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Erbos rayos de lux son el simbolo de las gra.
ciasque Maria obtiene para los hombres.
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MES DE MABIA .

o sea

el mes de mayo consagrado à la gloria

DE LA MADRE DE DIOS:

ORRITA QUE CONTIENE UNA COLECCION DE MEDI

TACIONES, ORACIONES , Y EDIFICANTES EJEMSTVOUS.

PLOS EN HONOR DE LA VIRGEN SANTIA - X

MA PARA CADA DIA DEL MES.D E

traducida

POR UN SACERDOTE WE LA PIO

CESIS DE BARCELONA ;

AUMENTADA CON UN BREVE METODO PARA HONRAR

A MARIA EN SUS PRINCIPALES FESTIVIDADES.

Con las licencias necesarias.

BARCELONA :

IMPRENTA DE JOSE TAULÓ, CALLE DE LA TAPINERIA .

1842.
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INSTRUCCION

SOBRE EL ORIJEN Y PRACTICA

DEL MES DE MARIA :

1. Orijen de esta devocion .

En todos los siglos de la Iglesia las

grandezas y las sublimes prerogativas de

la Madre de Dios han sido el objeto de la

profunda veneracion de los fieles. Es

imposible decir cuan ingenioso ha si

do el zelo por la gloria de esta incompa

rable Vírgen , para hallar nuevos modos

de honrarla , y de dar mas solemnidad á



su culto .Cada siglo ha visto establecerse en

la Iglesia una multitud deprácticas santas,

destinadas á reanimar la devocion á María ,

y á atraher sobre sus fieles servidores los

tesoros de gracias celestiales de que esdis

pensadora . Si, no hay que dudarlo; la ins

titucion de varias fiestas en su honor , el

establecimiento de la corona, del rosario , y

del Angelus, las piadosas peregrinaciones,

las órdenes religiosas, lascongregaciones ,

y las cofradias erigidas bajo su invocacion

y muchas otras prácticas , que seria de

masiado largo referir , son otros tantos

preciosos frutos de la devocion á María , y

nuevos medios para honrarla , que sucesi

vamente se han propuesto a la devocion

de los fieles. El santo ardor con que han

sido acogidas, las bendiciones con que

el señor se ha dignado favorecerlas, y los

favores espirituales con que la Iglesia las

ha enriquecido para estenderlas entre

sus hijos, prueban evidentemente , cuali

saludables y cuan conformes son al espí

ritu de nuestra santa Religion . Lo mismo

ba sucedido en nuestros dias con respeto



al Mes de Marta , con esta práctica tan

santa que parece estaba reservada para

estos últimos tiempos á fin de hacer avi

var en los frios y languidos corazones de

los cristianos los sentimientos, de que de

ben estar penetrados en favor de la mas

tierna de las madres . He aquí lo que ha

dado motivo á esta saludable institucion.

Elmismo sentimiento de piedad , que

habia inspirado desde largo tiempo a los

servidores de María el honrarla tres veces

al dia , á saber , por la mañana , al me

dio dia y por la noche , el consagrarle un

dia cada semana , que es el sábado , y el

celebrar en su honor alomenos una fiesta

cada mes, les ha hecho tambien formar el

feliz pensamiento de consagrarle un mes

entero en el decurso del año. Y porque,

cuando se hace , una ofrenda ,, siempre

debe presentarse lo mejor ; por esto , dice

un sabio autor , se ha escogido con pre

ferencia á los demas el mes de mayo,

que por la renovacion de la naturaleza ,

y por la agradable variedad de flores,

con que la tierra se cubre , parece convi



concebir la idea de traducir un nuevo mes

de María , muy bien recibido en Fran

cia , y escrito por un sacerdote de la Diá

çesis de Belley, Péro confieso ingenua

mente , que me hubieran hecho desistir de

esta empresa mis escasos conocimientos ,

tanto en la lepgua española como en la

francesa , si por otra parte no me hubie

şe alentado el pensamiento, dequelas fal

tas que se notarian en mi traduccion es

timularian tal vez el celo y piedad de al

guno de nuestros talentos para llenar

cumplidamente este objeto y extender de

este modo mas y mas la devocion á María .

Feliz yo , si logro algun dia,ver satisfe

chosmis deseos.

Entretanto,scame permitido pedir a los

RR. SSres. Párrocos, que por todos los

medios que les sugieraa su autoridad y su

celo por la gloria de Maria procuren á in

troducirla eu sus Parroquias.¡Cuan conso

lador será para la Relgion ver; á un Pas

tor reunir á sus ovejas en torno del al

tar de la Virgen para rendirle durante el

mejor mes del año eldebido homenage de



veperacion y de amor, y reparar de este

modo las ofensas , con que tantos hijos

suyos hieren su maternal corazon en nues

trosdias de libertinage y de inmoralidad !

Que favores no pueden prometerse deuna

devocion tan santa y tan agradable á Ma.

ria ? Și por algunas buenas obras poco

considerables en si mismas , como por un

ayuno , una limosna , ó un rosario rezado

en su honor , esta gran Reina de miseri

cordia ha obtenido alguna vez la conver

sion y la salud de los pecadoresmas obsa

tinados ; ¿que bendiciones no pedirá á su

divino Hijo para el diguo Pastor que ha

brá introducido esta devocion en su Pars

roquia , y para los fieles que la habrán

practicado constantemente? Padres de fa

milia , en medio de las tareas que os ocu

pan destinad tambien algun momento
para hacerla conocer y seguir por los

hijos, que Dios ha confiado á vuestro cui

dado , y de los cuáles algun dia ,os pedirá
estrecha cuenta. Si el maligpo espíritu se

agita de mil maneras para sembrar en sus

tiernos corazones la semilla de la irreli
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gion , y arrancar si posible fuese , toda

idea de piedad, redoblad vuestros esfuer

zos , para que á un santo temor de Dios
reunan tambien una tierna devocion á

María , a fin de merecer unos y otros la

proteccion del Hijo y de la Madre en esta

vida y despues el premio eterno en la otra.

Cristianos todos , abrazadla gustosos y

practicadla constantes , bien seguros de

que el compasivo corazon de Maria acoge

rá con agrado vuestras súplicas , y derra

mará sobre vosotros sus gracias y bendi

ciones. En unos tiempos , en que la im

piedad y la licencia marchan con la cabeza

erguida y amenazan envolverlo todo; ¿qué

dique podemos oponer a este torrente de

vastador ? La proteccion deMaría . Si; ella

es el refugio de los pecadores, el amparode

los cristianos, y la salud de los enfermos.

Su nombre sagrado ha sido siempre el ter

ror del infierno, y la historia de la Iglesia

nos ofrecemillaresde ejeinplos de su poder

contra los enemigos de nuestra salud.

Finalmente para estimular mas á 10

dos , añadirémos, que el sumo Pontífice
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Pio VII ,de feliz memoria , quiso que este

mes todo entero fuese un mes privile

giado, un mes de gracia y de santificacion ,

en el que los tesoros espirituales de la

Iglesia no cesasen de derramarse todos los

dias á favor de sus hijos. Por un rescrito

de 21 de marzo de 1815 concede este San

to Padre á todos los fieles , que hicieren

cada dia durante elmes de mayo alguna
oracion pública ó particular , ó alguna

otra obra de piedad en honor de la Vir

gen Santísima 300 dias de indulgencia por

cada vez , y á mas indulgencia plenaria el

dia que escogieren , con la condicion de

que confiesen , comulguen y oren para las

recesidades de la Iglesia . El mismo res

crito concede á los fieles la facultad de

aplicar estas indulgencias para las almas

del purgatorio.

II. Mododepracticar elMes de Maria .

El mes deMaría no es una devocion di

fcilnipesada; al contrario entre las prac

ticas de piedad consagradas a la Virgen
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poco numerosas el presidente bara sacar

á cada uno el billete ; las que sean mas

considerables, se podrán dividir en varias

secciones , para hacer esta distribucion, y

animarse mútuamenteal fervor. Cada uno

ha de guardar el billete que le ha cabido

en suerte, y ejercitarse cada dia en la vir

tud, que hallare potada en él. Ordinaria

mente el mismo billete sirve para todo el

mes ; pero vista la natural inconstancia

del corazon humano, parece que seria mas

ventajoso hacer una nuevadistribucion de

cuando en cuando. Para esto podria esco

gerse el décimo ó vigésimo dia del mes ,

ó el domingo mas inmediato á estos dias,

que podria ser la época de una renovacion

general en el fervor.

4 . Despues de la instruccion , y de

la distribucion de los billetes se hace la

meditacion preparatoria, que ha de servir

de modelo , para la que se hará cada dia .

Como este es el ejercicio mas importante

se ha de procurar hacer con toda la aten

cion posible. Puestos todos de rodillas y

on un grande recogimiento, el que presi
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de lee en alta voz los actos preparatorios

á la meditacion , que se hallaran masade

lante; en seguida lee la meditacion con

pausa y clara voz , cuidando depararse al

gun tiempo despues de cada punto , á fin

de que cada uno pueda reflexionar sobre

las verdades que se proponen , y entre

garse á los sentimientos de que se hallare

movido su interior. Al fin de la medita

cion se lee la oracion , la práctica espiri

tual, y la oracion jaculatoria que se debe

tener bien presente para repetirla entre

dia , y se concluye con los actos para des

pues de la meditacion . Se puede añadir

tambien , si se quiere, un cántico ó algu

pas oraciones en honor de la Virgen San

tísima ; pero se ha de procurar no multi

plicarlas demasiado , sobre todo si bay

niños ó gente de trabajo .

5 .0 De todo lo dicho bien puede cono

cerse , cuan propios son estos santos ejer

cicios para avivar la piedad , y grangear

se la especial proteccion de la Madre de

Dios, aquellos que son fieles en practicar

los.Pero si aun se quiere sacarde ellos nue
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BILLETES PARA EL MES DE MARIA .

· Del piadoso Berckmans se refiereque

hallándose al último de su vida, y pre

guntándole sus compañeros que prác

tica de devocion podian ofrecer a la

Virgen Santísimaque le fuesemasagra

dable yo les procurasemas su protec

cion : Las mas pequeñas cosas , les res

pondió , con tal que se hagan con constan

cia . No es pues necesario abrazar todas

las prácticas , que se señalan aquí en

honor de Maria ; lo mas esencial es ,

observar fiel y constantemente las que

se hubieren escogido. ¡ Oh ! cuantas al

mas que están padeciendo en el infierno,

dice con este motivo san Alfonso de

Liguoris se habrian salvado , si hubiesen

continuado en tributar á Maria los home

nages , con que la bonraban en algun

tiempo ! ¡ Cuantas otras al contrario,

deben su felicidad eterna á su perseve

rancia en la devocion a esta tierna

madre.
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AMOR DE DIOS.

Ped id al corazon de Maria , que ardió siem

pre en el fuego del amor divino , que os enseñe

á amar á Dios .

FERVOR .

En todas vuestras oraciones proponeos por

modelo el admirable fervor de Maria .

PUREZA DE INTENCION .

Al ejemplo de Maria , sea siempre vuestro

norte en todas vuestras cosas la mayor gloria
de Dios.

ZELO DE LA PERFECCION .

Admirad à la Virgen Santísima trabajando

sin descanso en su perfeccion , y esforzaos en

imitar su ejemplo .

HUMILDAD.

Tened siempre de vosotros mismos los mas

bajos sentimientos al ejemplo de la humilde

Maria .
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ODIO AL PECADO .

Protestad a menudo à Maria , que quereis

morir aptes qua caer en desgracia de su Hijo

por el pecado mortal.

HUIDA DE LAS MENORES FALTAS.

Pedid todos los dias á Maria por los méritos

de su inmaculada Concepcion , que se digne

preservaros de toda mancha de pecado.

PACIENCIA .

En todas vuestras penas trahed á vuestra

memoria el admirable ejemplo de la Virgen

Santísima al pié de la Cruz.

FIDELIDAD A LA GRACIA.

Pedid á la Virgen Santisima que os alcance

hacer un buen uso de todas las gracias, que

sin cesar recibís de la bondad de Dios.

IMITACION DE JBSUCRISTO .

Invocad á menudo el corazon de Maria
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perfectísima imagen del corazon de Jesus.

CARIDAD.

Honrad é imitad la tierna caridad del san

tisimo corazon de Maria .

ATENCION EN LA ORACION.

os enseñe á orar , y el modo de apartar todas

vuestras distracciones.

BUEN EMPLEO DEL TIEMPO .

Honrad é imitad á Maria , que pasó toda su

vida en la práctica de las buenas obras. -

APLICACION AL TRABAJO .

Unid todos los dias vuestro trabajo al de

Jesus , Maria y José.

FIDELIDAD A LOS DEBERES DE VUESTRO

ESTADO .

Aplicaos por el amor de Maria á cumplir
bien los deberes de vuestro estado , sobre todo
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RECOJIMIENTO .

Honrad é imitad el silencio y la vida retira

da de Jesus,Maria y José en Nazareth .

DESPRENDIMIENTO DE LAS CRIATURAS.

Al ejemplo de María desprended vuestro co

razon de las cosas terrenas , y consagradlo

todo entero á solo Dios .

PUREZA DE CORAZON.

Pedid todos los dias con fervor á la puri

sima é inmaculada Madre de Dios , que os al

cance una grande pureza de corazon .

ABNEGACION DE SI MISMO .

Al ejemplo y por el amor deMaría , aplicaos

á venceros á vosotros mismos , y á renunciar

á vuestros gustos é inclinaciones viciosas.

DULZURA .

Reprimid la vivacidad de vuestro genio ,

y aprended todos los dias de Jesus y de
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María á ser dulce y humilde de corazon .

BUEN EJEMPLO.

Esforzaos, como la Vigen Santisima á atraer

à todo el mundo á Dios por vuestra buena con

dacta y edificantes ejeniplos .

AMOR DE LA CRUZ .

Hoorad é invocad a menudo el corazon de

Maria unido a la cruz de su divino Hijo.

DESCONFIANZA DE SI MISMO .

Temed de vuestra flaqueza , y esperadlo to

do de la proteccion de vuestra divina Madre.

DEVOCION SINCERA.

Pedid todos los dias á Maria , que os haga

participantes de los tiernos sentimientos de

piedad , que animaron siempre a su santísimo

corazon.

PRESENCIA DE DIOS.

Levantad á menudo vuestro corazon á Dios
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al ejemplo de la Virgen Santisima ocupada

siempre de su divina presencia .

AGRADECIMIENTO .

Dad gracias a Dios todos los diaspor los favo

res que os ba concedido por los méritosdeMaria .

TEMOR DE DIOS.

Pedid á Maria que imprima en vuestro co

ra zon el temor de Dios , a fin de que jamas le

ofendais.

ZELO POR LA RELIGION .

Pedid todos los dias a la Virgen Santísima

la conservacion y aumento de nuestra santa fe .

ZELO POR LA SALVACION DE LAS ALMAS.

Pedid á menudo á Maria la conversion de

los pecadores , sobre todo de aquellos , à quie

nes habeis tenido la desgracia de escandalizar

PERSEVERANCIA .

Pedid á menudo y con mucho fervor á la
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Virgen Santísima que os alcance el don de

perseverancia.

DESBO DEL CIBLO .

Pedid á la Virgen Santísima que os asista

en el momento de vuestra muerte , y que os

abra las puertas del cielo .

Nota. Estos billeles se pueden impri

mir por separado , á fin de que se pue

dan distribuir mas facilmente . Si no hay

de impresos, se pueden escribir en un

pedacito de papel , teniendo cuidado de

escoger entre estas diferentes prácticas,

las que convienen mas a las personas ,

que hacen en reunion el mes de Maria,



NUEVO

MES DE MARIA ,

MEDITACION PREPARATORIA PARA LA

VIGILIA DEL DIA PRIMERO DE

MAYO .

De los motivos rue deben animarnos á

celebrar este mes con fervor.

1.° La incomparable dignidad de

Maria.

2 .° El ejemplo de todos los santos,

que han sido devotos de Maria .

3. Las ventajas de la devocion á

Maria .

PUNTO 1. Considera , cristiano , que
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la admirable vírgen Maria reune en

un grado eminente todas las cualida

desmas propias para inspirarnos en

su favor la mas profunda veneracion .

Ella es la mas santa de todas las cria

turas , la obra maestra de las manos

de Dios, la reina del cielo y de la tier

ra , la protectora y lamadre de los cris

tianos , la dispensadora de todas las

gracias , y lo que excede la compre

hension humana , ella es la madre de

Dios, y de ella ha nacido nuestro ado

rable Jesus. Estas inefables prerroga

tiyas la hacen muy superior a los án

geles , y á todos los santos, y le dan

un derecho indisputable sobre nues

tros corazones . Profesemos pues siem

pre á esta divina Madre un respeto

sincero , un amor filial, y una entera

confianza. « Amemos la Madre de

« Dios exclama san Bernardo ; amé

a mosla con toda la estension de nues

« tros corazones, y con toda la ternu
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ara de nuestros afectos, y tributémos

« le los homenajes debidos á sumater

« nidad divina.» ; Ah ! Consagremos,

alomenos, á su gloria todo este mes,

y no dejemos pasar un solo dia , sin

venir al pie de sus altares á celebrar

sus alabanzas , y á ofrecerle el tributo

de nuestro reconocimiento , y denues

tro amor.

PUNTO II. En todos los siglos la de

vocion a la Madre de Dios ha hecho

las delicias de los mayores santos. En

las vidas de todos leemos que la han

amado con ternura, é inyocado siem

pre con una respetuosa confianza. Es

imposible decir lo que les ha inspira

do el zelo por el honor de esta Vir

gen santa , y no puede explicarse todo

lo que han hecho , dicho y escrito pa

ra celebrar su gloria, estender su cul

to en todo elmundo , instituir prac

ticas de piedad, órdenes religiosas y

sociedades santas en su honor : en



una palabra , para multiplicar el nú

mero de sus fieles servidores y ganar

le todos los corazones . ¡ Oh ! que el

ejemplo de tantos Bienaventurados,

que se han santificado con el favor

de la devocion á Maria , y con el au

xilio de su proteccion , nos mueva

tambien á avivarmas y mas en nues

tro corazon los sentimientos de res

peto , confianza y amor, que debemos

á tan buena madre. Propongamos ,

pues, eficazmente servirla durante

este mes del mejor modo posible , y

tributémosle cada dia nuestros home

nages con un fuerte fervor,

· PUNTO II. Muchas veces se ha di

cho , y nunca será por demas el re

petirlo , la devocion a la Vírgen san

tísima es, en el sentir de los Santos

Padres , una fuente de las mas abun

dantes gracias , un feliz presagio de

santidad , y una de las mas seguras

señales de predestinacion . Esta divi
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na Madre no cesa jamas de intere- .

sarse en la salvacion de aquellos que

la invocan , y de alcanzarles las gra

cias que les son necesarias . « El cielo

y la tierra faltarán primero , que de

jar Maria de favorecer á aquel, que

la implora sinceramente» dice el de

voto Luis de Blois. Y san Anselmo

no tiene reparo en asegurar , que no

puede perecer eternamente un ver

dadero servidor de María . Procure

mos pues á cumplir fielmente lassan

tas practicas, que se nos proponen

en este mes , y esperemos tambien re

cibir grandes favores de esta sobera

na Señora llena de bondad . No olvi

demos sobre todo , que el verdadero

medio de grangearnos su poderosa

proteccion , es el de seguir sus pisa

das é imitar sus ejemplos. Propon

gamos, pues, pasar este mes tan san

tamente , que nuestra vida sea una

imitacion fiel de la de esta admirable



oyen . O misericordiosísima Maria ,

yo soy , es verdad , el último de vues

tros servidores, pero yo quiero ser

uno de aquellos que os visitarán con

mas fidelidad y constancia en este

mes de bendicion y de gracias. Si,

divina Madre mia , yo os visitaré con

la frecuencia posible , yo vendré to

dos los dias al pié de vuestro altar, á

bendeciros, á dirijiros mis suplicas, á

alabaros y á manifestaros mi amor .

Y yo tengo una dulce confianza, de

que vuestro corazón de Madre , este

corazon tan bueno , tan tierno y tan

compasivo , no será insensible á lo que

yo deseo hacer en vuestro obsequio ,

y que me favorecereis con vuestra

poderosa proteccion durante este mes,

en todo el curso de mi vida , y sobre

todo en la hora demimuerte . Amen .

PRACTICA DE PIEDAD.

Acudamos con confianza á Maria



desde el principio de este dichoso

mes y pidámosle que nos alcance el

perdon de nuestros pecados.

ORACION JACULATORIA .

Quibus te laudibus efferam nescio .

10 Maria l yo no sé con que elo

gios célebre dignamente vuestras

grandezas.

EJEMPLO.

UNA PENITENTE EN EL DESIERTO.

No podemos empezar este mes de ben

dicion por un ejemplo mas consolador que

el que nos ofrece santa Maria Egipciaca.

El nos manifiesta ya desde los primeros

siglos del cristianisino la confianza , que

la Iglesia ha puesto siempre en la Madre

de Dios , y la bondad con que Maria ha

mirado á los infelices pecadores . He aqui

en que términos esta ilustre penitente re

firio á un santo religioso , llamado Zozimo,

la bistoria de su conversion .



Nací en Egipto , y á la edad de doce

años pensé en dejar á mis padres , y con

tra su voluntadmefui a la ciudad de Ale

jandria , en donde pasé diez y siete años

entregada á toda suerte de crímenes. En

uno de los dias de verano , habiendo visto

una multitud de personas, que se dirigian

á Jerusalen para celebrar alli la exaltacion

de la santa Cruz , me acompañé con ellas,

y durante el camino me entregué á losmas

criminales escesos. Llegado el dia de la

fiesta , me fui con los demas á la Iglesia,

en que se exponia á la veneracion de los

fieles la Cruz del salvador; pero nome fue

posible entrar, porque almomento que pi

saba el umbral , parecia , queme retiraba

una fuerza secreta é invencible . Habien

dolo probado tres ó cuatro veces , pero

siempre inutilmente , ya no dudé, quemi

vida desarreglada era la que me impedia

la entrada al templo del Señor. Esta idea

me conmovió de tal modo que me hizo

derramar abundantes lágrimas , y mien

tras que yo exhalando los mas profundos

suspiros , heria fuertemente mi pecho he
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aqui que observé que tenia sobre demi

una imagen de la Madre de Dios. Enton

ces dirigiendome á ella , le pedi con todo

el fervor posible , que se compadeciera de

una infeliz pecadora , y que se dignara

presentar á Dios mis gemidos y miarre

pentimiento. Le pedí igualmente la gra

cia de entrar en la Iglesia , para adorar el

madero sagrado , que en otro tiempo ha

bia sido el instrumento de nuestra salud;

y por último le prometi consagrarme al

Señor por una vida penitente poniendo

me desde luego bajo su proteccion para

cumplir mejor mi promesa .

Habiendo concluido mi oracion , sentí

en miun consuelo inefable , y dirigiendo

medesde luego á la Iglesia , entré en ella

sin dificultad , y penetré hasta el coro , en

donde tube la dicha de adorar esta cruz

preciosa , que ha dado la vida á los hom

bres . Sumamente conmovida de la incom

parable misericordia de Dios y de la bon .

dad , con que recibe á los pecadores á pe

niterrcia , me postré inclinando el rostro

hacia la tierra y regando elpavimento con



mis lágrimas. Salí despues de la Iglesia y

me fuí otra vez delante la imágen de

aquella , que habia tomado por garante de

mis nuevas promesas. Puesta de rodillas en

su presencia le dije con todo el fervor po .

sible: O misericordiosísima Madre de Dios,

vos me habeis hecho ver bien claramente

los efectos de vuestra bondad , al escuchar

mis suplicas , a pesar de mi indignidad.

Tienpo es ya, ó Virgen santa, de que con

vuestro socorro cumpla yo lo que os he

prometido ; enviadme pues , donde sea de

vuestro agrado, pero almismo tiempo sed

mi guia en el camino de salud y depeni

tencia . Entónces oi una voz, que me dijo :

Si tu pasas el Jordan ,hallarás eldes

canso . Tomando como dirigidasá mi estas

palabras, y mirando a la imágen , entre

suspiros y lágrimas exclamé:nome aban

doneis, ó Vírgen , vos que habeis traido la

salud á los hombres. No bien habia aca

bado de proferir estas palabras, cuando

parti á toda prisa , y habiendo comprado

tres panes , tomé el camino , que dirigia

al rio Jordan ; y no descansé en todo el



dia , vi taopoco cesaron mis ojos de der

ramar abundantes lágrimas. Por fin lle

gué á la Iglesia de san Juan Bautista , edi

ficada sobre la orilla del rio , y alli tube

la dicha de recibir el cuerpo de mi ama

ble Salvador . En seguida pasé el Jor

dan, y encomendándome á la Virgen san

tísima me interne en este desierto , en

donde me hallo, cuarenta y sicte añosha

ce: yo tiemblo aur , al acordarme de las

tentaciones que he sufrido; por espacio de

diez y siete años fui combatida demil vio

lenlos deseos , y de una furiosa inclina

cion al mal. En medio de estos combates ,

meponia á llorar , biriendomipecho ; me

traía á la memoria á la solemne promesa

que habia hecho, y la imágen de la Madre

deDios, queme habia tomado bajo su pro

teccion , y le pedia con vivas instancias

que se dignase alejar demi estos pensa

mientos , que tanto afligian mi alma.

Descubrí desde luego una resplandeciente

luz , que me rodeaba por todas partes , y

mi agitado espíritu volvia otra vez á şu

anterior sosiego. Asi es, que en todos mis
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combates levantaba de continuo mi cora

zon á esta Virgen inmaculada, y ella no ha

dejado nunca de asistirme. (Vida de los

Padres del desierto. )

DIA I .

MEDITACION .

De la predestinacion de la virgen

Santissima,

1:º María ha sido predestinada á

la mas eminente dignidad .

2 .° A la santidad mas completa .

3.° A la mas elevada gloria .

· La preparacion como en la pág . 30.

PUNTO 1. Considera , christiano,

que habiendo Dios resuelto desde la

eternidad salvar almundo por el ine

fable misterio de la encarnacion , se
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dignó elegir á María , con preferencia

á las demas hijas de Adan , para ser

la madre de su hijo. Por esta elec

cion gloriosa destinó á esta afortuna

da criatura á la mas alta dignidad ,

que puede imaginarse . Todo lo que

hay de mas grande tanto en el cielo ,

como sobre la tierra , es nada en

comparacion de esta dignidad subli

me. María será la madre del verbo

encarnado , y en esta calidad será

tambien la madre de los cristianos, la

Reina de los ángeles , y la mediadora

entre Dios y los hombres. Demos

pues á Dios mil acciones de gracias

por haber ensalzado así á la vírgen

María solo por nuestro amor. Postré

monos rendidos ante el trono de esta

augusta reina , y tributémosle humil

des los profundos homenages debidos

á su grandeza,

PUNTO II. Concibamos, si es posi

ble cual ha de ser la santidad de la
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que el hijo de Dios ha elegido para su

Madre, y á que grado de perfeccion

ha de ser elevada esta muger bendita

entre todas las mugeres , que será

algun dia sobre la tierra el santuario

vivo de la Divinidad . Jamas será man

chada con pecado , ni defecto , ni im

perfeccion alguna. Ella poseerá en el

mas alto grado todas las virtudes , y

la gracia santificante , con que será

adornada su alma hermosa , excederá

la de todos los hombres y Angeles.

No ; no han tenido, ni tendran jamas

igual las gracias actuales , con que

será prevenida , y elmérito que ad

quirirá con el auxilio de tales gracias.

Pidamos tambien á Dios alguna par

ticipacion de esta admirable santidad;

trabajemos incesantemente en adqui

rirla , y practiquemos á este fin , en

cuanto nuestra flaqueza lo permita,

las virtudes de que María nos ha de

jado tan bellos ejemplos.



PUNTO N . Dios ha predestinado á

Maria para la gloria mas elevada,

que criatura alguna pueda poseer en

el Cielo . Superior a los nueve coros

de los Angeles, sentada sobre un tro

no brillante será colocada a la derecha

de su hijo . Por toda la eternidad re

cibirá los homenages y la veneracion

profunda de todos los santos y de los

Espiritus celestiales . Todo lo que no

es Dios , será inferior á María , y an

te este nombre sagrado doblará la

rodiha el cielo , la tierra y aun el in

fierno mismo, felicitémosla pues de

tanta grandeza , y trabajemos en

merecer la poderosa proteccion de

esta incomparable Reina, ¡Oh! Que

no debemos esperar de su valimiento

si ella se interesa en nuestro favor. Y

ella lo hará indudablemente , si noso

tros somos fieles en honrarla en mani

festarle nuestro amor , y en invocarla

con confianza.
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-- Aquí se"rezará cinco veces el Ave

Maria y se hará la conclusion como

en el primer dia , y despues se dirá la

siguiente

ORACION .

Oh divina madre de Jesus, yo tiem

blo todas las veces que pienso en el

misterio impenetrable de la predesti

nacion, y que leo en el sagrado Evan

gelio , que es pequeño el número de

les escogidos. Pero me alienta y me

llena de una dulce confianza la idea,

de que , en sentir de los santos Pa

dres , una tierna y sincera devocion á

vos es una prenda casi cierta de sal

vacion , y uno de los señales menos

equívocos de predestinacion . O dul

císimamadre mia , me parece que os

amo, que tengo en vos una grande

confianza , y que siento un verdadero

deseo de serviros y de honraros por



todos los medios que dependen de mi.

Los piadosos sentimientos que habeis

puesto en micorazon son ya para mi

un anuncio de mifelicidad eterna y

si los conservo fielmente, puedo es

perar, que seré del número de los

escogidos, y que con el favor de vues

tra proteccion maternal alcanzaré el

cielo , para el que he sido criado . Pe

ro , ¡ ay ! vos conoceis mi flaqueza y

mi inconstancia ; no permitais , que

tenga la desgracia de dejar debilitar

en mi alma los sentimientos, que me

animan en vuestro favor. Hacedmela

gracia de que os sea siempre fiel , y

que hasta el último aliento demivida

no cese jamás de honraros, serviros,

invocaros y amaros, á fin de que

pueda reunirme con vos en la patria

celestial. Amen .

PRACTICA .

Llevad sobre la imágen deMaría ,



apretadla de cuando en cuando con

tra vuestro corazon y decidle : « yo

os entrego , ó María , para siempre

micorazon . »

JACULATORIA .

Dominare nostri tu et filius tuus.

O María , reinad en mi con vues

tro hijo santísimo .

EJEMPLO .

AMOR FILIAL Á MARIA .

Se refiere del Beato Alfonso Rodriguez

de la Compañia de Jesus , que ballándose

una noche postrado delante una imagen de

Maria , en uno de los excesos de su ternura

exclamó, « O amabilisima madre mia ,

yo sé que vosme amais, pero aun nome

amais tanto , como yo os amo à vos»

Dandose por ofendida la Virgen santísima;

« Que es to que dices, ó Alfonso le res
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pondió ; () cuanto dista tu amor del mio

Infinitamentemenor es la distancia , que

har del cielo d la jierrd .

No; dice san Alfonso de Liguori; jamas

esta admirable Madre se deja vencer en

amor: amemosla cuanto pudieremos, ella

siempre nos excederá en ternura y amor.

Amemosla tanto como un san Estanislao de

Kostka que preguntado una vez cuauto ama

baá Maria , respoudio : es mimadre aque

mas os puedo decir ? pronunciando estas

palabras con tal emocion, que parecia un

Angelbajado del Cielo para predicar elamor

de Maria . Amemosla tanto como el Beato

Herman , euya ternura á favor de Maria le

mereció el sobre nombre de José tanto co

mosan Buenaventura,que la llamaba arre

batadora de los corazones raptria cor

dium , ó como san Luis de Gonzaga á quien

el solo nombre de Maria hacia palpitar e

corazon y ponia coloradas sus megillas.

Amemosla tanto como el padre DiegoMar

tinez jesuita , que hubiera querido tener

los corazones de los Angeles y Santos to

dos para amarla cuanto ellos la aman , Y .



- 56

que á mas hubiera querido tener a su dis

posicion las vidas de todos los hombrespa

ra consagrarlas al servicio deMaria. ¿Que

mas añadiré? Figurémonos todo cuanto

puede inventar elamor paramanifestar su

ternura á la amable Maria: aun cuando de

searamos dar nuestra vida en testimonio de

nuestro amor, como lo deseaba el Beato Al

fonso Rodriguez ; aun cuando gravasemos

sobre nuestro pecho el amable nombre de

Maria al ejemplo de Sta . Radegonde, en

fin aun cuandoagotasemos todas las inven

ciones del amor, jamas llegariamos á amar

á Maria tanto como ella nos ama, y siem

pre nos seria forzoso decirle con san Pedro

Damian : » yo se que es imposible vence

ros en amor .» (san Liguori ; Paraf, de.

. la Salve , Regina.



DIA II.

De la inmaculada concepcion de nues

tra señora.

1.° Gracia concedida á María en

su concepcion .

2 . ° Cuanto estimaMaría esta gra

cia .

3 .° Lo que hizo para conservarla .

La preparaciou como en el dia pri

mero .

PUNTO 1. Considera , cristiano, que

el favor , mas singular , que la vírgen

María ha recibido de la liberalidad

divina , es de haber sido concebi

da pura y sin mancha. Por un pri

vilegio , que no se ha concedido á

otra criatura , Dios la ha preservado

del pecado original, del cualnacemos

todos culpables. La cualidad de Ma
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dre de Dios , para la que estaba des

tinada reclamaba en alguna manera

tan gloriosa prerogativa . Aquella que

habia de dar á luz al Dios de toda

santidad ; la que Dios habia escogido

para ser el objeto de sus complacen

cias , y la que habia de quebrantar la

cabeza de la serpiente infernal; & po

dia , ni un instante , ser esclava del

Demonio , enemiga de Dios , é hija

de ira y de perdicion . No; esto re

pugna demasiado á la sabiduría y san

tidad de Dios. Por esto todos los ver

dederos fieles están intimamente per

suadidos, que María ha sido pura,

santa , é inmaculada desde el primer

instante de su existencia .Su alma fué

colmada entonces de bendiciones y

gracias y enriquecida con todas las

virtudes, y su corazon destinado para

ser el santuario de la divinidad, no ha

sido jamás afeado por elsoplo impuro

del pecado. Alegrémonos pues con la
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Iglesia de este especial favor conce

dido á María , y protestemos ante su

presencia , que respetaremos siempre

y sostendremos hasta la muerte esta

piadosa creencia .

