P E T I C I O N Q U E H A Z E N LAS A N I M A S D E L P U R G A T O R I O
á los Fieles, pidiéndoles el íocorro de ios luffragiüs.
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IADOSOS C H R I S T Í A N O S , nofotras afligidas Animas del Purgatorio, os hazcmos recuerdo, como eílando lexos de la propria Patria3que es el Paraifo, en vna cenebrola priíion, y aviendole olvidado nueítros parientes j y amigos de habernos los debidos iocorros de piedad, nos hallamos neceílí tadas de todo bien, é impedidas para aliviar nueitras penas , y poder feguir con preíldia el dichoíb viage de la felicidad eterna ^ antes con debito de gruefías partidas, que hemos de pagar á tuerga de fuego a la D i vina Jufticia. Por tanto con toda feguridad recurrimos ávueltraChriftiana piedad para recebir alguna caridad, fegun vueftra grande liberalidad, conque podamos preftamente librarnos de las penas temblesjy llegar
á aquel Reynodichofiffimo, que es la herencia que nos dexó nueftro Redemptorcn el Teílmento ciento
con fu propria fangre, prometiéndoos por debida correlpondencia, quefipor vuellra induíiriu, vna, 6 mas
de nofotras entrare en la gloria,tanto defleada,donde ferá dotada de immenias riquezas,y de ibberana potencia, aplicará todos fus peníamientos para beneficiaros. Ofrecemos de focorreros en todas las ocurrencias, de
mateneros lexosde las miierias, de defenderos de enemigos, como lo avei&os hecho algunas vezes co viüblc
apariencia, de ampararos en los trabajos mayores que os pueden iuceder, de libraros de los peligros mas defefperados, aunque os viéramos debaxo de la eípada de ios Afafinos» N i peníeisj que eítas ícan hiperbólicas
ofertas, porque lo pueden teftificar nueftros bienhechores por las continuas experiencias. Pero lo que de
mayor aprecio, y eftimacion os ofrecemos;, y aífeguramos, es, que os impetraremos de Dios la perlcverancia
en fu gracia j y íi de ella por vueftra defventura cayeredes, íeremos vueftras intercefloi as delante del milmo
Señor, para que hagáis penitenciajos patrocinaremos en vueftra muerte contra los demonios tentadores^ íeremos Abogados vueftros, quando fuereis á dar menuda quenta de vueftra vida pallada á la D i vina J ufticiajy
finalment e os recogeremos en nueftros bracos, para fer pueftos en lugar de íálvacion y íi de hecho (libres ya
de los embarazos de las culpas) falieredes de efte mundo para fer purgados de las llamas, aunque os olviden
vueftros parientes, y amigos ;ferá nueftro cuidado de hallar devotos heles, que prefto oslibrat án del Purgatorio. La caridad que de vueftra devoción pretendemos por graciola correlpondencia,es,quc en vn foio dia
delaño (el quefeñalareisj dilatéis vüeftraspiadofas entrañas para con nofocras afligidas, aplicando vueftro
poder, y vueftras induftrias para aliviarnos, y que buen numero de nuíotras atormentadas en eítas llamas podamos ir á repofar en el Paraifcy ver claramente la hermola cara de nueftro Dios^ tan amada de nofotras, y
el dia feñalado ferá á
del mes de
Enelqualos luplicamosporel amor que tenéis á
J ESUS, y á M A R I A , que nos hagáis vn combite donde acreditéis la magnificencia de vueftro devoto cora9on,en la calidad, y en el numero de las preciólas viandas preparadas de vueftra caridad, para que íaziadas en
efte banquete,feamos dignas del combite del Cielo, donde nunca os perderemos de viita haita queosveamos con nofotras participando de uucft ros conté ntos por vna eternidad de figlos feliz.es. Soléis alguna vez
al año combidarlosamigos, y parientes para participarles vueftra liberalidad ,yos esior^ais para moílraros
abundantes de bienes , aunque algunas vezes leáis poco acomodados. Podréis cada ano en el día íeñalado
veftir algún pobre por nueftro amor, que en aquel d ia nofotras feremos vellidas con librea de Pretendientes
de Gioria,para fer Cortefanos de nueftro Rey. Podréis dar de comer á los hambrientos, y nofotras quedaremos alentadas para emprender vn largo viage harta el Paraifo. Podréis voíotros miímos, fi las fuer gas os lo
conceden, ayunar, mortificaros, confefíar y comulgar, ir á las Igleíias á ganar las Indulgencias vifitando los
cinco Altares,orar,dezir Officios de Difuntos, y llamar alas puertas de la divina piedad con lagrimas, y á nofotras ferán remitidas, y perdonadas las penas,y borrada la deuda. Podréis también alentar á otros devotos, y
amigos,que en el dia feñalado fe apliquen á los mifmos exercicios para el alivio de los muertos, y ferá mas folemnenueftraentradaen elParaifoporelconcurfode muchas Animas libertadas. Perofobretodo,aqucllo
que eíperarnos de vueftra piedad, es, que en efte dia hagáis celebrar todas aquellas Millas que os permitiere
vueftra poíTibilidad;o en cafo de no poder dezirla5,afliltireis con devoción áellas ¿ porque toda nueftra eíperanga para falir del Purgatorio,eftá apoyada en la íangre de nueftro Redemptor,y en la Miífaefta íangre precióla le derrama fobre nofotras para fanarnos todas las Hagas que nos han ocafionado las culpas, y para apagar
todas las llamas, que nos rodean. Efte dia feñivo para nofotras tengáis en el cora9on[piadofos bienhechores
nueftros]y para que no os olvideis,os entregamos efte Memorial con mano temeroíajpor el rezelo que tenemos , de que lo av eis de defechar , y quedarán dcfvanecidas las eíperangas que avernos end rezado á vueftra
Chriftiana caridad, Acordaos,qne aunque aora nofotras tengamos neceífidad de la piedad vueüra, algún dia
vofotros tendréis neceílidad de n ueftra intercefíion , y os arrepentiréis de no avernos focorrido con vueftras
oraciones,y fuífragios3porque al fin, ó prefto, ó tarde avremos de entraren el Paraifo, donde tendremos poder para focorreros mientras viviereis3y defpues de la muerte j porque Diosgufta de dilpenfar fus gracias por
medio de fus Santos. Nonosdefprecieisaora por vernos aíli miferablcsen medio de tantas tribu'acioncs,
queayaraosmenefter venir con fuplicas en las manos ávueftrapiedadi porquevendrá aquella hora en que
nos fenraremos vezino? al Trono de Dios.corao fus privados, y eílaremos fiempre á fus oidos para hazer difpenfar favores á nueftros devotos. Demás de efto3fuplicamos á vueftra caridad ,que procuréis preíentar efte
Memorial á vueftros amigos,y pariemes,para obligarles á hazer lo milin Ojefto es, que elijan para íi vn dia diverlb del vueftro, y hagan aporfía el aplicarle con mayor esfuerzo por nolotras Animas atormentadas, y que
quando Dios fe firva dellamaros parali,procureis dexar vn fiel amigo, que os prometa de foftituirfe en vueftro dia^on hazer aquello miímo que vofotros hariades poi nueftro alivio; y haziendo efto,rogamos al Summo Dios,queen efta vida, y en la otra os lea favorable. Amen.
Dafc por vna Eftacion del Santiffitno Sacramento, que es feis Padres nueftros , y feis Ave Marías con Gloria
Patri,por las benditas Animas.

