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LOs Iluftriífimós 5 y Réverendiííímos 
' Señores Arzobifpos aduales de Tari 
ragona, Sevilla;, Burgos, y Granada, con

ceden ochenta dias de Indulgencia áquat- 
: quiera que levefíe, u oye fíe leer algún ca* 
pirulo , 6 párrafo de qualqüiéra de eftos 
dos libros, por cada vez que lo hiziefíeió 
executafle quálquier pradica de las que 
énfeñan , para venerar al Sagrado Cora* 
zon de Jesús.

EL  Iluftriííimo ,  y Reverendiífimo Se
ñor Arzobiípo de Zaragoza, y e l de 

Valencia , Inquifídor General, conceden 
40. dias por lo mifmó. ■ '?-

X  Os Uuftriííimós,y Reverendifíimos Se- 
1  j ñores Obifpos de A v ila , Pamplónas 
): a.encía, Tórtola, Segorbe, T a r a d , L é
rida, A  Ibarracin , V iq u e, Urgel, y Barce
lona, conceden otros quarénta dias por lo 
jrdfmo.

i Son todas ellas Indulgencias ocho cientoss 
y qé£renP4t4 i4st
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L A  D E V O C I O N
A L  S A G R A D O

C O R A Z O N
D E  J  E  S  V  S.

P A R T E  Q Ü A R T A .

M E D  1 T A C I O N E S
Patea ikrtos días del unoy Ceyijugrudos c@n muf  

particularidad u> honra d&l Sagrado 
~ râ otp de fejm cbrijto•

han puefto con mas exten-' 
ílon las dos Meditaciones3que 
íe liguen, á fin de facilitar fu 
practica á todo genero de 
Perfonas, aun á aquellas que 

dizen no faben meditar , ni tener ora
ción. No fe pídé& ellas fino £olo> que las

A i  lean
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4 L a Devoción di S Agradé*
lean con atención ; y haziendo alguna re* 
flexión fobre lo que fe va leyendo , no 
dexarán de conocer, quan provechofa les 
fea efta lección. Porque juntandofe a ella 
los afeduofos fentimientos, que produci
rá la gracia para con Jefu Chrifto , fera 
una oración verdadera. Los que eftan ya 
habituados en la meditación , podran 
contentarfe con folo recorrer el aílunto 
de cada punto.

M E D I T A C I O N  
Laya el primer Viernes defpues de Id üñdVÁ 
del Corpus , di a de la Fieftd principal del 
Sagrado Cordón de fesus, [obre*el amor in- 

comprehenfibley que fefu cbriflo nos muef~ 
tra en el Sdntijjimo Sacramento 

del u4ltdr.

EL  arfunto de efta Meditación es el in* 
comprehenfíble amor , que nos ma* 

nifiefta Jefu Chrifto en el Santifiimo Sa
cramento del A ltar , donde es tan poco 
conocido de los hom bres, y aun menos 
amado de aquellos mifmos quede cono
cen,. El fin, que fe propone en efta Medí-i

taciqn.



Coraron de fe  sus. Pdrt. IV . $ 
tacion , y el fruto , que fe deve facar de 
ella es , fer heridos fenfiblemente de la 
ingratitud extrema de los hom bres, que 
por la mayor parte fd mneftran infeníí- 
bles á las evidentes feríales de efte ardien
te amor, á fin de reparar, en quanto elle 
de nneftra parte,con un retorno de amor, 
con nueftras adoraciones , y con toda 
fuerte de rendimientos , todas las indig
nidades , que el Corazón adorable de Je- 
fu Chrifto ha recibido halla aqui en el 
Santiílmio Sacramento.

El aflunto de ellos tres puntos fe ha 
de facar de tres motivos, 6 fines , que tu
vo el Sagrado Corazón de Jefu Chrifto 
en la inftitucion de efte Myfterio.

I» El defeo extremado, que tuvo Je- 
fu Chrifto de eftár continuamente con 
nofotros.

II. El defeo , que tuvo de hazernos 
participantes de todos fus bienes.

. defeo , que tuvo de unirfe in
timamente con nofotros, no obftante la 
jnfenfibilidad de los hombres á tan ma
ní fieftas feñales de un amor tan árdien-



4  ^ P R E L U D IO ^  I.
O compoficion de lugar*

SE ha de reprcfentar el Cenáculo 3 en 
el qual el Hijo de D io s, eftaudo ren

tado en medio de fus Apollóles 5 inltitu- 
yó efte admirable Myfterio3íin que el me- 
nofprecio^a que fe exponía aun entonces 
miftnOj comulgando al Etaydor Judas , le 
pudieife obligar a diferir ni un foto mo
mento la inftitucion de elle Myttf*io 
amor.

Erfüadiendonos con un afta de Eé de
la verdad de efte adorable Myfterio,

y difponiendonos con un ado de contri- 
cion5 para recibir las luzes 3 y las gracias* 
que Dios eftá pronto á concedernos en 
eíla oración 3 fe pedirá al Efpiritu Santo 
en nombre de el mifmo Jefu Chriílo 3 y 
por interceíílen de 3a Virgen Santiífima* 
y de nueftro Angel de Guarda * la gracia 
de concebir un feRtimiento grande de 
tantos mencfprecios3 é ingratitudes * pe
netrando bien los amorofos fentimientos 
del Corazón de Jefu Chriílo en el SantiR 
fimo Sacramento.

PRELUDIO II.
Petición.



Coraron de fe  sus. Vdrt» ÍV . j

P U N T O  I.
Mi defeo ardiente > que Jefa cbviflo tiene de 

eflar con nofotros.

COníiderémos , que el Sagrado Cora
zón de Jefu Chrifto 3 deíde aquél 

mifmo inflante , en que fe formó en el 
virginal feno de fu Madre Santifltma, 
fue también abrado de un immenfo 
amor para con todos los hombres. Y  co 
mo es proprio de quien ama mucho, que
rer eftar continuamente con los que 
ama,- treina y tres años que vivió , le pa
reció muy corto tiempo , para fatisfacer 
el extremado defeo, que tenia de halíarfe 
continuamente con nofotros : y atTi fue 
como precifo, que hiziefle el mayor de 
todos los milagros , para fatisfaeer el 
mayor de todos los defeos. No pudo fu- 
frir efte Corazón termino en el exceífo 
de fu amor. N o os aflijáis , Apollóles 
míos ( dize efte amable Jesús) de que me 
véa obligado a dexaros, paraTubir al 
Cielo: mi Corazón defea con mucho mas 
ardor eftar con vofotros, que defeais vo- 
fotros eftar conmigo ; mientras Iitivie-
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re hombres fobre la tierra, eftare íiem- 
pre con ello s: Ecce ego vobifcum fum uf~ 
que di cotifitmationem fejtuli. Todos los 
motivos 3 que obligaron al Hijo de Dios 
á tomar nueftra naturaleza, ceífaron, def- 
pues que fe cumplió la obra de la R e
dención. El defeo extremado , que tiene 
de eftár con nofotros, es., el que le obli^ 
ga á hazer efte milagro continuado , y 
efte compendio de todas fus maravillas, 
aviendole reducido fu ampr immenfo a 
un eftado , que no pudo yá ( digámoslo 
a ííi)  Cepararl.e d élos hijos de los hom
bres. Subió Jesvs á fu Padre ; y por qub, 
pues , búelve todos los dias invifible- 
mente á la t ie r r a E s  , porque no pudo 
íepararfe de los hom bres, y por fer fus 
delicias el eftár con ellos. Se pudo ima
ginar jamas , que Je fu Chrifto nos qui- 
íiefíe amar hafta efte exceíío ? Que qui- 
íieífe baxar de lo mas alto de la Gloria á 
habitar en nueftros corazones , como íi 
Je faltara algún requiíito á fu felicidad 
mientras fe alejava de nofotros! Es, pues, 
precifo, que un defeo fea bien violento, 
quando no puede calmar fe en el Cielo

mif-



Cord ôn de felüs. Pdvt, IV» 9' 
m ifm o, donde efta el lleno de todos los 
deíéos. Es forzofo, que Jefa Chrifto ame 
jmiy apaífionadamente á los hombres, 
puefto que íin fer poderofa á detenerle 
la immenfa gloria , que goza defpues de 
fu Afceníion en el Cielo , baxa á poner- 
fe todos los dias en un eftado humilde, y 
oculto fobre nueftros Altares , para dar 
cumplimiento ai exceíTo de fu amor , y 
fu ternura , dándonos á conocer la ven
dad, que por boca de fu Propheta nos di- 
xo: que fus delicias eran el eftar con no- 
fot ros. Delicia mea ejje cum filiis homi~ 
num.

REFLEXIONES»
I. fa s t o s  fon los fentimientos tier- 

I  j nos, que el am or, con que ef-
te Sagrado Corazón efta abrafado , inf- 
pira á Jefu Chrifto. Pero quales fcrán fus 
fentimientos de dolor á vifta del olvido, 
e infenílbilidad de aquellos , á quienes 
tan excesivamente ama , y de quienes el 
es tan poco amado?

II. Jefu Chrifto no neceífita de los 
hombres, y no obftante les ama tanto, 
que no repara en eftar como aprisionado

por
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por ellos en una Hoília hafta el fin de los 
ig ío s  : tanto aprecio haze de eftár con 
ellos. A i contrario los hombres , no pul
ie n d o  vivir fin Jeíu Ghrifto , con todo 
efifo le aman tan poco , que nada eftiman 
eíta maravilla , tan poco aprecio haz en 
de la felicidad , que tienen en converfar 
con el.

III- Quales de vieron fer los íenti- 
mientos de Jefa Chrifto , quando fe vio 
abandonado de todo un Pueblo, á quien 
avia colmado de beneficios , y aun de 
íus mifmos Difcipulos, y de los mas fa
vorecidos entre ellos? Quales, pues, ferán 
también los fentimientos de eñe miímo 
Salvador en el Santifiimo Sacramento 
del A lta r, en donde la mayor parte del 
dia cali todo el mundo le abandona , y á 
donde quizá también tantas Perfonas 
Reiigiofas teniéndole en fu propria cafa, 
tan raramente le viíitan.?

IV. Que quiera Je fu Chriíto habitar 
perfonaimente entre nofotros , y con no~ 
íotros , y que no vea mas gente en los 
lugares donde habita ! Todos los luga
res de divertim iento, y todas las plazas

pu-
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publicas fe ven Menas de gente. En t e  
Palacios de t e  Grandes m oca falta bu* 
Da 9 y fe baila tiempo fobrado, para cor
tejarlos , por mas que no los hallen de 
buen humor, para recibir con agrado los 
férvidos, que fe les hazesn. Ego mrem re- 
liftus fum, ( Pf. i IO.V.S.) Entre tanto Jefa 
Chrilio fe queda folo en las Igieíias, fien* 
do aífi, que elle Dios de amor jamás de
fecha á ninguno, y que recibe con una 
dulzura, y jubilo indezible á todos quan- 
tos fe le acercan: Fdólus dize el mif- 
t m , quexandofe por fu Propheta, fm » s  
fum Jicut paJJ'er folttdrius in teólo. Dexanme 
folo en las Igleílas , y no fe halla ni un 
medio quarto de hora para honrarme en 
el Santiífimo Sacramento del Altar.

V . Las viíitas entre los hombres fon 
muy ordinarias, y frequentes ; y es posi
b le , que folo efte amable Jesús no ha de 
fer viíxtado ? Jesús folo ha de fer dexado 
en el olvido ? Y  nos preciamos quizá de 
fer fus íiervos? Mas ay dolor ! Tenemós 
Pe ? Somos Chriftianos?

V L  Si es la dulzura de la conver- 
facion, ó el interés, lo que nos tiras que

con-
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converfacion, ni mas dulce, ni más Util; 
que aquella , que fe tiene con la Perfona 
mas fabia del mundo , la mas poderofa, 
la mas rica , y la que mas nos ama ) Non 
enim hahet amaritudinem conyerfatio illiusy 
nec t&dium votivittus ilhus 5 f e í  U ti tiamy
&  gandium, (Cap.8.v.i 6. ) Su converfa- 
cion no tiene trifteza, ni enfado : teftigos 
fon las almas efcogidas, que fe llenan , y, 
ven como anegadas de dulzura en fu pre
sencia 5 y que querrían paífar los d ia s, y 
noches enteras al pie de fus Altares.

VIII. Amable Jesús , quales ferán, 
pues, los fentimieutos de vueftro Cora
zón á vifta de ella infenfibilidad , é in 
gratitud de los hombres ? Vos os eftais 
ofreciendo todos los dias tantas vezes 
por ellos en íacrificio fobre nueftros. A l 
tares ; y media hora de tiempo , que fe 
emplee en efta augufta ceremonia , les 
parece á muchos tan larga , que es me- 
nefter alivien el canfancio , y pena , que 
fienten,con continuas diílracbiones de fu 
efpiritu.

VIII. Hombres ingratos! No cono
céis vofotros íin duda al que continua-

' men-
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Cord^oh de fesus, Part. IV. i j  

mente efta en medio de vofotros ! Me** 
ditis veftrum ftetit  ̂ quem vos nefcitis.(Joan, 
i .v. 26. ) Perdidos , pues, ferémos fin re
medio 3 fi no conociéremos á Jefu Chrif- 
toj porque la vida eterna 5 confifte en co
nocerle. Pero que devemos efperar , íi 
conociéndole no le amamos.?

IX. Podrémos dezir nofotros 3 que le 
amamos ? Eftaríamos guftofos, de que no 
nos amaíTe mas á nofotros efte Divino 
Salvador 3 que aquello , que nofotros le 
amamos ? Querríamos á cafo no íér mas 
amados de los hombres , que lo que no
fotros amamos a Jefu Chrifto ? Eftaría
mos contentos , de que nueftros amigos 
no nos maniféftaffen mas amor 3 que eí 
que nofotros manifeftamos á efte ama
ble Salvador 5 Querríamos nofotros 3 que 
las Períonas, á quienes creemos averhe-; 
cho algún agafajo tuvieífen con nofo-; 
tros el mifmo reconocimiento , que te-; 
nemos nofotros con Jefu Chxifto ? Y  fu-’ 
friéramos 3 que los hijos, ó los criados, 
tuvieífen tan poco refpeto en nueftra 
prefencia , como nofotros tenemos en 
prefencia de Jefu ghríjftq en &s Jgíefias,

y *
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y al pie de fus Altares? O mi D io s! Mui-1 
titud de Angeles aííifte al rededor de cia
tos Altares , para adorar , y amar á efte 
adorable Jesús , aunque no por ellos fe 
quedó en el Santiifimo Sacramento: y los 
hombres por quienes fofamente fe hiz© 
efte milagro 5 no fe dignen de viíitarle! 
Oblivioni dattts fww y tdmqttam mortuns $ 
cor de. (PÍ130.V.I5.)

Señor ! Que para íátisfaeef el extre
mado defeo , que'teníais de eft&r conmi
go inventafteis efte prodigio , que fenti- 
mientos tendréis del olvido , que hafta 
aquí he tenido de Vos ? Es efta la corref- 
pondeneia , que fe deve á vueftro amor? 
N o  ay ningún hombre, á quien, por poca 
voluntad, que hu vi efte tenido para con
m igo , no le huviefl’e yo viíitado de me
jor gana 3 y con mas frequencia. N o ay. 
criatura, á quien yo no huvicíTe amado 
mas. Yo os he olvidado , Señor, y hafta 
aquí nada os he amado. A  qué , pues, 
aguardo yo yá ingrato,é infiel? Os acor
dáis aun de mi Jesús, querido mío? Mas, 
quando os ha fuñido vueftro amor el o l
vidarme? Y qué, pues? Daré yo lugar, i



Cofd^on de Jesús. Part. IV . 15 
que mis defvarios , mi infenfibilidad, mi 
olvido 3 mi ingratitud os obliguen , á no 
f  enfar ya jamás en mi ? A y amable Sal
vador m ío! Cefíe ya vueího enojo 3 yo os 
he dado mil ocafiones, para que me e l- 
vidaífeis, me defipredaíreis,y no os acor
dareis de mi 3 fino para precipitarme en 
los infiernos* M as, Vos no lo aveis he
cho j porque Vos fois un Dios de bon
dad 3 un Dios de am or. Y o os lo  agra
dezco 4 1°  quiero fieros de todo punto 
fiel en adelante. Pidoos humildemente 
perdón de mi ingratitud , y efipero , que 
con vuefira gracia reparare en adelante 
con mi Continuación' en vi fita ros , y re
verenciaros en efte adorable M yierio, 
lás faltas, que fie cometido, y la pérdida, 
que he hecho por mi indiferencia 5 y 
quando vueftro íánto Templo no pueda 
Jer mi ordinaria habitación , tendré por 
lo  menos una acogida fiegura en vueftro 
Corazón adorable ,  que defde efie inftan- 
te le efcojo para mi morada , y de don
de jamás quiero, ni pienfio falir ; Hic 
h¿hítalo j qucniam elegí eam* ( Pfi. 13 1.
fe 1*  ~ ~ ■ '



P U N fO  II.
Defeo ardentísimo 3 que tiene fe  fu  Chrifio 

de habernos participantes de todos 
fus bienes.

COnílderemos, que fiendo Jefu Chrifc 
to el manantial de todos los bie

nes  ̂ no fe quedó con nofotros 3 fino á 
fin de eftár pronto á todas horas 3 para 
comunicaros fus teforos. Y no tan tola- 
mente quífo efte amable Salvador ha» 
zernos participantes en efte Augufto Sa
cramento de todos los bienes 3 de que es 
m anantial, fino que quifo , dandofenos 
a si mifmo , darnos el manantial mifmo 
de todos eftos bienes ; ofiendam tibí omne 
bonum. Quid enim bonum ejus , nifi frumen-  
tum eleólorum? (Bern. Mat. i S.v. 28. ) Y o  
os he de moftrar toda fuerte de biencsi 
pero en que otro lugar los podréis hallar, 
fobre la tierra 5 fino es en el Santiflímq 
Sacramento?

Los Principes dé la tierra no ufan de 
fus liberalidades, fino es en ciertos tiem
pos , y con ciertas Perfonas > pero Jefu 
Chrifto en el Santiííimo Sacramento da

lo

i6  La Devoción di Sagrado
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/ lo  todo en todos tiempos,  y á todos: 

Venite ad me omnes ,  qni lalpratis.haftará 
el que fea uno pobre, ó  que fe halle afli
gido 3 para tener derecho de acercarfe & 
efte manantial de todo bien, y de todas 
las gracias: bailara fer in feliz, para fer 
foien recibido: Venite etd me omnes, qui 
laboráis, Efte Dios de bondad, previen
do nueftras enfermedades, fe nos dá en 
alimento, á fin de reparar nueftras fuer
zas > y para fervirnos de foberano reme
dio ennueftros males: Et ego reflciam\os. 
Por que lloráis f  Nos eftá diziendo con
tinuamente efte amable Salvador, Y  por 
que os aflige la perdida d é la  falud, de 
los hijos, u de los bienes? cür fiese Qím- 
ve non comedís 5 quamobrem afligí tur
cortuum? Numquidnon ego melior tibi fum, 
qu&m decem filii ? ( i.R eg. v.8.; No halla
réis por ventura en mi todos eftos bie~ 
Jies, y aun mucho mas? N oíe contenta 
efte Divino Salvador por el amor, que nos 
tiene, con abrirnos iu C o razó n , y derra
mar fobre nofotros fus bendiciones, y 
gracias > quiere él mifmo fer nueftra for
taleza , y nueftro efeudo contra todos los 

Tom./I. b  gol-
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golpes de nueftros nías crueles enemi-* 
o os .* Par afti in cónfpcñu meo menfam ad°° 
yerfus eos; qui tribulant me. (Pf. 22. V. 5.) 
Enfin3 que es aquello, que Jefu Chrifio 
nos pudo dár ? Que prefente nos pudo 
hazer, que nos le hizieífe,, dandofenos 
a si m ifm of Quomodo non etiam cum tilo 
omnia nobis donafrit? ( R o m .8. V. 32 *) 

R E F L E X I O N E S
I, T^ Ste Divino Salvador viene i  

1 j nofotros lleno de bondací* 
lleno de am or, y de un amor el mas ar
diente de todos los amores ; y nofotros 
nos vamos & él todos los dias con frial
dad , é  indiferencia* El viene abundante 
de gracia, y de teteros para enrique
cernos: hafta quando , pues, iremos no- 
fot ros á él con las manos vacías de bue
nas obras? Y  con el corazón tan lleno 
del amor de las criaturas, fin que pue
da tener alguna parte en las liberalida
des de efte Divino Salvador?

II, No ay bien alguno, que no nos 
aya dado Jefu Chrifto, dandofenos a si 
mifmo en la Eucáiariília, y tampoco ay 
ninguna irreverencia, ni u ltraje, que n@
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fe le 1 ya hecho á Jefa Chrlfto en efts 
Augufto Sacramento , &ó»

¿II Sdcvdtíjjtsnum Corpus wtsuw> in ci- 
hum y &* preño fu % Sdnguinem mtum in pora 
tum ubi reliquia &  faéhsfum  opprobrium 
homintm , €> d^'eñio plebis. ( Blof Afarga 
fpvrit. cap. 19. 3» N o por otra cois,
ha íido ieíp ieciado, fino por avernos 
hecho dfcmaílado bien, y avernos ama* 
do con el miaño exceiTb.

IVe No lia íido tan maltratada la ca«¡ 
fa 3 ni la Perfona del mas v i l , y mas mal
vado hom bre, com o han íido ultrajados 
fus Tem plos, y fu Sagrado Cuerpo.

Y . El amor le obliga á Jefa Chrffc 
ío ,  k que fe puíiefle disfrazado fobre 
nueftros Altares 5 mas 3 ó ! Y & quanto fe 
ha expuefto en venir aííi disfrazado! 
Quantos deíprecios 5 f  quantos infultos 
ü:ve obligadoáfufrir todos los dias, ya 
de los malos Chridíanos, yá de los Infle» 
*es- Quantos difolutos, quantos Hereges 
le tratan fobre nueftros A ltares, como 
íi fuera una Deydad ridicula, renovam 
do todos los ultrajes, que fufrio en fu 
PaíHon 3 quando le incitaron y ado*

B 2 tan-
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jándole como a un Rey de burlas?

V I. Menos crueldad exercieron los 
ludios Cobre fu Sagrada Perfona, que 
la que fe eftá executando oy en día con 
fu Sagrado. Cuerpo. Hanfe pifado las 
Hoftias Confagradas 3 han fido quebran» 
tadas, echadas á las beftias, arrojadas al 
fuego 3 mil vezes han corrido Sangre co~ 
fidas á puñaladas 3 han íido clavadas en 
las horcas publicas 3 fin hablar aora de 
otros aun mucho mas execrables ^uíos, 
para que han férvido. San Epifanio los 
xefiere ; haze helar la Sangre, pone horor 
el falo penfarlos. Jesús mió , y a villa de 
eftos ultrajes 3 que por mi amor padeces, 
yo no te am o! Yo no lloro ! Y o  no fien- 
to l Arrancadme, Salvador m ió , efte co
razón de bronce, y dadme un corazón
de carne. . r

VII. La elección m ifm a, que Jelu 
Chrifto hizo de los infultos, y oprobrios, 
que recibió en Jerufalen, le/ quitava en 
parte fu amargura? pero avrá, quien le 
atreva á penfar, que efte Corazón a^ ora“ 
ble , que no fe pufo en efte eftado, uno a 
fin de fer mas amado ? y mas honrado de

s
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los hombres 3 fufra con alegría el eftfaho 
menoíprecio, que le hazen eftos mifmos 
hombres/

VIII. Tienefe compaííion de un 
hombre menofprecí ad o , y ultrajado: fo- 
lamente Jefu Chrifto es el único , cuyos 
ultrajes no fe íienten, antes bien parece, 
que ay gufto en maltratarle.

IX. Hazefe callar á un niño,quando 
grita 3 ó llora en cafa de ün hombre par
ticular 3 á quien fe viílta , y en laslgleílas 
fe permite , por una muy culpable tole< 
rancia, que fean immodeftos, defde que 
comienzan á andar. Mas modeftia fe tie
ne á las vezes en mi farao, y con mas 
atención fe oye una reprefentacion pro
fana , que la celebración del adorable 
Myfterio de la Milla. Unos fe eftán en 
p ie , otros fentados , aquel rie , el otro 
parle; y los jovenes llegan á fer infolen- 
tes hada en el pié mifmo de los Altares. 
A lli mirán immodeftos,, hazen alarde de 
la bizarría , y fe glorian del vicio mifmo. 
Qué reípeto -es,elle , Dios m ió , en vuef- 
tra foberana prefencia! Quando aun los 
Turcos no fe atreven, ni a levantar los

ojos
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ojos en fus Mezquitas de M ahomá, á 
donde feria un delito de muerte el reír, 
ó  ei parlar. Chriítianos á donde eftá nuef» 
tra F é! O ignominia del Chriftianifmc!

X. Quantas cafas fe ven mas citen* 
bofamente alhajadas, que nueftros Tcm* 
píos í Quantas Perfonas fe avergonzarían 
de llevar fobre fus cuerpos tan pobres or
namentos, como fon aquellos, fobre los 
qualesen muchas partes repofá-di Cuer
po de Jefu Chrifto?

XI. Que fe refpondera á los Hereges, 
quando nos quieran dar en roftro con 
las immodeftias, que fe cometen en nueí- 
tras Igleíjas? Con razón fe tendrá por 
mas obfervantes en fu R elig ión , que ne« 
fotros en la nueftra, Si vofotros ( no¿ po
drán argüir) creeis, que Jefu Chrifto ef- 
tá real, y verdaderamente en la Hoftia fo
bre vueftros A ltares, como cabe, qbe 
ñendo vofotros tan entendidos, y tan ar
reglados en todo lo que mira á la urba
nidad, civil , y á la devida cortefania; vo
fotros, que fois tan atentos, y mirados, 
no lelamente en los Palacios,y Ante Cá
maras de los Grandes, pero aun en las
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caías de vueftros A m igos; íl crceis, pues, 
efto, como dezis; en qué conílfte , que 
aífi perdáis todo el refpeco á vueftro 
Dios?* Nofotros defpreciamos vueftros 
Sacramentos es aíTi. Mas no íois vofo- 
tros mifmos (nos podrá dezir algún He- 
rege ) los que nos lo eftais enfeñando con 
vueftro exemplo?

XII. & o  le puede negar , que los Pa
ganos ayan exercitado reverentemente 
fus mas profanas ceremonias: y los Chrif» 
tianos, cuyos MyHerios fon, losque ver
daderamente fon Santos , los eftán pro- 
fanando! Qual de ellos deve fer mas ri- 
gurofamente juzgado, 6 aquéllos, que 
lian fido religiofos hafta la fuperfticiom 
ó éftos, que han (ido impíos hafta el fa- 
crilegio ? N o temeremos, que nos hagan 
algún dia nueftro procedo ellos Infieles?

XIII. Todo el mundo dize, que no 
ay cola mas enorm e, que ella ingrati
tud , y que aun el penfarlo, caufa horror; 
y no obfiante 5 fomos muchas vezs tefti- 
gos de vida de todas eftas impiedades; 
tenemos quizá alguna autoridad, fobre 
los que las cometen ¿ f  las dexamos paf-

fon
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fa r : nos hazemos infeníibles á efte olvi
d ó , á ella indiferencia, a ellos ultrajes, k 
ellas profanaciones, á ellos facrilegos.

XIV. Jefu Chtillo íiempre fenfíble- 
mente herido de nueftras miferias, es 
todos los dias ultrajado, mcnofprecia- 
d o , y profanado por toda fuerte de Per- 
fonas: y quien a y , que tome pena de ef- 
to , y lo lienta de corazón ?

O durezal Y ,  ó efpantofa infeníibíli-í 
dad del corazón de los hombres! Amabi- 
lid im o, y adorable Corazón de mi ama
do Jesús, corazón digno del refpeto, y 
de todas las adoraciones , aííi de hom
bres , como de A ngeles: Corazón verda
deramente digno de poffeer todos los 
corazones, de reynar fobre todos ellos, 
qué fentimientos tendréis á villa de tan
ta ingratitud? O ! Y  qué fentimientos de
viera tener mí corazón, viéndoos tan 
maltratado? Vos fabeis, Señor , quánto 
liento ya todas ellas indignidades- Pos
trado, pues aquí humildemente delan
te de V os, quiero bolver en la forma, 
que puedo, por vueflra honra: yo os pi
do humildifíimamente perpon de todo.

Que
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Que no pueda yo por algún medio de- 
fagraviaros de tantos ultrajes , como fe 
os han hecho, ó por lo  menos embara
zar , el que en adelante fe os hagan mas! 
P e ro , Salvador amable, todos ellos mis 
defeos fon inútiles 5 quando yo dieíTe 
toda mi fangre , no feria capaz de im 
pedir, ni lo uno, ni lo otro; mas a lo 
menos tengo un corazón capaz de ama
ros , y de tributaros algunos obfequio- 
fos rendimientos: ello es lo qup me con- 
fuela. Tengo, pues, un corazón, y con 
él os he de am ar, y no amará eñe co
razón en adelante otra cofa fino á Vos, 
o por Vos. Yo os ofrezco con elle mí 
corazón todos los defeos , y movimien
tos , que caben en él. Ofrezcoos, Salva
dor m ió , todo quanto puedo hazer ayu
dado de vueílra gracia, que fea c a p a z  
de agradaros, todo aquello, que fea ca
paz de honraros: y á efle fin os invoco, 
y humildemente os mego á vofotros to 
dos , 6 Angeles de la paz, 6 Seraphines 
del C ie lo , é  Santos feliciiíim os, y fo- 
bre todos, á V o s , ó Reyna de todos los 
Santos, fiíg e le s , y Seraphines, Divina 

d i  v Ma~
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M aría, a V os , que foísla Madre de mi. 
amable Jesús , la Madre de efte hermo
fo A m o r, que fupiais mis defeos. Rué- 
goos 3 pues 5 que le honréis, que le ado
réis 3 y que le améis por m i, y por todos 
los hombres. Mas permitidme aun mas, 
adorable Salvador mió, permitidme, que 
yo os ofrezca á. Vos m ifm o, para afli 
honraros dignamente 3 y que deefta fuer
te pueda yo en algún modo dezir, que 
V os fois mió 3 y que en adelante todos 
vueftros defeos ferán también los mies, 
Y o  os alabaré, amable Jesús, y publica
ré por todo el mundo 3 que Vos fois el 
único 3 que deve fer am ado, férvido, y 
honrado eternamente.

P U N T O  IÍI.
El defeo extremado, que tiene fefu  Chrijlo 

de unirje con nofotros»

COnfiderémos, que la unión de lp£ 
corazones es el ultimo efedo del 

amor; y efte mifmo pretendió JefuC h ri
to en la inftitucion de efte Augufto My& 
te ñ o , en que executa todas las acciones 
de un amante, puriíUmo íl 5 y Divinos

pe-
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pero verdaderamente apalTlonado para 
con los hombres? porque en efte Sacra» 
mentó admirable le obligo el amor a fa~ 
lir como fuera de si m ifm o, para no v i
vir mas j que en el objeto de fu amor» 
Jlíj/lerium unitatis noftrtf in hdc menfa 
confecravit3 dize San Aguftin. Efte Sa« 
cramento es un Myfterio de unión. Ver» 
dad es 5 que en el Myfterio de la Encar
nación fe unió Dios perfectamente a 
nueftra naturaleza. Pero efta unión hy- 
poftatica no fue el fin de fu Encarnación* 
como la unión Sacramental ha fido el fin 
dé la Inftitucion del Santiííimo Sacra
mento. Uniófe á nueftra naturaleza , pa
ra tener un Cuerpo pa fiable , en el qual 
quería padecer por nofótros j pero no fe 
nos dá en la Euchariftia , fino por unirfe 
intimamente á nofotros. Combidanos a 
efte banquete con lias prometías: Venite 
ad me¡ omnes, ego rejicidm vos. Y  aun 
nos obliga con amenazas, a que nos lle
guemos á ibis N ifi manducaventis cdvnpm 
jilit hominis, non hdbebitis vitam in v.obis. 
Manda , que nos hagan entrar por fuer
za i' Compelle intrare. Y  enfin pone todos

los
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los medios, para que fe engendre en no- 
forros un defeo grande de llegarnos á él, 
á fin de que nada fe oponga ai que él 
tiene de venirfe a nofotros, y de unirfe 
dlrechamente con nofotros. Se vio ja* 
más ferial mas evidente del mas ardiente 
a m o r Q u é  es e llo , Señor l Aveis o lvi
dado los malos tratamientos , que aveis 
recibido de nofotros f  O es dable 5 que no 
huvieífedes previflo, á lo que os expo
nía el exceífo de vueílro amor para con 
n o fo tro sE s aífí, que os es una muy agra
dable morada, la que hazeis en el fe no 
de una Perfona calla, y fervorofa > pero 
quantas de ellas encontrareis ? Podréis 
bien foportar la frialdad de aquel tropel 
de Chrillianos tib ios, que os han de re- 
cibirr* Sus defprecios, fu poca F é , y fo  ̂
bre todo la abominable corrupción de 
fus corazones? Ellos fon íl grandes im
pedimentos, efpecialmente para un coi 
razón; que no puede fufrir ninguna man
cha i perp la fuerza de fu amor fobrepu- 
ja á todo; todo lo vence. Concibe en el 
modo poífible, qual fea el aborreci1- 
m ientoíque Dios tiene a l pecado, él es
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infinito 5 y con todo elfo es menor en al
gún modo 5 que el defeo, que tiene de 
venir á nofotros; pues quiere mas aban
donarte (digámoslo aííi) \ los facrilegos 
abrazos dé los mas infames Pecadores, 
que renunciar las delicias, de que goza, 
quando fe une eftrechamentc á los que 
le aman, Veis aqui el exceífo , con que el 
Salvador nos ama en efte adorable Myf- 
terio. Que aya querido un Dios fer él 
mifmo nueftra recompenfa ! Egoeromer- 
ces tu a. (Gen. 15. v. 1..) Que maravilla! 
P e ro , que Jefú Chrifto quiera fer él mif
m o nueftro alimento! Caro mea *vere eji 
€ibus, &  fanguis meus \epé ejl potus.( Joan. 
6. v. í6 .)  Efte es un milagro de amor, 
que excede a toda adm iración, efta es 
una liberalidad, en la qual (digámoslo 
a ííi) fe agota Jefu C h rifto , y eftos fon 
los efedos de la ternura, y amor im* 
menfo del Salvador.

r e f l e x i o n e s .
I. Reefe efta maravilla , y 110

obftante eftamos infenílbles 
a efte exceífo de amor.

II. Cofa es, que aturde , que el Sal
vador
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vador quiera amar haíla efte punto á íé i 
hombres; pero es mas de eílrañar* que 
eftos miímos hombres n© quieran am ar 
á efle Salvador 3 y que ningún motivo* 
ningún beneficio,, ningún exceííb de amor 
baile á excitaren noíbtros d  menor fei> 
rimiento de agradecimiento.

III. Hombre ingrato! Hombre Inferí» 
íible S Que hallas en elle Señor* que te 
difguíle? A cafo no ha hecho lo bailante* 
para merecer nueílro amor? A y de no** 
íotro.si Mas ha hecho ,* que lo que no 
forros pudiéramos avernos atrevido á de* 
fear * que hizieíle: mas * de lo  que po* 
diamos aver llegado á concebir ¡ mas* en 
algún m od o, de lo que era decente á fu 
infinita Mageítad. A cra  bien* Chriília- 
nos * y nofotros nos resolveremos á cor* 
refponder á tan grandes prodigios? ó 
continuaremos en defpreciarlos ?

IV . Una mueílra de amiílad * una ío«
la atencion gana el corazón de los hom
bres > y folo Jefu Chriílo * aviendofe ano
nadado en elle Myílerio de amor* y da
do todo lo que tenia, dandofe á sí mif« 
mo a los hombres * no Ies ganará el co- 
razoné Xo«
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V . T odo el mundo conviene, en que 

Jefu Chrífto nos ama infinitamente, que 
el es infinitamente amable , y que ha he* 
d io  mas de lo que podíamos penfar , pa
ra merecer el amor de los hombres 3 j  
no obftante elfo , fon muy p oco s,ios que 
verdaderamente le aman»

V I. De donde proviene, que Jefa 
Crifto tenga tantos defeos de venir a 
nofotros, y que en nofotros aya tanta 
repugnancia para ir á  él.? Que nos ame 
tan apaífionadamente, y que nofotros 
nada le amemos?

V II. C om o fucede, que falgamostan 
heladosde la Comunión, aviendonos fér
vido de alimento el Sagrado Corazón 
de Jesús, qué es todo fuego, y todo 
amor? Es, porque llegamos con un co* 
razón de tierra, duro, e impenetrable á 
las influencias de fu amor : es , porque 
nueftro corazón tiene entrada en el fu- 
yo , pero el fuyo no halla entrada en el 
nueftro 5 y parece, que aun recibiríamos 
pefar, de que entrañe en él.

VIII. Mas queremos dexar la C o
munión , que los vicios 3 porque, íi nos

acer~
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•acercaíTemos con mas frequencia á eíte 
P an de Angeles, nos veríamos precifa- 
dos a vivir mejor arreglados , y con mas 
recogimiento, y á amar mas á Jefu Chrif- 
to . Pero fu amor nos parece incomo
d o , guílamos mas de abílenernor por 
largo tiempo de efte Pan de vida, y aun 
coüdenamos la frequente Comunioni 
porque nueftro corazón tiene difgufto 
grande del Cuerpo, y aun del Cora2ón 
de Jefu Chrifto.

IX, Con anlia, y ardor (pudiera 
dezimos oy Jefu Chrifto) defeo unirme 
eftrecharneóte con voíotros: Defiderio 
deíidera^i, quomodo coaréíorl Mas de 
donde nace, períiftais tanto voíotros en 
hazer ineficaces mis deíeos; Ei quomodo 
coarMpr 2

X. Jefu Chrifto defea venir á nofo- 
tros a menudo , fabiendo bien, que efte 
és el un ico medio de hazernos cada dia 
menos indignos: y con todo elfo fe ha
llan muchos Chrífiíanos, que con el 
pretexto, de que no ion dignos, fe ha¿- 
zen cada día mas,indignos, retirandoíe 
de .jifa  Chrifto»

Si
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XL Si eflo , que dízen 5 fueíTe efedo 

de una verdadera humildad , ellos tales 
tendrían infaliblemente aquella virtud, 
que nos haze mas dignos j pero fucede lo 
contrario > porque no es fino la inape
tencia del Cuerpo de Jefu Chriílo , la 
que les obliga á alejarfe , y aun á vitu
perar á aquellos , que con frequencia fe 
acercan,

XII. La humildad pretextada de San 
P edro, con que quifo rebufar,, que Jefu 
Chriílo le lavaífe los pies , fue reproba
da de tal n jo d o , que fi no huviere mu
dado de parecer , fe perdía para fiejppre.' 
Si non Uvero re, non babebis partem- tnecuwa 
Quantos ay en el mundo , que con un 
aparente pretexto , y con una faifa ino- 
deília fe alejan de la vida , y fe pierden 
íin remedio , dexando la Sagrada C o 
munión!

XIII. Los Paganos , y los Pueblos 
Gentiles del Oriente , exclamaron al ole 
folo efte Myílerio. O quan bueno es el 
Dios de los Chriítianos! O que bienhe
chor! O ,  y que amable ! Pero qué dirían, 
fí fiipieíTen , que un Dios tan amable no 

Tom.JI: - G es
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és cal! ámado de los Chriftianos? Y qué 
en vez de tener hambre de efta tan ex- 
quiílta vianda 3 les caufava faftidio ; y 
que fe fervian de ella en efte oculto , y 
humilde eftado,á que le reduxo fu amor 
exceítivo , para los mas horribles facrilé- 
g io s , y profanaciones?

X IV . Quales pues ferán los fentl- 
mi entos del Corazón Sagrado de Jesús, 
fuente de toda pureza , al verfe como 
íepultado en un corazón lleno de mil 
horrores 5 en un corazón 5 que no refpi» 
ra fino es odio ,  venganza 5 inmundicias 
que maldize aun contra el mifmo Salva
dor , que recibe ? Mas quales devieran 
fer también los nueftros, fabiendo la ma
licia 3 con que es tratado efte inocente 
Cordero , que no abre fu boca entre tan
tos defprecíos, y ultrajes , dexandofe lle
var del A ltar á fer otra vez degollado 
por nueftra falvacion?

XVo Una bondad tan exccííiva, y uná 
dulzura tan grande no nos moverán ñ- 
quiera? Efta bondad 3 y dulzura de Jesús 
m ovió a Pilatos ,  efta mifma mudó en 
lefpeto % y amor la infoieucia 5 y rabia

de



Coraron de feins. Pan* IV , 3 5 
de los verdugos; ella ha ablandado la 
dureza de los corazones,y de los Pueblos 
mas barbaros : y nueftro corazón fe ha 
de quedar folo íin poderfe ablandar ? O  
Chriftianos! Com o no lloráis ? Com o n© 
fentis ? Com o  no fe parten nueftros co- 
razones de ternura , y de dolor?

XVI. Todo el mundo fe horroriza 
con folo oír la traición de Judas, y el fu
ro r, y rabia de los Judies i y fiendo no- 
fotrgs todos los dias teftigos de vifta , y 
quizá cómplices de los facrilegíos, y ul
trajes , que fe le hazen al amable Jefus 
en efte adorable M yftcrio, no nos hazen 
m ella! Puede fer efto creíble ?

XVII. in confpcélu tuo funt omnesi qué 
tribuUnt me % Delante de tus ojos tienes 
á los que tan mal me tratan en efte Sa
cramento de am or, nos dize por fu Pro- 
pheta j teftigo eres de fus irreverenciase 
Jmproperium expeélavit Cor meum : mi C o 
razón expuefto á tantas indignidades 
lufre fus ultrajes con paciencia 5 Et fofii* 
»»/', qui fimul contriflaretur : creía , que á. 
lo  menos entrarla alguno á la parte de 
ixys dolores. Et non f u i t : hafta aquí he

C  2 ef-
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efperado, y no ha parecido ninguno, 
qui conjoUretur : Efperava á alguno , que 
procuraífe reparar con fu amor , con fus 
adoraciones, y rendimientos , las indig
nidades , que fe le hazen fufrir a mi C o 
razón , y el menofprecio, que fe tiene de 
mi am or; Et non inven't: y no le hallé» 

N o ha de fer aífi, mi dulce Jesús , no 
daré lugar, á que afíi os veáis abandona* 
do. Yo quiero poner remedio á tan juf- 
tas quexas 5 porque no merece vueftro 
am or, ó adorable Salvador mió , tan in
grata correfpondencia. Que es poííible, 
que aviendome Vos amado tanto , yo os 
aya amado tan poco ! Que yo no os aya 
amado nada! No folo he {ido infenfíble 
á los fentimientos de am or, y de ternu
ra de vueítro Corazón Sagrado : no folo 
he fido un bronce á vueftros ultrajes; mas 
ay dolor! Yo , yo mifmo he fido del nu
mero de aquellos , que os han ultraja
do. Mi amable Salvador , cuyo Corazón i 
ella fiempre ardiendo de mi am or: fiem
pre abierto , para recibirme : fiempre 
pronto, para ufar conmigo de miféri-* 
cordia, perdonadme el olvido> que hada
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aquí he tenido de V o s : perdonad mi ti
bieza 3 perdonad mi poca perdonad 
mis irreverencias. D ignaos, Divino Sal
vador m ío , de aceptar efta multa hono
raria, que yo a mi mifmo me impongo, 
elle ado de defagravios, que yo os ha
go poítrado aqui delante de vucílra fo- 
berana prefencia. Vos penfais fin ce fía r 
en mi en eííe Augufto Sacramento : fin 
ceíTar me amais : todos vueftros íenti- 
mientos para conmigo fon fentimientos 
de ternura, y de amor; y  yo os olvidaré, 
Señor? Y  yo no tendré mas para con V os, 
que tibieza , y frialdad ? Y  yo no os ama
ré / Ay mi Dios ! Muera yo mil vezes, 
muera , fi no os tengo de amar mas en 
adelante : buelvafe á la nada eflje mi co
razón , fi ha de eftár ya mas tiempo in- 
íénfible al mayor de todos los beneficios, 
qual es , Señor, avernos Vos dado a Vos 
mifmo. Hizifteifnos, Dios de bondad, el 
prefente mas preciofo , el favor mas íe- 
ñaiado, que cabía en vueftro infinito po
der.

Audi Jfrdel, quid mnc vcquirit Domí- 
nus ydut quid petit a te. Atiende Chritlia-

” ; '  y’ no,
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no 3 que es lo que el Señor quiere de ti. 
Nifi y ut diligas eum in toto corde tm. P i
de 3 que le ames; folo pide tu corazón» 
Es poífible 3 que os dé yo lugar 3 á que 
me pidáis mi corazón 3 aviendome Vos 
dado tan graciofamente el vuefíro ? Qué 
os haga yo pedir efte mi corazón? Y que 
aun quizá os lo rehufe 3 quando tan pró
digamente fe le eftoy entregando todo& 
los dias á las criaturas ? O mi amable 
Jesús ! Bien sé, que íi os le ofrezco en ef
te punto 3 os dignareis de aceptarle. Cor 
ecntritum , O  humihatum Deus non defpi- 
cies. Contrito efta yá efíe mi corazón : fe 
ha humillado 5 y no dexará aííl de Teros 
agradable» Recidle 5 pues 5 que os le 
ofrezco con todos los movimientos 3 que 
caben en él 3 para honraros, y amaros lo 
redante de mi vida. La mayor parte de 
mis años fe han p a fía d o , y fe han malo
grado , por no avefos amado ; mas me 
reftan los mas felizes , pues en adelante 
os he de amar ; DiUg¿m re, Sacr¿tijjtrnum 
Cor Sdlvatoris mei fesu pro me vulneró- 
tum, Yo os he de amar , Corazón Sacra- 
ti filmo de mi amable Jesús 3 yo os ama-
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re 3 6 adorable Corazón , herido en la 
Cruz por mis pecados , y herido en la 
Euchariftia de mi amor : Viligam te. Y o  
os he de honrar en lo que me refta de 
vida; yo os confagrolos dias,que me que
dan. Vos fereis mi defcanfo , mi morada 
ordinaria , y mi acogida ; H&c rebutes 
mea. 3 hlc hahitabo. En el me hallarán los 
que me bufaren , y no en otra parteóle 
jidenter habito 5 hlc me jucuñde refirió > híc 
t̂ uiejeo fuaviter , hic pajeo dele¿labihter. ]̂íC  ̂
te Sagrado Corazón es el lugar de mi ef~ 
tanda : Efte Corazón ferá mi alimento; 
aquí defeanfare de mis fatigas $ y abrafa-» 
do del mifmo fuego de am or, en que éi 
fe abrafa , ferá en é l ,  con e l , y á él m li
mo, á quién he de amar fiempre.

Se podra concluir con la Oración fii  
guíente.

A Nima Chrifti fan&ifíca me.
Cor Chrifti accende me. 

Sanguis Chriíli inebria me.
Corpus Chrifti falva me.
Aqua Laterís Chrifti lava me*
Paílio Chrifti conforta me.

- ..  " ' O



La, fíevocioñ d  Sagrado 
O  bone Jesu exaudí me.
Intra tua vulnera abfconde me.
Ne permitías me leparari a te.
A b hofte maligno defende me.
In hora mortis mese voca me.
Et jube me venire ad te5 
Ut cum Sandis tuis laudem te 
Jn faecula faeculorum. Amen.

M E D I T A C I O N .
'Para el primer Viernes de cada mes y Johre 
los*Sentimientos del Coraron de fefu chrtfloy 
4 "Pifia de la ingratitud de los hombres ? y los 

■ ultrajes , a que el amor extremado , que 
tiene á efios mi fimos hombres 3 le 

haexpuefio,

POdráfe reprefentar aquel citado tan 
congo jofo , á que fe vio reducido 

el Hijo de Dios en el Huerto de las O li
vas 3 quando hizo prefente en fu im agi
nación nobiliífíma con toda la vivaci
dad poífible 5 y con todas las mas dolo- 
roías circunftancias 3 la grandeza , é in
dignidad de los tormentos , y oprobiaos.* 
que avia de fufrir de tres fuertes de Per
donas halla el fin de los ligios 5 de los Ju-

dios,
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dios, que no querían recoñpeeiIeTBje los 
Hereges , que r e c o n o é k n M ^ y W / M ^  
rían en fus beneficiosS^ afijos miínijp̂ P 
Fieles, que creyéndolos 5v^ian^de cor reí* 
ponderlos con ingratitud. 
fue, quando comenzó a eftremecerfe ( co
m o dize el Evangelio ) á defmayar , y a 
eílár trille , halla tanto que fe rindió a 
una mortal agonía, fin aver quien le con- 
folaífe, ni aun de fus mas amados Diíci- 
p u lo s, a quienes fe quexó amorofamen- 
té , quando les dixo : Trifte efta mi dlma 
bajía Id muerte , y \ofotros me abandondisy 

t̂endome en un ejlddo tan trdbdjofo? Confi- 
derémos , que lomos nofotros, a quie
nes Jefu Chriílo haze ella tan fentida, 
como amorofa quexa.

P U N  T  O  I.
Sentimientos del Coraron de Jefu chriflo , ct 

fijld de los tormentos , que avia de pa- 
decer por Id crueldad de los 

Judíos.

COnfiderémos, quales ferian los fen- 
timientos de Jefu Chriílo , quando 

con toda diílincion fe le reprefentaron
de
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de una parte los Angulares beneficios, de 
que avia llenado á elle Pueblo , y por 
©tira las crueldades, y ultrajes, con que 
le amenaza va efte mifmo Pueblo,dcfpues 
de tantos beneficios. Todas quantas gra
cias avian precedido k fu venida , no les 
fueron concedidas, fino en atención á los 
méritos de Jefu Chrifto. Singularmente 
por efta Nación fe encarno el Hijo de 
Dios : en ella con preferencia de otras 
efeogió fus Parientes , y Am igos, hazien- 
do tantos m ilagros, y predicándoles fu 
dodrina j y en correfpondencia de todos 
eftos beneficios, no experimentó, fino es 
dureza, perfecuciones, y oprobrios. Quan» 
do eftava para nacer , no huvo quien le 
alvergaíTe|| luego que nació, fe vio obli
gado á bufcar fu aíylo , y refugio entre 
£ (Ira ños. Con que ignominia le trataron 
defpues, durante toda fu vida ? Y  que no 
fufrió en fu muerte ? Prendiéronle como 
a. un ladrón .* arraftraronle como á mal
hechor por las mifmas calles, por donde 
poco antes le avian llevado en trium- 
pho como al Meflias verdadero : abofe
teáronle como á un infolente en cafa de
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Cayfás-5 y le elegieron fu roftro como k 
biaíphemo : tratáronle como k un hom
bre vil , y como á un Rey dé theatro5 
aviendo pafiado toda una noche 5 íien-» 
do la rifa , y juguete de una gente cana» 
lia , é inicíente , fufriendo increíbles ef- 
carnios, é improprios. Heredes le tu
vo por loco 5 é inlenfato : fue condena
do á azotes como un miferable efclavo* 
y pofpuefto 3 com o peor ? á un hombie 
infame. Enfin 5 fué condenado a las mas 
ignominiofa muerte , clavándole en una 
Cruz 3 en que efpiró á vifta de una mul
titud cafi infinita de Perfonas , que las 
mas avian fido teftigos de fus milagros, 
y que aun los avia obrado en fu favor, 
fin que en un concurfo tan numerofo de 
hombres fe hallafie uno fofo, que faliefi- 
fe por fu caufa , ni que fe compadeciefTe 
de él. De la infenfabilidad pallaron al 
menofpteeio ; y del menofprccio llega
ron hafta el horror , y la execración. N i 
efto fué , porque fe engañaron; que bien 
fábian , que fu vida avia fido fiempre ir- 
reprehenfible, fanta , exemplar, milagro- 
fa3 bienhechora^ llena de maravillas;an-

tes
/



tes Bien 1c perfiguieron por efto mífmól,
Todo efto fe le reprefentó á Jefu 

Chrifto clara , y diftintamente j conoció 
perfe&apiente la dignidad de fu Perfo
ra  3 la grandeza de fus beneficios, el de
finieres de fu amor 5 la indignidad, la ba- 
xeza , la m alicia, y la rabia de los que le 
avian de tratar con tanta crueldad.

Una alma generofa, efpecialmente 
quando fe vé pofteida de un amor gran
d e, y que defea por medio del fufrimien- 
to dar á conocer fu paílion , es capaz de 
o^reCerfe guítofa á los fuplicios j pero 
quinto es mayor fu generoíidad, y ter
nura, tanto mas fiente la injufticia , é in
gratitud , que fe le haze , mayormente 
quando fe ve facrilicada á la embidia de 
fus enemigos, y vendida de aquellos mif- 
mos, de quienes podía efperar algún ali
vio en fu deígracia > y quando vé , que 
todo quanto padece de dolor , y afrenta 
en ella , no es capaz de infpirarles el me
nor fentirniento de compa ilion.

Jamás huvo hombre , á quien fe la 
huvieflen reprefentado las dcfdichas, que 
le efperavan, con mas diifinciom, con ta

les

4 4  r̂ d Devoción di SÁvvddó
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les circunftancias, y mas vivamente, que 
á Jefu Chrifto las penas , que avia de pa
decer. Tampoco huvo jamás quien tu- 
viefle corazón tan generofo., 'y'cdníl-s 
guientemeníe tan fenfible á la ingrati
tud. Qual fei^ p ues, el torrente dé amar
gura 3 que anegó en aquella agonía elle 
Sagrado Corazón, reprefentandofele por 
una parte lo mucho , que avia hecho por 
elle Pueblo 5 y por otra parte, lo que efte 
mifmo Pueblo quería executar contra 
él! Juzguémoslo noíotros mifmos , que 
lomos tan fenfibles al menor defprecio, 
mayormente , quando le experimenta^ 
mos de aquellos, á quienes mas hemos 
obligado con nueftros beneficios.) Juz
guemos 3 pues 3 quales devieron de fer 
los fentimientos del amable Jesús, á vil4 
ta de un tan horrendo efpe&aculo.

N o ay duda 3 que ella aflicción, erí 
que fe vio anegado fu corazón, fuelle en 
extremo cruel , pues fue el único tor-i 
mentó, de que en fu Paííion fe quexó.

Trifte eflá mi alma halla la muer.? 
te 3 dixo á fus Difcipulos í y viéndo
me reducido á taq laftimofo eftado.
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xnc abandonáis también vofotros?

Attendite , &  videteyfi efi dolor, ficm 
dolor meus f  Coníiderad, y ved fi ay algún 
dolor femejante al mío ? O ingratudl 
O  crueldad! En tan penofo desfalleci
miento 3 en una mortal trifteza , ningún 
confuelo l  Generarlo prava y atqae perver
sa , bgccine reddis Domino , popule ftttlte} 
O  infipifns } Hombres ingratos , Chrif- 
ti a nos i nfe nfibles, e s efte el reconocimien
to, que teneis para con vueftro Salvador, 
y vueftro Diosf

N o 3 no Señor, no Dios m ió , no fe 
ha de dezir, que tan univeríalmente feais 
defamparado , íin que aya quien entre á 
la parte de vueftro dolor. Ruegoos , Se
ñor j que deftileis de vueftro Corazón al 
mi o una gota de aquel torrente de amar
gura, en que fue anegado á vifta de tan
cas ingratitudes, y oprobrios, á fin , de 
que 3 quando qo fea yo tan dichofo, que 
pueda borrar mis pecados, derramando 
toda mi fangre, fea á lo menos bailan-* 

tcmente afligido 3 para lavarlos con 
mis eontinas lagrimas.