PUNTO II . La virgen santísima era

Madre de Dios, Reina de loshombres

y de los Angeles y soberana del uni

verso , pero la calidad de inmaculada

le parecia mas preciosa que las de

mas , porque la hacia mas agradable

á Dios. Muchos santos no tienen difi

cultad en asegurar, que , si ella hu

biese podido escoger hubiera preferi

do la ventaja de estar libre del pecado

original, á la de madre de Dios. La

dignidad mas eminente no le hubiera

parecido capaz de repararle el daño

de haber sido un solo instante enemi

ga de Dios. ¡ Ah ! y que diferentes

son nuestros sentimientos ! ¡Cuantas

veces hemos pasado los dias, los me

-ses y aun los años enteros en un es
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tado tan deplorable . Aprendamos en

el dia de hoy de nuestra Madre san

tisima , que la sola cosa , que debe

mos temer es el pecado, y que lo que

merece nuestra estimacion no son no

las cualidades del cuerpo, del espíritu

y de nacimiento , sino la gracia de

Dios, la virtud , la santidad , y la ino

cencia de corazon .

PUNTO III . Aunque la vírgen san

tísima fué exenta de toda fragilidad

y sin inclinacion al mal, aunque fué

concebida con todos los privilegios de

la inocencia y confirmada en gracia

por una providencia especial; sin em

bargo temia mucho el pecado , huia

con cuidado las ocasiones peligrosas,

guardaba una vigilancia continua so

bre todos sus sentidos, llevaba una

vida laboriosa , penitente y mortifi

cada , y hacía todos los dias nuevos

esfuerzos para adelantar en la per

feccion. ¡Oh ! que ejemplo para no
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sotros, que lejos de haber sido confir

mados en gracia , hemos nacido en el

pecado y con una inclinacion tan vio

lenta almal; para nosotros, que es

tamos llenos de hábitos criminales , y

que somos tan flacos en la virtud .

¡Será estraño , que demos tan fre

cuentes y culpables caidas, pues que

tomamos tan pocasprecauciones para

evitar el pecado, y que muchas veces

parece, que aun buscamos los medios

propios para encender mas nuestras

pasiones ? .

Lo demás como en el dia primero.

ORACIÓN .

¡ O Madre muy amada de Jesus,

yo me siento muy alentado, cuando

en el misterio de vuestra inmaculada

concepcion veo aldemonio bajo vues

tros pies . Vos sois aquella muger fuer

te anunciada desde el principio del

mundo , que debia quebrantar la on



- 62

'

beza de la serpiente infernal. Vos lo

habeis hecho ya desde el primer mo

mento de vuestra vida , y habeis re

sistido siempre á sus venenosos ata

ques. O misericordiosísima María

echad sobre mí una mirada de com -

pasion , y ved las profundas heridas,

que este cruel enemigo ha hecho en

mi alma. ¡Ah ! si yo hubiese sido mas

fiel en llamaros á misocorro ,no hu

biera dado tan mortales caidas. De

hoy en adelante , en todas mis ten

taciones acudiré á vos con una hu

milde confianza , y espero que ten

dreis piedad de mi, que me alarga

reis vuestra mano compasiva, que nie

dareis fuerza para vencer a todos mis

enemigos, y que, habiendo ganado la

victoria en este mundo, subiré al Cielo

á recibir de vuestras manos la corona

de la inmortalidad prometida a todos

los que hubieren legítimamente pelea

do . Amen .
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PRACTICA.

Tened una tierna y sincera devo

cion a la inmaculada Concepcion de

María .

JACULATORIA .

Per sanctam virginitatem tuam , et

inmaculatam Concepcionem , purissi

ma virgo , emunda cor meum et car

nem meam .

Por vuestra santa virginidad é in

maculada Concepcion , ó vírgen pura

y sin mancha, purificad mialma y

cuerpo .

BJEMPLO ,

UN DOCTOR CONVENCIDO.

El celebre Alejandro de Halés , que ha

sido una de las primeras lumbreras de la

Universidad de Paris , esperimentó en su
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misma persona el interes , que la Virgen
santísima toma en la gloria de su inma

culada Concepcion. Este grande Teólogo,

siendo Doctor y Catedrático en Paris , no

se daba mucho cuydado de celebrar esta

fiesta , porque tenia aun algunas dudas

acerca la verdad de este misterio ; pero

Dios permitió, que todos los años, el ocho

de Diciembre, dia en que la Iglesia cele

bra esta festividad, cayese enfermo y su

friese vehementes dolores.

· Habiendole ešto sucedido varios años se

guidos, sus dicípulos le hicieron observar

la circunstancia particular del dia en que

su enfermedad le repetia exactamente to

dos los años, y por lo mismo le aconseja

ron de abrazar la firme creencia delmis

terio de la Concepcion pura y sin mancha

de la Madre de Dios. Movido de estas re

flexiones se decidió por fin á hacer voto

al Señor , de que si le hacia la gracia de

librarle de esta enfermedad anual , escri

biria un libro en honor de la inmaculada

Concepcion . Este voto detubo de repente

el curso de su enfermedad . Toda la facul
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tad de Paris , que lo presenció , tubo una

alegria particular por la salud de su Ma

estro este cumplió su promesa , y compu

so una obra en honor de la Virgen santi

sima. En ella se ocupa particularmente en

sostener el privilegio de su inmaculada

Concepcion ; refiere tambien el prodigio

obrado en su persona , y se retracta por

fin de todo lo que ha dicho y escrito con

trario á este glorioso privilegio deMaria ,

concebida sin pecado. (De un mes de

Maria ).

DIA III.

De la Natividad de nuestra señora .

1.° El nacimiento de María , fué

un motivo de alegria para el cielo .

2 .° De esperanza para la tierra .

3 .° De terror para el infierno.

La preparacion como en el dia 1. 0

PUNTO 1. Considera, cristiano, que
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la santísima Trinidad contempló des

de entonces con complacencia a esta

amable niña, obra maestra de sus

manos. Dios el Padre la miró co

mo a su hija muy querida , digoo ob

jeto de sa ternura . Dios elhijo la con

sideró como á şu Madre, y como al

templo vivo, en que debia habitar al

gun dia .

El Espíritu santo la amó como a

su esposa querida , y le preparó toda

la abundancia de gracias las más sin

gulares. Las inteligencias celestiales

la reconocieron por su Reina , y se

dieron prisa á celebrar su nacimiento ,

y ofrecerle el tributo de sus respetos

y de su amor. Bendigamos y adore

mos los designios inefables de la au

gusta Trinidad ,en favor de María .

Unámonos con los Espíritus biena

venturados, y alegrémonos con ellos

de las gracias singulares , que el Cielo

le concede en el momento de su na
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cimiento . Pidamosle encarecidamente

que se digne tomarnos bajo su pro

teccion ahora, y todo el tiempo de

nuestra vida.

PUNTO 11. Cuatro mil años habia ,

que el mundo suspiraba por la venida

del Redentur prometido. En fin el

momento se acerca , en que ha de

aparecer sobre la tierra, y librar á

los hombres de la triste esclavitud,

á que el pecado les ha reducido . Al

modo que la aurora precede al sol, y

anuncia la venida de este astro bien

hechor que ha de iluminar y fertili-,

zar la tierra ; así el nacimiento de

María anuncia la próxima venida del

verdadero sol de justicia , que ha

de iluminar á todos los hombres, di

sipando de su entendimiento las tinie.

blas de la ignorancia y del pecado , y

derramando sobre ellos las celestiales

influencias de la gracia . Ob1 con

que prisa debemos ir al encuentro de
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esta amable vírgen , presentarle el

homenage de nuestros sentimientos,

ofrecerle nuestros respetos como á

nuestra soberana , consagrarle nues

tros corazones como a nuestra Madre ,

é implorar su favor , acudiendo á ella

como á protectora y abogada nuestra !

PUNTO III. Cual debia ser el furor

del demonio , cuando vió por la pri

mera vez á esta muger fuerte anun

ciada desde el principio del mundo

para quebrantarle la cabeza ! ¡Con

que envidia y despecho miró las ad

mirables, gracias y sublimes preroga

tivas con que estaba enriquecida su

alma ! Este enemigo del género hu

mano por su malicia habia precipita

do al hombre en la mas deplorable

infelicidad , y le tenia cautivo bajo su

horrible imperio : pero he aqui la que

ha de dar á luz a nuestro divino li

bertador, pelear con el demonio , ven

cerle y desarmarle . Demos pues mil •
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acciones de gracias á Dios de haber

nos dado á María , para destruir á los

enemigos , que nos hacen una guerra

tan cruel. Acudamos con confianza á

esta poderosa protectora, invoquemos

la con fervor, sobre todo en las tenta

ciones y no dudemos que ahuyentará

á todos los demonios, y no permitirá

· que nos pierdan eternamente .

Lo demas como en el dia primero .

ORACION .

Amable niña , divina María , pos

trado con respeto ante vuestra cuna,

yo os saludo en el momento de vues

tro dichoso nacimiento , como á la

aurora que nos anuncia la salida del

sol de justicia , y os pido que recibais

la ofrenda que os hago demicorazon

en este primer instante de vuestra

vida mortal. Vos naceis para nuestra

felicidad , venis al mundo para ser la



consoladora de los afligidos, el am

paro de los débiles , el refugio de los

pecadores, y el asilo de todos los in

felices . Recibidme bajo vuestra pro

teccion , dignaos interceder por mi

para con Dios, á fin de que me libre

del peso de mis pecados, disipe las

tinieblas de mi entendimiento , des--

truya los desarreglados afectos de mi

corazon , y reprima los esfuerzos y las

tentaciones de mis enemigos; para

que ayudado de su gracia arregle do

talmodo mivida , que pueda con su

socorro y bajo vuestros auspicios lle

gar al puerto feliz de la vida eterna.

Amen .

PRACTICA.

Al acostaros y al levantaros vol

veos hácia la imágen de María y pe

didle su maternalbendicion .
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i . .. " , JACULATORIA . ..

, Ave , Filia Dei Patris , ave, Mater

Dei Filië ; wel sponsa Dei spiritus

- sáctirave ; Templum totius Trinitatis.

- Yo'os saludo , Hija de Dios Padre;

yo os saludo, Madre de Dios Hijo ; yo

os saludo., Esposa de Dios Espíritu

santo ; yo os saludo , templo de la

Santísima Trinidad ..,,' : it is

- Min EJEMPLO.

EL LOBO CAMBIADO EN CORDERO. '

Mi La proteccion de la Virgen santisima

ha sido en todos tiempos un manantial fe

cundo de gracias y bendiciones para todo?

aquellos que le han profesado una tierok

devocjon . San Audres Corsini nos sumi,

nistra entre millares'una prueba bien con ,

' vincente de esta verdad. Antes que nacies

' ra , sus padres' habian prometido a Dios
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el primer fruto de su matrimonio ; pero

Andres estuvo bien lejos de corresponder

desde un principio á sus piadosas inten

ciones. La compañia de algunos jóvenes

disolutos le arrastró muy luego a todo ge

nero de excesos , a los que se entregó, á

rienda suelta ; el juego , las comediaş, los

bailes, y las glotonerias sufocaron en po

co tiempo todos los sentimientos de pie

dad , que tanta impresion hacian ántes en

su animo. De este modo no tardó mucho

en ser uno de los jóvenes mas libertinos,

y como la disolucion de costumbres trahe

consigo la descortesia y la brutalidad, re

cibia siempre con desprecio las saludables

advertencias , que le daba su piadosa Ma

dre. Sumamente afligida esta al ver la de

pravada conducta de su hijo , no tubo nun

ca otro consuelo que acudir a la protec

cion de la Virgen santísima por cuya in

tercesion le habia' alcanzado de Dios , y

á cuyo servicio le babia consagradodesde

su nacimiento . Una confianza tan constan

te de la Madre de Dios no podia dejar de

ser atendida. Un dia pues , que Andres se
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preparaba para salir á una partida de re

creo , observó , que su Madre se deshacia

en lágrimas y suspiros. Un sentimiento de

ternura y de curiosidad le movio á pedir

le con vivas instancias , que ſe dijera el

motivo de su amargo llanto . ¡Ah ! yo llo

To , hijo mio , respondió esta virtuosa seño

ra porque veo demasiadamente cumplida la

primera parte de un sueño, que tube la no

che , que precedió á tu nacimiento . Yo

me figuré que habia dado á luz á up lo

bezno ; verdad es añadió , que le ví cam

biado en cordero , en el momento en que

entró en la iglesia de Padres Carmelitas.

Tu padre y yo creimos , impedir el efec

to de un pronóstico tan funesto copsa

grandote á la Virgen santisima; pero nues

tra precaucion no ha servido sino pa

ra hacer tu conducta mas desconsolante

para nosotros. Felices aun, si ántes de aca "

bar nuestros dias , tu bieramos la dicha de

' ver á este lobezno cambiado en cordero.

Estas palabras acompañadas de un torren

te de lágrimas y pronunciadas con un

acento inspirado por la piedad y la ternu



ra conmovieron el corazon deaquel jóven.

La relacion del sueño y auo mucho mas

la realidad le sorprendió , y obrando

desde luego la gracia sobre su corazor

profundamente enternecido , acabó bien

pronto su conversion ! !

No ; vos no morireis ó Madre mia , res .

pondió Andres , siu tener el consuelo de

· ver el cambio de este lobo en cordero, de

masiado tiempohesido lo que este vilani

mal significa , y por lo misido vais á ver al

- momento elperfecto cumplimiento de vues

tra vision . Yosdecis qucane habeis ofrecido

á la Madre de Dios ; justo es pues, que me

consagre á su servicio . Consolaos , queri

da madre mią , consolaos pues que vues

tras suplicas y vuestras Jágrimas no han

sido infructuosas. Perdonadme entretanto

· los disgustos, que os he causado,,,olvidad

las durezas é ingratitudes, con que os he

correspondido, y ayudadme con vuestras

oraciones para alcanzar el perdon de mis

pecados. ' i , , otis

Apenas habia acabado de proferir estas

palabras, cuando sin dar tiempo á su Ma.
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dre de rehacerse de la agradable sorpresa ,

que le habia causado una conversion tan

pronta como poco esperada, se dirigio á la

iglesia de los reverendos padres Carmeli

tas, y postrandose delante el altarde la Vir

gen santísimadeshecho en lágrimas, se ofre

ce á Dios y á su divina Madre, como una

víctima, que les era consagrada desde su na

cimiento, pero que el mundo babia detenido

largo tiempo entre sus cadenas.Su ofrenda
no pudo menos de ser acceptada, y Andres

sintió de repente deshechos todos los la

zos, que le tenian fuertemente atado. Ani

mado de un nuevo espíritu , tomo al ins

tante la resolucion de hacerse religioso,

abrazó el célebre instituto de padres Carme

litas, y fue muy en breve uno de susmas

bellos ornamentos. Penetrado del mas vivo

reconocimiento hacia la Madre , á quien

debia su conversion , le profesó siempre

la mas tierna devocion , y nunca quiso

aceptar otro titulo , que el de servidor de

Maria . (Croiset año cristiano.)



DIA IV .

Del augusto nombre de María .

1.° Nombre saludable .

2 .° Nombre glorioso.

3 .° Nombre respetable .

La preparacion como en el dia pri

moro .

PUNTO. 1. Considera, cristiano, que

la Madre de Dios , segun dice S . Ber

nardo , no podia tener un nombre,

que le conviniese mas que el deMa

ría , ni que diese mejor á conocer su

excelencia , sus grandezas y su alta

dignidad . Este nombre misterioso

significa en hebreo estrella del mar.

Maria es , en efecto , nuestra estrella ,

nuestra luz , y nuestra guia en el

tempestuoso mar de este mundo. « O

hombre , cualquiera que seas, w ex



clama el mismo Santo Padre ; « quie

« res evitar un triste naufragio ? vuel

« ve tus ojos hácia María , fija tus

« miradas en esta bienhechora estre

« lla . En las tentaciones , en los pre

« cipicios, mira la estrella , invoca á

« María . Si te agitan las olas del or

a gullo , de la ambicion , de la mur

« muracion , de la envidia , mira la

« estrella , invoca á María . En todos

a los peligros , en todas las adversida

« des, é infortunios de esta vida, pien

a sa en María , invoca á María , que

« su santísimo nombre sea siempre

« en tu boca , y en tu corazon . Si

« guiéndola no te desviarás, suplicán

« dola , no te entregarás jamás á la

« desesperacion ; si ella te sostiene,

a nunca caerás; si te protege , nada

« tienes que temer ; y si ella te es pro

« picia , llegarás felizmente al puerto

« de salvacion ,»

PUNTO II. El nombre de María
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significa tambien , señora ,dueña , sobe

rana . Ella es la Reina del universo,

la soberana de los ángeles y de los

hombres; ella es nuestra dueña y sem

ñora por excelencia , y por una pre

rogativa singular. En este sentido to

dos los pueblosla llaman comunmen

te Nuestra Señora. Por todas partes

el glorioso nombre de María Heva el

mismo carácter de grandeza , y anun

cia su poder y su gloria . Llenad , ó

divina María , Nenad toda la estension

de vuestro nombre , y sed para siem

pre honrada en el Gielo , respetada

en la tierra , y temida en el infierno .

Reinad despues de Dios en todo lo

que es inferior á Dios ; pero sobre

todo reinad en nuestros corazones .

Sed nuestro consuelo en nuestras pe

nas , nuestra fuerza en nuestras fla

quezas, nuestro consejo en nuestras

dudas, y nuestra esperanza en la hora

de la muerte .



PUNTO HI. « El cielo y la tierra,

« ó bienaventurada Maria , dice san

« Francisco, no reconocen otro nom - .

« bre , despues del de vuestro querido

« hijo , que procure á los hombres

« mayores gracias, que alimente mas

« su esperanza , ý que les haga gustar

«mas dulzura , que el vuestro.» Feliz

aquel , que respeta y estima vuestro

nombre , ó virgen santa , dice san

Buenaventura , vuestro favor le sos

tendrá en sus penas y producirá en

él abundantes frutos . ; O nombre ati

gusto de María ! nadie puede pronun

ciarte, que no esperimente un gran

de consuelo . iQue glorioso y admi

rable es vuestro nombre , ó divina

Madre ! El tiene la fuerza de disipar

y vencer las tentaciones del infierno .

i Ah , María I si yo os hubiese invo

cado siempre en mis tentáciones ; no

hubiera caido en tan enormes peca

dos. De hoy en adelante yo no dejaré
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de implorar vuestro amparo en todos

los peligros, y no dudo, que me de

fendere is contra todos los ataques de

los enemigos de mialma. . .

Lo demas como en el dia primero ,

ORACION . '

10 toda santa y toda amable María !

La lengua no puede pronunciar vues

tro nombre , sin que el corazon se

sienta todo inflamado en amor vues

tro ; y todos los que os aman , no

pueden pensar en vos , sin que se

sientan animados á amaros aun mas.

10 soberana nuestra ! alentad nues

tra flaqueza ; alcanzadnos las gracias

de que tanto necesitamos en este va

lle de lágrimas. ¡ Ay ! quien es mas

propio para hablar á Dios en nuestro

favor, que vos misma, que disfrụtais

tan de cerca de su divina presencia.

Hablad, ó Reina nuestra , hablad ,
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porque vuestro divino Hijo os escu

cha , y vos alcanzareis infaliblemente

todo lo que pidiereis para nuestro bien .

Interceded por nosotros para con

vuestro Hijo querido , á fin de que

nos conceda la gracia de amarle con

.todo nuestro corazon en este mundo,

-para tener la dicha de amarle eter

namente en el Cielo . Amen .

PRACTICA .

Al ejemplo de los fervorosos sier

vos de María , pronunciad a menudo

su santísimo nombre con un respeto

lleno de amor.

JACULATORIA .

O Maria ! o nomen sub quo nemini

desperandum .

O ‘María , ó nombre á cuya invoca

cion nadie debe desconfiar.
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EJEMPLO .

DE LA DEVOCION AL SANTO NOMBRE DE MARIA .

San Esteban Rey de Hungria , no me

nos célebre por las bellas cualidades , con

que subió al trono que por su tierna pie

dad á la santísima Virgen , tenia tan pro

fundo respeto al sagrado nombre deMa

ria , que ni aun se atrevia á pronunciar

lo . Comunmente la llamaba Gran señora .

Todos sus vasallos á imitacion suya le da

ban el mismo título , y si alguna vez su

cedia , que en su presencia se pronunciase

el santo nombre de Maria , todos almo

mento se ponian de rodillas, y se inclina

ban hasta la tierra, para manifestar la ve

Reracion que tenian á un nombre tan

augusto .

El Beato Herman, segun refiiere Surio ,

pronunciaba con mucha frecuencia el san

to nombrede Maria, y cada vez sentia en

su interior sus maravillosos efectos . Cuan

do estaba solo , se postraba tocando casi
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el rostro al pavimento de su celda y en es

ta humilde postura se complacia en repe
tir sin cesar: Maria !... Maria !... Maria !...

Uno de sus amigos, que era tambien muy

devoto de la Virgen santísima, habiendo

le hallado en uno de estos momentos, que

él consagraba para honrar el nombre de

su amable Madre; quedó sorprendido al

verle tan largo tiempo y tan profunda

mente abismado ; ¿ que haces , le dijo , y

que sentimientos te ocupan ?... ¡Ah ! Yo

recojo , respondió Herman , pero con un

consuelo increible , los deliciosos frutos

del nombre de Maria. Yo lo pronuncio , y

me parece , que todas las flores , todos los

perfumes mas esquisitos se reunen en tor

no demi, llenando el ayre del mas sua

ve olor , mientras que cierta virtud , que

yo ignoro , llena micorazon de una ale

gria toda celestial. Yo descanso asi de to .

dos mis trabajos, olvido todas las amargu

ras de la vida , y quisiera, si posible fue

se , no salir jamas de esta posicion , sin

cesar nunca de repetir el santo nombre de

Maria. ( Añocristiano ).



DJA V .

De la presentacion de la Virgen

santíssima.

1.° María se entrega á Dios pron

tamente .

2 .° Enteramente.

3 . ° Irrevocablemente .

La preparacion como en el dia 1.º

PUNTO 1. Considera, cristiano , que

todo es misterioso en la vida de la

Vírgen santísima. Sus menores ac

ciones están Henas de instrucciones

saludables, y nos ofrecen los más be

llos modelos de todas las virtudes . ¿Se

ha visto jamás un espectáculo mas

edificante ymás digno de admiracion ?

Una Níña de tres años va á présen

tarse á Dios en su mismo templo , y
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á consagrarse al servicio de los alta

res. Ni la delicadeza de su edad, ni

la ternura de sus padres , ni las pro

mesas con que va á obligarse, ni la

vida áụstera y laboriosa que va á

abrazar, nada la arredra ni la detie

ne, cuando se trata de entregarse á

Dios, Un santo ardor la anima y la

conduce al templo ; el amor divino,

que la inflama, le hạce vençer todas

las dificultades, que podrian retardar

sų sacrificio . O María , virgen sabią

y prudente ! Vuestra prontitud en

entregaros al señor, cuanto condena

nuestra pereza y nuestras funestas es

cusas , cuando se trata de cumplir lo

que Dios exige de nosotros! Alcan

zadnos pues la gracia de que tanto

necesitamos para vencer todoslos obs

táculos que nos impiden consagrarnos

á su servicio sin reserva .

PUNTO II. La consagracion , que

María hizo á Dios fue entera y per- .
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feta. Entregándose al señor, renun

ció á todo sin reserva alguna , á sus

bienes , á sus esperanzas , á su vo

luntad. Ella hubiera querido tener

mil corazones a su disposicion , y los

hubiera ofrecido todos con alegria á

su Dios. No tenia , es verdad , mas

que uno , pero ; ; con que sentimien

tos con que transportes , con que fer

vor le ofreció 10 que ejemplo para

nosotros. ¿No es hacer injuria á Dios,

ofrecerle como lo hacemos muy á

menudo , un corazon partido entre él

y las criaturas? ¿No es perjudicarnos

á nosotros mismos, cuando todo lo

que no se hace por Dios, es perdido

eternamente ?

PUNTO III. Nunca se vieron en la

Vírgen santíssima,estasinconstancias,

estas vicisitudes , estos cambios, que

nos son tan comunes. Una vez entra

da en la carrera de la perfeccion , ja

más miró atras; al contrario se la
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vió siempre adelantar á grandes pasos,

y ser cada dia mas fervorosa , mas

fiel, mas exacta en la observancia de

la ley de Dios, y mas abrasada en el

uego de su santo amor. ; Cuan dis

tantes estamos nosotros de imitar la

constancia de María ! Y sin embargo

de esta constancia depende nuestro

adelantamiento en la virtud . Nuestra

vida no és mas que una serie con

tinuada de promesas y de infidelida

des, de resoluciones y de negligencias

en ejecutarlas. Parece que no pro

metemos á Dios sino para faltarle la

palabra , y el dia mismo y tal vez en

la misma hora caemos en las mismas

faltas que acabamos de detestar. Con

fundámonos pues de nuestra incons

tancia , y de nuestras repetidas infi

delidades, y protestemos á Dios , que

desde hoy mismo nos entregamos

á él irrevocablemente .

Lo demas como en el dia primero ,



ORACION .

10 Santísima Virgen , ó divina

Maria ! vos os presentasteis al templo

para consagraros al Señor desdevues

tra infancia . Permitidme, que yo me

consagre á vos, animado de un deseo

sincero de ocuparme en vuestro ser

vicio . Si; Vírgen santa , reconocien

doos despues de Dios , por mi asilo ,

mi amparo y mi esperanza , yo me

ofrezco á vos desde este momento y

para siempre. Yo os escojo por mi

protectora y madre mia , y en vues

tras manos pongo mi suerte . Yo os

consagro sin reserva y sin retornomi

entendimiento , mi corazon , mi vo

luntad , mis acciones, mis bienes , mi

salud , mi libertad , mi vida , todo lo

que soy y todo lo que tengo en el

mundo. Yo deseo que seais la depo

sitaria de todo , y que despues de Je
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sus vuestro adorable Hijo seais para

siempre la Reina de mi corazon .

Amen .

PRACTICA .

Renovad en el dia de hoy las pro - ,

mesas, que hicisteis en el Bautismo,

y consagraos á Dios en union con

Maria .

JACULATORIA ,

Illos tuos misericordes oculos ad nos

converte .

O Maria , volved hacia nosotros,

vuestras miradas compasivas.

EJEMPLO

LOS JOVENES SERVIDORES DE MARIA .

La devocion á la Madre de Dios parece

tener un encanto particular , cuando es la

herencia de la infancia y de la juventud.
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Ella es uno de los mas felices presagios

para todo el resto de la vida , y ordina

riamente se ve, que llegan á una eminen

te santidad todos aquellos , que desde sus

primeros años se hallan animados de estos

piadosos sentimientos.Heaquialgun ejem

plo entre una infinidad de otros.

Santa Isabel de Hungria , siendo aun

niña , guardaba todo el dinero que le da

ban para su recreo y lo distribuia despues

á los pobres , pidiendoles en cambio , que

rezasen por ella una dve María.

San Estanislao de Koska y el piadoso
Berchmans novicios los dos de la Compa

ñia de Jesus estaban tambien animados de

un grande zelo para inspirar á todo el

mundo una tierra devocion a la Virgen

santisima. En sus conversaciones procura

ban siempre decir alguna cosa , que pu

diese volverse en alabanza de Maria . Ha

bian, tambien aprendido de memoria una

multitud de ejemplos edificantes , propios

para encender en los corazones la confian

za y la devocion á esta tierna Madre.

· A estos y otros ejemplos, que podrian
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citarse , añadiremos uno , que manifiesta

cuanto agradan á la Virgen santísima las

practicas , que muchas veces parecen las

mas sencillas. Un jóven estudiante de san

Acheul, llamado Felipe Blanch , entre los

medios que su piedad le inspiraba para

honrar á la Madre de Dios y manifestarle

su amor, habia tomado la piadosa costum

bre de destinar cada semana muchas de

sus recreaciones para hacer rosarios , y

distribuirlos despues á los pobres. El cielo

quiso recompensar visiblemente esta bue

na obra . Un dia que estaba asi trabajando

apoyado en una columna , de repente se

desplomó el capitel , que era una enorme

piedra ; esta masa debia naturalmente

aplastarle la cabeza , pero en su caida si

guió una línea oblicua , y vino á caer á

sus pies sin causarle daño alguno. Un su

ceso tan portentoso , del que fueron testi

gos todos sus condicípulos y maestros, sir

vió mucho para inspirarles la masviva con

fianza en la Madre de Dios. (Memoriasde

san Acheul. )



DIA VI.

De la vida de la Virgen Santísima en

el templo .

1 .° María vivia solo para Dios.

2 .° Se ocupaba solo de Dios .

3 .° Trabajaba para Dios solo .

La preparacion como en el dia 1.º

PUNTO 1. Sigamos á estą Niña de

bendicion en el retiro en que se en

cierra , y admiremos la vida santa

que guarda allí. Ella se considera en

el Templo como en una casa única

mente consagrada al servicio del Se

ñor, y sabe, que en este lugar santo

no debe vivir sino para Dios , no

pensando en otra cosa , sino en ha

cerse mas agradable á sus ojos por la

práctica de todas las virtudes. Seme
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jante á la aurora , que siempre crece

en resplandor. Maria no cesa de cre

cer en santidad y perfección . Todos

los dias se ven brillar en ella conmas

resplandor las mas excelentes virtu

des, la caridad , la modestia , la hu

mildad , la mortificacion , la dulzura.

Aprovechémonos de un ejemplo tan

admirable , y aprendamos de esta

Vírgen santa el ardor, con que debe

mos trabajar en nuestra santificacion .

Dios no exige, es verdad , de todos

los Cristianos, el que se obligen con

voto á su servicio como Maria ; esta

es la feliz hérencia de algunas almas

privilegiadas , que retira del mundo

para consagrárselas de un modo es

pecial; pero en cualquier estado en

que nos hallèmos Dios nos manda,

que guardemos una vida verdadera

mente cristiana , una vida penitente

y mortificada , y que todos los dias

hagamos nuevos esfuerzos para ade
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lantar en el camino de la salvacion .

Esto es en suma el Evangelio , y es

tas son las sagradas promesas , que

hicimos al recibir el bautismo. Pero

¡ ay ! i y como las hemos cumplido

hasta el presente!

PUNTO 11. La Virgen Maria, reti

rada en el templo , vivió siempre en

la presencia de Dios, y unida siem

pre con él con los pensamientos de

su espíritu , y con los efectos de su

corazon . Meditaba mucho, y hablaba

poco , dice san Ambrosio , el divino

amor , que la abrasaba , le hacia

amable su retiro , y no hallaba gusto

sino en las intimas comunicaciones,

que continuamente tenia con su ama

do. Al ejemplo de Maria no vivamos

sino por Dios, y ocupémonos siempre

dél pensamiento de su santa presen

aia . Levantemos a menudo hacia él

nuestro espíritu y nuestro corazon,

y hagamos todas nuestras acciones ,
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con la intencion de agradarle en to

das las cosas.

PUNTO III. Maria trabajaba solo

por Dios; jamas se la vió ociosa ; la

oracion , el trabajo de manos, las

obras de caridad , la lectura de los

libros santos ocupaban todo su tiem

po . A cada instante adquiria delante

de Dios nuevos tesoros de méritos, y

jamás se ha visto una reunion mas

completa de cualidades tan raras y

de virtudes tan eminentes . Su earidad

fué sin límites, su pureza sin ejemplo ,

su humildad sin medida , su piedad

sin alteracion ; en una palabra , su

vida entera fué un espejo fielde todas

las virtudes. Imitemos pues los ejem

plos, que nos ha dejađo esta admira

ble Vírgen , no olvidemos que este es

el punto capital, y que nuestra devo

cion á Maria nos será tanto mas ven

- tajosa , cuanto mas nos esforzemos á

seguir sus pisadas.
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Lo demas como en el dia primero .

ORACION .

O Niña celestial, destinada para

ser la Madre de mi Redentor y la

poderosa Medianera de los pecadores;

tened piedad de mi. A vuestros pies

teneis á un pecador infiel á su Dios ,

que viene á implorar vuestra clemen

cia . Por mis ingratitudes bien mere

cería , que vos me abandonaseis: pero

iah ! jamás se ha oido decir que lo

hagais con aquellos que recurren á

vos con confianza. Dignaos pues, ó

Maria ; vos que sois la mas santa de

todas las criaturas, vos que sois la

Reina y el ejemplar de todos los San

tos , dignaos socorrer á un infeliz,

que por tan largo tiempo ha descui

dado el grande negocio de su salva

cion, y que por su culpa se halla su

jeto á mil defectos, desprovisto de
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virtudes y cargado de iniquidades.

Yo sé, que sois tan agradable á Dios,

que nada os niega , y que por otra

parte os complaceis en aliviar á los

infelices que os invocan . Mostrad

pues , cuan grande es vuestro poder

para con Dios , alcanzándome la gra

cia tan eficaz , que de pecador que

soy me haga un santo , y me abrase

en un vivo ardor de mi perfeccion .

Haced este milagro de bondad , ó

Maria , pues que vos lo podeis ; ha

cedlo por amor de aquel Dios, que

os ha hecho tan grande tan caritativa

tan poderosa y tan compasiva. Amen .

PRACTICA .

Rezad en el dia de hoy con una

devocion particular el santísimo ro

sario .

JACULATORIA .

Dignareme laudare te , Virgo sa
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8
9

Mix estas últimas guerras, muchos solda

dos han escapado como por milagro de los

mayores peligros, y han visto caer á su al

rededor á muchos de sus compañeros , sin

recibir ellos la mas mínima herida, y esta

dicha la atribuian al rosario ,queal salir de

sus casas les habian dado una madre o una

hermana animadas de una tierna devocion

á la Virgen santísima y al santo rosario .

¡Oh ! ¡ y cuan lamentable es el descuido

scon que esta santa practica es mirada por

muchos cristianos denuestros dias !

DIA VII.

De la anunciacion de la Virgen San

tí sima.

1.° Prodigio del amor de Dios en

este misterio .

2 .° Anonadamiento del verbo .
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3 . ° Gloria de Maria .

La preparacion como en el dia pri

mero .

PUNTO 1. Consideremos, cristianos,

el amor inconprehensible, la bondad,

la misericordia, y la sabiduría infinita

de Dios, que ha resuelto salvar al

mundo por un medio tan sorprehen

dente como el de la Encarnacion del

Verbo eterno . Conozcamos de aquí:

cuan terrible cosa es el pecado , de

que ha querido rescatarnos , cuando

ha sido necesario aplicar á su cura

cion un remedio tan extraordinario .

Bendigamos pues á Dios por su mise

ricordia , y demosle mil acciones de

gracias, por haber escogido á Maria ,

para dar á luz á nuestro adorable

Salvador. Saludemosalmismotiempo

con el Angel á esta bienaventurada

Vírgen , y tributemosle todos los res

petos debidos á la Madre de Dios.

