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EX."" SENORA. 

I mas am~dnTia,y Se6ora:Con 
niucho sentimiento miraba el 
acercarse la partida de V. E., 
sin haverseme proporciona- 

do oczsion dc riíariifestarla mi rendido 
agrxdcciiniciito a sus Pies , por las mu- 
ciias lionras , y especial cariiio , que en 
toda esta temporada se ha dignado V. E. 
dirpznsarme ; pero en el dia ya templo 
cl dolor dc la  partida con el g~isto de  
tener que ofrecer V. E. este Panegy- 
rico, ~ L I G  encargo V. E. 3 u n  tan digno 
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Orador; eleccioo propia de sibuen gus- 
to. Diceo los inteligcntes merece darse 
la Prensa, y yo digo, que quiero ( obte- 
nidas las debidas licencias) que se dé 
por cuenta mia para poderselo dedicar 
al objeto de mi amor, de mi rcspcto, 
y de mi agradecimiento, que lo es V.E. 
por muchos titulos. 

Dignese V. E. admitir esta nifieria, 
atreviiGento solo pcrmirido h un mi- 

chacha, que se honra de ser su mas 
rendido , y amante Sobrino , QS. P.B. 



Hodid in domo tua oportet me Manere. Lucz, 
cap, XIX. 

Caro mea vere' cst cibus ,g  sn-!griis meus ver2 
est potus. Joann. cap. vL 

NTRE los cultas , que la pie- 
dad Christiana dirige A las h a .  
genes de las Santos , de Maria 
S a n t i s i r n a , ~  de Jesu-Christo es 
el mas antiguo , y venerable el 

que se tr ibutai  la S~ntisiml Cruz. Esta se de- 
be adorar con el de L a r r i a  , que es aquel. que 
consagrarnos las cosas , que dicen imedia- 
ta relacion , y respeto B la persona infiiiita 
de nuestro Salvador. Es tan constante , y 
establecido , que nos lo eosefia una perpetua 
tradicion ; y asi esta determinado , y defini- 
do en los Concilios generalesNiceno,y Cons- 
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a 
tanciense. Exaltad,dice el Rey David, A Dios 
nuestro Señor, y adorad el escabelo de sui 
pies , porque es Santo. El honor atribuido &' 
l a  Imagen , esclama el Synodo de Nicea , se. 
endereza al Prototipo, y original; asi respe- 
tarnos los retratos de los hombres insignes, y 
de 10s Reyes , y quando levar-itarnos nuestras 
Manos, y quemamos nuestras inciensos-so- 
bre Ios sacrosantos Altares, no es nuestro ob- 
jeto un Iefio insensibIe , sino el mismo Dios 
rnicificade por nosotras, escribe San Juan 
Damasceno. 

Yo no dudo ,amados oyentes, que desde 
los primitivos tiempos de la  Iglesia se dieran 
veneraciones en esta Imperial Ciudad a l  prin- 
cipal instrumento de nuestra salvacion , al 
que es la verdadera señal de los Christianos, 
y a1 estandarte vi0osioso de los fieles. Zara- 
goza Santa , Zaragoza Martir, Zaragoza Pia, 
Zaragoza Mariana ciertamente saldrían infla- 
mados de tu Angelical Capilla del Pilar, de 
qiien pende la armadura de los fuertes, los 
Atanasios , los Theodoros , los Valeros pa- 

