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Efeando yo ', que ſe au

mente siempre mas el

culto, y devocion àcia Maria

Santisimna nueſtra Reyna , Ma

dre , Prote&tora , y Abogada,

de quien en todos tiempos,

pero particularmente en eſtos

ultimos habemos experi

mentado tan evidente el pa

trocinio , è interceſsion : he

reſuelto hacer imprimir la

preſente Obrilla , en la qual,

à mas de proponeros para ca.

da dia de el Mes tres puntos

de meditacion de las maxi.

mas de nueſtra Religion ; hay

tambien para cada dia la práce

tica de alguna devocion ácia

Maria , y el exemplo , que

anima à venerar à eſta gran

Señora. No ſolo puede ſervir

para el Mes de Mayo ; sino

para todos los Meſes del Año,

a 2 en



en los quales conviene fer des

votos de Maria . Pra&icad ,

pues , la ſanta meditacion , y

devocion à Maria , y no te

neis que temer , porque el

que hace oracion , y vive ba

xo el manto virginal de Ma

ria , tiene á Dios en fu fa

vor .

*
mm
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INSTRUCCION .

PARA ESTA DEVOCION .

SI como ſuelen los de .

votos de Maria ſeñalar

tres tiempos en todo el

dia para venerarla ; eſto es la

mañana, el medio dia , y la no

che : y de toda la ſemana un

dia ; efto es , el Sabado ; asi

parece razonable en todo el

año conſagrarle un Mes entero.

Y porque en las ofrendas fe de

be preſentar lo mejor : asi en

tre los Meſes ſe eſcoge darle el

mas bello de todo el año ; efto

es , el Mayo , que con fu flori .

da eſtacion convida à coronar

la con flores de bellisiinos aca

tos de virtud. La práctica de eſas

te obſequio , para hacerlo no me.

nos devoto , que vario , y deleya

table , es efta.

a 3
En



6 MES

En la propria Caſa , ò en

aquella pieza , donde ſe ſuele

juntar la familia à rezar ſus

oraciones delante de la Imagen

de la Virgen , ſe debe en el dia

precedente adornar la miſma,

à otra devota Imagen , ò Alta

rico , del mejor modo , que pero

mitan las proprias fuerzas, y fa

cultades , como ſerian candele

ros , y algunos vaſos de flores,

eſpecialmente naturales, que da

la eſtacion . No feria malo , an.

tes muy bueno, que aquella pie.

za fueſe la miſma, en donde ſe

eſtudia , ſe juega, ſe hace recrea

cion , ò ſe trabaja , para ſantifi .

car aquel lugar , y reglar nuela

tras acciones, como hechas ba .

xo los purisimos ojos de la San .

tisima Virgen.

En la noche antes de el primer

dia de Mayo , junta la Familia

delante el fobredicho Altarico

alumbrado, ſe reza devotamen ,

te
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te el Roſario, ò la tercera parte

de él, ò à lo menos las Letanias

de laSantisima Virgen : ſe pue

den añadir otras oraciones , fey

guo : la coſtumbre, y las difes

rentes necesidades de la Famis

lia " : pero ſe advierte , que no

por querer acrecentar el nume

ro de oraciones , fe difninuya

la devocion , con hacer que ſe

atropellen , las que ſe dicen ,

ſe diſguften ſobrado , los que
las

rezan , singularmente Niños , o

Seglares ocupados.

Acabadas ftas oraciones , fe

faca por fuerte uno de los ra

milletes eſpirituales , que aqui

fe pondrán , para recogerfe , y

juntarſe hermoſamente

aquellos actos devirtudes , que

deben ſer exercicio ordinario de

todo el Mes. Entonces , ò en

otro tiempo mas comodo , ſe

leen los tres brevisimos pun

tos , que ſe han de considerar

en

con
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ca el siguiente dia , con el

exemplo à ellos anexo , y el ra.

millete, yjaculatoria correſpon

diente , comun à todos : y en

particular fe debe ſacar à luer .

tes otro de los pequeños camis

lletes , que ſe pondran aqui ba.

xo, para pra & icarſe en el dia ſi.

guiente. Lo que ſe ha dicho de

eſta primera noche, debe hacer

fe cada noche de efte Mes, à ex.

cepcion de el extraher aquel ra

millete , que sirve para todo el

Mes ; advirtiendo el acordarſe

de él entre dia , para práctica,

asi de efte , como de los otros

dos ramilletes facados en parti.

cular ; y deſpues considerar un

poco los puntos de la medita.

cion, leyendo lajaculatoria aña

dida.

Antes de efto , cada ſemana, d

à lo menos cada quince dias, ha

reis vueſtras devociones , con .

feſando, y comulgando con line

gular diſposiciones
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Cada dia, faliendo de Caſa, no

bolvais jamás à ella , ſin haver

visitado una Igleſia, ò Altar con

ſagrade à Maria.

En todo el Mes os portareis

de modo, que os reconozcais ſer

todo de Maria , haciendo todas

vueftras obras , de manera, que

no puedan difguftar à ſus purifi,

mos ojos.

Al fin del mes hareis la ofrena

da de vueſtro corazon à Maria,

y la pra&ica, de lo que hallarèis

al fin del Librito .

Doce actos de virtudes,
que

deben

practicarse en todo elmesde Ma .

ria,para diſtribuirse, sacando uno

a suertes cada uno de los domeſti ,

cos en el dia antes del primero

de Majo.

IL
Llegadala hora deles

vantarſe ,
levantate

luego , para no comenzar el dia

por un acto de pereza ', viſtien , '

af

dote
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dote con modeftia , y rezando

el Exercicio quotidiano.

II . Oye devotamente la San.

ta Miſa, rezando el Oficio de la

Santisima Virgen.

III. Lee cada dia por un

quarto de hora algun Libro de

voto ; como la vida de algun

Santo , ù otro , que trate de los

Novisimos , abfteniendote to

talmente de Libros profanos.

IV . Private cada dia de algu ,

na coſa deleytable, aunque lici.

ta; como del deſayuno de algun

objeto curioſo , de oler alguna

flor , de oir mufica , &c.

V. Seas caritativo con los

Pobrecitos , dandoles limoſna

de buena gana , cada dia algu .

na cofa , sino otro , tu deſayu

no.

VI. Cada dia antes de em

pezar coſa de momento en tu

empleo , antes de ponerte al efa

tudio , al trabajo , & c. arrodilla .

te ,
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te, è invoca con una Ave Maria

la ayuda de Maria Santisima.

VII . Cada dia al ſalir de el

apoſento , y al entrar en él, ado

ra la Imagen de Maria, ſaludan ,

dola con la Ave Maria ,

VIII. Acoſtumbrate à obes

decer con puntualidad a tus Ma

yores , no tardando un punto à

executar , quanto te manden,

que no ſea ofenſa, ò diſguſto de

Dios.

IX. Apartate de decir mal

de otros , y de maldecir à algu

Do , aun en coſas ligeras, para

acoſtumbrarte à no hacerlo en

las graves.

X. . Procura cada dia, con el

exemplo , o con las palabras , à

atraher algun compañero mas

perezoſo à hacer bien : à visitar

alguna Iglesia : à rezar la Coro

pa: à confeſarfe , y comulgar; y

cofas femejantes.

XI. Haz cada dia alguna

a 6 mora
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mortificacion de gula, dexando

en todo , ò en parte , algun pla

to, que mas te guſta en la meſa;

no beviendo fuera de la comi,

da , teniendo ſed , &c.

XII . Guardate en eſte Mes

de cometer pecados veniales , à

pofta , ó de ſabiendas,

Otros doce actos de virtud , que

deve sacar à suertes cada dia ca.

da uno de los domeſticos

unopor dia.

I. devotamen
te

en los

Libros , en donde ha.

lles eſcrito el nombre de Maria.

II . Haz celebrar, ò à lome

nos oye , à mas de la Miſa or

dinaria , otra por la Alma del

Purgatorio , que en ſu vida fue

mas devota de la Santisima Vir

gen .

III . Oyendo tocar las horas,

dirás una Ave Maria..

Iy. Luego de veftido, yaan .

tes
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fes de deſnudarte para meterte

en la cama , buelto ácia alguna

Iglesia , ò Imagen la mas devo ,

ta de la Ciudad , pide à la San

tisima Virgen ſu bendicion.

- V. Procura hacer algun bea

neficio , al que te parece , tienes

aversion , ò has sido de él ofen .

dido.

VI. Guarda con mas diligens

cia tus ſentimientos , y movie

mientos interiores.

VII. Dì cinco decenas de

Roſario, privandote a eſte fin de

la recreacion.

VIII. Sufraga à la Alma mas

devota de la Virgen en el Purga

torio con tres De profundis.

IX . Oye la Santa Miſa , te:

niendo los ojos siempre baxos.

X. Para agradar à Maria, no

omitas obſervancia alguna de la

Comunidad, ô del Empleo; para

ticularmente guarda aquella , à

que mas acoſtumbras faltar.11

XI.
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XI. Abfente de dar la mas

minima moleftia à los Compa .

heros, ſoportandoles, si ellos te

la dan.

XII. Seas puntual al eſtudio ,

à la oracion, y à las otras obfer

yancias, que te eſtan preſcritas.

Otros actos semejantesse pue

den formar de mortificacion , asi

interior, como exterior: de visita

à los Hospitales , à los Encarce

lados, y à los enfermos:de limos .

nas ,ypenitencias , &c. segun

el numero , y qualidad de la

Persona , quepractica eſta devens

cion,

DIA I.

Consideracion : qual debe ser tu

pensar.

