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Al Lectur.

La devocion cambia de formas co!!

los siglos : su espírita siempre es el

misuso . La del mes de Maria es una

de las que logra en la actualidad ma

yor aceptacion y que mas copioso frua

-to promete , tanto por el objeto á que

se encamiva , como por su naturaleza

asidua y variada . Conviene utilizar

pues esta saludable tendencia en be .

neficio de los mismos que la siguie ,

para que no se reduzcay semejantes

obsequios á brillantes homevages de
adoracion y á una contemplacion es

peculativa de los misterios y virtudes

de nuestra Señora. No es este un mes

de mision para gentes endurecidas , na

de retiro espiritual para almas perfec

tas : sin tocar en ninguno de ambos

estremos, y conservando á estos cultos

su suave atractivo , pueden y deben

moralizarse y aplicarse á la reforma

de nuestras costumbres los altos ejem

plos que nos dió María á todos los



cristianos sin escepcion de clases , es- .

tados ó condiciones .

Estudiar practicamente á María ,

unir la alabanza con la imitacion , el

modelo con el documento , y ligarlos

y fundirlos entre si estrechamente , tal

es el objeto de esta devocion . Nada de

nuevo podemos ofrecer en el asunto ,

ni siquiera en el método : algun cui

dado en circunscribirnos al sagrado

testo respetando los vacios y oscuridad

en que nos deja respecto de tan precio .

sa vida , en generalizar las lecciones &

toda suerte de personas y circunstan

cias, en espiritualizar las prácticas cuan .

to es dable , en escoger y adaptar los

ejemplos al objeto de la meditacion

diaria , y en estraer del seno de esta

los afectos ú oracion particular , para

fraseando en ella un titulo entresacado

de la letanía ; he aquí el único esfuer :

zo que podíamos emplear para añadir

un peculiar ioterés al presente opús
culo que deriva toda su gloria y pre

cio de aquella á quien se consagra .
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PRACTICA DEL MES DE MAYO .

El ejercicio delmes de María tomo

incremento en Roma á principios de es.

te siglo . Los encantos y delicias de la

primavera, y las diversiones y fiestas

harto peligrosas á que convida , sugi

rieron la idea de escoger el mayo pa

ra consagrarlo especialmente al culto

de la bella y pura entre todas las vír

genes , en cuyo corazon como en ver

gel florido de virtudes descansó el ce .

lestial Esposo . Pio VII favoreció la

paciente devocion con indulgencias : el

cielo la sancionó protegiendo su mara

villosa propagacion por todo el globo

desde las capitales hasta las aldeas ,

desde los templos y los claustroshasta

el hogar del artesano ; y María la ha

recompensado , vinculando á ella infi.

nidad de gracias anualmente reprodu
cidas.

Al pie de una imagen de la Virgen

rodeada de puras y fragantes flores,

acuden los fieles ora congregados en

el santuario por la fraternidad religio



sa , ora agrupados en sus casas por

vínculos de familia ó de amistad.

Grandes son las dulzuras de estos cut

tos , y grande su provecho de 'uno ú

otro modo se celebren . La caridad se

reanima, enciéndese una santa emula

cion en la práctica de las virtudes , el

pensamiento recorre objetos siempre

nuevos, el corazon varía de sentiinien

tos, la voluntad de ejercicios , girando

sobre un mismo centro de unidad. La

historia mas interesante y bella despues

de la de Jesus sirve de curso completo

de enseílauza ; imágenes sublimes ó ri.

sueñas revisten los mas severos y pe

netrantes documentos : las virtudes , ó

cuando menos el amor de ellas, pene

tran una por una en el corazou; y la

paz y el deseo de las cosas celestiales

se insinuan blandamente , hasta que al

finalizar esta santa primavera se siente

uno cambiado en mejor.

A masde lasmeditaciones y ejercicios

que se harán en cornun con el recogi

iniento y fervor posible y con el acuer

do necesario para uniformar nuestras

suplicas y esfuerzos; podrá secundar



cada uno las inspiraciones de su celo

particular añadiendo lecturas piadosas,

oracion mental, privaciones,mortifica .

cion de la voluntad en sus pasiones

predominantes , y prácticas devotas,

cuidando empero de no sobrecargarlas

deinasiado. No olvidemos que el culto

de María como el de Dios debe ser

en espíritu y en verdad : y en los oh) .

sequios y en los propósitos atendanios

á lo interior mas que á lo esterior , y

propongámonos sobre todo el mejora

miento de nuestra conducta . Elexamen

diario con relacion a la virtud que

vos proponemos, y la frecuentacion de

Sacramentos, son los medios mas efica

ces para conseguirlo , concluyendo el
nies con una comunion general. '

Nuestra confianza en las peticiones

debe ser viva , y mas si no tienen por

objeto cosas terrenas. Penseinos que

durante este mes nos hallamos espe

cialmente consagrados á la reina de los

cielos y que no podemos envilecernos

con acto indigno de tal consagracion .

No perdamos un momento la presen

cia de Dios y la memoria de Maria .
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Renazcamos como la naturaleza, y sea

para no morir jamás espiritualmente ;

arranquemos las espinas que sofocan
la seinilla de la gracia , y no osemos

presentar entre las flores un corazon

corrompido y obstinado.

3 .
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ORACION PREPARATORIA .

&J esus, bijo de Dios vivo , que

o por salvaral hombre quisiste

ser tambien hijo de Maria , á tus

plantas acuden tus rediinidos para

estudiar las virtudes de la Madre á

cuyo amor los cncoinendaste desde

el árbol de la cruz. Nuestro deseo

es corresponder coino buenos hijos,

y hacernos dignos de tal modelo y

protectora : gracia de nosotros tan

desmerecida , de tu corazon la es

peramos, ó buen Jesus, que solo

en tu Madre se complace dignamens

te. Por su limpieza inınaculada te

lo pedimos , limpia nuestra alma de

toda culpa, y vístela de virtud y

de vida, como vistes en este mes

la naturaleza de flores y de hermo

sura . O María, amor dulce de los
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corazones! tus altares cubiertos á

porfia de luces y de flores, y ro

deados perennemente de hijos t11

yos, espresarán nuestro anhelo de

honrarle y de servirte . Frutos de

verdadera virtud te serian muy

mas gratos,pero ah ! no los tenemos,

y envueltos están en espinas los

pocos que hrotaron del riego de

tus gracias. No te retraigan , ó Se

ñora , estas espinas que tu Hijo

ciſió en el dia desu sacrificio tiñien - ,

dolas con su sangre: conducenos

á Jesus por la imitacion práctica

de sus virtudes, para que viviendo

en él y por el como tú viviste , go

cemos contigo de su amor eterna

mente .



- 13

CORONITA

DE LAS DOCE ESTRELLAS.

En el nombre del Padre , etc. ,

' ' Ý . Bendigamos al Padre , al Hijo

y al Espíritu santo .

Ã . Alabémosle y ensalcémosle

por todos los siglos.

SV. Porque puso los ojos en la

humildad de la vírgen Maria. :

§ . Y cual omnipotente obró en

ella grandes maravillas.

V . Bendíganla por esto todas las

naciones.

B . Y á Dios su salvador entone

mos canciones.

I. Os bendecimos , alabamos y

damos gracias ; ó señor Dios Pa

dre ! porque , haciendo uso de

vuestro infinito poder , tanto en -

salzasteis á vuestra amable hija la
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humildísima virgen María .

Padre nuestro , etc .

Dios te salve María , primogé

nita de Dios , llena eres de gra

cia , etc .

Dios te salve María , gloria de

la tierra , llena eres ...

· Dios te salve María , señora del

mundo , llena eres...

• Dios te salve María , reina de

los cielos , llena ercs...

Gloria Patri et Filio , etc.

II. Os bendecimos , alabainos y

damos gracias ; ó señor Dios Hijo !

porque , haciendo liso de vuestro

infinito saber , tanto adornasteis á

vuestra amada madre la purísima

yirgen María . , '

Padre nuestro.

Dios te salve María , bella como

la aurora , llena eres de gracia , etc,

Dios te salve María , clara como



el lucero , lena eres ...

Dios te salve María , hermosa

como la luna , llena eres...

Dios te salve María , escogida

como el sol , llena eres.. .

Gloria Patri et Filio , etc.

III. Os bendecimos , alabamos y

damos gracias ; ó señor Dios Espí

ritu santo ! porque , haciendo tiso

de vuestro infinito amor , tanto

agraciasteis á vuestra amaute es

posa la santísima vírgen María.

- Padre nuestro.

Dios te salve María , sola inma

culada , llena eres de gracia , etc .

Dios te salve María , sola pre.

dilecta , llena eres. ..

· Dios te salve María , sola per

fecta , llena eres...

Divs te salve María , sola vir

gen madre , llena eres ...

Gloria Patri et Filio , etc.
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V . Ruega por nosotros, santa Ma

dre de Dios.

R . Para que seamos dignos de

alcanzar las pronicsas de nuestro

señor Jesucristo .

ORACION .

Onnipotente y sempiterno Dios,

que por obra del Espíritu santo

preparasteis el cuerpo y el alma

de la gloriosa sieinpre vírgen Ma

ría , para que llegase á ser madre

y digna habitacion de vuestro Hijo ;

concedednos que por intercesion

de la misma , con cuya memoria

nos gozamos , seamos libres de los

inminentes males , y no caigamos

en la muerte eterna. Por el mismo

Jesucristo señor nuestro. Amen . ,



ORACION FINAL

· para cada dia . .

; 0 la mas bella de las criaturas,

y Madre del Criador ! á ti volamos

atraídos por el olor de tus virtu

des. Mediadora en la salvacion del

universo ; gloria de la humanidad,

esperanza de los abatidos , modelo

de los perfectos , intercesora en el

empíreo , todo en tí lo hallamos,

ó María ; y en tí quiso el Eterno

dar socorro á toda necesidad y

consuelo á toda miseria . No pode

mos buscar una virtud que en tí

no resplandezca , ni un documento

que tu vida no enseñe , ni una

gracia que no hayas alcanzado ; ni

aun volver los ojos al inismo Dios,

sin verte á él unida , y sin recor

dar la gloria de tu diguidad y el
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valimiento de tu proteccion. ¿Cómo

noainarte sin cesar ? cómo no in

vocarte á menudo ?

¡ Ah ! si entre las espinas que

crecen en nuestro árido corazon

ha brotado alguna rosa , á tí la

consagramos que sembraste en él

su seinilla . Bendice, ó Señora , es

tos obsequios ; y multipliquen y

dén frutos de vida eterna estas flo

res con que se forma la corona in

marcesible de la gloria , Alienta y

conserva los buenos deseos que he

mos formado ; planta en nosotros

y fecundiza las virtudes que nos

faltan ; y haz que renaciendo a la

verdadera vida , como la naturale

za en la primavera , cada dia de

este sagrado mes vea arrancada

una espina de nuestro corazon , y

nacida una de las flores que encer

radas en tí formaron las delicias

del Eterno.
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ni

MEDITACIÓN PREPARATORIA

para la vigilia del 1 demayo.

DEVOCION A MARIA .

1. Despues de loshomenages de

tego adoracion y amorque á Dios

debemos, tan continuos como sus

beneficios, y tan intensos y multipli

cados como las facultades de quenos

dotó, ningun culto le es mas grato ,

ni inas santo y útil para nosotros, ni

mas debido al objeto á quien se

'dirige, que el que á su Madre san

'tísima tributamos. ¿ Quién entre

las criaturas mas adorable que

Maria ? Dios quiere que la ensal

cemos como él la ensalza , que

admiremos en ella la obra maes

'tra de su mano creadora , que ve

nereinos, á la que constituyó ma

dre suya para asemejarse á noso
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, tros , que amemnos á aquella por

cuyo medio se obró nuestra reden.

cion . Desde su primer instante el

alına de María estuvo anegada en

Dios , carne suya fué la carne de

Jesucristo , su vida y sus destinos

anduvieron estrechamente ligados

sobre la tierra con los del Salva.

dor ; ¿ qué mucho que se reunan y

casi se confundan nuestras oracio

nes y afectos al Hijo y á la Ma.

dre ? Dios es grande y loado en sus

santos , pero sobre todo lo es en

María , en cuyas alabanzas ni l'a

Iglesia ni los santos han tenido

jamás escederse . Grandes , univer

sales , perpetuos himnos de grati

tud y veneracion se levantan de to

dos los puntos del globo ácia el

trono de la Virgen : y adınirable,

universal , perpetua es la lluvia de

gracias que de allí desciende so

bre la tierra. O devocion á Mä
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ría ! y qué de lágrimas consolaste !

y qué de prodigios obraste sobre

la naturaleza ! qué de corazones

convertiste ! qué de almas salvaste !

II. La devocion empero no se

reduce á un esterior y vano obse '

quio , sino á un entrego y consa ."

gracion total de la voluntad . Aun

el mundo tilda de doblez ó cuando

menos de inconsecuencia á aquel

cuyas obras no corresponden a sus

palabras; cuanto mas Dios que lee

en el fondo de nuestra alina , y para

quien nada es la pompa del culto

y el humo de los sacrificios sin el

sacrificio del espíritu ! ¿ Qué vale

que honremos á su Madre con los

labios , si está apartado de ella

nuestro corazon ? Harto amenudo

la invocamos con la lengua , inas

no con aquella confianza que des

biera inspirarnos su clemencia y

poderío : harto amenudo rezamos
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sus alabanzas distraidos é indife

rentes , sin que el entendimiento

se penetre de su grandeza y sin

que se inueva á amarla el corazon.'

María nos toma en cuenta estos

homenages esteriores tales como

sean ; una simple práctica en ho

nor suyo ha servido inil veces de

camino á la gracia para introdus

cirse en los pechos inas endureci.

dos ; pero cuanto mayor es su

bondad , mayor debe ser nuestra

confusion de presentarle tan pobre

y material ofrenda. ¿ Por qué le

regateamos nuestro amor ? por qué

permanecemos frios en su presen - :

cia ? No tiene Maria sobre nosotros

todos los títulos de madre ? no la

sentimos que nos dispensa obras

de tal á cada inoinento ? Si aina

mos lo bello , lo grande , lo per

fecto , nadie la iguala en grandeza ,

perfeccion y herinošura. Si ama



mos á quien nos aina , despues de

Dios á ningun amor mas tierno y

profundo podemos corresponder.

0 María , piadosa coino Jesus,

amante como Jesus , y como Jesus

ingratainente desconocida ! .

· III. Ainar á un objeto y no con-,

forınarnos à su voluntad y no iden -,

tificarnos con él en sus virtudes y :

perfecciones , indicio es de un amor

débil y poco elevado que no tiene

raices en el alma. María no fué,

propuesta por Dios para nuestra

estéril adıniracion , sino para mo-,

delo y edificacion nuestra , para

ti₂ti₂m₂? Â₂Ò₂Â₂Ò₂Â§Â§\§ffitiòtimâti₂ ÂòÂ₂ Ò

se humilló el Altísimo tomando la

huinana naturaleza para hacernos

accesibles sus lecciones y sus ejem

plos ; pero Jesus al fin era Dios,

y al parecer se propuso reflejar en

una siinple criatura una exacta

copia de sus virtudes para quitar
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toda escusa á nuestra fragilidad . '

En las alegrías y en las penas , en

el mundo y en el retiro , en la

gloria y en el desamparo , María

se nos presenta como dechado:

desde cualquier punto de la tierra ,

en todos los caminos de la vida,se

la divisa cual estrella del norte

alumbrando y dirigiendo. À todos

habla su conducta tan heróica como

sencilla , y cada uno de sus actos

ofrece fragantes flores y copiosos

frutos de vida donde se encierra

el gérmen de todas las virtudes. ·

Honrar á María y no amarla , es

fea ingratitud ; pero amarla y no

imitarla , es una rebeldía . ¿Cuál

es la voluntad de nuestra Madre si

no que seamos castos,humildes, pa

cientes,caritativos comoella? Ama

mos en ella alDios que ofendemos ?

amamos en ella las perfecciones

que no euidamos de adquirir ? No



imitarla es ofenderla ; no seguirla es

abandonarla , es frustrar su cariño,

es renunciar á su dulce maternidad.

: ORACION .

María , inadre admirable , á tus

pies venimos para meditar tus vir

tudes , y celebrar tus alabanzas.

Tú vás á ser durante un mes el

objeto especial de nuestra contem

placion , tú centro , y pabulo de

nuestros sentimientos , tú el blan

co de todos los deseos : muéstrate

pues tan bella , tan perfecta como

eres , al través del grosero velo de

nuestra carpe ; disipa la niebla de

nuestro entendimiento para que te

conozcamos , reanima eldesmaya

do corazon para que te amemos se- i

gun mereces, subyuga la voluntad

rebelde y pervertida á tus santos

dociiinentos. Admiracion y amor yo '

no puedo rehusartelo mientras sea
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capaz de amar y admirar cosa ali

guna ; mas para imitarte , ó Seño

ra , para iinitarte necesito de todo

el ausilio de la gracia que por tu

mano distribuye el Omnipotente .

Grande es mi debilidad y miseria,

ý solo inferior á tu misericordia ;

mas tú nó querrás que una alma

y un corazon que desde hoy se te

consagran de verás permanezcan

indignos de ti y fuera de la ley y

del amor de tu Hijo . Sincero es el

don , no lo rehuses ; aceptarlo tú ,

será santificarlo .

. En vez de ejemplo podrd leerse la

Práctica inseria en la pdg. 7. i

.: OBSEQUIO . - i , - i

- Consagrarse espiritualmente á Ma

ría para el próximo mes.

JACULATORIA .

: Trahe me ; posl le curremus in odo

rem unguentorum tuorum . CANT. 1 , 3 .

Atráeme á ti , ó María ; en pos de

ti corremos tras el olor de tus virtudes.
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13 DIA I . : :"

. PREDESTINACION DE MARIA .

FIN DEL HOMBRE .

I. 3 na obra entre todas admi

les rable existia trazada desde

la eternidad en la mente del Alti

şimo ; y no era la brillantez de in

finitos soles , ni la pureza de los

ángeles , ni el amor de los serafi

nes , ni la herinosura del cielo la

que así fijaba las divinas compla

cencias : esta obra fué María . Pre

vista estaba la caida del linage

humano , y , decretado que la infi

nita misericordia satisfaciese á la

eterna justicia , huinanándose Dios

mismo en el seno de una madre.

La criatura madre del Criador !..

misterio inconcebible de elevacion

y dignidad ! !. : . . i
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A ella debia corresponder la

santidad de María. Dios la habia

escogido por su santuario viviente ;

Dios cuya imágen se habia borra .

do de los espíritus mas nobles,

quiso presentar en una inuger cl

estreino de su amor y oinnipoten

cia , y mostrar hasta donde pnede

sublimarse el frágil barro 'vivifica

do por su operacion inefable . La

angélica perfeccion iba á herma

narse con la "humana debilidad,

los suspiros de la tierra con los

éstasis del cielo . Así Dios volvia

por su gloria , al paso que consul

taba á sů clemencia ; al Redentor

reservaba un digno tabernáculo , á

los redimidos un modelo y una

esperanza.

* Y cuán grande debiera ser esta

santidad , nos lo indica la inmor

tal grandeza que le sirve de coro

na. Jamás poder alguno de criatu :



ra se elevó tan alto en los cielos,

jarnás nombre tan augusto resoný

sobre la tierra y estreineció los

abisinos : el trono de María solo

.es inferior al de su Hijo , y de an

tes de los tieinpos le estaba prepa

rado. Dios se recreaba en acercar

la á su , infinidad tanto , coino era

.dable , y en las gracias con que

.habia de colınarla , y en las virty

des que habian de brotar de su

riego , y en la gloria con que ha

bia de retribuirlas. Sublime fué la

-predestinacion , cuinplida la cor

respondencia de María . . ,

1 . II. Y nosotros tainbien , aun

que débiles mortales , teneinos al

tos destinos por objeto , copiosos

dones por ausilio , palma ininortal

por térınino y recompensa . Hijos

de Dios , solo por Dios vivimos,

y en Dios solo podemos descansar.

Criados á su semejanza , redimidos
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con su sangre , alimentados con su

cuerpo ainados con un ainor in

menso , salimos de sus brazos para

volver á ellos tras de breve pere

grinación , y gozar de la vida eter

na que es conocerle y ainarle . Dió

nos una alına con que entender,

corazon con que sentir , sentidos

con que gozar; y á nuestras facul.

tades mas nobles, á nuestros afec

tos mas vivos , á nuestras necesi

dades mas veheinentes , se ofreció

él misino por objeto y satisfaccion

completa , rodeándonos de imáge

nes y destellos de estas mismas

perfecciones , como de gradas para

remontarnos ácia él. Pensamos ,'y

él nos ilumina ; amamos , y él nos

inflama ; obramos , y él nos inspi

ra ; luchamos , y él nos saca ven .

cedores ; caemos , y él nos levan

ta ; y sus propios dones nos son

contados por merecimientos. En
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cada : riesgo es ausilio , en cada

pena consuelo , en cada deseo har.

tura , en cada momento providen - •

cia y vida : y este galardon que tan

caro nos ha comprado y que tan ge

neroso nos concede , quiere sin

embargo que lo ganemos en hon

roso combate y prueba , haciendo

uso de nuestra libertad no violen

tada aun con tantos beneficios. Esta

cs , hombre , tu dignidad ; este es

el fin de tu existencia , el deber

de tu gratitud , la tendencia de tu

sér entero ; ser perfecto como tu

Padre que está en los cielos. So

mos polvo , es verdad , pero Dios

ha infundido en él su soplo ; somos

pecadores , pero Dios nos ha redi.

mido del pecado ; somos misera

bles , pero destinados á felici.

dad eterna. Dios nació de María ,

pero nació por nosotros y pornoso

tros espiró en una cruz.



- 39 –

' III. ¿ Cuál ha sido nuestra cor

respondencia á fin tan alto , ' á

gracias tan infinitas ? Qué heinos

hecho de la imágen divina inarca

da en nuestra alma , del sello de

redencion impreso en nuestra frent

te , de la herencia inmortal á que

fuimos llamados ? De la libertad

hemos abusado para soineternos á

*torpe servidumbre , de la dignidad

para sumirnos inas hondamente en

la miseria , de los dones , de las

potencias y de la vida para vol

verlas contra el mismo dador y

bienhechor. Los astros giran orde

nados por la órbita que les trazó

el dedo oinnipotente , el sol alumn

bra , la tierra florece ; tiende ácia

arriba la centella , los rios almar,

' la piedra á su centro ; todo llega

á su sazon , todo cumple su desti

no: el hombre solo , rey de la 'crea

cion ,desobedece á su criador . Cada



una de sus facultades , en vez de

tender á su eterno objeto y coin

plemento , se estravía y desparra

ma en cien ídolos á los cuales en

vano pide saciedad y ventura ; y

los tesoros de su alına y de su co

razon se prodigan indignamente á

errores , miserias , vanidades , lo

curas , á todas las cosas en suma

escepto al autor de todas. Hombre,

¿ has hallado acaso un fin inas su

bline que el que Dios te señaló ?

has hallado un ohjeto mas digoo

de tu inteligencia y de tus anhe

los ? te has inventado títulos mas

altos que los de tu origen ? te has

forınado una dicha mas segura , un

* reino'mas duradero que el que te

está prometido ? Los honores , las

riquezas , el amor ciego de tí mis

. mo , la tiranía de los sentidos , han

llenado tus ansias y apagado tu

sed ? Ah ! tú gimes vacio y anhelan
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te , y en este gemido está el se

creto de tu fin y el gérınen de tu

arrepentimiento . Tú no has nacido

para todo esto que te rodea. Noble

desterrado ,, tu patria está en el

cielo . Hijo de afliccion , languido

viajero , trabajado combatiente , tu

. consuelo , tu descanso , tu corona

está en Dios. .. . ; - ;"";

ORACION . ”

: O vaso de honor y predileccion ,

que el Eterno lleno de sus gracias

hasta el culino ! cuánta es la gran

deza de tus destinos , y cuánta la

santidad con que á ella correspon

diste ! Llenaste los designios mas

altos , apareciste como la obra

maestra del poder divino y el inas

vivo reflejo de sus infinitas perfec

ciones ; y cada uno de los instantes

de tu vida mortal se exhaló al pié

de su trono cual precioso aroina.
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Míranos formados de barro que.

bradizo y trocados en vasos de cor.

rupcion , por inas que sobrenatu .

rales gracias en copiosa incdida

hayan llovido tambien sobre nues

tra alına. El Señor no menos que

á madre suya te predestinó á ser

modelo nuestro en la tierra , y

nuestro amparo y defensa en el

empíreo : no suceda , no , que este

titulo tuyo tan glorioso quede sin

cuinplimiento respecto de nosotros.

· Tu destino es ser madre mia , y

mio el ser hijo tuyo. Concédeme

que sienta ácia ti aquel amor que

es una prenda casi segura de sal.

vacion . Imprime en ini tų imágen

como en tí se imprimió la de Dios;

y tú voluntad , que és la suya,

haga que la mia quiera lo que que

reis , que esmiperfeccion , ini di.

cha , el logro de ini fin , el des .

canso eterno de todo mi sér. Tú
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ocupas el escelso trono que para

tí estaba asentado sobre los coros

de los ángeles ; ah ! no permitas

que por ini culpa quede vacía la

silla queme preparó tu Hijo en la

patria inmortal. . . . ; ?

Dr . Ejemplo.
Na

1 . En los deleites y vanidades del

mundo', en los placeres sensuales,

en las poinpas y regalos de Alejan

dría buscó María Egipcíaca durante

diez y siete años la dicha y la har

tura del corazon , y ni un inomento

de paz pudo encontrar siquiera.

Arrastrada por el bullicio masbien

que por devocion inarchó en ro

mería á Jerusalen para asistir a la

fiesta de la Exaltacion de la Cruz;

- pero al entrar en la basílica la de

tuvo en el umbral por tres veces

" una fuerza irresistible. Asaltóla un

remordiiniento : divisó : enfrente



una estatua de la Virgen , á quien

suplicó con fervor que le permitie - -

se la entrada para adorar el sagra « ,

do leño ; entró sin dificultad , y la

vista de la cruz concluyó la con

version principiada por la ma-,

dre del Salvador. La pecadora ane

gada en llanto volvió a los pies de

esta y le dijo ; yo os he próinetido ,

purísima Virgen, una vida peniten

te , ya es tiempo que os cumpla

mi proinesa; ahora sed mi gnia èn ,

el camino de la salvacion . Una voz

pareció responderle : pasa el Jora

dan y hallarás el reposo . Dirigió .

se allá María Egipcíaca, y caini

nó llorando todo el dia hasta llegar

á una iglesia donde se fortaleció

con el pan eucarístico. Pasó el

Jordan , y se internó en la soledad

donde vivió cuarenta y siete años,

gozando de.la paz tan apetecida

que el mundo no pudo darle. Esa
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pantosas tentaciones arrostró : la

Vírgeni estuvo á su lado protegién

dola y consolándola. Un santo er

mitaño llamado Zósiino la descu .

brió al fin por permision divina ,

y fué el único confidente de esta

inaravilla de la gracia ; al año si

guiente le trajo la sagrada Eucaris

tía , y al otro la encontró cadáver .

- OBSEQUIO.

· Tomemos á Dios por fin de nuestros

actos y pensamientos, y con especia .

lidad durante este mes.

JACULATORIA . . .

- Fecisti nos , Domine , ad te , et

irrequielum est cor nostrum donec

requiescat in le, S. AUG .

Para vós , nos formasteis , ó Dios

mio ; y nuestro corazon se agita sig

sosiego hasta descausar en Vos.

Vas honorabile , ora pro nobis. .;

Vaso de houor , ruega por nosotros,
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DIA IL. .

coscerCION DE MARIA.

; HORROR AL PECADO .

;

1. N acemos todos esclavos de

por la culpa ; solo habia de na.

cer libre la madre del divino lie

bertador. Con Adan salió inocente

y pura de las inanos de su hacedor;

pero no la mancilló el pecado de

Adan , porque elbrazo omnipotente

le sirvió de resguardo, y el santo de

los santos alejó el pecado del taber

náculo en que habia demorar. Co

mo tesoro salvado del general pau

fragio , apartóla Dios de la raza

prevaricadora ; la gracia de la re

dencion anticipó su obra respecto

de María , y por un privilegio sin

igual no la inficionó el veneno que

se propaga de generacion en ĝes
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neracion hasta el postrero de los

inortales. En María se reservo

un punto donde sus ojos pudiesen

reposar sin ofensa , una carne sin

mancilla que pudiera revestir su

unigénito para salvar á toda carne.

¿ Cómo habia de quebrantar la ca

beza de la serpiente la inuger á

quien hubiese inanchado su ponzo-,

ña? Quien dicemadre de Dios , di

ce inmaculadu : átal dignidad con

venia tal privilegio. ¿Es que Dios.

no pudo ? es que no quiso por yen

tura concederselo ? Ser concebida

sin inancha original, no haber in

currido en el comun delito , no ha

ber perdido un solo instante la gra

cia del Eterno , privilegio fué el

mas precioso á los ojos de María ,

el único que hubiera pedido a Dios

con afan ardiente si Dios no se le

anticipara , el que hubiera prefe

rido hasta á la divina inaternidad,
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si se presentara á su eleccion está

alternativa. Comprendia á Dios

en toda su bondad y grandeza y

el pecado en todo su horror é in

gratitud ; ainaba su inocencia inas

que su propio ensalzamiento , y

la amistad de Dios mas que otro

don alguno de su mano , y escla

mado habria con santo avhelo :

se deje yo de ser madre vuestra,

antes que dejar de serun momento

vuestra hija . ” Digna era de tal

gracia la que así supo estimarla ,

y que solo uso de ella para amar

y abnegarse mas , guardándola en

lo profundo de su humildad , y ro

deándola para conservarla con las

espinas de la mortificacion .

II. Comprendeya cuanto abor

rece Dios al pecado, y cuán gran .

de sea su malicia y negrura. Por

el pecado arrojó á los ángeles del

eielo , al hombre del paraiso ; por
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el pecado sumió a la tierra debajo ,

de las aguas y cinco ciudades ei

un lago de fuego ; por un pecado

10 cupo otra espiacion: condigna

que la del mismo hijo de Dios inu

ricndo en una cruz. Comprende , si

puedes , cuauto hay de grandeza,

en Dios, de perfeccion en sus atri

butos , de largueza en sus bene

ficios , de inmensidad en su ainor,

de noble en tu fin , de bajeza en

tu estado , de horror en tu ingrg

titud ; cuanto hay de adinirable en

la redencion , de termura en Jesus,

de dolor en sus tormentos, de pree

ciosidad en su sangre ; cuanto hay.

de santo en el cielo , de iniserable

en la tierra , de terrible en el fue-,

go eterno ; y comprenderás enton

ces por sus circunstancias , por su

objeto , por sus efectos , reinedios

y castigos la enormnidad del peca .

do. Dios es el criador , y su he.
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chura se le rebela ; Dios es omnia'

potente , y el gusano se le atreve ;

Dios es rey justiciero , y el súbdito

arrostra su iufierno y desdeña su

paraíso ; Dios es padre misericor

dioso , y el hijo abusa de su mise

ricordia ; es dadivoso , y el prote

gido le hace guerra con sus dunes;

es amur inmenso , y el amado ul.

traja su tempura ; es redentor , y

el redimido profuna la sangre por

él vertiila . ¡ Qué inonstruosidad la

de esta injuria , y á qué degrada

cion reduce el alına que la comete !

De reina la vuelve esclava , de flo

reciente agostada y seca , de viva

cadavérica , de imagen de Dios en

ministro de Luzbel , de centella de

ainor en espíritu de maldicion. ¿ Y

el Señor habia de permitir por un

instante siquiera ver suinida en se :

mejante abyeccion 'el alma deMa.

ría ? Dios no buscó un serafin ni
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un espíritu encumbrado , ni formó

á su inadre de una raza aparte mas

noble y esclarecida ; bajo una cu

bierta mortal y terrena encerró el

prodigio de su gracia . Honores ,

grandezas , celestiales dichas, angé .

licas propiedades , nada de esto

dispensó á María ; eximiola de la

culpa original, inas no de las penas

teinporales de esta culpa misma, ni

del peso de la materia , de las mise

riasde la vida, de la amargura de la

muerte ; porque solo el pecado es

el que humilla , la gracia solo la

que enaltece .

| III. Y este horror al pecado

lo sentimos nosotros ? vá nuestro

corazon acorde con Dios en detes

tarlo , y acorde con el deMaría en

hạirlo ? y. ya que la prevaricacion

nos envolvió desde el primer ins

tante de nuestro sér , la aborrece

mos á proporcion de sus desastro



- 45 =

'sos efectos que aun sentimos , y de

lo que costó á Jesucristo el espiar

la ? Lloramos los escesos cometidos?

evitamos la ocasion de cometerlos?

Cada dia nos lanzaiños á nuevos

peligros , cada noche duriniinos

tranquilos é indiferentes sobre

nuevas culpas ó meditamos otras

mayores para el siguiente dia ; ġ

los dias y los años pasan , y noso

tros recorremos inaquinalmente la

misma carrera de vicios sin en .

inienda y sin propósito tal reż.

Los actos mas delincuentes , las

injurias mas atroces á la bondad

divina , las llamamos flaquezas ',

hábitos, respetos humanos', desa

hogos , y gracias si no las conde .

coramos con el nombre devirtudes.

La huinana fragilidad nos dá pre

testo para escusar nuestras faltas',

no temor y vigilancia para preve

nirlas. Por un fugitivo placer , por
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un interés mezquino, por un falso

pundonor , por juego y diversion ,

por un sacrilego , alarde pecainos,

ultrajamos la divina misericordia ,

nos burlamos de la eterna justicia .

Lloramos los bienes perdidos , la

salud quebranlada , las miserias de

la vida , la mala correspondencia

de los hombres , lloramos por todo

sino por lo que es la pérdida , la

dolencia , la miseria , la ingratitud

suma. Ni la caida nos enseña, ni el

castigo nos impove,ni el perdon nos

ablanda, ni el amor nos mueve, ni

nuestra paz y propia dicha nos inte

resan . Los sentidos libres, la carne

rebelde , el alma abierta á todo

einbate , el pensainiento disipado ,

las pasiones desordenadas y bravias,

el ainor propio sin ley ni freno ,

así vivimos , así nos lanzamos á

combatir las tentaciones y pruebas

de la vida , sin que nos pese inu
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cho la derrota , y corriendo mu.

chas veces al encuentro del afren

toso yugo. Hoinbre , ¿ sabes lo que

es pecar ? mira al cielo , mírate a

tí mismo:mira á Dios en una cruzig

mira el infierno bajo lus plantas.

ORACION .

Madre inınacvlada , tu gloria es

sin par como tu pureza sin man .

eilla ; y una y otra ceden en espe

ranza y bien de nosotros infelices,

tus herinanos en Adan y tus hijas

en Jesus. En la general prevarica

cion primera de que todos nos hi

cinos reos cábenos el consuelo de

to preservacion santísima ; una y

mil veces nos gozamos en proclar

marla , y aceptamos coino honor

comun á la huinana raza y prenda

de valiiniento y proteccion sobera.

na el queuno de sus inieinbros pero

maneciera sin contaminarse siem
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pre puro , siempre aceptable á los

ojos del Señor. Pero ¿qué vale hon

rarte inınaculada , si nosotros se

guimos pecadores ? qué vale cele

brar un privilegio que nosotros

mostramos estimar en tan poco,

110 cuidando de conservar la divina

gracia ? Tú tan santa , nosotros tan

corroinpidus ! tu tan vigilante , no

sotros tan descuidados ! tú tan fuer

te y humilde , nosotros tan débiles

y presuntuosos ! Mudre de Dios y

madre nuestra ! no permitas que el

sca ofendido ni que nosotros le

oferid:mos : que si dulerte pudieras

en tu celeste bienaventuranza , inn

rieras de dolor á cada ofensa a

w Danos luz para cono.

cer la gravedad del pecado , vo .

luntad para aborrecerlo , meinoria
para recordar los nuestros , lágri

mas para llorarlos , diligen

gracia para evitarlos en adels

CO
OS

jos ,
diligencia y

los en
adelante ,
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y corazon para deshacerse todo de

contricion y arrepentimiento .

Cjemplo

En nuestros dias parece haberse

propuesto la Vírgen santísima vol,

yer por su inınaculada concepcion ,

y vincular al culto de este miste

rio un sin número de gracias y

maravillas. Acia fines de 1830 en

la ciudad de Paris , una joven no

vicia de una coinunidad consagra

da al servicio de los pobres vió en

oracion una imágen de María tal

como se la representa en su con

cepcion inınaçuladit , pero con los

brazos abiertos , derramándose de

sus manos una multitud de lumi

119sos rayos, sobre todos los puntos

del globo , síinbolo de las gracias

que prodiga á los inortales. Al re

dedor se leia en letras de oro : 6

María concebida sin pecado , ro



gad por nosotros que acudimos á

vos . Volvióse el cuadro , y vió la

novicia en el reverso una M con

una cruz enciina y al pie de ella

los corazones de Jesus y María .

Una voz le mandó hacer esculpir

una medalla segun aquel inodelo ,

prometiendo una proteccion espe.

cial de la Virgen á los glie la lle

varan : tres veces se repitió la vi

sion y el precepto , hasta que, in .

terviniendo el arzobispo de Paris ,

se esculpió la inedalla , á la cual

sus resultados no menos que su

origen han hecho " dar el dictado

de inilagrosa. Curaciones prodigio

sas, conversiones adınirables , por.

tentos de la naturaleza y de la

gracia han acompañado por do

quiera á su propagacion ; y la

promesa de María no ha faltado .
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• OBSEQUIO .

Examinemos nuestra conciencia , lu .

chando con la pasion predominante ,

y quitando toda ocasiou próxima de

pecado .

JACULATORIA .

Delicla quis intelligit ? ab occultis

meis munda nie , et ab alienis parce

servo,luo. Psal. xviii, 13. .

Vos solo , ó Señor , conoceis el nú

mero de mis culpas; limpiadme de las

ocultas , y libradme de las que pueda
cometer .

Mater inmaculala , ora pro nobis.

Madre inmaculada , ruega por nos.
otros.
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DIA III.

NACIMIENTO DE MARIA . '

GRACIA BAUTISMAL.

1.S uarenta siglos habian tras

i bez currido desde la caida del

primer hombre ; y las promesas

celestiales , la espectacion de los

patriarcas , los anuncios de los

profetas , las figuras y sinbolos

iban á obtener su cumpliniento.

En un rincon oscuro de la Judea

nace una niña á la cual van li.

gados los destinos de la humâni:

dad ; nueye ineses la llevó en su

seno la santa esposa de Joaquin ;

y á su concepcion y á su alum

bramiento acompañan prodigios

bastantes para anunciar algo de

estraordinario en su mision sin re

velarla completamente . Desde el



-- 53

principio de los tiempos Dios ha

bia preparado la aparicion de Ma.

ría , abriéndole camino por una

serie "de maravillas ; su victoria

fué anunciada ya en el paraíso

para esperanza del hombre y con

fusion de la infernal serpiente ; el

arca salvadora de Noé , la alianza

de Abraham , la escala de Jacob ,

la zarza de Moisés, la vara de Jesé,

símbolos fueron de la Virgen ma.

dre : y las heroinas todas del anti

guo testamento con sus virtudes y

hazañas , con sus glorias y vicisi ,

tudes, eran representaciones y tra

suntos de aquella incoinparable cria

tura. Los patriarcas la deseaban ,

los profetas la veian ; Salomon can

taba su belleza , Isaías su virgini

dad , las sagradas letras la indica

ban á cada página : y la estirpe

de David, conservada por mas de

mil años al través de tantas mu
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danzas y trastornos, solo duraba

para producir la bella flor tantas

veces prometida. Sin embargo la

tierra no conoce a aquella por cuyo

medio ha de obrarse su salvacion ;

el infierno solo presiente vagamen

te la venida de la que ha de ven .

cer su poderío : María nace desco

nocida , mas no para el cielo que la

formó, ni para las almas de los

justos detenidos en el limbo , donc :

de penetra su albor matutino anun

ciando al sol de justicia . Los an

geles saludan á su reina., los hom

bres no proclaman á su señora.

Celoso Dios de mantener oculto

hasta la sazon debida el nacimien

to de su madre , encubre aquella

alma pura bajo un cuerpo endeble,

sus precoces luces bajo el infantil

adormecimiento , enmudece su len

gua , traba sus tiernos miembros,

librea de humildad con que mas



55

tardeha de vestir á su propio Hijo.

II. Cuando postrado al pie de

la cuna de María admiro los dones

con que su alına desde el primer

instante fué enriquecida , y con

templo un espectáculo digno de

los misinos ángeles , y bendigo su

venida al mundo , į recuerdo yo

lo que he sido , y lo que soy ? ol

vido lo que recibí á ini nacimiento

para dispensarme de la deuda y

de la confusion ? Nací en pecado,

el agua del bautismo cayó sobre

mi frente ; y la sangre del Salva

dor comunicándose á mi alma, la

dejó esplendente y limpia como la

.de Adan en el paraíso. Entonces

era yo imágen de Dios vivo y ob

jeto de sus complacencias ; enton

ces tambien ofrecia á los ángeles

hermoso espectáculo , y la inocen

cia meenvolvia en su blanca estola .

· Conmigo moraba el Espíritu diyi
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no llenándome de xu gracia ; mi

rábanme como á hermano los se

rafines ; ' el cielo todo se gocaba

en mi regeneracion quetanto habia

costado al Hijo del Eterno. Pro

mesàs solemnes , que en mi noin

bre fueron pronunciadas , me liga

ron desde entonces á la fe y á la

iglesia de Cristo , y ofrecí renun

ciar á Satanás y su yugo , al mun

do y sus vanidades , á la carne y

sus placeres. Cuánta era entonces

mi dignidad y la herinosura de mi

·alma ! qué preciosa por los tor

mentos y pasion del que la habia

purificado ! qué. preciosa por la

bienaventuranza eterna que pro

metia ! Miles de criaturas hacen

*cada dia sobre la tierra destituidas

de este beneficio , y muy mejor

que yo lo hubieran agradecido y

aprovechado. Miles fenecen antes

de nacer , y el agua bautismal no
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alcanza a vivificarlos para la etera

na felicidad . El Señor conservó ini

existencia en el seno maternal , el

Señor rodeó ini cuna de cuidados,

el Señor aluinbró ini espíritu des,

de el crepúsculo priinero ; y antes

que ini lengua pudiese balbucear,

me habia dispensado ya favores

tantos que no bastarian los dias de

mi vida para contarlos y agrade

cerselos. Y cómo los he correspons

dido ? qué me resta de estos favo

res sino la inmensidad de la deuda?