PUNTO II. Consideremos la humi
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llacion , y los abatimientos inconpre

hensibles de un Dios hecho hombre

en el seno de la Vírgen . Aquel , que

es inpasible , inmortal, omnipotente ,

infinitamente grande, se sujeta al

tiempo , al dolor y á la muerte . El

Eterno se hace niño : el Criador se

hace criatura ; y todo esto para repa

rar con sus humillaciones los ultrajes

hechos á Dios por el pecado , y para

enseñarnos la humildad con su ejem

plo . ¿ Como se atreve pues á enso

berbecerse el hombre, este vil gusano

de la tierra , á la vista de un Dios

anonadado? 10 divina Maria ! jcuales

fueron vuestros sentimientos, al ver el

extrordinario abatimiento de vuestro

Hijo ! Enseñadnos á todos á humi

hlarnos como vos en su presencia .

PUNTO I . Consideremos la alta

dignidad , á la que es elevada Maria

en estemisterio . Ella viene á ser ver

dadera y propiamente Madre de Dios ,
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y por esta augusta cualidad es colo

cada superior a todos los ángeles y á

los hombres. Dios con su omnipo

tencia no puede elevar á mas alta

dignidad á una pura criatura. Puede,

es verdad , dice un santo Padre , ha

cer un mundo mas escelente que el

que ha criado , pero no puede hacer

unamadre mas éscelente, que la Ma

dre de Dios . Alegremonos pues con

esta admirable Madre de todo lo que

Dios ha obrado de grande en ella ;

postremonos á sus pies para rendirle

los homenages que merece, renován

dole la protestacion de nuestro res

petuoso ofrecimiento y pongámonos

de nuevo bajo su santa proteccion .

. Lo demás como en el dia primero.

; . ORACION .

i Que os diré , ó Vírgen incompa

rable , elevada por la eleccion del
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Señor á la más sublime de todas las

dignidades ! ; Como osaré hablar yo

mismo á la mas santa , á la 'mas po

derosa de las criaturas, á la Reina

del Cielo y de la tierra , á la Madre

de mi Dios ! rendido á vuestros pies,

ó Maria , me averguenzo de parecer

delante de vos, que sois tan humilde

con tan bellas prendas', yo que soy

tan orgulloso con tantos pecados. Sin

embargo, aunque soy un infeliz ,

quiero tambien tributaros mis home

nages con el Enviado celestial. Yo

os saludo , ó llena de gracia ; dignaos

con vuestra plenitud y con vuestra

abundancia enriquecer mí pobreza .

El señor es con vos ; haced tambien

que sea conmigo por su misericordia ,

que reine en micorazon por su amor,

y que me haga reinar con vos en el

Cielo por toda una eternidad. Amen .
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PRACTICA .

Postraos á los piés de la Virgen

Santísima y pedidle con fervor la con

version de los pecadores.

JACULATORIA .

Vita , dulcedo et spes nostra , salve .

Yo os saludo , ó Maria , vida , dul

žura y esperanza nuestra.

EJEMPLO.

VICTORIA MEMORABLE .

La jornada de Lepanto será un monu

mento eterno de la proteccion de la Madre

de Dios a favor de aquellos , que la invo

can con confianza . Habia ya casi'un siglo

que los Turcos tenian puesto el terror en

toda la cristiandad por una continuacion



- 106

de victorias , que el Señor les permitia

para castigar los pecados de los cristianos

y despertar su fémedio muerta. Selim , hijo

y sucesor de Soliman emperador de Cons

tantinopla , babiendose apoderado de la isla

de Chipre, iba con un poderoso ejército á

atacar á los Venecianos y de su resultado

se prometia la conquista de todo elmun

do. El sento Pontifice Pio V . alarmado

por el peligro que corria toda la cristian

dad se unió con los Venecianos y Españo

les para rechazar los esfuerzos de este co

mun enemigo . Aunque las partes belige

rantes no fuesen iguales , los cristianos

apoyandose en la proteccion de la Virgen

santísima no dudaron del feliz exito de su

empresa . Desde el principio de esta expe
dicion el Papa mandó ayunos y rogativas

públicas para aplacar la justicia divina.
Toda la Europa estaba en plegarias, y los

fieles acudian á tropel á nuestra señora de

Loreto para implorar allí el socorro del

cielo por la intercesión de la Madre de
Dios. El santo Pontifice, enviando su ben

dicion al general D . Juan de Austria , le
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aseguró positivamente la victoria , y le
mandó , que se desprendiese de todos los

soldados , á quienes solo apimase la espe

ranza del pillage , asi como de todas las

personas de una conducta desarreglada, no

fuese , que sus crímenes atragesen la có

lera divina sobre el ejército . Por su parte,

como otro Moises , no cesaba de levantar

las manos al cielo , y de dirigir á Dios

fervorosas súplicas para alcanzar sus ben

diciones a favor de los cristianos. En fin

el dia siete de octubre del año 1571 los

dos ejércitos trabaron un reñido combate

en el golfo de Lepanto. Los Turcos car

garon al ejército cristiano con furor , y

al principio parecia que ganaban sobre

ellos algunas ventajas. Pero aquel que tie

pe en sus manos la victoria , se declaró

muy pronto á fayor de los cristianos. Los

infieles fueron completamente derrotados ,

y perdieron mas de treinta mil bombres,

y casi todo el material de su ejército . Los

cristianos recogieron un botin inmenso

y pusieron en libertad á quince mil cau

tivos, que estaban presos en los navios d

los Mahometanos.
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El Santo Pontifice en el momento mis

mo tuvo revelacion de la victoria . Estaba

entóuces ocupado en trabajar con los Car

denales ; de repentè les deja, abre la ven

tana , y despues de haber mirado el cielo

por algunos instantes , les dice ; « ya no

se ha de hablar de mas asuntos; no de

bemos pensar sino en dar graciasa Dios

por la victoria , que acaba de conceder

al ejército cristiano . » Este estraordinario

hecho fuéatestiguado delmodo mas autén

tico y se halla continuado como incontes

table en el proceso de la canonizacion del

santo Pontifice . Pio V . estuvo tan per

suadido , que esta victoria se debia á la

particular proteccion de la Virgen Santísi

ma, que con estemotivo instituyó la fies

ta de Nuestra Señora de la Victoria , que

despues fué transferida al primer domin

go de octubre por Gregorio XIII. su su

cesor , bajo el titulo de Nuestra Señor del

Rosario . Por este motivo tambien Pio V .

añadió a las letanias de la Virgen Santísi

ma estas palabras : auxilium christiano

rum , ora pro nobis. ( Historia de la
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Iglesia , - Benedicto XIV de la cano

nizacion de los Santos. )

DIA VIII.

De las virtudes , que Maria practica

en el misterio de la Encarnacion .

1.° Antes del cumplimiento de este

misterio .

2.° En elmomento en que el An

gel le anuncia este misterio .

3.º Despues del cumplimiento de

este misterio .

La preparacion como en el dia pri

mero.

PUNTO 1. Considera cristiano , que

la Bienaventurada Vírgen , consa

grada á Dios desde su tierna infancia
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pasaba su vida en la practica de todas

las virtudes. Dios se complacia en

ver á esta amable Vírgen elevarse á

la mas alta perfeccion , y á cada ins

tante la llenaba de nuevas gracias

para disponerla á ser la Madre de su

Hijo . Cuando Maria conoció , que el

tiempo de la venida del Mesias se

acercabą ; ; ah ! ¿ quien podrá expli

car los trasportes de su alma ? ; con

que fervor deseaba este afortunado

momento para ver á su Dios glorifi

cado , y á los hombres libres de la

esclavitud del demonio y del pecado,

en que desde tan largo tiempo ge

mian . Sin cesar suspiraba y con lá

grimas pedía á Dios , que se dignase

enviar a la tierra el Redentor pro

metido ; este era el objeto de todos sus

votos y de sus fervorosas oraciones .

Bien á menudo tenemos tambien no

sotros la dicha de recibir en nuestro

corazon por medio de la santa comu
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nion , al mismo Dios que Maria con

cibió en sus castas entrañas ; pero ,

¿ nos preparamos como ella á su ve

nida con la práctica de las virtudes y

la santidad de nuestra vida ? En nues

tras oraciones y en nuestros ejercicios

de piedad , experimentamos estos bue

nos sentimientos, y estos fervorosos

deseos que animaban á la Vírgen

Santísima? ¡Ay ! cuantas negligen

cias ! ; cuanta frialdad , y cuantas

distracciones en todas nuestras devo

ciones , y aun en nuestras comu

' niones !

PUNTO 11. Admiremos las virtudes

que Maria practica en el momento

en que el Mensagero celestial viene

á saludarla de parte de. Dios. A un

tiempo se dejan ver su grande mo

destia , turbandose á la vista de un

Angel con figura humana ; su viva

fe , creyendo sin vacilar el grande

- misterio que le anuncia ; su amor á
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la virginidad, prefiriendo esta hermosa

virtud á la augusta calidad de Madre

de Dios; su profunda humildad , no

tomando otro título que el de sierva

del Señor ; su perfecta obediencia ,

sometiéndose á las órdenes de Dios:

He aqui la esclava del Señor ; cúm

plase en mi segun vuestra palabrą.

Aprendamos pues estas virtudes de

nuestra şanta Madre, y no olvidemos

que solo esforzándonos en imitarla ,

tendremos la dicha de agradarle y de

merecernos su proteccion .

PUNTO III. Representémonos cuales

fueron los sentimientos de la Santísi

ma Virgen despues del cumplimiento

de este inefable misterio y cuando la

portentosa virtud del Espíritu Santo

hubo formado en su casto seno el

cuerpo del Mesias. Almomento se

humilló delante de él, le adoró con

un profundo respeto , le amó como á

" su Dios y como a su Hijo , se le ofre
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ció para servirle , y para entrar en

todos los designios , que le impelian

á hacerse hombre. ¡Oh ! ¡ y que di

chosos seríamos nosotros , si ántes,

despues, y en el momento de la sa

grada comunion sabíamos practicar

las virtudes que la Virgen Maria nos

enseña ! No necesitaríamos de otro

método para comulgar bien , y si te

níamos la dicha de hacer bien todas

nuestras comuniones tendríamos ya

bastante para hacernos santos.

Lo demás como en el dia primero.

ORACION .

O dulcísima Madre de Jesus , di

vina Maria , i cuales fueron vuestros

sentimientos al recibir en vuestro

casto seno al Verbo encarnado ! icon

que trasportes de amor acogisteis á

este Dios de santidad , hecho vuestro

hijo ! Oh ! y como se complacería

8
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este en habitar en vuestra hermosa

.alma ! ¡ como tendria sus delicias en

descansar en vuestro maternal cora

zon, al verle tan puro , tan humilde,tan

dulce, tan fervoroso, tan compasivo! ...

Santísima Madre mia , yo tengo tam

bien la dicha de recibir a menudo á

vuestro amable Jesus: pero ay ! ; Y

que diferentes son vuestras disposi

ciones de las mias! ¿ es posible que

este Dios tan santo haya querido en

trar en un corazon tan malo , tan

ingrato , tan corrompido; en un cora

zon ( ;ah ! yo me horrorizo al pen

sarlo ) que ha sido mil veces la mora

da del demonio ? ; 0 Vírgen Santa !

por el amor de vuestro adorable Je

sas, ayudadme á prepararme mejor

para recibir la sagrada comunion ;

comunicad á mi corazon malo alguna

parte de esta caridad, de esta pureza,

de esta dulce humildad , de este fer

vor , que anima al vuestro , á fin de
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que comulgando dignamente , pueda

en la hora de mi muerte recibir el

premio prometido á los justos Amen.

PRACTICA .

Humillaos profundamente delante

la Madre de Dios y pedidle perdon

de las negligencias, que habeis come

tido en su servicio .

JACULATORIA .

O clemens, o pia , ó dulcis Virgo

Maria !

O Maria , ó Vírgen llena de cle

mencia de piedad , y de dulzura .

EJEMPLO .

LA CORRECCION UTIL .

El venerable Tomas de Kempis , autor,
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segun se cree, del admirable libro de la

imitacion de Jesucristo , fué ya desde su

infancia muy devoto de la Virgen santisi

ma. Todos los dias se habia impuesto co

mo un tributo de oraciones, que cumplia

muy exactamente ; pero durante el tiem

po de sus estudios vino á enfriarse su de

vocion. Descuydó poco a poco los ejerci--

cios acostumbrados, los omitió un dia , dos,

tres , una semana entera , y por efecer

de una deplorable desidia , harto comun

en todos tiempos , acabó por dejarlos de

todo. En esto se hallaba , cuando lubo ur?

sueño , que no pudo menos de mirar co

mo misterioso . Se figuró hallarse en la

sala en que daban las lecciones , y le pa

reció ver á la Reina de los cielos , que

bajando entre nubes , con un semblante

risueño , y con un vestido de una blan

cura deslumbrante , iba siguiendo la sala,
parándose en cada uno de los religiosos

encargados de la instruccion de la juven

tud, y hablándoles con afabilidad les da

ba las mas dulces señales de su ternura ,

como que les diera las gracias por el es
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mero, con que trabajaban en la santifi

cacion de las almas jóvenes , redimidas

con la preciosa sangre de su hijo. Tomas

por su parte , viendo la maternal ternura ,

con que Maria acariciaba á los buenos

religiosos , estaba como frenético de im

paciencia en su lugar , esperando que la

Vírgen santísima pensase con él , y diri

giéndola de cuando en cuando sus mira

das , que descubrian bien claramente los

deseos de su corazou , decia consigo mis

mo ; aguardemos un instante , yo espero ,

que nuestra santa Madre despues de ha

ber manifestado su amor á los demas,

me concederá tambien á mi igual gracia :

bien es verdad , que no la merezco pero

yo siempre la he amado , cuanto he po

dido. El lo esperaba , dice el autor con

temporaneo que refiere este hecho ; pero;

Yimuy a menudo se engañan los hom

bres en sus esperanzas. Tomas, en lugar
de una señal de ternura , que esperaba de

la Madre de misericordia , recibió al con

trario una fuerte reprehension , porque

luego que llegó á su lugar , le pareció ,
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que mirándole de reojo , le dirigia estas

severas palabras . En vano esperas de mi

una señal de ternura , tu , que por una

detestable negligencia , y por la suges

tion del maligno espíritu hias dejado de

pagarme el antiguo tributo de tus fer

vorosas oraciones. En efecto ; que se han

hecho tus piadosos ejercicios ? ¿ En que

han parado tus rosarios, y oficios reza

dos con tanto fervor y mezclados en otro

tiempo con tantos suspiros ? ¿ No és ver

dad , que se ha enfriado mucho tu amor,

que se ha disminuido no poco tu devo

cion , y que se halla conto vacilante tu

antigua piedad ? y ahora , como si nada

tubieras de que reprehenderte , presun

tuosamente esperas , que te manifieste mi

amor , cuando mas bien deberia mostrarte

mi resentimiento ..... Asi le pareció que

oia hablar á Maria , semejante á una ma

dre, que riñe a su hijo para su bien , y

desde luego la vió volver su semblante

con un aire de desprecio , diciéndole estas

palabras : ve , ve lejos de mi, tu no eres

digno de mi ternura , pues que has des
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cuidado deofrecer a la que tanto amalas

en otro tiempo un os sacrificios y unos

ejercicios tan fáciles de cumplir. Dicho es

to , desapareció dejándole sumido en el

mayor desconsuelo. Habiendo despertado

Tomas , ecsaminó su conciencia , reco

noció humildemente su falta , prometió

corregirse , y para no merecer mas la

frialdad de esta Reina de los Angeles, em

prendió de nuevo sus ejercicios , volvió á

empezar sus piadosas prácticas con tanto

fervor y constancia , que hasta el fin de

su vida jamás se atrevió a dejarlas un solo

dia. ;o correccion feliz ! Ella volvió al

buen camino á una alma, que empezaba

á descarriarrse y la detubo estando ya tal

vez sobre el bordede su precipicio. (Vida

de Tomas de Kempis ).



DIA IX .

Del ave Maria .

El Angel felicita á Maria .

1 .° Por sus escelentes prerogati

vas.

2 .° Por su union íntima con Dios.

3 .° Por su elevacion sobre todas

las criaturas.

La preparacion como en el dia pri

mero.

PUNTO 1. Dios te salve , llena de

gracia . Con estas palabras el Espíritu

celestial saluda á la Santísima Vír

gen, como enviado de la augustísima

Trinidad , para anunciarle la mas

importante , la mas dichosa nueva

que se ha dado jamás, á saber , la
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Encarnacion del Verbo. Lleno de

respeto y de veneracion por aquella

que mira ya como á su Soberana, no

la llama, no, por su nombre ; le dice ,

si: llena de gracia . Palabras que con

tienen el elogio mas completo , y

todo lo que se puede decir de mas

glorioso en su honor. En efecto , esta

admirable Vírgen estaba llena de

gracia , en su entendimiento , en su

corazon , en su memoria , en sus

sentimientos , en sus palabras y en

sus obras. En el mas elevado grado

poseía no solo la gracia santificante,

sino tambien las gracias actuales , las

virtudes sobrenaturales , y los dones

del Espíritu Santo , y esta plenitud

excedia á los dones celestiales que

han tenido jamás todos los Angeles y

los Santos juntos. Unamonos pues

con el Enviado celestial , y pene

trados de los mismos sentimientos

felicitemos a nuestra divina Madre
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Tes .

por los tesoros espirituales, con que

la ha enriquecido la mano del Cria

dor. Pidámosle , que se compadezca

de nuestra miseria , y que nos haga

participantes de aquellas preciosas

gracias de que abunda , y de las cua

les ha sido constituida dispensadora

en favor de los hombres .

PUNTO 11. El Angel felicita á Ma

ria por su union intima con Dios : El

Señor es con vos , le dice , Dominus

tecum . En efecto el Señor es con

vos , no solo por su presencia y pro

videncia , como se lialla en todas las

demas criaturas , ó por su gracia y

su amor como se halla en todos los

justos , sino tambien de un modo el

mas íntimo y mas especial , con una

ternura particular. El quiere aun

estrechar mas y mas los vínculos sa

grados, que os unen con él, y vues

tro corazon ya consagrado y santifi

cado por su presencia , va a ser el :
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templo vivo en que el mismo Santo

de los santos establecerá su habita

cion , yun santuario en que habitará

corporalmente , y que por lo mismo

contendrá toda la plenitud de su di

vinidad y humanidad. Nosotros par

ticipamos tambien en alguna manera

de la dicha de la Virgen Santísima,

cuando nos hallamos en estado de

gracia ; Dios se complace en habitar

en nuestra alma , y él mismo nos

declara que tiene en ella sus delicias.

Pero cuando la manchamos con el

pecado mortal, Dios la abandona y

la entrega al demonio. ; Terrible des

gracia l Pidamos á la Virgen Maria ,

que nos libre siempre de caer en ella .

PUNTO III . El Angel felicita á Ma

ria por su elevacion sobre todas las

criaturas : Vos sois bendita entre to

das las mugeres, le dice: Benedicta tu

in mulieribus. Vos sois favorecida y

mucho mas privilegiada que lasde



- 124

?

mas criaturas. Semejante al lirio ,

que nace en medio de las espinas,

habeis sido preservada de la mancha

del pecado , y por lo mismo vos sola

sois pura , inmaculada y adornada de

todas las virtudes. Asi como Eva

atrajo sobre los hombres todas las

maldiciones; asi vos les habeis atrabi

do todas las bendiciones del Cielo .

Por esto los Angeles , los hombres y

las criaturas todas os bendecirán y os

tributarán mil alabanzas. Permitid

tambien , ó divina Madre mia , que

yo una mis débiles homenages con

los de vuestros fieles servidores , y

que célebre vuestras grandezas todos

los dias de mivida , mientras espero

tener la dicha de bendeciros, alaba

ros y amaros por toda la eternidad.

Amen .

Lo demás como en el dia primero .
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ORACION

10 soberana mia ! ; ó Madre de

mi Salvador ! Vos sois bendita entre

todas las mugeres ; vos sois la mas

pura de las Vírgenes , la mas per

fecta de todas las criaturas , y todas

las generaciones os llaman bienaven

turada por excelencia . Haced , que

uniendo mi débil voz con este har

monioso concierto , que de todas par

tes se eleva á vuestra gloria , publi

que cuánto pueda vuestras grandezas,

os ame cuanto pueda amaros , os

invoque siempre en mis necesidades ,

y contribuya con mis fuerzas, mi

zelo y miamor á haceros honrar por

todos los hombres. Yo quisiera ver á

todo el universo postrado á vuestros

pies , y á todos los corazones abrasa

dos en vuestro amor , para hallarse

todos en estado de amar á vuestro
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divino hijo , como vos le habeis ama

do en este mundo , y le amareis para

siempre en el Cielo . O amabilísima

Madremia , alcanzadme esta gracia ,

aunque soy indigno de merecerla , á

fin de que por ella merezca amaros

por toda una eternidad . Amen .

PRACTICA .

Tomad la santa costumbre de re

zar el Ave Maria á lo menos por la

mañana, tarde y noche. Muchas per

sonas piadosas lo hacen todas las ve

ces que da el reloj.

JACULATORIA .

Ave Maria , gratia plena .

O vos , que sois llena de gracia,

recibid mis humildes salutaciones.
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EJEMPLO .

CONVERSION EXTRAORDINARIA .

Un jóven libertino , que se entregaba

sin remordimiento á toda suerte de cri

menes y deescándalos, fué detenido á la
mitad de sus excesos por una enfermedad

de muerte. A pesar de su conducta tan li

cenciosa , tenia la costumbre de decir to

dos los dias un AveMaria en honor de la

Vírgen Santísima , y aun en lo mas fuer

te de sus crímenes y desórdenes no dejaba

de rezarla . Almomento pues , que corrió

la noticia que su enfermedad era peli

grosa , el cura de su parroquia fué á visi

tarle y le exortó á confesarse; pero él le

dijo, que si habia demorir de aquella en

fermedad , queria morir , como habia vi

vido , y que si tlegaba á restablecerse,

queria vivir del modo que habia vivido
hasta entonces. Esta fué toda la respuesta

que dio á cuantos le hablaban de confe

sion ; y no pudieron lograr otra el Cura,
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Vicario y muchos otros Sacerdotes y Reli

giosos , que le visitaron . Es imposible fi
gurarse la consternacion , en que estaban

todos los de su casa , y aun nadie se atre

vía á hablarle de conversion , por temor

de darle ocasion de repetir sus blasfemias

é impiedades. Uno de sus amigos, de la

misma edad pero mas cuerdo que él , y

que muchas veces le habia reprehendido

sus desórdenes , fué á visitarle una maña

na , y despues de haberle hablado de otras

cosas, le dijo ; por tanto deberías ya pen

sar en convertirte. « ¡Ah! amigo mio , le

respondió el enfermo , yo soy demasiado

grande pecador para esto .. .. Y bien , re

plicó el otro , si tan grande pecador eres,

acude á la Virgen Santísima que es la ma

dre de pecadores. ) ¡Ah ! dijo el enfermo ,

yo bien le rezo todos los dias uu Ave

Maria ; crees tú, que esto pueda servir

mede alguna cosa ? como , ¿si te servirá3

replicó el otro , le servirá para todo . No

le has pedido tú en esta salutacion , que

rogase por ti en la hora de tú muerte ? o

sto es verdad , dijo el enfermo, pues
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bien , ve á buscar al Sr. Cura , para que

me confiese. Al pronunciar estas palabras;

sus ojos se deshicieron en un mar de lá

grimas. Su amigo vivamente conmovido

no pudo contener las suyas , y no sabia

como dar gracias a Dios por un cambio tan

feliz . Entretanto el confesor , que queria

hacer una nueva tentativa con el enfer

mo , entró en aquel momento , y quedo

muy sorprehendido al ver aquellos dos

jóvenes deshechos en lágrimas, y habién

dolespreguntado la causa ; ; Ah ! yo soy,

dijo el enfermo, el quelloro mis pecados

bien tarde he empezado, pero mealientan

los méritos infioitos de mi Salvador y su

misericordia sin limites . Y ¿quién ha obra

do este cambio tan grande? dijo el Cura.

La Virgen Santísima respondió el enfer

mo , mibuena Madre, que no quiere que

yo perezea. Pues bien, quieres confesarte?

le preguntó el Cura. Si Señor; haced su

bir á todo el mundo , porque como' mis

desórdenes han sido públicos , quiero que

tambien lo sea mi confesion . No es nece

* 9
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sario , le dijo el Cura , los escándalos de

vuestra vida quedarán suficientemente re

parados , cuando se sepa , que vos os ha

beis bien confesado. En este intermedio

el joven amigo del enfermo salió del apo

sento , y refirió a su familia lo que pa

saba , mientras que el enfermo hacia su

confesion interrumpiéndola muchas veces

con sus lágrimas y suspiros . Concluida es

ta , se le llevó el santo viático , quefueacom

pañado de una multitud inmensa de per

sonas de todas calidades , á quienes habia

atrabido la noticia de su conversion . El

Sr. Cura , en la exhortacion que hizo con

este motivo , no quiso que se ignorase el

modo con que se habia obrado ; y habló

de la Virgen Santísima de un modo tan

tierno , qué hízo llorar á todos sus oyen

tes. Pero cuando el enfermo tomó la pa

Jabra despues y manifestó los sentimien

tos de amor, confianza y reconocimiento

que le animaban , pidiendo perdon á los

concurrentes de losmalos ejemplos queles

habia dado, y encomendándose á sus ora

cioncs, ya no se oyeron en toda la reu
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nion sido llantos , gemidos y suspiros , y

muchos se movieron a convertirse con es

ta ceremonia tan edificante . La concur

rencia que asistió á sus funerales fué tan

grande, que no cabia en la Iglesia parro

quial y sus exequias parecieron no tanto

una ceremonia fúnebre, como un dia de

triunfo para la Virgen Santísima cuyo

poder exaltaban todos , alabandosu gran

de misericordia . Coleccion de historias.

DIA X .

OBSERVACION IMPORTANTE .

Hemos llegado al decimo dia delMes de

Maria . Felices nosotros si hemos sido fieles en

tributarle cada dia nuestros homenages , como

nos lo habiamos propuesto . ¡ Oh ! y como su

corazon maternal habrá acogido gustoso estas

pruebas de nuestro amor tan frecuentemente
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repetidas ! y que tesoro de gracias debemos

esperar de esta divina Madre , si en todo este

mes continuamos en honrarla y en invocarla

con un fervor siempre nuevo ! Procureinos

pues en el dia de hoy avivar mas y mas en

nuestros corazones los sentimientos de con

fianza y de piedad á la Santísima Virgen , y á

este fin podremos emplear los medios siguien

tes.

. 1.° Examinar como hemos pasado esta pri

merą decena delmes de Maria , y humillarnos

por las negligencias, que hubiéramos cometido.

2 .° Proponernos servir à la Madre de Dios

con mas fidelidad durante esta nueva decena, y

disponer lo que haremos para honrarla y agra

darla ,

3.0 Hacer en el dia de hoy alguna obra

extraordinaria en honur de Maria , como una

limosna mas considerable , un acto de caridad ,

una práctica de humildad ó de mortificacion

mas repugnante á la naturaleza.

4 .° Rezar con una devocion particular el

oficio parvo de la Virgen , o el santísimo rosa
rio , o alguna otra oraciun . .

5 .9 Comulgar en este dia , 6. alomenos en el

domingo mas inmediato segun el consejo del

confesor, á fin de avivar mas y mas en nues

tros corazones el amor de Jesus y do Maria .
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Estas santas practicas pueden servir para el

dia veinte del mes , que debe ser tambien la

época de una general renovacion en el fervor.

De la Visitacion de la Virgen Santi

sima.

Maria descubre en este misterio .

1 . ° Un fervor admirable.

2 .° Una humildad profunda .

3 . ° Una caridad sin límites.

La preparacion como en el dia pri

mero ,

- PUNTO 1. Apenas la Bienaventu

råda Vírgen ha concebido en sus cas

tas entrañas al Verbo eterno , cuando

abrasada del fuego sagrado , que este

ha venido á llevar sobre la tierra ,

parte con prontitud hacia el pais , en

que vivia su prima Isabel. Ved con

que docilidad y con que ardor esta

admirable Virgen obedece á las ins

piraciones de la gracia y á las impre
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siones del divino amor , que trans

porta su corazon . Nila distancia del

lugar , ni el cansancio del camino, ni

la vista de los peligros , nada la de

tiene; las dificultades , que se le pre

sentan , parece que aun sirven para

animar mas y mas su fervor. Luego

que ha conocido la voluntad de Dios,

no se detiene se pone en camino , y

solo piensa en obedecer á la voz de

aquel que la llama, y en cumplir un

deber de caridad para con la Madre

del santo Precursor. He aquí la imá

gen de un alma fervorosa en el ser

vicio del Señor , de un alma, en la

que habita el espíritu de Dios. Docil

á las inspiraciones de la gracia sirve

al Señor con una alegria santa , y

marcha diligente por las sendas de la

justicia ; mientras que el alma tibia ,

al contrario , no hace mas que arras

trarse en el camino del Cielo y cum -.

plir siempre con una deplorable ne
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gligencia todo lo que es del servicio

de Dios. Examinemos atentamente

en que estado nos hallamos delante

de Dios , y temblemos , si reparamos

en nosotros las funestas señales de la

tibieza , porque nada hay de mas pe

ligroso para la salvacion .

PUNTO II. Reina deluniverso por su

cualidad demadre de Dios, Maria tenia

derecho de exigir los respetos yhome

nages no solo de Isabel, sino tambien

de todos los hombres y aun de los

Angeles ; sin ornbargo ella previene á

su parienta , le saluda la primera y

le presta sus servicios con una ad

mirable humildad . Parece , que ha

llegado a ser la primera de todas las

mugeres , solo para ponerse debajo

de las demas criaturas. ¡ Cuan dife

rente es su conducta de la nuestra !

Y cuanto condena su humildad á

nuestro orgullo y delicado pundonor!

Aunque colmada de los mas escelen
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t es dones, y elevada al masalto grado

á que pu ede llegar una criatura ; sin

embargo concibe de simisma losmas

bajos sentimientos , y no busca sino

humillarse á la vista de los hombres,

Y nosotros que no tenemos mas que

la miseria y el pecado por herencia ,

estamos llenos de vanidad, apsiamos

solo los honores y queremos siempre

parecer delante los otros con ventaja .

PUNTO III. Quien podrá explicar

las virtudes, que Maria practicó en

esta santa casa , y el esmero con que

sirvió a su querida parienta . Imagi

nemos todo lo que puede inspirar la

caridad mas tierna , mas constante y

mas atenta ; asistir con zelo á Isabel,

servirla con prontitud , anticiparse á

sus de seos , tal fué la contínua ocu

pacion de la Reina del Cielo durante

los tres meses que estuvo en su ama

ble compañía . Al ejemplo de Maria

tengamos tambien á favor del projimo
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una caridad sincera , que se interese

en las necesidades de los otros; una

caridad universal , que no excep

tue a nadie : una caridad eficaz , que

no contenta de las palabras, sema

nifieste tambien por los efectos ; una

caridad pura y desinteresada , que,

olvidándose de sí misma , no vea en

el prójimo sino la imágen de Dios ;

en una palabra , una caridad cons

tante , que no se desmienta jamás , y

que persevere hasta el fin .

Lo demas como en el dia primero.

ORACION .

¡ O Vírgen Santa ! cuando vos visi

tasteis á santa Isabel, esta piadosa

parienta vuestra en un transporte

de alegria exclamó, que el sonido de

vuestra voz habia hecho saltar de gozo

á su hijo en su vientre. ; ( santa

Madre mial yo espero oir algun dia
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en el Cielo esta voz tan dulce y tan

maternal: pero mientras no tengo

esta dicha , mi corazon se anima y

salta de placer en este lugar de des

tierro al pronunciar vuestro dulce y

poderoso nombre de Maria . ¡ O nom

bre de Maria ! sed siempre en mico

razon y en mis labios ; sed mi con

suelo , mi fuerza , mi alegria , y mi

felicidad . ; O Maria ! ó nombre á cu

ya invocacion nadie debe desconfiar

jamas ! ; ó Maria ó nomen sub quo

nemini desperandum !

PRACTICA .

Al dispertaros ofreced á Maria

vuestras acciones, y renovad de cuan

do en cuando durante el dia este ofre

cimiento .

JACULATORIA .

Fac ut ardeat cor meum in amando

Christum Deum .



- 139 —

O Maria , haced , que mi corazon

se abrase en amor á Jesucristo mi

Dios.

EJEMPLO.

LA FERVOROSA NOTICIA .

Por la intercesion de la Virgen santísi

ma santa Veronica de Milan tubo la dicha

de vencer todos los obstáculos , que se

oponian á su vocacion a la vida religiosa .

Prevenida desde su infancia de una tier

na devocion a la Madre de Dios, esta san

ta bija se esforzaba sobre todo en agradar

le , imitando sus virtudes . El ejercicio de

la oracion formaba susmas agradables de

licias, pero de modo que los deberes de la

piedad nada quitaban a los de su estado.

Trabajaba con un ardor infatigable obe

deciendo siempre á sus padres y maestros
hasta en las cosas mas pequeñas: era tam

bien muy amable ; se anticipaba á sus

companerasdemil modosagradables , y se

miraba como la últimade ellas siendo su
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sumision á todas tan entera; que casi pa

recia , que no tenia voluntad propia. Sin

embargo Verónica sentia un fuerte atrac

tivo para la vida religiosa , y persuadida

que Dios la llamaba á este estado , deter

minó entrar en el convento de Agustinas

de santa Marta de Milan, que seguiao una

regla muy austera . Desgraciadamente no

sabia oi leer ni escribir , porque la po

breza de sus padres no les habia permiti

do enviarla á la escuela. Sin embargo no

desmayó su ánimo, y como todo el dia

estaba ocupada en el trabajo , se quitaba

algo del descanso de la noche para apren

der á leer y escribir , lo que logró sin
ayuda de maestro . Fácil es imaginar

cuantas dificultes tendria que superar. Un

dia pues, que la lentitud de sus progre

sos la tenia en un grande desconsuelo , se

le apareció la Virgen santísima y la con

soló diciéndole : « quila de tu corazon es

ta inquietud ; hija mnia ,bastate que conoz

cas tres letras ; la primera es esta pureza

de corazon , que consiste en amar á Dios

sobre todas las cosas , y en no amar á las
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criaturas sino en Dios y para Dios, la sem

gunda.es de no murmurar jamas, y no

impacientarse a la vista de los defectos

del próximo sino sufrirlos con resignacion

rogando a Dios por ellos ; la tercera , te

ner todos los dias un tiempo señalado pa

ra meditar la pasion de Jesucristo. » Es

tas consolantes palabras la animaron de

lal modo , que despues se aplicó con un

nuevo ardor á la oracion , al estudio , y á

la práctica de todas las virtudes , esfor

zándose sobre todo en adquirir las que la

Virgen Santisima le habia tan especial

mente recomendado : á saber, el amor de
Dios sobre todas las cosas, el sufri

miento de las miserias y flaquezas del

próxiino , y una tierna devocion à la

pasion de Jesucristo . En fin despues de

una preparacion de tres años fué recibida

en elmonasterio de santa Marta , en dondese

distinguió por su fervor en todos sus ejer

cicios, y por su exactitud en observar todos

los puntos de la santa regla . La voluntad

de sus superiores era el único.mobilde su

conducta , porque estaba bien , persuadida
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que la obediencia es el mas agradable sa

crificio que se puede ofrecer á Dios. ¡Oh!

i que sabios seríamos nosotros , si supié

semos aprovecharnos como esta Santa de

las lecciones de Maria , puestra celestial

Maestra ! ( Vida de la Santa d 13 de

enero . )

DIA XI.