I. Levado ; porque el que

es hecho para el Cielo ,

no debe abaxarſe à penſamien

tos de la tierra.

II. Temeroso, porque el ſole

pena

E
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penſar desreglado puede dañar

à tu alma.

III . Devoto; porque debe fer

de Dios, y enderezado à Dios.

EXEMPLO.

N una Iglesia ſe hallaba una

Imagen de la Santisima

Virgen muy deſordenada : una

Paſtorcilla, acoſtumbrada à frea

quentar dicha Iglasia , dixo : 0

con quanto guſto os veltiria , si

pudiefe ! Lllegada poco deſpues

à la hora de ſu muerte , paſan

do por allá dos Religioſos , vice

ron una Procesion de tres ef.

quadras de Virgines : la primea

ra veſtida de varios colores : la

otra de color blanco ; y la gera

cera de color carmesì , y detrás

de éfta una bellisima Matrona.

Uno de eſtos Religiofos la pre.

guntó , quien era ; y reſpondió ,

que era la Madre de Dios : 5

que la primera eſquadra de Vir .

genes,
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genes , que havia viſto , era de

Virgenes sin voto : la ſegunda

de Virgenes, que con voto ofre.

cieron fu virginidad ; y la terce

ra de Virgenes , que junto con

la virginidad fueron Martires: y

luego añadió , que ella iba alli

cerca, por agregar à dichas Vir

genes aquellaEnferma ſu devo.

ta, que eſtaba para morir, y que

mientras vivia , iba todos los

dias à dicha Iglesia à venerarla.

Tu obſequio ácia Maria en ef

te dia ſerá rezarla tres Ave Ma.

rias delante de la Imagen , que

has adornado.

Lajaculatoria ſerá rumiar en

tre dia eſtas palabras: Maria, via

ta , dulcedo, e spes noftra, salve.

DIA II.

Consideracion : quales bayan de

ser las palabras.

1. ; porque , in multis

loquia non deerit peccani

P

tum .Prov. 10. 19 :
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E

: II. Honeſtas ; porque una

lengua conſagrada con el Ceer

po de Jeſu Chrifto no debe

enſuciarſe con diſcurfos feos.

- III. Veridicas ; porque asi ſe

aſemejan más à Dios , que dice

de si:Ego sum veritas. Joan. 14.6.

EXEMPLO.

N Callér, en el año de 1609.

un Hombre muy
dado à la

impureza tenia à la cabecera

de ſu cama la Imagen de la Pu.

risima Concepcion. Se ofendió

la Purisima Virgen , aun en ſu

Imagen , de eſtar tan cerca de

Perfona tan laſciva. Acontecid,

que frequentemente la hallaba

deſclavada de la pared : él bol

via à clavarla ; y fucedialo miſ .

mo. Juzgò al principio , que no

la habia acomodado bien , y la

clavò de manera con cera , co

la , y clavos , que antes ſe raf.

gale , que pudieſe arrancarfe;

pero
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pero no le sirviò la diligencia:

porque la hallò arrancada co.

mo antes. Siete veces la bolvió

à
poner en un dia ; y otras tan

tas la hallo arrancada. Bien po

dia reparar , de donde eſto na

cia ; pero la pasion lo tenia cie.

go . Finalmente cerrando las

puertas, y lasventanas del apo.

ſento , no hallo mas la Imagen;

antes en aquel punto el Diablo,

que haſta entonces havia tenido

refpeto a la Virgen , enviſtiò de

varios modos con figuras horri.

bles , con rumores,y eſpantofos

ruidos à aquel deſventurado , el

qual à eſtos ahullidos de los De.

monios abrió los oìdos à las vo

ces de Dios . Pidiò perdon à Je

fus, y à la Madre, prometió mu

danza de vida ; como efe &tiva .

mente la hizo .

El obfequio de eſte dia ſerá

poner una Iinagen de Maria à la

cabecera de tu cama, ſino es que

ya
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ya la tengas , y rezando las tres

Ave Marias , ofrecerla de no

cometer, coſa alguna , que pue.

da ofender ſus ojosipurisimos.

cLa jaculatoria ſerá repetir free

quentemente entre dia : Mater

gratiæ , Mater misericordiæ , tu

nos ab hofteprotege, es mortishow

ra suscipe.. :.

DIA III.

Consideracion : qual debe ser el

deseo de salvar a tu alma.

1 .

E
porque el Infierno ef.

tá lleno de buenos deſeos.

II. Sumo ; porque es elmas

importante de todos los nego.

cios .

III . Unico; eſto es, que no fe

delee otra coſa , que ſea contra .

ria à la ſalvacion, y que en tan

to ſe deſeen todas las coſas , en

quanto nos conducen á ſalvar

pos.

EXEM ,
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EXEMPLO.

UNaMonja , que poniasa

devocion en decir ſus ora ,

ciones , acoſtumbraba cada dia

rezar tres Roſarios enteros ; pe

ro efto lo hacia con poca aten

cion. Le apareció la Virgen : y

deſpues de haberla reprehendi

do de ſu negligencia , en hon

rarla con aquellos Roſarios : la

dixò , que rezára folamente la

tercera parte cada dia : pero in.

clinandoſe al nombrar à Jeſus,

y à Maria , rezando con mas

atencion , y mas pauſadamente:

porque ( añadió ) mejor es orar

poco , y con devocion , que mu.

cho , diftrayendofe.

El obſequio , que preſtarás à

la Virgen en eſte dia, ſerà rezar

de eſpacio tres Ave Marias de

lante de ſu Imagen , que has

adornado en tu Caſa; y al nom.

bre de Jeſus , y de Maria , beſar

la
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la tierra, para reſarcir la diſtrace

cion , con que has acoſtumbra

do rezar ſu Corona en lo pa

fado .

La oracion jaculatoria , con

que frequentemente ſaludarás

en eſte dia à la Santisima Vir ,

geo , con la reflexion, deque oy

es el dia de la Santa Cruz, ſerá :

Sancta Mater, iftudagas, Crucifi.

xifige plagas cordi meo valido.

E.

DIA IV.

Considoracion : sobre el aprecio,

que se deve hacer del tiempo.

I. L tiempo es precioso.

porque nos trae pred

mio , ò pena eterna.

II. El tiempo es breve : por

loque no debe perderſeen bas

gatelas.

VIII. - El tiempo es dado ſolo

para la alma: y asi ſe empleo

menos para el cuerpo...den

EXEMC
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EXEMPLO,

UN
O

sia

No folia rezar arrodillado

tres veces al dia el Ange

tus Domini , al toque de la cam

pana ; por la mañana, al medio

dia , y en la noche . Alguna vez,

peſandolede arrodillarſe , las re .

zaba en pie ; quando viò incli

narſe tanto la Torre de la Igle

, que la Cruz del remate to .

caba en tierra . De efta vision ſe

siguió , que confuſo , ſe arrodi

llò al inftante, y lo hizo siempre

asi en todo el reſto de ſu vida.

El obſequio , con que vene.

tarás oy à la Santisima Virgen,

ſerá rezar con particular aten

cion tres veces al dia el Angelus

Domini de rodillas , inclinando

te profundamente à el Verbum

Caro .

La oracion jacutatoria, queoy

tendrás frequentemente , fea :

Maria monftra te esse Matrem .

DIA
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DIA V.

Consideracion : sobre la necesidad

de darse à Dios , el qual

ha eſtablecido.

il

I EL

L numero delos años,

que te quiere eſperar.

II. El numero de pecados,

que te quiere perdonar.

III. El numero de las inspiras

ciones.

EXEMPLO .

SI

IhuvojamásMuchacho amas

do de Maria, fue ciertamen .

te eſte el Beato Hermango , al

qual,mudandole deſpues el nom .

bre la Virgen , y recibiendolo

por ſu Eſpoſo , fue llamado jo .

feph. El trataba con Maria , ni

mas ni menos , que un Niño

con ſu Madre , llegando hafta a

darla pan , y frutas ; y à él le

correſpondia con otra tanta fa

miliaridad la Virgen , extendien

do
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do por fin un dia la virginal

dieſtra para recibir gracioſa .

mente el pequeño dón , que ſe

le ofrecia . Por el grande deſeo,

que tenia Hermanno de conver

ſar con Maria, ſe privaba en los

dias de Fiesta de la converſa

çión de los otros ſus Compañe.

ros , y ſe iba a la Iglesia de un

Mooafterio dedicado à la Vir

gen .
Un dia entre otros, havien

do entrado para tener ſu acof .

tumbrada converſacion con Ma.

ria , la viò fentada ſobre un

Pulpito , y à fu lado San Juan

Evangeliſta , el qual ſe entrete

nia amoroſamente jugando con

el Niño Jeſus. Lłamó la Virgea

à Hermanno ; y ella miſma le

ayudo à ſubir.Alla fue admitido

aun él à aquella dulcisima con

verſacion; en donde, quales fue .

ſen las caricias, y losmutuos bem,

ſos entre aquellos dos Niños;ſo

lo aquellos Santos Perſonages,

que
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que quisieron ſer teſtigos del ca

fo ,ferian baſtantes à expreſarlos.

El obſequio,que deberás prac

ticar ácia la Virgen Santisima

en eſte dia, ſerá, antes de empe

zar la recreacion , ponerte ba

xo la proteccion de Maria , re

zandole una vez; Sub tuum præfi

dium , & c.

La jaculatoria, que has de res

petir frequentemente entre dia,

fea: In manus tuas, Domine, com,

mendo spiritum meum.

DIA VI.