· III. Apenas mi razon despertó

bastante para conocer el mal, cora

rí á su encuentro ; apenas tuve

libertad , abusé de ella . Creció la

edad , y embraveciéronse las pa

siones ; aumentó el conociiniento,

y con él los recursos , la inalicia,

el anhelo de pecar . Cuanto habia

· prometido en las fuentes bautisma.

les , lo olvidé ; cuanto habia re

5
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nunciado ; lo busqué con ansia loca;

cuanto habia execrado , lo idolatré;

cuanto habia adorado , lo profané;

violé mis juramentos , roinpi mis

vínculos , borré en el cieno y en

el polvo el sagrado carácter que

ine imprimieron . Las manchas ca

yeron una á una y ciento á ciento

sobre la candida estola lavada en

la sangre del Cordero , y ya no es

dable reconocer en ella rastros de

su primitiva blancura , desgarrada

entre las espinas , arrastrada por:

el lodo , paseada por el tumultuoso

tráfico y embriagadores festines

de este inundo , ¿ cómo parecere

con ella ante el misino Cordero

cuando ine llame á sus bodas ? Una

y cien veces la lavo , es verdad ,

en la piscina de la penitencia ; pero

mis ojos están aridos , las lágrimas

son escasas , las manchas reapare

cen , y del propósito á la caida
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solo xa lo que tarda en ofrecerse

la ocasion . O mi inocencia ! y en

cuán poco te he tenido ! O gracia

del bautismo ! y qué mal te he

conservado ! O promesas tan mal

cumplidas ! ó don tan ingratamente

correspondido! Pero aun hay tiem .

po , Diosmio , para amaros y para

Horar ; todavía mana el raudal de

gracias en que puedo nuevamente

purificarme. De mi pende el que

el dia de minacimiento sea conta ,

do por dia de gozo ó por dia de

maldicion ; de mí pende el que el

agua regeneradora me sirva de rie

go para la vida eterna , ó para ati

zar mas y inas las terribles llamas

de vuestra justicia . Revestidme de

nuevo con vuestra gracia , la ino

cencia ya no es posible ; conceded

me alınenos el arrepentimiento ,

porque a vuestra mesa tanto se

sienta el hijo pródigo , como el
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que siempre ha permanecido fiel

en la casa de su padre.

ORACION .

· Bienvenida seas al mundo , ó

reina de los patriarcas , supremo

vástago de la gloriosa estirpe que

ha de brotar al redentor de los

hombres y eslabon último de la

cadena que debe upir á Jesus con

Adan y la tierra con el cielo ! Bien

venida seas , esperanza de los jus

tos , gozo de los profetas , muger

fuerte que has de resumir y real

zar en tí las virtudes y glorias de

cuantas te precedieron ! Bienveni

do seas , lucero matutino , cuyos

puros resplandores prometen al gé

nero humano el suspirado dia de

su salvacion ! Los cielos se abren

sobre tu cuna , los ángeles se te

humillan en derredor , el Hijo di

vino vela amoroso sobre su futura
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madre y la abisına en sus resplan

dores. Yo le bendigo por las gra

cias con que te colinó desde el pri

mer instante de tu sér : pero ah !

que al propio tieinpo desperdicio

las que él ine dispensa ; admiro

tu inocencia , y mancillo la mia á

cada instante ; alabo tus virtudes,

y no ine cuido de imitarlas. Man

chado he la candida vestidura que

recibí en el bautismo , y cuantas

veces la limpio , otras tantas la

vuelvo á manchar con incesantes

caidas , sin diligencia en evitarlas

y , sin rubor apenas para sentirlas ,

O tú que naciste tan pura para

engendrar á aquel que habia de

borrar la mancha de nuestro naci

miento , haz que renazcamos para

la gracia , y que nos pregunteinus

sieinpre : para que hemos nacido ?

Davos lágrimas con que lavar nues

tra estola y restituirle su blanicura;
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redima el arrepentimiento la pér

dida de la inocencia , y podamos

ser presentados al pié de tu trono

refulgentes y dignos de la pureza

de tus ojos. . .

Gjemplo . :

Por los años de 1350 vivia en

el conyento de santo Doiningo de

esta ciudad de Mallorca un novi

cio todavía niño , á quien se vistió

el hábito lo mismo que á otros

niños para reparar los vacíos que

abriera en la comunidad una terri

ble pestilencia . Con infantil cán

dor aficionóse á una imagen de la

Vírgen , y compadecido del tierno

Jesus á quien nunca veia aplicar

los labios al pecho de su madre ,

guardaba para él y le ofrecia á

ocultas la mejor porcion de su ali

mento . Animábase la estatua para

premiar la ardiente fe del novicio ;
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y Jesus desasiéndose de los inater.

nales brazos , inasde una vez acep .

tó visibleinente la sencilla ofrenda,

Un dia le habló ofreciéndose á de

volverle el convite y ' á llevarle á

la mesa de su padre. Reservose el

niño pedir licencia á su maestro,

que oyendo el caso y penetrando

los designios del cielo , le respon

dió : dí al hijo de la Virgen que

los novicios no acostumbran salir

del convento sin la compañía de su

maestro. - Dí pues á tu maestro,

replicó Jesus al novicio que le co

municó la respuesta , que se pre

pare para el próximo domingo ,

porque ainbos sereis llamados á mi

casa. Y aquel domingo murieron

juntamente el maestro y el novi

cio , cándida azucena trasplantada

al cielo antes de empanar su gra

cia bautisial.
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OBSEQUIO .

Meditar las promesas del bautismo

reiterarlas interiormente con eficacia .

JACULATORIA .

¿ Quis mihi cribuar, ul sim .. sicut

fui in diebus adolescentive mere quan

do Deus erat in tabernaculo meo ?

Job . XXIX 4 .

• ¿ Quién me diera , ó Dios, volver a

aquellos dias de mi inocencia , cuando

morabais silenciosamente en el taber

náculo de mi alma ?

Regina patriarcharum , ora pro no

bis.

· Reina de los patriarcas ruega por

nosotros.
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DIA IV .

PRESENTACION DE MARIA

EN EL TEMPLO .

VOCACION,

Á % a infancia de Maria se des

O lizó, á ejemplo de la de su

Hijo , preciosa para el cielo , des ,

conocida para la tierra. Un enten

diiniento precozinente ilustrado con

luces superiores , una voluntad

recta enteramente unida é identi

ficada con la de Dios , una liber

tad perfecta solo atenta á la vo %

de la razon y á los moviinientos

de la gracia , una carne sin concu

piscencia , un corazon rebosando

en los inas ardientes y puros sen

timientos , horror invencible al

mal , atractivo y tendencia anhe

laute ácia el bien , union continua
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con Dios , un sacrificio absoluto á

su voluntad , ui olvido total de

sí misma, una intencion de inefa

ble pureza dirigida: toda a la glo

ria de Dios sin aliciente de propio

mérito ó recompensa ; tal fué des

de sus priineros años el alına y la

existencia de María . A proporcion

de la edad y de la gracia fué su

santidad creciendo y desarrollan

dose , y cada dia vió brotar en su

corazon nuevos gérmenes de vir

tud , y abrirse nuevas flores y ma

durar nuevos frutos. Tradicion res

petable y confirınada por la Iglesia

asegura que María á sus tres años

fue presentada en el templo y con

sagrada al servicio de los altares,

ora por espontáneo deseo sobrena

turalınente inanifestado , ora por

generoso sacrificio de sus padres.

Los santos esposos ofrecen al Se

ñor el báculo de su aucianidad , el
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za de ver propagada su ` descenden

cia , y le devuelven el fruto de

bendicion prestado por tan . breve

tiempo : María aluinbrada desde

lo alto para conocer la estension

de su holocausto , se arranca de

los paternales brazos , renuncia

para siempre a sus tiernas caricias,

y con pasos-todavía vacilantes se

interna en el santuario . Penosa

prueba ! pero el Señor llama, y es

fuerza obedecer. Nuevas gracias

recompensan su fidelidad al llama

miento y corresponden á la santi

dad de su vocacion . Modesta y

sencilla en nada aspira á distin

guirse de sus compañeras ; su es

tudio es sustraerse á la atencion

de los demas , y llena de fe y hu

mildad marcha bajo la inspiracion

de Dios sin saber y sin preguntar

adonde la conduce. El retiro , sus
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sagradas funciones , la magestad

del culto , la proximidad del árca

santa , todo la avecina inas y mas

á su Dios , y ella ignora que su

destino es ser el arca viviente de

Dios huinanado . , '

II. · Todos nacemos para la vida

eterna , pero en este mundo Dios

ha designado á cada cual su cami.

no para conduciruos á ella . La

posicion de la fainilia , las cualida

des personales , las relaciones de la

sociedad señalan á todo hoinbre su

estado con los deberes y las ocu .

paciones que le van anejas ;medios

naturales de que se vale comun ,

mente la Providencia para cuin .

plir sus fines sobre nosotros así en

el tiempo como en la eternidad.

Pero tambien hay ocasiones es

traordinarias en que el espíritu de

Dios contraría estas leyes de la

carne y sangre , y frustra los cál.
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culos de la prudencia humana , y

jay entonces del que indócil resis

te á su llamamiento ! Cuando su

voz es perceptible , cuando no per

mite equivocarse con las ilusiones

de la fautasía , ¿ qué resta sino obe

decer ? En vano el orgullo ' se su .

bleva , la codicia repugna , las afi.

ciones encadenan , el inundo ar.

guye y arredra la opinion de los

hombres . Dios es el dador de la

choza y del palacio , de las redes

y del cetro , ¿ qué puede pedirnos

sino lo que él mismo nos ha dado ?

Otorga á Joaquin y Ana una niña

celestial , y los santos esposos le

bendicen : se la pide a los tres años,

y se la devuelven bendiciéndole

siempre . Renunciar á María , y

renunciarla sus padres ! Pero Dios

raras veces pide tamaños sacrifi.

cios , conténtase con el holocausto

interior , y ordinariamente no exi.
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escoger y fidelidad en seguir . La

vocacion puede considerarse como

una segunda creacion , así como el

estado es una segunda naturaleza ;

equivocarla es un error fatalísimo,

contrariarla es una culpable re

beldía. No veainos en tan grave

negocio un simple cálculo de inte

rés , una exigencia de familia , una

casualidad de naciniento ; no pre

cipiteinos una decision de la cual

en gran parte pende acá nuestra

paz y allá nuestra dicha ; no dis

pongainos de nuestro sér sín con

sultar antes al padre , al consejero,

al dueño soberano ; y acallando las

sugestiones del amor propio y las

voces de la sangre , dejemosle ha . .

blar á nuestro corazon. ' '. ,6,73

· IL Cualquiera sea el estado

que por..:llamainiento de Dios ó

por eleccion propia hayamos abra
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zado , i qué ancho campo nos pre

senta para el bien , qué de inedios

para santificarnos , y en las pro

pias espinas y tribulaciones que le

rodean , qué de pruebas y estímu

los para merecer ! Si vivinos en

el retiro , qué perfeccion podemos

adquirir ! si en el inundo , qué

buenos ejeinplos se nos ofrece dar !

si en la pobreza , qué desembarazo

ý qué consuelo desde que la enno

bleció el Hijo de Dios ! si en la

opulencia , qué de recursos para

pasar haciendo bien y ganar teso

ros que no perezcan ! Volvamos

atrás la vista , y veamos por qué

genderos admirables nos ha con .

ducido la Providencia al punto

donde nos hallamos , y recorrere.

mos una historia de beneficios par

ticulares que parecerá á cada cual

la mas aso :nbrosa . Pero ¿ estamos

seguros de haber inarchado siem .
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ciertos de que no nos ha estravia -,

do la ambicion , que el amor pro

pio no nos ha cegado , que heinos

consultado prudenteinente nuestras

fuerzas , que hemos pesado la gra

vedad de la carga ? heinos aprove

chado los dones del entendiinien

to , los bienes de fortuna , las lu

ces de la gracia ? heinos corres- ,

pondido á sus miras inefables y

benéficas ? llainados a la cuinbre

de la perfeccion i nos hemos que

dado á inedio cainino ? Y luego,nos

quejamos de nuestro inalestar é

inquietud , de nuestra cruz abru -,

madora , y hacemos cargos tal vez

á la voluntad divina del fruto de

nuestros propios caprichos y des .,

obediencia . Ó Señor , dadine á co

nocer mi vocacion ; si está por de-,

cidir á vos me entrego , y si está

• decidida me resigno. Ya no mur..
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muraré unas de las molestias , pe

ligros y sinsabores de mi estado ;

vos que en él me colocasteis mé

dari is fuerza para subrellevarlos;

y si ini imprudencia ó mis pasió

niés me arrastraron en la elecrion,

aceptelos yo como espiacion de mi

indocilidad , y sacad provecho de

mi propio error 'para acrisolarıné

en las dificultades. si

ORACION .

O mística rosa que desde el als

bor de tu mañana abriste tu cáliz

al sol eterno , y solo para él exha

laste tus perfumes ! Yo te adıniro,

niña celestial , á quien el Señor

condujo tan teinprano á la sole

dad para hablar él solo á tu cora

son y guarecerte como en su seno

á la sombra del santuario . Llanó,

y tú volaste ; habló , y te inmo:

laste toda sin vacilacion nireserva
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alguna ; renunciaste á la casa y al

amor de tus padres para buscar

un asilo de que no necesitaba tu

fortaleza. Y á mí; qué de respetos

me contienen , qué de lazos ine

aprisionan , qué de pretestos no

invento , qué obstáculos no opongo

para dispensarme de seguir los di

vinos llamainientos ! Tú lo sabes,

ó fidelisiina María , si he faltado

á mi vocacion , y si despues de

acertarla he sabido corresponder á

ella y llenar con exactitud las obli

gaciones que me imponia . Tú lo

ves si ini conducta es digna de mi

estado , si mi entendimiento se

dirige al conocimiento de sus de

beres , si mi voluntad es pronta en

cumplirlos , si empleo en bien mio

y de mis semejantes las ventajas

que encierra , si llevo con resigna

cion las tribulaciones a él unidas.

Tú que ves la estension de mis
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faltas , tú las remedia ; endereza

tú inis caininos , ó Madre del

buen consejo , y dame prudencia

en elegir , fidelidad en obedecer,

firmeza en seguir , para acertar

con la senda que ha de conducir

me al feliz térinino de miperegri

nacion.

Ejemplo .

Gravísimos y casi insuperables

obstáculos se oponian á la vocacion

de Luis Gonzaga , á quien llama

ba Dios al retiro y perfeccion del

claustro , Ilustre y elevada cuna,

la ainbicion paterna , el maternal

cariño , el favor de los principes ,

sus mismas prendas y talentos,

todo eran vínculos que le ligaban

al mundo y le empujaban ácia la

gloria y fortuna humana ; pero Luis

huia de ellas , y solo vacilaba

acerca del religioso asilo que esco
BI
RO

T
E
N
T



276

geria. Un dia de la Asunción óraba

el santo en la iglesia de jesuitas de

Madrid , y le pareció percibir dis

tintainente una voz articulada por

el hermoso simulacro de la Virgen

del Buen Consejo que le decia : en .

tra en la Coinpañía de ini Hijo .

Luis ya no dudó : pero su padre

oponiéndose á una resolucion que

destruia sus esperanzas , le hizo

pasear de corte en corte , le ocupó

en los negocios mas arduos , puso

en inovimiento todos los medios

que pueden rendir ó deslumbrar á

un corazon juvenil ; hasta que su

inflexible tenacidad se estrelló en

da mansedumbre perseverante de

su hijo , y anegado en lágrimas

proruinpió : ya no te detengo , vé,

hijo mio , adonde te llama el Se

nor. Y la fidelidad de Luis al lla

mamiento no contribuyó poco

para santificarle . . .ali
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OBSEQUIO . ' .

Consultar con Dios la eleccion de

nuestro estado , ó meditar seriamente

los deberes del que ya tenemos.

JACULATORIA . :

Nolam fac mihi viam in qua ambită

lem .. doce me facere voluntatem tuam ,

quia Deusmeus es tit. Psal. cxur. 8 , 10 .

Manifiestame, ó Señor , el caming

por donde me llamas.. enseñame a has

cer tu voluntad , porque tú eres mi

Dios.

· Rosa mystica , ora pro nobis. . . )

Rosa mistica , ruega por nosotros . }

'I wisi

n d wai

i

!!!a ) si artis



478

DIA V .

:: VIRGINIDAD DE MARIA ,

CASTIDAD .

I. Psla virginidad una virtud

sublime de que el mundo,

apenas habia visto ejemplo antes

de María . Comprendíase su esce

lencia , y venerábase en ella algo

de divino entre las inisinas disolu

ciones de la idolatría ; pero triun

faba la corrupcion de la carne,

faltando esfuerzo para conservar

aquella joya. Ni bajo las tiendas

de los patriarcas ni en el seno del

pueblo de Dios encuentra asilo

virtud tan peregrina : Seila llora

su virginidad antes de morir en la

flor de sus dias ; y la esperanza de

engendrar al Salvador hacia que

no solo la doncellez sino la este
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rilidad entre las hijas de Judá fue.

se reputada por infamia. María no

se arredra , y entrada apenas en

la primavera de su vida consagra

á Dios su hermoso cuerpo como

de antes el alma ; y pronuncia el

solemne voto de virginidad que los

cielos por vez priinera escuchan

asombrados. Los libros santos no

le ofrecen en este género modelo

alguno, y sin saber que ella lo haya

de ser en adelante María sigue

la inspiracion divina : las prome

sas del Señor y las grandezas de

la inadre del Mesías están siempre

presentes á su espíritu ; y ella con

abnegacion sobrehumana renuncia

á la contingencia de estas grande

zas y delicias inefables , renuncia

á Dios mismo para ser inas acepta

á Dios. Y cuando lo que ella creia

obstáculo sirve de inedio á los de

signios de la Providencia , cuando
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la acercan a la mas alta dignidad

sus misinos esfuerzos para alejarse,

de ella , todavía la vernos yacilar

un inouento en aceptarla ; y ella ,

tan poco curiosa , tan llena de fe

y docilidad , repone tiinidamente

al celeste mensajero : mcóino he

de ser inadre si soy vírgen ! ” Tan

intima era la conviccion de que

Dios gustaba de su virginidad , que

le habia pedido el sacrificio , y

que no, cabia revocacion que la

dispensara de su cuinpliiniento . Y

si el ángel en una inano le hubie .

ra presentado la blanca estola de

virgear ó la esplendente diadeina

de inadre del Salvador , ella hu .

biera elevado los ojos al cielo para

esplorar la voluntad divina ;- y . si

esta no respondiera á sus ansias

entregándola á şu libertad , renun.

ciará al cetro del einpireo para

conservar la azuceną virginal. in
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II. ¿ Qué hay pues de escelso

en esta virtud de la castidad que

así fijó sobre todas la predileccion

de María ? Hay en la wąstidad un

suavísimo perfume al cual no es

coinparable ninguno de los incien

sos ofrecidos al Señor , hay el

triunfo mas glorioso del espíritu

sobre la inateria corrompida , hay

una abnegacion la mas profunda ,

una absorcion la mas deliciosa en

Dios , una anticipacion de la vida

eterna , el gérmen en fin de todas

las virtudes. Sin ella ni el espíritu

vive , ni el pensainiento se eleva,

ni la fé brilla , ni la caridad alien

ța , ni la esperanza persevera : todo

es tinieblas en el entendiiniento ,

aridez en el corazon , inuerte en el

alma. Sin ella no hay paz en la

fainilia , ni órden en la sociedad ,

ni dignidad en el hoinbre ; porque

la castidad no és un grado de per
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feccion reservado á algunos seres

privilegiados , es un deber comun

á todos los estados y condiciones

de la vida , ordenado por Dios para

bien de la carne misma que repri

me. Quitad este freno , y el hom

bre se nivela con el bruto inas

abyecto ; pero aquellas almas á

quienes Dios llaina á una virginia

dad perfecta y que supieron dese:

prenderse de la frágil cubierta hu

mana ,; oh ! estas se levantan hasta

la condicion del ángel. En una

éarne pura , en un corazon no di

vidido , en un espíritu elevado y

fuerte ,"rey y árbitro de los senti

dos , allí tiene su inorada especial,

allí sus complacencias el amor di

vino , allí estampa coino en blan

da cera su imágen mas sublime,

allí como en tierra de promision

vierte el riego mas abundante de

sus gracias. Jesus habia de erigir
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en sacramento el matrimonio , y

sin embargo escogió por madre á

una virgen : la virginidad he aquí

el encanto que atrajo á un Dios

al seno de María .

• III. Todos podemos , todos de

beinos ser castos , sea ' cual fuere

nuestra condicion ; no hay estado

que nos dispense de tener á raya

los sentidos , de vigilar sobre la

carne corroinpida , de abstenernos

de los placeres ilícitos , y de en

derezar los lícitos al fin que Dios

les señaló. Sondeemos el fondo de

nuestro corazon , é interroguémo,

nos sobre el cuinplimiento de estos

deberes .. i bajamos los ojos ? se

cubre de rubor nuestra frente ? No

tenemos vergonzosas caidas , es

ćesos lúbricos , profanos pensa

mientos , palabras libres de que

acusarnos? no hemos apurado has

ta las heces la copa de los delei
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tes ? no hemos prostituido el espí

ritu á los viles instintos de la car

ne? no hemos hecho Icubrir á los

ángeles de espanto , y regocijar á

los espíritus infernales ? ; Ab ! si

nada deesto teneinos que reprender

nos (y guardad que el amor propio

no nos engañe ),bendigamos á Dios

queha sido nuestro escudo y forta

leza, y prevengáinonos para en -ade

lante con la humildad y la vigilan

cia : pero si la conciencia nos acusa ,

lloremos sí , lloremos,porque nues

tra culpa es grave y sin inedida.

La mente se ofusca , endurécese el

corazon , el apetito se desboca ,

los sentidos claman insaciables , y

en la agitacion , en la inquietud,

en el desorden de todo su sér sien

te el lascivo una anticipacion del

infierno. ¿ Y en esta miseria hemos

de sumirnos por placeres tan bru

tales y momentáneos ? por un poco
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de miel de tan amargo dejo hemos

dearrostrar la muerte eterna ? ¡Ah !

qué soinos débiles ! es cierto : y

por esto provocamos al enemigo !

por esto abrimos las puertas á toda

pasion ! por esto buscamos los pe.

ligros, é inventamos pasatiempos ,

y dejamos retozar libremente los

sentidos , y nos entregamos á uma

vida de molicie y regalo ! O Señor;

en vano velaré , si vos no me ayu

dais ; pero ¿ cómo habeis de ayu

darme si yo no velo ?

ORACION .

O vírgen la mas santa entre las

vírgenes , que trajiste del cielo á

la tierra esta virtud sublime , y

que tremolaste la primera el blan

co estandarte que en pos de tus

huellas habian de seguirmil y mil

esposas del Cordero sin mancilla ! :

Atraidos venimos por la fragancia
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de tus aromas , azucena hermosa

qué sin doblar tu tallo y siempre

vuelta al cielo acogiste en tu seno

al amor divino , y fuiste fecunda

sin einpañar tu blancura. Yo ce

lebro y bendigo :un privilegio que

estiinaste en tanto , la conserva

ción de tu virginidad ; yo quiero

trasplantar á mi alma la virtud

que mas ainaste . Y si en la virgi.

nidad no puedo imitarte , hazine

casto siquiera , y no perinitas que

corra por la senda de los placeres,

ni que llegue á einbriagar y tira

nizar mi espíritu la sensualidad .

O virgen pura , yo no osaria pre

sentarıne delante de tí si no fueras

al propio tiempomadre compasiva .

Dios que te constituyó modelo é

inspiradora de todas las virtudes,

te confió especialınente la custo

dia de la castidad . Tú no fuiste

ensalzada para avergonzarmisuma
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miseria , sino para remediarla :

purifica tú lo inmundo , sana lo

herido , confirma lo vacilante. Si

estoy en pié, tú me preservas ; si

he vencido, es que tú me socorrisp

te ; si he sucuinbido , es que no

te invoqué con la debida confianza .

Haz que nunca presuma de inis

fuerzas en la paz , haz que nunca

desconfie de tu proteccion en el

combate , hasta que me ciñan tus

manos la corona de la inmorta

lidad .

Gjemplo . '

Ilustre dechado de virginidad

por la lucha, que sostuvo y por la

gloria que alcanzó , es, entre otras

mil santa Catalina de Sena . Niña

de siete años , y enainorada de la

pureza de María , arrodillóse en

un sitio retirada , y prometió no

tomar otro esposo que á su Hijo .
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Cumplió fielınente su promesa , y

llegó á ser una de las esposas mas

amadas de Jesus ; pero no exenta

de las tentaciones del enemigo , se

vió por algun tieinpo abandonada

á profanos pensamientos. Gimió ,

combatió varonilmente ; fortaleció :

la Cristo apareciéndosele crucifica

do , y luego bajo formas inas glo

riosas felicitándola por su triunfo .

¿ Y dónde estabais , Salvador inio ?

dijo Catalina. - Contigo , le respon

dió . - Vos en medio de tantas abo

minaciones ! -- Contigo estaba , re

plicó Jesus , porque sin mí no

hubieras podido resistir. Pronto la

recompensó una vision la mas

consoladora . Jesucristo celebraba

con ella sus desposorios ; multitud

de santos le acompañaban : la Víru

gen santísima tomó de la mano á

Catalina , y la presentó a su Hijo

por esposa . El Salvador la aceptó ,
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y colocando un anillo en el dedo

de la santa le dijo : reHe aquí por

esposo á tu criador y á tu señor,

y sea este lazo de la fé símbolo de

las eternas bodas que te preparo

en el cielo .”

i OBSEQUIO .

Evitar cuidadosamente toda ocasion

de peligro para nuestra castidad , y

si algun libro ó pintura obscena po .

seemos entregarlo al confesor .

' JACULATORIA .

Virgo singularis , inter omnesmilis,

nos culpis solulos, miles fac et castos.

Hymn. Ave maris stella . 's

O Virgen estraordinaria , dulce en

tre las vírgenes , haznos dulces y cas.

tos libraudonos de la culpa , y dános

una gran pureza de vida .

Sancia Virgo virginum , ora pro

nobis. .

Savta Virgen de vírgenes , ruega

por nosotros.



- 90

DIA VI,

DESPOSOR 10 DE MARIA CON JOSE.

DEBERES DE FAMILIA . "

: , : .

I. De 1 Señor , que habia acep

e tado é inspirado el voto

virginal de María , ordena de tal

suerte los acontecimientos que pa

rece llamarla á un estado de vida

enteramente opuesto. Su mano es

entregada á un varon de su misma

tribu ; su posicion y las ideas y

costumbres de su pueblo le quitan

todo medio de resistencia ; vaci

lará en su primer propósito ? se

negará á contraer el nuevo enipe

ño ? María se. abandona á la Pro

videncia : dos veces ha oido hac

blar á Dios distintamente en el

fondo de su corazon , y entrainbas

obedece , sin cuidarse de conciliar
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á primera vista . Nunca la negativa

hubiera parecido, inas legitimna , y

sin embargo ningunamas contraria

á las miras de Dios sobre ella y

sobre su Unigénito , cuya concep

cion y nacimiento inilagroso se

proponia ocultar por algun tiempo

bajo el velo delmatrimonio . María

empero que ignoraba el porvenir

obtuvo el mérito de la sumision

mas completa : : celebráronse ' sus

esponsales con José; y la mas pura

de las mugeres enlazó su suerte á

la del mas justo de los hombres,

con ardiente fe en Dios , con no

bilísima confianza en el varon que

el cielo le destinaba . La santa don .

cella revela á José su : voto , José

lo acepta y emite el suyo con tras

porte , y con el título de esposo

pasa á ser custodio . de la virgini

dad de María. Bajo las apariencias
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mas comunes encubren la perfec

cion mas estraordinaria , y la cas

tidad se salva sin perjuicio de la

huinildad : un vano alarde , una re

velacion imprudente hubiera apar

tado á María de sus destinos de

inadre , y vendido , digainosto así,

el secreto del Altísimo. Sus despo

sorios encierran aun otro sacrificio :

María trueca sus funciones en el

templo por las faenas de una tien

da , la contemplacion continua por

los cuidados donnésticos , trueca á

Dios por el hombre hasta cierto

punto , por Dios y segun Dios .

Suinision ciega á la Providencia ,

obediencia á los hombres , casti

dad , humildad , noble confianza,

prudente secreto , abnegacion de

la quietud propia y de las delicias

espirituales , que de lecciones

para la vida interior ! qué docu ,

inentos para la vida social !
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II. María al desposarse con

José consagra en cierto modo la

familia cristiana , como antes ha

bia engrandecido la virginidad ;

porque destino suyo era servir de

modelo á las clases todas é ilus

trar todos los estados. En un solo

acto resuine el cumpliiniento de

las varias obligaciones domésticas,

y regula bajo distintos aspectos las

relaciones que establecen la san

gre y la sociedad . La humilde

doncella obedece á sus padres ó

superiores , y les obedece en lo

que al parecer es incoinpatible con

las divinas inspiraciones : adora la

voluntad de Dios en la de sus re

presentantes sobre la tierra ; y si

esta se desvía de los eternos decre

tos , Dios sabrá frustrarla por otros

medios sin escitar la hija á una

indócil resistencia . · La modesta

vírgen oculta en el retiro los teso
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ros de su puréza á las miradas de

los hombres , no solicita la adıni.

racion del mundo con singulares

virtudes y con sacrificios escepcio .

nales ; mas no desperdicia la oca

sion de edificar el interior de su

casa con sus ejemplos, y de acer

car á Dios las personas allegadas:

su voto sublime halla eco en el

corazon de José , y el candor de

su alma se comunica á la de su

consorte. La tierna y fiel esposa se

confia á la salvaguardia del esposo

que Dios le señala ó que su pri

dencia ilustrada por el cielo ha

escogido : le ama en Dios , le sir

ve en Dios, comparte sus penas y

trabajos , despojase de su propia

voluntad y existencia ; entrégale

su suerte con la misma fe que a

la Providencia , y su honor con la

seguridad que pudiera inspirarle

un ángel ; y su amor y su respeto
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son tanto mas profundos cuanto

no se fundan en motivo humano ó

pasion terrena . La hacendosa ma

dre de familia no se dispensa del

trabajo con pretesto de elevarse á

mas alta perfeccion ; renuncia al

aislainiento y al retiro para some

terse a las necesidades de la vida,

para endulzar con la caridad la

carga agena , y arrostrar con pa

ciencia la propia . ¿ Es así que he

mos cumplido nuestros deberes ?

· III . Espectáculo hermoso y

agregacion santificadora la de cual.

quier familia , si se conformase al

modelo de la huinilde: casa de Na

garet ! No se verian , no , hijos

indóciles tascando el saludable

freno paternal, no ya por seguir el

espíritu de Dios sino el impetu

ciego de sus pasiones ; no se les

viera desdeñar presuntuosos los

consejos de sus inayores, conculcar
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atrevidos sus mandatos , y dispo

ner de su porvenir sin mas guia

que la pasion ó la inesperiencia.

No reinaria entre los miembros de

una familia este culpable abando

no con que olvidan su reciproca

edificacion, como si solo los ligara

un interés temporal ó un vínculo

terreno ; no donninaria co las ca .

bezas la negligencia ó el inal ejern .

plo , ni se reproducirian los escán ,

dalos con que los padres á los hi

jos y los esposos á las esposas , los

ainos á sus dependientes inoculan

la ponzoña del vicio y el gérınen

de la perdicion . La concordia pre

sidiria en los hogares , la felicidad

en los tálamos , el amor en los co

razones : los inas opuestos caracte

res se conciliarian á merced de re

cíprocos sacrificios; á los caprichos

y rencillas del amor propio reein

plazaria una prudente deferencia ó
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una santa emulacion de mejora.

Las ináximas del mundo no pene

trarian en el recinto doméstico

para disolver los lazos fraternales ,

relajar las costuinbres , y desterrar

la inemoria de Dios y las prácti.

cas de la religion ; ni ma piedad

inal entendida descuidaria las obli

gaciones y quehaceres del estado,

ni encubriria a veces con santos

nombres la indulencia , el egoisino

ó la aspereza de un inprudente

celo . Deberes tan sagrados los

arrastramos cual pesado yugo ,

afectos tan dulces los convertimos

en nuestro daño : acusamos de

nuestros vicios al prójimno ; muro

murainos de la insoportable carga,

y nada mas insoportable que nues

tro ainor propio . Ah ! fuéseinos hu

mildes, y entonces seríamos suini

sos , vigilantei, celosos, prudentes,

sufridos y laboriosos , seríamos
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buenos padres y buenos esposos ,

buenos hijos y huenos hermanos.

I . ; ORACION . .

O casta y no violada madre, cuya

honestidad no sufrió menguaen tus

castos desposorios !. tabernáculo

cerrado á cuyas puertas veló cual

digno custodio el santo patriarca !

¿ cuándo será que acabemos de

comprenderte , o que alinenos em :

pecemos á imitarte ? Tú no exiges

de nosotros estraordinarios sacrifi

cios , tú no aspiras sino á labrar

nuestra ventura en el tiempo y en

la efernidad , y á adquirirnos el

inapreciable bien de la paz del al

ma. Todos los estados santificaste ;

en todos podemos santificarnos.

Hija obediente , solícita y fiel es

poša , preside tú á muestras fami

lias , estrecha los vínculos , puri.

fica los afectos , y haz reinar en

ellas aquella calma que bajo tu po
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bre techo difundias , preludio de

la del cielo . La antorcha de la

prudencia , el fuego de la caridad,

el bálsamo de la inanseduinbre,

dones son que por tu mediacion

esperamos ; ilustranos y fortalece :

nos en el cumplimiento de nues

tros deberes respectivos , y ,tus

buenos ejemplos reproducidos en

nuestra conducta engendren en

cuantos nos rodean copiosos frutos

de vida eterna. No quiera Dios

que perdamos á ninguno de los que

fueron confiados á nuestra custo

dia , y que una voz terrible nos

pregunte en el tribunal Supremo:

2 qué hicistes de vuestro hermano ?

Enlazados en la tierra , sirvámonos

reciprocamente de ausilio y no de

estorbo para la eterna salvacion ,

y podamos un dia bendeciros, en

el cielo rodeados de los objetos de

nuestro cariño.
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Kjemplo.

.. En el siglo XI ocupaba el trono

de Inglaterra un santo rey que re

produjo entre la pompa de su cor.

te el ejemplo de los castos despo

sorios de María y José . Eduardo el

piadoso habia consagrado á Dios

su castidad ; pero instado por sus

vasallos á tomar esposa , fiado en

la proteccion de la Virgen , resot .

vió condescender con los hombres

sin faltar á Dios. Casóse pues con

Edita virtuosa princesa que habia

hecho una promesa análoga ; am

bos esposos se confiaron su voto ,

y resolvieron viyir vírgenes bajo

el velo del matrimonio . En medio

del fasto y de los regalos conser

varon intacta aquella delicada flor

que se aja hasta en la soledad y

aspereza de los desiertos : pero

cuánto no debió ser en proporcion
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de los peligros lo inagnánimo de

sus sacrificios y ló hcroico de su

virtud ! No por esto descuidó Eduar.

do sus deberes de monarca : pru

dente , justo , compasivo , gobernó

en paz á sus pueblos, y á su muer

te fué llorado universalmente coino

padre.

- OBSEQUIO .

· Examinar nuestra conducta respecto

de la familia , y enmendarla cualquiera

sea el estremo por donde peque , es

meráadonos sobre todo en la paciencia

y en el buen ejemplo .

JACULATORIA.

* Inspice , et fac secundum exemplar

quod tibimonsiralum est. Exod xxv. 40.

- Mirad á María y á José ; , obremos

segun el modelo que se nos propone. ,

Mater intemerala , ora pro nobis .

Madre no violada, ruega por noso•
tros. 7 )
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DIA VID . . !DIA VII .
.

LA ANUNCIACION. !

SU MISION A DIOS.

I. Cumplida ya la plenitud de

Legue los tiempos baja del cielo

el ángel Gabriel para traer á la

tierra el feliz mensaje de su reden

cion y preparar habitacion alMe

sías. Adónde se dirige ? á la oscu -,

ra ciudad de Nazaret en Galilea .

Dónde se detiene ? en una huinilde

casa , en la tienda de un artesano:

Penetra en el retiro de la santa

Vírgen hasta llegar a su presencia ,

y la saluda con estas palabras :-- Yo

te saludo , llena de gracia ; el seu

ñor es contigo ; bendita tú entre

todas las inugeres .” Salutacion mag

nífica cual nunca fue dirigida á

mortal alguno ! homenage revereu ,
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te de un príncipe del empíreo á

una humilde criatura ! testimonio

elmas glorioso de la annistad del

misino Dios y de su estrecha union

con una alına predilecta'! Y sin

embargo la turbacion es el primer

efecto que produce tal embajada

en el espíritu de María ; pesa lo

honorífico de las espresiones , con

témplase á sí misina con los ojos

de su humildad , y no coinprende

que salutacion sen aquella , nicomo

pueda ella merecer semejantes dise

tinciones. La confusion de la Vir

gen llega á talpunto , que el ángel

se apresura á tranquilizarla : crna

temas , ó Maria', porque hallaste

gracia delante de Dios.” Estas par

labras son una confirmacion y una

esplicacion tambien de las anterio

res ; tranquilizan á la humildad

alarmada y temerosa de las seduc

ciones del orgullo , y muestran á
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la humanidad engrandecida la crusa

y el dador de todo engrandeci

miento . La gracia es un don de

Dios ; y cualquiera sea , ó alına

mia , la dignidad á que te encuin

bres , cualquiera la perfeccion que

alcances , es que hallaste gracia

ante Dios : nada tienes de tuyo

sino tu propia iniséria . Con los

favores. se aumenta la deuda , con

las distinciones el anonadainiento ;

y si posible fuera que Dios misino

te dispensara mayores alabanzas

que las del ángel á María , tu hu

mildad deberia ser aun mas pro

funda que la de María . Soinétete

á lo que quiera Dios hacer de ti;

y sin aspirar á singulares gracias

y favores estraordinarios , esfuer

zate en ser fiel á las que obtienes

para merecer otras mayores. . .

II. El ángel prosigue , y re

vela de lleno el objeto de su em
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bajada : - Concebirás en tu seno y

parirás un hijo al cual darás el

nombre de Jesus. Será grande, y

se llamará el Hijo del Altisimo; y

el señor Dios le sentará sobre el

trono de David su padre. Reinará

eternamente sobre la casa de Ja

cob , y su reino no tendrá fin .” A

tan grandiosa perspectiva María se

estremece nuevamente : compren

de que se trata del Mesías, y que

entre tantas mugeres ilustres , en

tre tantas esposas que anhelaban

esta santa prerogativa , ella oscura

y pobre , ella virgen , ha sido la

escogida para madre del redentor

de Israel ; pero ni lo escelso de su

honor , ni lo sublimé de las pro

mesas , ni la salvacion y libertad

de su pueblo ocupan su primer

pensamiento : ya no es su humil

dad , es su castidad quien se alar

ma. m ¿ Cómo sucederá esto , pre
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gunta , pues no conozco raron ??

No escruta sino que espone; no

resiste sino que recuerda y casi sua

plica : la maternidad divina es una

dignidad , la virginidad es una vir

tud , y ella antepone al don de

Dios el sacrificio de la naturaleza.

Menos acepta hubiera sido á los

ojos del Eterno entregándose á los

trasportes del júbilo , que vacilan

do inodestainente y llena de in

quietud acerca de la conservacion

de su pureza. Entonces el ángel

acabó de descorrer el velo , y mos

trándole compatible su ensalza

miento con su voto , le dice ; ccEI

Espíritu santo vendrá sobre ti , y

la virtud del Altísimo te cubrirá

con su sombra ; y por esto el fruto

de tus entrañas será llamado el Hijo

de Dios." Misterio inefable , in

comprensible á los ángelesmismos!

María no compreude , pero cree.
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mHe aquí , anade el ángel , á tu

priina Isabel que ha concebido un

hijo en su vejez, y la que era re.

putada por esteril se halla en el

sesto mes de su embarazo ; porque

á Dios nada es imposible.” Dios

no quiere que creamos sin inotivos

de credibilidad , ni que tampoco

sondeemos sus misterios : no exige

la sumision sino después de haber,

se dado á conocer. Así concilia la

seguridad de la creencia con el

mérito de la fe ; andamos en tinie

blas , pero sabemos que es su mano

la que nos guia . Le

- 2 III. María no insiste una pa .

labra , y despues de haber soineti.

do su sér y su razon , somete, á

Dios la dignidad inisına de que aca

ba de revestirla , diciendo : He aquí

la esclava del Señor. Es madre , ý

se apellida esclava ; y la acepta

cion delmas incomparable privile
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gio es un reconocimiento de la

bajeria inas profunda , Dios le pide

su consentimiento para ensalzarla ,

ý ella lo otorga anonadandose :

mrcúmplase en mivuestra palabra" .

Fiat , hágase : voz subline que

aguardaban los cielos para llover

al Salvador , y la tierra para reci

birlo . Fiat , dijo el Criador , y el

universo salió de la nada : fiat,

dice Maria , y la redeneion va á

cumplirse . Pero no , ella no miró

tanto á la gloria como a la grave

carga de la dignidad que aceptaba;

vió la santidad acrisolada que se

le exigia , la muerte total á sí mis

ma, la abnegacion y casi destruc

cion de su naturaleza , la sujecion

á las mas terribles pruebas y al

martirio mnas doloroso ' que cupo

jamás en simple criatura . Instru

mento de la obra de redencion,

debian alcanzarla las amargurasde
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la espiacion y el peso de la cólera

celeste ; marchó coino, víctina á

las aras antes de subir al trono

coino reina , y su sacrificio princi.

pió desde aquel sí magnánimo y

géijeroso . O Señor , haced que yo

abdique así ini voluntad y que no

sea jainás sino un instrumento de

la vuestra . Abatidine en el lodo ,

levantadme hasta las nubes , hu.

milladıne á los ojos de los hom ,

bres , ó glorificadıne con vuestros

dones terrenos ó espirituales ; yo

siempre soy el misino , polyo , mis

seria , nada. Yo no quiero esos

dones mismos si no han de servir

para anonadarme mas en vuestra

presencia ; plebeyo : ó principe,

mendigo ú opulento , ignorante ó

sabio , sumido en graves culpas , ó

absorto en amor vuestrog, soy

siempre vuestro esclavo. No vea

yo en los honores,sino las cargas,



- 110

en los favores sino la deuda , y en

todas las cosas sino vuestra vo

luntad.

. . . ORACION . in i

- Mi entendimiento se pierde , ó

María , en el abisino insondable

de virtudes que descubriste en el

momento soleinne de tu anuncia

cion , y mi corazon sucuinbe bajo

el peso del asoinbro cuando te mi

ro , y de la confusion cuando me

contemplo. ¿ Dónde ocultaré ini

soberbia , mi ambicion , mi indo .

cilidad , mi poca estima de la

pureza y de la gracia divina ?

Ah ! que no va tanto aun de tu

dignidad á mi bajeza , como de

tụ virtud á ini imperfeccion .

O vírgen tan fiel al voto de virgi .

nidad coino al cumplimiento de la

voluntad divina , cuán humilde

escuchaste el celeste anuncio ! qué

modesta y pura vacilaste ! qué
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generosa obedeciste ! Destruye en

iní todo movimiento de resistencia

á los designios dei Altísiino una

vez manifestados. No apelezca yo

presuntuoso ni resista pusilániine

los cargos que Dios quisiere con

fiarme; no acepte sino teinblando

y con un profundo convenciiniento

de mi indignidad los honores y

beneficios con que le plazca dis

tinguirine ; y en los mismos favo

res espirituales no busque las dul.

zuras sino el aprovechamiento del

alma , no el mérito ' y recompensa

propia sino su soberana voluntad .

Cjemplo.

: Por su abandono á la voluntad

de Dios en las varias vicisitudes de

su vida distinguióse la venerable

Juana de Lestonac fundadora de las

religiosas de la Euseñanza. Hija de

padre católico y de madre calvi
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nista , preservada por las exhorta

ciones de un virtuoso herinano del

abisino en que iba á naufragar su

fé , intentaba consagrarse á Dios

en la religion , cuando sus padres

disponiendo de su mano la dieron

por esposa al noble inarqués de

Monferrand . Casada , edificó al

mundo con sus virtudes ; vịuda ,

tras de veinte y cuatro años dema

triinonio , se entregó a la educacion

de sus hijos ; y libre ya de todos

los deberes de fainilia , abandono

su palacio y escogió por asilo un

rigido monasterio de Bernardas.

