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ORACION PANEGYRIi 

MARIA SANTISSIMA 
CON EL D U L C E T I T U L O p 

D E L S O C O R R Í 
T> 1 X 0 L A 

E L P A D R E D O M I N G O G A R C I A , 
de ía Compañía de Jefus, ExaminadorSinodal de eL 
te Arzobifpado^n la Mageftuofa Fiefta, que le con-
íagra fu reípctable Hermandad de Señores Eclefiaf-
ticos, en la Parroquial mas antigua de Santiago ci 

Mayor, de la Nobilifsima Villa deUtrera^cele-
brando la amorofa Expeétacion de íuVir-

ginal Parto, 
SIENDO HERMANO MAYOR D O N J U A N 
Xavier Ximenez de Tobar, Colegial Theologo en el 

Iníigne de la Puriísima Concepción de la miíma 
Compañía, y Teniente de Cura en dicha mas 

anticua Parroquial. 
LA D A A L U Z E L MISMO DON J U A N 
Xavier,y la dedica á fu Patrona la Sandísima Virgen 
del Socorro , por devoción , y por mano-del fe ñor 
Licenciado D. PEDRO ROMAN MELENOEZ, Ca
nónigo de la PatnarchalMetropoiitanalgltí ia de Se-

villa^Gobernador del Arzobiípado por elExcmo. 
íeñor Don Luis de Salcedo y Azcona fu dig-

nifsimo Aizobíípo, 

Con licencia : Eo Sevilla , en ia IMPRENTA REAL de D.FRAN-
CISCO DE L E E F D A E L , O í a del Correo 

Viejo. 
I c/ 

ola 



-4 



A L A 
PVRISSíMA VIRGEN 

MADRE DEL H U M A N A D O VERBO, 

MARIA SANTISSIMA 
D E L SOCORRO. 

D E A B A 5 SOBERANA1 
Emperatriz de los Cielos, 
ideaba m i devoción Aras 
dignaren <]ue rendir fe Vic-
-tima obfequiofa á tus Sa-
cratifsimos Pies, y me las 

<írece la Divina Providencia muí á medida 
ílel defeo; y ( í in que la pafsion me engañe) 
xnui á los amores de tu gufto. Eftas mylíicas 
Aras para mi reverente facrificio, fon las ma
nos en todo fuperiores del mui iluftre feñor 
el feñor Licenciado D.Pedro RomanMelen-
"Jez, Canónigo de la Santa Patriarchal Iglefia 
de Sevilla, beneméri to Gobernador del Ar-
zobifpado por fu Excelentifsimo Principe, y 
nueftro refpetable fupremoPaftor elfeñorD. 
Luis de Salcedo y Azcona, que Dios profpere 
para gloriofo ornamento de fu Sagrada Silla., 
y de la Santa Iglefia. 

O,que Altar tan de tu g u ñ o fon cftas fu-
i?eriores Manos, Virgen fttra.Madrede Dios,y 



Señora del Socorro* pues en ellis.y poi ellas po
dre decir j<pe a manos llenas fedeiramael 
Incienfo olorofo de la Piedad, para quemarfe 
tiernoHolocaufto de un cordialifsimoAnioc. 
Manos fon de un Compatricio , honra de 
nuellca .in%ne Patria^ Manos de un Domef-
ticoj efplendor de nueftra Anticjuifsima Igle-
íiajManosde un amarcelado^exempíar de tus 
Capellanes mas fervorofos: Si hi tacuemt; fi 

^f,r^'19 ellos ( á execueion del refpetó debido) calli-
ren^por no ofender fu notoria re¿):icud,y co
nocida m o d e í l i a : L ^ f a clamabunt^hvLml^ 
las paredesde elle antiquifsimo Templo^vo-
ceando gloriofos monumentos de íu Amor, 
d fu Beneficencia^de íu Piedad. En vida coa 
un decente Relicario, y magnifico Altar a tu 
afortunada Madre Señora Santa Ana ; parala 
muerte con el íilendofo jifpe de un humilde 
fepulchro i hafta el fin de los ííglos en quan* 
tiofas Dotaciones, para el mayor culto de va
rios Santos, en que fobreíale masquantiofa 
como odava marabilla de fus cariños, y fum-
ma,quefe puede llamar,de fusChiriílianas vir-

S-AmbrJib. tudes í OHayafummtVirtutumejlM magnifi-
| . in uc.cap. ca Q(cj:ava (je tu pul:ifsjma Concepción j y fi

nalmente , mas allá de los ííglos por todalá 
eternidad, en nueftra refpetofa agradecida 
memoria dexa bien afianzado el Mayoraz-
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godefu veneración a tu Gran Gafa3Tcmplo 
el mas antiguo del Mayor Santiago 5 que ha-
viendo fido la brillante cuna de fus amores, 
quiere que fea el feliz Ocafo* de Pieda-

. des. x • . 
Valgome} pues, de fus fagradas Manos, 

para que devotamente enlazadas con lasMa-
nos de tu Divino Poder, logren aciertos felu 
ees en fu Gobierno, con abundancias de tu 
amable dulcifsimo Socorro^ y yo en ellas 
digno Altar^ en que facrifique los refpetos de 
mi cornzon , prcíenrando por Manos tan fu-
periores efte eíoquente Panegyrico de tus 
Glorias, que mas con ternuras de fu amante 
pecho, que con voces de fus Evangélicos la
bios dixo al mas lucido . Noble , y Religiofo 
Concurfo,que fe podia defear ,.un Qrador Je-
fu ita^muchos años ha tu humildifsímo devo
to, y no ha muchos mi fiempre venerado 
Maeítro. Glorias, que falieron delMar i m -
menfo de tus Gracias, a t i es razón, que vuel
van , para noble defahogo de mi reverente 
afeólo, y nueva recomendación de tu amo-
rofo Ti tu lo : pues ya que la Iglefia te engran
dece Socorro de los Chriftianos , Juxtl'mm 
Chñftianorum , folicito, que con la Luz publi-
ca de eftaOracion fepan todos losGhrittianos 
donde eftáel Celeftial SOCORRO, blan
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Go de la Adoración mas relígiofa , JmanHc 
los cariños mas tiernos, .centro de los cora
zones mas finos. £ n el numero de eflosafoi^ 
uinadc^defeof fe cuente , aunque trbio, mí 
corazón, que con todos fus amores, y coa 
las precioíidades del Panegyrico, rinde á tus 
Virginales Plantas, por las Manos de mi im, 
florado fupedor Mecenas, 

El masliiimildeEfclavodetanGran Señora^ 
y obfequÍQÍifsimoCapellan deian Auguf-
ta Reina 

APRO-. 



¿AfZp'B^CIÓN D H L I M . T< i r . G ^ Í S T ¿ 4 \ 
de San Nicolás>Le£ior jubilado y Calificador de los 
Tribunales de Córdoba yy Sey¡l¡a3 del Confej&de fti 
jAajrellad en la General y Suprema Inc¡m(icion> 
Examinador Sinodal de elle^r^obifpadoyTrior 
de los ̂ Au^uflinos T>efcalaos en fu Concento de 
Nueflra Señora del TopuhyBxtra muros de efta 
Ciudad de Sevilla, 

C^ O N furamo gufto he Icido efta Oración Pa-
J negyrica^ queme remite el: íeñor Dodor 

Don Antonio Fernandez Raxo , Canónigo de ef
ta Santa Iglefia Patriarchal de Sevilla^ y Vicario 
General de efte Arzobifpado,predÍGada por elM. 
R.PMro.Domingo Garcia,.de la íiempre Iluftre> 
y Grande Compañia de Jefus^Examinador Sino-
daJdeefte Arzol>ifpadoy y leído el aífumpto^ 
idea ^y difeurfos , fuera para-otro un aííombro; 
porgue no hai parto en todo el Panegyrico á que ^ 
no venga nacido lo ĉ ue dixo Caíiodoro ; Nsfcit y epia.k 
inde aliquid nafci mediocre* Pero para m i es evi- Banhol. á} 
dencia a que los genios deefta Familia Santa: Sa- ^ ^ " ^ L 
craSocietas, fon unos genios de fuperior efphera: dic> cpift.aá 
SociJ ]ef H \elut C&leílesjreníj^máa me admira, ni Laynium. 
alfombra. Siempre ha empleado eítaSagrada Re- Putean.cpifti 
ligion fus delgadas plumas ^en alabanzas de Ma- ¿ J a ^ " | ¡ 
íia mi Señora, y deíenfa de la Igleíiar/wf^r Sacros ^ luum. 
Ordines pro JMaria ¿ i orioft decerta^it S ocie fas Je- Jca ¡rn. de 
fu, SanftorumiO3¡apientumadmiraculumjcecun- ^^ \®Xf ' 
dójtíater > dexterum Ecclefi* hrachium , digitus ^J^nfo 
2,"> calamus feribet ^elociter feribentis, Y como dicatís Ur-i 
íiene la pluma de los Cielos, fe eleva en fus eferi- ban. VIH," 
tos fobre todos. ¿n. 