Consideracion : sobre la malicia de

los pecados venialespor el mal,

que ocasionan.

• I. On el disponer la alma

al pecado mortal.

II. Con hacerla digoa de mu.

chos caftigos en eſta vida . :

( III . Mucho mas con el con

denarla à las atrociſsimas penas

del Purgatorio en la otra.

b
EXEM.

܀
܀

COM
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EXEMPLO.

AParecida La SantisimaVir

Pareció la Santisima Vir:

gen à Abundio, Monge, y

le impuſo esta embaxada : Di.

gas à tu hermano Gofrédo , que

vaya adelantandoſe siempre de

virtud en virtud , que de eſta

manera ſerá Monge de mi Hijo ,

y mio; y quando ſu alma ſaldrá

del cuerpo , haré , que no vaya

al Purgatorio , sino que Yo la

tomarè , y la ofrecerè à mi Hi,

jo. Asi lo dixo ; y deſapareció.

Hizo Abundio, todo quantoMa

ria le habia mandado; y Gofre

do ſe aprovechó del aviſo . Asi

ſe lee en los A &tos del Beato

Gofredo , Monge . Innagio ate ,

que fe te dice à ti lo miſmo:

Anda con diligencia en el divi

no ſervicio ; y confia , que te

irás derecho al Cielo deſpues

de la muerte.

El obſequio, que has de hacer

à
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à Maria en eſte dia , es oir la

Santa Mifa por la Alma del

Purgatorio , que eſtá mas cerca

de ir al Paraíſo , paraque vaya à

ſaludar à Maria en tu nombre.

La oracion jaculatoria , que

has de repetir oy à menudo,

fea ; Refugium peccatorum , ora

pro mt.

DIA VII.

Consideracion : sobre el encomens

darse à Dios en las tentaciones,

que ocurren en la oracion.

I. A oracion hagaſe con

inſtancia , como el que

eſtá en peligro de naufragar.

II. Hagaſe con confianza de

ſer oido; porque Dios lo ha pro

metido.

III . Hagaſe con perseveran .

cia ; porque no eſtá en ſu mano

el quando haya de fer oida.

b 2 EXEM.
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EXEMPLO.

UN

N buen Religioſo, llamado

Pedro, folia rezar cada dia

el Santisimo Roſario ; y quan

do no eſtaba ocupado en los ofi

cios domefticos, ( era Lego ) re

zaba oraciones à la Virgen : por

lo que ſu vida eſtaba empleada

en trabajar , y orar. Sucedió,

que un dia ſe le impuſo una

obediencia de mucho trabajo ,

en el qual ſe ocupó demodo, que

no pudo rezar el acoſtumbrado

Roſario, Acia el anochecer , fe

arrodillò para rezarlo, y le vino

tan grande ſueño , que por la

violencia , que ſe hacia , cayó

muchas veces en tierra : fe rehi.

zo,y prosiguiò ſu devocion ; pero

à la poftre la flaqueza, y el ſueño

lo vencieron . Hallandofe aſi dor.

mido , viò à la Madre de Dios,

que le dixo: Duerme , hijo mio;

que aora es tiempo de repoſo :

no
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no te defconfueles ; porque el

trabajo, que has hecho , ha sido

en lugar del Roſario ; y siendo

hecho por obediencia , y por ca.

ridad, ha sido mejor, que la vica

tima:Melior eft obedientia, quam

vičtima. 1. Reg. 15. 22 .

El obſequio, en que debes ſem

ñalarte oy en honor de la Vira

gen , ſerá hacer tus ordinarias

acciones con extraordinaria

exactitud.

La oracion jaculatoria , que

fe debe rumiar frequentemente

en eſte dia , es : Jesus, y Maria ,

os doy el corazon, y el alma mia.

DIA VIII.

Consideracion:sobre quales hayan

de ser los divertimientos.

I.

groſos , y mucho med

nos ilicitos.

II . Breves; no perdiendo en

ellos el tiempo ., que es tan pres

Tciofo . Ra .

Honeftos ; nunca peli

b 3
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UN

III. Raros ; eſto es , toman.

dolos , ſolamente lo que baſta

para reparar las fuerzas.

EXEMPLO.

N Joven Noble acoſtuma

brado à frequentar la Con

gregacion de Maria , recibida

no sé que injuria , fe indigno

tanto , que dexò la Congrega

cion : fue luego aſaltado de una

grave enfermedad , con una

grandisima opresion de animo.

Bolvid en si ; y defpues de una

dolencia poco menos, que incus

rable , de ſeis meſes, finalmente

reſolviò con toda firmeza de bola

ver à la Congregacion de Maria,

de confeſarle, y comulgar. Em.

pezd à hallarfe inejor; y cumpli.

da ſu promeſa, defde aquel pus

to ſe hallò totalmente libre de

toda indiſpoſicion de cuerpo , y

de alma .

El obfequio , que deberás

praca
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practicar en eſte dia , ſerá rezar

delante de la Imagen de la Vir

gen un Padre nueſtro , y una

Ave Maria por la perſona , que

alguna vez te huviefę sido oca .

sion de diſgufto , con proteſta ,

que nunca quieras pitir los

ſervicios , que le puedas hacer ,

por puntillos humanos.

3 La oracion jaculatoria ſea red

petir à menudo entre dia: Dignad

te me landare te , Virgo sacrata .

DIA IX

Consideracion : sobre la devocion

à la Santisima Virgen .

İ .

E.

L aprecio de la devoz

cion à la Virgen ; por

que es grande ſeñal de predefti

nacion.

II . La freguencia de recurrir

à ella en todas las coſas; porque

es nueſtra Madre.

III. La confianza de conſem

guirlas ; por fer ella depositaria

04 de
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de los divinos teſoros: Omnis nos

kabere voluitper Mariam. S. Ber.

EXEMPLO.

E Mogunciaenabaunopene
ſando en el modo de ven

garſe de ſu enemigo : le rogó

un Religioſo , que por amor de

la Virgen , no ſolo le perdona.

fe , sino que de mas à mas fueſe

à pedirle perdon. A tal propueſ,

ta sintió él tal repugnancia, que

ſe puſo rotamente à llorar por

la reciente memoria de la inju

ria recibida ; sin embargo por et

amorde Maria executo, todo lo

que le habia dicho el Religió.

ſo ; y quedò bien premiado de la

Virgen; porque deſde aquel pun .

to empezò à ſentir en el animo

tal conſolacion, que lo llenó to

do de eſpiritual dulzura .

El obſequio , que practicarás

en eſte dia, ſerá rogarla, poftra

dodelante de ſu Imagen, que te

asiſ ,
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asifta contra los afaltos del De .

monio , rezandcla tres veces el

Sub tuum presidium , & c. y bed

ſando tres veces la tierra en pros

teſtacion de tu debilidad , y Aldo

queza.

La oracion jaculatoria , que

debes repetir frequentemente

entre dia , ſerá : Mater divina

gratia , ora pro me.

DIA X.

6

Consideracion: sobre la gloria del

Paraiso , en el qual

I. E poseerán todos los

bienes , asi de alma,

como de cuerpo.

11. Se poseeran perfe & amena

sin limitacion, ni oposicion.

Ill. Se poseerán para siem

pre , sin que nunca acabeo , ni

canfen .

6.

te ,

bs
EXEM.
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EXEMPLO .

܀

UNSacerdote de la Virgen

N Sacerdote de la

en Lottanio en el año de

1611. enfermo : llamada al inf

tante ſu Hermana , le orden),

que hiciefe venir luego el Sa

grado Viatico . Se opusieron ga

Ilardamente todos los de Caſa,

diciendole , que no havia por

què apreſurar tanto por enton

ces , reſpecto de que los Medicos ,

no juzgaban el mal de mucha

consideracion ; à los quales re

plicò el Enfermo: Haced prefto,

lo que os digo; porque la muer

te , que voſotros juzgais lexos,

eſtá muy cerca : apenas me que

dan dos horas de vida. Se ma.

Tavillaron ellos à tales palabras,

no pareciendoles , que el eſtu .

vieſe en aquellos terminos , è

ában dando tiempo al tiempo:

lo que advirtiendo el Enifermo,

bolviò à decir : Hacedlo luego:

mo,
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moriré, como he dicho; porque

me ha aparecido la Virgen Ma.

ria , y me ha dicho , que eſte

aparejado à partir para el Parai.

ſo dentro de dos horas , y que

antes me comulgue. Obedeciò

luego la Hermana : los de Caſa

llamaron al Parroco : recibiò los

Sacramentos con gran devo

cion , è integridad de ſentidos:

cumplida la ſegunda hora , cor

mo le havia dicho la Virgen,

muriò con los Sacramentos, siņ

los quales havria muerto , si la

Virgen Santisima no le huvieſe

aviſado.

El obſequio , con que honra

rás particularmente à la Santi,

GmaVirgen en eſte dia, ſerá, re

zaria tres Ave Marias delante

de fu Imagen , rezando de eſpa

cio aquellas palabras : Ora pro

nobis peccatoribus , nunc , & in

bora mortis noftra.

La oracion jaculatoria , que

b6
oy
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PFormula

öy repetirás frequentemente ,

ſea: Causa noflre lætitia , era pro

nobis.

DIA XI.

Consideracion :sobre el santo amor

que debemos à Dios,

I. Orqué lo manda , como

foberano Señor.

II . Porque lo merece , como

fumo Bien ,

III . Porque à él nos provoca ,

como fumo Bienhechor.

EXEMPLO.

UN

Na Santa Niña, cuyo nome

bre ſe ignora , amaba tan

extremadamente à Jefus , ý à

Maria , que por quanto hicieſe

en ſu obfequio , nunca quedaba.

