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:MI!IHTACIONES P
A
de la Semana 2 y qïa
de b Comunion.
Que faco à lU2.

de. 1

Parriarca , .y F~lJl

al Gran

lor

SAN FELIPE NER.

E

~ Lcyendo, Ù oyendo

leer algun punto de efias
Medit:1ciones [e ganan 3 20
dias de Indulgencia.
, 1 M P RI MAT U R.

Montull

Vic: Gen. es Offic.

q le 1 IIImo.

(nor
D. ~..1!,"~orio Ga linJo Ohirpo
(le Lerida en fil. liffiones, y vilitas reparria elto ' l.jbl"ico~ de Medi ..
tn ione ,y
athecifino' y el hnverle obJigaJo la cxperienciil de ru
frllto à Illan arles rt lmpr imir en el .
tiempo de ru Pail r,1 go ierno; [011
bactance prueba de Ja efiin;ac\,. "l, y
nprecio que lè al er ci rOll .' nit ..
recell, y d 1 j:!Il;cio tell' hecho
de eJJo , coma rail er[ado en fcmejanre CTilmpcos, y mnreria r
pirituales; Jo que podr~ bien t'Oml'.rehender el menos nori ioCo d Jas
prendas, reputacion , y acierro, que
obcuvo tan .zelofo , y V. PreJado.
A 2.
Rel

Recibelos , p,
J~eéèor amado; ,e '1
',COll
fervor cada dia un pu l r·
uemVO ' pondern atentamen e , que de
de ef.tas verdades, bien , a,
mal conGderadas, pllede [el' pen ..
_da tu eternidàcl , 0 diQho[~ , à
jnfeliz. '
Si alO'lIn~ de efl:as C!onRdera~
b
•
Ir.
ciones hiziera mayor Impl'elllOl1,
y fuerza à tU al11:11 , deten.te en
ella mas d.e efpaclO, y repltela el
dia figuiente ; p0l'que efl:o tCl rer~
Nil'à. de grande prQVec!lo , Y ade~
iantamiento. Am l11~nda que l#
e;x.ecmte aqllel O'\'an Maefl:l'o d;
.
lPl oracion' San "IO'naclO,
For ninO'ul1 caro [e dev~ em,,:

lin:

""

,

.
,
.

J?leat:

_~

pJe~r
..r. mpo en di(cur[Qs
<le el eJltl!ll,~irnienro : 10 principal ha de fer exercitar fervoro ..
fos aetos de la Voll1ntad
yà de
aborrecirniemo de los p' ecados
'
:>
ya, d
e ",CClOn de bo-racias à Dios
por los b:nencios recibidos , yà
de . de{preclO de los bienes de la
tien'a , yà de proponeos nrmiflimos de rnudar de vida , y emprender una tot;tlmente contraria, à las engafJo{as ma, ximas el
Mundo
, al O'lIfto de los {enridos,
,~
y a las 1ilgefbones deI Demooio.
Pew (obre todo has de hazer
grandes re{oluciol'les de adquirir
Ilquellas virrudes dlue mas neceffitas ) y de enmendar aquella s

fa!-

t"' 1
que mas freqUt.ntell~nte
la tas
hO"ecomete S , a unque [ean muy 0 ,
ras "V de procurar uno, y o~,o
con' efipecial cuydado en el
Il_a
relènt e , porque e {tas propo 1::
P
, 1.
[on los mas
tas parncll al es l' fi
Y faciles
eflcaces , provec la os ,
la.
de cumplir.
.
Repite continuadas f\'phcas
,
Y Irgen,
'
al AnO"eJ
de tu
~al1ll\1ill1a
0
'
.
t
Y
à
los SantOS tuS Pat~ 1G U:lrl a,
'd
Dlos
a raqlle medlan 0 con
nos, P
'
1 eGos
con tu fervor, Y devoclOn el
DevotoS E xercicios, mereZC3S \la~
Joo-res el provecho de tu alma, .
ta ov~rle, y gozar1e eL\ la O"lorta.
0
Amen.

i

00-

MEDIT ACION PRIMERA,
DEL FIN PARA QUE DIOS
cric'> nI hombre.
Confidera los

pumas figllientes.

J. Que Dios te ba cri ado.

II. El fin para que te crio.

1Il. Los medios con que te [a)1o,rece para que 10 cOfl(igaf.
Unta r. Pondera , 'que , Dio~
es qllien te ha cria do.
. Què era yo aora taJ;1tos ai19s~,
Ponde tenia mi amiguo folar~.
,Q uien

P

'Z.

Quien ama[sb el barro) y amI
efre cl1erpo ~ Me hiu yo à m~
me[mo ~ 0 pude urangear por ml
o
me[mo , y merecer
algo d
el sec
<lue tenUo ~ Nad~, nada, y hempre nad~. Solo Dias Omnipotente pOl' la èiunacion de [ola [u
Bondad , me °hizo. Bien f..'lbia el
Senot' , que yo no era Jleceffario
en el Mundo : in11nitas criaruras
conoda poffibles , que podian
llenar me;or mi lugar ; con todo elfo , tUVO por bien de emplear en mi un poder in11nito, y
entre[acarme à la vida, que goza: las manos de
Omnipotencia me formaron en el cuerpo, y
en el alma ; compufom~ de huer:

ru

fOi~

,y
nervios: vifi:iome
pi el , y de carne: dotbme de
fuerzas , y de falud : diome efpiritu , y vida : me corenb de
honra, y gloria, poco menos que
à los Angeles , fobre las demàs
ob ras de llis man os , à {il imauen,
•
' j
0
y fceme}anza,
capaz (le raz~n, y
de bienaventuranza eterna.
'
Como fatjsfago yo eIta den..
da ? EIte no filè benencio que
Dias fe hizo à s~ mefmo ; fino
antes fuè tan grande para mi,
quanto và deI no [el' , al sèr tan
excelente que poffeo. Como correfpendo à elle beneficio ~ si
fueffe un bruto , un arbol , una
piedr,a) me ocupariil todo en. fer~
,Vl~

•

rrr.c t

R"ÇI.'\."l. 'VI"

VIl' à mi Hazedor. Los arboles
Ce arraygan 'en la tierra , que los
pro duce , y. bu[can al S@! que les
vivifica : los pezes , no quieren
_dexal' la
0
aaua
donde naciel'on,
y el polluelo fi:?lle à la madre,
donde quiera que le llame. Como efl:oy yo , en fel'vicio de mi
Criador ~ Como le obedezco?
Vivo à mi libertad, coma fi yo
fuera mio pr~prio. --0 in[efl[ato
'le mi! Què monfl:ruofidad es efta ~ No correfponderè yo tambien,
éomo las cl'iawras fin razon~
o Seftol', Rey Omnipotente!
T odas las cc>[as os firven , por-.
que las hiziH:e à todas ; [010 yo
defcon.ocido, me niego à vuefl:ra

fan1

"

-

-

-

-

-~

famiffima volllntad. Què cargo
me hareys de 10 que me aveys
dado {No quiero ~as are[orar
vuefl:ra ira para el dIa clerto de
la cuenca ; yà me ,reconozco:.
Prorefl:o , que no foy d~l~no de
mi mi[mo : Vos me hlzlfl:eys;
vueftro foy, Vos foys mi Se~ori
Sirva à Dios, 10 que es de DI0S.
Seays
alorjficado
eternamence.
o
Ob
ep mi. De vuefhas manos t1 e
raies he [alido , coma de pnmer
principio; ( os ·hago il~finiras graëiqs) ep ellas me re!htuyo, co ...
1110 à ultim0 fin : Corrad por
QO~lde, querays ; arr.anc~.à, deftl:U~~): abraraà) C0l110 0S deys pt>t:
(ervido. 0 c.o mo me de[place~
Se- .
0

Meditation

(j,

1

Sefior mio , y me pera, que lien..
do yo todo vlIeIte<) , no aya fer~
vido haIta ao1'a , fino para ofentieros! Me pefa, me pe[a. 05 fer~
virè en adelante con todo mi
corazon, con to~os mis fenridos,
y potencias, con todas mi~ fuerzas) y [alud. Hazed Vos Ulla cofa , que os pido con todo el afecto de mi alma : moftrad aora
vueG:ra gran mirericel'dia " en
reformarme , c~mo ton tanta
dignacion ~veys mo!hado vueftra bondad, en h,azerme : Criaq
en mi , UA cora20Jl Jluevo) y re.1Ovad mi erpjr~tu , 'mis Ientidos,
mIs petencias , y todo mi sèr;.
~ue os prcmeto hrmemeJ1te de
(e,...
--,""

--

-- -

-------..

[14'1'4
Cerviros en co do.
da. nueya.
Plint
II. P0nderar cl fin
par~ que Dios te crio.
Dios me ha crindo ) para que
le firva aora en la tierra) y der..
,pues le veil , y goze en el Cielo.
No me crio el Sei10r , para vivir
à mis aochlJras ) como un bruto;
~i para [ervir à mis i).petitOS; fino
para las delicws de .fil cO~lOci
mientD "y amor) ç:omo à los-An..
geles. No me .crio para honras,
y dio-ninades en ene defl:ierro
mifer;'ble , fino p.ara [el' bienaventur.ado en [u ~~el'lHi ' compa.
fiia. Dignç,re ,,1 Altlmmo <le le ..
VlUltaJ: mi pobreza deI pplyo , X

'

·VIlIl "

~

M tdiiacicn

para el Domingo.

confiitl~rme

emre los Principes
de fil Corte , para morar en ru
cafa, corner à fil mera, vefiir [u
librea , y gozar de fu bienaventmanza " flue es verle, y porreer
à èl miono.
, Què diO'oidad efia
. tan robera ..
na ! Què aveys hecho Dllcno
mio ~ A una criutura tan mj[erable levantays à un fin taJ) alto ~ Quando neceffitavays de mi~
Ù
CJuè cOHe[pondenc.ia- --e Cpe ravays ~ POl' venWra n0 eftava )'0
obliO'ado à rerviros de valde ,camo ~(clavo ç 0 admirable bel~ig
nidao de' Dios conmigo J Vos,
-altiffimo Dueùo mio, [o)'s mi
fin, el blal1co, el 'pa,1"adero d0J1~

l

,

4e

9

de he de en.derezar rodos mIS
afettos, y operacione : Hafia 0.0ra he deqizado peffimameme en
los medi~s : Bu[cava la bienaVentllranza en la mentira, y va~
nidad , peJol"\ava vivir en la re-giGll de la JTIuerte : Dexèos 3
Vos , nleme, de agllas vivas, de
bienes verda.~eros , y [olièos ,y
me arrojè d~~lentado à 10 charquillos hediondos de la [enfilalidad , momentaneos ) viles, y abominables. Quien tal creyera ! Què
me faltava en Vos ~ y faltandome Vos, qliè bufcava en rodo 10
demàs ~ Dios mio , y rodas mis
cofas , confieffo , que os ofendi
f\Ullameme ~ Gran mal hize.

Fe[-

10

'MediUcion

Perdonad , perdonadme tan 10co defatino. Què filera de mi, fi
,Vos por vuefrra c1emencia, no
me huyieIreys llamado ~ 0 què
cle[y~ntllra ! Ay, que no aIra
penfarlo! Yà buelvo à Vos, ;llIJlque lleno de verguenza. , y confl){1on~ Camo otfarè yo habJad

o

Etpirin1s CelefriaIes , 0 Cor-

teranos de la Gloria, que gozays
el fin dé vueftro sèr, y [oys B~e
navencurados en [u prerenC1il)
favol'ecedme cap el Senor. Dezid todos
una voz : Perdon ad

a

para
con que Dies te ha fa 'or<:cido,
para que configas tu ultimo fin .
No [e di6 por làtisfecha aque]Ia Bondad inagotable de mi
Dio
con haverme cria do para
Ja Biellaventuranza de [u ererl~a
compai1ia ; fino ,qll~ tuyP_ -p.or
bien de favorecerme con mecfos
necelTarros , y cOllvenientes) Jt.lra ,que yo la Plleda alTegurar.
'fodas Jas cofàs crio Dios à erte propofir-o.> el Cielo, la Tieïra,

y roda 10 que el'i élla ây ; ' Il 10-

lamente las co[a5 neceff.'lrias paSeÎlor à efra criaturil , he chur .. ra mi {allld, y con{el'vOlciop; fide vllefrras manos , que flaca, X 'no tambien Olras inJ1lIlTIe-rables, '1
nlirerable, no lilpo Jo que [e hizo. para bli regalo, y eJ)tretenimieJlPWlto III. Pondera los mediost 10. Touas me dàn vozes- ': SirveCOll

B

te

J2
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te de norotraS, y firve à tu Criadol' : Atiende à nuefhas perfecciol1cS , y tèn entendi"o, que er..
tàl1 en Dios inhnitarnente mas
bellas : no qt.J edes en norotras:
palra à conocer à Dio:s ,burc.al e,
amale , y firvele hafta que llegu.::s à UI eterna C()mpailia. Tamhien los Angeles me firyen ell
.ef1:a demanda : AUllque [on crip..
tlJl'.Q.S tan [obe,ranas, las mas ~l1egadas al Altiillm o , y Prin.Çîpes
ell III Corre Cdef1:ia\ , tambien
[01~. m' nŒ:ros de nueltr.a felicidad
ete~'l1a. Defde el pril1cipo de mi
vida mando el Sefl01' à un Ano-el
eftuviera en mi clIf1:odia ,0 y
me llev l'a en palmas :
na

qu~ ,

el

duer..

dllerme , ni dormirà en UI minifte rio. Ql1ando yo dllerm0 , me
haze ercoIta : quando velo, me
a~110nefia: en la .dudas me govlerna: en 10 pehgros me dehende: me lIeva , y me buelve
fiempr~ eJ1~ami!landome à DiosJ
como a ml \lICln1O fin.
. El mÎrmo. Criador , y DiQS
11110 ,me !,!S rarnbÎell medio. V'11gain: ?ios! Puede [el' ~Ho ~ Qu'
P~'O(lJglO es eHe de III lI1ilè rico rdia ~ Aql1el gran Dios , que l'or
~IS lJlhllltus perfecciones es el lil ·
tl1110 fin de todo ID q\le riene sèr'
de!èendio dei trollO de [u
deza, ,Ce hUiUillo , [e
ha fia hazel'[e
para

O"r~n~
anol~ado
m~dio,
qll~
B 2.

)'0

J",
hi edlt4cfon
cl Domingo.
J)
yo ' le configa. Qualldo yo erre me , y pttm
admirirme à la lib,e rtad de

como hijo de Adàl1, qll~nd~ per:
dl à Dios,.. j y me perd1 ? que,de
·t:amivo 1 (; e[c1avo deI demomo,
tan fü~rtemente encadenaQ0 con
Jas argollas deI pecad~ , y de l~
muerte , fine no podla boJver a
Dios , ni aun el corazon. No
avia fuerzas) ni caudal en toda
la nawraleza , pa.ra Tom,per las
~adenas, y red'tmJrme. Dl?S, puteliendo dexal'me fIn remedlO, co;mo à los Ang&!les mal os ; fin aver
~uien le filp]icàra , ~n ~verme
;mS!nefter , por la dlgnacJOI1
fola 'Cu c1emencia, qllifo no fo1Q
perdQnarme ~l agrav~o. d~ ha~e~le
dexado ~ miS tal:pb)~J'l redlmlC~

..

we~

[u gracia ; no por medio de a1gun Serafin, hno por s~ mifinc;>.
Hiz.ofe H<3Jnbre paffible morral:
mi hermano, para honranne : mi
ami go , para confolarmc : mi Medico, para curarme: mi MaeIho
para en[eiianne : mi Capiràn, para alentarme: mi Redemptor, para redtmil'me : mi PaO: r , y Padre , para llevar me en hombros
à {u ererna Gjoria. Pudo redimirme con un ' {i~Cpiro , y qui[o
con fu miGna fano-re
; pudo COll
o
uua gora , y qqilo con un mar.
Qlli[o, finalmenre, con !lI ll1ilina
Per[ona , que' Ce en~regà à los Jnüi .s,
los demonios , para 1a~
'.
pri- .
t

ya

16

para

'M editaciolZ.

priuo nes ) azotes ) erpmas) da~os ) <:ruz) y una m\lerte) la mas
jo-nominio[a ) y doloro[a del
Mund0,
y para que yo me aprovech~rfe muchas vezes de te roro tan 111finito , fUl'lde tilla Iglefia, Y,la do ..
te cora. los meritos de !lI vida,' y
muerte , depofirandolo s partlClllat'mente en los Santo~ Sacra'm entos ) faciles' ,de reciblr ) fi.lay ehcaces : Antes que yo 10
V es
"
pudieffe
merecer, me traxo a\ 1a
Io-lefia ) y me dà ,vida ) y °ro rt~nidad para reclbldos, F 111 almeme, llega à tanto el ex~e~o
de Cu caricla,d , para traerme a SI,
que me figue quando le dexos

"

men-

me 11ama quando huygo ; me
ruega quando refiil:o ; y à qua!quier hora que buelvo) me reClhe en ftl gracia.
, 0 Bondad infinira ! 0 Pledad inmen[a ! 0 exceffo de Caridad ) fin termino! 0 C1emencin!
Mi[ericordia ! 0 Liberalidad!
o Magnificencia! 0 Benignidad!
o Suavidad ! 0 entrâiias de rrù
Dios , para conmig~ ! Alaben s,
Senor , todas Jas cnaturas en el
Cielo, y en la Tien';): y mi alma
os glorifique) y magnifique eternamente,
,
o Alma mia ), fi filpieffes co..
nocer, y ,ponderal' todas drus co~s, y ag)'~d,ecer dignam.ent,e ) pOL'

o

,

•

10'

para

on
10 menos , el menor de efi:os be·
neficios ! Ciel os , Tierra, Angeles , Hombres, criaturas todas,
deziJme como ferè agradeci<lo
à Bienhechor tan liberal ~ Soberano DlleÎlO mio , recibid en
prendas de mi verdadero acrrad·e • •
0
ClIllIento , el alma, el cuerpo , el
corazan, y la vida , los [entid~s,
.ras porencias) los afeGtos , las
obraç , las palabras ,los pen[amientos; [ea todo mi sèr [acrjfi~
cio de holocaufro à vuefi:ro obféquio · , }' amor. De aqlli adelante he de (el' todo para Vos) C(J·
010 Vos [oys rodo para mi. Si tunto me quereys en Vos , recibidme. No me apartarè jamàs. C<;> ..
"

tnQ

mo ~ Ni la tribulacit9n, ni la an..
gnfria .) ni la neceaidad ,ni el peligro , ni la per[eclIcion , ni el
cucbillo) ni 10 alto, ni 10 pr0fuQ-do han de dividir entre los dos.
No os dexarè mas , no. Y fi tal
vez os guifieffe dexar , at~dm~
como à loco, echadme gnllos;
'a brazaos de mi , Padre amariti{:
fimo ;. l>afror mio , tiradme

el cayad?, matadme

pruner5.

L UNE

para cl

s.

MEDITACION SEGUNDA,
DE LOS PECADOS.
Confidera los puntQs figuientes;

1. rus muchas pecados.
1/. Su gra"edad.
1JJ. Las penas merecidas•

.

-

Unto I. POflder~ la muchedllmbre de tuS peeados.
Como vivo ~ En ql1è [e me
paifan los di~s ~ Los, me[~s ~ y
los ailos ~ SI bl(~n mu'o ml VIda,
hallo ) que los pee ados Ce han
• - ;.
mlù~

P

Lune~.

~1

n1ultiplieado [obre mIs e~bellos,
y he vivido corI?o, llll GentIl} que
no [abe de DlOS. Am e!toy como un Lazaro ,de quatro dias
muerto, echado fobre un mont0n de arcofidades; de pies à ca'beza hech0 una Baga h dionda:
T odas mis potencias , y [emidos
manan imperfecciones, y podr:.
Son nn numero fm numero mIS
delitos , contra los diez Manda':
mlentOS.
~ Para con. Dios, b quan depra
vado que Coy 1 Qllan reb.elde à
!ilS infpiracions ! Ql1an lIleonCl
tante en los buellos pYOp0~tOS!
Quan. inO'r'a tO à [us bertencios!
Eu què :mpleè la ~ [âlud ,y las
~

.

fuer.-

on

~

fuerzas ? Los bienes de fOrtlltJa
y las habjJidades de natul'aJeza~
Los a~x.iJioso.' y op0rtmlidades
para bIen VIVlr?
.
l)ara con el proximo ; quan
dmo [oy! Sobervio, ambiciofo
o '
4lyra d0 , lOfoJente , embidiofo
foy un hafiJifco lIeno de mali~
ciao $010 para cenmiO'o Coy piadofo , al~igo de mi c~rne, y [angre ,arrueme amador de la vanidad , apaffionado de los deleyres
f~n!i.la~es., de riras:, parlerlas, de
<hvert.lmleiltos , y re1axaci0nes;
enemlgo jurado de la Cruz de
Chrifto , que apen~s hago CQ[a
buelia·: y 110 con devocion, fiOQ
ion tardanza j ni con lJ'ltencl011
~

sec-

para
•
'23
reéta , fino par rerpetos, ,b interelfes mundnnos.
o ouobol fel'o, foJamente bueD<? para las llama. Mejor fuera
fer un bruto,• UJol dra 017on, 'un efcuerzo ; me)or filera no aver
nacido. Qtiè haO'o ! La paciencia
<::>
'
de DlOS fe reducirà à no poder·
ulfrjrme mas. 0 Dias Cl.ementiffi~o, cOl,fieffa en vueftra prefencla , con amarO'nra
de mi co. <::>
razon , ta da ml mala vida. Perdanad propicio à efte maXIma
pecador. Bafl:a ,bafl:a de pecados : no pec.nrè mas,
Punto II. Pondera la graveda4 de °tus pecados.
~ad.a pecado mi~ e, una m-

. zuriil

para

4

1

;ul"ia , lllle de algun.a
lleO"a à Dios , y le hlcre
ho~ra; y por tamo, es un ab if.
Jl10 fin fuelo de deformidad.
Quien peca ~ y o. Quie~ foy
yo ~ Si me àplico {:on atenClOn i
bu[car cl fondo de mi sèr , me
pierdo de vifl:a à mi mifmo. Soy
como . fi no. fueffe. En q11 3 ntO al
cl1erpo foy mas que ul1a~ pada
vefl:ida de barro ~ PoctOs ~nos ha,
era nada, y en brev-e [erè comido de g\1ranos , y ~ algo les. [0hràre , [e refolvelia .en celllza.
En ql1amo al ahpa , quien [oy~
No mve an,tes el s~r, qllc fu:ffe
efclavo dei demOJ:l lo, el\emlgo
d Dios > ddlexl"'!.d<l · deI .C: iI110:
Cle·

èlego de enrendimienro ; depra~
vado en la voluntad ; fla.co p!1ra
Iodo 10 bueno : foy un cenagal
de mi[erias , y abominaciones,
donde Jos demonios tantas vezes
fe rebuelcan , y huelgan , quan..
tas peco. Efle foy yo. Y peco~
Contra quien peco ~ Col1tt'a
Dios. Ql1ien es Dias ~ Ql1è concepto hago de efta tlalabra Dios~
Es un Seilor .!illnamente perfec.
to , origen de todo sèr ; que tO~
do Il'> [abe , que todo 10 pue de;
",ive en toda la eternidad ,y ocupa todo el Univer[o : Uila belle..
'La tan extremada , que arl'eba il
los corazoues con [ola [u vifra,

y e~ mas eftimable
.- vede par un
mo ..

pata
momento j que gozar ' muchos rrabajo rre inta y cres ailOS: qui Il
fi 0-105 t odos los del~tes de la clio pOl' mi [aluu ) las mexilla à.
ti~rra: Una Mage!l:ad tan n obl
jas bofetadas , jas efpalda à los
azotes, la cabeza à las e[pinas , y
'lue vale mas padecer rodas
defpreci05 par Ut obfequio,
rodo UI Cuerpo à la C ruz: quic:!Il
r eynar en rodo el Mundo.
me re[cato de i demonlo, con cl
Bondad tan eminente, que 0
precio de fil milÏ:na anO"re; y me
èeda [0]0 con el pen[ami en
yedim io de I Inlle rn o , ~ cana de
es mayor mal, que en la re
[u mi{jna vida : Q uien Ille pl/edc
.cad an~qlliJar los Cielos , y
c~ h ar à los InEerno&, y me GOI11da ]a natllralez.a. Ette es Dios.
bJJa con el Cielo. Efl:e es Dios.
Aun es ' infinitameHte m e
y ~ effe Seftor ofendo yo~
infinitamente ,mas noble )
y pOl' .què ~ Par cO h'! de nin~
niramente 'mas lIe rm0[0. Es
g Ufl m~>ll1ento: p Ol' Ila a; quan'Iuien foy, eu quien vivo, y
Jo devJ~ra '~O ofenderle , ni pal"
re [oros lI1fif11tos . Le of;:! ndo , le
JRuevo .; mi Criador , mi .
ôor , y P;i GIOl'ifica~or.
do)' ,U lla bofetada , le pi fa, y 1
lie~h.o. ho'mbr~ ' p.or m; u\;.,,-cU'-11 J:.!'lIclfico pOl' un .peda20 de pa il;

r
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ç

p Ol'

.

p4ra
por un Pltiiado de cebada , pOl' Dios! Yo à Dios . pOl' cf(;
mi gufto : por lln. bien deCdlcha- mao
. ielù. Pa !imlOs Cie los.
diffimo en fil !>èr , y breviffimo COfllO P Icdo hazer (ail ?:r<m I!:al?
en fil duraciol1 ; pOl' uln desleyte Què dirè de mi ~ Ha ! H;j) perno [010 rni lèrable, y breve, mas ver[o , y deCcol1ocido
vill an
t,ambier~ de befii;'ls; pOl' un anto- tra ydor , .cruel) laco) rlll' ;O{Ü,
jo de embidia ;. par un arrebata- peor qlle UL1 tigre. Coma 110 Ille
mie.nto de [obervia ; par un de- cllbro de verguC!tlza ) y CO ll r~
leyte vitllperabiliwlnv , pOl' una fi on ~ Coma 110 me hut11ilh ha l:'
fealdad , pOl' lIoa abol11inacion, ta el centra de la tierra ~ C o m
par [el' arnio-o dei diablQ.
110 lè me p:ute el corazon de J Por efra. orendo yo à Dias 1Ytl lor ? Come;) los 0)0" no r Il dos
. à D ias, y pOl' efio t Par efto me Cuentes de lagril11as ~
omo no
arrevo yo à 0105 tan cle[vergon- !nuera de arrepCJltilniento ~ 0
zadanwllte à cara deCcubierta! qut! tl1l'llvado fUll Mus Vos, Sey 0 à Dios pOl' dfa le clay tal1- 50r , 0 què bue 110 [o)'s! Pue
t a" bofeu~das l P r cirQ, pi.fo yo à me aveys fi.lfrido bana <lora, perDiofa ! l.lg. dfo cruci6..co yo à donadme. Qll~ fel:à .COll tale CJ.
.Dio5!
C '2.
pas

"0
. lon
pas de mi ~ Mi[ericordia Senor.
Punto III. Pondera las
rnerecidas pOl' los pecados.
La pena fegul1 Jullicia ,y
zon , ha de [er conforme à la cu
pa. Si 111i culpa es tan infinit3,
.quanta ferà la pena~
Ri O-l!1ro fa mente . cafiigo Dio
à l1Uefrr0s primeros Padres AdàJl
y Eva. Crioles fu Divina MageFtad , adornando!es d~ ~ull:icla
orio-inal ) y ocras exce1enuffimas
û.
'r,
o-raClas
, puroles en un Parauo
de de ~ eytes , plantado c~~o
fils Dlvinas Manos , . dlOles
. manda de todo el Uoiver[o.
todo effo, par [010 Ull pecudo
camer la fruta prohibida,. l.~,
'1\l,I.~
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quito la gracia Gon los doncs,
acompaÏJ an ,les echa llleParn}[o
les .. (i ljeca à la
l1l1lerte , y à roda la milec'ias,
que ~lO[otro PQf [el' hijos 1l1}'os
tOIl11blCn paJecemo , les c 11de~ defiierro perpetuo de ftl
Jona ,y à pena eterna d dano, con WH gran rio-or, que fllè
me11efler mediar hl flIifil10 Hijo,
Y pagar_ pOf aquell a cll1r a : y la
'Ille œula efpanto es, que perdoJ1an d01l0S la cuIpa , no nos quifa ablqJver de i!ll1umernbJes pelIas, que tol nVJVJ p .1ecemos.
No fuè menor el cafiiO'o de los
Angeles maJos. Crièles ~1 Altif-.
fima exceleMiffirn.as en UI l1utlh-

no

9

ra-

Clon

7.

ral eza
ma :lilcg:do~ . à fil
Di v'no . èr ; y les (a VOïeC10 CO ll
preciofiffill1as gracias. Con todo
en; , en co nfi ll tiendo lin pen fallliento de robervia , fin darles
l.Jl di a de ti ell1p
para peni tenc:a ) les pl;VÙ de roda s las gracias , les defterro de fll Reyno , y
les arro)J , hechos fe~ffil\1os demonio ) al fuecro deI Infierno
para fi emp re fill
Pues el rio-or
de la Jull:icia,\
~
que el Elerno padre defcarg o
por nndhas culp:;1s ' en [u mi Ul10
Hijo ) af[<-.11bra à los meuno S
Aucrelcs. Su Ul1Igenito) en qu;en
Ce ~ol1lplace con alllor infinitO,
fi'! en,caro-o de lludhas culpas;
pues

tin.