P U N T O  II.
Sentimientos del Coraron de Jefu Chriflo 1 

Pifia de los ultrajes , que avia de fufirir 
sí estufa de la malicia de los 

Heredes,O

COnfideremos , que el fegundo obje
to del conflicto , y de la grande 

trifteza, en que fe vio , com o abifmad© 
el Corazón del Hijo de D ios,fue la mul
titud de injurias, y ultrajes, que havia de 
íufrir por la malicia de los Hereges haf» 
ta el fin de los figlos, que en fu imagina
ción tuvo tan prefentes, y con todas las 
circunftancias de la mayor aflicción , fin 
que fe le difminuyefíc ,  ni fe le ocultafife 
una lola.

Ninguna cofa ay mas fenfibleá un 
corazón grande, y generofo , que la in
gratitud ; mayormente, quando a efta fe 
ligue un entero defprecio. Pero de ton 
das las ingratitudes la m ayor, y mas feâ . 
es aquella , por la quai no folamente no 
fe correfponde á los beneficios recibi
dos; fino que fe niega aun ei averíos re
cibido ján^s 3 á fia de ultrajar por eft<g 

~ ~ ^ ~ " pie-
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medio con mas libertad á fu bíenhé-l 
chor 3 íin querer pafíar por ingratos. Je
sús conoció por entonces diftintamente5 
que en ciertos tiempos avria Chriília- 
nos 3 y en gran numero , que renovarían 
íobre. fu Cuerpo Sacratísimo en la ado-; 
xable Euchariftia todos los ultrajes , de 

:que podía fer capáz la malicia de los de- 
monios 3 y que por tener toda libertad^ 
para ejercitar contra el fu furor 3 y ra 
bia 5 llegarían al extremo de negar en la 
adorable Euchariftia la real prefencia de 
fu Sacratiífimo Cuerpo. Quien creyera 
jamás 3 que ferian capaces los hombres 
de tan diabólica malicia Y  fe puede 
.imaginar mcnoíprecio mas fenílble, que 
ver 3 que Ce fervian de la mas evidente 
demonftracion deí mayor amor 5 para 
ultrajar hafta el excelfo á aquel mifmo 
que tanto nos amó? Jefu Chrifto vio en
tonces diftintamente todo quanto eftá 
fucediendo en eftos últimos figlos. Veia 
profanados fus Templos :3 demolidos fus 
Altares 3 degollados fus Miniftros 3 y fu 
Cuerpo Sacratiííimo arraftrado por tier
ra 3 y aun pifado 3 hecho el objeto de las

r/¿$ iLd Devoción al Sacado
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irriíiones , y de la infolencia de los ma
yores malvados , y el horror , y la exe
cración de tantos impios.

Quales fe rían , pues , los f^nti mié fl
eos de elle tierno , y generofo Corazón 
con tan efpantofa v illa ! Era meneíler, 
Señor , era menefter , que hizieíTedes un 
milagro tan grandiofo , para que los 
hombres le tomaran por medio, para ul
trajaros tan indignamente f  Era predio, 
que os quedafíeis por un amor tan ex- 
ceílivo con ellos hafta el fin de Jos li
gios , para fer el objeto de fus defpre» 
c io s , y de fu rabia ? Una tai imaginación 
no baílava , para fecar un corazón de 
trifteza, y de dolor i  Sois V o s , ó Rey de 
Gloria , aquel, á quien yo veo en tanta 
ignominia f Sois V o s , ó Dios de Magef- 
tad , en cuya prefencia fe eftremecen de 
refpeto los Seraphines, á aquel, á quien yo 
veo tan infolentemente tratado por unos 
miferables guíanos de la tierra ? Sois 
Vos enfín. Señor , el objeto de la com
placencia de el Eterno Padre , á quien 
yo eíloy viendo hecho objeto de horror, 
y de execración k vueítras criaturas , á 

TomJf,  D vuef-.
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vuedros cfclavos , y a vuedros miímoS 
hijos ? y todo ello p o r  averíos amado con 
excedo?

Se pudo imaginar jamás. Señor, que 
eupieíTe en los hombres tal excedo de 
malicia , en corírefpondencia del excedo 
de vueítra bondad í Un excedo de ingra-* 
titud , que correfpondiede ( digámoslo 
aíii ) al excedo del am or, con que nos 
aveis am ado\

Pero , Salvador mió amable, mayor 
ferá el excedo de mi ingratitud , fi? con* 
liderando los fentimientos , que tuvifteis 
á vida de edas crueles ingratitudes , m£ 
hallo aun infenfible a vuedro dolor.

Yo os conñdero , Señor , qual os di« 
finió vuedro Propheta : Noyipmum tí- 
rorum , virum dolorum. Los Hereges os 
han tratado, como al mas infim o, y def- 
prcciado de todos los ^hombres , y han 
cumplido aquella prophecia , que dezia, 
feriáis harto de oprobrios : Saturdbitur 
cpprobriis. ( Thren.3 . v.so.) Quando,pues5 
Dios mió , fe hartarán edos Hereges, ef- 
tos hijos degenerados , edos impíos , de 
trataros con tanca indolencia 3 y con tan-

tos
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tos ultrajes ? Y  quando entraré yo mif- 
mo en los fentimientos de veros tan mal
tratado ?

Efta funeíta reprefentacion , efta vi£- 
ta os hizo íüdar fangre. Yo os pido , Jê » 
sus mió 3 que k mi me haga verter, fi- 
quiera lagrimas; y quando mi corazón 
no pueda fentir el mi fino dolor , que 
trafpafsó el vueftró, Tupia a lo menos ef
ta mi infenfibilidad la confnfion , que 
me caufa mi dureza.

P U N T O  III.
Sentimientos del Coraron de Jefa chriflo I 

y i fia de la ingratitud de Id mayor parte 
de los Fieles.

COnílderémos, que el objeto mas tríf- 
te, y dolorofo para Jefa Chrifto fue, 

ver la ingratitud enorme de la mayor 
parte de los Fieles , que no tendrían fi
no frialdad , indiferencia, y olvido para 
con efte amable Salvador. Entonces fue, 
quando reconoció la poca eftimacion 
( pór no dezir menofpreció } que hadan 
de la mas evidente prueva de fu arden- 
tiífimo amor. V io  , que por mas que fii-

D z zieffe
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ziefle para fer amado de ios Fieles, y po? 
eftár con ellos continuamente , inftitu- 
yendo la adorable Euchariftia, ni efte ex
cedo de amor , ni fus beneficios , ni fu 
mi fina prefencia , bailaría a obligarlos 
a que le amafien , ni aun á impedirles el 
que le olvidafien. Veia , que las Igleíias, 
en donde avia de reíidir , eftárian la ma
yor parte del tiempo defamparadas: tam
bién íe le reprefentava el poco refpeto, 
y la poca modeftia , que fe tendría en fu 
prefencia : vio clara , y diftintamente 
quantos ávria , que , gallando horas en
teras en pafíatiempos , y viíitas inutiless 
quantos, que , viviendo fiempre ociofoSs 
no tendrían tiempo , 6 por mejor dezir, 
no eftarian jamás de hum or, para em
plear un quarto de hora fiquiera al pife 
de fus Altares 5 y enfin, quantos, que no 
fe refolverian á viíitarle , y que apenas 
irían á adorarle una vez á la fe mana , y 
entonces con mas tibieza, que devociom 
’Aííimifmo vela , quantas viíitas fe le ha-̂  
rían fin devoción alguna , antes bien con 
irreverencia , y puros geftos; y que muy. 
pocos ferian los que con diligencia le

avian
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avían de cortejar. Elle Salvador amable 
previo claramente 3 que la mayor parte 
de los Fieles rharian tan poco cafo de é f  
com o íl no habitaífe fobre la tierra , ó 
como íi no fueíTe en la tierra el mifmo3 
que es en los Cielos.

Que los Judíos , que los Gentiles 3 y 
aun los Hereges no tuvieíTen fino es du
reza 3 y deíprecio para con el \ todos íus 
malos tratamientos le eran muy fenfibles» 
pero, por fin todos ellos fon fus enemi
gos declarados: y que fe deve efperar de 
un enemigo: Pero , que aquellos 3 que 
le confie fían 3 y reconocen fus beneficios» 
que elle pequeño rebaño 3 que haze pro
fe ilion de ferie fiel i que fus mifmos hi
jos lean infenfibles á fus beneficios^ y que 
fientan tan poco el dolor 5 que le caufan 
tantos menofprecios 3 y que aun ellos 
mifmos le menofprecien con fus irreve
rencias 5 y facrilegios í Ello dolor no , no 
ay palabras que bailen á explicarle. Si 
los Paganos , fi los Turcos 5 fi los impíos 
de profeflion (nos pudiera dezir elle ama
ble Salvador) huviefíen íblos vomitado 
contra mi ellas injurias r las huviera fu-
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frido fin quexarme : Si immicus mtledi- 
xijlet mibi , frflinmffem utique. Pero que 
los Chriftianos , que los Catholicos, de 
quienes no folamente fui Redentor , fi
no que les firvo todos los dias de ali
mento ? que ellos mis proprios hijos no 
tengan para conmigo mas reconocimien
to 3 y que aun me traten con menofpre- 
cio l Tu vero homo urtanimis, qni fimul me- 
cum dulces capiebds cibos !

A  villa de todo efto , quales avian de 
fer los fentimientos del Corazón de Jefa 
Chriílo ? Es á faber , de un Corazón el 
mas generofo , y el mas tierno , que ja
más ha ávido ; de un Corazón tan apafi 
fionado por los hombres, no encontran
do en el corazón de ellos mifinos hom
bres, fino dureza , frialdad, y defagrade- 
cimiento.

Super omnes inimicos meos , nos dize 
por fu Prophe-ta(Pfal.30. v .i z.) facitis fum 
opprobrtum. T$o me feria tan  fenfible el 
aver venido á fer el juguete de mis ene
migos , fi á lo menos en medio de los 
eprobrios, de que me cubrieron ellos, hu- 
vieíle hallado un gran numero de Sier

vos,
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vos , y Amigos fíeles ; pero todo me íu-» 
cedió al contrario.

Q va videbctnt me fords y fuverunt a me. 
Apenas me vi disfrazado con las humil
des apariencias de pan , á que el excedo 
de mi amor me rcduxo , por tener el 
güilo de eftár continuamente con los 
hombres , quando fe alejaron de mi , y 
me abandonaron ,, y olvidaron como a 
una Perfona , que no tiene entrada en fu 
corazón : Oblivioni datus fum , tdmquam 
mortuüs d corde. ( Ibid.)

Mas feria por ventura todo eílo , que 
fe reprefentava al am orofojesus , una 
trifteza , un dolqr fantaftico f  Pudo fei* 
iluíion de fu imaginación i  Mas ah! Que 
no , no fe engañava , y era muy verdade
ra efta imagen tan cípantoía , y horrible, 
que le hazia prefentes tantos tormentos, 
tantos oprobrios , tantos ultrajes, y tanta 
ingratitud , e infeníibilidad del corazón 
de los Chriftianos. Ello es bien cierto, 
que' de ella fuerte ha íido tratado Jefu 
C h rifto , y no lo es m enos, jesús mió, 
que viéndoos yo tan maltratado , aun 
me eíloy como infenfible*

A y
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A y  de mi 1 Y quales , quales fon mis 

proprios fentimientos ? Pues íi al confi- 
derar todo efto,aun me liento infenfible, 
no foy un prodigio un m o n te o  de in- 
fenfibilidad? Ah Señor l Puedo yo pen- 
far en todo ello , y hazer reflexión á un 
mifmo tiempo , que es un Dios , el que 
ella pofíeldo de eíla efpantofa trifteza, 
en que fe anega fu Divino Corazón á la 
villa de tantos oproprios , y tormentos* 
puedo yó hazer reflexión , de que es un 
Dios 3 el que acepta con plena voluntad, 
y fufre eftos tormentos , y eftos opro- 
bríos por m i, fin m orir, u de dolor, u de 
amor ?

Si un hombre , fi un cfcíavo huviera 
padecido la centeífima parte de lo que 
padeció Jefü Chriflo, y lo que efta aun 
fuñiendo todos los dias fobre nueftros 
Altares por nuellro am or, no nos po
dríamos efcufar de amarle, de ferie reco
nocidos , ó á lo m enos, de darle algunas 
mueñras de compaííion, y de dezir alguna 
vez : Ah! Efte pobre miferable me amó* 
creo , no huviera fido tan defdichado , fi 
no me huviera amado, Será aora polll-

ble.
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ble 3 Chriftianos , que a Tolas las demonf- 
traciones de amor de Jesús crucificado, y 
muerto por nofotros , de Jesús aun tan 
olvidado , y menoípreciado en la adora
ble Euchariltia , fiempre perfeguido, y 
maltratado por nueftro amor, eítémos in- 
fenfibles? Com o le correfpondemos Tolo 
con frialdad , é ingratitud t  O , que dure
za í Que infenfibilidad ! El corazón del 
hombre es capaz de un tai excefíb!

A y Señor ! Lo es demafiadamente, y 
no hará otra cofa , mientras que aquel 
mifmo amor, que os obligo á exponeros 
á tantas indignidades , y á tantos ultra jes 
por el , no os obligue , á quebrantar la 
dureza , y encender la frialdad de elle 
corazón ingrato, para hazerle fenfible á 
vueftros ultrajes , y capaz de vueilro 
amor. Porque, ay dolor! De que han fér
vido, Jesús m ió , ni los prodigios alfom
brólos , que aveis obrado , ni los tor
mentos horribles, que aveis fufrido, fino 
de endurecerme , haziendomc cada dia 
mas deíinquente > pues á villa de ellos, 
ni mi corazón fe ha movido , ni ha dado 
■ ttiueftras de fu reconocimiento, fi halla
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aqui jamás os he amado con ternura , ’ y 
con ardor?

Mas como yo efpero , Señor , que no 
me aveis de negar vueftra gracia por 
vueftra bondad inefable , porque fois in
finitamente bueno > yo hago defde efte 
mifmo inflante, una firme, y magnánima 
refolucion, de daros ya en adelante prue- 
vas ciertas de mi am or, y de un jufto , y 
humilde reconocimiento» Y o  he íido 
hafta aquí infenfible á vueftros benefi
cios : he íido de bronce á vueftros ultra
jes : mi jcorazon ha eftado fiempre tibio, 
y aun ciado para con Vos, no ignorando, 
que el vueftro ha eftado fiempre ardien
do en amor para conmigo. Grandes m o
tivos tengo , mi amable Salvador , para 
temer , y defconfiar mucho de eftas mis 
bellas refolucioncs, y promefas, aviendo 
íido hafta aqui tan poco confiante , y tan 
infiel en vueftro fervicio. Mas yo creo, 
que vueftra mifericordia me infpira al 
prefente uná refolucion mías vigorofa , y 
que yo he de fer en adelante mas conf
iante, y mas fiel en efta promeíía, que os 
hago, y he de dar de ello mueftras por

mi
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m  refpeto en vneitra pretenda , por mis 
vifitas mas frequentes, y per mi perma
nencia en hazeros corte al pie de vueliros 
Altares : Enfin por la devoción fine era, 
que he de tener a vueítro Sagrado Cora
zón 3 y el defeo ardiente , que yá ñento 
de reparar , quanto me fea poílible , en 
lo reliante de mi vida por mi amor , por 
mi veneración , mi refpeto , y toda fuer
te de obfequios, todos los defprecios, y 
ultrajes , que aveis fuñido en la adora
ble i y facrofanta Euchariíiia , como tam
bién el olvido , y la indiferencia eftraha, 
que ay para con vueítra adorable Períb- 
na en elle Sacramento de amor : Dtli- 
gam tCj Domine , nnrtus mea, : Dominus jir-r 
mamentum mcum , refugium rneum. 
(F fa l.iz . v . i . )

C A P I C U L O  II.
Vatios djjuntos de Meditaciones para todos 

los otros Viernes de cada mes.

A  Demás de la Meditación, que fe fe- 
ñaló para el primer Viernes de ca

da mes, que es dia confagrado mas par
ticularmente al honor del Sagrado C o 

razón
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razón de Jesús, ha parecido convenien
te feñaiar varias Meditaciones para todos 
los demás Viernes del ano , que también 
fon dias proprios, para honrar con fin-» 
gularidad efte Sagrado Corazón.

El aíTunto de eítas Meditaciones fe 
ha Tacado de aquellos lugares del Evan
gelio, en que Jefu Chrifto fintió mas trif- 
teza durante fu vida m orta l, y en que 
dio á conocer en el modo mas fenfible 
la extrema aflicción, en que fe hallava fu 
Corazón. Ponenfe juntamente con los 
fentimientos, que tuvo efte afligido C o
razón , los que tendrá al prefente á viña 
de la tibieza , del menofprecio , y de los 
ultrajes , que recibe continuamente en 
la adorable Euchariftia; donde los malos 
Chriftianos renuevan todos los días los 
malos tratamientos, que le avian hecho 
los Judíos. Se ha procurado acomodar, 
en quanto fe ha podido , eftos afluntos 
con los Evangelios de las E)ominicas del 
año.

Explicanfe con mas diftincion los dos 
puntos de ella primera .Meditación. Mas, 
porque no falga demallado largo efte vo-

lumen,
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lumen , fe apuntarán Tolo los puntos de 
las demás , haziendo fobre cada una, al
gunas reflexiones proprias al fin , que fe 
pretende en ellas.

E N E R O ;

M ED ITAC. P A R A  EL II. VIERNES 
de Enero.

Si opera non fecijfem in eis , qu£ nemo alius 
fecit , peccatum non haberent; nunc au- 
tem 3 ó* viderunt 3 C> oderunt , 
e^c. Joan.i 5. v.24.

Si no huviera yo hecho con ellos ;J lo que 
otro ninguno ha hecho , no tendrían 
pecado > vieron pues lo que hize, y n© 
dexaron de aborrecerme, &c. foan.i s»
^.24.

P U N T O  I.

COníiderémos , que quando no hn- 
viefíen íido tan evidentemente con

vencidos los Judios por el teftimonio de 
los Prophctas 3 como lo deviati fer , de 
que Jefu Chrifto era el Medias, folo las 
maravillas, que fu Mageftad hazia 5 de- 
yian gana¿P la veneración de todo el

mun-
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mando. Y  a la verdad fus admirables vir  ̂
íudes, fu zelo infatigable por la Calva
r o n  de ellos , fu extremada dulzura, y. 
fobre todo los prodígiofos beneficios, 
con que llenava á efte Pueblo , en cuyo 
favor hazla todas ellas maravillas : todo 
cfto no era bailante , para cautivar el 
corazón de quantos le conociefíen!

Pero todo ello tuvo un efe&o muy 
contrario. Jefa Chrifto es perfeguidó, 
aborrecido , y tratado toas indignamen- 
te , que lo huviera Íi4 °  e* maS malvado 
de'los hombres. E s, porque fe han olvi
dado de fus prodigios , y milagros > V t  
ningún modo , porque bien fe acuer an, 
y hablan de ellos 5 pero le hipen delin- 
quente en ellos mifmos beneficios , y 
m ilagros: y enfin él es tratado tan in
dignamente de los Judíos ; tolo porque 
los amo mucho, y por aver fido t a n l i w  
ral con ellos. Concebid , íi es poílible^ 
quales {crían entonces los fentimientes 

de JefuChrifto, y qual la aflicción de 
fu Corazón a villa de una tan 

fea ingratud.'
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P U N T O  II.
As conílderémos , quales deven

fer aora fus penfamientos , vien-. 
dofe aun todos los dias tratado tan in-; 
dignamente en la adorable Euchariftia 
por los mi irnos Chriftianos, aviendo inE* 
tituido efte admirable Sacramento , Tolo 
por fatisfacer el exceífivo amor , quedes 
tiene. Y  quando Jeíü Chrifto no huvie* 
ra hecho efta maravilla, y quando no nos 
huviera amado halla elle extremo , avria 
alguna razón para no amarle ? Chriftia- 
nos ingratos , qué os parece ? Efte ama
ble Salvador no ha hecho lo bailante, pa
ra merecer vueílro amor? Y  íi efte extre
mado amor le ha obligado ( digámoslo 
afll ) á hazer demaíiado, ferá bien, que 
éfte excedo de amor os fea caufa , para 
no amarle , y para despreciarle ? Efto  ̂
pues, es lo que fucede, defpues que infti- 
tuyo efte adorable Myfterio. Será harto 
de oprobrios, dezia el Propheta, ferá el 
u ltim o, y el mas menofpreciabíe de los 
hombres. Y  efta prophecia no fe cumple 
todos los dias en Jefii Chrifto , defpues
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que Te vio icL maravilla , que hizo a ntic£— 
tro Favor en la inílitucion del Santiííimo 
Sacramento ? La ingratitud , y la impie
dad de los Judíos excita en nofotros una 
iufta indignación contra efte infeliz Pue
blo. Y  viendo, que continuamente fe re
nuevan ellas impiedades, y ella ingrati
tud con las indignidades, á que fabemos, 
que el amor expone todos los dias a Je- 
fu Chrifto en la adorable Euchariftia, no 
nos caufará algún fentimiento ?

Halla a q u í, Señor , he íido infenu- 
b le , e ingrato , y aun he hecho , lo que 
parece imponible 5 pues por un prodigio 
nunca oido , y de que no ay exemplar 
entre hombres , fmo para con V o s , no 
folamente no he correfpondido á vuef- 
tros beneficios, fino con ultrajes 5 mas 
aun cali ha igualado ( fi pudiera tener 
oífadia para dezirlo ) la grandeza de mi 
maldad , y de mi ingratitud para con 
y o s , a la grandeza de vueítra bondad , f  
de vuellras mifericordias para conmigo. 
Continuad en m i, Señor, ellas vuellras 
mifericordias ? á pelar de mis maldades? 
v la gracia ? que os pido al prefente , es, 

% que,
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4£ue 5 6 muera de dolor , ó que viva con 
continuo pefar de aver ofendido á un 
p ío s , que me amó harta efte extremo , y 
que me da continuamente en la Eucha- 
riftia la mas evidente prueba del mayos; 
amor 3 que jamás fe ha oido.

Yo os amare en adelante , Salvador 
mió. Quiero defde efte inflante empezar 
á rendiros frequentes veneraciones en el 
SantiíEmo Sacramento. La modeftia , y 
el refpeto 3 que he de tener en adelante 
en vueftra prefencia , la devoción , que 
he de tener á vueftro Sagrado Corazón, 
y el ardiente deíéo de reparar , en quan- 
to efte de mi parte , con el focorrp de 
vueftra gracia , todos los ultrajes , que os 
he hecho, y los que recibís todos los dias 
en la adorable Euchariftia , me ferá una 
fehal evidente , de que he comenzado a 
amaros verdaderamente. Hazed,que fea, 
para no ceñar jamás. Amen.

M ED ITAG. P A R  A  EL III. VIERNES 
de Enero.

’Mt fcanddi^abdntur in eo* fesus autem di«¿ 
xi t eis: Non ejl Propbetd fine honore, ni- 
$2^.//. ~ " £ fi
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p  in Patria fuá  3 &• in domo Ju a» E t non 
fe e it  ibi virt-utes multas propter tncredu- 
litatem eorum. Match.1 3 .V. 5 7* de 5 8.

•Y fe efcandalizavan de Jesús. Pero les di- 
xo : Un Prophcta no fe halla fin hon
ra , fino en fu Patria , y en fu mifmá 
Gafa. Y  no hizo alli muchos milagros 
por caufa de fu incredulidad. Matth,

' 1 3 .V.5 7 . ^ 5  8*

EN que coñnfte, que Je fu Chrifio pue
da ocaíionar efcandalo, fino es 5 que 

fea en disfraz-arfe demafiado por nuef- 
tro amor , y no oílentar baftántemente 
iu foberania f  A  la verdad el amor , que 
nos tiene, e^tan exeeífivo, que no fe pue
de medir. Pero eíie amor , que deviera 
ganarle el corazón de todos los hom*- 
bres , no lefirve fino de deíprecio.

A quellos, con quienes más avia tra
tado , foii los que menos le conocen , y 
los que mas indignos fe hazen de fus 
gracias 5 y como folamente entre eftra-̂  
ños encuentra Siervos fieles, allí es, don
de obra los mayores milagros , y donde 
con más liberalidad franquea fusbenefi*
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Cofa es de eftrañar, que un Prophe* 

ta no fe halle íin honra , fino en fu |j|- 
t r ia ,y  en fu mifma Cafa i pero mas es 
aun de eftrañar , que reciba Jefa Qhnf- 
to  en fu mifma Caía tantos ultrajes, y que 
fea tan poco conocido de aquellos, con 
quienes continuamente trata , y que aun 
los que le conocen no le aman mas. Es
de eArañar , que , abriéndonos todos fus 
teforos en el Sanciííimo Sacramento , y 
que, dandofenos a si m ifm o, no íinta- 
mos mas los maravillólos efeffcos de. fu 
prefencia ; y que aquellos, que mas fe le 
acercan , y con mas frequencia , no fean 
fíemprc los mas Tantos, y que no le amen 
cada dia mas. Es de eftrañar también, 
que , eftando continuamente Jefu Chrif* 
to con nofotros haga tan pocos milagros, 
Y que & muchos les íirva aun de efcanda- 
lo. Pero no ferá mas digno de eftrañar* 
fe que todo lo dicho , ft , haziendo yo 
mifmo oy en dia todas las reflexiones, 
no amo mas á Jefu Chriftof Si me veo 
infenfihle á los ultrajes , que lufre en e.fte 
adorable Myfterio , ftn que me emplee 
por todos los medios poflibles en reparar* 
¡osg E z  ME-



MBDITAC. PA R A  EL IV. VIERNES
de Enero.

ipjxit autem Dominus yine& : Quid f<tciam\ 
Mittam Filium meum dileÜum ; forfi- 
tan , cw» hunc viderint 3 vereluntur; 
Qnem cuw 'vidijjent colotti , ejeóíuw il- 
lum extra vittedwt occiderunt. Luc. 20. 
V.i 3.1 4 * de I 5"«

]EÍ Dueño de la viña dixo entre si : Que 
bate yo .? Les he de embiar á mi h ip  
querido 5 acaíb en viendole le tendrán 
algún refpeto. Pero los Jornaleros, 
av rendóle vifto , le Tacaron de La vi
ñ a , y le mataron. Luc. 20. v, 13» 14* 
C27- 1 5-

EL fentido de efta funefta Parabola fe 
cumplió a la letra en la Perfona de 

Jefu Chriílo , á quien los Judíos le trata- 
io n  de efta fuerte. Pero no fe renueva to
dos los di as entre los Chriftianos el cum
plimiento de efta fnifma Parabola con el 
tratamiento indigrto -> que hazen á ]efu 
Chrifto^continuamente en el Santiífimo 
Sacramentó?

El Eterno Padre no pudo âl parecef;

fLd Devoción al Sagrado
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fervirfe de medio mas proprio , para fo- 
licitar Siervos fieles que embiarles á fu 
mifmo Hijo. Y  podía inventar JefaChrif- 
£0 medios mas oportunos para hazerfe 
amar, y honrar, que inftituir la adorable 
Euchariftia ? Entre tanto fe ama por ello 
mas á Jefa Chrifto i ó antes bien al con-f 
trario., es por ello mirmo peor tratado? 
Sentimos la ingratitud de los Judíos, y 
no nos; haze ninguna fuerza la nueftral 
Eftrañamos mucho , el que la prefencia 
de Jefa Chrifto , fa dulzura , fus benefi
cios 3 y fus milagros no huviefíen podido 
ganar el corazón de los Infieles 1 Y  Eafta 
quando la real prefencia de Jefa Chrifto 
en la adorable Euchariftia , fu abatimien
to, fu filencio 3 y fus beneficios , y todos 
los favores , que eftá pronto a comuni
carnos, no feran baftantes para ganar el 
eorazon de los Chriftianés? ^

F B B R E R O:

M E D IT A C . PA R A ' EL II. VIERNES 
de Febrero.

Et dixit cid Mdriáni Mdtrcm ejus:: Ecccpo-



y o  La Devoción di Sagrada
fitus eft hic in ruimm , &  in rcfurr etilo- 
nem multorum in lfrae% &  in fignum, 
cui contradicerur. Luc. ¿.v.34*

Simeón dixo a Mari a; Efte N mo,que veis, 
eftá puefto para íer la ruina , y la re- 
furreccion de muchos en Ifraelj y (era 
el blanco de la contradicion de los
hombres, Luc. 2 .X 34*

ESta predicción atraveísó como una 
eípada el Alm a de la Madre ? y que 

impreílion no haría en el Corazón del 
Hijo! Jefu Chriíto fe ofrecía entonces a 
fu Eterno Padre por la falvacion de to
dos los hombres ,y era infinitamente ma
yor el precio , que la deuda , que paga va j 
y no obftante, efla Hoftia , que fe faenfi- 
có por todos , les (era inútil á muchiíH* 
mo-S'j y efte precio infinito ofrecido por 
tod os, feta la ruina , y refurrección de 
muchos, Efta mifma viM ma fe ofrece 3 y 
fe (aerifica aun aova todos los días por 
manos de los Sacerdotes fóbre nueftros 
Altares por nueftra falvacion : y podre
mos también dezir, que es para la ruina 
de muefios ? Mas como no lo diiemos, 
puefto que la vemos hecha como el blan-
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CO de k  contradicción de los hombres*1 
Unos rehuían reconocer a Jesús en ella; 
otros reconociéndole, le defptecian : la 
mayor parte le olvida : y aun aquellos 
mifmos , que mas picaño en e l , no Ion 
fíempre los mas reconocidos. Ho baftava, 
Divino Salvador m ió, que fe cumpliere, 
durante vueftra vida mortal, efta prpphe- 
cla ? Es podible , que aun ao-ra te aya de 
renovar todos los dias con el poco apre
c io ,  que fe haze de vueftra Sagrada Fer- 
fona en el Santiifumo Sacramento? ELa 
penotró de dolor el Alma de la Ma re, 
y no fera bailante alguna vez üqiüera 
para mover mí corazón?

M ED ITAC. P A R A  EL IIIV;VIFR-NES
d e ícb ie ro  __

4ÍJumpfit dutem Jesús duodeCim , dtt
J illis  : Ecce afcendimus Jerofolym&m y O* 

coníumm dbuntur omnid y fcriptd fuüt
per Prophetds de Filio Hominis. Trade- 
tur eñim (rentibus, d?* illudetur ? &*■ 
velldbitur , &  confpfyetur. Luc. I 8.V.3 i» 
& 32.

Y  aviendo tomado Jesús á parte a los
, do-
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doze Apoftoles , les dixo : Yá poF UÍ-J 
tima nos vamos k Jerufaien , y todo 
quanto los Prophetas han efcrito del 
Hijo del Hombre , fe verá cumplido»; 
porque ferá entregado á los Gentiles* 
ferá burlado,y ultrajado. Luc. i s.v. j i .

312 .

QUales ferian entonces los fetftimien-, 
tos de Jefu Ghrifto , quando dezia 

a tus D ifcipuíos: Veis á elle Pueblo * á 
quien he colriiado de beneficios y y por 
quien tantos milagros he hecho ? Pues 
aora me los quiere pagar con la mas fea 
ingratitud. Yo me entrego k fus manos* 
y ellos me han de entregar á los Genti
les : yo me he de ver hecho objeto del 
odio del Pueblo , juguete de los Solda
dos 5 fabula de los Cortefanos, y una vic
tima facrificada k la malicia , b impie
dad de los Sacerdotes. N o avrá defpre- 
ció alguno, que yo no fufra: u ltraje,que 
no fe me haga: ni tormento alguno, que 
ño me hagan padecer. Y  que huviera ref- 
pondido efte amable Salvador , fi le hiH 
vieífen preguntado entonces, qué, como, 
previendo lo que le avia de fuceder, fe

que-
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quetía poner en fus manos > Diría ,  que 
fu amor era mucho mayor , que eftos ul
trajes; y que de buena gana fe expoma á 
ellos 3 por manífeftarnos elle amor. Todo 
ello aun fe renueva todos los días en la 
adorable Euchariftia, Jefu C h u llo  tiene 
para con nofotros los mifmos fentimien- 
tos. Pero, 6 Dios mío i Que Sentimientos 
fon los míos para con Jefu C hullo  tan 
poco amado 3 y tan maltratado?

M ED ITAC. P A R A  EL IV > VIERN ES 
de Eebrero.

Omnibufque mivdntibus in ómnibus ,  <p<® 
factebat, dixit dd Difcipulos fu o s :  Vomite, 
vos in córdibus yefiris fermones iftos : Ft~ 
lius enim Hominis futuvum  efl ut trd^ 
ddtuv in m¿nus hominum. Ltic.9-V.44* 

Cuando todos eftavan admirados de to
do lo que hazia 3 dixo a fus Difcipulos: 
Tened en vueftros corazones lo que 
os voy a dezir : El Hijo del Hombre 
fera entregado en manos de los hom-
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P ifcíp u los, que las maravillas, de qué 
eran teftigos, y que le atraían por enton
ces la admiración de todo el mundo,aun 
no ferian capaces de impedir el que los 
hombres le malttataíTen. Los Judios no 
quiíieron amar á Jefu Ghrifto > y para 
maltratarle con mas libertad , cerraron 
los ojos por no reconocerle. Los Here- 
ges liguen aun todavía en ello el exemplo 
de los Judios. Pero podra creerfe, que fe 
hallen hombres,que traten á Jefa Ghrif
to  aora con la ultima indignidad,, y con 
el mayor dcfprecío en la adorable Eucha- 
riftia, haziendo profeííion de creer, que 
es Jeíu Ghrifto aquel, á quien tan indig
namente tratan?

Señor, Vos mandafteis á vueftros Díf- 
cipuiqs, que eftampafíen bien eftas trilles 
verdades en fus corazones 5 hazed tam
bién, que ellas penetren mucho en el mió.

M A R Z O .

M ED ITAC. P A R A  EL II. VIERNES
de Marzo.

Trifits efi anima mea ufane ad mortem >.fa~



Cord\on de f  esás. Pdft» IV» 7 5 
fiinefe h k , &* meeum. Et *em t
i d  Vi fe ¡palos 3 tnvemt eos dormien-
tes , O* dkit Perro : S k  non potmfiu ma 
hordvwUre meeum? Matth.26. V. 3 Se

O
& 4*0» _ i _

Trille efta mi alma halla la muerte; de- 
u teneos aqui, y velad conmigo. Bolvio 

luego k. fus D ifcipulos, y aviendolos 
encontrado durmiendo 5 les dixo : C o 
mo no aveis podido velar una hora
conmigo? Mdtt,26-P* 3 %»&* 4 o*

ES menefter , que elle bien poco toca» 
do de la aflicción de fu amigo, qmen 

con tranquilidad repofa en el tiempo, 
que le ve fumergido en la mayor t nueza. 
O , y quan íenuble és ello , para quien íe 
halla extraordinariamente afligido . i o 
eílavan entonces con Jefa C hollo ino 
tres Difcipulos; y el eftado tan digno de 
compairxon , a que fe veia reducido eüe 
Divino Salvador , no pudo obligarlos a 
que le hizieran compañía, y a velar ü- 
quiera una hora con el. Jefa Chrifto fe ve 
muchas vezes maltratado en la EuchanL- 
tia : y que pocos , aun de los que haz en 
profelíionde feguirle , y am arle, fien ten
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eftos ultrajes! Jefu Chrifto eftá expueftd 
á fer entregado en manos de fus mas 
mortales enemigos:y quanpocos , aun 
de aquellos , que fe precian de ferie fie
les,, fe llegan ál pié de nueftros Altares a 
hazerle compañía! O , y a quantos pu
diera Jefu Ghrifto hazerles aun aora efte 
xnifmq cargo! N o aveis podido velar íí- 
quiera una hora conmigo > Y  qué podré 
xefponder yo , que pierdo tantas horas 
preciofas en paflatiempos inútiles!

M E D IT A C . P A R A  EL III. VIERNES' 
de Marzo.

’Etconfeflimdccedens ad fesumy dixit: láve 
Rdbbi. Et ofculdtus eft eum. Dixitque lili 
fe  sus : Ami ce , dd quid venifli ? Matth. 
26.V.49. fudd 5 ofculo Filium Hominis 
trddis? L11C.22.V.48.

Se acercó Judas á Jesús , y le dixo : Dios 
os guarde , Maeftro mió. Y  le besó. 
Jesús le refpondió : A m igo , á qué has 
venido? Y como. Judas, vendes al Hi
jo del Hombre con un befo? Matth. 
2 6 p . 49. Lttc.zz.v , 4 S.
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ES muy fenfibleel ver, que un ingrato 
quiera diífimulár fu malicia , disfraJ -  

zandola con demonftraciones de paz , y  
valiendofe de la familiaridad, y de las fe*1 
fíales de la mayor amiftad , para me]Ot¡ 
engañarnos, y perdernos. Divino Salvan 
dor mío, quales feran vueftros fentimien-, 
to s , al ver tantos Chriftianos , a quienes 
tan liberalmcnte convidáis a vueftro 
banquete , y admitís con tanto amor & 
vueftra Meía?)Vos les dais en efto un teí- 
timonio de amor muy exceíílvo. Ellos 
executan también una acción , que por̂  
sí mifma en lo exterior , y en lo aparen
te parece correfponde a la ternura, y al 
amor que os deven. Mas ay Dios mió í Yi 
á quantos de eftos pudierais con razón 
dezir, lo que dixifteis al Difcipulo tray*̂  
dor : Amice ¿ dd quid venifii ) A  qué ve
n ís, Am igo Con befo de paz me que
réis Vender ? A  quantas almas impuras 
os veis entregado 5 Qué facrilegios no fe 
cometen debaxo de efta faifa apariencia 
de piedad ? Y  á todo efto , Dios m ió, 
íiempre he de fer yo iníéníibl? • Soy de 
marmol -> u de bronce I— — c  m



M E D IT A C .P A R A  EL IV. VIERNES 
de Marzo.

¿Milites áutem duxerunt eum in atrium 
¿Jr<&torii 3 &  convocant totam Cohortemy 

c£ferunt falutáve eum : Ave Rex fu- 
deormn. Et percutiebant caput ejus avun- 
dine 3 confpuebant eum : <&* ponentes 
gemía adorabant eum. Mate* I 5»v. 16.

' . 1 S.& ip.
Los Soldados le llevaron al patio de! 

Pretorio.5 y juntándole todos 3 le em
pezaron á faludar, diziendole: Dios te 
íalve , Rey de los judíos. Y herían fu 
cabeza con una caña 3 y le efcupian : y 
poniendofe de rodillas delante de el3 
le adoravan» Mure, 15. v* i<5. 1 S. &  
19.

EL  mas infame j y el mas malvado de 
los hombres pudiera aver ííeLo peor 

tratado ? Pero ellos tan atroces efe ar
mes 3 ellos ultrajes 3 y ellas crueldades 
nunca oídas •> que executaron los Judíos 
en la Períóna adorable de Jeíu Chrifto, 
no duraron lino algunas horas, y han il- 
do lloradas deípues de tantos ligios coa

com-

7 S La Devoción a! Sdgraéo
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compalfion , y a.mor de muchos fieles 
Siervos íüvos. Pero no fe renueva todos 
E s X s  e L  funefta tragedia con las ir- 
reverencias,que fe cometen contra fu Ma- 
geftad en el S a n tifico  Sacramento ? Y¡ 
qual de dios ultrajes, y menoíprecios por 
grande que fea , no fe ha cometido , y 
renovado cien vezes por los malos 
Chriftianos , y pot ios Infieles ? Quaotos 
fon los que parece no entran en la Cafa 
del Señor , fino a infinitarle? Y  quantos 
defacrcditan con fus immodeftías la fan- 
tididadde nueftros mas altos MyftenosíO 
Salvador mió 3 y fi- á lo menos haUaíTejs 
algunos fieles Siervos 3 que fintieífen vi
vamente el veros tan poco amado 3 tan 
poco honrado , y  tan maltratado!

M ED ITAC. P A R A  EL II. VIERNES, 
de Abril.

Pfldtus autem iterüm refpondens , dit jllis; 
Quid er ô vultis facidm Regi fud&oruml 
yjt Hit iterian clamdverunt; Crucifige
■ sum* M arca ¿«.va2» & i------ -------—  ~ Pi-í
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¡pilárosles d ix o : Qué queréis , pues., qué 

yo os haga del Rey de los Judios i 
Ellos bólvieroh a gritar : Crucifíca
le 3 crucifícale. Mdrc. i y. v. 12.
1 3 •

Uien oyera á Pilaros, y a los Ju-í
dios 3 diría , que no faben que

hazerfe de Jefu Chrifto , y que ha lle
gado a un extremo de inutilidad tal, que 
apenas puede fetvy: para otra cofa , que 
para fer ultrajado 3 menofpreciado 5 y 
crucificado. O  infeliz Pueblo ! No Tabes, 
que hazerte de Jefu Chrifto , quando á 
ti tan particularmente fe te ha dado eí^ 
te Divino Salvador } Pues él fe te quitara 
a ti 3 y fe dará á los Gentiles, y á los Pue-: 
blos barbaros, que fabrán aprovecharfe 
mejor de ella piedra Myfteriofa , que tu 
has reprobado. Mas , ó Chriftianosl Jefu 
Chrifto eftá aun aora re a l, y verdadera
mente prefente en el Santiífímo Sacras 
mentó. Os íirve de algún provecho en ef- 
te Auguftiftimo Myfterio ? Conocemos 
el teforo que poífeemos ? Sabemos bien,; 
quanto fea el precio de efta preciofa Vic4 
timar' Nos aprovechamos de los immen-
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fos bienes  ̂que tenemos en ella ? O infe
lices Provincias ! O Reynos defgracia- 
dos 3 en que con tanta tyrania reyna la 
heregia! El abufo , y defprecio 5 que hi- 
zifteys de elle Augufto Sacramento 5 no 
pudo llegar á mas. No fupifteis5 que ha- 
zeros de efte Divino Salvador 5 y aíli fe 
os ha privado de el 5 y llevado al mifmo 
tiempo á tierras de Indios y de Iroques, y 
de Barbaros. O ! Dios mió , y he tábido 
yo , fobre Chriftiano Catholico aprove
charme de la prefencia3 y maníion de ef
te Divino Salvador

M ED ITAC. P A R A  EL III. VIERNES 
de Abril.

PildtHs autem 3 cum audiijjet hos fermones3 
adduxit foveis }efum 5 &  dixit fu dais 1 
Ecce Rex vefler. l i l i  autem clamabant: 
Tolle 3 fcZ/e 3 crucifige eum. Tune ergo 
tmdidit eis illum^nt crucijigeretur. Joan. 
19. V. 13. 14. 1 5. & 16.

Salió Jesús, trayendo una corona de ef- 
pinas, y Pilatos les díxo: Veis aquí efte 
hombre. Ellos bolvieron á gritar; Quí
tale de nueftros ojos 3 y crucifícale. En- 
Tom .lf. E toncesy
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tonces fe les entregó , para que le cru- 
cificafien. ^ann.igiVii3. 14..1 5* 16.

IEfu Chrifto eftava ya deforma, que no 
le conocian. La rabia de los Judíos le 

pufo en un eftado tan horrible , que fue 
menefter , que el mifmo Juez les dixefíe, 
que aquel , que les moftrava , era Jefu 
Chrifto. Efte efpc&aculo huviera movi
do el corazón de los mas barbaros, y 
aun los mifmos Judios le huvieran teni- 
do compaflion, y huvieran fido movidos 
á ella 5 íi no fuera Jefu Chrifto , el que 
padecía. Veis aqui , pues, ya á efte D i
vino Salvador entregado á la rabia de 
eftas fieras. Os veis ya baftantemente fa- 
tisfecho de tormentos , y oprobrios , mi 
Salvador adorable ? Vueftro amor os ha 
reducido á eftos eftfemos. N o baftava 
efto 3 fin exponeros aun todavía todos 
los dias en el Santiífimo Sacramento á 
tratamiento tan ferne jante ? No era efto, 
no folo bailante , pero aun demafiado? 
Diría efte manió Cordero , que fi , que 
efto baftava, para aplacar á fu Eterno Pa
dre , y para apagar el odio de fus enemi
gos 3 y para borrar los pecados del mun-.
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d o , y aun para apagar todo el fuego del 
infierno ; pero que no baftava , para tes
tificar á los Chriftianos lo exceftivo de 
fu amor. Fue Suficiente, para mover á fu 
Juez , y á fus verdugos , y para que fe 
partieffen las piedras de dolor. Como.* 
pues, la memoria de los tormentos, que 
padeció, y la viíta de los ultrajes , que 
aun fufre continuamente, no hieren , y 
penetran los corazones de los Chriftia
nos ? O dureza! O infenílbilidad! Es pof- 
íible , que todos eftos exceflbs no vence
rán mi indiferencia? Todos los dias ef- 
toy viendo tratar mal á Jefu Chrifto en 
la adorable Euchariftia 3 y íiempre íiern 
to la mifma frialdad!

M E D ITA C. P A R A  EL IV. VIERNES 
de Abril.

Venit fefus ¡anuís claufis , O* fketit in me
dio , dixit : Fax vobis. Deinde dicit 
Thornee : Infer digitum tuum hite, &  vi- 
de manus meas, mitte in latus meumt 
O  noli ef]e incredulus, fed fidelis. Joan. 
2 0 . V. 2 6 . & 2 7 .

Entró Jesús 3 citando cerradas las pner-
F 2, tas,
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tas 3 y fe pufo en medio de ellos , y les 
dixo : Paz fea con vofotros. Y  dixo 
luego á Thomás : Mete aqui tu dedo., 
y mira mis manos: trae la tuya, y méte
la en mi Coftado, y no feas incrédulo, 
lino fiel. JoAnn. 20. v, 26. &  27.

O Que condescendencia tan d u lce, y 
amorofa ! Bien era menefter amar 

mucho á efte Apoftol incrédulo , quan- 
do quifo convencerle con medios tan 
obligatorios , y fuertes. La vifta fola de 
efte Collado abierto abraso de amor el 
corazón de efte Apoftol. Jefu Chrifto fe 
nos viene todos los dias en el Santiííimo 
Sacramento , nos da efte mifmo Cuerpo, 
y en él hallamos eftas mi (mas llamas: en 
fin nos da fu Corazón , y nos le haze 
tocar. Y  todo el fuego, de que eftá abra- 
fado , aun no ha podido abrafar el nuef- 
t r o , que con tanta frialdad fe retira de 
la Com unión, y eftá todo helado á los 
pies de Jefu Chrifto ? La F e , y el nuevo 
fervor de efte fu Difcipulo alegró fuma- 
mente el Corazón de Jefu Chrifto 5 pero 
qué fentimientes puede tener de mi infen- 
fíbilidad, y de mi poca fe  S Y  qué devo yo 
fentir de mi mifmo,-? MA~



Coraron de fesus,

-v i e r :MEDITAC. PARÍ
; |||| de  ̂ ^

Tanto tempore vobifcum cov-
novifiis me ? Joan. 1 4. v.9.

Ha tanto tiempo , que eftoy entre vofo- 
tros , y aun no. me conocéis ? foann.
14- 9 .

PArece impoílible conocer bien a Je- 
fu Ghrifto , y no amarle con ternu

ra $ no parece dable conocerle b ien , y 
no amarle mas. La quexa , que dio á fus 
D ifcipulos, nos defcubre los fentimien- 
tos de íu Corazón : aunque lo avian de- 
xado todo por feguirle, no le amavan to
davía con bailante fervor 5 porque aun 
todavía era imperfecto fu conocimien
to. Pero eíte Divino Salvador no tendrá 
aora mas motivo de darnos femejante 
quexa 3 y de dezirnos: Ha tanto tiempo, 
que habito con vofotros dia , y noche, y 
que no eftoy con vofotros, fino por’ el 
amor que os tengo, y aun no me cono- 
ceisj porque íl me sonocieíTeis, feria pof- 

^ ^ - fible
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fible me dexafl'eis fiólo la mayor parte 
del tiempo ? Tendríais tan pocas andas 
de viíitarme? Eftariais con tan poca con
fianza de mi én vueílras necellidades? 
N o recurriríais á mi immediatamenre en 
iodos los accidentes de la vida? Podrí
ais repararos de mi fin pena mientras vi- 

íe fiéis ? Y  que tendre yo que refiponder 
á eílof

M E D ITA C . P A R A  EL III. VIERNES 
de Mayo.

Dormite jdm , requiefcite : Ecce Eilius 
hominis tráditur in mdnus peccdturum.
Marc, 14. v. 41.

Dormid pues ya, y defcanfad : Veis aquí 
la hora, en que el Hijo del hombre 
fiera entregado en manos de los peca
dores, Mdrc, 14. v, 41.

ES muy ficnfible para una Perfona, 
que ama mucho , el verfie abando

nada en el tiempo de la defigracia, de fus 
mayores amigos 5 pero aun es mas fienfí- 
ble el ver , que ellos mifmos amigos, 
que hazcn profeílion de no abandonar
le, no fie comuevan de modo alguno con

fu
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íti defgracia , y que no les quepa alguna 
parte de fu aflicción. Jefu Chrifto en el 
Santiflimo Sacramento 3 fe ve ultrajado 
de la mayor parte de los hombres .• to
dos los dias es entregado en manos de 
los pecadores , y la mayor parte de los 
que hazen profeflion de amarle , no 
íienten de ninguna manera fus ultrajes, 
ni aun fe pienfa en manífeftarle algún 
d o lor, de verle tan indignamente trata
do. Vofotras dornús,Almas devotas, Per  ̂
fonas Religiofas, vofotras repofais en ei 
tiempo , que por todas partes fe ve des
preciado , y ultrajado Jéfu Chrifto en la 
adorable Euchariftia. A lia los Hereges 
profanan los Vafos Sagrados , y arrojan 
por tierra las Hoftias Gonfagradas 5 aqui 
los Pecadores cometen todos los dias 
los mas horrendos í'acrilegios, en todas 
partes le olvidan, y menofprecian ; y vo
sotras no fentis eftos menofprecios ? Y  
nada hazeis, en que le teftifiqueis vucf- 
tros fentimientos f En algún modo ci
ta en nofotros el reparar eftqs ultrajes; 
pero no tomamos de ello peda , ni aun 
cafi pcnfamos en efto.

ME- y
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de Mayo.

JZt ccepit pavero , t&dere. Marc. 14. 
V. 33 .

Comenzó Jesús á temblar, y afligirfe ex
tremamente. Marc. 14. j 3.

V Na alma grande, y un corazón ver
daderamente generofo, parece que 

lio fe aflige extraordinariamente g vifta 
de las injurias , de los tormentos , ni de 
la m uerte, de que el mifmo haze elec
ción , y á que de fu mera voluntad fe 
ofrece- Pero efte mifmo corazón, hecho 
á la prueba de todos los tormentos, no es 
poífible, que dexe de fentir la ingrati
tud de aquellos , por quienes padece. 
Veis a q u í, pues , el fuplicio , que hizo 
gemir á Jefu Chrifto. Que yo fea arraf- 
trado , podía dezirnos, por las calles de 
Jerufalen; que me abran k azotes, y que 
yo muera en una Cruz infamado, bien 
ella , no me quexo de todo efto ; porque 
fué por mi elección : el amor , que tengo 
k los hombres, no fupo tomar otro rum
bo; p ero , que yo fea maltratado en la

Hucha-

S S  ZiVevoi:ion 'd Sagrado
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Euchariftia , que es la obra mayor de mi 
amor? Y que yo la he mirado como el 
medio mas eficaz, para hazerme amar de 
los hombres , y para obligarme yo miP 
mo á amarles mas cada dia, y para reci
bir en ella fus veneraciones, y reparar 
aííl en algún modo los ultrajes fan- 
grientos, que recibí de los judíos? Que 
fea efte el lugar donde yo recibo los ma
yores ultrajes , y qne en ella fea yo con
tinuamente olvidado , y muy á menudo 
defpreciado, y maltratado , aun de aque
llos mi irnos , que hazen profe ilion de 
piedad ? Ello es poílible?

J  V  N  I  O.

MEDITAC. PARA EL II. VIERNES 
de Junio.

Ego fum Pañis vita ; qui venit ad me , non 
efuriet : & 1 qui credit in me , non fitiet 
unquam. Sed dixi vobis , quid , &  vi- 
diftis me , non creditis. Joan. 9. v. 
? 5. & 36.

Yo foy el Pan de vida : el que viniere á 
mi 3 no tendrá hambre: el que cree en

mi,
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m í, nunca tendrá íed. Mas yá os he di
cho, que vofotros me aveis vifto, y no 
me creeis. foann.6. t?. 35. &  36.

O Qué duro es el cargo, que fe haze 
deípues de un beneficio de efta ca

lidad ! Efto es, como íi nos díxera Jefa 
Chrifto . Hijos m íos, no me he conten- 
tado con daros mi Sangre para vueftro 
refcate 5 fino que he dado también mí 
Cuerpo 3 para que os firva de alimento. 
Morir por alguno , es la mas evidente 
feñal del mayor amor : para mi no era 
efta la mayor prueba , íi no renovara to
dos los dias, y aun cien mil vezes cada 
dia efte Sacrificio ? y no pudi.endo morir 
yá, á lo menos no me pufiefíe otra vez en 
un eftado de muerte continua , por el 
amor , que os tengo , en el Santi filmo 
Sacramento ; yá os lo he dicho , vofo- 
tros me aveis vifto , mas vofotros me 
amaís poco 5 porque es poco lo que 
creeis en mi. Chriftíanos ingratos ! Yá 
aveis vifto , lo que efte amable Salvador 
ha hecho por vofotros ; también citáis 
\fiendo , lo que haze todos los dias en la

Eüeha-
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Eücháriftia: le amais mas por eíto> Pues, 
ií no os mueve lo que haze por vofo- 
tros , muévaos á lo menos , lo que con
tra elle Señor hazeis vofotros mifmos.

M ED ITAC. P A R A  EL III. VIERNES 
de Junio.

Jlt mifít nuncios ante confpeftum fuum, 
&  cuntes intrdvevunt in Civitdtem 
Sdmdritdnorum , ut pdrdrent illi , <£r* 
non recepetunt eum. Luc. 9. V. 52. 
& 55-

Embió Jesús delante , quienes anunciaf- 
fen fu venida ; y a vi endo entrado en 
una Ciudad de los Samaritanos, pa
ra prevenir en ella fu habitación, 
no le quiíieron recibir. Luc. 9. v. ¿2. 

O  53 .

