi alma mi Dios, y mi Señor ? De dónde ft
mí tanto beneficio, etc. Sacarás afectos de
humildad, de temor, reverencia, de adora-
cion á tu Dios y confusion tuya.

Tendrás todo el dia de comunion, si pu-
dieres, la presencia de Dios sacramentado,
como que tu alma es el trono y sagrario
donde está el Señor, continuando los afec-
tos referidos, cuando tratamos de la presen-
cia de Dios.
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SIETE CONSIDERACIONES REPARTIDAS POR
LOS DIAS DE LA SEMANA.

Consid erando d nuestro dulce JES US, debajo
deunnombre,ótitulo,para tenerle presen-
te y recibirle así en el sacramento.
Sacadas del P. Molina. Del Sacerd., trat. 6, cap. O.

Domingo. Considérale como á Dios. Lunes:
como Rey. Mdrtes : como Huésped del
alma. Miércoles: como Maestro. Jueves :
como Pastor. Viernes: como Redentor. Sá-
bado : como Sacerdote, y Sacrificio.

Otras Consideraciones del mismo autor.

Domingo : Considérale ó recíbele como
Médico. Lunes : como Amigo. Martes : como
Padre. Miércoles : como Esposo. Jueves : co-
mo á Manjar del alma. Viernes : como á
Fuente de aguas vivas. Sábado : como Sol
y Luz verdadera.

Forma de hacer los actos de fe, esperanza, y
caridad.

Creo firmemente en el misterio de la san -
isimaTrinidad, Padre, Hijo y Espiritu Santo,

ttres personas distintas, y un solo Dios ver-
dadero. Creo en el misterio de la Encarna-



MARGARITA

eion, que la segunda persona de la santisi-
ma Trinidad, que es el Hijo, se hizo hombre
por nosotros en las purísimas entrarlas de
mi Señora la Virgen MARIA, por obra del
Espiritu Santo, quedando siempre Virgen,
y verdadera Madre de Dios. Asimismo creo
que es Dios remunerador; esto es, que pre-
mia á los buenos, y castiga á los malos. Y
creo, y confieso, de todo mi corazon, todo
cuanto nuestra santa madre Iglesia Católica
Romana tiene y enseña por de fe ; y pro-
testo vivir y morir en esta santa creencia;
y si tuviera mil vidas las pusiera por su pe-
fensa, y rubricara con mi sangre las verda-
des católicas.

Actos de esperanza.

Dios mio, esperanza y refugio mio, des-
confiado de miseria, en ti pongo todas mis
eperanzas ; esperando, como espero, en tu
infinita bondad y misericordia, y en los
mdritos de Jesucristo mi I edentor, que
arrepintidndome de mis culpas (como me
arrepiento de todo mi corazon, y las detes-
to por ser ofensas contra ti mi Dios), me las
perdonarás, y perseverando con tu favor y
gracia en la enmienda, me darás la gloria
pues en ti confia y espera tanto bien mico-
razon, vida y alma mia.
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Actos de caridad.

i 0 vida de mi alma ! i 0 alma de vida ! ; 0
amor mio, mi Dios y Señor ! Te amo, Señor
y Dios de todo mi corazon, con toda mi al-
ma, y sobre todas las cosas. Y quisiera, Se-
ñor, abrasarme en el fuego de tu amor, y
amarte como te aman los ángeles, santos
y jutos de la tierra, y como te amó y ama
la purísima Virgen MARIA mi Señora : y si
fuera posible, quisiera amarte con el amor
infinito, que te amas á ti mismo; y que con
este amor te amaran todas las criaturas,
desde el principo del mundo, continuándole
por toda la eternidad.

0 amor eterno ! Amete yo de todo mi
corazon, mortificando con él todo mi amor
propio, para que quede solo el amor tuyo.
Amete de toda mi voluntad, negando todos
sus quereres por cumplir lo que tit quieres.
Amete con toda mi alma, refrenando las
pasiones de mis apetitos, para que se vayan
tras ti todos sus afectos. Amete con toda
mi mente, negando mi juicio propio, y cau-
tivando mi entendimiento en servicio de
tu fe, y cumplimiento de tu voluntad.
Amete con todas mis fuerzas, mortificando
mis sentidos, y aplicando mis potencias á
la guarda de tu ley : y pues tus manda-

5



66 MARGARITA

mientos no son imposibles, dame fuerzas
para amarte, del modo que quisieres ser
amado, haciéndome fácil y suave con tu
gracia lo que es imposible á mi flaqueza.
Amen.

0 alma ! Levanta las alas de tu corazon
sobre todo lo criado, y sobre ti misma, tras-
pasando todo lo que es premio, y penas, ó
interés tuyo, y vuela con ligereza á lo ín-
timo y supremo de tu Criador soberano.
Amale por quien es, por su infinita bondad
y caridad. Amale porque te ama, y desea
ser amado de tí. Dale gusto en lo que te pide
para tu bien. Alábale y glorifícale, porque
te manda que le ames, y te da fuerzas para
cumplir lo que se dignó mandar. i 0 amado
mio ! ¿Qué te va á ti en que yo te ame? ¿0
qué te importa tener amistad conmigo? A
mi me importa, Señor, y no á ti ; mas tu
infinita caridad lo solicita, como si te im-
portara á ti como á mí. ¡ 0, quién pudiese
imitar en esto tu amor, olvidándose total-
mente de sí, por amarte á ti solo, finito, y
sumo bien mio ! á quien sea honra, gloria
y continua alabanza, por todos los siglos.
Amen.
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CORONA DE AMOR

Que se ha de ejercitar por las cuentas de la
camdndula, el que la tuviere; el que no,
la dirá ó rezará con el afecto posible, co-
mo aquí se pone ; sacada de las obras del
P. Enrique Engelgrave, de la sagrada
compañía de Jesus.

MODO DE HACER ESTE EJERCICIO.

Puesto en la presencia de Dios, persig-
narse, hacer el acto de contricion, y pedir
á su Divina Majestad encienda y abrase tu
corazon, para decirle con veras, que le
amas, haciendo cuenta que el mismo Dios
que tienes presente te hace las tres pre-
guntas siguientes :

PRIMER DENARIO.

¿Hijo, d hija, me amas,
4° Tú, Señor, s^hes muv bien que te amo,

mas que a mis ojos y que á todo lo que
puede ser deleitable á la vista. Aparta mis
ojos para que no vean la vanidad.

2° Te amo, Dios mio, mas que á mi gus-
to : y por tu amor quiero abstenerme de
todo apetito en el comer y heber, para
gustar solo, cuan suave eres y sabroso.

3° Te amo, Señor mio, mas que á todo lo
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que puede ser deleitable á mis oidos; y
por tu amor los quiero cerrar á todas las
músicas y cantares de la tierra, para que
solo suene tu voz en mis oidos.

4° Te amo, Dueño mio, mas que á todos
los olores y fragancias de las flores : lléva-
me tras del suave olor de las virtudes.
' 5" Te amo, Criador mio, mas que á todos
los sucios, y bestiales deleites de la carne,
que castigaré con la penitencia y mortifica -
cion.

G° Te amo, Querido mio, mas que á todas
las comodidades de mi cuerpo, el cual
quiero que padezca, cuanto tú quisieres
por tu amor.

7° Te amo, mas que á todas las riquezas
del mundo : aparta, Señor, mi corazon de
todos los bienes temporales.

8° Te amo, Dios mio, mas que á todos los
nombres, títulos, y dignidades de la tierra :

y quiero ser deshonrado, y ultrajado por tu
amor.

9° Te amo, Señor mio, mas que á mi sa-
lud, la cual quiero emplear en servirte; y
si gustas la perderé por amarte.

10° Te amo, Dios mio, mas que á mi vida,
y mas que á mi alma; y en este mundo
aborrezco la vida, y mi alma por solo amarte
á ti.
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SEGUNDO DENARIO.

¿Hijo, ó hija, nie amas?

1° Te amo, Señor mio, con toda mi me-
moria : jamás me podré olvidar de ti, que
te has dignado de acordarte de mí, con tan-
tos y tan repetidos beneficios recibidos.

2° Te amo con todo mi entendimiento
que no hay mas que saber, que saber
amarte.

3° Te amo con toda mi voluntad : ojalá
fuese encendida y abrasada con un amor
perfectísimo y ardientísimo. Ojalá mi vo-
luntad fuera dueña de todos los corazones
y voluntades del universo, para amarte con
todos ellos.

4° Te amo con todas mis potencias, fa-
cultades, sentidos, y afectos, y quiero todos
emplearlos en solo amarte á ti solo.

5° Te amo con todos mis allegados, pa-
rientes, amigos, y bienhechores : porque á
ti estoy mas obligado con infinitas ventajas;
y quiero que el amor que les tengo sea solo
en ti, y por ti, porque tú me lo mandas.

6° Te amo, Señor, y Padre mio, mas tier-
namente que un hijo puede amar á su pa-
dre : porque tú eres mi padre verdadero
ante todo.
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7° Te amo, Esposo mio, mas firmemente
que una esposa puede amar á su esposo :
porque tú eres el verdadero esposo de mi
alma.

8° Te amo mas que al cielo, el cual sin ti
infierno me pareciera.

9° Te amo mas que á todos los bienes
espirituales de mi alma; pues no puedo te-
ner mayor bien que amarte, y padecer por
tu amor, en el alma y en el cuerpo, cuanto
fuere de tu agrado.

40° Te amo mas que á todo el universo
mundo, y mas que á todas las cosas criadas.

TERCER DENARIO.

Hijo, ó hija, me amas?
40 Ojalá, Seiior, nada ame fuera de ti, que

menos te ama el que ama alguna cosa con-
tigo, que no es por ti, y para ti.

Ojalá te amara con un amor casto, co-mo te amaron las vírgenes santas.
3° Ojalá te amara con un amor constante,

como te amaron los santos confesores.
4° Ojalá te amara con un amor fuerte,como te amaron los santos mártires, parapadecer por ti todo cuanto hayque padecer.
5° Ojalá te amara con un amor filial, co-mo te amaron todos los apóstoles.



SEL PICA. 71

6° Ojalá te amara con un amor ardienti-
simo, como te aman los querubines, y se.
ratines.

7° Ojalá te amara con un amor perfectí-
simo, como te amó en el mundo, y te ama
en el cielo la Virgen MARIA, tu Madre y mi
Señora.

8° Ojalá te amara con cuanto amor te
aman, y amarán eternamente los cortesanos
del cielo.

9° Ojalá te amara, como te amas desde la
eternidad.

10° Ojalá te amara con un amor, que por
amarte padeciese cuanto tú padeciste por
mí ; y que muriese de amor por ti, como tít
moriste por mí.

Para ajustar las treinta y tres de la camán-
dula (el que la tuviere) irá leyendo por
este libro, y dirá los tres siguientes actos,
que recopilan todo lo dicho.

¿Hijo, ó hija, me amas?

1° Me alegro, Señor, y me gozo de que te
amen todos los justos de la tierra; y qui-
siera con el amor de todos amarte ; y me
pesa de que te ofendan los pecadores :
cuantas culpas se han cometido y se come-
terán, quisiera que fueran actos de encen-
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dido amor, con que todos te amasen y no te
ofendiesen.

¿Hijo, ó hija, me amas?

2° Me gozo, Señor, me alegro de que te
amen perpétuamente los ángeles, los san-
tos y bienaventurados, y que te ame la
Virgen María mi Señora, y la humanidad de
mi Señor Jesucristo ; y el amor de todos
quisiera yo tener para amarte. Me pesa de
que te blasfemen los demonios y condena-
dos en el infierno : cuantas blasfemias han
dicho y dirán quisiera yo que fueran per-
fectísimas alabanzas y actos fervientísimos
de amor, con que todos te amasen.

¿¡lijo, ó hija, me amas?

3. Me alegro, me regocijo y me gozo de
que tú mismo me ames, y se amen entre sí
las divinas personas de la santísima Trini-
dad : y, si fuera posible, este amor quisiera
tener para amarte, y que le tuvieran cuantos
ángeles, hombres y criaturas ha habido, y
habrá, para que todos y cada uno te ama-
sen, como mereces ser amado ; y esto, Dios
mio, lo repito siempre que respire, y siem-
pre que con la boca, ó corazon diga y re-pita : lo dicho dicho. Dame tu gracia, fer-
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vor, y luz para saberlo hacer, decir y repetir
Cambien, siempre que dijere : Abrdsame,

Señor, con el fuego de tu amor. Vuelvo á
repetir y decir todo esto : y te lo ofrezco
con cuanto amor te han amado, y amarán
por toda la eternidad en los cielos, y en la
tierra, y junto con los méritos, pasion y
muerte de mi Senor Jesucristo, tu unigénito
hijo y mi Redentor; con el cual en compa-
ñía del Espíritu Santo vives y reinas por
todos los siglos de los siglos. Amen.

OFRECIMIENTO.

Dulcisimo Jesus, Señor y dueño absoluto
de mi amor : yo me entrego de todo mi co-
razon á tu amor : seas, amado mio, todo
para mí, y yo para ti ; para que mis pensa-
mientos sean de amor, mis palabras de
amor, mis obras de amor, cuanto intente
sea de amor, cuanto respire amor : mi al-
ma, cuerpo, potencias y sentidos se em-
pleen en ti;, para que unidos perfectamente
contigo en esta vida, por amor, ó por gra-
cia, merezca continuar amándote por todos
los siglos de los siglos. Amen.
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EJERCICIOS

QUE SE HAN DE HACER POR AMOR DEL
NIÑO EN EL SANTO ADVIENTO.

Se comienzan el dia de S. Andrés Apóstol.

Un braserito de lumbre para calentar y
zahumar al niño Dios.

Si en el fuego, que en mí vive,
Alma, pretendes arderte ;

Acaba de resolverte
'A dejar lo que te impide.

Petition del alma al Niño Dios.

Romped, mi Dios, todo aquello, que al
volar á vos me estorba. Dirás cada dia,
hasta la noche buena, siete veces estas ja-
culatorias : Jesus mio, yo te doy mi corazon,abrasado en amór tuyo, Jesus mio, mi úni-
co dueño, abrásame en tu amor, para que
amante te reciba, y abrasado de amor porti me muera. Estos dias meditarás en aquelinfinito amor en que ardia para con loshombres el niño Dios en el pesebre, y lomal que tantos le corresponden.

Se privará de algunos gustos estos dias,por amor del niño Dios. Rezará tres padre-nuestros, y tres avemarías'á Jesus, María y
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José, ofreciéndoles por posada su alma y
corazon , para hospedarlos en ellos.

La nochebuena rezará el rosario ó coro-
na de la Virgen en su casa, sin salir á ver
las calles y plazas, por amor del Niño
Dios.

EJERCICIOS PARA LOS DIAS DE PASCUA.

En hacimiento de gracias, y adoracion al
Señor, en su nacimiento, y considérale
recien nacido en el portal, en compañía de
su Madre , y del Señor S. José. Harás tus
adoraciones y hacimiento de gracias en
esta forma.

actuarás la presencia de
Dios; y considerándole reden nacido , be-
sarás la tierra diciendo : « Señor y dueño
a mío, porque habeis nacido por mi amor. »

Rezarás una estacion, y le ofrecerás al
Señor con ella su cuerpo santísimo sacra-
mentado, si hubieres comulgado. Le ofre-
cerás tambien tu cuerpo, alma, y todo
cuanto tienes : juntamente le ofrecerás á
su santísima Madre, al Señor S. José, etc.
Pídele gracia para recibirle en el sacra-
mento : amor y agradecimiento para agra-
decerle tan grande fineza; y todo lo que le
fuere al Señor agradable.

A la tarde (si tienes lugar) , besarás la
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tierra diciendo : Yo te adoro, etc. , y reza
tres credos en hacimiento de gracias , ofre-
ciéndole al Señor todas las almas justas,
con todas sus obras y méritos, pidiéndole
por el estado de la Santa Iglesia.

A la noche, harás la misma protestacion,
adorándole recien nacido, dándole gracias
por este beneficio. Rezarás tres padrenues-
tros, ofreciéndole la pasion y tormentos, á
que nace, y le esperan para nuestra reden-
cion y remedio; y la voluntad y amor con
que viene á padecer por nosotros. Ofrece-
rás Cambien tu corazon , y los de todos los
hombres, para que los Ilene de su amor y
gracia. Manifiéstale, y ofrécele al Señor a
todos los pecadores : pidiéndole que pues
viene, como médico, á darnos salud y cu-
rar nuestras llagas, sane á todos de la cul-
pa', para que todos le sirvan y amen en es-
ta vida, y en la otra eternamente le gocen
por toda la eternidad. Amén.

Yo te adoro, JESUS mio,
Señor de toda grandeza,
en tan estraña pobreza,
tan traspasado de frío.
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EJERCICIOS A LOS SANTOS REYES

Desde el dia de año nuevo , hasta el dia de
la Epifania.

1° Rezarás tres padrenuestros, y tres
avemarías al Santo Rey, que ofreció el oro;
pidiéndole te alcance del Señor el oro finí-
simo de la virtud de la caridad.

2° Al Santo Rey, que ofreció la mirra, re-
zarás lo mismo, con alguna mortificacion
como disciplina, cilicio, ayuno, ó abste-
nerse de algun apetito , etc. ; pidiéndole te
alcance del Señor la perfecta mortificacion
de las pasiones.

3° Al Santo Rey, que ofreció el incienso,
rezarás tres padrenuestros y tres avema-
rías con la oracion mental, que tuvieres
(si puedes meditar); pidiéndole te alcance
del Señor el donde la contemplacion , y
perfecta oracion.

El dia de los Santos Reyes ofrecerás al
Señor, junto con los dones de estos santos,
tu corazon, tus deseos (si fueres religiosa,
renovarás tus votos), pidiéndoles los ofrez-
can por ti , y te alcancen del Señor las vir-
tudes que necesitas.
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:idoracion gi ofrecimiento, que hace el alma
al Señor.

De sus tesoros los reyes
Os ofrecieron sus dones :
Yo ofrezco los corazones
De los que guardan tus leyes.

Tu caridad en el oro,
Eu la mirra tu pasion,
En incienso tu oracion
Te ofrezco, porque te adoro.

El darte algo es de razon,
Por olio recien nacido :
Junto con lo ya ofrecido,
Yo te doy mi corazon.

ESCALA PARA EL CIELO.

Penas, dolores, trabajos, Soledad, silencio,
Persecuciones , afrentas, Desprecio, humildad,
Angustias, calamidades, Paciencia, caridad,
Testimonios falsos, quejas, Fe y esperanza, castidad,
Penitencias, sequedades, Simple obediencia :

Tentaciones, abstinencias, Todos estos son caminos
Vigilias, reprrhensiones, Que conducen,
Desnudez, hambre, Guian, y enseñan,
Pobreza : Al que verá Dios pretende,

Y al que gozarle desea.
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EJERCICIOS

QUE CAD DIA HACIA EL SEOOR INOCENCIO XI
DE FELIZ RECORDACION.

Yo os adoro, Dios mio, santísima Tri ni dad
Padre, Hijo, y Espíritu Santo, tres personas,
y un solo Dios.

Me humillo en el abismo de mi nada, de-
bajo del acatamiento de vuestra Majestad.

Os creo firmisimamente : pondré mil vi-
das por testificar todo aquello que os ha-
beis dignado de harcerme entender por
medio de la sagrada Escritura, y de vues-

Pongo toda mi esperanza en vos, y cuanto
puede haber de bienes espirituales, y tem-
porales, así en esta vida, como en la otra :

todo lo deseo, espero, y quiero solo de
vuestra mano, Dios mio, vida mia, y sola
esperanza mia.

A vos entrego por hoy, y para siempre mi
cuerpo y mi alma, mis potencias, memoria,
entendimiento, voluntad, y todos mis sen-
tidos. Protesto que no consiento, ni quiero
consentir (en cuanto es en mí) en cosa que
sea la mínima ofensa de vuestra Majestad.

Propongo firmísimamente emplearme con
todo mi ser en servicio y gloria vuestra.

Estoy pronto á recibir cualquier trabajos
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que me venga de vuestras manos, por da-
ros gusto.

Querria emplearme todo, á fin de que
vuestra Majestad fuese servido, glorificado,
v amado de todos los hombres del mundo.

Me gozo eternamente de vuestra felicidad
eterna : y me alegro que seas tan glorioso en
el cielo y tierra.

Os doy infinitas gracias por los beneficios,
que yo y todo el mundo hemos recibido, y
recibimos de vuestra Majestad.

Amo á vuestra bondad por ella misma,
con todo el afecto de mi corazon y de mi
alma : y quisiera saberos amar, como os
han amado los ángeles y los justos; con el
amor de los cuales junto el inperfectísimo
amor mio.

Ofrezco á vuestra Majestad, con los mé-
ritos de los santos, de la Virgen santísima
y de Cristo, nuestro Señor, mis obras para
siempre, bañándolas con la preciosa san-
gre de Jesus, mi Redentor.

Tengo intencion de lograr cuantas indul-
gencias pueda, en las acciones y obras de
este dia, y de aplicarlas por modo de sufra-
gio á las almas del purgatorio.

Tambien tengo intencion de ofrecer todo
aquello que puedo en penitencia, y satis -
faccion de mis pecados.
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Dios mio, por ser vos infinitamente digno
de ser amado y servido; porque sois quien
sois, me duelo, y me arrepiento, cuanto
mas puedo, de mis pecados, y me disgus-
tan mas que todo otro mal : pido humilde-
mente perdon, y propongo firmemente n un-
ca mas ofenderos en adelante.

Quedo en vuestras llagas, Jesus mio : te-
nedme, y dilatadme dentro de ellas, hoy y
siempre, hasta que me concedais veros y
amaros eternamente. Amén. Jesus, José y
María, yo os doy mi corazon y el alma
mi a.

OTRA ORACION

DE LA DEVOCION DEL SENOR INOCENCIO XI A
LA GLORIOSA SANTA BARBARA,

para alcanzar por su intercesion la gracia
de recibir los santos sacramentos antes de
morir.

Aña. Ven, Esposa de Cristo, recibe la co-
rona que el Señor te preparó para
siempre.
yr. Ruega por nosotros, santa Bárbara,
iv. Para que merezcamos recibir los san-

tos sacramentos.

ORACION.

Bogámoste, Senor, que por la intercesion
6
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de tu virgen y mártir Santa Bárbara nos

defiendas de toda adversidad : para que por

su medio merezcamos, antes del dia de
nuestra muerte, recibir con verdadero ar-
repentimiento y pureza de una buena con -
fesion el glorioso; cuerpo y sangre de nues-

tro Señor Jesucristo : que contigo vive y rei-

na en unidad del Espiritu Santo, Dios, por

todos los siglos de los siglos. Amén.

ESTO SE AS'ADE A DICHO EJERCICIO.

Alma de Cristo, santifícame :
Cuerpo de Cristo, sálvame :
Sangre de Cristo, embriágame :
Agua del costado de Cristro, lávame :
Pasion de Cristo, confórtame :
¡ 0 buen JESU S ! óyeme :
Entre tus llagas escóndeme :
De ti no permitas me aparte :
Del maligno enemigo defiéndeme.

En la hora de mi muerte llámame ; y mándame
que venga á ti para que con tus santos te alabe por
todos los siglos.

ORACION.

0 sacratísima cruz ! ; o inocente corde-
ro! ¡ o pena grave y cruel ! ¡ o corazon tras-
pasado ! ¡ o sangre de Cristo derramada!
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¡o muerte amarga de Cristo! ¡ o Divinidad
santísima, digna de ser adorada y reveren-
ciada! Favoréceme, Señor, ahora y en la
hora de mi muerte, para que merezca go-
zarte en la vida eterna. Amén.



LIBRO SEGUNDO.

DE LAS ESTACIONES, CORONA DE LAS
CINCO LLAGAS Y CINCO ALTARES.

CAPITULO I.

DE LA VIA SACRA.

Para que con mayor pureza espiritual se
proceda al ejercicio de la via sacra, se pue-
de hacer el acto de contricion.

Congregados pues en la iglesia ó en otro
lugar los que han de ir á visitar estas cru-
ces : se persignará uno en voz alta, que se-
rá el que ha de leer las estaciones, y dirá:
por la señal: y responderán todos lo mismo :
de la santa cruz, etc. Y luego dirá, el que
leyere, el siguiente.

OFRECIMIENTO.

Soberano Señor : ofrezco á tu Majestad
Divina todo lo que en este santo ejercicio
hiciere, meditare, y rezare. Tamhien preten-
do ganar todas las indulgencias que han
concedido todos tus vicarios en la tierra:
así te lo ofrezco todo en remision de mis
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pecados, y de las penas merecidas por ellos,
ó por los almas de mis mayores obligacio-
nes, segun el orden de la caridad, ó justi-
cia, que debo y puedo hacer, ó como mas
agradable á ti fuere. Amén.

Luego, si van muchos, dint uno, en voz alta, lo
siguiente :

PRIMERA ESTACION.

Considera, alma, en esta primera esta-
cion, como es la casa de Pilato, en donde
fué rigurosamente azotado el Redentor
del mundo, por mano de seis feroces solda-
dos, con varas espinosas, con cordeles
nudosos, y en ellos abrojos ; y con cadenas
de hierro y garfios, que le arrancaban la
carne con cada azote que le daban.

Digdmosle con devocion la siguiente

ORACION.

i 0 suavísimo Jesus, que quisiste padecer
como un esclavo delante de todo el pueblo,
esperando la sentencia de muerte que con-tra ti toda daba el sacrílego juez, suplícote,
Señor mio, que por esta mansedumbre tuyamortitique yo mi soberbia, para que sufrien-do con humildad las afrentas de esta vida,te goce en la eterna! Amén.
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Dicho esto, besarán todos la tierra y pau-
sarán un poco, y despues dirá el que leyere :
Señor, pequé, habed misericordia de mí :
pecamos, de que nos pesa : tened miseri-
cordia de nosotros. Dicho esto, besarán to-
dos la tierra, y despues dirá en alta voz el
que leyere : bendita y alabada sea la pasion
y muerte de nuestro Redentor Jesucristo, y
la limpia Concepcion de nuestra Señora,
concebida en gracia en el primer instante
de su ser natural. Amén.
Dicho esto, se levantarán y proseguirán sus esta-

ciones, en esta misma forma : y llegado a la segunda
dirá:

SEGUNDA ESTACOIN.

Considera, alma, en esta segunda esta-
cion, como es el lugar donde á nuestro
amantísimo Jesus le pusieron en sus lasti-
mados hombros el grave peso de la cruz.

ORACION.

0 Rey supremo de los cielos, que su-
friste ser entregado á la voluntad de los ju-
díos, para ser cruelmente atormentado, y
recibiste el grave peso de la cruz, ruégote,
Señor mio, que tome yo gustoso la cruz de
la penitencia para que te vea siempre en
el cielo! Amén.
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TERCERA ESTACION.

87

Considera, alma, en esta tercera estacion,
como es el lugar donde caminando el Señor
con la santa cruz á cuestas, gimiendo y sus-
pirando, cayó en tierra debajo de la santa
cruz.

ORACION.

0 amabilísimo JESUS, que fatigado con
la cruz, te obligó á caer en tierra el grave
peso de ella, para que conociésemos la
gravedad de nuestros pecados figurados
en ese madero, ruego á tu clemencia divi-
na, que me levante de la culpa, y que esté
siempre firme en el cumplimiento de tus
mandamientos! Amén.

MARTA ESTACION.

Considera, alma, en esta cuarta estacion,
como es el lugar donde, caminando el Se-
ñor con la cruz á cuestas, encontró con su
santísima madre, triste y afligida.

OßACION.

;0 Señora, la mas afligida de las muje-
res, por el cruel dolor que traspasó tu co-

mirando á JESUS, tu Ilijo, afeado su

41;r7
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rostro, denegrido su cuerpo, y hecho opro-
bio de los hombres, ruégote, madre afli-
gida, que pues fuí la causa de tus dolores,
los llore amargamente ! Amén.

QIIINTA ESTACION.

Considera, alma, en esta quinta estacion,
como es el lugar donde alquilaron á Simon
Cirineo para que le ayudase á cargar la
cruz á nuestro soberano Redentor, no
movidos de piedad, sino temiendo no se les
muriese en el camino, por el peso grave de
la cruz.

ORACION.

0 amabilísimo JESUS, pues por mi amor
llevaste la muy pesada cruz, y quisiste que
en persona del Cirineo te ayudásemos á
llevarla, te suplico, Señor, me abrace con
la negacion de mi mismo, para que, si-
guiendo tus pasos, consiga los eternos
gozos! Amén.

SESTA ESTACION.

Considera, alma, en esta sexta estacion,
como es el lugar donde salió la mujer Ve-
rónica que, viendo á su Majestad fatigado,
y su rostro oscurecido con el sudor, polvo,

1
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salivas y bofetadas que le dieron, se quitó
un lienzo, con que le limpió.

ORACION.

0 hermosísimo JESUS, que siendo afea-
do tu rostro con las inmundas salivas, te
limpio el sudor aquella piadosa mujer eon
las tocas de su cabeza, y quedó impreso en
ellas, te suplico, Señor, que estampes en
mi alma la imágen de tu santísimo rostro,
y me des tu favor para conservarla siem-
pre! Amén.

SÉPTIMA ESTACION.

Considera, alma, en esta séptima esta -
cion, como es el lugar de la puerta Judicia-
ria, en donde cayó el Señor segunda vez,
por habérsele hecho en el hombro una llaga
muy grande, y mortal.

ORACION.

(0 santísimo JESUS, que por la fatiga
grande de tu delicado cuerpo, caiste se-
gunda vez con la santa cruz, te suplico,
me hagas conocer el inmenso peso que tie-
nen mis pecados : y dame tu gracia para
que no me arrastren á la eterna pena!
Amén.
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OCTAVA ESTACION.

Considera, alma, en esta octava estacion,
como es el lugar donde unas piadosas mu-
jeres, viendo al Señor, que le llevaban á
crucificar, lloraban amargamente de verle
tan injuriado.

ORACION.

; 0 Maestro Soberano, que viendo á las
piadosas mujeres 'que se dolian de tus tra-
bajos, las enseñaste á que llorasen por sí
y por sus culpas, concédedme, Señor mio,
que con fervorosas lágrimas de contrition
lave mis pecados, para que esté siempre en
tu amistad y gracia! Amén .

NOVENA ESTACION.

Considera, alma, en esta novena esta -
cion, como es el lugar donde cayó el Señor
tercera vez en tierra, hasta llegar con su
santa boca en el suelo; y queriéndose le-
vantar, no pudo, antes volvió á caer de
nuevo.

ORACION.

O benignisimo JESUS, que sufriste atro-
pellaran tu divina persona, con que te hi-

r,
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cieron tercera vez dar en tierra con la cruz,

suplícote, Señor mio, que sufra yo las des-

mesuras de mis enemigos, y que teniendo
paciencia en los trabajos, te goce en los

contentos eternos! Amén.

DÉCIMA ESTACION.

Considera, alma, en esta décima estacion,
como es el lugar donde habiendo llegado el

Señor al monte Calvario, le desnudaron, y
le dieron á beber vino mirrado con hiel.

ORACIOv.

¡ 0 pacientísimo JESUS, pues sufriste te
quitasen tus vestiduras, y renovaran todas
tus llagas, quedando desnudo delante de
todos, ruégote, Señor mio, por estos dolo-
res, y por el que sentiste, cuando te ofre-
cieron el vino mezclado con hiel, que no
beba yo los deleites, que, mezclados con
hiel de culpas, me ofrece el mundo! Amen.

UND :CIMA ESTACION.

Considera, alma, en esta undécima esta -
cion, como es el lugar donde fué clavado el
Señor en la cruz, y oyendo su madre san-
tísima el primer golpe del martillo, quedó
como muerta del dolor : y le volvieron á
poner la corona de espinas.
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ORACION.

i0 clementisimo JESUS, pues sufriste
ser estendido en la cruz, y que clavasen tus
piés y manos en ella, te ruego, Señor mio,
por tu inefable caridad, que no estienda yomis piés y manos á maldad alguna, sino
antes viva crucificado en tu servicio ! Amén.

DUODÉCIMA ESTACION.

Considera, alma, en esta duodécima es-
tacion como es el lugar donde, ya crucifi-
cado el Señor, le dejaron caer de golpe en
el agujero de una peña.

OßACION.

l 0 Divino JESUS, que crucificado en este
madero entre dos ladrones fuiste levanta-
do á vista de todo el mundo, y padeciste
tormentos insufribles, mégote, Señor mio,
que levantes mi alma de la culpa : y que
solo á ti ame, á ti quiera y por ti muera!
Amén.

En las vial sacras, que quisieres poner catorce estaciones,
diras las siguientes.

DÉCIMATERCIA ESTACION.

Contempla, alma, eu esta décimatercia
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estacion, como es el lugar; donde José y
Nicodemo bajaron el santo cuerpo del Señor
de la santa cruz, y le pusieron en los bra-
zos de su santísima madre.

ORACION.

¡ 0 Madre de misericordia, por aquella
pena que sentiste, cuando pusieron á tu
muy amado Hijo en, tus brazos, y fué ungi-
do por ti te suplico me alcances un gran
dolor de haberle ofendido, y compasion de
tus muchas penas! Amén

DÉCIMACIIARTA ESTACION.

Contempla, alma, en esta última esta-
cion, como es el lugar donde MARIA, Se-
nora nuestra, puso el cuerpo de su querido
Hijo en el santo sepulcro.

ORACION.

O purísima Señora, por la grande pena
que padeciste cuando quitaron de tus bra-
zos a tu soberano Dijo, para ponerle en el
sepulcro, te suplico, me alcances de su Ma-
jestad ablande mi duro corazon, y coloque
en él un amor grande para amarle y servir-
le! Amén.

Y para que alabemos y ciemos gracias al
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SHimr, que lauto quiso padecer por nosotros,
responderán todos d lo siguiente : Bendito
y alabado sea para siempre tan gran Se-
ñor, etc.

Por las agonías del Huerto y prision del
Señor.

Bendito y alabado sea para siempre, etc.
Por las bofetadas y golpes que padeció

el Señor por nosotros.
Por las afrentas, falsos testimonios, y

desprecios que con tanto amor sufrió por
nosotros.

Por las salivas, y blasfemias que con
tanta paciencia toleró por nosotros.

Por los azotes, y dolores que sintió
amarrado en la columna.

Por el escarnio y mofa que padeció el
Señor cuando le cubrieron su santísimo
rostro, vistieron de púrpura, y le pusie-
ron por cetro una caña, como rey de bur-
las.

Por la corona de espinas que traspasó su
santísima cabeza.

Por la vergüenza que sintió el Señor
cuando despues de azotado le mostró Pi-
lato al pueblo, diciendo : mirad aquí al
Hombre.

Por la sangre y lágrimas que vertió el
Señor en su santísima pasion.
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Por la sentencia de muerte, que por
nuestro remedio con tanto amor admitió.

Por la cruz que por nuestras culpas car-
gó el Señor, y por las caídas que dió en el
camino del monte Calvario.

Por los dolores que sintió cuando con
tanta crueldad le clavaron sus santísimos
piés y manos.

Por el dolor que sintió cuando le levan-
taron clavado en la cruz.

Por la hiel y vinagre que gustó por nos-
otros.

Por su santísima muerte y por la lanzada
con que atravesaron su santísimo costado,
estando ya difunto, y por la sangre -y agua,
que salió de us santísimo costado.

Por el entierro y sepulturas, y por todo
cuanto padeció el Señor en su santísima
pasion. Bendito, etc.

Dirás tambienen voz alta lo siguiente. Ben-
dito y alabado sea para siempre tan gran
Señor que tanto quiso padecer por no-
astros : ypues nuestras culpas fueron lacau-
sa de tantas afrentas, digamos todos con
dolor y arrepentimiento de todo corazon,
por haber ofendido á tan clementísimo Dios :
Pecamos, Señor, habed misericordia de
nuestros pecados, de que nos pesa : tened
misericordia de nosotros.
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Dijo el Señor á Sta. Brigida : « No hay cosa en que
mas me agraden mis devotos que en meditar y hacer
estimacion de la via sacra.»Lib. I, cap. 27 de sus Revel.

BENDICION DE CRISTO SEÑOR
NUESTRO

A LOS DEVOTOS DE SU SANTÍSIMA PASION,

REVELADA A SANTA ANGELA DE FULGINA,

TERCERA PROFESA DE N. P. S. FRANCISCO.

Oyendo misa, toda traspasada con los do-
lores de Cristo, uyó una voz que decia : Ben-
ditos sois de mi Padre todos vosotros, por-
que os compadeceis de mi, y fuisteis con-
migo atribulados, y me acompafiasteis en el
camino de las tribulaciones, y merecisteis
lavar vuestras vestiduras con mi sangre.

Benditos sois vosotros, que os confor-
masteis conmigo, considerando que por
vosotros fui crucificado, y afligido de in-
mensos dolores, por redimiros, satisfacer
por vuestros pecados, y libraros de los tor-
mentos eternos.

Benditos vosotros, que sois hallados ser
dignos de imitarme, y seguir la pobreza,
dolor y menosprecio, quo yo tomé por vos -

tro S.
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Benditos vosotros, que habeis subido al

alto estado de compadeceros de mi pasion :

que fué milagro de todos los milagros, vida
y salud de todos los perdidos, y el único
refugio, amparo, y defension de los peca-
dores.

Tened por cierto, que así como sois com-
parleros y participantes en la memoria de
mi pasion, así lo seréis conmigo en el fru-
to que yo de ella y por ella obré, y saqué
á luz; y seréis juntamente conmigo here-
deros del reino de la gloria de mi Padre y
de la resurreccion para siempre sin fin.

lo dicho en lag segunda parte de las Crónicas do
N. P. S. Francisco lib. 7, cap., ts. fol. t t7, donde dice :
Voz de Cristo Señor Nuestro.

CAPITULO II.

DE LAS ESTACIONES DE LA V. M. SOR. MARÍA
DE LA ANTIGUA,

religiosa profesa de velo blanco de nuestra
Madre Santa Clara.

Cuán provechoso sea practicar estos
ejercicios, lo refiere la V. M. en el lib. 2,
c. 36, f. 74, donde refiere las palabras si-

7



98 MARGARITA

guientes, que dijo el Señor : «Al alma que
así me acompañare la libraré de sus peca-
dos, y la favoreceré en vida y muerte, y
por ella á todas sus cosas : y en virtud de
una que las rece, defenderé á todo el pue-
blo, ó á toda la comunidad, donde esttiesta
memoria. » Aliéntense todos para conseguir
tantos bienes, como se nos prometen, á
costa de tan poco trabajo, como andar con
devocion estas estaciones.

Adviértase que si este ejercicio se hiciere
en cornu nidad, se guardará la forma siguien-
te : esto es, que pida uno en voz alta, que
la oigan todos, lo que se ha de rezar en
secreto en cada paso, ó estacion. Si le oye-
ren solamente una ó dos personas en su
casa ó iglesia, lo.harán en secreto.

Comienzan las estaciones del Jueves.

Lo primero : se reza la estacion del San-
tísimo Sacramento ó la institucion, y con-
témplase en algun intervalo este misterio,
y el lavatorio.

Doce credos á la despedida tierna y do-
lorosa de cada uno de los suyos.

Tres padrenuestros y avemarías á las
tres veces que nuestro amorosísimo JESUS
oró en el huerto, y á la tristeza, agonía y
sudor de sangre.
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Aquí se gasta algun espacio.

Tres credos al imperio de su santa pala-
bra : Yo soy; y á la mansedumbre con que
el cordero de Dios se dejó prender de aque-
llos lobos carniceros.

Aquí puede ofrecer cada uno con el amor
y ternura que pudiere su cuello y todo el
cuerpo á cada uno de los instrumentos, con
que fué preso nuestro Salvador.

Aquí comienzan las estaciones del Viernes.

En estas cinco primeras se muda el lu-
gar, andando algunos pasos, en memoria
de los que anduvo nuestro Señor en las
cinco casas.

P$IME$A ESTACION,

En esta estacion se rezan tres padrenues-
tros v tres avemarías en memoria de la cruel
bofetada que le dió el criado del Pontífice.

En esta entrada en casa de Ands se me-
dita con una prisa amorosa en el poco re-
poso, que le daba aquella, gente cruel, y enla bofetada y lugares que nuestro amorosí-
simo bien la recibió; y ii imitation suya noslas daremos en los rostros.
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SEGUNDA ESTACION,

En esta estacion se rezan tres padre-
nuestros y tres avemarías en memoria de
las injurias y afrentas que padeció nues-
tro Salvador en casa de Caifás, y la prisa
y fatiga con que á este amorosísimo bien le
traian mis pecados, y al desamparo y cor-
rimiento de los apóstoles.

Aqui se reza un credo, postrada la boca
en tierra, en memoria de la negacion de
S. Pedro, de su amoroso y tierno llanto y
rígida penitencia.

TERCERA ESTACION.

En esta estacion se rezan tres padrenues-
tros y tres avemarías en memoria del si-
lencio y paciencia con que sufrió nuestro
pacientísimo Señor las falsas acusaciones
en la casa y presencia de Pilatos, en cuyo
pretorio él estaba sentado como juez, y el
Señor en pié, como si fuese reo.

CUARTA ESTACION,

En esta estacion se rezan tres padrenues-
tros y tres avemarías en memoria de la
irrision y burla con que te pusieron la ves-
tidura blanca, y trataron como á loco á la

I
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sabiduría eterna, que juzga la del mundo
y á pecadores. No sé yo ( dice la V. M.)
quien no tiene por honra ser asi llamado,
por servir á quien así abrazó por mí tantos
desprecios.

QUINTA ESTADION.

En esta estacion se rezan tres padrenues-
tros y tres avemarías, acompañándole á la
vuelta de la casa de Pilato, el cual, para
persuadir al pueblo que ni él ni Herodes le
hallaban culpa, probando su inocencia y
limpieza con la vestidura blanca, le mostró
á la ventana primera vez, hasta que enfa-
dado Pilato de las voces del pueblo volvió
al pretorio, y mandó azotar al Autor de la
vida y nuestro remedio.

Aqui se hace la disciplina.

Acabada la disciplina se reza un credo
postradas las bocas en tierra, donde se me-
dita el desmayo y caida, con que cayó en
el suelo aquel divino Señor bañado en su
preciosisima sangre, y la crueldad con que
aquellos lobos sangrientos le hicieron bus-
car sus vestiduras. Aqui se ha de pedir que
aquella natural vergüenzaque sufrió, mas
penosa que ninguna de cuantas se han su-
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frido (porque como ninguno ha sido Dios,
tampoco esta vergüenza ha sido en nadie
como en él) : por ella le liemos de rogar,
que en su tribunal sean nuestras almas
libres de las afrentas á que nos dejó Adan
sujetos por la culpa, diciendo : « No quie-
ro yo para mí , Padre amoroso , ninguna
hoja del arbol con que cubrir mi desnu-
dez; solo á vos quiero que me la cubrais
con vuestras afrentas, y en particular con
esta. »

SESTA ESTACION.

En esta estacion se rezan tres padre-
nuestros v tres avemarías en memoria de
la coronacion de espinas y de todo cuanto
en ella padeció cuyos trabajos solo el si-
lencio es quien puede mejor ponderarlos.

Aqui se dan las bofetadas.

SÉPTIMA ESTACION.

En esta estacion se rezan tres padrenues-
tros y tres avemarías, al mostrarle segunda
vez á la ventana con aquella dolorosa y
lamentable figura, que ablandaría corazo-
nes de piedra : mas deslumbrados de esta
luz amorosa, por no merecerla, pidieron ,
como hijos de tinieblas, la muerte del Con-
servador de los vivos y Restaurador de los



SER kFICA. 103

muertos : y como esta injuria escedió á to-
das, debemos sentirla con un dolor muy
lastimoso.

OCTAVA ESTACION.

En esta estacion se rezan tres padrenues-
tros y tres avemarías en memoria de la
formidable sentencia, que se promulgó con
tan gran menosprecio contra la alteza del
Hijo de Dios vivo. Aquí se ha de pedir que
por esta sentencia, tan rigorosamente eje-
cutada, libre al pueblo redimido en la ve-
nida á juzgar vivos y muertos.

Aqui se rezan cinco credos, adorando la
santísima cruz, en memoria de la noticia ,

que llevó el evangelista san Juan á la santí-
sima Virgen , de la sentencia de muerte de

su amado Hijo, y dolor que la traspasó.
Se reza un padrenuestro y una avemaría.

NONA ESTACION.

En esta estacion se rezan doce salves,
andando de rodillas (quien pudiere lo hará
así) en memoria de los dolorosos sentimien-
tos del cordero iuocentísimo de Dios, desde
que le pusieron el muy pesado madero
de la cruz sobre sus muy delicados hom-
bros, obligándole á bajar con él una esca-
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lera y los demas pasos de este camino
hasta llegar al monte Calvario.

En cada salve se besa la tierra, y se dice
en secreto : Bendita sea la sangre con que
mi Señor Jesucristo me redimió. En este
camino tan lamentable se acompaña á
MARIA santísima, su madre, desde que sa-
lió al encuentro á su santísimo Hijo, en que
se vieron los dos amantes , quedando sus
orazones traspasados de dolor.

DÉCIMA ESTACION.

Eri esta estacion, llegados al monte Cal-
vario, se rezan tres padrenuestros y tres
avemarías, en cruz sobre la tierra, en me-
moria de como aquellos verdugos crueles
enclavaron aquellas delicadísimas manos
que tantos bienes repartieron para nues-
tro alivio; y aquellos sacrosantos divinos
piés que tantos pasos dieron, concertados
para nuestro remedio; y sin levantarse de
la tierra se reza un credo al descoyunta-
miento de aquella santa armonía, y desen-
caje de los huesos de nuestro único y amo-
roso bien.

