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PRÓLOGO .
.

Piadoso lector : Á muchos devotos he oído

quejarse de que en los meses de María, que

corren impresos, no hallan tanto jugo de de

vocion , como desearian : 1.º por ser demasia

damente breves susmeditaciones, 2. por es

casear en muchas las doctrinas y razones pa

ra convencer el entendimiento, 3. por care

cer frecuentemente el lenguaje de aquel calor

que se necesita , paramover el corazon, y 4.°

por alegårse muchas reces ejemplos aislados

estraños á los asuntos , y no propios para con .

firmarlos. Yo he procurado en este librito evi

tar estos cuatro defectos . Tú, lector impar

cial, juzgurús si efectivamente lo he logrado

ó no. Iléme propuesto ademas en la compo



sicion de este mes de María , ayudar a los

que entran en la carrera de predicadores. Y

con efecto: creo que será útil para ellos; pues

en los puntos de meditacion kallardn materia

copiosa para sermones de moral, de Maria

santísima, de san José, del santísimo Sacra

mento y de muchísimos misterios. Aprové'

chate, lector mio , de este trabajo , al que me

han movido lo muchísimo, que debo á la Ma

dre de Dios, y el deseo de ser útil å lasalmas.

En cuanto á los defectos, no dudo que se

rún muchos; pero espero que me los perdo

narás benignamente. Vale.
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NUEVO

MES DE MAYO

CONSAGRADO

Á DARIA SANTÍSIWA.

DIA XXX DE ABRIL .

Preparacion

Para hacer debidamente y con fruto

este mes de Maria .

• Acto de contricion para todos los dias.

Señor mio Jesucristo , Dios y hombre ver

dadero: los pecadores, que con tanta ingra

titud hemos correspondido á las finezas de

vuestro amor, al fin , atraidos poderosamente

te por vuestra gracia , y felizmente desco - *

gañados; conocemos, confesamos y publicami

mos, que hemos obrado mal, quc hemos

merecido vuestra indignacion , queno somos
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dignos sino de arder en las elernas llamas.

Sí, amabilísimo Jesus: Vos teneis un dere

cho infinito para castigarnos. Nada podemos

alezar por nuestra parte. Pero ¿de la vues

tra?... Si, pecadores. De parte de Jesus

nuestro jucz, podemos alegar muchostítulos,

que nos aseguran el perdon. Su sangre , que

impíos hemos derramado ; bela aquí que

nos la ofrece cn cstc Sacramento . Su pala

bra , que no puede ſaltar; be aquí que nos

promete por David , que no despreciará un

corazon contrito y bumillado. Su Madre

santísima, á quien nada negará , como tàn

bucn bijo ; be aquí que desde la Cruz la ha

constituido nuestra madre. Pues, ó Reden - •

lor dulcísimo, csos litulos presentamos, y

llenos de fe, confianza y dolor, como hijos

pródigos á su padre, os dccimos, quc nos

pesa de haber pecado. Usad de misericordia

con nosotros por vuestra sangre preciosísi

ma, por las promesas que teneis bechas á

los pecadores arrepentidos , y por la inter

cesion de vuestra Madrc,á quien consagra

mos este mes, resueltos á no volveros á

ofender , y á serviros á vos y á ella todos

los dias de nuestra vida. Dignaos de oir

nuestras súplicas en este rato ; y haced , quo

cslos ejercicios piadosos sirvan para encen



der mas y mas en nuestros corazones vues

tro amor, la devocion á vuestra Purísima

Madre, y el dolor de nuestros pecados. Amen .

Jesus, María y José.

Misericordia, Señor,

os pedimos humillados

con sentimiento y dolor

de todos nuestros pecados.

PUNTO 1.

Hemos demirar comoun sagrado deber el proc

fesar á Maria Santísima la mas tierna de

oocion , y consagrarla con fervor este mes.

Almas piadosas: si reflexionais la digni

dad de la Señora, á quien ofrecemos estos

ebsequios; veréis quc cllos son una muy

pequeña parte de lo mucho que debiéramos

hacer para servirla. Ella es aquella porten

tosa muger que vió san Juafi, vestidadel sol,

la luna bajo sus pics, y en su cabeza una

coronade doce estrellas. Ella es aquella mis

ma, de la que Dios prometió á nuestros pri

meros padres despues de su pecado, que

por medio de su Hijo pisaria la cabeza de

la serpiente causadora de nuestros males.

Ella , en fin , es la escoyida de Dios para ser

Madre de su Hijo Unigénilo ; la que llegada
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la plenitud de los tiempos lo concibió por

obra del Espíritu Santo; y le dió esta misma

carne y sangre , con que nos alimenta en

esta divina mesa . Tal y tan grande es su

dignidad. Dignidad inefable; dignidad supe

rior å la de todas las puras criaturas; dig

nidad en cierta manera infinita , como la lla

ma santo Tomas ; y dignidad, á que eran

consiguientes lodas las gracias y prerogati

vas. Asi es que todos los sábios y santos,

atendiendo á su divina maternidad , la llaman

á una voz la obra maestra de lasmanos de

Dios; la primogénila entre todas las criatu

ras, la reina del Ciclo y de la tierra, y supc

rior en luces y gracia á todos los ángeles

y santos: y esto ya en el primer instante de

su purísima Concepcion. Pues, alma mia ,

si la bondad, perſeccion y dignidad de un

objeto son lo que inspira ácia él el amor y

la vencracion ; que mas deseas, para mirar

como un deber el mas sagrado el profesar

á María santísima un respeto profundo, un

amor Glial, una tierna devocion ? Su divina

maternidad , y lantas cosas grandes, que por

este respecto hizo en ella Dios, la dan un

derecho sobre tu corazon. " Amemos pues,

ó almas, nos exhorta san Bernardo, amemos

á la madre de Dios: amémosla con toda la
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estension de nuestros corazones, y con toda

la teröura de nuestros afectos, y tributémos

la los homenages debidos á su divina ma

ternidad." Amémosla , cristianos. Invoqué

mosla con la reverencia que el Arcangel,

cuando la dijo : Dios te salve,María. Y con

sagrándola con especial ſcrvor cslc mes de

Mayo , lan , propiamento llamado Mes de .

Maria , no dejemos pasar de él un dia solo ,

sin venir á este templo á obsequiarla en la

física y real presencia de su Hijo. Y vos ó

Vírgen sagrada, no os desdeñcis de que no

sotros miserables pecadores tomemos en

nuestra boca vuestro nombre, y vuestras

alabanzas. Antes bien, como madre y abo

gada nuestra, prescotadlas al trono devues

tro Hijo , para que las acepte , y nos bendiga .

PUNTO II.

Los bienes que podemos esperar de la Madre

de Dios,deben movernos tambien á su espe

cial derocion , y á los obsequios de este mes.

Dos cosas principalmente , almas devotas ,

suelen mover à cualquier honesto trabajo;

la obligacion de justicia, y la propia utilidad;

el deber, y el verdadero interés. Y ambos

concurren grandeincnte à inspirar à todos
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la devocion especial à la Madre de Dios.

Del deber lo acabamos de meditar. Y para

entender abora, cuan grande interés nos va

en ello ; basta reflexionar con el méliſluo

Bernardo, que siendo ella la madre del au

tor de todos los bienes, no la puede faltar

poder, para alcanzarlos, sean de la clase que

fueron , à sus devolos: y que babiendo con

cebido en sus entrañas virginales à la misma

Misericordia , no la puede faltar un corazon,

una voluntad la mas propensa à hacerles

bien .. Oh ! dulcísimo Jesus. Qué gracias os

debemos dar por babcrnos proporcionado en

vuestra Madre, una madre, por una parte

tan poderosa, y por otra tan clemente y dul

ce ! Ello es , almas, que los Apóstoles y de

mas sanlos, que la trataron en vida, y cuan

tos ban florecido despucs,hanla mirado siem

pre, como el cuello de la Iglesia, por donde

à cste cuerpo místico se comunican las in

fluencias deCristo su cabeza; que la sagra

da Teolozia mira como una señal de pre

destinacion cl lcncr à esta Señora una de

vocion especial; y que la Iglesia , que no

puede errar en las doctrinas y devociones

que propone à los fieles , no duda de lla

marla en la Salvc, vida , dulzura y esperan

a nuestra. Pucs, almamia, en qué te paras?
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Qué te detiene de arrojarte à los pies de

María , y declararte su esclava y su devota ?

Es la consideracion de tu bajcza y la de su

dignidad ? Sàbete, que esta divina Madre es

bumildísima de corazon , y no se desdeña de

interesarse por aquellos, que bumildemente

la invocan . Es la memoria de tus pecados?

Sábele , que dice el devolo Luis de Blois,

que primero faltarán el cielo y la tierra,

que dejar María de favorecer al que la in

plora sinceramente. Es el temor de su bijo

Supremo Juez ? Sábele , que san Anselmo

asegura, que no puede perecer eternamente

un verdadero siervo de María . Arrójate

pues sin temor en sus brazos. Mira, que la

Iglesia santa , fiel intérprete de la voluntad

de Dios, te convida à los obsequios de Ma

ría , abriendo los tesoros de sus gracias à

los que la invocan , ya sea con el rosario ,

ya con otras oraciones ; y especialmente la

Santidad de Pio VII, concediendo varias in

dulgencias à los que la hopren en este mes.

Sideseamos nuestro bien , no perdamos,al

mas devotas, tan favorable ocasion .
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PUNTO III.

Fin que se ha de proponer el cristiano en

los obsequios de Marla santísima, y me

dios que ha de practicar para agradarla .

A mas de la gloria de Dios, fin último

de lodas vuestras acciones; lo que debemos

proponernos en los ejercicios de este mes,

cs, almas devotas, ó la conversion y justi

ficacion los que se hallen en pecado mortal:

ó la santificacion los que esten en gracia. He

aquí los dos bicnes, que María santísima

desea principalmente alcanzarnos.Pecadores:

Si al asistir à estos obsequios de María, no

deseais reconciliaros con Dios, sino que

conservais el afecto al pecado, ¿qué seràn

vuestros homenages à la Señora, sino insul

tos, dignos del mayor castigo ? Almas jus

tas, si con estas prácticas de piedad juntais

el espíritu de tibicza, y no progresais en el

camino del Ciclo ¿ qué seràn vuestras ora

ciones, sino vapores ingratos en lugar de

suave incienso , capaces de causar asco á la

Madre de Dios , como lo causan à su Hijo

las almas tíbias, seguo san Juan ? Justos y

pecadores: las flores de Mayo, que gustan

à María santísima, y que llama sayas, son
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frutos de bonor y honestidad , la justifica

cion y la santificacion. Y para lograr estos

frutos, be aquí los medios que habeis de

practicar. Acudir á estos santos ejercicios

no meramente por curiosidad ;asistir à ellos

con recogimiento, y sin distraccion; estar

delante su divina Magestad con silencio y

suma referencia ; juntar la devocion de Ma

ría santísima con las de su Hijo sacramen

tado, y de su esposo el señor san José; re

coger cada dia con cuidado el fruto espi

ritual , y practicar el obsequio , que en el

librito yan señalados; y en fin , venir ani

mados de un propósito firme de imitar los

ejemplos de la Señora. Practicando estas

cosas, que favores no podemos prometernos

de su amparo ? Vedlo en un ejemplo . Re

fiere san Juan Damasceno, queen el monto

Olivcte vivia en una estrechísima clausura

un virtuoso anciano, al cual impugnaba

el demonio de la impureza. Viéndose un

dia mas fuertemente apretado, empezó á

quejarse y hablar así al enemigo ¿cuándo,

en fin , dejaràs de perseguirme ? A pártale

de mí, à quien hasta la vejez bas persc

guido. Al cual el demonio : " Júrame, le di

jo , que no contaràs á nadie lo que te voy

à decir, que si lo haces dejaré de moles
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tarte .” Juró el viejo guardar secreto . Y en

tonces el demonio : " No adores, le dijo, esta

imagen , y yo no te haré mas guerra.” Mas

aquella imágen era una figura de la Vír

gen que llevaba à nuestro Señor Jesucristo .

* Reflexionad , almas devotas , con dicho

santo sobre este hecho , que el demonio

creyó que haria mas dano al solitario el

dejar la devocion de María, que caer en pe

cados deshonestos. De donde se ve cuan útil

é importante es à todos la devocion à la

Señora. Pues, alma mia , pecadores todos :

echémonos en los brazos de la que entro

sus títulos mas brillantes cuenta el ser. re

fugio de pecadores. Y Vos, Madre dulcisi

ma, tomadoos à todos bajo vuestra prolec

cion. A borrccemos la culpa. Proponemos

la enmienda. Queremos cumplir las santas

prácticas de este mes. Deseamos que nues

tra vida sea una imitacion fiel de vuestras

virtudes. Y esperamos que en la hora de

nuestra muerte ampararéis nuestras almas,

y las llevaréis à gozar de Dios eternamente.

Amen .

* Ap. Nat. Alex. Hist. Eccl, sæc. V . quæst. 2 .

art. 2 . prop. 2 .
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FRUTO .

: Aborrecer de corazon todo pecado. Pro

curar no solo la gracia de Dios, sino tam

bien su aumento . Acudir à Maria santísima,

y profesarla la mas tſerna devocion .

JACULATORIA .

Rompe à los reos sus grillos ,

da luz, María, á los ciegos;

y arrojando puestros males,

lógranos bienes del cielo.

ORACION

para todos los dias.

Gracias os doy , Señor , por la luz que

me habeis comunicado en este rato; por las

santas impresiones con que me habeis mo

vido el corazon ; y por los saludables pro

pósitos que me habeis inspirado. Perdo

nadme las distracciones que no habre apar .

tado como debia. Y Vos, tierna Madre ,

cuidad de mi defensa en los peligros; acor

dadme à menudo mis propósitos ; y alcan

zadme la gracia de practicarlos fielmente.

Amen . Jesus, María , José.

Ahora se rezará cinco veces el Ave Maria

en honor del dulcísimonombre de la Señora .
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Badre mia , no olvideis

en los dias de su vida

aquesta oveja perdida,

pues recobrado la babeis. Ave Maria .

> queducto, y grande mar

dó estào de Cristo las gracias ,

dadme abundancia de lágrimas

para mis culpas llorar. Ave Maria .

beeina del cielo extended

à mi vuestra proteccion ,

y en cualquiera tentacion

mi flaqueza socorred. Ave Maria .

- ris hermoso de paz,

que la paz Cristo nos diste ;

haz que deste valle triste

vuele al cielo à ver su faz . Ave María .

> bogada mia ven,

y haz tan dichosa mi muerte ,

que en paz, en trance tan fuerte ,

ini corazon y alma esten. Ave María .

Ahora se rezará la coronita de las doce

estrellas, que se ha puesto al fin de este libro

y en seguida se dirá :

Y Vos, vírgen gloriosísima, desde el trono

de vuestra gloria , dignaos hechar sobre no

sotros una de aquellas miradas de bondad,

que haceo parte del alegria del paraiso .

Vuestro corazon tan bueno , este corazon
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de Madre, nos anima á ofreceros este ob

sequio de alabanza, de gratitud y de amor

y á esperar que lo aceptaréis', y nos dis

pensaréis vuestra proteccion en este mes,

en todo el curso de nuestra vida, y mas en

la hora de nuestra muerte. Amen . Jesas ,

María y José. "

AVISO.

Obsequio para el dia de mañana.

Confesar y comulgar con la mayor dis

posicion posible," para que,' renovados con

la gracia de los santos Sacramentos, y co

menzando con mas limpicza de 'conciencia

los obsequios á María santísima', estos la

sean más agradables , y mas provechosos á

nuestras almas.

DIA I. DE MAYO .

Acto de contricion , como el dia anterior.

Meditacion :

PUNTO. I.

Predestinacion de Maria santisima. .

La primera excelencia de nuestra Seño

ra, origen de toda su grandeza, es, almas



- 18

devotas, el ser clla despues de la sacrosanla

Humanidad de Jesucristo , la primera entre

los predestinados. Previcodo Dios con su

infinita sabiduría la caída de Adan, y las

miserias en que él y su posteridad babian

de incurrir ; y babiendo decretado el re

medio en la encarnacion del divino Verbo;

eligió desde la eternidad á esta sacratisima

Virgen , para que de su purísima sangre.

formase el Espíritu Santo en sus virginales

entrañas el cuerpo del Redentor , y fuese

verdadera Madre de su Hijo unigénito be

cho hombrc. Oh felicísima criatura, bendi

ta entre todas las mugeres , y entre todas

las criaturas! Oh! y cómo el Señor ha pues .

to en ti sus ojos para cngrandecertet.. Mi

rándola , ó almas, bajo este solo punto de

vista , ¡qué digna aparece de nuestra admi

racion , de nuestro amor y de nuestros bo

menages! Rumiad estas sentencias de aquel

Santo , que, como preludio de su devocion

á esta Señora, siendo viño de teta , se tragó

el Ave María .No hay duda, dice * , que hi

biendo Dios escogiilo á María , para Ma

dre suya , la hizo por su gracia idónea pa

ra csta dignidad , y no lo bobiera sido, si

• 3. p . 4 . 27. a . 4..
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jamas hubiese cometido pecado alguno. Y

así fué libre de todo defecto y de toda im

perfeccion . Siendo María , añade, • la mas

aproximada á Cristo , pues de ella recibió

la humana naturaleza, debió obtener de él

una plenitud de gracia muy mayor que la

de todos los demas. Fuera de las dos ple

nitudes de la gracia en su primera santifi

cacion , y en la concepcion del Verbo, con

cluye * , hubo en ella la tercera en su

glorificacion , por la que quedó libre de toda

miseria, y ſué paesta en la fruicion de to

do bien . A tan sublime dignidad ; á tal ple

nitud de gracia ; á tan eminente gloria

predestinó Dios á María. Y si con el mis

mo Santo reflexionamos, que obiuro lanla

plenitud de gracia , para que , pariendo al

que está lleno de toda gracia, la hiciese de

rivar á todos; verímos que todo lo ordenó

esle Dios y Señor nuestro para nuestro bien .

Gracias pues, ó Hijo Unigénilo del Padre,

é Hijo de María , purque predestinándola

para Madre vuestra , quisisteis que tuviese

el nombre y la realidad de madre nuestra

y de medianera entre nosotros y Yos. Y

siendo esto así; póstrale, ó alma mia , aple

• Ib . art. 8 . " Ib . ad 2m
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el trono de esta Reina del cielo y de la

tierra. Felicitala por su grandeza , su gra

cia y su gloria , y trabaja para merecer su

soberapa proteccion.

PUNTO II.

Subias precauciones, que tomó Maria santt

sima, sin embargo de saber su predesti

nacion . .

Siendo cierto , que Dios ha revelado á

ciertas almas escogidas su predestinacion ,

no cabe duda que la rcveló á su santísima

Madre, que, por serlo, obtuvo los privile

gios de todos los Santos , y aun mayores.

Es tambien indudable , que, aunque no fué

por si misma impecable, lo fué por un pri

vilegio , que san Agustin llama el milagro

inefable del Criador , que velaba sobre su

Madre con especialísima Providencia . Sabia

pues la Señora con evidencia , que era pro

destinada; que su alma bendita estaba lle

na de gracia; que el Señor estaba con ella ,

amparándola y deſendiéndola ; que no tenia

que temer fraquezas del corazon , errores

del espíritu , revoluciones de la carne ; y que

iofaliblemente conse : uiría la corona, que

la tenian preparada el Padre, cl Hijo , y el
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Espíritu Santo . Sin embargo , almas devo

tas, reparadla , que toma laulas precaucio

res, como si fuera una alma ordinaria , que

sinticse toda la inclinacion al pecado , toda

la flaqueza , y todos los peligros, que los

demas hijos de Adan . No ticue que temer

aquel cicgo instinto de la concupiscencia ,

con que volamos á cuanto alhaga el amor

propio: pues al proponerla cl Arcangel la

divina Maternidad ; con la propuesta no se

engrie , dispuesta á renunciarla primero

que á su virginidad. Sin embargo, como si

para ella el mundo fuese tcuible con sus

caricias engaiosas, huye de él; en su 'mas

tierna edad busca un asilo en cl Templo ;

ana toda su vida la soledad y el silencio ;

tiembla à la vista de un Anzel en forma

humana; y se turba al vir sus alabanzas.

No tiene que temer ilusion alguna , pucs

ilustrada con luz del ciclo , en todo discier

ne la voz de Dios y la verdad. Así en un

ticmpo, co que la esterilidad cs iniruda co

mo un oprobio, ella sola coin prcade da cx

celencia de la virginidad , y la consagra à

Dios aun sicndo niña. Sin embargo, como si

tuviera como nosotros pasiones tumultuo

sas, tinieblas espesas, prejuicios dañosos, y

tanlas cosas que nos scducen , toma por pre
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cancion la piedad , la oracion , la lectura de

los libros santos, y toda su ocupacion, dice

el sagrado texto , es rumiar y conservar en

su corazon las menores palabras de salud .

No tiene que temer la terrible lucha del

apetilo sensitivo contra la razon. Todo en

ella está sometido à su espíritu , así como

su espíritu à Dios. Así, si para obedecer al

Cesar , ba de emprender el penoso viajo á

Belen; si en esta ciudad ingrala se se obli

gada á refugiarse en una cueva, si voa ór

den à raja tablas la manda buir à Egipto ;

si licuc quc inmolar à su Hijo en el cal

vario: jamas se riode à la sensibilidad de

sus pegas , ni nada la impide el cumpli

miento de la voluntad de Dios. Sin embar

go, como si su cuerpo y sus sentidos, como

Jos nuestros, ſuesen inclinados à revoltarse ,

los reprime toda su vida con la murtifica

cion y severidad . Estas precauciones como

María. Y esto , como dice San Gregorio ,ele

vó sus méritos hasta el trono de la Divini

dad... Dulce Jesus! cuánto os complaciais ,

al ver estos esfuerzos y vigilancia de vacs

tra Madre, aunque tan colmada de gracia y

tao segura de su gloria ! Y cuánto le agra

darias, 6 almamia , si à inilacion de la Se

ñora no tuvieses ocioso el tesoro de su

gracia !
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PUNTO II .

Lo que debemos hacer para asegurar nuestra

: vocacion y eleccion .

Ha qucrido Dios , almas devotas , que

questra predestinacion, ó reprobacion fue

se para nosotros un sello cerrado, ya para

quitarnos toda presuncion con aquel temor

que segun Tertuliano * es el fundamento de

la salud; ya para fomentar la humildad ,

considerando con el Crisóstomo ** cuantos

han padecido naufragio , unos al principio

de su carrera, otros en medio de ella , y mu

chísimos entrados casi ea el puerto ; ya pa

ra exilar el fervor, y deslerrar la tibieza ,

vicado cuan resbaladizo es el camino de la

salud. Pues que harémos ca un negocio de

tanta importancia, para conservar la paz del

alma, y asegurar del modo posible nuestra

vocacion y eleccion ? Elpríncipe de los após

toles nos señala el camino. "Hermanos mios,

dico, csforzaos mas y mas , para asegurar

vuestra vocacion y eleccion por medio de

las buenas obras." Pues , ó almas, pues

la nuestra confianza en los auxilios de la

• De cult. fæm . C . 2 . ** lib . 1 . ady . yilia vit. Mon.



- 24 -

gracia , y descoofiando de nosotros mismos,

obremos nuestra salvacion con todas aque

llas precauciones que tomó María santisi

ma,paradarnos ejemplo; sabiendo , que nues.

tra lucha es continua, y con unos enemigos .

tan poderosos, como el mundo , la caroc y

eldemonio; y que es mucha nuestra flaqucza.

Haciéndolo así, podemos teoer, si no cntera

sezuridad, á lo menos fundada confianza de

nuestra salvacion . Retencd , almas devoti s,

para vuestro interior sosiczo estos princi

pios: Dios á nadie condena si no es por sus

pecados voluntarios. El que vive bien, bien

muere. La perseverancia final, y de consi

guiente la gloria es, segun la promesa de

Jesucristo , uno de los efectos de la comu

nion recibida bien y con frecuencia . Una

tierna y sincera devocion á María santísi

ma, dicen los santos, es una prenda casi

cierta de salvacion. Fijas en la mente estas

verdades, oid para aleatarmas vuestra con

fianza, lo que se lec del B . Jaime de Meva

nia del Orden de Predicadores. Trabajaba cs

te santo con lanto temor y lemblor en el ne

gocio de su salvacion , que cada nochemar

tirizaba su cuerpo con tres sanzrientas dis

ciplinas, y ciwiose tan fucrleichte una ca

dena de bicrro, que cuando se quiso, no ſué
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posible arrancársela . Era singularmente de

voto de este augusto Sacramento , y de la

Reina de los ángeles. Sus milagros eran

frecuentes y asombrosos. Desterró de la Um

bría la secta renasciente de los Nicolaitas ,

obligando a su Coriſco Ortinello á la pú

blica abjuracion de sus errores. De aqui la

fama, los aplausos y la admiracion univer

sal. Y esto al bumildisimo siervo de Dios

le puso tan grande miedo de su condena

cion , que faltó poco para sucumbir a la de .

solacion de su espiritu , hasta que un cru

cifijo lo roció con un copioso arroyo de san

gre de la llaga de su costado , adadiendo

estas palabras: Esta sangre sea en señal de

tu salvacion . Y en prueba de que debió es

te favor á la devocion especial de María ,

ella asistió visible á su tránsito con su hi

jo Jesus y muchos santos. Ea pues, ó alma

mia ; aliéntese tu confianza, sabicndo quclu

madre y abogada es la madre del mismo tiys

glorificador. No aflojes en su sørvicio , eh *

sus obsequios, en la imitacion de sus virtudes,

y lograrás sin duda el fin porqué Dios te ba

criado. Y Vus, ó clemente , ó pixlosa , dul- : , ;

ce virgen María, volved ácia nosotrosaque

llos vuestros ojos misericordiosos, y despues

de este destierro mustradyos á Icsus fruto

bcadito de yucstro vientre . Amen. ..

E

N
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FRUTO .

Llevar consigo una imágen deMaria san

tísima, y decirla de cuando en cuando:

Maria madre de gracia ,

Madre de misericordia,

Del enemigo deficndeme,

Y recibeme en la muerte.

JACULATORIA. .

Oh! cuando vendrá, Señor,

A mi vuestro eterno reino..?

Reinad en micorazon

Mientras tanto que lo espero .

ORACION.

Gracias os doy, etc. como el dia ante

rior pág. 15 .

AVISO .

Obsequio para el dia de mañana.

Rezar una Ave María cada vez que dé

horas el reloj, en honor de la inmaculada

concepcion de María .
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DIA II.

Meditacion .

PUNTO 1.

Inmaculada Concepcion de Maria santísima. .

Ya vimos ayer, almas devotas,como Dios;

habiendo determinado bacerse hombre por

bien del hombre; aunque pudiera tomar

cuerpo de varon perfecto, como crió á Adan :

no quiso sino nacer de una muger, y tener

madre en la tierra; y como entre todas las

mugeres puso los ojos en la santísima Vír

gen , y la escogió p:ira madre suya. Desde

entonces su hijo futuro, el hijo del eterno

Padre, determinó adornarla con todas las

gracias, que'coovenian para tan alta digni

dad, y hacerla la mas perfecta ; como lo ha

ria cualquier buen bijo , si cn su mano es

tuviera hacer á su madre tal, y tan aca

bada como quisiera, sin costarle pasdeque

rerlo . Pues de aqui, ó almas, los inumera

bles privilegios que distinguen á la Señora

de entre todas las puras criaturas; y singular .
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mente el haberla Dios preservado, para que

no la tocasc la comun mancha del pecado

original, que habia de incurrir por ser bija

de Adau. Oh! la hija del Padre, la madre

del Hijo , la esposa del Espíritu santo habia

de verse un momento solo en el pecado ..?

Habitaria cl demonio un solo instante en

aquel sagrario y reclinatorio deoro, en dón

de el Verbo divino se habia de hacer carnc?

El Santo de los santos querria salir como los

demas hombres de un tronco corrompido.?

No. La prevíno pues, y la preservó. Y no

contento con esto, la enriqueció , con tanta

abundancia de gracias y dones, que en su

origen esta brillantísimaestrella ya represen

taba mejor las divinas perſecciones, que la

compostura y fábrica del universo ; siendo

sus cimicatos y principios la cumbre de los

montcs mas allos de santidad . En vista de lo

cual, ó alma mia, da gracias á este Dios y

señor sacramentado que con ojos tan be

nigoos miró, y con mano tan poderosa en

grandeció en el primer instante de su sér

á su santísima Madre . Felicitala á ella , y

dála mil parabieocs por su límpicza origi

nal. Alégrate sumamente, no solo de sus

prerrogativas, sino de que este su divino Hi

jo baya querido tuyicses por madre, seño - '
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ra, abogada y medianera á sa Madre in

maculada, á la cual siendo madre de gracia,

de misericordia y de todo bien, acudiesen

todos coofiadamente como bijos á su excel

sa, porísima y cariñosa Madre.

PUNTO II.

Conducta de Marla santísima d vista de los

singulares privilegios de su inmaculada

Concepcion .

Qué contraste ,almasdevotas, nos presen

ta esta consideracion! Si el pecado es la fuen

te y origen de cuantos males nos abruman

en cste,valle de lágrimas, ¿cómo es que la

inocentísima María , preservada del pecado,

y por lo mismo exenta de sus pepas, en to

da la carrera de su vida estuvo sumergida

en un mar de amarguras, casi como si fuc

se la misma Eva ? Porque, ó candidísima pa

loma, á esccpcion de los dolores del parto ,

las enfermedades y la corrupcion de la sc

pultura , ¿ qué pudo sufrir en pena de su

pecado aquella madre comun, por donde

vos no pasascis? Pobreza tan extremada, que

reclinasteis al Hijo en un pesebre. Dolores

y fati gas inesplicables en tantos peligros y

viajes. Nudrida de suspiros, bañada en là
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grimas, traspasada de una espada de dolor

junto à la cruz... Eo todos los siglos seréis

conocida, no menos bajo el titolo de Iladre

de los dolores, que con el nombrede Vír .

gea inmaculada. En materia de pruebas y

sufrimientos, como en -gloria de privilegios

prerrogativas, no habrà jamas, Señora,

quien os igualc... Pues cómo es esto , Jesus

dulcísimo ? Tan magnífico en separarla de la

masa de los pecadores; baceisla beber bas

ta las heces el cáliz de amaryura, medicina

y castigo de los pecados..? Pero , almas, rc

flexionad , que este Dios, que María babia de

concebir, aunque es la misma pureza y san

tidad; tomó sobre sí las mas sensibles penas

del pecado, la pobreza , la humillacion, el

dolor, la cruz y la muerte cruel. Un solo

momento pues, que María hubiese estado en

pecado, la hubiera hecbo indigna de aquel,

que infinitamente aborrece el pecado . Y de

aquí el privilegio de su inmaculada Con

cepcion . Pero con una vida que no hubicse

sido toda una cruz cotidiana,Maria no bu

biera sido conforme á este Dios salvador ,

que vivo al mundo para padecer y morir.

He aquí pues, ó almas, todo el secreto de

la predestinacion de María . He aquí lo que

forma por una parte su felicidad y gloria
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en su Concepcion, y por otra todosu mérito .

He aquí el fundamento de aquellas virtudes

· tan heróicas, en que se ejercitó toda su vi

da: obediencia ciega å las mas terribles or.

denes del cielo ; paciencia invencible en los

mas duros trabajos; humildad profundísima

en lasmas sensibles humillaciones; devocion ,

piedad y fervor en ofrecer a Dios el sa

crificio continuo de su propia voluntad .

Considéralo lodo bien , o alma mia , y go

zándote , maravillada de las glorias y exce

lencias de la jamaculada Señora, prométela

conformarte con su vida sanlisima, evitan

do en tus costumbres cuanto pueda ofen ..

der sus purísimos ojos ; y suplícala te reci

ba en el número de susdevotos.

PUNTO III.

Conducta , que debemos observar , paraque

sean agradables à la Señora los obsequios,

que la tributamos por su inmaculadu Con

cepcion .

Quejàbase Dios en otro tiempo de su puc

blo , diciendo : csle pueblo me bopra con sus

labios, pero su corazon cstå lejos demi. O

almas devotas! Y si la inmaculada Virgen

no pudiese repetir hoy la misma queja con
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tra muchos de sus devotos aparentes! Qué

caso harà, la que estuvo siempre tan distan

te de todo pecado, de las alabanzas, que la

tribulen por el privilegio de su concepcion ,

los que víctimas del demonio viven entre

gados á lodo género de inmundicias? Qué

caso harà , la que siempre fué acrcccntando

la primera gracia que recibió ,deque la ſc

liciten por su gracia original los que tie

Acn ociosos losdones de Dios, y viven en la

mas torpe decidia y tibicza ? Qué caso ba

rà , la que libre de pecado, se sometió con

tanto gusto à las penas del pecado, de vera

se clogiada de aquellos que deudores à la

justicia divina, no buscan sino placeres,mi

ran con borror loda incomodidad, y al aso

mo del mas ligero trabajo, sus corazones

volcanes de ira , vomitan maldiciones y

blasfemias,,? Elmedio pues, ó cristianos,

para celebrar su privilegio de un modo

que le sca grato , es huir del pecado, no te

ner la gracia ociosa , é imitar los cjemplos

que nos dió de paciencia, de penitencia y de

mas virtudes. Vírgen inocentisima, y almis

mo tiempo paciente y penitentel Eslos ejem

plos vuestros, despues de los de Jesus, son

los que han formado en la Iglesia tantos

santos célebres, unos por su inocencia ro
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deada de cruces y mortificacioncs; y otros ,

por una penitencia que borró sus cxtravíos.

Las mas bellas virtuiles de la tierra, dccia

Bernarilo,.* buscarán vuestras virtudes pa

ra formarse sobre ellas. Los buscó san Buc

naventura, y os llamaba, arrebatadora de

los corazones. Las buscó santa Radegonde,

v gravó sobre su pecho rucstro amable

nombrc. Las buscó, san Luis Gonzaga, y so

lo al oir nombraros lc palpitaba el corazon,

y se ponian colorarlas susmejillas. Las bus

có... Pero lainbien las buscaron los santos,

antes grandes pecadorcs, para quienes Ma

ría inocente y penitente fué un objeto pa

tético , que los animó á la penitencia. Ved

lo almas devotas, en la ilustre penitente san

ta María E :ipcíaca. Nacida en Egipto, se

fué á Alejandría contra la voluntad de sus

padres, siendo le doce años. En aquella ciu

dad pasó otros dicz sicte en el libertina

go y desenfreno. Fue ura rez á Jerusalen

con olras personas á la licsta de la exalla

cion de la santa Cruz. Al pisar el umbral

de la Iglesia , sicute una fuerza secreia quc

la retira. Prueba tres ó cuatro veces cl cn

* Sobre el Salmo 44,



trar , pero en vano. Con esto hrcha de ver

que, lo que la impide su cntrada en el tem

plo , es su vida desarreglada. Llena de con

tricion y de lágrimas, afza los ojos y ve una

inagan de María santísima. Suplícala con

grande confianza, que como madre de pe

cadores se compadezca de ella, presentc á

su hijo Jesus su arrepentimiento , y la al

cance poder entrar en la iglesia , para adorar

el sagradomadero; y l'a da palabra de consa

grarse al Señor con una vida penitentc. lic

cha esta oracion, aquella fuerza irresistible

desaparecc. Entra en el templo . Adora la

santa Cruz. Y hecha un mar de lágrimas ,

volviendo a la imágen de la Scūora, " Tiem

po es ya, la dice : de que con vuestro soco

rro os cumpla ini promesa. Enviadmcdonde

sca de vuestro agrado, pero sed vosmiguia."

IIa dicho, y una voz milagrosa la respondc:

Si tú pasas el Jordan , hallarás el descanso .

Con esta respuesta, encomendándose otra

vez á la Vírgen, parte á toda priesa , y com

prados tres panes, loma el camino del Jor

dan . Llega á la iglesia del Bautista á la ori

lla de aquel rio . Y reconciliada con Dios, y

recibila la sagrada Comunion ; en la forta

leza de este pan , mas animosa que Elias,

pasa el Jordan , y se interna en un desierto ,
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cuarenta y siete años. Y si en diez y siete

de ellos, el demonio la combate ; levanta

sus ojos a la Virgen inmaculada, y esta la

saca siempre triunfante del enemigo. Tal es

la historia de la conversion milagrosa de

esta Santa , que ella misma refirió á un san

to Monge, como so lee en la vida de los

Padres del desierto. Animo pues, pecadores.

Miremos, como esta muger venturosa , á

María santísima. Verla exenta de pecado, y

padeciendo gustosamente las penas del pe

cado, nos inspirará aliento para las obras

de paciencia y peoilencia , de que tanto ne

cesitamos. Y vos, amantísima Madre mial

alcanzadme un perpetuo y universal horror

á la culpa, y la victoria contra todos los

eneinigos de mi alina, para que celebrando

dignamente en esta vila vuestra Concepcion

inmaculada , merezca en la hora de mi

muerte ir á ser eternamente testigo de vues

tra gloria . Amen .
FRUTO .

Especial devocion a la inmaculada Con

cepcion de María. Y para que sea verdade

ra, aborrecer de corazon todo pecado, re

primir las pasiones, y estar dispuestos á su

frir con paciencia los trabajos de esta vida .
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JACULATORIA .

Fabricó para si casa

Dios en vuestra Concepcion:

Oh Vírgen ! haced quc mi alma

Sea su grata mansion .

AVISO.

Obsequio para el dia de mañana.

Visitar en alguna Iglesia la capilla de

san Joaquin y santa Ana, y darles con mų

cha devocion y alegria cl parabien del na

cimiento de su hija Maria santísima, y al

mismo tiempo gracias á Dios,por tan ex

cclcnte don.

DIA INI.

Meditacion:

PUNTO 1.

Glorias y felicidades del señor san Joaquin ,

y ,mi scñora santa Ana, por, haber dado o

lu : la madre del Redentor.

Fucra ingratitud, almas devolas, al con

templaí cl nacimiento de María santísima,

no haceruret :meiaoria, ni pagar el tributo
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de alabanza á sus gloriosos padres. Lo uno

y lo otro será devuestro agrado, dulcísimo

Jesus, y benditísima María. En el tiempo

pues designado por los Profetas, cuando, .

segun la prediccion de Jacob, el Real cetro

se veía en manos de un estrangero, vivian

en Nazarcih los dos Santos esclarecidos, cl

señor san Joaquin , y mi señora santa Ana

su esposa. Eran ambos de la clase popular,

aunquc contaban entre sus ascendientes una

gran séric de Reyes; y llevaban una vida

oscura, en el trabajo, la oracion, y la li

mosna. A estos dos grandes scritos escogis

teis, amabilísimo Redentor, para padres de

vuestra Madrc. Y con esto ya cutcudeis, al

mas piadosas, las bendiciones del cielo, con

quc los previno, y las grandes virtudes , de

que adornó, sus alıras. Lo cierto esa que

segun san Vicente Ferrer , florucicron en

muchas y excelentes virludes; que de ellas

hacen grandes clogios San Juan Danascei:0

y otros santos; y que lucro p:iblicamente

vencrados en la Izlesia desde los primeros

siglos * Pero singularmente santa Ana,

iqué graciosa debia ser á los ojos divinos,

* Orsini impres . de 1842. Tom . 1 . pag. 274.
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pues su santo gremio habia de ser el ta

bernáculo del arca viva de Dios, y en sus

brazos babia de dormir y descansar la cs

posa del Espíritu Santo , y sus manosbabian

de vestir y aderezar á la Madre del Verbo

Hijo del Padre!. Pasados, pues, veinte años

en ainarguras , y en el oprobio de la esteri

lidad, al fin , como dice san Vicente Ferrer,

el Arcanzel san Gabriel les anunció, como

habian de tener una hija, cuya Concepcion

scría una maravilla de la divina Omnipoten

cia . ¡Qué gozosa , pues, cuando la coneibió !

qué endiosada! qué llena de amor, de luz,

y de altísima contemplacion! Si al ser san

tificado Juan en el vientre de su madre,

redundó en esta la gracia de aquel, y quedó

tan ilustrada, que conoció la dignidad excel

sa de María , y la Divinidad del Hijo , que

trahia en sus cotrañas; ¿quién podrá com

prender las luces, que de la plenitud de la

Reina del Cielo concebida , redundarjan en

su madre sauta Ana? Y que dirémos de los

nueve meses que la llevó en su vientre? y

qué de cuando dió á luz esa estrella mas

hermosa que la Luna, y mas escogida que,

el Sol? Al! Instruida entonces por un án

gel del valor de aquel tesoro, dió solemues

gracias al Señor con un alegre cántico, que
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la tradicion nos ha conservado. * Pues, o

padresde María , y abuelos de Jesus! Yo os

doy mil parabienes de vuestra dicha. Y

ahora en el Cielo , ¿qué pediréis á vuestra

Hija , que no lo haga? Qué podrá negaros

esc nielo vuestro Jesus? Los mas conjuntos

sois de la suprema Reina. Los mas propina

cuos despues de ella al Rey Supremo. Acor,

daos pues , y rogad por nosotros pobres 6

indignos esclavos vuestros.

PUNTO IL

Gloria en las alturas para Dios, y paz y rc

gocijo universal para los hombres, que

anuncia el Nacimiento de María.

El nacimiento de María , almas devotas,

es un suceso , que no cede en grandeza ni

importancia sino al nacimiento misino de Je

sucristo . Lo que hace en el mundo material

la aurora , que precede al Sol, anunciando,

que va a terminar la noche con la próxima

aparicion de aquel astre bienbechor; esto

hace en el mundo intelectual el nacimiento

de la Señora, pronosticando el fin de la no

che del pecado, con la venida cercana del

* Orsini ibid . pag . 47.
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pues, al cabo de tanto tiempo aquella feliz

aurora. Su nacimiento y su cuna carecen ,

es verdad, de aquella brillantéz y pompa ,

quc scusan, cuando vicne al mundo una

princesa , porque nace para madre del quc

ha do nacer en una cueva. Pero los prin

cipcs celestiales sc dan priesa á reconocerla

por Roina suya. Y así como en el nacimien

to del llijo , henchirán los aires de alcyres

cánticos; así cn el de su Madre cclebran la

gloria , que dc aquí ha de resultar á Dios ,

y los bienes inmicosos que anuncia al uni

vcrso . Ali! devolos de María santísima, aun

el mismo Dios, á nucstro modo de entender

y de hablar , halla de que regocijarse en el

nacimicato le esti Nina , como cuando crió

la luz. II:20 Diws la luz, y así que la vió ,

dijo quc cra buena. Buena para el Criador ,

porque acredili su onipotencia. Buena

para el Cicho, porque lo hermosea. Buena

para la tierra, porque la visto de alegría.

Nació la luz Mari ; y al verla Dios, dice

que es buena. Buena para li Trinidad bea

tísima, por que es su templo , y su sagrario .

Buena piia los ángeles, porque nace para

reparo de sus gerarquías. Buena para los

hombres, porque nace para coadjutora de su



redencion . Buena para los justos, porque

naco para con su proteccion couscrvarlos

en la gracia. Bucna para los pecadores, por- -

que nace para amparadora y refugio de to

dos. Buena para las almas del purgatorio ,

porque nace para su libertad y refrigerio .

Bucna; en fin , para todo el universo , por

que nace para el reparo de todas las cria

turas. Esclamemos pues con el Damasceno *

Q beneficio excelente! ó benelicio inexplica

ble! ó munificencia incomparable de nues

tro Dios! Toda la naturaleza se desaboga en

transportes de júbilo por el nacimicrlo de

Maria " Vucstro nacimiento , ó Vírgen ma

dre de Dios, dice con entusiasıno la Iglesia ,

ha llenado de gozo al universo , porque de

Vos nació el sol de justicia , Jesucristo

nuestro Dios, que librando al género bil

mano de la maldicion, le colmó de bendi

ciones, y venciendo la muerte, nos ba dado

la vida sempiterna ." Y Vos, ó Niña dulci

sima, diznaos de recibir el homenage de la

mas profunda veneracions, que todus vecs--

tros devotos os prescolanos. Os bendecimos.

Os felicitamos aleres en union 'con los csom

pírilus soberanos, por las siugulares gra

• Orsiui ib . pag . 47.
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cias, con que Dios os ha ya hiermoseado.

Tomadnos bajo vuestra proteccion ahora , y

en todo el tiempo de nuestra vida.

PUNTO III.

Motivos, que resultan de este misterio, para

determinarnos á servir con fervor á Jesus,

y á María ; y medios para lograr el favor

de entrambos.

Cerca de diez y nueve siglos ban pasado ,

almas devotas, desde que se verificó el na

cimiento de la celestial aurora María, pre

cursora del Sol de justicia , que nació de

ella en Belen, y despues de 33 años pagó la

comun deuda del género humano en el

Gólgota, y subiendo al cielo , dejó abierto

el camino, y la puerta de él, á todos los

que quisiesen salvarse. Si los que vivimos

ahora colejamos nuestra suerte con la de

los justos , que desde el principio del mun

do vivieron en la fé y esperanza de sus pro

mesas: oh ! que felicidad la nuestra respecto

de la de aquellos! Aquellos esperaban en el

Limbo millares de años ; y hoy nuestra es

peranza sc reduce á la brevedad de una vi

da tan corta , despues de la cual el alma

puede sin dilacion ser trasladada a la glo
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ria. Pues ¿qué motivo más poderoso, para

determinarnos á servir, con todo fervor á

este Redentot divino, y á su Madre, y vi

vir como quien á cada hora espera ir á

verle y gozarle?... Y pues acabas de ver, ó

alma mia , cuan buena es para todos, y para

todo lo bueno esta estrella que nace ; mira

si será buena para amiga, señora, consola -

dora, y defensora tuya ; y no ceses de pro

curar por todos medios su amistad y su

amparo; que teniéndola á ella , como dijo

san Bernardo, tienes todo lo bueno que

pucdes descar. Procura pues ganarla la vo

Juntad. Y como lo que mas la agrada, des -,

pues de la santa Misa , es su santísimo Ro

sario , como reveló ella misma á santo Do

mingo de Guzmu , al B . Alano de Rupe, y

á santa Matilde: propon obsequiarla todos

los dias con esta santa devocion. Mirad , ó

almas, que desde la época ſeliz, en que ella

bajó del cielo csta mística planta , ha pro

ducido innumerables frutos de honor y ho

nestidad . Su fundador santo Domingo con

la predicacion del Rosario derrotó la here

gia , y mudó la faz de la Europa. El B .Ala

no de Rupe, refiere , que un Obispo espa- .

ñol, empleados inutilmente muchos medios :

para reformar su diócesis, dclerininó valer
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sc, como santo Domingo, de la predicacion

del Rosario. Y este pensamiento fué tan fe

liz, que en breve su obispado se vió reno

vado enteramente. Los triunfos de las ar

mas católicas, conseguidos con las oracio

nes del Rosario son tantos , que la Iglesia

los solemniza con fiesta y rezo especial. Y

omitiendo infinitos ejemplos milagrosos, en

el nuevo mes de María de 1842 se cuenta

lo que sigue: " En estas últimas guerras

muchos soldados ban escapado, como por

milagro, de los mayores peligros, y han

visto caer á su alrededor á muchos de sus

compañeros, sin recibir ellos la mas míni

ma berida, y esta dicha la atribuían al Ro

sario, que al salir de sus casas les habian

dado una madre, ó una hermana, animadas

de una tierna devocion a la Virgen santi

sima, y .al santo Rosario . ” Siendo pues, ó

almas , tan necesario tener propicia á esta

Señora , que nació para bica de todos; y

teniendo a la mano elmedio, que ella mis

ma nos ha bajado del Cielo;' armémonos

con esta santa devocion , y bagámonos un

deber de obscquiarla con ella diariamente.

Y Vos, aurora divina , disipad las tinieblas

de nuestra mente; destruid los afectos de

sordenados de nuestro corazon; esforzadnos



contra los enemigos; alcanzadnos cl perdon,

la devocion verdadera, la perseverancia fi

nal, y la eterna gloria . Amen .

FRUTO.

Rezar cada dia con tierna devocion el

santísimo Rosario ; y repetir muchas veces

esta oracion a la sagrada familia : Jesus,

Maria, José, Joaquin y Ana, en vida y en

muerte amparad mi alma.

JACULATORIA .

Anunciaste tú naciendo

A Jesus, dulce María .

Haz que yo vaya en muriendo,

A verlo en tu compañía.

AVISO .

Obsequio para el dia de mañana.

Rezar de rodillas las tres Ave Marias,

las tres veces acostumbradas , añadiendo

cada vez estos nombres dulcísimos: Jesus,

Maria , José.
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DIA IV.

Meditacion .

1 . PUNTO , I

Excelencias del santísimo nombre de María ,

y reverencia que se le debe.