OUe diremos de eftos infelices Sa
maritanos f  Que dicha para ellos, 

íi aviendo reconocido a elle amable 
Señor , que fe prefen'tó á fus puertas, le 
huvieran franqueado la entrada en fu 
Población ? Pero quales ferian los fen- 
timientos del Corazón de Jefu Chrif-
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to  , quando fus Difcipulos le conta'3 
ron ei modo , con que le avian tratado, 
y el defprecio , que hazian de fu Perfo- 
i\\ i  Mas ay ! Que no han (ido folos 
cftos los infelizes! En todos tiempos ha 
ávido efta fuerte de Samaritanos , que 
han negado la entrada en fus Ciudades, 
y Villas á los Difcipulos de Jefu Chrif- 
to , y que han echado de ellas al mif- 
m o Jefu Chrifto. Caíi de toda la Africa, 
y  de los Faifes Orientales, y aun de la 
infeliz Inglaterra , le han echado i y 
en la mayor parte de los Pueblos de A le
mania rehuían recibirle , y fe ve def- 
terrado efte Divino Salvador aun de los 
Reynos del Norte. O íi á lo menos fuera 
menos mal recibido del refto de los 
Chriftianos! Y (i fuera mas amado , y 
menos indignamente tratado , fiquiera 
de aquellos mifmos, que le reciben!

M E D IT A G  P A R A  EL IV. VIERNES 
de Junio.

Et exierunt Phdrifzi , &  caeperunt con- 
quirere cum eo, qu&rentes db illo Jignum 
de Cedo , tentantes eum ; &  ingemifeens
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Jpiritu , ait : Quid generado ¿fia fgnunt 
quarit? Marc. 8. v . n .  &  12.

Los Farífeos le vinieron á bufear , y de 
pidieron por tentarle , que hizieífe al
gún prodigio del Cielo 5 pero Jefa 
Chrifto dando un fufpiro de lo intimo 
del Corazón , les d ixo: A  qué fin efta 
generación pretende > que Y o  haga 
efte prodigio? M arc.8. 11. &  12.

QUé de quexas , y qué bien funda
das, no contenia efte fufpiro ? Por» 

que efte Corazón Sagrado fentia por 
eftremo la infenfibilidad 3 y la mali
cia de los Farifeos. No huvo tan fola 
una Ciudad , ni Población 3 por donde 
huvieífe pallado Jefu Chrifto , en que 

-no fe publicaffen fus maravillas : ellos 
mifmos pudieron fer mil vezes teftigos 
de vifta. Pero quando los que obran 
eftas maravillas no fon amados , no fe 
miran con atención, ni fe haze aprecio 
de ellas. Muy poco amamos fin duda á 
Jefu Chrifto 5 pues que el mayor, y el mas 
apreciable de todos los milagros , que es 
el de la Euchariftia , nos mueve tan po« 
co. Pero 3 © Salvador m ío amantUfimoí

Y
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Y  la infenfibilidad, que en eíto mífmo 
tenemos nofotros 5 no ferá, fiquiera 3 un 
motivo bien poderofo 3 para movernos? 
Bien cierto es 3 qne á lo menos feria ca
paz de caufar continuos fufpiros á vuef- 
tro Corazón 3 íi todavía fe viera en efta- 
do de poder fer oprimido del dolor , y 
la triñeza. Pues , mi adorable Salvador^ 
ya que el mío es capáz de dolor 5 y de 
triíleza , hazed 3 que á lo menos en ade
lante lienta vivamente la poca reveren
cia 3 que fe os tiene 5 y el agravio / que 
©s hazemos en ello»

f  V  L  I  O.

M EPITAC* P A R A  EL II. VIERNES 
de Julio.

CUmaverunt ergo rursum omnes dicentesi 
Non hunc, Joan, i 8. V. 40 

Solvieron á gritar 3 diziendo : N o que-; 
remos á efte. foannt 1 &. y. 40.

DE donde podía provenir eíte odio 
tan eítraño 3 y qual podía fer la 

caula 3 que á Jefu Chrifto le hizieífe tan 
cdiofo ? Q,ie enfermo le bufeo , que no

qui-
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quifieíTe curar, ó qué miferable fe acogió 
\ él, a quien no confolaífef Efta rabia, y 
efte furor de los Judíos hos efpantan , y 
ciertamente oprimió mucho el Corazón 
de Jefu Chriílo. May ay d olor, Salvador 
m ió! Que aun todavía fe hallarán cora
zones , que encierren un odio femejanre 
contra el mas Augufto , y el mas amable 
de todosvueftros Sacramentos ! Quantos 
Hereges ay , que rehuían reconoceros en 
efte milagro el mayor de vueítro amor, y 
gritan todavía: No queremos aeftef Y  quam 
tos malos Catholicos a y , que rehuían re
cibiros ío color de algún falío pretexto, ó» 
recibiéndoos indignamente , gritan tam
bién: No queremos d efte No queremos & 
fefrs ? Enfin quantas Períonas ay , que fe 
creen fer de vida ajuílada, que por fu oír 
vido, y por fu indiferencia para con Vos,s 
y por la pena, que fiemen , en ir á viíi- 
taros en elle adorable Myílerio , dan ií 
conocer , que no tienen que hazer con 
Vos I Y  no he íido , y íoy yo mifmo uno 
de eítosf* A y ,  no fea aífi en adelante, 
Jesús mi dulce amor!



¡MEDITAC. P A R A  EL III. VIERNES 
de Julio.

'Ego -peni in nomine Patris meiy £> non acci- 
fitis me > fi alius venerit in nofnine fttoy 
illum acápietis. Joan. 5. v. 43 .

Y o  vine en nombre" de mi Padre 5 no me 
recibís 5 y íi viniere otro en fu nombre 
le recibiréis, foann. 5. v, 43*

O Qué juña es efta quexa I Mas que 
dolorofa 3 y expreffiva al mifmo 

tiempo de la amargura 3 que fíente el 
Corazón del que la d io ! Quales no fe
rian los fentimientos de un Principe, ai 
ver fe recibia con las mayores dcmonf- 
traciones de honra al mas mínimo cria
do de fu Padre , mientras que él mifmo 
era tratado con el mayor defprecio del 
mundo ? Tienefe refpeto á un hombre.» 
que fe fabe aver fido embiado de Dios, 
Las reliquias de aquellos 3 que han der
ramado fu fangre por Jefu Chrifto 5 nos 
caufan aquel genero de veneración y que 
íe merecen eftos generofos Martyres. Em- 
prendenfe viages largos , con incomo
didades ¿ por darles el culto debido , f

no

p6 L a Devoción al Sagrado
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no dexa de fer muy sólida 3 y loable efta 
piedad. Pero puede fer buena nueftra 
devoción en ellas peregrinaciones 3 quan* 
do la real prefenciadei mifmo Jeíu Chrif- 
to no es la primera 3 que fe lleva nueftro8 
reípetos ? Ninguna devoción fe fíente 
para con el Santiífímo Sacramento 3 y 
no fe tiene 3 fíno es diígufto de efte ali
mento Celeftial 5 fíendo immodeftos aun 
hafta el pie de fus A ltares, y jamás fe 
tiene lugar de ir á vifitarle. Y  no ay 
quien fe refuelva á tomar una determi
nación fíxa de adorarle con mas frequen- 
cia ? Que haré ya en adelante?

M ED ITAC. P A R A  EL IV. VIERNES 
de Julio.

Qjui manducar meeum panem 3 lavabit con
tra me calcaneum fuum. Cum bgc dixif- 
fet íj-esus s turbaras eft [pirita : <& prote- 
jiatus ejl, dixit. Joan. 1 3 »v. i S.&.¿ i „ 

;Aqueí5 qué come el pan conmigo,levan
tará el pie contra mi. Jesús 3 defpues 
que dixo d io ,  fe turbó en fu efpiritu3 
y les declaró lo que avia de fucederle, 
y les dixo. foan.i 3.a7. 1 8. £7*21. 
Tom.U, Q Mu-
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MVcho motivo de dolor era mcne& 
ter 5 para turbar un Corazón tan 

generólo como el de Jefu Chrifto í los 
defprecios , que recibe en el SantiSimo 
Sacramento del A lta r , le firven de tan 
exceSivo dolor , que no parece halla 
modo para disimularlos. Ella va elle Di
vino Salvador para inftituir el Santi,Si
mo Sacramento : el amor le folicitava , 
y le obliga va por una parte 5 y por otra 
fu efpiritu le reprefentava diftintamente 
los ultrajes , á que cite MySerio le ex* 
ponia. Efte trifte objeto fumergio .Si 
Corazón en Un abifmo de aflicción. Veia 
los Elereges , que no queriendo creer, 
que nos quiSefle amar hafta efte excefíó, 
fe fervirian de efto mifmo , para hazerle 
los mayores ultrajes > veía también k 
tantos im píos, que haziendo profeSion 
de creerlo , cometerían , no obftante 
efto , tan horrendos facrilegios. Si efte 
Divino Salvador huvieSe hecho por los 
demonios la centesima parte de lo que 
por los hombres hizo , huviera Sdo tan 
maltratado de los demonios mifmos? 
M as, que es efto , Divino Salvador mío!

Bf*
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M as indignidades , y ultrajes pudieron, 
aííi turbar vueílro conftante Corazón 5 y 
no íerán capaces de mover el mió?

A G O S T O .

M ED ITA C. P A R A  EL II. VIERNES 
de Agofto.

gx hoc multi Bifcipulorum ejus abierunt 
retro , tfp j&m non cum tilo ambulubant. 
Dixit ergo fesus ad duodecim : Num~ 
quid} &  vtiltis abire ? Joan. 6. v. 6?. 
& 6 8 .

Defde entonces fe apartaron de él mu
chos de fus Difcipulos, y ya no anda- 
van con él. Por efto les dixo Jesús á 
ios doze Apollóles .* Y  qué os queréis 
ir también vofotros ? foan. 6. y, 67. 
O  6 8 .

ESta pregunta íáiia de un pecho todo 
abrafado de amor , y era una cvi- 

dente prueba de la mas extremada ter
nura, que no podía dexar de empeñar k 
aquellos, á quienes fe dirigia,á amar mas 
ardientemente a Jefa C hollo: y á'ífí tovo 
el efefto3 que efte Divino Salvador pre-

G 2 ten*
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tendía ; y el fervor que causo en los 
.Apoftoles 5 le pudo aliviar parte de la 
aflicción, que le avian ocafionado, los 
otros Difcipulos , que le avian abandp- 
nado. Muchas vezes nos haze Jefu Chrif- 
to la mifnia pregunta , y con el mifmo 
motivo dichofos feriamos, fi el efe&o 
fuera también el mifmo. Continuamen
te fe ve abandonado efte Divino Salva
dor de los Siervos tibios, que, como en
fadados de fus beneficios, fe apartan de 
fu amable compañía , dexandole folo. 
Siervos fieles , Chriftianos fervorofos, 
efcuchad la pregunta , que os haze Je- 
fu Chrifto : Y  vofotros me queréis tam
bién dexar ? Os ha difguftado por ven
tura efte alimento Divino , y os enfadáis 
de fervirme ? Haréis vofotros también, 
lo que los demás , que no vienen á viíi- 
tarme , fino es en bulla , 6 por ceremo
nia , y como de palió?

MEDITAC. PARA EL III. VIERNES
de Agofto.

Dixit ’illi f esus: yulpes foveds hdbent , &  
volucres Coeli nidos ; iilius AHtem homi^

nis \
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nis non hubet 3 ubi caput reclinet. Luc.p.
v. 58. ,

Jesús le refpondió : Halla las zorras 
tienen fus cuevas, y las aves del Cielo 
fus nidos ; pero el Hijo del hombre 
no tiene donde reclinar fu cabeza. 
Luctg.y* 58.

COn qué fentimiento haría Jefu 
Cbrillo elle genero de lamento* 

Pues es cierto,que nada exagerava, quan- 
do aíft fe quexó. N o es verdad , que fué 
maltratado Jefu Chriílo , y perfeguido 
en todo lugar ? N o ay duda ; pues aun 
antes que naciera le amenazavan ya las 
perfecuciones >y apenas nació , quando 
fe vio obligado a bufcar fu a fy lo , y re
fugió halla entre los mifmos Idolatras. 
El mifmo fe quexó de los malos trata
mientos , que le hizieron en Nazaret. 
Echáronle de Jerufalen , y en las Pobla
ciones de Samaría no le quiíieron re-* 
cibir. Muchas vezes le fué precifo ha- 
zerfe invifible , para librar fe de la rabia 
de los que le querían quitar la vida , aun 
antes del. tiempo , que fu Mageftad tenia 
efcogido para ello. Pero enfin, elle tic rn-

po
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po de defprecios 3 y perfecuciones íe aca
bó con fu vida mortal ? Huvierafe aca
bado 3 á no aver inftituido el Santiífimo 
Sacramento. Y qué Jefu Chrifto no cíta
ra defendido de los infultos 5 y ultrajes 
de los impios en efte adorable Myfterio? 
Quien podrá dudar efto ? Quien? Los 
Barbaros , los Canades , y todos los Ido
latras lo dudarían 3 y jamás lo podrían 
creer 3 no conociendo á los Chriftianoss 
pero como podrán dudarlo los Chriítia- 
nos, liendo ellos mifmos teftigos de def« 
precio que fe haze de Jefu Chrifto en la 
adorable Euchariftia : y íiendo también 
ellos los que fe quedan infenñblfrs á vijfta 
de eftos deíprecios? Corazón mió 3 có
mo no íientes los ultrajes de tu Dios?

M EDITAC. P A R A  EL IV. VIERNES 
de Agofto.

yit ipfe nihil illi refpondebdt yfprevit ctutem 
illum Heredes cum exercitu Juo , &  illu- 
f t  indütum Vejle alba , &  remifit ad Pi- 
Ltum .Lúc.z3,v.9. & 1 1 .

Jesús no le dio reípuefta alguna > y afta 
Herodes con fus Guardas le menof-

pre-
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precio ; y tratándole con mofa , velli
do con una túnica blanca , le bolvió 
aem b iará  Pilatos. Luc. 23. v. 9 -
11. . .

QUan heroyca es ella paciencia- 
Quan amable efta dulzura 1 Y  

que admirable elle íilencio t O  que elo- 
quente , y quanto nos enfe ña ! Pero , o  
Dios mió 3 que Tiendo ellas grandes vír® 
tildes tan evidentes pruevas de tu Divi
nidad 3 y que deviendo folo grangearte 
la veneración , y amor de todo el mun
do , te acarrearen menofprecios ! Mas 
ella vueílra paciencia prodigiofa, ama
ble Salvador mío , y elle vueftro filencio 
admirable á villa de tantas indolencias, 
como fufris en la adorable Euchariftia, 
no tienen también aora la mifma corref- 
pondencia i Si la menor irreverencia , 6 
una fola Comunión indigna , fe huvieia 
caftigado al punto miímo , que fe com e
tió , no avria tantos immodeilos , ni tan
tos impíos j pero elle Divino Salvador, 
que ha fabido caíligar tan rigurofamen
te aun en ella vida las menores injurias, 
que fe han hecho á fus Siervos , ella fu-

frien-
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friendo el mifmo , fin hablar palabra y eí 
meñofprecio 5 que fe haze de fu Divina 
Perfona en efte Myfterio de amor $ y 
quiere mas exponerle á los ulrrajes de 
los Pecadores con fu indecible pacien
cia 3 que no el que fe le aleje de fii Me- 
fa Sagrada una Alma juila á caufa de el 
miedo 3 que concebiria con fus caftigos, 
O Dios mió 3 y quanto me dize efte íilen- 
eio de Jefu Chrifto en la adorable Eu- 
ehariftía ! O qué bellas lecciones 3 que 
me da ! Qué 3 pues 3 ferá razón > que yo 
aprenda de ellas ?

S E T I E M B R E .

MEDITAC. PARA EL II. VIERNES
de Setiembre.

fesus dtxtt : JSfonne decem mundati f u n t j  
E t mvem ubi J m t f  Non efl inventas qui 
rediret, davet gloriam Deo , nifi hic 
alienígena. LUC.17.V.17.& 18.

Jesús dixo.; No fon diez los que he cura
do 5 Y donde eftán los nueve ? Nohu- 
vo otro 3 que bolvíeííe á dar gloria á 
Dios,íino efte eftrangero. L u c .i j .v .ij . 
0 18. EL
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EL mundo no lufre ingratitudes , fo~ 
lo para con Dios no fentimos la 

mala correfponcSncia. Efta admirable 
curación , y eíte milagro , a todos los 
diez leprofos fue común; pero de los diez 
folo uno huvo , que dieffe gracias á fu 
Bienhechor. De todos quantos benefi
cios hemos recibido de Jeíu Chrifto , no 
fe puede dudar \ que fea uno de los mas 
feñalados el de la Euchariftia r y aun la 
mayor parte de los que nos efta hazien- 
do, dimana de efte mifmo manantial.Pe-i 
ro, quien fe acuerda del agradecimiento 
continuo , que devemos á Jefu Chrifto 
por efte beneficio tan grande Y  quien 
da gracias á efte admirable Salvador de 
q u e , anulando todos los demás facrifi- 
cios 3 nos huvieífe dexado una Hoftia, 
que no podía dexar de fer muy grata á 
fu Eterno Padre? Una Hoftia proporcio
nada á los demás beneficios, que hemos 
recibido de fu liberal mano , y á quan
tos qui fie remos pedirle? Una Hoftia ca
paz de borrar todos los pecados de los 
hombres ? Una Hoftia 3 que verdadera
mente es un remedio foberano contra

co-
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todos los males,;?1 Un,, A rb o l de vida ,  <cjil»e 
eos puede com u n icar ,  o o  fola,menee la  
fallid ,  pero aun la  i inm ortalid ad  eterna?' 
Efte o lvid o  tan enlpable ,  y cita tfui fea, 
Ingratitud , p ed ició n  hazer im p reíE an  
en el corazón  de un H om bre D io s , y 
n o le faaram en el itijlb,  fiendo y o  tidifiaQ 
«n o  de e,i|os ingratos

MEDI T A C . P A R A  EL III, V IE R N E S  
de Setiembre.

Jjf 3 »t 4p$¡>r®$>wq»évit j * iden* C¡’pitd$em_ 
ü■ vit fup.r ilBem , di # i í  i Qjtíié fi £ag- 
mmijes &  y qmiem m hac die tm y 

. q»-£ ád pdcem ts b it ím e  ámim akfcot»̂  
mtd fmt. ab oculr* tms. L u c . 1 9 . v. 4 r * 
&  42,

Luego que fe acerco Chrifto a la Ciudad 
de Jemíálen, mirándola con atención, 
lloro fobre d ía  5 y ciixo: A h Jecufaien! 
Y  ñ tu conodefíes en efte día tu y o , lo
que conven ía I  tu b ie n , y tu  fakidjmas 
por a ora dtt> no lo  con oces, Luc, 1 9 » 
V.41 42,

O  Qué bien dedaravan ellas lagri
mas d d  Hijo de Dios los fenti-

mien-



Corazón de Jesús. Jfjrtjff.  i o7’
mientos de fu Corazón ! D efg tactad a  J e -  
tufa leu 1 D efvent tirado Pueb lo ! En. g u an 
tas defgracias te  precipita tu  ceg u ed ad ! 
Que dirás , guando veas , que has te n id o  
en tus manos tu  felicidad , y que de ti  
pendía el fer el mas di cholo de todos- 
ios Pueblos, como huvieffes q u erid o  re
conocer en efte dia al mejor D u eñ o  d el  
mundo, y al mas dulce Rey de todos los  
Reyes í Si Jefu Chrifto fuera capaz toda
vía de íentir pena , y de derramar lagri
mas, amándonos con tanto extremo, co
mo nos ama ; podría poner en nofotros 
fus Divinos Ojos íin llorar , 6 á lo me
nos podrá ( coníiderando la indiferen
cia , que tenemos para con el en el San- 
tiíHmo Sacramento, el poco aprecio,que 
Kazemos de íii Real Perfona , y las infe
licidades , que nos acarrea efta tibieza, y 
efte defprecio) dexar de dezimos como á 
elle desventurado Pueblo : A h  Chriftia*. 
nos tibios! Hombres ingratos ! Y  íi á lo 
menos conocierais en eñe dia , que fe 
os ha dado , al que efiá en medio de vo- 
forros, que él folaménre puede traeros la 
p az, y hazeros eternamente felizes! Pero

por
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por aora todo eftá efcondido á vueftros 
ojos ; y voíotros no queréis conocerme; 
porque , íi conociéndome , me amañéis, 
como podríais fer infelizes ?

MEDITAC. PARA EL IV. VIERNES 
de Setiembre.

Ecce venit hord 3 jam Venit, ut difper* 
gdmini unufquijque in propria , O* me, 
folum relinqUdtis.]o&n. 16.V.32.

¡Ya va llegando el tiempo , ya ha llega-, 
do, en que os efparcireis cada uno por 
fu lado, y me dexareis a mi folo. fodn, 
1 6 . v. 32.

QUales ferian los íentimientos deí 
Corazón de Jefu Chrifto , quan- 

do predixo ¿l fus Apollóles ella fu fla
queza , fu ingratitud , fu huida, y fu ol
vido ! Y quando ellos mifmos pudieron 
perfuadirfe 3 que ferian capaces de aban
donar á un Maeftro tan bueno? Ello íe 
vio cumplido. Pero , Salvador mió , ef- 
te tiempo pafsó ya. Mas 5 como digo 
yo , que pafsó efte tiempo ? Antes bien 
aora ha llegado el tiempo , en que os 
daxan fo lo : y quando m as, que en eftos

tiem-
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tiempos ? Día , y noche efta Jefii Chrif
to fobre nucftros Altares 5 y quienes ay5 
que con diligencia feliciten vificax fre
cuentemente a Jefu Chrifto ? Qué Pa
lacio avrá de un Principe, que no eft'e 
continuamente lleno de Cortefanos, 
aunque no todos le puedan hablar ? Je- 
fu Chrifto es , quien recibe fin excep
ción á todo el mundo 5 y quien íiempre 
efta pronto 5 deíéando por extremo ha- 
zer bien a todos j y no obftante caí! fiem- 
pre eftá Tolo. Y  yo , Señor, no refolvere 
ya vifitaros con frequencia 3 con coní- 
tancia, con devoción 3 con amor Si 3 íi 
Jesús mió 3 harélo afín

0  C T  V B R E>

MED1T A C . P A R A  EL II. VIERNES 
de Odubre.

l¿t4men dico yobis ; quid unas ex vobis trd- 
det me 5 qui mcinducdt mecum , autem 
homini illi ^per quem Filias homiriis trd- 
detur. Marci 14 .V .18 .& 21.

Jfo os digo en verdad 3 que uno de vofo- 
tros > que come conmigo , me ha de

ven-
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vender? pero defdichado de aquel, po£ 
quien el Hijo del hombre ha de fet 
vendido- Afarc.i^.y. 18. &  21.

Q Ue los Eícribas, y Parifeos , que los 
impios 3 y malvados fe ayanconfa 

pirado contra Jefa Chrifto , no es de 
admirar * porque todos eftos eran fas 
enemigos mortales. Y que fe puede ef« 
perar de un enemigo ? Pero que Jefa 
Chrifto fea vendido de un favorecido, 
de un A p o fto l, de un hombre , á quien 
efte Divino Salvador avia efcogido, pre- 
feriendole á tantos, y á quien avia dado 
tantas muéftras de fa amor ! Salvador 
m ió, ya que Vos efcogeis a vueftros Sier
vos , y favorecidos, hafta quando encon
trareis tantos ingratos , y aun traydores 
entre aquellos mifmos que efcogeis ? En
tre tantos Ghriftianos, que Vos aveis ef
cogido folo á fuerza de vueftro amor, 
preferiendolos á tantos Infieles , y con 
quienes hazeis vueftra manfion , y fobre 
quienes derramáis tan liberalmente vuef
tros beneficios , y á quienes os dais á 
V qs mifmo: quantos a y , que abuían de 
vueftras gracias j quantos ingratos, que

re-
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rehufan comulgar 3 y quantos traydo-; 
res , aun entre los que comulgan f  A 1 
todo ello he de eftár yo infenfible fiem- 
pre ?

M EDITAC. P A R A  EL III. VIERNES 
de Octubre. v

Populas hic lahiis me honorat ; cór autem 
eorum longé eji a me > in yanum autem 
me colunt. Marc.7.v.6. &  7.

Efte Pueblo me honra con los labios; pe
ro Fu corazón ella bien lexos de mi: 
Bien pues en vano me honra. Alare. 7. 
y. 6.

LA  honra que eftos hombres da van á 
Je fu Chrifto 3 no era fincera 5 fino 

íolo aparente 3 y eftava bibn lexos fin 
duda fu corazón de las alabanzas 3 que 
de quando en quando le davan con la 
boca 3 pues todos fus rendimientos fe 
terminaron en hazerle padecer los ma
yores ultrajes , y hazerle morir en una 
Cruz. A  quantos Chriftianos tibios pu
diera hazer oy en dia Jefu Chrifto efte 
funefto cargo ? Las immodeftias en fus 
Iglefias 3 el poco reípetp, que fe tiene de

lante
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lante del Santifiimo Sacramento, y el 
difgufto,que caula elle Divino alimento; 
todo efto no es prueba 3 de que nueftros 
rendimientos no Talen de lo íntimo del 
corazón i5 Tenemos algunas exteriorida
des de devoción ; pero ay mucho enga
ño en efto. Ay Señor ! Puede eftár mi co
razón junto al vueftro , y no abrafaríe 
rde vueltro amor j ó á lo menos amaros 
tan poco ?

MEDITAC. PARA EL IV. VIERNES
de Odubre.

f  erufdlem ferufalem Quoties volui
congregare jUios tuos 5 quemctdmodum 
vallina congregat pullos fuos fub días y 
nolui^» MÍtth. 2?. V.37.

Jerufalen 3 Jerufalen., quantas vezes qui- 
fe juntar tus hijos 3 aífí como la galli
na junta fus polluelos debaxo de Tus 
alas 3 y tu no quififte: Mattb. 23.
37 .

OUe refponderla efte infeliz Puefto 
á efte cargo ? Y qué refpondere- 

mos nofotros quando fe nos haga ? Ef- 
ta figura , de que fe firve Jefu Chrifto,

def-
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defcubte nueftra ingratitud tanto mas, 
quanto es mayor el amor , que con ella 
nos maniíiefta. Efte amable Salvador Te 
quedo en el Santiíílmo Sacramento , á 
f in , de que á todas horas hallaflemos 
en fii Perfona un poderofo Prote&or, 
un Medico , y un Padre. Continuamen
te eftá en medio de noíbtros ; porque 
continuamente nos quiere tener á fu la
do. Pero elle defvio , y efte olvido de 
la mayor parte de los Chriftianos no le 
obligará á que nos diga : Mis pobres hi
jos , guantas vezes he querido Yo junta
ros al m odom iím o, que una gallina jun- 1 
ta fus polluelos, y voíotros os aveis reti
rado, y nodo aveis querido hazerf Que 
ay que admirar, de que os veáis afligidos 
por largo tiempo , tantas vezes venci
dos de vueftros enemigos , y tan peii- 
grofamente heridos. Por ello ay mu
chos entre voíotros , que fe hallan en
fermos , defalentados , y aun que duer
men el fueño de la muerte. He de fer 
vo en adelante infeníible , amable Sal
vador mió , á efte cargo , con que me 
convencéis , y al menofprecio , que haf-
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$& aquí he hecho de vueftro amor ?

N O V I E M B R E .

m e d i t a c . p a r a  e l  i l  v i e r n e s
de Noviembre.

Erocidit in fdciem  fuam  orans , &  dicens % 
jpdter m i, f i  p jflM e efi tranfeat d me Cd- 
lix  ifte 'f veruntdmen non ficut ego roloy 
fed ficut tu. Matth.26- v. 3 9*

Poítrofe Jesús con el roftro en  ̂ tierra 
orando , y diziendo i Padre mió , i 
poííible es , hazed , que efte Cáliz paR 
fe de mi > mas no fe haga mi voluntad* 
fino la vueftra. M dtth.i6.v*$9»

HAfta aqui defeo Jefu Chrifto apaf- 
fionadamente derramar fu Sangre 

por la falvacion de los hombres , como 
lo avia manifeftado muchas vezessy no 
era la m uerte, lo que le amedrentava, 
y hazia tan amargo efte Cáliz, fino la in
gratitud de eftos mifmos hombres, que 
no querrían aprovecharle de fu muerte» 
Yo he deteado, Padre Eterno , diría e 
amable Jesús , y aora mas que nunca de
feo la Redención del Genero Humano 3
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pero veo , que muchos os ferán ingra
tos. Nada me efpancan ios ultrajes » que 
voy; á recibir de mis enemigos > Tolo me 
añíge el defprecio., que préveo., harán de 
mi mis proprios hijos. Su Ceguedad me 
hiere 3 y fu fea ingratitud penetra de par
te á parte con un vivo dolor mi Cora» 
zon. Defeava fainamente Jefu Chriftoa 
que ilegaííe el tiempo de inftituir el San- 
ti ilimo Sacramento del Altar 5 pero el 
abufo , y defprecio» que previa fe avia 
de hazer de efte Auguílo Sacramento» 
le era motivo de uría fuma » y mortal 
trifteza : con razón» pues dezia 5 que 3 k  
fer poífible » paflafíe de él efte Caliz^que 
verdaderamente era muy amargo. Y  fa- 
hemos por ventura » que pende de nofo- 
tros 3 el que fe aleje de fu Mageftad efte 
Cáliz ? Es aííi 3 porque nofotros mif- 
mos fomos los que con nueftro defpre^ 
ció 3 y con nueftras indignidades fe le 
hazemos amargo » y fe lo prefentamos. 
Y  como pues, Señor , teniendo yo en mi 
mano el poder endulzaros efte Cáliz» 
con mi emienda , y con mis repetidas» y 
humildes adoraciones., no lo haré?

Hz  ■ ME- '



M ED ITA C. P A R A  EL III. VIERNES
de Noviembre.

Ccnverfus dutem ad illas fesuS) dixit : F i-  
li& ferufalem  , nolite flerefuper me , fed  
fuper vos tpfas flete  , &  Juper fllios ye~ 
jiros. LUC.23.V.28.

Aviendofe buelto Jesús ázia ellas , las di- 
xo : Hijas de Jerufalen , no lloréis por 
MiV fino llorad por vofotras mifmas, 
y por viTéftros hijos. Luc.z í .v .z S.

SE vio jamás amor feme jante al que 
en efta ocaílon nos manifiefta Jefu 

Chrifto ? Tiene defpedezado fu Cuerpo 
á azotes : apenas ay una gota de Sangre 
en fus Sagradas Venas: fe ve hecho la 
irriíion , y fabula de todo un Pueblo 5 y 
en un eftado tan digno de compaUion 
no dente fus males , fino los que veía, 
ocaíionavamos á nófotros mifmos por 
ntleftro poco reconocimiento. O qué do
lor ! Chriftianos , íi nueftro corazón es 
de carne , íi es capaz de fentimiento , y. 
ello no le mueve, qué es , lo que le podrá mover ? Jefu Chriíto es olvidado, 
metiofpreciado > y ultrajado en la adora-

1 1 6 Ld Devoción di Sagrado
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fele Euchariília , y fíente mas( digamofi* 
lo a ííi) las defdichas 5 á que nos conde
namos nofotros mi irnos con elle menof- 
precio 3 que fu menoíprecio mifnio. Llo
rad., pues 3 ( nos dize) llorad,hijos mios3 
el olvido 3 que aveis tenido de vueftro 
Redentor, de vueílro Padre: llorad vuef- 
tra fea ingratitud , que no ha podido lle
gar á mas 3 y las irreverencias, que aveis 
cometido tan atrevidamente en mi pre- 
fencia ; llorad tantas Comuniones facri- 
legas -. llorad enfin vucítra ceguedad en 
no querer conocerme , que os ha priva
do de un teforo de bendiciones , y de 
gracias ; ó lo que es peor , fi me aveís 
conocido 3 llorad , porque no me aveis 
amado. En que fe han de emplear mis 
lagrimas , Salvador mió amable , íi ai 
confiderar efta mi enorme ingratitud 3 no 
lloro ?

M E D ITA C. P A R A  EL I W  VIERNES
de Noviembre.

Regina, ¿iuftri furget in judicio cum genera- 
fioñe candémnjtbit eam : qaia\vc-
nit dfinibtts terr& audire fapientiam Sa

lomo-
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lomottis y &  ecce plujquam Salomón bic.
Matth.i2.v.42. x f

Xa Reyna dei Mediodía fe levantara el 
día del Juizio contra efte Pueblo , y 
le condenará , por aver venido ella de 
lo  mas remoto de la tierra á oír la 
íábiduría de Salomón 5 y veis aquí* 
que efte , á quien vofotros no queréis 
o ír , es mas que Salomón. Matth, 12»
V.4.2.

SE han vífto en las Indias ,  y en ei ja- 
pon Chriftíanos nuevos , que ha» 

zian cada año docientas leguas de ca
m ino, por lograr la dicha de adorar una 
fola vez á Jeíii Chrifto en el SantilTimo 
Sacramento, por oir una Miífa, y no fen- 
tian las fatigas de un viage tan largo,¿o* 
molografíen el paíTar media hora delan
te del Santíílimo Sacramento. Dios mió, 
quantos fe levantarán contra nofotros el 
dia del juizio , para condenarnos 1 Te» 
nemosá jefa Chrifto en nuefira Ciudad, 
V illa , ó Aldeá. Los Religiofos tienená 
je fu Chrifto en fus proprias Cafas, y que 
aprecio hazen de efti dichaS En tan po
co la eftiman algunos y que no vifitan á
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Je fu Chuifto 3 fino con indiferencia , mu
chos con bailante pena 3 y los mas fin de
voción. Com o 3 pues, no fe levantará la 
Reyna del Medio dia contra eíle Pueblo 
el dia del Juizio i No bailará ella fola 
para condenarle 5 pues ella vino de lo 
mas remoto de la tierra á oir la fabidu- 
ria de Salomón ? C om o 3 pues, nofotros 
fomos tan negligentes , quando fabe- 
mos 5 que el que eílá aqüi fobre nueílros 
Altares es Jesús infinitamente mas, que 
Salomón f

D I C I E M B R E *

MEDITAC. PARA EL II. VIERNES 
de Diciembre.,

Hoc eft dutem judicium 5 quid lux venit itt 
mundum 3 &  dilexerunt homines mdgis 
tenebras , quam lucem. Joan. 3*V. 19®

La caufa de efta condenación es j por» 
que3 aviendo venido la luz al inundo, 
los hombres quifieron mas las tinie
blas 3 que la luz fodn.3»v. 19.

O Y  que lamentable fue la cegue
dad dé los Judies! Que refponde-

xm
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ran ellos infelizes , quando Te les haga 
cargo de las defdichas, que les acarreo 
ella ceguedad ? Teníais la luz en medio 
de vofotros, y cerrafteis los ojos , por
que mas quifífteis las tinieblas, El Sol de 
Jufticia Jefu Chrifto tan defeado por lar
go tiempo, amaneció en vueílra tierra,y 
no quififteis aprovecharos del hermofo 
dia , que os devia hazer dichofos. Ella 
mifma luz eílá connofotros aunaora en 
el Santiílimo Sacramento del A lta r : y 
Ton todos los Chriftianos mas Cabios, que 
los Judíos ? Todos los Chriftianos acafo 
fe Caben aprovechar de efta luz ? Y  no 
ferá de temer , que la preCencia de JeCu 
Chrifto en el Santiílimo Sacramento, que 
Cu Corazón abierto para todos los hom
bres , y pronto á comunicarnos todos 
los teforos de gracia , que en si encier
ra , y de que es manantial : no ferá de 
temer v digo , que todo efto Cea para 
nueftra cendenacion f  Tienefe recurfo á 
Jefu Chriílo en el Santiílimo Sacramen
to \ Nos vamos con confianza á Cu Ma- 

• geftad ? Hipáramos en él los focorros, y 
Jas luzes neceííarias. en la variedad de los



Cordón de Jesús, Parí. IV , r zt\
accidentes de la vida ? Ay mi Dios ! No 
fe aprecia efta luz, porque queremos mas 
las tinieblas 5 y efte menoípfccio ha de 
fer fin duda nueftra condenación.

M EDITAC. P A R A  EL III. VIERNES 
de Deziembre. i '

Pejpondit eis Joanne-s : Medius vejlrúm jle- 
t i t ,  (fuem vos nejcitts . . . .  cujus e£0, non 
fum dignus ut folvam cjus corriviam cal- 
ceamenti.]ozn.i V.26.& 27.

San Juan les refpondió: En medio de vo- 
fotros efta , el que voíotros no cono
céis ----no foy Yo digno de defatar la

a , correa de fu zapato, Jcann. 1. v. 2ó. O  
27.

O Y que infelizidad la de los Judies 
en no ayer conocido , al que efta- 

va en medio de ellos ! Y  conocemos 
nofotros al que ella en medio de nofo- 
tros f  Grandes del mundo , le cono
céis voíotros , que tan rigurosamente 
fabeis caftigar las menores faltas, que fe 
cometen contra el refpeto,que fe os de
be, y tan poco fenris los ultrajes , que fe 
hazen á efte Soberano Señor, á quien ha

céis
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ceis profeííibn de conocerle ? Pueblos* 
conocéis al que eftá en medio de vofo- 
tros i3 Voíbtros , que ibis tan puntuales 
con aquellos , de quien efperais algún fa
vor 3 y tan cortefes en prefencia de aque
llos 3 á quienes tejareis , quando en las 
Iglefias teneis ningún refpeto * y no ha
lláis un momento de tiempo3para ir a vi fi
lar á Jefu Chrifto en el Augufti filmo Sa
cramento? Y en fin Mililitros del Señor, y 
Perfonas Religiofas, conocéis al que ella 
continuamente en medio de voíotrós? Si 
le conocéis, como fucede, que tan rara 
vez efteis con el? N o, Señor, no os cono
cemos ; confieífo , que hafta aqui no os 
he conocido , pues que tan poco os he 
amado. Pero mi proceder en vueftro ob- 
fequio , hara ver en adelante , que yá 
defde aora comienzo a conoceros i pues 
que he de comenzar á amaros , y ama
ros verdaderamente,

M EDITAG. P A R A  EL IV . VIERNES 
de De¿iembre.

FdBum efl dutem , cum ejjent ibi , impletl 
fm t dies , ut pareret ; &  psperit Ftliiim

fm m



CovA^pn de Jesús, Párt. 1F°, I z$  
ftíum Primogenitum , &  reclinavit eum 
in pr&fepio j quid non erdt eis locus in d i- 
yerforiaJL.uC'.Z'V'ó. tk. 7•

Llegó al fin el tiempo del parto : y parió 
á fu Hijo Primogénito , y le reclinó en 
un pefebre ; porque no huvo lugar pa
ra ellos en la poíáda.£«c 2 . 1 ? . 7 -

PAre todo el mundo avria lugar , y 
foíamente faltó para Jefu Chrifto! 

Aun antes que naciera fue deíéchado , y 
menofpreciado efte Divino Salvador. 
Un Hombre Dios fe vio obligado á na
cer en un diablo, quando puros hombres 
nacen en Palacios! Qué fentimicntos ten- 
dria Jefu Chrifto, viendofe tan mal hof- 
pedado , y qué fentimicntos tendrá oy 
eh d ia, viendofe tan mal recibido, quan
do fon tantos los Chríftianos , que fe 
hofpedan en cofas magnificas f  Todos 
los vafos fagrados , en que continuamen
te fe encierra Jeíu Chrifto, y todos los 
Lu gares Santos , en que reficle , corref- 
ponden á la fumptuoíá magnificencia, 
que fe ve en las falas, y á las demás alha
jas de la gente noble? O , y íi á lo menos 
no le viera hofpedado efte amable Sal

va-
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vador en las almas impuras., y en cora
zones manchados con mil. vicios 1 Bien 
sé ( amable Salvador m ió) que vueftras 
delicias fon el eftar en un corazón puro. 
Purificad, pues 5 el mió , para que halléis 
en él vueftras delicias: Tenga yo en ade
lante la dicha de recibiros menos indig
namente: abrafad elle mi corazón de ye- 
lo  con vueftro puro amor. Hazed , Jefus 
mió , que vueftro Sagrado Corazón ven
ga á ocupar el mió , que efte fe una inti
mamente al vueftro 3 que no tenga otros 
fentimientos 3 que folo viva en Vos. 
Amen.

C A P I T U L O  III.

DE L A S  V I S  I T  A S  DEL S A N T IS-  
Jimo Sacramento.

»• \  ■ . ; 
Los motivos j que nos deben llevar a vijitdr

el Santijjtmo Sacramento.

SI antes de la venida del Salvador al 
mundo, en aquellos ligios de hierro, 

quando el Señor fe nombrava el Dios de 
las venganzas 5 el Dios fuerte , el Dios

de
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He los Exercitos : quando folo hablava. M 
por dezirlo a í í i , á voz de trueno $ guan
do no era permitido , ni aun á. los Prin-> 
cipes Soberanos 3 entrar en el Lugar, 
que le erá Confagrado particularmente: 
guando pedia un culto tan refpetofo 3 y 
que con tanta feveridad caftigava las me
nores faltas 3 que fe cometían contra efte 
refpeto debido : quando los Reyes , y 
los Sacerdotes todos penetrados de un 
fanto temor, no fe atrevían aun folo á en
trar en el Templo á villa de una fimple 
nube , que no era mas , que una feñal, 
por donde fe conocía con alguna mayor 
luz la prefencia del Señor en aquel lugar: 
quando ella maravilla obligava al Pue
blo todo á poftrarfe profundamente 3 y á 
exclamar lleno de admiración , y movido 
del agradecimiento con afe&os llenos de 
ternura : O quan amable es el Dios 5 á 
quien adoramos? Cantaremos fus mifcrl- 
cprdias por todos los figlos , pues fe ha 
dignado de elegir un Templo entre no- 
fot ros, Digo pues aora , íi en efte tiem
po huviefteq previfto con algún conocí- 

omiento mas claroj lo que defpues hemos
vifto
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\ vifto nofotros , íl fe les huvtefíe dicho, 

que efte Dios tan terrible fe humillaría, 
hafta hazerfe hombre por amor de los 
h o m b resy  que defpues que fuefíe muer* 
to por ellos , eftaria haziendo continua
mente el mayor de los milagros , por 
eftár con ellos hafta el fin de los figlos, 
huvierarl p o d id o  por ventura creerlo ?

Pues otra cofa aun , que les feria 
mas increíble , eftá fucediendo. Podrían 
ellos creer jamás, ni aun imaginar 3 que 
humillandofe efte Dios grande de efta 
forma folo por el amor de los hombres, 
rebufarían aun eftos el amarle , el corte- 
¿arle, y vifitarle ? Efto es , pues , lo que 
fucede. A y gran numero de Chriftianos, 
que fienten mucha pena en pagar efta 
deuda á Jefa Chrifto; y el modo tan po
co refpetofo de la mayor parte de los 
que le viíltan , no era bien digno , de que 
efte Divino Salvador del mundo les hi- 
ziefí’e oy dia aquella mifma pregunta,que 
hizo ya en otro tiempo : Quando el Hijo 
d d  hombre viniere,'p en fais vofotros,que 
hallará Pe (obre la tierra? ( Luc.i 8-».8. ) 
Y  fi efta Pe no eftá muerta,no es un prodi

gio
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gío aun mas eftraño , el creer la real pre- f 
fencia de Jefa Chrifto fobre nueítros A l
tares , y no tener para con fu Magellad 
mas reconocimiento 3 y no aver mas cuy- 
dado en rendirle nueftras veneraciones^ 
que lino creyeífemos 3 que eftava alli?La 
urbanidad 3 la amiftad, el agradecimien
to 3 y el interes fon ordinariamente los 
motivos 3 que obligan á los hombres á 
hazer fus viñtas. Por ningún cafo falta
rán á cumplimentar á una Perfona 5 que 
fe diftinga por fu mérito 3 por fu cali
dad, 6 por fus empleos. Los grandes ami
gos nunca fe feparan íln pena 3 y no pier
den ocaíion alguna de eftár juntos. Ha  ̂
zenfe á lo  menos algunas viíitas de cor
teña á las Perfonas5 de quien fe ha reci
bido algún fervicio 3 y fon continuas con 
aquellos 5 de quien ¡fe efpera algún fa
vor 3 ó fe teme algún caftigo.

O Chriftianos! Adonde eftávueftra 
Fe ? Jefu Chrifto no es de una Gerarquia 
bailante conñderable 3 para merecer 3 fe 
le corteje f  Nos ha amado ñquiera algu
na cofa? Avernos recibido de el algún 
■ beneficio ? Tenemos motivos bailantes
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para poder efperar de él algún nuevo fa
vo r?  Y enfin , pues , depende de él , que 
es nueftro Juez ., nuefira felicidad , ó in
felicidad eterna , podremos inte refiar al
go en ganarle la voluntad, y el Corazón? 
Cofa notable , que todo el mundo con* 
venga en efte punto., en lo que fe deve 
hazer, y no obftante efio , fe tome tan 
poca pena en no hazerlo?

Si huviera eftado á nuefira elección 
el pedir a efte Divino Salvador alguna 
feñal evidente del am or, que nos tiene, 
ó algún favor Ungular, fe nos huviera 
ofrecido rogarle , quando eftava para íu- 
bir al C ie lo , el que fe quedafíe con no- 
fot ros en la tierra hafta el fin de los li
gios? Y fi fu Mageftad nos lo huviera con
cedido , con qué afedos de admiración, 
de refpeto,y de agradecimiento lo huvié
ramos aceptado ? Pues efte tan Ungular 
favor nos hizo Jefu Chrifto: el excefíbdel 
am or, que nos tuvo, le obligó á dar ci
ta evidente feñal de fu ternura 5 peto ella 
extremada ternura no ha férvido ( para 
dezirlo a ll í) fino para aumentar nueftra 
ingratitud, hafta no poder ipas. Qué fe

di-



díria de un hombre, que no vifitaíTe fino 
rara vez , y no faludaflé fino de paífo á 
una Perfona de la primera calidad , y 
mérito , que Tolo avia venido de tierras 
muy remotas , á hazerle algún férvido, 
y que no fe detenia fino por fu amor en 
un País cftraño ?

Que m otivo, pues , le obligó á Jefa 
tChrifto , á. quedarfe con nofotros , def- 
pues, que bolvió a fu Eterno Padre ? Por 
qué, pues, baxa invifiblemente todos los 
dias á la tierra ? Por qué eftá dia , y no- 
cho fobre nueltros Altares en un eftado 
tan humilde , y oculto , fino porque no 
puede fepararfe de los hombres , y por- 
que fus delicias fon el eftítr con ellos? 
N o os aflijáis, hijos míos, ( nos dize efte 
D ios de bondad , y dulzura ) que no os 
he de dexar huérfanos. Yo fubo al Cielo; 
pero ai mifmo tiempo me quedo fobre la 
tierra. Vofotros eftais flacos , enfermos, 
y débiles , muchas vezes os veréis afligi
dos , temereis mis juizios , temereis la 
ira , y la Jufticia de mi Padre > pero ha
llareis en Mi en el Santiífimo Sacramen
to un Padre , que os confuele , un Medí- 

Tom.II. I co,

iCoraron de festis.pdrt,  IV. 129
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co , que os cu t é , una Guia , que os con- 
duzga , un Macftro , que aclarara todas 
vueftras dudas , un Alim ento Celeftial^ 
que os dará nuevas fuerzas 5 y enfin un 
Redentor , que murió, folo por faivaros» 

Y  todo efto no bañará á mover á los 
hombres tan amigos de fus proprios in« 
terefíes , y tan naturalmente inclinados 
al reconocimiento l  Menos ingratos fe» 
rían con qualquiera otra Perfona, aun por 
el mas mínimo beneficio. Mas íl dirán* 
que ílendo Jefu Chrifto * á quien deve
nios efte reconocimiento , no ferá deli
to el no fer reconocidos

Ello es cierto * fiempre fe hallan ra
zones , para dexar * abandonar * y olvidar 
á Jefu Chrifto fobre nueftros Altares, Y  
fiempre fobra tiempo * para gaftar mu
chas horas dél dia en divertimientos va
nos * y ociofidades * y fi fe quiere defti- 
nar algún tiempo deípues de medio dia, 
para ir á adorar á Jefu Chrifto , y házer- 
le una vifita, luego fe ofrecen que haze- 
r e s , y apenas ay lugar , para hazerlo. Es 
poííible , que cuefte tanta pena el cum
plir con una obligación , que todo el

mun-



inundo la tiene, y la conficira por tan 
jufta, y razonable ! Acafo es menefter 
mucho tiempo para no hazerlo con mas 
frequencia ? De ningún modo : un quar- 
to de hora, o medio quarto de hora. Mu
chas vczes no nos cuefta , fino dár dos 
paíTos 5 el hazer un rendimiento á Jefu 
Chrifto. Pero el poco amor , que le te
nemos, nos haze difícil, e incomoda ella 
vifita ,* porque fe ofrecen cien obftaculos, 
y efeufas, que fi fuera para otra cofa, no 
nos hañan ninguna impreflion , y folo 
nos detienen , quando tenemos , que pa
gar efta atención , tan devida á Jefu 
Chrifto. Se han vifto en tierra de Barba
ros en la Cañada , y en el Japón Chrif- 
tianos nuevos , que andavan ducientas 
leguas por adorar a Jefu Chrifto en al
guna Iglefia ; y muchos , que no podían 
emprender viages tan largos , fe poftra- 
van mas de cien vez.es al dia azia donde 
fabian , que huvieífe Iglefias , fupliendo 
de efta fuerte con eftas frequentes adora
ciones el defeo , que tenían de cortejar 
continuamente á Jefu Chrifto. Que ref- 
pondcrán el dia del Jtuzio tantos ChriC-

I a tia-

Cordón de fesus, Pdrt. / F .  1 $ I
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tianos tibios , que no cortándoles ( pof 
dezirlo M i ;  mas que un paffo muchas 
vezes el adorar á Jefu Chrifto , al paífar 
por junto á las Igleftas , donde reíide ci
te Dios de Mageftad, y de amor , fe les 
partan dias enteros iin viíitarle í Pero quc2 
tefponderán tantas Pcrfonas Religiofas, 
que teniendo a Jefu Chrifto en fu propria 
Cafa 3 fon tan omifías en vifitarle ? Popu- 
lus yero meas oblitus ejl tnei. f  Jerem. 2. V* 
32. ) Los que hazen profe ilion de eftár 
del todo consagrados á mi férvido 3 y. 
que yo les miro como á mi Pueblo fin- 
gularmente efcogido ,  me han olvidado 
también.

A/edius yeflrum ftetit , quem vos nef- 
citis. ( Joan.i. v.26.) A h  Chriftianos! Pa
rece no conocemos , ó que no queremos 
conocer , al que eftá día , y noche en me
dio de nofotros* Es, pues, nueftro Señor, 
y nueftro D io s , quien eftá. expreífamente 
fobre nueftros Altares , para efcuchar 
nueftfas fuplicas , y para rebibir nueftras 
adoraciones. Si nos hallamos trilles, de- 
{¡animados, ó afligidos, recurramos á Je- 
fu Chrifto, y contémosle como á nueftro
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nos fuceden , y las d^ídkjM!^ 
amenazan. Tenemos \frgufra- ̂ dTB¿et^ gi/ 
en nueftras d eterm in acio™ ^ ^ ^ íeam o sj^  
ver en paz la Familia : defearífd^s^kveQn  ̂
verílon de alguna Perfona : Tomos floxos 
en el férvido de D io s , inconftantes, e 
imperfe&os? Acudamos á JefuGhrifto, 
pidámosle todas eftas gracias con toda 
íimplicidad , y con una humilde , y rcf- 
petuofa familiaridad , y fobre todo con 
una grande confianza : llamemos á la 
puerta , y pidamos con importunidad, 
que efta confianza , y efta importunidad 
pueden tanto , que roban el Corazón a 
Jefu Chrifto : él es todo poderofo , y d 
muchas vezes dexa de efcucharnos , es, 
á fin quiza de obligarnos , a que le viíl- 
temos m as, y le pidamos mayores cofas, 
y entonces derramar fobre nofotros los 
teforos de fu liberalidad, y de fu amor.

Qué pérdida para lós Chriílianos el 
defcuydarfe de un medio tan fácil , y tan 
poderoío , para llegar á fer diehofos, y 
Santos! Pero, qué dolor para las Perfonas 
Religiofas á la hora de la muerte , aver*
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fe hecho como infenfibles á vifta de efia. 
pérdida! No fe admiren, pues, de íu po
ca devoción, y de que anden como ar- 
raftrados toda fu vida en el camino de 
la piedad 5 y de que no reciban del Pa
dre de las Mifericordias, ni confolacion, 
ni dulzuras interiores, ni de que vivan 
anguftiados , y fin quietud,  y de que 
mueran en fin con miedo, con turbación, 
y con congoja! L a  negligencia , que te
memos en vifitar a menudo á Jefu Ghrif- 
to en el Santiflimo Sacramento , la diíli- 
pacion de efpiritu , la poca modeftia , y 
refpeto , con que hazemos efte genero 
de viíitas, fon ordinariamente el origen, 
y caufa de nueftras infelicidades.

Por el contrario , los que fon fieles 
en vifitarle con la mayor frequencia, que 
pueden , faben por fu propria experien
cia , que no ay ningún medio mas fácil, 
ni mas feguro , para alcanzar de Jefu 
Chrifto todo lo que fe le pide. Saben 
también , que , como fean repetidas , y 
continuas efias viíitas , y  con una con- 

? fianza refpetuofa, particularmente a cier
tas horas del dia , en que muy pocos le



Coraron de fe  sus. Part. IV* i 3 5 
viíitan 3 apenas ay gracia , que no confi- 
gan 3 y fobre todo una verdadera devo
ción 3  y un amor tierno para con Jefu 
Chriíto $ Venite ad me omnes,  qui Uboratts3  

onerdti eflis^CP egp rejicicim *os. ( Matth. 
11.V.28.)

§. II.
Prdttica para vifitar el Sdntijfimo 

Sacrdmento.

SI nueítras vifitas han de fer muy fre- 
quentes 3 también deven hazerfe con 

todo refpeto. Jamás hemos de entrar en 
la Igleíla , que no fea con una modeftia 
grande ; no eítemos en ella 3 fino es con 
un profundo refpeto , acompañado de 
afeftos 3  de gratitud , de confianza , y 
de amor. Para fer Santo qualquiera lu
gar 3  bafta eítar deítinado ,  para honrar 
á Dios. Defde el mifmo punto 3 que fo~ 
leninemente fe cofifagra á eíte fin, fe ha- 
ze venerable á los Angeles,y terrible á los 
demonios. Será, pues, juño , que la Ma- 
geftad de D ios, de que fe llena defde en
tonces de un modo efpecial efte lugar , y 
la prefenciá de Jefu Chriíto , que refide 
en el, le hagan también formidable á ios

hom-
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hombres , y con mas particularidad 
los Ghriftianos ? Toda aquella fantidad, 
que comunicó el Nacimiento del Hijo 
de Dios al Eftablo de Belén , toda la 
que fu precióla Sangre comunicó al Cal
vario 3 y fu Sagrado Cuerpo a la Sepultu
ra 3 fe halla dentro de nueftras Iglefias: 
y ñ quando entramos en e lla s , y nos po

rfiemos cerca de los Altares, no nos fenti- 
mos todos penetrados de aquel fanto , y 
reípetuofo temor , y {i no tenemos aque
llos fentimientos, que hazen derramar 
tan dulces lagrimas de los ojos k aquellos 
que logran la dicha de ver , y adorar el 
Pefebre , en que nació Jesús , ó el lugar, 
en que efpiró , efto no es fino , ó por 
falta de F e, ó por falta de atención. Po» 
demos remediar elle m a l, haziendo al
gunas reflexiones 5 antes de entrar en la 
Iglefía fobre la fantidad del lugar, adon
de fe entra , y fobre la Mageftad de aquel 
Señor, á quien vamos á ver. Si fuera tan 
fácil el entrar en los Palacios de los Gran
des, y el acerca ríe á fu Perfona, como es 
entrar en las Igkfias, quantos fe tendrían 
por muy dichofos ? Y pudiendo con tan

ta
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ta facilidad acercarnos á todas horas á la 
adorable Perfona de Jefa Chrifto, en na
da parece eítimamos efta dicha.

