
C- M¡-^6 . 

>5< FoU. 

O R A C I O N ,  
y Deprecación para los niños, y ni-' 
ñas , de cjue pueden valerfe los de 

edad mas crecida,y repetirla 
muchas vezes. 

YO.N. 
Empegando á rayar en mi la corta luz de la razonen efta mi 

pequeña edad: confiado(Omnipotente,y mifericordiofíílimo Dios,' 
y Señor mió) en que á el que os bufcare temprano (en la mañana de 
Tu vida) prometifteis que os hallaría, y reconociendo la obligación^ 
que ya tengo de convertirme á Vos, como á mi vnico, y vltimo fín¿ 
puefto aora,y arrodillado en vueftra Soberana prefencia, imploran
do con toda la ternura, y devoción de mi coraron el Patrocinio de 
MARIA SANTISSIM A, mi piadoflífima Madre, y mi Señora, por 
cuya ma no, y por cuya interceílion conozco, y efpero, que me han 
de venir de vueftra poderofa benignidad los focorros, y auxilios pa« 
raque yoconfíga la eterna felicidad paraquemecriafteis: é invo
cando al Santo Angel, que vueftra paternal mifericordia me ha ¿ña-
lado para que me guarde, me dirija, y encamine en la obícura noche 
de efta mi vida mortal, por lasfendas feguriífímas de vueftra Santa 
Ley; y á el Santo, con cuyo nombre fui favorecido en el Santo Bau-
tifmo; y á todos los demás Santos, y Santas de la Corte Celeftial j JJ 
en particular á mis Santos devotos. 

Con toda la deliberación, de que en efta edad foy capaz, ado
ro, alabo, y glorifico vueftra infinita boadad, por el ineftimable be-i 
neficio de averme criado,y hecho nacer en el gremio de vueftra San
ta IglefíaCatholica, Apoftolica Romana;y que no nacieíTe (como 
pude nacer, íi no me huvierais prevenido con efta bendición de dul
zura) entre los Hereges^Gcntiles,Idolatras, que BQ conocen vueftra 
SantifliaiQ Nombre. 
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Os doy humildes, y muy rendidas gracias por avérme hecho 
el fecundo beneficio , de que aviendo nacido e& tierra de Chriftia-
iiosfrecibiefle el Santo BautiG.no, aviendolo negado vueftra Magef-
tad á otros; y por averme confervado la vida hafta cfta hora,debien
do añadir aqui COQ amorofifll.no, y filial reconocimiento todos los 
o'ros beneficios, que debo a vueftra adorable miíericordia, que fon 
innumerables, aun a mayor capacidad, e inteligencia que la mia. 

Protefto, que defde aora hafta el vitimo punto de mi vida, os 
reconozco, y os adoro por mi Dios, y mi Señor, mi Criador, y Re-
deiaptor, Salvador, y Glorificador; V defde eñe inflante dirijo, dc-
dicoA' confagro todas mis obras, palabras, y peníamientes á vueftra 
Mageftad, como á mi vltimo fin; y me declaro por perpetuo enemi
go del mundo, demonio, y carne, y de todos los que de qualquiera 
f orma  me procuren impedir mi eterna falvacion. 

Deífeando formar los Actos de Fe, Efperanca, y Chai idad, a 
«lie ya defde cfta edad me reconozco obligado,los expreíToaqui, 
.y quiiiera,que el fervor, y de vocion ÍLI pile fie en tui la ciencia, e inte* 
ligencia,que me falta para formarlos, digo aífi: 