IINDÉCIMA ESTACION.

En esta estacion se rezan tres padrenues-
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tros y tres avemarías, en pié y en cruz, en
memoria de como fué levantado en alto,
y de lo que padeció en ella, y de su muerte
tan dolorosa.

DVODÉCIIYIA ESTACION.

En esta estacion se rezan tres padrenues-
tros y tres avemarías, donde se medita
cuando descendieron de la cruz el cuerpo
difunto de nuestro amado JESUS , y le pu-
sieron en los brazos de su santísima madre.

En esta última estacion se rezan cinco
padrenuestros y cinco avemarías contem-
plando como fué puesto en el sepulcro,
donde estuvo hasta el domingo de Resur-
reccion , y la soledad de nuestra Señora al
verse sin su amantisimo Hijo JESUS. Aquí
ha de desear cada uno hacer sepulcro de
su corazon.

OFRECIAfICNTO.

Dulcísimo JESUS del alma mia, padre
amoroso y único dueño mio , yo os ofrezco
estas estaciones y ejercicios en memoria
de vuestra santísima pasion, y en Naci-

miento de gracias de los innumerables be-
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neficios que he recibido y recibo cada dia de
vuestra infinita misericordia; juntándolos
é incorporándolos con vuestros santísimos
méritos, con los de vuestra amantísima
madre y mi Señora, y con los de todos los
santos, para que tengan valor y aceptacion
ante vuestra divina Majestad : pidiéndoos,
Señor mio, por vuestra inmensa bondad,
me concedais pureza para recibiros sacra-
mentado, amor , y compasion de vuestra
benignísima pasion , y que muriendo en
vuestra santa gracia , merezca gozaros por
infinitas eternidades en la gloria : asimis-
mo os pido y suplico por la exaltacion de
nuestra santa fe católica, por los prelados
de la Iglesia, eclesiásticos y seculares, que
les deis acierto en su gobierno, santa vida
y dichosa muerte; por las sagradas religio-
nes , que las conserveis en su perfecta ob-
servancia; por los que están en pecado
mortal que los saqueis de tan miserable
estado; por las almas del purgatorio , que
les deis eterno descanso; por todos, Señor,
os pido y ofrezco estos ejercicios; para que
segun vuestra santísima voluntad y obli-
gacion mia, los apliqueis segun debo, y á
vuestra Divina Majestad fuere mas agra-
dable. Amén.
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CAPITULO III.

BREVE PRÁCTICA PARA ANDAR LAS ESTACIONES

DE LA SEMANA SANTA.

Para andar las estaciones de la semana
Santa con decencia , devociop y fruto de
las almas, pondré aquí las advertencias
mas precisas. La primera, que para ganar
las indulgencias concedidas á estas esta-
ciones se ha de tener la bula de la santa
Cruzada de la última predicacion, y se ha
de cump:ir á la letra lo que pide la indul-
gencia. Y en estas estaciones lo que se hace
es visitar cinco ó siete iglesias , y rezar en
cada una lo que tuviere por devocion ,
pidiendopor el estado de laIglesia : y bastará
ofrecer lo que rezare por la intencion de la
Iglesia, ó de la indulgencia, ó Pontífice
que la concedió. Lo mismo basta en los
demás jubileos é indulgencias, para lo cual
se pondrá una oracion y ofrecimiento.

Váyase con compostura y decencia, así
en los vestidos como en el recogimiento ,
silencio y devocion : como que en estas
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acciones representas aquellos dolorosisi-
mos pasos que dió nuestro Salvador en su
pasion, regando las calles de derusalen con
su preciosa sangre.

Comienzas estas estaciones por la iglesia
mas cercana, donde puesto de rodillas con
toda veneracioñ, pedirás al eterno Padre
gracia por los merecimientos de su Hijo ,
é intercesion de la Virgen santísima : y
hecha en el mismo templo su oracion pre-
paratoria, actuarás la presencia de Dios, la
de Cristo atormentado, la de la Virgen ,
cuando se despidió de su Hijo, para empe-
zar sus estaciones, y la de los apóstoles,
tristes y asustados : y hagamos por imitar
el recato y modestia, con que Cristo, nues-
tro bien, y su santísima madre anduvieron
sus estaciones.

Adviértase , que las estaciones ó pere-
grinaciones han de ser siete ; á siete Igle-
sias, las que instituyó y usa la santa madre
Iglesia, en memoria de las siete casas que
anduvo Cristo, vida nuestra, en su pasion,
por el orden que se pone al principio deca-
da estacion : por el camino sé ha de ir me-
ditando el paso que le pertenece, y sus cir-
cunstancias. En llegando á la iglesia ha de
rezar la estacion del Santísimo Sacramento,
ú otras oraciones, y hacer ofrecimiento de
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ellas, con la oracion brevecita que se pon-
drá abajo, ó la que él supiere, ó le inspi-
rare el Señor.

Todas las consideraciones de la pasion
las han de acompañar con actos fervorosos
de amor, de agradecimiento, etc.

PRIMERA ESTACION,

Del cenáculo al huerto de Getsemani.

Considera la despedida de Hijo y Madre
santísimos, las agonías del huerto, los hor-
rores de aquella noche, el amedrentamiento
de los discípulos, el prendimiento y cir-
cunstancias.

En llegando á la primera iglesia, rezará
la estacion del Santísimo Sacramento, de
seis padrenuestros y seis avemarías con
gloriapatri, etc., por la intencion arriba di-
cha de la indulgencia; y ofrézcale al Señor
estos pasos, y óraciones, pidiéndole le li-
bre de malos pasos , y de toda ocasion pe-
caminosa, que le dé gracia para que le siga;
y si no acertare por sí á hacerlo brevemen-
te, podrá hacer este

OFRECIMIENTO.

0 dulcísimo Redentor mio ! Yo os ofrezco
esta estacion y oraciones á aquellos dolo-
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rosísímos pasos, con que para redimirme
salisteis del cenáculo, y llegasteis al Huer-
to, donde orásteis en agonía, fuisteis de-
samparado de todos amigos, y preso como
sumo dolor é ignominia de vuestros enemi-
gos. Os bendigan , Señor , por esta fineza
todas las criaturas, hombres y ángeles, con
su reina vuestra madre la santísima. VIR-
GEN MARIA; y yo por lo mimo os suplico
me deis gracia para que la reconozca, lo-
gre é imite. Ordenad, Señor, todos mis pa-
sos al cumplimiento perfecto de todos vues-
tros mandamientos y obligaciones mias,
con perseverancia en vuestra compañía ,

hasta una buena muerte , por cuyo medio
pase á gozaros en la gloria por los siglos
de los siglos. Amén.

SEGUNDA ESTACION.

Del Huerto d la casa de Ands.

Considera la crueldad de aquellos lobos
rabiosos, el modo cruel y afrentoso con
que, escarneciendo, despedazando é hi-
riéndole, llevan á tu Divino JESUS, preso
por las calles públicas de Jerusalén , con
grande algazara y vocería. Contempla la
ignominia de llevarle con sogas, como mal-
hechor, á deshoras de la noche, arrastrán-
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dole por la tierra aquella tropa infernal; y
corno llegó á casa de Anás, el cual exami-
nando al Salvador de su doctrina y de sus
discípulos , le dió aquel sacrílego sayon
la bofetada, etc. ; le negó S. Pedro, y mi-
rándole el Señor piadosamente, le convir-
tió, etc.
En llegando á la segunda iglesia rezarás la estacion,

como queda dicho en la primera, y la ofrecerás con
esta oracion; guardando la misma forma en las si-
guientes, pues cada uno tiene su ofrecimiento par-
ticular.

ORACION.

0 dulcísimo Redentor mio! Yo os ofrez-
co estas oraciones y estaciones á aquellos
dolorosísimos pasos, que para redimirnos
disteis del Huerto á la casa de Anás, preso,
atado, é infamado como público malhe-
chor. Os bendigan, Seìlor, con eternas
alabanzas , gloria y honra todas las cria-
turas humanas y angélicas, con su reina y
madre vuestra, la santísima VIRGEN MARIA :
y por su intercesion y agonías de este paso,
os suplico me libreis de las duras prisiones
del pecado, de los lazos del demonio, de la
esclavitud del mundo, de las abominables
cadenas de la carne, para que puesto, por
los méritos de vuestra pasion, en la verda-
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deva libertad de llijo de Dios, pase como
tal, por medio de una buena muerte, á la
herencia eterna de la gloria en que os
goce. Amén.

TERCERA ESTACION.

De la casa de Ands á la de Cai%ds.

Considera la grosera inhumanidad de los
sayones, y la humanidad y paciencia del
manso Cordero, tari acardenalado y desfi-
gurado, las falsas acusaciones, que le ha-
cen sus enemigos ante el inicuo juez Caifás;
y la modestia con que el Señor confesó la
verdad de su Divinidad : como le condena-
ron por blasfemo, y entregado á los solda-
dos le burlaron como loco, le escupieron y
vendaron los ojos, hasta que cansados de
maltratarle le arrojaron en un aposentillo
inmundo : y haz por acompañarle en las
aflicciones de aquella triste noche, etc.

ORACION.

¡ O dulcísimo Redentor mio! Yo os ofrez-
co esta estacion y oraciones en memoria
de aquellos dolorosísimos pasos , que para
redimirnos disteis de la casa de Ands á la
de Caifás, donde fuisteis condenado, burla-
do y afrentadoatrocísimamente. Os alaben
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con eternos cánticos todos los coros celes-
tiales, las criaturas todas , y sobre todas la
Reina de los ángeles MARIA santísima,
Madre vuestra y Señora mia : por cuya in-
tercesion, y por los tormentos de este paso
os suplicamos nos libreis de las crueles
acusaciones del enemigo en la hora de la
muerte y juicio; particular, de sus tenta-
ciones, engaños y falsedades, para que
absueltos por vuestros méritos en el tribu-
nal de vuestra misericordia entremos á
gozar el fruto de vuestra pasion en la glo-
ria. Amén.

CUARTA ESTACION.

De la casa de Caifds ci la de Pilato.

Considera á tu dulce JESUS ya muy de
bilitado, lleno de congojas, aliadas las ma-
nos y los piés descalzos, hecho un retablo
de dolores ; y como le presentan ante el
tribunal de Pilato, en donde á vista de las
calumnias y acusaciones, está indefenso
con suma modestia y silencio, que admiró
á Pilato el exámen , y la constancia del
Salvador, en callar y no defenderse.

ORACION.

10 dulcísimo Redentor mio ! Yo os ofrez --
s
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co esta estacion y oraciones en reveren-
cia de aquellos penosísimos pasos, que de
casa de Caifás disteis á la casa de Pilato,
donde fuisteis acusado de innumerables
enemigos, sin hallar persona alguna en fa-
vor de vuestra inocencia : os bendigan to-
dos los coros de os ángeles, con su reina la
Virgen Santísima, vuestra madre y nues-
tra abogada; y todas las criaturas, de opo-
sicion á estas injurias, os alaben y glorifi-
quen. Con cuyas voces y por cuya inter-
cesion os suplico yo, Salvador mio, por
vuestra dolorosa pasion, me defendais en
el tribunal de vlriestra justicia de las acu-
saciones del enemigo, por medio de vues-
tros santos y ángeles, con especialidad por
el de mi guarda , y singulares abogados ;
para que defendido de su intercesion y
vuestra mis@ricordia , á pesar de mis ene-
migos, pase libre á gozaros en la gloria.
Amén.

QIIINTA ESTACION.

De la casa de Pilato d la de Herodes.

Considera el amor grande que nos tuvo
nuestro Salvador, pues se quiso sujetar á
ser llevado á la presencia de unos jueces
inicuos como Herodes y pilato. etc. , y co-
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neo habiendo entrado mas el dia, estarian
las calles llenas de gentes y como instado
el Señor de Herodes á que hiciese algun
milagro en su presencia, prometiéndole su
favor, no quiso por sus altos juicios respon-
derle. Al fin le despreció Herodes, y te-
niéndole por grosero y simple , le mandó
vestir una ropa blanca de escarnio, etc.

ORACION.

¡ 0 dulcisimo Redentor mio ! Yo os ofrez-
co esta estacion y oraciones en reverencia
de aquellos penosísimos pasos , con que
fuisteis remitido de Pilato Herodes, aver-
gonzado en las calles públicas , y despre-
ciado del torpe Rey. Os bendigan todas las
criaturas con su soberana reina la Virgen
María : por cuyos ruegos os suplico, y por
estos pasos, paseis mi causa -en el dia del
juicio á la piedad de vuestra Misericordia,
por la cual, y por vuestros méritos, la sen-
tencia de mi muerte eterna, que merecen
mis culpas, se conmute en decreto de vida
eterna, donde os goce por lós siglos de los
siglos. Amén.

SESTA ESTACION.

Vuelta de casa de Herodes á casa de Pilato.

Considera con la vergüenza que volve-
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ria el Divino JESUS á los ojos de Pilato, y
las nuevas quejas y acusaciones de sus
enemigos : pondera los pasos, que dió nues-
tro Divino Salvador dentro de la casa de
Pilato, de la sala de audiencia al corredor
donde fué azotado ; del corredor al medio
del atrio, donde otra vez desnudo, le vis-
tieron la púrpura, y coronaron de espinas ;
del atrio al balcon, donde mostrado del
Presidente : Ecce Homo, le pospusieron á
Barrabás ; del balcon otra vez al tribunal,
donde fué condenado á muerte entre dos
ladrones.

ORACION.

0 dulcísimo Redentor mio ! Yo os ofrez-
co esta estacion y oraciones á aquellos in-
juriosísimos pasos, que disteis de la casa
de Pilato á la de Herodes repelido, y de
Herodes á Pilato despreciado ; y en casa
de este, para ser azotado, coronado y es-
carnecido, pospuesto á Barrabás, y con-
denado á muerte. Os bendigan todas las
criaturas con su reina y vuestra madre la
santísima Virgen, por cuya intercesion y
vuestros méritos os suplico me deis gracia
para despreciar los juicios errados del
mundo ; me libreis de las ignominias del
infierno, y pesadas burlas del demonio ; me
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acojais entre vuestros predestinados, y con
ellos me Ileveis á ser coronado en la gloria.
Amén.

ÚLTIMA ESTACION.

Considera, como despues de sentenciado
é muerte nuestro Salvador JESUS, le po-
nen la cruz en los hombros, y camina al
suplicio acompañado de dos facinerosos :
pondera el doloroso encuentro que la Vir-
gen santísima tuvo con su Divino Hijo ; co-
mo le siguió constante hasta verle encla-
vado, y en la santa cruz levantado. Aquí
puedes considerar los dolores de esta Se-
ñora se le bajaron de la cruz, y puso
en el santo sepulcro : y acompáñala con
amorosos afectos en su soledad.

ORACION.

i0 dulcísimo Salvador mio! yo os ofrez-
co esta estacion y oraciones á los acerbos
pasos que vos y vuestra santísima madre
disteis por la calle de la Amargura hasta
el monte Calvario ; y á los inesplicables
tormentos que padecisteis ambos. Os ala-
ben, y os glorifiquen todas las criaturas, y
yo con las voces de todos : con las cuales
os suplico por estos amarguísimos pasos,
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y los penosísimos sentimientos de vuestra
madre, me favorezcais en el amargo paso
de la muerte, librándome del horrible en -
cuentro de los demonios ; y asistiéndome
de guarda y guia con vuestra santísima
Madre, y recibiendo mi alma en brazos de
vuestro amparo, la pongais salva en la
gloria, donde os alabe por todos los siglos
de los siglos. Amén.

Se pueden ofrecer estas estaciones con el ofrecimiento
de las estaciones de la V. M. Antigua.

Acabada la última estacion ofrece lo que
se gana, primeramente por ti, y por las
ánimas de la eleccion de la Vírgen, ÿ de tu
obligacion. Las religiosas ganan lo propio,
visitando cinco altares de su iglesia ó con-
vento, en los cuales podrán hacer estas
estaciones de varias iglesias.

ORACION

PARA LA VISITA DE LOS CINCO ALTARES.

En cada altar se reza un padrenuestro y una avemaria,
y luego la siguiente oracion.

Santísimo Padre Eterno, por tu infinita ÍI

bondad y misericordia, te ruego y pido por
el estado de nuestra madre la santa Iglesia
Católica Romana, por la exaltacion de nues-

r
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tra santa fe, por la extirpacion de las he-
rejías, por la paz entre los príncipes cris-
tianos, victoria contra los infieles, refor-
macion cristiana, y por la salud de nuestro
Pontífice Romano N : ofreciéndote esto, que
he rezado con intencion de ganar lo que
está concedido á esta visita de cinco altares
(ó iglesias) y de aplicarlo en bien mio, y de
las benditas ánimas del purgatorio, en el
grado que puedo y debo, y á ti fuere mas
agradable. Amén.

Para las indulgencias véase el Padre Antonio Escobar,
y Mendoza en so Eximen.

CAPITULO IV.

MODO DE OFRECER LA CORONA DE LAS CINCO
LLAGAS DE NUESTRO SENOR JESUCRISTO.

En cada misterio se reza una avemaría y
cinco padrenuestros con gloria patri.

A la llaga del pié izquierdo.

Señor mio Jesucristo, yo adoro la santi <

sima llaga de vuestro pié izquierdo, y os
doy muchas gracias por el dolor que pade-
cisteis con tanta caridad y amor : siento
vuestras penas y los escesivos dolores de
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vuestra santísima madre : os suplico me
concedais el perdon de todos mis pecados,
de los cuales me pesa, sobre todo pesar,
por ser ofensas vuestras. ¡ 0 bondad infi-
nita! ya no quiero mas pecar. Convertid,
Señor, d todos los pecadores á vos, y dad-
les á conocer la gravedad y maldad del pe-
cado mortal. Amén.

A la llaga del pié derecho.

Señor mio Jesucristo, adoro la santísima
llaga de vuestro pié derecho : os doy gra-
cias por el dolor que en ella sufrsteis con
tanta caridad v amor : compadézcome de
vuestras penas, y del grave martirio de
vuestra santísima madre : y os suplico, que
por ella, me concedais fortaleza en todas
las tentaciones, y perfecta obediencia, y
conformidad con vuestra divina voluntad :
consolad, buen JESUS, é todos los pobres
afligidos y perseguidos : gobernad, o jus-
tísimo JESUS ! é todos aquelos que se em-
plean en bien de las almas, así entre los
fieles, como entre los infieles. Amén.

A la llaga de la mano izquierda.

Señor mio Jesucristo, adoro la santísima
llaga de vuestra mano izquierda : os doy
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gracias por el dolor que en ella sufristeis
con tanta caridad : siento vuestros dolores
y los de vuestra santísima madre : y por
ellos os ruego me concedais paciencia en
todas las adversidades de esta vida : y os
ofrezco todos mis trabajos, así interiores
como esteriores, en satisfaccion de mis
pecados, por los cuales tantas veces he
merecido el infierno : os ruego por todos
mis enemigos, á los cuales perdono con todo
mi corazon : dad paciencia y salud á los
enfermos ; aliviad á todos los agonizantes
con la asistencia de vuestra gracia para
que no perezcan. Amén.

A la llága de la mano derecha.

Señor mio Jesucristo, adoro la santísima
llaga de vuestra mano derecha : os ofrezco
el dolor que en ella sufristeis eon tanto amor
ycaridad : compadézcome de vuestraspenas.
y delasde vuestra santisimamadre : porellas
os suplico me conceda's una firme y deter-
minada voluntad de buscar mi eterna salva-

cion, y perseverancia final en la gracia, para
asegurar el gozo de aquella que vos me ha-
beis alcanzado con vuestra preciosísima
sangre : dad, mi buen JESUS, verdadero
descanso á las almas del purgatorio : perfec-
cionad mas las almas santas y á vos agra-
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dables que viven en este mundo y que se
ejercitan en esta devocion. Amén.

rl la llaga del santísimo costado.

Señor mio Jesucristo, adoro la santísima
llaga de vuestro costado : os doy gracias
por las muestras de tan entrañable amor
que me habeis dado, abriéndome vuestro
encendido corazon : compadézcome de
vuestra afrenta, y del dolor de vuestra
santísima madre : y por su intercesion os
ruego me concedais vuestro puro y santo
amor y perfecta caridad, para que amán-
doos, Dios mio, sobre todas las criaturas, y
á ellas en vos y por vos, merezca esta alma,
por mas indigna y miserable que sea, es-
pirar y ser recogida en vuestro dulcísimo
corazon.

Asistid, mi buen JESUS, á la santa Igle-
sia, esposa vuestra, al sumo Pontífice y á
todos los príncipes eclesiásticos y secula-
res unidlos á todos en el vínculo de vues-
tra divina voluntad : confundid á todos los
herejes, cismáticos é infieles ; alumbrad-
los para que conozcan, adoren y amen
vuestra sola y eterna bondad. Amén.

Cinco padrenuestros, gloriapatri y una avemaria.
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CAPITULO V.

ADORACION Á LA PASION Y LLAGAS DE NUESTRO

SES'OR JESUCRISTO.

A cada verso de los siguientes se responde.

Yo os adoro, bendigo y alabo.

1. ¡ 0 piés de mi Seilor, por mi causa afli-
gidos y enclavados !

2. ¡ 0 venerables rodillas, tantas veces
por mí puestas en tierra, para orar al Eter-
no Padre !

3. ¡ 0 costado sagrado, abierto con la
lanza, para que brotasen las fuentes de la
vida!

4. ¡ 0 espaldas benditas, rasgadas, en-
sangrentadas, y descarnadas por mis deli-
tos !

5. ¡0 dulcísimos brazos y manos de-
licadas, estiradas y traspasadas por mi
bien !

6. ¡ 0 hermosísimos hombros quebranta-
dos con el peso de la cruz por mí !

7. ¡0 labios y garganta suavísima, por
mí con vinagre y hiel jaropeados !

8. ¡ 0 benignísimos oídos, por mí baldo-
nados con afrentosas injurias !
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9. ¡ 0 bienaventurados ojos, llovidos de
lágrimas por mis pecados !

10. i 0 venerable cabeza por mí llagada,
coronada y lastimada!

11. ¡ 0 cabellos arrancados y mesados de
mi querido JESUS !

12. ¡ 0 sangre preciosa, por mí derra-
mada !

13. ¡ 0 nobilísima ánima de JESUS, por
mi entristecida y angustiada !

¿Cómo agradeceré tantos, tan grandes,
y tan inestimables beneficios? No basta mi
corazon y lengua para empezar á agrade-
cer tan inestimable caridad : por tanto me
valgo de los deseos, ansias y piadosos afec-
tos de los siervos y amigos vuestros, que te-
neis en la tierra ; y de los cantares de ala-
banza que os ofrecen en el cielo los bien-
aventurados, absortos y trasformados en
vos. Mas afectuosamente pido y suplico á
vuestra santísima Madre, que supla mis
faltas, y por mí os agradezca estas tan se-
ñaladas mercedes. Amén.

LA PASION DEL SEÑOR.

La pasion de JESUS, muerte y baldones,
Lloren cristianos nuestros corazones.
Mirad que por nosotros fué vendido,
Oró en el huerto, triste y afligido,



{ luL6 Sandre, tué preso y mal ;retado:
1)espuec de Anas a Cavfas fué llevado,
Bofetadas sufrió con mil da uestos;
Y el negarle San Pedro en ecos puesto
Pasa á l'ilato!, y a He: Jes pasa,
Las deshonras asuif'uero r sin tasa.
Buelve del rey Herodes y su gente
En habito de lo *, al Presidente,
Pospuesto á Barrabás de aquesta suerte,
Le conienó Pilaro â iO.me muerte.
Sufre azotes, espinas y puñadas,
Purpura vil, salivas y ceña,las.
Carga is can la Cruz hácia el Calvario,
Pue entre ladrones y pueblo vas io.
Clivante en ella, dank a beber hides:
Asi murió )PSUS, lloradlo fieles.
Llora i ta,44110 las penas que M Alti A

viendo á su Hijo aquestc nia
P nurd morir y ser alanzeado.
Pep,sto de la Cruz y sepultado;
s; quieres ;errer vida y muerte buenesu
t'eased sicrere, pensad ca estas penes.
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B.n.lita y alabada sea la pasion y muette de núes-
tso redentor jesucristo, y los dolor s d su san-
.una madre la virgen MARLA, conccbidi en

:acia en cl printer instance de su ser ra'ur3l, ra-
rl ,..er dibr,ísima Mad4e deDios,ySra ntra. Amen,

L ! B R 0 T E RC F R O.
DE LA DEVOLIC::si DE NUEirRA SES1ORA.

(.A1)IrULU L
0: RECIA4IE.NTOï DE 5U CORONA.

A ORACION PREPARATO <IA.
'.r,id, SAor, tin.srros labios para bendecir
vuestro santí.imo nom'urc, y et de vacs-

}t-1 ir:tisraia Malte, limpiad ta tibicn,nu_stro:
< Ar_)nes de todos tos vanos é im,urrir.cntes
î liStn-rentos: ilArad nuestro entendimiento, d
r`Hi nil nuestra vo'iltal, para que atcnta y

lo'vorairmte rest aus la c^' oui dz vuestra san-
t',ir,a Ivlidre, y meccscanoios°r oí1'; d-lint:
,: vu:.,tra divida .Via,,,rstad, que col el Paire,
` cl E:;,ïritu Santo vives y reynas nor to.íos

lo; siglos dc los siglos. Amtti.
MlSTETzlOS GmlCO.S.

PARA LUNisì Y f Ur;Vt~;.
PRIMER OFRl:CINtIEVI'O.

O E=nignísima virgm M 1alA maim de Dios.
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Dios, refugio de los desamparados ! Yo
te ofrezco estas oraciones en honra del
placer que tuviste cuando concebiste en
tus virginales entrañas al Hijo de Dios,
dando gracias al eterno Padre por la mer-
ced que te concedió en hacerte Madre de
su Unigénito; y por el beneficio que resul-
tó al género humano con esta salutifera
encarnacion : suplícote, Señora, te mues-
tres madre nuestra en conseguirnos de tu
amantisimo Hijo la constancia de nuestras
almas, y el don de perfecta humildad ;

para mayor honra y gloria suya y del eter-
no Padre, en unidad del Espíritu Santo.
Amén.

SEGUNDO OFRECIMIENTO.

0 santísima Vírgen M AR IA, llena de
gracia, y la mas bendita entre las muje-
res! yo te ofrezco estas oraciones en re-
verencia del gozo que recibiste cuando á
santa Isabel visitaste, y reconociste le fué
revelada del Espíritu Santo la encarnacion
del Verbo Divino en tus purísimas entrañas.
Suplícote, soberana Señora, nos visites con
tu patrocinio, para que asistidos de la po-
tencia del Padre, con la caridad del Espí-
ritu consolador, andemos siempre en su
sagrada presencia , mediante su divina

f
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gracia, por los méritos de Jesucristo, tu hijo
y nuestro Señor. Amén.

TERCER OFRECIMIENTO.

¡ 0 piadosísima Virgen MARTA, Reina de
los cielos ! yo te ofrezco estas oraciones en
memoria de tu sagrado parto, cuando sin
dolor ni detrimento alguno de tu virginal
pureza nos pariste al Salvador del mundo.
Suplícote, dulcísima Madre de divina gra-
cia, por este esceso de amor, nos alcances
del que se dignó ser tu Hijo el don de la
pobreza de espíritu, de verdadera reve-
rencia á su Padre, de amor al divino Es-
píritu, y limpieza de todo vicio, para agra-
dar á tu santísimo Hijo. Amén.

CUARTO OFRECIMIENTO.

¡ 0 purísima Virgen MARTA ! yo te ofrezco
estas oraciones en contemplacion del pla-
cer y gozo que tuviste en el reconocimiento
y adoracion, que los santos Reyes hicieron
á tu amantísimo Hijo, ofreciéndole sus do-
nes. Suplicámoste, soberana Señora, nos
alcances del Divino Verbo, tu Hijo dulcísi-
mo, seamos recibidos en ofrenda de vivo
sacrificio, acepto y agradable al eterno Pa-
dre ; y purificados de todo vicioso afecto,
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por la penitencia y fervoroso fuego del
amor divino. Amén.

QUINTO OFRECIMIENTO.

¡ 0 misericordiosísima Virgen MARIA,
Emperatriz de los ángeles ! yo te ofrezco
estas oraciones en memoria de la alegría
que recibiste cuando, despues de haber
buscado por tres dias con tiernos senti-
mientos á tu deseadísimo Hijo, le halláste
en el templo disputando con los doctores.
Suplícote , Señora mia, hagas de forma
que siempre nos ocupemos en buscar á
nuestro Dios con doloroso sentimiento de
haberle perdido ; y que despues de halla-
do, no se ausente de nosotros, por su infi-
nita misericordia. Amén.

1

SEXTO OFRECIMIENTO.

0 beatisima Virgen MARIA , madre y
consuelo de los pecadores ! yo te ofrezco
estas oraciones en obsequio del contentoque recibiste cuando nuestro Señor Jesu-
cristo te visitó, y saludó despues de su ad-
mirable resurreccion. Suplícote, Señora ,nos alcances de tu amado Hijo el favor de
su sagrada asistencia ; para que hagamos
tales obras, que resucitados de la muerte
de la culpa, mediante su divina. gracia, per-

9
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severemos en ella, hasta que le vayamos á
gozar eternamente en la gloria, cumplien-
do en esta vida pura y prontamente su
santa voluntad. Amén.

SIPTIMO OFRECIMIENTO.

¡ 0 gloriosisima Virgen MARIA, Hija del
Padre, Madre del Hijo, Esposa del Espíritu
Santo, y sagrario de la santísima Trinidad !
yo te ofrezco estas oraciones, que he reza-
do, en memoria de la gloria que recibiste,
siendo llevada sobre la eminencia de todas
las angélicas gerarquías el dia de tu sagra-
da Asuncion. Suplicote, soberana Empe-
ratriz de los ángeles y hombres, por el
triunfo de tu gloriosa entrada en la patria
celestial, nos alcances victoria de nuestros
enemigos, y el verdadero culto á la santí-
sima Trinidad; para que siendo en la vida
presente adoptados con su gracia, seamos
en la futura coronados con su gloria : por
los méritos de la pasion y muerte de N. Sr.
Iesucristo. Amén.

Iln padrenuestro y tres avemarías, y luego esta

ORACION.

Dios todopoderoso, que mediante la in-
maculada concepcion de la Virgen MARIA
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preveniste digna habitacion á tu Hijo el
Verbo eterno, preservándola de toda cul-
pa : concede, misericordiosísimo Señor, á
los que rezamos su corona, seamos libres
de todos los males presentes y futuros :

ruutamente alcancemos estirpacion de las
herejías, aumento de la religion cristiana,
paz y concordia entre los príncipes cristia-
nos, descanso y alivio de las benditas áni-
mas del purgatorio , remedio de todas
nuestras necesidades : por el mismo Jesu-
cristo nuestro Señor que con tu Magestad
vive y reina en unidad del Espíritu Santo.
Amén.

DIOS TE SALVE, HIJA DE DIOS PADRE, ETC.

Récese la letania que está al fin de la corona.

MISTERIOS DOLOROSOS.

PARA MARTES Y VIERNES.

PRIMER OFRECIMIENTO.

i 0 - benditísima Vírgen MARIA, amparo
del mundo ! yo te ofrezco estas oraciones
en memoria del dolor que padeciste, cuan-
do se despidió de tí tu amantísimo Hijo pa-
ra ir á padecer; y en memoria de la san-
gre que vertió con tanta agonía4en el huerto
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de Getsemani , orando al Padre eterno ,

regando con sij sangre la tierra : suplicote,
Reina santísima, por estos dolores, nos al-
cances espíritu de oracion, reverenda y
amor á su sagrada Pasion ; y que bañada el
alma con el bálsamo y medicina de su
sangre, quede enamorada de quien tan-
to, y con tanto amor padeció por ella.
Amén.

SEGUNDO OFRECIMIENTO.

0 sacratisima Virgen MARIA, madre de
piedad y dulzura ! yo te ofrezco estas ora-
ciones en memoria de las dolorosas inju-
rias que tu Hijo santísimo sufrió por mí,
cuando con tanto rigor y afrentas fué lle-
vado desde el huerto de Getsemaní á la casa
de Anás, y de la rigurosa bofetada con que
fué herido su hermosísimo rostro, y de los
testimonios falsos, que en casa de Caifás le
levantaron, de las salivas con que le escu-
pieron, y golpes que le dieron burlándose
de él, Suplícote, Reina de los cielos, nos
alcances de quien tanto padeció por nos-
otros la virtud de la paciencia, para que la
tengamos en nuestras persecuciones y tra-
bajos, y juntos con los que el Señor pade-
ció tengamos ante el Padre eterno el mérito
de la vida eterna. Amén.
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TERCER OFRECIMIENTO.

¡ 0 piadosísima Virgen MARIA , mas pura
que los serafines! yo te ofrezco estas ora-
ciones en memoria de los pasos que tu san-
tísimo Hijo anduvo con tanto trabajo desde
la casa de Caifás á la de Pilato , y de la de
Pilato á la de Herodes , donde como á loco
le pusieron por afrenta una vestidura blan-
ca, burlando á su Majestad ; y remitién-
dole á Pilato segunda vez para que le sen-
tenciase á muerte. Suplícote, Reina y Se-
ñora nuestra, nos alcances de quien tanto
padeció por nosotros encaminemos nues-
tros pasos á su santo servicio; y corriendo
con ánimo alegre la carrera de la obedien-
cia, sin temor de los juicios de los hom-
bres, con seguridad de, conciencia, teme-
rosos de su divina justicia, nos valga siem-
pre su infinita misericordia. Amén.

CUARTO OFRECIMIENTO.

¡0 purísima Virgen MARIA, espejo sin
mancilla! yo te ofrezco estas oraciones en
memoria de los rigurosísimos azotes que
tu dulcísimo Hijo recibió por nosotros peca-
dores atado á una columna, y en reve-
rencia de la corona de espinas que traspasó
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su venerabilísima cabeza, mostrándole al
pueblo ingrato, como si fuera Rey de bur-
las, al que es Rey de los cielos; suplicote,
dulcísima Madre, nos alcances de tu Hijo
precioso nos libre de los azotes de su ira ,
que tan merecidos tienen nuestras culpas;
y que las espinas de su corona traspasen
nuestros corazones, para no mirar las va-
nidades del mundo, sino solamente á Dios
nuestro Señor. Amén.

QUINTO OFRECIMIENTO.

0 misericordiosísima Virgen MARIA, es-
trella del mar ! yo te ofrezco estas oracio-
ciones en memoria de los dolores y congo-
jas que tu precioso Hijo padeció llevando
la cruz á cuestas y del dolor y compasion
con que su corazon y el tuyo fueron tras-
pasados, viéndote el Señor á ti y tú al Se-
ñor tan cargado de afrentas y de cruz, que
con el peso de ella cala tantas veces sobre
la tierra. Suplícote, Señora de mi alma, nos
alcances de tu querido Hijo que llevemos
con amor la cruz suave de su santa ley, y
que recogiendo en nuestros corazones la
sangre que en la calle de la Amargura se
vertió sobre las piedras, se quebranten
nuestros corazones de dolor, como se que-
brantaron las piedras viendo lo que el Se-

II



SRR_FICA. 13 5

ñor padecia por el siervo, y el Criador por
la criatura. Amén.

SEXTO OFRECIMIENTO.

0 benignísima Virgen MARIA, corona de
los bienaventurados ! yo te ofrezco estas
oraciones en memoria del dolor que tu
inocentísimo Hijo padeció, y tú padeciste,
cuando desnudándole sus vestiduras en el
Calvario le pusieron y le clavaron en la
cruz, atravesando con tanto rigor sus piés
y manos con duros clavos, levantándole en
alto con tanto dolor y afrenta. Suplícote,
mansísima paloma , por el desamparo que
allí tuviste, nos alcances por sus doloridas
llagas medicina y remedio para nuestras
almas ; y que en lugar de ungüentos pre-
ciosos derramemos lágrimas de verda-
dero dolor de haber ofendido á quien tanto
nos amó, y padeció por nosotros. Amén.

SÉPTIMO OFRECIMIENTO.

0 amantísima Virgen MARIA , Madre de
divina gracia y Puerta del cielo ! yo te
ofrezco estas oraciones en memoria del do-
lor que tu clementísimo Hijo padeció, y ta
juntamente padeciste, viéndole como á
malhechor puesto entre dos ladrones cru-
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cificado, y espirar en cruz con tanta ago-
nia ; y del dolor que tu amantísimo cora-
zon sintió viendo que despues de muerto
le atravesaron con una lanza cruel su amo -

rosísimo costado. Suplícote, amorosísima
madre nuestra, por el perdon que hizo tu
dulcísimo hijo al buen ladron, y por el que
pidió á su Padre para sus enemigos, y por
las siete palabras que habló en la cruz, re-
cibas estas oraciones, y estos siete ofreci-
mientos, por corona de rosas, que te ofre-
cemos en reverencia de los dolores que pa-
deciste; alcanzándonos de tu santísimo Hijo
perdon de las culpas, aumento de gracia, y
corona de gloria. Amén.

Un padrenuestro, tres avemarias, y la siguiente

ORACION.

0 MARIA santísima , Reina y Señora
nuestra! por el dolor que recibiste cuando
con tantas lágrimas, dolor y voces, viste
espirar á tu amantísimo Hijo , enviando
su espíritu al eterno Padre; por la soledad
y desamparo con que quedaste, cuando
todos se fueron, en viéndole crucificado y
muerto; por la ternura y dolor de tu cora-
zon con que le recibiste en tus brazos
cuando le bajaron de la cruz; por el senti-
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miento tan grande que tuviste dejándole
ya sepultado en el sepulcro : te suplica-
mos, amparo de los afligidos, nos alcan-
ces de quien tanto padeció por nosotros ,

que seamos devotísimos de su sagrada pa-
sion, de tu compasion y dolores : y que
con la ternura de madre é hijo se alienten
nuestros corazones á padecer por el Señor
las inevitables calamidades de esta vida ,
para gozarle en la eterna. Amén.

' Se finaliza como los misterios gozosos con la letanía,
que va al f nde los gloriosos.

MISTERIOS GLORIOSOS.

PARA MIÉRCOLES, SABADO Y DOMINGO.

PRIMER OFRECIMIENTO.

0 benignísima Virgen MARIA, Reina de
la gloria! yo te ofrezco estas oraciones en
memoria de la que tu santísimo Hijo tuvo
en su gloriosa Resurreccion, y de la inmor-
tal hermosura de que vistió su santísimo
cuerpo, juntándose la alma con él, resuci-
tado en virtud propia, dejando vencida á
la muerte, y sacando por despojo de su vic-
toria las almas de los santos Padres. Suplí-
cote, gloriosisima Reina, que alcances de
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tu triunfante Hijo nos dé un corazon lim-
pio para caminar ligeramente al cielo, de-
samparado el sepulcro de nuestras pasio
nes y culpas; y vivamos solo para Dios,
buscando con diligencia lo que es perdu-
rable y eterno. Amén.

SEGUNDO OFRECIMIENTO.

O Virgen MARIA, madre de todo con-
suelo ! yo te ofrezco estas oraciones en
memoria de la alegría y gozo que tuviste
cuando te visitó tu glorioso Hijo despues de
resucitado, y por el gozo singular tuyo, y
de los apóstoles y discípulos, á quienes se
apareció tantas veces, conversando y ha-
blando con ellos del reino de Dios, por es-
pacio de cuarenta dias : suplícote, Madre
de los vivientes, nos alcances de tu Hijo
precioso aumento de fe, esperanza y cari-
dad , para que oyendo y poniendo pdr obra
las inspiraciones divinas, no perdamos el
camino de la vida perdurable. Amén.

TERCER OFRECIMIENTO.

¡O purísima Virgen MARIA fuente del pa-
raíso ! yo te ofrezco estas oraciones en me-
moria del triunfo glorioso, y admirable As-
cension de tu santísimo Hijo é los cielos,
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cuando en virtud propia, servido de espíri-

tus celestiales, y acompañado de los pa-

dres del Limbo, entró triunfando en la glo-
ria, tomando asiento á la diestra del Padre :
suplícote, piadosisima Madre, que alcances

de tu amantísimo Hijo que levante con-
sigo nuestros pensamientos y corazones,
para la patria Celestial, donde está nuestro
verdadero tesoro. Amén.

CUARTO OFRECIMIENTO.

0 clementisima Virgen MARIA, fuente
de toda limpieza! yo te ofrezco estas ora -
ci8nes en memoria del consuelo y alegría,
que tu corazon recibió con la venida del
Espíritu Santo, y en ver confirmados en
fortaleza y gracia los corazones de los após-
toles, hablando en varias lenguas grande-
zas de tu santísimo Hijo : suplícote, benig-
nísima paloma, nos alcances del divino
Espíritu abundancia de amor, y ferviente
espíritu de oracion, para que manifestan-
do en ella nuestras imperfecciones y mise-
rias, las consuma y abrase el fuego del di-
vino Espíritu, y haciéndonos morada suya,
publiquen nuestras lenguas sus divinas ala-
banzas. Amén.
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QUINTO OFRECIMIENTO.

0 fulgentísima Estrella del mar, MARIA
santísima, espejo sin mancilla! yo te ofrez-
co estas oraciones en memoria de la ale-gría y gozo que tuviste, viendo dilatarse
con tantos milagros el evankelio santo, rin-
diéndose la grandeza del mundo al conoci-
miento del verdadero Dios, y el poder del
infierno d la voz de unos humildes pesca-dores : suplícote, ó dulce refrigerio de los
mortales, que nos alcances de tu benditísi-
mo Hijo aprovechamiento en las virtudes,
y perseverancia en las buenas obras ;yque obre la divina palabra de tal suerteen nosotros, que conozcamos, como ovejas
agradecidas, los silbos y voces del pastor
divino que murió para darnos vida. Amén.

SEXTO OFRECIMIENTO.

¡ 0 fidelísima Virgen MARIA, oliva de
paz ! yo te ofrezco estas oraciones en me-
moria de la alegría y consuelo que tuvistert viendo á los apóstoles congregados á lahora de tu dulcísima muerte, viéndote tan
cercana á la corona de gloria, con que todoel cielo te esperaba ; y en memora del
triunfo glorioso de tu sagrada Asuncion, y
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generosísimo recibimiento que todo el cielo
te hizo : suplícote, corona de los bienaven-
turados, que nos dé buena muerte tu IIijo
dulcísimo; y tú en ella intercedas por nos-
otros, para morir en gracia, dándonos, por
remate á esta vida, un verdadero dolor y
arrepentimiento, de no haberla gastado en
servir y amar á tu amado Hijo. Amén.

SÉPTIMO OFRECIMIENTO.

¡ 0 candidísima azucena, Vírgen y Madre
de Dios, MARIA santísima! yo te ofrezco es-
tas oraciones en memoria del regocijo y
gloria, que diste á los moradores del cielo,
cuando levantada sobre los celestiales
coros y angélicas gerarquías, fuiste corona-
da por Reina y Emperatriz de cielo y tierra,
sentándote Cr., la diestra de tu amantísimo
Hijo : suplicote, vara de losé, que desde la
tierra fuiste á lo alto del cielo, nos alcances
de la santísima TRINIDAD, que te coronó
por nuestra Reina y Señora, nos dé fe viva,
esperanza firme, caridad encendida, devo-
cion íntima á los gozos, dolores y glorias
de tu Hijo santísimo y tuyos : y los que en
reverencia suya y tuya rezamos tu corona
merezcamos no perder la que por bien
obrar nos tiene Dios prometida. Amén.

L'n. padrenuestro, tres ar-emarjas, y la siguiente
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ORACION.

0 sacratisima Reina de la gloria, glo-
riosísima MARIA, alegría de los ángeles,
regocijo de los serafines, gozo de los bien-
aventurados, que en trono de majestad
asistes á la diestra de tu santítmo Hijo, co-
ronada de gloria, intercediendo por peca-
dores y justos I suplicámoste tus humildes
esclavos y siervos, que rezamos tu corona,
que nos libres de los peligros de cuerpo y
alma : y alcances de tu precioso Hijo que
dé nueva luz é los que gobiernan lo espiri-
tual y temporal de la Iglesia, ponga paz y
concordia entres los príncipes cristianos,
estirpe las herejías, socorra á pobres y
ricos, huérfanos, viudas, enfermos y en-
carcelados, para que favorecidos todos de
su misericordia, por tu intercesion, demos
á las tres divinas personas, en unidad de
esencia, perpétuas alabanzas. Amén.

DIOS TE SALVE, HIJA DE DIOS PADRE, ETC.

Puede decirse esta salutacion al fin de
cada misterio.
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LETANÌA DE NUESTRA SEÑORA.

QUE SE CANTA EN SU SANTA CASA DE
LORETO.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de caelis Deus.

Miserere nobis.
Fili Redemptor mundi

Deus. Miserere nobis.
Spiritus Sancte Deus.

Miserere nobis.
Sancta Trinitas unus,

Deus. Miserere nobis.
Sancta MARIA.