Su salud alterada con los fervores

del noviciado le obligó á dejar el

instituto : Dios la reservaba para

fundar una nueva orden análoga en

su espiritu y en su objeto á la

Compañía de Jesus , y destinada á

contener con una enseñanza católi

ca los progresos de la heregía en
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el sexo debil. El Señor inspiró el

proyecto á dos padres jesuitas , el

Señor se la designó por instr” mento

y ejecutora ; la ilustre dama no

hizo mas que soineterse. Por entre

obstáculos y rivalidades , por entre

calumnias y humillaciones , con

dujola la Providencia al cumpli

miento de su destino , y antes de

morir á los go años le permitió ver

estendida por toda la Francia su cé

lei reorden de la Compañia deMaría.

OBSEQUIO .

Hacer de nosotros un total entrego

à la voluntad divina en cualquier si

tuaciou ó vicisitud que sobrevénga.

JACULATORIA.

0 Domine , quia ego servus tuus :

ego servus tuus et filius ancillæ tuæ .

Psal. cxy . 16 .

Tu siervo soy , ó Dios mio ; siervo

tuyo soy é hijo de tu sierva María .

Virgo fidelis, ora pro nobis.

Virgen fiel, ruega por nosotros.
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DIA VIII.

ENCARNACION DEL HUJO DE DIOS.

BENEFICIO DE LA REDENCION.

1. M aría prestó su consenti

· pamiento al asombroso desig

nio que por el ángel se le anunciaba,

y el Verbo se hizo carne. El cum

pliiniento del gran misterio fué

súbito , y la obra instantánea : la

Vírgen madre sintió en sus entra

ñas el purísimo cuerpo formado

por el Espíritu santo , animado

por el alına inås perfecta , y uni

do sustancialınente al Dios Hijo .

Lo que probó en aquel momento

ni su humildad le perinitió jainás

espresarlo , ni humana inteligencia

pudiera comprenderlo : era un és

tasis , un arrobainiento celestial ,

un deliquio tan inefable coino po
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dia producirlo la fusion completa

con el amor divino y la concepcion

sobrenatural del Hombre Dios.

María fué constituida madre de su

criador y concibió en el tiempo

coino á hoinbre al que como Dios

existió desde la eternidad : el Ser

supreino contrajo respecto de sui

criatura todas las obligaciones fi

liales , y la criatura adquirió so

bre el Ser supremo todos los dere

chos de una madre para con su

hijo . Carne suya era aquella carne

inseparablemente ligada á la Di

vinidad ; sangre suya la sangre que

habia de verterse toda para la re

generacion del mundo delincuente.

Ya no cabe decir mas acerca de

la humillacion de Dios y del en

salzamiento de María . Hela aquí

llegada al punto mas importante

de su vida , al cumplimiento de

· su destino , al centro de todos sus
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actos , virtudes , prerogativas y

grandezas. Para aquel momento

solemne habia sido predestinada ,

preservada de la culpa y confirina

da en gracia ; aquel inomento ci

fraba sus perfecciones todas , aquel

momento labraba para siempre su

glorioso trono en el empíreo y es

tendia sobre la tierra cual podero

so escudo su manto virginal. Ma

dre de Dios ! cualquier otra ala

banza , cualesquiera invocaciones

no son mas que variantes y conse,

cuenciasde este título incomparable.

II. A la mas alta y suprema

dignidad de María vá enlazado el

misterio anas profundo y el bene,

ficio mas grandioso dispensado al

linage humano. La redencion ! ma,

nantial inagotable y causa primera

de todos los beneficios , sin el cual

la creacion misma no seria mas que

un don funesto . Porque si se atien
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de al redentor , es Dios mismo,

perfeccion , inmensidad , grandeza

suma , el que se abaja hasta el

hombre para levantarle al nivel

suyo ; Dios se humaniza para que

el hombre se divinice , la miseri

cordia sale al encuentro de la jus

ticia , una víctima infinita se pre

senta á espiar una infinita ofensa,

cargando para ello con todas las

miserias de lo finito. Si miramos

al redimido , es el hombre , rebel,

de criatura , reducido á vil barro

desde que borró con su culpa la

divina imágen en él impresa , sér

degradado que en sus recaidas é

ingratitudes se muestra harto dig

no de haber sido abandonado a la

reprobacion . De qué abismo nos

sacó ? de la desgracia de Dios , de

la ceguedad del entendimiento , de

la tiranía del mal , de la brutali .

dad de las pasiones , de la senten
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cia de muerte eterna y privacion

del soberano fin . Qué bienes nos

adquirió ? la reconciliacion con el

cielo , ejemplos , luces , consuelos

innumerables en el curso de la vi- ,

da , exaltacion de la naturaleza

humana , participacion del reino,

de Cristo , gracias amplísimas , in

mortales esperanzas. Y con qué,

medios nos compró esta herencia .

el Salvador ? Con humillaciones y

penalidades , con ansias y torinen

tos , con afrentosa y bárbara muer.

te de cruz , con prodigios de ter

nura , con el derrainainiento de su

sangre. ¿ Pudiera el hombre pedir,

ó concebir siquiera lo que Dios ha

hecho por él ? 0 puede acaso la

infinita sabiduría escogitar sacri .

ficio alguno que el amor inmenso

ya no haya consumado ?

III. Si un indigente vé satis

fecha su abrumadora deuda por
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mano compasiva , si un cautivo vé

rotas sus cadenas por un libertador,

generoso que se ofrece á sustituir

le en el cautiverio , si un amigo

salva la vida á otro á costa de la

suya , apenas se siente capaz el

corazon humano de abarcar toda

la ternura y reconocimiento debi

do á semejante bienhechor. Ah !

que es mucho mas lo que debemos

al Redentor nuestro , y el corazon

perinanece insensible y duro , é

vaga flojo y disipado. Le costó.

tanto nuestro pecado ! y nosotros

á cada instante sin cautela o deli

beradamente lo volvemos á come

ter ; á cada paso nos hundimos en

la degradacion y iniseria de que

tan á su costa nos sacó , y á vil

precio desperdiciamos ó arrojamos,

con desprecio los altos dones quenos

compró con su misma sangre. Na-,

da mas doloroso para un bienhe
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chor que ver infructuoso y sin

efecto su beneficio , nada mas in

grato en el que lo recibe que mal

venderlo ó desdeñarlo . He aquí la

verdad que liberta , y nosotros ge

mimos bajo la servidumbre del

error ; he aquí la luz , y nosotros

buscamos las tinieblas ; he aquí la

bienaventuranza, y la renunciainos;

he aquí la vida , y corremos á la

muerte eterna. Frente á frente con

Dios y oponiendo nuestra libertad

depravada á su omnipotencia , nos

empeñamos en desconcertar la

obra mas grande que en su mente

cupo , en frustrar los designios de

su sabiduría y los efectos de su

clemencia , en quitar su eficacia á

la sangre de la víctima mas augus

ta . O loco y sacrilego reto ! ó

sangre profanada ! ó amor descono

cido ! Vos tanto afan en salvarme,

Jesus mio ! y yo tanta obstinacion
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en perderme ! vos tan continua

memoria de iní", y yo tanto olvi.

do de vos ! vos tanto amor, y yo

tanta dureza ! No sea perdida para

mí, o Redentor adorable, la heren

cia eterna queme alcanzasteis , no

sean perdidas tantas fatigas y do

lores , y sobre todo no sea perdido

este ainor tierno y generoso fuera

del cual nada ya estimo ni deseo.

ORACION .

O Madre del humanado Verbo ,

arca de alianza entre el cielo y la

tierra , que albergaste en tu puro

seno al Dios de magestad ! Coino

iris refulgente anunciaste al náu .

frago mundo su salvacion y las

misericordias del Señor aplacado ;

como candida palomatrujiste a los

hombres consternados el olivo de

la paz . Engendraste al eterno, en -,

cerraste al infinito , vestiste de tu

9 .
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carne al omnipotente ; y la huma

nidad fué elevada en tí hasta el

punto de ponerse en contacto con

la divinidad humillada. Puente

lanzado sobre aquel ininenso abis

mo , vínculo de coinunicacion en

tre el Criador y la criatura , me

diadora de los hombres ante el Al

tísimo , ¿ acaso te fué concedida

tanta dignidad y grandeza tanta

sino para el remedio del linage hu

mano ? En tu encuinbrado título

leo mis derechos á tu amor , la

prenda de mis esperanzas , la se

guridad de tu patrocinio : madre

de Dios lo eres tambien mia , por

que Jesucristo se hizomihermano.

Su3 padecimientos y tus glorias ,

su humillacion y tu prerogativa, to

do fué ordenado paramisalvacion: y

esta sola , ó Señora , ha de quedar sin

cumplimiento ? Lógrese , sí lógrese

el objeto de la redencion , cúbrame
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y santifiqueme esa divina sangre

que corrió primero por tus venas;

y así como fuiste elmedio de que se

valió Dios encaroado para la salud

del inundo , sé tú para la mia par

ticular instrumento de su miseri.

cordia .

Cjemplo.

A principios del siglo xiii la

memoria de la Redencion y la de

vocion á la santísima Vírgen ins

piraron á un hombre en Barcelona

la inas heróica y generosa idea;

Jesucristo redimió las almas todas;

Pedro Nolasco se propuso redimir

los cuerpos de los cristianos que

gemian bajo la esclavitud inaho

metana , preservando al propio

tiempo sus almas del peligro de la

apostasía . Grandes eran los obstá

culos , tan grandes como los pade

cimientos de los cautivos y la bar
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barie de los opresores , pero ma

yor que todo esto era la caridad

de Nolasco . La Reina demiseri

cordia queriendo colocar bajo sus

auspicios y proteccion una empre

sa tan digna de sus atributos , apa

recióse en sueños á Nolasco , y le

exhortó á organizar y perpetuar

su pensamiento con la fundacion

de una orden consagrada á la re

dencion de los cautivos, bajo la ad

vocacion y amparo de nuestra Se .

ñora de la Merced . Comunicó el

santo la vision con su director san

Ramon de Peñafort que habia te

nido otra igual : fueron los dos á

palacio , y el rey Jaiine el con

quistador les refirió el mismo suie

ño. La orden se fundó , y se hizo

instituto y se repitió diariamente

por muchos siglos lo que pareciera

sobrehumano sacrificio de una ca

ridad individual. Pedro Nolasco
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despues de rediinir multitud de

cautivos en Valencia y Granada,

halló en Berbería los padeciinien

tos que tanto ansiaba , y viose

cargado de cadenas para librar al

prójimno de las suyas , á ejemplo

del que murió por darnos vida.

OBSEQUIO .

Poner á María por mediadora para

que se cumpla en nosotros el objeto

de la Redencion de su Hijo .

JACULATORIA .

In manus tuas commendo spiri!umi

meum : redemisti me, Domine Deus ve

ritatis . Psalm . XXX. 6 .

En tus manos, Señor, encomiendo

mi espíritu , porque tú me redimiste ,

ó Dios de verdad .

Fæderis arca , ora pro nobis .

Arca de la alianza, ruega por noso

tros .
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DIA IX ,

VISITACION DE MARIA A ISABEL .

CONVERSACIONES CỒN EL PRÓJIMO.

I. I nformada María por el án

e gel de la inesperada y por

tentosa fecundidad de su prima

Isabel , se puso en camino , dice

el evangelio , y se dirigió apresu

radamente por el país de las mon

tañas á una ciudad de la tribu de

Judá donde aquella residia .La dig

nidad sobrehumana á que acaba ,

de ser elevada no la dispensa de las

atenciones del parentesco ; é im

pulsada por la caridad mas que por

el vínculo de la sangre, arrostra á pe

sar de su situacion las fatigas de

un largo y penoso viaje. Corre á

felicitar á su prima por la gracia

y ventura que ha logrado , aunque
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tan inferior a la suya propia , vá

á prodigarle sus cuidados como

amiga y como sierva , sin saber

que Dios la encainina á mas altos

fines , á la santificacion del pre

cursor delMesías. Así Dios nos

emplea á veces como instrumentos

de su bondad y misericordia para

con nuestros semejantes; dejémonos

conducir bajo la salvaguardia de la

humildad por las inspiraciones de

una caridad generosa. No repare

mos en descender hasta nuestros

inferiores segun el mundo , y guar

démonos de creer alguno inferior á

nosotros en el orden de la gracia ;

ganemos á los otros de la mano en

las leyes de la cortesía y en los

deberes de la fraternidad , y no

nos abandonemos demasiado á un

retraimiento que es inuchas veces.

pusilanimidad y acaso orgullo . Dios

nos tomará estos actos á cuenta de
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la contemplacion mas fervorosa , y

sabrá guardarnos de todo peligro ,

si purificamos la intencion, si con

servamos su santa presencia , si

enderezamos á su mayor gloria y

salvacion de las almas el coiner

cio y trato con los hombres entre

los cuales nos situó. El fruto será

tanto mayor , cuanto menores sean

nuestras pretensiones de producirlo

y nuestra inquietud para conocerlo.

Consagreinosle la lengua , y él nos

la moverá ; ofrezcainosle las obras

mas indiferentes , y él las bendeci

rá para que sirvan de camino á su

gracia ; aineinos al prójimo en él

y por él , y no permitirá que este

amor inismo nos sirva de tropiezo.

II. Al entrar en casa de Zaca

rías, María saludó á su prima, y el

sonido de su voz pura penetrando

los oidos de Isabel llegó hasta el

hijo que llevaba en sus entrañas.
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Sintióle dar saltos dentro del seno,

quedó llena del Espíritu santo , y

levantando la voz esclamó: Bendita

tú eres entre todas las mugeres ,

y bendito el fruto de tu vientre.

La presencia de Jesus , tomando

por instrumento la voz deMaría ,

santifica el alına de Juan , la enri

quece de gracias , y prepara para

su inision al que ha de preparar

los caminos del Señor. Elmisterio

de la encarnacion comunicado al

niño se revela á su madre por

medio de su estremecimiento so

brenatural ; el espíritu de Dios

mueve sus labios , y prorrumpe en

bendiciones al que es la fuente de

todas ellas y á la que viene átra

erlas á su morada. ré ¿De dónde, di

ce , me viene á mí tanta felicidad

que la madre de miSeñor venga á

ini casa ? pues tan presto como la

voz de tu salutacion llegó á mis
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trañas saltos de alegria . Feliz tú

que has creido , porque se cuinpli

rán las cosas que se te han revela

do por el Señor.” María se asoin

bra de ver descubierto elarcano que,

ocultó en el fondo de su modestia ;

obtiene mayores seguridades cuan . .

to menos las solicita , y lo estra

ordinario de las luces afluye en

proporcion de lo profundo de su fé .

Cuanto mas se humilla y cculta , ;

vé su dignidad inas patentizada y :

engrandecida ; pero las alabanzas

que se le tributan no le sirven si- ,

no de humillarse mas , enderezan - ,

dolas al Señor. Qué gracias de Dios,i

qué virtudes de parte de María en

una simple visita ! y qué documen

tos para nosotros ! Buscamos así,

la edificacion del prójimo ? nos

proponeinos á Diospor objeto ó por

fin almenos de nuestras conversa

'Dios , i
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ciones ? referimos á él todo lo que

puede resultarnos de gloria y de

satisfaccion ? Qué mucho que la

caidą corone las pláticas que ens

tabló el orgullo ! que el escándalo

brote de palabras vanas y licencio - ,

sas ! y que inculpemos el trato de

las gentes de los efectos de nues- ,

tras pasiones mismas ! No basta ,

no , la soledad y el silencio , si no

combatimos y enfrenamos al ene

migo interior.

III. Ocupada en servirla y en :

asistirla fielmente , María perma- ;

neció con Isabel cerca de tres

meses ; su caridad no se satisfizo

con una breve visita , y sus cuida

dos se prolongaron mientras duró ;

la necesidad , hasta que se verifica - ,

se el alumbramiento de su prima.

Nuevos prodigios , nuevas confir

maciones del gran misterio premnia

ron la asiduidad deMaría ; la sin
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gular imposicion del nombre de

Juan , el habla milagrosamente re

cobrada por Zacarías , su profecía

acerca de la redencion y de las

grandezas del Bautista , su narra

cion del anuncio que en el templo

habia tenido y de su incredulidad

castigada con la mudez , iniciaron

más y nas á la santa Virgen en los

designios del Altísimo cuyo futuro

profeta tenia ya en sus brazos.

María se despidió al fin y regresó

á su casa , despues de atraer co

piosa lluvia de gracias y de sem

brar fecunda seinilla de ejemplos ;

y habiendo santificado á cuantos

la rodeaban , volvió mas santa de

su larga peregrinacion . Ah ! si ta

les volviéramos nosotros de nues

tras pláticas y escursiones por

el mundo ! Qué traemos de allá si

no la disipacion ? qué llevamos fre

cuentemente sino el escándalo ? .
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En la conversacion buscamos har .,

tas veces el fomento de las pasio

nes mas criminales , otras la mur

muracion y maledicencia , muchas

la curiosidad , casi sieinpre el pa.

satiempo , el desahogo , el luci

miento de nuestras prendas , el

consuelo humano , casi nunca nues

tro aprovechamiento ó el de las

personas con quienes alternamos .

Analicemos las confabulaciones de

un solo dia : que de palabras esté

riles y vanas ! qué provocaciones

del apetito ! qué de tiros empon

zonados contra la reputacion age

na ! qué de arranques de la ira !

qué refinainientos del amor propio !

cua qué de olvido de Dios! 6 Señor,

de purifica tú inis labios con el as.

la caridad para que no se empleen

sino en la gloria de yos miPadre,

y en el bien de los hombres mis

hermanos : y sed vos el término
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de todas mis palabras como sois

principio y fin de todas las cosas.

ORACION . . .

O causa de nuestra alegría , que

derramas santo jubilo por do quie

ra pasas , y que hiciste saltar de

gozo al Bautista en el seno de su

madre ! Contigo llevas al Dios de

la santidad para santificar con tu

presencia ; y tu voz , desde que

entraste en casa de Isabel , es la

emanacion é instruinento mas po

deroso de la divina gracia . Habla

pues , y palpiten todas mis entra

ñas y truéquese todo mi sér puri.

ficado de la culpa ; habla , y

embriaguense mis potencias en el

eco delicioso de tu voz celestial.

Cuántas veces ine visitaste con tus

inspiraciones , y yo te he cerrado

las puertas de mi corazon ! cuán

tas he arrojado de él tu memoria
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albergando las falsas y culpables

alegrias del mundo ! tu dignacion

y tu constancia ha sido mayor que

ini ingratitud ; tú estás conmigo

siempre , propicia á mis ruegos,

atenta á mis necesidades : ¿ y de

dónde procede tanta ventura que

yenga á mí la madre de ini Salva

dor ? Pero si graves miserias te

atraen , mira que es muy grande

la mia ; si estrechos vínculos te

obligan ,mira que eresmadre mia ,

y yo tu hijo en Jesucristo : si la

caridad te llama , bien tienes ob

jeto en que ejercerla sobre mi. In

funde en miun soplo de tu espíri

tu prudente y generoso que dirija

mis palabras y regule todas mis

conversaciones , y repare los yer

ros de mi lengua , para que se

trueque la que fué piedra de es

eándalo en base de edificacion .

Causa de mi alegría en esta vida,
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sélo tambien de migozo eterno en

la otra , y santificado con tus ejem

plos débate yo la bienaventuranza

del paraíso .

Gjemplo .

De san Francisco de Sales se ha

dicho quemas alınas salvó con sus

conversaciones particularesque con

sus seriones y conferencias. Des

de su juventud se distinguió por

su dulce é insinuante elocuencia ,

haciéndose todo para todos á fin

de ganar á todos para Dios. Ape

nas ordenado sacerdote , penetró

en pais de protestantes sin inas ar

mas que su palabra , oponiendo

la paciencia á los baldones , y los

beneficios á las violencias ; y su

ardiente caridad y su inalterable

mansedumbre fueron los únicos

portentos que convirtieron á Dios

aquellos corazones endurecidos. EL
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Chablais le conoció como apóstol,

y Ginebra como obispo ; su caridad

se ensanchó con su clevacion ; no

hubo pena que no consolara , ni

disension que no compusiera , ni

corazon que no subyugara . En sus

in nortales escritos reprodujo su

bella alına y la maravillosa efica

cia de su lengua , haciendo amable

la virtud , y mereciendo ser acla

mado por escelencia maestro de la

vida espiritual. En union con la

ilustre madre Chantal instituyó el

orden de religiosas de la Visitacion

en honor del misterio de este dia .

A María debió en su juventud ser

consolado de las angustias mortales

en que le sumia el temor de su

reprobacion , y ella le inspiró esta

oracion sublime : cc Señora , si es

tanta midesdicha que he de ver

me separado de Dios despues de

mi muerte , almenos durante mi
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vida quiero amarle con todo mi

corazon .”

OBSEQUIO .

Huir de las conversaciones peligros

sas y hasta de las inútiles, y procurar,

con suavidad y prudencia la edifica .

cion del prójimo.

JACULATORIA . -

Pone, Domine, custodian ori meo..

non declines cor meuni in verba mali

tiæ .Psal. CXL, 3 , 4 .

O Señor, poned á mis labios un sello

de circunspeccion; no dejeis quemico

razon se deslice en palabras de ma.
liguidad .

Causı nostræ lælitice , ora pronobis .
Causa de nuestra alegria : ruega por

nosotros.



- 139

DIA X .

CANTICO DELA VIRGEN .

GLORIFICACION DE DIOS.

Las alabanzas tributadas por

Veo Isabel á la bendita entre

las mugeres y al bendito fruto de

sus entrañas , sumieron á María

en un arrobainiento de humildad ,

y le inspiraron yn , cántico el mas

grato sin duda que de labios mor

tales se haya levantado al trono

del Eterno. Glorificada sobre todas

las criaturas , ella le glorifica mas

que otra alguna ;. colmada de sus

dones , inundada de sus beneficios ,

se los devuelve todos en alabanzas,

sin retener nada absolutamente en

honor de sí propia . ceMialına ,,es

claina , engrandece al Señor , y mi

espíritu salta de alegría en Dios
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su salvador.” María se anonada,

abísmase en Dios ; no es su eleva

cion sublime la que de gozo la

trasporta , şino Dios autor de su

salud , y su salud misma no la es

tima tanto por su bien propio co

mo respecto de la gloria de Dios .

Sentimientos generosísimos , mó

viles elevados, que nuestra alma

imperfecta y nuestro corazon de

carne apenas son capaces de com

prender , cuanto menos de esperi

mentar! Cuando empezamos á de

testar la culpa , cuando nos aterra

la condenacion , cuando el cielo

nos enamora , cuando comprende

mos algo de nuestro bien verdade

ro , creeinos que nada mas se puie

de pedir ya de nosotros , creemos

tocar á Dios , y apenas con rastre

ro vuelo nos hemos elevado algu

nas varas sobre la tierra . Con as

pirar a la perfeccion nos damos ya
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por perfectos , con admirar la

santidad nos suponeinos santos , y

los primeros goces del amor divino

los aceptamos como prenda de

union intima é indisoluble. Pero

¡ cuán lejos estamos de la abnega.

cion de María ! Ideas , sentiinien

tos , esperanzas, todo lo referimos

á nosotros : buscamos nuestra di

cha , y ojalá que siempre la en

tendiérainos debidamente , no el

fin señalado por Dios ; buscamos

nuestro alvedrío y 110 su voluntad,

las delicias del amor y no el amor

mismo , la santidad y no al autor

de ella , nuestra gloria y no la suya;

y cuando en ella pensamos alguna

yez, es como por reflejo . Nos bus,

camos á nosotros , y por esto no

hallamos sino miseria y vacío al

cabo de la jornada ; busquemos á

Dios , y todo lo restante se nos

dará por añadidura .
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II . Cuanto hay de grande , de

hermoso y bueno és emanacion de

la bondad y grandeza suma , como

la luz lo es del sol. 're Dios ha

echado , dice María , una mirada

sobre la humildad de su sierva , y

he aquí que por esto me llamarán

bienaventurada todas las genera

ciones.” Enriquecerla de todos los

dones y virtudes , constituirla ma

dre del Verbo , medianera de los

hombres , reina de los ángeles,

asentarla en la grada mas inmedia

ta á su divinidad , todo es obra de

una sola mirada de Dios ; pero

Dios no mira sino á los humildes,

porque los vanos con las iniradas,

con las gracias suyas se volverian

aun mas vanidosos. La humildad

es la que labra el campo para me

recer el celestial rocío ; sin ella no

sirve el riego sino de producir

nuevas espinas y malezas y frutos
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de perdicion . eeNo me llameis san

ta , no me llameis perfecta , pare

cia decir la humilde Vírgen á las

generaciones que debian ensalzarla

tanto ; llamadıne sí dichosa y afor

tunada ; y al admirar inis resplan

dores alzad los ojos á la divina

mirada , al rayo celeste que me

ilumina; porque , añadió , el que es

poderoso ha obrado en iní grandes

cosas , y su nombre es santo.” Ah !

tambien en nosotros ha hecho

grandes cosas el Omnipotente , y

tanto inayores cuanto mas profun

da es nuestra indignidad y bajeza:

confesemoslo rendidos , pero pro .

clameinos en seguida la santidad

de su nombre. Negar el beneficio ,

apropiarnos su posesion , he aquí

la alternativa de nuestra conducta;

á Dios hacemos responsable de

nuestro abatimiento , á nosotros

nos investimos de su grandeza ; si
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indigentes , murmuramos ; si pro

tegidos , nos sublevamos. Nuestra,

decimos , es la fortuna , nuestro el

talento , nuestra la prudencia y la

fortaleza ; los defectos , las caidas,

los desaciertos no parece sino que

refluyen eif las disposiciones del

Altísimo que nos negó otra índole ó

no preparó de otra suerte los acon

teciinientos. « No os fieis de mí,

Señor , decia un santo , porque

soy un ladron que no busca sino

como robaros vuestra gloria .”

III. María inspirada pronun

cia el anatema contra los soberbios

y la exaltacion de los huinildes,

ley escrita desde la eternidad , y

que en la eternidad ha de cum .

plirse. ceDios desplegó su poder

por el efecto de su brazo y disper

só á los soberbios con los cálculos

de su propio corazon . Desplomó á

los poderosos de sus sillas , y exal
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tó á los huinildes . Hartó de bienes

á los hainbrientos , y despidió

exhaustos á los ricos. Ha tomado

bajo su proteccion á Israel su hijo

acordándose de su misericordia,

segun la proinesa hecha a nuestros

padres , á Abraham y á su estirpe

por todos los siglos.” Las humi.

llaciones de Jesus y la exaltacion

del cristianismo , la obcecacion de

los judíos y la vocacion de los gen

tiles , iban á realizar de un modo

insigne estas palabras que en re

• dedor nuestro y en nosotros inis

is mos cada dia se confirinan. ¿Al en

Se vanecimiento no sigue sieinpre la

✓ caida ? á la apropiacion la pérdida?

30 á la rebelion el despojo ? Temble

let mos de que esta sentencia no se

Pº cumpla sobre nosotros en la eter

os nidad . y de vernos forzados á glo

i á rificar con tardío llanto la iomor

tal justicia , los que no quisimos

10



- 146

glorificar la misericordia . Somos

grandes , somos sabios , somos

buenos ; ¿ por qué ha de gloriarse

el barro de la ciencia del artífice,

ó ha de atribuirse el instruinento

la destreza de la inano que lo inue

ve ? Todo es vuestro , ó Dios mio ,

porque de vos lo recibí todo ; nada

ine deis si no he de reconocerlo

como vuestro . Consúinase ini amor

propio hasta su raiz en el celo de

vuestra gloria ; haced de ini sér

un testimonio perenne de la gran

deza divina , y obrad en mí lo que

inas conviniere á la exaltacion de

yuestro nombre. Prestadıne cien

lengnas para alabaros y bendeciros

y referir al universo las misericor

dias que me dispensais , y sea ca

da pensamiento una aspiracion, cada

palabra un hiinno, cada obra un ho

locausto á vuestro poder, á vuestra

sabiduría , á vuestro amor infinito .
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: ORACION .

O vírgen digna de veneracion y

perenne alabanza , ¿quién coino tú

se humilló , y quien como tú ha

sido glorificada ? Espejo sin man

cha , esplendente luna del eterno

sol , reflejas de lleno su divina lum

bre , porque tu tersa humildad y

· pureza nada absorbió de sus glo

riosos rayos. Toda te entregaste al

Señor sobre la tierra , y por esto

el Señor te ha entregado todos los

dones de su gracia y los tesoros de

su omnipotencia : te absorbiste en

él para anonadarte , y él te acogió

en su seno para engrandecerte . Tu

nombre es bendecido á par del suyo

por los ángeles y los hombres ; las

generaciones se renuevan compi

tiendo en tus elogios , mil y inil

templos atestiguan tu grandeza y

tus prodigios , millones de lenguas

te invocan á cada momento . Los
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nombres mas dulces , los epitetos

mas gloriosos van unidos , ó Ma

ría , á tu invocacion : riqueza , po

der , ciencia , hermosura , yacen

consagradas al pié de tus efigies,

y la tierra entera es un altar in

menso de tu gloria . ¿ Y cóino al

celebrar yo la tuya , he de buscar

la mia considerando los caininos

por donde tú la alcanzaste ? Iini

tete yo en la abnegacion si he de

participar de tu engrandeciiniento.

Solo á Dius glorifique mi alma,

solo ácia Dios vuele , solo en Dios

se regocije , y mis palabras sean

un débil eco de tu cántico subline.

Inspira á mi lengua alabanzas dig

nas de él y de tí , y sobre todo

una adoracion práctica en espíritu

y en verdad , porque el Señor con

cedió á tu diestra obrar grandes

cosas, y tu nombre es el mas santo

despues de Dios.
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Cjemplo.

La divisa que escogió san Igna

cio de Loyola para su ilustre Com

pañía , á mayor gloria de Dios,

fué tambien el norte de todas sus

acciones y el afan de su corazon .

Su ardiente sed de gloria en la

mocedad se convirtió toda en glo

rificar al Omnipotente : glorificole

con su asombrosa mudanza , cuan

do se levantó del lecho del dolor

trocado en penitente el profano

guerrero ; glorificole con sus auste

ridades y peregrinaciones , con sus

ejemplos y virtudes, y sobre todo con

la fundacion dela CompañíadeJesus.

Deesta santa intencion derivó el ins

tituto su portentosa fecundidad y efi

cacia ; alcanzó el fundador á pre

senciar el triunfo de su obra , y á

verla erigida en columna principal

de la Iglesia , en terror de los he
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reges , en semillero de santos y de

sabios : nadie tal vez en lo huma

no tuvo mas razon de aplaudir'se;

Ignacio no reservó para sí sino

el mas íntimo sentimiento de su

indignidad . Fijos en el cielo los

ojos , erigió sobre la tierra el mas.

glorioso y sólido monumento : y

al despedirse de sus hijos, su últimna

exhortacion fué que buscasen en to

do la mayor gloria de Dios.

OBSEQUIO .

Proponernos la gloria de Dios por

úvico objeto y recompensa de nuestras

acciones, y desviar de nosotros y diri

gir ácia éſ toda alabanza.

JACULATORIA .

Non nobis , Domine, non nobis , sed

nomini tuo da gloriam . Psal. CXII. .

Nada de gloria para mí, nada de

gloria , ó Señor; reservadla toda para

vuestro nombre.

Virgo prædicanda , ora 'pro nobis.

Virgen digna de gloria y alabanza,

ruega por nosotros.
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DIA XI.

MATERNIDAD DIVINA .

AMOR Á dios.

I . D . ispensados á Isabel los au

es silios de la caridad , santi

ficada con sus ejemplos la casa de

Zacarías , y adinirados los prodi

gios de que fué instrumento su pre

sencia , María regresó á Nazaret

preparándose en la oscuridad y re

cogimiento de su casa para la ma

yor maravilla que habian de ver

los siglos. Nadie sabia de sus la

bios el gran misterio , dejando á

Dios que lo revelara como y á

quien le plujiese: José misino, aban

donado á crueles sospechas y mor

tales inquietudes, veia que su espo

sa vírgen iba á ser inadre , é ige

norando la obra del Espíritu santo
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pensaba en abandonarla secreta

inente sin acusarla ante los hom

bres. María toda caridad , no se

resuelve á sosegarle ; María toda

pureza , no se apresura á since

rarse : un ángel toma por ella este

cuidado , y apareciéndose en suc

ños á José le manifiesta la virtud

de su esposa , los portentos del

Altísiino y los destinos de Jesus.

La terrible prueba fué proporcio

nada á la magnanimidad deMaría ,

y tan estraordinaria como la dig

nidad que habia de merecer. Tales

fueron las primicias de esta mater

nidad divina, que los hombres hu

bieran concebido rodeada de ho

menages y respeto , é inundada de

consuelos interiores : tal es la pri

mer renuncia que exige Dios del

alına antes de hacerle sentir las

delicias de su amor. Sus puras lla

mas consumen desde luego en ella
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lo que hay de terreno y segun la

carve : la opinion de los hombres,

el aprecio de sí inisino , los afectos

in .js legitimnos y sagrados, ofr ecerse

deben en holocausto sobre sus aras

para que disponga de ellos á su

placer. Dioz no quiere una ofrenda

incompleta , ni un corazon dividi

do pendiente de un vano rumor ó

de aficion humana. Confiemosle por

entero el cuidado de nuestro honor,

que él será inejor depositario que

nosotros misinos ; nuestros afectos

renacerán del fuego mas puros y

acrisolados , y en él y por él reco

braremos mas de lo que perdimos.

II. No cabe ni se verá ya ja

más union mas estrecha que la de

María con su Dios , durante los

nuevemeses que llevó á Jesus en

su casto seno. Su propia sustancia

nutre y hace crecer el cuerpo de

su Hijo , sus sensaciones é impre

II .
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siones todas pasan hasta él , y él

á su vez trasınite á la inadre todas

sus ideas y sentimientos . Qué pro

fundidad de revelaciones ! qué in

tensidad de afectos ! qué océano de

luz y de annor ! Ya no se lanzan

al cielo el espíritu y el corazon de

María , porque tiene el cielo den

tro de sí misma ; su oracion es la

del Verbo encarnado , su existen

cia es la existencia de Dios , la

presencia divina es en ella real é

íntima , y así física como moral

mente forına con Jesus una misma

cosa . La inteligencia desfallece an

te esta coinpenetracion inconcebi

ble de la criatura con el criador,

ante esta absorcion con que el sér

finito deMaría se perdió como una

gota de agua en el abismo de la

divinidad . Dejemos á Dios su obra,

y admiremos el total entrego , el

anonadamiento de María . Tal vez
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envidiamos su inefable ventura,

y nosotros no aspiramos á lograr la

que Dios nos franquea en su union

con nuestras almas por los víncu

los de la gracia . Cuando un cora

zon se le entrega sin reserva , él

piensa , él ama , él vive y obra en

la criatura , trasfúndese en ella,

báñala con sus resplandores , inún

dala con las delicias de su amor.

Esta dicha es para cuantos la de

sean : Dios nos convida , nos abre

los brazos , y ¿ qué otra cosa quie

re sino que los hombres todos se

abrasen en su purísinna liama ? Pe

ro ¿ cómo queremos que reine en

un corazon del cual apenas le con

cedemos una partecilla ? cómo ha

de asentar su trono entre tan mun

davos pensainientos , pasiones tan

loras y hábitos tan corrompidos ?

qué santuario le preparamos para

que él lo habite ? qué silencio iin
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ponemos al bullicio esterior y á

los tumultos intestinos , para que

su voz deje oirse ? qué le dainos

en fin , para que él se entregue á

nosotros ?

III. Desde nuestra infancia

decimos que amainos à Dios : la

lengna lo repite por hábito y ina.

quinalınente, pero nuestro corazon

está de él inuy distante , ó si es

perimenta un fervor momentá

neo se apaga y disipa al inenor som

plo cual fug:12 centella . Amainos

lo que él aborrece , huiinos de 10

que él desea ; nuestra voluntad ca

si sieinpre anda en Incha con sus

preceptos, nuestra vida en conti

nua oposicion con la de su Hijo

sobre la tierra . La culpa y la ti.

bieza alternan en la posesion de

nuestras alınas ; erigiinos en nues

tro corazon tantos ídolos cuantos

son sus deseos y pasiones, cuantas
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son las criaturas que lo tiranizan , y

en medio de él asentamos comodei

dad suprema nuestro ainor pro

pio . Belleza , poder , sabiduría ,

bondad . grandeza , liberalidad ,

¿ son estos los encantos que acá y

allá me atraen dispersos por el

mundo, y que se me escapan de

entre las manos al ir á abrazarlos ?

Y vos , inanantial cierno de estas

perfecciones , vos perenne sol de

quien no son las criaturas sino

mezquinos reflejos , vos olvidado ,

vos desconocido , vos eclipsado por

vuestras mismas dádivas y benefi

cios ! Estar con vos es soledad

enojosa , hablar con vos deber pe

noso , obedeceros pesado yugo ,

imitaros cruel martirio , reunir

me con vos amarguísiina muerte !

O amor sin principio , que meamas

teis desde infinitos siglos antes que

yo pudiera sentirlo ó agradecerlo !
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O amor sin límites, que mehabeis

hecho lo que soy ,me habeis dado

lo que tengo , y me prometeis in

finitamente inas ! O amor sin in

terrupcion ni inconstancia , que

no han podido estinguir todos mis

delitos é ingratitudes ! Mucho qui.

siera ofreceros , tener inucho que

sacrificaros ; pero no puedo sino

devolveros lo que me disteis , y

lanzarmetodo en vuestro seno pa

ra vivir amandoos , y morir para

amaros mejor y eternamente.

ORACION .

Santa madre de Dios, en cuyas

entrañas el amor divino engendró

al redentor del mundo , y sentiste

en ellas crecer y desarrollarse du

rante nueve meses el adorable

cuerpo unido a la divinidad ! Co

munica tú á mi grosera inteligencia

un rayo de las luces que inundaron
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la tuya' de celestes resplandores ,

intimandote con la eterna sabidu

ría : prende en mi corazon una

centella del fuego suavísimo que

inantuvo el tuyo por tanto tiempo

en éstasis inefables. Pero no es es

to, no, lo que pedirte debo , sino

algo de la abnegacion con que toda

te sumiste en Dios rcnunciando á

tu propia existencia . Ah ! yo tain

poco quiero ser ya mio , sino todo

del que me crió y me rediinió ; yo

deseo perderıne en el piélago de

su amor , y que abrasen sus di

vinas llamas todo lo que no es de

él y para él. O madre del ainor

hermoso , daine á conocer al fruto

bendito de tu vientre ; dime los

tiernos latidos con que sentiste por .

mi palpitar su corazon , sus ansius

cariñosas,sus anhelos para redimnir

ms, las penas mortales en que le

sumieron inis previstas ingratitu
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des. No corra yo m : s tras de esos

fuegos fatuos que hasta aquíme

deslumbraron ; alúmnbreine y abrá

seme el eterno sol unico foco de

vida y de ainor. Jesus reine en mi,

Jesus meposea , Jesus ine absorva;

micorazon os entrego , dadselo

vos, y le será mas aceptable.

Gjemplo.

El amor diviro , que constituye

el alına y la vida de los Santos, ar

dió de un inodu especial en elbea

to Alfonso Rodriguez , de cuy is

virtudes fué testigo esta isla , custo

dia ahora de sus despojos. A la mitad

de susdiasconsagróá Dios su corazon

desprendido ya de todoafecto huma

no, pero nadie se lo entregó con mas

fervor y abuegacion . En su humil

de oficio de portero creia oir la

voz del Señor en la campanilla ,

creia verle en cuantos entraban y
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salian , y hablar con él en todas sus

preguntas y respuestas, sin perder

un moinento su presencia . Ainor á

Dios , ainor á Jesucristo , amor á

María y ainor al prójimno , he

aquí el objeto de las peticiones de

Alfonso y de sus tiernos latidos ,

y estos cuatro afectos se refundian

en uno solo . Pero en Maria su ca

riño se desabogaba inas sensible

mente : madre mia , le dijo una

vez , inucho me amais ; pero si me

amarais tanto como yo es aino !

Qué dices, Alfonso ? repuso la sobe

rana Virgen presentandosele de

improviso : si te amo ! tanta dis

tancia hay de mi ainor al tuyo co

ing delcielo a la tierra.” Mostrarone ,

lo en efecto los favores y regalos con

qne predilectamente honró á su

siervo ; ella se le apareció en la

colina de Bellver enjugándole el

sudor de la frente , ella le asistió
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en sus luchas con los espíritus in .

fernales , restituyóle la memoria

perdida , y consoló ainorosa sus

últimos instantes.

OBSEQUIO .

Repetir ardientes actos de amor á

Dios , y hacer propósito de anteponer

perpetuamente este deseo á todo deseo,

y esta peticion á toda peticion.

JACULATORIA .

Utinam me Colaliler .. accendas et in

le transmutes , ut unus tecum effciar

spiritus per gratiam internæ unionis et

lique factionem ardentis amoris KEMPIS.

() amor divino , oh , si todo nie abra

saras y convirtieras en til, para formar

contigo un misino « spíritu con la gra

cia de una íntima union , y con el der

retimiento de un amor ardiente !

Sancta Dei genitrix , ora pro nobis.

Santa madre de Dios, ruega por no

sotros.
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DIA XII .

VIAJE A BELEN .

PACIENCIA EN LOS TRABAJOS.

1. Acercábase á su término el

beo portentoso aluinbramiento

de María , pero escrito estaba en

las profecías que el Redentor habia

de nacer en Belen de Judá , en la

ciudad de David su abuelo . María

no investigaba los designios de la

Providencia , nise inquietaba acero.

ca de su cumplimiento , dejandose

conducir por su soplo como levehoja

sin prevenir su accion y sin resistirla

en un ápice. Publicóse por aque

llos dias un edicto del emperador

que prescribia á todas las familias

pasar al pueblo de su origen para

formar un empadronamiento gene

neral ; y Joséhubo de encaminarse

sin

prepice.
dicto de
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á Belen , de donde era oriundo ,

con su esposa que se hallaba muy

próxima al parto . Nada mas alto

que el fin , y nada mas ordinario y

comun que los medios que Dios

pone en movimiento para su obra :

el viaje es áspero , la estacion ciu

da, la situacion delicada , las órde

nes del einperador pagano pueden

eludirse humanamente aun sin im

plorar la omnipotencia del que

puede hundir en un punto su trono

y el mundo entero : María empero

no murmura , no interroga , nada

pide; sabe que los aparentes obstá

culos á las miras del Altísimo

van dirigidos á su ejecución desde

la eternidad. De qué paz tan inal

terable disfrutaríainos, si aprendie

ramos á inirar así los contratiem

pos de la vida ! Efectos son de una

voluntad justa , de una voluntad

soberana , de una voluntad orde. .
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nada a nuestro bien . Diós puede

y sabe disponer de nosotros ; su

autoridad es tan incontrastable

como infinita su sabiduría ; y si la

una nos obliga á doblar la frente

sin inurınullo ante el Rey de los

reyes acatando sus mandatos , la

otra nog inspira dulce confianza

para entregarnos á sus paternales

brazos.¿No heinos visto el bien bro

tar cien veces del gerinen delmis

momal ? No hcinos sentido la

in :00 ausiliadora en el inoinento

en que creíainos perecer ? Y cuan

do las olas parecian sumergirnos

en alta inar , ¿no nos han conduci

do inesperadamente á la sombra

del puerto ?