Por vueftra Sabiduria infinita, y por vue ftra infinita bondad,ni 
podéis (Señor, y Dios mió) engañaros, ni podéis, ui queréis enga-
narnesj y efto hazc que fea infinita vueftra autoiidad,e kualiolcmcn-
te verdadero todo looue,como revelado de V os, nos pioponi-la 
Santa Iglefia Carbólica, Apoftolica Romana, nueftra Madre: y aíTi, 
Vo como fiel hijo fuy o, por efte motivo fobrenatural, creo, que íois 
vno,y vnico Dios todo poderofo,cuyo fer no depende de otro; y de 
tíuien dependen (en fu fer, y en íu coníervacion) todas las cr iatuias 
vifibles ,é invífibksj.uifinitamente Santo, fuente, y origen uc toda 
Cantidad, immenfo; vnb indivifible en esencia, y T riño en Per lonas, 
Padre,Hijo-y Eípiiitu Santo; de tal fuerte, que confeífandoos Padre 
Dios, Hiio Dios, y Efplritu Santo Dios,no confieí!b,ni creo tres 
Diofes, lino vn foio Dios; porque en todas tresPerfonas creo, ado
ro// alabo vna mifma cíícncia,y naturaleza Divina. 

Creo, que la fegunda Perfona de cífa Trinidad Santiífima,qufi 
es el Hijo,Verbo eterno,que es engendrado del Padre,fe hizoHom-i 
bre por redimirnos, y falvamos ; fue concebido, no por obra de va-« 
ron, fino por virtud del Efpirwi Santoa vnicndofe dos naturalezas en 
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ena f0h pcrfona Divina, y nació de MARIA SANTISSIMA mi Se-, 
loraVira?anees del parto,en el parto,y defpucs del parto; padeció* 
Í3> muerte de Cruz,refuciló al tercero dia, defcendio a los infier
nos, fubió a los Cielos, y eftá fentado á la dicítra de Dios Padre, y ha 
de venir á juzgar los vivos, y á los muertos; y íe quedo con noíotros 
en el SANTISSIMO SACRAMENTO del Altar,dode le creo real
mente prefente debaxo de los accidentes de pan, y vino, defpues d$ 
aver pronunciado el Sacerdote las palabras de la Coníagracion. 

Creo en el Efpiritu Santo, la Santa IgkiiaCathouca.Apoftolicá 
Romana,regla infalible de la verdad: Creo la Comwiion dé los Sa^ 
tos: el perdón de los pecados: y creo Dios (piadoíiífimo ̂ nor n w» 
que íois remunerador; efto es, que teneis prever,ido el premio *er. 
n o  d e  l a  G l o r i a  p a r a  l o s  b u e n o s ; y  q u e  a  l o s  m a l o s ¡ , q L *  
vuc-ftros Santos Mandamientos, y no hizieron faiuoable penitenc , 
les aveis de dar el caftigo, y penas eternas del^ñenio. 

Creo todos los demás Artículos; confitíTo losmyíterios,y a 
cromemos que le aveis revelado, y me propone la Sanea I^clia^ 
thoiica, en cuya creencia proteíto, y propongo viví ,y l 
haftael vltimoinftantedemivida. 

Por lo que mira i los Aítos de ZfpcnW, ™etoaclo;ablcd,g 

yomarJfcíhndo aquí lavucft'rbóirfad ioSí 

lor infinito efpero fe me aplique lo que neceffitopara ««crecer, y co 
feguir eíTa eterna felicidad, que fu mifericordiofiln^8 v muerte 
recio para mi con el ineftimable precio de fu vida, 

I.os Adiós de Charidad, q miran a vueftra bondad infinita, como 
eseníi abifmo inagotable de perfecciones, me feran masfaciltsdc 
formar,y de exprefiar aqui, fi hiñereis, q aquel íuego, q Jefe Chuít 
jni Rederoptor,ySeñor vino á enccder e« la tierra etteril de ios cora
zones humanos,inflame,y haga arder mi cora$o en amor vuefiro,de
berte,que no folo aora/mo por todo elnempo de 511 vida ameyo^a 



vueftra Magefhd por Ci onlímo , y al próximo por vueftra Mageftad: 
Esfuer£ome,pues,á formar en mi,á fentir,y á expreflar. 