Efta es la verdad defnuda 3 la que no admite 
Mtencia^m la menor Uíonjaj porque como di-
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8 
ce en fu Salutación elmui doélo P. Mro.Domiiv 

' go García , muí lexos eftá de paísion , o de lifon. 
ja , lo que dicen ios Santos Padres , y Sagradas 
Plumas, Por eííoefcribió con el mayor acicjto 
una pluma de la eíciarecida Religión de Nueíln 
Señora dé la Merced : T«>£? Dios cuidada . deque 

Magíft- Lo- Sueire id ultima ^elijrlontCjue îno al J^undo^pr-
pez in icrm. cjtte ¡ihuViera embiado antes la Compania de jefus, 
Di. Ignacij. /J0 fyU-)>ieran tenido las otras Efii-giones que hacer;) 

yor ejjo quifo fe defcnhrieffe otro nueyt Jtfunioi 
quando emhlahaa el ¡a Compañía de je fus, porejue 
un ^Jtáundo foto era ejlrechofirmamento paratMo 
^A/lro. Pero donde vamos á parar con la Cooi' 
pañia de Jeíusc'Digo de una vez: yidimus mon̂  

N n r r ca flfa quídam fillos eníídm degenere Giganteo ^uu 
^ 3 4 ^ <:9mPi<r'afl > quafilocujlte Videhamar, Con to

da propnedad íe podían llamar los Hijos de m 
Sagrado Inftituto Ignacinos y 6 Enacinos , tomao-
dolo de fu Patriarcha Santo : Filios tnacim ;y en 
efte caío el nombre les viniera muí nacido , por* 
que fon unos iMonftruos en todo el Orbe iitef^ 
r io : Vidimus Jvíonftra. 

Y aunque eílono fuera la mifma realídad.eí-
te Sermonlo voceara , y claramente lo conven
ciera Í porque qualquiera que lo lea con madiij 

m . xeiduzconCicQXQn: Legiconcimem tuamynM 
^ h x o í r t illaf<*pi™tius. Y yo \ In Laudem&rglorim ^ 
W c b . c ^ - r'l<*' En nada degenera el Author de la p u ^ 
Jo, que dexo propuefta: Gigante en laCatheára;<^ 

gante en lasConfultas .Gigante en el Pulpito' f 
Gigante en todo i -porque como eíla g ^ á c a » ? 
propriade los Hijos del mayor Gigante Sanl^ 
nac ió , le ajufta de tal modo , que fus mifmoS &. 
crieos fon el teílimonio mas autentico : (fr*'£ 



fé* ego fado tefítrnontum perhllent de me. 
Veamos ya á cíic Mí o. gnande en é\ empeño que íi-

QXt\Nullum3ut jam diBum {JA e¡i vunc ditlum) quod non J 6 ^ ^ 
{ü diBum prius. Si Terencio leyerá eftc Sermón anudara 
de íentir,y pareccr;porque quanto admira el arre en é l , &. 14. í 
es una aflombroía novedad. En la decantada Meía del 
Sol (legun íienten los Mixhologos) nacian viandas nue
vas, y lazonadaspara el güilo i y aquí ofrece el Author 
novedades íingul ares para iodos ios inteligentes : t f l 
quoquecuntiarum nobitasjrratifsima rerum%NotC€\ mas 0a" 
íabiocl Fiat mihifecundúm^>erhum ttium. El par>ulus 
mtus tll nohis, C^filiusdatus efi nohiŝ  E l fie lyens dilexh 
múium\ yei prajeBusfum ex útero J^^trismete^ verá 
facilitada en un todo la fentencía^que eníeñéPÜn to:/^/ piin.fcfl? 
¿rdua^etuliis daréno>itatem, Eemontandofe tanto en Prsefat. 
eíla materiaaque fin defraudar nada á la Divina Miferi- ;hitt.natí 
cordia^hace que Dios fea nueftro por jufticia, 

Al Ecceno\>afacio omnia íe figuió immediatamente Apo"^ 
Scrihe. Eícribe,y da á la eftampa e íbsco ías nuevas,por- 2^ 
que íus ápices ion mui fíeles, y fus letras mui verídicas: 
^uia l?erhajidelijsima s u t ^ >(fr<í,El ArábigoiiV^/w A» sbíc; 
¡ermo illefidus, }>erax7?eie/LOtY3.ycrñon:Sermoquí ^ h l ^ 
^ ^ V ^ f / / ^ . Cuyas palabras las aplica Ricardo de 
Santo Vidorc aMaria mi Señora: Ric^rdus de SanBo Vi- 1 
^orf (diceSilveira) h¿ecl>erbatransferí ad 'Deiparam, y aor> 
(¡uiaper eam inno)>atum ejl genus humanum, yuodper citat. ai 
E)><tmifftetera'berar.cjuodfcHicef no)>um faBum illud ejl |üv^im 
ln : Jtáyilerium fcilket Incarnationis ahjconditum a j|xc<; 
\muiisv por i0 exclama S. Anfelmo: Ter teso firgo m ^ 
®e*para>elementa renoyanturjho mines fahantur,^nge . ^ ¡ ^ 

re<ilntejtrZtur% Pues dele efte eferito al publico, defe dcOi^ 
a ia eftampa3para que como Nave Pretoria vaya de una 
partea otra, y ninguno efté privado de fu Celeí t ial 
D^rina, 



La Nave de Bruto fe llamaba Pretoria; porque coma 
fíente el dodiísimoCaftiliOí ibaá los Puertos parafo. 

i CafUU. corro de todos: TratoriaappelUta eo quadquafiVr/ito. 
M u S ria m omnmmPrar*bat f ub¡iditim. Era í u eípecial diviía 
JUuft.K?. una O, como íiente Alexandro ab Alcxandro: Tuhlm 
p.221. (¡¿no O 3 y-eluti tcjfara fpeclaü decorahatur* Es mucho 
fAIcxan maS ce^c^re â cluc ĉ  Author nos deícribe: Cekhrmd 

^ 1 fuhftdium MaVis in mil ra BxpeBatione colltur JAmn 
sin.citat. Deiparadéla O.Traxo al verdadero Pan delCicío,para 
iCaftil'. focorro del Mundo: Jáaria myllica Vratoria NaYis^ 
Bbifupr. j'p¡r¡íual¡s NaVicula O mhif apportd)>ií Celeflcm fanm 

Chri¡ium% Parque como íabia que era de los hombres 
neceísitados 3 lotraxoen fu purifsimoClauftro, y lo 
dio para Socorro de todos : Non utfibi illum folummo-

Caflill. da referl>aret }fed utfatiandafamem Jáundimfírutn 
^ fuP- ommum defidcnum cxpkret* 

Otros hijos, dice Oleaí t ro , fiielen nacer para fus pa- l 
dres> pero Jcíus no nació para fus Padres, íino páralos J 
hombres: venia paraSocorro de todos los neccísitados, 
por eííoes Hijo de todos; porque como en todos havia 
que focorrer, todos tenian derecho atan gran Señor. 

[Olcaflr. Diga Oleaftro^obre elpuer natus ef} nobis ifolent dj 
íup. cap. pueri nafciparentibus fuis¿fietfcUicct ]ffas) mn ¡Bs¡á 

ecce films tum ]aannem ollenden¿>ac ftilli apertius dict-
reí i Sít loannes filias mus > quoniam ego ommhm ¿tW 
fumfilius* 

Turbata eff mfermone ejus, Cafiillo : V t trfolittfr' 
moneturbatur. M i amado P.Auguftino: TerrcturV'^ 

J^í.p.N. deNo^itateFerborum, Y qual es la caufa de turbad 
t r É ¡ aC1U¿ ̂ 1 1 ' ^ El no oir ac]ui Marialoquc el P.Mro.Oar-
tilf. ubi ei* en ÍLl ̂ " m p t o nos enfeña. Oyó Maria^que \)^f' 
fup. laba en faalnu folamente, fin hacer memoria de ^ 

hombres ; tAniiens ab ̂ ingdo Voccm Utamftni^ 



4e ejus¡¡njruJaríperfora refonantetn \ D&minus tecum. 
Se podía decir de Maria con toda propriedad 3quc dio 
Dios á íu Unigcmto Hijo para Socorro del Mundo, co
gió lo dio el Padre Eterno: Stcure dicipott/l 3qtiodfícut 
dícitur def atre\SicfDeus dilexit mundum^tFillum fuum 
Vnlgenitum daret fro^unioficdicitur deea-ficJ^Laria 
dilexit JSAundnm id efi pectatore*¡ut JFilmmf&um í^nige-
nitam daret.Vucs como áMaria no fe 1c dixOjque el Hi 
jo que havia de dar alMundo>era paraelSoeorro de to
do clLinageHutTiant),íino Tola mente para si, por eíío íc 
mbó.Turkat* eff.Y hzña. que le declaró elParanimpho 
Sagrado^uc íuHijo feria para todos,no fe aquietaron, 
m íoíícgaron íus defeos : Moft turhfrJs J^aria* cum au-
disDominum tecum ejfeX?3 non cum hominihus', ecce con
cilles in útero i O* f artes Filíum non tihlfoliyfedtihh & 
uniyerfe Irraelis Vopuh* 

De todo eft© fe infiere , quan grato es para la Reina 
del Cielo c í k Sermón Pancgyrico , donde adivinando 
efte granMro el guft© dcMaria^hace empeño de probar 
en él„ lo que Maria echó menos en el Angel del Señor, 
?or todo lo qual , y por nodefdecir un ápice de la mas 
acryfolada,y íeguraDo<fl:rina,íoide fenrir^que fe impri
ma ; y fi eíhi viera en mi mano, lo hiciera con letras de 
orG,como lo deciaCauímo de otr0efcrito:2?/^«»^ qui-
dem quod aureis apiethus deferihatur* Afsí lo íiento, en 
efle Convento de Nueñra Señora del Populo de Au-
guftinos Deícalzos deefta Ciudad de Sevilla, en 6̂% 
¿ias d d mes de Enero del año de 174o» 

Fr , Gafpdrd^ 
Sa»Nicolas% 

Rícárdí 
deSanda 
Laurenu 
lib.4. dQ 
Land. 
Virg. 
columna 
2^4. §5 

Cadillí 
Panegyi 
Marisc» 
ilk 16. 