De los prodigios , que Nuestro Señor

obra en la visitacion de la Virgen

Santisima.

1 . ° A favor de su santa Madre .

2 .° A favor de san Juan ,

3 . A favor de sus padres.

La preparacion como en el dia pri

mero .

PUNTO 1. Considera cristiano que,

el Salvador se sirve de su Santísima
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Madre para sacar al Bautista del es

tado del pecado , en que habia sido

concebido como los demas hombres,

y para llenarle de gracias y bendi

ciones . Quiere que esta Madre que

rida sea el instrumento de la primera

santificacion , que obre al venir , á

este mundo. Desde entonces hace

Maria el oficio de medianera , oficio ,

que ejercerá despues con tanta gloria

suya y ventaja nuestra . Con esto Je

sus ha querido enseñarnos, que la

Vírgen Santísima es la depositaria de

las gracias, la medianera de los pe

cadores, la protectora de los justos,

el refugio y el asilo de todos los cris

tianos. ¿Puede haber cosa mas propia

para inspirarnos una firme confianza

hácia esta Madre de misericordia ?

PUNTO II. El Salvador purifica á

san Juan de la mancha del pecado

original, le previene con extraordi

narias gracias, ilumina su entendi



miento con sus divinas luces, abrasa

su corazon con el fuego de su santo

amor, y llena su alma de una ale

gria inexplicable. El Santo Precursor

ya en el seno de su Madre, oye la

voz de la Madre del Salvador, conoce

á su Dios, le adora , y salta de alegria

en su presencia . Cuando el Señor se

digna entrar en nuestros corazones

por medio de la santa comunion ó

de sus visitas interiores, si los halla

bien dispuestos, produce en ellos

unos efectos muy semejantes ; nos

ilumina tambien , nos excita á la

práctica de todas las virtudes, y nos

inspira fervorosos deseos de la per

feccion . Pero si por desgracia no es

perimentamos estos sentimientos de

devocion y de fervor despues de la

santa comunion , si somos siempre

tibios , negligentes, y sin ardor por

el bien ; temamos que no sea por las

malas disposiciones en que se halla
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nuestro corazon; y pidamos a la San

tísima Vírgen , que nos alcanze la

gracia de comulgar siempre digna

mente .

PUNTO II. Consideremos las gra

cias , con que Jesus favorece a Zaca

rias y á su esposa Isabel ; este divino

Salvador les honra con su presencia,

aviva mas y mas su fé , da un nuevo

impulso á su caridad , y llenando su

casa de bendiciones , les pone á la

vista los ejemplos de humildad , obe

diencia y devocion , que Maria prác

tica todo el tiempo que vive en su

compañia . ¡Felices las familias y las

comunidades , en que Jesus se digna

babitar con su santa Madre ! Con él

entran todos los bienes y derrama

abundantemente sobre ellas la gracia,

la alegria , la santidad y todas las

bendiciones á un tiempo. No obligue

mos pues á Jesus y á Maria á que

se alejen de nosotros; detengámosles

10
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al contrario con nuestro fervor con

nuestra piedad y con la santidad

de nuestra vida.

Lo demás como en el dia primero.

ORACION .

¡ O Madre y Patrona mial dignísi

ma Madre de mi Dios ! mis pecados

me hacen indigno de acercarme á

vos y yo no debiera esperar de vues

tra parte mas que castigos, pero aun

cuando me desecheis , yo no cesaré

de invocaros y de implorar vuestra

clemencia , intimamente persuadido ,

que algun dia escuchareis mis súpli

cas : o si no quereis escucharme, dig

naos decirme, en quien debo poner

mas confianza , ó a quien deboacudir

para hallarmas misericordia que en

vos. Si amable madre mia , en vos,

despues de Dios pongo toda mi con

fianza , y con tal que tenga la dicha
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de morir delante vuestra imágen , é

implorando vuestra misericordia , yo

espero firmemente que iré á alabaros

en el Cielo con esta inumerable mul

titud de servidores vuestros, que se

han salvado por vuestra poderosa

intercesion . Amen .

PRACTICA .

Postraos humildemente á los pies

de Maria , y pedidle con fervor que

os alcanze el dolor de vuestros pe

cados .

JACULATORIA .

0 Domina nostra, Advocata nostra ,

tuo filio nos commenda .

O Soberana y Abogada nuestra ,

encomendadnos á yuestro divino hijo .
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EJEMPLO .

LA PECADORA CONVERTIDA .

San Alfonso de Liguori refiere , que

habiendo entrado en una iglesia , una

famosa pecadora , llamada Helena , la ca

sualidad , ó mas bien la Providencia que

todo lo dispone para bien de sus escogidos,

quiso queoyese un sermon de la devocion

al santísimo rosario . Movida de todo lo

que el Predicador dijo acerca la exelen

cia y admirables efectos de esta santa

práctica , quiso tener uno y fué á com

prarlo luego despues del sermon. Pero se

pasó mucho tiempo, que lo tubo cuidado

samente oculto , por temor de que no se lo

viesen y se burlasen de esta devocion .

Por fin se decidió á rezarlo , y aunque al

principio fué sin devocion ; la Virgen

Santísima hizo que despues hallára en él

tanto gusto , que nunca se cansaba de

decirlo . Por su fidelidad á esta santa
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práctica mereció un dia , que aquella , que

tan justamente se llama refugio depeca

dores, le echase unamirada de compasion ,

y le hiciese concebir tal horror de su vida

pasada , que su conciencia no le permitia

un momento de descanso . Atormentada

'noche y dia de fuertes remordimientos ,

no pudo resistir mas á la voz de la gra

cia , que la llamaba al tribunal de la pe

nitencia como al único remedio para los

males de su alma. Va pues á echarse á los

pies del Ministro del Señor , y le hizo

una confesion entera de sus crímenes,

pero con tantas señales de contricion , y

tal abundancia delágrimas, que admirado

el Confesor no sabia como bendecir á

Dios por la grande misericordia de que

habia usado con esta oveja descarriada .

Acabada su confesion se fue Helena á

postrarse al pie del altar de Maria , y

penetrada de los mas vivos sentimientos

de reconocimiento . ; 4h ! Virgen Santi

sima , le dijo ; bien es verdad , que hasta

ahora no he sido mas que unmonstruo,

pero vos, cuyo poder es tan grande para



- 150

con Dios, ayudadme á corregirme;pies

quedesdeahora meentrego toda d vos,

go quiero emplear elresto demis dias en

hacer penitencia. Helena no fué infiel

á sus promesas: luego despues de esta

oracion , se fue a su casa , cortó para

siempre las funestas relaciones , que la

detenian en el desorden , repartió entre

los pobres cuanto tenia , y abrazó un gé

pero de vida muy austero . Fue favorecida

despues con muchas gracias sobrenatura

les y aun con el don de profecía. Jesus y

Maria se le aparecieron en los últimos

momentos de su vida , y por fin tubo la

dicha demorir de la muerte de los justos ,

invocando el nombre de aquella , que ha

bia arrancado su alma del infierno .

( Paraf. de la Salve.)
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DIA XII .

De la duda de san José .

1.° Prudencia y caridad de san

José.

2 .° Humildad y paciencia de la

Vírgen Santísima.

3 .º Conducta de Dios con respeto

á Maria y á José .

La preparacion como en el dia pri

mero.

PUNTO 1. Considera cristiano , que

Dios, cuyos designios son inpenetra

bles , no quiso descubrir al Esposo

de Maria el grande misterio , que

acababa de cumplirse en ella . Solo

despues de su regreso de la casa de

Isabel advirtió José el estado en que
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Maria se hallaba , y le causó una vi

vísima pena ; pero como era justo ,

y no queria disfamar á su querida

esposa , cuya virtud conocia bien á

fondo, determinó dejarla ocultamen

te . Admirable ejemplo de dulzura,

de prudencia, de moderacion y de

caridad ! La alta idea que tenia de

la santidad de su casta esposa , no le

permite formar de ella sospecha al

guna ; suspende el juicio , cuida mu

•cho la reputacion de Maria , y tiene

á su favor las mismas atenciones, la

misma caridad y el mismo respeto ;

pero no sabiendo lo qne se pasa en

ella , lo abandona todo al cuidado de

la divina providencia. ¡Cuantas sos

pechas injuriosas, cuantos juicios

temerarios, y cuantos pecados evi -

taríamos , si teníamos la misma pru

dencia , la misma reserva y la misma

caridad , cuando creemos ver a Iguna

cosa defectuosa en la conducta de
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nuestro prójimo , y cuando nos viene

la tentacion de juzgarle y conde

narle !

PUNTO II. ¡ Que situacion para la

Reina de las Vírgenes , cuando re

para la pena que aflige á su casto

esposo ! Ella la siente vivamente ;

pero en lugar de quejarse , y de des

cubrir lo que podria justificarla , guar

da silencio , se humilla , se resigna y

toma paciencia. Pone toda su con

fianza en Dios , se consuela en la

oracion , y deja á la providencia el

cuidado de poner término , cuando

será de su agrado , á las penas de su

esposo y á las suyas . Si para pro

barnos, y para ejercitar nuestra pa

ciencia , esta divina providencia per

mite , que formen de nosotros alguna

sospecha , que nos acusen , y que nos

humillen sin razon , imitemos el

ejemplo que nos dá nuestra Santísima

Madre y en lugar de quejarnos y
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abatirnos, callemos, tomemos pa

ciencia , oremos con fervor , y pon

gamos en Dios toda nuestra con

fianza .

· PUNTO 1 . Si Dios quiso probar

tan duramente a los dos santos espo

sos, fué para que su virtud se descu

briera con mas resplandor. Entre

tanto que ocupaba á José el pensa

miento de separarse de Maria , un

ángel le sacó de su inquietud , reve

lándole el misterio que ignoraba ; y

él dócil á la voz del enviado celestial,

guardó consigo á esta şanta esposa ,

amándola despues y respetándolamu

eho mas por las gloriosas cualidades,

que la adornaban . Al ejemplo de

Maria abandonemos tambien á la

providencia el cuidado de nuestra

justificacion , bien persyadidos, que

ella sabrá hacer conocer nuestra ino

cencia y disipar lo que podria afearla

ú obscurecerla . Si; si es menester,
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Dios hará primero un milagro , que

abandonar á sus servidores en la ne

cesidad . El los expone alguna vez á

terribles pruebas para purificar su

virtud : pero despues de haberlos de

jado algun tiempo en la tribulacion ,

sabe bien recompensarles y les con

suela á proporcion de lo que han

padecido .

Lo demás como en el dia primero.

ORACION .

iO gloriosa madre del Salvador !

vos queno os desdeñais de ser nuestra

madre, nuestra protectora y nuestra

abogada para con él ; vos que como

Madre de Jesus, teneis tanto poder

sobre su corazon ; vos que como

madre nuestra , abundais en senti

mientos de ternura , y teneis á nues

tro favor un corazon lleno de bondad

y de misericordia , compadeceos de
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mi. ¡ Felices , ó amable madre , los

que se entregan á vos, con el deseo

de unirse mas intimamente con Dios !

¡Feliz el pecador , que acude à vues

tra poderosa proteccion para salir de

sus extravíos , y entrar de nuevo en

gracia con vuestro divino hijo ! Vir

gen santa , vuestra bondad mealienta

y yo vengo á ponerme á . vuestros

pies , gimiendo bajo el peso de mis

iniquidades . Tened piedad de mipo

bre alma, romped los lazos de mis

pecados , reprimid mis pasiones y mis

malos hábitos, y alcanzadme las vir

tudes queme son necesarias para ir

al Cielo á disfrutar de vuestra amable

compañía por toda una eternidad

Amen .

PRACTICA. " .

Examinad , si han sido siempre

bien sinceras vuestras confesiones ; y
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si habeis tenido la desgracia de callar

alguna falta grave, pedid á la Virgen

Santísima que os ayude á salir al

momento de tan infeliz estado,

JACULATORIA ,

Refugium peccatorum ,ora pro nobis.

Interceded por nosotros , vos que

sois el refugio y el amparo de los pe

cadores.

EJEMPLO .

LA CONFESION .

Uno de los mas peligrosos artificios, de

que se vale el maligno espiritu para per

der á las almas, es el inspirar á los peca

dores una verguenza grande , que cierra

su boca en el santo tribunal de la peniten

cia , y les impide descubrir sus llagas in

teriores al Médico espiritual. Un hombre,

que habia guardado siempre una conduce
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ta bastante regular, tubo la desgracia de

cometer una falta grave. Entrando luego

en reflexion , conoció toda la enormidad

de su crímen , y el primer pensamiento

que le vino, fué de acudir al saludable re

medio de la penitencia ; pero fué tal la ver.

guenza , que concibió de su pecado, que

no pudo determinarse á confesarlo . Ator

mentado por los remordimientos de su con . .

ciencia , que no le permitian un momento

de reposo , tomó la loca resolucion de

echarse almar, pensando de estemodo po

ner fin á sus penas, pero cuando estubo á

punto de verificarlo , se horrorizó á la vis

ta de la desgracia eterna , en que iba á

precipitarse , y se volvió llorando amar

gamente, y pidiendo al Señor, que le per

donase su pecado; sin que se viese obliga

do á confesarlo. Creyó ademas recobrar su

paz interior, visitando muchas Iglesias, y

haciendo obras de penitencia , pero todo

fué en vano ; Dios quiso concedersela por

la intercesion de la Virgen Santísima. Una

noche , que estaba sumerjido en la mas

profunda melancólia , se sintió fuerte
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mente inspirado de irá confesarse ; á este

fin se levantó muy de mañana , se fué á

la Iglesia y cuando estaba para acercarse

al confesonario , se sintió mas que nunca

dominado de la fuuesta verguenza , y no

tubo la fuerza de ejecutar lo que la gra

cia le inspiraba. Algun tiempo despues le

sucedió lo mismo ; se fué à la mismaIgle

sia , pero segunda vez le detubo la ver

guenza, y resolvió morir antes que decla

rar su pecado á un Confesor. Sin embargo

le vino al pensamiento de encomendarse

á la Virgen Santísima antes de volver á

su casa ; va á ejecutarlo , y postrandose al

pie del altar de la Madre de Dios , le re

presenta la grande necesidad que tiene de

su amparo , y le pide con todo el fervor

posible , que no le abandone en su tribu

lacion . ; 0 admirable efecto de la devocion

á Maria ! Esta Madre de misericordia se

compadeció de los gemidos de este infeliz

pecador , y le aleanzó de su hijo la victo

ria en la terrible tentacion , que de dia y

de noche le perseguia . Apenas se hubo

puesto de rodillas , cuando sintió entera
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mente cambiado su corazon ; se levantó

despues lleno de un animo grande, se fué

á encontrar á su Confesor , y le declaró

todos sus pecados, derramando abundan

tes lágrimas. Desde luego le pareció que

le quitaban un enormepeso de su concien

cia , y confeso , que en el momento en que

recibió la absolucion , esperimentó una

alegria mayor , que si bubiera ganado to

do el oro del mundo. ( San Liguori) .

DIA XIII .

Del viaje de Nazareth á Belen .

1.° Sumision de Maria y de José

á las órdenes del Emperador.

2 .° Virtudes que practican en el

camino .

3.º.Desprecios que sufren en Be

len .
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La preparacion como en el dia pri

mero .

PUNTO 1. i Que diferentes son los

pensamientos de Dios de los de los

hombres ! 1 y que miras tan superiores

á lasde los grandes de la tierra tiene el

Rey del cielo ! El emperador Augus

to publiea un edicto para hacer el

empadronamiento de todos los vasa

llos de su imperio , no teniendo en

esto otro motivo que satisfacer su

ambicion y orgullo ; pero la divina

providencia con miras bien diferentes

dispone todas las cosas, á fin de que

se cumplan las profecías, que anun

ciaban el nacimiento del Mesías en

Belen. Maria y José reconocen la vo

luntad de Dios en el precepto del

príncipe mortal: adoran rendidos sus

inpenetrables designios, se abando

nan al cuydado de su providencia ,

y sin reparar en las dificultades del

camino , piensan solo en obedecer la .

11



6rden que les llama á Belen . ¡ Oh !

iy cuan fácil y agradable nos seria la

obediencia , si al ejemplo de Maria y

de José reconocieramos siempre la

voluntad de Dios en las órdenes de

nuestros superiores!

PUNTO 11. Sigamos en espíritu á

estos dos santos, esposos , y admire.

mos las virtudes con que santifican

su camino . Parten sin demora con la

intencion de cumplir la voluntad del

señor; sufren con paciencia y alegria

las incomodidades , que son consi

guientes al largo camino , al rigor de

la estacion y á su pobreza : hablan

solo de la dicha de ver cuanto antes

al Redentor : su entendimiento está

todo ocupado en la meditacion de este

grande misterio y su corazon todo

abrasado en amor á este Dios , que

va á nacer para la salvacion delmun,

do. En semejantes ocasiones, confor

memos tambien nuestra conducta á
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ła de nuestra santísima madre y de

su casto esposo . Apliquémonos á san

tificar todos nuestros pasos, acciones

y conversaciones con la oracion , con

la caridad , paciencia y sumision á la

santísima voluntad de Dios.

PUNTO III. Despues de las fatigas

de un largo camino los santos viage

ros no esperimentan mas que despre

cios y humillaciones de parte de los

habitantes de Belen ; nadie quiere

darles un asilo , y se ven en la preci

sion de retirarse en un rincon de

cueva, que servia de establo á viles

animales . Alli es el palacio donde en

tra la Reina del universo , y en donde

viene á este mundo el Díos de cielo

y tierra . 10 verbo encarnado-! ry

que pronto empezais á padecer por

mi! Al ver estos desprecios , esta pom

breza , el abandono y humillaciones

que sufris con las dos personasmas

santas y mas amadas delmundo , ¿me
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JACULATORIA .

Illos tuos misericordes oculos ad nos

converte .

O Maria I dignaos echar sobre no

sotros una mirada de compasion ,

EJEMPLO.

Es celebre aquel suceso , que refiere el

padre Pablo Señerí en su cristiano ins

truido. Fué á confesarse en Roma con el

padre Nicolas Zucehi un joven cargado de

pecados deshonestos y malas costumbres,

ElConfesor le acogió con caridad, y com

padeciendose de su miseria le dijo, que la

devocion á Maria santísima podia librarle

de aquel vicio maldito ; por lo que le dió

de penitencia, que hasta la otra confesion

mañana y tardeal levantarse y alacostar

se,!rezase cada vez una Ave Maria á la

Virgen , ofreciendola los ojos , las manos

y todo su cuerpo , suplicándolą le guar
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dase como cosa suya , y que besará tres

veces la tierra . Practicó el jóven está pe

nitencia , y al principio con poca enmien

da; pero el padre continuó en encargarle ,

que no la dejase jamas, animándole á con

fiar en el patrocinio deMaria . A este tiem

po partió el penitente de Roma con otros

compañeros , y fué viajando por espacio

demuchos años. Habiendo vuelto , fué de

nuevo á buscar á su Confesor, el cual con

grande regocijo y admiracion le halló to

do cambiado y libre de las antiguas feal

dades . Hijo , le dijo , como has alcanzada

tan bella mutacion ? Padre , respondió ,

con aquella corta devocion que vos me

enseñaste,meha alcanzado la Virgen esta

gracia. Pero no acaban aquí las maravi
llas. Elmismo confesor predicó este ca

so con permiso de su penitente : ogóle

un capitan el cualmuchos años que cor

ria malamente con una muger , propu

so .él tambien de practicar la misma devớə

cion para librarse de aquella horrible ca

dena , que le tenia esclavo del demonio ,

y he aquí, que almomento con el auxi
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lio de la Madre de Dios dejó la mala com

pañia y mudó de vida.

DIA XIV .

El nacimiento de Jesucristo .

1º Circunstancias del nacimiento

de Jesus.

2 .° Su estrema pobreza .

3 .° Sentimientos de Maria y José.

La preparacion como en el dia pri

mero .

PUNTO I. Entremos en espíritu en

el pobre establo de Belen , y conside

remos con los ojos de la fé las circuns

tancias del nacimiento de nuestro

adorable salvador. En este vil establo

la virgen Maria absorta en una su

blime contemplacion , y abrasada de

un ardiente amor de Dios, y de un
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vivo deseo de ver á su hijo , sin pa

decer el mas mínimo dolor , y sin de

jar de ser la mas pura de las vírge

nes, dió á luz al Rey de cielo y tierra,

al Mesias prometido y esperado cua

tro mil años habia . Postrémonos con

un profundo respeto a los pies de es

te divino niño; adoremosle como á

nuestro Criador, á nuestro Redentor,

á nuestro soberano dueño , y á nues

tro Dios. Despues de haberle tribu

tado nuestros homenages con todos

los sentimientos, que la fé , la reli

gion , el amor , y el reconocimiento

pueden inspirarnos, presentemoslos á

su tierna madre; felicitemosla por la

dicha inefable que ha tenido de ser

Madre de su Dios; honremosla en es

ta calidad y pongamos en ella toda

nuestra confianza .

PUNTO 11. Es imposible compre

hender , cuales fueron los sentimien

tos de alegria , de veneracion y de
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ternura de esta afortunada madre al

tener por la primera vez entre sus

brazos á este divino niño á quien ado

raba y respetaba como á su Dios , y

amaba como a su hijo único. Ella

le envuelve entre pañales , le acuesta

en un pesebre y se postra para ado

rarle . ; 0 divina madre ! vos senti

riais sin duda un vivo dolor, al veros

en la precision de poner sobre la dura

y fria paja de un pobre pesebre el

tierno y delicado cuerpo del recien

nacido Jesus. Yo no dudo , ó senta

madre mia , que apesar de vuestro

desprendimiento de todos los bienes

de la tarra , echariais á menos co

toimees me tener en que abejar !

mustar a vuestro vine hizo de um

mnada mas conformeas pina J DN

Venite sa riad. Pero si

maines de la vida , le travais mm
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bajos, vuestra vida, y vuestro mater

nal corazon ardiendo todo en amor .

¡Oh ! , si á imitacion vuestrą pudiera

yo tambien hacerle una ofrenda tan

agradable !

PUNTO 1 . Consideremos á Maria

y á José en torno del pesebre, y allí

encontraremos el mas excelente mo

delo de oracion , que podamos pro

ponernos. Apartado enteramente de

su memoria elmundo; se ocupan solo

del verbo anonadado , que tienen á

su vista : no se valen de palabras ni

de cánticos para manifestarle los sen

timientos, que animan á su corazon .

Una admiracion muda y un profundo

silencio , forman todo su lenguage

entregándose sin resistencia á los mo

vimientos interiores, que esperimen

tan , y que este adorable niño pro

duce en ellos. ; O Maria ! ; O José!

hacedme participante de vuestros sen
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timientos , que a vuestro ejemplo yo

no guste mas que de Jesus, y que le

ame, si es posible , tanto como vos

le amais .

Lo demas como en el dia primero .

ORACION.

Contempla , ó alma mia , la mas

encantadora imagen , que puede ofre

cerse á la vista de los Angeles y de

los hombres; mira á Maria , la Reina

del universo , llevando sobre su ma

ternal corazon al adorable Jesus, el

mas hermoso de los hijos de los hom

bres. ; 0 afortunada madre ! cuando

yo veo á miDios entre vuestros bra

zos, siento en mí un grande amor

por ély por vos , y se me aparta todo

temor. ¿ Y en efecto que puedo yo

temer ahora , que se ha dejado en

volver por vuestras delicadasmanos,

y que por este medio se ha puesto
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como en una imposibili lad de levan

tar el brazo para herirme ? 10 Ma

ria ! vos habeis atado tantas veces á

Jesus con los pañales de su infancia ;

ah ! ligad tambien con las cadenas de

su amor á este pobre pecador , que

teneis á vuestros pies , haced que yo

viva y muera inseparablemente unido

con Jesus y con vos, hasta que llegue

á esta dichosa patria , en que ya no

me veré mas espuesto al peligro de

separarmede vuestra gracia y amis

tad. Asi sea.

PRACTICA .

· Pedid de contínuo á la virgen san

tísima, que os alcance las gracias ne

cesarias para obrar vuestra santifica

cion .

JACULATORIA .

Hæc tota fiducia mea.



i O Maria ! en vos tengo puesta

toda miconfianza despues de Dios.

EJEMPLO ,

UNA CONVERSION ESTRAORDINARIA .

Un célebre Eclesiástico del siglo pasa

do fué llamado para confesar á un joven

acometido de apoplegia , corre al instante ,

y halla al enfermo siu conocimiento . Se

vuelve para celebrar por él una misa vó

tiva á la Virgen santísima y cuando es

taba para concluirla vienen á avisarle de

que el enfermo estaba algo mejor , y de

que habia recobrado el conocimiento.

Vuelve otra vez á su casa , y le halla pe

netrado de los mas vivos sentimientos de

penitencia y de compuncion , ofreciendo

generosamente su vida en satisfaccion de

sus pecados. Estando en tan buena dispo

sicion , se confiesa y recibe los últimos

sacramentos con la mas edificante piedad .

El confesor sorprehendido de tan rara no

vedad , no sabia á que atribuir un prodi
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gio tan grande de la misericordia divina

á favor de un joven , cuyos criminales

excesos habian sido demasiadamente pú

blicos . Hace varias preguntas sobre esto

al enfermo, y este con una voz interrum

pida por los sollozos le responde : « Ay !

tan especial sino à la misericordia misma

de Dios , movida sin duda por vuestras

oraciones , y por las de mi digna madre

difunta. Estando al último de su vida ,me

Hamo cerca de su cama, y despues de ha

berme manifestado sus zozobras por los

peligros , á que me veria expuesto me

dijo : no me queda otro consuelo , sino

que te dejo bajo la proteccion de la Vír

gen santisima ; prométeme, querido hijo

mio una sola cosa , que voy á pedirte, que

te costará poco , y es de que no dejes pa

sar dia alguno sin rezar el santísimo ro

sario . Yo se lo prometí, continuó el en

fermo , lo he rezado regularmente todos

los dias, y confieso ingenuamente , que

de diez años á esta parte , es el solo acto

de religion , que he practicado.»
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Despues de esta relacion no dudó el

confesor , que una especial proteccion de

la augusta Madre de Dios habia alcanzado

á favor de su penitente tan extraordina

rios efectos de la misericordia del señor.

No le dejó pues hasta su último suspiro,

que fué tambien animado del mismo es

píritu de penitencia , y desde entonces

resolvió él mismo rezar todos los dias el

santísimo rosario , lo que cumplió hasta

el último de su vida. ¿ Puede haber cosa

mas propia para inspirarnos tambien á

nosotros la misma devocion? (De un mes

deMaria ),



DIA XV.

La purificacion de la Virgen santi

sima.

1 .° Obediencia de Maria .

2 .° Su humildad .

3 .° Su caridad .

· La preparacion como en el dia pri

mero .

PUNTO 1. La Madre de Dios nos

da en este misterio un grande ejem

plo de obediencia , sometiéndose co

mo las demas mugeres á la ley de la

purificacion , á la que no estaba obli

gada, porque siendo Madre de Dios

y la mas pura de las vírgenes , no

tenia necesidad alguna de purificarse .

Sin embargo ella observa con exacti

tud todas las ceremonias de la ley,
12
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sin esceptuar la mas mínima, y sin

pretender dispensa alguna ella hace

mas de lo que debe ; y nosotros

bien lejos de hacer mas de lo que

debemos, inuchas veces no hacemos

aquello , á que estamos estrecha

mente obligados. Cuando obedece

mos ,muy á menudo es por fuerza,

con repugnancia , lo mas tarde que

podemos, y por lo mismo sin mérito

delante de Dios. Aprendamospuesde

nuestra divina madre á obedecer , é

imitemosla cuanto podamos en la

práctica de una virtud, que le es tan

agradable .

PUNTO 11. La virgen Maria se con

funde con las mugeres ordinarias; y

ocultando sus dos admirables cuali

dades de virgen y Madre de Dios,

que la merecian la veneracion detodo

el mundo , consiente en parecer lo

que no es , y lo que puede abatirla y

hacerla despreciable . Aunque hija de
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los reyes de Judá , y Reina del cielo

y de la tierra , no da mas que la

ofrenda de los pobres , y evita todo

lo que podria distinguirla á la vista

de los hombres . Y nosotros, viles gu

sanos de la tierra , no queremos pa

recer lo que somos en realidad , pe

cadores y despreciables ; sino que que

remos, que nos tengan por lo que

no somos, á saber , por justos y san

tos. Nos borroriza todo lo que puede

humillarnos, suspiramos siempre por

las honrosas distinciones, y quisiera

mos ocupar sobre los demas los pri

meros empleos . ¿ Como pues la hu

milde Maria reconocerá por hijos

suyos á unos infelices tan llenos de

orgullo ?

PUNTO II. La virgen santísima

nos da en el día de hoy la prueba

mas convincente de su ternura, ofre

ciendo ella misma la víctima, que

đebe rescatarnos , y entregando á su
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querido hijo a la muerte . ¡ Que sa

crificio para el corazon de una ma

dre! Pero ella conoce los designios

de Dios, sabe, que elmundo no pue

de salvarse sino por la sangre de su

adorable hijo ; le abandona pues á la

voluntad de su padre, y le entrega

sin reserva á los golpes de su terri

ble justicia . ¿ Podremos pues negar

nuestro corazon á esta tierna madre?

¿No seremos unos monstruos de in

gratitud , si correspondemos á tanto

amor con una fria indiferencia , y con

una culpable negligencia en su servi

cio ?

: Lo demás como en el dia primero .

ORACION

¿ Que consuelo siente mi interior,

O Vírgen Santisima, ó piadosísima

Maria , al oir pronunciar este dulce

nombre, con que os saludan yuestros
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fieles servidores, Mater amábilis,Ma

dre toda amable ! Si, mi augusta So

berana , vos sois toda amable. Vues

tra bondad y vuestra hermosura han

robado el corazon del Rey de los re

yes , de Dios mismo , que pone en

vos sus complacencias. Si pues sois

tan amada de Dios, como podré no

amaros yo , que me hallo colmado de

vuestros dones ? Yo os amo pues , ó

toda am able Maria , ó alomenos deseo

amaros, y ser uno de aquellos que

os amen con mas ardor. Vivamente

siento no amaros tanto como debo y

vos mereceis ; pero he aquími cora

zon , que os ofrezco , a fin de que

dispongais de él á vuestro gusto , y le

abraseis del sagrado fuego de vuestro

amor. Así sea .

PRACTICA .

Todas lasmañanas haced la ofren
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da de vuestro corazon á la amable

Maria .

JACULATORIA.

Mater amabilis, ora pro nobis .

10 la mas amable de las madres,

interceded por nosotros.

EJEXPLO.

LAS JÓVENES PENSIONISTAS.

En el año de 1814 luego de la primera

entrada del ejército aliado ep Paris , una

Religiosa de la Visitacion , que tenia á

su cargo un Colegio con un número muy

considerable de pensionistas en un cuartel

inmediato al teatro mismo del combate ,

experimento de un modo muy visible lo

efectos de la proteccion de la Virgen San

tissima. No habiendo podido volver a sus

padres la mayor parte de sus pensionistas

pequeña familia a todas las desgracias; ng
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solo á las alarmas , y bombas , que en un

instante podian sepultarla entre las ruinas

de su casa , sino tambien á las espantosas

consecuencias , que siempre trae consigo

una irrupcion . Llena de confianza en la

Madre de misericordia la piadosa Maestra

reune á todas sus pensionistas al pie de

una imágen , que ella veneraba bajo el ti

tulo de Nuestra Señora de la Guarda , y

las excita á poner en la Reina de las Vír

genes una confianza sin límites , y hacer

con ella un voto cual lo permitian su edad

y condicion. Todas recibieron con alegria

esta proposicion , y tal fué el efecto dees

ta piadosa resolucion , que , aunque mu

chas balas pasaron por medio de la casa y

una bomba hizo algun daño en el pedestal

de la imágen de Maria ; ninguna de las

pensionistas no solo no recibió herida al

guna, pero ni aun esperimentó la mas le

ve impresion de inquietud y de temor

Esta casa tán milagrosamente preservada

conserva aun con agradecimiento al pie

de su imagen tutelar las balas y la bomba

como,un monumento del poder de Maria ,
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timientos de la humilde Maria , al

ver sometido á su voluntad al sobe

rano Dueño del Cielo ! Admiremos

con ella esta prodigiosa é incompre

hensible obediencia del Hombre-Dios,

y despues de haber considerado quien

es él que obedece y á quien obedece,

formarémos para nuestro provecho

dos reflexiones . La primera , que de

bemos obedecer á aquellos , que Dios

ha puesto en su lugar para dirigirnos;

la segunda que debemos honrar con

un profundísimo respeto a la que el

Salvadormismo ha querido someterse .

PUNTO III. Admiremos la paz, la

union y la devocion , que reinaban

en la sacra familia , pues que verda

deramente era una imagen del Cielo .

Mas fácil és imaginar , que referir lo

que se pasó de maravilloso , miste

rioso é inefable durante los treinta

años, que el Salvador vivió en el re

tiro . i Qué. caridad, que afabilidad ,
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que mútuas atenciones, ya por parte

de la mas santa , mas tierna y mas

amable de todas las madres, ya por

parte del mas dócil y respetuoso de

todos los hijos! Hagamos tambien

nosotros de modo , que estas virtudes

reinen en todas partes , donde nos

hallemos. Tengamos cuidado , con

nuestra dulzura y amabilidad deman

tener siempre la paz y la union con

nuestro próximo, y evitemos como

una peste las divisiones , los zelos, las

palabras agrias y todo lo que pueda

herir la caridad .

Lo demás como en el dia primero.

ORACION .

10 santisimamadre del Salvador,

que le habeis dado el dulcísimo nom

bre de Jesus, que un Angel os trajo

del cielo , con que respeto y suavidad

pronunciabais este adorable nombre !
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Como penetrabais los ocultos miste

rios y toda la estension del sentido,

que él encierra ! ¡ Ah ! dadme, Vír

gen santa ; alguno de los piadosos

pensamientos, de los santos afectos ,

y de los amorosos transportes; que

este santo nombre os inspiraba. Y

vos, ó miadorado Jesus, por el amor

que teneis á vuestra santa Madre ,

eficazmente os pido, queme enseñeis

á pronunciar , como vos lo haciais el

dulce nombre de Maria , á fin de que

estos dos sagrados nombres de Jesus

y Maria me recuerden lo que os ha

costado mi alma y cuanto me habeis

amado , y tambien para que pronun

ciándolos a menudo con fe y con

amor durante mi vida, sean mi fuer

za ,miconsuelo , mi esperanza en la

hora de mimuerte, para ser mis de

licias y mifelicidad por toda la eter

nidad . Amen .
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PRACTICA .