No dice expresamente el Evangélio , que

Dios anunciase y mandase poner el nombre

de María . Sin embargo, almas devotas,mu

chos lo afirman así, y con gravísimo funda

mento. Porque si en los ángeles el nombre

significa el oficio de cada uno ; y en los san

tos, á quienes el Señor dió nombre, quiso,

que en este mismo se explicasen sus prerro

galivas; querria sin duda, que el de su Ma

dre fuese como una cifra, que declarase su

excelencia y grandeza. De otra manera no

bubiera obtenido un nombrc adecuado à su

Dignidad. Y como solo Dios podia compre

hender el tesoro de perfecciones, que en ella

encerró ; solo él podia ponerla un nombre,

cual la correspondia . Y así, ó por revelacion

de un àngel, ó por divina inspiracion, la hi
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ja de Joaquin , el dia nono de su nacimiento ,

co una reunion de familia , como se acostume:

braba en Israel, recibió de su padre el nom

bre de Mirhiam , ó María. Nombre despues

del vuestro, dulcísimo Jesus, el mas glo

rioso, y digno de reverencia , pues , como

dice san Bernardo, vuestra Madre no podia

tener un nombre que mas la conviniese,

que el de María , ni que diese mcjor á co

nocer su excelencia, sus grandezas, y su alta

dignidad . Así es, almas devotas, que á este

nombre santísimo se humillan todas las Ge

rarquias del Cielo ; lienblan los demonios

en el infierno; y en la tierra el espíritu del

cristianismo le ha impreso tan profunda ve

neracion , que no hay, ni ha babido pueblo

cristiano, queno la llamase Nuestra Señora;

y que hubo tiempos, en que no se creía li

cito , ni aun á las hembras de sangre Real,

tornar el nombre de María, como si se dis

minuyuse la dignilad de tan santo nombre,

si se impusicse aun á reipas, y reinas muy

poderosas, como se lee en las historias de

don Alfonso VI de Castilla, y de Vladislao ,

y Casimiro I reyes de Polonia . O almas de

votas! y si nosotros meditásenkos profunda

mente las excelencias de este nombre, como

imitariamos la devocion del sarito rey Es
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tovan de Hungria , que con su ejemplo le

inspiró tan grande á sus vasallos, que si en

su presencia se pronunciaba, lodos al mo

mento se ponian de rodillas, y se inclinaban

hasta la tierra ! Como nos saboreariamos en

su frecuente pronunciacion, como el B . Her

man, que postrado, y locando casi el rostro

al pavimento , repetia con ternura : Maria !

María ! Maria ! Como la alabarjamos de dia

y de noche, como la B . Margarita de Hun

gria del Orden de santo Domingo, que mil

veces cada dia, inclinándose otras tantas, sa

ludaba á su amantísima Madre virgen ! Y es

posible, ó alma mia, qué tú vivas de ella

tan olvidada !

PUNTO II.

El nombre de María despues del de Jesus es

el mas dulce y consolador, y el que mas

confianza inspiru á los pecadores.

Si en todas las materias, almas devotas,

se debe dar crédito à los experimentados;

observemos el lenguaje de los santos, cuyas

expresiones eran la declaracion de la ternura

que el nombre de María, como bálsamo

suavísimo derramaba en sus corazones. " El

nombrede María , decia san Antonio de Pa
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pal de miel; mas lisonjero al oido, que un

càntico ,suave; y mas delicioso al corazon ,

que el alegria mas pura.” Maria quiere de

cir mar, añaden sao Alberto Magno, y otros

santos, porque así como del mar salen to

dos los rios y fuentes, que fertilizan la tie

rra; así de María salen todas las gracias y

mercedes, que fertilizan la Iglesia . Solemos

interpretar este nombre,dccia san Epifanio ,**:

Sciora , y tambien esperanza, pues ella parió

al Señor, que es la esperanza del mundo

todo. En hebreo significa estrella del mar.

Y en este sentido, que dulcemente habla

Bernardo, cuando dice: Entre los escollos

de tribulaciones; en medio de los embates de

la persecucion ; en los vientos impetuosos

de las pasiones y de los vicios; en los nubla

dos tempestuosos de temores del tremendo

juicio , y desconfianza de la Divina miseri

cordia; en todas las dudas, angustias y po

ligros, mireinos á nuestra estrella, invg-.

quemos á María , que si por guia la lleva

mos, clla nos hará conocer por experiencia ,

con cuanta razon se llama María , ó cstrellas

* Orsini tom , 1 . pag. 49 . * * Nat. Alex. H . E .

sæc. 3. 1. V . pag. 343.
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del mar, que lleva al puerto de la gloria .

so Por ti ( así la babla san Epifanio ) . Por

ú ha sido dada al mundo la paz del Cielo.

Por ti los bombres han sido bechos ánge

les. Por li han sido llamados amigos, sier

vos, é bijos de Dios. Por lí tienen confianza

en el cielo en vez del Allísimo. Por ti la

Cruz ha resplandecido por loda la tierra .

Por lí ha sido pisada la muerte , y despoja

do el infierno. Por lí conocimos al Unigénito

Hijo de Dios, á quien , siendo Vírgen santi..

sima, diste á luz " Asi bablan, almas piado -

sas, todos los santos, por baber gustado

cuan suave es el nombre de María , y cuan

ta la confiaoza que inspira. Pues pecadores,

pronunciemos, é invoquemos devota y fre

cuentemente este dulcísimo nombre, y crez

ca puestra esperanza , que ella es la que

puede librarnos de todo mal. Y Vos, estre

lla hermosa, norte seguro, que dirigíis el

rumbo de los que navegamos en el mar cm

bravecido de este mundo, Reina, Señora , y

madre nuestra: mirándonos desde el trono

de vuestra gloria ( os suplicamos con san

Basilio de Seleucia ,) ** sédnos propicia. Re

gidnos aquí en paz. Y en el juicio , y en

• In orat. de laud . ipsias. ** Nat. Alex . ibid .
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aquel divinó tribunal, presentándonos sia

rubor, y llenos de confianza, baced, quo

seamos colocados á la derecha.

PUNTO III.

Que se requiere para ser verdaderos honra

dores del santísimo nombre de Maria, y

merecer su proteccion .

Este Dios y Señor nuestro, en cuya pre

sencia estamos, señalando el carácter de los

verdaderos adoradores de Dios, dijo , qus

eran los que adorasen en espíritu y en

verdad . Pues así, almas devotas, honrado

res verdaderos del santísimo nombre de

María son unicamente los que la honran en

espíritu y en verdad . Son los que no ultra

jan su nombre con blasfemias y juramen

los. Son los que no le loman en vano. Son

los que con piedad y ternura le invocan .

Son en fin , los que confcsando de boca, y

con obsequios exteriores á María santísima,

no la niegan con los bechos, y obras peca

minosas. Estos honradores de su nombre

son los únicos, que merecen su amparo en

la vida, y cn la muerte. Alinas devotas! Uli

lizemos este medio de salvacion, empleán

donos co obras de virtudes, y amando á
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Dios y al prójimo con aquella caridad, que

pedia san Pablo , wacida de un corazon puro,

de una buena conciencia , y de una fé no

fingida. Honrando así á Maria , pidamos con

confianza , que ella ha prometido la vida

cterna á los que dignamente la alaban y la

invocan . * Y si se quieren ejemplos; ahí está ,

almas devotas, la Iglesia católica , que ha

instituido la fiesta especial del nombre de

María , no solo por los motivos generales,

que nos obligan á su veneracion : sino en

memoria y gratitud de aquella victoria mi

lagrosa, conseguida por los cristianos, con

su intercesion , on Vicna de Austria , contra

el tirano de los Turcos. Engreido este con

su poder, insultaba y amenazaba al pueblo

cristiano: Pero la que es terrible á los enc

migos de la ſé , como un ejército bien orde

Dado en forma de batalla , humilló su or

gullo , y derrotado milagrosa y completa

mente , desistió confuso del sitio de aquella

capital. Añadamos á este hecho lo que Dios

dijo á sanla Catalina de Sena, y se refiere

en el libro de sus diálogos.** Uabiéndola

Dios mostrado la condenacion de un sujeto ,

á quien aleyosamente malaron , la ' dijo :

Eccli. 24. ** Tral de la Prov. cap. 5 .
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" Quiero quesepas, que para libertar aquella

alma de la condenacion cterna, en que veias

que cstaba, permili este caso , paraque con su

sangre consizuiesc vida , mediante la sangre

de mi Unigénito Hijo . Porque no estaba yo

olvidado de la reverencia y amor que tenia

á la dulcísima María ... á la cual es concc

dido por mi bondad, en reverencia al Ver

bo, que cualquiera, ó justo , ó pecador, que

la profese la debida devocion , no será (ra

gado del demonio infernal. Esta es como un

cobo, puesto por mi bondad, para atraer

las criaturas. Y así por misericordia permiti

lo que la mala voluntad de los hombres

tiene por crueldad.” Qué mas queremos, o

pecadores? Postrémonos, pues, á los pies de

nuestra Señora, y con san Efrem * digá

mosla : " Bajo de lu defensa acudimos, ó

santa madre de Dios. Protégenos y guár

danos bajo las alas de tu piedad y miseri

cordia ... A ti sola acudimos, rogando bus .

mildemente, que tu dulce bijo puestro Salo .

vador no nos deseche de sí por los muchos

pecados, que hemos cometido ... Haz quello

guemos seguros á Cristo , y entremos en los

palacios de los bienaventurados, donde no

SON

• Serm . de SS. V . laud .
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bay lagrimas ni llanto , sioo alegria inago

table, delicias infinitas, resplandor y gloria

sempiterna. " Amen .

FRUTO .

En toda léntacion , peligro y adversidad

recorrer con toda confianza á María santi

sima, invocando con grande fé y devocion

su dulcísimo nombre.

JACULATORIA .

En esta navegacion

Sois nuestra estrella polar;

Y al puerto de salvacion

Por vos María, he de entrar.

AVISO.

Obsequio para el dia de mañana.

Presentarnos delante el altar del santísi

mo Sacramento , y pucstos de rodillas, re

povar las promesas, que hicimos á Dios, la

primera vez que fuimos preseotados en el

templo á recibir el Bautismo,
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DIA Y.

Meditacion .

PUNTO 1.

Presentacion

Templo.

de Maria santisima en el

Este misterio , almas devofas, es un he

cho incontestable en la historia de María

santísima. Sus gloriosos padres, á los tres

anos de nacida, en cumplimiento del voto ,

que habian hecho á Dios, se encaminan al

lemplo de Jerusalen, en donde consagran al

Señor, y depositan aquel riquísimo tesoro,

que el Santo de Israel les babia otorgado.

Si nos parásemos en la superficie de las

cosas, como entonces harian muchos, no ve

ríamos en esto mas que una niña bermo

sísima, y fervorosa, y unos padres sumamen

te religiosos, que la consagran á Dios. Pero

si stendemos á las circunstancias de la ce

remonia y del sacrificio , qué cosas hay que

admirar y aprender! Primeramente : en los

dos santos esposos no podemos menos de
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observar una pena suma en el acto de dea

jar en el Templo , y separarse de aquella

Niña, que era la hija deir milagro. Como

era imposible verla y ao amarla; y por tres

agos babian gozado de se .dalce presencia :

era para ellos una prenda lan estimable,

que primero spurlarian de sí cuanto elmun

do Cotima, si de todo fueran ducios, que

privarsede su compa, ia Era, pues, aquella

separacion un sacrificio elmis penoso . Con

todu, la fidelidad y amor de Dios puedeu

eu ellos mas, que el 201or intensisimno de

dal hija. Donde debemos aprender a ucher

nis á nuestros gustos, por espirituules que

sean, consagrando al Suior lo ibis precioso

de quostro amor. Y si del corazon de sus

pa lres pasamos á sondear cl de su hija en

el acto de consagrarse á Dios , oh ! quién

podrá decirnos lo que entonces pasó en

a quella alma bendita ? Esto es un secreto

ealre chla y Dios. Ellà gozaba ya del mas

perfecto uso de la razon . Ella conocia y

amaba á Dios mas que todos los serafines.

Ella era In hóstia racional mas preciosa á

los ojos de la Beatísima Trinidad . Pues que

aromas de virtudes exhalarian en aquel

acto , de aquel corazón , incensario divino ,

izas odorifero , que los que ante el trono de
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Dios voltean los Angeles ? Esta consagra

cion , dicen muchos sancos, fué el acto de

religion mas agradable á Dios, que hasta en

tonces se hubiese practicado.. Otra circuns

tancia merece, almas derolas,nucsira alen

cion, y es que Dios quiso , que la presen

Lacion de su Madre en el Templo luviese

todo el aparato que convenia . Así, á mas

del concurso de amigos y parientes, airajo

bajo el portico de Salomon un buen nú

mero de empleados del Rey , de fariscos,

doctores y damas ilustres, y maudó á sus

ángeles, festejasen á su Ricina. Y ellos, di

ce san Vicente Ferrer *, la cogieron de los

brazos de su madre, y entregáronla en el

Templo , añade Jorge de Nicomedia**, con

grande regocijo y admiracion de todos, ro

deando la Niña de resplandores, y celebran

do con músicas su entrada... O venturoso

sacerdote Zacarias, que la recibos de los

brazos de Apa , y de los ángeles en los tu

yos! De aquí á alguoos años esta arca viva

del nuevo Testamento visitará y entrará en

lu casa , y la llenará de bendiciones. Yo ic

felicilo... Mas no envidiemos, almis devotas,

la dicha de Zacarias, y de aquellos felices

• Serm . 2. in Vatiy . * * Orat. 5 .
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expectadores. Ellos vieron con sus ojosaque

Ila aurora divina. Pero nosotros, eumpli

dos ha tanlo tiempo losmisterios, que anun

ciaba, la tenernos en el Cielo por madre y

abogada, que ruega por nosotros, para que

á la hora de nuestra muertc seamos dignos

de ser presentados en el templo de la gloria .

PUNTO 11.

Vida de María santísima en el Templo.

Siendo, almas piadosas, una tradicion

apostólica , que la Señora pasó sus mejores

aùos en el Templo; sería de desear tener

un libro auténtico , en que menudamente

se declarase , cuales fueron en esta época

interesante de su vida sus ocupaciones , y

sus virtudes. Existia esta obra preciosa en

tiempo de san Epiſanio , que la miraba ya

como muy antigua. Pero sc ba perdido, dis

poniéndolo así la divina Providencia, para

que tuviésemos otra regla mas segura de

discurrir en órden á sus acciones. Esta rc

gla es, que cualquier perſeccion que leye

remos en las vidas de los santos , subamos

con ella á nuestra Señora, y consideremos,

que la poscyó en un grado muy superior.

Siguiendo esta regla, aunque la bistoria
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callase , no habria peligro de exagerar en

hablando de virtudes y gracia de María

compatibles con su estado y cualidad . Si

pues hablando de sus perfecciones patura

les, todos los Padres concuerdan en su cx

tremada bermosura , y entrada en el Tem

plu, se dice , que luego comenzó á ser el

pasmo de loda Jerusalen por su candor,

modestia , y madurez; no lo extrañemos ,

porque Maria madre de Dios es la obra

maestra de sus manos, y la maravilla de

los siglos. Si siempre se ha celebrado la

destreza singular de sus manos; y en el

Oricole se conserva tradicional su babilidad

sin igual en bilar el lino de Pelusa ; y la

iglesia de Jerusalen colocó en el número

de sus tesoros los ligeros busos, que mane

jaban sus dedos: no lo extrañemos, porque

María madre de Dios es la muger ſuerte,

cuyas babilidades celebraba taplo Salomon.

Si siempre su espírilu se ba mirado como

el mas brillante y sublime; y san Ambrosio

la atribuye una perfecta inteligencia de los

libros santos; y san Anselmo pretende, que

poseyó á fondo la lengua antigua deMoyses;

y los sábios admiran su Magnificat como

una composicion poética de primer orden:

no lo extrañemos, porque María madre de
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Dios recibia de lleno el soplo del Espíritu

Santo , coino madre ſutura de la divina Sa

biduría. Si como ella misma profclizó , to

das las naciones la llaman bienaventurada y

santa , y los Gerónimos y Ambrosios nos

hablan con tantos encomios de la vida casi

claustral, que hizo en el templo ,de su ora

cion , ayunos, humildad, pureza , caridad , y .

de tantos favores celestiales, uno de ellus

llevarla un ángel la comida: no lo extrane

mos, porque Maria madre de Dios, ya an

tes de nacer cra la Reina de las virtudes;

nució como la granada con su corona de

Reina en la cabezu; y cuando Vos, Ilije su

yo, descubristeis al mundo las virtudes

evangélicas, ella ya desde niña las habia

practicado perfectamente . Testigo el volo ,

que hizo en el Templo , de virginidad per --

pélua. Pues , alma mia , á vista de este de

chado tan perfecto de las virtudes; conoce

la falta que de ellas lienes , y pídela, que te

las alcance. Y Vos, dulcísima doncella , Jar

din de delicias del Señor, como os llamaba

san Sofronio , inspiradnos el amorde las vir

tudes, que fueron vuestro continuo ejerci.

cio en cl Templo .
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PUNTO III.

Modo, con que, como María , nos hemos de

presentar cn ei Templo; y mas, cuando

venimos á adorar , ó recibir á Jesus sa

cramentado.

Muchas cosas que imitar tenemos, almas

devotas , en estos misterios de María , que

contemplamos. La primera , es la priesa ,

que se dá , co presentarse y ofrecerse al Se

nor. Cristianos: en todos nosotros comien

za esta obligacion en el principio de nues

tra vida moral. El hombre, que ya tiene

discrecion, dice santo Tomás, no se libra de

pecado mortal de omision, sí, tan pronto

como puede, no se convierte á Dios por un

acto de caridad . Ninguno de nosotros puc

de asegurar, corpo podia nuestra Señora,

queal llegar al uso de razon hava cumplido

este precepto y por eso. almas devotas, sa

biamente ensena la Teologia, que hacen

muy bico los fieles , confesándose condicio

nalmente de esta omision . La segunda,es la

frecuencia de los actos de l'é, esperanza, y

caridad. " Su espíritu , dice san Ambrosio , *

* De Virg . lib . 2 .
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acorde siempre con su corazon , no perdia

jamas de vista á aquel, á quien amaba con

mas ardor, que todos los serafincs juntos.”

Almas! qué condenacion tan fuerte del ol

vido, en que vivimos, de un Dios, en cuyos

beneficios estamos nadando! La tercera, es

la perfeccion del sacrificio , que María bi

zo á Dios. Este fué una entrega total, sin

ningun género de reserva . Que diferencia

de nosotros , que si nos ofrecemos á Dios,

es frecuentemente con un corazon partido

entre él y las criaturas , y que mil veces le

fallamos á la palabra! La cuarta , es el fer

vor de la devocion , con que asistia a las

sagradas ceremonias y sacrificios. Ab! y te

nicndo nosotros en los templos el tipo de

aquellas figuras , el sacramento y sacrificio

del altar, ¿ con qué fervor debiéramos pre

sentarnos en la casa de Dios, asistir á la san

ta Misa , obsequiar á Jesus sacramentado,

y recibirlo en nuestro pecho ? La quinta y

última os mira especialmente á vosotras, o

doncellas cristianas. Mirad à vuestra Reina

y capitana enemiga de todo ſausto y orgullo ,

sumamente modesta , tiernamente devota,

renunciando las vanidades, y amaplísima de

la pureza. Si estas virtudes suyas procurais

imitar; obl qué venturosas scréis! qué ſavo
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res no podeis prometeros de ella en la vida

y en la muerte! Y si para ello quereis ejem

plos, abí está el escuadron glorioso de las

santas, todas muy devotas é imitadoras de

María, y todas sumamente por ella favore

cidas, y regaladas; y entre estas la B . Imelda

del Orden Dominicano, de la noble prosapia

de los Lambertinos. Esta cándida paloma,

apenas salida de la infancia , imitando la

madurcz y modestia de la santísima Virgen,

tenia por todo entretenimiento un oratorio ,

versos de los salmos, y librilos de oracio

nes. Ansiosa , como la Reina de las vírgenes

de consagrarse á Dios en su Templo, al cn

trar á los diez años, voló, como paloma, al

nido de la religion de santo Domingo. En

su nuevo estado brillaban en ella singular

mente la devocion á María sactísima, y el

amor á Jesus sacramentado. Cuando veía

comulgar á las demas, y que sus direclores

no se lo permitian por su poca edad ; sentia

despedazarse su corazon enamorado. Mas

Jesus, su divino esposo , quiso manifestar

con un milagro, que Imelda, aunque niña,

era mas digna del pan de ángeles, que las

demas. Un dia pues de comunion general

llorando Imelda el verse privada de tan

grande bien ; he aqui que baja del Cielo una
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encima de su cabeza . A vista de tal prodi

gio , las religiosas avisan al sacerdote , el

cual lleno de admiracion , recibe en la pa

iona la sagrada hostia , y dá la comunion á

la santa Nina; la que no siendo ya capaz de

contener el torrente de delicias, que la

inunda, cicrra suavemente sus ojos, y enire

ga su alma en mnes del Criador. Mira

pucs, ó almamin , cuanto ir interrsa propo .

nerte por modelo las virtudes de la Señora

en su prescolacion, consgracion , y vida en

el Templo ; y como ela entrega á Dios tu

corazon sin division alguna, y para siempre.

Y Vos, ó Ruina mia , alcanzadine la gracia

de saberine presentar y ofrecer á vuestro

Ilijo sacramentado de la mullo que comul

gando devota y frecuentroente , lo reciba

por viálico en la muerte con tai ſé y amor,

quenerezcamialma, que Vos se la presen

teis pura , limpia , y hermosa en el templo

sanio de la gloria . Amen

FSUTO .

Emprender con nuevo ardor la vida de

vota , rompiendo valerosamente los obstá

culos , que hasta aquihan impedido hacer

á Dios de nuestro corazon , un sacrificio de

justicia .
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JACULATORIA .

Dadnos, Vírgen, vida pura ,

Sednos guia en el camino,

Para ver con gozo eterno

A vuestro Jesus divino.

AVISO .

Obsequio para el dia de mañana.

Visitar tres veces la capilla de san José ,

y darle la enhorabueva, por haber sido es

cogido para esposo de María santísima. Fe

licitarla tambien á ella , por baber merecido

de Dios un esposo tan bueno. Y en señal de

fiesta y alegria hacer á pobres alguna espe

cial limnospa.

DIA VI.

JUeditacion .

PUNTO I.

Singularísima santidad de san José , que se

infiere de los oficios, que le confió la san

tísima Trinidad .

Para entender , almas devotas, en algun

modo la eminente perfeccion del santísimo
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Patriarca (ya que á esto nos brinda su ma

trimonio , que hoy contemplamos, con la

santísima Virgen ;) considerad, que, como

dice santo Tomas, cuando Dios encomienda

á una persona un oficio , ó dignidad , la co

munica lodas aquellas cualidades, que se re

quieren , paraque se porte en él con la ma

yor idoneidad; y que los oficios, que encar

gó á san José , fueron , ser verdadero esposo

de la Virgen, y ayo , nutricio , y padre pu

talivo del mismo Hijo de Dios; cada uno de

los cuales encierra una dignidad mayor de

lo que se puede encarecer . ¿ Cómo pues,

pregunta san Bernardo,* puede imaginarse

que el Espíritu Santo habia de unir , y jun

tar á la purísima alma deMaría otra alma,

que no la fuese en las virtudes muy seme

jante ? El Espíritu Santo , añade Ruperto , * *

juntó sus almas en un vínculo de amor es

piritual tan perfecto , que en los dos no ba

bia sino un alma, un espíritu , un corazon,

y una fé en el Señor. Y así él ba sido toda

su vida virgen purísimo, como María; y de

acuerdo con ella, como opína santo Tomas,

inmediatamente despues de celebrado el

matrimonio, bizo voto de virginidad . El ba

Ulloa pág. 184. ** In cap. 1. Malk.
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sido en la humildad el mas profundo; en la

caridad el mas ardiente ; en la paciencia el

mas heróico ; y en toda virtud el mas seme

jante á su esposa. Jamas se babia visto un

matrimonio mas adecuado,mas igual y mas

noble. Es verdad, que la edad no era igual,

contando ya José cincuenta años. Pero es

ta edad era la mas conveniente en el que

debia deponer sobre la pureza de su espo

sa, defender su honor, y ser para ella y su

Hijo divino el ángel lulelar. Es verdad, que

José es un simple artesano, el Carpintero de

Nazareth : y María es digna de un partido

el mas brillante . Pero la profesion de ar

tesano no era baja , ni degradanıc en Israel.

José, aunque pobre, era del linage de David .

La sangre de veinte reyes circulaba en sus

venas. Aunque la brillantez de su casa se

habia ido gradualmenle oscureciendo, su

ilustre origen cra bien conocido. Y sobre

todo, pobre debia ser el esposo de la Ma

dre del que, rico por esencia , nació , vivió ,

y murió tan pobremente . Así pues, la bija

de Joaquin y Ana fué confiada por Dios,

do al mas rico y poderoso , sino al mas dig

no. El Señor la dió por esposo , y padre pu

tativo del Mesías al justo José, varon á me

dida de su corazon, la mas perfecta de sus
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obras despues de María , y cuyas virtudes y

dones no solo lo hacian el primero de su

nacion ; sino que podian excitar la envidia

de las celestiales inteligencias. Tal era, al

mas devotas, el csposo y compañero, que

destinaba el Cielo á María . Alábente pues

los ángeles, y alabemos todos, ó Jesus , la

Providencia soberana, con que ordenaste

este enlace; y dirigiéndolo todo á nuestro

bien , quisiste que en José luviésemos an

padre amantísimo, y un protector el mas

fiel y poderoso . Y miremos como uno de

nuestros principales deberes é intereses , el

merecer su fuerte amparo en la vida y

en la muerte:

PUNTO II.

Maravillas de Dios en el matrimonio de

Maria santísima con san José.

Una de las razones, porque la divina sa

biduría quiso , que el Verbo eterno fuese

concebido de una Vírgen , pero casada, es,

decia san Ignacio mártir, para que su parto

virginal, y el misterio de la Encarnacion ,

estuviese oculto al diablo. Volvamos pues la

vista, almas devotas, al templo de Jerusalen ,

en donde hace unos once años que vive la
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sacratísima Vírgen, siendo ya de catorce : *

y observemos, con quemanera tan milagrosa

declara Dios ser su voluntad , que su espo

so no sea otro que san José. Ya sus padres

Joaquin y Ana ban muerto en Jerusalen

unos dos años ha, asistidos y servidos de sa

hija , y ella no tiene sobre la tierra maś

apoyo que la Providencia . Los sacerdotes

pues, cumpliendo con su deber, declaran á

Ja Señora , que ya por su edad debe tomar

estado. Oh! María , observadora del evangé

lio, antes que este iluminase al mundo, mi

ra la virginidad comoel estado mas glorioso .

El proyecto pues de bimeneo la disgusta . Y

con no menor modestia que sabiduría alega ,

como dice san VicenteFerrer* *, que sus padres

la babian ofrecido á Dios, y que ella se le ha

bia consagrado por el vote de virginidad per

pélua. Sorprende a todos este lenguaje desco

nocido en Israel. Sin embargo, ó porque no

tuvicsen en cuenta las razones de María; ó

porque desde el Sancta Sanctorum se oyó

una voz quedeclaraba elmodo, con que se

debia hacer la eleccion, como dicen el ci

tado santo y otros; convocaron los inme

* Bened. XIV . lib . 2 . de fest. c. 2. ** Serm .

de Nativ .

.
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diatos parientes de la Virgen , todos del

linage de David y de la tribu de Judá. Los

pretendientes, que fueron en grande núme

ro, depusieron por la noche en el templo su

varilla de almendro. Al dia siguiente el ra .

mo seco de José se encontró verde y flori

do; y una hermosísima paloma bajó sobre

él, y de él á la cabeza de nuestro Sanio .

Con tal maravilla , ya no queda duda á Ma

ría , que es voluntad de Dios, tome por es

poso á san José . Y como ademas una re

velacion la ha declarado el candor virginal

de aquel justo ; tiene por una parle elméri

to de la obediencia; y por otra la salisſac

cion de poder guardar el voto , que habia

hecho. Felicitando pucs, ó alma mia , á los

dos santos esposos, repara primeramente,

que si la Virgen santísima rehusaba salir

al mundo, y dejar el templo , era porque

no amaba el mundo, vi sus bienes, sino á

Dios, en quien tenia paz su corazon. Siendo

pues cierto , como dijo Jesus, que el pues

tro está allí, donde está nuestro tesoro; si

quieres conocer el estado, en que te hallas;

examina lus afeclos y mira, si lo que amas

es Dios, ó si es el mundo. Si es Dios, en

solo él hallarás descanso , como María. Y si

cs el mundo; todo será para lí desasosiego ,
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como para los malos, para quienes está es

crito , que no hay paz. Repara en segui

da en san José, que porque en sus ojos era

el ménos digno de la mano de la Señora,

solo él la llevó , quedándose sin ella los va

nos, que tanto la deseaban . No: no es para

vanos, ni mundanos , ni carnales el amor y

devocion de esta Reina del Cielo . Ella, la

mas bumilde y pura, se va á los puros y

humildes, y se retira de los soberbios y des

bonestos. Pues, ó almas , si queremos ver

daderamente ser devotos de María y José,

y merecer su proteccion ; desterremos de

nosotros todo amor mundano, y procure

mos con todas nuestras fuerzas la humildad

y la pureza.

PUNTO III.

Maria santísima y san José deben servir á

· todos de modelo en la eleccion de estado.

Todos los diferentes estados, que con sus

variedades hermosean la Iglesia , tienen la

regalía de que cada cual en el suyo puede

ser santo. Así es, que de todas las clases de

la sociedad cristiana existen santos en el

cielo . Mas: para santificarse cada uno en su

estado, lo primero se requiere acertar la
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eleccion, pues errada esta en el principio ,

¿qué serán el medio , y el fin , sino desast

trosos? Y para acertar en un punto tan im

portante, ninguna regla mas segura, que

tomar por modelo la conducta de María

santísima y san José , cuando alargaron el

cuello al yugo delmatrimonio. Ellos abra

zaron este estado por vocacion expresa de

Dios. Mas en el dia ¿cuántos se determinan

á un género de vida cualquiera, sin consul

tar con Dios en la oracion , sin pedir con

sejo , y sin mas móvil que la pasion , el ca

pricho , el interés? Ellos, conocida la volun

tad de Dios, se prepararon al nuevo estado

acrescentando los actos de las virtudes, de

que estaban adornados. Mas en el dia, prin

cipalmente si se trata del matrimonio , qué

preparacion procede de ordinario , sino una

série de pecados? Ellos miran el estado, á

que Dios los ha llamado, como el camino

único del Cielo para ellos.Mas en el dia ,

¿quién en la eleccion de su estado se pro

pone por fin el servicio de Dios, y la salva

cion del alma? No extrañemos pues ver en

la sociedad tantas elecciones de estado erra.

das, tanta inmoralidad , y tantos malos pa

dres de familia , que léjos de vivir en paz,

y criar hijos para el cielo , viven en un in
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fierno, é immolan sus hijos é bijas á los de

monios. Cristianos pues, si tratais de elegir

estado ; fijad la vista en María y José. Y si

lo babeis elegido ya, y conoceis baber erra

do, acudid á ese Dios de misericordia y po

neos bajo la proteccion de sus padres. Oh!

Ellos nada desean mas, que ayudar a sus

devotos en un negocio de tanta monta .Mi

rad el interés, que se toma la Virgen en las

bodas de Caná para evitar el arrenta del

esposo , obligando á Jesus á obrar su pri

mer milagro . ¿Cuánto mayor lo tomará en

que sus devotos eviten el afrenta eterna, y ,

ó acierten en su estado , ó corrijan su yerro

y salgan del peligro de condenarse ? Las

historias están llenas de ejemplos , en que

esta divina Madre ba iluminado, y llevado

como por la mano á los suyos al género,

de vida , que Dios los tenia destinado. A la

B . Lucia de Narni, que se ballaba á las

puertas de la muerte, por haberla bablado

de casamiento, la aparece llena de luz. La

declara, ser la voluntad de su Hijo , que se

case. Pero la asegura, que su matrimonio

será como el suyo coo san José, y que será

religiosa. Y en fé de todo la restituye mila -

grosamente la salud. A san Alberto Magno

le aconseja entrar en el Orden de Predica
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dores. Y cuando este santo novicio era ten

tado de salir de la religion , lo consoló con

su presencia , le alcanzó luz intelectual, y lo

esforzó contra la tentacion del enemigo .

Pero valga por mil ejemplos el de san Ge

rónimo Emiliano. Dios lo tenia destinado á

ser fundador de una insigne órden religiosa .

Y cuando todo hacia naturalmente imposi

ble este destino , la Virgen santísima lo llevó

por la mano á su ejecucion. En efecto : de

dicado á la milicia desde su mocedad; en

tiempo de guerra los enemigos se apoderan

del alcazar que él defiende. Cargado de

grillos y cadenas, es metido en un oscuro

calabozo. Se halla en vigilia de una muer

te inevitable. Pero oh ! Acuérdase de la

Madre de clemencia . La invoca . Y ella

acorre luego á su devoto . Con su semblan

te risueño lo consucla . Rompe sus ataduras.

Y haciéndole pasar por entre las filas ene

migas, lo conduce basta la vista de Tarvisio ;

en donde el Santo , cn testimonio de un be

neficio tan milagroso , suspende al altar de

la Virgen las esposas, grillos y cadenas, que

ha llevado consigo. Así milagrosamente la

Vírgen ba puesto a su siervo en estado de

fundar su religion. Estemos pues ciertos,

almas devotas, que si el acierlo en la elec
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cion de estado es uno de los puntos mas

interesantes á todos; es tambien el que con

mas amor procuran y alcanzan María y Jo

sé á sus devotos. Pues, ó Madre gloriosísi

ma! O felicísimo Patriarca ! Dirigid nuestros

pasos, y alcanzadoos, que cumplamos cada

uno con los deberes de nuestro estado res

pectivo tan fielmente, que por este medio

lleguemos á ser santos, y como tales alcan

zemos en la muerte la eterna gloria. Amen .

FRUTO.

Pedir á Jesus, que es el camino, la ver

dad, y la vida , la gracia de estar siempre

unidos y arrimados á él, y de cumplir las

obligaciones de nuestro estado.

JACULATORIA .

Por vuestro enlace glorioso

Haced María y José,

Que á Jesus por dulce Esposo

Miamor merezca, y mi fé.

AVISO .

Obsequio para el dia de mañana.

Postrados ante el altar del santísimo Sa

cramento , rezar el Te- Deum , ó el Gloria

in excelsis, ú otra oracion en accion de gra .

cias por el beneficio de la Encarnacion .
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DIA VII. :

Meditacion .

PUNTO I.

Conveniencia y necesidad del misterio de la

Encarnacion , para la redencion del hombre.

El Angel de las escuelas, con el Aguila

de los Doctores, demuestra, que, si bien

Dios con su Omnipotencia podia reparar de

muchos otros modos la humana naturaleza;

nu hubo otro mas conveniente, que la divi

na Encarnacion , para curar puestras mise

rias , librarnos de la esclavitud del pecado,

y del demonio , y reconciliarnos con Dios,

satisfecha llena y enteramente su justicia .

Podemos concebir con dificultad, que un

puro hombre dé à Dios alguna satisfaccion

imperfecta, dándose con ella por satisfecha

la divina Misericordia , y condonando lo

demas. Esto sucede cada dia entre los hom -

bres. Pero que un puro hombre , ú otra

criatura pueda satisfacer condigoamente á

Dios por los pecados de todo el género
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- humano; esto es lo que de ningun modo

se puede comprehender. Porque, como dis

curre el Angélico, midiéndose la gravedad

de la ofensa por la dignidad de la persona

ofendida; el pecado cometido contra Dios,

cuya magestad es infinita , tiene tambien

cierta malicia infinita. De donde, para dar á

Dios una satisfaccion condigna, era preciso ,.

que el acto , ó sacrificio del que satisfaciese

fuera de infinilo valor. Y como ninguna

accion del hombre ó de para criatura puede

valer tanto ; y por otra parle no era Dios

el que debia satisfacer; era necesario que

fuese hombre y Dios juntamente el que to

mase sobre sí nuestras deudas, y diese por

nosotros los culpados satisfaccion completa

á la justicia de Dios. Pues esta fué, almas

devotas, la invencion maravillosa de la Bon

dad y Sabiduría divina. Esta fué la solu

cion, y desarrollo de aquel misterio escon

dido desde los siglos en Dios, como habla

san Pablo, y cuyas razones de conveniencia

son tantas, ya para la gloria de Dios, ya pa

ra el bien del hombre, que despues de ha

ber contado várias santo Tomas, concluye,

que se siguieron otras muchísimas, que ex

ceden la humana comprension. Pues, ó al

mas , ¿ quiéo no alabará esta omnipotenle
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Sabiduría, que supo y pudo hermanar en

esta obra la justicia mas rigurosa con la

mas piadosa clemencia ? Quién no amará es

ta Bondad infinita , que se comunica á la

bumana naturaleza , con la union bipostá

tica ó personal, ennobleciendo alhombre de

talmodo, que, siendo Dios hombre, ya todos

somosbermanos de Dios? Quién no os ama

rá, ó Dios Padre, quc quisisteis, se hiciese

hombre vuestro Hijo , y pagase por los pe

cados del hombre , como si él los hubiese

cometido? Quién no os amará , ó Dios Espí

ritu Santo , que siendo el amor del Padre

y del Hijo , adaptasteis á este un cuerpo, de

la sangre pura de una Virgen purísima?

Quién no os amará, ó Dios Hijo , que pudién

donos redimir con un solo suspiro vuestro ,

quisisteis, que nuestra redencion os costase

la sangre y la vida ? Quién no os amará?...

Ay! Y ¿quién tendrá el atrevimiento de

ofenderos, viendo, que á mas de tanta bon

dad , como demuestra vuestra Encarnacion,

nos dais en este sacramento esa mismahu

manidad sacrosanta , á que os unisteis en

· aquel misterio ? Ay! Yo he sido este ingra

to , y desatento !... No me desecheis pero,

Dios de. bondad, que bumillado y arrepen

tido vengo á Vos, implorando puestra mise
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ricordia por medio de aquella Reida y Se

ñora, que en la Encaroacion hicisteis Madre

vuestra verdadera , y madre de todos los

pecadores.

PUNTO II.

Coloquio del Arcángel con María santísima; y

la Encarnacion del divino Verbo.

Requiriendo toda nuestra atencion las

circunstancias de este hecho, que nos refic

re el Evangélio ; para entenderlas bien , y

con provecho, entremos en espíritu en el

oratorio de la Virgen , donde el Arcangel

la encuentra, y notcmos atentamente lo que

allí se dice , y se hace. Y en primer lugar

observemos, que san Gabriel viene de parle

de la Trinidad augusta , para anunciar á la

Vírgen la dignidad de Madre de Dios, y

pedirla el consentimiento ... Qué es esto Se

ñor? Sin dar parte á Adan , de una costilla

suya bicisteis á Eva. Y para cocarnaros de

María vírgen , no usais de vuestro absoluto

señorío, sino que la dais parte, y esperais

de ella el si? Esto lo hizo , almas devotas,

dice santo Tomas, para maniſestar , que la

Encarnacion era un malrimonio espiritual

entre él y la humana naturalcza, al que la
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Virgen , á nombre suyo , y el del género buc

mano, debia dar el consentimiento .Miremos

en seguida á la Virgen , que como dicen

san Alberto Magno* y san Vicente Ferrer **

está leyendo y meditando aquella profecia

de Isaías: Una Virgen concebirá y parirá un

Hijo ; é infinitamente lejos de pensar que

sca ella, pide á Dios la gracia de verla con

sus ojos, y de besar la tierra, que ella pise

con sus plantas. En esto reparemos conver

lido de repente en un Ciclo el oratorio .

Tanto es el resplandor del mensagero , el

cual hincadas las rodillas: " Yo te saludo ,

la dice , llena de gracia , el Señor es contigo .

Bendita tú entre las mugeres.” Oh! almas

piadosas.No veis, como se llena de un san

to temor el espíritu de María , y se turba

su corazon, y el rubor aparece en su sem

blante ? Es por ventura, ó Reina mia, la vis

ta del Arcangel lo que os atemoriza ? No,

que estais muy acostumbrada al trato con

los hijos del Cielo . Os alarma... No noscan

semos en inquirir las causas del temor, tur

bacion , y rubor de María . Dos cosas la

alarman principalmente : las singulares ala

banzas, con que la honra el Angel; y el

* Sup. Missus est. * * Serm . de Incarn.
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temor de su virginidad, habiendo entendido

de aquella bendicion , que ha de ser becha

madre.:Oygamos pues , como para sosegar

su corazon , el divino embajador la explica

cl misterio , y responde á sus preguntas, y

la asegura , que concebirá y parirá un Hijo

pero sin detrimento de su virginal purcza,

pues será por obra del Espíritu Santo... Ea

pues, Vírgen santisima. Asegurada de vucs

tro tesoro, y certificada de la voluntad de

Dios, no dilaleis mas vuestra respuesta. De

vuestro sí están pendientes los cielos y la

tierra; los ángeles y los hombres; los justos

y los pecadores; los vivos y los muertos.

El celestial Paraninfo lo aguarda en nom

bre de la Trinidad augusta. Responded pucs,

Virgen clegantísima.. Almas devotas: María ,

puestas las rodillas en el suelo, y rendida á

los decretos divinos, ha contestado al nun

cio celestial: he aquí la esclava del Señor:

hágase en mí segun tu palabra . O fiat ma

ravilloso , con el cual se hace, no, como en

la creacion, la luz, los cielos, y la tierra ,

sino Dios hombre, y una pobre y humilde

Vírgen, madre del mismo Dios! Almas cris

tianas, á vista de tantas maravillas de Dios

en este misterio, glorifiquemos su santísimo

nombre , y amémoslo con todo el corazon .
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Vista la felicidad y gloria de la Virgen , ala -.

bémosla , saludémosla con elángel frecuen

tementc , y démosla mil parabienes por su

inefable dignidad . Y en lo, rumiando las

virtudes, que en su coloquio con el Arcan

gel, y antes, y despues resplandecieron , imi

témoslas, para merecer su proteccion.

PUNTO III.

Felicidad del alma, que como Marla santó

sima concibe espiritualmente á Jesus en la

sagrada comunion , y medita estos miste

rios en el santísimo Rosario.

Querer entender , 6 explicar la grande

avenida de gozo, que inundó el almadeMa

ría sanlisima, y el incendio de amor, que

se levantó en su corazon , cuando sintió en

sus entrañas virginales al Hijo de Dios he

cho hombre; sería , almas devotas, tentar lo

imposible; porque en aquel momento ale. .

gró á esta mistica ciudad de Dios con todo

el inapetu y fuerza de sus aguas el rio cau

daloso de la gracia . Sin embargo, como di

ce expresamente san Agustin * , mas feliz

fué María, percibiendo la ſé de Cristo , que

Lib . de Virginit . cap. 3.
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concibiendo la carne de Cristo . Y de nada

la hubiera aprovechado su maternal proxi

midad, si no hubiera mas felizmente llevado

á Cristo en el corazon , que en su carne.

Sentencia muy profunda, que nos dice, que

si bien la divina maternidad de María es

incomunicable; podemos desear y lograr la

otra dicba, que en ella fué mayor, la de ha

ber concebido y llevado antes á Cristo en

su corazon. Esta dicha podemos nosotros

alcanzar, como María, aunque no en un

grado tan eminenle . Pero qué, almas cris

tianas, si aun en la carne podemos concebir

y llevar á Cristo ? Por la sagrada comunion

no se hospeda él mismo en nuestro pecho?

No llevamos entonces en nuestra carne al

que María llevó en sus entrañas ? Ya que

pues nuestra dicha esmuy semejante á la

suya; antes de comulgar, en el acto de la

sagrada comunion , y despues de ella , baga

inos lo que ella bizo antes de concebir al

Hijo de Dios, en el acto de concebirlo por

obra del Espíritu santo , y despucs de ba

berlo concebido. Precedan nuestras comu

niones el retiro, la lectura de libros santos,

la oracion . Así encontró á María el Arcap

gel. Acompáñenlas la devocion , la ſé , la bu

mildad, el amur. Estas practicó María al ..
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verificarse el misterio . Síganlas acciones de

gracias, propósitos santos, y divinas alaban

zas. Esto hizo María en lo restante de sus

dias. Con csle mélodo de comulgar, que la

conducta de María nos enseña, no se nece

sita otro, para pereibir grande frulo de la

santa comunion . Y si á esta juotásemos la

devocion del Rosario , cuyo primer misterio

es el que acabamos demeditar, y en el que

á lo menos trescicntas veces hacemos me

moria de él, rezando la salutacion del An

gel, y Hamando á María madre de Dios; oh !

que agradables seríamos á esta gran Reina

y Señora! Y como podriamos contar con su

grande proteccion! En testimonio de lo cual,

oid , entre mil ejemplos, el favor milagroso ,

que dispensó la Virgen del Rosario á Felipe

Blanch , jóven estudiante de san Acheul.

Este devoto mancebo, deseoso de honrar de

muchas maneras á la Madre de Dios, y que

todos la honrasen y alabasen, destinaba mu

cbas de sus recreaciones en bacer rosarios,

y distribuirlos á los pobres . La Vírgen sa

eralísima quiso recompensarle este zelo. Un

dia pucs que estaba así trabajando, apoyado .

en una columna, de repente se desploma el

eapitel, que era una enorme piedra. Esta

debia naturalmente aplastarle la cabeza .
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Lamuerte era incvitable. Pero la Virgen del

Rosario se acordó de su siervo , y lo libro

del peligro, baciendo que aquella gran ma

sa describiese una línea oblicua, y viniese

á caer junto a sus pies, sin causarle daño

alguno. Portento , de que fueron ntuchos

los testigos, y sirvió grandemente para au

mentar la devocion al Rosario de María.*

Pues, ó almas, si con el ejercicio cuotidiano

de este sagrado rezo llevamos en la boca,

en la memoria , en el corazon, á Jesús y á

María; y si por la frecuente y fervorosa

comunion llevamos, no solo en nuestro es

píritu , sino aun en nuestra carne , al hijo

de Dios hecho hombre, que María concibió ;

¿qué dicha mayor, podemos apetecer en es

te valle de lágrimas? Solo falta , Vírgen san

tísima,que nos alcanceis de vuestro Hijo el

don de la perseverancia hasta el fin en los

propósitos, que boy formamos de serviros

á Vos y á él todos los dias de nuestra vida ,

para merecer en la muerte ser admitidos á

los gozos eternos de la gloria. Amen . .

FRUTO.

No pasar ningun dia sin ofrecer á María

santísima el Rosario . Saludarla con las tres

Memorias de san Acheul.
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Ave Marías , cada dia las tres veces que nos

avisa la campana. Y aficionarse mucho á

la sagrada Comunion.

JACULATORIA .

• Yo vuestro esclavol Señor.

Yo esclavo vuestro! Yo bijo

De la que esclava se dijo

Vuestra! Qué gloria ! Qué honor!

AVISO.

Obsequio para el dia de mañana .

Todas las veces que oyéremos dar el re

loj, descubierta la cabeza , y arrodillados,

si las circunstancias y la prudencia lo per

miten , rezar las palabras de la salutacion

Angélica .
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DIA VIIL

Meditacion .

PUNTO 1.

Las palabras del Arcángel, saludando á Ma

ría santísima son un compendio maravillo

60 de sus excelencias y prerogativus.

Ayer, almas devotas, insinuamos sencilla

mente las palabras, que en su salutacion

dijo á la Señora el supremo de los Arcan

geles. Pero siendo dignas de muy particular

atencion , como que contienen en poquísi

mas expresiones las glorias de la Madre de

Dios mas singulares; procuremos hoy en

tenderlas scgun fiuestra cortedad . Intentaba

el Arcangel, dice santo Tomas, llamar co

mo debia , la atencion de la Virgen á la

consideracion de una cosa tan grande; y por

esto la saludo de una manera tan nueva y

no acostumbrada. En cuya salutacion lo

primero que puso el Arcangel, ſué la ido

. 3, p . . 30 . a 4 .
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neidad,en que ya se encontraba la Vírgen ,

para concebir al Hijo de Dios, lo que de

claró, llamándola llena de gracia. Lo segun

do fué expresar la próxima Concepcion ,

diciéndola: El Señor es contigo. Y lo tercero

prenunciarla el bonor, que de aquí se la se

guiria , lo que bizo , llamándola : Bendita

entre todas las mugeres. Y ſué como si la

dijera : Yo te saludo, y ſelicito , ó Reina y

Señora, porque escogida por Dios paraMa

dre suya, él te ha ido preparando con lo

das las prendas de naturaleza, y de gracia,

que convenian á tu inefable dignidad . Ya el

Padre con su Omnipolcocia le ha preserva

do de la culpa original, y enriquecido con

el dote mas rico , cual bija suya. Ya el Hijo

con su Sabiduría ba derramado en lí los tc

soros de ciencia y de gracia , cual Madre

suya Ya el Espíritu Santo con su amor le

ha engalanado con las joyas riquísimas de

Jos carismas mas singulares , como esposa

suya. Ya el Padre, el Hijo , y el Espíritu

Santo han acabado la obra maestra de sus

manos; que eres tú . Tú llena de tanta gracia ,

que ya no falta en lí disposicion alguna,

para ser hecha madre , y madre digna del

mismo Dios: Gratia plena... El Señor es con

ligo Si: Soberana Reina . Cuntigo está el
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Señor desde el primer momento de tu sér,

no solo como en los demas justos por gra

cia y amor, sino por la Providencia singu

larísima, que ha tenido siempre de tí, y de

tus cosas. El va á celebrar contigo olra

union muy mas estrecha. El quiere hacer

se carne, y te ba escogido á lí, para tomar

de tu sangre purísima, y en lu vientre vir

ginal, un cuerpo humano: Dominus tecum .

Eres bendila , Señora mia , entre todas las

mugeres, porque tú sola entre todas eres

toda limpia , y sin mancha: lú la mas bella,

la mas santa, la mas perfecta ; lú la única ,

quc bas de ser á un liempo virgen y Madre.

Los ángeles y los hombres te bendecirán per

petuamente, y le tribularán mil alabanzas:

Benedicta tu in mulieribus. Todo esto , y

mucho mas, quiso decir el Arcangel á la

Scñora con aquella divina concision en sus

palabras. Mira pues, almamia, cuan exce.

lente criatura fué esta Vírgen sacratísima.