Ora pro nobis.
Sancta Dei Genitrix,

Ora pro nobis.
Sancta Virgo Virginum.
Mater Christi.
Mater divino giga.
Mater Purissima.
Mater Castissima.
Mater Inviolata.
Mater Intemerata.
Mater Immacolata.
Maler Amabilis.
Mater Admirabilis.
Mater Cr»atoris.
Mater Salvatoris.
Virgo Prudentissima.
Virgo Veneranda.
Virgo Pot ens.
Virgo Clemens.
Virgo Fidelis.
Speculum Justitiaa.
Sedes Sapientiee.
Causa nostrce lcetitice.

Vas Spirituale. k
Vas Honorabile.
Vas insignce devolionis.
Rosa mystica.
Turris Davidica.
Turris eburnea.
fornico aurea.
Foederis arca.
Janua colli.
Stella Matutina.
Salas infermorum. ui

Refugium peccatorum. ó
Consolatrice a/Jlictorum. z
Auxilium Christiano- o

Regina Angelorum.
.Regina Patriarcharum. m

Regina Prophetarum. e
Regina Apostolorum.
Regina Martyrum.
Regina Confessorum.
Regina Virginum.
Regina Sanctorum om-

nium.
Agnus Dei, qui lattis pec-

cata mundi.
Parce nobis, Domine.

Agnus Dei, qui totlis pec-
cata mundi.
Exaudi nos, Domine.

Agnus Dei, qui lattis pec-
cata mundi.
Miserere nobis.

. Ora pro nobis, Sancta
Dei Genitrix.

ft. Ut digni efficiamur
promissionibus Christi.
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OREMUS.

Graham tuam, qucesumus, Domine, mentibus nostris
infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tui in-
carnationem cognovimus, per passionem ejus, et

crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per
eurnidem Christum, elc.

NOTA : Ntro. Smo. p. Clemente VIII. en la Cons -
titucion 122 prohibe todas las letanías que no fueren
aprobadas por la sagrada congregacion de Ritos; é
no fueren las de N. Sra. de Loreto, ó las de los Stos.
que usa N. Madre la Iglesia. Véase el Edicto del santo
tribunal de la Inquisition de Méjico, espedido en 24
de enero de 1698.

CARTA DE ESCLAVITUD.

NUESTRA SE \ORA.

Sepan cuantos esta carta de esclavitud
vieren ; los ángeles, los hombres y todas las
criaturas : como yo,

me vendo y entrego por esclav...
perpétu... de la Virgen MARIA, Madre de
Dios, con donacion pura, libre y perfecta
de mi persona y bienes, para que de mí y
de ellos disponga á su voluntad, como ver-
dadera dueña y Señora : y porque me hallo
indign... de esta honra, suplico á mi Sr. S.
JOSl , y demás ciudadanos del cielo, me
alcancen de la que es Reina de los ángeles
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y hombres, me reciba en el número de sus
esclavos. Y por ser así verdad lo firmo de
mi nombre, y quisiera firmarlo con sangre
de mi corazon.

(Pondrá aqui su nombre, y en el blanco de arriba.)

Lo siguiente es del seráfico Dr. Sr. Bue-
naventura.

4 editando mi espíritu en MARIA
halla consuelo, gozo y alegría.

P légrense las almas con tal Madre,
Hija inefable del eterno Padre :

p efugio, y descanso de afligidos,
amparo y socorro de caidos.
llamando á sus puertas al vivir,
la hallamos segurísima al morir.
cudamos, pues, almas, á MARIA,
y nos será en la muerte dulce guía.

CAPITULO II.

MENSAL MARIANO

O ejercicio que se hace cí la Virgen santí-
sima una semana de cada mes (la que se
pudiere) para implorar su auxilio, y re-
elegirla por su abogada, celebrando cada

40
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dia nno de sus principales misterios : y
tambien para los dias festivos y celebrida-
des de nuestra Reina.

DOMINGO. LA CONCEPCION.

Disponerse para celebrar su Concepcion,
con la confesion ; y si su padre espiritual
le diere licencia, comulgará todos los dias
de esta semana: ofrecerá la cornunion con
todo lo que hiciere aquel dia á la santísi-
ma Trinidad, por mano de la Virgen nues-
tra Señora en honra de su purísima Con -
cepcion; y hacimiento de gracias por este
beneficio, que hizo toda la santísima Trini-
dad á nuestra Reina, preservándola de toda
culpa, para ser digna madre del Verbo di-
vino.

Tener media hora de oracion mental (ó
mas si pudiere) en este misterio de la Con -
cepcion : para lo cual te pondré tres pun-
tos de cada misterio de esta Reina, sacados
del padre Godines.

Domingo : la Concepcion. Punto primero.

Considera que así como el sol y la luna
fueron criados con luz ; el sol con luz pro-
pia y la luna con luz participada del sol :
así tué el alma de Cristo criada con luz de
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gracia propia ; y la alma de MARI A, como
luna, fué criada con la luz de la gracia,
participada del hijo de Dios. Los afectos
serán de agradecimiento para con el hijo,
dándole parabienes á la madre.

2 Punto. Considerar qué de la manera
que el sol, aunque por algun tiempo esté
debajo de nubes, sale al fin, y alegra el
mundo, así este misterio de la Concepcion,

.

aunque por algun tiempo estuvo debajo de
las nubes de contradicciones, al fin, como
sól soberano, salió descubriendo los rayos
de su claridad para alegrar á sus devotos.

3 Punto. Como se adorpan los palacios
para los príncipes, y con su primera piedra
suelen echar monedas de oro y plata : de la
misma manera, habiendo de ser palacio, y
morada del I -lijo de Dios, fué adornada su
alma con innumerables dones celestiales ;
y como su cuerpo fué la primera piedra de
este edificio, en ella se depositaron las mo-
nedas de las gracias, habitual, actual y ori-
ginal.

Quien no pudiere, ó no supiere meditar,
rezará siete veces la salve á nuestra Señora.

Rezarás su corona con los ofrecimientos
anteriores, diciendo antes decada padre-
nuestro esta salutation : Dios te salve, Hija
de Dios Padre, etc. Y luego, habiendo des-
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cansado un poco, diras las jaculatorias ó
salutaciones siguientes, sacadas de Ludo -
vico Blosio, y del P. Fr. Antonio Alvarado,
monje Benito.

OOIV1II1GO.

Dios te salve, MARTA, trono de la santí-
sima TRINIDAD, maravillosamente fabricado
por el Padre eterno, habitado nueve meses
del Dijo, adornado de escelentísimas gra-
cias por el Espíritu Santo, poseido mas par-
ticularmente que criatura alguna de toda la
santísima TRINIDAD : en cuya memoria
mora el Padre, cuyo entendimiento ilustra
el Dijo, cuya voluntad inflama el Espiritu
Santo.

Dios te salve, MARIA, Madre felicísima del
hijo del sumo y eterno Padre. Al mismo
Hijo engendraste en tiempo sin padre, á
quien Dios Padre engendró eternamente sin
madre : tú sola con Dios Padre, puedes
decir ai Hijo de Dios Padre : tú eres mi Hijo,
y yo te engendré,

Dios te salve, MARIA, Hija amantísima del
Padre eterno, Madre singularísima del Verbo
Divino, Esposa muy querida del Espíritu
Santo.

Dios te salve, MARIA, figurada en la mujer
vestida del sol de justicia, debajo de cuyos
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piés está la luna; esto es, la Iglesia y con-
gregacion de los fieles, para su amparo,
proteccion y defensa : y sobre la cabeza
una corona de doce estrellas, por las cuales
se entiende la perfection, y cumplimiento
de todas las gracias, virtudes, dignidades
y privilegios.

Dios te.salve, MARIA, Reina y Señora de
los ángeles; hija, y gloria de los patriarcas;
honra y promesa muy deseada de los pro-
fetas; doctora prudentisima de los após-
toles; maestra eruditisima de los evange-
listas; confortadora de todos los mártires;
dechado, y ejemplo de los confesores ; ma-
dre piadosisima de los monjes; abadesa
clementísima, guia y capitana de las vír-
genes, y emperatriz gloriosísima de todos
los santos.

Dios te salve, MARIA, que escedes rl los
ángeles en pureza y gloria; á los patriar-
cas en fe; en piedad á los profetas; en pro-
videncia y verdad á los apóstoles; en cari-
dad y obediencia á los evangelistas ; en
amor y compasion á los mártires; en celo
y fortaleza á los confesores; en limpieza y
justicia á los abades; á los religiosos en
templanza; y á las vírgenes en pureza y
castidad.

Dios te salve, MARIA, clementísima madre



Arirto
15Q MARGARITA

mia, y reconciliadora única de los enemis-
tados; consoladora universal de los afligi-
dos; alegría de los tristes; socorro singula-
rísimo de los necesitados; refugio segurísimo
de los tentados ; salud perfecta de los en-
fermos ; esperanza ciertísima de los fieles ;
descanso perpétuo de los justos; remedio
suavísimo de los pecadores; ornato y guía .

del linaje humano : arcaduz por quien todas
las aguas se derriban del cielo á la tierra;
llave segurísima del paraíso; huerto ameni-
simo lleno de hermosísimas rosas, flores de
gracia y virtudes : torre fortísima de todos
los que en tí esperen; norte seguro de todos
los que caminan por el mar tempestuoso de
este mundo ; puerto seguro de los que
padecen naufragio; báculo firmísimo de
los débiles y flacos : sed mi abogada, am-
paro y .refugio, pues toda mi alma con
sus potencias por su abogada mil veces os
elige.

Reeleccion d la Yírgen MARIA en Abogada.

Ya, Virgen santísima, os he elegido por
mi Abogada, por mi Señora, por mi Madre,
por todo mi bien y amparo ; pero no sé qué
tiene de sabrosa esta eleccion, que repetida
no fastidia, y así quiero hoy hacer mi re-
eleccion. Y si para una reeleccion se requie-
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ren uniformes todos los votos de los elec-
tores, hoy se conforman los votos de todas
mis potencias y sentidos, que gustosos os
reeligen por mi Abogada, por mi Madre v
por mi Señora. Mi entendimiento reconoce
que no hay otra mejor que vos para Abo-
gada y Patrona. Mi memoria se recuerda de
los beneficios que me habeis hecho, como
tan gran Señora. Mi voluntad dice que des -
pues de Dios, no hay mas que querer que d.
vos, que sois Madre de Dios. Mis sentidos,
elevados en vuestra suavidad y dulce fra-
gancia, desean emplearse todos en vuestro
servicio y obsequio : porque sois el imán
de mi alma y cuerpo. Por estas, y por otras
innumerables razones os dan, Señora, sus
votos los electores todos, y os reeligen uná-
nimes por mi Abogada, Patrona y Madre
mia. Y así, Señora y Madre mia, os suplico
con el mayor afecto que puedo, que no
rehuseis, antes bien admitais esta reelec-
cion; no mirando, Señora, quien yo soy,
sino atendido á quien tos sois, Madre de
Jesus : por cuyo amor, por cuya reverencia,
por cuyo respeto os hago esta súplica, y os
presento esta mi peticion, rogando á vues-
tra misericordia oiga mis súplicas , por
vuestro unigénito llijo Jesucristo. Amén.
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Lunes : la Natividad ó Nacimiento de
Nuestra Señora.

Confesar y comulgar, segun se dijo : ofre-
cer la comunion á la santísima Trinidad,
por mano de la Señora, en bacimiento de
gracias, por habernos dado á esta soberana
autora, de quien habia de nacer la sa-
lud de los hombres, y el sol de justicia,
Cristo nuestro bien. Tener media hora de
oracion mental, ó mas, de este misterio : por
lo que te escribo los puntos siguientes.

Lunes : Nacimiento.

1 Punto. Considera que como al naci-
miento de la luz hermosa de la aurora se
hecha de ver que está cerca el dia; de la
misma manera, en naciendo 1IARIA, como
aurora, nos descubrió que habia de nacer
presto de ella cl sol de justicia,

Los afectos serán coloquios con esta sa-
grada aurora, pidjgndole su favor.

2 Punto. Que así como los pajaritos, que
de noche callaban, cantan á. la aurora; de
la misma manera las almas, que estaban
tristes y calladas en su ausencia, despues
de su Nacimiento cantan sus alabanzas.

3 Punto. Que así como en naciendo la
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aurora se acaba la noche y comienza el
dia; de esta manera, para quien nace la
devocion de MARIA suele acabar la Troche
de la culpa, y comienza el dia de la gracia.
Rezar la corona con su letanía, como se dijo en el dia

Domingo : y habiendo descansado un rato, se dirán
las salutaciones siguientes.

LIIliEB.

Dios te salve, MARIA, paraíso de deleites,
en quien se plantó el arbol de la vida, con
cuyo fruto nos libramos de la muerte, de
quien sale un rio caudaloso de gracias, y
bienes abundantísimos, que riega toda la
tierra.

Dios te salve, MARIA, segunda Eva, y ma-
dre verdadera de los vivientes, dada como
ayudadera muy semejante al segundo Adán,
Cristo nuestro bien.

Dios te salve, MARIA, que quebrantaste la
cabeza de la serpiente antigua, el demonio;
entre el cual y los suyos, y entre ti y los
tuyos hay perpétuas enemistades.

Dios te salve, MARIA, verdadera arca de
Noé, maravillosamente fabricada por el ar-
tifice soberano del cielo, para que se gua-
reciesen en ella los hombres, justos y pe-
cadores, y se librasen de las aguas del
diluvio.
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Dios te salve, MARIA, paloma sencilla,
que volando de la arca de tu recogimiento,
por la oracion, trajiste un ramo de oliva
con hojas verdes en el pico, en señal de la
misericordia, que por tus ruegos y mere-
cimientos alcanzaron de Dios los pecadores.

Dios te salve, MARIA, arco hermosísimo,
y señal de amistad, y reconciliacion entre
el cielo y la tierra, puesto en las nubes, con
cuya vista se acuerda á Dios del pacto y
confederacion que ha hecho, y perdon de
los pecadores.

Dios te salve, MARIA, verdadera Sara, Se-
ñora de las gentes, hermosísima Madre del
verdadero Isaac, risa y alegría de todo el
universo.

Hacer la reelection como el primer dia.

Mártes.: la Presentacion de nuestra Señora.

Confesar, y comulgar en honra de la Pre-
sentacion de nuestra Señora, ofreciendo la
comunion, con todas las obras de aquel
clia, d la santísima Trinidad, por mano de
la Señora; pidiéndole seamos presentados,
con su ayuda é intercesion, en el templo
de la gloria.

Tener su oracion mental en este miste-
rio, etc.
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I Punto. Considera que las demás cria-
turas, en la ley vieja, se presentaban á Dios,
como esclavos á su Señor; pero la Virgen
nuestra Señora fué presentada, como Hija
para el Padre Eterno, coin° Madre para el Hijo,
y como Esposa para el Espíritu Santo. Los
coloquios serán para bienes, ternuras, etc.

2.Punto. Como la niña virgen subió con
espíritu y fervor las gradas del templo,
venciendo alguna dificultad para el mismo
fin.

3 Punto. Como se encerró para servir á
Dios en su niñez, y los ángeles le sirvieron
como criados; y el continuo ejercicio de vir-
tudes que tuvo en su recogimiento.

Rezar la corona,'y decir las salutaciones siguientes.

MARTES.

Dios te salve, MARIA, Rebeca hermosa y
discreta, que apagas la sed del siervo de
Abrahan y de sus camellos : Esposa del ver-
dadero Isaac, Cristo nuestro Señor : Madre
de Jacob; esto es, de todos los que engañan
á los vicios, y ven por la fe á Dios, á quie-
nes alcanzaste la bendicion del padre..

Dios te salve, MARIA, escala de Jacob, que
llega de la tierra al cielo, por quien suben
y bajan los varones angélicos, y en quienes
descansa y reposa el Señor.
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Dios te salve, MARIA, hermosísima Ra-
quel, mas amada de Jacob, Cristo nuestro
bien, que todas las demás criaturas, Madre
del verdadero José, y Benjamin JESUS.

Dios te salve, MARIA, zarza de Moisés, en
quien estuvo la llama de fuego, que es el
Verbo Divino; y con todo eso, saliendo hu-
mo de ti, no se abrasó, o quemó la integri-
dad y pureza virginal.

Dios te salve, MARIA, vara de Moisés, en
quien , y por quien obró Dios maravillas
prodigiosas contra el demonio y sus minis-
tros; que tragas las varas de los encanta-
dores, porque destruyes las herejías.

Dios te salve, MARIA, arca verdadera fa-
bricada de madera incorruptible, libre de
la corrupcion del pecado, dorada por den-
tro y fuera con el oro finísimo de la cari-
dad, que resplandecia en todas las obras
interiores y enteriores : en ti se encierra el
propiciatorio de la reconciliacion del linaje
humano, y del dulcísimo maná JESUS, sus-
tento precioso del alma.

Dios te salve, MARIA, mesa de la propicia-
cion, dorada con oro finísimo de perfecta
caridad, en la cual se nos propuso el pan
de vida.

Hacer la reeleccion como el primer dia.

our_

i
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Miércoles : la Anunciacion.

o Confesion y comunion, ofreciéndola á la

e santísima Trinidad por mano de la Señora,
en honra, y hacimiento de gracias del mis-

) terio de la Cncarnacion : pidiéndole á la Se-

t ñora nos alcance pureza para recibir su
Hijo Sacramentado ; y deseando recibirle
tau santamente, como la Señora le recibió
en sus purísimas entrañas.

La meditacion en este misterio, para lo
cual tienes los pnntos siguientes :

1 Punto. Considera como estando la
Vírgen en oracion se le apareciò el Arcán-
gel en figura honesta de mancebo, con los
ojos bajos y de rodillas, saludándola con
el Ave Maria.

Inferir como la oracion es disposicion
para todas las obras grandes.

2 Punto. Como la Vírgen de puro humilde
se turbó conociendo su indignidad, y lla-
mándose esclava.

Inferir que cuanto mas se abaten los
humildes, tanto mas Dios los ensalza.

3 Punto. Como encarnó el Hijo de Dios;
quedando la Vírgen, Madre de Dios y el
Hijo de Dios hijo del hombre, con admira -
cion de los ángeles, y tanto provecho de
los hombres.
Rezar la corona, y luego las salutaciones que siguen.
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MIÉRCOLEB.

Dios te salve, MARIA, estrella resplande-
ciente de JACOB: vara que naciste de Israel.
de la cual nació Dios hombre, que hirió to-
dos los capitanes estranjeros.

Dios te salve, MARIA, vara de Aaron, que
sola floreció entre las demás, cuya flores
son honra y honestidad ; conservando con
la honra de ser Madre de Dios la honesti-
dad de ser Virgen.

Dios te salve, MARIA, verdadero velloci-
no de Gedeon ; en el cual solamente cayó
el rocío de la divina gracia, tan abundan-
te, que te libró de todo pecado.

Dios te salve, MARIA, templo del verda-
dero Salomon, de piedras de inestimables
virtudes, maravillosamente fabricado ; en
cuya fábrica no se oyeron golpes ni ruido
de martillo, ni de otro instrumento de
hierro : porque todas las partes se ajusta-
ban con el todo en suma union y confor-
midad.

Dios te salve,EMARIA, valerosa Judit, vas-
tísima y hermosísima, por quien libertó
Dios á su pueblo, cortando la cabeza á Ho-
lofernes, el demonio, su enemigo capital :
mejor te cuadran, que á Judit, los títulos
honrosos que te dieron. Tú eres gloria de
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Jerusalén, Tú alegría de Israel, y honra del
pueblo cristiano.

Dios te salve, MARIA, hermosa y agrada-
ble Estér á los ojos de todo el universo : á
quien el Rey del cielo amó mas que á todas
las mujeres, y te coronó como á Reina y
Señora de su reino. Al perverso de tu pue-
blo, Amán, el demonio, quitaste valerosa-
mente la vida : y así quedámos con vida
los condenados á muerte, mediante tu in-
tercesion soberana.

Dios te salve, MARIA, sol resplandecien-
te y lucidisimo ; en el cual puso el Hijo de
Dios el tabernáculo admirable de su cuer-
po, tálamo de donde salió, como esposo de
la Iglesia, y, como gigante, se regocijó pa-
ra correr la carrera de nuestra salud.

Hacer la reelection como se ha dicho.

Jueves : la Visitation.

Confesar y comulgar en honra de la san-
tísima Trinidad, y hacimiento de gracias
por los dones con que adornó á nuestra
Reina, y maravilla con que manifestó su
dignidad de Madre de Dios en su visita -
cion : pedirle nos visite en vida con su
amparo, y en la muerte con su asistencia,
para salir en gracia de Dios de este mundo
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La oracion mental de este misterio : pa-
ra lo cual tienes los puntos siguientes :

1 Punto. Considera como sabiendo laVir-
gen por revelacion la concepcion del
Bautista, salió de casa para sacarle de
pecado original. Inferir que quien tiene
mucho de Dios sabe ayudarle bien al pró-
jimo.

2 Punto. Como entró en casa ajena para
ejercitar las virtudes de humildad, pacien-
cia y caridad. Inferir que cuanto uno tuviere
mas de Dios, tanto es mas virtuoso en sí,
y para nosotros.

3 Punto Como la Señora en su visita
santificó á San Juan, hizo profetisa á su
madre, comunicó mil bienes á la familia :

y echándole bendicion Santa Isabel, la Se-
ñora refirió en su cántico estos bienes á
Dios.

Rezar la corona, y decir las salutaciones siguientes.

JUEVES.

Dios te salve, MARIA, Reina soberana, que
estuviste y estás á la diestra de tu amado
JESUS, con un vestido dorado de caridad :
y rodeada de la variedad de todas las demás
virtudes, oiste la salutacion del Angel, viste
y creiste su promesa, é inclinaste el oido,
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consintiendo y respondiendo : ves aquí `a
esclava del Señor, hágase en mí lo que h4
ordenado : y así el Rey Cristo, de tal maneas
amó tu hermosura, santidad y virtudes,
que gustó de escogerte por madre suya.
Por eso desean ver tu hermosura todos los
ricos del pueblo, esto es, los mas perfectos
devotos tuyos : y las hijas de Tiro, esto es,
las almas cargadas de pecados y trabajos,
se llegan á ti con dones de humildes rue-
gos, y frutos de penitencia. Como hija del
Rey, visibles las obras esteriores de varias
virtudes, se conoce tambien quien eres :
todas las vírgenes te siguen, como á capi-
tana, y guía, y las llevas á desposar con el
Rey del cielo : y con sumo gozo y alegría
serán llevadas al templo del Señor de la
gloria, donde se celebran las bodas eternas.

Dios te salve, MARIA, tabernáculo del
Señor altísimo, santificado, como conve-
nia, para su morada : en medio de ti mora
por la gracia, muy de asiento, sin hacer
mudanza, favoreciéndote muy de mañana,
librándote no solo del pecado actual, sino
tambien del original.

Dios te salve, MARIA, templo maravilloso
del Señor ; por cuyo medio recibimos la
misericordia de Dios Padre.

Dioste salve, MARTA, tierra felicísima,
-1 l
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que disteis el fruto mas precioso de cuan-
tos se han escogido en cielo y tierra : por
el cual nos bendice Dios Padre, y Dios Hi-
jo, hecho nuestro hermano y nacido de ti,
y tambien el Espíritu Santo, de quien tiem-
blan todos los fines de la tierra.

Dios te salve, MARIA, tierra que bendijo
el Señor, y así desterró la maldicion y cau-
tiverio de Jacob : dando Dios su bendicion
y misericordia, diste tú el glorioso fruto,
que es JESUS : en cuya presencia andaba
a justicia, y así did los pasos convenientes
en el camino de nuestra salvacion.

Dios té salve, MARIA, ciudad de Dios, de
que están dichas cosas gloriosas ; cuyos
fundamentos estáis en los montes santos,
y cuya morada es como de ciudadanos,
que todos viven gozosos y alegres. Ama
Dios tus puertas (i o santa Sion i) mas que
todos los tabernáculos de Jacob : pero no
es mucho que seais tan digna de amor y
alabanza, pues nació de ti hombre el altí-
simo Dios, que te fundó. Memoria tiene de
Raab y Babilonia; esto es de todos los pe-
cadores. que te conocen por Madre de mi-
sericordia.

Dios te salve, MARIA, tierra santa, de
quien la verdad, Cristo nuestro bien, na-
ció; y de quien sacó Dios el pan verdade-
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ro, que confirma el corazon del hombre, y
el vino que alegra, y el oleo que hace ri-
sueña la cara.

Hacer la reeleccion como se dijo arriba.

Viernes : la Purificacion, ó Dolores.

Confesar y comulgar, ofreciendo la co-
munion á la santísima TRINIDAD, por mano
de la Señora, en honra de este misterio :
pidiéndole, que como la Señora fué purifi-
cada, no por necesidad, sino por cumplir
con la ley, que no le obligaba : nosotros
seamos purificados de las máculas de las
culpas, y demos por su intercesion cumpli-
miento é los preceptos divinos, y leyes
que nos obligan.

La oration mental de este misterio, ó de
los Dolores. Para la Purificacion tienes los
puntos siguientes.

1 Punto. Considera como yendo al tem-
plo, llevando al niño JESUS en los brazos
la Virgen Santísima, y Señor San José á su
lado, estaba el camino lleno de ángeles, di-
vididos en lucidos escuadrones, que acom-
pañaban á su Rey y Reina, con admiracion
y reverencia.

2 Punto. Como Simeon y Ana, profetisa,
con espiritual revelation, madrugaron aquel
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dia ; y viniendo al templo, convidaron á
los sacerdotes : todos los cuales en proce-
sion, y con candelas en las manos, salie-
ron á recibir tan santos huéspedes : allí
recibió en sus brazos Simeon al santo niño :
profetizó á la madre los dolores venideros,
los cuales aceptó con buena voluntad.

3 Punto. Como el niño fué presentado, y
rescatado por cinco ;ciclos : la madre fué
purificada con la ceremonia legal; no por
necesidad, sino por piedad. Los coloquios
aquí serán de ternura, amor y devocion.

PUNTOS PARA MEDITAR LOS DOLORES DE

NUESTRA SEÑORA.

1 Punto. Considera el desamparo de
nuestra reina al pié de la cruz, mirando á
su amantísimo Hijo crucificado; siendo ca-
da dolor ó llaga, que miraba la madre en
el cuerpo de su Ilijo, nuevo cuchillo, que
de nuevo la martirizaba, y agradecimiento
al beneficio de sus dolores, y de la Reden-
cion.

Punto. Considera el sentimiento quo
tendria la Señora, cuando los piadosos va-
rones, José y Nicodemo bajaron de la cruz
á su amantísimo Hijo, despedazado y hecho
todo una llaga, y le pusieron en los brazos
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de la Virgen. ¿ Cómo le registraria la Seño-
ra? c qué dolor tendria, viendo la hermo-
sura de los cielos, tan ajada y maltratada?

cuál quedaria la madre Virgen, teñida con
la sangre de su crucificado Hijo?

Sacarás los afectos ya referidos.

3 Punto. Considera que dolor sentiría la
Señora cuando le quitaron de sus brazos
al hijo de su corazon para sepultarle : y
quedaria su corazon debajo de la losa con
que cubrieron el sepulcro. A /ectos. Dolerse
*de haber ofendido al Señor : deseando fuera
tu corazon tan nuevo y puro, que no se hu-
biera enterrado en él, muerto alguno de
culpa, para ofrecerle á la Señora por se-
pulcro de su Hijo : pidiéndole por sus dolo-
res te alcance pureza para recibirle sacra-
mentado.

Rezar la corona, y decir las salutaciones siguientes.

VIERNES.

Dios te salve, MARIA : pues eres aquella
fuerte mujer única y rara en el mundo,
cuyo valor y precio es muy levantado, co-
mo de cosa venida de lejos, y de los últimos
fines, y non plus ultra de la naturaleza, en
quien confia seguramente el corazon de tu
marido y esposo celestial : que fuiste como

ll
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la nave del caudaloso mercader, trayendo
de lejos ; esto es, del cielo, el pan con que
se sustenta la tierra. Tu vestido es fortaleza
y hermosura : tu habla sabia y prudente:
la ley de misericordia no se aparta de tu
lengua. Tu llevas conocidas ventajas á las
almas que mas riqueza de santidad han
juntado.

Dios te salve, MARIA : cuyo nombre sua-
vísimo es oleo, ó ungüento precioso der-
ramado, que á todos comunica suavidad y
dulzura, yen particular á las almas send
leas y tiernas que van en pos de ti, llevadas
de la fragancia maravillosa del olor de las
virtudes.

Dios te salve, MARIA : flor hermosa y olo-
rosa del campo ; esto es, de la Iglesia Mili-
tante : lirio de los valles, recreo de los
humildes, en cuya comparacion tú te llevas
los ojos del esposo, y corazones de todos los
hijos de la Iglesia.

Dios te salve, MARIA : tórtola honestisima,
que triste, sola, huérfana, viuda, lloraste y
sentiste, como madre, la muerte de tu Hijo
y nuestro Redentor Jesucristo : paloma sin
hiel, castisima, que habitas en los agujeros
de la piedra; en las llagas de Cristo, piedra
verdadera, por contemplation de verdadero
pacificador de tierra y cielo : trono del Sa
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lomon JESUS, donde descansó por espacio
de nueve meses, y se cercó de fortísimos
capitanes angélicos ; no porque tuviste ne-
cesidad de guarda, sino por su veneracion,
majestad y reverencia.

Dios te salve, MARIA ; verdadera carroza
del Salomon JESUS, maravillosamente fa-
bricada de madera del monte Líbano in-
corruptible, de virtudes perpétuas ador-
nada : las columnas plateadas son los siete
dones del Espíritu Santo : el reclinatorio
de oro es la caridad ardentísima con que
amabas á Dios, con gran descanso suyo :
la subida de púrpura es la paciencia con
que, sufriendo la dolorosa pasion y sus do-
lores, subiste á suma alteza de santidad :
en el medio iba el Dios de amor, el Verbo
Divino encarnado, para ver con este disfraz
las damas de Jerusalén, que son las almas
santas.

Dios te salve, MARIA, Madre del verdadero
Salomon JESUS, á quien salen á ver las
hijas de Sion; las almas devotas en el dia
gozoso, cuando se desposó con la Iglesia
por la encarnacion, con la corona precio -
sísima que le diste en la humanidad, con
la cual cubre la cabeza que es la divinidad,
y corona nuestras cabezas con los méritos
que nos ganó.
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Hacer lá reelection como en los demcis dial.

Sábado : la Asuncion de nuestra Seuiora.

Confesar, comulgar y ofrecer la comu-
nion á la santísima TRINIDAD, por mano
de la Señora, en hacimiento de gracias, por
la gloriosa subida en cuerpo y alma á los
cielos, y coronacion de Reina de los ánge-
les, y hombres; pidiéndole suban nuestras
almas con su ayuda é intercesion á la glo-
ria.

La oracion mental en la Asuncion y glo-
ria de nuestra Reina, segun los puntos si-
guientes.

SÁBADO.

4 Punto. Considerar que su enfermedad
fué amor, y deseos de ver á su amado Hi-
jo : sacarás afectos de alabanza, gozo y
amor, gozándote de la gloria de la Señora,
amándola tiernamente, y alabando á la san-
tísima TRINIDAD, que la coronó con tanta
gloria.

2 Punto. Como saliendo el alma bendi-
tísi.ma de la Vírgen de su cuerpo precioso,
subió al cielo acompañada de su amado
hijo, y de los ángeles, y fué colocada al la-
do derecho de su hijo.
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Afecto, adoracion, amor y alabanzas.

3 Punto. Considera corno al tercer dia
fué unida su santísima alma con su dicho -
sisimo cuerpo; y unidos cuerpo y alma sa-
lieron del sepulcro, con una procesion de
patriarcas y profetas, mezclados con los
serafines; y la Señora iba al lado de su Hijo,
y fué coronada por Reina y Emperatriz de
Cielo y Tierra.

Los coloquios tiernos, devotos y amo-
rosos.

Rezar la corona con su ofrecimiento y letanía.

Dios te salve, MARIA, huerto cerrado,
huerto de odoríferas y fragantísimas flores,
plantas y árboles de inestimable fruto, en
quien se plantó el arbol de la vida, Cristo
nuestro Señor, y el de la ciencia del bien,
que es la misma discrecion, con que te
adornó el Señor : cerrado estuviste con el
muro de la guarda y proteccion divina y
angélica, con el voto de inviolable y perpé-
tua castidad : y así no tuvieron en ti entrada
ni acogida los vientos de las tentaciones,
ni las tempestades y terremotos de los vi-
cios.

Dios te salve, MARIA , fuente sellada,
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fuente de misericordias y gracias, engen-
draste y pariste al criador de todas las co-
sas, al Salvador del Mundo : por lo cual,
con razon, despues de Dios, eres llamada
fuente, origen, madre y dadora de todos los
bienes y gracias : pues todos los que reci-
bimos de la liberalísima mano del Señor
ordenó que pasasen por las tuyas. Tú eres,
Señora, fuente cerrada, porque permane-
ciste sellada siempre con el anillo de in-
violable virginidad.

Dios te salve, MARIA, fuente preciosísima,
de los huertos, porque las almas de los fie-
les, tus devotos, con tus ejemplos y conso-
laciones, con tus visitas interiores, las rie-
gas, bañas y fertilizas, como la fuente de
los huertos.

Dios te salve, MARIA, pozo de aguas vi-
vas que corren impetuosamente del Lí-
bano, porque de ti sacan los fieles aguas
que dan vida de gracia, y merecen vida de
gloria, las cuales tienen origen de Cristo,
monte altísimo, que es la cabeza que in-
fluye en sus miembros.

Dios te salve, MARIA, á quien el celestial
esposo saluda con varios títulos y nombres,
que declaran la grandeza de su amor para
contigo, y la escelencia de tu santidad;
cuales son los de hermana, amiga, esposa,
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perfecta paloma, mas bella que todas las
mujeres : hermosa como la luna, escogida
como el sol, terrible para los demonios,
como un ejército de soldados muy concer-
tado : torre de David, llena de armas y va-
rios instrumentos de guerra, contra los de-
monios y vicios. Madre de la hermosa cari-
dad, del temor, del conocimiento, de la
santa esperanza, y de todas las demás vir-
tudes; con las cuales exhalas y despides
de ti un olor suavísimo, como bálsamo y
cinamomo. Eres como la mirra escogida ;
fructuosa como la vid ; piadosa como la
oliva; vistosa como el plátano; y encum-
brada en merecimiento como la palma.

Dios te salve, MARIA, á quien llamó el
profeta Isaías vara de José, de quien salió
Cristo Señor nuestro : flor verdadera, sobre
la cual descansó et Espíritu Santo con sus
siete dones : tierra bendita que con rocío
de los cielos produjo al Salvador, con el
cual juntamente nació la justicia.

Dios te salve, MARIA, puerta oriental, por
la cual solamente entró el principe del cielo
en la tierra, quedando siempre con perpé-
tua virginidad. Tú eres el monte encum-
brado , de donde sin manos fué cortado
Cristo : piedrecita pequeña que destruyó
la soberbia del mundo, y vino á ser uri
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monte tan grande, que ocupó la tierra. Tu
eres , finalmente , la ciudad de refugio,
donde los malhechores, como yo, se han de
guarecer, y han de alcanzar perdon de sus
culpas. A la casa de tu pro teccion me aco-
jo, en tus manos pongo mi alma y salva -
cion : en ti, Señora, confio y pongo mis es-
peranzas, y por tu intercesion espero verme
en la gloria. Amén.

Hacer la reeleccion como en los demos dias.

AFECTOS PARA LOS DIAS FESTIVOS DE NUESTRA

REINA Y MADRE, LA VIRGEN MARIA.

JESUS Y MARIA, EL CORAZON OS DOY, Y EL
ALMA MIA.

Huélgome, Virgen santísima, de que ama-
nezca al mundo este dia , para vuestro
mayor culto, para vuestro festejo y para
vuestra mayar gloria accidental. Gracias
doy al Padre, y autor de las luces y de los
dias, porque nos ha dejado ver este dia.
Pídoos, Señora, le deis por mí los agradeci-
mien tos : y lo mismo suplico á los ángeles
y bienaventurados, que ven en el cielo
aquesta fiesta.

Quisiera, Reina, madre, abogada y am-
paro mio, haceros hoy todas las fiestas y
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actos, que os hacen en la tierra vuestros
devotos; y cuantas os harán en este dia y

en los venideros siglos, y renovar cuantas

os han hecho en los siglos pasados.
Deseo, madre mia, daros el dia de hoy

la gloria accidental, que os están dando los

cortesanos del reino celestial, como á su
Reina y Señora.

Me holgara, Reina mia, Madre mia y Se-
nora mia, tener infinitos corazones para
amaros, infinitas lenguas para alabaros, y
que todas las gentes y naciones os sirvie-

ran, amaran y veneraran, como á Madre de

Dios, Señora y abogada nuestra.
Bendigo, Reina

flora mia, á_ toda la santísima Trinidad, que

os adornó con tanta gracia, os coronó con
tanta gloria, os esceptuó del contagio ori-
ginal. El Padre os eligió para su Hija, el
Hijo para su Madre, y el Espiritu Santo

para su Esposa : por lo cual, doy infinitas
gracias á la santísima Trinidad; y pido á
todos los cortesanos del cielo y justos de la

tierra, alaben, glorifiquen, y den gracias á
la santísima Trinidad, por infinitos siglos
de los siglos. Amén.
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CAPITULO III.

De la via sacra mariana, ejercicios sabati-
nos, ó estaciones que anduvo y lugares que
visitó frecuentemente nuestra Reina y Se-
ñora María santísima todo el tiempo que
vivió en el mundo, despues de la Ascension
á los cielos de su preciosísimo Hijo Jesu-
cristo, nuestro Señor : sacadas de la
práctica del P. Fr. Luis de Ribera de la
órden de S. Agustin.

Van añadidas al fin tres estaciones nue-
vamente. Puédense andar estas Estaciones
Marianas los sábados, como se andan los
viernes las de la Via Crucis : y por modo

de ejercicio, quince dias antes de laAsun-
cion de nuestra Senora; andando cada dia
una estacion, para que acaben su dia, corno
les dijere su padre espiritual ó confesor.

PREPARACION PARA LAS ESTACIONES.

Habiéndose persignado, y hecho el acto
de con tricion, dirá: alabado sea el santí-
simo nombre de MARIA; y esto mismo se
dirá en todas las estaciones, despues de la

consideracion : besará la tierra, y dirá la
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siguiente oracion; si fuere una persona,
hablando en singular, y si fueren muchas
las que andan las estaciones, el que ofre-
ciere hablará en plural.

ORACION.

0' Virgen santísima, Señora nuestra,
nosotros os suplicamos, por el amor con
que amais á vuestro Hijo Jesucristo, nues-
tro Señor, nos alcanceis de su Divina Ma-
jestad plena remision de nuestras culpas y
pecados, verdadera penitencia de ellos y
mortificacion de nuestras pasiones y sen-
tidos. Y le pidais que alumbre nuestros
entendimientos, é inflame nuestras volun-
tades ; para que atenta y devotamente con-
sideremos los misterios de su vida, y agra-
dezcamos á su amor el beneficio de nuestra
redencion : y nos conceda verdadera hu-
mildad, propio conocimiento y verdadera
resignacion en su divina voluntad; gracia
para servirle en esta vida, y una buena
muerte en su gracia, para merecer el verle
en la eterna.

Responderán todos : Amén ; y dirdn lo
siguiente :

MARIA, Madre de gracia,
Madre de misericordia,
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tú nos deficiendas del enemigo,
y en la hora de la muerte ampáranos.

Dios te salve, Hija de Dios Padre.
Dios te salve, Madre de Dios Hijo.
Dios te salve, Esposa del Espíritu Santo.
Dios te salve, templo y sagrario de toda
la santísima TRINIDAD.

Estas salutaciones se dicen al fin de cada
estacion, y besarán la tierra.

PRIMERA ESTACION.

Considera como la purísima Virgen vi-
sitó el templo, donde tué presentada, â Dios

nuestro Señor, desde la edad de tres aitos
Adora á la Majestad inrriensa de auestr
gran Dios : preséntale tu alma ^srazon,
pidiéndole nos purifique, e ,tìquezca cie

virtudes, y nos haga templo suyo : y ala-
bando los nombres de JESUS y de MARIA,
dirán la siguiente

ORACION.

Altísimo Señor, Dios nuestro, que qui-
siste que al tabernáculo del Espíritu Santo,
la bienaventurada siempre Virgen MARIA
fuese presentada en tu templo : suplicá-
moste, Señor, que por su intercesion me-
rezcamos ser presentados en el templo de
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tu gloria : que vives y reinas, por todos los

siglos de los siglos. Amen.
Se reza una salve, y se dice : MARIA Madre

de gracia, etc. Y se besa la tierra, congo

queda dicho.

SEGUNDA ESTACION.

"Considera como MARIA santísima visitó

el lugarllonde fué anunciada del Arcángel
S. Gabriel, de que habia de ser Madre de
Dios, y encarnó en sus purísimas entrañas
el Verbo Divino, dando gracias á Dios por
tan alto beneficio. Adora con profunda hu-
mildad al Verbo Divino, hecho hombre en
las entrañas purísimas de su santísima ma-
dre; y agradécele este inefable beneficio :
déle gracias y alabanzas por el; pidiéndole
sepas agradecerle y aprovecharte de él :
luego dirás la siguiente

ORACION.

Altísimo Señor, Dios nuestro, que qui-
siste anunciando el Angel, que tu Divino
Verbo se hiciese hombre, vistiéndose de
nuestra carne, en el vientre de la bien-
aventurada siempre Virgen MARIA : con-
cede, Señor, que aquellos que la confesa-
mos verdadera Madre de Dios, seamos

42
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ayudados de su intercesion en tu presencia
divina : que vives y reinas por todos los
siglos de los siglos. Amén.

Una avemaria, la salutacion, y besar la tierra.

TERCERA ESTACION.

Considera, como nuestra soberana Maes-
tra y Señora visitó el lugar del pesebre, eu
donde nació de sus purísimas entrañas el
Verbo Divino, hecho hombre : con profunda
humildad adórale reden nacido : ofrécele
tu alma y corazon ; pidiéndole nazca en
ellos por gracia ; agradécele este beneficio
y di la siguiente

ORACIODI.

Altísimo Señor, Dios nuestro: rogámoste
que nos libre la nueva natividad de tu uni-
génito Hijo, segun la carne, á los que tiene
debajo del yugo la antigua servidumbre
del pecado : que vives y reinas Dios, por
todos los siglos de los siglos. Amén.

Una avemaría, la salutacion, y besar la tierra.

CUARTA ESTACION.

Considera como nuestra soberana Maes-
tra visitó el templo, donde presentó ,i sin
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Divino Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Haz
un acto de fe, adorando con profunda re-
verencia á la santísima Trinidad, alabán-
dola, dándole gracias, y pidiéndole seamos
por su gracia presentados en el templo de
su gloria : y dí esta

ORACION.

Altísimo eterno y omnipotente Señor,
Dios nuestro, con humilde rendimiento su-
plicamos á tu Divina Majestad, que de la
manera que tu unigénito Hijo, con la sus-
tancia de nuestra carne, fué presentado en
tu templo, así nosotros, purificados nues-
tros entendimientos, seamos presentados
á ti : que con el Hijo y el Espíritu Santo vi-
ves y reinas Dios, por todos los siglos de
los siglos. Amén.

Una avemaría, la salutacion, y besar la tierra.

QUINTA ESTACION.

Considera como nuestra Maestra y Se-
ñora visitó el lugar del cenáculo, donde su.
Divino Hijo cenó con sus discípulos, é ins-
tituyó el Santísimo Sacramento de la Euca-
ristía. Dale infinitas gracias por este bene-
ficio : pídele pureza y gracia para recibirle
sacramentado : y di esta
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ORACION.

¡ 0 amantísimo y misericordiosisimo Se-
ñor, Dios nuestro, que nos dejaste en el
admirable sacramento la memoria de tu
pasion ! pedímoste, Señor, nos concedas
gracia, para que veneremos los sagrados
misterios de tu cuerpo y sangre ; de tal
manera, que logremos siempre en nosotros
el fruto de nuestra redencion : que con et
Padre y el Espíritu Santo, vives y reinas
por todos los siglos de los siglos. Amén.

Una avemaría, la salutation, y besar la tierra.

SEXTA ESTACION.

Contempla, como nuestra soberana Maes-
tra visitó el lugar del huerto de Getse-
maní, donde oró, sudó copiosa sangre su
Divinísimo Hijo; procurando hacer compa-
ñía á Jesus, y aliviar sus congojas. Besa la
tierra que el Señor regó con su sangre; y
di la siguiente

ORACION.

¡ 0 piadosísimo Jesus y Redentor nues-
tro, que, puesto en la agonía de la oracion,
sudaste copiosas gotas de sangre ! concé-

L
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denos, Señor, que, encendidas nuestras
voluntades con la memoria de tu pasion,

te ofrezcamos dulces lágrimas de nuestros
ojos : que con el Padre y el espíritu Santo
vives y reinas Dios, por todos los siglos de

los siglos. amén.
Una avemaría, la salutacion, y besar la tierra.

SÉPTIMA ESTACION.

Considera como nuestra soberana Maes-

tra visitó el lugar del santo monte Calva-
rio, donde fué crucificado por nosotros su
inocentísimo Hijo ; y fué traspasado con el

cuchillo de dolor su corazon amoroso ,
viendo morir á Jesus entre tantos tormen-

tos por redimir al mundo. Da gracias á su
Divina Majestad por el beneficio de la Re-

dencion : adora á Cristo crucificado y pí-
dele sentimiento y agradecimiento de su
pasion : y dí la siguiente

ORACION.