Que os amo, Señor, y Dios mió, por fer quien fois, infinitamente 
digno de fer amado fobre todas las cofas: Hazed,Señor, que affi co
mo mis labios pronuncian aqui,que os amo por fer vos quien fois,af-
fííea en mi cora$on,y que con todo el conato de mi voluntad fea aífí 
"cierto, y fervorofo eñe amor mió, que agrade á vueftra Mageftad,y 
me conferve en él, de tal fuerte, que aun con el ayre continuo de mis 
refpiraciones fe encienda en mi(y en toda mi vida no fe apague,ni en 
yn inflante) el fuego de efte aiaor fagrado. 

Os amo,Señor,buelvo á repetir, por fer quien fois3fobre todas las 
fcofas;defuerte,q el aver de perder honra,vida,hazienda,padres,her
manos,amigos,y todo lo apreciable del mudo,no me haze, ni me ha 
de hazer de aqui adeláte defcaecer en efte amonporque aprecio mas 
el amor vueftro,que todo quanto fuera de Vos pueda,ó deba amarfe. 

Amo á todos mis próximos por Vos, como á mi mifmo, feanme 
amigos,ó feanme enemigos, afii lo propógo hazer lo q me durare la 
vida:y mirando en todos,q fon criaturas vueftras,amaré á los amigos 
por Vos,y eftrecharé en ellos los vínculos de la Charidad, en quanto 
no me apartaren,ó fuere ocafion de apartarme deVos:y á los enemi
gos los amaré,porque Vos,Señor,me lo mandáis,conociendo defde 
aora,q pecaré aborreciéndolos, y no pueden todos los enemigos vi-
fibles, éinvifibles hazerme tanto mal, como el que yo me haré tenié-
doles odio,pues incurriré en pecado,q es el mayor mal de los males. 

Y como es contrario á efte amor á Vos, y á los próximos,el ofen
deros á Vos,y el agraviarlos á ellos.Por fí ya en efta tierna edad os he 
ofendido(lo qual defde luego detefto,aborrezco,y abomino)paíío á 
formar Acto de Contrición, expreííándo aqui la forma, para que re- . 
tenido en mi memoria,me firva para repetirlo fiempre. 

«fí Amantiflimo Dios,y Señor mió, por fer Vos quien fois,infini
tamente digno de fer amado;y porq os amo fobre todas las cofas,me 
pefa de todo mi coraron de averos ofendido,ypropongo firmiífima-
mente con vueftra Divina gracia enmendarme, confeífarme, y cum
plir la penitencia,que me fuere impuefta por mis pecados: efpero en 
vueftra bondad, y mifericordia infinita, que me aveis de perdonar, y 
me aveis de íalvar. Pequé,Señor,de péfamiéto. Pequé,Señor,de pa-
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labra.Peq, Señor,de obra.Me pefa,Señor, tened miferícordla de mi. 
Y para que nunca cometa yo el execrable atrevimiento de ofen

deros, avivad, Señor, en mi la fe, conque por vueftra immenfidad os 
creo preíente en todo lugar por eíTencia, prefencia, y potencia, para 
que tiemble , y pierda mil vezes la vida antes que ofenderos Dios 
mió, vivo, y prefente á todas mis acciones, á todas mis palabras, y á 
todos mis penfamientos: No pierda yo,Señar mio,efta advertencia, 
de que en qualquicra hora, y en qualquiera fitio me vé vueftra Ma-
geftad;y efto me íervirá de freno para no precipita! me aun en el mas 
mínimo defagrado vueftro. 

Propongo tener fiempreeftremado cuidado defrequeptarlos 
Santos Sacramentos,ydifponerme para el de la Penitencia,tomando 
tiempo para examinar todo aquello que debo, ó quiero confeftar; y 
lo haré,fin que en ninguna manera dexe por vergüenza alguno de los 
pecados graves; los ciertos,como ciertos; los dudofos,como dudo-
fos,refiriéndolos con confufion, y fidelidad,como me los propufiere 
mi conciencia. Procuraré el dolor de Contrición,que es dolerme de 
averos ofendido,por fer quien fois vnicamentej ó e¡ de Atrición,que 
es dolerme de averos ofendido, porque me privo con el pecado de 
vueftra gracia, y de la herencia de la Gloria, é incurro las horribles,y 
eternas penas del infierno. Tendré firmiílimopropofito de nunca 
mas pecar, y acceptaré, y cumpliré prompta, y fielmente la peniten
cia que el Confeílor me impufiere. 