Gózate de que la cupicse tan dichosa sucr

te. Dála de todo el parabien. Ofrécete á su

servicio . Suplícala le reciba en el número

de sus devotos. Prométela conformarte con

la santidad de su vida, y excusar en tus cos

tumbres cuanto pueda ofender sus virgina

les ojos.
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PUNTO II. .

Dicha y honor de los que están en gracia, pa

recidos á la dicha y honor de Maria san

tísima. Desdicha é ignominia de los que

están en pecado mortal.

De ningun modo , almas devotas, enten

derémos mejor la dicha y el honor de un

alma que está en gracia, y la desdicba é ig

nominia de la que está en desgracia de Dios,

que recogiendo las pinturas, que nos deja

ron de uno y otro estado , aquellas dos vír

genes santas y sábias, la extática Predicadora

Catalina de Scna, y la Seráfica Doctora Tere

sa de Jesus. La primera pucs, en aquellosdiá .

logos, que levantada de la tierra tenia con

Dios; ¿ qué cosas no dice tan hermosas del

alma, que está en gracia ? Ya se pinta allí

como un árbol ameno, producido por el

amor, que no puede vivir de otra cosa que

de amor, y produce flores de ( raganles vir

tudes , y dá frutos de utilidad al prójimo.

Ya se describe su estado feliz, dieiendo, que

está en Dios, y Dios en ella , como el pez

en el mar , y el mar en el pez. Ya la dice

Dios: son otro yo, ó una misma cosa con

migo, los que están vestidos con la vestidu
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ra nupcial de la caridad . Ya, en fin , omi

tiendo otras imágenes bellas, hablándola el

Scoor de los que viven abrasados de su

amor : gustan, la dice , en mila Deidad eter

na, que para ellos es un mar pacifico ... Es

mas perfecta la union que media entre mí

y estas almas, que la que hay entre ellas y

el cuerpo.De donde mayormilagro es, que

no se aparte el alma del cuerpo en esta

union , que resucitar muchos cuerpos... ; 0

que bienaventurada es el alma, que estan

do aun en el cuerpo mortal, gusta de los

bienes inmortales! Semejantes imágenes y

pensamientos hallaréis,almas devotas, en los

escritos de santa Teresa de Jesus. En sus

moradas ¿qué cosas no dice tan elegantes

de la hermosura del alma justa ? La pinta

como un castillo todo de un diamante, ó

muy claro cristal. La llama perla oriental;

árbol de vida plantado en las mismas aguas

vivas de la vida, que es Dios; fuente muy

clara, cuyos arroyos todos son tambien muy

claros; cristal, en cuyo centro está el sol,

que le da resplandor y bermosura ; y en fin ,

no es otra cosa, dice , el alma del justo , si

no un paraiso , á donde el Señor de él tiene

sus deleites. Pues que tal será, almas devo

tas, pregunto con la misma Santa , el apo
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sehto , á donde un rcy tan poderoso , tan sá

bio , tan limpio , tan Heno de todos los bie

nes se deleita ? Vistos los nobles sentimien

tos de estas dos esposas de Jesucristo , cabe

la menor duda, que la dicha y honor del

alma, que está en gracia, es parecido á la

dicha y honor de Maria Santisima ? No.

Pero y csta alma misma cuando cae en pe

cado mortal?.. Ay ! Noche oscura es, dijo

Dios á Catalina de Sena, lodo el tiempo que

el alma está privada de la luz de la gracia ;

y como cicga, no palpa sino tinieblas. No

hay tinicblas mas tenebrosas, ni cosa tan

oscura y negra, añade Teresa , como la po

bre alma, que queda hecha una tiniebla. En . .

tal noche, dice la primera, nada coge el al

ma. Escomo un árbol seco, y estéril. Cami

na á su condenacion , cantando , y se bace

mártir del demonio . O Jesus! exclama la

segunda, ¿ qué es ver á un alma apartada

de la luz de vuestra gracia ? cuáles quedan

los pobres aposentos del castillo ! qué tur

bados andan los sentidos y las potencias!

con qué ceguedad , con que mal gobierno!

En fin , como á donde está plantado el ár

bol, que es el demonio , qué fruto puede

dar ? Pues, ó almas , puede darse mayor

desdicha , enyilccimiento , é ignominia , que
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la det alma, que no haciendo caso de la

nobleza, que Dios la dá con su gracia,

pierde esta por el pecado mortal, y se de

grada hasta venir á ser esclava deldemonio ?

Reconoco pues, ó alma mia , como te acon

seja san Leon, tu dignidad, y guardate de

aſearte y envilecerle con el pecado. Estos

son mis propósitos, ó dulcísima Señora.

Alcanzadme la gracia de no romperlos ja

mas. Libradme de caer en pecado mortal,

paraque viviendo y muriendo en la gracia

de Jesus, pueda gozar eternamente de su

gloria.

PUNTO III.

La devocion à María santísima, y el salu

darla afectuosa y frecuentemente con las

palabras del Arcángel, es un poderoso me

dio para alcanzar la gracia , y salvarse.

Esta es , almas devotas, la doctrina co

mun de los santos y doctores, y entre ellos

la de santa Catalina de Sena, segun lo que

Dios la reveló , y vimos el dia cuarto . Los

ejemplos bistóricos acreditan esta doctrina

consoladora. Entre otros * se refiere , que

• Nuevo mes de María eit. pág. 127.
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un jóven libertino vivia entregado , como

caballo sin freno, á toda suerte de críme

nes y escándalos. Sin embargo rezaba cada

dia , sin dejarla jamas, una Ave María á la

madre de Dios. Acometióle una enfermedad

mortal: y proponiéndole varios Eclesiásticos ,

que hiciese una buena confesion ; su res

puesta, acompañada de blasfemias, era que

qucria morir , segun häbia vivido. Un buen

amigo trava con él una caritativa conversa

cion, exortándole á convertirse. El doliente

replica como Saul: Yo soy demasiado gran

de pecador para esto. Acude pues; respón

dele el amigo, á María madre de pecadures.

Ah! Yo bien la rczo todos los dias una Ave

María , dice el enfermo, pero de qué podrá

servirme esta pequeña devocion ? 'Te servirá

mucho ,contesta el amigo. No la has pedido

en el Ave María todos los dias, que ruegue

por ti en la hora de la muerte ? Si; respon

de el enfermo... Almas: ya csle jóven no es

el mismo. La madre de Misericordia le ha

alcanzado tanta contricion , que aquel cora

zon de bronce es una blanda cera. Sus ojos

dos fuentes de lágrimas, llama á la Virgen

su buena madre ; confiesa sus pecados con

amarguísimo dolor ; pide perdon de sus es

cándalos; recibe los últimos sacramentos, y
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muere tan santamente, que los muchos lesa

tigos de su conversion derraman lagrimas

de ternura, y celebran sus exequias, como

un dia de triunfo para la Virgen, alabando

y exaltando su grande poder y misericordia .

Otro cjemplo tenemos en la celebre conver

sion de san Andrés Corsini del Orden Car

melitano. Su Señora madre, la noche antes

de su nacimiento , tuvo uo sueño misterioso ,

en que la parecia haber dado á luz un lo

bezno, el cual en el momento de entrar en

• la iglesia de Padres Carmelitaš, se convirtió

cn un cordero. Temerosos ella y su esposo

de un pronóstico tan funesto, consagraron

á la Virgen santísima el primer fruto de su

matrimonio , que fué Andrés. Bien pronto

vieron ellos verificada en él la primera par

to de aquel sueño. Porque en su primera

juventud fué un lobo, uno de los jóvenes

maslibertinos. En esta afliccion, su virtuosa

madre acudia á Maria santísima con abun

dantes lagrimas. Un dia pucs, que Andrés

se preparaba para salir á una partida de

recreo , observa , que su madre se desbace

en amargo llanto . Pideta el motivo de su

pena, y clla le cuenta el misterioso sueño.

No digais mas, ó afligida madre; Andrés no

cs ya un lobo. La gracia , que Maria santi
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sima le ha alcanzado, hále ablandado el co

razon. Es un manso corderillo. Con efecto ,

almas piadosas, Andrés contrito y bumilla

do, dá de mano al mundo; corre á la igle

sia del Carmen ; se postra ante el altar de

la Virgen deshecho en lágrimas; se consa -

gra á Dios y á ella ; y abraza el Instituto

del Carmelo, hecho en breve uno de sus

mas bellos ornamentos. Pecadores:' en estos

dos hechosmilagrosos oimos la vozde Dios,

que nos llama á penitencia . Si pucs boy be

mos oido su voz, no permitamos, que se

endurezca nuestro corazon Anles ahora mis

mo venid , adoremos, y postrémonos delan

te de Jesus sacramentado , y lloremos, di

ciendo con todo el corazon , que nos pesa

de haber pecado. Y Vos, clementisima Ma

dre nuestra, ya que lantas veces os saluda

mos con las palabras del Arcangel, rogad

por nosotros ahora, para que sean perdona

das nuestras culpas, y en la hora de. la

muerte, para que alcanzemos el gozo elerno

de la gloria . Amen.

FRUTO .

Deleitarse mucho en las glorias de María

santísima, compendiadas por el Arcangel.

No perdonar á medio alguno, para no caer
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en pecado mortal. Y poner grande confian

za en la intercesion de la Señora.

JACULATORIA .

Con el Angel te saludo,

Señora, llena de gracia ,

Haz que tu siervo no caiga

Jamás de Dios en desgracia .

AVISO .

Obsequio para el dia de mañana.

Visitar los presos. y enfermos, consolar

los, y socorrerles; y rogar por los vivos y

los difuntos.

DIA IX .

Meditacion .

PUNTO 1.

Motivos que determinaron á Marla santísima

á ir a visitar á Sta . Elisabet ; y ejemplos

de virtudes, que nos dió en esta determi

nacion .

· Ante todas cosas .considerad, almasdevo

tas, como el Médico divino Jesucristo , ape
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pas habita en las entrañas virginales de

María santísima, se dá priesa para comen

zar su oficio ; y la primera visita que bace,

es á la casa de santa Elisabet; en donde

cura de la colpa original al niño Juan sin

esperar á nacer, y que él nazca; y dá luz

á su anciana madre para ver altisimos mis

terios; y restituye el habia y el oido á su

esposo Zacarías. Este apresurar tanlo vues

tra visita, ó Médico de las almas, dice á la

mia , que aprenda á no dilatar las cosas de

vuestro servicio , sino hacerlas con la mayor

presteza y devocion . Y he aquí, almas pia

dosas, el primero y principal motivo, que

delerminó á María santísima á emprender

el viaje de Nazareth á la ciudad de Ain , á

visitar á su venerable y anciana parienta

santa Elisabet, cuya milagrosa prenez la ha

bia revelado el Arcangel. Por especial jin

pulso del Dios humanado, que llevaba en sus

entrañas; y con el fin de acudir al socorro

espiritual de aquellas almas; así que supo

era esta la voluntad de su santísimo Hijo ;

dice el Evangélio, que levantándose , se fué

á las montañas, y de priesa . Consideremos

atentamente cada una de estas palabras, es

critas para nuestra instruccion. Levantóse

María . Es decir, puso por obra con grande
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firmeza la inspiracion de Dios. No eranº po

cos, ni pequeños los sacrificios, que reque

ria esta resolucion . Pedia posponer al gusto

de Dios el suyo propio, que cra estarse re

tirada en su casa y oratorio . Debia arros

trar grandes penalidades, siendo pobrísima,

lierna, delicada, no acostumbrada á marcbas,

y la presente de cinco dias á lo ménos por

un pais crizado de montadas, cortado por

torrenlos, y sembrado de desiertos espanto

sos. Sin embargo , gustosa y prontamente

se levanta , y se va. Y já qué va, almas de

votas, con tanlos trabajos la descendiente de

Reyes gloriosos, la Señora del mundo, la

Madre de Dios? A ver y servir a la que tan

inferior es á ella , cuanto una estrella á to

do el cielo . Almamia , lú, que tanta dificul

tad experimentas en obedecer, bumillarte,

mortificarte , y servir á lus prójimnos; apren

de de lu Reina y Señora la prontitud en la

obediencia , en la humildad , en la mortifica

cion , y en la caridad. Se fue, subió á las

montnias de la Judea. En esta segunda pa

Jabra del Evangélio , dice san Ambrosio , se

nos avisa , que cuando el Señor viene á una

alma, no viene para tenerla ociosa , sino

paraque levantándose del ocio y descanso,

trate de subir al ciclo por el ejercicio de
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las,virtudes , no contentándose con medias

nías, sino porfiando por subir á la cumbre:

de la perfeccion. Y esto , como dice deMa

ría el Evangélio en la última palabra, con

apresuracion , con diligencia , con fervor.

Porque sentencia es del Espíritu Santo :

"Maldito el hombre, que hace con negligen

cia las obras del servicio del Señor." Con

fúndele pues, ó alma mia , á vista de tu pe

reza y flojodad: Tú concibes dentro de tu

pccho à Jesus cada vez que comulgas. Pues.

¿cómo te estás sentada y dormida , y no te

levantas como ella, y no corres , ó vuelas.

como ella con grande priesa á las monta

ñas, á lo alto , digo, de la perfeccion ? Vír

gen santísima madremia ! Conozco migran

de miseria . Ayudadme, os suplico , á salir

de ella , y paraque en adelante mis obsce

quios os sean agradables á Vos, y á vuestro

Hiço ,alcanzadme parte de vuestra obediencia ,

humildad, mortificacion, caridad y devociun.

PUNTO II.

Entrada de Maria santísima en casa de Za

carías; efectos.maravillosos de su saluta

cion , y bienes que causó en aquella casa .

Llega en fin , almas devotas, la Virgen á

ka casa de Zacarías. Elisabet, informada por
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una de sus sirvicatas, viene a su encuentro

con grandes demostraciones de gozo. Y co

mo lo primero, que salta a la vista, en lo

das las acciones y palabras de María sánti

sima, cs la humildad; viendo venir bácia sí

á la respetable anciana; inclinándose con re

verencia , se anticipa, como verdadera hu

milde, á saludarla . Y no fué esto bomildad

solamente, sino misterio . Porque, como di

ce san Buenaventura, el saludar de María

es dar salud , á diferencia de las salutacio

nos humanas, queno la dan , sino que la de

sean. Y como el Médico divino venia dentro

las entrañas de su Madre, á dar, por medio

de su salutacion, vida espiritual á aquellas

almas, quiso que fucse clla la primera en

saludar. Mirad pero que efectos lan mila

grosos obra aquella su salutacion . El espi

ritu profélico desciende sobre Elisabot, y

en un instante, llena de luz divina, conoce

distintamente el cumplimiento de la Encar

nacion , la divina malernidad de aquella

doncella, que tiene delante, su concepcion

por obra del Espíritu Santo , y cuanto habia

pasado entre ella y el Arcangel. El Espíri

tu Sanlificador llena de gracia al niño Juan

en las entrañas de Elisabet , y le quila la

mancha original, y le acelera el uso de la
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razon ; é bioche su alma de tanto placer ,

que no pudiendo contenerse , dá saltosmi

lagrosos, que son sentidos de su madre.

Esta pues, maravillada y atónila , y con la

gran fuerza del Espíritu , exclama: ' Tú eres

bendita entre todas las mugeres, y bendito

es el fruto de tu vientre . ¿ Y de donde á mí

tanto bien , que la Madre de mi Señor ven

ga á mí? Porque luego que tu voz ha llega

do á mis oidos cuando me has saludado, mi

bijo ha saltado de gozo en mis entrañas.

Bienavenlurada eres , porque creiste , y por

esto todo cuanto se teha dicho de parte del

Señor será cumplido... Y al oir tantas co

sas en alabanza suya, qué hace la santísima

Virgen ? Oh solidisima humildad ! Lejos de

engreirse y responder a ellas, arrebatada

toda en Dios, le dá de todo la gloria, y en

tona aquella improvisacion sublime del Mag

nificat, el primer cántico del Nuevo 'Tesla

mento, y el mas hermoso de las santas Es

crituras. Pero basta aquí, almas devolas, no

hemos visto mas que las maravillas, que

obró Dios en el Bautista , y en su madre por

solo una palabra de la Virgen , y en la pri

mera entrevista. Considerad pues , qué ben

diciones no atrahería sobre aquella familia

én los tres meses que alli estuvo! Qué feliz
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santa Elisabet, pasando tantos, y tan dulces

ratos con la Madre de la misma Sabiduría,

basta algunos dias despues del nacimiento

de san Juan! Qué dichoso este divino pre

cursor , cuya pureza de vida, dice san Am

brusio , fué un efecto de la uncion y gracia

derramada en su alma por la presencia de

la Virgen ! Qué venturoso el sordo y mudo

Zacarías, que por su intercesion, entre otras

gracias, cl dia de la circuncision del Bau

tista , recobró el oido y la palabra! Rumia,

alma devota , estas grandes felicidades de la

casa de Zacarías, mucho mas feliz que la

de Obededon ; y saca de lodo para tu bien ,

cuanto te interesa tener á esta soberana Rei

na la mas licrna devocion , imitando sus vir

tudes, para merccer , que espiritualmente

te visite, y te salude.

I

PUNTO JII .

Como debemos prepararnos, para que el Se.

ñor con su Madre santísima venga á visi

tar nuestras almas.

El fin , porque Dios ordenó la visita de

María saotísima á saata Elisabet, fué la san

• Ulloa Consid . 76 .



- 104

tificacion del Bautista. El alto destino de

este gran santo, él mismo lo declaró dicien

do, que era la voz del que clamaba en el

desierto : Preparad el camino del Señor,

haced derechas sus sendas. Así como pues

quiso Dios, que se le preparasen los cami

nos para su primera venida en carne; así

quiere, que se los preparemos, para venir

con su gracia á visitar nuestras almas. Im

porta mucho, almas devotas, saber cuales

son estos caminos, y como los hemos de

preparar; porquc de aquí depende el que

venga Dios á nosotros, en lo que consiste

toda nuestra felicidad . Dos pues son estos

caminos , dice Hugo, * uno por donde viene

el Señor á vosotros, y otro por donde va

mos nosotros á su divina Magestad. El pri

mero, por donde ba de venir á visitarnos,

es preciso , que lo preparemos antes; ende

rczándole, como dijo Isaias, por la reclitud

de intencion, allanando losmontes, la sober

bia , y ambicion; llenando los fosos, ó el

amor desordenado de riquczas ; quitando

las piedras movedizas, la impaciencia , la ira ;

en jugando los charcos é inmundo lodo, la

lujuria y la gula; y arrancando las malezas

• In 1. Luc.
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y espinas, los cuidados demasiados de las

cosas de esta vida . Por el camino así pre

parado viene Dios con su gracia á nuestras

almas. Y nuestras almas van á él por la pe

nilencia , la oracion, la devocion á María , la

sagrada comunion ... Almas; abundante ma

teria tenemos aquí, para examinar, por qué

camino andamos, si por el del cielo , ó el

del infierno... Vírgen -santísima! Vosque con

vuestra visita tanta luz derramasteis .cn

aquellas almas, visitad las nuestras con vues

tro bijo y disipad sus linieblas. Y para ver , al

masdevotas, en un ejemplo practicada la doc

trina que acabamos de meditar, y cuan ſe

lizmente Maria santísima hace que su hijo

Jesus visite con su gracia, y lleve a la glo

ria á sus devotos: oid la bistoria maravillo

sa de aquel santo Novicio , que floreció en

el Convento de santo Domingo de esta ciu

dad. En su alma go habia ninguno de los

obstáculos, que impiden la venida del Se

ñor; anles todos los caminos estaban bien

preparados por la inocencia , la sencillez, la

pureza, el amor á Jesus sacramentado, y la

devocion á Maria santísima. Veneraba con

singular afccto una imágen suya que babia

en la Iglesia con el niño Jesus en los bra

zos. Arrodillado delante de ella, y fijando
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la vista en el divino Niño , admirábase su

sencillez, de que nunca comia , y de que sa

Midre jamas le daba el pecho. Lleno pues

de compasion , ¿quereis, bendita Virgen , la

decia , que traiga de comer á vuestro Nino ?

Desde enlonces lomó la costumbre de le

var su pitancita, y ponerla sobre el allar

de la Virgen en un lienzo , y convidar al

niño Jesus, y rogarle con instancia, que

bajase y .comiesc. Cosa maravillosa ! Bajaba

el niño Jesus, y comia. Y babiendo repetido

cste inilagromuchas veces, le dijo un dia el

niño Dios: Porque lu me bas convidado

muy á menudo, yo le quiero convidar tam

bien á la casa de mi Padre. Y esto quiero

que sea el Domingo. Respondió el (railecilo ,

que sin licencia del maestro no podia salir

del Convenio. Pidela pues, le respondió Je

sus. Y el Novicio se fué á su maestro, y

refiriéndole con sencillez todo lo dicho, le

pidió licencia para ir a comer con el niño

Jesus. El maestro considerando, cuan bue

pa ocasion le brindaba; anda, dijo a su no

vicio , y dí al niño Jesus, que no puedes ir

al convite , si yo no fuere contigo. Fuése

con este recado á Cristo ; y Cristo le respon

dió : Di á tu maestro, que se prepare para

el Domingo, paraque los dos vengais juntos á
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mí. Y así fué que aquel Domingo murie

ron juntamente el Maestro y el Novicio . *

Felices entrambos, porque supieron allanar

y preparar los caminos del Señor! Y felices

nosotros, si alcanzásemos esta ciencia de los

Santos! Alcanzadnosla , Virgen sanlisima..

Volved bácia nosotros aquellos vuestros ojos

misericordiosos; y despues de este destierro ,

mostradnos á ese Jesus fruto bendito de

vuestro vientre , ó clemente , ó piadosa , ó

dulce Virgen María ! Amen .

FRUTO.

Examinar bien la conciencia , y si nos ba - ,

lláremos en pecado mortal, remover luego

este impedimento con la contricion y conſe

sion. Y si la conciencia no nos acusa de cul

pa grave, hacer un nuevo esfuerzo, para

quilar las otras malezas, que impiden el

au'vento de la gracia y la devocion , á sa

ber, la poreza, y las terrenas aficiones.

JACULATORIA .

Destrava, ó Vírgen , milengua,

Como la de Zacarias;

Y baz que á Dios ame y alabei

Con dulces Ave Marias. .

•• Diago lib . 2 , etc . cap. 43. Mut hist. de Mall. t. 2 .
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AVISO .

Obsequio para el dia de mañana.

Pedir muchas veces al dia á María santi

sima, que no nos deje, aunque lo merezcan

*Questros pecados; y para eslo repetirla con

grande confianza y frecuencia la oracion:

Santa Maria etc.

DIA X .

- 0

Meditacion .

PUNTO I .

Desconsuelo de Zacarías y su familia , al

ausentarse de ellos lu Madre de Dios.

Máxima esde los Maestrosde la vida es -

piritual, que cuando Dios hace á un alma

grandes mercedes, procure emplearse en

servicio de sus prójimos. Esto vimos ayer

que practicó la divina Maestra de la vida

del espíritu ; pues luego que Dios la bubo

hecho madre saya, dejó su elemento natu

ral, el retiro de su oratorio, y se fué à to
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da priesa á casa de Zacarías, á socorrerle á

él, á su esposa, y al niño Juan. Pero lambien

es ináxima de los. Doctores, que cuando al

alma, que trata de vida interior, la fuere

forzoso estar en público , ó en alguna ocu .

pacion exterior, procure volver de presto á

su soledad y recogimiento. Esto hizo Ma

ría saotisima así que vió cumplida su mi

sion, y llena de bendiciones del Cielo aque

lla casa . Ya no piensa , ni trata sino de vol

ver y entrar nuevamente en las bumildes

ocupaciones de su pobre casa , sirviendo á

su esposo , y desplegando las velas de su es

píritu en el recogimiento y oracion. Toma

da pues esta determinacion, la comunica . Obt

que sensible esta propuesta á Zacarías, Eli

sabel, y al niño Juan , á quien , como vimos

ayer, se le anticipó el uso de la razon ! Ru

mian los grandes bienes, que por ella Dios

Ics ha hecho. Adoran en sus entrañas al

Salvador. Lo lienen en su casa y compañía .

La doncella su Madre es tan arrebatadora

de los corazones, que les parece , que su

ausencia será para ellos lo que para la Lu

na es la sombra de la tierra entre ella y el

Sol; lo que para el cuerpo humano el apar

tamiento del alma; lo que para un salon ilu

minado matarse de repente las luces y re
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verberos. Con lágrimas pues inconsolables,

y postrados tal vez co tierra , suplícanla ,

que no los deje. ¡Qué razones de convenien

cia les dictan el amor, la reverencia , la

gratitud , y la proponen , paraque desista de

su empresa ! Mas generosos, que los dos To

bias al Arcangel san Ralacl, la ofrecen , no

la milad, sino toda su hacienda, con lo que

no se viera precisada á llevar con su esposo

san José una vida lan pobre y traba,osa .

Pero la Virgen consoladora, despues de ba

ber satisfecho con el inayor cariño á cuan

tas razones han alegado, concluye , que la

voluntad de Dios es, que vuelva á Nazareth ,

y que así es preciso ubedecerle y confor

marse. Almas devotas: esta respuesta y con

clusion de María , que siempre fué la re

gla de su conducta , y cl único lenitivo del

dolor deZacarías, Elisabet y Juan, sca lam

bien la regla iufalible , que dirija todas

nuestras obras, palabras, y pensamientos; y

el único consuelo que busquemos en todos

los trabajos y aflicciones de esta vida. Sí,

amabilisimo Jesus; de hoy en adelante , con

formes en todo con tu divino beneplacito ,

será nuestra oracion esta , que nos dictaste:

Hágase tu voluntad , así en la tierra como

en el Cielo.



111

PUNTO II.

Bienes inestimables que pierden , y males

gravísimos que se acarrean los pecadores, obli

gando á Maria santísima á retirarse de ellos.

Si fué-tan triste , como acabamos de ver,

para Zacarías, santa Elisabel, y el Bautista

la ausencia solamenle corporal de la Ma

dre de Dios; cuan funesta ba de ser ella

para los pecadores, que, obstinándose en

ofender á Dios, la ofenden tambien , y la

obligan á retirar de ellos sus misericordio

sos ojos, y abandonarlos? Ella es madre, y

madre dulcísima de pecadores; es verdad.

Pero de aquellos pecadores, que como no

sotros sus devolos, conociendo sus yerros y

extravíos, se convierlen á Jesus; y para ob

teuer de él la gracia y el perdon , se acogen

bajo el manto de su Madre; y no de aque

llos, que endurecidos y rebeldes, son enc

migos en guerra actual con ella , y con su

Hijo . Oh ! Y ¿de qué bienes tan grandes se

priyan á sí mismos estos infelices! Qué ma

les tan graves se acarrean ! Desdichados! En

Maria sanlisima tendriais bienes innumera

bles; y por vuestra malicia os privais de to

dos ellos. Oid , como la ensalza el Espíritu



- 112

Santo :* "Conmigo esián las verdaderas ri

quczas; conmigo la gloria , y los soberanos

bienes; conmigo la santidad y la justicia ...

En mi está la gracia de todo camino y ver

dad; en mitoda la esperanza de la vida y

virtud; on mi la opulencia , y la hartura. .

Soy amante de los que me aman; y los que

velan demanana por hallarme,mehallaráu ;

y el fruto , que dc hallarme consiguen , es

mejor que el oro , mejor que las piedras

preciosas, y la mas escogida plata. El quc

me buscáre y halláre , hallará la vida, y

conseguirá del Señor la salvacion.” Y á este

paso los libros santos, y los escritos de los

Doctores de la Iglesia están llenos de los

bienes, que gozan los que tienen própicia

á la Madre de Dios. Pues qué mayor mal,

despues de la enemistad con Dios, puede

acarrearse á sí mismo el pecador, que pri

varse de su compañía y amistad? Qué ma

yor daño puede hacerse , que irritar contra

si propio , y atesorarse la ira é indignacion

de la Madre de la mismaMisericordia ? Qué

desgracia mas lamentable que esta , en que

el alma pecadora, que teniendo á María

santísima, tendria todos los bienes, perdién

" . Proverb. 8 .
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dola, lo pierde todo? Ea pues, almas devo

tas; despues del temor de Dios temamos

principalınente el incurrir en desgracia de

María, y merecer , que se aparte de nosotros

y nos castigue, y abandone. Traigamos á

nuestras almas esta arca viva de la verda

dera alianza , que tanto bien hizo en casa de

Zacarías. Pero acordémonos, que el arca an

tigua, que llenó de bendiciones la casa de

Obededon, y de felicidades á David ; llevada

por los Filisteos á su tierra , les ocasionó

plagas horribles, y muertes de muchos. · Y

la causa fué , porque la pusieron en su

lemplo juntamente con el ídolo Dagon .

Acordémonos tambien , que llevada al cam

po por los Israclitas, los abandonó en ma

nos de sus enemigos, que se cebaron en su

sangre matando á Ircinta mil. Y la causa

fué, porque la recibieron con solas acla

maciones exteriores, sin interior devocion

del corazon. Y teniendo presenles estos cas

tigos ejemplares; traigamos el arca divina

María al templo de nuestra alma; pero

guardémonos de juntar en ella con la san -

tísima Virgen los idolos del mundo y de la

carne, y no nos contentemos de obsequiarla

con ficstas exteriores, sino acompañando es

tas la devocion del corazon. Procura de esta
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manera, ó alma mia , tener á la Virgen sa

cratísima eternamente contigo, y por su

medio alcanzarás de Dios grandes favores.

PUNTO III.

El santísimo Rosario dignamente rezado es

una cadena misteriosa , que nos liga estre

· chamente á Maria santísima.

Siendo, como babeis visto , almas devotas,

tan interesante el tener perpetuamente con

nosotros á María santísima; ¿cuál será el

medio mas oportuno, para lograr dicha tan

grande? La respuesta es óbvia . El Rosario.

El Rosario es invencion de María santísima.

Es, como fué visto por un santo Obispo,

una cadena misteriosa de ciento cincuenta

eslabones de plata , y quince anillos de oro

mayores, que nos alarga santo Domingo, y

atados á la cual, la Virgen nos sube al

Ciclo . ¿ Qué medio pues mejor y mas facil,

para tener con nosotros á María santísima

perpetuamente? En lugar de reflexiones sir

van estos dos ejemplos. Refiere san Alfonso

Liguori *, que una famosa pecadora, llama

da Helcoa, entró en una Iglesia , y oyó un

Parafr . de la Salye.
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sermon de las excelencias del Rosario. Lle

na de admiracion , y tocando al corazon la

gracia , quiso tener uno , y fué á comprarlo

luego. Pero poseida de temor mundano, y

paraqueno se burlasen de ella , lo tuvo ocul

to mucho tiempo. Decidióse por fin á re

zarlo. Al principio no hallaba en el jugo de

devocion . Pero la Virgen hizo que despues

hallase en él tanto gusto , que nunca se can

saba dedecirle. Y viéndola en esta disposi

cion la Madre de los pecadores, le inspiró

tal horror de su mala vida, que no pudicn

do resistir mas á la voz de la gracia , ſué

cuai otra Magdalena á los pics de Cristo , á

ccharse á los de un conſesor, y le hizo con

tanta contricion y lágrimas uoa confesion

entera de sus pecados, que el sagrado mi

nistro quedó grandemente maravillado. Des

cargada Helena del peso enorme de tantas

culpas, corre al altar de María, y la prome

te emplear el resto de sus dias en obras de

penitencia. Y en efceto : llegada á su casa ,

corto para siempre sus funestas relaciones,

repartió á pobres cuanto tenia , y abrazó un

género de vida muy austero. Fué favorecida

despues con muchas gracias, y aun con el

don deprofecía. Jesus y María, en los últi

mos momentos de su vida la honraron con
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su visita. Y por fin murió santamente, invo

cando el nombre de aquella , que habia

arrancado su alma del infierno. El otro

ejemplo es del maestro fray Alonso de Cas

tro del convento de Dominicos de esta ciu

dad. Insigne devoto y predicador de María ,

emprendió y llevó a cabo la fábrica de la

capilla del Rosario de dicho convento . Ob!

qué bien le pagó la Reina de los Angeles

este y otros servicios! Basta decir, que le

alcanzó una muerte, como la de san Pablo

primer hermitaño; pues como este , murió

fray Alonso arrodillado, y puesto en ora

cion , en su celda, con las manos puestas,

y levantadas, delante un Crucifico . Así fué

hallado muerto , pareciendo a todos, que

era vivo .* Pues, alma mia, si deseas, que

nunca se te vaya María santísima, no dejes

jamas la cadena de su Rosario, que mien

tras lú la conscrves, no hayas miedo, que se

te vaya. Aplica á esta sagrada cadena lo que

el Espíritu Santo te aconseja hablando de

la Sabiduría: " Enlázala en lus dedos; pón

la á tu cuello ; cuando fueres de camino llé

vala contigo; durmiendo, pónla á tu lado;

y despierto , habla con ella; lígala para

.

. t Diago ibid .
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siempre en tu corazon,” de manera que el

"quitarla se te haga tan sensible , como si te

arrancaran el alma. Así la conservarás en lí

y con ella á María santísima y con María

santísima á su Hijo Jesus; y obligando á

Jesus y María con tu fervor á detenerse en

tí todo el tiempo de esta vida, lograrás ir á

verlos para siempre en el Cielo . Amen .

FRUTO ,

Resolucion firmede no dejar por pereza

· ningun dia el Rosario ; de rezarlo con ſervor

meditando atentamente sus misterios, y pro

nunciando devolamente sus oraciones; y de

acompañar este santo ejercicio con la san

tidad de las costumbres.

JACULATORIA .

Espero , Vírgen , que nunca

Mc vencerá cl adversario ,

Ligado con la cadena

Preciosa de tu Rosario .

AVISO .

Obsequio para el dia de mañana.

Rezar á María santísima la lctania por

las virtudes que practicó durante la turba

cion de su esposo san José: y sictc Pater

noster 8c. al santo Patriarca, en memoria

del primero de sus siele dolores y gozos. ,
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DIA XL

Meditacion

PUNTO I.

Turbacion de san José, al ver la novedad de

María santísima: compasion de esta: vir

tudes de entrambos en este paso .

¡Cuán misteriosa y admirable , almas de

votas, es la providencia de Dios en todo lo

perteneciente á su Madre sanitísima, y á su

Padre putativo san José! A penas la sagrada

Vírgen ha vuelto de casa de Zacarías á la

suya de Nazareth , cuando esta mansion de

la paz y alegria se ve convertida en morada

de melancolía y de dolor . Vos, dulcísimo

Jesus, pusisteis á tan dura prueba al varon

justo , y á vuestra madre; y desde las en

trañas de esta dirigiais una mirada compla

ciente sobre el heróico comportamiento de

entrambos. Era, almas devotas, que ya co

rria el cuarto mes del preñado virginal de

María . José advierte en ella la novedad. Y

como no se le ha revelado aun cl misterio
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de la Encarnacion ; y sabe, que aquella no

vedad no es obra suya: abl su alma recta y

grande es atravesada simultáneamente de

tantos cuchillos de dolor , como imágenes

congojosas se presentan á su imaginacion.

Al primer golpe de vista se ha hecho vio

lencia á sí mismo, para dudar del testimo

nio de sus sentidos. María, se pregunta , ba

"ber faltado á la fidelidad ? No. Es imposible .

Sujestion del infieruo cs tal idca. Mis ojos

me engañan...Mas no. Su testimonio es irrc

cusable . Pucs qné baré? Vivir con una cs

posa, no constá odome aun que no es adúl

tera ?.. No. Pecaria contra la ley; me cubri

ria de infamia. Repudiarla ?... Entonces , ó

alegaré la causa , y la muerte cruel de Ma

ría es inevitable: ó la callaré, y queda ella

deshonrada. ¿Denunciarla ante el Tribunal

de losancianos, ó presentarles el hecho co

mo me está pasando, bien que no me atre

va á tenerla por delincuente?.. Oh ! de cual

quier modo la deshonra , y una muerte trá

gica son inevitables... Angeles santos, que

mirais esta lucha interior en el corazon de

José y esperais con ansia el resultado;

asombraos al ver como sale de un laberinto ,

en que el deshonor y la muerlc se ofrecen

á todas las salidas; y progonad la humildad ,
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la prudencia , la rectitud , y la justicia del

santo Patriarca , que a pesar de tantas apa

riencias de delito , no se atreve a juzgar mal

de su esposa; y para salvar su honor y no

perderla , toma el único medio que babia,

el expatriarse ocultamente , el irse descami

nado por este mundo, el ir á morir lejos en

el pais del destierro. Exclamemos con el

Crisóstomo: Oh virtud sobre humana!. Y su

santísirna Esposa ? Ay! Su dolor es sobre

manera grande, conociendo bien la afliccion

de José, y su causa. Pero mayores son

sus virtudes. Pudiera descubrir al afligido

José; y José la diera mas crédito que á un

ángel, los secretos divinos; con lo que su

honor virginal quedára ileso y sosegado el

ánimo de su esposo. Pero no. Resignada en

la voluntad de Dios, y no teniendo órden de

revelar el misterio , calla, esperando de solo

su divina Magestad el consuelo . Ob humil

dad ! oh paciencia ! oh virtudes todas! cuán

claramente brillasteis en vuestra Reina en

la turbacion y dolor de su esposo ! Y no

sotros cristianos, tan temerarios en nues

tros juicios, tan poco sufridos y pacientes,

tan precipitados en nuestras resoluciones, y

tan faltos de virtudes, como llenos de vi

cios!confundámonos; y si queremos llamar
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nos devotos de María y de José, procure

mos alcanzar por su mediacion, y practicar

á imitacion suya , estas y otras virtudes .

PUNTO II.

Gozo inefable, con que Dios consuela en este

misterio á Marla santisima y á san José.

Los trabajos, en que Dios pone á los jus

tos, tolerados con paciencia y bumildad, son

providencias amorosas, con que los dispone,

para hacerlos capaces de mas grandes favo

res y mercedes. Esta es la conducta, que

segun la Escritura y las bistorias ordina

riamente observa con sus amigos; y la que

guardó en el misterio , que mcditamos, con

Maria santísima y san José. Grande, terri

ble fué la tribulacion, en que los acabamos

de ver. Pero esta fué el paso á un gozo

inefable , de que Dios queria llenar sus co

razones. Con eſcclo : cuando José determi

nado á hacer fuga aquella misma noche, sc

dispone á tan triste separacion , qucdase

dormido de un agitado sueño. Y he aquí

que un ángel: ' José, bijo de David , lc dice ,

no temas de vivir en compañía de María

tu esposa, porque lo que ha nacido en ella

ba sido formado por virtud del Espírilu
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Santo . Ella dará á luz un hijo , á quien ta

pondrás el nombre de Jesus, porque él ha

de salvar á su pueblo, y librarlo de sus

pecados.” Patriarca santo ! obl y como en

un instanle el que de las tinieblas bizo bri

llar la luz, ha puesto resplandeciente el

cielo de vuesira alma! oh ! y como ha hecho

en vos una grande calma, imperando a los

vientos contrarios de pensamientos y afec

tos, que tenian alborotado el mar de vues

tro corazon! Ya Dios os ha declarado el

misterio inefable de la Encarnacion y re

dencion ; y la pureza virginal de vuestra

esposa ; y el oficio , á que el eterno Padre

os ha escogido, de substituto y representan

te suyo sobre la tierra. Pues quien , ó de

votos, podrá imaginar el torrente de deli

cias, que inundó entouces su alma bendita ?

Vírgen santísima! Padecisteis en vuestro in

terior, compadeciéndoos de la afliccion de

vuestro esposo. Justo es, que participeis

de su alegria. Si: almas devotas. El gozo

inunda el corazon de María , cuando ve á

José libre ya de aquella tormenta ; cuando

le mira, que postrado ante ella rinde sus

homenages al Dios hecho hombre, que lle

va en su vientre, cuando oye la humildad ,

con quc la pide perdon de las imaginacio
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nes de sospecha , que su turbacion por la

novedad del caso le presentara ; y cuando

escucba la relacion que la bace de la re

velacion del Angel. Vírgen humildísima! Ya

no. bay paraque oçullar á José las cosas

grandes , que ha obrado en vos el Omnipo

tcnte. Contadle pues el anuncio del Arcan

gel, y todo lo sucedido en casa de Zacarías

Emplead con él en las divinas alabanzas

largos ratos, en paz y calma, micntras lle

ga el venturoso dia de vuestro dichoso par

to . Gozaos María y José. Y tú , alma mia ,

gózale con ellos. Pídeles, que por aquel do

lor lan grande, te alcanzen una vehemen

te contricion de tus pecados; y por aquel

gozo inefable , eldeuna buena conciencia , y

por su beróismo en tan grave tribulacion,

la paciencia en las adversidades de esta vi

da; y á san José por su moderacion y rec

titud , y á María sanlisima por su bumildad ,

la humildad de corazon , la justicia y freno

del entendimiento y de la lengua, y la ca

ridad con Dios, y con el prójimo.

PUNTO III.

Idea verdadera y cristiana, que los devotos de

María santísima y san José deben tener de

los trabajos.

Por poco que reflexionemos, almas devo
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las, sobre los dos puntos antecedentes, ve

rémos cuan descaminados van los amadores

del mundo , y de la carne, que como no

tienen caridad, ni paciencia, ni otras virtu

des semejantes ; y los trabajos y tribulacio

ncs los toman tan desarmados y desaperci

bidos: con la fúria de aquellos vientos, y de

estas ondas vienen á dar, dice el venerable

Granada en las rocas de la ira... y de la

impaciencia , y de la blasſemia, y de la de

sesperacion , poniendo en el Ciclo contra

Dios su boca sacrilega. Pero los justos, los

devotos verdaderos de María y José miran

con ojos muy distintos los trabajos y tri

bulaciones. Su experiencia les enseña las

grandes utilidades , que traben al alma, y

que la uncion del Espíritu Sanlo los con

vierte en maná dulcísimo, y suavísimo néc

tar lo que á los malos les parece tan desa

brido, y tan amargo. Así es que los santos

todos han sido, digámoslo así, golosos de

penas y trabajos. Padecer o morir . Padecer

y no morir , estas y otras expresiones sc

mejantes eran el lenguaje de las Catalinas

de Sena, de las Teresas , de las Magdalenas

de Pazzis, y otras. Este pues, ó alma devo

* Lib. 1. de la Exort. á la virt. cap. 22 S 2 .
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ta , es el concepto, que debes formar de los

trabajos, si quieres ser verdadera discípula

de Jesus, y devota de su Madre santísima y

san José. Si ves , que estos sufren con pa

ciencia y gusto , siendo tan santos é inocentes;

mira, que no está bien , que tú te quejes,

siendo pecadora, y teniendo tantas deudas

á la justicia de Dios. Acude pues ; acuda

mos todos en las tribulaciones á María san

lísima y san José . Ellos nos alcanzarán la

paciencia necesaria; y el remedio y consue

lo . Así lo hizo toda su vida nuestra glo

riosa patrícia la B . Catalina Tomas. El de

monio la hizo perpetuamente la mas cruda

guerra. Niñita era, y ya el maligno se em

bravecia contra ella , apareciéndola en for - .

mas espantables, haciéndola rodar por una

cuesta , estropeándola un brazo , y hacién

dola olros mil males. En edad de tomar

estado, qué resortes para impedir , que en

tre en religion ! Y frustrado su diabólico in

lento , que no hace, paraque la novicia no

profese? Y despues que ha profesado? Ho--

rrorizan tantas y tan tristes tragedias. Na

da es pintarla imágenes fcísimas en la pared;

cspantarla con visiones de monstruos, y

valerse de mil astúcias y marañas. Pone las

manos sacrilegas en la esposade Jesucristo ,
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y la dá fucrtes golpes, y la deja molida á

pedradas, y la araña y rasga con garfios , y

la arrastra por el dormitorio , y la pone

fuego en la cabeza , y la atraviesa un grue

so clavo en la boca , y la arroja en un al

gibe, y... y todos estos y otrosmalos trata

mientos Catalina los sufre, no solo con pa

ciencia , sino con gusto . Porque Maria san

tísima de cuyo Rosario fué tan devota, que

á los tres años ya se ponia cxtática al re

zarlo , la favorecia siempre, asistiéndola por

sí misma, ó por sus ángeles, ó por dife

rentes santos, haciéndola mil finezas, y al

canzándola pacienciả y fortaleza. Estas al

canzadnos á nosotros, ó María y José. Qui

. tadnos el horror, que á nuestro amor pro

pio han causado hasta aquí los trabajos.

Haced que los miremos como mcdicinas sa

ludables; como pruebas del amor que Dios

nos tiene; y como señales de predestinacion .

Y Vos , amabilísimo Jesus, concedednos,

quc, como vuestro apóstol Pablo nos glo

riemos unicamente en vuestra Cruz , para

que participando de vuestros trabajos en

esta vida, merezcamos ser glorificados con

Vos en la eterna. Amen .
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FRUTO.

Formar como san Pablo , esta firme re

solucion. "No solo no aborrecemos las tri

bulaciones , antes en ellas nos gloriamos;

porque sabemos, que por la tribulacion se

alcanza la paciencia ; por la paciencia la per

feccion ; por la perſeccion la esperanza; y

por la esperanza la gloria."

JACULATORIA .

Al suave incienso deseas

Subir con José y María ?

Sube con ellos primero

Almonte de amarga mirra. .

AVISO.

* Obsequio para el dia de mañana.

Hacer una devota peregrinacion, visitan

do en cinco Iglesias los altares de María

santísima y san José , en memoria y reve

rencia de su viaje á Belen .
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DIA XII.

Meditacion.

PUNTO 1.

Motivos del viage de Maria santísima y san

José á Belen : penalidades de este viage:

virtudes en él practicadas por entrambos.

Si unicamente considerásemos con el es

píritu filosófico del dia las causas próximas

y naturales del viage de María santísima y

san José á Belen ; no veriamos sino la am

bicion, y la codicia de los Romanos. Su

emperador Cesar Augusto mandó publicar

un edicto, para hacer el empadronamiento

de los pueblos inmensos sometidos á su celro.

Tres años despues llega á Belen la ejecucion

del decreto imperial; y los descendientes de

David acuden allá , para dar sus nombres,

y el estado desus bienes, en conformidad al

edicto del César; y entre ellos María y Jo

sé, obedientes a las órdenes de un pagano

y extrangero. Pero el alma cristiana, con

los santos Padres, sc saboréa en cste hecho
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histórico , mirando todas sus circunstancias,

como disposiciones de la altísima Providen

cia de Dios, cuyos instrumentos dóciles y

ciegos eran , sin saberlo , César y sus agen

tes. Si: almas devotas, los Profetas habian

designado á Belen de Judá, como el lugar

del nacimiento del Mesías. Los oráculos-iban

á cumplirse , y se cumplian las semanas de

Daniel. Publicarse pues el edicto en Belen ,

é ir alla en fuerza de él María y José, y

pacer allí el Salvador la noche misma que

llegaron, no fué una mera coincidencia; si

no haber llegado la época precisa de aquel

memorable acontecimiento ,determinado por

la divina Sabiduría .Así, ó Rey de Reyes,va

liéndoos de aquel edicto para el logro de

vuestro designio, hicisteis ver, que vuestra

omnipotente Providencia abarca de un ca

bo á otro todas las cosas fuertemente , y las

ordena todas con suavidad . Ensalzando pues,

almasdevotas; la suave Providencia de Dios

en este negocio ; admiremos primeramente

la resignacion y obediencia de María y de

José. Ellos , podian alegar motivosmuy le

gítimos, para no emprender aquel viaje. Sin

embargo , mirando el cdicto del Príncipe,

como ordenacion de Dios ; se abandonan al

cuidado de la Providencia , y solo piensan
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en obedecer. Y así, hechos los preparativos,

que les permite su pobreza , parten de Na

zareth alegremente . Sigamos sus pisadas en

este camino. Qué virtudes no admirarémos

en entrambos! La Señora del mundo, jóven ,

tierna, delicadísima, miradla en un traje po

brísimo, á pié, ó cuando mucho en un hu

milde jumentillo , modesta , silenciosa , con

templativa . Y su Esposo santísimo , su men

te y corazon puestos en el Señor, que Ma

ría lleva en sus entrañas, miradlo , enter

necidos sus ojos, no ya por los trabajos,

que él padece , sino por ver en tanto abati

miento á su Señora.Mirad el carruage y la

grandeza de los dos mas altos personages ,

que habia en el mundo. Observadlos en

aquellas cioco jornadas , entre montañas y

asperezas, y mirad , con que alegria sufren

todos los rigores de un invierno crudo, y

con que incomodidad pasan las noches, lle

gando los últimos á los mesones, y no ba

llando bospitalidad , porque carecen de oro .

Y llegados en fin con ellos á Belen , ya lar

de, y puesto el sol, tan fatigados, ofrezca

monos, almas devolas, á servirles , y pidá

mosles, que nos adınitan por criados; que

los Betlemitas van á tratarlos con la mayor

dureza. Y repasando, ó alma mia , lo que
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has visto en tan largo y penoso viage,

aprende á sujetarte á tus superiores , á lle

var con paciencia los trabajos, y á despre

ciar el lujo , la ýanidad, y la molicie de los

mundanos.

PUNTO II.

Dureza y desprecios, con que los inhospita

larios Betlemitas trataron á Maria santi

sima y á san José.

Al oir esta propuesta , nos acordamos,

dulce Jesus, de como en Vos, ya antes de

nacer, se cumplió lo que dijo san Juan , que

venisteis á vuestra propia tierra y naturale .

za, y los vuestros no osrecibieron. Llevág

doos en sus entrañas vuestra Madre, ella ,

y vuestro Padre putativo recorrieron las

plazas y calles de la ciudad ; y por mas di

ligencias que hicieron, no hallaron quien

les cediese un rincon dondeabrigarse. O dig

nacion, almas devotas, del Hijo de Dios!