rar 



Y 
ra plantar un arbol tan prodigioso, ya que 
no en lugares publicos,por no esponerlo A los 
ultrages de los Gentiles, lo menos dentro 
de aquellas casas particulares , que habita- 
ban los verdaderos fieles, y eran como Ora- 
torio~ , 6 Capillas privadas pobrisimas en 
adornos, y riquisimas en virtudes, segun el 
semi( de Sulpicio Severo , casas digo de bar- 
ro,  que encerraban costumbre de oro puro. 
No le hallo principio cierto i esta antiqui- 
sima Parroquia'; pero las noticias que he ad- 
quirido, me hacen creer es una de las prime. 
ras de nuestra Augusta Capital. Nuestros sa- 
bios, y juiciosos Historiadores afirman , que á 
mas de las M,itrices,hxvia en ella por los pri- 
mitivos tiernpos de la Christiandad algunas 
Iglesias , aunque pequefias ; y es muy vero- 
simil se hallase aquella en que se venerase el 
Sdcrosanto , madero de la Cruz, donde se 
juntasen los fieles atribulados, y perseguidos, 
pudiendolii decir fervorosos 10 de San Pablo 
a 10s de Galacia : conviene gloriarnos en la 
cruz de nuestro Sefinr Jesu-Cbristo , en el 
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8 
qual esta nuestra salud, nuestra vida, y nues- 
tra resurreccio'n. Este mismo material sitio, 
que si bien lo observais , está en el centro 
de la Zaragoza antigua, y la divide en una 
perfeaa Cruz, cuyas brazos miran A sus 
quatro puertas principales , es un testimo- 
nio religioso de qw los antiguos Zaragoza- 
nos tenian Ia Cruz en medio de su corazon. 

Restituida la paz á la Iglesia por eI 
gran Constantino, es indudable le erigirian 
AIcar piiblico en este Iugar , co~sagrado des- 
de entonces á su sacro nombre ; las monedas 
de aquel Emperador halladas en las escaba- 
ciones , y e l  l a b a r o  de aquel piadoso Cesar, 
que son las armas de nuestra BasiIica , colo- 
cadas siempre sobre sus dintiIes , son mas 
que probable congetura de esta verdad. Con- 
tinuaron aqui sus adoraciones , hasta que los 
Moros 13s interrumpieron , substituyendo su 
barbaro Alcorla : son arrojados de esta Ciu- 
dad por el. inviao Doa Alonso ; buelve 
abrirse el Templo de Santa Cruz, y he aqui 
la segunda epoca en los Anales de la Reli- 

gion 



9 
gibn Aragonesa. Desde entonces'hasta nues- 
tros dias no han Ialtado ,ni  Eclesiasticos fie- 
les su vocacion , n i  Parroquianos's la som* 
bra del Arbol Santo , quienes han claniado 
continuamente al Sefior con elsalrnista: vues- 
tra vara , y vuestro baculo han sido siem- 
pre nuestra dulce consolacion. En tan larga 
serie de aiios , era forzoso envegeciese el Edi- 
ficiÓ , fue preciso el demolerlo, y pensar en 
levL?!~tnr otro desde los fundamentos , y ved 
que eir-iido el  venerable Capitulo con los ze- 
locos habitantes de la Parroquia , toman la 
magnanima resolucion de executarlo en el ario 
mil setecientos sesenta y ocho, Faltaban los 
rnidios humanos para cooseguirlo; rnas consi- 
derL!ndo,que l-iaciendo la  causa de Dios, y su 
justicia, sobran todas las cbsa$,no fue desrnen- 
tida su esperariza, El R e y ,  los Piadosos In- 
f m e s  de Espnfia, el Reveretido Arzobispo, 
e: Cabildo Metropolitano , los Individuos del 
Clero, los Luniineros , los caritativos veci- 
nos de la Feiigresia cooperan A competencia 
para la resdific.icioii ; d i  e l  ultimo impulso 
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la Excelentisima Heroina , . que consagra Ioa 
presentes cultos, y acredita con sus. li berali- 
dades Qcia la Cruz Santisima, que viven to- 
davia las mugeres fuertes , quienes trabajan 
con el consejo, y discrecion de sus manos, 
para adornar los Altares, para. vestir los do- 
mesticos de Ia Casa de Dios , y que han te- 
sucitado las HeIenas Santas, para dedicarle 
Templos, y prepararle morada hermosa, y 
rnagnifica. 