.,

( , afIi le I:irio , que no de.o
Il el
rte fana. Qllè e vt:r aquel
) 'entdumo Cordero) herid0 2e
I.Il ~ . à cabeza '. defpedazado , y
1110hdo. La pnfiones , los aZ0tes , las erpinas) los clavos , ~Ia
cn~z le [aciar~n de pena , y
qultaron la vlda.
F n el Llhemo · mnchas aImas
tedimidas pOl' el eÏlor, ilrden
perpetllame,nte por un pecaJo
ql~e CO'metlerOI) ell un mOl11enro.
DlO~ las metio en aquel abjGno
de ·fLlego.
ElIas .,o-imcn, ahullan ,
~
ra b,Jan? de[efJ)eran) y Dios Ce las
elh mll'ando lin incJinarfe à clemCl1cia , ni , aU/1 à tenerles compaillon. Qllien no te telllerà
(l
Rey de las g~~ltes~
Ao~

ra

le

'M edzttt( zon
Aora què [erà de mi con tal
tos pcc ados ~ Camo pienro rail
bien libraflo de tan peradas rr. ~
nos , yo que Coy tan vil , yron
tamos m is pecados ~ Si al JeilO
verde , cargado de infinitOs merecimientos ) aJcanza tan ardiente rigor de jufticia , què rcrà de
mi leilo [eco , fin aver hecho
jamàs cofa huena ~ 0 derarino
mio ! 0 locura! 0 dureza de
m~ corazon ! Que fiendo cora
tan horrenda un pecado monul,
les bevo como agl!a , y les
mu1tiplico como por rira ! 0 vida mal vivida ! 0 aDos mal CIllpleados ! Qui§.n me diera de haZ~r 10 hecho!
Vos

am

,

Vos DlOs mio, 111mbre de mis
) Sèr de mi alma ) Padre de
,as mirericordias , y Dios de toda con[ol acion) por fola vuefl:ra.
clcmencia dignaos, y aii~did mi[ericordias à mi[ericordia : Mudadme de pies à cabeza; de mode , que quamo he fido para las
ofenras en 10 pafTado , fea en adelante para la fatisfacion. Penitencia, Penitencia. Eftos ojos infelizes , eitas malaventnrarlas manos) eita lenglla mi[erable) todo
e1l:e cuerpo, que ha fido inftrumento de los pecados ) quiero que
fu:va para el perdon. Persm:e Dios
de mi vida de aver peca~i0 C0mr~
Vos. Mi[~ricordia.
)JO

MAR·

MAR TES.
MEDIT ACION TERCERA]
DEL A MU E RTE.
ConfiJera los pumos figuientes.

1. Q ue la bora es inciertlf.
Il. Es trabaio[a por los accidentes.
III. Es peligro[a POi las tentaclones.
Unto 1. Pondera quan incierla es la. hora de la l11uerre.
Que he de morir , es cieno:
en eL1:o no ay un quizà, como
en otras coCas. Dios tiene deter-

P

ml-

mlnado , llue toL!~S lu
.
O1ueran: al fin avre de monr como hombre. TI el morir un tributo , que t0dos pagan ; lIna pena , que todos padece n; unlàzo)
en que todos cae.n , aun , los mas
Soberallos: tamGlen caere como
lino de ellos.
Pero qualldo ~ Ay ,que tiem..
blo de penrarl o ! ToJa carne e
heno, y toda fil gloria es como
la flor deI campo, aora nace,
lueo·o fenece.
"
•
Dios
tiene las Ilaves cle 1a Vlda y de la mnerre. Dios me entre/ en el Mundo , avrè de Calir
quando Dios quiera. No Col amente caen en
l'11an05 los fla·
cos)

a.s

para
f.
y los entèrmos; pero tam. tanCe en mi proprio daÏ10 } lill

bien los {anos , y roLufios. No
foJamente los decrepitOs , yan.
cianos; peto tambien los moz(!)s,
y los ninas. No ay remedio: he
cle morir , y no se quando.
Morirè e1l:e ano? Puede fer
CJ.ue fi. Morir~ efl:e meS ? Puede
fer que fi. M06rè efia femalla?
l'uecle [er glle fi. Morirè oy ? PlIe~e [el' que fi. Morirè luego ? Tambien pue de fer. De till1tOS como
hlelen morir ca da momento,
par què yo no puedo fer UllO de
t:llos ? En un initante vivo: al Jiguiente l10sè fi llegarè.
Valgame Dios ! Y vivo tall
,oe[cuydado! .~lle dperma, y defcan~

ber en qllè fllndo mi fegllridad!
Què tenga tan pllefio) y OCllpa.do el corazon , en la coCas de
acà! Qllè con(lll11a mi cona vi..
.da en telaranas de vanidad! Què
nle eft:è marando pOl' homas
trall(iroria s , riqllezas inutiles, y
peleyte inl1111ndo ! Si 30ra en
un mome;1CO arrancàrll Dios el
Filma deI cllerpo ,qllè feria de
mi? 0 qll~ burlado me hallaria!
y 0 nO devo de eJltender quanto me jmporta eft~r prevenido
para bien l1lPrir. Adonde caerà.
el arbol , alli ha de qlledar. De
la. 111uerte depende 10 elerno. Uu
ceyno et~mQ , 0 lin c;:tlabOZQ
eter-
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elerno : Una rira eterna
~ un:! mlendo nu
alma. Freqllcntarè
rabia ererna: Una feJicidad erel'- Sacral11emos , C01110 para loorir.
l I a , è una miCeria ererna: Un Dadme, DlIeno de mi vida, o-ra.
v
Cielo ererno, ~ un Infleroo eter- Cla , pue me da ys JIlZ para ob ra l'' a'D'10 5 cara a, cara, y Jo tOdo [egun vllclha volunrad.
no: 0\ ver
gozar de fil eterna comp:lJIia ; Ô
PUntO II. Pondera quan rravèr à los diablos , y de[erperar bajora es a ct. elln hora , por los
accidentes del cuerpo.
en [us eternos tormentos.
Ea pues, preUo, lllCgO, Illego,
al
•Tarde , 0 temprano Jleo-arè
v
Juego, alma mia , haz aqllelJo u1umo de mis dias. Què dia [erà
'lue ql>ifieras aver hecho q uando aqllel? QuaI [erà el fin de mis rimueras. yë\ renunc:::io al Mllndo, fas ~ QuaI el dexo de mis placey [us vanidades , COll intimo re.s ~ Ay milèrabJe de mi ! Serà dia
aborrecimiento.
Me
diCpondrè tnfie , y horrible, dia de aflicciOI1;
cacia man2lna, como fi [lleffe el y de angufiias. :Enfermarè de
ultimo de mis di as ; cada Hoche Itlllerte ; 110 sè como ; fi herido
harè oracioll à Dios , C0l110 fi de
alg-lIl1
azero,
Clue
me ·ao-c,>te
la
r.
U
\
-1
1;)
flleife la ultima vez, qle le. encO- laIlgre > 0 de algulla re dll Il dan..

mIen-

dia

cta que me ah~gue ; pue de fer
de alo-un tabardtllo, que me aca" inIl:antes: pero Jea
r. a' be pOl'
librar de Ulla calentura 1~J1[
que poco à poco me vaya 'l~
do las fuerzas. Quando elluenda
con defeHo-ano , que morirè
" , ya ca fi1 c~mo
aquella, eIl:are
tronco : ni [abrè comer; nt pod
dormir : , apen\l.s rendrè accioll
para moverl11e, ' ni aliel1to
rerrirar.
Los accidentes feràn mt'\ ~ que
los miembros ; los pulros iÏn
movimiento , el fudor frio , l~S
pies ela'dos , las entranas podrldas , el corazon ao-o1'\l.zando, le.
vanta do el pecho) el l'ofrro pall-.
do

"

para el }l.1'a,'tcs.
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do , los ojo hllndi 1l S , la nanz
afila a , los lubios nco-ros , los
clientes mOl'ados ; la \oca hedioJlda, la voz trelllula) lu l'ef, olle
Piracion di(jcil, la .....Q:nro-ama
'
~
1
fe aill1da con el monal ronqllido.
Alli ! mortales, affi acnbaHt'SS!
AmbicioCos) avariemos , \' ~ Ilo-a
tivos, deshonefl:os ; rodos los
que dilalamos el nco-ocio de
t!ltima
l}uefrra h1!vacion para
enfermedad , dcrpcnèmos , abramos los ojos , miremonos en
aqllella hora ; emp ezello~> à tener fefo, [obre norotros 11liGllO$.
Muchas vezes me pl'ol11ctÎa poder entonces arrebatnr el reyllo
de; los Cielos de improvifo , y

la

D

dl:o

}f;/rditacion
elto me entretllVO defcuydado.
o prefi,mpcic)(l fatLIifIima! Que
nava erperanzas de tamo pero l
en un palo tan quebrantado ! e·
cun veo , con grandiffima difi·
~L1ltad podrè dàr [eÏ1as de hom
'bre ; como harè ob ras he
cas de Chrifrinno ~ No po
moyer Ulla mano de 1111 Jado
otro ; C0l110 podrè levantar
Cielo Ulla vollll1tad tan c
de graviffimos pec~dos ~ No
dJ:è ani,no para rerpirar; como
lue esforzarè , para hazer peda'
zos la cadenu de ~11is )nal as eo[.
tUlllbres ~ Camo f~ enrerneceràn
tall apriffa para Horar , y ab 01"
recel' tamas , y tan am ad as clll

pas,

pas, unos ojos mas eJados que
el criflal, )' llJl cornzon mas du·
1'0 que el bronce ~ Què pueden
hazer namra!eza tall exaull:a de
fuea.as , y pOtenCILI embmadas
de rantO mal ~ Serà dil1cultO[o el
011' , dificlIltOro el habJar , dili.
c\l1: ofo el cOJlfeffilr1è , y diljcu!·
t?{ . el il rrepemirfè, y no fer:! [a.cil falvarfe.
. Abua mia , Alma mia, Alla
)nJa , bue! ve [obre ri. QlIè encantO es el mio ~ Aora es tiempo,
acceptable ; aora los clias de la
falud : aora es tie,'n po de hazer
oblas de CI1rîO:iallo , de romper
las malas coHlIll1bres , de- levalltal" el corazon à Dios, y li.Jp ica
'
D 2
pOl'

lt

pOl' la mifeïicordia , de llorar , y
hazer frmos dignos de pel)itenciao Lloren los ojos robadores
de la cnfiidad; ayune el pali'ldar,
que fe hizo fervir delmar ,y Je
ln tien'a; tomen el azote las ma:.,1105' que fe armarOl1 contra el
Cielo ; vifl;nre de cilicio el cuerpo que 1a,s huvo temerariamente
contra DlOS.
Punto III. Pondera ql1an pe]jo-rora cs aqueJla hora par la'
te~1taciones de la alma.
Q un ndo el demonio me vea
tan po{hado , y que fe le acaba
'el tiel11po de perdenne , vendrà
,
d
. Ay.1
~on 'Ha !?;run e contra ml.

ay 1 fJ.'t. de l-ui ! NIi) ve)ldrà

lInQ
[o~

pm'J cl if!([l'ter.
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ro10 , lino lin exercico , ]1Gï.lend ca fa quai la Cuenta , que ii
me ereapo emonces , no me alca lza rà jamàs. 0 quan grande
es fil fuerza para .temal' en aquelIa ho ra ! Enrablado , y envellena fo c mm mi , de todo harà
arlllas para fil furor; de mis amigos , y Jendo ,de mi honras,
y riquezas, de. mi amOr fi ropri ,
y .de, toda mIs ?~ffiones : èl me
glllara los penr.ïmlellto , como
[abe , que me guftavan en \'ida;
què sè yo fi les {aborearè nlo-llll
v
poco, y ell aquel punta cCpimrè.
Quando no pueda prevalec~r pOl:
ellos, armarà la pieza de bntir, II
de las obras buenas, para que

. pre-

4&
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pre{ilma; Û de las malas , para que
dc[efpere.
Efl:e [el'à el alfalta mas h orrendo. Me darà en roO:ro to Ja
mis , fa,Iras , en ra obl igacio l1 de
C:hrdhano, en mi eftado, y
e-IO; los defperdicj~s de tiempa,
la rebeJdia à las infi)iracianes de
Dios ,la incanfrallcia en los buenos pl:OpOUtaS , el mal ufo de
l~s Sacral?' entas , y el meJl o fpreCIO de I II falvaciol1. 0
camo la
parlarà ! Tu te has 2aJo bue na
vida ) na es
? Te has Jivercido , te bas reo-alado, te ha s 0-10'fi
,1:>
rI cado ' ;
pues a ora Dias 1:>noS
manda , que te llevemos al infie rn o , y te atormentemos. - .Què ha-

au-

am

l'è

rè yo en efte conflita ? Ter1iblo

un San Hilarion con fetell a aïlOS
de .renÎtencia en -un defierro; q\lè
b~re . y o pecador rela xado? Toda
lnl vIda me falearà la cara ,
y
la muchedlln:bre de mis peca dos~
c?mo fi tllvleran voz, gritar:\II:
SI " fi , tuyos f0111as , tlI nos hiz'll:e.
QUJ:n t~l haze '9ue lal pa2, .~ :
AgUI fera el enrablal'me , arHllar
el lecho, arqueat' el cllerpo , tc mblal' como un azogado, el'izarf~me 10$ cabellos ~ rechil al' 1 s

clientes ; y qLlal~do, elfa ya
pueda , me pal pltarà el c
p~dece rà f~IS pai'a fifillos,

110

raZO/l ,

y IHH;à

dal' las ulwll as boqueac!ils,

.

Credo , Credo , vozearà el
COll-

anfeffor à lu cabecera de la camu , Jcsvs ,Sama far ;a , San
Migne! Arcangel , Angel de la
G uarda. Tomarà el Santo Cruci{Ï,'o, y me exortarà al arrepentimie nto de mis cul pas , y à la eCperall2a en la divina miCericordiél. Pero a y , alma miu! que los
demollios como crueles alanos,
afiJos a.l oldo , no dàn lugal' à
, l'uzan alglll1a de con(il~lo. Agoniznndo cflarè como en ulla pren[a , c!llre mi pecados., y mis ellemig<i>s, aqui [erà el flldor frio , y
el uhogo , aqui la ultima afliccion, aqui el ultirno pel i gro.
Harè aCra 10 que entouces nO
podrè. Jesvs telled mi[ericordia
de

de ml.
mi (è ricordia. lima
Maria, rogad p r mi: amos Angeles Arcangeles rogad pOl' mi:
Todos los Coros de los Jll/1:0S
rogad pOl' mi : Parriarcas) y Proferas rogad par mi : Apùil:oles , y
~val1gelill:as, rogad pOl' mi: Di[clpulos deI Seno r , Santos Marti·
res , Pontifiees, y Con feffares,
Santas Yirgines, y Viuda , Santos todos , y Santas de Dios intereeded por mi. Senor, [edme propieio , y perdonadme. Libradme
de vuefl:ra ira ; libradme deI peIigro de la tnuene , y de mala
l11uer te ; libradme de las penas del
Infierno} y de todo mal; libradlUe deI poder deI diablo; libradme

zon
me por vllefrro Nacimienro, por
vlleflTa Cruz , y toda vllefr,:a PaCfion : libradme pOl' la gracIa d~l
Erpirim Santo: libradme en el dIa
de mi jlllzio. Old. , Senor , os rue go,
old. à efte pecador. Que .me. perd.ol1eis o!. rue go. Senor , ml[er!cordia.
piedad., Je~~vs , mirericor(h~.
Quiera el $eilor , <dîna rnla , que
falo-as. de efte lDundo, en nombre
de la Santiffill1a T rinidad, Vadre,
Hijo , y Erpiritll Santo; en nom~re
de los Ano-eles, y de rodos los lhenaventl1rados ; que ralgas en paz de
o
deI ver_..
efte dei1:ierro, à la reO"uridad
dadero bien,qne e[peramos,para ver
à Dios cara à cara, ' y g<:>z.ar de ftl
etema compaflia.En vHeftras manoS,
Se-

para el M artrs.
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SeiÎor, encomiendo mi >lIma, vos
que la aveys redimido, y [oys cl
verdadero Dios.

MIERCOLES.
MEDITACION
D'EL
Confidera

los

QUARTA,

J U 1 CIO.
pumos Iiguientes;

La hora del Jf.tl~io es incietta.
La ((,tenta eftrecha.
[Il. La [t:1Ztencia irrellocable.

J.

JJ.

Unto J. Pondera quan incier~
ta es la hel'a ) en que Dios
nllef-

P

tdczOJt

11.
Senor te llamara\ a\~\.
nllCnrO
JUiZl0.
Alma mia, fabes que ay julzio
para ti , y que has de ca~r en manos
de Dios vivo. De Dios ~ Hon'enda cofa es! Pero inevirable. JefuChrifto avirà : Vendrè prefl:o;
pero no ql1iere dezir quando. No
sè el tiemp~ , ni el dia; li tarde , 0
t emprano, en luz, 6 en tinieblas,
à media noche , 6 al canto dei
ga!lo , 0 à què hora.
Ha ! ha! ha hora ! hora de la
ira, de la indignacion , y deI fllr~r de DiQs! Hora deI Senor , y
oe [u veng'lnza! Quien me diera,
q~te fe me traga{fe la tierra en
aquel punta. • Pero d9nde hlJrè,

5}o

para cl .illlerc

erconderè, que no me halle? El
rigor de la juH:icia de Dias me
dorà affi~1to, èOllde menas me 10
pienCe ,y quul1do ct1è mas dormido. A vien do pecndo cOlltra fu
Mageftad Sobe l'ûJ a, 110 tengo un
inframe de treguas. Cada dia caen
en [us mana s muchos camo las
aves en ellazo, y la pezes en el
anzuelo : A quantos coge èon el
hurro en las malJOS ? A quamos,
qhlando aun efràn chorreûndo.[angre las venganzas ~ A ql1antos
qllando roda via fe paladeon , y
goza n en el ccnegal de filS
fenllialidad es ? No digas , alIDa mia : pecado he , y ninglll1a
que no me alcance ~ Donde me cora trille me ha. !i1cedido. Si la

ef.

pa-

para e

paciencia de Dias e{pera hafta oy,
què sè yo fi nene lleno el vara de
fil ira; y no pudiend0 contene
mas, vendrà de golpe {obre mi.
Pues fi' aora vinie{fe ~ Si
vinie{fe ~ QlIien 10 puede pen
fin grave erpa nto! Y quien (colvit~arà fin gran peligro? Se eftremecen los cedros de Dias) y)'o
cana carcomidi de vicias , me
de[vanezco con tanta [ercnidndl
T endrè fin duda la ca\l[a muy
. jllftificada : alcanzarè en cuentas
. à Dios? 0 pre(itmcion loc~! Què
ferà de mi ,ValTallo rebelde en
manas- de ' mi t"ey ~ Què [erà de
mi) Efclavo traydor , en manoS
de mi uueno ~ T endrè fuerzas pa-

ra

ra encadenade ~ Es Omnipotente.
Le prefillno engai1ar con lùfiLl:erias? E infiniralllellte abio. 1 [pero [aborearle con daJiva , incJinarle con li[ol1jas , vencerle
con filplicas ~ Aora eftà corno
Cordera; quand0 {c levante à
;uzgar [erà camo Leon inexorable.
Pecadores, pecadores, abramos jos ojos , y ' rniremos comq
podrèmos prevenir la gracia del
ju1l:o Juez. Ha peca lores ! QlIifiera dàr por todo el Mundo una
voz e{pantOra, flue affombr\ ra à
todos los defcuydados camo yo.
Ha pecadores! no {abemos el dia,
ni la hora : velemos Gempre eu
fil [URtO [ervicio > orèmos, , y G~ ..
pli-

para
l'I111Y cn pn.rticular, pOl' menu 0>
no paŒînl pOl' alto Ulla rcfi1iracion ) que 110 acri111ine : Alri
mo) y Sobcrano ]lIez, e1l:a es ln
malvada Alma , y efras ion {lIs
obras, Ît.1S palabras, y penr..1l1lien
tos: yu veys gue torpezas , y.
vengam.as : mirad que embuH:es,
hipoerefias) tl'illcion.es, y [ ralldes;
en fil obligacioll, en (i l elhdo,
oficio, y digllidaJ : 0 5 derprecio
\
"\7
b r. \ ,
.
a
vo.ùs , y me L)lCa a HlI;
s pe '.
PuntO II. Pondera qnan
j\lra,
y
bja~femo
;.
y
pOl'
uu
pre,.
cha lèrà la cllenta, que te
cio
viL,
y
por
Ull
gufro
vergon.
..
Dios en aqL1ella hora.
zoro
,renegè
de
hija
vuel1rn
,
y
lè
. El Angel de mi gunrda,y
vendià à l~ni pOl' efclava : Miil es:
tanà" pl'efènraràn mi alma en
Jufl:icia, juH:îcia: min. es) VeJlf1'a,
Tribunal de Jefil-Chrifio :
[;;u'à el
demonio fllencmente, Atefiigl1.arà la " verdad . e~ ,

pliquèmos à ftl
;
[ea que nos lJame en medio
nlleftros dias, y de el Inv'
no de lUleftros defcuydos.
propongo velar fiempre : yo ora·
rè fin ceffar. Ql1e coma , que
beba , que hable, que vaya; en
cara , filera de eHa; dia) y noche;
eH todo tiempo , y lllgar,
qu'
ro vivir, coma fi enronces mirmo
huviera.de dàr Cllenta à Dios.

m-

am

11lOy

E

An.-

gel

pllra

mari con
.rel de la G t!arc!a ) y mi propria
~oncie ll ciil ; y paniculnrm ellle el nqui) .fias t;ni lI agas : yà vès la
que me deves : Q uè r..'ltisfacc:on
RetTift ro del Seilor , donde
me dàs ç Mira à~ tU~ Obl"as. I~Ja !
l1ot~da toda mi vida.
d i ~~!
,C oma di rà Je ru~Chrifro : V~lI ing~ar a. " què hl1c~J pil 90 me
En
~
rte
Que hlzlfie ? Que habJa
iilCJ. alma malavemu rada ) que
me aefpreci qllè pen làfte ? en la Înranci a, en
que
te en
rc l . Que hizo par ti el diablo, la )L1ventl ld ) en la vejèz ? Par què?
? y con 'luè inteJ1Cioil ~ A$
le has legl1ido ~ Yo te
tIlle
arà el jll flo Il1ez, T oexamin
criè à mi femeja uza) y te ofred
]0 ercl1clri i13; 'ni à la~ . buen.1s
mi o-lo1'ia. Coma empleafie tuS
'Potel~das , y femidos '. Camo 10$ as per<k>JHl cl cri [ol d~ ru
icia.
tiones n3tl1ra Jes, y [obrel1aruraes eflo, altna mia ? Quien
Què
y
)
gracia
mi
de
s
les ~ Los auxiHo
Sacram entos ~ POl' tu falvacion drà eIltrar con Dias en cuenclerèe'ndl deI Cielo à padecer .iJl~ stan menud as? Què har.è ? AIcon Dios .~ Coma rerpon jurias , y tormen tos cnermes ) naC1
à Wl foIe cal'gQ entve, miH .
~D f.OU(Çl,i i Xi", . en uabajos~
Q
E~
't

mi ,
am

am

para e

o tiempo perdido ! 0 ll amamielltos de Dios malograclos! 0
yenilellcia don.de dlà ~ Sola tu
me 'podràs eonfoJar en efte c nfko. 0 vida pafrl1da! Vida palrada! Pl'rdido foy : doy me por conJenado; p ero no, aUl1 ay tie l11~o
pa ra l11udtu de vida, Por qui:: nO
puedo hazer aora 10 qHe entonces 'quifiera a\\er h echo ~ i en,f onces; por què no a01"01 ~
ada
noche entral'è en cl1entas coumigo ,y harè juO:icia rigurofà.
Redempt0l' de mi ~alma no en·
neis en j tizio con eite fiervo mi,
ferable ; porque en Vlleiha pre,fencia nadie puede fer juO:ifica.
, do. 0 1 e(perad un 'p oco; y pues
~I--

diO:ey por mi la vida , daJme
aora la mane> , y levama<e\me à
mejor vida. Q uiero ordenar cada dia mis penramientos , palabras, y obras, con ta) perfeccion,
que en el dia de la cuema \nerezca vuef\:ro agrado.
Pumo III. Pondera como la
Sentencia ha de fer irrevocable.
Concluldo el proce/To llegamos , alma mia, à la Sentencia.
Terrible lance para un pecadol'
como )'0. 0 momento ! 0 1110mento ! 0 n1'OmentO de qllie Il
pende la eternidad! Que Ccrà de
mi ,l'eo de tamas maJdades~ A'llii
n'
\
enoy
atoluto entre el paralfo
)y
el Infierno; 0 gloria para fiempre

4
pre; b pe na fi n fin. Que Cerà de
mi? Qu' nAi<.: cién! Què ao?utlia!
Aqui te quiero preo-unta~, al~
ma nlia , ft enroncèf>
Soberano
Juez te .cOJlcedielfe
· plazo . ri\levo,
..
\
camo Vlvmas ~ Quanto efl:imanas
entonces ' Jas virrudes ~ Què bcn~
diciones darias à Jos exercicios
f..'./ltos., à Jas limoGlas, à las pe11ltenclas, y trabajos bien [ufridos ~
. Olràs de' Jesvs ' aquella Sellten~
cla : Vèn Bendito de ml Padre à
poffcer. el R.eyno que te tcngo
prevel11do. Jesvs " Altiffimo· DueflO mio , lUlDbre de mis ojas , Dias
!nio, y rodo el sèr de mi alma,
fi yo fu.cra tan dichoCo l Corno
feda llevado ' de los AnO'cles
al
;:"1
Cielo!

cl

pl!ra

Cielo! Què neLla en aquellos C ros cell"iriales! QlIi:. reciliill1iemo
en roda aquella erte biellaventuraJa! Què' beudicione de (/la~
rja nuefl:ra. madre, y de toda la
Sanriffima Trinidad!
.'
Pero a)' cOl1cie.ncia mia ! ya .re.,.
china eJ\ mis oldos el horror de
aque1 .trueno, y [entencia di.fini~
ti va: A partate de mi maldito' , ~
fllcgo eterno, que efl:à prevenido
para cl dinblo, y los [UY0S. Me
arrebataràn los Jemonios, y triunfando €on la prda me an'aCr
traràn al Infierno. Ay! ay! oy!
, Yo me 10 teflgo merecido; infiniras vezes Il:le hize indio.lO de
la vina de, Dios ,.,uando oEell-

k

4iia

pa'l'a C

dia cara à cara. Aora hecho de
vèr quan mald ,y al11él.r a o es avcr
dexade à mi Di~ , Y Senor. 0
de[venturado de mi! 1:0:0 ate[orè·
con mis obms. 0 malJitos pecados, à què informnio me a ve ys
trald'o! 0 mal dicos placeres, camo me aveys burlado! 0 dia que
me alumbrafl:e, nUllca que hllvieras. amanecido. Perezca la noche
que me abrigà. EO:oy de[efp erado.
o fi eO:a rabia, y de~) ec ho me
aniquilàra ! Dexad que rebiente de
furor.
Jesvs! Jesvs! Què no avrà al ..
gun rel1'ledio? Y los amio-os, à
las a.migas por quien me;:' perdla
en vIda, 110 me, arnpararàn ? Y las
hon-

te'l'Co e •

honras? y la riqucza ? Malaya
todo, que nada me puede aprovechur. Bolverè al Angel de mi
GuarJa, alzarè las ma no à los
Santos de mi devocion: Abog a dos mios defellldedme que me lIeyan los diablos. Yà la hizi1110s eIl
tu vida, y malogral1:e nlleO:ro faVOl". ,Maldira vida; me;or me fuera
no avel" nacido. Ir quiero à Maria
de~
refuaio
de pecadores, y Madre
;:,
.
los deramparados: Madre l111a, vueltro Bijo me echa à los Infiernos; fa·
vorecedme:N~ me Hames yà Madre,
pues deaeneraO:e de hi;o : 10 ~ue mi
hijo ha~, cloy por bien hecho.Alma
nlia, guardate de tanta de[ventura.