Sus padres, como dice el seráfico Buena

ventura *, piden posada de limosna, y por

amor de Dios. Y como lo que esperan los

Betlemitas es la ganancia con los buespedes;

* De medit, vit, Christ. c. 8 .
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y todo publíca la pobreza de los dos; en to

das las posadas los despiden ; y esto, con pa

labras libres, descomedidas, y de desprecio .

Considera pues , ó alma mia , á los dos san

tos esposos, ya cerrada la noche, en medio

de la calle, desechados de todo el mundo,

por haber el interés petrificado las almas

de sus compatriotas; desconfiados de lograr

un asilo en la ciudad de sus mayores; y sa

liendo de Belen , sin saber á donde guiar

sus pasos. Pero mira y admira la humildad

y paciencia de la Virgen , que en tantos des

precios no profiere una queja . Mira y ad

mira la resignacion de José , que ve abrirse

á un rico la puerta , que bruscamente se le

acaba de cerrar, y tiene paciencia , y calla .

Mira y adınira la situacion, en que pone

Dios á su Madre bendilísima, y á su Padre

putativo... Vos, por fin , amabilísimo Reden

tor, que ab æterno teniais señalado el lugar

de vuestro nacimiento, movisteis sus pasos

hacia aquella oscura cueva, excavada en la

roca, no lejos de la ciudad, que servia de es

tablo comun á los Betlemitas, y á veces de

asilo á los pastores en las noches tempestuo

sás. En este abrigo salvage se recogen Ma

ría y José á pasar la noche, sin tener cama,

ni silla, ni hogar, ni otra comodidad, sino.
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solo un pesebre para las béstias, pero resig

nädos, y aun mas contentos que los Prínci

pes en sus palacios! Alma cristiana confún

dete de verte tan amiga de tus regalos y

comodidades, viendo á tu Redentor, y á su

Madre, y á san José tan amantes de la po

breza, y tan ejercitados en todas sus priva

ciones. Acuérdale que tantas veces has imi

tado á los Betlemitas, despidiendo a tu Señor,

y á su madre, cuantas él ha descado aposen

tarse en ti, y tú no lo has querido; cuantas

has abierto la puerta á los pensamientos

malos, y la bas cerrado á los buenos; y

cuanlas bas tenido con tus prójimos necesi

tados un corazon de piedra . Y teniendo pre

sente todo esto , llénate de un santo temor

de que no se canse de llamarte , y te despi

da de sí. Vírgen santísima, impedid csta

desgracia . Yo desde ahora, arrojado á vues.

tras plantas, os ruego, que os sirvais demi

pobre posada,de micorazon , digo, que aun

que cs poco ménos que cueva de béstias

por el desaliño de virtudes, y por la in

mundicia de pecados; propongo , asistido de

la gracia , y con vuestra proteccion, lim

piarlo y aderezarlo .
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PUNTO III.

Imitan la inhospitalidad de los Betlemitas los

que huyen de la sagrada Comunion .

Almas devotas, cuando aquellos Betlemi

tas de corazon de piedra llegaron a las

puertas de la muerie, y clamaron al Señor,

paraque les abricse ; ¿qué otra respuesta

merecian , sino aquella maldicion del Sal

vador : " A partaos de mí, malditos ,andad al

fuego eterno, pues os pedí ( por medio de

mis padres, ) que mehospedaseis como pe

regrino , y no me recibisteis ” ? Y aquellos

cristianos, igualmente ingratos que indolen

tes, para quienes obrasteis, ó Jesus, esta

fineza de amor, y no obstante rebusan vues

tro convite, no quieren hospedaros en su

pecho, y con frívolas excusas responden ,

que los tengais por excusados: estos, digo,

Señor, que merecerán, cuando en la muer

te clamen á Vos, para que les abrais la

puerta del celestial banquete ? Ah! Cristia

nos. Yo protesto , dijo él, y está diciendo aun,

que ninguno de aquellos que han sido con

vidados , y mehan hecho infamia , gustará,

6 será admitido á micena, csto es, á la glo

ria cterna. Almas límidas , descosas por
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otra parte de vuestra salvacion , que por un

temor nimio , y escrúpulos inſundados, os

estais mucho tiempo sin participar del cuer

po y sangre de Jesus; notad bien esta su

amenaza, y aliéntese vuestra timidez. No le

negueis la posada, que os pide frecuente

mente en vuestro, pecho. Pecadores, que

casados con los vicios y aficiones terrenas,

por no dejarlas, y desocupar vuestro cora

zon, cerrais la puerta á Jesus, y os excu

sais de su eucarístico convite: á vosotros

hicre de licno su amenaza de excluiros de

su reino eternamente . Meditadlo bien, y pre

parando antes vuestras almas con la santa

confesion , bospedad en ellas á Jesus, y hos

pedadle con frecuencia , que así lo merece,

y os lo pide. Y para evitar su indignacion,

que teneis bien mcrecida, tomad por me

dianera á su santísimaMadre. Oid para ello

el siguiente ejemplo, que santa Brígida es

cribió de su puno", y es uno de aquellos ca

sos extraordinarios, queno pueden servir de

regla comun á los pecadores, sino que ma

nifiestan lo mucho que puede la devocion

á la Señora. Enfermó un gran Señor; y ro

gando por él la santa , aparecióla Jesucristo ,

• Dolores de M . SS. lib . 3 . cap. 6 .
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y la dijo: Di á tu confesor , que visite á ese

enfermo, y haga que confiese. Hizose lo man

dado ; y yendo el confesor al enfermo, este

le respondió , que no tenia que confesar, y '

lo despidió . El dia siguiente apareció Cristo

otra vez á la santa , y mandó hacer lo mis

mo. El confesor volvió al enfermo. Pero

fué la misma la respuesta . Confusos estaban

Brígida y su confesor, viendo cosas tan en

contradas , como los encargos de Cristo , y

afirmar el enfermo, que nada tenia que con

fesar. Tercera vez vino Cristo , y dijo á la

Santa, instase á su confesor que, volviendo

al enfermo, le dijese, que tenia dentro de

sí sicte demonios, y el séptimo en su alma,

que era , dijo, donde yo habia de estar hos

pedado. Fué el confesor, y lo refirió todo

al enfermo; el cual viendo milagrosamen

te descubierta su maldad , bechos dos fuen

tes de lágrimas susojos, declaró entre otras

maldades suyas que tenia su alma dada al

demonio, y que habia sesenta años que no

habia confesado, ni comulgado.Lleno pues de

contricion , confesóse aquel dia cuatro veces,

y lo repitió el dia siguiente para comulgar,

lo que hizo con ejemplares demonstraciones

de dolor, y de allí á poco murió . A ese

tiempo visitó Cristo á dicha santa, y la de
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claró , que aquel hombre , aunque tan ma

lo , habia alcanzado una grande contricion ,

y estaba en estado de salvacion su alma, por

los méritos de Maria santísima, pues siem

pre que le venia al pensamiento , ú oía

nombrar esta divina Madre, tenia por cos

tumbre compadecerse desus angustias y do

lores. Meditadlos pues, ó pecadores. Y sir

viéndoos este ejemplo , no para presumir te

merarios de la divina Misericordia , sino

para esperar el perdon por medio de Ma

ría santísima, si no dilatais vuestra conver

sion ; arrojad desde ahora de vuestra alma

al demonio , para que en ella se hospede

con su gracia Jesus. Y hecho esto, hospe

dadlo frecuentemenle en vuestro pecbo por

la santa comunion. Vírgen santísima: alcan

zadoos á todos la devocion á vuestro Hijo

sacramentado , y en la hora de la muerte

abridnos las puertas de la gloria . Amen.

FRUTO .

Resolucion de no despreciar jamas las

divinas inspiraciones, y de comulgar fre

cuentemente bajo las reglas de un sábio

director.
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JACULATORIA .

Belen ingrata os desecha,

Jesus, María y Josél..

Venid , que mi alma gozosa

Os dará asilo á los tres.

AVISO.

Obsequio para el dia de mañana.

Un rato de oracion ante el santísimo Sa

cramento , figurándose estar ante el pesebre

del niño Dios; y practicar alguna mortifi

cacion en reverencia de lo mucho que su

frieron allí Jesus, María y José.

DIA XIII.

Meditacion .

PUNTO 1.

Parto felicisimo y milagroso de la inmaculada

siempre virgen María .

Ayer, almas devotas, dejamos á María

santísima y san José en la cueva de Belen ,



- 139

teatro señalado por Dios, para verificar en

él los misterios mas soberanos. Estaria lle

na de pajaza y estiercol. Y María y José

con susmanos, y tal vez los ángeles, limpia

rian parle de ella , paraque la Señora se re

cogiese. Lo cierto es, que la Virgen , enten

diendo ser llegada la hora de su parto , arre

batada en un éxtasis altísimo, en el momen

to que las estrellas marcaban la media no

che, dió á luz , sin socorro, sin dolor , sin

lesion alguna al Ser supremo becho tierno ,

pasible, y mortal; al Unigénito del Padre

hecho hombre; al Mesías de los oráculos;

al que los ángeles adoran , cubriéndose

el rostro con sus alas... Detente aquí ,

ó alma mia , y considera al Redentor

delmundo, que ni aun tiene, como Moises ,

una cuna de juncos, y es recostado en un pc

scbre entre dos brutos animales, sobre un

puñado de paja húmeda, providencialmente

olvidada por algun arricro. Pero rcpara al

mismo liempo en la integridad de su Madre

Vírgen , como declara él, que es la luz de

la luz del Padre, pues dando á su humani

dad condiciones de luz, ba salido de María,

como el rayo luminoso , que pasa por la vi

driera sin daño alguno. Y en vista de eso

alaba y engrandece la divina Bondad y cari.
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dad. Observa tambien aquella fragancia

exquisita , que despide el recien nacido Niño,

superior á todos los aromas de la Arabia ;

y aquella claridad sobrenatural, que pare

cc se ba vuelto claro dia la noche oscura.

Y en su vista , arrójate á sus piés, y adóra

lo, como tu Dios y Redentor... Contempla

con san Basilio á la divina Madre, hablan

do al niño Dios con esta ternura de afectos

y adoracion: " ¿Cómo os deberé llamar , ó

Hijo mio ? Un mortal? Pero yo os he con

cebido por operacion divina... Un Dios?. Pe.

ro vos teneis cuerpo de hombre. Debo yo

acercarme á Vos con el incienso , ú ofrece

ros mi leche? Es preciso , que yo os prodi

gue los cuidados de Madre, ó que os sirva

como vuestra esclava, con la frente en el

polvo ?" Medita en fin , -el gozo y alegria ine

fable de san José, que al ver de repente al

sol en los brazos de la aurora, á Jesus en

los deMaría , transportado en dulces afec

tos su corazon, se postra en tierra, adora,

besa , baña con sus lágrimas al Dios buma

nado. Y en union de afectos con los dos

santísimos Esposos, dáles el parabien de sn

felicidad y gozo ; gózate con ellos; compadé

cete del frio , é incomodidades, que comien

na á padecer tu Redentor ; llora con él, pues
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sus lágrimas mas son por tus culpas, que

por las penas, que padece; y ofrécete á ser

virle á él y á su santísimaMadre, y al señor

san José en todo el tiempo de tu vida.

PUNTO II,

Luces de celestial filosofía, que difunde et

Niño Jesus desde el pesebre, siendo sus

primeros discípulos Marla y José.

La razon, almas devotas, la autoridad ,

y el cjemplo, todo nos impele á abrazar

como divinas las luces de doctrina, que co

mo Sol de justicia difunde Jesucristo á to

do el mundo desde su cuna. La razon;

porque, como demuestra santo Tomas, aun

en aquellas cosas de Dios, que con la ra

zon humana se pueden investigar, fué ne

cesario, que instruyese al bombre la reve

lacion divina ; porque de otra manera estas

verdades, de que depende la salud del bom

bre , serian alcanzadas de pocos, y esto des

pues de mucho tiempo, y aun con mezcla

de muchos errores. Testigo el estado de ig

norancia y errores , en que se hallaban aun

los mas sabios de los gentiles, cuando, co

mo profetizó Isaías, el pueblo, que andaba

en tinieblas, vió la grande luz, la luz ver
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dadera, que es Cristo , como dice san Juan .

A esta necesidad de la luz del cielo añade

se la autoridad soberana del que, ya en el

pesebre, ya en los brazos de su Madre, ya

en los de san José, como desde una cátedra,

nos enseña. El aparece, es verdad, como

tierno infante , temblando de frio . Pero las

maravillas, que habeis oido, las otras mu

chas , que se obraron en la cueva , y las

pruebas incontestables , que dió despues ,

de su Divinidad , nos descubren en aquel

tierno cuerpecito al que dió la ley á Moi

ses entre relámpagos y Truenos. Tiene auto

ridad de mandar y hacerse obedecer; y de

be ser creido y obedecido de todos sobre

su palabra, que es infalible . Y mas, cuando

sus palabras son sus ejemplos , la manera

mas eficaz de persuadir. Y que nos dice

'con ellos, ó cristianos? Nos predica la po

breza voluntaria, la humildad de corazon ,

la pureza del alma, la asporeza corporal,

la paciencia , la obediencia , la caridad . Y

reprueba, con el desabrigo de la cueva , el

aparato lujoso de ouestros muebles; con el

pesebre duro y las pajas, la blandura y re

galo de nuestras camas; con sus pobres pa

ñales, nuestras galas y vanidades; con el

frio , questra delicadeza ; con sus lágrimas,
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nuestros regocijos destemplados; y con la

falta de todo , puestra avaricia. Alma: ves

en la cuna de tu Dios otra cosa mas de un

pesebre y unas pajas?.. Y te quejas de las

adversidades ? Y te entristeces de lo que lla

man mala fortuna ? Y te parece demasiado

el rigor, con que te trata Dios? Y rebusas

la mortificacion , y abnegacion ? Ab! Mira,

mira á la Reina de los Angeles, y á su cas

tísimo Esposo. ¿Has oido jamas, que alguna

Madre baya parido, con tanto desamparo

la noche del parto , como María , sin cama,

ni colchon , sobre una roca desnuda? Y con

todo la purísima Señora ni aun apetece es

te tan corto descanso, por ver á su Hijo

divino en un pesebre. Levántate pues, ó al

ma mia, de la cama de los vicios ; apartate

de los muertos; llegate á Cristo , y te ilumi

nará , dice san Pablo . Pon delante tus ojos

frecuentemente la pobreza , el aspereza , el

desainparo de Jesus, y de sus primeros dis

cípulos María y José, y arrojarás de ti to

do el regalo y delicadeza del amor propio.

PUNTO IIE.

Cuanto va en lograr la dicha de nacer Jesus

espiritualmente en el alma, y por queme

dios eso se logra.

Lo que distingue en este mundo a los
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hijos de Dios, y herederos de su gloria, de

los hijos de Satanás, y reos de la pena

eterna, es, almas devotas, la gracia de Je

sucristo , en que viven aquellos, y de que

estos carecen por el pecado. Felices los pri

meros! porque ricos para el cielo , nada les

importa el serlo para la tierra ; pues que

las riquezas de acá son perecederas. Desdi

chados los segundos! porque aun cuando

naden en la opulencia , son pobres delan

te de Dios, y es tanto mas deplorable su

miseria , cuanto deben sentir sus efectos

eternamente. Lo que pues unicamente nos

importa es la gracia de Jesus. Cuando es

ta viene al alma, entonces nace en ella

Cristo . Y cuando obra segun el espíritu y

gracia de Cristo , entonces puede usar el

lenguage de san Pablo , y decir : Yo vivo :

mas no : no soy yo el que vivo, quien vive

en mi es Cristo . Vei pucs, cuanto nos va

en lograr que Jesus nazca y viva espiritual

mente por su gracia en nuestra alma y co

razon . No va menos en esto , que salvarnos

ó perdernos eternamente . Pecadores: Jesus

ha nacido en una cueva , ha peregrinado cn

este mundo, ba derramado su sangre, para

mereceros esta gracia. Subiendo al Cielo , ha

dejado instituidos los sacramentos, con vir
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tud de producirla o aumentarla; y éste de

su cuerpo y sangre, paraque vivais y que

deis en él, y él en vosotros: y espera, que

le abrais, y desocupeis de vicios la posada

de vuestro corazon; y con todo vosotros no

le abriis, ni le quereis dar el gusto , que os

.manifiesta , de nacer, vivir, y morar en

vuestras almas! O Jesus amabilísimo! Vues

tra Madre os puso en el pesebre, dice el

Evangelista, porque no habia lugar en aquel

hospicio . Y por esta palabra, debemos en

tender , dice san Maximo, * el mundo, el

corazon bumano, donde Jesus no balla lu

gar ; ni siquicra para reclinar su cabeza ,

porque lo tienen ocupado todo los vicios y

pecados. Lloremos tamaña ingratitud de los

mundanos, y presentemos á Cristo un co

razon puro y limpio , para que nazca , y vi

va en él gustosamente . Oh ! Y sí hiciésemos

esto , como la B . Margarita de Castello del

Orden de santo Domingo! Nació ciega. Sien

do aun muy niña, la abandonaron sus pa

dres. Pero Dios movió el corazon de una

piadosa muger, que ballándola desampara

da, la tomó en lugar de bija . A su tiempo

recibió el santo bábito , é imitando las vir

• Hoin . 1 . de Nat.

10
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tades de su patriarca , tres veces cada no

che azotaba sus carnes hasta derramar san

gre. A estas y otras maceraciones la movia

principalmente la contemplacion del miste

rio de Belen . No sabia separarse del pese

bre. Y por esto asistia de dia y de noche

ante el santísimo Sacramento , y le recibia

casi todos los dias con un amor de serafin .

Solia decir, que tenia un tesoro en el co

razon. Y en efecto : Jesus, no contento de

honrarla con mil finezas, y milagros; habia

esculpido en él el misterio de Belen . Así

que, despues de muerta , hallaron en el

tres piedrecitas, en una de las cuales se

veía al niño Jesus en el pesebre; en la otra

á la Virgen María, y en la tercera á Mar

garita de rodillas á los pies de san José, y

una paloma sobre su cabeza . Pues, ó almas:

no se nos aparte de la memoria el mis--

terio de Belen.Gravémoslo en nuestro co

razon . Sea este un pescbre místico , una cue

va bendita , donde renazca Jesus, y donde

viva y reine con su Madre santísima y san

José , en esta vida con su gracia ; y en la

otra concediéndonos la eterna gloria. Amen .

FRUTO.

Examinar cada dia , si nucstras obras son

conformes á las lecciones, que nos dan en
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la cueva de Belen , Jesus, María y José.

Confesar con dolor, y propósito de la en

mienda las faltas, que observemos en noso

tros, mirándonos en aquel espejo . Aumento

de devocion al santísimo Sacramento .

JACULATORIA.

Nacido, Jesus, ya sufres

Lo que yo sufrir debieral..

No sería un monstruo yo

Si el regalo apeteciera?

AVISO .

Obsequio para el dia de mañana.

Rezar delante el santísimo Sacramento el

Te Deum , ó el Gloria in excelsis, en cele

bridad de las glorias del nacimiento de Je

sucristo ; y hacer limosna á tres pobres.
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DIA XIV.

Meditacion .

PUNTO I.

Gozo inefable de María santísima al ver los

supremos honores , que hicieron los Ange

les á su Rey Jesus en el pesebre.

Nacido el Redentor , y puesto en el pe

sebre, dice san Buenaventura , que las Ge

rarquias celestiales celebraron con gran fies

ta en el Ciclo su nacimiento temporal, y

bajaron luego todos los ángeles , por sus

órdenes, á aquel pobre portal, á jurarlo

por su Roy y Señor. Esta fué la órden, que

les dió el Eterno Padre, como lo testifica

san Pablo , escribiendo , que cuando lo in

trodujo en el mundo , dijo : Adórenlo todos

los Angeles de Dios. Regocijate pues, ó alwa

mia , de la gloria y honra, que se dá á tu

Redentur, y de que así sea ensalzada su hu

mildad , que todos los cortesanos del Cielo

lo adoren , y juren por Rey de la gloria, y

Señor universal. Y viendo el cielo en el pe
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sebre; la gloria en el establo , y en las pa

jas; la grandeza en la humildad ; la majes

tad en la pobreza; y el gozo y fiestas del

Cielo en el frio , llanto y desamparo; apren

de por una parte á conocer el precio de la

humildad , que tanto te recomienda Jesus en

su Evangélio ; y por otra á no estimar las

apariencias del mundo, sino Jas virtudes,

que son las únicas, que hacen al alma ver

daderamente rica y hermosa á los ojos de

Dios. Regocíjate tambien del inefable gozo ,

que sentiria la Virgen, durante esta solem

nisima jura. Qué gloria para una madre,

como ella , ver, que á su dulcísimo Niño,

aunque en lo mas profundo del abatimien

to , le rinden sus coronas los serafines, los

querubines , los tronos, las dominaciones, y

todos los otros coros ? Qué diria su humil

dad, al oirse proclamada por ellos como

Reina suya soberana ? Es de creer, se la con

cedió ver en cspíritu aquella grande sole

nidad, y oir aquellas divinas alabanzas. Y es

muy regular , que los divinos cantores, an

tes de salir á benchir los aires de sus ale

gres canciones, entonasen en la cueva, ante

el pesebrede su Rey, y á oidos de la Reina

Madre aquel Gloria in excelsis Deo, con

que anunciaron almundo la venida del Re
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dentor. Que debemos pues hacer ,almas de

votas? Primeramente uniéndonos en espíritu

con aquellos príocipes de la gloria , y pos

trados ante el cordero de Dios, que tenemos

en ese augusto Sacramento , cantémosle

aquel cántico nuevo , que oyó san Juan de

boca de muchos ángeles al derredor del só

lio: Digno és el Cordero, que ha sido sacri

ficado, de recibir el poder, y la Divinidad ,

y la sabiduría , y la fortaleza , y el bonor, y

la gloria, y la bendicion de boca de todas

las criaturas, ó de que el mundo todo le

adore, le tema, y le alabe. Y en seguida,

acordándonos, que Jesus, en cuanto Reden

tor, no nace para los ángeles, ni padece por

redimirlos, ni por darles ejemplo, sino para

nosotros los hombres como conſesåmos en

el Credo de la Misa; confesémonosmas obli

gados que ellos á darle gracias, adorarle ,

servirle , obedecerle y amarle con todo el

corazon.

PUNTO II. -

Gozo inefable de Marla santísima y san José,

al ver al niño Jesus, pregonado de los An

geles y adorado de los Pastores.

Concluida la grande fiesta de los ángeles

y el solemnc reconocimiento de su Rcy rc
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clinado en un pesebre; un grande ejército

de aquellos espíritus celestiales fue por los

aires cantando y diciendo: Gloria á Dios en

las alturas, y paz en la tierra á los hombres

de buena voluntad. María santísima y san

José oyeron sin duda desde la cueva estas

voces maravillosas, porque fueron en aque

Ilas cercanias. ¿Pues qué icngua podrá ex

plicar, ni que entendimiento comprender el

júbilo de sus corazones, al ver como por ór

den del Padre sus ministros publican las

glorias de aquel Niño que ven en una hu

millacion infinita ? Y cuando de alli á poco

ven entrar en aquel portal con suma devo

cion y respeto á unos pastores, y saludarlos

con humildad y cortesía , y postrarse an

le el pesebre, y adorar por su Dios y Sal

vador al Niño, y ofrecerle los sencillos pre

sentes, que les ban proporcionado sus ca

bañas? Y al ver en estos primeros adorado

res de Jesus el triunfo de su gracia omni

potente , que penctra, ilumina , y mueve

aquellas almas y corazones? Y qué cuando

les oyen contar que un cuarto de legua de

allí, velando sobre la guarda de sus rebaños

an Angel rodeado de luz les ha dicho, que

ha nacido aquí el Salvador, que es Cristo ;

y les ha dado por señal, que le ballarian
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envuelto en pañales, y reclicado en un pe

sebre; y que al punto se juntó al Angel

multitud de milicia celestial con barmonio

sos conciertos; que en vista de eso, aban

donando sus ganados á la custodia de los án

geles, han partido á loda priesa ; y que un

movimiento sobrenatural les ha hecho en

trar en aquel pobre establo ? Oh! José ma

ravillado y 'rebosando de gozo, dá gracias á

Dios Padre por esta manera de manifestar

la gloria de su Hijo ; y Maria , que escucha

en silencio la narracion sencilla , grava ca

da palabra co su corazon. Almamia , quic

res dar á María y á José un gusto seme

jante al que les dieron los pastores en la

noche de Navidad ? Sigue como cllos · con

toda presleza las inspiraciones divinas, sin

que nada tc sea para ello excusa, ni eslor

vo ; y ven cada dia con espíritu religioso á

obsequiar y adorar á lu divino Redentor,

en este segundo pesebre, en donde para ti

cstá , no ménos abatido, que en el primero;

y por la comunion espiritoal todos los dias,

y por la sacramental cuantos le sea permi

tido, transládale , depositale en el pesebre de

tu corazon contrilo ,humillado, devolo , sen

cillo , limpio y fervoroso .
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PUNTO III.

Otros motivos de gozo, que tuvieron María

santísima y san José en la cueva .

Los prodigios, que acabamos demeditar,

no fueron, almas devotas, los únicos, que

señalaron la noche de Navidad. Aulores

graves refieren , que durante esta noche

santa florecieron las viñas de Engaddi; que

en Roma el templo de la Paz se desplo

mó subitamenle; que los oraculos de los

demonios callaron para siempre. Y aun

anade santo Tomas, * ser creible, que tam

bien en otras partes del mundo aparecic

sen indicios del nacimiento de Cristo , como

en Roma, donde manó aceite , y en España,

donde aparecieron tres soles, que poco á

poco se reunieron en uno. Y de estas man .

ravillas, cuando María y José humanamen

to no las supiesen, les daria noticia el mis

mo Dios, ó por revelacion interior , ó por

el ministerio de los Angeles Rebosarian

pucs de gozo, viendo tantas pruebas de la

grandcza infinita de aquel Niño. Pero, don

de son pequeños aun sus corazones, para

. 3. p. q . 37. a . 3.
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contener el impetu del rio de gozo, que los

inunda, es en la adoracion de los santos

Reyes. 'Trece dias han pasado. Y he aqui

que de repente ven María y José una pro

digiosa estrella, que formando una manga

luminosa , desciende sobre la cueva , y se

coloca , por decirlo así, sobre la cabeza del

niño Dios. Reparan luego, que la estrella

guia á unos estrangeros, que viajan con to

do el fausto asiático. Observan, que apeár

dose de sus dromedarios, y pidiendo licen

cia, penetran en la gruta desmantelada, y

postrados en tierra reconocen y adoran por

verdadero Dios al niño Jesus; y abriendo

sus corres, le ofrecen oro, incienso y mir

ra. Al ver todas estas cosas María y José ,

que sentirian en su corazon ? Y al oir de

boca de aquellos ilustres personages la

aparicion de la estrella eu el oriente la

misma noche de Navidad ; la luz interior,

que bañó sus almas; y cuanto les sucedió

en su viaje, y en Jerusalen ? Alma mia, no

pretendas poder imaginar la grandeza de

este gozo . Mejor será, y mas de su agrado,

que consideres, que otra estrella , que es la

fé, te conduce al santísimo sacramento , pa

raque en él adores y recibas al mismo Dios ,

que veneraron los santos Reyes. A vis
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· ta pues de su prontitud y fervor, confunde ,

te de la frialdad, de las comuniones. Y si

quieres agradar á la Señora; ejecuta este

acto supremo de religion con ánimo.alegre

y fervoroso . Por este medio , y sirva de

ejemplo , alcanzó de María santisima favo

rcs muy singulares san Jacinto de Polonia.

Recibido el hábito de manos de santo Do

mingo, lo fué tan semejante , que la bisto

ria lo llama su parhelio. Lo cra principal

mente en la devocion á Jesus Sacramenta

do, y á la Reyna de los Angeles. Encanta

ver, como esta gran Señora, por una y

olra razon , lo regalaba, como á un hijo

muy querido . Pero el favor mas milagroso

fue cuando entraron en Kiovia los tárta

ros. Estaba á la sazon diciendo Misa ; y

oyendo el tumulto de los invasores, entra

en el sagrario , y tomando el globo con las

formas consagradas, va á salir del templo,

para ponerle en salvo. Y he aqui. que una

imagen de María santísima, que estaba al

paso , T'e vas, le dice , hijo mio Jacinto , y me

dejas?.. Acércase el santo enternecido. Y

aunque la figura era de alabastro, y pesa

ba diez arrobas, pudo cargar con ella , co

mo si fuese una leve cana, y salióse de

Kiovia con ambas prcadas. Llega así carga -
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do á la orilla del Boristenes. Tiende la capa .

sobre las aguas. Manda á sus compañeros

ponerse sobre ella. Él á paso llano y ellos

sobre aquella barca tan endeble , pasan á la

otra parte del rio ; en donde, por un nuevo

y perenne prodigio , se conservan sobre las

aguas clara y distintamente las pisadas, que

dejó el Santo en los cristales. Llegó á Cra

covia, y colocó en su convento la imagen de

María santísima, con tantos milagros salva

da. Pues almas cristianas, devocion tierna y

fervorosa al santísimo Sacramcnlo , y á la

reyna de los Angeles María y tenemos se

guro el divino amparo en la vida, y en la

muerte . Amen .

FRUTO .

Con la frecuente meditacion del misterio

de Belen , arraigar mas y mas en el enten

dimiento la virtud de la fé , repetir muchas

veces los actos de esta virtud; y no tenerla

nunca muerta , ni ociosa.

JACULATORIA.

Os tengo aquí, mi Jesus.

Que mas desear pudiera?..

Amale pues, almamia ,

Y sirvele sin tibieza .
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AVISO.

Obsequio para el dia de mañana.

En reverencia de la humillacion de Ma

ría santísima en su purificacion , hacer al

guna humillacion voluntaria, sirviendo á

algun pobre, o enfermo, ó súbdito .

DIA XV.

- 0

Meditacion .

PUNTO I.

Perfectísima obediencia y humildad de Ma

ria santísima en el misterio de su Purifi

cacion .

Ya, almas devotas , se han pasado cua

renta dias despues del nacimiento del niño

Dios. Ya ha manifestado al mundo de mil

maneras“su gloria y poder infinito. Ya nos ba

descubierto el fin de su mision divina, der

ramando sangre al octavo dia, y llamándo

se Jesus, ó salvador. Ya la purísima virgen
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madre, con él en sus brazos, y en compa

ñía de san José , sale de aquella bendita

cueva, y se dirige al templo de Jerusalen .

Y para que? Para darnos un ejemplo de

perfectísima obediencia y humildad . La ley

del Levítico prescribia la purificacion de

las madres, y el rescate de los primogéni

tos. Ni el Hijo de María , ni ella estaban sa

jelos á esta ley , dice el Angélico maestro .

Pero María, aunque sabe sus privilegios

no se para en discutir las leyes de Moisés,

sino que puntualmente las obedece. Y así ,

como su Hijo aunque no sujeto a la ley,

quiso sufrir la circuncision , y pasar por

Jas demas ceremonias legales, para darnos,

dice el mismo santo , ejemplo de humildad

y obediencia; así, y por la misma razon ,

su Madre voluntariamente cumple las ob

servancias de la ley, á que no estaba obli

gada. La gracia , ó humildísima, y obedien

tísinea Scñora, dice vuestro devotísimo Au

gustino , os babia becho sobre la ley, pero

la humildad os hizo bajo la ley. Mas qué

humildad , ó alma mial Esta Reina y Se

ñora tuya es la criatura mas perfecta, que

ha salido de las manos del Criador, es la

complacencia del Padre, del Hijo, y del Es

píritu Santo. Los ángeles la sirven y res
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petan como Emperatriz. Es muy digna de la

veneracion del mundo todo, particularmen

te por sus dos cualidades de Virgen , y.Ma

dre del mismo Dios. Y sin embargo, míra

la á esa bija de tantos reyes, que se pre

senta gustosamente como la muger mas

pobre , dando la ofrenda, que dan los po

bres. Mírala á esa Madre Vírgen , que cu

bre con un triple velo su dignidad casi in

finita , y alegremente se confunde con las

madres ordinarias. Y en vista de tan per

fectas humildad y obediencia , como no te

conſundes, ó hombre, vil gusano de la tier

ra, al verte tan orgulloso ; tan enemigo de

toda bumillacion , lan hambriento de hon

rosas distinciones, tan codicioso de tus pro

pias alabanzas, y tan ingenioso en ocullar

tus defectos y pecados ? Cómo no te aver

gucozas, al ver , que bien lejos de hacer

mas de aquello , á que te obligan los pre

ceptos; muchas veces, ó no cumples con es

tos; ó si los obedeces, es como por ſuerza,

con disgusto, con tardanza, sin espíritu ,

sin aquella alegria , con que Dios por Da -

vid nos manda, que le sirvamos? Almas,

no nos llamcmos bijosde María, ni espere

mus nos reconozca por tales, si nos deja

mos dominar de la soberbia , y no arrai
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gamos co nuestro corazon la humildad. No

contemos con su proteccion en la vida y en

la muerte, sino la imitamos cn su espíritu

de obediencia.

PUNTO II.

Gozos y dolores de Maria santísima en la

- presentacion del Niño Jesus en el Templo .

Considerando , almas devotas , á María

santísima con el niño Jesus en sus brazos,

y ofreciéndolo al Eterno Padre en el Tem

plo ; facilmente se entiende, que estaria inun

dada de gozo su alma bendita; ya porque

aquella hostia , que presentaba era de infi

nito valor é infinitamente agradable á Dios;

ya porque sabía , que ella era el rescate y

salud del género humano. Pero tambien se

concibe el dolor de su amantísimo corazon,

al tiempo de ofrecerlo y entregarlo. Porque

no ignoraba su inteligencia sublime las ig

nominias, tormentos y muerlc , á que estaba

destinada aquella víctima, y que el mundo

no se podia salvar sino por su sangre der

ramada. Aquel ofrecimiento pues, fué en

tregar ella misma á su Hijo á la muerte, y

abandonarlo á la voluntad de su Eterno Pa

dre, y á los golpes y rigor de su justicia.
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¡Qué sacrificio mas sensible para el corazon

de Maríal... Otro gozó suavisimo, pero mez

clado tambien de mirra, tuvo la Señora en

este misterio . Qué contento , cuando en el

sagrado recinto , vé comparecer al santo

viejo Simeon, y la profetiza Ana, y que

ambos, ilustrados con la luz del Espíritu

Santo , con solo ver al divino Niño, le reco

nocen y publican por el Mesías prometido!

Qué júbilo , Señora mia, al oir aquella cas

ta y penitente viuda, que, visto Jesus en

vuestros brazos, se pone en altas voces á

alabar al Señor, y hablar de él á todos los

que esperan la rodencion de Israel! Qué satis

faccion cuando el piadoso anciano , toma de

vuestros brazos co los suyos al dulce Niñito

y rebosando de gozo, exclama : " ahora,

Señor, moriré ya en paz, segun la promesa

que me teniais becha, puesto que mis ojos

han logrado ver al Salvador, á este Salva

dor, que poncis a la vista de todos los pue

blos, paraque sea luz, que ilumine á las

naciones, y la gloria de vuestro pueblo de

Israel !” Que gloria ... Pero ay! Almas piado

sas. Que de repente se muda la escena, y

cl corazon de María es herido como con un

hierro incandescente, y traspasado como con

la punta acerada de un cuchillo! Aquel cis
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ne,moribundo, apenas ha concluido su dulin

ce cántico , vuélvcse á la tierna Madre,y en

tono grave y profético la dice: " Este Niño

será puesto como blanco á las saetas de los

malos. Y esto será para ti misma una espa

da, que te atravesará el alma.” A este gol

pe inesperado, angustiada Señora, oisteis, en

el santuario de vuestra mente ,aquellos gri

tos del pueblo deicida, crucificale ,crucificale;

y se os dió á probar con aplicipacion aquel

cáliz de absinto y de biel, que treinta y tres

años despues babiais de agotar hasta las

beces en el Calvario... Mirad empero, almas

devotas, como sabe María aceptar todo lo

que le viene de Dios; pues sin perturbarse

ni quejarse , bebeaquel amargo cáliz, y dice

con dulzura: Señor, hágase tu voluntad. Y de

tan poderoso ejemplo apreodamos á no im

pacientarnos, ni quejarnos, cuando el Señor

nos visita con trabajos y tribulacioncs; an

tes bien á tenerlos en grande estima , como

la santísima Vírgen, y á imitacion suya el

Apóstol y demas santos, mirándolos como

prendas del amor, que Dios nos tiene, me

dicinas del alma', suplemento del purgato

rio , castigos de nuestras culpas, y materia

de merecimiento y de corona.
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PUNTO LII.

La presentacion de Jesus, y la devocion de

María nos dicen , comodebemos presentarnos

en las iglesias, y asistir a la santa Misa .

* Es bien digno de consideracion , almas

devotas, que cuando el gran Redentor, tan

esperado, se hallaba corporalmente en su

Templo; este misterio tan grande pasase de

sapercibido por delante los ojos de aquellos

que blasonaban de sábios en la ley , y en

los profetas; y que excepto un anciano jus

to, y una viuda devota, y algunos pocos,

nadie de aquellos ingenios presuntuosos pen

sase en recibir con palmas al deseado de

las naciones. Pero ¿ y es por ventura menos

extraño lo que sucede entre nosotros cris

tianos? Cada dia en nuestros Templos se

ofrece á Dios en la santa Misa aquel mis

mo Jesus, que Maria santísima ofreció en

el de Jerusalen . Todos los dias, todas las

poches, está él mismo en el sagrario ; y fre

cucntemente se expone á nuestra venera

cion . ¿ Y qué hacen al entretanto los cristia -

nos ? Para muchos el incruento sacrificio ,

el sacramento , y sus solemnidades pasan

desapercibidos , y ni siquiera se dignan de



- 164

acudir al Templo los dias de fiesta á oir

Misa ! Otros co mayor número acuden sí á

lạs Iglesias, pero sin devocion y recogimien

to ; para no hablar de aquellos, que al pa

reçer vieneo á la casa del Señor , para in

sultarle, y distraer á los devotos. Y en cuan

to á estos últimos, ab ! Redentor amabilisi

mo! que pocos son los que, no digo ya con

el fervor de vuestra Madre sino con la de

vocion de Simeon y Ana, Fienen á ofrecen

ros sus bomenages... Cristianos! El Hijo de

Dios, diçe santo Tomas, que se presentó al

Señor, paraque aprendiésemos á presentar

nos á él nosotros mismos. Y esto , añade, se

hizo despuesde la circuncision, para mani

festar, que nadic, si no es circuncidado de

los vicios, es digno de las miradas del Se

ñor. Pucs, almas, presentémonos á Jesus

Sacramentado con espíritu de oracion y

mortiſicacion , si queremos que él y su Ma

drc nos miren con ojos de misericordia . Y

para alentar mas vuestra confianza, oid este

ejemplo milagroso. Predicando santo Do

minzo cụ Compostela , una señora llamada

doña Lucia , loinó unas cuentas benditas de

mano del şanto, y rezaba cada dia el Rosa -

rio con gran fervor. Tenicodo solos quince

anos, y estando en cinta, ruc con su marido
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cautivada por los morosde Granada, y cayó

en poder de uno ban cruél, que cada dia tá

daba fuertes golpes. La noche de Navidad ,

én el establo , que cra su miserable abrigo,

siéntese Lucia herida con los dolurds de par.

to . Solita, y sin humano socorro, acude a

María santísima rczándola el Rosario . Y ał

punto la vé en su presencia , que toda cari

dad la consucla , la sirve, y la dá un felicí

simo alumbramienlo .Aparece luego el sumo

sacerdote Cristo , el cual bauliza al niño y

le pone el nombre de Mariano', teméndolo

Maria santísima en sus brazos. Desaparece.

ja vision , quedando Lucia grandemente ad

mirada, por verse sin quebranto alguno del

parlo, y con entera salud y fuerzas. Pasa

dos cuarenta dias, el de la purificacion at

amanccer, un Angeldice á Lucia , se dispon

ga para salir á Misa, come la Virgen santi

sima fué al Teinplo en aquel dia. Obedece

Lucia . 'Coma al hijo en sus brazos. Sigue al

Anzcl , y en breve sc halla delante una

magnífica iglesia. A sus puertas la reciben

con amor santa Ana y la Magdalena, y la

presentan á la Reina de los ángeles. Sentada

Lucia por órden suya junto al altar , salió

Jesus á celebrar la Misa . Al ofertorio la

puso la Schora una vola en la mano , y la
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llevó á ofrecer y besar la del Eterno Sacer

dote. Concluido el oficio, y recibida la co

munion , la Reina del Cielo acompañó á su

devota basta la puerta, y la dijo : ahora te

restituiré á tu patria . Y con efecto , desapa

reciendo la vision , hallóse doña Lucia con

su hijo en los brazos en la iglesia de Santia

go de Galicia, donde merecieron ambos,

que á la hora de la muerte les asistiese Ma

ría santísima, y llevase sus almas á la glo

ria.* Pues ó Reina y Señora nuestra: baced

que presentándonos en los Templos con un

espíritu semejante al con que Vos os pre

sentasteis en el de Jerusalcn ; en la bora de

la muerte, purificados de toda culpa , seamos

dignos de ser presentados por Vos en el

Templo santo de la gloria. Amen .

FRUTO .

No dejar ningun dia de oir Misa ; asistir

á los Templos cou suma reverencia; bacer

cada dia una visita al santísimo Sacramen

to; y comulgar muchas veces en el discur

so del año.

+ Serafin vida de santo Domingo lib . 1 . cap. 13.
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JACULATORIA .

Si cuando á Jesus mi Dios,

0 Vírgen ! tengo en mi pecho,

A Dios supiera ofrecerlo

Como le ofrecisteis Vos!

AVISO.

Obsequio para el dia de mañana.

En memoria de los trabajos y penalida

des de la sagrada Familia en el viage á Egip

to , hacer alguna mortificacion especial.

DIA XVI.

Meditacion

PUNTO 1 .

Inmensa pena y amargura de María santísi

ma y san José al anuncio de la huida á

Egipto ; herbicas virtudes de entrambos en

este paso.

Cumplido, almas devotas, en el Templo

lo que estaba ordeoado en la ley , se volvió
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la sagrada Familia á Nazareth . Y apenas

hubo regresado cuando una órden del Cielo

la obligó a emprender un lejano, peligroso

y penosísimo viage. Una noche, durmiendo

san José, ' levántalo , le dice un Angel, to

ma al Niño, y á su Madre , y buye á Egipto ,

y permanece allí hasta tanto que yo te avise ,

porque Heródes va en busca del Niño para

malarle . " Qué sorpresa ! qué sobresallo !

José azorado , corre á comunicar á María

el precepto. No es posible imayinar el an

gustia de la tierna Madre,al oir una órden

tan apretada. No es la nueva escena de tra

bajos, que se abre á su penetracion , lo que

la llena de amargura . El inminente peligro

del Niño, y el ver cuan presto se comienza

á realizar la profecía de Simeon; esto , esto

es lo que inunda de dolor su corazon. Al

mas piadosas, probadas en el crisol de la

mortificacion ! Decid : ¿ha hecho jamas Dios

prueba mas terrible que esta en almas jus

tas ? Háse intimado nunca ,aun á delincuen

tes, una sentencia tan rígida, tan seca, como

esta: María y José, levantaos, huid , luego lue.

go á Egipto , que el tirano busca al Niño? Y

se ba mandado jamas emprender , un viage

mas penoso, alendidas la hora de la noche,

la delicadeza de la Virgen, la cdad del cs
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poso , la extremada pobreza, lo áspero de .

los caminos, la estacion del tiempo , la dis

tancia y condición del país, á donde iban

desterrados ? No. Sin embargo , en aquel

mismo punto , á la media noche, sin excusas,

se levantan , y ponen por obra la orden

del Ciclo : María, corriendo, reúne algu

nas provisiones, los pañales y ropa mas nc

cesaria; y precedida de José, y llevándo á

Jesus en sus brazos, sale de su casa y pa

tria , y atravicsa desierlos inmensos, y los

desfiladeros de las montañas. Qué ſé lan ri.

val Qué confianza lan heróica! Qué obce.

diencia tan perfecta ! Qué virtudes tan agra.

dables al Dios hecho Niño , que se valc de ' .

sus criaturas, para burlar la vigilancia de

Heródes! Pues estas virtudes son , almas de

votas, las que nos enseðan María y José,

determinándosc luego á poner por obra lo

mandado, sin que el dolor les impida el

obrar con prudencia y madurez ; y sin que

las dificultades humanamente insuperables,

que se presentar a su rista , les bagan

proponer algun reparo. De que modo tan

diferente obramos nosotros , devotos de

Maríal Por poco que Dios nos pruebe en

la tribulacion , zozobra nuestra ſć , des

fallece nuestra confianza , perdemos la paz,
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y prorumpimos en quejas, y palabras des

concertadas. Y si algo se nos manda , que

repugne al amor propio, abl que ingeniosos

somos en disputar, y fingir trabajos en el

precepto segun la expresion de David ! Si

quicres pues, o alma mia , ser del agrado de

este tu Dios sacramcntado; aun en las dispo

siciones del Cielo, mas terribles, sea tu fé,

como la de María y José, viva y humilde;

tu confianza , cierta , imperturbable ; y tu obe

diencia , pronta y ciega.

PUNTO II.

Paciencia heróica de Maria santísima y san

José en su penosísimo viage á Egipto .

Puestos ya en camino Maria santísima y

san José, con el divino Niño en sus brazos,

debido es, almas piadosas, que los acompa

ñemos en espiritu en este viage de cuatro

cientas millas á lo menos. Y será posible

seguirlos sin lágrimas de compasion? No;

que los trabajos de estos santos peregrinos

son tales, y tantos, que enternecieran las

mismas fieras. Ellos son la misma pobreza

ambulante . Su complexion delicadísima. Van

á pié , ó lo mas en un bumilde jumentillo ,

qne á trechos lleva, ya al uno, ya al otro. .
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El Niño Jesus siempre en sus brazos. La es.

tacion es cruel, siendo lo mas el primer

tercio del crudo y lluvioso Febrero . Y co

mo dice san Buenaventura, por temor de

caer en manos de los soldados de Herodes,

han cogido el viage, apartados del camino,

por montes y desierlos. Oh! Qué de veces

las lluvias y el granizo los dejan maltrata

dos, y mojados basta la piel! Qué de veces

vadean torrentes y pantanos!.. Y el cansan

cio ? Y el hambre? Y la sed en aquellos ári

dos desiertos? Y los sustos continuos mien

tras caminan dentro la Palestina, sabiendo ,

que por todas partes buscan al Niño ? Y

mientras alravicsan cl Egipto ?, Ob! El te

mor de los bandidos, y de la lanza del ára

be emboscado; aquellas nubes de polyo tan

incómodas en aquellos arenales; y las no - .

chcs eternas del invierno, pasadas, ó dentro

una cueva, ó bajo algun árbol, ó al raso ...

Meditad , almas devotas, estas y otras pe

nalidades de aquel viage. Pero al mismo

tiempo reparad, que el cuchillo de dolor,

que les atraviesa el alma, no son sus penas

propias. Lo que les rompe el corazon es

ver que Jesus padece. Ah! Los trabajos de

Jesus!.. Y no poder aliviar á Jesus... Cụán.

tas veces, dulce Jesus, oisteis aquella tór- ,
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tola triste , vuestra Madre deciros estos

rcquiebros, regando con sus lágrimas vues

tra cara! Cuántas veces el tiernísimo José

os testificó la vehemencia de su compasion!

Vos les oiais con agrado; y con una sola

mirada vuestra les convertíais en dulcisimo

nectar aquellos cálices de amargura. Esto

sabe hacer Jesus, almas devotas. Esto hace

en nuestro espíritu , cuando con fervor lo

recibimos sacramentado. Esto nos promete,

cuando nos llama en el Evangélio, dicien -

do: venid á mi todos los que os hallais

agobiados con trabajos , y yo os aliviaré.

Esto en fin , veríamos por experiencia , si cn

los trabajos imitásemos á María y á José,

contentos, como ellos, de padecer con Jesus,

y por Jesus Pero ay! ó alma mia. María

y José sufren con alegria un martirio el

mas penoso y prolongado. Y tu , al mas li

gero trabajo te desmayas; á la mas leve ten

tacion sucumbes; á la mas pequeña incomo

didad te alborotas. Y sin embargo te figurus

tener mucha virtud. No, alma mia , no te

engañes. La tribulacion es el crisol, donde

se prueba el oro de las virtudes, y se de

muestra su verdad ó falscdad , y sus quila -

tes. Así á la beata Verónica de Binasco,

aficionada á contemplar el viazc á
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Egipto , la dijo un dia la Señora : " has vis

to , hija , con cuantos trabajos bemos llegado

á este país; pero debes saber , que ninguno

recibe la gracia sin padecer.” Y este mismo

Jesus, que tanto padeció en aquel viage, te

dico expresamente en el Evangelio , que

te bas de poseer á ti misma en la paciencia.

PUNTO III.

Manifesta Dios en este viage la divinidud

del Niño Jesus, para consuelo y premio

de María santísima y san José .

