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ja; diísimulando entrambos
la llaneza de un Aragones
algo Iicencioío , que dedica
las Obras, fin buícar prime"
ro clpcrrniífo. Flome en la
marcialidad del fefior Con.
de , y en la piedad de V. E.
aquien guarde Dios la vida
ronchas, y gloriaros años.
Madrid 23. de Juliode 17 S7.

Exc.ma Señor.a
Señora.

S. L. P. de V. Exc.
humilde, y reverente

fi)onJoftph de Ilb4'fwp{'yGafiíll.
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PROLOGO AL tETOR.

1 Ecor mio, emprehenlo el ir re
_--1 copilando diferentes Obras de

varios Authores , que entre las agu
dezas mal empleadas, y los conceptos
que con deípcrdicio íembraron en el
mundo, dieron aluz, con luz [uperior,
empleando (u talento en alpirar al ul
timo 6n. Ellas Meditaciones del Padre
Balrhaíar Gracian , ron corona de dos

11,

tomos ,que con el nombre de Loren-
zo Gracian , han íido el aílom bro de
los ingenios•. Toda ella es leccion mil,
provechola , y de eruJicion muy {oli
da ,perolas Meditaciones íon el mejor
pafio del alma: aúadoles una Decima
a cada una , yno quiíiera que por
ellas perdiera el valor inttinleco la
obra. Admite el buen deíeo de que [al-

ga



ga con, el colorido de nuevaimpref
{ion, acomodada al ulo por imprcíla
en oélavo , y buícando ti guito de al
gunos, Con el atractivo del verfo , fin
quitarle ala proíla , ni una palabra, ni
un pumo ,para que no dex en de C0111

prarla otros. Qj¡ (l(~ra brindarte al guf.
to , y acerrar la elecci ón en guama re
copile, alsi lo clnero con el favor de
Dios. Vale, cr JllW.

u.



L/CENClA 'DEL ORDINAR.IO.

N OS el Licenciado Don J~reph
.. . Armendariz y Arbeloa , Abo.

gado de los Reales Coníejos ,y
Theniente Vicario de eíla Villa <le
Madrid , v fu Partido , &c. Por la

J I

prelcntc , y por 10 que a Nos roca,
concedernos Licencia , para que ~

puedan imprimir , eimpriman las cin..
quema Meditaciones , que fe hallan
en las Obras del Padre Gracian , para
antes , y deípues de la Sagrada Co
munion , con cinqucnta Décimas de
Don [oleph de Ibañez , quien las da
al Publico : Atento que de nueílra
orden, han fido villas , y reconocidas,
y no contienen cofa que fe oponga
~ nuejlra Sama Fe Catholica , y bue
nas collumbres. Dada en Madrid a

diez



diez y (eis de Noviembre de mil kM
[eciemos cinquenta y Iiere.

Lic. Armtndari:{.

Por fu llla[}~~

Jofeph Muña;;, ,te Oliv"ru.

LI-



LICENCIA DEL CONSEJO.

D ON Joíeph Amonio de Yarza,
. Secretario del Rey nueílro Se

íior fu Eícrivano dé Camara masan
tigllo , y de Govierno del Coníejo:
Certifico , que por los Señores de el,
fe ha concedido licencia á Don Joíeph
de Ibanez y Gaísia , Cavallero noble de
Aragon , para que por una vez pueda
imprimir ,y vender Ias c~q\Jenra Me
ditaciones para antes, y deípues de la
Sagrada Comunión , elcriras por el Pa
dre Balrhalar Gracian de la Compañia
de Jefus, con cinquenta Décimas del
dicho Don Jofeph de Ibaúez , con tal
de que la impreísion fe haga por el
original que va rubricado, y firmado
al fin de mi firma, y que antes que
fe venda fe trayga al Confejo dicho

ti·



librito impreflo ,junto con fll o~iginalt

y Certihcacion del Corrector de elbr
conforme, para que fe taíle el precio
aque fe ha de vender, guardando en
la impreísion 10 difplld1:o , y preveni.
do por las Leyes , y Pragmaticas de
efios Reynos : como confía de fu ori«
ginal á que me remito.

fEE



'EE DE ERRATAS.

PAG. 31.1i!1' 8. efeéto, ~e~ a(eéto, y lin.13.
admc racio , lee admiraci ón. Pago 128.

lin, 11. á 18. imperciones , lee imperfecciones.
Pago 19 r.Iin, 1. de aparezor , lee deíaparecer.
Pago 234.1in. 4, es, lee en, Pago 238. lin. 24.
:Jgradecer, lee engrandecer. Pago 248'. lin. 6.
tu, lee fu. Pago 2 p. lino :H. cometerle, 1"
comerrelc. Pago 26). lino ultima. dilatada,
, d'\ 1tee Lata a.

Eílas Meditaciones para antes, y defpues
de la S.lgrada Comunion , efcriras por el Pa
dre Balrhafar Gradan de la Compañia de Je.
Ius, {j fe falvan ellas enmiendas , efta n confor
mes con fu original , y afsÍ lo certifico en
eíla Villa, y Corte de Madrid 1 á veinte y
ocho de Noviembre de nül ferecientos cin
quenta y Iiere.

DoC!. Don Ma1Jut! Gonzalez Ollero.