Por admirar todo esto,noc, havernos con- 
gregado en ecte gran dis , que es ciertan~en4 
te el dia del Sefior ; como otro Zaqueo Te 
hospedamos, y colocamoc aqui su Cruz digni- 
sinla ; debemos pues imitar sus fervorosas 
disposiciones, y seremos dignas de los bene- 
ficios, que el Hijo de Dios le dispensa. El ma-. 
aifestaros 20 que debemos hncer,y lo pepode- 
rplos espprar en esto Santa ,y celebre Dedica- 
cien sarri todo mi astrn$o. Vos Virgen purici- 
ma, que al pie de la Cruz cornprehendisteis 
los mas escondidos arcanos , alcanzadme de 
vuestro amado Jesus en el Augusto Sacrame- 

to 



r 1 
tc> acierte yo Q persuadir tan impartinte t e r -  
dad j asi lo espero, saludandoos con el Angel, 
diciendo : AVE MARíA. 

Hdid in domo tua oportet me manere. Lucz, 
cap. XIX. 

Cmo me0 ver6 est cibus, sangiiis meus ve- 
rE est. pofus. Joan. cap. VL 

z Aqueo Principe, Zaqueo rico , Zaqueo, 
partiendo sus abundantes bien& con 

los pobres , y Zaqueo , hospedando fervora- 
so a l  Seilor , es el modelo, que nos propone la 
Santa Iglesia en las Dedicaciones de los T e ~ a  
plos. La piedad, la sumision , la alegría d e  
este piadoso publicano quando honra su Ca- 
sa el Divino huesped , es nuestra leccion la 
mac sublime en Ja presente solemnidad. Solo 
con entender naturaleza, 6 Instituto de es- 
tasBasiIicas dedicadas al nombre deDios eter- 
no , A sus imagenes , y sus sy rnbolos, queda 
demonsírado lo que exige de nosotros e1 sa- 
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grado objeto i 'quien se destinan. Ellas son, 
en frase de las Esciiruras,las Casas de*Dios vi- 
vo , las Puertas del Cielo, 3ac mansiones del 
Altisirno ; ellas son una Imagen de la celes- 
jial Jerusolen , en donde comunicando los 
hombres con los Angeles , nos hacemos do- 
mesticos de la eterna Sion, y nos libr3mos del 
luto , y del clamor con que nos afligen iiues 
t ras culplis,ellas son aquel lugar donde se nos 
dexa ver acP en Ia tierra parte de la grande- 
za, y Magesrad de aquel' infiniro ser, que 
despuec hemos de gozar en l a  Gloria , si nos 
hacemos dignos de 'sus inefii bles niisericar- 
dias, y ellas son , como canto David, el ama- 
do Tabernaculo del Dios de las virtudes, por 
cuya ereccion anhelaba su alma,  y por cuyo 
amor, su cotazon , y su espicizu se derretian; 
aquel lugar lsiennventurado para jes que Io 
ha birrin con zelo de alabanza , y pos quien 
dice es mejor vivir en kí u11 solo dia, que mi- 
ilares en los Tabernaculos profanos de 10s pem 
cadorec. 

Este conocimiento es el que era los tiem 
POS 
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0 0 s  floridos de la F& , animaba siempre los 
Quevdeseaban adorar al Señor en espiritu , y 
en verdad.Despues de haver contribuido con 
sus bienes , para cc!ificar, 0 restaurar los Al- 
tares , celebrabm ; sus pies' contritos, y hu- 
millados aquel liis Juntas, y Asambleas sagra- 
das, que hsn d:rdo tanto Iusrre a la ReSigion. 
L& Concilios , las elecciones de los Obispos, 
y Sacerdotes, las Escuelas Caiequisticas , Jos 
Agapes , 8  distribgcion de la %@da Euca- 
rlstiil eran 10s grandes negocios de aquellag 
ceIestialec Congregaciones. Los Prelados , el 
Clero, el Pueblo concurrian unidos A ento- 
nar Salinos , oraciones, y á exercer otras 
obras de piedad , segun era correspondierite 
al ministerio de cada gno. Estaban en estos 
casos severamenre prohibidos los convites,Eos 
bay les , las profusiones seculares , y los re- 
gocijos nrund anos ; asi lo eusefian la buena 
disciplina, y el Concilio Laodiceno en su Ca- 
non veinte y ocho.Esta especie de holocaustos 
profanos se decesta bao entonces, porque solo 
cwresposiden 9 .los Fanos de los GeñitiJes , i 

los 
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los Pagddes de los Orientales, y A las Mez* 
guitas de las Moros ; adoren e1lo.s 6 sus Ido- 
Jos de palo semejantes en todo quienes' los 
inciensan , y en  taies confían. 