Si fuć incalculable la pena de los dos

santísimos Esposos, viendo lo que padecia

aquel Niñito , que llevaban en sus brazos;

fué tambien sobremanera grande su con

suelo, al ver las maravillas, con que Dios

manifcstaba su grandeza encerrada en su

licrno cuerpecito. Consideremos algunas de

las que nos ban conscrvado la tradicion, y

autores graves. Aquí ven María y José

abrirse el tronco de un terebinto , á que se

han arrimado; recibirlos dentro de sí, y

volverse á cerrar, baciéndolos invisibles á

un pelolon de gente armada de Heródes.

Allí observan , que las ficras, al llegar a su

presencia, se postran , en ademan de ado
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rar, y pedir la bendicion al Niño Dios. "

Ahora se regocijan de ver, que el Niñito

lendido sobre la arena, hiriendo el suelo

con sus talones, bace salir una fuente de

agua dulce; y que lavando en ella María

los pañales, y poniéndolos á enjugar, por

cada gota , que destila de ellos, nace un

arbolillo, cuyos arbolillos producen el bál

samo. * A la puerta de Heliopolis ven aquel

árbolmajestuoso , donde se hacía adorar

el demonio , bajar sus ramas lentamentc ,

como para adorar al Niño Dios. Así con

solaba y premiaba Jesus lo que María y

José padecian , para salvarle la vida. Y si

nosotros, para conservarle la que bace ca

nuestras almas por su gracia , los imitásemos

co los trabajos de esta peregrinacion ; Oh !

tambien nos consolaria y premiaria , dán

donos aun en esta vida aquel ciento por

uno, que promete en su Evangelio. Y su

Madre santísima cuanto nos favoreceria !

Vedlo en el milagro , que obró con (res

hermanos de la casa de Eppe, cavalleros de

san Juan de Jerusalen . Defendian estos va

lientes la fortaleza de Bersabée . En uno do

los choques con los musulmanes la guar

Orsini tom . 1. not. 20. al lib . 13 .
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nicion cayó en una emboscada. Cargados de

cadenas los caballeros fueron enviados al

Soldan de Egipto . Este, reparando en los

tres señores de Eppe su estatura y continen

te, determina hacerles abrazar la ley de

Maboma. Y viendo, que ban sido inútiles

las amenazas, las promesas, y los sofismas

de los Ymanes, jura vencerlos, aunque le

cueste la metad del reino. Hace bajar al ca

labozo una hija suya, que con su encanto,

y la viva pintura de los tormentos prepa

rados, debilite y gane aquellos corazones .Pe

ro al contrario la apologia de la Religion ,

que hacen los tres caballeros francos, la

fortaleza , co que se muestran dispuestos

al martirio; una imagen wilagrosa, que ba

jan allí los ángeles, y la gracia del Espíri

tu Santo convierten á la ſé la princesa mu

sulmana. Esta ya solo trata de libertar á

los tres campeones, y escaparse con ellos.

· Una noche , ganada la guardia , pene

tra en la carcel con una cajita de piedras

preciosas. Huyen. Atraviesan el Nilo ; y des

pucs de algunas horas de marcha, deseando

la princesa descansar; siéntanse todos sobre

la verde yerba, y á una respetuosa distan

cia se ducrmen. Cuando el sol comienza

á dorar la cima de los árboles , el mayor de
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los tres hermanos se despierta... Oh! Había

se adormecido a la vista del Nilo , y se des

pierta á corta distancia de su propio casti

llo de Marcbais en Francia . Asombrado del

milagro, despicrta á sus compañeros y á la

princesa . Dan gracias á Maria santísima. Y

para depositar su imagen milagrosa , que

llevan consigo, detcrminan construir una

hermosa iglesia . Y la princesa rccibe el

Bautismo en la Catedral de Laon. Este es

el orizon maravilloso de la célebre estatua

de la Virgen de Liesse, cuya capilla atrahe

lodavia un gran concurso de peregrinos. Ea

pues, almas devotas, en esta peregrinacion

y valle de lágrimas suspiremos gimiendo

y llorando á la Reina y Madre de miseri

cordia. Y Vos, Hjo suyo dulcísimo, dadnos

gracia y paciencia , para sufrirlo todo basta

concluir nuestro viage, y llegar felizmente

á la patria bienaventurada. Amen .

FRUTO .

Propósito firme de no aflojar jamas en el

camino de la vida devota; y de sufrir con

paciencia los trabajos, que ocurran mientras

peregrinamos en este mundo.
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JACULATORIA .

Ay de mil Que mi destierro

Se prolonga demasiado....

Disolverme, y estar contigo

Deseo , Jesus amado.

AVISO.

Obsequio para el dia de mañana.

. Visitar siete veces el altar de la sagrada

Familia , dándola la bienvenida a Nazareth ,

y pidiéndola socorro y feliz éxito en todos

nuestros negocios.

DIA XVII.

- 0

Meditacion .

PUNTO I.

Sale la sagrada familia de Egipto, y vuelve
á Israel.

Dejainos ayer, almas devotas, á la sagra

da Familia en el término de su viage, el gran

Cairo, ó Babilonia de Egipto . En vuestra

12
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oracion babreis contemplado seriamente tos

desprecios que sufriría de parte de aque

llos idólatras orgullosos , adoradores del

buey Apis, del cocrodilo , y de la cebolla

albarrana; y la pobreza suma, en que vivió

en una casita alquilada, sustentándose con

el jornal del hijo de David y de Zorobabel,

y con lo que ganaba trabajando la bija de

los Reyes su Esposa . Hoy debemos con

templar, como, despues de siete años de

paciencia y humillacion , la Virgen sacrati

sima con su santísimo Esposo y el Niño

Jesus salió de Egipto , y volvió á Israel.

Aparece de nuevo el Angel á José , y le di

ce: " Levántate, toma al Niño, y á su Ma

dre, y vuélvete á Israel, pues que ya no

existen los que buscaban al Niño, para qui

tarle la vida” Orden alegrísima, con que los

sacó Dios en fin de la suspension , en quc

los habia tenido tanto tiempo . Pero y las

penas y trabajos de este nuevo viage quién

los podrá comprehender ? Van sí alegres,

por haber salvado la vida y ver delante

de sí al Niño , que recrca el Cielo. No ve á

cada paso su imaginacion asustada, como

cuando huían, satélites de Heródes. Pero

ven hacer á pié un tan largo y aspero ca

o al que entonces llevaban en sus bra
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zos. Al Niño, que María , en aquel viage ,

cubriéndolo con su velo, amparaba de los

vientos, lluvias, y polvo , lo ve sufrir en es

te, sin amparo, todas las inclemencias del

tiempo. Que cuchillo de dolor ver sus piés

muchas veces ensangrentados con las espi

nas, que producen aquellos arenales, y mez

cladas con la arena last iman al caminante ,

mayormente si lleva sandalias, como Jesus!

Y si de estas penas del corazon de María ,

pasamos á sus trabajos personales, ob! alma

mia . No se pueden pensar sin lágrimas. La

mas delicada de las mugeres, la Reina de los

Cielos anda á pié doscientas leguas, como

algunos dicen, y de ellas mas de ciento de

despoblado , segun san Buenaventura. Sube

cuestas empinadas. Transita altas montañas.

Atraviesa inmensos arepales. Suſrc soles

abrasadores. Padece el lormento de la sed .

Los polvos y arena casi la ciegan . Duer

me co el duro suelo . Puede darse cuadro

mas lastimoso ? Detente, ó alma mia , y con

sidéralo despacio . Y de esta consideracion

saca , cuanto debes aborrecer la vanidad,

y el lujo profano, viendo la manera, con

que bacen sus viages, ordenados por Dios,

los tres augustos personages Jesus, María ,

y José, y cuan indispensable te es padecer en
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esta vida, para llegar a la patria celestial,

reparando, cuan sembrado estuvo de espi

das para tus señores el camino, no solo

cuando desterrados buían á Egipto , sino

cuando contentos volvian de Egipto á su pa

tria deseada.

PUNTO 11.

Sobresalto de Maria Santísima y san José,

al saber que reinaba Arquelao en la Judéa.

Aunque, almas devotas, refiriendo san

Mateo este sobresalto, solo habla de san Jo

sé ; facilmenle se deja entender, que sería

mucho inayor el de María santísima su Es

posa . Habla el escritor sagrado de solo Jo

sé, porque era la cabeza de la familia, de

jando á nuestra consideracion la situacion

triste del corazon de María. Llegan pues

cerca de Gaza y la tribu de Simeon , sicn

do su ávimo llegar á Jerusalen , creyendo ,

como reflexiona san Agustin ( de cons.

Evang. c . 8 . ) que el Redentor queria mo

rar en aquella ciudad. Esmuy facil imagi

narse los pensamientos alegres, y los dul

ces afectos, que en aquel punto ocupaban

sus almas y corazones. Hallarse fucra del

foco de la idolatria ; entrar en la tierra san

ta ; considerar el castigo visible del persc
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guidor de Jesus; y ver como este habia

burlado su poder; todo, todo los inundaba

de gozo y regocijo . Pero ay! José oye decir ,

que Arquelao reina en la Judéa. Oye tam

bien noticia tan funesta Maria santísima.

José sobresaltado teme de ir allá. María ...

Oh! qué recuerdos tan fugestos! qué imá

genes tan espantosas: Arquelao, dice, bijo de

Heródes, Heródes reproducido! Arquelao,

tan querido del parricida , que para entro

nizarlo, asesinó á su primogénilo Antipa

tro ! Arquclao varon de sangres, y doloso ,

que ha manchado el principio de su trono

con la sangre de mas de tres mil personas!..

Un tigre como este será extraño, quiera

imitar la scvicia de su padre ?.. Y si sabe,

ó Hijo mio , que Vos babitais en sus domi

pios?.. y si crradamenle , como su padre ,

teme, que veniis á quitarle el trono?.. Y si

sus satélites y cspias descubren , que sois

Vos aquel mismo, á quien los Magos ado

raron, y su padre persiguió tan locamen

te?.. Pero como este dolor nace del mas

intenso amor á Jesus, no se contentan Ma

ría y José con exclamaciones, y lágrimas.

A librar del peligro á su amado, á esto

tira toda su solicitud. Y sabiendo, que en

las tribulaciones nos ha de venir de lo al
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to el socorro ; levantan como David , los

ojos á los montes por la fervorosa oracion .

Esta , como de almas tan justas, penetra los

Cielos; y be aquí que vuela un Angel del

Señor, y los saca de dudas, declarando, ser

la divina voluntad , que vuelvan á Galilea .

Así consolados y agradecidos, toman el ca

mino para Nazareth , patria de la Señora ,

pero lugar pequcno y retirado. Alegraos

pues, Virgen santisima. Entrad en vuestra

casa con el Niño Jesus, y vuestro Esposo .

Gozad aqui el fruto dulcísimo de la paz. Y

tu , alma mia , en todas tus aflicciones no te

olvides de levantar los ojos al Cielo , oran

do con ſé y confianza. Sea la oracion tu

ejercicio cuotidiano, y acompáñala con la

imitacion de los ejemplos, que en todos sus

pasos te dan tan claramente Jesus, María y

José.

. PUNTO III.

Máxima fundamental de la vida cristiana ,

que nos enseñun María y José en este

misterio.

El temor de Dios, que nace de su amor,

y se llama filial, con que miramos á su di

vina Magestad, temiendo no solo sus casti

mos y amenazas, sino principalmente sus
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ofensas; es, almas devotas, por una parte

debido á su infinita Bondad y grandeza , y

por otra nos es á todos sumamente necesa

rio. Él, como aseguran los Sanlos, es guar

da de la inocencia, el tesoro del alma, sa

lastre y seguridad en este mar tempestuoso .

Así como el navío, que va sin lastre, no va

seguro , y cualquier viento récio basta para

trastornarlo ; así tampoco lo va el alma, que

camina sin el peso de este lemor. El temor

la sostienė, paraque los vientos de los favo

res humanos y divinos no la levanten y

• trastumben , y paraque las olas de las ten

taciones no la sumerjan . Y por tanto , dice

el venerable Granada, no solo los princi

piantes, sino tambico los criados vicjos en la

casa del Señor, han de vivir con temor.

Pues ved aquí la máxima fundamental,que

nos cnscñan María y José con su temor, así

que saben , que Arquelao rcina en la Judéa .

El peligro que corre la vida de Jesus, está

muy distante de ser como cuando Heródes

lo perseguia . No obstaute , este peligro los

alarma. Aprendamos de aquí la mucha pre

caucion , que debcinos tomar en los peligros

de perder la gracia . El temor santo de Dios

arraigado en nuestro corazon , nos dará es .

ta circunspeccion tan necesaria, y nos ha

.
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rá dignos de la proteccion y favores deMa

ría santísima. Esto mereció tabtas fipezas y

regalos suyos á las Catalinas, á las Teresas,

á las Verónicas, á las Riças... Pero valga.

por mil ejemplos santa Inés de Monte Poli

ciano. El temor puro y casto la bizo á los

nuove años buir de los peligros del mundo,

y esconderse en el claustro. Aquí la vigi

lancia evangélica, y la delicadeza de con

ciencia en evitar las mas leves oſeosas del,

divino Esposo , fueron tan admirables, que

á los quince años, por un decreto del Papa,

fué hecha Superiora del Monasterio . Con el .

ánsia exquisita de no ofender á Dios, oraba

conlinuamente ante el santísimo Sacramcnto .

Veneraba con ternura de bija á María san

tísima. Crucificaba su carnecon cilicios, ca

denas, y disciplinas. No tuvo mas cama que

el frio suelo , ni otra cabezcra que una pie .

dra , y ayunó quince años enteros á pan y

agua. Pues mirad , almas devotas, como á

esta , por estar tan penelrada del temor

filial, la favorecen Jesus y María. Jesus la

rocía, frecuentemente con un blanco maná,

cuyas gotas figuran lodas una cruz; y co los

silios, en donde se binca de rodillas, bace

nacer , apenas se levanta , rubicundas rosas,

y bellas flores. Y Maria santísima no pocas
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veces deposita en sus rodillas al Niño Dios;

al cual Inés dulcemente abraza , y con aquel

santo atrevimiento , que inspira la caridad,

le quita del cuello una crucecita que lle

vaba , la cual se mucstra todavia con gran

solemnidad el primer dia de Mayo . * Pues ,

cristianos; si de veras deseamos, que nos

ſavorezcan Jesus y María , procuremos ar

raigar en nuestro corazon el santo temor

de Dios. Llevémoslo siempre ante los ojos.

Traspasa , Señor, mis carnes con tu temor ,

porque de tus juicios temí. Esto os pedia

David . Y esto tambien os pido yo , amabili --

simo Jesus, paraque este temor me sea co

mo un clavo hincado en el corazon , que:

me sirva de perpéluo despertador , para no

desmandarme jamas en cosa , con que oſenda

vuestros ojos: y así perseverando hasta el

fin , merezca ser admitido en el gozo cler

no de vuestra gloria. Amen .

. FRUTO .

Arraigar en el corazon el santo lemor

de Dios, huyendo los peligros de pecar ,

considerando la alleza de la divina Mages

tad , la grandeza de su justicia ; y la mu

chedumbre de nuestros pecados.

Orsini tom . 2. p. 226 . Amado Comp.list. p. 45. .
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JACULATORIA.

Madre de misericordia

Sois: de la justicia no :

Que á serlo , ay! á do fuera

Para refugiarme yo ?

AVISO .

Obsequio para el dia de mañana.

Observar todo el dia un perfecto reti

ro, sin salir mas que para ir á la Iglesia ;

y ocuparse en santa lectura y oracion , en

memoria de la vida retirada de Jesus,Ma

ría y José.

DIA XVIII.

Meditacion.

PUNTO I.

Vida privada y felicísima de la Sagrada Fa

milia en la casa de Nazareth.

Entró por fin , almas devotas, la Sagrada

Familia en su humilde hogar , en aquella
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casa , enrojecida por los años, y santificada

con la Encarnacion del Verbo . Pero ay! Es

ta casa abandonada, rolo el techo en al

gunos puntos, y entrando libremente las

lluvias y los vientos, no presenta sino herba

je , hendiduras, goleras, y un aspecto ruino

so ! Tercera vez entra esta 'Trinidad de la

tierra en una babilacion pobrísima y des

mantelada! Fué preciso , dicc un bistoriador,

ocuparse de esas urgentes reparaciones, y

reemplazar los enseres y muebles inscrvi

bles, ó desaparecidos. De todo lo que poseían

José y María antes de su largo viagéno les

quedó otra cosa que la casa arruinada de

Nazareth, el taller de José, y sus brazos .

Pero no importa . Ellos sin embargo son

felices, porque son pobres de cspíritu . Todos

los bienes los tienen en Jesus, que está con

ellos. La paz, la union , las virtudes, la de

vocion convierten su pobre casita en un Cie

lo . Oh ! almas. Y si Dios do hubiese que

rido , que los Evangelistas bablasen tan con

ciso de los veinte y tres años que vivieron

en aqucl rctiro! Qué cosas tan maravillosas

no nos dirian! Péro en una sola palabra lo

dicen todo , cuando afirman, que Jesus es

taba sujeto á María , y á José. Que podia

decirse mas para inferir las múluas, alcn
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ciones, ya de Jesus el mas respetuoso de

los bijos, que como tal les obedecía , partia

con ellos sus trabajos, les aliviaba en sus

penas, y cumplia con todos los oficios de la

piedad filial: ya de María, la mas tierna y

bien hecha de las madres y esposas; ya

de José el mejor de los esposos y el mas

cariñoso de los ayos y tutores? Y de aquí

no colegiis la dulce paz, en que nada

ban aquellos corazones? Oh pobrísima

María , que aunque Madre de Dios, le ves

precisada á buscar lana y lino , y tomar el

huso , y la almobadilla, y desvelarte , para

ganar el pan de cada dia! O pobrísimo Jo

sé, que aunque anciano , y de sangre Real,

te ves reducido al duro trabajo en un ar

to mecánica! Ob pobrísimos María y José,

que á fuerza de privaciones y vigilias re

parais vuestra casa , y ganais el alimento y

el vestido ! Yo cnvidio vuestra suerte, por

que teneis á Jesus, que trabaja con voso

tros, y os ayuda. Si, almas devotas , Jesus,

joven aun, lomaba el hacha, y seguia á Jo

sé por los pueblos, en que se les ofrecia

ocupacion. Oh dignacion del Hijo de Dios,

capaz de humillar toda soberbial Medilé

mosla bien , y de lodo deduzcamos 1: que

no pueden formar la verdadera felicidad
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las riquezas, los honores, los placeres de

este mundo, sino la gracia de Dios, y la

virtud . 2° cuanto debemos procurar el

bien de la paz con nosotros mismos; con

aquellos, con quien vivimos; y con todos.

3 .° Que no solo por temor, sino por la

conciencia, y para seguir el ejemplo de Je

sus, debemos obedecer a nuestros superio

res. Y en fin , con que respeto tan profun

do, con que devocion tan tierna, y con

que amor lan cariñoso hemos de amar y

obsequiar a la Señora, á quien el Hombre

Dios quiso estar sujeto y obcdiente .

PUNTO II.

La vida de Jesus en el retiro de Nazareth

condena nuestra altivéz y vanagloria.

” Estais muertos, á saber para el mundo,

decia el A póstol á los Colosenses, y vuestra

vida está escondida con Cristo en Dios.” Es

decir, almas devotas, que durante nuestra

peregrinacion, debemos descar y procurar la

vida interior y oculta , encubriendo los la

lentos, que Dios nos diére, á no exigir otra

cosa la gloria de Dios, y la salud de las

alinas. Por esto dijo Jesus, que el reino de

los Cielos , ó la vida cristiana, es semejante

á un lesoro escondido en el campo, al cual



- 190 —

hallándole un hombre, lo esconde. Lo ès

conde, nota san Gregório el Grande, para

salvarlo : porque en la vida presente esta

mos como en un camino público, caminan

do á nuestra patria , en el cual camino es- ·

tán emboscados nuestros enemigos, los es

píritus malignos, como ladrones. El que

pues no tuviese oculto esto tesoro, sino que

lo llevase publicamente en el camino; este

sc portaria , como si de intento quisiese que

le robasen . Y de aquí el gran cuidado, que

los santos siempre han tenido de ocultarse.

Pues ved aquí, el importante aviso, que nos

dá Jesus en su retiro de Nazareth , conde

nando la altivéz y vanagloria . Él es la fuen

te de todas las ciencias; y oculta sus luces

y se muestra como un hombre vulgar, y

en su primera infancia no desdeña las lec

ciones de su Madre. Él es el Verbo de Dios,

por quien fueron hechas todas las cosas; y

pudiendo . obrar milagros, y hacersc admi

rar; veinte y tres años vive desconocido; de

manera que sus parientes , y los hijos del

Zebedéo y de Alſéo lo miran no mas que

como al hijo de María , inferior á ellos,muy

distantes de pensar, que sostendrian un dia

con su sanyre su Divinidad ; y los demas

generalmente no le conocco sino por el bijo
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del carpintero. Él es en fin , el Rey de los

Angeles, el que ha fabricado la aurora y el

Sol, y a quien todas las cosas sirven; y vive

tanto tiempo en una casa pobrísima, con

unos pobrísimos padres, y les sirve comoel

mas humilde criado, y trabaja con José en

su taller . Angeles santos, que está bais siem

pre al derredor de vuestro Rey, que sentíais

al verle co aptitudes tan bumillantes ? Hu

mildísima María, que tan claramente cono

cias la grandeza infinita de tu Hijo , cuales

eran tus sentimientos , al contemplarlo tan

humillado, y desconocido ?.. Almamial Y tu ,

tan vacia de obras buenas, tan llena de pe

cados, tan flaca y miserable, tan necesitada

de precauciones, vives descuidada, y andas

orgullosa , y huyes los cjercicios bumildes ,

y to complaces, cuando te alaban, y te en

tristeces si no se aprecian tus talentos, y tu

misma formas á veces tu panegirico , y

no temes como los santos que te roben

los ladrones in tesoro, y olvidando la casa

de Nazareth , no te consideras como muerta

para el siglo , ni procuras, como María y

José y los demas santos, llevar una vida es

condida con Cristo en Dios?
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· PUNTO III.

La vida interior; como la de Jesus, María y

José utilísima, á los individuos, á las fa

milias, á las sociedades.

· La vida interior, ó devota , almas cristia

nas, no es otra cosa que el vivir conforme

al espíritu . Y esto, dice san Francisco de

Sales,* es pensar y obrar conforme á las

virtudes, que son del espíritu , y no confor

me á los sentidos, é inclinaciones de la car

ne, que pelca siempre contra el espíritu .Ab!

cuando el alma con la gracia y las virtudes

ba logrado domar aquella bestia feroz , y

enfrenar sus pasiones tumultuosas, entonces

disfruta aquel dulce reposo , aquel silencio

cnvidiable , aquella bienaventuranza comen

zada, que promete Jesucristo á los amado

res de la virtud . Tan útil es á todos esta vi

da interior y del espíritu . Ella , almas devo

tas, ó el tener calladas las pasiones, ó regu

ladas por la ſé y la razon , hizo que goza

sen de tanto sosiego María y José, no solo

en la obscuridad de Nazarcih , sino aun en

Belen , en la fuga, y en Egipto. Si pues en

• Direct. de Relig . cap. 2 .



193

una familia de cristianos, cada uno de sus

miembros viviese conforme al espíritu , y

obrase según las virtudes, y no segun las

pasiones; į no sería aquella reunion de per

sonas una semejanza viva de la casade Na

zareth ? Y si á este modelo se arreglasen to

das las familias no sería cada sociedad y Rei

no Católico , por la avion y caridad , una

imagen del mismo cielo ; así como, por el

desenfreno de las pasiones, muchas lo son

del inismo infierno ? Pues, ó almas sin so

siego, familias inquictas, naciones descon

certadas ; si deseais eldulce bien de la paz,

desterrad el tiránico imperio de las pasio

nes, y vivid segun el espíritu , y no segun

la carne. Oh! Y si bajo el patrocinio de la

Sciora emprendiésemos arreglar así nues

tras costumbres, y llevar una vida interior

y devotal que seguro tendríamos su ampa -

ro! Digalo , entre otras, la Emperatriz Ma

tilde Anglo -Normanda . En esta Princesa

brillaban a la vez las virtudes y ánimo Real,

y la picdad y devocion mas cordiales. Y por

esto logró señales muy marcadas de la pro

leccion de María. En la guerra contra Es

tevan de Blois, atravesando el canal de la

Mancha, el mar se ponc tan borrascoso, que

el naufragio es inminente. Matilde intrépi

13
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da sobre cubierta: " Tened , dice á los Ingle

ses, buena esperanza . Nuestra Señora nos

salvará . Suba uno á hacer de vigía. Luego

que descubra la tierra, yo quiero cantar

un himno á la Santa Vírgen, y hago voto

de edificarla una capilla en la ribera, á que

abordemos.” Dicho y hecho. Al punto cal

man las olas, y una suave brisa impele la

nave á las costas de Normandía; y cl vigia

alegre: Cantad , 6 Reina, la dice, hé aquí la

tierra . Y ella con grande gozo cantó un

cántioo á la Vírgen , que los Barones ingle

ses repitieron . La nave milagrosamente sal

vada bien pronto ccba cl ancla en la bahía

de Equcurdeville. Desembarcaron, y la Prin

cesa señaló el sitio de la capilla , y puso la

primera piedra por su mano.* Con otro mi

lagro vió Paris en 1814 cuando entró el

ejércitu aliado, preservada por María sän

tísimauna monja de la Visitacion, y suspen

sionistas. Vivian inmediatas al teatro del com

bale. Las balas, y las bombas podian en un

momento sepultarlas en las ruinas. Pero no. .

La piadasa maestra reunc su límida grey al

pié de una imagen de nuestra Señora de la

guarda. A su propuesta haceu todas un vo. .

* Orsini tom . 2 . lib . 19.
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'to á la Señora. Y ello es, que si bien pa

saron muchas balas por medio de la casa ,

y una bomba hizo algun daño en el pedes

tal de la imagen ; pero ningunas de aque

llas devotas de María recibió daño , expe

rimentó temor ó inquietud. Milagro gran

de, en cuya memoria conserva aun aque

lla casa , al pié de su imagen tutelar, las

balas y la bomba, como un monumento

claro del poder asombroso de María . * Abra

ce pucs todo cristiano la vida interior y de

vota , que nos prescriben Jesus,María y Jo

sé, si quiere ser digno de sus benéficas mi

radas, gozar aquí de paz, y poseer el su

mo bien eternamente en el Cielo . Amen .

FRUTO.

Declararse enemigos de toda pasion de

sordenada, no buscando sino el cumplimien

to de la voluntad de Dios.

JACULATORIA .

O Reina de las virtudes!

Vos tan buena, yo tan malol..

¿No me trocareis, Señora,

Estando ello en vuestra manu ?

Nuevo mes de Maria por Mr. Letourneur.
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AVISO .

Obsequio para el dia de mañana.

Confesarse con mucha preparacion y do

lor, á vista de la pena y diligencias deMa

ría y José en la pérdida del Niño Jesus; y

comulgar con gran fervor, participando de

su gozo, cuando lo hallaron en el templo.

DIA XIX .

- 0

Meditacion

PUNTO I.

Grandeza del dolor de la santísima Virgen

en la pérdida del Niño Jesus, y supera

bundante gozo al encontrarlo.

María santísima y san José, iban cada

año con el niño Jesus á Jerusalen en la

época de la Pascua. Mientras Arquelao

ocupó el trono de los Macabeos, hicieron

este viage, furtivamente, confundidos catre
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la multitud de gentes. Pero desde su des

tierro, y la ocupacion de los Romanos, le

hacian mas libremente ; y cuando Jesus hu

bo llegado a los doce años, se lo llevaron

libres de inquietud á la ciudad santa. Oh!

almas piadosas. Quien imaginara , que en

medio de csta mayor quietud y libertad,

preparara Dios á la Reina de los Angeles

el cáliz de amargura mas amarga? Pues ello

es 'así. Satisfecha su devocion , y finidos los

dias de la fiesta, el Niño Jesus, volviendo

sus Padres á tomar el camino, quédase en

el Templo . Y como hombres y mugeres sa

lian por distintas puertas; y las familias no

se reunian sino en cierto punto ; María le

crce con José, y José le crce con Məría .

Pero ello es que María y José, al reunirsc;

se encuentran el uno y el otro sin Jesus.

Oh! pérdida dolorosa . Almas devotas de la

Señora, acompañémosla en su llanto , por

que no hay dolor semejante á su dolor.

Cuantas causas de amor puede haber, todas

se ballan en el mas alto grado en su co

razon . Amor de naluralcza , amor de gra

cia, amor de justicia. Y siendo tan cauda

losos estos tres rios de amor; y por otra

parte tan grande cl alegria que la cau

saba su presencia; cuando á deshora se ve
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desposcida de este tesoro; ¿ cuál ba de ser

su amargura ? Y cuándo á su mente se

presentan de golge las profecías de Simeon ,

los partidarios de Arquelao, la sangre de

la víctima, que ha de borrar los pecados...

Oh! una cortina negra cubre su corazon .

Pero su virtud es superior a todas las amar

guras. No desfallece. Obra. Busca con su

Esposo , y con toda prontitud y diligencia

al Hijo amado. Le busca en los caminos.

Pregunta á los viagcros. Entra en la ciudad.

Corre al Templo . Recorre los barrios y

casas. Le busca toda la noche. Le busca to

do el dia . Ya teme no le bayan preso , ya

recela no le hayan quitado la vida... Tres

dias se pasan en estas angustias y fatigas. Por

fin ; guiados por el Espíritu Santo , entran en

el Templo otra vez. Y ... O felices trabajos! ó

lágrimas dichosas! O méritos bien recom

pensados... Un Niñito , á curo derredor se

ba formado un círculo , tiene cncantados á

los ancianos de Israel. Es un prodigio este

Niño, dicen unos. Es un Daniel , ó un

Angel, exclaman otros. Y la Madre lloro

sa, que oye aquel murmulio de alabanzas,

y adelantándosc , ve, que es su Hijo ; Es Je

sus, dice inundada de alegria. Y acercándo

se á él: ' Hijo mio , le dice , hablando mas
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con el corazon que con la lengua, porque

bas obrado así con nosotros? He aquí á ' tu

Padre y á mi, que te buscábamos, sumer

gidos en la mayor afliccion ! A lo cual ha

biendo contestado Jesus con una respuesta

llena de misterios, se levantó y los siguió

á Nazareth . Rumialo todo, ó alma mia , y .

saca para tu bien cuan justo es, servir con

alegría á un Scñor que sabe en un instan --

te serenar el Ciclo del alma, y convertir en

gozos inefables las mayores tribulaciones.

PUNTO II.

En este misterio nos enseña Dios lo que de

ben sentir y hacer los que por. culpa suya

lo han perdido.

Perder el alma á Dins por culpa suya

sucede, almas devotas, ó cuando pierde la

gracia con un pecado mortal; ó cuando por

la tibicza , se disminuye el fervor, y Dios rc

tira de ella sus consuelos. La una y la otra

manera de perder á Dios son un mal in

calculable, que los pecadores, y las almas

tibias no consideran. Ninguno hay, decia el

Señor por Jeremias, que haga penitencia ,

de su pecado, diciendo: que es lo que he

hecho? Y esta inconsideracion, ó Jesus mio ,
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fué la que os hizo derramar lágrimas, y de

cir á Jerusalen: " Ab ! si hubieses conocido

tu , y en este dia tuyo la paz que yo te lle

vaba!.. Mas ahora todo está oculto á tus

ojos.” Almas cristianas! Con semejantes que

jas, nos puede decir nuestro Salvador des

de ese tabernáculo : Pecadores, que sin con

sideracion os apartais de mí... Ah infelices!

Y si considerascis lo que baceis, y lo que

perdeis! Pero ahora no lo entendeis.. Y vo

sotras, almas tibias , que habeis perdido el

fervor de la devocion , ah! y si supieseis el

don de Dios , la paz , el alegria, los regalos

que perdeis, de mi trato interior!.. Pecado

res y almas líbias! que respondemos á unas

quejas tan justas de nuestro Dios? Será ra

zon, que solo por no querer considerar lo

que tanto nos importa , contristemos al Es

píritu Santo , perdamos en esta vida tantos

bienes, y nos expongamos á perdernos

eternamente ? Qué excusa podrémos alegar ,

si no despertamos de nuestro letargo, y no

buscamos con ansia , los unos la gracia de

Jesus perdida, y los otros el fervor de la

devocion pasada? Pongamos otra vez los

ojos en la Virgen sacratísima. Que no se

rá razon quc sientas y hagas, 6 alma peca -

dora, que por lus grandes pecados has per
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dido á Jesus; cuando ves á su Madre ino

centísima buscarlo con tantas ansias y do

lor?.. Ea: llora tus culpas amargamente,

que le han robado todo tu bien. Corre,

vucla , como ella , al santo templo. Arrója

tc á los pies de tu Redentor en el tribunal

de la penitencia . Haz á su ministro una do

lorosa confcsion de tus extravios. Otra vez

habrás ballado el tesoro perdido... Y tu , al

ma floja, anímate con el ejemplo de la Se

ñora, y busca, como ella , con vivas ansias

y dolor al divino Esposo . Destierra de ti

esta multitud dc faltas, que aunque no mor

talcs, te quitan la brillantcz , que ama en sus

Esposas. No le fastidies mas, con lu tibieza.

Sirvele con alegria . Virgen purísima, Vos

que siempre, pero principalmente en este

misterio, fuisteis un vaso insigne de devo

cion , alcadzadnos, que imitando vuestro do

lor y actividad , busquemos á Jesus, y que

ballado, le sirvamos con fervor toda la vida.

PUNTO III.

Estemisterio es un dulcísimoconsuelo para

las almas d'evotas en sus desam paros.

Aquel Señor , almas piadosas, de quien

dice Job, que detiene las aguas cn las nu - '
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bes, paraque no caigan de golpe sobre la

ticrra; y esconde á sus tiempos la luz en

sus manos, y la manda, que vuelva á nacer

cuando le place: oculta muchas veces los

rayos de su presencia, aun á sus fieles sicr

vos, y detiene las lluvias de sus espiritua

les consolaciones.No mostrar pues el Señor

aquella alegria y buena cara, que antes

solia , no es siempre por culpa del hombre

sino por otras causas, todas ordenadas al

bien de sus escogidos. Así la estrella , que

guiaba á los Reyes Magos, no vino siempre

delante. A tiempos se encubrió , y .á tiempos

se descubrió. Pero lo uno y lo otro para

su bien . " Mas que mucho es (contempla

el venerable Granada ) * esconderse á los

Reyes la estrella , pues á la Madre inocenti

sima se ausentó el Niño dedoce años? Des

ta manera aquel verdadero Sol de justicia

á tiempos se acerca , y á tiempos tambien

se desvía de nuestro clima; mas todo ello

es para bien y reparo de nuestra vida.” Y

siendo esta la conducta amorosa del Rey

de las almas aun con su misma Madre;

que deberán sentir y hacer las que tenien

do el testimonio de su buena conciencia , y

* 2 . p . de la Dev . cap . 4 .
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dándose á la oracion, y cvitando con cui

dado las faltas leves; experimentan disgus

to , sequedades, y desamparos? Ah! No de

jen por esto los santos ejercicios. No des

mayen, creyendo, que ya Jesus no las ama.

Consuélense con la pena de María santísi

ma. Imiten sus lágrimas, y su actividad . Y

pongan en ella su confianza, que sabrá y

podrá alcanzarlas la divina consolacion . De

los ejemplos mas ilustres de esta verdad

uno es santa Rosa de Lima. Todo en ella

es prodigioso . Pero singularmente lo son

las cruces interiores, con que Dios la acri

soló . Entretejer con agujas las guirnaldas

de flores que la ponian; pasar muchas cua

resmas con solo cinco granos de granada,

despedazar sus carnes con un azote inhuma

no : tener por lecho unos nudosos troncos

sembrados de agudas tejas: todo la era sa

broso , cuando su Bicn amado la mostraba

su cara risueño. Pero cuando por sus altos

fines se la escondió , ob! Entonces Rosaque

dó llena de dudas, de sequedad, y de tinie

blas. Quince añosla tuvo en este purgatorio .

Quince años estuvo Rosa en esta ausencia

de su Dios. Quince años sufrió unas agonías

mas amargas que la muerte . Pero todo lo

Heró esta mártir del divino amor sin aflo



- 204

jar un punto en su oracion y penitencias.

Así imitó la pena y constancia de María

santísima en buscar á su amado. Digna por

lo mismo de que esta Madre de consolacion

la mostrase en fin á Jesus fruto bendito de

su vientre. Si. La Reina de los Angeles la

habia tomado bajo su especial proteccion

desde la cuna,mandando que se llamase Ro

sa de santa María . Ella pues, pasados los

quince años de martirio , la alcanza las di

vinas consolaciones. Ya los Angeles y los

santos la visitan frecuentemente. Ya la hon

ra y alegra con grande familiaridad la Vír

gen Madrc. Ya su Hijo Jesus la dice : Rosa

de micorazon , seas tu esposa mia. Pero, al

mas; no á las Rosas de Lima solamente, y

á las otras, que pierden á Dios sin culpa,

ayuda la santísima Virgen á encontrarlo.

Aun á nosotros pecadores , y almas tibias

nos ayudará a conseguir tan grande bien, si

acudimos á su patrocinio con sinceridad y

confianza . Pues ó Madre y refugio de pc

cadores, haced que ballemos á Jesus , que

hemos perdido; que recuperemos el fervor

de la devocion; y que despues de baberle

servido bien en esta vida, lo hallem os y po

seamos eternamente en la gloria . Amen .



- 205 —

FRUTO .

No dilatar la conversion . Convertidos, re

petir con frecuencia el acto de contricion .

Emprender la vida devota cada uno segun

sus circunstancias. Evitar lo posible los pe

cados veniales.

JACULATORIA .

Vos tanta pena, María ,

Perdido sin culpa el Hijo:..

Y yo seco y duro, cuando

Por mil culpas lo he perdido!

AVISO.

Obsequio para el dia de mañana.

Visitar en cinco iglesias al santísimo Sa

cramento , y á María santísima, acompañán

dola en espíritu en la carrera de la predi

cacion de Jesus.
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DIA XX .

Meditacion .

PUNTO I.

Motivos de alegria de Maria santísima en la

carrera de la predicacion de Jesus.

Almas devotas, que en tantos caminos y

viages bemos acompañado en espíritu , á

Maria santísima; acompañémosla devotamen

te, cuando marcha siguiendo á su Hijo en

su predicacion . Ya no va con ella el señor

san José, que en sus brazos, y en los de

Jesus se ha dormido dulcemente en el seno

del Señor. Pero la siguen al través de la

Judéa los Apóstoles, Maria de Cleofás, Sa

lomé muger del Zebedéo , algunas mugeres

curadas de los espiritus malignos y cnfer

medades, y otras muchas señoras, que les su

ministran de sus bienes. Entre estas va , y

es la mas amada de Jesus y de su Madre, la

famosa pecadora María Magdalena. Noso

tros pues, aunque pecadores , serémos ad

mitidos en esta sagrada compañía, si como
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ella lloramos contritos nuestras culpas. Si

gamos pues a la Madre de nuestro Salva

dor, en esta carrera de tres años. Y antes

de meditar sus amarguras , contemplemos

sus alegrias. y Cuan grande es la de recibir

de manos de su Hijo el bautismo, como

dice Eutimio , á las orillas del Jordan an

tes de emprender la carrera ! Cuan grande

Ja de ver cercana la redencion, y al Pastor

divino salir ya á buscar las ovejas extravia

das ! Cuan grande en las glorias de Jesus

durante su prcdicacion ! Ah ! En Caná de

Galilea, que satisfaccion, al ver con sus ojos

el primer milagro de su Hijo , y que ella

ba sido la intercesora para que lo obrasel

Que júbilo , cuando ve, que al llevarlo la

Sinagoga deNazareth á la cumbre de una

montada para precipitarlo, él los deja bur

lados , y cegándolos, pasa por en medio de

ellos sin que sea conocido! En todos los

lugares, por donde cvangeliza Jesus, lo ve

marcar su predicacion con tantos milagros,

que si se escribiesen uno por uno, pareció

á san Juan, que no cabrian en el mundo

los libros, que se habrian de escribir. Ve

multitud de pueblo que se agrupa á su paso

besándole la orla de sus vestidos y pidién

dole la salud, y la vida; que le siguen mi
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Ilares de personas hasta en los desiertos , y

que por todas partes se hacen, resonar los

aires con los gritos de Hosanna al Hijo de

David. Con qué gozo de su alma ve y oye

María cstas cosas! Alma mia: alégrate tam

bien con ella de ver tantas y tan claras

prucbas de la divinidad de Jesus. Levanta

comoaquellos primeros fieles, lu voz y tu

corazon, y prorumpe en alabauzas del Hijo

divino, y de su Madre. Y pues aqui en es

to augusto Sacramento le lienes , que para

alimentarte , santificarte y salvarte , hace

esta memoria, ó coinpendio de sus mara

villas, como dice santo Tomas, bumillate en

su prescocia , áinale , alábale, glorificale, y

entrégale tu corazon .

PUNTO II.

Motivos de afliccion para María santísima en

la carrera de la predicacion de Jesus.

Si fueron grandes, almas devotas, los

gozos de nuestra Señora en la carrera de

la predicacion de Jesus; lo fueron tambien

los motivos de afliccion . Generalmente ba

blando, la amargaban , el conocimiento de

los tormentos, que aguardaban al Reden

tor, y la espina, que Simcon la clavó en el
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corazon . De manera que aun en medio de

aquellas aclamaciones, ella con los ojos bu

medecidos dirigia sus miradas al calvario.

Pero á mas de esta pena general, qué lan

ces particulares tan aflictivos no ocurric

ron para ella en aquellos años? El primero

fué, cuando Jesus se despidió de ella, para ·

ir á las riberas del Jordan á ser bautiza

do, y se internó en las montañas de Jericó ,

para prepararse á la grande obra de la sal

vacion del mundo, con aquellos cuarenta

dias de ayuno y oracion . Separándose de ella

Jesus , se la arranca el corazon. Y viéndo

se sola, completamente sola , oh ! se queda

hecha la estátua del dolor. Y aquellos cua

renta dias de ausencia, mayormente sabien

do las penalidades y privacionesde su Hijo

en aquellos pelados montes, ¿no la parece

rian cuarenta siglos ? Oh ! qué angustias!

y qué penas ... Y ¿quién podrá imaginar el

susto de la tierna Madre, cuando vuelto

Jesus á Nazareth , al conducirlo los amoti

nados a la montaña, para precipitarlo , ella

corrió allí, y sobrecogida del dolor, tuvo

quc detencrse en aquel sitio , en donde sans

la Elena edificó una Izlesia , que se llamaba

Nuestra Scñora del Temblor ? * Pero sigá

- Orsini notas al lib . 15 .
14
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mosla desde este punto , en que, abando

pando su casa , va peregrinando con Jesus

por este mundo. Oh ! que disgustos y pesa

res os dieron, ó dulce Madre, los enemigos

de vuestro Hijo ! Si perdona los pecados;

oíis al Fariseo, que lo acusa de blasfemo.

Si consuela , si convierte , si trata con los

pecadores; veis ‘aquellos scpulcres blan

queados, que se escandalizan, y lo dan por

hombre bajo y pecador . Si da vista á cie

gos, y cura enfermos en dia de sábado;

obl que impiedad! exclaman: y vuestros oi

dos oyen borrorizados semejantesblasſemias,

Si combate la hipocresia , el avaricia , la

usura; y predica la rectitud de intencion,

la bumildad, la caridad ; oh! vuestros ojos

ven, cuantos complots forman contra él los

doctores de la ley. Si habla de la vida cter

na, y de la inmortalidad del alma; obl Vos

veis, que befa baceu de él los Saduceos, y

que lazos le arman para perderlo . Mit ve

ces vuestros oidos se espantan , al oir , que

los ciegos envidiosos de su gloria lo llaman

con los apodos mas impios; y que no pu

diendo ncgar, por sus publicidad, sus mila -

gros, se los disputan , diciendo, que arroja

los demonios de los cuerpos en virtud de

su principe Beclcebub. Considera pues, al
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ma mia , estos lances, que tan frecuentes

fueron en la vida publica del Salvador, y

de su santísima madre. Y reparando cuan

sembrados de espinas (y espinas, que pun

zaban el corazon ) estuvieron los caminos,

que anduvieron, para mostrarte y allaparte,

el del Cielo; no rebuses andar por este ca .

mino, aunque en él encuentres algunas es

pinas de tribulaciones, y trabajos, que la

gracia de Jesus, y la proteccion de su Ma

dre hacen suaves á sus devotos y siervos

fervorosos.

PUNTO III.

Dureza é impiedad de los pecadores, que

cuanto es de su parte renuevan á María

suntísima las amarguras, que los judíos in

gratos la causaron , durante la predicacion

de su Hijo.

No lo dudeis, almas devotas. Los peca

dores, cuanto es de su parte, traspasan el

corazon de María . Y si ella realmente no es

afectada de tristeza; no es porque ellos no

la den superabundante motivo, como los

judios ; sino porque ya no está al alcance

de su tiros , y su gloria es imperturbable.

Ella desde su trono ve por una parte la ce

guedad de los incrédulos y hereges, que
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• blasfeman de la doctrina de su Hijo, y lo

persiguen en su cuerpo místico la Iglesia ;

y por otra inumerables cristianos, que pro

fapan este sacramento de su Cuerpo y San.

gre, y le crucifican otra vez, comosan Pa

blo dice, y como los impíos, de que habla

Job, le dicen con sus obras: " A pártate de

posotros, que nada queremos saber de tus

caminos.” Qué diferencia ve María entre

estos malos cristianos, y los judíos , que

maltrataron á su Hijo ? No otra sino que

estos obraron con la intencion hostil de ha

cer daño á Cristo , y los pecadores por lo

comun no obras con esta intencion. Y esta

es la diferencia, que santo Tomas señala

entre el pecado de aquellos deicidas, y el

de los cristianos, que sacrilegamente co

mulgan . Pero en la realidad estos, y todos

los pecadores desprecian, maltratan, insul

tan al Hijo de María; y así por su parte la

afligen , y vulneran su corazon. Pues que

merecerán, si, perseverando en su enemis

tad con Jesus, se atreven á pedirla merce

des, confiados en que la rezan alguna de

vocion ? Vedlo en este ejemplo. Preciábase

un mozo demuy devoto de la Virgen . Re

zábala cada dia el Rosario , y el Oficio par

vo. Pero vixi dado á lorpezas, y otros vi
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cios. Yendo un dia de camino, lo erró; y

vagueando por montes y breñas, al descon

suelo de verse perdido se añadió el bam

bre. A parécele María santísima y le pone

delante unos manjares preciosos;pero en un

plato tan hediondo, que por grande que

sea el bambre, y por mucho que la Virgen

lo inste, no hay forına para que se anime á

gustarlos. " Semejantes pues son á estos

manjares, le dice la Señora, el Rosario , el

Oficio parvo , y otros ejercicios, que cada

dia me ofreces. Viandas buenas,mas me las

presentas en un plato tan abominable, cual

es tu corazon , muladar de vicios, y cueva

de escorpioncs, que mas me provocan á

arrojarlas, que admitirlas. " * A semejantes

devotos pues, Maria santísima los abomina.

Y si de algunos de ellos se lee haberse sal

vado por su intercesion ; esto lo ha hecho,

Dios algunas veces , para acreditar mas el

valimiento de su Madre. Alobrar estos mi

lagros, podemos figurarnos que Dios nos

decia: Si con este ó aquel devolo adultcrino

be obrado tamaña misericordia , por ocasion

de lo poco y muerto que ofrecía á miMa

Dolores de Maria santisiina historiados & c .

lib . 1 . cap. 3 .
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dre; inferid cuanto os favoreceria , si la pro

fesarais una verdadera devocion . Sí, almas

devotas. Y á este propósito oid este succso .

Exorcizando santo Domingo á un endemo

niado, preguntó a los demonios, quien de

los moradores del Cielo los atormentaba

mas. Resistíanse á responder. Y entonces við

el santo , que María santísima, con grande

acompañamiento bajó , y mandó á los espí

ritus malignos, que respondicran . Y no pu

diendo resistir á su mandato , confesaron ,

que esta Madre de Cristo es muy poderosa ,

para librar del infierno á sus siervos; que

ninguno sc condena, si persevera devoto co

servirla ; y que contra sus devotos no pue

den prevalecer . • Pues pecadores, tendre

mos corazon , para continuar renovándola

de nuestra parte con nuestras culpas las

penas, que la causaron los Judíos en aque

llos tres años? No, Madre afligidísima. An

tes ahora mismo, postrados á vuestros piés

os suplicamos, nos alcanceis lágrimas de

verdadera penitencia , el perdon, la gracia ,

la total enmienda, y devocion cordial hácia

Vos, que nos retraiga de los pecados en

esta vida, y en la muerte nos asegure la

eteroa salvacion. Amen .

* Serafin vida de santo Domingo lib . 4 . cap. 6 .
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FRUTO .

Examinar bien la conciencia, paraquc en

nuestros obsequios á María santísima no ha

ya algun pecado oculto, que los haga á su

vista odiosos y abominables.

JACULATORIA .

A ti suspiro gimiendo,

Y llorando, Madre mia !

Cierto , que, si me amparas,

Lögraré la eterna vida.

AVISO.

Obsequio para el dia de mañana.

Hacer con mucha devocion el Via - Crucis,

acompañando á María santísima en la pasion

y muerte de Jesus. Ayunar, y practicar al

guna otra mortificacion.·
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DIA XXI.

Meditacion

PUNTO I.

Dolores de Maria santísima desde que se des

pidió de ella Jesus en Betánia , hasta que

la mañana del viernes fué san Juan á

visitarla .