Corector General por fu Mag.

TAS~



T A S S A.

D ON Jofeph Antonio de Yarza,
• Secretario del Rey nueílro Se...

i\or fu E[cóvano de Cámara mas anti
guo , yde Govierno dd Conlejo : Cer
tifico , que haviendcíe viíto por lo'
Seíiores de el , el Librito intitulado,
las cinquenta Meditaciones del Padre
Balthafar Gracian , de la Compañia de
Jerus , eligiendo lo mejor de diferen
tes Amores celebres Poetas J que con
licencia de dichos Señores, concedida
aDon Jofeph de lbaiicz y Caísia , Ca,
vallero noble de Aragon , ha [ido
reirnpreílo , taflaron aocho marave
dis cada pliego, y dicho librito, pa
rece tiene diez y flete, fin principios,
iÚ tablas, que acae rerpeélo importa
CIento treinta y Ieis rnaravedis , y al

. di...



dicho precio ,y no mas mandaron fe
venda, y que erra Certificaci ón fe pon
ga al principio de cada libro, para que
{e Icpa el a que fe ha de vender. Y
para que coníte 10 firme en Madrid á
doce de Diciembre de mil íerecientos
cinquenra y íiete.

Don]oftpb Antonio de Ya~a.



Pag.n.
MEDITACIONES VARIAS,

PARA ANTES, Y DESPUES DE LA
Sagrada Comunión,

POR EL P. BALTHASAR GRACIAN
de: la Compañia de ]cfus , Ledor de

Eícrirura.

lVIEDITACION PRIMERA.
DE LA PLENI1'UD DE G!UClA CON
que la Madre de Dios fue prevenida, para hoJ:

pedar al Verbo Eterno; primer exemplar
de unaper[eaa Comuniofl.

D 1> e 1 M A.

Si la que f,p de Gracia Fuente,
Al veríe Templo humanado
DeISacro Verbo encarnado,
Teme , aun con (el' inocente;
Como yo, que delinquente
Le hoípedo , no doy diículpas
Razon [era, que en 1111 eículpa
Lo que va con eficacia
De la Fuente de la Gracia
Al abiíino de la culpa.

A PUN..



PU N T O PRIMERO.

Para antes de Comulgar.

Co nlidera el magefluofo aparato de fari
. tidad , el colmo de virtudes con que
la Madre de Dios fe preparó para haver de
hofpedar en rus puriísimas entrañ as el Ver
bo Eterno ; difpoílcion debida á tan alta
execuciou, Fue lo prime ro concebida , y
confirmada en gracia, porquc ni un [ola inf
ranre ernbarazafle la culpa el animado Sa
grariodcI Señor. Llamare [u Padre Juaquin,
que lignifica preparacion de Dios, y fu Ma.
dre Ana , que es gracia; porque todo diga,
prevenciones de ella. Nace, y mora en la
Ciudad florida , como la fl(il de la pureza.
Nombrare Maria, que quiere deci r, Señora,
con propriedad , pues haíla el miíino Prin,
cipe de las Eternidades le eíla previniendo
obediencias. Criare en el Templo, gran
maravilla del mundo, para ferlo ella del Cic,
10: hace voto de Virginidad, reíervandofe
puerta Iellada para falo el Principc : previe,
nefe fu alma de la plenitud de gracia , y ala
jafe fu coraz ón de todas las .VIrtudes, Pina
hoípedar un Señor por antonornaíia , Santo,
'" Pondera aora tu, que has de llegar á re
cibir el miíino Verbo Encarnado en tu pe.

cho,



cho , que Maria concibió en fu vientre, 3Ii
ella con tant a preparacion de gracias, como
tu tan vacío de ellas! Mira que el que Co
mulga , el mi íino Señor recibe, que Maria
concibe, allí Encarnado , aqui Sacra menta
do : (j la Mad re de Dios con ta nto aparato
de San tidad fe turba al concebirle, Cómo tú
tan indign01lP1o te confundes al recibirle ? La
¡Virgen llena de virtudes teme, y tú lleno de
culpas no tiemblas ? Procura hacer concep
to de una accion tan fuperior : y (¡ la Virgen
para concebi r una vez al Verbo Eterno fe
difpone ta ntas, tú para recibirle tantas , pro.
cura prepararte eíta.

PL~TO SEGUNDO.

Para Co mulg ar.

A eíla prevencion de toda la vida , cor
refpondió bien 1ó1 de la ocafion. Negada
cítava eíta Señora al bullicio humano , en- .
tregada toda al trato Divino; qué retirada
de la tierra! quéintroducida en el Cielo! Me.
ncíter fue que ent ra ñe el Angel á buícarla
en fu eícondido retrete , y que llamaíle al
retiro de fu corazon : Tres veces la íalud ó
para que le arendie lTe una ; tan dentro de sí
eílava , tan engolfada en fu devocion : Era.