ſatisfecha fu devocion; y Jeſús,

У Maria por otra parte le cor

refpondian con otras tantas de

licias, que hacian , gozafe fù el.

piritu: pero entre otras, fue fin ,

gu
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gular, y embidiable ſu muerte.

En la vigilîa del Santo Naci,

miento vino Maria à visitarla

con ſu precioſo Hijo en los bra

zos , al qual le diò à beſar , à

acariciarle, y deleytarſe con él.

Deſpues de lo qual el Santo

Niño la preguntó, si le amaba, y

quanto le amaba. Sí reſpondió,

os amo infinito , y mas que à

mi cuerpo . Y preguntada de

nuevo ; de nuevo dixo: Mas que

à mi corazon. Finalmente la im .

portunò : Y quanto me amas

mas , que à tu corazon ? O Je

fus , añadiò , no sè exprefarlo :

pero digaoslo mi corazon. Die

ciendo eſto , fe le partiò fu coa

razon de amor ; y habiendoſele

abierto elpecho ,fue hallado el

corazon dividido en dos partes,

y eſcritas con letras de oro el

tas palabras : Diliga te'; quia tu

ereafti , redemifti, & dotafti me.

Entre tanto la Reyna de los

An .
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Angeles , que siempre eſtuvo

preſente à tan dulce coloquio

con el Hijo, recibiò aquella Al

ma Serafica , y ſe la tevò en

triunfo al Paraíſo.

Tu obſequio ſerá poftrarte en

efte dia delante de la Imagen de

Maria con el Niño en los bra

zos, diciendola doce veces con

el corazon , mas que con la len

gua : Os amo, mas que al cuerpo,

mas que al corazón , mas de lo

que sepa decir,.

La oracion jaculatoria , que

debes oy repetir frequentemen ,

te ſerá: Jesus , Joseph , y Maria ,

es doy el corazon ,yla alma mia.

DIA XII.

Consideracion : sobre el santo te

mor de Dios,

I POrque sabemos , que he

mos quizás merecido

la fentencia de condenacion.

II. Porque no sabemos, siha

sido revocada.
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III. Porque sabemos , quepo

demos bolver à merecerla ; y

que merecida , ſe execute.

EXEMPLO.

UN

N Hombre , que deſpues

fue celebre , siendo mozo,

hacia tan poco progreſo en el

eſtudio de la Filoſofia , que re

folviò dexar los eſtudios, y em

plearte en otra carrera ; pero el

que lo regia , lo entretuvo' , ex

hortandolo , que recurriefe à

Maria . Empezo el eſtudio de la

Theologia con tal aprovecha

miento , que eſtudiando al mil

mo tiempo de nuevo la Filoſofia,

compuſo unos eruditisimos Tra.

tados ſobre la Metafisica, y llegó

à ſer famosisimo en todas las

Academias. Agradecidoà lu gran

deBienhechora,quiſo defender la

primera vez las grandezas de los

meritos de Maria , y tomó por

coftumbre darla gracias, arrodig

lla .
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llado, del conocimiento, que ſe

havia dignado comunicarle,

El obſequio , que debes prac.

ticar en eſte dia , fea el meterte

de rodillas delante de la Imagen

de Maria , y con tres Salve Re

gina, pedirle habilidad para tus

miniſterios , agradeciendole, la

que te ha dado , y proteſtando

de quererla emplear en ſu hog

nor , y de ſu Divino Hijo.

La oracion jaculatoria ſerá

repetir muchas veces entre dia :

Dignare me laudare te , Virgo sa

crata.

DIA XIII.

Consideracion: sobre la gravedad

delpecado mortal.

I. Aſtigado en los Ange

criaturas nobili

simas , por un ſolo mal penſa.

miento.

II . Caftigado en Adan, y en

ſu pofteridad, con todas las inis

ferias , y pecados ſuccesivos.

mat

CAftig
ado
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III . Cáſtigado en alguno en

la primera vez, que lo cometiò,

con una eternidad de indecis

bles penas.

EXEMPLO .

UN

N famoſo predicador era

singularmente devoto de

la Santisima Virgen , y en cada

Sermon ſuyo decia de ella al

guna alabanza, refiriendo al ul

timo algun milagro. Sucedió,

que en eſte ſanto exercicio ca

yó enfermo en cierta tierra , en

donde , por ſu humildad , quiſo

fer llevado al Hoſpital , en el

que
ſe le ſirvió con mucha cari.

dad. Al principio de la enfer ,

medad padeció alguna triſteza

por la aprension de su ſalud,

haciendo memoria de ſus
peca

dos , y negligencias ; pero den

tro de poco ſe llenó de tanta

alegria , que por el deſeo de ir

ſe al Cielo, parecia, que el cora;

zon
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zon ſe le quisieſe arrancar del

pecho. Hallandoſe cercano à la

muerte ; ſe le apareció la Santi

sima Virgen , à quien con voz

baxa, pero tal , que podia ſer oí.

da , de los que le asiſtian : Bien

venida ,dixo , seais mi amantisima

Señora : ypor qué no os asentais,

mi carisima Reyna? Yo soy vues.

tro Capellan, y vueſtro pobre prea

dicador : y poco deſpues empe

zb con clara voz à cantar ; y ſe

añadió , el que los Coros de los

Angeles ſe alegraban con la glo

riola Virgen . Deſpues no pu

diendo ya hablar , ſe eſtaba ef

cuchando à lu Compañero , que

delante de él decia, ſolo , el Ofi

cia, y quando llegó a aquel ver

siculo: Omnis fpiritus laudet Do®

minum ; ( Plalni. 150. ) el tam

bien replicando, y diciendo: Tom

do espiritu alabe al Señor , eſpi

rò.

Tu obſequio en eſte dia ſea

proe
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procurar unirte con algun Com .

pañero à alabar à la Virgen, rea

zando con el alguna parte del

Oficio Parvo , y las Letanías,

prometiendo à Maria el procú .

rar , quanto te ſea posible , el

promover , aun en los otros, ſu

devocion.

La oracion jaculatoria , que

oy debes frequentemente repe

tir con afecto , es : Dignare me

laudare te , Virgo sacrata .

DIA XIV.

Consideracion : sobre la Muerte,

la qual

I. S cierta , en quanto el

haver de morir algun

dia todos.

II . Es incierta, en quanto al

tiempo, lugar, &c. fea buena, o

mala.

III . Es irrevocable , à bien ,

ò mal , que ſe muera , y para

siempre.

EXEM .
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EXEMPLO ,

HA

Avia en Viena en el año

1594. un Jovencillo uni

do à la devocion de Maria una

grande pureza de vida ; porque

no fe concuerdan bien en un

miſmo Sugeto verdadero ſervi.

cio de Maria , y eſclavitud del

Diablo . Aora pues , llegado ef

teMozo à la muerte, viò ( como

él miſmo dixo ) cerca de ſu ca

ma à la Gran Madre de Dios,

venida para asiſtirle , y ayudar

le en aquel transito. A tal villa

empezó èl à cantar dulcemente

la Salve Regina, teniendola tan

cerca , y faludando à dicha Ma.

dre de miſericordia ; y deſpues

añadió; 7 de donde he merecido yo

efte favor , que la Madre de mi

Señor venga à mi ? Tomando

preſtadas las palabras , que di

xo Santa Iſabel , quando tuvo

ſemejante visita. Luc. 1. 43 : Y

en ,
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entre eftos , y otros ſemejantes

dulcisimos coloquios con ſu

amada Señora , acabó en un

miſmo tiempo de hablar , y de

vivir.

El obſequio, en que singulara

mente te debes emplear en eſte

dia , ſerá poſtrarte delante de la

Imagen de la Virgen , rogando

la fu asiſtencia en el punto de tu

muerte , con rezarla el Stabat

Mater , & c.

La oracion jaculatoria, que fe

debe repetir à menudo entre dia ,

fea: Maria Mater gratia , Mater

misericordia, tu nos ab hofte pro .

tege , & mortis bora suścipé.

DIA XV.

Consideracion :sobre el Juicio que

se sigue a la Muerte, en el qual

: 1 . L tu

.

1:Epafiada folamente de

ſus obras.

II . El Juez es Dios, que to:

do lo ſabe, y es inexorable.
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III. La Sentencia es irrevo .

cable, de eteroa falud, ò de eter .

na condenacion.

EXEMPLO.

GY

Uillermo Vidio en Inglater

ra , siendo todavia joven,

vivia con harta diſolucion ; pe .

ro tenia coſtumbre de ſaludar

à la Virgen todos los dias con

ciertas devociones dichas mas

por coſtụmbre , que por otro.

Aora pues , durmiendo el una

noche con ſu compañero , lla.

mado Jayme , empezó à tem .

blar todo, y à ſudar , dando def

pues un grande grito . Diſpertó

ſe el Compañero : y haciendo,

todo quanto pudo para diſper

tar à Guillermo, y decirle , que

era , lo que padecia ; no pudo lo .

grarlo. Finalmente deſpues de

algun tiempo buelto en sì, dixo

à Jayme : He sido citado al Trio

bunal de Dios, y se me ha pedido

cken :
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cuenta de toda mi vida:yo no he

sabido , que responder à tantas

acusaciones, que me hicieron los

Demonios , los quales traian eso

critos en unpapeltodos mis peca .

dos ; ya me parecia , que el Juez

iba à dar la sentencia de eterna

con denacion contra mi ; quando

viendome arraſtrar al infierno,

llamè en mi ayuda à la Virgen ,

por cuyas oraciones he quedado

libre. Peoso Jayme, que Guiller

mo havia ſoñado ; pero preſto

falió de eſte error; porque ſe vid

en la mano de Guillermo un pa

pel , en el qual eſtaban eſcritos

fus pecados. Apenas amaneció,

quando Guillermo ſe fue a los

pies del Confeſor , teniendo ya

hecho el examen bien por me

nudo en aquel papel , y ſe con.

fesò con grande arrepentinien ,

to. A la penitencia , recibida

tantas otras veces , ſe añadió la

admiracion , que dio à todos,

vien
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viendole llevar una vida fumar

mente aſpera , y aufterà; y Jaye

me deſpues ſe hizo Sacerdote.