Y fi la m odeftia, y profundo refpe- 
t o ,  con que fe deve aífiftir en la Iglefia, 
fon las feñales mas claras de nueftra Fe, 
es necefíario, que el amor á Jefu Chrifto 
fea como el alma de nueítras oraciones. 
Jamas fe deve olvidar el honrar , y ado
rar con un modo efpecial, el SagradoCo- 
razon de Jefu Chrifto todas las vezes, que 
fe viíltáte el Santiífimo Sacramento. Efta 
devoción le es fumamente agradable , y 
ferá muy útil para los que la pra&icáten. 
Ordinariamente es mas provechofo me
ditar mucho , y rezar poco. Un íilencío 
afeftuofo , que ( por dezirlo afíi) es un 
lenguage del corazón , agrada mucho 
mas a Jefu Chrifto en efte genero de vi li
tas, que muchas oraciones vocales hechas 
precipitadamente , y muchas vezes fin 
atención. El extremado amor de Jefu 
Chrifto para con nofotros , fu bondad, 
fü dulzura , fu liberalidad, y fu paciencia 
en efte adorable M yfterío, deven excitar 

nofotros los mas tiernos, y amoro ios
fen
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íéntimientos. Los afe&os de refpeto , de 
gratitud , de confianza , y de ternura pa
ra con Jefu Chtifto, nos deven ocupar ca- 
fi todo el tiempo. Se ha de ir a ver á fu 
Mageftad con el mifmo efpiritu, y con 
el mifmo fin , «que los Angeles , los Pafi» 
cores j y los Reyes le vifitaron recien na
cido, es á'faber, para adorarle: 6 como los 
Apoftoles para oírle predicar, ó como la 
Magdalena poftrada a fus pies para llorar 
nueftros pecados, 6 para contemplar alli 
fus admirables perfecciones: 6 en fin co
m o enfermos, para pedirle la falud. Una 
de las razones , porque facamos tan po
co  fruto de eftas vifitas, e s , porque no 
vamos á hazerlas con bailante íimplici- 
dad 3 y confianza en JefuChriíto: todo el 
tiempo empleamos en una fuerte deexer- 
cicios de devoción, en que tiene mas par
te el entendimiento, ó la lengua , que el 
corazón. Efpeculamos, o parlamos dema- 
fiado , en vez de defcubrir con la mayor 
fencilléz a Jefu Chrifto nueftras neceííi- 
dades , nueftras enfermedades , y nuef
tras flaquezas , y de derramar delante 
de fu Mageftad. nueftro cor^zpn ? como
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dize el Propheta : Effundíte coram i lio ccr~ 
ád veflra. (Pial. 61 .v.9.) Unas vezes dizien- 
doie con las hermanas de L azaro: Ecce 
quem ctmctsjnfirmdtuY.Cjom. 1 8.v.3)Señor„ 
aquella quien amais,eftá enfermo: aquel, 
por quien os hizifteis hombre , por quien 
os dais Vos miímo en la adorable Eucha- 
rrltía todos los dias, y por cuyo amor ef- 
tais Continuamente Tobre efte Altar , efte 
pues, ha tanto tiem po, que padece tal, 
% tal enfermedad, efte tiene neceííidad de 
ella gracia , de efte focorro, de efte ali
vio : Ecce quem cimas 3 infirmatUY. O bien 
como el ieproío: Domine , j i  v is , potes me 
mandare. Señor , Vos podéis curarme , li 
queréis: y porque no queréis ? Defpues 
de tanto como aveis hecho por mi , y 
eftais haziendo aun aora á mi favor, pue
do yo dudar , que lo queráis? Y  íi Vos lo 
queréis, en qué confiftirá , que yo no lo  
conílga ? Otras vezes hagamos cuenta,que 
eftamos á los pies de Jefu Chrifto como 
la Magdalena j y íi no fentimos aun ñaf
iante devoción para derramar tantas la
grimas como ella , imitémosla á lo me
nos en el íiiencio? y íi hablamos, no fea,

fino
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fino pata exprefíar con Santo Thomks los 
fentimientos de admiración , de refpetó, 
y de amor , de que devemos eftar pene-j 
irados, diziendo con una viva F e : Domi
tí uj meus, &*Detis tnetts i  ( Joan.20. v.2 8.) 
Vos ibis mi Señor, y mi Dios; y repitien
do muchas vezes con el Padre del Luna-, 
tico eftas palabras: Credo Domine, adjuva 
jncredulitatem meam. ájpaíC. 9. V. 23.) Yo 
creo, Señor, mas fuplid Vos el defecto de 
mi Fe. Se de ve también pedir á eftc ama
ble Salvador con inftancia, y con impor
tunidad, á exemplo de la Cananéa, todos 
los focorros , de que necesitamos ; y. 
perfuadidos , que Jefu Ghrifto nos ama 
con ternura , y que no efta en el Altar, 
fino para hazernos todo el bien , que 
puede , y defea , dezirle con confianza.* 
fefu Fili David, mtferere mei. ( Luc. 1?. 
v. 3 8.) Jesús Hijo de David, tened mife- 
ricordia de mi. Y aunque nos parezca, 
que nos defecha, que nada nos refponde, 
y que todo nos lo niega , perfeveremos 
no obftante con fidelidad , y pidamos 
fiempre con mas inftancia > y como íi no 
repararemos en el modo afpero , con
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quezal parecer, nos trata, clamemos mas, 
y mas: aííiftídme, Señor: verdad es ( po
demos dezir) que no es juño tomar el 
pan de los hijos, para darlo á los perros* 
pero también■ , Señor , comen eftos po- 
brecitos animales de las migajuelas, que 
caen de la mefa de fus Amos. Tratadme, 
Señor, {iquiera de efta fuerte, &c.

Y  íi nueftros pecados le obligan , k  
que no efcuche nueftras oraciones, diga-i 
mosle con fim p%idad , con refolucion, 
y con confianza ; Señor , Vos eftais em
peñado folemnemente á concederme to
do lo que os pidiere cti vueííro nombre: 
pues yo os pido en reverencia de efte 
Nombre Sacro-Santo la gracia de emen
darme de mi alm a, y defcuydada vida: 
de corregirme de efte v ic io , que me de
tiene tanto tiempo ha en el camino de la 
piedad : de vencer efta paflion dominan-, 
te , que es el origen de tantas faltas : de 
confeguir efta virtud tan necefíaria para 
mi falvacion , y perfección. Pidoos en 
vueftro nombre adorable la converfion 
de efte hijo , la falud del m arido, el íu~ 
f  efío de efte jaegoQio, y todos los focor-

ros
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ros de tal , y tal neceífídad. Vos fabeis¿ 
Señor , que tengo efta falta , que no ten-» 
go efta virtud , que tengo neceífidad de 
valor en las adyetádades , de modera 
eion en la alegría ,. de fortaleza en tal, f  
tal ocafion , y de grandes foeorros gara 
todo* Vos íabeis bien , que mi Fe eftl 
amortiguada, mi confianza no pocas vei 
te s  vacilante : enfin faheis, que no os 
amo fino muy poco, apenas tengo fola-* 
mente el defeo de amaros. Dadme pues. 
Señor , todas citas gracias, todos eftos 
foeorros por medio de viieftros auxilios» 
pero de unos auxilios, que fean eficaces; 
en vueftro nombre os lo pido, y acordaos  ̂
que me aveis prometido no negarme na~ 
da, de quanto en reverencia de tan excel-r 
fo nombre os pidiere. Tal vez podre yo 
pediros , es afli, lo que os defagrade, y 
que me lo neguéis, por no faber lo que 
pido i pero no ay efte peligro, ni podréis 
dcfecharme, quando os pido vueftro per- 
fedo amor- Abrafadme , Señor , con 
vueftro amor , dadme un amor genero- 
fo , un amor confiante , un amor fiel , y 
que fea tierno , fi os agrada ; pero fobre

todo,
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todo, que fea sólido, ardiente, y eficázs 
un amor, que no me dexe vivir , fino en 
Vos. Dadme, Señor, efte perfeÓo amor 
por vueftra bondad inefable , ninguna 
otra cofa quiero ; simaran tai folum cum_| 
grdtid mihi dones , 0 *  dives fum futís.

Será bien penfar algunas vezes , qua- 
les podrán fer los fentimientes de Jefa 
Omito fobre nueílrbs Altares, viendofe 
olvidado, y abandonado cafi de todo el 
mundo , y al mifmo tiempo, que nos 
dize aquello mifmo, que en otra ocafioñ 
dezia á fus Difcipulos por un cafo fe-* 
mejante : ATumqutd , &  vos vultis abiref 
( Joan.6.v.68. ) Y como aífi, vófotros por 
ventura me queréis dexar también f  Mas 
refpondamosle con S. Pedro, penetrados 
de afe&os amorofos de dolor, y de reco* 
nocimiento Domine , ad quem ibimtts ? 
Ferba vita aterna M e s , (Joan. 6 . v. 69 .)  
A  quien iremos, Señor, tiendo tus pala-- 
bras palabras de vida eterna f Creemos, y 
fabemos , que fois Chrifto Hijo de Dios 
vivo. Para excitarnos mas aun á mayor 
amor , para obligar amorofamente á Je- 
fu Chrifto, á que nos abrafe.de una mas

ardiem
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ardiente, Y tierna caridad, podemos tam.3 
bien imaginar , que efte amable Salva
dor nos haze la mifma pregunta, que en 
otra ocaílon hizo á San Pedro : Simori 
foannis, amas me? ( Joan. 21. V. 17*) Si
gnen hijo de Juan, me amas tu > Y al mif- 
mo tiempo encendidos de un fentimien- 
to tierno de amor reípondamosle con el 
mifrno Apoftol .* S i , Señor , Vos fabcls, 
que os am o; 6  bien: Vos fabeis, amable 
Salvador mió , quan apasionadamente 
defeo amaros.

Devieramos procurar defaíirnos de 
iodo lo que no fea D ios, 6  que no tiene 
algún refpeto a Dios , para poderle dczir 
á menudo aquellas admirables palabras 
del Propheta : Quid mihi ejl w Coelo, cT* 
¿ te quid volui fnper terram , Detts in 
tefernum ? ( Pfal. 2,7* v. 25* ) 33 Que ay,
« Señor , en el C ie lo , y íobre la tierra, 
35 que yo pueda defear fuera de Vos, Dios 

de mi corazón , mi herencia , y todo 
33 mi bien,durante toda la eternidad ? Ya 
35 se , Señor , que Vos ibis el camino , la 
verdad , y la vida ; y e fto y  perfuadido, 
aue todos los que fe alejaren de V os, han 
u  , de
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efe perecer defgraciadamente : Q#U eccey 
qui elongant fe a tey peribmt. (Pf.72. w.z7.) 
Para mi, Salvador mió amabiliííimo, no 
hallo defeanfo , alegría , ni otra alguna 
fegura felicidad , fino es , eitando afido 
de Vos : M ihi autem ddh&rere Veo bonum 
e f  y &* ponere tn Domino Veo fpem meam. 
(Pfal.72.v.28.) En Vos,Señor,tengo puefi 
ía mi efperanza , todo mi confuelo ferá 
f>aífar el relio de mis dias al pié de vuef- 
tros Altares; y fi no pudiere eftár de con
tinuo perfonalmentc, porque Vos, Jesús 
mió, queréis también de mi, que yo atienV 
da á los empleos, cargos, y ocupaciones 
del eftado,ü oficio,cn que me a veis puef- 
to, yá fea governando la Familia, yá tra
bajando para fuílentarla , ó yá fea eítu- 
diando , ó enfeñando, 6 doctrinando á 
otros , procuraré á lo menos nunca per
deros de villa : os vífitaré á todas horas 
en efpiritu defde qualquier lugar , y en 
qualquiera ocupación, en que me hatláre; 
mis ojos citarán fiempre pueítos en Vos: 
Vos íereis el principio, y Vos fereis tam
bién el fin de todas mis acciones. En elle 
Sagrario, en donde Vos citáis, Jesús m ió, 

TomJI. IC eltá
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eftá mi refero , y ai efta también mi cé* 
razón. Mi corazón eftará unido eterna
mente á vneftro Sagrado Corazón, pues,, 
que él ha de fcr en adelante mi afilo , f  
el lugar de mi defeanfo: M&c requies medy 
Me húbitabo. ( Pf.i 3 r. V.14.)

Penetrados de todos ellos fentimien- 
tos de amor , y llenos de confianza , po
demos dezirle algunas vezes á eñe Sal
vador amable con toda íim plicidad, y 
con el modo mas refpetuofo, aunque fa» 
miliar : No efiais ai3 Señor, fino para ha- 
zerme bienes; en qué, pues, coníide, que 
no me los hagais ? Si mis imperfeccio
nes lo impiden, hazed , por quien Vos 
fois, que me vea libre de ellas : curad efi- 
tas llagas, que me ponen feo , y defagra- 
dable á vueftros ojos. Ya v e o , que no os 
he am ado: verdad es; o y quanto me pe
ía ! Pareceme no óbftante, que tengo un 
defeo verdadero de amaros : pues fi eñe 
defeo..¡tío fuera yerdadero,nom e pondría 
tan á menudo delante de Vos , que pe
netráis hafta lo mas recóndito de los co
razones , á pediros vueftro amor. Mas yo 
no dexaré de pedírosle con in íh n cia , y;

aun
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Sun ion  importunidad , haíta que me 
íienta ab raía do de elle amor ; Dtiigam 
te , Domine 3 fortitudo mea 3 &  rcfuo'tum 
meum. ( Pial. 17. v .i.)

También fe puede emplear právé? 
chofamente efte tiempo 5 haziendo ados 
de Fe, de adoración^ de agradecimiento* 
de eíperanza, de amor, &c. cada uno fe- 
gun m devoción , diziendo en efta3 ó fe- 
mejaiite forma : Creo , Señor 5 que eüais 
realmente prefente en eñe Altar , y pre  ̂
tendo5 que la modeftia, y el reípeto, coa 
que quiero citar aqui en vueftra preíen- 
cía* hagan evidencia de la fmceridad, con 
que lo creo , Scc. Yo os doy gracias , de 
que me ayais amado haíta efte punto 5 y 
poftrado humildemente a vueftros pies, 
defeo bol ver por vueftra honra , en de- 
fagravio de los ultrajes , é indignidades, 
que aveis futrido defpues de la Inftitu* 
cion del Santiftimo Sacramento. Éfpero, 
Señor, y eftoy cierto 3 que no me faltará 
nunca vueftra providencia en mis necef- 
íídades 3 y que me conducirá felizmente 
si cumplimiento de vueftros deíignios 
por el camino  ̂ que me aveis deítinado!

Abi;idr
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Abridm e, Señor, vueftro Sagrado Cora^ 
zon? porque el es el lugar de mi retugio, 
y en donde defeo eftár toda mi vida , y. 
dar á la hora de mi muerte los últimos 
alientos. Eftos afros no fon otra cofa, 
que un como enfayo , y modelo , de los 
que fe pueden hazer , y fe les puede dar 
Ja exteníion, que fe quifiere. r .

Para ello firve también el cornejo, 
que da San Francifco de Sales ( Introduc•
Í  UVid.devo.z.p.c. 13.) fobre efte punto. 
Efta fuerte de oraciones , que no fon pro- 
priamente líino afpíraciones , fon muy 
útiles i pero a mi me parece ,P h i lotea,
( dize efte gran Santo ) que no fe deven 
atar fiemprcá unas mifmas palabras ? an
tes bien pronunciarás ( añade ) de boca, 
ú de corazón, las que el amor te emeña- 
te, porque el te dictara las mejores. \  et  ̂
dad es, que ay ciertas palabras, que tienen 
particular fuerza , para mover el cora
zón, como fon varios verfos de los PfaL- 
ruos, y algunos lugares de la Efcritura. Y 
enfin , fe puede ufar de aquellas, en que 
mas devoción fe dente , y detenerfe en 
ellas todo lo que fe quifiere.



§. III.
PraÜica para tener todos los días un quarto 
de hora, b medid hora de oración delante del 

Santijjimo Sacramento ¡muy propria a toda 
fuerte de Perfonas.

Ella pra£tica de devoción es fácil , pues 
folamente coníiíte en amar a Jefu 
Chriílo 3 íirviendonos de el mifmo Se
ñor para amarle. Podra hazeyfe de ef- 
ta fuerte.

DEfpues de aver uno Taludado á nuef- 
tro Señor en efte Myfterio con to

do el reípeto 5 que pide fu real prefencia, 
fe deve unir con el, y con todas fus D ivi
nas operaciones en la Santa Euchariftia, 
donde no ceífa elle D ivino Salvador de 
adorar, alabar, y amar á fu Eterno Padre 
en nombre de todos los hombres, con el 
modo mas perfecto, que fe puede imagi
nar , citando en un eítado de Victima. 
Se ha de meditar , y procurar concebir 
con viveza fu recogim iento, fu foledad, 
fu vida tan efeondida , aquel dcíaíimien- 
to admirable de todas las cofas, k que fe

Coraron de fe  sus. Pdrt. IV . 149
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reduxo , fu obediencia á fa palabra dei 
mas iniimo Sacerdote , fu humildad , y 
todas las demas virtudes, íegun el mode- 
lo, que nos ha. dado de ellas.en cite cita
do EuchariíUco. De aqui nos devemos 
excitar á imitarlas., proponiendo hazerlo 
en las peafiones , que íe ofrecieren. Pero 
íobre todo hemos de parar la confidera- 
cion en las admirables difpoíiciones de 
ín Sagrado Corazón á rmeftro favor , y 
todas las fubíimes virtudes, que dimanan 
de él. El amor knmenfo, que tiene á fu 
Padre , la caridad ardiente , con que fe 
abrafa para con los hombres, y el añila, 
con que defea fu falvacion. Devenfe tam
bién fondar , quanto fuere poííible , en 
elle Divino Corazón, todos los abyfmos, 
que en si encierra de humillación , de 
abatimiento, de pobreza, de fufrimiento, 
&c. Confiderefe aífim ifm o, quales ferán 
los fentitnientos de fu SantiíTima Alm a, 
a. vida de la ingratitud de los hombres, 
que tan mal le correíponden , procuran
do excitar en no fot ros al mifmo tiem
po actos proprios, para reparar, en qnan- 
to es de nueíha parte , todas ellas indig-

ni-
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urda des, con fentimientos de gratitud, y  
con un ardiente amor para con Jefa 
Chrifto.

Se ha de ofrecer al Padre Eterno k 
Jeíu Chrifto fu Hijo , como única Victi
m a , que es digna de tal Mageftad, y por 
la que podemos rendir adoraciones á fu 
fupremo dominio, reconocer fus benefi
cios , fatisfacer á fu Jiifticii, y obligar a 
fu M iferlcordia, k que nos focorra 3 di- 
ziendole coa el Propheta : Refpice in fu* 
ciem chrijli tui,(Píal.8 3 = v.i o.) Verdad es, 
Dios mió 3 que merezco fer tratado co
mo rebelde Siervo ; pero m irad, 6 Padre 
Eterno, k efte vueftro querido Elijo per
fectamente obediente , que aora mifmo 
fe os eftá ofreciendo a si proprio fobre 
eííe Altar. Mirad 3 Señor 3 los profundos 
abatimientos, en que fe baila por el per- 
don de mis infidelidades , y de mi deso
bediencia : Rejpice in faciera chfifti tui. 
Por qualquiera lado, que vueftra Jufticia 
me cerque , ai punto la pondré por de
lante a efte vueftro tan amado H ijo , pa
ra defarmarla á ella , y aplacaros a Vos. 
Aunque vea cien vezes vueftra ira a pun

to
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to de defcargar fobre mi, otras tantas re
petiré lo miímo: Rejpice in faciem chrifH 
tui. Nada merezco yo ; pero os ofrezco 
una Vi&im a 3 que lo merece todo. Y o  
convengo , en que me negaríais el per- 
don de mis pecados, y las gracias, que os 
pido, ñ no os huviera fatisfecho efta V ic
tima , que os ofrezco 5 peto nada me po
dréis negar,de quanto os pido en virtud 
de los merecimientos de Jefu Chrifto, y 
en virtud de fus fufrimientos , y de fu 
m uerte, cuya recompenfa nos toca por 
la ceífion, que nos hizo. Mucho os pido, 
ó Padre Eterno ; pero también os ofrez
co el Cuerpo, Sangre, y Vida de vueftro 
Hijo facrifícado fobre efíe Altar , como 
en pago de lo que yo os pido. Y  que pue
do yo defear, por mucho que defee, que 
no fea mucho menos , de lo  que os pre- 
fente, para no efperar confeguirlo f

Ofrezcafe también uno á si proprio 
al Padre Eterno por manos de Jeíix 
Chrifto, facrificandole fu vida , fus em
pleos , fus inclinaciones , y fus paíilo- 
nes, y en particular alguna acción de vir
tud, que fe aya propuefto hazer , ó algu

na
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na mortificación , que fie refuelva execu- 
tar, para vencerfe á si mifmo; y efto por 
los mifmos fines , por los quales le í'acrí- 
fica nueítro Señor en el Santísimo Sacra
mento.

Enfin 3 devemos también ofrecernos 
á no forros mifmos á Jefu Chriílo , para 
unirnos ellrechamente con el , rogándo
le fe digne de comunicarnos fu efpiritu, 
y fus fentimientos, y fobre todo, que nos 
de entrada en fu Sagrado Corazón , para 
nunca falir de el. Conílderémos deípues 
a Jefu Chriílo como Cabeza nueftra , y 
que por fer nofotros fus miembros, 6 
bien como fus aliados, ó hermanos , á 
quienes ha cedido fus merecimientos, 
nos ha cedido también las recompenfas, 
que le deve fu Padre por fu Paífion^y por 
fu Muerte. Y  en ella calidad de aliados 
del Verbo Eterno , ó como hermanos, 6 
como miembros fuyos, devemos poner
nos delante de Dios con confianza^, tra
tándole en cierta manera con familiari
dad , y obligándole en algún m od o, a 
que nos efcuche favorablemente, y á que 
vea ntieftros memoriales, y nos conceda

fus
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fus gracias , por razón de la alianza , y  
unión, que tenemos con fu H ijo; y parti
cularmente, por el precio infinito, y por 
la dignidad de la V idim a , que le ofre
cemos en el Santiílimo Sacramento. Se 
ha de concluir con la Comunión efpiri. 
tu a l, haziendola con una perfeda confas- 
gracion de todas nueftras inclinaciones, 
y de nueftros defeos á fu Sagrado Cora
zón.

Eíte modo de oración es excelente, 
y deve fer tanto mas familiar , quanto 
iiueílra felicidad en efta vida pende de 
la unión con Jefu Chrifio en el Santiííi- 
dio Sacramento. Bien feria, que fe hizief- 
fe á lo menos una vez al dia > y aunque 
en todo tiempo es muy proprio efie mo
do de oración, feríalo particularmente á 
ciertas horas del dia , en que Jefu Chrif- 
to rara vez fe vifita.

A y  también otro modo de oración 
muy útil delante del Santiílimo Sacra
mento, y e s , que aviendo hecho un ado 
de f*e , y adorado á Jefu Cfirifto , fe ha 
de excitar uno immediatamente a amar
le con ternura, y pedirle, que cada dia le

va-
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vaya abrafando mas con fu amor. Lue
go fe deve recoger interiormente , y re
conocer bien el eftado de fu alma , fus 
defe^os^ fus paííiones, fus flaquezas, fus 
enfermedades, y miferias, defeubríendo^ 
las con íimplicidad á Jefu Chriflo , fio-* 
metiéndofe á fu fanta voluntad , y ben- 
dezirle igualmente por los cafligos de fu 
Jufticia, como por los favores ? que reci
be de fu mjfericordia 3 y humillandofe 
delante de fu foberana Mageftad hazerle 
una íincéra confeflion de fus infidelida
des 3 y pecados 5 aborreciendo , y detec
tando muy de veras 3 quanto malo hu- 
viere hecho por todo el difeurfo de la vi
da 3 y proponiendo la emienda en ade
lante.

Luego fe ha de entrar ( digámoslo 
afli ) en el adorable Corazón de Jefu 
Chriflo, y confiderar, quales fean allí fus 
fentimlentos , confiderando también ei 
defprecio 3 que haze de todo lo que efti- 
ma el mundo, com o fon, los vanos ho
nores , los aparentes bienes, y los pla
ceres engañofos , mezclados con tanta 
amargura ; y por el contrario, la eflima-

cion
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clon que haze , de lo que el mundo def- 
precia , y quan precióla fea á fus ojos 
una vida pobre , defconocida, y llena de 
humillación. Quien direm os, pues , que 
fe engaña, ó nofotros, que eftimamos, y 
amamos tan apasionadamente todo lo 
que Jeíu Chrifto deíprecia , ó el mifmo 
Je fu Chrifto , que aííi defprecia , y tan 
expreííamente condena todo aquello, 
por que con tanto ardof anhelamos no
fotros ? Efte genero de reflexiones hechas 
feriamente, fon muy proprias , para def- 
vanecer las faifas ideas, con que nos en
gañamos, y para que nos infpire aquella 
verdadera fabiduria , que tanto admira
mos en los Santos.

Es muy provechofa efta oración por 
fu libertad , que admite toda fuerte de 
afe&os. Puede hazerfe en qualquiera 
tiempo; pero fobre todo , es oportunifli- 
ma , defpues que nos ha fucedido algún 
accidente impenfado, para fometernos a 
los caftigos de la Jufticia de Dios, ó def
pues que nos vemos con algún diftrai- 
miento,ocaíionado de los negocios,y que- 
hazeres, para entrar en teeogi¡ririento 
terior. En-
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Enfin 3 no ay mejor cofa, que vifitar 

á Jefu Chrifto, para aprender á vifitarle, 
y para guftar del placer indecible, que ay 
en converfar con efte amable Salvador, 
es á faber , con la Perfona mas amable 
del mundo, y con la que mas nos ama. 
Jamás puede enfadar fu converfacion > y 
dezir , que no fabemos , qué hazernos 
delante del Santiííimo Sacramento , es 
dezir , que no fabemos creer, ni pedir las 
gracias, que nos fon neceífarias: es dezir, 
que no fe fabe amar. AhChriftianos! No- 
fotros no fomos infelizes en efte mundo, 
fino porque no fabemos conocer nucftra 
felicidad. No conocemos al que eftá en 
medio de nofotros ? porque íi le conocieí- 
femos , feria poífible , que le amafiemos 
tan poco ? Que tan raras vezes le vifitaf- 
femosf

IV.

£Algunos dtfijos para las frecuentes vijitds 
del Santijftmo Sacramento.

Para facar todo el fruto que fe deve de 
las vifitas frequentes del Santiííimo 

v Sa-
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Sacramento, ferá bien obfervar lo que 
fe íigtie.

I. : deve entrar en la Iglefia

modeília grande, t a l , que pueda fer una 
prueba manifiefta de nueftra Ffe , y de la 
veneración, que tenemos á la fantidad del 
lugar 3 en donde entramos ; y para efto 
baila hazer reflexión de lo m ifm o, que 
hazemos. Una poílura humilde , y refpe- 
tuofa , una compoftura modefta , acom
pañada de un recogimiento interior, fon 
grandes difpoíkiones, y las mas necesa
rias , para merecer las mas tiernas cari- 
das de Jefu Chriílo.

II. Las oraciones vocales, que haze
mos , han de fer cortas , pero tiernas, y 
afe&uofas: las mas rencillas, y menos es
tudiadas dizen mejor en una Perfona, que 
habla de corazón.

III. Aunque todo tiempo fea proprlo 
para hazer á Jefu Chriflo nueílros devi» 
dos rendimientos , no obftante, ay ciertas 
horas-al d ia , y ciertos dias en el año, eíi 
que uucftjras viíitas le fon mas agrada-

jamas , que no fea con una

bles.
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bles. Eftas horas han de fer por la: maña
na para las Perfonas Religiofas, y ¿ e f e  
íiafticas 3 que tienen al Santiílimo Sacra
mento en fu propríaCafa ; y defpues de 
medio di a , para toda fuerte de Perfonas»
Son indecibles los efedos , que caufa en x 
los primeros , el cuy dado de viíitar al 
Santiílimo Sacramento por la* mañana, 
luego que fe levantan, Efta diligencia, 
que fe mueftra en ir á adorar ímmedia» 
tamente á Jefu Chrifto , y en fer los pri¿ 
meros en rendirle fus veneraciones, le es 
por extremo agradable» Es cierto , q u eíi 
un Am igo, íi un Criado, 6 un Hijo tuvief* 
fe con nofotros efte cuy dado 1 efta mif« 
rna puntualidad, y diligencia, ños roba* 
na fin duda el corazón : juzgad aora* 
qu eefed osn o producirá en el Corazón 
de efte amable Salvador ? Con efte fer
vor , y exaditud obligamos a JefuChrif* 
to ,a  que nos conceda, durante el dia,to¿ 
das las gracias , que necefíitaremos en el 
exercicio de nueftros em pleos, y en las 
©cañones, que fe nos ofrecieren. Por efta 
razón , las almas tib ias, é imperfedas, 
que aman poco k Jefa Chrift© , no tie

nen
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nen conftancia en efte exercicio, en me- 
dio de fer tan Jufto , y razonable , y que 
es tanto el efe¿to , como la caufa de un 
muy ardiente , y tierno amor para con 
Jefu Chrifto. ^

Defpues de medio día , es también 
tiempo muy proprio, para recibir grandes 
beneficios de efte amable Sálvador, y pa
ra manifeftarle nueftro amor: mayormen
te á ciertas horas , en que fe halla olvi
dado , y no es viíitado, fino muy rara 
vez. Com o entonces no es el concurfo, 
el que nos mueve, ni la coftumbre, la que 
nos lleva , el amor de Jefu Chrifto es ro
jamente el principal motivo > y por efto 
obligamos á Jefu Chrifto , á que fea mas 
liberal en cftas vifitas i y fe puede dezir, 
que por ellas han recibido muchifiimos 
Santos aquellas gracias tan Angulares, 
que en poco tiempo les elevaron á la mas 
alta perfección.

Fuera de los dias de fiefta , que fon 
fingularmente eonfagrados al férvido de 
D io s, ay también ciertos dias en el año, 
en que es muy provechofo vifitar con mas 
frequenciaá Jefu Chrifto, que lo ordina

rio.
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fió . Ellos fon los'dias, que el mundo def
in a  para divertimientos , como foq los 
dias de Carneílolendas 3 ó Carnaval , y 
otras Fíeílas publicas, y funciones , que 
ocupan 3 y diílipan el eípirjtu 3 y corazón 
de la mayor parte del mundo» Es elle 
tiempo muy preciofo 3 y por extremo 
oportuno , para que todas las almas 3que 
defean íer fíeles 3 y generofas 3 le confa-; 
gren muy particularmente á Jefa Chrifto. 
Una fola acción de ellas de amor 3 y de fi
delidad 3 ha íido á. las vezes el principio 
y origen de la fublime perfección, á que 
han llegado muchos^ grandes Santos» 
Nunca devenamos íaíir de la,prefencia 
de elle Señor Sacramentado 3 íin dezirle 
aquellas dulces palabras de Jacob : Non 
dimittdm te 3 nifi benedixeris mihi i (G en 0 
5»v»260J) No os he. de dexar 3 Salvador 
m io3 ni me he de apartar de Vos, fin que 
me echeis vueílra bendición#

Es,pues3 meneíler3tener tanto refpeto 
á todo lo que cita confagrado á Jefu Chrifí. 
to3 efpecialmente á los lugares 3 en donde 
reílde elle gran Rey de Mageftad 3 y de 
amor 3 que ninguna cofa del mundo fea 

Tpm JI, L  ca-
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„ p\ z de hazernos en efto menos obfer- 

P!  , Por ningún pretexto devemos 
dilpcniárnos de aquella modeftia, y filen- 
c\o que con ranta.exaaitud fe guarda en 
Jos Palacios de los grandes Principes. N o 
nos olvidemos jamas todas las vezes,qu
vHitáremos á Jefe. Chrifto,de honrar par-
ticularmente fu Sagrado Comzon c a ^  " 
¡aun obfequio , ofreciéndole ínceüant 
mente el nueftro , pata que eternamente 
elle unido al fuyo,y haga de ambos cora
zones un folo corazón. Enfin efte eoqte) 
fe puede dar generalmente 
inundo, y aflégutat, que es 
eficaz para reformarle una Períona,) ue 
garáfer efpiritual,y folí.damente v.rmo- 
fa,vifitar muy á menudo a Jehi Chtifio 
el Santiffimo Sacramento. Y  f  P 
„o  es poílible fea con el cuerpo, que a lo 
menos fea con el efpiritu. Y para que ef- 
tas vifitas fean provechofas , es mencftet

a a s ,  - ocree,que fe hazen a Jeíu Chnlto. Y p 
tahdoíe con fu Mageílad con todo re ce 
to,fim plicidad,y confianza,, hablai p o n  
«cucharle con atención,)’ amarle macho.
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n - . *  L
Reflexiones en orden al Sacrificio de Id

Mifja.

NO aviendo ningún culto en la tier
ra, que rinda mas honra á Dios^ 

que el Santo Sacrificio de la M iña, deve« 
mos mirar ella acción como la mas im
portante de nueftra vida. Todo es gran
de, y todo niara vi llofo en éfte Myfterio*

. poder,que Dios mueftra en é l , es infi
e r o  ; fu amor es exceíFivo : fu paciencia 
es extremada. Nada ay en é l , que no fea 
motivo de admiración; fácilmente fe co
noce , que un Dios puede hazer todos ef- 
ios prodigios , como quiera liazerlos j y 
no ay lugar de dudar, que no lo aya 
querido allí» Pero lo que parece más in
creíble, y aun nos deve llenar de alfom
bro , es ver a un Sacerdote fin gravedad, 
fin devoción , y fin modeftia $n el A ltar? 
y ver a los Chriífianos, que, fi afóllen i

1 3  cf~
/____________________ :____ ____ _

Cera^m de f  estos,. Pan. % §$
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eftos formidables Myfterios 3 es 3 pafa pfó3 
fanarlos con fus ímmodeftias, con la dif- 
fipacion de fu efpiritu 3 y con la diftrac^ 
cion de fus fentidos.

Podra quizá concebirle 3 como un 
hombre pueda llegar á fer tan ingrato.» 
que menofprecie los beneficios 3 que re
cibe de otro hombre ; pero jamás pare
ce fe podrá comprehender como cabe3 
que un hombre , que tiene todos los dias 
la dicha de converfar familiarmente con 
Jefu Chrifio 5 de traerle en fus manos ,y  
de deftribuide al Pueblo 3 no confidere 
fu dignidad tan fublime 5 y que no tenga 
fino indiferencia 3 y frialdad para con 
Jefu Chrifto j y que teniendo Pe 3 fe pon» 
ga en el Altar lleno de muchas imper
fecciones coníiderableSj que efte fin nin
gún fentimiento de devoción 5 y ternu- 
xa 3 y que falga tan poco tocado de la ex
celencia 3 y fublime fantidad de elle Myf* 
ferio 3 como quando cntrava en el Altar.

Un Sacerdote en el Altar viene á fec 
un Medianero entre Dios 3 y los hom
bres: trata con Dios en nombre de toda
la Jgiefia 3 y le ofrece una Hoília pro- 

~ ~~ ~ por-
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porcionada á ios beneficios, que hemos 
recibido de Tu mano , y á los que le po
demos pedir: una Hoftia capaz de bor
rar todos lps pecados de ios hombres.” 
una Hoftia enfin 3 que no puede dexar de 
fier muy agradable á Dios j y no obftan« 
te fe hallan Sacerdotes , que de ningún 
modo fon tocados de un Myfterio tan 
jfanto3 y tan relevado! Ay dolor! Y quan- 
tos fe ven, que no fe conoce, fean Sacer
dotes., fino es, quando eftán en el A ltar, 
y que aun alli mifmo defdoran con fu 
poca devoción la fantidad de fu minis
terio!

El apresuramiento, con que fe ofre
ce eñe formidable Sacrificio 5 no es una 
manifieíta feñal de ñneftra poca Fe ? Paf- 
fanfe horas enteras con gufto en las con- 
verfaciones, y media hora, que fe efte con 
Jefu Chrifto, nos fírve de pena: es poftl-» 
ble , que folo Jefu Chrifto nos ha de cau*¿ 
far faftidio!

Si la cuenta , que nos ha de pedir 
D io s , ha de fer proporcionada á la exce
lencia de nueftros empleos., y a los bene
ficios ? que huvieremos recibido > fi para

fal-



I 'Í6 %d 'Devoción d  Ságrádo 
falvaáios es precifo , que nueftra virtud 
córrefponda á la Cantidad "de nueíko ci
tado 5 y de nueftros mihifterlos > un Sa
cerdote, que no tiene , fino una mediana 
virtud 3 y que defpues de aver ofrecido 
mas de dos mil vezes eñe adorable Sa
crificio 3 no fe halla mas devoto , fino 
quizá aun mas im p erfeto , que antes que 
fuelle Sacerdote : tfte Sacerdote digo, 
tendrá motivo , para temer los tremen
dos juízios de Dios ? Y  aquel , á quien 
el Cuerpo , y Sangre de Jefu Chrifto , no 
le mueven al tiempo mi fino , que le tie
ne en fus manos, avrá cofa en el mundo, 
que le pueda m over?

El Sacerdocio es verdaderamente una 
de las mas altas dignidades , y tino de 
los mas excelentes favores , que Dios ha 
hecho á pura criatura • es evidente , que 
un minifteno tan alto pide mucha per
fección. Aunque la virtud de Io$ Solita
rios , que vivían en tiempo de San Juan 
Chryíoftomo , llego á una perfección tan 
alta  ̂ que los mas de ellos tenian el don 
de hazer milagros, no obftante( dize ef- 
te Santo) que ÍU virtud era tanto inferior
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|  la que es propria,y neceffana al ella- 
do de Jos Sacerdotes, quanto la condi
ción de una Perfona particular es infe
rior á la Mageílad de un Rey. ( Tantum 
4¿fcrimen , qWHtutn fit Ínter Privrtum, O*.
jSe^ew.ó.de Sacerd.}

Es aífi, que fe necesitan muchas, y 
grandes gracias, para coníeguir tan alta 
virtud $ pero un Sacerdote no tiqne_ oca*
fion de enriquecería de todas ellas. Y la
Milla no es un medio infalible, para con- 
feguir toda fuerte de gracias!

Si, Dios mió , exclama un gran Sier
vo de D io s, penetrado de ellos fenti- 
jmientos, (  Reflex.chrifi. delV . P.Colomb.) 
que yo reze , que ayune , o que naga 1- 
mofnas, lo hago con defconftanza. Pue
de fer ( digo entre mi ) que deshonre mas 
a Dios por mi mala intención, y poi las 
circúndamelas de mis acciones, en \ ez e 
honrarle. Efta penitencia bien lexos de 
borrar mis delitos, puede fer , que ella 
mifma tenga neceífidad de penitencia} 
pero quando digo Milla 5 o la oygo, 
quando yo ofrezco elle Sacriíicíó a Oía 
ble en calidad de Miníllro 3 u de mtem-h
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bro de la Igtefia 5 entonces^es, Dios mío, 
quando lleno de confianza 3 y aliento me 
atrevo á deíafiar á todo el Cielo 3 poc 
ver 3 fi fie haze otra cofia 3 que os fea mas 
agradable* Entonces es 3 quando fin te
mor de fier acobardado 3 ni de la multi
tud 3 ni enormidad de mis delitos 3 me 
atrevo á pediros perdón 5 no dudando3 
que me lo aveis de conceder en el mo
do mas perfecto 3 que yo fiabré defiear. 
Por dilatados que lean mis defeos 3 por, 
grandes que fean mis efiperanzas, no pon
go dificultad en pediros todo lo que fea 
capaz de llenarlos. Yo os pido muchas^y 
grandes gracias , y toda fuerte de gracias 
para mi 3 para mis amigos 3 y para mis 
mayores enemigos^ y bien iexos de ceder 
de mi demanda 3 y de defeonfiar de conr 
íeguir tantas cofias á un mi fimo tiempo, 
veo 3 que es poco lo que pido en compaá 
me ion de lo que ofrezco? y aun creo, que. 
liago poca merced á efta Hofiia v iva , en 
pedir infinitamente menos de lo que ella 
vale.

Nada temo tanto, como el no efipe- 
aat con una firme y confiante efperan3
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zá yíddo quanto pudiere, y aun mucho 
mas que fuerte. Pluguiera a Dios, que co-i 
jnocieffemos bien el valor del teforo, que 
traemos entre manos ! Dichofa una y y. 
m il vezes la Nación Chriftiana , fi es que 
fabe aprovecharte del bien , que pofíeeí 
Que manantial de toda fuerte de bienes 
no hallaremos en efte Sacrificio ! Que! 
gracias, qué favores , que riquezas tem- 
porales, y efpirituales pero el cuerpo , y 
para el alma , para la vida temporal, y. 
para la eterna 1 Peroíi hemos de confeti 
far la verdad , no penfamos, ni aun ep 
fervirnos de nueftros bienes , ni nos dig
namos de alargar la mano al teforo, que 
Jefu Chrifto nos ha dexado.

Que teniendo tana la mano el reme
dio para toda fuerte de males , un árbol 
de vida, que nos puede comunicar no fo
jamente la falud, fino la immortalidad 
m ifm a, nos veamos noobftante cargados 
de enfermedades ! Quando aííiftis á la 
Mi fia , fabed , que fe haze por vofotros 
( como queráis aprovecharos dé e lla ) 
todo lo que fe hizo por los que aííiftie- 
ron .en el Calvario. Si huvierais eítado“ ------- ---  --X ~ alli
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allí preíéntes , fe os pudiera a ver negado 
<sl perdón de vueftros pecados ? Pues efto 
jnifmo viene á íer la Milla en quanto al
©fe&o:

Je fu Chrífto en la Mifía fe pone en 
mieítras manos, como una Vi&ima de in
finito precio , para confeguir de Dios co
do quanto podemos defear de fu libera
lidad, y por mas preciólo que fea el bien, 
que 1c pidamos. Jefu Chrifto no fofa
mente fe haze en el Sacrificio de la Mi fía 
nueftro interceífor delante de fu Padre,
para pedirle por fus meritps todo lo que 
nos es necedad o , y todo quanto defea-* 
Daos, fino que ofrece también fu Sangre, 
y fu Vida , como en pago de lo que no
sotros pedimos. Y  que cofa podremos 
íiofotros pedir, y defear, ó tan grande , o 
tan excelente , que no fea infinitamente 
m enos, que el precio,que ofrecemos por 
€lte? Porque , pues , no eíperarémos con
seguirla ? Mas como fucede , que todo el 
mundo fe quexe ■> unos de miferias 
temporales, otros de fus imperfecciones, 
y de fus faltas f  Que las paífiones nos ty- 
ranizení Que nos tengan como apriífig^ 
w “7 : ' .... nados
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nados los malos hábitos? Qué elle fe vea 
Importunado de tantos defeos v a n o s E i 
otro tantas vezes vencido de las tenta
ciones f Qué la impaciencia , y la colera 
precipiten á muchos á tan pelados lan
ces ? Qué otros fe vean confumidos del 
dolor de la melancolía , y la trilleza?

De donde proviene, que aquella mu* 
ger no puede aquietar ai marido,ni man-» 
tener en paz á fu familia ? Qué aquel Pa- 
dre vea I  fus hi jos con un fumo pelar , y 
fui poder ya remediarlo , tomar un ca
mino desbaratado? Y en qué confute,que 
h  mayor parte, aun de aquellos mi Irnos* 
que hazen profe ilion de piedad, palien 
toda fu vida en tantas imperfecciones 
grofíérasj y fobre to d o , con una peligro- 
hífima tibieza en el fervícjo de Dios ? 
Jlien parece querríamos corregirnos h> 
nofotros mifmoSjy reformar á otros? pe
to nada de ello fe haze. Pareceme \¡ét en 
ellos á un Avariento falto de todo , por 
mas que el o ro , y la plata no le falte. 
A  veis pedido alguna vez vueftro reme
dio,como es menefter, en la Milla? Quan- 
tas vezes la aveis oído con ella inten

ción .?
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cion ? Querréis perfuadirme , que Dios 
os aya querido negar cofa tan corta por 
un precio tan grande ? Y que aya hecho 
tan poco aprecio de la Sangre , y Vida 
de fu Hijo 3 como fi fe persuadiera 3 no 
mereciefíen ella gracia , efía virtud3ó efíe 
bien temporal , 6 efpiritual , que defe ais 
para vofotros, ó para qualquier otro 3 íi 
jhuviera convenido el concedéroslo ? Que 
aviendo pedido con íinceridad un amor 
grande á Jefu Chrifto 3 no os le aya con**, 
cedido ? No 3 no lo creo , ni lo creere jaj 
m á s; y es cierto 3 que ni vofotros mif- 
mos lo querréis creer. Que es, pues, efte! 
Efto es 3 que no apreciamos el afíiftir á la 
Mi fía 3 y reprefentar á Dios con íimpli"*. 
cidad 3 y confianza 3 durante efte precio-i 
ío  tiempo de falud , y de aceptación, 
nueftras m iferias, y pedirle las gracias, 
que necesitamos 5 y enfin , que no ofre
cemos efte adorable Sacrificio , como 

gente 3 que cree, y que haze reflexión* 
ícbre lo mífmo, que cree.



§. II. . . .
fruHic* para los <¡«e ofrecen el Sdcrificio 

de U MiJJd'

SI el Sacerdote conocieífe bien la exce-4 
lencia de fu citado , y Ia fublimc fan« 

tidad de fu minifterio , jamás fe acerca
ría al Altar fin un fanto temor, ni íaWria
de él fin un reconocimiento infinito.

Dios es mas honrado por fola una
Mifi'a 3 que P ot toc âs las acc ô n e s 5 afll 
de Angeles 3 como de hombres , por fer- 
vorofas , y heroyeas que fean. A fíi de-< 
vemos confiderar cita acción , como la 
mayor , y la mas importante de nueftra 
vida 3 y hazerla con toda la perfección, 
que nos fea poífible. Todos los empleos, 
con que Dios ha honrado á los Angeles, 
fon inferiores á la excelencia , y digni
dad del Sacerdote. Dezir una Mina , es 
¡mas que governat todo el univerfo , y 
mas que refucitar muertos , V mas que 
hazer los mayores milagros. Difcurra- 
mos aora , fi para una acción tan grande 
bailará un quarto de hora de prepara
ción , y. acción de gracias.

de fesus» P dvi* IV  * *7$j
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Señalefe en efto la regla, que fe qul  ̂

fiere; mas lo que yo digo e s , que toda, 
la vida dé un Sacerdote , deve fer prepa
ración , y acción de gracias, y que no 
baila menos tiempo. Nada ha de haza: 
el Sacerdote , que no fea, como quien ha 
de dezir M illa, b como quien la ha di- I 
cho : efto es , que todas fus palabras , y 
todas fus acciones , deven fer tan Tantas, 
que ellas mifmas le puedan fervir de dif- 
poílcion para celebrar eftos Divinos 
Myfterios , y dé pruevas continuas de fu 
reconocimiento , y amor. No ay en el 
mundo , quien por fu minifterio fe acer
que mas á la Perfoqa de Jefu Chrifto ; y 
finalmente , no ay quien mas fe le deva 

.alíemejar en la fantidad de fu vida. T o 
da otra practica es defe&uofa ; la pure
za , y fantidad do fu v id a , deve fer la 
principal preparación.

Bien felá, que luego que fe levante, 
reze las oraciones, que la Igiefia tiene fe- 
haladas para la preparación de la Miña.
No fe deve terminar la acción de gra
cias, fino con el d ia , con alguna oración 
particular 5 y el tiempo 9 que precede 3 o

4ue
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que fe irgue immediacámente 
rir», fe ha de emplear en recogernos mas.ció , fe ha de emplear 
y en renovar las intención^ 
vemos ofrecer eíle adorable 
en procurar hazernos rfígftd 
con grandes reflexiones , fóbj 
vá á hazer , 6 fobre lo que fe 
con aftos de Fé , de contrición, y de hu
irá idad, de agradecimiento , y de amor.

Es menefter, que el Sacerdote , quan- 
do va al Altar , no fe coníidere ya como 
un hombre, fino como Jefa Chrifto , que 
vá á hablar por fu boca , y á facrificaríe 
por fus manos { por efto no deve hazer 
acción alguna exterior , que no pueda de- 
zirfe de e lla : veis aqui una acción de Je- 
fu Chrifto. Deve con fuma diligencia
executar las mas pequeñas Ceremonias, 
fi pueden llamarfe pequeñas las que ilr» 
ven , para celebrar el mayor , y mas Au~ 
gufto de todos los Sacrificios. Deve por
tar fe en todas eftas Sagradas Ceremonias 
con cierto ayre de grandeza , y MagelV 
tad, y con tanta modeftia , que fu modo, 
y prefencia caufen refpeto , y devoción á 
iodo el mundo ¿ ofreciendo ofte adora

ble
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ble Sacrificio de un modo tan magcftud- 
fo0 tan devoto , y tan refpetuofo , que 
fea Dios por ello honrado , Jefu Chrifto 
reconocido en laPerfonade fu Miniftro, 
y todos los circundantes edificados.

Como es Jefu Chrifto quien fe ofre
ce , y fe facrifica por manos de fu Minif- 
tro, es neceífario también , que el mifmo 
Miniftro fe facrifique , y ofrezca junta
mente á si miímo con 3efu Chrifto. El 
es efcogido , y como depurado de toda 
Ja Igleíia , para rendir á Dios las devidas 
adoraciones , para agradecer fus benefi
cios , para aplacar fu ira , é implorar fu 
mifericordia 5 y por efto , deve cumplir 
cxadamente con fu minifterio , fobre to 
do defpucs de la Confagracion. Enton
ces es, quando, como Moyfes, deve ligar 
(  digámoslo a ííi) a Dios las manos de 
fu Jufticia : entonces deve reconocer por 
medio de efta preciofa V idim a la gran
deza infinita de aquel primer ser , y fo
bre todo anonadarfe delante de el , co
m o lo haze el Hijo de Dios fobre el A l
tar ; entonces deve reprefentarle todas 
las neceííidades de fu Pueblo , y per fuá-
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íá-írfe , que confeguirá todo quanto pide» 
pues ofrece una Hoftia de infinito pre
cio, y que nunca puede dexar de fe r muy
agradable á Dios.

No ay que maravillarfe , de que los 
A pofto les, y Discípulos , que tan fami
liarmente converfavan con Jefu Chrifto^ 
huvieííen recibido tan grandes gracias* 
lo que nos deviera admirar , e s , el vér, 
que un Sacerdote en el Altar no fea deL 
todo poderofo , y que no ame k Je fu 
Chrifto, fino es con imperfección , y qu£ 
no fienta mas ternura al ofrecer efte ado
rable Sacrificio El eftk con Jefu Chrif- 
to , quando quiere , y todo el tiempo, 
que quiere $ pero la defdicha es, que no 
le agrada el eftkr con efte amable Salva
dor largo tiempo* A  vez.es nos quexa- 
mos, de que no tenemos en el Altar nin
gún fentimiento de ternura , ni de devo
ción fenfiblcc Vivim os para efto con baf- 
tante recogimiento interior ? Hazemos 
una vida baftantemente pura ? Com o, 
pues, queremos fentir efta devoción , ha
llándonos en una continua inquietud, 
durante el Sacrificio 3 y teniendo ocupa- 

Tom JI. M do
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do el entendimiento en las acciones ex
teriores 3 y tan defeofos de Cal ir del A i- 
tar que no fe dk lugar , ni fe.permite 
/ digámoslo affi ) que Jefu Chrifto nos 
haga fentir los dulces efe&os de fu pre- 
fencia , y mucho menos entender fu voz® 

A lgo mas de Fe 5 y algunas serias re
flexiones fobre nueftro minifterio , nos 
enfeñaran 5 como fe deve dezir la Milla® 
T odo quanto aqüi fe puede dezir, es, que 
es menefte* dezir la Mida del mifmo m o
do que Jefa Chrifto la diría. Solo la vif~ 
í t  de la Ferfona de Jefu Chrifto encierra 
las mas fantas pradicas de devoción 5 y 
el penfar de quando en quando 3 el que 
yo mifmo reprefento aqui a Jefu Chní-- 
to  5 que yo hablo en nombre de Jeíu 
Chrifto 5 que yo tengo á Jefu Chrifto en 
mis m anos: digo , pues, que eftos pen- 
famientos fon capaces de inspirarnos en 
el Altar aquel ayre de fantidad , aquel 
ayre de gravedad, y mageftad , aquel ay- 
se divino tal 3 qual le requiere efta ac
ció n , y que todos los*Aíííftentes efperan 
de nofotros.

lid Devoción di Sd^rdáo Cordón de ¡e^
' .......... .... ■ h
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Ju üheifh 5 es un medio podcrofo 5 para 
hazernos dezir la Milla con mas devo
ción , yá fea , porque efte objeto fea el 
mas proprio 3 para movernos, ó ya fea, 
porque Jeíu Chrifto aya vinculado con 
lingularidad & ella Devoción mas abun
dantes gracias. Lo cierto es , que la ex
periencia de los que la pra&kan, nos di» 
zc 3 que luego que fe dedican con fervor 
á ella , fe fienten totalmente penetrados 
de devoción. Solo el pcnfar en el Sagra
do Corazón de Jefu Chriftp 5 infpira fen~ 
timientos nunca experimentados : la Fe 
fe aviva, y el amor para con Jefu Chrifto 
crece feníiblemente.

Devenfe obfervar las cofas fguientes. 
1. Dezir la MiíTa con atención , y fin 
apreílurarfe : el anfia , que fe tiene de fa~ 
lir quanto antes del Altar , es una evi
dente feñal 3 de que no nos agrada mu
cho Jefu Chrifto. Todo confifte en algu
nos momentos de tiempo m as, en me
dio quarto de hora mas á lo fumo : fer& 
bien por cofa tan poca privarfe por toda 
la vida del fruto de la mayor 5 de la mas 
fam a, y de la mas importante de todas

M 2 ac-
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acciones? 2. Hazer, fiempre que fe dizti- 
la Mifía , un ado de desagravios , para 
reparar por la honra , que fe le da en efte 
Augufto Sacrificio, las indignidades, que 
lia Sufrido , y fufre en el Santiífimo Sa
cramento. 3. Darle gracias de todos los
beneficios, y de todas las gracias, que a 
hecho á la Virgen Santifilma : efte reco
nocimiento le es muy agradable. 4 - i e " 
dirle con toda fimplicidad , y confianza 
muchas cofas, y fobre todo fu per e o 
amor. Señor, hazedme Santo , fe le pue
de dezir algunas vezes , hazedme Santo, 
que Vos fereis glorificado por ello 3 
tra ferd toda la gloria: ya veo,que halla
reis por todas partes Siervos mas dignos 
de vueftras gracias que y o * pero atrevo* 
me á dezir , que no avra otro , que os 
defee fer mas reconocido: Inven? 3 <tuem 
¿ilioit dnimd med  ̂ tenui eum , ncc áimtt- 
tdm. Permitidme , Señor, el que os diga, 
que por grandes que fean los beneficios, 
de que me aveis colmado , aun no me 
aveis dado lo bañante , fi no me conce
déis vueílro amor. Dadme , Salvador 
paiq , dadme un corazón femejante al
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yüeíko , dadme vueftro mífmo Corazón.