Monales) monales 110 ay 111fiel:-

.-........"' '''

~~~~~C~~

fierno camo cfl:e lacudimiento de
Maria. Perded primera mil vidas,
an ' es que por un pecado a vaiS' de
perder la gracia de Maria; Donde il'è {in Vos unica elperanza de
pecadQres ~ Ea, bien sè que aora no me de[eays mal algnno;
po~ g~ande pecador que yo [ea,
fe lOchna vue{\:ro coraZOll compaffivo con afeao [uilviffimo ') y.
co~ .gran ~Ierza de piedad, para
fohcltar ml [alud ete~·na. COll in.timo en.carcciiniento os n1ego, favorecedme; en vuefiras manos pong.o todo el negocio de mi [alvaClon: en.{eiiadme aora coma Maefira una gr an mudanza de vl<la:
en la hor. ~e Ill} muene, redi-

nad·

nadme coma Madre en el feno
de vne{\:ra proteccion: y no me
àefampareys en el Tribunal de
vlIelho Hijo.
Piadofiffimo Jesvs) Redemptor
mio) par Id interce~~)U, Y meritos de vuefb-a quendlffima Madre ~nerdonadme; Y llamadme
an,
tes que os ofenda mns. Se- que ao·
ra vos me bufcays , €omo Pad.r:,
y abiectos ' los brazos me . co~n~l.
d?ys, y rogays ~on la lTIlÇencor.
dIa, y con el Clelo: .aqm :H:oy,
que apclo, de vos entonces mdigd1\,do ) . à Vos aora pi~d.ofiffimo,
y {i quereys bazer j\l{l:!cla de los
pecaJos patfados) levantad el br~
.l@. Y heri.dlnc, vengan aOJl:l mil

,

muer-

para
muertes, coma defpues no me arro~
je ys de Vos: de[embaynad la efpada,
y defcargad el golpe; lDuera, muera)
y. [ea oy COll Vos en el Paralro.

J U EVE S.
MEDIT ACION

QUINT A.

DEL INFIERNO.
Confidera los

l. La

puntos

del [entido.
[J. La pena dei ~lano.
Ill. La eternidad de las penas.
pCl'lill

" PUnto 1. Pon~era quaI, y quan·
. . ta es la pena) que paqecer~.
un

tteves.

un condenado en todos los [en·
tidos, y potencias.
En aql1el horrendo Jago de fue·
go renebrofo, en aquella profl1ll"
da carcel de tormentos, en nquel
iJb~Gno donde el furor de Dios
ofe.ndido· derahogo ftl indignacion,
no o-ozarà el condcnado [entido,
ni potencia libre de proprio jn~
tenfiffimo doler: los ojos en Ja ·
reo-ion
de tiNieblas verà.n la chur:=.
ma de demonios, y condenados,
enemÏo-os mOl·tales, y verdugos
impla~bles; vifion tan cruel, que
les [acarà mas lagrimas de fuego~
que tiene . goras de agl1a el mar.
Los oldos en el caes de confuhon,
de[ol'àen olràl1 tl'uenOS, y efta·
lIidos)

r

para

7rl
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llidos) bramar toros, rugir Ieo ..
JJes, .filvar clllebras, malde;z.ir los
condenados) entre si , à los Santas, Y à Dias, blasfemar, rabiar : , y de[efperar. El Olfato en
la femina ; de toJas las a{cofi.Jades deI MunGo percibirà el he.tor del cleno corrornpido, del
orzufre efi:ll1eado, y de los euerpos 'pooridos , : y apefrados. El
GuHo en ,la tiena de .miferias entre agQ.ll~aS' de \Ina hanlbre caniJlR, Y [ed rabi.ora , [e paladearà en plomo derritido , y agenjos,
veneno de afpides:> hie! de ciragones; de[ollaràn[e à bocados ro.,
flos, y unos à otror; fe morcieràl'l -

como perros. El Taéto 'en aque!
Ula~

ue'rJts.

7~

Jnar de Hama e!hll'à t do empéi.;.
pado ,y penel rado de fueO"o, como la efj)onja de agua. "
Es el condenudo lin homo portatil todo ellcendido, no de car..
bon [olarnente, no de cal, no de
pez, 110 de azufre" no de plo'J.l10, no de hierro, )10 de bron..
le ; (que todo erro es nada) fille
~el antju~onio, q~le encendio la
]1.1 de DlOS Ommpotente.
.la irnaginmiva, y apetÎros [en,
GtIVOS. padeceràn en lin ' laberinto
cie temOl'es , triltezas, tedios~
enoj~s ~ 'URS, embidias, rabias , y
Plg01ll8S. La Memoria en UI1 J:nar ,
alboroUldo de penramienros, mas ,

tDlargos 'lue la~ .bides: Ay! Que

pudc

CI 011.

Pfttfl

PLlde librarme! Ay! Que no qui[e! El Emendimiento en un caos
de errores, todo ocopado en POIlQerar !lIS penas: Lfie es el dexo
de mis b0-10r1as ~ La Voltultad r~biofa ,. y de[e[perada en .ulla 'preJ~[a de 1 dios) y defeos we xtlllglllbles. Toda èl condenado de pies
à cabeza, dentro ,y fuera, qua nto [e gloria en el deleyte prohi\o
bido , penarà en las Hamas abrafadoras.
Ay! Ay! Ay de mi! Cuerpo
malavemurado, que am te dexa~
arrafirar de los [entidos por las
àelicias [en[uales, fi te dierre tut
accidente, que murieffes de repeJJ.te, don de irias à para]; ~ A nda,

yè,.

7,

]uelJes.

vè, orre la" prado . corolla e
cie rù(as; nada il lin mal' de kche; (aluo , infett (ato, beHia ell9 .r ia bien, y fèràs J11ét)'or (acrihelo eu aql1ella carnieerra. POl' ulla
.gotica de miel te rdileJve :1 t ra gal" un rorrelHe iJ1ngotubJetie O'Illlurgas pen n. C0111 0 pod, à elhlr ato~1~Jo en aql1ella 'alèrn encelldidlf1î,~,a? corn tO do eocido > ~n
cendldo ' . hecho t1n3, arglh1 de pies
à cabe2a? Eres de rot:a ~ De 11 1<1["'11101? De bron<:e ~ De diama rite ~
Ay! Mié ,~bl'os TIlios dek<1dos ~ y~
C-arnè mla terniffillla ! Ni e1 'bro;lce eoJado, ni ~l .dial1ia n pre valeee ell prerencJa de a(lt1eJJi't~ naIllas. Cuerpo ,..1;0, mira por li, al-

F

ÇUll-

C

pttra e

ztaclon

canza unn vez razon: padece l'or
no padecer -: tratate mal., por no
fèr tratado peor: mortlficate un
poco, por no venir à tOrment0s
tan mortales.
_ PlInto II. Pondera qual, y
ql1anta es la pena de dailQ.
Es no vèr à Dios. Para quien
tieoe ft, no ay mas que dezir.
T.o,<d,a.s l,;ls otras penas rOll infini.
tamen~e ~er.ores, que efi.1. de nO
vèr à Dios. Coma es Dies el ultimo fin del hombre, el centro
de nu!!fha alma, el blanco de
nudl:ras incliJlacipncs: como es el
Se(lo~') Bjen fumo) Bien inhllÎcoj
Biw. tll1iver[al, todas 101: Biene~
y mas GIlle · todos i.nhnitamem e •

r.

y

como roda 10 alcanza el con·
eenado, con lin cûnocimi€ n :o viviffimo ,que Dios le permite, el
carecer de {li vifta, y compailia,
es tlna violencia intoJerable, un
dogal, Ulla Janza ,un eculeo, mil
In(lcrnos. Què padece un huelTo
niera de {lI .lt]O"ar
~ Qllè padecerà
ù
lin a 1ma rnclOn01l fuera de (il Dios,
en -el lugar de· los diablos? (11 cho padece pOl' el fueO'o) mucho
pOl' los dell10lll0S ,mu~lO par codos la ulpljcios dei Inherno j Pero què fuego ? Què del11onio ? Què
IJln.erno ? Ni cien mil Inhernos
fe p.ueden . comp~rar con el apar-.
t~1nleHto de DIO. Ena es, llO
••go la . quinta elfencia de las peF 7.
nas,

nas

ln cemefima, la milefim3,
y
1il fie rno deI .1l1iiino ,IJlficrno.
Trine alma mm, que es pou.
ble efl:o ~ Gli:1rda Dios no te L'lualldont de [il preCenc}a , y
c.onde.
n e') menas mal te .fuera <l.lllqll1lartc.
fi
Mira, aora DIOS te l1allla ' . 1cruele : E(perild SeiioT , no G~l.
~a)'s las elpaldas , yà voy en (ee-uimicnto· de vueftra herm.ohl'
fa
pOl' las [endas de las VJl'tIt,
•
a
des : abrazaros qUlero, y nUllC
perder6s pOl' ningllna ofen(a. 0
quien Plldiera tl:abajaJ mas 'l~e
todos los Marttrei pOl' vuefb a
buena cara ! Hermo[ura del l'aralla ) alcgria . de' los Angeles,
BÎenavcnturaAZi\ de los Juftos.

el
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,
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o quien pudiera claros eaùa infUtllt~ mil O'lInos , l orqlle 110 me
echarais d~ Vos! Dl s l1Iio, Di s;
bueno ,Dias l11ilèricor.lio[o, Dioi
mactnillco , Dllcno mio, PaJre
am~rÇ>liffimo, rerniffimo , dulcilTtlllo , reo-alaJit1î.Il1O
, echad
lai
o
.
bi'azos :l eIte hijo prodlgo , y
efl:rcchadme en vllcfho etcrno
aillaI'.
Si â vue.fl:i·a Julbcia poreee
que I11Ljera, pues . qlle os <?éènd~,
veno-a Dias mio cl cafbgo de
b
. Ir.
Q le,
VlIeltra ma no clement.4JJ 'IIL'l.
f.1care)fS de ablil1donarl11e allà) y
'r 2
l'elaxLlrme al brazo. de Ll\.Zller.
Serà mayor h':>lllïl vlleiha con-

denanne , y que os l:>la:,feme, y
os

M editacioll
os 'rnnldiga ~ Jesvs , Jesvs) Vos
mifino tornad el azote , lev~lltad
el brazo ) ,heridme, derol1aJme;
110 me echeys de vuefira prercne ~a: ve~id , acà Vadre mio qU,eri4dIimo, andemos [lempre }UlltOS
coma Padre , è hijo, Es pOl' demas, no os he Je dexar : primera monr.
Punta nI. Pondera la eterm~ad de todas JàS pena~.
Quanta tÎemoo efiarà en el IJi!lerno el maldi~o p.ecador? r rerl: amente. AJguno podrà librarJe ~
l~o ay redempcion. Quien le aliviarà ~ Nadie. Què no ay alivio~
No. Quien le con[olarà ? Nadie.
Què no ay ç"'n{ilelo' ~ No. Y avrà
elpe-

plfflf

e

e~peranza ~ Talllpoco. De aqui à

Clen aÏlos? Nunca. De aqtù à mil
"oos ~ Jamàs. D e aqui à cien .mil
figI0s ~ Tampoc~. MieJo1tras vi va
el Rey, no han de alzar cabeza
los rebeldes. Si Jlaman rendido s
à la c1emencia deI Seuor ? Yà
tiene cerrad,a la plie rra. ' Si amden à los Samos ? Yà no COIlOeen. Si invQcan à Maria? Yà ua
e[cllcha.
Plies ,qllè haràn los defdi ch ados 1 Rabiar, y morir; rabiar àn
por matadè ; haràll fllerza , li!
~J1Corvàràn , fe mQrderàn; y no
})0dràn darre unO! mt~erte ' que les
IIcabe ; fino que les eItè matal)40 etemame,me) fiempl'~) ~1l fin;
J)lUl~

c, uacr011

jûnrà ; fia n·lOc.lo, fin afi.
v ,) J1n C01lfi.lelo ; erernamcllte,
~:lî lè rebolverl fObre las efpaJ~a~ de los pecauores aquella jl
n/lidaJ de p, nas etcrnas , ruea
tri, III Cal deI Dios de las venganzn,.
V<llgal11e Dios! Penas erern as!
o nHicc;o:l (obre afliccion ! PeJ1él~ ccemGs ! 0 malaventl1ranza
fobr.:: wr.a l11alavenruranza! Alma min , alma mia, quando oyes
I n nc rJ1 o, Halllas, demonios , hieJ
~ !e dragones , azufre ,tormemos
lIlcolernb les ,
indio-nacion de
Dios , ira , , [urol' , ~odo eterno,
roclo fin fi n'; todo para fiempre,
gue .L1l111cél jamàs [e ha de ac:a·
bar,
JO Ilfl cn

plt1a e

flt"er,

bar , ni dj[millu~r , qllè concep to ' hazes~ Q ue es fabula. ~ Què es
nccion ~ Burla ~ F .'agcra i OIl~
Ha ! Ha ! No aguarde ttI [amidad à · aUrit los ojos ) quando ,à
fiemas el azote de D ios Omnipotente , y veas quan de veras.
ca [l:iga. Si una vez me cOlldena,
es para fUl fin. En el Innerno
avrè de efl:àr cercado , y encendido de llamas) defefperado
C0l110 Ull ercorpion mordiendome , y ma ,al orne eternameme,
Ha vallidad Ha [obervia ! Ha
ambicion ! Riquezaç , placeres
momentaneos ) com0 me aveys
burlado ~ Maldito todo 10 qlle me
arrall:ro al Infierno. Breve cl deo:
ley-

4leyte ; eternb el tormento.
mentaneo el gozo; la pena ethna , eteroa, eterna, fiempre, fiempre " fin hn.
Yà es tiempo de oabrir los ojos
à la luz de eilas llamas. Que ef..
tuve canto tiempo à la Qrilla de
eila fima !. Y repo[ava ! Y dormia ! Y me recreava ! 0 delirio
fatal ! 0 fi'enes! el mayoi" , de
'luantos puede cOllcebir el penfamiento! Al,iffimo Dios mio,
Dios de paciencia , Dios de cle- 1
mencia , Dios de pied ad , y mi- f
fericordia , quien.os detllvo pa- .
ra que con un empelIon no me
pr~cjpjtarays al centro del 1n6er- 1
no ~ Yà me buelvo à Vos, atlll>
que

1UfYlt

el- ]1It'Ptl.

8!

que como efdavo por (ernor deI
azote. Perdonadme , yo harè pe ..
l1itencia mieotras vivo.. No terne
rè los ayunos ; peor ,es el 1nfi~:
no fin fin. No ternere los clhcios , peor es el 1nficrno para
fiempre. No' temerè las dicipli.
nas ; pe~r es el InfiernCil eterno.
No temerè los trabajos, las perfecuciones , las enfermedades, ni
la muerte ,folamenre Dios mio,
me libreis Vos deI 1nfierno crerno
y can yo eternamente
vueilra' arSJi) miferi-

: . c~rdia.

.
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VIE R NES.
MEDIT ACrON

S E X T A,

DE LA PASSION DE
. l1uefi;'"o Redemptor JelilChrifio.

COl1Gdera los puntos 6guientes.
1. El tormento de los a'{otes.
Il. El de la Corona de e[pinas.
fil. El de la Cru'{.

P

Unta 1. Pondera el tormen·
ta de los azotes.

Jefil- Chrifio Medianero entre
Dios. , y el Hombre , pudiendo

fa-

para e . l
fati facer à la Divin;} ]llfl:icia con
un Cufpiro, 'luiro con fil Sôngre,
y con IÙ vida: } mregMe , porque quiCo , à la volunt~d de filS
enemigos : elJo prencllerOIl como tiures inhllmaJ10S al manfiffi·
mo C~rdero en Jerufnlen, eJol ~l
Huerto de G~t èmanl ; le ap1"1fionaron COll fogas , y cadenas;
le arraltraron por las calI es , le
pifaroJ"1 , le calpmniaI:on en ' los
tribunales , le hartaroll de oprobios y 11ena1"On de tormemos.
,
d
"
Particularmente en cara e PIlatas le azotaron.
Entra alma mia en aqHe! za~t1an , rerirare en lin rincon,"y

'~inl ' la t~Iniceda

l.

'qlle [e 'haz
el'

..,-0

~

,

,

en tu InoceJ'l[iffimo Redempror.
Aquellos fieros Minifiros COR
grande furor le de[nlldan t{)das
Jus vefiiduras ,y le atan de pies,
y manos à LIna colucuna , apre.
tando las [ogas haIl:a hazerle [al.
tar la Sangre. Mira bien coma el
Omnipotente efià amarrado à la
piedr~ hia , pegados en ella {ilS
pechos , y -ftl rofiro, temblaodo
de temor , y cllQierto de vir~inal
.
verguenza. Ya, emplezan
los" Sayones impios con ramales retOrcidos , yà empiezan à defcargal·
azotes [obre aquel hermoliffimo
cnerpo ; yà el cuerpo fe cubre
todo ~e cardenales ; yà rebienta

1~

[angre ; yà Ce abren l!ag~'S ; yà
f'al·

raIra ~ pedazos la carne ; yà [e
dercubren los hue{fos , y aun 10$
Sayon es anaden golpes il golpes,
y heridas à heriJas, hall:a que [e
canCan de azotarJe. Entran otros
dos con nuev€> filror, y à porfia,
con correas duriffimas hieren 10
herido ; rargan Jas venas ,y rie.
gan la tierra con la preciollffima
Sangre de Jesvs. Canfàdos eItos,
llegan mas enfurecidos los terceras , y no hallando que herir
ten las efpaldas deI manfiffimo
RedemptOr , le buelven, y le azo·
tan ell los pech os , y en el rofrro.
Mira , alma mia , al Hijo de
Dias bendito, Vnr<}fl de d~lores,
hecho Wla lIaga de pies à cabeza,

fin
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fin h,ermofilra, y aUIl Jin forma
de hombre; pero con inlinira pociellcia ) ofreciendo al Eterno Padre fils penas en (àti facion de
nuefrra-s ï.:lÙpas.
o Padre Eten'lO ! Por qJJè
confentls qlte vuefho U,,'gen ilo
. am able ) y adorable) [ea tan maltra tado como vil efc1avo ) y 1061rol1? Què culpas hizo? Ning\lnas. Yo (oy el que pequè; )'0 foy
el ladrol1 ) que os he robodo la
gloria; yo el efclavo deI demonio. Pues converti 1 el enoj0 contra mi , y lluevan azotp.s (obre
mis e(paldas. 0 fi me huvieran
atado à l~ columna) y todos los

para

efclavo ) y quedà~ li~re ml
nor ! 0 fi luu. .iera perdieiB mil
vezes la vida , antes de çOmeter
cul{las clignas de tanta p.e na ~ll .
mi Salvador ! Perdolladrne Senor mio , pOl' vue1l:roll miferipordia ; }l0 las l:l.o,rarè
,c.elfar ~ y
~ pudiere , vtrti.da,el ,C0raZOIl
pOl' lQS ~os) para {àtisfac.er t~n
ta S.wgre , que pOl' mi .derraBlays.
Punto
llondera el tormeJl- '
t0 de la Corona de e~)inas.
Los Sol<lados por l~azel' b~r
la .de Chl,ifro l1uefrrG Sahrador,
le el trarOJl eu el Pretoria .de pi- .
latos ., vifiie.t:onle .~ll1.a. ;Pllrpmll;'
,al.otes huvienm he~iJo eUe rU1D l'ota , 'j le .l)LL(ieron .\1)1 (.:e~~'o d~ •.
G
caef..

un
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cana en las manos ; mandaroJ1le mefma : 0 ' fi abfl:rald3 de 10
fe;l ar como Rey de [arfa :> y t!'a- afeB:os tcrrenos , fi defahogaJa
xeron ulla O'ran
Corona
texlJa de lAS paffiones :> fill)jeffcs C0I101:>
r. •
de cambrones , y elplllas muy cet efl:e mifl:el'io ? ECCE H _
agud~s , adoraro~le C~I,l. . cere· MO, l~epara .?ien : hO~l bre es
rnOJ11~S de erCa1'l1l0 '. hll1elOllJe, efte Senor, hl)o de Mal'l u ; pe ro
ab ofetearonle, e[cupleronJe, y es verdadel'o Dios ,hij de D:os
fc la affemaron en la çabeza, y Eterno , tu Cl'Îa dor
tu Vadre,
la -aprerarOI! con . palos : entra·
Vida,' y codo nI Bien. Mira
rOH las erpmas hafia pen:trar el al ei1a : aguelJa cara la ilIa'
fagrado celebro , y f.'1hr llnas
'fa, gue ,:,ià el ~'IlU1do, eHpOl' la [rcnte , y orras pOl' las
da con las bofetadas, afeahenes.
.
con las Ialivas :> lla!2'ada COll
SaI tu tambien, alma m la ,
crpinas:> cllbierta d~ Sangre.
veràs al Rey de los Reye r acI s guiel1 Je ha Plleil:o tan malfic a , y hU01ilde, con la afrentoailo? T us cllIpas: tu {obcl'via
fa , y cruel COrOJla, gue le ha~
lIas e1pin as , tIlle It! p\1J1z,a Il;
.1l1cIecidQ .us pecaJo.s. SaI de tl lOclIl'as fon la purpul'.l, qll~

y

me'-

G~

le
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Punta III. Pondera el torrneu·
4e ekarnece ; tlIS hipocrefia.s fon to de la Cruz.
las c::eremo.n1âS " que Je de[preNo foffego la implacable ira
~lal1.
èe los JUdTOS , hafl:a dàr afrenHa j MiferaMe de nH ! Como tora muerte al Redemptor: de la
m~ fë ablanda mi Jure.za ~
vida. DexOfe vencer pilatos de
•
2C
FL1edo ,eoo.te~ler las l~~JPl11a&. 0, Ji.1 porfia e'llvenenada , y conde.
mo no reblen,ta 11J,1 corazon de
à Jesvs à fer crtlC'i fi ca do.
àolor ~, Y0 .contl'.R mi ·Pios! Yo Corre alma mia al Monte Cal,contea U1i Redemptor! 0 )':'\c.ri, 'vario, y prevèn fuentes de lagri.
leo-o arrevimiento! y Vos ,-0 DiOl mas , y un' mar de dolor , para
t().I)to que reis p~decer por llorar ) y [emir 10 que orlli veràs.
una tan jnfame criatura ~ 0 BOil· Salie'> el Salvador deI Mundo car,dad eJ<Çemv~! 0 Amor ' illfinic(} o-ado con '.l.a Cruz, de cara de Flic
\
,de mi Dios ! Dendigops Dios ~e Jaros
al Galvario : llego muy fami cora,2011, os alabQ) y magnl1 tigado del frio , g~lpes , palos, ca~.
neo ,: t000 ,quiero, c,onvettirme ,ell àas , y el peCo tntolerabe de la
fi O'\"(hleci miento
de favores taR
• 0
Cru~

no

mio ,

iJ..lÇ0m"prehel)fibles~

~~--~~~v

1

lmr~JU~~IU~~.,~~~~~~~~~~~~

C.ruz;
lleo-o rad exanO"ue,
cali di- Se-nor la fiIliefl:ra , y COlnO
. . . ."
ü ..
tHnro : y llolego la. MIIIlfl:ros de avian ellcoo-ido los. ncrvio ,no
Lllci{el' le dierr, ll, en vez de ali· llega\'a al ban'eno ; a anle un
vio , vlnQ rhezclado con hiel; le {oga ,y con a-ran fllerza la tirall
de{illld3 ron li.IS vefl:icl!IrLlS,
hana ajuflarla al agujero ) donfoll an dole CegunJa vez ; y echa- de la clavaron come otrn. Par.
ronl e CoGre la Cruz; yel EeniO'· .côn à los pies " y amarrandolos
'r.
\
l1ItJ1mo alvado~' les obedecio ell .de la mifma manera , les aille·
todo.
r~n , y c1avan à [u voluntad. No
Ef1:ic de fil Divioa Magefl:ad ~lleda huelTo en !ll lugal'. Jesvs,
~ 'l Lrazo , y oft:ece a'1uelJa mana què dolor ! Los homhros, el pe,s.k recha ) qne obro ral tas mara- .cha : Jas eCpaldas, taLla la f"bricn
viJJas : afieron deHa los ven:\u- de los rniembros deificados) pel'"
g s, y. aplicando un c1avo grue[. ficionada pOl' el Efpiri u Sa nt0,
Jo cfqll1nado , le dàn golpes COli ql1edo diffilelta , y de{enqllader.
el man illo : entra el clavo , apar- nada.
ta Jos !me lTos ) rompe Jas venas,
Levanran la Cl'lIZ con el f 19
y lfeva tràs 511a CdrJ}e. Orr~ce el de Dios en altO, y la dexan caer,
SenOl'
y
1:)

., " ylS

e

et4c lorI

pa1a e

zemu.

,.,

y

fixar de golpe en un hoyo : ef- fiefl:a ]a fed, que padece, de nue..
tre mecefe Iodo el cuerpo deI Rey vas penas para lluefira redemp-:
:Înmortal : fe rompen de nue vo cion, y gufta .el vinag.re oon ~(1e
las heridas ; en las llagas de las le correrponden los hombres;
manas , y los pies Ce h azen mas hana que vien do cOl'lfumada la
patentes para t<:;ldos los m orrales malicia , y las penas, que avia de
las filentes deI Salvador. Pero J\O padecer par nuefl:ro amo1', enbaf1:b el abifmo de ram as amar- tregb fil 'E fpiritu al Padre , y
.\
guras à entibiaç el incendia de rnuno.
liaridad , eOH que 1105 a 111 \ • Def.
Levanta los ojos alma mia, y
de la Cruz con gemidos , y Ja- contempla quaI efià tu Dios.
grimas pide à fu Etemo Padre Pendiellte de tres clavas , coms
perdo,n ·para los mefmos Ellie Je rnalhechor , el Santo, Santo, Sancrucifican_ Derde alIi proplere ,to : aqueIJa cabeza, ql1e l'eyna
al Ladr()D arrepe.t.lrido el Pa- en las altmas, coronada de caml"a~rO ; y à rodos nos dà por Ma- brones ; a~uel roltro , que rego-~fe à [u m~tjna Madre : Mani- zija al Paralro, cl1bierto de amà·
·fiefra
(~lèz de ffillerte; la frente tala..
-~ I

dr "

~

drada con las e[pinas ) los ~jos
hundidos , y llenos de Sano-rej
"
;:>
las mexillas macilentas , y
das à bofetadas ; los labios, que
derramavan las O"I:acias , bafiadrn
con' hiel , y vi~agre; 1'0tllS Jas
manos , y los pies ; dif1ac
toaos Jos hueff0S' , todo el
po malcratado , afcado, herido,
Jlagado, defoJlado) todo di!fueJ·
to, , rodo deCcarnado.
EUe es el hermoCo Hijo de
Dios vivo ? Efie es el dllJce Hi·
jo de Maria? Madre do
ma' , efte es el frmo bendit0
vl1eU: as encr~as ? Qllien le
~rormentado' 'canto ? Yo Coy el
mfame , audaz ) tacl'ilego, y cruel
~,

'Net-

verdl1go , que con mis cllIpas he
dado la ffiuerte ~ vuefira vida.
Dadme , Paloma cJememiffima
la~rjmas , y (entido para 1I0rar , y
morir de arrepentimienco.
.
o Jesvs de mi corazon' 0
Vida de mi alma' Para qllè' quiero yo vida , aviendola Vos perdido? Què hago, que no me con·
vierro rode ell amor de mi Redempror ? Si ca~1 exceffi va caridad no me enciende 3 fi tal parhon , y tonnentos por nù pade,çidos , no me mueven; fi nO me
c\.irpiertan taLltaS' vozes ; fi tales
benencios no me ablaodan, y
obligan 3,) ao-radecimiehro , mas
elado foy )
la nieve , y mas

que

du-

zern~f•
. duro que las mifmas penas. 'To-SA BAD O.
das las criaturas 110ran las penas
de [u Haze~or; [e ec1ipra el Sol,
SEPTIMA~
'y la Luna, fe abre la tierra,
bientan los montes, y el vero dd
IDE LA GLORIA..
Templo fe haze 'pedazos : Y (olo
yo., que fo){ la ~aura de t'anto
CGnfidera los plUltOS figuientes.
avia de quedar fin cOlDpaffionl
Viva Jesvs en mi, y no viva yo.
J. La G'lQrja 'eJJencial deI alma.
Recibidme Salvador mio en effa
14 accident.al deJ merpo. .
Cruz; crucifieadme con Vos. Ne
IJ!. La .eternid~cl dt la G/fma.
mas vivir deI MUl1do ; no mas
cle1eytes., no 111 as interetfe5" no
,l.Jnto 1. Pondeta quaI, 'If ql~an..
mas glorias. Solo lesvs ; rodo
ta es la Gloria elfel cial, que
Jesvs, fiempre Jesvs, y Jesvs
~zan los Jufr .. s e!l el i,;lo.

---"-~~C)z

h.
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Crucificado.

Dios uueib:o Sen r, .A hlffi.mo~
SO.ber3ao Monurea, in6.11iramen-

te

.sabio , ililliuitamente

~1l:11o,
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illfiniramente Podero[o , rico,
opulento , abundante , liber.lf , dadivo[o , y connlOicativo de fils
bienes,
oHenra [u 0O"rau maO"nifi.
0
cenCla en los Jufros , que le firvier?n, y haze ~tlardc de [us perfe€ClOnes. La gloria principal,
que les concede , es dexarre vèr
con el emendimiento , y poffeer
con la vOlllntad , como es en SI.
Q~lè [erà vèr à Dios , y poff:erle como es en SI ? Aquella dlÙclfIima ' hermolilra, mas que lnfi·
n!tlmente bella, encierra en sl
rodas las p:rfecciooes ) que eXGeden al [entldo, y al defeo : Es fin
defol'midad i'erfeéta , agrridélble'
f111 [o[pecha) cl leytahle fin igtlal. ·
l

'

Ln

10

r

En [abiduria es Dios inefiima.
ble ~ en bondad fin medida ,en
potencia fin 'termino, en el sèr inmen[o, en la grallde:z.a incolOpar-able , en la maO"eItad luacceffible an con[~jos ine[cl'lIlable en
penramienros [ecretiffimo, en palabras v~rdadero, en obras San!o ~ ,en miCel'icordias Tic9, y en
,uf!:JCla reao : ni 10 tl'iIte le
turba, ni 10 aleo-re
le alte ra, ni
0
la abundancia le llena, ni la I~e
ce11idad le menO"lIa.; ni 10 que fuè
le, paffo, l1i 10 0 ~1tl11'0 le iilcede;
lU en la .fàLidul'ia Ce 6"JlO"ana)' ni
.
0
en la vollintad fe muda: en Natllraleza es Uno , eu PerG,mas
y todo. 10 que e 11 s~ enCler-

J,'mo,

Clerra
întlnito.

es [obre Tanza eterna.
Mi alma [e enardece. Q uè diPu.es què [erà vèr caca , à ca· cha la mia, Ii llegaiTe à parricipal'
ra à elle gran Dios ~ Sola una vif. ra ma felicidad! Dias mio, y rota cs un~ bienaventuranza : què da las co[as: Am or mio dukiC[cd po{feerle? Porque el Senor 'mo ,què ouo ter0 ro puedo deno [e c01l1unica de lexos al en· [e:lL' ) ni en la Tien'a, ni en el
tendimiemo , y voluntad de {it~ eielo ? Mi voll1ntad ':yà no acier.
e[çogidos en el Cielo" fino ma~ ta à amar otra cora, fi no à VOS;
intÏmamente , que el fuego al ml corazon corre, mi alma bnehierro en la fragua : y queda la., y figue la fragrancia que de
aquella
bien01ventl1rada
alma Vos percibe. 0 Dios mio ! 0 unitoda elldio[ada, gozandq en L)1l ca efperanza, y gloria mia! Toarrobe> di vi no par partic 'pacion) das las fuerzas de mis porellcias
la felicidad de Dios mifino. Que- 1iguen al Sol, que les dà vida, y
d~rà plenamente [qtis[echa · ~ .ra. desfalleccn hafta fil pofI"effioll.
clada , embriagada en la frulClO11 Qltando [e acabar~ la can'e ra~
de fu ultimo Fi~l, Y BieJHI,ve/lt~l' ~llando ~s . verè cara à cara.

ran.-
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Hijos de los hembres , que mas aprieffa el tieiin,p0! 0 li eor·amay.s la vanidad, y bll(cays lai rieffen los dias ! (:) li bola{fen
' mentlr~ , ha!l:a qllando aveys tic la~ horas , y los momentos!
fer pefados de corazon ~ Holl1' DlOs mio , Dios mio re<taladifiibres mOrlales, y enganados ,
. mo, fi os vielfe Inego! P
hàzeys ~ en què vivis ~ Par
PlllltO II , Ponder" quaI , y
ra [abers què es vèr à pios
quanta es la gloria a ciden al
, .
} r.
cl e1 Cllerpo.
rn a, cara , y pa rtlclpar
. Hl et
11a g lo ria, y compflÏ1ia? el)
Dios Huelho enor es <tran.
os ha
~?mado.r de los li,yos , y ~a'IUpen fa)'s ~ Qllien
do, y falcillado el jUJzio ~
bIen qll1ere eIl:e~lder ,lh macrnifi.
ceocia , pnril glôrific~r el cl~rp~
bufcays fi. perdeys ~fl:e
1'0 bien , y relicidad, fin
de 1i.1S elèogidos. No dexa ~J 1'01otra ~ 0 aillOt' mio henno