El obfequio , que debes oy

pra&icar relativo à la Virgen,

ſerá rezar tres veces el Subtuum

presidium ,& c. con el Oremus : Deo

fende , oc rogandola , ſe digne

defender tu cauſa en el tremen

do Juicio.

La oracion jaculatoria , que

ſe debe repetir frequentemente

en eſte did , ſea : Per te , Virgo,

sim def ensusin die Judicii.

DIA XVI.

Consideracion; sobre el infierno.

I. L S un lugar de todos los

tormentos de cuerpo,

y de alma.

II . Es eterno , sin efperanza

de que , ó ſe diſminuyan , ò ſe

acaben .

III . Ha sido quizá tantas ve

ces merecido de ti , y todavia

puedes merecerlo.

E
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EXEMPLO .

Іва

Ba deGenova à Saona un Joe

ven noble , y. bizarro de na

tural : habia en ſu Barca tres

Religioſos. El , acoſtumbrado à

coſas profanas , ſe puſo à leec

un Librito obſcèno, y dixo, que

ſentia tanto guſto en leerlo , y

que le agradaba tanto aquel

Librito , que por quatro eſcu ,

dos no lo daria. Dixole un Reli,

giofo de aquellos: Le desagrada ,

ria quizá à v.m.elofrecer alguna

cosa à Maria? No,refpondiò èl

Aora pues , replicò el Religioſo,

yo quisiera, quepor amor de Mall

riarompiese v . m, ese Libro , y la

echase al Mar. Tomelo , Padre ,

dixo el Joven. No, replicó elRe.

ligioſo; hagav.m. mismo ese don

à Maria ; y elJoven , tomando

un cuchillo , cortò el Libro por

el inedio , y echò una parte en

el Mar , y la otra la diò al Reli

gio
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gioſo , que héchola menujisi

mos pedazos, igualmente la ar

- rojò.No quedósin premio eſte

generoſo acto. Buelto á Genova

dentro pocos dias el referido

Joven, fue llamado de Maria al

ſeguro Puerto de la Religion; y

aquellos buenos Religiofos, que

fueron teſtigos de aquel acto,

celebraron cada uno una Mifa

por aquel hecho del Mozo, que

fue ocasion de ſu predeftina

cion ; y en premio de haver

rompido aquel Libro , fe efcri

viò quizá ſu nombre en elCielo .

El obſequio, que ha de practi.

carſe paracon la Virgen : ò que

agradable oy le ſeria ! Si por fu

amor te privales de alguna co .

fa , que mas te deleyta, y quizá

con peligro de tu alma ! Diuna

AveMaria ; y buſca entre to

das las coſas, que tienes, la que

mas deſagrada à Maria , y facri

ficafela.

1.a
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E igual

La oracion jaculatoria , que

oy hasde repetir à menudo, fea :

Jesus, Joseph, y Maria, os doy el

Corazon , y el alma mia .

DIA XVII.

Consideracion: sobre el Sacrificio

de la Misa.

I. S una accion de gracias,

igual à los beneficios

divinos ; y por eſto ſe llama Eu

chariftia .

Ir. Es una satisfaccion, igual

à las ofenſas hechas à Dios; por.

que ſe renueva el Miſterio de la

Redempcion en la Santa Cruz.

III. Es una impetracion , igual

à nueſtras necesidades ; porque

encierra todos los meritos de Jes

fus.

EXEMPLO.

A Beata Bienvenuta, yendo

una Mañana à la Iglesia,

viò à fu Confeſor aparejado pa

ra celebrar la Santa Mifa, à cu

C2 ya
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ya dieftra, obſervó, que eſtaba la

Santisima Virgen con una gran

de muchedumbre de Angeles.

Empezada la Miſa, la Virgen fe

eſtuvo siempre en un lado del

Altar , y los Angeles por todas

partes al rededor, haſta que fue

acabada. Deſpues empezando

efte à comulgar al Pueblo , viò

Bienvenuta, que la Virgen à ca

da Perſona , que havia recibido

al Santisimo Sacramento, le has

cia , inclinandofe , reverencia.

Fué tambien Bienvenuta à con

mulgar deſpues de todos ; y la

Virgen en ſeñal de particular

devocion , ſeparandoſe del Al

tar , le diò de ſu propria mano

con el Caliz la ablucion. Bol .

viendoſe deſpues el Sacerdote

à la Sacriſtia , fue igualmente

acompañado de Maria, y de los

Angeles.

El obſequio , que has de hacer

oy , es oir una Mira mas,
si

pues

des,
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Como

des , ò alomenos , la que oírás,

oyela con toda devocion , sin

bolverte nunca por curiosidad à

mirar; y por jaculatoria , di fre >

quentemente : Avo verum Cora

pus , natum de Maria Virgine.

DIA XVIII

Consideracion: sobre la grandeza

de Maria ,

I. Omo Hija , singular

mente eſcogida del

Eterno Padre.

II. Como Madre , singular

mente preelegida del Divino

Hijo.

III. Como Esposa, singulara

mente amada delEſpiritu Sans

to .

EXEMPLO .

Onſalvo Barceno fue vales

roſo Soldado en Eſpaña ;

y paſado a las Indias Occideng

tales, tuvo empleos honroſos en

la Milicia : Manchò deſpues ſus

glog

GO

C3
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glorias , siguiendo la faccion re

belde à la Corona. Aquel Vir .

rey , perdonando a los demás,

exceptuò del indulto á Barceno,

el qual disfrazandofe , anduvo

derramado por algun tiempo .

Un dia , eftando en la Iglesia,

oyo , que à fuera de ella ſe pus

blicaba contra el la ſentencia ,

prometiendoſe premio, à quien

lo buſcafe , y prendiele. El

atonito , fe paró , y por eſpacio

de dos horas continuas arrodi.

llado delante de la Imagen de

Maria, hizo oracion , y fe sintió

de tal modo entonces movido,

que ſe reſolvió todo en lagri.

mas , llorando ſus pecados , y

propuſo firmemente de hacerſe,

de rebelde al Principe , siervo

fiel de Jeſus , y de Maria. Salió

de la Igleſia , y ſe fue à un lu

gar desierto , en donde veſtido

de cilicio , fe difciplinába fre

quentemente haſta derramar

fan ,
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ſangre , ni comia otra coſa , que

yervas , y bebia agua cenagoſas

asi ſe eſtuvo por algun tiempo . "

retirado. Publicó Dios fu , vir

tud à los Lugares circunvecia

nos ; porque dexada la ſoledad ,

fe entregó à cultivar los Indios

en la Santa Fé, y convirtiò å

muchos de ellos. Lllegó la noti.

cia al Virrey , el qual le diò de

parte de el Rey, en una cedula,

el indulto ; pero el no quiſo de

xar la empreſa, haſta tanto que

llegados à aquel País algunos

Predicadores Evangelicos , ſe

retiró al Hoſpital à ſervir à los

Enfermos , y perſeveró en efte

exercicio haſta la muerte ; antes

de la qual, maravillado fu Con

fefor de tal mudanza de vida,

le preguntó , que devocion folía

hacer ? Tres cofas , reſpondió ,

me dixo mi Padre , quando ſe

eſtaba muriendo ; y ſon: Que no

jurafe el nombre de Dios : que

C4 oye :
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oyeſe Miſa cada dia ; y que rea

zafe todos los dias el Roſario

de la Virgen , y me recomendo

ſu devocion : lo que yo he obo :

ſervado, quanto me ha sido poci

sible. A quien el Confeſor: Coo

eſtas obras de piedad, ( dixo ) •

Barcen. haveis merecido el pa

trocinio de Dios , y de Maria.

La qual lo libro de la Muerte

temporal , y como piamente ſe

cree , de la eterna.

El obſequio , con que mere :

cerás el patrocinio de la Virgen

en eſte dia, ſerá invocar ſu pro

teccion con la tercera parte del

Roſario, rezado particularmen

te entre dia.

La oracion jaculatoria ſeare )

petir en elte dia: Nos cum prole

pia , benedicat Virgo Maria ..

12

DIA,
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Umamente tentado
contra

DIA XIX.

Gonsideracion : sobre la salvacion

de la Alma.

I.

L

A alma es sola : perdida

èfta , no queda otra .

II. La alma es tuya : si tu no

pienſas en ella : no sirve, el que

otros en ella pienſen.

III. La alma es eterna: perdi:

da una vez, es para ſiempre pero

dida.

EXEMPLO.