No hay cosa mas justa , almas devotas,

que siendo nosotros la causa del suplicio

del Hijo , seamos compañeros de la pena de

su Madre. Considerad pues el angustia de su

corazon , cuando el último miércoles á la

noche, en Belánia , en casa de Lázaro, Ma

ría y Marta , la anunció Jesus, que su ho

ra babia llegado ya , y que la siguientema

ñana se iria á Jerusalen á celebrar la pasa

cua, y á entregarse en manos de sus ene

migos. ¡Qué anuncio mas funesto para una

Madre como ella! Y como pasaria aquella

nocbe! Y como llorarian con ella la Magda

lena, las olrasmugeres, Lázaro y los A pós

toles ! Y al romper el dia, cuando Jesus sc
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despidió de ella , y salió de Betánia con sus

discípulos ?.. No hay lenguas para explicar

la ternura de este paso. Yéndose Jesus, y

mas yéndose á morir , se le iba la vida. Y

así con las piadosas mugeres, enlutado el

corazon , salió poco despues, y encaminose

al alcazar de Sion, á una casa que alli te

nia la Magdalena. Como pasaria allí aquel

juéves! Pero aguardad , que venga la noche.

María , ó por revelacion divina desde su

hospedage, ó llevada por los Angeles al

Cenáculo , ve todo cuanto allí pasa; y de

uno de los modos que dicen los sábios y

santos, recibe primero que los Apóstoles la

sagrada Comunion . Y todo qué son sino

saetas, que la traspasan el corazon? A Jesus

lo ve arrodillado, y lavando, y besando los

piés al mismo Judas ! Ogele decir, que este

traidor lo ha de vender ! Y á este impío lo

ve tan obstinado, que solo piensa en como

ejecutar su parricidio ! No bastaba esto solo

para morirse de dolor?.. La fineza misma de

Jesus en darla la comunion es uoa sacta pe

netrante . Siendo la Eucaristia un retrato de

sus martirios; y entendiendo ella mejor que

nadie este misterio ; comulgarla es como si llo

rando una Madre, porque al dia siguiente

ban de ajusticiar á un bijo suyo, este dibu
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jase una imágen , que lo representase ya

muerto en el palíbulo , y se lo enviase el

dia antes. Qué haria la tal madre tomando

en sus manos aquella estampa ? Pues que

sentiis, 6 la mejorMadre de todas, recibien

do el santísimo Sacramento , retrato vivo de

la pasion y muerte de vuestro Hijo , hecho

por su mismamano, cuando sin tal repre

scotacion es ya un milagro, que no os quite

la vida el dolor !.. Olra saeta mas, almas de

votas. No sabe la Señora, dice san Vicente

Ferrer , que esta misma noche haya de em

pezar Jesus su pasion, y que mañana haya

de morir. Antes pues de irse del cenáculo ,

lo convida para el siguiente dia, aniversario

de su Encarnacion , fiesta , que ella siempre

ba celebrado con particulares demostracio

pcs de alegria . Pero de la respuesta de Je

sus entiende, que su muerte de Cruz ba de

ser mañana. Mira, ó almamia, que aniver

sario de sus glorias se la espera! Una nube

negra, obscurece el ciclo de su alma. El va .

so de amargura se derrama todo por toda

ella de una vez. Mírala , que ahogada con

las olas de tanta pena, echándose el man

to por la cara , cuando su Hijo se va albuer

to, ella en compañía de las piadosas muge

res se vuelve á casa deMagdalena. Obl que
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noche tan larga y tan amarga! Elpensamien

to : Qué será ? Qué habrá sido ya de mi Hijo?

ohl qué daga tan aguda y penetrante! que

tormento ! qué martirio! Meditalo atenta

mente, ó almamia.

PUNTO II.

Dolores de Maria santísima al oir los sucesos

de aquella noche, y al presenciar la pasion

de Jesus hasta la cumbre del calvario .

Al amanecer, almas devotas, oye la Vír

gen dolorosa tocar a la puerta. Es el discí

pulo amado, que viene presuroso á darla los

anurcios mas amargos. A su aspecto , sospe

chando si ya su Hijo ha muerlo , se la caen

las alas del corazon . Pero volviendo sus

ojos al Cielo , oye con mansedumbre cuanto

ba pasado aquella noche, y que los enemi

gos de Jesus llevan tan apresurada su cau

sa, que siendo aun tan de mañana, estan ya

juntos en concilio , y no seria estraño, que á

las horas lo bubiesen ya sacrificado . Qué

impresioa haria esta relacion en su corazon!

Deseando ver vivo á su Hijo, baja presuro

sa del alcazar de Sion , acompañada de Juan ,

y algunas piadosas mugeres; y se encuentra

' con Jesus, cuando lo llevan de casa de Cai
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fas al palacio de Pilatos. O encuentro do

loroso! Quisiera hablar al Hijo, pero el

tropel, y la priesa lo impiden. Sigue tras él

oprimida de amargura. Los Angeles la abren

paso entre el tumulto de gente ; y en el tri

bunal de Pilato oye los falsos testimonios ,

que levantan á su Hijo . Llevado este á He

ródes, lo acompaña, y al cabo de rato ve

que lo sacan con algazara vestido de loco.

Arrimada á él, pasando calles, y bebiendo

amarguras, lo sigue otra vez basta casa de

Pilatos, y aquí, almas devotas, lloremos con

ella , cuando oye que el Juez cobarde ha

tomado el sesgo demandar que lo azoten

los sayones. Lloremos con ella, cuando pe

netrando entre la chusma, se pone junto

á su Hijo , como afirman muchos santos, y

ve como lo despedazan con una lluvia de

azotes. Lloremos con ella , cuando, á la vis

ta del pueblo conjurado ve sacado al Rey

de la gloria , con un harapo de púrpura,

con una corona de espinas, con una caña

por celro, y con una soga á las muñecas, y

otra al cuello . Lloremos con ella, cuando

oye aquellas lenguas de serpientes, como las

Hama san Agustin , que contextan á Pilatos:

crucificalo, crucificalo. Lloremos con ella ,

cuando oye publicar á voz de pregonero la
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bárbara sentencia . Lloremos... Sí;almas pia

dosas, lloremos. Ya tremola al aire el sacro

santo madero. Ya los verdugos lo han car

gado sobre los hombros de Jesus. Ya á la

órden del Centurion Quinto Cornelio mar

cha en dos alas el escuadron de la muerte,

y en medio el autor de la vida, que va á

sufrir el último suplicio . Todo lo ve María

con sus ojos. Y herido su corazon con tan

tos cuchillos de dolor, desea ir junto á su

Hijo. Pero oleadas de gentes obstruyen las

plazas y las calles. Resuelve pues, como di

ce san Buenaventura, * tomar el atajo , é ir

con san Juan y la Magdalena por otras ca

lles hasta ganar la delantera á la triste pro

cesion. Mirala, ó alma mia , en aquella en

crucijada, aguardando, que Jesus llegue; y

llegado, como se desliza a traves del pue

blo bácia él. Los soldados la apuntan al pe

cho sus lanzas, pero las bajan lentamente,

y la dejan pasar, viendo en su semblante la

imagen viva del dolor. Jesus levanta sus

ojos; y con voz tierna: Dios te guarde, á

Madre mia , la dice , segun san Anselmo. Y

ella ? Oh! el dolor la anuda la garganta. No

cae muerta por un milagro. Y por otra par .

* Medit. vit. Cbristi cap .
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te llevan tanta priesa los judíos, y esta tra

jica pausa dura tan poco, que María no

puede desahogar su corazon. A partanla de

Jesus. Y prosiguiendo él su carrera dolo

rosa, María , aunque, como dice san Ber

nardo, va como muerta , y sostenida por las

piadosas mugeres, lo sigue constantemente

trepando la pendiente mas escarpada del

Calvario. Mira lo que cuestas, 6 almamia,

á tu Redentor y á su Madre.

PUNTO III.

Dolores de Maria santísima en el Calvario.

Las penas que aquí sufre esta divina Ma

dre la constituyen Reina de los mártires,

segun el sentir de los santos Padres. Mas

no siendo posible enumerarlas todas, con

templad, almas devotas, las siguientes. Aun

no ha respirado del trabajo de la subida, y

estendiendo su vista sobre la horrorosa mon

taña, ve el triste aparato de la crucifixion ,

y al pueblo réprobo que con aquel espec

táculo se divierte. Luego obscrva, que los

verdugos, tirando con rabia de la lúnica de

Jesus, lo dejan casi desollado y cateramente

desnudo, y estremecida de tal afrenta , aba

láazase á él, átale por la cintura una toca
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de su cabeza , y le da un estrechísimo abra

zo , bien que segan san Buenaventura, aho

gada de dolor no puede hablarle una pa

labra . En seguida, habiéndola · arrebatado

de sus brazos á Jesus; desde una especie de

cueva, á donde Juan y las santas Marías la

ban hecho retirar, oye los golpes de mar

tillo , con que taladran sus piés y manos. Ve

que levantan la cruz al aire con su Hijo

dulcísimo enclavado. El amor no la permi

te detenerse en aquel asilo nomentáneo.

Vuela al pie de la Cruz. Levanta sus ojos.

Se cruzan con los del Hijo .Se miran... Que

da muda, mejor diré petrificada de borror.

Aquí, en pié, junto al sagrado madero con

templadla cuando los soldados echan suer

tes sobre la túnica inconsútil, que habia

bilado y tejido con sus manos; cuando al

Sitio de Jesus lo jaropean con biel y vina

gre; cuando con jestos y palabras impías lo

insultan; cuando muere la misma vida;

cuando Longinos con su lanza abre aquel

divino costado; cuando bajan el cuerpo de

la Cruz, y lo ponen en sus brazos; y cuan

do, depositándolo en el sepulcro, se queda

huérfana y viuda desconsolada. Pero repa

sando estos dolores, notad primeramente co

mo Jesus ata las manos y añuda las len
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guas de los judios, paraque ni en un pelo

de la ropa toquen á su Madre, ni la digan

una palabra indecorosa . Notad tambien , co

mo no tarda Dios en consolarla vindicando

el honor de su Hijo. Uo eclipse de sol na

turalınente imposible ; un terremoto que

derriba en Asia veinte ciudades; el velo del

templo rasgado; las peñas que se parten de

un modo, que no puede ser obra del arte

ni de la naturaleza: con tales prodigios ame

naza el Cielo a los deicidas, y glorifica á

Jesus, arrancando aquellas conſesiones tan

gloriosas: Este era verdaderamente el Hijo de

Dios ; y consuela á su dolorosa Madre. No

tad en fin las virtudes que han brillado en

ella, su fortaleza, su resignacion, y aquella

caridad, que si Dios quisiera que ella mis

ma crucificara á su Hijo , lo hiciera con mas

fe y obediencia que Abraham , cuando iba á

descargar el golpe sobre Isaac. Pues, almas

devotas; quien puso á la Virgen tan dolo

rosa fucron nuestros pecados. Llorémoslos

pues amargamente, y bagamos frecuente

memoria de sus dolores , resucitos á ser

virla , como bijos de su amor. Que si con

ella nos portamos así, bien podemos pro

meternos su socorro . Vedlo en el siguiente

milagro. Estaba en Madrid sirviendo á don
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Jaan Solorzano un devoto de nuestra Se

ñora de la Soledad , lamado Francisco Al

varado . Una noche vió entrar en el zaguan

á un hombre embozado. Preguntado tres

veces quien era; la única respuesta fué un

carabinazo en el estómago. Derribado en

tierra el herido, pedia confesion , é invocar

ba la Virgen de los Dolores. Concurricron

muchos, y registrado, hallóse pasada la ro

pilla y jubon con el ſuego y tacos del tiro;

y la camisa boradada por dos partes; pero

la bala entre el jubon y la camisa. Es de

cir, que penetrando el plomo la ropilla, ju

bon y camisa ; luego que llegó á la carne,

retrocedió y volvió á boradar la camisa ;

y para testimonio mas patente del milagro,

quedóse allí sio salir fuera.* Así, alnas pia

dosas, acude la Dolorosa Madre å sus de

votos. Amparadnos pues tambien á nosotros,

ó dulce y descoosolada Señora; que desde

ahora proponemos serviros é imitaros. Y

Vos , amabilisimo Redentor, por las penas

de vuestra Madre perdonadnos nuestras

culpas, y haced , que perseveremos en vues

tra gracia basta la muerte, y sean entonces

* Doct. D . Estevan Dolz lib . Año Virg. 3 . p .

dia 7 de Agosto .

15
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nuestras almas introducidas en el gozo eter

no de la gloria. Amen.

FRUTO.

Frecuente memoria de la pasion y muer

te de Jesus, y de los dolores de su Madre:

grande aborrecimiento al pecado: obsequios

fervorosos a la Virgen de los Dolores.

JACULATORIA .

Pedir oiste en la Cruz

Tu Hijo por mi al Padre.

¿ Y no me perdonarias

Tambien tú su dulce Madre ?

AVISO .

Obsequio para el dia de mañana.

Recibir con especial fervor y alegria es

piritual la santa Comunion en celebridad

del triunfo de Jesus, y del gozo de su Ma

dre al verlo resucitado.
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DIA XXII.

0

Meditacion

PUNTO I.

Gloria de Maria santísima en la triunfante

Resurreccion de Jesucristo . .

A la bumillacion infinita , en que ayer,

almas devotas, vimos á Jesus, debia seguir

elmas completo triunfo , que manifestase su

inocencia, y su Divinidad . Y al triunfo apa

rente de sus opresores era justo sucediese

la confusion , y la derrota mas vergonzosa.

Lo uno y lo otro requeria de justicia el

abatimiento, á que estos habian reducido

á la madre de aquel. Jesus pucs triunfa,

resucitándose á si mismo al tercero dia.

Qué triunfo tan solemne! qué testimonio tan

claro de que era Dios! qué confusion! qué

ignominia para los Deicidas! y qué gloria!

qué satisfaccion para la Madre del ajusti

ciado! Este es un hecho , almas devotas , de

que no permiten dudar la ſé, la historia, la
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razon. Los gefes de los judíos, pasado el

susto , en que los han tenido las señales de la

ira del Cielo , entran otra vez en su prime

ra obstinacion. Atribuyendo á la mágia

aquellos milagros tan pateoles, engañan á la

plebe con ridículas mentiras. Y al entre

tanto mandan sellar el sepulcro , poniendo

al derredor de él una guardia vigilante, y

bien armada. Pero Jesus, al tercero dia.

sale del sepulcro, sip resistencia de la losa,

sin romper los sellos, y penetrándose por

aquella piedra. Los guardas. oyen en aquel

punto un terremoto grande. Un Angel re

vuelve la grande piedra . Vea que el cadá

ver ha desaparecido. Aterrados con la

vista de Angeles resplandecientes, caen co

mo muertos, buyen , y denuncian el he

cho á los magistrados, y como el sepulcro

cstá vacío. Y á esto que dicen aquellos ins

trumentos de Satanas? Dan dinero á los

guardas, para que digan, que durmiendo

ellos, ban venido los discípulos de Jesus,

y se han llevado su cadaver. Pero cuando

eslo hubiese sido posible, no bay ,almas de

votas, fábula mas mal forjada. Los Apóslo

les vivian en Jerusalen . Si los principes de

los judíos crcian , que habian robado el

cuerpo de Jesus: porqué no los obligan á
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restituirlo , niaun les hacen sobre esto el mas

leve cargo ? Supuesto el hecho, babia cosa

mas natural que reclamar el cuerpo de Je

sus, y exponerlo a la vista pública ? Con es

to solo hubieran logrado lo que tanto de

seaban , á saber , abolir la fama que corria

de la resureccion del Nazareno, y cubrir

la infamia, que pesaba sobre ellos, de ba

ber dado la muerte al Hijo de Dios , y obli

gado á su Madre á beber tantos cálices de

amargora. Y omitiendo otras razones, que

patentizan la ficcion de los judíos, básleos

saber , ó cristianos, que el Angélico Doctor

ha demostrado, que Cristo probó suficiente

mente la verdad de su Resurreccion glorio

sa con varios argumentos, ó señales scusi

bles. Alegrémonos pues, y démosle gracias

por habernos hecho evidentemente creible

este principalísimo misterio de su santa Rc

ligion . Felicitemos á María santísima por la

grande satisfaccion,que la cabe en los triun.

ſos de su Hijo . Gozémonos de ver con ellos

confirmados sus títulos, privilegios y san

tidad. Y miremos como una de nuestras

principales obligaciones, el amarla, servirla,

no disguslarla , y serla devolos verdaderos.
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PUNTO II.

Inefable alegria de Maria santísima al ver á

su Hijo Jesus resucitado.

Aunque, almas devotas, no cuentan los

Evangelistas, que Cristo nuestro Señor resu

citado apareciese á su santísima Madre, no

obstante se debe tener esto por cierto, co

mo asienta la mayor parte de los Santos.

Y sin duda no permitia lo contrario el amor

de Jesus á su Madre, que tan desconsolada

dejó en el calvario . Y aun era muy justo ,

que la visitase y consolase luego, y prime

ro que á ninguno de los mortales. Porque

si los que son participantes de las penas de

Cristo lo son tambien de su gloria , como

dice el Apostol; María , que habia sido la

primera, y la que mas parte tuvo en su cá

liz, debia ser la primera, y la mas aventa

jada en la gloria y alegria de su Resurec

cion. Y supuestos estos hechos, que por fá

ciles de entender omiten los Evangelistas;

considerad,almas devotas, cuan solemne se

ría esta visita , y cuan alegre! Desde que de

jó sepultado el cuerpo de Jesus, y bajó de

la montaña, estaba la Vírgen recogida en

altísima contemplacion , llamando con vivas
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ansias á su amado... Vírgen gloriosa! Cesen

tus lágrimas. Levanta tus ojos. Mira. Tu re

trete se vuelve de repente un remedo de la

gloria. Oye los parabienes y alleluyas, que

te cantan músicos del Cielo... Era , almas

devotas, dice san Vicente Ferrer, * que asi

como en el nacimiento del Señor se junto

con el Arcangel san Gabriel multitud de

milicia celestial, quecantaba glorias á Dios;

así abora el mismo Arcangel y muchosAn

geles entran en el retrete de la Señora, y

con suavísimas canciones la felicitan . Llevan

en medio en triunfo á su Rey y Señor Je

sus. María lo descubre lleno de gloria, cla

ridad, y hermosura. O que gozo tan inefa

ble! Si su Hijo no la confortara , lengo por

cierto, que esta grande avenida de jubilo , no

cabiendo en su corazon, la quitara la vida .

Porque ve ante sus ojos al autor de la vida

Hijo suyo, que vencida la muerte, y despo

jado el fuerte armado, ha resucitado y vive,

y no le dominará otra vez la muerte... Y

cuando la saluda Jesus, diciendo: Madre

mial.. O palabra llena de dulzura. Qué im

presion tan distinta hace en ti ahora, Seño

ra mia, de cuando en la calle de la amar-,

• Serm . 1. in die S . Pasc.
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gura te saludó con el mismo nombre! Tan

dulce y sabroso es este de boca de tu Hijo

glorificado, como amargo el de muger, que,

entregándole á Juan por hijo te dió , cuan

do estaba enclavado... Almas piadosas, con

templad vosotras lo que la Virgen respon

deria á su Hijo ; los tiernos abrazos que le

daria ; el gusto con que besaria aquellas ra

diantes llagas, que babia visto chorrcando

sangre; y los consuelos divinos, que con tan

solemne visita, y alegre coloquio inundaroo

su corazon. Contempladlo, y no olvideis, que

para complemento de su alegria , como con

templa san Vicente Ferrer , quiere Jesus,

que la visiten todos los santos Padres, que

ha sacado del Seno de Abrahan. Todos por

su órden en formas visibles la dan mil pa

rabienes y la reconocen por su Reina. Vé,

almamia , considerando lo que cada uno la

diria, y singularmente sus gloriosos Padres

el senor san Joaquin , y la señora santa Ana,

y su santísimo esposo el señor san José. Y

llegándole tu despues de todos, postrada á

sus piés, salúdala con toda reverencia ; dála

el parabien de su alegria; y pídela favores

y gracias, que la ocasion no puede ser mc

jor, para que te socorra con larga mano.
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PUNTO III.

La resurreccion de Jesus, y el alegria de su

Madre nos enseñan el medio, para lograr

la gracia del uno y el amparo de la otra ,

y el camino para salvarnos.

La fe nos dice, almas devotas, que, para

salvarnos , es necesario obrar y padecer .

Así á los dos discípulos , que iban camino

de Emaus, les dijo Jesus resucitado: O in

sensatos, y tardos de corazon para creer!

No fué conveniente, que el Cristo padecie

se estas cosas, y así entrase en su gloria ?

Reflexionad pues: para entrar Jesus en su

vida gloriosa, ordenó el Eterno Padre , que

padeciese tormentos, afrentas y Cruz. Pues

ó insensatos de nosotros, si quisiésemos, que

el Señor nos llevase á la gloria por des

cansos, regalos y placeres! Para merecer la

jnocentísima María el alegria de ver á Je -,

sus resucitado , y entrar despues en su glo

ria, convenia , que padeciese en el alma los.

tormentos, que su Hijo en el cuerpo, y que

su vida loda fucsc mortificada. Pues ó in

sensatos de nosotros, si pensásemos poder

pasar de las delicias del mundo á las del

Cielo ! No. Jesus y María nos señalan otro
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camino bien diferente , la mortificacion , la

paciencia, la Cruz. Por este camino se lle

ga al Cielo . Por los otros se para en el in

fierno. Si pues queremos tener parte en el

gozo de la Señora cu la resurreccion de su

Hijo ; y con la gracia de este, y la protec

cion de aquella entrar un dia en la gloria ;

andemos por el camino, que ambos noshan

trazado; ciertos, que así la Virgen nos pro

tejerá en la vida; y en la muerte nos

mostrará á su Hijo triunfante y glorioso .

En prueba de lo uno y de lo otro fijad en

la memoria estos dos ejemplos. Devotisimo

era de María santísima y la seguia á ella y

á su Hijo por el camino del Calvario , el

beato Hermanno de la orden de san Benito ,

Estando una vez tan enfermo, que no po

dia valerse de sus miembrosi invocó á la

que es salud de los enfermos. Y ella, apa

reciéndole con rostro alegre, le dió á esco

ger entre la curacion de su mal, y el que

darse con él, pero ilustrado con el don de

ciencia, Hermanno, como tan amante de la

Cruz, admitió el ultimo partido. Y así,

aunque por entonces quedó con su enfer

medad, pero se vió visiblemente cumplida

la promesa, pues en breve se hizo tan cé

lebre en todas las ciencias, y tan erudito en
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las lenguas, que no habia en elmundo otro

que le igaalase. Y entonces agradecido, com

puso, no sin particular inspiracion de Dios,

aquella antifona tan hermosa , llamada Sal

ve Regina . * El otro ejemplo es del beato

Sadoc, y sus cuarenta y nueve compañeros

mártires de Sandomira en la Polonia . Es,

tos religiosos,amantes de la Cruz, y celozos

predicadores de María , estaban un dia en

el Coro . Un novicio salió á cantar la Ka

lenda; y al comenzarla dijo así: Mañana, la

pasion en Sandomira de san Sadoc, y cua

renta y nueve mártires. Pasmados todos al

oir esto, y creyendo ser algun engaño , se

acercan al libro ; y ven con asombro escri

tas en él dichas palabras con letras de oro.

Ciertos pues de que era un anuncio del Cie

lo ,se preparan todos para el martirio . Y al

dia siguiente , mientras cantan la Salve á la

Reina de los Angeles, entra en la Iglesia

una borda de bárbaros, que arrojándose

como tigres sobre ellos, y degollándolos, les

abren las puertas del paraíso ; siendo cosa

de grande admiracion, que aun despues de

degollados continuaron, y entraron en el

• La Salve Reg. poud , en 30 Medit. cap . 1 .
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cielo , cantando y concluyendo la Salve, que

habian principiado en la tierra. * Pues, o

almas, sigamos como estos y los demas san

tos el camino, que Jesus y María nos ban

señalado. Y si en él ocurren tribulaciones,

acudamos a nuestra divina Madre. Ella , di

ce san Vicente Ferrer, antes que Jesus re

sucitado se despidiese, le rogó por sus de

votos. Lo mismo hace ahora en el Cielo .

Y si nuestra devocion es verdadera , rogará

por nosotros á Jesus, y nos asistirá en la

vida y en la muerte. Amen .

FRUTO.

Meditar estas palabras del A póstol: " Si

habeis resucitado con Cristo buscad lascosas

que son de arriba, donde Cristo está senta

do á la dicstra de Dios, y saboreaos en las

cosas del Cielo , y no en las de la tierra.

JACULATORIA .

¿ En los gozos deMaría

Tener parte, alma, quisieras,

Sin tenerla aquí tambien

En sus trabajos y penas ?

• Amado dia 2 de Junio .
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AVISO .

Obsequio para el dia de mañana.

Media hora de oracion mental á la ma

mana; y á la tarde la tercera parte del Ro

sario , meditando con toda devocion la As

cencion gloriosa del Señor, y el alegria de

su Madre.

DIA XXIII.

Meditacion .

PUNTO L.

Inefable alegria de Maria santísima en la

gloriosa Ascension de Jesus al Cielo.

· En pago, almas devotas , de la suma

tristeza de María santísima en la pasion y

muerte de Jesus, y en las cuarenta boras

que estuvo mucrto ; la concedió cuarenta

dias de alegria . Porque en todo el tiempo

que despues de resucitado estuvo en este

mundo , podemos creer, que no pasó nin
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gun dia que no la visitase, y no pasase con

ella dulcísimos coloquios. Pero esta alegria

debia interrumpirse . Jesus era llamado al

Cielo. Su Madre no convenia que se fuese

con él. Importaba mucho al bien de la Igle

sia naciente se quedase en la tierra por

algun tiempo. Llegada pues la hora , decla

ra Jesus á su santísima Madre este divino

decreto . Era natural en ella cierta tristeza

á vista de la soledad , en que iba á quedar.

Pero señora de su corazon se conforma á

las divinas disposiciones. Y Jesus despidién

dose de ella , se dirige á lus Apóstoles. Les

aparece , conversa y come con ellos, y segun

san Buenaventura y sao Vicente Ferrer , les

declara ser llegada la hora de partir de

este mundo al Padre. Y acabado el convi

te, los saca de Jerusalen , y los lleva á aquel

monte donde habia padecido el agonia y su

dor de sangre. A Pedro, Jaime y Juan , que

aquella noche terrible se hallaron con Je

sus en este monte , qué aspecio tan diferen

te de entonces les presenta ! Porque, en la

cima de esta montaña el divino Pastor ha

congregado sus ovejas escogidas, con su

santísima Madre, todos como unas ciento y

veinte personas. Y á la vista de tan santa

grey, cuya Pastora divina es la Señora,
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aparece Jesus lleno de magestad con todos

los Santos del limbo y millares de ángeles.

Oh! Qué saltos de gozo dá á María su co

razon... Y el Señor ? Fijando sus últimas

miradas sobre ella ; Madre mia dulcísima,

la diria . Mi corazon me está pidiendo, que

os lleve conmigo á la gloria. Vos lo mere

ceis. Pero como quedaria sin Vos esta mi

pequeña grey ? Quedaos pues en mi lugar,

y cuidadme estos tiernos hijos y hermanos

mios. Y paraque todos sepan, cuan podero

sa sois, en los dejo deposilados todos los

tesoros de mi gracia . Y al oir estas dulzu

ras del Hijo , ¿ qué responderia su tierna

Madre ?.. Pero ahl El momento solemne ha

llegado. Jesus deja los brazos de María. Le

vanta susmanos al Cielo. Dá la bendicion á

todos. Bendiciéndoles se eleva por los aires.

Todos lo miran atentos y postrados; y una

nube de gloria lo oculta á sus ojos. Pero

po lo roba á los deMaría . Ella es mas dig

na que Estevan, y ha sido moralmente cru

cifijada cou Jesus en el calvario . Se la con

cede pues ver la entrada triunfante de su

Hijo en el Cielo , y la toma del asiento ma

gestuoso á la derecha de Dios Padre... Al

mas devotas, dirijamos como ella nuestras

miradas á la region bienaventurada, cuyas.
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puertas nos abrió Jesus. No la perdamos

jamas de vista. No merezcamos con ingra

titudes y pecados, que en la muerte se nos

cierre la entrada en aquella celestial Jeru

salco . Y para evitar esta desgracia , tome

mos por norte á la que llama la Iglesia es

trella del mar , y puerta del Cielo .

PUNTO II.

Vida de María santísima desde que bajó del

monte Olivete hasta su glorioso tránsito .

Lo primero, que debemos observar , al

mas devotas, en la santísima Vírgen, es su

tenor de vida en aquellos diez dias, que

precedieron á la venida del Espíritu Santo .

Bajando del monte aquella santa compañía,

se fueron todos al cenáculo . Subieron a lo

mas alto de la casa , y juntos perseveraron

en oracion con María santísima, pidiendo ,

como dice Cayetano, el divino Consolador.

Es decir , que no solo María se emplea en

oracion , sino que es el alma de aquella san

sa sociedad. Oh! y que gracias y luces no

les alcanzaria ! A ella debió san Pedro la luz

con que levantándose de la oracion , propu

so á la asamblea la necesidad de completar

el número de los Apóstoles, y el acierto en
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la eleccion de san Matías. Ella , dice san

Bernardo, estaba entre ellos como lámpara

resplandeciente; * y como añade Ruperto , **

como maestra de los maestros y profetiza

de los profetas. Y despues que con los Após

toles hubo recibido el Espíritu Santo ? Oh !

que columna tan luminosa del Cristianismo

naciente! Permaneció en Jerusalen en un

aposento de la casa , donde estaba el Cená

culo , hasta que estalló la persecucion el año

cuarenta y cuatro de Jesucristo. Y en esta

ciudad, como en todas las demas, que sus

plantas santificaron , socorria á los pobres ,

alentaba á los flacos, á lodos favorecia . Los

Evangelistasrecibian de ella luces ; losApós

toles fortaleza; los nuevamente convertidos

ánimo para perseverar. Trasladada á Efe

so por san Juan en dicha persecucion, lo

siguió , como se crée, en sus viages. Y aun

que faltan documentos de sus hechos par

ticulares en este tiempo; son un buen su

plemento de ellos, ya la ciencia mas súbli

mede Juan , fruto de las revelaciones, que

la hizo esta Reina de los Profetas; ya el cs

tado floreciente de la Iglesia de Efeso , á

quien san Pablo tributa tantos elogios. la

* Serm . 1. de Asc . * * Lib . 1 . de glor . Fil. homi

16
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dicio claro de la solicitud maternal de la

Vírgen , y de las bendiciones, que derrama

ba por todas partes Sí, almas devotas, su vis

ta sola inspiraba consuelo , luz, ánimo y fer

vor. Que bien lo experimento san Dionisio

Areopagita, cuando san Juan lo llevó á su

presencial ”Me hallé, cscribe á san Pablo,

cercado de tan graode y divino resplandor,

bañado de tanta suavidad , que desfallecia mi

corazon, anegado en la gloria de taata ma

gestad . Si vos no me hubieseis enseñado la

verdad, yo creyera, que ella era el verda

dero Dios; pues no parece , podian tener

gloria mayor los bienaventurados, que la

que yo gozaba, cuando la vi.”' * Añadid , 6

devotos , que, así como viviendo en carne

mortal en el Oriente, vino milagrosamente

á nuestra España, donde conforló á Santia

go; así podemos crcer, que á mas de las

tierras, que caminando visiló ; asistió á otras

muchas, ya escribiendo cartas; ya llevada

por los Angeles; ya enviando á estos á don

de sc nccesitaba su socorro. Porque como

dice uo sábio ,* * la mostraba Dios toda la

Iglesia en todas las partes de la tierra, y en

todos estados, para que mirase por ella , la

• Ap, Ulloa Consid . 613. * * Idem Cons. 614 .
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guardase, y conservase por todos losmodos

y caminos mas convenientes. De esta ma

nera pasó sus dias todo el tiempo que vivió

en este mundo. Y en el cielo los mismos

sentimientos la animan que en la tierra , el

mismo celo , el mismo amor.

PUNTO III.

Importantes avisos, que debemos sacar de la

contemplacion de la Ascension de Cristo ,

y del alegria de su Madre, para serla agra

dables.

Amigos muy queridos de María santísi

ma, eran, almas devotas, todos los que con

ella fueron convidados al luminoso espec

táculo de la Ascension . Quien was confiado

que ellos podia estar en su proteccion ? Sin

embargo, luego que la nube ha ocultado

de su vista al Señor; estando todos mirando

al Ciclo; dos Angeles les bablan así: " Va

rones galileos, á que admirados estais mi

rando al Cielo ? Este Jesus, que se ba apar

tado de vosotros subiendo al Cielo, de la

mismamanera que lo habeis visto subir, así

vendrá. ” Qué quiso enseñarnos Dios con

este aviso ? Si á sus escogidos, y amigos ín

timos de su Madre les manda decir , que
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janten la consideracion de su Ascension al

Gielo con la de su venida á juicio; y esto,

paraque animados del temor santo , no se

desmanden por la nímia confianza en entram .

bos: que querrá de nosotros, sino quepen

semos frecuentemente en la cuenta, que nos

ha de pedir en el juicio particular, y en el

universal; paraque no vivamos temeraria

mente confiados de que, sin virtudes y sin

freno su Madre santísima nos baya de sal

war por solo haberla ofrecido algunos rosa

rios y obsequios exteriores ? Pues, ó devo

tos de Maria , levantemos sí los ojos al Cie

lo , y viendo , que allí tenemos á Jesus nues

tro Medianero, y á su Madrenuestra Aboga

da; aliéntese nuestra confianza. Pero refle

xionemos, que nos hemos de presentar á

juicio; y con esto penetre nuestras entrañas

el temor santo, que nos haga evitar con

gran esfuerzo los pecados. Aquella confian

za, y este temor atrahcrán sobre nosotros

las benéficasmiradas de la Señora. Ejemplo

de esta verdad santa Teresa de Jesus. Sus ojos

estaban fijos en el Cielo , y en el santisi

mo Sacramento, lugares de la residencia de

su amado. Y aunque de él singularmente

regalada; temia su juicio, y como el A pós

tol castigaba su inocente cuerpo, y se con



245

sagró enteramente á la Vírgen . Y esta gran

Reina y Señora , que no hizo por ella , pren

dada de su espíritu de oracion y de temor?

Muerta su Madre, corre Teresa á los piés

de María santísima, y la suplíca la adopte

por hija suya. Y la Señora la toma bajo su

proteccion especial , y regalándola con mil

caricias, la dirige en sus empresas tan visi -

blemente, que la Santa misma asegura, que

cuantas veces se habia encomendado á ella

había experimentado su soberana protec

cion. Y por esto ponia en sus manos las lla

ves de los conventos, que fundaba, y la

nombraba su primera Superiora..... Otro

ejemplo elmelifluo Bernardo, que saludan

do á la Vírgen en la catedral de Spira con

la Salve, fué resaludado por elia con estas

palabras: Salve, Bernarde. Fineza, cuya me

moria se conserva en una lámina de bron

ce en el mismo sitio, en donde estuvo el

Santo arrodillado. * Pero oid otro ejemplo

muy reciente , que se refiere en los anales

de la propagacion de la ſé . Un cristiano,

muy temcroso de Dios, y devoto de María

santísima, babiendo ido con otros á corlar

leña, una noche un elefante sc asió de él, y

* Gabriel Bucelino en su Crónica Marial.
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se lo llevó bastante lejos. Viéndose presa de

aquella fiera , invocó el devoto á María san

tísima. El Elefante , formando con su pié un

hoyo, le metió dentro , juntando sobre él

gran porcion de tierra, y se internó en el

bosque. El enterrado vivo, con sus esfuer

zos, pudo salir de aquel sepulcro. Pero ape

nas ha dado algunos pasos, lo alcanza de

nuevo el animal, lo becha por tierra, y for

mando un segundo boyo, lo sepulta de tal

modo, que es imposible casi moverse. En

todos estos apuros invocó á Maria sanlisi

ma. Y pasada la noche, vivo no sin mila

gro, por la mañana oyó muchos lamentos,

y entre ellos los de su madre , que. lo llo

raba. El enterrado respondia , pero sus voces

no se podian oir. Por fin : la triste madre se

acerca al sitio , donde está el infeliz. Oye un

sordo ruido debajo tierra. Llama á los de

mas. Retiran la tierra , y lo ballan casi ex -

pirando. ” Sí; dice este devolo refiriendo el

hecho á un Misioncro, Sí; si yo vivo aun,

á la Madre de Dios lo debo; y para mani

festarla mi gratitud, estoy pronto á hacer

todo lo que pueda serla agradable.” Lo mis

mo proponemos nosotros, ó dulcísima Ma

dre nuestra. Tendremos siempre a la vista

el rigor de la justicia de Dios, y la cuenta
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que nos pedirá en su juicio. Vos, 6 Madre

de los pecadores, defendednos de los asaltos

del enemigo; dadoos, como os pide la Igle

sia, una vida pura; y asegurad nuestro ca

mino, paraque viendo á Jesus, nos alegre

• mos eternamente . Amen.

FRUTO .

Desapegar nuestra voluntad de las cosas

delmundo, levantando nuestros ojos al Cielo ;

no olvidar la cuenta , que hemes de dar; y

procurar tener siempre propícia á nuestra

Señora.

JACULATORIA .

Mucho ha quc percgrinando,

A y está el alma mia!..

Jesus! María... oh cuanto

Tarda de veros el dia.

• AVISO .

Obsequio para el dia de mañana.

Meditar muy detenidamente la muerte y

sus consecuencias, para lograrla ſeliz y san

ta, semejante á la de nuestra Señora.
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DIA XXIV .

Meditacion .

PUNTO I.

Maravillas de Dios, y disposiciones de Ma

ria santísima, prévias á su glorioso tránsito.

Para contemplar, almas devotas, los pun

tos, que se nos proponen boy, y los dos si

guientes dias, debemos presuponer tres co

sas. Primera, que la Virgen santísima ver

daderamente murió. Segunda, que despues

demuerta , y seyun se crée, al tercero dia ,

su Hijo la resucitó inmortal y gloriosa . Y

tercera, que así resucitada, fué asunta al

Cielo en cuerpo y alma, y colocada sobre

todos los coros de los Angeles. Todas es

tas cosas, aunque no están definidas como

artículos de fé, ni los Evangelistas las cuen

tan ; pero están recibidas, como tradiciones

derivadas de los Apóstoles, y por lo mismo

se han de tener como verdades ciertas, en

que no se puede poner duda. Esto supues
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to : consideremos las maravillas, que obró

Dios antes de morir su Madre , y la mane

ra , con que ella se preparó para morir.

Cuando entendió , que su mision sobre la

tierra estaba concluida , quiso visitar otra

vez los lugares santos. Dejando pues el Asia

menor, cmbarcose con su hijo adoplivo san

Juan , y llegó por fin á Jerusalen . Aquí, fi

jando su habitacion en el Cenáculo ; y sien

do su llegada para aquella Iglesia , y su

obispo Santiago, una alegrísima luz; rccibe

cada dia con un fervor, que no se puede

ponderar, á su Hijo Sacramentado.Aumen

ta los ejercicios de la vida contemplativa .

Ejecuta infinitas obras de misericordia . Y

como dice la historia Virginal, * visita muy .

á menudo los sitios de la Redencion. Así .

se va preparando para cuando el Señor la

llame, la que siempre estuvo tan vigilante ,

que, verdadera esposa de los Cantares, aun

cuando dormia velaba su corazon . Ya Vír

gen dichosa, ha llegado el tiempo de Vos

tan suspirado. Jesus os quicre á su lado

en el Empireo . Sí, almas. Y aquí las ma

ravillas del Señor. Primera: un Angel, que

se cree fué san Gabriel, tres dias antes la

+ Multi ap. Joan . Bonil. lib . 1 . cap. 18.
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anuncia el dia, hora y punto fijo de su

muerte . * Noticia, que la causó lanta ale

gria , que convocó y citó para el dia terce

ro á sus parientes y amigos á celebrar su

partida para el Cielo . Segunda: los Apósto

les dispersos en regiones muy remotas, son

llevados al cenáculo por ministerio de los

Angeles en brevísimos momentos, excepto

santo Tomas, que llegó tres dias despues

de muerta. Tercera: A san Juan , que, de

jada la Señora en Jerusalen , se babia vuel

to á Efeso , predicando a la hora de tercia ,

una nube milagrosamente formada lo coge

de en medio del concurso , y lo lleva a la

casa del Cenáculo. Pero la maravilla , mas

grande era ella misma, en el estado ca

que se hallaba, principalmente el tercer dia.

Oh! en aquel vasto y clevado salon se han

agolpado con los Apóstoles muchos anti

guos discípulos, y nuevos cristianos. No

hay corazon, que no esté partido de dolor,

ni un njo , de que no manen tiernas lágri

mas. Solo María permanece en completa cal

ma, y , la ley de la clemencia en su lengua,

los bendice á lodos, los consuela, les pro - .

mete su asistencia . Recostada en su lecho ,

• Nicef. lib . 2 . cap. 21.
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presenta un aspecto maravilloso . La accion

destructora del tiempo, y setenta y mas

años que tiene, pasadas mas de tres cuar

tas partes en las mayores angustias, no la

han podido quitar aquella gracia y belleza

tan admirablc, como afirma san Dionisio ,

testigo ocular de este suceso. Así pues,almas

devotas, nuestra Señora, no enferma, sino

sana, y con un aire grave, modesto y llc

no de mageslad , aguarda en su humilde

lecho el último momento. Almamjal Apren

de de ella á prepararte en tiempo para mo

rir. Sábete , que recibido el anuncio de su

muerte, se fué al instante al monte Olive

le á hacer oracion , ccbándose con la con

sideracion de la pasion y mucrte de su Hi

jo. Prepárate pucs tú para cl último com

bate, acostumbrándote å peosar en los tra

bajos de lu Redentor. Así cuando venga pa

ra ti.la hora última, gustarás de que te lea

su pasion el Sacerdote, como los Santos

lo han procurado, porque allí encontrarás

consuelo , suavidad y confianza.

PUNTO II.

Felicísimo, y muy glorioso tránsito deMaria

santísima; y sus exequias solemnisimas, y

milagrosas.

Llegó por fin , almas devotas, el punto
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prefijado para el tránsito de María. María

alza los ojos al Cielo . Lo ve abierto , y á Je

sus, que con millares de Angeles, y sobre

una nube luminosa , baja á recibir su alma.

Qué la diriais, Señor, al llegar á su pre

sencia ? Y ella á Vos que os diria ?... Arcanos

son impenetrables, almas devotas. Lo cierto

es , que el alma de la Señora se siente tan

dulccmcntc atrahida de a jueliinan omnipo

tente, que rompe las ataduras del cuerpo ,

y vucla á sus brazos. Maria ha macrlo ya.

Evangelista Juan , Apóstoles santos, mugeres

piadosas, sábio Dionisio , fervorosos fieles!

Detened cl llanto ... Lo detienen , los músicos

celestialcs, que con sus sistros de oro con

vierten la sala mortuoria en un liclo , can

tando himnos, que, como dice san Geróni

mo, de toda la reunion fueron oidos. La cla.

ridad maravillosa, que llena aquel santuario;

la sobrenaturalhermosura del santo cadaver;

la fragancia nunca sentida, y las curaciones

milagrosas de los quc besan sus piés y ma

nos, todo mitiga el dolor, y encanta á lodos.

Todos glorifican á Dios en vista de una

muerle tan dulce, tau santa , tan prodigiosa .

Y testigos de tantas maravillas el colegio

A postólico , y toda la iglesia de Jerusalen ;

cuanto descarian esmerarse en sus exequias?
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Pero estas honras cederán en gloria del

Crucificado. Los gobernadores de la ciudad

deicida las mirarán como un crimen de lesa

magestad . Qué harán pues aquellos fieles?

Es preciso confesar, que intervino aquí un

gran milagro. A pesar de tan inminente pe

ligro de la vida , las exequias se hacen con

la mayor publicidad y pompa , sin que na

die se atreva á estorbarlos , nidecirles pa

labra; y esto no por un dia solo , sino por

tres dias continuados; y pregonando á voces

los cristianos, que aquellos eran los hono

res, que tributaban á la Madre de Jesus,

que impiamente babia sido crucificado. Em

balsamado pues el sagrado cuerpo, envuel

to en finísimas telas, colocado en un le

cho portátil lleno de sustancias aromáticas y

flores, los Apóstoles con reverencia suma

toman sobre sus hombros aquella arca san

ta de la verdadera alianza , y la llevan en

triunfo por medio de la grande ciudad, en

una procesion la mas solemne, llevando los

cristianos antorchas encendidas y cantando

con el mayor entusiasmo divinas alabanzas.

Llega el acompañamiento y el sagrado le

soro al buerto de Getsemani. Deposítase el

cuerpo de la Señora en un sepulcro, que

parcce una cuna de flores. Los cánticos y
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aclamaciones de los fieles se interrumpen ,

para oir los panegiricos, que oradores muy

clocucntes dicea . Acabados estos, y cerrada

la entrada del sepulero, comienzan otra vez

las maravillas de Dios. Tres dias velan y

oran los Apóstoles y los fieles cerca del

monumento ; y en todo este tiempo, así de

dia , como de noche, como escribe Juvenal

Patriarca de Jerusalen, mezclan sus cánti

cos con los de los Angeles. Alabemos pucs

á Dios, almas devotas, por haberse mostra

do tan maravilloso en el tránsito de su

Madre. Y notcmos con san Vicente Ferrer,

que cuando Cristo bajó para llevarse su al

ma, la encontró rodeada de santos y per

sonas devotas, que orando rezaban el salte

rio de David . Y saquemos de aquí, cuanto

mejor sería para nosotros, si en la muerte ,

en lugar de las lágrimas de los dcudos, nos

rodeasen personas virtuosas, rezando á co

ros el salterio de la ley de gracia , que es el

Rosario de María. Dichoso el que en vida

así lo ordeoare! Dichoso el quemuriere en

tre semejantes coros, y oraciones!
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- PUNTO III.

Grande confianza, que los devotos de Maria

santísima deben tener en su socorro en la

muerte.

Que Jesucristo haya constituido á su

santísima Madre especialísima protectora de

sus devolos moribundos, es, almas devotas,

doctrina de los Santos, y de la sana Teolo

gia ,muy conforme á los principios de la ſé .

La ſé enseña contra el protestantismo, que

los santos en el Cielo ruegan por nosotros

á Dios, Cuanto mas la Reina de los Santos?

De aquí deduce el Angel de las escuelas,

que los santos que invocamos, conocen,ma

nifestandóselas Dios, nuestras oraciones. Sin

este conocimiento, su felicidad sería imper

fecta, no conocerian lo que á ellos porte

nece, y carecerian del placer de ser coope

radores de Dios. Y por la misma razon

María såntísima conoce mejor que los de

mas santos nuestras súplicas y trabajos

para poderoos socorrer oportunamente ,

siendo como es el auxilio de los cristianos,

el refugio de todos, el arca de Noe , dentro

la cual todos se salvan, y fuera de la cual

todos perecen; y la tierna Madre, á quien
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Jesus moribundo dió la comision de mirar

nos como hijos. Y siendo esto así , á favor

de quienes habrá querido Jesus, que ella em

plezse mas su ternura y su poder, que de

sus devotos moribundos? Y á quienes acu

dirá clla con mas gusto , que á sus fieles

hijos, que la llaman en el lance mas apre

tado ? Almas devolas, á mas de estribar es

ta confianza en los principios mas infali .

bles; la Señora misma nos ha querido con

firmar en ella con sus palabras y con sus .

obras. Qué palabras mas consoladoras que

la promesa , que hizo á santa Brígida, de

que se hallaria presente en la muerte de

todos los que la habrian servido con fide

lidad y constancia ? Y por lo que loca á las

obras, llenos están los libros de sus bene--

ficios milagrosos para con sus devotosmo

ribundos. San Juan de Dios en su muerte

la licnc á su lado enjugándole con sus sa

gradas manos el sudor de la agonía . San

Juan Francisco de Regis mucre lleno de

consuelo , cuando ella lo convida y le ofre

ce el paraíso . El beato Gil de Boncelas mi

ra con ojos alegres la muerte, porque sabe,

que sus lágrimas ban alcanzado , que ella

arrancase de manos del demonio la pape

leta , en que, siendo joven y gran pecador,
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le babia cedido el alma. Pero oid lo que de

san Andres Avellino se refiere. Los religio

sos que te asistian vieron descomponérsele

et semblante, apoderarse de sus miembros

un temblor general, y derramar abundan

tes lágrimas. Conociendo por estos indicios.

la grande lucha que sostenia el moribundo,

oraban y temian por si mismos, viendo mo

rir así un tan gran Santo . Observaban pc

ro, que volvia muy á menudo sus ojos á una

imágen de la Virgen , y se acordaban de ba

berle oido decir mas de una vez, queMaría

santísima sería su rcfugio en la hora de su

muerle; y lo fué. Porque al fin Andres con

su auxilio salió vencedor. Cesaron los tem

blores. Serenose su semblante. Y fijas sus

miradas, é inclinado á dicha imagen , ex - '

piró en dulce paz, y entregó el alma en

brazos de la Señora. Y una monja Capu

china, que entonces se ballaba agonizanúo,

vuelta á sus hermanas: 'Rcţad, las dijo ,

una Ave María , porque un santo acaba de

subir al Cielo . * Pues, almas; cese la vida,

ó mala, ó indevota ; y comienze hoy mismo

una vida de gracia , y ſervorosa. En el Ro

sario, repitamos con ſervor: Ruega por no

. . S . Liguori paraf, de la Salve.