vo en el pelvo; finD que le exalno [e pr?Jongue tanto mi ha ta en tre l~s Principes de [y COl'tacion entre los moradores de t~; para qlle, pues ~yl1do à Jlevar
et yllgo de 10 rnerecimienros pètien·a. Vida mia, como puedo
vil" en tu au[encia ~ ,0 fi palTa(fe nales, entre ep l~ :.l'ep' rticioH de
mas los gozos.
H 'Z. •
n'

°

am

~----
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En los quatro dote de filt1!e·
la, acriliJad ) impaffibiJidad
O, b nllara
' \ el cnerp
claridad
ln 3 o-e1tuo[a mente , mas hermo.
fo ~ llue mil foIes. La vifta fe rt
crcarà mira;ldo la Ciudad cl
Omnipotente ,
de fus Prillcipes , y libre as vi
fiffimas de tllS Coneral s. Ve
à Jesv5 en la mageftad de ru gl
ria: verà à Maria) herrnofilra
los Cielos, y honorificencia ~
los ;u1\:os. El 01do en lllla fi
Jt!ll1ion terniffitlla, [e gozarà (
Jas muficas , canticos , aJelu)
y me)od,as fiempre nuevas:1 y
mirables. El 01fato [e
la c.n. !;lS a1.Ule~as)

pata cl S abttdl1.
perfumes ) y fra~,al1cias, q
produce aquel PariltrO, y ref[)iran
10
cuerpos
~orificad61s.
El
G ul10 [e paladearà ) y facial" lin câfiidio , con otro n1aD1,
que nadie le [abe COllocer, fUlo
quien le gufia. ~ l T afro , y toào
el cuerpo, fe aneuarà en un mar
de li.lGvidades inef~ble ) que pell~t1'alldo hal1a 10 uhimo de lOG
bueffo ,le recrearàn cn de ici as , quanto les qllebramè la.
mortiflcaciol1.
o felu Penitencia ) que ranta
gloria Olel'eCeS ! 0 InOnificacion!
o trabaj~s bienaventurado ! Qllè
abiGno de gllma {jJl. Cuelo es
fe! Verdaderam.eJlte) cu.erpo mio,

er·

.

,orus

l l'Z.

paya rl
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co[.,s fon efl:as, no para habladë,
fino para deCearre, y procurarfe
con mil vidas. Vèn acà ardiente
amaJor de la vanidad , apaffionado deI deleyte CenGble, Paralfo , Para1ro. Què buCcas en tos
cnarqllil10s cenagoCos de la tier"~ : 0 mt!~ar tle vida , b derpe~lr~e deI CIelo. Ama, y .elige 10
me)or , arraJ1ca los lablOS deI
carlz de Babylonia, y hlfgira por
aquel ton'ente de JeruCalen. Lev2ntate [obre ti me[mo, alza los
~j{)S , y mira aquel abi[lllo de inert11l1ables delicias, <i{le [e conCiguen pOl' el çamino de la Cruz.
Con la mitad deI traba'J 0
con
.
que te
c~Dlpr~ el In6erno ) te
plle-

'

p\ledes comprar el Cielo. Penitenciao Dilatate coraZon mio COll
magnanimidad , y c0101tlallcia.
Monificacion que no mata ) fino que vivifica para una bienavemurttnza. Vellid trabajos, cnid tribulacioue ; yà os fal 0 al
encllentro, y me facrifico d~ pie
à, cab,eza , en holocaullo de p (:lenCla : deCpues canrarè COll nlleva alegria) en la felicidad de
tanta gloria.
Pumo III. Pondera la eterni<lad en que ha de duraI' toda eUa
glo ria.,.
No fe agotarà el rio caudal fo, que baiia de aJeO'ria à los
'
i;)
BlenaVentlirados; No empobre '

çerà-

II4
cera la nhnndancin de la ca'là
deI Senol', que fncla à (il ereogidas. Pa!Taràn mas anos) que ay
hojas en los arboles, y Dios fient.
pl:e
efl:arà glorifî ando a (ilS
Cone[anoJ : Pa!Tnl'àn mns aÏlos,
que ay gotas en la mnr ) )' los
Samos e11:al;àll. fiempre o-ozando
Ir ,
·
en D lOS:
Pallaran
mab (j()"lo~,
mas eternidades) qlle ay e[h~Jlas
en el Cielo) y los Biell3.venwra.do? fiempre ailegados en nquel
abllino de delicias.
o ~oberano, y gran Dio~
Qnan aIta, quan profilJlda) quan
a~lch.. ) y quan, Iarga es la glo'
rHl ) que t~neyS' prevenida para
l(,)s que &s urvell! Alma mia, què
fer à

par",

Il il

o.

fera ·gozar aqllel1a Bienaventnfanza ) fi [010 el pellG1r1a anega
de nleO'ria ? Ame qtûen quiera la
Tierra": yo el Cielo he de conqllirtar. Què mncho [erà dexar la
naJa, pen: el todo; 10 falfo, por
10, verdade~'o ; la mnerre pOl' la
vida; 10 menguado, y momenranep , pOl' le;) i/\finïco , y eterno
Pero què hnrè ? No fon cOi.ldignos los trabajos de efl:a vida. Por
[0'10 un dia de la gloria fuera

bien empleado Pàdecer rodos los
tormentos deI tn~tndo. " Ea alargarè .la mano à coCas fHertes;
padecerè , y ohrarè COll toda
mis po,tend'as, y [entidos; todos
los tl'abajos l'epurarè por . le'fif.
fim~s.

J l'~

ion.

ne-

limes. Vifitarè los Templos,
quemarè Sacfamemos, ofrecerè
Sacrifici0s , mtùtiplitarè a yunos,
amarè la pobreza) abrazarè la
enfermedad , fufrirè injur}.as, eftarè à los pies de rodes; entrarè
por efpa~as) lanzas ) garfios , Ieones) y tlgres.
y fi pedls ) Dios AltiiIimo,
otros meritos ) mies fEm los de
ltIi querida Madre Maria, y de
todos vuefiros efcogidos , que me
les han comnnicado ;- Mios fon
tambien Jas de vuefiro Bendito
Hijo ; fils trabajos ,y fus fario-as,
ftl oraciQn , y fus vinudes ~ fil
ftldor;) y fu [ang"e) fil vi<'la ) Y ,fil
muene : Recibid tan gran re[of O,

para tl S abado.
J '7
ro, y concededme vueftra glo ria;
donde os adore) bendiga, alabe,
engrandezca , y magnifique
par rodos los figlos
de los ftglo~.
Amen.

DIA

r,

REFLECCIONES
PAi,A ,EL DIA DE LA CONfeiIj~ll ~ y Comu,nion.
lnfeli'{ ) y peÛgr~[o cftado cl de
la culpa.
Singutar remedio el de la Confer[wn, y Prnitcncia.

De[mydo en la frefjuencia de eftc
Sacramento.
SI~ ffefjuëci~ es r-emediodcl de[cuydo.

<:lrcunftanclas, y reglas precif'ts
para efta praélica.

A

Lma mia: Has hecho reflecçion de el infeliz eftado de la
cull

·tonfefflon, y ComrmioN. f
cl1Ipa , y de el peligro[o fin à que te
lleva ~ Pue mira: por ella J?erdille
la o-racia, ceIi () con elia ln amiCtnd~ Divina ; y quanto 're[oro
havlas adquirido en el .Ballti(jn~.>
10 renullcia(te con ln Blenavell!'lltanza etcn\a , y fin ateuder Lo
que à cofia de Ii, [angre te .h3via Chrifio aJcanzndo, hazlelldote e[clava deI Demonio te con' denafie à la eternidan de pellas
de un Il1nerno.
Mira fi es infeliz [li mi[erable
dl:ado.
Tielles f'é ~ Eres Chrifiian o?
Pues anade à tanto mal 10 que
l etiene de peligri>[o iii
fleccjOl1alo .cou la ~xpen~ncla de

?n..

lo~

CIMes para
los acafos de Ulla muerre repen.
liMa; ae una enfermedad
de anfias) y accidentes) b de lin:!
oCllpacion de potencias ) y fi .
que en el paero de la muerce es
tan facil filceder.
En EIue efcollo, ni en que mas
infeliz mi feria te pue des confide.
. l'~r. ? QlIè locura.! què ceguedad!
VlVlr en tal efl:adp fin penfar,
que es inciena 1a hora deI mori)'!
. Valga pues la razon , b alllJll
mit'! , no expongas à un acafo
tll mayor negocio 5 no abu{fes d~J
b~neficio deI tiempo , con que
DIOS t~ favorece ; ni e!pç.res que
tu OlVld [e lleQ1.le à caf.lio-ar:
0
' 'lue pende "tu provecho,'y
MIra

ma-

J

mayor loo-ro de una buena confeffion. Has" pecado ? à confi {farte:,
à condenarte; pues apena los
jufl:os dUn [egllros deI perdon.
Què mas importante negoc~o
le puede 10o-r3r para el alma, que
. eterna , y aun para
la (alvaclOn
el Cuerpo en cl dia deI iuizio?
Què remedi0 pue de erperar rÎ1a~
yor, G de que diJigencia ~as [uave , y [egura te podras va~es,
para hunar el dailo de un UlphClO
eceruo?
Los a yunos, ro[a1'105) y otras
oraciones 10 [on de grande para
el ChriJl:iano; mas para el pec~
dor la de mayor f~, la d~ mas
Yilor, y monea es la Confeffiolj,

"

y

l ~e ecciMes para ft!
y penitencia. Las demàs fncir

'confcffiofl ) y omm.'lon.

1_

(e liGrar ? que cliliculradc: nO venel locyro de la mayor [elicid;t ciera , à que trabajo no Ce filgeeJl:a )bien hecha ) la alcanza) )' 1 lJr3 ? y con que fervor)
'lnlegra nllllG}ue perdida; hts de
fia 10 procmana ? Pu s
al!;a
fOll (anramemc ÏnJl:ituhida , û
la raZOn : fi efHts alma mlil conmitidas pOl' la 19lefia, pero
de/lada à mayor {ilplicio par la
es el fl1ndilmemo , y jo)'a que ]
culpa ) y efto nO par UJl raro
èexo Chriito en h erellcia, y
fino Ol' tIn {in fin de cl;:! honra) y
s~ JTÜ{mo.
ti el11f1 ; como tan ciega duermes
Pero quien 110 repara el fi
en el lccho de la pereza, )' ol.,.ilar c:1 efcuydo en tan importa
do ? como lIO proc lra la fi· qllerl-

negociô , El abi ~no lJama
abi[mo, y el olvid{) y
ëll1gmemat1 la pereza en Jo
para no (aGer 'v;;tdearCe en

.ahogcr.
De que rnedios 110!è valdr~a li
condenado ·il la h'ill'ca para p

Ce

cia de elle Sacram ma?
I\'Iedita pues tu 1l1fdiz, y peligrolè ef'tado no ilalcs, na ) 0
oll11a mia el aJivio, )' lt1 ren.ie.!.i~);
y aricnde que nYl1dal a dt! I~I ior
bivillO con la rel1eccioJl deI pcligl'o ;> y daüo , y la fl'egucn1,
cia

ccciones para la

T '!4

cia de eftcs acramenros) podràs
facilmeme vencer eftos dos diffi·
nlulados monfiru~; mira que tall'
tO mayor ' ferà tu pereza , y 01vido ~ quanto mas efcufes .fil frequenclU.
_
Tan fingular es efte r.emedlO
para ral1lo mal, que "va~leJ1~ore
de la flequencia de fil aphcac~on)
loo-raràs con la dl1lzul:a, y [uavldad
~e::J fil practica, ~a -q~ietud ) y
[omego de tu conclenCla ;.y '8l~
rnent andote las fuerzas \COll el
merÏto -de las huenas 'Ohras , 're
~coil:ldmbraràs -à venc.er las de -el
Demonlo , y !ilS trazas con la
a yuda del SellOr..

y fi

.e.ll
/

-el '<U:lrim ~ ;)

confeffio1Z , y

ComlmÎon.

12)

crente
efiado. de el ivir fon lano
tas la agol11a s qre cercen \103 enfermedad , què gozo ,.que fomego,
'luè defQanfo ha de tener en aqllel
lance, el que COn dl:a [requeJlcia
ha ·f.,bido prevenirfe?
Defpierra de efte lerargo ~Ima. , '
derpiena, no expongas à tal pehgro, y ciaÏlo ru mayor nego-cio; qllitate, yà que pu~des, ta Ht.a
culpa , lavate, pues te es facil
tama mancha, y apana e fcl1cn~, _
y ~Jlorvos para efia freqllencl.8
de SaCral11entfils.
Camo viviria un cuerpo faltan~ole el ,alim en.to 'necelTario, que
ulcia qlledaria , ,l1n~ cara à no bar..rerfe en mucho uempo; no re ha

1 z.

de

Con e Wll
Reflccciones ptt"a la
eIl:os acr'alllentG>, logra con de[ve~
Je poJilJar un veindo ft Ce tarda la efte ran [acil, y fingular reCoro;
J

26

a làcudir del pol va; Pue
HG> (acudes rus falras , cailla
jin.pias ru conciencia, y {lIS ri
con ,y coma te priva deI p .
cipal alimenta , que con
8acramentos te dexà Chrifl:u?
y fi ranto afa!} , y cuyda
fe pane para el cuerpo , y
para las befiias de rll cargo; que
ra,!Qn ay para que 110 Jogrc el
. alma o.fte cuydndo, alomellos ell
dos horas 'de cantas que un mes
DCllpa ;)' à que viencn eCcu(a de
los emharazo de tu obligacioll, y
oficio ? mira que eHas dîficlll~a.
des (on todas Jazos deI Demol1lo.
Procura., p~es , la. .fI' suencia de
.
citas

l)ero atiende que es elmayor e~
nor de la eilore el que ha~ de
recibir ; n1ira que no admi.re nHUl~
cha al~una {il bon iad.
o
. '
Què aparaw , qUI;; prcven~lo ne ,què di.li~ I\cias no hanas,
què Jimpia
què û{fL<:l~a, con
gue aJornos no proc u~'anas , eIl:lI~
vielTe tu cara, fi havJa' de hoCpecal' à un gran Seüor ? y CO~l
gue anfias, y de(eo le ar he.la~
ras, fi à mas de los beneficlOs
recibi 05, erpwlras de èl aUll
111 )'ores.
PLIe fi h Il de tener un ItLleCp~d el ID yOi' que puedes t1orpe~
dari

'

ra

--- - ,.,.,.,....-,rr7ts park
dar; el que mas te ha bene,'
do , y defea fa vorecer ; el 111
Oll1l)ipo~eJlte, el ma rabio, y.
à guicn en rodo tu obra{· na
fe Je ptlede e[conder. y fi fabes
que le ofe nde roda mancha à elèe
Sel-lOr l )' que te ha franqu e3do el
media tan ruave de la COllfeffiol1
para poderte labar ; has medicéI;do ) y te has preve n ldo' Con 10
neceffarÎo para eUe horp ... daae~
H~~ alfeado. ) y limpiado bien"w
ca~a, como tal SeÏlor mel'cce?
Pues mira : Examen > Dolor)
Propofiro, COllfel1ion ) y atif[accion [on precilos para eUe Sacral1lent9) paraque {iendo la C()!1fefIion dolorofa, jllntO COll la ab-

fi:>·

Con e ton, JI
rOlllcion deI acerdorc, cauCe et
ereéto de recob rar la gracia, y
qne perdonolldo[e nt pecadoS' fe
<:ommllte en pena filave, y temp0ral, la de un Innerno t' terno,
que mereeia con rigor~
.
Recir<1te, pues , alma 11118 elll
tl1 corazoJl, aJomenos en el din,
\
.
o la noche antes, examllla por
penlàmiento , palabra > ' obr~<;
las faltas cometidas, desde la llltl111a confel1ion bien hecha; ll~ te
. olvides de las ublianciones de tu
o
.r
eftado ; ni te:: de[cuyde de las omlll'iones en tu ofi~io_ Y fi para lU1a
cuentas , 0 neaocio deI 111unda
[e p.rocl11:a el ti~!npo, ~e re v~n',lI1
l>arudas , y avenguan ClrCUIl hu~'
C1a \ '

LCClOne! p.ffa Dt
y no haviendo lIC'ttO io
ta 1 como el de la fal\'acion ,p r.1

3<T

OOlS;

~

q~l~ no .has de emplear por èllllla
è1hfl:encla, y cllydado i!'Uag
Si tiene çofrllmbre de pecar
ocres tardo en conferr.,rte , à mas
de e~aminar tus raIras por 10 man<lamlenlos, porq!lè no la h(1
cle exalllinar pOl' los lllo-ares ~ que
)tas frcguelllado, pOl' los traros,
y llcgocio ) que has tenidp
y
DOl' las oCllpaclones de tu oficio,
y efra~o; 0 Con aquellos modo)
y med~~s que mcjor) y mas bien
. te f.,cl!Jtelt [u avcrigllacion
y

,

\

cl;)rid,ld~

,

~ol.or devas rener , pena , y

.f<:JltulUi!f1to d~ corazon de ha ver

ofe.u..-

Confe. 101: ,y omrml n•
ofendido à Di.
fi eIta pella,
y aborre.:imiemo de la culpa es
pOl' fer ofen[a de fil bondad inli...
~ira ; 0, fi eftc dolol' es POF ha.
vel' o[endido à Dio Cola pOl' fer
èl quien es , eS virmd fobrenawral,
<5 dolor de contricioll con el quai
acol11paflado dei propolico de COJl[etfar[e Ce borra la cul pa mona!, y
cauCa ;:,(l'racia , 0 [e aU<TmeJlta efla
à proportion deI fcrvor y devocion faltando la cuira.
El Dolor de arr' ,ion. [obrena. .
t~lI'al es una peNa, 0 (enmmento
de haver ofendido à DiQ pol"
temol' de las penas de el Innerno,
b porque puede pt ivarnos de la
·g~Qria.

El quaI [olamence l>orra
el

Z"

~Clone r petret lI! aJlJllllJj~L.IC~Oijj1Ï11~~TTiJiOorr.)"""!T"n7TlTlmTI'J7r.',,-,,),_---~

el .pecildo fi vit j lU[ CO I~ la confeffion , par fer fllnJado en el
temor de Dio ; pero fiendo (0)0
~a~lral n~rror de las pènas) n
Jufbfica ni denrro , ni ruera del
Sacramento.
Ariende, y deves entender que
es precifo el dolor d'e los ;eQQo
dos en el tiempo
0 alomenos
antes de la abfolllcion ,y deve
fer lInivetfal ,
de todGS la pecados aUIl de los no· confefTados
por falta de memoria; tenicndoJe
de los .veJ1iaJe~ con propofitO de
la enmlenda, ql1ando por faIra de
de monales los conhefTe. Y efte
dolor al1nque no [ea exterior cornprehenderàs fi e bafrante por el
efeao de la enmienda.
PrO'-

Propollc'o ) e prccifo en la qonfefIion
pOl' [el' lIoa reroluclOn,
firme de perder ames los bienes,
1wnra, y vi a ) que no bol ver
~ orender à Dio. Deve fer 1I1liverra) de ta dos la pecados
confdTados) COIllO .de los legi imamenre no confe1fado!i , con fil'- .
mè refolucion de aparcar las ocaflon es ) y de pra':ticar los medios
pa ra no bol ver à la culpa. ltepara bien en efia clrcunfiancia) PQrque en la enmienJa de la vida,
fe conoee fi e verdadefo el pro"
pofitO.
La Confeffioll deve [el! entera,
diziendo al Con[elTor codas los pecados liIortales) no confefTado ) 0
. .
mal

am

.1 j4
J(l'Jlcccnmes pttra la
mal ,con [ef(aJo ,cometido desde
la uJrima coufeillon bien hecha,
eve [er clara ) y Cenlilla , dei
modo que entiendes tII pecados,
'erdadera, y lin efcufas explicando el ffilrnero ) y circllJ}fiancie por pen[all1ienros palabras,
y obras; 10 Jl1ortales:l como
monales; 10 veniales:J Calle
venialcs; los cierro
tas; los dudo[os) como
If 0[os ; y todos en la conftml1i.
dad los oenes en la memoria,
(in que faIte UIl O . , pa raque rc
ablitelvan t0d
:l Y fi n mentil a,
para que 110 [<lIte la verdad qlle
pide el Sacramento.
TeJldràs par .1Iltimq p refe.ntc el

"~.--""---

'lU1Jl-:

'conjc/fio" , y co'itlllni~n. !" r
.
ql.llnto
r-equir.
.. · o Je la amfa-Ioll)
_ ,
la que confifr el\ \ener e~lca7
rerOhiC10il de hazer) 0 cUlilphr la
el
onfelror te manda) [ca
que
. d l
PenitenCla [atis[actorlû e 0 peca.10 mediciual pa:a no bolver
uu)
••
cl'
.à cometerlo. y efUs ol)hg~ 0
· -la en el plazo delbnado
cump 1lt
'0 quant@ antes puedas ) qU3fl
.1.10 hay deH:in.o.
Sino te a lIerclas de elIa ) .buel'Vela à pre~lIntar, y no relllelldo
lugar ) confleffa te otra veZ de la.
pecRJos ~ra 'e ,con nllevo Do10r,
le 110 come erIos. Pb :0
y P l'opo (ira
1
l1ltnca: clll11p la a 'He' de la a 0lllcion la Peuirellcia. .
.

Meditadas eilus Cll"Cuuftanclas)

re-

13 ~

Rejl;~cio1I(S para [4

confe/fion, y Comum011.

f:ladas las o racioJles correfFond.lentes) feguo Ja oportllniJlI d deI
tl empo., y h lgar, y fiempre con
el . de" ldo fi rvo r ; y h echa la
confeffion
dolor
- con el e amen )
,
y p.ropohro referidos, deves preveHme para la fa ""rada Comunioll
1
."
,
con as oraCIOJles , y medlacioiles,
que para antes de ella vàn abaxo
comiouadas, valiendore de las que
mas. te: OlUevan al fe-rvor , y deVOClOll , quando 'para todas nO
haya luo-ar.
CI
':' efiando con efias reglas prevemdo , y con ayuno n8rural
en el cuerpo , con gracIa <en el
illma , y fée, y conocimientD de la
~ue ~às à recibil' ) 'podràs elltrar en

.elle

J
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e(l:e empeüo ) y pzdir lu2. al ejlOr ) con temor liuHO') y humiI.
dad para cOllocerle , y 'Q:.racia
para recibirle ; fi'plicando a la
Virgen Samiffima ) Ano-eles
y
Santos deI Cielo te ayuden à dif
poner , paraque no obft:anre tu
ri iferia pliedas con acierto hazer
tll Co.afeffion , y con defeos fer~
YCilrofos, y an~ororos afeclos
ha2.erte dichofo , y recibil'
al Sellor :lcramenrado. Amen.

()Rh-

l'ara la Confc/fion
, - 1•9
camo reo
al Illez de \'IYOS
ANrE 111,It.rlO, ' y ct/mo pe ado!' a h-.:i

ORACION PAR A
de la Confeffion.

Eilor mio Je(il- hrifio,
teneis rendido à vuefrros
LIll llli(erable pecador , ingrato) ,
rebelJe hafta aora
V\lefrros be·
uclleios, y llal11amiemo . Yà ven- (l'O à vo
com~ defilUdo al Re)'
de la gloria; como pobre, al SeÏ10r
de Cielo, y tien'a; como enfer·
1110 , al lU dico de ia vida; co'
ma mi(erable , al mirericordioloi
C0\110 [ediento , à la fuemc de
«!rua vi\'u ; como ciego , à la
h~l1bre de la clar' ad ; coma hlcio, à la nleme de mi[ericordiaj

co·

Dio , y r del11ptor.
Favorecedme, cOlllpaJeC'eo de
mi ; cmad mis llao-Ll
la[;~raced
v.
1
Dli hambre ) lavaJ It11S man. la~
COn cfte Sacral1le Ho de la ' Penit llda; purificaJla
COll vucl1r.t
plecioJà faJlgre ; juzO'ad mi callfà
ell efre jtÙol;O Je vueHra 1l1i!èricardia ; )' dadme prel,das ce 1111
fulvaciol •

Dios mie, apiadn de mi : Jefi.\S , Hijo de Dios VIVO h~beJ
milèricordia de mi pue cs c . '
ma iillpoffible para \ '0 no Il-.
rel' perdol1al' al pecaJor arl'l pen
tiJ~. BolveJme à vue!l:ra gri.l-:ia:

lr

'P~

14 0
OracÎonu
recibidme en vllefrra amifrad; 110
mireis à mi mireria, fillo à vuer.
na rnirericordia.
Què puede haeer lin pecador
co ) y mi[erable , iillO
qu~ puede haçer LIn Dios r
milèricordio[o , fino ,tt:ller milè·
ricordia ) y
erdonar? HaceJ
Vos ) ~ eilOr ) camo quien Vos
[ois ) aunque }'o· no ,aciel'te à ha·
cer coma mereceis. .
padme , Dios mio , Jagrimns
de verdadera pe~itencia) co:· 9. le
me pere de haveros ofelldiJo, y
tenga dolor de rodos mis pecados.
Ablan.d.ad efre pecho erppederniJo;
ellcended eIl:e c@ \'aZon belaJo;
t!llderezad lUIS paffo
[ajl[i~ ad
miS

)ara la COll e Ion.
J41
mis pcn{àl11ientos ,; refr naJ mis
fentido ,; y cncaminad mi vida~
para que ..de aqui adeJante os agra~
de) pue ha a aql1i tant~ os he
ofendido. Amen.

OTRA.oRACION l'ARA A Ntes de j'l confeffioll.
~ :Ï10j'~ Dios tado T>odero[o )

ql1e

de[e.ais la [alvacion de las al~
m:ls.., y no .quercys Ja mllcrte dei
peca.dor , fino qll~ [e convi rca)
y V1~a.; 006 fuplico lmmÎh:neme
p0r las oraciol1es, y merecimientos de todos los 'Sant.os , AlIgeles ,Arcaof;eJes , Parrt>ll' as , l)rofctûs ,ApoHole ,Martyr'" ,ConU

K,

fd:

f:f 1.

raczones

.fe{fores '! Virgilles: )' por ln i
ter efTion de la Virgell Mari::!,P ey
];n Jel Cielo,. !::!dre de ueiho l'ni
nit 0 Hijo ) )' Scilora min, III
<icis e~)irlcu de cornpullcioll ) )
Jagril11as Je corazon, para 'lUI
perfeéèaJ1Jellte con02C'll
y lIor
mis pecad s ) y COli hluuil aJ!
devocion, y c1ariJad me acu{e de
110s , y h::!ga penite cia , }' en,
tera Jatisfa.cciol1 de todos: y por
medio de vue/ha infinit3 mi{ericor,dl::! ) Y pOl' los mcrilo ,Paillon)
y lTIuene de vl1cfho Hij ) Y e·
~or mio ) eUI-Chrifto akililc remiillol1 entera) y pen10Il de rodas
mis cuIras) y pc allos.. Amel).
~e~am-e ~ S ,- or.3 ·e 1~~ rOS
(> ...

gfe.o.-

p. tra [.t Con/c/TitJ11.

~J'4J

ofclldido por uefira b nJ~J lll',!:
)lita: pelàJne da teller tan ,pO ~ll lll~
pofi ion para confdfar n1JS culpa ,
pefal11e de no ha verme e1l1l1en'dal de clla : peCame de rodos
'lllantos pecados he b'!cho en toda.
mi \,jJ~ pallàda, con ,que be que
bra l:taJo vuef ra Santa Ley apartandome de vuelha Divlna volllnta.! : y me pe{a de que no me pefa ma ..
Yo propong ,SeilOr qual1to
en mi fu re) de elll11endal'l:le Jt:
todo ) y de hulr las,
rattolle
de -ofenderos : y filpltcO) que: me
dei o-racia para que me cOJlhelr~
debid~ll1eme:l y acepteis efi:a ml
feffi'on ~ y lllplays rodas la fait as
q~le
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rJracionu
que"en
b
" elle hicl"ere > para mûyol
leu mlO ) y gloria vue!ha_ A

ORAC/ON ]ACULATORI
pa)'4. antes de 14.
C , nfcffion.

'DAefine , Senat"' , 13'O'rimas
cOl1lpuncion, pa~il abJa
clar JEi dureza de ml corazon
Ï)ura confelTar bien mis petado)
y ak anzur de" el1?s perdon.
Pa~re <le mûencor<Üils, ufndlas
€ù JlIllIO"O
0 ' no me aparte yo (in
dIa dc vue/rra pre[~ncia, de dontle tnl1tOS han ido perdonûdos~
h No .05" pido perdon por la que
• e mel eCIdo, fin0 par '111 icn Vos

fois

para la ConfeD'otr.
(ois , par vuefha mi[ericordiû,
par los mere ' i mientos de JeruChrifto , y de [u Madre •.llltiCfima : mayol" es el deCcargo de
m: ,Re{\entor , que el cargo que
[e le hace à ene pecador
Pues hlweis <licha :, que el que
viniere à Vos, no le dareys COll
la puerta en ios o;os; yà vengo,
no me deflljdajs en uertrn ddgracin > pues que efia ys cerca de los
que de veras 0 , llaman. De ve111S os 11amo yo > no os vay,
mi Dios ; nQ os le.'eys > mi S iior ; no me bolvais la erraidas , bien mio, fmo abridme
los brazos.
"
Miradme , Selior) con piado •
[ru

. q:o
raclM1(!f
p,1rrr lit CO:i/c:lFol1.
1.47,
{( ~ ojos ; Dolvedl s h e/1as mi
clio, y a mi la lâhnci n.
ga~ '. porqu,:, 0 haga. Jaltima mi
En Vo
. Î10r cono de no
lIH.I\':CIOfl , porqne 0 'enrernezca [el' c· 11 1I11dido etern:llncnlC.
nll lleccffiJad.
laya\' hOl11'a vlIefl:ra lèrà [al..
No repareis, p rque vellO'O tar- vanne , qlle cOl1denal'll1 : leda
'Vos, fi111 ' . en que .::>vell"
cl e a.
ma vuefl:ra gracia, qlle mi cllipa.
commo ; *Y hllmJ/lad . Al fi,) me
Ay delJichado de ,mi '.91~. l~ar "'.?buell'o a Vo han ) dl! {crvir à b
fi Vo me [al'ays ?, ; qU!l~n ln,; ) 11
vaniJad : ya vellO'O, efi~r, deVos me elèchai?' ~ quièn lla.nar~)
(ellgailado dc que paca medra hay
fi Va no me 01 ? No ha)', Dio
fin Va ; porque dOH le a no . l11io) OtrO nombre) da \0
la
efla.ys, no hay cora bllella .
hombre } deba.
dei Cielo COll
CorraJo vengo , y JJeno de
qne [eamos ma conrola~o.
ver gU~l1za , y confulion ; y pue
No [eall ma parte mIs peca s
acogels pecadores , abrid la puerpara condenarme , que vuefha
ta al m:1yor de ellos. 1irnJme,
Bondad para 1Î1lvarme..
.
Seil,or, con .ojos amoro(os , y queSi par el dolor , y penttellŒl 10
clare re1l1edlado : poco a và en
haveis ,
mi me pera tanto de
haelio,

na-

r

a
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OraCi011e$

haveros ofendido ) que qtùliera
ante mil muertc ) que h3.vel' hecho una rola ofenfa contra VA
Acordaos ) SeilOr ) de vuefira
mifericoldia, vien do mi gran mi·
feria.
AcordOlos, que vueftl'O Hijo no
vino .a l mundo à bu{car ;llHo,
fIno pecadores. Ofrezcoos Omrù.
porente , y Piadofiffimo enor,
todo 10 que èl padecio por
mi en farisfacion de Lodos mis pecados.

OR A ...
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DRAC/ON pAR A DESPUES

de la confef!ion.
Di~

S"lvador,
1). 10$DiosCriador)
Glorificador, JlIfto Jliez
de vivos
muertos) por vl1eCtros merito t<ln infinitos, por los
de vueftra antiffima \lfadre,y flem..
pre VirO"ea Maria, y de [odos los
Santos ~ os filplico humilmente,
que os (ea agradable efia Confe~.
fion) que he h«:cho) y la Qcep~~s
en vuefira gracia.
,y erpero) que 10 que ~':' eHa huviere Itndo par )TlÎ frag1l1~~d, poca memoria) y poca COI tncJ~n me
la perdonareis ) que yo de ml pkfte
de-

J

S0

()rltc;one~

dcreo , gue [ea mur clll1lpli~ra)
pa n l1c lt :1r en gracia à re lbiros
i (tllal1leme. y confio en vueHra
mi11 ico,Jia, y ell el amor, que me
teneis, qlle he de quedar ente! n~
l11CIltC a!.,(llelco). para qlle no me firva de J'Qayor pella )' condenacion.
ft os ulplico , enor, pOl' fer
mil bueno COIllO foys ) y 0 doy
gr<lcÎa por haverl11e librado la vida , dandome tiempo ) y lugacpara conrc/Tarnte, y arrepemirme.
Daomc vllcll:ra gracia, para que
llunca 0 orenda) y pues encomÎendo ell tus mano ,Seilor, mi alma;
mirad l'or elJa, como cora vuertra, y que la criafte ,para que
os -alabe aqui, y en vueftr0 l'eyno. Amen.
.
OT R./t

OIRA ORAC/ON Pi/Ri; DESpus de 1.1 confc}fiOrl.
Lem.elitiffimoDios e bCllefi~.
q 'H~ nc 'a de hazcrn~c , P;[:
donando, c mo erpera mIs p ~
do
es tan o-rande qlle Jll 0 l~. ar exernan III ~ ms 1111gfc~
a
d'
.,
encor las. 0 ...., m" 1"' itIimo J ftls!
"l'lama veze con tu precwfa Çan..
la .:> rimas has lava~o la ft.a.lgre,
ad de mis cul pa .
illfinita bonoaJ ! como. pu.diLte amar tomo à eHe de[vlaJa
Ove j, ela , <} le para 11.11la1'1a '. y
facarla de la "'nrr.s dei 1 ho In-

C

u.. .

o

fi

"11:.1