Cauíírií 
lib. %i 
Gen. 
Piuc.Ciil 



L I C E N C I A DEL SEñOR PROVISOR. 

EL Dodlor Don Antonio Fernandez Raxo, Canoni. 
go de cfta Santa, y Patriarchal Metropolitana 
Igleífa de Sevilla,Provifor}y Vicario General de 

eña dicha Ciudad, y fu Arzobifpado, por el Arzobiípo 
roifeñor. Por el tenor de la prefenrey por lo que toca 
á la Jurifdiccion Eclefiaftica , doi licencia > para quefe 
pueda imprimir un Sermón Panegyrico, predicado por 
el M. R. P. Domingo Garcia, de la Compañía de jeíus, 
Examinador Sinodal de efte Arzobiípado, en la folem-
ne Fiefta, que celebraron los feñores Ecleíiafticos en la 
Igleíia Parroquial de Señor Santiago el Mayor, de la 
Vil la de Utrera x á Maria Sandísima del Socorro, 
atento ano contener cofa contra nueftraSanta Fe, y 
buenas cofturabres > íbbre que de comifsion miaha 
dado fuCenfura el M. R. P.Fr». Gafpar de San Nicolás, 
L&or Jubilada, Calificador de los Tribunales de Cór
doba, y Sevilla ^del Confejo de fu Mageílad , en laGe* 
neral, y Suprema Inquiíicion, Examinador Sinodal de 
efte Arzobifpado, y Prior de los Auguftinos Defcalzos 
en fu Convento de Nueftra Señora del Populo, Extra* 
muros de eña Ciudad de Sevilla; con tal, que al p r t ó 
pió de cada uno fe ponga efta mi Licencia^ dicha Cea* 
íu&u Fecha en Sevillan a a 8,de Enero de 1740. 

Por mando del fenor Provifor» 

Francifco jarnos* 
Notar, 



de Jáonfthe, de la Co mpañia de ]efHS, l̂ eBo r> que fue 3 
del Colegio de Córdoba y y al prefente es del Jtfaximo del 
SantoK^y >y j4artyr tíermenegido ene[ia Ciudad de 
Sevilla. 

ESTA Oración Pancgyrica á María Madre de Dios^y 
Señora nucftra,con el miícricordioíoTitulo delSo-

corro, en folcmnidad íumptuoía , que á fus reverentes 
cultos coníagró la Venerable Hermandad de Señores 
£clcíiaftieos,íira en la Parroquial mas antigua delApof-
lolSantiago 9 Patrón de Efpaña de la mui Noble Villa 
de Utreraacomcteá mi Ceníura el feñor Lie, D . Gero-
nymo Antonio dcBarreda y YebraXanonigo de laSam-
talglefia de Santiago de Galiciaj lnquiíidor^y Juez de 
Imprentas enSevilla,y fu Reinado; y ia predicó elPadre 
Domingo Garda, Prefedo General de Eíiudios mayo-
resaque fue3en efte nueftro Colegio de laGompañia de 
Jefus del Rey Martyr San Hermenegildo,)'Examinador 
Sinodal3que es, de efte Arzobifpado de Sevilla^ 

Lo calificado del Orador por fus notorios talentos, 
releva de la tarea^aunque guftofa^de formarle fu mere-
eida laudatoria al Pancgyrico. Para los de aííumpros> 
los mas arduosje oye con agrado fuNombre^como que 
en él viene efcrito defde luego el defempeño , fentan-
dofe al buen íeguro fofíegado el Auditorio á efeuchar-
íojin zozobra del a.CiQnQ\GratafuntNominayqu* defijr- Caliodj 
nant f rotmus attiones 3 quando tota amhiguitas judien-
titollitur&hi in yocahuto concluditur quidagaturX)^ c i 
ta autorizada fentcncia del difcreto Caí iodoro,depon
drán por experiencia quantos logran el buen gufto de -
oirleen otrosSermonesipero ferán teftigos(fi cabe) aun 
ñus abonados jos que le oyeron en efteque predicó en 
Feftividad de la Ov letra,que es de admiracion^y defeo, 
£1 dia, y la Fiefta fue á la Expectación del Parco de la 

Virgen 



Virgen Madre de Dios % y á Sermón fue'támblcft partq 
de un ingenio tan f ecundo.qtie llenó la expiación de 
fu mui culto Auditorio, rompiendo ya en una O de ad-
mirado en lo que oia;ya en oci a O de deíeofo, en COIKÍ-
miar eícuchando al Orador, 

No es.poco, decia Séneca, agradar al ine^pcrtocoa 
.«n repente improvifo s aunque deípues el'juicio en re-
üexioníoffcgada halle algo que dexar de fu arrebatado 
.aplaufo:/^^,^**? Ímpetu flacent ¿miauj pr¿ejtant ad na* 

^ Scncca relata. Sed illud quoque multum efi, primo affeh 
^oW ¿culos oceupafe* Y captarfe el agrado con unabance 

,de luz y queíorprende por prinaero , íc eftima por cola 
grande s mas que gran cofa íerá ocupar la expeáacion, 
quandono hai.qiicfcbaxar^l haver íido elaplauíopor 
íorprefa del Thearro, El (en que £e oró efte Sermón) 
sílaba yatan uíado<:n oir fus Panegyricos a como que 
en íu do^a arena eftrenó el Predicador, quando joven, 
los primeros lances de Pulpito, Por ellos, aun deíde en
tonces, le graduó de Maeftro^n la Oratoria el voto de 
M viUa de Utrera, juzgándole exceptuado de acuella 
ley inviolada , por la qual fuben á pauías los Demoíle-

Sencc. 1165 J y Tulios, como que ninguna arte-íe dá toda al pri-
fíat. q.i. mer gol pe: Nulla res confimmata efi, dum incifit. 
4ib.(í. Eíte tan diíliuguido nicho de aceptación, que le $ 

aquel jniciofo Thearro,ni fe Jo tía paííado á otro, ni el 
P: Domingo Garcia de él ha defalojado,con ha;vcríe ve
nido á ocupar en Sevilla, el que de preeminencia e»1 
lienandoj antes bien con la aufencia , al tiro tan vecino 
de folas cinco leguas,de continuo íc baten,y refínan los 
vivos,al defeo de oirle aun mas cercano; Vefiden^ 
acait ^ihfenüs Vicinitas, Según , que en experimentada 
íentenciadixo elComico^y íegun,que acredita el m ^ ' I 
fieílo empeño defacarle ala luz efta Oración, pa^^ i 

plireníuauíencia^on^lU. haciéndole de moldef ^ 
lente 



fenre en elScrmo"ñ,que es retrató de fu Authof: Sed car* 
-mina májor Imago funt mea 

Y ahora, para acabar en gracia de efta Imagen, a que 
dio coloridos con Rcdorias voces a con defeos ar-
dientcs,que fegun S. Gregorio: Animarum yerba ¡ ifia 2• Mcr^ 
funt defiderlaSon idioma t amb ién^ palabras del alma, Caí?* ^ 
y del alma mas fantasmas pura.é immaculadajqual es la 
deMaria}de quien fon ios defeos,que formaron perfec
ta la imagen del Sermón. Diré (repiüo shorá ) en gracia 
de cfta ímagen^ue íi le dio alto precio el Aurhorcon fu 
Kombrccíte no monta nadaren balanza del valor fnbi-
diíbimo , que le da al Panegyrico el Soberano Nombre 
dclDivino Sugcto.qne él Panegyrizó. Maria Virgen es, 
con Nombre del Socorro * y aqui, aquies donde debe 
traerfe, como á proprio lugar, la citada fentencia , que 
Caíiodorodió: Grata funt Nomina3qMíe defignant proth 

^ / W ^ G r a t i í s i m o , fuavifsimo esel Nombre de la 
Virgen del Socorro^eomo que en efteTitulo,defde lue -̂
^cnos firráa de fu piadofa mano , que nunca falfeó , el 
remedio efpecifico á nueftros males todos. Los defeos 
ardientes, que efta Señara tuvo allá en fu Expcdacioni 
fueron (como prueba el Sermón) de vér á fu Hijo nacr-
do ya en fus brazos, para tener a mano en el Divino In
fante, con que darnos Socorro univerfal. Y la que libe-
tal.ni de fu proprio Hifohizo referva,como fe quedara 
eon coía,para remedio nueftra.que no áhl^tomodo non 
ttiam aum ¡lio cmnia donaVit ? Afsi fue de pretérito , y Rom; ^ 
fea afsi de futuro también p íufpirando nofotros hm el 
paciente Job : 'Deftderlum meum audiat Omnipotens, Jot>* H 
Lihrum ferihat iffe > qui/udicat*., ' 

Oiga Dios los defeos de Maria, que efta en Expcíla-
cion. Oiga en fu Expedacion afsimiímo Maria , los de- ^ , 
íeos, que exprcíTa efte Sermón : Et Lihrumfcribaí i p f e ^ 
tydjw* Y dcribalo en los moldes de laPrenía ei Señor 