A2 belo



4
belo a{il belleza, fu virginal mc.icüia , yel .
recatado encogimiento , muro de fu hone¡:.'
rid ad. Admirado, la (aluda cl Angc l , tur
bada le oye Maria , que pu ede cn íefiar á los
mi íinos cípirirus purez:l. .Combidala el 'Sa- •
grado Paraninfo con la Marcr nidad Divina,' ,
y ella atiende al rc íguardo de fu Virginidad; .
cncogefe al dar el sí de la mayor grandeza"
y concede , no el Ier Reyna , fino Eíclava,
que CI¡ cada palabra cifr a un prodigio , y en
C;h~ a accion un mi ítcrio . * Llega, alma , y
aprende virtudes , cíludia perfecciones, co
pia cíto verdadero original de recibir á tu
Dios, advierte con que humildad debes He
g:;u-, con que reverencia afsiítir l Q!!é temor
tan confiado! Si la Virgen t:tn colmada de
p erfecciones duda; íi llena de gracias teme,
y es rucncíler , que el que es fortaleza de
Dios la conforte: Tú tan vacio de virtudes,
oliendo :i culpas, cómo te atreves á hofpe
dar entu pecho al infinito, é inrncnfo Dios?
Pondera, qu e diípoficion Ierd baftanre ? qué
pureza igual? Prepara, pues, tu corazon , fi
no con la perfeccion que debes, con la gra.. .
~i'l q ue alcanzares , .

.
PUN.
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P UNTO T ERcERO.

. . . .

Para de/iues de bacer Comulgado.

En ell e purifsimo Sagrario de la Gracia,
en ell e tublirnc T ro no de todas las virt udes,
t oma carne el Verbo Eterno: Aqui l~ ab re
via aqu el gran Dios , que no cabe en los Cic
los de lo s Cielos; y la que y;-[ c ítava llena de
gracia, qu~dó llena de devocion. Luego que
?econoccri:l en !lIS puritsimas Entr.iii.is íu
Dios Hijo) fin duda que fu alma, aísiflida
de todas Ius porenci.is fe le.poftraria , ado
randole , ydcdicandoíe toda afu cortcjo , v
afcEl:o ; el entendimiento cmbclefado , C01~
templando :lque~a grandeza inmcnfa , redu
cida :i la eítrech éz de un cuerpeciro , la vo
luntad inflamandoíe al amor de aquella infi,
nita bondad) comunicada ; la memoria ) re
paílaudo íicmpre rus mifericordias , la ima,
ginacíon , reprefent andole h umano, y go
zandole Divino: los demás íenridos cXtc~io
res, hurrando íe al cariño de los fobe ranos
empleos , eftarian como ab íorros en el yá
feníible Dios : los ojos probocandofe á"ver
le ; los oídos, enfay andofe i efcuch arl c ; co
ronandofe los brazos ) y fellandofc los labios
en fu tierna h umanidad. * A eíta imi racion
íeatu empleo, ó alma mia! Detpucs de aver

A 3 co-
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comulgado , quando tienes dentro de tu pe
cho , real , y verdaderamente al miímo Dios,
y Señor ; eítrechate con él , aís iítele en aten.
cienes de cortejo ; convoqueníe rodas tus
fuerzas á { ervirle , y todas rus potencias á
adorarle. . Logra en fervorofaconrcmplacion
aquellos dulciísimos coloquios, aquellas ter
níísimas finezas, que repetía la Virgen con
fu Dios Hijo encerrado.

P UNTO Q UARTO•

. P ara dar Gr acias.

Cantó las gracias á Di os efta Sefiora, á las
orillas de el1:e abyfino de miíe rico rdias , mas
glorio íamenre que la orraMaria , hermana
de Moysés, á las o rillas del Mar Bermejo.Co;
rnenzaria luego á m ag nifica r rus maravillas,
que lo que le abrevió ftl vientre.le engrande
ci ó fu mente. Combida á las genciac~one s ro
das , para que la a yuden á,agradecer las uni
venales mifericordias , y engrandecer el San
to nombre del Señor.PaíTa á eternizar d e pro
genie en progenie los Divinos favores, con
ag,radecidos encomios ; y luego bolviendo á
tras, porque los paílados , los preíenres . y
venideros magnifiquen al Señor, deípierra á
Abrahán, y á fu femilla.para que reconozcan,

y
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Yalaben la gran palabra de DIOS, defernpe"
Iiada.quando ya encarnada: de eíte modo dá
gracias la Virgen Madre , por h aver concebi
d o al infiniro Dios. *Al re íonar , pues , de
t an agradecidos Can ricos , no clt és muda
t ú alma mia s y pues recibitl:e al mitrno Se
ñor, aplaude lecon voz de exul racion , y de
exalracion , que es el íonido de tales corn
bidados s cmpleenfe efla boca , y efla len
gu a , íaboreadas con tan divino paíto , en
íus dulces alabanzas. Cantalc oy al Seíior
un nuevo cantar p or tan nuevos favores,
todo tu interior en fu real divina preíencia,
fe dedique á la pcrfevcrancia de enfalzarle,
por rodos los íiI¡los de los íiglos. Amen .

•

ME.



MED rr A cro s u.
DEL C o ,JI BIT E D EL H IJ o

Prodig«, aplicado ti la Comunion,

D E e 1 M A.

Peque, Señor: rejalgares
Me dio el vicio curre los brutos:
O que diferentes fimos
Aquellos, y ellos manjares:
Prodigo, hUI tus Altares,
Liberal re confidero ,
P ' (j "or ti vivo , y In ti méero:
Quando me paílas propicio
Dc[de el muladar del vicio
A la mera de el Cordero.