Aquella praQica , que os anuncid en Ios 
primitivos fieles, es la que ha dirigido siem- 
pre A los verdaderos creyentes desde los tiem- 
pos antiguas, quando se h d  tratado de las ho- 
menages debidos i l a  Santísima Cruz, Es Ia 
Cruz Beatisirna el arboi de la vid;i, el Esran- 
darte del mejor Rey , el astro tnac brillante, 
la serpiente de met;il Ievrintada en e1 desierta 
contra las mordeduras de tos aspides,la Escala 
deJwob, .para subir  al Cielo,ia vara de Mog- 
S&, A .quien obedecen los rios , los mares ,  las 
tempestades, y todos Ioc peligros; tuns excel- 
&a,y preciosa que todos los ce J ros del Li ban o, 
el arca de No&, donde se saIvan los Justos, la 
esperanza de Ios Chiistianoc , la resurrecion 
de Icis muertos , la vida de los desauciados: 
con estas, y otras inumerabies expresiones la 
nombran las Escrituras, l a  Iglesia, y los San- 
a ~ $  Pddres g Y-cbmtr pd ia  me.ms que a m -  

batar 
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batjr dcia su veneracioo, y'adoración el pof- 
tentoso milagro de la Cruz ? Asi es mamados 
oyentes , registrad los fastos Eclesiasticos , y 
hallareís que en todos los siglos, en todas las 
edades, en todos los tiempos ha sido el atrac- 
tivo de Ios corazones. Bien se.hallan, 6 tibios, 
O relaxados , qne ya separan esta de sus apom 
sentos , de stis mesas, de sus personas, de sus 
castas contra el uso constante de la Iglesia, 
y contra e1 consejo saludable de San Marcial, 
de San Geroniíi~o, de San Cyrilo, quienes ha- 
blando un mismo lengu:rge,la piden para todas 
las acciones del Chiis~iano ; mas que int- 
porta,si contra aquelIa detestable introducion 
militan nuestros Sacramentos A los que ,siem- 
pre acompafia , y todas las ceremonias sagra- 
das inseparables de la santificacion de lacrun* 

Leed los Anales de la Religion , y vereis 
que el gran Constantino, como precursor de 
este feliz dia , despues de I-inverse convertido 
por su milagrosa aparicion , na contento con 
mandarla erigir suii tuos~c .Basilicas para sis 
culto, la hace colocar en la principal pieza 

de 
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de Palacio, adornada , y enriquecida con 
piedras preciosisimas; el Esps Gol Theodosio, 
el mas grande de los Cesares de Oriente , y 
occidente , el mas sabio , el mas triunfador, 
el mas justo, despojando A las Idolatras de sus 
torpes Fanos , manda purificarlos de sus 
Ljnrnundos cultos, y Eos dedica A la omnipo- 
teqte virtud de Dios, que asi la apellida San 
PabIo , hablando con los de Corinco ; la San- 
ta,  y augusta Helina avisada entre suefios 
de1 lugar donde estaba sepuitddo , y oculto el 
Sagrado madero , pasa presurosa h Jerusalen, 
demúele el sirnuIacro de Venus que allr se ha- 
y i i  levantado , haIIa la Santa Cruz, la edifi- 
ca  un suntuoso Templo, lleva á Roma una 
parte de t an  rico Tesoro, y le dedica otra, 
idexando en todas partes monumentos eter- 
nos de su devocion, y de su piedad. Torna 
Heradio las riendss del Imperio de Constan- 
tiicdpla , y convirriendo sus arnias contra los 
Persas, que sacrilegamente havian saqueado, 
4 incendiado Ea Santa Ciudad d r  Jerusalgn, 
sin perdonar A 10s Sacerdotes, $ los vasos sa- 

g ra- 
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rados , ni Q 10s Templos , Y por suma de los 
rliaos havian robado IR Santa Cruz , vence 
estos Filisteos , y rescata el arca 
, la nueva alianza , restituyendola sus anti- 

inciensos , y solemnes adoraciones. Si, 
ieIes fervorosos, bien podemos asegurar con 
0s inistr~os Canticos de la Tglesia,que la Cruz 
~reciosa es ensalzada por los Reyes de la 
ierra. 