0 Jesus, amantísimo bien de nuestras
almas ! suplicámoste humildemente que
intervenga ante la presencia de tu piedad,
ahora y en la hora de nuestra muerte, tu
piadosísima madre, María santísima ; cuya
sacratísima alma traspasó el cuchillo de
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dolor en la hora de tu pasion : y hazlo, Se
icor, por ti mismo, que con el Padre y el
Espíritu Santo vives y reinas Dios, por to
dos los siglos de los siglos. Amén.

Una avemaria, la salutacion, y besar ta tierra.

OCTAVA ESTACION.

Contempla como nuestra soberana Maes-
tra visitó el lugar donde nuestro Redentor
fué sepultado. Adora el cuerpo difunto de
Cristo nuestro Señor : ofrécele tu corazon
para sepulcro : y pídele estampe en él su
pasion ; y dl la siguiente.

ORACION.

Dios que nos dejaste las señales de tu pa-
sion en la sábana santa, en la cual fué en-
vuelto tu cuerpo santísimo, cuando por
José se bajó de la cruz : concédenos, Se-
flor, que por tu muerte y sepultura, sea-
mos

`.

llevados á la gloria de la resurreccion :

que vives y reinas Dios, por todos los siglos
de los siglos. Amén.

Una salve, la salutacion, y besar la tierra.

NONA ESTACION.

Contempla como nuestra soberana Maes-
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tra visitó el lugar donde resucitó glorioso
su Divino Hijo, y Señor nuestro dá á su
Divina Magestad las gracias por la resurrec-
cion : humiliate ante la presencia de Cristo
resucitado; y pídele seamos resucitados
con su Majestad por su gracia en esta vida,
y en la otra por su gloria.

ORACION.

Altísimo Señor, Dios nuestro, que, venci-
da la muerte por tu unigénito Hijo, nos
abriste la entrada de la eternidad , rogá-
moste, Señor, nos ayudes á cumplir con tu
gracia los deseos que nos inspiras con tu
misericordia : que vives y reinas por todos
los siglos de los siglos. Amén.

Una salve, la salutation, y besar la tierra.

DÉCIMA ESTACION.

Considera como nuestra Maestra sobe-
rana visitó el lugar donde su santísimo Hijo
subió á los cielos : dá gracias á Dios por el
beneficio de abrirnos las puertas de la bien-
aventuranza : pídele que te tenga de su
mano, para que no las cierres por la culpa;
y dí esta
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ORACIOI.

Altísimo Señor, Dios nuestro : los que

creemos que tu unigénito Hijo y Redentor
nuestro Jesucristo subió á la gloria, te su-
plicamos nos concedas gracia para que
habiten en tu Divina Majestad nuestros
entendimientos en los Cielos : que vives y
reinas Dios, por todos los siglos de los si-
glos. Amén.

Una avemaría, la salutation, y besar la tierra.

UNDÉCIMB FSTACION.

Considera, como nuestra soberana Maes-
tra visitó el lugar donde bajó el Espíritu
Santo, y llenó á nuestra Señora y demás
apóstoles y discípulos de sabiduría divina.
DAle á Dios las gracias por tan alto benefi-

cio como nos comunicó, dándonos al Espí-

ritu Santo : pídele te dé sus dones, y te

conserve en ellos, para que le sirvas en
esta vida, y le goces en la eterna, y di esta

ORACION.

Altísimo Señor, Dios nuestro, que con la

ilustracion del Espíritu Santo encendiste
los corazones de los fieles , concédenos,
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Señor, saber las cosas justas; y en el mis-
mo Espíritu alegrarnos siempre con su
consuelo : que vives y reinas Dios, por to-
dos los siglos de los siglos. Amén.

Una salve, la salutacion, y besar la tierra.

DUODÉCIMA Y ÚLTIMA ESTACION.

Considera como nuestra soberana Maes-
tra pasó de esta vida á la eterna, muriendo,
no de enfermedad, sino de amor divino, en
suma suavidad y dulzura. Pídele buena
muerte, para que, por su intercesion, en
compañía de nuestra Reina gocemos á Dios
en las eternidades de la gloria : y dí la si-
guiente

ORACION.

Altísimo Señor, Dios nuestro, rogámoste
humildemente perdones los delitos de tus
siervos; para que los que no somos pode-
rosos á agradarte con nuestras obras, por
la intercesion de tu santísima Madre nos
salvemos : que vives y reinas Dios, por to-
dos los siglos de los siglos. Amén.

Una avemaria, la salutacion, y besar la tierra.



18G MARGARITA

ORACIOV.

0 Virgen santísima María, Madre de Dios
y -Señora nuestra! nosotros humildes escla-
vos vuestros, ofrecemos este ejercicio en

memoria de los ejercicios perfectísimos de
vuestras virtudes : y os suplicamos nos
alumbreis, y enseñeis el camino de la per-
feccion, como Maestra; como Señora, nos
ampareis en los riesgos; y como Madre nos
libreis de los peligros de esta vida , para
que, con vuestro amparo y defensa, pase-
mos el amargo trance de la muerte : y por
vuestra intercesion, perdonadas nuestras
culpas, alcancemos verá Dios, y gozarle en
vuestra compañía en la gloria. Amén.

Fin de las estaciones Sabatinas.

Para los ejercicios de la Señora, puedes quince dins C

antes de su admirable Asuncion andar cada dia una
estacion; y las que faltan, para ajustar el numero de
quince, pongo aqui

DÉCIMATERCIA ESTACION.

Visita en espíritu, esto es, con la Consi-
deracion, el lugar donde nació nuestra
Reina, como aurora hermosísima, anuo-
ciándonos ya la venida del sol de justicia,
Cristo nuestro Señor. Dá, lòs parabienes á
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sus santísimos padres JOAQUIN Y ANA.
Pídeles en albricias que te alcancen la
verdadera devocion de su hija, y nuestra
Reina, María santísima. Alaba d la santísi-
ma Trinidad por este beneficio, dále gra-
cias, y di la siguiente

ORACION.

Altísimo Señor y Dios trino en personas,
y uno en esencia : yo te confieso con todo
mi corazon, alma y potencias : te alabo,
glorifico, y doy infinitas gracias por el be-
neficio de habernos enviado al mundo, por
medio de los santos Joaquin y Ana, á la
siempre Virgen María, eligiéndolos para
sus padres, previniéndolos con bendiciones
de dulzura y admirables dones, para que
nos diesen el fruto bendito de nuestra Rei-
na, la Virgen santísima María : os pedimos,
Señor, por sus méritos, nos deis vuestra
gracia para amaros en esta vida, y gozaros
en la gloria. Amén.

Rezarás tres credos á la Sma. Trinidad ; dos padrenues-
tros y avemarías á los santos padres de nuestra Reina,
Sr. S. Joaquin, y Señora Santa Ana; una salve 4
la Virgen Maria; y dirás la salutacion Maria Madre
de gracia, etc. Besarás la tierra.

DECIMA CUARTA ESTACION.

Visita ron la contemplation á la Señora
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en el Calvario llena de dolores, sola, huér-
fana y afligida : acompáñala en sus penas:
pídele te alcance del Señor sentimiento de
su pasion sagrada, y te comunique sus pe-
nas : dale gracias, pesándote de todo co-
razon de haber sido la causa de sus dolores
con tus pecados : pídele perdon, y que te
le alcance de su amantísimo Hijo : y di
esta

ORACIODI.

0 Reina soberana, llena de angustias y
dolores, Madre de la misericordia, y Virgen
dulcísima! pésame de todo mi corazon de
haber ofendido á vuestro amantísimo Hijo;
y de haber sido yo con mis culpas la causa
de su muerte, y de vuestras penas. Ya, Se-
ñora, llego arrepentido, eligiéndoos por mi
madrina, abogada é intercesora, para el
perdon, que seguro me prometo con vuestro
patrocinio y asilo. Favorecedme, Señora y
Madre, ahora y en la hora de mi muerte,
saliendo en paz de esta vida, en gracia y
amistad de mi Dios : esto suplico, Madre y
consuelo mio, por los dolores que padecis-
teis en la pasion y muerte de vuestro dilec-
tisimo Hijo Jesus, y por el cuchillo de dolor,
que os atravesó el corazon, mirándole mo-

r

1
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rir en la cruz, tan lleno de dolores, angus-
tias y afrentas : os ruego, Señora, una y
otra vez, por sus penas y vuestros dolores,

que admitais mi súplica, y me mireis con
ojos de misericordia; para que sea eficaz en

mí la sangre de mi Señor Jesucristo, para
alabarle eternamente en la gloria. Amén.

Rezards siete avemarias d los Dolores de nuestra Reina,

y dirás : Maria, madre de gracia, etc., y besarás la

tierra.

DÉCIMAQIIINTA ESTACION.

Visita con la consideracion el sepulcro de
nuestra Reina y Señora : considérale acom-
paìiado de los sagrados apóstoles, bus-
cando el tesoro escondido, la perla pre-
ciosa del cuerpo de nuestra Madre y Se-
ñora la Virgen María : pregúntale á los cie-
los por él : á los ángeles que le acompa-
ñaron alegres cuando subió unido ya con
su benditisima ánima : déles los parabie-
nes, pues gozan dichosos en el cielo á nues-
tra Reina eri cuerpo y alma : pídeles la sa-
luden por ti , le den los plácemes y para-
bienes, le ofrezcan este ejercicio, junto con
nuestros corazones : le digan , que mire
que es nuestra Reina y Madre : que vuelva
á nosotros sus piadosos ojos, oiga los sus-
piros que damos los desterrados en este
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valle de lágrimas, hasta enjugarlas con el
gozo de verla triunfante, y coronada de
Reina en la gloria. Amén.

ORACION.

O soberana Emperatriz y Reina del cielo
y tierra, gloriosisima Virgen María, Madre
de Dios, Señora y abogada nuestra! que
subiendo á los cielos en cuerpo y alma,
fuisteis sentada á la diestra de tu unigéni-
to dijo!, de toda la santísima Trinidad, co-
ronada y reconocida por Reina de todos los
santos, santas y espíritus angélicos, ofréz-
coos , Señora mia, este obsequio en hon-
ra de vuestra Asuncion gloriosa : de los
pasos que disteis, estaciones y lugares que
visitaseis antes de nuestra subida á los cie-
los. Suplícoos, Señora y Reina del cielo y
tierra, hagais mercedes á todo el género
humano; y pidais á vuestro poderosísimo
Hijo perdon de nuestros pecados, pureza
para recibirle sacramentado, y feliz muerte;
para que muriendo en su gracia, vayamos
á gozarle en vuestra compañía á la gloria.
Amén.

Multitud soberana, que en el cielo
Adorais al Señor de cielo y suelo
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Alabad de mi parte, y en mi nombre,'
A la que es Madre Virgen de Dios hombre.

Rendidle aplausos con afecto pio :
Y con el vuestro júntese ya el mio ;
Y á su gloria dedique adoraciones,
Hiramos, salmos, antífonas, canciones :

Acábese la vida celebrando
A la que siempre debo estar amando. Amén.
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LIBRO CUARTO.
DE LA SAGRADA COMUNION.

CAPITULO I.

PREPARACION PARA COMULGAR HACIMIENTO DE

GRACIAS , Y COMUNION ESPIRITUAL.

Dispuesto ya por la confesion sacramen-
tal, arrepentido de tus culpas, con propó-
sito de la enmienda, y habiendo hecho uno
ó muchos actos de contricion, te dispondrás
para comulgar en la forma siguiente.

Lo primero, considera estos tres puntos :
¿ Quién viene? ¿ á qué viene? y ¿ á quién
viene? como se dijo en el tratado de medi-
taciones para comulgar, lib. 1. cap. 3.

Lo segundo : p Irás á la virgen santísi-
ma te preste sudvirtudes para adornar tu
alma °; y disp6flOrla para recibir a tan gran
Señor. Lo, fiist Io pedirás á los ángeles y
santos; convidándglos á todos, suplicándo-
les te presten sus virtudes, y dispos#cion
con que recibieron al Señor en esta vida,
para recibirle tú -con pur La.

Lo tercero : te dispan,d ás con ardientisi-
.>
}-
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mos deseos de recibir al Santísimo Sacra-
mento ; para lo cual te pongo aqui algu-
nos, para que con estos, ú otros semejan-
tes, te enciendas en afectos de recibirle.

DESEOS DE COMULGAR.

0 altísimo Señor ! ¡ quién tuviera los
encendidísimos deseos, afectos, pureza y
abrasado amor de vuestra santísima Madre,
mi Señora la Virgen MARIA, para amarte
con toda mi alma, para recibirte, agradarte,
y servirte.

0 Padre soberano , dulcísimo manjar
de la alma! ; Quién tuviera los deseos de
todos los santos y santas que con mas ar-
diente caridad y fervorosos afectos han
deseado recibiros ! Los de Santa Marta ,
para hospedaros en mi alma; y los de su
hermana María, para no apartarme un
punto de vuestros piés.

Quién tuviera la grandeza de los cielos,
la pureza de los ángeles, y el abrasado
amor de los serafines, para recibiros
ahora sacramentado !

Quién poseyera todo el amor santo , y
tuviera todas las virtudes para convidaros,
Señor, y Padre mio, á que vinierais á mi
alma y corazon, y fuera yo vuestra digna
morada!

43
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O qué feliz y dichoso fuera yo si digna-
mente recibiera al autor de la vida para
tenerle siempre en mi alma !

Qué rico fuera yo, Señor, poseyendo en
gracia, y con pureza vuestro santo cuerpo!
Bien podeis concederme esta gracia y favor,
pues sois omnipotente.

Venid, Señor, é mí, pues podeis hacerme

digno; y ayudadme á que os tenga en mi
alma, como la esposa, y no os suelte y os
deje ir por mis culpas.

0 Reina de los cielos y de la tierra, Se-
ñora benditísima, madre y madrina mia, á
quien convida mi corazon, y alma para
que me apadrineis con vuestro santísimo
esposo José, para recibir d vuestro dulcí-

simo Hijo JESUS, que sacramentado por
mi amor, deseo con amor y pureza recibir!
Alcanzadme, Señora, este bien de vuestro
Hijo, único bien mio. Como el ciervo desea
las fuentes de las aguas, así mi alma y co-
razon desea recibirte, Dios mio.

Jaculatorias amorosas para recibir al San-
tísimo Sacramento.

i O celestial mantenimiento ! y ¿cuando
me sacrificaré solo á vos? abrasadme, no
en otro fuego que en el de vuestro amor
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divino. ¿Cuando tendré yo tan gran dicha,
amor increado?

0 pan vivo ! ¿ cuándo viviré yo solamen-
te de vos, para vos, y en vos? ¿ Y cuándo,
mi vida, bella, alegre y eterna, llegará este
cuándo?

0 maná celestial ! ¿ cuándo hostigado de
otro mantenimiento terrestre te apeteceré
solamente? ¿Cuándo será este cuándo, úni-
co amor mio?

Ea, amante mio, poderoso Señor ! liber-
tad este miserable corazon de cualquier
afecto desordenado y de todas pasiones vi-
ciosas : purificale, adórnale, bien mio, con
tus santas virtudes : que mi fin es recibiros
puramente, para agradaros y quedar yo ri-
co con el tesoro imponderable de tu santí-
simo cuerpo : y así, Señor, os alabo de todo
mi corazon, y os vuelvo á convidar para
que entreis en él, obrando sin resistencia
mia los inefables efectos que comunicais á
los que os reciben dignamente.

Soliloquios para antes de comulgar.

¡0 amantísimo Jesus, hermosura de los
cielos, y Señor de la magestad : en cuya
presencia millares de millares de espíritus
soberanos asisten : á quien los ejércitos de
los ángeles sirven : á quien las potestades
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temen : á quien los mas ardientes serafines
aman ! g qué diré de tus finezas? ¿cómo
esplicaré tus cariños ? ¿Es posible, Señor
mio, que siendo yo tan vil, y habiéndoos
ofendido con innumerables pecados; ha-
biendo yo andado tan infame que he sido
traidor á mi Dios, á mi Padre y Señor; y
siendo yo mas horrible que un cuerpo
muerto, querais, teniendo tanta maldad,

acerme templo y palacio de tu grandeza?
¿ Es posible, Redentor mio, que mandes

que reciba tu cuerpo sacrosanto ? ¿Qué vis-

te en mí, para hacerme tantas honras?
¿ Quién soy, para hacerme morada tuya?
¿Qué adorno llevará mi alma, habiendo es-
tado desterrada de tu gloria, y condenada
á los infiernos por inmunda? ¿ Qué limpie-
za llevará mi cuerpo, siendo la misma cor-
rupcion asquerosa? Ruégote, Señor piado-
so, que purifiques mi cuerpo, que refrenes
mis pasiones, y adornes con tu gracia mi
pobre alma, para que seas recibido en ella
como quien eres.

Quisiera, Señor, tener todos los adornos
de la gracia, y las obras meritorias de todos
los santos del cielo y justos de la tierra.

Deseo, Señor, llegar á recibirte con la
perfeccion, y pureza de los nueve coros de

los ángeles, y con los atavíos de dones y
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gracias, con que te recibió, JESUS mio, tu
santísima madre.

Mira, mi Dios, mi pobreza : enriquece mi

alma con tus dones : purifica mi espíritu,
limpia mi conciencia para que sea templo

tuyo con la gracia, y te goce en la eterna

gracia.

SOLILOQUIO DE ORACIONES DE N. P. S. FRANCISCO,

Y OTRAS PARA ANTES DE COMULGAR.

Rey de la gloria sacramentado : yo te re-
verencio y adoro, como á mi Dios, creyen-
do con firme fe que estás dentro de esas
blancas cortinas, de esos accidentes sin
sujeto, el mismo que eres, y á la
tra de tu eterno Padre : y aunque estoy
confiado que por la confesion me has per-
donado mis pecados ; y aunque tú mismo,
por tu infinita clemencia, deseas entrar en
mí, y me convidas y persuades que llegue
á tu mesa á comer del divino manjar de su
sacratisimo cuerpo, y por ello me ofreces
la vida; me atemoriza y encoge la conside-
racion de tu grandeza y mi pequeñez, tu
majestad y mi bajeza : tu infinita bondad
me admira, y mis pecados me atemorizan
para llegar á esta mesa; pero si tu dulcísi-
mo amor me convida á ella, tu misericordia
perdone mi atrevimiento.
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¡ 0 Sabiduría del Padre ! ¿Qué haré en
esta duda? Si no te recibo, pierdo la gracia
y dones que tú comunicas en este sacra-
mento; si me llego á él sin la debida dispo-
sicion, temo desagradarte. ¡ Qué haré, Se-
ñor, en caso que tanto me importa acertar!
¿Rendiréme al temor de nó enojarte, ó al
amor y deseo de agradarte ? Ea, amado de
mi alma, venza el amor y la confianza que
tengo en tí; con esta me llego á tu mesa á
comer por tu mano de ese pan divino. Di-
choso yo mil veces, que gozo ya presente
lo que tantos patriarcas y profetas adora-
ron en sombra, y se alegraron de verle
aunque de lejos.

Suplícote, Señor mio, que te dignes de
darme la disposicion que quieres que yo
tenga para recibirte con provecho. Mira,
Dios mio, que por este sacramento me he
de unir contigo tan estrechamente, que ha
de llegar mi alma nuevamente á ser tu es-
posa : y cuando el esposo es muy rico y la
esposa muy pobre, está á cargo del esposo
darle los vestidos y joyas que es razon ten-
ga la que ha de ser esposa de tal esposo.

Quién, Señor, tan rico como tú ? ¿y quién
tau pobre como yo? Cubre, esposo amabi-
lísimo, la desnudez de mi alma, con una
vestidura nupcial de muy alta gracia, para
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que yo parezca sin vergüenza delante de tu

Soberana Majestad : adórnala con las joyas

y preseas de tus divinos dones, como es-

posa de tan gran Señor.
Pero, dulcísimo Señor mio, ¿quién soy

yo para que conociéndome de nuevo te

quieras desposar conmigo entrando en mí,

y estando conmigo? ¿Quieres acaso nacer

otra vez en establo de brutos? ¿ Quieres

otra vez ser reclinado en el pesebre pobre

de mi pecho? ¿Qué hallas, Señor, en mi

que así apeteces la posada de mi corazon?

¿Quién soy yo, y quién eres tú? Tú eres
Criador, y yo criatura. Tú eres Señor, y yo

esclavo. Tú eres Dios; y yo polvo y ceniza.

Tú eres todas las cosas, y yo la misma na-

da : y asi me admira, Señor, tu infinita

bondad en querer entrar en mi abominable

pecho lleno de tantas miserias. ¿De dónde

á mí, Bien mio, tanto bien, que venga á

mí mi Señor?
Amabilísimo Jesus, esposo de mi alma,

¿para qué vienes á mí ? Quisiera, Señor,
recibirte. dignamente. ¿O quién tuviera los
deseos, fervores, y afectos de la Virgen, tu
madre y mi señora, y de todos los santos,
para recibirte con pureza y agrado tuyo
¡ Quién tuviera la grandeza de los cielos, la

pureza de los ángeles, y el abrasado amor
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de los serafines ! ¡ Quién poseyera todas las
virtudes para convidarte, Señor, que vi-

eras á mi morada!
Padre de misericordia, pues quieres mo-

rar en mi casa llena de tantas miserias, y
de esto no te desdeñas, inclina esos cielos,
y desciendan contigo, que pues té quieres
humillarte y venir á mí, ¿ qué mucho que
los cielos se humillen y bajen contigo?
Vengan, Señor, en tu compañía las virtu-
des celestiales á mi alma. Vengan la fe vi-
va, la esperanza firme, la caridad perfecta,
que abrase este corazon. Vengad la humil-
dad , la paciencia , la mansedumbre , la
mortificacion de mis pasiones, la devocion,
y las demás virtudes; y conviertan en cie-
lo lo que ha de ser morada del Rey de los
cielos.

¡ 0, qué dichoso fuera yo si dignamente
recibiera en mi alma al autor de la vida!
Cuán rico estuviera yo, poseyendo tal gran-
deza. Ven, Señor, á mí, y dáme gracia pa-
ra dignamente recibirte. ¡ 0 Virgen purí-
sima ! alcánzame este bien de tu amado hi-
jo : adorna la posada de mi pecho con las
ricas joyas de tus virtudes : viste y adorna
mi corazon con las ricas telas de tus méri-
tos : haz, Reina mia, que coma con pro-
vecho este pan de vida, amasado con la
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leche virginal de tus purísimos pechos.
Esposo dulcísimo de mi alma! con tan

alta union, como se hace en este divino sa-
cramento, seamos para en uno, desde hoy
te ofrezco firmemente de guardar la ley de
fidelidad que debe una leal esposa á su
esposo. ; Querido y amado de mis entra -
has ! no he de dar ya lugar en mi corazon
á vanos amores : ya he caido en la cuenta
de mi error, poniendo la aficion en las cria-
turas. Qué tengo yo que querer ; ni que
puedo quereren el cielo y en la tierra fuera
de ti ? Afuera, afuera aficiones del alma,
si sois impuras; y del mundo, que cualquie-
ra que seais, no podréis llenar los llenos
de mi corazon : ii ti, sumo bien, amo sobre
todas las cosas, y me basta.

Tú, esposo mio, de quien todo lo bueno
procede, fortalece, y aviva de dia en dia
mis propósitos de amarte y servirte de todo
mi corazon hasta el fin de mi vida , para
que sin fin te goce y glorifique eternamente
en tu cielo. Amén.

Cercano ci la cornunion dirás

ïvo soy digno de recibiros, Señor, porque
aun no me he acabado de entregar since-
ramente ai vuestro amor divino, á vuestro
santa voluntad y obediencia.

No soy digno ni merecedor de que vues-
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tra Divina Majestad entre en mi pobre
morada; mas por vuestra santísima pala-
bra mis pecados serán perdonados, y mi
alma será sana, salva y perdonada. Y co-
mulgarás.

Del hacimiento de gracias despees de la
connunion.

Luego que hubieres comulgado te retira-
rás á la parte mas secreta, y retirado de
tu corazon, apartado de toda cosa criada,
absorto y admirado en la grandeza y ma-
jestad que has recibido. Te quedarás un
rato, ó lo que pudieres, recogido en afectos
y coloquios con el Señor, que tienes en tu
pecho, hablando con el corazon de esta
manera ó como supieres.

0 único amado bien mio ! ¿ cómo os
agradeceré esta fineza de vuestro amor, si
no me dais amor para pagaros ? ¿De dónde
á mí, único dueño mio, que hayais venido
á mi alma y corazon, dulce amor y regalo?
¿ De dónde á mí, regocijo de los cielos, des-
canso de los Justos, y gloria de los bien-
aventurados, que hayais venido á mí, que
soy vil pecador?

0 Señor clementísimo ! ¿qué visteis en
mí sino llagas y" pecados ? Pero pues eres
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médico de las almas, unge la mia con oleo
de tu misericordia, para qué sane de sus
dolencias.

¡ 0 amor inefable ! ¿ quien te trajo á mi
pecho, sino el amor que me tienes? Arda,
Señor, mi corazon en amor de agradeci-
miento, para que, quedándote en el altar
de mi alma, sea mi corazon y voluntad
lámpara encendida de. amor, que siempre
arda en tu divina presencia.

¡ 0 muy alto y soberano Rey del cielo !
quién os trajo dentro de mí, que soy una

criatura vil y miserable, torpe, ciega y po-
bre, que no tengo cosa buena ? Solo vues-
tro amor. Dadme, Señor, amor para cor-
responder á vuestro amor.

¡0 tesoro inestimable, Dios y Señor mio !
¿ qué te daré ó retribuiré por tan grande
beneficio ? Lo mismo que me disteis, eso,
Señor, os "retorno ; que solo vos de vos
mismo sois digna recompensa.

Os doy, Señor, y ofrezco á vuestra santí-
sima madre la Virgen MAREA ; á todos los

Justos y santos, todas las comuniones, y
sacrificios que vuestra santa Iglesia os ha
ofrecido, y han sido de vuestro agrado,
desde que instituisteis este soberano sacra-
mento; junto con todas las obras buenas,
que se han hecho y harán hasta el fin del
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mundo; con todo lo cual os ofrezco mi
cuerpo, y la alma mia, y todas mis cosas.

Oration para deslaces (le la comunion.

¡ 0 JESUS mio, Dios de amor, y mar de
infinitas perfecciones ! ¿qué te ofreceré en
retorno del precioso recibo de tu cuerpo
santísimo? ¿ Qué gracias te daré por tan
grande beneficio? ¿Qué alabanzas rendiré
á tu bondad por tan gran favor ? Ofrézcote,
dulcísimo JESUS, las adoraciones que te
han dado en la tierra y en el cielo todos los
justos y santos, y las gracias que te daba
la santísima Virgen MARIA, cuando te re-
cibió sacramentado. Y pues me has hecho
relicario de tu sacratísimo cuerpo, adorna,
divino Jesus, mi espíritu con el oleo de la
caridad perfecta : cura mis dolencias, sana
mis enfermedades, remedia mis trabajos :

y si estoy enfermo, médico ¿mico eres; si
soy flaco , fortaleza eres ; si estoy tibio,
eres fuego y el fervor mismo ; si estoy in-
devoto, eres la devocion nias ardiente; si
estoy ciego, eres luz verdadera; si pobre
de virtudes, el Señor de ellas eres : concé-
deme esto, mi Dios ; y que esta sagrada
comunion me sea para aumento de gracia
y para reformar la vida. Suplícote, Reden-
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tor mio, que por tu santísimo cuerpo y san-
gre me perdones los pecados : que desde
hoy no sea yo vencido de mis enemigos in-
visibles ; sino que con el favor de tu gracia
pise al mundo, sujete la carne, y venza al
demonio, para que libre de los vicios sea
participante de los eternos gozos ; y pose-
yendo los frutos de este divino sacramento,
vea en el cielo, sin velo de accidentes, el
hermoso rostro de mi soberano Padre y Se-
ñor. Amén.

Ofrecimiento de la comunion al Padre eterno.

A ti ! ó eterno Padre, en la llaga del cos-
tado de tu hijo, ofrezco esta sagrada comu-
nion; y juntamente me ofrezco á mí mis-
mo, á mis deudos y bienhechores : por
quien te pido nos perdones nuestras culpas
y que nos hagas tan puros y santos en el
alma y en el cuerpo, como tú quieres que
seamos ; y que antes muera mil veces que
permitas que yo te ofenda. Suplícote que
yo sea siempre muy perfecto y ajustado á
todas mis obligaciones : lo mismo te ruego
por cuanto yo debo pedir. Ofrézcote, Se-
ñor, esta comunion en hacimiento de gra-
cias por todos los beneficios hechos á mí y
á todo cl mundo ; y juntamente en satis
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faccion de mis pecados, y de todos los de
aquellos á quienes tengo obligacion : por
la exaltacion de nuestra santa fe; por la
conversion de los infieles ; por todos los es-
tados de la Iglesia ; por los que están en
pecado mortal para que salgan de él; para
consuelo de los miserables afligidos ; para
socorro y ayuda de los agonizantes; para
descanso de las ánimas del purgatorio, y
para aumento de gloria accidental de todos
los bienaventurados. Todo lo cual te pido
por tu hijo Jesucristo, mi Seilor, que con-
tigo vive y reina eternamente. Amén.

Ofrecimiento de la misma comunion por
mano de la. Virgen Santísima Nuestra
Seílora.

0 Emperatriz de cielo y tierra, Virgen
santísima MARIA, Madre de Dios, Reina y
Señora mia ! ruégoos, piadosisima aboga-
da y amparo mio, por la santísima encar-
nacion, vida, pasion y muerte de vuestro
amantísimo hijo, mi Señor Jesucristo, á
quien ahora sacramentado he recibido, que
acompañada de todos los cortesanos del
cielo, y con afectos de madre, ofrezcais al
eterno Padre esta sagrada comunion que,
como tesoro y hacienda mia, tengo en mi
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corazon y alma, para su mayor gloria, ala-
banza y consuelo mio. Amén.

Os pido, Señora, que participen de esta
soberana ofrenda las benditas ánimas del
purgatorio; principalmente por la ánima
de N., por quien os suplico lo ofrezcais en
particular : y asimismo, Reina y madre
mia, por aquella ó aquellas que fueren de
vuestro agrado, de mi obligacion y volun-
tad divina. Amén.

Soliloquio de oraciones para despues de
comulgar.

Benignisimo Señor que estás en mi pe-
cho, yo te adoro como mi Rey, yo te ofrez-
co mi corazon : (si fuere religioso diga : yo
te ofrezco mis cuatro votos, entregándote
las llaves de mis potencias y sentidos:) yo
te doy infinitas gracias, por haberte digna-
do de aposentarte en la pobre choza de
mi pecho : y ruego á los serafines, á los
ángeles, y á todos los santos que te las den
por mí, por todos los siglos de los siglos.
Amén.

¿De donde á mí, Señor, tanta favor? En
fin has hecho como quien eres, Dios mio,
dulcísimo Rey mio, gloria mia y todo mi
bien. Y pues te precias tanto de hacer mer-
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cedes á pobres; ¿por qué no esperaré ya
otras muchas de tu mano, fuera de las ine-
fables que me has hecho en hospedarte en
mi corazon? Es verdad, Rey de mi alma,
que no te has de ir sin dejar bien pagada
la posada. Déjame, Señor, enriquecido de
tus dones, como infinitamente poderoso
que eres.

0 qué buena mano tienes para enrique-
cer pobres ! ¡ 0 cuán liberal eres en ador-
nar las almas que quieres! Mira, Señor, mí
pobreza y desnudez : no se haga en mi,
mas de lo que se puede esperar : tú, Señor,
eres mi amor y esperanza : en ti, Señor, he
esperado, y no quedaré confundido.

Rey soberano, aunque te pido paga de la
posada, reconozco que te debo la comiday
la bebida de tu precioso cuerpo y sangre,
que me has dado en ella, y que es de infi-
nito precio y valor : pero veo que la das de
balde, y tú mismo me has convidado á lle-
gar á tu mesa : no tienes que pedirme mas
que agradecimiento de esta merced que me
has hecho : yo la estimo cuanto puedo ; y
quisiera ser un serafin abrasado en amor
para reconocerla, y mostrar en las obras el
debido aprecio de tanta diguacion. ¡ 0, qué
sangre tan encendida en divino amor ! Haz,
IESUS mio, que yo no guste otra cosa fuera
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ni se pierda por la culpa, ni enferme por el
pecado.

¡ Médico celestial ! bien hallarás en mí en
que emplear tu divino saber y poder. Si

solo con tocarte cobran la salud Ios enfer-
mos, vista los ciegos y vida los muertos;
goce, Señor, tambien de estos divinos efec-
tos mi alma y pecho : duélete, Señor, de
uní : siente mis males, apiádate de mí. ¡ 0
Rey de la gloria, padre de los siglos ! mira
que, viviendo, muero de tus amores : de-
seo vivir en la gracia de este divino sacra-
mento. Serafines del cielo, que, abrasados
de amor, asistís los mas cercanos al pecho
de mi Dios, decidle que estoy enfermo de
amor,y que muero de amor por verle.

¡ Hortelano del cielo ! atrévome á llamarte
así, pues habeis venido,del cielo á arrancar
¡as plantas que no plantó tu Padre celestial :
pídote encarecidamente que arranques unas
raíces, viejas y perversas costumbres que
hallarás dentro de mis entrañas, y yo por
mis pocas fuerzas no acabo de desarraigar ;
pues luego tornan á brotar malos pimpollos
de nuevas culpas. Tambien te pido sazones
la tierra de mi alma, y plantes en ella de
las yerbas olorosas y preciosas de tus jar-
dines celestiales, que son las virtudes y

e4
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dones del Espíritu Santo ; y riégalas con el
rocío del cielo de tus consolaciones, que
está esperando sedienta con mil bocas
abiertas para recibir tus misericordias.
Dios: mio , rico en misericordias, comuní-
came tu gracia en abundancia, que no em-
pobrecerás por eso : remédiame con tu
sangre, pues mcriste para remedio de los
pecadores : en mí.que soy el mas pecador,
hay mas que emplear tu amor, poder y
misericordia. El rio no pasa sin dejar llenos
los vacíos por donde corre. Fuente eres tú
de donde salen los rios caudalosos de gra-
cias : llena estos vacíos, que hay en mi alma,
de virtudes, y purifica los defectos que en
mí hallares.

;Maestro Sanieniisimol enseña á mi alma
b eciones de como te sirva á tu gusto : dále
nuenos avisos para que no vuelva á caer
enl as culpas pasadas, ni ser mas engañada
dela antigua serpiente : hazla á tus costum-
;,res, conformándose mi alma con tu querer
v voluntad. ¡ 0, qué condicion es la tuya!
! 0, sise pareciese della la mía! ¡ 0, quién lo
hiciera todo á tu contento ! Comunica, Se-
ñor, d mi alma loque hay en ti ; y quita de
ella todo lo que te desagrada : haz que yo
sea un retrato tuyo, en el cual los que me
vieren conozcan la virtud de este soberano
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sacramento. Príncipe de los cielos, centro
de mi corazon, alcaide y Señor de la forta-
leza, manda y haz en él todo lo que quisie-
res, como Señor absoluto : no ha de entrar
mas el demonio, con tu gracia : las llaves
te he dado de este castillo : no quiero dar
entrada áotro alguno; no quiero mas que á
ti solo. Tú, Señor, me bastas, aunque me
falte todo lo que está criado.

Amado mio y Señor mio! ¿quién tuviera
mil corazones para amarte con todos ellos ?
Prestadme, serafines , vuestro amor. i O

santos del cielo ! ; qué envidia os tengo del
amor encendido que teneis en vuestro Dios!
¡ 0 esposo mio, quién mele dará para amarte
de todo mi corazon ! ¿Qué haré para abra.
sarme en tu divino amor? Decidme, ánge
les, ¿ dónde venden finísimo amor de Dios,
para venderme yo, y comprarle? Veo, Señor,
único bien mio, que amante tú le das de
balde; y solo pides por él el retorno de amor.
Cuanto cabe en mi alma te doy : y quisiera
tener el amor de todos los serafines para
dártele todo; y aun qued aria muy corto,
pues no llevaria la infinidad de tu amor :
así quisiera tener infinitas voluntades para
amarte, é infinitas lenguas para alabarte.
Todas las criaturas, Señor, te alaben y ben-
digan por los siglos de los siglos. Amén.
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CAPITULO II.

DE LA COMUNION ESPIRITUAL.

Aunque no se puede comulgar sacramen-
talmente mas que una vez al dia, con todo,
podemos comulgar espiritualmente cada
hora y cada instante, no habiendo, cosa que
nos lo pueda impedir, si no es la pereza,
flójedad, ú otra culpa nuestra.

Preparacion para comulgar espiritualmente.

Para disponerte á la comunion espiritual,
levanta el pensamiento con esta intencion;
y pasando brevemente la memoria por tus
culpas (si ninguna especialmente te grava)
arrepiéntete de,todas en general, detestán-
dolas y aborreciéndolas por ser ofensas he-
chas contra Dios : hecho el acto de contri -
cion, pide al Senor, con humildad y viva fe,
que quiera entrar en tu alma enferma y mi-
serable, con nueva infusion de su santísima
gracia y dones para curarla, y fortaleza
contra los enemigos, pidiéndole pureza pa-
ra recibirle en tu espìritu ; y luego, como si
le recibieras sacramentalmente, recíbele en
tu alma con el deseo y despues dirás :
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Soberano Señor de cielo y tierra, d quien
sacramentado adoro y reverencio : ya que
no me es permitido, Señor mio, que os re-
ciba sacramentalmente, haced, o bondad y
poder increado, que yo os reciba ahora es-
piritualmente : perdonadme cualquiera cul-
pa , sanad, Señor, mis achaques, dadme
nueva asistencia de vuestra divina gracia :
entrad, Señor, eri mi alma, que os espera
como médico, para que cureis sus dolen-
cias : tomad posesion de mi corazon, para
que siempre vivais en mí, y yo con vuestra
gracia e» vos. Amén.

Tendrá la presencia sacramental del Señor todo el dia,
si pudiere, como si real y verdaderamente le tuviera
sacramentado en su arma : asi le adorará, se encenderá
en afectos de amor, alabanza, agradecimiento, ofreci-
miento, peticion, admiracion, goce, etc.

-0-12S0-
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LIBRO QUINTO
DEL MANA ESCONDIDO.

En que se persuade la frecuencia de la
Eucaristia y comunioncotidiana.

PÚNENSE ALGUNAS ADVERTENCIAS.

Antes de poner la resolucion de este punto, pon-

dré algunas advertencias para mayor claridad é in
teligencia de esta materia.

Supongo lo primero con N. SS. P. Inocencio XI en

su decreto de la comunion cotidiana : que la frecuen-

cia de la Eucaristía é comunion cotidiana no es de

precepto, ni de derecho divino : 'porque no hay tal

precepto ni derecho que lo mande; porque aunque
hay precepto de comunion, en quien hay discrecion

y es sugeto capaz de recibirla , segun aquello de

San Juan : Nisi manducaveritis; este, que segun

la sustancia es precepto divino, segun e ! modo es

precepto eclesiástico : porque le determiné la Iglesia

á cierto tiempo, señalando la Pascua para su cumpli-

miento, que es la comunion anual. Véase nuestro

erudito Mauricio en el tratado V, de los preceptos

de la Iglesia, y en el tratado de Eucaristía.
Supongo lo segundo : que N. SS. P. Inocencio XI,

condenó la proposicion que decia : la frecuente con-
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fesion y comunion, aun en los que viven gentil-

mente , es señal de predestinacion. Ya se ve con
cuanta razon tan santamente está condenada tan

blasfema proposicion, pues quien comulga mal re-
cibe su misma condenacion ; y la comunion fructuosa

de que tratamos requiere grande disposicion y pu-

reza de vida, como diremos despues, para cumplir
con dicho decreto de la comunion cotidiana , que

manda que, cuando se tratare de esta frecuencia de la

comunion, se trate luego de la grande disposicion

para recibirla.
Supongo lo tercero : que no hay ley, precepto ö

prohibicion, que vede , niegue, ó prohiba la fre-
cuencia de la comunion (de que aquí hablamos),
conviene á saber, en gente recogida , dispuesta y
devota, que trata de salvar su alma, y aprovechar
en la virtud.

Supongo lo cuarto : que esta frecuencia 6 comu-
nion cotidiana se deja en dicho decreto al juicio de
lds confesores prudentes, sabios y timoratos, que es-
ploran, escudriñan y esperimentan el fruto y au-
mento en la vida espiritual.

Supongo lo quinto : que este maná escondido, ú
pan cotidiano no se ha de dar indistintamente ; sino
á las personas dispuestas, devotas, espirituales, re-
cogidas; á los contritos, confesados, y arrepentidos
de sus culpas , que tratan de enmendar su vida, y
servir á Dios : y en fin, á quien no tuviere impedi-
mento alguno no se le ha de negar este divino pan ;
salvo que el padre espiritual, para mortificar y pro-



216 MARGARITA

bar la obediencia y virtud del penitente puede man-
darle que comulgue, 6 no comulgue, como al pru-
dente confesor le pareciere mejor , segun Dios : á

cuyo consejo y direccion debe estar siempre el peni-
tente. Siempre que habláremos de la sagrada cornu-
nion, la dejamos al juicio, parecer y direccion del pru-
dente y docto confesor. Esto supuesto.

Propónese, persuádese, y aconsejase la fre-
cuencia y comunion cotidiana.

El uso de la fruencia y comunion cotidiana es
sano, provechoso, loable, meritorio, y muy del
agrado de Dios. Prueba esto en comun N. Fr. José
Gabarri, Predicador Apostólico en sus Instrucciones
predicables y morales : Dice de la comunion coti-
diana estas palabras, hablando con el predicador

procure tambien exhortarles á que comulguen cada
dia : pues lo asconsejan veintitres concilios, ciento y

doce santos, y ciento y ochenta doctores : los cuales

y muchos mas podrá ver en el libro del R. P. Pinto.
Nuestro erudito P. I1r. Juan de Cartagena. en su

libro De Arcanis, en las homilías de las festividades

del Señor, en el libro nono, persuade en toda la ho-

milís 25 la frecuencia de la comunion, con lugares

de la sagrada escritura, concilios; padres, teólogos,

y razones : y resuelve los argumentos en contrario :

en la siguiente homilía, que es la 26, trata por toda
ella de la disposicion necesaria para recibir la sagrada

comunion. '

El P. Molina, monje de la Cartuja, en su libro de

Sacerdotes (tract. 7), persuade esta frecuencia con
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lugares de la Escritura, concilios, padres, y razones,
respondiendo tambien á los argumentos en contra-
rio.

El P. Falconi, de la sagrada religion de nuestra

Señora de la Merced, con admirable estilo, prueba

la frecuencia y comunion cotidiana, trayendo con
clara distincion los padres que hablan de la fre-

cuencia, y los que hablan de la comunion cotidiana.

El P. Fr. Cristoval Moreno, en el lib. que escribió

Jornadas para el Cielo (jora. 4 ), con muchas
autoridades, decretos y padres, amonesta la frecuencia
del santísimo sacramento. Véase este padre, que trae
por orden los padres y santos ; y de todas las sagradas
religiones trae gravísimos autores que persuaden la
frecuencia de este soberano sacramento. Y nuestro
Eminentísimo Cardenal Piza, en el libro de sus Con-
formidades, trae multitud de autoridades, razones y
ejemplos, que persuaden esta frecuencia de la sagrada
comunion.

Ultimamente, el R. P. Antonio Velasquez Pinto,
clérigó regular, en el libro Tesoro de los Cristianos,
gasta todo el libro, que consta de 505 fojas de á cuarto,
en persuadir la frecuencia y comunion cotidiana :
cuyo libro está aprobado por muchas universidades,
religiones, colegios, é insignes varones, como se puede
ver . en el cual, como dije al principio, con el P.
Gabarri, la persuade con Escritura, concilios, de-
claraciones de señores cardenales, liturgias, misas an-
tiguas y nuevas costumbres de la Iglesia, catecismo
romano, derecho conónico, gravísimos autores de

,r
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todas las sagradas religiones y urgeutisimas razones ;

respondiendo cou grande energia á los argumentos y
udas en contrario. Lean este Tesoro de dicho P.

Pinto, arreglándole á la esplicacion del decreto de la
comunion cotidiana dei V. P. Antonio Nuñez, y

verán como todos los cristianos se enamoran de la
frecuencia de la comunion cotidiana , y se ani-
man á practicarla con pureza. No pongo pruebas en
particular por parecerme bastar lo dicho.

Respóndese ci los argumentos contrarios.

Dirás : San Augustin, referido por muchos padres,
dice que comulgar todos los dias, ni lo alaba, ni lo
vitupera, luego si San Augustin no lo alaba, d por
qué lo alabamos nosotros ?

Respondo con el mismo argumento : si san Augus-
tin no lo vitupera, ¿por qué lo hemos de vituperar
nosotros. Así respondió á este argumento santa Ca-
talina de Sena , é instada de San Franscisco de Sales,
en su Fi /otea, diciendo la Santa é los que se lo pro -
ponian : si San Augustin no lo vitupera ; ruégoos no
lo vitupereis vosotros.

Respondo lo segundo con el P. Mtro. Fr. Antonio
Montañez y Peralta (admitiendo que dichas palabras
sean del Sr. S. Augustin) : Que habla el santo no de
gente devota y recogida, sino de los hombres metidos
en negocios y ocupaciones seculares, incompatibles
con la frecuencia : ó cono dice Fr. Antonio de Sta.
Maria : lo que dice el santo doctor, es lo que dice el
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Apóstol : que se pruebe cada uno para recibir este
admirable sacramento.