Encomendaos todos los dias ma

ñana y tarde á la sacra familia .

JACULATORIA .

Sumat per te preces , qui pro nobis

natus, tulit esse tuus.

Que por vuestromedio recibanues

tras humildes súplicas , aquel que ha

querido nacer de vos para salvarnos.

EJEMPLO ,

MILAGROSA EVASION DE UN GRANDE KELIGRO .

Se lee en los anales de la Propagacion

de la Fé el hecho siguiente: es de un cris

tiano , que lo refiere asi á Mr. Olivier Mi

sionero apostólico : « Si; si yo vivo aun ,

es por un especial favor debido á la pro
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teccion de la Virgen santísima: yome ha

bia ido con otros compañeros á cortar leña

en un bosque, y como debiamos permane
cer alli algunos dias, nos hicimos una pe

queña barraca , cubierta de ramas de ár

boles . Estabamos todos reunidos una no

che, cuando oimos un grande ruido en el

bosque, que sospechamos seria causado por

un elefante. No contandonos seguros en la

cabaña , cada uno se salvó como pudo , y

apenas habia yo salido, cuando el elcfante

asiendomede los cabellos,melevantó cinco

ó seis pies de tierra, y se me llevó de este

modo. Yo mepuse luego bajo la proteccion

de la Virgeu santísima, y del modo que

pude, porque estaba casi sin conocimien

to , la suplique , que intercediese por mi

para con su divino Hijo . Cuando el ele

fante me tubo bastante lejos , formó con

su pie una especie de hoyo, memetiò des

pues en él , reuniendo sobremi bastante

tierra, y se interpó en el bosque. A pesar

de esto , con grandes esfuerzos logré salir

de aquel sepulcro y procuré salvarme. Pe

ro apenas habia dado algunos pasos, cuan
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do el elefanteme alcanzó de nuevo, y to

mandome de un pie ,meechó por tierra

muy fuertemente : habia alli cerca abun

dancia de arena , y formando un segundo

hoyo , me metió tambien en él y me cu

brió de arena de talmodo , que apesar de

todos los esfuerzos que hacia , me era

casi imposible moverme. Sin embargo acu

di siempre a la Virgen santísima delmodo

que pude, y permaneci casi sin conoci

miento la mayor parte de la noche. Por

la mañana percibi los gritos de muchas

personas, que se lamentaban en el bosque ,

y entre ellos reconocí la voz demimadre,

que habiende sabido por mis compañeros,

que habia sido presa del elefante venia á

buscar mi cuerpo , creyendome ya difun

10 . Yo oia , que ella me llamaba , pero

yo no podia responder de modo , que pu

dieran oirme: por fin vino cerca del lugar

en que yo estaba , percibió luego un sor

do ruido debajo tierra , y viendo el mon

ton de arena nuevamente movida , creyó

que tal vez estaria enterrado allí. Llamó

enseguida á las otras personas , y retiran
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do la tierra , que me cubria ,me hallaron

casi expirando . Si; si yo vivo aun , á la

Madre de Dios lo debo , y para manifes

tarle mi agradecimiento, yo estoy pronto

á hacer todo lo que pueda serle agra

dable .

DIA XVII .

Alegria de Maria en la presencia de

Jesus.

1 .° Cuando contempla á este divino

hijo .

2 .° Cuando conversa con él.

3 .° Cuando le acompaña en la

carrera de su predicacion .

La preparacion como en el dia pri

mero .

PUNTO 1. Considerémos á Maria ,

madre la mas amante , la mas sensi

ble y la mas tierna , teniendo entre
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sus brazos al Hijo mas santo , mas

amable , y mas hermoso de los

hijos de los hombres ; joh ! de que

deliciosos sentimientos estaria inun

dado su maternal corazon ! Ella veía

todos los tesoros de gracias y de san

tidad , todas las perfecciones de Dios

reunidas en este adorable Niño ; pre

veia que seria algun dia el Salvador

del mundo y el Redentor de los hom

bres , que les reconciliaria con Dios,

que abriría las puertas del paraíso

cerradas por el pecado , que le llena

ría de escogidos, y que seria el ob

jeto de las adoraciones de todas las

naciones de la tierra . Que alegría

para esta afortunada madre haber

puesto al mundo á un tal Hijo , y

poder contemplarle todos los dias,

servirle con sus propias manos , ma

nifestarle su amor, y recibir en cor

respondencia de su parte tantos tes

timonios de respeto y de ternura .

13
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Este Salvador todo amable se digna

tambien comunicarsenos por medio

de la oracion y de la santa comunion;

aprendamos pues de su divina Madre

elmodo con que debemos recibirle

y entretenernos con él , la devocion,

con que debemos invocarle , y la

ternura con que debemos amarle .

PUNTO II . La Bienaventurada!

María sentia una alegría extrema

al conversar con su divino Hijo , y

aloir de su boca celestial los grandes

misterios, que iban á obrarse en el

establecimiento de la Iglesia . ¡ Que

luces, que gracias, que consuelos

difundian en su interior estos santos

coloquios ! Ella recogia con respeto

todas sus palabras, estudiaba todas:

sus acciones , y las meditaba sin ce

sar. Ocupacion bien digna de la Ma

dre de un Dios, y que hizo siempre las

delicias de todos los santos sobre la

tierra . A su imitacion debemos tam
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de nuestro adorable Maestro ", admi

rar los bellos ejemplos , que nos ha

dejado , y tener continuamente los

ojos fijos sobre este divino modelo

para imitar sus virtudes . Pidamos

pues a la Virgen Santisima el espíritu

de oracion , la fe', el fervor , el amor

de Jesus y el zelo de nuestra perfec

cion .

PUNTO III. Maria experimentaba

und alegria inefable al ver los mila

gros, que su hijo obraba , la multi

tud de gente que le seguia hasta en

los desiertos para oir su celestial doc

trina , los enfermos que se dirigian á

él para alcanzar su curacion', las ala

banzas, que le daban de todas partes,

loshomenages y adoraciones que le

tributaban como Hijo de Dios. Los

discípulos de Jesus, los pueblos en

cantados de las palabras de vida, que

salian de su boca, los enfermos que



JACULATORIA . .
. ,

Mala nostra pelle,bona cuncta posce.

. Maria , alejad de nosotros todos

los males, y alcanzadnos todos los

bienes.

EJRMPLO.

CONPIANZA VICTORIOSA .

En la vigilia de una de las festividades

de la Virgen Santisima un conyoy de

diez á doce barcos , que iban á Venecia ,se
ballaba en alta mar á algunas leguas de

nuestra señora de Loreto . Toda la tripu

lacion deseaba oir misa al dia siguiente en

aquel santuario , pero el patron se oponia

por temor delos corsarios turcos. Unmari

nero, llamado Antonio , lleno de confianza

en la Virgen Santísima dijo que él solo

con la proteccion de la Madre de Dios se

empeñaba á guardar todo el convoy. Fue
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tal la confianza , con que lo dijo , que

decidió a todos los demás. aun al patron

mismo á dejarle solo . Partieron pues to

dos muy de mañana pero al cabo de po

co tiempo diviso ya Antonio gruesos na

vios, que se dirigian á él á toda prisa ;

desde luego conoció que eran los Turcos ,

que venian á prender los barcos , que el

solo guardabu. Vá pues á encomendarse

con fervor á la Virgen Santísima recor

dándole , que solo para su honor lo ba

bian abandonado todo sus compañeros. Se

pone en seguida á la cabeza del puente en

el barco mas arriesgado , se echa a lo lar

go de la cubierta , y agazapado espera con

una hacha en la mano al primero que se

atreva á acercarse. Algunosmomentos des

pues siente bambolear un poco el barco ,

observa Antonio , y vé que un Turco ha

bia ya puesto la mano sobre el borde para

escalarlo , desde luego se pone de rodillas

y con un grande golpe de hacha le corta

el puño, cayendo la mano sobre cubierta ,

se agazapa de nuevo Antonio , pero el

Turco al sentirse herido dió un grilo tan
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espantoso , que infundió terror á todos

sus compañeros. Alerta , grito, que aquí

nos han preparado lazos ; estos barcos es
tán llenos de gente armada , que se ocul

tan para sorprendernos. Al oir esto , los

Turcos se hicieron a la vela huyeudo pre

cipitadamente; alcabo de algun tiempo le

vantó Antonio la cabeza , y los vió ya

muy lejos en alta mar , se postra en tier

ra en seguida y dá las mas fervorosas

gracias a su poderosa Bienhechora por una

proteccion tan señalada . Entretanto sus

compañeros , que volvian ya de Loreto ,

viendo de lejos á la flota turca , que se

retiraba , quedaron sumamente consterna

dos , creyendo que se llevaban á Antonio

con todos sus barcos ; pero cual fué su

agradable sorpresa , cuando este vinién

doles al encuentro con su hacha levanta

da de la cual pendia la mano del Turco ,

les notificó todo lo que le habia pasado.

Entonces se pusieron todos á cantar las

letanias de la Virgen para dar las gracias

de una victoria tan señalada. ( Coleccion

dehistorias.)
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DIA XVIII.

Tres motivos de afliccion para la Ma

dre de Jesus.

1 .° La vista anticipada de la pasion

de su Hijo .

2 .° Las penas y trabajos de su vida

evangélica .

3.° La inutilidad de sus sufrimien

tos para un grande número de peca

dores.

La preparacion como en el dia 1 .º

PUNTO 1. El primer motivo de

afliccion para el corazon de esta di

vina Madre era el espíritu de profecía ,

de que estaba dotada. Cuandomiraba

á su adorable Hijo , se le represen

taba ya , como debiendo ser algun

dia coronado de espinas, despedazado
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clavos , y cubierto todo de heridas.

Cuando le envolvia con los pañales

propios de su niñez , y cuando le

acostaba en su cuna , almomento se

presentaban á su imaginacion los ves -

tidos de ignominia , con que seria

cubierto algun dia, y la cruz a la que

habia de ser clavado. Cuando asistia

á los sacrificios de la ley, veía ya con

anticipacion á su Hijo inmolado , y

derramando hasta la última gota de

su sangre para la salud de los hom

bres . 1 Que espectáculo para el cora

zon de una Madre ! Pero ella se so

metia á todo, porque sabia , que todo

esto era necesario para rescatarnos

del infierno . 1O divina Maria : cuanto

nos habeis amado ! i que sacrificios

habeis hecho para la salud de nues

tras almas ! ¡ Ah ! no permitais que

tangamos la desgracia de perdernos,

y de hacer inútil todo lo que vuestro
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Hijo y vos habejs hecho para nuestra

salvacion ,

PUNTO 1 . El segundo motivo de

afliccion para Maria era el ver losdu

ros trabajos que sufria su querido Hi

jo , su extrema pobreza y su privacion

de todo, los desprecios, lascalumnias,

y los malos tratamientos á que estaba

expuesto por parte de sus enemigos.

Todo esto le causaba una pena gran

de , pero sabiendo que así estaba

-dispuesto por el Cielo , y que su Hijo

„se sometia á todo con una perfecta

resignacion , ella se conformaba tam

bien y lo sufria con una admirable

paciencia . Imitemos tambien la ge

-nerosidad de nuestra Santa Madre, y

aprendamos á sufrir con una resig

nacion semejante todas las tribulacio

-nes, que el Señor se sirviere enviar

--nos.

- PUNTO iu . Causaba tambien un

grande dolor á Maria la obstinacion
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de los Judíos en no creer al Mesias,

en desechar las luces que les enviaba,

y en despreciar sus gracias . Ella ge

mia al ver tanta ingratitud , tanta

malicia , y tantos crímenes como to

dos los dias se cometian contra su

Hijo . Su corazon se partía de senti

miento al pensar que tantos trabajos

y sufrimientos serian inútiles para un

grande número de pecadores . Con

amargo dolor preveía la desgraciada

suerte, que iba a tocar á toda la na

cion judía por su obstinacion. Sabia ,

que su Hijo , para castigar á este

· pueblo endurecido , le desecharia en

teramente , quitándole su religion y

su culto , que los Judíos serian mal

ditos de Dios , y qne naciones mas

dóciles y mas fieles ocuparian su lu

gar y pasarian á ser el pueblo que

rido. ¡ Ay de nosotros, que renova

mos tambien en algun modo, elmo

tivo de su dolor y traspasamos el



- 2054

corazon de nuestra divina Madre,

cuando dejamos perder las gracias,

que tan caro han costado á su Hijo ;

temamos acarrearnos por nuestra

ingratitud é infidelidades, los mismos

castigos que los Judíos, y pidamos

eficazmente á la Vírgen Santísima

que se digne librarnos de una des

gracia tan grande.

Lo demás como en el dia primero .

ORACION .

;Ola mas pura y la mas santa

de las criaturas! que pensamientos

os ocupan al ver en vuestra presen

cia á un ingrato , mucho tiempo

hace armado contra su Dios y Cria

dor ! Si; divina madre mia , he aquí á

yuestros pies a un grande pecador,

que con sus crímenes ha dado mil

veces la muerte á vuestro hijo . Como

podeis sufrirme delante de vos? ; Ah !
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yo tiemblo à vista de mis criminales

excesos, y confiesoi que no merezco

perdon ; pero sé tambien , que vos

svis et refugio y la esperanza de los

mas grandes pecadores, y que os

complaceis en hacer resplandecer so

bre ellos vuestra misericordia . A vos

vengo pues , 6 Maria , Ó Madre de

mi soberano Juez , y en vuestrasma

nos encomiendo la salvacion de mi

alma. Despues de los inumerables

pecados que he cometido , infalible

mente tendré que comparecer delante

el inexorable tribunal de este gran

Dios. Quien entonces, sino vos, por

drá apłacar su justícia irritada contra

mi? Sime abandonais , yo soy per

dido para siempre , pero si os dignais

interesaros: en mi favor, jab yo lo

sé , tengo asegurada mi salvacion .

Hablad pues , ó Madre de Jesus, ha

blad por mí, que vuestro Hijo os-eg

cucha , y nada sabe negar á vuestras

úplicas.
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PRACTICA .

Postraos á los pies de la imágen de

Maria y rezadle con una grande con

fianza el Ave Maria .

JACULATORIA .

Auxilium christianorum , consola

trix afflictorum , ora pro nobis.

Rogad por nosotros vos que sois el

socorro de los cristianos, y el con

suelo de los afligidos .

BJEMPLO .

· EPBCTOS MARAVILLOSOS DE LA DEVOCION

AL SANTO ESCAPULARIO .

Este ejemplo no está escrito en libro al

guno ; me lo refirió un sacerdote compa

pero mio , á quien le sucedió , dice san
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Alfonso de Liguori en su libro de las glo

rias de Maria. Confesando dicho Sacerdo

te en la Iglesia, se le puso delante un joven,

en ademan dequerer y deno querer confe

sarse.Mirandolemuchas veces el Padre; por

fin le llamó, y le preguntó si queria confe

sarse, y habiendole contestado, que si, le lle

vó á un lugar retirado de la casa . Alli empe

zó á decir el penitente , que era forastero

y noble , pero no sabia como Dios pudie

se perdonarle despues de haber tenido una

conducta tan depravada. Entre otros inu

merables pecados que habia cometido de

deshonestidad , homicidio y otros , dijo ,

que habiendo desesperado del todo de su

salvacion , se habia resuelto á pecar, no

tanto para satisfacer sus pasiones , como

para ofender á Dios de odio que le tenia .

Dijo tambien, que tenia encima un Cruci

fijo , y quemuchas veces lo habia arroja

dopordesprecio ; que poco antes en aquella

misma mañana se habia ido á comulgar

sacrilegamente con el fin de ponerse des –

pues bajo los pies la hostia consagrada ; y

que en efecto , habiendo recibido la for
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ma, queria poner en ejecucion tan hor

rendo pensamiento , pero que se habia de

tenido por las gentes, que le miraban .En

tregó entonces al Sacerdote la hostia , que

tenía puesta bajo pliego de una carta . Con

tó despues , que pasando por delante de

aquella Iglesia , habia sentido un grande

impulso de entrar en ella , al cual no pu

diendo resistirse, habia entrado ; y que

despues le habia venido un gran remordi

miento de conciencia con cierta voluntad

pero confusa é irresoluta de confesarse;

que por eso se habia puesto delante del

confesionario ; pero que estando alli era

.tanta la confusion y desconfianza , que

queria irse , y parecia que alguno le de

tenia por fuerza ; hasta que vos me ha

beis llamado : ahora me veo aqui, voy á

confesarme, pero no sé como. Luego le

preguntó el Padre, si en aquel tiempo ha

bia tenido alguna devocion á Maria santi.

sima. Nada , Padre , ¿que devocion ? res

pondió el joven , yo me tenia por conde

nado. Pero ve reflexionando mejor replicó

el Padre: Padre, nada,respondió;helo acá .

14
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Mas al ponerse la mano al pecho para des

cubrirselo , se acordó que alli lenia el es

capulario de Maria santísima de los Dolo

res. ¡ Ah ! dijo entonces el Confesor , la

Vírgen santísima es quien te ha becho es

ta gracia : y sabe , le afiadió , que esta

Iglesia la tiene tambien por Titular. Al

oir esto cl jóven , se enterneció , empezó

á compungirse y prosigiendo luego des

pues á descubrir los pecados, creció de tal

suerte la compuncion con el amargo llan

to, que cayó desmayado de dolor , alpa

recer , á los pies desu Confesor . Vuelto en

si al cabo de algun tiempo, acabó su con

fesion , y recibida la absolucion , suma

mente contrito y resuelto á mudar de vida

se fué á su patria , despues de haber dado

á su Confesor amplia facultad para publi

car y predicar por todas partes la gran

misericordia , que había usado con él la

Virgen Maria. ( San Liguori.)
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DIA XIX .

De los dolores de la Virgen santisi

ma.

1 .9 Dolores de Maria al pie de la

cruz .

2 .° Motivos de sus dolores .

3 . Como los sufre.

La preparacion como en el dia pri

mero .

- PUNTO 1. Consideremos , cual seria

el dolor de esta soberana Señora al

darle su querido hijo el último adios,

al verle ignoniniosamente arrastrado

por las calles de Jerusalen , burlado,

bofeteado, cubierto de salivas, coro

nado de espinas, clavado en una cruz

y muriendo por fin entre dos ladro
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nes. ¡ Oh ! que espada de dolor tras

pasaria entonces su maternal cora

zon , segun le habia ya predicho el

santo viejo Simeon ! Sí, todo lo que

los mártires juntos han padecido , no

tiene comparacion con lo que sufrió

la mas tierna de lasmadres en aquel

terrible momento , Pero ¡ay ! que

nuestros pecados son la causa de los

vivos dolores que padece esta divina

señora , porque con ellos hemos dado

lamuerte á su querido hijo . Deteste

moslos pues de todo nuestro corazon ,

corramos al pie de la cruz á mezclar

nuestras lágrimas con las deMaria , y

pidamosle eficazmente que nos al

cance un verdadero dolor de todas

nuestras faltas y la gracia de no vol

ver jamas á cometerlas.

PUNTO II. Consideremos, que Dios

* quiso que la madre de Jesus padecie

se tan penetrantes dolores, para ha- -

- cerla mas semejante á şu hijo , elmas
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aſligido de los hombres , para darle

ocasion de merecer nuevas coronas,

y para proponernosla por modelo en

todas nuestras penas. No olvidemos

pues que las cruces son el camino del

cielo y la herencia de los escogidos;

y al contemplar la mas pura y la mas

santa de las criaturas abismada en un

mar profundo de amargura , ¿ noso

tros, viles pecadores, nos atreveremos

á quejarnos de las penas, con que el

Cielo nos aflige ? No; no sea así ; al

contrario en todas nuestras tribula

ciones pensemos en los dolores de

Maria al pie de la cruz , y almomen

to quedaremos consolados. Unamos

siempre nuestros padecimientos con

los suyos, y de este modo nos seran

mucho mas meritorios para la otra

vida .

PUNTO III. Consideremos las vir

tudes que la Virgen santísima prac

tica al pie de la cruz, y descubrire
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mos en ella una paciencia licovina

una perfecta sumision á las órdenes

del cielo , un amor tierno para su

Dios, y un zelo ardiente de la salva

cion de las almas, sacrificando á este

fin á un hijo a quien amaba infinita

mente mas que a su vida. Cristianos ,

hijos de la cruz , hijos deMaria , ad

miremos estas eminentes virtudes de

la Reina de los mártires, y pidamos

le, que nos alcance de su querido

hijo las gracias necesarias para apro

vecharnos de sus ejemplos é imitar

su paciencia y resignacion ; y cuando

el señor quisiere hacernos participan

tes de sus humillaciones , de sus do

lores y de su cruz , corramos á bus

car nuestro alivio en el desconsolado

corazon de nuestra tierna madre .

Lo demas como en el dia primero.
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ORACION .

O Maria l ó Madre de dolor, per

mitidme que me acerque al pie de la

cruz; y que recoja con vos las últi

mas palabras de Jesus agonizante . Si;

ya me parece que le oigo que os dice

echando sobre mi una mirada llena

de amor :muger he aquí a vuestro hijo ,

y que en seguida dirigiéndose á mí,

me dice asimismo; he aqui á tu Ma

dre. Ay ! bien es verdad, que yo no

merecia tan señalado favor , ni me

rezco tampoco , que vos hagais con

migo oficios de madre ; pero si yo

soy un hijo indigno , vos no sois me

nos la Madre mas tierna. No olvideis

pues estas palabras de Jesus, y para

cumplir su última voluntad , permi

tid , que os llame mi Madre ; este

nombre me consuela , y aumenta mi

ternura y mi confianza en vos, re
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cordándome la obligacion , que tengo

de amaros. Si; permitidme siempre

que os llamemiMadre ; y que muera

al invocar un nombre tan dulce .

PRACTICA .

Llevad siempre el rosario , como

una señal de vuestra consagracion á

la Madre de Dios.

JACULATORIA .

Tu regina misericordiæ , et ego mi

serrimus peccator.

Vos sois la reina de misericordia ,

y yo el mas infeliz de los pecadores.

EJEMPLO.

EL VOTO .

Una persona devota habiendo sabido ,

que S. Francisco de Sales en su juventud
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habia hecho voto de rezar todos los dias

el rosario ; deseó hacerlo ella tambien ,

pero antes quiso consultarlo con el Santo .

Guardaos bien de hacerlo , le dijo el

Santo Prelado al preguntárselo . Esta per

sona admirada quiso saber porque no le

permitia hacer, lo que él ya desde su ju
ventud habia hecho . « Esta palabra juven

tud decide el negocio , le replicó el Santo

porque en este tiempo yo lo hice con no

mucha reflecsion ; pero ahora , quemeha

llo ya en una edad mas avanzada , os re

pito , que no lo bagais. Yo no os digo ,

que no rezeis el rosario ;muy al contrario

por todo cuanto puedo en vos , os

aconsejo y exorto á que no paseis dia al

guno sin rezarlo , porque es una devocion

muy agradable á Dios y á la Virgen San

tísima; pero procurad , que esto sea mas

bien por un firme propósito quepor voto

á fin de que cuando os suceda el omitir

lo , no os espongais al peligro de ofender

á Dios. Porque no consiste todo en hacer

el voto , sino que es necesario cumplirlo ,

y esto bajo pena de pecado, lo que no es

poca cosa .)
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El Santo Obispo era tan ecsacto en es

' ta piadosa práctica , que aunque cargado

con el gobierno espiritual de una grande

Diocesis , y aplicado al ministerio de la

predicacion , y á la composicion de las be

Hlas obras, con que ba enriquecido á la

Iglesia , no se dispensaba jamás de rézarlo

Un dia , que se halló mas ocupado con
motivo de unos asuntos extraordinarios ,

quele habian sobrevenido , se vió preci

sado á dejarlo para la noche. Su Secreta

rio , viendo que se ponia á rezarlo á pesar

de que era ya muy tarde, le suplicó que

lo difiriese para la mañana siguiente , y

que si no queria alterar su salud , se fuese

á tomar el descanso , de que tanto necesi

taba. Aprended , le respondió el fiel ser

vidor deMaria, á no diferir jamás para

el dia siguiente, lo que se pueda hacer

en el tiempo regular, y continuó su de

vocion hasta el fin . ( Espíritu de S . Fran
cisco de Sales. )



DIA XX . (1)

De la soledad de la Virgen santísima ,

1 .º Dolor de Maria al tener á su

Hijo entre sus brazos. , '

. 2 .° Al acompañarle al sepulcro.

3.° Al dejarle sepultado. .

La preparacion como en el dia pri

mero .

PUNTO 1, Considera , alma mia ,

cualseria el intenso dolor, que opri

miria el amante corazón de María al

tener difunto entre sus brazos al mas

amable de los hijos de los hombres,

al dulce objeto de su amor, á su úni

co hijo Jesus, ¡ Oh ! y como se au

( 1) Véase la observacion que está en el dia

décimo, pág. 131.
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mentaria su pena al considerar que

por momentos iba a perderle ! ¡ Y co

mo le diria entre los mas profundos

suspiros; « O verdadero hijo de Dios!

« tu erasmi Padre, mi Hijo ,miEs

« poso y mi alma ; ahora he queda

« do huérfana sin Padre , viuda sin

( Esposo , Madre sin Hijo ; pues per

« diéndote á tí, todo lo he perdido de

« una vez. » Entremos en los senti

mientos de Maria en este doloroso

trance , y consideremos, que nues

tras repetidas culpas son las crueles

saetas, que traspasan su alligido co

razon , despues de haber dado la

muerte á su dulcísimo Hijo . Detesté

moslas desde ahora mismo, y unamos

nuestro dolor con el de Maria , para

suavizar algun tanto su amarga sole

dad , y hacernos merecedores de su

divino consuelo en nuestras espiritua

les sequedades y desamparos.

PUNTO II. Sigamos en espíritu á
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la Virgen Maria formando parte de

aquel fúnebre acompañamiento , con

que llevan al sepulcro el santísimo

cuerpo de nuestro adorable Salvador.

Abismada en el mas profundo pesar

camina silenciosa , y todos sus pasos

son otros tantos dardos, que atravie

san mas y mas su afligidísimo cora

zon . Llegan por fin al lugar destina

do ; los santos discipulos levantan la

losa , ponen en el sepulcro el cuerpo

de Jesus, y Maria no pudiendo mas,

sepulta tambien con él su amante co

razon . ¿ Y nosotros donde tenemos

sepultado el nuestro ? Ah ! en una

miserable criatura , en un vil interes,

en una perecedora honra . Confun

dámonos pues, procuremos de hoy

en adelante á tenerlo siempre fijo

en el cielo , donde está nuestro ver

dadero tesoro , y hagamos todos los

esfuerzos posibles para poseerlo al

gun dia .
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PUNTO III. Sepultado ya el cuerpo

de nuestro adorable Salvador , se

vuelve á su casa la virgen Maria , y

por todas partes se le presentan vivos

recuerdos, que aumentan su amarga

pena. Ya se le figuran los afectos re

cíprocos, las amorosas miradas, y

las palabras de vida eterna , que ha

bian salido de aquella boca divina .

Ya se le ponen delante aquellos cla

vos, aquellas espinas , aquellas car

nes rasgadas, aquellos huesos des

carnados, aquella boca abierta y

aquellos ojos escurecidos , Ah ! y que

noche de dolor fue aquella para Ma

ria ! Y tú , cristiano ; no sientes aun

conmoverse tu endurecido corazon ?

· Ea, vuelvete á Maria, y dile con san

Buenaventura ; permite, señora mia ,

· permiteme que llore ; tu eres inocen

te , yo soy el culpado. Suplícale alo

-menos , que te admita conmigo á llo

rar; ella llora por amor, y tu llora
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de dolor de tus pecados, para que

de este modo logres su amparo en

esta vida y goces en la otra de su

amable compañia .

Lo demas como en el dia primero.

ORACION .

¡ O afligidisima Madre mia ! no os

quiero dejar sola para llorar, no ; yo

quiero acompañaros tambien con mis

lágrimas. Alcanzadme pues , ó des

consolada vírgen , una memoria con

tinua de la pasion de vuestro Hijo y

yuestra, para que en los dias que me

quedan de vida pueda llorar vues

tros dolores y los de mi amable Re

dentor. Hacedme la gracia de que

estos dolores me den en la hora de

la muerte confianza y fortaleza para

no desalentarme á vista de mis enor

mes pecados, y que por fin me al

cancen el perdon , la perseverancia y
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el cielo , donde espero regocijarme

con vos , y cantar las misericordias

infinitas de mi Dios por toda una

eternidad . Amen .

PRACTICA .

En nuestras sequedades interiores

acudamos a la virgen Maria , y pi

dámosle , que por su intercesion nos

sean meritorias para la otra vida. ·

JACULATORIA .

Eia , Mater, fons amoris , me sen

tire vim doloris , fac ut tecum lugeam .

· Dignaos, ó Madre ,fuente de amor,

penetrar á mi corazon de la vehe

mencia de vuestro dolor, para que

os acompañe en vuestro llanto .
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EJEMPLO .

MUERTE DESASTROSA DE UN PECADOR IMPENI

TENTE .

La devocion á la Virgen Santísima es

en el sentir de todos los santos Padres una

prenda casi segura de salvacion , y es co

mo imposible , queun verdadero servidor

deMaria perezca eternamente , con talque

continue en esta preciosa devocion , y que

con su amparo procure evitar el pecado y

practicar constantemente la virtud. Pero

seria una ilusion muy grosera el creer,

que la Madre de Dios nos salvará sin no

sotros , y que con solo dirigirle algunas

oraciones , ya cuidará denuestra salud eter

pa , haciendo por otra parte cuanto po

damos para perdernos. He aquíun terrible

pasage de la justicia divina, que se lee en

e! P . Maffei , autor grave y digno de cré

dito , y que nos manifestará , que nunca

podemos abusar de la proteccion de la

Virgen Santísima por eficaz que ella sea.

16
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Un joven que pertenecia á una familia

mas distinguida por su religion , que por

el rango que ocupaba en la sociedad , se

guia las clases de un colegio , en que flo

recian á un tiempo las ciencias y la piedad .

Las bellas disposicionesde que estaba do

tado para la virtud y las letras , cultivadas

por manos habiles y religiosas, se des

plegaban todos los dias en su hermosa al

ma de un modo , que admiraba y llenaba

de alegría á sus padres y maestros. Su

tierna devocion a la Virgen Santísima le

hizo descar vivamente el privilegio de

entrar en una congregacion establecida

en este colegio en honor de la augusta

Madre de Dios, que se componia de todos

los jóvenes , que ansiabaa poner en segu

ridad su salud , y adelantar almismo tiem

po en la piedad bajo la pruteccion de la

Reina del Cielo . Una vez admitido ,muy

luego vino á ser el modelo de los demas.

Muchas veces casi nos sentiriamos incli

nados á creer , que hay almas privilegia

das , que nunca han participado por

decirlo así, de la maldicion de Adan ; pero
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desengañemonos ; para todos los hombres

sufre violencia el reino de los cielos , y

mientras estamos en este lugar de prue

ba, nada hay que pueda asegurarnos ple

namente , y preciso es , quehasta el último

momento trabajemos en nuestra salya

cion con temor y temblor. El joven de

que hablamos halló el funesto secreto de

afear tan bellas cualidades, y aun de ha

cerse inútil la eficaz proteccion de la Ma

dre de misericordia . Tenia en casa de sus

padres un maestro particular , que le

acompañaba al colegio , y que por sus
modales y discursos perversos logró

corromper su corazon . El joven resistió

por algun tiempo a esta peligrosa tenta

cion ; pero faltó á la prudencia y fideli
dad en un punto esencial. Debia poner en

seguridad su inocencia denunciando á su

seductor , pero le deluvo el respeto hu

mano , contó demasiado sobre si mismo y

se perdió . La santa Madre de Dios es , si;

el asilo de los pecadores , pero no el sos

ten de las almas presuntuosas, que fiando

se en sus propias fuerzas y en su fidelidad
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puestas al peligro . El infeliz joven apren

dió el mal , que hasta entonces habia ig

norado, y su hermosa alma en otro tiempo

tan pura parecia no hallar gusto sino en

satisfacer la vergonzosa pasion , que el

Apóstol prohibe nombrar entre los cristia

nos. Los sentimientos de piedad , de que

estaba animado, se fueron debilitando po

co a poco , ya no hallaba sino disgusto y

fastidio en sus ejercicios espirituales é in

sensiblemente vino á abandonar las piado

sas practicas en honor de Maria , que en

otro tiempo formaban todas sus delicias.

Garcomido por esta larga serie de infide

lidades , iba desfalleciendo en el camino

de salud sin percibirlo , y á fuerza de can

sar la paciencia de Dios , se preparaba él

mismo el último golpe, que habia decon

sumar su pérdida. Una noche , antes de

entregarse al sueño, vinierou á su pensa

miento los discursos de su culpable pre

ceptor; por un resto de hábito de virtud,

el primer movimiento de su corazon fué

de apartar estas ideas criminales; vuelvek
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etlas otra vez á la carga , el demonio re

dobla sus esfuerzos, y el infeliz sucumbe.

i Justicia de mi Dios ! aqui le esperabais;

vos es verdad que habeis prometido el

perdon á los penitentes, pero no el dia de

mañana á los pecadores. Eldesdichado fue

acometido de una muerte repentina , sin

tener tiempo de confesar sus extravios , y

sin poder aun invocar el nombre de Ma

ria . Bien puede juzgarse el trastorno y

desconsuelo , que a la mañana siguiente tu

bieron sus virtuosos padres , que habian

ya reparado la diminucion de su piedad,

pero sin sospechar la causa . Un santo Sa

cerdote que aprèeiaba mucho al difunto ,

quiso celebrar la santa misa en sufragio

de su alma; pero se sintió detenido mu

chas veces por una fuerza invisible, y oyó

una lamentable voz , que le dijo : Yo soy

el jóven , que murió anoche ; no ofrez

cas por mi un sacrificio , que de nada

me servirá ; yo soy condenado ; y des

pues de haberle contado en pocas palabras

su deplorable bistoria , desapareció , dejan

do á este santo religioso sumergido en la
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mas profunda consternacion. ( Ejercicios

del padre Maffei.)

DIA XXI.

De la aparicion del Salvador resuci

tado á su Santísima Madre .

1.º Alegria de Maria viendo á su

hijo resucitado .

2 .° Viéndole revestido de gloria y

de inmortalidad .

3 .° Viéndole rodeado de sus discí

pulos , que le habian abandonado .

La preparacion como en el dia pri

mero .