~~~ 1..

h~!te.de

tu

tcrJlo
tf,0-:

Oraciones
trono viftienclore ae nuefira morlaI n8IUraleza ;haziendore paffible,
u tjeco à triblllaciones, pèl vor, y
71eccffidad , y nnalmenre il una
.ïilfremoCiffima mllerte~
y pues aora ) è buen JeUls, pOl'
tus cariilO[os Abra20s , y [aneiffilllo
o[culo de paz, te has reconcilindo éOI migo por efte Sacramento de la Penitcncia) y con tU
Divina gracia me has refiiwhido
eu tu amili:ad ) haz rambien ) qlle tu
Sallro amor vaya fiempre creciell·
do cn mi alma, qllicando de mi
"olunLad qua lq uier tibieza , par~
que yo cuydadolamente te bUlque,
y perl:èctOlR'lente te ame, à vila
de tu nniffimo an)ol'.

Eftàs

para la
1 3
ElUs prompto ) . aun ,delp\les
-de tant

peliadQs mtOS a franquearnle la me~ de tu SantifI!mo
Cuerpo , y Sangre, ma\lao~ales
de le~he) y miel para tUS ercogldo .'
y codo eito 10 hazes, eÎlor, qUizà porque yQ ) el pago de ~an
,IIkos beneficios, te he daùo hlel,
y vlIlagre.
•
o Dias ) y Salvador n110 , ) '
mi 1111ico amor! yà que tu, co;mo devo cannaI', en -virtl1d de
efte acramento de la Penitencia
me has perJoJ\ado rodas mis cu l
pas) .con[ervame tambie~l ~~fta
el fin de mi vida en. tU lalluncanee gracia) para q~\e no [e malogren en mi tantOS [avares.

o

Orrtcionés
Dl1lci mlllo Jdil
cor~70n me pd :, e la
pa llada , CO ll qL"'.! t
teniendo ma ,que p ,rdcl' ,
plie , ql1e pa r nù t'normes pel

54

TH

o

ca los pen il ru D i ill a amiltad: pc

ya , que por ID di de fia CU I
feff:on re he recobrado , 11 0 pe
mimis , que en aJela m e me Llr ra
rren

mis m'l Ias il1clina -iol
y me apartcn de ri. uiero pe
[evcl'a r hal1:a el fin ell tu ~ra c ia,

y de reo , que

tu

infi ltiea

mift:rico l'dia f""..: :dabada eLer , :l ,ne 1re.
Amen.

.',

AFEC.

'AFECTOS

A~HOROSOS.

1) 1\1: r

,po[o de mi Al m.a
coc Jn['tor Jefil-Cbnltp)
HijG> na 'U} de Dios" .
Di as humanado., y DlVU\O,
,Qnien tlIviera el .corazol\ •
!ce

11 tI1 an\or Cl cendido,
QI6e dc puro antor -ql1edàra
AGrafa ,y confilmido!
o ql1ien re huvi~r~ ocupado...
Defoe l dia Jet uall.t11111ù)
r. 1 zer acro de amor,
Cailla fitl'\'o, élO'radecid 1.
,.
qui n , l~i queri.do ErporG .
iempre te hllViel'<l [crvldo!
o quieJl hl1vier3 guardqdo
L
Tl1~

Tnn

. J·56
O,·aciones . .
Tus mandamiemos DIYlIlos.
lcn.O
[pOlo ùe lIIi ullll;}?
Tantél el tientpo , glle he p rdlJ
J_o poco, qlle en èl te ..I\.uè,
a cul pa) qlle ~1e COll1CllJO;
Que quifi era eflar ll ora ndo
COll dolor tan excefivo,
QlIe el Cor :n .on en el c.uerpo
fIlera en dos panes pumdo ..
No traygo tallta a!',.ndaacI3
De lagrimas, y [Urplff)5,
Que ~afie n para labar .
los muchos p~cados Imos.
Yo ofrezco, Senor., tLl [an
En ClI)'O valo!' con~o,
Q ue aplicada por n1!s ~pas)
()ueda rè Je cul.pas hm plO.
·~a 1:.11>010 de :ui alma)

.,ara la confcjJiorz.. J S7
11a vida , en l1uitll ' 0 \ï\'~
Ea IUIll6re de mis o' s,
Ea rerrjo-erio mio.
U(aJ ~e beniO"llidad
v
.
PUI:.S filifl:cs fi rnpre bel1Jgl~o,
Clemcnte Erpo!' ,~10 fielS
.M lly enojado COnlll1~ •
El hijo Pro io-o J . '
Que de mi Pndre querido
Me allremè por el pecaco,
Porque fill de(col1cido. _
A ri me buel vo , enar
Clemente) elemenc.ia a pido;
Mira gue por tllS am. rc
A ms pies efioy renthda.
Teno-o de o-ozane 'poro~
v r.
v.
. ?
Perdonarà me " D10S /TUO ;
ùenes c,ie caitiganne,

o

.

L~

1
Il )~

MEDITACIO

Oraciones

Por do mal) que te he
Apiadafe) ciior
De elte h111llilde gllranillo;
Que fi qt.ier~ catti~arll'le
QL1i ~ n foy yo pllra cOlHi goç
Q~ e 3Ul1que IOy el p è~ n 1or~
-Que en ma culpa ha cahido)
Ll que tic.le Il1~S pecados,

'y meno los ha g,cmiJo.
Otorrrandome) 'cil r.

DEL SAi TI SIMO
SACRAMENTO.

•

Confidera 106 punta figllicnres.
1. QI/i Il cs:> el S en or q/le 'Vienc-.
1J. A qlûen ."iene.
III. Par4 ,Ut 'V;ene.

La cle!lj(~ :H: ia ) 9.ue te .pido
Quedal'è ma obliO'a 10,
U-I mil englOlnd cuJo.

r

Umo 1. Pondera qllien es el
ei'lor que' vielle.
.
E Dio~. Baxo. las apariencla
Ù pan viene Jefi.l-Chrifl:o) Hijo
de E remo Padre, incompr ben~ble

en [abidllria , poder ,

bOll-

4.l" .... )

ft Con cJ1ion.
dei SS. Ilcramellt o.
1 ,1
illli.nita. p erCeccio- lann ; y 10 d a\'
il Lbs tl 'an ~ s: eJ que rieue ru rron o lobre n
,y à eltm pie. E lle l11~ linll
Jo:; Q lJerubi'les ; à qr;ien lirveJl e el Senor ,qtle ura ell 1111 p mi/lares, y miIJaïes de Angeles, cho, [e un e cO"l1ligo l y' qn(! d~
y o be ~:!c c n rell di\.. as rodas Ja l'cal , y verd a ~~e ra111ente eu JlH
Cl'Hl.' ura,
: cl que nacio de
alma.
VÎ.r "ell Madre' , para mi reJemp
o 10 creo firl11em enre , ') m~
ci';d, Efte es elCucrpo ·, . que v' fienta todo nrrel-!arq.Jo Il aff. mvio r CBando treinta } t·re
br0. 0 Bondad !
Amor il1l1lcnd "' !~.e el -e Cebre hafta. la Cruz: [0 ! 0 dig nacioll in.comparable!
ena es Ja Alma, que pâfs() orra Gran Dio , )' Re elllpr r de mi
ta .I· O en ai1iccion , y dolaI' : erta alma, con el ma yor l'cirera ,COll
es la anO'rc,)' precio de mi [a- la 1 às rendida arencior\ , con la
Jud : A "[te Cuerra. dei6cada reverencia ma humilde, qlle taofcnJieron la azote ; à el1:a Ca· he en una criatura, pofhaJo à ln
cri·A .~ a cabeza Jas eCpina ; à eftc mancra, que un gulaniJJo arral:
r rtro venerble las Calivas ; à tl'a roI' el Juelo e tù naJa
os
cHa bocL!. .la . hiel •..à cfte l)cch .la cO l1fie/To, adoro, ~enero ,

r 6'

para

daJ, )' orra

o

r

lan za

l11agllifico.

A a-

,J16'2.

Jt/cditttcÎox

A b:ldo fi

del S5 .Sdcratitellto.

il

el illltiffilllO Sacr<l

[l!éI.

cl antiffimo acra

mento.
Alabado
mento.

