
NOVISIMO

Mes de Mapo.



NOVISIMO

23 DE MAY

DEDICADO Á

ma®

COMPUESTO POR BL

P. JUAN ÁNGELO TORRENTS

CARMELITA .

Con las licencias necesarias.

Palma.

IMPRENTA DE D . FELIPE GUASP .

• 1861.



Dedicatoria.

A vos, ó divina MARÍA , que sois la

Madre de Dios é ideal hermoso y tan

fecundo, pues no es posible pensar en

vos sin que nos venga Dios al pensa

miento ; á vos, que sois como Dios por

participacion , de necesidad debiamos

ofrecer este opúsculo. Porque ademas

del titulo que lo distingue de Mes de

María , que reclama tal necesidad, vos

misma por cierto nos inspirasteis la

idea é impulsasteis á publicarla . Otra

razon pudiésemos producir todavia ,

la mas allegada tal vez , que como hijo

vuestro que soy por voto y profesion ,

os hayais complacido en que figuráse



mos entre los que se han ocupado en

escribir meditaciones para honraros

en el mes de mayo. No nos atrevemos

á decir hayais equivocado en la elec

cion que hicierais de nuestra endeble

persona, por no exponernos á ofender

vuestras sapientisimas disposiciones ,

Lo que dirémos sí, es, que cuando

nuestra incapacidad nos obliga á es

tarnos arruinbados, vuestras bondades

así lo han dispuesto para hacernos

mas notorias vuestras misericordias

hacia un hijo vuestro ingrato, é ins

tarnos á entrar en buenos senderos,

que son los caminos de la imitacion

de vuestras virtudes.

Así lo creemos y lo confesamos, á

madre mia; y en este lisonjero con

cepto, que nos anima toda vez mas,

nos atrevemos á poner á vuestras

plantas el insignificante volúmen de



esa obrila , que solo es grande porque

encierra vuestro nombre y elogios de

vuestras prerogativas y excelencias; y

lo producimos puramente por vuestro

servicio y obsequios, que siempre se

rán gralos á la adorable Trinidad.

Al propio tiempo sentimos las afeccio

nes de mayor dulzura y consuelo en

postrarnos á vuestros divinos piés,

no dudando que misericordiosa y ri

sueña permitiréis besarlos reverente y

humilde, al infimo y mas indigno de

vuestros hijos carmelitas

Fr. JUAN ÁNGELO TORRENTS.



PRÓLOGO.

Londucente cosa es, lo afirmamos

con la Iglesia y los santos padres, la

devocion á María , para hacerse el

hombre grato á Dios, ó entrar de

nuevo en su amistad, siempre que de

ella hubiese caído. El cooperar, en

cuanto a nuestras endebles fuerzas sea

dado, al acrecimiento de tamaña de

vocion, y puramente ese acrecimiento,

saben Dios y María ha sido el interes

que nos ka excitadoorá producir el

presente opúsculo , y aun elmóvil que

dirigió nuestra pluma. No somos no

sotros los que impugnemos el método

de otros libritos, que en manos de los



devotos de la Señora corren con el

título lisonjero de Mes de Maria. Ce

lebramos en ellos los pensamientos y

limadas frases de sus respectivos au

tores, y aplaudimos todos sus religio

sos y católicos conceptos. Si presen

tamos los asuntos de meditacion con

alguna novedad , esta no mas es que

en el decir , porque no tiende å otro

fin sino á ofrecer a nuestros lectores

materia para excitar la confianza en

la soberana Madre de Dios; parecién

donos que tales ideas producirian el

efecto hermoso de hacerla contemplar

omnipotente y lo mas encumbrado

despues del mismo Dios.

- Utilizando á este fin la cortedad de

los talentos de que plugo al Señor

dotarnos , hemos puesto en forma de

meditaciones aquellas excelencias, que

á ninguna otra pura criatura pueden

convenir sino á María , mientras res

petamos el suave atractivo de los an



terioresmétodos de celebrar este mes

de mayo en obsequio de la Señora

universal.

Los ejemplos para la cotidiana le

yenda, con que se ameniza aun mas

la materia de la meditacion, los es

cogimos de santos que florecieron en

nuestro Carmelo, por parecernos un

deber el utilizar todos los medios pa

ra dar a conocer el santoral de nues

tro órden . Sin embargo nos hemos

propuesto adicionar el opúsculo con

la coleccion de otros ejemplos, bas

tantes para todos los dias del mes, de

bienaventurados extraños á nuestro

profético -mariano órden , procurando

figurasen entre ellos santos de casi

todos los institutos religiosos, para

no tropezar con estorbos de opinio

nes y ponernos á cubierto de la nota

de parcialidad . Reciba el lector bené

volo el opúsculo que tenemos el gusto

de ofrecerle, con el único intento de



servir y obsequiar á María ; y ojalá

ninguna otra idea le ocupe sino el

estudiar las excelencias de la Madre

de Dios y confiar en su “proteccion

poderosisima, así como á nosotros

nos llevó de la mano á escribir. En

esto nos damos por satisfechos, espe

rando que unos y otros veremos cum

plidos nuestros deseos y alcanzaremos

lo prometido al devoto de María.
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PREPARACION DEL MES DE MAYO.

Meditacion ,

María á los ojos de la fe: razon para

consagrarnos á ella.

I. Consagración dictada por la fe.

II. Confirmada por la razon .

III. Utilizada por la necesidad.

PARA TODOS LOS DIAS

ORACION PREPARATORIA .

Jesus dulcisimo, Rey de la gloria y Señor

universal, Hijo de Dios y de María, que

para ventura y salvacion del hombre os

plugo tomar carne en el seno virginal de

la Señora, viniendo á ser nuestro hermano ,
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compañero y alimento a la vez, sin dejar

de ser nuestro Criador , nuestro Dios : á

vuestras plantas postradas vuestras humil

des criaturas que vos mismo , moribundo

ya y hecho el varon de dolores, encomen

dasteis á la par que disteis por hijos á

vuestra soberana madre María , os adoran

y confiesan una vez mas como padre y

Dios. Al paso que os rendimos á miles de

acciones de gracias por habernos dado por

madre à vuestra propia Madre, es nuestro

interes corresponder a su amor y al vues

tro, y susceptibilidad nuestra es hacernos

hijos dignos de María ; pues modelada de

vos mismo, una misma cosa con los vues

tros son los sentimientos en que abunda, y

las ansias maternales que abriga en su pu

risimo y amante corazon . Gracia tan des

merecida de nosotros, pero, de vos la con

fiamos, ó, Jesus mio , porque la merece

María; y de cierto se complace de alcan- -

zárnosla aquella en quien os complacisteis

vos debidamente. Y porque sé que de ello

sentis suma satisfaccion y complacencia ,

vuélvome á ella , diciéndola : 0 Maria ,
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amor dulce de los corazones , segura halla

mos en ti la esperanza de la vida. Por ti ,

nuestras almas , como naturaleza en este

mes, cubiertas aparecerán de producciones

de virtud y obras de perfeccion. Tus alta

res y de luces y de flores atestados expre

sarán nuestro fervor hácia tu persona y

dignidad ; y los frutos que de tales flores

saldrán, y el esplendor que de esas luces

se desprenda, enseñas serán de lo mucho

que te amamos, y cual místico talisman

nos atraerán tu amor, amor que engendra

ventura en tiempo y en eternidad . Amen.

1.

Lamisma fe, que nos adoctrina el gran

principio de adorar á un Dios invisible

que todo lo ocupa , principio como es y fin

de todas las cosas, dador de todo consuelo

y remunerador universal; esta fe, que nos

amaestra lo inefable de la encarnacion del

Hijo de Dios para nuestro bien y nuestra

dicha, es la que nos previene tambien que

se eligió ese Dios de majestad una Madre
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de entre las hijas de Adan , para nacer de

ella en la plenitud de los tiempos: hacién

dose hombre sin dejar de ser Dios, consti

túyela madre permaneciendo intacta vír

gen , pero virgen Madre de Dios. Esa pri

vilegiada mujer, ó alma mia , esa virgen

singular te enseña irresistiblemente la fe

que ni es ni otra ser puede sino María . En

María , solo en María , en esa virgen de

Nazaret, en esa descendiente de Abrahan y

de David , y no en otra cualquier criatura ,

del cielo fuese ó de la tierra , es dado ver

concurrir el bello conjunto de hermosas

cualidades, que forman el carácter intere

sante de la única perfecta , de la Madre de

Dios . En María resaltan prodigiosamente

todos los tipos hermosos que simbolizaron

aquella señora , en quien debia apersonarse

una dignidad poco menos que divina . Con

su indice soberano la fe nos hace descubrir

en María el bellisimo emblema de nuestra

dicha, el manantial inagotable de lo que

naturalmente hambrea nuestra alma y el

punto de donde parte la grande obra de

nuestra redencion. En María la Madre de



Dios, y solo en ella descubre el ojo del

hombre lo que visible hay en Dios . ¡ O

dignidad casi divina de María ! ¡ O bellezas

y cualidades hermosas, que campeais en

la privilegiada hija de Sion ! Yo os saludo,

porque me haceis entrever lo invisible de

Dios, al paso que me llevais de la mano

á consagrarme en obsequio de la excelsa

María .

II .

Las bellisimas cualidades de la Madre

de Dios, o alma mia , el ser María lo que

es, te induce á reconocerla madre y señora

tuya, al paso que pone en tus manos el

derecho de poderte gloriar y decir : « Hija

>> soy de la Madre de Dios. » Mas allá se

algenga todavia tu derecho y poder . La

razon te dicta que si hermanos son los hi

jos de una mismamadre, te asiste la justi

cia de proclamar que eres hermana de

Dios, hermana de Jesucristo . Oh ! ¡ Y qué

magnífico cúmulo de bienes te promete un

estado de cosas tal ! ¿ Qué no puedes pro

mélerte considerándote bajo de este con
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cepto hermoso de hija de la mejor madre,

de la madre del mejor Israel , de la Madre

de Dios, de María ? En sus manos está la

dicha, la ventura , la felicidad. Si la Madre

de Dios está de nuestra parte, nada podrán

contra nosotros las hostilidades, ora direct

tamente vengan del comun enemigo , ora

procedan de otra criatura cualquier . Si á

consideraciones tan lisonjeras otras veni

mos desposando de no inferior interes; si

añadimos que María es madre nuestra ,

tanto por disposicion de su hijo Dios mori

bundo, cuanto por consentimiento y elec

cion de su corazon amante ; que tan madre

nuestra es, que no ansía sino nuestro bien ,

que lo prefirió en cierta manera á la vida

y reposo temporal del Hijo de Dios y suyo ,

¿ hasta dónde se extenderá nuestra confian

za ? ¿ Hasta dónde se aluengará el cúmulo

de bienes que nos vendrán por la Señora ? •

¿Hasta dónde se trazará la linea , en cuyo

término se nos. diga , no mas que hasta

aquí puede llegar el consagraros á María ?

Nó, 'este punto , esta línea, ese término no

se hallará nos dicta la razon misma. Ta
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maña consagracion debe tener el carácter

de omnimoda é infinita , debe estar en ra

zon del objeto como divino a quien se en

camina.

III.

El grande obsequio que tributar pode

mos a la Madre de Dios y madre nuestra

María , es sin duda consagrarnos a su ho

nor y servicio, y dejarnos sin restriccion ni

reserva abandonados á sus altas disposicio

nes y maternal voluntad. Pero tal obsequio

lo reclama el estado mísero á que nos re

dujo la imprevision y poca delicadeza de

otra madre. Risueña siempre la Señora , ó

alma mia , dispuesta la verás á todas horas

á no negarte favor ó consuelo alguno, has

ta á convidarte ella misma á que vengas á

hartarte con el néctar dulce de los pechos

de sú predileccion y proteccion . ¿En qué

mas podrás corresponder á un amor tan

acendrado, sino en consagrar tus potencias

y tu sér á su honor y á su culto ? Elmes

de mayo , con razon llamado de Maria ,

para el cual nos disponemos; esa tierna
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EJEMPLO.

Consagracion á Maria del órden

carmelitico .

Instalóse para la Madre de Dios el órden

del Carmelo unos nuove siglos y medio

antes del nacimiento de María . Cerrado el

cielo por tres años y seis meses , ni una

gota de agua ó de rocío cayó sobre la

tierra en pena de la idolatría de Israel.

Compadecido el Señor , aceptando el sacri

ficio que le ofrece en elmonte Carmelo su

fiel profeta Elias, consumiendo la víctima

y un altar el fuego venido del cielo , hace

aparecer una nubecilla , como la huella de

hombre, en el cielo, la que se resuelve en

copiosisima lluvia . El númen profético de

Elías le hace ver en aquella nubecilla el

tipo hermoso de la inmaculada Virgen des

tinada a ser Madre de Dios. Y con igual

inspiracion se sintió llamado á fundar el

órden profético , conocido sucesivamente,

de los hijos de los profetas, de los Esenos,

Eliesenos, de la Madre de Dios del Car
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melo ó carmelitas . Este órden desde su in

auguracion ha corrido como en competen

cia con la divina María , encaminándola

alabanzas dia y noche, inventando modos

con que obsequiarla , defendiendo infatiga

ble sus excelencias y prerogativas ; y Ma

ría dispensándole en cambio incesantemen

te su proteccion maternal y toda suerte de

gracias y favores.

PRUTO .

Estudiar todos losmedios para honrar á

María . Decir Ave Maria purisima toda vez

que oigamos alguna palabra obscena.

OBSEQUIO.

Abstenernos en todo este mes, en honra

de María , de cualquier palabra que pueda

ser en disfavor del prójimo.

JACULATORIA .

Sancta Maria Mater Christi, audi rogan

tes servulos. Et impetratam nobis cælitus tu

defer indulgentiam . Del Brev. Carm . .

Oye benigna, ó santisimaMaría , Madre

de Cristo , las humildes oraciones de tus

siervos . Y aplícanos la indulgencia , que tú

misma nos hayas alcanzado del cielos
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delete x

Coronita

DE LAS ... . . .

DOCE ESTRELLAS.chinos De

En el nombre del Padre, & c.

. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Es

píritu santo :

R!. Alabémosle y ensalcémosle por todos

los siglos .

Ý . Porque puso los ojos en la humildad de

Ja virgen María :

R . Y cual omnipotente obró en ella gran

desmaravillas.

Ý. Bendíganla por esto todas las naciones:

R . Y á Dios su salvador entonemos can

ciones.

I . . " . .

Os bendecimos, alabamos y damos gra

cias ſó señor Dios Padre ! porque, haciendo

uso de vuestro infinito poder, tanto ensal
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zasteis á vuestra amable hija la humildi

sima virgen María .

Padre nuestro & c.

Dios te salve Maria, primogénita de Dios,

llena eres de gracia , & e .

Dios te salve Maria , gloria de la tierra ,

llena eres...

Dios te salve María , señora del mundo,

llena eres .. .

Dios te salve Maria , reina de los cielos,

llena eres...

Gloria Patri, et Fülio, 8c.

- II .

Os bendecimos, alabamos y damos. gra

cias jó señor Dios Hijo ! porque, baciendo

uso de vuestro infinito saber , tanto ador

nasteis á vuestra amada madre la purisima

virgen María . Padrenuestro & c .

Dios te salve María, bella como la aurora,

Hena eres de gracia , & c .

Dios te salve María, clara como el lucero ,

llena eres...

Dios te salve María , hermosa como la lu

na , llena eres... .
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Dios te salve María , escogida como el sol,

llena eres.. .

Gloria Patri, et Filio, 8c.

III. .. . . .

Os bendecimos, alabamos y damos gra

cias ſó señor Dios Espíritu santo ! porque,

haciendo uso de vuestro infinito amor, tan- .

to agraciasteis à vuestra amante esposa la

santisima virgen María . is

Padre nuestro & c .

Dios te salve María , sola inmaculada,

llena eres de gracia , & c .

Dios te salve María , sola predilecta , llena

eres . .

Dios te salve Maria , sola perfecta , llena

eres. . . :

Dios te salve María, sola virgen madre,

llena eres...

Gloria Patri, et Filio, 8c. "

Madre mia amabilisima, en todos los

instantes demi vida acordaos de mi infeliz

pecador.

Dios te salve Maria & c .

Acueducto de las divinas gracias, con
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cededme abundancia de lágrimas para llo

rar mis pecados.

Dios te salve Maria & c .

Reina del cielo y de la tierra , sed mi ·

amparo y defensa en las tentaciones del

enemigo. Dios te salve Maria & c.

Inventora de la gracia , de Joaquin y

Ana bija querida , alcanzadme las gracias

que necesito para mi salvacion .

Dios te salve Maria & c.

- Abogada y refugio de pecadores , asis

tidme en el trance de la muerte, y abridme

las puertas de la celestial Jerusalen .

Dios te salve Maria & c .

.Ruega por nosotros, santa Madre de Dios:

R!. Para que seamos dignos de alcanzar las

promesas de nuestro señor Jesucristo .

• ORACION . .

Omnipotente y sempiterno Dios , que

por obra del Espíritu santo preparasteis el

cuerpo y el alma de la gloriosa siempre

virgen María , para que llegase á ser ma

dre y digna habitacion de vuestro Hijo ;

concedednos que por intercesion de la mis

ma con cuya memoria nos gozamos, sea
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mos libres de los inminentes males, y no

caigamos en la muerte eterna. Por el mis

mo Jesucristo señor nuestro . Amen .

ORACION FINAL

PARA TODOS LOS DIAS.

il excelsa criatura, bellisima entre todas

las mas bellas , obra magnífica de Dios y

Madre del Criador ! El olor fragante de tus

vestidos agrupa en derredor de tu trono

todas las generaciones. No hubiese llegado

á brillar aun el instante dichoso de nuestra

redencion, á no haber sido vos mediadora ,

por lo que con razon sois aclamada Corre

dentora del género humano. Al lado del

altar de Jesus , vuestro altar encontramos,

ó María ; y ni aun á la divinidad nos es

dado volver los ojos sin veros á vos, que

sois el complemento de la obra de la Tri

nidad : tan alta sois, ó Señora ; tan emi

nente vuestra dignidad, tan apreciada vues

tra persona, tan poderosa vuestra protec

cion . No menos que hija del Padre y ma
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dre del divino Hijo, esposa sois del Espi

ritu santo ; y por vuestros relevantes mé

ritos y soberana mediacion ese Dios todo

amor nos inspira sentimientos de devocion

y de virtudes, Lo bueno que en nosotros

se pueda encontrar, á ti lo debemos y á li

de justicia lo debemos consagrar. Aunque

nomas fuese qué una dor, que en nuestro

corazon árido tal vez hubiese brotado, fue

se debida á vos, que sembrasteis en él tal

semilla , no cesąndo de regarla con aguas

cristalinas de gracia y proteccion. Ojalá, ó

María , formeis un jardin ameno en ese com

razon que ya es vuestro, en donde medren

y fertilicen las plantas de todas las virtu

des, y sonrian á Dios millares de flores de

todo matiz . Bendice , ó Madre de Dios y

Señora mia , bendice los homenajes , los

obsequios, los cultos que te ofrecemos en

estos dias, y aun bendice y alienta los

þuenos deseos que nos comunica tu esposo

y Dios. Escarda ese corazon, y crecerá en

él la mies de vida eterna : fórmalo un ver

gel delicioso para ti, en donde tenga sus

complacencias todo un Dios. .
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ပက်လက်

DIA 1 .

Meditacion .

Idea hermosa de Maria en el entendi

miento de Dios desde la eternidad .

I. Idea que solo en Dios podia caber.

II. Solo Dios podia comprenderla .

III. Solo esa idea estaba en razon de

nuestras necesidades.

I . '

Vios siendo omnipotente y arquetipo mag

nifico en quien está el ideal mismo de las

nociones , no pudo ya desde la eternidad

formar un concepto mas sublime y adelan

tado que el de María, en calidad de pura
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criatura . Debiese traspasar la línea de lo

que sea no ser Criador, para dar un grado

mas á la idea hermosa que desde antes del

tiempo , desde la eternidad tenia de esa

virgen singular, de esa virgen hija de Sion ,

de esa María . Dios y no criatura debia ser

Maria en la mente divina , lo que imposi

ble y absolutamente repugnante es á Dios,

si mas encumbrada se quisiese la idea de

la Señora en el entendimiento fecundo de

la divinidad. La perfeccion y lindeza de

esa privilegiada criatura, que en sí mismo

veia desde los años eternos el Dios de eter

na perfeccion , es lo que le hizo decir en el

Cantar de sus cantares: Vulneraste mi co

razon , hermana y esposa mia : vulneraste

mi corazon. ¿Hasta dónde , preguntarias

tú , ó almamia , hasta dónde se aluengaba

la perfeccion y belleza de la hija del prín

cipe celestial, cuando su original y modelo

existia no mas que en el entendimiento de

Dios ? .Pero á tan lisonjera cuanto arries

gada investigacion no otra solucion cabe

darse, sino que nial ángel, ni al arcángel,

ni al serafin , ni siquier al querubin nunca
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jamas será dado elmarcar la extension co

mo divina de lo que sea María . La divini

dad , y no más que la divinidad , en cuyo

seno incomprensible existe desde la eterni

dad misma el concepto sin par de lo que

debiese ser María , puede satisfacer á tales

ansias y anhelos. Solo á Dios, sí, a solo

Dios es notoria la perfeccion de la que pre

parada está para las mas sublimes obras y

conceptos de Dios.

Entre las puras criaturas María es, ó al

ma mia , lo que mas se parece y aproxima

á Dios : con su belleza en cierta manera se

identifica con el Señor, supuesto que la

idea de la perfeccion de la Madre de Dios,

que en sí mismo veia Dios desde la eter

nidad, es lo mas asimilado á la belleza y

perfeccion de Dios. ¡ O perfeccion altisima

de María ! Yo te presiento, yo te saludo,

aunque imposible me sea penetrar en un

secreto recóndito y reservado en él enten

dimiento mismo de Dios. Yo te adoro, y
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en esto descubro un tesoro infinito , cual es

tu encantadora amabilidad . Esa amabili

dad de María , esa amabilidad , que dicta

ya la idea de María esencialmente grande

á cuantos humildes la quieran estudiar ;

amabilidad , que solo la inteligencia divina

pudo penetrar desde un principio , y que

nosotros ahora por sus efectos hemos lle

gado á experimentar ; esa amabilidad , lo

mas excelso que ha podido ser en su esfe

ra , es la garantía hermosa de lo que puede

esperar de la Madre de Dios elmisero mor

tal ; amabilidad, que sin partirse ni des

viarse, tiene por objeto y á Dios y á los

hombres en dos esferas de infinita distan

cia , y no se amengua, no se desvirtúa, ni

se confunde. Dios mismo entre millones de

miles de seres que siempre tiene á la vista ,

posibles sean ó imposibles , no ha podido

descubrir mayor, ni siquiera equiparable

amabilidad : amabilidad mas parecida á la

del corazon suyo, no la ha visto en eterni

dad ó en tiempo. El ojo del hombre sin

embargo hubiese visto al patriarca con sus ,

manos tendidas que conjuraba el cielo, al
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profeta que hablaba inspirado de Dios, al

justo que practicaba la ley ; poco le es todo

ahora que ha visto á Maria : la ha admi

rado y la admira como un destello de la

amabilidad de Dios y del Cristo del Señor.

III .

Hasta los acentos dulces que suenan al

oído al pronunciar María , expresion tan

hermosa que vale á la vez señora y estrella

del mar, han venido á ser , ó alma mia , el

tipo glorioso de la misericórdia y amabili

dad . Nada encontrarse puede en Maria que

dulce y amable no sea. Aun la menguada

comprension del hombre alcanzą á pene

trarse de que la idea de María es la única

que conviene á la hija , madre y esposa de

Dios , y lo único que está en razon directa

de nuestras necesidades . ¿ Qué otra cosa

mas parecida á Dios , mas digna de Dios,

mąs deliciosa para Dios iriamos buscando

para nuestrą ventura y bien entre todo lo

· mas bello que forma la creacion , que no

fuese María ? Como identificada con la exis
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tencia de Dios vemos la idea de María , y

la contemplacion de lo que sea esa belli

sima señora , descubre en ella cuanto el

hombre caído haya menester. Es María el

intermedio que desposa al Criador con la

criatura , y á miles de las cualidades glo

riosas que campean en esa excelsa mujer,

pudiésemos tomarlas para definir atributos

de Dios. Aun hasta cierto punto dado seria

preguntar, cuál de los divinos atributos no

pudiese entrar en la definicion de la idea

hermosa de María . Dios es infinito ; y de

María reconocen los padres como infinita

su dignidad . Omnipotente es Dios; y tiene

en sus manos María la omnipotencia supli

cante , y fuerza de precepto tiene siempre

su oracion . Dios es criador; y María dice

segun la Iglesia : preparada desde la eterni

dad... componiendo estaba con el Señor todas

las cosas; y aun necesario fué se vinculase

el consentimiento de María con la voluntad

del Padre celestial para el nacimiento del

hombre -Dios. Este Dios humanado y otra

cosa alguna no podia labrar nuestra coro
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na, no podia venir a la redencion copiosa

sin María, porque solo María desde la eter

nidad , cual existia en la mente divina, po

dia ser madre del Redentor Solo la idea

de María ha podido estar siempre en razon

de nuestra necesidad .

ORACION ,

Excelsa hija , madre y esposa de Dios ,

virgen singular y privilegiada María , rio

caudaloso y fuente perenne de gracias, que

vienen de Dios para bien de la gran fami

lia humana: cuando no existiais sino en el

entendimiento fecundo del Señor, erais ya

el consuelo del infeliz , y nadie sino vos

podia venir á ser la esperanza de los mor

tales y madre del Redentor. Como infini

tamente mas alta que la creacion toda, y

al cielo y á la tierra imposible les ha sido

encontrar quien remediase nuestros males

sino vos. Ni Dios mismo en la eternidad ,

cuando en la dulce contemplacion de las

tres divinas personas y perfecciones infini

tas vivia , previendo las necesidades que
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vendrian á ser nuestro elemento y pan co

tidiano, entre las series indefinidas de esen

cias a quienes podia dar existencia , nin

guna encontró que pudiese sustituir por

vos. Ya que nos hemos reunido en el lu

gar de oracion para obsequiaros y ofrece

ros con nuestros corazones cultos religiosos

y cánticos de loor : recibidlos, Señora , y

bendecid nuestros sentimientos y nuestras

obras. Enderezad nuestras intenciones , y

haced que así como lindas y odoríferas flo

res desplega naturaleza en estos dias, lle

ven tambien nuestras almas dulces frutos,

dignos de vos y de Dios. Amen .

EJEMPLO .

• Convento de Bolonia .

Es del sumo agrado de María el que le

tributemos elogios y obsequios. Encontrá

banse en ese grato ejercicio los religiosos

carmelitas del convento principal de Bolo

nia , cantando un dia de sábado con toda

solemnidad la antifona Salve Regina , que

tan a menudo reproducen aquellos religio
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sos de la religion de María . El fervor con

que era saludada María en aquel coro, se

deja ver por lo que ocurrió. Ven todos á

la vez descender desde el cielo la soberana

Madre de Dios , vestida del hábito de su

órden y al modo como se pintan las imá

genes de la Madre del Carmelo, resplan

deciente mas que mil soles y acompañada

de inmensos grupos de ángeles y santos

del órden . Traia en brazos la Señora al

tierno niño Jesus , y colocóse en medio de

aquel coro. Al llegar los religiosos a las

palabras despues de este destierro muestra

nos á Jesus, fruto bendito de tus entrañas,

risueña y amable, de uno en uno a todos

aquellos religiosos puso en sus manos al

divino niño, permitiendo a todos adorarlo

y tener con él los mas dulces coloquios.

Y al despedirse de ellos, despues de darles

su maternal bendicion , les dice : No solo

en la otra vida , sino tambien en esta , me

complazco en mostraros á mi divino Hijo .

Continuad, hijitos mios, en cantar mis ala

banzas y tributarme obsequios , que yo des

pues de la vida presente os tendré en derre
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dor de mitrono en el cielo . Dichas esas pa

labras desapareció la Señora , dejando ba

ñados en sumo gozo aquellos religiosos.

FRUTO .

Hacernos un deber de hablar siempre

de las prerogativas y excelencias de María ,

en perfecto contraste con los impíos y pro

testantes, que repugnan saludarla y espe

rar en ella .

OBSEQUIO .

Por todo este mes ofrezcamos a la Se

ñora nuestras palabras, absteniéndonos de

todas las ociosas.

JACULATORIA .

In omni tribulatione et angustia succurrat

nobis pia Virgo Maria . Brev, Carm .

La piadosisima virgen María sea nuestro

amparo y socorro en toda tribulacion y an

gustia .
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DIA 2 .

Meditacion .

Exigia la esencia de Maria ser lo mas

que pueda ser debajo la divinidad .

I. Elevada sobre todo lo que no sea

Dios.

II. Mas alta y poderosa que los cielos.

III. Ciudad de refugio para el crimi

nal y delincuente.

La condicion del hombre de ser adorador

compuesto, y el peligro que corria de abu

sar de las gracias y cualidades hermosas

que inherentes son á su especie, en razon

de que su vida en parte es vida de senti
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dos, consecuente era un acto providencial

y preventivo , que le mostrase un objeto

grandioso , en el cual viese resaltar con to

do su esplendor aquellas bellezas y perfec

ciones, que no es dado mirar en un Dios

esencialmente invisible. Pero ¿ quién sino

María podia ser esa norma, esa enseña,

ese faro de reflejo, colocado en las orillas

de un nebuloso y borrascoso mar, de ese

mundo falaz; faro y norma pero , que ni el

mal tiempo, ni un cielo recargado de elec

tricidad y negros colores, ni las densisimas

tinieblas de una noche horrorosa pudiesen

privar de su luz y esplendor al mísero na

vegante ? María , ó almamia , elevada sobre

todo lo que ha recibido el ser ; María ele

vada al primer grado de altura despues de

la divinidad , incomparablemente mas que

toda la creacion ; María es en quien, cual

en un espejo prodigiosisimo, se represen

tan las bellezas de Dios y se descubren en

claro los atributos divinos ; y en tal identi

ficacion aparecen , que en cierto sentido

dado nos fuese afirmar haya en María algo

de Dios y algo de pura criatura. En este
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sentido es que llama S . Ambrosio á María

primera virgen despues de la Trinidad. En

este sentido es que la Iglesia infaliblemen

te hace decir á María: Yo soy camino, ver

dad y vida. - Quien me encontrare encontra

rá la vida. - Los que relacionaren conmigo

no delinquirán , y cuantos me honraren ter

drán la vida eterna .

Tales son los merecimientos de Maria

ante el acatamiento de la divina majestad ,

que en infinito atrasados quedarian, en sen

tir de los santos padres, los encomios que

tributárseles debe , si producciones y no

mas, hubiesen de ser del entendimiento y

de la lengua ya del ángel ya del hombre.

Ni el mismo querubin , lo mas sabio que

formó la mano poderósisima de Dios, al

canza demucho á formar un elogio digno

de la hija ,madre y esposa de Dios.Mas alta

que los cielos María , aunque sean los ani

mados, ¿quien estudiar podrá todo lo que

sea y lo que de ella debase predicar ? Solo
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un Dios, ó alma mia, solo la sabiduría de

Dios puede comprender a María cual es, y

delinear la imágen que exprese todo su

poder y grandeza . A la santidad , á la vir

tud , á la belleza , ó a las ideas hermosas

que mueven en nosotros las afecciones de

mayor mérito y expresion , excede incom

parablemente la madre del Santo , la ma

dre del Omnipotente, la excelsa Madre de

Dios. Penetrar hasta el interior , mas allá

de la mística cortina del solio de la adora

ble Trinidad , y estudiar , tal cual es , el

Dios incomprensible fuese menester para

entender hasta dónde se remonta la gran

deza y sublimidad de Maria ; pues solo

Dios es el punto fijo de donde se debe par

tir para delinear el mapa brillante de las

excelencias de la Princesa de la gloria .

Poco extensos son los cielos y de mengua

das dimensiones su altura para estar al ni

vel de la Madre de Dios. Dios mismo, ó

alma mia , que tantas verdades y arcanos

se dignó revelar hablando a los patriarcas

y a los profetas, no se complació jamas se

ñalar absolutamente la grandeza de María .



La fe y la razon como que nos digan no

conviniese á Dios descubrirnos el arcano

de lo que sea su madre , porque debiera

prescindir de su propia incomprensibilidad

y hacerse comprensible á sus criaturas.

III . . . ,

¿De qué nos hubiera servido pero, ó al

ma mia , la dignidad como divina de la

Madre del Redentor, si contraída esa dig

nidad suprema en la persona de la Señora,

nada de bien y fortuna hubiese importado

á las delincuentes y criminales generacio

nes de Adan ? Y aun cuando de ventura

alguna hubiese sido para una tribu, unas

gentes , una generacion , ¿ qué hubiese de

preciar lo que es María -la totalidad de la

gran familia humana, á quien se hubiese

negado su dulce influjo , lo hermoso de su

grandeza , lo benigno de su poder, y aun

el derecho de invocarla ? Fuese esto para la

generacion presente como el ensalzamiento

de Ester , la magnanimidad de Judit, la

intrepidez y valentía de Débora , la pru

dencia de Abigail, la destreza de Bersabé.
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Desaparecieron para nosotros todas aque

llas gracias, y los bienes que de ellas vi

nieron a algunos, nada mas que su memo

ria ha quedado ya. Pero no, ó alma mia ,

no así la glorificacion y ensalzamiento de

la Madre de Dios . A toda suerte de perso

nas, á todo tiempo, á toda edad se extien

de su poder, su influencia, el ser lo que es,

y es lo mas encumbrado despues de Dios.

De los ángeles y de los hombres es la rei

na, ciudad de refugio, amparo y asilo del

delincuente y criminal; y tanto mas, cuan

to el hombre mas criminal y delicuente

sea . Crímenes no hay ni pecados por enor

mes que sean , que puedan privar al in

feliz del derecho de acudir á María , ni

de la seguridad del perdon. Su autoridad

nada produce que no sea escuchado, y ni

un fallo pronunció jamas en bien delmal

hadado, que no haya tenido su mas her

moso cumplimiento . Diosmismo, que des

de la eternidad se ha complacido en em

bellecerla como madre suya y su forma

visible que es, no ha podido resistirse á

acceder á sus actos de perdon é indul
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gencia . Oh ! Acudamos, alma mia , a esa

mística ciudad de refugio : acudamos á Ma

ría . Poderosisima es ; sus entrañas son

todo misericordia y amor : nos mira ri

sueña, nos quiere salvar .

ORACION ,

U María, vírgen soberana, puerta del cie

lo , refugio del pecador, y cielo animado,

en donde mas lisonjero que en el empíreo

tiene su trono y descansa el Rey de la

gloria. El considerar lo que sois y vues

tra grandeza , nos hace olvidar nuestros

males . Si nos humilla, y no es razon de

que de humillarnos, la aprehension de que

en la prevaricacion universal todos que

damos contaminados, enemigos de Dios y

reducidos a la mas vergonzosa esclavitud

de vuestro y nuestro enemigo ; cicatriza

nuestra llaga y hace olvidar nuestra des

gracia el veros encumbrada á una esfera

poco menos que divina , y elevada sin

comparacion allende la altura de los angé

licos coros. Cuanto mas os contemplamos,

tanto mas nos queda que estudiar vuestra
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grandeza , y en nuestras contemplaciones

cábenos siempre el consuelo que no dejais

de ser hermana nuestra , siendo sin em

bargo Madre de Dios, como un Dios por

participacion, superior á todo lo que no

sea Dios. Aceptad , Señora, y admitid be

nigna nuestros pobres obsequios: escuchad

compasiva nuestras humildes oraciones :

miradnos risueña, ya que no os desdeñais

de ser madre y hermana nuestra : dadnos

permiso para entrar despues de los ángeles

y de los santos á besar vuestro pié sobe

rano en la mansion dichosa de la gloria .

Amen . ,

EJEMPLO .

El papa Honorio Ill.

En los dias que gobernaba la Iglesia de

Jesucristo Honorio III , movió el infierno

una terrible tempestad contra la religion

de la Madre de Dios.del Carmelo . Con

juráronse contra aquel órden un enjambre

de émulos, á quienes acaudillaba el espí

ritu malo , jurando el exterminio de los

carmelitas. Alegaban á su favor el Concilio
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general lateranense, gozaban de mucho fa

vor en la corte pontificia ; y especialmente

dos, á quienes fué cometido el exámen de

la causa , eran los mas decididos anta

gonistas del Carmelo . En vista de un esta -

do de cosas tal los carmelitas acudieron á

su especial amparo María , abandonando

resignados cuanto confiados en sus manos

los intereses de su órden . Resuelto estaba

y cerrado el proceso, solo faltaba el fallo

de extincion de la religion carmelitana ,

para lo cual estaba aplazado ya el dia .

Pero la noche precursora del dia , que fatal

debia ser para la religion de María segun

el cálculo del hombre, sonó la palabra de

muerte contra aquellos dos, que abusando

de la confianza del pontífice habian conde

nado el Carmelo , y sus almas súbitamente

emplazadas fueron ante el tribunal de Dios.

Aparecióse María al soberano pontífice, y

á la par de conminarle con su enojo y el

de Dios por haber dado oídos á falsas pro

ducciones contra sus hijos los carmelitas,

le apercibe de la repentina muerte de los

dos que lo habian engañado; mandándole
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FRUTO .

con imperio amparase aquella religion ,

confirmase su regla y la pusiese bajo la

proteccion de la santa Sede. Desaparecida

la vision , .y noticioso el papa Honorio de

aquellas muertes , se apresuró á cumplir

las disposiciones de la Señora , y se hizo

protector de aquella religion de que María

es madre y fundadora .

FRUTO .

Cooperar, cuanto nos sea dado, al acre

cimiento de las glorias y devocion de Ma

ria . Hacer lenguas de todos los miembros

de nuestro cuerpo para preconizar su dig

nidad y excelencias.

OBSEQUIO.

Besar la tierra tres veces al dia en obse

quio de la Señora , humillándonos en razon

de su casi divina grandeza .

SACULATORIA .

O Maria ! te novum aquce vita superi, sa

tientibusmortalibus, aperuere fontem . S. Efren .

Los cielos, oh María ! abrieron en ti una

fuente nueva y perenne de aguas vivas ó

de vida , para hartar la miserable sed que

oprimia á tos mortales .
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DIA 3 .

Meditacion .

Maria desde la eternidad escogida para

ostension magnifica de la divina miseri

cordia .

I. Símbolo de la misericordia á los

ojos de Dios. . .

JI. Sus entrañas son el templo del

Dios misericordioso .

III . Por sus manos se nos aplican las

misericordias de Dios.

La idea del hombre , cual existia en la

mente divina, era ya el concepto de un sér

que pudiese ser desleal y venir á degra
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darse del carácter de grandeza de que lo

revistiera, cuando al Señor le pluguiese

trasladarlo del estado de posibilidad al de

actualidad . La misma deslealtad en que ve.

nir pudiese por el abuso de los dones mas

hermosos, que del bruto y del insensible lo

diferenciaran cuanto lo hicieran superior,

afease la imágen misma de la divinidad

que en la creacion le fuese dada, y alterase

aun los planes de Dios en lo que mirase á

los bienes y gracias de que se complaciese ,

colmarlo . Tan provido pero el Señor:y be

néfico , ó almamia , lisonjero le es tener ya

en la eternidad ante sus divinos ojos el tipo

y emblema hermoso de su misericordia

misma, que le recuerde sin cesar ese atri

buto soberano, y los dulces efectos que á

tiempo ha de producir, aplicado á sus cria

turas racionales por medio de aquella be

Wisima y privilegiada criatura , cuya idea

sola ya es de paz, de compasion, de cari

dad . Preguntarémos pero, ¿quién pueda

ser ese monitor perenne, esa nocion demi

sericordia, que desde los años, eternos en

el entendimiento de Dios, como grabado ,



. [ 52 ]

séale constante dispertador de sus miseri

cordias? ¿ Y quién ha de ser sino Maria ?

Maria, que existe en la mente divina desde

que Dios es Dios, siempre lo mas belle ,

siempre lo mas amable , sin mancha , sin

menguantes, sin la sombra de borron ; Ma

ría, que entre todos los conocimientos de

Dios es el mas sublime á los ojos mismos

de Dios; necesariamente Maria és el espejo

clarisimo, que siempre a la vista de Dios

contiene la imgén de la misericordia. Como

las entrañas de María destinadas estaban

desde la eternidad para no abrigar otros

sentimientos que de piedad y misericordia ;

pensar Dios en María , la que no ha perdi

do an momento de vista jamas, era pensar

en su atributo de misericordia y sentirse

movido á sus continuos actos en vez de sus

criaturas. No, no podia estar destinada

Maria por Madre de Dios, sin que fuese el

tipo hermoso de la misericordia á los ojos

de Dios.

Tan imperiosa ha sido siempre la mise

ricordia á los ojos de la divina bondad, y
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tan solemne é intimamente desposa la cria

tura con el Criador, que solo en ello des

cubrimos la razon por que Dios mirase por

propias las miserias.y tristes afecciones del

hombre, y viniese á cargar con ellas y su

responsabilidad el Verbo divino para por

nerlas coto y remediarlas. Un remedio de

males de tal índole, coino los que malo

graban y gastaban de cada dia masaque

lla criatura en quien nos consta por la

revelacion grabase el Señor su semejanza é

imágen, á la par de destinarla á ser como

sy huella y representante suyo sobre la

tierra , no podia tener lugar menos que

hubiese unas entrañas, en las que tomase

un cuerpo verdadero y real anonadándose

el Verbo de Dios, y de las que naciese he

cho hombre , La fe y cuanto hay en el cielo

y en la tierra nos dicta que no es otro este

remedio sino María , porque ella es la idea

é imágen de la misericordia , la madre de

misericordia , la madre del misericordiosi

simo Dios. En las entrañas de María mas

puras infinitamente que los cielos; en ese

tálamo único digno de Dios, ó alma mia,
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trañas de la excelsa hija de Sion obróse

por el Espíritu santo el gran misterio de la

encarnacion , primera pieza del edificio de

nuestra dicha, y de la sangre misma del

misericordiosisimo corazon de Maria formó

el Dios que todo es amor, aquel cuerpo

que por pura misericordia debia ser entre

gado á los insultos , al suplicio y á la

muerte . Las entrañas de María por esencia

y de necesidad son el templo de la mise

ricordia . Por María, y no mas que por

María pudo encontrar el pecador compa

sion y amparo, porque no mas que por

ella se encuentran medios de venir á Je

sus. O María ! 0 Madre de misericordia !

¿ Quién no acudirá á vos, cuyo corazon

tierno es el templo de la misericordia de

Dios?

. : III.

Duda no cabe, ó alma mia , que no hu

biese salvacion para nosotros, menos que

nos la merezca la misericordia . Como posi

tivo sea el que somos pecadores y que en
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pecados nacimos, segun la frase del au

gusto padre de Salomon, en rivalidad con

el Dios de la santidad , no pudiésemos en

trar en el goce de su vision . Errantes en

las torcidas veredas de un mundo de carác

ter engañador y falaz, cual pobre navecilla

en medio de un mar alborotado y puesta á

merced de inconstantes vientos , de nada

podemos tener seguridad sino de perdernos

y sucumbir : no necesitamos de profundas

reflexiones para comprender la necesidad

en que versamos de que María nos aplique

el remedio eficaz de las misericordias, de

que es esencialmente madre. Que competa

título tan lisonjero á María , lo que sea ella

á los ojos de Dios lo garantiza , sin que nos

sea dado el poderlo dudar : su dignidad

cual cristal purisimo nos ofrece la imágen

completa de la misericordia ; y el ser sus

manos las que cubrieron, aunque en unos

pobres pañales, el cuerpo del Dios de mi

sericordia y caridad , habla con nosotros ,

cerciorándonos que nos cubrirán tambien

con los tersos ropajes de tan precioso atri

buto de Dios . Madre de misericordia Ma
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ria , mas que el ensalzamiento de Madre de

Dios, le es grato ese titulo; porque humil

de en toda su extension , dificultad siente

en asentir al anuncio de un arcángel, y

solo da su consentimiento penetrada de

que aquel Dios que iba á posesionarse de

sus entrañas habia de morir por la mise

ricordia . Dificultad como que sienta María

a dar sangre de su corazon para la forma

cion del cuerpo del Redentor, mientras no

sea bajo la condicion , que derramada esa

sangre á la violencia de una interna ago

nia , de crueles azotes y en el monte de

la mirra, séale dado á ella ofrecerla en

cambio a la divina justicia , y aplicarla á

las hondas llagas que abriera el crímen en

el alma de Adan y de toda su posteridad .

Oh ! Acércate , alma mia, a la madre de

misericordia : acércate á María : invoca y

conjura la ternura de su corazon . Ella te

abrazara , te cubrirá con los esmaltados

vestidos de la gracia , te salvará .
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ORACION . . .

Ohmadre de inefable misericordia María !

áncora de dulce esperanza , íris de reconci

liacion y de paz, puerto ansiado de salva

cion eterna, arca de vida fabricada por la

omnipotente mano de Dios, arca del testa

mento de que escasa figura era la que tan

to veneraba la casa de Jacob , arca mística

y animada, cuyo seno desde la eternidad

preparado estaba para ser digna morada

del Dios de la misericordia, y armario ri

quisimo donde se guardase el tesoro per

renne de las misericordias divinas, á don

de hubiese de recurrir el hombre para

merecerlas. Mi alma se conoce favorecida ,

solo con serle dado el saludaros. Mi alma

queda extasiada toda vez que os invoca ,

madre de misericordia . En esta invocacion

descubre gran parte de lo que la ama

Dios, y percibe una dulzura que solo se

explica con la misma misericordia . Mi

llares de veces seais bendita , ó María , que

aan á los ojos de Dios sois la imágen que
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le recordais lo mucho que nos ama y lo

que desea nuestro bien . Millares de veces

sea conjurada vuestra dignidad y vuestras

misericordias, y millares de millares ven

gan de bendiciones sobre todos vuestros

hijos y devotos. Amen.

EJEMPLO.

San Franco de Sena.

Lintre las primeras bellezas que llaman la

atencion acerca de la proteccion de María, -

ocupa un brillante lugar el salvar al peca

dor. Este rasgo de misericordia fué otor

gado á S . Franco de Sena. Olvidado abso

lutamente de Dios y de su pobre alma vi

via este hombre, siendo el escándalo, no

solo de Sena su patria , sino de todos los

puntos á donde llegase su memoria. Ven - ,

dido al pecado y entregado a toda suerte

de vicios, llegó á gloriarse aun de aquel

mal que no hubiese perpetrado. Jugando

cierto dia con el infernal enemigo , no te

niendo ya otra cosa que perder sino los
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ojos, los jugó y perdió. Los extravios de

Franco y aun el sacarle los ojos elmaligno

Satan, llevólo de la mano á encontrar la

misericordia de Dios, porque encontró á

María . Acordóse Franco ciego, de las sa

lutaciones a Maria , que le enseñara su

piadosa madre cuando niño todavía , y acu

diendo por aquel medio á la Señora , no

salió fallida su invocacion. Escuchóle be

nigna la Madre de Dios, y bajando del cie

lo le restituyó los ojos del cuerpo , cuando

ya le restituyera los del alma; y tomándolo

de la mano, lo acompaña al convento de

padres carmelitas de Sena, ordenando lo

admitan por religioso y le vistan un há

bito que un ángel bajó del cielo . De un cri

minal vendido al demonio hace María un

gran santo , en quien se ostenta gloriosa la

gracia y la misericordia de Dios. .

FRUTO .

Huir siempre del pecado, y de cuanto

pueda ofender á Dios y provocar el desa

grado de María .
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OBSEQUIO .

Rezar la salutacion angélica siempre que

oigamos tocar el reloj, añadiendo: Santa

Maria, ruega por nosotros, ó cualquiera

otra deprecacion,

JACULATORIA .

Maria ! ó fontem uberrimum dulcissimum

que, qui novissime in duodecim rivulos dis

cissus est, per quos salubres toti humano

generi defluwere humores! 8. Efren Syr,

O Maria ! ¡ 0 fuente abundantisima y de

celestial dulzura , que formándose de ella

doce caudalosos rios, bañas todo el género

humano con aguas saludables de las mise

ricordias de Dios! ,

. . . o
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Dia 4 .

Meditacion ,

Unicamente de Maria podia nacer d .

Cristo redentor.

1. Maria digna de Dios desde la

eternidad .

II. Su sangre únicamente podia mé

recer ser preciada del Espíritu

santo . .

III. Solo á ella conveniu la cualidad

de Corredentora.

En razón de nuestra pérdida fué el triun

fo del maligno Satan en el Eden , ó alma

mia . Perdimos nosotros la inapreciable gra
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cia y la libertad de hijos de Dios , y adqui

rió aquel, señorío y dominio sobre noso

tros. Las ruínas de nuestra gloria y gran

dezas vinieron á ser la base de su ensal

zamiento y de lo que se ha gloriado contra

la imágen y semejanza de Dios. No quedó

medio alguno para salir de la casa de es

clavitud y reanudar las relaciones con el

cielo, menos que vistiéndose de carnehu

mana el Verbo, sabiduría de Dios, viniese

a ser nuestro hermano. Lugar no podia

tener pero esa bipostática union mientras

en el seno de unamadre no se operase por

la virtud del Altisimo; y esa madre, tales

bellezas y cualidades, tales en ella debian

campear, que digna ser debia del Dios de

santidad. Una pero , únicamente una ha

conocido el tiempo y la eternidad . Una ,

cuya memoria no se contrae á la historia

de los tiempos, sino que abraza del un

extremo al otro extremo, de la eternidad á

la eternidad. La única perfecta , la virgen

singular , la humilde cuanto grande vir

gen de Sion , Hamada María . María , única

mente Maria ha podido presentar materia
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para formar el cuerpo del Hijo de Dios, el

cuerpo del Cristo redentor, porque solo

ella desde la eternidad es digna de Dios, y

por toda la eternidad conservará la misma

belleza á los ojos de Dios, sin que ni si

quier la sombra ó el olor de imperfeccion

pueda descubrir el lince ojo de Dios. A

Maria únicamente reservado estaba el ser

madre del Redentor ; y si otra cualquier

criatura por madre suya hubiese escogido

Dios , ni hubiese sido digna de su santidad,

ni hubiera podido ofrecer materia apta pa

ra formarse el cordero sin mancilla, ni hu

biera podido salvarse jamas que Dios no

obrase lo que no debe obrar. Dios hubiera

escogido, en tal supuesto , la que no debia

escoger por madre, la que no podia dejar

de haber sido esclava de Satanas . Y la

madre de Dios debia ser concebida sin pe

cado, debia ser lo mas puro y hermoso

despues de Dios , debia ser de necesidad

María . - .

bezbedient in II.s tudenti

La pureza de la sangre de María era lo

único entre todas las materias y substan

i
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cias criadas, que podia mover simpatias al

Espíritu santo ; y no mas que esta sangre,

ó alma mia , merecia ser preciada para for

mar aquel cuerpo, que úniendo á sí el

Verbo divino, fuese aquel hipóstasis Hijo

de Dios y de María : aquella persona divi

na, en quien confesamos dos naturalezas,

que viniera para ser entregada á su tiempo

á suplicios los mas acerbos, á una cruel

flagelacion, á espinas de sí amargas y á

una azarosa cruz , é inmolada en un altar

tan penoso cual víctima propiciatoria por

el infeliz mortal, y la vaticinada redencion

copiosa. Hija de Adan debia ser la Madre

de Dios hecho hombre, y reservada estaba

tal sublimidad á una virgen que naciera

en an rincon de la Judea , descendiente de

Abrahan y de David : vírgen esclarecida

hasta un dia solamente a los ojos de Dios;

pero que sentian dulces afecciones por ella

los ángeles, que no apartaban sus ojos co

mo los patriarcas de los caminos por donde

les constaba habia de venir, hablaban de

ella los profetas y ansiaban por su llegada

los justos, aun los que esperaban el gran
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dia en el seno de Abrahan . Los emblemas

y trasuntos que de María dictó el Espíritu

santo , bien indican que solo ella era la

esposa querida de este Dios de amor, y

que su sangre era lo que requeria entre

toda la creacion para formar el cuerpo del

Dios salvador. En el Eden fueron ya anun

ciadas las bellezas de María y proclamado

su infinito poder . Las heroínas que admiró

elmundo por mas de cincuenta siglos, lo

mismo que la escala de Jacob, la zarza de

Moises, la vara de Jesé, el cedro del Li

bano, el cipres de Sion , el sinamomo, el

lirio , el jazmin , la rosa de Jericó y mil ,

otras que embellecen naturaleza y que han

celebrado Salomon , Isaías, los libros san

tos, simbolizan mas de una vez esa Madre

de Dios, la madre del Redentor. Oh! Y

que bella sois María ! Solo de vuestra san

gre podia formarse hombre, el Dios que

nos habia de salvar.
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III .

· Entre lisonjeras y encantadoras escenas

mil, que en su Cantar de los cantares con

signó el inspirado Salomon, entre millares

de loores y dulces y enfáticas expresiones,

Hamó siempre la atencion aquella Una

sola es mi perfecta ; pero cuanto mas se

estudia el sentido de tan laconico cuanto

sublime pensamiento , mas se afirma lo

dictase el Espíritu santo de María . Unica

entre las hijas de Adan destinada ab æterno

por Madre de Dios , en ella únicamente

podia reposar el complemento de la per

feccion, por haber de concebir, custodiar

en sus entrañas, nutrir y alimentar de su

propia sustancia al Dios perfectisimo, y en

union con él ser Redentora de la gran

familia humana. Con destino y cualidad de

indole tal, simpatizaba únicamente la san

tidad y pureza de María . Dios la habia

escogido a la vez por santuario suyo , y

ostension magnífica de lo que puede su

operacion inefable para sublimar el frágil

barro , formando luego de él la Correden
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lora de todos aquellos que de barro fuesen

formados. Eso vinculó, ó alma mia , la mas

fundada esperanza en el poder y proteccion

de María , animándola todavía mas el mis

mo divino Salvador, que nos envia á su

divina y soberana madre, sintiendo sumo

placer de que acuda mas presto el mortal

al altar de María que á su propio altar .