Respondo lo tercero : que dichas palabras no son
del Sr. S. Augustin (como dice el Abad Walfrido,
Algeto, Platina, Belarmino, y otros: se ve en las

obras de S. Augustin, dice el P. Pinto, que están re-
tiradas de ellas por espurias, puestas en el apéndice).
Se advierte, que no es de S. Augustin dicha autoridad,
ni de autor católico ; sino que es de Genadio, de fac-

cion herética, contra quien se juntó el concilio Aran -
sicano. Esto dice el P. Pinto, ya citado.

Lo otro : por que el gran P. S. Augustin espresa-
mente persuade la frecuencia de la comunion : segun
el P. Pinto, en el libro de Bono perseverantice, dice,
hablando de la Eucaristía : que este pan es cotidiano :
que le recibamos con frecuencia, por que nos aprove-
che ; y que de tal manera vivamos, que cada dia le
merezcamos recibir : v en otras muchas partes dice
lo mismo. Véase nuestro Fr. Cristoval Moreno, y el
R. P. Pinto.

Dirás lo segundo : que es atrevimiento el llegar
cada dia á comulgar. Respondo con Sto. Tomás : que
no es atrevimiento comulgar cada dia, sino que el
atrevimiento es comulgar indignamente : y esto puede
ser comulgando uno una vez en todo el tiempo de
su vida, como dicen S. Crisóstomo y San Cirilo, y
pueden verse en dicho padre Pinto.

Dirás lo tercero : que te hallas flaco, indevoto, ti-
bio, y poco fervoroso. Respondo con el seráfico Dr.
S. Buenaventura , que aunque estés tibio , llegues
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con confianza de la misericordia divina : porque si
estás frío, te encenderá este divino sacramento ; si
flaco te fortalecerá; si temeroso, te alentará; si tibio,
te inflamará. Y así llega cada dia, (si te hallares puro
en la conciencia y te lo manda el padre espiritual) que
cada dia es dia de comunion; porque, como dice S.
Juan Crisóstomo, citado de nuestro Cartagena : El
tiempo de la comunion, no es el dia de fiesta ó ce-
lebridad; sino la conciencia pura y vida purgada de
pecados.

Dirás lo cuarto : que no tienes pura conciencia, ni
estás purgado de pecados, porque te hallas con im-
perfecciones y culpas veniales : respondo con Sr. S.
Agustin, referido In capite quotidie de Consecra-
tione (d. 2 ). Que no por pecados veniales se ha de
privar el hombre de tanto bien, como es la comunion;
(vease al P. Molina ya citado) pero se han de procurar
evitar los pecados veniales y las imperfecciones. Y
el V. P. Fr. Luis de Granada dice : Si dices que eres
pecador flaco y por eso indigno de esta comida : á eso
te digo : que no estando en pecado mortal, por esta
misma razon debias llegar, por la cual te desvias :

porque este sacramento es perdon de pecados, man-
tenimiento de flacos, medicina de enfermos, tesoro
de pobres y remedio commun de todos los necesi-
tados. Acuérdete tambien que comia Cristo con pu-
blicanos y pecadores , y que á los que de esto mur-
muraban, respondió : No tienen necesidad los sanos
de médico, sino los enfermos : y no vine yo á llamar
á los justos, sino á los pecadores : hasta aquí este padre.
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Dirás lo quinto : que tienes muchos temores. Res-

pondo con el P. Molina; que los depongas : que me-
jor es llegar á Dios con amor, que apartarse de él por
temor : ni nos ha de faltar el temor santo de Dios,
que nos aprovecha; sino el que no es de Dios, que
nos estorba y embaraza su santo servicio.

Dirás lo sexto : que la mucha conversacion es causa
del menosprecio. Respondo con el Padre Molina :
que la mucha conversacion con los hombres es causa
de menosprecio ; pero con Dios es causa de mayor
amor, temor y reverencia.

La razors es : porque á los hombres, mientras mas
los tratamos, conocemos mas sus imperfecciones y
faltas, y así los tenemos en menos; mas á Dios ,

cuanto mas le tratamos y comunicamos, tanto mas
conocemos sus infinitas perfecciones y grandeza"; y
así le respetamos, amamos y reverenciamos mas. Y
esto se mira claro en las personas espirituales que tra-
tan macho con Dios en la oracion, que le tienen mu-
cho mas respeto y reverencia que otras que le tratan
menos.

Dirás lo séptimo : que te apartas de este sacra-
mento admirable por respeto y reverencia que le tie-
nes. Respondo con San Cirilo Alejandrino, que ha.
blando de la comunion cotidiana, dice : que apartarse
de este divino sacramento es reverencia falsa y da-
ñosa ; que aunque parece reverencia, es tentacion.
Y san Anselmo dice : el que mas y mas comulga, mas
y mas tema.

Dirás lo último, que comulgaste ayer, y por eso no
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puedes comulgar hoy. Respondo con el V. P. Fr.
Luis de Granada : que la mejor disposicion para co-
mulgar hoy, es haber comulgado ayer. La razors es
la que da Sta. María Magdalana de Paris en su vida,
cuando decia : que una comunion es preparacion
para otra. Y el dicho V. P. Fr. Luis de Granada, á
un compañero que, estando enfermo, le aconsejó que
dejase de decir misa un dia, le respondió : que quien
habia de dejar de decir misa mañana tenia necesidad
de decirla hoy. Y para obviar otros argumentos,
pongo una consulta que hizo Sta. Gertrudis al Señor,
tocante á la comunion cotidiana ; y le respondió el
Señor lo siguiente: siendo mis deleites estar con los
hijos de los hombres ; habiendo dejado este sacra-
mento por relicario de amor, y para que se frecuente
y con diligencia se reciba en mi memoria ; y habién-
dome por amor obligado é quedarme en él con lis
fieles hasta el fin del siglo : cierto, que quien de esta
comunion conmigo aparta á_los que sin pecado mortal
y con buena intencion quieren comulgar, este tal
impide y estorba los deleites que yo lrabia de tener con
los hombres. Véase esto mas alto en el P. Molina,
Fr. Bartolomé Letana, y el P. Antonio Pinto, ya ci-
tados.

Propónense los efectos y frutos de la
cosnnnion.

El primer efecto del admirable sacramento de la
Eucaristía, y sagrada comunion es causar aumento de
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gracia : ex opere operato; esto es, por virtud y uso
de este soberano sacramento, como está definido en
el Tridentino.

Este soberano sacramento preserva de los pecados
mortales, ó libra de los veniales; tambien remite parte
de pena, ó toda ella, debida por pecados;, segun fuere
la devocion y fervor de quien le recibe. Véase nuestro
Mauricio citado, y nuestro sutil Escoto, en este punto.
Y dichos efectos refieren los téologos y moralistas.

S. Vicente Ferrer dice : que quien comulga, ate-
sora y merece mas gracias cada vez que comulga, que
quien toda una semana ayuna á pan y agua y trae
cilicio.

La razon á mi ver está clara : porque este sacra-
mento da gracia ex opere operato, contiene real y
verdaderamente á nuestro Señor Jesucristo. Así el
citado.

El V. P. Juan Taulero, teólogo insigne, escolás-
tisco y místico, á quien Sisto Senense, Tritemio y Lu-
dovico Blosio hacen grandes elogios, dice, hablando
de los frutos de la sagrada comunion, lo siguiente :
cuando el cristiano recibe el cuerpo de Cristo, se
hace participante de todos los bienes que Cristo en su
vida con sus penas y con su muerte mereció : y tam-
bien de todos los bienes que desde Adán acá y hasta
el último de los escogidos se han obrado.

Y prosiguiendo este padre, añade : siempre que se
recibe este sacramento, se aumenta la gracia y caridad;
de suerte, que la mas pequeña parte de la gracia que
se da al alma todas las mas veces que dignamente le
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recibe, se aumenta en admirable modo sobre lo que
se puede decir.

Y en el sermon tercero de la fiesta del Santísimo
Sacramento dice : yo de verdad juzgo que el recibir
una vez este divino sacramento es mucho mas útil
al alma, que oir cien misas ó cien sermones; y añade

:

y no solo esto, sino que algunos doctores han llevado
por opinion, que el que una vez comulga sin pecado
mortal, consigue nias caridad y gracia que si fuera
tres veces en peregrinacion á visitar el sepulcro de
Cristo, Señor nuestro.

Omito lo que dice dicho P. Taulero en dicho ser -
mon, y muchos santos padres, que es : el que huyen
los demonios de quien dignamente comulga; el aprct
vechamiento de las virtudes, y perseverancia en ellas,
que tambien son efectos de la sagrada comuniou.

Solo sí, para cerrar este punto, referiré lo que dice
N. V. M. sor María de Jesus de Agreda en la se-
gunda parte de la llistica Ciudad de Dios (cap. Il),
en la doctrina que le da la Señora : no deben quere-
llarse que les aflige su fragilidad y sus pasiones, pues
en este pan del cielo tienen á la mano la salud y la
fortaleza. No de que son tentados y perseguidos del
demonio : porque con el buen uso de este sacramento
inefable vencerán gloriosamente , si para esto dig-
namente le frecuentan.

Culpa es de los fieles no atender á este misterio, y
valerse de su virtud infinita para todas sus necesidades
y trabajos : que para su remedio le ordenó mi Hijo
Santísimo. Y mas abajo pone el premio especial que
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tendrán en cuerpo y alma los que con digna devocion
y pureza frecuentaren este divino sacramento, di-
ciendo lo siguiente

Y los que así lo hacen resplandecen en el cielo,
como el sol entre las estrellas : porque de la gloria de
mi Hijo Santísimo y de su humanidad, a los que le tra-
taren y recibieren con toda reverencia, les redunda
especial luz y resplandor de la gloria; el cual no tie-
nen los que no han frecuentado con devocion la Sa-
grada Eucaristía.

A mas de esto, tendrán despues sus cuerpos glo-
riosos unas señales ó divisas en el pecho, donde le
recibieron, mny brillantes y hermosísimas, en testi-
monio de que fueron dignos tabernáculos del santí-
simo sacramento, cuando le recibieron. Esto será de
grande gozo accidental para ellos, júbilo de alabanza
para los ángeles, y admiracion para todos. Otras ex-
celencias reveló la reina de los cielos á la venerable
madre. Véase en el lugar citado.

De la preparacion y disposicion para
comulgar.

Por cuanto en el decreto de N. SS. P. Inocen-
cio X1 de la comunion cotidiana, dice : Que siempre
que se tratare de la comunion, se trate luego de la
gran disposicion que se requiere para recibir este di-
vinísimo sacramento. Por lo cual digo : que la dispo-
sicion que se requiere es en dos maneras; una de
parte del alma, y otra de parte del cuerpo.

4 J
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De parte del alma se requiere estar en gracia; y si
tiene culpa grave, borrarla primero con la confesion
sacramental. Véase el concilio Tridentino (Ses. 23,
cap. '7) : y lo que se dice abajo. De parte del cuerpo
regularmente hablando, se requiere el estar en ayuso
natural; esto es , no tomando cosa alguna antes de
comulgar, ni por modo de bebida, ni de medicina.

No quebranta el ayuno natural tragar la saliva, ni
lo que por modo de saliva se traga. Véanse los sumis-
tas en este punto.

¿ Por qué causa se haya de abstener de la sagrada
comunion ? se lo dirá su confesor, á cuyo consejo
debe estar, y á cuyo juicio y prudencia se deja esta
frecuencia; que sin causa no se lo impedirá, pues tiene
las llaves de sus secretos y registro de su corazon.
Dije, regularmente se requiere estar en ayuno natural,
por los enfermos, que estos le reciben por modo de

viático, no estando ayunos, del mod que está ea
práctica, y se acostumbra.

Advierto con el P. Pinto, tantas veces citado : que
no han de dejar de comulgar precisamente los que
están en ayunas, porque no haya n dormido, ni digerido

la cena, salvo si hay indecentes erutos ó peligro de
irreverencia; cono vómitos etc., que en este caso,

como ya se sabe, no se ha de dar la comunion. Véase

el P. Villalobos en la Suma, y á los demás moralistas.

Adviertan los señores casados que, á lo menos dia

y noche antes de recibir este soberano sacramento, se

abstengan de pedir y pagar el débito, con mútuo con-

sentimiento de ambos compañeros, por la reverenda
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A tan gran Señor : y despues de comulgar, hasta la
media noche de aquel dia que comulgaron. Esto les
amonestará y aconsejará su padre espiritual, que sabrá
muy bien su obligacion ; habrá leido al V. P. Antonio
Nuñez, y visto lo que este docto y venerable Padre
con tanta fuerza aprieta y enseña en este punto.

Esto supuesto, digo que á los seglares, mercaderes
ó negociantes, se pide, en el ya referido decreto para
la frecuencia de la sagrada comunion, por disposicion
trina : pureza de conciencia, fruto de la piedad, y pro-
greso ó aumento de la piedad. De donde fuera de la
primaria y fundamental disposicion de no hallarse
con conciencia de pecado mortal , se requiere la pu-
reza positiva del alma : que no solo se dice carecer de
mancha sino el adorno de varias virtudes ; la devocion,
el aprovechamiento en la piedad, y fruto de la co-
munion, con la devocion de su flaqueza y de la divina
majestad de Cristo, y el temor de lá cuenta estrecha,
que no se nos ha de pedir, del usufruto, y logro, á
correspondencia de tan soberano misterio, etc.

Así el V. P. Antonio Nuñez, de la sagrada com-
pañía de Jesus, en su esplicacion literal del decreto
de los eminentísimos cardenales intérpretes del Con-
cilio Tridentino, confirmado por N. SS. P. Ino-
cencio XI, espedido en 15 de febrero de 1679. Esta
disposicion ó conocimiento de ella se deja al juicio
del padre espiritual, quien habrá leido y sabrá muy
bien dicho decreto, que yo me remito á dicho V. P.
en su esplicacion literal.

Fuera de esto, cualquiera qne comulgue disponga
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su alma con afectos de amor y agradecimiento ; y
despues de comulgar ocúpese en dar las debidas gra-
cias al Señor, trayéndole presente en aquel dia, co-
mo que hizo relicario su pecho.

Otros motivos para la sagrada comunion.

Supuestas, con el santo Dr. S. Buenaventura, las
tres preparaciones 6 disposiciones, conviene á saber
ayuno natural, pureza de intencion, y devocion actual,

y devocion que está, como dice el V. P. Fr. Luis de
Granada : no es otra cosa devocion actual que una
como agua de ángeles ; la cual así cono se destila de
diversas yerbas olorosas, así tiene diversos y nuv sua-

ves olores : porque esta devocion es un afecto espiri-

tual compuesto de otros espirituales y santos afectos y

deseos de los cuales ha de ir llena el alma, cuando se

llega á este sacramento. Véase este Padre en toda

esta materia.

De la pureza de intencion para llegar á
comulgar.

El fin que se ha de tener en comulgar y rectitud

de intencion que se lia de llevar, declara mi seráfico

Dr. S. Buenaventura por estas palabras : muchos son

los afectos é intenciones de los que llegan á cele-

brar 6 comulgar. A algunos mueve el amor de Dios,

para que por medio de este sacramento traigan mu-

chas veces al amado is la casa de su ánima, allí den -

1ro se abracen dulcemente y le tengan consigo; y en
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esta sagrada union se enciendan mas en su amor. A
otros mueve el conocimiento de su propia enferme-
dad y flaqueza, para que, con el favor y socorro de
este medio celestial, sean curados y libres de sus en-
fermedades.

A otros lleva el conocimiento de sus deudas y pe-
cados, para que, mediante esta divina hostia y sacri-
ficios de la salud, sean purgados y perdonados.

A otros lleva la prisa de alguna tribulacion ó ten -
tacion, para que, por virtud de aquel que todo lo
puede, sean libres de sus adversidades, y amparados
contra el enemigo.

A otros inclina mas el deseo de alguna gracia par-
ticular, para que por medio de aquel, á quien el pa-
dre no puede negar nada, alcancen lo que desean.

A otros mueve el agradecimiento de los beneficios
recibidos, considerando que no podemos de nuestra
parte ofrecer al Padre cosa mas agradable, por lo que
nos ha dado, que recibir el caliz de la salud, que él
nos comunica.

A otros mueve el deseo de hablar á Dios y á sus
santos, pues no podemos honrarlos con otra mayor
honra que con ofrecer de nuestra parte, en memo-
ria de ellos, este sacrificio de alabanza.

Y á otros el deseo de la salud de los prójimos y la

compasion de sus trabajos : sabiendo que por la salud

de vivos y muertos ninguna cosa aboga con mayor
eficecia, ante los ojos del padre, que la sangre pre-
ciosa de su Hijo, que por los unos y los otros se
derramó. Hasta aquí el seráfico Doctor.

It

1
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Pero el fin mas principal es (añade el V. P. Fr,
Luis (le Granada) procurar por medio de este sacra-
mento, en el cual está Cristo verdaderamente, reci-
bir en nuestras ánimas el espíritu de Cristo, me-
diante el cual seamos trasformados en él y vivamos
como vivió ; que es con aquella caridad, humildad,
paciencia, obediencia, pobreza de espíritu, mortifi-
cacion de cuerpo y menosprecio del .mundo que él
vivió : porque esto es espiritualmente comer y be-
her á Cristo; transformándose en él, y haciéndose
una misma cosa con él, por imitacion de su vida,
como habla hecho aquel que decia : vivo yo, ya no yo,
mas vive en mí Cristo. Este ha de ser el fin principal,
procurando en este sacramento renovar la memoria
de la pasion, y darle infinitas gracias por este sacra-
mento, y por el beneficio inestimable de nuestra re-
dencion.

NOTAS PARTICULARES.

El V. P. Fr. Luis de Granada, dice, hablando de
la sagrada comunion : que no son otra cosa los sacra-
mentos de la ley de gracia, sino unas canales del cie.
lo, por donde corren las gracias del Espíritu Santo ;

las cutles originalmente nacen de la fuente del cos-
tado de Cristo. Y por tanto, el que llega à comulgar
(como dice S. Crisóstomo) ha de hacer cuenta que
pone la boca en la llaga de este preciosísimo costado,
y que de allí bebe agua de vida, las medicinas y todas
las virtudes.

Antes de comulgar, concebir deseo de recibir al
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Señor como enseñó su Majestad á santa Matilde; y
cuando se ha de comulgar, desear tener la pureza,
afectas, preparaciones, que ban tenido las almas mas
puras, que han recibido al Señor : porque entonces
su Majestad pone los ojos, no en la disposicion que
tenemos, sino en la que deseamos. Véase é Blosio y
al Padre Alonso Rodriguez.

Despues de comulgar emplear el tiempo, lo pri-
mero : en hacimiento de gracias, juntando nuestras
alabanzas con las que le dan los santos en el cielo y
justos en la tierra, ofreciéndolas todas de nuevo y
convidando á todas las criaturas, para que alaben al
Señor. Lo segundo : en actos de amor de Dios, y
deseos entrañables de amar y unirse con el Señor.
Aqui entran las Jaculatorias : pues, como dice San
Bernardo, aquí son los abrazos, aquí los besos de
paz, mas dulces que todos los panales de la mas sa-
brosa miel. Lo tercero : en peticiones, porque es el
mejor tiempo para pedir. En todo lo cual, y puesto
en la práctica, por último digo : Que no basta la
disposicion negativa, que es no tener concienoia de
pecado moral; sino que se requiere la disposicion
positiva, que es el ejercicio de las virtudes, aprove-
chamiento en la vida espiritual, etc., como queda
dicho.

Pongo fin á este tratado de la sagrada comunion,
con cuatro aforismos del P. Godines.

1. Será liberal el padre espiritual en dar licencia
para comulgar, si quiere en breve ver al discípulo
medrar.
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2. Dése licencia para la comunion, conforme fuere
la disposicion.

3. Comunion cotidiana raras veces se debe acon-
sejar ; pero dos veces en la semana, hasta al mas de-
voto seglar.

Dicho aforismo se esplica con el siguiente :

4. Toda regla general tiene su escepcion ; y esta de
comulgar se deja á la discrecion. La Y. Sor María
de Jesus de Agreda decia en sus avisos : comulgar
cada dia ; una vez sacramentalmente y muchas espi-
ritualmente.

NOTA. Que aunque en estas reglas parezca haber
alguna contradiccion, en la verdad no hay alguna;
sino que como se escribe para todos, no todos se han
de medir con una misma regla; por eso se ponen
muchas, para que cada uno se mida con la suya.
Los penitentes con la discrecion del padre espiritual,
el cual sabrá medir con la disposicion de los peni-
tentes : por eso se deja esta frecuencia al juicio del
confesor y padre espiritual, quien les dirá lo que

deben hacer; con cuya obediencia caminarán segu-
ros, aprovecharán en la virtud, y tendrán logro sus

deseos.
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CAPITULO UNICO.

OCTAVA DE CORPUS CHRISTI.

Mensal Eucarístico y ejercicios del Santísimo
Sacramento, los cuales se pueden hacer ,no
solo en la octava de Corpus, sino en cual -
quier tiempo del alzo.

PRIMER DIA.

Confesar y comulgar sacramentalmente,
recibiendo al Señor en el sacramento co-
mo Rey.

La presencia sacramental todo este dia,
atendiendo al Señor en el sacramento como
Rey.

Si pudieres meditar, tendrás media hora,
6 mas de oracion mental de este soberano
sacramento ; para lo cual tienes los puntos
siguientes.

Mira á nuestro Señor Jesucristo sacra-
mentado en medio de tu corazon, como Rey
poderosísimo , y á ti como á reo, deudor :
y, postrado ante su divino acatamiento,
considera este beneficio tan grande en que-
darse contigo por amor sacramentado; tu
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mala correspondencia é ingratitud : adó-
rate, alábale y dále gracias.

Hacinziento de gracias para este dia.

Soberano Rey del cielo y tierra sacra-
mentado : infinitas gracias, alabanzas y
adoraciones os doy, porque se quedó vues-
tra divina Majestad en el sacramento del
altar con nosotros para nuestro consuelo;
no para castigarme como mis culpas me-
recen ; sino para favorecerme, y hacerme
mercedes, como Rey propicio y benigno.
Gracias os dog, Rey y Señor mio, por este
beneficio ; y porque se dignó vuestra sobe-
rana Majestad de entrar en mi boca, po-
nerse en mi lengua, elegir la morada de
mi alma y corazon, haciéndole amirable
palacio con vuestra entrada : por lo cual os
doy, Rey y Señor mio, infinitas gracias : y
pido á los celestiales espíritus, con su Rei-
na vuestra santísima Madre y mi Señora,
os alaben y bendigan por los siglos de los
siglos. Amén.

Laudatoria afectuosa para este dia.

Señor mio Jesucristo, hijo de Dios vivo,
y de la sacratísima Virgen MARIA, Dios y
hombre verdadero, único y fidelísimo ama-
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dor nuestro, que estais en ese admirable
sacramento escondido : yo os amo con todo
mi corazon, os doy gracias, bendigo, alabo,
y adoro.

Reverendísimo Señor sacramentado, á
quien debemos suma reverencia y venera-
clon, pues delante de vos tiemblan los mas
altos serafines del cielo : yo os amo, etc.

Atentísimo Señor sacramentado, que es-
tais conociendo todo lo que hacemos, pen-
samos y decimos : yo os amo, etc.

Prontísimo Señor sacramentado, para
oir nuestras peticiones y hacernos merce-
des : yo os amo, etc.

Sapientísimo Señor sacramentado, que
sabeis mejor que nosotros lo que nos con-
viene, y conoceis nuestros pensamientos y
deseos : yo os amo, etc.

Poderosísimo Señor sacramentado para
concedernos lo que pedimos y lo que nos
conviene, sin que nadie os lo pueda estor-
bar : yo os amo, etc.

Amantísimo Señor sacramentado que con
infinita caridad nos amais, mas que cada
uno de nosotros se ama á sí mismo : yo os
amo, etc.

Beneficentisimo Señor sacramentado,
sumo bienhechor nuestro, de cuya mano
tenemos todos los bienes que gozamos, y

N
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nunca cesais de hacernos mercedes : yo os
amo, etc.

Amabilísimo Señor sacramentado, que
mereceis ser amado de todas las criaturas,
á quien debemos y deseamos amar y alabar
con todas nuestras fuerzas : yo os amo, etc.

Laudabilísimo Señor sacramentado, que
mereceis ser alabado de todas las criaturas,
á quien debemos y deseamos amar y ala-
bar con todas nuestras fuerzas; yo os
amo, etc.

Rezarás la estacion del Santisimo Sacramento que consta
de seis padrenuestros y seis avemarías, con gloriapa-
tri, y dirás la siguiente

ORACION.

Dios, que debajo del sacramento ad-
mirable nos dejaste la memoria de tu pasion :
rogámoste, Señor, nos concedas venerar
los sagrados misterios de tu cuerpo y san-
gre, de tal suerte que sintamos en noso-
tros perpétuamente el fruto de tu reden-
cion : que vives y reinas con Dios Padre,

en unidad del Espíritu Santo, por todos los

siglos de los siglos. Amén.

PETICIONES.

Soberano Señor sacramentado, Dios y
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hombre verdadero : consuelo, manjar, ale-
gría, vida de las almas y sagrado convite,
en que tú mismo te das á los convidados,
se venera la memoria de tu muerte,°el al-

ma se llena de gracia, y se nos da la pren-
da de la gloria : fiado, Señor, en tu infinita
misericordia, y la suma liberalidad con
que te das sacramentado á los hombres, te
pido por el amor que te hizo quedar con
nosotros en el amirable sacramento del

altar, y por tu santísima madre mi Señora
la Virgen MARIA, y por todos los santos,
me des auxilio eficaz para cumplir con el
precepto de tu amor : que ame á mis pró-
jimos, como tú, Señor, me lo mandas ; que
aborrezca con todo mi corazon todo lo que

tú, Señor, aborreces : que me adornes con
la virtud de la castidad, humildad, resig-
nacion, obediencia, desprecio de este

mundo ; y me comuniques todas las virtu-

des para que te sea agradable, y hagas mi

alma digna morada tuya : y que en mi
muerte me recibas en tu gloria, donde
eternamente te goce cara á cara : que seas
venerado de todos los sacerdotes en este
templo y en todos los del mundo ; y que to-

da la universidad de los fieles te ame, vene-

re, y alabe por infinitos siglos de los siglos :

y finalmente, te pido, Señor, todo aquello
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que sabes necesito, debo pedirte, y á ti
fuere mas agradable, para mayor honra y
gloria tuya y provecho mio, Amén.

Ofrecimiento de este ejercicio.

Admirable Señor sacramentado, dulce
prenda de la gloria, amor y refugio nues-
tro : yo, la criatura mas vil de todos Jos
pecadores, indigno de parecer ante vues-
tra divina presencia, postrado ante vues-
tro soberano acatamiento, os alabo, adoro
y confieso en el admirable sacramento del
altar ; y os ofrezco este ejercicio en honra
y gloria de tan alto misterio y beneficio.
Quisiera, Señor, hacerlo mas veces que
arenas tiene la mar y estrellas el cielo; y
quisiera hacerlo con la mayor perfeccion
posible, con la pureza de los ángeles y san
tos, y de vuestra purísima madre : en cu-
yas manos lo pongo para que os lo ofrezca,
segun os fuere mas agradable, y á mi mas
provechoso. Amén.

SEGUNDO DIA.

La presencia de Dios sacramentado como d
Maestro.

Recibir al Señor sacramentado (con pa-
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recer del P. espiritual) tambien como á
Maestro.

Media hora ó lo que pudieres de oracion
mental : para lo cual tienes los puntos si-
guientes.

Considera al Señor sacramentado, como
á Maestro, que enseña el camino de la sa-
lud, y te da gracia para que aprendas y
obres la que te enseña. Y á ti considérate
como discípulo desaprovechado que apren-
des poco ó nada de su doctrina. Pídele gra-
cia para que aprendas, y sepas cumplir su
ley y su santa voluntad.

Hacimiento de gracias parti este dia.

Soberano Maestro mio, eterna Sabiduría,
y mi JESUS sacramentado : infinitas gracias
os doy, altísimo Señor, Maestro de perfec-
tion, por el beneficio que me habeis hecho
en venir á enseñarme, y que entre la Sabi-
duría del Padre en mi alma, para que sepa
yo amaros y serviros con vuestra ense-
ñanza. ¡Ojalá supiera yo amaros, como vos,
Maestro 7 Señor mio, mereceis ! Os doy,
Maestro y Señor mio, infinitas gracias, por-
que siendo Maestro de los ángeles, os que-
dasteis conmigo en el sacramento para en-
señarme á amaros. Aprenda yo, Señor,

i
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vuestras lecciones ; para que sepa recibi-
ros como á mi Maestro, y os dé las gracias
que debo : y ya que yo solo no puedo agra-
deceros este beneficio, pido v suplico í
vuestros sagrados apóstoles y discípulos,
con su Reina vuestra santísima Madre, os
lo agradezcan por mí, y con su intercesion
aprenda é veneraros como á mi Maestro y
Señor. Amén.

Afectos para este (lia.

Sacramento dulcísimo y amable :
Abrásanos, Señor, en amor tuyo.

Pan amasado cou leche de MARIA;
Abrásanos, etc.

Archivo de los gustos verdaderos
Dios escondido y disfrazado amante;

Abrásanos, etc.
Padre de los que en gracia te reciben
Pastor divino, y pasto regalado

Abrásanos, etc.
Cordero muerto por las ovejuelas :
Esposo y bien del alma, en quien reposas :
Joyel que trae la esposa entre sus pechos :

Abrásanos, etc.
Demostracion del grande amor de Cristo :
Sustento de los hijos de MARIA

Abrásanos, etc.

La eslacion del Sanlisimo Sacramento, la oracion, peti-
ciones y ofrecimiento, como el primer dia.

i
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TERCER DIA.

La presencia de Dios sacramentado, como
Amigo.

Recibirle así en la sagrada comunion, si
hubiere de comulgar sacramentalmente;
y si no recibirle espiritualmente.

Media hora, ó lo que pudieres de oracion
mental : para lo cual tienes los puntos si-
guientes :

Considera al Señor en el sacramento,
como Amigo que te levantó á la dignidad
de serlo, siendo tú esclavo; y á ti, considé-
rate como Amigo, que consolado deseas
seguirle y darle gusto : pídele su amistad
y perseverancia en su gracia; dale gracias
porque te vino á visitar como Amigo, para
tener contigo coloquios familiares, mas dul-
ces que la miel : porque se te entregó, y te
di6 sus bienes, poniéndose en el alma de
un amigo tan tibio como tú.

Hacimiento de gracias para este dia.

Dulcísimo JESUS sacramentado, Amigo
fidelisimo, que solo eres el Amigo verda-
dero : infinitas gracias os doy, Señor, por-
que por mi amor quedasteis en el sacra-
mento, para comunicar conmigo, uniros

46
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en mi corazon, enriquecer mi alma, y tener
familiares coloquios conmigo. ¡ 0 Señor!

quién os recibiera con tanto amor y pu-
reza, que quedaratrasformadoen vos! ¡Quién
tuviera tanta amistad é intimidad con vos,
que pudiera decir. Ya no vivo yo, que vive

'cristo en mi ! Poderoso sois, Señor, para
hacerme vuestro Amigo : y que no me
aparte de vuestra amistad la tribulacion, el

cuchillo, la muerte, ni otra cosa alguna :.
infinitas gracias os doy, Señor,mio, por es-
tos beneficios : y ya que yo solo no puedo
agradeceros esta linezh, convido d los §an-
tos Mártires con su Reina vuestra Madre y
mi Señora, para que me ayuden á daros
gracias, y eon su intercesion consiga yo
vuestra amistad, para vivir y morir en
vuestra santa gracia. Amétt.

Afectos para este dia.

Dulce Jesus de amor sacramentado :
Sol escondido en nubes de accidentes :

Abrásanos, Señor, en amor tuyo.
Padre, que con tu carne nos sustentas :
Pan que se da de gracia al que va en ella :

Abrásanos, etc.
Mesa donde los ángeles nos sirven
Víctima contra todas ins dolencias :

Abrásanos, etc.
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Antídoto que libras de pecados :

Milagro sobre todos los milagros :
Abrásanos, etc.

Maná que sabe al gusto á los que quiere
Lazo de amor, que á Dios y al alma juntas

Abrásanos, etc.
Fuente dulce de gracia y vida eterna :

Hijo del Padre eterno y de María :
Maestro que nos enseñas amoroso :
Abrásanos, Señor, en amor tuyo.

La estacion, oracion, peticiones, etc.
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CDARTO DIA.

Presencia de Dios sacramentado, como
Hermano mayor.

Recibele así, si hubieres de comulgar sa -,
cramentalmente, ó si no espiritualmente.
Media hora de oracion mental : para lo cual
tienes los puntos siguientes.

Considera al Señor en el sacramento
como Hermano mayor y primogénito, que
supo hacer hermanos á los enemigos de su
padre. Y á ti considérate como el menor de
todos é indigno de este nombre, por ser
tan desemejante en la vida. Dale gracias,
porque vino á reconocerte por Hermano y
á comunicarte su herencia : duélete de
verte tan olvidado de tal Hermano : desea
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unirte con él entrañablemente por medio

de la oracion : y haz propósito de aplicar
todos los medios necesarios para ello.

Hacimiento de gracias para este dia.

Infinitas gracias te doy , Señor sacra-
mentado, porque siendo yo tan vil pecador
é indigno de todo beneficio, me has hecho
tu Hermano, para comunicarme tu heren-
cia, cuando, por mis gravísimos pecados,

me he desheredado de tu reino, y me he
hecho digno del infierno por mis muchos
delitos. Gracias os doy, Señor, una y mil
veces por vuestra ardentísima caridad é
inefable amor : y ya que me hallo absorto

en este beneficio, y no sé agra.decérosl,

ruego á todos los santos pontífices, con su

Reina, vuestra Madre y mi Señora, os agra-
dezcan por mí tan admirable beneficio, y

os alaben por los siglos de los siglos. Amén.

Afectos para este dia.

Suavísimo Jesus sacramentado :
Dulzura que gustada no se olvida

Abrásanos, Señor, en amor tuyo,

Enamorado de las almas puras :

Galan que disfrazado la alma rondas :

Esposo que entre lirios te apacientas :

Abrásanos, etc.
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Unico dueño de los corazones

Blanco de todos mis gustos, y deseos :

Encubierto galas, bien conocido

Traza de amor, que solo Dios la diera :

Abrásanos, etc.
Amante que hasta el fin amaste el alma :

Querido por quien vivo y sin quien muero :

Médico que sanas nuestras llagas,
Abrásanos, Señor, en amor tuyo.

La estacion, oracion, peticiones, etc.

QUINTO DIA.

La presencia de Dios sacramentado, conto
á Padre.

Recíbele así en el Santísimo Sacramento.
Media hora, o lo que pudieres de oracion

mental : para lo cual tienes los puntos si-

guientes :
Considera al Señor en el sacramento, co-

mo á Padre, que te engendró con dolores

en la cruz ; y d, ti considérate como hijo

pródigo que te vuelves á él, gastados mal

todos sus bienes. Dale gracias, porque te

vino á recibir y echar los brazos. Amale

como á Padre que te ama sin merecerlo tú.

Propon despreciar las conveniencias, gus-

tos, honras, y hasta la misma vida por su

amor, y pídele perdon de tus culpas.
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nacimiento de graciaspara este dia.

Padre amorosísimo y soberano Señor sa-
cramentado : me holgara tener infinitos
corazones é infinitas lenguas para bende-
ciros y daros gracias inmensas por el ine-
fable beneficio que me habéis hecho en
quedaros conmigo, como Padre amoroso
sacramentado. ¿Quién vió jamás amor de
padre tan amante como vos, que os dais á
vos mismo sacramentado á vuestros hijos,
para que gusten vuestras dulzuras? Infini-
tas gracias os doy, Dios mio y Padre mio
amantisimo, por esta merced admirable. Y

ya que á mí me para
conocerla y agradecerla, suplico á los san-
tos doctores, con su Reina, vuestra santí-
sima Madre, os den infinitas gracias, y os
bendigan por las eternidades. Amén.

Afectos para este dia.

Poderoso Jesus sacramentado :
Abrásanos, Señor, en amor tuyo.

Pan, que en fuego de amor coció María :
Fuego, que abrasa á la alma mas helada

Abrásanos, etc.
Galan, cuyo mirar mata y da vida :

Abrásanos, etc.
Camino sin el cual yo me perdiera :
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Pan, cuyo gusto el pecador no gusta
Cordero á quien amor con clavos guisa

Abrásanos, etc.
Amado amante, y mas que amado amante
Príncipe fie la paz que la das solo :
Sol que entrando quitas las tinieblas :

Abrásanos, etc.
Hijo del Padre eterno que almas crias

Abrásanos, etc.

La estacion, oracion, peticiones, etc.
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SESTO DIA.

La presencia de Dios sacranientado, conio
cé Sehor.

Recíbele así en el Santísimo Sacramento.
Media hora, o lo que pudieres de oracion
mental sobre los puntos siguientes :

Considera á Jesus en el sacramento como

á Señor, que te compró con su preciosí-
sima sangre ; y fi ti considérate corno su

siervo que asientas plaza de nuevo en su
servicio. Dale gracias porque te vino á go-
bernar, á componer la turbacion de tus
afectos, con el don de la mortifacacion.
Desea que, con la presencia de tu Señor,
se sosiegue la casa de tu pecho. Propon

apartar de ti cuanto le desagrada. Procura

amarle con todas tus fuerzas, cumpliendo



248 MARGARITA

con todo conato sus preceptos y consejos :y pídele gracia para servirle.

Nacimiento de gracias para este dia.

Señor de los señores y poderoso Señor
sacramentado : infinitas gracias os doy yo
el mas vil de todos vuestros siervos por
este admirable favor y merced de venir á
la casa y alma de vuestro esclavo á visi-
tarle, honrarle, y engrandecerle. ¿,De dón-
de á mí, Señor, que vengas á mi tan vil es-
clavo? ¿De dónde á mi, sino de vuestro
amor, piedad y misericordia ? li hitas gra-
cias os doy, Señor mio, por Cta honra
que me habeis hecho. Convido, Señor,
todos los santos abades, confesores, con
su Reina, vuestra Madre y mi Señora, para
que os den gracias por este vuestro in-
digno siervo y esclavo, por infinitos siglos.
Amén.

A fectos para este dia.

Soberano Jesus sacramentado :
Abrásanos, Señor, en amor tuyo.

Rey, que buscas amores en la aldea
Agnus Dei de los pechos de María :

Abrásanos, etc.
Prenda cierta de la gloria y vida eterna :
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Vino y sangre, que vírgenes engendras

Abrásanos, etc.
Regalo de reyes y de pobres
Sacrificio que aplicas al Padre eterno ;
Dulcí; no convite para el justo :
Pan, el cual los duelos son muy buenos :

Abrásanos, etc.
Pelícano, que cou tu sangre nos sustentas :
Vida y respiration de quien te adora :
Vida mia, purs solo tú lo eres :
Dios que convida y es manjar él mismo :
Abrásanos, Senor, en amor tuyo.

La estacion, oracion, peticiones, etc.

SÉPTIMO DIA.

La presencia de Dios sacramentado, como
' d Esposo.

Recíbele así en el Santísimo Sacramento.
Media hora, ó mas, de oracion mental, segun
los puntos siguientes :

Considera al Señor en el sacramento co-
mo á Esposo que amó tanto á tu alma ; no

porque lo merecia, sino porque así le agra

dó á su inmensa bondad é infinito amor.
Considera á tu alma como esposa, por el

vínculo de la religion, y obligada á serlo

con tantos beneficios. Dale gracias porque

se vino á unir contigo, á ponerse en tus
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brazos, boca y pecho, con regalo de espo.
so. Concibe afectos de la vida eterna, jun-
tando aquí todos los amores: y que te en-
señe donde descansa. Pídele amor y todas
las virtudes, para que le seas agradable es-
posa, y le recibas dignamente en el santí-
simo sacramento.

Hacimiento de gracias para este dia.

Esposo regaladísimo de las almas, único
amado y dulce dueño mio : é quién junta-
ra, amabilísimo esposo mio, todos los cas-
tísimos afectos y amores de todas las al-
mas, tus esposas y escogidas, para recibirte
en mi corazon ? Entra, Señor, en mi alma
y corazon, como único dueño y Esposo
mio : toma posesion de lo que solo es tuyo ;
que yo deseo agradecerte esta fineza y
darte infinitas gracias por esta merced.
Ya, Señor, no tiene el mundo, ni otra cosa
alguna parte en mí :porque todo yo soy
vúestro. No sé cómo daros gracias por este
beneficio : y así convido . las santas vír-
genes, y demas santas mujeres con su
Reina y vuestra Madre, mi Señora, para
que os alaben, y den gracias ahora y siem-

pre. Amén.
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Deprecacion afectuosa. para este dia.

Amoroso Jesus sacramentado
Abrásanos, Señor, erg amor tuyo.

Por el amor que á tal pudo obligarte :

Se repite d 'cada verso : Abrásanos, etc.
Por la gran caridad que aquí nos muestras
Por la humildad que allí humillarte hizo
Por la ansia que tienes de las almas
Por las llagas hermosas que ahí encubres
Por la llaga amorosa de tu pecho :
Por tu amoroso corazon abierto :
Así te alabe y crea todo el mundo :
Así todos en gracia te reciban :
Así te recibamos cada dia :
Así mi corazon sea tu custodia :
Así de ti gocemos y nos goces :
Amoroso Jesus sacramentado,
Hijo del Padre eterno y dé María

Abrásanos, Señor, en amor tuyo.

La estacion, oracion, peticiones, etc.

OCTAVO DIA.

La presencia de Dios sacramentado, como

d Médico.

Recíbele así eri el Santísimo Sacramento.
Media hora, ó mas, de oracion mental : para
lo cual tienes los puntos siguientes :
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Considera al Señor en el Sacramento,
como á Médico que vino é curar tus llagas
con su sangre; y porque tú sanaras recibió
en su santísimo cuerpo tantas llagas, do-
lores y tormentos. Considérate á ti como
enfermo lleno de lepra y mil enfermedades.
Pidele sane tus dolencias con su sangre,
cure tus llagas con las suyas: dale gracias
porque se quedó en el sacramento por tu
Médico y medicina. Avergüénzate de estar
enfermo, teniendo tan piadoso Médico y
eficaz medicina en su cuerpo santísimo
sacramentado.

Hacimiento de gracias para este dia.

Médico celestial, que vos mismo sois la
medicina de las almas; y con vuestras lla-
gas, y santísimo cuerpo sacramentado, cu-
rais las llagas y lepra de los miserables pe-
cadores : yo, el mas enfermo de todos, os
doy infinitas gracias por este singular bene-
ficio : y, como mas menesteroso, os pido
saneis mi alma de tantas enfermedades y
achaques que padece : pues conoceis mis
dolencias y sois mi único remedio, solo con
vuestra palabra me podeis sanar y salvar.
No sé, Médico soberano y medicina admira-
ble, cómo agradeceros esta fineza. Convido,
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Médico mio, á todos los patriarcas y profe-
tas de la ley antigua, con su Reina, vuestra
Madre y mi Señora, para que por mi os
agradezcan este beneficio, y os alaben eter-
namente. Amén.

Afectos para este dia.

0 amantisimo Señor sacramentado,
quién pudiera amarte cuanto eres amable,
y mereces ser amado !

i 0, si mi alma fuera capaz de amor in-
finito, para dárselo todo á tu bondad in-
finita !

0, quién estuviese como la esposa, en-
ferma de amor, desfalleciendo con el de-
seo de amar, y enfermando por no poder
amarte cuanto es mi deseo.

0 bondad suma, Padre, Médico , Esposo

y mi único dueño sacramentado ! dame el
sumo amor que me es posible para que con

todo él te ame.
10 Rey supremo de los cielos, esposo de

las almas, maná escondido debajo de acci-
dentes de amor, y por amor nuestro sacra-
mentado! Todo eres amable para mí, todo

desiderable, porque todo es bueno cuanto
hay en ti.

¡O Señor y Padre mio, Amigo, Hermano,
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y todas mis cosas ! ¡ 0 sumo y único bien
mio ! 0, si el amor de todos los ángeles y
serafines, y de todos los santos que hay en
el cielo y justos en la tierra , se depositara
en mi corazon para amarte tanto como to-
dos juntos; y aun con todo esto no quedara
harto; porque mirando tu infinita bondad,
no puede decir, basta ; pues tu bondad
siempre le incita.

¡ 0 si tambien fuese amable para ti cuan-
to hay en mi!

Quita, Señor, de mi alma todo género de
culpa y mancha para que sea toda hermosa
á tus ojos y amable á tu corazon.

¡ 0 suma bondad, que mereces ser
da con infinito amor de infinitos amadores,
si los hubiese ! No permitas que haya hom-
bre que no te ame.

¡ 0, si llegara el dia en que te vea yo cla-
ramente para amarte sumamente; porque
no es posible verte y no admirarte ! Dame,
Señor, el fuego de tu caridad ardiente ;
para que dia y noche, y eternamente arda
en tu amor todo mi corazon y la alma mia.

0 sagrado convite en que se recibe á
Dios, y se renueva la memoria de su pa-
sion : el entendimiento se llena de gracia,
y se nos da la prenda de la gloria, que espe-
ramos !
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La estacion del Santisimo Sacramento, y despues la
siguiente

OßaCION.