PUNTO 1. Considerémos al Salvador

de nuestras almas, saliendo del se

pulcro , vencedor de la muerte y del

infierno . Aunque en elsagrado Evan
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gelio no se lea , quien fué la primera

persona , á quien se apareció en este

glorioso estado ; sin embargo con

mucho fundamento se puede creer,

que fué honrada con este insigne fa

vor su santísima Madre. El respeto

que le tenia , el amor que le profe

saba , y la ternura tambien de Maria

para su divino Mijo , parecia que

exigian esta honrosa distincion . Ella

habia tenido mas parte que otro al

guno en los dolores de su pasion , y

por lo mismo era muy justo , que

participase la primera de la alegria

de su triunfo . De este modo tambien

proporciona Dios sus favores y con

suelos a todo lo que padecemos por

su amor ; amemos pues al Salvador,

tomemos parte en sus penas , lleve

mos su cruz , sigámosle hasta el Cal

vario , y seremos tambien participan

tes con la Santísima Virgen de su

alegria y de su triunfo .



- 232 _

PUNTO 11. Considerémos la alegria ,

y las inefables dulzuras de que fué

inundada el alma de la Bienaventu

rada Virgen Maria en la resurrec

cion de su Hijo . Al presentársele

revestido de gloria , de inmortalidad

y de todas las cualidades de los cuer

pos gloriosos; ioh ! con que abun

dancia fué compensada de las morta

les angustias , que pocos dias antes

habia sufrido ! Almomento se le pos

tró á sus pies , le adoró con respeto ,

y besó amorosamente sus llagas sa

gradas, que quiso conservar como

otros tantos trofeos de su victoria .

Desde entónces empezó esta Soberana

Señora á gozar de aquel torrecte de

delicias , en que viven los Bienaven

turados , y aunque sobre la tierra y

en lugar de destierro, gustó ya con

abundancia de las dulzuras de la pa

tria celestial. Felicitemos pues á nues

tra Santisima Madre por esta alegria
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inefable , y pidámosle , que nos haga

participantes de su dicha , y que

aparte de nuestros corazones todo

apego a las cosas terrenas.

- PUNTO HI. Consideremos, cual fué

la alegria de la Virgen Santísima, al

ver otra vez á los Apóstoles y Disci

pulos despues de la resurreccion de

Jesucristo. Durante su pasion todos

le habian abandonado , solo san Juan

tuvo valor de acompañarle hasta al

Calvario; los demás se habian disper

sado con la muerte de su Maestro,

como pobres ovejas privadas de su

Pastor. Pero Jesucristo resucita , y

Maria , tierna Madre del Salvador y

de sus discípulos tiene el dulce con

suelo de ver a todas sus errantesove

jas volver otra vez al redil. Y yo ,

que tan á menudo he contristado el

.corazon de mi divina Madre , aban

donando criminalmente á su adorable

Hijo para entregarme al pecado y al
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Demonio , cuando le daré el con

suelo de verme venir otra vez y unir

me con él sin reserva ! ; 0 Vírgen

santa , por mimismo yo nada puedo

pero me anima aun la esperanza de

que me alargaréis una mano compa

siva , que me aparte de mis grande

estravíos , y que me reconcilie po :

fin con Jesus , vuestro amable Hijo .

Lo demás como en el dia primero.

ORACION

O Bienaventurada Madre de mi

Dios, que acompañamiento tan mag

nífico seguiria á vuestro Hijo , cuando

resucitado se os apareció por la vez

primera ! Todas las almas de los jus

tos, que se habian santificado por el

espacio de cuatro mil años, nuestros

primeros padres, los santos Patriar

cas, los santos Profetas , vendrian
todos á rendiros homenage como á
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su Reina, á reconoceros por su liber

tadora y á manifestaros el deseo, que

tenian de hallarse con vos en el Cielo .

¡Oh ! cuales fueron entónces los trans

portes de su amor , y de su recono

cimiento hácia vos ! Pero sobre todo,

¿ quien podrá pintar lo que se pasó

en el corazon del Santo Precursor y

de vuestro casto esposo san José en

aquel felizmomento ? ¡ O divina Maria !

yo me uno con todos los sentimien

tos de estas almas santas ; os debo

mucho ya , y aun espero el deberos

algun dia mi felicidad eterna . Amen .

PRACTICA.

Postraos en el dia de hoy al pie

de una imágen de Maria , y enco

mendadle vuestra alma , rezando el

Memorare: en todos los peligros acu

did á esta oracion , que ha producido

tan maravillosos efectos.
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JACULATORIA .

• Unica spes mea Jesus, et post Je

sum , Virgo Maria.
Jesus es toda miesperanza , y des

pues de él, la sois vos , ó divina

Maria .

EJEMPLO.

EL POBRÉ SACERDOTE .

Al principio del siglo diez y siete vivia

en París un Sacerdote muy virtuoso, llama

do el P . Bernardo. Aunque pertenecia á una

familia muy distinguida segun el mundo ,

desprecio sin embargo todas las esperanzas

del siglo , para abrazar la santa pobreza
de Jesucristo , y no quiso tomar otro ti

lulo , que el de pobre Sacerdote . Por sus

sentimientos de respeto y confianza en la

Vírgen Santísimamerece sin duda ser co

locado en el número de sus masdevotos y



- 237

fieles servidores. Entre otros de losme

dios que le sugerió su piedad para inspi

rar á los demas la devocion á María , fué

el de hacer imprimir en toda suerte de

lenguas una oracion sacada de los senti

mientos de S. Bernardo, que habia apren
dido de su padre, y que empieza por es

tas palabras : Memorare , ó piissima

VirgoMaría ( 1 ). Durante su vida distri

buyó de ella mas de doscientos mil ejem

plares , y por su medio obró una infini

dad de cosas maravillosas. Un dia , que

iba al pequeño castillo para exhortar á los

prisioneros , encontró por el camino a dos

religiosos de un órden muy austero, y

corriendo hacia elmas jóven , le abrazó

diciéndole; Alegraos, qiuerido hermano

mio , porque deberéis vuestra salvacion

à la Virgen Santísima. Eljoven religio

so , que no le conocía , le tomó por un loco;

pero el padre, que le acompañaba le dijo :

Este es un santo hombre, llamado el P .

- (1) Se hallard en latinº y españo

en la pdg. 32.
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Bernardo, y vos debeis alegraros aña

dió , porqué no os ha dicho sin funda

mento , lo que habeis oido. Continuaron

todos su camino, y el P . Bernardo entró en

elcastillo . Algunos añosdespues, entrando

en la misma cárcel, le dijeron , que hallaría

en el calabozo á un hombre,que acababa de

ser condenado á muerte, pero que de nin

gun modo queria que le hablasen de con

fesion . El P . Bernardo, doblemente afligi

do por esla noticia , se hace conducir al

calabozo ; saluda al prisionero y le abraza ;

le exhorta y le amenaza con la colera de

Dios, pero siempre inutilmente, el reo

ni siquiera se dignaba responderle. Et

Padre le insta á que alomenos reze con él

una oracion muy corta á la Virgen San

tísima; el prisionero se resiste; Bernardo

no deja de rezarla del principio alúltimo ,

pero viendo que el reo ni solamente ha

bia querido desplegar los labios para re

zar con él , su caridad le arrebata , su celo

le transporta , y llevando a la boca del

obstinado la oracion que acababa de de

eir, y de la cual siempre traia encima al.
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gunos ejemplares, se esfuerza en hacerse

la entrar, gritando: Ya que no has que

rido decirla conmigo, á despecho tuyo la

comeras. El criminal cargado de grillos,

no pudiendo defenderse de la importuni..

dad del santo hombre, prometió obede

cerle. Entonces el P . Bernardo se pone de

rodillas con él , empieza la oracion Me

morare, y apenas el prisionero hubo pro

nunciado las primeras palabras , cuando

sintió en sí un cambio total. Un torrente

de lágrimas cae de sus ojos , y el dolor

de sus pecados le hace dar unos gritos,

que traspasan el corazon . El P. Bernardo,

penetrado de alegria , exclamaabrazándo

le : A la intercesion de la Virgen San

tísima debcis ; querido hermano mio ,

vuestra conversion . Verdad es , padre

mio , le dijo el prisionero con una voz

interrumpida por los sollozos, tiempo ha

ce que vosme lo habiais dicho; ; Ojalá

que yo nunca lo hubiese olvidado ! .....

Con que os habia visto yo alguna vez ,

hijo mio le replicó el Padre? pues que no

solamente no le conocia , sino que ni aun
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se acordaba de haber dicho á nadie las

palabras que acababa de decir el prisio

nero . El reo le refirió entonces , como ha

biendo entrado en el claustro sin vocacion ,

habia apostatado despues, y se habia entre

gado á toda suertede crímenes , que por

último le habian conducido al suplicio .

Aquí sus lágrimas y sollozos se reprodu

jeron con tanta violencia , que enterneci

do el P . Bernardo , le dijo : Consolaos ,

hijo mio , pues que la Virgen Santísima

os ha alcanzado de Dios la gracia de

la penitencia , no dudeis , que os alcan

zará tambien la perseverancia y la sal

vacion . Preparaos solamente para ha

cer una buena confesion. Pero ;ah ! no

fué necesario , porqué penetrado de la

vista de sus pecados , y de la misericordia

de Dios con él, el pobre penitente espiró

á la vehemencia del dolor y de la contri

sion. (Vida del padre Bernardo.)



DIA XXII .

De la vida de la Virgen santísimades

pues de la ascencion de Jesucristo .

1 .° No deseaba sino el cielo .

2 .° No se ocupaba sino del cielo . '

3 .° No hablaba mas que del cielo .

La preparacion como en el dia pri

mero.

PUNTO 1. Transportémonos en el

dia de hoy sobre la montaña de las

Olivas con la Santísima Virgen y los

discípulos de Jesus. Consideremos allí

con los ojos de la fe , como este ado

rable Salvador, despues dehaber dado

su última bendicion á todos sus discí

pulos, y despues de haber honrado á

su divina Madre con todas las señales

de la mas afectuosa ternura , se sube

16
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al cielo , rodeado todo de gloria y

acompañado de los Angeles y Santos,

que habia sacado del limbo. Nuestro

entendimiento es demasiado limitado

para comprender cuales fueron los

sentimientos del Hijo y de la Madre

en el momento de su separacion . Sin

embargo podemos muy bien decir,

que si el cuerpo de Maria se quedó

en la tierra para cumplir la voluntad

de Dios, su espíritu y su corazon $u

bieron al cielo con Jesucristo . En

tremos tambien nosotros en los sen

timientos de nuestra santa Madre, y

á su ejemplo miremos este mundo

como un lugar de destierro ; suspire

mos sin cesar hacia nuestra patria

celestial, contemplemos con una fe

viva las inmortales coronas, que te

nemos allí preparadas, y trabajemos

para merecerlas, siguiendo elmodelo

que nos ha dejado la virgen Maria .

PUNTO IX. Consideremos, cual era
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la ocupacion de la Virgen santísima

despues dela ascension de su Hijo . To

dossus pensamientos, todos sus afectos,

todos sus deseosse dirijian al cielo ,don

de lehabia visto subir y en dondesabia,

que habia ido para prepararle una

felicidad inefable . Perfectamente des

prendida de la tierra, en donde ya

no veia el objeto de su amor, no

cesaba de suspirar hacia la patria

celestial , esperando con ansia elmo

mento de reunirse con él para siem

pre. Pero nosotros en lugar de imitar

á nuestra divina Madre , y de levan

tar como ella nuestro espíritu y nues

tro corazon al cielo , nos arrastramos

miserablemente en este valle de lá

grimas, y nos aficionamos á esta vi

da llena de miserias. Nos afanamos;

faył bien inutilmente para hacernos

felices en este mundo , y nada hace

mos para asegurar el único impor

tante negocio de nuestra salvacion.
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PUNTO III. La Virgen santísim

no hablaba sino del cielo . Este era

el objeto de sus conversaciones con

los Apóstoles y los primeros fieles ;

con esta esperanza les animaba y les

consolaba en sus penas , trabajos y

persecuciones , haciéndoles mirar el

paraiso como á su verdadera patria ,

como á su herencia y el término de

su carrera. Trabajaba siempre para

el cielo ; de modo que todas sus ac

ciones eran otros tantos pasos que

daba para acercarse á su patria que

rida , y otros tantos títulos para en

riquecer su corona. Nosotros tam

bien deberiamos trabajar de continuo

para merecer el cielo , puesque este

es el fin por el que Dios nos ha pues

to en este mundo; pero ; ay ! ¿ y lo

hacemos ? Pensemos un poco sobre

nuestra conducta , y confundámonos,

no olvidando , que todo lo que no

hacemos para el cielo , es perdido
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para nosotros y perdido sin remedio .

Lo demás como en el dia primero .

ORACION . -

iQue dulce y consolante es , ó di

vina Maria , la promesa , que el Sal

vador hizo al pequeño rebaño de sus

queridos Discípulos, cuando les dijo

con ternura : Al presente estais tris

tes , es verdad ; pero yo os volveré

á ver , y vuestro corazon se alegra

rá , sin que nadie pueda quitaros

este placer . ; 0 santísimamadre mia !

esta dulce esperanza me llena de

una alegria inefable ; porque que

dicha para mi, cuando habrá pasado

este corto tiempo de prueba , y en

traré en la ciudad santa de los Biena

venturados , cuando me veré otra

vez á vuestros pies , sin ningun peli

gro de perderme, y en la segura po

sesion de una felicidad sin límites !
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Si es tan dulce y tan consolante en

este mundo el serviros, amaros y

pronunciar vuestro santísimo nom

bre ; ¡ Oh ! i que delicias inundarán á

mi corazon , cuando podré veros y

contemplar en vos tantos prodigios

y maravillas, que ahora no conozco

sino por la fé ; cuando podré habla

ros , oir vuestra dulce voz y amaros

sin reserva i Sostenedme, ó virgen

santa , hasta este feliz momento , y

no me desampareis , hasta que me

vea seguro en el puerto de mi salva

cion . Amen .

PRACTICA .

Rezad todos los dias elMemorare

para alcanzar una buena muerte.

JACULATORIA .

Quando corpus morietur , fac ut
animæ donetur , paradisi gloria ,
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Haced, ó Maria , que en la hora de

mimuerte mi alma sea recibida en

los eternos tabernáculos de la gloria .

EJEMPLO.

TRIUNFO DE LA GRACIA .

He aquí otro rasgo de la caridad del

padre Bernardo , que manifiesta igualmen

te, cuan eficaz es la intercesion de la Vír

gen santisima para alcanzar la conversion

de los pecadores mas obstinados. Condu

cian al suplicio á un infeliz , que habia

capsado ya la paciencia de los que le ba

bian exortado , y que á sus demas crime

nes añadia aun las mas horrorosas blasfe

mias contra Dios. Habiendolo sabido el

padre Bernardo , corre con precipitacion ,
sube con el reo la escalera de la horca , le

habla con ternura , le iosta con todo el zelo

posible á que se convierta á Dios, y en el
momento en que iba a abrazarle, el reo le

rechaza , y con un furioso punta pie le

echa escalera abajo. Todo el gentio que
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des evangélicas. Por esto los Fieles la

consultaban como á su Maestra , y

oráculo viyo de la Iglesia ; y esta di

vina Madre se complacia en disipar

sus dudas, en instruirles, y en co

municarles los tesoros de sabiduria y

ciencia , que habia adquirido en sus

coloquios con su Hijo . En nuestras

dudas y perplexidades acudamos tam

bien á Maria con una viva confianza ;

pidamosle , que nos ilumine, que nos

guie y nos dirija, y no dudemos, que

nos alcanzará las luces y las gracias

de que necesitamos.

PUNTO 11. Lamodestia , la humil

dad , la caridad , la devocion , el fer

vor todas las virtudes juntas resplan

decian con un brillo admirable en la

Madre de Dios . Su vida entera era

un modelo perfecto de santidad , y

una leccion universal para las perso

nas de toda edad , y de todo estado.

Los primeros fieles admiraban de
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continuó en ella esta reunion de vir

tudes y de cualidades amables, y

arreglaban siempre su conducta con

la suya. Aprovechémonos tambien de

los ejemplos de nuestra santa madre,

imitemos sus virtudes y sigamos la

senda, que nos ha trazado. Si estu

diamos con constancia su vida y sus

sentimientos , aprenderemos á ser

fieles a Dios y caritativos con el pró

jimo , á amar la pureza y á vivir en

una grande inocencia . Aprenderemos

tambien á amar á Dios sobre todas

las cosas, á aborrecernos santamente,

y á ser bumildes , modestos , piado

sos , fervorosos y fieles á todos nues

tros deberes.

PUNTO I . La virgen santísima era

el refugio de los primeros cristianos.

En sus aflicsiones particulares, en

las persecuciones públicas, en todas

sus necesidades, acudian los Fieles á

la Madre de Dios , bien persuadidos
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de que era omnipotente para con su

divino Hijo, y que su bondad le haria

emplear todo su poder para socorrer

les. Sirvámonos tambien de losmis

mos motivos para animar nuestra

confianza : en todas nuestras necesi

dades asi espirituales como corporales

a cudamos a nuestra tierna Madre, y

si la invocamos con fervor y confian

za como los primeros cristianos , no

dudemos, que escuchará nuestrassú

plicas. Pero si no esperimentamos

siempre el efecto de nuestras oracio

nes, echémonos la culpa á nosotros

mismos , y á las malas disposiciones

con que la invocamos.

Lo demás como en el dia primero.

ORACION .

; O Maria , ó refugio mio ! cuantas

vecesme he visto yo por mi culpa

esclavo del infierno , pero vos habeis
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roto mnis lazos, y me habeis arran

cado de las manos de mis enemigos.

Pero ; ay ! yo temode recaer aun , por

que sé, que su furor no descansa ja

más, y que se glorian de verme algun

dia presa suya. ; 0 Virgen santa, sed

mi apoyo y mi defensa . Con vuestro

amparo yo estoy seguro de vencer;

pero haced, que no olvide jamáselin

vocaros en todas las tentaciones y

pruebas de esta vida , y principal

mente en el último combate, el mas

terrible de todos , que el maligno es

píritu se prepara para presentarme

en la hora de mimuerte . Poned vos

entonces vuestro nombre en mis la

bios y en mi corazon , y haced que

espire pronunciando este nombre tan

dulce, á fin de que vaya a repetirle

en el cielo con la querida grey de

Elegidos, que no cesan jamás de co

lebrar vuestras alabanzas. Amen .
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PRACTICA

- Pedid todos los dias á la Virgen

Santísima que os alcance la gracia de

enmendar vuestros defectos.

JACULATOBIA .

Virgo virginum præclara , fac me

tecum plangere.

O Virgen , la mas excelente de

todas , concededme un verdadero dos

lor de mis pecados.

EJEMPLO .

CONVERSION 2DIficanre . .

El siguiente ejemplo , acaecido recien

temente, vos manifiesta , cuan ventajosa

es para los pobres pecadores , que quieren

salir de su deplorable estado la intercesion

de la Virgen Santísima. Un joven que ba
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bia recibido de sus padres una educacion

muy cristiana , tuvo la desgracia de con

traber un hábito criminal , que fué para
él la causa de una ipfinidad de pecados.

Como conservaba aun el santo temor de

Dios , deseaba renunciar á sus desórdenes

y de tiempo en tiempo hacia algunos es

fuerzos para romper fas duras cadenas ,

con que elmaligno espiritu te tepia ata

do. Pero el peso del mal hábito le arras

traba de continuo á cometer aquellos mis

mos pecados , que le parecia detestar : por

fin vino á apoderarse de él el desaliento y

figurándose que no podria corregirse , re

solvió no confesarse mas. Su Confesor

que no le veia venir en el tiempo acos

tumbrado , quiso hacer una nueva tenta

tiva para reunir otra vez á esta oveja des

carriada ; se fué pues á encontrarle en un

momento que estaba solo y ocupado en el

trabajo . Apenas el culpable divisó alMi

nistro del Señor cuando se paso á gritar

furiosamente : sorprendido el Confesor :

Que tienes, hijo mio , le dijo ..... i Ah !

yo soy condenado : yo conozco bien , “
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Padremio , quemees imposible corre

girmey por esto he resuelto abandonar

lo todo ... Quedices hijomio? Al contra

rio yo te aseguro, que si quiereshacer,
lo que voy a decirte , triunfards de todos

los asaltos delmaligno espíritu , y de tus

pasiones y tendrás aun la dichaderecon

ciliarte con Dios: vete almomento à la

Iglesia á ponerte á los pies de la Virgen

santísima pidele tu conversion , y vuelve

en seguida á encontrarme. Obedece el

jóven ; sin demora vá á postrarse delante

el altar de la Madre de Dios , y regando

de lágrimas el pavimento , fervoroso le

pide, que se compadezca de una alma ,

que ha costado toda la sangre de Jesu

cristo su hijo , y que el Demonio quiere

llevarse al infierno . En seguida lleno de

confianza , en la que la Iglesia tan justa
mente llama refugio de pecadores , se

levanta , vá á encontrar á su Confesor , y

le manifiesta el deplorable estado de su

conciencia . Fiel y constante en segui
siempre sus sábios consejos tuvo la dicha

de convertirse sinceramente a Dios y fué

ven lo sucesivo un modelo de piedad y de
fervor.



DIA XXIV .

De la muerte de la Virgen santísima.

. 1 .° ¿ Porque la Virgen santísima es

tubo sujeta a la muerte ?

2 .° Como muere.

3 .° Ella es constituida protectora

de los moribundos.

La preparacion como en el dia pri

mero.

PUNTO 1. Aunque Dios preservó á

la virgen Maria del pecado original;

sin embargo no quiso librarla de la

muerte del cuerpo , que es la pena

de este pecado. Al contrario quiso

que la sufriese como los demas hijos

de Adan , ya para manifestarnos,

que la sentencia de muerte pronun

ciada contra todos los hombres es ge

17
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neral é irrevocable , ya para que fue

se mas conforme á su divino Hijo ,

que, siendo el autorde la vida ; quiso

someterse á la muerte, ya tambien

para darnos el ejemplo de las virtu

des , que hemos de practicar en este

último momento. Por humillante que

sea la ley que nos condena á la muer

te , Maria se somete á ella con una

humildad profunda, con una resigna

cion perfecta , con una confianza en

tera en la bondad de su Dios , y con

un deseo ardiente de reunirse con el

objeto de todo su amor. ¡ Oh ! . cuan

feliz seria nuestra muerte , si la ac

· ceptásemos con los mismos senti

mientos de humildad , de obediencia ,

de confianza y de amor.

PUNTO 11. La muerte dela Virgen

santísima es comparada por los san

tos padres á un dulce sueño , para

darnos a entender , que nada tuvo

de violento y de congojoso , y que
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esta divina Madre pasó de esta vida

mortal á la dichosa inmortalidad , co.

mo se pasa á un tranquilo descanso .

En efecto , ni la caducidad de la

edad , nila violencia de la enfermedad ,

ni el desfallecimiento de la naturaleza

rompieron los lazos naturales , que

tenian el alma unida con el cuerpo ;

solo el fuego del puro amor divino

· obró esta dichosa separacion .Abrasa

da toda de este fuego sagrado, sin te

mor alguno, y en una paz profunda,

su hermosa alma se separó por si

misma de su santísimo cuerpo , y fue

llevada al cielo en triunfo . Alegré

monos con nuestra santa madre de

la dulzura inefable de su muerte , y

pidamosle, que nos alcance la gracia

de morir como ella en la paz del se

ñor ; pero acordémonos, que para

lograr una dichosa muerte , es pre

ciso tambien llevar una vida santa .

PUNTO II . La Virgen santísimaes
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constituida protectora y modelo de

los moribundos. Ella les protege de

fendiéndoles de los ataquesdel malig

no espiritu , alcanzándoles la gracia

de morir santamente y haciéndoles

suave este terrible paso . Les ensena

tambien á disponerse á una buena

muerte por medio de una pureza an

gelical , del desprendimiento de las

criaturas, de una tierna caridad , y

por el ejercicio de todas las virtudes

cristianas. Trabajemos tambien no

sotros para lograr estas santas dis

posiciones , y para merecer en los

últimos momentos de nuestra vida la

proteccion de nuestra divina Madre.

Digámosle á este fin todos los dias

con mucho fervor y con una perfecta

confianza : Ruega por nosotros, infeli

ces pecadores, ahora y en la hora de

nuestra muerte.

Lo demas como en el dia primero .
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ORACION .

O tierna Madre mia ! ¿cual será

el fin de este miserable pecador , que

veis postrado á vuestros pies ? ¡ Ah !

cuando yo pienso en el momento ter

rible en que he de dar cuenta á Dios

de mi deplorable vida , y me acuer

do de las veces, en que por mis pe

cados he escrito yo mismo la senten

cia de mi condenacion , se apoderan

de mi el temor y el espanto . ¡ O con

soladora de los afligidos ! tened piedad

de mí en los últimos instantes de

mi vida : el infierno espera ya mi

muerte , para ser mi fiscal delante

el soberano juez . ¿ Que será de mi

entonces ? : : : sin vos soy perdido ,

pero con vuestro auxilio espero esca

par de su furor. Alcanzadme pues de

mi Dios un verdadero dolor de mis

pecados , y la gracia de serle fiel en
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el tiempo queaun me queda de vida,

pero sobre todo cuando me halle en

las angustias de la muerte , Maria ,

esperanza mia , entonces mas que

nunca , amparadme, recibid mi alma

y acompañadla en los eternos taber

náculos de la gloria . Amen .

. PRACTICA

- Postraos delante la imágen de Ma

ria , y rezadle el Memorare a fin de

alcanzar la perseverancia final.

JACULATORIA ,

Maria , mater gratiæ , mater min

sericordiæ , tu nos ab hoste protege ,

et mortis hora suscipe. i .

· Maria, madre de gracia y de mise

ricordia defendednos del maligno es

píritu , y amparadnos en la hora de

la muerte,
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EJEMPLO ,

UN GRANDE CONSUELO EN LA HORA DE LA

MUERTE .

Así como no hay momento , en que

tengamos mas necesidad de los ausilios
celestiales que el de la muerte , porque

decide de nuestra eternidad , y porque los

enemigos de nuestra salud hacen todos

los esfuerzos posibles para perdernos ,

así tampoco le hay , en que los verdade

ros servidores de la Virgen santisima ex-.

perimenten mas visiblemente los efectos

de su proteccion .

Se refiere de san Andres Avelino , que
en la hora de su muerte tuvo que sostener

un combate tan terrible contra el infier

no que llenó de espanto a todos los reli

giosos , que le asistian . En un momento

se vió el semblante del Saplo descompo

nerse y ponerse del to-do cardeno y amo

ratado; un temblor general se apoderó de

todos sus miembros, y el rechinamiento
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de dientes y las lágrimas , que en abun

dancia derramaban sus ojos , daban bien

á conocer la fuerte lucha que agitaba su

interior : semejante espectáculo no pudo

menos de conmover a todos los circuns

tantes ; cada uno redoblaba sus oraciones

y temblaba por si mismo viendo á un

Santo morir de aquelmodo. Sin embargo

una sola cosa les consolaba , y era de que

el moribundo volvia muy á menudo los

ojos hácia una imagen de la Virgen santi

sima en ademan de pedirle su amparo; y

se acordaban tambien que el Santo habia

dicho mas de una vez durante su vida , que

Maria sería su refugio en la hora de su

muerte . Por fin plugo á Dios poner tér

mino á este combate por medio de una

victoria la mas g !oriosa ; las convulsiones

fueron poco a poco cesando, el semblante

delmoribundo recobró su primera sereni

dad , y por fin se le vió tranquilo , teni

endo siempre fijas sus miradas á dicha

imágen é inclinándose en señal de agra

decimiento , hasta que por último expiró,

entregando su alma en los brazos de la
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Bienaventurada Vírgen . En el mismo ins

tante una religiosa Capuchina, que se ha

llaba en la agonia , volviendose á las her

manas , que la servian ; Rezad un Ave

Maria, les dijo , porque un Santo acaba

de subir al cielo . ( San Liguori, Paraph,

de la salve Regina . )

DIA XXV.

De la resurreccion de la Virgen San

tísima.

1 .° Maria es preservada de la cor

rupcion del sepulcro .

2 .° Resucita el dia tercero despues

de su muerte.

3.º Confianza , que debe inspirar

nos esta resurreccion .

La preparacion como en el dia pri

mero .
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- PUNTO 1. Dios que habia preser

vado el alma de Maria del contagio

del pecado , quiso tambien preservar

á su cuerpo de la corrupcion del se

pulcro , de modo que por un favor

especial esta afortunada Vírgen , no

tuvo parte alguna en la maldicion

general pronunciada contra todos los

hombres : tu eres polvo y en polvo te

convertirás. Dios quiso concederle este

glorioso privilegio ya para recompen

sar su pureza inviolable conservada

sin mancha hasta la muerte, ya tam

bien para honrar este sagrado cuer

po , obra maestra de sus manos , y

hecho por la encarnacion del Verbo

templo de la Divinidad y santuario

de la gracia . Por medio de la santa

comunion nosotros tambien tenemos

la dicha de recibir almismo Dios he

cho hombre ; él se une con nosotros

con la union mas íntima, y con su

presencia real santifica nuestros.cuer,
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pos, y esparce en ellos el germen de

la inmortalidad gloriosa .¡Que respeto

á nuestros cuerpos debe inspirarnos

este pensamiento ! ; cuanto debemos

temer todo lo que pueda manchar su

pureza , aunque sea levemente !

PUNTO II . Todos los hombres re

sucitarán al fin de los siglos , pero

Maria , la Madre de aquel que es la

resurreccion y la vida , por un privi

leglo especial resucita el dia tercero

despues de su muerte . Su hermosa

alma baja del Cielo para reunirse de

nuevo con su cuerpo y comunicarle

su gloria y felicidad . Sale del sepul

cro este cụerpo sagrado, mas brillan

te que el sol , mas resplandeciente

que la luna y revestido de todas las

cualidades de los cuerpos gloriosos,

Maria exenta ya para siempre de

todas las miserias de esta vida , em

pieza una vida nueva , que no acabá

ra jamás. Alegrémonos pues con
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nuestra amable Madre de este singu

lar favor, y pensemos a menudo que

nosotros tambien resucitaremos en el

dia del juicio ; pero ¿ será para el

cielo ó para el infierno ? .. ..

PUNTO III . La resurreccion de la

Virgen Santísima es para nosotrosun

grande motivo de confianza . Ella sube

al cielo en cuerpo y alma para gozar

alli de una gloria inmortal , y desde

este alto grado de honor en que se

halla colocada , no se desdeña de de

clararse nuestra abogada, nuestra

protectora y nuestra madre. Sisomos

pués desgraciados, nuestra es la cul

pa ; acudamos siempre á Maria con

confianza , pues que ella es todo po

derosa para con Dios y nos alcanzará

todas las gracias, de que necesitamos.

Lo demás como en el dia primero.

cine . , ein in
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ORACION .

Reina del Cielo y de la tierra , di

vina Maria , postrados á vuestros pies

os felicitamos de la dicha inefable que

experimentasteis , cuando vuestra

santa alma se reunió con vuestro

santo cuerpo , para hacerle partici

pante de las delicias del Cielo . ; 0

tierna Madre nuestra ! llegada al feliz

puerto de salvacion , y colocada cerca

del trono de Dios , olvidaréis á vues

tros afligidos hijos, que se hallan aun

expuestos a las borrascas y tempes

tades de esta miserable vida , que

gimen en este valle de lágrimas, y

que reclaman vuestra proteccion po

derosa para con Dios ! No , tierna

Madre, vos no nos olvidareis jamás,

vos os compadecereis de nuestros

males, escucharéis nuestras súplicas,

detendreis el curso de nuestras lágri
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mas , y nos alcanzaréis la gracia de

salvacion , hasta que por fin nos lla

meis á la participacion de la gloria, de

que gozais. Amen .

PRACTICA .

Haced una limosna á los pobres, ó

cualquier otra obra de caridad á fa

vor del próximo en honor de Maria .

JACULATORIA .

¿ Quam bene nobis erit sub præsidio

tanto Matris !

iQue felices seremos siempre bajo

la proteccion de una madre como

Maria !

EJEMPLO..

LA MISA .

Una muger jóven , quehabia pasado lar
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gos años en una vida la mas escandalosa,

suspiraba sin embargo en secreto para ver

se libre de las vergonzosas cadenas , con

que estaba ligada , no tanto por pasion co

mo por miseria . Un dia en que estabamas

ocupada del pensamiento de su infeliz es

tado, quedómuy sorprendida al ver entrar

en su casa al complice de sus desordenes,

con la vista baja , el arie confuso , y con

una cartera en la mano. Asi que llegó á

su presencia ; harto tiempo , le dijo, hemos

vivido en el crimen ; justo es de que re

nunciando á nuestros desordenes pasados,

pepsemos seriáinente en hacer penitencia :

yo me retiro para verificarlo y tu puedes

hacer lo mismo. En esta cartera hallarás

los medios para proporcionarte el resto de

tus dias una subsistencia decente para tu

retiro : ve pues á ofrecer á Dios el cora

zon, que hasta ahora tan injustamente ba

bias entregado á las criaturas. La mujer

sorprendida al principio , y despues pe
nelrada de confusion y de sentimiento ,

sintió en aquelmomento romperse todas sus

cadenas, y movido su corazon á contricion



- 272

y reconocimiento hácia Dios , que asi le

facilitaba su conversion , se fué en busca

de una persona, que la guiase en el cami

no de perfeccion , que iba á emprender,

y que en efecto siguió hasta el último de

sus dias. El Confesor , á quien se dirigió

admirado de un cambio tan feliz, le pre

guntó si durante su vida criminal habia

conservado alguna práctica de piedad , á

lo que le contexto , que nunca habia deja

do de oir la santa misa todos los sábados

en honor de la Virgen santísima, porque

su Madre, estando para morir se lo habia

encargado muy particularmente . Uno y

otro conocieron entonces , que la Madre

de Dios se habia dignado recompensar con

tan patentes pruebas debondad , esta li

gera señal de piedad en su honor. ( Co

leccion de historias. )



DIA XXVI.

De la Asuncion de la Virgen Santé

sima.

1 .° La triunfante entrada de Maria

en el cielo .

2 .° La gloria de que goza .

3 .° Elpoder que ejerce allí.

La preparacion como en el dia pri

mero .

PUNTO 1. Copsidera cristiano, que

el Cielo todo parece revestirse de'un

nuevo brillo á la triunfante entrada

de su augusta soberana. Las Hierar

quias celestiales se apresuran á porfia

á honrarla en este misterio ; los espí

ritus bienaventurados vienen todos á

rendirle eus homenages entonando

cánticos á su gloria . Jesucristomismo

18
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animado de aquellos sentimientos ,

que inspirap la ternura y el amor;

sale á su encuentro , y la introduce

en el seno de la gloria entre las repe

tidas aclamaciones de toda la corte

celestial, Recibela con sumo cariño

Dios el Padre, y la hace sentar en el

trono, que le tiene preparado á la

derecha de su Hijo . Poniendo desde

luego sobre su cabeza la corona de la

inmortalidad , la establece Reina del

Cielo y de la tierra , la hace deposi

taria de todos sus tęsoros, y manda á

todas las criaturas inteligentes, que

la honren como Madre de Dios y

Soberana del universo . Entremos con

alegria en los sentimientos de toda la

corte celestial en este dia tan glorioso

para Maria ; felicitémosla por su di

cha, y por la gloria á que es elevada,

excitemos en nuestros corazones un

vivo deseo de reunirnos con nuestra

Madre en el Cielo , y pidámosle, que
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á este fin nos alcanze de su divino

Hijo las gracias, que nos son nece

sarias.