Por María , y no por otra criatura cual

quier , el ángel y la corte celestial toda

entera debia venir á ligar íntimas y dulces

relaciones con las generacionesde los redi

midos; y á no ser por ella , no fuese adora

do sobre la tierra el Dios de bondad y

majestad, de aquellas criaturas en quienes

reveló tener todas sus complacencias. Si

te ocupa, almamia, tan lisonjera contem

placion , tanto mas te penetrarás que solo

competia á María , cuanto mas estudies el

oficio de Corredentora . Este oficio ha sido

de infinito bien . No hubiese venido á gozar

de la vision de Dios ni el justo , ni el pa

triarca , ni el profeta , ni nosotros lo pudié

semos alcanzar, ni Jesucristo hubiésemos

visto, no siendo Corredentora María .
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ORACION . .

Oh Maria ! princesa de la gloria , mas que

el sol y las estrellas bella , y cielo estre

llado, cuya lindeza y esplendor no pudie

ron eclipsar jamas las nubes por negras y

densas que hayan sido. ¡Cuán excelso es

vuestro destino de Corredentora, y cuánta

la fidelidad con que lo habeis llenado, y

cuánta tambien la gloria que os resulta de

ser vos por quien nos vino la redencion !

Todas las gracias que hasta el colmo com

placióse prodigaros el Omnipotente, todas

las expendisteis por nuestro rescate: las dis

tribuisteis todas entre los míseros hijos de

Eva , deseosa de que con ellas redimiesen

la gran deuda que pesaba contra ellos ante

la divina justicia. Madre de Dios vos sola,

solo vos podiais ofrecer al eterno Padre el

sacrificio, cuyo valor superabundantemente

excedia al débito del hombre. La bondad

divina no menos que por madre suya os

escogió para nuestro amparo y defensa es

pecial; dándoos-á este fin cuanto os pudo
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dar, y colmándoos de todas las gracias que

á tan altos destinos eran debidas. Pero

vos , ó madre mia , mas hubierais dado

para mi redencion , si mas aun hubieseis

tenido. Entregasteis vuestro hijo a las an

gustias y á la muerte , y os despojasteis en

cierta manera de Madre de Dios por ser

madre mia y redimirme. Bendita sea tal

misericordia y amor. Y si yo sintiera há

cia vos, Corredentora mia , un amor mode

lado con aquel que os inclina hácia mi.

Vos podeis hacerlo , oh María ! Hacedlo, y

tendré segura la salvacion . Amen. ; . :

EJEMPLO ,

Convento de Hebia .

Por los años del Señor 1254, encontran

dose cierto dia los religiosos carmelitas en

el coro rezando completas, miéntras se ba=

laban a las letanías lauretanas, que entre

ellos forman parte de la indicada hora

canónica , arrebatado en dulce contempla

cion uno de aquellos religiosos, vió abrirse

los cielos y aparecer la soberana Madre de



[ 70 ]

Dios , vestida con el hábito 'de religiosa

carmelita, y en su cabeza descansaba una

riquisima corona. Venia acompañada de

gran muchedumbre de santos y espíritus

celestiales . Dos de estos extendiendo las

extremidades del manto de la soberana

Reina, se dejaron ver gran número de re

ligiosos en una parte y religiosas en la

otra, que cubria y defendia la Señora.

Acercóse despues María a todos los religio

sos que estaban rezando, y ademas de ha

cerles adorar al divino Niño , que traia en

sus brazos, repartió dones á cada uno. A

este ponia en sus manos una palma en se

ñalde las victorias ganadas contra el ma

ligno tentador : á aquel enriquecialo con

una corona de oro: a muchos regaló un

bocado de sabrosisimos pan, que indicaba

la emocion y ternura con que recibian á

Jesus sacramentado: á quienes dió una

manzana encarnada, símbolo de su arden

tisima caridad: a quienes una candida azu

cena, indicio de su inocencia y candor, y

á todos en suma favoreció con un don par

ticular; y colocándose por último en medio
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del coro , dió á todos su maternal bendicion

y desapareció; dejando aquel religioso ane

gado en santa alegría y á los demas invi

siblemente llenos de devocion . -

FRUTO .

Negarnos a todo lo que sea vida de sen

tidos: emprender la frecuencia de los sacra

mentos: hablar mal del mundo y de sus

vanidades, comprometiéndonos á huir de

ellas .

OBSEQUIO .

Levantar á menudo nuestros ojos á al

guna imágen ó estatua de María , y res

petuosos y emocionados decirle : Maria ,

corredentora nuestra, haced vuestro oficio .

JACULATORIA .

Alma Virgo virginum intercedat pro no

bis ad Dominum . Del Brev. carm .

La Virgen santisima, reina de las vir

genes, sea nuestra corredentora y abogada

á la presencia del Señor.
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Dia 5 .

Meditacion .

Maria únicamente, atendidos los decretos

eternos, podia alcanzar el perdon del pe

cador.

1. La oracion de María es omnipo

tente.

JI. La palabra de María es lo mas

: : eficaz. .

III. Es Maria sagrado vinculo entre

Dios y el pecador .

El mundo antes que apareciese María ,

despues que nada de lisonjero ofrecia , no

sabia do volverse para mejorar su suerte; y



[ 73

aunque el cielo le hubiese revelado sus

juicios , manifestándose á los patriarcas y

profetas, en tan menguado número eran los

que penetrados estaban de la verdadera fe

licidad, que los profetas mismos ó el Espi

ritu santo que por ellos hablaba , debia li

mitarse á prometer la verdadera dicha y

remision de los pecados bajo forinas y ale

gorías acomodadas á su tosca y grosera ca

pacidad. Carnal en su todo era el senti

miento de los pueblos . Aun la sinagoga, lo

mas santo que vieron los siglos antes de la

plenitud de los tiempos, distaba tanto de la

espiritualidad, que esperaba ver en el Me

sías un poderoso conquistador , que ligase

con duras cadenas á su carro triunfal los

reyes que destronase . No podia en manera

alguna encontrarse quien obtuviese el per

don de las generaciones todas, porque de

los hijos de los hombres ninguno habia que

no hubiese sido enemigo de Dios y nacido

pecador. La oracion de María, esa palabra

omnipotente por los merecimientos como

infinitos, y que desde la eternidad han sub

sistido vivos a la presencia de Dios; esa
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oracion imperiosa , sola esa oracion, á alma

mia, obtener podia de la divina bondad el

perdon de los pecados, la reconciliacion del

pecador . Poderosa y atendida siempre de

Dios, á ella estaba reservada la gloria de

tan interesante triunfo. Mas fecunda en

cierto sentido, la palabra de María que no

lo fué la de Dios en la creacion , conse

cuente era el emplearla en reconciliar al

hombre con Dios, en hacer las paces entre

Dios y el pecador.

II.

De otra manera no podia ser, ó alma

mia . Si el perdon de los pecados y recon

ciliacion del delincuente obra es de necesi

dad de la divina misericordia, destinada

María desde los años eternos para ostension

magnífica de los sentimientos de compasion

de la divina bondad , eficaz debia ser su

palabra á la presencia del Señor para dete

ner el golpe de la espada de la irritada

justicia de Dios, y tronchar los dardos y

saetas de su provocada ira . A nadie de en

tre todas las criaturas, por excelsas y po
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derosas que se puedan suponer , es dado

penetrar tan en los adentros de la inefable

Trinidad , ni hablar tan familiarmente como

María á ese Dios tres veces santo , cuya

gloria y grandeza , como canta el serafin ,

Hena los cielos y la tierra . Ninguna otra

oracion como la de María , puede tener

fuerza de disposicion en el cielo . No difi

cultamos por cierto hable rogando el ángel

por el pecador, colocado ante el divino aca

tamiento , pues nos consta que el ángel es

quien presenta al Señor las preces y ado

raciones de los mortales : creemos está ha

blando el bienaventurado en medio de los

eternos tabernáculos, para mover las pie

dades divinas hacia el infelice pecador: el

justo orando derrama lágrimas para incli

nar al Señor á compasion , y no cesa de

clamar suspirando en medio del santuario :

Perdonad , Señor, perdonad al transgresor

de vuestra ley : habla humilde y emocionada

la Iglesia , y ni un dia deja caer sin que

diga: Acordaos, Dios y esposo mio , de

vuestras inefables misericordias. ¿ Qué son

pero , o almamia , todas esas oraciones, sin
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embargo que tan santas y poderosas son,

al lado de la palabra de María ? Eficaz, y ,

tan naturalmente eficaz para bien y ventura

del pecador , que ni siquier desatendida

puede ser de la divina justicia . Eficaz y tan

esencialmente eficaz, como que, es de la

Madre de Dios. .. ': .

. . U . .

Al carácter interesante y cualidades her

mosas que distinguen la oracion de María ,

anudado con ellas viene que la Señora es

Madre de Dios y á la vez hermana nuestra .

Hija de Adan Maria , en la eternidad mis

ma, se la eligiera para cuando se hiciese

hombre el Señor nacer de ella . Y sea esta

la razon tal vez, é alma mia, porque no

tralase el Dios vengador al hombre con

igual rigor que al ángel delincuente. El

respetar en Adan el carácter de padre de

aquella Virgen inmaculada, que tenia re

servada para ser su madre , le salvase qui

zas de ser precipitado como Luzbel á los

abismos; dándose por satisfecha la divina

justicia con cerrar las puertas del cielo por



[ 77 ]

algun tiempo, y lanzar del jardin de las

delicias al transgresor de su ley. Del mis

mo modo que concurren en María las pren

das bellisimas de hija ,madre y esposa de

Dios , subsisten en ella las de ser hija, her

maná y madre del hombre, viniendo á ser

el vínculo indisoluble entre Dios y el peca

dor. Los mismos derechos que la procla

man y hacen aparecer divina por la proxi

midad que tiene con Dios, nos predican

que cual es pura criatura , desciende del

primer Adan, sin haber ni siquier percibi

do el olor del hombre viejo, ni aun haber

visto los tintes ó sombras de la imperfec

cion . Todas esas prerogativas que tan glo

riosa ostentan á María, son nuevos fuertes,

que afianzan nuestra confianza . Los lazos

sagrados que con el género humano la des

posaron , lazos que romperse no pueden

menos que se anile naturaleza, y aun así

no haria que sangre nuestra no hubiese

sido, la obligan á sernos propicia, y recon

eiliados desposarnos íntimamente con Dios.

Oh ! Escuchemos á María colocada entre

Dios y el pecador, que no suplica , sino que
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propone con autoridad nuestro perdon y

nuestra gloria . Borradme, como que diga

al divino Padre, borradme de la prero

gativa de hija vuestra , si insuficiente ha

de sermi palabra para el perdon del peca

dor. Deje yo , Hijo mio , de ser vuestra

madre, si no me habeis de otorgar la re

conciliacion del criminal. No sea ya vues

tra esposa , ó Espíritu divino, si por míno

admitis á vuestra gracia al misero delin

cuente . Oh María ! Solo por vos podiase

alcanzar nuestro perdon .

ORACION .

l'oderosisima y soberana María , hija,ma

dre y esposa del omnipotente Dios, que

puso en tus manos la misericordia y su

poder , vínculo hermoso entre la divinidad

ofendida y la humanidad criminal, arca

verdadera, colocada no en aquel sancta

sanctorum que veneraba el israelita , sino

en las alturas del empíreo, de donde el

Cordero vuestro hijo es la luz que ilumina ,

sin que noche se pueda conocer: bendi
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ciones á miles os sean dadas, pues por

vos, y solo por vos vienen las misericor

dias de Dios sobre el hombre, y alcanza

el perdon el infeliz pecador . Dios, á cuyos

ojos lo mas precioso y bello que ha podido

haber sois vos, anotado tiene entre sus de

cretos eternos que solo por vos pudiese re

conciliarse con él el miserable hijo de Eva,

y encontrar otra vez la vida que perdió .

« Continuad pues, os diré con santo Tomas

»de Villanueva , continuad yuestro oficio.»

Continuad protegiéndonos vos, que siendo

nuestra hermana conoceis nuestra fragi

lidad y lo quebradizo de nuestro barro .

Continuad siendo nuestra intercesora y vín

culo que nos unais á Dios, pues vuestra

será la gloria cuando nos salveis. Haced

pero tambien continuemos nosotros en de

testar y llorar nuestros pecados, en amar

á nuestro Dios y al prójimo, en serviros

y obsequiaros á vos, como hijos de vuestra

predileccion , para merecer despues sen

tarnos con los principes de vuestro pueblo

en torno de vuestro trono en la gloria .

Amen .
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EJEMPLO.

San Angelo mártir .

Iue S . Angelo ó Angel carmelita una de

aquellas almas privilegiadas de la augus

ta Madre de Dios. Complacióse María de

anunciar el nacimiento , el nombre , la ino

cencia de vida, y aun el género de muerte

que distinguiria á ese ángel en carne ó

varon angélico . Ni una siquier de las pala

bras que se dignó hablar la Señora á los

autores de la vida de Angelo , todavía in

fieles y humillados bajo la esterilidad , dejó

de tener el mas exacto cumplimiento . Pero

en santa competencia con la Reina de los

cielos el santo, ni un momento de su vida

se puede datar en que no se mostrase ver

dadero hijo de María . Tierna criatura aun

no se asomaba á sus puros labios ese nom

bre tan amable, ó la salutacion angélica ,

que no se le notasen unas emociones , que

llamaban a todos la atencion ; ni aun los

estudios de las letras emprendia , que no

se llevase las primicias Maria . Inocente y
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sin perder jamas la gracia bautismal, ni

amainar un grado en la devocion de Ma

ría , entró por disposicion de la Señora en

la religion del Carmen , y á los diez y ocho

años de su existencia colmado se hallaba

ya de toda suerte de literatura , é inteli

gencia de las lenguas hebrea, latina y

griega . Lo acompañó María al desierto , y

pocos dias pasarian, en los cinco años que

moró allí mismo donde hizo su ayuno Je

sus, en que no le recrease con su presencia

la divina Madre . No lo dejó cuando por

órden del Señor pasó Angelo á Europa, y

aun en el acto de espirar sobre el púlpito,

herido por el hereje Berengario, se oyó la

voz de María que lo consolaba, dándole

opcion de pedir cuanto quisiese por el bien

y ventura del pecador y de todos sus de

votos.

FRUTO .

Aborrecer el pecado en todo tiempo y ,

ocasion , porque nos constituyó enemigos

de Dios. Proponernos no seguir otra regla

que la que la Iglesia católica nos tiene tra

zada y la devocion á María .
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OBSEQUIO .

Encomendarnos a la Señora en todo

tiempo y ocasion. Poner en sus manos et

gran negocio de nuestra salvacion: rezarla

algunas salutaciones, al levantarnos por la

mañana, al medio dia y al acostarnos,

para que nos guarde en toda ocasion .

JACULATORIA .

Amissam gratiam quaramus, et per Ma

riam quæramus. S. Bern.

Busquemos la gracia que por el pecado

perdimos, pero busquémosla por medio de

María .
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DIA 6 .

Meditacion .

Objeto tan dulce para Dios es Maria,

como interesante para nosotros.

1. Deliquios de amor causó siempre

á Dios .

II . Así Dios como el hombre se com

placen en Maria .

III. Van Henándose los cielos por Ma

ría .

Wiendo Dios amor no puede, ó alma mia ,

dejar de tener sus complacencias en aquella

bellisima obra suya, en la que debia ha

bitar con toda su plenitud la fuente misma
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del divino amor . María , templo vivo del

Verbo y del Espíritu santo sabiduría y

amor de Dios , ni en la eternidad ni en

tiempo pudo no ser objeto de infinita dul

zura y el mas encantador para Dios. Las

enfáticas escenas de los Cantares å otra

persona no podian mirar sino á la excelsa

María, porque no mas que ella, mirada ya

en su esencia , pudo causar transportes,

mover lisonjeros deliquios á la incompren

sible Trinidad y vulnerarle el corazon . No

és dado descubrir entre la criatura del cie

lo y de la tierra , mientras no sea Maria , &

quien cuadren las canciones inspiradas

del augusto hijo de David : “ Tú eres toda

» hermosa , y mancha no hay en ti. i Qué

» bella y hermosa eres, hermana y esposa

»mia, qué bella y hermosa eres ! El olor

» fragante de tus vestidos sobreponese al

vincienso y a todos los aromas. Tus tren

» zados cabellos cual púrpura son de rey,

, »atada en dos canales: tu cabeza como el

» Carmelo : tus ojos son divinos.» Oh sabi

duría eterna de mi Dios! Esclareced las

tinieblas. de mi entendimiento : así com
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prenderé lo que contienen de grande esos

enfáticos elogios, que vuestro Espíritu se

dignó revelar, y presentiré á lo menos

parte de lo amable que siempre os ha sido

María , y de los incomprensibles deliquios

que desde la eternidad os causó . Objeto

mas dulce y lisonjero para vos y la fe y la

razon me convencen que ni lo hay, ni posi

ble es dar con él. Os sonrie ver tan bellos

y'agradables los cielos: os sonrie ver a los

ángeles prontos á vuestras órdenes , y mo- .

dulando un cántico sin fin : os sonrie el

bienaventurado y el justo ; pero en esas

cosas, ó veis la marca de caducidad ó re

cordais que infidelidad ha habido en su

especie, al paso que la belleza de María

una misma siempre ha sido, es y será .

II .

Union mas íntima no cabe encontrar ni

en el cielo ni en la tierra que la de María

con Dios, así como no es dado caber en

pura criatura caridad mas acendrada para

con el hombre que la de la Virgen de Na
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zaret, destinada desde antes del principio

para ostension magnífica de las misericor

dias del Señor. Union tal y caridad tan

pura , ó alma mia , no podian menos de

excitar, lo mismo en la Divinidad que en

la humanidad, sentimientos los mas lison

jeros, viniendo á ser María aquello en que

se han complacido en igual razon Dios y

el hombre, la criatura y el Criador. Dios

no ha visto en todo aquello que formó su

mano omnipotente , cosa que mas parecida

le fuese , que sentimientos é ideasmas con

formes á los suyos abrigase, que destino

mas propio para llamarle dulces simpatías

haya podido tener que María. El hombre

entre todas las obras de Dios descubre en

la Señora la que le es mas allegada, la

que mas lo ennobleció y que mas precioso

cúmulo de bienes le ha traída. Dios, sí,

Dios y el hombre , ó alma mia, se han

complacido en María . Dios por ser hija ,

madre y esposa suya: el hombre porque

cual le estaba revelado, ha sido emanci

pado por ella de la esclavitud en que mi

serable gemia . Dios, porque por ella vió



[ 871

bienhadada la obra que le malograra una

sierpe en medio del Eden : el hombre , por

que viendo rotas las cadenas que lo opri

mian , está gozando del derecho y libertad

de hijo de Dios. Alma mia , á ti es dado

tambien regocijarte en María . A ti es dado

tambien relacionar con Dios pormedio de

María . Dilata tu corazon, y no temas el

decir á María : Vos despues de Dios sois

el dulce objeto de mis ansias y de mi

amor, en vos tengo todas mis complacen

cias, por vos alcanzaré el sumo bien .

UI. .

Desiertos los cielos, ocurrida la caída del

ángel prevaricador, y sin esperanza de

verse remplazadas aquellas vacantes, so

brevenida otra caída del hombre, no podian

ménos de ansiar tuviese su efecto la dispo

sicion misericordiosa de la infinita bondad,

y llegase aquel dia de victoria en que fran

ca puerta adquiriese el hijo de Adan para

la patria celestial. Si algo de disgusto pu

diese sentir el ángel bueno, confirmado ya
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en gracia , en aquel lugar de gloria y an

te el trono de la Divinidad, podia ser úni

camente el que dado no le fuese ver sen

tados los hijos del hombre entre los res

plandores eternos, cuando habian recibido

el ser para serle compañeros sin fin , Aun .

elmismo Dios, cual nos tiene revelado que

sus delicias son habitar con los hijos de los

hombres, no es posible dificultar esperase

ansiosamente la ocasion de dar el sér á

María , por cuya mediacion firmadas fuesen

las paces, y dado fuese al hombre formar

la plenitud de los santos y ocupar losmag

níficos tronos de la gloria . O María ! ¿ Quién

sino vos podia llenar los sentimientos y

anhelos del soberano Hacedor, y de las be

llisimas criaturas cuya morada es el cielo ?

¿Quién podia labrarnos nuestra corona y

ponernos en relacion con Dios sino vos?

María , ó alma mia , es la mística escala

que vió Jacob, la puerta del cielo ; y no

mas que por ella se puede penetrar en

aquella dichosa mansion . María vínculo

místico , que conserva desposados el cielo y

la tierra, ha hecho lo que hacer no pudie
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ron los patriarcas y profetas, lo en que no

pudieron dar tantos soberanos espíritus que

rodean el divino trono; y aun adelanta

riamos diciendo, que ni el mismo Dios.

Dios para dar este paso forzoso era se hi

ciese hombre su Hijo consustancial; pero

lugar no hubiera tenido este caso , mién

tras no lo previniera el consentimiento de

la que debia ser madre del Redentor. Los

espíritus soberanos contraidos á desear esa

prodigiosa mudanza , solo podian amainar

sus anhelos mirando elmundo venidero y

felicitando al siglo , que tendria la gloria

de saludar a la inventora de las paces Ma

ría . El justo que en el seno de Abran es

peraba y el que en la tierra moraba, solo

clamores podia enviar al cielo , entreviendo

por algunos emblemas que simbolizaban á

María, el dia de felicidad .

ARIEI

senajor ORACION .

¡Uh Virgen soberana , cielo animado y

mundo de Dios ! ¡ Oh María , esperanza

única del hombre , reina de los ángeles y
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templo de la inefable Trinidad, para quien

objeto tan dulce y amable sois, como inte

resante de dicha y ventura para nosotros!

¡Oh causa de nuestra alegría , que al Cria

dor a la vez y á la criatura mueves con

ceptos de júbilo ! A ti sola estaba reservado

el ligar los extremos mas distantes y aunar

lo hombre y lo Dios: Lisonjeras ideas de

paz y de misericordia moveis siempre en

el corazon de Dios, a la par que por vos

concibe y abriga el hijo de Eva sentimien

tos de confianza y de penitencia . Eden

místico y sagrado os aclamará , en donde

no el genio del mal entró , sino el Espíritu

santo , que lo es de vida ; aquel Espíritu ,

que poseyéndoos desde el principio de sus

caminos, os colmó de todas las gracias y

bellezas que en su entendimiento infinito

pudieron caber , y que ni los cielos habian

podido ver reunidas en una pura criatura .

De Dios y de los mortales , para quienes

tan lisonjero objeto sois , bendiciones reci

bid y felicitaciones. En el empíreo , lo mis

mo que en la tierra y en todo lugar, y así

como en tiempo así en perennes eternida
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des , sois aclamada bienaventurada . A esas

bendiciones no será poca la gloria que les

resultará de mostraros conmigo tan buena

madre como sois, de llenarme de espiritual

alegría , de firmar por mi las interesantes

paces con Dios , de admitirme en torno

vuestro en el palacio de la gloria . Amen .

aber de EJEMPLO. Ho find

sa San Andres Corsino .

Vivian en la ciudad de Florencia por los

años de 1302 los nobilisimos señores de la

casa de Corsini, tristes y afligidos porque

el Señor no les habia dado fruto de su

bendicion despues demuchos años que vi

vían en union santa . En medio de su aflic

cion y cuando ya esperaban contra espe

ranza, hicieron voto á la Virgen santisima

que si les alcanzaba un hijo, se lo dedica

rian en la religion de la Madre del Car

melo . Otorgada la peticion, pocos dias án

tes del alumbramiento vió en sueños la

madre que daba á luz un lobo feroz, que á

su primer aspecto horrorizaba ; pero que



1 92

encaminándose á la iglesia de los padres

carmelitas, luego de poner el pié en el um

bral quedóse convertido en manso cordero .

Conservaba la virtuosa madre de Andres

la memoria de tal vision, ansiando ver su

significado por el efecto . Parecióle ver en

práctica la primera parte , cuando su hijo

siguiendo a algunos señoritos empezaba á

tomar aficion a las vanidades de una vida

distraída . Lloraba afligida , temiendo que

aquel hijo de sus oraciones ofendiese á

Dios . Reparó Andres las lágrimas de la

madre , y preguntándole la causa, oyó el

relato de la vision y los temores que en su

corazon abrigaba aquella señora. Lo cual

oído por el hijo , emocionado de repente,

dice , mezclando sus lágrimas con las de la

madre: « No llore su merced, madre mia :.

vel dia demañana verá V . cumplida la vi

» sion .) Corrió Andres al llegar el dia si

guiente al convento de padres carmelitas,

refirió todo el caso á vista de todos y pi

dióles el hábito religioso . Vistiéronselo y

en el noviciado ya empezó a ser un ejem

plar de santidad . La devocion que profesó
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siempre a María , correspondió a la protec

cion de la Señora y al voto de sus vir

tuosos padres . Y la noche de Navidad de

1372, miéntras celebraba de pontifical en

su iglesia de Fésuli, de donde era obispo,

apareciéndole la santisima Virgen le aper

cibió de que en la noche de la Epifanía

volveria para llevar su alma á la solemni

dad de la gloria , como sucedió .

FRUTO ,

Entera mudanza de vida , frecuencia de

sacramentos, no juzgarmal del prójimo, ni

murmurar : entrar en las hermandades y

cofradías de María .

. OBSEQUIO .

ría , á cuya vista nos guardariamos mucho

de cometer algun pecado; y a menudo de

cirle: Salvadme, ó madre mia .

JACULATORIA.

Ego ....... facta sum coram eo quasi pa

Se me ha dado hacer las paces entre

Dios y los homhres, que habian rompido

estas por sus pecados. . .
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DIA 7 .

Meditacion .

Por Maria, cual hermoso y riquisimo

canal, llegan al hombre los dones y

gracias de Dios.

I. Vínculo místico es Maria del Cria

dor y la criatura .

II. Glorioso intermedio de los mas

divergentes extremos. ..

III. En sus manos están las riquezas

de la misericordia .

.

Hun cuando no hubiese probado el hom

bre la quiebra y baja que sufrió en el gran

tesoro é inmensas riquezas de gracia , de
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honor y de gloria, siempre el órden mismo

de cosas reclamaba, ó alma mia , un vin

culo hermoso , que desposase intimamente

al Hacedor con su obra , al Criador con la

criatura , Dios con el padre de los hombres .

Naturaleza aun entraña relaciones impres

cindibles entre el artista y la hechura , por

que la perfeccion de esta toda le viene de

aquel. Tales relaciones tienen lugar pero

mas en el órden sobrenatural que en el

físico , y sobre todo entre el hombre y Dios.

¿ Cómo encontrar pero un vínculo tal, que

en contacto ponga á Dios con el pecador?

A no ser María, dado no es dar en tal vin

culo ómedio de union . Maria, lo mas alto

y divino despues de Dios; María , ó alma

mia, y no otra criatura cualquier, ó no

criatura si cabe, es el vínculo que tal union

puede obrar . Por ella, y no por otro cual

quier medio, pueden venir sobre las gene

raciones de Adan las corrientes cristalinas

de gracias y misericordias que proceden de

la fuente de todo bien. Verdades de dogma

son y acto de fe es su asentimiento que

María es Madre de Dios: que ningun bien
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hubiese venido al hombre,mientras hom

bre no se hubiese hecho Dios, que equivale

hacerse hijo de María; y todo da por con

secuencia positiva que meramente por la

Señora , cual riquisimo y hermoso canal,

llegan al infelice pecador aquellas bendi

ciones que vienen del divino y supremo

Bienbechor. Ni uno de los infiñitos favores

que sonrieron al género humano hasta aquí,

hubiese llegado todavía á no haber sido

por María . De necesidad descorazonados

sin ella hubiésemos de estar, porque no

mas que ella pudiese ser vínculo capaz de

ligar la criatura con el Criador, y hacer se

viese el tabernáculo de Dios con los hom

bres.

II.

Tan dificil era para el hombre, o alma

mia , el subir a la altura de Dios , como

para el mismo Omnipotente anonadarse y

venir á hacerse hombre. A tanto no alcan

zaba por sí solo el infinito poder , porque

no cabe en Dios degradarse de sus infinitas
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perfecciones, mientras no quiera decirse

que de sí mismo rival.y enemigo pueda

ser Dios . Pero esa dificultad de convenir

entre sí y aunarse esos dos infinitamente

distantes objetos, dado fué á María hacerla

desaparecer; y cual intermedio poderosisi

mo entre lo mas excelso y lo inferior, en

tre Dios y el hombre, ha hecho todo una

cosa , y que el Hijo de Dios é hijo de Eva

fuese el unigénito hijo de María . Otorgan

do María su consentimiento, vinculado este

á la voluntad del Padre celestial y previa

la operacion del Espíritu santo , sobre la

sangre del corazon de la Señora fórmase el

cuerpo que debia ser divinizado; lo cual

tomado por la Sabiduría de Dios, viene a

ser hijo de María, aunado do hombre y lo

Dios . Los pechos mismos de María , tan

á menudo ensalzados en el Cantar de los

cantares , vienen a destilar alimento digno

del Dios hecho hombre, que se abrevió ,

segun el Profeta, para infinítizar al hom

bre haciéndolo Dios. ¡Oh prodigio excelso ,

que ni el querubin pudo penetrar su se

creto jamas, ni Dios mismo pudo obrar sin
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el asentimiento y la sustancia de María !

A la Señora reservado estaba , María úni

camente en ello debia funcionar; y á no

ser por ella no hubiese tenido lugar toda

via , ni por toda la eternidad . Tu dicha, 6

alma mia , tu ensalzamiento, tu salvacion

lo debes á María , porque á ella sola dado

era hacer esa prodigiosa union de lo mas

divergente entre sí. Saludemos á María ,

almas devotas, publiquemos sus excelen

cias , invoquemos su nombre amable de

autoridad y de amor .

Hermosas á la par de lisonjeras para no

sotros las meditadas prerogativas de Ma

ría , otro grado de interes é importancia

viene á embellecerlas mas y ponerles como

el sello, para excitar nuestra confianza , á

la par de hacernos descubrir en sus manos

las riquezas infinitas de la divina miseri

cordia . Nada hay en las excelencias de la

soberana Madre de Dios que no inspire

confianza y seguridad , y ni aun capaz es
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el hombre de meditar, que no colme su al

ma de santa alegría y le excite á risueños

sentimientos. Todas son anuncios de paz ,

todas dicen con elocuente acento que por

ellas quiera entrañarnos la divina bondad ,

y son hermosas enseñas de las riquezas

que puso en las manos de María el Señor.

Esto equivale a decir, que Dios por su di

vina Madre lo ha puesto todo a tu disposi

cion , y hasta aun su divina Majestad. Po

ner en las manos de María las riquezas de

su amor, sabiendo los sentimientos de be

nevolencia y salvacion en que abunda tanto

María para contigo , es como regalártelas á

ti misma, como abrirte de par en par las

puertas de la bienaventuranza , y cubrirte

con el terso y esmaltado vestido de la glo

ria . Dispensera María y árbitra absoluta

de las únicas riquezas con que puede com

pensarse la gran deuda que contraída tie

nes con la justicia de Dios, y ponerte á ni

vel de los que objetos de alegría son á los

ojos del Señor , nada quédate ya quede

sear , porque es posesionarte nada menos

que de la posesion de Dios, del goce de la
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inefable Trinidad. Esto es muy hermoso,

alma mia : es muy dulce, infinitamente con

solador. Sin merecimientos tuyos, sin ha

ber pedido ni siquier saberlo pedir, el Se

ñor esencialmente bueno, plenipotenciaria

para ti constituyó á María , y ella por su

autoridad falla á favor tuyo el perdon y la

-salvacion. . .

ORACION .

Joventora de la gracia y mediadora omni

potente entre el Dios de la majestad y el

hijo del pecador: en vos y por vos, o amo

rosisima María , somos felices, cuando ir

reparable hubiera sido nuestra miseria sin

-VÓS. El cielo y la tierra deudores son a

vuestra operacion poderosisima, está de los

-bienes y gracias que le han venido, y aquel

de poder contar entre sus moradores á los

hijos del hombre. Los ángeles, sin ningun

otro sér, habitarián aquellas encumbradas

"regiones, mirando vacantes siempre las si

Has, que perdieron Luzbel y cuantos le

osaron seguir. El misero hijo de Eva , no
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pudiendo salir de entre aquellos espinosos

cardos , que le produce ingrata la tierra

bañada con su propio sudor , en manera

alguna podia aspirar a mansion de tanta

dicha, mientras no mediaseis vos, vínculo

místico entre el Criador y la criatura , in

tercesora poderosísima entre un Dios ofen

dido y el hombre pecador . Recibid en cam

bio mi corazon y mi alma, o madre y se

ñora mia . Recibid todo lo que soy , pues

todo lo debo á vos mediante las riquezas

de la misericordia y de la gracia, que por

ventura mia puso en vuestras manos Dios .

Continuad en ser mi madre, ó María : no

pongais término á vuestra proteccion : no

me solteis de la mano basta haberme colo

cado entre los principes de vuestro pueblo

en los resplandores de la gloria. Amen .

2 . EJEMPLO .

Padres de S. Àngelo y S. Juan.

Cerca del fin del siglo doce de la Iglesia

moraban en la ciudad de Jerusalen dos is

raelitas llamados Jesé y Maria , apesarados
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porque Dios no les habia librado de la nota

de esterilidad. Sus virtudes, aunque perte

necian aun al culto mosaico, los hizo me

recedores de la proteccion de aquella en

cuyas manos están las riquezas de la mi

sericordia. Aparecióles en sueños personal

mente María , toda circuída de ángeles y

divinos esplendores, una noche a princi

pios de abril de 1185 , dignándose mirarlos

risueña y decirles : « Jesé y María , si aban- .

» donais las tinieblas del judaismo y recibis

» el bautismo de midivino hijo Jesucristo ,

» Os veréis libres de la infamia de esterili

» dad, en que gimiendo estais tantos años

» hace. Por mi intercesion , que soy la em

» peratriz de la gloria , os dará el cielo dos

»hijos mellizos , que serán dos lucientes

» candeleros en el templo de Dios y dos

» olivas floridas en el monte Carmelo . Al

» primero, continuó Maria, llamaréisle Án

» gelo en el bautismo, de ángel será su vi

» da y morirá mártir por la fe demidivino

» hijo . Al otro llamaréisle Juan, cuya san

» tidad , despues del Carmelo, brillará so

»bre la silla patriarcal de Jerusalen . Esta
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» rán siempre los dos bajo mi amparo, y

» los dos serán grandes santos.»

Desapareció la vision , y dispertando los

dos esposos llenos de admiracion y alegría ,

fueron á consultarla con el santo patriarca

de aquella ciudad, quien animándolos a no

inutilizar la gracia y adoctrinándolos en las

verdades de nuestra religion , les confirió

el santo bautismo. A pocos dias visitó el

Señor á María , concediéndole la deseada

fecundidad y á su tiempo dió à luz dos

hermosisimos niños, verificándose puntual

mente todo lo prometido por la Señora .

Los buenos y virtuosos padres, despues de

cuatro años, quiso,María llevárselos en su

compañía á la Jerusalen de la gloria. ré

. FRUTO. ' , ' ni wa

Estudiar siempre los ejemplos de los de

votos de María , para imitarlos. No apartar

de nuestra memoria que solo por María

somos hermanos de Jesucristo y tenemos

derecho a la gloria .
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OBSEQUIO . . * ,

Al levantarnos por la mañana besar tres

veces el escapulário, rosario ó medalla de

María , que llevemos colgado del cuello, y

lo mismo al acostarnos, para que en todo

trance sea nuestro amparo la Señora . . . .

JACULATORIA . . . . . mis

- - Maria , mater et virgo. Hanc, fratres di

lectissimi, celebremus, ejus Filium Ecclesiæ

sponsum immaculatum adorantes. S. Ciril. Alexi

Madre y virgen es María . Celebremos

sin intermision sus excelencias divinas, al

propio tiempo que adoramos á su hijo , es

poso inmaculado de la Iglesia .

maleik 4 kugle band, zonde

.
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Dia 8 .

Meditacion .

Complemento Maria de la obra de la Tri

nidad , da mas gloria al Señor que toda

la creacion .

I. María es la forma visible de Dios

invisible.

II. Entraña en ella la belleza de la

divinidad .

III . Por sus merecimientos nos mira

risueño el Señor ,

Adorador compuesto el hombre, material

en gran parte y sujeto a los sentidos, nada

tiene de irregular fuese buscando, aun en
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tre los seres externos, una imagen que sen

siblemente le excitase nociones de aquel

Dios invisible , de quien penetrado estaba

haber recibido su existencia . Esa imágen

pero, no cabe fuese otra cosa sino lo que

mas bello y excelso tuviese la creacion.

Una criatura debia ser, que únicamente el

ser criatura le quitase ser Dios. Una cria

tura , que casi rayando con la divinidad,

colocada estuviese en inmensa altura y so

bre toda la creacion. ¿Quién pero será , ó

alma mia , esa felicisima hija de Adan, que

aun al mismo Adan aventaje, aun conside

rado este en su bello estado de inocencia ?

¿Quién será sino María , en quien resaltan

bellezas mas, como en infinito , que en toda

la creacion ? Aquella virgen , sí, aquella

humilde virgen de Nazaret, que nació in

mune de la mancha original, de la estéril

Ana en la casa del justo Joaquin, segun la

frase del Damasceno ; esa será la forma de

Dios, en quien brillarán las bellezas de

Dios. En María se complació el Şeñor, y le

plugo hacer ostensible su magnificencia y

grandeza. En María hizo brillar su poder y
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sus bondades , poniendo en sus manos el

tesoro de sus misericordias y el manantial

de su caridad . Infundió en ella los senti

mientos mas puros de compasion en vez

del infeliz , colmola de conceptos de paz ,

para la cual nada dudase de entregar á la

muerte mas cruel y atroz á su propio hijo ,

á la vez Hijo de Dios. En esto se compla

ció María : se complació en ver morir á Je

sus, para ver vencida la muerte y lanzado

fuera el principe de tinieblas , en lo que

dado le fuera al hombre entrar en la vision

inluitiva de Dios invisible . ¡O alto destino

de María ! ¡ 0 forma é imágen de Dios !

Vuesas bellisimas excelencias y aun vues

tra linda persona un mapa lo mas bien de

lineado son de las perfecciones de Dios.

II. . . .

Extasiada estarás por cierto , alma mia ,

viendo reflejar en María la forma y belleza

de todo un Dios; porque entraña en ella la

divina bondad todo aquello que tiene re

servado para tu bien y tu dicha el Señor.
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Complemento María segun los padres de

la Iglesia de la obra de la adorable Trini

dad , esmaltada aparece en su purisima y

amable persona toda la hermosura y be

lleza del mismo Dios. No le encaminaria

en sus Cantares el Espíritu santo aquellos

enfáticos loores: Toda hermosa eres, si en

ellos no viniese vinculado un sumo interes

y la expresion de índole divina. Por ellos

atrae sobre María las miradas de las gene

raciones todas, las pasadas y las que ven

drán : por ellos movió a los coros angéli

cos, aun al mismo serafin , vivas ansias de

Ver los ardores mucho mas que seráficos

de intenso amor, y los incendios poco mé

nos que divinos demisericordia y compa

sion hácia elmortal. Comprometida queda

la veracidad y susceptibilidad de Dios de

grabar en su divina Madre toda su belleza

y hermosura , que deslindase algo mas que

humano en la beldad de la bendita entre

las mujeres, de la privilegiada entre las hi

jas de Sion, de la escogida desde la eter

nidad, que indicase el respeto debido a la

maternidad divina . Como ingrato hubiese
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sido Dios, y aun á su mismo honor y po

der contrario , si no hubiese dado a la que

únicamente madre suya podia ser, el últi

mo grado de belleza y perfeccion , ó no la

hubiese embellecido con su perfeccion y

hermosura . Oh ! ¡ Y quién entre los ángeles

agrupado pudiese clavar sus miradas en la

bellisima persona de María ! Pero ya que

tan pobres somos , muévase vuestra pura

lengua , ó espíritus soberanos que no os

separais del divino acatamiento , muévase

vuestra pura lengua, y adviértanos si be

Heza hubieseis visto tan equiparable á la

de Dios como la de la excelsa María . Oh !

¡ Y quién con vosotros tuviese la dicha de

hartarse en mirar aquellas gracias, y eter

namente extasiado, por ser tantas, no lle

gase aun á poderlas contar !

. III .

Ninguna necesidad existe ya, ó alma

mia , de hojear las santas profecias ó los

pliegos y volúmenes del libro inspirado,

para preciar y actuarnos de la razon por
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que benigno y misericordioso sonríenos el

Señor. Aburilado é impreso encontrarás

elmotivo que allí buscarias, en otro libro

infinitamente mas inteligible y manual, las

bellezas y merecimientos de María . Lo que

sea la Señora á los ojos del Dios de san

tidad y majestad, lo que merece y siempre

ha merecido, sus excelencias y preroga

tivas, con su incesante cooperacion a las

mismas gracias que como Madre de Dios

le son debidas, y las bellezas que la vin

dica el ser el complemento de la obra de la

Trinidad, son el mapa precioso donde de

marcado está por el índice soberano la ex

tension risueña y feraz de las bendiciones

y misericordias, que gustoso derrama so

bre las generaciones del primer prevari

cador . No cabe por cierto fijar la atencion

en María , ni encaminar una mirada á una

de sus imágenes, que de luego no se aso

me al pensamiento la benignidad de Dios,

y por medio de aquella efigie como que

nos hable al corazon , y afable y cariñoso

nos prometa hacernos ricos con los tesoros

de susmisericordias , que depositó en ma
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nos de su madre amabilisima. Cual en un

prontuario nos da á leer el Dios de la san

tidad el grande amor que nos tiene , en

presencia de la efigie misma de María .

Aun en lo hermoso y amable de la tez de

la Señora ha figurado el Espíritu santo lo

que por ella nos viene, y las misericordias

que debemos esperar. Oh ! Venturosa alma

la que acude incesantemente á María . Ven

turosa alma la que sin reserva se aban

dona en manos de Maria . Venturosa y mil

veces venturosa el alma, que atiende en

María el complemento de la obra de la

inefable Trinidad , de la obra sobre todas

las otras obras, de la obra quemas gloria

ha dado á Dios. Dios letificará eterna

mente á esta alma, Dios será su porcion,

y aun en la gloria especial cariño le mos

trarán María y Dios. .

ORACION . i

Mística paloma de blancura y candor todo

divino, que no de manos de un hombre

fuisteis soltada, sino del mismo Dios; y no
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de una arca que por muchos meses habia

fluctuado en corrientes impetuosas á mer +

ced de vientos y del influjo de la muerte,

sino del seno de la bondad divina para

complemento de la obra de nuestra reden

cion: á tas piés venimos, ó María , ciertos

como estamos que por ti risueño nos mirará

elmisericordioso Dios , que tiene en ti sus

complacencias y puso á tu disposicion has

ta su omnipotencia . Niaun sentimientos de

ira puede conservar contra nosotros el Dios

vengador, siempre que recuerde que vues- .

tro corazon nos quiere salvar. Cuando el

amor que en toda ocasion me habeis mos

trado no me llevara a vuestras aras, un

iman sagrado serian por cierto las bellezas

de Dios que os distinguen y decoran, al

paso que me están predicando que vos sois

elmundo de Dios, lo mismo que mi feli

cidad y ventura . Dignaos, ó María , admi

tir los cultos que os encaminamos los redi

midos con la sangre de vuestro divino Je

sus: recibidlos como un obsequio , aunque

de nuestra parte lan humilde y ruin . Va

lorad vos misma nuestras preces y santifi
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cad nuestras obras. Una vez que vos las

bendeciréis, benditas serán y contadas en

tre las que se coronan en la gloria. Amen.

EJEMPLO .

Religiosas de Bilbordia ( Bélgica ).

En ninguna ocasion María ha negado su

amparo y proteccion a los que la tienen

por madre . Buena prueba de esa verdad

nos ofrecen unas religiosas carmelitas del

convento de Bilbordia en la Bélgica . Po

seian estas religiosas una estatua de la

Vírgen santisima, que les habia regalado

una virtuosisima dama llamada Sofía , en

cuya imágen encontraban todo consuelo .

Acometido fué aquel monasterio por unas

ordas de iconoclastas y sacrilegos herejes

la noche del 12 de febrero de 1578 , á

tiempo que se encontraban rezando maiti

nes las esposas del Cordero en el coro :

asaltaron con escalas'las paredes del mo

nasterio aquellos bandidos , cuando otros

pegaban fuego a las puertas de la clausu
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ra. No dejó la Señora á sus hijas en tan

apurado conflicto. Invocaron las religiosas

á la divina Madre delante aquella prodi

giosa efigie , al tiempo que dejabase ver

María vestida con el hábito de la orden y

sobre su cabeza una riquisima corona ; y

con espada desnuda en su derecha avanza

majestuosa contra aquellas ordas , derri

bando á cuantos habian escalado aquellas

paredes . Preséntase a los que habian pene

trado por los dormitorios, incendiadas las

puertas de la clausura , obligándolos á es

capar con vergonzosa fuga . Matáronse des

pavoridos los unos á los otros, tal era el

terror que les infundió; dejando así libre el

monasterio . Desde aquel dia dieron a la

referida imagen el epítelo de Madre de

Consolacion , siendo este el origen en la

Iglesia de tan dulce y amable título , como

afirma el padre maestro Lezana y muchos

otros.

FRUTO .

Huir de las malas compañías . Estudiar

las virtudes de las personas devotas, y for
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mar en nuestra alma un verjel delicioso

para Jesus y María .

OBSEQUIO .

Entregarnos de toda voluntad á María .

No pasar ni siquier un dia sin tributarle

cultos y algun servicio particular. Saludar

devotos aquellas imágenes, que la piadosa

antigüedad colocó como públicos monu

mentos en algunos parajes de los pueblos .

JACULATORIA .

De te Maria quidquid dicero ,minor laus

est quam dignitas tua meretur . Si cælum te

vocem , altior es; si formam Dei appellem ,

digna existis. S. August.

Cuanto produjere en alabanza tuya , ó

María, infinitamente distará de lo que pide

tu altisima dignidad . Si cielo os llamare,

allende su altura os remontais: si publicare

que sois la imágen y formade Dios, nada

diré de nuevo , pues solo á vos conviene

tal idea ó nocion .
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DIA 9 .

. : : Meditacion .

A la par de los transportes que causa á

Dios la Concepcion de Maria, inunda de

gracias al hombre y llena el abismo de

confusion.

I. Momento de mayor gloria para el

i cielo .

II. El demayor dicha para la tierra .

III. Elmashumillante para el inferno.

1

i la contemplacion de las bellisimas per

fecciones de María son lo que mas éxtasis

y deliquios causan á Dios, despues de sus

infinitas perfecciones, el dulce instante en
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que tuvo lugar la Concepcion en gracia de

la Señora, fué por cierto aquel del cual

decia el Espíritu santo por el Profeta : Obra

de mis manos es para glorificarme. Esa obra

magnífica , la mas hermosa é interesante de

cuantas salieron de las omnipotentesmanos

del Criador, y elmomento en que tal cria

tura recibió el sér , es el instante de la ale

gría del corazon de Dios, momento en que

ni próxima ni remotamente se mezcla tris.

teza ó afliccion . La Concepcion de María ,

esa reunion real del alma purisima de la

destinada por Madre de Dios y corredentora

del hombre con su cuerpo absolutamente

extraño a la infeccion de la culpa, es el

acto mas glorioso que ha visto el cielo ó

vera jamas. La creacion, no negará alguno

fuese de gloria para el Señor; pero preveia

ya su sabiduría adorable los disgustos que

le darian sus privilegiadas criaturas. El

nacimiento temporal de su divino Hijo fué

le de suma gloria y placer; pero la pobreza

de un establo y las contradicciones que es

peraban á Jesus, venian perturbando en

gran parte aquella dulzura y lisonjeras
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afecciones . La resurreccion de Jesucristo y

su ascension gloriosa no cabe duda fuese

de colmada alegría para el cielo: dias de

júbilo eran, de triunfo , de perdon; pero

¿ quién dirá no se mezclase algun sinsabor,

cuando precedido habia una muerte atroz,

y restaban tantos miles de hombres enemi

gos de la cruz del Salvador ? No así ahora,

ó alma mia, en la Concepcion de María.

Pecado no habia precedido, no aparecia

imperfeccion en una belleza casi divina, ni

disgusto alguno podia de allí resultar. Na

da puede ofrecerse tan dulce y glorioso

para Dios como ese momento desde la

eternidad preparado .

i II,

En ningun tiempo es mas apreciable la

salud que cuando se llora perdida, ni la

gracia jamas en ocasion alguna aparece

mas hermosa que cuando una alma llega á

conocer que suspecados la obligaron á re

tirarse. Estos estados tan apetecibles y de

sumo interes, que debidamente no supo
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preciar el primer hombre, y que doble

mente oscurecidos en su entendimiento sus

hijos hasta llegaron en cierto modo á des

conocer, vuelven a aparecer al mundo per

sonificados en la excelsa María en el pri

mer instante de su sér. Dia venturoso en

el mas alto grado, cual no lo habia visto el

mundo ni los siglos futuros volverán á ver

jamas. Dátense , ó alma mia , todos los dias

que llamaron la atencion desde el origen

de las cosas, y en ninguno de ellos, aun el

de mayor alegría, se notará un gozo com

pleto , ó que al ocaso se haya llegado sin

que algun incidente no haya afeado su tra

zo y su plan . La Concepcion inmaculada

de María pero , á la par de que en cuanto

mira á la divina Señora es el primer triun

fo, su momento de gloria y el instante de

realizarse las ideas y trazas que en la mente

divina existian desde la eternidad, es para

el mundo intelectual su primera victoria y

la de sus bonanzas y felicidades . Desde el

instante que de la cima de su dicha preci

pitado cayó el primer hombre en el abismo

de sus miserias, ni una sola de todas las
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criaturas de aquella raza respiró el aire vi

tal que enemiga de Dios no fuese ántes y

no dominase en ella el cruel Satan . Pero

elmomento de la Concepcion de la divina

María se esperaba, porque el mas ventu

roso para la raza humana debia ser. La

sangre y la vida que de Adan recibiera la

recien concebida, extraña toda a la vida y

sangre del prevaricador debia ser ; y todos

los grados de dicha de que se despeñara el

hombre, y aun nuevos títulos de gloria , la

Concepcion en gracia de María al género

humano debia merecer. lle

PARA III . P od to

Aun el hombre, sobre quien pesa la es

clavitud y las cadenas con que le ató el

mas vil de los seres de tan luego como de

la sierpe se dejó fascinar, ha sabido com

prender y preciar colntadamente la victoria

del infernal enemigo , y la alegría que con

cibió por haber puesto esposas y grillos á

la imágen de Dios. No esperaba pero ese

vil cuanto infame conquistador elmomento
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de la Concepcion sin mancha de María . No

habia podido penetrar en manera alguna,

á pesar de los grandes conocimientos de

que le colmara el Señor y avecinado tanto

á su trono en la creacion , la idea hermosa

de María cual existia en el entendimiento

de Dios. No creia Luzbel viniese ese mo

mento de transportes para Dios y de ven

tura para el hombre. Pudiésemos creer se

hubiese abstenido de trepar por entre las

plantas y árboles del Eden cual tortuosa

serpiente; hubiese mirado en poco la vic

toria que fascinando viniese á reportar,

respecto de la confusion y pérdida que le

esperaba en la Concepcion inmune de Ma

ría . Si en todo tiempo es lugar de horror

el infierno y en ocasion alguna no es dado

asomarse ni la sombra siquier de orden ,

el momento en que concebida es María in

mune aun del olor de la infeccion , es el

sumo de la confusion para aquel lugar in

fame; y dia , cuando rabiando mas que

nunca el principe de tinieblas, mordien

dose está de puro despecho y furor. Oh !

¿ Y de qué le ha valido, ó alma mia, el



| 122

haber engañado á Eva y con ella sumirle

tambien los hijos en el sumo de los males,

si otra Eva María habia de triunfar contra

él y aplastarle la cabeza ? 0 momento ri

sueño ! O instante feliz ! O Concepcion pu

risima de María ! Deliquios causas á Dios,

la ventura eres para el hombre, y eterna

derrota para Satanas.

el ORACIONES

· Inmaculada y bellisima María , clarisimo

espejo de la hermosura de Dios y luz re

fulgente infinitamente mas que el sol en su

medio dia y que la luna en su lleno: el

cielo y la tierra tienen el gusto de aclama

ros concebida sin pecado original, mientras

rabiando el abismo se confunde y abisma

toda vez mas, cuantas recuerda el golpe

de muerte que fué por él vuestra Concep

cion en gracia . Feliz y dichoso instante ,

que reservado en los consejos eternos para

el rayar de la plenitud de los tiempos, todo

á la vez y en su debida proporcion movia

deliquios los mas dulces al Dios de la san
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tidad , sonreia á la familia humana con un

ensalzamiento á una línea casi divina, y

desvirtuaba al maligno espíritu , que hasta

aquellas horas se habia gloriado en el mal,

aplastándole la cabeza , emancipando al

hombre de su dura esclavitud , y triunfan

do completamente de su altivez, de su or

gullo , de su soberbia . Débil nuestra pala

bra , ó María , para encomiar un momento

de tanta felicidad y ventura , conjuramos á

los coros celestiales os encaminen por noso

tros una vez mas las melifluas alabanzas,

que junto a vuestro trono suelen cantar;

que os bendigan por nosotros con sus len

guas todas de fuego . Si tan pequeños no

fuésemos, conjurariamos aun aquellos en

cantos, los éxtasis mismos de Dios , para

que nos ayudasen en nuestra atrevida em

presa de encaminar canciones de loor á

vuestra Concepcion purisima aquí en la

tierra , como lo esperamos hacer en peren

nes eternidades en el cielo . Amen . .
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EJEMPLO .