0 Señor mio Jesucristo, hijo de Dios
vivo ! i Qué dulce y suave es tu espíritu!
pues cuando quisiste comunicar tu dulzura
á tus hijos, en el presente suavísimo y an-
gélico pan del cielo, llenaste á los humildes
de bienes, y á los soberbios dejas vacíos
de tu gracia. Rogámoste, o Señor, que tu
gracia nos prevenga siempre y siga; y
que en todos los negocios de nuestra vida
y en todas nuestras obras nos ayudes ; pa-
ra que eri viniendo á visitar nuestros cora-
zones halles en ellos el aborrecimiento de
la vanidad del mundo, y en el alma per-
fecta caridad. Amén.

Las peticiones y ofrecimiento, como el primer dia.

Bendito y alabado sea el Santísimo Sacra-
mento del altar y la siempre Virgen María,
concebida en gracia, en el primer instante
de su ser natural, para ser Madre de Dios y
Señora nuestra. Amén.

c-
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LiBBO SEXTO.
TEORICA Y PRACTICA DE LA MISA.

CAI'ITÜLO I.

TEÓRICA DE LA MISA.

La Misa es sacrificio santísimo en que
Cristo, nuestro Señor, Dios y hombre ver-
dadero, se ofrece al eterno Padre por los
pecados del mundo. Llámase Misa (que
quiere decir enviada) porque en ella se re-
presenta la vida, muerte y resurreccion de
Cristo, nuestro bien, enviado al mundo por
su eterno Padre para nuestra salud, por
medio de su pasion y muerte : y esto es á lo
que se juntan los cristianos cuando se dice
Misa.

Procúrese oir Misa con atencion y devo-
cion, porque son grandes sus frutos ; y por-
que este sacrificio significa el que Cristo
nuestro' Señor ofreció al eterno Padre en el
altar de la cruz, ofreciéndose é sí mismo
por la redencion del mundo.

Pondré sus significaciones en orden á la
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pasion del Señor, segun las traen graves
católicos y devotos autores.

De la signilicacion del sacerdote, y vestidu-
ras sagradas de que se reviste para decir
Misa.

El Sacerdote representa á Cristo, nuestro
bien, padeciendo, etc., y así se viste en la
sacristía con el amito, que significa el velo
con que cubrieron su venerabilísimo rostro,
cuando burlando á su divina Majestad le
daban golpes, diciéndole : que adivinase
quien le daba ó heria.

El Alba significa la vestidura blanca que
por escarnio mandó poner Herodes al Se-
nior, vistiéndole como loco.

El Cíngulo significa la primera atadura
con la cual ataron á Cristo, nuestro Señor,
en el huerto, y fué preso á Jerusalén.

El Manípulo significa la segunda atadura
con que Cristo nuestro Señor tué -atado en
la columna : y pó:iese en el lado izquierdo
al lado dei corazon, en señal del amor con
que Cristo se dejó atar, azotar y crucificar.

La Estola significa la soga y última ata-
dura con que ataron á Cristo para llevarle á
crucificar.

La Casulla significa la vestidura de pfir-
'17
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pura de que vistieron por escarnio al Señor.
La Cenefa de la casulla significa la cruz

que llevó el Señor sobre sus hombros.

Esplicacion de otras cosas necesarias
para decir Misa.

El Templo Csignifica la Iglesia católica, y
congregacion de los cristianos.

El Altar ó Ara cuadrada significa la cruz
en que murió el Señor.

La Cruz que se pone sobre el altar- signi-
fica á Cristo, nuestro Señor, crucificado.

Los Corporales, Palia y Manteles signi-
fican el sudario y sábana santa donde fué
envuelto su cuerpo santísimo.

El Caliz significa el sepulcro; y la Patena
la losa con que se cerró el sepulcro.

La .Hostia y Vino significan el cuerpo y
sangre de Cristo, en que se han de conver-
tir por la consagracion. Y el agua que se
echa en el caliz significa la que salió del
costado del Señor.

Cl bajar el sacerdote una grada al comen-'
zar la Misa significa la humildad del Señor
hasta la cruz.

Devocion y signi fiicacion de los ceremonias
de la Misa.

Dividese la Misa ell tres partes < La pri-
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mera desde el introito hasta el ofertorio.
La segunda desde el ofertorio hasta el Pa-
ternoster. La tercera desde el Paternoster
hasta acabarse la Misa (Otros la dividen en
mas partes). La confesion y lo demás hasta
llegar al altar es una preparacion para la
Misa.

Esplicacion de la primera parte de la
Misa.

La entrada del sacerdote al altar signifi-
ca el nacimiento. El introito significa la ve-
nida del Señor al mundo por medio de la
encarnacion.

Los Kiries significan los clamores de los
santos padres del limbo y los deseos de ver
á su redentor : dícense tres veces en honra
de la santísima TRINIDAD; tres al Padre ,
tres al Hijo, y tres al Espíritu Santo.

La gloria significa la que los ángeles can-
taron al Señor en su nacimiento dándole
gracias por haberse hecho hombre.

. El besar el altar es dar paz Cristo, Se-
ñor nuestro, á las piedras vivas , que son
los fieles, como lo anunciaron los ángeles.
. El Diácono y Subdiácono significan la
ley y el Evangelio.

El Incensario significa el buen olor y
fuerza de Cristo y de sus obras santísimas,
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y tambien, como las oraciones de los fieles
suben á Dios, como el incienso á lo alto.

El incienso significa la oracion de la
Iglesia.

La Epístola significa la predicacion de
San Juan Bautista.

El pasar el Misal de la mano derecha á la
izquierda significa cuando los apóstoles se
pasaron á predicar á la gentilidad.

El Evangelio significa la predicacion de
Cristo, nuestro Señor. Oyese en pié , por
la reverencia que se debe al Señor que está
hablando, y para dar á entender que los
que le oyen están prontos para morir por
la confesion de la fe, y santo Evangelio.

Hácense tres Cruces antes del Evangelio,
para que le traigamos en el pensamiento,
palabra y obra.

El Credo significa los misterios de nues-
tra santa fe, y como, despues de predica-
do el Evangelio, veudrian las gentes en
conocimiento de Dios . creyendo su doc-
trina.

Las Candelas de los ciriales, que de nue-
vo se encienden, significan la nueva luzde
la fe.

El destapar el Caliz significa cuando qui-
taron y despojaron al Señor de sus vesti-
duras para azotarle. -
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La Agua que se mezcla con el vino sig-

nifica la humanidad del Señor, unida á su
divinidad. Y significa los fieles unidos con
Cristo como el cuerpo con la cabeza.

El Ofertorio significa que el sacerdote
ofrece al eterno Padre, por si y por el pue-
blo, el pan y vino que ha de consagrar. El
oyente ha de ofrecer lo mismo, y su cuer-
po , alma y vida en holocausto ; para que
no haya en sí cosa que no sea ofrecida á
Dios.

El Incienso sobre la oblata significa nues-
tras oraciones , que reciben valor de las
obras de Cristo.

El cubrir el Caliz significa á Cristo coro-
nado de espinas.

El Lavatorio significa cuando Pilato se
lavó las manos, y la pureza con que ha de
llegar fi celebrar el sacerdote.

El Oratefratres significa cuando el Señor
exhortaba á sus discípulos á que orasen;
y así el sacerdote exhorta d los presentes,
que rueguen por él, para que dignamente
celebre.

Esplicacion de la segunda y tercera parte
de la Misa.

La segunda parte de la Misa comienza
desde el Prefacio : llámase así, porque an-
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tecede ó precede á la consagracion, y es
una disposición particular para aquel sa-
cri ficio.

El Prefacio significa cuando al Señor fué
notificada la sentencia de muerte por
Pilato, y entregado á los que le habían de
crucificar.

Los Sanctus significan la aclamacion del
domingo de Ramos.

Al decir Benedictus se significa que aquel
triunfo era principio de la pasion.

El decirse el Canon secretamente signi-
fica como el Señor fué desamparado en el
huerto de los suyos.

El Memento por los vivos significa á
Cristo, llevando la cruz é cuestas para ser
crucificado.

Los Signos y Cruces, que se hacen antes
de consagrar, significan que todas las gra-
cias y bendiciones nos vienen por la cruz
y pasion del Señor.

La consagracion significa cuando el Se-
ñor consagró su cuerpo y sangre el Jueves
de la Cena, y comulgó á los apóstoles, para
quedarse entre nosotros sacramentado.

El alzar la Hostia consagrada significa
como el Señor, ya crucificado, fué levanta-
do en la cruz.

El levantar el Caliz significa como la
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santísima sangre de Cristo, nuestro Señor,
fué derramada de sus llagas en la cruz.

El poner la Hostia y Caliz sobre los cor-
porales significa como el Señor fué bajado
de la cruz y puesto en el sepulcro ó monu-
mento.

Los cinco Signos despues de la consa-
gracion significan las cinco llagas.

El Memento por los difuntos significa
cuándo Cristo rogó á su Padre por todo el
género humano. El sacerdote encomienda
á Dios á los difuntos.

Cuando el Sacerdote se hiere en los pe-
chos diciendo : Nobis quoque peccatoribus,
significa cuando los Judíos se hirieron los
suyos, viendo crucificado al Señor, y la con-
version del buen ladron.

Los signos, que hace el sacerdote antes
de la segunda hostia, significan las tres
horas que estuvo el Señor en la cruz.

El levantar brevemente la Hostia sobre
el cáliz significa como resucitado el Señor
subió á los cielos, llevando consigo las al-
mas de los santos padres.

El Paternoster significa las siete palabras
que dijo el Señor en la cruz.

El partirse la Hostia significa como el
Senor fué maltratado en su pasion ; y tam-
bien como fué conocido en la fraccion del

b'
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pan. Pártase la hostia en tres partes, ú por
la santísima Trinidad , O por los tres esta-
dos de la Iglesia, á quienes este sacrificio
aprovecha : la mayor parte á los del cielo
ó Iglesia triunfante; la menor, que se junta
con la otra parte mayor en la patena, á los
del purgatorio : y las partículas, que se
echan en el caliz, á los viadores que por
sangre, esto es, por los trabajos y sangre
del Señor hemos de conseguir la gloria.

El decir tres veces Agnus Dei significa
pedir Dios perdon de los pecados de pen-
samiento, palabra y obra.

La Paz, la misma del Espíritu Santo.
La Communion del sacerdote significa

cuando sepultaron al Señor. Desea tener
un corazon muy puro que ofrecerle al Se-
ñor para sepulcro; y procura comulgar es-
piritualmente.

El Ile missa est significa lo que el angel
dijo á las santas mujeres, de que ya el Se-
ñor habla resucitado.

La Bendicion , la que el Señor echará el
dia del juicio final á los electos.

El Evangelio de S. Juan significa la pre-
dicacion de los apóstoles despues de la
Ascension del Señor.

Véase el P. Fr. Dominguez Sanchez, el Caton_Crittiano,
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Ramillete de divinas flores, nuevamente corregido,
Fr. Bartolomé Letona, y la Silva Racional.

CAPITULO II.

PRÁCTICA DE LA MISA.

NOTA. Antes (le poner la práctica , ad-
vierto : que no es necesario que siempre
medites los pasos referidos ; sino unas
veces unos, ú otros, segun tuvieren co-
nexion , ó fueren mas de tu devocion, y el
Señor te inspirare.

Lo segundo : que de la Misa oida con
fruto y devocion , dice Fr. Juan de la Peña,
citado del autor del Caton Cristiano, que
es de tanto mérito, que, si un hombre pe-
regrinase por todo el mundo, y diese su ha-
cienda por amor á Dios, no le seria de tan-
to mérito, como oir una Misa, atenta y de-
votamente: para lo cual pongo está práctica,
para que leÿendo por tu libro vayas acom-
pañando al sacerdote, y no te diviertas.



tir
266 MARGARITA

MODO Y PRACTICA

DE OIR MISA CON FRUTO Y DEVOCION.

Te persignarás, y en llegando el sacerdote
al altar, dirás :

Señor mio Jesucristo, JESUS de mi alma,
hijo verdadero del eterno Padre : por aque-
lla agonía de muerte, que en el monte Oli-
vete sentiste; por el copioso sudor de san-
gre, que alli derramaste : te suplico humil-
demente la ofrezcas de nuevo al eterno
Padre en satisfaccion de mis pecados, y me
libres en la hora de mi muerte de las an-
gustias y penas que mis culpas merecían.

Á LA CONFESION, decirla.

Á LOS KIRIES.

Señor mio Jesucristo, tened misericordia
de mí y de todo el género humano, redi-
mido con vuestra preciosísima pasion, pues
por mi padecisteis, siendo verdadero Dios
y hombre, Señor del cielo y tierra : dad-
me el dolor que mis pecados necesitan
para estar en vuestra gracia, por ser pros

. quien sois.
Tened misericordia de mí y de todo el
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género humano, que confiados en vuestra
piedad y clemencia os pedimos todos ver-
dadero dolor de haberos ofendido, y perdon
de nuestros pecados.

Á LA GLORIA Y ORACIONES.

Dulcísimo Señor mio, hijo de Dios, que
quisisteis haceros hombre, y nacer en un
pobre portal, siendo Señor de todas las ri-
quezas y tesoros del mundo : Yo os alabo,
y convido á los ángeles me ayuden á daros
infinitas gracias. Os pido, Señor, me lle-
veis á vuestra gloria, donde en compañía
de todos los santos eternamente os alabe.
Amén.

Á LAS ORACIONES.

Rogámoste, Señor, por tu pasion y muer-
te, y por la de todos los santos que hoy te
glorificaron con la suya, nos des gracia pa-
ra imitar sus virtudes, y especialmente del
santo (ó santa ), cuya fiesta y misa hoy se
celebra: para que imitándolos en la buena
vida y feliz muerte, los merezcamos acom-
pañar en la gloria. Amén.

A LA EPISTOLA.

Yo te adoro y confieso, verdadero Me-
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sías y cordero de Dios, que quitas los pe-
cados del mundo, cono te predicó S. Juan
Bautista. ¡O Señor, quien le imitara en re-
conocerte, adorarte y servirte, y ser hijo
adoptivo de tu santísima madre, cuyo pri-
mogénito en la adopcion fué el Bautista!
¡ 0 Señora, muéstrate que eres madre en
darme espíritu de hijo tuyo, elevado de la
tierra como el Bautista, mereciendo por
tu intercesion el perdon de mis pecados !
Amén.

AL EVANGELIO.

Snplícote, Señor mio, que exaltes y es-
tiendas tu santa fe y Evangelio por todo el
mundo; y conviertas á tu conocimiento y
gracia á todos los infieles y pecadores del
mundo, enviándoles predicadores que !os
instruyan, y á mí me des luz y tu favor,
para que te sirva y ofrezca mi vida por la
confesion y defensa de tu santa ley y Evan-
gelio : el cual firmemente creo, y protesto
vivir y morir en él con vuestra gracia.
Amén.

AL CREDO. Decirle con viva fe.

AL OFERTORIO, cuando el sacerdote ofrece la
hostia y caliz.

Ofrézcote, Señor, juntamente con la san-
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ta iglesia, esta preciosa ofrenda, por todos
mis pecados y en agradecimiento de los
beneficios que me has hecho. Mira, ele-
mentísimo Rey, al que se te ofrece en este
sacrificio : y acuérdate, misericordiosísimo
padre, de aquellos por quienes se te ofrece;
y de mí que te ofrezco á tu hijo y cuanto
hizo y padeció por mí, y por todo el géne-
ro humano. Tambien te ofrezco mi vida,
cuerpo y alma, mis deudas, bienhechores
y encomendados , mi religion y cuanto
amo, y tú, Señor, quieres te encomiende.
En retorno de todo esto, te pido cuanto
puedo y debo pedirte para mayor gloria
tuya, bien mio, y provecho de mis próji-
jimos. Amén.

AL ORATE FRATRES.

Recibe, Señor, este sacrificio : lava las
manchas de mis culpas : dadme limpieza, y
seguridad de conciencia: toma posesion de

. mi corazon, quitando de él la aficion de-
sordenada de las criaturas; para que á tí
solo obedezca, alabe y ame, ahora y eterna-
mente. Amén.

,rerIPX77,11PRIIII

AL PREFACIO.

Yo, Senor, te doy infinitas gracias, como
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es cosa digna, justicia, yrazon de verdad,
Eterno Padre, por tu hijo y redentor nues-
tro, Jesucristo, por el cual te adoran, te
alaban, y se estremecen las potestades an-
gélicas y coros seráficos, con cuyas reve-
rentes voces te alabamos y bendecimos :

santo Dios Padre, santo Dios Hijo, santo
Dios Espíritu Santo, único Dios y Señor de
los ejércitos y trino en personas, que creo,
confieso y adoro.

Puedes proseguir con algunos afectos.

UESPUES DE SANCTUS AL PRIMER MEMENTO.

ClementísirnoPadre celestial, yo te ofrezco
este sacrificio en nombre de tu hijo, por to-
dos los fines y personas que él quiso, y
quiere que yo te ofreza. Ofrézcotele por
mí, por el Sumo Pontífice, por mi religion
y prelados, por los que gobiernan este rei-
no y este obispado, por los que asisten á
esta misa, por los navegantes y agonizan-
tes, por la conversion de todos los infieles
y pecadores, por mis deudos, bienhechores
y enconmendados, en especial por N. N. :
i todos los cuales te encomiendo, suplicán-
dote les des tu gracia, para que todos te
sirvan , amen , agraden y gocen eterna-
mente : líbralos de todo mal y ampáralos



SERÁFICA. 271
en todo bien : y suplico á la siempre Virgen
María, á Señor S. José , S. Miguel, á mi
P. S. Francisco, y al Santo (ó Santa) cuya
fiesta y misa hoy se celebra, y á todos los
santos del cielo nos ayuden con su interce-
sion, para que seamos de su Majestad des-
pachados y favorecidos, ahora y en nues-
tra muerte. Amén.

AL ALZAR LA HOSTIA.

Adórote, preciosisimo cuerpo de mi Se-
ñor Jesucristo, que en el arbol de la cruz
fuiste digno sacrificio para redencion de
todo el género humano.

AL ALZAR EL CALI &.

Adórote, preciosisima sangre de mi Se-
ñor Jesucristo , que en la cruz y pasion
fuiste derramada para lavar nuestras al-
mas de las culpas. Lávame, Señor, con tu
sangre : con fórtame y en la hora de mi
muerte defiéndeme, para que con los esco-
gidos eternamente te alabe en la gloria:

Amén.

DESPUES DEL CÁLIZ, AL SEGUNDO MEMENTO.

Ofrézcote, Senor, este sacrificio por el

ánima de N., y por todas las demás de mi
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obligacion y devocion, conforme á la gra-
duacion ; como si por cada una sola te la
ofreciera, en la forma y orden que debo,
segun justicia y caridad.

Á LA SEGUNDA HOSTIA.

En tus manos, Señor, encomiendo mi
espíritu: redimísteme, Señor, Dios de la
verdad.

AL PATER NOSTER,

Decirle, y despues :

Ofrézcote, Dios y Señor mio, este Pater
foster, y este sacrificio, por todos los que
me han hecho algun agravio : y los per-
dono de todo mi corazon, porque tú me lo
mandas, y porque me perdones.

Á LOS AGNUS.

Cordero de Dios, que quitas los pecados
del mundo, ten misericordia de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del

mundo, ten misericordia de nosotros. Cor-
dero de Dios, que quitas los pecados del

mundo, danos paz.
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AL CONSUMIR Ú COMULGAR EL SACERDOTE.

Comulgarás espiritualmente, y dirás la siguiente ora-
cion, deseando, con todo afecto, tener la pureza de la
Virgen, para recibir à su Hijo Sacramentado.

Señor mio Jesucristo, yo deseo recibirte
dignamente : entra pues en mi alma, y
toma posesion de ella ; para que fervorosa
y renovada, mejore de vida y participe de
los bienes que goza, quien sacramental-
mente te recibe : i 0, quién tuviera la pu-
reza de tu santísima madre , para reci-
birte! Entra, Señor, en mi alma, y sánala
de sus dolencias : enriquécela con tus do-
nes, y adórnala con tus virtudes. Y pues
con sola tu palabra puedes salvarme, dile
á mi alma que te ame : entra en mi alma
y corazon, y nunca faltes de él, para que
no ame otra cosa que no sea tú. Amén.

AL ITE HISSA EST.

Infinitas gracias te doy, mi Dios, porque
has tenido por bien de que yo haya hallá-
dome presente á estos divinos misterios :
te suplico me conserves en tu santo temor
y gracia, y me inflames en tu amor ; y por
los méritos é iutercesion de la Virgen Ma-
ría, mi Señora, y de todos los santos me

48
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des tu bendicion y buena muerte. Amén.

ÚLTIMO OFRECIMIENTO

Padre Eterno, clementísimo, y soberano
criador de cielo y tierra : yo el mas hu-
milde y miserable pecador , juntamente
con mi madre la santa Iglesia, os ofrezco
este preciosísimo sacrificio, y en él á vues-
tro hijo Jesus, y os ofrezco tambien cuan-
tos se han hecho y se harán en la santa
Iglesia hasta el fin del mundo, confésan-
doos, Señor, por verdadero, universal é
infinito en vuestro ser y poder. Mira, padre
amorosísimo, el rostro de tu unigénito hijo,
que te ofrecemos en este santo sacrificio,y
por él te pido perdon de mis pecados. Ofréz-
coos, Dios y Señor mio, mi alma, cuerpo
y sentidos, juntamente con este soberano
sacrificio, por todos aquellos fines, ó mo-
tivos, que vuestra divina Majestad gusta
de que le ofrezca. Oftézcole, Señor, por el
aumento de nuestra santa fé y conversion
de los infieles; y en particular le ofrezco
or el alma de N. si estuviere en el purga-

torio; y si no lo necesita, le ofrezco por
aquella que mas necesidad tenga en aque-
llas penas, y fuere mas de mi obligacion, ó
se le deba de justicia 6 caridad. Y en fin,
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Señor; te le ofrezco por aquellos que tú sa-
bes que tenga obligacion de ofrecerle, y d
tu divina Majestad fuere mas agradable.
Amén.

Asl le traen el P. Letona, el Ramillete, y el P. Antonio
Noii x de la sagrada companía de JESUS.

-0o-
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LIBRO SÉPTIMO.
OCTAVA, 0 EJERCICIOS DE LA SANTISIMA

TRINIDAD

PRIMER DIA.

Confesar y comulgar sacramentalmente;
rezar tres padrenuestros d la santísima
Trinidad, y tres avemarías d la santísima
Virgen María, para que se los ofrezca por
ti, y este ejercicio d la santísima Trinidad.

AFECTOS PARA ESTE DIA.

En el nombre del Padre y del Hijo, y del
Espíritu Santo, tres personas distintas, y
un solo Dios verdaidero. Amén.

Bendito y alabado sea Dios Padre, y su
Unigénito Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo,
porque nos ha concedido por su misericor-
dia la vida, v nos ha comunicado tantos
beneficios. Amén. Bendita y alabada sea
por infinitos siglos de los siglos tan admi-
rable y santísima Trinidad, que en unidad
de esencia, trinidad de personas vive y
reina por todas las eternidades. Amén.
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Hágase tu voluntad, santísimo Padre. Há-
gase tu voluntad, santísimo Hijo. Hágase
tu voluntad, santísimo Espíritu Santo. Glo-
ria sea á ti, santísima Trinidad. Amén.

ORACION.

Omnipotente, eterno, justo y misericor-
dioso Dios, da á nosotros miserables, que
por ti mismo hagamos lo que sabemos que
tú quieres, y que siempre queramos lo que
á ti te agrade; para que interioremente linl-
pios é iluminados y con el fuego del Santo
Espiritu encendidos, podamos seguir las
pisadas de tu dilectísimo hijo, nuestro Se-
ñor Jesucristo, y que con tu gracia cami-
nemos solo por ti : que en trinidad per-
fecta y unidad simplísima, vives, reinas,
glorificas y te gozas, omnipotente Dios, por
los siglos de los siglos. Amén.

OFRECIMIENTO DE ESTE EJERCICIO :

Confiésote, alábote, y glorificote, santí-
sima Trinidad, Padre, Hijo, y Espiritu San-
to, tres personas distintas, y un solo Dios
verdadero y Señor de todo lo criado : ofre-
ciendo á vuestra inmensa Majestad este
ejercicio, que el dia de hoy he hecho, en
reconocimiento y adoracion que debo ,
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como criatura á mi criador, tan bueno, tan
sabio, tan poderoso, tan infinito, tan mi-
sericordioso, tan hermoso, tan lleno de in-
finitos bienes y perfecciones, por las cuales
mereces, Señor, por ti mismo ser amado,
y adorado de todo el universo, y junta de
criaturas. Gózome, Señor, de tan inmensas
perfecciones como tienes. Alégrome de que
seas tan independiente, que de ningunos
bienes mios, ni de otros algunos necesitas
porque todo lo perfecto, santo, y bueno,
por ti mismo lo tienes; y cuanto tienen las
criaturas, tú Señor, se lo comunicas, y to-
das tienen ser y dependencia de ti. Regocí-
jome, Señor y Dios mio, de tu gloria,
majestad y grandeza; y como á mi Dios
y Señor, te pido me socorras, me salves y
des gracia, para que, muriendo en ella,
vaya á alabarte y gozarte en la gloria.
Amén.

LEPRECACION PARA ESTE DIA.

Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmor-
tal : líbranos de morir en pecado mortal.

SEGUNDO DIA.

Comulgarás con dictamen de tu padre
espiritual, y rezarás tres padrenuestros y
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tres avemarías, como el printer dia; y lo
ntismo ltarcis en los ciernas.

AFECTOS PARA ESTE DIA.

Adórote, santísimo Padre, glorifícote y
te doy infinitas gracias por tu grande glo-
ria. Adórote, santísimo llijo, y te doy infi-
nitas gracias por tu grande gloria. Adórote,
santísimo Espíritu Santo, y doyte infinitas
gracias por tu grande gloria. Adórote, san-
tísima Trinidad, glorifícote y doyte infini-
tas gracias por tu grande gloria : gloria
sea d ti, santísima Trinidad, por infinitos
siglos de los siglos. Amén.

Oracion y ofrecimiento como el primer dia.

DEPRECACION PARA ESTE DIA.

Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmor-
tal : dadme, Señor, la virtud de la casti-
dad.

TERCER DIA.

AFECTOS PARA ESTE DIA.

Amote de todo mi corazon, santísimo Pa-
dre.

Anlote de todo mi corazon, santísimo
Hijo.
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Amote de todo mi corazon, santísimo
Espíritu Santo. Amote de todo mi corazon,
santísima Trinidad. Gloria sea á ti, santí-
sima Trinidad, por los siglos de los siglos.
Amén.

DEPRECACION PARA ESTE DIA.

Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal :
dadme, Señor, la virtud de la caridad.

CUARTO DIA,

AFECTOS PARA ESTA DIA.

Creo firmemente en ti, santísimo Padre.
Creo firmemente en ti, santísimo Hijo. Creo

firmemente en ti, santísimo Espíritu Santo.
Espero firmemente en ti, santísimo Padre.

Espero firmemente en ti, santísimo Hijo.
Espero firmemente en ti, santísimo Espí-
ritu Santo. Espero firmemente en ti, santí-

sima Trinidad. Gloria sea á ti, santísima
Trinidad, por infinitos siglos de los siglos.

Amén.

DEPRECACION PARA ESTE DIA.

Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal:

dadme, Señor, la virtud para en ti creer y

esperar.
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QUINTO DIA.

AFECTOS PARA ESTE DIA.

281

Tú eres el Santo, Señor Dios : tú eres el
Dios de los Dioses, que solo haces mara-
villas : tú eres Fuerte, tú eres Grande, tú
eres Altísimo, tu eres Todopoderoso, tu
eres Rey del Cielo y tierra, tú eres Trino en
personas, y Uno en esencia : tú eres Bue-
no, todo bien, sumo bien : Señor Dios Uno
y Verdadero : tú eres Amor y Caridad : tú
eres Sabiduría, tú eres Hermosura, tú eres
la Seguridad. Tú eres el descanso, tú eres
gozo y alegría, tú eres nuestra vida y nues-
tra gloria. Amén.

DEPRECACION' PARA ESTE DIA.

Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal :
dadme, Señor, la virtud de la humildad. '

SEXTO DIA.

AFECTOS PARA ESTE DIA.

Tú eres nuestro Dios y Señor, á quién
debemos todos el ser, y de quien recibimos
todos los bienes: tú eres nuestra esperan-
za: tú eres la justicia y templanza: tú eres
la fortaleza y prudencia: tú eres todas las
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riquezas y tesoros : tú eres la mansedum-
bre, tú eres nuestra guarda y defensa: tú
eres nuestro refugio y virtud, tú eres nues-
tra grande dulzura : tú eres bondad infini-
ta grande, admirable, Señor Dios mio, to-
dopoderoso , misericordioso y salvador;
dame, Señor mio, fe firme, esperanza cier-
ta y caridad encendida, con todas las vir-
tudes, para que ejercitándome en ellas en
esta vida, te vaya á gozar la eternidad de
la gloria. Amén.

SÉPTInaO DIA.

AFECTOS PARA ESTE DIA.

Bendito y alabado seas, santísimo Padre.

Bendito y alabado seas, santísimo Hijo.

Bendito y alabado seas, santísimo Espíritu
Santo. Bendita y alabada sea la santísima
Trinidad. Gloria sea á ti, eterno y poderoso

Padre. Gloria sea á ti, eterno y poderoso

Hijo. Gloria sea á ti, eterno y poderoso Es-

píritu Santo. Gloria sea á tí, eterna y pode-

rosa santísima Trinidad, un solo Dios ver-

dadero : que en trinidad de personas y
unidad de esencia vives y reinas por todos

los siglos de los siglos. Amén.
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DEPRECACION PARA ESTE DIA.

Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal :

dadme la virtud de la conformidad con
vuestra santa y divina voluntad.

OCTAVO DIA.

AFECTOS PARA ESTE DIA.

Santo, Santo, Santo, Señor Dios nuestro
todopoderoso, el que es, el que era, y el
que será eternamente. Bendigamos al Pa-
dre, y al Hijo, con el Espíritu Santo : ala-
bémosle, y ensalcémosle por todos los si-
glos. Todos los siervos del Señor alábenle :
y todos los que temeis á Dios, grandes y pe-
queños, alabadle, y ensalzadle por todos
los siglos. Alábenle los cielos y tierra: alá-
benle y ensálcenle por los siglos : y alábele
toda criatura que está en el cielo y sobre la
tierra, y debajo de la tierra. La tierra, el
mar, y todas las cosas que están en ellas,
alábenle y ensálcenle por los siglos. Gloria
sea al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo.
Alabémosle y sobreensalcémosle por los

siglos, así como era en el principio, ahora
y siempre : alabémosle y ensalcémosle por
los siglos de los siglos. Amén.
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OItACiON.

Todopoderoso y sempiterno Dios, que con-
cediste á tus siervos conociesen la gloria de
tu TRINIDAD eterna, en la confesion de la
verdadera fe, y que adorasen tu Unidad en
el poder de tu Majestad. Rogámoste, Sdñor,
que con la firmeza de esta misma fe, sea-
mos libres de todas las adversidades : por
Jesucristo Señor nuestro, tu hijo que contigo
vive y reina en unidad del Espíritu Santo,
Dios, por todos los siglos de los siglos.
Amén.

OFRECIMIENTO PARA ESTE DIA.

0 soberano Señor y Dios verdadero, tri-

no en personas y uno en esencia, Padre,
Hijo, y Espíritu Santo : yo os alabo, adoro,
y os doy infinitas gracias por tantos bene-
ficios, que me habeis hecho, me alegro,

Señor, de vuestra gloria, majestad é infi-
nita grandeza, y me holgara tener infinitos

corazones para amaros. Recibid, santísima
TRINIDAD, este ejercicio, que en vuestra
honra he procurado hacer : y os ruego por

vuestra infinita misericordia, me deis vues-
tra santa gracia, para que muriendo en ella,

sea mi gloria (como es la de todos) en veros

amaros en et cielo. Amén.
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DEPRECACION PARA ESTE DIA.

Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal :
libradme de morir en pecado mortal ; y
llevadme, Señor, á la gloria á verte y
amarte.

Todo lo mas de esta octava ó ejercicios es de N. S. P. S.
Franscisco en sus opúsculos. Advierto que se podrán
aúradir cadia dia otras cosas, segun el padre espi-
ritual las dictare.
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LIBRO OCTAVO.

DEVOCION Y SETENARIO.

DEL SANTÍSIMO PATRIARCA SENOR S. JOSÉ, ESPOSO

DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARIA, Y PADRE

PUTATIVO DE NUESTRO SENOR JESUCRISTO.

La doctora mística, Santa Teresa de Jesus,

en el cap. 6 de su vida, hablando de mi

glorioso Patriarca Señor S. JOSE, dice así :

Querria yo persuadir á todos fuesen de-

votos de este glorioso santo, por la grande

esperiencia que tengo de los bienes que

alcanza de Dios. No he conocido persona,

que de veras sea devota y le haga parti-

culares servicios , que no la vea mas
aprovechada en la virtud : porque apro-

vecha en grande manera á las almas, que

á él se encomiendan. Paréceme, ha algu-

nos años, que cada año en su fiesta le

pido una cosa, y siempre la veo cumplida:

si va algo torcida la peticion, él la ende-

reza para bien mio. Solo pido por amor

de Dios , que lo pruebe quien no me

creyere ; y verá por esperiencia el gran

bien que es encomendarse á este santo

Patriarca. Hasta aquí la Santa. »
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La Virgen santísima nuestra Señora re-
veló á su sierva, la Virgen sor María de
Jesus de Agreda, ser tan poderosa la inter-
cesion de Señor S. José para con Dios nues-
tro Señor, que, el dia del juicio, llorarán
amargamente los infelices condenados no
haber conocido por sus pecados este me-
dio, tan eficaz para su salvacion. Tambien
la reveló, que concedió él á Señor S. José,
por su grande santidad, los siguientes por -
tentosos privilegios, para que dignamente
le invocaren por su intercesor :

El primero : para alcanzar la virtud de la
castidad, y vencer los peligros de la sen-
sualidad.

El segundo : para alcanzar auxilios po-
derosos para salir de pecado, y volver é la
amistad de Dios.

El tercero : para alcanzar por su medio
la gracia y devocion de MARIA santísima.

El cuarto : para conseguir buena muerte,
y en aquella hora defensa contra el demo-
nio.

El quinto : que temen los demonios el
oir el nombre de Señor S. JOSl. -

El seXuo : para alcanzar salud corporal, y
remedio en los trabajos.

El ' -eptirno : para a :canzar sucesion de
los hijos en las familias.

;
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Estos y otros muchos favores hace Dios

á los que debidamente le piden, por la in-'

tercesion del Esposo de nuestra Reina, el
Señor S. José : y yo pido (dice la Virgen

madre á los fieles, hijos de la santa Iglesia)

que sean muy devotos suyos, y lo conoce-

rán por esperiencia, si se disponen como

conviene para recibirlos, y merecerlos. Has-

ta aquí la Virgen Madre. Y yo digo lo mis-

mo : que manos á la obra : que á las obras

y esperiencia me remito.

DEVOCION COTIDIANA Y SETENARIO SAGRA-

DO A LOS SIETE GOZOS, Y SIETE DOLO-

RES DE SENOR S. JOSÉ.

Siendo la devocion á mi amo Señor S.

José, tan universal en todos los fieles :

causa por que en muchas iglesias se cantan

con solemnidad las siete misas á los siete

dolores y siete gozos en dos ocasiones ; una

. siete dias antes de la fiesta de Santo Tere-

sa, su devota, desde ocho de octubre; y

otra, siete dias antes de la fiesta del Santo,
desde doce de Marzo : en estos tiempos se

pueden sus devotos ejercitar y encomendar

al Señor S. José con la cordial devocion en

sus dolores y gozos, y en otra cualquiera

necesidad.
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El docto P. Cartagena en el lib. 4 (Horn.

3) refiere : que habiendo librado el Señor
S. José á dos religiosos de S. Francisco de
un naufragio, les dió por devocion, que re-
zasen siete padrenuestros y siete avema-
rías á sus siete dolores y gozos ; prometién-
doles (á los que rezaren) su patrocinio en
esta vida, y en la hora de la muerte : y el
mismo Santo se los reveló, que son los si-
guientes :

DOLORES.

4 Cuando vió preñada á su querida es
posa.

2 Cuando vió al niño en el pesebre tan
pobre.

3 Cuando le vió circuncidar, y con san
gre.

4 Cuando oyó la profecía de Simeon.
5 Cuando huyó Egipto perseguido de

Heredes.
6 Cuando supo que reinaba Arquelao.
7 Cuando el niño se perdió en Jerusalén.

GOZOS.

1 Cuando le reveló el angel el misterio.
2 Cuando vió que le adoraron los ánge-

les.
49
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3 Cuando vió que le ponian por nombre
JESUS.

4 Cuando oyó que era Redentor
5 Cuando vió los ídolos caídos en su pre-

sencia.
9 Cuando el ángel le mandó volver á su

casa á Nazaret.
7 El hallar al Señor en el templo.

MODO DE PRACTICAR ESTE SETENARIO.

Habiendo confesado y comulgado el pri-
mer dia, y los demás á disposicion del con-
fesor, se persignará, dirá la protesta de la

fe, y acto de contrition, y despues la si-

guiente

ORACION PARA TODOS LOS DIAS.

Dios te salve, santísimo JOS), cuyo dulce

nombre significa aumento; que aumenta

bienes á los hombres, alegría á los ánge-
les, y gloria al mismo Dios : padre estima-

tivo de Cristo, nuestro Señor; ayo del prin-

cipe dei cielo; tutor del Hijo de Dios, es-

poso de la que es del mismo Dios Esposa y

Reina del cielo, fidelísimo coadjutor del

eterno Padre; alimentador del Hijo, de

Dios.; refrigerio de su niñez ; amparo de su

horftindad; sustento de su juventud. Dios
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te salve, espejo de vírgenes; dechado de
buenos casados ; ejemplar de buenos reli-
giosos; ejemplo de confesores; guia de
mártires : ornamento del cielo ; hermosura
de la tierra ; gloria de la naturaleza hu-
mana ; templo de la fe ; asilo de la espe-
ranza ; propiciatorio de la caridad ; paraiso
de virtudes , patriarca, virgen profeta, tes-
tigo de los mayores misterios : secretario
de los mas altos secretos de la divina pro-
videncia ; mayordomo de la casa de Dios ;

cabeza de la mas noble familia del mundo ;
y tercera persona de la TRINIDAD de la
tierra : pues en el cielo suplicais, como
quien manda, y mandais como quien rue-
ga ; suplícoos humildemente nos alcancels
con vuestra intercesion de Dios, nuestro
Señor, lo que en estas oraciones á vuestros
dolores y gozos ofrecidas, pidiéremos en su
santa gracia. Amén.

PRIMER DIA.

Glorioso patriarca, por el dolor que sen-
tiste cuando, ignorando el misterio,' viste
preñada á tu santísima esposa, hallándote
obligado á dejar á la que amabas, mas que
á tu vida : alcánzanos verdadero dolor de
nuestras culpas. Y por el gozo que tuviste,

9
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cuando te declaró el ángel el misterio de la
Encarnacion; alcánzanos fe viva, para pe-
netrar y agradecer tan soberano misterio y
beneficio.

Rezarás siete padrenuestros y siete avemarias.

SEGUNDO DIA.

Te persignarás, y hecho el acto de contricion, dirás la
oracion : Dios te salve santísimo JOSÉ, etc., luego la del
dia, y lo mismo harás en los demás.

Padre mio, Señor S. José, por el dolor que
sentiste cuando no hallaste donde re-
clinar al niño Dios recien nacido, sino en
un pesebre pobre; alcánzanos un cordial
afecto á la santa pobreza : y por el gozo de
oir cantar á los ángeles la gloria, y á los
pastores adorarle ; alcánzanos la paz que
en la tierra prometieron, y la reverencia
con que los ángeles y pastores le adoraron.

Los siete padrenuestros y avemarías.

TERCER DIA.

Por aquel dolor que sentiste en tu cora-
zon cuando el niño Dios derramó en la cir-
cuncision su sangre; alcánzanos la morti-
ficacion de los séntidos : y por la alegría

._,,,,,,.-.,-_-.
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que tuviste, oyendo el nombre dulce deJesus que le pusieron, como lo dijo el án-gel ; pidele, que por tu intercesion, nos
aplique sus méritos y la dulzura de su nom-bre, para consuelo de esta vida.

CUARTO DIA.

Compasivo Señor S. José, por el grande
dolor con que traspasó tu alma la profecía
de Simeon, de la pasion de Cristo, nuestro
Señor, alcánzanos verdadera compasion de
lo que por nosotros padeció : y por el gozo
que tuviste al oir que sus tormentos serian
para redencion de los hombres,alcánzanos
paciencia en los trabajos y consuelo en
nuestras aflicciones.

QUINTO DIA .

Cuidadosísimo y fiel ministro Señor S.
José, por el grande dolor que tuviste, cuan-
do supiste que buscaba Herodes al niño
Dios, para quitarle la vida, y le llevaste á
Egipto, alcánzanos obediencia perfecta á
las inspiraciones del Señor : y por el gozo
que tuviste viendo en Egipto los ídolos
caidos en tu presencia , y aunque dester-
rado, estuviste en su dulce compañía y la
de MARIA santísima consolado, alcánza-
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nos, que en el destiero de esta vida, viva-

mos consolados y seguros en su misericor-

dia, sin que de ella nos destierren nuestras

culpas, sino que vivamos con sus auxilios

en el mundo, con su presencia en la gloria.

SEXTO DIA .

Por el dolor y recelo de ir á Jerusalén,

por el peligro de caer en manos de Arque-

lao, alcánzanos un temor santo de caer en

las ocasiones de pecar; y por el gozo que

recibiste, cuando te dijo el ángel, que fue -

ses seguro á vivir á Nazaret, alcánzanos

una segura familiar comunicacion con Dios,

nuestro Señor.

SEPTIMO DIA,

Por el dolor que traspasó tu corazon con

la pérdida del niño Dios en Jerusalen, al-

cánzanos un dolor vehemente de contri -

cion de haber ofendido á Dios con nuestras

culpas, y un deseo ardiente de hallarle : y

por el júbilo, que regocijó tu espíritu, ha-

llándole entre los doctores, haciendo la vo-

luntad de su eterno Padre, alcánzanos de

su divina Majestad el no volver á perderle,

y que hagamos siempre la voluntad del Se-
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ñor en esta vida, y le gocemos en la eterna.
Amén.

ORACION PARA TODOS LOS DIAS,

con la cual se pueden ofrecer los siete
padrenuestros y siete avemarías de cada
dia.

Bendito sea Dios, Padre mio y Señor S.
José, que os adornó de tantas prerogativas
en la tierra y de tan alta dignidad en el
cielo. En la tierra : pues entre todos los
hombres, hijos de Adán, solo de vos
dice, que el eterno Padre os da su Hijo; el
Hijo os dá su verdadera Madre; el Espíritu
Santo os fia su Esposa, y la santísima TRI-
NIDAD da sus veces, y os entrega la mas
santa criatura, que crió su omnipotencia :
que siendo Esposa del Espíritu Santo, os la
di() para que fueseis su verdadero esposo,
ángel custodio de la mística ciudad de
Dios. María santísima os hizo padre puta-
tivo de Christo, nuestro Redentor ; susten-
tando con vuestro sudor al que todo lo
sustenta; socorrednos á todos como patron
de esta Nueva -España. En el cielo estais en
tan alta dignidad, que el Cristo, Señor nues-
tro, y María santísima, su Madre y vuestra
esposa, es el trono que gozais, superior á
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los santos todos. Sabed, que si no teneis á
los ángeles envidiosos, los teneis en vues-
tra suerte admirados. Pues tan dueño sois
de las divinas misericordias, alcanzadnos
lo que por vuestros dolores y gozos en es-
tas oraciones os pedimos. Acordaos de
nuestras miserias, y de mí el menor de-
voto vuestro : interceded, que tengamos
una buena muerte ; para que en aquel úl-
timo momento de nuestra respiracion, de
donde depende una eternidad, ó de pena,
ó de gloria, nos hallemos en su divina gra-

cia, y en vuestra compañía alabemos al
Señor, por vuestra intereesion en la gloria.

Amén.

CARTA DE ESCLAVITUD A SS. S. Jost.

0 JOSÉ santísimo, consuelo de pecado-

res, Esposo de mi señora la Virgen MARIA,

y Padre estimativo de JESUS : Yo me ofrezco,

y constituyo de todo mi corazon, por es-
clavo vuestro, como tambien lo soy de Je-

sucristo sacramentado, y de MARIA santí-

sima, concebida sin pecado original, obli-

gándome á pagaros jornal en señal de esta

esclavitud, rezáudoos siete padrenuestros

y siete avemarías, en reverencia de los

siete dolores y siete gozos, que tuvisteis en
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compaìiia de vuestra santísima esposa la
Virgen MARIA : pidiénlloos, por ellos, me
alcancéis del Altísimo gracia para que le
sirva, y pureza para recibirle sacramen-
tado : consiguiendo por vuestros méritos,
y por ser vuestro esclavo lo que no puedo
conseguir. por mí solo; que es gozar de
Dios en vuestra compañía en los cielos.
Así lo espera, santísimo JOSE,'vuestro es-
clavo, que por tal me confieso y firmo.