Juez 



Juez deTmpnentas.co fu grato permiffo que mereccpor 
fu cftruaura tocia, y.por cílar conforme á las buena? 
coftumbres , pureza<k nuclha Santa Fe , y Rccaliasde 
fu Mageíladjegun rai parcceiifülyoi&c. Sevilia,cndle 
Colegio de S.Hermenegildo.á 22,deEnei rode 1740, 

Tedro de Jtáonfahe, 

LICENCIA DEL SEñOR JUEZ. 
TJ L LicenciadoD.Gerony mo Antonio deBarredayYe-
^ braXanonigo de JaSantalgleíia deSeáotSantiago 
de Ga 1 icia ide l Confej o deS/M ag. fu Inquifídoren elTrí-
.bunal del Santo Oficio de la Inquiíidon de Sevilla, Su. 
perintendente de las Imprentas^y Librerías de.clla,y fu 
Reinado: Doi licencia, para que por una vez fe pmk 
imprimir un Sermon3que^n la Piefta,celebrada podas 
Señores Ecleíiaílicos, i , María Santifsima del Socorro, 
en la Parroquial masantigna de Santiago el Mayorie 
la Nobiliísima Villa de Utrera dixo el M^R,P.Mro.Do. 
mingo Gar cía, Examinador Sinodal .de eñe Arzobifpa-
do; atento á no contener cofa,contra.nueítra SantaFé,/ 
buenas co(lumbres , fobre<que ,decomifeion miaha da
do fu Cenfura el M.R,P,Mro. Pedro de Monfalvcdek 
Compañia de Jefus, Rcótor dei Colegio de San Herfflc-
gildo de eftad'udad deSevilla,con tai,que ai principio 
de cadaunofe ponga cfta Licencia^ dicha Ceníuraife-
cha en Sevilla, citando en el Real Caílillo de lalnquiii-
d o n de Triana, 23. de Enero de 1740, 

%k. Barreda. 

Por fu mandado. 
rjtáathías Toatolero. 

Efaib. . 
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SALVTACION 
F l A T M I H I . 

OS myft^rioíos Angeles fe 
me vienen a las manos, 
para que las circunftancias 
de cfte dia feftivo íc d i -
buxen con pinceles Angé
licos. Angeles , uno 3 y 
otro embiados de Dios; 
El uno viene volando con 

^ pluma del Prophcta Malaqnias; el otro con 
^ del Evangelifta San Lucas; y ambos Angeles 
^Pueden llamar Evangeliftas de d te rn i í s imo Math.'ca^ 
% f t c r i o , que celebramos oy : Meceego mitfo mfkife 



^ngtlum meum \ cjui parparahh Yiam tum 4«. 
te te. Yo embio mi A n g e l , fe oye en los labios 
de Chriílo refíriendoíe al Prophcta : Yo embio 
á mi Angel , que en feftivas aclamaciones anun-
cié al mundo tu Nacimiento íeliz 3 y difponga 
los corazones , para que en ellos te ofrezcan 
gracioío hofpedagc : Ecce ego mitto Ângelum 
tncum 3 cfui praparahit Yiam tuam ante te. Sa
ben los Eíeriturarios y que eftas palabras ion 
del Eterno Padre áfu H jo Encarnado en las 
purifsimas Entrañas de la Virgen. Y quemas 
proprias fe podian idear para el dulce Myficrio 
de la amorofa Expedacion ; en qué fufpiros, 
y defeos intentan abreviar el dilatado viage, que 
emprendió aquel Gigante del Cielo : ñxulu-

.1 .#.7. ut oigas ad currendam Viam, Venciendo 
Cant. cap 2. un mon teácada fufpiro : Ecce ilhyenítfalisns 
5̂ .8. in montihus; y faltando un collado á cada deíeo 
Gen 45) de nueftro amor i Tranfiliens colles : defiderim 
f. 1(3. collium atermrum < 

Demos claras feñas deílc Angel, y ad
miraréis la propriedad del Texto, Según el Gran 
Padre San Gregorio , el Angel era un Sacerdo-

Blpud Hugo te : Omnes > qm Sacerdotij nomine cenfentm 
j^cu. cap. ^ingdi^ocantur. Su principal empleo era el de 

Pá r roco , ó Paftor dé las Almas, adminiñran-
do al Pueblo la palabra de Dios , y las fali^a-
blcs aguas del Bautifmo: Trapara^it Yum tmM 
ante te vpriedicando, baptizando , añade la Emi
nente Purpura de Hugo. Con la preciofa cn> 
cuníhncia de que él no era Paítor de Almas en 
propriedad, íino como Suftituto, ó Teniente 

Jdan.cap.i. del principal Paftor : £>ui miftt me h a p n ^ 
*- 35^ i4- coufiQÍÍii el Angel de si miírao: ^Himlftt me W 



3 
tlyre htc efl 3 (fmhttptt^at. Digafe por fin ci 
nombre de efte Angel , y íc viene el Texto co
mo nacido á la íolemnidad. Ya !o eícribíó íu 
Padre : ya lo dice el Evangelio ^ ya lo repite 
varias veces C hrifto : }oAnncs e[i mmen tjus. Luc.cap.íi 
Juan fe llama el Angel , el Sacerdote, el Paí- f6}-
tor Tenienrc de las Almas : ôannes ejl nomtn 
ejns, Y efte Juan-, efte Sacerdote , efte Vice 
Paftor es el Angel deftinado por el Eterno Pa
dre, para animar nueftras cfpcranzas con anti
cipados anuncios de un feliz Parto, y celebrar 
el Nacimiento , que oy eíperamos, de fu Encar
nado Hijo : Ecce ej>o mitto ^ingelum rneum* 
]oames eft nomenejus* Me falta una íeña , que 
no es la menos clara , y principal, Pero la ofre
ce á medida del gufto San Juan Chryfoftomo, 
diciendo , que en la devotifsima feftividad del' 
Adviento, ó en los júbilos , que preceden al 
íufpirado Natalicio del Niño Dios , íobre-
íale efte Sacerdote , efte Angel, efte Juan en
tre todos ios Angeles , ó Sacerdotes, que Jo c T -
efperan , como luperior de todos : Tracurro chiy!tQ*ap5 
ddlrntum cjus i quodamm&do l'ohts pr<¡eeo con- M-.cafraft. 
fefshne. Efte es el Texto de iVíalaquias i ó por mcnícjulial 
mejui decir, efte es el Angel , que fe nos vie
ne álafolemnidad en pluma del Sagrado Pro-
pheta. 

Si quiero aplicar el Texto , fe entra la 
Cenfura por los ojos : ó de que haviendo íido 
Maeftro, tengo pafsion ; ó de que íiendo fa
vorecido, gaftoiiíonja. N i uno , ni otro. No* 
^es, Diícretilsimos oyentes, ni uno, ni otro, 
^ puede, ni debe cenfurarfe lo que es publica 
gloria de cfta refpetofa Hermandad j y fingu-

A % lariísima 



4 
larifsima fortuna de fu amartelado Predicador, 
que á poca cofta fe encontró en ia Divina Eí! 
eriptura , y en los Sagrados Expofitores con 
un Angel i £cce ego mitto ^ngelum meum; con 
un Sacerdote : Omnes , ejui Sacerdot'ij mmine 
(enfentur a n g e l í yocantur ; con un Paftor de 
Almas: Traparahit yiam> predicando 3 laftu 
^ n ío > Tenante del Divino Paftor > qm mift 
me baotl^ire , llamado Juan , ]̂ annes ejl m» 
mentas , que como Hermano Mayor fediftin. 
gueentre los Angeles, ó Sacerdotes, quecf-
peran el gracioío Nacimiento del H i j o , 6 cele
bran la araorofa Expedacion del Parro de la 
Madre : Eccc ego mitto ^ngelum meum, Vn-
curro ad^entum ejus\ quodammodo yohis pr¿eo 
confejsione. Muí lexos eftá de paísion , ódeli-
fonjaloquc dicen Santos Padres, y Sagradas 
Letras. 

Y para libertarme mas de la ceníura, ven
ga , venga el otro Angel , que con la pluma de 
el Evangelifta San Lucas forma un bello Retra
to de aquella hermoíifsima Imagen i de fu ama
ble Titulo j de fueícogida Hermandad, y del 
magnifico Templo , en que recibe adoraciones 

luc . u de una devoción tierna, y de una piedadlibc-
ÍV.Z¿. * ralifsima: Ingrefjus á n g e l u s ad eam. dixltM* 

tro el Angel en aquel retrete afortunado , que 
pudo fer gloriofa emulación de los Cielos. 
lió una Virgen con tanta gracia, que doblando 
la rodilla , le rindió vaíTallage , como áRcinaí 

g m m plena. La proclamó dichofifsi^ 
Madre del Hijo de Dios: Ecce concifics, O*F4' 