San Pedro Toinas.·

I an protegido y consolado fué S. Pedro

Tomás de la Madre de Dios , cuanto se

mostró siempre devoto suyo y acérrimo de

fensor del misterio de su inmaculada Con

cepcion . Hijo de una familia pordiosera de

Sales aldea de Perigord de Francia , á fuer

za de milagros de la Señora fué llevado á

su religion del Carmelo en el convento de

Condom . Lo que avara naturaleza le habia

negado, se lo dió colmadamente la gracia

y proteccion de María. En la carrera de

los estudios, ya en su convento , ya en la

universidad de Paris, en donde recibió to

dos los grados académicos, se conoció lo

dirigia aquella que es cátedra de la sabi

duría . Siendo prior de su convento encon

trábase en suma escasez : acudió Pedro

Tomas á la Señora , y almomento llega un

personaje desconocido' y pone en sus ma

nos una crecida cantidad de dinero para

alivio de aquel convento . Lo acompañó
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María en todos los lances de su vida, diri

giéndolo en sus arduas embajadas por la

santa Sede y en su legacía de las Cruza

das, siendo el que plantó la cruz en los

baluartes de Alejandría , en donde recibió

una herida, de cuyas resultas murió por

Jesucristo . Con Pedro Tomas estuvo María

durante el tiempo de su dolorosa enfer

medad en el palacio del rey de Chipre don

Pedro de Lusiñan, asistido y servido de los

mismos monarcas. Dejóse ver la Señora

repetidas veces durante aquella permanen

cia en el lecho del dolor, y particularmente

en su última hora; y exhalando su postrer

aliento en tan buena compañía , los ángeles

trasladaron su alma al palacio de la gloria :

FRUTO .

Proponernos humillar continuamente al

infernal enemigo, con la invocacion her

mosa : Ave Maria purisima. No retraernos

por respetos humanos, aun cuando haya

quien se burle de nuestra devocion .
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• OBSEQUIO .

Tributar veneracion y homenaje a las

imágenes de la inmaculada María, dicién

dola muy a menudo : «Madre mia inma

» culada, así como causasteis transportes á

» Dios en vuestra Concepcion , y ennoble

» ciendo al género humano humillasteis al

» fiero dragon, concededme una mirada ri

» sueña en el trance de mimuerte .»

JACULATORIA .

Hæc mox ubi in mundum ... venit... per

fectè resplenduit; ut eam ipsa sapientia Dei

verè dignam judicaret. S. Ansel.

Esta (María ) en su misma Concepcion

divinamente resplandeció, tanto que la mis

. ma Sabiduría divina la miró por digna

madre suya.



[ 127 ]

DIA 10 .

Meditacion .

La creacion de Maria, es la obra maestra

de la omnipotencia divina.

I. Brilla en esta creacion todo el

poder divino .

II. Es el resplandor de la bondad de

Dios.

III. Es el tipo de amor que tiene Dios

al género humano .

I .

Diel hombre no fuese adorador compues

to, ó así como el ángel no constase mas

que de espíritu , no hubiese necesitado de

algunasmuestras ó sensibles emblemas pa



[ 128 ]

ra conocer a Dios, cual es dado conocerlo

á la criatura racional, y penetrarse de sus

infinitas perfecciones. Sin embargo que

grabó en el su imágen y semejanza la di

vina bondad, los sentidos y la materia de

que fué formado su cuerpo, le impiden el

ejercicio de sus facultades y lo hacen cuasi

todo material. Próvido pero el Señor, ó al

mamia , á los miles de datos con que ha

proporcionado noticias al mortal, compla

cióse de añadir uno, como espejo de su

misma esencia y complemento de todos,

porque a todos los supera, porque se eleva

sobre toda la creacion, porque es la obra

magnífica de la omnipotencia de Dios, y en

ella brilla todo cuanto alcanza el poder in

finito de Dios. No, no podia por cierto ser

otro ese tipo sino la excelsa María , preve

nida en los consejos eternos para Madre de

Dios. Nada hay ni posible ha sido en to

das las obras del Criador, sea en los rei

nos material ó espiritual, sea entre los án

geles ó los hombres, sea en los cielos ó en

la tierra , que demas gloria haya sido para

la inefable Trinidad que Maria . Y cuando
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adoctrinados no estuviésemos por la fe y la

revelacion, de lo que sea Dios, noticias ir

resistibles nos diese de su omnipotencia ó

de lo que sea su infinito poder, el haber

salido de sus manos la perfecta y bellisima

María . Bellos los ángeles en todos sus co

ros, nos predican con sus incendios, con

sus destinos, con su impecabilidad en que

están confirmados, que es grande y suma

mente grande aquel Dios, que de la nada

los formó. Hermosos los cielos, y mas her

mosos aun por los miles de cuerpos igneos

y brillantes, que en sus inmensos espacios

se pasean sostenidos por una divina dispo

sicion, nos indican la grandeza y gloria se

gun el Salmista , de aquel Dios eterno que

se complació hacerlos cuales son, y con

servarlos perennemente. Admirable elhom

bre en su existencia y como una hipóstasis

espiritual y material, tan admirable que

aburiló el divino Hacedor en él su imágen

y semejanza, lo propuso como compendio

y maravilla de la creacion, réuniendo en

este sér todo lo que se admira en todas las

criaturas, es la huella de Dios segun los
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santos Padres. Pero circunscritas á límites

las perfecciones angélicas, no pudo uno de

ellos elevarse á Madre de Dios. Materiales

los cielos, no pasa á superior esfera aun lo

que tienen de mas bello. Prevaricador el

hombre , concitó la cólera de todo el orbe.

Solo María es perfectisima, solo Maria es

la obra maestra del Dios omnipotente y

brilla en ella todo el poder de Dios. .. ,

Hasta la bondad divina brilla y resplan

dece en María de un modo prodigioso y

especial, porque la Señora es el esplendor

mismo de la divina bondad , y solo el ha

berla criado á ella ya demostraria su atri

buto de Dios esencialmente bueno. Sin otra

diligencia que estudiar la Madre de Dios, ó

alma mia, verás sin rebozo las simpatías

que abriga en vez del hombre Dios. La

imágen del Señor es María , y acuerdan en

esto los intérpretes de la revelacion y la

razon misma, porque en la Señora no cabe

sino bondad, así como ahunda siempre en



[ 131 ]

ideas de amor y de felicidad hacia sus her

manos los hijos de los hombres , con quie

nes no menos que Dios tiene dulces com

placencias. Todo cuanto admiramos en Ma

ría nos convence que es un destello de las

bondades divinas, pues sin ella no hubie

sen llegado todavía á nosotros los bienes y

misericordias de Dios. No cabe descubrir

en cosa alguna tanta bondad despues de la

bondad misma: no cabe en criatura alguna

notar tanta proximidad y pareciente con

Dios como en María , porque solo en ella

tenemos el ideal perfecto de las bondades

del Señor. Atiéndase al corazon de María :

medítese sobre el alma siempre inmaculada

de María : contémplese aun la carne y la

sangre de María , absolutamente extraña

aun á la idea de la infeccion : estudiese to

do lo que es María , ¿qué se desprende de

tal estudio, de tales meditaciones, sino un

reflejo , un espejo sin mancha, un destello

de la esencial bondad de Dios ? María , lo

mismo que el Señor, no respira , no siente,

no anhela sino el bien , la ventura , la sal

vacion del hombre . María , lo mismo que
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Dios, hasta tal punto amo al mundo, que

para su ventura y redencion entregó á la

muerte mas cruel su hijo Dios, que en sus

entrañas de vírgen madre concibiera . Ma

ría, lo mismo que el Señor, vió morir un

Dios, y ella misma murió místicamente al

pié de la cruz en medio de atroces dolores

y agonías, toda salpicada con la sangre que

chorreaba la víctima divina, para revindi

car los derechos que perdiera el hombre y

abrirle una era nueva , la era de paz , de vi

da, de salvacion . O cielos ! ¡Cuán dulce os

fué ese momento , aunque con razon llora

seis, como vuestra reina María , viendo

morir á vuestro rey Jesus! O tierra ! ¡Qué

dicha te vino por María mediante tal sacri

ficio ! O María ! En vos descubrimos el es

plendor de las bondades de Dios.

III.

Aunque invisible Dios, siente dulces com

placencias de comunicarse á sus criaturas;

y al hombre en quien grabó su imagen ,

medios de tal indole le ha dado, quemién
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tras no los resista , lo elevan a la contem

placion de la divina majestad . Cuanto mas

se ponga cuidado en estudiar el verdadero

sentido de los libros santos, tanto mas apa

recen las bondades y misericordias de Dios

hacia el hijo de Eva; pues llega á leerse

aun, que las delicias del Señor son el ha

bitar con los hijos de los hombres. Todas

las frases inspiradas pero miran , ó alma

mia , á excitar la confianza de los pueblos

y generaciones en aquel Redentor, que

siendo Dios eterno , vendria hecho tempo

ral, vestido de un cuerpo pasible , para

serle compañero , su rescate, su salvacion .

Esa idea pero desposada con otra , aparece

no menos hermosa ni de menos interes,

cual es la de que a menos de nacer de una

madre extraña aun á las sensaciones de Eva

y de Adan , medio no se conocia para apa

recer ese hombre Dios, y otra no podia

ser sino María, tipo hermoso de lo que ama

Dios al hombre. Otros conceptos no puede

excitar María sino lo que sea de dicha y

bienaventuranza , porque es como el es

plendor de la divina bondad, ó mística
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brújula que nos indica á donde debemos

encaminar nuestras miradas y nuestras

tendencias. No anuncia tan á punto fijo

el astro de la mañana la llegada del sol

que vivifica las plantas y sonrie naturaleza

con sus rayos de luz, como señala aun la

imágen de María el amor, que vincula la

bondad de Dios con la miseria del hombre.

Ella nos hace entrever que nos ama el

Dios Padre , porque siendo ella hermana

nuestra , no es posible mover sino senti

mientos de caridad en aquel de quien vie

ne toda paternidad en el cielo y en la tier

ra . Ella es la razon , y en ella descubrimos

que nos ama el Dios Hijo , porque viendo

Jesus á su madre , míranos por hermanos

suyos. Ella lleva esculpido en símisma lo

que nos ama el Espíritu Santo , porque

siempre que mire á su divina esposa este

Dios todo amor, no puede retirar esos dul

ces sentimientos de los que somos el próji

mo deMaría .Elsímbolo y emblema precio

so del amor que nos vincula con Dios es la

Señora , ó alma mia . No un tipo estéril,

sino signo práctico, que contiene la reali
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dad del amor y benevolencia divina que

representa . Hasta el mismo Jesucristo nos

inspira el buscar primero el amparo en el

altar de Maria que en su mismo altar.

ORACION .

Virgen soberana , reina de las vírgenes

María, esplendor de la gloria de Dios, se

ñora de los cielos y de la tierra y empera

triz de todo lo criado: á vuestros piés so

beranos postrados todos los hijos de Adan ,

sentimos los mas lisonjeros transportes en

poderlos adorar, pues descubrimos en vues

tra perfectisima persona los rayos de la

santidad y perfección de Dios. Obra maes

tra es de la omnipotencia divina vuestra

creacion , y en vuestra maternidad brilla

todo lo que sea el amor inmenso y poder

infinito de la bondad de Dios. Natural es

y cosa muy puesta en razon que almas

grandes y devotas os hayan proclamado

Dios por participacion, porque todo lo que

sea Dios, en vos aparece y embellece. Has

ta aquella caridad con que ama Dios al
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hombre , en tal manera por vos se nos hace

sensible , que no es dado desconocer en

vuestra bellisima persona y dignidad alti

sima el tipo hermoso del mismo divino

amor, cuyas riquezas sobre el hombre der

rama Dios. Salve, ó María ! Salve, vida

del mortal! Salve, á miles de veces os di

ria mi pobre lengua si creyera no hubiese

de reprobar vuestra santidad y pureza sa

lutaciones nacidas de un corazon tan mez

quino y producidas por unos labios tan

inmundos como los mios. Pero salve quie .

ro deciros, ó madre mia , aunque tan pe

cador, porque eso mismo me pone en esta

do de aclamaros madre y de esperar que

me salvaréis . Convertidme, ó María , apli

cadme los bienes del amor, que en vues

trasmanos depositó el Señor. Amen .

EJEMPLO .

El Blo . Àngel Mazzingo.

Jamas ha dejado María de mirar con pre

dileccion y ternura de madre aquellas al

mas, que desde sus primeros años se han
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esmerado fuese ella despues de Dios el ob

jeto especial de su devocion . Testimonios á

miles é irrefragables nos conserva la me

moria de los tiempos. Uno de tantos es el

Bto . Ángel Mazzingo, heredero de la nobi

lisima familia de los Mazzingos de Floren

cia , en quien desde la cuna admiraron to

dos un verdadero devoto de María . En fa

jas todavía , asomábase en su semblante un

encantador sonriz toda vez que se le mos

trase una imagen de la Señora: ni un dia

solo de su vida desmintió los pronósticos,

que sobre esa devocion le hicieron personas

adelantadas en los caminos de Dios. Aban

donó el mundo en una edad prematura , y

entregado á María vistió su hábito de car

melita en el convento del desierto de Flo

rencia . A competencia corrian la Señora y

su siervo: Ángel tributándola toda suerte

de servicios y obsequios, y María dispen

sándole su amparo y proteccion. Uno de

los obsequios que ponia en manos de la di

vina Madre, era el privarse de casi toda la

comida que le daban en el refitorio y re

partirla á los pobres. Viole un dia el supe
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rior que se encaminaba á la portería tra

vendo algo debajo el escapulario . ¿ Qué

trae su caridad , padre Angelo ? le dice el

prior .-- Rosas y lirios, respondió Ángelo;

y descubriendo el escapulario apareció un

lindo ramillete de tan odoríferas flores, que

embalsamaron todo el convento , y esto en

un tiempo de riguroso invierno. Lo cual

visto por el prelado ; le dió permiso para

repartir á los pobres cuanto quisiese. Al

anochecer del mismo dia vió el prior desde

el coro cómo postrado el Blo . Ángel á las

gradas del altar mayor, salian de su boca

rosas y lirios . Recogianlos los ángeles y

Hevábanlos á María , la que formando con

ellas una bellisima diadema, vino ella mis

ma á ceñir la sien de su siervo y fiel de

voto . ? BATM ?

FRUTO . . . .

- Vivir de tal manera que cada dià nos

hagamos mas gratos á Jesus y á María .

No perdonar medio alguno para adquirir

virtudes. Huir el trato de aquellas perso
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nas que sean causa de nuestra espiritual

ruina.

OBSEQUIO.

Con todas nuestras fuerzas y de todo co

razon dejémonos abandonados en manos de

María. Hablemos siempre de sus excelen

cias y prerogativas, resueltos siempre á de

fenderlas en todo trance, aunque sea á

costa de grandes sacrificios y en medio de

inminentes peligros .

JACULATORIA .

Sit tibi sancta Dei Mater laus: Tu enim es

pretiosa margarita. S. Ciril. de Alej.

A vos, ó María, excelsa madre de Dios,

entónense asiduamente canciones de ala

banzas, pues sois vos la perla esencialmen

te preciosa .
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Dia 11.

Meditacion

El advenimiento de Maria á la vida es im

ponderablemente para el hombre demayor

dicha que la creacion de los cielos y de

• la tierra.

I. Tal advenimiento es el oriente de

la alegria.

II. Aparece el astro de benigno in

flujo.

III. Viene personifcada la vida.

Desde el instante que dió Eva oídos á la

dolosa sierpe en medio del Eden , entró la

negra y sañuda muerte , y posesionándose
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del sér en quien brillaba la imágen de

Dios, destinado á ser el rey del mundo y

norma para las otras criaturas, extendió

una negra y alarmante nube, recargada de

los mas imponentes tintes, la que colocada

entre la tierra y el cielo estorbaba llegase

al trono del empíreo la oracion del mortal,

al tiempo que lo obligaba a caminar en

apremiantes tinieblas en las tortuosas vere

das de esta vida. Muy pocos ratos pero

habian corrido, ó alma mia, desde que el

monstruoso dragon habia encadenado al

hombre , cuando el Altisimo mismo inti

male ya que un dia amaneceria , tan lúgu

bre para él cuanto risueño para el género

humano. A la par debian correr en este

dia venturoso la confusion y caída del mal

dito Satan , y el placer y alegría del hom

bre, que debia percibir por el advenimien

to a la vida de la gloriosa y singular mu

jer , de la divina María , verdadera madre,

de los vivientes, cuya santidad y poder

rejuveneceria todo lo que la imprevision

de otra Eva hubiese podido gastar. Oh!

A parece, Eva divina . Déjate ver, ó madre
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universal. Ven , ó María . Tu aparicion, tu

advenimiento a la vida, tu nacimiento el

oriente será de la alegria, del júbilo col

mado, del gozo sin fin . Ven , ó Señora ,

destinada desde la eternidad para nuestro

consuelo y ventura . Ven , aurora bellisima,

esplendor de Dios , ante cuyos rayos ti

nieblas son millones de soles. Venid al

mundo, ó María , y vuestro nacimiento lo

coronará de perenne luz, lo colmará de la

mas pura alegría , le moverá ideas y senti

mientos en todo lisonjeros, porque verá en

ti la imagen de Dios, y respetará en tu

bellisima persona la efigie de la verdadera

paz, el emblema de la dicha, el íris de im

perecedera felicidad . Oh ! Levántate , alma

mia: sal al encuentro á la aurora divina, y

á la par que cubras tu rostro con las alas

de tu nada respetando tal resplendencia ,

saluda reverente a la que te trae la verda

dera alegría , pues sin ella no pudieses ver

á Dios.
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II.

Maligna y alevosa la influencia no sé

de qué astro , ó alma mia , precipitó el

mundo en el profundo de los males, dejan

do en pos de sí, como efecto natural, la

miseria y la infelicidad . Ni un resquicio si

quier quedaba por do trepase un simple

rayo de luz, y una noche tenebrosa, pro

longada y atestada de peligros todos de

muerte, vino á sentarse audaz en el lugar

de aquel dia claro y hermoso, en que mi

rando Dios las obras de su omnipotencia le

parecieron todas buenas. Mas alarmante es

aun una tal posicion cuando acompañada se

presenta de una certeza de que astro tan

dañino al hombre y á naturaleza toda regi

rá mientras otra estrella no aparezca de in

flujo infinito y omnipotente . Si, aquella es

trella profetizada por un patriarca nieto de

Abrahan; aquella estrella María , presentará

el mas hermoso contraste al cometa dema

la influencia , porque aparecerá colmada y

aun vestida de la claridad del divino sol de
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justicia , y brillará en nuestro cielo y llena

rá de luz toda la tierra. María en su naci

miento , cual el sol en la naturaleza , es

parce sus hermosos rayos y lo viste todo

de luz. María apareciendo toda hermosa ,

sin sombra y sin lunar, sonrie al hijo de

Eva , que no viera sino tinieblas y opaci

dad, con los resplandores de felicidad y

ventura, y le hace entrever la hermosura

de Dios. Elnacimiento de María , ó alma

mia, explica los enigmas y figuras recón

ditos en la revelacion. Este nacimiento ex

plica lo que sentia el Espiritu santo cuan

do dictaba al sagrado escritor redactase en

los folios de la santa Biblia la belleza de

Sara y de Raquel, la oficiosidad de Rebe

ca y de Ester, la magnanimidad de Judit y

de Débora, la prudencia de Jael y de Abi

gail, y aun las lágrimas de Agar, y aun la

tristeza de las virgenes de Sion , y aun el

desconsuelo y soledad como de viuda de la

princesa de las provincias. Este dia ventu -

roso abre una nueva era para Adan y su

posteridad . Aparece en él María, astro de

influencia santa y esencial benignidad , col
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mando de luz , de felicidad y de gloria al

género humano , y haciendo a los hombres

hermanos del Hijo de Dios. O influjo dulce

de María ! O nacimiento de la Madre de

Dios ! O aparicion del astro de vida! Yo os

saludo, y mialma anegada en dulces deli

quios os felicita, proclamando este dia, dia

de jubilo , de vida, de salvacion .

III. .

Lisonjeras y amables las promesas que

nos hiciera el Señor por Isaías, por las que

duda alguna no nos cabia de que rompe

rianse un dia las cadenas y lazos fatales,

en que la imprevision de los primeros pa

dres ligara á toda su posteridad, y que la

muerte precipitada fuera para siempre , sin

que dado le fuese volver á aparecer, reali

zadas las vemos ya en completo desde el

dia del advenimiento de María al mundo.

Dia grande, ó alma mia , dia digno de ser

aburilado, no en láminas de bronce, de

acero ó de marfil, sino en lo intimo del co

razon de los hombres, así como lo conser
10
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van en su memoria los ángeles y toda la

corte celestial. Dia de jubileo, de perdon,

de universal regocijo en el cielo y en la

tierra . Dia en que apareció a la vida la so

berana Madre de Dios. Oh ! Y si dado nos

fuése despretidernos con frecuencia del pe

so de nuestro cuerpo y de lo ihusorio de

nuestros sentidos, para penetrar basta mas

allá de los astros y Hegar á lo mas sagrado

del cielo , y confundidos con los coros de

los ángeles y la plenitud de fos santos ,

asistir a los cánticos de alabanza y solem

nes felicitaciones, que se tributan á María

por las bendiciones que trajo con su naci

miento, por las riquezas de vida. Oh ! Y si

ya que tan pobres y mezquinos somos, y

que mientras viadores seamos no cabe el

podernos elevar mas que en nuestra consi

deracion , bájense del alto cielo las sobera

· nás inteligencias, y unidas á nosotros y

formando todos un mismo coro, y un tem

plo y un altar , mil y mas de mil cancio

nes entonemos á María . Por María , ó alma

'mia, y solo por María dado nos ha sido

- fraternizar con los espíritus bienaventura
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dos: por María recibimos la vida: por María

recuperamos el derecho de podernos sal

var . Venid del empireo , ángeles bellos,

ministros del altisimo Dios: venid , espiri -

tus todo fuego, y haced prender en nos

otros tan intenso cuanto dulce ardor. Con

vuestras inspiraciones, con vuestros meli

flaos cantos, con vuestra misma ternura

animad nuestra pusilanimidad y flaqueza ,

esquivad nuestra tibieza , aprestadnos para

que risueña y amable nos mire y escuche

María .

ORACION . , ,

Lelestial princesa María , aurora bellisima

de influencia toda divina, que prevenis la

aparicion del divino sol, astro perfectisimo

y siempre risueño, madre de la vida y de

la eterna salud : vuestro advenimiento fué

el anuncio de la misericordia , de la salva

cion, de la ventura , y por vos el mundo

adquirió la vida y vió profligado el dragon

antiguo, que tantos males,nos habia im

portado. Oriente de la felicidad y verda
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dera alegría vuestro nacimiento , ya no vol

verán á cubrir el mundo en todo el por

venir las tinieblas de la muerte, ni la do

lòsa serpiente podrá volver á engañar, sino

únicamente a los que se nieguen a reco

noceros y aclamaros Madre de Dios. Ya

· desapareció mediante vos la muerte eterna

por vuestros hijos y devotos, ni morirá tal

muerte sino vuestro enemigo, que lo es

de la cruz y de Jesucristo vuestro hijo y

misalvador. Ya no cantará victoria el ma

ligno espíritu , sino contra aquellos que vo

luntariamente se abandonen á sus instiga

ciones y direccion . Ya no hay infierno para

aquellos, que complacidos de vuestra apari

cion a la vida os respetan como la inven

tora de la gracia, saludando y sirviéndoos

como á madre. Quiera vuestra ternura y

bondad, ó María, mirarme risueña, apli

cándome las' inefables misericordias, vér

dadera alegría que nació al mundo con

vuestro mismo nacimiento . Yo os saludo,

sin embargo de minulidad. Yo os invoco ,

aunque tan pobre. Yo en vos espero , y

límites y medida no conoce la confianza
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que tengo en vos. Como tan misericordiosa

sois, nome cabe la menor duda de que me

alargaréis vuestra mano, me cubriréis con

vuestro manto esmaltado de gracias y ca

rismas de Dios, me sonreireis con la coro

na y posesion de la gloria . Amen .

EJEMPLO .

San Barsanapo .

Al espirar el segundo tercio del siglo

quinto de la Iglesia, bajaron una gran fa

lanje de bijos de los profetas de su morada

del monte Carmelo , animados del celo de

san Elías, para extender el imperio de la

cruz. Algunos de ellos aportaron á la isla

de Chipre, en donde infatigables trabajaron

para extender el nombre de Jesucristo y la

devocion de la soberana virgen María . Uno

de estos llamado Barsanafio , varon dotado

de las virtudes proféticas y apostólicas, ex

perimento por una serie de años en el dia

ocho de setiembre y la noche de su vigilia

armoniosos conciertos de ángeles, que al
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son de dulcisimos instrumentos actuaban

aquel cántico, que desde entonces usa la

iglesia : Ave Regina Coelorum . De cada año

excitaba mas la atencion y admiracion del

santo , moviéndole nuevos anhelos de pene

trar el motivo de tales demostraciones de

alegria anual. En el año 496, embebecido

en celestiales transportes, en el indicado

dia ve aparecerle dos ángeles resplande

cientes mas que el sol é incomparablemen

te bellos, los que acercándose al siervo de

Dios le preguntan . « Barsanafio , ¿qué es lo

» que tanta admiracion te causa en nuestra

» solemnidad, que igualmente es vuestra ?

» -- El no comprender la causa de tales re

» gocijos celestiales, y siempre en este dia ,

» respondió Barsanafio .-- Este dia ventu

» roso , dicen los ángeles, es el aniversario

» del nacimiento de María Madre de Dios,

» reina nuestra y señora vuestra . Este dia

» nació al mundo, y nosotros solemnizamos

» su memoria en el cielo.» Desaparecieron

los celestiales mensajeros, dejando al sier

vo de Dios engolfado en dulcisimas emo

piones sobre este grande misterio . De aqui
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lleva su origen la celebridad del nacimien

to de María .

FRUTO .

Emprender el ejercicio de la oracion , en

cuyos actos hablando Dios por medio de

sus ángeles al corazon , se digna comunicar

secretos los mas encumbrados . Ansiar por

los bienes del cielo y medrar en los cami

nos de la virtud. Qu e

som DEURD IE

OF S OBSEQUIO . OVDE

Los dias ocho de cada mes acercarnos al

tribunal de la penitencia y recibir el pan

sacramentado , en honra y obsequio de la

concepcion y nacimiento de María ; ofre

ciéndola ademas en estos dias algun ser

vicio particular, como es el ayunar, hacer

alguna limosna y otras cosas, con permiso

del padre espiritual.

JACULATORIA .

Nativitas tua, Dei genitrix Virgo, gau

dium annuntiavit universo mundo: ex te enim
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ortus est sol justitice Christus Deus noster :

qui solvens maledictionem , dedit benedictio

nem : et confundens mortem , donavit nobis

vitam sempiternam . Del Brevia .

Vuestro nacimiento, ó Vírgen madre de

Dios, fue el anuncio dichoso de verdadero

gozo para todo el mundo; pues sois vos

de quien nació el sol de justicia Cristo

nuestro Dios, quien destruyendo todo lo

que fuese de maldicion, nos colmó de ben

diciones, y venciendo la muerte , nos ha

favorecido con una vida dichosa que no

tendrá fin . .
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DIA 12.

Meditacion .

Los cielos, la tierra y los infiernos con

fresan y publican las excelencias y gran

deza de María y le rinden vasallaje.

I. Reconocen que María es inferior

solo á Dios .

II. Solo al trono de María competia

ocupar el lado del de Dios.

III. En ese trono brilla la majestad

de la Madre de Dios.

Las enfáticas expresiones aducidas por el

Salmista y dictadas por el Espírito santo :

los cielos publican la gloria á majestad de



( 154 )

Dios, nos llevan de la mano, ó alma mia ,

para meditar admirados la grandeza y casi

divinas prerogativas de María . Los cielos,

la tierra y aun los abismos, los elementos

y las criaturas todas nos predican con auto

rizada voz que despues de la Divinidad, la

primera entre todas las cosas es la excelsa .

María . Tal es con efecto la altura en don

de colocada está la Señora , que únicamente

en la de la Trinidad inefable conoce supe

rioridad. A su diestra el divino hijo Jesu

cristo creemos le haya dado lugar, y que

en trono magnífico haya querido fuese sen

tada, cual reina universal, sobre el serafin

y querubin, casi al lado de la divina ma

jestad . Cábeles á los ángeles, cielos ani

mados, el honor y la dicha de rendirse al

pié de tan sublime trono, y ofrecerse á su

soberana disposicion y voluntad . Cuando

mas no fuese sino el poder oscular sus di

vinas y purisimas manos al tiempo que

ponen en ellas las peticiones ó memoriales

de los mortales, y salutaciones humildes y

fervorosas de sus devotos e hijos, y mién

tras por mas de á miles canciones de ala
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banzas y loor le dicen , felicitanse á sí mis

mos por el gusto de poderla hablar. A la

tierra, que la vió nacer y que por muchas

decenas de años pudo admirar la belleza

divina en la santidad de su persona , y que

tantos bienes recibe por María en todo

tiempo y a todas horas, cabele la dicha de

mirår en la Virgen santisima su libertado

ra y corredentora , á quien debe todos los

bienes y gracias despues de Dios . Y si á

los abismos descendemos con nuestra con

sideracion , ¿ qué motivos no se nos obvian

para meditar las excelencias y grandezas

de María ? No se hubiese abierto todavía

el obscuro seno de Abrahan , y ajenos de

toda luz y de toda gloria esperasen aun los

justos y patriarcas, á no haber funcionado

María. El purgatorio á miles de miles al

mas oyese gemir, sin poder sonreirlas la

palabra: « María con sus oraciones y poder

»os llevará a la dicha y descanso eterno;»

y el, pozo de horror sempiterno no viera

acrecer sus tormentos con la necesidad de

no poder eximirse de temerla y rendirla

vasallaje. Superior la Señora, ó alma mia,



[ 156 1

á todo lo que no sea Dios, rendimientos

debe tributarla cuanto milite bajo el poder

de Dios.

II.

Soberbio Luzbel, ó alma mia, y hasta el

exceso preocupado con las excelencias de

que plugo colmarle al supremo Hacedor,

creiase con derecho de reclamarse un tro

no, elevado al nivel del trono de Dios, y

de imperar cual otro Altisimo en el medio

dia cterno . Una soberbia sin par, degra

dándole hasta lo sumo, sumióle en una

desgracia sin igual. En razon de su belleza

anterior fué la fealdad que vino á distin

guirle entre todos los seres, así como en

contraste de la altura de su estado fué des

pues el en que precipitado cayó . Estado

miserable , que al par lo tiene en prision

eterna , publica su ninguna prevision , y

que la altura á que aspiraba debida era á

la criatura mas humilde cuanto glorificada

María , en cuyo corazon purisimo vendrian

centralizadas las bondades y misericordias

divinas , así como reinaran siempre los
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sentimientos de Dios. Magnífico y encum

brado el trono de la bendita entre todas

las mujeres , esmaltado con mil gracias y

carismas , y tan excelso y glorioso como

indica la altisima dignidad de Madre de

Dios, solo á un grado del solio de la divi

nidad plúgole colocarlo al Altisimo. No,

no cabia en criatura alguna ser ensalzada

tanto como la Madre de Dios; y si hubiese

alcanzado la omnipotencia hacer Dios á

María ,María hubiera sido Dios. Trono mas

excelso y de mayor esbelteza , mientras no

sea el de la Trinidad, ni lo hay ni dado

es lo pueda haber como el de María , así

como imposible es buscar dignidad y ex

- celencias como las suyas . No vaya investi

gando mas la endeble razon humana los

motivos por que tan avecinado al trono di

vino -se descubra el de María . No vaya in

vestigando por que en los cielos en un dia

eterno y sin cesar, y en la tierra en todos

sus ángulos, en los templos y en las calles,

en los palacios del grande y en la choza

del labrador, en los poblados y en la selva

invocada sea María , y siv cuento se oigan



[ 158 |

entonar himnos de alabanza y canciones de

loor . Simbolizado está en la altisima digni

dad de María , y su singular ensalzamien

to , y su infinito poder, y que únicamente

su trono haya podido ser levantado al lado

del del altisimo Dios.

III .

Que á la dignidad de Madre de Dios

nada equiparable le sea, que ni majestad

ni poder , ya en los cielos, ya en elmundo,

alguno puedase suponer en parangon con

tal dignidad , ni aun el que no piense como

la Iglesia de Jesucristo lo ha puesto en

cuestion nunca jamas. Lo mismo que la fe

nos lo adoctrina la razon , y no menos el

infiel que el fiel reconocen tamaña nece

sidad . Una cierta igualdad con Dios Padre

predican en María S . Efren Siro y S . He

siquio patriarca de Jerusalen , á propósito

de su divina maternidad. Poco menos que

divina proclama esa dignidad hermosa de

María el siervo de la Señora S . Cirilo ale

jandrino: casi infinita la mira el doctor an
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gélico Sto . Tomas; y unánimes y contestes

todos los santos Padres intérpretes de la

revelacion , enseñan que cosa mas alta y

gloriosa de María no es dado comprender

o decir, que aclamarla, cual lo es, Madre

de Dios. Como Madre de Dios, ó alma

mia , te pone en estado de considerarte con

el derecho de llamar hermano tuyo á Dios,

y decirle que una razon poderosisima te

asiste para sus infinitas misericordias . Co

moMadre de Dios, elamor maternal que en

su corazon abriga, lo mismo puedes recla

marlo tú que Dios mismo, porque tambien

madre tuya es. ComoMadre de Dios desea

siempre tu bien , tu dicha y ventura , y

ábrete de continuo las puertas del santua

rio de la felicidad . Sonrie con efecto al

hombre el mirar la grandeza del trono de

María , y todo cuanto pasa en aquel taber

náculo de misericordia y amor afianza cada

vez mas nuestra esperanza . Allí vemos lle

gar respetuoso el ángel, ya para servirla

de mensajero hacia los hijos que en el

mundo tiene aun la Señora, ya para cantar

sin cesar canciones de loor y de gloria .
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Allí penetra el justo, ora habite ya en di

chosa mansion , ora viador todavía sea, y

cual de una tierna madre recibe risueñas

miradas y expresiones de amor. Penetra

aun el misero necesitado, y caricias tam

bien recibe de María . Penetremos nosotros

tambien, almas hijas y devotas de la inma

culada Señora : penetremos y en torno de

trono tan magnífico veremos á miles de es

píritus angélicos, y aun á nuestros tutela

res entre ellos, prontos á las disposiciones

de ; tal reina , que siempre son para los

que la saludan é invocan , de dicha y fe

licidad.

" . ORACION .

i ljuántas ideas dulces y lisonjeras todas

nos suministra el asomarse á nuestro pen

samiento lo que sois ; ó purisima María ;

pero todas de ventura y de dicha, de bie

naventuranza y felicidad ! Todas nos hala

gan; y tanto mas cuanto mas las estudia

mos tomándolas en su principio, que es el

ser Madre de Dios. Respetuosos os felici
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tan los cielos, y colocados por orden ante

vuestro acatamiento los angeles en sus ge

rarquías y la plenitud de los santos, solo á

Dios seria dado reducir á expresion los en

comios y alabanzas que os encaminan.

Respetuosa cuanto favorecida la tierra, ni

un rincon siquier se encontraria en toda

ella, en donde no hayan sonado acentos de

salutacion y loor á 'vuestra altisima digni

dad y bellisima persona, y desde donde no

hayan subido al cielo confiados clamores y

voces de peticion . Medroso y confuso el

infierno, tiembla siempre que llega a tener

noticia que con buen éxito sois invocada

en la vida y en la muerte del pecador . Sal

tos de alegría pero da el purgatorio toda

vez que le visitais, porque os ve siempre

alargar vuestra poderosisima mano y sacar

á vuestros hijos que sufren en aquel lugar.

Ave llena de gracia, os diria mi alma, ó

María , si no temiera el reproche, que tan

merecido tengo por mis pecados, con que

repetidas veces os ofendí. Ave Madre de

Dios y señora de todo lo criado. Ave Ma

ría , esperanza y vida de la Iglesia , del
11
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mortal, de todo el mundo. Ave , de todo

corazon me siento animado á deciros en

vida: ave, confio poderos decir en el trance

de la muerte: ave, eternamente y sin cesar

en el cielo . Amen .

EJEMPLO .

El beato Luis Morbioli .

Elpoder sin límites de Maria sacó del se

no de los vicios y del umbral del infierno

al Bto . Luis Morbioli, formando de él un

fervoroso penitente, un modelo de perfec

cion y un gran santo . Era Luis el primo

génito de la antiquisima, noble y virtuosa

familia de los Morbioli en la ciudad de

Bolonia . Quedó heredero de un amplo pa

trimonio , habiéndole arrebatado la muerte

á sus virtuosos padres en aquella edad en

que ordinariamente las pasiones mueven

guerra al espíritu . Halagado y adulado de

repente Luis de un gran número de falsos

amigos, cuyas dañadas intenciones no supo

prevenir, pronto vino a ser víctima de sus

tramas, y perder como ellos la inocencia y
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el rubor al pecado, que con mucho esmero

le habian inculcado sus finados padres. La

Vírgen santísima pero , a cuya tutela lo

habian confiado estos durante su vida y á

quien el mismo Luis habia saludado mas

de la milesima vez, aun despues de haber

maculado su pobre alma quizas, tomó por

propia la conversion de aquel jóven y la

salvacion. Hizo que le acometiese una re

cia calentura, que tomando creces por ins

tantes , con el período de pocas horas le

redujo a los umbrales del sepulcro . Apa

reciose Maria al infeliz a tiempo que mas

cuidado daba a los facultativos, y que pro

nosticaban todos el que pocos instantes le

quedaban de vida. Háblale la Señora en

esos términos. « Luis , como tan olvidado

» estás de tu salvacion? - ¿ Quién sois vos,

» Señora ? Respondió el enfermo. — Yo soy

»María , la madre de Dios, a quien te en

» cargaron tus padres, y a qnien servias

» fervoroso antes de entregarte al mundo y

» á los vicios. Si quieres curar de tu enfer

» medad , determinate á salir del pecado y

» aborrecerle . Yo soy tu madre y te salya
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» ré. » Deshecho en lágrimas Luis, dice á

la Señora . «Ayudadme, madre mia : dad

ome vida para llorar mis pecados.» Púsole

su divina mano sobre su sien y al punto

desapareció la calentura , levantándose sa

no y bueno, predicando a todos la vision.

Corre luego a buscar un confesor, confiesa

toda su vida con amargura del corazón , y

renunciando todos sus bienes, viste el há

bito de penitencia de la tercera orden del

Carmelo ; y sin otro adorno, descalzos los

piés , con un santisimo Cristo atado á una

caña que le servia de báculo , recorria los

pueblos y ciudades, predicando penitencia

y confianza en el poder de la Virgen santi

sima. Acabó sus dias el Bto . Luis lleno de

merecimientos y virtudes , debajo de una

escalera y sobre la dura tierra de casa de

un pariente suyo, en donde muchos años

se albergo. Aparecióle la divina Madre en

su último aliento , tomando en sus manos

aquella alma para colocarla en la mansion

dichosa de la gloria .

FRUTO .

No olvidar jamas las tiernas salutacio
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nes á María , que en nuestra niñez nos hu

biesen enseñado . Encaminarla todos los en

comios y acciones de gracias de que sea

capaz nuestro entendimiento. Pedirle ince

santemente nos defienda en todas nuestras

necesidades.

OBSEQUIO .

Todas las obras buenas que hagamos, .

despues de Dios sean en gloria de María .

Aficionémonos de cada dia mas a la fre

cuencia de sacramentos, y su valor y su

mérito pongámoslo en manos de la divina

Señora. En obsequio suyo hagamos el voto

de almas.

JACULATORIA .

Qui Dei Genitricismemoriam agimus, in

tercessionis ejus auxilio , à nostris iniquitati

bus resurgamus. Orac. de la Igl.

Todos los que recordándonos de la glo

riosisima Madre de Dios la honramos, me

diante el poderosisimo auxilio de su inefa

ble proteccion , salgamos del abismo de

nuestras iniquidades y merezcamos la vida

eterpa .
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DIA 13 .

Meditacion .

. :

Los tipos y figuras que en las leyes na

tural y escrila simbolizaban á Maria, ga

rantian á la vez la llegada del Redentor.

I. Quebrantadora de la cabeza de la

serpienie . n e

II. Madre y conductora del verda

dero Israel.

III. Profligadora de los enemigos del

pueblo de Dios . Ininto partir

Denignos siempre los cielos, ó alma mia,

para con Adan y toda su posteridad, ni un

dia ha transcurrido sin que le mostrasen

bellisimos emblemas prefigurativos de las
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bonanzas, que prevenidas le estaban y las

veria aparecer mediante una virgen , in

comparablemente mas hermosa que los án

geles y los cielos y mas radiante que mil

soles. Ni el eclipse que padeció el hombre

en las muchas gracias y bellezas de que lo

colmara el divino Bacedor , ni el modo mi

serable como fué alterada la imágen de la

divinidad que le habia sido grabada , ni

aun el venirle a su aprension haber prefe

rido viles y afrentosas cadenas al noble ca

rácter de hijo de Dios, pudo hacer irrepa

rable el estado del género humano, pues

todo esto amainar no pudo la infinita ca

ridad de Dios . En mil símbolos y figuras

advertia el Espíritu santo la época de Ma

ría y de la redencion , simbolizando en todo

lo mas bello que natura conocia, los infini

tos bienes de que dadora seria la Madre de

Dios, altar a la vez y sacrificador de la

víctima divina de la misma redencion . No

de larga duracion le fué al infernal tenta

dor el gloriarse impune de la perpetracion

del mal, pues á cortos ratos emplazado por

Dios a la vista de Adan y de Eva alli mis
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mo en donde se habia dado el parabien de

haberlos empequeñecido, oyo de la boca

del Señor que vendria María , que le qui

taria la presa de entre las manos , que le

despojaria de los despojos mismos aun, y

le quebrantaria la cabeza . La primera vez

que habla Dios de la Señora, notable es el

presentarla ya como omnipotente, a quien

y no á otro poder cualquier debia ser dado

derribar el coloso , que audaz habia tentado

orgullecerse contra la ciencia de Dios. No

table es el que ya en aquella primera enseña

de María , que cae de los labios de Dios, al

lado de reseñarse la guerra irreconciliable

que vendria a sostener contra las potesta

des tartáreas, delineado se veia el amparo ,

que en corazon tan anchuroso habia de te

ner el hombre. Allí grabado por el dedo

de Dios se leia que María era el medio

único y eficaz para amainar las corrientes

horrorosas del diluvio de perdicion ; y aun

que en ella encontraria hospitalidad y ter

nura todo náufrago, lo mismo que su pro

genitor Adan. Aquel decir el Juez supre

mo: Esta quebrantará tu cabeza, fué la en
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tima mas gloriosa para María, mas prove

chosa para nosotros, mas empeñecedora

del orgulloso Satan. Un predicado es, alma

mia , por el cual queda perfectamente des

lindada la absoluta necesidad de la venida

al mundo de la Madre de Dios, investida

de todo el poder del Omnipotente para re

ducir á pada el orgullo de la infernal ser

piente , quebrantándola su cabeza , al paso

que deslinda la época de la venida del Sal

vador .

II . .

Símbolos hermosos son de María , que

vinculados con la primera reseña que de

su grandeza hizo el Señor en medio del

Eden , enaltecen cada vez mas á la Virgen

privilegiada todas aquellas místicas y enfá

ticas figuras de que llenó el Cantar de los

cantares el enamorado Salomon . Símbolos

hermosos son, y á la verdad tan hermosos

que cuanto sensibilizan el carácter de María

patentizan la aparicion almundo del ver

dadero Redentor, las gracias y bellezas de

todas las ilustres heroínas, que la memoria
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de los tiempos conservó. Como que desdi

jese de la gravedad de los libros santos y

de su carácter de divinidad ocuparse de

los nombres y hechos historiales de una

serie de hijas de Adan, que no pasaban de

hechos humanos, si no hubiesen mirado á

prefigurativas enseñas de otra hija de la

gran familia, que algo mas que hija del

hombre habia de ser. La belleza de Sara y

de Raquel que notables las hacia entre las

hijas de los patriarcas, llamaba la atencion

por ser espejo clarisimo de la que en Ma

ría habia vulnerado el corazon de Dios des

de los años eternos. La magnanimidad y

destreza de una Débora, la arriesgada em

presa de una Jael, la intrepidez de Judit,

la confiada peticion de Ester, que preocu

paron en dias varios las mentes de los sa

grados escritores ó del Espíritu santo, que

les dictaba cuanto debian escribir , otras

tantas excelencias eran de María , en quien

campeasen á su tiempo con toda perfec

cion. María , cuya belleza á nada es tan

parecida como al rayo desprendido del in

menso caudal de hermosura de la divini
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dad , acaudillando ejércitos inomerables de

ángeles y terrible como escuadrones arma

dos y bien dispuestos, adelanta contra la

tropa infernal: con el clavo de su Concep

cion en gracia atraviesa la sien orgullosa

del príncipe de tinieblas y cortale la cabeza

con la espada del poder de todo un Dios.

Madre y conductora del verdadero Israel,

ó alma mia , en todo trance empequeñece

las fuerzas de los enemigos y sonrie con

triunfos y positivas esperanzas al pueblo

de Dios . O Iglesia santa ! O pueblo de ad

quisicion ! O almas cristianas! Acudamos á

María , invoquemos á María. Madre nues

tra es, prefigurada en mil emblemas.

- III.

No hubiera de ser obra de Dios la Igle

sia para no ser el blanco de los acechos y

tiros del enemigo cómun, y de enjambres

de viles criaturas, que fundan su gloria en

moverla rivalidades, por ver si dado les

sea, contra la promesa del Hijo de Dios,

desquiciarla y hacerla perecer . Lugar no

tiene pero, ó alma mia, la afeccion del te
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mor en la cristiana Sion: no es humana, ni

lleva la nota de caducidad la base sobre

que está fundada: descansa sobre el monte

inaccesible Cristo , y circunvalada por todos

sus contornos de muro y antemural, el po

der de María y su voluntad de amparo y

proteccion. Simbolizado demilmaneras un

poder y proteccion de tal índole , leiase en

monumentos mas .de mil, cuando única

mente promesas y vaticinios regian, que á

la bendita entre las mujeres reservado es

taba el profligar los enemigos de Dios y de

su pueblo; y en tanto le cuadra el carácter

y prerogativa de profligadora del infierno

y de todos sus aliados, que un agravio se

ria hacer aun á su voluntad el titubear so

bre ello. Reduce María á polvo , á soplo , á

débil vapor los mas colosales proyectos de

las huestes enemigas, aunque aunados ven

gan la carne , el mundo, el infierno , escol

tados por la impía incredulidad y demas

concupisceacias, siempre en hostilidad y en

alarma contra todo lo que sea virtud reli

giosa y obra de santidad . Sola la voluntad

de María, almacen nato del poder de Dios
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y armístico inmenso , bate y desvirtúa con

tinuamente las atropadas del abismo y da

el triunfo mas completo al pueblo de Dios.

El poder y la voluntad de la Señora , en

razon de lo que empequeñece al príncipe

de este siglo, que fue lanzado fuera segun

el Evangelio , lisonjea la Iglesia de Jesu

cristo , colgando a miles de trofeos en sus

baluartes y despojos inumerables en sus

templos. ¡ Ó María , verdadera madre del

mejor Israel! Nada se encuentra en vos que

no sea de felicidad y de dicha para los hi

jos de los hombres . Cual nos lo indicaban

los símbolos y emblemas que os figuraban

antes que vinieseis a la vida, percibimos

yuestro amor y poder. Bendita seais, ó

madre y señora mia ! Bendita sea vuestra

dignacion : bendita vuestra inefable miseri

cordia ,

ORACION .

U Madre purisima y reina inmaculada,

¡en cuánto deudores somos á vuestro amor

é infinito poder! No de miles, sino de to
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dos los bienes que benigno el cielo nos ha

concedido, confesamos deberlos á vues

tros merecimientos. Desde los años eternos

destinada para ser Madre de Dios, ni un

punto puede datarse en que no haya obra

do vuestra influencia, así como sois siem

pre la ostension magnífica de las divinas

misericordias, destructora omnipotente de

las huestes que nos ponen acechanzas.

Prendado de vuestra belleza el divino Ha

cedor, muy antes de daros el sér y la vi

da, jamas cesó de simbolizar vuestras di

vinas perfecciones, garantizando con ellas

la venida del Redentor. El golpe acertado

que dió la heroína de Betulia , la compos

tura y deliquio de Ester, el sacrificio de

Abrahan , lo amoroso del Cantar de los can

tares, la perfeccion del templo , la aparicion

de la estrella de Jacob, y aun el degüello de

los primogénitos de Egipto y de los ejérci

tos de Sennaquerib , con mil otros memora

bles acontecimientos, a la vez anunciaban

lo que fuerais vos y la venida del Salvador.

Ya que por nosotros venisteis, María: ya

que sois la estrella precursora del divino
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sol, ya que de vuestra venida pendia et

dia de nuestra redencion; aceptad gustosa

nuestros votos y obsequios, gratas os sean

nuestras salutaciones, tomad en vuestras

manos nuestros corazones y seanos dado

mezclar nuestras voces con los coros angé

licos en la gloria . Amen .

EJEMPLO .

San Avertano.

Nan Avertano , celebre en los fastos del

órden carmelítico por sus virtudes y tierna

devocion a la santisima Virgen , hijo de

padres menesterosos, aunque ricos en vir

tades, muy niño aun sentiase ya llamado

á las encantadoras dulzuras de la vida mo

nástica . Con ayunos, vigilias y oraciones

pedia á la soberana Madre de Dios , á

quien profesaba la mas tierna y cordial

devocion desde sus primeros años, se dig

nase mostrarle aquella religion en donde

pudiese tributarla mas servicios y adelan -,

tar mas en su amor y en el de Dios. Apa

recióle María , toda rodeada de celestiales
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resplandores y acompañada de ángeles ,

asegurándole ser la voluntad de su divino

Hijo y suya entrase en la religion del Car

melo ; especialmente suya , pues lo tenia

destinado para grandes cosas. Contaba unos

quince años de existencia Avertano cuando

le apareció la Señora , y sin retardar un

momento vuela á exponer la revelacion á

los padres carmelitas, quienes acatando las

disposiciones de su divina Madre visten el

hábito al que miraron como un precioso

don; en cuyo acto quedando estático Aver

tano, volvió á aparecerle la Madre de Dios,

y tomándolo nuevamente por hijo , lo ani

mó á la observancia religiosa . Cumplió

Avertano fielmente las disposiciones del

cielo, provocando la admiracion de todos

en los caminos de virtud, tan amante de

los votos que ni en lo mas mínimo delin

quió jamas. La pobreza llama pero una

particular atencion, pues se lee en la his

toria de su vida, que hubiera mirado como

una falta el tocar una moneda con el dedo

y aun mirarla. Muchas veces le apareció

la Señora, así como muchos son los servi
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cios y obsequios que Avertano en todo el

curso de su vida la tributó .

FRUTO .

Declararnos enemigos del mundo y de

todas las concupiscencias de la carne. Huir

todas las ocasiones, y emprender la prác

tica de todas las virtudes cardinales y teo

logales, cristianas y religiosas; en suma,

todas las de nuestro estado.

OBSEQUIO.

Celebrar con pureza de alma y de cora

zon las festividades de la Madre de Dios.

En nuestras oraciones encomendarla la san

ta Iglesia católica y la conversion de los

pecadores. Dar á los pobres alguna limos

na en obsequio de María .

JACULATORIA .

Virgo Dei Genitrix , quem totus non capit

orbis, in tua se clausit viscera factus homo.

Del Brev. y Mis . rom .

Vírgen soberana Madre de Dios , en vues

tras entrañas purisimas se complació habi

tar hecho hombre, aquel Dios, para cuya

grandeza de corta extension son los cielos

y la tierra .

12
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DIA 14 .

Meditacion .

Entre nosotros y María median relaciones

de sangre .

I. Como nosotros desciende de Adan .

: II . Su misma sangre circula por nues

tras venas.

III . Por María somos hermanos de

* Jesucristo .

Demuchas maneras la inefable bondad de

Dios ensalza á Adan y á su posteridad ,

glorificando el barro de que lo habia for

mado; pero en ninguno de los actos de

elevacion y glorificacion en que lo distin

guió de los otros seres, hizo ostension mas
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completa y admirable de su amor y de su

poder que en divinizar en la hipóstasis de

Jesucristo la carne y la sangre , que tomara

el Señor de su divina madre María . De

Adan recibiera la Señora la sangre de que

fué formado el cuerpo sacratisimo del Dios

salvador, siendo elevada á la esfera de di

vina , á la cualidad hermosa de Madre de

Dios, á un rango de Corredentora del gé

nero humano, al cual pertenecia segun la

vida y la misma sangre. María por cierto

mirándose bajo ese punto de vista , no ol

vida ni olvidar puede, ó alma mia, el que

hermana nuestra sea , ó medien entre ella

y nosotros íntimas relaciones de sangre;

no porque sea criatura , aunque madre del

Criador , sino porque como nosotros proce

de del hombre colocado en el Eden , para

guardarlo como señor y propietario. Rela

ciones atendibles y por cierto hermosas, que

indisolublemente vinculan la Madre de Dios

con los hijos de todas las generaciones.