II, María parte sin recursos,

y se encuentra sin abrigo : lleva

en su seno al Hijo de Dios , pero

este privilegio no la exime de sen .

tir las fatigas del viaje , la incle
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mencia de los elementos y las pri

vaciones y cuidados de la indigen

cia . ¿Qué es lo que le espera al fin

de la jornada en un pais descono

cido ? Las posadas no tienen lugar

para los santos esposos : solo un

establo les ofrece su desabrigado é

inmundo recinto ; aquel es el pa

lacio preparado para la aparicion

del Dios de Israel , para la llegada

del Mesías. Qué estremidad tan

dolorosa para el corazon de María

y tan peligrosa y dura para su fé !

qué leccion tan sublime para aca

llar nuestros clamores é impacien

cias ! María sufre inocente , y no

sotros nos quejarnos culpables : la

madre de Dios acongojada y abati

da en el inomento mas solemne de

sus funciones ; y nosotros , hom

bres materiales y altaneros, agita

dos por la menor molestia que

afecte nuestra sensibilidad ó hiera
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nuestro orgullo ! La tribulacion nos

espanta cualquiera sea la forma

que tome ; cualquiera cruz nos

abruma , y en la naturaleza de ella

siempre buscamos razones para

disculpar la impaciencia , exage

rando su gravedad y pareciendonos

mas ligeras las cruces pasadas ó

las agenas. Caducos y perecederos

son los bienes cuya pérdida pode

mos lamentar ; reclamarlos puede

el que por breve tiempo nos los

prestó , y segun cuya voluntad tal

vez no los empleamos. Pero 110

siempre son grandes adversidades

las quenos arrancan graves quejas:

un pequeño desvío , una leve con ."

trariedad , un dolor pasagero , un

desconcierto de humoresbasta para

inflamarnos de cólera ó sumirnos

en hondo abatiiniento : una inquie

tud , arrastra á otra , y hervimos

en una incesante borrasca de tris
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tezas y arrebatos. Y qué pueril es

hartas veces nuestro despecho ! y

qué insensatos los, lamentos y acus

saciones a la Providencia ! y cómo

nos labraino; amenudo laj desgra

cias que nos afligen ! ¿ N :) hemosde

aplicar siquiera los labios á la copa

de amargura que el Dioshinbre

apuró por nosotros hasta las heces?

- III. Dios habia confiado á su

madre las llaves de su omnipoten

cia , ninguna oracion hubiera ba

llado inus firvorable acceso á su

trono ; y sin embargo María nada

implora ni por sí ni por el Hijo

del Eterno , bajo pretesto de ini..

rar por su gloria .y de atraerle las

adoraciones de la tierra. Y noso

tros, cuando no murinuramos, cuan

do no nos sublevamos abiertamente ,

fatigamos al cielo con incesantes

demandas para alivio de nuestros

males , para el recobro de lo per
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dido , y para el bienestar y satis

faccion temporal. Bueno es pedir,

pero inejor es á veces padecer.

¿ Sabemos acaso si la hacienda , si

la salud , si la compañía se nos

quitó para bien nuestro ? Pensainos

en las culpas que los trabajos y

aflicciones pueden prevenir ó es

piar ? pensamos en el galardon

eterno que nos pueden merecer ? Si

en lo que llamainos adversidades y

desventuras no viérainos sino lo

que son en realidad , castigo y re

medio de nuestras culpas , crisol

de purificacion , pruebas de nues

tra fortaleza , lecciones para esta

vida , méritos para la otra , iinita

cion de Jesus , no se veria tanto

horror á la cruz , tanta sed de ali

vio humano , tanta turbacion y pe.

sadumbre por lo terreno. O Jesus

mio , įhe de llevar arrastrando y

vergonzantemente la insignia de
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dolor que consagrasteis y de que

todo hombre ha de participar ?

nada he de padecer por vuestro

amor y pormipropio bien ? he de

rechazar la mano que castiga sua

vemente , que todo lo endereza á

mi provecho , que prepara á mis

fugaces penas una corona inmortal?

Heridmepues ahora como padre, y

no en el último dia como juez;

probadme, purificadme , aseine

jadme á vos ; ya no os pediré tan

to el alivio de inis males como pa

ciencia y resignacion para sobre

llevarlos , y que se cumpla en mí

vuestra voluntad como la cumplen

los bienaventurados.

ORACION . . s

O vírgen clementísima que en

tu paso sobre la tierra no dejaste

sino huellas de mansedumbre y

raudales de dulzura , y que ahora

desde el cielo nos sigue's á cada
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uno con maternales ojos y con en .

trañas de piedad inagotable . ¿ Qué

te retribuyó esa ingrata tierra sino

espinas , y que encuentras en no

sotros sino indiferencia ó desvío ?

Tú inocente , no aspiraste, á exi

inirte de las consecuencias de nues

tro pecado ; sufriste la intemperie ,

la estrechez , el abandono de los

hombres; y madre del ornnipotente

nada le pediste para ti gloria ni

para tu alivio. ¿ Porquéhe de que

jarme de lo que tú tan magnánima

padeciste ? Sosiega , ó María , con

tu suave mirada las deshechas

borrascas de ini tumultuoso cora

zon ; inspírame inoderacion en las

palabras , paciencia en los contra

tieinpos y paz conmigo mismo.

Dame á conocer el precio de las

aflicciones y de las pruebas , haz

que me abrace con la cruz del que

vino á redimirme , y que aprenda
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en aquel que se propuso pormode

lo de los inansos y humildes . Yo

te invocaré , ó Madremia , en toda

necesidad ; y tú , según mejor con

venga á ini provecho , ó aliviarás

mi carga , ó doblarásmifortaleza;

y al estremo de ini peregrinacionme

presentarásla corona para mílabra

da en el yunque de la adversidad .

. Ejemplo.

La paciencia y la caridad for

maron elmas glorioso esmalte de

la diadeina de San Juan de Dios.

Despues de una juventud borras

cosa repartida entre las humildes

tareas de pastor y la licenciosa

vida de soldado , volvió sus ojos

al Señor que le habia salvado de

los mayores riesgos para santifi

carle. Un sermon delmaestro Avi

la en Granada deshizo su corazon

en arrepentimiento ; y fueron tales
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sus estremos , que tomándole por

loco el populacho , fué apedreado

en las calles y cubierto de baldo

nes y heridas. Lejos de impacien

tarse , buscó Juan de Dios tan du

ras humillaciones , y consiguió

verse encerrado en un hospital y

azotado cruelinente , hasta que le

mandó cesar el confesor en su apa

rente demencia . Consagróse enton

ces al cuidado de los enfermos , y

empezó para él una nueva serie de

pruebas. A proporcion de su cari

dad dilatábanse sus cuidados y su

frimiento3 ; á todo atendia , á to

dos consolaba , con todos padecia ,

sin que su espíritu se conturbara

un solo instante. A una bofetada

contestó presentando la otra meji

lla. La soberana Reina se le apa

reció un dia con una corona en la

mano , pero la corona era de es

pinas : con esta , le dijo , has de
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merecer la que mi Hijo te tiene

reservada en el cielo . – Venga , ó

Señora , respondió Juan herido al

propio tiempo de agudísimos do

lores : flores serán para mí las es

pinas venidas de vuestra mano .

OBSEQUIO .

. Ofrecer al Señor las pruebas á que

nos sujete en este dia , y meditar so

bre el origen de nuestras impaciencias

y sobre los inedios de reprimirlas ,prac

ticando alguna mortificacion en la vo

luntad propia.

JACULATORIA.

. Vere tu es pacificus meus , in quo

par summa et requies vera , extra

quen labor et dolor et infinita mise
ria . KEMPIS.

· Vos , Jesus mio , vos sois en verdad

mi pacificador, en quien hay paz y

descanso verdadero , y fuera del cual

solo se siente trabajo , dolor y miseria

infinita .

Virgo clemens , ora pro nobis.

· Virgen clemente y benigua , ruega

por uosotros.
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DIA XIII.

NACIMIENTO DE JESUS.

DESPRENDIMIENTO .

62 .

I. Anlas altas horas de la no

sex che, en el rigor del helado

invierno , en un establo ruino.30 y

abandonado , sale á luz el Mesias

objeto de tan grandiosas promesas

y de tan brillantes esperanzas ; el

mundo no tiene adoraciones ni lu

gar apenas para su redentor , el

Omnipotente parece no tener por

tentos para su Hijo ; y la providen

cia misına que cuida de las aveci

llas , para la conservacion de su

grande obra no toma otro instru

mento que los tiernos cuidados de

una madre. María , exenta de los

dolores del parto como libre de pe

cado y de la inaldicion lanzada
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por el Señor sobre la muger pri

mera , inundada de celeste jubilo

y suavísiina ternura , estrecha con

tra su seno al unigénito , lo envuel

ve con pañales y lo reclina en un

pesebre. Otra hubiera aguardado

hasta el postrer inomento la reve

lacion de la gloria del Altísiino ,

y por un cainbio súbito y porten

toso ver trocada la obscuridad en

esplendor , la soledad en aclama

ciones, el abatiiniento en exaltacion ;

así lo dictaban las ideas de su pue

blo y el ejernplo de pasadas mara

villis. M : ría vé á su Dios en el

niño que tirita de frio , en sus

llantos inarticulados oye la voz de

Dios , en su debilidad adora su

poder , en su humillacion su gran

deza , en el hijo al criador. ¿ Cuán

do se vieron así enlazados y con

fundidos homenages tan profundos

con afectos de amor tan vivos,
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tanto anonadainiento con tanta so

licitud maternal , tan inefable jú

bilo 'en Dios con tan dolorosa sen

sibilidad por los padecimientos de

su hijo ? En inedio de su pobreza

es la mas grande y feliz de las ma

dres , y el mundo la creyera la

mas abatida y desgraciada. Todo

le falta en la apariencia , y todo

lo tiene en realidad ; porque para

quien tiene á Dios ¿ qué son las

riquezas del universo y las gran

dezas y poinpas de la tierra ? Dios

velado y encubierto ! quién querrá

ya ser estimado y conocido ? Dios

niño! quién querrá aparecer grande?

Dios pobre ! quién adherirá su co

razon á los tesoros y á los regalos ?

II. Por primeros adoradores

de su Hijo , Dios depara unos pas

tores ; los cortesanos son propor .

cionados a la huinildad de la cuna

y á la desnudez del palacio . Un

12
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ángel cercado de divinos resplan

dores anunció el nacimiento del

Salvador á unos zagales que vela

ban allí cerca sobre su rebaño , y

las señas que de él les dió para

encontrarlo fué un niño envuelto en

mantillas y reclinado en un pese

bre. Singulares eran en verdad es

tas señas y bien á propósito para

ejercitar la fé , pero celestial el

mensajero que las indicaba en tes

timonio de la divinidad . Oyéronse

legiones de ángeles que cantabanı:

M Gloria á Dios en las alturas , y

paz en la tierra á los hombres de

buena voluntad : " y los pastores

se aniinaron recíprocamente , y

inarcharon presurosos á Belen , y

hallando á María y José con el

niño tendido en el pesebre , recono

cieron en él y adoraron á su Sal

vador. María empieza á ver á su

Hijo glorificado en el cielo y cono
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cido sobre la tierra : pero no son

grandes , ni ricos , ni sabios los

Ilainados al pié de su cuna ; hoin .

bres rudos y sencillos logran las

primicias del reino de Dios. En

tonces conoció inejor que nunca el

valor de la pobreza y la vanidad

de cuanto estiina el mundo ; en

tonces bendijo. mas á Dios por su

oscuridad y estrechez , y amó las

privaciones que Jesus sufria y la

humillacion que venia á santificar.

El orgullo del hombre necesitaba

para su reparacion el abatiiniento

de un Dios , la corrupcion de la

carne ręclainaba por medicina la

mortificacion de los sentidos ; des

de el tribunal de su cuna condena

el niño Dios nuestra delicadeza y

altanería. Ante él no hay acepcion

de personas : solo se revela á quien

le desea ; solo hay sabiduría en

conocerle , grandeza en servirle , glo .
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ria en amarle , riqueza en poseerle.

IlI . ¿ Qué son pues esos bie

nes falaces y pasageros , esas fan

tásticas honras , esas deleznables

riquezas que idolatra el mundo y

que desdeña el hombre Dios ? Flor

que se agosta , humo que se disi

pa , nombre hueco fundado en la

opinion de los hombres , liviana

nube que un soplo forma y otro

deshace. ¿ Vale algo mas ante el

criador de los astros el oro que el

barro , los diamantes mas que la

bruta piedra , la púrpura mas que

el sayal tosco , el palacio mas que

la choza , los pomposos trenes mas

que el ajuar del pobre ? Valen al

go esos tesoros que acaudala la

avidez y hartas veces la injusticia ,

y que traslada la fortuna de uno á

otro dueño , comotraslada el vien

to montones de arena ? Valen algo

esos honores prodigados á la intri



- 181

ga y á la lisonja , títulos fastuosos

y sin sentido , dignidades erizadas

de espinas bajo su manto de oro .

pel , encumbramiento de la astucia

ó de la violencia , nombradía dis

putada y fugitiva ? Blasones de la

cuna , pretensiones de la ciencia ,

¿son de algun precio ante la eterni

dad , ante la sabiduría infinita ? Y

acaso nos han valido algo mas pa

ra goce y ventura nuestra ? Ni

apetecidos se consiguen , ni conser

guidos se conservan , ni conserva

dos satisfacen : con los honores

crece la ambicion , con las rique

zas la codicia , con las comodida

des la delicadeza. O Dios mio ! á

qué tanto desvelo por pueriles na

derías que un soplo , un contra ,

tiempo , ó la muerte en fin ha de

arrebatarme? Vuestros son los bie

nes , vuestras las distinciones ;

cuanto soy para el mundo , lo de
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pongo al pié de vuestra humilde

cuna. Desprended mi corazon de

todo apego ácia lo que tengo , y

de todo afan por lo que me falta;

posea yo como si no poseyere,

goce como si no gozare , y solo á

vos busque , tesoro inmenso que os

hicisteis pobre para enriquecerme.

ORACION .

A tus pies veniinos , ó madre

de Cristo , en cuyos brazos des

cansa tu Dios y tu amor ; presén

talo tú á nuestras adoraciones coino

á los fieles pastores le presentaste ;

presentanoslo , porque su gracia

ha llamado á nuestro corazon , y

hemos depuesto á la entrada los

cuidados y vanidades de la tierra.

Si es tu hijo , él es nuestro reden

tor ; sus tiernos pies han de cor .

rer en nuestra busca , sus inanos

han de obrar la salvacion comun ,

su corazon ah ! su corazon traspa
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sado de amor por nosotros ha de

serlo mas tarde por el hierro de la

lanza. Por mí sou sus llantos , por

mi sus padeciinientos , y su debi

lidad y su pobreza no son mas que

una leccion inuda para mi orgullo

y vanidad. Ah ! Señora , yo coin

padezco tu indigencia en Belen y

la desnudez de tu estancia y lo du

ro y bajo de la cuna ; y no miro

que yo soy el indigente , yo el

desnudo , yo el necesitado de la

única y verdadera riqueza. Dáme

la tú á conocer para que pueda yo

apetecerla : y și alguna vez te pido

honras , adelantos , ventajas tem

porales , trueca mis peticiones en

provecho mio , y alcanzame en

vez de esos caducos bienes tesoros

que no perezcan . Nome adhiera yo

como reptil inczquino á ese mundo

transitorio que no puede satisfacer

mis ansias, desprecie sus máximas
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y sus goces , y tiendami anhelo al

reino celestial que á los pobres en

espíritu ha prometido Jesucristo.

Gjemplo.

En la corte del emperador Car

los V brillaba un hombre cuya

cuna , riquezas , y prendas perso

nales le colocaban en la primera

grada del trono ; era Francisco de

Borja duque de Gandía , biznieto

por su inadre del rey Católico , y

principal favorito del soberano .

Acompañando á Granada el cadá

ver de la emperatriz y descubierto

el féretro , vió trocada en horror

la hermosura y la magestad' en

podredumbre : y este espectáculo

tan frecuente le desprendió de un

golpede los regalos y grandezas de

que sieinpre habia usado con cris

tiana moderacion. Su estado no

cambió aparentemente durante la
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vida de su esposa ; y sin embargo

el religioso mas austero hubiera

cedido en mortificacion interior al

nuble duque y virey de Cataluña

en medio de los cuidados del go

bierno y de las poinpas del pala

cio : abstinencia tanto mas heróica

cuanto inas disimulada en el seno

de los goces. La muerte de la du ,

quesa le permitió al fin cumplir

su voto de entrar en religion , y

escogió la reciei fundada Coinpa

ñía de Jesus. Empleos , títulos , es

tados , hijos , todo lo abandonó en

la flor de sus dias : ningun hornbre

renunció mas y renunció mejor que

Francisco de Borja . En la Compa

ñía aspiró siempre á ser reputado

el infimo de los religiosos : el papa

intentó honrarle con la púrpura

cardenalicia , y este proyecto inas

terrible para el santo que la muer

te le obligó á huir de Roma. Nue

13.
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vas conferencias con el emperador

proporcionaron nuevos triunfos á

su desprendimiento : y viendo in

culpadas unas obras que se le atri

buian , no quiso justificarse. En

todo buscó la mortificacion y el

desprecio de los demas , y su mas

vivo sentimiento fué no poderlo

conseguir.

OBSEQUIO,

Abstenerse de alguna superfluidad

en el trage ó en la comida , y dester

rar de nuestra casa y persona todo

inmoderado lujo ó regalo .

JACULATORIA .

¿ Quid enim mihi est in cælo , el à

te quid volui super terram ? .. Deus

cordis mei et pars mea Deus in æler.

num . Psal. LXXII , 25 , 26 .

¿ Qué espero ya en el cielo , ó qué

cosa puedo ya pedir de la tierra ? tú

eres el Dios de mi corazon , tú mi

Dios , tú para siempre herencia mia ?

Maler Christi, ora pro nobis .

Madre de Cristo , ruega por nosotros.
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DIA XIV .

ADORACION DE LOS MAGOS.

HOMENAGE DE LA FÉ .

I. in los mismos dias del na

pocimiento del Salvador, apa

recióse en oriente una luminosa es

trella : miles de ojos la vieron ;

solo tres magos conocieron la ma

ravilla que anunciaba.Dejaron des

de luego su casa y su país, y enbusca

de la misteriosa estrella llegaron

hasta Jerusalen , donde preguntaron

por el recien nacido rey de los ju

dios. Por la grandeza de la señal

esperaban hallar un principe rodea

do de magestad y que seria aque

lla su corte ; su pregunta difunde

la alarma y turbacion en el palacio

de Herodes , hojéanse las profecías,

y se halla que Belen es el lugar
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predestinado á ser cuna de Cristo .

A su salida de Jerusalén la estrella

reaparece inundando de jubilo las

almas de los magos , y les precede

y alumbra su camino hasta dete

nerse encima de un portal, donde

entraron y hallaron al Niño con su

madre. Para hallar á Jesus y á

María preciso es caminar a la luz

de la fé ; el espíritu del inundo ,

la voz de nuestras pasiones , el

impulso de la razon inisina 10

harian sino estraviarnos. El lla

mamiento es general , pocos acu

den ;mucho desprendimiento , gran

diligencia se requiere para abando

narlo todo y seguir la voz de Dios.

Pero esto es poco todavía ; guiados

por nuestras ideas y prevenciones

huinanas buscamos á Dios en las

ciudades , en el bullicio , en la

poinpa y en el regalo , buscámosle

en el poder de los principes , en
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el aparato de la ciencia ; hasta que

convencidos de que no hay allí sino

inquietud é incertidumbre , vani

dad y peligros , seguimos nuestro

cainino , y la antorcha de la fé

reaparece con nuevo brillo hasta

deponernos á las plantas de Jesus.

O divina estrella de la gracia ! y

cuántas veces has brillado para

nuestros ojos ! cuántas veces los

hemos cerrado á tu esplendor !

cuántas nos hemos quedado á la mi

tad del camino , y desasidos ya

del mundo nos ha faltado valor sin

einbargo para llegar hasta la hu

milde cuna del Señor !

II. Los magos penetraron den

tro del portal , ¿ y qué es lo que

encontraron ? un establo , un pe

sebre , un débil infante sin voz y

sin movimiento , una modesta don

cella y un varon respetable por

única comitiva y servidumbre. To
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do respira flaqueza , indigencia ,

oscuridad ; pero un rayo de fé

alumbra de repente sus ojos car

nales , y los tres sabios inclinan

su frente hasta el polvo : buscaban

un monarca , y encuentran un Dios.

Nada sabian como paganos de las

futuras humillaciones del Mesías,

ni de la necesidad de la espiacion ,

ni de las promesas inmortales he

chas á los hijos de Abraham ; pero

creen , y cierran los ojos á lo vi:

sible para abrirlos a la luz interior.

Los poderosos quedan en Jerusa

len teinblando por sí mismos, y

inaquinando el aniquilainiento de

la verdad eterna ; los doctores leen

las profecías sin entenderlas, é in

terpretan la ley sin ejecutarla :

Cristo ha nacido en Belen, dice la

fama , y nadie sin embargo acude á

adorarle niá cerciorarse siquiera, si

no tres estrangeros de remoto país .
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Imagen viva de la indiferencia del

alma , y espantosa señal de repro

bacion , cuando Dios arranca de

un suelo esteril el don de su fé

para trasplantarlo a otro mas fe

cundo . Nuestra fé , deciinos , está

viva ; pero quién piensa en Dios ?

quién medita sus verdades ? quién

practica sus ejemplos ? quién aina ,

quién corre á Jesucristo ? Las má

xiinas del inundo , los cálculos de

la razon , la voz de las pasiones ,

he aquí el norte de nuestro rum .

bo , y nuestro tenebroso camino

no está sembrado sino de fugaces

metéoros que nos deslumbran y

estravian . Ay ! ojos terrenos , y

qué poco se os alcanza ! ay huma

na sabiduria ! qué falsos son tus

juicios, y qué insensata tu pruden

cia ! O lumbre de la fé , reune tus

rayos en el foco demi corazon, yen

ciende en él una centella decaridad .
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; III . La adoracion vá seguida

de la ofrenda , como á la fé signe

el sacrificio . Los inagos postrándo

se adoraron á Jesus , y abriendo

sus tesoros le ofrecieron en don

oro , incienso y mirra : la fé exige

tambien eldesprendiiniento , y que

resignemos á las plantas de Dios

el oro de las riquezas , el incienso

de los honores y la unirra de los

placeres odoríferos aunque amar

gos. Placeres , honores , riquezas,

estos son los tres ídolos que a Dios

contrapone el mundo , y que usur

pan sus adoraciones. La fé inanda,

pero ellos son los obedecidos ; la

fé llama, pero ellos son los busca .

dos ; la fé reina , pero ellos la es

clavizan y encadenan . No basta no

la sumision del entendimiento sin

el holocausto del corazon ; no bas

ta reconocer un Dios y no servira

le , sus beneficios y 10 ainarle , sus
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preceptos y no cumplirlos , la im

portancia de lo eterno y descui.

darla , la vanidad de lo terreno , y

cifrar con todo en la tierra nuestros

afanes. Las obras andan en lucha

con la creencia ; prestamos el asen

so , pero negamos la ejecucion . ¿ Y

hasta cuándo ha de prolongarse

esta inconsecnencia ? hasta cuándo

la voluntad rebelde forcejará con

tra el espíritu , y eninendará el

hombre la ley de su criador ?

O eterna y soberana verdad , sér

de los seres y razon de las razones,

esclareced con la luz de vuestra fé

las tinieblas demientendiiniento ,

y libertadıne del yugo de mis pa

siones para no sujetarme sino á

vuest ra gloriosa servidumbre. Aca

be en vos todo ini raciocinio , inue

ra en vos toda mi voluntad ; sea

practica mi fé y absoluto miho

menaje. Callad , juicioz huinanos,
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mundanas preocupaciones , orácu

los de la ciencia ; y tú enıudece,

razon inia ; teneos , mis sentidos;

ninguin imperio ejerceis sobre mí.

Mi espíritu es libre y elevado , y

solo puede depender del que lo

crió a su semejanza y lo ilumina

con su reflejo .

ORACION .

Salve , ó estrella de la mañana ,

de quien fué inagen la estrella

bienhechora que guió á los magos

hasta el portal de Belen . Tú bri

llando en el oriente de la inmorta

lidad, muestras á los hombres el

cainino de la salvacion , y los con

duces hasta Jesus precediéndolos

sin cesar con tus luminosos ejema

plos. Cuál fué tu gozo al ver pos

trados á los pies de tu Hijo ilus

tres personages , y difundida su

gloria porapartadas regiones? Nide
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esta gloria ni de aquel gozo nada

retuviste para tí misma ; el ver

cambiada en magestuoso trono la

humilde cuna solo sirvió para hu

millarte mas , y estabas muy lejos

de saber que tu candor y dignidad

y modestia sobrenatural eran otra

delas pruebas que confirmaban la

divinidad del tierno infante á los

ojos de sus adoradores. Tú no asis

tiste á la vocacion de los pueblos

idolatras representados en los ma

gos., sino en señal de que á tí habia

de confiarse la salvaguardia de la

fé y la gracia del llamamiento . Di

sipa pues los vapores terrenos

que ofuscan mi espíritu y que ape

nas dejan penetrar hasta el los ra

yos de la fé ; aviva su luz, fecunda

su calor, acepta en don el sacrificio

de mis sentidos y de miinteligen

cia, para que no sienta ni entienda

sino en Jesus ; y guiado por tus



- 196

huellas merezca ver claramente un

dia lo quehe creido profundamnente.

i Gjemplo .

Junto á Hita lugar de Castilla

la Nueva se eleva un santuario de

nuestra Señora , erigido en inemo

ria de la conversion que obró en

un príncipe sarraceno . Ali Alme.

non hijo del rey inoro de Toledo

invadia aquella coinarca pasándola

á sangre y fuego , y estaba repar

tiendo con los suyos el botin y

los cautivos , cuando cegó á los

moros un resplandor estraordina

rio , y libres los cristianos con la

invocacion de la Virgen se apode

raron de sus opresores. Sintióse

trocado Alí , y ciego como estaba

pidió que le acercaran al árbol

donde habia visto aparecerse á la

divina Señora. reMaría , dijo , ina

dre de los cristianos , qué quieres
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de mí? — Que ceses de perseguir

á mis hijos , le respondió , que te

instruyas en la fé , y que te bau

tices. – Pero quién hará conmigo

todo estu ? – Yomisina ” Y tornán

dole de la mano , como asegura la

tradicion , le condujo la benigna

Virgen hasta una fuente , y vertió

ella misma el agna regeneradora

sobre la cabeza del principe , de

volviendo la vista á sus ojos , y

abrier:dole los del alına á la luz

sobrenatural. Alí , cambiando su

nombre en Pedro , trató de volver

se á Toledo para convertir á su

hermana Casilda , pero la Vírgen

no lo consintió para no esponer la

fé del neofito , y prometió cuidar

de su hermana. Y en efecto Casil

da se convirtió tambien en premio

de la caridad con que socorria á

los cautivos cristianos en la corte

de su padre. Despues de una pe
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regrinacion á Roma , edificó Pedro

un santuario en el sitio de su di

choso bautismo , y mnoró allí hasta

su muerte.

OBSEQUIO .

Ejercitarse en vivos actos de fé ,

rogando por su dilatacion y arraigo
en todo el universo , consagrando á

este objeto nuestras facultades en la es .

fera de nuestro estado.

JACULATORIA .

Adauge nobis fidem ... Servi inutiles

sumus ; quod debuimus facere, feci

mus. Luc. xvii, 5 , 10 .

O Señor , aviva y acrecienta nues

tra fe ; nos reconocemos siervos inúti

les , y por mas que hagamos nunca ha.

remos tanto como debemos.

· Stella malutina , ora pro nobis.

Lucero de la mañana , ruega por

nosotros.
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DIA XV.

PURIFICACION DE LA VIRGEN .

HUMILDAD .

I. De os humillantes ceremonias

teo pesaban en la antigua ley

sobre las madres y los reciennaci.

dos ; la circuncision para estos y

la purificacion para aquellas. Ma

ría conoció que era voluntad de su

Hijo someterse á la priinera ; y á

los ocho dias de su naciniento fué

circuncidado el divino niño y le

fué impuesto el misterioso nombre

de Jesus. Oyó la madre sus tier

nos vagidos , vió correr las priini

cias de su sangre , é impreso sobre

la pura carne del redentor el opro

bioso remedio del pecado. Desde

luego comprendió que él no habia

venido á abolir la ley sino á cum
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plirla , que su divinidad no le co

inunicaba inas privilégio que el de

sumirse mnas hondamente en las

ignominias y en los padecimientos,

cargando sobre sus hombros las

miserias todas de la humanidad;

y generosa emprendió seguir al

Dios velado , alMesías desconoci.

do por la senda de la oscuridad y

de la humillacion. Cumplidos los

dias que señalaba el rito para la

purgacion de las madres , María

pasó á Jerusalen con el objeto de

purificarse y de presentar en el

templo á su primogénito , redi

miéndole con una sencilla ofrenda.

Ella vírgen se purifica ! él Dios es

ofrecido á Dios, y el redentor es

redimido con un par de palomas !

María no raciocina , sométese gus

tosa á las disposiciones comunes

y á las miras especiales del Altísi

mo, y le dá gracias de que su
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gloria pase desapercibida y que su

dignidad sea un secreto para los

hombres. ¿ Es así que seguimos

nosotros los caminos del Señor, que

desde Belen hasta el Calvario no

estampó sino huellas de humildad?

es así como nos sujetamos con re

ligiosa exactitud sin murmullo y

sin repugnancia á los deberes y

prácticas mortificantes para nues

tro orgullo ? no nos ofrecemos con

tinuamente en espectáculo , solici.

tando indirectamente la atencion

y los elogios humanos ? No fué

mayor la diligencia de María en

evitarlos , que la nuestra en atraer

los. Qué de humildad en su gran .

deza ! qué de altivez en nuestra

iniseria !

II . Para conocer la estension

del sacrificio de María en su puri.

ficacion , fuera preciso amar coino

ella la pureza. La dignidad dema
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drede Dios hubiérala pospuesto a su

virginidad ; y he aquí que á los

ojos de las gentes ha de pasar por

muger manchada con el contacto

huinano. La casta azucena aparece

marchita , y solo Dios es testigo

de su candor inmaculado ; el rito

la huinilla suponiendo iminunda á

la mnisina limpieza , y el sacerdote

ora por aquella á quien habia de .

orar mas tarde el linage humano.

María no amaba sino la virtud

misma , nosotros amamos el ven

tajoso : concepto que puede conci.

liarnos ; María era pura ante Dios,

nosotros lo soinos para los hoin

bres ; sus perfumes subian al cielo ,

los nuestros se desparraman sobre

la tierra. Nuestro ainor propio solo

busca pretestos y ocasiones dema

nifestarse ; el celo de la gloria de

Dios , la edificacion del prójimo,

mil especiosos y refinados sofismas
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encubren el afan de esponernos á

las miradas del público y de os -

tentar los dones y gracias que de

Dios recibiinos. María no es acce

sible á tales sugestiones : su con

ducta , al paso que disimula su

virginidad , parece desmentir la

concepcion portentosa del fruto de

sus entrañas , inutilizar hasta cier

to punto los prodigios del Señor,

y destruir en su origen las grande

zas del Mesías : Jesus será en ade

lante para su pueblo un mortal

cualquiera , será el hijo de José y

no el hijo de Dios vivo. Vanas ca

vilaciones ! María obedece á la ley

con tanto mayor placer cuanto es

mas repugnante . Su ofrenda misma

lleva el modesto sello de la pobre

za . Dios sin embargo la estiino

sobre todas , porque ninguna se le

consagró con mayor humildad .

¿ Qué valen nuestros obsequios si
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no los vivifica una intencion pura ,

y qué nuestros dones á veces tan .

to mas fastuosos cuanto mas pobre

de gracia es el corazon que los

ofrece ? , .

· IȚI. María ofreció al Señor no

tesoros , no dignidades , no su co

razon y su existencia , sino lo que

amaba infinitamente mas que á si

misma, á su propio hijo , é hijo

tambien de Dios. Y si nosotros

hemos de ofrecerle lo que, mas

ampainos, ¿ qué podemos entregarle

sino nuestro sér y alvedrío ? Nada

nos es mas íntimo que el amor pro

pio , y así ningun sacrificio mas di

ficil y aceptable que el de la hu ,

mildad. Ello es bien poco lo que

os entrego , ó Dios mio , y nada

vale sino en cuanto esté consagrado

á vos , hendecido por yos , y con

vos unido y vivificado. ¿Qué soy

por iní mismo sino flaqueza y po ,
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dredumbre , hoja seca arrancada

del árbol , cristal sin luz , iniem

bro sin vida ? Mucho esfuerzo me

cuesta el humillarine ; pero si me

conociera y observara , nada ine

costaria mas , nada mne seria mas.

imposible que el envanecerme. Si.

miro á miorigen es la nada , si á

ini existencia es un soplo , si á mi

razon veo tinieblas, si á mi corazon

dureza , si á mis obras corrupcion .

Mis talentos qué ociosos ! las fa

cultades qué mal empleadas! las

virtudes qué imperfectas y qué fá

ciles y poco costosas ! Lo que hay

en míde bueno, de grande, de inte

ligente, si algo bay, tode meha si

do gratuitamente dado, sin contri

buir yo apenas pormiparte : cual

quiera prenda propia quiera amar

ú ostentar , nada mio puedo amar

sino lo que vos , ó Señor , me ha .

beis hecho. De qué me glorío ? de
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quémeensoberbezco? porqué inten

to sorprender la opinion de los de

más y usurpar la nombradía ?

Quién como yo debil ? quién como

yo ingrato ? En vos , o Jesus , la

humildad fué un sublime sacrificio ;

en mí es un deber iinprescindible

y la condicion de mi existencia ;

las injurias son para míuna verdad ,

el desprecio mimerecido , mien

tras que en vos no fueron sino una

espiacion de mi orgullo . Vos ine

precedeis , inocente y divino ; yo

rehuso seguiros inortal y delin

cuente !

ORACION .

O madre purísiina , que a pesar

de serlo quisiste someterte á la pu

rificacion prescrita por la ley á las

otras madres , y consentiste en apa

recer coino manchada á los ojos

humanos en elmismo templo don

de en secreto habias ofrecido á Dios
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tu virginidad . Qué leccion y qué alto

ejemplo presentas á quien no vive

sino para el inundo poseído de la

vanidad , ó para si propio cegado

por el orgullo ! Ocultaste tus gra

cias y tus virtudes , como nosotros

nuestros vicios y debilidades ; y

corriste á la humillacion con el

mismo placer con que hacemos

alarde de nuestras prendas y distin

ciones. A la blancura del lirio on

tretegiste la inodestia de la violeta ,

formando una guirnalda digna de

ser ofrecida al que habia sembrado

en tu corazon el germen de las vir

tudes inas singulares. O Señora,

el reflejo de tu luz bástame ya pa

ra distinguir ini gran iniseria ; in

fúndemetú un perfecto conocimien .

to demíinismo, y conociendomeno

podré menos de humillarine. Des ..

cúbreine los amaños y sutilezas

del amor propio , despunta el agui
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jon de mi orgullo , destierra lejos

de iní el emponzoñado perfume de

los elogios y la vana complacencia.

de ini mnisino. Ayúdame, ó Maria ,

porque nada puedo por iní solo

ni siquiera abatirme , y sea ini,

abatiiniento un homenage de gloria

al que por míse abatió tanto , pro

poniendose por inodelo á los hu

mildes.

ejemplo.

Con ocasion bien leve y de un

modo bien patente manifestó la

Vírgen á una sierva suya cuanto

aprecia la virtud de la humildad.

Tiernísima era la devocion con

que la honró desde su infancia

María Amada de Blonay , quería

la como hija , y coino hija inere

ció ser dulcemente reprendida. Un

dia ,.cuando contaba quince años,

asistiendo á los. oficios divinos en
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su parroquia , se agitó y turbó el

corazon de la doncella , por verse

obligada á ceder el puesto á una

señora mas rica pero de condicion

inferior a la suya. Resolvió salir

del templo la última por no ren

dirle ningun género de homenage;

adormecióse un instante , y vió en

sueños á la santísiina Virgen su . ,

biendo al santuario seguida de un

sin número de doncellas. María

Amada quiso agregarse á la comi

tiva , pero la Virgen la rechazó

diciéndole : eceres demasiado alta

para mí, que escogi ser la infiina

y mas ahyecta en la mansion del

Señor.” Viola en seguida subir

quince gradas en cada una de las

cuales estaba grabado el nombre

de una virtud , pero la priinera y

el fundamento de todas era la hu

mildad . Despertó la joven aver

gonzada de su vanidad , y no ol.

14
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vidó en toda su vida semejante lec

cion . Dos años despues llamada

por María á la soledad del claustro ,

abjuró las vanidades del mundo,

y fué lustre y ornamento de la or

den de la Visitacion.

OBSEQUIO .

*Aceptar cou gusto las humillaciones

que se pos ofrezcan , y buscar alguura

en espiacion de muestra soberbia y va

nidad .

JACULATORIA .

Quiit est homo , quia magnificas

merit , aut quiil apponis erga eum cor

tintin ? JOB. VII , 17 . Ego autem ver

mois sum et non homo , opprobrium ho

minum el abjectio plebis. Psal. XXI, 7 .

O Señor ¿ y qué es el hombre para

que así le engrandercas , y fijes en el

las delicias de tu amor ? Pero yo soy

menos que hombre , soy vil gusano,

oprobio de los honbres y la última de

las criaturas.

· Moler purissima , ora pro nobis.

Madre purísima , rurga por nosotros.
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DIA XVI.

PROFECIA DE SIMEON .

CONFORMIDAD .

I. V ivia en Jerusalen un hom

hebre justo y tiinorato lla

mado Simeon , que suspiraba y

aguardaba alMesías , y á quien el

Espíritu santo que en el moraba

habia prometido alargar los dias

hasta ver al redentor de Israel.

Entró en el templo por inspiracion

divina en el momento en que Je

sus era presentado por sus padres,

tomó al niño en sus brazos, y ben

diciendo á Dios esclamó : rc Ahora

sí, ó Señor , que despides en paz

á tu siervo segun tu promesa , por

que mis ojos vieron á tu Salvador

presentado á la faz de todos los

pueblos , luz de las naciones y glo
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ria de Israel.” Los padres de Jesus

se admiraban de lo que sobre él

oian , no porque ignoraran su di.

vinidad y sus altos destinos , sino

por ver aquella multitud de reve

laciones simultáneas que conspira

ban todas á un mismo objeto , y

glorificaban desde su cuna alMe

sías en medio de su oscuridad y

abatimiento . María no recibió sino

gradualmente la prevision de los

futuros acontecimientos ; la luz

inisma que despedia à sus ojos el

gran misterio no le dejaba ver cla

ro los inedios , pormenores y resul

tados: así era su fé siempre ejerci

tada , su abandono mas admirable ,

su obediencia mas ciega , sus sacri

ficios mas generosos. Dios obraba en

ella y por ella ; ¿qué le importaba

lo demas ? Este es el entrego que

Dios exige de nosotros para con

formarnos á sus soberanas disposi
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cionės: nada mas contrario a la re

siguacion que la curiosidad del por.

venir ó la inquietud de los deseos.

Si nosotros nos trazamos el cami

no , si fijamos voluntariamente el

punto adonde vamos, cualquier obs

táculo que se atraviese nos descon

cierta y anonada: no nos apegue.

mos sobrado á nuestras decisiones

porque no sabemos si arriba es

tán revocadas. Dejémonos conducir

por la mano del Señor , y así tro

pezaremos menos rudamente en las

penas y adversidades; entreguemos

le de una vez nuestra voluntad pa

ra evitarnos el dolor de la contra

diccion y el peligro de caer en im

paciencia .

* II. Dentro del mismo santua

rio , á continuacion de una profecía

tan gloriosa para su Hijo , cuando

se hallaba María en el colino de

su dicha , hiérela de iinproviso la
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mayor amargura. Vuélvese á ella

Simeon , y bendiciéndola añade:

redestinado está ese niño á ser el

tropiezo y la resurreccion de inu

chos en Israel , espuesto por blan

co de contradiccion , y para que

se pongan de manifiesto los pensa

mientos de muchos corazones , no

sin que traspase tu alma una es

pada de dolor.” La triste madre

entrevió de un golpe las alternati

vas de grandeza y abatimiento , de

poder y debilidad , de gloria é ig

noininia por donde Jesus habia de

pasar , los resultados tan opuestos

que su mision habia de obrar so

bre el linaje humano , la guerra tan

cruel que habia de arrostrar hasta

la consumacion de los siglos. Vió

las fatigas y torinentos de su Hijo ,

la ingratitud y reprobacion de su

pueblo , y quizás el tremendo dei

cidio. La espada desde aquel pun
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to atravesó no ya su cuerpo , no su

corazon ó sensibilidad , sino su al

ma, su inteligencia , y su sér en

tero : dolióse casi ininensarnente

en Dios y por Dios sin asomos de

huinana flaqueza ó material des

mayo. La paz de su espíritu no se

turbó un solo instante ; suscribió

á la dolorosa profecía como antes

á la gloriosa einbajada de Gabriel;

y ofreció a Dios por su gloria y

por nuestra salud el sacrificio de

lo que mas amaba como á Dios y

como á hijo . Qué pequeños y su

perficiales son nuestros dolores al

lado del de María ! qué forzada y

de mal talante nuestra conformi

dad ! que desapercibidos nos cogen

las desgracias ! Los primeros mo

mentos los concedemos á un arran

que desesperado , los siguientes á

uma postracion sombría , hasta que

el tiempo mas bien que la resig
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nacion viene á cicatrizar nuestras

heridas. ¿ Por ventura ainamos mas

que María ? por ventura sacrifica

mos mas ? ;

- III. De la adversidad lo mis

mo que de Jesus puede decirse que

es la piedra de contradiccion donde

unos caen y otros se levantan , y

la prueba que pone en descubierto

la virtud sólida ó la oculta miseria

de los corazones. Segun el modo

como la aceptamos ó nos prepara

mos á ella de antemano , la tribu

lacion postra ó confirma , endure

ce ó ablanda , condena ó santifica .

¿ Porqué agravamos el inal con

nuestra impaciencia , y estrecha

smos las cadenas, y forcejeamos con

tra el yugo que no podemos que

brantar ? porqué como, esclavos

murmuramos del castigo , en vez

de bendecir coino hijos la paterna

amonestacion ?.porqué convertirnos
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la espiacion misma en origen de

nuevas faltas ,' y en frutos de per

dicion losmedios de conseguir eters

nos : increciinientos ? Nadie mus

afligida y nadie sin embargo mas

feliz queMaría , porque sus deseos

nunca se apartaron un punto de

las miras de Dios. No son las aflic ,

ciones y trabajos las que nos ha

cen infelices , sino la turbacion vo

luntaria , la oposicion de nuestra

voluntad á la divina, y la insensata

lucha en que forzosamente debemos

sucuinbir. En una alma sumisa y

pacífica , al par que crecen las

pruebas y los tormentos , crecen

al par la paz y la sumision :

el mal deja de scrlo desde luego

que se le acepta , y los inales y

bienes se refunden todos en dispo

siciones del Altisiino para el hom

bre resignado. Las calumnias é ins

gratitudes , el abandono mas com

15 .
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pleto , los dolores inas acerbos , las

pérdidas de los objetos inas queri

dos , bienvenidas sean , ó Dios

mio : todo es obra ó permision

vuestra. ¿Qué veo yo en el curso de

los astros , en el orden de la natu

raleza , en las vicisitudes de los

pueblos sino el cumplimiento de

vuestras leyes ? y yo solo las resis

tiria ! Bendito seais en la abundan

cia y en la escasez , en la exalta .

cion y en el abatimiento , en la

compañía y en la soledad ! Duro es

de beber el cáliz de la amargura;

pero no se cumpla mi voluntad,

sino la vuestra , ó Padre mio .