* PUNTO 11. Consideremos la gran

deza de la gloria de que goza la Vir

gen Santísima en el Cielo. Esta gloria

es proporcionada a su augusta cuali

dad de Madre de Dios, á los tesoros

de gracia con que fué enriquecida ,

y á los méritos de una larga vida

pasada enteramente en la práctica de

las virtudes mas heroicas. Colocada

sobre todos los Angeles é Inteligencias

celestiales, inferior a Dios solo, forma

un órden aparte , y ve debajo de sf

todo lo que no es Dios , todo lo que

ha existido , todo lo que existe, y

todo lo que existirá en la duracion de

los siglos. Postrémonos pues con una

profunda veneracion á los pies de

esta grande Reina y ofrezcámosle con

todo el fervor de nuestra alma todos

los homenages de que somos capaces.
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- PUNTO 1 . Maria, elevada al mas

alto grado de gloria , á que no ha

llegado jamás otra criatura ; Maria ,

objeto de la admiracion , de las ben

diciones y alabanzas de todo el parai

so , no olvida jamás á sus hijos que

viven sobre la tierra . Ella es la pro

tectora , la Reina , la Madre de la

Iglesia y de todos los fieles ; el objeto

de la confianza de los justos y de los

pecadores , que desean de veras con

vertirse ; y llena de amor por todos

no cesa de interesarse en nuestro fa

vor, procurándonos las gracias mas

preciosas y saludables. Penetrados

pues del mas profundo respeto , de la

mas viva confianza y del mas sincero

amor en favor de esta tierna Madre,

apliquémonos á servirla y honrarla

con constancia , y pidámosle, que nos

proteja durante nuestra vida y que

nos acompañe al cielo en elmomento

de nuestra muerte .
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Lo demas como en el dia primero.

ORACION . ' . :

10 santísima madre de Jesus ! este

es el momento en que dejais la tierra

para subiros al Cielo . No ; la tierra

no merece poseeros por mas tiempo;

justo es de que subais á una habita

cion mas feliz y mas digna de vos. Id

pues, ó amable Maria , á recibir la

corona de gloria que os habeis adqui

rido ; id á gozar de la recompensa ,

que os habeis tan justamente mere

cido ; id á tomar posesion del trono

que os está destinado. Pero alomenos,

al separaros de vuestros tristes hijos,

dignaos recibir su último adios , y

dejarles una prenda de vuestra pro

teccion y de vuestro amor. Si; dulci

simaMaria, dejadnos alomenos vues

tro maternal corazón , este corazon

tan bueno, tan tierno , tan generoso
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y tan amable. El será nuestro asilo ,

nuestro amparo , y nuestro refugio ;

mientras vivamos en este valle de

lágrimas; en aquella arca santa nos

refugiarémos para ser preservados

por medio de vuestra poderosa pro

teccion tengamos la dicha de reunir

nos con vos en el Cielo . Amen .

PRACTICA .

Acordaos , que habeis sido criados

para el Cielo , y obrad de modo que

podais merecerlo .

JACULATORIA .

Vitam præsta puram ; iter para

tutum .

O divina Madre , concedednos una

vida pura y santa , y dirigidnos para

el camino del Cielo ,
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--x*20%, 03 . ,tv EJEMPLO .

EL SÁNTO ESCAPULARIO .

Al Beato Simon Stoch , inglés de vaci

miento , se debe la institucion de la pia

dosa " cofradia del santo escapulario . A la

edad de doce años conducido por el Espía

ritu de Dios al desierto , fijó su habitacion

en la concavidad de una grande encina, y

por esto tuvo el sobre nombre de Stoch ,

que en inglés siguifica tronco de árbol.

Alli vivia en el ejercicio de una oracion

continua , mortificaba su cuerpo con toda

suerte de austeridades ; y se mantenia de

solà agua coti'algunas yerbas , raíces , o

frutas salvages ; creciendo todos los dias

con su penitencia la tierra devocion , qui:

casi desde su cuva profesahá á la Madri

de Dios. ' , 2 . Podsticas : ;

p ! Veinte años habia que san Simón vivia
de este modo, cuando algunoshermitaños

del Monte Carmelo vinieron a Inglaterra

para establecer álisu instituto. Edificado



DIA XXVII.

Del sagrado Corazon de Maria . .

:: : . . . ,' in our

1.º Corazon el mas perfecto . ' isol

- 2 .º Corazon elmás santo . .

- 3º Corazon el mascámable des

pués del de Jesus. :

La preparación como en el dia pri

mero .

- PUNTO 1. Considera cristiano, que

el corazon de Maria es el corazon

mas perfecto y mas digno denuestros

homenages y de nuestra veneracion ,

que ha salido de las manos del Cria .

dor. A la formacion de esta obra

maestra concurrió toda la santísima

Trinidad, y se complació en enrique

cer á este Corazon admirable con los

dones mas excelentes, y con las gra



283

cias mas preciosas y mas abundantes.

El Padre eterno desplegó todo su

poder para formar en Maria un co

razón de hija lleno de respeto , de

docilidad y de obediencia á su Cria

dor ; el Hijo dio á María un corazon

de Madre, en el que queria habitar

como en su santuario ; el Espíritu

Santo la favoreció con un corazon de

esposa , abrasado todo en amor el

mas puro y el mas ardiente. Nuestro

entendimiento es demasiado limitado

para comprender todas lasgrandezas,

todas las riquezas y perfecciones, que

se contienen en este Corazon sagrado .

Unámonos pues con los Espíritus bie

naventurados que no cesan de can

tar sus alabanzas en el cielo , y hon

rémosle con una tierna devocion , á

fin de merecer algun dia celebrar en

el Cielo su gloria y sus inefablesgran

dezas.

PUNTO II. El Corazon de Maria es
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el corazon mas santo , que la mano

del Criador ha formado en una sim

ple criatura . Modelo admirable de las

virtudes mas puras, imágen perfecta

del Corazon de Jesus , el Corazon de

su divina Madre ardió siempre en la

caridad mas sublime. El solo amó á

Dios mas que todos los Serafines jun

tos, y le dió mas gloria con elmenor

de sus afectos, que no le han dado

jamás todas las otras criaturas con

sus acciones mas santas . O Corazon

purísimo de la Madre de Dios, tesoro

de gracia y de santidad , santuario de

todas las virtudes , vos sereis de hoy

en adelante mi modelo . Yo iré á

aprender de vos la humildad , la pu

reza , la dulzura, la paciencia , el dés

precio del mundo , y sobre todo el

amor de Jesus. : )

- PUNTO II . El Corazon de María,

es despues del de Jesus, el corazon

mas amable , y mas digno de nuestra
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ternura, y de nuestro reconocimiento ,

por las incomparables amabilidades

que contiene, por su dulzura , bondad

y caridad hacia nosotros . Siempre

atenta á nuestras necesidades, esta

divina Madre nos ofrece su Corazon

para ser nuestro refugio , nuestro

asilo , y nuestro consuelo en todas

nuestras penas. Paguémosle amor

con amor , y manifestémosle nuestro

reconocimiento y nuestra ternura ,

con nuestra fidelidad en su servicio,

y con nuestro zelo en imitar sus ad

mirables virtudes.

Lo demás como en el dia primero.

ORACION .

; O Corazon de Maria ! que sois el

trono de la caridad , de la misericor

dia y de la paz; Corazon amabilísimo,

objeto de las complacencias de la ado

rable Trinidad , y digno de toda la
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veneracion de los Angeles y de los

hombres ; Corazon santísimo, modelo

de todas las virtudes, y perfecta imá

gen del Corazon de Jesus; Corazon

maternal, que tan vivamente habeis

sentido nuestras miserias, que habeis

padecido tanto por nuestra salud , que

nos habeis amado con tanta ternura ,

y que por todos estos motivos mere

ceis el respeto , el amor, el reconoci

miento , y la confianza de todos los

hombres , dignaos recibir nuestros

débiles homenages . Escuchad nues

tros votos, acoged nuestras súplicas,

convertid nuestros corazones , llenad

les del amor de vuestras virtudes , é

inflamadles de aquel fuego celestial,

en que vos ardeis de contínuo. Sed

nuestro amparo en todas nuestras

necesidades, nuestro alivio en nues

tras aflicciones , nuestra fuerza en

las tentaciones, nuestro socorro en

los peligros, nuestro refugio, en la
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hora de la muerte , y nuestra dicha

por toda la eternidad. Amen.

PRACTICA .

Conformad todas vuestras acciones

á los sentimientos del Corazon de

JACULATORIA .

ria , Cordi Jesu simillimum ,

'
a
m
o
r

q
u
e

I
r
e
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e
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Jesu

non
p
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u
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p
o
rA
t
a

bis .

a de Maria, imágen perfecta

on de Jesus , rogad por non

EJEMPLO.

4
1
5Y IN SANTO MISIONERO.

San Vicente Ferrer, tan célebre en toda

la Iglesia por el celo que le animaba de

la conversion de los pecadores , se distin
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guió casi desde su cuna por su devocion á
la Virgen Saptísima. Sobre todo procura

ba agradar siempre á esta Reina del Gie

lo , imitando sus virtudes y conservando

una grande pureza de corazon . El demo

nio , que preveia la multitud de almas,

que iba a convertir este fervoroso siervo

deMaria, hizo todos los esfuerzos posibles

para perderle ; pero el Santo supo siem

pre resistir a todos sus ataques con la pro

teccion de su santa Patrona. Leyendo un

dia en su celda el hermoso tratado , que

sạn Gerónimo compuso de la perpetua vir

ginidad de la Virgen santísima , enamo

rado de esta preciosa virtud , interrumpe

su lectura, y postrado en tierra, pide á la

Reinade las vírgenes que le conceda la gra

cia de conservarla siempre . Apenas hubo

acabado su plegaria , cuando oyóestas pa

labras: La virginidad esuna virtud rara,

este don no se concede sino à pocas

personas, y tu no debes gloriarte de ser

de este pequeño número ; puesque si has

sido virgen hasta ahora , yo no permitiré

que te honres en adelante con tan bello
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titulo . Es imposible explicar la sorpresa

que estas palabras le causaron , no pudien

do persuadirse , que la Madre de la pure

za rebusase jamas su proteccion para con

Dios á aquellos, que le piden una virtud,

que tanto estima. Continuó pues aun con

mucho mas fervor su oracion , y he aqui

que se le apareció la Vírgen santísima ro

deada de una luz celestial y le dijo: No te

espantes, hijo mio ; lo quc acabasde oir

es un ardid del maligno espíritu , que

busca medios para acobardarte : tén

buen animo , hijo mio , continua en la

resolucion que has tomado , y en la

promesa , con que te has obligado: pon

toda tu confianza en la bondad demi

Hijo y en mi proteccion ; el maligno

esplritu te preparard , si, mil lazos, y

te presentará muchos mas combates : .

pero no temas, fortalecido con la gra

cia , saldrás siempre victorioso . Di

cho esto, desapareció la Virgen Santísima

dejando al Santo lleno del mayor consuelo ,

y animado de un nuevo valor . Y despues

de esta consolante vision , Vicente Ferrer,

19
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dice el historiador de su vida , viviómas

como Angel, que como hombre, haciendo

cada dia nuevos progresos en el camino

de la perfeccion . ( Vida del Santo . )

DIA XXVIII.

De la imitacion de la Virgen Santía

sima.

1 .° Nada de masagradable á Maria .

2 . Nada de mas glorioso para

Maria .

3 .° Nada de mas ventajoso para

nosotros.

La preparacion como en el dia pri

mero .

PUNTO 1. El culto mas agradable

que podemos tributar a la Madre de

Dios, es la imitacion de sus virtudes ;

todo lo que no tiene este objeto , es
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imposible, que sea de su agrado. En

efecto , como podrá la Reina de las

virtudes recibir con gusto las oracio

nes, que algunos le dirigen solamente

con los labios, y las prácticas que

hacen en honor suyo mas por cos

tumbre , que por devocion , mientras

que por otra parte se entregan al

goce de sus pasiones, y continuan

voluntariamente en el pecado ? Pero

si al contrario nos esforzamosá evitar

las culpas, que tanto aborrece, si

trabajamos en adquirir las virtudes,

de que nos ha dejado tan bellos ejem

plos , y și seguimos constantemente

sus pisadas; ;cuan agradable le será

nuestra fidelidad ! y con que bondad

recibirá los homenages, que nos es

forzemos a tributarle !

PUNTO 11. Si la buena conducta y

las virtudes de los hijos forman la

gloria de sus padres, i quemotivo de

gloria para Maria ver á sus queridos
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hijos,aplicarse con zelo á imitar las

virtudes , que nos ha enseñado ! Este

porque nada le hace tanto honor,

nada contribuye mas á realzar su

culto , y á multiplicar el numero de

sus servidores como las virtudes y la

vida edificante de sus devotos. Pero

esta gloria no se limita á la tierra ;

ella se extiende aun hasta el cielo. En

efecto , i que alabanzas no recibe de

los Angeles y de los Santos , cuando

introduce en la celestial Jerusalen á

las almas fieles , a quienes ha mos

trado el camino del cielo , y que se

han salvado por haber seguido cons

tantemente sus pisadas. Apliquémo

nos pues á imitar este admirable mo

delo de todas las virtudes; meditemos

los bellos ejemplos, que nos ha dejado

en todo el curso de su vida , y pro

curemos siempre á conformar nues

tra conducta con la suya. ,
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PUNTO III . Nada hay mas venta

joso para nosotros,como proponernos

á Maria por modelo , y nada haymas

propio para excitar en nuestros cora

zones un vivo deseo de la perfeccion .

Cuando se tiene algun sentimiento de

ternura á favor de esta divinaMadre,

este solo pensamiento : Maria ha

practicado tal virtud ; ... Maria en la

posicion en queme hallo habria obrado

de estemodo, este pensamiento infunde

en el alma un noble deseo de imitarla ,

inspira amor á la virtud , y da fuer

zas para ponerla en práctica. Por su

parte la Reina de los Santos no aban

dona á los hijos que ama, y que con

ansia desea ver en el número de los

Escogidos, les alarga unamano com

pasiva , les alienta , dirige sus pasos

vacilantes en el camino del cielo , les

hace triunfar de las tentaciones de

sus enemigos, y no cesa de protejer

les , hasta que les ha conducido al
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puerto de la feliz eternidad . ¡Oh !

que desgraciados seríamos si descui

dásemos un medio de salvacion tan

poderoso y tan fácil I

Lo demás como en el dia primero.

ORACION .

iO Reina de los Santos ! yo me

pasmo , cada vez que considero las

excelentes virtudes de que nos habeis

dejado tan bellos ejemplos. Cuanto

mas medito vuestras acciones, y toda

vuestra vida , mas me convenzo que

despues de Jesus vuestro divino Hijo ,

vos sois el inas perfecto modelo que

puede ofrecerse á nuestra imitacion,

10 Vírgen santa ! es verdad que yo

no Hegaré jamás á la sublime per

feccion , á que os visteis elevada;

pero alomenos haré todos los esfuer

zos posibles para imitaros. Yo confio

en vuestro favor , y con él espero



- 295 –

adquirir las virtudes , que os son tan

agradables , como la humildad , la

caridad , la obediencia , el amor del

retiro, el espíritu de penitencia , y e

desprendimiento de todas las cosas

de este mundo. Si, santísima Madre

mia, de hoy en adelante, midevocion

á vos consistirá sobre todo en imitar

vuestras virtudes ; este es el mas

perfecto homenage, que puedo tribu

taros, y elmejor señal de amor, que

puedo daros, y con que merezca mi

salvacion eterna . Amen .

PRACTICA .

Proponeos todos los dias imitar las

virtudes de Maria .

JACULATORIA .

omnium , oraRegina Sanctorum

pro nobis.
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O vos, que sois la Reina y el mo

delo de todos los Santos, rogad por

EJEMPLO ,

CURACION MILAGROSA . ..

S. Odilon , Abad de Cluny, chupó , por

decirlo así, con la leche la devocion á

la Virgen Santísima, y propiamente se

puede decir , que esta fué su virtud favo

rita . Siendo aun muy niño , el solo nom

bre deMaria le hacia saltar de alegria , y

no faltaba jamás en ofrecerle todas sus

oraciones. Por esto fué, que desde su in

fancia recibió los mas señalados favores ,

y ya desde entonces su anticipada piedad

fué recompensada con un insigne mila

gro. Odilon habia nacido con un natural

feliz , un genio vivo y dócil,un corazon

recto, tierno y generoso ; pero por desgra
cia era raquítico ; lo que daba mucha pena

á sus padres. Su ama de leche habiéndole

acompañado un dia á la Iglesia de Nuestra
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Señora y babiéndole dejado á la puerta ,

el santo niño arrastrando como pudo , se

fué hasta el pié del altar. Allí, levantando

sus ojos hacia la imágen de la Virgen
Santísima que él comunmente llamaba su

querida Madre le pidió con todo el fervor

posible , que le concediera la gracia de

poder andar. Al momento se desatan sus

miembros, se levanta por sí mismo, y

camina con un paso firme y sin apoyo , y

saltando de gozo, se vá al encuentro de su

ama de leche.

Odilon no se mostró ingrato á su ce

lestial Protectora, y se esforzó aun mas á

manifestarle su reconocimiento dedicán

dose con un nuevo zelo á su servicio .

Postrado un dia, con la cuerda al cuello , al

pie del altar de esta Reina de los Angeles,

se consagró y entregó á ella en calidad

de esclavo. Jamás oia pronunciar su nom

bre , que no hiciera una profunda incli

nacion de respeto, y cuando en el coro se

cantaba el versículo del Te Deuin : tu ad

liberandum suscepturus hominem , non

horruisti virginis uterum : Vos, ó Se
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ñor, para rescatar al linage humano ;

no os desdeñasteis de revestiros de su

naturaleza en el seno de una Virgen , se

postraba con el semblante en tierra para

honrar la suprema dignidad de la Madre

de Dios. (Vida de san Odilon.) :

DIA XXIX .

De los motivos de confianza en la

Virgen Santisima. ·

1 .º Conocimiento que tiene de

nuestras necesidades.

2 .° Su poder para con Dios .

3 .° Su ternura a favor de los hom

bres. ; ; ; ; .

La preparacion como en el dia pri

mero .

PUNTO 1. La bienaventurada Ma
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ria , Madre de Dios, elevada al seno

de la gloria en el cielo , no olvida

jamás á sus bijos , que viven dester

rados en esta tierra de miserias.

Madre sensible y compasiva no se

desdežīa de volver hacia nosotros sus

miradas ; conoce bien nuestras ne

cesidades y flaquezas; ve los asaltos,

que nos presentan los enemigos de

· nuestra salvacion ; oye nuestros ge

midos ; escucha nuestras súplicas y

las acoge con bondad. Esta divina

Madre ha pasado como nosotros por

este valle de lágrimas ; ha sufrido

muy terribles pruebas; ha esperimen

tado fuertes tribulaciones , y su ma

ternal corazon , que siempre está

pronto á socorrernos, no puede me

nos de enternecerse al ver nuestras

miserias. ¿ Puede haber cosa mas

propia para inspirarnos la mas firme

confianza hacia esta Madre de bon

dad ? Acudamos pues á ella como á
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nuestra protectora ; invoquémosla co

mo Reina de misericórdia ; y miré

mosla siempre como nuestro refu

gio , nuestro amparo , nuestro con

suelo y nuestra esperanza .

PUNTO II. La Fe nos enseña , que

el poder de los santos en el cielo es

proporcionado al número y excelen

cia de las virtudes , que han practi

cado sobre la tierra . Como Maria ha

sido el modelo de todas las virtudes,

y las ha practicado hasta el mas alto

grado de perfeccion ; i cual debe ser

la extension de su poder para con

Dios! Jeşucristo , dicen los santos Pa

dres, es el origen de todas las gracias,

y Maria es como el conducto , por el

cual se nos comunican . El tierno

amor, que su Hijo le tiene no le per

mite negarse á sus súplicas. Por esto

S . Pedro Damian no tiene reparo en

decir , que se ha dado á Maria todo

poder tanto en el cielo , como sobre
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la tierra , y que mas bien como So

berana que como suplicante ella se

acerca al trono del Piedentor : Domi

na , non ancilla . Saludémosla con la

Iglesia , como á nuestra comun es

peranza : Spes nostra salve; y pidá

mosle que nos cubra siempre con el

manto de su maternal proteccion .

PUNTO III. Desde el instante en

que la bienaventurada Virgen con

cibió en sus castas entrañas al

Salvador del mundo , compitió

con él en amor á los hombres ,

y se hizo propios nuestros intereses.

Este tierno ' amor de que estubo

animada siempre a favor nuestro , to

mó aun nuevo aumento al pie de la

cruz , cuando Jesus próximo á dar el

último aliento nos la dió porMadre.

¿ Quien podrá expresar cuales fueron

entonces los sentimientos de su cora

zon ? Ah ! No basta el decir , que

concibió a favor de sus hijos adopti
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vos todo el amor, toda la ternura, y

toda la solicitud de la mejor de las

madres ; preciso es añadir que no ha

habido jamás sobre la tierra madre

mas compasiva , mas sensible y mas

llena de bondad y misericordia . Y

ahora que se halla en el cielo , en la

feliz mansion de la caridad , cuanto

mas vivo , mas tierno y mas ardien

te debe ser su amor a favor de sus

hijos! Si; divina Maria , vos sois la

Madre de amor, y vuestro corazon

maternal está siempre abierto a todos

vuestros devotos. No nos abandoneis

en esta tierra de miseria , y alcan

zadnos los auxilios de que necesitamos

para llegar a la feliz eternidad.

Lo demás como en el dia primero . .

ORACION

O Madre del Dios del imiverso ,

Maria , la mas santa y la mas ama
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ble de todas las criaturas , bien es

verdad que sobre la tierra hay mu

chos corazones ingratos é insensibles,

que tienen la desgracia de no cono

ceros, y de no profesaros el respeto

y amor , que os mereceis ; pero en

cambio hay en el cielo millones de

Angeles y de Bienaventurados, que

os aman y os alaban de continuo , y

aun sobre la tierra misma; ; cuántas

almas fieles arden en vuestro santo

amor, y se esfuerzan en honraros y

celebrar vuestras alabanzas ! ¡ Que

no pueda yo abrasarme en la misma

Hama y atraher á vos el corazon de

todos los hombres ! Vos sois el objeto

del amor y de las tiernas complacen

cias de Dios mismo, y yo , vil polvo

de la tierra , podré dejar de amaros !

¡Ah ! lejos de mi tamaño exceso de

insensibilidad y de ingratitud ! Si;

amable Madre mia , yo os amo y

deseo amaros cada dia mas y mas.
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Hacedme la gracia de que persevere

hasta el fin de mi vida en vuestro

amor, á fin de que pueda continuar

bendiciéndoos, y amandoos con todos

los Bienaventurados en el cielo . Amen .

PRACTICA .

Todos los dias por la mañana ar

rojaos á los brazos de Maria y pe

didle su bendicion .

JACULATORIA .

Numquid oblivisci potest mulier

infantem suum ?

¿ Puede jamás una madre olvidar

á su bijo ?



- 305

EJEMPLO.

LA CIUDAD DE ROMA LIBRE DE LA PESTE POR

INTERCESION DE MARIA .

Baronio y san Gregorio de Nicea refie

ren , que en el año 590 de Jesucristo la

peste acometió a la ciudad de Romade un

modo tan terrible , que generalmente se

temia , que toda la ciudad quedaría redu

cida á un vasto sepulcro . Habiendo su

cumbido á esta cruel enfermedad el Papa

Pelagio II; fué elegido para sucederte san

Gregorio , llamado el Grande. Este santo

Pontifice viendo que se habian apurado

ya todos los recursos, y todas las precau

ciones humanas , y que la peste iba ha

ciepdo todos los dias nuevos estragos,

resolvió implorar la proteccion de la Vír

gen Santísima. A este fin mandó, que el

clero y todo el pueblo fuesen en procesion

á la iglesia de Santa Maria la Mayor , y

que se llevase por toda la ciudad la imá

gen dela Virgen Sautisima pintada, segun

20
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se cree , por san Lucas. Tal era la violen - .

: cia del mal, que durante la procesion

:: :: : murieron ochenta personas. Por fin las

lágrimas y oraciones del santo Pastor y

de su rebaño desolado aplacaron á la jus- . ,

ticia divina . Antes de concluirse la pro

cesion , se vió , como en tiempo de David . .

sobre la torre de Adriano , llamada des

pues el castillo de san Angelo , en memoria

de este acontecimiento , á un Angel en

forma humana, que en vainaba una espada

toda llena de sangre , y desde entonces la

peste cesó enteramente. Al mismo tiempo

se oyeron varias voces , que hacian reso

Aar por los aires estas palabras : Regina

coeli letare alleluia , quia quem me

ruisti portare alleluia , resurrexit , si

cut dixit, alleluia : Gozate , Reina de

cielo , porque aquel , a quien tubiste la

dicha de llevar en tu casto seno, ha resu

citado , como lo habia prometido. Gloria

y honor a Dios. El Santo Pontifice aña

dió en seguida :' ora pro nobis Deum ,

alleluia ; rogad al Señor por nosotros;

que Dios sea alabado para siempre . Era
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entonces el tiempo pascual, y por esto es

que la iglesia ha cantado despues durante

este tiempo esta antifona en honor de la

Vírgen Santísima (Hist, eclesiast.) ; ;":

DIA XXX.

De la perseverancia en la devocion

: á la Virgen santísima.

- 1.° Necesidad de la perseverancia.

- 2 .° Obstáculos á la perseverancia .

. 3 .° Medios para la perseverancia .

La preparacion como en el dia pri

mero .

PUNTO 1. En algun sentido puede

tambien aplicarse á la devocion a la

Madre de Dios, el siguiente oráculo

del Espíritu Santo : El que perseve

rare hasta el fin de salvará . « Si, vir
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« gen santa , nosotros podemos decir

a con San Alfonso de Liguori , si yo

« continuo en serviros , en amaros y

« en invocaros, puedo estar seguro de

« mi recompensa ; pero lo que yo te

a mo , ó santa madre mia , no es el

« que vos meabandoneis la primera ,

« sino que yo , desgraciado é ingrato

« deje poco a poco vuestro santo ser

« vicio .» En efecto entre los servidores

deMaria ;cuantos hay , que han

puesto la mano al arado , y que en

seguida han mirado atras! Cuantos

hay , que en otro tiempo la amaban

con ternura, y que ahora se hallan

tibios y negligentes en su servicio !

¡ Cuantos , que le dirijian todos los

dias fervorosas súplicas, y que co

mulgaban en todas sus festividades ,

y que ahora no lo hacen ! Deplorable

inconstancia , que ha causado la pér

dida de muchas almas! Temamos

tambien para nosotros semejante des
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gracia , y para evitarla seamos fieles

á nuestra divina Madre , sirvamosla

con constancia , amemosla con ter

nura , é invoquemosla todos los dias

con confianza .

PUNTO II. El primer obstáculo á

nuestra perseverancia en la devocion

nuestra tibieza. En ciertos momentos

de fervor , parece que somos todo

fuego a favor de esta amable Madre,

y que no hallamos mas dulce con

suelo que encomendarnos á ella , y

derramar en su presencia nuestros

corazones ; pero bien pronto se dis

minuye el fervor, empiezan á dis

gustarnos los ejercicios y prácticas de

piedad , las hacemos luego sin devo

cion , las descuidamos algunos dias ,

y acabamos pordejarlas enteramente.

¿No es esto , lo que nos ha sucedido

muchas veces , y no es este el funesto

origen de la lamentable tibieza en
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que nos hallamos. talvezmucho tiem

po hace ? El segundo obstáculo á

· nuestra perseverancia , es el furor del

demonio contra la devocion a la Vir

gen Santísima. Maria es elinstrumen

to de nuestra salvacion , y por su me

diacion poderosa el cielo se llena de

Predestinados, el infierno. pierde su

presa , la tierra se santifica, los hom

bres se salvan , y las divinas gracias

nos llegan en abundancia . Es pues

estraño , que el maligno espíritu le

tenga un odio tan irreconciliable , y

lo ponga todo en obra para destruir

su devocion en las almas.? Pero este

furor del infierno aun nos debe ser-

vir de poderoso motivo para perse

verar en tan saludable devocion .

PUNTO III . Para perseverar cons

tantemente en la devocion á la Madre

de Dios, acordémonos á menudo de

los motivos que nos obligan á hon

rarla y servirla ; á saber sus grande

.
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de Dios, su bondad para nosotros, y

las gracias que derrama continua. . : :

mente sobre todos sus hijos. No

seríamos pues bien ingratos y muy

enemigos de nosotros mismos, si des.

cuidásemos ofrecerla el tributo de

nuestro reconocimiento , de nuestro

amor y de nuestra veneracion ? Ha- .

gámonos pues un deber de dirigirle

todos los dias nuestras súplicas, y

apliquémonos sobre todo á imitar al

guna de las virtudes de que nos ha

dejado tan bellos ejemplos. .

Lo demas como en el dia primero.

ORACION .

cia , vos conoceis toda mi ligereza é

inconstancia ; y si 'no teneis piedad

demí, yo aun os seré infiel, como ya

lo he sido tantas veces. Dignaos pues
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sostenerme, y no permitais que yo

abandone jamás vuestro servicio . Re

cibidme bajo vuestra proteccion , y

conservadme siempre en el número

de vuestros escogidos ; si caigo , dig

naos levantarme; sime desvio , vol

vedme'á vos; si combato , defended

me; si me hallo flaco , fortalecedme,

si naufrago , salvadme; si estoy en

fermo , curadme; en fin en el mo

mento demimuerte , recibid mialma

en vuestras manos y presentadla á

vuestro Hijo en la feliz eternidad .

Amen .

PRACTICA .

Postraos delante una imagen de la

-Virgen Santísima, y pedidle la gracia

de perseverar en su servicio hasta el

fin de vuestra vida.
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: JACULATORIA .

¿ Quis invocavit eam , et non est

exauditus ab ipsa ?

- ¿ Quien ha invocado á Maria, y no

ha sido atendido ?

EJEMPLO .

San Alfonso de Liguori refiere la his

toria de una pobre pastora , que tenia un

afecto tan tierno á la Virgen Santísima

que hacía consistir todas sus delicias, en

retirarse en una pequeña capilla de Nues

tra Señora situada sobre una montaña , y

su divina Madre. Afligida un dia de ver

la imágen de la Virgen Santísima sin

adorno alguno, le hizo un manto de una

ropa la mas decente que pudo hallar. Otra

vez, de las flores que recogió en los cam

pos vecinos , formó una guirnalda, y su
biendo sobre el altar , la colocó sobre la
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natural sencilles dijo á Maria : () Madre

mia, yo bien quisiera poner sobre vues

tra frente una corona de oro y piedras

preciosas'; pero como soy una pobre

pastora no puedo daros sino una coro

na de flores ; dignaos alomenos acep

tarla como una prenda de mi amor.

Este sencillo homenagenacido del corazon ,

fué tan agradable a la Virgen Santísima

que favoreció a la piadosa pastora con una

multitud de gracias espirituales, y en el

momento de su muerte, queacontecio poco

despues, se la apareció con una corona en

la mano, y poniéndola sobre su cabeza ,

la condujo ella misma á la patria celestial.



DIA XXXI.

De la consagracion de nosotros mismos

á la Virgen Santisima.

1 .º Cualidades que debe tener.

nuestra consagracion .

2 .° A que nos obliga.

3 .° Ventajas que nos procura.

La preparacion como en el dia pri

mero.

PUNTO 1. Consideremos las cuali

dades que debe tener nuestra consa

gracion á la Madre de Dios, para

que pueda serle agradable y venta

josa para nosotros. Ella debe ser sin

cera, es decir , no debe consistir

solamente en las palabras y vanas

protestas de fidelidad y de amor, sino

que es necesario que salga de un

corazon profundamente animado de
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respeto , de veneracion y de ternura

á favor de esta admirable Madre. Ella

debe ser perfecta y entera , es decir

que debemos ofrecer y consagrar á

la gloria de Maria nuestro espíritu ,

nuestro cuerpo , todas nuestras facul

tades , todo lo que tenemos y todo

lo que somos, deseando depender de

ella en todas las cosas, como de nues

tra soberana Dueña y querida Madre .

En fin ella debe ser irrevocable : una

vez que nos hubiéremos consagrado á

Maria , ya nos debemos mirar , no

como pertenecientes á nosotros mis

mos, sino como hijos, servidores , va

sallos y esclavos de esta augusta Rei

na que ha de reinar para siempre en

nuestros corazones . 10 Maria i que

dicha para nosotros de pertenecer á

vos , de entregarnos todos á vos y á

vuestro divino hijo , y de no vivir sino

para Jesus y para vos !

PUNTO II . Consideremos á que nos
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obliga nuestra consagracion á Maria .

En cualidad de hijos y servidores de

la Reina del cielo , debemos honrarla,

y servirla todos los dias de nuestra

vida con un profundísimo respeto , y

con todos los sentimientos de venera

cion que son debidos á la Madre de

Dios ; debemos amarla como á nues

tramadre, con toda la ternura de que

son capaces nuestros corazones , in

vocarla todos los dias con una per

fecta confianza , publicar sus grande

zas por todas partes, ganarle servi

dores fieles, extender su culto cuanto

nos sea posible , en una palabra de

bemos esforzarnos en caminar sobre

sus huellas, y en seguir sus ejemplos ,

imitando las eminentes virtudes que

la han hecho la mas santa de todas

las criaturas. Tales son los deberes

que nos impondrá la consagracion :

que queremos hacer de nosotros mis

mos á la Madre de Dios. ¿Nos balla
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mos bien resueltos á cumplirlos con

fidelidad ?

* PUNTO II. Consideremos las ven

tajas que nos proporciona esta con - .

sagracion . « La eternidad toda entera,

« dice un piadóso autor , no es sufi

« ciente para reconocerlas bendiciones

« que nos provienen de la devocion

· « á la admirable Madrede Dios... .Los

« pobres hallan en ella riquezas para

« aliviar su miseria; los débiles fuerza ;

« los enfermos remedio á sus males;

« los ignorantes ciencia ; los afligidos

a consuelo ; los pecadores gracia ; los

« justos su santificacion ; y las almas

« del purgatorio su rescate. En una

a palabra no hay condicion ni reino

« que no experimente su proteccion ,

« y la tierra toda está llena de sus

« misericordias. Si; su Corazon , este

« precioso Corazon, que despues del

a de Jesus es el mas puro , el mas

a dulce , y el mas compasivo de todos
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a los corazones , reune el solo mas

« perfecciones, que todos los Angeles

ay bienaventurados y por lo mismo

« tiene a nuestro favor mas amor,

« mas ternura ,mas compasión y mas

« inclinacion á favorecernos, que to

: « dos los Santos juntos; y de este Cora

u zon misericordioso , como de una

« fuente inagotable, dimanan sobre

« todas las criaturas unamultitud ca

« si infinita de toda suerte debienes .»