Unas entrañas como las de María , sagra

rio dignisimo del Dios anonadado, erario

riquisimo é inacabable de las divinas mise
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ricordias, tabernáculo de mas extension

que los cielos, poseído siempre del Espíri

tu santo y lleno de su gloria infinitamente

mas que el templo de Salomon , y empíreo

animado donde han tenido lugar todos los

misterios que miran a la ventura delhom

bre ; entrañas son de una hija de Adan ,

entrañas formadas de la sangre que recibió

como nosotros del primer progenitor. Esa

consanguinidad constituye á la Vírgen san

tisima y singular nuestra hermana, así co

mo fué de nuestra raza . La desposó íntima

mente con todas las generaciones, y la hace

la esperanza, la vida, la salud del género

humano. Oh! Yo lo confieso, ó María : reco

nozco una distancia infinita de vos á mí;

pero sin embargo de mi bajeza , demis mi

serias, deminulidad réstame siempre el ser

vuestro consanguíneo : que mi sangre y mi

vida la adquirí del mismo manantial de

donde la tomasteis vos, aunque yo en mal

dia inficionada la recibí, cuando virgen y

sin mancilla la recibisteis vos.
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II.

Lisonjea , ó almamia , y verdaderamente

sonrie la idea de que relaciones de sangre

median entre nosotros y la Madre de Dios;

y tanto mas lisonjea cuanto mas se atiende

á lo que vino a ser el hombre en pos del

descuido é imprevision , que á un paso del

árbol de la vida cometió. Fatal y lamenta

ble vino á ser para las generaciones todas,

hasta las últimas que prevendrán el dia

grande del Señor, la ayuntanza de mal que

las causó la zavia de aquel árbol, que

frondoso cuanto feraz en medio del jardin

delicioso arrebató las miradas al hombre y

á la mujer. Aun la imágen de Dios, que

para gloria nuestra nos habia sido grabada

y nos hacia su representante sobre la tier

ra , vino á sufrir cierta alteracion , y en un

prevaricador Adan prevaricadores venimos

á ser todos, porque todos pecamos en él:

en él se inficionó nuestro barro, y la san

gre, así que la recibimos, ya adolece de la

podre é infeccion del pecado , así como la
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vida ya no es vida perdurable sino vida

mortal. ¿Qué importa tal pérdida y menos

cabo pero, alma mia ? Si sabemos preciar

las cosas por el valor intrínseco que tie

nen , llamarémos dichosa á la misma im

prevision de los progenitores, porque esto

nos ha redituado la inapreciable dicha de

ser hermanos de María , relacionar con ella

con la franqueza que lo hacen los de una

misma familia , y tratarla con toda confianza

y seguridad. Porque de allí procedió esa

vírgen singular y privilegiada , de donde

procedemos nosotros: una misma es la

sangre que corre por nuestras venas, que

la que circulaba en las de la Madre de

Dios; y en tanta verdad se afirma de cada

uno de nosotros que somos hijos de Adan ,

como se predica de María . Sí, esa sangre,

ó María , esa vida que disfrutasteis sobre

la tierra, es de la misma que me anima y

vivifica á mí; solo que en vos purisima é

incontaminada fué por los merecimientos y

muerte prevista de Jesus, de quien debiais

ser verdadera madre, y no quiso ese Dios

redentor que ni aun la sombra de la pon
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zoñosa culpa pudiese gloriarse de haberos

amilanado . Oh! ¡ Y cuánto ánimome da, ó

Madre mia ! ¡De cuánta nobleza me cubre ,

cuánta gloria es para mí el poder decir:

a relaciones de sangre median entre mí y

> María !)

III.

Sea asi en buena hora , como lo confesa

mos con el Salmista, que en pos de un

abismo aparece otro abismo, tras de un es- .

collo otro escollo. Sea así, ó alma mia ,

que una quiebra llama por compañera otra

quiebra: nosotros preciando lo que en el

órden de cosas vemos ocurrir , proclamaré

mos en contraposicion y perfecto contraste

que á un bien se le vincula otro bien , que

una gloria es precursora de otra gloria ,

que una ventura y felicidad es como el

oriente de otra felicidad y ventura . Reti

rense ya ahora , retírense para siempre

aquellas mustias hojas de que fué menester

echar mano nuestros primeros progenitores

en el Eden ; y aun aquellas tristes ideas

engendradas al aspecto sombrio del esque
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leto de nuestra dicha, deben para siempre

desaparecer a la vista de miles de glorias,

que deslindan perfectamente nuestra feli

cidad, relacionándose mutuamente. Las re

laciones de sangre, que median entre noso

tros y María , nos vinculan á otras relacio

nes mas notables todavía , nos elevan á

hermanos de Jesucristo, o que de la nues

tra era la sangre que circulaba en las ve

nas del hombre Dios; y cabe aun extender

nuestros conceptos mas allá . Porque si her

manos somos de Jesucristo, en razon de

que de la sangre purisima de María for

mado fue el cuerpo sacratisimo de Jesus;

de la misma fuente habia manado ese licor

de vida, que por nosotros virtió el Señor,

que el que anima nuestro cuerpo todavía .

Hombre no fuese Jesus, segun doctrina

católica explicada por el venerable san Be

da, si de Adan no hubiese sido la sangre

que tomó. Y si hermanos son los que na

cen de una misma sangre , cabenos la dulce

satisfaccion de llamarnos hermanos de Je

sucristo. Idea lisonjera yłtan hermosa , que

es susceptible de indefinida extension . Sen
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tado ese gran principio , que en manera

alguna no puede caducar, la misma ilacion

nos induce á preciarnos hermanos de Dios,

confesando Dios y hombre al Hijo de Dios

y de María .

ORACION .

O purisima doncella ! O vírgen de las vír

genes, hija, madre y esposa de Dios, que

sin embargo de elevacion tanta , cuanta re

clama vuestra dignidad y belleza , os com

placeis siempre de ser hija tambien , her

mana y madre del hombre , no distrayendo

jamas de vuestra memoria que recibisteis

la sangre y la vida como nosotros de Adan :

desde este progenitor hasta el último de

sus descendientes que vendrá á formar par

te de la familia humana, nos damos para

bienes por vos . Todos, ó María , á vuestras

plantas postrados, sentimos las mas dulces

emociones en saludaros colocada en trono

magnífico en el reino de Dios, lo que des

linda perfectamente nuestra gloria á la par

que se descubre vuestra grandeza . Dis
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pierta nuestra complacencia aun mas, el

contemplar inmensos grupos de ángeles y

de santos, que cerca de vuestro bellisimo

solio magnifican y engrandecen vuestras

prerogativas y excelencias; pero sobre todo

nos sonrie, ó Madre mia, el poderos en

caminar lisonjeras expresiones, de que no

es merecedor el ángel, ni el serafin ó que

rubin . Sí, solo á los hijos del pecador nos

es dado el decir: «Acordaos, ó Maria , que

» somos hermanos vuestros, y que vos no

»menos que nosotros formais parte de la

» gran familia humana. Mirándoos pues

bajo un punto de vista tan noble , ¿ quién

será que no espere en vuestra proteccion,

ó no se afane á encaminaros obsequios y

servicios ? Recibe pues, ó María , en tipo

de todos los que deseamos tributarte nues

tro corazon y todo lo que somos . Y ya que

tan buena sois y tan benignamente escu

chais nuestras preces, disponed como so

berana que confundidos en la gloria con

los ángeles y los santos, seanos dado can

tar alabanzas en derredor de vuestro trono

en el cielo . Amen .
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EJEMPLO .

Santa Ingenia .

Por los años del Señor cuarenta y seis ó

cuarenta y siete la virgen santa Ifigenia ,

hija del rey de Etiopía, oyendo predicar el

nombre amable de Jesus y las excelencias

de la divina María , mediante algunos hijos

de los profetas, que bajando del monte

Carmelo acompañaban al apóstol y evan

gelista S . Mateo , se sintió llamada inte

riormente a ser esposa de Cristo é bija de

la Madre de Dios. Vino la gracia á perfec

cionar en esa alma lo que la prodigara ya

naturaleza , y entregada Ifigenia al estudio

de las santas escrituras, conoció muypron

to la verdad de la religion cristiana. Tomó

el hábito y velo del orden de la Madre de

Dios de tan luego como hubo recibido el

bautismo, y burlando la vigilancia de su

padre paso á Jerusalen acompañada de al

gunos de aquellos religiosos, en donde tu

vo el gozo de ver y tratar aun á la Virgen
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santisima, y la misma divina Madre la

destinó á un monasterio de virgenes edifi

cado no lejos del Carmelo, en donde mo

raba largas temporadas la misma Señora .

Se esmeró mucho Sta . Ifigenia en tributar

todos los servicios y obsequios á María ,

entre los cuales merecieron especial aten

cion los grandes volúmenes que escribió en

honra de las prerogativas de la Madre de

Dios, mirada por lo tanto como una de las

sabias doctoras de aquel órden profético .

Pero María se los compensó con abun

dantes favores y apariciones, y en su pos

trer momento quiso asistirla y acompañar

su candorosa alma al palacio del cielo, en

cambio del que habia repudiado por ella

en la tierra .

FRUTO .

Procurar ser fieles a la gracia, y seguir

siempre la vocacion de Dios. No abusar de

la paciencia y amor que nos tiene Maria,

ántes sí estudiar asiduamente su voluntad

y comprometernos á seguirla .
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OBSEQUIO .

Todos los dias de miércoles y sábado

considerarlos como especialmente consa

grados á María , comulgar en ellos, y re

zarla algunas oraciones mas que en el res

to de la semana, especialmente la antifona

Salve Regina ó el Acordaosde S . Bernardo .

JACULATORIA ,

Ecce nos os tuum , et caro tua sumus. Lib.

90 de los Rey. cap. 5.

Atiende a nosotros, ó María : míranos ri

sueña y compasiva , que somos de tu mis

ma raza y sangre,
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DIA 15 .

Meditacion .

No se amainó la caridad de Maria por

haber venido el hombre á ser pecador,

ántes si esto mismo provocó relaciones

mas intimas.

I. El pecado fué la causa de la exal

tacion de María .

II. Sin el pecado no nos consta hu

biese sido Madre de Dios .

III. Los pecados la merecieron ser

madre nuestra.

: . I.

Desde el principio de las cosas data el que

nuestro Dios omnipotente sepa con su pro



[ 191 1

videncia sacar bien del mismo mal; y sin

embargo de los desesperados esfuerzos del

feo y antiguo dragon , por caminos solo de

su adorable sabiduría conocidos, encamina

todas las cosas al fin que él mismo las se

ñaló . Confesarémos, con barto sentimiento

de nuestro corazon , que supo sumirnos

aquella sierpe audaz en el abismo de los

males : que sus palabras dolosas y disfraza

do lenguaje alcanzó á fascinar nuestros pri

meros progenitores, que colocados en el lu

gar de delicias y á un paso del árbol de vi

da, profanos eran a la sensacion del temor,

y ni la idea de la muerte supieron formarse

al parecer . Confesarémos aun mas, ó alma

mia , que traza tuvo el vil Satan para para

lizar en cierta manera los planes de la ado

rable Providencia , pues de las criaturas

que habian de ser para el Señor objeto de

sus dulces delicias, alcanzó hacer esclavos

suyos . Obligó los cielos á enlutarse y cer

rar sus hermosas puertas, y que peregrino

elhombre no pudiese penetrar en sus her

mosos palacios; pero esos conceptos, aun

que tan tristes, son el deslindamiento del
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ensalzamiento de María . Ninguna necesi

dad nos es dado descubrir del advenimien

to a la vida de la Madre de Dios, si peca

do no hubiese ocurrido, cuya malicia alte

rara los planes de Dios, amilanando y de

gradando el hombre. No pasa mas allá de

opinion el que se hubiese encarnado el

Verbo divino, solo por tener el gusto de

formar toda hermosa á su madre, aun cuan

do necesaria no hubiese sido la redencion;

cuando es una verdad positiva que la en

carnacion fué para contraste del pecado y

anulamiento de sus tristes consecuencias.

Esto te hará penetrar, ó alma mia , la ra

zon de oir proclamarse por dichosa la cul

pa, pues esta ha dado lugar á que María

viniese á ser la bendita entre todas las mu

jeres, y verdadera Eva ó madre de todos

tos vivientes. No hubiésemos necesitado me

dios para volver a la vida, si a causa del

pecado no nos hubiese dominado la muer

te. O María! Aun el pecado tiene parte en

que seais vos lo que sois. O pecado ! Solo

por este flanco has podido ser celebrado. O

feliz pecador! Tu pecado ensalzó á Maria .
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. Hermoso y de sumo interes el carácter

de Corredentora, con que mil veces y otras

cien mil saludamos é invocamos á María ,

probablemente no hubiese' tenido lugar .

Hubiesen pasado los dias del mundo, sin

que el hombre disfrutase del gusto de co

nocer á tan perfecta y bellisima criatura;

ni el ángel tal vez hubiera disfrutado de la

dulce complacencia que siente en póstrarse

á los pies de la celestial princesa , cuyos

pasos tan lindos y hermosos son, y cantar

la himnos de loor y canciones de alaban

zas, si el pecado no hubiese degradado el

rey del miundo, criado para servir de 'nor

mará las otras criaturas, que lo habian de

poblar , Parte de aquis, ó alma mia , la ra

zon de confesar que el pecado ha sido la

causa del ensalzamiento de María , y ha

excitado mas nuestras relaciones con la

Señora . Dûda no cabe que de tan luego

como perpetrada fué la culpa por las dolo +

sas instigaciones del genio del mal, de ín
13
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tima necesidad y suma importancia fue la

venida del Verbo divino, hecho carne en el

seno purisimo de la divina María . Desde

aquelmomento de fatales circunstancias ya

no fué una suposicion sino una certeza li

bre de toda discusion , qué María debia

venir al mundo para ser Madre de Dios.

Aquel instante decidió;' y lo que no más

que inteligencia divina era, oculta á todo

lo que no fuese Dios, vino a ser pura ne

cesidad, quedando ya María , cuyas entra

ñas debian ser el tálamo del divino Esposo

y sagrario digno de la majestad de Dios,

desposada íntimamente con nuestras nece

sidades. Hizo el pecado no fuese contin

gente la maternidad divina , y por él que

do determinada su realizacion, lo que no

mas que posible era se invistiese del carác

ter de una absoluta necesidad . Oh ! ¿Quién

hubiese creído jamas, ó María, que sien

do vos esencialmente enemiga del pecado,

hueste tan funesta , viniese á ser el resorte

para ser vos exaltada a la cumbre del ho

nor, á ser Madre de Dios ? Mi alma os

saluda , inmaculada Señora : mi alma os
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invoca : mi alma ios felicita : mi alma des

cubre en vos todo cuanto necesita y puede

en toda ocasion anhelar. ; ' '; . . ;! ; )

ir į !! !

El ser María Madre de Dios es la osten

sion magnífica de cuán acendrado amor

fuese objeto a la presencia de Dios, acree

dora á ser ensalzada sobre los principados,

froņos y potestades del cielo . No otra ra

zon pudiésemos producir que explicara con

sencillez el embellecimiento de que la col

mó el divino Hacedor, infinitamente supe

rior al del mismo cielo. Al lado pero de

un embellecimiento tal le interesaba al gé

nero humano, o alma mia, ver otra cuali

dad, que desposase á María mas intima

mente con él. Otros vínculos mas estrechos

reclamaba y de mayor proximidad, conse

cuencia sin duda de la divina maternidad,

cuales eran el que fuese a la vez madre

del hombre; ý tal madre, cual fue procla

mada en la cima del monte de la mirra

por su hijo el hombre Dios, que gustaba
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la muerte para vivificar alhombre, á quien

fugaz habiase hecho la vida. Mas pero lu

gar no hubiese tenido este caso, tan - inte

resante como era, no hubiera llegado al

acto de tan solemne proclamacion desde la

cruz; ni ese árbol de vida hubiese tenido

la virtud y poder, que le comunicaron los

miembros yala sangre del Redentor, ni el

Calvario hubiese sido el monte de Dios y

monte pingüe; Ini Maria, salpicada-toda de

sangre del moribundo Jesus, hubiera pre

senciado el testamento del Salvador, con=

cebido en esos términos: ecce mater tua ,

aquí tienes á tu madre, si pecados no hu

biesen precedido ó eb hombre no se hu

biese hecho pecador . La desgracia, á que

nos arrastró el gérmen det mal, las miser

rias en que nos sumió el pecado importa

Ton el que María fuera de ser madre de

Dios , fuese a la vez madre nuestra . Asi

mas desposada quedó con nosotros: así mas

comprometido csapareció şu amor á capro

piarse nuestras dolencias é infortunios: así

svino á ser toda nuestra como era toda de

Dios. Muntinlimul de poing
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Madre de Dios y madre nuestra María ,

privilegiada entre todas las mujeres, señor

ra del mundo y reina de los cielos: no hạn

podido en manera alguna las aguas de los

pecados , aunque tan impetuosas y alar

mantés corrian , amainar vuestra caridad

inmensa ; -antes sí el ser nosotros pecadores

ha excitado más vuestra misericordia y

amor, hasta tal exceso que, apropiándoos

nuestras miserias, a la muerte de cruz en

tregasteis á vuestro hijo Dios, en satisfacs

cion y desquite de lo que adeudaban vues

tros hijos los hombres. Solo en vuestro co

razón purisimo, en donde imperan senti

mientos de piedad y clemencia , podia ca

ber el que fuerzas bastantes no tuviese el

pecado para alejaros de nosotros. El ver-)

nos llenos de virulentas Hagas, que la daga

emponzoñada impulsada del abismo abrie

ra en nuestras almas: el descubrirnos cu

biertos de mugrientas y mustias hojas en

vez de los tersos y esmaltados vestidos de
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la inocencia y de la gracia , llamó mas efi

cazmente vuestra caridad y excitó vuestra

compasion. Esto , ó Madre mia, debe mo

ver también mi agradecimiento hácia vos,

Hevándome con mas empeño á mostrarme

hijo vuestro . Dad, ó María , eficacia á mi

resolucion : no permitais me retraiga ni

por un momento de vos: no creo ofenderos

en aspirar á ser entre vuestros hijos el que

mas os ame y mas me esfuerce en tributaros

homenajes y obsequios . Si á tanto alcanza

se, ó Madre mia, me felicitaria ya de ser

contado entre vuestros hijos en la gloria.

Amen . o ,

- . ' 1 priobi' PinNDO .MP

: ; ? , San Agabo : . " . . !

Elacendrado amor que profesaba Agabo

á la Virgen santisima en su mocedad , lo

animó á presentarse en el templo de Jeru

salen por ver si le cayera la suerte de ser

el escogido esposo de la mas bella de las

mujeres. Judío era de origen ; pero per

tenecia á la reprobada clase de los publi
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canos , idromántico ademas muy ejercitado

en los hechizos y magia . Valióse de esas

artes para captarse el amor de María ; y

viendo haber sido escogido por esposo el

santisimo patriarca José, consultó al demo

nio quién era aquella yirgen contra quien

no valia la magia : á lo que le respondió el

infernál enemigo:- «No alcanza mi inteli

» gencia á saber quién sea esa virgen : solo

> puedo decirte que en ella están reserva

» das cosas extraordinarias, comprendidas

»únicamente del Altisimo.» Trocado y ató

nito repentinamente Agabo, por cierto me

diante los merecimientos de María, reņun

ció su profesion de mago y se retiró al

monte Carmelo , en donde abrazando el ins

tituto de los elianos, vino á ser hijo de

María, ya que dado no le fuera el ser espo

so . Lloró los crímenes de su pasada vida

y vino a ser uno de los mas fervorosos

propagadores del Evangelio , como se ve

por los Hechos apostólicos. Fué, Agabo uno

de los que mas se distinguieron en la cons

truccion del templo, que edificaron los car

melitas á la Señora cuando aun vivia en
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ese mundo. Asistió Agabo con otros de su

instituto al dichosisimo tránsito de María,

y no cesó en toda su vida de predicar las

excelencias de la Madre de Dios. . . no

. ' ' ini FRUTO: . . . .

No desconfiar jamas de la proteccion de

María , por muchos y enormes que sean

nuestros pecados. Tener por cierto que la

Señora se complace de ser madre de peca

dores, y se gloria de alcanzarnos el per

don', pues su divino Hijo nada le negó

jamas. igienic i .. ." ," i .

. " , " in ? : CORSEOUIÓ . , " Ert

* Toda vez que nuestro pensamiento nos

llevé à Maria, y esforcémonos que sea con

harta frecuencia , encaminéinosla preces y

salutaciones Digámosla muy a menudo :

« O María madre de Dios y madre mia ,

vsedme propicia en todo tránce,“ especial

omente ahora y en la hora demimuerte .
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JACULATORIA .

Virgo Maria, non est tibi similis orta in

mundo inter mulieres: florens ut rosa , fla

grans sicut lilium : ora pro nobis sancta Dei

genitrix . Del Brev. carm .

O virgen María , entre todas las mujeres

que vió el mundo, ninguna hay que se

parezca a tu belleza . Florida como la rosa ,

fragante y lucida como el lirio : ruega por

nosotros, ó Madre santa de Dios .
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DIA 16 .

-

*

Dy

11 *

phy'spos

Meditacion .

in case of trdit

. !

Enternecida Maria mira siempre a los pe

cadores, y en medio de sus miradas dice:

ats perles no bijos raios son: 4:

I. Consiente ser madre de Dios por

serlo de pecadores.

II. Como madre se afana á cicatri

zar nuestras llagas .

III . A fuer de tal nos procura todo

bien.

Sin embargo que omnipotente es Dios y

santo en todas sus obras, forzoso es conve

nir , ó alma mia , en que se complació bri

llase el poder y grandeza de Maria en todo
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lo que mira á nuestra ventura y á nuestro

bien. At rayar de la plenitud de los tiem

pos y cuando segun los eternos decretos

debia aparecer su Hijo consustancial, para

destruir el pecado y sacar al hombre del

abismo de los abatimientos en que lo su

miera el pecado mismo, quiso se sensibili

zase la voluntad de la Señora , aunque des

tinada estaba desde la eternidad para la

dignidad casi infinita de Madre de Dios y

corredentora del género humano. Una res

puesta afirmativa de la mas humilde vir

gen exigia lal mas colosal de todas las

obras. El consentimiento de María debia

preceder la encarnacion , primera pieza del

edificio de nuestra redencion ; pero en esto

convienen los santos padres y teólogos que

asintiendo Maria al anuncio del paraninfo

celestial , mas afectada se sintiera del deseo

de salvar las generaciones de Adan , de las

ansias de ver á Israel redimido, del bien v

ventura de los pecadores , que de la digni

dad que tendia á sublimarla sobre los cie

los y la tierra , y á constituirla 'señora de

todo lo que fuese criatura de Dios. Perfec
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tamente radicada:María en la humildad,

mas humilde si cabe niene; á ser en razon

de las palabras de ensalzamiento, que pro

ducidas por un arcángel vienen á sonar á

$u oído; y la respuesta de adhesion y cont

sentimiento, que de sus labios purisimos se

desprende; es una ostensioni magnífica de

que en su alma como divina solo tienen

cabida ideas de amor y de compasion. La

enseña es su palabra de sus nobles sentir

mientos de redimir al pecador . La lúdica

parte que la afecta de la dignidad de Ma

dre de Dios, es que como el Verbo huma

nado viene a morir por los hombres, ma

dre de los pecadores queda constituída ella

tambien , y que místicamente morirá por

ellos en el mismo lugar de la redencion :

Esa muerte y el título de madre de peca

dores que adquiere, tan honda y dulce lla

ga abre en su alma purisima, que desde

aquel momento és sú corazon la primera

cruz do Jesus fué inmolado por la salud

del pecador. ribusii ste ..
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. . . WW air is basi;

A un misero y apremiante estado lanzó

precipitado el pecado al hombre en todas

sus generaciones . Así lo expresaba en mer

dio de sus amarguras el pacientisimo Job .

«Con mil saetas me hirió, decia , despeda

»zóme, añadiendo heridas á otras heridas,>>

¡Qué posicion tàn triste ,tró alma mia! Yo

preguntaria lá la familia humana, si no me

hubiese tocado en suerte ser parte de ella :

¿Qué son esas llagas en medio de tus ma

pos? ¿Quéson heridas tantas, y todąs mor

tales , que tus entrañas se han llegado á

derramar? Pero aun sin necesidad de enca

miparle tales preguntas, promulgan los

cielos desconsoladas respuestas , por las

que nos aperciben que el pecado y sus

concupiscencias abrieron úlceras tan viru

lentas en Adan y en su malograda posteri

dad . Heridas, que hasta que aparezca una

mądre , mientras no venga María no es po

sible cicatrizar, Nó, menos que con la apa

ricion de tan divinały omnipotente Señora
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no podrán amainarse las corrientes entu

mecidas de desgracias y tribulaciones, que

desde un principio pesan sobre el hombre .

Ménos que vea el mundo la esperanza de

los. mortales, el amparo del acuitado, la

madre de pecadores, las llagas y postemas

del miserable irán empeorando y profundi

-zándose cada vez mas. María pero , en cuyo

corazon purisimo de asiento están lasmise

ricordias de la Madre de Dios, que vino al

mundo para repartirlas entre todos los hi

jos de los hombres; solo María puede cica

trizar esas llagas, y remover todos los des

-velos y afanes que importa empresa tan co

losal. En perfecto contraste, María con el

espíritu malo , vincula curación con otra

curacion, y sonrie al pecador con los in

miensos tesoros de la salud y de la gracia .

Ni un momento siquier , ni un instante deja

de patentizar cuán dulces complacencias

siente en ejercer el oficio de madre del pe

cador. Oh! Y qué afan se la nota ! .¡Con

qué entrañable amor aplica sus manos pu

risimas, y aun sus labios pudiésemos de

cir , a las pudridas llagas que el pecado
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causó y abrió ! Arrasados déjanse ver sus

misericordiosos ojos mirando nuestras he

ridas y males: nuestros gemidos, nuestros

ayes y lamentos de par en par le atravie

san el corazón. Nos ama porque es madre

de pecadores, porque es nuestra madre . -

. III.

Misericordiosa María y madre nuestra ,

por necesidad y de eleccion no puede mi

rar con desinteres nuestro estado, ni dejar

de pronunciarse por nuestra dicha y felici

dad . Desposada íntimamente con todo lo

que sea el hombre , no ménos suyo mira

el librarnos de males y desventuras, que

el colmarnos de bienes y de todo lo que

sea felicidad. No está menos en la mano

de María el abrirnos el tesoro de las bie

naventuranzas, que el obstruir los cauces

todos de la desgracia y padecimientos. En

las manos purisimas y torneadas de María

está la omnipotencia suplicante . No hay ni

uno siquier que no enseñe que lisonjeras

afecciones causa al divino Padre loda vez
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que se le presenta su hija divina, pidién

dole- favores y gracias para aquellos de

quienes es madre . Unanime es la creencia

de que el Hijo de Dios, hijo tambien de

María, le dice sin - cesar : « Pedid , madre

»mia di seria una sin razon fuese negada

» cualquiera peticion vuestra .» Y con igual

certeza debemos adorar que el Espíritu

santo , pidiéndole el dulce beso de sus her

mosos labios , extasiado por tanta belleza

y amor, pone en sus manos y á disposi

cion suya su :infinito poder. La Iglesia

wisma, ó,Jalmaimia ,ite adoctrina que en

María se encuentra la vida, el bien y aun

la mansion de tetema, felicidad . Risueña,

sí, risueñainos mira desde el cielo: bénig

ną,nos alarga su mano de proteccion, nos

aplica las misericordias y bendiciones de

Dios, nos muestra con su ' indice soberano

el lugar de gozo eterno , que con sus mere

cimientos y oracion eficaz nos alcanzó , y

ahuyenta de nosotros las zozobras y el te

mor . O Padre divino ! 0 Dios hijo de Ma

ría ! 0 Dios consolador ! A miles de bendi

riones os sean dadas por haber comunica
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do á María sentimientos de madre del pe

cador. Espíritus soberanos, dirigid vuestro

interesante vuelo hacia nosotros, y aunan

do vuestros conciertos con nuestros clamo

res invoquemos juntos á María : vosotros

victoreando á vuestra amabilisima reina, y

nosotros provocando la ternura de nues

tra amorosisimamadre: vosotros entonando

himnos de alabanza, nosotros canciones y

acciones de gracias . Así sea, ó María . Así

se cumplan nuestros votos . Así hijos vues

tros que somos, disfrutemos para siempre

de vuestra vista y amabilisima presencia .

ORACION .

Virgen amabilisima y madre compasiva

del pecador, que en razon de nuestras mi

serias tomais á pecho el colmarnos de favo

res y salvarnos: abismada de confusion mi

alma, viéndose favorecida de vuestra cari

dad , cuanto mas ingrata ha sido, no puede

ménos de acatar en vos el carácter her

moso de madre; pero de una madre, que

redobla siempre sus desvelos en razon de
14
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las necesidades y miserias. Vos sois , ó Ma

ría , aquella madre de quien figura no mas

fueron la de los Macabeos, la de Samuel,

la de Salomon y la profetiza Débora ,

con mil otras, cuya ternura despues del

Espíritu santo la memoria de los tiempos

nos conservó. En vos acopió el divino Es

poso todo el amor y ternura posible para

beneficiar al hombre perdido y malogrado

pecador. Aunada en vos la dignidad in

finita de Madre de Dios con la cualidad de

madre nuestra , os hace un muro de protec

cion hácia nosotros, y no veis jamas al

hombre lleno de heridas y hedionadas lla

gas, que enternecida no digais: esos infe

lices que malogró el pecado, hijos mios

son . Vuestras entrañas de madre no os

permiten mirarlos sin sentiros movida á

atemperar sus padecimientos, y a aplicar á

sus hondas llagas el bálsamo de la sangre

de Jesus. Oh ! Continuad, ó María , con

tinuad con ternura de madre aplicándome

ese bálsamo, esa triaca , esa destilacion del

árbol de vida. Haced , ó Madre mia, sepa

llorar yo esos pecados, que hicieron llorar
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á Jesus y à vos. Haced que viva cual debe

vivir un hijo vuestro , que cumpla siempre

todos mis deberes, que me haga digno de

vos. Amen .

EJEMPLO .

San Simon Estock.

A fines del siglo duodécimo de la Iglesia

admiraba el mundo con sus virtudes y ri

gidas penitencias al ilustre $ . Simon Es

tock. Hijo de la nobilisima familia de los

Stokis, una de las de primer rango en In

glaterra , habia repudiado el mundo y la

casa paterna, y entrando en un bosque ha

bia renovado las austeridades y anacoréti

cạs virtudes de los primeros siglos de la

Iglesia , morando una gran serie de años

dentro el tronco de una secular encina, de

donde le vino el ser llamado Estock por

una doble razon . Su ayuno era continuo,

alimentándose de unas pocas y amargas

raíces que producia aquel terreno , y algu

nas veces Dios por medio de unos perros

le enviaba algunos mendrugos de pan. Pa
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denes que moral de aquel slanje de ello

saban a Europa por estos dias algunos re

ligiosos del monte Carmelo , segun las ór

denes que habia recibido de la Madre de

Dios el general de aquel órden S . Cirilo

constantinopolitano, y una falanje de ellos

estaban para aportar á Inglaterra. La mis

ma Madre del Carmelo que dirigia aque

llos hijos suyos, aparecióse á Simon, ad

virtiéndole de la llegada de los carmelitas,

mandándole que dejando aquella soledad

les saliese al encuentro , se agregase á ellos

y vistiese su hábito , porque le tenia desti

nado para figurar en aquella su religion.

Obediente Simon á la voz de la Señora,

poco despues de su profesion electo prior

general de su órden, lo favoreció María re

galándole la prenda tan apreciada del san

tisimo escapulario, vestido de predileccion

y de salud para él y todos los que lo vis

ten; por cuya razon celebra su religion en

este dia la memoria de tan gran santo , co

mo de su segundo patriarca .

FRUTO .

Ascribirnos a todas las cofradías y aso
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ciaciones de Maria : hacer el debido aprecio

de su escapulario y vestirlo, sin avergon

zarnos de tal devocion , creyendo firme

mente que todos los que la confiesan como

madre delante de los hombres , los recono

cerá ella por hijos en el tribunal de Dios.

OBSEQUIO .

Persuadidos de que nos hallamos siem

pre ante el acatamiento de María, no cesar

de saludarla; y cual si siempre nos mirase ,

no atrevernos á ofender con ninguna ac

cion sus purisimos y divinos ojos.

JACULATORÍA .

Ex hoc beatam medicent omnes generatio

res . Quia fecit mihimagna qui potens est, et

sanctum nomen ejus. Cant. de la Virg.

En razon de haberme elegido el Señor

por madre suya, bienaventurada me acla

marán todas las generaciones. Pues en mí

hizo cosas grandes el que es omnipotente,

cuyo nombre es esencialmente santo .
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DIA 17.

Meditacion . .

Es Maria para el justo garantia hermosa

de que sea objeto de predileccion a los

ojos de Dios, y de que serán galardona

das sus virtudes.

I. Basta ser devoto de Maria para

agradar á Dios.

II. Es esencial al justo ser devoto de

Maria .

III. María embellece las virtudes del

justo .

Dl amor inmenso con que Dios ama á Ma

ría lo lleva é impele dulcemente á mirar
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con predileccion especial á cuantos se ha

cen un deber el obsequiar é imitar á la

Vírgen , que desde la eternidad se escogió

por hija , madre y esposa. Algo se empe

queñeciera el amor de esencia debido a la

Madre de Dios, y aun viniésemos á poder

decir que a su amor propio y esencial no

poco escasearia Dios, si á los que aman á

María no les amase con encarecimiento y

particularidad de amor. Retraernos seria

de los obsequios, que tanto nos recomien

da en vez de su Madre purisima, y aun

una contraórden fuera ó un cierto desmen

tir la ostension que de su última voluntad

nos hizo, unos pocos minutos antes de ex

halar sus postreros alientos desde la cruz .

Pero Dios es siempre el mismo, ó alma

mia : Dios mas gusto siente en que celebre

mos las excelencias de su madre ; en que

tributemos homenajes á María ; que cual

reina soberana de todo lo criado la ento

demos canciones de alabanzas; en que con

fesemos habernos venido á miles de gracias

por ella , que si directamente los encami

namos á su divina Majestad . Ninguna otra
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razon nos explica mas convincentemente el

ver al lado de los altares de Jesus, levan

tados altares á María . Nada nos convence

mas que el ver devotos y confiados los fie

les enviar en esas aras votos y exhalacio

nes del corazon enternecido , como și al

cielo los enviasen ; y de allí como del cielo

ver descender abundantes las misericordias

de Dios. El Señor, sí, el Señor desde el

trono de su gloria risueño mira a todos los

que acuden al pié de esos altares de Ma

ría , y no puede menos de regalarlos con

sus inefables bendiciones . En medio de sus

transportes viendo honrada á su única per

fecta , siéntese como comprometido á der

ramar nuevas gracias y mas colmados fa

vores sobre el justo . Oh! No te apartes,

alma mia , ni un instante de María . Le

vántale un altar en el centro de tu cora

zon , y regocijate con ella noche y dia . Aun

los momentos de tu descanso tenlos en los

brazos de María , y podrás así decir, como

la esposa santa : « Yo duermo, y mi corazon

» está en perfecta vigilia.)
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II .

Todos los justos son verdaderos devotos

de la Madre de Dios. En tanto es positiva

esa verdad, ó almamia, que por una falta

de justicia mirase cualquiera de ellos el

claudicar en esta devocion, ó que entre sus

virtudes no resaltasen los homenajes y ala

banzas á la excelsa María . En vos, o Seño

ra , en vos y á la luz de vuestros divinos

resplandores caminaron siempre y siempre

caminarán los justos en las sendas de la

vida. Siendo vos el norte á donde mira y

tiende la brújula de su buen sentido, des

viarse no pueden en los rumbos de su ma

' rear, aun cuando tan proceloso sea el mar

por donde corre su nave en estemundo, y

vientos mil, todos encontrados, la contrass

len. En vos y en vuestro nombre encuen

tra el justo su dicha, y noche y dia lo ali

menta una esperanza firme y regocijo ce

lestial. Vuestra grandeza es el motivo de

sp misma gloria y ensalzamiento , así como

por vos le ha sido dado reconciliarse con
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Dios y entrar de nuevo al derecho de la

bienaventuranza . El justo por cierto, tiene

en la Virgen singular la seguridad mas

hermosa de vida y salvacion. Deslindado

ve en María, no menos que el ensalza

miento de todo el género humano, el ga

lardon que por sus mismas obras prepara

do tiene en el seno de Dios. Por María

confiesa el justo haber merecido ser her

mano de Jesucristo , ennoblecimiento á que

ninguno de los espíritus angélicos ha podi

do jamas aspirar , y heredero de la gloria

conquistada por el mismo Dios Salvador.

Por María reconoce haber sido marcado

por hijo de Dios, cuando sin la Señora es

clavo fuese del antiguo dragon y gimiese

todavía bajo ominosas cadenas, condicion

triste de vil esclavo . Justa no fuera á los

ojos de Dios, si devota no fuese una alma

de María . Esencial le es al justo esa devo

cion , y como por encanto se siente movido

á obsequiarla y preconizar sus excelencias

y grandeza . Por ella conoce que sea ob

jeto de complacencia á los ojos de Dios. .



| 219. 1

III.

Como se complace el Señor en Maria in

finitamente mas que en todos los taberná

culos de Jacob y que en el cunjunto her

moso de todas las criaturas, de sumo agra

do le es todo lo que le presenta María. Las

virtudesmismas del justo no fuesen de tan

ta importancia y valor a los ojos de la bon

dad divina , si no viniesen preciadas por

los relevantes méritos de la Señora , ó no

fuese ella quien con sus propias manos las

presentara ante el divino acatamiento . Mas

hermosas son, mas notables son, infinita

mentemas preciosas son las justicias mis

mas y obras de perfeccion á los ojos de

Dios, siempre que valoradas vienen con el

lema hermoso de ser del agrado de María .

Aunque duda no cabe, ó alma mia , de que

aceptas son siempre á la divina Majestad

las virtudes y obras de supererogacion ,

porque autor y remunerador és el Señor de

todo lo bueno; una misma es la razon que

nos confirma en que muchos son los acre
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cimientos ó grados de perfeccion , que reci

ben estas por la dignidad y grandezas di

María . Cual de esmalte riquisimo la Señora

embellece imponderablemente las virtudes

del justo y mas dignas las hace del aprecio

de Dios . Ya convenimos en que nada pre

ciará jamas Maria , que disgusto alguno

causar pudiese á Jesus: que nada aprobará

la reina de los cielos, que no sea digno del

Señor: que nada tomará en sus purisimas

manos, que desdiga de la santidad. No

fuese entonces la Madre de Dios; no fuese

la garantía hermosa para el justo de que

sus justicias lo hacen objeto digno de Dios;

no fuese ella tan celosa como cabe de la

gloria de Dios. Pero María mas que las

criaturas todas ama á Dios; y así como

dignidad mas sublime que la suya no cabe

despues de Dios, así lugar no tiene amor

mas acendrado á la divinidad que el de

María . De donde una ilacion hermosa nos

hace concebir, que cuando María se pro

pone embellecer las virtudes del justo , son

de su agrado y dignas de Dios . Si, ella las

esmalta y acrece con sus merecimientos,
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porque tan gratas le son, y se complace de

hacer con sus relevantes méritos mas es

belta nuestra corona .

. ORACION .

O María, espejo clarisimo de las bonda

des y perfecciones de Dios! En vos sí el

pecador encuentra refugio y seguridad ,

aplicándole con vuestra mano las medi

cinas de verdadera salud y las misericor

dias del cielo . Para el justo teneis reserva

dos raudales copiosisimos de vuestra pre

dileccion , sonriéndole incesantemente con

la certeza de que apreciables son ante el

divino acatamiento sus obras de justicia y

santidad. Mialma, ó Señora, descubre en

vos esa garantía hermosa , mas dulce que

la miel y que cuanto mas lisonjero se la

pueda prodigar. Extasiada se queda toda

vez que os atiende bajo tan halagüeño con

cepto , sintiéndose movida cada vez mas á

correr la carrera de los justos, siquier no

fuese mas que para que sus obras os sean

gratas. ¡ Qué risueño es, ó María , el poder
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decir : la Madre de Dios y soberana de fa

gloria tiene en sus manos purisimas todas

mis obras, y despues de darlas su apro

bacion las presenta ella misma al trono de

las divinas bondades, en donde encuentran

buena acogida como venidas de una mano

tal! Quiera vuestra predileccion , ó Madre

mia amabilisima, que justo venga á ser,

siendoos gratas todas mis obras y acciones.

Que los dias de mi porvenir, dias llenos

aparezcan a vuestros ojos divinos, que ta

les aparecerán así a la presencia de un

Dios remunerador. Grabada de relieve se

leerá así la garantía de mi salvacion . Así

pueda yo decir: María embellece mis jus

ticias : María me ha ajenciado un lugar dis

tinguido entre los principes de la gloria .

Amen .

EJEMPLO .

Santa Teresa de Jesus.

La doctora mística santa Teresa de Jesus

es una enseña hermosa de que María, es

maltando las virtudes del justo , garantiza
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el premio con que las corona Dios. May

pocos años de existencia contaba la niña

Teresa todavía, cuando la muerte arreba

tóla su madre. Como era la menor en edad

en aquella noble familia, así que ve ten

dida en el férelro aquella que la habia da

do á luz, siéntese movida á proporcionarse

otra madre, que nunca jamas pudiese mo

rir. Así pues de luego de haber pagado el

débito de naturaleza dejando caer algunas

sentidas lágrimas sobre el hierto cadáver,

retirándose á un ángulo de aquella pie

za , puesta de rodillas ante una imágen de

aquella , que siendo Madre de Dios se com

place de serlo de los afligidos, entregóse

Teresa á María ; y abandonada enteramente

en sus manos, la toma por madre , espe

rando confiada su proteccion, y ofreciendo

obsequiarla y servirla como verdadera hija .

No salieron fallidas las esperanzas de Te

resa . Ella misma atribuye a la divina Ma

dre los triunfos que ganó contra las ase

chanzas del enemigo comun, los elevados

conocimientos de la celestial doctrina que

adquirió , y la encumbrada santidad á que
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fué sublimada. Jamas en ninguna hora la

soltó de la mano la divina Señora , hacien

do de Teresa una esposa predilecta de Je

sucristo , una matriarca de sus hijas del

Carmelo y querúbica doctora de mística

teología. No pocas veces se dejó ver co

mo madre que halagaba a una tierna hija .

Aparecióla por último en su postrera hora ,

acompañada de su divino hijo Jesus y del

santisimo patriarca José, para endulzarle

sus últimos momentos y acompañar su al

ma á las dichosas mansiones de la gloria .

FRUTO .

Proponernos la mas exacta observancia

de la ley santa de Dios. Tratar seriamente

la reforma de nuestra vida , deseosos de

poner en manos de la Virgen santisima al

gunas virtudes, creyendo que la Señora las

embellecerá y las hará agradables á Dios.

OBSEQUIO.

Siguiendo los llamamientos de la gracia

y removiendo animosos aquellos obstáculos
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que en otras ocasiones hayan hecho fraca -

sar nuestros propósitos , ofrezcámonos de

veras al culto y devocion de María, y por

verdadero obsequio pongamos en sus divi

nasmanos nuestro corazon y nuestras obras.

JACULATORIA .

Etsi omnium nostrum membra verterentur

in linguas eam (Mariam ) laudare sufficeret

nullus. Altior cælo est. S. Agust.

Mas que se convirtiesen en lenguas to

dos los miembros de nuestro cuerpo ,men

guados serian los elogios que pudiésemos

producir respecto de lo que es y merece

María . Encumbrada es infinitamente mas

que los mismos cielos .

- 15
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:

DIA 18 .

. s

Meditacion .

Como Maria tiene sus dulces complacen

cias con el justo, por cada lágrima que

este derrama, le alcanza la Señora á mi

les de bendiciones.

I. Maria endulza las cruces al justo .

II. Lo anima á sostener un poco mas .

III. Le muestra el lugar y galardon

que le esperan en la gloria .

1 .

La contradiccion en los sentimientos mo

rales y religiosos va seguida de la rivali

dad, como a las lágrimas del justo el pre

mio y la corona. Cuando tan cierto no fue
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se como es que el mundo en oposicion con

las obras de Dios no puede menos de fo

mentar siempre rivalidades contra el justo ,

irresistible certidumbre proporcionarian las

artimañas del enemigo capital de nuestras

almas para afligir al que vive segun Dios.

Enormes cruces le prepara y ofrece por

do quiera , y mil enhorasbuenas se da siem

pre que alcanza á causar disgustos y sin

sabores á aquel que vive la vida de Dios.

Esto pero, ó alma mia , está en razon de

la divergencia de sentimientos, porque el

justo nada puede aprobar de lo que forma

el gran gusto del mundo, cuando este no

respira otro elemento sino lo que sea aber

racion de la vida de Jesucristo . Tiene no

obstante el justo una poderosisima ancora

de salvacion, que es María ; y en razon de

las colosales dimensiones de las cruces que

le ofrece el enemigo, son las dalzuras y li

sonjeras afecciones que le vienen de las

manos purisimas de la Madre de Dios. Ri

sueña y compasiva María enviale como so

berana sus ángeles desde el cielo, quienes

aligerándole de aquel peso y de crudas
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amarguras, le sonrien con mil finezas y

halagos en nombre de su poderosisima rei

na que los envió . ¿ Y quién será que dis

pute á María el caudal que posee para lle

nar de consuelo al justo que ve padecer?

¿Qué muchas veces no se ha mostrado

presente en ocasiones azarosas para los su

yos? O mejor aun : ¿En qué ocasion no se

ha manifestado el amparo del que padecia

por la justicia ? Aun en las cárceles, aun

en las prisiones, aun en los acúleos y pa

tíbulos, en los atropellos, en los tristes es

cenarios , en el martirio mismo, en el pos

trer aliento allí está María . Allí consuela á

los suyos , les enjuga las lágrimas, los col

ma de dulzura , de afectos tiernos de su

maternal amor .

II.

« Por cierto, decia el Apóstol, ninguna

» proporcion hay entre los trabajos y pena

» lidades de esta vida, con lo hermoso de

» la gloria que nos espera .» Pero ésa glo

ria , ese refrigerio , esa bienaventuranza,
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que ni el ojo vió, ni oyó oreja alguna, ni

comprensible es al entendimiento humano

todo el tiempo que sea viador, que se nos

promete en la otra vida, ó alma mia , por

medio de la Madre de Dios, por medio de

María empieza ya el justo á percibirla en

esta vida , evocado se siente á una dicha

sin fin ; y aun atravesando por entre una

atmósfera recargada de negror , en unos

dias sombríos de tribulacion y de muerte ,

en la hora del poder de las tinieblas, cuan

do suena la palabra de muerte , ve deslin

dada su gloria , su dicha, su eterno bienes

tar. Siempre María sonrie al justo , y en

tretanto le dice : aguarda un poco mas: sos

ten un momento, que el penar se acaba .

Atempera los mismos padecimientos, y lo

evoca para ceñir la imperecedera diadema.

No es una tal cual vez que ejerza la Señora

el oficio de consoladora , no es de vez en

cuando que habla acentos de alivio y dul

zura maternal al que padece por la justi

cia , sino en todo lance, en todo momento

de tribulacion y abyeccion. Solo el pronun

ciar María es para el justo la expresion de
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vida, un encanto, un talisman sagrado,

que lo deja extasiado y anima mas al pa

decer; y aun mas cruces y padecimientos

hambrea para ver cerca de si á la Madre

de Dios. Oh ! ¡Y si justo fuese yo, ó Madre

mia! ¡Y si del número de aquellos fuese yo

que jamas desmintieron su profesion , ni

fracasó la palabra de fidelidad! Qué dicha

la mia en medio de los disgustos , que el

mundo me pudiese ofrecer ! ¡Qué lisonjero

fuera para míoir vuestra voz meliflua , que

me animara al padecer! Pero , no temas,

alma mia, justa puedes ser aun : á tal es

tado evocada eres de María. Si sembrados

ves sus caminos de abrojos y espinas, á su

término, que un momento será á lo mas

tardar, encontrarás á María , cuya presencia

te glorificará.

III.

La vida de esperanza de que vive el

justo, aun de ella , sin embargo que tan

dulce sea , lo libra María. Segun el gran

Pablo la esperanza que se ve no es ya es

peranza (Rom . 8 . Ý . 24 .), mediando una
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insuperable incompatibilidad entre la pose

sion y la esperanza de poseer una misma

cosa . Esas ideas inspiradas que escribia el

doctor de las gentes á los romanos, son

una prueba mas porque María , como si

no se diese por satisfecha en consolar de

palabra al justo y enjugarle las lágrimas

en sus padecimientos y tribulaciones, llá

male la atencion , señalándole con su in

dice soberano el lugar magnífico de gloria

y de solaz, que sus tribulaciones y fatigas

labraron en los resplandores de la patria

celestial. Entre los atropellos mismos que

tienden á malograr el alma santa , levanta

los ojos, hija mia , la dice compasiva la

Madre de Dios, levanta tus ojos y mira el

lugar de delicias, sin término ni fin . ¿Ves

aquel trono magnífico, formado de la mas

rica materia , matizado de la mas preciosa

pedrería y adornado con bellezas de ex

quisito primor? ¿ Ves aquel orden y sime

tría de colgaduras y tapices de todo matiz ?

Es el lugar para ti destinado, es el trono

que por una eternidad has de ocupar. Y las

lágrimas, que por la justicia vertiste; los
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suspiros, que por ver vilipendiada la cruz

de mi Hijo exhalaste; las noches, que en

vigilia , en oracion ó en cárceles has pasa

do ; el hambre , la sed , las sangrientas dis

ciplinas, los horrorosos cilicios con que has

reducido la carne al espíritu , te labraron

tan glorioso como esbelto lugar.. Allí con

los ángeles y la plenitud de los santos can

tarás sin fin aquel cántico nuevo , qué no

puede actuarse sino en la patria celestial.

Allí, en torno de misolio bendiciones reci

birás de la augusta Trinidad. Allí, confun

dida con la plenitud santa gozarás de un

eterno solaz . O María ! ¡O Madre amable,

que al justo tanta gloria le mostrais por

unas cuantas lágrimas que aquí bajo vir

tió ! ¡ Y qué fuertes emociones causa en mi

alma esa consideracion ! Justó quiero ser.

Quiero ser vuestro , y subir con vos á la

patria celestial.

ORACION

Reina de los cielos Mária : sentada os con

templa mi alma en el trono mas excelso,
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que para una pura criatura pudieron for

mar los ángeles y trazar la sabiduría del

divino arquitecto. Desde allí pero enca

minais risueña vuestras amorosas miradas

aquí a la tierra , y no cesais de consolar y

sonreir al justo, que os saluda y en vues

tras bondades espera . Aun el invocaros y

Hamaros madre es de sumo alivio para el

que padece por la justicia , y siente alige

rárselé sus cruces, desasosiegos y penu

rias. Mi alma desfallece , Señora, para los

eternos tabernáculos; pero el pensamiento

de que allí estais vos, siendo vos despues

del Cordero divino vuestro hijo , el res

plandor de la gloria , da una doble impor

tancia á mis anhelos para aquella posesion

de tanta ventura . Si pecador jamas hubiese

sido, ó Madre mia, me atreviera á vindi

carme el derecho, que me asistiera sobre lo

que dijo Jesucristo mi redentor y maestro :

«Alli donde estoy yo, allí estará mi discí

»pulo,» y por cosa fuera de duda tendria

el habitar en compañía vuestra ; pero ya

que inmerecedor soy de vuestro derredor

por causa de mis pecados, ó Maria , seame
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dado merecerlo por vuestro amor y me

diante la penitencia . Enseñadme á refor

mar mi vida; enseñadmea transformarne

en verdadero justo , y á la vez merecer de

vos que me enjugueis las lágrimas que

derrame para limpiar mi pobre alma, y me

proporcioneis á miles de gracias por cada

una de ellas. Merezca , ó Señora , merezca

esa pobre criatura la encamineis risueña

una mirada. Esto será ya indicio cierto de

que me quereis salvar: estome hará des

lindar que me teneis lugar preparado en el

cielo . Amen .

EJEMPLO .

Descenso del Escapulario .

En tanto desea María favorecer a todos,

que se complació construir con sus propias

manos un riquisimo Escapulario y bajarlo

desde el cielo en el siglo trece de la Iglesia

para consuelo de los justos y ventura de

los pecadores; pues quemientras lo ponia

en manos de su predilecto hijo y devoto
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S . Simon Estock general de su orden del

Carmelo, le aseguraba ser vestido de sa

lud, salud en los peligros, signo de paz y

de eterna alianza. « El que terminare sus

» dias piadosamente con el santo Escapula

orio, dijo la mismaSeñora, no padecerá el

* » fuego eterno. Esta promesa admitida y

acatada por toda la Iglesia y por todos los

pueblos , el cielo la ha acreditado en mil

ocasiones con estupendos prodigios y mila

gros de toda suerte, resucitando muertos ,

dando vista á ciegos, lanzando espíritus in

mundos , librando las almas de horribles

tentaciones , y los cuerpos de las borrasco

sas olas del mar, de embestidas de terri

bles fieras, de balas y de puñales. Estos

prodigios y maravillosos casos han llamado

la atencion de todos, y ha movido á todas

las clases de la sociedad á cubrirse con el

Escapulario de María . Lo han apreciado

los soberanos pontífices vistiéndolo con su

ma devocion, y hasta preferirlo al hábito

pontifical alguno de ellos. Lo han vestido

infinidad de emperadores y reyes, con mi

llares de principes y próceres de los reinos.
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Desde Felipe II lo ha vestido toda la fami

lia real de las Españas, llevándolo sobre

sus uniformes y galas en algunos dias fes

tivos de la Señora , especialmente el del

sagrado Escapulario ó de nuestra Señora

del Cármen. Desde S. Luis rey de Francia

hasta Carlos X lo habian vestido los reyes

y príncipes cristianisimos . Lo visten con

buen éxito todos los pueblos de las nacio

nes cristianas, pues no hay lugar alguno

ni en oriente ni en occidente donde no sea

mirado como señalde salvacion el Escapu

lario de María, y en donde por él no se

haya visto obrar milagros y prodigios.