PUNTO PRIlVIERO.

COnlidera al í nconGdérado Pródígo,
caído de 1;). mayor felicidad , en la

mayor defdicha., para que ; ficnta mas {us
extremos :' de la caía de fu Padre , al íervi
cío de un rvrano , metido en una vil cho
za, confumido de la hambre , arrinconado

. de



9
de la dcfoudéz , apurado de fu rrifleza , en-
vidiando un vil manjar á los brutos mas in
mundos, y aun cito no Ce le permite. Aqui
aco rdandoíe de la reg;¡.lada mera de fu pa
dre, y carifio ío de aquel fabro ío pan , que
aun á los jornaleros les Cobra , vicndofe
ha mbriento d e él, hartare de lagrimas,prin
cipio de IU remedio , pll~ S hacen reverd e
cer tus cíperanzas , confiado del amor pa
terno, que nunca de ' raíz Ce arr anca , re
fir clvcfe en bolver allá, y entrarfc por las
puertas fiernore abiertas de fu C iclo . *Con
templare e rro Pródigo, y aun mas rnifero,
pues dexando la caía de tu Dios, y la me
[a de tu padre. te traxo tu deCdich a á ícr
vir tus ape[ito~', duros, y crueles ryranos,
• Pondera qu.m poco Iatisfaccn los deley
tes, 'luan ·poco llenan las vanidades ¿ aun
que mucho hinchan. Lamenta tu infelici
dad de haver trocado los 'favores de hijo
de Dios, en dcíprecios de eíclavo de Sa
tanás. Saca un verdadero defcngaíio,
deípreciando todo lo que es mundo, apre
ciando todo lo que es Cielo, y con va_
lientc re folucion bueive antes o y , que
mañana á la caía de tu Dios) y i la me
fa de ru buen Padre.



10
PUNTO SEGUNDO.

Rcfiielto el de ícngañado hijo de bol
ver al paterno centro, diíponefe con do
lor para lIcgar al conCuelo. Buelve lo pri
mero en sí , que aun de sí mifino eítaba en
extraño. Entra reconociendo fu vileza an
te la mayor grandeza, ,y rcviítcfe de una
fegu ra confianza , qne aunque él es mal
hijo, tiene buen padre; y a ísiftido de do
loro ía vcrg~lenza, l~e~a co~feff.1ndo fu fla
queza, y fil IgnorancIa :' cormenza por aqueo
lla tierna palabra , Padre; y profigue: "Pe
"qué contra el Cielo,y contra rí,,:QL1e preC
to le oye el Padre de las rnifericordias , y
falta á recibirle, antes en fus ,entrañas , que
en íus brazos! no le aCqu61landrajoCo, ni
le zayere errado: eícondele sí. entre íus
brazos, porque ni aun los criados fean re
gil1ros de fu defventura i y aunque la ne
ceísidad del comer era mas urgente, aten
diendo :í la decencia , manda le rraygan
vellido nuevo en féde una vida nueva :ajuf
tale el anillo de oro en el dedo en reltiru
cían de fu nobleza profana ;' y viéndole de
fuerte, que no defdice de hijo Cuyo, íien.,
tale á [u mera, y vellido de gala, le regala.
*Pondera tú , con qué .refolucion deberías
levantarte de eñe abiímo de miferias , en

que
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que te anegaron tus culpas; cómo te debes
ditponer con verdadera humildad para fu
bir a la e ,fa de tu gran Padre.con qué ador
no te has de aílc nrar á la mefa de los An
geles , no arra tlrando los y erros de tus.pe
cados ; defarado sí , por una buena confef
íion ; veftido de la pr eciofa gala de la gra
cia; con el anillo en el dedo ~{e la noble ca
ridad, y con las ricas joyas de las virtudes,
llega alograr tan di vinos favores.

PUNTO TERCERO.

Viéndole ya el Padre de las mifericor
dias afleado , dignare de Ienrarle á fu rnefa!
y para Iatisfrcer fu g ran hambre, diípone
fea muerto d'inas Incido ternerillo de fus
manadas, y que:: todo entero , fazonado al
fuego ·del amor, Ce lo pongan delante: Co
menzó á cebar te con tanto gufto , como traía
aperiro , el paíto era fabrofo , fu nece ísidad
grande; con qué guíl:o comería , ó cómo
fe íria faboreando ! Mirandofclo eltaria fu
buen padre, y diría: "Dexale comer, que
" 10 que bien (abe .bien alimenta: trinchadle
"mas, hacedle plato, coma á íarisfacion , y
" hagale buen provecho". Aora íi conocerla
la diferencia, que vá de mefa á mera, de
manjar á manjares, y el que llegó á rnen-

di-
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dig:u la mas vil comida de los brutos , co
mo eílimaria aora el noble regalo de los An
g ek s ? que íi U I1J. gora de agua de eíta mela
balta ¡í endulzar el mi íiuo infierno, qué fe
ra todo aq uel Pan íobrclubll .mcial i " Pon
d era tú, quanto mayor es tu dicha , pues
t anto mas efplen dida tu meía , quando en
vez del (abrofo ternerillo , te comes el mif
mo H ijo del Eterno Padre Sacramentados
aviva la F é, Y deíperraras el hambre s ca
mele con gufto, y te entrad en pro vecho,
definenuzale bien ,y te íabra mejor ; ad
vierte lo que comes, por la contemplacion,
y lograrás vida eterna.