17
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sotros pecadores ahora y en la hora de nues ?

tra muerte. Y esperemos que en nuestra ago

nia se hallará á nuestra cabezera la Madre

de Dios, y hará que nuestra muerte sea un

tránsito alegre á la mansion pacífica de la

gloria . Amen .

FRUTO .

Vivir cada dia, como si él fuese el últi

mo de nuestra vida, como fieles siervos que

esperan á su Señor, para abrirle luego que

venga, y toque á la puerta .

JACULATORIA.

Por un Dimas enclavado

Ruegas, y Jesus le salva...

Oh Madre! Al morirme yo

Ruégale, que salve mialma.

AVISO .

Obsequio para el dia de mañana.

En celebridad de la entrada del alma de

Maria sanlisima en el Cielo , y de su reunion .

á su cuerpo rezar de rodillas á la mañana,

almedio dia , y á la tarde la Salve y Letania.
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DIA XXV.

Meditacion .

PUNTO I.

Solemnísima entrada del alma de Maria san

tísima en el Empireo.

Vimos ayer , almas devotas, las demons

traciones de fiesta , que hicieron los Ange

les, al punto, que el alma dichosa de Ma

ría dejó su cuerpo, y voló á los brazos de

Jesus. Subiendo pues con aquel lucido

acompañamiento y triunfo , reclinada en el

pecho de su Hijo , llega, y entra en el Em

pírco. Considera , alma mia , como, presen

tada al trono de la Trinidad Augusta , las

tres divinas Personas la acarician, honran y

regalan; el Padre, como á bija predilecta ;

el Hijo , como á Madre annantísima; y el Es

píritu Santo , como á Esposa muy querida.

Dichosa mil veces el alma, á quien diére

Dios una mínima partecita dc tanta gloria !

Porque ello es, que así como la gracia de

pucstra Señora fué sia comparacion mayor
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tos; así su gloria excede incomparablemen

te á la de toda pura criatura. Dios Padre, en

su glorificacion quiso hacer ostentacion de

su omnipotencia ; Dios Hijo de sa sabiduría ;

Dios Espíritu Santo de su amor. Y así en

el punto de ser glorificada su alma vió en

el Verbo todo cuanto pericnecc á la vision

beatifica , con una penetracion mayor que

los demas bienaventurados, excepto el alma

de Jesus. Pues segan eslo , quien podrá cal

cular el inmenso peso, de su gloria ? Su en

tendimiento queda lleno y saciado, bebien

do en aquel océano infinito de sabiduría , con

tanta abundancia , que los querubincs lla

mados plenitud de ciencia , en su compara

cion , están como vacíos. Su voluntad que

da tan inflamada, mctida dentro la esſera

misma del amor, que los serafines, que se

llaman encendidos están en su comparacion

como belados. Su memoria ... Oh! esta po

tencia de su alma la recuerda , sí, el desam

paro en Belen, la fuga á Egipto, la pér

dida del Niño, la columna , el balcon de

Pilatos, la calle de la amargura, el calvario ;

pero sin pena ya , antes tan gustosamente ,

viendo aquellos males pasados pagados con

tanta inmensidad de bienes , que glorifica al



261

Señor que con tanta largueza prémia Tos

trabajos, que por él en este mundo se pas

decen . El invierno ha pasado ya para María .

Ya las lluvias y tempestades han desaparè

cido. Mas la gloria inmensa, en queha en

trado no pasará, ni se acabará en toda la

eternidad . Coosidéralo todo atentamente , o

alma mia. Y saca de aquí, cuan del caso

es, que desces ver esta felicidad sumade tu

Reina, Scôora, y Madre ; que practiques con

gran esmero todo aquello, que Dios te mani

da para ir al Cielo , donde ella reina; cuan

justo es, que sirvas con fidelidad á un Dios,

que infinitamente digno de ser amado por

ser quien es, pågå tan bien las buenas

obras que hacemos.

PUNTO II.

Resurreccion de la santísima Virgen al terce

ro dia despues de su gloriosa muerte.

Así como, almas devotas, no fué casuali

dad sino disposicion divina, como dice san

Gregorio Papa, que santo Tomas no se ha

l!ase presente cuando Jesus resucitado apa

* reció á los otros Apóstoles; así ſué parti

cular Providencia del Señor, que no con

curriesc con ellos á la muerte y entierro de
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Måría santísima, sino que llegase del leja

no país, donde predicaba, pasados ya los

tres dias. Aquello fué ocasion de que Jesus

diese una nueva prueba de la verdad de su

resurreccion. Y esto dió origen á la tradi

cion de que el cuerpo de la Señora no es

lá en la tierra, sino en el Cielo . Porque

vencidos los Apóstoles de las instancias y lá

grimas de Tomas, quisieron darle cl gusto

de ver y besar aquellos restos preciosos de

la Madre de Dios.Abren pues la sepultura.

Quitan la losa. Miran ... Qué asombro! Ven

el scpulcro vacío . No se ballan cn él mas

que las flores , y las vestiduras y mortaja ,

dobladas y bien compuestas; y al mismo

tiempo reparan , que ha cesado la música de

los Angeles. Iudicios claros, de que coligen ,

no ha querido Dios llegasc la corrupcion

al arca virginal, donde habia estado nueve

meses cl alianza verdadera Cristo Jesus; si

no que reunicodo aquel purísimo cuer

po á su alma ya gloriosa , lo ha subido al

Cielo . Este es el hecho, á lavor del cual hay

tantas pruebas, que no duda la Teologia

afirmar , sería muy grande temeridad po

perlo en duda. Teniendo pues por cosa ciere .

ta , que el cuerpo de la Virgen inmaculada

no debia ser presa de los gusanos de la
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tumba, y que antes de la resurreccion uni

versal fué trasladado al Empireo ; consi

deremos la gloria , con que está en aquella

mansion feliz, siete veces mas hermoso que

el mismo Sol. Quién podrá formar idea de

lo singularísimo de los dotes, que lo enri

quecen ? Todas las alınas bienaventuradas

son esposas de Dios, y muy amadas; pero

sola María es la Reina, la paloma, la inma

culada, y singularmente amada del Esposo

entre todas. La diferencia pucs quehay en

tre su alma y las otras en la gloria; esta

habrá entre los dctes de los cuerpos glorio .

sos de estas despues de la resurreccion, y

los que actualmente brillan en él de la Se

ñora. Estos son únicos, y muy superiores á

todo encarecimiento . En ello atendió el Se .

ñor á los méritos y virtudes de su Madre.

Su humildad , despues de la de Cristo, ha

bia sido la aras profunda, Dásela pues en

dote tal claridad y resplandor , que solo el

del cuerpo de su Hijo le sobrepuja. El de

sapego de lo terreno y carpal en ningun

Sanlo , ni aun en los Angeles, sc balló igual.

Dáscla pues en dute la mayor sutileza, co

mo si su cuerpo no fuera de carne y huca

so , sino todo espiritual. Su devocion y pron

tilud cn las cosas del servicio de Dios ex
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cedió a la velocidad de los Angeles en eje

cutar las órdenes del Altísimo. Dásela pues

en dote una agilidad superior a la de tudo

cuerpo glorioso. Su paciencia la bizo Reina

de los Mártires. Dásela pues en dote la im

pasibilidad en grado superior á loda pura

criatura. Felicilémosla pues, almas devolas,

por lan singulares prerogativas; y pensemos,

que tambien heinos de resucitar... Pero se

rá, almamia , para el Cielo , ó para el infier

no ? Esto lo decidirá la muerte . Segun el

estado, en que esta le ballare será tu suer

te para siempre en el juicio... Oh! Madre

dulce! ampárame. Alcánzamc, que sea fiel á

mi Dios toda la vida; que muera en su san

la gracia; que te vaya á ver mi alma; y que

reunida á su cuerpo en la resurreccion uni.

versal, ella y él gozeń contigo de la eterna

bienaventuranza.

PUNTO III.

La resurreccion de María santísima debe ser

cl modelo de la resurreccion de nuestras al

mus, y movernos á procurarlas á ellas, y

á sus cuerpos lu gloria sempiterna.

La resurreccion de las almas, dice santo

Tomas, * no es otra cosa que nuestra justi -

• 3. p . q . 56. a . 2 .
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ficacion , por la cual el alma resucita de la

muerte del pecado á la vida de la gracia.

Y añade que la resurreccion de Cristo , no

solo es causa efectiva instrumental de la re

surreccion de las almas, como de la de los

cuerpos, sino lambien ejemplar, porque aun

segun el alma debemos conformarnos con

Cristo resucitado. De semejante manera, al

mas devotas, la resurreccion de su santísi

ma Madrc, aunque no sea causa efectiva de

la resurreccion de las almas, por ser esto

propio del hombre Dios; es causa ejemplar

de ella , ó un perfectísimo modelo , á que

Dos debemos conformar , y cuya .vista debe

excitarnos á poner en obra todos los me

dios, para que el alma resucile al presente

de la culpa, y despues de la muerte entre

en la gloria , y el cuerpo resucile glorioso

en el último de los dias. Ea pues , cristiano .

Tú sabes, que tienes un alma. Está muerta

por el pecado ? Mira el ejemplar de María ,

que Dios te inuestra; y viéndola toda su vi

da tan santa, y abora triunfante de la muer

le , para no mas morir: saca tu pobre alma

del sepulcro de la culpa por una buena

confesion , con proposito de no perder otra

vez la vida de la gracia. Esperas, que en la

muerle irás á gozar de Dios? Mira el cjem
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plar deMaría, que Dios te muestra; y viena

do que su inmensa gloria es el premio de

sus virtudes; si te ves sin ellas procura con

seguirlas, para que sea bicu fundada tu

esperanza. Quieres que tu cuerpo en la re

surreccion reciba los dotes de los cuerpos

gloriosos? Mira el ejemplar de María , que

Dios te muestra ; y viendu que Dios honra

con ellos el suyo, porque como instrumen

to la sirvió para la pureza, y mortificacion :

si le ves amigo de la carne; teme no ser

privado de ellos para siempre; que si al mo.

rir no mereces, que en la resurreccion se te

den, nunca verás la cara de Dios. Almas

devotas, miremos, y obremos siempre segun

el modelo de María santísima resucitada

que Dios nos muestra ; y podremos decir ,

que á jinitacion suya ban resucitado nues

tras almas; y esperar su salvacion; y la rc

surreccion gloriosa de nuestros cuerpos.Oh!

si así lo praeticásemos, como nos acudiria

la Virgen gloriosa en el peligro de la muer

te! Entre otros ejemplos, * un santo canó

nigo cercano a la muerte fué sorprendido

de un temor grande de su salvacion. Entre

estas congojas fué arrebatado en espirilu, y

. La Salve pond. ea 30 Med.
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le fué revelado, que por la Salve Regina,

que solia rezar a la Virgen lograria la glo

ria del Cielo. Volvió luego á sus sentidos

consolado, y á poco tiempo murió con la es

peranza cierta de su salvacion. Masadmira

ble es todavia lo que en 1212 sucedió á

tres comerciantes de Avgers. Detenidos en

el bosque de Livri por unos ladrones , fue

ron alados por estos á unos árboles, con el

fin de que allí pcreciesen . Viéndose en aquel

peligro de muerle, y sin los auxilios de la

religion , recurrieron a la Virgen santísima;

y esta les envió tres Angeles, que los pu

sieron en libertad. Agradecidos ellos, edifi –

caron allí mismo una capilla, que se ba be

cho muy célebre bajo la invocacion de nues

tra Señora de los Angeles. * Socorrednos

pucs, Gloriosísima Scāora en la vida y en

la muerte, y alcanzadnos de vuestro Hijo

Jesus todas las gracias, que necesitamos pa

ra salvaruos. Amen .

FRUTO .

Dar carta de esclavitud perpetua á María

santísima, y poner en sus manos con gran

confianza el negocio de nuestra salvacion .

" Orsini t. 2, p. 269.
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JACULATORIA.

En el juicio . . Ay de mi!

Me acusará el enemigo.

Mas Vos ya me hübreis logrado

Perdon del Juez vuestro Hijo .

AVISO .

Obsequio para el dia de mañana.

Rezar algunas veces el Te Deum , ú otras

alabanzas de Dios, en celebridad de la Asun

cion y coronacion de Maria santísima; y

alegrar con nuestras visitas y limosnas á los

enfermos, presos y pobres.

DIA XXVI.

Meditacion .

PUNTO I.

Asuncion y entrada de nuestra Señora en

cuerpo y alma en el Cielo.

En los misterios de la vida de nuestra

Señora , siempre bubo algo de la fruta de
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esta tierra, quiero decir, alguna mixtura de

trabajo y de dolor. Pero en el que hoy con

templamos, almas devotas, todo es gozo,

honra y gloria. Y comenzando por su Asun

cion al Cielo en cuerpo y alma, cs bien

cierlo , que su Hijo divino dispondria un

acompaàamiento el mas solemne y lucido.

Oh! quien se hallara en aquella procesion

tao gloriosa ! Con que alegria la saldrian á

recibir en medio de esos aires las almas

santas, y san José y aquellos que resucita

dos con Cristo , tal vez subieron con él en

cucrpo y alma! Qué scría oir con las vo

ces de los hombres las de los Ángeles, ex

clamando ¿Quién es esta , que sube del de

sierto, llena de deleitos, y recostada sobre

su amado? Quién es esta , que se levanta ,'

vestida de los resplandores de la aurora ,

bermosa como la luna, y escogida como el

sol? Los principadus, los tronos ,lasdomina

ciones, los querubines, los serafines victo

rean á csla gran muger , por cuyo medio

sus sillas han sido reparadas. Los patriarcas

la dan mil enhorabuenas, porque por ella

se ban cumplido sus esperanzas. Los profe -.

tas la ensalzan, porque ven con sus ojos á la

que tantos siglos antes, y con tan bellas figu

rạs anunciaron . Las hijas de Sion en fin se
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llenan de regocijo ; porque ven á Maria

santísima, y la predican y aclaman por la

mas beudita de todas las criaturas, y las

reinas y esposas la alaban como única y es

cogida entre todas las reinas y csposas del

Supremo Emperador. De esta manera fué

recibida , acompañada y llevada en triunfo

la sacralísima Virgen al trono, que la tenia

Dios preparado ab æterno. Considerad ahora

su entrada en aquella inmensa gloria. Pero

quién podrá formar de ella cabal concepto ?

Los servicios, que ella hizo al Hombre

Dios fueron los mayores del mundo: sus

trabajos los mas amargos. que se han pa

decido: su humildad la mas profunda de to

das: y su dignidad superior á toda otra

dignidad. Pues si la gloria se da proporcio

valmente á estas cuatro cosas; claro es,al

mas devotas, que la de María es tan singu

lar, que así como el Sol tiene mas luz él

solo que todos los demäs astros; así clla so

la tiene mas gloria que juntos todos los bie

naventurados.Si: su gloria es singular ,como

fué singular su vida, y todas sus cosas. Hace

coro por sí en el Empireo. Está exaltada so

bre todos los coros de los Angeles. Como la

madre de Salomun junto a su trono , está

sentada en el Cielo al lado de su Hijo; y
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con sa gloria magestuosa alegra toda la

corte celestial. Entra pues, ó alma mia, en

los sentimientos de los Angeles y Santos.

Felicita á la Madre de Dios y Madre tuya

por su inmensa gloria . Excitese en tu cora

zon un ardiente deseo de reunirte con ella

en el Cielo . No hagas cosa jamas, que te ba

ga indigna de tanta dicha. Y para lograrla ,

pídela le alcance de su Hijo Jesus las gra

cias y virtudes que necesitas.

PUNTO II.

La coronacion de nuestra Señora en el Cielo.

En este punto , almas devotas, nada me

jor habrá, que presentaros un compendio

de la revelacion , que un dia de la Asun

cion tuvo el beato Alano de Rupe. Arreba

tado pucs en éxlasis este gran Santo , vió

postrarse á los pies de la Señora quince

Rcinas, cada una acompañada de cincuenta

hermosísimas doncellas. Las cinco primeras

Reinas la presentaron cada una una rosa de

milagrosa hermosura, en cuyas hojas se leia

con letras de oro el Ave María . Ofreci

das y aceptadas las rosas, otras cinco Rei

nas la ofrecicron cada cual una picdra

preciosísima, teniendo todas esculpida

el Ave María con varias labores. Y recibi. .



- 272

das estas piedras, las últimas cinco Reinas

presentaron cada cual una estrella mas bri

Itante que el Sol, de cuyos rayos se forma

ban en todas, las palabras del Ave María.

Recibidas con agrado estas estrellas, la so

berana Reina, votviéndose al Eterno Padre,

le consagró aquellas rosas, adorándole, y

reconociendo su Omnipolencia y señorio .

Y Diós Padre, aceptando con gusto aque

llas rosas, la constituyó Emperatriz de su

Paternal imperio ; y declaró ser su volun

tad , que la csluvicsen . sujetas todas las

potestades celestes, terrestres, é infernalcs.

Y diciendo esto la puso en la mano el ce

tro, y en la cabeza la corona, mandando á

todos la jurasen por su Emperatriz; y to

dos con suma reverencia la presentaron

sus homenageș. Volvióse en seguida nues

tra Señora á su divino Hijo , y ofreciéndo

le aquellas piedras preciosas, lė adoró co

mo Hijo del Allísimo y Redentor de los

hombres; y él apreciando la ofrenda, la

constituyó Rcina de su filial imperio, que es

el Reino de los hijos de Dios, con plenitud

de potestad sobre todos los redimidos con su

sangre. Y entregándola el cetro y corona,

mandó, á todos los bienaventurados la äcla

maseg Roina soberana de todos los predes
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tinados, lo cual hicieron todos con extraor

dinaria alegria. Vuelta en fin al Espírita

santo, y presentándole aquellas brillantes

estrellas, le adoró como Bondad infinita , y

dador de los soberanos dones. Y él, aplau

diendo aquel ofrecimiento , la declaró Em

peratriz de su reino espiritual, con plena

facultad de disponer y dispensar sus gracias

y dones; de modo que ninguna gracia so

dé á alguno, que no sea por su medio. Y

poniéndola el cetro y la corona, por órden

suya fué otra vez proclamada con los víc

tores mas alezres. He aquí, almas devotas,

en sustancia la revelacion que tuvo aquel

insigne Apostol de María. * En donde veis

primeramente, que Dios con las imágenes

mas vivas pintó en el espíritu de aquel ex

tático varon , paraque nos lo declarase á no

sotros, lo que realmente fué la coronacion

de María santísima en el Cielo . Vcis tam

bien confirmada con una sobrenatural via

sion la sentencia de san Bernardo, que la

voluntad de Dios es, que todo lo tengamos

por medio de María , y que si en nosotros

hay algo de esperanza, de gracia , de salud ,

esto reduuda de ella á nosotros.* * Y final

* * Ulloa consid . 533. ** Ap. Contens lib . 10 .

. diss . 6 . c . 1 .

18
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mente ves, ó alma mia , cuan digna es de

toda tu veneracion y amor esta Reina, á quien

condecoran con tan multiplicadas coronas el

Padre, el Hijo , y el Espíritu Santo. Póstrate

pues á sus Reales piés, y ofrécela con todo

el fervor posible todos los homenages, de

que seas capaz.
PUNTO III.

Grande confianza, que debe inspirarnos la cos

ronacion de Maria santísima en el Cielo .

- Aunque, almas devolas, sea tan grande,

como acabamos de contemplar, la gloria y

magestad de la Señora en el Cielo ; no por

esto debemos amilamarnos, y perder la con

'fianza de que quiera dignarse de mirar nues.

tra bajeza.No: que ella es la mas semojan

te á su Hijo Divino. Y así como este, su

biendo á lo alto , envió dones á los hombres,

segun David y san Pablo ; así tambien ella

hará lo mismo, subiendo al Cielo y en el

alto grado de su honor, dice el melifluo

Bernardo. Para todos, añade elmismo San

to , es amable, para todos deleitable, asien

to de la sabiduria, rio de clemencia, rayo

de la divinidad, y no hay á quien no llegue

su calor. Pues alicnto, almas fervorosas,

aliento , pecadores, aliento cristianos todos ,
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devotos verdaderos de María. Ella , aunque

exaltada sobre todos los coros de losAnge

les , es madre nuestra cariñosa. Desde que

fué entronizada en el Empireo, ha mostra

do con tantos hechos su clemencia para con

nosotros y la compasion de nuestros males,

que el citado san Bernardo no dudó de

prorumpir en estas expresiones: " Yo me

contento , que no la llameismas Madre

de misericordia , si con verdad podeis ase

gurar, que alguno de los hombres la ba

llamado, y que ella no le ha manifesta

do su clemencia.” Y paraque lo veais con

exemplos: la llamó san Francisco de Asis,

rezándola una Salve por una muger, que

sicte dias habia estado con dolores de par

to , sia poder dar á luz la criatura , y al

punto parió con suma felicidad . * La llamó

en los campos de Dittelbach en la Francia

un Padre, al ver, quc un bambriento lobo..

sc llevaba en la boca, y medio arrastrando

un hijo suyo de cinco años; y lo mismo ſué.

exclamar: Dolorosisima Virgen de Dittelbach ,

am parad á mi hijo, que soltarlo el lobo, y

echar á correr ; y el tierno niño se halló no.

solo vivo, siao aun sin la mas míuima se- .

* La Salve pond . en . 30 medit.
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Řal de lesion . * La llamó... Pero el dicho de

san Bernardo queda justificado en las his

torias desde la cuna del Cristianismo. Dig

na es por tanto la gran Reina y Señora, no

solo por su grandeza , sino por sus miseri

cordias, de que todos los pueblos, Reyes, y

Emperadores la tributen obsequios y ala

banzas. Así lo entendió el Emperador Juan

Comneno en el siglo doce.Reconociendo de

bidas á ella las victorias contra los Hunnos ,

Servios y Persamenos , determinó entrarla en

triunfo en Constantinopla. En una carroza

pues sobrepuesta de plata , tirada de cuatro

caballos blancos, con Real magaificencia en

jaezados, puso en el lugar, que á él le to

caba, la imagen de la Reina Soberana. Y él,

gloriándose de esclavo suyo, iba al cstrivo

de la carroza con una cruz en la mano.

Funcion esplendidísima, en que Constanti

nopla remcdaba al Empíreo , cuando en él

fué coronada la soberana Emperatriz.** Sa

ludémosla pues, y con no menos confianza

que reverencia digámosla: Dios le salve , sio

gular oroamento del Cielo, csperanza de

los desterrados hijos de Eva.Ayúdanos, Se

wora, deliéndenos, y despues de este des

Joan . Tritemius tom . 2 . ** Flores Clay, bist.
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tierro muéstranos á Jesus, bendito fruto de

tu vientre, en la gloria . Amen .

FRUTO .

Saludar frecuentemente á María santi

sima como llena de gracia y llena de gloria.

Rogarla nos comunique un poco de aque

lla, y nos baga dignosde ver esta.

JACULATORIA .

Jesus es camino al Padre;

Vos sois á Jesus camino.

Gomo pues podré perderme,

O Madre , si siempre os sigo ?

AVISO .

Obsequio para el dia de mañana.

Cada hora que dé el reloj postrarse, y

descubierta la cabeza , decir un acto de ſé

y una Ave María , protestando así nuestra

adhesion á la doctrina católica sobre el cul

to y devocion de María Santisima. .
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DIA XXVII.

Meditacion.

PUNTO 1.

Antiguedad y solidez del culto y devocion de

Maria santísima.

Ninguna cosa, almas devotas , aborrece

mas la Iglesia Católica en sus hijos, que la

ignorancia. Y nada la perjudica mas. Desca

ría por esto que todos estuvicsen bien ins

truidos en los fundamcnlos de su fé, de sus

preceptos, y de sus prácticas religiosas. Con

trayendonos pues al culto de María santisi

ma uno de los puntos mis inlcresantes del

Catolicismo, es necesario que sepais su ori

gen y solidez. Sabed pues, que el culto y

devocion á la Madre de Dios no es inven

cion del siglo cuarto , como finjen los pro

testantes. No. Sin hablar del altar, que por

su órden, y viviendo aun, la crigió Santia

go ea Zaragoza, se remonta su origen basta

el sepulcro mismo de la Señora. Las mara

villas, que allí obró Dios, y que vió y ogó
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toda la Iglesia de Jerusalen , fueron indi

cios manifiestos, de que Dios queria, que su

Madre fuese venerada en la tierra con un

culto especial. Así es que en los libros mis

mos de los Judíos se refiere, que los ficles,

que iban å orar al sepulcro de la Madre de

Jesus, sufrieron una persecucion violenta

de parte de los principes de la sinagoga; y

que costó la vida á mas de cien cristianos

parienles de Jesucristo el haber elevado un

monumento sobre dicho sepulcro.* El cul

to pues solemne de la Virgen es tan antiguo

como el Cristianismo, y deriva de los A pós

toles. Y en cuanto a su solidez , ab ! el pro

testantismo llama' supersticiosas las devocio

nes locales, ó visitas piadosas á ciertos san

tuarios de la Madre Virgen , porque Dios,

dice, está en todas partes. Lo sabemos, sí.

Pero como se ha complacido de manifestar

con prodigios su poder en ciertos santuarios;

la razon y la sabiduría aplauden estas de

vociones de preferencia . Nimenos irracio -

nal cs acusar de idolátrico este culto . Quién

de nosotros no sabe , que hay una diſcrencia

infinita entre el Ser Supremo, que adora

mos, y las criaturas, que veneramos por su

• Toldos Huldr. pag . 115.
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santidad; y que es inmensa la distancia del

culto de latría, que damos á Dios, al de hi

perdulía , que tributamos á su Madre? Bien

solidados, almas devolas, en estas doctrinas

de la Iglesia Católica; no bagamos caso de

las irrisiones y calumnias de los hcreges, y

veneremos con un culto especial a la que

por mil títulos es digna del amor y vene

racion de todos, y á quien es debido todo,

á excepcion del culto supremo. Lo que sí

debemos evitar es el deshonrar con nuestras

costumbres la profesion de cristianos y de

votos de María . Porque de aquí los enemi

gos de la religion , que nos atisban , toman

ocasion de blasſemar de la doctrina de Dios ,

como dice şanto Tomas. Y aunque nuestra

conducta no los excuse, y sea ilegítimo su

discurso ; nos haríamos culpables de sus

blasſemias... Virgen excelentísima, Gloriosi

sima Reina de los Angeles y de los hombres!

Os queremos honrar, porque sois digna de

ello , no solo con la lengua, publicando

vuestras alabanzas, y con el cuerpo humi

llándonos á vuestros Reales piés; sino con

la pureza de nuestras costumbres, con el

amor sincero , con el alma y el corazon .
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PUNTO II.

Necesidad del culto y devocion à María sana

tísima Señora nuestra.

Aunque, almas devotas, como dicen algu

pos, no haya precepto expreso positivo de

Dios, que obligue á todos á invocar á los

santos; sin elvbargo, segun santo Tomas *

es preciso decir, que á ello nos obliga la

misma ley natural. Esta con efecto exige ,

que guardemos aquel órden , que la divina

sabiduria ha establecido para nuestra sal

vaciun . Y este órden maravilloso, dice san

Diorisio , es que las cosas últimas se reduz

can á Dios por las que median. Estando pucs

los santos propinquísimos á Dios, y noso

tros lejos de nuestra patria; es necesario ,

que seamos á él reducidos, y así consigamos

nuestra salvacion , por medio de los Santos.

A lo cual se añadde la necesidad de interce

sores, en que nos ponen en esta vida nucs

tros peligros, indigencia y miserias. Esto en

general por lo que toca á la invocacion , é

inlercesion de los Santos. Pero en cuanto á

la Reina de todos ellos, median otras razo

• Supplem . q . 72. a . 2 .
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nes muy poderosas y singularos. Primera

mente: el culto de María es el baluarte mas

inexpugnable de nuestra fé . No se puede

tocar á este culto , sin destruir toda la eco

nomia del sistema religioso establecido por

Jesucristo ; y sin mutilar una multilud de

instituciones antiguas y muy sagradas. Así

el protestantismo, que sacrilegamente lo ha

abolido , ha desechado tambico el santo sa

crificio de la Misa , los sufragios por los di

funtos, las sagradas ceremonias y otras mil

cosas; de manera que los países dominados

por el crror no tienen mas que un fantas

ma, un esqueleto de religion. Infelices! Llo

remos su desgracia , y veamus con temblor

lo que seríamos, si en castigo de nuestros

pecados, Dios llegase á abandonarnos, y re

tirase de nosotros la luz de la ſé , permi..

tiendo abandonásemos el culto y devocion

de Maria... Oira razon de esta gran necesi

dad es que María santísima es la mediane

ra entre nosotros y Jesucristo . ” Rocelabas,

dicc san Bernardo, acercarte al Padre ,

amedrentado de solo oirle .. Te dió á Jesus

por mediador... Pero tiemblas á vista de la

Migestad del Hijo , y te espantas, porque

* Serm . io Nat. B . Y . M .
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aunque se hizo hombre, quedóse no obs:

tante Dios? Quieres tener en vez de él quien

bağa por ti de abogado? Recurre á María...

Esta es la escala de los pecadores. Esta mi

mayor confianza . Esta toda la razon de la

esperanza mia.” Pucs , almas, miremos la

devocion y cullo de María santísima, como

una de nuestras principales obligaciones.

Necesitamos de implorar su amparo . Es

obligacion nuestra alabarla , amarla , reve

renciarla , porque asílo quieren el Padre, el

Hijo , y el Espíritu Santo , coronándola por

Reina y Emperatriz universal; baciéndola

depositaria desus tesoros; y poniendo en sus

manos la salvacion de nucstras almas. Pe

netrada pues, ó alma mia, del nias pro

fundo respeto , aplicate á servir y honrar

todos los diasde lu vida á esta gran Reina,

Señora y Madre luya.

PUNTO III.

Grandísima utilidad del culto y devocion de

- María santísima Señora nuestra.

La prueba mas sensible de esta verdad,

omitiendo las demas, que alegan los docio

res católicos, es la historia de los beneficios,

que ha dispensado la Señora á sus devotos,
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y que se hallan consignados en los fastos de

la Izlesia . Recordemos, ó devotos, unos

cuantos en este ralo , eligiendo aquellos mas

generales, que fueron y son como fuentes

perennes de otros favores y beneficios. Sea

el primero el haber impedido la Madre de

clemcncia la ruina del mundo. Oraba una

noche en san Pedro de Roma santo Domingo

deGuzman, instando sobre el feliz éxito de

la confirmacion de su Orden . Arrebatado

cn éxlasis vió á Jesucristo levantarse de su

Trono, y con tres lanzas en la mano en

ademara de vibrarlas contra el mundo y des

truirlo . Entonces la Madre de Misericordia ,

arrodillándose á los piés del Hijo le pro

puso , que tenia dos siervos escogidos, que

enviados por ella reformarian el mundo.

A placóse con esto el enojo de Jesucristo . Y

su Madre santísima en seguida le presentó

para la empresa á Domingo y á Francisco.

Domingo tomó bicn las señas de aquel nue

vo y no conocido compañero , que la Reina,

de los Angeles le daba. Y no habiéndolo vis

to jamas sino en esta vision , la mañana si

guiente , en la misma iglesia lo conoció ,dió

le tiernos abrazos, y le refirió lo que ha - ,

bia visto , y el destino á que los habia esco

gido la Señora. Y esta vision la supo la Or
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den Dominicana debocadelmismo Patriar

ca Seráfico Francisco. * He aqui almas de

votas, en las dos Ordenes de estos excelsos

patriarcas tan favorecidos de la Reina del

Cielo en sus empresas, dos ſuentes peren

nes de gracias y misericordias en beneficio

de las almas . Otra fuente perenne de gra

cias y misericordias, ya lo sabeis, es el Ro

sario , que ella misma ideó en el Cielo , y

mandó predicar á dicho santo Domingo, y

cuyos beneficios reficren las bistorias, ensal

zan los Santos, y la Iglesia solemniza. Es

tambien fuente perenne de gracias y miseri

cordias el santo Escapulario , que entregó

albeato Simon Stock Carmelita ,como pren

da de su amor, y señal de salud para cuan

tos lo llevasen santamente. Qué prodigios

no acreditaron luego y despues esta santa

devocion ? Luis XIII de Francia se apresura

á tomar este santo vestido , luego que en el

sitio de Montpeller ve con sus ojos este mi

lagro. Un soldado al subir al asallo recibe

un balazo. Lleva el santo escapulario . Y la

bala, habiendo penetrado sus vestidos, se

aplasta sobre aquesta señal bendita y se des

• Serafin Vid. de Sto . Domingo lib . 3. cap. 13.
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tiene, sin hacer al herido daño alguno. *

Otra fuente perenne de gracias y misericor

dias el Orden de la Merced redencion de

cautivos cristianos , que, gimiendo la mayor

parte de España bajo el yugo sarraceno, ba

jando ella misma á Barcelona, mandó insti

tuir en su honor á san Pedro Nolasco, á

san Raimundo de Peñafort, y al Rey don

Jaime el Conquistador... Tan grande es,

almas devotas, la utilidad del cullo y devo

cion de María santísima! En todos los siglos

se ven prodigios de toda clase obrados por

ella con sus devotos. De sus manos. salen

copiosos rayosde luz, símbolos de las gra - ,

cias, que les obtiene. De cuanto bien pucs

te privarias, ó alma mia, y se privan los

malos cristianos, que obstruyen esta fuente.

de agua viva, é inutilizan esta mina tan

preciosa ! No permitais , ó dulcísima Madrc,

tamana ingratitud en ninguno de nosotros.

Y Vos, amabilísimo Redentor, que por

vuestra misericordia infinita nos habeis da

do por madre á vuestra Madre, haced que

no desmerezcamos su proteccion, y concc - .

dednos por ella todo lo necesario para sal

varnos, y veros eternamente en la gloria .

* Vida del santo. Bened . XIV. De fest. B . M . V .
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• FRUTO.

Desterrar de nuestros corazones los vicios

y las pasiones desordenadas, paraque obse

quiando á María santísima, percibamos los

frutos saludables de su culto y devocion .

JACULATORIA .

O Madre! pues que por ti

De Jesus todo se alcanza;

Digo con Bernardo que eres

La razon de mi esperanza.

AVISO. .

Obsequio para el dia de mañana.

Para imitar la mansedumbre y humildad

de María Santísima no solo refrenar la ira,

sino hacer particulares demostraciones de

cariño con los inferiores y aun con los in

gratos y enemigos.
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DIA XXVIII.

Meditacion .

PUNTO. I.

María santísima la mas amable de las puras

criaturas por la inefable dulzura de su

espíritu .

Tanta es, almas devotas, la dulzura y

suavidad del espíritu de María saptísima,

que la Iglesia no duda de aplicarla lo que

en los Proverbios se dice de la divina Sa .

biduría , á saber: Mi espíritu es mas dulce y

suave que la miel; y de exclamar en la Sal

ve: O clemente, ó piadosa , 6 dulce vírgen Ma

ría! Consideraba el melifluo Bernardo esta

dulzura suya decia embelezado: " Así co

mo el Sol sale indiferentemente sobre los

buenos y los malos; así Maria no discute

los méritos pasados, sino que á todos se

presta exorable, a todos clementísima, com

padécese en fin con un grandísimo afecto

de las necesidades de todos.” Considerábala

el deyolísimo Alberto Magno, y parecióle,
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que la dulzura de espíritu , y todas las

prendas de las famosas mugeres de la ley :

antigua se ballaron con mayores ventajas en :

el cuerpo y alma de María . Considerábala

Tomas de Aquino, y no contento de baber

dicho, que cn cla debió aparecer todo lo

que fué de perſeccion : añadió que Dios la

hizo una imagen en cierto sentido infinita

de su bondad . Considerábanla alguros San

tos y decian, que el espíritu deMaría es

como el mana de los hebréos, que contenia :

toda la suavidad y dulzura. Obl y si pu

diéramos, almas devotas, entrar en aquel

Sancta Sunctorum , en el interior , digo, de :

María , y observar las perſectísimas opera

ciones, que con sus potencias ejecutaba con

toda suavidad ! Su ingenio , su memoria , su

juicio en que se ocupaban ? En el estudio

de las obras de la naluraleza, glorificando

al Criador; cn la lectura de los libros san

los, considerando las divinas promesas; y :

en el recuerdo de los beneficios de Dios ,

dándole amorosas gracias. Su clarísimo en

lendimiento ... Ah! Una contemplacion conti

nuada sin fatiga , sin error, sin inconsidera

cion , con dulcísimos éxtasis, con visiones;

celestiales, esta l'ué siempre su ocupacion . Y .

su voluntad ? Sicmpre firme sia ligereza;:

19
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rccta sin desorden ; propensa á toda virtud

sin resistencia ; y encendida en deseos de ha

cer siempre la voluntad de Dios. Su imagi

nacion siempre sosegada y apacible ; no per

turbada con pasioncs; no volcstada con

distracciones; no ofuscada con sombras de

engaño, ó error . Su apetito , en fin , sicm

pre subordinado á la razon, sin impedir ug

punto la atencion de su mente fija en Dios .

y el amor ardiente de su corazon, y la sua

vísima experiencia de las cosas celestiales.

Pues, almas, esta dulzura de espíritu tan

cnvidiable que tuvo nuestra Señora toda

su vida, y que conserva mucho mayor en

el Ciclo ; es toda para nosotros. Ella , sabien

do, que el origen de su grandeza es el amor,

que Dios nos tuvo ; convierte bácia nosotros

toda su dulzura. Felices pucs, si con nues

tra devocion y buenas obras merccemos sus

dulcísimas miradas! Oh dulcísima Mariat

Alcanzadnos y conscrvadnos la suavidad del

espírilu, ó que siempre tengamos la carne

con sus pasiones sujeta á la razon , y esta

obedicnte á Dios. Os amamos todos, suavi - ,

sima Señora, con todo cl corazon . Gravado

tendremos en el perpetuamente vuestro

bombre sagrado, oh Maria! juntamente con el

vuestro incfable y suavísimo, ob buen Jesust.
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PUNTO II.

Maria santísima la mas amable de las puras

criaturas por la nobleza de su corazon pa.

ra con los pecadores.

El sagrado Corazon de Maríal almas de

votas. Oh! que limitado es nuestro entendi

miento para entender las bellas cualidades

de este corazon! Con decir , que él es un es

pejo el mas torso del corazon de Jesus, es

tá dicho todo. Pero el espíritu devoto no

queda satisfecho con esto. Quiere, que lar

gamente se le hable de la bondad , nobleza y

demas amabilidades de este corazon . Y á no

sotros pecadores , que descamos la gracia de

Dios, y tomemos si por ventura aun 'no es

tam :)s perdonados, oh ! qué dulce nos es el

oir hablar de la nobleza del corazon deMa

ría para con los pecadores arrepentidos!

Trasladémonos pues en espíritu al calva

vario, y verénos una muestra la mas bri

llante de su nobleza de corazon para con

nosotros. Allí vc María con sus ojos , que

los judíos crucilijan á su Hijo , usando con

él de lodas las infamias y crueldades. Ella

es muger, y muyer la mas compasiva; y

saula, mas que loda pura criatura; y sábia ,
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gne mejor que los Angeles entiende la gran

deza é inocencia de su Hijo ; y en fin ma

dre , pero Madro Virgen , que por propia

experiencia sabe, que si Jesus cs. hombre,

es tambicn Dios, y le ama con un amor,

solo inferior al que le tienen el Padre, y . .

el Espíritu Santo . Pues ahora, almas devo

tas, si la conmiscracion es tan natural en

las mugeres, que no pucden ver sin borror

la ejecucion aunque sea de un Caco , ó de

un Barrabás; si la santidad , como dice san

Gregorio , * tiene de suyo el seolir los ma

les agenos como propios; si el profundo co

nocimiento de la persona injuriada, y de la

ingratitud dcl ofensor aumenta sobre ma

ñera el sentimiento; y si el amor maternal

es tan sensible aun en las madres ordina

rias: cual sería cl martirio del corazon de

María, al ver á su Hijo abofeteado , escu

pidu, blasfemado, azotado, coronado de es

pinas y cnclavado ? Y contra tan bárbaros

deicidas no se indigoará esta muger , esta

Rcina de los Santos, esta Virgen sapientisi

ma, esta madre divina? No llamará, siendo

Reina del Cielo , legiones de Angcles? No

clamará al Padre, que vengue el honor y la

" Hom . 34 in Evang . i
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sangre de su Hijo . No. No, pecadores. Su

corazon es noble y generoso , aun con aque

llos verdugos y deicidas. Ella ha oido, quo

su Hijo ba pedido para ellos perdon al Pa

dre. Y loda misericordia y amor, interpone

tambien sus ruegos, para amansar la cólera

divina, y apartar de ellos el castigo . Oh ge

nerosidad y nobleza de corazon! Mas esta

no la tuvo culonces solamente con aquellos

impios. Con nosotros tambien la tubo. Sí.

Mientras Jesus ofrecia su sangre y su vida

por nosotros; ella comu divina Sacerdotisa,

ofrecíale tan bien al Eterno Padre, con per

ſecta conformidad, y aun placer , por ver con

aquel sacrilicio perdonados nuestros pecados.

Generosidad y nobleza de corazon, que solo

puede compararse con la del corazon de. Je

sus. Pucs, pecadores: lan noble y gencrosa

es abora para nosotros Maria gloriosa , como

lo fué al pió de la Cruz penada y dolorosa,

" Pues por qué, pregunta san Bernardo, la

fragilidad humana ha de temblar de acor

carse á María? Nada en ella hay de austero

y de terrible.Cuanto á ella pérlenece está lle

no de piedad y gracia , manseduinbre y mia

sericordia . ” Paguémosla pues, pecadores,

amor con amor , y acojámonos á ella con

entera confianza. . . . . . : : : : : .
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PUNTO IIT.

Enorme ingratitud de los que no reparan en

ofender á Maria santísima, ofendiendo

á Jesus

Tan grande cs, almasdevotas, el beneficio ,

que nos ha hecho Dios, dándonos por Ma

dre á sa misina Madre, que los Angeles, si

fuesen capaces de envidia , podrían tener

zelos de nuestra dicha , pues no han llegan

do á tanlo honor, como es lener por madre

á la Madre del mismo Dios. Esto para no

sotros hombres y viles pecadores se guar

daba. O amabilísimo Jesus! Qué gracias le

debiéramos rendir por tan insigne benelicio !

Cuan enorme pues ingratilud sería , almas

devotas, si léjosde amar, servir y honrar á

tan dulce Madre, la ofendiésemos, la per

diésemos el respeto , la diésemos motivos de

amargura ? Esto sería no tener corazon hu

mano. Pero ay! que así se portar con ella

todos los malos cristianos, que ofenden con

graves culpas á su Hijo Jesus. Los pecados

mortales, verdaderos insullos contra cl Hi

jo , lo son ciertamente contra la Madre. Oh!

y cuanto los siente ella en su corazon! Ved

en un ejemplo milagroso la manera sensible
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cop que ella misma nos lo quiso dar á en

lender. Por los años 1603 la ciudad de Si

quemio y sus contornos abundaban en inor

mes pecados. Caminando cinco hombres por

aquel pais, entraron á bacer noche en una

hermila. Uno de ellos reparó , que una

imágen de piedra de nuestra Señora lenia

por bajo de una mejilla una gota de san

gre. Tocóla con el dedo para certifcarse , y

el dedo quedó tchide co sangre. Al mismo

tiempo vió, que de los ojos de la imágca

salian lágrimas sangrienlas. Alónilo del ca

so , avisó á sus coinpañeros, y uno de ellos

hizo con un dedo la prueba que el prime

ro, y le sucedió lo mismo. Continuó la sa

grada imágen llorandu sangre. Y para en

jugarla las lágrimas, biciéronlo con un pa

Quelo , y quedó ensangrentado .* Taolo siente,

almas devotas, la Virgen las ofensas, que

sc hacen á su Hijo Jesus. Lágrimas de san

gre, como su iinágen, derramaria , si en el

Cielo pudiera haber dolor. Tendrémos pues

corazon , para darla tal disgusto en adelante ?

No, amorosa Madre. Antes bien , llorando

las culpas pasadlas, proponemos portarnos

con Vos como buenos bijos, no ofendiendo

* Hist. Siquimen per Philip . Numen. et Lipsium .
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mas á Jesus. Este arrepentimiento sincero

y propósito clicaz harán, almas devotas, que

- la Señora nos alcance contricion perfecta ,

misericordia y perdon. Digalo este ejemplo.

En Indias una muger cayó en culpas graves.

El demonio, semejante al ladron , que cuan

do entra en una casa , lo primero que hace

es cerrar la puerta , la cerró la boca con la

verguenza; de modo que, aunque lloraba ,

y descaba salir del mal estado, y con este

ánimo iba muchas veces á confesarse; pasa -

-ron aùos y años sin tener jamas valor para

confesar aquellos pecados. Con estas malas

confesiones crecia su congoja , y la dificul

tad de confesarse cnteramente . En estas zo

zobras, acordóse un dia de la Virgen de los

Dolores, y la rogó la alcanzase valor para

romper aquella mala verzuenza. Oyó la

Virgen la súplica de aquella pobre pecado

ra. Rogó por ella . Y Dios, enviándola una

enfermedad , que fué la última, la concedió

una gracia tan cficaz, para vencer aquel ein

pacho, que llamado el conſesor, así que le

vió: " Ay Padre mio, exclamó. Ha muchos

aios quehan sido sacrilegas mis confesiones.

Abora he de confesarme muy bien : que la

Virgen de los Dolores mc ha dado valor

para hacer una conſesion entera.” Así lo



— 297

bizo , y muriendo con fervorosas disposicio

pes, dejó á todos bien persuadidos de su

fortuna." Alegrémonos pues, ó pecadores.

La inadre de nuestro Juez es Madre nues

tra, y nuestra suerte está pendiente de sus

manos. Pucs, ó Madre dulcísima. Justo es ,

que espercinos en Vos, y os amcmos, s pu

bliquemos vuestras bondades. Haced que

nunca faltemos á esta deber sagrado; y me.

rezcamos así los dulces efectos de vuestro

amor, cl socorro en las necesidades, cl an

paro en nuestra muerle y la corona de la

gloria. Amen .
FRUTO .

- Devocion especial al sagrado corazon de

Maria .

JACULATORIA .

Madre mia, y mia toda,

Tú , Madre de mi Señor!..

Scan pues tuyos del todo

Mi alma y mi corazon.

AVISO.

Obsequio para el dia de mañana.

Llenos de confianza en el patrocinio de

.. . . P. Joseph Vidal Memorias tiernas & c. fol. 276 .
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María santísima, al despertar, pedirla sů

bendicion , y poner en susmanos todos nues.

tros negocios, y repetir este acto en el dia

muchas veces.

DIA XXIX .

- 0 .

Meditacion

PUNTO . I.

Poderosísimo, universalísimo, y singularisi

i mo Patrocinio de María santísima Seño

ra nuestra .

Aunque, almas devotas, en los dias de

este mes, hemos visto grandes cosas del Pa

trocinio de María ; sin embargo, como la

Iglesia lo celebra con fiesta particular; y él

es de lanto consuelo para las almas: conven --

drá que meditemos hoy cn cspecial su po

der ilimitado, su extension universal, y el

modo singular y propio , con que lo ejerce.

Para cntcnder estas circunstancias del Pa

trocinio de María , debeis saber , que el po

dor, que licnen los Sanlos en el Cielo, para
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socorrer á sus clientes, se funda en el po

der de Dios, y en el honor con que los tra

ta. Y este honor es proporcionado å las vir

tudes con que ellos sobre la lierra lo hon

raron. Ahora, ningun santo, ni todos los

santos juntos, ni aun todos los espírilus ce

lestiales, han honrado jamas tanto á Dios

con sus acciones virtuosas, como María con .

la menor de sus virtudes. Esto lo confiesan

los mismos Santos, y lo da por sentado la

sagrada Teologia . Pues cual será el honor,

con que la trata Dios en el Cielo ? Primera

mente, dándola un poder ilimitado, para so

correr á sus devolos. Su Hijo es Omnipo

tenic; y el amor. que la tiene, y el respeto

con que la mira , no le permiten neyarla

cosa que le pida, aunque, para darla gusto

sea menester obrar grandes milagros. En

segundo lugar, concediéndola un poder uni

versul extensivo á todo y para lodos. Jesu -

cristo, dicen los Santos, es el origen de todas

las gracias. Y María el conducto , por el

cual se nos comunican. Dc la plenitud de

Maria , dice Bernardo, reciben lodos ; cl cau

livo redencion , el enlermo salud, el triste

consuelo, el justo gracia , el pecador perdon .

Y en tercer lugar, permitiéndola por su

reverencia , que se acerque al augusto Tri
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bunal, no como suplicanle al modo que los

demas Santos, sino como Señora y sobera

na, como no tiene reparo en decirlo san Pe.

dro Damian . Tal es y tan grande, almasde

volas, el poder y patrocinio de María ! Y si

á este poder juntamos la bondad de su co

razon, no la dirémos con la Iglesia , robo

sando de gozo nuestras almas: 0 esperanza

nuestra, Dios le salne?... Sí, almas piadosas.

Porque teniendo á María de nuestra parte ,

nada tenemos que temer. No la ira de nues.

tro Jucz; porque él es Hijo suyo , y ella

nuestra Madre. No los asaltos del dragon

infernal; porque el infierno tiembla solo al

oir su nombre, y ella ya . en su purísima

Concepcion quebrantó la cabeza á la ser

picnlc mejor que Judit á Holofernes. No las

tentaciones de la carne; porque María, lla

mada por los Padres la primera, la aban

derada, la gloria de las Vírgenes, maestra,

corona, tipo de la virginidad , y forma de la

purcza, no puede sufrir en sus siervos el

hedor infernal de la lujuria, y como escu

do de salud los defiende, fortalece , y libra.