FRUTO .

. Desprendernos de cada diamas de aque

llas bagatelas con que los enemigos capita

les han tenido enredada hasta aquí nuestra

alma, ó al menos se han esforzado a abs

truirnos los caminos de la virtud. No -

dar lugar jamas al diablo para tentarnos.

Entregarnos a todas las prácticas santas

que pueden acercarnos á Jesus y á María .
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OBSEQUIO .

Abandonados a la proteccion y amparo

de María, poner en sus manos el negocio

de nuestra salvacion . No dejar perder oca

sion alguna para dar a conocer sus prero

gativas y excelencias, invitando con nues

tro ejemplo á los demas que vengan á par

ticipar de las dulzuras y bienes de la de

vocion de la Madre de Dios, con lo que se

tiene una hermosa garantía de ser dichosos

eternamente.

JACULATORIA .

Virgo gloriosa , supernorum gaudia ci

vium copiosis sine dubio cumulavit augmen

tis. Hæc est enim , cujus salutationis vox et

ipsos exultare facit in gaudio . S. Bernar.

La gloriosisima virgen María con su pre

sencia misma ofrece y proporciona a los

bienaventurados nuevos estímulos de go

zar. Aquella su voz meliſlua , que al mis

mo Dios encanta , los tiene a todos extasia

dos, colmando a todos de suma alegría .
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DIA 19 .

Meditacion .

Maria, lo mismo en el cielo que en la

tierra, es Reina de los ángeles y de to

dos los santos.

I. Brilla al frente de los que ven á

Dios. .

II. Vínculo hermoso entre Dios y la

plenitud de los santos.

III. Seguida y proclamada de todos.

,

1 .

l 'eciamente por cierto obraba el antiguo y

funesto dragon cuando ensayaba inficionar

al hombre con la ponzoñosa baba de su

terrible colmillo . No preveia seguramente



[ 239

hubiese de sobrepujarle tanto esa familia ,

que en su malicia se proponia afrentar y

destruir. Oculto le estaba que vendria un

dia en el cual mal de su grado hubiese de

doblegar su rodilla ante el hijo de una vír

gen , y á la misma divina madre hubiera

de rendir vasallaje y temerla en todo tiem

po y edad. Natural es se hubiese conteni

do, aleccionado por el primer fracaso que

sufrió en su alevoso cuanto soberbio conato

de equipararse al Altisimo, si hubiera re

celado que María viniese á ser Reina de

los angeles y de los santos, figurando siem

pre al frente de las dichosisimas criaturas

que están viendo la bellisima cara de Dios.

Mas aun se hubiese contenido y retraído

de sus intentos de iniquidad , si hubiese

sabido prevenir que sus alarmas y pro

yectadas victorias habian de provocar la

aparicion de esa gloriosa mujer , que des

tinada en los decretos eternos estaba para

desvirtuarlo y aplastarle la cabeza . Pero

todo habia de tener parte y contribuir, ó

alma mia , al ensalzamiento de María y

enriquecimiento de la posteridad del hom
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bre. En tanto es Maria la Reina de los

cielos y de la tierra , y la que acaudilla

siempre a los que ven a Dios, que desde el

dia en que el Satan intentó ser nuestro

fascinador, parte ha tenido María en todos

los arcanos y consejos de Dios, en lo que

mira á nuestro reparo y ventura . Nada ha

ocurrido desde aquel dia interesante en

que no baya entrado la excelsa virgen de

Nazaret, ora en realidad , ora en figura .

Figuró , sí , figuró ya María en el Eden ,

arrebatando la atencion de los ángeles y

del hombre , haciendo temblar la sierpe

misma la entima de su venida pronunciada

por los labios de Dios. Figuró en el dilu

vio universal por aquella arca en que fue

ron salvadas las especies de todos los vi

vientes . Figuró en toda edad y tiempo. De

ella nació el Redentor, fué ella la Corre

dentora , ofreció ella misma su divino Hijo

á la muerte , brilla y brillara siempre al

frente de los ángeles y de los santos en

la corte celestial.
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La distancia que media entre Dios y las

criaturas, sin embargo que infinita sea ,

negar no es dado, ó alma mia , el que dul

ces complacencias sienta la divina bondad

en comunicarse á sus criaturas. De mil

maneras nos explican los teólogos esa co

municacion . Pero prescindiendo ahora de

todos los sistemas de escuela, atendamos á

María , lazo hermoso que tenemos a la vis

ta, que desposa intimamente la plenitud de

los santos con el Dios de la santidad .Ma

ría Reina de los cielos y de la tierra , así

como de los ángeles y de los hombres, es

en quien despues de Dios campea la santi

dad con todo su esplendor. Ni aun los que

rubines han podido avecinarse tanto al so

lio de la divina Trinidad como tiene su tro

no María, ni entrar como ella en los conse

jos de Dios, que miran al bien y salvacion

de las criaturas: ella y solo ella podia ser

el vínculo hermoso, que liga la divinidad

con la plenitud de los santos. Oh! ¡ Y qué

16
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cúmulo de grandezas y excelencias nos ha

ce descubrir en María ' esa interesante cua

lidad ! ¡De cuántas gracias y felicidades es

ostension magnífica esa prerogativa her

mosa ! ¡ Qué motivo tan poderoso para de

jarnos abandonados en manos de María ! Si

á los santos acudimos, ó almamia , y acu

dimos de justicia y con razon, para que

por nosotros medien ante el trono de Dios,

¿ quién no ve que siendo María el vínculo

hermoso entre la divinidad y la pleni

tud de los santos, sin comparacion mas

que todos ellos puede alcanzar, mas que

todos merece ante el divino acatamiento ,

infinitamente mas que los ángeles y los

bienaventurados atendida será su oracion

de la adorable Trinidad ? Sí, por María lle

gan al trono de las misericordias las peti

ciones de los hijos de Adan. Dudar no es

dado que los ángeles presentan al Señor

nuestras oraciones; pero no se puede dejar

de confesar que María de todos los coros

de ministros celestiales es la Reina, y que

su elevacion como divina hace omnipotente

su oracion . .. . . . . . .. .
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III .

Las prerogativas hermosas de María á la

par que a todos admiran, á todos los pro

vocan á su seguimiento y á ensalzarla , á

todos habla al corazon. Cual encanto pro

digioso , tan fuerte es su atractivo y tal la

fuerza de la suavidad de sus vestidos, que

infinitamente mas que la esposa de quien

escribia Salomon las escenas de sus canta -.

rés , comprometidos los hijos de Dios, se

hacen un deber á caminar en pos de ella .

Como tan dulce es María, tan amable y tan

todo amor, desalados corren á ella los que

abrigan ideas de salvacion , á ella se incli

nan todos y sienten las mas lisonjeras con

mociones en imitarla , en frecuentar sus ca

minos, en publicar sus grandezas. El re

cordar lo que es María es el excitar la idea

de verdadera dulzura ó el prototipo de sen

timientos halagüeños. Tal es la sensacion

que causa en las almas , que excluye toda

otra idea y hace olvidar lo que sea de fris

teza , de penuria y de temor . Aunque el
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pensar de María sea de sus lágrimas y an

gustias, aunque sea contemplarla en las

horas de su soledad, de la pasion de Jesus,

al pié de la cruz como muerta y mirando

difunto ya á su Hijo divino; ni aun así ex

cita ideas de penuria , sino de confianza ,

dándosenos á conocer con sus lágrimas una

madre tierna y amorosa , que llora por

nuestra ventura y bien . La cruz con que la

contemplamos abrazada, nos recuerda el

contraste hermoso que está efectuándose

con el árbol del Eden , moviéndonos senti

mientos de no desconfiar nunca jamas , her :

manados con los de correr en su secuela é

imitacion. ¿No lo sientes así, ó alma mia ?

¿No es así que toda vez que recuerdas la

Madre de Dios no ves sino un océano de

bonanza y felicidad , unas corrientes in

mensas de consuelo , unas aguas cristalinas

de dulzura y amor ? ¿No es así que si hor

ror te causan los caminos de amargura, la

vista y sombrío estado del Gólgota , menos

asustada te sientes considerándote al lado

de María ? O purisima Madre mia ! El salu

daros me alivia, el victorear vuestra gran
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deza me aviva todavía mas, el imitaros y

seguiros es mi gloria, el poseeros miga

lardon .

ORACION .

Amabilisima virgen María , señora de to

do lo que sea obra de Dios, íris de paz y

reconciliacion : nada despues de Dios y de

vuestro hijo Jesucristo puede llamar la

atencion al sér racional como vos, porque

en nada como en vos se ven grabadas las

bellezas y perfecciones mas parecidas a las

de Dios. En los cielos y en la tierra sois

Reina universal. Los coros de la milicia

celestial, lo mismo que la gran muchedum

bre de generaciones que forman la familia

humana, os reconocen por señora é imá

gen de Dios. Al frente siempre de los ejér

citos angélicos y de la plenitud de los san

tos sois aquel vínculo preciosisimo , que

desposa el Criador con las criaturas y ha

ceis las paces entre el ofendido y el trans

gresor, y por vos sentimos una lisonjera

seguridad de ser admitidos á la posesion
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de la bienaventuranza ó vision de la divi

nidad. Bendita mil veces seais, ó Madre

mia , de todas las criaturas del cielo y de la

tierra , pues vuestra esencia es tal que bea

tifica al que os obsequia é imita, hacién

dolo amigo de Dios y de mi redentor Jesu

cristo . Protesto solemnemente , ó Reina

mia, que siempre os quiero seguir. Vues

tro es, ó María , dar firmeza á mis propó

sitos y no permitir vuelvan estos á fraca

sar. Vuestro es el llevarme de la mano, en

lo que nada se abajará vuestra grandeza , y

á mí me colmaréis de dicha y de infinito

bien . Vuestro es en suma mostraros ver

dadera madremia, así como de los ángeles

y de los santos sois la reina. Si algo os

retraen mis crímenes y miserias , haced

bajar la gracia sobre mí, que me purifi

que, que me justifique, que me asocie con

los escogidos , vuestros verdaderos hijos .

Amen .
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EJEMPLO .

El beato Luis Rabatá . : . .

Miró siempre el beato Luis á María como

verdadera reina de los ángeles y de los

santos . Como á tal desde sus primeros años

la obsequió siempre. Muy niño todavía se

esmeraba Luis á encaminarla tiernas invo

caciones, y sus únicos pueriles entreteni

mientos eran levantar altares y capillitas á

la Madre de Dios, cantándola fervoroso la

salutacion angélica ó la Salve Regina, pri--

meras oraciones que supo modular balbu

ciente todavía . Llamado por la Señora á su

religion del Carmelo , ya en el noviciado y

en los dias de sus estudios manifestó Luis

que lo llevaba de la mano la divina Madre.

Sus adelantos en los estudios literarios iban

en competencia con los de la virtud, que

ninguna hubo que no poseyese en grado

heróico, así como ninguna época de su vida

puede datarse que no viniera marcada con

alguna proteccion especial de María . Fre

cuentes eran las apariciones de la Señora,
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rivalizando el beato Rabatá prodigando ho

menajes à la purisima Virgen . Entre los

obsequios que se complacia prestarla no

era de losmenos atendibles los sudores que

le costaba el correr en pos de las ovejas

extraviadas, oirlas á confesion , purificarlas

y encaminarlas por los pastos de virtud y

salvacion . En una de esas excursiones fue

herido en su cabeza de una saeta , herida

terrible que le causó insufribles dolores,

los que ofreció siempre á la Señora; y le

merecieron mil cariños de una madre tan

buena y mil brillantes mas en su impere

cedera corona .

FRUTO .

Empezar desde ahora á no amar otra

cosa sino la virtud, lo único que puede

hacernos vasallos de Jesus y de María .

Mirar la tierra como verdadero destierro ,

y decir muy a menudo con el Salmista :

« ¡Cuán amables son vuestros tabernáculos ,

Þó Señor de las virtudes! El ardiente de

» seo que tengo de ver la casa de Dios,

» hace que mi corazon desfallezca.»
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OBSEQUIO .

Uniéndonos á los coros de los ángeles y

á la plenitud de los santos, esforzarnos á

tributar todos los homenajes posibles á la

soberana Madre de Dios, poniendo en sus

manos todas nuestras acciones, para que

ella misma las eleve á meritorias ante el

acatamiento de la adorable Trinidad .

JACULATORIA .

Nihil utiliùs post Deum memoria Matris

ejus; nihil satulariùs meditatione pii amo

ris . .. nihil jucundius sapore pertractandi

gaudii ejus. S. Ansel

Nada de mas útil puede darse despues

de Dios, que la memoria de la divina Ma

dre : nada mas saludable que la meditacion

del dulce amor de María .... nada mas li

sonjero que el participar de sus compla

cencias y gozos.
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DIA 20.

Meditacion .

Maria es la prodigiosa columna de luz

que guia al mejor Israel, iluminándolo

en medio de las apremiantes tinieblas

de este mundo.

I. María ilumina á los que están sen

tados en las sombras de la muerte.

II. María lleva de la mano siempre á

los que concibió en el Calvario.

III. Quien tiene á María no puede

perderse.

Las tinieblas mismas, no menos que el

pecado y la muerte, han venido á servir de
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cortapisa para ensalzar á María, y ofrecer

á los hijos del hombre una hermosa luz en

medio de las obscurisimas y torcidas vere

das de la presente vida . Solo entonces ter

minó la funesta noche de siglos, que sumia

en laberintos y precipicios casi á toda la

raza del hombre, cuando apareciendo Ma

ría cual estrella de la mañana, anunció la

proximidad del divino Sol de justicia . Con

su luz brillante la divina Señora , cual la

columna de fuego en los desiertos y en me

dio del mar rojo , alumbra á los que están

de asiento en las sombras de la muerte, así

como hace recobrarse á los que sentados

sobre los bordes de los rios de Babilonia

Horan en medio de azarosas tinieblas, vien

do agravarse su triste suerte con la memo

ria de la perdida Jerusalen. María desde

los años eternos destinada para prevenir la

aparicion del Dios de misericordia como

madre delmismo Redentor, solo ella debia

ser la que atemperase el estado del infelice

mortal, haciéndole deslindar la bellisima

luz de la salvacion . Cerradas como estahan

las puertas eternales, no se les hubiese di
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cho hasta aquí á los principes que las

abriesen , mientras aparecido no hubiese

esa mistica columna María , y sentados aun

en la sombra de la muerte y en tinieblas

mil y mas de mil estuviesen las criaturas

formadas de tierra vírgen , dotadas de una

alma capaz de Dios y poseedoras de su

imágen y semejanza . Ignorado general

mente era el modo de preciar los dones de

Dios, y menos un reducido número , dor

mian todos conturbados envueltos en re

cargadas tinieblas. No nos hagamos ilusio

nes , ó alma mia; para Adan y todos sus

hijos á tal punto lo redujera el pecado, no

habia mas que esa alternativa: ó venir Ma

ría mística columna de luz, ó morir eterna

mente y eternamente gemir .

II.

Escatimada en algo pareciera la reden

cion operada por el Hijo de Dios, sin em

bargo que con razon la proclamara copiosa

el Salmista , si despues de los dias de hal

don y de muerte de este Dios salvador,
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nos hubiese dejado á merced de los vientos

de contradiccion , sin una madre que cari

ñosa nos mirase , acompañándonos en este

destierro é iluminándonos cual columna

hermosa de luz. Las apremiantes crísis que

hemos sufrido , ó alma mia , importadas

por el pecado, nos ban puesto en estado

de necesitar de una poderosa guia , que

nunca jamas se apartase de nuestro lado y

aun nos llevase de la mano. Pero tal guia

debia ser, que hasta nuestras propensida

des atemperase y nos hiciese hijos de Dios .

Ménos que en María pero , en ninguna de

las criaturas podia tener lugar un tan colo

sal destino. De necesidad esencial debia

ser la Madre de Dios, y, aun el concepto

adelantariamos, que solo María podia ser

quien de la mano llevase á los hijos del

Calvario . Natural le es al hombre huir aun

de la sombra del padecer y del dolor, ideas

inherentes al fatal y funesto Gólgota , por

que criado para vivir la vida de Dios y

disfrutar sin fin de las delicias de la glo

ria; y á no haber sido por la madre de

aquel Dios que en el Gólgota murió, na
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tural le hubiese sido al descendiente de

Adan el retirar sus miradas de aquel mon

te, que naturalmente no mas que tristes

recuerdos puede mover. A María , única

mente á María era dado invertir los con

ceptos de funestidad y de tristeza en sen

timientos de colmada alegría y verdadera

felicidad. Solo la luz de esa mística colum

na de fuego divino ha podido poner al hijo

de Eva en estado de amaitinar el Calvario

y ver en su cumbre crecer el germen de la

dicha y de la vida, ó hacerle comprender

que si ella y su hijo Jesus subieron al fu

nesto monte, fué para trazarnos el camino

del monte de perenne gloria . Al resplan

dor de esa columna de luz, mas bien que

los nietos de los patriarcas no veian el

camino, descubrimos nosotros que simurió

Jesucristo y derramó toda su sangre á la

violencia de tormentos, y sufrió ella dolo

r'es sin cuento y muerte mística , fué para

llamarnos á la herencia de la patria celes

tial. Sigue, sí, sigue, alma mia, á la Ma

dre de Dios: sigue á la inmaculada María :

entrégate abandonada á su tutela y amor
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maternal, y como los hijos del Calvario

derecho tendrás á sentarte en resplandores

eternos con los principes de su pueblo .

Esto tiene de particular, ó alma mia,

sobre los sequaces de Satanas, el ser dis

cípulo de Jesucristo , que cuando aquellos

caminan siempre en densisimas tinieblas,

sumidos en un ambiente recargado de ne

gro, y por unos senderos atestados deder

rumbaderos y escollos, á pié seguro é ilu

minado por la columna hermosa de ama

ble luz María , sigue su marcha en el cami

no del triunfo aquel que abandonado se

entrega á la Señora , conductora fiel y la

mas fiel. Infinitamente mas que al resto de

la familia del hombre plúgole colmarlo de

seguridades á su verdadero Israel á aquel

Dios todo bondad, dándole á este fin su

divina 'madre María , quien lo guarda en

todo tiempo y lugar, quien lo conduce cual

tierna madre, quien lo cubre de vestidos

riquisimos mas que Rebeca á su Jacob, y
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le proporciona todo bien y ventura . Siem

pre cariñosa y etna sagrado de divino

amor, á todos habla la Virgen santa al

corazon , y usando el lenguaje de su hijo

Dios, dice : « Yo soy el camino;» y tal ca

mino, que de él decia el Espíritu santo por

Isaías: « Camino santo se llamará .» Perder

se ni equivocar no puede, ó, alma mia, el

que tiene á María , porque por ella queda

desposado con el mismo Dios. Lo ilumina

la Señora , y ademas de mostrarle los pre

cipicios que pudiéranle sumir hasta el su

-mo de los males, lo conduce por las sendas

hermosas de toda seguridad. No ha alcan

zado hasta aquí el maligno Satan perder á

alguno de los que han escuchado á María ,

de los que hijos dóciles se mostraron de

María , de los que jamas se apartaron de

María . Vos , sí, vos sois, ó Madre mia

amabilisima, la antorcha clarisima queme

mostrais el camino ; y aun adelantaria di

ciendo, que en vos está el verdadero ca

mino. Vos sois aquella madre, que á la

vez nos conducis é iluminais. Iluminadnos

compasiva a todos: tomadnos de vuestra
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mano, ó Maria : atadnos á vos con los vin

culos infrangibles de vuestro amor y protec

cion : dado no nos sea escaparnos de tan

dulces como gloriosas prisiones, pues en

ellas descubrimos nuestra ventura y toda

nuestra felicidad .

ORACION ,

Columna hermosa de perenne luz , en

donde la eterna Sabiduría colocó su trono ,

para que al mísero hijo de Eva pudieseis

prodigar. vuestra deliciosa luz y dirigirlo

en medio de las opacidades de esa mortal

vida : bien conocemos, Señora , que no

puede extraviarse ni perderse el que sigue

vuestros consejos ó camina en vuestra ama

ble compañía . Bellisimo lucero , que anun

ciais la proximidad del sol divino y ahu

yentais con vuestros resplandores los hor

rores de una noche funestisima, y aquellas

huestes atrevidas, que aliadas siempre con

las tinieblas se esfuerzan en aterrorizar al

infeliz, que por esas sendas alarmantes se

ve precisado á caminar. Sin vuestra luz

por cierto , envuelto el mundo en las tinier
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hlas y sombras de la muerte, hubiese ya

sucumbido ; pero en vos , ó María , nos dió

el Dios de bondad una garantía hermosa

de que para nosotros tiene reservada aun

luz, perdon , vida y cielo . Esto es mostrar

nos una vez mas el acendrado amor que

nos tiene : esto es dar nuevos estímulos á

nuestra confianza ; porque como encuentra

luz siempre que acude á vos aun el que

está de asiento en la region de la muerte,

que os complaceis en mostraros madre de

los hijos que concebisteis en el Calvario ,

que a todos cubris con el terso manto de

vuestra proteccion, dulcemente somosatrai

dos háčía vuestro maternal regazo . Reci

bidnos, ó María , entre vuestros purisimos

brazos, con tanto amor cuanto abriga vues

tro corazon de 'madre y reclama nuestra

necesidad . Recibidnos como al hijo pródi

go su padre , y cubridnos con el vestido de

vuestros primogénitos. Haced ostension del

gozo que siente vuestra alma cuando ho

llando el mundo venimos á vos. Seamos

aquí vuestros hijos , y compañeros en la

gloria . Amén . . . .
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EJEMPLO .

El Beato Romeo .

No puede ostentar la memorią de los

tiempos ejemplar alguno que retraiga el

acudir á Maria para pedirla luz en toda

ocasion y amparo , en todas las necesida

des; antes sí ocurren ejemplos á cada paso

que nos advierten de lo contrario . Nos

complacemos de llamar la atencion con lo

ocurrido con el beato Enrique Romeo. Po

còs años contaba aun y ya clamaba a la

Vírgen purisima le mostrase el camino se

guro, y con su luz le dirigiese en esta

vida. No se negó aquella divina Señora á

los ruegos del beato Romeo, antes si apa

reciéndole le señaló con su indice sobe

rano su religion del Carmelo , diciéndole

que allí encontraria lo que con tanto fervor

le suplicaba. Dócil Enrique á la voz y

orden expresa de María , entró en la reli

gion de la Señora , y muy pronto se cono

ció que venia á correr su carrera , como
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aquel de que habla el augusto padre de

Salomon. El fervor monástico y las herói

cas virtudes religiosas hicieronle compañe

ro de peregrinacion de san Avertano. Aco

metido este de la terrible peste que asolaba

toda la Italia , en las puertas de Luca , y

sucumbiendo pocos momentos despues,

aparecióse María al beato Romeo, cercia

rándole de que dentro de pocos dias se ve

ria al lado de su compañero en los palacios

de la gloria . Volvió á aparecerle en su ho

ra postrera , á los ocho dias del tránsito de

san Avertano, acompañada de Jesus y mu

chos ángeles y santos de su orden , entre

los cuales conoció Romeo á su padre espi

ritual, y exhalando en manos de la Señora

su postrer aliento , fué admitida su cando

rosa alma en aquella gloriosa procesion , y

subió con ella á la eterna bienaventuranza .

:: FRUTO .

Mirar siempre con horror el mundo ,

cual se merece un enemigo capital. No fiar

jamas ni de su prudencia , ni de susmáxi

-mas. Caminar siempre á la luz que nos co
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munica María, que es la moral del sagrado

Evangelio .

OBSEQUIO .

No pongamos término ni fin á las salu

taciones é invocaciones de María . Cuanto

mas el mundo moderno se substrae de la

devocion de la Señora , hacernos nosotros

un deber de tributarla actos religiosos,

siempre que pasemos por delante una de

aquellas capillas ó imágenes de la Madre

de Dios, que la piedad de nuestros mayores

construyó en algunos puntos de los pueblos

y ciudades.

JACULATORIA.

O certè Dei nostri mira benignitas, qui

suis reis, te Dominam tribuit advocatam , ut

auxilio tuo, quod volueris valeas impetrare.

San Buenav.

¡O benignidad sin duda maravillosa de

nuestro Dios! Él mismo, ó María , os dió

por señora y abogada nuestra , así que vió

habernos hecho reos delante su divina Ma

jestad ; dándoos poder ilimitado para que

con vuestros auxilios pudieseis conseguir

nos cuanto os pluguiese.
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DIA 21.

Meditacion .

Nube benéfica Maria, modifica y calma

los fuertes ardores del sol en el desierto

de esta vida.

I. Nada mas dulce que la sombra de

. María .

II. Siempre benigno, su influjo,

III. Omnipotente su proteccion .

1.

Dios en sus altas misericordias y en las

inefables disposiciones ó decretos de su

adorable providencia , ni un momento si

quier ha vuelto las espaldas á la criaturą

en quien le plugo grabar su imagen y se

mejanza . Solo un punto , para no amen
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guar en nada la nobleza de la libertad de

que le pluguiera colmarle , cerró sus ojos

divinos, cuando este consintió, á desobede

cer y pecar. Pero eso mismo, ¿quién así lo

juzgara , ó alma mia ? eso mismo, la inso

lente inobediencia , la culpa, la transgre

sion provocó las misericordias del Altisimo.

Si bien dispone en sus profundos consejos

que lanzado el hombre del Eden, penado

sea á soportar todo el peso y el calor de

los dias, expuesto a merced de contratiem

pos en desierto y crial cual vino a ser ese

malhadado mundo, omnimoda proteccion

le prepara en sus infinitas bondades me

diante una verdadera María , la mismaMa

dre de Dios. Como uno mismo vino á ser

en María el destino de amparo y protecto

ra de Adan y el de Madre de Dios; y aun

en cuestion está , que solo Dios puede re

solver, si lugar hubiese tenido la segunda

de esas dignidades no venido á efecto la pri

mera . Mas autorizadas tal vez aparecieran

las razones que nos dirian , no hubiese apa

recido María á poseer la divina materni

dad caso de no haber gemido el hombre
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bajo el ominoso yugo del pecado y del Sa

tan . Antes prometida fué como destructora

del pecado que como Madre de Dios, aun

que consecuencia de esa altisima dignidad

sea lo primero . Creada pero María mas be

la infinitamente que las lumbreras que en

el firmamento colocó Dios, y mas hermosa

que los espíritus que jamas se separan de

la presencia del Señor, nada de mas dulce

y lisonjero puede haber que morar en los

tabernáculos deMaría , descansar á la som

bra de la Madre de Dios , y disfrutar de su

influjo benigno y pacificador, influjo de

infinita caridad y misericordia . Nada mas

dulce y apetecible , ó María , que morar

cerca de vos. Nada tan provechoso como

reposar á vuestra sombra .

II.

No es, alma mia, momentáneo ni de

años el influjo siempre benéfico de Maria,

ni circunscrito á tiempo , circunstancias ó

personas. Su marcha y carácter siempre de

triunfo , marca necesariamente constancia y
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perennidad . Si María un momento siquier

dejara de mirarnos como compasiva madre

y su sombra cesara de ser influencia be

nigna, dejaria de ser en igual razon madre

de misericordia y Madre de Dios. Tan au

nadas vienen en la Señora esas dos intere

santes cualidades , que ni aun el mismo

Dios ha podido ostentarlas separadas una

de la otra . El acto de fe que hacemos

cuando acatamos la divina maternidad en

la purisima Virgen , lugar no tendria si no

confesásemos al propio tiempo los bienes

sin fin , que de la proteccion ó benigno in

flujo de María recibimos. Del mismo modo

que concebimos que siendo María Madre

de Dios no puede amainar jamas en el

amor con que á Dios ama, natural es com

prender que siendo madre nuestra y esen

cialmente amparo de los hijos de Adan, no

esle dado olvidar el amor que abriga en su

corazon de madre, y aquella tendencia

esencial de colmarnos de toda suerte de fe

licidad. Dios mismo, adelantemos mas el

pensamiento , o alma mia , Diosmismo om

nipotente como es , eximir no puede á Ma
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ría de ese compromiso de proteccion , de la

necesidad de fovorecernos y cubrirnos con

su maternal influencia . El haberla formado

tal como era debido por madre suya, traia

consigo la absoluta necesidad de ser verda

dera Eva para nosotros . Desmintiera en

cierta manera el Señor las lisonjeras frases

con que nos habló en mil páginas del libro

santo , si retrayera á María demirarnos ca

riñosa y con ojos de predileccion. Nó, no

podeis vos , ó Madre mia , olvidarme: no

podeis, ni quisierais cuando dado os fuese

el poder, dejarme abandonado en la nece

sidad y miseria : ni quereis ni podeis reti

rar de mi vuestro abrigo y vuestra sombra .

En vos estoy á salvo, en vos todo es segu

ridad , en vuestra sombra benéfica se en

cuentra la posesion de Dios.

III .

Si mas hubiese podido hacer por el hom

bre la bondad y misericordia infinita de

Dios, duda no nos cabe lo hubiese hecho,

ó alma mia . Nos lo anuncian los oráculos
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y lo dicta la razon . En prenda del acen

drado amor que en vez del mortal abri

gaba el Señor, entregó á la muerte su mis

mo Consubstancial , y unos dias antes de

aparecer al mundo este Dios humanado

vió el hombre la anunciada Corredentora ,

cuya proteccion está en razon de su digni

dad y del amor que Dios nos tiene , y

mientras se cuenten siglos no cesará de la

brar nuestra corona y ser para nosotros el

puerto de salvacion . Comprometido elho

nor de Jesus en que omnipotente sea la

proteccion de María , no puedemenos de

complacerse sonriéndonos con los senti

mientos de benevolencia y amor, que esen

cialmente debió infundir en el corazon de

sú madre amabilisima. De la misma mane

ra que ilimitado es el honor y la gloria de

la Madre de Dios, y que á dignidad tan

encumbrada vinculó la divina Majestad la

omnipotencia suplicante , movió en noso

tros las mas lisonjeras esperanzas, no de

jando lugar al desconfiar. Mientras alie

narlo no quiera la depravacion del peca

dor, un derecho indisputable le asiste à la
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gloria conquistada por Jesus y por María .

Incontrovertible siempre será que Jesus

murió por nosotros, y que María padeció

deliquios y una muerte mística para acre

cer la redencion ; y de aqui parte el dere

cho que tienes, ó almamia, á la patria ce

lestial. Porque un reino conquistado por tu

Salvador á costa de su vida y de su sani

gre , comprado por lágrimas y angustias

mil de tu corredentora y madre, debia pa

sar á tus manos, llamada á su herencia,

segun lo atestan la cruz , las espinas, la

muerte y el mismo Calvario . ¡ Qué dicha

la tuya, ó alma cristiana! Heredera del no

ble y riquisimo patrimonio de Jesus y de

Maria , ¿cómo á tanto bien y ventura sa

brás corresponder ?

ORACION .

Nube benéfica y madre de proteccion po

derosisima, que destinada desde la eterni

dad para ser amparo y defensora del mis

mo hijo de Eva , siempre que rompiese

aquella ley que lo desposaba con el divino
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Hacedor, figurada en ocasiones mil por ti,

pos bellisimos con que le plugo al cielo

hacer magnífica ostension de vuestro po

der: amparo hemos experimentado en todo

tiempo de vuestra influencia poderosisima

y lo acendrado de vuestro amor . En pleno

contraste con aquella nube cuya idea sola

arrancaba lágrimas y gemidos á uno de

los profetas, fuisteis mostrada por elmis

mo cielo benéfica y de influencia divina ,

no en una ocasion sola sino en oportunos

tiempos , siendo siempre dulce y amable

vuestra sombra. Esto tiene aun vuestro

amparo de particular, que como sois vos

omnipotente , no hay bien ni gracia que no

nos pueda alcanzar vuestra oracion . Mién

tras tan deudores nos reconocemos y con

fesamos á vuestro influjo y misericordias,

recibid , ó María , mi alma, mi voluntad y

mi corazon. Recibid mi sér ó todo lo que

soy, que aunque de mí tan poco valga,

halagará sin duda al Señor viéndolo en

vuestras manos. Posesionada vos de esa

pobre criatura , no sufrirá vuestro corazon

el que pueda desviarme, y á vuestra som
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bra , triunfante y victorioso siempre de mis

enemigos, alcanzaré con vuestros hijos la

imperecedera corona de la gloria. Amen.

EJEMPLO .

San Juan de la Cruz.

La benéfica influencia de la sombra de esa

mistica nube María, la experimento cons

tantemente toda su vida el maestro de mis

tica teología san Juan de la Cruz. Modelo

de recogimiento, abnegacion y contempla

cion altisima toda su vida, ni un dia solo

desde su infancia dejó de experimentar la

milagrosa proteccion de la Señora . Caído

en una laguna en sus tiernos años, no hu

biese sido dado á su pobre y desconsolada

madre el sacarlo á no haber acudido al

amparo y proteccion de la Madre de Dios.

Esa divina Señora se complacia en mostrar

lo mucho que amaba al inocente Juan , y

después de haberlo protegido y acompaña

do en la primera época de su existencia , lo

condujo ella misma á fuerza de milagros

de proteccion á sú religion del Carmelo ,
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en donde lo hizo brillar con virtudes y co

nocimientos de las letras como un sol. Por

su parte Juan se esmero siempre en obse

quiar a la divina Señora, no cesando jamas

de ofrecerla todos los homenajes y servicios

á que alcanzasen sus fuerzas, llamándola

siempre madre y como á tal dia y noche

sirviéndola . Juntamente con su divino Hijo

le aparecia muy á menudo la Señora , con

solándolo en todo lance y tribulacion. En

sus últimos momentos no dejó de apare

cerle tambien , y á su sombra exhaló su

postrer aliento, pronunciando fervoroso los

dulcisimos nombres de Jesus y de María .

FRUTO .

Emprender con resolucion la vida de los

verdaderos devotos de María , y no empe

zar cosa alguna sin invocar ántes su nom

bre ; y tanto mas acudir a ella , cuanto mas

apremiantes sean nuestras necesidades .
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OBSEQUIO .

Arrostrar todas las empresas, que crea

mos hayan de ceder en obsequio y servicio

de la Señora; y en razon de los obstáculos

que opusiere el mundo, excitarnos y com

prometernos mas. No dejemos pasar nin

guna ocasion, por ardua y costosa que nos

sea, siempre que haya de ceder en gloria

de María, y cuanto nos sea dado ensalce

mos su nombre y su dignidad.

JACULATORIA ,

Expandit nubem in protectionem eorum ,

et ignem ut luceret eis per noctem . Del salmo

104.

Guiólos la nube que extendió el Señor,

la que de dia los cubria contra los ardores

del sol y de noche los alumbraba.



( 273 ]

.. . DIA 22.

Meditacion .

Arco-hermoso y diviuo Maria, anuncia las

paces entre Dios y los hijos de Adan .

I. Plenipotenciaria entre Dios y el

hombre.

II. Abogada nuestra, no menos, que

Madre de Dios.

III. Hace siempre nuestra causa .

· I.

illo menos Dios que era el ofendido, que

el hombre que perpetrando el mal habia

provocado las iras y venganzas del cielo y

criminal arrastraba terribles y largas cade

nas, ansiaban hacer las paces y estrecharse

. : . : . 18
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amistosamente con vínculos indisolubles.

Revelabalo el Señor en las como infinitas

ocasiones que hizo anotar en el libro santo

cuán movido se sentia á firmar una solem

ne alianza con las generaciones del hom

bre, proponiéndoles él mismo medios efi

caces para que fuese sólido y duradero ese

tratado amistoso y de lisonjeras simpatías.

Medio no habia pero para llegar á resolver

la cuestion y aunar los sentimientos de en

trambas partes , que en divergencia tan

monstruosa habia puesto el gérmen del

mal, sino cometer la resolucion de interes

tan complicado á un árbitro poderoso, en

quien campease la mas hermosa sinceridad

y avecinamiento singular entre lo hombre

y lo Dios . Un sér debia ser este, que como

Dios fuese por participacion y que del

hombre tuviese y la vida y la sangre.

¿ Quién pero, quién , ó alma mia , alcanza

ba a operar tan sublime como interesante

mision? ¿Quién cargar podia con empresa

tan colosal sino María , la escogida Madre

de Dios ? Mo mas que en María cabia un

voto de confianza del hombre y de Dios,



[ 275 ]

del Criador y de la criatura , del juez ofen

dido y del criminal ofensor. María á la vez

hija , madre y esposa de Dios , y parte,

hermaną é hija del hombre, y no mas que

María, podia arrostrar tal empeño, acome

ter tal cuestion y concluir tan complicado

como interesante tratado, A María reserva

do estaba el ser plenipotenciaria entre Dios

y el pecador , y ligar los dos extremos el

Criador y la criatura . Solo por esa virgen

inmaculada y singular podian venir á rea

nudarse las relaciones alteradas en el Eden ,

y no mas que por esa vírgen el cielo y la

tierra podian venir de nuevo á fraternizar,

i0 cualidad hermosa y dignidad como in

finita de María ! Te saludan los miserables

desterrados. En ti esperan los pecadores,

Solo tú podias romperuna funesta barrera ,

y hacerles abrazarse con los ángeles y con

el mismo Dios.

II.

Si la culpa , o alma mia, aun dichosa y

feliz vino á ser proelamada por la Iglesią

en razon del redentor que mereció tener,
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no son ménos justos los motivos que nos

asisten tambien para felicitarła nosotros,

cuando por su causa vino María á ser no

ménos nuestra corredentora que Madre de

Dios. Ni el cielo ni la tierra mas noble y

poderosa criatura pudo conocer que María .

Sin ella no nos hubiese sonreído ni nos

sonriera jamas el triunfo y victoria , que de

tanta ventura nos ha sido contra el princi

pe de tinieblas . La justicia de Dios reco

brada no estuviese aun de la gran deuda,

que el hombre necesariamente en todas sus

generaciones debia satisfacer. Enemigos

fuésemos todavía de la divina Majestad , y

pesase sobre nosotros aun aquel Morirás

de muerte, porque ningun otro fuera de

María se encontrara ni con fuerzas ni con

derecho para salir por nosotros comoabo

gado y fiador. La excelsa María, esa mujer

pero única entre todas las mujeres, esa vír

gen vaticinada; virgen extraña absoluta

mente á lo que sea infeccion , esa hija de

Adan, solo ella poseia el derecho de abrir

el tesoro máximo para satisfacer por cum

plido a la justicia divina por nosotros,
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pues solo ella podia ser Madre de Dios y

pagar con esa víctima cuanto adeudaba el

hombre. ' Importaba esencialmente el ser

Madre de Dios el garantir por las apre

miantes miserias y obligaciones del hom

bre . Electa desde la eternidad , decorada

con todos los esmaltes de los carismas

del Espíritu santo y elevada á una cier

ta igualdad con Dios, modelada en su

ma con las bellezas y gracias del Cristo ,

de todas ellas probablemente hubiese care

cido, si no hubiese tenido lugar en ella el

ser nuestra omnipotente abogada y defen

sora . Lo uno sin lo otro no es dado encon

trar en María , y por no admitir núestra

causa y defensa renunciar debia el que na

ciese el hombre Dios, porque de otra eria

tura que no fuese ella no era dado nacer.

Renunciar debia todo lo que dado no le

era renunciar. Debia renunciar el que se

cumpliesen las disposiciones de Dios y to

dos los divinos oráculos: debia renunciar

ser la bendita entre todas las mujeres y

que bendito fuese el fruto de sus entrañas:

debia renunciar el ser Madre de Dios; pero
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María todo a la vez lo aprecia : María se

siente afectada de ser Madre de Dios, mas

que por su exaltacion , para ser madre

nuestra , nuestro refugio y salvación.

III .

Misericordiosas y compasivas las entra

ñasde María hasta lo sumo, sagrario de la

misma compasion y misericordia de aquel

Dios, de quien nos dijo la revelacion que

és todo caridad, no le es dado por cierto

volver su rostro , ó alma mia, cuando viese

nuestras muchas y apremiantes necesida

des. Hija de Dios, madre y esposa de Dios,

contra su esencia obraria si por otras afec

ciones se moviese que no fuese mirarnos

risueña , que no fuese procurarnos todo

bien , que no fuese hacer siempre nuestra

causa . Dios, que la diera el sér y la embe

leciera tanto , de modo que tanta beldad

bastase para vulnerarle el corazon al mis

mo Hacedor, no otrà razon puede evočarse

en demostracion de habérsela formado tal

por madre suya, que por defensora del hi
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jo de la delincuente Eva. En tanto hace

María nuestra causa en todo tiempo y oca

sion, y tan comprometidos están su sér y

su carácter , que seria despojarse de ser

María el evadirse de negocio tan intere

sante. Como una misma cosa son Maria y

defensora del hombre; y unas otras disposi

ciones y juicios eternos de Dios menester

fuesen para que María no fuese lo que es ó

se desprendiese de la defensa de nuestra

causa . Vinculada está con las cualidades

de su esencia Madre de Dios é hija del

hombre : es una necesidad absoluta en la

Señora ser amparo de los mortales y me--

diar toda su dignidad y mererecimientos

en el trono de la divina justicia . ¿Quién

empero osará disputaros el que defendais

nuestra causa , ó poderosisima Madre mia ?

Sin vos, indudable cosa es se hubiese de

jado caer ya sobre los pueblos y ciudades

el pesado brazo de Dios. A vos debemos,

lo confesarémos siempre, ó Maria , á vos

debemos el que no bayan llegado ya con

tra las generaciones los dias amargos, el

dia del furor y de la ira , el dia grande del
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Señor. A vos debemos la paciencia con que

nos tolera Dios. Os debemos á vos... Pero

¿qué es lo que no os debemos? Os debe

mos tener á vos misma, ser hermanos de

Jesucristo , el haber hecho siempre nuestra

causa, el sernos omnipotente protectora la

excelsa, soberana y necesaria María .

2, . . ORACION .

Tris hermoso , que apareces sin cesar entre

las nubes mas azarosas que tienen enlutada

la gran bóveda del cielo, y al paso que á

los hombres sirves de consuelo y dulce es

peranza, al Dios de las venganzas le re

cuerdas incesantemente que una alianza

eterna se firmó entre su divina Majestad y

nosotros con la sangre de su unigénito Hi

jo , unigénito, hijo tayo tambien . ;O Maria,

com pasiva protectora de los hijos del hom

hre ! Tú eres aquella de quien figura her

mosa fué siempre aquel arco , que formado

del reflejo de los rayos del sol se deja ver

de los aturdidos mortales en deshechas tor

mentas, y tempestades . Vos íris de reconci
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liacion apareceis bellisima entre las nubes

de las iras y venganzas de la divina justi

cia , é invocais oportunamente el irrevoca

ble documento de paz entre el mismo Dios

y los delincuentes. Nos anima y nos mueve

á rendiros á miles de acciones de gracias

esa inefable proteccion. Lisonjeras son para

nosotros siempre , cualesquiera sean , las

ideas que concebimos de vuestro amparo y

benignidad , porque siempre nos obligan á

miraros como comprometida en la gran

cuestion entre Dios y nosotros, y poderosi

sima abogada que no cesais de hacer nues

tra causa . Menguados pero, ó María , y tan

menguados nuestros alcances, ¿qué es lo

que en cambio os podemos ofrecer por lo

infinito de que os somos deudores ? Lo mas

que podemos poner en vuestras manos es

nuestro corazon ! Poco es, lo confesamos,

Señora; pero es todo cuanto poseemos. Va

loradlo vos misma, y si os place gloria se

rá para nosotros el servir de escabel á

vuestros divinos piés en las gradas mismas

de vuestro trono. Amen . 0. 25%
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EJEMPLO .

La beala Angela d 'Arena.

Entre las almas devotas de la santisima

Vírgen , que en cambio de los obsequios

que la han tributado han recibido mater “

nales favores de la Señora , merece particu

lar atencion la beata Angela d 'Arena, na

tural de las Sicilias. Desde la cuna hasta

su postrer aliento profesó la mas tierna de

vocion a María . Entregada desde sus tier

nos dias a la práctica de las virtudes, abor

récia elmundo y solo la atraia el amor á

Jesus y a María , pidiendo encarecidamente

á la Señora se dignase de mostrarla el mo

do de vida que la hiciese mas grata a Dios.

Aparecióle muchas veces la Virgen santi

sima, consolandola de sus aflicciones de

espíritu . Resalta pero entre los favores que

recibió de la Señora , la vision que tuvo de

una escala muy parecida a la que vió el

patriarca Jacob, que tocaba en sus extre

mos el cielo y la tierra . A uno y otro lado
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de la escala se dejaban ver dos personajes

vestidos de religiosos carmelitas, quienes

la hablaron en esta forma: «Angela , sian

» helas subir a los cielos, viste este santo

» hábito en que nos yes cubiertos á noso

» tros, y sube por esa escala . Aquí tendrás

» verdadera seguridad de tu salvacion. Te

» hablamos enviados de Jesus y María , que

y te llaman al Carmelo .» Llena de celestial

gozo quedó Angela con tan solemne llama

miento , el que comunicado luego al padre

espiritual, nada pudo obstaculizarla el en

trar en aquella religion de María. En igual

proporcion crecia Angela en la virtud y

servicios a la divina Señora , que las gra

cias y favores que la prodigaba la divina

Madre, la que en el postrer momento de la

vida de su hija aparecióla para acompañar

su alma hermosa a la posesion de la gloria .

FRUTO .

· Estudiar con ardor incesantemente lo

que sea del agrado de María , y proponer

en nuestro corazon ponerlo en obra . Hacer
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á la Señora árbitra de todas nuestras ope

raciones y voluntades : seguir siempre los

ejemplos de sus verdaderos devotos.

. OBSEQUIO . . .

Frecuentar los sacramentos en obsequio

de María . Privarnos de los espectáculos,

ayn los mas inocentes: sacrificar todo lo

que pueda deleitar los sentidos y halagar

nuestro apetito . Pedirla muy a menudo que

nos alicione lo que debemos practicar para

medrar en su servicio . used

. . . JACULATORIA .

, : Verè û Maria vita mundo genita est, ut

viventem gigneret, et fieret Maria mater .vi

ventium S. Epiſa. i to je to sist . .

· Verdaderamente de María nació la vida

para el mundo ; concibiendo pues ella y

dando á luz la vida ó autor de ella , vino

á ser verdadera María ó madre de los vi

vientes. .
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DIA 23.

.. Meditacion . Find

Verdadera arca de salvacion Maria,

no perecerán en las aguas del diluvio :

cuantos se refugien å ella . "

I. Nada pueden las impetuosas cor

rientes contra la defensa deMaría .

II. En María se halla la salud y la

vida . .. . .

III. Nos pone al abrigo de las ven

ganzas de Dios. . . . . . ,

Nino hubiese revelado Dios las tendencias

de la carne y su proclividad al mal, como

inconcebible nos fuera hubiese provocado
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con harta frecuencia las iras y venganzas

de aquel Señor, que para sus delicias ha

bia formado el hombre de una tierra vír

gen . Para deslindar en alguna manera la

malicia , que en su corazon de carne ha po

dido abrigar esa criatura destinada á figu

rar en el mundo como huella de Dios y

rey de la tierra , nos servirá de norma el

que adheriéndose el ángel de segundo ór

den á la prevaricacion del de primero , le

pareció lisonjero aquel vil tema: Abajo

Dios : semejante seré al Altisimo. Las gene

raciones intermedias de Adan al fabricador

del arca, por cada uno de sus hijos cuyas

virtudes y buen olor merezcan ser precia

das, á mas de eentenares se numeran entre

los malos cuyas obras de iniquidad provo

caron el cataclismo azaroso del diluvio uni

versal. Una arca pero , ó alma mia , y no

mas que esa arca, salvó al género humano

del total atropello y exterminio : esa arca ,

franqueando su seno á Noé y á cuantos si

guieron a ese patriarca, preservolos de las

corrientes, salvoles la vida, aprestoles para

aquellos frutos que del hombre esperaba
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Dios. Salvadora pero la tan celebrada arca,

tipo hermoso era de la arca mistica María ;

y encomios tantos creemos no se la hubie

sen prodigado, si figurada en ella no hu

biese venido esa arca viva de santidad y

perfeccion, esa arca salvadora , obra à la

vez y madre del mejor Noé Jesucristo . La

vida temporal á un reducido número de

seres de toda especie conservó aquella ar

ca, que todo un siglo importó su fabrica

eion; pero Maria proporciona la vida im

perecedera á la inmensa muchedumbre de

los hijos del Calvario, que lo son de Sara,

segun el gran Pablo ; y á los de Agar la

diera aun , si victoreando la cruz viniesen

á sentarse al lado de la descendencia del

divino Isaac Jesucristo . Nada podrán las

entumecidas olas del diluvio de pecados

contra los que acuden a María , Arca de vi

da y de salvacion , desaparecen como el

humo émulos elementos á su presencia .

Vida tienen y vida conservarán cuantos

vengan al seno hermoso de María .
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at is II. sept. 2 ;

- " Simultánea de gracia y de vida la pér

dida que sufrió el hombre, casi en el mis

mo acto de su transgresion diéronle lugar

á amaitinar los efectos tristes de tal esce

nario , y lo que irian grasando cada vez

mas, muy lejos de amainar. Léjos, sí, muy

lejos de atemperarse el profluvio de los

males y penetrarse los hijos del pecador

que solo el entrar en buen camino podiales

aliviar y ofrecerles lisonjeros momentos,

cansaban de cada dia mas la paciencia de

Dios. Haciéndose fuerza para olvidar el

bien que habian perdido, y en gran ma

yoría negados á la mejora de la moral y

de su suerte, otra afeccion no les ocupaba

sino la holganza y sensualidad. Corriendo

como por instinto á caza del mal, lo alcan

zaron de lleno en el diluvio, en que envol

viólos la muerte eterna tal vez así como la

temporal. No creas pero , ó alma mia, que

tan cerradas se quedasen las misericordio

sas entrañas de Dios , que ya ni quisiese
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ver al hombre y se negase á otorgarle cual

quier medio de salvacion . Y aun cuando

así hubiese sido, niasí se nos hacia irrepa

rable el mal. Presente siempre María á los

ojos de la divina bondad , moviale incesan

temente sentimientos de compasion , y no

mas que atendiendo a la Señora suscitá

bansele ideas de paz, de dulzura y de vi

da, así como el hombre solo con venir á

María ha deslindado ya seguridades de

perdon y de eterna felicidad . Venid á mí,

decia a la sociedad humana cuando no

existia aun sino en la mente divina, venid

á mí, que despues de mi Hijo divino, no

encontraréis vida y salud sino en mí, que

soy arca de salvacion. Venid á mí, nos

vuelve a decir María en todos los momen

tos de su vida temporal. Nos evoca en su

Concepcion gloriosa , nos evoca así que

abre sus purisimos ojos a la luz, nos evoca

en la encarnacion del Verbo divino , nos

evoca en el Calvario , y solo para que nos

otros vivamos puede concebirse su aguan

te en la crucifixion y muerte de Jesus. Pe

ro, y si tales y tap dulces para nosotros
19
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eran las evocaciones de la Madre de Dios

cuando con nosotros moraba en una tierra

de calamidad, ¿ con qué términos nos evo

cará, ó alma mia, sentada en elmagnífico

trono debido a su dignidad ? ¿Qué bienes

no nos prodigará? ¡ O misericordias inefa

bles de María , y qué mucho os debe el

hombre ! ¡Amor inmenso de la Madre de

Dios , sin fin ni cuento son los bienes que

nos vienen y nos han venido! ¡Maternal

cuidado de María , arca mística de salva

cion , por ti hemos alcanzado el sumo bien !

III. ,

Todo cuanto nos rodea nos hace entre

ver, o alma mia , la inclinacion como ins

tintiva del corazon amante de María hácia

los míseros hijos de Eva. No es mas viva

la expresion con que explican los cielos la

gloria de Dios, que la elocuencia del orden

de cosas que tenemos a la vista , para ali

cionarnos la dulce complacencia que siente

la Señora en ampararnos y protegernos; ni

nosotros, á quienes tanto interesa , alcanza

mos á regocijarnos cuanto debemos en par.
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ticipar de su altisimo patrocinio . Al abrigo

de los rigores de la justicia de Dios y de

los dardos de sus venganzas se ha puesto

siempre quien se ha refugiado á María ,

cubriéndose con el manto terso y esmalta

do de su proteccion . Troncha Maria de una

en una las saetas y dardos, que lanza Dios

contra el delincuente pecador; tal es su po

der y hasta tal punto se extiende su com

pasion y amparo. Infinitamente mas que

una tierna madre , en momentos de ira y

furor del padre de familias abriga en su

seno y regazo á las tiernas criaturas, cu

briéndolas con su propio ropaje : alerta

siempre por nosotros detiene el golpe que

descarga el brazo terrible del Señor , re

chaza y desvirtúa la espada misma de la

justicia divina. Mas poderoso , pudiésemos

decir, no es Dios para castigar, que María

para salvar al infeliz del castigo. Mas pres

to llega el remedio de nuestros males y el

perdon de nuestros delitos por María , que

el rigor de las venganzas de Dios. No, no

perecerá el que se abrigue del manto de

María . Las aguas del diluvio , aquellas
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aguas cuya memoria siempre oropila, aque

llas corrientes , que al profundo del mar

relegaron la vida de todo cuanto vivia , ni

susto aun pudieron causar á cuantos se al

bergaron en el arca, que tipo y no mas era

de María. No, no hay pena, no hay casti

go, ni afliccion , nimuerte hay para quien

viene á la Madre de Dios. Dicha y felici

dad es siempre lo que se encuentra en Ma

ría , y es encontrada de todos siempre y

cuando la quieran encontrar .

ORACION .