PUNTO Q UARTO

Quedaria el Pródigo tan agradecido á
tan buen Padre, quan agaflajado , eflima
dar de fu gran bien , al palfo que detenga,
fiado : qué propoíiros facaría tan eficaces,
cuan verdaderos de nunca mas perder ; : ni
[u caía , ni fu mefa , y enmedio deefta frui
cion , qué horror concebiria al miíe rable e(.
tado en que fe vió ? Como atendería á no
difgu(hrle en cofa, yi por amor de hijo,
yá por rezelo de defgraciado ? Iriafc congra
rulando con todos los de cafa , de íde el f.1
vorccido, al mercenario. CÓ1UO ponderarla

~l
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el fa vor paterno, y celebraría el regarü?
Qnanro mayores gracias debes tú rendir
havicndo comulgado, quando te hallas tan
favorecido, correíponda al favor tu favor,
Icvanrcnle tus ojos de la mela al Cielo , y
pafle la lengua del gu1\:o de Dios, á rus di.
vinas alabanzas.

ME~



MEDIT ACION III.

PAR A C O M U L G A R CON LA
insencion de el Centurion.

D s c 1 M A.

Salud pide el Centurion
Para un criado, y oílado,
Siendo yo miímo el criado,
No bureo mi redernpcion,
O notable coníufion:
Aquel, de amor es modelo:
Yo en mi ingratitud [ay 'lelo:
Dios el Señor fin [cgundo,
Pues al indigno del mundo
Le viene aver dcídc el Cielo.

PUNTO PRIMERO.

MEditarás oy las excelentes virtudes
con que fe armó e!1:e Centuri ón , pa

ra ir a con9uifrar la mifericordia infinita;
aquella ferviente caridad con que fale en
perfona abuícar la [alud, no ya para un hi
jo unico , fino para-un criado [obrado; y

•qUIen



. r ' r. h '11 fu cri .15'qUIen aisr le urm a con u criatura pnrne,
ro, qué no hard dcípues con fu Criador?
Conoció quan poco valen los humanos me
dios, fin los divinos, y a ísi felicita ellos con
cítimacion , y defengaño ; no fía la diligen
cia al deícuido de otro íiervo , ¡Ji el hablar
Con Dios lo remire i otro tercero, *Ponde
ra, que ay íalcs tú en buíca del mifmo Se
ñor, no yi para íolicitar la Ialud de un íier
va, fino de tu alma; al miíino ]cfus has de
hablar ; procura, pucs, prevenirte de vir
tudes para conquiftar rus miíericordias : lle
ga con humildad á poílrarre ante fu divina
prc íencia : laca un gran fervor de efpiriru,
una encendida caridad, y una diligencia
fólicira. ,;

PUNTO SEG(;NDO•

...Llega caritativo el Centurión , y recibe:
el Señor benignifsimo , confia que tiene en
fu mano el poder, y muy á mano el querer
le: remediar. " Seíior , dice, un criado tengo
» en mi caía paralytico , tan impedido, que
,.,no ha íido pofsible Ilcgar acá con el cuerpo,
"sí con el afeélo. Rejpondele el Seiior ; Si él
"no puede venir.yo iré allaa curarle". Re
para en la infinita Bondad del Salvador. No
[010 le eícucha ; pero fe digna ir á fu cafa,

a
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á curar al Siervo: remunera una gran cari
dad con otra mayor , no permitiendo Ier en
eítn vencido de alguno. ... Y en tiende ni , que
en mo ítr ando dcf ea del Señor, él miíino fe
combidara ;1 en trarte por las puertas de tu
pecho ; cnfancha los fenos de tu alma , para
Iosfivores de tu dieítra : dilata tu boca , pa
ra q ue la llene de tan regalado manja r. Cor
reípo nda tu cílimacion á la infin ita bondad;
aviva el defeo de qu e venga á tí el SeÍJor1
que entre en tu pecho , y íanc tu alma.

P UN T O T e RCERO.

Admirado el Ccnturion de tan divina
humanidad , careando fu nada con la in
finita grandeza, efpanrado ;'Iy aun confim,
dido, exclama: " .Scilor J yono fo y digno de
"que Vos cnt rers en mi pobre morada".
Vos,Dios infin ito, y o un vil gufano, el Ciclo
os viene eftrecho , q ué fed mi pobre ca ra?
Vos , hecho á pifar alas de Querubines , yo
una hormiguilla vil , yo un pecador menos
que nada. Repara , que quando los Fariíeos
hinchados multiplican deíprecios de el Se
ñor : un Soldado hace alard e de veneracio,
nes , aquellos no fe di gnan de ven ir á él , Y
el Cenrurion fe eípanra de que el Señor te
digne ir á fu caía....Pondera , que ti el Cen-

tu-
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turi ón afsi Ce confunde de que el Señor quie
ra pifar Ius humbrales , quanto mas tú de
que fe digne ent rar , no yá en tu techo,
fino en tu pecho. " Sola una palabra vucítra,
" dice , es bailante á dar falud á mi criado , y
" llenar de felicidades mi ca!:l ,,: con fola una
palabra fe contenta ;á tí la mifma palabra in
finita, hecha carne , fe entra en tus cnrraíias,
Carea la grandeza de eíle Scñor con tu vile
za, y qu ando llegues á comulgar, aniquila
rc , pues eres nada. Pondcra , que (j para la
om nipotencia banaba una palabra, pero no
para [u infinita miíericordia.