AI~bad ,Alaba<lo.,. Ja.baJo.
Ta alml!. mia pOteneias, Cen.ti

.los
rode> mi sêr adornd â cal
t0Lerallo Huerped.
ui fi ern, J e·
, sv~ mio) teller OCra ramas len-

cu s , c mo [on las eriawra de
d(') ) Y de la iel-ra p~ra e
granJecel'os : yo os oErczeo

t

. Jas la s adoracione
honnI s ) alaballzas

y grûcia ,q ll~ s han fTcli> , COli
Y lèràn dadas en wda la cter
&lad. A Vo J!.1C fino os ofre
en efia me[a deI Alrar , y en
quaJ,lr

}6~

qU31ltas tiene la anta ' Iglefia,
coma [a:~lihc : o de honor , gleria, y eterna alabanza.
Ptll}tO II. IDondera , à qllie
Vlene.
Viene fil Divina Mageftad ~
mi pecM , a mi cora7.0.) à mi
alma ; à mi viene. Quê fey ye~
Pol vo ) y ceni%a : un charco
cieno: UA .:lbiGno de clilpas. y 0
Coy el iAfiel , que correfponào à

llil amor excdIjvo, con enormes
injllrias ; y i benefiei 0 infinitos , con inn'nitas ofell[a. con
tod(} eero ,<> Buen Jes-vs, vents à
mi 1 Entrays en mi! Me regalays
c~n vu.efira miCroa Carne,y Sa l O'rc!

o

Rey de la G10ria 1 }:o ~[,.
taVa

-

M edltaciotz

ta LI averos Llllonadado en mi
naturaJcza ~ Nacido en un Perebre ~ Vivido con Publicano ~
Mtlerto encre a Irones? 0 HermoCt~· a de
. rerplandor eterno 1
Vo en ml~ labîos , y en mi en·
nanas? QlIè ri ne que vèr la Illz
con Jas tillieblas ~ Y Chrifl:o con
un. tizàll deI Infierno ? C mo
aveys querido Otr? vez recibir
o(clllo de paz de un Judas?
CQmo, alma mia, no te confilllr
des hafl:a el centro dei abirmo?
Mc [alen los colore al roUro de
vergueuza , Viel)do los exc tros
de 'Je
en bu(carme ,y 10 mio
~n dexarle , y ofenderle. DeCclichadQ dexo . , · yo te abjuro, y te
- de

vs

dei S s. ,tn
;: :':-: 1";;:71;;;Je"'nll'tOir.---~~---..J
deteIl:o con odio irrec nciliable:
)'0 te aborrez·
Maldi a [enra
cO mas 'lue à Ja muerte , y al Infierno. DeCde aora
Rerlemptor
beJlio-niffil11o
)
crucifie
;:,
. ad me con '
Vo , para que rru corazon na
pueda amar fino à os. Poco es
mi corazon (6)10 para amaros.
Qlliell me diera todo 10 pom.
ble ! Atm es p0ro.· Amor mio
in ~ble , retira,Jme fiempre ma~
adentro en \lleUrO cora1.on uni-d
cl mio con el vuefrro; [ean los
dos uno me Cino , y os amarè dig.
na.mente. Preteno en pre[encùt
del Cielo, y de la rierrs que yà
VOS [oys EL U ICO AMADO
DE TODOS MI AF ECTOS.
No

erlitt1cwr.

. deZ -Ss.. S tto'ttmel1to

-7
iene
coma
l
c)'
111ilO'oifico;
mjfrRa Jnuerre,
. Pll~ro III. Pondera parll què 'if T c[oro infinito , para enriquc-cerme de mcreciruiell{o , c n
Vlene.
-Gue fatisfaga cabalmeme à la ~iViene J sus, , como Pa
amor [0 ) Y :Pan tle vida, para vina Jl1O:icia , à la. dendas de mis
~ulp3s , y à la Mireri ordia , los
re[ocila-r. â. ene hijo Predigo ,
-benencios de [u 11beralidad" y
«lélrle VIanCE> h.tll la Patria
o me aparrarà de Vos ) ;<oi la

reia.

{1 a acreedor de 1 eterna Bieoa"
1efi:ia1. Vien~ cemo Metli(Q
_
'ejjlmranza. Vielle c~:HT~O EfpoMedicina, para t~l'ar las enferfa
para UJ1Ifl11e Illtlll1o-menre
medades , de que todavia adole,COI figo , vivi(Ï 'anne, y cl,lClio[ar ll
~en mis poteJlcias , y fentidos)
c.
d~[plle que refilci é de la c Ipa.
Albricias ,albricia ahna. mia.,
':lene coma Maefrrg, y Sabidu,0
q,uè .cunrelltO ! Què lati tà€l'la verdadera , para en [enarme
.çioll
., y h.a.rwra ! Amado mi,
(on fil exemplo todas. las virtucpn un .proftlld ob. equio , y
des , con que me conferve, y
agraorrobore eu la vid~ de la. .0 ra,. "'Il coruou eu emeCl . deCla.
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del SS. Sacramento.
J 69
'que te fi aI ificavan , ~plncavan
vuefl:ro JIO)O , ju(lo e qu aora teng fin. Interponero rodas
Jas obras Je -fil h Imildad , Ja
obediencia con que aee pro el fer
p3ffil>~e " y el am or con que.
abl aZO la CruZ. par uefl:ra erlo"
n• e.. r."
~~n e (;) a doy el devido
ho~or , y alabanz.a : aO'radezce
los benehcios de la
acion
&c. ,p.iJo uefha racia , y l~
.puerta franca para
1trM à la
~~rte de mi ·here ncia , y à la
v.illa de vllefrra Divinidad.
Grandes efperam.a me aays,
Jesvs, M.on:arca SoberaRo, pnra
que .os pH!a. Pero, Dios 0110 , Y

. lI.! edidttcion

dezco ena in fini ad de
inellimabJes. Toda Ja Crimtllïll
joutas de comtll1 cOn(emÎlllien·
t8 E>S hugaJl .rracias por 1111. YOj
la menor de 10& c)jas, Ja re .
·tO infilliras vezes , con toda J
fuerzas de mi efpiritll , con
dys las porellcias de mi alma,
con rodas los afdtos de mi .corazon.
.poulre Eremo ) inrnenfo e el
0ln10r qlle os devo , fin lltlmer.o
lIueftros benefieim, inhniras mis
clllpas .: pero , SeÏlor, a oG'ezeb
C!n ln verd cl ·à vuefl:ro mifrno Hi'jo , CaeriGe do C0ll10 h o Poenullo
~~l el fi cg~ de fu propri0 amor!
~QJas pUs ,o[a, ') -efioy 6~i Fe~l lOB i.\1\t1guos [~riiicios , por-

-G'

'll,e

c4o.

·]70
'Mtditttcion
cha. Quien de[ea ocra cora,
à Vos, no [abe la que [e d
Vanidad de vanidades roda
.qlle no es Vos. Mi amado par<l
mi : Y 0 para mi amado. La
()s pedirè , Eien mio , cs la
(ea para gloria vucIl:ra.
Ber.igniiTImo Jes 5 , Pad
mio, Medito, aefi[() r cy ,
.Bien, y mi ida
hallome fin
&llient~ para cofa buena; artiçulannente Pq!'~, ·c. los lichaqLles de mi alma [011 eHos, ~~ .
las virtl des , que. particuln rmente dcLèo , [on, &c. Para la Gloria no tengo r-nerico alcrullo. Erla es mi vida pobre,
'milèral;Jle. HazeQ Va en mi roda a ne110 para que velùs.
Trua~

y

del S S. S cramento.
17 1
T a III "'I! n os l'cerrO par
[eliz ef1:a io de la 2ma ~ladre
~gleGa : l' r la paz entre los
Pri1lcipes Chriil:ianoc; : Par la
con \'crfi n de le infie e ,herege ,y peca ore : Par mi ,leudos, . y bieJlhechon:s; al1lÎcros
) l'
.0
~nem160 : Par codos ml encomendados. Par las benJita .\1a
el Purgar rio : Y par tado 10 que f.1critlcaf1:e
te tra 'ida , ell la ara de la Crnz.
Sanriffima irgen {aria, ml
ql,lerida Madre , O! ntego ClltO
Ilgra lezcil)'s à vue/ho Di ino
Hijo la hom3 tall pereg;rinu de
p far oyen 1111 pobre c~fa ; y le
ridajs inIl:al1femef!te , que p r

M

YlIe[-

1 7~
rA.fcclitacÎon
del SS. SaCrfl1flClItO.
J 7"
' lIefl:r :tmor me cOllce la 10 que cho con Vos C Il rodas las fuerJe filplico.
.
_ 2a de mi amor. C()}g:tJo e~oy
AI fin , el lleno de ml anlm à vue lho l ec bo Vcli":illlo Ùl\' \, fi,rpiros [e recluce ) Jt: ~s dul· no ) y nO qui 1'0 ,kfafirl1"e hat\.a'
c:mll1o , à deceneros COJ l TIl,g0. 0 faciarme : al me arr jo ell erra
vi2a ddicio!i mma de mi a Illla) lia!};) deI c fl:ad · ) y me a l'a20
,
1
::>
,
'
)'0
teligo) y n o qUler ce· COlI
lIel1ro corazon : a ver
• al', Diera yo in!1,ùo,' pOl' JIU qllie n hle le qll~tarà : Os teI13~ '
penler v leiha pre[el la cor~o· y p l' \llellra d l~naclOn bS ht! (,e
raI. Pur 1 l11eoos) os li pllco C IICI' eternarn cllte ; a'O ra pOl' la
CO ll roda la illüancia .poffibleI11l,ioll de Ja araciâ , y de iÎHlc po\"
que os eterI1Î"c) en ,nu por gra· la potTej1ion de la Gloria, men,
cLa) y amor. DJ!fcanlaJ, A III or
.
lJlio) en efl:e ,Pobrecico talamo de 0R ACI~N PARA
Al ' TES
mi C01:l\ZOll : gozad ell èl vlIef- .
de la Comtmioll.
tras delicias . Mil ad como os
a d or~ mil 'vezes : 0 halago)
1i D 'o , y ScilOr ' quiell
acanclO ) os abrazo ) me
foi s vas , y qUlt!1l fè)' )'u~
cho
M 2.
os

°

OracZOifCS

Uil Dias de infio't~ 11'1
o-dl:ad y aIrma' \0 un \ll <rUral'
lia ; vos inl11ort~1
e: or" r be
fa.no , )' am r puritlimo ;
aJuco polo, y ceuiza. Vos
un n.an fla , y perfeccion
t\"fe 0 ; yo una cortfi fi on
i ,·.iquida.des, tiniebJa, p l a... o
Vo!> el ma pr~~iolo tet 0;> jO)
vel'dadera y nqueza etel'llil; \
l.1arro , Ioda , poGr za, llJi[cr1 a
nada.

QlIè cora, pues) os puel;e blÎ
ga~' " è pran Di? .
que. veu
gals a ml ea[a , Vl al CIl)n1 cora
7.0n,y flll1lifiql1eys con vucfiril D;vÎ
1.1<1 prefcl in erra viJiffi01a po{àd~

a

. t Im.le hoc rnibi
)Jcninl ad mcI

l

lit

D us

.

p.1)'tt;,la COI1!!'n;on.
A tipues , U"-g;o) ,\ ',111110
J (ilS p2ra reciGu',e en cl 311tiff1mG acramelltO iel' Il r c ~
'1110 lin pobre mendig al mas po.deroro , coma J rclava à. fi, D :ec ma lIll ma1cchor à fil Juez,
amigo à fil qllcrido , y camo
à ru mililti UIllO Pad,-:.
qirallle, di r
que venO"o
Cl
.coma lIll necClffi7ado
la pller~
ta deI Rico rOO"i1l\do hUl\1illtlcll,tC aqueHa nlifi1lé~ innnira bondas
tup :r que te hizo baxar el a1tifl'irno [eno de tï eteroo P,a,!re,
y eG o ...Jer en eUe au<"uftiffitno
"
~.t I.alllemo., tlue me conce,"'I5ni
DlVlna graclil ) (lue de a~lui a~eia 11te me encamines à la ' virtllt\..:
y

OrlUiones
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'\' lI:onferws 11~'\1lpre en
fcr\'icio.
M,irflme. Senor) que me
tra a lUS pIes) como un efcla
~J~l te fil t?Ll 110) pidielldo
alll;lOf. s fu[p,ros la licencia de
der omer tu lIerpo) , b
ru Sallgre, y jJ/'Ifalllellte el ve/lid
JlllpciaJ de lU1 ardclllifIimo ail'
tll)'O
para cubrir la oeril
CJue pa il zcode hllen:ls obra
la multitud de *1is i.u1Umer
jlcc:ldos.
Mirame Senor, que compal'i
Cf) qu 1 malechor de/aJite [u J
fi.pltcalldote que 110 1l.1e tra.es le
Hl rigl l'ara jufticia , alites c Il la JJ
d~l lgeJ.lcia de tu il oaum brilda
feri-

para la Commli7Ju.
fericordia, que

t: deI

nO

pccad~r)

ry'T

quiere !a mu r-

filU> qua lè con-

vrena , )' vlva.
Mira~)
eÎlOr) como à tu
amiao ,
haz, ue tu amor me
\ 00:
.
1I11a
e reehameme contlgo
y ate
con la205 inditfolubles , fin permilir , que jamàs m.e fepare de ti
un folo illftal&te.
Mirame, SeÎlOr, como Pad
à [li hijo , que como lai onfia lamente te ruega, que IlUIlCa
me falte tll paternaJ cuydaJo, y
carino
ni la herencia de la ett l'na Gloria.
Llegarij pues, Senor , para recibirte , confiado dc tu illmen fit
piedad) que [ol~ te obligo.à inftJW-

para

Orflcioncs.

efte ob i,lItO acamellto,
y pnr la entraila de ella milinil
) lie te Jio-nes
ho{il)cdar
te ri Jo
.
0
en ml corazon , )' (a mifi ar mi
cllerpo) J: alma je ftle~·(e CJue
como ~ql1l te gozo acramel1r~Jo
en la tien a am defpues abra(ado
dc perf.:t 0 alTlor te plleda ~r
claral lCllle en el Cielo.

OT '/1 0 R A C [ 0 N PARA
antes de la Cormwian.

Q_Uieny

fo)' yo du1ciffimo ~~lilS,
, para que querey hazer
fienro ) m raJa en mi alma· de
<londe
VCI n-a
..
. à mi ramo bien, ClllC
-,
v
_a I1U el Seno!" ? AmUlllifIill) Je!lIS)
E[- .

ar-

l,t Cotnurtton.

9

Efpora de mi 1m3 fi as Efhollil.s
n fon limpi-a en vuelha pre~ 11cia, camo me atrc\'o yo à Il -gal:
à effa mao-eftad obera na?
t)ero g folo foi el que [abe,
y -pli de hnzer limplO mi corazon~
que ~iel1e [emil.la de Adàn) y
ercona de la tlerra ; mas os rra-herè Dias mio à la memoria , quan
J recha 0 era el humilde Portalejo de Belèr\ donde na il1:eis;
pero entJando va en èl [u' hecho
parayro de. oo-\oria , dio-no
de ulver~
0
.
o-sroS ) y luaar de venera 10n.
o Y que cola
~ lU , de fpl·eela
i · d a,
que el fupliclo de la Cruz? y PO!
fi lG una vez ) que os abrazal elS
con ella) es tan dignnmeDt:e vene
ra la)

J

0

ftfCl071tJ

rada , es tan, efcJaredda, es flHl
reverenciada " y rica, que e Jll')le, qlle nos- abre.. las puenas dcl
t;eforo de la Gloria.
Pi1es fi en un hllmilde panaI,
y en Un arbal (~o , y elleri!
hazei tal efcé1:o, qMc harei en el
hombre hecho à "lI~{ha imaeten)
y femejanza? Ql1è hareys n~tna
alma que tante os ha ct)Ilado,
que os obJiga à padeeer par eHa?
A)' Dias, y qu'en tIlviera la
pureza de Jas AngeJe p~ ra hofpedaros ! Pues me mandais os r ciba , que hav is vifio en mi pecha para efcogerle p r mo.rnda~
Quien foy yo; y. q\lÎe n eres ru
Dios mlo? Tu mi Criador, y yo
tU

parI! la

CO,,!I!1lio~1..

tu Crlatllra. Tu I1U DlOô? y~ yo
Wll poco de- tien'a, Tu ~tU Senor,
y vO tu iervà. Tu ql\len. er~s,
y
qt.ùen foy! T~ '., lnhlllt
(abiduria
y 0 la fuma Igt'loran-ciao
mi Jun ) yo , el culpa do. Tu la mifroa ~ant1dad) y
Bienaveruuranta nueI1:ra ) ye Pecadol' inO'ra ( ) y derventurado.

)'0

-ru

Si c~nfidero mi cllerpO ) que
foy yo , fino es un p~co de
polvo ) y Ceniza. ' y ml alma
es defl:errada deI CleIG par el ~e
cado ; y con codo effo tU me qUleres dàr codo Hl Cuerpo en manjar , tu Sangre en bebi~~ ? tu
Alma para vjd~ ) y tu Dmmdad
para il1i Gloria eterna.

Si

Orttcionu
i los Angeles [e enco;en) y
tiemDJan deJame de ri) que hanj
yo vil gu(anillo ? PODre de mi,
flaco , y lUi erahte ; quicn fino

tu [010 pl!,~de hazer 1impio à quien
fue concebido de m.1tel~a tan ia1l1unda ?
5eilor ·mio ) dadme 10 que
man las, y manda 1<3 que qurJï~
l'es , "lue har~ tlI volunrad. DulcilT-n 0 alvador mio, aumenrad
J,ni conlianza, dirp~nedme de Clterte, qlle me halle digno de al allzar vueftra {oberall<l prome[a.
Recibe
ma mia à tu enor, y
mira que es el que te ha cdare(carado ; coma [eràs
dkho[~ fi conQces ) y le horpedas)

m ,y

18 3
para /. Comuniol!',
das
l'oaandole ) 'lue db Gen .pre
com;go l~(Ha fi mpr ;amas. Amel;1.

"DRACl N

A LA YIRGEN
Sa tiffima.

Ulciffim3 medianera A ~ga~a
de 10 pecildoi e , _dlglll [Lima 1 drc de llllefho et:or )e{it-ChriHo
por aqt ella )~glllal
pureza, y rofunJ'fu'11 h\l1ml ~d)
con que por yinud deI • fpl\o!{u
Sam concebil e en tU ° emrallas
al e .. bo ternO
tl! dte n\lcve
J1e[es en tu CagraJo vic mre ~qlolel
Senor
) que) 0 ah ra 0l:qUlelo,
°
Y ct (è htll1lildeme.p.te l't'CI m ° te
(itpliçp) œ. alct'll}2es cle t~_ ~i~n.

D

o

~11t1

-
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()raciones
<1itiffimo I!ijo gracia , para qne
)'0 'Je reclba , y a~oCeme en mi
ilJm? digl~amente , y con aquelIa Intcnclon, reverencia 31110r
.
"
Y. de"\'OclOn Con que tan arande
HlIeCped devo recibir.
0
No pjerda )'0 Senora por mi
culpa ~l frllto de nI pnffion, ' de
In p~'eclOra Ca~1pe , qu: elbndo vo
pre(ente vento por IllI en la Cruz.. Acucrdate enora de Jo que nUi
vifte , y deI oficio que te COn1"'
CCUlO , y que quando Cc ifli6 de
nI carne, y /è hizo tu hijo junta..
meme te hizo tnadre J1uefira y
~adre de pecadores, pai'a glle por
t1 altaJlzemos, Jo <flle defincrece1110S l'or llue!l:ras cllJpas.
PlIe'S

para l.t CO'mlmÎon.

J

8{

Plles ayudamc , favoreceme,
[ocorreme en fla hOl'a para que
limpio , y purificad cn eJ alma,
y cr ClIerp l l'ea cligna tnorada
de mi enol, pa ra gl ria !lI) a,
hOMa {lI)'a ) y mi ecerna !àlvacion.
\l11en. .

DESE()S DE C()A1ULGAR.

Gran cllor, y qui Il tuvie~
ra Jo deCeo de roJo ' los
S:WtoS
y Sallta . . , que con mas
fer~ . (0 '> afel; os hJn· dcfc'ado
e
alita Ma 'ta,
reciLiru ! 1
f'ara holpeJal'O , y Jos de [u
hel'll1ana, )a1'a uo apanarn c un

O

pumo Je vue!l:ros pi s.
,Quien

para la Comfm;on.
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Or:rCÎone,
l'a
que
} 0 p~leda recibiros con
Quien tu iera le> encendid'ffi1;J.
l1ta
reVerenc.a
, ton camo temos d [eos )
fe os e a
II
ur
,
camo
dolor
, y tal [e, y
para r.c ibiSantiflima Vir'creu
tnl pureza , )' h Imi ldad , qual
ro
ngraèaro, y [er iros!
Quien ll1\ i ra la'" O'ran(,ieza de conviene , para la ra !ud de mi
,
10 Clelos! ) Ja purezade 10 A nO'e· Alma , y para que no fa gais de
ella etern;tmente, Amen,
les, y el abrarado amor de 1
SeraAnes !
'
, 'Qùien pGlffe er::! ta :! Jas vi m ORACION PAR(I DESUPE
de la ormmwn.
de ) p r::! con.bi aros
6,or,
que yjnierai à mi ~orad ,
Racja, a1aba:1Za inhl\Îta.s?
que :ch fi fuera 0 li en
te doy SeilOl' 11,10 Jeru- Imlgracia recibiera al Amor de
.to
pOl'
ha ecce dignaJo ) .' tenivida pal'l1 tenerlo' en mi Alma!
pOt
bien de franqùearme, y
Q le rico ~jh1Vi~r ' 0 po~
recrearme
,3uoque tau mi[erabe,
doos el' oracia ,. y con Pli ,
~
indigno
,pecodor COll el celerV C 111 P f P èe i S il r
ii J combite de tu anciffim
ellcende~ cHos fJ1' cl ft 0
Cl rpo.
N
S\\-'

.

G

r
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Or.tcioner
lIpli ote.> Dios 111io
Sa mit C0tnunion , no [e:l por
m ' culpa carion de c ndenar me
a ntes [.!a por tl1 miCericordia infi l i·
t
al1[a [caura Jd perdo l1.
Seante / 'llliffi Il cl mi. pee
dos , eXlir~ :lci Il de mis \. j io
dell icrro de mis mal' tll1l'S
mienda de mis cuJpas y puri
ci ol~ de mis mJn ha .
ea
Ï10r el1e
mo acram
t
reforma de mi co1tumb
lnoderncio!1 Je mis patTio n
Ulla ~ ::>O'ura quiecud
de mis
••
èenados Il Vlll11ento.
eame freno er) Jas rentacione ,
fortalez en mi Aaqllezils) re
dt9 en mis mi - rias, conCuel?
I\{1S

ptlra la CommlÏon.
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ru] trabél)o ,[ocorro en mis ne effidade
con[e;
n mis dllda'i)
alivio eJ\ mi fario-;} , y lI Qa firme
defenfa contra mi encmigos vifibJes ) è in ifibJes.
eame Sei) r ,renovacion e
mi idn, iJlllfiracion de mi f~,
alienro de mi e~)eranza) ardor
de la Caridad
para q e aumenta das la humildad) man Jè JlImbre,
demà
obediencia) paciencia,
virruJes ) me [ea un ererno Jazo,
y ,inculo que no me de. e npartar de ri.
Suplicote eÎJQr, me C; a C; Îll1l
<le tl1 infinita Clemcllcia)
mifel icordia ) paraque con efb da;diva de tu gracia) y prenda de

N

1.

,'LI.

·Or.uiMM
·tu ~,
o-loria , fofiegu
.en tI ece 'namente COll
y ECpiritu Santo que i
Ilas Dios por cod 10
10 G0-10s.
Ame l1.
o
'1 9 0

OTRA DRAC/ON PARA DES
pues de la CortJlmiorz·
D o roce Dlllci~1 la J CfilS a!ue'·
o-a 10 e n ml C raLoll p
;:,
,reconozcO , y_creo tu ca 1 pre ('~ll'
cia en la COI Jà~rn!a
qlle :'\0ra por tll ~i\.ill< mi.
cordia acab · de [:cclulr, COllti~
los Coberanos be ncfici ç, qlle me
lias hecho) y elpecialm me 1
ver.me fuftentado CO~ efte

A

ptf.ttt la ComunloJI.
191
tilTImo Sacramcnco deI Altar.
y pue me hallo tan favorecido) en devido retorno) me doy
con todo mi sèr) y me entrego
para fiempre ~n tus manos; aleqrandome de e!l:ar convenido) y
qlle me hayas hlleho à a imitir
à tll Divina racia) fin deCear,
oua condicion) ni venraja) fino
<le que l~ vivas en mi paraque
)'0 viva en ti) j fa iendo Je
tfl:e mllndo ) pucJa vi il' conrigo
en la gloria.
o benio-niffilll Dios! con que
gratirud podr' compe n(a. tall lros
b neficio ) pues ru Di io a J ufi icia
fa ea de efia vida muchos rnillnres
de hombres:> [Ul que reciban los

âe

a-

t 92
O,.arion~r
Sacrameotos , exceptuandome à
mi de cae dergracia '0 numero , y
<iignandote de hotpedar perronalmente e~1 mi corazon, pueda yo
affegurar mi feli idad, y vivir ecerJHunente.
Pero quien [° yo pobre ) y mi.
ferable paraql1e entte tamo miIlare de condenados , me e[cobieLr.:!s ) y participatTes tan abun(~nnte ~racla! Yo no [0 mas) que
lIU gurànillo , Ul~ poco Je barro,
una. ampolla va.Cla) un atomo y
lin embargo he hallado mirericor:
dia en lU ojo.
lnerable Bondad! COOlO has
poJillo IHll11illarre canto que l1le
cojas como à lUl cie go). llevan0

0

0

do-

para la ComtmTon.