Arca mística y salvadora, que en medio

del mas apremiante cataclismo habeis sal--

vado siempre al infeliz que iba á perecer:

ó María , refugio el mas seguro, en donde

acceso ni entrada ha tenido ni jamas tendrá

el padecer : ciudad de refugio sois y de se

guridad perenne, en medio de la cual son

rie siempre una inalterable paz al hombre,

aun cuando hubiese sido criminal. El que

viene á vos ve abrirsele las puertas de esą

ciudad de Dios , en donde encuentra todo
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amparo y consuelo . Arca de vida sois, no

por un patriarca fabricada sino por la ma

no de todo un Dios, en la que acopió el

divino Hacedor todo lo que sea de felici

dad . ¡Cuán lisonjera es tu memoria , ó Ma

ría ! ¡Cuán dulce el venir á habitar en tu

seno y moradas! Indigno me reconozco , ó

Madre mia, pues mis pecados exceden á

las arenas del mar; pero me alienta el que

arca eres en ese mar borrascoso , y que

cuanto mas pecador, mas me llamais para

darme socorro y amparo en contraste de

tan alarmantes y corrientes torbellinos, pues

parece que algo de glorioso os va en con

servarme la vida y ponerme á salvo de las

iras y venganzas de Dios . Mil gracias de

biera daros , Señora , por cada uno de esos

rasgos de compasion, que estais ejercitan

do con ese miserable pecador. Pobre y muy

pobre soy en ese deber tan sagrado; pero

ayudadme, ó María : ayudad mi creduli

dad, y cumpliré con tan alta obligacion ;

y lo que dejare sin cumplir aqui en la

tierra , lo resarcire eternamente en el cielo .

Amen .
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EJEMPLO .

Sta . Angela princesa de Boemia .

Arca de salvacion fué siempre Maria para

santa Angela, hija de Raimundo rey de

Boemia . Desde la niñez se notaba en esa

ilustre princesa una cordial devocion a la

Madre de Dios. Tan bellas disposiciones

movieron al piadoso rey y padre á poner

sy hija en clase de pensionista en unmo

nasterio de religiosas carmelitas de la ciu

dad de Praga , cierto como estaba que mas

esmeradamente seria cultivada aquella tier

na planta en el claustro que en el palacio .

No se engañó por fortuna en sus esperan

zas aquel monarca, pues la devocion á la

Vírgen santisima, que iba creciendo en el

alma de Angela todos los dias, y la prácti

ca de las virtudes que tenia a la vista en la

comunidad, muy pronto la hizo un pasmo

y como maestra de aquellas religiosas. Su

recreacion favorita era la oracion , y rendir

obsequios y salutaciones a la Señora . Ri
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sueña miraba María á la inocente doncella ,

colmándola de favores y comunicándola su

periores inteligencias. Habiendo determi

nado el rey colocar a su hija en matrimo

nio con el príncipe heredero de Hungría ,

iba la inocente doncella á ser sacada del

monasterio . Apareciósela María mientras

se encontraba Angela en oracion, la descu

brió las determinaciones de su padre, que

debian cumplirse al dia siguiente . Animola

á huir de Praga y pasar á Jerusalen , en

donde profesaria en su religion del Car

melo. Mandóla que vistiese un traje de va

ron , que ella misma la entregó por medio

de un ángel, y que siguiese este ministro

celestial, que debia acompañarla en todo

su viaje. Obediente Angela , salió del mo

nasterio y de la ciudad, estando cerradas

unas y otras puertas, y sin que se aparta

se de ella jamas el ángel Hegó felizmente á

Jerusalen . Entró en la iglesia de religiosas

carmelitas, se deja ver la Señora , la que

dándola el vestido de su sexo y tomándola

de la mano llévala á la puerta de la clau

sura, y manda á la priora la vista el santo
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hábito , y á san Bertoldo general del monte

Carmelo le mandó diese el velo de religio

sa á su favorecida Angela . Lo mismo que

siempre la favoreció María , y Angela en su

tanto se esmero hasta su postrer aliento en

obsequiar y servir a la Señora .

FRUTO .

Huir de todo aquello que pueda empa

ñar el cristal de la pureza: seguir siempre

los consejos y máximas del Evangelio : aso

ciarnos con la devocion mas tierna á la so

berana Madre de Dios.

OBSEQUIO .

Invocar á María de lo intimo del corazon

en todas nuestras necesidades y tribulacio

nes, ya espirituales ya temporales. Procu

rar no ceder á ninguno en tributar venera

ciones y cultos á tan buena madre , y ri

valizar si dado fuese en esa parte con los

mismos ángeles y santos.
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JACULATORIA .

Ad hanc sanctissimam virginem et Dei ma

trem accurrentes , ejus patrocinii utilitatem

assequamur. S. Juan Cris.

Acudiendo fervorosos á esa santisima

virgen y madre de Dios María , alcanzaré

mos la dicha y felicidad eterna por su am

paro y mediacion .
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DIA 24 .

Meditacion . .

Maria verdadera arca del testamento cr

pendió por nuestro rescate el tesoro de

Dios, que custodiaba en su seno virginal.

I. Da en cambio por nosotros la

sangre y la vida del Cristo .

II. Satisface superabundantemente to

da la deuda del hombre.

III. Satisface á Dios, dándole todo

un Dios.

Diempre llamará la atencion, ó alma mia ,

el respeto y la veneracion en que tenia Is

rael el arca del testamento , y el gran cui
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dado que ponia en respetarla y custodiarla .

Aun el cielo prodigios estupendos obraba

cerca de ella , para animar mas la confianza

de la casa de Jacob. La muerte súbita ab

sorvió á Osa por haberla tocado sin la re

verencia debida; á miles de bendiciones vi

nieron sobre la casa de Hobededon que la

albergaba, y el sacerdote Heli extremecién

dose exhaló su postrer aliento solo por oir

que había caído en poder de los incircunci

sos . el arca de Dios. Y si tales prodigios

ocurrian acerca de la figura , ¿cuáles ocur

rirán a la vista de la realidad ? Símbolo de

María y nomas que escasa figura de la Se

ñora era el arca, que posejan los nietos de

los patriarcas. Simple figura era aquella

delande la cual iba danzando el rey profe

ta , de la que venera el cielo y la tierra ,

de la que carne tomó el Hijo de Dios, vi

niendo á ser tambien hijo suyo; de María ,

arca mística y viva, en cuyas entrañas

obróse el inefable misterio de nuestra ven

tura y de nuestro bien , y depositado estu

vo el máximo tesoro de Dios, a la vez Hijo

de Dios y de Maria . Ese tesoro pero, pues



| 300 ]

to fué en manos de la justicia de Dios por

su propia madre María , por nuestro resca

te, por nuestra vida y redencion . Mas no

podia mostrarnos María el acendrado amor,

que abriga en su corazon tierno hacia nos

otros. Mas no podia hacer para nosotros la

Madre de Dios, que dar en satisfaccion de

nuestra deuda la sangre misma de Jesus.

Mas no podia hacer por nosotros la Seño

ra , que expender por la solucion de nues

tros delitos y crímenes el gran tesoro , que

poseyera y guardara depositado en su seno,

Hijo de Dios vivo, hijo igualmente suyo.

Mas hubiese hecho, si mas hubiese po

dido hacer: mas crecido tesoro hubiese

apurado, si otro tesoro mas considerable

que la sangre y la vida de un hombre

Dios hubiese alcanzado á gastar : mas que

un Dios hubiera prodigado por nuestra

ventura , si un Dios mas que Dios hubiese

habido para prodigar.

II.

Ofendida como era la majestad de un

Dios, la deuda que tal ofensa provocara,
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la creacion toda en infinita mengua estaba

para preciarla cuanto se debia preciar. Co

mo Dios era la parte ofendida, divina de

bia ser la garantía que para tal débito im

portaba, y divinas aun las manos que sol

viesen el importe y firmasen el tratado de

satisfecho, ó diesen cuanto importase del

tesoro máximo digno de Dios. La mano

divina pero , que remedio tan eficaz á las

hondas llagas del infeliz mortal aplicar pu

diese, otra no podia ser sino la de María,

la que como Madre de Dios custodió en

sus entrañas el tesoro infinito , que solo

ella podia expender, pues era Dios hijo de

María . Oh ! ¡ Y en cuánto es así que Ma

ría satisface superabundantemente al Dios

agraviado por lo que el infeliz pecador

habia llegado á adeudar ! ¡Cuán dulce es

poder afirmar: «María dió cabal satisfac

» cion á Dios por mí!» Tan dulce é intere

sante es ese concepto , como que ni el hom

bre, ni el ángel, ni Dios podia aplicar á

nuestro mal tan seguro y eficaz remedio .

Contraída en María estaba desde la eter

nidad tan importante mision. Solo María
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debia ser el ministro , que tal víctima ofre

ciese y tocar pudiese á tal altar. Solo la

Madre de Dios podia poner en manos de

Dios una víctima, que participase de hu

mana y fuese divina . A María reservado

estaba tanto honor. A María reservado es

taba figurar en asunto de tanto interes, de

ser divina y sacrificadora de un Dios. Jesu

cristo , o alma mia , no hubiese podido re

dimirnos si Dios hubiese sido y no mas,

ni equitativa víctima podia ser reputada

si no mas que hombre fuese el Redentor.

Sin la concurrencia y consentimiento de

María dado no era desposarse hipostática

mente lo divino y lo humano: dado no era

venir el Salvador al Getsemaní, al pretorio

y al Calvario, porque sin madre no podia

nacer al mundo Jesus, y en el momento

del sacrificio María presente debia estar,

satisfaciendo superabundantemente á Dios

por cuanto estaba adeudando el hombre.

III.

Las obras de María , lo mismo que su

bellisima persona , son todas lo mas dulce
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y, grato a la Divinidad ; y en tanto exci

tanle éxtasis y arrobos, que en cada una

de las acciones de la Señora como que se

oigan reproducir por la Trinidad adorable:

« Tú vulperaste mi corazon, hija , esposa y

» madre mia .) No es por cierto lo mas

grande y hermoso en las excelencias de

María el ser Madre de Dios, sino el serlo

por nuestra ventura y dicha, por reconci

liar el hombre con Dios, por hacer unas

paces no menos interesantes para la tierra

que halagüeñas para el cielo , registrar y

cubrir absolutamente nuestra deuda, á la

par de clavar en la cruz el fallo emanado

de un tribunal divino contra el delincuente

y transgresor . Inconcebible seria , ó alma

mia, si revelado no lo hubiese el Señor,

que tanto hubiese acaudalado una virgen

de Sion , cuanto importaba para satisfacer

el débito todo que pesaba sobre Adan y su

posteridad. Ángeles santos, sublimes arcán

geles, septenario número de espíritus, que

no os apartais jamas de la presencia del

Señor, ¿ cómo tanto tuvo para pagar Maria

á la ofendida majestad de Dios? ¿ Cómo
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tan inmenso fué el tesoro que poseia en su

seno esa arca verdadera del testamento ?

Vos, Dios mio , solo vos, que recibis de las

manos purisimas de María todo el rescale

del esclavo, del expatriado, del pecador,

alcanzais à comprender la preciosidad de

lo que recibis: solo vos podeis apercibimos

de la inmensidad de un tal don . Solo vos

que sois Dios, penetrais lo que sea daros

para nosotros un Dios. Sí, con un Dios

satisface María a Dios. Con un Dios in

molado desarma la irritada justicia de Dios,

poniéndola en estado de no poder recla

mar ya ni ejercer sus venganzas. Gran

Dios ! Ya no podréis en adelante echar

me en cara que os sea deudor. Ya no po

dréis decir que no esteis satisfecho, arre

glados nuestros mutuos intereses . María

por mí superabundantemente pagó. María

por mípuso en cambio de lo que yo adeu

dase en vuestrasmanos todo un Dios.
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ORACION .

Vírgen inmaculada y señora universal,

que no solo disponeis de las encumbradas

criaturas que forman los coros angélicos ,

sino del mismo Dios: las mas lisonjeras

ideas mueve en mi alma el considerar lo

que babeis hecho y estais haciendo con

tinuamente por mí. No es únicamente el

mover con vuestros ruegos y patrocinio al

Dios de la majestad á mostrarse misericor

dioso con nosotros, y aun á olvidarse de

los agravios que de nuestra parte recibió ;

mas allá se dilata y extiende vuestro po

der , pues tomando almismo Dios en vues

tras manos purisimas , le ofrecisteis á la

muerte en desquite total de la mas impo

nente de todas las deudas. Hasta las ma

nos atais, pudiéramos añadir, al Omnipo

tente . A negarse ó resistirse no puede ve

nir el ofendido Dios de aceptar el rescate

é importe, que le presentais por nuestras

almas . Arca mística y animada como sois,

pada méņos expendeis por mí que al Dios
20
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humanado, tesoro inefable que custodiaba

vuestro seno virginal, que ni el empíreo

puede poseer demas rico . Pero vos misma

para hacer mas copiosa la redencion acom

pañais al patíbulo á ese Dios hijo vuestro ,

para mezclar vuestras lágrimas con su

sangre inocente, y pagar así mas supera

bundantemente aun . ¿ Qué podré daros en

cambio y reforno, ó Madre mia, de un fa

vor y beneficio sin igual? Si mi corazon

pusiere en vuestras manos, ó María , men

guada y nula cosa es, y aun en ocasiones

partido ha estado con el mundo. Sios en

trego mi alma, fué un tiempo esclava de

Satanas, y'mi vida tambien delincuente ha

sido. Todo yo enemistado he vivido con mi

Dios y con vos. Solo podrá complaceros

una alma redimida con la sangre de vues

tro hijo Dios . Recibidla pues, Madre mia;

y pues tanto la habeis preciado cuando

huia tal vez de vos, apreciadla ahora , que

llama pidiendo misericordia a las puertas

de vuestro corazón. Amen .
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EJEMPLO . .

La beata Juana Scopelli.

Elija de la nobilisima familia de los Sco

pellis en la ciudad de Regio la beata Juar

na , premostró ya en la cuna ser evocada

de la Madre de Dios para brillar entre sus

devotos y favorecidos , y lo que seria en el

camino de las esposas del Salvador. Los

miércoles, viérnes y sábados no habia me

dio para hacerla tomar el pecho de su ma

dre mas que una sola vez. Tres años no

contaba todavia y ya se ejercitaba en ayu

nos y mortificaciones mas de lo que su

tierna edad podia sobrellevar. Antes de

cumplir los siete , adoctrinada de la Virgen

inmaculada , ante el altar de la Señora

emitió el voto de perpetua virginidad . So

licitaba con vivas ansias el beneplacito de

sus padres para vestir el hábito de reli

giosa carmelita y ser familiar, como decia ,

de la Madre de Dios. Como no quisiesen

darle el permiso estos sino de vestir el ha
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bito de terciaria, pero morando en su pro - ,

pia casa , ceñia debajo del tosco sayal hor

rorosos cilicios . Con harta frecuencia apa

reciale María , tratándola con la dulzura y

franqueza de madre . Muriendo sus padres

y quedando heredera de sus muchos bie

nes, desde luego cumplió sus votos y trans

formó en un monasterio de religiosas car

melitas el palacio de los Scopellis. No es

fácil reducir á número las apariciones con

que la recreaba la Señora y los favores que

le dispensó . Por su parte el divino esposo

Jesucristo venia á visitar a su esposa tam

bien, y en especial en sus últimosmomen

tos aparecióse con su divina Madre, y des

pues de recrearla con su presencia , se

complació de acompañar su alma al cielo.

FRUTO .

No apartarnos jamas de María . Tenerla

siempre en la boca y en el corazon ; y si

viene á tentarnos el maligno espíritu , de

cirle : Respeta, ó espíritu de iniquidad, á la

Madre de Dios , á quien mi alma está con

sagrada.
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OBSEQUIO .

Hacer el debido aprecio del escapulario ,

rosarios, medallas é imágenes de Maria, y

en ninguna ocasion nos quitemos de enci

ma tales relicarios y enseñas de verdadera

devocion : adorémoslas de vez en cuando

para excitarnos á actos de piedad , é invo

quemos muy a menudo el nombre de María.

JACULATORJA .

Euge, euge Maria , quæ debitorem habes

Filium . Deo enim universi debemus, tibi au

tem ille debitor est. S. Metod.

Regocíjate , regocíjate , ó María , pues

cábete la dicha de que te sea obligado y

deudor el Hijo de Dios. Deudores somos

todos á la Divinidad; pero el Señor os es

deudor á vos, y por nosotros lo entregas

teis a la muerte .
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DIA 25 .

Meditacion .

María tan temida es del infierno, como

invocada con buen éxito en el mundo.

1. Maria quebranta la cabeza del an

tiguo dragon .

II. Desvirtúa é inutiliza los planes

del inferno.

III. Ampara alhombre contra losama

gos del enemigo.

Quando tan ciertas no fuesen las preven

ciones enemistosas que fomenta el satan

contra el Dios de la majestad, bastante las

acreditaran por cierto los acechos continuos
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que pone sin cesar al hombre, criatura la

mas parecida á Dios , porque recibió su

imagen y semejanza , y en quien reveló el

mismo Señor que tenia sus dulces compla

cencias. Tiempos no hay, ni meses ó dias

del año, ó alma mia , ni horas siquiera ó

momentos del dia , en que cual fiero leon

rugiendo, como dice por énfasis el Princi

pe de los apóstoles, no se presente dando

vueltas en nuestro derredor, amaitinando

para ver á quien dado le sea devorar. Si

placer alguno puede sentir ese sér eterna

mente desgraciado y vil, otro no puede ser

sino el de postergar al hombre; y créese

en esto glorioso , porque se persuade ven

garse así del Altisimo, haciendo al hombre

consorte de sus desgracias. Poderoso obs

táculo encuentra pero con aquella gloriosa.

mujer, cuya noticia , así que en el Eden se

le apercibió que vendria para hollar su

imperio y tronchar su maligno cetro , fue

quizá para él cosa mas considerable y fu

nesta que las lúgubres cavernas del infier

no. Mas terrible es para el fiero y tene

broso dragon esa mujer poderosisima, esa
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virgen gloriosa , esa excelsa María , que to

dos los coros angélicos y aun su principe,

que ya en el principio le venció. Mas es

panto le causa su advenimiento a la vida

bajo un punto de vista, que el mismo di

vino poder, porque está penetrado que ni

un momento de treguas le dejará . Dios sa

bido es que jamas aborrece sus criaturas,

y que si las castiga es únicamente para pe

nar las obras de tinieblas, que perpetraron

en su mal humor. Pero enemiga esencial

mente del poder infernal María , ni un ins

tante cesa de emplear su invencible brazo

para batirlo . Enemiga es María del sober

bio y orgulloso satan, por ser este rival ir

reconciliable de Dios : enemiga , por los

amagos y astucias con que estudia siempre

la perdicion del hombre , de quien es la

Señora madre y tutelar : enemiga , porque

su carácter y esencia es ser destructora del

imperio de tinieblas, y vino necesariamente

para aplastar la cabeza de la antigua ser

piente . Relaciones no pueden mediar entre

María y elmonstruo infernal. Enemistada

la Madre de Dios con el poder nefando, lo
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persigue en todo lugar y tiempo por nues

tra ventura y bien . Una vez puso su pie

divino sobre la maldita cabeza , y jamas lo

ha levantado ni lo levantará .

II.

Vileza , atrevimiento y audacia como que

forme la esencia y carácter, ó alma mia ,

del ángel prevaricador. Batido en miles de

ocasiones y amaitinado siempre de la Ma

dre de Dios, hasta con su cabeza aplastada

no cesa aun de maquinar nuestra desven

tura, tentar modos de vencer y postergar

la posteridad del hombre , trazar planes de

perdicion sin fin y preparar emboscadas

por do quiera para sumirnos en el abismo

de los males . Todo lo pone en movimiento .

Hasta en el bien mismo funda no pocas ve

ces sus esperanzas, trazando sus maniobras

por simedio alcanza de injerir en nuestras

almas la vanagloria . O María ! O Madre de

Dios y madre mia ! Mirad desde las alturas

las peligrosas tramas, que urdiendo está

contra vuestros clientes aquel ponzoñoso
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monstruo del pozo del abismo. Vigilad sus

modos dañinos con que acecha el momento

de clavar su colmillo maldito en vuestros

siervos é hijos, para inocularles la infec

cion de su venenosa bava. Atiendelo , ó in

maculada María ! Lo atiende sí, lo atiende,

ó almamia : vigila sin cesar la Emperatriz

celestial contra el traidor enemigo , y en

todo tiempo y ocasion , en todo momento y

lugar inutiliza sus planes y ardides, des

virtúa sus armas y sus fuerzas, y hacenos

ganar una victoria la mas completa y un

triunfo el màs glorioso . Omnipotente como

es la Madre de Dios, acude á nuestra de

fensa en todas partes y ocasion, en toda

ocasion y por todas partes hace ostension

magnífica de lo que es, y su presencia so

berana hace caer desplomados, mejor que

los muros de Jericó al aspecto del arca del

testamento, los baluartes levantados por el

príncipe de tinieblas. Imposible le es al

poder de Satanas sostenerse, aunque apo

yado venga por la carne y el mundo, siem

pre que se aparezca María, siempre que

invocada sea María, siempre que conjura
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do sea el poder y favor de María. ¡Oh Se

ñora y madremia ! No deje de protegerme

á lo menos vuestra sombra en todo tiempo

y lugar. Con mas audacia que aquella fie

ra marina á Tobías, me acomete continua

mente el dragon infernal: cual astuto caza

dor no cesa de tenderme lazos, y tímida

mi pobre alma peligra siempre a caer, si

en midefensa no acudis , ó Maria .

III.

Como tan á su placer sucedióle a Luzbel

la primera tentativa en contra del ángel de

segundo orden y representante de Dios en

el Eden , empequeñeciendo al hombre en

razon de la vida, de la inocencia y de la

santidad que le hizo perder; envalentonado

inas tal vez de lo que se proyectara, mo

mento ni ocasion deja perder para extender

sus dominios y tener supeditados los hi

jos, cual lo alcanzara con el padre. Inex

perto por desgracia el hombre y colocado

entre delicias mas de mil en aquella pri

mera artimaña del tentador , poco supo pre
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ciar la hermosa gracia , que tan bello lo

hacia cuanto apreciable á los ojos de la

divina Majestad . Despues que á sí y á to

dos sus hijos envolvió en tinieblas y mi

seria , dió ánimo al maligno para que le

acometiese de nuevo en todo tiempo y lu

gar. No necesitaba tanto por cierto el que

por naturaleza es soberbio y audaz. A no

haber tenido nosotros á María , irreparable

nos hubiese sido infortunio tal. Aquí en

dias una larga cadena de contradicciones y

ansiedades hubiéramos arrastrado, y crujir

de dientes en el abismo, perenne tortura ,

Horar infructuosamente y sin consuelo, pri

vados de la gloria y de Dios en perennes

eternidades . De tantos males nos ha exi

mido María . Por inclinacion, por su carác

ter la Señora , por esencia es nuestro am

paro y defensa , á la par de nuestra madre.

En nuestra dicha y ventura comprometido

va su mismo honor, y le establece como

Madre de Dios presentarse gloriosa en to

dos los apremiantes embates que nos pre

senta el enemigo infernal. Escatimado se

ria el placer que al hombre alcanzase de
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ser hijo y hermano de María , si esa divina

Señora no alcanzase ponernos á salvo de

los tiros del maldito satan. Pero el poder

de María es ilimitado, y no puede circuns

cribirse sino á los extremos del poder y

virtud de Jesus. Omnipotente su palabra

de salvacion y proteccion, en razon de lo

que alegra á los suyos , bate y humilla al

ángel pravaricador. Oh! Tu propio interes,

ó almamia, te debe atraer á María . Nunca

jamas ha sido invocada que no haya sur

tido el resultado mas lisonjero tamaña in

vocacion . La primera fueses tú que no hu

biese experimentado la benignidad del co

razon de María . Invócala y abrígate de su

manto maternal, y libre te verás de las

hostiles embestidas del javali del desierto ,

del genio del mal, del infernal enemigo .

Invoca á María , te protegera y te salvará .

ORACION .

l' oderosisima María , tan buena para no

sotros como temible para todas las ordas

* funestas de Satanas: omnipotente Señora ,



[ 318 ]

tan amada de los buenos como mirada de

mal humor de los malos : María , profliga

dora del infierno , amparo del mundo y

gloria del cielo : en vos concurre lo mas

santo y lo mas poderoso , que bajo la divi

na esencia se pueda buscar. Nadie sino vos

podia hacer nacer sobre nosotros una ven

tura tal, que á un tiempo nos amistase con

Dios, nos hiciese hermanos de Jesucristo

y nos lograse ver quebrantada la serpen

tina cabeza de Luzbel, anulados los planes

orgullosos de este , y emancipado el género

humano de su dominio elmas ominoso y

vil. Nuestra esperanza sois vos, ó María ,

y á vuestra sombra segura tenemos la vic

toria y ningun motivo nos afecta de temor .

Dado no es topar en ocasion ó tiempo al

guno en que no haya triunfado vuestro

poder, ni momento puede datarse en que

no hayais querido defendernos contra las

huestes enemigas. Hasta los sustos que

causar pueden sus embestidas gustais de

atemperarlos y aun prevenirlos con vuestra

risueña presencia , con la que derribais sus

baluartes, tronchais sus dardos, desvirtuais
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sus fuerzas y las ahuyentais. Triste de mí,

pobre alma mia, si no hubieseis acudido

vos en las muchas y apremiantes tentacio

nes con que venia lisonjeándome ese espí

ritu inmundo. Bendita seais, ó María , por

las inefables protecciones que os plugo dis

pensarme. Continuad protegiéndome; y co

mo por vos triunfaré siempre, por vos al

canzaré sentarme cerca de vuestro trono

en los resplandores de la gloria . Amen .

EJEMPLO.

Sta . Maria Magdalena de Pazis .

Mueve el interes de las almas devotas,

entre tantos santos y santas favorecidos de

la Madre de Dios que han embellecido el

monte Carmelo , la seráfica virgen santa

Maria Magdalena de Pazis, cuya solemne

memoria celebra hoy su religion. Como

que por la Señora hubiese venido á la

vida esa alma grande, y que por Jesus

y María viviese únicamente sobre la tierra ,

hasta sus últimos momentos vino á exha
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larlos en manos del hijo y de la madre.

Antes tuvo lugar en la niña Pazis la ora

cion y la salutacion de María que el ha

blar. Sus tiernos ojos, cuando en fajas

todavía, iban ya tras las imágenes de Jesus

y de María , fijando de tal manera sus mi

radas en ellas que medio no habia para

desviarlos. No sabia leer aun ni se lo per

mitia su edad prematura , y encerrándose

en el oratorio de su casa gastaba horas

continuas; y si preguntada fuese de sus

padres sobre lo que allí hacia , respondia

con mucha gracia , que pedia á Jesus y á

María la enseñasen á ser santa . Llamada

por la Señora á la religion carmelitana y

dirigida siempre por ella , novicia aun era

un dechado de santidad para todas las re

ligiosas del monasterio de nuestra Señora

de los Angeles de Florencia . Llevóla el

Señor por el camino del Calvario , y aun

plúgole al Padre celestial sostuviese una

guerra la mas cruda de cinco años con los

enemigos capitales; pero María fué quien

la sostuvo y dió fuerzas para aguantar y

vencer. Cubrióla cierto dia con un cándido
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velo , cerciorándola ademas que no solo en

nada habia ofendido á Dios, sí tambien

que en adelante nada pudiera separarla del

amor á su divino Hijo. Llegando el dia en

que debian ser galardonadas las hazañas

de Magdalena, apareciéronla Jesus y Ma

ría , y despues de haberla recreado con su

presencia , entregó en tan buenas manos su

candoroso espíritu .

FRUTO .

Despues de Jesus poner toda nuestra

confianza en el poder y piedades inefables

de María . Por muchas y apremiantes que

sean las tribulaciones que pesen sobre no

sotros , ya espirituales ya corporales, no

perder el ánimo ni desconfiar nunca jamas

del amparo y proteccion de la santisima

Vírgen .

OBSEQUIO .

Ofrezcamos nuestro corazon y nuestras

potencias á María y no cesemos de tribu

tarla vasallaje. Recibir el pan sacramen
21
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tado todos los dias que nos lo permita el

padre espiritual. Todas las solemnidades

de la Señora celebrarlas con demostracio

nes particulares de devocion.

JACULATORIA .

Magna fuit erga miserosmisericordia Ma

riæ adhuc exultantis in mundo ; sed multo

major estregnantis in cælo . S. Buen.

-Muy grande fué á la verdad la com

pasion y misericordia de María para con

los miserables hijos de Adan, morando aun

en este mundo; pero esas entrañas de mi

sericordia infinitamente mas nos sonrien

ahora, que cual poderosisima soberana está

reinando en el cielo .
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DIA 26 .

Meditacion .

El reino de Maria no conoce otros li

mites que el de Jesus.

1. El reino de Maria es inmenso y

sin fin .

II. En el reino de Maria rcina una

inalterable paz. . .

III. Es la mansion de dicha eterna .

- 1.

Esto tiene de hermoso el reino de Jesu

cristo sobre mil otras bellezas, ó almamia ,

que ademas de ser inmenso esle esencial el

no poder conocer límites ni fin , segun to

dos los oráculos divinos. Pero un carácter
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tan noble y lisonjero distingue y esmalta

tambien el reino de la excelsa y prometida

Maria . Aquellos tres estados en que consi

deran los teólogos á la Iglesia santa, for

man igualmente elmapa y enseña del reino

de la Madre de Dios. El cielo, la tierra y

aquella parte de los abismos en donde con

fuego y sufrimientos se purifican las almas

esposas y amigas de Jesus, son los puntos

en donde moran los siervos y vasallos de

María, reina y señora universal. La Iglesia

toda triunfante, militante y paciente otra

soberana no reconoce fuera de María, por

que cual ha sido desde la eternidad a los

ojos de la bondad infinita , será por toda la

eternidad reina de todo lo criado y lo mas

alto y hermoso despues de Dios. Aun,aquel

temor que causa á los abismos y aun al

mismo Luzbel la persona y el nombre ama

ble de Maria, es enseña del imperio de la

Señora, que se extiende a aquellas bóvedas

de sempiterno horror, para baldon eterno

del principe de tinieblas . Un aumento es

sin duda el poder y la majestad de la Se

ñora, de los suplicios y tormentos que pe



[ 325 (

san sobre todos los seres malditos, que ha

bitan en aquellas fétidas cárceles y lugar

de sempiterno horror. Inmenso, sí, inmen

so é infinito es el reino de María , porque

necesariamente es elmismo reino de Jesu

cristo . Allí donde se doblega la rodilla á la

pronunciacion del omnipotente nombre de

Jesus, allí se inclina profundamente todo

el mundo al oirse articular la gracia her

mosa de María : allí es proclamada su al

tisima dignidad : allí es reconocida por rei

na, acatada y reverenciada de toda cria

tura , lo mismo que coronada y ensalzada

por el Criador. En el cielo : colocada en

altura superior a todo lo que no sea Dios,

vasallaje recibe y de los ángeles, y de la

plenitud de los santos, y detodo lo que for

ma la corte de la Divinidad. En la tierra :

y la Iglesia , y el justo , y todo aquel que

lleva la placa y emblema del Hijo de Dios,

pronunciado ha estado siempre por la gran

reina María : El purgatorio : está clamando

incesantemente a las puertas de la ternura

de la Señora, y cual'á una madre, cual á

una reina, cual á poderosa abogada no cesa
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un momento de invocar su misericordia y

poder, esperando adorar su pie soberano

en su reino de dicha y de luz.

II.

La idea hermosa , que gracias a la reli

gion y á la constante experiencia tenemos

de María, nos aliciona cada dia mas de

que su reino es el reino de paz inalterable ,

en donde entrada no puede tener mezcla

alguna de afliccionó de penuria. Cada

acontecimiento á que nos referamos es una

prueba mas de que el reino de María es la

mansion de felicidad . Solo con la idea per

fectisima, ó alma mia , que tiene Dios de

María desde la eternidad , cuadra la paz y

dulzura de aquel glorioso reino, tanto que

por sí mismo advierte ser de la Madre de

Dios, y al mismo Dios sonrie tan amable y

delicioso reino. Duda no puede caber que

en medio de los grandes disgustos, que de

sus criaturas ha recibido el Señor, María

haya sido siempre lo que ha amainado

aquellas displicencias y detenido el brazo
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-

de şu irritada justicia . Natural es el pensar

que el disponer el cielo la fabricacion del

arça, fué para ver el símbolo á lo menos ó

figura de María , con cuya contemplacion

se atemperasen sus tristes sentimientos de

ver perecer sus criaturas en los momentos

del diluvio, y los conceptos de paz que le

movia el ver el reino de la Señora conju

rasen su misericordia y compasion hacia el

género humano. Todo es dulzura en la

excelsa Virgen de Nazareth , y no mas que

afecciones y maneras halagüeñas pueden

reinar en los estados en que rigen sus dis

posiciones y su maternal poder, Solo el

verla ahuyenta la tristeza y el temor, y

como por encanto solo ideas de alegría son

como el elemento ó pan cotidiano de los

que se blasonan de ser vaşallos de tal reina.

El arcángel aun, el trono, el serafin , el

coro entero, que himnos tan dulces modula

sin cesar ante el divino,acatamiento , vivas

complacencias siente de encaminar cancio

nes á María , hesar respetuoso sus plantas

y estar prontos á sus órdenes y disposicion .

El hombre en todos los estados en que le
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podemos considerar, aunque sea el que

arrastra las cadenas de cautiverio en esta

vida, aunque sea el que sufre en las pri

siones purgativas allá en las entrañas de

la tierra, letificalo la dulce esperanza que

no menos que el bienaventurado poseera

un dia el lisonjero galardon en el reino de

María : gozará paz inalterable, ahuyentada

la muerte y aun la sombra de la tristeza y

del padecer. No la penuria, nila afliccion ,

ni el temor, ó alma mia, tienen lugar en

el reino de la Madre de Dios: gloria , dul

zura, paz y tranquilidad, tal es el ambiente

que se respira .

III.

Casi desde que nacemos pronuncian nues

tros labios los nombres dulcisimos de Jesus

y de María. En nuestras necesidades y en

cuantas penurias pesan sobre nuestro es

píritu , lo primero que se asoma á nuestra

lengua, ora maquinalmente sea , ora por

hábito ó innata propension , son los dulces

acentos de esas gracias ó nombres amabi
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lisimos, seguramente porque siente nuestra

alma en ellos los reinos de ventura, de

gozo y de paz; pero de paz y de ventura,

que no han de tener fin . ¡ Qué compromiso

tan solemne descubrimos en esas verdades,

ó almas devotas de Jesus y de Maria ! ¡ Qué

obligacion tan sagrada pesa sobre nosotros

de no desmentir en la práctica nunca ja

mas, los innatos sentimientos de invocar á

María , de atender á María , de servir fiel

mente á María y á Jesus! Mansion de eter

na dicha el reino de la Madre de Dios,

monstruosa impropiedad seria expresar con

los labios unos acentos cuya contrariedad

se abrigase en el corazon . Si en María y

en su reino todo es amor , todo es gracia ,

todo es dulzura en los siervos y vasallos

de tal reina; todo virtud, todo santidad,

todo perfeccion debe ser, porque allí donde

reina la que por necesidad es santa , á la

santidad debe aspirar el que en tal reino

quiera morar . Conformidad entre lo mas

y lo ménos de lo que forma un todo, es lo

hermoso de todo conjunto y union . Confor .

midad debe mediar entre nosotros y la Ma
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dre de Dios. Esencial es por cierto tan li

sonjera conformidad . No fuese mansion de

dicha para nosotros aquel reino de María,

si inmerecedores nos hiciese nuestro cri

minal proceder . Los labios nuestros sigan

siempre el corazon; pero henchido debe

estar este deafectos dulces, vinculados con

el ejercicio de las mas heróicas virtudes,

y todo aquello que sea del agrado de María

y mueva hácia nosotros toda su conmise

racion . Etnas sagrados sean nuestros cora

zones , y aun en el exterior experimentense

frecuentes volcánicas erupciones del fuego

sagrado del divino amor. Véanse levantar

empinadaş piras de Hama tan dulce, que

sean místicas enseñas de que está en noso

tros el reino de María identificado con el

de Jesus. De vos lo esperamos, ó Madre

mia : de yos, sí, de vos esperamos que nos

admitiréis al pie de vuestro solio; que mi

rándonos risueña nos amaestraréis todo

aquello que de vuestro agrado puede ser;

que la paz de vuestro reino habite en noso

tros; que no declinemos á una u otra parte ,

sino que siguiendo vuestra voz,cual dóciles
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y tiernas ovejas á su pastora , entremos en

vuestro aprisco , lugar de dicha y felicidad.

atsku ORACION . Sllalla 40

Inmaculada virgen María , reina poderosi

sima, señora de todo lo criado, madre de

Jesus y esperanza de vuestros hijos y vasa

Hos, que escogida primogénita ante toda

criatura , reinais y reinaréis eternamente

en unos dominios en donde todo es paz y

santidad : quiera ó no quiera el mortal,

siempre os atraeis sus miradas, y con ha

lagos y cariño de madre lo llamais à vues

tro reino, que término no ha de tener ni

fin . Alli, ó María , á fuerza de dulzuras y

expresiones de amor lo haceis dichoso cau

tivo vuestro con lisonjeras cadenas de la

mas encendida caridad ; en tal manera que

resistirse no puede á rendiros mil acciones

de gracias, reconociéndoos por su reina y

fundando su dicha en ser vuestro sieryo y

vasallo . No conociendo ese dichoso reino

otros límites sino los que circunscriben el

de Jesus, es la mansion de felicidad eterna
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y de cuantos en ella vienen á morar. Es

crito está que reposará en perpetuas eter

nidades el gozo y la verdadera alegría so

bre ellos. Haz, Reina mia amabilisima,

que digna sea mi alma de tan dichosa

mansion : haz que cual siervo y vasallo fiel,

ni un momento siquier pase sin gozar de

tu amable y divina paz : haz que aquí en la

tierra ni un instante se aparte demis la

bios la dulzura de tu nombre, y que hon

damente aburilado permanezca siempre en

mi corazon . Gran dicha habráme tocado en

suerte, ó María, si me admitis en vuestro

reino . Amen .

EJEMPLO .

Venerable sor Eleonor Ortiz .

Solemne testimonio y digno de todo inte

res nos da de la inalterable paz y dulzura

de que goza el alma que mora en el reino

de Maria , la ilustre mallorquina venerable

sor Eleonor Ortiz. Para hija y sierva de la

Señora parece naciera la venerable donce
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lla. Innata se diria fuese en la noble Eleo

nor devocion tan hermosa y que acrecien

do iba en razon de su edad . Niña aun muy

tiernecita otro gusto no sentia sino el en

caminar jaculatorias acompañadas de tier

nos suspiros á la soberana Madre de Dios,

tomándola por madre cuando perdió la que

la diera á luz, contando no mas que unos

cinco años escasos. Asediada Eleonor casi

en todos los dias de su existencia del ene

migo comun y de su aliado el mundo, en

contró siempre un asilo de seguridad en la

Madre de Dios; y por su parte la Señora

con harta frecuencia se le aparecia , exci

tándola mas á poner toda su esperanza

despues de Jesus en su maternal protec - .

cion, y asegurándole que constituida en su

reino , nada contra ella podrian las huestes

infernales . Habiendo vestido el hábito de

hermana terciaria de nuestra Señora del

Cármen , se le apareció la divina Señora

apercibiéndola de que estaria siempre a su

lado en toda ocasion ; y que pues era el

beneplácito de su divino Hijo lo acompañe

en el camino del Calvario , no temiese,
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pues ella estaria en su defensa . Llamada

por tres veces distintas por la seráfica ma

dre santa Teresa de Jesus para que fun

dase el monasterio de religiosas suyas de

esta ciudad de Palma, no se resolvió Eleo

nor hasta que la confirmó en la empresa

Maria . Sacada por disposicion del cielo de

la clausura antes de hacer su profesion , be

sando las paredes de la portería clamaba á

la Señora , diciendo: « Soberana Reina ymá

» dre mia , abridme vos las puertas de vues

» tro reino. » Lo mismo que en todo trance

de su vida, así en sus últimos momentos

aparecióse la divina Madre en compañía de

su Hijo , y á su presencia exhaló Eleonor

su postrer aliento.

FRUTO ,

Tener en nada al mundo y todo cuanto

pueda este ofrecer de mas grande y lison

jero: no apetecer sino lo que sea el reino

de Maria, cuyos bienes y grandezas no

pueden ser quiméricas ni causarnos ilusion .

Enemistarnos y despedirnos para siempre
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de los espectáculos y festines con que a los

suyos halaga el mundo.

OBSEQUIO .

Sacrificar en honra de María todo aque

Ho que lisonjea mas los sentidos. Apartar

los ojos y el corazon de lo que lisonjea mas

el apetito y paladea la voluntad . Decir fre

cuentemente y fervorosos a la Señora: « 0

» María ! Admitidme en vuestro reino, é

» infundidme fortaleza para hollar en obse

» quio vuestro todas las cosas de la tierra ,

» que llevan el carácter de la caducidad . »

JACULATORIA .

Tu Regina misericordiæ , et qui subditi , . .

rege nos, ò Regina. S. Bern.

Reina sois de misericordia, ó María : en

tre los que somos vuestros vasallos gober

nad en todo, ó gran Reina.



? 336 7

DIA 27 .

Meditacion .

Los cullos en que honramos á Maria

están identificados con los que tribu

tamos á Jesus. .

I. Un mismo en todos es el fin .

II. El objelo es uno mismo.

III . Producen idénticos efectos .

N 'atural al hombre el ofrecimiento de sa

crificios y cultos, data su primer acto de

religion casi de su misma existencia . Bien

ó mal entendida esa innata idea , mas 6

menos en razon del contacto con la tradi

cion, lugar ha dado que bien y mal á la
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vez se ofreciesen sacrificios, segun lo mas

ó menos exacto de las nociones que conser

vase el hombre de la Divinidad . Aun á

hombres que poco ó nada de espiritual

abrigaban en sus corazones mezquinos,

arrancó esa misma idea en mas de una

ocasion el pensamiento de que sin culto

religioso imposible le era subsistir a la

sociedad. No equivoquemos pero en las

ideas, ó alma mia , no mezclemos un gra

nito siquier de acibar en la copa de dul

zura celestial, que propina á una alma bien

dispuesta el encaminar obsequios á María .

Culto tan justo y racional duda no cabe

esté identificado esencialmente con el que

de justicia rendimos, á Jesus, no ménos

bijo de María que de Dios. El vasallaje y

obsequiosos cultos que con suma alegría

del corazon prodigamos a la Reina inma

culada, tender no pueden a otro fin que á

dar gloria a Dios, que tan bella crió a Ma

ría, que tanto la enriqueció, modelandola

con el divino original Jesucristo . Cada uno

de los sacrificios que ofrece la Iglesia y

todo verdadero discípulo de la cruz en
22
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obsequio de la Virgen santisima, es con

fesar una vez mas que María 'es Madre de

Dios, que María ' es como el tribunal de

beneficencia , nuestra corredentora , ciudad

de refugio y puerto de salvacion . Los cul

tos religiosos que tributamos á Jesus hijo

de Dios vivo , tienen por tema despues de

dar gloria a Dios nuestra santificacion y

nuestra dicha, hacer bajar sobre las gene

raciones del hombre las bondades y bendi

ciones de lo alto ; pero comun tema es con

el de las salutaciones, y obsequios que fer

vorosos y confiados encaminamos a María,

imágen v forma viva de Dios, á cuyo altar

nos envia el mismo Salvador á postrarnos

ántes que al pie de sus propias aras nos

vengámos Esa enviada que nos hace Jesus

á su Madre purisima, es la ensera de que

á fun mismo ſin tienden los homenajes y

cultos que dirigimos a la Señora , que los

que directamente encaminamos á sú divina

Majestad , al paso que es una ostension

magnífica de cuán celoso sea por las glo

rias y ensalzamiento de su madre. Mori

bundo este Dios, tan pronto nos impone la
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obligacion de honrarla , como la encarga á ,

ella nuestra tutela y proteccion .

. . II.

Si fin mas noble no es dado comprender

en los religiosos cultos que de justicia al

glorioso Hijo de Dios se rinden en la con

gregacion santa de la verdadera Sion, que

el que tienen los que a la Madre de Dios

prodigamos, consecuencia legítima será que

de estos así como de aquellos uno mis

mo es el bellisimo objeto . A la Trinidad

beatifica encaminanse, como deben tribu

tarse , todos los obsequios y cultos reli

giosos que ya el ángel y ya el hombre

ofrece en su devocion y fervor. Así nos ha

bla el precepto divino explicado por nues

tro dogma católico : « Adorarás á tu Señor

» Dios, y á él solo servirás;» y segun esa

creencia confesamos que solo Dios, uno en

esencia y trino en personas, es el término

y fin de nuestras adoraciones y de nuestros

actos de religion. Pero si Jesucristo es hijo

de Dios y Dios eterno , ó alma mia , y María
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hija , madre y esposa de Dios, ¿ cuál será

el dulce objeto de los cultos que á Jesus y

á María encaminamos, sino la misma Di

vinidad ? En María honrado y adorado es

Jesus, y en Jesus y María adoram os á

Dios. Destinada Maria en los consejos eter

nos para funcionar asociada a la Divinidad

en los misterios que miran á nuestra dicha,

es el complemento de la obra magnífica de

la adorable Trinidad y la forma misma de

Dios. Idea alguna no es dado concebir en

Maria que no sea de sumo interes. Todo es

grande en la Madre de Dios, y tan intima

mente vinculada se ostenta con la Majestad

divina, que los cultos que la encamina et

adorador compuesto , tienen por objeto ak

mismo Dios. Teniendo Jesus el ser hombre

de María , y á María viénela todo su ensal

zamiento de Jesus, en un sentido dado nos

es considerar una sola persona en Jesus y

en María : idea hermosa , quenos ofrece una

razon mas para afirmar que idénticamente

es uno el objeto de nuestros cultos ofre

cidos al hijo que á la madre . Uno mismo

es el objeto que adoramos en uno y otro
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altar. Esta es la razon porque al lado del

altar de Jesus descúbrese el de Maria, por

que á la invocacion de Jesus sigue inme

diatamente la de María , porque el camino

seguro de encontrar á Jesus és honrar y

tributar cultos y homenajes á María .*

III. . .

Una misma cosa es el trepar por entre

las nubes nuestra oracion, ó almamia, que

descender del empíreo lasmisericordias de

Dios. Un pensamiento de tanta ventura,

tan hermoso y lisonjero , al paso que cual

enseña hermosa nos hace descubrir cuán á

poco coste de nuestra parte adquirimos la

bienaventuranza, nos señala que no menos

los actos de tierna devocion que ofrecemos

a María , que los cultos religiosos que tri

butamos inmediatamente á Jesus, dan por

resultado hermoso un gozo ' y alegría sin

fin : cual preciosisima mina de inagotables

riquezas esplotada desde un principio , nos

hace grandes y poderosos a los ojos de

Dios. El culto religioso es una verdadera
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: oracion . Aun la idea ó pensamiento del

sacrificio , es ya una elevacion del espíritu

hacia la Divinidad, y su olor solo , es ya

suave para Dios. ¿ Y quién pero , quién

concebir podria , siempre que penetrado esté

ó haya estudiado penetrarse de quién es

María, resistirse á quc la invocacion, los

cultos encaminados a la soberana Madre de

Dios, nos traigan del cielo las mismas mi

sericordias é inefables bendiciones , que

cuando inmediatamente las depositamos en

manos del glorioso Hijo de Dios? Mas gusto

experimenta Jesus de vernos acudir fervo

rosos á las aras de su divina madre Maria ,

á verter algunas lágrimas y quemar al

gunos granos de incienso, que si corremos

de luego á sus altares. Dulce le es que nos

penetremos todos de que nos viene el bien

por María . Lisonjero le es al hijo que hon

rada y obsequiada sea la madre, y como

propios recibe siempre los homenajes y

rendidos cultos que se tributan á la de

quien tomó carne humana, y á cuyos pechos

se alimentó y nutrió . Tan desposadas vie

nen con las que tributamos al mismo Dios
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Salvador esas obsequiosas oblaciones, esos

místicos vasallajes, esos cultos religiosos y

salutaciones llenas de confianza que ofre

cemos á María , que no menos estas que

aquellas atraen sobre la Sion santa rau

dales de misericordias; y efectos hermosos

de proteccion y amor. Un culto,mismo es

todo, un mismo sacrificio ,tpos mismos los

resultados, una misma la cororacion . Oh !

Venid , almas privilegiadas, almas tiernas,

almas devotas de María: suhamos ferro

rosos y confiados las gradas de aquel altar,

pongámonos en contacto con aquella ara,

en donde ofrezcamos sacrificios á la Madre

de Dios, y esperemos en cambio recibir los

inestimables premios y galardones, que

aprestados tiene Jesus. A un mismo fin

tienden nuestros cultos, igual será la re+

compensa que por ellos vamos á recibir....

. . . ORAÇION . ; ! ; . .

Amabilisima Maria , Reina de los cielos y

de la tierra , Madre de Dios y Señora de

todo lo criado, vida, dulzura y esperanza



de todos los hijos de Adan : risueña mirais

siempre desde el eminentisimo trono que

ocupais gloriosa al lado de vuestro divino

hijo Jesus, á todos esos pequeñuelos, que

levantan hácia vos sus corazones y sus ma

nos de en medio del cautiverio de la tierra .

Vuestras miradas, ó Virgen santisima, en

dulzan la misera expatriacion en que gime

el infeliz alortal, y llevadero le hacen el

peso de las cadenas, al paso que le cercio

ras de que en derredor de vuestro trono le

espera mansion de felicidad . Loores á miles

os sean encaminados en el cielo y en la

tierra , y en todo tiempo y lugar: resuel

vanse en lenguas todas las criaturas para

pregonar vuestras glorias y ensalzar vues

tras grandezas y excelencias; pues por vos

nos vienen todos los bienes, aun el mismo

sumo bien Jesucristo , hijo vuestro verda

dero, tanto como hijo de Dios. Esa alti

sima dignidad, ó Señora , nos apercibe de

que los cultos que ofrecemos á vuestro

obsequio , en íntimă armonia están é iden

tificados con los que tributamos al mismo

Dios salvador . Tienden todos á un mismo
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fin y objeto , y unos mismos resultados por

ventura nuestra dieron siempre y darán .

Recibe airosa y benigna, ó Madre mia, los

que nos lisonjea tributarte, especialmente

en este mes. Miralos risueña, ó María ,

como fruto de aquellas semillas, que tú

misma sembraste en los corazones de tus

- hijos y devotos . Míralos afable desde el

eminente solio , á donde llega el humo de

los timiamas, que queman tus fieles en ho

nor tuyo. Míralos , sí, míralos desde aquel

trono en donde se llegan los coros angélicos

modulándoos alabanzas sin fin , y en donde

nos atrevemos acercarnos nosotros en es

píritu , aunque somos lo que somos, con

la seguridad de ser bien recibidos de nues

tra divina Madre . Amen.'

· EJEMPLO.

S . Bertoldo de Malefaida confesor .

Vonvincente prueba es de que identificados

están con los religiosos cultos que tribu

tamos á Jesus, los que ofrecemos á Maria ,

los favores y bendiciones que recibió del
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cielo san Bertoldo de Malefaida, primer ge

neral latino del orden de carmelitas. Desde

sus primeros años se ejercitó san Bertoldo

en la devocion mas tierna hacia la sobe

rana' Madre de Dios, encaminando todos

los dias á los purisimos oidos de la Señora

á millares de fervorosas salutaciones. Las

disposiciones extraordinarias para la litera

tura é inteligencia de los libros sagrados

-de que le favereció el cielo , -fué como la

primera de las bendiciones ó primer fruto

de aquella devocion . Pasó Bertoldo á es

tudiar a la universidad de Paris, y como á

los estudios antepusiese siempre los obse

quios de la Virgen santisima, sobresalió

en todo el curso a todos sus condiscípulos:

así que en breve fué la admiración de

todos, recibió todos los grados académicos

con aplauso universal y aun fué alistado

entre aquellos sabios profesores. Dispo

niase por aquellos dias una gran cruzada

para la conquista de Tierra santa : Bertoldo

para interesar a la Señora en favor de los

cristianos hizola: voto de pasar al monte

Carmelo, habiendo triunfado los cruzados,
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y profesar en su religion. Bendijo el cielo

los votos del devoto de María, y pasando

es!e á la Palestina, subió al Carmelo y

vistió el hábito de los hijos de los profetas.

Electo superior general, porqueasí lo recla

maban sus virtudes, se esmeró en animar

la devocion de la divina Madre de cada

dia mas. La fiesta de la inmaculada Con

cepcion, que desde inmemorial era la fes

tividad de aquel órden , ảntes de recibir el

escapulario san Simon Estoch , se esforzó

san Bertoldo fuese mas solemne todos los

años . No pasaba hora del dia y de la noche

que no ofreciese cultos á María : obsequios

que le galardonó el cielo en mil ocasiones,

y en especial despues de una dilatada vida

de ciento y quince años, a la hora de su

tránsito apareciéndole Jesus y María , acom

pañaron su alma al paraíso . . ' .

. . . 1 . FRUTO . fo . . .

Proponernos por modelo de nuestra vida

aquellos santos que se hayan distinguido

en tributar homenajes á la santisima Vir

gen. No avergonzarnos jamas de saludarla ,

aunque sea en público, especialmente oyen
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do tañer las oraciones por la madrugada,

almedio dia y al anochecer, despreciando.

los insultos de aquellos que se esfuerzan á

ridiculizarlo .

OBSEQUIO .

Avivando nuestra devocion hacia la Se

ñora , procuremos transformar en lenguas

todos los miembros de nuestro cuerpo,

para preconizar las excelencias de María .

Esforcémonos á cantarla himnos de alaban

* zas , así en público como en privado, cada

uno segun nuestro estado. Decirla incesan

temente : « En vuestras manos está nuestra

- » salvacion, ó María : ruega por nosotros,

» Madre santa de Dios. )

JACULATORIA .

¿Quisnam poterit tuarum laudum præconia

explicare , Maria, mater et virgo? Hane, fra.

tres dilectissimi, celebremus. S. Ciril.de Alejan .