P UN T O QUARTO.

En qu éacd~n de gracias prorrumpiria el
Centuri ón á tantas mifericordiasi Qnan agra
decido quedaría de ípues de tan favorecido!
Si humilde le veneró, agradecido le bcndi
ce , publicando á voces tus grandezas. Cele
b ra rambien el Señor fu f¿, y proponenosla la.
Igleíia Santa, por excmplo a l recibi rle." Pon
dera, qu:mto lll:lyores gracias debes tu ren
dir á cltc Señor : qnanto mayores han {ido
los favores : mira que no buelvas luego las
efoaldas á cíta fuente de mifericordia , dcfa,

•
v,radecido , fino alabale eternamente obliga-
do, diciendo : " Cantaré las mifcricordias del

B Se..
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"Señor eternarnenre .v: correíponda á eíle
Pan coridiano , un 'hacimiento de gracias de
cada dia, platicando Con el exercicio una tan
g rande cnfefianza de virtudes.

ME-



MEDIT ACION IV.

PARA CO llJULGAR CON LA F E
de la Cananea,

D E e 1 M A.

Miíericordia deíea
La Cananea lograr;
Quicrela J erus probar,
~ierdo la Cananea:
No al disfavor titubea
Haíla alcanzar el favor:
y yo villane! deudor,
H uyo llamado de ti?
Q ICred. Señor de mi?
Miftricordia , Señor.

P UN TO P RIMERO.

CO nGdera como la Cananéa dexa fu cara,
y fu pat ria, comodidades, y cnlpas,

y [ale tan dilipente , quan afligida, á pedir
mifericordia a la fuente de ellas; multipli.,
caroníe fus t rabajos , y aísi fe aument ó fu di 
ligencia. Llegaron á ella los ecos de los mi-

Bz la-
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lagroCos hechos d e Chriño , y no fe hizo
farda ; aL punto vino clamando diligente:
gian difpolicion para parecer delante de un
Señor, tan amigo de comunicar el confue,
lo, y el remedio. • Pende ra como la Cana
néa viene pidiendo mifericordia ; atí te rue
ga Con ella; no te cueíta tanto hallar todo
el Pan del Cielo, como á ella una migaja;
no el falir de tu Reyno , ni de tu Patria; no
el .ir al cabo del mundo á Comulgar, pues
en cada Iglefia tienes al Señor Sacramenta
do, y que te eUí combidando. Eítima una
felicidad tan grande, y tan á mano, y pro
cura íalir. de tí mifmo ,de tu amor proprio,
de los fines errados, de una .jntcncion tor.,
cida , para quc entre fin embarazo eñe Di
vino Bien en tu pecho ; faca una gran diípo;
íicion de heroyca Fé , firme efperanza , ora
cion perfeverante , y diligencia fervoroía.

P UNTO SEGUNDO.

Perfevera en rogar la Canan éa , y hace
el Señor de el que no la oye, quando mas la
atiende; fiifpcnde Iiis mifericordias , porque
ella mas conozca, y repita fus miferias , que
le es muíica íonora , lo que enfado á los
Apoítoles. ~ Pondera lo que importa no del
mayar en-.105 excrcícios de virtud; Y aun-

que
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que el Minill:ro del Señor, tal vez fe enfa
de, y otros te mormuren de que frcquenres
Confefsiones , y Comuniones, tu no defina
yes, ni te retires; perfifte Como Ana, aun
que cenfurada de Hcli , que no fe canta , ni
fe enfada aquel Señor , quc tiene por fus de
licias los ruegos, y por defcanfo el cíhir en
el pecho del que Comulga : aprende perfe.
verancia de ella fervorofa muger, á no aco
bardarte con puíilanimidades, y coronaras
las obras.

PUNTO TERCERO.

Profigue el Señor en eníayar fu virtud en
el crys ól de la prueba, para que f.1lga mas
luciente el oro ~c íu fé,campeé fu paciencia,
y Ce realce mas fu humildad; y quando gulla
de tenerla cerca, entonces la dice: "Apar
" tate, que no es bien arrojar á los perros el
"pan de los hijos" : definavara qualquie
fa viendo tales amagos de disfavor,mas la Ca
nanéa ellá tan lexos de agraviaríe , que [e hu
milla mas, -no la eípanran rigores de Dios
á la que fabe bien lo que Ion vcxaciones del
demonio; no Iienre los deíprccios , la que
conoce fus defmeriros, Retuerce ella el ar
gumento , y lIO [010 á hombre, [ino á Dios:
" Si, Sefior , diel:, que las migajuelas

B3 que
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" que caen de las meras de los fcñ ores , ga
" ges ron de . los perrillos. Yo .me conozco,
" quc [ay delante de Vos , como deci a el
" Santo R ey." una 'beftezuela , mas inuril
" que un perrillo ; pero también sé , que Vos
" fois mi buen D ueño , y que 'pues fuílcnrais
" los pajari llos del ay re , no me dexarcis á mí
" pe recer., . "Pondera la excelente humildad
de cíta muger, nota la lealtad dé [u té, !a fide
lidad de [u confianza. la'fineza d e [u caridadr.
y {j clla con una migajuela [e contenta, y¡
juzga que la Iobra la dicha ; ni , que no [ola
al canzas un~ migaja , fino que recibes .todo
el 'Pan del .Cielo -, quantomas debes eftimar,
ylograr fu '(\l~r fe VA prcndl?,:. aquila h umil
dad , V platidala 'cli humil iadones , faca cfti
muciort d el rfbvor ; 'y' adoración d e la grande
za del Señ{)r ~f,áAuien'rc'cibes.