ORACION .

¿A quién sino á tí acudiré en mis

penas , ó consoladora de los afligi

dos? ¿Quien como tú probada en las

desgracias , afligida en tusmas dulo

ces afectos , pronta en la resigna .
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cion , generosa en el sacrificio ?

Ainaste sobre todos los mortales,

y padeciste tambien mas que to

dos ellos , enlazada estrechamente

con el hombre Dios que habia de

agotar el abismo de los dolores pa

ra probarnos elestremo de su amor.

Su vida de oprobius y tormentos

reflejó sobre la tuya interminable

serie de amarguras : su presenta

cion en el teinplo fué la iniciativa

del gran sacrificio , cuyo inérito

redobló en tí lo misterioso de las

revelaciones. Por esto Dios te

ha concedido privilegiadamente la

eficacia de consolar nuestras afli

ciones, así comote propuso por mo

delo para enseñarnos á sobrellevar

las. A ti clamarnos , dulzura y es

peranza nuestra , gimiendo y llo

rando en este valle de lágrimas;

enjugalas compasiva , si no sirven

para borrar nuestras culpas , vier
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te en nuestras heridas el bálsamo

de tu piedad, y alivia nuestro com

razon de la mortal pesadumbre que

le abruma. Yo la he sentido en

inil angustias casi sensiblemente

esa tu mano benignísima , y tu

nombre , 6 María , ha brillado cual

rayo de consuelo entre las sombras

de iitristeza . No te pido la ven .

tura sino la paz y la resignacion ,

que es tan dulce como aquella y.

mas duradera y meritoria ; v bás

teme para contento la . csperanza

de verte y amarte eternaineute. ,

; ' . Ciemplo .

Habja en Francia un doctor cé

lebre llanado Reginaldo ilustre por

su dignidad y por su ciencia , que

resuelto á abandonarlo todo para

consagrarse,' á la predicacion del

evangelio , marchó a Roma donde

se encontró con santo Domingo. ,
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Cuando iba á entrar en la orden re

cien instituida ' de los Predicado

res', cayó tan gravemente enfermo

que los médicos desconfiaban de

salvarle. El fundador rogó por

él ; y la Madre de Dios, acom

pañada de dos bellísimas don

cellas , se apareció al inaestro

Reginaldo despierto y consumido

por la fiebre , diciendole : pídeme

lo que deseas , y te será concedido .

Aconsejado el enfermo por una

de las doncellas , no quiso , pedir

cosa alguna , y se resignó y abal

donó á la voluntad de la Reina del

cielo , quien estendiendo entonces su

mano virginal , ungió sus ojos , oi

dos , bocas , manos , lomos y plan

tas , y pronunciaba al mismo tiem

po palabras apropiadas á cada

uncion . En seguida le enseñó el

hábito de los predicadores, dicien

dole : este es el hábito de tu orden ,

est
end

o
delo

s
ab edir
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y desapareció , Reginaldo se hallo

curado en premio de su resigna

cion , y fué despues de Domingo

el astro mas brillante de la nueva

orden . A los dos años enfermó de

nuevo en Paris , y vió acercarse la

muerte con igual resignacion ; pe

ro esta vez no le mereció ya la vida

sino el premio de la inmortalidad .

OBSEQUIO .

Si alguna pérdida ó tribulacion nos

aflige, ofrecerla al Señor con ánimo

resiguado, ó prepararnos para las que

puedan sobrevenir.

JACULATORIA .

Dominus dedit, Dominus abstulit:

sicut Domino placuit ita factum est ;

sil nomen Domini benedictum . JOB. 1.21,

. Todo me lo disteis, ó Señor, todo

podeis quitarmelo : cúmplase lo que

mejor os agrade; bendito sea siempre

vuestro nombre.

Consolatrix afflictorum , ora pro nobis.

Consuelo de los afligidos, ruega por
vosotros .
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DIA XVII .

FUGA A EGIPTO .

CONFIANZA EN DIOS.

1. La profecía de Simeon bien

. : ės pronto empezó á cumplirse,

y la oposicion contra el divino in

fante se desencadenó violenta y en

carnizada. Herodes alarmado con la

visita de los magos y con el sentido

material que daban los judíos a las

profecías , tembló por su corona, y

mayuinó envolver al Mesías en

una general inatanza decretada con

tra los niños de Belen . Un ángel

del Señor se aparece en sueños á

José , y le dice: a levántate , toma

al niño y su madre , y huye con

elloś á Egipto , y permanece allí

hasta que yo te avise .” José comum

nicó el anuncio á María , y partie
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ron de noche sin vacilar un ins

tante , llevando en sus brazos al

tierno Niño que causaba y endulza

ba sus padecimientos. Pobres y sin

ausilio en Belen dentro de su mis .

ina nacion , ¿ qué es lo que podian

esperar en país estrangero y des

conocido , tan lejano y diferente de

la Judea en religion , costumbres y

lenguaje , en un pueblo idólatra

que odiaba a los judíos , y cliyo

nombre para ellos era sinónimo de

esclavitud ? Quién les gutaria en

el camino ? quién sostendria sus

agotadás fuerzas ? quién les daria

hospitalidad ? quién les señalaria

residencia ? quién les proporciona .

ria recursos para subsistir ? quién

sobre todo habia de defender al re

cien nacido de la intemperie y . de

la agitacion del viaje , de las ase

chanzas y de los emisarios de He

rodes , de los peligros del camino,
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? de la mudanza del cliina ? Estas

preguntas María no las iinaginó

siquiera, pero a todas hubiera con :

testado una sola palabra , Dios .

Sublime confianza ! oh si supiera

mos imitarla , qué de cálculos y

de inquietudes y devanos cuidados

y de temores nos ahorraríamos !

qué descansadamente nos adorini

ríamos en los brazos de la provi.

dencia ! Pero direis , Jesus estaba

con María : ý por ventura no está

asiinismo con nosotros ? no nos

alcanzan sus ojos ; no sigue nues

tras pisadas , 'no prevé nuestros

peligros y necesidades , no nosama

con entrañable amor ? Tengainos fé ,

y con ella reinará la confianza. .

II. No es sin embargo la con

fianza lo nas admirable en quien

tan viva mantenia la fé , y para

quien era física y sensible la pre

sencia de su Dios.Nadie mejor que
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su madre conocia su grandeza y

omnipotencia , su bondad y solici.

tud para con las criaturas ; y á

nadie por lo mismo debian causar

inayor sorpresa los estraños inedios

que dictaba el Todo poderoso para

salvar á su Hijo de las impotentes

įras de un reyezuelo . El cielo se

contenta con avisarla del peligro ,

pero le deja el cuidado de evitarlo

abandonandola á sus propias fuer .

zas. Huir! últimorecurso de la timia

dez y de la flaqueza : huir el cria.

dor de sus débiles hechuras !¿Dónde

se ha ocultado pues el Dios de Sinaí?

no cuida ya, en la ocasion maz 80

lemne , de la tierra que hasta en

tonces estremeció con la fuerza

de su brazo ? ha de buscar un asi

lo en el lugar del cautiverio de

donde un dia sacó á su pueblo á

costa de tantas maravillas ? Quién

habrá que en adelante reconozca
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al Mesías , y le adore por hijo

del Escelso ? María empero no pide

prodigios , nada aguarda ni desea

de estraordinario para sí ni para

Jesus , no tienta á Dios con una

falsa seguridad ; y para salvar al

salvador y librar de la muerte al

inmortal, emplea la misma diligen

cia que si se tratara de un niño cual

quiera desvalido. Hartas yeces

nuestra desconfianza viene en pós

de un esceso de presuncion ; pres

cribimos á Dios nuestros deseos, le

dictamos hasta los medios de con

seguirlos , y cuando no suceden las

cosas á medida de nuestro gusto ,

caemos en postracion y desaliento.

Dolémonos de que no se realice lo

que hemos concebido como útil,

como grande y hasta como glorioso

á Dios ; interesamos su poder y su

bondad en nuestras ideas y capri.

chos , y le haceinos responsable de
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su cumpliiniento . " Las vias comu

nes y trabajosas nos repugnan , las

estraordinarias alhagan á la vez

nuestra vanidad y nuestra inercia .

¿ Entendemos por confianza en Dios

el disponer de Dios ? es que pre

tendemos servirle de guia , en vez

de dejarnos conducir?

- III. José y Maria con su divino

Hijo permanecieron en Egipto has

ta la muerte de Herodes , sin in

tentar por sí mismos el salir de su

penoso estado, y sin pedir siquiera

á Dios que abreviara el plazo de

su destierro. Tranquilos y resig .

nados aguardaron nuevo aviso del

ángel, que otra vez se apareció en

sueños á José diciendole: relevantate,

vuelve á Israel con el niño y con

su madre , porque muertos son los

que maquinaban la muerte de Je

sus." La confianza de María no se

vió engañada: Dios habia proveido
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á su subsistencia y seguridad en

pais estraño; Dios proveia á su

regreso en inedio de Israel que

habia de ser el teatro de las mara.

villas del Redentor. Pero á Hero

deshabia sucedido: su hijo Arqué.

lao en el reino de Judea ; nuevos

teinores, nueva, amonestacion del

cielo por inedio de sueños, nueva

retirada á Galilea . La confianza

no desmayó un punto , y coinpi

tió con lo largo y duro de lasprue

bas : pusilánines de nosotros , que

decaernos al priinero ó al segundo

dia de la borrasca! Todo se nos

vuelve precauciones y desvelos , to

do angustias y conturbacion; vol

vemos inquietos los ojos en derre

dor á todas partes , menos al cie

lo de donde solo puede venirnos

el ausilio. Mil y mil veces lo he

esperimentado , ó Dios mio , y

otras tantas he desconfiado de yues,
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tro poderó de vuestra bondad .

Pues qué! valen acaso mas las se

guridades humanas que las eter

naspromesas? vale mas la prudencia

del siglo que la infinita sabiduria?

el poder de los hombres afianza

mas que la omnipotencia divina?

la fidelidad de un amigo sobrepu

ja á vuestro amor inmenso ? Y en

todo aquello he confiado, ó Señor;

solo de vos he dudado. Similabio

os invoca, vacila mi corazon ; á

vos os llamo, mas en los hombres

espero . En yano edifiqué hasta

aquí, en vano he vigilado; pero

vos sereis en adelante micustodia ,

y á quién temeré ? vos miesperan

za , y no seré confundido.

ORACION .

Ausilio de los cristianos , pode

rosísima virgen , que te sientas

sobre los astros , doininas los ele

mentos y truecas á tu alyedrío los
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corazones! La oinnipotencia divina

en' que tanto confiaste te abrió y

confió sus tesoros ; y la infinita

inisericordia compitiendo con ella

en adornarte, te comunicó una pie

dad inefable ácia los que hizo her

manos tuyos la naturaleza é hijos

tuyos la gracia . Mialivio ,mibien

eterno, nadie como tú lo puede; na

die comotú lo quiere y desea : qué

confianza no debe pues inspirarme

tu patrocinio ! Qué súbdito no co

noce el poder de su señora ? qué

hijo no confia en el cariño de su

inadre ? Si', madre mia , yo me

entrego todo á tu tierna solicitud ; :

yo te invocaré , y séré escuchado,

yo esperaré, y vendrás á misocorro.

Pero ante todo enséñaine á pedir,

como que soy niño ciego y capri

choso é ignorante de mi provecho"

verdadero ; y si algo te pidiere

que esté en oposicion con la volun -
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tad divina, desoye tú cual pruden.

te inadre mi insensato ruego . Per

don , gracia , , eternos bienes para

mí y para mis seinejantes , esto es

lo que á Dios agrada y conviene al

hoinbre, y esto sieinpre te lo pediré

con segura confianza de ser oido.

33 . jemplo. . .

: No solo en las necesidades par

ticulares y en las calamidades pú.

blicas se inanifiesta diariainente la

benigna intercesion de Maria : en

los campos de batalla , donde se

decide la suerte de los-imperios,

ha brillado repetidas veces su po

derosa mano ciñiendo con el lau

rel á los soldados que la invoca .

ban . Descuella entre todas la vic

toria de Lepanto que le mereció

el título de Ausilio de los cristia . .

nos. Los turcos , dueños del Asia y

del imperio de Constantinopla,
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amenazaban invadir la Italia y

acabar con el eristianismo : los es

pañoles y venecianos trataron de

oponer un dique á su pujanza ; y

el santo papa Pio V favoreciéndo

les con naves y tropas , los ayudó

sobre todo con sus oraciones y con

las rogativas generales queordenó.

Oraba la Europa entera , y rebo

saban en suplicantes los santuarios

de la Virgen . En :7 de octubre

de 1571 las, dos armadas se en

contraron en las aguas de Lepanto:

los cristianos inferiores en fuerzas

imploraron á la Estrella de los

mares , desplegóse el estandarte

pontificio con la imágen del Cru

cificado , y envueltas en humo am

bas escuadras combatieron tres ho

ras sin inclinarse de ningun lado

la ventaja. Reiteraron los nuestros

sus esfuerzos y oraciones ; los tur.

cos cejaron , huyeron , hundieron
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se sus naves bajo las olas , treinta

inil cadáveres las tinieron con su

sangre , quince mil cautivos liber

tados fueron el botin mas precioso

de la jornada , y su resultado la sal

vacion de la Europa cristiana. A la

misinahora el papa tuvo revelacion

del feliz suceso; y no dudando atri

buirlo á la Vírgen , instituyó la fes

tividad de N .Sra .ñora de la Victoria .

: OBSEQUIO .

Formar el propósito de invocar an .

te todo á Dios confiadamente en cual..

quier necesidad .

. - JACULATORIA .

In quacumque die invocavero le, ec

ce cognovi quoniam Deus meus es.. In

Deo speravi, non timebo quid facial

mihi hoino . Psal. LV , 10 , 11

Siempre que os he invocado, ó Dios

mio , siempre he hallado en vos á mi

protector: en vos espero ¿ qué puedo .

temer de los hombres ?

· Auxilium christianorum ,ora pro nobis .

. ..Ausilio de los cristianos ruega, por

nosotros.
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DIA XVIII .

JESUS ENCONTRADO EN EL TEMPLO.

AFECTOS HUMANOS.

1. L a santa familia , estableci

ineoda de nuevo en Nazaret,

subia cada año á Jerusalen para

celebrar la Pascua . En una de es

tas ocasiones cuando Jesus contaba

doce años , se quedó en Jerusalen,

acabada la fiesta , sin que sus pa

dres lo advirtiesen ; y creyendo

ellos que les habia precedido con

la restante coinitiva que iba de

vuelta , hicieron una jornada de

cainino , preguntaron por él á sus

deudos y conocidos , y no hallaron

quien pudiese tranquilizar sus inor

tales ansias . Jesus hasta entonces

tan sumiso y tierno se aparta y

oculta de sus padres , los deja par
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tir inadvertidos , prevé y mide el

abismo de penas en que su ausen

cia ha de sumirlos , y sin einbargo

los abandona. María no sabe si es

ta separacion ha de ser larga , tal

vez perpetua sobre la tierra ; su

sensibilidad maternal y los humanos

afectos á que era accesible , se alar.

man por el vacío innenso de su

presencia ; su humildad profunda

teme haber perdido por su culpa

aquel tesoro . Quizá los altos des

tinos de Jesus deben cumplirse le

jos de sus ojos maternales; quizá

no le fué coufiado sino durante los

años infantiles , quizá tambien pa

dece , quizá empieza ya á verter

su sangre... quién contará las an

gustias de una madre por su hi.

jo y los anhelos del alına inas per

fecta apartada de su Dios? La tur

bacion que los afectos huinanos

-suscitan en nuestro corazon es
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legítima hasta cierto punto; la au

sencia ó la muerte de las personas

ligadas á nosotros por los vínculos

de la sangre y de la amistad , .es .

una de las mas terribles pruebas

á que Dios puede sujetarnos. Llo

remos en buen hora, y pregunté.

monos si es por culpa nuestra , por

aficion desordenada , por bien y

gloria suya que nos han sido arre.

batadas." María ainaba en Jesus á

su hijo y á su Dios; nosotros aman

do á los nuestros en Dios y por

Dios , podemos renovar esta fusion

inefable de afecto humano y amor

divino. Entonces habrá pureza en

el goce , resignacion en la pér

dida, y esperanza de reunion etera

na .

II. María no se entregó á una

inerte consternacion ni aguardó á

que Jesus reapareciera; buscole

diligentemente en el camino , y
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volvió atrás á Jerusalen sin dejar

sitio por registrar ni persona á

quien pedir . Dios no condena ni

toma por oposicion á su voluntad

suprema el afan y los desvelos que

los afectos nos inspiran: pero si es

á Jesus á quien se trata de buscar,

si pedimos susconsuelos, si desea.

inos su amor, entonces no debe re

conocer límites nuestra solicitud

hasta encontrarle . Pero ¿ dónde le

hallaremoş? no en el bullicio y ale

gre caravana de este mundo, no en

medio de los amigos y parientes,

no por las calles y por las plazas ,

sino en el retiro y soledad del tem

plo . Las relaciones ordinarias, los

lazos de la carne y de la sangre,

la ainistad misına mnas íntima

y santa reflejo el mas vivo del

amor divino , no pueden satis

facer la medida de nuestro corazon .

Licito y bueno es usar de ellas si
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es con el propósito de dirigir nues

tros pasos ácia Jesus , pero no es

peremos hallarle sino en el recogi-,

iniento de la oracion , en el sosiego

del santuario .Allí nos hablará pala

bras de vida y documentos de sa

lud , allí ilustrará nuestro corazon

y nuestra mente , allí enseñará a

los doctores y confundirá con su

sabiduría la ciencia de los hoinbres.

Ah ! si una vez le encontramos , si

probainos su tierno amor , qué pá

lidos nos parecerán entonces los

afectos de este inundo! Y si despues

de poseerle le perdemos por un mo.

mento , todo nos será enojo , fatiga

y disgusto hasta recobrarle . Sin

Jesus no hay mas que efímeras

pasiones, sin Jesus no haymasque

falsos ídolos, sin Jesus no hay inas

que inoinentáneas ráfagas que se

pierden en la noche del sepulcro .

Jesus eleva y santifica los afectos
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reuniendolos en el suyo , estrecha

y perpetúa los lazos con su caridad

inefable , y ennoblece como virtu .'

des los que antes eran instintos.

O Salvador divino , asentaos en mi

corazon, calleu en torno vuestro to

dos los discursos y pasiones hu .

manas! Yo no sé todavia lo que es

amar ; enseñadmelo vos , y guar

daos para vos misino todo el fruto

de vuestra enseñanza.

· III Los santos esposos al cabo

de tres dias hallaron á Jesús en el

templo sentado en medio de los

doctores,oyendolos é interrogando

los , y adinirando a todos con la

sabiduría y profundidad de sus res

puestas. Ellos quedaron suspensos,

y María adelantandose le dijo : c-Hi

jo inio ¿ porqué obraste así? tu pa

dre y yo te buscábamos consterna

dos." Tierna reconvencion para la

cual la autorizaba su calidad de ma
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dre y la obediencia á que se snje

taba elMesias para mejor ocul

tarse ; Jesuis la aprobó en su inte

rior, pero repuso gravemente: por

qué ine buscabais ? no sabiais que

debo ocuparine en los negocios que

conciernen á ini Padre ? Dosleyes

hay superiores á lodo afecto por le

gitiino y puro quesea; la gloria de

Dios, y su santa voluntad . ¿Lo exige

la divina gloria ? romped cualquiera

vínculo , renunciad á vuestra casa, á

vuestros padres terrenos , para se

guir la voz y abrazar la causa del

Padre celestial. Y si es su volun

tad que nos veamos separados de

los objetos mas queridos , no mur

mureinos contra sus decretos ,

ni seainos ingratos á su bondad

por el tiempo que nos concedio

aquellas prendas. co ¿ Porqué llorais ?

nos dirian si pudiesen; into sabiais

que os fuimos prestados por el Sem

i 16
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ñor y que convino á su gloria esta

separacion? no sabeis quebuscando

nos en Dios, volvercis á encontrar

nos en él?” Sí, Dios mio , toda pér

dida es temporal, inientras os bus

quemos, porque todas lascosas ván

á parar á vos , y en vos podremos

recobrarlas. Vos no venis í des

truir los afectos, sino á ordenarlos y

å purificarlos. Viiestras son las cria

turas, y vos me las dis eis para que

en ellas os ainara y glorificara:

santificadnos con vuestra ley , y ha

ced quenosotros en vos y vos en no

sotros seamos una misina cosa , pa

ra que conozcainos vuestro amor y

veainos vuestra eterna claridad .

ORACION .

O cátedra donde hizo su asiento

la eterna sabiduría , enriquecida

desde antes de tu nacimiento con

los mas altos dones de la gracia,

ilustrada con las luces del Espíritu
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santo desde que fecundó tu casto

seno , y amaestrada luego con los

celestiales documentos de tu Hijo

que custodiabas y meditabas en el

fondo de tu corazon ! Esta cien

cia , que en los labios de un niño y al

trayés del infantil candor con que

quiso encubrirse el Mesias , dejó

atónitos y pasmados á los sacerdotes

de la ley, tú la aprendiste sin tasa

ni reserva, .mas bien que de su len

gua, de la intima comunicacion

con su alma por espacio de tantos

años. Tú copiaste en tí tan per

fectamente el divino modelo , que

imitarte á tí es imitarle a él. Tú

simple criatura nos trasmites fiel

mente las lecciones del hombre

Dios, como para hacerlas mas ac

cesible , á là humana fragilidad.

Cada palabra tuya es una enseñan

za, cada acto un ejemplo , y tu vida

entera es un tipo de lo que ha
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de ser la vida humana en todas

sus vicisitudes y situaciones, porque

Dios no permitió que jamás habla

ras, hicieras ó pensaras sino lo que

le era mas agradable. Habla pues,

ó soberana maestra, que yo te es

cucho: imprime tus lecciones en

micorazon con indelebles caracte

res , responde á mis dudas , ilustra

mi ignorancia , y tráeme en pos de

tus huellas al encuentro de Jesus.

! Ejemplo.

· Si en unos santos brilla el des

prendimiento de todo humano afec

to , otros tambien enderezandolo sé.

gun Dios, han logrado la santifica

cion de su familia y de sus amigos.

Era san Bernardo el hijo predi

lecto de sus nobles padres; y cuan

do su genio y su cuna le prometian

el mas brillante porvenir , abra

zó la austerísima reforma del Cis
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ter. Sus hermanos armados ya ca.

balleros fueron arrastrados por el

fervor de Bernardo, renunciando

á la gloria de las armas; y al pedir

la bendicion paterna, el menor á

quien dejaban por heredero escla .

mo: crqué es esto? os reservais el cie

lo y á mí me dejais la tierra ! el

partido no es igual;” y los siguió

á la soledad con un tio suyo. A

los 22 años llamó Bernardo a las

puertas del Cister con treinta caba

lleros que habia conquistado para

Dios: su padre Tescelino recibió

mas tarde el hábito de manos de

su hijo fundador de Claraval;

su hermana Humbelina yendo á

visitarle , fué desde allí á encerrar,

se en un monasterio de religiosas.

El mundo entero, al par de su fa

inilia, sintió el iman de aquel pu

ro y ardiente corazon ; en las cortes

y en los concilios , en los yermos y
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en las ciudades , Bernardo fué el

almadel su siglo, y no hubo afecto ó

sentimiento noble que no fecunda

ra y dirigiera en provecho de la

religion y de la humanidad . Y tanta

grandeza y eficacia tanta ¿no pudo

muy bien deberla á María , á quien

nadie amó mas que él, y de quien

nadie tal vez ha sido mas ainado ?

OBSEQUIO .

Purificar nuestros afectos en Dios y

por Dios , procurando haceruos útiles

espiritualmente á las personas á quie .

nes amamos .

JACULATORIA .

Pater sancle , servei eos in nomine

tuo quos dedisti mihi.. ul dilecrio qua

dilexislime in ipsis sit, Joan . Xv11, 1 1, 26 .

O Padre amantísimo , conservad en

vuestra gracia á los corazones que por

la sangre ó la amistad enlazasteis con el

mio, y haced que yo los ame y ellos os

amen á vos con la pureza con que nos

amais.

Sedes sopienlice , ora pro nobis.
Cátedra de sabiduría , ruega por no ,

sotros.
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DIA XIX .

VIDI PEMARLA EN NAZARET.

OCUPACIONES DEL ESTADO .

60

Jesus recobrado por sus pa .

med dres volvió con ellos á Na

zaret , y les estaba sujeto . Ni una

palabra mas nos dice el evangelio

de la mocedad y juveniles años del

Salvador, hasta que á los treinta

principió su vida pública revelan

do su poder y su doctrina. En

Nazaret ausiliaria á José en su tra

bajo , le prestaria así como á su

madre todo el respeto y servicios

de hijo, participaria de sus priva

ciones y pobreza, hendeciria sus

desvelos y cuidados. El hombre

Dios no se desdeña de someterse a

sus criaturas, y en su madre y en

el que pasa por padre suyo á vista
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de los hombres venera á los lugar

tenientes de su padre celestial.Ma

ría por su parte se anonada á por

fia del anonadamiento de Dios; y

mientras esteriormente inanda á su

Hijo con la suavidad y mesura

digna de arnbos, obedece con pro

fundo acatamiento la divina vo

luntad que se ha dignado atribuir

le tan altos derechos. Nada se apro

pia de su autoridad sublime; de

Dios deriva , y á Dios la devuelve

por entero. Qué dignacion por un

lado en tanto abajamiento ! qué

virtud y humildad por otro en

tanta elevacion ! Si nuestra posicion

y estado nos coloca en clase de

súbditos, obedezcamos como Jesus;

sinos constituye superiores,mande

mos comoMaría . ¿Quién repugna

rá la sumision , cuando la practica

Dios, y la practica para ejemplo

nuestro ? quién no dejará man .
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darse de sus superiores , cuan

do Jesuis es inandado por hu

mildes inortales? Y por otra parte

quién se envanecerá de su autori,

dad comode cosa propia , sin alzar

Tus ojos á su divina emanacion ?

quiéni abusará de ella en provecho

de sus pasiones y caprichos, con

virtiendola en bien y gloria suya,

y no en gloria de Dios y en bien

de los subordinados? Quién olvi.

dará en el mando la bondad , la

prudencia y la inoderacion , atribu

tos del Şer supremo á quien repre

' senta ? O sujecion asombrosa de Na

zaret! qué bien reprendes el orgu

llo de quien manda y la indocilidad

de quien obedece!

II. La vida de María en Naza,

ret era oscura y laboriosa, atenta

á los domésticos quehaceres y al

sustento y cuidado de Jesus y dę

José , Acabaron ya las revelaciones

17
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y los portentos: ya no recibe inen

sajes del cielo , ni el Espíritu san

to por boca de mortales le anun

cia y profetiza sus elevados desti

nos. Simple muger cuida de su ca

sa en una corta poblacion; y bajo

tan sencillas y rulgares apariencias

nadie reconociera á una persona de

virtud estraordinaria , cuanto me

nos á la madre del Salvador. El

trabajo , esa ley tan humillante y

penosa por traer su origen de la

degradacion del hombre, como pro

vechosa á su espíritu que mantie

ne en ejercicio , y al cual comuni.

ca no menos que al cuerpo una va

ronil robustez, fué santificado por

la inas inocente y la mas encum

brada de las criaturas: la tierra no

brotabaespontaneamente elsustento

para la que habia de ser su señora,

ni llovia para ella elmaná mila

groso que habia alimentado á los
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ingratos israelitas, ni el cielo le

proveia por medios sobrenaturales

para entregarla á una estática con

templacion . ¿ Qué clase por alta que

sea, qué posicion por muy inde

pendiente y holgada habrá que nos

dispense del trabajo ? qué estado

carece de ocupaciones y deberes

propios? Riquezas, dignidad , na

turaleza , perfeccion , vanas escusas

de nuestra indolencia; el espíritu

no fué encerrado dentro del cuer

po sino para obrar por medio de él

y vivir activamente ; y replegado

sobre sí misino , tan peligroso es

que se abandone á locos devaneos

de los sentidos como á fantásticas ilu .

sionesde la mente. Someterse con fi

delidad á sus tareas es á veces mas

costoso'ymas aceptable sacrificio que

las voluntarias maceraciones y aus

teridades: la caridad nunca está

ociosa; y conviene dejar á Dios
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mismo, siempre que emplearnos es

su voluntad. Aprendamos tambien

á no apetecer con harta viveza lo

que llamamos descanso, ni estraor

dinarias distinciones de la gracia ,

y á no desdeñará nuestros semejantes

porhumilde que sea su condicion hu.

mana y por comun que parezca su

yida espiritual. ¿Quién sabe la virtud

que se encubre bajo una ino

desta y afanada laboriosidad y en

el cumplimiento de los deberes

ordinarios? En un taller labróMa.

ría su perfeccion .

III. El estudio de Jesus fué la

favorita , la única ciencia de María ,

á la cual sus mismas faenas la con

ducian en vez de distraerla . Ob

servaba todos los actos de su Hijo ,

recogia la menor de sus palabras,

y guardandolas en el fondo de su co

razon , las meditaba y conferia

religiosamente . ¡Cuál no debió ser

. .
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en tantos años de intima y celes .

tial escuela el aprovechamiento de

la Madre ! Y siendo Jesus maestro

tambien de nosotros, ¿ cómo sali

mos tan poco dignos de su doctrina?

Estudiamos su vida,meditamos sus

palabras, iinitamos sus ejeinplos?

Su imitacion no es un deber es

elusivo de ciertas clases y estados,

sus lecciones no se dirigen tan solo

á las personas aspirantes a la per

feccion : cristiano equivale a disci

pulo de Cristo; para todos fué el

precio de su sangre , para todos la

luz de su enseñanza. Jesucristo es

el camino, la verdad y la vida : 80

lo en pos de sus huellas podemos

llegar a la eterna bienaventuranza ;

solo en sus máximas hallaremos

la verdad coinpleta y universal á

la cual ni los siglos ni los lugares ni

la opinion de los hombres pueden

oponer reserva ó cortapisa ; solo sus
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acciones pueden ser digño alimento

de nuestra memoria , de nuestro co

razon sus sentimientos, de nuestra

inteligencia su doctrina. Pero noso

tros lejos de ocupar en él las facul

tades, no buscamos sino pretestos

para eximirnos de seguirlé , alegan

do el estado, las ocupaciones , la

sociedad en quevivimos ,comoprivi

legios que restringen su leyó desvire,

tuansus ejemplos. ¿ Y qué estadohay,

ó Jesusmio , quevosno hayais venido

á santificar ? qué deberes son estos

que puedan hallarse en oposicion

con vuestras lecciones? Yo renuncio

á todo lo que haya de: apartarme

de vos; enseñadme á dirigirlu to - .

do ácia vos. Sed mi estudio , sed

mimaestro , mi ciencia sobre toda

ciencia , mi ocupacion sobre cual

quier ocupacion.

ORACION .

O casa de oro que santificó el
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Verbo encarnado, y que á tú vez

santificaste el pobre techo de Na

zaret que por tantos años te dió

abrigo. Mandaste al divino Hijo

por obedecer al eterno Padre, y

inandaudole aprendiste de él lasmas

sublines lecciones, pendiente de

susmiradas, depositaria desus pa

labras, intérprete fiel de sus deseos

y pensamientos. Oscuridad y tra

bajo , esta fué la mayor parte de

tu vida, huyendo de la gloria que

ensoberbece á los hombres, y del

ocio que los enerva. Sacude de mi

alına la pereza, aparta demis een

tidos el regalo , y preséntame sin

cesar objetos loables y generosos

que poniendo en actividad inicuer

po y mi espíritu no den tregua

á losvicios que brotan de la inaccion .

Ah ! qué harto corta es la vida para

merecer , y casi toda ella la he

desaprovechado!Cuán en valde tra .
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bajé hasta ahora por no consagra

ros mi trabajo !Modesta y hacen

dosa Virgen, bendice tú puestras

casas para que rcine en ellas la paz

y el recato ; berdice nuestras fa

milias para yne se estrechen en la

caridad y en eltemor santo de Dios,

sin alterarse jamás elorden de obe

diencia y mando que él inismo

ha establecido; bendice nuestras

ocupaciones, para que redunden

todas en gloria del Señor, y hasła

las inas indiferentes sean un home

nage rendido á su voluntad y un

sacrificio de la nuestra .

ejemplo.

Al contemplar la santa vida de

nuestra Señora en Nazaret , no

puede menos de fijarse la atencion

en la suerte que cupo á la venera

ble casa donde habitó por tantos

años, Ningun recinto hubo mas
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consagrado con la larga permanen

cia del hombre Dios y de su

Madre , ninguno fué testigo de

mas alto misterio , si es cierto que

María vivió allí desde susdesposo.

rios con José , que allí fué visitada

por el ángel , que allí concibió al

divino Verbo. Conservó la Provi

dencia el fragil edificio en medio

de las ruinas que los romanos sein .

braron en toda Palestina , y al tra

vés de tres siglos de sangrientas

persecuciones ; la paz de Constan

tino le devolvió la veneracion de

los fieles , y la casa de Nazaret fué

erigida en templo donde acudian los

pueblos á venerar el ara de su

redencion. Persas , sarracenos y

turcos la poseyeron sucesivainente

sin destruirla ; las cruzadas la

arrebataron á los infieles con , los

otros lugares santos , aunque por.

breve tieinpo ; y sau Luis rey de
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Francia se consoló en su cautive

rio horirandola y . cnriqueciéndola .

Di: 9 de inayo de 1291 , el inis

mo año en que los cristianos per

dieron su último reducto en: To

leinaida , se echó de menos en

Nazaret la santa casa ; por un acto

de oinnipotencia divina ó por ini

nisterio de ángeles fué trasplantada

á Tersato lugar de Dalınacia , sa

nando inilagrosainente al párroco.

á quien fué revelado. el prodigio .

Tres años despues , en 10 de di

ciembre de 1294 , fué hallada no.

lejos de Roma en una posesion de

la dama Laureta , donde permanece

siendo objeto de la veneracion de

la cristiandad con el título de nues -,

tra Señora de Loreto .

OBSEQUIO .

Arreglar nuestras ocupaciones tem - '

porales de suerte que dejen algures.

pacio para las del alma, y adoptar lai
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costumbre de ofrecer á Dios cada ma

nava las obras de aquel dia .

JACULATORIA .

Respice in servos tulos et in opera

lua. ..et opera manuum nostrarum

dirige super nos, Psal. Lxxxix . 16 , 17 .

- Bendecid , ó Señor, con una mirada

á vuestros siervos, bendecid nuestras

ocupaciones, y encaminad á vuestra

gloria y á nuestro bien las obras de

nuestras manos.

Domus aurea , ora pro nobis.

Tabernáculo de oro , ruega por no

sotros.
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DIA XX ,

BODAS DE CANA.

CARIDAD CON EL RRÓJIMO.

1. Slå uando Jesucristo á sus trein

les ta años se reveló al inun .

do , preparado para sus divinas fun

ciones con el bautisino de Juan y

su prolongado retiro en el desierto ,

apareció por primera vez en públi

co, al lado de su madre y seguido

de sus díscipulos, en Caná deGali

lea donde se celebraba un festin de

bodas. Tales reuniones y fiestas no

están proscritas en sí mismas siem

pre que las autoriza la urbanidad,

el amor recíproco ó la necesidad

de un inocente desahogo: Jesus y

María , la paz y la inodestia , pue.

den asistir á ellas, y nosotros de

bemos invitarlos para que su esple
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ritu las presida y santifique. En Ca.

ná ejerció Jesucristo el poder de su

diestra,María la ternura de su ca

ridad : asímuchas veces estas públi

cas ocasiones, no buscadas con afan

ni huidas con sobrada esquivez ,

ceden altainente en gloria de Dios,

en bien del prójimo, y en provecho

nuestro si practicarnos la virtud .

Bien pronto observó la prudente

Virgen que iba faltando el vino, y

sin ser rogada , para escusar á los

dos esposos la mortificacion que po

dia ocasionarles semejante descu .

bierto , pide á su Hijo un milagro

con esta simple esposicion: no tie

nen vino.Graves riesgos y penalida.

des habia arrostrado hasta entonces ,

crueles amarguras habia devora.

do, privaciones y padecimientos de

todo género habia sufrido y visto su

frir á su amadoHijo desde la cuna;

y sin embargo şus labios jamás se
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desplegaron para implorar la mer

ced estraordinaria , que ahora soli,

cita á favor de sus huéspedes por

un inotivo en apariencia leve y en

que solo se interesa un pundonor

ó delicadeza huinana. He aquí el

modelo de la verdadera caridad , ol

vidada siempre de sí misma, y

atenta á la menor necesidad agena;

sufre y á la yez consuela, está ne

cesitada y socorre , oculta sus lá

grimas y busca á quien enjugarlas;

compañera inseparable de la hu .

mildad, cree que nada merece para

sí y solo implora alivio para los

etros. O dura leccion para nuestro

egoismo!

II. Jesucristo que leia en el

eorazon de su Madre comprendió

bien su deseo , y lo aprobó puesto

que élmismo lo habia inspirado;

pero así para dejar vislumbres de

su divinidad , como para poner á

S18m
0

!
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prueba la virtud de María , rešpon

dió con aparente severidad:comuger,

qué hay de coinun entre vos y yo ?

todavía no ha llegado ini hora .”

Como Dios, no estaba atenido á la

materna autoridad ; elmilagro que

se le pedia era una pura ' gracia y

de ningun modo una deuda; el

poder de hacerlo como hombre le

venia de arriba, la hora estaba.

prescrita por el Padre celestial;

y solo podia anticiparla en cierto

modo la dulce violencia de una

súplica creyente . María no se tur

bó sin embargo , ni desmayó un

punto de su fé; y como si la áspe +

ra reconvencion hubiera sido un

benigno otorgamiento, dijo a los

servidores: haced lo que mi Hijo

os prescriba . Triunfó su humilde

perseverancia : el agua vertida en

seis cántaros por orden de Je

sucristo se trocó en el mas precio
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so vino que hubiese gustado el

paladar. Este fué el priiner mila .

gro público de Jesucristo obrado á

instancia de su madre, y la prinera

instancia de esta fué iinpulsada por

un inovimiento de caridad. La fé

obra prodigios; la caridad los arran .

ca : su accion infatigable no ceja un

momento por obstáculos ó con

trariedades; su ardiente llama der

rite ios corazones mas de bronce ,

su incesante ruego parece rendir al

mismo Dios . Es esta la caridad

que nos anima ? un instinto de

compasion , una sensacion las mas

veces penosa y que procuramos

evitar, una limosna estraida del so

brante de nuestras comodidades y

placeres , una beneficencia exenta .

de toda inolestia y privacion , una

blandura natural de carácter, es

tos son nuestros méritos para :

llamarnos caritativos. No hay.
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virtud sin sacrificio : ¿nos ha cos +

tado mucho nuestra caridad ?

III . Graves é immerables

son los males del hombre sobre

la tierra, mas para todos ha ene

contrado consuelo la religion, y

no hay uno á cuyo alivio no se

hayan consagrado almas grandes

y piadosas. Los caminos de la ca

ridad son infinitos, y cualquiera

sea la posicion ó el sitio que ocu:

pemos, se nos presenta en derredor

un vasto cainpo de miserias que

socorrer y de consuelos que derra .

mar. Aquel desfallece en la indi.

gencia , este gime en acerbos dos

lores, el uno necesita de amparo,

el otro di consejo , uno de luz pa

ra esclarecerle , otro de ainor para

reanimarle; necesidades hay cuyo

remedio está en nuestra mano, el

de otras solo del cielo podeinos

iinplorarlo . Y bien ¿qué hacemos
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nosotros en pro de nuestros her .

manos? qué inales socorreinos? que

lágrimas enjugamos? qué semilla

de virtudes esparciinos? La codicia

nos endurece , el egoismo nos con

centra , la ainbicion nos empujar á

atropellarlo todo , la inaledicencia

nos alhaga , la comodidad y el re

galo nos encadenza , la ofensa no3

vuelve iinplacables , la ingratitud

nos enfurecc, la vana ostentacion

ó la intiina coinplacencia corroin

pen á menuilo los pocos beneficios

que dispensamos. Oh qué ejemplo

tan distinto nos disteis , adorable

Salvador, vos que pasasteis hacien

do bien sobre la tierra , y ro

gasteis en la cruz por vliestros

malhechores. Hijos vuestros son

los hombres , é instrumentos para

coninigo de vuestra providencia ,

sean buenos ó malos , amigos ó ene

migos. Dadıne que los ame con un
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.amor inconmensurable en vos y por

vos , que pueda imitar en algo

vuestro sacrificio por ellos , que

nobusque tanto en las buenas obras

ini natural inclinacion ó las huina.

nas dulzuras coino la voluntad so .

berana , y que solo en vos coloque

ini móvil y ini recompensa.

- ORACION .

· Cuántos documentos de modes

tia y de fé , de huinild :id y perse

verancia , nos suininistra , ó pru

dentisiina Vírgen , tu conducta en

las bodas de Caná ! Pero en aque

lla ocasion , coino en tu vida ente

ra , descolló tu caridad ardentísi .

ma , coin pasiva en sentir los males

agenos , y solicita en reinediarlos:

tu dignidad de madre se empleo

tan solo en pedir gracias para los

demás , y con santa osadía persis

tiste en tu peticion hasta alcanzar

la . Y si entonces en esta vidamor.
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tal rebosabaya tu corazon de piedad

y de ternura para con tus seinejan

tes , ¿ qué será ahora que el Eter

no te ha constituido madre de los

hombres y reina de misericordia ?

Prende en mí, ó Señora, el fuego de

tu caridad ; ¿ cómo pudieras amar

á fuer de hijo á quien no ama á sus

hermanos ? cómo será compadeci

do quien no compadece , socorrido

quien no socorre , perdonado quien

no perdona ? Yo no inerezco ser

instruinento de tu cleinencia y de

tu liberalidad : pero si alguna vez

me empleas en beneficio de los

otros, á tí sea dado el honor y la

alabanza. Ensancha mi corazon,

vivificami celo , desatamis manos,

inspira mi lengua para no cesar

un momento de atender al remedio

de los cuerpos y sobre todo al con

suelo y salvacion de las almas. Si

nada alcanza mi inutilidad , dá al.
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menos eficacia a inis oraciones; yo

no pido por mí, pido por los que

amo y por los que me aborrecen ,

pido por los redimidus de Jesus y

por tus hijos : socorredlos , conso

ladlos , dadles la eterna bienaven .

turanza .

ejemplo.