O María , madre y vírgen , ¿quién capaz

será de producir alabanzas dignas de vues

tra altisima dignidad ? Oh! Tributémosla á

miles de obsequiosos cultos, hermanos di

lectisimos, que nunca en ellos nos podré

mos exceder. "
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DIA 28 .

Meditacion .

La Iglesia y los santos no han temido

jamas excederse en tributar cultos y

Toores á Maria. :

1. Honrar á María es cumplir la

voluntad divina .

II. Tales cultos están en razon de

nuestras necesidades. 08 : 48$ !

III. Son inspiradosdel Espíritu Santo.
S . .

. . .

DULU VIDIO UU
UU

1.

Amor es Dios, solo el amor ha podido

moverle en todas sus obras, y con toda es

pecialidad , despues de su mayor gloria ,

las que tienen por blanco nuestra ventura



[ 3601

y nuestro bien . Caridad tan acendrada con

que nosmira y nos miró siempre el Señor,

es un imperioso aliciente para la criatura

racional, y aun le impulsa amorosamente

á ofrecer sacrificios y tributar cultos de

obsequio y alabanza a la divina Majestad .

Ese es el tema magnífico que la razon mis

ma no cesa de inculcar, y amainar en su

ejercicio seria no saber preciar las amo

rosas miradas que nos encamina nuestro

inefable Dios. Despues de Dios pero, ó

alma mia , dado no es descubrir entre las

series como infinitas de criaturas del cielo

y de la tierra, quien amor tan acendrado

nos profese, esmaltado siempre con obras

de proteccion, como la excelsa Madre de

Dios, la escogida María . Ese maternal amor

se vindica y reclama por compensacion ra

cional sea María despues de la divina bon

dad, el dulce objeto á quien se encaminen

los afectos amorosos de nuestro corazon .

Los acentos que module nuestra lengua y

las operaciones de nuestra voluntad á la

Reina de los cielos, deben ser sacrificados,

en lo que la Iglesia misma y los santos nos
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adoctrinan, de los grandes servicios que

recibe Dios. Todos los servicios y encomios

que hacemos subir al trono de María , ema

naciones son de la voluntad divina, dicta

das al hombre por el Espíritu Santo . A una

misma altura y en línea igual se ostenta el

amor con que nos ama María , que el que

nos tiene Dios. Unas mismas son las prue

bas de la predileccion del corazon de la

Señora hacia nosotros, que las que nos

ofrece Jesucristo de la del Padre celestial.

El divino Hijo entregado á la muerte por

nuestra redencion , es la garantía hermosa

deuna y otra predileccion . Amor tán subi -

do, cuyos quilates'ascienden á tanto valor ,

no podian menos de excitar , ó alma mia,

el celo de la Iglesia y el fervor de todos los

santos á estudiar los modos de producir

canciones de loor á María y ofrecerla cul

tos religiosos, y todos aquellos obsequios

que se ha creído excitasen su amor mas y

mas. Suma complacencia siente la Iglesia

en abrigar benigna y conceder bendiciones

y gracias a las devociones, que el espíritu

religioso promueve cada dia en honra y



[ 3621

obsequio de la Madre de Dios, penetrada

como está de ser esta la voluntad divina.

Al orgullo de una mujer debe el hombre

el abismo de males que pesan sobre todas

sus generaciones. Aun el venir á ser es

clavo de Satanas y compañero forzado de

su eternidad de penas, justa compensacion

es de la imbecilidad criminal de Eva. Nos

subleva pero el cambio hermoso de estado

tan apremiante , por medio de una virgen

la mas humilde y santa que haya podido

haber. Una virgen, Madre de Dios al mis

mo tiempo, Eva verdadera ó madre de los

vivientes, enibistiendo con el escudo y es

pada de su humildad al orgulloso y an

tiguo dragon, que tantos males ha impor

tado á la raza humana, al paso de quebran

tarle la cabeza , rompe las viles cadenas

con que atada tenia la humana sociedad ,

y vistiéndonos á todos del hombre nuevo,

que es segun Dios en justicia y santidad,

nos restituye al estado de libertad perfecta ,
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aprestándonos para la vida eterna. ¿De qué

cultos y religiosos obsequios no somos deu .

dores, ó alma mia , á esa virgen escla

recida, á esa omnipotente mujer , á esa

gloriosisima María , sin la cual gimiésemos

bajo el peso de viles cadenas, sin espe

ranza de sacudirlas nunca jamas ? Irrepa

rable nuestra desgracia, ménos que por

María , imposible era vernos libres de ella

por toda la eternidad. Medio no existia ,

atendidos los decretos de la alta Provi

dencia , á no aparecer la Virgen gloriosa ,

para ver trocadas nuestras esposas y grillos

en palmas de triunfo y coronas de inmorta :

lidad. Racionales son y en razon están de

nuestras necesidades y males los cultos re

ligiosos, los obsequios, las acciones de gra

cias, que los santos, lo mismo que la Igle

sia , tributan á María , y con ellos nosotros,

aunque tan endebles é imbéciles, nos ani

mamos á ofrecerle tambien . Esclavos del

maligno espíritu que fuéramos aun á no

haber sido por María , nos impera ento

narla canciones de alabanza , en lo que no

excederémos por muchos que sean los obse
23
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quios que invente nuestra derocion. Hijos

de Dios somos por María y hermanos de

Jesucristo , cuando sin ella ni esperanzas

podiamos abrigar de ver reanudadas las

relaciones con el Señor y con los ángeles,

que se nos escaparon de entre las manos

a e jardin ameno del Eden . ¿Cómo no

será de suma necesidad é importancia hon

rar con cultos particulares a la Madre de

Dios, cuando mejoras no podia sufrir nues

tra suerte no habiendo precedido su pode

rasisima mediacion ? Libres somos por Ma

ría del abismo de males, de que sin ella no

nos podiamos librar. A María , despues de

Dios, deben ir á terminar nuestras oracio

nes y nuestros cultos, porque están en

razon de nuestras necesidades; y en tales

ejercicios nunca jamas debe asustarnos el

exceder. "

III.

Sin el Espíritu Santo ni de una accion

buena, ni de un acto de religion es capaz

el hombre; y segun las enfáticas frases del
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A póstol, ni siquier Señor Jesus le es dado

pronunciar. El mismo Espíritu , que para

ventura y bien de los hijos del hombre con

fió a Maria las llaves de sú omnipotencia,

no menos que de su predileccion y mise

ricordia , en igual razon inspira á su Igle

sia , á los doctores y á todos los fieles el

acudir a María en sus cuítas y necesidad,

esperar confiados en sus bondades y mise

ricordias, y el esmerarse cada vez mas en

ofrecerla sus corazones y tributarla cultos

religiosos con profusion . Esos ofrecimien

tos, sacrificios ó salutaciones van á ter

minar en el seno de la divina bondad, por

que todo aquel que se esmera en honrar y

obsequiar a la Madre de Dios, sigue las

inspiraciones del Espíritu divino y se hace

amable á la divina Majestad. Cosa buena

no haya, ó alma mia , que no proceda del

manantial de santidad ó del Espíritu San

lo ; y que bueno sea el ofrecer nuestros res

petos á María , el tributarla servicios y ob

sequios, el esmerarnos a inventar cultos y

festividades en su honor, ni la Iglesia asis

tida siempre del mismo Espíritu Santo, ni
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los santos padres intérpretes de la revela

cion, ni los justos y santos observadores de

la ley de Dios, lo han reprobado en ocasion

alguna, ni han temido jamas transpasar

los límites de lo justo y racional en esa

suerte de cultos y de obsequios. El Espíritu

Santo es, y no mas que el Espíritu Santo ,

que ha dirigido a la Iglesia en prodigar

concesiones, y conceder indulgencias aun,

al culto tributado á la Madre de Dios, La

Iglesia es que ha señalado en sus altas dis

posiciones un oficia particular en honra y

obsequio de María , oficios en todos sus mis

terios y en tan gran número de festivida

des , La Iglesia es que aplica á Maria todos

los pasajes, que en los libros santos hablan

de la sabiduría de Dios; x la Iglesia y los

santos se han gloriado de encaminar á la

Virgen purisima todas las aspiraciones que

se encaminan á Jesus, todas las invocacio

nes con que en nuestras necesidades es

evocado Jesus; y hasta misericordiosa , y

hasta omnipotente, y hasta infinitamente

compasiva la han proclamado siempre, cual

proclamado es Jesus. Corredentora la lla
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ma el Catecismo romano, esperanza nues

tra la llama la Iglesia , y el total de los

santos y cielo mas digno y hermoso que

el empíreo la reconoce la ternura y devo

cion de todos los fieles . Pero títulos tan

lisonjeros para nosotros, cuanto gloriosos

en sí, no mas que inspiraciones pueden ser

del Espíritu Santo , autor de toda obra de

virtud . El Espíritu Santo , sí, el Espíritu

Santo ha dictado uno por uno esos cultos

que ofrecemos á Maria , esas oraciones ,

esos obsequios que la consagramos de obli

gacion .

ORACION .

Umnipotente y soberana Virgen María,

reina del cielo y señora de todo lo que re

cibió el ser de Dios: en número casi sin

número son con efecto las prácticas reli

giosas con que los santos y la Iglesia cató

lica se afanan en honraros, y época no

puede datarse en que no hayas sido el

blanco de sus desvelos despues de Dios. El

espíritu de sus devociones ha sido siempre
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el celebrar vuestras prerogativas y grande

zas, á la par de rendiros con solemnidad

acciones de gracias por bienes infinitos re

cibidos de vuestras piedades y proteccion .

Pero sin embargo que a todas horas se oye

invocar vuestro nombre y conjurar vuestras

misericordias, y que ya en las bóvedas de

los templos, ya en el interior de los hoga

res resuenan los cánticos y salutaciones de

la que despues de Jesucristo es nuestra

mas dulce esperanza , jamas han recelado

ni la maestra infalible de la verdad ni los

amigos de Dios pecar por exceso en vues

tros cultos y alabanzas, ó disgustar en ello

á la adorable Trinidad . Como un deber

muy sagrado han mirado siempre el pos

trarse continuamente y fervorosos ante vues

' tros altares é imágenes para alabaros y

bendeciros, para provocar vuestro amparo

y tributar obsequios á vuestra purisima

persona y altisima dignidad . Esos cultos

de alabanzas, ó María, que en razon están

de nuestras necesidades, que son compli

miento de la voluntad de Dios é inspira

ciones del Espíritu Santo, del sumoagrado
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son ante el trono del Señor y á vos no pue.

den menos de inclinaros hácia nosotros.

Esos cultos, ó Señora, esos cánticos de loor

que por do quiera resuenan , las velas que

arden en derredor de vuestras efigies, el

balsámico olor que se percibe exhalado de

las flores de matices mil , y del timiama

que sobre vuestros altares se quema, séaos

un emblema y tipo de la tierna devocion

que nuestra alma os profesa . Si vos los

bendecis, ó María, gratos serán esos cultos

á Dios , y sin cuento serán los favores que

nos atraerán del cielo , y tras de ellos nos

vendrá la posesion de vuestra dulce com

pañía eternamente en la gloria . Amen .

EJEMPLO.

Elsagrado Orden del Carmelo .

La antiquisima religion del Carmelo nos

ofrece un dato auténtico de que la Iglesia

y los santos hanse esmerado siempre en

tributar obsequios y cultos a la santisima

Virgen , sin recelar jamas exceder en tal
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empeño . Despues de casi mil años que

honraba á la Madre de Dios antes que

apareciese almundo María , no es dado da

tar época alguna en que no haya estudiado

el honrar y obsequiar á su divina Madre,

y tributarla cultos religiosos. Presenta da

tos incontrovertibles este monte de las in

numerables visitas, que mereció de la Se

ñora en diferentes épocas de su vida tem

poral, como tambien que en el momento

del dicboso tránsito de María se encontra

ron presentes en derredor de su humilde

lecho algunos de sus hijos, recogiendo sus

últimos documentos y maternal bendicion

para su órden . En correspondencia pero á

finezas tales de la Señora , aquellos hijos

consagráronla ya en vida el templo que

edificaron en el mismo monte, el primero

que se le edificó en el mundo. Consagra

ronla tambien en templo su casa de Naza

reth y la que poseia en Jerusalen . Todos

sus templos los han dedicado á á ella , ó á

sus santisimos padres, ó al santisimo pa

triarca José. Recorriendo el orbe en com

pañía de los apóstoles, con el mismo celo
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que predicaron el evangelio de Jesucristo,

extendieron el culto de María . Siete de

esos hijos de la Señora acompañaron á Es

paña nuestro santo apóstol y patron San

tiago, ayudándole en la ereccion del altar

de Zaragoza, y edificando otros en varios

puntos de la península despues del marti

rio de su santo maestro. San Elpidio entre

otros, primer arzobispo de Toledo, edificó

el primer templo de aquella antiquisima

ciudad y despues el monasterio Agaliense,

uno y otro bajo la advocacion de la Madre

de Dios. No hay tiempo alguno en que

aquella religion no se haya esmerado en

prodigar obsequios y tributar glorias á la

Señora , y en que como á porfia la Virgen

santisima no la haya favorecido. Entre los

millares de favores basta el recordar su sa

grado escapulario , con el cual la distingue

entre todas las otras religiones, como es

pecialmente suya; y á los que le visten

promete su proteccion en vida, su amparo

en el trance de la muerte, librarlos del

fuego eterno y sacarlos del purgatorio .
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FRUTO .

Comprometernos á propagar el culto de

María . No arredrarnos por los insultos con

que pueda regalarnos el mundo, enemigo

de la Señora. Trabajar infatigables para

inspirar á ,otros el mismo interes, y no ar

redrarnos nunca , aunque se nos muevan

persecuciones por tan justa causa .

OBSEQUIO .

Inscribir nuestros nombres en las her

mandades y cofradias de la Virgen santisi

ma. Mostrarnos irreprehensibles á los ojos

de la Señora, y buscar ocasiones de osten

tar que somos hijos y verdaderos devotos

de la Madre de Dios. Hacer alguna limos

na en su nombre y para gloria suya.

JACULATORIA .

Qui operantur in me, non peccabunt. Qui

elucidant me, vitam æternam habebunt . Hæc
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omnia liber vitae , et testamentum Altissimi.

Lib . del Ecle .

Los que se ocupan en mis alabanzas, no

pecarán . Los que se esmeran en enaltecer

minombre extendiendo mi devocion , ten

drán la vida eterna . Tales son las máximas

del libro de la vida, que es el testamento

del Altisimo.
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DIA 29.

Meditacion .

Como sca Maria por gracia lo que es

Jesus por naturaleza , dado nos será

aclamarla Dios por participacion.

I. Como Jesus es llamada hija de

Dios·Padre.

II. Redimió alhombre juntamente con

Jesus.

IJI. Omnipotente y misericordiosa á la

par de Jesus.

De nada mas necesitaba la sociedad hu

mana, ó alma mia , para poder gloriarse

en el Señor, que de tener elevada á una

de sus hijas a la altura divina, superior á
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todo lo que no sea Dios . No los ángeles tan

bellos como son , ni alguna de aquellas in

teligencias soberanas sin embargo su en

cumbrada posicion, aunque sean los siete

espíritus, que no se apartan un momento

del trono de la divina Majestad, dignos

han sido de ser lo que es María, de ser

Madre de Dios, asociada íntimamente al

trono mismo de Dios, hija del Dios Padre

y llena de gracia como Jesucristo, aunque

de un modo distinto , como enseñan los pa

dres de la Iglesia . Mas bella infinitamente

que los cielos, mas colmada que toda la

creacion y mas predilecta de Dios que lo

que á los ojos de Dios pueda haber de mas

amable en el inmenso conjunto de todas las

criaturas. En María reside de un modo su

perior lo que haya de mas bello y meri

torio en todas las obras del divino poder .

Es ella el mundo de Dios, el complemento

de la obra magnífica de la inefable Tri

nidad y Dios por participacion . Casi unos

mismos son los términos con que se revela

la filiacion eterna de Jesucristo , que la de

María . « Hijo mio eres tú , yo mismo hoy
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ote enjendré. Yo desde la eternidad , antes

» de criar el lucero de la mañana, te enjen

» dré de mímismo. Este es miHijo amado,

ven quien tengo mis complacencias.» Así

revela aquel de quien procede toda pater

nidad en el cielo y en la tierra , la genera

cion eterna de su consubstancial, en quien

desde la eternidad se ha complacido. Y la

maestra infalible de la verdad pone en los

labios de María las enfáticas producciones

de la eterna Sabiduría . « Primogénita ante

n toda criatura , sali yo de la boca del Al

otisimo. Desde el principio y anterior á

» todos los siglos fuí enjendrada : Toda es

» peranza de vida y fortaleza se encuentra

» en mi: Quien me encontrare, encontrará la

» vida.» Conformidad hermosa , ó almamia,

· entre unos y otros pasajes de la revelacion,

que apercibe necesariamente al que la pese

con la rectisima balanza de la doctrina de

la Iglesia y de los padres, de que un Dios

por participacion es María , y que con razon

es llamada hija de Dios Padre , así como

lo es Jesus esencialmente y desde la eter

- nidad. Oh! ¿ Y quién no confiará en la Se
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ñora ? ¿ Quién no acudirá á su trono, á su

divina proteccion ? En ella encontramos

todo cuanto podamos desear, y aun inpon

derablemente mas de lo que alcance la avi

dez y el innato deseo de felicidad que in

fundió Dios en el hombre. Encontramos en

María lo que encontramos en Jesus: en

trañas de piedad, entrañas de misericordia,

poder infinito para abrirnos las puertas de

la Jerusalen celestial.

II.

Desde la eternidad destinada está María

para redimir en union con su hijo Jesu

cristo á los descendientes de Adan . Esa

cualidad y destino desde la eternidad in

teresan la venida de la Señora y embelle

cen la idea , ya tan hermosa de sí, que

existe en la mente de todo un Dios. Cabal

no hubiera sido por cierto el conocimiento

que tenia Dios de María, y empequeñecida

hubiese aparecido en el entendimiento di

vino, si tales requisitos hubiesen llegado á

faltar. Nacer debia el Dios salvador de Ma
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ría : otra madre no podia escogerse , sin

que le disputemos su omnipotencia . De

otra materia no era dado formarse aquel

cuerpo, que debia ser clavado en el ma

dero de la cruz, y la sangre que debia la

var nuestros pecados y cancelar la cédula

del decreto que contra nosotros obraba. La

víctima purisima, que inmolada debia ser

para completo rescate del género humano,

como que se resistiese subir al terrible lu

gar del sacrificio sin la interesante compa

ñía de su madre, seguramente para que

mas copiosa fuese la redencion. Esto pa

rece exigia Jesus para redimirnos, que con

sus dolores y agonías se mezclasen las ago.

nías , las lágrimas, los dolores de María .

De igual necesidad era en ese órden de

cosas la sangre de María que la de Jesus,

pues no podia existir la del Redentor que

no hubiese circulado primero por las venas

de la corredentora María ; puesto que no

de otra substancia sino de la sangre de la

divina Madre podia llevar su origen aque

Ha, que salpicase la cruz, regase el Calva

rio , el pretorio y la calle de la amargura.
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No se encontrará un punto ó lugar en

donde fuese ofrecido al Padre celestial el

Verbo hecho carne, en donde presente no

se encontrase María . Esto es lo que obliga

á decir á un padre de la Iglesia, que el co

razon de la Madre de Dios fué la primera

cruz do fué inmolado el Hijo de Dios. En

la anunciacion misma y en la humilde res

puesta de la humildisima Virgen de Naza

reth descúbrese una como innata tendencia

del corazon de María al holocausto de Je

sus, como que dijese en su palabra de

asentimiento : «Madre seré de un Dios, he

» cho hombre para redimir al hombre, aso

» ciada á ese Dios.» En el templo de Jeru

salen , cuando entraba y mientras ponia al

divino Niño en las trémulasmanos de Si

meon , presente tenia el momento que lo

veria levantar clavado en la cruz, instante

en que una espada terrible abriria honda

Ilaga en su mismo corazon. Todos los pa

sos de María påsos de corredentora son .

Todas sus ansias son ansias de nuestra sal

vacion. Asociada a Jesus redime al género

humano María . . . . .
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III.

Aun los atributos hermosos de la divini

dad vienen como en grupo y a porfia á

embellecer la excelsa y vaticinada María ,

haciéndola parecer al ojo del racional como

un destello de Dios ó cual Dios por parti

cipacion . La omnipotencia y la misericor

dia fueron por cierto lo que llamaron mas

la atencion de los pueblos sobre la persona

de Jesucristo . Aun sus enemigos los escri

bas y fariseos no pudieron negar jamas la

verdad de sus milagros y las obras de be

neficencia y compasion, que por do quiera

pasase ejercia . Modelado con el de Jesus

está el carácter de María , ó alma mia.

Tiempo ni lugar no es dado descubrir en

donde ó euando no resalten efectos hermo

sos de tales cualidades de la Madre de

Dios. La infalible Iglesia á miles son los

casos que se complació autenticar, en los

que resultados lisonjeros ha dado el poder

y misericordia de la santisima Virgen; y

entre los expresivos timbres con que se
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complace elogiarla , brillan los hermosos

títulos de virgen poderosisima y madre de

misericordia . En balde no pueden ser in

vocaciones tan expresivas y dictadas por el

espíritu de fervor: en balde no pueden ser,

porque para serlo momentos hubiesen de

ocurrir en que María no fuese como un

Dios por gracia, no fuese ya María . Des

pojada deberia verse la Madre de Dios de

tal dignidad, poco menos que infinita: de

biese ya Jesus no ser hijo de María : de

biesen haber dejado de ser eternos los con

sejos eternos de la inefable bondad de Dios.

Poderosa es María , y no conoce otros tér

minos su poder sino los del mismo Dios.

Asociada a la Trinidad, el Padré, el Hijo y

el Espíritu Santo depositan en las manos

de la que forma las dulces complacencias

de la Divinidad su misma omnipotencia,

para que en todo caso desciendan por ella

favores a la descendencia de Adan. Miseri

cordiosa es María , y tan misericordiosa que

ni un momento siquier distrae sus compasi

vos ojos de nuestras miserias; y padecer

seria , por su corazon tiemo, si no las pu
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diese remediár. Esa misericordia , y no mas

que esa misericordia , podia resolverla á

consentir que entregado fuese á la muerte

el Hijo de Dios, hecho hombre en sus puri

simas entrañas. Esa misericordia es lo que

da á comprender aquel ab æterno ordinata

sum , preparada estaba yo desde la eterni

dad . En eso se nos revela porque tan bella é

inmaculada fuese concebida María ; porque

su venida a la vida fuese el anuncio de la

dicha y de la paz. Si : lo que es Jesus por

naturaleza , ó alma mia , es María por gra

cia y participacion , y si Dios es Jesus ver

daderamente por ser Hijo consubstancial

de Dios , como un Dios es María por ser

Madre de Dios. .

ORACION . . . . .

Divina y omnipotente María , Madre de

Dios y Dios por participacion y gracia: en

ocasion alguna dejais de socorrer al infeliz

hijo de Eva , ostentando que a la par cor

ren en vos las misericordias y el poder.

Hija del Padre eterno , nos mereceis sus
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miradas, nos lo haceis benigno y lo incli

nais siempre a nuestro favor. Madre del

Dios Hijo , abundan en vuestro corazon

idénticos sentimientos que en el suyo , y

no reusais sufrir una muerte mística y un

martirio mas prolongado aun que elde Je

sus, solo para adquirirnos la posesion bea

tífica . Esposa del Dios Espíritu Santo, abri

gais iguales incendios de amor é inspirais

al hombre conceptos religiosos ; y en cierta

manera ni aun invocar sabemos á Jesus

que no sea invocándoos á vos, ó comomo

.vidos por vuestra uncion . Forma sois de

Dios; y en tanto lo sois que imposible es

no pensar en su divina Majestad así que

en vos pensamos, seguramente porque nos

redimisteis en union con vuestro bijo Dios,

no perdonando fatigas, tribulacion y ago

nías para adquirirnos la salud , la vida , la

salvacion . Mi alma os bendice, ó María !

Mi alma os invoca, y en ello siente unas

emociones como si invocase á Dios, por

que conoce que por vos y en vos es glori

ficado Dios . Salvadme, ó dulcisima Madre

mia . Siendo como Dios, conoceis mis new
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cesidades: siendo como Dios, en vuestras

manos está el poderlas remediar : siendo

como Dios, no es dado abrigueis otros sen

timientos sino de amor y compasion; y co

mo tal, me asiste la confianza de que me

tendréis preparado lugar y asiento entre la

muchedumbre de los santos en los resplan

dores eternos. Amen .

EJEMPLO .

San Gerardo márlir .

Florecia por los años del Señor 1030 en

la ciudad de Venecia sán Gerardo, bijo de

la nobilisima familia de los Sagredas, alma

cándida y desde sus mas tiernos años ad

mirable por su tierna devocion a la Madre

de Dios. Siendo canónigo de la catedral de

san Marcos, emprendió la peregrinacion

de la Tierra santa. Despues de haber visi

tado el santo sepulcro y demas lugares

santos, subió al monte Carmelo , en donde

apareciéndole la Virgen santisima, le man

dó vistiese allí el hábito de su orden . Obe
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diente Gerardo, dió pruebas de verdadero

hijo de María. Valiose de él el patriarca de

Jerusalen para enviarlo a Roma, creyendo

que ninguno comoGerardo sabria informar

al soberano Pontífice de los padecimientos

que oprimian al rebaño de Jesucristo en

Tierra santa por las vejaciones de los tur

cos . En su itinerario tuvo el consuelo que

le apareciese otra vez la Señora , prome

tiéndole su proteccion y mandándole que

no se resistiese á las elecciones que el Vi

cario de su divino Hijo hiciese de su per

sona. Realmente ella misma dispuso que

el soberano Pontífice lo preconizase obispo

del Canadá y patriarca de Antioquía . En

su regreso á Tierra santa , acompañado

siempre de la santisima Virgen, mientras

pasaba por la Pannonia fue detenido por el

santo rey Estévan, disponiendo María que

viniese á ser el apóstol de Hungría , y por

su predicacion y celo aquella nacion vino á

llamarse la familia de María . Con familia

ridad y confianza de hijo trataba Gerardo

á la Señora , y María en ninguna ocasion

dejó de mostrarse presente á su devoto hi
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jo , aun en el momento de dar este su vida

en confesion de la fe de Jesucristo .

FRUTO .

Vivir siempre enemistados con el mun

do y repudiar todo cuanto este nos pueda

ofrecer demas lisonjero y grande. No ham

brear otros bienes ni riquezas sino el ser

vicio de Dios y devocion á Maria. Gloriar

nos de ser humildes siervos sayos .

OBSEQUIO .

Postrarnos muy a menudo ante los alta

res y efigies de María , y presentarle nues

tras necesidades espirituales y temporales .

Ayunar algunos dias del año en obsequio

suyo y huir siempre del pecado .

JACULATORIA .

Ave gratia plena .. .. .. . In Maria totius

gratiæ , quæ in Christo est, plenitudo venit,

quamquam aliter . S. Gerón .

Dios te salve, llena de gracia .. .. .. . En

María concurre para su embellecimiento

toda la plenitud de la gracia que hay en

Cristo , aunque de distinto modo, pues en

Cristo es por naturaleza y en Maria por

participacion, ó por ser Madre de Dios.
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DIA 30 .

fleditacion .

Sin embargo de ser tan encumbrado el

trono de Maria y su dignidad tan alla,

para todos es accesible y á todos da

audiencia.

I. Allí se llega el miserable.

II. Tiene entrada el pecador.

III. Ni el impío ó el infiel es repelido

de aquel trono.

1.

Una triste circunstancia , ó alma mia , nos

pone en estado de no podernos gloriar de

aquella brillante y gloriosa posicion en que

nos colocara el Dios de bondad y miseri
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cordia , en la que muy insignificante era y

casi accidental lo que nos diferenciaba de

los ángeles. Ricos, nobles y señores del

mundo, á la par de representantes de Dios

y aprestados para las delicias de la gloria ,

este era en suma nuestro destino y carácter

en los presentimientos de la divina Majes

tad , con exclusion absoluta de afliccion o

penuria . Obstruído estaba para nosotros,

segun los altos fines del Señor, el cauce de

los males y miserias; y obstruído permane

ciese sin fin á no haber equivocado noso

tros las ideas, en la persona de los prime

ros progenitores. Tan triste y fatal no obs

tante tal incidente , un templo abrió la hon

dad omnipotente de Dios, ó un trono tan

encumbrado casi como el suyo, al cual

dado le es acercarse al mísero, al inválido,

al infeliz, y del cual hasía aquí ninguno

fué repelido, ninguno subió sin que la me

jor acogida le lisonjease , recibiendo y al

canzase en el mas todavía de lo que a

pedir alcanzase. Ese trono es María. Maria

es quien , sentada como señora universal y

de miles de ángeles escuchada y obedecida,
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cuanto ensalzada y glorificada, mira risue

ña al que se presenta para poner confiado

en sus manos cualquier solicitud y peti

cion . Elmas miserable y no mas que con

rotos y mugrientos paños cubierto , tiene

libre entrada, y mas derecho tiene de acu

dir tal vez.' Reina poderosisima María, y

mucho mas que el de la plenitud de los

santos y de los espíritus celestiales , encum

brado el solio que la compete como Madre

de Dios, á nadie se negó su acceso todavía ,

porque es el propiciatorio del desventu

rado, el público valetudinario segun san

Basilio , y la morada de cuantos buscan

abrigo contra las huestes émulas de la gra

cia y de la vida. Poseedora de la sabiduría

de Dios y madre de misericordia Maria ,

una cosa siempre ignoró, y es el no admi

tir y dar audiencia en su magnifico palacio

al probre, al desgraciado, al infeliz . Allí

pueden subir todos: allí acogida y morada

a todos indistintamente se da: allí a nadie

se dió jamas el menor atropello . A su som

bra dulce y halagüeña recibe halagos de

María todo aquel que llega á entrar .
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II.

Empequeñecido fuese el imperio de Ma

ria , como infinito distaria del mérito de

su dignidad , notable imperfeccion fuera

para el encumbrado trono de la Madre de

Dios, ni del todo pudiera preciarse lo que

sea su amparo y patrocinio , si á su juicio

las miserias é infelicidades del cuerpo única

mente se pudiesen presentar para ser atem

peradas, abono alguno no teniendo para

las calamidades del espíritu . Mas bien que

las afecciones del cuerpo, por tristes y

apremiantes que sean , atendidas deben ser

las del alma. Las enfermedades del espíritu

son aquellas, ó alma mia, para cuya cura

cion es que apareció almundo María, por

que en ocasiones mil es aclamada madre y

refugio de pecadores. Puro es aquel trono

de la Señora , y aun por tipo de la pureza

debe ser mirado cual lo es, porque esen

cialmente brilla en Maria aquella belleza y

aquel candor, que tal no es dado descu

brirse despues de la de Dios. Pero talisman
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sagrado es, grandeza y hermosura tan sin

par, que se atrae al pecador no menos que

al justo ; y una voz muda, imperiosa pero,

que invita indistintamente al pecador que

al justo , al delincuente que aquel que nun

ca jamas de su maternal regazo se alejó .

Sin discrimen ni excepcion a todos llama

María á afiliarse á sus banderas y á parti

cipar de su amor. Sean crímenes ó impie

dades , sean pecados ó reincidencias, sean

vicios inveterados y toda suerte de infide

lidad las úlceras asquerosas que afean al

mísero delincuente, nada de esto le es es

torbo para subir y allegarse al trono mag

nífico de María , á los pies de la Reina ce

lestial. Ántes sí invitale y le anima á subir

la misericordiosisima Señora, le alarga be

nigna y compasiva su mano, y sin asquear

tanta sordidez y envilecimiento , con mil

halagos de maternal ternura le asegura el

perdon, le lisonjea con su dulce y amable

presencia, y afable le habla al corazon.

Oh ! Acércate confiada, alma mia , al trono

de la Madre de Dios. Atiende los dulces

acentos que de sus labios purişimos se des
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prenden , halagando delicias y gozo eterno

al convertido pecador. Oye su voz impe

riosa con que habla á sus ángeles, dicien

doles: Quitad á ese hijo mio los mugrientos

y asquerosos andrajos, de que le cubrieron

los enemigos la carne, el mundo y el sa

tan, y cubridle del ropaje de mipredilec

cion y de la gracia .·Hijo de mis dolores y

agonias es: despojadle de lo que le hace

parecer enemigo de Dios: despojadle de los

embrutecimientos de los pecados, y cubrid

le de los vestidos de virtud y de candor.

III.

De Maria , lo mismo que de Jesus, debe

predicarse que es el tema de contradiccion ,

en donde la muerte encuentran unos y

otros vida : caen aquellos y se levantan es

tos, seguramente en razon de lo dóciles o

remisos que sean á las amorosas voces de

la Madre de Dios. El escuchar ó no escu

char á Jesus y á María es lo que pone el

colmo á la dicha ó infelicidad de los hijos

del primer pecador, a la par que está en
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esa alternativa la ostension de los encon

trados afectos que se abrigan en el corazon

humano. Nada mas remoto y distante de

Maria en todo lo que compone la familia

de los nietos de Adan, que el infiel ó el

impio , divergentes de la Señora como las

tinieblas de la luz. Pero ni los unos ni los

otros de esas clases disidentes y aberrantes

cada dia mas, han perdido el derecho de

venir hasta las gradas del trono de la so

berana Madre de Dios. Aun estos evocados

son, ó alma mia, para acrecer el pueblo de

los escogidos de María . El llamar á estos

es una prueba mas, que aduce el inmortal

defensor de la maternidad divina san Ciri

lo de Alejandría . El impío y el infiel lugar

tienen y son evocados al ósculo del pie so

berano de la poderosisima Corredentora, y

les asiste el derecho igualmente de procla

mar madre de misericordia y madre suya

tambien á la dulcisima Maria. El impio y

el infiel, lo que hay de mas monstruoso en

la sociedad del hombre , que disputa el

gran tesoro de su alma no ménos á Dios

que Luzbel, se atrae las miradas de Maria
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y puede entrar en su reino, si quiere en

trar. Un atropello siquier po se les ha da

do, ni en dia alguno se les dará . No hu

biera de ser Maria, no hubiera de ser ma

dre de pecadores, no hubiera de tener en

trañas de piedad y compasion , no hubiera

su corazon de ser el altar primero de los

holocaustos en donde fue inmolada la víc

tima divina, por no tener asiento cerca de

tan buena madre el arrepentido impío ó

infiel. Hasta el espíritu maligno tendria

paso libre a las moradas de ese reino, si

humilde pudiese llegar . De tan luego co

mo no domine en los corazones el genio

del mal, lo mismo que Dios, ya no se

acuerda María de lo que fué el que llama

humilde å las puertas de su palacio . Ella

misma levantándose de su trono, asistida

de innumerables ángeles, que dan saltos

de alegría de puro gozo por la conversion

de un pecador, bajando risueña las gradas

de su solio alarga sus manos al hijo del

hombre viejo que ve llorando, lo abraza

cual el padre del hijo pródigo , lo estrecha

contra su corazon purisimo, lo cubre con
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su manto , y en su testamento é disposicion

previene que figure el nombre del infiel

convertido entre los demas de sus here

deros.

ORACION .

Amabilisima Maria, entre las puras cria

turas de Dios la que goza del privilegio de

mayor proximidad al trono del Altisimo,

reina de los ángeles y de los patriarcas,

vástago gloriosisimo de la dichosa estirpe

de Abrahan y de David , y vara prodigio

sisima que brotó al Salvador: sentada en

aquel trono , el mas glorioso que formaron

y formarán jamas las soberanas inteligen

cias, á nadie desechais, antes si admitis

en vuestro reino á cualquiera, aunque sea

el mas vil é infeliz . Basta que sea de ori

gen hijo de Adan, para tener derecho de

venir á vos, con seguridad de no ser recha

zado. En medio de mis infidelidades, ó

María, en medio de mis crímenes y peca

dos me lisonjea y alienta la dulce esperan

za de que nomedesecharéis ni demireti

25
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mr . ' - .

raréis vuestras amorosas miradas . Nada

impide, ó poderosisima Madre mia , vues

tra infinita caridad, así como cosa no hay

que envilecer pueda vuestra dignidad como

divina, de que no era digna cualquiera

otra criatura . Sin embargo de la altura

casi infinita de vuestro riquisimo solio, á

nadie es inasequible . Al pecador lo mismo

que aljusto lo admitis, y al pobre , al de

lincuente, al infiel con expresion risueña de

vuestro semblante lo mirais, y hablándote

acentos lisonjeros en sus manos poneis el

precio infinito de aquella víctima, de que

vos misma fuisteis sacerdote y madre a la

vez. Con tamaña confianza, ó Madre mia ,

me presento ante vuestro acatamiento , al

pié de vuestro altar. Aunque ninguna otra

garantía puedo presentar sino el ser hijo

del pecador, me prometo ser atendido de

vuestra benignidad, cuando os digo: Ruega

por mí, ó María. Ten misericordia de mi,

ó poderosisimaMadre mia . Amen .
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EJEMPLO .

San Cirilo Constantinopolitano .

A traiase las miradas de la muchedumbre

sensata en la ciudad de Constantinopla por

los años de 1200 san Cirilo , hijo de una

de las familias de la primera nobleza de

aquella ciudad, tanto por la práctica de las

mas acendradas virtudes, cuanto por su

prodigioso saber, como tambien por su

tierna devocion a la Madre de Dios. Repu

diando el mundo prematuramente Cirilo ,

y todo cuanto de mas lisonjero pudiese

este prodigarle , abrazó el estado clerical .

Disgustado cada dia mas de los procedi

mientos de los griegos, que con sus here

ticos sofismas rasgaban el vestido inconsútil

de la Iglesia , suplicaba a todas horas á

María se dignase señalarle una morada se

gura, para precaverse de aquellos errores.

No se negó la santisima Virgen á los cla

mores de Cirilo . Aparecióle radiante mil

veces mas que el sol y mandándole salir
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de su tierra, de entre los suyos y de la

casa de sus padres, le señala el monte Car

melo por asilo y morada. Un momento no

se detiene Cirilo , corre hacia la Palestina

y viste el hábito de los hijos de María ,

entre los cuales floreció y brilló como el

sol, viniendo á ser el tercer general latino

de aquella religion. Muy frecuentes fueron

las apariciones con qué lo favoreció la Se

ñora , así como continuos eran los servicios

que Cirilo tributaba a la divina Madre .

En una de esas apariciones le mandó la

santisima Virgen enviase una falanje de

sushijos á Europa, ya para que se exten

diese su órden en esa parte del mundo , ya

en razon de las vejaciones que estaban su

friendo de los turcos en Tierra santa . En

otra aparicion explicó María á su siervo

las once persecuciones que esperaban á la

Iglesia , indicadas en unas tablas de plata

que desde el cielo le bajó un ángel, mién

tras estaba celebrando el santo sacrificio en

la festividad de san Hilarion. En la pos

trera hora del varon santo volvió a apare

cerle María , en cuya presencia exhaló su
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último aliento , poniendo en tan buenas

manos su espíritu .

FRUTO .

Huir de la vana confianza . Creer firme

mente que la poderosisima y soberana Ma

dre de Dios a todos nos quiere salvar , que

nos cubre con su manto protector y nos

franquea la entrada en su trono; pero que

debemos nosotros cooperar á su eficaz vo

luntad . No insultemos á María equivocan

do las ideas, pensando que la Señora esté

obligada á salvarnos, abandonados al peca

do. Hacernosla propicia con la práctica de

las virtudes .

OBSEQUIO.

En todo tiempo y lugar recordémonos

que estamos bajo la tutela de María , y

como si presente la viésemos saludémosla .

Besando su escapulario ó medallas no cese

mos de encaminarla fervorosas aspiracio

nes, y tengamos á gran dicha el ser hijos

y devotos suyos.
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JACULATORIA .

Ingredimini et videte Reginam , in diade

mate, quo coronavit eam Filius suus. S. Bern .

Entrad y ved å vuestra soberana Reina,

adornada su sien hermosa con aquella dia

dema de que se complació coronarla su di

vino Hijo .
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DIA 31.

Meditacion .

El Calvario para subsanar los males del

Eden , tanto como el sacrificio de Jesus,

reclamaba el de Maria .

' I. Sacrifcio de María esencialmente

necesario .

II. Sacrificio de propiciacion .

III. Sacrificio voluntario ó de amor.

1.

El lugar mas delicioso y eminente de los

que formaban el orbe terrestre escogió el

Dios de la majestad para colocar al hom

bre al frente de todo lo que tiene sér sobre

la tierra , y echó mano de lo mas aprecia
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ble de ella para formarlo. El Eden , cuya

idea sola será siempre como el emblema de

la dulzura y de la paz , lo mismo en los la

bios de Dios que de los hombres faé la cu

na hermosa de ese privilegiado sér, y no

descubrimos razon alguna para disputar al

jardin de las delicias el honor de haber

ofrecido al omnipotente Señor aquel pu

ñado de tierra de que fué formado el cuer

po del adorador compuesto . Pero cuando

se trata de quitar el imperio å la serpiente

de tantas cabezas, escoge el Dios repara

dor el punto mas abyecto y abominable del

mundo, elGólgota ó Calvario, cuyo nom

bre solo es el emblema y tipo de la tris

teza y funestidad. Este lugar contrasta , ó

alma mia, con el de delicias, tanto como

Jesus y María contrastan con Eva y Adan .

En el paraíso á un paso del árbol de la vi

da encontró la muerte el infeliz: en el Cal

vario, clavado Jesus en el árbol de muerte

y entre angustias y tristes desmayos, abra

zada con él María , renace el gérmen de vi

da . En este mundo, cuya memoria siempre

excitará melancólicos conceptos, reanudan
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se aquellas fugaces relaciones , rompidas

por las ocurrencias del jardin del deleite,

y un acto de suma tristeza abre las puertas

de la celestial Jerusalen . Ese acto , ese al

zamiento de la mas afrentosa abyeccion ,

ese perenne estado de gloria, que por ven

tura nuestra se operó en el Calvario , no

podia tener lugar mientras en aquel me

morable monte no se hubiese encontrado

Maria . De absoluta y esencial necesidad

era la presencia de la Corredentora en el

lugar del suplicio , tanto como lo era la del

Dios redentor. La vida y reparacion del

hijo del pecador pendia lo mismo de la

muerte del Hijo de Dios, que de los deli

quios y dolores de la Madre de Dios. La

muerte cruenta de aquel y la muerte mís

tica de esta debian obrar de comun la re

dencion copiosa . No podia morir por el

hombre Jesus , menos que fuese hijo de

María ; así como María no podia hallarse

al lado de la cruz sin morir místicamente ,

viendo morir entre tantos dolores á Jesus.

Medio no habia , atendidos los eternos con

sejos de Dios, para destruir de raiz el mal,
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que esa muerte y esas angustias. Debia

María ofrecer tan costoso sacrificio , para

subsanar los males del Eden .

II.

.

Mirar á María en el Calvario ; el verla

lacrimosa y místicamente atravesada con

una espada cruel, espada desapiadada que

la mas honda herida abrió en su alma casi

divina ; el considerarla madre de aquella

víctima purisima, de que vino á ser el sa

cerdote ó sacrificador ella misma , es la

proclamacion auténtica del valor de tal sa

crificio y la ostension magnífica de su om

nimoda propiciacion. Si término y fin po

niase a las víctimas y sacrificios todos en

aquel que ofrecian Jesus y María á la vez ,

esto por cierto procedia de que el Calvario

triunfaba á las horas contra el imperio del

pecado, y su victoria y triunfo le venian

igualmente por Maria que por Jesus. Por

cincuenta y una centurias deaños y un ter

cio de centuria mas, segun cuenta la Iglesia ,

esperaron impacientes este dia , ese instan
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te, ese cruento y místico sacrificio ; y nunca

pudieron persuadirse lo ofreciera el hijo

solo , sin la asistencia de la madre. Lo en

que acordaron siempre los hijos del peca

dor fué en que propiciatorio debia ser tal

sacrificio , ó que la sangre y la muerte real

de Jesus y angustias y muerte mística de

María, serian la satisfaccion y rescate su

perabundante de cuanto adeudaban á la

justicia de Dios, el acto de libertad de

aquella esclavitud ominosa , bajo cuyas ca

denas gemian . No, no se alucinaban por

cierto, ó alma mia , los que en tal forma

opinaban, y por ' bien y fortuna universal

llegó aquel caso , en el cual a la par que

se obscurecia el astro del dia , que se ocul

taba como salpicada de sangre y como pa

ra llorar la gran lumbrera que preside las

noches, que horrorizados los astros expre

saban afliccion y sentimiento , que tem

blaba la tierra menudeándose las piedras,

firmábanse las paces entre Dios y los hom

bres. La sangre de Cristo á la verdad mix

turada con las lágrimas de María , es la

tinta de oro con que fué rubricado el docu
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mento interesante de tan solemne tratado.

De propiciacion , sí, de propiciacion y pro

piciacion infinita ha sido el sacrificio del

Calvario . Sacrificio respectivamente ofre

cido por Jesus y por María. Sacrificio cuya

víctima es un Dios, y la Madre de Dios sa

crificador y en parte víctima, porque va

prolongando su penar mas allá de la con

sumacion del cordero.

III.

¿ Qué mas hambrear pudieras, ó alma

mia , ó que otros requisitos crees debiesen

aparecer para preciar mas el sacrificio del

Calvario y sonreirte un bien colmado de

perfecta felicidad ? ¿ Seria quizas el que de

buena voluntad y por puro amor se ofre

ciesen y el Hijo de Dios y la Madre del

Salvador, ó que la respectiva muerte de

entrambos fuese obra de perfecta caridad ?

Precisamente en esa caridad consiste el

principio y manantial de donde nacen las

corrientes impetuosas de las divinas mise

ricordias. De la divina víctima Jesucristo
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escrito estaba : « Ofrecióse á sí mismo por

oun efecto de su voluntad.» Y segun el

testimonio , que nos da el discípulo amado

y que mas entendió de ese amor de Jesus,

no nos es dado dudar afirmase el Señor: -

« Por eso me ama el Padre: porque yo doy

»mialma para volverla á tomar. No me la

» quita ninguno : sino que yo espontánea

»mente la depongo para volver á tomar

» la.» De María así escribia el seráfico doc

tor san Buenaventura : « Tanto amó María

»al mundo, que dió por él á su propio

» hijo .» ¿ En dónde mas bien delineado en

contrarse puede el amor y voluntad de

ofrecer un sacrificio meritorio y propicia

tivo , que allí donde a la vez dicen María y

Jesus: « Lo ofrecemos porque nos complació

»ofrecerlo ?, María, segun Boussuet, solo

consintió á ser Madre de Dios bajo la pre

cisa condicion de inmolar á ese mismo

Dios hijo suyo, por la redencion de Adan

y de toda su posteridad. Muere , sí, muere

Jesus por eleccion de amor, para dar vida

colmada al hombre; y María en el acto de

şu anunciacion y en el acto de entrar en el
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templo , lo mismo que firme y decidida en

el Gólgota , siempre una misma es su ora

cion, uno mismo es su sentimiento , una

misma su voluntad , siempre uno mismo su

amor. De eleccion y gustosamente padece

Cristo por el hombre, y con un gusto en

todo identificado padece María en el mismo

lugar de dolores y de la redencion . Muere

por nosotros Jesus; pero antes de su pos

trer aliento excita al hombre á clavar sus

miradas en su casi moribunda madre Ma

ría, seguramente para que se atendiese lo

que padecia la Señora por eleccion y por

amor, fundando así en ella mas y mas la

confianza . Muerte mística es por María ,

pero de eleccion y de amor , el oir los úl

timos acentos que salen de los labios de

Jesus; y siente complacencia en ver morir

á Jesus y gustar ella las ansias de la muer

te, solo porque ve subsanarse los infortu

nios del Eden y considerarse en estado de

decir : Por tales padecimientos conmigo es

tarán mis hijos en el cielo . O María! O dul

ce esperanza universal! O Corredentora

amabilisima! A miles de bendiciones reci

.
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bid de vuestros redimidos . ¡ Y qué dulce

es el decir : Libres somos del infierno y de

la muerte por Jesus y por María !

ORACION .

Gorredentora de los hijos de Adan y se

gunda Eva María , que no entre las delicias

del paraíso sino en el monte de la muerte,

asociada al Cristo del Señor é hijo vuestro

disteis la vida al hombre, pero tal vida

que no debia conocer ni término ni fin :

las generaciones todas os aclaman con ra

zon bienaventurada. El Calvario , ó Seño

ra , á vivas instancias solicitaba ver llegar

este dia venturoso , en que pisando sus

cumbres vinieseis á ser el sacrificador úni

co necesario de aquella víctima, que debia

librarlo de su abyeccion y abatimiento , ó

afrenta en que era mirado. Víctima esco

gida y preciada , que siendo ab æterno Hijo

de Dios, hijo vuestro fuese en el tiempo ,

debia ser inmolada en sus altares en cam

bio y compensacion de la deuda ó pecado

contraído en el Eden . El Padre y el Espí
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ritu Santo con el Hijo divino que de vos

nació , ansiaban vuestra presencia al lado

del árbol de la cruz Los ángeles que lo

miraban venir desde lejos, solo calmaban

sus deseos con la certeza de que habia de

suceder . Los patriarcas y los profetas con

las generaciones todas no cesaban de con

jurar el cielo por vuestra aparicion sobre

este monte, y á voz en grito os invocaban

para que subieseis al lugar del sacrificio .

Nosotros pero, ó María , no ya como aque

llos vivimos de esperanzas. Nosotros te vi

mos pesarosa en el Calvario ; pero que en

medio de tus agonías y deliquios mirando

consumirse aquella víctima que tanto ama

bas, nos halagabas y sonreias con el valor

infinito del sacrificio por que todos suspi

raban . Nosotros hemos tenido el gusto y lo

tendrán las futuras generaciones, de salu

darte Corredentora de hecho, cuando a los

otros no les era dado sino de necesidad .

Pero nosotros, lo mismo que los que pre

cedieron aquel gran dia y los que tras de

nosotros vendrán, confesamos que para sa

lir del conflicto provocado en el paraíso ,
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nos era indispensable subieseis vos al Cal

vario acompañando á Jesus. Mil glorias os

sean dadas, ó María , por una obra de tanto

amor. Mil glorias os sean dadas por ha

bernos redimido. Mil glorias os sean dadas

por nuestra salvacion . Amen .

EJEMPLO .

El bealo Hilarion mártir .

Edificaba con sus virtudes y santidad á

todo el Oriente por los años 1256 el beato

Hilarion , provincial de los carmelitas de

Tierra santa . Un momento no daba a la

ociosidad, trabajando para defender el re

baño de Jesucristo de dia y de noche, ex

tendiendo con el mismo celo y afan el

nombre y la devocion de la Virgen santi

sima. Como la gracia de Dios acompañaba

su destreza en el arte de persuadir, no ba

bia judío ni mahometano que supiese re

sistirse así que llegasen á escuchar sus

amonestaciones. Imposible seria reducir á

expresion elnúmero de las conquistas que

26
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hizo á las filas de Satanas. No dudaba el

varon santo que todas ellas 'eran fruto de

la proteccion deMaría , ya porque en todas

sus empresas invocaba y consultaba siem

pre á la Señora, ya porque los que con

vertia á la fe se esmeraban despues en la

devocion a la Madre de Dios. Aparecióle

María una noche, mientras embebecido es

taba el siervo de Dios en la contemplacion

de la pasion de Jesus y angustias de la Se

ñora, y en esos términos le habló : « Hila

» rion hijo mio, aceptas son á mi hijo y á

» mí todas tus obras. Ya es tiempo recibas

» el premio y galardon de todas ellas. Los

» enemigos de la cruz se preparan para

» vengarse de los claros que has causado

» en sus filas ; mas no temas, no me sepa

» raré ni un momento de ti.» Ni una pa

labra de las de María dejó de tener su

cumplimiento . Los judíos de acuerdo con

las autoridades musulmanas, acometieron

al dia siguiente al varon santo y cargado

de cadenas lo arrebataron a los tribunales,

de allí á la cárcel, en donde lo visitó Ma

ría , confortándolo y animándolo á padecer.
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Sufrió constante Hilarion las privaciones

de la prision , rigurosos azotes, hambre y

sed, invocando siempre a Jesus y á María;

y con los mismos nombres en la boca y en

el corazon sufrió el golpe fatal de la cimi

tarra mahometana, subiendo así laureado

á la gloria .

FRUTO .

Desde ahora resolver que toda nuestra

vida sea para nosotros mes de María ; esto

es , que en ningun dia de los que compon

drán nuestros años , dejemos de tributar

alabanzas á nuestra soberana Corredento

ra . Vivir reñidos siempre con el mundo y

la carne, enemigos de María .

OBSEQUIO .

Figurarnos muy a menudo que subimos

al Calvario , y presenciando el sacrificio de

Jesus y de María, poner en sus manos to

das las cruces que se nos ofrezcan . No pa

sar dia sin que les digamos fervorosos: .

« Jesus y María, que me redimisteis, haced
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» Obre en míla eficacia de vuestro comun

» sacrificio . »

JACULATORIA .

O dulcissime Jesu ! O benignissima Maria

virgo , quid commissistis, quod tantis crucia

tibus, tot et tantis afflictionibus addicti estis ?

Nos sumus, qui peccavimus, qui injuste egi

mus, et tu innocentissima Virgo, cum unico

nato pro nobis doletis, et affligimini. Del Bre

viario Car.

O dulcisimo Jesus ! O benignisima vir

gen María ! ¿ En qué podeis haber faltado

siendo la suma santidad, que tales supli

cios y tan terribles agonías os afectan ?

Nosotros somos los transgresores, que tan

criminalmente hemos obrado; pero vos, ó

Vírgen inocentisima, vos y vuestro Unigé

nito estais padeciendo por nosotros, mu

riendo entre agudos dolores y tristes de

liquios.
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Telefonorogorongoro

PARA LA COMUNION GENERAL .