P UN TO Q.UAR T O.

Exclamó el Señor , a y,cndo tanta fineza:
,,0 muger! grandcics.rufé.fea g rande tu di
"cha : Yo te 'p torgo lorque.pides, puesáfsi
" mereces.e.Hizo el Señor eíta dcmoftracion
de adrnirado., para que nosadmiraflemosno
for ros , y .la imit rulle inos también *.:Pondera,
q uégracias rendi bia defpü es j.la quecontal
h umildad llegÓ' antes , ylaque ran.fiel vino

•Pl-



pid je l1do?~lé agradecida bolveria alcanz:~_
do ?Cómo levanraria la voz al ag radecimien,
to , la que afsi el gri to al ruego? .O tú, que
'has corue guido tanto mayor merced, no mi
g ajuelas del favor, fino colmos de gracia:
[ca rarn bicn cumplido tu agradecimiento, íi
á gran boca, gran grito : reíuenen eterna
men te en tu boca las Divinas alabanzas.



MEDIT ACION V.

DEL MANA:REPRESENTACION
tle efle Sacramento. Ponderaafe las diligencias

en cogerle; [us delicias en comerle; y las
circunflancias del guardarte.

D E e 1 M A.

Salir de Egypro, paílar
Todo el mar, dentro vencer,
y llorar fin que comer,
Merites íon de alcanzar:
A una íombra de eíte Altar
Fue prcvencion muy de~ida;

y yo, quando me combida
Mejor maná J trance fuertel
Con prevenciones de muerte
Me Iorbo el mar de la vida.

PUNTO PRIMERO.

M
Editarás.l~ maravillofa diípoficíon, qu.e

.preCl:'dlO en aquel Pueblo, para reci,
bir el milagrofo-rnanjar, Salen de. Egypto.
y de,,(ils rinieblas.enbufca de la luz ipal'::l la

•vi-
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vifi on de paz ; paffan un mar , abifino de mi
ferias, dcxando anegados fus enemigos mor
tales; caminan por un dcíierro , fi n comuni
car con las genres, tratando con falo Dios;
beben las aguas del Maná, juntando la ora
cion con la 1110rtificacion : faltales la comida
de la tierra , para quc apetezcan la delCiclo,
que toda eíla gran preparacion es mencíter, y
vivir una vida de Angeles , para comer el
pan de ellos. • Pondera tú , {j para la figura
íola , para una fombra de efla comida, pre
cedi ó tanta difpoíicion , qual .íerd baílanre
pata llegar á comer el Pan íobrefubítanciali
el Cuerpo, y fangre del Señor, en vcrdade
ra , y no figurada comida ? Cómo has de
haver falido d"t la eíclavirud del pecado!
Q!é lexos has de efbír de la ignorancia de
fus tinieblas ? Cómo has de hermanar la
Oracion con la mortificador. ?Qué trato con:
Dios ~ Q!!é retiro de los hombres! Qgé abíti
nencia de los viles manjares, para lograr el
Maná verdadero! ' ,

PUNTO SEGUNDO.

Eílando tambiendifpueños , merecieron
fer coníolados del Señor; ernbiales aquél ex
quiíito 'manjar , con'quequedan admirados,
y Iatisfechos , no les embiacomida de la tier-

ra,
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ra , Iino del Ciclo , para quc vivan vida de
a lla : no Cabe á un {ola manjar, fino á rodas,
al q ue cada uno dcíea , para q ue ad viertan,
q ue todo el bien que pueden dcfear , all i le
h allarán cifrado;y aísi atoniros decían: "Q1é
;, ma njar es efte tan rara , venido del C iclo,
" cmbiado deja ma no de Dios,,?Con q uama
mas raz ón puedes tu ay deci r: Q ué co mida
es ella tan precio fa i Refpondere la F é, di
ciendo: Elle .es un Verbo, hecho Carne; v. ,
ella una Carne, hecha por un Verbo. Eíre es
el Pan de los Angel es, que los hombres le le
comcn.efle es aq uel Pan ,que es regalo de los
R eyes ; cítc es el Maná ve rdadero , que dá
vida ; y en,tina pa labra , ello es comerfe el
h om bre :í íil Dios , q ue corl'fo es bi en infi ni
ro , . encierra quantos ftbo res .ay : gullale,
mi ra quan íuavc es, y como Cabe á rodas las
virtudes, y gracias.

• PU'NTO TERc'ERd: '
: . ., ~.. . . . .