N Religioſo fue gravisis

la Fè : y el Demonio le propo

nia razones falſas , y con ellas

le perſuadia , que renunciafe à

la Fé , y fe falieſe de la Relia

gion , y fe dieſe à los vicios;

porquetodas ſus fatigas habian

de fer sin fruto . Viendoſe en efe

ta gravisima anguſtia , y peli

gro de perderſe , siendo devoto

de la Santisima Virgen, à la qual

ofre .cs
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ofrecia muchas oraciones ; ſe

fue delante de una ſu Iinagen ,

y la dixo poftrado : 0 Madre de

misericordias , yo deseaba servir

à mi Dios,y à vos en mi Religio

so eſtado ; pero segun me parece,

Vos me haveis abandonado , pa .

raque vayaà laspenasdel Infiere

70. Fue arrebatado en eſpiritu,

y viò con los ojos del alma à la

Santisima Virgen , que le dixo:

No eres abandonado, sino proba .

do : persevera en la Fé ,jen el

servicio de Dios. Mediante eſta

habla de la Virgen , fe infundió

en fu alma una celeſtial luz, que

de deshizo toda aquella teota

cion , y quedó conſolado, y fir

misimo en la Fé,y en la Riligion,

en la qual perſeveró fantamente.

El obfequio , que practicaràs

oy, en honra de Maria , ſerá

mortificarte tres veces , abfte

niendote de decir , ver , ò ha.

cer , lo que mas te agradaria,

aunque fueſe cofa illicita.
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La oracioni jaculatoria ferá

invocarla frecuentemente con

aquellas palabras : Vita , dulcea

do , d spes noftra , salve.

DIA XX.

Consideracion, sobre lo medios de

que te debes valer para consers

var la divina gracia ,

1.

Lleccion, quotidiana de

algun Libro de etera

das maximas.

II. La oracion , encomendan

dote á Dios , à Maria , y à los

Santos , para conſeguir fu asiſ ,

tencia.

III. Lafrequencia de Sacraa

mentos de la Confesion , y Co

munion , ſegun el parecer de tu

Padre Eſpiritul.

EXEMPLO.

U habiendole hecho prisio

pero los Enemigos un Hijo unis

CO,с 6
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co , que tenia , importunaba,

llorando , à la Virgen con rue

gos , y oraciones : Viendo def.

pues de algunas dias , que no

era oída , ſe fue à una Iglesia

en la qual havia una Imagen

de talla de la Virgen con el Ni

ño en los brazos ; y eſtando de

lante de ella : Virgen gloriosa, la

dixo,yo os he rogado,y buelto à

rogár , pobre Viuda, que soy, por

la libertad de mi Hijo; y todavia

no os haveis movido à tener pie.

dad de mi. Por lo que , Vos mae

perdonareis , si asi como se me

ba quitado el Hijo , os quito yo

gora el vueſtro : sabed ; que lo

tendrè por rehenes en buena cusą

todia , hafta tanto que Vos me

hayais buelto el mio.Y eſto dia

cho con humildad , y fanta

simplicidad , quitó el Niño del

brazo de la Madre : lo embol

vió en una toalla blanca ; y lo

encerró dentro de un Armario

ban
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$

baxo de llave , y de buena cul,

todia. Y he aì , que en la noche

siguiente , apareciendo la Vir .

gen al Joven , que eſtaba en la

Carcel , le abrió las puertas , y

lo embió à ſu Cafa , encomen

dandole , que dixere à ſu Mai

dre, que le bolvieſe ſu Hijo , asi

como ella le habia reftituido el

ſuyo, Salido aquel , bolvió à ſu

Caſa , contó el caſo , y dió el

recado à ſų Madre, la qual muy

contrita , bolvió al Niño à la

Iglesia , rindiendo infinitas gra

cias à la glorioſa Virgen por el

beneficio recibido.

El obſeqnio , que oy debes

pra & icar, ſea excitar , poſtrado

delante de la Imagen de Maria,

tu confianza en ella , rezandola

tjes veces el Sub tuumprasig

dium & c.

La oracion jaculatoria , que

repetirás frecuentemente oy en

tre dia , ſea : Jesus , Joseph, %
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Maria, os doy el corazon , y el at

ma mia .

DIA XXI.

Consideracion : sobre elconservare

se en el santo timor de Dios.

I.
Cordarse de los Novisi"

mos meditandolos

frequentemente .

II. Considerarlos * widos; por

que tienen mas fuerza.

III . Considerarlos como tuyos;

porque tu eres aquel , en quien

ſe han de verificar.

1. ACordarse delos Novisi

>

U

EXEMPLO .

Na buena Matrona, devota

de la Santisima Virgen,

enſeñaba a ſus hijos , que la in.

vocaſen en las necesidades , di

ciendola Ave Maria. Entre los

demás havia una hija diſolata,

y vagabunda , que siendo re

prehendida muchas veces de ſu

Madre , no hacia eafo de ella:

par .
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particularmente, porque ſu Pa

dre la complacia , en todo lo

que pedią. Aora pues , haviendo

baylado todo un Domingo , y

hallandofe canfada , fe fue à un

jardin , para repararſe baxo de

un arbol, al freſco ; y luego tu

vo preſente el Diablo , que la

dixo : Ven conmigo. Y ella :

Quien eres tu ? El qual refpon

dió : Soy el Diablo, cuyas obras

tu vas cumpliendo : ver pues

aora à recibir las penas , no

ſolo por tus pecados, sino tam

bien por aquellos, à que has in

ducido con tus galas , y malos

exemplos . Se esforzaba el Dia

blo à llevarſela con violencia,

por lo que ella grito : Virgen .

Maria , ayudadme ; y como la

Madre de la Muchacha la habia

enſeñado , dixo claramente la

Ave Maria : y el Diablo : Mal

dita, dixo, aquella, que te enſem

ño eſa oracion , la qual , si no

hu,
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huviefes dicho , te habria por

juſto juicio de Dios llevado al

Infierno , en donde con tus

Compañeras havrias hallado pe.

na condigna por todos aque

llos, à quienes has hecho pecar.

La Joven nunca mas baylo , y

dexadas las pompas , emmendò

ſu vida , y coſtumbres, y sirvió

à la Santisima Virgen todo el

tiempo de ſu vida.

El obſequio , que oy puedes

pra&icar , es repetir arrodillado

delante de ſu Imagen tres ve

ces la Ave Maria , befando def.

pues de cada uga la tierra.

La oracion jaculatoria de oy

fea repetir frequentemente: Re

fugium peccatorum , ora pro me.

DIA
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DIA XXII.

Consideracion : sobre el corto nua

mero de los escogidos.

I. [ ' s dificil el ſalvarſe; por

Es
que la puerta del Pa .

raiſo es muy eſtrecha ; y pocos

fon , los que entran por ella. Lo

dice Jefu Chrifto.

II. Es facil el condenarſe;

porque el camino del Infierno

es muy ancho , y muchos fon,

lo que van por él. Lo diceJelu

Chrifto . )

III. Desde el principio del

Mundo hafta el preſente , la

mayor parte ſe han condenas

dosy ( como dicen los San .

tos :) la mayor parte ſe conde ;

nará. Què digo yo de mi ?

EXEMPLO.

UN Noble,ydevota de la

Santisima Virgen ſolía ca.

da dia en honra ſuya , y de San

Juan
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Juan Evangeliſta decir la ora:

cion:0 intemerata, & in æternum

benedi&ta , & c. El Demonio to.

mò cuerpo de un condenado, y

ſe fue à caſa del dicho Señor pa

ra ſer fu Criado, à fin de matara

le, luego que pudieſe. El Señor,

que nada fabia , de lo que paſa .

ba , lo puſo por Sirviente en un

Hoſpital, que habia fundado ; y

lo hizo muy diligentemente con

admiracion de todos. Un dia ,

no hallandoſe peſcado para los !

Enfermos , induxo al Señor , à

que vinieſe à peſcar en ſu com

pañia , y procuro hacer bolver

la Barca de arriba à baxo para :

anegarlo ; pero cayó del Cie

lo una cuerdecilla delgadisima,

que tuvo la Barca firme , para

que no ſe pudieſe bolver. Otra

vez , no hallandoſe carne ſalva

ge para los Enfermos, 'lo pero

fuadió , à que fueſe con él å

cazar ; y tirandole algunas de

chas
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chas , fe ponia entre medio un

bellisimo paño , y alli ſe queda

ban sin tocarle. Deſpues de al

gun tiempo un Santo Obiſpo,

convidado por el Señor à comer

en el Hoſpital , conoció , que

el Sirviente era Demonio : le

mando ; que dixere , quien era?

Y le reſpondió, que siendo De

monio ,havia ido allá , paraque

no ſe confefafen los Enfermos,

y para matar al Señor; pero que

no le habia ſalido bien , ni uno,

ni otro , impedido de la Santisi.

ma Virgen ; porque el Rico de

cia cada dia la fobredicha ora .

ciop.

El obſequio , con que procu .

rarás oy merecerte el Patroci.

nio de la Virgen , ferà decir, ar

rodillado , la dicha oracion , si ,

la tienes; y sino dirás: O glorio .

sa Virginum , & c. que le halla

en las Laudes de fu Oficio Par ,

vo .

La
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La oracion jaculatoria , que

podrás oy repetir à menudo, re

rà: In manustuas, Domine, come

mendo spiritum meum .

DIA XXIII.

Consideracion: sobre la importan .

sia de salvarse.

I. Uanto ha hecho Dios

ſalvarme !

II. Quanpoco hago yo para

ſalvarme !