,

dome paraque no tropieze, èe tUS
Divinas manas ~ Y no comento
con haverme perdonado , [egun ef..
pero ) en virtud del acrament<t
de la Penirencia, mis gralldes pecado<;) tambien me quifirte dar en
erpiritual alimento, tu proprio
cuerpo, y Sangre.
Com0 es poffible ) que me haga tan fi beranas honras, haYÎen ote yo agraviado con IlWlas
finrazone? 0 pol v.:> , y ceniz3
vapor ligero de tienoa , que en
Un iniçance de[aparece ~
0 que
entre codas las COr.1S vil s ) Coy la
mas vil,)' el mi{jno nada~
como me pern ahora. de codo
corazofl de ha ver !ido tan necio)
0

0

ç

pltra la comuniolt:.
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Ordci,nu
e ingrate quando ote ndl à mi Dios, ~audalo[o manancial de tu Ïnnlenu
y eller a ramenrado, y prefen- mi[ericordia.
Pero coma nnalmenee PGdrè
,e
mi pobre porada.
ocorredme , pues) unica for- pagute ) è buen Jeft tantos) y
taB poco merecidos favores, mer·
t leZ3 mia) mi refiJO'io mi am r,
ya que con la medicina ficàz ie cedes) y gracia , fi llo es ofree . e "acram enle he bucllO à levan- • ciendore à ci mi[mo, y COll fert rIDe ; C Ot\ fon a. e para q Ue" 'v ro[os defeos de mi corazen ) (urillnca mas cay!!;a. Dadme
eitor, pli alld te humilmente , que nunlie fl:ros 8uxilio ) pues fin ell s ca te apar es de èl , antes fiernpre
folb is , que n .puede pcrfeverar, par tu Divina gracia ma tengas la
poffeffion de mi Alma. Amen.
}l i ulbG ir.
.
Tus mi[ericordias, 0 O"ran Dias,
fiempre las pre g n rè, y a abarè DRAC/ON Â L ET E RN 0
Pndre.
tu 5anriŒmo 11 mbre; à cuyo fin
te rueO"o
de la ma~ in imo• deI carat)
:;Gon , que nunca permlt as , que 'S linor Dios Padre rantiffimo,
que par la abundancia de vlle[mi jn~ratjtlld cierre , è agote el

en

cau-

nit

t
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Oraciones

tra excefliva caridad nos dilleis
à vllell:ro llnigeniro hijo , para que
todos los que creen en èl con fé
viva no perczcan, fmo que akalh
zen la vida cterna: y para que
deI ceCoro de Cus merecimiellto Ce
filplan nueftras menguas , y defe él: os.
Yo aunque miCerable pecadof,
mas pOl' vuelrra miCericordia ) fiel
Chriftiano ) )' riervo de mi eflOlJeCu-Ch ri ll:o ) le he recibido, y tengo. en mi l"echo coCa à mia, y
uniJa cOllmigo , y coma tal en
union de la caridad) con que èl
mitino Ce diQ ,y ofrecià pOl' norotrOS en la Cruz, y comllnica en elle
SamiffimG Sacramento os la ofrez.co

part! la COmll1flO1f.
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C~, con roda

{ilS merecimientos,
y virtudes , para ererna gloria3
alabanza , y Fara innniro ngrado,
y complacencia vuefha.
y en lilplimienro de codas mis
faltas 0S ofrez 0 l Padre SamiCrima, roda {lI Caridad, fil . Religion , {lI obedieneia ) Cu hUIUildad,
pobreza ) {lI manu dumbre,
ru paciencia con codas las demàs
virtudes excelentiffima para que de
eilas fe {llpla , la que à mi me falt~
de codas.
y pue yo no Plledo da.ros ]a~
devidaç gracias) pOl" 109 beneficio me havcis hecho, &fj-e(co®s Jas
aJabanzas , que 'los dià en todQ
el tiempo que vi vio en eita vi-

ni

da,

198-
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<la , y la que aora os

da en

ta

gloria.
.
pues ta~poco os pue do famfacer cumphdamente por mis
pecad S ofrezcoos todos filS traDa;0 , filS ayllnos, filS vi<1ilias, [us
Ii
b
, .
~ l anclOS, us Oracione ,y codo
_ql~a mo 11iz~, y padecio de[de qll
fue concebldo ,bafta que efpiro
en la ruz ; toelos los ~o)or, ,y
tormemos de [u Paffioo , toda
la SangrCl , que por mi Jerramo,
t~ .~s las llagas , que por mi rcla muerte que por mi [u-

Cl?lO ,

fno.

Me

es , Padre 'ClemeatifÎimo
en que yo e0l160 , y elre
caudal 'luc 0frezco en [~ci fac--

cl tefor

el

Clon

ptli'a ld. C<J1lCI! .ion.
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<:ion de mis deuda ; y debaxo
Ge las [ombras de filS lll.erecimien.
tas me atrevo à P" fema r delante. de vos , para que pO lliendo
pnmero en èl los ojo!> , me mixe)'s à mi con beni<1nidad ) y cle.
, :P
menCla, omo a herv vueftro,
..como 1<:0[3 vuefrra.
0 p ~ rJ11i(ajs
.que perezca una alm
ue rantas
vezes la- haveis rC h i io C(1)!t VOS,
.a lues pe rJoll.~da c! mi pa/fadas
çul pa~ , .l,l1e ~!Ii llas par media de
tu 111lfi ncordl\l
pa ra Ile !iempre
xe firva , nu nça nJ:t - te ofe.1Ja,
:y me conu lve en tll San:o amorj
y. [.cmor tQ)llo el tiempo de lUi
:VIda. Amen.

DRA

OrftcÎonel
ORACION A LA V IR6EN
S antiffima.
Suaviffima

Virgcn Marta,

Madre
O Madre de Di
nuell:ra) ruegoos pia ofiffima 'ey

ilora, por la Sacraeiffima Encarnacioll, na cimiento ida paffion)
y muelTe de vueIl:ro hijo ( efpe.
cialmente por los nueve meCes mere iIl:ei uner en ueIl:ro 3ntiffi·
mo cuerpo el mifmo que)'o aunque indigno ahora he recibido)
que acompnnada de codos 10 iu.tadanos deI C ielo) y c n nfc ;tQS
<le madre , .ofrezcai al Padre Eter"1)0
c:Il:a Sagrada ~om Illion .> y

ofl'e. qa.

ln·

pllrllia Corl2tmion.
'2.01
Iflterceded por mi con, ueIl:ro
hijo , panIque cn quanto huviere
"1 0 faJt:l~o de mi, bJ,oacio~ por
19norancHl , neo-bo-encia , 0 pOl'
. mane
" ra me 10 per.
6lrra qualql\ler
do ne rodo.) y Ioare con ueIl:ra
inrerceC:Iïon , gue mi porel cia ,
)' Cenrido no Ce ocupen fino eu
engranJecer ranla honta
mercecl de ha erme dado riempo.> y
Iuga r de r cibirJe fin mer cedo.
Amparenme tll rue s madl'e
mia ; Pedid à v~leflro Hijo, 'iue
no Calg~ de mi eternam me , para
que no cayoa en c II pa , )' eIl:è
fielllpre en fil o-ra ia) y COl!lpa.'
0
~la ,y para ql1e mediame vue:ftra
~ltep:effi.<?n losre ~lna Cl liz ml.lerte,
ÇQll

'lO~
Or~ciol7e
p«ra la Comrmion.
Zo03
con la qunl mi alma goze la eter-omo à mi Suberano D fenCor.
11a Êiellavenruranza. Amen.
Dig;naos Dios mio, e Jiri~rme
por v~efha Sabiduria wmen erme
ORACION PAR, } L!1 MAnA- pOl' yueltra Jll Hi ia,confolarmepor
nll, que comp., hende los aE/os, vncfha liCecicordia, y ampararme
/ljeétos mas ncceffari os para ° por vucflro l'oder.
1en CJn-ifliano.
0 confagro rodos mis pcnramiemos palabra obras,' no< ba10S mio creo en ' os, ferta· jo
à fin de que de o. en a.lelame
)
leced cnor mi l ~; pero ell pienfe fiel1'lpre en Vo , h. ble de
Vos, nrmad mi efperanzil; os \l0l(l Vos, obre fegull os '1 a c:zca
de rodo mi corazon ellcendeJ mi pOl' Vos. Senor , ha<ra[e cn ml , Je
amor; me pera Je havero . o'elld ml,
de rodas ml cora vlleftrn
00) aumenta mi arrep ntimielll . famiffima volunrad en tiempo,
Os adoro como à mi primer pri j' en eternidad.
cipio, os defeo COIllO ~ mi l bl110
Os fuplico) que Îlnftreis mi ellfin , os doy gracias camo à Il i COll' tendimienro abra[eis mi vo1unrnd
tlnUQ Bienhechor , y ~s illVQÇO cQt 1'1Ir~fiql1~i mi coralOn, y famifimo quels ~ .w.na.
Q Ale ll° •

O
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Oracionts

Alenta 3 , Dios mi , mi ribez
para rarisfacer por mi pecaJo pa
fados, para refil1ir à la renraciol
qlle re ofrezcan ,pa ra refrenar
p<ttio.n e ,que me dominan, y pa
;t~iquirir la irtudes, que me co
Vlc:nen.
Uenad mi coraZOll de un
311lOr Je vucltra bOlldad, de Uil od
efi :tZ de mis pecauos, de ulla ab
fada carid. cl para COll mis pro i
.' de Ull lirl1le lllen rprecio de el
lllUIlOO ) para gue Ri i\ a fujero
mis mayores , caritarivo à mi el
lUîgos, fiel à mis amio-os, y trar
blè à mis infe<"iQres~
Socol'redme ) Senor) con vuefh
gl'.acia, 'para vencer La luxuria COll la
mor-

para la Comlln;on.
'20 l
JUorrifica ion la avaricia con la li4
mo{ila) la ira 'Con la pa i Hcia, y la
tibieza con el rer or.
Ccncededrne, Die mio prudCIl4
cia' en la emprelfas, 1 agnanimi...
dad en los peligros ulfrimienro el\
los trabajo
mocleracion en las
Î,on en la ora ion,
elicidades nt
rHida , cUl11pliremp lauza en la
)l1itllro en mi , emple s,)' COll nanc:a ell mi rerolu ione
Fonale edm.e, eüor pa 'a que
ponsa roda cu, - lad Cil 1Il3nrener
una c n iencia lilllp'a, lm cxrerior
modefl:o, tilla COll\! rrn , ion ediiJcariva, 1111n c nlllétn ajull:ada;
que me apliqlle illceifantemenre 2
Vencer mis aperiros à correli1onder
0:.

à

'! 6
Oraclones
à vuefl: a gracia, à obfervar vlIeftros
Mandamicmos , ,Y à merecer mi ' t~H~H~3-fcWf~H~~f~H~H~

(alvacioA.
Dadme' à conocer , Dios mio) la
fequefièz de la tiel1'a , la grnndeza
.:lei Cielo, la breved:Hj de eth vi.
~a, Y ]a eternidad de ln Olra)

CATEC SMO
B

R

E

v E.

'a que aili me difpongn à 11l1n hlle-

.e

Jla muerte , te~l.1a vueIl:ro jlllcio,
libre deI Infierno, y con figa
la Gloria, por los meriros e
mi Seoor Jefu-ChriIl:o.
, Alli [ea.

Para que fin e criado el hom• bre~
conocer , amar, • fervir à
Dios en dta ida. y defpue verIe) y gozarle en la ocra.
P. Quamas coras fol'\ necelTarias ai
Chriftiano para alcanzarfit ultimo fin , y [al arre~ R. Quarro.
1>. Q'lales fon~

P
lt. para

R.
C.A.~

f~,

Erperanza

bu l'las Obras.

Caridad J y
P.

2.03

P. Q~ ~s Ft~
1l. Es lItla vinud robrenatural <lue
11 • s inclina à creer codo
ql1e

1;

Dto ha revelado.
P. Que devetnos creer p~r Ja F~?
R. Todo Jo que enrena , y cree la
S~nta Iglefia Catholic3 , y l'rinC1palmente 10 que fi eonriene en
el Cretlo,y l05Arrieulos de la fè
P. Què es Erperallza~
•
• Es U1:U v.irmd [obre~tl1ral ql1e
nos lJlcllJla à erperar la 13ienavelltlU"anza ererna, con el fa or
de Dios.
P. Q I~ devemos e[perar por la [[..
f>eranza~

R. Que el Seii.or nos ~arà la BienaventuraJ z.a eterfla, y los ,-nedios
lle~

necerfari09 para a1canzarIa ) li
norotros hazemos 10 qne nos 0ca de J1uefha parte.
'P. Qùè e! CariJali(
R. Es I.ln:1 virtud fobrenatnl'al nOs
inclina à amar à Dios pOl' fi mirmo, y à los proximos por Dios.
P. Ql1~ devem0s amar por la Cari.
dac.H
R. A Dios fobre rodas las COr.1S,
y al proximo, como à nOrotro
miul10s.
P. Quienes [on flueil:ros pro. imos~
R. Todos les que eLt Il en el ie1o,
en el pnrgarorio, y tado 10 q~le
puedell ir alG la ql1e ron losql1e
elHn en ene mundo , aai Fiele",
COOlO Infieles.

q

--~_1

P. Q'Iè fan hllena ohras?
R. Ta! 10 gue fe haze con fin recto de dar gu(b à Dio, de 3Ica~
zar el perdon de tIlI {Cros pccados, y con fegll ir la vida ercrna.
P. Q lla l1tas Oraciones del:Je faber
el hriitiallo, para alcanzar ru
uJci ll10 fin, y falvar[d
J • Cinco.
P. Q'lales foni,
l . El padre nuefl:ro , el Credo, \
An:iculos de la Fè, Los Tandam ien~os de la Ley de Dio , la
Mandamiento de la . Madre
Tgle la , y la., <)acrnlUenros.
P. )' P Ylue deve [aber rodas cihs
ornCl nes.
R.Porgue todoChrifrjano eftà obligado a [.ber coma Jeve ora.r , y
pe-

'tJI

pedir à Dias; la que deve creer;
10 que deve obrar y la que deve
recibir: coma debe orar, y pedir
~ Dios, Ce enfefia en el Padre
nuertro ; la que deve creer, en el
Credo, a Articulas de la Fè . 10
que deve ob!'ar, en lo~ Mandâmientos de la Ley de Dios , y de
la S. Madre I"Ie.fia ; y la que deve recibir [on los Sacamento •
P. Dezid rodas effas Oraciones.
El Padre nlleftro.
R. Padre nuefl:ro , qu~ ell:à en 10
Cielos : rantificado fea tu nOllibre.
VenO'a à nos el tlI Reyno. Hagafe
tll vclutltad am en la tierra coma en
el Cielo. El pan nuefho de cada
di(l danosle oye y perdonanos nuertras
o

~u

tra delldas~:lm coma nQrotros per..
donatnos à nuefiro9 detldore5. Y no
1105 dexes caer ell la tentacion. Mas
libra1'los de mal. Amen.
El Credo.
Cre. en Dios Padre tGdo po dero[o,CriadOi" deI ~ielo)y de la rierra, y en Jefil·Chrifto ,ru tlJ.1ico HijQ
N. S. que filè concebido por 0\ ra.
del E(piritu S, y lIaEià de S. Maria
Virgen. Pad ci' baxo el poder de
Poncio PiJato:. fnè crucincado muerto, y fepultado : de rcendiè à los
lnnernos: al tercero ia rehlcità de
entre los muertos:(llbiè à 10 Cie1os,y
dU fentado à la die (ka de Dio Pa<Ire taclo podero(o:de[de alli ba Je ve·
nir à jllzgar los vivos,y los muertos.

Creo

~1 ~

Creq en el E(piritu . la S. Tglefia
Catholi.ca;la Comuni0n de 10 _San·
tas; el perdon d6 los peca.do ; la
Re(ilrreccion cle la carne; la v1da perdurable . .Âmen.
Los M Itndamientos di lit Ley de Dior.
L os Mandamienros de la Ley de
Dios rOll diez, los tres primeras
pertenecen al h o r dl' Dios: y. los
OU'os fiere al prov c
deI prmotnc.
Ell. amaràs à Dios fobre todas
las coras. El '2.. n& jtJraràs {il Santo
Nombre en vano. El 3. [.1Jllificaràs
las fiefia s. El 4' honraràs padre , y
madre. El S. no mararàs. ,El 6. no
fornicaràs. El 7' no hur~aras •. El 8:
no levan a;n.s fal[o tellimoJUo , }lI

li

memiràs. E.l 9.110 de[eal·às la mtlgel'
~e

~

_ _-":;:;;"'..>i'l'['"
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•
_
de cu proximo. El ra. no c0diciaràs
la bienes agènos.
Efl:os chez MandamÎencos {e encierran en dos, en (ervir , y amar
à Dios , y al proxima coma à nofotro.s mi[mos.
Los M andamientos de id /lTlefta
r.
'
.,')
J 6Il du co.
El J.olr MilTa enrcralosDomingos, y Fiènas de gllardar. El 2. confelTat à la menas una vez dencro de
lin aiio,~ ames, fi e{pera peligro de
muerre, a ha de COIUlt!gar. El 3. coJpulgar pOl' PaCqua Bonda. E14' ayuflar quando 10 man~a la Santa MaGr7 Ipl.efia. El S. pagal' diezmos, y
prtmlclas.

'lI.)

Los SltC1flmentos de la 19lefia. [on 7.
El primero B urifÏ'n@. El (èCTl~ do
Confirmacion. 1 tercera Pemt nciao El quar 0 Comunlon.EI quimo
ExtremaUncion. El Ce

tO

Orden

Sacerdot<l . El reptimCi> 1Jarrimonio.
P. Quamos [01'1 Jas Myfierios mas
principa es, qlle 1 ChriH:ian?
.deve [aber para 31canZOlr [U U}[1ml) fin , y falvarfe?
R. Quarra.
P. Quales [on?
R. El de la Ullidad de Dias Remuneradgr, el de la Saotiffima T rinidad , el de la :E.'ncarnacion del
Hij-e de Dios . y el de la Sancirfima Eucharifl:ia.
f. Euql1e conJi.t1e el Myfierio de la

\JJ'lidad Qe Dies Remunel'ador~
lt:
~ ---

-

'116

1 . En que Dio por nuwrateza es
uno [010, anto) y Jufro, qu premia à los bllenos , y cafti ga à los
malos.
P. En que coofifte el lyfierio ele la
SalUiffima T riJ1idûd~
R. En qu en Dios hay tres perl'bnas realmente difl:i ntas, Padre,
Hijo) y E{pirÎlll ~al1to )
no
tienell mas que IUU {ola natllraleza Divina.
P. En que confill:e el Myfl:erie> de la
Encarnacion~

R. 'En que la [egullda per[ona. de la
S5. Trinidad que es el Hijo, [c encamo en las pllriffimas Emranas
de Maria SS. y efto no fllè pOl"
obra de Varon , rmo lior obra {\el
[piritu Santo.
P.

1.17

P. 'fn que €ol\fi~eel Myfrerio.<ie la
, ûntifiima Eu 'harill:ia?
R. En que 'ba 0 la eCpecics acramentales de pan,y vino,eO:a verdaderameme Chrillo nuefiro r.
P. lIama [on Jas per[CJllas de la
_ Samiffima T rinidad~
R. Tres.
P. Quales {on~
1l. PaJre, Hij y Erpiritll Santo.
P . aria SantifTirRa no es perrona?
R. i padre.
.
1>. lIeO'o [011 quarro,Padre, Hijo,
E.rp~itu lO. y Maria amil'Iima ~
R. No padre,porque Maria Samiffi·
ma aunque es pet[ona es hlllU,ll1a.
I? Y Jefu-Chrifl:o no es perrona Di·
vina?
R. Si padre.

y

P.

'!19
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P. Luego fan quatro, Padre, Hi'o, P. Quien es mas viejo de los trcs~
Efpirim Santo, JeIu-Chrilro ~ R. Todo [on iaual!s en a.l';blltos,
)' pe feccion .
R. No padre , porque Jefil·Chrifio
R. Uno.
es )01 mifma per[ona que el Hljo. P. t'amos Diofes a)'~
P. Ql1;~n es Dios~
P. El Padre es Dios ?1 . E un SeilOr infinÎramcnte Bue~. i padre.
110
.:Ibio, poderoro , principio)
P . El Hijo es Dios?
R. Si padre.
y
111
de todasla coras) premia.P. El Erpiriru Santo es Dios ~ :.
dor
de
buenos, y caCtigador Je
R. Si p<!dre.
ID Îl os.
P. Luego feràn tres Diofes!
R.No padre,porque nungue [on tres P. Ln donde efl:à Dios~
p rfonas ifiimas;l 0 tiel1en ma ·R. En el Cielo, en la tierra , y en
todo Jugar.
. que lWLl Cola naturaJeza Divina.
P.
C0l110 dU en toJas pan ~?
P. De quien procede el Pndre{
R
.Por
effencia prefencia, )' potë-:j'a.
R. De Jladic. .
P.
Qnè
qllÎ re dezir pOl'
Il in?
R. Del
P. y 'el Hijo ~
R.
Qlle
<.l
à
el
s~r
à
todn
la
eo!its.
P. y el E.fpirim Santo ~

fr

,R.. Del Padre,

y deI Hi;o.

P. QlIè qlliere dezir pOl'
p

p::efcl.lcia~
R~

,
~20

'R.. Q ue rodo to vè, y tClJO 10 lIena.
P. Qllè quierc dezir por porencin~
QlI~ rodo 10 manda) y rock> 10
o-OVlerna.
P. y Dios tiene pies) y n:a"lo.s cc5~
mo 1l0fotL'os~
R. No radre ) porque e un E l';ritu purifIimo, 'i n mczcla de Illa·
teria , nI compoficion a)gllll .
P. y Chri11:o tiene pit!s, y mano
como nofotros?
R. Si padre , porque es hombre co ..
mo los demàs hombres.
P. Es 10 mifrno dezir Dips, qlle
Chrifl:o?
R. No. padre, porque DIOS djze
tres perCona ciifl:imas, y Il? !nas
~ue W",011 [ola ~tiriÙezaDl ~'il1a)

R.

1.
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Y Chrifl:o dize d6' na ul'alez:!s,
Divin:l, y humana, y ·no ma
que un:! Cola perfona Divina.
P. Ql1ien e

Chri!1:o~

R. s verdadero Dio

hombre.
P. En doude e11:a Chriflo?
R. En l Clelo y cn el amiJ1îmo
S3cramemo del Altar.
P. Qua as n3ruraJeza aye nChrill:o?
. Dos, Divina
HlImall<l .
1). Quanta perfona?
R. Una , y es Divina 1 la fegunda.
P. Q1I3ntOs entel dill1iento~?

R. Dos, Divino,

HlTInano.

P. \lamas voluflIalles?
R. Dos, Divina , y HlIl11ana.
P. Quanras memorias?
R.. Una, y es hUlllana.

.

p

~

~\
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P. Yen Dias qU9l1tas nntllra1ezas a}~
Il. Una, y e$ Divina.
P. Quamas perfol.a s~
R. Tres, y {on Divinas.
p. Quontos entcndimiemos?
, • \JIIO , y es Divino.
p. Qual1las VQlulltades~
R. Una, y es DivÎnu.
P. Q Ullnta. me ll~ ria?'
r . Ell Die 110 ay memoria ,-porq ue toua la tiene pre[eme.
P. Chri(ro ri ne p cire, y madre
coma 110[orr

~

R. En quanta Dio tiene padre fin
madre, y ·en q ;anto Hombre,
tielle madre fin padre.
'1'. Qu!en es fu padre~
R . El Padre Eremo •
.p. y [u Madre?
R.

R... Ln Virgcn Santiffima-.

P . Quiclll fe encarno~ l'. El JiIijo.
P. y quien es el Hijo?
R. La fegunda perfoRa de Ja San·
tiffima T rinidad.
P. Què es :!ncarnarfe?
R. Hazerfe Hombre.
P. En donde fe encaroè~
R. En las ruriffirnas Emranas de
Maria Santiffima.
p. y camo fuè elro~ '
R. No por ohr~ ?e Yaron,{ino par
obra deI. Efplrltll Santo, quedando Mana S . fiempre
ir ~e n
0
'
Ointe cl el. parto, en el parro, y
defpues deI parto.
P.Porque dezimo ,que Maria Santir-

f.una fuè Virgen antes deI parto~
lt.

R. Porque la Encarnaclou no ft:è
lnb el cllerpo de Jelll-Ch r.il1:o de
pOl' obra de
\Iron, fino pOl'
[u propria fllbn.ancia" lino de la
bra dei F li>iritu 'anto.
filblhncia de Iii Virgen.
F. Porque dczimos, que fuè Virgen 1>. Pue ·c mo fe hizo la Encarnacion~
en el pnrto~
R. Tomo Dios de la puriffima anR. Porque atlnque la yi~'CTen pari/\,
gre de Taria . r forma en fus
fuè fin lefi®n de fil vu'glllal purezlI.
EmraJ;a lin cuerp per6 L iffiP. Porque dezilllos, que fllè irgen
ma) Cl:Ü' 1I11 Alma ra~iollal, y
defpues dei p~rtO~
'.
ef1:a Alma la infundio en aq:.Jel
R. Porque yà no tlIVO mas hlJos,
ClIerpo y à efte Cuerpo,y Alma.
uni da ,tè 1\\1io la [egunJn per[ona
qlle à Jefu-Chri ft?
,
,
P . Dezimos que la EJ;.: arnacl n flle
de la ' . riJlidad,)' qlleJ que
par obra dei Efpiriru Santo, lueante [010 cra Dios, que lù hecb()
go el Erp.irim Santo [erà paJre Je
Dias, y Hombre verdaJero.
Je(iI-ChlÏf1:o~
P. y en quant ciempQ [e hi'i.o efl:(!)~
R. No padre, porque aunque la ~~ R.. En llll in11a me.
carnacion filè pOl' obra cl l (P l. p, y àla Encarnacio ll concurrj' el
ritu Santo, el Eliliritu S. llO forpadre , y r.ambien el Hijo~
mo
R.. Si ,{ladre.
p~

.
'lt6

F. Pttes porque rolamencé re ha de
~crib\l;r al Efpiritll Santo, y 110
al Padre , ni al Hi;o?
ll. porque aunql.le la tres Divinu
per[olla5 tengan un m'Guo ~r
bondad, y poder , en las Divi las
Letras, fa obra deI poder [e
arribuyen al pa re Ins de fabidu·
ria a: Hijo , y las de amor al Erpiritu Samo,y como laEnca rnacion fu~ obra de amor por dro
fe atribuye [ole al Erpiriru Santo , y no al Paore , ni al Hi)o.
P. Quien dU en la Hofl:ia confagrada~

!t,Por vil'tud de las palabras que ~i
z.e el Sacerdote, quando con[agra,folameme eftà alli el Cucrpo
de

1,:'7

c!e nueA:re Scft0r Jefu-Chrifl:o. '
P. Llà alti la Sangre , y Alma~
R. Si padre) porque es Cuerpo vi·
vo ) y no puede vivir fUl faegre,
y fifl Alma.
l'. Eflà al1i el Padre,y el Efpiriru S.
R. Si padre , porque en Jas tres Di·
vinas Per[onas 110 hay mas que
una [ola naturaleza Divina, y
affi no [e pUt ~e n feparar.
P. y tu la Hof\:ia ) defpues de con·
fagrada) queda alli pan?
R. No padre.
P. Pues que [e hiz0 aquel pan?
R. Se conv;rti6 en la ii.lbfl:ancia deI
Cuerpo de JeUI-ChriLlo.
P. Pl1flS q ue quedn aUi del pan, def-

de

confàgtado~

• 'R..

'1

R. SolameJ,1te- los accidentes, .qtte
[on color , oloF, y [abor.
P.Quiell efià en el Caliz c0[aO'rado~
R. PO!' virtud .de las palabras~ -qae
dize el acerdote ouando conCa•
•
gré!} Cola mente dU olli la Sangre
de lluelrro eüor JeCu-Chritl:o.
P. Efià alli el Cuerpo ) y Alma?
R. Si padre, porque es angre iva,
y no 10 Pllecle fer fin Cuerpo, y
Alma.
P. Eftà aUi el Padre, y-el E~iritu .
R. Si padre , porque en las cres Divinas perConas no hay mas que
.u na [ola namraleza Divina, y af~ fi no fe pue den feparar.
P. y en el CaJ1z ,defpl1es de con·
fagrado ql1eda alli vin0?

R. No padre.

P.

!)