Á la idea de caridad vá unido

inseparablemente el nombre de

san Vicente de Paul. Su vida en

tera se consagró al socorro de toda

necesidad , al consuelo de toda

afliccion , al remedio de todo mal;

su tiernísiino corazon abarcaba á

la humanidad como si fuera una

persona sola ; cárceles ,hospitales,

presidios , la niñez desamparada,

la ancianidad doliente, el endureci

miento del crímen , la afrentosa

marca del vicio , nada le impidió

abrazar en cadahombre un herma.
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no . Un dia recorriendo las galeras

vió á un galeote que deploraba sin

consuelo su triste suerte y la mise

ria de su infeliz fainilia ; compade

cióse profundamente el santo, pensó

como libertarle , y presentandose al

capitan se ofreció á ocupar el pues

to de aquel desgraciado. Tantas

fueron sus instancias , que alcanzó

su hervica petición ; y encadenado

como un malhechor inanejó el re

ino durante muchas semanas. Los

prodigios de su caridad fueron in .

numerables , y su beneficencia se

ha perpetuado en sus piadosas ins.

tituciones. Vicente de Paul fué de

votisiino de la Madre de iniseri

cordia ; ayunaba las vigilias de sus

festividades , llevaba ceñido su ro

sario , y rezaba de rodillas el Ave

María aunquese hallara en presen

cia de los soberanos. Nada ein

prendia sin invocar su proteccion ,
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que le asistió milagrosamente cuan

do navegaba de Tunez á Marsella

en un fragil barquichuelo con un re

negado á quien habia convertido.

OBSEQUIO . . .

Practicar alguna obra de miseri

cordia , dar una limosna, visitar algun

enfermo , y en especial abjurar todo

sentimiento de odio ó venganza, dis

puestos si es menester á una pública

y sincera reconciliacion .

JACULATORIA.

Charissimi, diligainis nos invicem ,

quin charitas ex Deo esl. et hoc
manılalım habemus d D : 0 lil qili di

ligil Deum diligal et fratrem suum

Epist . JOAN. 1. º IV , 7 , 21. .

De vos procede la caridad, ó Dios

mio , en vos y por vos debemos amar :

nos y socorrernos; tal es vuestra ley

de amor, que no puedo amaros á vos

sin amar a todos los hombres como

hermanos.

Virgo prudentissimo, ora pro nobis .

Virgen la mas prudente y caritativa,

ruega por nosotros.
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DIA XXI.

RETIRO DE MARIA

DURANTE LI17!) I PUB ! IC :A DE JESUS. .

RECOGIMIENTO .

res años ejerció Jesucristo

e el subliine y penoso ininis

terio para el cual hibia venido al

inundo , tres añosde portentos y

de virtudes, de consuelos y de be

vieficios , de palabras de ainor y

de celestiales documentos ; y de:

todo esto no cupo á sn Madre por

cion alguma , ni siquiera el goce

de intervenir coino testigo en tan

tas maravillas. El evangelio se.

abstienedenoinbrará María duran-:

te este período de celebridad :ocul

ta y olvidada de los hoinhres en

su pobre retiro , penetran hasta

sus oidos los vítores y los murmu

llos , las bendiciones y las iras de:
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que es objeto elMesías recien apa

recido ; oye referir sus virtudes ,

su doctrina , sus milagrosas cura

ciones ; y con todo no es accesible

á un impulso de envanecimiento,

ni deja conocer tal vez que ella

sea su madre . Los ciegos ven , los :

mudos oyen , los inuertos resuci

tan , las teinpestades amansanse

de repente , el pan se inultiplica: :

Maria no dejará su albergue tenta

da por una vana curiosidad. Jesus es

aclamado por la muchedumbre,

Jesus buscado para la muerte ; ofre

oc el contraste del poder con la

indigencia , sufre las alternativas

de la gloria y del oprobio ; y su

Madre , sensible inas que todos á

la pena y á la alegría en propor - ,

cion de su acendrado amor , no se

Janza con todo en pós de sus hue

llas para participar de su encum - :

bramiento ó de sus peligros , y ni:

18
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el temor la turba, ni el contento la

einbriaga . Maria en fin acostum

brada á la dulce presencia del que

era al inismo tieinpo su hijo y su

Dios , y á su amoroso semblante,

v á sus divinos coloquios , arrostra

el dolor de la ausencia y los eno - ;

jos de la soledad Jesus hasta

cierto punto ha muerto para ella

al nacer para el mundo : inas esta

pérdida de los sentidos y este va- .

cío del alına lo ofrece la generosa

Madre á la salud de los hombres

y á la gloria del Altisiino . O bie . ,

naventurada paz y recogiiniento

del retiro ! ó paz inas dichosa to

davía la de un alına desprendida de

las impresiones esteriures, y reco

gid : y concentrada en la voluntad

de Dios.

11. Alguna vez María acompa- .

ñó á su Hijo confundida á lo lejos

con el tropel de espectadores que
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le seguian ; nada entonces la dis

tinguia del vulgo , las miradas de

Jesus afectaban desconocerla , y sus

labios tan pródigos de consuelo y

de inisericordia para los pecadores

enmudecian cerrados para su cari

ñosa Madre. Un dia inientras ha

blaba al pueblo , se le dijo que su

Madre y susparientes estaban fue

ta y deseaban hablarle ; y él res

pondió: quién es mimadre y quié

nes mis parientes ? En seguida es

tendiendo la inano ácia sus discí

pulos , continuó : he aquí mima

dre y mis hermanos ; pues el que

cuinpliere la voluntad de mi Pa

dre celestial , este es mihermano ,

mihermana y mi madre. En otra

ocasion una muger levantando la

voz en medio de la mucheduinbre

esclamó : bendito el vientre que te

llevó y los pechos que te amainan

taron ! Y Jesus replicó :-benditos
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mas bien los que escuchan la pa

labra de Dios y la observan .” Pa

labras de humillacion para María ,

en el concepto de las gentes , y .

que cifran sin einbargo su verda

dera gloria -á los ojos de Dios. Los

lazos de la carne y sangre se ini

ran por nada ; las delicias mater

nales , el lustre y la categoría aun

que sea en el orden religioso , se

· posponen almérito de un fiel ob

servador de la ley divina. La gran

deza de María no está en sus títu

los , en su dignidad y privilegios

sobrenaturales , sino en su cumpli..

da correspondencia á la gracia ; y .

si Jesus amó á su Madre sobre to

das las criaturas , es porque fué

tambien la mas perfecta y la mas,

obediente á su voluntad. ; Qué poco

valen ante Dios la opinion de los,

hombres , y estos aplausos y con

sideracion pública en busca de los
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cuales nos derramamos ácia fuera !

La vida oscura y retirada se nos

hace insoportable ; y al par que

confesamos que de Dios proceden

las prendas naturales y los dones

de la gracia , buscamos siempre

ocasiones de lucirlos para que algo

se nos alcance de los elogios . Mu

chos buscan la quietud del retiro ,

pocos alcanzan la abnegacion del

recogimiento .

IlI. Bello contraste ofrece du . '

rante estos tres años la vida activa

y esplendorosa de Jesus con la os

cura y conteinplativa de María.

Mientras el Dios niño reclamó sus

desvelos maternales , ella corrió de

Nazaret á Belen , de Belen á Egip

to , de Egipto á Nazaret ; quietud,

bienestar , su concepto de virgen,

su mismo recogimiento , todo se lo

sacrificó en el cumplimiento de sus

destinos ; con penoso trabajo am
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paró su infancia y nutrió su juyen

tud : pero Jesus aparece en todo

su poder' y sabiduría , el amor y

la adıniracion le rodean , los por

tentos le glorifican , y en este ca

inino ya no le sigue la modesta

Madre. Deseinbarazada de sus glo

riosas funciones , se sume natural

inente en el retiro de que nunca

buscó salir ; consuelos inefables

aunque espirituales la visitan , y

en el secreto de la oracion apren

de tal vez mas que si hubiera se

guido las huellas de Jesucristo re

cogiendo sus materiales palabras.

Aprendamos de María á ainar y

saborear la vida interior ; y aun

que dispuestos á seguir el llama

ipiento de Dios cualquiera sea el

ministerio en que nos einplce ,an

tepongamos sin embargo por elec

cion propia el silencio al bullicio ,

y la oscuridad a la noinbradía .

-
-

-
-

-
-

-
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Aprendainos á recogernos siquiera

en incdio del tráfayo del mundo,

y á cercenar algunos instantes de

nuestros negocios y placeres para

vivir con nosotros misinos y con

-ferenciar sobre las verdades eter

nas. Mas ay ! que la soledad nos

aburre y ainedrenta ; de las ocu

paciones pasamos al descanso , del

descanso otra vez á las ocupacio

Tres sin dar tregna ni respiro á la

conciencia ; .y no buscamos sino

ocasiones , no inventamos sino me

dios de disipacion . Müría dejó de

seguir á Jesus en inedio del tumul

to de las gentes ; nosotros las hus

camos sin descanso por no encon

trarnos á solas con Jesus. O po

breza , y locura de espíritu , que ni

se basta á si propio , ni con

Dios se satisface !
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ORACION .

O vaso insigne de devocion,

donde se encerraron las mas altas

ideas , los sentimientos mas puros

y generosos , las mas vivas aspira

ciones del amor , y de donde subió

al Eterno el incieuso de adoracion

mas precioso ! Tu vida , ó María ,

en medio de las tareas y de los

sufrimientos fué una conteinplacion

y 'un éstasis continuado ; recogida

siempre en Dios solo á él veias,

solo á él escuchabas , cualquiera

fuese el material objeto de tu ocu.

pacion . La ausencia de Jesus no

sirvió sino de fortalecer y depurar

mas y mas tus afectos ; y eu tu

soledad sublime acrisolaste y diste

la última mano š la perfeccion

que bajo su enseñanza habias al

canzado. Todo llevaba ácia Je

sus tu pensamiento , y Jesus inis
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mo no es bastante á retener el mio

durante un minuto ni con su ado

rable presencia ni con el vivo re

cuerdo de sus beneficios. Mis sen .

tidos sienpre abiertos á toda im

presion , ini alına abandonada á

toda fantasía , mi corazon adorme

cido en su lelargo ó fluctuante en

la borrasca de sus pasiones , disi .

pacion , esparciiniento , he aquí

lo que traigo las inas veces al pié

de tuş altares , y si tú no me ins

piras nada mas puedo traerte . En

séñame las dulzuras de la vida in

terior y el provecho de la oracion ;

tráeme en pos de tí á la soledad ,

y si no quieres que prevalezca mi

Haqueza y el peso de la materia ,

hablarne y está conmigo , y abre

mis sentidos interiores á los rayos

de la verdad y de la belleza eterna.

19 .
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Ejemplo.

San Juan de la Cruz , modelo

de recogiiniento y de contempla

cion la inas sublime, esperimentó

desde su infancia la inilagrosa pro

teccion de María . Empleado á la

edad de 13 años en el servicio de

un hospital , cayó inadvertida

mente en un pozo muy profundo;

y mientras las gentes que acudie

ron lamentaban su desgracia cre

yendole muerto , las tranquilizó

la voz del muchacho bien clara y .

apacible pidiéndoles una soga para

subir. Apareció Juan sin lesion

alguna , y refirió que en el mo

mento de caer, una bellísiina Se

ñora le hizo almohada de su ves

tido ', y que bajando hasta el fone

do del pozo le mantuvo con la

mano suspendido sobre el agua todo

el tiempo que tardaron en socor - -
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rerle. Cobró aficion al favorecido

de la Vírgen , un caballero que le

hizo cursar los estudios ; y aquella

vida tan portentosamente preser

vada fué un prodigio de austeridad

y perfeccion , y gloria de la orden

Carmelita . En Teresa de Jesus en

contró el santo otra alma del tem

ple de la suya , y ambos se apli

caron á la reformade su instituto ,

participando de igual espíritu , de

una misma gloria y de unas mis

mas persecuciones. Durísimas las

sufrió san Juan de la Cruz ; pero

las calumnias , las prisiones , los

cuidados de su empresa no turba

ron un instante el sosiego y la

concentracion de su espíritu , que

en sus tratados místicos se revela

tan dulce coino elevado. La oracion

era su ejercicio mas continuo , y

María el objeto predilecto de su

devocion , su ausilio en las necesi
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dades, su consuelo en el desmayo ,

y el tema constante de sus predi

caciones.

OBSEQUIO .

Recogeruos hoy por espacio de me

dia hora dentro de nosotros mismos

meditando las verdades eternas , con

propósito de consagrar diariamente á

este objeto un breve rato .

JACULATORIA.
. . Qulam magna multitudo dulcedinis

tuæ , Domine , quam abscondisti ti .

mrentibus te !.. abscondes eos in abs

condito faciei luce à conturbatione

hominum . Psal. XXX , 20 , 21.

O cuánto cúmulo de dulzura escon

diste ", Señor , en la contemplacion á

los que te reverencian ! como los pre

servas en el secreto asilo de tu pre
sencia de las oleadas y perturbacion

de este mundo !

· Vas insigne devolionis , ora pro
nobis .

Vaso escelente de devocion , ruega

por nosotros.
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DIA XII.

MARIA EN ELCALVARTO .

SACRIFICIO .

1. p reparado estaba el corazon

Leg de María , así por gradua

dos golpes y crecientes amargu

ras, como por la luz de la revela .

cion , al último y mas doloroso de

los sacrificios, á la cruel é ignomi

piosa muerte de Jesucristo .Pobre le

habia visto nacer en un pesebre por

cuna, amenazado de muerte desde

su infancia, prófugo en pais es

trangero, humilde y despreciado en

su patria ; y descubriéndole las pro

fecías todo su sentido desolador

y las miras del Altísimo su terrible

severidad , principió á ver en su

Hijo el varon de los dolores y el

cordero inmolado por la salud del
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mundo. Treinta y tres años habia

que en medio de sus delicias ina

ternales , de los afanes de su trabajo ,

de su contemplacion solitaria, siem

pre y dó quiera llevaba atravesada

la espada de Simeon ; y Jesus que

predijo tantas veces su pasion á

los discípulos, no ahorraria á su

Madre las penas y los mereci

mientos que podia gan ar con una

anticipada noticia y con una luzmas

profunda y estensa sobre los desig

nios y medios de la redencion . No

durante un dia , sino durante su

vida entera fuéMaría la inadre de

los dolores . Amarga es una triste

prevision , pero solo ella puede ha

cer mas fáciles y á la vez mas

meritorios los sacrificios. Noaguar

demos a la hora de la consuinacion

para ofrecerselos al Señor , procu

remos consagrarselos de antemano

desde el principio de la posesion ,en
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el goce de los objetos que nos pue

de arrebatar . Una pérdida impre

vista ,anonadando alalına, la dejasin

fuerzas para resistir á la carne re

belde y á la sensibilidad desencade .

nada: y Dios no es glorificado por

este subito abatiiniento , aun cuan

do no estalle en desesperadas que

jas, como lo seria por una volun

tad constante y generosa , sobria

en la prosperidad , preparada siem

pre al infortunio . Gocemos con ino

diracions, ameinos con desprendi

miento , billémonos prontos á de

tulver lo que recibimos: cada ina

ñana repitamos ií Dios el sacrifi

cio , Cadilloche démosle gracias por

lo que nos ha conservado .

III. Al primer anuncio de la

pri-jon de Jesucristo , María siem

pre dispuesta pudo esclamar con

él : yil hu llegado la hora , y cruzó

las manos , y lerantó sus ojos al
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cielo . Hora empero terrible y ana

gustiosa , que abrumó las fuerzas

del Hijo del hombre y le hizo re

gar con sudor sangriento el suelo

de Getsemaní, hora de la cual rogó

á su Padre que le librara y por

la cual un ángel del ciclo bajó á

consolarle. ¿ Qué es lo que pasaria

en el alma de una simple criatura

y en el alma de una madre ? En

aquella noche incomparable de

amor y de tristeza , ora asistiese

en espíritu á la últimna cena , á la

sublime despedida , á la desconso

Tada oracion delhuerto , ora las pre

senciase de lejos y en persona,

¿ cómo no se derritió de ternura

y pena el corazon de María ? Ella ,

cuyos afectos erau inas vivos como

concentrados en el alma y exentos

del peso de la carne y delyugo de

los sentidos , vé la maldad de su

pueblo , la perfidia de Judas , la
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cobardía de los discípulos , la in

gratitud y la perdicion de tantas

almas ; ré á su Hijo conducido de

tribnnal en tribunal , de injuria

en injuria , de torinento en tor

mento ; oye las infames acusacio

nes, los horribles alaridos, la cruel

sentencia de nuerte , y le sigue

caminando al suplicio entre los

escarnios del vulgo y la ferocidad

de los sayones. ¿ Qué hay aquí en

el cuerpo y en el alına , en las

sensaciones , en las ideas y senti

mientos, en lo humano y en lo sobre

natural , que no sea dolor sobre

todo dolor , pena sobre toda pena,

desolacion que se aproxima á la

infinidad ? qué fibra hay que no

se rompa ? qué parte del ser que

no padezca sin medida ? En el

cuerpo de Jesus no hay lugar para

un tormento mas : en el alma de

María no cabe una nueva amargura .
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Jesus ' es estendido sobre la cruz ,

atravesado con crueles clavoz , le

vantado en alto entre irrisiones é

in properius : María está allí de

pie suinisa y resignada. O dolor

que eclipsa los buinanos dolores ! ó .

maghariinillad que confunde mues

tra flaqueza !

III. Todo el que aina con in

tensidad en este inun:lo, sabe que

hay un sacrificio mas costoso to

davia que el de su propia vida, y

e3 el sacrificio y la pérdida de la

persona amada . Nadie jainás ha

aindo como María , porque jainás

un corazon tan puro y afecinoso

por tantos y tan fucrtez títulos se

adhirió con tal conocimiento y

abnegacion á un objeto tan adora

ble comoJesus; y á Jesus es á quien

vé perecer entre los padeciinien

tos mas atroces; en el mas cruel

abandono , en el mas penetrante
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desconsuelo . ¿ Y áquien le sacrifica ?

álasa!ud y redencion de los hombres

cobardes o femnentidos , al perdon

de los verdugos por quienes une

su ruego alde Jesucristo , á la vo

luntad del Padre celestial que de

sainpara á su Hijo bajo el peso de

la cólera divina. Ah ! si hemos

amado alguna vez , pougainos la

mano sobre el corazon , é imagi

nemos en seinejante trance á nuestro

hijo , á nuestro padre , á nuestro

esposo , á mestro amigo ; y midien

do luego por lo : natural lo sobre

humano', compareinos amor con

anor , pena con pena.. ! y todavía

murmuraremos creyendonos infeli

ees? y todavía no resignaremosblan

damente nuestros afectos en ina

nos del que murió por darno3 vi.

da ? . y todavía esquivaremos ase

mejarnos á aquella que por noso

tros ingratos sacrificó a su Hijo y
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å su Dios?' 0 María tanto mas

afligida cuanto mas ainada , tanto

mas grande cuanto mas acrisolada

en la tribulacion ! déjame sentir

la fuerza de tu dolor para amorti

guar así la viveza de los humanos ;

y lo que fué en tíacerbainarcade la

predileccion divina, y participa

cion de la víctiina inocente, sea

para míespiacion de inis estravíos.

Y vos, ó Salvador , que fuisteis su

amor y su torinento , sed tambien

mi fuerza en los trances dolorosos

á que os plazca someterine ; en

aquellas terribles horas estad cou

migo, y os vean mis ojos crucifica

do y moribundo.

ORACION .

. ¿Cómo podré corresponder a tu

generoso sacrificio , ó reina de los

mártires , que inınolaste al rigor de

los tormentos no ya tu existencia ,

sino la del que amabas infinitamen
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temar
Unido a

sufristertemas que á tí propia, la de Cristo

Jesus? Unida á él en espíritu intima

mente, con él sufriste, con élmo

riste , confundiste con el suyo tu

invisible holocausto; y el consenti

miento que se te demandó para prin

cipiar la obra de la redencion con

la encarnacion del Verbo, lo rati

ficaste en cierto modo sobre el

Calvario con tu heroica asistencia

en elmomento de la terrible con

sumacion. Coredentora te ha llama

do el fervor de tus devotos, porque

sobrehumanos fueron tus padeci.

inientos y absoluta tu consagracion

en las aras de la justicia divina.

Culpas inias , ó Señora, han sido

tus amarguras; y ¡cuántas gotas he

esprimido por miparte en la copa

de hielque se vertió allí sobre tu

inocente cabeza ! Ah ! yo no puedo

enjugar tus lágrimas sino con lágri.

mas de arrepentimiento , ni pagar
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tu beneficio sino aprovechando su

inestiinable precio. Consolarte quie

ro , afligidísimaMadre; consuélame

tambien á míen los duros sacrificios

que me aguardan ; acompaña mi

desolacion , vigoriza mi desınayo

con tu fuerza celestial, y acépta

lo en descuento de miinfiel cor

respondencia.

Ejemplo.

. Continuado sacrificio fué la exis

tencia de la insigne Magdalena de

Pazzis. Desde su primera comu

nion consagró á Dios su virginidad ;

á los 16 años renunció a la casa de

sus ilustres padres y á los enlaces

mas ventajosos, y abrazó la auste

ra regla de las Carmelitas. Susma

ceraciones fueron rigorosísimas ;

apenas habia parte en su cuerpo

que no padeciera , y la vista de

Jesus crucificado le sugeria siem
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pre nuevas invenciones para mor

tificarse . El holocausto de su ro

luntad fué tan coinpleto coino el

de sus sentidos ; en la infina de

siis hermanas reconocia una supe

riora , y sentia tanto gusto en obe. .

decer que temia perder el mérito,

de la obediencia . Pero faltaba á su

perfeccion un grado mas heroico,

el renunciar á los goces espiritua

les , y sufrir por ciucs años el

abandono aparente de Dios , como

Jesucristo en la cruz . Trocáronse

en aridez los trasportes del amor,

én tedio la devocion , el sosicgo en

horribles tentaciones : asediabanla

noche y dia fantasias espantosos ,

ideas de desesperacion , y el rugido

de las pasiones todas sublevadas.

Corria entonces á la Madrede Dios,

abrazábase con su efigie , impla

raba su asistencia . Pero en medio

de su desconsuelo aquella alma .
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generosa esclamaba todavía : po no,

Señor , no os pido la muerte sinó

nuevos padecimientos , padecer y

no morir.” En sus últimos instan

tes repetia acosada de los mas vi

vos dolores : wespero morir en la

cruz á ejeinplo de mi Salvador."

OBSEQUIO .

Meditar sobre la pasion del Reden

tor . proponiendonos su contemplacion

diaria , y ofreciendole en sacrificio la

mayor pérdida o angustia que haya -,

mos sufrido ó podamos sufrir .

JACULATORIA.

Christo confixus SUM cruci: vivo

antem jam non ego, vivit vero in me

Christus GAL . II. 19 , 20 .

• En vuestra cruzme teneis enclava

do con vos, Salvador mio ; aceptad en

bolocausto mi sér entero ; no seré yo.

quien viva en adelante , sino que vos,

vivireis en mí. .

Regina martyrum , ora pro nobis.

Reina de los mártires, ruega por noo
sotros.



- 297 –

DIA XXIII.

MARIA Y EL DISCIPULO.

MARIA MADRE DE LOS HOMBRES.

1, SA Šl pié de la cruz recogió la

- ég fligida Madre las últiinas

palabras del Salvadur moribundo,

ineditandolas y penetrando toda id

profundidad , como las habia re

cogido y meditado en los dins

venturosos y tranquilos de su ado

lescencia . Oyole rogar por el per

don de sus enemigos, y sintióse

poseida de toda la manseduinbre y

piedad de Jesucristo , amó con él á

los pecadores y compadeció su ce

guedad; vió los cielos abiertos på

ra el género humano en la prome

sa hecha al buen ladron ; compren

dió todos los dolores corporales de

Jesus en su palabra tengo sed , y
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la desolacion inmensa de su alma

en su queja al Padre que le habia

desamparado; con él consumó su

sacrificio , con él hizo entrego de su

espíritu en manos del Señor. Es

tos arcanos inefables de cleinencia

y de amor, de sufriiniento y de

esperanza, de resignacion y descon

suelo , María los sondeó, y partici

po de estos sentimientos hasta el

grado posible en una criatura; pero

todos se unieron en la palabra que

le fué dirigida por Jesus señalandole

á Juan su discípulo ainado: muger ,

he aquí á tu hijo .Moger ! y porqué

no nadre? en la mayor angustia ,

en la tremenda despedida se le nie

gå ese título de amor y de consue

10 ! El sacrificio no seria completo

sin el aparente abandono de Dios,

y mas respecto de aquellos que le :

aman y para quienes este abando

no es la mayor desventura. Jesus



. - 299

sufre el desamparo da su Padre ,

María hasta cierto punto el de su

Hijo que aparece abandonarla es

piritualmente al tiempo de pro

veer á sly necesidad y existencia

material y á los sentimientos de

su corazon. ¿ Qué consuelo se ofre

ce á tanta afliccion? el de asegurar

una vida tau enojosa sobre la tierra.

Qué compensacion á tauta pérdida?

trueca un estraño por un hijo , in

hombre por un Dins. Ah ! 10, 10 ,

María ; adquirís eltítulo de madre

nuestra sin perder el de inadre de

Dios, trocais la muerte momentá

nea de vhestro Hijo por la vida de

tantos millones de inortales. ' :

: II. Jesus no necesitaba aten

der publicamente á la seguridad y

ausilio de su Madre; él tenia en

su inano los corazones de los hom

bres y los recursos de la omnipo

tencia , conocia el amor y reveren
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cia de susdiscípulos para con ella, ...

y en especial la ternura de Juan su

predilecto . Sus palabras fueron to

das altainente significativas , sobre

todo en aquel estremno y solem

ne trance: y así semejante testimo

nio de prevision y de cariño en .

vuelto en tan dolorosa frase en .

cerraba el gerınen de una serie de

consuelos, y este afectuoso legado

hecho desde lo alto de la cruz no

se ceñia á una persona ni á algu

nos años de existencia . He aquí á

tu hijo: Jesus le señaló á Juan, á

quien la pureza de alma y la ter

vura de corazon hacian *mas dig .

no que á nadie de tan dulce y

honrosa confianza; pero en pos de

Juan estaba todo el linage de los

redimidos, estábamos nosotros ,ine

nos puros, menos amorosos sin du

da, pero tambien hijos de Jesus ,

engendrados con su sangre . Cone
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suelo escaso era para María el desa

cirle: sché aquí quien cuidará de ti

quien te amará filialmente en el

destierro que te resta por atrave

sar:” ni ella buscaba alivio personal,

ni la tierra hubiera podido ofrecer.

selo . El consuelo verdadero estaba

en este sentido: remira al linage hu

mano, mira tus hijos y los inios,

mios por mi sangre, tuyos por tus

lágrimas: simple muger, yo te

constituyo madre de tus hermanos,

porque por ellos has padecido con

migo, y tu holocausto ha sido tan

absoluto como tu naturaleza per- ,

mitia ; sufre y padece, porque nues.

tra inuerte es su vida y nuestro

tormento su salud . Yo te los enco

miendo como mi Padre me los en

comendó ; acércalos á mí como yo

á él.” Mucho te costamos, ó Ma

ría , al engendrarnos sobre el Gól

gota ; pero el amor de las madres
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suele redoblar con sus hijos, cuanto

mas acerbos fueron los dolores que

costaron . No soy yo, es Jesus quien

te llaina madre mia. Qué cargo pa

ra ti y paramí qué esperanza!' : :

- III. Para indicar Jesus que á

tan dulce adopcion correspondian

por parte del hijo estrictos debe

res y obligaciones , dijo en segui

da al discípulo : Heaquí, á tu ma

dre. Y desde aquel punto el dis

cípulo , segun el mismo espresa,

la recibió coino á tal en su com

pañía. Asi tainbien nos dice á no

sotros : rc He aquí á vuestramadre ,

la que por inia escogi para poderos

llamar hermanos . Yo os doy aque

Ha de quien nací por vosotros,

así como doy por vosotros la san

gre que de ella recibí. Miradla

abrumada del peso del dolor y de

vuestras culpas ; llegaos hasta el

pié de la cruz ,. y si el esceso de
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mis tormentos ó la grandeza demi

divinidad os conturba , he aquí la

inisericordia bajo formas aun inas

dulces y sensibles , la virtud y la

fortaleza bajo una cubierta mas

frágil todavía , he aquí vuestra

abogada y medianera ; ainadla ,

servidla , imitadla . " Y nosotros

¿ cómo hemos correspondido á tal

fineza ? hemos aceptado á María

por madre , ó llenado con ella los

deberes filiales ? Cómo cumpliría

inos el legado de un amigo que

hubiese dado la vida por nosotros!

coino acogeríamos á una madre

que por nosotros hubiera sacrifi

cado á su hijo ! Avergoncémonos

de tanta dureza é ingratitud , y de

ese ciego desden con que abando

pamos tan alta dicha y patroeinio;

porque no se trata ya de pagar un

beneficio , sino de utilizar el que se

nos dispensa . María en su desain
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paro es aun nuestra protectora , y

en su indigencia nuestra riqueza :

ella no necesita del amor nuestro

sino para salvarnos. Madre nues. ,

tra la constituisteis , ó Salvador

inio , y á ella nos legasteis en vues-,

tra últiina : agonía . Nosotros acep

tamos esta prenda demisericordia ;

haced que nosotros nos acordernos

de ella para arrepentirnos, como:

vos para perdonarnos. . .

ORACION it is poss

· Acojenos , ea , bajo tú mantol

virginal, ó refugio de los pecado- >

res ; Jesus, misino nos envia ácia ) .

tí , Jesus nos presenta á tus plau - ,

tas. No', tú no puedes desecharuos; .

ni tus allos destinos lo permiten ,

ni tus entrañas piadosísimas lo .

consienten . Ah ! si yo para llamar

te inadre , he: de aguardar á que .

Ime aparezca inocente y digno de liyi
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yo no podré darte jamás tan dulce

nombre ; sin invocarte cóino me

socorrerás ? y sin socorrerme coino

he de purificarine ? Madre te ape

llido , madre te invoco en alta

voz : ¿ dignaráste corresponderme

con el tierno llamainiento de hijo ?

sí , que para dárınelo tú no exiges

on corazon puro , bástate un cod

razon contrito y hrnillado. Pero

en adelante ¿ has de llamarme tú ,

y yo desoirte ? has de favorecerme,

y yo olvidarte ? has de gemir en

tre dolores , é insultarte yo con

locos y no interrumpidos devaneos?

has de ser tú mimadre , y yo con

mnis pecadus tu verdugo ? No , 110

lo consientas , abogada y protecto

ra inia , que ainque en tí no seria

inengua , seria la ruina y perdicion

de este tu hijo . Enclava tú mis

manos y mis pies para que no

obren ni eaminen sino por la ley

20
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divina , traspasa mi corazon con

el dardo de tu amor. Duro será el

golpe para los sentidos ; pero la fé

me sostendrá á tu lado , y la ca .

ridad endulzará los sufriinientos. -

Ejemplo

; Un hombre abrumado de crí

meties y encenegado en los vicios

entró en un templo para visitar á

nuestra Señora , a quien por reco

mendacion de su piadosa muger

honraba con algunas prácticas sin

variar por esto de condueta. Mien

tras que sus labios rezaban el Ave

María , inaquinando en su interior

un nueyo delito , representósele

bañado en sangre el Niño que la

santa efigie tenia en los brazos, y

preguntando atónito quien era el

autor de tamaña crueldad , le pa

reció oir esta respuesta : vosotros

los pecadores mas inhumanos que
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sus verdugos. O inadre de miseri

cordia ! esclamó el pecador sollow

zando , y la Virgen repuso : lla :

madıne mas bien madre de dolor

y tristeza por la quemecausasteis

con vuestras culpas . Encomendo

sele con mas fervor el penitente,

y percibió entonces el inisterioso

coloquio que pasaba entre el Hijo

y la Madre. Tres veces rogó esta

á Jesus con las mas tiernas y en

trañables razones , y por tres ve

ces Jesus le respondió : tainbien yo

rogué en Getsemaní, y no fuí escu

chado por mi Padre. Al fin María

depone" á su Hijo sobre el altar,

hace ademan de arrodillarse , y

Jesus levantandola en sus brazos

le otorga el perdon del pecador

que temblando aguardaba el éxito .

pc Acércate , le dijo ; por amor de

ini Madre te perdono , y en señal

de amistad besa las llagas que me
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abriste ," y conforme las besaba

iban cerrándose . Desapareció la

vision , y el pecador salió santifi

cado con el mas penetrante arre

pentimiento .

OBSEQUIO .

Contemplar los dolores de María ,

haciendolos peculiar objeto de nuestra

devocion y de la más viva confianza

en su patrocinio .

JACULATORIA .

Eja Mater fons amoris ,
Me sentire vini doloris , . i

: : Fac ul lecum lugeam . :

o madre , ó fuente de amor , haz

que sienta la fuerza y la causa de tus

pevas llorándolas contigo.

Refugium peccatorum , ora pro nobis .

Refugio de los pecadores , ruega por

nosotros.
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DIA XXIV .

LA RESURRECCION DEJESUS.

DEL CAMBIO DE VIDA .

1. Bnsu angustiosa soledadMa

Megum ría esperaba la resurreccion

de su Hijo , predicha á los apósto

les y revelada sin duda á ella con

luz particular ; sabia ademas que

no podia frustrarse la obra divina

de la redencion , ni faltar las glo

riosas promesas de los profetas y

del ángel acerca delMesías. Hasta

aquel punto no habia visto sino ig .

nominias por glorias, persecuciones

por triunfos , una cruz por trono,

un suplicio por adoracion , la ini

quidad y serviduinbre de Israel en

vez de su conversion y libertad: la

fortaleza, la gloria , el imperio de

Jesus estaban aun por aparecer.
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Constante era la fé de María , y

tal vez no hubo otra mas dura

mente ejercitada; veia á lo último

un término luminoso, pero en el

espacio interinedio no habia para

sus sentidos y para su mismo es

píritu sino tristeza, oscuridad , va

cío insondable. Habia visto a Jesus

exhalar el alına,habia tenido sobre

las rodillas su destrozado cuerpo , y

no pudo encontrar en él otra cosa

que el frio y espantoso sello de la

muerte ; habia sentido caer la pe

sada losa sobre el sepulcro y sobre

su propio corazon : probaba la so

ledad mas amarga y absoluta , y no

sabia hasta cuando se prolongaria

esta soledad . Algo hubiera faltado

á su dolor si hubiera conocido cla

ramente elmodo y el plazo de la

resurreccion ; y no conociendolo

por luz sobrenatural, ni su corazon ,

ni su pensamiento ni su fantasia ha
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Haban por sí punto de apoyo en que

detenerse y recrearse. Los caminos

de Dios son oscuros é infinitos , por

mas que despues del éxito nos pa

rezcan únicos y manifiestos. Tal era

sin Jesus la mas perfecta de las

criaturas ; Jesus resucita , y María

revive con él despues de tres dias

de parasisino en su existencia . O al

mamia ¿ estás tanbien separada de

Jesus? á lo lejos te muestra la fé el

norte de tu rumbo y el fin de tu pe

regrinacion ; crees, esperas, pero 110

palpas en derredor sino tinieblas y

desconsuelo ; conoces tu estravío ,

sientes tu malestar, anhelas la ine

jora de vida , y no sabes el remedio

ni el camino. Giine pues y espera,

muere antes á tí misina; Jesus resu

citará en tí, y á la luz de su gracia

todo se te hará claro y espedito .

· II. Entre tantas apariciones,

como refiere el evangelio , de Jesu
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cristo resucitado á sus apóstoles

y discipulos y á las santas mugeres,

no menciona sin embargo las mu-,

chas y frecuentes con que á su Ma

dre regalaria y el inefable jubilo que

traerian á aquella alına . Y es que

para María semejante aparicion era

una gracia de amor y no una cone;

firinacion de la fé , era un consuelo

peculiar, un favor íntimo é inco

inunicable, inientras que los após .,

toles debian al mundo un público

testiinonio .María vió sin duda á Je

sus desde los primeros instantes de

su resurreccion , antes de cumplirse

los dos dias de ausencia y luto ; y al

quemiró pálido, desangrado, exá

nime, viole resplandeciente con una

gloria de que ninguna vision del

cielo pudiera darle idea hasta ens

tonces; vióle ya iinpasible , triun

faute del odio y de la muerte, glo .

rificado ante los hombres, confir
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mòr su divinidad y sa doctrina con

el inas patente y estupendo de los

milagros. Veia por fin lo que su fé

habia creido tantos años; sus sen

tidos se abrieron á un nuevo órden

de sensaciones ; una vida tambien

nueva , con la cual no eran com

parablesnilas dulzuras de Belen ni

la pay de Nazaret, le anticipaba

hasta cierto punto la bienaventům

ranza. Oh ! lo que entonces gozó.

María sensible y espiritualmente

es tan imposible de describir como

su amargura anterior; preciso fiie

ra medir el abisino de sus penas

para conocer la altura de regocijo

á que fué sublimada. Sí, la ale

gria á proporcion del dolor, la re

compensa segun el sacrificio , esta

es la ley éterna...qué consuelo paq

fa las adversidades! Lamuerte me

dio indispensable para la renova

cion de la vida...qué documento

21.
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tan olvidado en nuestros propósi.

tos ! Quereinos renacer sin morir

á las desordenadas pasiones , á los

hábitos envejecidos , á esa carne

de pecado que nos subyuga y es

claviza. Queremos reunir al verda

dero Dios con los pasados ídolos,

los mas sensuales goces con las de

licias mas puras del espíritui, el

abandono con la perfección : que.

remos mudanza de vida sin es

fuerzo, mejora sin sacrificio . Y á

esto llamamos conversion !

III. Apenas hay quien no sien .

ta el vacío en sus facultades, la

tiranía de las pasiones, la nada

de los objetos en que se emplea , y

por consiguiente el tedio y el desa

contento de sí mismo; y mientras

la luz de la fé y la voz de la cons

ciencia no se hallen del todo so .

focadas , raro es el que no se ha

propuesto repetidas veces mejorar
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de vida ý adaptarla á la ley de

Dios, a la tendencia de su fin ý

á su propio sosiego y felicidad.

Cuando un terrible desengaño ó un

penetrante remordimiento nos des

pierta del letargo, el cambio es mas

decisivo, y la divina gracia mas

eficaz por lo comun: el error y el

delito se nos relevan en todo su

espanto, y nos asimos con unas

fuerza a la mano que nos salvó.

Pero ay! si adornecidos en una

falsa seguridad nos dejamos con :

ducir blandamente por la mansa

corriente de nuestras pasiones, sin

mirar el fondo de corrupcion que

encubre! ay si satisfechos con la

aparente regularidad y entereza de

nuestra vida, no descubrimos el

oculto gusano que la corroe, ó re

petimos á lo mas como entre sue

ños y maquinalmente reque con

viene mudar, que es tiempo de en
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tregarse á Dios,” y este entrego

nunca llega. La carencia de graves

faltas , cierta virtud instintiva,

ciertas prácticas esteriores nos au

torizan para sumirnos en un fatal

descuido; amortiguanse los remor

diinientos, arraiganse los vicios, las

fuerzas se estenuan, y estamos tanto

mas próxiinos á la muerte cuanto

mas llenos de vida y de salud.nos

suponeinos. O Salvador mio , li

þradıne de esta muerte de la cual

, no se resucita; muera yo con ; vos

para renacer en vos y por vuestra

gracia . Ya no inas cobardes transac

ciones entre vuestra ley y mis ape

titos, ya no mas dilaciones, ya po

mas reservas en ini total conver

sion . Morir en espíritu, desnudar

me de mi viejo sér, he aquí todo lo

que puedo ; resucitarme es obra

vuestra . '
,
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ORACION . . !

O Madre del Salvador; si inefad

ble fué tu gozo al verle résucitado

del sepulero y revestido de esplén

dor y gloria , grande es tambien el

que sientes cada vez que renace á

la gracia una alma desfallecida le

vantándosede la corrupcion en que

yacia . El cielo todo se regocija por

la conversion de un pecador; ¿qué

no harás tú, ó madre de los pe

cadores! Heine aquí postrado en

mi tibicza , y muerto tal vez por

la culpa; fuertes vínculos de pasio

ncs, intereses y respetos humanos

aprisionan mis inanos y mis pies;

mipropia debilidad me envuelve

cual mortaja ; y tú lo sabes, cuán

tas resoluciones frustradas, cuán

tos propósitos desvanecidos, cuán

tas pruebas he ensayado para le

vantarine. Ah! desátame tú , lláma



318

me tú con tu voz poderosa , sea

mirenovacion un milagro de tu

poder y de tu clemencia, Sí, yo

prometo un cambio de vida desde

ahora ; esta pasion que hasta aquí

me ha subyugado , ese tropiezo en

que sieinpre cai, ese apego que me

retuvo , la gracia divina lo aniqui- .

lará con tu intercesion . A tí pues,

se consagre esa nueva vida , por

que tu dedo está en mí, y esta

mudanza es obra tuya despues del

Escelso ,

Ejemplo .

· Ya no asombran los innumera- :

bles y prodigiosos cambios obra - ,

dos por la intervencion de María ,

desde que acaeció en nuestros dias

la conversion de Alfonso de Ratis

honne. Viajaba por recreo este rico

joven de Strasburgo , a quien las

esperanzas de su fortuna y los
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afectos de su corazon retenian en

el judaismo , si bien inclinado por

sus costumbres á la indiferencia

religiosa ; pero las impresiones re

cibidas en Roma , que visitó de

paso casi á pesar suyo , avivaron

todo su encono contra el catolicis

mo. Un piadoso caballero , recien

convertido tambien , le suplicó que

llevara colgada de su cuello una

medalla de la Virgen milagrosa y

que rezara el Memorare de san

Bernardo : condescendió el joven

no sin burlarse , y su corazon con

tinuó durante tres dias empeder

nido y disipado. En 20 de enero.

de 1842 entró en una iglesia para

aguardar á su nuevo ainigo ; un

cuarto de hora duró la ausencia

de este , y al volver encontró á

Ratisbonne bañado en lágrimas y

fuera de sí. Postrado á los pies de

un sacerdute no pudo sino decir :
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MA poco rato de estar en la igle

sia sobrecogióme una turbacion

inesplicable , desapareció, á inis;

ojos el edificio , y en el fundo de

una capilla aparecióseme cercada,

de resplandor la Vírgen madre de

pié sobre el altar , llena de ma

gestad y dulzura , tal cual está en

miinedalla : una fuerza irresistible;

me iinpelió ácia ella . La Vírgen

me hizo seña con la inano para

que me arrodillase : ella no ine ha

hablado , pero todo lo he comprene

dido.” En efecto Ratisbonne se:

hulló , de impreviso tan instruido:

y arraigado en la fé , que á los,

diez dias pudo recibir el baotismo,

toinando el nombre de su celestial

protectora , y renunciandolo todo,

entró poco despues en la Compa

ñía de Jesus. .



OBSEQUIO .

Tratar seriamente de la reforma de

nuestra vida , segun las circunstancias

de nuestro estado y los llaniarnientos

de la gracia , removiendo los obstácu

los en que otras veces fracasaron' vues

tros propósitos.

JACULATORIA .

Cor mundum creu in me, Deus, et

spiritum rectum innova in visceribus,

meis . Psal. L . 12.

o Dios , cread en mí un corazon

puro , aniquilando éste tau corrompido,

y renovad eu mi interior un espíritu

de santidad y de justicia.

Maler Sulvaloris , ora pro nobis. .

Madre del Salvador , ruega por no.

sotros.
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DIA XXV.

LA ASCENSION DEL SEÑOR.LA ASO ENSION DEL

DESEO DEL CIELO .