III. Me salvarè pues ?

QUA

EXEMPLO ,

UN por

N

de sinieſtras coſtumbres,

fue condenado à muerte por

una calumnia , que ſe le impu

tò : por lo que enfurecido , pa

ra eſcapar alomenos la ignomi.

pia del ſuplicio , à que no ſabia

acomodarſe , meditaba matar,

fe
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ſe a sí miſmo la noche antece

dente à la execucion de la fen .

tencia. Oyó entre tanto darſe

la ſeñal de la Ave Maria : y á ef

te toque difpertando en ſu co

razon un tierno afecto àcia la

Santisima Virgen , de quies ha

via sido en algun modo devo

to ; dixo entre sì : Quiero falu .

dar à Maria con la mayor dem

vocion , que me ſea posible , ya

que es eſta la ultima vez , que

la ſaludo en eſta vida , y en la

otra debere eftar eternamente

alexado de ella : ſe arrodillò, pa

ra decir el Angelus Domini ; y

hè aqui, que obſervó alumbrar

ſele el entendimiento , enterne

cerſele el corazon ácia aquello,

que puede agradar á Maria , y

ayudarle à èl. Se reſolvió à ac .

ceptar la muerte en pena de los

otros pecados, que habia come

tido : ſe diſpuſo à ella por una

bueda Copfesion ; y eſperando :

ta



ho MES

la con deſeo, ſe deſcubrió entre

tanto improviſamente la calum.

nia, y quedò libre de la muerte,

y de la carcel.

El obſequio , que debesoy

practicar ácia la Santisima Vir

gen , ſea rogar à los Santos An

geles , que la ſaluden en tu

nombre , rezando para
efte fin

nueve veces el Angele Dei,

c.

La oracion jaculatoria , que

oy has de repetir frequente

mente , ſerá Mater divina gra .

Tie , ora pro me:

DIA XXIV .

Consideracion: sobre no diferir

la penitencia.

Porque

no sé , si tendré

tiempo de hacerla.

II. Porque no sé , si tenieng

do tiempo ', querré hacerla .

III. Porque no sè , si has

I

cien
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ciendola , tendre perſeveran,

cia.

EXEMPLO .

un vias

ge à Lombardia , herido,

preſo , y encarcelado , ſe reco

mendó à la Santisima Virgen.

Se le preſentó en ſueños uña

reſplandeciente Señora con dos

Jovencillas , una de las quales

folto lo grillos , con que eſta

ba atado ; y ſe diſpertò. Pre

guntado , quien le habia he

cho ſoltar ; reſpondiò , que la

Saotisima Virgen , la qual hizo,

que los Angeles lo llevaſen en

cima de un altisimo defpeñade .

deſde donde mirando à ba

xo, viò el Infierno, y las penas,

que en èl padecian , los que allá

eſtaban . El aturdido cayó en

tierra; y la Virgen le dixo : Aque

llaspenas se dan á los Judios,

que
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que niegan à mi Hijo ,yämi.

Deſpues , por orden de la miſe

ma , lo llevaron los Angeles

ſobre un altisimo monte , defe

de el qual viò el Paraiſo ; y la

Virgen le dixo : Tu aqui podrás

venir , si te conviertes : escoge,

lo que quieras. Deſapareciò la

Virgen ;ffe ballo libre el Judio,

ſe bautizo, y ſirviò siempre def.

pues fielmente à la Virgen.

Tuobſequio, con que oy hon.

rarás particularmente à la San

tisima Virgen , ſea vencer al.

gun reſpeto humano , que pue.

das tener en el obrar bien , ò en

el abſtenerte de algun defceto.

La oracion jaculatoria , que

con frecuencia has de repetir

oy entre dia , ſerá : Maria Ma

ter gratia , Mater misericordia,

to nos ab hofte protege,, & mor .

gis kera suscipe.

DIA
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1.

DIA : XXV.

Consideración: sobre la bienavens

turanza del Paraiso .

1.T Endrè luego todos los
bienes sin mezcla de

mal.

II . Tendré todos los bienes

en compañiade Jeſus, y Maria,

y de todos los Santos.

i III. Tendré todos los bienes

para siempre sin temor de per:

derlos.

-

!

3

EXEMPLO,

UN Joven, jugando à la per

lota , temiendo romper el

anillo eſponfalicio, que teniaen

el dedo , entró en una Iglesia,

y delante de la Imagen de la

Virgen , hecha de relieve , la

faludo arrodillado , y dixo : Re

nuncio à toda otra ; y à ti quies

d ro
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to por mi Esposa . Defpues pu.

fo fu anillo en el dedo de la

Santisima Virgen , la qual le

apretó la mano , y el dedo. El

Joven , llamados los Circunf.

tantes , les contó el caſo , los

quales le exhortaron à cumplir

la promeſa. Deſpues de algun

tiempo , siendo rico , ſe quiſo

caſar : en la noche le apareció

la Virgen , y lo reprehendió

de la infidelidad. No baſtando ;

le apareció la ſegunda vez en

fueños , quexaodote. Difperta .

do el Joven , ſe levantò dexò

del todo la Eſpoſa : ſe fue al

desierto : ſe hizo Monge , y

obſervando la promeſa hecha

à la Virgen , la -sirvió fantamen

te.

El obſequio , en que deberás

ſeñalarte en efte dia , ſerá re

novar la formula de tu oferta

hecha en la Congregacion : •

bien rezar la oracion devotisi.

ma :
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ma : 0 Domina mea , Saneta

Maria , & c . y si no la tienes,

reza tres Salve Regina , ponien,

dote baxo la proteccion de Ma

ria .

La oracion jaculatoria , que

repetirás oy entre dia , ſea :

Dignare me laudare te , Viro

go sacrata .

DIA XXVI.

Consideracion: sobre lo muchoque

podemos, ayudados de Dios.

CO
M

I. On la gracia desus insa

piraciones.

II . Con el valor de sus me.

ritos.

III. Con la eficacia de sus

exemplos.

da EXEM

-
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EXEMPLO,

UNCanonigodevoto folia

rezar el Oficio de la San

tisima Virgen à mas del Divi

no , y componia canciones en

honor de ella , las cantaba , y

acoſtumbraba ſaludar à ſu Ima.

gen con la Ave Maria , quando

la veia . Cayó en una grave en

fermedad ; y creyendoſe morir,

recibiò todos los Sacramentos.

Creciò deſpues tanto el mal,

que la lengua , y los labios ſe le

reventaban por el grande ár

dor , perdiendo la palabra, y el

oido. A mas de eſo , eſperando,

que murieſe , lo pusieron ſobre

una cama de ceniza en la tier

ra , ſegun el uſo del pais ; y he

ai , que ſe le apareciò la Virgen

con grande reſplandor en me

dió de los Angeles , y confortò

al Enfermo , diciendole : Hijo,

:)
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sépas , que no puedo sufrir tu

tormento , ni la pena dela lene

gua ,yde eus labios, que tantas

veces me han saludado con la

Ave Maria. Asi hablando , pu

ſo el dedo pulgar ſobre los laag.

bios ; y la lengua del Enfermo;

y deſpues , apretando ſus pe

chos virginales , deſtilo fu prea

cioſa leche fobre los labios ,

y lengua del ſuſodicho ny lue.

go quedò ſano ; y reſucitado

de muerte à vida , diò gracias

à la Virgen ; predicò , y publi

çò el milagro .; y finalmente,

llegado el fin de ſu vida , le

apareció de nuevo la Santisima.

Virgen, y ſe lo llevò consigo al

Cielo.

El obſequio , que, oy debes

preſentar a la Virgen , es pro

curar con el buen exemplo , y

si puedes con palabras , atraher

à otros à honrar à Maria ; y si

no puedes mas , di tres veces la

Aved 3
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Ave Maria , para impetrar à fa .

vor , de quien crees mas nece

sitado la devocion à Maria.

La oracion jaculatoria , que

deberá ſer oy repetida , ſerá:

Trabe mepoft te , Sancta Mater.

DIA XXVII..

Consideracion : sobre la importana

cia de nueſtra salvacion .

I.

to Dios en el Mundo?

Paraque me falve.

II . Quantos medios me ha

dado para eſto ? Innumerables,

no folo de naturaleza, sino tam

bien de gracia

III . Que cosa he hecho yo hafa

ta aora para ſalvarme ? Muchi.

simo menos , de lo que hago pa

ra condenarme.

Por qual fin mehapuer

EXEM



DE MARIA.
79

EXEMPLO ,

Olia uno hacer comemorale

Solia
cion cada dia de los siete

gozos , que tuvo la Virgen , que

fon : Elprimero , quando fue

anunciada
por el Angel: el ſex

gundo , quando pariò à su Divia

no Hijo : el tercero , quando lo

viò adorado de los Magos : el

quarto , quando lo vio resucita .

do: el quinto , quando lo viò

subir glorioso al cielo : el ſex ,

to , quando recibiò con los Apos

toles al Espiritu Santo: el ſepti.

mo finalmente , quando fueasa

sumta gloriofa al Cielo. Hallan

doſe, pues, eſte cerca de la muery

te, deſconfiaba mucho de ſu fal

vacion . Le apareció la Santisi

ma Virgen con muchos Angel

les , y le dixo : Tantas veces me

hasſaludado con mis gozos, ved

aora al eterno gozo ; y asi mus

riend4
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riendo, fue llevado de la Virgen ,

y de los Angeles, à los gozos ce.

leſtiales.

El obſequio , que oy debes

singularmente pra& icar , ſerá

rezar. siete Pater , Ave , en

honra de ſus siete gozos.

La oracion jaculatoria , que.

podrás frequentemente repetir

entre dia , ſerá : Mater admira ,

bilis , ora pro me .

DIA XXVIII.

Consideracion : sobre la incertis

dumbre de la hora de la muerte .

Debo morir;

I. ero no sé el tiempo:

puedo morir en eſta

hora .

- II. Pero no sè el Lugar: puer

do morir en aquella ocasion.