A  la verdad , un Sacerdote, que no 
fíente los efectos de un Sacrificio, que 
baila para borrar todos los pecados del 
mundo , tiene grande motivo para te
mer. Dios mió , que gracias no derra
máis Vos fobre una alma bien difpueftal 
Y  quien podrá explicar las dulzuras, que 
hazeis guftar en el Altar 1

Y o he recibido tan grandes gracias, 
y he fentido tan fenfiblemente los efec
tos de elle Pan de Angeles, dize un ver
dadero Devoto del Sagrado Corazón de 
Jefa Chrifto , que no fabre penfar en, 
ellos , fin fer herido al mifmo tiempo de 
una fenfible gratitud. Jamás he concebi
do una tan grande confianza , de que he 
de perseverar en el bien , y en el defeo, 
que tengo de fer todo de Dios , fin em
bargo de las horribles dificultades ? que 
me imagino en el redo de mi vida Yo 
dire Milla todos los dias , y veis aquí mi 
efperanza , veis aqui mi único recurfo. 
Jefa Chrifto podrá bien poco , fi no pue
de íbftenermc de un dia para otro. Ahí 
Que no dexará de reprehender mi reía-
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jamiento al punto mifmo , que yo co
menzare á añoxar , y diftraermc. El me 
dará todos los dias nuevos conlejos , y 
nuevas fuerzas. El me inftruirá , y me 
confolará , me animará, y me concede* 
rá , ó me confeguirá por fu Sacrificio to
das las gracias , que yo le pidiere. Si no 
le veo aili prefente con los ojos del cuer
po, á lo menos yo le liento , y me confi- 
dero como aquellos Ciegos , que fe echa 
van á fus pies , no dudando , que le toca- 
van , aunque no le vieífen. Veis aqui, de 
que modo devemos dezir la Miífa , y los 
fentimientos , que devemos tener en pre
sencia de Jefu Chrifto*

§. IIL
Trdñica pard los que ajjijlen di Sacrificio 

de la MiJ]d°

LOs que oyen Milla , deven perfuadir- 
fe , que no ay acción ninguna en la 

vida , que con mas refpeto , atención , y 
devoción devan hazer, que ella. Siendo, 
pues 3 la Milla una representación del Sa- 
edificio de la C ru z, y juntamente un Sa
crificio verdadero de la mifina Viftima*

a ue
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que fue crucificada en el Calvario ? eílo 
es , de Jefu Chrifto , quien todos los días 
fe eftá ofreciendo á fu Eterno Padre en 
holocaufto , por la remi ilion de riueftras 
culpas, aplicándonos el precio de la San
gre , que derramo por nofotros en la 
Cruz ; devemos afliftir á la Miífa con los 
jmifmos fentimientos, que tendríamos, íi 
nos huvieramos hallado prelentes á fu 
dolorofa Muerte en el Calvario ; 6 aun 
mejor, hemos de procurar entrar en aque
llos mifmos , que tendrian entonces fu 
Madre Santifllma , y fu amado D ifci- 
pulo.

La modeftia, y el recogimiento inte
rior, el filencio, la poftura humilde , y 
un profundo refpeto , fon difpoficiones 
neceífarias pero no eftando animadas de 
una viva Ee , ferán inútiles. Es menefter 
creer , y hazer reflexión fobre lo que fe 
cree; ello es, que nos hallamos en un lu
gar fantificado con la prefencia de je  'u 
Chrifto , y lleno de la Mageftad de Dios, 
á quien venimos a adorar, y á pedirle las 
gracias, que neceflitamos: que aíliílimos 
á un Sacrificio, en que Jefu Chriílo es
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la V i& im a , y que efta Vídim a fe ofrece 
j>or nofotros ? y eftando períuadidos á ef- 
to  3 podremor no tener confianza , ni 
xefpeto!

Hemos de evitar con diligencia todo 
lo  que nos puede diftraer la atención, 
que de vemos poner á todas las acciones 
del Sacerdote 5 porque de todos los mo
dos de oir Miffa , efte es el mas fanto , y 
e l mas conforme al efpiritu de la Iglefia. 
Las oraciones vocales, dichas con devo- 
cion^-fon muy útiles $ pero no nos deven 
«ocupar todo el tiempo de la MÍ fia. No 
hemos de hazernos importunos en ha
blar m ucho, antes bien devemos conte
nernos algunas vezes , para efcuchar lo 
que el Señor nos dize. En efto devemos 
imitar á los Pobres, que defpues que han 
alargado la mano, y manifeftado fus mi- 
ferias, fe ponen en ñíencio, efperando les 
hagan alguna limofna. Efte filencio en 
tiempo de efte adorable Sacrificio no es 
ociofidad, antes bien es fieñal de una viva 
atención en Ja prefencia de Dios , y de 
nna humilde confianza en fu miferícor- 
dia4 Unas serias reflexiones fobre lo  que
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fe haze en el Altar 3 y algunos ados de 
Fe fobre la verdad de efte M yílerio, pro
ducirán en nofotros admirables fenti- 
mientos.
, Con todo elfo puede dezirfe 3 que de 

todos los modos de oir Mi fía , el que la 
Devoción al Sagrado Coraron de fefr.chr.if* 
to nos enfeña 3 es uno de los mas útiles»' 
Confífte principalmente en ados inte
riores : y afíi 3 defde que el Sacerdote ha 
confagrado 3 animados de una viva Fe* 
hemos de adorar á Jefu Chrifto con los 
fentimientos de quien no eftá allí , fino 
para rendirle fus veneraciones 5 y para 
hazerle por ellas un genero de defagra- 
vio por todas las indignidades 3 por los 
menofprecios 5 y ultrajes 3 á que el amor 
le expufo en efte Augufto Sacramento. 
Luego hemos de adorar fu Sagrado C o
razón 5 dando gracias á efte Divino Sal
vador del amor > con que eftá abrafado 
fu Corazón adorable 3 y de todas las ad
mirables difpoíiciones , con que fe halla 
á nueftro favor ; entrando también en ef
te Divino Corazón 3 para admitar en él 
todos los le f io s  de vi c uides 3 y gracias.,
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que en si encierra. A lli veremos la mas 
profunda humildad, que es poífible ima
ginar  ̂ una heroyca paciencia á prueva 
de todos los mas contrarios accidentes^ 
tma excefliva dulzura para con todo el 
mundo , y el dolor infinito , que le oca» 
íionaron nuefiros pecados, de que fe hi
zo fiador: admiraremos un amor infinito 
á la gloria de Dios fu Padre , y un amor 
immenfo para con todos los hombres: un 
Quydado , un zelo , y una extremada an
fia de fu falvacion , y muy en, particular 
de la mia. Devemos confiderar , quales 
ferán los fentimientos de Jefu Chrifto 
ídbre eJ Altar , a villa de tantos defpre» 
cios , y de tantos ultrajes > y penetrados 
de fentimientos de amor , y de gratitud, 
le diremos todo quanto el dolor , y el 
amor pueden miniftrar á un corazón ge
nero fo ,.y reconocido. Hemos de procu
rar difponernos con ados interiore^ de 
Fe , de dolor, y de amor á la Comunión 
espiritual , que coníifte principalmente 
en un de feo ardientle de comulgar real» 
mente , procurando reparar de un modo 
lleno de am or, y de refpeto , con que fe
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defea recibir á Jefa Chriílo , la frialdad, 
la infeníibilidad , y la poca difpoficion, 
con que muchos le reciben , y nofotros 
Hiifmos le hemos recibido.

Es cofa de admirar , que aya ChriV 
líanos, y en gran numero , que eftén co
mo enfadados, y fin haber que hazerfe en 
laM iífa: ello viene á fer como un enfer
mo , que fe enfada de ver, que fe trabaja 
eficazmente en fu curación , ó como un 
hombre , que eftando cargado de deudas, 
fio fabe que hazerfe en prefencia de un 
poderofo Mona ca , que le efia ofreciem* 
do todos fus teforos. N o fabes que ha
berte en la Miffa Mas como puede íér 
f  ilo , dize el Padre de la Golombiere en 
fas reflexiones, que haze fobre efte aífun  ̂
to j no has recibido jamás ningún favor 
de tu buen Dios? O dolor! Vémonos cer
cados , y cargados de beneficios , y nun
ca hemos dado gracias , como era me- 
nefter* Recorred á lo menos en el tiem- 
po de Mifla ellos beneficios, tantos peli« 
gro s, de que te ha librado , tantos deli
tos, que te ha diífimulado, una tan ama
l le  y y confiante providencia, con que te
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ha regido , una tan dulce , y tan continua 
violencia, con que te ha llevado á si, pa
ra ganar tu corazón, y hazerte Santo, & c9 
La confideracion de las gracias , que re
cibes en un folo día, pudiera baftar , pa
ra ocuparte durante toda la Milla. T o 
do efto no es digno de recuerdo ? Def- 
pues de aver repaflado por tu efpiritu 
todos ellos beneficios , dirás confiada
mente al Padre Eterno.

Yá veo , Señor , que fon muchos los 
beneficios, que he recibido de Vos > pero 
ved efta Hoftia, eñe Cuerpo Divino, efta 
preciofa Sangre , y elle adorable Sacri
ficio , ello es lo que os doy por tantos 
beneficios , no dudando , que íerán bien 
pagados con un prefente tan magnifico. 
Mas que otm cofa podre yo ofreceros, y 
daros á Vos f  ó mi adorable Maeftro , a 
iVos , que me aveis dado con que fatií- 
facer tan liberalmente los beneficios de 
vueftro Padre , y con que borrar todos 
mis pecados ? N o tengo que ofreceros íi- 
no un corazón : os dignáreis de aceptar
le , eftando tan agitado de paífiones, y 
manchado con tantas culpas ? Por lo

r ~ ~ * m -
\
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menos partido efiá de dolor , y de efta 
fuerte os le ofrezco. Vos me abrís, y me 
dais el vueftro: y como me atreveré yo 
á rehufaros el mió , Dios de Mageftad? 
•Mas quien foy yo, para que os digneis dd 
aceptar el facrificio de mi corazón? En- 
fin , vueftro íerá ya del to d o , y no ten
drán parte en él las criaturas. Sed, pues,, 
Jesús mió amable, mi Padre, mi Amigo,* 
mi Maeftro, y todo mió 5 pues que eftais 
contento con mi corazón , como podra 
éfte no eftarlo con el vueftro ? No defeo 
vivir fino con V o s : recibid , pues , ama
ble Salvador de los hombres , el Sacrifi
cio-* que el mas ingrato de todos ellos 
os haze, para reparar las ofenfas, que haf- 
ta efta hora no he ceñado de cometer 
contra Vos> &c.

N o fabes que hazerte en la Miíía? 
No has ofendido alguna vez á Dios? No 
eftás ofendiéndole todos los dias , y aun 
á todas horas? Recorre durante la Mi fia 
todas las faltas, que has cometido defde 
la ultima Mifía dei dia precedente , y pí
dele perdón , &c. Y  qué tu no tienes ne~ 
jceilidad de nada? Tu no te efiás quexan-

do
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do incesantemente de tus Padres, dé tm 
Am igos, Hijos, y Parientes? Pídele, pues, 
á Dios, que ponga en razón á aquel Ene» 
m ig o , que haga modefta á aquella Hija, 
al Mando menos colérico , que trueque 
el corazón de aquel Hijo, y que te dé á ti 
mifmo mas dulzura, y paciencia, mas ef- 
fuerzo , y zelo de tu falvacion , y fobre 
todo fu perfe&o amor > y para confeguir 
todas eftas cofas, ofrecele á Jefu Chrífto 
en facrificio , que no ferá poftible te las 
rehufc , porque infinitamente vale mas 
lo  que le ofreces, que lo que le puedes 
pedir.

Eftraña cofa es , que no pueda el Se
ñor llenar fu Cafa , fino que fea con vio» 
lencia , y forzándonos en algún modo, a 
que entremos en ella 5 pero no es de ad
mirar menos , que entrando tan aménu- 
do en la Cafa del Señor, y aíliftiendo 
todos los dias al mas Augufto de todos 
los Sacrificios, no faquémos ningún fru
to , ni conozcamos au“n los inefables fru
tos, que pudiéramos facar. Efta ignoran
cia, y efta negligencia , es una de las co
fas mas lamentables del Chriftianiímo. Q

qué
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que infelicidad , que teniendo en medio 
de noíotros un teforo immenfo, e inago
table, vivamos, por no Conocerle, con tan-, 
ta neceííidadj, y pobreza! Y íi es que cono
cernos elle teforo.) no Tacando de él fruto 
alguno, no fcrémos aun mas infelizes/

C A P I P U L O  V.

D E  L A  C O M F  N  I O N .

S iendo la Euchariftia el mayor , y el 
mas Augufto de nueílros Sacramen- 

tos , no ay duda , que fu ufo es la acción 
mas importante de la vida Chriftiana , y 
la que mas aplicación , y cuydado pide 
para fu preparación. Si no pudieíTemoS 
comulgar fino una vez en la vid a, por 
larga que fuelle , no bailaría para pre» 
pararnos dignamente á. la participación 
de un tan Santo, y tan alto Myfterio. Pe
ro no por efto nos devemos alejar , fino 
que hemos de procurar llegarnos con la 
difpoficion requifita. No es á propoíito, 
el que fe d iga: no quiero comulgar, por
que Coy indigno ¿ al contrario , fe ha de
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dezir : yo quiero tratar de vivir bien 5 f  
hazerme menos indigno , para poder co
mulgar a menudo. Aquel que fe confide- 
ra indigno, y hazc quanto es de fu parte, 
para no ferio , llega dignamente a efte 
Sacramento. Una Comunión bien hecha, 
baila para hazer & uno Santo ; y ello fe 
puede confeguir con una buena volun
tad, y algunas reflexiones. , ,

Los qüe comulgan á menudo, un na- 
¿eríe por elfo cada día mas devotos, mas 
mortificados , ni mas recogidos , y in 
amar mas a Jefa Chrifto, fe hallan en un 
eftado mas peligrofo del que pienfam 
Que diremos de los que converían aun 
mas á menudo con Jefu Chrifto , y co
men á fu Mefa continuamente , ü cada 
dia no íe hízieren mas virtuofos ? Podrá 
aver alguna eiperanza de curación en 
aquellos enfermos, á quienes Jefu Chnl- 
to  con fu prefencia no los ha podido cu»

rar? . r „
La efteriiidad , ni la hambre , no fon

los mas terribles caítigos , con que Dios 
caftiga á fu Pueblo,el mas efpantofo (di- 
ze el Propheta ) es aquel, con que le ame

naza.
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haza 3 diziendo ¿ que en tiempo de una 
¿lega general , y abundante , morirá de 
hambre : eftrujarán , dize 3 muchos raci
mos^ y no cogerán ni una gota de vinos 
^uferam robur pañis. Ifai. 3* v» 1. ) Veis 
aquí el mas horrible caftígo. El panteón 
que os alimentareis 3 no tendrá yá mas 
virtud para vofotros ¡ vofotros comeréis 
mucho 3 y no obftante moriréis de debí-: 
lidad 3 y de flaqueza 3 moriréis en fin de 
hambre*

Por mas peligróla que íea una en
fermedad > fiempre queda alguna efpe  ̂
ranza 5 mientras ay recurfo á los últimos 
remedios 3 pero quando fe han toma do 
ya los mas eficaces fin efedo alguno, que 
juizio fe hará de elle enfermo f Si nos ha- 
llaífemos enfermos * y fin mejoría algu- 
na3 aviendo tomado los mas eficaces re
medios 5 temblaríamos de m ied o, y mi-, 
rariamos yá prefente nueflra inevitable 
muerte: como,pues3no temérnosla muer
te del alma * aviendo recibido mas de 
ducientas vezes el adorable Cuerpo , y 
preciofa Sangre de Jefa Chrifto fin fnn 
to  alguno? Ella defgraci.a fuele originará 

%pmJU ’ g  * fe  "
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fe de muchos fúñete- principios? y  aHf̂ ' 
cada uño, examine bien fu corazón fobro 
cite püntó.

Las dífpoíicioncs generales y con que 
fe deve llegar á k  GomUnion 3 fon una 
profunda humildad 3 y una confeflion 
locera de fu pobreza : una cierta ham
bre eípiritual 3 que maní lidie a un mif- 
mo tiempo la neceíldad y que tenemos 
de efte alimento* y nUeftrá buená diipoíí- 
cion para aprovecharnos de él : una gran 
pureza de corazon •* un ardiente amor de 

í jefa Chrífio , 6 á io menos un defeo ar
diente dé amarle 3 y de dar eumpümien; 
to  a los defigmoS 3 que tuvo al darienos 
en la Luchar iU i a , que fon el unirnos in
timamente configo por una perfefta con
formidad de corazón , y de eíjpiritu. Los 
que en la Comunión no ís enten devoción 
alguna 3 ningún fervor 3 ni ternura-^fal
tan ciertamente en alguna de eftas difpo-
ficiones. v

Es defedo ordinario en los que co*
mulgan á menudo 3 el no prepararle lo 
bailante 3 para comulgar bien. Todos ios
libros eíten llenos de gradicas m j  u£l"
— - -  -  “y "  jes,
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f e  : para difponerfe hiena e fe  fin: cada 
unp deve efcoger lo que mas le conven
ga. Ld Devoción al Sagrado Coraron de 
nueflro Señor Ieju Chrifto es propría para 
iodo el mundo 5 y la experiencia en fe- 
ña, que puede fer quiza no otra cola, que 
nps haga comulgar con mas devoción* 
Pero todas eílaspra&icas deven íq§ acom
pañadas de serias, y profundas reflexión 
fes fobre las admirables calidades de e fe  
Divino alim ento, que tenemos delante* 
y que vamos á recibir : de una gran pu
reza de vida.- de una generoía mortifica- 
clon ; de los Dones del Efpiritu Santo,, 
que ion las recomponías de la perfe&a 
mortificación ; y en fin de la imitación, 
de las virtudes , que fe admiran , y fe 
aman en Jeíii Chrifto. Imaginémonos^ 
que aquella Comunión , á que nos pre
paramos , ha de fer la ultima de nueftrat 
vida , llevando ficmpre tal preparación^ 
com o íl al falir de ella Santa Mefa , ai 
punto mifmo huvierainos de paliar de 
ella vida á la eterna.

Si queqemos, que el Sacramento de 
1.a EuchariíUa produzca en noíbtros fenti-

N  2 míen-
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mientes de amor de D io s , penfemos tñ  
ci amor immeníb , que Dios tuvo para 
con nofotros al ioftitúir efte Myfterio , y 
en el fin, que tuvo de obligarnos por eftq 
medio, a que le am&fletoos pcidectamen** 
te. La demaíiada folicitud exterior , que 
reprehendió Jefu Chriíto en Marta , de- 
viera enfeñar á ciertas almas inquietas, y  
muy ocupadas en rezar* muchas oracio
nes vocales, que la tranquilidad del co*« 
razón 5 el recogimiento interior , y la 
atención de efcuchar de quando en quarn 
do a Jefu Chriíto en hiendo, á exemplo 
de la Madalena, es el mejor partido, que 
fe ha de elegir. Efto es , que devemos 
emplear la mejor parte de efte preciofo 
tiem po, que precede , que acompaña, y. 
que fe figue immediatamente á la C o
munión , en hazer muchos ados interior 
res, de que el amor de Jefu Chrifto fea 
el principio, y el aumento de efte mifmo 
amor el principal efe&o. Hagamos algu
nas oraciones antes de la Com unión; pe
ro pallemos quando menos un quarto de 
hora en hazer grandes reflexiones, acer- 
ca de la acción, que vajeos  ̂ hazer. Muy
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díficultofo es , que eílé un hombre per- 
fuadido, á que va a recibir a. Jefa Chriíto, 
que lo defee , y que pienfe en eilo * y que 
no fe lienta movido.

No porque eíte disfrazado un Prin
cipe 3 ferá menos refpetado de aquellos, 
que le conocen , y que faben , que folo 
por hazeries un beneficio Ungular ha 
mudado de trage ; antes bien les obliga 
á que le amen mas. Apliquemos efto \ 
JefuChrifto. O Jerufalen, y íi tu fapief- 
fes quien es aquel, que te viene á vifitar? 
y los bienes , que tu puedes confegüir, 
con efta fu villa 1 Mas fobre todo coníl- 
derad,que vais á recibir el Sacratiíílmo 
Cuerpo de Jefu Chriíto,con aquellas mif- 
mas Sagradas L lagas, que hizo tocar á 
fas Difcipulos 5 y que en elle admirable 
Cuerpo , recibiréis también fu Sagrado 
Corazón.

En efte Sagrado Corazón , que nos 
eftá abierto , devemos entrar , en el he
mos de aprender á orar, y á dar gracias 
a nueftro Dios, á alabarle , y a humillar
nos en fu prefencia, y fobre todo á amar
le. Q ll£ Igaravillas no obra Jefu Ghrifio
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en eños p recio ios m om en tos de 
en tina alm a' pura, en una alma** qiíe ver
daderam ente le am a l S olo  el penfar en 
elle Divino C o ra z ó n ,  h a le  fentii' en to n 
ces una d ev o ció n  a

Si Jefu Chrífto nos da al recibirle tan 
inanifieílas feñas de fu prefeneia ( como 
fucede de ordinario á los que tienen una 
tierna Devoción }, fk  Sdgrada'Corct ôn) apro
vechémonos de eftos preciofos ratos .* 
tengámonos algún tiempo en un profun
do recogimiento interior : efcuchemos á 
nueílro Señor, y dexemos obrar á fu gra
cia > que íi no lo impedimos con volun
tarias difracciones , y con la disipación 
dei efpiritu, con que el demonio procura 
privarnos de tordo el fruto de la Comu* 
siion, hará prodigios en nofotros.

La principal ocupación de una alma 
fervorofa en e fe  tiempo , deve fer aban- 
donarfe enteramente al amor de fu D i
vino Salvador , gozando dulcemente de 
fu prefeneia. Un amor tierno , y íincéro 
es la mejor di/pcficion , y juntamente 
el mejor fruto , que fe deve facar. Poco 
hablan ordinariamente delante de Jefu

Chrif.
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C k rifto los que le am an m ucho ,  y los 
que con  actos in teriores, y feryorofos le  
maniíieftan fu a m o r. L aM ad aien a ad m i
tid a á los píes del Salvador , es el m o 
delo  de una alm a ,  que Tale de la C o m u 
nión, q u e íi h a b la , es m en efter,  que fus 
palabras fean expresiones de fu a m o r , de  
fu adm iración^ y de fu alegría*

Invenid fe puede dezir de quando eti 
quando , Inye n i , qmw dilfgif dnimd medí 
tenui eum , nec dim ittam , He hallado a 
quien ama mi alm a: rengóle conmigo, y. 
no me he de feparar jamas de él. Otras 
vezes fe dirá : Peus meus , &  omnid ! Mi 
Dios, y todo mi bien! Diledlus meus m ihiy 
O* ego illi. Mi amado es para mi , y yo 
foy todo para él. Quid mihi efl tn Cceloy 
&  d te quid volui fuper terram  , Deus cor
áis meis & p d r s  nped Deus in aternuml Po
ne me^utfignaculumfuper cor tuum j& c»  

Entonces es quando fe ha de procu-* 
rar entrar en los fentimientos dé Jefu 
C hrifto, y coníiderar todo lo que le de- 
fagrada en nofotros, y quales fean fus 
delignios para con nofotros, y ver lo que 
güila que hagamos, y que es lo quecos

puede
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puede Impedir en adelante el cumpli
miento de fu voluntad. Poítlemonos en 
efpiritu á fus pies; y avivando nueftra Fe 
con la prefencia de Jefu C hriíto , adoré
mosle con profundo reípeto , admirán
donos de ver , que elle Dios de Magef- 
tadj en cuya prefencia tiemblan los Seta- 
finés , fe humille halla venir á encerrar- 
fe en el corazón de un hombre, y de un 
hombre pecador 3 traílornando para ello 
todas las leyes de la naturaleza, y obran
do milagros tan incompreheníibles. Paf- 
fando luego de los fentimientos de admi
ración al reconocimiento; hemos, coníi- 
derando nueílta infuficiencia, para maní- 
feftarfele á nueftro Señor; hemos ( digo) 
de invocar con elle fin á todas las cria
turas 3 á que le bendigan con nofotros, 
ofreciéndole el amor , que le tienen to
dos los Bienaventurados, y el fervor, con 
q-ue tantas Almas fantas comulgan 5 y fo- 
bre todo, le hemos de ofrecer fu proprio 
Corazón con el amor immenfo, de que 
eftá abrafado.

Hemos de manifeílarle también, con 
mucha confianza, y fincendad^ nueílras

fia-
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flaquezas, nueftras miflerias, y nueftras ne-; 
teííidades. Ecce quem amds infirmdtuy, po
demos dezirle con Marta , y M ana. A y, 
Señor l que eftá enfermo aquel, á quien 
tan tiernamente amais. Como puedo yo» 
Señor, dudar de vueftro amor deflpues de 
aver hecho tanto por mi, y lo  que anual
mente eftais haziendo ? Y  fi me amais, 
como podréis ver mis enfermedades, y. 
no Tañarme ? Pero Tobre todo podréis 
y é r , que os amo tan poco , y no abraflar 
mi corazón con el flagrado fuego de vuefl- 
tro amor? Y  quando me neguéis todo lo  
demás , podréis dexar de concederme 
efte vueftro perfe&o a m o r Y á  conozco, 
que he puefto grandes eftorvos á los de- 
fignios,que teneis de hazerme bien > mas 
comenzad Vos, ó mi amado Jesús, ñ os 
agrada, á deshazerlos. 

n No dexemos jamás de hazer á Jefa 
Chrifto en cada Comunión algún flacri- 
f ic io , que le pueda fer agradable , pro
metiendo aplicarnos muy de veras á la 
emienda de algún defefto , que conoce
mos le deflagrada mas, y perfluadamonos, 
que nunca fentirenlos los efedos fleníibles

de
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de la Comunión, mientras no puliéremos 
todo el ciiydado , que nos fuere poíSble 
en paíTar lo redante del día en un grande 
recogimiento interior. La frialdad, la ti
bieza , y la diftraccion de efpiritu, que 
tienen defpues de la Comunión los que 
comulgan á menudo, cali íiempre fon fe- 
ñaies funeftas de un corazón infenílble al 
mayor de todos los beneficios , y de una 
alma , que tanto mas tiene , que temer, 
quanto menos aprehende el infeliz ella- 
do de tibieza, en que v ive , y la faifa fe- 
guridad, en que duerme,

San Buenaventura diftingue ocho gé
neros de motivos , que pueden tener ios 
Fieles para la Comunión. Unos, dize elle 
Santo Do&or , ( Procef. Relig. 7. c. 12 .)  
comulgan, porque conociendo fus enfer
medades efpirituales, defean fer viííta- 
dos del Medico Celeftial , que folo es 
capaz de Tañarlos. Otros , porque avien
do cometido muchos pecados, nada tie
nen que ofrecer, que fea mas agradable a, 
la Jufticia Divina, que efta Santa Hoftia, 
elle Cordero fin mancha , que quita los 
pecados del mundo. Otros, porque vién

dole
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dofc cargados de trabajos, o-combatidos 
de violentas tentaciones , no tienen otro 
x ¿curio , fino á un Dios fuerte , y P o- 
derofo, que íiempre efta pronto á aíliíhr- 
los, y defenderlos* Otros, porque tenien
do que pedir algunas gracias al Padre 
Eterno , lolo efperan confeguirlas por los 
méritos de fu Hijo nueftro único Media
nero. Algunos a y , que no pretenden en, 
efta acción , uno el ofrecer al Señor el 
Cáliz de la Salvación, con un fentimien
to de reconocimiento de los beneficios, 
que han recibido de fu liberalidad. Mu
chos quieren honrar folámente á Dios; y 
a los Santos , haziendo á Dios efta obla
ción , en honra de los miímos Santos. 
También ay algunos, que llevados de la 
caridad, que tienen con fus hermanos vi
vos, y difuntos, emplean la pteciofa San
gre de jefuChrifto, en alcanzar á los unos 
el perdón de fus pecados, y a los otros el 
alivio de fus penas. Y enftn , otros abra- 
fados de el verdadero defeo de amar ai 
Salvador , le reciben en la adorable Eu~ 
chariftia , para fer verdaderamehte abra- 
fados de fu amor 5 y fe puede d e zir , que

elle* . .. i
'T' ’
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jefte ultimo motivo es el mas perfecto y 
el mas conforme al deíignio de amor, 
que Jefu Ghrifto tiene en darfenos en efte 
Sacramento.

Efte Divino Salvador, viene á nofo^ 
tros para unirnos mas eftrechamente 
contigo, ábrenos fu Corazón, y nos le daj 
y  nofotros nos atreveremos á negarle el 
nucftro > Entremos en efte amable C o
razón ; y pues fe digna de venir á nofo- 
tros , tome en hora buena poífeíílon del 
nueftro, para que en adelante no tenga 
onos fentimientos , que los fuyos. Mas 
•fagámonos bien cargo de fus fencimien-

'  ru! : .íconíiderémos 3 qué es lo que Jefa 
Vuriíto ama , qué es aquello que eftima
y aquello que defprecia. No fe puede 

udar, que Jefa Chrifto juzga fanamente
e las cofas > y qUe no juzgando como 

el3 todo es engaño. Qué cafo haze, pues, 
j âs honras, de las riquezas, y de los 

p aceres, que tan apasionadamente buf
eo yo/ Y  por el contrarío , las humilla
ciones , y las cruzes , que yo tanto hu
yo , y aborrezco , no fon el ob jeto de fu 
co m p lacen cia  /  Efto es lo  que Jefu  C h rif ;

to
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tt> propriamente eftima. Con eftas refle
xiones fácilmente conocerémos, íi es que:" 
efla unido el Corazón de Jefu Chrifto al 
nueftro i y ñ nofotros tenemos verdades 
ramente el eipiritu de Jefu Chrifto.

C A P I T U L O  V I.
Quedes fon las feriales fe guras del perfsCÍg 

amor de jefuChrifto, y de la verdadera 
Devoción a fu Sagrado Coraron-

LÁs feñales del verdadero amor de 
Jefu Chrifto, fon las quaiidades con* 

trarias & las faltas , que fe han notado 
en el fegundo Capitulo de la Segunda’ 
Parte. Jefu Chrifto , no folamente es el 
objeto , y juntamente el manantial de la  
solida virtud? mases también fu mas jufto 
m odelo, de tal fuerte, que todo lo que 
no es conforme a efte modelo, no puede 

< tener nombre de virtud. Es cierto ? que; 
las imperfecciones de las Perfonas devo
tas hazen notable perjuizio á la sólida 
virtud. Com o fe ve , que muchos, que 
fe tienen por virtuofos, y devotos, efíán 
de ordinaria llenos ¿e amor proprio , y
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de eftimacion propria„ y muy Cenfíbles 4  
menor defprecio > otro?, que continua
mente eftán melancólicos, porfiados, tris
tes , y aun á vezcS coléricos , mal íufn* 
dos, fin querer, que les falte cofa alguna, 
y que, de miedo de perder fu falud,io mas 
de el tiempo eftán ociofos, fioxos, é inu- 
tiles, extremamente blandos para c.oníl- 
go raifmos, y fiemprc muy feveros para 
con los otros. Por efto cafi infeníible- 
mente fucede, que íc  mira la virtud con 
c e ñ o , á caufa de las imperfecciones de 
las Perfonas, que fe tienen por efpiritua- 
les. Se juzga , que no puede fer uno vir
tuoso, fin fer m elancólico, folitario, por 
fiado, incomodo, amador de si mifino, y 
deí todo enfadólo» Hafe perdido la alta 
¿filmación , que fe de ve á la verdadera 
piedad , formando de ella una tan baxa 
idea.; y los mas diífolutos fe imaginan, 
que no es tan grande infelicidad no te* 
ner una virtud. Ja qual ven por la mayor 
parte , acompañada de tantos defe&os. 
Ello es cierto, que aunque las imperfec
ciones de algunos no devan de ninguna 
manera fervir de efeufa a los vicios de

los
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los otros, dán con todo efíb ocalion á no 
pocas Perfonas , que ofendidas de una 
conduda tan poco conforme á la juila 
idea , que fe les ha dado de la verdadera 
devoción, fe imaginan, que la virtud de 
una Perfona, que ama verdaderamente a 
Jefu Chtifto , no es verdadera , 6 que es 
imponible de confeguirfe una verdadera,, 
y sólida virtud.

N o me detengo aora en defvanecer 
cfíos falíos razonamientos 5 por quantQ 
los han defvanecido baftantemente con 
la fantidad de fu vida todos quantos San» 
tos ha ávido s me contentare folamente 
con dar k conocer en pocas palabras, qua» 
Íes fean las Perfonas íolidamente virtuo-* 
fas , dando las mas juilas feñales de la 
verdadera devoción, y haziendo el di fe» 
ño, ó carader de una Perfona > que ama 
perfedamente á Jefu Chrifto.

§. I.
Carader de una Perfona , que ama perfecta

mente k Jefu chriflo.

EL carader, que haze San Pablo, es el 
mas jufto 3 y el mas natural. El ver»

dadero
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dadero amor de Jefu Chrifto , díze eí 
$,poftol, fin el qualj quando uno huvieC; 
fe diftribuido todos fus bienes á los Po
bres, quando huvieífe entregado fu cuer
po 5 para fer quemado , es como íi nada 
huviera hecho, y todo le fervirá de nada* 
Efta perleda caridad ( dize el Santo ) es 
paciente, es dulce , no es em bidiofa, no 
es temeraria, no es precipitada, nada tie
ne de fobervia, no es defdeñofa, no buf* 
ca fus proprias comodidades , no fe erH 
fada, no fe irrita, no es fufpicáz , todo lo 
to lera , todo lo cree , todo lo efpera , y. 
todo lo fufre. Veis aquí el julio carade£, 
de la sólida devoción, y de la verdadera 
virtud; y faltándole alguno de ellos titu
les, ferk imperfeda la devoción, y folo fe 
amara imperfedamente á Jefu Chrifto* 

De fuerte , que una Perfona folida~i 
mente virtuofa , un hombre , que ama 
perladamente a Jefu Chrifto , no tiend 
amor puoprio, ni dobléz, ni es ambiciólo. 
Es un hombre en todos tiempos fevero 
para coníigo mifmo , no perdonándole 
nada , y fainamente dulce para con los 
otros i en todo les procura efe ufar. Es

~ ateUr:
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atento íin lifonja , agradable íln diíTolu- 
don , cortés, y fervicial fm interés, extre
mamente exacto íln eícrupulo , continua- 
mente unido eon Dios íin lucha , ni tra
bajo : nunca ociofo íin demonftraciones 
de muy apreíTurado : nunca muy ocupa
do , y aun menos diftraido por los nego
cios ; porque íiempre coníerva el cora
zón libre , no ocupándole fino en el ne
gocio grande de fu falvacion, lleno de 
fentimientos humildes de si mifmo : folo 
aprecia á los otros ; porque en ellos Tolo 
eonfidera las virtudes, que tienen, y en si 
mira folo fus faltas, no guiandofe fino 
por máximas fobrenaturales» No pienfa, 
que los que le defprecian , le hazen daño 
alguno; porque no cree que la honra, que 
no le hazen , le es devida. Enfin , es un 
hombre , que nunca fe halla de mal hu
mor 5 porque íiempre tiene lo que quie
re , no queriendo lam as, fino lo que tie
ne : íiempre contento , íiempre en paz y 
íiempre con igualdad de animo ; de fuer
te , que ni los mas profperos fuceflos le / 
defvanecen , ni los mas contrarios acci
dentes le abaten; porque fabe bien , que 

T o m J I . Q  atfi
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aifi. los bienes , como los males , todos 
vienen fiempre de una mifma mano ; y 
como folamente la voluntad de Dios es 
la regla de fu conduda , fiempre haze lo  
que Dios quiere , y fiempre quiere lo 
que Dios haze*

De aqui proviene 3 que no íiemprs 
fon las acciones mas relevantes , las que 
mas le tiran. Perfuadido , que lo que ha
cemos , no tiene mérito de otra fuerte, fi
no en quanto es conforme á lo que Dios 
quiere, que hagamos; no fíente no hazer 
mucho , con tal que haga perfectamen
te lo que puede, y lo que agrada á fu So- 
berano Señor. Por efto 3 defconfíando 
continuamente de tu natural , de fus in
clinaciones, y de fu amor proprio, prefk* 
re fiempre las menores obligaciones de 
fu eítado á las mayores acciones de fu 
elección, y de fu güito. Animado de eíte 
puro efpiritu de Jefu Chriíto , tiene tan
ta mayor refignacion en la privación de 
aquellos talentos , que Dios no ha queri
do concederle , y en no emplearfe en 
aquellas acciones virtuofas , y hazer el 
bien 3 que Dios no ha guftado 3 que prac-

tique'^
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dqtie 3 quanta es mayor fu fidelidad en 
recibir las gracias, que Dios le haze , y 
en practicar las virtudes, y hazer el bien, 
que la ocafion le ofrece > y le infpira 
haga»

En fin es un hombre, que fe diftingue 
del común de los Fieles por fu dulzura.» 
por fu humildad , y fobre todo , por una 
ardenti filma caridad para con Jefu Chrif- 
to , por una fingular ternura con Maria 
Santiflima , y por un genero de compof- 
tura 3 de modeftia , y olor de fantidad, 
que no puede dexar de reconocerle en 
el 3 y admirarfe : un hombre, á quien el 
ufo de los Sacramentos le va. hazle ndo 
cada dia mas julio 5 y le enciende mas la 
fied de aquella jufticia , de que habla Je- 
fu Chrifto 3 y que lleno de Fe nunca af- 
ilfte a eftos Myfterios , que no elle todo 
penetrado de fentimientos de gratitud, 
de ternura, y de un profundo reípeto .* un 
hombre , que bufea á Dios continua
mente fin ro d e o sq u e  no fabe fino en
tregar fe todo á un D io s, que todo fe nos 
da fin efeacez , y fin referva , para obli
garnos k no efeufarie nada : un hombre

O 2 en-
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enfin extremamente mortificado en to 
do tiem po, en toda edad, y en todos ci
tados i porque cree , que en todo , y pa
ra todo es Jefa Chrifto crucificado fu 
modelo. Por efto , pues, lleno de fu eípi- 
ritu,todo fu efiudio es, poner en todas las 
ocafiones, ya fea en la oración, ya en las 
acciones exteriores toda fu mira , y_ us 
penfamientos á la (imple vifta de D ios, 
<me es el único objeto, que le ocupa , y. 
en fixar en D ios, como en fu centro to
dos los movimientos de fu corazón con 
un confentimiento p len o , fincero , f  
a morolo á fu divina voluntad.

Veis aqui el carader de la verdade
ra y sólida virtud, trazada por el mi fino 
Jefu Chrifto , el que fe ha dexado ver en 
todos los Santos , y fobre que fe ha fun
dado la fantidad,y mérito de todos ellos. 
Efte es el mas vivo retrato de un hombre, 
que ama verdaderamente a Jefu Chrifto, 
y por él fe conocerá claramente , quan 
falfo fea el querer, que la verdadera vir
tud tenga el afpedo afpero, y enojofo, y 
que las Perfonas sólidamente virtuoías 
fean íiempre incom odas, melancólicas,

" i m-
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impacientes, enfadofas, llenas de amor 
proprio, d e ze lo s,y  ambición i y fe verá 
también aun mas claramente el daño,que 
hazen á la verdadera virtud , y el perjui- 
zio 3 que ocaíionan en los Fieles, los que 
con la reputación de devotos alimentan 
en si imperfecciones tan grandes , y 
grofíeras, afeando con fus defe&os la vir
tud, que fe les atribuye, y Hirviendo con
tinuamente fusexemplos, como de def- 
cargo ( digámoslo a í l i ) á los libres , y 
menos arreglados.

Ni fe diga tampoco, que efte perfec
to amor á jefu C hrifto , que efta verdade
ra virtud ta l, qual fe pinta , Tolo es una 
mera idéa > y que quando en efedo fe ha- 
llafíe en el mundo una vida arreglada Co
bre todas eftas máximas , feria una cofa 
bien eftraña , y que un hombre , que vive 
de efta fuerte , vive una vida harto inco
moda, y melancólica. La vida , y conduc
ta de todos los Santos, es el modelo , Co
bre que fe ha hecho efta idea ; y no ay 
ninguno , que viviendo conforme á ella, 
no aya gozado una paz , y una alegría, 
que excede á todo penfamiento. Y  íl en

mu-
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muchos de los que parecen mas exactos, 
no correfponde a efte cara&er, es , por
que muchas Perfonas , que profeffan vir
tud no fe. esfuerzan a hazer todo lo que 
es menefter , para llegar á efte grado de 
perfección. Hazefe al principio algún el- 
fuerzo , y aun algún progrefio en el ca
mino de la virtud ; pero las mas vezes fe 
para en medio de la carrera ; y muchos 
que quizk no tendrían fino un pallo , que 
dar m as, fe privan de todas las dulzuras 
de la vida perfeda , por no aver tenido
refolucion para darle.

Pero el mayor numero ( dize s. rran 
cifco de Sales) fe compone de los que 
forman una faifa idea de la devoción. 
Muy pocos fe hallan, que no fe la repre- 
i'enten fegun fu humor, fu natural, y lus 
pafliones. Una Perfona naturalmente me
lancólica pienfa , que ia virtud solida 
confifteen fer folitario, y no puede creei , 
que fiendo devoto , pueda fiempre eftar. 
alee;re. Otros no miran á la vida efpui- 
tüal , fino por d e fu era , y la fundan en 
penitencias exteriores, en filíelos, en ayu
nos , -en vigilias, y en otras femejantes
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inaceraciones de cuerpo. Muchos fe con- 
fideran eítár confirmados en virtud, quan- 
do han hecho habito de rezar largas ora
ciones vocales, de oír muchas Midas, de 
aíliftir á todo el Oficio D ivino-, de efiar 
mucho tiempo en la Iglefia,y de comul
gar á menudo.

Algunos , aun de los que en Religión 
íirven á D io s , creen , que para fer per
fectos , baila fer continuos en el Coro, 
amar el retiro , y el íilencio , y el obfer- 
var bien la difciplina Religioía jy  de efta 
fuerte , los unos ponen la perfección en 
uno de eftos exercicios , y otros en otro. 
(Comb. Efpirit. cap. i .  ) Pero lo cierto es, 
que todos íe engañan ; porque como las 
obras exteriores no fon fino difpoficio- 
nes, para llegar a fer Santos, ó frutos de 
la perfe&a devoción , no fe puede dezir, 
que folamente en efta fuerte de obras 
confifte la perfección Chriíliána , 6 el 
perfedo amor de Jefu Chrifto > pueden 
ellas fervir, efto íi , de frutos excelentes 
de una confumada virtud en las Perionas 
del todo Tantas. Pero también pudieran 
dañar mucho á los que fe atan á ellas de
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tal fuerte , que deícuydandofe de velar 
fobre los movimientos de ñi corazón, 
no fe aplicaffena la verdadera mortifica
ción interior , y á conformar en todas 
las cofas fu voíutad con la de Dios.

El verdadero amor de Jefiu Chrifto5 
la verdadera devoción , ello es , que lla
mamos vida efpiritual, ccníifte propria- 
mente , como fe ha vifto por el caradet 
de un hombre perfedo, en amar a Dios, 
y en aborrecernos á nofotros miímos 
en fometernos no folamente á fu Magef- 
tad ; pero también á toda criatura por 
fu am or, en renunciar enteramentenuef- 
tra propria voluntad, á fin de feguir la fu- 
ya , como en mortificar la fobervia, y ei 
amor proprio ? y fobre todo en hazer to
das ellas cofas por folo la gloria de fu 
Nombre,fin otro defignio, que el de agra
darle folamente 5 porque aífi lo quiere, y 
merece , que las criaturas le amen , y le 
íirvan. A  efto obliga la ley del amor, que 
el Eípiritu Santo ha fixado en el corazón 
de los Judos» En ello fe pradlca la abne
gación de si mifmo tan encomendada 
por el Salvador en el Evangelio. Efto es

lo
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lo que haze fu yugo tan dulce 3 y fu carga 
tan ligera.

No todos los que me dizen Señora 
Señor ( dize el Hijo de Dios ) entrarán 
por ello en el Reyno de los Cielosj entra
rá folamente aquel , que haze lá volun
tad de mi Padre , que ella en el Cielo. 
Muchos me dirán aun oy en dia( conti
núa efte Divino Maeftro ) Señor , Señor, 
no avernos profetizado nofotros en vuef- 
tro Nombre f  No avernos echado los de
monios en vueftro Nombre ? No ave
rnos hecho muchos milagros en vueftro 
Nombre? Entonces les aireen altavoz, 
jamás os he reconocido Yo , apartaos d$ 
mi. Admirable, pero terrible lección pa
ra las Perfonas , que trabajan mucho , y, 
aun con fruto en la falvacion de las A l
mas ! Si defpues de aver conducido á los 
otros á la mas fubllme perfección, fon 
ellas mifmas tan infelizes , que andan 
arraftradas toda fu vida , para morir en 
las grandes imperfecciones, en que han 
vivido.

Harto nos convendría eftár nofotros 
bien convencidos, de que el amor de Je-
I ' 1  . ■ fu
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fu Chrifto 3 que la verdadera deVocion* 
efta 3 que llamamos virtud Chriftiana 5 y. 
sólida piedad j no confifte propriamen- 
te 5 fino en una fincera humildad ? en una 
mortificación univerfal , y confiante , y 
en una perfe&a conformidad de nueftra 
voluntad con la de Dios ; porque faltan
do una de eftas tres virtudes 5 no puede 
fer fino ilufion , y quimera ,  no puede
aver devoción 3 ni virtud.

Efte es el fcntir del Apofiol de las 
gentes, y de todos los Maeftros de la vi
da efpiritual, y aun es dictamen uní or
ine de todos los qué-dignamente tienen 
el nombre de Cnriftianos , pues que io 
fíente aífi el mifmo Jefu Chrifio ¿ y com 

, íiguientemente ’ todos los que tienen íu 
efpirítu. En nuefiros defignios, y nues
tras empreífas ( dize un gran Siervo de 
D io s) mas vale 5 que propongamos ha- 
&er la voluntad de Dios , que procurar 
la gloria de Dios ; porque haziendo la 
voluntad de Dios 3 infaliblemente pro 
curamos fíempre fu gloria. Pero propo
niendo por motivo de nueftras accione
la gloria de D íqs3 no dexamos devengar

°  -  ~ nar-
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Hamos alguna vez , haziendo nueftra vo
luntad propi'ia , debaxo de el efpecioío 
pretexto de la gloria de Dios. Es muy 
ordinario efte genero de iluíion en los 
que fe emplean en buenas obras , y en ei 
miniftério del zelo de las almas. La ver
dadera perfección, en que no puede aver 
engaño, es el cumplir en todo la volun
tad fanta de Dios $ pero hailaníe muy po
cas almas, que eften iluftradas, para co
nocer la excelencia de efta perfección, 
y con la pureza neceíTaria, para poder 
gallarla.

Oíos nos ha amado mucho ( díze un 
A m igo fiel de Jefu Chrifto ) para que en 
adelante no andemos efcafíos con fu Ma- 
geftad: folo efte penfamiento nos de vie
ra caufar horror. Com o, pues, no feremos 
clél todo de D io s , aviendo ufado de tan
ta piedad, y mifericordia con nofotrosf 
Efcufaremonos de alguna cofa , defpues 
de todo lo que hemos recibido de fu Ma- 
geftad? Jamás mi corazón confentirá tal 
cofa. Quando me pongo á difcurrir lo 
poco , que nofotros podemos hazer pot 
la gloria de Dios 3 aun empleándonos

en-
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enteramente en fu férvido , me aver
güenzo de penfar folamente , que fe le 
efcaíTee algo. N o ay feguridad en tomar 
un medio i porque bien preño fe puede 
dár en un extremo. Solo aquellos, qî é no 
ufáren de referva con Dios , pueden ef- 
petar morir con una inefable dulzura ; y 
eftos fon los que viven una vida dulce3 
y tranquila.

En efto fe conoce 3 como los fenti-< 
mientos,y la vida de los verdaderos Sier
vos de Dios concuerdan perfectamente 
con el caraCter,que fe ha hecho de el per
fecto amor de Jefu C hrifto: quantas fean 
las verdaderas dulzuras , que experimen
tan, los que le fon parecidos , y quan in
felizmente fe engañan los que , no avien
do guítado jamás eftas celeftiales confo- 
laciones, por no aver tenido jamás ver
dadera devoción , pienfan, que fucede lo 
tnifmo á los que fon verdaderamente 
devotos, y que aman perfectamente á Je- 
fu Chrifto.

Por eftos mífmos principios fe pue
de juzgar , quan lexos eftán del verda
dero amor de Jefu Chrifto ■> y de la ver-,

“  dade-,
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ídadera piedad ciertas Perfonas , que 
pradican algunos exercicios exteriores 
de virtud , y que continuamente hablan 
de efto : Perfonas , que no fon devotas 
íino por genio , por natural, ó por ca
pricho, y que un accidente , ó algún ge
nero de retraimiento les tendrá recogi
dos por dos , 6 tres dias , fin que por 
eítos felizes intervalos de devoción fe 
hagan mas Santos , ni menos imperfec
tos ; gentes, que nada niegan á fus fen- 
tidos, y que proceden en los mas Tan
tos exercicios de un modo tan floxo , y 
defcuydado, que fiempre citan en un 
continuo derramamiento á lo exterior, 
y fu corazón abierto fiempre á los obje
tos exteriores , expuefto á las forprefas 
del enemigo , agitado de mil paííiones, 
fiempre turbado, y cafi nunca bien arre
glado : gentes enfin de tan extremada de
licadeza , que la menor cofa les enfada, 
que ana palabrilla menos fu ave les hie
re , llenos de doblez, y faltos de toda 
lifura 3 no obrando cofa alguna fino 
por amor proprio , y no llegando 'a fu 
fin 3 fino por la 4 í ¿Emulación, la lifon-

ja,
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|a 5 y el enredo $ mudando de roftro á 
todas horas, por quanro eftán fu jetos á 
los diferentes movimientos de fus paC 
ílones.

Es fácil ver , que ellas Perfonas no 
tienen raftro del Efpiritu de Jefu Chrif- 
to > que fu virtud no es m as, que apa
rente ; y que mientras perfeveráren en 
cite infeliz eftado , fu devoción al Sagra
do Corazón de Jeíix Chriílo ferá íiempre 
muy imperfecta , para poder tener jamás 
entrada en efte Divino Corazón , ó por 
lo menos para hazer en el larga morada.

p  II.
JZfe&ós ordinarios del pérfeólo amor de 

feju chriflo.

DE todo lo que fe ha dicho hafla 
aqui fe colige , que los efeCtos or

dinarios del perfecto amor de Jefu Chrif- 
to fe reducen, á hazernos Semejantes \ 
cfte Divino modelo , en quanto es posi
ble en efta vida m ortal, por la perfefta 
imitación de fus admirables virtudes^? de 
fuerte , que nueftra vida exterior , e in
terior fea una viva expreííion de la fuyas

y
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y que aíli como efte Salvador adorable 
es una imagen viva de Dios fu Padre», 
nos hagamos también nofotros fus vivas 
Imágenes , reprefentando en nofotros 
mifmos las emprefas todas ( digámosla 
aífi ) de fus acciones , de fus Myfterios,y  
de fus virtudes»

Es cierto , que al que fe ama mu
cho fácilmente fe imita : la perfeda imi
tación de Jefu Chrifto fe dexa conocer 
por una dulzura permanente , por una 
perfeda libertad de efpiritu , y por una 
total dependencia de fu Mageftad en to
das nueítras acciones , y por un amor 
grande á la Cruz.

Ellos fon comunmente los efedos dcí 
verdadero amor de elle Divino Salva
dor, y quanto mas ardiente, y tierno fue
re el am or, con que fe ama á Jefu Chrift 
to y tanto mas perfeda mente fe poífeen 
fus virtudes.

En tanto grado es la dulzura, virtud 
propria de Jefu C hrifto, que los Prophe» 
tas caí! fiempre fe valen de ella , para 
dárnosle á conocer. Entre todos los San
tos dei Teílamcnto Viejo aquellos, que
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mas fe aflemejaron á Jefu Chrifto , comd 
Moyfes 5 y David 3 fe fingularizaron 
también en efta virtud > del primero fe 
dize 3 que era el mas dulce de todos los 
hombres, que en fu tiempo vivían: ( Erat 
énim Mojfes vir mitijfrmus fuper omnesyq d  
morado antur in térra. Num. 12. v. 3*) Y e  ̂
íegundo parece 5 que preferia la dulzura 
ápodas las demas virtudes. ( Memento 
Domine David , &  omitís manfuetudinis 
ejus. Pf. 13 1- ) El mifmo Jefu Chrifto nos 
enfeña viablemente por fu conduda , y, 
por fus palabras 5 que la dulzura es pro- 
jpriamente fu carafter ,y  que es imponi
ble ferie femejante fin efta virtud ; el per- 
fe ¿lo amor fiempre pide alguna femen 
íanza* Y  por quanto aífi como efta dul- 
zura inalterable es la que particularmen
te imprime en nofotros una como ima
gen exterior , y ícnfible de la conformi
dad de nueftras acciones con la de Jefa 
Chrifto ; afti también es ella ordinaria-j 
mente el efefto de fu amor*

Ello es cierto 5 que efta amable vir
tud encierra en si otras muchas , pues es 
impoftiblc eftar ftempre de buen humor; 

r re-



■ on Jesús. Pctri. IV . 2 25 
recibir Siempre con Temblante alegre k 
todo ei mundo, y tener una dulzura inal
terable en todas las ocafiones , fí no fe 
tiene conílantemente una íincéra humil
dad 3 una continua mortificación , una 
caridad perfeda , y unav paz inalterable 
del alma á pmeva de todos los acciden
tes de ella vida , porque, faltando algu
na de eftas virtudes, Te pierde la dulzura. 
'Aquel recibimiento Teco , aquella auste
ridad exterior , y enfadofa , y aquel ayre 
de Teveridad , que fe ve algunas vezes en 
las Per lonas 3 que Te tienen por efpiri- 
tuales, regularmente hiele Ter efedo de 
un natural poco mortificado , y nunca 
fue, ni ferá proprio distintivo de los P if-  
cipulos de Jefu Chriíto > porque efte D i
vino Salvador , y Maeliro quiere , que la 
dulzura, y la perfeda humildad de co
razón fean la diviTa de fus Difcipulos. 
Afli Te experimenta ílem pre, que nunca 
fe tiene mas dulzura para con todo el 
mundo , que quando fe fíente mas ter
nura para con Jefu Chriíto. Con eíta 
dulzura ganaron los Apodóles á los mas 
infenfíbles , y los Varones Apoítolicos, 

Tom Jí. P quc



. . . . . .  x '
1 zó Ld Bevocíon al Sagrado
que no tuvieren efta amable virtud , ju
inas haran ffuto  alguno coníiderable ea

la Igleíia. a
La libertad de efpintu haze nueítro

interior conform e al de Jefu Chrifto por 
el perfedo olvido de nofotros miímos* 
y por un perfedo confentimiento k fus 
preceptos , no mirando en todas las co
fas fino ia voluntad de Dios , eftando 
continuamente en difpoficion de cum 
plirla fm inquietud , y fin apresuramien
to . Es certiífima ferial de que fe tiene 
poco amor á Jefu Chrifto , quando^ no 
nbs- tira efte perfedo confentimiento a la 
voluntad ; porque fi fe tiene tanto gufto 
en agradar á aquellos 3 á quienes fe am a, 
no es evidente , que no fe fabra amaL 
Verdaderamente á Jefu Chrifto , ü no le 
fíente uno llevado á hazer todo lo que el 
defea ? Quando fe le a m a , nada fe haze, 
fino lo que ldagrada 3 y nada nos agrada, 
fino lo que él quiere. ■

Un co razó n , que fe ha entregado al 
amor de Jefu C h rifto , no admite otro 
amor , otros fentimientos , ni otra vo
luntad : él fe defpoia de todas las atiero-

hcssn
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lies, y fe pone en una Tanca indiferencia, 
en la qual todo le es igual :• nada quie
re , y todo lo quiere , no queriendo na
da. : no repara en que los ordenes de 
Dios le empleen en cofas fobrefaÜentes* 
ó  en cofas de poca coníideracion ; en c o 
fas enfadólas, ó agradables : en todo lo  
que le fucede , fe cumplen fus defeos; 
porque conformandofe con todo lo  que 
Dios quiere , que le fuceda j, nada le fu- 
cede , que no le contente.