Matc.cap.i. ries Filium. Le anunc ió , que feria el Socorro 
de fu Pueblo: Sth&m faciet Topulumfuum^í 



que en la Cafa de Jacob tendría fia magcfíuafo 
Throno: £ t rrgnaVit indomo]<tcohmteternum. 
Doblemos aquí la hoja , y al capitulo 24. del 
Eckfiaftico oiréis en ios Virginales labios de 
María quanto le dixo el Ange l , como dicho per 
clmiimo Dios Encarnado en fus purifsimas En- . 
trañas : Creator omnium, & cfui crealtit me 3 re- 24 Ĉ  ̂ [l*^ 
quieyit in Tabernáculo meo; Cdix t t mihi, in ]acoh 1 ¿. 
inhabitad in Ifraél hareditare; 0* in eleBis meis 
mltte radieesJtX DivinoCriador de todos,que me 
crió íingularmcnte á mi para throno de fu Hu
manada Divinidad, me reveló efta foberana dif-
poíicion , como eferita alia en el gabinete de fu 
amorofa Providencia : Dixit mihi\ in ]acoh inha* 
hita. Sea tu habi tac ión , tu Cafa , tu Templo, 
la Caía , y Templo de Jacob ; tan expreísiva 
Imagen de eñe de Santiago^ue hafta en el Nom
bre , y en lo que el Nombre íigmiíca , fon mui 
parecidos el Santiago, ó Jacob de la Ley Anti 
gua 3 y el Santiago, ó Jacob de la Ley de Gra
cia : y íi el del antiguo Jacob media fu antigüe
dad por eternidades, el de nueftro Jacob cuen
ta por íigíos fu notoria antigüedad : In Jacob in~ 
habita In domo Jacob in ¿eternum. Sea tu poífef-
iíon , y mas preciofa herencia Ifraél , Pueblo cf-
cogido de Dios 1 In Ifraél hareditare. En eílos 
mis Eícogidos profundarás las raices del mayo-
razgo, para que nunca falten á tu reverente ob* 
fcquio : ht in eleBis meis mitte radices, 

Efta ultima clauluia me cautiva la atención, 
y me introduce á las ternuras del Myfterio, que 
oy roba las atenciones de todos ; In eleBis meis 
mitte radices. Quienes fon eílos efeogidos de 
Maria, quando tiene ca íus Virginales Euuañas 

el 



6 
el SOCORRO fufpirado del mundo , y recibe 
adoraciones como en Cafa propria en la Ca(a 
de Jacob a ó de Santiago ? I n jacob inhahltá^ 
ineleflismeis mitte radícea Ya lo diceelPrinci. 
pe de los- Apoítoks , como li apuntara a ios reí-

petr.cap. petables Individuos de cfta íanta 3 y fervorofa 
%. s* 9* Hermandad:^ ¿mrtm Genus eleBunr, He^le Sí. 

€erdoüum\Gensfanña,Tal>f¿lus acquI/itwmsMQÍo. 
t ros, ó Sacerdotes del Altiísimo; vofottoscon-
jagrados á fu Divino Culto i voíotros ^ Pueblo 
d e í u herencia mas graciofa 3 voíotros fois los cf-
-cogidos : fes aatem, Gentes ele&uw * íiejrakSá' 
cerdotium y como Mayorazgo , ,en quien la So
berana Virgen afianza fus raices myfticas: In 
ekHis mds mltte radie es. Y qué raices ion eftas? 
Díga lo , y finalice tan prolka Salutación Hugo 

Hugo ib1 Cardenal \ In ele&is meis mltte radices > ide/i, Cor-
dls defiderium, Defeos , aníias, fufpiros dc ua 
enternecido corazón : Cordis defiderium. 

Y qué otra cofa fe fymboliza en la O, que 
da nombre a la folemnidad de efte dia, finode-
feos de un corazón , que implora el Socorro de 
fus amores; anfias de una voluntad, que clama 
por fumas amable bien; fufpiros de una alma, 
que cfpera el Oriente de íu graciofa 'Redciíip-
cion: Cordis deíiderium, Oidlos en tiernas claii-
íulasi ó por mejor decir, repitalos con ternu
ra vueftra devoción, coitaofaéras amoroías, 
fe forman allá en la fraguade vueftros pechos; y 
deíde el arco de una efperanza firme fe fí^ian 
á los oidos de aquellaPunfsimaVirgcnMadre.O, 
Madre del Humanado Dios! Acabe de nacerdeti 
el Principe, que nos gobierne. Efte es un defeo: 
Cgrdis de¡\dsrium. O, Aurora de los Cielos - ^ 

be 



7 
be de véríc en t i el Sol de Jufticia, que difsipe la 
obfcura noche de nueílras ignorancias. Ellees 
otro deíeo : Cordis defiderium. O ^ agraciada Ma-
ria 10, vida ! O, dulzura ! 0 , Eíperanza nueílra l 
acaba de darnos el Celeüial SOCORRO, que 
nos tiene en fervorofa Expedacion. Aísifc for
ma otro defeo: Cor di s drjiderium, Y feme jantes 
á eftc deben refpirar muchos dcíeos vueftros co
razones , haciendo una fuma de todos , con rilas 
palabras de San Bei nai dmo de Sena : l l U m unke f Ecrnf̂ f2 
ddtgo : ilUm inefuiro i illam concupifeo ; h<ec eji tom. ̂ l u m 
¡fes mea, Tijfsima Virgo : 0 , 0 , 0 , 6 , Jt far ia l 
Mariacs el blanco de mis amores : IlUnrumcedi-
ligo. Como á Madre de mi Redemptor La bufeo: 
líUm inqulro. Su feliz Parto forma la rueda de 
mis de fe o s : c o n c u p i f e o , Y en repetidas o , ti A 
fe deíahoga la dulecExpeélacion de mi a í m a : ^ ^ 
ejlfpes mea, Vifsimá Virgo : 0 ,6 , o, o, Jtáaria ! 

Eílas fon las myílicas raices , que profunda 
en fus Sacerdotes efeogidos, en fus devotos Her
manos Maria Santiísima del Socorro : 1» ele$is 
meis mitte radices. Cordis defiderium. En ellas 
procuraré fundar la idea del Panegyrico: y para 
íu acierto, el miímo Angel, que nos ha coíleado 
el pi imorofo Retrato de la Virgen, nos difpeo-
fará íu Angélica Salutación , para pedirle un So

corro de la Divina Gracia, Digamos, pucs> 
todos con devoción , y reverencia; 

isálte Gratia plena* 

*** 
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«ta «As fAs «fa '̂ s sAs JAS m$ *Af t^i ^> A «A« 

9yt iy» ry* | ^ 8^ ̂  fy* syfc i^r SMM ̂ m 

Cant. cap̂ S. 

F I A T M l 
LucieCap. 1.̂ .38. 

A 11Jtima claufula del EvaU' 
gclio íerá el principio , y 
fuadamento de los diícur-
los : F ia t mihu £n ella íe 
deben ^nqnademar iefeos 
de una amo roía Expia
ción , y el ín íp i rado .^m, 

que intitula la peregrina devotifsima Imagen de 
Maria Señora nueüra : (:::) F i a t mihi, Dcíeos 
de un corazón arriante fiicnan eftas palato 
que de los labios de la Virgen trasladó a ^ 
primera plana el Evangelifta San Lucas. Y 
quien me negará , que pueden tener por ajui-
tado comento en cfte dia aquellas voces de 
Ja mejor Efpofa > ^ u i s mihi de te frjtrm 
fneum , ut in)>emam te foris ? O , Hermán0 
mió ! O , Encarnado Dios , quien me conĉ  
derá veros fuera de la graciofa ca rec í , 

10' 



amable Ciclo , en que va para nueve mefes, 
que tan guftoíb vivis I ^ u i s mihí det te Fratrem 
rneutn , ut in)>emam teforís \ Y de qué corazón 
nacen cftos defeos fervoroíos > Con cfta pregun
ta pongo la primera piedra dclaíTumpto, El co* 
niiHi ícntirde los Santos es, que nacen del co
razón de María : pues fi á fu Divino Hijo le lla
ma Hermano , uno, y otro Parenrefco tuvo la 
Madre Virgen con el Hombre Dios. El de 
Hermano , por íer de una mifma humana na
turaleza. El de Hijo , porque el fer Hombre fe 
lo dio á Chrifto Maria como Madre. Y afsi pró
xima á fu feliz Parto flechaba fu corazón en 
fuípirosefta Hermana , y Madíe de Dios : Ftat 
mihil <g>uis mihi det te Fratrem meum ? Otros 
Santos Padres afirman , que tales de feos nacían 
del corazón del Alma Santa, rcprtfcntando en 
fu Perfona á todos los Hombres , de quienes 
dice San Pablo , que logran a Chrifto por Her
mano mayor, ó Primogénito : Primogenitus ¡n Ad Rcn^ 
mukis Frdtrihus, Y aísi efperando el díchoío cap.8.̂ . 25?! 
Parto de la Virgen, clama con defeos de fu co
razón como Hermano de Jclu Chriílo cada uno 
de los Hombres : F iat mihi I <g>uis mihi det te 
Fratrem meum ut in)>emam teforis ? 

Tenemos, pues, ajuítadosal Evangelio 
<los corazones , que en deíeos del Parto de Ma
na forman agradable competencia. El corazón 

Maria Madre de Dios Encarnado i y el cora-
zon de cada Hombre , Hijo adoptivo de Maria: 
Uno, y otro pretenden el íufpirado Parto para 
si! Fiatmihi, Y íi me preguntáis quaí de los dos 
tiene mayor derecho al felícifsimo Virginal Par
to , el dulce Título deSEñORA DEL SOCOR-



aro 
K 0 5 que veneramos esi eíla peregrina Imagen, 
me inclina al corazón de los Hombres , y i fa, 
vor de fus amantes deíeos. Eílc íerá el aíTump. 
to , y aísi ponga por oy el Evangehlh en el 
corazón délos Hombres la ultima clauíula de 
fu Evangelio , que pronunció María jíon fus 
Virginales labios : F ia t mihifecundümVerhum 
tuum. Para fundamentar la idea dcfdc luego, 
contra ella miíma dificulto aísi. Si el Titulo de 
efta bellifsima Imagen es Madre de Dios del 
SOCORRO 3 qué derecho mayor , que el de 
una Madrea un H i j o , y Hijo tan proprioco-
mo lo era Jefus de María ? Eftrecha la dificul
tad tanto, que defvanece al parecer toda otra 
mayoria de derecho. Con todo eífo no ha de 
fer en efte feftivo dia el mayor, refpedo del que 
los Hombres tienen, quando efperan el Naci
miento de clTe Ccleftial SOCORRO, ó de eí- ) 
fe agraciado Hijo de la Virgen; y efta fcrála 
mayor gloria de la miíma Virgen en fu amoro-
ía Éxpedacion. 