Para perpetuar unos hechos tan extraor- 
inarios , y  nil lag ros os , celebramos todos los 
150s con mucha solemnidad las Fiestas de su 
nvencion , y de su Exaltacion : en todas par- 
es se oyen resonar voces de alabanza para 
ontar las maravillas de  Dios ; y si son memo- 
ablec aquellas del Altar de Jacob, del Ta- 
ternaculo de Moysds , del Templo de Salo- 
ron,  de su restauracion hecha por Cyro , y 
le su purificncion executada por Judas Ma- 
abeo ; siendo ellos una sola figura , y sonibra 

nuestro, aventajarnos hoy A toda la  pompa 
le aquellos, porque exaltanios nosotros quan- 
0 es de nuestra parte al Rey de los Reyes, y 

se 
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se dirlgen nueRrw duldes h y innos 3Cia el inis 
e a  Sefior crucificado. 

No admiro precisamente la hermosura, 
elorden, el acierto con que haveic hecho 
vncu~r i r  las tres nobles Artes, y Ioc mas ha- 
.les Artifices la construccion graciosa de 
e t a  morada Divina ; no Iris maderas, los jas- 
pes, las pinturas, el ora con que la veo enri- 
quecida, otra cosa mas grande arrebata mi 
atencion : no puedo menos que ponderar has- 
ta lo sumo,  usando las frases del Apostol San 
Pedro, el que unidos en car idad,  y amor de 
Dios varios cuerpos , y niirchos particulares 
para tan  oobEe , y celestial empresa, hay aic 
sido antes piedras vivas, qtie coedificando en 
vuesrros corazones un Templo espiritual , os 
ha animado, 4 infiamado una nnion santa pa- 
ra la  formacion de este Templo material. Yo 
elogiasia aqui sin lisonja, y sin peligro de 
excederme , los conatos , liberalidades , y li- 
mosnas del venerable CapitvIo , de los Gefes 
del Cuerpo Parroquiano , y de muchas per- 
sonas singulares, que han tenido parte en 

ilues- 



r9 
noestro Templo , si no huviera otros mas sa- 

bias Panegyristas para publicarlo ; pero no 
es justo callen rnis rudos labios 13s obras bue- 
nas, 6 inmortales de aquella alta persona,que 
ha teiiido la  dignacion de obljgarnie A ha- 
blar ; veanIas todos para alabar , y glorificar 
Seiior a vuEscro Padre Celestial , que ha blra 
,]OS Cielos, y para que se verifique lo del 
Ecleciastico a l  vnron justo : sus limosnas las 
conta rh toda la Iglesia de los Santos. 

Permitidme,Dios Soberano, desde ese Sw 
lio excelso , me canvierta un instante Acia 
unos heclios , que no es razon omitir, ni  di- 
simular, porque conducen A vuestra gloria. O 
t u  Casa Ilustre de los Urries , famosa en los 
Anales de nuestro Reyoo, de la  estirpe ge- 
nerosa de los Mesnaderos , y -Palatinos R ea- 
les , que diste Eoibaxadorec & los Monarcas, 
Governadores it Aragon , Magistrados á los 
Tribunales Supremos , Secretarios á los Em- 
peradores , Virre y,ec Napoles , y Mallorca, 
Prelados i Ias Diocesis , Cardenales a la San- 
ta Iglesia Romana , todos sabios, todos jus- 