Los que eft&n fu jetos á fus empleos, 
al lugar de fu morada , á fus com odida
des 3 ó qualquier otra cofa , no pueden 
fervir á nueftro Señor con libertad de ef- 
piritu , por quanto fon efclavos de fu 
propria voluntad. De aqui nace , que 
vivan con poco mérito , que fe turbe la 
paz de fu a lm a , y que fe aparten de la 
condu&a del Efpiritu Santo , y del cami
no de la gracia : que les parezca info- 
portable, y pefado el yugo de nueftro Se
ñor , y que fe expongan á m il fuertes de 
Huilones 5 6 peligros. Por d io ,  pues, las 
A lm as fervorofas deven dexar toda fuer
te de ocupaciones a villa dei amor de Je-

P 2 fu
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fu Chrifto 3 quando el lo pide > y nada les 
deve fer considerable , ni nada les deve 
tirar fino el amor de Jefus , quedando en 
orden a todo lo demás a villa Tuya en 
una grande indiferencia s pero es necef- 
fario tener cuydado , que ella indiferen
cia no pafíe a pereza , 6  floxedad.

Todo nueílro cuydado , nueftro an« 
h e lo , y nueftro gufto ha de íer, en hazer 
lo que quiere Dios , que hagamos , quan- 
do quiere , y del modo y que quiere; fin 
ello no ay verdadera virtud , fino ilu
do n 3 y amor proprio. Una perfe&a con
formidad a la voluntad de Dios , una en
tera fu mi ilion a las difpoficiones de la 
Divina Providencia , fin hazer aprecio 
de otra cofa alguna , fino de aquello, 
que quiere Dios 3 que hagamos , aora 
bien quiera fervirfe de nofotros para co
fas grandes , aora bien quiera dexarnos 
en una vida fecreta , y defeonocida® Elle 
es no Solamente el mas feguro , y el mas 
corto camino , fino también el único, 
para confeguir una perfe&a pureza de 
corazón, un amor muy grande para con 
Jefa Chrifto , y mucho mérito en breve

tiem-
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tiempo para el Cielo. Un hombre , que 
ella apoyado en Dios , y fírme en él en 
todo , no puede fer contrallado 5 aun
que le fuceda todo al contrario, ílempre 
efíá contento , porque no tiene otra vo
luntad que la de Dios. O feliz eftadoi O 
paz! O dichofa tranquilidad! Pero es me- 
nefter pelear para lograrlo.

El tercer efeéto de elle amor es una 
dependencia abfoluta de Jefu Chriíto en 
todas las acciones , la qual coníifte pro- 
priamente en una cali continua memoria, 
y no se qué vida de Jefu Chrifto, por la 
qual fe tiene, íin cellar, prefente efte Di
vino Salvador, como un modelo vivo de 
todo quanto hazemos. A  efte modelo fe 
ha de procurar imitar en todas las co
fas, y no foiamente fe ha de hazer loque 
quiere , lino que fe ha de poner eftudio 
particular en hazerlo todo , en quanto 
nos fuere poftible, al modo mifmo, que él 
lo hazia, mientras eftuvo viíible con no- 
fotros en el mundo. Efte genero de vif* 
ta interior , y exemplo de Jefu Chrifto 
es el que arregla la conduéla de los que 
le am an, y que infunde en todas fus ac- 
: v' ; ' ! ” ■■■. 'C ■ ció-
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ciones aquel ayre de modeftia , y aquel 
olor de fatuidad , que como encanta , y 
edifica juntamente á todo el mundo, inf- 
pitando un genero de veneración por fii 
Perfona , y el amor á la virtud.

Son impenetrables las utilidades, que 
trae/ efte exercicio del amor a Jefu-CInul
to., y de la villa de efte perfecto modelo 
en todas niíeftras acciones. Por efte me
dio fe defapega el corazón infenfible- 
mente de las ¿riaturas, el amor propinó 
fe difminuye , 6 fe extingue , las faltas íe 
corrigen , el alma fe ocupa del efpiritii 
de Jefu G hrifto, y fe va ganando mucha 
tierra en la perfección.

El amor, y aprecio de la Cruz es tam
bién efefto ordinario del perfe&o amor 
de Jefu Ghrifto. Qnando fe ama con 
ternura a efte amable Salvador , no, fe 
líente pena en entrar en fus íentirnien- 
tos .-fácilmente fe fujeta á fus inclina
ciones , y á fus defigniós. Ti enefe refpe- 
to á todo lo que el eftima , y afición á lo 
que ama. T od o lo que no es de fu agra
d o ,  (irve de di ígnito á quien íe ama , y 
Te puede dezí.r , que efta conformi dad de
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de feos 3 y fentimi entos , es un efedo ne~ 
cefíario de el verdadero amor.

. De aquí nace también aquel prodí- 
giofo amor a la Cruz en todos los que 
ardientemente aman a Jefu Chrifto. N o- 
fotros fentimos pena en los exercicios 
de virtud , y el yugo del Señor nos pare
ce pefado 3 folo el nombre de humilla
ción 3 y de cruces nos eípanta > y con to
do eííb ay caíi una multitud de Peifonas 
de todas edades , de toda condición , y 
calidad , y de todos eíiados , que hallan 
tanto confuelo , y dulzura en padecer, 
que fe hallarían inconfolables , (i les fal
tar a que fufrir por un mornento•

De.donde, pues, viene una diveríidad 
tan grande de fenti mientes ? Qual puede 
fer la caufa de una contrariedad tan 
grande ? El que nofotros amemos poco 
á Jefu Chrifto , y los otros le aman mu
cho. La privación de trabajos, en efta vi
da le parecía á Santa Therefa mas dura, 
que la muerte mifma. Santa Marra Ma- 
dalena de Pazzis nada hallava tan difí
cil en el morir, fino folo, que la priva va 
de el confuelo, que férula en padecer en
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efta vida : y éfto porqué? Porque-una , y 
otra amavan ardientemente á Jefu Chrif
to. La vifta de Jefu Chrifto ( dezia un 
gran Siervo de D io s) me haze la Cruz 
tan amable, que me parece , que fin ella 
no podré fer dichoío. Hallóme ( dezia ) 
difpuefto á paíTar toda mi vida fin con- 
folacion alguna > ni aun efpiritual: todo 
lo  hallo en el amor de jefu Chrifto. La 
Cruz tiene fus atra&ivos ; y quando fe 
ama perfectamente á Jefu Chrifto, fe ex
perimentan delicias inefables en ella ? y fi 
nofotros no tenemos eftos fentimierttos 
es, porque nos falta efte amor.

Muchas Perfonas huyen de la Cruz, 
dize el Autor del Chriftiano Interior, 
( Lib.c.4. . ) penfando glorificar á Dios de 
un modo mucho mas noble con accio
nes elevadas,y al mifmo tiempo de ma
yor provecho para el Próximo 5 mas no 
ven , que efto no es otra cofa , que un 
efedo de el amor proprio 5 y de ningún 
modo de el amor de jefu Chrifto.

Es menefter, que le firvamos á fu mo
do , y no al nueftro : fu amor nos deve 
infpirar fentimientos , que fean confort

mes
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mes á los Cuyos. Jefu Chrifto amo eftre- 
madamente la Cruz ; y quien amare a 
Jefu Chrifto 3 no dexará tampoco^ de 
amarla. Efte mifmo amor de Jefu Chrifto 
produce aun aora todos los dias un de
feo grande de amarle en los que le fe -  
ven j y quanto mas perfe&o fuere efte 
amor 3 tanto Cera efte deCeo mas ardien-, 
te.

El ultimo efefto de efte amor es una 
alta eftimacion 3 y una fmgular venera
ción á todo lo que tiene algún orden 3 6 
relaciona Jefu Chrifto. Sientefe una in- 
faciable hambre de la Comunión : la to
la Imagen de nueftro Señor Jefu Chrifto 
ínípira una nueva devoción a los que le 
aman , y nunca pronuncian fus Divinas 
palabras ? que no fea con un profundo 
refpeto y tolo el Nombre dulce de Jesús 
haze crecer continuamente fu amor.

Hónrate en el mundo á los mas in
feriores Criados de las Perfonas de cali
dad : venerante fus armas : nadie fe em
baraza con lo que tiene fu nombre , ni 
con los que llevan fu librea. Los Pobres 
en el Chriftianifmo tienen una repre-

fen-
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Tentación particular de Jefa C h rifto : 
traen fingularmente fu librea , y el mif- 
mo Jefu Chrifto es , quien fe reprefenta 
en ellos? y Tiendo efto aííi, es claro 3 que 
la caridad para con ellos deve fer un 
cíedo ordinario del verdadero am or, 
que fe tiene á Jefu Chrifto : efte amor no 
bolamenteinfpira compaííion para con 
los Pobres 5 fino que infpira también una 
ternura , y un no sé que genero de refpe- 
to tal 3 que á los mas grandes Monarcas 
les ha obligado no pocas vezes á fervir- 
les con fus proprias manos. Se (lente 
también un placer , y un gufto particu
lar en hazer limofna ? y los que eftán he
ridos de eftos fentimientos, no (aben ja
m ás, qué es defechar un pobre ? porque 
juzgarían , que lo hazian con el mifmo 
Jefu Chrifto , á quien ellos reprefentan. 
Y  es cierto , que efta caridad es mas, 6 
menos ardiente , fegun fuere el amor pa
ra con Jefu Chrifto.

Por eftas feríales fe podrá conocer, 
(i fe ama perfectamente á Jefu Chrifto. 
Quanto mas ardiente fea el am or, que fe 
le tiene , tanto mas fenílbles ferán todos 

-  - - " ' ef-
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eftos efeftós, y no ay Prueba me"°ŝ u" 
dofa de efte amor, que la de eftos tic&os.

Gomo no fe pretende fenalai enefte
tratado todo lo que el amor de Jefe
Chrifto obra en las almas.furas , allí e 
omiten todas las otras maravillas , que U 
no fon tan ordinarias es, porque Ion bien 
pocas las almas puras py baila dezir que 
defde que una alma queda abralada de 
efte amor Divino, pierdo el gufto ,  y a 
aficiona las criaturas : fus defeos no 1 ,  
rnueden llevar;ya:a las cofas de la nena, 
y no tiene mas movimientos , que el bus
car en Jcfu C brillo fu centro , y lu del- 
canfo. Dan fufpiíos de quando en quain
do i un fecreto fuego de amor D ivm o 
va cónfumiendo fu cuerpo 5 y as Jll> 
preííiones de efte Divino amor e au 
mientan hafta tanto , que no pue a una 
alma hazer otra cofa fino bmear a iu  
Dios continuamente. En efto fe ocup 
en todo tiempo , y lugar ; que trabaje, 
que repofe , que vele , 6  que duer ma, que 
reze 5 ó que fe divierta ,íiempre e <* 
fando en el objeto de fe am or, y no n e
ne mas cuydado , que amarle , J V a
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darle: todos los demás cuydados fe olvi- 
dan dichofamente con efte 5 que es el 
único, Pero para llegar á efto , es me
tí efte r purificarfe mas 3 y mas , y renun
ciar todo otro amor 3 y defterrar de fu 
efpiritu todas las ideas , que no tengan 
relación á Jefu Chrifto.

Ld Devoción k fu Sagrado Coraron al 
modo 3 que fe ha propuefto en efte libro, 
es un medio feguro , poderofo , fá c il , y 
fuave 3 para llegar á efte fubiime eftado 
de perfección 5 y para confeguir Gfta alta 
virtud 3 cuyo carader fe ha hecho > por 
quanto todas las pradicas de efta Devo
ción no miran á otro fin 3 que á hazer- 
nos amar á Jefu Chrifto perfectamente, 
y con ternura , y en efte perfedo amor 
confifte la fubiime perfección.

Corazón adorable de mi Divino Sal
vador , aííiento de todas las virtudes, 
teforo de todas las gracias , acogida de 
todas las Almas (antas: Corazón Sagra
do 3 que fois el objeto de la complacen
cia del Padre Eterno : Corazón digno de 
reynar fobre todos los corazones y de 
pofleer los corazones , aífi de hombres.
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tom o  de Angeles: Corazón adorable de 
mi amado Jesús 3 que con tan prodigiofa 
ternura nos amais 5 y que no obftante 
fois tan poco amado de aquellos mif« 
mos j á quienes tan tiernamente amais? 
que no pueda yo 3 b mi amabilísimo Je
sús 3 andar por todo el mundo 3 para dar 
á conocer á todos los hombres las ine« 
fables dulzuras 3 y las gracias extraordi
narias 3 que tan copiosamente derramáis 
fobre todos los que os honran , y aman 
de corazón i Aceptad á lo menos el fa- 
crificio 3 que os hago del mió 3 y el tal 
qual traba jo5que puedo aver tenido en la 
difpoficion de cite libro, con el defeo de 
que fe de entero cumplimiento & los de» 
fignios de vueftra infinita mifericordiaj 
y bondad 5 para que eftcndiendofe por 
toda la redondéz de la tierra , y llegan» 
do á noticia de todos 5 tqdos le lean ? to» 
dos le practiquen 3 fin que aya Perfona al» 
guna de qualquiera efiado 3 condicion3 ó  
calidad que ella fea , que fe efeufe de ha
berlo 3 y dar efte gufto á vueftro Sagrado 
Corazón. O mi dulce 5 y amado Jesús! Y  
que dicha ferk  .cfta tan grande para el 
*  .......   ̂ "" mun.
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mundo todo 3 para ios Judos, y para los 
Pecadores? Pues ios Pecadores, contrape-» 
fando id enorme ingratitud con los ex-*
ceños imponderables dé vueftro amor,
empezarían alguna vez de veras a llorar 
fus pecados, abriendoíe de efta fuerte em 
trada en vuedro adorable  ̂Corazón 3 y 
los Judos, entrando cada diá mas aden
tro de él, cada día ferian mas abraiados 
en eífe volcan de amorofos incendios, a 
donde yo defeo os alaben,honren, y glo* 
liliqueo en compañía de todos los An
geles , y Seraphines, liada poaer hazerlo 
eternamente en Gloria. Amen-

Omítele aquí el Oficio ae el Cordón e 
Jesús , que pone el Autor i mas fe  f i e r a  de 
1  Santa Sede el privilegio de M tfia , / Re- 
Ko , aviendofielo ya antes frphcado la piedad 
J e  nueftro Re/, y Señor Don Pheltpe l . a la 
Santa Sede para todos frs^Reym  , ;  Seño
ríos defeofo fin duda de ver efiM ecida en j»  

Rcyno Catholico la Devoción al Coraron 
idorable de Jesús,
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RESUMEN
d e  l a  V i d a  d e  l a  v e n e r a b l e

S O R

MARGARITA M A R I A
ALACOQ.UE,

RELIGIOSA D E  L A  V ISIT A C IO N  
de Santa M aria, de quien fe fitvió Dios, 

para eftablecer la Devoción al Sagra- 
r  do Corazón de Jesús,

Murió en olor de fantidad el di a 17 . <k Oft»t 
bre del ano 169©»

R M A R G A R IT A  M A R IA 1 
A L  ACOQUE 3 de quien fe 
hizo mención en ei Capitulo 
fegundo de la primera Parte 
de elle libro 5 refiriendo lo

que de ella avia efedro el Venerable Pa-
- " "  “ dre
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dre Claudio de la Coiombiere de la 
Compañía de Jesús, fue una Keíigiofa de 
la Viiicacioa de Santa María en el Mo- 
nafterio de Paroy , Ciudad del Ducado 
de Borgoña. Efcogióla Dios fmgular- 
m ente, para dár ñ conocer U Devoción d  
Sagrado Coraron de fesus  , aviendola pre
venido a efte fin cali defde la cuna en las 
bendiciones de fu dulzura con tanta pro» 
fuíion 5 y de una manera tan extraordi
naria, que fe pudo creer., que las íubli- 
mes virtudes,que pradicó en fus mas tier
na edad, llegaron a tener algo de mara- 
viiiofo. El amor extremo , que fiempre 
tuvo ai defprecio de si mifma , a vivir 
oculta , y defconocida , y el íilencio in
violable 5 que fu profunda humildad la 
hazia continuamente guardar fobre to
do aquello , que por qualquier camino 
la podía grangear alguna honra , ó efti- 
ixia , nos huvieran fin duda robado el co
nocimiento de la mayor parte de eüas 
grandes gracias , fi la defeonfianza , que 
fiempre tuvo de fus proprias luzes, el te»* 
mor de fer engañada , y la perfecta. iu- 
núífion y que tuvo toda la vida & los or»

denes
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cienes de fus Confesores , y Superiores, 
no la hu vi eran obligado á coníulrar al
gunas vezes las Perfonas , de quienes te-; 
nia mayor confianza , y hazer aííímifmo 
algún re fumen de las gracias más feñala- 
das 3 que avia recibido de Dios , en cuya 
obediencia llegó tal vez á fentir una re
pugnancia tan eftraña, que no pudiendo- 
fe vencer en ello de otro m odo, fe obli
gó con una efpecie de voto á obedecer 
en todo ciegamente. De ellas dos fuen
tes , y de lo que dexaron efcrito de ella 
algunas de fus Supcrioras , íe ha facado 
lo que aquí fe dirá.'

Com o Dios avia deítinado á ella Siér- 
va íliya , para dár á conocer al mundo 
una devoción , que no m iraá otra cofa, 
ni tiene otro fin, fino hazer amar ardien
temente á Jefu Chrifto , aviala caí! defde 
la cuna abrafado en un tan ardiente 
amor de efte Salvador D ivino, que a pe
nas comenzó á vivir , quando ya no te
nia otro placer, que en aquello, que pen- 
íava fer lo mas agradable á eñe fu D i
vino Éfpofo. Defde la edad de dos*á tres 
años dava mueílras de un tan grande 

Tom .íl. Qf ñor-
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horror aun á la miíma fombra del peca* 
do 5 que advertido eño por fus Padres, 
quando querían confradezirla alguna de 
Pus afeccioncillas, baftava le dixeffen, 
que aquella era ofe ufa de D ios, y fin fer 
menefter mas palabra , al punto ceffava 
todo. La gracia , previniendo el ufo de 
la razón, y fupliendo lo débil, y tierno 
de la edad , la infpiró fentimientos tan 
nobles , y generólos , que ay motivo juf- 
to para dudar , fi en muchos figlos paf- 
fados íe vio cofa , que fuelle igual , ó fe- 
mejante en elle punto.

Defde etta primera edad , que es tan 
poco oportuna para una virtud heroyea, 
hizo acciones , que parecian efe&os de 
una virtud ya confumada. El Efpiritu 
Santo , quifo en feñarla por si mifmo el 
punto principal de ia vida interior , co
municándola el efpiritu de oración, por
que deíde entonces tuvo de ella un don 
tan Ungular, que fin aver fido entenada 
a meditar , ni tener de ello algún ufo, 
fe halló de repente , y como de un golpe 
elevada á una alta contemplación. DeL- 
pues, todo fu placer era paífar las horas



{M  ¿irgarita Mar id 
enteras en oración 5 y 
llavan pueíta de 10dii 
de la caía , era po
la Iglefia, en donde % há^áa^n ímnao-bíe 
como un marmol delMte delSanti íf im ^  
Sacramento.

Defde entonces hizo voto de perpe
tua virginidad, el qual renovava en to
das las Millas deípues de la Confagra- 
cion. Toda fu vida tuvo una ternura tan 
grande para con la Santiffima Virgen , y 
fue tan tiernamente amada de ella fbbe- 
rana Reyna , que deípues de aver eftado 
pofirada con una efpede de perlesía por 
el efpacio de quatro años , (iendo inúti
les todos los remedios , no hizo una vez 
m as, que acabar de ofrecerle , y conía- 
grarfe & fu particular férvido por todo 
lo  reliante de fu vida con un voto ex- 
preño, quando en aquel mi fino punto fe 
¡salló milagrofamente fana.

El efpiritu de la mortificación , jun- 
tandofe al de la oración , la hizo conce
bir un odio fanto contra si mi,fma , y un 
tan grande amor á la Cruz , y Cáliz del 
Señor, que jamás bufeo defde entosces

Q 2 otra
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otra cofa , que el padecer , y fufrir: paf-i 
fava á vezes dias enteros fin comer 3 y ja
más comía fino de lo menos bueno , en 
quanto la era poífible , y permitido. Ufa- 
va3 para macerar fu innocente 3 y tierne-, 
cito cuerpo, de indumentos de morti
ficación, tales 3 que podían poner míe-; 
do á los Penitentes mas auftéros: ceñía- 
fe tan apretadamente los brazos con unas 
pequeñas cadenillas de hierro 3 que lle
gando á fobreponerfe la carne 3 cubría 
de tal fuerte eftas cadenillas 3 que no po
dían defpues íacarfe fin hazer un no pe
queño eftrago en la mifma carne.^

Defpues de la edad de diez 3 6 doze 
años, fu cama de ordinario era la tierra, 
paíTando frequentemente buena parte de 
la noche eíi oración, aun en lo mas afpe-
ro, y crudo del Invierno*

El amor ardiente de Jefu Chrifto, que 
fera el origen, y manantial detodas eftas 
aufteridades , la infpiró una compaífion, 
y un amor extremo para con los Pobres, 
teníales un tan profundo refpeto , y-ve
neración 3 que muy frequentemente íe 
¡vela toda movida á pqftraríe k fus pie%
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£01110 quien mirava en ellos fin duda la 
Perfona de Jefa Chriíto Su caridad ia 
atraía luego á si una multitud de Pobres, 
para quienes no pocas vezes fe privava 
de fu proprio fuftcnto ; mas nunca lo$ 
defpedia , halla aver primero inítmido 
en los principios d éla  Fe á los mas ig^ 
«orantes.

Ellos eran los exercicios, en que cita 
fanta Niña pafsó todo el tiem po, que la 
fué precifo vivir en el figio , en el qual el 
pecado m ayor, que fe acordava aver co- 
m etid o , y que defpues procuró borrar 
con tantas lagrimas , y tantas auíterida- 
d e s , fue aver por algún breve tiempo 
cuydado de veftirfe aireadamente , bien 
que fin otro m otivo 5 que el de compla- 
cer á fu Madre , que fe lo ordenó allí.

Bien fe dexa v e r , que Alma adorna
da de una tan fublíine , y extraordinaria 
virtud, y tan querida de D ios, no era* pa
ra el mundo:todo fu anhelo era por el re
tiro , y foledad ; y como nada la era guf- 
tofo, y agradable fino D ios, y las díver¿ 
íiones de las Ferfonas , que viven en el 
mundo 3 fueífen pata ella com o una

Cruz
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Cruz iníopomble , Tolo la vida religión 
fia era todo fu atradivo: mas fus Padres 
no podían bien refolverfe á íeparar de 
si una tan precióla prenda > hafta que á 
fuerza de ruegos, de íuplicas , e iníiaa*- 
cias 5 vino a alcanzar fu bendición , para 
lo  que tan vehementemente deíeava. 
Aviaia Dios dotado de un eípiritu vi
vaz ? de un juizio folido, agudo , y pene
trante, de una alma noble, y de un gran
de corazón; fu perfeda modeftia , fu apa- 
cibilidad inalterable , fu anhelo por la 
oración , la devoción extraordinaria al 
Santiííimo Sacramento , y á María San
tísim a, fu mortificación ,y  fobre todo fu 
rara, y profunda humildad , que ía hazia 
no atribuírfe á si mifma ninguna de ci
tas tan excelentes virtudes , eran los be
llos efedos de eñe amor ardiente á Jefu 
Chriíto , que fe puede dezir con toda 
propriedad, fue en ella fu diftintivo , y 
carader.

Con eíhs hermofas calidades , y ad
mirables virtudes eftava yá adornada efi
ta Efpofa de Jesús , quando entró en el 
Orden de la Vifitacion de Santa Marta

a ue
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que fundó el gloriofo San Francifco de 
Sales, Obifpo , y Principe de Geneva, en 
cuyo deíiciofo Vergel no tanto neceííi^ 
cava producir las ricas plantas j y her- 
mofas flores de tan folidas virtudes, que 
yá llevava coníigo , como de cultivarlas 
mas , y mas cada d ia , y coger los abun
dantes frutos, que fe podían cíperar.

A  la verdad, como yá llevava un co* 
razón tan libre , y depurado de todas las 
pafliones , que ocafionanen otros tantos 
combates , fu ocupación fué mas el ele
var ai ultimo grado de perfección las 
virtudes, que ya tenia, por ia dirección 
de la obediencia, la quai la firvió mas 
de freno , para moderar fu fervor , que 
de efpuela , para excitarle. Perfuadida 
bien , que la obfervancia de fus reglas 
era el mas fegnro medio , para llegar á 
aquella alta perfección, á que Dios la 
avia llam ado, fe pufo ai punto una ley 
inviolable, de guardarlas con una extre
mada exaditud y fue ella ta i, y guardólas 
tan á la letra , que fe pudiera dezir , tu- 
viefle en ello tal vez algún excefl'o , á no 
fei tan notorio 5 que ella tap extráordi- 

r natía
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naria puntualidacDnQ provenia de otro 
principio , que de una fuma fidelidad en 
no defpreciar ocaíion alguna de crecer en 
Ja gracia de Dios , y hazerfe mas agrada
ble á fus divinos ojos» En lo demás ella 
foftuvo íiempre ellas demaílasde regula* 
ridad con un tal ayre de fantidad ,y . im  
tan grande numero de virtudes,que quan- 
to executava * todo la adquiría la vene
ración 5 y el refpeto. Sobre todo llegó á 
formar una tan alta idea de la obedien
cia, y fe rindió á ella tan perfeda, y cie
gamente 3 que fe puede allegar ar 3 tuvo 
efia virtud en el grado mas alto , y exce
len te, y llegó hafta fofocar aquellos pri
meros movimientos naturales , de que 
por lo común no fomos dueños , y nos 
inclinan á hazcr, u defear otra cofa dis
tinta de la que fe nos manda : en orden á 
los favores 3 y gracias tan extraordina
rias , con que tan frequentemente la re- 
galava el Señor , jamás quifo otras re
glas para fu conduda 5 que la voluntad 
de fus Superiores, períuadida,que el que 
fe fubftrae de la obediencia , neceífaria- 
mente fe apatía del Efpidtu de Dios.,
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N o es tampoco fácil de dezirfe, quai 
fue también fu defpego ? y defafimiento 
de todo aquello, que no era Dios .* jamás 
pudo obtenerfe de ella , aceptaífe cierta 
penílon 3 que fus Parientes la querían af- 
íigiiar ? y todos aquellos necesarios aii-; 
v io s;)de que fue obligada á ufar á caufa 
de fus enfermedades continuas 3 á penas 
la podían fer tolerables 3 mientras no 
fuellen compatibles con la mas exa&a 
pobreza 3 virtud 5 que durante toda fu vi-j 
da mantuvo hafta la delicadeza 3 y aun 
halla el efcrupulo. Su mayor ocupación 
fue íiempre la oración. Llego á unirfe 
tan eftrechamente con Dios 5 efpecial- 
mente los últimos diez años de fu vida, 
que aun el fueño mifmo la interrumpía 
pocas vezes eñe penfamiento > 6  por me
jor dezir, efte mifmo penfamiento era, ei 
que interrumpía ordinariamente fu fue- 
ño. Su dulzura, y fu prontitud agrada-i 
ble para todo , íiempre igual 3 eran tanto 
mas admirables , quanto fe hallava en 
ella menos de difpoficion natural ; mas 
por ella continua vigilancia fobre si mif-;

porefta fu confiante iftortificacion,. .. -  —  ■ t
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y mas principalmente por efta fu unión 
con D ios, llegó á adquirir una tranquili
dad de alma ta l, que fiempre fe dexó 
*ver en ella con admiración i y la gracia 
la elevó a un grado tan alto de p az, y 
de igualdad de animo , que íiempre fe 
mantuvo inalterable á la prueba de to
dos los fuceífos, y acontecimientos de fu 
^ida: fue enemiga de toda fingularidad, 
y folia dezir , que tenia por tentaciones 
todos aquellos penfamientos de devo
ción , que eran incompatibles con las 
obligaciones mas pequeñas de fu eftado» 

Eftava tan lexos del cuydado ceníu- 
rabie de fu falud, que fatigava inceffan- 
temente á fus Diredores , y fuperiores, 
para alcanzar la permiííion de macerar 
fu cuerpo débil, é innocente con nuevas 
invenciones de auíteridad. No parece 
fácil, que aumentaflfe algo mas en la Re
ligión la penitencia, á lo que avia hecho 
en el íiglo 5 pues es evidente, que la obe
diencia la ferviria de freno, para mode
rar aquellos exceiTos,á que la eftimulava 
fu fervor»

Mas lo que es digno de toda ádnm«
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fación es , que íi bien caíi íiempre vivió 
confumida de dolores , y enfermedades* 
y pradicó todo genero de penitencias, y 
mortificaciones , de tal fuerte , que a t  
fombrava á quantos conocían lo débil 
de fu falud, y delicado de fu complexión: 
eftava de efto tan poco fatisfécha , que 
iu lenguage en efte punto era dezir , que 
ella nada padecía, y nada fe mortificava® 
Los que tuvieren la dichofa fuerte de em
prender la relación de fus acciones, dan
do á luz la Hiftoria de fu Vida , hallarán 
en efte punto fobrado para confundir la 
floxedad de no pocos , que paitan por 
mortificados, y efpirituales.

El defeo extremo , que tuvo íiempre 
de bufear todas las ocaíiones de afligir- 
fe, y mortificarfe, y fu fidelidad en apro
vechare en eftas ocafiones, fueron el ori
gen de las mas grandes, y feñaladas gra^ 
cias, de que la colmó el Cielo. Tenia tan 
eftraña repugnancia á ciertos géneros de 
viandas, que fus Parientes fe vieron obli
gados , quando entró en la Religión , I. 
padar con la Superiora , el que nunca fe 
las darían? mas permitió el Señor > que
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al fin de fu Noviciado , una fie las Her; 
juanas por defcuydo la íírviefle una de 
ellas, al punto que la tuvo delante la fer- 
■ vorofa N ovicia , juzgo , que era una be
lla ocaílon 3 para hazer de sí un tal qual 
facrificio , que feria tanto mas agrada
ble á fu Efpofo, quanto fentia en si ma
yor dificultad en hazerle. Llevada , pues, 
de el defeo dé no portarfe jamas mez
quinamente con Dios en abracar todas 
las ocafiones de mortificación, que fe 
la ofrecieífen , venció generofamente' ef- 
ta extrema repugnancia. Los dolores ex- 
ceífivos, que íintio todo el reftode el dia, 
y  otras incomodidades , que fe figuieron 
ia efta vid oria, moldaron bien , quan vi-; 
gorofo fue el esfuerzo , que avia hecho, 
para vencerfe. Mas Jefu Chrifto recom
pensó bien pronto, y liberalmcnte la ge-: 
nerofidad de fu Sierva. Defde aquella 
n o ch e, al entrar en la óracion, fe íintio 
con el corazón tan abrafado en el amor 
de Jefu Chrifto , que apenas la era pof- 
íible fufrir eftos Divinos incendios. Dioé 
la a entender el Señor defde entonces, 
clara, y diftintamente , guantas gracias,

l



Uídtdrgdrltd JtitdrTd Zildcoquel 253]  
y feñalados favores fe le avian de feguir 
á efte generofo vencimiento 5 y defde 
efte mifmo punto empezaron á íer mas 
vivas fus luzes interiores , las ¡nfpiracio-; 
nes mas fuertes , las gracias mas abun  ̂
dantes , los favores del Cielo mas fre- 
quentes. En fin , defde efte momento no 
halló jamás dificultad alguna , que pu- 
diefíe fer capaz de apartarla, ó detenerla 
en el camino de la piedad , y perfección.

Su fílencio, fu converfacion , fu con-i 
tenencia 3 fu acción , todo fu exterior 
infpirava en quantos la velan , la vene-i, 
ración á fu Perfona 3 y el amor á fa vir
tud : qualquiera que la mirava , fe fentia 
movido á devoción , y no fe la ola jamás 
hablar , fin concebir una idea grande 
de la fantidad, y un defeo no poco ar-: 
diente de confeguirla. De los que la tra-J 
taron, ninguno dudó, que avia conferva- 
do fiempre la innocencia del Bautifmo, y 
uno de fus Diredores , que la confefsó 
generalmente cinco, ó íeis años antes de 
íu preciofa muerte , eftuvo por mucho 
tiempo perplexo , y deliberando , fi la 
mandaría eferivir y y. confervar la confef-
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fion con la efperan<;a, de que por un iñü* 
truniento tan oportuno , fe hizieífe def- 
pues de fu muerte patenteá todo el mun
do la pureza extremada de efta bella Al-* 
ma , y dar á conocer por aquí la inno
cencia 3 la delicadeza, y fantidad fublime,. 
á que puede llegar una Alm a, á quien ef- 
coge Dios para governarla , y colmarla 
de fus bendiciones defde la cuna.

Efta grande innocencia, y el exercicio 
continuo de tantas virtudes , fueron co
mo los e (calones , por donde fubio a 
aquel grado altiííimo de contemplación, 
a que fue elevada. Si la Vida de la Sera- 
phica Santa Therefa , Santa Catalina de 
Sena, las Venerables María de Jesús, Ma
rina de Efcobar, y otras muchas, no nos 
liuvieran inftruido bien de las maravillas, 
que Dios obra algunas vezes en una alma, 
á quien el quiere honrar con fus vifitas, 
y á quien fe digna de comunicarfe con
fiadamente en el exercicio de una fubli- 
me oración i pudiéramos bien aprender
lo en la Hiftoria de la Vida de nueftra 
Sor Margarita María , viendo las gracias 
extraordinarias , y favores prodigiofos,

con



'M a rg a rita  M a r ía  d !a co q u e. 7 255 
con que la honró el Cielo en aquellas 
grandes, y familiares comunicaciones^ 
que tan frequentemente tuvo con Jefa 
Chriíio j ni nos faltaría razón juila , pa
ra dudar 3 fi jamás ha ávido cofa mas 
admirable en elle genero. Mas como al 
paífo que tenia una alma noble , y un 
difcermmiento de las cofas folido. ,  y 
penetrante , era tan en extremo humil
de 3 y defeonfiada de si mifma, por una 
parte apenas podía dudar, que todas ef- 
tas grandes cofas , que paífavan por fu 
Alm a 3 no fuefíen unas vifibles léñales 
del Efpiritu de Dios 5 y por otra parte 
no parece pódia acabar de perfuadirfe, 
que Dios fe dignaífe de ha2erla unos 
favores tan extraordinarios , y feñalados.

Efta perplexidad la hizo creer , tenia 
obligación á romper aquel profundo íi- 
lencio 3 que fu humildad prodigiofa la 
avia hecho guardar halla entonces fo- 
bre todo lo que mirava á ellos Angula
res favores, que recibía de D io s$ y al ca
b o , por el temor de alguna iluíton, de
claró a fus Diredores todo aquello , que 
el Efpiritu Divino obrava en ella 5 mas

Dios
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Dios > para aumentar mas el mérito de 
fu Sierva , permitid , que varios de aque
llos 3 que confultd , no conocíeffen por 
entonces fu efpiritu s reprobaron aquel 
inato anhelo,que tenia por la oración: la 
trataron como á ilufa , y la prohibieron 
fe°-uir los movimientos , e infpiraciones 
de*aquel Efpiritu , de que eftaya poíleída. 
ISIo fe puede bien juzgar , que atroz Su
plicio fea á una. Perfona , que la fobra 
conocimiento , para advertir 3 que no fe 
engaña en orden a si , y que tiene de
safiada virtud , para no obedecer ; que 
atroz Suplicio ( digo ) fea efte , querer 
obedecer , por mas que no pueda dudar  ̂
que no fe engaña. Muchos años tolero 
cfta fuerte prueba, que ella mifma afíe- 
guró, fer la cofa mas cruel, que creía po- 
dia llegar á padecerfe en efta vida. Mas 
el Hijo de D io s , a quien defeubrió un 
dia humildemente tierna , y amorofa fu 
temor de eftar ilufa , Satisfecho ya de fu 
tolerancia , le prometió , que muy luego 
la enviaría uno de fus mas grandes íie¡> 
y o s , que la dexaria bien afíegürada.

Efte gran fiervo de Dios fue el Ve- 
" nerable
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lierable Padre Claudio de la Colombie-j 
re , que fue entonces embiado á Paroy/ 
á Superior de la Cafa de la Compañía de¡ 
Jefus ? que ay en aquella Ciudad, Eñe 
labio D iredor , tan iluftrado del Señor 
en los caminos de la perfección , en la 
qüal avia ya hecho tan ventajofos pro-, 
grefibs , apenas oyó hablar á ella congo
jada íierva de Dios , dándole cuenta do 
fu in terio r, quando echó de ver , que 
avia algo de muy extraordinario ea  
aquel efpiritu 5 por ella cauía la man
dó con autoridad de D iredor , le expiD 
calle individualmente , y por extenfo, 
todo lo que mlrava á la conduda de fu 
interior 5 y defde la primera conferencia 
defeubrió en ella elle divino hombre 
tan grandes teforos de gracias , que lie-»., 
gó á dezir, no fe perfuadiria fácilm ente, 
huviefíe por entonces en el mundo otra 
A lm a mas querida , y regalada de D ios, 
y á quien Jefa C hn fto  fe comunicafie 
mas confiadamente. La aífeguró entera-' 
mente de fu condudá , y la m andó, de- 
xaífe obrar en ella al Efpiritu de Dios, 
u quien halla entonces avia reíiítid o , pot 

T o m J L  7 ■ ' K  el
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e l temor de caer en la ilufíon, y por obé* 
decer a fus Diredores ; y defde efte tiem- 
|>o fue tanto el aprecio , que efte hom
bre grande hizo de ella , com o fe puede 
Ver en lo que dize en fu Rerito Efpiritual, 
¿afta llegar a valerfe de fu confejo, 
y  dirección en todos fus negocios , y 
empreftas de confideracion , afteguran- 
dp 3 que avia en ellos tenido grandes 
foborros del Cielo por medio de fus 
oraciones. Fueron muchos los que fu
tieron  3 que eftando el mifmo Vene- 
sable Padre a punto de partir de Faroy, 
secibió un papel de efta Muger fuerte, a. 
quien avia dado noticia de fu partida, 
én el qual le dezia , que eftando ya 
muy próximo á fu muerte , le aconfeja- 
jva, apartafíe fus penfamientos de otro 
qualquier cuydado , que de el de pre
pararte para efte gran viáge de el tiem
p o  á la eternidad. Y  aunque por enton
ces no avia la menor apariencia , de 
que el Venerable Padre Colombiere hu- 
(Vieífe de morir tan luego , el cafo fue, 
que murió , como fe le prevenia, y fue a 

como fe deve creer» de la vifta de

d
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aquel Señor , a quien tanto firvió , por 
quien tanto trabajó , y a quien fiemprc 
amó tan tiernamente.

Fueron maravilloíos los progresos 1 
que efta Tanta A lm a, colmada de tan fin- 
guiares gracias , hizo en el camino de la» 
perfección bajo la conduda de efte fan« 
£0 Director 5 mas entre todas las virtud 
des , la que fiempre fue fu divifa , y co
mo fu proprio  ̂ y fmgular carader , fue 
aquel fu ardentiííimo , y extraordinario 
amor á Jefu Chrifto. Elle fuego divino* 
en que fu corazón fe avia empezado k 
abrafar defde la infancia , fue fiemprc 
en aumento> y fí el amor de Jefu Chrifto 
es eapáz de hazer morir k una Perfona* 
bien fe puede tener por cierto el ccn-, 
fentimiento uniforme de todas fus Her-: 
manas, que fue, aver muerto por un ex- 
eeífo de efte ardiente amor. A l punt^ 
m ifm o, que fe ponia en la preféncia del 
Señor Sacramentado , fe fentía tan abra» 
fada de efte Divino fuego , que eran ex
traordinarios los esfuerzos , que hazia? 
para contener los raptos. Del mifmo mo- 
4o a fe ponia en oración, la

R  z  oeu»
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ocupava Dios de una manera tan inefa
ble , y efparcia cn efta Alma pura tanto 
golpe de luzes, y confuelos interiores, 
que quando falia de ella , fe hallava tan 
cxaufta de fuerzas , que no podía manten 
íierfe. Eftos divinos ardores llegaron a 
fer en los últimos años de fu vida tan 
jfenfibles , y hazian tai alteración en tu 
débil cuerpo , que folo podía foportar- 
los de un modo ibbrenatural * y milagro- 
fo , efpeciaímente defpucs que el Hijo de 
Dios por un favor femejante ai que hizo 
á Santa Gertrudis , y Santa Catalina de 
Sena , la purifico fu corazón de una ma. 
nera fenfible: favor feñalado, cuyos u 
ces efedos finito hafta la muerte.

De elle raifmo manantial , efto es* 
'de efte ardiente amor a Jefu Ghnfto , di- 
manava también aquel otro amor pío- 
digiofo, que tenia á las penas, y humilla
ciones, al olvido, y defprecio de si mil- 
m a j a  todo genero de trabajos , a los 
qnales Ulamava ordinariamente fu pan 
deliciofo. Y aunque cumplió nueftro Se
ñor bien iiberalmente fu defeo cn̂  el c 
punto ,  eftuvo toda fu vida hambtieuta
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cíe eftas humillaciones, y penas , que de- 
zia frequentemente , que ella padecía de 
un modo eílraño , es á faber , por eí'te
mor íolo , que tenia, de que fe le paíTaf- 
fe algún momento de tiempo fin pa» 
decer.

Las violencias tan continuas , que fe 
hizo para vencer fus naturales repug
nancias, y las vi&orias, que en elle aflim- 
to alcanzo de si mifma , fon tan heroy- 
cas , que coíiaria dificultad el creer , co
mo una delicada Doncella fueífe jamás 
capaz de tanto esfuerco , y de un tan 
Ungular valor , íi no fe fupiera, quanto 
es lo que puede la gracia en una Alma 
amada íingularmente de Dios.

Portófe en eftas pruevas tan eftra- 
ñas de tal fuerte , que fueron menefter 
milagros vifibles , para foftenerla en tan 
recios combates. El demonio , no pu-» 
diendo confeguir de ella la menor v is o 
ria , nada olvidava , para hazcrla pade
cer ; mas no era efte medio oportuno, 
para defmayarla, quando no tuvo jamás 
otro repofo , ni otro placer y que los 
¿ 9ÍO£evy las penas.
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Si la obediencia no la huviera mode» 

lado fu fervor 3 y el defeo extremo 3 que 
tenia de padecer por el amor de Jefa 
Chriftp 3 hirviera paífado en efto hafta el 
cxceíío. Confiderando una vez la fed ar
diente j de que el Hijo de Dios fe quexo 
defde la Cruz 3 íiempre ingeniofa en ha
llar nuevos modos de imitar á fu Divi
no Maeftro 3 entrando á la parte de fus 
tormentos 3 y penas, fe refolvió á paf- 
far cada femana fin bever defde la tarde 
del Jueves hafta el Sabado. Por dificuD 
tofa que fea efta abftinencia 3 la pradicó 
fielmente por un buen efpacio de tiem
po 3 hafta que la impidió la Superiora fu 
continuación 5 y para probar mas fu vir
tud 3 la ordenó beviefíe eftos dias dos 3 ó 
tres vezes 3 aun fuera de las horas de co
mer 3 y cenar 3 lo que executó puntual; 
mas preíto halló otra nueva manera de 
mortificarfe en efta mifma obediencia. 
Su anhelo en padecer por Jefus la hizo 
imaginar 3 que b’eviendo en eftas ocaíio- 
nes una agua la menos limpia 3 que pu- 
dieffe hallar, efto no feria contra la obe
diencia 5 y por otra parte feria para ella
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por fu dcbil complexión la mayor de to- 
das las mortificaciones. El Tolo penfar 
en éíto 3 la hazia extremecerfe. Hizolo 
no obftante no pocas vezes 5 padeciendo 
en ello penas increíbles. La Superiora, 
aviendo Tábido la induftria , de que fe 
avia valido ? para bufcar en todo el pa
decer 3 difimulando la admiración , que 
la avia caufado un fervor, y una genero- 
fidad tan poco común , la mandó lla
mar 3 y reprehendió con tanta afpereza* 
y con un modo tan defapacible , que la 
inocente Virgen miró defde entonces 
aquella acción , digna de la admiración 
de todos los que faben juzgar Tanamem 
te de la verdadera piedad ; la miró, 
digo , defde entonces por todo el refto 
de fu vida 5 com o una de fus mayores 
faltas , y como tal la lloró.

Una de las mas ciertas , y feguras Te- 
nales por donde infaliblemente fe cono
ce 5 fi una A lm a es governada por el Eí- 
pirita de Jefa Chrifto , es la obediencia, 
íin fiar fe jamas de fus proprias luzes , y 
defiriendo en todas las cofas al d ifam en
de los Superiores ,* y por eflb fue tana-

~ bien
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bien efta la prueva mas fenfible , y evl4 
dente , por donde íiempre fe reconoció 
el Efpiritu de jefuxChriíto en la conduc
ta de ella admirable Religiofa,

Aunque mi Divino Salvador, fdízé' 
en un papel, que fe encontró deípues de 
fu muerte , eferito de fu propria mano.) 
Aunque mi Divino Salvador , fue mi 
Maeftro , y mi Diredor , no por elfo 
quifo , que yo bizieífe nada de lo que 
me ordenava , fin el coníentimiento de 
mi Superiora , á la qual quería , que yo 
©bedecieífe , por dezirlo aífi, mas exac
tamente , que á el mifmo : y lo que me 
enfeñó á mi fingularmente fue , á def- 
confiar de mi mifma , como de el mas 
c ru e l, y poderofo enemigo , que podía 
tener.5 mas que fi pufietfe en él toda mi 
confiatica , teniendo una perfeda obe
diencia 3 y dependencia total en todas 
mis cofas de la voluntad de mis Supe
riores , él me tendría fiempre debajo 
de fu amparo. Además dé efto , me or
denó , no turbarme jamás por ningún 
acontecimiento de la vida , pues qual- 
,quiera que el fea P no vá fuera del orden 

” “ '  ' “ ~ ' ' de
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cíe fü Divina Providencia * y Voluntad* 
la quai puede* ñempre que quiílere * or^ 
denar todas las cofa^ a íu mayor gloria» 
Hallándome una vez con un empleo, que 
frequentemente no me dava lugar para 
tener la oración con ia Comunidad , fe 
excito en mi Alm a un dia de Pafqua aU 
gun movimiento* aunque ligero, de trif- 
teza * de lo que luí luego reprehendida 
de mi Soberano Maeftro * diziendome: 
que tuviefie entendido * que Ja oración, 
de fu mi ilion , y facrificio de la propria- 
voluntad * le era mas.agradable ■> quc Ia 
contemplación * y que qualquiera otra 
meditación, por buena * y íánta que fueC 
fe»*Imprimió ello en mi Alma una tan 
grande paz , que defde entonces jamas 
fenti la menor trifteza en hazer todo 
aquello* que querían de mi mis Supe«

i

ñoras. . .
En otra parte dize .c Defde efte tiem- 

po mi Divino Maeftro * nunca ha dexa- 
do de reprehenderme mis faltas por si 
mifmo , haziendome conocer fu fea ida > 
mas lo que muy extraordinariamente e
ofende * y de lo que üempre me ha te3

¿ i: -r ; • pre.
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prehendido con un modo mas fevcro, es 
cualquiera falta de refpeto , y atención 
delante de el, Santiííimo Sacramento, 
efpecialmente en los tiempos de oficio, 
y oración. A y ! de quantasyy quan gran
des gracias me he privado yo en eftas 
©cañones, por una difracción , por una 
mirada curióla, por una poftura , ó mas 
cóm oda, ó menos refpetuofa. El dolor, 
que yo liento , luego que conozco le he 
defagradado en algo de efto , me obli
ga a ir prontamente á pedir alguna pe
nitencia ? porque eñe Divino Salvador 
me tiene dicho muchas vezes , que la 
mas pequeña penitencia , hecha por obe-, 
diencia, le es mas agradable, que las ma
yores aufteridades , hechas por propria 
elección, y voluntad. Por tanto, yo pue
do affegurar , y mi Divino Salvador me 
lo  ha dicho cien vezes , que no ay cofa, 
que mas daño trayga á una Perfona Re- 
lig io fa , que la falta de obediencia, por 
pequeña que parezca, aora bien fea á los 
Superiores, aora bien á fus Reglas, y la 
menor réplica en efte punto , con qual- 
qmera mueílra de repugnancia , es uis

defee^
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defeño insoportable i  los ojos de Dios.

Tu te engañas , hija , me dixo efte 
Divino Salvador, tu te engañas en pcn, 
('ar , podrás agradarme por qualquier ge
nero de acciones, ó mortificaciones, de 
que ha hecho folo tu propria voluntad 
la elección ; poique fabc , que yo deíe- 
cho todo efto como frutos podridos por 
la propíia voluntad , á la qual miro con 
horror, efpecialmente en una Alma R e- 
ligiofa ; y apreciare mas , que ufe de to
dos fus alivios , y comodidades por obe
diencia, que el que fe confuma con aut 
ridades , y ayunos por fu ptopria vo-

1UD Yo he experimentado , que quando 
me ha fucedido hazer algo fin exPre ?  
orden de mi .Superiora de efte gene
de mortificaciones, efte Divino a
no me ha permitido , aun fiquiera o 
cerfelas. Un dia , queriendo yo con 
nuat en una penitencia, que me a i 
püefto la obediencia , o i h . v » * ® *  
amable Salvador , que me dixo : Lo q 
has hecho halla aquí , ha fido Por m J 
gas lo que vas á frazet aora, es p h
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demonio : lo que me hizo deílftir de ello 
al momento i y defde entonces refolvi 
morir antes, que apartarme un punto de 
los ordenes de la obediencia 5 á la quai 
eftoy refuelta á facrifícarlo todo , inf- 
pirac iones, defeos 3 viíiones 3 gracias ex
traordinarias, &c.

Dios con varios efedos milagrofos 
hizo ver , quanto le avia fído agradable 
£Íta perfeda obediencia : veráfe , por lo  
que efcrivió defpues de fu muerte una 
de fus Superioras.

33 Aviendo ( d ize) ido a verla á la 
33 Enfermería , en donde eftava enferma 
33 ya mas avia de un ano , padeciendo 
33 de una manera eftraña , me pidió la 
33 permitidle levantarfe el dia íiguiente 
33 de la cama 5 para aíTiftir á la Santa 
3, Miífa 3 affegurandome , para prevenir- 
33 me 3 que fi fuelle mi voluntad conce-j 
33 dería eda licencia 5 no duda va la da- 
33 ria Dios fuercas fufícientes para ha- 
3, zerlo. Y o3 aunque no avia de ello apa- 
33 riencia 5 fegun lo poftrada quexeftava3 
33 fe lo permití i rr/.s con la. condición, 
33 4 e que fe levantaría muy tarde 3 que



r-

33
33

W d’ígdfttd TMdYÍd ZAhcoque. r2 Ó^
no avia de fer en ayunas. El defeo ar~ 
diente, que tenia de comulgar, la hizo 
parecer algo dura efta condición j y afJ,

 ̂ pidió á la Hermana Enfermera , que.
H procurare aun alcanzar de mí entera'
3? efta gracia, y poder comulgar también*
33 La Hermana fe lo prometió, y bien de 
l] mañana la hizo levantar, no dudando,'
7  que yo fe lo concedería; mas permitió 
33 Dios, que yo entraffe en la Enfermería 
*  un inflante defpues , que la Enfermera 
, avia falido de ella para hulearme, y  
, ,  pedirme la licencia. Admíreme de vet 
?  k la Enfermera en pié contra mi orden, 
/  dila una fcvera reprehenfion,. y la exa- 
/  geré de un modo harto expreffivo los 
33 pretendidos motivos de fu conduda, 

especialmente fu defobediencia, fu du- 
reza de juizio , y - la adhefion eftraña,

, que tenia á fu propria voluntad. Vos 
„  iréis a Miíía , añadí en un tono do co

lera, íi, vos iréis áiMiáa* y comulgareis 
/  mas pues vueftra propria voluntad os 
„  puede dar , quando queréis , tantos 
: alientos, yo os haré también andar a
„  mi güilo ? que fi tenéis fueteas para ir 

) ■ - ■ ■ ■ ■ *. a
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3, k Miffa 3 quando aveís querido , tam- 
3, bien las tendréis para fer v ir á la Co- 
3, munidad : bol-veos á vueftra celda , y  

no me hagais mas remedios : falídf 
pues, incontinenti de la Enfermería, y 

, os mando , que no me bol vais á en~
„  trar en ella en feis mefes , fino que fea 1 
3, á fin de vifitar las enfermas: Efta mi 
3, fanta hija recibió mi corrección puef- 
„  ta de rodillas , juntas las manos , con 
3, una manfedumbre , y humildad pro- 
3, digiofa j pidióme con una profunda 
„  fumifíion perdón de fu falta , rogan- 
„  dome la imp'uíieífe tal penitencia, qual 
,3 yo juzgáfle fer la mas oportuna. A  pe- 
3, ñas fe levantó , quando, como fi no 
33 huviera eftado mala , cumplió exa&a- 
3, m ente, y á la letra todo lo que la avia 
„  mandado. Sabed aora, pues, mis carif- 
3, fimas Hermanas, que de feis años, que 
„  yo tuve la honra de fer Superiora en 
„  ella vueftra fanta Cafa , efta mi fanta 
3, Hija jamas tuvo falud, fino folo ellos 
3, feis mefes ; y para que mas nos admi~ 
jy remos de efte milagro tan vifible, en 

la mifma hora 3 que eftos feis mefes fe
„cu m -
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cumplieron , bolvió de repente á caes 
enferma, como antes lo avia eítado.