Para el Sacrofanto Sacramento de la Euchariftia me difpondré 
con la ayuda de vueftra gracia , confiderando la infinita Mageftad, 
que voy alliá recibir : Anegaré mis potencias, y fer.tidos en aquel 
abifmodemifericordias ; y defpues tomaré tiempo para daros gra
cias por tan incomparable beneficio, y pediros aliento,y fervor para 
perfeverar en vueftro Santo fervicio hafta mi muerte. 

Quando oyere la Santa Milla (que procuraré que fea todos los 
dias)eftaré en ella con eft.remada reverencia,como debo,y me actua
ré á meditar alli fus myfterios con confideraciones devotas. Aíli lo 
propongo. 

Si no ha recibido el Santo Sacramento 
curara con Chrijliana folicituddifpcr.erfe quanto 

Si he agraviado, ó burlado,ó tenido falta de charidad con alguno 
J de 



de mis próximos, rné peía *y me enmendará con vueífra gracia 
aquí adelante, y les pido perdón con todo mi coracon. Si he tenido, 
o tuviere enojo,rencor, ü odio con alguno, como con el condifcipu-
lo que me acusó, ó me aculare, con el Macftro que me reprehendió, 
o me reprehendiere,que me caftigó, ó que me ca ftigare, defde luego 
lo depongo, perdono, y pido, y pediré me perdonen j porque veo, 
«que el próximo que me favorece, y el que me aflige, ó me caftiga,lo 
Inzecon voluntad, ó ptrmiííion vueftra; y todo lo encamina vueftra 
miíericordia para mi bien. 

Con la deliberación que efta edad,en que me hallo,me permite, 
propó

ao,Senor,y Dios mió,defde efte ínftante tener manfedumbre, 
y íer humilde de corado, en fiel imitación de la que tuvo Jefui Clirifto 
nueftro Redemptor,y quifo que aprendieffemos de fuMageftad.Di-
choíiflimo feria y o,Señor,fí me dieíftis por guia,y companera de ro
ídas las acciones de mi vida, deíde aora, etfca viitud de ia finta tiumil-
'dad,para tenerme á mi en la nada que foy,y amaros, temeros,y agra-
tfaroscon profunda reverencia, y abatimiento propno j y la manfe-
üurnbrc para ayudar,y hazer bien á mis próximos,y fufrir con incon-
traftablepaciencia fus defectos,é impertinencias. Dadme,Señor,cU 
tas dos virtudes de humildad,y maníedumbre para agradaros a Vos, 
defagradarme de mi,y tratar con mis próximos chantanvamente.^ 

Porque en efta edad,Señor,me emplean mis padres,o los que tie
nen cargo de mi, en aprender á leer, cfcciwr, contar, y en Judiar la 
jGramroaticajy es cóíiguiente,que paíTe a oir,y eundiar otras faculta
des;^ me ponen en otroexerciciojt «fich fia tlqutfíure) dedico deíde ao*a 
y c6íagroáhonra,y gloria de vueftra DivinaMageftad todo el trába
lo que efto me coftare,y aplicación q a cío pufiere;protcftando def
de aora,q quanto aprovechare, y fupiere,lo qmcro, y lo procuro,no 
para incurrir la maldita vanidad, ni para adcpnr las conveniencias 
téporales,como fin vltimo de mis deívelos, ímo para aprovecharme 
a mi,y á mis próximos,ydifponerme para íer dignoMimíuo vueftro, 
fi me concediereis eííá dicha,ó fi fuere vueftra vocacion(que yo pro--
tefto fc-uir fiempre) á otro eftado, para faber portarme con la mori
geración, y circunfpeccion fanta que debo ael íei C m iano, y »jo 
vueftro,aunauetan indigno. Y íupucfto,Señor,que-eftoy en cdad>o 
cftaié prefto, de elegir eftado, fiendome de canta importancia, que 