1. & varenta dias permaneció el

es Salvador sobre la tierra des.

pues de su resurreccion, gozando

de una vida tan gloriosa y biena

renturada coino antes habia sido

abatida y dolorosa, y reiterando á

los discípulos las pruebas de su fé

y á su Madre los testiinonios de sur

cariño. Despues de comer con sus

apóstoles por últiina vez, los llevó

consigo atmonte Olivete, los bene;

dijo y fué trasportado á los cielos.

Apesar del silencio de los sagrados

libros, es de creer que Maria fué

llamada á participar de la ternura

de la despedida y de la gloria del

porteuto , que sus materuales ojos
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.

vieron á Jesus elevarse de la tierra ;

que le siguieron mientras fué posi

ble divisarle, y que permanecieron

clavados en la resplandeciente nube

que se iuterpuso , hasta que dos

mensageros del cielo anunciaron á :

la anhelante coinitiva que no aguar

dasen mas á Jesus hasta la consu = ;

macion de los siglos. Pero el cora

zon y el alına de María subió al em

pireo con su hijo y su Dios, y no

quedó acá abajo sino su cuerpo,

sus sentidos, su existencia mate

rial ,muertos ya para la tierra to

dos sus pensamientos y deseos. Es

te gozo por la glorificacion de Je.

sus iba acompañado sin embargo de

propio sacrificio; en Olivete rena

ció para ella la soledad del Calva

rio , inenos dolorosa sí, pero no me

nos absoluta ; sus ojos mortales no:

habian de verle mas en este mundo,

y atraida por el amor unas ardiente .
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y puro se veia retenida por los cora

porales lazos con que la ligaba la :

voluntad divina . Su padeciiniento

era proporcionado á sùs ansias , y

eran estas tanto mas intensas euan

to mas perfecto el conocimiento que

de Dios tenia . O alına mia , si tú lei

conocieras, no te deleitaras tan lo . .

camente en las vanidades terrenas,

ni les pedirias la satisfaccion ques

no pueden darte. Tambien padeces

tú , tambien sientes la necesidad de

lanzarte fuera de tu angosto encier- ,

ro , pero vagas , te agitas sin ruin

bo ni destino. Los deseos y las

esperanzas de María tendian reco ;

tainente a un punto, y tú fuera de:

Dios punca sabrás ni lo que esperasi

HI 10 que deseas . .

· II. Resignada a vivir, esto es

á estar separada de su Hijo todo el

tiempo que Dios le prescribiera,

María desde la ascension de Jesus
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suspiró incesantemente por el cielo ,

es decir por la reunion eterna con

el objeto de sus pensamientos y

de şu ainor . Infelices de nosotros,

que carecemos de resignacion para

la vida, y de esfuerzo y desprendi

miento para la muerte ! El mundo

£s un destierro , repetimos á . cada

momen ! 0, y mas que la lengua lo

dice nuestro involuntario gemido

en el seno de los goces y de la

prosperidad ; y sin embargo para

este destierro edificainos nuestra

moradacojno si fuese para la eterni

dad , en el ciframosnuestras ideas,

afanes y cariño, á élnos asimos deses

peradamente parano ser arrancados

ni sustraidos á iniseria tanta . Las

ilusiones se desvanecen , los desen .

gaños se multiplican, los bienes

son yanos y caducos, engañosas

las alegrias, fugaces los afectos;

mil veces. lo decimos y esperimen



- 326

tamos, y mientras tanto pedirnos

solidez á la arena, sosiego al inar

bravío , constancia al tiempo, rea

lidad á las sombras: cada pérdida

nos sobrecoge y desconsuela , y se

nos hace una novedad dolorosa

da verdad mas intiina y patente.

Entonces tal vez suspirainos mo

mentaneamente por el cielo; la nes

cesidad del descanso se nos deja

sentir en nuestra anhelante carre

ra ; la fatiga ó el despecho , no el

amor ni el deseo del eterno bien ,

son los que nos incitan á apetecere

lo . No. lloramos , no , Dios mio ,

para reunirnos con vos; lloramos

de que la hora se acerque tan prese

to. No suspiramos por lo inınortal

y lo infinito , sino de que sean mora

tales y finitas las criaturas; no nos

quejamus del destierro sino de que

el destierro no sea nuestra patria.

Prefiriérarnos un fin menos noblo,
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unas facultades menos elevadas , y

ser formados para las criaturas

mejor que para vos: os pidiéramos

casi que nos abandonaseis la tierra ,

y que vos en buena hora os reserva .

seis el paraíso . O Señor, y cómo

mereciéramos ser entregados á la

bajeza y corrupcion de nuestros

deseos ! .

III. No basta empero un de

seo esteril del cielo , ni la viveza

y sinceridad de él es compatible con

la inercia de la voluntad. Ningun

alto bien puededesearse tibia y flo .

jamente , ningun premio se alcanza

sin servicio , ninguna corona sio

esfuerzo. Poco es que nuestra fan

tasía ,trasladando a la celeste bienas

venturanza imágenes casi terrenas

y materiales , alhague las poten

cias y los sentidos, y arranque del

corazon vagas aspiraciones ácia el

reino de la inmortalidad . El cielo
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es Dios, es su vision beatífica, es

su conocimiento , es su amor que

esclarece é inunda el alma, amor

y conociiniento de que ese cuerpo

de barro le impide gozar plena

mente durante su peregrinacion .

Mas á la par que el espíritu se

vigoriza , que se desprende de su

material cubierta, que se concentra

en su region verdadera , crece el

conocimiento , crece el amor divi

no , se acerca mas a la bienaventu

ranza , creciendo al par los anhelos

de conseguirla. Sí, el cielo , el rei

no de Dios está dentro de nosotros;

en nuestra inano está anticiparlo

hasta cierto punto : y podremos

decir que lo deseamos siquiera ?

¿ Deseamos á este Dios con qnien

huimos de encontrarnos? deseamos

al que con loca porfia hemos des

terrado siempre del corazon y del

entendimiento para abrirlo a toda



--- 329

futilidad y pasion ? ¿De aquella gran .

deza tan olvidada esperamos çl

eterno recreo y contemplacion de

nuestro espíritu ? de aquel amor

tan desconocido y inal pagado es

peramos la hartura eterna de los

afectos? Nos lanzareinos en sus

brazos al fin de la carrera , sin que

ni un solo pensamiento , ni un de

seo ni una aspiracion nos haya pre

cedido ? Si tan poco nos interesa

semejante dicha para gustarla de

antemano, cuánto menos para me

recerla ? 0 Jesus, cómo y para que

bede seguiros sin amaros , y cóino

aiparos sin ansias de seguiros ? No ,

es el cielo lo que os pido, vuestro

amor me basta para consolar mi

vida y esperar otra mejor ; llevad

con vos miespíritu , y quede el cuer

po sobre la tierra , hasta que os

plazca romper la nube que os ocul.

ta á mis sentidos. . . . .
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ORACION . .

: ¡Qué ansias tan vivas, qué espe

ranzas tan ardientes, qué aspira

cion tan continua ácia el océanodel

ainor divino, no sentiste, ó María ,

en este mortal destierro , pues que

mereciste ser constituida y aclama

da puerta del cielo para nosotros

desterrados! Puesta tú como en el

umbralde la ininortalidad , piado

sa cual inadre y resplandecient
e á

fuer de reina , con una mano nos

llamas y nos socorres, con la otra

nos muestras el reino eterno que

nos está preparado. Sentiste como

nadie el encanto y el deseo del cie

lo , y este deseo y este encanto

padie como tú lo hace sentir á los

humanos corazones. Comunica pues

al mio un destello de tu bienaven

turanza , entreabre el grosero velo

que oculta sus resplandores á mi
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espíritu , para que embebecido y

trasportado nada ya apetezca de

terreno, y tienda siempre cual

inquieta llama a la region sublime

para que fué criado. O Señora ,

atiende á mi abutimicnto : enseña.

meprimero á desear, y luego á

conseguir .Muéstraine la felicidad

verdadera y el camino que á ella

guia , fecunda mis deseos y trasfór

malos en obras , y por ti merezca

ber introducido al amor y conoci

miento de tu Hijo , que esta es la

gloria y la vida eterna.

ejemplo .

En aquellos tiempos de piedad

y de fervor , cuando los grandes y

los ricos de la tierra abandonaban

sus palacios y su fortina para vi.

sitar los lugares santos , emprendió

esta penosa peregrinacion un jó

ven caballero proponiéndose seguir
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paso a paso las huellas del Reden

tor. En Nazaret visitó con santo .

teinblor y con vivo reconocimiento

el sitio donde un Dios tomó carne

en el seno de una vírgen ; en Be .

len besó con trasportes de amor

el humilde pesebre en que Jesus

fué reclinado ; recorrió las riberas

del Jordan , el desierto , ellago de

Genesaret , y los campos y las ciu

dades donde sembró el Salvador

la semilla de su doctrina , los con

suelos de su amor , las maravillas

de su poder . Con él oró en Getse

mani el piadoso peregrino, regando

el suelo con sus lágriinas ya que

no con su sangre'; siguióle hasta

el pretorio , contempló en espíritu

la flagelacion y coronacion de es

pinas , trazó el sangriento camino

hasta el Calvario , y allí creyó es

pirar con Jesucristo de pena y de

contricion . Adoró el santo sepul.
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cro , é imaginó el desfigurado cá .

dáver , y -luego á Jesus puesto de

pié glorioso y resucitado. Saciada

el alma y postrado el cuerpo con

tan vivas y continuas emociones,

llegó el joven al monte Olivete

donde se imprinieron por últimna

vez las plantas del Salvador , y

levantando al cielo los ojos y las

manos , esclamó : mio mi Jesus,

¿dónde ya quereis que vaya, ó que

ine resta que ver sobre la tierra ?

Yo os he seguido mientras pude,

¿ porqué tras de vos no me llevais

al cielo ? ” A estas palabras cae

desfallecido , se le rompe el cora

zon , espira , y su alına sube al

paraiso .

OBSEQUIO .

Pensar un rato en los goces de la

bienaventuranza y en los medios de

adquirirla .
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· JACULATORIA .

Sitivit anima mea ad Deilm fontem

vivum ; ; quando veniam et apparebo

ante faciem Domini ? Psal . XLI , 3 .

Mialma está sedienta de vos , ó fuen .

te de amor viva ; ¿ cuándo será que

pareceré ante vuestra presencia y go

zaré de ella , ó Dios mio ?

Janua coeli , ora pro nobis.

Puerta del cielo , ruega por nosotros .
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DIA XXVI .

* * MARIA EN EL CENACULO.

DIVINAS INSPIRACIONES.

I . In repetidas ocasiones , y

See sobre todo en la últiina ce

na , habia prometido Jesus á sus

apóstoles el Espíritu consolador,

el Espíritu de verdad procedente

del Padre y del Hijo , que debia

ilustrarlos y fortalecerlos y dar

testiinonio de su mision divina ,

para que ellos lo trasmitieran á las

naciones. En el momento de subir

al cielo les dijo que dentro de bre

ves dias serian bautizados , es de

cir regenerados , por el Espíritu

santo ; y los apóstoles reuniéndose

en el cenáculo se prepararon á re

cibirle , perseverando todos una

nimemente en la oracion con las
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mugeres y María madre de Jesus.

La Escritura no calla esta vez la

asistencia de nuestra Señora , por

que encierra al par grandes ala

banzas para ella é iinportantes do

cumentos para nosotros. No son

ya los discípulos carnales y tími

dos los que aguardan ser confirina

dos en la fé y vivificados por el

amor ; para la madre de Dios , para

la mas perfecta de las criaturas

baja asimismo el Espíritu santo.

: : Llena de graciu la saludó el ángel

ya en el primer periodo de su vida;

la operacion del mismo Espíritu

en sus entrañas y la encarnacion

del Verbo la santificaron hasta un

grado inconcebible ; la .cohabitaa

cion y la enseñanza contima de

Jesus adelantaron dia por dia su :

perfeccion , y el sacrificio del Calw

vario parecia haberla colinado ; y

sin embargo la medida de su sana
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tidad todavía no estaba llena. ¿ Qué

santidad es pues esta , que al per

derse y confundirse casi á nuestros

ojos con la inmensidad de Dios,

crece aun y se eleva á paso de gis

gante ? María aguarda al Espíritu

santo ; por sí misina no pudiera

adelantar un ápice sin el ausilio de

ta gracia , y toda su perfeccion 110

alcanza á darle un grado de fuerza

propio para prescindir del concurs

so de Dios. Ley inviolable que

aniquila muestra presuncion insen

sata , Ý que esplica tantas caidas

lastimosas , tantos propósitos va

nos , tanta ceguedad y flaynezit

siempre que contamos con noso

tros inisinos !

- II. Aunque tan pura y bien

dispuesta , preparóse Maria con

diez dias continuos de vigilia y

oracion a la venida de aquel á quien

desde el inisterio de la encarna

: 22
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cion podia llamar esposo 'suyo. La

divina gracia obra ordinaria inente

comomablanda lluvia atraida por

la buena disposicion del terreno ,

y rara vez como un rayo que di

vida los peñascos , ó como un tor

rente que allane los obstáculos y

diques que se le oponen . Presun

cion es fiar de estos casos es

traordinarios : al que pidiere se le

dará , al que llamare se le abrirá;

la correspondencia á la primera

gracia , será por lo comun la me

dida de la que sobrevenga. ¿ Cómo

queremos que fructifique la semi

lla , si la dejamos caer en tierra

árida y pedregosa jaınás labrada

por el cultivo , si la esponemos al

viento de las pasiones ó á las hue

llas de los transeuntes en una vida

afauosa y disipada , si la dejamos

crecer entre los abrojos y malezas

arraigadas en nuestro corazon que
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bien pronto la sofocan ? En el si.

lencio de la oracion , en el humil

de estudio de nosotros misinos , en

la contemplacion de las grandezas,

y beneficios del Señor , allí des

ciende su espíritu , allí vierte sus

inspiraciones y sus luces , ¿ y es

allí por veatura donde le buscainos?

En el tráfico de los negocios , en

el bullicio de los . placeres , en la

frecuentacion del mundo , ¿espera

mos que se nos presente de impro

viso y nos hable al corazon ? no

hablará , no , y si lo verifica noso

tros ahogaremos su voz , y nos ale

jaremos como de huésped importu

no. Y luego nos quejamos de la

distraccion del espíritu , de la se

quedad del corazon , á la primera

tentativa que ensayamos para re

cogernos : quisiérainos gracias , fer

vor ardiente , dulces emociones,

sin esfuerzo y sin preparacion . Pe
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dimos consuelos y delicias espiri.

tuales,mientrasque aun suspirainos

por las terrenas ; pedimos inspiraa

ciones, ¿y acaso estamos dispuestos

á seguirlas ? Ah ! oremos y perse

veremos , que la gracia no se hará

aguardar tanto tieinpo,cuanto noso

tros hemos empleado en rechazarla.

III. El Espíritu santo bajó en

lenguas de fuego sobre la santą

asamblea , y ninguna mas resplan

deciente que la que brilló sobre la

cabeza de María , no tanto por su

dignidad coino por su perfecta dis

posicion. Allí cual en foco ardenti

simo concentró sus rayos el divino

esposo , llenandola de sus luces y

absorbiendola toda en su amor. El

don de lenguas y el de milagros,

los caracteres del poder público se

confirieron a los predicadores del

evangelio : á María se reservaron

los dones íntimos que mas debian
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identificarla con Dios hasta el gra .

do posible ; y lo soberano de ellos

revela en su interior la coopera

cion mas completa .y generosa que

ha habido ni habrá jamás en la

criatura . Así nosotros por la mise

ria y desnudez en que yaceinos, po

deinos argüir la ingratitud de nues

tra correspondencia . Si arrastramos

por el suelo , es que hemos corta

do las alas que se nos dieron para

reinontarnos ; si caminamos á os .

curas , es que apagamos la luz que

nos guiaba : la luz reaparece , la voz

nos llama a cada instante , y noso:

tros no cuidainos sino de amurallar

los caminos por donde pudiera pe

netrar hasta el alma adormecida.

Desengaños , tribulaciones , buenos

ejemplos, buenos deseos , todo han

sido llamamientos para el bien , y

hemos tenido la habilidad funesta

de convertirlo todo en nuestro da .
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ño . Estas inspiraciones amorosas,

que tan sordos fuimos en escuchar

ý tan rebeldes en obedecer , se les

vantarán acusadoras contra noso

tros : su número está contado , ¿ y

quién sabe si la que sentimos en

este momento es la postrera que

se nos concede ? O Espíritu divino !

no os aparteis de mí hasta com

pletar vuestra obra.. ¿ qué digo

apartaros , si necesito de vuestra

continua presencia , y si mi con

servacion espiritual es una creacion

incesante en el orden de la gracia

como en el orden natural ? Cuanto

mas"pobre soy , inas grande será

vuestra munificencia ; cuanto mas

ingrato , mas grande vuestra bon

dad ; cuanto más rebelde, inas gralis

de vuestra victoria .

n ' . ORACION . . . .

sió madre de la divina gracia,

en quien tanto rebosó su copioso
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manantial que la derramas en re.

dedor tuyo sobre cuantos se te

acercan . Tú la atesoraste toda en

esta vida , y por esto Dios en el

cielo te ha hecho dispensadora de

ella confiandute su distribucion . Si

los mas fieles la inerecen de tu

equidad , los inas tristes y necesi

tados la reclaman de tu misericor

dia : para conseguirla basta pedir

tela con serenidad y confianza .

Verdad es que hartas veces la he

despreciado , y que de su abun

dante riego no han brotado en mi

corazon sino inalezas ; pero ¿ qué

puedo hacer sin nuevas gracias sino

endurecerme unas y inas ? No, esta

tierra no está aun maldita ni de

sauciada por esteril , puesto que

tú viertes sobre ella el rocío de

tus inspiraciones : yo no te bendi

jera é invocara sin tu ausilio espe

cial. Ea pues , completa eu mi tu
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obra admirable , prepara ' en mi

alma uu tabernícolo al Espíritu

divino , sino tan glorioso y rico

como el que tú le ofreciste , puro

alınenos y exento de profanacion .

Gracia , ó María , gracia te pido

para regenerarme, y gracia conti

nua para perseverar hasta lamuerte.

@ jemplo .

: ¿ Quién recibió del cielo mas

relevantes dones que Agustin ,quién

luchó mas porfiadainente con las

inspiraciones divinas , quién alca

bo cedió a ellas con unas generosis

dad ? Dotado de un brillante inge

nio y de un corazon ardiente, pross

tituyó el priinero a todo error , y

á toda pasion el segundo ; pero,

ni la ciencia , ni la gloria , ni el

amor profano pudieron satisfacerle.

El vacío y el descontento que sen

tia , los recuerdos de su piadosa
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edicacion , una peligrosa enferme

diad , las oraciones de Mónica su

santa madre , las predicaciones del

elocuente Ambrosio , eran continuos

Itainamientos de la gracia que com

batian su indocilidad sin quebran

tarla. Una siinple conferencia con

un ainigo suyo bastó para trocarle:

hablóse de la asombrosa vida de

san Antonio , de los monasterios

que se edificaban ,de las conversio

nes de aquellos dias, y volviendose

Agustin á su compañero Alipio ,

me qué es esto ? esclamó : levantana

se los indoctus y nos arrebatan el

cielo , y nosotros con nuestra

ciencia nosarrastrainos por tierra ?"

Salió á un jardin , echóse al suelo

y ahogado en sollozos prorrumpió :

re ;Hasta cuando, ó Señor, os tendré

irritado ? si he de convertirınema

ñana , porqué no desde ahora ? ”

Una voz sobrenatural le dijo : to

23 .
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ma y lee; abrió las epístolas de

san Pablo , y la gracia triunfó . Si

hubiera despreciado aquellos inci.

dentes, perdido estaba el que por su

fiel correspondencia mereció ser luz

y antorcha de la Iglesia . La oracion

maternal le salvó: y tal vez de aquí

cobró san Agustin ácia María su ma

dre celestial la entrañable devocion

que en sus escritos se manifiesta .

OBSEQUIO . ;

Acostumbrarse en todos los negocios

arduos, y hasta en Ins temporales, á

implorar la luz del Espíritu santo , y

á seguir sus inspiraciones.

JACULATORIA .

Loquere, Domine, quia in die servies '

tuus. I REG . III, 10 . Paralum cormeum ,

Deus, paralum cor,mpum . Psal. LVI, 8 . :

Hablad , ó Şeñor, que vuestro siervo

escucha, preparado está mi corazon ,

preparado á obedecer .

*Muler divinæ gratiæ , ora pro nobis .

Madre de las divinas gracias, ruega

por nosotros. . .
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DIA XXVII,

-ULTIMOS AÑOS DE MARIA .

EMPLEO DEL TIEM PO .

1. S egun tradicion constante y

en generalınente admitida,Ma

ría sobrevivió largos años á la as

cension de su Hijo , y alcanzó to . .

davía los portentos singulares que

inauguraron la fundacion de la

Iglesia y la propagacion del evan

gelio . Este período de enojoso des

tierro y de éstasis, incesante en que,

nada de comun podia ya tener con

la tierra , y en que habia muerto

completamente á las criaturas y á

si misina , no fué perdido sin em -.

bargo ni para ella ni para sus se

mejantes. Su. perfeccion crecia con

furine la prueba se prolongaba;

con la perfeccion aumentaba el
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amor , y con él lo doloroso de la

ausencia , lo vivo' de los deseos,

lo generoso del sacrificio . En este

camino detenerse es retroceder , y

perseverar es adelantar ; cada vir

tud atrae nueva gracia , y de cada

gracia brotanjevas virtudes. Dios

no nos dá el tieinpo de balde para

malgastarlo en ocio inútil ó en es

tériles afanes ; nos exige de él un

rédito no interruinpido , y este

rédito es el buen empleo de todos

nuestros instantes. Hora por hora

y momento por momento nos lo

concede su mano por lo demás tan

liberal , como para enseñarnos á

ser circunspectos y · santamente

avaros en el uso que de él hace

mos ; los pasados se nos retiran

uno tras otro , los futuros no sa

bemus si vendrán ; y en el último

de todos, que tal vez sea el presen

te , se nos pedirá estrecha cuenta
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de cada uno de ellos. ¿Qué reclama

esta serie continuada de dones sino

una correspondencia tambien con

tigua ? y qué corresponde á esta

creacion sieinpre renovada sino un

agradecimiento y un homenaje re

novado sin cesar ? ¿Nos sostiene su

omnipotente brazo pendientes so

bre el abisino de la nada , para

adormecernos en pasatiempos y

regalos , para gloriarnos en noso

tros mismos , para fluctuar inquie

tos tras de las sombras de este

mundo , para olvidar á Dios y ofen

derle tal vez ? El tiempo se nos

otorga para ganar la eternidad:

cada ininuto vale infinidad de si

glos ; y nosotros no le damos otro

prerio que el de su goce fugitivo.

O tiempo , don el mas precioso ,

don elmas pedido , y sin embara

go el mas vanamente desperdicia

do !
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9 . II. Los últiinos años de María

no fueron menos fructuosos para

los fieles y para la naciente Iglesia

que para su propia santificacion .

Su kendicion fortalecia á los após

toles en sus grandiosas empresas,

sus oraciones los acompañaban á

remotos paises y fecundaban sus

tareas y sudores ; la inies brotaba

opimaen todos los climas delmun

do , y ella era el nocturno rocío ,

el calor oculto que la vivificaba:

los ídolos caian á pedazos , los pue

blos corrian á las aras del Cruci

ficado , los prodigios de la natura

leza y de la gracia se multiplica

ban ; y la no conocida intervencion

deMaría mediaba en todas estas ina .

ravillas.Ella era en lo humano elnú

cleo de tanta fuerza,el centro de tan

ta actividad, la savia de aquel árbol

frondosísimo que nacido de ayer

cubria ya con sus ramas todo el
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-universo : y con todo mientras per

inaneció en Jerusalen , y cuando

despues acompañó á Efeso al ama

do Juan su nuevo hijo , nunca se

manifestó con actos visibles , ape

teciendo ser olvidada ; y la dili

gencia mas e.scrupulosa no ha po

dido rasgar el modesto velo en que

se envolvió su gloriosa vida. Obrar

y perinanecer oculta , tal fué el

constante deseo de Maria , y Dios

se lo cuinplió coino tan perfecto,

concediéndole al par la mayor efi .

cacia y el olvido mas completo de

los honbres inientras'vivia . Qué

conductit la nuestra tan distinta !

nos rebulliin : 3 y agiiainos por na

das y fruslerías , y en vez de ser

útiles y diligentes solo aspirainos

á parecerlo . De tanto afun y ino

vimiento , de tanta ocupacion y

quehacrres , ¿ ha resultado inuchý

én verdadero y sólido provechu de
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nuestros semejantes y de nuestrasal

inas ? A veces una pied : estrecha

y egoista nos ha concentrado en 10

sotros inisinos inutilizandonos para

los demás ; á veceslacaridad in

discreta y jactanciosa noshadespar

ramado ácia fuera descuidandonues

tronegocio eterno. Qué de ociosidad

en el fondo de ese tráfago ! qué de

cuidados y atenciones vanas! quéde

vacío en el cúmulo de nuestros dias !

III. Nada mas coinun que de

sear una larga vida , y para qué ?

para inultiplicar los goces y los

devai.eus , para amontonar vanida

des á vanidades , para asirnos mas

á la tierra , para recorrer el mis

ino círenlo de errores y desenga

ños. Nos quejarnos de la fugacidad

del tiempo , y le abrimos cien

puertas por donde se deslice sin

sentirlo ; acusainos la b :eredad de

los dias , y no buscainos sino ine
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dios de abreviarlos. El placer nos

adurinece , la ocupacion nos agita ,

el tedio nos abruna , el deseo de

vora la distancia que nos separa

de su consecucian ; empujados por

ese torbellino , para todo teneinos

lugar sino para ocuparnos de Dios

y de la eternidad. El tiempo vuela;

porqué no lo aprovechamos ? Qué

pos dejó lo pasado ? qué nos deja

rá el porvenir ? La vida de vada

sirve si no es para mejorarla , pero

¿ ac iso nuestros últimos años han

valido mas que los primeros ? Des

pertados por un remordimiento en

medio de la corriente que nos ar

rastra , y tendiendo los ojos en

derredor , aun hay tiempo hemos

dicho , y volvemos á sumirnos en

nuestro letargo . Pronto empero nos

lançará esa corriente en el océano

de la eternidad ¿ quién sabe si dor

midos ó aletargados ? pcdireinos
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un minuto que no será concedido ;

registrareinos la urna donde fue

rou á encerrarse nuestros dias , y la

hallaremos vacía de buenas obras,

porque todos se evaporaron mise

rablemente en humo. Sobrevendrá

la noche en que nadie puede obrar..

O Dios inio , inientras hay luz yo

quiero caininar ' ácia vos , antes

queme envuelvan las eternas soin

bras. Perdiclu ha sido mi tieinpo

hasta aquí , inientras vos no fuis

teis ini pensainiento , ini amor pri

mero ; perinitidine pnes rediinirlo

y coinpensarlo con la total consa

gracion de los dias que me restan .

Ignoro si son inuchos ó pocos ; pero

por inuchos que sean serán pocos

para llorar la inutilidad de los

pasados , pocos para amaros , po

cos para bendecir vuestra miseri

cordia que ine ha conservado has

ta el presente .
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ORACION.

· Tu glorioso título , ó reina de

los apóstoles , revela las sublimes

obras y la eficaz mediación con

que los ausiliaste en el postrer pe

ríodo de tu vida. Ellos predicaban

en público , y tú orabas en secre

to ; ellos combatian , y tú inante

nias los brazos levantados al cielo ;

ellos convertian á los hombres , y

tú alcanzabas de Dios. Si el géne

ro humano te debe coino á instru

mento-su redencion , la Iglesia te

debe su arraigo y propagacion iny

ravillosa ; y tu inortal destierro se

prolongó al parscer , no solo para

ser testigo de las glorias y mara

villas del cristianismo , sino para

contribuirá su cuinplimiento . Y

ahora desde el cielo tú proteges ,

amparas , y vivificas esta santa

Iglesia de tu Hijo , y le alcanzas
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muchomas con tus gracias. y ejem

plos de lo que ella puede retrie

buirte en bendiciones y homena

ges. O Señora , hazme fiel y digno

hijo de la Iglesia , inspíraine una

centella de tu inestinguible celo

por su gloria y dilatacion , purifi.

ca todas mis intenciones , y orde

nalas á mibien eterno y al de inis

semejantes. Sea youn injeinbro

vivo , aunque humilde y oscuro, de

este cuerpo místico de que Jesus

cristo es la cabeza ; suplan mis

obras por la predicacion de la len

gua , y penetren hasta tí mis oras

ciones, si no tan perfectas , desa

prendidas y generosas á ejemplo

de las tuyas. Elof 159

; : Gjemplo.

¿ Cómo no acordarnos , al me.

ditar sobre los últimos años de

María , del que fué en la tierra su
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consuelo y su ainparo por testá

iento de Jesucristo moribundo ?

Juan hijo del Zebedeo , llamado '

en la flor de su juventud por el

Salvador, mereció ser su discipnlo

predilecto, su confidente íntino,

el apóstol delamor y del sacrificio :

la teruura de su corazon era igual

á su pureza. Acompañó a su maes

tro en la gloria del Tabor y en las

agonias de Getseinaní, reclinó en

la última cena su cabeza sobre el

pecho de Jesucristo , fué el priinero

que triuntaindo del cubarde espanto

lė sigisió de tribunal en tribunal,

y el único que no se apartó un

instante del pié de la cruz , inártir

del mas penetrante dolor. Recibió

por legado lo que Jesus amaba mas

en la tierra , el cuidado de su Ma.

dre , y dado por hijo á María vino

á ser herinano de Jesus. El resto

de la vida de Juan se empleó en .



vi
r

35
8

u

- 358 —

amar y servir a la Madre coino

antes al Hijo , y Maria ausiliada

del Espíritu santo le hizo adelan

tarcon ella en perfeccion y santidad.

Despues de permanecer en Jerusa - ,

len predicando la fé y obrando

maravillas , sin arredrarle cárceles.

ni persecuciones , inarchó á Efeso ,

evangelizó toda el Asia Menor , y

habiendo cerrado los ojos á la Ma

dre de su Dios , llegó hasta Roma

donde salió ileso de un baño de

aceite hirviendo. Desterrado á

Patmos volvió á Efeso ; y en su

larga vida de cien años apenas

hubo un dia vacío de virtudes -y ,

de servicios . Su Evangelio incom

parablemente el mas sublime nos

revela los inisterios mas profundos

del amor y de la divinidad , la

caridad reciproca es el tema cous,

tante de sus cartas , su Apocalip - ,

sis corona las profecías ; y el san
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to de los mas dulces sentimientos

lo es tambien de las ideasmas ele

vadas.

OBSEQUIO .

Formarnos un arreglo de tiempo en

orden á nuestra salvacion , propovirn

donos cada mañana lo que hemos de

practicar aquel dia , y preguntándonos

cada noche lo qne lenios practicado.

JACULATORIA

Cogitavi dies antiquos, et annos

æternos in mente habui.. El dixi: nunc

coepi ; hæc mulalio dexteræ Exceisi.

PsaL LXXVI, 6 , 1l.

Hemeditado sobre la inutilidad de

mis dias pasados, y fijado mi consi- i

deracion en la eternidad . Ahora , aho

ra empiezo de nuevo , ó Dios mio;.

obra será de vuestra mano esta mu.

danza de vida.

Regina apostolorum , ora pro nobis.

Reina de los apóstoles , ruega por

nosotros.

:
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DIA SIVIII.

MUERTE DE MARIA. : *

MUERTE DEL CRISTIANO.

1. legó por fin la hora tan lar

Bog ga y ardorosamente suspira

da, llegó el cuinplimiento á tan vi.

vos deseos, á esperanzas tan firines,

llegó el descanso á tautas fatigas y

el premio á tantas virtudes.María

falleció : sus destinos tan adınirables

coino penosos estaban ya cumpli

dos sobre la tierra ; habia precedido

á Jesus para preparar sus caininos, -

le habia sobrevivido para asistir y

cooperar á la consuinacion de su

obra. Su Hijo la " llainaba ya para

asociarla á su gloria como antes á

sus torinentos : cada inomento de sal

vida habia sido un sacrificio , y el :

último de todos fué la ansiada señal
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de su libertad .Morir para ella era

verdaderamente revivir , perder

la existencia era recobrarlo todo,

separarse del mundo era reunirse

eternamente con el objeto de todo

su amor. Y esa muerte que tan

dulcemente le sonreia , ¿porqué á

nosotros se muestra tan espantosa?

Su rostro es uno mismo; y nuestros

ojos carnales le prestan el horror

y la amargura que en si no tiene.

Invirtiendo las ideas llamainos pa

tria al destierro , y no existencia á

la verdadera patria; llamamos vi

da al tieinpo, y muerte á la eter

nidad . Ah ! una vez que hemos de

fenecer, ¿porqué no fenecemos de

antemano á ejemplo de María pa.

ra renacer en el postrer instante?

porque nos ligamos tan fuertemen

te á lo que hemos de abandonar,

y tenemos en olvido lo que nos es

pera mas allá ? porqué nos obsti
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namos tanto en lo 'que conoceinos

como sueño, y nos cuidainos tan

poco del disperlar? porqué no arrana

camos a la inuerte esa lúgubre apa

riencia que aterra nuestra vida, y á

la vida ese escesivo encanto que des.

consuela nuestra muerte ? Pues qué!

tan bello es este mundo ! tan bien

hallados estainos con nuestra suer

te! tan satisfecho nuestro corazon !

Combates , padecimientos , vacío ,

soledad, he aquí lo que elmundo

nos ha dado y nos reserva: ¡y no an .

siamos por el preinio , por el des

canso, por la satisfaccion , por el

recobro de lo perdido ? .

· II. La inuerte de María , pre

parada y consuinada por el ainor,

estuyo exenta de los sufrimientos

y convulsiones que acompañan de

ordinario el fin de los inortales. Su

alma ardiente se habia lanzado con

tanto impetu ácia Dios durante
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la vida entera, que aflojando y di

solviendo gradualınente los víncu

los corporales, los. roinpió casi

sin sentirlo : y su puro cuerpo su

jeto siempre al espíritu , no hizo

esfuerzo alguno para retenerlo . Su

agovía fué un ainoroso desınayo , y

sus ojos se cerraron á esta vida co

mo rindiendose á dulce sueño. Pe

ro esta afortunada escepcion de la

ley coinun no tanto fué un privi

legio o .orgado á su diguidad y pue

reza original coino efecto de su

admirable vida; y en su calma ce

lestial inflnian tanto las ineinorias

de lu pasado coino las esperanzas

del porvenir. Presentaronsele los

años, los dias, los inoinentos de su

existencia , todo; llenos hasta el

colino de virtud y de santidad , sin

que una leve niebla de culpa empá

ñara su esplendor : cuanto se le ha

bia dado , y era casi inmenso , otro



- 364

tanto habia retribuido; y se en :

tregó á Dios como un hijo fiel

y laborioso descansa de sus fa

tigas en brazos de su padre. Pa

ra morir con la paz de María ,

preciso fuera vivir con la per ,

feccion deMaría ; y si auhelainosun

rastro de aquella , sigamos ahora

los vestigios de esta. En aquel tran

ce, terrible no tanto por la vida que

termina como por la que abre é

inaugura, poder, nombradia, ri

quezas , amigos, todo lo humano y

esterior nos abandonará , y solo es

tarán con nosotros nuestras obras ,

reflejando sus manchas ó su pureza

sobre la pálida frente. A la luz de

la candela mortuuria se nos reve

lará de golpe lo vano de nuestros

cuidados, lo esteril denuestros dias,

la enormidad de nuestros vicios , la

escoria de nuestras virtudes.. Y

qué ! nos estremecemos ? porqué no
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prevenimos la sorpresa? porque no

vivimos del modo que deseareinos

· cuando será ya tarde ? '

· III. ¿Cóino es que rehuimos lle

gar al término de nuestra peregria

nacion ? cóino evitamos un fin que

nos indica el ejemplo de cuanto

nos rodea , y al cual nos empujan

sin cesar nuestras facultades y

deseos insaciables ? La renova

cion de la naturaleza , la sucesion

del tiempo , la desaparicion de

los hombres , concuerdan en una

ley general é inevitable ; en los

campos y en las ciudades , en

los libros y en los monumentos ,

en el pensainiento y en el co

razon , por todas partes leemos

muerte: verdad tan luminosa no

merece un esquivo terror ni un

insensato desprecio . ¿Qué es lo que

nos retiene? esa fortuna que se des

hace, esos deleites que fastidian ,
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esa gloria que se desvanece acaso

autes del sepulero , ese placer inez

quino de alentar y respirar , paga

do á costa de dolores tan acerbos

en el cuerpo , tan punzantes en el

espíritu ! Nos retienen los vínculos

del afecto ? pero si no dejamos se

remos dejados, que es tal vez inas

doloroso . ¿Nos retiene el temor de

la cuenta que debemos al supremo

Juez? pero esta no se salda con di

ferirla sino con arreglarla . Sacrifi .

cio es la muerte para nuestra fla

queza; ofrezcamoslo con gusto al

que siendo Dios la padeció por

nosotros, é iinitemos la magnani.

midad deMaría. Pero María ,direis,

iba á reunirse con su Hijo , ¿y 10

sotros no vamos á reunirnos con

nuestro Padre? El Dios de Matía

i no es tambien nuestro Dios? el

paraiso á que voló no es el paraiso

que se nos ha prometido? Vos me
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abris los brazos, ó Dios mio , y yo

tiemblo de lanzarme en ellos: mis

ojos no ven sino la lobreguez del

sepulcro , mi alma retrocede ante

el insondable abismo de la eterni.

dad. Yo sé que vos me aguardais

en el umbral de ella , terrible y

justiciero solo para el pecador obs

tinado, misericordiosísiino y tierno

para el årrepentido. En mi mano

habeis puesto mi salvacion, y en

la vuestra el ausilio para conse

guirla . Yo lo quiero, y vos no fal .

tareis; yo os sigo , y vosme con

ducirtis; yo os entregaré mi espí.

ritu , y vos lo recibireis .

ORACION .

. : O salud de los enfermos, que

así vigorizas y sanas el doliente

cuerpo como esfuerzas y remedias

elánimo flaco y abatido. Elmismo

Dios que te exinió de pecado para
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constituirte madre de pecadores,

dulcificó é inundó de delicias tu

muerte para que pudieras consolar

las angustias de la mia. Entonces

cuando mialına y ini cuerpo iguale

mente débiles y conturbados estén

próximos á separárse , cuando fluc

tue entre los horrores del sepul

cro y el paror de la eternidad , oh !

desciende entonces en espíritu

sobre el lechó demiagonía , amor.

tigua cualquiera dulor que no sea

el de mis culpas, no medejes de

Jo pasado sino el arrepentimiento ,

no memuestres delporvenir sino la

esperanza. H : 7 brillar á mis tristes

ojos con tal esplendor los rayos de

la divina inisericordia , que eclip :

sen elnúmero y gravedad de mis

ofensas. Tú has calmado con celes

tes visiones las mortales ansias de

tus siervos, y cierto es que no me.

rezco favor tamaño: pero aun de
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aquellos que corrieron toda su vi.

da por el camino de perdicion ,

muchos á la salida te encontraron

'benigna y tierna, y ainparados por

tu diestra entraron en el paraíso .

. ¿Qué no podrán esperar los que te

consagran desde ahora su ainor y sus

Servicios? Podrías 110 recibir en tus

manos , para presentarlo a tu Hijo ,

un espíritu que hoy misino se te

entrega? Acuérdate de cuantas ve

ces te lie invocado para aquella ho

·ra terrible , cuantas veces he apla

zado para entonces tu poder y tu

cariño: no ine faltes , óMadre inia .

ejemplo.

Reſiérese de un canónigo reglar

muy deyoto deMaría, que postra

do en el lecho de muerte entró en

- intolerables congojas,porque recor

dando aquellas palabras del Ecle

siastes , ignora el hombre si es

24
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digno de amor óde aborrecimiento,

se le apretaba el corazon de suerte

que al parecer sudaba sangre . Re

volvia allá en su conciencia la pa

sada vida; y acordariduse del tiein

po que habia podido emplear en

atesorar para aquel trance , le da

ban tan crueles temblores que no

habia quien no llorase de verle

en tal agonía . Apareciósele de im

proviso la Madre de todo consuelo ,

y bañandole en su luz suavísiina,

crno temas , hijo inio , le dijo :

¿ no ine has pedido tantas veces

que te asistiera en estos inomentos,

que volviera á lí inis ojos miseri

cordiosos ? tu destierro se acaba ,

y yo te mostraré el bendito frulo

de mis entrañas.” Estas palabras

resonaron en el corazon del enfer

mo volviendole la paz, sus ojos es. .

pantados se bumedecieron de ter

nura coino si reposaran en una
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dulcísima vision : los circunstantes

no veian sino el portentoso efecto

de aquella mudanza , hasta que el

dichoso moribundo les manifestó

quien era su consoladora , y espiró

en el ósculo del Señor .

: . OBSEQUIO . .

. Considerar detenidamente la incer

tidumbre y los peligros de aquella

última hora , mirando con relacion á

ella nuestra actual conducta , y esta .

blecer algun ejercicio que nos prepare

para la muerte.

· JACULATORIA .

Maria , maler gratiæ ,

Dulcis parens clementice , "

Tie n'os ab hoste protege,

Et morlis hora suscipe.

María , fuente de gracia , dulce

madre de clemencia , protégenos del

infernal enemigo, y recíbenos en tus

· brazos a la hora de la muerte. .

Salus infirmorum , ora pro nobis . :

Salud de los enfermos, ruega por

nosotros.
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DIA XXIX

ASUNCION DE LA VIRGEN .

ETERNIDAD .

I . Aunque exenta de la man

nego cha original por donde la

muerte penetró en el mundo,Ma

‘ria la padeció sin embargo á ejem

plo de su Hijo , porque no fué vo

luntad de Dios colmarla de estéril

gloria y concederle privilegios que

no debieran redundar en su mayor

santificacion .Pero la corrupcion del

sepulcro presenta algo de tan re

pugnante é ignominioso , y parece

tan ostensible efecto y representa

cion de la corrupcion moral de es

ta carne depecado, que es de creer

que el Unigénito preservó de ella

el cuerpo del cual tomó naturaleza

humana, dos veces santo por su
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concepcion in maculada y por la

gracia constante de que disfrutó .

Al lado del adorable cuerpo de Je

sus reclamaba la bienaventuranza

el puro cuerpo deMaría ; una mis

ma era su sustancia , semejantes

habian sido en esta vida sus pa

decimientos, y semejantes sus des

tinos: y la carne del Hijo habia de

ser glorificada inientras que la de

su madre se disolviese en la po

dreduinbre ? en cambio de la vi

da inortal que ella le habia tras

mitido, no habia él de trasınitir á

sus miembros la inmortalidad? ha

bian de confundirse con el polvo

los despojos de la que venera la

tierra por su reina y señora ? no

necesitaba la devocion de contem

plar visibles y reales en elcielo , y

po deshechos y aniquilados mo

mentaneamente , aquellos ojos tier

Hoz y vigilantes , aquel rostro be
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nigno y puro, aquella mano pode

rosa , consuelo y esperanza de los

mortales, y cuyos efectos son cada

dia tan sensibles? La tradicion lo

asegura , la Iglesia lo confirma y au

toriza : el cadaver de María per

inaneció corto tiempo en el sepul.

cro , y penetró nuevamente en el

su glorioso espíritu que desde el

momento inismo de la separacion

se habia sumergido en el seno de

Dios. Aparato y gloria tambien

sensible acompañ :aria a este triun.

fo corporal: resplandoresmas que

nunca vivos derramaríanse por la

esfera, encuinbrados serafines le for

marian ' una carroza con sus alas,

abriríanle paso loscelestiales coros

aclamando á su soberana, y se ele

varía dulcemente reclinada sobre

el hombro de su Hijo . O alına mia ,

regocija mis sentidos con las imá

genes mas brillantes, que no serán
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sino sombras para pintarles el di

choso tránsito de tu Madre.