Por grandes que fueífen los dolores,, 
que padecía, jamás bufcava algún ali
vio. Las cortas treguas, que la davan a 
vezes fus continuas enfermedades, fe ha-* 
zian bien remarcables por algún partí-* 
cular excedo de fervor. Su flaqueza, y 
debilidad , jamás podía obligarla á eftár 
de otra fuerte, que de rodillas delante 
del Santiííimo Sacramento. Un Jueves 
Santo , acabando de falir de una grave 
enfermedad , me apretó tanto, dize una 
de fus Superioras, para que la permitief» 
fe pafíár toda aquella noche en la Igle- 
fia , que no halle modo para negarfelo: 
entró en ella , y aviendofe puefto de ro
dillas en medio del C o ro , fe eftuvo allí 
immoble halla las ocho de la mañana^
que vino á tomar fu lugar , para dezir 
con las otras el Oficio Divino $ y me
afíeguró defpues, añade la mifma Supe- 
riora , que nueílro Señor la avia dado 
aquella noche á guftar parte de los do
lores extremos de fu agonía, y que ja» 
Ihás avia tenido t n  fu vida otro tiem»

fP
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po mas conforme a fu inclinación 5 pom 
que temías avia padecido tanto®

Mas por nada fe podra conocer me* 
W  , qual fueffe fu defeo fqbre elle pun  ̂
to que por lo que efcrivió ella irufma 
a un Padre de la Compañía de Jeius, 
de quien fe conñava mucho , J  a quietl 
defcubrió fus mas fecretos 5 e íntimos 
fentimientos , defconfiandofe continua-, 
mente de s i , y eftando fin ceñar con el 
temor de caer en algún engano , o ílu- 
fion. Explicafe con el de efta fuerte en

una carta. ,
N o mi Padre, nada es capaz en ettfl

mundo de agradarme , fino la Cruz de 
mi Divino Maeftro : mas una Cruz le- % 
■ métante a la luya , efto e s , pefada , ig- 
nominiofa , fin dillcura , fin confítelo» 
fin alivio. Sean los demas enhorabuena 
dicholos en l'u'oit con mi Divino Salva
dor al Tabor : para m i, yo me conten
tare con no íaber otro camino , que el 
del Calvario , en donde no hallare otros 
atra&ivos, que los de la Cruz : mi par
te fiera eftár aora fobre el Calvario haí- 
ta el ultimo fufpiro entre los acotes;
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los cláveselas cfpinas, y la Cruz, fin otra 
confolacion , ni placeré que el de no te
nerle. Qpé dicha! Poder padecer íiempre 
en fileneio, y morir enfin íobre la Cruz, 
confumida de toda fuerte de miferiasen 
el cuerpo, y de aflicciones en el efpirim, 
en el olvido , y el defprecio. Bendecid 
aora,mi Reverendo Padre, y dad gracias 
á nueftro Soberano M aeftro, que tan li
beral, y amorofamente me honra con fu 
precióla Cruz , no dexandome un mo
mento fin padecer / ay l Que fuera yo fin 
ello en elle valle de lagrim as, en donde 
yo vivo una vida tan delínqueme,que no 
puedo mirarme á mi mifma , fin verme 
como un albañai de miferias ? Efto es lo
que me obliga á temer el hazerme indig
na del infinito bien, de efírecharme con 
fu Cruz , para hazerme femejante á mi 
paciente Jesús. Yo os conjuro, fies que 
teneis algún afecto de caridad para con
m igo, que reguéis a efte mi amable Sal
vador, que no rae defeche por el ma 
ufo, que he hécho halla aquí, de elle pre 
ciofo te foro de fu C ru z , privándom e d 
la bienaventuranza de pádec er , Y fqfri 

Z om .Il, ' S rom
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porque ella es toda la dulzura , ^ue yo 
hallo en la prolongación de mi des
tierro.-

N o  dexemos,pues,jamas dê  padecer 
en fiiencio. La Cruz es buena, y a propon 
íito en todo tiem po, y en todo lugar pa
ra unirnos a Jefu Chrifto , que padece, y 
muere. N o fe le puede amar verdadera
mente fin padecer : yo puedo dezir, que 
íio le amo del to d o , pues me parece,que 
padezco tan poco , que mi mayor pade
cer es no padecer m as: yo tengo pla
cer en íáber , que los otros fon todos 
colmados de las dulzuras dé un amor 
gozofo ? para mi yo no aeíeo en ella vi
da otra cofa , que verme abifmada en los 
dolores de un puro amor crucificado. 
Mas yo conozco 5 que me Satisfago de- 
mafiado én hablaros de las penas , y n© 
labré házerlo de otra fuerte , porque la 
íed ardiente, que tengo de ellas,me es un 
tormento, que no lo puedo explicar* con 
todo elfo conozco bien , que yo , ni sé 
amar, ni padecer. Ello es lo que me ha® 
ze temer , que todo lo que he dicho , no 
fea acaío mas que un efecto de mi amor
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p ro p rio y  de un orgullo fecreto, que vi
ve en mi. A y! Que yo temo , que todos 
eftos defeos de padecer , no fea|i otra co
fa , que artificios del demonio , para en- 
gañarme por medio de eftos fentimien- 
tos vanos ;  y efteriles : dezidme fincera« 
mente lo que juzgáis. En otra carta dizes

Ah! Mi R..F. á mi me parece,que y© 
no eftaré jamás con repofo, mientras no 
me vea metida en un abífmo de humi
llaciones, y traba jos, defconocida de to
do el mundo , y fepultada en un eterno 
olvido j ó que íí algunos fe acordaren de 
m i , no fea mas, que para defpreciarme 
mas , y para darme alguna ocafion nue
va de padecer algo por Dios. V ed mi R» 
P. lo que yo fin ceífar pido á mi Divino 
Salvador, y yo no sé fi en efto quizá pa
dezco alguna Huilón : mas os puedo aífe- 
gurar , que defpues de fu amor 3 yo no 
puedo pedirle otra cofa, ó por mejor de- 
zir ¿ yo no sé pedirle para mi mas 3 que 
una fofa cofa, ello es , un ardiente amor 
de Jefa Chrifto crucificado , y por con» 
figniente un amor paciente.

Y o  ao se.fi me engaño, á m  en otra 
* S z ! par-
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rnrte mas me parece que mi mayor pía-, 
cer Cetra amar á mi a m a b le  Salvador con 
un amor tan abrafado ,  como el de los 
Seraphines: pero no llevaría a m al, aL 
lo  iuzgo , que efto fuera en el infierno 
m iím o, con tal, que allí 
ta fuerte. El penfamiento de que a y , y 
avia en el mundo un lugar, en donde: por 
toda la eternidad un numero infinito d_ 
Alm as redimidas con la Sangre pieciof 
de Tefu Chrifto nó amarán de modo a l, 
cuno á efte amable Redentor : efte pen-
famicnto, digo, me añigea las vezes con
extremo. Y o quiíkra, mx Divino Salva
dor, fiefta fuelle vueftva voluntad, fu t o  
todos los tormentos del in fie in o ,co n  
t a l , que yo allí os amaffe otro tanto, 
quanto os pudieran aver amado en el 
Cielo todos aquellos tnfelrzes, que pa 
decen eternamente, y que punas os ama 
.tan. Ay! Que? Ello es razonable, que ay^ 
un lugar en el mundo en donde por 
da la eternidad, no fea Jefu Cl 
amado! A  la verdad,fi fe Cupiera cl de eo, 
que yo tengo de padecer , y fei defpr 
ciada, yo no dudo , que la caridad oo ,
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garla á todo el mundo a fatisfacérme en 
efte punto. Mas la virtud de la pacien
cia no conílíle en el folo defeo de pade
cer : íiempre ay motivo para defconfiar 
de ellos defeos mientras el C ielo  no ex
pone nue#:ra virtud a la prueba$ y ella 
no es otra co fa , que el exercicio de las 
humillaciones, y las penas, en donde fo
lo fe puede juzgar con verdad, íi es que 
fe ama la Cfuz. Se ha podido yá ver baf- 
tantemente, que la vida humilde,y m or
tificada de ella fiel Sierva de Dios con-; 
cuerda bien con ellos {Sentimientos.

Tuvo una Superiora de un mérito 
fíngular , y de una virtud poco com ún, 
la qual defcubriendo lo s . grandes tefo- 
ros de gracias , que Dios avia depoíltado 
en efta Santa Religiofa, nada omitia á fin 
de ayudarla á fubir á aquel alto grado 
de perfección , á que Dios la avia deíli- 
nado ; y perfuadíofe , que el medio mas 
feguro , y mas eficas, era exercitar fu vir
tud , no dexando paffar ocaíion alguna 
fin humillarla : acertólo fin duda ; y 
aprovechandofe de la difpoficion, en que 
eftaya por entonces la mayor parte dQ

las
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i/»c t? H i id ofas de aquella Caía , a la Ver

i

mucho de que aquellos caminos extraer
diñarlos fueffen por donde el Elpiritu 
Santo la conducía. El modo demaüa a- 
mente afpcro, con que ademas de etto la 
tratava, todo pudiera aver perfuadido á 
cualquiera otra, que podía á a lo menos 
procurar modeftamente juílificaríe para 
con fu Superiora , fin hazer en ello cofa 
contra la perfección. Mas cita muger fuer
te , iamas dio oídos á efte fentimiento : 
todo quanto hazia fe interpretava a mal, 
fea que dieífe por obediencia razón de tu 
conducta , para templar á fus Hermanas, 
ó  que por un exceffo de humildad dp 
culpaííe á si mefma , lo uno , y lo otro 
era igualmente condenado : era tratada 
de aprehenílva en fus enfermedades, de 
hvpocrita en fus devociones, de iluía en 
fu oración, humillada en cafa, deshonra
da fuera, afligida en todo , en todo per
seguida : Jamás fe la efeapb noobflan e
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la menor quexa, jamas fe pudo notar en 
fus acciones r ó en fu fembiante la mas 
mínima fenai de trifteza, 6  de aflicción» 
Es menefter no pocas vezes hazer algu
na violencia , para no manifeftar los fea- 
timientos del corazón 3 y es en extremo 
difícil reprimir fe $ quando con fola una 
palabra fe podría evitar una confufíon, 
que no fe ha merecido. Es , pues, predio 
aver llegado a una bien alta perfección, 
para no dar fe por íentida una P erfona. 
en efte genero de humillaciones. Ello es 
lo que fiempre fue admirable en efta 
exemplar Religiofa. Un día , por eftir 
ocupada la grada , la permitió lá Supe
rior a dar cuenta de conciencia al P« Cou
lomb i ere en el Confesonario.La circunf 
ta n d a  del lugar dio ocaíion á algunas de 
fus Hermanos, que no fabían la permif- 
íion de la Superiora , a darla de efto fus 
quexas. A l punto fué reprehendida en 
prefínela de toda la Comunidad , y pe
nitenciada feveramente por la Süperio- 
ra mifma , que fe lo avia permitido. La 
edificación de (us Hermanas,y otras cien 
razones ,  p arece devian obligarla a. dár
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razón de si,y juftificar fu conduda 5 mas 
el gozo admirable, que fentia en vede 
afti defpreciada, y humillada, la ha- 
zían abracar ellas pequeñas cruzes a fu ef» 
piritu con íigulares acciones de gracias,. 
Recibió efta mortificación con una 
fumiííion eftraña , y jamas fe oyó, que 
huviefte de ello hablado la menor
palabra. . "

Efte mifmo placer, que tema en fef 
humillada, la infpiró un afeólo Angular 
a todos aquellos, que le eran caufa de 
qualquier humillación. Es cierto , que 
vueftta iluftre difunta, efcrivió defpues 
de fu muerte á las Religiofas de Paroy 
una de fus Superiotas, me tuvo a mi un 
efpecial amor; mas me es bien fácil de 
hazer, fe os quede bien impreíío, qual fue 
el principio de efte Angular afecto. Y o 
tenia la coftumbre de jamas guardar con 
ella algún genero de comedimiento, y 
atención, v como eftava bien perfuadida 
de fu defeo Aneero de padecer, y fer 
humillada, no dexava pallar ocafion al
guna de exercitar fu virtud. Mas como 
la que me fucedió en el oficio 3 tu vi efte

para
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para con eíla una conduda mas fuá ve : 
efta mi Tanta Hija me efcrivió en ellos 
términos.

Com o puede fer efto, que con tantos 
defedos, y mifenas,como yo tengo, mi 
Alm a eíté fiempre tan anílofá de pade
cer í5 Mas quando yo me acuerdo , que 
Vos me haziais a lo menos algunas vezes 
la gracia de fuftentarme con efte pan 
deliciofo, aunque amargo á la naturale
za 3 y que aora me hallo privada de efte 
bien , á caufa íin duda de lo mal que me 
aprovecho de é l , yo me veo toda llena 
de confufion ; y me atrevo bien á aíl’egu- 
raros , que ninguna otra cofa me obíi- 
gava a eftimaros mas que efta conduda, 
qua teníais conmigo , en la que yo no la
bré peníar íin fentimientos de un tier
no reconocimiento para con vos, que no 
me pudifteis dar otras mueftras mas fe- 
guras, y mas agradables de una perfeda 
amiftad, que humillando,y mortificando 
a una Perfona tan imperfeda , como yo 
foy. Y aunque vos no lo hizifteis tanto , 
quanto yo lo merecías con todo ello efto 
poco me confoló > £ me endulcó las 

~ ~ *' amar»"
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amarguras de la vida, que me es míopcr-* 
table fin padecer , mientras veo a mi Oí"*3 
vino Maeftro puedo en una Cruz : entre 
tanto yo no he aprendido jamás bien tk 
padecer. Nada ay que yo haga tan mal5 
íi bien nada ay que yo defee tan ardien
temente. Yo no amo á mi Dios , porque 
me amo a mi mifma demafiadaménte. O  
mi amada Madre , que cofa es tan fuerte 
vivir fin amar á un Dios crucificado S 
Mas como podrá fer , amar á u n  Dios 
crucificado, fin amar la Cruz? Sin vivir, 
y morir (obre la Cruz? Parece me , que 
vivia con alguna feguridad debajo de 
vuedra conducta , porque teníais la ca
ridad de contradezir algunas vezes mis 
inclinaciones. Ay ! Yo me he hecho in
digna de edos favores. N o obdante , el 
defeo de las humillaciones fe aumenta 
en mi, y no se , fi confide en edo de ver 
lo  poco que padezco , que el defeo de 
morir me aprieta mas que nunca . ni 
acertare á refolverme á pedirle á Dios los 
años de vida , que me aveis aconfejado 
le pida , á no fer con la condición , de
que fean enteramente empleado5 en hon- 
* rar



MAYgdYltA MáYlA ¿¡¡¿coquee 283
rar el Sagrado Corazón de mi dulce Je- 
fus en eí hiendo , y en la penitencia , fm 
jamás ofenderle , citando dia , y noche, 
quanto fea poííible , delante del adora
ble Sacramento del A ltar , en donde efte 
Divino Carazon es toda la caula de mi 
confuelo en efta peregrinación.

Bien fe puede dezir , que elle defeo 
extremo , que tuvo de padecer, fue íiem- 
pre eficaz 5 mas quando la eftimacion 
univerfal , y la veneración-, que fe tenia 
á fu heroyca virtud , la impidieffená las 
vezes nuevas ocafíones de padecer i Dios 
por si mifmo exercitó fu paciencia con 
Cruzes interiores,que la reduxcron algu
nas vezes hafta el ultimo extremo.

Nueftro foberano Maeftro , dize en 
una carta , que efcrivió á aquel Padre 
de la Compañía ( de quien ya fe ha ha
blado ) nueftro foberano Maeftro , dire, 
tuvo á bien darme mucho confuelo , le
yendo la carta , que me hizifteis gracia 
de efcrivir i mas efto no fue hafta dei- 
pues de averme impedido fu lección por 
bien largo tiempo , á caufa de ciertos 
movimientos demailadamente apreííuta-
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dos 3 que me vinieron de bufcar eftd 
eonfuelo en el eftado trabapfo 3 y mor
tificado, en que me avia puefto en eñe 
tiempo de Carnaval 3 en el qual tantos 
Pecadores le ofenden } y le abandonan» 
Porque me parece 3 que efte es de ta 
fuerte un tiempo de dolor 3 y amargura 
para mi 3 que yo nó puedo ver 3 ni guftar 
otra cofa 3 que a mi crucificado Je fus y 
compadeciéndome de fus dolores 5 de 
los quales elle Divino Salvador me pe
netra tan vivamente 3 que yo no me re
conozco a mi mifma. Todo íirve á fu 
Divina Juílicia de inftrumento proprio 
a atormentar ella vi&ima delinquente y 
de tal modo , que no puedo hazer otra 
cofa 5 que ofrecerme com o una viftima 
de inmolación a fu Jufticia, ym e parece 
fufro de una manera tan edraña , que os 
afieguro, que á no fer foftenida de íu Mi- 
fericordia infinida a la medida , que fu 
Jufticia me haze fentir el pefo de fu ri
gor 5 no me feria poííible fóftenerle un 
momento > entretanto todo pafía en una 
paz inalterable, contentándome en con
formarme con fu Divino querer ? y con- — —  — '«p
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ta l, que mi Divino Salvador fe de por; 
(Contento 3 efto me baila. Yo no creo po-* 
der efcriviros, ni hallo que deziros otra 
cofa en el eftado, en que me hallo, fino 
eílas palabras de mi amable Salvador^ 
M i Alma eftk trifle hafla ía muerte, ó ci
tas Otras: Dios mío, porqué me ¿veis defami 
p ¿irado ?

Con todo elfo , puedo afíeguraros; 
que quanto mas es lo que padezco * tan-; 
to mas fiento aumentarfe en nú eíte de« 
feo ardiente de padecer, de fuerte , que 
temo tomarme demafiada fatisfaccion 
en el padecer mifmo. Enfin, el partido, 
que yo refuelvo tomar en todo e fto , es 
el de abandonarme , y fometerme per
fectamente á la Bondad infinita de m i 
foberano Maeftro, moderando eftemif-j 
nio ardiente defeo, que tengo de las pe
nas 3 dexandole a el el cuydado, que pues 
yo no defeo otra cofa en el mundo, que 
jiazer petfe&amente fu voluntad, poco 
me importa, que efto fea en el confítelo, 
ó  en la tribulacios^Vos no creereis bien, 
quanto,yo padezco eñ eferivir todo efto> 
porgue aunque yo eftoy bien perfuadi-

da,
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¿a 5 no tener parte alguna en todas eftas  ̂
gracias, que os digo 3 de mi foberan© 
Maeftro 5 las quales por mi poca cor- 
refpondencia podrán quizá fer el moti
vo. de mi mayor condenación ? no obf* 
tante no dexo de padecer una efpecie de 
martyrio 3 quando me obligáis á que os
las diga.

Efta fue también la caula 3 por la 
qual íiempre defeó tan apasionadamen
te vivir una vida oculta 3 y Sepultada en 
el olvido. La primera cofa3que hizo lue
go que entró ett la Religión 5 fue olvidar 
todo lo que avia dexado en el mun
do. Siempre miró al locutorio como 
un lugar para ella de tormento 5 y co- 
iuo fus Superioras la obligaren á ir á él 
varias vezes , por mas que fu virtud la 
haziá diífimular fu extrema repugnan
cia 5 no es creible 3 quanto efta obedien
cia le coftó. , n.

Veráfe bien 5 por lo que fobre elte
punto e(trivio a las Réligiofas de Pa- 
xo y, una de las que avian fido fus Supe- 
l ioras, A  viendo caldo ■> como fabeis 3 la 
Hermana R ; eii «n accidente de apople*

viít .
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xia , temerofa yo de verla morir fin Sa<* 
eramentos , mandé á vueftra iluftre di
funta 5 que fueíTe ai punto delante del 
SS. Sacramento del A ltar , á rogar á 
nueftro Señor , reftituyefle á fus fentidos 
á la Enferma: obedeció, y poco defpues 
me dixo , que nueftro Señor ¡a avia fig- 
nificado atendería íu suplica, con la con
dición , que ella fe oblrgaífe luego con 
un voto de facrificarla aquello , que mas 
la coftava, que era concurrir al Locuto
rio, fin jamás moftrar repugnancia, quan- 
do fueíTe llamada. Gom o yo fabía la pe
na rara , que padecía en efto , la éxorté 
a que lo hizielfe 5 apenas lo huvo hecho5 
quando la Enferma recobró el ufo de la 
razón , y recibió todos los Sacramentos® 
Y o  pensé , que el v o to , que efta fanta 
Hermana avia hecho , templaría fu ex  ̂
trema repugnancia, mas Dios quifo * 
que fe hizieífe hafta la muerte una con
tinua violencia para cumplirle ; fiempre 
anda va como temerofa de quebrantarle , 
tanta era la pena, que fentia en dilíimu- 
lar fu repugnancia.

Impufofe una ley inviolable de no 
~ ’ eferi-
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efcrivir a Perfona alguna, fueífe la qu£ 
fueíTe/mo en la ultima neceífidad,y aun 
entonces era de ordinario precifo un ex
preso mandato.Pero efte defeo grande de 
no fer conocida, en nada fe dexó ver me- 
p r ,q  en las mifmas cartas,por el cuydado 
extremo, q tuvo de ocultar, ó á lo menos 
de difminuir lo jluftrede las gracias ex
traordinarias, que avia recibido, y por la 
obligación, qquifo imponer a la Perfona 
que eferivia , de quemar al punto fus car
tas,no dexandp nunca de rogarla la guar-j 
dañe un inviolable,, y eterno fecreto. 
Guardófela efte fecreto,mientras fue jof- 
to hazerlo afir, efto es , mientras que vi
vid; mas la gloria, del que la hizo taii  ̂
tos favores,y la edificación de los Pieles 
pedían, que fe dieífen al publico eftos 
féferes de gracias defpues de fu muerte. 
Confervd efte amor á las humillaciones 
halla el ultimo fufpiro. Poco antes de 
fu muerte h izo , que la prometiere fu 
Superiora , que nunca hablaría de todo 
aquello, que la avia dicho en confianca, 
y podía feria de alguna manera venta
jólo $ y habiendo llamar a una de fus
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Hermanas , k quien eílimava íingular- 
mente por fu virtud. Yo os p id o , la di- 
xo 3 efcrivais luego al punto al Padre N. 
que queme todas mis cartas , y que me 
guarde el fecreto 3 que tantas vezes le 
he fuplicado.

Una virtud tan heroycá, y tan soli
da la elevo bien preíto á aquel fublime 
grado de perfección , á que Dios la avia 
deitinado. Mas aunque llevó por muy 
largo tiempo un genero de vida tan per- 
fe fta , con todo elfo creía no avia he
cho nada , mientras no fe obligava con 
voto expreflb k executar ílempre y lo 
que juzgaffe fer lo  mas perfe&o» A y po
cas Perfonas por efpirituales que fcan, 
que juzgen fer capaces de executar feme- 
jante proyecto. N i huvo halla entonces* 
fino Santa Therefa , y bien pocos otros, 
que fepamos, de una virtud tan genero- 
fa. Mas una cofa de tan grande confie- 
quencia pedia penfarfe muy de eípacio; 
ai cabo le hizo , mas no fin havê r obfer- 
vado primero inviolablemente por mu
chos años ello mifmo , k que fe quería 
empeñar por e l , para lo que pidió per- 

Tom Jl. T  miífo
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mifíb 5 y licencia: fu D ired o r, y fu Supe
riora , que tenían perfedamente conoci
do fu interior * fe lo permitieron. Fue la 
vigilia de todos los Santos , quando ella 
hizo elle voto , que puede dezirfe fue ei 
efedo , y la caufa de una prodigiofa Can
tidad. Será fácil juzgarlo , leyendo el 
proyedo de efte voto , que defpues de 
fu muerte fe encontró efcrito de fu pro» 
pria mano en los términos íiguicntes.

Proyedo de un vo to , que me fenu 
movida por mucho tiempo á hazer á 
Dios , fi bien no me obligué á é l , hafta, 
tener el didam en de mi D iredor , y la 
licencia de mi Superiora, los quales, def
pues de averie examinado , me le permi
tieron hazer , con la condición , de que 
quando me ocafionafíe alguna turba
ción , ó eferupulos , mi Superiora me 
deícargava de é l ; y quiere, que mi obli
gación ceífe fobre los articulos , que me 
fueren de pena, y de congoja. Efte voto 
ío hago folo á fin de unirme mas eftte- 
chamente con el Sagrado Corazón de 
nueftro Señor Jefu C hrifto , y para empe
ñarme indifpenfablemente en todo aque-
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lio, que me da á entender quiere de mi. 

Mas ay! Yo liento en mi tanta in» 
conftancia , y decaimiento, que no me 
atrevería á hazer promefía alguna, fíne 
apoyándome fobre la Bondad, la Miferi- 
cordia, y la Caridad de eñe amable Co» 
razón de mi dulce Jefus , por cuyo amor 
hago eñe voto , fín quq yo pretenda por* 
él hazerme mas cómo forzada, y obliga
da , fino mas fiel á mi foberano Maeftro» 

Eñe Divino Salvador me infunde ¡a 
efperan^a, de que me dará por si mi fi
mo todos jlos íbeorros necesarios, pa  ̂
rapradicar el cumplimiento perfedo de 
eñe voto, Yp no bufeo otra cofa en él, 
que mofirar a Dios un amor mas ardí en-* 
te , y mas puro, crucificando mi carne, y 
íentidos por él : elle Dios de Bondad me 
haga la gracia. Amen,

Voto hecho la Vigilia de la Feftivl- 
dad de todos los Santos, para confagrar« 
me, inundarme, y unirme mas eftrecha, 
y perfeda mente al fagrado Corazón de 
nueftro Señor Jefu Chrifto.

I. Primeramente, 6 mi único Amor, 
yo procuraré fujetar , y fometer á Vos

T  z  todo
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todo aquello que ay en mi , haziendo 
fiempte lo que juzgare fer mas perfetto, 
y mas agradable a vueftro Sagrado Co- 
razón : y os prometo de .no omitir nada 
de quanto me fuere poííible , m rehufa.r 
ocafion alguna , que fe me ofreciere de 
hazer, 6 fufrir, á fin de hazer feais cono
cido,amado, y honrado, y glorificado.

II, N o dexaré , ü omitiré alguno de 
mis exercicios , ni la obfervancia de al
guna de mis Reglas , fino que fea , o por 
la caridad, ó por una verdadera ne ce Al
elad, 6 por la obediencia, á la qual fujeto 
todas mis promefas.

III. Yo procurare tener fiempre pla
cer de vér a los otros en la elevación, 
amados, y eftimados, juzgando , que ef- 
to les es devido a e llo s, y no a m i, que 
devo íer toda aniquilada en el Sagrado 
Corazón de ny Señor Jefu Chrifto. Y o  
pondré toda mi gloria en llevar mi Cruz, 
y vivir pobre, deíconocida, y desprecia
da , defeando , que jamás fe pienfe en 
mi , fino para fer humillada * y impug
nada - no obftante qualquiera repugnan
cia, que la naturaleza orgullofa pueda en 
elfo fentir. '
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IV. Yo quiero fufrir en filenciq , y 

finquexa qualquier tratamiento, que fe 
me haga ; ni evitaré ocafion alguna de 
padecer 3 ya fean dolores en el cuerpo, 
ó aflicciones en el Alma , humillacio
nes , defprecios , contradicciones.

V . Yo ni hulearé , ni me procuraré 
otro placer , gufto , ó confueío , que 
aquel de no tener ninguno en efta vida; y 
quando la Providencia me prefentare 
alguno , que no pudiera evitar 5 procu
raré entonces renunciar interiormente 
todo fentimiento de gufto , fin atender 
a fi rae fatisfago ? ó no , aplicándome 
luego únicamente a amar a mi fobera- 
no Maeftro , no bufeando en todos las 
cofas , y en todas las ocaílones , fino 
hazer fu beneplácito

VI. Yo no bufearé algún genero de 
a liv io , fino preciofamente aquellos, que 
la pura neceñidad me obligare á bufear, 
de los quaies ufaré fiempre fegun mí R$- 
gla , lo que me librara de la pena con
tinua , que tengo de lifongear mi cuer
po , y contemporizar demaíiado con 
eñe cruel enemigo.

V II.
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VII. Yo dexare ít mi Superiora una 

entera libertad de difponer de mi , como 
mejor le pareciere, aceptando humilde^ 
é indiferentemente las ocupaciones , que 
ja obediencia me encomendare , moL» 
trando al rnifmo tiempo mas gufto en 
todas aquellas cofas, en que tuviere mas 
repugnancia.

VIII. Y o  me abandono totalmente 
al Sagrado Corazón de nueftro Señor Je- 
fu Chrifto , para que me confuele , 6  me 
aflija fegun mas le agradare , íln querer 
de aqui adelante meterme, por dezirlo 
a f l i , en mis mifmas cofas , contentándo
me de eftar íiempre adherida a fus fantas 
operaciones, y difpoíiciones > mirándo
me como una vidim a fuya, que deve ef
tar íiempre en un continuo exercicio de 
immolacion , y facrificio, fegun fu Divi
no querer , no atendiendo á otra cofa, 
que á amarle , y agradarle , obrando , y. 
fuñiendo en Alendo.

IX. Y o no me metere jamás á trata £ 
de las faltas de otros 5 y quando fuere 
obligada á hazerlo, lo haré en lascar idad 
del Sagrado Corazón de mi Señor Jefu 

5 ~ Chrif»
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Chrifto 3 pcníando para cónmigon , fi yo 
llevaria á bien , que fe me trataffe á mi 
de efta fuerte. Y  quando viere cometer 
alguna falta á qualquiera otra Perfona, 
ofreceré ai Padre Eterno una virtud 
del Sagrado Corazón de Jefus , opuef- 
ta á aquella falta , para repararla de al
gún modo.

X. Yo miraré, como á mis mayores 
Amigos,á todos aquellos, que me afligie
ren , ó que hablaren mal de mi 5 y me 
aplicare enteramente a fervirles , y ha- 
zcrles todo el bien , que pudiere.

XI. Yo procuraré no hablar de mi, 
ó de no hablar fino muy poco, y jamás 
para alabarme , 6  juftificarme.

XII. Yo no pretenderé la amiflad de 
criatura alguna, fino quando el Sagrado 
Corazón de Jefus me incitare á ello,á fin 
de llevarle á fu amor.

XIII. Yo me aplicaré continuamente 
a. conformar, y fometer en toda mi vo
luntad á la de mi Soberano Señor.

XIV. Yo no me detendré volunta
riamente en ningún penfamiento > no fo- 
lo m alo, mas ni inútil.

~ ‘ ‘ “ XV.
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X V. Yo me contemplare como una 

pobre efclava en la Cafa de D io s, que 
deve eftar fujeta á todos los de la Cafa, 
recibiendo como de limofna todo lo 
que fe me diere , períuadida , que ha (ido 
demaíiado , quanto ílempre fe ha hecho-, 
y fe haze conmigo.

X V I. Yo nada haré, y nada dexaré 
de hazer , en quanto me fuere poflible, 
por refpetos humanos, 6  por una {imple 
complacencia para con las criaturas $ y 
como yo he pedido á nueftro Señor, que 
nada permita fe defcubra en mi de eftas 
gracias extraordinarias , fino folo aque
llo , que pueda ocafionarme algún defpre- 
cio, alguna confufion , ó humillación de
lante de las criaturas , mirare también 
como una grande dicha , quando todo 
quello , que dixere , ó hiziere , fea def- 
preciado , cenfurado , é infamado , pro* 
curando folo hazer, y fufrir por el amor, 
y al honor del Sagrado Corazón de Je- 
lus , fegun fus Tantos intentos, á los qua- 
ies quiero del todo unirme.

XVII. Yo andaré con el cuydado de 
nada hazer, ni dezir, fea lo que fe fuere,
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fino con la mira de bufcar en ello algu
na gloria á Dios, de edificar al Próximo, 
y  de crecer en virtud, fi^ $ ^ fíel,r .y conf
iante en pradicar to lo  2¡Ql^_§ién,, que 
mi Divino Maeftro "'íneN̂ zé....conócerr, 
quiere de m i, no corneando falta algu
na voluntaria , a lo menos ñB^fécando 
paífar alguna fin vengarla contra mi mi fi
nia con algunas penitencias.

XVIII. Yo eftaré en vela fiobre mi 
iriifma, para no conceder á la naturaleza, 
fino aquello precifio, que no puedo legí
timamente negarla , y fin hazerme fin- 
guiar , lo que defieo evitar en todas las 
cofias > enfin , yo quiero vivir fin volun
tad propria , y dezir en todo aconteci
miento , fíat voluntas tua,

Confiderando tan grande numero de 
puntos, que iva á ofracer con voto , fui 
alfalfada de un temor tan grande de fal
tar en alguna cofia , que no huviera teni
do animo para empeñarme á tanto ,fi no 
huviera fido aífegurada, y fortificada por 
ellas palabras, que me fueron dichas en 
el fondo de mi alm a: Que tienes que te
mer , pues yo he refpondido por t i , y he

fia 1 i do
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falido por tu fiador ? La unidad de mi 
amor tefervirade atención a la multipli
cidad de todas elfas cofas , y eftá cierta, 
que elle mifmo amor te hara reparar to
das las mas pequeñas faltas , que podras 
cometer contra efte voto , obligándote, 
á que las borres con las mortificaciones, 
y aufteridades.

Eftas palabras me dieron una con
fianza , y feguridad tai , qual baftó para, 
no obílante mi fragilidad, quitarme to
do el temor , poniendo toda mi confian
za en aquel, que todo lo puede , y de 
quien yo lo efpero to d o , no efperando 
nada de mi.

Vefe bien por efte voto , quanto es 
lo  que puede la gracia en una Alma ge- 
nerofa , y fie l; y lo que juntamente obra 
en un corazón abrafado del puro amor 
de Jefu Chrifto. Una obligación tan 
grande como efta , que fe eftiende hafta 
las menores acciones, y los mas mínimos 
penfamieritos , dodra parecer harto ar
dua , y difícil, y lo feria en efedo,fi aquel 
mifmo efpiritu,que fe la infpiró, no hu- 
viera moftrado al mifmo tiempo un me-
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¿lo  feguro, y fácil de practicarla fin ef« 
crupuio , y fin turbar la paz del cora
zón. Efte medio no fué otro 5 que el pu
ro 3 y perfe&o amor de Jefii Chrifto. Por 
grande que fea la obligación , que te im
pone tu voto, la dixo efte amable Salva
dor, de atender cafi todos los momentos 
á tantas cofas, fabe que tu fatisfarás a 
to d o , amándome fin referva, y fin inter
rupción ; no pienfes , ni te apliques pvo- 
priamenteá otra cola,que á amarme per
fectamente: no atiendas mas que a amar
me 3 y por configuiente á darme gufto 
en toda ocafion, y en todas las cofas; 
que mi amor fea el objeto , y el fin de 
todos tus penfamientos , de todas tus ac
ciones , y defeos : no refpires mas que a 
mi por amor , y  no te apliques á amar
me , fino á fin de amarme fiempre mas, y 
yo te afteguro, que, fin ferte penoío , tu 
harás aun mas por efte fanto exercicio, 
que lo que me has prometido por tu vo
to. Efte es puntualmente el fentido de 
aquellas palabras 5 La unidad de mi amor 
te Jervira de atención en la multiplicidad 
de todas ejjds cojas.

Una
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Una virtud mediana ordinariamen

te fe oculta 5 y la Providencia no fe dig
na de exponerla á la prueba • mas no fu- 
cede lo mifmo con una virtud fublime: 
ella juzga cofa hermofa el efconderfe , y, 
es precifo que brille > mas en efte miímó 

, brillar, halla fu exercicio. D io s, que avia 
deftinada efta Alm a generofa para una 
muy alta fantidad , quifo también , que 
fu virtud fueífe femejante á ía de todos 
los Santos, efto e s , acompañada de hu
millaciones , de defprecios , y trabajos. 
Mas por grande que fueífe el de feo , que 
tuvo de vivir en el olvido , y paífar una 
vida retirada, y efcondida , fu virtud la 
hizo demaíladamente notar , para que 
pudieífe vivir muy largo tiempo defeo-» 
nocida , y bien prefto fe dexó ver lucir 
ázia fuera;fu reputación fe eftendió muy 
lexos; por todas partes no fe le llamava 
con otro nombre, que el de Santa : mas 
la Providencia permitió , que efta alta 
eftim a, que los mas avian concebido de 
fu virtud heroyea , diefle ocafion á al
gunas otras Perfonas á exercitar fu pa
ciencia i y el defeo extremo, que tenia de
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padecer , le huviera (ido enteramente fa- 
tisfecho,fi, por grandes que fuefíen eftas 
ocafiones, que tuvo de padecer, y de que 
tanto fe aprovechó , no huviera íido 
fíempre aun mayor el defeo de padecer 
mas. N o es a propofito meternos aquí 
aora en la relación de fus acciones 5 los 
que efcrivieren á lo largo una tan fama 
V id a , hallarán bien materiales para en« 
riquecer fu hiftoria, haziendo admirar 
la paciencia heroyca de ella fanta V ir
gen, y al mifmo tiempo la conduda pro- 
digiofa de la Providencia, que permitió, 
que efta gran Sierva de Jefu Chrifto fuef- 
fe por tanto tiempo humillada 5 por mas 
que todo el mundo conviniefíe fiempre 
en fu perfeda obediencia , fu mortifica
ción continua , y fu mérito extraordina
rio , y fobre todo en fu profunda , y fin-» 
cera humildad.

Un Sugeto de mérito fingular,avien
do oído hablar de efta fanta Religiofa & 
cierta Perfona , que eftava muy preveni
da , y armada contra ella , fe dexó im~ 
preílionar de los mifmos dictámenes, 
creyendo aífi mifmo 5 que de vi a deten*
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sanar a los que mejor informados, qnú 
| l  de fu virtud heroyca, tenian de ella 
formada una muy alta idea. Nada dcxo 
de hazer á fin de defacreditarla ? acula-í 
^ala de hypocrita , llamavala vifionana^ 
encaprichada en una fantidad quimen* 
ea que tenia placer en enganarfe á s* 
prppria, y pretendía engañar á los demas 
con una fanddad aparente 5 llena de ha
zañerías , y de iluíiones. Los fentimien- 
tos y que acerca de efta fanta Religiofa 
avia formado una Ferfona de tanto mé
rito ? avicndofe divulgado 3 hizieron no
table impreíTion, y commovieron los ef- 
piritus de muchos contra ella. El temor^ 
que entonces tuvo de eftar efeftivamen- 
te ilufa ? la hizo padecer increíbles 
congojas. Y o  me liento ( dezia ) afligida 
en grande manera j mas lo mas terrible 
es 5 mirarme como hecha juguete del 
demonio. Y o  nada veo en m i , que n© 
fea digno de caftigó > pues no folamente 
he lid o bien infeliz en engañarme á mi 
núfma > mas he podido engañar aun a 
otros por mi hypocresía; y aunque me pa
rezca , due yo nunca he tenido tal pen«?

*  J fanuen-
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famiento , con todo elfo ,  yo no devo yá 
dudarlo , defpues del juizio , que de ello  
haze efte gran Siervo de Dios N. Y o ten
go aora motivo para bendecir mil vezes 
al Señor, que me le ha embiado,para de- 
{engañar á aquellos , que fueron donan 
fiadamente fáciles en aver quizá conce
bido de mi alguna eftimacion. Qué obll- 
gacion tan {inguiar no de veré yo tenes 
por toda mi vida á efte gran Siervo 
Dios 5 por averme hecho un beneficio 
tan importante, como es hazerme cono
cer á mi mifma , y hazer conocer á los 
©tros, lo que yo foy. ? Y o  puedo afíegu- 
lar , que ninguna otra cofa me dará ma
yor confuelo , que faber, que las criatu
ras eftán defengañadas 5 yo podré fatisfa- 
cer á la jufticia de D io s , y vivir en un 
eterno olvido. Efte penfamiento me lle
na de una fuave complacencia , y endul
za en un momento , quanto yo puedo 
fufrir.

La Devoci.on al Sagrado Corazón de 
Jefus , para cuyo eftablecimiento la avia 
Dios efcogido , la ocafionñ luego una 
geifecuciqji tanto mas feoíiye  ̂ quanto

venia
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venia de aquellos mi irnos , que deviah 
fer los primeros en aprobarla. Por gran
de que huviefte fido la idea , que fe avia 
concebido de fu virtud, apenas llegó k 
tomar en fus labios la palabra , Devoción 
al Sdgrddo Cord p̂n de fefus , quando fe 
la trató de vifionaria : y aun fin faberfe, 
que era lo que dezia , fe la mandó , que 
jamás hablalfe de ella Devoción , hafta 
que el mifmo Dios , que es el Señor 
dé los corazones 3 mudó tanto el cora
zón 5 y los efpiritus de aquellos mifmos, 
que la pulieron tantas dificultades 3 que 
llegó últimamente á tener el confuelo de 
ver, dos, ó tres años antes de fu muerte, 
efta sólida Devoción aprobada, predica
da, y eftablecida caíi por todas partes.

Se puede dezir , que efte amable Sal
vador juntó en nueftros tiempos en la 
Perfona de efta fanta Religiofa todas 
aquellas extraordinarias gracias, que hi
zo en los íiglos paflados á los mas gran
des Siervos de Dios. Ella tuvo la dicha 
de converfar muchas vezes familiarmen
te con Jefu Chrifto , como Santa Me- 
thilde , y Santa Getrudis: el Hijo de Dios
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la dio fu Corazón , como fe lo avia da
do a Santa Catalina de Sena, a viéndola 
tomado el fuyo para purificarle , y abra-’ 
iarle en fu puro am or, como lo hizo con 
ella grande Santa*. Dexóla también co
mo á Santa Therefa una prueba conti
gua , y íeníibie de ella gracia tan ex
traordinaria 3 por un dolor agudiffimo 
en el collado , el qual ningún remedio 
humanóle pudo janaás aliviar, y la acom
pañó halla la fepultura. Sola la relación 
de ellas gracias extraordinarias , y fo-í 
bre todo Jas admirables lecciones , que 
recibió de fu Divino Maeílro , que fe ha
llaron deípues de fu muerte cícritas de- 
fu propria m ano, darán bien materia pa
ra un judo volumen.

Mas en medio de ellos tan íeñatados 
favores , de que no ay motivo alguno 
para dudar, á caufa de las pruebas viíl- 
bles, que fe han dado, la mas grande , y 
que deve admirarle mas , fon los baxos 
fentimicntos , que íiempre tuvo de si 
miíma , creyendofe una hypocrita , di
ciendo, que ella avia engañado á todo 
el mundo, y que quizá lo eítava también 

Tom Jí, V f eüa
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Illa mifma. Ni dezia foto , que
cía vivir entre tantas Santas Vir»inc*’ 
«as fe portava en orden á efto de un 
® Jn tal que dava bien á entender, que

r í w l ’a “«i- “ “  T '

j f i ^ í S S S ! * *

cial confianza , y 4 quien conful o frc- 
auentemente fu interior , no la huviera. 
S a d o  con muy grande fevendad a 
«fcrívirle lifa , y fencillamente los favo- 
res Angulares, que avia recibido de Dios. 
La extrema repugnancia,que tuve>eni obe
decer en efte punto , la hizo diferir lar- 
go tiempo efto , que £e la mando' ;  hafa 4 
que Diosla hizo conocer que devuobc- 
decer , y fu Supcnora fe lo ordeno. Po 
Íinguna otra cofa fe podran mejor en
tender de ella mifma las grandes gracias, 
con que la honró el Cielo , que por lo 
que mira á la Devoció del C»ra-
«  *  W - C M S  !■ »
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cimiento recibió todos ellos feñalados 
favores. Las precauciones , que pufo para 
fer eternamente defconocida , obede
ciendo aun en elle punto , fon una prueba 
evidente de la cinceridad de fus fenti- 
mientos. Es allí., que no fe ha fabido aun 
mas que una parte de las maravillas, que 
Dios obro en efta fu grande Sierva , por 
lo  que luego fe concibió el deíignio de 
no publicar efta relación , fino íolo en 
compendio, mas fe juzgó, que no hazer- 
lo a íf i , feria oponerle á los defignios de 
la Providencia , dexando en el olvido 
aun la mas mínima parte de ellas : y que 
enfin íii lección podría fiempre fervir 
mucho , y que jamás fer vi ría de enfa- 
do. Veafe aquí lo que ella efcrivia.

El ardiente , y jufto defeo , mi R. Pe 
que fiempre me ha apretado defde mis 
primeros años de vivir pobre , defcono
cida , olvidada, y defpreciada, me impe
diría el jamás efcrivir , ni desarme ver 
en el Locutorio , fi la obediencia, que me 
es una ley inviolable, no me huvieífe or
denado lo contrario , no dexandome en 

| efto facisfacer mi inclinación $ mas por
V 2  lo
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lo  menos efto me confuela , que yo ten3 
dre ia dicha de obedecer en eferiviros. 
Y o  osaffeguro 3 que mi Divino Maeftro 
jne conduce por un camino enteramente 
opuefto a mis inclinaciones. Y o  tengo 
una eftraña averfion á todos  ̂ los em
pleos honoríficos de la Religión 3 y no 
menos á la grada 5 y a eferivir eftas car
tas , y con todo eflo es predio , que yo 
me cite ínceíTantemente facrifícando á 
todo cito 3 no aviendo logrado algún 
repofd hafta tanto que me obligue por 
un voto exprelío á obedecer ciegamente 
en todo 3 fin dar jamás á entender mi 
extrema repugnancia en quanto me fuelle 
péftible* No dexé por efto de fentir en 
ello aun mayor pena que antes 5 mas 
yo abraze efta Cruz como las otras, con 
que mi Divino Salvador fe firve honrar
me 5 augurándoos, que fi yo me halla
ra un folo momento 3 fin padecer 3 te
merla , que me avia yá olvidado 5 y 
abandonado»

Vos me mandáis 5 que yo os hable 
confiadamente: A y! No eftá en mi poder 
hazej¿p3 cfimo vos lo deíeais^fino fegun
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agradáre á mi foberano Señor; porque ü  
vos fupierais la impoílibilidad , en “que 
yo me veo de deziros mas de lo que él 
quiere, me aconfejariais quizá á guardad 
íilencio , antes que á penfar ha erle la 
menor reíiílencia. Mas ,á  deziros íihcera- 
mente la verdad, yo eftoy temiendo mu
cho entre todas las gracias y que recibo 
de fu mifericordia , de engañarme á mt 
m ifm a, y engañar á todos aquellos , a 
quienes la caridad huviefle podido inf- 
pirar penfamientos demañadamente fa
vorables ázia mi , y bien diñantes de lo 
que yo foy en la realidad. No feais vos 
del numero de ellos 5 mas defpues de 
aver examinado delante de Dios lo que 
os voy á dezir con un fecreto inviola
ble , de feo me deciareis , íi es que voy 
errada ; porque aunque es afli 3 que me 
han afíegurado en elle punto , no puedo 
librarme del temor de eítár metida en la 
iluíion.

Por muchos años yo no tuve otro 
Dire&or 3 que á mi foberano Maeftroí 
porque luego que yo comenzé á cono
cerle p el cobro un imperio tan abfoluto

robre
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fobre mi voluntad , que me obligaba & 
obedecerle en todo , fin yo poder , por 
dezirlo aífi , defenderme. Reprehendía
me por si miímo mis defe&os , por pe
queños que parecieren , con una dulce 
feveridad. Yo concebí defde entonce^ 
un tan grande horror al pecado , que me 
retirava á llorar á algún lugar apartado* 
luego que percebia aver cometido la 
menor culpa. Mi Divino Maeftro me en- 
fieñó por si milmo á tener oración men-» 
tal 3 aun antes que huviefíe oido hablar 
de ella. Todo mi placer era pallar las 
horas enteras de rodillas delante del 
Santiífimo Sacramento. Yo no fufpiré 
defpues 3 fino por la foledad 5 en la qua! 
pudieífe vivir pobre, defpreciada , y defU 
conocida , y no dude luego que entré 
en la Religión, avia ya hallado aquel lu
gar de retiro, por el qual avia fuípirado 
tanto tiempo. Mi amable Salvador der
ramó por entonces fus mayores gracias 
con tanta profufion en fu indigna Sierva* 
que me coftava trabajo el contener el ju
bilo , y las delicias interiores, que fentia 
en el fondo de mi corazón. Elle jubilo

no
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no obflante fe me turbo por aigím tiem* 
po i  califa del temor, que tuve no fuelle, 
que ellos grandes favores infenííblemen
te me llevairen á querer difperifarme aun 
de las menores obligaciones de mi ella- 
do > mas elle temor fe di Upó pr ello poi 
la prometía , que elle Divino Salvador 
me h izo, de ajuftar de tal fuerte las gran
des gradas , que me haría, ai efpiritu de 
mi R egla , y de la obediencia, que devia 
tener á mis Superioras, que lo uno no 
feria contrario á lo otro.

Y q no gozé por mucho tiempo de 
ella dulce paz. Dios perm itió, qpe mu
chas Pcrfonas, creyeüen , que yo eftava 
engañada por el efpiritu , que me condu
cía : mandáronme reíitfir a todas fus inf- 
piraciones , y me vedaron féguir en ade
lante fus impulfos.

Y o hize todos los esfuerzos poffi- 
bles para obedecer, creyendo ciertamen
te eílár engañada > mas todos mis esfuer
zos fueron inútiles. Yo en elle tiempo 
no dude eftár abandonada de Dios, y que 
era una del numero de las Almas repro
bas , pues llegué á perfuadirme no fer
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el efpiritu de Dios aquel , de quien mé 
conocía polTeida 5 y experimenta va con 
todo efíb * que por vigorofos qtíe fuef- 
fen los esfuerzos, que hazia, me era im
ponible reíiítir á eíte eíjpiritti. Yo eítuve 
en efte citado, mas íiguroío de lo que fe1 
puede im aginar, haíta que mi íbberano 
Maeítro me envió al 11. P. de la Colom - 
biere , dándome á entender era uno de 
íiis mas Fieles Siervos , y de fas mas que
ridos Amigos. Eíte íanto Director hizo 
calmar todas mis congojas, affegurando» 
m e 3 que era el efpiritu de Dios» el que 
míe conducia , y me mandó ir íinYniedo 
por los cam inos, por donde me lleva va. 
¡Yo entre por entonces en ella gran tran
quilidad de corazón, y en eíta dulce paz, 
en que mi amable Salvador me ha con-., 
fervado haíta eíte tiempo entre las Gra
ses , las humillaciones , y trabajos , con 

Jk>s quales nunca tu  ceífado de honrar 
á eíta indigna Efclava Tuya , y en las que 
yo puedo fojamente hallar mi confola^ 
cion , mi placer, y mi repofo,

Y o  foy aora obligada , dize en otra 
caita 3 que eferivig dcfpues, avichdo te- ̂ - ir " m - ih*r-- m « i  -w • j .



rJtéarpdr'itd fflarid ’dlácoqüe. 31 ?1
inido para ello un expreífo mandato ; Y o  
foy aora obligada á declarar á V .R .  las 
grandes gracias, que mi Salvador me ha 
hecho 3 y de las que jamás quiílera ha
blar > pues jamás he penfado padecer pe-*, 
ñas mas eítrañas, á la vida de mis ingra
titudes , las quales fin duda me huvieran 
precipitado en los infiernos , íi la miícri- 
cordia de mi Salvador, y la intercefíion 
iodo poderofa de la Santa Virgen nu 
buena Madre , no huvieran defarmado, 
por dezirlo aífi , la juílicia de Dios para 
conmigo. Yo ,á  deziros lo que concibo, 
jamás hago reflexión (obre ellas grandes 
gracias , fin temer no fea, quejiefpues de 
engañarme á mi mifma, engañe también 
á aquellos, con quienes la obediencia me 
obliga á hablar de efta materia. Yo pi
do incesantemente á D io s, me haga la 
gracia de fer defconocida, aniqui l aday  
fepultada en un eterno olvido ; y miro 
cita gracia , como la mas grande de to-i 
das las que me ha hecho. Por todo efto 

1 eferivo á V. R. todo lo que yá dire de-i 
baxo de ellas dos condiciones. La prime- 
*a , que quemara mi carta, luego que la

i"
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aya leído. La fegunda , que me guardará 
un inviolable fecreto fobre lo que le 
efcrivo. Mi Divino Macftro me ha he
cho conocer, que quiere efte facrifici© 
de m i> mas no pienío , quiera jamás, que 
quede fobre la tierra memoria de una tan 
Ingrata criatura.

Y o os digoaqui una vez para fiem-» 
pre , que la promeía, que vos me hazeis, 
de guardarme inviolablemente eftas dos 
condiciones, endulzará la pena, que ten
go en efcrivir, y confcrvará mi Alma en 
una grande paz. Y o  efpero, que vos me 
diréis tapnbien vueftro parecer ; porque 
yo no se que dezirme , quando por una 
parte coníidero tantas gracias , y por 
otra una vida tan poco conforme á tan 
grandes beneficios.
' Y o  os dire aora lo que efle Divino 

Salvador , apareckndofe un dia á efta fu 
indigna Efclava, me d ixo : Yo ando buf- 
cando una vi&ima para mi C orazón, la 
qual deve facrificarfe , como una holtia 
de immolacion al cumplimiento de mis 
deíigníos. Sintiéndome entonces pene
trada de la grandeza de cita foberana

Magef-
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Mageftad, me arroje humildemente a fus 
pies y ia prefente muchas Almas fantas* 
que correfponderian. fielmente a fus de- 
fignios, N o , Y o no quiero fervirme ao- 
ra de otra , fino de ti , dixo efte amable 
Salvador ? tu has fido efcogida para eíto» 
Entonces inundada en lagrimas > e re
plique , que bien fabia , que yo era una 
pecadora , y que las vidimas dcvian fe?, 
inocentes : que á la verdad yo no tema 
otra voluntad , fino la luya 5 mas que yo 
no podría resolverme a hazer otra cofa, 
quedo que mi Superiora me ordeñafie , a 
lo  qual confintió. Y o  no cefse entretan
to de refiftir á fus infpiraciones por el 
grande temor, que tenia , de que eftos ca
minos extraordinarios no me apartaren 
del efpiritulencillo de mi vocación? mas. 
fue bien en vano , que yo le refiíheíle, 
porque no me permitid ningún genero 
de repofo , hada tanto, que por el orden 
de la obediencia yo me facrifique a todo 
aquello, que quería de m i, que era ha
berme una vtdima immolada a toda iner
te de trabajos, de humillaciones, de con
tradicciones > de dolores , y de defpre- 
■ -  -  -  ~ —  cios*
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cios , fin otra pretenfion en todo efto; 
fino el que fe dieífe cumplimiento á fus 
defignios > á que me ofrecí de todo mi 
corazón. Dixome 3 que fabia bien 3 qua- 
les eran mis temores ; mas que me pro
metía ( como ya creo averio dicho ) de 
ajuflar de tai modo íus gracias ai efpiri- 
tu de mi Regia , á la obediencia de mis 
Superioras , á mi debilidad , y flaqueza  ̂
que nunca lo uno feria impedimiento 
para lo otro. Defpues de efto empezó a 
comunicarme fus gracias con tanta pro- 
fufion, que yo no me conocia á mi mif- 
ma. Ellos favores tan feñalados 3 y bene- 
ficios tan grandes 5 me aumentaron mas 
el temor 3 que tenia de fer conocida 3 y 
me obligaron á pedirle con inftancia 3 no 
permitieííe jamás fe defcubrieífe en mí 
otra cofa 3 fino aquello, que me hizieífe 
mas vil 3 y defpreciable para con las 
criaturas 3 lo que me parece 3 me pro* 
metió.