cíh elección no fe yerre, es fuplíeo, Señor, reiididiífimamcnte,que; 
ín e dirijáis, y alumbréis con vueftras infplr aC lenes, para que yo elijaí 
el eftaao que fea mas del agracio vueftro, y en que inas fe roe facilite 
el oue yo conííga mi falvacion,ó me deisMiniftro vueftro que me di
rija , y encamine, para que r»o yerre en deliberación tan importante^ 
cñquc fuelen tener los yerros ciíícukofa enmienda. 

No fabiendo yo (como no se) íi me moriré en <'fta,ó en mas cre
cida edad,os ofrezco, confagro, y dedico, Señor, y Dios mió,todos 
los años,tncfes,femanas,dias,éinftantcs que meciereis de vida; y os 
fuplico,que los emplee yo en amaros,ferviros,ya gradaros;y que an
tes muera,que os ofenda; y cipero en vueftra mifcricordia,y bondal 
infinita,que en la hora de mi muerte me aveis de conceder, que reci
ba los Santos Sacramentos, que mueia de amor vueftro, y de doler 
de averos ofendido; y que pues me aveis eníeñado á llamaros, y te
neros por Padre, medrareis que lo fois en aquella hora, y me daréis 
la herencia de vueftra Gloria,qnexniSeñor.y R edemptor Jefu Chrif-
to mereció,y me compró con el infinito precio de fu Sangre. 

Mis continuos exercicios dedeo (amabüiííimo Señor mio)dcf-
deaora, que fean ia Oración, la Lección efpiritual,la repetición de 
los A&os <k Pej^fperancajCharidad, y Contticionjcomo lo > tengo 
aqui exprcííados, yeferitosi 

Ruego humildiíliciamente al Santo Angel de mi guarda, que 
me aííifta en aquella pcligroíiíüma hora; y para que yo tile íiemprc 
prevenido para ella,le pido con todo encarecimiento, que defde ao
ra me libre (aun mas que de los peligros del cuerpo) de las ocafiones 
de pecar, ayudándome aora ea el exercicio de las virtudes, para qu<í 
fea preciofa, y no pefíma mi muerte. 

Pero como por mi íolo Coy nada,y foy Ínhabil(por mi folo)para 
todo,conociendo,que neceílito de vueftra gracia,para cófcguirla de 
¡Vos (para lo que aqui he proreílado, pedido,y pi opuefto) riic valgo 
de la poderofilíima,ypiadofitiima interecíiió deM AKIA S ANTIS-
SIMA , Rey na de los Angeles, y hombres, mi benigoiSima Madre,y 
Señorajy para coníéguitk>,le fupHco defde efle dia.quc pues es,y yo 
la elijo por Madre,íe digne de admitirme por fu hijo*pues es, y yo 1a 
elijo por mi Señora,fe íirva de admitirme por íuEfelav p;pues es,y yo 
la clip por ír¡lPfOKttcra,fc digne de patrounarmejííguttífyiiQ ce ci 



8 
fieíh mi Señorá,m¡ Protectora,y duIcifllmaMadre memirare.v bol-

viere á mi fus belliíTimos ojos mifericordiofos , me moftrará á Jefu 
Chrifto, beaditiflimo fruto de fu vientre : y aora en lo que me que
dare de vida} y en la hora de mi muerte la alabarán mis labios, y mis 
afedosjdemente^iadofa, dulze, fíempre Virgen, y Madre fecundiíl 
lima, y profeguiré eftas alabanzas mediante íu interceíüon (y tu Di-

yina gracia,Dios,y Señor mio,cnifericordiofiflimo Padre mió) 
por toda la eternidad de las eternidades. 

Amen. 

ífssssssssgsssssssssss 
El Jlluflrifsimo Señor D. 

ylrpobifpo de Granada, Aía-
gcfiad>& c.concedequarenta 

a todas las perjonas qu , y U 
Oración ,y Deprecación 