Dulcísimo JOSÉ, Esposo de MARIA :
Por vuestra intercesion espera su con-

[suelo
Y remedio el corazon y el alma mia.

O JOSEPH? miseris nobis succurre patrone,
Salvetur meritis anima nostra tuis.
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LIBRO NONO.

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ßELIGIOSAS,

HACIMIENTO DE GRACIAS.

Altísimo Señor y Dios eterno, ante vues-
tro acatamiento postrado, se presenta este
vil gusanillo de la tierra, y la menor de
vuestras criaturas, y os doy infinitas gra-
cias y alabanzas por vuestro ser inmuta-
ble y perfecciones infinitas, y porque me
criaste de la nada : y reconociéndome cria-
tura y hechura vuestra, os bendigo y ado-

ro, dándoos honor y magnificencia, como
á supremo Señor y criador mio y de todo
lo que tiene ser. Yo, Señor, levanto mi es-
píritu á ponerme en vuestras manos, ycon
profunda humildad y resignacion me ofrez-

co en ellas, y os pido y suplico hagais de

mí á vuestra voluntad, en este áia, y en
todos los que me restan de mi vida, y me
enseñeis lo que fuere de mayor agrado

vuestro. Y para cumplir esto mejor, es mi

intencion repetirlo muchas veces en las

obras esteriores de esta vida; y en las
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interiores consultar primero á vuestra Ma-

jestad, y pediros consejo, licencia y bendi-
cion para todas mis acciones. Amén.

Para hacer cualquiera obra buena.

Dios mio, por tu amor y porque me pa-
rece que es de tu gusto esta obra, deseo
hacerla en union del amor, devocion y hu-
mildad con que mi Señor Jesucristo, y su
santísima Madre obraban en este mundo.

Modo de hacer todos los dias intencion de

ganar todas las indulgencias, que hubiere
aquel dia.

Hago, Señor y Dios mio, intencion de
ganar hoy y toda mi vida, todas las indul-
gencias que puedo, y de cualquier suerte
me son concedidas, y desde ahora ofrezco,

para este fin,- -todas mis oraciones, á que
obligan los sumos pontífices que las con -
cedieron, y aplico las que puedo por las

almas del purgatorio, especialmente por la

alma de N., y por todos aquellos por quienes

tú sabes, que debo y puedo, ó tengo obli-

gacion, y á tu Majestad fuere agradable.

Amén.

Cuando acometiere alguna tentacion.

Señor, cuantas veces me viniere esta ten-
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tacion, tantas te bendigo, y te ofrezco las
alabanzas y gloria que te dan los ángeles y
santos del cielo, y las que te diera ahora
este mal espíritu, si no hubiera caído. Pé-
same, Señor, de haberte ofendido, pur ser
quien eres : propongo la enmienda con tu
gracia y favor. Amén.

PROTESTA DE LA FE.

Yo protesto delante de mi Dios y Señor,
y de la gloriosísima Virgen MARIA, y de mi
ángel de guarda, y de toda la corte celes-
tial, y de todos los presentes : que creo
todo lo que la santa Iglesia católica, apos-
tólica y romana, cree y manda, que crea-
mos todos los fieles, y legítimos hijos suyos.
Y si, por ignorancia, flaqueza, ó por tenta-
cion del enemigo, yo pensare, dijere, ó hi-
ciere cosa contraria de esta mi protesta-
cion, desde ahora para entonces la revoco
y protesto que no consiento á los tales pen-
samientos, palabras y obras. Gózome en
el alma, y de lo mas íntimo de mi corazon
hago gracias á mi misericordiosísimo cria-
dor y salvador Jesucristo, por cuya gracia
he vivido, y espero morir en la santa fe

cristiana, católica, apostólica y romana : y
encomiendo en sus santísimas manos mi
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alma y mi cuerpo, ahora y en la hora de
mi muerte. Amén.

ACTO DE CONTRICION QUE HACIA S. FRANCISCO

JAVIER.

No me mueve, mi Dios, para quererte
El cielo que me tienes prometido;
Ni me mueve el infierno, tan temido,
Para dejar por; eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor : muéveme el verte
Clavado en esa cruz, y escarnecido :
Muéveme el ver tu cuerpo, tan herido
Muevenme tus afrentas, y tu muerte.

Muéveme, al fin, tu amor ; en tal manera,
Que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
Y, aunque no hubiera infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera
Porque, si cuanto espero no esperara,
Lo mismo que te quiero, te quisiera.

Las señoras religiosas al salir de la celda
ó dormitorio.

Rige y ordena, Señor, mis pasos, segun
tu divina voluntad, porque no se apodere
de mí la maldad : enséñame tus caminos,
y ponme en la senda de mi salvacion : en-
camíname á tu servicio. Amén.
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Para renovar los votos y pro fesion la
religiosa.

Aman tísimo JESUS mio : en hacimiento
de gracias del beneficio que me hicisteis
en sacarme del siglo, vuelvo otra y otras
mil veces á prometerte obediencia, pobreza,
castidad y clausura ; y digo : que aunque
fuera señora de todo el mundo, y de mil
mundos, con tu gracia los despreciara por
tu amor : y aunque estuviera en mi mano
volverme al mundo y gozar de todas sus
delicias, honras y riquezas, me privara de
todas por tu amor, y me consagrara de
nuevo por esposa tuya ; como ahora me
consagro para siempre. Amén.

Cuando tañen la campana para el coro.

Esta es la señal del gran Rey : vamos y
ofrezcamos el oro, incienso y mirra de las
divinas alabanzas en los vasos de nuestros
corazones.

Preparacion para antes de rezar el oficio

divino

Aperi, Domine, etc., como está en el bre-
viario, y despues la oracion siguiente

Actiones nostras , guxsumus , Domine,
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aspirando prxveni , et adjuvando prose-
quere ; ut cuncta nostra oratio, et operatio
á te semper incipiat et per te capta finiatur.

ORACION PREPARATORIA.

¡ O dulcísimo salvador de mi alma, JE-
SUS! infinitas gracias os doy por esto que
hicisteis, y padecisteis en esta hora, y por
todo lo que obrasteis en ella todos los días
de vuestra santísima vida, y por todos los
beneficios que en esta hora me habeis he-
cho. En agradecimiento de ellos, quiero,
con vuestro favor y gracia, rezar ó cantar
(v. g.) la tercia, ó sexta, etc., que la Iglesia
ó mi religion tiene ordenada en alabanza
vuestra. Y os suplico, que la recibais en
union de las oraciones, que á esta hora se
dan en todo el mundo, por todas las per-
sonas que están en vuestra gracia, y de
las que se os dan en el cielo, por la sacra-
tísima Virgen VARIA, por los espíritus an-
gélicos, y almas bienaventuradas, princi-
palmente en union de vuestras oraciones
y merecimientos. Suplícoos que la recibais
en vuestro corazon, y les deis valor y es-
píritu, y á mí me concedais vuestra santí-
sima gracia, para asistir en ellas con aten-
cion, reverencia y devocion; de manera,
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que sean agradables á los ojos de vuestra
divina Majestad. Amén.

Virgen sacratísima , Angel santo de mi
guarda, espíritus soberanos, cortesanos
del cielo, todos los justos de la tierra, y to-
das las criaturas.

Magnificate Dominum-mezn, et exalte-
nzus nomen ejes in idipsum.

OFRECIMIENTO DEL OFICIO DIVINO.

Señor mio Jesucristo, yo os efrezco este
oficio divino, que he rezado á honra y glo-
ria vuestra, de vuestra santísima Madre, y
de todos los santos, para que intercedien-
do todos á vuestra divina Majestad por mí,
merezca amaros en esta vida, y gozaros en
la eterna. Amén.

NOTA.

Procúrese estar en el oficio divino de-
vota y atentamente, con ateneion á las pa-
labras : pues aunque no sepan latin, saben
que todo el oficio divino es alabanzas á
Dios, nuestro Señor, adoraciones, peticio-
nes, hacimiento de gracias, etc. Procúrese
tambien leer al P. Fr. Antonio Alvarado en
el lib. 4, cap. 9, ó un cuadernito del V. P.
Antonio Nuñez, de la sagrada compañía de
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JESUS, donde con su relevado espíritu y
admirable erudicion, enseña el modo de
rezar con grande fruto y devocion el ofi-
cio divino. Yo me olgara ponerle confor-
me lo trae este padre ; si tuviera campo lo
hiciera.

ESPEJO DE UN _1 PERFECTA RELIGIOSA.

En el coro asiste atenta :
Ora frecuente y devota
De los cuidados remota
De tu profesion contenta.

Confiésate arrepentida
Prepárate fervorosa .

Recibe á Cristo amorosa :

Recógete agradecida.
Ama á Dios perseverante;

Y sírvele diligente
Consíderale presente ;
Y deséale como amante.

En santos libros versada :

Vive siempre compungida -.

En tu celda recogida :

O justamente ocupada :

Por el convento modesta
La vista mortificada :

Al mundo crucificada
Y en todo lugar honesta.
De tus leyes obsers ante

20



306 MARGARITA

En la obediencia primera
Para cargos la postrera :

Y para cargas constante :
Comunica á tu prelada,

Y al confesor tu secreto : .

Trata á todos con respeto :
Mírate ya amortajada.

A tu superior rendida
Con el prójimo oficiosa
De sus bienes cuidadosa
De sus males condolida

En el vivir penitente :

En lo adverso resignada :

En refectorio templada :

Y en el trabajo paciente.
De la pobreza celosa

Para los pobres no esquiva :

Con enfermos compasiva :

Con tu cuerpo rigorosa.
Con religiosas afable .

Con los seglares severa .
Para ninguno grosera :
Y para todos amable.

En la caridad perfecta ;
En la humildad profundada
En el silencio estremada ;
Y en el hablar circunspecta.

Con quien te injuria clemente
En las honras confundida :
Si te reprenden, sufrida :
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Si reprendieres, prudente.

En las rejas violentada,
Por obediencia forzosa
Acuérdate eres esposa
De Cristo á él consagrada.

Para los hombres entera :
De su trato retirada :
De sabios aconsejada :
Del que ignora consejera.

En tu libertad cautiva :
De tu fin incierto, cierta :
Vive, viva, como muerta ;

Para que muerta, estés viva.
Quien de Cristo, y su consejo

Quisiere alcanzar la palma,
Componga su cuerpo y alma,
A la vista de este espejo.

PRCÁTICA DE CONFESARSE LAS RELIGIOSAS.

Habiendo antes examinado su concien-
cia, procurando traer dolor de sus pecados,
hincándose en el confesonario, dirá la re-
ligiosa : Alabado sea el santísimo sacra-
mento. El confesor : Sea por siempre. Pide
la religiosa bendicion , diciendo : Jube,
Domine , benedicere. Confesor : Spiritús
sancti gratia, etc. Hará la religiosa el acto
de contricion , ó dirá la confesion hasta
aquellas palabras : Med maximd culpá. Se



308 MARGARITA

persignará, y confesará sus culpas por pen-
samientos, palabras y obras (segun su ge-
nio ó direccion de su padre espiritual); y
si por la gracia de Dios, no tuviere cosa de
la vida presente, se acusará de alguna cul-
pa de la vida pasada, y cerrará su confe-
sion, diciendo : De todo lo que he ofendido
á Dios, nuestro Señor, por palabras, obras
y pensamientos, desde que tengo uso de
razon, hasta la hora presente, me acuso,
me arrepiento de lodo mi corazon, y pro-
pongo con la divina gracia, la enmienda.
Pido á Dios, nuestro Señor, perdon, y á
V. R. ó á Vmd. penitencia. Procurará hacer
el acto de contricion mientras le echa el
padre la absolucion. Así lo practico yo, se-
gun la doctrina de mi Doctor seráfico S.
Blienaventura y el Padre Molina.

CIEN DICTÁMENES DE PRUDENCIA.

Bienaventurado del hombre que halló la sa-
biduria, y abunda en prudencia : mejor es
su adquisicion, que la del oro y la plata, etc.
Prov. 3.

1. La prudencia es hija de la esperiencia, y por eso
se halla pocas veces en los mozos.

2. Es dos veces prudente, el que no fia de su pru-
dencia.
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3. Quien no mira en las empresas el fin, las yerra

en el principio.
4. El que no tiene ojos para ver lo pasado y lo fu-

turo, es ciego para ordenar lo presente.
5. La razon, y no la pasion, ha de ser regla de las

acciones.
6. Lo que no va fundado en Dios, no tiene funda-

mento.
7. La verdad no pierde por niña ; ni la mentira

gana por anciana.
8. No puede prescribir la costumbre contra la ra-

zon, que tiene mas años.
9. Resolver despacio y ejecutar de prisa, son los

polos de los negocios grandes.
10. El poco secreto y el mucho ardimiento, arrui-

naron grandes fábricas.
1 I . No puede estar secreto lo que saben muchos ;

y es dificultoso que no lo esté lo que sabe uno.
12. Lo que se calló se puede decir; lo que se dijo

no se puede callar.
13. El secreto propio se puede fiar á alguno; el

ajeno á ninguno.
14. El tiempo descubre las cosas mas secretas, y

encubre las mas públicas.
15. Mucho sabe quien sabe que ignora mucho.
16. El buen consejo y el buen ejemplo se ha de

tomar de los malos ; el malo, ni de los buenos.
17. El consejo del sabio, no se ha de reprobar sin

razon : el consejo del necio, no se ha de admitir sin
prueba.
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18. A cada uno se ha de consultar en su oficio :
porque mas sabe de campo el rudo labrador, que el
agudo letrado.

19. Quien pide consejo, oculte su inclinad., por
dejar mas libre á quien le ha de dar.

20. Los consejos medios, ordinariamente son me-
dios consejos.

21. Quien paga lisonjas, nunca dirá verdades.
22. Mas daño hace el lisongero, que el murmu-

rador este inclina á la enmienda, y aquel al des.
cuido.

23. Los príncipes no tienen quien les diga las ver-
dades y por eso deben enmendar en sí lo que oyen
censurar en otros.

24. Para enemigo ninguno es bueno ; para amigo
no será poco hallar uno.

25. El mas vil es el peor enemigo : porque no de-
secha ninguna venganza.

26. No tics del interesado porque no tiene mayor
enemigo que tu dinero.

27. Del que una vez esperimentaste infiel, perdó-
nale ; pera no te fies otra.

28. Trata con tu mayor amigo, pensando que puede
ser algun dia tu enemigo.

29. Alaba tus amigos en público ; repréndelos en
secreto.

30. Decirle al amigo el mal que dicen de él, es
amistad ; decirle quien lo dice es chisme.

31. Nunca murmures del que fué tu amigo ; por-
que se debe respeto á la amistad pasada.
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32. No digas mal de los muertos ; ni acuses á

quien no pueda responder.

33. No murmures de los que mandan : porque

la lisonja oye en todas partes para contarlo al po-

deroso.
34. No murmures de tu enemigo que es venganza

de cobardes la de las palabras.

35. Nunca digas mal de las religiones : porque en

la mas relajada hay muchos santos.

36. Dos cosas hacen á un hombre bienquisto : ha-

cer bien á todos, y decir mal de ninguno.

37. Si vituperas al que todos alaban, te tendrán

por un envidioso ; si alabas al que todos vituperan,

te juzgarán apasionado.
38. Quien alaba á uno anteponiendo á otros, por

un amigo, cobrará muchos enemigos.

39. No hables de la corrupciou del siglo ; mas pro-

cura. ser llevado de ella.

40. A sí mismo se condena quien habla bien, y

obra mal.
41. Creerlo todo, y no creer nada, ambos son vi-

cios ; el primero de ignorantes, el segundo (le necios.

Vi. De lo que se oye, se ha de creer poco ; de lo

que se ve, se ha de dudar mucho.

43. No seas ligero en los juicios, pues cada dia te

engallas.
44. No desprecies al malo, porque puede ser

bueno ; ni asegures al bueno, porque puede ser

malo.
45. Quien se espanta de culpas no sabe lo que es
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el hombre ; y quien desespera de la enmienda no
sabe lo que es Dios.

46. Mejor es dar que recibir : porque quien da,
obliga ; quien recibe, queda obligado.

47. Quien promete presto, presto se arrepiente,
y tarde cumple lo prometido.

48. Quien dilata lo que prometió, convierte en
queja el agradecimiento ; quien anticipa lo que debe,
hace beneficio la paga.

49. Quien da con disgusto, niega lo que da, quien
niega con pesar, da lo que niega.

50. Quien niega luego, da el tiempo y el desen-
gaño.

51. Si quieres asegurar la recompensa del bene-
ficio, hazle por Dios : que los hombres tan presto son
ingratos, como beneficiados.

52. No hagas un agravio, á quien hiciste muchos
favores : porque una injuria borra mil beneficios.

53. Acuérdate del beneficio que recibes ; y olví-
date del que das.

54. Mejor es merecer las dignidades que tenerlas.
55. Por eso está desgobernado el mundo, porque

habian de ser pretendientes los puestos ; y son pre-
tendientes los sugetos.

56. No quieras grandeza mayor que tu mérito
porque el aire de la envidia derriba lo mal cimentado.

57. No subas por malos medios porque arruina
Dios los edificios de iniquidad.

58. Quien sube derribando á otros ; otros le der-
riban á él.
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59. Quien se muda CO , la fortuna, muestra que es

menos que ella.
60. No arrojes piedras cuando estás en lo alto :

que si caes, te estrellas en ellas.

6I . No fies del favor del poderoso que se puede

mudar él ó su fortuna.
69.. Nada se yerra mas y nada importa mas acer-

tar, que la eleccion de estado.
63. En los casamientos, la desigualdad en la edad

causa zelos , la desigualdad en la calidad causa

desprecios, y la desigualdad en la hacienda causa

pleitos.
64. La mujer y el secreto se han de guardar, sin

que se entienda que se guardan.
65. Quien casa bien una hija, gana un hijo , quien

la casa mal, pierde una hija.
66. Quien quita un hijo á Dios, pierde á Dios y

malogra el hijo.
67. El niño bien criado puede ser malo ; el mal

criado no puede ser bueno.
68. Quien no corrige á sus hijos en la niñez, des.,

pues querrá y no podrá.
69. No se ha de reñir la misma culpa muchas ve-

ces : porque la primera corrige, la segunda irrita, la

tercera desespera.
70. No se ha de reñir todo : porque parece mala

condicion, y no razon.
71. A quien se vitupera lo malo, se ha de alabar

lo bueno ; porque se vea que desagrada la culpa, no

la persona.
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72. Disgustos entre padres é hijos, en casa son
inquietud, en la calle escándalo, en los tribunales
abominacion.

73. Como reverenciamos las imágenes de Cristo,
aunque estén mal pintadas ; hemos de honrar á los
padres, á los sacerdotes y á los maestros, aunque
sean viciosos.

74. Las injurias que se hacen á los padres, á los
sacerdotes y á los templos, nunca se quedan sin cas-
tigo.

75. Las letras para los niiios son espinas, para los
mancebos flores, para los hombres frutos.

76. Las ciencias en los plebeyos son plata, en los
nobles oro, en los príncipes piedras preciosas.

77. El ignorante que quiere parecer sabio, hace
que se sepa su ignorancia.

78. Todos tienen cruz, los ricos y los pobres; estos
de madera, aquellos de oro ; que es mas pesada,
cuanto mas preciosa.

79. Ninguno es dichoso, si se compara con otro
mas feliz : ninguno es infeliz, si se compara con otro
mas desgraciado.

80. Quien desea lo que no puede alcanzar, por
fuerza ha de ser desgraciado ; quien no desea nada,
por fuerza ha de ser dichoso.

81. El feliz siempre es envidiado ; el envidioso
siempre es infeliz.

82. Quien desea que no le murmuren con razon,
obre bien ; quien desea que no le murmuren, cierre
las bocas á todos.
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83. El que gasta mas de lo que tiene, no se queje

se le llamaren ladro».
84. No darse por entendido de la injuria, es una

inocente venganza.
85. Quien mide las armas con el mas poderoso

por no sufrir un agravio, padecerá dos.

86. Quien sufre la injuria con paciencia, prueba

que no la merece ; quien la venga, muestra que es

digno de ella.
87. Injuriar puede el mas flaco ; sufrir solo puede

el muy fuerte.
88. El respeto y la vergüenza una vez perdidos,

tarde ó nunca se hallan.
89. Al mentiroso no le creen las verdades ; al ve-

rídico se le creen aun las mentiras.
90. Quien pierde el crédito , pierde un gran

caudal.
91. Quien no tiene heredero de sus riquezas ,

puede escogerle; y Dios es el mejor.

92. Los príncipes, si son asilo de los delincuentes

no lo sean de los delitos.
93. Los buenos los hace quien los premia ; y los

malos quien no los castiga.

94. Quien aborrece los delitos es justo; quien
aborrece los delincuentes es cruel.

95. Las pasiones humanas son armas de fuego :

bien manejadas, vencen al enemigo ; mas jugadas,

abrasan á su dueño.
96. Ha:e de hacer costumbre en la buenas obras,

porque mudarlas es camino de dejarlas.
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97. Quien desea componer enemistades, diga lo
bueno que dicen los unos de los otros, y calle lo
malo.

98. Nunca hagas aquello de que se han de alegrar
tus enemigos y entristecer tus amigos.

99. Quien deja pasar la ocasion, cuando la busque
no la hallará ; cuando la llame no responderá.

100. El dia que no has hecho ningtin bien, cuén-
tale por perdido.

GORONA DE ESTA OBRA.

Ejercicios muy provechosos de la sagrada
pasion de Jesucristo, Señor nuestro, para
alcanzar socorro en cualquiera trabajo,
peligro , tribulacion ó necesidad ; repar-
tidos en treinta y tres dias , en honra de
otros tantos años que el Señor anduvo en
este mundo.

FORMA DE HACER ESTE EJERCICIO.

Confesa-r y comulgar al primer dia, y los
demás que el padre confesor ó director le
diere licencia. Rezar todos los días cinco
padrenuestros, cinco avemarías y cinco cre-
dos con gloriapatri al Señor crucificado, ó
como lo tuviere, y ponerle cada dia una
candela, ó mas, segun su posibilidad.
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ORACION PREPARATORIA PARA TODOS LOS DIAS.

Señor mio Jesucristo , yo el mas mise-
rable pecHor , te pido "uplico por tu sa-
cratísima pasion , derrames sobre mí la
multitud de tu infinita caridad, para que
perdonados mis pecados, purificada mi al-
ma de todo afecto terreno, no desee otra
cosa , que sacar con gozo las aguas de la
vida de las fuentes de ti, o Salvador : que
á ti solo ame sobre todas las cosas, que so-
lo en ti, Dios mio, sea mi alma consolada,
pues eres tú el consuelo y vida de todas las
cosas. Escribe, Señor, con tu dedo en las
tablas de mi corazon la memoria de tu
santísima pasion , trabajos y muerte, que
por mí sufriste , para que los tenga yo
siempre delante de mis ojos, y -sea cosa
muy amable para mí, no solo pensarlos,
sino tambien para sentirlos, amarlos y
agradecerlos. Dame gracia, Señor, no solo
para servirte con todas mis fuerzas, sino
tambien, para que por tu amor sea yo lleno
de menosprecios é injurias, y merezca en
memoria de tu pasion , ser condenad_ o á
.muerte infame por tu amor. Recibe este
ejercicio, junto con tu pasion santísima, y
despacha mi peticion si conviene ; y sino
que se haga tu voluntad santísima: Amén.
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VIERNES 1.

El lavatorio dopiés, la institucion del
santísimo sacramento, dando su santísimo
cuerpo á los discípulos.

Media hora de oracion, ó mas, para lo cual tienes loa
puntos siguientes :

L Considera á la majestad del Señor, á
los pies de los apóstoles, lavándoselos : y
arrodillado con profnda humildad á los
piés de Judas.

2. El amor con que se sacramentó que-
dándose en el sacramento para nuestro
consuelo, y sustento de virtudes, etc.

3. La grande disposicion con que comul-
garon les apóstoles. Sacarás afectos de hu-
mildad, de amor y agradecimiento. Pedirás
pureza para recibirle sacramentado : que
te lave de las culpas , te dé amor, agrade-
cimiento, y sentimiento á su santísima pa-
sion, y tu peticion particular, dándole in-
finitas gracias. Rezarás cinco padrenues-
tros y avemarías, con gloriapatri , etc., y
lo ofrecerás todo con el siguiente.

OFRECIMIENTO.

Señor mio Jesucristo, que en la última
cena lavaste los piés á tus sagrados discí-
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pulos, les diste la leccion de amor, y abra-
sado en el nuestro, les diste tu cuerpo sa-
cramentado : suplícote, Señor, recibas este
ejercicio, laves nuestras almas de las má-
culas de la culpa, me dés pureza para re-
cibirte sacramentado, me concedas mi pe-
ticion , si conviene , y me abrases en el
fuego de tu amor, para que siendo yo to-
do Luyo en esta vida, te goce eternamente
en la gloria. Amén.

SÁBADO 2.

La venta que hizo Judas de nuestro Sal-
vador Jesus en treinta dineros.

La oracion preparatoria, y la mental sobre los puntos
siguientes :

1. Considera : ¿ quién vende ? Un amigo ,

un discípulo.
2. ¿ A quién vende ? A su maestro, á su

señor, su criador y padre.
3. Por qué le vende? Por bueno, por

santo , por misericordioso, etc.
4. Treinta dineros el precio. ¡Qué dolor

para la madre ! Tu ¿ cuántas veces le has
vendido por un pecado, por un deleite ? etc.

Saca afectos de aprecio y estimacion al
Señor, con tricion, arrepentimiento , amor ,
rescate, y otras peticiones. Pide su perpe-

*'
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tua amistad ; qne no te deje de su mano. Tu
particular peticion por nuestro Sumo Pon-
tífice, por los que nos gobiernan , etc.

Cinco padrenuestros, avemarías, y cinco credos.

OFRECIMIENTO.

Señor mio Jesucristo, pastor bueno, y
amabilísimo maestro nuestro , que sufriste
ser vendido de tu discípulo por un precio
tan vil, y entregado por él en manos de tus
enemigos : recibe, Señor mio, este ejerci-

cio, en memoria y reverencia de este paso.
Oye mis peticiones , segun tu beneplacito,
dame tu gracia, para que nunca te venda
yo con mis culpas, ni pueda negar el oficio
amigable del fraternal amor á mis acusa-
dores y enemigos, sino que los reciba amo-
roso, por tu santísimo nombre, y les per-
done las injurias. Amén.

DOMINGO i.

La agonía, que tuvo su Majestad, orando
en el huerto, cuando sudó tan copiosas go-
tas de su preciosa sangre, que corrían por
la tierra.
La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos

siguientes :

1. Lo fervoroso, prolijo y amoroso con



SERÁFICA. 321

que el Señor oraba al Padre Eterno por no-
sotros en el huerto.

2. Su grande fatiga, desamparo y agonia,
hasta sudar sangre.

3. La grande resignacion y conformidad,
que tenia la voluntad criada con la divina :
pues siendo verdadero hombre y verda-
dero Dios, tenia dos voluntades, criada y
divina , muy conformes.

Sacarás afectos de perseverancia en la
oracion, resignacion y conformidad con su
santísima voluntad en todas tus cosas ,

agradecimiento, etc. : Pedirás al Señor su
cumplimiento y tu particular peticion, dán-
dole muchas gracias por lo mucho que pa-
deció, y por los demás beneficios recibidos.

Cinco radrenueslros, avemarías y cinco credos

OFRECIMIENTO.

Dulcísimo JESUS , amantísimo Redentor
mio, que por mi reparacion y remedio, y

por darme á mi, criatura ingrata, los gozos
de la gloria eterna , tuviste por bien ser
entristecido, y puesto en agonía, sudando
maravillosas gotas de sangre, recibe, Se-

ñor, este ejercicio : oye mi peticion, y dame
especiál gracia, para que de continuo sufra
mis cóngojas , tristeza , y trabajos , resi-

'2 I
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gnándome en tu santa voluntad ; y que in-
flamando mi corazon en el amor de tu sa-
cratísima pasion, merezca sudar ríos de lá-
grimas de sentimiento de tus congojas, y
arrepentimiento de mis pecados, para que
siéndote compañero en tus penas , lo sea
tambien en tu gloria. Amén.

LUNES 4.

El prendimiento del Señor, las afrentas y

oprobios que sufrió en casa de Anás.

La ovacion, preparatoria y la mental sabre los puntos
siguientes:

1. La rabia con que iban aquellos fieros

ministros á prender al manso cordero JE-

SUS, armados con lanzas, sogas, etc. , y la

mansedumbre con que los salió á recibir.
2. Como le entrega su discípulo Judas

con beso de paz.
3. Como al imperio de su voz cayeron

todos como muertos.
4. Como les dió permiso para levantarse

entregándose voluntariamente en manos de

sus enemigos, por nuestro amor, siendo

preso para darnos libertad.
5. La furia, desacato y crueldad con que

le prendieron y amarraron las manos que

fabricaron los cielos la alegría con que le
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llevaron preso ; las injurias y blasfemias
que padeció en el camino, y en casa de
Anás ; como al Rey de los cielos le presen-
tan -como reo.

Sacarás afectos de agradecimiento, hu-
mildad, alabanzas y bendiciones, en desa-
gravio de las blasfemias, que en este paso
padeció. Pedirás estos afectos, tu peticion,
y darás gracias por tan grandes beneficios.

Cinco padrenuestros, avemarías y cinco credos>

OFRECIMIENTO.

O Jesus, cordero inocentísimo ! que qui-
siste por tu voluntad y mi amor, ser entre-
gado en manos de tus enemigos con el beso
sacrílego de tu discípulo Judas, ser preso y
atado con duros cordeles, presentado como
reo ante el tribunal de Anás, recibiendo en
esta casa tu divina Majestad gravísimas
injurias, ultrajes, y denuestos, recibe, Je-
sus mio, este ejercicio, oye mis peticiones
segun tu voluntad, y dame gracia, para
que, preso con lazos y cordeles de tu amor,
cautive mis sentidos y fuerzas en tu santo
servicio; y recibiendo por tu amor las in-
jurias de esta vida, merezca por tu prision

ser libre de la eterna careel del infierno.
Amén.
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MÁ ATES J.

Cuando el siervo de Anás hirió el rostro
del Señor, dándole una terribilísima bofe-

tada.

La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos
siguientes :

4. La mansedumbre del Señor, puesto
como reo, respondiéndole humildemente al
Pontífice Anás.

2. La furia y atrevimiento con que un
siervo de este lastima su rostro, dándole con
una mano armada de fierro una cruel bo-
fetada.

3. Quién levanta la mano atrevida ?
Maleo, siervo, á quien el Señor restituyó la

oreja. ¿Para quién levanta la mano ? Para
su Criador. ¡ Qué desacato! ¿Para el Rey de
los ángeles? ¡ Qué admiracion de paciencia!
¿ Por qué levanta la mano? Porque le ha
hecho tantos beneficios. ¡ Qué ingratitud 1

Saca afectos de paciencia, amor y agra-
decimiento, á imitacion del Señor. Pídele
el ejercicio de estos afectos, tu peticion par-
ticular y general, y dale gracias.

Cinco padrenuestros, avemarías y cinco credos.
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OFRECIMIENTO.

Inocentísimo Jesus, mansísimo cordero,
espejo sin mancilla, imágen de infinita
bondad, que con tanto amor, paciencia, y
mansedumbre, sufriste por mi amor, que
aquel ingrato y atrevido siervo hiriese tu
hermosísimo rostro con una cruel bofetada,
recibe, dueño mio, este ejercicio en desa-
gravio de tanta injuria, oye mis ruegos,
segun tu beneplácito, y concédeme que por
tu infinito amor, y por tu inmensapaciencia,

no afee yo con mis culpas la imágen de

tu rostro que tengo en mi alma, sino que
conservándola hermosa con tu gracia, vaya
á verte y gozarte cara á cara en el cielo, á

ti que eres el original de la imágen de mi

alma. Amén.

MIÉRCOLES ;

La negacion de N. P. S. Pedro. Príncipe de

los apóstoles, y el desamparo de los discí-
pulos.
La orador?, preparatoria y la mental sobre los puntos

siguientes :

I. Como los discípulos , los compañeros,
los amados dejan y desamparan á su divino
salvador, pastor, señor y maestro.
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2. Como la cabeza de la Iglesia, S. Pedro,
que habia confesado al Señor por hijo de
Dios vivo, ahora tres veces le niega.

3. Su llanto y arrepentimiento ; mirando
cuantas veces has negado al Señor con tus
culpas y pecados.

Saca 'afectos de contricion, con fesion, ala-
banza, fe, esperanza y caridad, firmeza en
los propósitos con la divina gracia : pídele
el ejercicio de estas virtudes, etc.

Cinco padrenuestros, &canarias y cinco credos.

OFRECIMIENTO.

Dulcísimo Jesus mio, que permitiste que
tus discípulos te desamparasen y se apar-
tasen de ti ; que el Príncipe de los apóstoles
te negase tres veces, y mirándole con mi-
sericordia , le diste gracia para llorar sus
pecados con verdadera contricion, recibe,
Señor, este ejercicio en reverencia de estos
pasos : oye mis súplicas : mírame con ojos
de piedad para que llore arrepentido mis sú-
plicas : otórgame que yo nunca te niegue
con mis pecados ; sino que empleado en tus
alabanzas siempre, con todo mi corazon te
confiese. Recibe, Señor, á este tu siervo fu-
gitivo : y no permitas que yo me aparte de
ti, segun el albedrio de mi voluntad; sino
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que siempre me tengas unido á ti con tu

gracia. Amén.

NUEVES 7.

Cuando de casa de Anás le sacaron preso,

y le llevaron en casa de Caifás.

. La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos

siguientes :

. La Majestad divina de tribunal en tri-

bunal, reputado por Caifás de blasfemo : la

rabia con que rasgó su vestidura, y la pa-

ciencia del Señor.
2. Los oprobios de los sayones en esta

casa : como escupían y mofaban al Señor,

dándole muchos golpes y diciéndole mu-

chas blasfemias.
3. El amor del Señor ; tu mucha ingrati-

tud, etc.
Saca afectos y deseos de padecer y ser

despreciado por su amor : de alabanzas en

desagravio de estas afrentas : humildad

agradecimiento , admiracion , peticiones ,

contricion de culpas, que fueron causa de

sus penas : la necesidad particular porque

andas estos ejercicios; y en general por

todas las almas del purgatorio, por el Sumo

Pontífice, por los que nos gobiernan y de-

más fieles, y conversion de todos los infle-
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les : le darás gracias por lo que en esta
noche padeció en casa del inicuo Caifás,
por todos los demás beneficios.

Cinco padrenuestros, avemarías, etc.

OFRECIMIENTO.

Señor mio Jesucristo, Criador y Redentor
mio, que quisiste ser injuriado en casa del
inicuo Caifás, mofado de sus ministros, y
sayones y traído con tanta crueldad de tri-
bunal en tribunal, por los calles de Jeruslt-

alr lén, atadas tus santísimas manos como
malhechor, recibe, Señor mio, este ejerci-
cio : oye mis ruegos, y dame gracia para
que no sea yo traído á pecado alguno por
ten tacion del demonio, ó persuasion humana,
sino que por tu espíritu bueno, sea siempre
guiado á obrar las obras de tu agrado con-
forme á tu santísima voluntad. Amén.

VIERNES 8.

Cuando le vendaron su santísimo rostro,
y cubrieron con un velo blanco, burlándose
de su divina Majestad, y las muchas inju-
rias con que le hirieron.

La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos
siguientas



SERÁFICA. 329

1. Considera á la Majestad del Señor como
le vendaron los ojos y rostro, para burlarle.

2. Su mansedumbre en tantas injurias,
golpes y oprobios.

3. La crueldad y locura con que los ra-
biosos ministros perdían el respeto á su Se-
ñor y criador.

Sacarás afectos de amor, reverencia, ala-
banza y agradecimiento : pedirás la prác-
tica y ejercicio de estos afectos : la peticion
particular, etc.

Cinco padrenuestros, avemarías, etc.

OFRECIMIENTO.

Señor mio Jesucristo, que quisiste que tu
hermosísimo rostro fuese vendado : que
por las burlas , blasfemias y escarnios de
los judíos fuiste requerido, que profetiza-
ses quien te maltrataba y heria, yo, Señor,
te ofrezco este ejercicio, en desagravio de
estas injurias : y te pido, por lo que pade-
ciste en este paso, me concedas la pureza
de conciencia, y la peticion que hago, si
me conviene ; y que conozca cual soy de-
lante de tus ojos, pues que tantas veces
con tantas culpas he herido tu divino ros-
tro; para que borrando las culpas contra
tí cometidas con las lágrimas de la peni-
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tencia, se renueve en mi alma el rostro de
tu divina imágen por tu gracia. Amén,

SÁBADO 9.

Cuando pusieron al Señor ante los sacer-
dotes tratándole con afrentosas palabras
de encantador, engañador, y otras gravísi-
mas injurias.
La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos

siguientes :

.1. Como traen al Rey de los cielos con
tanta mofa, poniéndole como á reo ante
los sacerdotes.

2. La humildad , vergüenza, y manse-
dumbre del Señor, con que padeció gustoso

por nosotros estos trabajos.
3. La furia de los sacerdotes, y el desaca-

to de los ministros, que, sin temor, tantos
testimonios le levantaban, para quitar la
vida á quien voluntariamente la ofrecía,

porque viviéramos nosotros.
Sacarás afectos de compasion , senti-

miento, paciencia en las adversidades, y
testimonios, perdon de los agravios é in-

jurias. Pedirás al Señor estos afectos ; y tu

peticion particular, dándole muchas gra-
cias.

Cinco padrenuestros, avemarías, etc.
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OFRECIMIENTO.

Amantisimo desus mio , que con tanta
crueldad y desacato fuiste presentado ante
los sacerdotes, y como encantador y faci-
neroso, acusado y calumniado con falsas
acusaciones de los judíos, ofrézcote, Se-
ñor, este ejercicio, en reverencia de lo que
por mí en este paso padeciste; pidiéndote
constancia en los trabajos, para que pa-
deciendo por tu amor, me concedas mi pe-
ticion, si me conviene, y me des tu gracia,
para que no pueda contra alguno poner
falsas acusaciones; y cuando contra mí se
pusieren , las sufra con paciencia por tu
santo nombre, perdone á mis enemigos, y
consiga tu imitacion ; para que siendo tu
indigno discípulo, se imprima en mi cora-
zon tu divina ley y mandatos. Amén.

DOMINGO 10.

Cuando llevaron al Señor á la casa de
Pilato, y las muchas molestias y falsos tes-
timonios que allí padeció.

La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos
siguientes :

1. Considera á nuestro amantísimo Jesus,
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como le llevan amarrado como manso cor-
dero ; la gritería y algazara con que le pre-
sentaron ante Pilato.

2. El sufrimiento de su Majestad, en tan-
tas calumnias, su grande humildad, pa-
ciencia, y silencio.

3. Como mirando Pilato que era Galileo
le remite á Herodes ; y los ministros le lle-
van con grande vergüenza de su Majestad
por la calle, perdiéndole el respeto y ve-
neracion.

Sacarás afectos de adoracion, alabanza,
amor y humildad. Los coloquios serán de
admiracion y agradecimiento por lo que
padeció por nosotros. Pídele te comunique
estos afectos, etc.

Cinco padrenuestros, avemarías, etc.

OFRECIMIENTO.

O sacratísimo Jesus, que con tanta

crueldad de los ministros, quisiste por mi
amor ser acusado ante Pilato con falsos

testimonios ! recibe, Señor, este ejercicio

en reverencia de lo mucho que por iní pa-
deciste en este paso. Dame tu gracia, para
que te bendiga, alabe y confiese tu santa

fe y la guarde con firmeza invariable y
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ejercicio de virtudes, todo el tiempo de mi
vida. Amén.

LUNES H.

Cuando de casa de Pilato llevaron al Se-.
ñor en casa de Herodes : las muchas afren-
tas que le hicieron y la vestidura blanca
que vistieron por burla.

La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos
siguientes :

4. Como presentó aquella vil canalla á
nuestro inocentisimo cordero, por órden de
Pilato á Herodes. Las preguntas y escarnio
que hizo este y su gente de su divina Ma-

jestad, poniéndole una vestidura ó saco
blanco, tratando á la Sabiduría encarnada,
como tonto y loco.

2. La crueldad de los ministros en desa-
tarle las ligaduras, con que le amarraron
en el huerto (que hasta entonces no habian
desatado) para ponerle la vestidura blan-
ca : y la impiedad con que le volvieron á
amarrar.

3. La mansedumbre del Señor, con que
se dejó tratar como loco, y burlar de aque-
lla malvada gente.

Sacarás afectos de humildad, deseos de
ser despreciado y tenido por vil á los ojos
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de los hombres; amor y agradecimiento al
Señor, por lo que padeció por nosotros en

este paso. Pedirás estos afectos, y tu par-
ticular peticion, dándole al Señor las gra-
cias.

Cinco padrenuestros, avemarias, etc.

OFRECIMIENTO.

Clementísimo Señor mio Jesucristo, que
consentiste ser menospreciado de Herodes

y su gente, padeciste escarnio y burlas,
vestido de blanco como loco, recibe, Se-
ñor, este ejercicio, en desagravio de estas
injurias : oye mi peticion, otórgame tu gra-
cia, para que con prudencia menosprecie
las vanidades y pompa del mundo (por la
guarda de la divina ley y justicia) que en
tus ojos son manifiesta locura y vanidad, y

que pueda venir pura de conciencia ante
tu divina Majestad, que es fuente de ver-

dadera sabiduría. Amén.

MARTES 1,2.

Cuando fué el Señor remitido de Hero-
des á Pilato, pospuesto á Barrabás, y de-

más injurias que padeció su Majestad en

este paso:

3

c.
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La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos
siguientes

I. Considera, como vuelven al Señor de
casa de Herodes á la de Pilato, vestido en
traje de loco ; los tirones que le daban de
la soga, empellones y blasfemias que por
el camino le decian.

2. Como todo el pueblo pide su muerte,
y le pospone á Barrabás, dando á este li-
bertad, porque muera el inocente cordero
Jesus.

3. El silencio del Señor, su humildad y
paciencia.
i Sacarás afectos de sufrir, por el Señor,
injurias, de posponer las cosas del mundo
á las de Dios ; de admiracion, viendo á la
sabiduría Mercada ultrajada de ministros
y sayones. Pedirás al Señor su santísima
gracia para padecer por su amor. Tu peti-
cion, y darás gracias.

Cinco pctdrenuestmos, avemarías, ele.

OFRECIMIENTO.

Soberano Redentor mio, mi padre y Se-
ñor, que pacificaste contra ti las enemista-
des de Pilato y Herodes tus enemigos ; -y
toleraste ser remitido de tribunal en tri-
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bunal, reputado por malhechor, merece-
dor de muerte, acusado de falsos testimo-
nios, y pospuesto á Barrabás, recibe, Se-
ñor, este ejercicio, en desagravio y recom-
pensa de estas ofensas : dame tu gracia para
que te sirva : oye mis peticiones, y otór-

game que yo sufra con paciencia todas las
injurias, por la gracia de tu nombre, para
que pueda parecer en tu acatamiento con
seguridad de conciencia, y mirar tu rostro
amigable y hermoso sobre todo lo criado.

Amén.

MIÉRCOLES.

Cuando por órden de Pilato desnudaron

al Señor de sus vestiduras, le amarraron á

una columna, y le azotaron cruelísimamen-

te : el dolor que su santísima madre sintió,

pues segun graves autores se halló presente.

La OraCiOn preparatoria y la mental sobre los puntos

siguientes :

1. Corno habiendo Pilato condenado á

azotes á nuestro Salvador, aquella inicua

gente le desató con furia las ligaduras, pa-

ra atarle á una columna donde amarraban

los presos y los caballos de Pilato ; y de-

lante del pueblo le desnudan de sus vesti-



a

o

á

1-

ó,

e.

loa

aa

,a-

ata

le-

ti-

SERÁFICA. 337

duras, dejándole solo con los paños de la
honestidad.

2. Como le amarraron en aquella colum-
na, y con crueles varas y azotes, aquellos
verdugos, con ánimo de que muera nues-
tro Salvador, descargan sobre él su rabia
y enojo.

3. Su paciencia, dolor y sentimiento en
tanta crueldad. Mira aquí, alma mia, á
quien azotan. Al autor de la vida, y Rey de
los cielos. ¿Quiénes le azotaron? Sus cria-
turas, sus hijos, á quienes dió el ser y to-
dos los bienes. ¿ Y por qué le azotaron ?
Porque es nuestro Señor, bienhechor ; por-
que nos quiere y nos convida á su gloria ;
y se hizo hombre por nuestra salud y reme-
dio. Mira tambien el dolor que sentirla
María santísima su querida Madre

Sacarás afectos de compasion, adora-
clon, amor, etc. Harás tu peticion, dándole
gracias al Señor, por lo que por ti padeció.

Cinco padrenuestros, avemarías, etc.

OFRECIMIENTO.

Amantísimo Señor mio Jesucristo, sal-
vador y remedio, que por nuestro amor y
reparacion sufriste ser cruelísimamente
azotado, desde la planta del pié hasta el

22
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celebro ; poniendo sobre ti aquellos tiranos
ministros y verdugos llagas sobre llagas,
rasgando tu virginal cuerpo, recibe, Señor,
este ejercicio, en reverencia de lo mucho,
que por mí padeciste en este paso : oye mi
peticion, y dame gracia para sufrir, con
paciencia y buena vol u n tad, los azotes de tu
paternal correccion ; teniéndome de tu
mano, para que no ejecute yo tan grave
delito con los azotes de mis culpas : antes,
dueño mio, me sean tus llagas eficaz reme-
dio para siempre amarte. Amén.