Vuelva , vuelva el Angel del Evangelio, 
y tire las primeras lincas de el difeurfo , tan 
proprio para la idea, y tan fútil como delinca-

Lflc.cap.i.v. do por un Angel : Ecceconeipies m útero, (? 
á's paries Filium* Concebirás , le dice a Maria 

Sanrifsima San Gabriel , concebirás , y c t ó 
á luz un H i j o , y le pondrás por Nombre Je-
fus , que fe interpreta Salvador : }ejus Sah* 
tor interpretatur. Miren por cierto , feñores, 
que poca ternura gafta el Angel , quando ha
bla con una Virgen tan bella, tan gracioía, tan 
Divina I Dime , Angel de D i o s , no íabes de 
quien es 4 ó feri efle Hijo , y para qu i^ hl 



i r 
¿c nacer > Ya fe ve , que no lo ignoraba el 
Angclipucs ídbia,<]iic el que era en quanto Dios, 
Hijo del Eterno Padre, havia de ícr Hijo de 
la Virgen María en quanto Hombre. Sabia 
también , que eííe peregrino Hijo havia de na
cer para fu querida Madre, como lo dixo efta 
Soberana Señora al dar üi confentimiento para la 
Encarnación: F U t mihifetundum Verhum tuum* 
Pues, Angel m i ó , fabeslouno, y fabes lo 
otro , por que no explicas en tus voces efte 
derecho, que tiene, y ha de tener á eílc H i 
jo fu amantiísima Madre ? Por qué no dices. 
Concebirás para t i , y darás á luz un H i j o , que 
ferá tuyo ? Sino folamente , y no sé con que 
dcfpego, Concebiris, y darás á luz un Hi jo , 
fin decir de quien, ni para quien : Conciftes tn 
útero , Crpdries fil ium. 

Antes que yo , hizo el mifmo reparo !a _ _ _ 
cloquencia de San Pedro Cryfologo: Nondixit 
á n g e l u s } Conaptes t i b í , nec panes tuum. Y da 
el Santo la mifma razón , que yo d a r é , ni pue
de difeurrirfe otra mejor , por fer de una len
gua tan de oro como la fuya. No explicó el An
gel el derecho de la Madre Virgen á fu Hijo; 
porque quifo explicar el cfpecialifsiraoíierecho 
de los Hombres a eííc Dios, que havia de na
cer. El derecho de Maria era como de Madre al 
Fruto de fus pimísimas Entrañas. El derecho 
de los Hombres era como de Pobres necefsita-
dos á fu SOCORRO , ó á fu Salvador, Y efte de
recho de los Hombres ai Hijo de Maria como a 
íu SOCORRO i prevalece al derecho de la mif
ma Señora como Madre de fu Divino Hijo Je-
fus» Por cíío no dixo el Angel , que ícria íuyo; 
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ni que nacería parala mifma Virgen , fmofo. 
lamente, que 1c llamaííe Jefus , Socorro^ 
Salvador de los Hombres: Vocahis Nomenejus 
]efum. jefus Sahator interpretatur. Vayan las 
cloquentes palabras del Cryíologo : Jtioniu 
ergo per ^ngelum Virgo , ne pr<efurnas hmch-
care filium tuum ; fed mox > utgenueris, in^m 
Sahatorem, Según el anuncio.dd Angel, ó Vir
gen graciofa., luego que concibas en tu purif-
i imo alvergue a l Hijo de Dios , no le llames 
Hijo t uyo , aunque tuyo es, y mu¡ tuyo, por 
íer de tu mifma íuftancia: In tua Carne e/l veus 
tuus. Llámale Salvador. Jrfox utgemerts > in-
yoca Safratorem, que afsi lo pide tu amable Ti-
tulo del sOCOURO; y como neceísitados los 
Hombres alegan mayor derecho, para que íea 
afsi , pues nacerá : Vt f a h u m faciat Topulum 
(uum apeccatis eorum. 

Siglos antes que San Pedro CryfologOj 
nos vaticinó elProphcta Ifaias la piedad de ci
te diícurfo. El Texto es común , y con varias 
reflexas le daremos alguna íingularidad: 7 ^ 

Ifaí.cap.p.v. yulus natus eft nobisr* O* Filius datus eft mhis, 
Defde el inflante de la Encarnación, hafta el 
Myíterio de efte dia , tuvo la Virgen eníusgra-
ciofas Entrañas un Dios Niño , que de oye" 
ochodias nacerá ; pero nacerá para nofotros: 
Tar^ulus natus efl nolis, Defde el mifmo afor
tunado inflante fe le dio un H i j o ; pero fe le dio 
á la Virgen para que lo dieííe álos Hombres: é 
lhsdatfise¡tnohist Afsi fe conílruye el Prop^' 
ta ; y en fu modo de hablar, bien eftraño fe traí* 
luce, no uno, fino dos derechos, ó el may^ 
derecho de los Hombres por dos títulos. 



. me con arencion. Jcfu Chrifto es Dios ,, y Hom
bre : DicelolaFé. En quanto D i o s f u e dadi-
va a que el Eterno Padre hizo a rodo el mun
do : Sic 'Deus dilexit mundum y ut FiUumfuum Joan,caP-̂  
Vnigenitum daret. Y en eíla coníideracion te- Y*1 
nemos un derecho de jufticia ., en el íencido3 
que íabe el Theologo , al Hijo de la Virgen: 
films datus efi mhis. En quanto Hombre fe le 
dioáMaria con el derecho efpecial de Madre; 
y aun de cfte modo es también el Hijo de Ma
ría páralos Hombres con íinguiaridad. Pongo 
por tcíHgoa la mifma Madre de Dios , que en 
íugraciofo coníentimienta para la Encarnación 
abona nueftro eípccialifsimo derecho ,, é inte
rés : Fiat mihí fecundúm Verhum tuum. Haga- Luc cap. iy 
fe cfte Soberano Myfterio : Fiat , Concibafe , y v. 38. / 
lalgaálaluz del Mundo fu Redemptor .: Fiat, 
Pero el Myfterio fe ha de executar para mi : Fiat 
mlhl La Concepción , y Nacimientoferá para 
mi dicha, para mi gracia , para mi gloria: F iat 
mihi, fegun lo prometido en tu Divina Palabras 
Secundum Verhum tuum. 

Efta Palabra es toda .el alma del Texto , 7 
de mi idea ; y e n í u legitima íignificacion aííe-
gura , que los Hombres partimos con la Madre 
de Dios el derecho á fu Divino Hijo Encarnado: 
Secmidum Verht-iw tuum. Qué Palabra fue efta, 
y quien la dixo ? Según el Evangelio de eft<? 
dia, no huvo mas Interlocutor , que el Angel: 
Y fu Coloquio en compendio fue > anunciarle a 
Maria, que fin detrimento de fu Santa VirgU 
dad, concebiria, y daria á iuz un Hijo : Ecce 
concipies in útero , <f* paries Filium, Aqui eftá 
d derecho de la mííma Virgen á tile Hijo Div i 

no 
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lio como Madre, Que le puñera por Nonibre 
Jcíus , porque nacerla para Socorro, ó Salva. 
é o r de los Hombres : fftfe' enim fahum 
Topulum ffium, Y deíde aqtiiei derecho dc!os 
Hombres á efíe H i j o de María como á íu Socor-

, i -o, ó Salvador, tífta fue toda la Palabra del 
Angel. V fila Soberana Virgen dio íu confen. 
cimiento para la Encarnación baxo cfta Angc. 
i ica Palabra: Sccundém lrerhHm tunm, conteí. 
tó > que era partiblc entre la mifra.i Virgen , y 
los Hombres el derecho áeflfe H i j o , coro®Sai 
vador, ó Socorro; tan de los Hombres, que 
con efta condición puede d e c k í e , que aceptó 
Maria Samifsimja, y íe le dio la Divina Mater. 

•S Zeno íer : mihifecundum rerkurntaum. k(\ú\ 
4. de Nativ." n m Peregrina agudeza del Gran Padre San 

non , quien reparando , que Chrifte , en quanro 
Hombre, n© tieíie Padre , dice aísi: Náfc'm 

fine Tatre Fil ius; non totus J&ttris . Nacerá íifl 
Padre el Hijo de Dios Humanado : háfciturfu 
nc Tatre Filius. Y con todo eíío , no es, míe-
j á t o d o de fu Madre: Mon totus jAatrls. Lo 
primero, porque es nueítro en quanr® Djospor 
dadiva de fu Padre Eterno : Slc 'JDeus dmit 
mundttm , C^ÍT. Lo íegundo , porque iiackndo 
de Maria en quanto Hombre 9 nace pan noío-
tros ; Tdr^ulus nttus efi nohk. Y aísi fe í m i 
con dos Títulos el derecho efpecial , que los 
Hombres tienen al Socorro , que «1 fus gr2' 
cioías Entrañas alverga la SoberanaVirgcn: # 
citurfine Tdtre Filius , non iotus Júátr ís . 