P. 'Pues l'luc (e hizo aquel vino?
R . e cOlwircÎ en la filbft.lncia de
la angre de Jefil-Cbrifio.
P. Pue que queda alli deI vino,
de [plies de COl1Ca$ra~o~
R. olall1encc los accIdente , qHe
[on, color , olor) y fabor.
F. Qllnmas coCa Con uecdTarias par.a hazer uoa buena confeffioll?
R. Cinco.
p. Ql!~ les fon?
R. Examen de conciencia.i confeffar rodos los pecado ; tenet' dolor de ellos ; propoliro de no pe.
car) y de cnmplir la pellirencia.
P. Que es cxameR de conciencj3~
R. Penfar bien todos los pecados
.comecidos, por penfamiemo) ~a
labra) obr~) y onùffioll, defde la

ul-,

'!3 t
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uitima confeffioll bien hecha.
P. Que es confetfar todos los pec;ldos.
R. Que el penitente derpues de bien
examina dos los di&a to6lo al
Confetfor, fiendo mnrtales) y
no efl:aRdo bien confeffados.
1'. Que es dolor de los pecado ?
R. Que el penitente deve tener en
fu corazon pen a , y ~Mtimiento
cle aver Qfl!odido à Dios, el quaI
convendria [uetfe mayor) que fi
le huvieran quÏtadc> la haLÎenc3,
la honra , 0 'lue fi le hllV; ran
roncrto à fils pa res; y à fils hj}OS, pnes pOl' el pecado monal
{( pierde à Dios ) y ftl gracia ql1e
importa mas, ' que qual1to hay
en el mundo , y quanto Dios ha

o

cl'iado.

1>'

'P. Y es neceffa io pMa el verdadedol r, derramar lagrimas como dcrraman en la muerce de
los
dre ~
1\.. No adre fi que bafl:a Ce tenga
. en el cornzl )!1, umiendo vivamente las culpa allnqlle no Ce
maninelre con lagrima ,lino rùlamente con ouas Cellules Je d 10r.
P. ER q llamas m~!IIeras es el dolor~
R.. En dos.
P. Quale lOn~
R. Dolor de comricion) y dolor
..de aci'icion.
P. Que e dolor de contricion~
R. C la pella, y lèlltimiento de
av er ofenJid(l) à D ·os por Ce~·
quien es, )' lwr ru bondad infinit~ ) COll pt:opofito de c9n(cllar(e.
1'0

P.
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P. Què es dol m' de atrrcion?
R. Una pena, y [entimi mo de
aver ofendidO' à Dio , porque
nos Pllede cafl:ig.ar COll las p~l1 as
. deI In6erno, y nos Pllede pl'i'v ar de la Gloria elerna.
P. 'l b::d1:a la cOJHiicion para poner[e lillO en gracia~

.

.

'l3~

P . Q.te es cump \Ir la penltencia?
.Hazer 10 que el onfeffor mandi1.
P. Y-en quantas manera es la penitel1cia?
. Eu dos.
P. Q uales l~nÇ
R.. Penitencia [alisfaS: ria, y medicinat.
P. Para que firve la penitencia fatisf. étoria.
R. Para [aris[a er par los pecado,
pa/fados.

lt. Si padre.
P. y la atriciàn~
K. Por ~l (ola no padre : pero jllntamcme con el acramemo de P. . la medicinal~
R. Para no bolve r à peeCIr ma .
ln penitencia, fi padre.
P'I
Teodrà el p nireilte oblio-acïon
F. Que es propÜfilo de (JO' pecar?
;;;,
'cl
e a dmJtlr alglllla penitencia?
R. Ulla firme re(olliciol'l, de priVlero perder la hazienda, la hon- l't. Si p.adre: porq.lIe e Wla oe las
~ partes de la COllfeffion..
'
ra ) à la vida, que bolver à okn. P. En que· cafos la Confeffion es
del' à Dios..
.mal~
R..

J~.~

____~~____~______~
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'!

R. En cineo.
P. Quales [on:
R.. El primero, quando no [e ~JZO
el devido examen de la conclencia', el feQUJldo
quando en la
0
\
confellion [e callo por verguen2a omalicia alO'un pec;.ado mor,
0
'b"
tai : el tercero, <1ualldo recl 10
'la ab[olucion , avi.cndo dich en.
la confellion mentira de pecaJo
crave' el quarto, qua..Ildo no !\lo
'
r. •
vo dolor, nipropofito de )O)l1r
de filS cu1pas, y de dexar las ( ca{jones proxima, de pecar , pu<iiendo ; y el qUIntO, q uando Ce
bu[ca de propoG: o Confeffor,
q ue no le entienda. . .
.
P. Q ua1 es la mayor feh lé:ldad, y dlcha deI hombre en efl:a vida.

R.

R. LI dUr en o-racia
j

J)

r alll1fl:a i de

io .

P. Q uaI e ]" ma .'01' dcfgrac;a?
J . EIHr en p ('c~do nlor dl.
1 . Y que pecado ha de rer elfe.
]' . Bnna ; ! I\< r con mentira.
P. Pue que el jurar con mentira,

liel11pre es pccnJo morraH
.
ï padre) )' aunque la mentira
flle/fe le'\le'") )' lIunque fllera por
evitar algun ~rall daiw , 0 QJl"
f~g!lir algun grau bien.
P. y el que fl:à en pecaJo monal,
que remedio t\!n à, para' b6fver
~.

en gracia) y alllillad de Dios. .
bl.1en3 con[elli(hl', 0
lm aéèo de verdaJera cOl1uicion.
P. Qllando l!JlO l11uere, el ailla
ml1èr~
Q
R.

R. Hazer una

..
"

~36
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R, No padre, porqoe es eterna.
)Jrf-Pf expiicacion dei Ptldre 71l1e/lr9.
P. y los buenos ) quando mueren.
Quien hizo el padre I1l1ettro.
a JOlllle vàn~
• R. hrillo llUe1l:rQ Senor.

p

R. Al Cielo.
p, y los mulos.
R.. Al Infierno.
Quien và al Purgarorio~

f.

P. Pnra que 10 hizo.

R. Parn en[elinr os à oral'.
p, Q ue cora es orar?
R, Levanrar la con{ideraciol1 à

R. Las aimas de los qRe mue ren er Dios :J y pedirJe merce de .
O'racia de Dies) y no hall acaba P. Quanta peticiolle~ conriene el
do de [ati~facer por fus cl,dpa .
padre J1ueil:ro.
R. Siele.
P. Q uamos [on los enel1ugos J P. Y que pedimos en eJ1;) .
alma.
.
R. ' Le pedimos roda Jo bielles) y

1.Tres,Mundo,Demomo,yCaro
remedio de rodas Jo males.
_
P. Qual es el mayor.
P. porglle llamarnos à Dio padre.
R. La Carne; porque no IlOS PC,R: porqtle nos crio) n o COnrel;yn,
y goviel'l1a con aJti11îma proviclemos apartar de ella,
dencia.
P. porqlle dezimos padre Jllle (ho,
8rty no mio,
~
R.

S

1.3 8
R. porque todos fomos hcrmullo ,
. pedimo para todos.
P. Con quien hablal110S quando dezimoe; el Padre Nltcfiro.
R. Con to la la S . Trinidad.
p. porque d LimGs: Due cftàs en
los Cielos.
R. porque en el Cielo tiene rll Trono , y alli te Jexa vèr y po{feer
de lo~ Biena entllfadoS,
P., c peJimoG en la primera pericioil d-:1 padre nuelho ) diLi_Ivdo: Santificado fr:t el tu nombre.
R. Que Dios [ea gloriftc:t..!o r vcrelh:iado , y \'cner:l~lo Je ( !0 '
P. Que rc,\i-mos eilla fe~llnda, lizien 10 : V mgr! à nos cl tu Re!n~,

E.. Que cilè
~

~n norDtl'OS pOl' pra-

ca

•
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P CI<I: y J:rpuc~ nos Jè la o-Ioria,
. que pedllllos en la tercera: dizlendo.: H agn[c tTt l,oltmtacl agi
tfJ la t.erra como en el Ciel
R , Q ue ta dos la hombres o.
I
fi D' ,
cu ntP· ail 11 1\'ln3 voluntad en la
t,lerra) como los Bienavemllra-

P

en el Cielo
a
.
•
, Sue pedllno Cil la 'luarra) di2~endo: El paf/. nl/cftro tif Ctufa

dza Mllo(le oy.

'R. , T odo .10 gue e fuftento deI
c~lerpo) y deI alma.
P. y porque dezimo : Danofle oy.
R. par quedar l1eceffitado .
<lido
_
a pe~
·
md~al1'l) y corregir nueftl a co ICla.

P. y que pedimos en la quiJltu , di.
,
1.Ïen-

·4°

2iendo : Perd01U1nor 1ùœ.!lras deudar, nffi (O"JO no[otros perdon amos J nttcfiros dClldores.
R. El perdon de Jas C llpas ,)' pena devi(~as pOl' ella '
P. porql1e Jezimos: Como 1/o[otror

pCl'donamos à nl!cfiros cleudvres.
R. porque Dias no perdona à quien
1\0 perdonét à ru proximo.
P. Qu pcdimo en la ièxta dizicndo : No 1JOS dexes c:zer el' [a
tetttacion.
R. <Q.ue no nos permita clade confentimientp.
p, y el rer uno tentado e maloÇ
R. No padre, porque à las te~l~acio
nes vcncida , cou el \lU:ClltO de
J ios, [e, fi!!Uen los triunfo ,)'
o
,
p
la corona de la glona.
.

'!.p
i-

P. ~ue ,pedimo en la feptÎma:

zlendo: Librallos de mal.
R. Que el· eilor no libre de todQ
mal de alma, y cuerpo.
Explicacion cl~l symbolo.
Quien hizo el Credo~
• R. 'os doze Apol1:Gles, ql~a.n'"
do guifieron il' à pred'car el
Evangelio pOl' codo el ml1Hd~.
P. para que 10 hizicl' n.
R. para informarno 11 la Fè.
P. Que fe conriene en el redo.
R. Doze parte pl'u1cipales de Hueftrn am3 Fè.
P. A quieJl perrenecen.
R. La primera. al padre, la feys
que [e figuen al Hi} , Y la cillco uItimas al .E.rpiriCll Santo.

P

P.

~4~

f. Que qllie(e d~2.il" : é,.~d~.

.
R. T engo por Cle:ro, C III ahblc
fluanto Ce cOJ1l1ene en el Cre kl,
P. porque dez.imos en Dios ] y no
en los Diofes.
'J?. porqlle Dies es UIlO rolo.
P. Qllè (i(rnifica
la palal r:1•Pad,·t.
Cl
•
.~, A }.a Frimel a perfol1a Dlvllla q ue
[e lIama am, porque el1 a endla
à la !èO'lIl\Ja , que e el Hi' '
.,. porqtl~ G!ez.imos todo podero[a.
R. porque toda .le pu dc ..
P. porque OItladllllos: CrurdiJ,. dcl

Cielo) y cie la tierra.
R. para dàr prueba de

.,.
ru lIlnnlC9

poder que re efèrafl ' crjal·H~o los
Cielos con los An.geJes,y A o.ro )

~.la ,ierra con todos

lQS

vi vié~es.

P.

'!41

P.

Que quiere de2.Îr Jefus?
R. Lo mili'lo que Salvador.

P.QlIè fiO'nil1ca ell:a palabrdChriil:o.
R. Ungido.
P. Quien es JeflI.Chrifio.
R. El unico Hijo dellicerno Padro

hecho hombre.
P. porque le I1amamos nue/ho r.
R. porque nos mereo , è hizo [uyo
con el precio de [u anCTl'e •
P. Que Cjuiere de2.Îr , 'Ille ~ Fuè C011-

R.

cebido por obra tlcl E[piritu Santo.
~reemos el M rfterio de la In- .

carnacion deI Hijo de Dios en
entranas de l
Virgcn Santiffima.
P. Que creemos, diziendo. Oue
Jas purifIima

nacià de Santa M<!!ia Virge;;:
R~

'!4 )
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R. Que à los nueve mefe defpues
de encarnado , [alio del vienrre
pllriffimo de elta Senora, fUl
ofender fil Virginal entereZ8.
p. Como dezUnos , que Chrilto Pltdccio, fi e Dios~
R. porqlle ;lInt31l1ente es Hombre,
y aunque en (il Divinidad era impaffible, en ru Humanidad fllè
paffible, y como tal plldo [er
azotado, corona do de erpina )
y crllcificado.
P. potque dezimos: Ba.."Co el poder

de Poncio Pilato.
·R. No porqne tllvieffe poder , y autoridad para coude.Harle) fino
.
Para explicar quien\ fllè el PreCidente, que le dlO la fentencla
P.
aUlIque injulta.
.;'

.

:P. porque hâzemos efpeeial menci on cl 1 tormemo de la Cruz
'
diziendo : Fttè cwcificado.
R. paraque nllnea oIvidemos (il infiniro amor con que qllifo padecer por n~rotros la muerte mas
cruel, }' afremofa.
P. y C01n fuè 'muerto el eneo
R. eparandofe fil Alma amiffima
dei cuerpo.
P. y fe aparr6 tambien deI euerpo, 6 deI alma l, DivÎIlidacl.
R. No pa~re , ,qll~ efra quedo fiemp~·e. ~ll1da a eLUr~mbos ) auoqlle
. dlVldldos entre 51.
P. porque quifo el Sr. [er [epultado.
R. para prueva de fil verdadera
muerte.
.:.

P.

#

Z4 6
P. Doncte efuwo la. Alma de Chrif'
to el tiempo qoe {il cuerpo fantilIimo eibva en el Sepulcro.
R. E.n el Limbo, à Seno de Abraham, donde çodùs los JuO:o que
avian muerro halb emonce ) cCperavan fu veni~a) y pOl' ef1à
creemOS c~n aquellas palabra:
De[cendio à los lnficrnor. .
', . Que creemos qllando dezlmos,
" que Re[t,[cito Id tcrecro dia.
R. Que la Alma de Cln:iO:o fe bol. vio à unir al uerpo) rcili uycn-dole la vida) no ya m~r al coma
antes) fino ill.ill0nal, y gIGrio(a.
1'.Quanto tiempo e{luvo el euor en
. el mnndo defpues de relùcitade.

'B. Quélt'enta dias) trat~lldo <i:O!l fils
-

Dl[-

'2.4'
Di(cirulo del crerno eyno.
P. AI fil1 de eUos, como Ce Cilbià à'
10
ielos~
R.. COll la propria virtud ''Y fi, Diinidad.
P. 'i el Padre es puro E fpirim y por
e{1; no ticne cuerp ni rielle mnno como dezimei)que eO:à (entade:> à la dle!l:ra de Dias JlnJre~
. para darn~ à enteu er la UI.prema allton al) 'lu g za robre
to<los
An;:,eles y IltÛS •
P. ue creemù eu a-=lueJlils palab ras : Hg de -peni,. à jll~gar los
-pi'v(Js) y fos 1nJJ,('rtos . .
R. lie en el ul timo dia de mll n 0
vendrà COll grall magelhul} a l edir cuentll de Lü vida à todos fOi
hO itl~

'14 8
hombres bueno ,y malo ,y dar~
à cada uno eJ premio, 0 cafligo

feglll1 fus obra .
p, Qüe quiere deûr : Cr~o m cl E fpiritTI S flnto~

R,Creemos en la tercera perfona dé
la . T rÙlidad, que fe 11 ma Efpiri[l\ Santo.
p, i el Padre es puro Efpiritll y el
Hijo en quan 0 Dio Jo es tamhi n porque fe llama fol mente
1<1 tercera P rfolla Efpir,Ïm alllo?
R.Con gran propie lad,-porqlle procede deI Patire , y deI Hij l'or
erpiraciol1 JI es pnncipio de la
gracia 0 fantidad.
P. Que cora es: La Santa Jgle{tfl3
R. E~ la Congregacion de ,od? los

le-

'C.

Fie

1 Cl
es

'/1'

'2.49

,1rll[l~nOS que tienen por

Cabeza a (;hl"ll1:o r. nuel1ro en
y al Papa [u Vicario,
en la nerra.
P. porque [e JJama: Santa?
R. porqlle rll cabeza, IiJS Leyes) y
acramentos fon 8J1(OS.
P. porque [e lJama: atbo/jca 0
Univ r/i:ll?
'
R. P?rqlle à todos admire como
qUleran. enrrar por Ja puerra del
anto Balltifmo.
P.Què creemos pOl' la Comunion dt
los Santos?
R. Que (Odes Jos que 11' n en ara~1 Cie!o,

cia deDios participai de las

bue-

nas obras y {àcriticio que [e ha~
zen en la l zleIia.

P.

~)o

P.Y los que eI1:àn en pe(ado mottaI
parricipiln?
R. a pueden parcicipar de lil fatirfacion,.pero pilrticipan de la irnpetrncion: porque 10 Jufros con
fils "bras buena , le a lcanzaR
Guxilios para f:'llir de pecado.
P. Qtlè creernos, quando dezimoS':
El perdon cie los pec(fd(}s~
R. Que en la fglefia ay pctel1ad p~
ra perdon al' codos Jas pecaJos,
p r enorlllcs que fc a Il .
t>. porque medio re perdollan 10
pecaJo~~

R. pàr los SacrameAtOS deI Bamif..
ma, y Penitencia.
l'. Que cora es Bautifil10?
R.. U.n Sacramento infritllido por

.

Chrif-

.~
. 2 )' l
Chl'ma para perdol1ar el pecatic> original, è introducirnos n
fu Iglefia,
P. Qllien pue de baurizar~
R. SoJemllerneme rolo cl Sacerdote;
en cafo de necefIidad p!leJ n (Odos Jo que tienell lIro e l"alOl1,
hombres, y muO'eres.
P. Como fe adminifi:ra el . Bal\~
liCrno?
R. Echando agua natural aungue 110
f~a. beJlditil) rabre la crialllra y.
olZlendo efras palabra . u! ramente: ro te blfl!ti':{o en cl1iombre dei Padre ,y dei Nijo , y èfel
Efpiritu Santo, con imencion
de hazer!a ChrirtÎana.
P.. Si lU10 le hale] a [cil"l de 1a Cruz

R

lia

'~p.
Jin echar agua , quedarà baluizada ~
R. No pa~lre.
P. Y fi le eeha agua fin dezir la pa
labras~
R. Tampoeo.
P. y fi nO rie ne intencion de bautizar , quedarà bal\ti~da~
R. 0 padre) que rou necelfarias
cüas tres edfas,echar agua de m
do que mo;e la criamrn, dezir la
palabras,y tener il}tenciol~ e ha

'153'

P. Que es ln ),ida p.erdlJ.rIfU~?
R. La vida ~ rna) <Ille fe feo-lIirà 1
Ira reCurrcccioll) con la q~a-l 10
J I{~OS reyonr ' 1\ con Dio~ cn el
ielo, y h.>s mal~ PLldeceràn Jos
torm nto deI IJluerno por inhJliro Ciglo.
P. lie qûÎere dezir : AmM.
R. Lo mi/in que affi es, con la qual
1 a.abra creemo orra vez) y 110
zcrla Chrifriana, y ql1alqlUer. de.
c nGrmamo en la è de Jo
elias que faIte nO avrà B'hJti(i~.
Ivlyfèerios , que [e comienen Cil
P. Que <;luiere de2.Ïr Ip : Re[urrcclcn.
eJ Credo.
de la carné~
qr El Illmo. Sr. D. Greo-oria
R. QlIe al fin deI ml~nJo re;ueita.,·è- Galilldo, Obiipo de LeriJa , '-:>C0/14
mo rodos) bolvlendo a 1I1llrre cede 40. dia de lndulo-encia à los
)luefl:ras aImas con eft mirmos que aprendierell , 0 enF ilarcn pane
cuerp s, Que a01'a tenemos.
de Doéèrina Chrifèiana.
4

4

4

-

P.

R

2.

'

Ortt

4

, '4

()racion, J Ofrecimient8 del SS.
Ro[a-rio.
Irge~ Santiffoima, purificad mis

V

h\blOS, y InI cora1.on para re11.
r. .
zares dj<tnal1len~e vuenro . l o,ano
el que l~o miJdemeJ:te O~~C7.CO pOl' la
«xnhaClOl1 de la c, fCllz e!1:ndo de
la r o<tlelÎa ,deftruC'cian , Jns.here
.
gias , y paz entre. los Prlllclpcs
Chrift:iallos , filfraglo de las AImas
• el pur<tatorio que fueren de
{ho
t UnO ,Oy de mi maya!" obligacjo~

PREVENCION PARA LOS
Mifierios del Ro[ario.
Ln ,; arma ,SQ da lOS expertas)
prc: venios raJos para p"lear)
que el demonio Fre[ema ual~ 1 LI)

A

~1

-

--

{;r

iff

vittoria MA rA no ha de alcazar
Guen·a publicaJ,
con Ja s nnllns J 1 Santo Ra Ca rio,
Ii triunfos y glorins quereisal azar.
Hermanos venid.
à hazer el Ro làri à Maria: (gllir.

fi eilleyllo deI Ci la qllcrcis conlè-

MISTERI S G "ZO 0
Ce comelllplall

unes

,Q\ E
y JlIev .

Primero la E'lC.Zrll'l(ion dcl Verbo.

o

Verbo Encnrnado,
de mi otmor heriJo:
Par qllien fo ys me pcCa
de 'lvero ofelldj~o.
Scgundo) ta V ifitacion de la Virgen
àSanttt I[abe!.

-

o

Dios que· v(lUl.S

.a

-~

-6

)

.

à trabe! , y 01 Hijo ! por 'c.
Teruro) el Nacimiento de JeJus.
o Jesvs hl1tnilde,
el) Belèn nacido : por , &c.
!2Jlarto,la purificacion de la Virgen
J preJentacion de JeJus al Templo.'
o Vir~en, 0 Nino
al ~emplo ofrccido: p0r) &c.
QUinto, el N ifio perdid8.
o Je!lls hallado:
por mi amor perdido:
por quien foi ) &c.
MI TERIOS

DOLORO OS,

'ZS7

de Dios afligido : pOl' ) &c.
Seglmdo, los az.0tl.s à la colllmn4.
o Je[us atado
de al.Otes herido : por , & ...
Tercero, la corenacion de Efpillas.
o Dios COll Erpinas)
Rey e[carnecÎd~: por &c.
Q/~Qrto) l4 Cruz. à cueftas por la
Calle de la Amar/{,Hr •.
o Cruz en tUS ombros)
y amargo fam ino : por ) &c.
Quinto la muerte de J tfltS en Cruz..
o enÎ. de amOf)
muerro en Cruz, y herido. &c.

ql1e [e eolltcmplan Marres,
y Viernes.

Primero , la Oracion deI Huerto.
o fildor [a"griento
de

MIS-

~i8

~1 l STE RIO S GLORrOSOs,
qt:e fe.contemplalt Domino-o,
.
Ilercoles y al ado.
Prrmero, la trirmfante RC[lIrreccion.
o Jdils trilll1fance
de la tnllene, y vicio: por,&c.
Scgmzdo J la admiulble A[cenfioll de
]e[us tri Czelo.
o Je rtl~, que al Cielo
rubes con ~us hijos: pOl' ) (,;'c.
Tercero, la lJetllda de! E.[piritu Smzto en lengltfu de juego.
,
o Jerus , que 'elllbias
tu filego Divino : pOl', &c.
Quarto, la muerte , .Y AjJmnpciofJ
de la Virgen al Empirco.
o Dios que à tu Madre
lle vas al Empireo : pur 1 &c.

Q14in-

'1.)9

Quint!) , la'Coronttcion de l~ f irgen
en lit Gio? ia.
o lor que caronas
tu Ro[a) Divino.

por quien roi me per.
de averos 0fendido.
LA SALVE EN PROSA.
Al ve Virgcn pura)
alve irgen 'l adre,
. Salve Viro-en bella,
Re)'na Virgen ["Lve.
Vuelh-o amparo bu[cé\n
benigno, y fila e
oy 10 deO:el'rados
~Il aqueO:e VillIe;
Salve, &c.
Pecadol'es [omos,

S

cle

~60

de qttien eres Madre,
ea pues , Seoora,
nQ nos derampar~
Salve, &c.
Si por nuefuas culpas
penas à miJlares
merecemos rodos,
tu favor nes falve:
Salve, &c.
Tu duJce JE VS,
que es fruto Ildmirable
cie tu puro Vienrre,
muefb-anosle afable:
Salve, &c.
Tus hermoros 0 ) 05
llenos de pied des
à no[otros buelve,
Soberana Madre:
-

SOll-

al\'e , c.
clemente , 0 pia!
tu favor alcance
el pecador trine,
que à ru puertas Hama:
Salve, &c.
Haz qUI: tu Rorario,
al que 'le rezare,
a<i>ra, y en la hor:t
cie la muene ampar e:
Salve, &c. ,
T odos ofrecemos,
aunqué el Le~n l'abie,
con afdto plO,

o

Vircten
el rezarIe:
o
Salve, &c.
Aora <ilS filplieamos,
foberana Madre,

Clue

INDICE
que en las ·aAiccione
fiempre nos ampares:
Salve) Virgen pura)
Salve, Vi rgen Madre,
Salve, Virgen belJa,
Reyna Virgen, falve.

~ Los que Ieyeren, Ù

oyeren leer algUI1 PUnto
de la Meditaciones de e[re Librito , ganan 3 2 0.
dias de Indulgencia., concedidos por varios Arz.obi[pos , y Obi[pos de Ef-

pana.

Eciitacion para cl Doming •

M pa .

J.

ft! editaciolJ para el Lunes. pag.

10.

Medita 'Oll para cl AI artes. p. 36.
Medita c. para d .jkfiercoles. p. S 3,
M eclitac ' 011 p ra ci ]tlc"J1es. p g. 70.
MEdit c. ,para el Vicrnes . pag. 86.
Meditac. p.1ra cL Sabado. pag. le3.
jefiecciones pa"a ei dia de la Confe.ffion , y Cowmnion. pag. 1) 8.
OracÎon para mItes de la Cofl[e[fion .
pti~. ] 38.
Otr para 10 mi[mo.
pag.1 41 .
Oracion iaculatoria.
P(l'T, J 44"
OraciolJ para dc[pues de la Confeffion.
paz· 149·

Otra parti

l~

mi[mo.

pal,.

J

S)'

,/J[".

'Afet/O! ttmoro[os.
pfIg. l H.
M editacÏon dei S antiffimo S acramento.
pag. 1 59.
Oracion para antes de la Comllnion.
pag. 173.
Otra para. 10 mifmo.
pa lT• 178.
Otra à la Virr,en.
pag. 1 H3,
Dc[eos de comulga,·.
pag. ] 8 j.
Ort/cÏon para dc[pttcs .de la Comunion.
p.1g. J 87.
O/ra para 10 mi[mo.
pag. ]90.
Otra al E terno Paare. P,( . J 9 S.
Otra à la Virgen.
Pflg. l.oo.
Otra para la manana. pag. 20:.
Catecifmo brc'Pe.
pag. 2 °7' -

FIN.
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