III . Pero nosé el modo : pue

do morir en aquel pecado.

EXEM.
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EXEMPLO.

ven ,

UNJoven rico acoſtumbraa

do à decir cada dia : Maa

ria Mater gratiæ , &c. venido à

pobreza , fue conducido de un

Soldado al Demonio , paraque

lo hicieſe rico. El Demonio le.

dixo , que renegaſe de la Sana

tisina Virgen : à la qual el Jo

en lugar de renegar , rezó

el Maria Mater gratia. Enton

ces el Demonio ahogò al Sol

dado , que le havia traido à el

Joven ', y lo arrojó al Infierno.

El Joven bolvió en sì : entró en:

una Iglesia ; y la Imagen de la

Santisiina Virgen ſe inclinó al

Joven : el qual no lo reparò;

pero lo advirtiò un Soldado,

que havia comprado todos los

bienes , que le havia vendido

el Mozo: ſe acercò à él; y le pre

gunto , por que lloraba? Y labi,

ds
da
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da la cauſa, le bolviò toda la ha:

cienda comprada. Asi por me

dio de la Santisima Virgen le

fueron perdonados à el Joven

todos los pecados , y vino à ſer

riquisimo .

El obſequio , con que procu

rarás oy merecerte la protec.

cion de la Virgen , ſerá rezar

tres veces , poſtrado delante de

fu Imagen: Maria Mater gratiæ,

Mater misericordia , tu nos ab

boſte protege,de hora mortis sus.

cipe , befando cada vez humil

demente la tierra.

La oracion jaculatoria ſea re.

petir oy à imitacion del fobre

dicho Joven : Maria Mater gra .

tia , tu nos ab hofte protege , olyan

bora mortis suscipe.

DIA
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DIA XXIX .

Consideracion: sobre el eſtado, en

que se halla elcuerpo despues

de la muerte.

I.

Como queda? Un cadaa

ver , infensible , mus

do, ciego , ſordo , & c.

II . Como se viſte ? Del peot

andrajo de Caſa .

III. Donde se mete ? En una

ſepultura à podrirſe entre guſu

nos.

EXEMPLO.

UN Joven Novicio de San

Franciſco , caminando con

el Compañero en una ſelva, rem

zaba la Corona. Unos Aſesis

nos , que alli habia, vieron una

hermosisima Matrona , que els

tando delante del Novicio ,

cada Ave Maria tomaba una

d 6 Rofa ,
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Roſa , y con un hilo de oro la

ataba en un circulo , à manera

de Corona. Deſpues , acabada

la oracion , preguntaron los La

drones : quien era aquella Ma .

trona tan bella ? Refpondieron

los Jovenes , que no la havian

vifto ; y. rogaban à la Santisi

ma Virgen , que los ayudaſe.

Vino luego la Virgen con la Co

rona , reprehendiendo a los La.

drones , y buelta à los Angeles:

Ved , dixo , la Corona , con que

eftos me han honrado; y deſapar

reciò la Virgen, y los Ladrones

ſe convirtieron.

El obfequio , que ſe debe ha

eer oy á la Santisima Virgen ,

ferà rezarle la Corona , convi.

dando à otros à hacerte com

pañia , si puedes.

La oracion jaculatoria , que

oy dirás con frequencia , ſea:

Mater amabilis ora pro me. ***

DIA,
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DIA XXX .

7

Consideracion : fobre la cuenta,

que se ha de dar à Dios.

I. El mal , que hice ' , y

no debia hacer.

II . Del bien , que no hice; y

debia hacer.

III. Delbien, que hice malam :

mente , pudiendolo hacer bien .

DEL

EXEMPLO ,

UN ,

N

gado de pecados, ſe halla

ba enfermo , y no queria con

feſarſe. Santa Brigida rogò al

Señor , que lo convirtiefe : fue

allá el Confeſor una , y otra

vez ; pero en vano : à la terce .

ra vez , deſcubriò el Señor el

pecado, que el Enfermo no que

ria confeſar : entrò el Confe

for , le echò à la cara aquel

pes
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pecado; y entonces ſe compun

gió el Enfermo, confesò , ymu

rid , y ſu alma fue al Purgato

rio, lugar de ſalud. El Señor re

veló , que le havia hecho aquella

gracia ; porque en vida havia fi

do devoto de los Dolores de fu

Madre.

El obſequio , con que oy te

procuraràs el Patrocinio de la

Virgen , ſea rezarle siete Pater

nofter , y siete Ave Maria , en

memoria de los siete Dolores,

que tuvo la Virgen : el prime

ro , quando preſentò ſu Divino

Hijo en el Templo : el ſegundo,

quando fue obligada à huir con

èl à Egipto : el tercero , quando

por tres dias lo fue buſcando ,

haviendole perdido : el quarto, .

quando le vio llevar la Cruz:

et quinto , quando o vio ea

Cruz : el ſexto , quando lo reci.

biò muerto , y depueſto de la

Cruz ; finalmente el feptiino,

quan;
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quando lo vió poner en el Se

pulcro.

La oracion jaculatoria , que

debes frequentemente repetir,

ſerá : Sancta Mater , iftud agas,

Crucifixi fige plagas cordimeo

valide.

DIA XXXI. Y ULTIMO.

Consideracion : sobre el eſtado de

uno , que muere bien.

I. O pasado no le aflige,,

sò muy poco ; porque,

ò no pecó , ò hizo penitencia .

II. Lo presente no le ator

menta mucho ; porque eſtá

acoſtumbrado à padecer , y à

tomarlo todo de la mano de

Dios.

III. Lo futuro le conſuela

con la eſperanza de conſeguir

el premio de fus fatigas.

EXEM
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EXEMPLO.

PEdro

no

Edro Berùl , que
, que deſpues

fue Cardenal , siendo toda

via mozo , amaba à la Santisi.

sima Virgen , y la ſaludaba co

moà ſu amada Madre. Efta vi.

à visitarle con ſu Divino Hi.

jito , y ſe lo ofreciò, paraque lo

apretaſe al pecho , lo acaricia

fe , y le diefe fu corazon ; pero

el Joven muy humilde: Ha, M2

dre Santisima ! ( dixo ) No con

viene , que él trueque vueſtro seu

no.con el mio ; antes os suplico,

y deseo y que me admitais , y me

mantengais en su benevolencia.

Asi lo dixo , y lo consiguió ; ſe

conſagró con voto à venerar

el feliz momento , en queen que Dios

ſe'hizo hombre , y Marią lle

gó , à ſer Madre de Dios : fo

bre lo que compuſo un doc.

tisimo Libro ; y nunca falía

de
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2

de Caſa , sin que antes arrodi

llado delante de la Imagen de

Maria , no la . pidieſe ſu bendis

cion .

El obfequio , que debes praca

ticar oy en honra de Maria , ſe

rá, antes de ſalir del apoſento ,

pedirla arrodillado fu bendicion,

diciendo : Nos cum prole piabe

nedicat Virgo Maria .

La oracion jaculatoria , que

qy ſe debe repetir mas frequens

temente , ſea decir à menudo,

las miſmas palabras : -Nos cum

prolepia benedicat Virgo Maria .

DIA PRIMERO DE JUNIO ;

ù otro , en que se ha de ofrecer :

el corazon à Maria

E toma , ò el primero de Jua

nio , conſagrado à ſu ben

dito Corazon , ò antes , ò dels

pues cerca de aquel dia, si ocur .

re fieſta folemne, comode Pen

te:
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tecoftes , • Corpus Domini , è

ſemejante ; y para ofrecerte à

ti , y todo el Mes , que has em

pleado en honor de Maria , he.

cha el dia antecedente la Santa

Confesion , te diſpondrás à re

cibir la Santisima Comunion

con singular fervor , y aparejo

de actos, y afectos devotos, der

pues de la qual , hecha aquella

accion de gracias, que acoſtum.

bras , debes con ardor hacer, lo

que ſe sigue.

1. Ofrece todas las devocio.

nes , que practicas todo el Mes

à Maria , y preſentaſelas en ob

ſequio de ſu adorabilisimo Com

razon ,

II . Adora aora , y en el dif

curſo del dia el Corazon de Ma.

ria , que ( como reveló el Señor)

es el termnino del ſuyo , y del

amor de todos los Santos , y el

mas puro de todos los corazoa

nes , à excepcion del de Jeſus,

у
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y llenisimo de todas las gracias;

y aquel , de quien , y por quien

ſe nos deriva toda gracia .

III . Une tu corazon al Coif

razon de todos los Santos, efpe

cialmente de aquellos , que en

efta vida fueron mas amantes

de Maria : ſobre todo , unelo de

corazon al Corazon de Jeſus, al

qual ( como reveló à Santa Ger.

trudis ) singularmente agrada,

que
ſu Corazon ſea ofrecido de

noſotros à Maria , para ſuplir

con él la imperfeccion del nueſ.

tro .

IV. Ruega à la Virgen , que

ſe digne acceptar para siempre

la oferta , que le haces de tu co

razon , consiguiendo el poder

algun dia llegar à tributarle tus

obſequios perfe &tamente en el

Cielo, como ſe los tributas aora

tan tibiamente en la tierra.

V. En eſte dia , deſpues re

za tus oraciones con mas fer

vor
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vor , y devocion : visita alguna

Iglesia, ò Imagen de Maria: haz

alguna limoſna ; en ſuma, em

plea el tiempo lo mas fantamen

te, que puedas ; y Jeſus, y Ma.

ria vivan siempre en tu cora.

zon . Amen.

LAUS DEO .

TA
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