tos, 
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tos, todos memorables , afiade a1 Blasan de 
tus Escudos,y QuarteIes la piedad de la Ex- 
ceIentisirna Doíia Mariana Ursies y Pignate- 
lki , Marquesa de Estepa , quien renovand~. 
las d a t a s  memorias de las HeIenas , de las 
Isabeles , de Ias Margaritas , cede sus rentas, 
se despoja de sus vestidos, borda otros con 
sus manos, se desprende de sus j oyas ,  soIici- 
ca socorros , pasa ponerlo todo a los pies de 
los Sacerdotes, y de los Altares. Gloriate, 
@que eii los tiempos mas ribios,é indiferen- 
r e s  para la Iglesia Santa,vSs revivir en tu seno 
una Imagen de Ias Diaconisas de la primitiva 
Iglesia , que qual otra Phebe de Corintio , de 
quien hace mencion San Pablo,y de las otras 
qire servian a los Templos de Constantino- 
pla en el siglo quarto , se deshace igualmen- 
te de lo mss precioso, como lo destine al Di- 
vino Culto ; gloriate, porque se reproduce 
en tu solar antiguo e1 zelo de Ddvid , que ni 
en el lecho, ni en el estrado, ni en los nego- 
cios, ni en la salud , ni en la enfermedad h a  
lisllado reposo, hasta ver  establecido,^ abk-rd 
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2 I , el Templo de Santa Cruz ; este Taberna- 
culo destinado al Dios de Abra han , de Isac, 

Y de Jacob. Demos gracias cumplidas al Om- 
nipotente, tomando las palabras de la boca de 
San ~ ~ u s t i n , q u . ~ i i d o  predicaba en la Dedica- 
,-ion de otro Templo ; demos gracias cumpli- 
das al Omnipotente, porque en la instaura- 
cien, y reoovacion del nuestro , visitd el ani- 
ma de su fiel servidora , excitd su entrañable 
afeoo, y nos atrajo sus auxilios poderosos. 

Ya visteis lo qiie se ha hecho , y se debe 
hacer para el triunfo, y esplendor de este 
dichoso dia ; ahora os manifestar6 lo que 
podri esperar vuestra liberalidad , vuestra 
ternura,y vuestra devocíon,Luga r santo , elel 
gida de Dios para Casa de sus sacrificios 
incruentos , para escuchar en $1 nuestros 
clamores penitentes , quando nos afligen el 
hambre , las pestilencias , las langostas, las 
esterilidades. Imagen hermosa de l a  Celestial 
Jerusaldn , en donde como en aqueI1.a se con- 
gregan los Ciudadanos escogidos, enjuga el 
Sefior nuestras lagrimas , oye nuestros la- 

men- 
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mentas, p suspirosde arrepentimiento ; en 

se halla lo que se pide, se encuentra 
byque se busca, se abre a l  que verdadera- 
mente llama , segun anuncian las Escrituras 
infalibles , hoy eres nuestro doble asylo , por 
kvantarse en tu  ara principaI el triunfante, 
el vencedor, el omnipotenre Estandarte de 
b .Cruz. El es, en sentir de San Leon , In 
fuente de todas las bendiciones, la causa de 
todas las gracias, d1 es la columna del gene- 
FO humano,  en sentir de San Gesonimo ; por 
su virtud. huyen las partes adversas, las ae- 
rmzas , S  infernales potestades, quando la Igle- 
sia lo enarbola en sus conjuros, y exoscismos 
Sagrados ; con 61 nos armamos varonilniehte 
quando decimos, por la señal de la Santa Cruz, 
libranas Seiior de nuestros enemigos ; y de el 
se entiende casi en sentido literal , segun San 
Juan Chrysostorno, el verso de David: ernbia* 
di el Señor dz Ea altura de Sion la vara de su 
virtud, para dominar en media de Iosene- 
higos. 