II. Un intermedio de tiempo ,

cuya duracion solo conoce Dios,

pero que al fin 'pasará como un

sueño porque es finito , separa los

dos grandes plazos que únicainente

descuellan en el océano de la eter

nidad; la muerte abre puerta al al

ma para la otra vida , el fin del

universo la reunirá otra vez con el

cuerpo para gozar ó padecer per

petuamente. Consecuencia parece

este divorcio temporal de la pe

renne lucha entre el espíritu y la

carne, y natural es que esta se di

suelva para purificarse y renacer

capaz de la inmortalidad . Pero la

de María siempre pura , obediente

siempre al espíritu , mereció desde

el primer inoinento la recompensat,

y su muerte y su resurreccion cor

poral se juntaron casi en un ing
-

S
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tante. Sin embargo , cuán otra fué

desde entonces su existencia ! su

alına tan llena de gracia , tan uni .

da con Dios, tan acostumbrada al

cielo , de qué luz no iinaginada é

intensísimase vió inundada de repen

te! con qué otro ardor latió su co

razon de carne, aunque reclinato

rio del Dios viño! cuán diversa

mente se ejercieron sus sentidos,

aunque muertos ya en esta vida

para la tierra! No aumentó en gra

cia , pero ganó infinitamente en

gloria ; porque entre Dios y ella

mediaba un abisino que la inverte

solo podia salvar. Y qué dispertar

será el nuestro de sueño tan pro

fundo ! verdades tan olvidadas ,

inansion tau desconocida, cómo so

brecogerán á nuestra alına en el

acto de arrancarse de su encierro!

Sus obras la juzgarán en un mo

mento : y la separarán de Dios
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como una piedra lanzada al abis

ino, ó la uuirán á él como una lla

ma que se eleva . La pena de aque

lla privacioil, la desolacion del al

ma fuera de su centro, el reinor- ,

diiniento y el odio de sí inisına, la

carencia de todo ainor y de toda

esperanza, el conociiniento de la

pérdida irreinediable , ¿quién po

drá concebirla ? La hartura de las

ficultades todas, la posesion eterna

del bien infinito , amarle y ser

ainados, el descanso y la ventura

de nuestro sér, ¿quién es capaz de

sondearla ? Treinenda alternativa !

pero en nuestra inano está la

eleccion .

III. El hoinbre no cierra en

el sepulcro sino sus ojos carnales:

nuestro pensamiento y voluntad

acompañarán al alina en la recom - ,

pensa ó en el castigo, nuestra exis-;

tencia , no se interrumpirá aun

25 .
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que desprendida de los sentidos , y

solo estos serán los que despierten

al son de la trompeta pavorosa . El

aparato tremendo delúltiino juicio .

será únicamente una sancion so

lemne de la suerte que hayainos

merecido y que habrá cabido al

alma desde el punto de la muerte .

Este , este es el inomento decisivo ,

porque la resurreccion de los cuer .

pos solo añadirá grados á la bie- '

naventuranza ó á la pena. No es

cruternos los arcanos del Señor, ni

dejeinos poseernosdeun temblor es

téril; tiempo es de obrar y de pre

veniruos; pocos se salvan , pero todo

el que de veras quiso se ha salva

do. Somos libres,sabemnos el caini

no ,tenemos ausilios y gracias abun

dantísimas; la sentencia de salva

cion ó reprobacion la pronunciará

nuestra conducta . La otra vida nos

espanta , y ahuyentamos su memo
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ria ; conmueve y turba la fantasía ,

y no muda nuestra voluntad . O

eternidad , escollo y naufragio de

quien te olvida, puerto y descanso

de quien dirige ácia tí su rumbo !

cómo no te temo en miactual des

cnido, y cóino temiendote no cui.

do de eninendarme! Con Dios hay

cielo , sin Dios hay infierno, ¿ por - ,

qué en esta vida no anticipo el uno .

y evito el otro? Flores son delez

pables pero llenas de ponzoñoso.

aroma las quemeencubren la boca

del abismo; abrojos tambien pasa

geros pero dulces en su mismo do

lor, me ocultan la entrada al pa

raiso. El encanto se deshará con

la muerte de los sentidos, ¿ y ha

de ser víctima el alına de esta fas

cinacion que conoce ahora ? O Dios

mio , yo no os temeré como á juez

mientras os ame como á padre: yo

11o temo sino mi flaqueza ; pero
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en esta peregrinacion vuestra ley

santa es el camino, vuestra gracia.

el ausilio , vuestra posesion el tér

mino y la recompensa.

ORACION .

O reina de los ángeles , trans.

portada en alas suyas al empíren

en el solemve triunfo de tu asun

cion, y objeto de sus mas dulces

cánticos y profundos hoinenages!

Cómo podré yo rehusartelos, pnes ·

tanta parte me toca de tu gloria y

de tu dicha! La tierra no era dig

na de poseer siquiera tu cadaver;

pero en cambio del sagrado depó

sito que perdió , adquirió en el cie

lo una ininortal protectora bajo

formas corporales, y pudo gloriarse

de haber dado una soberana á los

ciudadanos del paraíso . La resur

reccion se anticipó á favor tuyo ,co

mo una prenda de la nuestra , y co



- 381

mo una imagen de la recoinpensa

que aguarda á los que sigan tus ves

tigios. Yo ine gozo en concebir

tu herinoso cuerpo cercado allá

arriba de resplandores , y no sé que

dulce confianza me inspira la idea

de que al penetrar mi espíritu en

las regiones desconocidas dela eter

nidad , ha de encontrar allí una

criatura humana, una Madre cari

ñosa viviente como en la tierra. O

Señora , ampáralo benigna , vuel

vele entonces esos tus ojos mise

ricordiosos..pero entonces será ya

tarde, si desde ahora no los vuel

ves ácia iní, ayudandome á conse

guir la eterna bienaventuranza .

. Gjemplo.

Dia de la Asuncion subió al

cielo el espíritu del angélico Es

tanislao de Koska, siguiendo las

huellas de María su adorada Ma
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dre. En Estanislao la santidad se

anticipó á la razon, y el primer

empleo de esta fué una total con

sagracion á Dios. Ni seducciones,

ni injurias, nimalos tratamientos

pudieron desviarle del cainino de :

perfeccion , en el cual la Virgen

fué su guia y su fortaleza. Postró

le en el lecho una dolencia gravi

sima, María se le apareció para

consolarle, y deponiendo á Jesus

en los brazos del enferino le dejó

recrearse largamente en trasportes

inefables , y le dijo en seguida: tu

hora, hijo mio , aun no ha llegado;

trata demerecer la posesion de Je .

sus con una fiel sumision á su vo

luntad , y entra desde luego en su

Compañía. Estanislao sanó en bre

ve, y recibió de san Francisco de

Borja la sotana de los jesuitas;

pero apenas habia cumplido los

diez meses de noviciado , cuando
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un claro presentiiniento le anunció

su próximo fin . La muerte deMa

ría y su asuncion bienaventurada

habian sido el mas dulce objeto

de su contemplacion ; y la inuerte

del santo jóven fué como aquella un

deliquio de amor divino, una lenta

consuncion en las llamas de la ca

ridad. Cinco dias antes de morir

escribió una tiernísina carta a la que

llamaba su Madre y Señora, quien

cual acudiendo a la cita apareció

ante sus ojos moribundos acompa

ñada de una multitud de virgenes

celestiales . Pero estas delicias no

fueron mas que un sueño , cuando

rindienduse Estanislao á un dulce

desınayo, despertó su alina para

la eternidad en brazos de aquella

á quien habia amado tanto duran -

te su vida.
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OBSEQUIO .

Meditar sobre la etersidad feliz ó

desgraciada que ha de cabernos en suer

te , y por medio de un exarnen diario

'tenör siempre a la vista el estado de

nuestra alma.

JACULATORIA .

¿ Quis dabil mihi pennas sicut co

lumbre , el volabo , et requiescam ?

Psal. LIV , 7 .

Ó Señor ¿ no dareis á miespíritu

alas de paloma para volar ácia vos

al salir de este encierro , y descansar

eu vuestro seno por toda la eternidad ?

Regina angelorum , ora pro nobis .

Reina de los ángeles , ruega por
nosotros.

V
O

O

O
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DIA XXX.

CORONACION DE MIRIT.

CORRESPONDENCIA Á DIOS.

I. $18 e la triunfal entrada de

• María en el empíreo , y de

la gloria y horor á que fué subli

mada , no cabe concebir imágen

inas adecuada y magnífica que la

de su coronacion por manos de las

tres divinas Personas que forman

la adorable unidad de Dios. El

Padre corona á su hija ,, el Hijo á

su madre , el Espíritu santo á su

esposa ; tres títulos que abarcan y

distinguen otros tantos conceptos

en la dignidad de la soberana rci

na , y en las gracias con que firé

evriquecida , y en las virtudes con

que correspondió · perfectamente .

Hija de Diosera María como cria
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tura : Dios lo hizo todo por ella

en su infinidad , y ella hizo por

Dios cuanto supo en su finita esc

fera . Su pensamiento no se apartó

un punto del que se lo habia dado,

su libertad la devolvió por com

pleto al S :ñor constituyendose su

esclava ; las facultades de su alına ,

las fuerzas de su cuerpo sin inter

mision y con toda su eficacia se

einplearon en gloria de su dator

supreino , sin reservar apenas para

si el sentimiento de su existencia .

Su virtud y su diguidad fué la

inedida de su gloria : su union con

Dios fué tanto inas profunda cuan

to mas violento el ínpeiu con que

á él se abalanzaba ; las delicias de

la posesion correspondieron á las

ansias del deseo , la dicha del goce

á la intensidad del amor , y lo 7

completo del recobro á lo absoluto

del desprendimiento . Adquirió en
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su plenitud los derechos y honores

de hija de Dios cuinpliendo plena

mente los deberes de tal; y ine

reció reinar sobre toda criatura ,

porque ninguna supo obedecer co

mo ella . Tainbien nosotros á Dios

le lainamos padre , y lo es en au

toridad y en cariño : pero ;de qué

manera glorificamos su nombre ?

cómo cumplimos su voluntad ? có

mo deseamos su reino eterno ? Hi

jos ingratos , rebeldes criaturas

¿ esperamos que nos coronie co .no

á los fieles y agradecidos ? Podre

mos hacerle reconocer en nuestra

degradacion su iinágen y. semejan

za ? Hijosde Dios ! este título bien

ó inal correspondido formará nues

tro premio ó nuestra acusacion .

II. El Hijo divino corona á

María coino á madre : la ternura

y reverencia del uno , el júbilo y

trasporte de la otra , ni los ánge
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les pudieran espresarlo . El amor

filial se diviniza en el Verbo , el

amor inaternal divinízase tambien

por el objeto á quien se dirige ; y

estos dos amores se fuoden y se

compenetran en su ininensidad.

Desde el pensamiento mas sublime

del alına hasta la menor impresion

de los sentidos , todo es gozo siu

línites en el ser de Maria ; pero

nuestra mente apenas alcanza á

comprender la parte inferior de

semejante gozo . Recobrar en uno

inisino á su Dios y á su Jesus para

no perderle jainas , ver su gloria

y participar de ella , unirse con él

esirecha y perpetuamente , oh !

estas son delicias , abrazo es este

á que no pudiera resistir sin ani

quilarse un cuerpo huinano , sino

fortalecido y bañado en la innor

talidad. Pero el Hijo no honró en

su madre los lazos de la sangre ,
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sino la conformidad del espíritu ;

y no atendió en María al seno que

le llevó, á los pechos que le nutrie

ron , sino á la mas fiel depozitaria

de sus palabras y á la inaz humilde

ejecutora de su voluntad .Mas ade

lantada que nadie sobre la tierra

en esta ciencia divina de la fé

que consiste en escuchar y obede

cer , rccibió de lleno en su glorifi

cacion los tesoros de la sabiduría

infinita , y mereció ser asociada á

los consejos del Altísimo la que

tan ciegamente los habia respeta .

do. Y nosotros hijos de Cristo por

redencion , herinanos suyos por

naturaleza , ¿ creemos y obramos

con aquella fidelidad que exigió de

nosotros al recomendarnos á su

Padre , para que formáramos con

él una misina cosa ? Nuestra razon

altiva , nuestra voluntad rebelde,

¿ qué encontrarán al fin de la jor
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nada ? Esperainos formar nuestra

gloria con las luces que desprecia .

mos , con los preceptos que infrin

gimnos , con la sangre augustisiina

que desperdiciamos ? Esperainos,

siguiendo así, el fraternal abrazo

del Salvador ? O abrazo dulcísimo

é interininable , cuyo goce es la

bienaventuranza , y cuya privacion

es el infierno !

: III. El Espíritu santo , cuya

operacion inefable habia fecundado

las entrañas de Maria , y que lle

, nándola toda en el postrer período

de sus años consuinó la obra de

perfeccion que el Padre empezó

creándola , y el Hijo encarnándo .

se , ciñe á su predilccta la diade

ma de esposa merecida mas por su

fidelidad que por su intrinseca

grandeza y hermosura. Los dones

y gracias que de su celestial Es

poso recibió prestados en el tiem
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po , en el tiempo se los devolvió

todos multiplicados con usura ; y.

á tan generosa devolucion no ca

bia otro premio que el de la in

mortalidad dada sin límite® ni re

serva. Hasta entoncesMaría habia

amado mucho , pero la dulzura del

amor iba unida al martirio del

desco ; el velo de su carne mortal

se interponia entre Dios y su alma,

y el bajo suelo la retenia asida y

prisionera. Solo entonces compren

dió el amor inmenso de Dios : de

seos , esperanzas , padecimientos,

todo se le trocó en amor , acre

centando su vivísima hoguera. A

la ausencia del destierro sucedian

los trasportes del eterno tálamo

incesantemente renovados ; y á

proporcion del conocimiento , de

la gloria , del gozo que recibia

viéndose amada sobre todas las

cosas , redoblaba mas y unas su
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amor , sin menguar un ápice en

toda la eternidad . Ah ! vosotros no

concebimos tanta ventura , y lo

que es peor , no la deseainos. Nues - .

tras aliñas , templo y mansion del.

Espíritu santo , son tambien lla

inadas al consorcio de su amor , y .

sus gracias nos fecundan copiosa -,

mente para que engendremos ricos:

frutos de virtudes . No recibimos

tanto como María , pero tampoco

se nos exige tanto : inucho es lo

recibido , poco ó nada lo fructifi

cado. Dios nuestro esposo ! y ol..

vidainos su ternura , y ultrajamos.

su honor , y adulteramos con los

ídolos mas abominables ! 0 Trini..

dad sacrosanta dador de todo be

neficio , fin de todo deber , centro .

de todo afecto ! O Padre , ó Sal

vador , ó divino Esposo , ¡ tan dé

bil , tan ciego , .tan ingrato cual

me veis ahora , he de aparecer un
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dia á mis propios ojos á la luz de

vuestra santidad ! No , no confun .

dais al que criasteis , redimisteis

y santificasteis , no os arrepintais

en cierto modo de vuestra obra , y

consumadla en la eternidad abrien

dome los brazos.

ORACION .

O reina de todos los santos , que

sobre ellos resplandeces en gloria

y ,en santidad , reuniendo en tí las

virtudes y los merecimientos de

todos , sus honrosas insiguias , sus

palmas y coronas. Muchos te de

ben ejemplos y ausilios , inuchos

han entrado por tí en la eterna

bienaventuranza ; ¿ porqué no me

la alcanzas tambien á mí, y me

recibes allá por súbdito , como

aquí me recibiste por hijo ? Guia

do , guardado , consolado por ti

en esta vida , i podrias desconocer

me en la elernidad , y ver perdi
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dos tantos favores , tantas gracias,

tantos desvelos maternales ? Mi

flaqueza , mi ignorancia , mi du

reza es grande ; pero tń posees

coino árbitra y dispensadora el

poder del Padre , la sabiduría del

Hijo , y el amor del Espíritu san

to , ¿ y quién habrá que resista , á

su eficacia ? Introdúceme comomc

dianera ante la adorable Trinidad ;

aboga , defiende , implora , sirve

de lazo entre su grandeza y mi pe- -

queñez , entre su justicia y la ini

seria inia . O Madre , ó Madre,

qué dulce será descansar. en su

centro ! qué glorioso haber cum

plido con su destino ! qué inefable

amar y verse amado con un amor

ininenso ! Tu gloria , ó María , yo

deseo ver tu gloria , y aunentarla

si es posible con mis eternas ben

diciones.
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ejemplo .

Entre los éstasis y visiones con

que fué favorecido el beato Alfon

so Rodriguez , mereció asistir en

espíritu al triunfo de María sul

ainadísiina Madre , de quien fué

muy devoto en el misterio de su

Asuncion . En este dia se hallaba

en oracion dentro de su aposento

mocuando vió ( son sus misinas pa

labras ) como en espirando la Ma

dre de Dios fué llevada su santa

alına por los ángeles á los cielos

con grande fiesta y regocijo , y que

en llegando á ellos se abrieron de

par en par y entraron todos con

aquel precioso tesoro , siguiéndoles

siempre el que contemplaba . Y

esta fué la priinera fiesta desde el

suelo ai cielo ; la segunda fué que

allá la estaba esperando innume

merable multitud de ángeles para
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recibirla con igual magesta il como

á su reina y señora. La tercera

fiesta y más solemne fué , cuando -

despues de la entrada en la gloria

fué llevada á presentar í la beati

siina Trinidad. En este tiempo fué

tan grande el regocijo de los cor

tesanos del cielo , que todos juntos

en un punto dispararon su músi

ca á modo de ángeles. Y con ser

estos tan innumerables repartidos

por los espacios inmensos de aque

lla corte , él oia y gozaba espiri

tualmente la fiesta y música de

todos , coino si su alma estuviera

toda con cada uno y toda con todos."

OBSEQUIO .

· Ponerse en presencia de la Trinidad

sacrosanta , y darle gracias por sus di

vinos beneficios , meditando cual ha

sido nuestra correspondencia á ellos.
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JACULATORIA.

Ego autem in justitia appareho cons

peclui lio , satiabor cum apparuerit

glorin lua. Psal . XVI , 15 .

O Dios , apareceré justificado á vues.

tra presencia ? Ó María , mereceré ser

testigo y part cipe de tu gloria ?

Regina sinctorum omnium , ora pro

nobis.

Reina de todos los santos , ruega por :

nosotros.
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DIA XXXI.

EL CORAZON DEMARIA .

1 hombre no tiene en sí

See cosa mas preciada ni mas

interesante que su corazon. Parti

cipando de su doble maluraleza de

espíritu y de inateria , y coinbi

nando las ideas de la mente con

las impresiones de los sentidos,

reune grandeza y ternura , fuerza

y suavidad . Allí es la lucha de las

pasiones , allí se atesoran las vir

tudes , allí se reflejan los grandes

pensamientos trocándose en senti

mientos irresistibles , allí en el

centro de la vida física se ha co

locado el centro de la vida inoral

que es el ainor. Templo de Dios

es el hombre entero , pero su co

razon es el ara , donde si no arde
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el sagrado fuego , desvanécese la

pompa y inagnificencia del culto .

Remontese la inteligencia , purifi

quese la carne, ¿qué valen estos

homenages de la fé y de la morti.

ficacion si no los vivifica la cari,

dad ? El corazon y no otra es la

medida de la santidad y perfeccion

de cada cual , y por la que cono

ceinos en María podemos entrever

lo perfecto y adorable de su cora

zon . Escogiólo Dios coino por mo

rada cuando los demás se profana

ron con el pecado ; túvolo por cuna

el Salvador , y por talamo el ainor

divino . Sobre el reclinó su cabeza

aquel cuya sonbra sana y cuyo

contacto santifica , contra él se sin

tió dulcemente estrechado , en él

: vertió durante treinta años los te

soros de su sabiduría. Monumento

de la omnipotencia en el acto de

la creacion , fué prodigio de la
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DIA XXXI

EL CORAZON DEMA
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gracia en todos los instantes de su

vida : cada impulso de aquel cora

xon era sublime, cada aliento amor

purísimo , virtud celestial cada

deseo. Ningun otro comprendió en

igual grado la grandeza y bondad

de Dios , y nadie sino Dios com

preudió todo su precio . Por esto

-brilla cual inodelo de perfeccion

en lo mas alto del cielo , y los án

"geles lo acatan porque se elevó

sobre de ellos , y los serafines lo

vencran porque ainó mas que to

dos , mas ensalzado cuanto mas

humilde , mas adorado cuanto mas

· adorador,

· II. Cumplir con su destino es

la perfeccion , y amar es el desti

no del hombre sobre la tierra : así

que el corazon de María llegó al

colmo de la perfeccion en alas del

amor. Un momento hubo en que

Dios nada pudo amar sobre la tier



- 4014

ra contaminada por la culpa ori

ginal , y en que tampoco se eleva

ba del suelo un perfume de amor

ácia la Divinidad ofendida ; pero

de este amor recíproco fué depósi

to siempre el inmaculado corazon

de María . Ainaba sobre la tierra

con el ardor del cielo , porque la

luz con que veia á Dios era un

destello de la bienaventuranza : de

bia á su Criador inas que otro

cualquiera ; y su amor correspon

dia en inincnsidad á los dones con

que la habia enriquecido , y en

intensidad y alteza al conocimien

to altísimo que del supremo Sér

alcanzaba. Un afecto sulo penetra

ba sensiblemente su corazon ; Ma

ría tenia un hijo , pero aquel hijo

era su Dios al mismo tiempo ; y

de esta suerte sus potencias y sus

sentidos , la voz de la sangre y la

aspiracion del alma , la humana

26
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ternura y el trasporte celestial , se

hermanaban y fuudion en un solo é

irifini o objeto . Y como el amor se

estiende á cuanto aina el objeto

amado , María amó cualmadre á

los hombres a quienes amaba tanto

Jesucristo . Cuando su Hijo corria

en pós de la oveja perdida , ella le

seguia con el corazon : con Jesus ge

mia por los pecadores , con Jesus

oruba á nosotros por su Padre. ¿ Y

creeis que ahora nos proteja me

nos porque esmas poderosa , y que

la gloria haya estiriguido su tcr

mura ? Si dones inesperados se an

ticiparon á nuestras suíplicas , si

un subito consuelo desciende á

nuestro llagado corazon , siun rayo

de luz nos ha detenido sobre el

borde del abismo , e ; ella todavía

quieu nos salva , nos consuela y

nos colma de bienes. ¿ Y nosotros

entretanto qué heinos hecho de
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nuestro corazon ? á quién y cómo.

lo hemos dado ? Mas que con el

corazon de hombres hemos amado

con el instinto de brutos , al Cria

dor hemos preferido las criaturas,

al espíritu la vil materia. O amor,

llama de consuelo y vida , ¿ por

qué en vez de consumirte acá bajo

esterilınente , no te remontas ácia

aquel de quien emanas ?

Ill. El dolor va ligado insepa

rablemente con el amor en esta vida

transitoria : nuestro corazon harto

grande para las criaturas , harto

pequeño todavía para Dios , siente

en el primer caso vacío y tedio ,

en el segundo la ausencia y la an

siedad. El amor no se perfecciona

sin esfuerzo , no goza sin privacion ,

no se consuma sin sacrificio , y en

la amargura coino en la violencia

es comparable à la misına muerte.

Nadie amnó , nadie padeció como
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Jesús; su corazon , circuido de glo

ria y respirando llamas, lleva en

torno una diadema de espinas. Y

tú tambien estás herido , ó cora

zon de María , y tus heridas son

tanto mas profundas cuanto mas

perfecto eres y amoroso. Tú sola

pudiste concebir todo el dolor y

llorar con lágrimas dignas las in

jurias hechas á Dios y la perdicion

de los mortales. Los hombres, no

te alimentaron sino de hiel duran

te tu tránsito sobre la tierra , atro

pellaron tus afectos todos , y se

ensangrentaron en tí con tanta

crueldad como en el cuerpo de tu

Hijo . Y ahora mientras ruegas por

ellos en el cielo donde los ángeles

te aclaman reina , desconócente los

infieles , los impíos te blasfeman ,

los hijos del mundo te abandonan ,

los que se llamnan de Dios no te

honran como debieran . ¿ Y porqué
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el riego de tus gracias desciende

inagotable sobre esa tierra estéril

que solo espinas cria para ensan

grentarte ? Porqué velas sobre el

que no quiere dispertar de su sue

ño , y dispensas tu proteccion al

que ni de iinplorarla se cuida ni

se acuerda ? Nosotros nos hemos

alegrado locamente sobre la tierra ,

y nos hemos envanecido de nues

tros dones y prosperidades , sin

alzar á tí los ojos , celestial bien

hechora de cuyas manos procedian .

Nosotros hemos buscado en vano

un corazon que correspondiese al

nuestro y apagase su amorosa sed ,

y no nos heinos acordado de tí,

fuente celestial del amor. Nosotros

hemos gemido amargamente en

este áspero destierro , y desenga

nados y rechazados por el mundo,

aun no volábamos á tí , Madre de

consuelo , que amorosa nos invita
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bas. O mas necios todayía que in

gratos !, porque es mas el propio

daño que la afliccion que procura

mos causarte.

ORACION .

ó madre amabilísima ; la mas

amada de Dios , la mas amante de

Dios y de los hombres ! ea , des

cúbrege dema vez todos-los en

cantos y perfecciones de tu cora

zon que ocultaste tan inodesta ;

muéstraine todas sus amarguras

para compadecerte , su santidad

para iinitarte , si ainor para cor

respouderte coino pueda. Ah ! Se

íora , ¿ y tanto cabe en un corazon

de carne ? y no es inayor tu asoin

bro de ver en el inio tanta flaque

za y corrupcion ? Tú no fuiste es

cogida de entre los ángeles , para

que tu huınána naturaleza , dán - ,

donos esperanza en tu ausilio , nos :
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mostrase la posibilidad y el deber

de mejorarnos y conformarnos á

tu modelo . Toina ya nuestro cora

zon y ainoldalo al tuyo ; ya otras

veces heinos dicho que te lo dá

bamos, pero no fué sino de palabra,

porque tú lo hubieras entregado á

Jesus , y nosotros vivimos de él

inuy alejados. O María , si nuestro

corazon de una vez purificado se

volviera al cielo , y te amáramos

en Jesus , y tú en Jesus nos ama

ras . y gozáramos de aquel cono

cimiento y union estrecha que es

la vida eterna y la felicidad pro

metida !

Cjemplo.

· En Paris donde tienen su asiento

la indiferencia y el libertinage , y

en uno de sus barrios mas popu

losos centro de los negocios y de

los placeres , existe una parroquia
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titulada Nuestra Şeñora de las

Victorias, cuyo cura lamentaba la

soledad del templo y el total olvi

do de Dios en que vivian sus feli

greses. A últimos de 1836 , inien

tras celebraba misa , sintió la ins

piracion de erigir una cofradía pa

ra obtener la conversion de los pe

cadores bajo el patrocinio del Co

razon de María; no fué este un

prodigio , pero sí el gerınen de un

sin número de prodigios. Al cabo

de un año la parroquia habia cam

biado de aspecto , el templo era es

trecho para la multitud que acudia

á los ejercicios semanales celebra

dos con aquel objeto , numerosas y

estupendas conversiones señalaban

cada reunion ; el número de coinu

niones anuales subió de 720 á

9550. La piadosa asociacion apro

bada por el pontífice y erigida en

archicofradía , se propagó rapida -,
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mente por la Francia , por la Eu

ropa, por la América , y contó en

diez y ocho ineses cerca de cinco

mil afiliados . Los efectos de esta

institucion son asombrosos porten

tos en el orden inoral , verdaderas

resurrecciones obradas por la gra

cia . Pecadores embrutecidos, jóve

nes disolutos , incrédulos de todo

estado y categoría , hombres de

mundo y de ciencia , han doblado

su frente ante el altar y renacido

á la vida del espírito , inaugurando

á veces su conversion con la prác

tica de heroicas virtudes y de cos

tosos sacrificios .

OBSEQUIO.

Practicar alguna devocion en ho

nor del corazon de María, consagran

dole el nuestro y rogando por la con

version de los pecadores .

27 .
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JACULATORIA.

Pone me ul signiculum super cor

tuum . Cant. VIII , 6 . Fiat cor meum in

maculatum in justificationibus tuis , Ill

non confundar. Psal. CXVIII, 80 .

Toma mi corazon, ó Maria , y pin

lo sobre el tuyo, sellando en el tu

imagen; purifiquelo el ejemplo de tus

virtudes en vez de confundirlo .

Muter amabilis,ora pro nobis.

Madre amabilisinia , ruega por noso :

tros.
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MEDITACION

PARA EL DIA DE COMUNION GENERAL,

v ofrecimiento de estos cultos .

1. Terminados son los dias de

es festivo y soleinne obsequio

consagrados á la Reina de los án

geles y madre de los hombres;

į terminará tambien con ellos nues

tro fervor y nuestra devocion ? Esos

propósitos firmes , esas resolucio

nes generosas , esos actos de vir

tud y sacrificio que admirados he

mos sentido brotar en nuestro seno ,

¿ se marchitarán apenas nacidos

como las rosas de la primavera ?

Este mes nos será contado en el

número de las inspiraciones y gra

cias celestiales ; Dios , que nos ha

perinitido ver su conclusion , no

nos asegura si veremos otra vez
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florecer la naturaleza , y si con

ella revivirá nuestro espíritu mien

tras le dejemos desmayar ahora .

Eu este tiempo María ha sido ( I

objeto de nuestra adıniracion y cs

tudio , denuestro amor y gratitud ;

los actos de su vida han desfilado

ante nuestra consideracion dejan

donos cada uno el gérmen de inul

tiplicadas virtudes : ¿ dejareinos

perecer así tan preciosa semilla ?

¿ Tiene un plazo contado puestra

admiracion y nuestro afecto ? de

jará María de ser la misina duran

te la eternidad , ó variarán nues

tros deberes para con ella mientras

dure la vida ? Y este corazon de

que le hicimos tan absoluto y fer

voroso entrego , ¿no le habrá sido

sino prestado por pocos dias ? Ah!

que nuestra Madre conoce la in

constancia de él , y para retener

nos á su lado y en prenda de
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amistad indisoluble , vá á cerrar

la serie de sus favores con uno in

comparablemente mayor ; hasta

ayuí nos ha revelado los tesoros

de su alma para enriquecer la

nuestra ; ejemplos , consejos , au

silios , nos ha prodigado en estos

dias ; hoy vá á darnos su propio

Hijo para sustentarnos y fortale

cernos. Jesus es el sello de la alian

za... O don sobre todo don , y dul

ce preuda de perseverancia !

· II. Sí , tal es nuestra ventura ,

á tanto honor y dignidad somus

llamados. Si Jesus se nos aparecie

ra tal como vivió en el inundo ,

parécenos que nuestros deseos no.

pudieran ya subir mas alto ; si se

acercara y nos estrechase amoro

samente contra su corazon , ' oh !

entonces el nuestro habia de der

retirse de ternura . Ahora él vicne,

se nos dá en alimento , se encier
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ra en nuestro pecho , se trasfonde

é identifica con nosotros , i y per

manecemos insensibles á tan in

menso y dulcísimo favor ! Los cie

los están llenos de su gloria , la

tierra de su bondad , los templos

de la magestad de su presencia ;

los lugares santos , los instrumen

tos de su pasion , las cosas insen

sibles que santificó con su contac

to , atraen los mas penetrantes re

cuerdos y la veneracion inas pro

funda : y nosotros vamos á ser

bien pronto su trono , su templo ,

su sepulcro . Oh ! nuestra gloria

solo es comparable con la de Ma

ría ; vamos á sentir dentro del

seno al Dios hombre , como ella

le sintió reposar en sus purísimas

entrañas. Pero cuán distinta mo .

rada le preparamoz ! las lágrimas

y el arrepentiiniento apenas la han ·

purificado ; el espíritu disipado ,
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el corazon insensible reciben con

indiferencia al divino huésped , y

le abandonan esparciéndose ácia

afuera en objetos y vanidades ter

renas. Dios ! he aquí á nuestro

Dios ! ¿ y hay pensamiento , hay

deseo , hay existencia y vida para

otra cosa ?

III. Alma mia , ¿ conoces al

que viene á visitarte ? Es el Hijo

del Increado , luz de luz y Dios

de Dios. Es el que por redimirte

se encerró en el seno de una vír

gen , y ahora para recrearte y for

talecerte se encierra en el tuyo .

Es el que has contemplado tantas

veces en el pesebre de Belen ; tu

corazon va á ser su pesebre. Es

aquel hermoso Niño , aquel Hom

bre magestuoso y dulce entre to

dos los hoibres , de cuyos labios

fluyeron tantas palabras de consue

lo y vida , cuyo brazo obró tautas
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maravillas , cuya doctrina te alumn

bra , cuya gracia te sus!enta . Es

aquel que oró , que gimió , que

vertió su sangre toda , que despues

demorir por tí, quiere vivir en tí,

y unirse á tu cuerpo en la tierra

como ha de unirse á tí en la bie

naventuranza. Es aquel de quien

vienes y á quien vás , tu criador

en el tiempo , tu redentor sobre la

tierra , tu fin y tu recompensa en

la eternidad . No son ya prodigios

de su poder , sino el inisino Om

nipotente el que ahora se te ma

nifiesta ; no recibes ya sus genero

sos dones sino al mismo dador de

todo : 110 son luces de su sabidu

ría , no son inspiraciones de su

amor las que se te comunican ;

contigo está la sabiduría inmensa,

el amor divino en su esencia y

pleuilud . Oh ! si tú supieras y pu

dieras conocerle cual es en sí , esto
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seria ya anticipar el paraiso : ¿ por

qué no te consagras almeros á

contemplarle y adorarle y ofrecer

le el homenage de tu miseria ?

· IV . O Dios mio , ini gloria no

cabe en humano pensamiento , mi

corazon desfallece bajo el peso de

tanto beneficio. Si pudieran inis

carnales ojos penetrar el blanco

velo que os encubre , si pudieran

conteinplar hito á hito vuestro res

plandor y hermosura ... pero no ,

quedarian cegados con solo veros,

y además ¿ qué me importa este

goce material de los sentidos ? Yo

creo en vos mejor que en ellos, yo

os creo presente , yo os siento

dentro de mí, y dudaria de mi

propio primero que dudar de vos.

No 801 , no , los ojos del cuerpo,

sino los del alma los que pido se

me abran ; con ella debo iniraros ,

con ella ainaros , con ella bende
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eiros ; y sin embargo vuestra gran

deza la tiene como anonadada sin

fuerza y sin aliento. Ah ! si vos

misino no os amais en iní y por

iní, si no os tributais las gracias

que yo os debo , si no recibís mis

ardientes votos como reflejo de

vuestra luz divina , ¿ qué amor,

ni qué gracias , ni qué peticiones

dignas de vos puedo dirigiros? En

mi no ballareis sino la nada ; por

esto os dais todo á mí, para que

yo pueda ofreceros á vos un sacri

ficio irmenso . Yo os ofrezco pues

á vos mismo; vuestra sangre sir

vió de espiaciun á miculpa , vues

tro cuerpo sirva de ofrenda á ini

pobreza. O inmenso y omnipo

tente , ¿ cómo es que estais con

inigo sin trasformarmetodo en vos?

O celestial sabiduría ¿ cómo no es

clarecesmi ciego espíritu ? O amor

sin medida ¿ cóino no me abrasas
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y consumes todo en tus dulcísimas

llainas ?

• V . Mi corazon se pregunta lo

que ha de decir á su Dios , se afa

na en buscar afectos y encareci

mientos con que corresponderle ,

se aflige de no latir tan vivo y ar

doroso ácia su Criador como suele

á veces latir por las criaturas.Eres

de carne , ó corazon , pero Dios

se hizo carne tambien para que tú

pudieras amarle sensiblemente ,

tomó las mas dulces y atractivas

formas, te prodigó las pruebas inas

visibles de ternura , hízose tu pa

dre , tu hermano , tu amigo , mu

rió por tí entre los dolores mas

acerbos , se une contigo del mode

mas intiino y tangible . Aun cuan

do Jesus fuera un mero hombre,

¿ á qué hombre debieras amar

tanto como á Jesus ? Pero tú , ó

espíritu mio , remóntate algo mas,
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y lo que falte de sensibilidad á tus

afectos súplelo con la firineza de

tus propósitos ; y lo que no sien

tes de arduroso y tierno en tus as

piraciones , compensalo cou lo ab

soluto de tu holocausto . Cree , és

pera , humillate , solicita , y Jesus

te dará la inedida del amor con

que quiere ser amado. ¿ No espe

rimentas el anhelo y alguna vez

el goce de la paz ? contigo mora

la paz verdadera. ¿ No tienes sed

de amor ? dentro de tí está el

océano 'y la fuente viva. ¿ No tien

des ácia lo bueno , lo grande , lo

herinoso ? Aquí están todas las de

licias que gozaste , aquí las perfec

ciones que admiraste, aquí las gra

cias que obtuviste , aquí el dispen

sador y complemento de todo esto .

• VI. Yo oś pose'o pues , gran

deza infinita que no cabeis en la

inmensidad de los cielos ; yo os
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encierro , abismo de luz y demaa

gestad ante quien se cubren el rose

tro los Serafiucs ; yo os siento en

mí, y os veo aunque encubierto ,

ó Sér de los seres cuya clara vi

sion ha de formar mi felicidad

eterua. Yo os abrazo , ó Criadory

ó Salvador , ó amado inio ,de quien

riene todo aipor , todo beneficio ,

toda bondad . Yo no sé si humillar

me en el polvo , ó lanzarme ácia

vos en alas del deseo ; yo no sé si

anegarine en las delicias de vues

tro cariño , ó en las amargas lágri .

mas que esprime de micorazon la

memoria de inis culpas é ingratitu

des : adoracion , esperanza , amor,

arrepentimiento , me agitan y con

fünden todo ; mi vida entera seria

corta para los pensainientos y los

afectos que brotan de este solemne

instante . Qué os diré , ó Señor ?

vos estais viendo lo que pasa den
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tro de mí mejor que yo mismo:

vos lo sabeis si os aino , si os pre

fiero á cuanto existe , si os consa

gro cuanto soy , si lloro y detesto

inis ofensas , si ante pongo mil

muertes á la desgracia de ofende

ros nuevamente. Vos conoceis uno

por uno mis deseos ; aceptadlos

como peticiones si son justos , sans

tificadlos si son imperfectos , des

truidlos si os desagradan . Yo no

os pido sino que habiteis conmigo

por la gracia todos los dias de mi

vida : ¿ y ha de manchar otra vez

la culpa esta mansion que santifi

casteis ? han de rugir las pasiones

aquí donde asentasteis . vuestras

huellas de paz ? viles ídolos podrán

reemplazar á mi Dios ? Qué amor

cabe despues de tal amor ? qué

ventura tras de tal ventura ? Señor,

fortaleced mi flaqneza ; Señor ,

asegurad mi inconstancia .
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: VII. O María , bienhechora

celestial , mira encerrado en mi

pecho al Hijo de tus entrañas : he

aquí que su divino cuerpo forina

do del tuyo ha venido á alimentar

el mio , uniéndome contigo , coino

tú me unes á él. ¿ No estás tú á

mi lado para adorarle en esta po

bre cuna que ha escogido , para

amarle, para tribularle por mí las

gracias ? Sin tí no hallará mas que

soledad , sin ti no podré ofrecerle

sino iniseria . Estrecha amorosa

mente á tu Hijo Dios con tu hijo

pecador ; glorifica al uno y salva

al otro , no permitiendo que jainás

vuelvan á separarse. Ah ! despues

de tanto don ¿ podré yo nueva

mente agraviarle ? Tú le has pro

metido en mi nombre que yo se

ria fiel , que seguiria tus pisadas,

que imitaria tus virtudes , ¿ desai

raré tu mediacion y tu empeño ?
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Tuyo es mi corazon tal como tú

le has formado en este mes de obo

sequios y de gracias , tuyos son

los gérmenes de virtud que en el

puedan florecer , tuyo és el multi

plicarlos cada priinavera para for

inar un digno tálamo al celestial

Esposo . Riega ainenudo estas fio

res con tus inspiraciones , y yo las

cultivaré con tus ejemplos , y Je

sus las aceptará benigno y las re

tribuirá con la corona de los bie

naventurados.

B
O
Y

T
A
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para el mes de Illaria .

Venid , y vamos todos

Con flores d porfia ,

Con flores d Maria ,

Que mader nuestra cs.

De nuevo aqui nos tienes,

Purísima doncella ,

Mas que la luna bella ,

· Postrados á tus pies.

A ofrecerte venimos

Flores del bajo suelo ;

Con cuánto amor y anhelo ,

Señora, tú lo ves!

Por ellas te rogamos,

Si candidas te placen , '

Las que en la gloria nacen

En cambio tú nos des.

Tambien te presentamos,

Como mas gratos dones,

Rendidos corazones

Que tú ya los posées .
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• No nos dejes un punto;

Que el alma pobrecilla ,

Cual frágil navecilla ,

Sin tí diera al traves.

Tu poderosa mano ,

Deſiéndanos, Señora,

Y siempre desde ahora

A nuestro lado estés.

.

II.

De misticas flores

Teged á porſia

Guirnalda á Miria ,

Que es linda sin par .

En alas del céfiro

Ya Mayo ha venido,

De viola ceñido,

Clavel y azahar.

Tributo á María

Llevó de su mano,

Y el pié soberano

: Postróse á besar.

Belleza tan mágica

Dejóle hechizado;ado ;
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En monte y en prado

La intenta copiar.

En, vano; que copia

Fiel de este modelo

Ni aun en el cielo

se puede encontrar .

Por vegas y páramos

Benfico gira :
Do quier se respira

Placer, suavidad .

· Mas si te presentas,

O bella Señora,

Al Mayo desdora

Tu gracia y beldad.

La gloria del Libano,

Del cielo esplendente

La lumbre, en tu frente

Vencillas están .

Tu talle á la palma

Gentil desafía

Eu soberanía

Y airoso ademan .

Tus labios son púrpura,

Tu tersa mejilla
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Por sí sola bunilla

Jazmin y coral.

Tu boca esmas pura

Que caliz de rosa ,

Tu risa graciosa

De miel es raudal.

Tu voz es un bálsamo

Al ánimo herido;

Destierra el gemido

Tu tierno mirar.

Mas gracias y dones

Tu pecho atesora

Que perlas la aurora,

Que arenas el mar.

O
N
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El sumo pontifice Pio VII concedió

indulgencia plenaria perpetua para el

dia de la comunion á los fieles que

honren diariamente á la santísima Vír

gen durante elmes de mayo con algu

nas oraciones ó práctica devota ; y otra

de 300 dias para cada dia del mes en

que le Tributen algun obsequio público

ó particular.

El Ilmo. Sr. D . Rafael Manso obis

po de Mallorca ha concedido 40 dias

de indulgencia para cada dia de este

piadoso ejercicio .