En un retiro , que yo hize poco def* 
pues j mi amable Salvador me defeubrió 
lá mayor parte de las gracias 3 que avia 
ideado hazerm e,  principalmente las que

avia
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avia de recibir por la Devoción a fu Sa-̂  
grado Corazón. Por lo que poftrando-i 
me á fus pies, le fupliqué ,tuviefíe á bien 
Jhazer eftas gracias á alguna Alm a fiel, 
que las fabria correfponder, pues cono
cía bien np fer yo á  propofito , fino para, 
fervir de obftaculo á fus defígnios. En
tonces fue , quando me hizo entender, 
que por ello mi fino me avia efcogido , a 
fin de que eftando perfedamente perfua» 
dida de mi nada , nada pudieífe atribuir
me á mi mifma de los bienes, que me co- 
municaria , ofreciéndome fuplir por si 
mifmo todo aquello ,  que faltaría en
mi. ,

En otra ocaíion , efie Soberano de¡ 
mi A lm a, que haze frequentemente alar
de de hazer brillar los Theforos de fu mi- 
fericordia en los fugetoS mas flacos , y 
menos proporcionados A fus altos defig- 
nios, elle Divino Salvador , digo, avien- 
dome honrado con fu vifita , me díxo , a 
lo que creo con bailante diftincion , y  
claridad , que venia a moftrarme quanto 
avia de padecer en todo el reflo de mi 
yida por fu am or, y por la execucion de

■ y
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fus defignios. Poftrémc profundamenté 
en fu pretenda. Yo no puedo acabarme 
de perfuadir 3 que Dios fe digne jamas 
de hazerme capaz de padecer cofa algu
na por fu amor : con todo elfo 3 el defeo 
de padecer por fu amor fe aumento en 
m i de tal modo 3 que húviera querido 
ver todos los inftrumentos de fuphao 
empleados en hazerme padecer por Jefu- 
Chrífto. Defcubriome , pues 3 entonces 
cfte Divino Salvador , a lo que entiendo 5 
com o he dicho 3 bien clara 3 y diftinta» 
mente 3 todo lo que me avia de fucecec 
de humillaciones3y aflicciones hafta la d o 
ra de mi muerte. Mas lo que me íirvio 
de mayor confíelo fue 3 que me defcu- 
brió todo efto con una tan viva efica
cia, que todos eftos trabajos, que por en
tonces folo eftuvieron en la imagina
ción , fe quedaron en mi impreífos de una 
manera tan fenfible 3 como fi efediva- 
mente los eftuviefíe padeciendo todos. 
Sobre efto me dixo 3 que nada tenia ya 
que tem er, porque quería hazerme una 
nueva gracia , mayor que quantas me 
avia hecho hafta entonces j es á faber5

que
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que nunca le perdería de v iñ a , tenien- 
¿ole fiempre intimamente prefente : Fa
vor, que yo miro , como el colm o de to
dos los que halla oqui he recibido de fu 
infinita mifericordia 5 pues defde elle 
tiempo he tenido fin cellar intimamente 
prefente á elle Divino Salvador : él me 
inílruye , él me foíliene , él me advierte 
de mis faltas , y no ceña de hazer crecer 
en mi por medio de fu gracia el defeo 
ardiente de amarle perfectamente f  
de padecer por fu amor. Ella Divina pre- 
fencia infpira en mi tan profundo refpe- 
t o , que quando elloy fola , me veo obli
gada á poftrar mi roílro contra la tier
ra , y aniquilarme, por dezirlo alfi, en la 
prefencia de mi Salvador, y de mi Dios, 
Sobre to d o , quando yo pienfo lo que 
fo y , ello es, la mas indigna, la mas ruin 
de todas fus Eíclavas, y que no merezco 
ciertamente aun el nombre de Sierva de 
Jefu Chriíto , yo experimento aun en
tonces , que todas ellas gracias efián 
acompañadas de una paz inalterable , de 
un júbilo interior, y de un defeo fiem- 
pr© mas ardiente de fer humillada , def-
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preciada , aniquilada , y confumida dd 
todo genero de trabajos , por llegar á' 
hazerme algo menos indigna de íer la 
menor dé las Siervas de jefa Chrifto, 
Mas, mi R .P ., como puede fer efto , que 
la pobreza, los delprecios, los dolores* 
y las humillaciones tengan eftos atra&i- 
vos para conmigo 3 que yo les mire co
mo las viandas mas deliciofas , de que 
fiempre eftá mi Alma hambrienta? coroo3 
d igo, puede fer, que ello fea aífí, que ci
tas fean pruebas del efpiritu de Jefa 
Chriíto , y que con todo effo yo fufra tan 
^poco, que yo apenas padezca nada, fe-; 
gun me parece!

En lo demás,yo os allegare, mi R .P^  
qüe elle Soberano de mi Alm a, ha toma
do tal imperio fobre m i, que ü efte no 
es el efpiritu de D ios, que me poftee , yo 
feré bien condenada ( como creo , os he 
'dicho ya otra vez ) á lo mas profundo 
del infierno. Yo os digo todo efto , legua 
me parece paífa por mi Alm a. Mas ay 1 Si 
yo por ventura me engaño i Porque os 
puedo afiegúrar , que quando hago algu
na reílexioju fobre mi m ifm a, defeubro
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tantas imperfecciones , y miferias , tan 
poca fidelidad ,  y reconocimiento por 
tantos beneficios , que no puedo acabar 
de echar de Mi ei penfam le n to , de que 
todas eftas grandes gracias, que os he d i
cho 3 y las que fuere obligada & desiros 
en adelante por la obediencia, no fean 
mas que un error , una iluíion. Dezid- 
me os ruego, R . P. el julzio, que vos ha- 
seis , y aquello que yo devo exccutar. 
Por lo que toca á los fehalados favores, 
que mi Salvador me ha hecho en orden 
á la Devoción k fu Sagrado Corazom Yo 
tío sé, com o podré acertar k hazeros la 
relación. Veis aqui todo lo que podre 
deziros , para fatisfacer los ordenes de 
mis Superioras. Un dia de San̂  Juan 
E vangeliza, defpues de aver recibido de 
m i Divino Salvador un favor íemejante 
al que recibió la noche de la Cena eíte 
querido Difcipulo 5 elle Divino Cora-i 
zon fe me fue moftrado , como en un 
trono todo de fuego, y de llam as, ar
rojando por todas partes rayos mas 
brillantes que los del Sol , quando fe 
iranfparenta por un criftal. La herida, 

XqmJ/i %  que



que recibió (obre la C ru z , fe diftinguiá 
claramente : una Corona de efpinas cer
ca va eñe Sagrado Corazón , y fobre ella 
eftava una Cruz ; y mi Divino Salvador 
me hizo conocer, que, eftos inftrumentos 
de fu Pa ilion íignificavan , que el amor 
immenfo , que hayia tenido á los hom
bres , avia íido ]a fuente manantial de 
todas las penas , y humillaciones , que 
padeció por npfotros ¡ que defde el pri
mer inftante de fu Encarnación avia te
nido prefentes todos eftos torm entos, y  
defprecios i y que defde eñe primer inf
tante fe fixó , por dczirlo aífi , Ja Cruz 
fobre fu Sagrado C o ra zó n , la qual avia 
aceptado defde entonces , para meftrar- 
nos fu am or, aceptando todas las humi
llaciones , la pobreza, los dolores , que 
fu Sagrada Humanidad avia de fufrir,  
durante el curfo de fu vida m orta l, y, los 
u ltrajes, a que le avia de exponer fu 
amor hafta el fin de los ligios fobre nucí- 
tros Altares en el Santiilimo , y Augufi] 
tiífimo Sacramento.

Dióme a entender defpucs  ̂ que el 
defeo grande ? que tenia de fier perfora®

'mgn;
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¿mente amado de los hombres 5 le avia 
obligado á formar el defignio de m of- 
frailes fu Corazón 3 franqueándoles to« 
dos los theforos de amor , de m i fe r i cor- 
dias 5 de gracias 3 de fantificaclon 3 y faí- 
vacion 3 que en hl fe contienen 3 a fin de 
que todos aquellos , que le rindiefíen, y 
procuraren todo el amor 5 y honra, que 
les fueífe poífíble, quedáíTen profufamenn 
te ricos de fus divinos theforos , cuyo 
manantial es fu Sagrado Corazón 5 ase
gurándome tendria Ungular güito en fetr 
honrado en la figura de elle Corazón de 
carne, cuya imagen quería fe expuíiefíe 
al publico, a fin 3 añadió, de mover por 
elle objeto el corazón infenííble de los 
hombres > prometiéndome repartir con 
abundancia fobre el corazón de todos 
los que afii le Íionraífen , todos los do
nes, de que ella lleno > y que en todas las 
partes , en donde fe expufieífe ella ima
gen para fer allí ílnguiarmence honrada, 
las llenaría de todo genero de bendicio
nes: enfin , que ella Devoción era com o 
el ultimo esfuerzo de fu amor , con que 
quería favorecer á los Chriftianos en

X z ef-
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cílos Ultimos fig les, proponiéndoles un 
objeto, y un medio al mifmo tiempo tan 
proprio para empeñarles amorofamente 
á amarle, y á amarle íblidamente.

Poco defpues de eílo me dixo efte 
Divino Salvador eftas palabras: V e, Hi
ja  mia, el defignio^ para que yo te he ef- 
co g id o , y por el que te he hecho tan 
grandes gracias, aviendo tenido un cuy- 
dado tan particular de ti defde la cuna. 
Y o  no me hize a Mi mifmo tu Maeftro, 
y tu D iredor , por otra cofa , fino por 
difponerte k recibir todas eftas gran
des grad as, entre las quales deves con
tar efta , como una de las mas feñala- 
das, por la qual yo te defeubro, y te doy. 
el mayor de todos mis theforos,moftran- 
dote , y dándote al mifmo tiempo mi 
Corazón. Entonces, poftrando mi roí- 
tro en la tierra , me fue impoílible ex-’ 
plicar mis fentimiehtos de otro modo, 
que por mi filencio interrumpido luego 
por mis lagrimas, y mis fufpiros.

Defde efte tiempo las gracias de mi 
Soberano Maeftro llegaron aun á fier 
pías abundantes, de fuerte¿ que no pu-s 

~ : ------— ^  dien-5
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Hiendo contener en mi mifma los fenti- 
mientos del amor ardiente, que tenia pa« 
ra con Jefu Chrifto , procurava desaho
garlos por mis palabras en todas las 
ocaílones, perfuadida , que los otros , re
cibiendo femejantes gracias á las m ias, 
eílarian en las mifmas difpoficioneSo Mas 
yo fui difíuadida de ello , aífí por el R. P» 
Coiom biere, com o por las grandes opo* 
fíciones, que encontré en ello. Todo el 
güilo , y el fruto , que yo faqué de ellos 
pequeños exceííos de zeío , y de fervor, 
f ilé , que me ocaíionaron algunas humi
llaciones 3 y una ligéra prueba, que duro 
por algunos años.

El tiempo, que mi Divino Salvador 
avia deftinado para ella obra, no fe avia 
llegado aun todavía 5 con todo elfo, éJL 
tom o a fu cargo el difponerme por si 
mifmo fegun fu defeo , com o me lo avia 
prometido 5 mas efto no fue de otro 
m od o , que haziendome gracias aun ma
yores de de las que avia hecho. La pri
mera fué, que defpues de una Confe ilion 
general , que hize de toda mi vida ctí- 
m inoíiííim a, luego que recibí la abfolu-

c io n ,
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c lo n , me hizo ver una ropa mas blan« 
ca que la n ieve, que llamo la ropa de 
la  innocencia , de la qual me viftió , di» 
ziendome eftas palabras : Hija mia , las 
faltas, qué en adelante cometieres, te hu
millarán m u ch o ; mas no me obligarán 
á apartarme de ti, Defpues, defcubrien- 
dome ya la fegunda vez fu Corazón ado
rable , ves aqui , añadió, el lugar de tu 
eterna morada , á donde podrás confer- 
var fin mancha la ropa de innocencia * 
con que he reviftido tu Alm a. Defpues 
de efte tiempo no me acuerdo jamás 
a ver falido fuera de efte amable Cora
zón, Y o me hallo alli íiempre , mas de 
una manera , y con fentimientos ta le s , 
que no me es permitido poder explicar
los: todo lo que puedo dezir e s , que por 
lo  ordinario me h a llo , como metida en 
un horno ardiente de puro amor»

En otra ocaíion , efte Divino Salva
dor me mandó hazerle úna donación 
de todo lo que avia en mi , capaz dé 
agradarle , de quánto podía hazer, y fu
ñir hafta la hora de mi muerte , y de 
todos los bienes , que fe podían hazer 

- por i
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^or mi. Com o la obediencia ha fido 
áemprc la regla de mi condada , no 
creí podía hazer efta donación, que mi
ra va com o una efpecie de voto , fin avét 
primero obtenido la permiilion. Efte ac
ío  de obediencia le agradó tanto , co 
m o el ad o  miíhao de la donación, que le 
foizc, defpues que la obediencia me lo 
permitió. Mas efte Soberano Dueño de 
m i A lm a recompensó liberaimente el 
pr cíente, que le hizc de fus proprios bie
nes 3 aíTegurandome , que cftc Sagrado 
Corazón me eftaria fíemprc abierto , a 
favor de todos aquellos, que por mi le 
pidieíTen , y yo le fuplique al mifmo 
tie m p o , que nó fueíFe menos liberal á 
favor dé aquellos,que me dieflén ocaíloa 
de íufrir alguna cofa por él.

Aviendofe aparecido Jefu Chrifto un 
día á efta Santa V irgen , y colmadóla de 
gracias aun m ayores, que las que hada 
entonces avia recibido, la dixo eftasp^-. 
labras: Hija mia , oye atentamente mi 
voz , y lo que te p id o , á fin de difponcr- 
te para el cumplimiento de mis delig
idos : tu me recibirás en el Santo Sacra

mento
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snento con toda aquella frequencia 
que fe eftendiere la permiíflon de la 
obediencia, no obftante qualqixiera mor^ 
tificacion , ó humillación , que de aquí 
te proviniere, la qual recibirás com o 
una prenda de mi amor. Comulgarás k 
demás todos los primeros Viernes de 
cada mes , y todas las noches del Jueves 
al Viernes te haré participante de aque
lla  mortal congoxa , que Yo tuve á bien 
padecer en el Huerto de las O livas, la 
qual te reducirá á una efpecie de agonía 
mas terrible de fufrirfe , que la mifma 
muerte ¡ y para que me acompañes en 
aquella* humilde oración, que Yo prefen- 
te á mi Padre en aquel eftado laftimofo, 
en que me hállava, te levantarás á las 
onze de la noche , para paflar una hora 
en oración , poílrado el roftro contra la 
tierra , affí para mitigar mi colera , pi
diendo mifencordia para los Pecado
res ,  como para en alguna manera en
dulzar la amargura , que Y o entonces 
fentí y viéndome abandonado de los 
Apodóles , por lo que me vi obligado á 
darles en roftro con fu flaqueza, dizien-

deles,
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Soles 3 que no avian podido velar , íl« 
quiera una hora conmigo > y durante c£* 
ta h o ra , te inftruué por mi mifmo en 
lo  que tu deverás hazer.

Mas entre todas ellas gracias , que 
te hago, ten gran cuydado, Hi)a mia, de 
no creer ligeramente a todo efpiritu, ni 
fiarte de él 5 porque el demonio nada 
dexará de hazer , a fin de engañarte^ 
por tanto jamás hagas nada íin la apro
bación de aquellos, que te goviernan, 
para que obrando con el confentimiento 
de tus Superioras ,  nunca caygas en las 
redes, que te tiende ; porque él no tiene 
poder alguno íbbre los verdaderos obe
dientes.

Ella fideliíílma Sierva no falto á pe
dir la permiíllon á fu Superiora , para' 
executar lo que fu Divino Maeílro le 
avia ordenado. Pero, por mas que apre
tó , y felicitó la licencia , ellas Com u
niones extraordinarias , y ella hora de 
oración, á media noche parecieron fer 
de aquel genero de íingulandades , que 
las Superioras no debían permitir en una 
gomunidad :. a demás de eíto’ avia yá
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mucho tiempo, que anda va enferma, ft¡¿ 
ávcr ningún remedio podido darla el 
trienór alivio. Un día haziendo una nue
va inftancia á fu Süpériora, la prom etió 
efta cortfentir con fu petición * con tal 
que ella akanzafíe de nucftro Señor é l 
perfedo recobro de fu falud, añadiendo* 
que fe conocería en efto * íi lo  que paf-, 
íaba por ella * venia * ó no* del JEÍpiritn 
de Dios. Efta pura, é Innocente A lm a re- 
píéíentó todo eílo á nueftro S eñ or, y al 
momento quedó libre de todas fus en
fermedades ; porqué la Santiílinik V ir
gen íe la apareció , y defpues de una 
larga viírta , efta Divina Madre la alenn 
tó  á continuar el camino trahajofo 5 que 
dtm te refiada , eftos fueron los proprios 
térm inos, de que usó la Santiífima V ir
gen , añadiendo, que ella lá tomaría 
dejnüevo debaxo de fu protección , y 
la miraría como a fu muy querida 
Hija.

Una falúd tan milagrofa llenó de 
admiración á toda la Cafa , ni fe dudó 
yá mas ? fer el Efpiritu de Dios el que 
la guiaba $ permitíófela comulgar todos

los
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los Viernes primeros del mes ¿ honra 
del Sagrado Corazón de Jesús, lo que 
bien prefto fue imitado de toda la Co*» 
munida d , y no con poco fruto. Permi^ 
tiófela áflimifmo tener la hora de ora
ción , que pedia, la qual fue para ella un 
manantial de bendiciones, y de méritos* 
aviendo entrado á la parte en efte tiem
po 5 fegun fe explicó ella mifma , de la 
agonia, y dolores de Jefu Chrifto. Efto 
es lo que dize en una de fus cartas , dan* 
do cuenta de fu interior:

Aviendome dado la obediencia efte 
per mi fío , no es dezible lo que en el ef- 
pacio de efía hora yo padezco , porque 
me parece que efte Divino Corazón det* 
rama por entonces en el mió una par* 
te de las amarguras de fu Paííion, y re
duce mi Alma á una efpecie de agonia tan 
dolorofa , que alguna vez creo hallarme 
en el punto mifmo de efpirar. Y  en otra 
carta dize:

Algún tiempo defpues ,efte Divino 
Salvador me hizo ver en fu Sagrado C o
razón dos géneros , por dezirlo allí , de 
íantidad: una de am or, y o tra  de JuftU
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d a  : eíla ultima obliga á Jcfu Chrifto k  
arrojar lexos de si á los pecadores im
penitentes 3 que han defpreciado todos 
los medios^que les ha prefentado para fu 
falvacioii. Por tanto , Dios les abando
na y y entrega á fus miímos defeos$ y po£ 
elle infortunio 5 llegan á quedarfe infen* 
Tibies en fu propria maldad. Es por eíta 
Santidad de Juílicia., por la que me ha- 
¡ze padecer no pocas vezes; pero efpecial- 
mente fobre el punto de abandonar al
guna Alma^que le ha íidoparticularmen-i 
te conflagrada. Las penas , que entonces 
padezco , fon tan dolorofas , que no ay 
íuplicío en eíla vida, que ne me parezca 
feria menos cruel: yo juzgo 5 que con fal
tando folo á la naturaleza , yo querría’ 
mas eftár metida en un horno encendió 
do , que tolerar las penas, que entonces 
liento. , ■'

La Santidad de amor , no es menos 
doíorola en fu m odo .* fus penas fon pa
ra reparar en alguna manera la ingrati
tud , é mlenflbifidad del corazón de tan* 
£0'S Chtíih’anos ingratos, que en nada 
c QKcfponden al amor abrafado de Jefa-

Chrif ■'
i
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Chrífto. Efta Santidad de amor me ha- 
ze padecer, por el pefar fenfible, que ten-] 
go, de no poder padecer baftantemente * 
inspirándome unos deíeos*tan ardientes 
de amor á Jeíu C hrifto, y de verle ama
do de todo el mundo , que no ay tor
mento , que yo no recibiera con güito 
para hazerle aííi conocer, y amar. Se me 
ha dado aora k conocer , que citas dos 
Santidades fe exercitarán continuamente 
en hazerme padecer, y fufrir j y veis aquí 
lo  que me colma de un gozo tal , que yo 
no fabré baftantemente explicar.

N o  mi R. P, yo no creo, fabré viví* 
un m om ento, ím fufrir. Cofa cierta es> 
que yo desfalleciera frequentemente , ü  
él no me foftuviera con una gracia par
ticular j y es, á lo  que me perfuado, para 
alcanzar efta gracia, que mi Divino Sal
vador me manda comulgar todos los 
primeros Viernes de cada mes 5 i  ya no 
es, á fin de reparar tanto , quanto me es 
poííible, los ultrajes, que ha recibido du
rante el mes antecedente en el Sandísi
mo Sacramento. Veis aquí entre tanto 
lo g u e  me caufa aura una efpecie de fu

f e  '
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p i íd o ,  que me es aun mas fenfible que 
todas las penas ,d e  que he hablado , es á 
iaber, lo que entonces me dio á entender 
efte amable Corazón con ellas palabras?* 
¡Yo tengo una fed ardiente de fer honra-*; 
do 3 y amado de los hombres en el San- 
xiílim o Sacramento , y apenas hallo con 
todo elfo quien fe esfuerce fegun mi de
feo & apagar efla fed , ufando para con
m igo de alguna recompenfa.

En otra oeafion, me pareció ver elle 
amable Corazón com o un Sol 5 que ef- 
parcia fus rayos por todas partes 5 y fo- 
brc todos los corazones > mas de una 
manera bien diferente 3 fegun las diferem- 
tes difpoficiones de aquellos , fobre quie
nes ellos rayos fe difundían j porque las 
Alm as de los reprobos fe endurecían aun 
inas, como fe endurece el barro á los ra
yos del S o l; por el contrario , el corazón 
de los julios fe purificaba mas ? y fe 
ablandaba como la cera. Nunca recibí 
alguna de ellas gradas , que no me fin- j 
tieíFe movida interiormente <i dar á co
nocer elle Divino Corazón , fin hallar 
con todo elfo el medio , para poder ha**

zerlo
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fe ria  hafta tanto que fue enviado aquí 
el R .P. la C olcm biere, y que en la C£ta« 
va del Sanrjfíimo Sacramento 3 colmada 
de mas grandes favores, no pudiendo re
mitir ya mas á las fecrétas reconvencio
nes 3 que me hazia mi Divino Maeftro^ 
quexandofe amorofamente de mí pocát 
fidelidad á fus ordenes, y de mi timidez,, 
que no era prepriamente otra co fa ,q u e  
un efe&o de mi amor proprio, fue pred
io  rendirme , y defeubrir á pefar m ío k  
fcfte Padre lo  que avia íiempre tenido 
callado con tanto eítudio , porque íe 
m e díxo entonces claram ente, quecftc 
gran Siervo de Dios eftava deftinado en 
parte para la execucion de efte grande, 
deíignio.

Y o  me veo precífada, mi R.P. á año* 
guraros , que no fabre deziros mas 5 por
que ÍI vos fupicraís el rigurofo tormen
to , que padezco, quando efto efcrivo,pot 
mas que me ayais dado k entender, que 
elfo es nece^afio a la gloria del Sagrado 
Corazón de mi adorable M aeftro, á la 
que toda eftoy facrificada, y que la obe- 
áiends me ha. puefto un exprefíbprccep-

t Oí
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íg .- fi Tupierais , digo no obftante, lo qug 
padezco, pudiera fer huvieran íido muy. 
otros vueítres penfamientos. Y o  os he 
dicho todo efto lo  mas íeneillamente, y  
com o me parece ha fucecido. Mas ayí 
¡Aun una fola vez no me he engañado yo 
hafía a q u if0  quiera el C ie lo , que toda 
m i vida no aya íido un puro engaño* 
una iiufion. Y o sé , que Dios gufta á las 
vezes emplear fus liberalidades con los 
que lo merecen menos; mas enfin., mis 
imperfecciones me dán gran m otivo, pa
ja  tem er, que todo efto no fea m as, quef 
vanidad, é iiufion. En todo efto, que paf- 
fa por m i, nada hallo tan solido como 
las humillaciones, que de aqui pueden 
provenirm e, y la felicidad, que tengo en 
padecer,

Cierto es, que la virtud sólida, y l i  
mas alta fantidadno confifte en revela
ciones , ni en eftas gracias extraordina
rias 5 mas quando todas eftas gracias ex
traordinarias , y eftas revelaciones, no 
fe ordenan mas que á hazer amar mas 
ardiente, yperfe&amentea JefuChriftoí 
quando fon acompañadas de una pro*;

funda
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funda humildad, y de una continua mor
tificación , y de una obediencia perfec
ta • eftas gracias extraordinarias, y eftas 
revelaciones, fon pruebas ciertas de una 
perfe&a fantidad.

Santa Therefa dize , que una feñal 
cierta de fer fanto un arrobamiento es, 
quando produce en el A lm a defeos ex
traordinarios de padecer, y quando efta 
A lm a queda íiempre, defpues de eftas in
tima! comunicaciones con Dios , con 
una fed ardiente de íufrir , y fer contí-  ̂
nuamente humillada por el amor de 
Jefu Chrifto. Refierefe , que queriendo 
confolar nueftro Señor á la bienaventu
rada. Angela de Fulgind, á caufa del te
mor, que tenia , de que fus revelaciones, 
y movimientos interiores no provinief- 
fen del efpiritu de Dios , la dixo eftas 
bellas palabras: Hija mía , las feñales ex
teriores , y fenfibles, que me pides , para 
difcernir , íi foy Yo el que te hablo al 
corazón, fon inciertas, y pudieras fer en
gañada con ellas j mas Yo te daré una, 
que es infalible , y que no puede contra- 
bazer el demonio 5 efta es, un defeo tan 

Tom,!/. y  ardi en-
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ardiente de padecer penas, trabajos, y mi- 
miraciones por mi amor , que no te 
caufe menos jubilo el vivir entre los opro» 
§ io s  ^qne el qu,e ordinariamente fe tie
ne de vivir entre las honras. r •

Tales han fido las feñales del efpiri»
tu de Dios, que hemos vifto en todos los 
favores extraordinarios , con que el Cie
lo honró á nucí Ir a Margarita. El fruto 
ordinario de eftas grandes gracias , íuc 
un defeo fumo de padecer , y de 1er 
humillada , y Cobre todo de ocultar con 
el mas cuydadofo eftudio eftos dones de 
D io s , deíeando , en quanto, eftava de fh 
parte, que nadie tuvieífe de ella el menor 
conocimiento. Todas eftas comunicacio
nes familiares , que tan frequentementc 
tuvo con Je fu Chrifto , íolo íirvieron de 
hazerla mas humilde , mas obediente , y 
mas mortificada : el temor , en que vivía 
fiempre , de que en todas eftas gracias 
no fe mezclaífe algún engaño , la hizo 
fiempre mirarlas , como medios , de que 
fe fervia Dios , para pbligarla á traba* 
ja r , fin cellar 9 en la adquificion de las 
virtudes folidas.



En. el temor f  dize en un efcrito de 
fu mano 5 que fe halló defpues de fu 
muerte ; que ílempre he tenido 3 de que 
íio aya algún engaño , o iluflon en las 
grandes gracia^ , y favores extraordina
rios , que recibo continuamente de m í 
X)ios ,  tuvo á. bien dignarfe de darme fe- 
ñales ciertas , por las quales pudieífe fai 
eiimente diílinguir lo que viene de e!, de 
lo  que viene de parte del dem onio, © 
ael amor proprio, ó qualquiera otro m o
vimiento natural. La p imera fue , que 
cftasS gracias , y favores particulares fe- 
lian fiempre acompañados en mi de al
guna humillación, contradicción , ó deft 
precio de parte de las criaturas.

La. fegunda, que deípues de aver recibi-J 
do alguno de ellos favores, ó comunica
ciones Divinas, de que mi Alm a es tan in
digna , me fentiria anegada en un abífmo 
de aniquilación, y confuíion interior, que 
me haría fentir tanto dolor á la viña de 
ini indignidad, quanto confueio avia re
cibido por las liberalidades de mi Divino 
Salvador y fufocando de efta fuerte toda 
vana complacejicia, y toda efíimacion 
propná^ ' ”  Y  2, Xa
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La tercera, que eftas gracias, y eftas lu- 

zes ya fuellen en orden a mi ya en or
den3 á o tros, jamás producirian en mi 
el mas minimo fentimiento de defpreci© 
de otro qualquiera que fuefíe j y que po£ 
cualquiera conocimiento , que me di elle 
del interior de los otros , no perderían 
pava conmigo nada de fu eftimacion, por 
mas grandes , que fueflen fus miferias; 
que todo efto folo excitaría en un feati- 
mientos de compaííion , obligándome a 
pedirle mas inftantemente por ellos. ^

La quarta , que todas eftas gracias, 
por extraordinarios que fueflen , jamas 
uve fervirian de impedimento , para ob- 
fervar mis reglas, y ohedecer ciegamen- 
te á mis Superioras. Mi Divino Salva
dor me hizo conocer, que las aviade tal 
fuerte fometido á la obediencia, que por 

1 poco que yo me huviera apartado de 
ella , él fe huviera retirada de mi can 
todas fus grandes gracias.

La ultima , enfin , qué efte efpintu, 
que me conduce , y reyna con imperio 
tan abfoluto fobre mi A lm a, me llevaría 
principalmente á eftas cinco cofas. Prir 
r  mera, -
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.mera , á amar con un amor extremo a 
mi Divino Salvador. Segunda , á obede
cer perfe&amente a exemplo de mi D i
vino Salvador Jefu Chuño. Tercera , á 
querer padecer en filencio , íin perci
birle jamás , íl fer pudieífe , que yo pa
dezco. Quarta , á querer padecer conti
nuamente por el amor de Jefu Chuño. 
Quinta 5 á tener una íed infaciable de 
com ulgar, de eftár delante del Santif- 
1110 Sacramento , de fer humillada , y 
de vivir pobre , defconocida , deíprecia- 
da de todo el mundo , y enfín de morir 
confumida con el pefo de todo genero 
de enfermedades , y miferias.

Efte Soberano Señor de mi Alma fe 
ha bien dignado hazer la mifericordia á 
efta indigna Pecadora , de darla eftas lé
ñales, para conocer, fi las gracias, que re
cibo , vienen del buen efpiritu , 6  no 3 y 
íi yo mal no me engaño , á mi me pare
ce , que todas las gracias, que halla aquí 
he recibido , han producido en mi to 
dos ellos efeáos. En lo demás , yo lien
to , y veo fer mas claro , que la luz, que 
dezir una vida fin amor de Jefa C huño,

es
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es dezir el colmo de todos los males
imaginables» < .

Todos los que conocieron íu inte
rior 3 aseguran aver llegado h una per
fección confumada. El amor , que tuv- 
á Jefu Chrifto , fiempre fue en aumento! 
apenas podia hablar otra cofa , que de u  
Devoción a fu Sagrado Corazón. Que no 
oueda yo, dize en una de fus cartas 3 que 
no pueda yo dezir todo aquello 5 que se 
de efta amable Devoción , y defcubnt a 
toda la tierra los theforoS de gracias, que 
Jefu, Chrifto encierra en efte Corazón 
adorable , y quanto es fu defeo de repar
tirlas con profníion (obre todos aquellos, 
que fe aplicaren á predicarla t Y o  os con- 
íuro, mi R. P. que nada dexets de nazer, 
í  fin de infpiraria á todo el mundo. Jeíti 
Chrifto me ha hecho conocer de un 
modo 3 que no admite la menor duda, 
que es principalmente por medio de los 
Padres de la Compañía de Jefas , por 
quienes quiere eftabíecer en todas par
tes efía sólida Devoción , y por ella ha- 
zerf# un numero infinito de /Siervos fie
les, de perfectos A m igos, y de Hijos en-

J rrriw
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feralmente reconocidos. Los theíoids dé 
«racias , y bendiciones., que en si encieii 
eflte Sagrado Corazón , fon infinitos, Yo 
no se , ayga algún otro exércicio de de
voción en la vida efpi ritual, que fea mas 
a propoíito para elevar en poco tiempo 
una Alma a la mayor perfección , y ha- 
zerla guftar las verdaderas dulzuras , qué 
fe hallan en el férvido de Jefu Cfiriicc. 
Oid , yo digo con toda refolncíon , que 
fi fe Tupiera bien , quatito cita Devoeioii 
es agradable á Jefu Chrifto que no fin- 
viera Chriftiano alguno 5 por poco que 
fea fu amor para con eñe Salvador ado
rable, que al punto no fe aplica fie á prac
ticarla. Hazed , pues , fobre todo , que 
la abracen las Perfonas R eiigiofas, por
que facarán de ella tantos focorros,r̂ ué 
no fera necefiario ningún otro medio 
mas , para reftabiecer el primer fervor, y 
la mas exa&a regularidad en las Com u
nidades menos bien arregladas 5 y para 
llevar al mas alto grado de perfección a 
los que viven en la mayor obferyanciá*. 
Las Perfonas feculares hallaran pof mél 
dio de efta amable Devoción to d o T l^

fo-
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focorros necefíarios á fu eftado , efto es, 
la paz en fus Familias, el coníuelo en fus 
trabajos , las bendiciones del Cielo en 
todos fus negocios , y el alivio en fus 
miferias : enfin es propriamente en efte 
Sagrado Corazón , adonde hallaran un 
lucrar de refugio durante toda fu vida, y. 
pnncipalmante á la hora de Fu muerte, 
jw  \ Y  que dulce cofa es morir , defpues 
de aver tenido una tierna , y confiante 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 
Mi Divino Maefiro me ha hecho cono
cer también , que los que trabajan en or
den á la falvacion de las Almas, trabaja- 
tan con acierto, y labran el arte de herir 
los mas duros corazones , fi tienen una 
tierna devoción a fu Sagrado Corazón, 
v atienden , y trabajan á infpirarla , y 
eftablecerla por todas partes. Ennn, ello 
es del todo evidente , que no ay Pcrfona 
en el mundo , que no reciba toda fuerte 
de focorros del Cielo ,  fi es que tiene pa
ra con Jefu qhrifto uh amor verdadera
mente reconocido tal , qual es' el que e 
le mueftra, y tefiifica por la Devoción a 
fu Sagrado Cofazon. Por ultimo 3.e l
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dixo pofitivamente al P. Colombiere^ 
quatido parece eftava del todo opuefto 
al eftabiecimiento de efta Devoción , y 
no avia aun apenas apariencia , de que 
jamás huviefíe de fer bien recibida , que 
aunque viefíe á todo el mundo embrave
cido contra ella Devoción , jamás perde
ría la efperanza de verla elíablecida, def- 
pues que percibió eftas palabras de fu 
Divino Maeftro ; ^Hija mía, no te defa- 
3, lientes por tantas opoílciones. Yo rey- 
3, naré á pefar de mis enemigos, Y o daré 
-33 cumplimiento al defigrrio, para que te 
33 efcogi , por vigoroíos que fean los ef- 
33 fuerzos de aquellos , que fe oponen á 
3, el. En efedo ella tuvo el eoníueló de 
ver enteramente cumplidas fus prorneílás 
algunos años antes de fu muerte: vio eri
gida una magnifica Capilla en un cerca
do de fu Monafterio al honor del Sagra
do Corazón de Jesús, y tuvo también el 
placer de faber , que efte exemplo avia 
fido feguido de muchas otras Religioías,

¡ y que efta Devoción fe iba eftablecien- 
do cada dia mas 5 y mas con un fruto 
'maravillóte. Fácilmente fe puede echar 

. ’ de
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de ver 3 que todo efto no pudo fucedeí$ 
fino a fuerza de fuceffos bien raros 5 y.
prodigio fos„ 1

Cumplido affi tan venturofa mente el 
defígnio , para el quat la avia deftinado 
el C ie lo , quilo Dios coronar tantos fa- 
votes 3 como la avia hecho > con e u ti 
nio de todos, llamándola á una vida mas 
dichofa. Ya avia mas de un ano , que 
fenua un fuego interior mucho mayor, 
que el ordinario , que la confumia , en 
fin , levantóla a aquella fubfime perfec
ción, de que habla Santa Therefa, en que 
una A lm a llega Si eílar tan intimamente 
unida con Dios , que no es ya el.a quien 
vive , mas JefuChrifto es quien vive en 
ella en un perfe&o confentimiento a 
fus ordenes , fin tener otros defeos, m 
otros fentimientos , que los de je a 
Chrifto : mas fu profunda humildad la 
hizo luego mirar efta perfefta tranquili
dad de corazón, en que en efte eftfdo te 
regozijava fu A lm a , como un caftigo de

Yo no s& , mi Reverendo Padre , ef- 
crivió á aquel Jcfiájta confidente , i o q^^
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devo juzgar del eftado 3 en que al prefen- 
te me hallo. Yo he tenido hada aquí tres 
defeos tan ardientes , que eran com o 
tres tyranos y que me hazian padecer un 
continuado martyrio 3 fin permitirme 
un folo momento de repoío. Pitos- tres 
defeos eran de amar perfectamente á mi 
Dios 3 de padecer mucho por fu amor3 
y de morir eti elle ardiente amor 3 y por 
el ardor de elle amor : mas al prefente 
yo me hallo en no se qué tranquilidad 
de corazón 5 y en una cefíácion de de
feos 3 que me pafma. Yo tem o, que efía 
pretendida paz no íea 5 quiza un efefto 
de aquella infeníibiiidad , en que Dios 
dexa a las vezes caer á las Almas no fíe
les } y temo , que por mis grandes infi
delidades á fus gracias, no fea yá redu
cida á cite citado 3 que quizá es una ef- 
pecic de abandono 3 y de reprobación; 
porque yo os aífeguro 5 que no puedo 
yá mas querer 3 ni defeal* nada en efie 
mundo , por mas que veo bien , que en 
materia de virtud todo me falta. Yo 
quiííera alguna vez afligirme en eíto 
mifmoj mas río puedo3 ni eftá en mi ma-

110̂
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n t , por dczirlo alfi , el hazerlo Y o  fien-
to íolimente un perfefto confentimien-
to al buen querer de mi D ios, y un pla
cer inefable en fufrir. El penfamiento* 
que me confuela á tiempos , e s , que el 
Sagrado Corazón de nueftro Señor Jefu 
Chrifto fera todo para m i, fi yo le dexO 
obrar : el querrá , él amara , el defeari 
por mi, él fuplirá todos mis defeaos. ¡ 

 ̂ A  efte eftado de perfección avia lle
gado , quando plugo á nueftro Senor de 
lim a d a  para l  Ay fundamentos para 
creer tuvo revelación de fu muerte mu 
cho tiempo antes, que cayeffe enferma; y 
tres mefes antes de fu enfermedad cíe 
vio a aquel Padre confidente de una ma
nera tal , que dava a entender feria la 
ultima vez, que le efetivirja , y dixo po- 
fitivamente a una de fus Hermanas, 
quien hablava con mayor confianza, qu 
ella moriria aquel año , añadiendo, q 
nofervia yY fino de obllaculo a la exal
tación del Sagrado Corazón de Je 
Chrifto y' al entero eftablecnmento 
efta Santa Devoción. Ella no conoeio 
verdadero feutído , en el qual tuvo w™
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rde hablar aííi 5 mas fe vio luego , pues - 
fi no huviera muerto, no fe pudieran aun 
publicar las gracias extraordinarias, que 
la hizo D io? a eaufa de efta Devoción. 
Y o  moriré, dixo a efta mifma Hermana^ 
yo moriré ciertamente efte año , para 
no impedir los grandes frutos, que mi 
Divino Salvador pretende facar de un 
libro de Devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús, que el Padre Croifet hará im
primir luego al punto ; ella hablo aqui de 
aquello , de que naturalmente no podia 
tener entonces conocimiento alguno * 
pues que no folo no fe peníava entonces 
en componerle , mas que fe la avia cien
to aíírmifmo pofitivamente , que no era 
tiempo ni de penfar en ello por algunos 
años.

Luego que cayo enferma , aífeguro 
también , que fe moriria s mas la enfer
medad pareció tan poco peiigrofa , quf 
aquel dia m ifm o, que murió , alíe gima- 
ron ios Médicos no aver de ello la me
nor apariencia, mas ella perfidia íiempre 
en dezir muy pofitivamente , que fe mo- 
tia. Efta qfcfidumbre de fu muerte la hi*
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pedir con tníiancia defde la viíperá 

del día , en que murió, fe la adminiftraf- 
fe el Santo Viatico 5 y como fe la dixeffc 
no citar tan mala , ni en efte parage . pi
dió 5 que & lo m enos, pues eftava aun en í 
ayunas, la diefíen la Comunión s_ hizofe | 
aííi 5 y la recibió con una devoción ex
traordinaria 5 diziendo , que la recibía 
en forma de Viatico > pues labia bien5 
que efta feria yá la ultima vez 3 que co-
mulgafíe. . ;

* Las virtudes, que exercito en el tiem
po de fu ultima enfermedad , correfpon- 
dieron perfectamente & aquella alta idea 
de perfección, que fe avia formado de 
ella en el diferirlo de fu vida. Una de 
las Religiofas, obfervando lo mucfio que 
•padecía , fe'la ofreció a procurarla quaK 
quier alivio 5 mas ella no admitió la 
oferta , diziendo , que eran demaíiada- 
mente preciosos los momentos de tiem
p o , que la reftavan de vida , para dexar- 
los pafíar, fin aprovecharfe de ellos 5 que 
cra a íí i, que padecía mucho 5 pero que 
no padecía aun lo bailante , y que halla- 
va tanto placel en v iv ir , y morir foto*.
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U  Cruz 3 que por ardiente 3 que era el 
defeo 3 que tenia de morir 3 confentiria 
con todo eíTo con una muy entera , y 
libre voluntad en permanecer en el efta- 
do  ̂ en que Te hallava hafta el dia del Jui
cio 3 íi tal fuefíe el beneplácito de Dios* 
pantos fueron los dulces encantos 3 que 
bailó fiempre en fus penas*

Jamás creo 3 huvo Perfona 3 que 
moftraííb defeo mayor de morir : todos 
los que la viíltaron en fu enfermedad^ 
admiravan el extraordinario jubilo , que 
la caufava el penfamiento de la muerte. 
Mas Dios quifo interrumpir por algún 
breve tiempo efte piélago de dulzuras in
teriores 3 en que eftava anegava, infpi« 
randola un temor tan grande de fu D i
vina Juftkia^ que de repente fe vio alfal
fada de unas congojas eftrañas, á la con» 
fideracion de losy terribles juizios de 
Dios. Quifo fu Mageftad por efte medio 
acrifolar mas efta Alm a fanta. Vieronla 
temblar 3 humillarle , abyfmarfe delante 
de fu Santo Crucifixo , oyéronla repetir 
con profundos fufpiros eftas palabras: 
Miferijordja ? t%i Dios. 5 mifoicwdia j mas
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* breve rato fe difliparon todos ellos te
mores, fu cfpiritu fe hallo en una grande 
calma , y con una fegundad grande de 
&  fTlvacion , el jubilo , y dulce tranqut- 
lidad de fu corazón fe dexava bien ve£
en fu roftro. Una hora antes de fu muer-

te hizo llamar a fu Super.ora , a quien 
avia prometido no moriría fin ptmicro 
avilarla ; fuplicóla , mandaffe adminif- 
trarla luego la Santa Unción , y no fe la 
pvocuraffcn yá mas aquellos conos; ali
v io s , que fe la aplicavan; dixo, que ya 
no hablaría m as, ni la reftava mas , que 
h azer, que abyfmarfe en el Sagrado C o
razón de Jefu Chrifto , para dar allí el 
ultimo fufpiro. Dichas ellas palabras , y, 
aviendo fixado fuavemente los ojos en 
fu Crucifixo , fe eftuvo affi en un admi
rable foffiego , en el qual al conclu.rfe 
la ultima Unción , aviendo proferido, 
quanto los Afiiftentes folo pudieron per
cibir , el Santo Nombre de Jesús , rin
dió dulcemente fu efpiritu entre las ma
nos de fu Criador a los diez y> flete del 
m esdeO aubre del ano de mil Ifeifcien- 
tos y noventa , fiendo de edad de qua-
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renta y dos años, en un olor maravíllofó 
de fantidadé

La muerte deeíla Santa Virgen hizo 
en el efpirku de todos aquellas impref- 
íiones de admiración, y de piedad , que 
fuceden de ordinario en las muertes de 
los Julios y cuya memoria es bendición, 
pyeronfe luego refonar por toda la Ca
fa ̂  y por toda la Ciudad , ellas palabras: 
Z a  Santa ha muerto } y bien lexos de fen- 
tsrfe aquel natural horror , que fe tiene k  
ya cadáver , nadie podía dexar de mi-, 
ráele, y todos fe detenían en fu prefencia 
con placer: muchos afíeguraron , que en 
fu Temblante fe percibía un no se que, 
que infpiraba aquella vencracio^y aque
llos fentímientos de devoción , que fe 
fíente á las reliquias de los Santos. El 
concurío del Pueblo fue tan numerofo á 
fus funerales 5 que los Sacerdotes 3 que 
hazian el Oficio, fueron interrumpidos 
muchas vezes por los clamores , de los 
que pedían 5 fe les permitieífe tocar fus 
{Rofarios al Venerable cadáver: unos pe
dían de fus vellidos 3 0£tos alguna cafta, 
p eferito de fu mano, cada uno quería;

Z  eflh
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entrar hla parte de fus te^ " ' aS¿ y ^ ¿  
neracion , que f  t.enc a c b | »  d J

fUntaNoafe'pduede°dudar, que Dios reve

lo nludvav C; S ,VCrq u e  tuTo mucho¡
conocimientos foWenaturales <fe las co-
fas futuras. El Padre Cojom biete, y 
chos otros vieron fueeder, lo que

£*T£.8 S
kTfcñaLseran contrarias, *  que tal co- 
Í ¿ e d i e f l e .  Apenas ay P c r ^ d c W -  
das las que tuvieron la dicha d
« ’d ú Vnanamente movida por fus palabras , y
que no Liefle de fu converfacton con
una refolucion nueva de amar mas a i
dientemente á Jefu Chnfto.

Muchos otros afleguran avcr alcan 
zado defpues de fu muerte vanas gra 
cías particulares , que pidieron poi fu
to r e a r o n . Pruebas fon ellas « -  
recen convincentes 3 de q . 
Chrifto , de quien recibió las graci 
txaordinarias 3 que fe han apu
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que fus revelaciones fe pueden juzgar 
fon del numeró de aquellas , l  ias au, ’ 
Jes fe las puede dár fe feguramente. Mas 
con todo eflo fe deve dezir , qitc (a 
amor extremado para con Jefu Chrifto 
aquella perfeda obediencia, aquel amoí 
prodigiofo a las penas, y aquella profun- 
da humildad 3 que confervó halla el ulti
mo fufpiro 5 la hazen mas eftimable i  los 

©jos de aquellos , que (aben juzgar de 
la fantidad y y preferirla á los 

mayores milagros.

MUS ÁITISSIMO DEO*
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V )  baño V IH - de los anos de 162}. X 

protefto, y declaro,q«« 
to fe dize en efta traducción de la Vida 
de la V . Sor Margarita María Alacoquc, 
como en toda la obra , affi de fus v.rtu-c o m o  en ^  5.;des /revelaciones, y m ilagros, como de
quaíefquiera otras Pcrfonas no canoniza
das , 5 beatificadas, no intento en ello 
prevenir eliuízio de la Santa Sede p 
tolica , ni pretendo fe de mas crédito, 
que el que merece una fé puramente hu- 
mana , aunque piadofa i y afíi «^ano 
contiene en la traducción de e«a 
y obra , lo fujeto rendidamente a la cor 
reccion de nueftra Santa Madre Iglefií 
Catholica Romana.

P ed ro  de Peñdofd^

Die 1 1 . íebruarii I74** 
Reimprimatur.

YíIa o* cm fr V1G* &  Pjf:
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d e  e s t e  se g u n d o  t o m o .

L
A  Devoción al Sagrado Coraron de fe*

sus.
P A R T E  Q U A R T A . 

{Mediaciones para ciertos días del ano5 
confdgrados con mas particularidad a 
honra del Sagrado Coraron de fe fu C h rif
i  o. • 3-

M editación para el primer Viernes de/** 
pues de la OélaVa del Cor pies 3 / obre el 
amor incomprehenfihle 3 que fe  fu Chrif* 
to nos mueflrd en el Santijjimo Sacra- 
mentó del Altar. fol.4«

J&eludio L. ó  CompQÍlcion de lugar.
fo l. 6.

Preludio II. ó Petición. fo l.6 .
Punto I. JEl defeo ardiente $ que fefuí 

Chrifio tiene de eflar con nofotros, fo 
lio, 7 •
Reflexiones. fol. 9.

Punto II. Defee ardentijftmo s que tiene 
f e  fu  Chrijio de habernos participantes de 

fus bienes. fol.16.
Re-
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Reflexiones. f o l . i z l
Punto III. El de feo 4Xtremado 5 que tiene 

fe  fu  chrifio de unir fe con nofotros* 
f o l  2 6*,
Reflexiones. fo l.z g i

Meditación para el primer Viernes de 
cada mes fobre los fentimiéntos del Co- 
raRpn de fe fu Chrifio 3 a vi fia de' la 
ingratitud de ios hombres 3 y los ultra* 
jes j a que el amor extremado, que tie
ne á eflos mi finos hombres y le ha expuefi 
to. fol. 40.

Punto I. Sentimientos del Sagrado Cora« 
Ron de fe sus , a vi fia de los tormentos y 
que avia de padecer por la crueldad de 
los fudios. fo l.41^

Punto ÍL  Sentimientos del Coraron de f  e- 
fu Chrifio 5 á vifia de los ultrajes , que 
avia de fufrir a caufa de la malicia de ¡ós 
fíe  reges* fólagj.

Punto III, Sentimientos del CoraRcn de 
fe  fu  chrifio 3 a vifia de la ingratitud 
dé la mayor parre de los Fieles. fo l.s i * 

Cap. II, Varios afjuntos de meditaciones 
para todos los otros Viernes de cada 
mes. f o l j  9.

Me-



Meditación 4  /*g*4 » r ' " " "  *
£»erp. M 6 1-

Punto i. ff: 61;
Punto II. . r f 3'Meditación pdra el tercer Vternes de Ene-

f 01,65“Meditacion pdrdel qttdrto Viernes de Ene-

Meditación pdri el ¡egundo Viernes de fe 
brero. . . f f í 9-Meditación f i r i  el tercer Viernes fe-  
brero fol.7 i-Meditación pdrd el quxtrto Viernes de Fe
brero f&l-TS*Meditación para el fegrndo Viernes de
Mdr\o, . J 0l7A"Meditación pura el tercer Viernes de Mar-

fo l76 ‘
Meditación pdrd eí qttdvto

Mdr\o.j.yj.Meditación para el 
j4bnl.Meditación pdrd el 
Abril.Meditación fard el 
A bril.

tercer

quinto

fol.76. 
Viernes de 

fol.7 %• 
Viernes de 

fol.7$. 
Viernes de 

Ĵ ol.S i ® 
Viernes de 

fol .83.



Meditación pctrd el fegtindo V  terne? dé 
Mdyo• fol. S

Meditación pdrd, el tercer Viernes de Aid* 
yo. fol.86.

Meditación para el qudrto Viernes de M d- 
yo. fo h ss.

Meditación pitra el fecundo Viernes de ju 
nio. fol.8 9 *

Meditación pura el tercer viernes de ju 
nio. fol.g i .

Meditación para el quctrto Viernes de 
fuñió. fol.g 2*

Meditación pdrd el fecundo Viernes de ju 
lio. fol.9 4,.

Meditación pdrd el tercer Viernes de ju S  
li0, fo l.9 6 .

Meditación pdrá el qudrto Viernes de ju 
lio. \ L fol.gy.

Meditación pdra el fegundo Vternes de 
jdgefto. fe l° 9 9 *

Meditación pdrd el tercer Viernes de 
ylgoflo. fo l.io o .

Meditación pdra el quarto Viernes de 
Jgofio  ̂ fol. 102.

Meditación pdrd el fecundo Viernes de 
Setiembre. fo l.104.

\ ~ Me-



Meditación :'jrdra ■ el tener Jfiemei4 e ■: 
tiembre. foLiOó*

Meditación para el qudrto Viernes de Se-, 
tiembre. /0/.1O8*

Meditación parad fegwnd) Viernes deOc-j 
tuhre. f o l io * .

Meditación para el tercer Viernes de Oc* 
tubre. /o L lilJ l

Meditación para el quarto Viernes de Oc
tubre. fo l.112 .

Meditación para el fecunda Viernes de No- 
viembre. fo l.114..

Meditacioapara el tercer Viernes de N o 
viembre. fo l.i l  6 *:

Meditación parad quarto Viernes de No- 
viembre.  ̂ fol.117-

Meditación para d  fecundo Viernes de Di
ciembre. fol-1 1 9 »

Meditación para el tercer Viernes de Di
ciembre* j o l . i z i .

Meditación para el quarto Viernes de Di- 
siembre. fol. 122.

Cap.UL De ¡as vi fitas del Santifftmo Sacra
mento. jol.tza,.

$.1. Los motivos, que nos deven llevar á vi- 
Jitar d  Santijfmo Sacramento, f o l  124.

& 11 -



§a 11, Prd&icdfflra vifitdr el $dntiJflmirSd* 
cy amento» foLiss»

• §* III. Praélicd para tener todos los dias 
un quarto de hora 5 o media hora de Ora* 

■ cion delante del Santéjfimo Sacramen
to 3 muy propridd toda fuerte de Perfil 
nas> fol.14.9.

§. IV. Algunos avífos para las frequen- 
fe* vi fitas del Santiflimo Sacramento• 
jW. " 157.

Cap. IV . Pe /0L163.
I. Reflexiones en orden a la Miffa. 

/oí. --- _ 163.
§. II. Praélicd para los que ofrecen el Sa

crificio de la M i/Ja. fol.173.
§. III. Praélicd para los que afftflen di Sa

crificio de la Mifja, fol. 182.
Cap.V. De la Comunión» fol. 191.
Cap. VI. Quales fon las filíales figuras 

del perfeélo amor de fe fu Chrifló\ y de 
la Verdadera devoción a fu S dgrado Co * 
ra^on. fol. 205.

§.I. Caraéler de una Per fon a 3 que ama per
fectamente á fe fu chrifio. fol. 207. 
II. Efeélos ordinarios del perfeélo amor 
de fe fu Chrifio. fo l.z z z .

Re-



Reíumen de la Vida de la V. Sor Mar¿ 
garita Alaria -/llacoque 3 Religiofa de 
la Viíitacion 3 de quien fe íirvió Dios 
para eílablecer la Devoción al Sagra
do Corazón de Jesús. fol.239»

BEE DE ER R ATAS.

P Agina 16 , lin. 10. comunicaros 3 lee 
comunicarnos. Pag* 229. lin. r 3. vi

da 3 lee vifta. Pag* 249. Un. s. a penas3 lee 
apenas^
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