Preguntadselo al gran Constantino, y os 
con- 
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contestara, que con la milagrosa aparicion da 

signo celestial, vencid al  Tyrano Magen- 
=io; ,escuchad B Theodosio, y 0 s  di r i ,  que por 
l ~ ~ ~ ~ r l o  en su Vanguardia, y en sus Vanderas 
en medio de las Aguijas Romanas , abate las 
inmundas estatuas de Hilercules, y de Jupiter; 
y es por un viento milagroso de los 
Alpes , para destruir el Exercito idolatra del 
apostata , y rebelde Eugenio ; y acercando- 
nos mas Li 10s tiempos heroycos de Aragon; 
vosotros Garci Xirnenez , 4 Ifiigo Arista, Re- 
yes inmortales nuestros, vosotros nos asegu- 
rareis, que si llevais por divisa en los Escu- 
dos una Cruz eti campo de ore, y otra sobre 
azul ceIeste,es por haverse aparecido en vues- 
tra presencia , para certificaros de las vi&- 
das  contra los Moros. Con ella se armaron 
Don Jayme el Conquisrador,y sus ricos-bom; 
bres para la empresa de Mallorca, Don Jay- 
me el segundo contra los Mahometanos de 
Andalucla, Don Pedro en la singular Batalla 
de las Navas , y Fernando el Catholico en la 
Conquista de Granada, mand andola poner so- 

bre 
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bre.el Alcazar Real , y arrojaido de al l i  las 
Lunas Agacenas , cuyos infiuxos supersticio- 
sos havian dominado en  Espafia por mas de 
~chocientos arios. Ella ha sido la armadura 
fuerte en las fiimosas cruzadas , el tihbre de 
nuestras monedas Jaquesas, e1 valor de Ias 
Escrituras , y Privilegios ; con ella se hon- 
ran Ias Ordenes Militares, las Torres,loc P3Ia- 
cios, y hasta los Cetros, y Diademas de las 
Monarcas, Si el Sefior escoge algunos Solda- 
dos pa-ra sus Iglesias Tr iunE~nte  , y Militante, 
les estamps Ia Cruz en su cuerpo, ii en su 
cspiritu : Testigos son de esta verdad San 
Pablo , San Francisco , San Felipe Benicio, 
San R q u e  , Santo Domiraguite , y otros inu-  
rnerables. 

&Y serh justo que vosotros, & vista de es- 
.ros exemplos , olvideis, O desprecieis en vues- 
aras casas, en vuestros ornatos , en vuestras 
personas este rico adorno.? lgoorais sin duda, 
6 afeoais ignorar clamaba con vehemencia 
S a n  Juan Chr ysostomo los milagros, y prodi- 

de la Santísima C r u ~  Despreciad , dice, 
esas 



2 5  
esas insignias de Gentiles que colgais 
vuestros pechos, quitad los inocentes nifios 
esos colgantes que les poneis con la superti- 
ciosa esperanza de curarlos ; sabed, que los 
antiguos Christianos de Oriente, y Occiden- 
te  se diferenciaban de losIdolatras,poc llevar 
pendiente 5 sus cuellos A la que sola fue dig- 
na de col~tener en sus brazos al Rey,y Sefior 
de los Cielos. iO instrumento venerable, que 
tragiste la salud 9 las miserables pecadores! 
iCon qué elogios podre yo preconizarte, por 
havernos preparado la vida celestial I Y pues 
haveis visto Io que debeis hacer en esta santa, 
y gloriosa Dedicacion 'y lo que podeis espe- 
rar del Divino obgeto li quien sube el humo 
sacro de las oraciones, y sacrificios. Yo os 
amonesto en nombre de ese Señor Sacra- 
mentado, tembleic & la presencia de los An- 
geles tutelares de este nuevo Templo ; te- 
med , que si lo profanais, pueden repetirse 
contra los profanadores los grandes castigos 
de Dios executados en Balthasar,en Antioco, 
en Alcimo , monstruos de impiedad , sacrile- 

gos 
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debastadores, y&%dP#eb del de Salo- 
moo. Venid , y ad9rq&sdcon frequencia, 
con devocion , con limosnas , con dones 
liberales la Santisima Cruz , de quien pen- 
d ib  la salud del Mundo ; venid , y adoremos 
con lagrimas de compuncion una parte de la 
Vera Cruz, que conserva en su Sacrario esta 
venerable Parroquia, como tesoro inestirna- 
ble ; venid, venid, y adoremosia en esta vida, 
para que nos guie h la Gloria eterna, en dori- 
de viven, y reyoan el Padre, el Hijo, y el 
Espiritu S ~ i i r o  por todos los siglos de los si* 
gIos. Amen. 
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