No on fin , los engaños y astucias del mun .

do; porque como dice Ricardo, y la expe

riencia lo demuestra, el arma mas podero

sa para vencor este enemigo, es la devocion
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de María . Demos pues gracias a Jesus sa

crameotado, que lan poderosa y dulce pro

teccion nos ha dado en el Patrocinio de su

Madrc. Y agradecidos á un beneficio lan

iomcnso , ofrezcámosles á entrambos el ca .

razon. Si, amabilisimo Jesus Pero conocien

do cuan indignu es de scros presentado, os

suplicamos por los méritos de vuestra Ma

dre que crecis en nosotros un corazon lim

pio y puro , y renoveis en nuestras entrañas

el espíritu de rectilud.

PUNTO II.

Imitacion de Maria saniísima, medio necesa

rio para obtener su Patrocinio.

He aquí, alınas devolas, lo que distingue

la devocion y culto verdadero de Maria san

lisima, de la devocion y culto falso, espu

reo y aparcntc. La imitacion de sus virtu

des. Sin esta , ni seriamos dignos de llamar

nos con el augusto nombre de hijos su - ,

yos; ni podrian scrla agradables nuestros

obsequios. No, almas piadosas. Y es la ra

zon, dice un sabio , * porque " solo el amor

es el que, cuando orainos, inclina la Divi.

. .. Ap. Contens. lib 10. Diss. 6 . . . . . . ..
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na misericordia. Solo el amor impetra lo

que pido. Pero no hay ningun amor, que

esté enteramente ocioso . Tan grande como

cs lanto obra , y tauto expresa con sus

costumbres al objeto que ama. El que

pucs imita mucho á Maria , este la ama

mucho; el que no la imita de ningun modo,

de ningun modo la aina . Y por esto ni aun

puede decirse que ore, aunque emplée lo

dos los dias en murmurar preces y ora

cioncs.” La suma pucs de la devocion es

imitar lo que honramos; y Maria sanlisima

no reconoce por devotos, ni patrocina sino á

aquellos , que ve con gozo imitadores de sus

virtudes. Cómo? sin humildad, sin pureza ,

sio paciencia, quicres, quc lc favorczca, ó

Cristiano , la mas bumildc, la mas pura, la

mas pacicole de todas las puras criaturas ?

Lleves enhorabuena el Rosario, vistas el es

capulario, cíñaste el cingulo de María .Muy

bicn. Pero por ventura un hombre pintado

se reputa por hombre verdadero, porque

solo el color y la superficic tiene de hom

bre? Llevas las insignias, la librea de Ma

ría santísima; la hooras con los labios, mas

tu corazon está lejos de ella, siendo sober

bio , iracundo, y amigo de placeres y vani

dades.No nos dejemos engañar del cocmi
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go. No crea ninguno segura su salvacion ,

por estar escrito en alguna cofradia , llevar

alguna insignia de piedad, ó rezar algunas

preces, si persevera en la maldad. Esto sc

ría formar una idea absurda del Palroci

nio de los Santos. Todas las prácticas apro -,

badas por la Iglesia para honrar á Maria

son santas. Solo un berege podria reprobar

Jas. Bienaventurado santo Dorringo, que con

el Rosario ba llena:!o el mundo de prego

ncros y devotos de María . Bienaventurados

los ingenios que inventaron ritos y solein

nidades. Bienaventurados los que han in

Iroducido los obsequios de María en este

mes . Nada tienc dc cxcesivo, y aun no es lo

bastante, cuanto el fervor ha ideado para

su culto. Pero todo el aparato esterior de

nada nos serviria , si al mismo tiempo man .

luviésemos en el corazon el pecado mortal.

Y al contrario si los obscquios esteriores

nacen de un sincero desco del pecador de

recuperar la gracia ; ó de la caridad y de .

mas virtudes, de que María nos dió tantos

cjemplos: obl con que gusto recibirá nucs --

tros homenajes! Y de aquí que no podemos

prometernos de su Patrocinio ? A pliquémo -,

nos pues á imitar sus bellos ejemplos, y no

descuidemos un medio de salvacion tan fa

cil y tan seguro
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PUNTO III.

El Patrocinio de Maria probado con milagros.

A los milagros , que habeis oido, almas.

derolas, en este mes, añadid aquellos descu

brimientos milagrosos de las cstaluas de la

Virgen, que los cristianos escondido habian

en la irrupcion de los bárbaros, ó en la in

vasion de los Sarracenos, y á cujos orato

rios ó capillas, en una pena, en un bosque,

y aun dentro una cocina, acuden los pue

blos, los guerreros, los Reyes, alraidos de

la fama de sus milagros. Añadid lambien

las victoriasmilagrosas, que por mar y lier .

ra han conseguido los cristianos contra los

enemigos de la religion con la proteccion

visible de la Señora. Acadid los milagros

de los Santos, obrados en gran parte por su

invocacion . Añadid en fin un sin número de

prodigios, con que en todos tiempos, y ba

jo varios títulos invocada ba socorrido á sus

devotos. O Virgen poderosísima! Qué glo

rioso ha hecho Dios vucstro nombre en to .

do el universo! Pero añadamos algunos he

chos particulares. En la cruda guerra que

Leon Isaurico movió contra las sagradas.

imágenes, escribió en defensa de ellas san
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.

Juan Damasceno. Irritado el Emperador

contra este brazo de la Iglesia , logró que el

Principe sarraceno, de quien el Santo era

consejero , le mandase cortar la mano, la que

fué clavada públicamente en la plaza. Pe

ro el Santo se pone en oracion delante una

imagen de la Virgen. Y todo el mundo ve,

como se le restituye la mano á dicho brazo.*

Otro milagro la curacion de aquel Prínci

pe Palatinu Hungaro, que coteramente ciego,

cn 1150, llcpo de confianza, determinó ir

en Romeria á nuestra Señora de los montes

en Francia , á pedirla el bencficio de la vis

la . Embarcose con una pequeña escuadra y

cien hombres de armas. Pero en el golfo

de Lion una tempestad horrible dispersó sus

buques, y solo con grande trabajo pudo

salvarlo su cscudero en una lancha. Llegó

á la costa deplorando la sucrle de sus com

pañeros; y con su fiel criado interpándose

en el Languedoc, llegó por Go bien de ma..

mana al término de su viage. Entró en la

pequeña Iglesia. Hizo celebrar una Misa so

lemnc en cl allar de María. Y concluida,

mientras ora bañado en lágrimas delante la

santa imágeis, un ruido de armas y gente

sa

* Flores Clay. Hist . y otros .

20
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:- atrae su atencion . Vuelve por instinto la ca

· beza. Y . . Oh prodigio! El Príncipe ciego

ha recobrado la vista. Ve claramenle su

bandera, y sus cien hombres de armas,que en

clase de peregrinos vienen á dar gracias á

la Señora, por haberlos salvado del naufra

gio . Y el Príncipe agradccido , entre otros

dones, ofreció a la Virgen siete lámparas de

plata maciza; y para perpetua memoria ,

mandó grabar en aquel santuario esta his

toria prodigiosa, y una elegante inscripcion."

Otro milagro grande hecho en Bourgues ,

salvando la vida á un niño, á quien su pa

dre judio habia metido dentro un horno

encendido, por haber comulgado el dia de

Pascua; en cuya memoria se cdificó la Igle

sia de nucstra Señora del horno ardiente. **

Basta , almas derotas, y tengamos por cier

to , que siempre, baMaría santísima acudido

á sus devotos verdaderos. A provéchate pucs,

ó almamia , de su poderosísimo Patrocinio.

No recibas en vano esta gracia de Dios.

Virgen poderosísima! Alcanzadme las virtu

des que necesito , para seros agradable, y

serviros á Vos, y á vuestro Hijo Jesus, co

* Orsini lib . 22 . * * Anal. de Francia en Child ,

Nat. Alej. t. 4 .
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mo buen bijo, y merecer, que me ayudeis

en las oportunidades y en la tribulacion , y

principalmente en el trance peligroso de la

muerte. Amen .

FRUTO .

Acostumbrarnos en los casos dificultosos

á discurrir así: Maria santísima en este caso,

en queme hallo , hubiera obrado de esta mane

ra . Yo la debo y la quiero imitar.

. . . JACULATORIA .

Contigo estar deseára ,

Si amára , dice Augustino.

Madre! do tú estar deseo,

Y amarte quiero cual hijo.

AVISO .

Obsequio para el dia de mañana.

Postrados tres vecesal dia ante la ima

gen de María sanlisima, pedirla con humil

dad, la gracia de perseverar en su devocion

hasta la muerte .
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DIA XXX.

Meditacion.

PUNTO I.

Esfuerzos que debemos hacer , para perseverar

hasta la muerte en la devocion de María .

El don de la perseverancia , almas devo

tas, ó continuar hasta el cabo en la buena

vida comenzada , sin faltar en la carrera , es.

una gracia y misericordia de Dios: y de tal

manera es gracia , dice la Teologia , que no

cae debajo merecimiento , porque nadie puc

de hacer obra, por la cualmerezca de jus

ticia tan grande bico . Abora: esta gracia nos

es tan necesaria para salvarnos, que sin ella

poco vale todo lo pasado. Sia perseverancia,

ni las obras buenas son finalmente fructuo

sas; ni los trabajos tienen premio ; niecl que

corre alcanza victoria ; ni el que sirve, la

gracia final del Señor. Es como- si despucs.

de una muy larga y próspera navegacion ,

al cabo nos perdiésemos en el puerto . Por

esto dijo san Pablo , que no será coronado
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sino el que legitimamente pclcáre. Y Jesu

cristo , el que perseverare, dice, basta el fin ,

cste se salvará. Es por tanto preciso traba

jar con loda diligencia hasta la muerte , no

desistir , ni aflojar, ni interrumpir el servi

ciu del Señor, si queremos asegurarnos el

premio cterno. Y lo mismo sentir debemos

de la devocion y culto de cuestra Señora.

Si su veneracion es un punto esencial del

Catolicismo, y en sus manos ha puesto Dios

nuestra salvacion : quien dudará,que se puc

· da tambien decir : El que perseverare hasta

el fin en la devocion terdadera de María , es

te se salrard ; y el que su devocion abando

náre, y no continuáre en servirla é imilar

la hasta la muerte , este se condenará? Cuál:

pucs scría nuestra desgracia , si el comigo

lograse, que abandonásemos el culto y amor

de nuestra Madre! Tenramos nuestra ſragi

lidad é inconstancia. El quede nosotros pien

se estar firme, mire que no caiga, como

exhortaba el A póstol, y escarmicute en las

muchas almas, que se han perdido cterna

mente, y en las que van por el camino de

la perdicion, por baber dejado á Maria san

tísima. Cuántos, ó dulce Madre, co otro

tiempo servidores vuestros ſervorosos, os.

han vuelto las espaldas, y ya de Vos no se
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acuerdan, habiéndose pasado al bando del

enemigo! Cuantos en dias mejores os reza

ban con ſervor el Rosario cada dia ; y en

vuestras festividades, para honraros mas,

recibian á vuestro Hijo sacramentado; y

ahora lodo lo han dejado! Cuantos en otra

época, embelezados, tenian cu Vos fijos los

ojos, y nada cra capaz de interrumpir sus

ejercicios piadosos; y ahora por cualquier

ocasion los dejan, y se les pasa loda la vida

en comienzos, semejantes á uno, que su

biendo una piedra á la cumbre de un mon

te, subido ya un pedazo de la ladera, se

cansase , soltase la piedra , la dejasc rodar

basta bajo, y despues volviese á hacer lo

mismo olra y otra vez ! No permitais, Se

ñora, en ninguno de nosotros semejanıc ol

vido é ingratiiud. Temamos pero, y evite

mos esta desgracia . Temamosla , pues la 1c

mia aun el devotisimo san Alfonso de Li

guori, cuando dirigia á Maria santísima es

la suplica . " Si yo continúo en serviros, en

amaros y en invocaros; pucdo estar seguro

de mi recompensa . Pero lo que yo temo, ó

Santa Madre mia , no es el que Vos mo

abandoneis la primera, sino que yo , des

graciado é ingrato deje poco a poco vues

tro santo servicio.” Teme pucs, ó alma mia ,
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tu flaqueza . Trabaja. Esfuerzate. No aflojes,

y pide á la Señora, como este Santo , cops

tancia basta el fin .

PUNTO 11.

Impedimentos de la perseverancia en la devo

cion de María , que debemos quitar.

Las causas, almas devolas, que impiden

la perseverancia en la devocion á María

santisima, son unas externas y otras inter

pas. Las primeras son el mundo, esto es los

malos, quc bay en el mundo, y el demonio .

El mundo, béstia cruclisima, y mar de pe

cados, segun la bella expresion del venera

ble Granada; y tan malo , que dijo san Ber

nardo, * que si no fuera por la simicntc de

esperanza de la otra vida, que tenemos ca

csta, poco menosmalo le parecia que el in

ficrno; aborrece á Cristo , como élmismo

dijo , y á su Madre, y se arma y persigue

á los devotos de esta Señora, con malos

ejemplos, sátiras y sarcasmos.Razon porque

muchos abandonan las prácticas religiosas,

en que se la da el debido cullo. El demonio

por otra parte no deja piedra por mover

Serm . 4 Ascens. .
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para arrancar de los corazones el amor há

cia ella . La profesa un odio eterno. Pone

acechanzas á su calcañar, como dijo Dios á

la serpiente ; y trabaja para quitarnos aun

la fé de ella. Y por eslo en varias épocas

ba hecho salir del pozo del abismo berejias

y blasſemias contra su dignidad, santidad y

culto . El inspiró y armóá los antiguos Ico

noclastas; y en los tres últimos siglos ha ſas.

civado a los protestantes y á los incrédulos

contra el culto de sus imágenes... Las cau

sas internas que impiden la perseverancia

en la devocion á nuestra Señora , son tam

bien dos principalmente. La primera, la pe

reza y Mojedad, cuando el amor propio mal

entendido nos hace mirar con disgusto el

trabajo , la mortificacion, el retiro, cl freno

de la imaginacion , que se necesitan para la

oracion y demas ejercicios piadosos. Intro

ducido en el alma este disgusto , ya las prác - .

ticas de piedad se hacen con distraccion ; ya

por motivos leves, se dejan algunos dias. Y

procedicado así, llegan á descuidarse ente

ramente . No es este el camino ordinario ,

por donde muchos, en olro licmpo fervoro

sos siervos de María, se hallan, ó en una

lamentable tibieza, ó en una total indevo

cion ? La segunda causa es la disposicion
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de aquellos, que no se entregan totalmente

al servicio de la Madre de Dios, sino á me

dias, y quieren contentar á un mismo tiem

po á dos señores contrarios, juntando como

los filisteos, en el templo de su alma, la

divina arca María con el idolo dagon, esto

es , con el amor delmundo y de la carnc.

Vistas las causas principales, que impiden

la perseverancia tan necesaria en la devo

cion deMaria Santisima; armémonosde for

taleza contra el mundo y el infierno, que

nos quieren robar cstc lesuro. Vayan fuera

de nosotros la pereza y tibieza. No nos es

pante el trabajo , pues se trata de ganar con

él un Reino eterno. En fin : arrojemos de

nuestro corazon los ídolos; los vicios y ali

ciones desordenadas, y con amor tierno , y

afecto reverente honrcmos á la divina Ma

drc, que mientras nosotros no la dejemos,

nos conservará siempre en el número de

susdevotos.

· PUNTO III.

Medios, para asegurar lo posible la perseve -

rancia en la devocion de Maria santísima. ,

Los medios, que las santas Escrituras . y

los santos scàalan, para alcanzar de Dios el
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don de la perseverancia final en su gracia;

sun, almas devotas, los que debemos practi

car, para perseverar hasta la muerte en la

fidelidad y servicio de su Madre. El deseo

pues eficaz de nuestra salvacion ; el pensa

micnto frecuente de las cuatro postrimerias;

la cuotidiana fervorosa oracion; la recepcion

devota y frecuentc dc cste divinísimo Sacra

mento; la fuga de las ocasiones y peligros

de pecar; cvitar no solamente los pecados ,

mortales, sino aun con gran cuidado las fal

tas leves; rezar bien cada dia el Rosario , ó

la corona de María santísima; oir Misa de

votamente todos los dias que se pueda; y

proponerse por modelo los ejemplos de la

Señora: he aquí los medios mas generales,

que casi aseguran al almade la perseveran

cia final en su devocion y por consiguiente

de su salvacion cterna. Pero á mas de estos

medios generales, hay otro muy especial, y

es el baccrnos cargo, que á servir constan

temente á la Madre de Dios nos impelen la ·

obligacion , el interés y el honur. Qué obli

gacion mayor, despuesde la que tenemos á

Jesus, que la de servir , honrar y amar to

da la vida á su dignísimaMadre? Qué inte

rés mayor, que el que nos resulta de ser

virla con fidelidad , siendo tantos los bienes,
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que derrama continuamente sobre sus fieles

hijos ? Y que honor mas distinguido que el

de ser siervos de la Rcina hija del Padre ,

Madre del Hijo y Esposa del Espíritu Santo ?

Oh! que bien entendía lúdo esto aquel Rey

de Fraucia Luis XI que en 1478 declaró á

María santísima condesa del Boloñez; y á ti

tulo de prestacion feudal colocó sobre su

altar un corazon de oro de trece marcos; y

en sus audiencias solemnes no llevaba olro

adorno que una pequeña imágen de nuestra

Señora hecha de plomo pegada á su real

sombrero, diciendo, que hacía mas caso de

este trozo de plomo, que de todo el oro de

su Reino ! Hagamos scriamente , estas rc

flexiones, y nos harémos un deber de no

omnilir medio alguno, para perseverar en la

devocion de María , y pondremos un gran cui

dado en la guarda de nosotros mismos, pa

ra no desinandarnos en cosa, que discrepe

de la voluntad de Dios; en traher ante los

ojos á Jesus y á María , levantando á ellos

el corazon con frecuentes jaculatorias, y en

tener nuestros liempos ordenados para los

ejercicios devolos y la oracion , no cortando

csle hilo sin grave y urgente causa. Y con

esto , qué suerte la nuestra tan ſeliz! Porque

csta Madre rica en misericordia , nos ben
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decirá mientras nos dure la vida , y en la

muerte asegurará nuestra salvacion . Digalo

entre infinilos, este ejemplo, que san Al

fonso de Liguori refiere de una pobre pas

tora. Las delicias de esta muger sencilla

eran una pequeña capilla de nuestra Seno

ra, situada sobre una montaña. Alli pasaba

boras enteras. Un dia, alligida de ver la

sagrada imagen tan pobre la hizo un man

lo de la ropa mejor que pudo.Otra vez co

locó sobre su cab::za una guirnalda de flo

res del campo, expresando su dolor de no

poder, por su pobreza, ponerla una corona

de oro y piedras preciosas. Este sencillo ho

menage ſué tan agradable á la Señora, que

favoreció con muchas gracias a la pobre al

dcana, y en su muerte, que sucedió poco

despues, la apareció con una corona en la

mano, y poniéndola sobre su cabeza, la con

dujo ella mismaal reino elerno. Pues ó al

mas, si descamos (lo que lauto nos importa )

coiiservar y acrecentar en nuestro corazon

la devocion á Maria sanlisima, pongamos en

ella nuestra confianza, y bajo su direccion

trabajemos sin cesar . Reparemos como lo

das las cosas á la larga llegan á su descado

fin. La hormiga hinche su granero llevando

grano á granu su provision. La abeja llena
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su _colmena de cera y miel, andando de flor

en llor. El avecija teje su nido juntando

una pajita con otra. Aprendiendo pues de

los mismos animales, no aflojemos en el ser:

vicio de Dios y de su madre. Y Vos, Seno

ra , sostenednos en el peligroso camino de

esta vida . No permitais, que jamas os aban

donemos. Y en la hora de nuestra muerle

rogad por nosotros á vuestro Hijo Jesus,

paraque admita nuestras almas al goce eter

no de la gloria . Amen .

FRUTO .

Propósito firme de cvitar con todo cui

dado todos los impedimentos de la perse ..

verancia en la devocion y culto de María

santísima.

JACULATORIA.

Dijo tu sicrvo Bernardo

Será salvo el que tu quieres.

Lo seré pues, Madre mia ,

Pues que por hijo me tienes.

AVISO .

Obsequio para el dia de mañana.

Celebrar este dia como un dia santo, en

que nos hemos de consagrar para siempre
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á la Reina de los Angeles. Confesar y com

mulgar con extraordinaria devocion.Yem

plear todo lo posible del dia en obsequios

á Jesus y á María.

DIA XXXI.

Meditacion .

PUNTO I,

Resultado de las meditaciones y ejercicios de

este mes de María .

Sentencia es del Apostol, almas devotas,

que lo que sembrare un hombre eso reco

gerá ; que quien siembra ahora para su

carne, de la carne recogerá despues la cor

rupcion y la muerte , mas el que siembra

para el espíritu, del cspíritu cogerá la vida

elerna; y que no debemos cansarnosde ba

cer bien , porque si perseveramos, á su

ticmpo ręcogeremos el fruto . Esto decia el

Doctor de las gentes. Y siguiendo la misma

alegoría del sembrador y colector de los

frutos, ¿ qué hemos hecho nosotros en estos

treinta y dos dias, juntados en este templo ?



319

Remos sembrado para el espíritu , para el

bien espiritual y eterno de nuestras almas,

la semilla mejor y mas escogida. Hemoshe

chado en los senos mas recónditos de nues

tra mente, memoria , y corazon , ó hemos

medilado séria y atentamente los principa

les misterios y sucesos de María santísima,

desde su predestinacion basta su coronacion

en el Cielo . Como todo lo que pertenece á

nuestra Señora está intimamente connexo

con la obra de nuestra Redeucion ; bemos

observado en los misterios de Jesus muchas

pruebas de la divina bondad y caridad. He

mos visto practicadas constantemente por

nuestros modelos Jesus, María y José las

virtudes más preciosas y mas heróicas. Se

nos han puesto en claro las reglas de vi

da, que nos da el Espírilu Santo en los li

bros sagrados, y las doctrinas mas sólidas

y selectas de los Santos. Y ultimamen

te, con hechos históricos y milagrosos bien

acreditados hemos visto confirmadas las

doctrinas, y acreditado el poder y el amor

con que Maria santísima patrocina en la vi

da y en la muerto á sus devotos. Estas son

las buenas semillas, que hemos sembrado

en nuestro espíritu en este mes. Los frutos

espirituales, que en él han debido producir ,
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y nosotros hoy debemos recoger, son estos

propósitos santos puestos cada dia al pié de

los tres puntos de meditacion . A saber : la

resolucion firme de aborrecer todos los pe

cadus; de observar los preceptos de Dios y

de la Iglesia ; de aplicarnos á la oracion y

ejercicios de piedad ; de huir de la pereza

y tibieza ; de estar siempre vigilantes, y pre

parados para la tentacion ; de frecuentar los

Sacramentos de la penitencia y Eucaristía ;

de armarnos con la devocion del Rosario ,

y otras agradables á nuestra Señora; de

imitar sus virludes, principalmente su pu

reza, humildad y paciencia ; y de poner en

obra todos los medios, para lograr de Dios

el don de la perseverancia final. Estos y otros

frutos espirituales, esparcidos en los dias

antecedentes, recojámoslos hoy, y ofrezcá

moslos juntos á Jesus Sacramentado y á su

santísimaMadre . Entreguémonos á ellos en

teramente . Rindámosles, con la humillacion

de nuestros cuerpos y las alabanzas denues

tras lenguas , los mas reverentes homenages.

Y en fin , como el obsequio mas agradable

á entrambos, ofrezcámosles nuestra alma y

corazon , celebrando con cllos un acto de

consagracion á su servicio calera é irre

vocable .
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PUNTO II.

Molivos, que nos deben estimular a consa

grarnos á Maria santisima. Cualidades y

deberes, que exige esta consagracion.

Antes de hacer , almas devotas , la consa

gracion indicada de nosotros mismos á la

Malre de Dios; consideremos los molivos

poderosos, que á ello nos impelen , paraque

nuestro acto sea mas prudente, y mcritorio .

Es pues el primer motivo , porque ella fué

el árbol sagrado, que nos dió el fruto de

vida Jesucristo. Antes de verificarse la En

carnacion, dice santo Tomas, fué convenien

te , la pidiese Dios el consentimiento . De don -

de si ella no hubiesc consentido, el Hijo de

Dios no hubiera tomado carne de sus on

trañas. A ella pues la debemos cste frulo

bendito de su vientre , que ſué nuestra rc

dencion . Y no solo nos lc dió , concibiéndo

lo , y dándolo á luz, sino que lo crió a sus

pechos, lo guardó con la mayor solicitud,

lo libro de Heródes, lo cuidó, lo vistió , lo

sustentó , lo acompañó hasta la mucrle .Por

que sabío , que Jesus era el fruto , que nos

habia de dar la vida; ella , como místico y

buen árbol, no lo dejó hasta que bien saa
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zonado nosotros pudiésemos cogerlo y

gustarlo . Y por esto , cuando este fruto

divino hubo llegado á la sazon , entonces

ella misma lo ofreció á la Justicia divina,

haciendo lo que los árboles (rutales, que

cuando el fruto está maduro, no lo relic

nen para sí, sino que nos lo ofrecen libe

rales. Pues, almas, cuando no bubiese otro

moliro .quc esle , no, nos obligaría la gratia

tud á consagrarnos á ella ? .. El segundo es,

porque la somos deudores de este augusto

Sacramento, y de los efectos que obra co

nuestras almas. " El Hijo de Dios, dicc Au

gustino, lomó carne de la carne de Maria ,

y para nuestra salud nos dió á comer la

misma carnc de María.” Qué motivo mas

poderoso para cntregarla el corazon!.. El

tercero es, la dignidad que goza de Madre

de Dios, excelencia tan grande, dice el Cry

sólogo, que en ninguna parte mejor que en

ella se puede ver cuan grande es Dios. El

cuarto en fin , es que ella cs puestra madre.

Madre que nos parió con grandes dolores

al pié de la cruz ; Madre que tiene para

nosotros un dulcísimo corazon; Madre que

fucrtemente nos defiende, y suavemente nos

consuela. Almas devolas, estos cuatro moti

Yos imperiosameute exigea de nosotros co
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vez de la Señora todos los oficios de piedad ,

reverencia y amor. Justo es que ardiendo

en zelo de propagar su gloria , publiquemos

sus grandczas, la ganeinos devolos, empren

damos cosas grandes para su cullo , y desde

boy á ella nos consagremos. Mas esta con

sagracion ba de ser entera é irrevocable.

Todo, lodo lo hemos de poner hoy en sus

manos; y eslo , no para tiempo determinado,

sino para siempre. Y nuestro deber será de

hoy en adelante amarla como bijos, honrara

la como vasallos, servirla como csclavos,

alabarla como agradecidos, confiar en ella

comoamigos, imilarla en fin , como de votos. '

PUNTO II.

Cuin util sea consagrarnos del modo dicho á

Maria santísima Señora nuestra .

· Habiendo visto , almas devotas, en los dias

de este mes lantas prucvas de la grande

utilidad de la devocion á María santísima;

claro es por sí mismo, cuanto mayores ven - .

tajas sacarán de ella los que hoy se consa

gren á esta divina Madre enteramente y pa

ra siempre, y perseveren en su santa resom

lucion . Solo falta pues, para alentar mas

vuestra confianza, qué oigais algunos otros
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man premostratense , aun niño, empleaba

horas enteras delante una imagen de nues

tra Schora con el niño Jesus en sus bra

zos. Con santa sencillez la presenlaba flores

y á veces algunas frutas, instándola acep

tase aquellos presentes, y los presentase á su

Hijo ; y mereció disfrular á mepudo de un

modo sensible de las divinas conversaciones

del Hijo y de la Madre . A la beata Lúcia

de Narni, siendo muy niña, una estátua de

mármol de la Madre de Dios la entregó al

Niño Jesus que tenia en sus brazos. Y entre

otras finczas, siendo ya religiosa , orando uo

dia cxlática delante una imágen suya, apa

reció la Señora con up riquísimo vestido en

tas manus, y dijo a los circunstantes, que

Lúcia sc lo babia hecho con sus obras de

' misericordia ... Del beato Alfonso Rodriguez

sabemos todos la frucza quc obró con él en

la cuesta del castillo de Bellver... En Méjico

las mulas de un coche atropellaron y pisa

ron á un niño, y las ruedas pasaron por en

cima del cuerpecilo . Dos mageres al ver

aquella desgracia , exclamaron : Maríu san

tísima de los Dolores te favorezca . Y ello fué

que pasado el coche, cuando se creia quc el

niño ostaria hceho pedazos, lo ballaron sio
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señal alguna de aquel fracaso , pero con

semblante de difunto. Admirados los circuns

tantes, ven que el niño abre los ojos, y ex

claina: Vírgen santísima de los Dolores!" Y

preguntado, si al derribarlo lasmulas invo

có algun Santo , respondió quc á Maria

santísima de los Dolores pidió que lo ampa

rase . * En la peste del año 590 , el Papa

san Gregorio el Grande, mandó ir en pro

cesion á la iglesia de santa María la Mayor,

y llevar por loda Roma la imágen de la

Virgen , piulada, segun se crée, por san

Lucas. Y antes de concluirse la rogativa vió

la ciudad sobre una torre á un Angel en

forma humana, que embainaba una espada

toda llena de sangre; y .desde aquel punto

la peste cesó enteramente. Y se oyeron por

los ayres aquellas voces: Regina cæli, lætare,

alleluya , que desde entonces , en el tiempo

pascal, canta la Iglesia en honor de la Seño

ra. En fin , en las historias de la Virgen se

ven muertos rosucitados, devotos librados

del puñal de los bomicidas, locos recobrado

el juicio , enfermedades curadas, tempestades

apaciguadas, icceudios sosejados, pestes cal

madas. Pacs, almas devolas: on presencia

• Vidal lib . Mem . tiern. & c . fol. 319.
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do Jesus Sacramentado, y de sus Angeles,

rendidos, y bumillados, cntrcguemos á si

divina Madre nuestra alma y corazon. Ha

gámosla una consagracion de nosotros mise

mos solemne, entera, irrévocable. Pero an

les, para mejor hacer este acto religioso , re ,

cojamos un poco el pensamiento eo un ra

tito de oracion.

JACULATORIA .

Nuestro corazon tc damos,

O Madre con leal pecho;

Que sobre todos tu lienes

Muy cierto y Real derecho.

ACTO

DE

consagracion á Maria Santisima.

Bellísima y santísima María , Virgen Ma

dre, que maravillosamenle engendrasicis á

Jesucristo nuestro Salvador; Madre de mi

sericordia clementísima; Reina del Cielo y

de la tierra; fortísimo castillo , dentro cuyos
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moros estan seguros los que á Vos se aco

gen ; fidelísima defensora de todos los que

os alaban ; resplandeciente nube, quc icm

plais el ardor de nuestros apelidos; rocío de

leitable , que apagais el fuego de nuestra con

cupiscencia; llave csmaltada de piedras pre

ciosas, que abríis las puertas del paraíso,

y llevais á vuestros siervos á sus alegres

woradas; yo indigno . pecador , aunque pa

rece osadía prescatarse á Vos á pedir mer

ccdes, quien lantas veces os ha ofendido ul

trajando á vuestro Hijo ; sin embargo, sa

bicndo, que admitiis á los pecadores arres

pentidos, y rogais por ellos, y aun os glo --

riais de llamaros y ser su Madre y su re

fugio : vengo á Vos, y postrado á vuestros

piés, humildemente os ruego, que apłaqucis

la ira de vuestro Hijo Jesus, y os digncis

de aceptar el homenage, que vengo á tri

butaros al fin de este vuestro ines, que lo

es de salud , gracia y misericordia. Yo pues,

ante la Magestad de vuestro Hijo Sacra

mentado, y siendo testigos el Angel de mi

guarda y los que rodean este su trono; os

escojo por Madre, Reina, y Señora mia ; y

como á tal os consagro entera, é irrevoca

blemente todas mis cosas,micuerpo,mialt

ma, mis potencias, mi corazon , mi vida y
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mi persona. Ya no soy mio, Señora . Soy

lodo pucstro. Una vez consagrado á Vos 10 –

do y para siempre; ya mi bonor será no

faltaros jamas á la palabra de fidelidad que

os doy ahora; mideber , defender , aun á

costa de mi sangre, la gloria de vuestro

nombre; mi gloria no avergonzarme, sino

preciarine mucho de ser y parecer siervo y

devoto vuestro ;mi empero, bacer cuanto

· pueda para ·no disgustaros con los vicios, y

agradaros con la imitacion de vuestras vir

ludes; y mi satisfaccion , mi esperanza, mi

consuelo en este valle de lágrimas, saber ,

que nie leneis bajo de vuestro manto , y que

nunca nunca ni en la vida, ni en la muer

te me abandonaréis, mientras yo no os aban

donc primero . Esto supuesto , Madre dulci

sima! permitidmc, que á nombre de los de

vulos, que os han obsequiado en este mes,

y se consazran hoy à vuestro servicio , os

supliquc, que rogucis por la llesia santa ,

y por vuestra predilecta España, y por las

benditas almas del purgatorio , y por lodos

los que se hallan atribulaidos, y por noso -

tros y por lodos los pecadores, ahora y en

la hora de la muerte. Y Vos, amabilisimo

Jesus, viéndonos unidos á vuestra Madre,

no os acordeis ya de nuestros desórdenes
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pasados. Atended unicamente á la disposi

cion actual de nucstro espíritu y corazon. Y

por los ruegos de aquella, perdonadnos

nuestras culpas; dad firmeza á los propósie,

tos, que acabamos de hacer ; concedednos el

don de la perseverancia final; y haced, que

en nuestra muerte vuelen nuestras almasal

Cielo á veros, y gozar de Vos, en compa

ñía de vuestra Madre y nuestra eternamen .

tc. Amen .

QOZOS.

Acudamos á María

Con ſo viva y devocion,

Que liene un poder tan grande,

Como bueno el corazon.

Burló al dragon infernal

En su momento primero,

Que Dios no quiso que fuese

Víctima del monstruo fiero.

Hará pues, que lo burlemos,

Vencido en su Concepcion ;

Que tiene & c.
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Por Madre del Redentor

El Dios Padre la destina;

Y por el Angel la anuncia

Su Maternidad divina.

Madre de Dios; éslo nuestra,

Pero de tal condicion ,

Que tiene & c.

En una cueva en Belen

A Dios da á luz, cual estrella :

Angeles, Pastores , Magos

Admiran Madre lan bella .

Y cierto el verla debia

Causar gran admiracion ,

Que tiene & c .

Eu el Templo ofrece á Dios

Al Hijo de sus entranas:

V va al Padre lo entrega

Fiador de deudas estrañas,

Y'a bace de Medianera

Lo mismo que en la Pasion ,

Quc liene & c.

Tiene al Fgipto que huir ,

Porque lleródes busca al Niño.

Igual pena sintió nunca

Demadre alguna el cariño.

De ella el Dios fuerte se vale ,

Por huir la traicion,

· Que tiene & c.
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Penada en Jerusalen

Al Niño Jesus buscaba:

Y de á Dios buscar perdido

Elmodo nos enscàaba.

Ella de nuestros pecados

Nos obtendrá coolricion ,

Que tiene & c. .

Tuvo sujeto á Jesus ,

Que como á Madre la honraba;

Y al mismo tiempo ella humilde,

Como á su Dios lo adoraba.

Ejemplo brillante , hermoso

Y clara demostracion,

Que tiene & c .

A Jesus acompañó

En su carrera y dolores;

Y morir en el madero

Lo vió por los pecadores.

Pidamos por sus angustias

Y su amar ja compasion ;

Que tiene & c .

De los lesoros de Dios

En el Cielo es dispensera;

Y de ella todo lo alcanza

Quien devoto la venera.

Esla Reina es nuestra Madre

Y muy fuerte proteccion ,

Que tiene & c .
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Acudamos á María

Con ſé viva y devocion;

Que liene un poder lan grande,

Como bueno el corazon .

0. S. R . E . J. S.

El Illmo. y Rmo. Señor D . Rafael Manso

Obispo de esta Diócesis ha concedido 40 dias

de iwlu gencin á los ficles por cada vez que

devotamente leyéren ú oyéren leer alguno de

los puntos de las mediluciones contenidas en

este libro.
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CORONITA

de las doce Estrellas

DE MARIA SANTISIMA.

IN cl nombre del Padre, & c .

x . Beo ligamos al Padre, al Hijo y al Espí

ritu Santo .

R . Alabémosle y ensalcémosle por todos

los siglos.

¥ . Porque puso los ojos en la humildad de

la virgen María .

☆ Y cual omnipotente obró en ella gran

des maravillas.

* . Bendiganla por esto todas las nacioncs.

Ko Y á Dios sa Salvador entoncmos can

cioucs.

I. Os bendecimos, alabamos y damos

gracias ;ó señor Dios Padre! porque, hacien

do uso de vucslro infinito poder, tanto en

salzasteis á vuestra amablc bija ta bumil

dísima virgen María. Padre nuestro

Dios te salve María , primogénita da

Dios , llena cres de gracia, & c .
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Dios te salve María, gloria de la tiera

ra, llena eres ..,

Dios te salve María, señora del mun

do, llena eres.....

Dios le salve María , reina de los cielos,

llena eres.. Gloria Patri et Filio , & c.

II. Os bendecimos, alabamos y damos

gracias jó seior Dios Hijo! porque, bacien

do uso de vuestro infinito saber, tanto ador

nasteis á vuestra annada Madre la purísima

virgen María . Padre nuestro .

Dios te salve María , bella como la au

rora, llena eres de gracia , & c.

Dios te salve Maria , clara como el luce

ro, lleoa eres...

Dios te salve María , hermosa como la

luna, llena eres...

Dios te salve María, escogida como el

sol, llena cres... Gloria Patri et Filio & c.

III. Os bendecimos, alabamos y damos

graciasjó Señor Dios Espíritu Sanlo ! porque

baciendo uso de vuestro infinito amor, lan

to agraciasteis á vuestra amada esposa la

santísima virgen María. Padre nuestro.

Dios te salve María, sola inmaculada ,

llena eres de gracia , & c .

Dios te salve Maria, sola predilecta , lle

da ercs.....



333

Dios te salve Maria , sola perfecta , llena

eres....

Dios te salve Maria , sola rirgen mudre,

llena eres..... Gloria Patri et Filio,

4 . Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.

B . Para que seamos dignos de alcanzar las

promesas de yucstro señor Jesucristo .

ORACION .

Omnipotente y sempiterno Dios, que por

obra del Espíritu Santo preparasteis el cuer

po y el alma de la gloriosa siempre vírgen

María , para que llegase á ser madre y dig

na habitacion de vuestro Hijo ; conccdednos

que por intercesion de la misma, con cuya

-memoria nos gozamos, scamos libres de los

inminentes males, y no caigamos en la

muerte cterna. Por elmismo Jesucristo

señor nuestro. Amen .
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MEDITACION

PARA LA TARDE DEL DIA DE LA

COMUNION GENERAL.

PUNTO 1.

Motivos para ratificar la consagracion de no

sotros mismos á Jesus, y á María.

Clementísimo Jesus! Los hijos adoptivosde

vuestra Madre , reconciliados con Vos por el

Sacramento de la penitencia ; vestidos, å lo

que nos parece, con el vestido nupcial de

vuestra gracia; y viniendo con alegría portan

do nuestrus manojos de flores y frutos de

virtudes, recogidos en el próximo pasado

mes: bemos sido por vuestra Realmunificen

cia asentados esta mañana á vuestra sagrada

mesa. En ello , Señor, babeis querido hon

rar en nosotros sus bijos à vuestra divina

Madre, que merece los bonores, de que so

mos tan indiynos; así como David asentaba

á su mesa un hombre tullido y lisiado (2 .

Reg . 9 ,] porque era hijo de aquel grande

22
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amigo suyo Jopatás, bonrando en el bijo los

méritos de su padre. Llenos pues de rego

cijo por tanta dicha y honor venimos esta

tarde à ratificar à vuestros pies la consagra

cion de nosotros mismos, que á Vos y à

ella tenemos hecha. Y porque por fundada

que sea la creencia de que somos ya amigos

de entrambos, no lo sabemos con certeza;

decimos ante lodas cosas coo el corazon , y

con la leogua, que nos pesa de haber pecado.

Con todo mi corazon ,

postrado, perdon os pido.

Cuanto siento , Jesus mio ,

el haberos ofendido!

PUNTO II.

La fineza, que ha obrado Jesus con nosotros

esta mañana , exige, que nos abrasemos en

su amor, y tengamos á su Madre santísima

la mas tierna devocion .

El Rey de los reyes, ó alma mia, el Se

ñor de los señores, el Dios eterno, jomenso,

omnipotente, fuente de todo el sér, y abismo

de bondad, ha querido esta mañana visitar

te , entrar en tu pobre casa , y bacerse una

cosa contigo, mediante la virtud inestimable
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de este Sacramento. ¿Puede haber dádiva

mas rica , y beneficio mayor ? No.No os con

lentasteis, Señor, con bacernos aquipartici

pantes de vuestra soberana Deidad , sino

tambien nos baceis de vuestra santa Huma

pidad , y de lodos los merecimientos, que nos

ganasteis con ella , y de todos los tesoros de

vuestra gracia. 10 don preciosísimo mal co

nocido de los hombres! Qué caudal pusimos

nosotros de puestra parte ? ¿Qué os dimos

porque tal dádiva nos dieseis? Ninguna cosa

bubo de por medio mas que sola vuestra

Boodad . ¿ Por qué alumbra el sol? Por qué

calicota el fuego ? Por qué enfria, el agua ?

Porque es nalural propiedad de estas cria

turas producir estos efectos . Pues à Vos ,

Dios mio , cuya paturaleza es bondad y Bon

dad suma, siendo propio de la bondad co

municarse ; os pertenece sumamente comu

nicaros. Y así lo babeis hecho con nosolros.

Naciendo os disteis por bermano; comiendo,

por mantenimiento ; muriendo, por precio:

y reinando os dais por galardon . Y siendo

esto así, de justicia le debes, ó almamia, si

no ya amor jalioito que te es imposible ; à

lo meoos un amor, que venza todos tus

amores. Todo tu amor le pide. Y porque se

lo diescs, quiso trabar tu corazon con su
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Divinidad , por medio de este Sacramento ;

siendo su cuerpo y sangre el vínculo amo

roso , la union estrecha de este parcatezco ,

la que eslabona con su Divinidad el alma y

cuerpo de aquel , que lo recibe. Dile pues

amorosa con el Profeta Rey: ¿Qué tengo yo,

Senor, fuera de Vos en el cielo , ni en la

tierra? Qué quiero sino á Vos, Dios de mi

corazon, y parte mia para siempre ? Oh !

quien tubiera mil corazones para amaros

con ellos... Vírgen sacratisimat Este don iofi

pitamente rico , que boy ba descansado en

mi pecho, y que puedo recibir todos los

dias, si en todos ellos bien me dispongo, co

mo dice vuestro derotisimo ThomasdeAqui

no; įà quién lo debo, despues de su bondad

y amor, sino á Vos, que le disteis esta car

de y sangre, con que me alimenta ? Gozan

do pucs de este bien , con que Jesus te re

gala en su mesa , justo es, alma mja , ames,

sirvas, bonres, y seas grandemente devota

de su Madre, de quien él recibió esta vian

da suavisima, con qac su amor te favorece.

A Jesus su cuerpo y sangre

le dió su Madre, alma mia.

Si à Jesus pues amar debes ,

ama tambien á María .
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PUNTO III.

Acciones de gracias é Jesus por el beneficio

de la Comunion , y ofrecimiento de él á su

santísima Madre.

El dia de la Comunion, almas devotas, de

bieramos emplearlo todo en accion de gracias

y divinas alabanzas. Porque la grandeza de

este beneficio es tal; y tanta la suavidad ,

que en las almas causa este pan del Cielo ,

que la consideracion de aquella , y la expe

riencia de esta, ponia extáticos á los santos

y santas, así que recibian la hostia consagra

da. Acordàudonos pues nosotrosde como es

la mañana nuestro Dios y Salvador Jesus

nos ba querido visitar y honrar con su pro

seocia; alabémoslo , y demosle gracias por

tan alta gracia , y tan gran misericordia.

Dios mio ! La madre de vuestro Precursor,

cuando vió entrar por sus puertas à la Vír

gen , que deutro sus entrañas os trabia, ex

clamó: ¿De dónde à mi tanto bien , que la

Madre de mi Señor venga á mi? Pues qué

haré yo, vilísimo gusano, viendo que hoy

se me ha entrado por la boca una sagrada

hostia , co la cual estabais vos, Rey de los
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ángeles, y criador del universo ? De dónde

à mí tan grande bien , que, no la Madre de

mi Dios, sigo el mismo Dios haya querido

venir à mi? A mi, qué tanto tiempo fui mo

rada de satanás? A mi, que con tantas cul

pas os ofendi? A mi, qué tantas veces os ce

rré las puertas, y os deseché?... Alabenos,

Señor, los cielos, y los ángeles prediquca

siempre vuestras maravillas. Yo con el sal

mista cantaré para siempre vuestras miscri

cordias. Estas, ó Madre y señora mia , me

han enriquecido con un don tan soberano,

que sé cierto , que ofreciéndooslo os tengo

de agradar . Es vuestro Hijo . Lo be tenido

boy eo mipecho física y realmente. Y aun

que ha desaparecido demi su corporal pre

sencia , ba dejado en mi corazon y espírito

sus huellas. El va y viene, como dijo en su

último sermon. Cuando viene à mi por la

sagrada hostia , es mio , porque se da á mi

graciosamente. Y cuando se va, tambien es

mio, porque me da plena facultad de reci

birlo , y aun mc wanda que lo hospede cn

mis entradas. Siendo puesmio vuestro Jesus,

ya sé que he de hacer, para serviros y

ayradaros. Ofrecéroslo con todo gusto , cier

to que aceptareis con el mayor placer el doo

quc aos disteis, y la ofrenda mas preciosa
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que se os poeda presentar. Recibid pues, Sc .

ñora, esta dádiva , que os ofrezco , y que os

ofreceré en todas mis comuniones. Pero su

plicadle á vuestro bijo Jesus, que pues se

ba dignado de escoger mi pecho para tem

plo y trono suyo , se sirva purificarlo y ador

narlo de virtudes,de suerte que sea digna

morada, donde con gusto viva,centro donde

descanse, y palacio , donde osteote su gloria

y Magestad .

Gracias, ó Jesus, os doy

por tan iomcnso favor.

Y á Vos su Madre os ofrezco

la prenda de vuestro amor.

PUNTO IV .

Total entrega y consagracion denosotros mis

mos á Jesus y á Maria.

Almas devotas: Dios no tiene en su gloria

plato mas regalado , vino mas gencroso, me

sa mas Real, que esta , en que nos ha dado

boy so Divinidad , y su mismo cuerpo y san

gre. ¿ Qué resta pues sino que le bagamos á

él y á su sanlisima Madre una nueva y to

tal entrega de nosotros mismos, ratificando

la consagracion, que ya les tenemos becba ?
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Si, ó alma mia, es muy justo . Postrada pocs

à los pies de tu Esposo sacramentado, dile

con la resolucion mas firme: Oh mi dulce

Jesus! desde aqui renuncio todos los otros

amores por vuestro amor. Ya no baya mas,

mundo para mi. Vayan fuera de mi todos

estos falsos y lisonjeros bienes, que solo este

es verdadero y sumo bico. El que come

pan de ángeles no es razon se cebe con de

lcites de bestias. El que recibe á Dios en su

morada no es razon admita en ella cosa va

na. ¿Como abrirá la puerta à pensamientos

del mundo quien dentro de sí recibe al Se

ñor del mundo? Cómo bablará palabras lor

pes y vanas la lengua que recibe, y por don

de pasa el mismo Verbo de Dios? No, mi

dulce Jesus. Vos sois todo mio; y yo quicro

desde este momculo y para siempre ser todo

vucstro . Haced , ó bico mio, que ya no gusto

yo de cosa alguna sino de Vos. Haced , que

quede bien tomada la tinta de vuestra san

gre en mialma, paraque, aunque dejeis Vos

de estar sacramentalmente en mipecho, no

se vaya de mi vuestra gracia , no se destià a

mi alma, ni pierda el color y lustre, que

causa donde quiera que está.No baya en mi

cosa que oſenda vuestros ojos y los de vues.

tra Madre, y que os obliguc á wirarme con
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enojo... Vírgen santísima, Madre de mi Se

ñor: empeño vuestro ha de ser, que en vol

viendo vuestro mes de mayo , eslas flores y

frutos espirituales, que en este con vuestra

mediacion be recogido; no sc hayan podrido

ni marchitado, antes se conserved mas ber

mosos y frescos; y que persevere toda mivi

da en estos propósitos que abora hago, pa

ra merecer vuestra proleccion en la vida y

en la muerte . Y Vos, Redentor amabilísimo,

concededme por los méritos de vuestra Ma

dre, que en Vos esté siempre firme; y à

Vos perfectamente ame; y con Vos esté per

severantemente unido. Haved misericordia

de todos los pecadorcs. Volved à la 1zlesia

los cismaticos y hereges. Alumbrad à todos

los infieles. Socorred à los pobres y atribu

lados. Dad perdon y gracia å los vivos, y á

los difuolos descanso y gloria perdurable.

Que vivís y reinais cn los siglos de los si -

glos Amen .

Fuera de mi corazon ,

amor caroal y terreno;

que dél Jesus con su Madre

ha de ser el solo dueño .
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