Luego , si esta divina Madre se inte

resa tan vivamente por todos los

hombres ; que no hará en favor de

aquellos que la aman , y que le con

sagran todos los afectos de su corazon

para honrarla y servirla ?

Lo demás como en el dia primero.

- ORACION .

10 Madre del santo amor ! vos

sabeis que vuestro divino Hijo, no
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contento de haberse hecho nuestro

abogado para con su Padre , os ha

constituido tambien nuestra media

nera para con él, y que ha dado tal

eficacia á vuestras súplicas que nada

os acostumbra negar. A vos pues

acudo, ó esperanza de los miserables ,

y en vos pongo tal confianza , que

cuento mas en vuestra proteccion y

en vuestra misericordia , que en todas

mis obras. Bien saben el cielo y la

tierra , que no puede perderse aquel,

que es protegido de vos. Y asi , aun

que me olviden todas las criaturas,

y aunque todo el mundo me abando

ne ; con tal que vos no me olvideis ,

ni me desampareis , quedan ya satis

fechos mis deseos, .; 0 Maria ! en vos

confio ; en esta esperanza vivo , y en

ella quiero morir , pronunciando con

el corazon y con la boca : Jesus es mi

única esperanza , y despues de él lo

sois vos á virgen Maria !
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PRACTICA.

Hagamos nuestra consagracion á

Maria con todos los sentimientos de

la mas tierna piedad , y resolvamos

renovarla de cuando en cuando .

JACULATORIA .

Tuus sum ego ; salvum me fac.

¡ 0 divina Maria ! yo ine entrego

todo á vos; salvadme.

EJEMPLO.

CONSACRACION Á MARIA.

Heaqui algun ejemplo de ofrecimiento

á la Madre de Dios, que nos manifestará

los sentimientos con qne debemos hacer

la solemne consagracion de nosotros mis

mos a la Virgen santisima , la que debe

coronar los ejercicios de este mes de ben

diciop y de gracias.

21
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bia experimentado siempre los efectos de

su poderosa proteccion. Por lo mismo tenia

ella tan grande confianza en esta Madre de

misericordia , que ponia en susmanos las

llaves de todos los monasterios , que fun

daba, y la nombraba su primera Superiora .

Despuesde tales ejemplos;con que fervor

debemos nosotros mismos consagrarnos á

la Virgen Maria . Si queremos pues , que

nuestra ofrenda le sea agradable, presen

temosla unos corazones llenosde respeto y

veneracion , llenos de confianza y de ter

nura , unos corazones adornados y santi

ficados con la práctica de todas las virtu

des, de que nos ha dejado tan admirables

ejemplos.



CONSAGRACION

A LA VIRGEN SANTISIMA .

¡ O santísima virgen Maria, madre

de Dios y madremia , reina del cie

lo y de la tierra , obramaestra de las

manos del Omnipotente , digno obje

to de las complacencias de la adora

ble Trinidad , y espejo admirable de

todas las virtudes , permitid que al

fin de este mes de salud y de gracia

ó de esta festividad , yo me postre á

vuestros pies , para ofreceros el ho

menage de mi reconocimiento y de

miperfecta consagracion , Yo desea

ria , ó Madre de bondad ! tener á la

mano el presentaros los corazones de

todos los hombres ; yo quisiera á ca

da instante rendiros todos los hono



- 326

res , que los ángeles y santos os tri

. butan y os tributarán para siempre

en el cielo . Pero en la imposibilidad

de satisfacer mis deseos , yo quiero

hacer alomenos todo lo que está en

mipoder. Si; postrado al pie de vues

tro trono , animado de la mas pro

funda veneracion y del mas ardiente

amor , y en presencia de mi santo

ángel de la guarda y de toda la corte

celestial, yo os escojo por mi Reina,

misoberana dueña , mi protectora y

miMadre, y en esta cualidad os con

sagro con un don entero é irrevoca

ble mis bienes, mi cuerpo , mi alma,

mis sentidos , mis facultades ,miper

sona y mi vida. Yo resuelvo de no

avergonzarme jamás de vuestro culto

de defender vuestro honor contra

aquellos que osaren atacarle en mi

presencia, y de gloriarme siempre de

ser servidor é hijo vuestro dócil y su

miso ; ningun dia se pasará en que
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yo deje de rendiros mis homenages,

y de dirigiros mis súplicas. Y como

podria yo olvidaros un solo dia , ó

amable Madre mia , cuando vos siem

- pre pensais conmigo , y no cesais de

interesaros en mi felicidad ?

10 virgen santa ! heme aquí ya

desde este momento consagrado todo

á vuestro servicio . De hoy en ade

lante ya soy todo vuestro y os perte

nezco sin reserva . Bajo tan amable

imperio , ¿ que no puedo y que no

debo yo esperar ? Permitidme pues,

que en medio de la alegria , que me

inspira mi felicidad , yo empieze á

poner en práctica esta piadosa con

fianza , que vos me inspirais. Desde

este valle de lágrimas os pido, que

me asistais siempre con vuestra pro

teccion ; vos conoceis los peligros,

queme rodean, y el furor de los ene

migos , que me atacan , vos sois la

dispensadora de las gracias, y todo
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lo podeis para con Dios , en una pa

Jabra vos sois mi Madre y la mas

tierna de las madres . ¿ Será pues po

sible , ó Maria , que vos pongais me

nor empeño en salvarme, del que

tiene el infierno en perderme? No,

Madre de bondad , Madre de miseri

cordia y de amor. Tened siempre

compasion de un alma, que se gloria

de ser toda vuestra ; apartad los pe

ligros, á que me hallo expuesto , di

sipad mis crueles enemigos , alentad

mi flaqueza , asistidme en todos los

momentos de mivida, dirigidme has

ta el fin de mi carrera en el mar

tempestuoso de este mundo , y con

ducidme al puerto de la feliz eterni

dad , en donde yo espero alabaros, y

amaros con todos los escojidos sin re

serva y sin fin . Amen.

FIN DEL MES DE MARIA .
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ACTOS ANTES DE LA COMUNION.

ACTO DE FR .

Señor mio Jesucristo , firmemen

te creo , que vos os hallais realmente

presente en la sagrada hostia , y que

yo voy á recibir por medio de la co

munion á vuestro cuerpo , vuestra

sangre , vuestra alma y vuestra divi

nidad . Si, amable salvador mio , á

vos mismo voy á recibir dentro de

mialma, á vos que os encarnasteis

en el seno de Maria , que quisisteis

nacer en la pobreza , vivir en los tra

bajos y sufrimientos, morir en una

cruz por misalud , y que ahora rei

nais lleno de gloria y de magestad en

lo mas alto de los cielos. Yo creo , ó

Dios mio , este grande prodigio de

vuestro amor; sostened , aumentad y

fortaleced mi fé .
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ACTO DE ESPERANZA.

¿ Que gracias y que favoresno debo

yo esperar de un Dios, que viene á

establecer su morada en mi corazon,

y que cosa podrá negarme despues

de haberse entregado todo á mi?.....

O miadorable dueño , yo espero de

vuestra bondad infinita , que cuando

tendré la dicha de hallarme unido

con vos , santificareis mi alma , y la

llenareis de vuestras gracias y de

vuestro santo amor.

ACTO DE ALEGRIA .

Alégrate , almamia , de la dicha,

que pormomentos vas á poseer. Re

bozen de placer todosmis sentidos en

la dulce espera de mi bien - querido,

que viene á unirse intimamente con

migo. O ;belleza inefable , ó hermo
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sura siempre antigua y siempre nue

va ! i que tarde he empezado á ama

ros ! pero de hoy en adelante yo no

quiero gustar en este mundo de otro

placer que el de amaros sin reserva

y el de unirme con vos en este inefa

ble sacramento .

ACTO DE DESEO .

Daos prisa , ó mi dulce Jesus , en

honrarme con vuestra divina presen

cia ; yo deseo ardientemente recibi

ros , para que os digneis purificar mi

alma, iluminar mi entendimiento , y

abrasarmi voluntad en el fuego de

vuestro santo amor. No tardeis mas

tiempo en uniros con mipobre alma,

vos que formais todas sus delicias,

que sois toda mi fuerza, miconsuelo

y mi felicidad .
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ACTO DE AUMILDAD.

Pero i quien soy yo , ó Dios mio ,

que me atreva á aspirar á un favor

tan señalado ! Vil gusano de la tierra,

criatura ingrata y rebelde , infeliz es

clavo del Demonio , yo que tantas

veces hemerecido el infierno, yo que

tan a menudo he ofendido á mi Dios,

á un Dios tan grande , tan santo , tan

perfecto , y tan amable ! ; como me

atreveré á acercarme á su divinaMa

jestad , y sentarme en su mesa sagra

da para comer en ella la carne del

cordero sin mancha , y alimentarme

con el pan de los ángeles!

ACTO DE CONTRICION .

Mis pecados son ; 10 Dios mio !

los que me hacen indigno de partici

par de vuestro celestial convite . ¡Ah!
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yo los detesto con todo mi corazon ,

y los aborrezco mas que a todos los

males del mundo , porque sumamen

te os disgustan , y porque vos sois in

finitamente bueno é infinitamente

amable ; yo me atrevo á esperar, que

vos me los habeis perdonado , pero

no por esto me hallo sin temor , por

que quien sabe si es digno de amor

o de odio ? Haced pues , que mi do

lor sea tan vivo y tan eficaz , que no

vuelva jamás á cometerlos. Si, Dios

mio , mil veces morir , antes que per

der vuestro amor ofendiendoos.

ACTO DE AMOR.

O belleza eterna , belleza inefable ,

ser infinitamente perfecto , yo os amo

sobre todas las cosas; yo os amo con

toda la estension , con toda la fuerza,

y con toda la sinceridad de mi cora

zon ; haced que vuestra divina pre
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sencia avive mas y mas en mi alma

el fuego divino de que se siente abra

sada .

INVOCACION A LA VIRGEN SANTISIMA .

¡DignísimaMadre de Jesus, divina

Maria ! bien es verdad, que vuestro

adorable Hijo va a descender del tro

no de su gloria , para habitar en mi

pobre alma, y unirse intimamente

conmigo . ¡ Ah ! i que no tenga yo en

este feliz momento las santas disposi

ciones , con que vos le recibisteis,

cuando se dignó encarnarse en vues

tro casto seno10 mi buena y tierna

Madre! Comunicadme parte de aque

llos sentimientos , que os animaban .

entonces, inspiradme aquella fé viva,

aquella humildad profunda , aquella

tierna piedad , aquel admirable fer

vor, y aquel amor ardiente de que

estaba penetrada yuestra hermosa al
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ma , á fin de que la comunion que

voy a hacer sea para mi un manan

tial fecundo de gracias y de bendi

ciones.

SENTIMIENTOS DE CONFUSION EN EL ACTO DE

LA SAGRADA COMUNION .

Cuanto mas suspiro por unirme

mas puras, mas conozco que soy in

digno de un favor tan grande. Domi

ne, non sum dignus, ut intres sub teo

tum meum . No , señor , yo no soy

digno de que vos entreis en mipobre

alma.Minada, misinfidelidades, mis

ingratitudes , mis recaidas, y sobre

todo las faltas , que he cometido des

pues de mi última comunion , se pre

sentan de tropel á mimemoria , y me

obligan á exclamar en medio de la

amargura de mi corazon : Domine non

sum dignus etc . Cuando yo fuese tan
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puro como los ángeles, tan encendido

de amor como los serafines , aun

cuando tubiese toda la santidad de

las criaturas mas perfectas, aun no

mereceria el favor , que vós quereis

hacerme. Pero , ó Dios mio ! decid

solamente una palabra , y mi alma

será curada , y yo me acercaré con

confianza á vuestro celestial convite :

Domine non sum dignus ut intres sub

tectum meum ; sed tantum dic verbo ,

et sanabitur anima mea .

ACTOS PARA DESPUES DE LA SAGRA

DA COMUNION .

ACTO DE FE .

Si ; yo lo creo , porque vos me lo

asegurais ; jó eterna é infalible ver

dad ! yo creo firmemente que vos os

hallais en medio de mi corazon , y

que por este misterio de amor yo me
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he unido con vuestro Cuerpo glorioso ,

con vuestra Alma y con vuestra Divi

nidad . Pero ; ay ! ó Dios mio , en

donde habeis establecido vuestra ha

bitacion ? en mi, que no soy mas que

un abismo de miserias y flaquezas !

ACTO DE ADMIRACION .

Que prodigio de bondad ! yo poseo

en este momento al Dios de cielo y

tierra , y esta Majestad inmensa se

halla encerrada en mialma para en

riquecerla con sus gracias. ¿ Y quien

soy yo paraque el Omnipotente se

haya dignado unirse conmigo de un

modo tan inefable ? ¡Rey de la gloria !

que os ba movido á habitar en el

corazon de una criatura tan vil y tan

miserable ?

ACTO DE ADORACION .

Penetrado delresplandor de vuestra

22
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grandeza , de la vista de mi nada ,

de mis miserias y de mi bajeza , yo

me anonado delante de vos ; ó divino

Jesus! y os adoro con el mas profun

do respeto. Permitid , que una mis

homenages con los que vos habeis

rendido á vuestro Padre celestial , y

con las eternas adoraciones, que os

tributarán en todos los siglos la glo

riosa Vírgen , y los Espíritus biena

venturados.

ACTO DE ACCION DE CRACIAS.

O amor demiDios , ó ternura in

finita , ó soberana bondad ! mi alma

se halla colmada de placer, y no pue

de ofreceros mas que lágrimas de ala

gría por el favor que acabais de dis

pensarmeen este augusto sacramento .

Si soy incapaz de reconocer elmenor

de vuestros beneficios como podré

agradeceros elmayor de todos, como
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es , el haberos dado á inialma en ali

mento ? En la imposibilidad pues en

quemehallo de daros gracias digna

mente , yo uno mivoz con los concier

tos de alabanza y de acciones de gra

cias, que los Angeles, los Santos y toda

la corte celestial cantan sin cesar á

vuestra gloria .

ACTO DE OFRECIMIENTO.

MiDios, yo os consagro mi alma

con todas sus potencias, mi cuerpo ,

mis bienes, mi vida , y todo lo que

poseo en este mundo ; yo deseo vivir

y padecer por vuestra gloria y con la

sola mira de serviros y de amaros ;

disponed pues de mí segun, vuestra

santa voluntad .

ACTO DE AMOR.

Quien podrá no amaros, jó divi

no Jesus ! vos que reunís todas las.



- 340

perfecciones, que conteneis todos los

tesoros de la ciencia y de la sabidu

ría del Altisimo, y que sois el origen

inagotable de todo bien ? ; 0 Belleza

increada , cuyo menor rasgo borra

todas las hermosuras perecederas,

yo os amo mas que a todos los pla

ceres , honores y riquezas de este

mundo , y espero que con el favor de

vuestra gracia ; nada será capaz de

separarme de vos . Feliz , si logro po

seeros eternamente.

ACTO DE PETICION.

" O Dios omnipotente é infinitamen

te 'misericordioso , ejecutad con la

prontitud posible los designios , que

os han movido á venir á mi corazon .

Purificadle de las imperfecciones, que

le afean ; santificad tambien á mi

cuerpo y enriqueced á mi alma con
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fe viva y constante , uną caridad ar :

diente y una entera conformidad con

vuestra voluntad , Concededme las

luces de que necesito para conocer

y practicar lo que vos quereis de mi.

Quitadme primero la vida , ántes

que permitais que os, ofenda , sobre

todo mortalmente . Estas son las grą

cias , que os pido por los méritos de

vuestra Sangre preciosa, y por los de

vuestra divina Madre y de todos los

Santos.

ORACION À LA VIRGEN $ANTÍSIMA.

O Divina Madre de Jesus, amable

Maria , dignaos volver vuestros ojos

hácia mí, y reconoced en mi corazon

á vuestro adorable Hijo , á quien vos

habeis llevado por espacio de nueve

meses en vuestras castas entrañas.

Si; Vírgen Santa , él mismo es , el

cual por un efecto del mas incompre
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hensible amor, ha venido en mi alma

y se me ha dado en alimento . :Ah!

yo me siento oprimido con el peso de

sus beneficios' y no sé que decirle

para manifestarle mireconocimiento .

Habladle por mí, ó Madre mia , de

cidle ' todo lo que vuestro maternal

corazon os inspirará demas afectuoso

y de mas tierno ; decidle sobre todo

que le amo, ý que de hoy en ade

lanté quiero amarle sin reserva . Y

puesto que nada puede negar á vues

tra intercesion , pedidle que derrame

abundantemente sus gracias sobremi

alma, á fin de que fortalecida con la

vivificante Carne de este Cordero

sin mancha , logre algun dia el cielo,

donde tendré la dicha de alabaros,

bendeciros, y amaros con los Angeles

y Santos, por toda una eternidad,

Amen . - ? po to , ! ! " 79 , p .

iiri , : ORACION. . . . . .

- Mírame jó mi-amado y buen Jé
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sus! postrado en vuestra santísima

presencia : os ruego con el mayor

fervor imprimais en mi corazon los

sentimientos de fe , esperanza , cari

dad , dolor de mis pecados, y propó

sito de jamás ofenderos ; mientras

que yo con todo el amor , y con toda

la compasion de que soy capaz voy

considerando vuestras cinco llagas,

comenzando por aquello que dijo de

vos jó mi Dios ! el Santo Profeta

David ... han taladrado mis manos y

mis pies, y se pueden contar todos

mis huesos. ( 1)

(1) Todos los que habiendo confesado

y comulgado digeren devotamente de

lante de un Santo Cristo esta oracion ,

pueden ganar perpeluamente una In

dulgencia plenaria para sí , y otra para

una alma del purgatorio . Lo que conce

dieron Clemente VIII , Benedicto XIV

y confirmó N . SS . P . Pío VII en 10 de

abril de 1821.
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EJERCICIO DEL CRISTIANO PARA LA MAÑANA.

En nombre del Padre, etc .

Bendita y alabada sea la Santísima

Trinidad , ahora y siempre y por to

dos los siglos de los siglos. Amen .

ACTO DR. ADORACION .

Santísima y augustísima Trinidad ,

Padre, Hijo y Espíritu Santo Dios

único en tres personas iguales , yo

os adoro aqui presente, os reconozco

por mi Criador y miSoberano Señor,

y me entrego enteramente á vuestra

divina voluntad .

ACTO DE FR .

Yo creo firmemente , ó Dios mio ,

todas las verdades que estan conteni

das en el Símbolo de los Apóstoles, y
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generalmente todo lo que la iglesia

católica apostólica y fomana me

manda creer, porque vos , ó Señor,

que sois la verdad misma, las habeis

revelado .

ACTO DE ESPERANZA.

10 Dios mio ! vos que por un

efecto del amor inmenso que me te

neis , me habeis llamado por medio

de Jesucristo á vuestra eterna gloria ,

espero con una firme confianza , que

algun dia me concederéis el po

seerla , y que á este fin me favore

ceréis con los auxilios necesarios,

pues que vuestras misericordias son

inlinitas y vos sois fiel en vuestras

promesas.

ACTO DB CARIDAD.

Señor y Diosmio , á quien he co
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nocido y amado tan tarde, yo os amo

con todo mi corazon y sobre todas

las cosas, porque vos sois la soberana

belleza , infinitamente amable ; yo

quisiera haberos conocido adorado y

amado como vos lo mereceis. En vos

y por vos amo tambien á miprójimo

y le deseo todo el bien , que quiero

para mimismo.

Benedicto XIV considerando cuan

necesarios son los actos de las tres vir

tudes leólogales , confirmó las indulgen

cias, que Beredicto XIII habia conce

dido á los que se ejércitasen en dichos

actos , y aun las extendió con su decreto

de 28 enero de 1756 , de modo que en el

dia de hoy lodas las veces que se reza de

boca ó con el corazon los actos de le ,

esperanza y caridad , se ganan siete

años y siete cuarentenas, ó siete veces

cuarenta dias de indulgencia , que si se

quiere , se pueden aplicar en sufragio

de las almas del purgatorio .

A mas, cuando por espacio de un mes,

se ha sido flel en practicar estosaclos, se
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. ' . ACTO DE ACCION DE GRACIAS.

: ¿Que gracias os daré, ó Señor, por

todos los beneficios , que he recibido

de vos ? Vos habeis pensado en mi

desde la eternidad , me habeis criado

á vuestra imágen y semejanza ; ha

beis destinado uno de vuestros Ange

les para miguarda , y para mi salud

puede, confesandor comulgandoy rogan

do por los fines ordinarios, á saber , por

la paz y concordia entre los principes

cristianos, éxtirpacion de las heregias, y

exaltacion de nuestra santa madre la

Iglesia ; ganar indulgencia plenaria con

facultad de aplicarla á favor de las al

mas de los fieles difuntos , y finalmente

se gana indulgencia plenaria en la hora

de la muerte .

Por lo demás , se ha de advertir , que

para producir estos actos , se pueden

usar las fórmulas , que se quiera , con

tal que se expresen los motivos propios

de cada una de estas sublimes virtudes.
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habeis entregado á vuestro propio

Hijo a la muerte ; vos me habeis he

cho nacer en el seno de la verdadera

Iglesia , y me habeis librado de una

multitud de peligros tanto del alma

como del cuerpo; os agradezco , ó Dios

mio , todos estos favores, y tantos

otros, comomehabeis hecho desde mi

nacimiento , y convido a todos los

Santos del cielo y de la tierra, á que

os den gracias tambien por mi.

somos mas inclinados, y tomemos

una firme resolucion de no volver á

cometerlos.

Mi conciencia , ó Dios mio , me

echa siempre en cara mil infidelida

des y mil ſlaquezas. Ah ! Yo las de

testo sinceramente delante de vos y

por el amor de vos , y propongo

en adelante poner mas cuidado en

corregirlas. Sostened , ó Señor , mi

resolucion , y acabad en mi lo
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que vuestra gracia ha comenzado .

Ofrezcámonos á Dios de todo nues.

tro corazon , y pidámosle , que sea

para su gloria todo cuanto haremos.

Yo os efrezco , ó Dios mio , mi

cuerpo y mi alma , todo lo que soy y

todo lo que haré y sufriré en el dia

de hoy ¡Ojalá que todo sirva para

talvez será el último de mi vida ; no

permitais pues, ó Señor, que yo ten

ga la desgracia de malograrlo .

Pidamos á Dios las gracias necesa

rias para pasar santamente este dia ,

y con esta intencion rezemos el Pa

dre nuestro , Ave Maria y Credo.

Sub tuum præsidium confugimus etc.

EJBRCICIO PARA LA NOCHE.

En nombre del Padre etc .

Venid , Espiritu divino , y llenad
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nuestros corazones del fuego de vues
tro amor .

ACTO DE ADORACION , DE FE, DE ESPERANZA ,

Y DE CARIDAD .

Señor y Dios mio , yo os adoro

aqui presente con la sumision y res

peto debido á vuestra infinita gran

deza. Yo creo en vos y en todas vues

tras palabras, porque vos sois la ver

dad misma, que no puede engañar,

ni ser engañada ; espero en vos y en

vuestras promesas , porque vos sois

igualmente misericordioso y fiel ; os

amo con todo mi corazon , porque

vos sois soberanamente amable y amo

tambien á mi prójimo como á mi

mismo por el amor de vos.

ACTO DE ACCIÓN DE GRACIA S.

Gracias os doy, 6;Dios mio, de los
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innumerables beneficios , que he re

cibido de vuestra bondad , principal

mente de haberos dignado conservar

me hasta el dia presente , darme

vuestro propio hijo por Redentor , y.

á su divino cuerpo por alimento , ha

cerme participante del Espíritu Santo

veces mis pecados , que merecian el

infierno , y preservarme de una infi

nidad de otros, que habria cometido

sin vuestro auxilio . Haced Señor y

llena de vuestras alabanzas, y mi

corazon ocupado sin cesaren amaros.

Pidamos á Dios las lucesnecesarias

para conocer y aborrecer nuestros

pecados.

Gran Dios , soberano Juez de los

hombres , que por vuestra misericor

dia infinita no quereis que elpecador

perezca , sino que evite por la peni

tencia vuestros terribles juicios , ya
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me presento humildemente delante

de vos, para daros cuenta de este dia ,

dadme las luces, de que necesito para

conocer mis faltas, y el dolor nece

sario para detestarlas.

Examinemos nuestra conciencia

sobre los pecados , que hemos co

metido en el dia de hoy por pen

samiento, palabra , accion y omision.

ACTO DE CONTRICION .

Vos , ó Dios mio , que veis to

dos mis pecados , ved tambien el

dolor de mi corazon : yo tengo un

sentimiento grande de haberos ofen

dido , porque vos sois infinitamente

bueno , é infinitamente amable , y

tambien porque el pecado os disgusta.

Perdonadme por los méritos de la

pasion ymuertede Jesus vuestro hijo ,

y hacedme la gracia de que pueda

cumplir la resolucion , que ahora for
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mo de hacer penitencia y de no vol

ver jamás á ofenderos.

Confiteor Deo etc.

Yo pecador me confieso etc .

Ahora se rezarán las letanías de la

Vírgen Santísima.

23





BREVE MÉTODO

PARA HONRAR

A MARIA SANTISIKA

EN SUS PRINCIPALBS FESTIVIDADES.

VIGILIA .

1.° En la vigilia procurará el devoto

de Maria entregarse al retiro y recogi- ,

miento mas o menos segun le permitan

las obligaciones de su estado .

2 .° En obsequio de la Virgen ayu

nará y hard alguna olra mortificacion

insiguiendo siempre el parecer de su

Director .

3 .° En el tiempo mas oportuno de

dia se ocupará en examinar su concien -,

cia y, en hacer varios actos de dolor , y

propósito para la Confesion á fin de que

purificada su alma con el Sacramento

de la penitencia , pueda ahl dia siguiente
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ofrecer á Maria un corazon puro re

santo; para este efecto antes de retirarse

implorará su gracia con la devocion que

su piedad le inspire.

FESTIVIDAD .

1 .° En el dia de cada una de las fes

tividades de la Virgen despues de haber

recibido los santos Sacramentos de Pe

nitencia y Eucaristia con todo el fervor

posible, á cuyo fin puede servirse de los

afectuosos actos.. que se hallan en la

pàg .329 y siguientes y dadas gracias por

el espacio de un cuarto de hora cuando

menos, hará con todo el afecto de su co

razon la consagracion « Maria que se

halla en la pág . 325 . .

2.° En la hora mas cómoda del dia ,

bien sea por la mañana ó por la tarde

despues de la preparacion que se halla

en la pàg. 30 hará la meditacion propia

de ta festividad por et órden que se pone
abajo . posisi , , , ! !, ,

3 .0 Durante el dia , bien sea en la

iglesia o en su casa , hard tres visitas

la Virgen rogándole encarecidamente

se digne tomarle por hijo , m de alcanze
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de Jesus una vida pura y una muert

dichosa , á cuyo fin puederezar las cinco

Ave Marias con sus deprecaciones pág .

-40 la oracion puesla al pie de la medi

lacion correspondiente á la festividad ;

y si se lo permiten sus obligaciones las

letanias de la Virgen en que se ganan

200 dias de Indulgencia . No se descui

dará entre dia de levantar su corazon á

Maria varias veces con la jaculatoria

puesta al pie de la meditacion ó con otra

que mueva su afecto : esto es cosa muy

fácil y de grande provecho ; cuesta poco

jo vale mucho. (1 )

MEDITACIONES Y ORACIONES PARA LAS FESTI

VIDADES DE LA Vírgen.

ENERO

" Dia 24. La Descencion de Nuestra Señora:

meditacion sobre los motivos de confian

za en la Virgen Santísima, pág. 2 8 .

( 1) Puede el devoto de Maria anticipar en

la vigilia la Confesion y Comunion segun le

parezca.
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FEBRERO .

* * Dia 2 . La Purificacion de Nuestra Señora:

meditacion sobre la misma, pág. 177 .

- Dia 26 . Nuestra Señora de Guadalupe de

Méjico , meditacion de la imitacion de la

Virgen Santísima, pag. 290.

MARZO .

Dia 26 . La Anunciacion deNuestra Señora:

meditacion sobre el mismo misterio ,

pág . 100.

Viernes de Pasion . Los dolores de Nues

tra Señora : meditacion sobre losmismos ,

pág. 211.

Viernes Sanlo , La Soledad de Nuestra

Señora;meditacion , pàg . 219 .

Pascua de Resurreccion. Meditacion
de la aparicion del Salvador resucitado á

su Santisima Madre, pág. 230 .

JULIO .

Dia . 2 . La Visitacion de Nuestra Señora :

meditacion , pág . 133.

Dia 16 . Nuestra Señora del Carmen : me
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ditacion de la consagracion de nosotros

mismos á la Virgen, pág . 315 .

AGOSTO .

Dia 2 . Nuestra Señora de los Angeles :

meditacion de la Predestinacion de la

Virgen Santisima, pág. 48. .

Dia 5 . Nuestra Señora de las Nieves : me

ditacion de la perseverancia en la devo

cion á la Virgen , påg. 307.

Dia 15 . La Asuncion de Nuestra Señora :

meditacion , pág . 273.
Dia 29. Nuestra Señora de la Consolacion ;

meditacion de los favores, que los pri

meros Cristianos recibian de la presen

cia de la Virgen Santisima, pág . 249.

SETIEMBRE.

Dia 8 . La Natividad de Nuestra Señora;

meditacion, pág. 65.

Domingo inmediato . El dulce Nombre de

Maria : meditacion , pág . 76 .

Domingo tercero. Los Dolores de la Vír

gen : meditacion , pág . 211.

Dia 24 . Nuestra Señora de las Mercedes:

meditacion de los motivos de confianza

en la Virgen Santisima, pág . 298.
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OCTUBRE .

Domingo primero . Nuestra Señora del

Rosario ;meditacion de la imitacion de la

Virgen Santisima, pág. 290.

Domingo segundo . Nuestra Señora del

Remedio : meditacion de la perseverancia

en la devocion à la Virgen , pág . 307.

Dia 12. Nuestra Señora del Pilar :medita

cion de la Salutacion Angélica , pág . 120 .

NOVIEMBRE .

Domingo segundo. El Patrocinio de

Nuestra Señora : meditacion del Sagrado

Corazon de Maria, pág. 282.

Dia 21. La Presentacion de Nuestra Señora :

meditacion , pág. 84 .

: Dia 26 . Los Desposorios de Nuestra Se

ñora ; meditacion de la duda de san José ,

pág. 151.

DICIEMBRE.

Dia 8. La Purisima Coucepcion ; medita
cion , pág. 57 .

Dia 10. Nuestra Señora de Loreto : medi
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tacion . De la vida retirada de la Sacra

Pamilia en Nazareth , pág . 184 .

Dia 18 . Nuestra Señora de la 0 : medita

cion Del viage de Nazareth d Belen,
pág. 160.

Dia 25 . Natividad de Nuestro Señor Jesu

cristo : meditacion , pág. 168 .

TRIDUO PARA LAS FESTIVIDADES DE

LA VÍRGEN .

Muchas almas devotas acostumbran

prevenir las festividades de la Virgen ,

si no pueden con una novena alomenos

con un triduo dedicado a la Santisima

Trinidad en accion de gracias por los

privilegios y gracias ,concedidas Ma

ria . Los que tengan esta devocion tan

agradable á Dios y á la Virgen , podrán

verificarlo por el orden que se poneaba

jo , añadiendo cinco veces la oracion del

Padre nuestro y Ave Maria á la pasion de

Jesus y á los DoloresdeMaria en que se

ganan diez mil años de indulgencia . ( 1 )

(1) San Liguori en el libro Glortas de
Maria.
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TRIDUO DE LA INMACULADA CONCEP

CION .

Dia 1 .9 Meditacion de los motivos de

confianza en la Virgen Santísima , pág .

298.

2.° De la Predestinacion de la Vir

gen , pág . 48.

3.° De su inmaculada Concepcion ,

pág. 57 .

NATIVIDAD DE MARIA .

Dia 1.º De la Predestinacion de la
Virgen , pág . 48 .

2.' De la inmaculada Concepcion ,

pág . 57.

3.° De su Nacimiento , pág . 65.

ANUNCIACION .

Dia 1.º De la Salutacion Angélica;

pàg. 120.

2 . De las virtudes que la Virgen

practica en el Misterio de la Encarna

cion , pág. 109.

3 . De la Anunciacion de la Virgen
Santisima, pág . 100 .
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DIA DE LOS DOLORES DE MARIA .

Dia 1 . De la imitacion de la Virgen

Santisima, påg . 290.

2. De los motivos de aflixion para

la Madre de Jesus, pág. 201,

3.° De los Dolores de la Virgen San

tisima, pág. 121.

ASUNCION.

Dia 1 .º De la muerte de la Virgen

Santisima, pág. 257 .
2 . ° De su Resurreccion , pág . 265 .

3.0 De la Asuncion de la Virgen ,

pág . 273 .

PARA CUALQUIER OTRA FESTIVIDAD

· DE LA VIRGEN .

Dia 1.° De la imitacion de la Virgen

Santísima, pág . 290 .

2 .º De los motivos de confianza en la

Virgen Santisima, pág. 298 .

3 .0 Siempre la propia de la festivi

dad segun se ha señalado . .
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NOVENAS.

« Los devotos de Maria dice san Alfonso

de Liguori son todo atencion y fervor en

celebrar las novenas de sus festividades ,

y en estas la Santisima Virgen es todo

amor en dispensaries innumerables y es

pecialisimas gracias. » Los que deseen

pues honrar á Maria de este modo ( co

mo lo practican muchos , especialmente

en sus siele principales festividades )

pueden tambien servirse de este librito

por el órden siguiente :

Dia 1.° Meditacion del Augusto Nom
bre de Maria , pág . 76 .

2.0 De la Salutacion Angélica , pág.
120.

3.° De los favores, que los primeros

Cristianos recibian de la presencia de

la Virgen Santisima, pág . 249.

4. Del sagrado corazon de Maria ,

pág . 282.

5 . De la imitacion de la Virgen San

tisima , pág . 290 . . . .

6 . De losmotivos de confianza en la

Virgen Santísima, pág . 298.

7 ,9 De la perseverancia en la devo

cion a la Virgen , pág. 307 .
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8 . De la consagracion de nosotros

mismos á la Virgen , pág. 315 .

9 . Siempre la correspondiente á la

festividad que se celebra.

Nota : Como puede suceder en los triduos

y novenas que la meditacion señalada para la

festividad se balle en alguno de los dias ante

riores, en este caso hágase en dicho dia la me

ditacion que sigue á esta en el librito , y guár

dese siempre para el último dia la señalada á

la festividad .