JUEVES 14.

Cuando desataron al Señor de la columna
y cayó en tierra por la mucha sangre y tor-

mentos; y como buscaba su Majestad sus
vestiduras, y la mofa y escarnio que de él
hacian .

La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos
siguientes :

1. Como quedarla el Señor todo desan-

grado, y. descoyuntado con tanta crueldad

de azotes.
2. Como SU divina Majestad buscaba sus

sagradas vc tiduras para tapar sus lasti-

madas carnes y llagas, y la vergüenza de

verse desnudo delante de tanta gente.
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3. La crueldad de los verdugos y de la

demás gente , que no les movia á compa-
sion y lástima tan horrible espectáculo ;
antes trataban con los azotes de quitarle la
vida, y le deseaban la muerte.

Sacarás afectos de compasion y amor, etc.
pidiéndoselos al Señor : y desnudarte de
tus pasiones y apetitos propios.

Cinco padrenuestros, avemarías, etc,

OFRECIMIENTO.

O castísimo Jesus, amor de las almas, y
. dueño mio, que sufriste ser despojado da

tus vestiduras para ser cruelísimamente
azotado, mofado y escarnecido de aquella
malvada canalla! recibe , Jesus mio , este
ejercicio en reverwncia de estas injurias , y
de la vergüenza con que despues de azo-
tado buscabas tus vestiduras para vestir tu
virginal cuerpo, hecho todo una llaga con
los azotes. Otórgame, Señor mio, lo que te
pido, si me conviene ; y que por la confe-
sion desnuda de mis culpas, me desnude
de tal suerte del hombre viejo , con todas
sus obras, que jamás me le vuelva á vestir;
y que adornado de virtudes parezca ante tu
divino acatamiento. Amén,
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VIERNES iN.

Como por irrision y mofa vistieron al

Señor una vestidura de púrpura , como si
fuese Rey de burlas.

La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos
siguientes :

I. Considera como al Rey de los reyes
visten por escarnio una vestidura vieja de
púrpura, como á Rey de burlas, con gra-
vísimo menosprecio de su alta y divina Ma-
jestad.

2. La humildad y mansedumbre del Se-
ñor, con que se dejaba burlar y vestir de
desprecio de aquella gente.

3. La iniquidad con que aquellas viles
criaturas burlaban á suoverdadero Rey y
Señor.

Sacarás afectos de amar, reverencia, etc.
confesándole por verdadero Rey del cielo y

tierra. Pedirásle te vista de su caridad , y
que te dé sentimiento de su pasion , etc.

Cinco padrenuestros, acercarías, etc.

OFRECIMIENTO.

Señor mio Jesucristo, que siendo verda-

dero Rey y Señor del cielo y tierra , sufriste
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por mi amor , ser vestidó por escarnio de
púrpura , y burlado de aquellol inicuos
ministros , como si fueses Rey de burlas,
recibe, Señor, mio, este ejercicio, en desa-
gravio de estas injurias ; óye mis ruegos y
otórgame que se vista mi alma de la conti-
nua memoria de tu sagrada pasion ; y per-
donadas todas mis culpas, por tus méritos
y misericordia, solo me vista de la púrpura
de la caridad y demás virtudes. Amén.

SÁBADO 16.

La corona de penetrantes espinas , que
pusieron sobre su sacratísima cabeza.
La oracion preparatoria y la mental sobre tos puntos

siguientes :

. Como con crueles espinas y juncos
agudos traspasaron su delicadísima cabeza.

2. Como corrian tantas fuentes de san-
gre, cuantas espinas le atravesaban su ve-
nerabilisima cabeza.

3. El dolor indecible y sentimiento , con
tanta paciencia, que tendría el Señor en
dolores tan terribles.

Sacarás afectos de alabanza , amor y
agradecimiento. Pedirás al Señor te conce-
da el tener siempre buenos pensamientos,
y que los pongas en ejecución, desde aquel
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instante en que le pides. Tu peticion parti-
cular y comunion.

Cinco padrenuestros, avemarías, etc.

OFRECIMIENTO.

Señor mio Jesucristo, vida de mi alma,
y alma de mi vida, que quisiste por mi
amor ser coronado de espinas yjuncos ma-
rinos, muy penetrantes, recibe, Señor ,

este ejercicio, en reverencia de la cruel
corona, con que atravesaron tus sobera-

nas sienes. Concede mi peticion , si me
conviene y es de tu agrado, y otórgame
ser dignamente compungido de las espinas
de la penitencia , y que merezca por tu
amor y corona de espinas ser coronado

de tu mano en las alturas celestiales con
la corona de tu vista y amor, que es la

gloria. Amén.

DOMINGO 47.

Cuando pusieron al Señor en la mano
una caña por cetro ; é hiriendo con ella su

sacratísima cabeza, le escarnecian , dicien-

do : Dios te salve, Rey de los judíos.

La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos

siguientes :

1. Al Rey de la gloria ultrajado de los ju-



1

SERÁFICA. 343
dios ; y como por cetro de su reino le po-
nian por mofa una caña, hiriéndole récia-
mente con ella.

2. La grande paciencia del Señor; y co-
mo los ángeles, abatidos se admiraban de
su grande humildad.

3. El desacato con que le burlaban, di-
ciéndole por escarnio : Rey de los Judios, al
que lo es del cielo y de la tierra.

Sacarás afectos de adoracion , admira-
clon, y sufrimiento, por su amor, con pa-
ciencia de todas las injurias y penalidades,
que en el tiempo de tu vida te ofreciere el
mundo, etc. Y despues de pedir á su divina
Majestad, con veras del corazon , el ejerci-
cio de estas y 'las demás virtudes que le
agradan, le darás gracias.

Cinco padrenuestros, avemarías, etc.

OFRECIMIENTO.

Soberano Señor y supremo Rey del cielo
y tierra, y mi dulcísimo Jesus , que sufriste
por mi amor , ser adorado y saludado por
escarnio , y que con la caña que te pusie-
ron en la mano por cetro hiriesen tu ve-
nerabilísima cabeza, recibe, Señor y Rey
verdadero de todo lo criado , este ejercicio :
concede mis peticiones, si me convienen y
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es tu voluntad ; y dame gracia para saberte
adorar, reverenciar y alabar con todo mi e

corazon : otórgame, que adorándote siem- 11

pre en espíritu y verdad, como á verdadero
Rey de los reyes y Señor de los señores ,

desprecie las vanidades del mundo ; para
que á ti solo ( que eres nuestra mística y
espiritual cabeza) pueda servir con verda- ej

deros cordiales cultos y loables costum-
bres. Amén.

LUNES 18.

Cuando Pilato mostró al Señor al pueblo
en hábito injurioso, diciendo : Ecce Horno:
mirad, ó catad aquí al hombre. Y la cruel-
dad con que pedia su muerte aquel vil
pueblo.

r Media hora de oracion, ó mas, para lo cual tienes los
puntos siguientes:

1. Considera como para qne se moviese
el pueblo á lástima, sacó Pilato al Señor al

balcon , coronado de espinas, vestido de
púrpura vieja, con la caña por eetro , y
todo su santísimo cuerpo hecho una llaga
de azotes.

2. La gran vergüenza é ignominia que
padeció y su profundísima humildad y pa-
ciencia.
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9 : Señor mio Jesucristo, que quisiste ser
mostrado á los Judíos con aquel ornato y

vil atavíos de Real escarnecimiento ; y oir sus
terribles voces, cuando decian con grande
rabia : quítale, quítale. Crucifícale, cruci-
fícale , recibe , mansísimo cordero , este
ejercicio, en desagravio de tanta injuria :

se oye mis súplicas, y dame esfuerzo para que
al no tríe espante de las palabras injuriosas de
le mis enemigos; gracia para no dañar con
y mi lengua á mis hermanos y prójimos, y

que pareciendo en tu acatamiento á la hora
de mi muerte, me sea abogada tu santísima

le pasion, para entrar á gozar eternamente de
ti en la gloria. Amen.
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3. La fiereza é ingratitud d e los judíos,
en clamar y pedir con mucha instancia su
muerte.

Sacarás afectos de humildad, resignacion
y vergüenza de estar en su divina presen-
cia, tan lleno de culpas ; arrepentimiento
y confianza. Pedirás la práctica de estos
ejercicios, y tu particular peticion, dando
gracias por tantos beneficios.

Cinco padrenuestros, avemarías, etc.

OFRECIMIENTO.
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mARTES 1 9.

La sentencia de muerte, que pronunció
el inicuo y malvado juez Pilato contra el
Señor.

La oracion preparatoria'y la mental sobre los puntos
siguientes :

1. Como despues que Pilato hizo al Señor
muchas preguntas, se sentó en su tribunal,
y por no perder la amistad del Cesar, dió
contra su divina Majestad sentencia de
muerte.

1 Como estaba el cordero JESUS, entre
tantos lobos, como reo, sin repugnar, dis-
culparse, ni hablar palabra.

3. El regocijo, que recibió aquella depra-
vada gente con la sentencia, que habia oido
contra el autor de la vida.

Sacarás afectos de conformidad con la
voluntad de Dios nuestro Señor, paciencia
en los trabajos, amor á su Majestad, y agra-
decimiento á tan soberanas finezas. Pedirás
la práctica de estos ejercicios, y darás gra-
cias.

Cinco padrenuestros, avemarías, etc.

OFRECIMIENTO.

1. Clementishno Señor mio Jesucristo,
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Redentor nuestro, que sufriste, por nuestro
amor, ser puesto en el consistorio de Pilato,
estar allí enjuicio, y ser condenado á muerte
de cruz, recibe, Señor, este ejercicio, en
desagravio de tan crueles injurias : oye mis
ruegos, si son de tu agrado ; y hazme subir
al tribunal de mi alma, y juzgarme á mí
mismo con estrecho examen, segun el tes-
timonio de mi conciencia, paraque acusán-
dome de mis pecados, arrepentido, oiga de
tu boca la sentencia de vida, para entrar
gustoso á gozarte, bendito de ti en tu gloria
donde te alabe eternamente. Amén.

MIÉRCOLES 20.

Como desnudaron al Señor de la púrpura
y vestiduras de escarnio, para que cargase
la cruz. El pregon y caidas.

La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos
siguientes :

1. Como oída la sentencia desnudan al
Señor de la púrpura , y para quitársela re-
nueva sus llagas.

2. Como le ponen sobre sus delicados
hombros, hechos una llaga, la muy pesada

cruz; y las caidas que su Majestad divina
iba dando con el grave peso de ella.

3. La crueldad con que le sacaron los

1011111~~trom~~!~~
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sayones, tirando de la soga, y pregonando
la inicua sentencia ; y la compañia que le
dan de dos ladrones, como si fuera faci-
neroso.

Sacarás afectos de abrazarte con la cruz
de la mortificacion ; llevar con paciencia la
cruz de trabajos, que el Señor fuere servido
de enviarte ; y el imitar á su Majestad di-
vina en todo aquello que te fuere posible,
mediante sus eficaces auxilios y darás
gracias.

Cinco padrenuestros, aventarías, etc.

OFRECIMIENTO.

Señor mio Jesucristo , que sufriste con
inmenso amor, cargar como otro Isaac, la
muy pesada cruz en que habias de ser cru-
cificado, acompañado de dos ladrones, y á
yo/ de pregonero ser llevado ál suplicio,
recibe, Señor, este ejercicio, en desagravio
de lo mucho que en este paso padeciste
concede mi ruego, si es tu voluntad : otór-
game gracia para abrazarme con la cruz
de la mortificacion y penitencia, á con la
que tu divina Majestad fuere servido en-
viarme, para que te imite con ella á cues-
tas, y siguiendo tus huellas te acompañé
en la gloria. Ainén.

í'

lE

ir

d

L



a

o

5

a

1-

á

o

a

SERÁFICA.

JUEVES 21.

349

Cuando en la calle de la Amargura en-
contró el Señor á la mujer Verónica, que
le limpió con sus tocas, en que estampó la
imágen de su sagrado rostro : el encuentro
de su santísima Madre ; y el llanto de las
mujeres que seguían á su divina Majestad.

La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos
siguientes :

1. Cqan fatigado iba el Señor, lleno de
salivas, polvo y sangre su divino rostro :
y como la piadosa Verónica le dió sus tocas,
y el Señor se limpió, estampando en ella
su imágen.

2. Qué dolor sentirían hijo y madre, cuan-
do se encontraron en aquella calle, en me-
dio de tanta gente ; y qué coloquios ten-
drian estos linos amantes.

3. Como seguía la Señora á su amantísi-
mo hijo hasta el Calvario, y como tambien
las piadosas mujeres la seguian , llorosas

y afligidas.
Sacarás afectos de tener estampada en tu

corazon la imágen del Señor como sello :

ofrécele tu alma , para que estampe su
doloroso rostro en ella. Vuélvete á la Señora

afligida , y considera los coloquios que
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hijo y madre tendrian, y acompáñalos con
amorosas y compasivas jaculatorias. Saca-
rás tambien afectos de imitacion , agrade-
cimiento, etc. Pide su ejercicio, tu parti-
cular peticion , y por las necesidades de la
Iglesia , etc.

Cinco padrenuestros, ayunarías. etc,

OFRECIMIENTO.

Señor mio Jesucristo , hermosura de los
cielos, único dueño y padre mio, que yen-
do tan cargado de cruz , llagas , salivas,
polvo, é innumerables dolores hácia el
monte Calvario, encontraste con aquella
mujer, que ofreciéndote sus tocas, estam-
paste tu santísimo rostro en ellas; y viendo
á tu santísima Madre, que, tan llena de
amargura, te seguia tan amante, quedó tu
santísimo corazon, y el de esta Señora,
traspasado con esta dolorosa vista, recibe,
padre mio, este ejercicio, en reverencia de

estas penas : otorga mi peticion , si es de
tu agrado : y estampa en mi alma tu divino
rostro , dándome favor para conservarle
siempre. Sienta mi corazon la compasion
de tu santísima Madre ; y que, con las
piadosas mujeres, siga la carrera de tu pa-
sion , la llore sobre mí mismo , v mis peca-
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dos, que fueron la causa, para que cami-
nando por estos tan dolorosos pasos, te en-
cuentre glorioso en la gloria. Amén.

VIERNES 22.

Cuando llegado el Señor al Calvario le
desnudaron para clavarle en la cruz , reno-
vándosele de nuevo todas sus llagas, al
quitarle las vestiduras.

5 La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos
siguientes :

el

la
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1. Como llegando su Majestad al Calva-
rio, tan lleno de dolores, le quitaron la cruz
para clavarle en ella , y para esto le quita-
ron sus vestiduras , con lo cual renovaron
sus llagas.

2. El gran dolor y vergüenza del Señor,
viéndose con solo los paños de la honesti-
dad, y la sangre que corria por todo el pu-
rísimo cuerpo.

3. La gran crueldad é impiedad de los ju-
díos, que no los lastimó tan horrible espec-
táculo.

Sacarás afectos de admiracion, amor,
agradecimiento , etc. Darás gracias al Se-
ñor, y tu peticion particular.

Cinco padrenuestros, avemarías, etc.
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OFRECIMIENTO.

p
Amantísimo JESUS mio, que, con santo

amor y paciencia, sufriste ser despojado de rc

tus vestiduras delante de la cruz, y reno- 11

vados todas tus llagas con este despojo, rc

recibe, Padre mio, este ejercicio, en rae-
rencia de estas penas : dame tu gracia oye iI
mi peticion, y haz, Señor, que yo me des- si
nude de todas las cosas del mundo, que ci

son contra mi salvacion , para que te pueda
seguir crucificado, y á tu bendita cruz toda
áspera y desnuda. Amén.

SÁBADO 24.

Cuando clavaron al Señor de piés y ma-
nos en la cruz, estirando su santísimo brazo
con duros cordeles , para que llegase al
barreno.

La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos
siguientes.

1. Como tendieron al Señor, ya desnudo,
en la cruz : la crueldad con que le clavaron
sus benditísimos piés y el dolor que su
Majestad sentirla.

2. Como con un clavo duro clavaron la
mano diestra , que 141)1a hecho tantas ma-
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ravillas ; remachando la dureza del clavo
por la otra parte de la cruz.

3. La impiedad v tiranía con que con du-
ros cordeles tiraban la otra mano para que
llegase al barreno, clavándola con otro du-
ro clavo.

Sacarás afectos de crucificarte con el Se-
ñor , de sentimiento de su pasion , amor á
su divina Majestad , etc. Pídele estos ejer-
cicios, y dale las debidas gracias.

Cinco padrenuestros, avemarías, etc.

OFRECIMIENTO.

¡ O JESUS mio! que con tanto amor su-
friste ser estendido sobre la santísima cruz,
clavado en ella, por clavar la obligacion de
muerte, que teniamos hecha á la justicia
de tu eterno Padre, borrando la escritura
que, contra nosotros, estaba hecha por
nuestras culpas, recibe , Señor mio , este
ejercicio, en memoria de tantos dolores y
penas : oye mis ruegos, si fueren de tu
agrado : hazme estender para tus santos
sacramentos; y concédeme que crucifique
con tu amor mis carnes ; para que llegán-
dome con firmeza á tus mandamientos,
siempre esté contigo en la cruz enclavado.
Amén.

23
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DOMINGO 2i,

El gravísimo dolor que su Majestad sin-
tió, cuando , ya crucificado, le levantaron
en alto, dejando caer la cruz en el agujero ;
y el título que le pusieron : Jesus Narareno,
Rey de los Judíos.

La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos
siguientes :

1. Como ya clavado nuestro dulcísimo
JESUS, le levantaron en alto, enarbolando
el estandarte de nuestra vida y redencion.

2. Como le renovaron sus llagas, princi-
palmente las de los piés y manos, corrien-
do cuatro ríos de sangre de aquel soberano
paraíso, para regar nuestras almas ; y el
gran dolor del Señor al caer y asentarse la
cruz en el hoyo.

3. El rótulo de Rey de los Judíos, que le
pusieron por escarnio ; y la gritería de
aquella gente, viéndole ya colocado en el
Calvario y crucificado.

Sacarás afectos de con tricion, sentimien-
to de estas penas, etc. Pídele al Señor el

ejercicio de estos afectos, etc.

Cinco padrenuestros, avemaría:, etc.
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OFRECIMIENTO.

JESUS suavísimo, que sufriste por nues-
tro amor ser crucificado y levantado en
cruz, y que se renovaran tus llagas, cor-
riendo de piés y manos cuatro caudalosos
ríos de sangre, para que fuesen lavadas
nuestras almas en ella, recibe, Redentor
mio , este ejercicio , en reverencia de tus
penas : lava mi alma en tu preciosa sangre :
oye mis ruegos, segun tu beneplácito : y
otórgame gracia para levantarme de los
afectos terrenos, y poner mi corazon en la
gloria : donde ya inmortal é impasible ,
vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

ORACION.

Señor mio Jesucristo , que sufriste ser
disfamado con escarnio de sobrescrito, de
título triunfal , otórgame así pelear con
esfuerzo y nobleza de ánimo , debajo del
mismo título , con que vencido Lucifer,
nuestro adversario, jamás goce, por tu vic-

toria, acercarse á mí. Amén.

LUNES 25.

La burla y escarnio que hicierpn del Se-
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ñor los que estaban presentes : como le
dieron á beber hiel y vinagre : la compa-
ñía de los ladrones; division y sorteamien-
to de sus sagradas vestiduras.

La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos
siguientes :

1. Al Señor, puesto en la cruz en medio
de dos ladrones, como si fuera capitan de
ellos, facineroso y malhechor.

2. La mofa, escarnio y burla, que hacia
del Señor la inicua gente que le miraba ya
crucificado : las blasfemias y oprobios que
le decian.

3. Como dieron á su divina Majestad hiel
y vinagre, y dividieron los soldados sus
vestiduras, y por no dividir la túnica in-
con sutil , la sortearon.

Sacarás afectos de contricion , y pide al
Señor que tenga misericordia de ti , como
la tuvo del buen ladron : pide tu peticion
particular, por las necesidades de la Igle-
sia, y dale gracia , etc.

Cinco padrenuestros, avemarías, etc.

OFRECIMIENTO.

Mi Señor Jesucristo, que quisiste ser cru-
cificado entre dos ladrones, como malhe-
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chor, y escarnecido de los Judios con pala-
bras blasfemas é injurias : que se repartie-
ran tus vestiduras, sorteando la principal
por no dividirla; y gustaste, por mi amor,
hiel y vinagre, recibe, Señor este ejerci-
cio, en honra de estos misterios, y concé-
deme que yo guste el caliz de tu pasion sa-
cratísima, y el despacho de mis ruegos, si
es tu voluntad : otórgame que pueda ser yo
crucificado en medio de mi carne y el
mundo, para que siendo crucificado en los
extremos, pueda alegrarme en ti, como en
verdadero medio, en quien consiste toda
virtud, alegría y verdadero consuelo que
guardando enteramente tu santa ley, con-
serve entera tu gracia y caridad, y que
gustando las amarguras, para mí tan dul-
ces, de tu sagrada pasion , con el favor y
dulzura de este regaladísimo caliz des-
precie los vanos y desabridos gustos del
mundo. Amén.

DIMITES 26.

La primera palabra que dijo el Señor
pendiente en la cruz, á su eterno Padre :
Padre, perdona á estos , que no saben lo

que hacen.
La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos

siguientes
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. El amor coi] que el Señor Pide y ruega
por sus enemigos.

2. Como no le embarazaban tantas inju-
rias, desprecios y afrentas que le han he-
cho , para el perdon.

3. Corho los espera con los brazos abier-
tos para el perdon , si arrepentidos se lo
piden ; y los hará sus amigos y herederos
de su gloria, como hizo al santo Ladron ,

Longinos , al Centurion , etc.
Sacarás afectos de imitacion del Señor en

perdonar los enemigos, amarlos , orar por
ellos , y hacerles todo bien , pidiendo al
Señor estas virtudes; la peticion particu-
lar, etc. Dale gracias por la infinita miseri-
cordia que usó en esta ocasion , y la que
usa cada instante, perdonando á los peca-
dores , etc.

Cinco padrenuestros, avemarías, etc.

OFRECIMIENTO.

Señor mio Jesucristo, Dios y hombre ver -
dadero, toda bondad y misericordia, que
despues de tantos ultrajes é injurias, que
te hicieron tus enemigos, demandas el per-
don al Eterno Padre para ellos, estando
tú , Señor , aparejado para darles los bra-
zos, hacerles tus amigos y darles tus dones,
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si arrepentidos te buscan. Pídote, mi bien,
recibas este ejercicio en honra de este
paso; perdones mis gravísimas culpas ;
oigas mi peticion , y socorras mi necesi-
dad : hagas en mí que de todo corazon
perdone á mis malhechores; tengas por
bien de perdonar las maldades con que ca-
da dia te ofendo ; de las cuales una y mil

veces me pesa, volviéndome á ti arrepen-
tido, porque eres mi redentor, sumo bien

y todas las cosas. Bien sabes , Señor, que

en ti firmemente creo, á ti, dulce amor
mio , confieso por Dios y hombre verda-

dero , á ti pido perdon de mis culpas , y

por ti perdono á mis ofensores ; por tenerte

tí por amigo, y vivir en tu gracia.

Amén.
MIÉRCOLES 27.

La segunda palabra , cuando dijo el Se-

ñor al ladron : Hoy serás conmigo en el pa-

raíso.

La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos

siguientes :

I.. La misericordia del Señor ; como ya

coge desde la cruz los frutos de su sangre.

2. Como le confiesa el buen ladron , y le

dice, se acuerde de él en estando en su reino.
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3. Como el Señor le prometió para el
mismo din desde la cruz las felicidades del
paraíso.

Sacarás afectos de peticiones con el santo
Dimas ; tu peticioñ particular, y las demás
necesidades de la Iglesia : da gracias al
Señor por su inmensa piedad en recibir á
los pecadores en su gracia.

Cinco padrenuestros, avemarías, etc.

OFRECIMIENTO.

O JESUS mio , padre clementísimo, que
desde la cruz prometiste tu paraíso y per-
donaste al ladron convertido! recibe este
ejercicio en memoria de este paso : oye mis
ruegos , y mira, padre de amor , que, yo el

mas miserable pecador, digno de mil in-
fiernos que hubiera, te pido te acuerdes de
mí en tu reino. Yo soy el ladron pésimo,
que he muerto y robado á mí mismo y á
mis prójimos, especialmente con mi mala
vida. Acuerdate de mí, pues te adoro, co-
mo te adoraba el ladron ; te ruego como él
rogaba cuando te decía : _Witérdate de mí,
Señor, enuncia te vieres en tu reino. Dí ,

amado mio , á mi corazón ; habla á tu
siervo, y dí á mi alma : Hoy serás conmigo
en el paraíso ; que yo, confortado con tu
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promesa, permaneceré en tu gracia, fe y
amor : pues sea yo, Señor, contigo, un es-
píritu en el resplandor de la fé y confesion,
por tu gracia. Contigo estaré en el paraíso,
si mereciere en la tierra gustar las riquezas
de tu pasion y amor , que es estar contigo
en un paraíso; viviendo de tal suerte, que
cuando muera oiga de tal boca : Hoy serás
conmigo en el paraíso. Amén.

JUEVES 28.

Cuando el Señor dijo á su Madre : Ve ahí
d tu Hijo; y á A. Juan Evangelista : Ve ahí
d tu Madre.

La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos
siguientes :

1. Considera , el amor de la dulce Madre,

cuando oyó que su Hijo le decia : Mujer,

ve ahí d tu Hijo.
2. El amor con que la Señora recibió á

San Juan por hijo adoptivo, y en él á todo
el linaje humano.

3. Como el Santo recibió por su Madre á

MARIA santísima , nuestra Reina, y madre

de pecadores.
Todas tus peticiones y afectos sean en-

comendarte por hijo de la Señora, corno la

decía un religioso, que refiere el Cartujario
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Mujer, ve ahí á tu Hijo. Pídele te reciba
por hijo , y el Evangelista por hermano.

Da infiilitas gracias al Señor, que nos dejó
tal Madre y á la thisina Señora, porque se
encargó de nosotros tan piadosa.

Cinco padrenuestros, avemarías, elc.

OFRECIMIENTO.

Señor mio Jesucristo, que estando en la

cruz tuviste compasion de tu santísima

Madre , encomendándole á Itot amado discí-
pulo, y al discípulo á tu Madre : yo me en-
comiendo á ti en aquella fe y amor que á

ellos encómendaste ; pidiéndote recibas
este ejercicio por mano de tu santísima
Madre y amado discípulo en memoria de

este paso ; y me hagas verdadero devoto
de los dos, oyendo por sus Méritos estos
ruegos : suplícote que por aquella tan
grande caridad cine tuviste , me llagas ve-
nir con verdadero fervor á tu obediencia;
y me encomiendes al amparo de los dos ;
para que guiado de tan buenos: patronos ,
entre tantos trabajos y adversidades en tul
vida, de todo peligro la conserve bon toda
santidad, en castidad y pureza de alma y
cuerpo ; y despues de partir de esta vida.
me lleven á gozar de ti por th thisericor-
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día infinita y méritos de mis abogados y
patronos. Amén.

ORACION.

Redentor y Maestro soberano , conserva
para siempre la recomendacion que hiciste
entre nosotros y tu santísima Madre : y
danos gracia , para que le podamos de tal
suerte servir, que dignamente merezca-
mos ser llamados sus hijos , y ella tenga
por bien llamarse Madre y Señora nuestra.
Amén.

VIERNES 29.

Cuando dijo el Señor á su eterno Padre :
Dios mio, Dios mio, por qué me elesamptc-

paste.

La oracion preparatoria y la mentál sobre los puntos
Siguientes

1. Piensa los gravísirhos dolores, que el
Señor por nuestra salud y amor padecia

en su voluntad santísima.
2. Que aquí habla segun su humanidad :

porque , como dice el Cartujano , el Padre

apartó del Hijo su descendinliento, no que-

riendo que pór milagro fuese defendido,

mas no desató la union y vínculo de la na-
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turaleza divina con la humana : porque es-
tas dos naturalezas, desde que el Verbo se
hizo hombre, no se han apartado, ni aun
en la muerte, un instante.

3. Como no tenia consuelo alguno, ni re-
frigerio el Señor en tanta afliccion ; y pu-
diendo librarse de tantos tormentos , no lo
hizo, ni pidió al Padre gerarquías angéli-
cas para su défensa.

Saca afectos de resignacion, y conformi-
dad con la voluntad divina, perseverancia
en las sequedades, y desamparo , etc.

Cinco padrenuestros, avemarías, etc.

OFRECIMIENTO.

Dulcísimo Redentor mio, que, pendiente
de la cruz, clamaste á tu Eterno Padre con
dulces clamores, recibe este ejercicio en
reverencia de este misterio : oye mis sú-
plicas y clamores ; y otórgame, que en to-
da tribulacion y angustia , te pueda llamar
de todo mi corazon, y merezca por tu san-
tísima pasion ser oido ; para que sintiendo,
que por tu misericordia soy salvo , pueda
alegre cantarte dulces salmos, himnos y
alabanzas en la gloria. Amén.
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SÁBADO 25'.

Cuando dijo el Señor en la cruz : Sed
tengo.

La oracion, preparatoria y la mental sobre los puntos
siguientes :

I. Considera , con S. Bernardo , que no
dice el Señdr , le duelen sus llagas , sino
que tiene sed. ¿ De qué teneis sed, Dios
mio? Bien sé , Señor , que responderéis :
Tengo sed de vuestra salud ; tengo sed de
vuestra fe, de vuestro amor, etc.

2. Considera , qué amor tan fino.
3. La mala correspondencia : pues le

dan á beber hiel y vinagre, mezclado con
mirra..

Saca afectos de tener sed, como hidró-
pico de amor, de las virtudes y agradeci-
miento á tantos beneficios : haz tu peticion
particular, y la comun por todas las nece-
sidades de la Iglesia, y tus prójimos.

365

Cinco padrenuestros, avemarias, etc.

OFRECIMIENTO.

Rey sacratísimo del cielo, v Señor mio ,

que teniendo sed de nuestra salud, su-
friste que te fuese dada hiel y vinagre,
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mezclado con mirra, recibe, bien de mi
alma, este ejercicio en reverencia de esa
sed : oye mis ruegos, haciéndose siempre
en ello tu santa voluntad : sálvame por tu
maravillosa gracia : asiéntame en el núme-
ro (le tus amigos : hazme sediento de tí,
fuente de la vida y de las aguas vivas; para
que te ame con mi corazon, te alabe con mi
voluntad , te sirva con mis magos y obras :
y otórgame que beba gustoso el caliz ; para
que, por tu amor, todas las cosas me sean
dulces y gustosas, las beba sediento de tu
pasion. Amén.

DOMINGO 31.

Cuando el Señor, dando complemento á

todo lo que de su pasion estaba escrito, dijo:
C012.92172471atuni est.

La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos
siguientes:

. Piensa como el Señor,para curar nues-
tras llagas, sufrió tantos tormentos; y como
médico, y pelícano amoroso, para darnos
vida, derramó su preciosa sangre.

2. El amor con que su Majestad obró{ es-
ta obra de la redencion ; nuestra mucha
ingratitud y poco agradecimiento.

3. Cuan poco hacemos por un tan tierno
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amante, que no paró hasta dar fin á su vida.

Sacarás de aquí varios afectos y deseos
de no perder ocasion de servir á tan ama-
ble padre; y le darás repetidas gracias, etc.

Cinco padrenuestro*, avemaría*, etc.

OFRECIMIENTO.

Clementísimo Redentor mio, acabador de
la obra maravillosa de la redenciori hu-
mana : bendito sea tu santísimo nombre,
porque de innumerables tormentos aca-
baste la obra de tu pasion santísima , di-
ciendo : Consummatum est. Recibe, padre
amoroso, este ejercicio en agradecimiento
de tanto bien : oye mis súplicas, y te rue-
go me des gracia para cumplir tus manda-
mientos', y para que todas mis obras las
acabe en gracia tuya, y que pueda decir en
la hora de mi muerte : mira, Señor, como
acabé la obra que mediste que acabase ;
ahora vengo á ti , maestro mio , confiado
en tu pasion y misericordia, á que me des
la gloria, para que, en eterno descanso
goce eternamente los frutos de tu pasion.
Amén.

LUNES 39.

Cuando dijo el Señor á su Eterno. j'odre :
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en tus manos, Señor, encomiendo Mi espí-
ritu; é inclinando su santísima cabeza es-
piró : y las tres horas que estuvo en la cruz.

La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos
siguientes

4. Considera , con cuanto amor nuestro
Salvador sufrió la muerte por darnos vida.

2. La crueldad con que quiso morir el
que da vida á las criaturas.

3. Como murió el que resucitó á los
muertos. Revuelve en tu corazon estas co-
sas : mira el sentimiento de las criaturas
insensibles en la muerte de su Criador; y
el poco tuyo : y las tres horas que estuvo
en la cruz.

Sacarás afectos de recomendacion , po-
niéndote en sus manos : y pídele una bue-
na muerte.

Cinco padrenuestros, avemarías, etc.

OFRECIMIENTO.

Señor mio Jesucristo, que muriendo en
la cruz encomendaste tu alma á tu Eterno
Padre, recibe este ejercicio en memoria de
este paso : oye mis ruegos, y otórgame ,

que así pueda morir en espíritu contigo en
esta vida : que es un vivir con mejor vida
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que yo desde ahora para la hora de mi
muerte, encomiendo mi espíritu y mi cuer-
po en aquellas tus manos, tan llenas de
jacintos, como llagadas, y clavadas en la
cruz ; suplicando á tu ardientísima caridad,
que en mi última hora, pueda con entera
memoria, fe pura, esperanza firme , y cari-
dad encendida, encomendar mi alma en
tus misericordiosísimas manos, las cuales
estendiste para mi salvacion en la cruz,
mereciendo yo oir de tu dulce boca : ven,
bendito de mi Padre , percibe el reino de
mi gloria : lo cual te pido por los dolores
de tu santísima Madre, y por tu santísima
muerte , y así lo espero de tu mirericordia
infinita. Amén.

MARTES 33.

Los dolores que MARIA santísima nues-
tra Señora, Reina, y Madre de nuestro Sal-
vador padeció cuando hirieron á su santí-
simo hijo , ya difunto , con la lanza el cos-
tado; cuando le bajaron de la cruz, y le pu-
sieron en los brazos de esta Señora; y
cuando le sepultaron.

La oracion preparatoria y la mental sobre los puntos
siguientes

I. Considera el dolor que tuvo MAFIA
. 24
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santísima, cuando ya difunto el señor, un
soldado le abrió el costado con una lanza,
que traspasó aquel virgineo corazon.

2. Qué dolor tendria la Señora, cuando
bajando al Señor de la cruz, se le pusieron
en sus brazos : como le registraria todo he-
cho una llaga : qué afectos le diria.

3. Qué pena sentiría cuando se le quita-
ron de sus brazos para sepultarle, opri-
miendo la pesada losa su tierno corazon; y
su santísima soledad.

Sacarás afectos de compasion, ternura,
amor á la Señora, y tus coloquios compasi-

vos. Pídele á la dolorosa madre , ofrezca

por ti estos ejercicios á su santísimo hijo ;
y te dé socorro en tus necesidades y penas.

Cinco padrenuestros, «remarías, etc.

OFRECIMIENTO.

O Virgen purísima, Madre de nuestro
Redentor JESUS , consuelo y amparo mio
que con santa firmeza , llena de angustias
y dolores , asististe á tu santísimo hijo y
Salvador nuestro en la cruz, y muerto, re-
cibe, Señora, este ejercicio, que en memo-
ria de su pasion, y tus dolores, hemos pro-
curado hacer : ofrécele por nosotros á
quien tanto padeció por nuestro amor : pre-

1
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séntale nuestros ruegos, súplicas y traba-jos; que ciertos y seguros esperamos su
buen despacho , si ruegas por nos : mué-
vante, madre y abogada nuestra, los dolo-
res que te presentamos, cuando viste abrir
con tal crueldad el costado santísimo de tu
hijo amado; cuando le bajaron de la cruz :
le pusieron en tus brazos ; y despues te le
quitaron para sepultarle. Por estos dolores,
y por los de la pasion de tu santísimo hijo
Jesus , y el fino amor que le tienes, y tu-
viste ; te pedimos nos alcances buena
muerte, y el despacho de nuestras peticio-
nes, segun la voluntad del Altísimo ; con la
cual nos conformamos de todo corazon , y
queremos gustosos vivir conformes en cua-
lesquiera penalidades y trabajos , á honra
y gloria, y accion de gracias á nuestro
Salvador : quien sera alabado , glorificado
y ensalzado, por los siglos de los siglos.
Amén.

Para finalizar estos ejercicios se puede rezar la corona
de las llagas, ó la corona de los desagravios de nuestro
Señor Jesucristo.

0211311.



PRACTICA DE ESTE LIBRO.

POR LA MAÑANA.

Así que te levantes darás gracias al Se-
ñor, que te ha guardado esta noche, con la
oracion : Altísimo Señor, ú otra de tu devo-
clon ; Al Angel de la Guarda, Santos de tu
nombre y Patronos. Actuarás la presencia
de Dios ; y prevenidos los puntos, tendrás
una hora de oracion mental, mas ó menos,
segun fuere tu devocion : acabada , harás
el exámen de la oracion , te irás al coro ó
iglesia, donde visitarás con la estacion al
Santísimo Sacramento : harás tus prepara-
ciones para comulgar ; (si hubieres de ha-
cerlo) oirás misa , y leerás en tu librito
acompañando al sacerdote, como se dijo en
su práctica. Comulgarás sacramental ó es-
piritualmente, segun te dictare tu padre
espiritual; darás gracias al Señor por tan
grande beneficio; y te despedirás de la igle-
sia, visitando los cinco altares. Si hubieres
de hacer algun ejercicio, será despues de
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comulgar, tomando uno para cada semana;

. g. la primera, el Santísimo Sacramento :
la segunda, de la santísima Virgen : la ter-
cera , del Señor S. JOSÉ : la cuarta de la
santísima TRINIDAD : á su tiempo los de-
sagravios; y en la cuaresma los ejercicios
de la pasion de Cristo , que van en este li-
bro , ú otros que mas te agradaren , de los
muchos que hay ;;muy devotos, segun tu
devocion , y dictámen de tu padre espiri-
tual. Los lunes andarás la via crucis, ó vía
sacra. Los martes, la corona de las llagas,
y su adoracion. Los miércoles, las siete
casas; las que puedes andar en siete alta-
res con las estaciones que pusimos para
la semana santa. Miércoles, repetir el
via crucis. Jueves, las estaciones de la V. M.
Antigua, y las acabarás el viernes. Sábado
via sacra Mariana, ó estaciones de nuestra
Señora. Domingo, los actos de fe, espe-
ranza y caridad : rezarás la corona de amor;
y volverás á tu casa ó celda, no perdiendo
de vista en todo el dia la presencia de Dios,

con sus actos y afectos , ya referidos. Te
ocuparás en la labor de manos, ú otra que
se ofreciere. Antes de comer tendrás un
rato de leccion en un libro devoto : si tu-
vieres lugar, otra hora, media, ó la que
pudieres de oracion mental ; y harás el

1
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exámen de la conciencia, en la forma di-
cha. Comerás lo que Dios te diere, dándole
gracias por ello ; considerando los benefi-
cios del Señor, y que otros trabajando mas,
y que lo merecen mejor, no tendrán que
comer : y despues, repitiendo gracias al
Señor, te recogerás y descansarás un rato.

POR LA TARDE.

Levantarás el corazon al Señor, actuan-
do con nuevo fervor su presencia. Si tuvie-
res que rezar, no faltes á ello; procurando
que la boca acompañe al corazon, ó hable
por la boca el corazon. Cuando diere el
reloj rezarás una avemaría , ó lo que tu-
vieres por devocion. A las tres, rezarás
tres credos, en reverencia de las tres horas
que estuvo Cristo en la cruz : tendrás tu
labor de manos , ó las estaciones, si las hu-
bieres guardado para la tarde. Volverás á
leer otro rato; y procura hablar poco, y
estar en tí misma recogida. Rezarás la co-
rona, ó rosario de nuestra Señora, y su
letanía, segun tu posibilidad : procurando,
si hubiere lugar, que sea con sus ofreci-
mientos. Si tienes familia, los juntarás á
todos, ó á los que pudieres; y de los demás
procurarás que la recen, sepan la doctrina, 1
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frecuenten los sacramentos , cumplan con
sus obligaciones, y tú , determina un dia
de la semana para repasar la doctrina y
oraciones. Si tuvieres lugar, dirás el soli-
loquio de aquel dia , no dejando las jacu-
latorias de cuando en cuando. Al tiempo
mas oportuno te recogerás á otra hora de
oracion mental, ó menos, segun pudieres;
y acabada, harás el exámen de la oracion
procura no faltar al Señor S. José con sus
siete padrenuestros y avemarías á sus siete
dolores y gozos : supuesto los dias de pre-
cepto, si te hallas con salud y robustez ,

ayunarás viernes y sábado : el lunes, miér-
coles y viernes harás la disciplina, y trae-
rás un rato cilicio estos días, segun la opor-
tudinad y consejo de tu padre espiritual :
te recogerás con oraciones devotas, pi-
diendo al Señor , y á tu Angel de guar-
da, etc. , te guarden aquella noche; desean-
do , cuando durmieres, velar con el cora-
zon. Distribuir todo esto á sus tiempos con
modo y discrecion : no hacerlo todo junto
que se hará pesado, lo que con disposicion
es suave y ligero ; estando siempre al con-
sejo de tu padre espiritual , procurando
hacer lo mejor que pudieres; pidiéndole al
Señor te lo conceda, pues de su mano viene
todo lo bueno y perfecto ; y que sea para
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honra y gloria suya. La pascua, noche-
buena y santos reyes sus ejercicios , como
quedan dispuestos. Advierto, que no im-
porta invertir el orden, haciéndo lo de por
la mañana á la tarde, ó lo de la tarde por
la mañana, hágase con devocion y deseo
de agradar á Dios, y que sea cuando fuere.
Sea lo mas meditado , teniendo toda cuanta
oracion mental se pudiere, etc. Fuera de
los santos patronos y abogados particula-
res , puedes tener devocion con toda la
corte del cielo, rezando un padrenuestro y
una avemaría á los santos, en esta forma :

Domingo, á los santos ángeles.
Lunes, á los santos apóstoles y discípu-

los del Señor.
Mcirtes , á los santos mártires.
Miércoles, á los santos pontífices.
Jueves, á los santos doctores.
Viernes, á los santos abades y confesores.
Sábado, á las virgenes y demás santas.
Puede servir de direccion esta práctica ,

á quien no tuviere padre espiritual , ha-
biendo buscádole con la mayor diligencia.

BENDICION DEL AGUA DE N. P. S.
IGNACIO.

faro dar d los enfermos, ahuyentar las
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tempestades, y para la felicidad en los
partos , etc.

Desde el principio hasta el fin de esta
bendicion se ha de tener metida dentro del
agua, que se bendice , una medalla de
N. P. S. Ignacio.

-t. Adjutorium, etc.
Sit nomen Domini benedictum.

Rj. Ex hoc nunc, et usque in sxculum.
. Domine, exaudi , etc.

-t. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Domine sancte, Pater omnipotens, wte?.ne
Deus, qui benedictionis tux gratiam xgris
infundendo corporibus, facturamtuam mul-
tiplici pietate custodis : ad invocatioizem
nominis tui benignus assiste, interce-
dente B. IGNAT.10 con fessore tuo, famulos
laos ab xgritudine liberatos , et sanitate
donatos, dextera tua erigas , virtute con-
firmes , potestate tuearis , atque Ecclesix
sancte cum omni prosperitate restituas.
Per Christuin , etc. Amén.

BENEDICT10.

Benetdico, Domine, hanc aquam, ut sit
remedium salutare generi humano et per

1
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intercessionem B. IGNATII, cujus numis-
nza in eam immergitur, prxsta; ut quicum-
que ex illa sunzpserint, corporis sanitatem,
et anima tutelam percipiant. Per Chis-
tunt , etc.

OREMUS.

Confer, benignissime Deus , per contac-
tum numismatis sancti tui Ignatii, aqux
huic virtutem sanandi corpus et animam ,
pellendique omnia mala ab hoc loco, ejus-
que incolis in nomine Pa±tris , et , et
Spi-¡-ritus Sancti. Amén.

Deus , qui , ad nzajorenz tui nominis glo-
rias propagandas, novo per B. Ignatium
sulsidio militatem Ecclesiam roborasti
concede ; ut ejes auxilio , et imitatione
certantes in terris , coronari cum ipso me-
reamur in ccelis. Per Dominum, etc. Amén.

Ex P. Franscisco Garcia in vita S. Ignatii.
lib. e, a. ti.

Todo lo que aquí he escrito lo sujeto á la correcion de
nuestra santa Madre Iglesia;protestando ser mi intencion
llana, católica, y no contravenir el lo determinado en los
decretos Apostólicos, á los cuales en lodo es mi voluntad
estar sujeto. Y si algo hubiere bueno en esta obra, sea
para mayor honra y gloria de Jesus, 3faria, José, Joaquin
y Ana, y mi Padre Santo Domingo y S. Francisco.

LAUS DEO.
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