Mitiguemos futilezas d d difeurfo, ^ 
afedos pradicos de la Piedad , y renue*^ 
los clamores de Exp iac ión , que forfí^nla > 
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ó la nicda de los dcfcos en la Virgen Madre, y 
también en los Hombres, para qne íobrefalga 
masd derecho, que eftos tienen al amabiliísi-
mo Socorro de la Virgen, Clamaba la gracioía 
Madre á íu Divino H i j o : O , fi acabárns de na
cer y Fruto defeado de mis Virginales Entrañas í 
Clamaban los Hombres al H i j o y repetian, ó 
duplicaban fus clamores á la Madre. A i Hijo: O, 
fi acabaras de venir á la luxdcl mundo, Hijo de 
Dios, y de Marial A la Madre. O,Soberana 
Princcía ! danos ya á eíTc tiernecito Infante, 
Hombre Dios, que enquanto Dioses nuefiroj 
y en quanto Hombre eftá como depoíitado en 
tu Seno Virginal, para que lo dés á los Hom
bres : Filluj díitus ell nobis. Por dos Tirulos es 
nueftro efte Socorro del mundo, por Madre, y 
por Padre, como Hombre , y como Dios. Co
mo Dios, Don del Padre Eterno , que nadie 
pucdejuftamentc quitarnos. Como Hombre lo 
tienes en Depofíto, baxo la palabra , que 1c 
difte al Angel, Y fi no nos lo das, fino lo logra-
mos (permite, Señora , efte arrojo de la Pie
dad , pues yanueíh as amorofas aníias no faben 
que decir ) finólo logramos, te pondremos de
manda, y lo pediremos en juíHcia por via de 
reftitucion. Qiié hermofas palabras las de San c f 
Pedro Cryfol 
tfirxíacfilis. Recibe Mana el SOCORRO de los 
Hombres en Depoí i to , para reftituirlo á los mif-
mos Hombres, Y quien dice re/tituir, masque 
gracia, denota obligación , y derecho de juí-
ticia : ^ccipit Virgofalutem reddituraftfCíilis. 

Pues clamemos, Hombres dichofifsimos, 
clamemos en multiplicadas O , ó, ó , en ardientes 

ele* 
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¿c í eos y pidiéndole á cfta Gran Madre lo que 
por dos Tirulos nos debe. Renovemos hablan, 
do con María, lo que á íu Niño Jcfus dixo San. 
to Thomas de Villa-Nueva: o , hone yfu\jm 
no¡hr es * & duplici jare., Nofler , quia mhis k. 
í u s \ noller y quia tmptus > dupiiei te jurepisi. 
demus. Digamos y pues , á la Madre de efteJier-
moíiísimo Niño : O , Madre de Dios ! danos ya 
efíe Capitancito de los Ciclos , que nüeftro é, 
O y fegura Depoíitaria de nueílro Socorro! lo. 
gren ya nueftros ojos ver á ciíe .Dios, que es la 
í a luddc los Hombres. O , Socorro amable dd 
Genero Humano ! mucítrale, mueílrale á íu Re* 
dtmpror, paraqueno fufpire mas como pobre, 
y deivalido r <§>ui\ mihi dette , ut iri)>cnUm tt 

jor i s , C^jam nemo me defpiciatt 
í^ero no,no tenemos que pedir; puesha-

ciendofe cargo María de nueftros derechos, nos 
dará dentro de ocho dias todo el Niño Jeíusito-
do en quanto Dios , y todo en quanro Hombre? 
todo como H¡)o del £ te rno Padre ; y rodo co
mo Hijo de la mífma Virgen : todo por la par' 
XQ y que nos toca; y todo por laque no nos to
ca también , para que fe vea quan de Jlcno le 
quadra á Maria Sandísima el Tirulo de Señora 
delSOCORRCen íu amorofa Expedacion. Pa
ra alíumpro tan dulce , rato baque hacia falta 
Jamelifluidad de San Bernardo: TatusmM^ 

.S.Bcrnar; tus -.totus in meas ufus Expofttus. A rodo C M 
to y fin refer vario para si > nos dará Maria Seño
ra nueftra, que Tiendo Scñoradel SOCORRO 
fe vé comoexecutada á i a r l c al mundo íuflj' 
ícadafalud: Totusmihldatus. A todo Chrilto 
en quanto Dios ; y en quanto Hombre ^ 0 ¿ 
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pondrá efta araantifsiraa Madre , para que nos 
valgamos de todo Chrifto , de fu Cuerpo , de 
fu Alma, de fu Sangre, de fu Divinidad, para 
vida de nueftras almas, y graciofos aumentos de 
cfta amable vida: Totas in meosufus Expofítas, 

Reparad en efta ultima palabra Expofitus^ 
que compendia exceflos de un generofiísimo 
amor j y yo no sé á quien atribuirlos. íi ai Divino. 
Hi jo , quecs nueftroíufpirado Socorro , ó á la 
Yirgen Madre a que lo deíea dar: Expofitus. Va
le tanto, como fi nos dixera : Aguarda María 
Santiísima fu Parto Virg ina l , para regalarnos 
con fu Hijo Jefus, como con un Niño Expoíito, 
que el que mas lo quiere , lo toma para si : 20-
tusin msos ufusExpofitus Con fu terniísimo pen-
íamicnto hizo eco el Santo Padre á las voces 
dclmifíiioNiñoDiOsen los labios de David: Tro-
jfBus f ¿m ex útero j V l x t ñ s m ^ . De f Je qu e de-
famparéelgraciofo Tálamo de mí Madre , fui 
como un Niño expuefto para todos , y para ca
da uno de los. Hombres : VrojeBusfum ex útero pí. Z I . # - I I * 
Júatris me*. Ya fe ve, que no fue defdén , fino 
ternura ; no menos aprecio a Uno exccfsivo 
amor de aquella Madre Vi rgen , que fin perder 
devifta fu adorable Titulo del Socorro, reco
noció defde aquel inflante a todos los Hombres 
por iusHijos adoptivos. Y porcíío reparó con 
íutileza hija de la piedad Ricardo de Santo Lau
rencio , que la Virgen no parió al Niño Dios en A A 
ín propria cafa , fino en un Portal, y yendo de ^ ^ y i r g v 
camino: Fi l ium fuumpeperitin V i a , ut pojfet 
*b omni pratereunte capí \ dicerent pr<eter-
funtes, Filius datus e/i nobis. Para que todos 
los mortales, paífageros de cite mundo > le pu-

Q dkramas 
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dieramos recoger * repitiendo con Ifaias; p¡¡¡UJ 
datus efi nobis. La Madre mas gencrofa, m 
amante nos ha dado á todo fu H i jo , precioío, y 
preciío SOCORRO de nueítra miferia, éinfdi* 
cidad: B t dicerentpratereuntes * Filius daíus efr 

Yparecícndoíe á efta Madre amoroíifsinij 
largas eternidades los ocho dias, que reftande 
aqui a íu dichofo Virginal Parto , repite oy 
una, y muchas veces la O de fus amantes de-
feos > no tanto ( vaya por corona de todos eftc 
penfamicnto de mi devoción) no tanto para ver, 
y gozar de íu Divino Hijo, , quantoparaqueno-
íotros le veamos, y le gocemos > defempeñan-
doafsi fu dulcifsimo amabL Titulo de Señora 
del SOCORRO. En dos Textos, que recipro
camente fe miran , l ibro la folidez del penfa
micnto, y de toda la idea. Habla Chriítodc 
los Angeles, á cuya- cargo cftá la Cuftodia, ó 

M * f ! w T Soco^ode Ic>s Hombres, y diceafsh ^ e l i 
' ' ?r eoramfemperVident faciem Vatrif 3 qui m Cdtt 

e/K Eftos Angeles,como Bienaventurados, eí-
tán fierapre viendo á Dios , y gozando pacifica
mente fu Divina Hermofura. Tienen en un to
do fatisfechos fus defeos, y con Dios nada les 
queda que defear r ^ n g e ü eorum femper 
faiem Tarrif, Habla San Pedro de eíía roifín^ 
Hermofura de Dios , y de eííos miímos Ange
les , que la gozan , y la vén , y dice aísi: ^ 

íí.Pctxap.u ¿efíderant Angelíprafpicere. LosAngdfs 
f. i i . arden en defeos continuos de ver á Dios, y g0' 

zar de íuincomprehenftble belleza : Incfuemdc* 
fiderant A n g e l í profpicere. Clara eftá ya laq^ 
parece contradicción. Si los Angeles íicinpre 



ven, y gozan de Dios , como 1c defean ver , y 
go2ar? Ei gozo dice poífcfsion, El defeo deno
ta aufencia del bien, que fe ama: uno , y otro 
á un tiempo difícilmente fe componen. Pues ü 
los Angeles gozan, Videntfaciemy como defean? 
Xefiierant ^Angelí* Si los Angeles tienen á Dios 
prcíenre, Videntfackm T a t n s q u é aníias fon las 
fuyas de verlo, como íi cíluviera aufente ? De* 
¡iierant ^Angelí projpceret 

Todo eí la llano, en trayendo á la memo* 
da el titulo de eftos Efpiritus Angélicos, Es la 
Cuftodia > ó Socorro de los Hombres, Pues aho
ra : como Angeles veían á Dios , gozaban fu 
belleza infinita; y nada fuera de Dios moviael 
racional apetito de fus voluntades : ^ngelieo-
rumfemper Videntfaciem Tatrís. Pero como An
geles , que focorren á los Hombres, fus enco
mendados, de feanáDios ; no para s i , que ya 
le vén , y le gozan , fino para ios Hombres, 
queriendo, queeftos le gocen, y le vean: I * 
(¡unn dffideraat ^figelíprojplcere. No fe tienen 
por perfectamente d ichoíos , mientras los Hom
bres, á quienes focorren , Í I O logran la miíma 
dicha. Po rcño , fin la mas leve contradicción, 
a fu gozo juntan el defeo, a la poíleísion del 
& n infinito las anfias de que le gocen los de^ 
más : Semper Yidcnt faciem Tatris : De¡ider4nt 
%Angcliprofpícere. 