Meditacion .

Venir à la mesa eucaristica es el com

plemento de los obsequios que podemos

tributar á Maria .

I. Está en la sagrada Eucaristia lo

mas amado de María .

II. Lo que mas enaltece su persona.

1. III. Nuestro bien y nuestra vida .

Entre todas las afecciones naturales, si

consultamos la experiencia y la razón , nin

guna mas perfectamente conserva su insti

tucion primera como el amor maternal.

Consecuencia legitima es el ser lo mas dul
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ce para el corazon de una madre el ver en

salzado al hijo , verlo honrado y obsequiado

con fervor. ¿ Quién disputará pero , ó alma

mia , un sentimiento tan noble á la Madre

de Dios ? ¿ Quién desconocera que lo mas

lisonjero y risueño para el corazon puri

simo de María sea el ver á Jesus acatado

en el sacramento de su amor, en donde al

paso que es nuestro alimento , es nuestro

Dios, nuestro padre, nuestro pastor, sin

dejar de ser víctima de propiciacion y sumo

sacerdote ? No hubiera de ser María lo que

es para no mirarnos risueña al pié del altar

de su divino Hijo, dispuestos y preparados

para recibirlo sacramentado. Atenuado se

ria el amor que abriga la mejor de todas

las madres hacia el mejor de todos los

hijos, que real y verdaderamente compla

cióse quedarse en ese sacramento inefable

para alimentarnos y darnos vida, dicién

donos: «Quien comiere ese pan vivirá eter

» namente, » si no mirase como el mas com

pleto de los obsequios que la podamos tri

butar, el vernos acudir fervorosos al ban

quete del Cordero inmaculado y recibir
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devotos el cuerpo sacratisimo de Jesus. Na

da tan amado puede concebirse de María

como Jesus: nada mas dulce para la Ma

dre de Dios que aquel Dios que tomó carne

de su misma sangre y vistióse de hombre

en sus virginales entrañas. Pues este Dios,

ó alma mia , este Dios humanado, anona--

dado segun el Apóstol, es el que te dispones

para recibir; el que te preparas para que

entre en tu pecho; el para quien has dis

puesto una morada en tu corazon ; el que

deseas con ansias que con su divina subs

tancia mezclada con la de tu cuerpo ,venga

á santificarte y á transformarte con él. Oh !

¡ Y qué dulce cosa es para María vernos

hambrear el cuerpo sacratisimo desu ama

do, de su Dios, de su Jesus, fruto bendito

de sus entrañas! Obsequio mas grato no

se la puede tributar: obsequio mas risueño

no puede haber para María . Nada mas li

sonjero para su corazon que el ver con

currir devotos sus hijos adoptivos á la mesa

eucarística , y recibir el cuerpo sacrosanto

de Jesus.
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II.

Hijo de Dios vivo Jesus y Dios eterno

como su Padre , Dios, criador é hijo com

placióse ser de Maria , tomando carne de

la sangre de su madre . Preparándola desde

la eternidad para el destino de mayor no

bleza , nace de ella para venir á ser nuestro

alimento en el sacramento inefable de su

amor. Lo quemas enaltece , sí, lo que mas

ensalza á María lo tenemos en ese pan del

cielo , que te dispones para gustar; en esa

víctima, cuya sangre va á correr sobre

aquella ara sagrada, y cuyo cuerpo vendrá

á incorporarse con la sangre que circula y

entra en tu corazon . Desde el instante mis

mo que ese pecho tuyo transformado en

sagrario y viva custodia abrigará sacra

mentado ese pan de los ángeles y de los

fuertes, la carne misma del Dios hijo de

María, que con amor infinito se da á todos

en el sacramento adorable para hacerse

accesible a todos, dar á todos audiencia y

prodigarles su gracia. ¡Qué complacencia
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sentirá el corazon de María ! ¡ Qué obsequio

lan del agrado de la Señora ! ¡ Qué risueña

te mirará María , viéndote incorporada y

comotransformada en aquel hijo suyo, que

á un tiempo es lo que ama mas y que mas

la ennobleció ! Verá en ti Maria la Sabi

duría del padre celestial, que hizose hom

bre en su seno purisimo para redimirte en

el Calvario , alimentarte en el sacramento

de las maravillas de su amor y aprestarte

para gozarle sin sombras ni disfraz en los

resplandores eternos. ¿Qué cosa podeis ver,

ó María , que os plazca mas colmadamente

que lo que veréis dentro de mi de aquí á

un momento , así que me acerque a aque

llas gradas del santuario y reciba el pan

de vida, el Dios de la majestad, aquel Dios

de quien sois Madre, aquel Dios que sobre

todo lo que sea criatura eminentemente os

ensalzó ? Sí, veréis á Jesus en mi pecho,

veréis al Dios salvador, á vuestro preser

vador y glorificador.
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No por su propio interes María, sino por

nuestra ventura y bien siente lisonjeras

emociones, y mira como el obsequio mas

colmado que se la puede tributar, y el ho

menaje que mueve mas su corazon puri

simo, el vernos agrupados en el templo

santo y en derredor del altar, hambrientos

del pan de vida y dispuestos para alimen

tarnos con su carne sacratisima, que for

mada fué de la sangre purisima de su

amante corazon . Gózase María y rebosa su

alma, porque llamados nos ve y exci

tados por el Espíritu Santo á la mas en

cumbrada dicha , al mas sublime honor.

Llamados nos ve à identificarnos con su

hijo Dios; porque en la Eucaristía Jesus se

nos da en alimento , se encierra en nuestro

pecho, se transfunde en nosotros, nos hace

todo una cosa con él. Llamados nos ve á

transformar nuestro pecho en un cielo; por

que recibiendo á Jesus, venimos á ser su

trono, su sepulcro , su templo vivo y aun
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las entrañas mismas de María pudiésemos

decir . María , quemas que ninguno sabe

preciar la gran dicha, el inmenso honor á

que llamada fuiste, ó alma mia; María con

expresiones del mas intenso amor huelgase

y se complace de verte preparada para re

cibir al Dios de la santidad , al Dios Hijo

de Dios vivo é hijo tambien de sus puri

simas entrañas. Huelgase de ver que vie

nes á recibir tu Criador, tu Redentor, tu

fin y tu recompensa . María se complace y

mira como el primero de los homenajes

que puedas tributarla , el afanarte en bus

car y recibir en este sacramento, no los

prodigios del poder de Dios, sino almismo

Dios omnipotente; no los generosos dones

de su bondad , sino la bondad misma y el

dador de los carismas; no las luces de la

sabiduría , no las inspiraciones de su amor,

no las comunicaciones íntimasdel Espíritu ,

sino la Sabiduría misma, el mismo divino

amor , la esencia, la plenitud de la Divini

dad y humanidad del Hijo de Dios y de

María. Obsequio es y obsequio el mas

apreciado por vos, ó Madre mia , el verme
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venir á recibir a vuestro divino Jesus. Pero

¿ y cómo no ha de ser así, si vos conoceis

que mediante la comunion sacramental mas

unido y aproximado á vos me quedaré ?

Encerrado en mi pecho Jesus, su divino

cuerpo formado de la sangre del vuestro

vendrá á alimentar el mio , y cual vínculo

místico me estrechará tanto con vos, cuan

to vos me unis con él. Así sea , ó Madre

mia . De los millones de ángeles que en

derredor de aquel altar asisten gozosos al

santo sacrificio , destinad unos cuantos que

vengan a purificar mi boca con el fuego

del sacro altar, que me enseñen á rendir

adoraciones á Jesus, á quien voy a recibir,

y homenajes á vos que sois Madre del mis

mo Dios y madre mia. Memuevan á obse

quiaros, no un dia , un mes, un año, sino

toda mi vida , y en perpetuas eternidades

gozar con vos del Verbo divino .

JACULATORIAS.

Dichosa alma mia,morada viva que aca

ba de escogerse el Dios vivo, avira mas
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tu fe y aprecia el honor que te hace el

divino huésped , que dignose venir á morar

dentro de ti. Encierras á Jesus dentro de

ti misma, y a tu lado y aun en tu seno

posees á María . Recibiste el cuerpo sa

crosanto del Dios redentor y salvador, y la

Corredentora no se aparta de ti, para es

trechar así íntima y amorosamente á su

hijo Dios con su hijo pecador; para ense

ñarte , moverte y animarte á adorar, amar

y tributar infinitas acciones de gracias a

su Hijo, Dios de santidad, y deshacerte en

dulces deliquios de puro amor en quien se

complació venir á morar dentro de ti.

Jesus dulcisimo, yo os poseo ya y dentro

de mi pecho os tengo custodiado, siendo

vos la grandeza infinita , que no cabeis en

las inmensidades de los cielos. Dueño me

habeis hecho de vos mismo, Majestad infi

nita , ante cuyo acatamiento con sus alas

cúbrese de respeto el serafin y el que

rubin . Yo os adoro y rindo todas las accio

nes de gracias de que capaz sea mi poten

cia , por un beneficio tan inefable . Vos
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conoceis uno por uno, ó Jesus mio , todos

mis sentimientos, mis conceptos y mis de

seos. Dirigidlos y enderezadlos de tal ma

nera que os sean gratos y dignos de vos.

O divina María , emperatriz celestial,Ma

dre de Dios y madre mia , transformada en

vos se considera mi alma, poseyendo en

su interior al mismo Jesus, que formado

de vuestra purisima sangre su cuerpo san

tisimo, habitó en vuestras virginales en

trañas. Alimento de mi cuerpo vino á ser

el divino cuerpo del Hijo de Dios, formado

de la substancia del vuestro . Ayudad mi

fe, ó dulcisima María, ayudad mi fe, para

que en todo mi porvenir ni su dignacion y

beneficio desaire, ni tu empeño y pode

rosisima mediacion. Mas que antes tuyo

soy, ó Madre mia, y mas próxima es nues

tra consanguinidad desde que el cuerpo

sacramentado de Jesus, alimento vino á

ser del mio. Su sangre corre ya por mis

venas y entró en mi corazon . Esto me pro

mete que no permitirás retrograde yo en

los caminos de Dios. Esto me promete que
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los conceptos que por tus meritos comu

nicome el divino Espíritu en este mes,

comunicarásme tú fuerzas para realizar

los: que harás sea constante en mi alma

esa primavera de fervor: que el haber re

cibido el pan de los ángeles me hará como

uno de ellos. Jesus, sí, Jesus y vos, ó Ma

ría , regaréis sin cesar con vuestra gra

cia é inspiraciones las flores de devocion ,

que en mi alma nacieron en los dias de

este sagrado mes, y los frutos que darán,

frutos serán de vida eterna .

FIN ,
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COLECCION DE EJEMPLOS

que podrán leerse en lugar de los anotados en cada

uno de los dias del mes que antecede,

1 .

Fundacion del Orden de la Merced ,

En unos dias de azarosa memoria por los

años de 1218, Hamó la Virgen santisima á

su siervo san Pedro Nolasco para que fun

dara en honor suyo la militar y religiosa

familia de la Merced . Ocupada la mayor

parte de nuestra España de los mahometa

nos, gemian bajo crueles y afrentosas ca

denas innumerables cristianos , muriendo

miserables à la violencia de azotes, hambre

y sed en tristes y hediondas mazmorras.

No habia género alguno de barbarie y fie
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reza que no pesase sobre ellos, amagados

continuamente del fatal golpe de cimitarra .

Degollados unos, empalados otros, quema

das las plantas de estos con una cruz de

hierro hecho ascua, arrastrados eran mu

chos á la apostasia . Piadosa Maria eligió á

san Pedro Nolasco natural de Langüedoc,

inspirándole la idea caritativa de redimir

aquellos cautivos. Aparecióse mandándole

que fundase en obsequio suyo una religion ,

cuyos profesores se obligasen con un cuarto

voto solemne de quedar en prenda por sus

hermanos en las mazmorras, si menester

fuese . Aparecia al propio tiempo á san

Raimundo de Peñafort y al rey D . Jaime

el 1º. Un momento no titubearon esos tres

personajes á realizar la voluntad de la Ma

dre de Dios, instalando aquel órden militar

y sagrado, que tan buenos resultados ha

dado en la obra de caridad .
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La beata Catalina Tomas vírgen .

· Prematura fué en Catalina Tomas la de

vocion a la santisima Virgen. Que nació

con ella pudiésemos decir, previniendo en

Catalina todas sus ideas y el uso de razon.

A la par corria la devocion de la niña y la

tutela y amor maternal de la Señora . Tres

años no contaba aun, y ya empleaba María

su poder para contener las acechanzas del

maligno espíritu , que perseguia á su tierna

sierva. En uno de esos actos de malignidad

despeñóla Satanas por un barranco de su

pueblo , quebrándole un brazo y causán

dola terribles dolores; pero poniéndose la

tierna criatura una estampa que traia de

la Señora sobre el brazo , restó repentina

mente curada . En todo lo restante de su

vida jamas en ningun conflicto dejó Cata

lina de implorar con buen éxito la pro

teccion de María, ofreciéndola en cambio

continuos servicios y filiales obsequios, me
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reciendo la vision beatifica que posee , y

eterna compañía de la Madre de Dios.

3 .

El beato Alfonso Rodriguez confesor .

Como á la par, puede decirse, corrian

la devocion del beato Alfonso Rodriguez

á María y las tiernas piedades de la Se

ñora hácia su predilecto siervo. Entre los

ejercicios de piedad del heato campeó siem

pré esta tierna devocion . De dia y noche

no se separaba de sus labios la salutacion

angélica, con mil otras oraciones . Corres

pondia agradecida la santisima Virgen ,

complaciéndose en colmar de favores á Ro

driguez. Enfervorecido este un dia y como

quien desahoga su ardor, exclamó: « O Ma

» dre mia , conozco que me amais mucho;

» pero i y qué mucho mas fuera , si me

Damaseis tanto como yo os amo á vos !»

- ¿ Qué es lo que dices , Alfonso ? re

» plicó María . Tanto excede mi amor al

» tuyo, cuanto dista el cielo de la tierra .»
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Hizole sensible este amor la Señora en la

colina de Bellver,apareciéndole y enjugán

dole el sudor de su frente y las lágrimas de

sus ojos . Casi siempre en las luchas contra

el maligno espíritu dejóse ver María , ha

ciéndole triunfar y llenando su candorosa

alma de la mas colmada alegría .

El beato Raimundo Lulio mártir .

- Entre mil de los hijos de nuestra patria

en quienes brilla la misericordia de Dios y

dulces efectos de la amorosa proteccion de

María , es sin duda el beato Raimundo Lu

lio. Aquel transformar un Saulo en un

Pablo se repitió en nuestro noble mallor

quin , y el medrar en los caminos de Dios

lo atribuye a la poderosisima intercesion de

María , á quien encamina asiduas saluta

ciones. Dignose la Señora aparecerse en

no pocas ocasiones á su siervo, y en par

ticular en el monte de Randa, comunican

dole la mas alta inteligencia de las cosas
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divinas. Acompañólo esta buena madre en

sus viajes y apostólicas tareas, sin abando

narlo en las prisiones de Argel, Bugía y

Túnez, en los muchos padecimientos que

sostuvo , ni aun en el acto mismo de su

glorioso martirio .

El santo Novicio .

Una de las bellisimas azucenas que em

belleéen el orden de padres predicadores

es el santo Novicio del convento de Palma. .

En muy tierna edad habia venido al claus

tro, y con infantil candor aficionóse á una

imágen de la Virgen santisima, que habia

en el claustro del convento, y en especial

moviale el ver que el niño Jesus nunca

jamas aplicase sus labios al pecho de la

madre; por lo que se resolvió á guardarle

porcion de lo que le daban en el refectorio ,

y se lo ofrecia á ocultas. Tanto la Señora

como el divino Infante correspondieron al

cariño del novicio , y después de haber
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tomado muchas veces lo que les presen

taba, habláronle un dia diciéndole que de

bia asistir á un convite que querian darle .

Prometió el novicio admitir su ofrecimien

to , siempre que lo permitiese el padre

maestro. Al oir este la inocente relacion

del novicio conoció los designios del cielo ,

y le mandó dar por respuesta al niño y á la

madre: que los noviciosno podian salir del

convento sin su maestro. — « Di pues á tu

»maestro, repuso la imágen , que se pre

» pare para el próximo domingo, y los dos

» seréis llamados á mi banquete.» Veri

ficose, y muriendo los dos sin enfermedad ,

el dia indicado fueron introducidos en el

convite de la gloria.

San Félix de Valois confesor .

En los albores de su existencia dió á

entender Félix la grandeza de la devocion

á María que debia reinar en su corazon .

Entre sus actos de devocion y religiosidad
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uno era, y tal vez el principal, tributar

obsequios y salutaciones a la Madre de

Dios, adorando siempre la altisima dig

nidad de la Señora, y recibiendo en cam

bio favores y bendiciones sin cuento de

María . Siempre ha llamado la atencion,

aun de la misma Iglesia , la gracia que

recibió en la vigilia del nacimiento de la

santisima Virgen . Entró Félix en el coro

para rezar maitines, con ánimo de prepa -

rarse ántes, á tiempo que aun dormian .

sus hermanos ; y encontro iluminado el

coro , y la soberana Señora mas resplan

deciente que pil soles, presidiendo a un

gran coro de ángeles, que se disponia para

cantar los maitines, y mezclado Félix con,

aquel coro de celestiales espíritus , cantó

aquella hora canónica , que fué como el

llamamiento que se le hizo para entrar en

los cánticos eternos de la gloria. .. ; &
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,San Ramon Nonato confesor.

Florecia en el siglo XIII de la Iglesia el

ilustre san Ramon Nonato ó No nacido, y

depocos santos puede afirmarse como de

él una tan prematura y especial ternura y

devocion hacia la Virgen santisima, pues

tomóla por madre así que conoció que le

faltaba la natural. No se asomaba á sus

labios el invocar á María sin que añadiese

mimadre, lo que dió lugar á que lo cono

ciesen por el hijo de María. Fué llamado

por la Señora á la reciente orden de la

Merced, redentora de cautivos, en la que

brilló siempre Ramon . Elegido“ redentor,

lo acompañó siempre María , sin abando

narlo nunca jamas, ni en sus prelicacio

nes, ni en las mazmorras, ni en los tor

mentos que por el nombre de Cristo su

frió . Tan fiel hijo fué Ramon de María ,

como buena madre la Señora, y en com

petencia corrian los favores que la Virgen
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santisima dispensaba á su siervo, y los seres

vicios y obsequios que este tributaba á la

Madre de Dios.

S. Cayelano confesor y fundador.

Desde la cuna hasta su postrer alieno

brilló en san Cayetano una especial pro

teccion de la Virgen santisima y una filial

correspondencia de parte del favorecido .

Señora á fuerza de oraciones, y dado á luz

lo puso luego bajo tan saludable protec

cion . La infancia , lo mismo que toda la

vida de Cayetano, fué un milagro conti

nuado. En Santa María la Mayor de Roma

la vigilia de Navidad, engolfado el fervo

roso siervo en la contemplacion de tan

gran misterio y de la altisima dignidad de

María , aparecióle la Señora trayendo al

divino niño Jesus en sus brazos, ponién

dolo en los de Cayetano , dejó su alma

inundada en celestiales consuelos de una
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manera inefable. Este favor tan insigne

causó en el alma candorosa del siervo de

Dios el no encontrar ya gusto en ninguna

cosa de la tierra , y como que no viviese

ya sino del fuego del amor divino, ni res

pirase sino el deseo de habitar en el cielo

y disfrutar de la vista de María .

9º.

S. Vicente de Paul confesor y fundor.

La celebridad del nombre de san Vicente

de Paul arrebató siempre la admiracion de

los pueblos . A sus apostólicas tareas venia

asociada una particular devocion á María ,

que le mereció una especial proteccion de

la soberana Madre de Dios. Navegando el

varon de Dios desde Marsella á Narbona

cayó cautivo de los piratas africanos, y

cargado de pesadas cadenas fué llevado a

la ciudad de Túnez. Solo Dios sabe los

padecimientos que por su nombre sufrió ,

y entre todos ellos fuese tal vez el que mas

mortificó su modestia el pasearlo desnudo
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por toda la ciudad. No cesaba Vicente de

acudir a la proteccion de la Virgen san

tisima, y tanto mas cuando se veia solici

tado con halagos y promesas para la apos

tasía . Pero no salieron fallidas sus confia

das invocaciones, pues muriendo un viejo

mahometano que le prometia la libertad y

sus bienes si renunciaba á Cristo, termi- ,

naron aquellas instancias y peligros. Por

María , como afirinó Vicente toda su vida ,

triunfó contra Satanas y alcanzó la libertad .

10 .

San Bernardo abad y doctor .

Como que viniese al mundo el primer

abad de Claraval para ser el celoso siervo

y capellan de María . Niño aun, bastábale

el pronunciar este nombre para verle rebo

sar de placer, y el decirle esto desagrada

á la Señora era suficiente para retraerle de

cualquier defectillo de la niñez. No se

amainó esa ternura con la edad , ántes si

iba por dias creciendo. Basta leer los. es
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critos de san Bernardo para afirmarse en

esa verdad. Hallándose cierto dia en la

catedral de Espira, estático en la contem

placion de las excelencias de Maria , pro

rumpió en estas tres aspiraciones: O cle

mens ! ( pia ! O dulcis Virgo Maria ! pala

bras que le pareció bien á la Iglesia aña

dirlas a la antifona Salve Regina. Corres

pondió la Señora á la devocion de su sier

vo con miles de favores, aun dándole el

néclar purisimo de sus virginales pechos.

11.

San Félix de Cantalicio confesor .

De las muchas almas favorecidas de la

Virgen, que honran la reforma capuchina,

una es la de san Félix de Cantalicio . Pas

torcillo que pacia el ganado, ya encami

naba fervorosas oraciones y obsequios á la

soberana Madre de Dios, y tan risueña lo

miraba María que lo colmaba desde el

cielo de favores y bendiciones. Redobló su

tierna devocion así que vistió el habito de
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capuchino . Cuarenta años regentó en Roma

el cargo de limosnero , y nunca jamas se le

vió sin el rosario en sus manos, rezando

la salutacion angelica por las calles de la

santa ciudad . Solia decir á su compañero

con mucha gracia : « Buen ánimo, hermano :

» los ojos en la tierra , el espíritu en el

» cielo , y en la mano el santisimo rosario .)

Todas las vísperas de festividades de la

Señora ayunaba á pan y agua, y aumen - .

taba los cilicios y disciplinas. Estaba en

oracion una noche y se sintió abrasado de

los mas vivos deseos de adorar al divino

niño Jesus, a imitacion de los pastores que

entraron en la gruta de Belen . Aparecióle

al punto María, y acercándose á su siervo

púsole en sus brazos al divino Niño, con

quien tuvo los mas dulces coloquios y

explayó su corazon .

12 .

San Felipe Neri confesor y fundador.

La ternura que profesaba san Felipe
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Neri á la santisima Virgen correspondia al

amor que le abrasaba en vez de Jesus. Dá

bale siempre el título de madre mia . En

todas sus exhortaciones, pláticas, discursos

y aun conversaciones familiares debia en

trar Maria . «Honrad á María , amadla ,

»hijos mios, decia á los padres de su con

» gregacion . María es la dispensadora de

o las gracias, y ni. un favor recibimos del

» cielo queno venga por sus manos.) Acon

sejaba siempre se la encaminase esa jacu

latoria : Virgo Maria Mater Dei, deprecare

Jesum pro me. O virgo, et mater ! Vírgen

María , Madre de Dios , ruega por mí á

Jesus. O virgen y madre ! Hallándose cierto

dia gravemente enfermo aparecióle María ,

á cuya vista se recobró Felipe, é incorpo

rándose en la cama levantó las manos ,

diciendo: «Ea, que aquí está mi buena

»madre ; ) quedando enteramente sano y

bueno.
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| 13.

San Felipe Benicio confesor.

Para honrar á María parece nació san

Felipe Benicio. En fajas todavía y pen

diente del pecho de su madre desató su

lengua para encomiar el orden de los ser

vitas, que acababa de fundarse en honra

de la Señora . Contaba unos quince años

de existencia y fué llamado de la misma

Vírgen santisima á vestir aquel habito ,

para que viniese á ser como la mano de

recha de María para extender aquella reli

gion . Prodigioso en todas sus partes fué

ese llamamiento . En un rapto extraordina

rio que tuvo , parecióle encontrarse en me

dio de una desierta campiña, en donde no

veia sino peñascos, lodosales, serpientes,

espinales y lazos tendidos por todas partes.

Atemorizado empezó a dar grandes voces.

- Acudió muy presto María , y al paso que

lo tranquilizó explicándole el sentido de

aquella vision , que son los escollos del
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mundo, mandándole entrar en la religion

de los servitas para precaverse de tales

peligros.

14 .

San Gerónimo Emiliano confesor .

Ni el servicio de las armas á que estaba

afiliado san Gerónimo Emiliano, niel triste

estado de una guerra civil, ni los continuos

alarmes de los pueblos amotinados pudie

ron arrancarle del corazon la tierna devo

cion y gran confianza que tenia en el auxi

lio de la Madre de Dios, acudia a la Se

ñora muy á menudo y la ofrecia todos

cuantos obsequios podia . Estaba Gerónimo

de gobernador del castillo del monte Tar

viso , y fue hecho prisionero por sus con

trarios. Melido en un triste calabozo, car

gado de cadenas, esperaba por momentos

ser sacado para recibir el golpe fatal. Acu

dió á María en tal conflicto , y aparecién

dole risueña, tómalo de la mano, y sacán

dolo de la cárcel lo hace pasar por en me



[ 433 ]

dio de sus enemigos, y lo acompaña hasta

la ciudad de Tarviso, en donde colgóGeró

nimo los grillos y cadenas en el altar de

la Señora , en público testimonio de su

proteccion.

. ; 15 : .

San José de Calasanz confesor.

Otro de los favorecidos de la Virgen

såntisima és el patriarca de las Escuelas

pias san José de Calasanz. Llamado á

Róma por una vision , fundó las Escuelas

pias para los pobres, bajo los auspicios y

advocacion de la Madre de Dios . Como

todas las cosas buenas, así aquella institu

cion, cuando marchaba en triunfo vino á

ser perturbada por la intriga y malevolen

cia, hasta el punto de prender a Calasanz

el Tribunal del santo oficio ; pero José con

fió su causa á María , y en tal manera la

tomó con empeño la Señora , que lo hizo

triunfar de todos sus enemigos, quienes se

vieron en la necesidad de publicar la ino

cencia de Calasanz.. . !

28
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16 .

El bealo Gil confesor .

Uno de los triunfos de la gracia por

intercesion de la Virgen santisima es sin

duda la conversion del beato Gil, hijo de

una nobilisima familia de Vaozela en Por

tugal. Las bellas disposiciones de que lo

habia dotado Dios, hízolas servir de medio

para ofender a la divina Bondad, hasta el

punto de firmar con su propia sangre cédu

la de su pobre alma al demonio . Escuchó

pero Dios las peticiones de su divina Ma

dre, y trocándolo eficazmente, lo convirtió

y llamólo á vestir el hábito de padres pre

dicadores. Rabiaba el infernal enemigo ,

y declaró abierta guerra al siervo de Dios,

atacándolo por todos los flancos. En una

de esas malignas embestidas trató de lle

varlo a la desesperacion , haciéndole ver

como infructuosas sus penitencias y mor

tificaciones, diciéndole : « En mi poder para

» la cédula que me firmaste .» En tal con
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flicto acude Gil á María , deshecho en la

grimas al pié de su altar, encaminándola

esos clamores: «Madre clementisima, con

» suela á quien implora tu piedad en el

» mayor lance, y muestra los embustes del

o padre de la mentira, pues solicita des

» confie yo de vuestra gran misericordia.»

Consoló á Gil la Señora al punto , hacien

do que la cédula le cayese á los pies, y

mandóle que la rasgase y quemase.

17 .

S . Nicolas de Tolentino confesor .

Como el elemento de la vida de san Ni

colas de Tolentino fué siempre la devocion

á la Virgen santisima, pues lo acompañó

desde la cuna hasta su última respiracion .

Dia no pasó en los años de su existencia

que no viniese marcado con algun obse

quio y servicio especial, entre los cuales së

cuenta la instalacion y promocion de la

asociacion de los cinturados. No carecieron

de recompensa famaños servicios. Le apa
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recia con familiaridad la Señora, y en es

pecial encontrándose gravemente enfermo

Nicolas . Atenuadas sus fuerzas por las aus

teridades y mortificaciones , y atacado ade

mas de temores de los juicios de Dios,

dejásele ver María , y poniéndole su mano

sobre su cabeza lo colma de celestial dul

zura , y con un bocado de pan que le trajo

desde el cielo , le da'perfecta salud .

18 .

El bealo Gaspar de Bono confesor .

Extraordinariamente devoto de la san

tisima Virgen fué elbeato Gaspar de Bono,

hijo fiel de san Francisco de Paula . De

muy niño empezó á honrar á María y es

perar en su proteccion. No emprendió cosa

alguna Gaspar que no la pusiese bajo el

amparo de la Señora , y a ella atribuyó

siempre los felices resultados de todas sus

obras. Aun las penitencias y mortificacio

nes en que se ejercitaba, yalorábalas con

oraciones y salutaciones a María . Una ter
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nura y devocion tal no podia dar por resul

tado sino los consuelos y bienes, que a los

suyos prodiga la Señora. No pocas fueron

las ocasiones en que le mostró su cariño

María , y en particular en su tránsito , con

solándolo y acompañando su alma á los

eternos tabernáculos.

v 19 . . . .

San Pedro de Alcántara confesor .

No podia menos de ser muy tierna la

devocion que profesaba á la santisima Vir

gen san Pedro de Alcántara, tan célebre

por el don de oracion y rigor de sus asom

brosas penitencias. Pasmo ya á sus padres

la ternura de esta devocion , aun tierna

criatura , hacia la Madre de Dios, sin pasar

un solo dia de su vida que no la tributase

obsequios cuantos podia . Cuarenta y siete

años de religion fueron un obsequio y culto

continuado a la Señora . Extenuado Pedro

de las penitencias, trabajos y penosos ejer

cicios , vino á caer gravemente enfermo.
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Recibidos los sacramentos, entró en un

dulcisimo éxtasis, en el cual vio á Maria

acompañada de san Juan eyangelista , y

hablándole la Señora le cercioró de que lo

estaban esperando los ángeles y los santos.

Lleno de alegría Pedro , entonó aquellas

palabras de David : Lotatus sum in his,

quæ dicta sunt mihi, me alegré en lo que

se me acaba de anunciar por mi divina

Madre: entregando risueño su espíritu al

Señor.

· 20 . ii .

Santo Tomas de Aquino doctor .

Natural parece se distinguiese el angé

lico doctor en la devocion a la Reina de

los ángeles . Un año no contaba Tomas y

notó el ama que lo criaba, en la mano del

niño un papelito , y queriéndoselo quitar,

lo apretó tanto entre sus manecitas que no

fué posible desprenderselo, antes, si le costó

grandes llantos. Su madre pero por curio

sidad de saber lo que fuese aquel papel,



a [ 439 ]

se lo arrancó con violencia, quedando sor

prendida, viendo contenia esas palabras:

Ave Maria . Preciso fué devolverlo al niño,

por el desconsuelo que le causaba el verse

privado de aquel papel. Apenas lo tuvo en

su poder, cuando se lo llevó a la boca con

ademan de tragárselo . Todos los presentes

lo miraron como una enseña de lo que se

ria Tomas en la dovocion de la Señora .

No se. alucinaron , como lo indican las

obras del santo . Aparecióse María á su

siervo; y ciñiéndole con un cingulo, por

medio de unos ángeles , le prometió su

amparo contra el inmundo espíritu y aun

librarlo de los estímulos contra la virtud

de la purcza .

21. .

San Luis Gonzaga confesor.

Si la gloria que vió santa María Magda

lena de Pazis de san Luis Gonzaga es tes

timonio de su santidad , toda la vida del

santo es una reseña de su devocion a Ma:



ría y de la predileccion de la Señora hácia

Luis. Ofrecido á la Madre de Dios por sų

propia madre antes de nacer, nada para

si se reservó Luis, pues sus virtudes y

devocion mostraron haber sido un per

fecto holacausto . Nueve años no mas con

taba y consagró á María la virginidad ,

voto que renovó en el santuario de Loreto .

Por medio de su hermosa imágen del Buen

consejo la Señora en el colegio imperial

de Madrid lo llamóa la compañía de Jesus,

y como en competencia corrian la Virgen

santisima y Luis. Sentia este los mas dul

ces consuelos en obsequiar a la Señora,

y esta se complacia en prodigar favores y

consuelos a su siervo, acompañándolo siem

pre hasta en su postrer aliento .

22 .

Elbeato Antonio de Aquila confesor.

Muy pocos años contaba él beato Anto

nio de Aquila cuando empezó a dar mues

tras de su devocion hacia la Virgen san
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tisima. Viniendo á ser en su tiempo uno

de los médicos mas hábiles de su pueblo ,

era un predicador de las excelencias y

proteccion de María . A los enfermos que

visitaba, antes de prescribirles los me

dicamentos del cuerpo, les ordenaba lim

piar el alma y emprender la devocion de

la Señora. Rezaba todos los dias el oficio

parvo , á pesar de sus'muchas ocupacio

nes. Vistió el hábito de san Agustin , v

redobló los obsequios â la 'Madre de Dios.

La noche de Navidad , mientras se can

taban maitines en el coro , aparecióle Ma

ría , trayendo en sus manos al divino in

fante Jesus, en la forma que nació de sus

entrañas purisimas, y púšole en los bra

zos de su siervo, para que explayase su

corazon; lo que fué como un solemne Ha

mamiento que le hizo para la gloria, pues

ya desde entonces nada de la tierra le pudo

dar gusto, y solo ansiaba para el ciela . -.?

$ 109 , 00 ou s . : : :. ..
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23 .

San Buenaventura doctor.

El título hermoso de doctor seráfico y

mariano a la vez que distingue á san Bue

naventura , indica y los ardores seráficos

hácia Dios y la devocion á María . Obser

vóse en el desde niño un grande amor á

la pureza é inclinacion a la Señora , y el

mismo atribuye á esa devocion el haber

conservado la inocencia de las costumbres.

Jamas perdió oportunidad alguna para

acrecentar el culto de la Madre de Dios;

y fuera de sus sermones, exhortaciones y

conversaciones familiares en que siempre

hacia entrar tal devocion , escribió muchos

tratados para promoverla . Compuso un

oficio particular de la Señora y el salterio

mariano. Compensó María tantos servicios

con innumerables favores, que coronaron á

Buenaventura en esta vida y en la otra .
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: 24 .

San Jacinto confesor.

Entre las virtudes de san Jacinto la que

mas lo caracteriza es su ternura filial en

vez de la Virgen santisima. Notables de

mostraciones de júbilo hacia al mostrarle

una imagen de la Señora cuando en fajas

todavía . De miles de favores que recibió

Jacinto de la Madre de Dios, mas que todos

fué sensible el que ocurrió en el convento

de Kiovia . Sitiada por los tártaros aquella

plaza y asaltada, lo pasaban todo á sangre

y fuego . Tomando Jacinto al santisimo Sa

cramento iba a salir de entre los malos.

Habia una estatua de la Virgen de alabas

tro, y mientras pasaba Jacinto le dice:

« ¿Aquí me dejas, hijo mio, á merced de

»esos bárbaros? - Señora y madre mia , res,

» pondió Jacinto : ¿ cómo podré yo llevar

» una imagen de tanto peso ? - Haz la prue

» ba, repuso la efigie, y verás que no es

» superior á tus fuerzas.» Tomóla el santo

'

,
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y anduvo sobre las aguas del rio á pié

firme, con la preciosa carga de Jesus sa

cramentado y la imágen de María .

25 .

Ven .: P . Gerónimo Miguel Carmelo C .

· Varon muy santo el venerable Gerónimo

Miguel Carmelo del órden militar de la

Merced , brilló en él la devocion á María .

Para prestar un homenaje a la Señora es

cribia una exposicion de los Cánticos. En

contrándose en aquellas palabras: Tota pul

chra es, amica mea , etmacula non est in te,

toda hermosa eres, amiga mia , y mancha

no hay en ti; como anegado en un mar

inmenso , no encontraba medio para expre

sar tanta grandeza . En medio de sus per

plejidades tuvo una vision, en la que se

le apareció Maria sentada en un magnífico

trono, y á miles de ángeles que cantaban

alternando aquellas enfáticas palabras, de

jándose oir una meliflua voz, que dijo : in

conceptione, en tu concepcion . Escribia el
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siervo de Dios lo ocurrido en esta forma:

« Toda hermosa eres en tu concepcion: así

ves y yo lo he visto.» Quiso enmendarlo

despues, medroso no fuese, vanagloria el

decir que lo habia visto ; pero otras tantas

veces cuantas lo emprendió, escribia siem

pre lo mismo. Pues quisieron Jesus y Ma

ría permaneciese intacto , tanto la vision,

como el obsequio que habia prestado el

venerable .

26 .

Un mudo alcanza è don de la palabra.

- La sabiduría de Dios abre la boca de los

mudos y hace elocuentes las lenguas de

los infantes, dice el Señor: Esta verdad

revelada se hace sensible tratándose de en

caminar alabanzas á María . Léese en el

libro Cielo estrellado y en varios, otros auto :

res, que cierto: dia de solemnidad de la

Señora, en una procesion que se hacia ,

iban unos niños cantando á coros en obse

quio y alabanza de María y de su concep
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cion inmaculada. Un mudo que acertó á

verlos, inspirado del cielo comprendió que

lo que se cantaba eran loores a la gran

Señora , y pidió interiormente á María le

diese facultad para tomar parte en aque

los coros . Al punto desatósele la lengua,

y continuó toda la procesion cantando las

divinas alabanzas; y toda su vida publicó

la gracia y favor, que por María habia

recibido. .

27 .

El beato Simon de Rojas confesor.

Con la misma razon en que envia el

cielo defensores de la fe , envia tambien

promotores del culto y obsequios de María .

El beato Simon de Rojas es una de esas

almas privilegiadas. A los catorce meses

de su edad pronunciaba ya con toda dis

tincion el Ave María . A él se debe la ins

titucion ó cofradía del Ave Maria , esfor

zándose siempre en dar a conocer el nom

bre amable de la Señora. Iba á visitar los
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enfermos y profiriendo Ave Maria entran

do en los dormitorios, proporcionábales la

salud espiritual y muy a menudo la cor

poral. Llamado por el rey de España don

Felipe III , encontrándose agonizando la

reina Doña Margarita , en el umbral de la

pieza real pronuncia su salutacion , á la

que responde la real enferma gratia plena ,

padre Rojas; y pidió al instante la admi

nistrasen los santos sacramentos, lo que

no habian podido realizar privada de sen

tidos. Y despues de haberlos recibido en

tregó tranquila su alma al Señor. Pre

mióle María esos obsequios tribulados a su

nombre, en mil ocasiones. Queriendo aun

que la última palabra que profirió fuese

Ave María, así como habia sido la primera .

28 .

S. Alfonso Maria de Ligorio confesor .

La devocion que abrigó siempre en su

corazon á la Virgen santisima, hará eterna

la memoria de san Alfonso María de Li+
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gorio . Durante sus estudios era ya la admi

racion de todos,por lo-acendrado de tama

ña devocion . Bastaria el libro de oro titu

lado Glorias de Maria para inmortalizar la

memoria del varon santo, no fuese mas

que por su celo hacia las excelencias de

la Señora . Todos los escritos de Ligorio

respiran la misma devocion . Irreducibles

á cuento son los favores tambien que re

cibió de la soberana Virgen . Entre ellos

no es desatendible aquel desprenderse ra

vos de luz de la boca de una imágen de

la Señora, iluminando el semblante de Al

fonso mas de una vez, mientras estaba

predicando á los pueblos, ó celebraba la

santa misa y en otras mil ocasiones. .

29 .

San Andres Avelino confesor.

Los nobles padres de san Andres Ave

lino solo por la devocion á María que lo

graron grabar en el tierno corazon , ya

pueden tenerse por:muy dichosos. Lo ofre
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cieron a la Señora de tan luego como na

ció, y Andres por cierto se esmeró en se

cundar tales votos. Tanto fué lo que amó

á María, que da lugar á sostener que no

fuesen muchos los santos que en la ma

teria le adelantasen . En razon de tal amor

y devocion recibió favores y consuelos de

la Señora; aun el último combate que sos

tuvo contra el maligno espíritu , á la par

de muchos otros, su amparo fué María ,

viniendo ella misma en persona, y man

dando a uno de sus ángeles pusiese un

dogal al cuello de un demonio , que ator

mentaba á Andres en forma de un desco

munal etíope. .

30 .

San Isidro Labrador confesor .

Ninguno hasta aquí de los devotos de

María ha dejado de experimentar su am

paro y proteccion . Entre la innumerable

muchedumbre de favorecidos son contados

san Isidro y su consorte santa María de la
29
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Cabeza : La virtud como instintita de esos

dos esposos toma nuevos grados por la

devocion y amor que profesaban á la Vir

gen säntisima. Cuidaban el oratorio de

nuestra Señora de la Piedad junto á Cara

quiz, tributándola todos los obsequios y

servicios á que alcanzaban. Favorecióles

María en repetidas ocasiones, en particular

cuando les sacó de un pozo á un tierno

niño que habia caído en él. Se encontraba

la madre cerca del pozo con la tierna cria

tura en brazos, y por un movimiento ines

perado del niño cayóle en él. Desconsolada

la madre, é Isidro así que llega á casa,

pónense de rodillas al brocal del pozo ,

invocando á María y esperando de ella que

les habia de consolar. No salieron fallidas

por cierto sus esperanzas, pues de luego

ven aparecer al niño sobre las aguas, vivo

y como quien jugase con ellas. Tomólo

Isidro en brazos, rindiendo las debidas gra

cias á Dios y á María .
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31.

La V . sor Clara Andreu virgen .

Admirable tanto por su devocion a la

soberana virgen María , como por su virtud

es la venerable sor Clara Andreu, religiosa

gerónima en el monasterio de san Barto

lomé de Inca en esta isla de Mallorca , y

sobre quien ejercitó su proteccion María .

Tierna niña tomó por madre á la Señora ,

y hasta su muerte no dejó de encaminarla

salutaciones y tributarla obsequios. En sus

frecuentes éxtasis oíasela mas de una vez :

a Señor, no está aquí vuestra Madre y

» madre mia ?» Tan prematuramente como

su devocion empezó la proteccion de la

Señora. Niña aun aparecióla librándola de

una maligna calentura. Otra curacion operó

en su sierva Maria encontrándose ya en

el convento . Aparecióla no pocas veces con

el tierno niño Jesus, y en una de estas

ocasiones la dijo : « Hija mia Clara, aquí

o tienes el fruto bendito de mis entrañas:
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» recréate con él, que presto vendrás á

» gozarle para siempre en la bienaven

» turanza . »

32.

La V. sor Catalina de Santo Tomas

de Villanueva .

Una de aquellas almas prevenidas por la

proteccion de María es sin duda la venera

ble sor Catalina de santo Tomas de Villa

nueva , religiosa del monasterio de la puri

sima Concepcion de Palma. Descuidada en

el acto de nacer por la muerte súbita de su

madre , basta al anochecer del dia, en que

llegó á la puerta de su casa una desconoci

da Señora , que se tuvo por cierto fuese

María , y preguntase por la recien nacida,

no se pensó en ella , y la encontraron en

vuelta en un lienzo, viva por milagro. Un

favor tan prematuro de la Virgen santisima

pronosticaba una providencia especial so

bre la niña, la que se vió ejercitada en

toda su vida ; pero correspondió. Catalina
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á tanto amor de la Señora , y desde la cuna

hasta su dulce tránsito fué un obsequio

continuo . En mil ocasiones la apareció

María con el divino Niño en brazos, defen

diéndola de los enemigos y colmándola de

favores; y siempre iba la venerable donce

lla creciendo mas en la ternura y devocion

en vez de la Madre de Dios.
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Cancion

PARA EL MES DE MARÍA .

BAJAD , alados cielos,

Con muestras de alegría ;

Bajad, que á Maria

Dicamos este mes.

Un cielo aquí, María ,

Formamos al presente ,

Un coro esplendente ,

Que canta a su vez .

El ángel confundido

Con hijos de Adan ,

Modulan con afan

Postrados á tus pies.
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Virtudes y no flores ! !

Te placen , gran Señora :

Pedímoste ahora . . . . .

Que muchas nos las des.

De tus manos plantadas , e

Frondosas medrarán , :19

Jardin te formarán ,. ..;

En donde tu estés .

Que nuestros corazones : :

Excelsa Madre mia

Complázcante , ó María !.

Postrados como ves.

Guirnalda te formemos;

Y síryannos de flores ,

Tus glorias, tus loores , A

Para ceñir tu tez. *

En mayo te cantamos ,
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O Vírgen , Madre bella ,

De la mañana estrella ,

Aunados cual nos ves.

Ceñirte procuramos

Guirnaldas á porfía ,

Purisima María !

Redunde en nuestra prez .

Llévanos de tu mano

En mar tan proceloso ,

Que un viento alevoso

Nos diera al traves.

Desde aquí al cielo

Volemos venturosos ,

Y en gloria muy gozosos

A nuestra vista estés.

Amen . . is

1

5

4
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30 .

40.
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Dia 6 . - Objeto tan dulee para Dios . .

es Maria , como interesante para

nosotros . . . . . . . . . . . . . 83 .

Dia 7 . -- Por María , cual hermoso y

riquisimo canal, llegan al hombre

los dones y gracias de Dios . . . . 94.

Dia 8. - Complemento Maria de la

obra de la Trinidad , da mas gloria

al Señor que toda la creacion. . . 105 .

Dia 9 . - A la par de los transportes

que causa á Dios la Concepcion de

María , inunda de gracias al hombre

y llena el abismo de confusion . c. 116 .

Dia 10. - La creacion de María es la

obra maestra de la omnipotencia di
vina . . . . . . . . . . . . . . . 127 .

Dia 11. - El advenimiento de María á

la vida es imponderablemente para

el hombre de mayor dicha que la

creacion de los cielos y de la tierra . 140 .

Dia 12. - Los cielos , la tierra y los

infiernos confiesan y publican las
excelencias y grandeza de Maria y

le rinden vasallaje. . . . . . . . . . 153.

Dia 13. - Los tipos y figuras que en

las leyes natural y escrita simboli

zaban á María , garantian á la vez

la llegada del Redentor . . . . . . 166 .

Dia 14. - Entre nosotros y María me

dian relaciones de sangre . . . . 178 .

Dia 15 . - No se amainó la caridad de

Maria por haber venido el hombre
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á ser pecador , antes si esto mismo

provocó relaciones mas intimas. . . . 190 .

Dia 16 . - Enternecida Maria mira .

siempre a los pecadores , y en medio

de sus miradas dice: Hijos mios son . , 202 .

Dia 17. - Es Maria para el justo ga

rantia hermosa de que sea objeto de

predileccion á los ojos de Dios, y de ;

que serán galardonadas sus vir
tudes . .. . . . . . . . . . . 914 .

Dia 18 . - Como María tiene sus dul- .

ces complacencias con el justo, por

cada lágrima que este derrama, le

alcanza la Señora á miles de bendi

ciones . . . . . . . . . . . . . . 226 .

Dia 19. - Maria , lo mismo en el cielo

que en la tierra , es Reina de los

ángeles y de todos los santos. . . . 238 .

Dia 20 . - Maria es la prodigiosa co

lumna de luz que quia al mejor . . .

Israel, iluminándolo en medio de las

apremiantes tinieblas de estemundo. 250 .

Dia 21. -- Nube benefica Maria , mo- ;'

difica y calma los fuertes ardores

del sol en el desierto de esta vida . . 262.

Dia 22. Arco hermoso y divino Ma- ' .,

1 ria , anuncia las paces entre Dios y

los hijos de Adan . . . . . . . . . . 273 .

Dia 23 . - Verdadera arca de salvacion , B

Maria , no perecerán en las aguas

del diluvio cuantos se refugien á
ella . . . . . . . . . . . . . . . 285 .
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Dia 24. - Maria verdadera orca del

testamento expendió por nuestro res

cate el tesoro de Dios, que custo

diaba en su seno virginal. . . . . 298.

Dia 25 . - María tan temida es del in

fierno , como invocada con buen éxito

en elmundo . . . . . . . . . . . . 310 .

Dia 26 . - El reino de María no conoce

otros límites que el de Jesuś. . . . 323 .

Dia 27 . - Los cultos en que honramos

á Maria están identificados con los

· que tributamos á Jesus. . . , . : . 336 .
Dia 28 . - La Iglesia y los santos no

- han temido jamas excederse en tri

butar cultos y loores á Maria . . . 349 .

Dia 29. - Como sea Maria por gracia

lo que es Jesus por naturaleza , dado

nos será aclamarla Dios por parti

cipacion . . . . . . . . . . . . . 364.

Dia 30 . - Sin embargo de ser tan en

cumbrado el trono de Maria y su

dignidad tan alta , para todos es

accesible y á todos da audiencia . · 377

Dia 31. - El Calvario para subsanar

: los males del Eden , tanto como el

sacrificio de Jesus, reclamaba el de

Maria . . . . . . . . . . . . . . 391 .

Para la comunion general. . . . . . 405 .

Meditacion . -- Venir á la mesa euca

ristica es el complemento de los obse

quios que podemos tributar á Maria . 405 .
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69.

101.

COLECCION DE EJEMPLOS .

Para el dia de preparacion. - Consa

gracion á María del orden car

melítico . . . . . . . . . . . . . .

Para el dia 1 . - Convento de Bolonia .

Para el 2 . - El papa Honorio III. .

Para el 3 . - San Franco de Sena . . 18.

Para el 4 . - Convento de Hebia . . . .

Para el 5 . - San Angelo mártir. . . . . 80 .

Para el 6 . - San Andres Corsino. . . . 91.

Para el 7 .-- Padres de S . Angelo y

S . Juan . . . . . .

Para el 8 . - Religiosas de Bilbordia

( Bélgica ). . . . . . . . . . . . . 113.

Para el 9 . - San Pedro Tomas. . . . 124 .

Para el 10. - El beato Angel Maz

zingo . . . . . . . . . . . . . . . 136 .

Para el 11 . - San Barsanafio . . . . 149 .

Para el 12 .- El beato Luis Morbioli. 162.

Para el 13. San Avertano . . . . . 175 .

Para el 14 . - - Santa Ifigenia . . . . . 187.

Para el 15 . - San Agabo . . . . . . . 198 .

Para el 16 . -- San Simon Estock . . . 211.
Para el 17 . -- Santa Teresa de Jesus. 222.

Para el 18 .- Descenso del Escapula

rio . . . . . . . . . . . . . . . . 284 .

Para el 19. - El beato. Luis Rabatá . 247.

Para el 20.- El beato Romeo . . . . 259.

Para el 21.- San Juan de la Cruz. . 270 .

Para el 22 . - La Bta . Angela d 'Arena . 282 .

Para el 23. - Santa Angela princesa

de Boemia . . . . . . . . . . . . 294.
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332.

Para el 24 .- La beata Juana Scopelli . 307 .

Para el 25 . - Sta . Maria Magdalena

de Pazis . . . . . . . . . . i 319 .

Para el 26 . - Venerable sor Eleonor

Ortiz . . . . . . . . . . . . .

Para el 27. – San Bertoldo de Male

faida confesor. . . . . . 345 .

Para el 28. - El sagrado Orden del
Carmelo . . . . . . . . . . . . .

Para el 29 .- San Gerardo mártir. . 374.

Para el 30. - San Cirilo Constantino

politano . . . .

Para el 31. - El Bto . Hilarion mártir . 401.

COLECCION DE EJEMPLOS .

1º. - Fundacion del Orden de la Mer

ced . . . . . . . . . . . . . . . . 416 .

2 . - La beata Catalina Tomas virgen . 418.

3 '. - Elbeato Alfonso Rodriguez con

fesor . . . . . . . . . . . . . . . . 419 .

1 . - Elbeato Raimundo Lulio mártir . 420 .

5º. - El santo Novicio . , . ; . . . . 421.

6º. - San Felix de Valois confesor . . 422 .

7º . - San Ramon Nonato confesor. . 424 .

8º. - S . Cayetano confesor y fundador 425 .

9º. - San Vicente de Paul confesor y

fundador . . . . . . . . . . . . 426 .

10 . - San Bernardo abad y doctor . . 427 .

11. - S . Félix de Cantalicio confesor. 428 .

12. - San Feling Neri confesor y fun
dador . . . . . .

13. - San Felipe Benicio confesor , · 431.
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14. - S . Gerónimo Emiliano confesor. 432.
15 . - San José de Calasanz confesor. 433.

16 . - Elbeato Gil confesor. . . . . . 434 .

17. - S . Nicolas de Tolentino confesor. 435 .

18 . - El beato Gaspar de Bono con

fesor . . . . . . . . . . . . . . . 436 .

19. -- $ . Pedro de Alcántara confesor . 437 .

20 . - Santo Tomas de Aquino doctor . 438 .

21. - San Luis Gonzaga confesor . . 439.
22. - El beato Antonio de Aquila con

fesor . . . . . . . . . . . . . . . 440 .

23. - San Buenaventura doctor . . . 442.

24. - San Jacinto confesor . . . . . . 443.

28 . - Ven . Padre Gerónimo Miguel
Carmelo confesor . . . . . . . . . 441 .

26 . - Uu mudo alcanza el don de la

palabra . . . . . . . . . . . . .

27 . - El beato Simon de Rojas con

fesor . . . . . . . . . . . . . . . 446 .

28. -- S . Alfonso Maria de Ligorio . 447.

29. - San Andres Avelino confesor. . 418 .
30. - San Isidro Labrador confesor. 449.
31. - La V . sor Clara Andreu virgen . 451.
32. - La V. sor Catalina de santo

Tomas de Villanueva . . . . . . . 452.

Cancion para elmes de María . . . . 454.
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