Vamos ya á nueftra Gran Reina , y Seño* 
ra del Socorro en efte feílivo dia -de fu amorofa 
£xpe&acion , y tiremos el paralelo deídeel prir 
mero graciofo punto de fu vida, que fue fu Con^ 
^epcion en gracia, Dcíde entonces, en fentir 
de muchos piadofos Xbeologos (que cautivan 

mi 
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mi entendimiento fin l ibertad, y mi volunté 
con plcnifsímo gufto) defde entonces vio clan, 
mente i Dios la Soberana Virgen, Defde cnton-
ees fe regocijó con fu peregrina hermofura: y, 
defde entonces tuvo fiemprc a Dios coníigo ,co 
mo el Angel lo aíícgura en nueftro Evangelio: 

luccap. i. ODominus tecum. Llegó el íelicifsimo dia deEn-
t i AS. carnar el Divino Verbo; y defde efte afortunado 

dia > haíta el de oy , le tuvo configo íingulariísi. 
mámente 3 gozando de fu real Preíencia hirvien
do de Carroza agraciada á tanta Magcftad^c-
galandofe en tiernos coloquios , en Celeítialcs 
dulzuras con aquel Immcnío Bien, que tenia cu 
íus Entrañas Virginales. Y no obftantc 3 oy íc 
abrafa en amantes aníias de verle, de gozarle \ y 
pareciendole fíglos los ocho dias, forma en \i O 
de fus deícos un perfedo fymbolo de la ererni-
dad! Que es efto, amoroíilsima Virgen ? No tie
nes j y gozas cííe Infinito amable Bien ? No tere-
creas con la dulce poífefsion de tu Divino Hijo ? 
Pues qué defeos fon eftos de verle, de gozarle, 
como íino le lograras, ni le tuvieras > 

Acordaos, benévolos oyentes, quecft̂  
Gran Reina es no idamente Madre de Dios, fino 
tambienSeñora del Socorro, Como Madre deDios 
tiene fatisfecho el derecho de Madre, teniendo 
á fu Hijo. Como Señora del SOCORRO ve, que 
no cíU fatisfecho con perfección el derecho de 
los Hombres, Como Madre de Dios no tem 
mas quedefear, pues lograba dentro de si, f 
coníigo el mayor Bien, principio de todos lo* 
bienes: Conclpies m útero. Como Señora del So
corro fe abrafaba en ardientes aníias de eííe Bic« 
íumrao, de DeDios immcnío, no para si 
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¿hit Zdngelus i CoHCifies tlhi, ílno para los Hom
bres > que fuípiraban dcívalidos por fu Salva
dor. No fe tcu ia laamoroía Virgen por cumpli
damente fel iz , mientras los Hombres , á quie
nes miraba con elTituIode fu Maternal SOCOR
RO, no gozaban la miíma felicidad. Por efíb, 
con el gozo de tener coníigo á fu H i j o , aumen
taba el defeo de que naciera, para que los Hom
bres le gozaífen , con la poííefsion dulcifsima de 
fu Dios hermanaba la Expedacion de fu Virginal 
Parto , para que el Mundo experimentarael So
corro de la Madre , en la copiofa Redcmpcion 
del Hijo : Concipies ínutsro * Ca parles Flliumx 
ipf- enim f thttmfaeiet Tapulumfuum. 

O „ Socorro Divino l O , Virginal Parto I 
O, dulcilsimaMarial fea, fea mil veces en ho
ra buena tu araorofa Expe<3acion , y fea para 
bien tuyo ̂  pues tu abraíado amor hace , que 
fea tan parabién nueftro. Y fi acafo con lo ar
diente de tus anfias puede lograr alguna inteíion 
la tibieza de nueftros defeos, permite , Sobera
na Pnncefa, Virgen Madre de Dios , permite, 
que juntemos los nueftros con los tuyos. Y ra
zón es > que afsi fea, pues para noíorros ferá 
todo el interés: y tanto, tanto, que unicaraca-
lecn tuCeifeftkl Socorro eíperanzamos nucflFa 
eterna falud ; y fín efte Socorro amabilifsimo, 
ano íe r irapofsiblc, como l o dice San Ignacio 
Martyr , es al menos diücilima la falvacion de 
nueftras Almas : Impofsthile efi > aliquem pofe S.Ign.Mar« 
iAivari pteeatorem > mjt per tuttm ,o y i rgo , ^ytr-
X l U í ^ j A . Pues clamemos, hombres,y digaxa^ perd. María; 
da uno de noíorros con el Propheta Ifaias: Vrop- íft¡ cl ^ 
tcr Sion non tacebo 3 doñee egrediétur , ut fphnder f ^ 

]uflus 
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^uflusejus i 0 * Sahátor ejus, ut Hampas 
datar* No ccí íarédeclamar , encendiendo mis 
tibiezas con los ardennísimos defeos de la Vir. 
gen Maria, cn eílos ocho d ías , que parecen cter-
nidades: Tropter Sion non tacebo > haíla coníe-
guir el defeado Nacimiento del Jufto delosjuf. 
tos : Doñee egrediatur , tdt fplendor ju / tm (jus, 
haíla lograr , que el mundo vea ai que hade ler 
Socorro, y Salvador de todo el Mundo : M 
Safottor ejus, ut lampas accendatur* Y aísi ^ 
Sapientia l O , ^édonai \ O, ^adix ]e/f31 0 , Sa-
biduria del Eterno Padre i acaba de venir para 
enfeñar á los Hombres. O, Dios Humanado! acá. 
ba de nacer, para recebir en el ara de nueftros 
pechos la mas profunda adoracion. O ̂ Kaiz myí-
tica de Jesé i acabade brotar, para que feas Va» 
ra feliz de nueflro Gobierno : O , C l a y i s D M l 
O, (jriensl 09 Splendor l O, í{ex Gentium i O . pe
regrina Llave de David ! ven para abrirnos las 
puertas de la Gloria 3 cjue tienen cerradas ligios 
ha nueftras culpas. 0,Oriente.de nueílra Vidal 
ven , para que logremos la mas amable de la 
-Gracia. O ,JLiizCeleftial! dexate ya ver, para 
que fe diísipen las masfenfibles tinieblas. O.Rcy 
de las Gentes! mueftra las am.orofas Piedades 
de tu Roftro, para confuelo , y alegría de tus 
VaíTallos : o , Emmanud\ ExpeBatio Genm®* 
yeni adfahandum noy. O , Manuel! ó . Dios Ni
ñ o ! ó , dulce Expedición , no íolo de tu amada 
Madre > fino de fus amantes Hijos 1 vcn.veníVen 
para fer nueftro SOCORRO, y nueftra i^1' 
.cion. 

Por t i han de lograr efte SOCORRO loJ 
Hombres, §crenifsima Emperatriz de los C i p 
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pues eres Madre de tu Criador ̂ Señora de nuef-
tro SOCORRO, Ea , pues, agraciada purifsiraa 
Virgen, oye los deíeos > los íufpiros con que lla
mamos á las puertas de ru Piedad eftos defvali-
dos pecadores -y íi hafta aqui hijos de Eva por la 
culpa y anfiofos defde oy de fer tus Hijos por la 
gracia, A t i clamamos, Efperanza de los Hom
bres, á t i , Alegria del Mundo,y Gloria de losCie-
los, íuípiramos, poniendo en tu Maternal dulcif-
fimo SOCORRO las efperanzas denueftro reme-
dio3que confífíe en que nueíh os ojos vean nacido 
á tu amado Hi jo , y nueftro amoroío Redemptor, 
Ea, pues. Señora , y Dueño de nueftras volunta-
des^uertranos á eííe bellifsimo Niño Jefus, que 
como Fruto bendito de tu Sagrado Vientre, le 
tienes contigo , y dentro de t i ; mas para darlo á 
los Hombres, pues también es nuefíro. Mueftra-
nos fu Divino Roftro , fu peregrina Hermoíura> 
que es principio,y fin de todas las fclÍGÍdades,pa-
ra que las logren efpeeialmente los Nobles Indi
viduos de cita refpetofa Hermandad: y tanto co
mo todos, íu devorifsimo Superior, que te reco
noce por fu querida Madre , te celebra por fu 
único Dueño, te engrandece comoá SOCORRO 
de todo el Mundo,cxponiendotc con tanta mag
nificencia á la publica veneración, para que to
dos hallen en t i elSOCORRO,que neccfsitan;los 
Pecadores perdón de fus pecadosj los Juftos, in
cendios de tu amor, y aumentos de la gracia; y 
lodos íirmifsimas efperanzas de fer Bienaventu

rados en las eternas delicias de la Gloria» 
nyid ejuam nos ferdu-

caty are* 
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