Para un manjar tan rnvíleriofb , myíle
riofas ci rcunítanc ías .f e requieren, Salian
al alva á recogerle eh aquella ho ra virgen,
[ca eíte el primerc uidado del ;día : l11 en~frer
es madrugar ',t01dlefo.EÍ!itüd; y oe(\'elo ;:.an';

L • r •

res que ¡alga :d1iql ,qlile GOma .es tan .purQ,
y delicado; ron .qu:ilql1kr calor del mu ndo

fe



le deshace. Recoge cada uno lo que ~II
ta , que no tolera humanas codicias, no fe
guarda para orro dia , porque quiere ícr
pan reciente , y quoridiano , avi fando de
fu frcq ucncia. Conviertefe luego en gura~

nos, roh cdores de la delinqu entc conc icn
cia. * Pondera, quanto mas puntuales , y
m yflcriofas ci rcunltancias requiere elle Ma
ná Sacramentado . Sea cíte tu primer blan
ca ; no te diíl:raygas aotro empleo ; no leas
perezofo en buícarle , que te quedaras va
cío ; tratale con pureza,noCea que en vez de
darte vida , en gendre los gUlanos de tu

muerte.

R JNTO Q UARTO.

~edaron favorecidas aquellas gentes,
mas no agradecidas , que de ordinario las
mayores miferico rdia de Dios, fe pagan con
ingratitudes del hombre. A fq uea rcn luego el
fabr o ío manjar, que como materia les, no
perciben los regalos del eípiriru : dcípre
ciaron el Pan del Cielo, y ape tecieron las ce
bollas Gitanas . * Tcrno , alma , no leas tú
aun mas deíagradecida que eñes, que quanro
mayor es el favor que has recibido, ta nto
111.1S culpable fcra la ingratitud. Celebra círe
verdadero Maná, y repite fu fruicion , mas

ve-
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veces que el Real Profeta en .fusCanricos
de alabanzas , del qu e [ola fue rcprefenra
cion, Precia te de buen gufl:o , y Conozcafe,
en no apetecer mas los viles contentos de 101
tierra.

ME-



MEDIT ACION VI.

PARA COMULGAR CON LA
deflocion de Zaquéo.

D E e 1 M A.

Zaqueo aun árbol J difeño
De otro rniílico J (lIbio,
Deíde donde aJefus vio,
~e elle hace grande al pequeño:
Mirolc Chriílo en el leño,
y dixo haviendole vi1l:o:
Oy bombre J u~ mefa a/siflo.
O , Gcon divina luz
Subiera yo por la Cruz:
A la gran rne ía de Chriílo:

PUNTO PRIMERO.

QMi Dios, y mi Señor; quando los hilÍ~

chados Farifeos no fe dignan de mira
ros , Un Principe de Jos Publicanos folicira el
veros ! No llega apedir remedio de fus ma,
les , como otros; y no porque no fean los
Cuyos mayores, pues ron del alma; fino por..

que
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que no los conoce; Trahelc la curiofidad de
c onoceros milagrero, no el defeo de fegui
ros Santo . Vafe cntrcmcricnd o , y no llega ,
qu e les ricos , con dificulcad re pueden acer 
car á Vos , pobre , y t rabajado defde naci 
d o ; nadie hace caro de él , porque avia he
cho cafo de ellos, V iendoíe tan poco dif
pudro, determina (ubir á un arbol á lo de
h ombre cornun , y fin reparar en el decir de
los hombres, atro pella por vér á Dios. *Pon
dera ay , al rna mi á , quando Iales á Comul
gar , 'que v.is en bufca del mifmo Sefior : á
conocerle tales , y :í contemplarle: impedir
t e han el ve rle los accidentes 'del Pan, q ue
le rodean, y mucho mas l ih~ imperfecciones
q uc te cercan'; viendote , púes, de tan corto
eípiritu como Zaqueo de cuerpo, levantare
[obre rí mi íina , (tibe en el a rbol de la devora
conrcmplacion , ó en el de la C ruz de una
morrificacion pcrfeéta , array ga con la viva
Fé , con la verde cíperanz.a , lleno de fru tos
de caridad, y con los ojos d el efpiritu logra
el verle, felici ta el contemplarle.

P UNTO SE GUN 90.

Eílava Zaqu éo viéndoos Señor, muy a fu
gozo defdc el arbol con tanto guito, quanro
avía Iido [u dcíeo, haciaíe ojo's por veros , V¡

vos



31

vos corazones porque os viefle : gozava de
vueílra Di vina prefencia , ex perimenrava en
fu alma mar.iv illofos efectos ; v q uando lle-:
gaftes á empa rejar con él , miralles al q ue
os mirav,i , Icvanraítes vueílros di vinos ojos,
que mirados, ó mirando (iemprc fue ron
bienhechores. Fuefeos la palabra tr.is ellos,
y aun el éfeéto , y nOlllbrandcle po r fu
nombre , porque entienda , que le atend éis,
y que á él fe encamina un tan grande favor,
" Zaquéo , le decis ,decicndc diligente , que
" ay me quiero ho íped ar en tu cala muy de
" eípacio.¿ O que gozora admiracio: corref..
ponderia á una dicha tan irnpenfada ! O
lo que val en <\\Iigencias del hombre para
con Días! pues el que antes tenia por gran
felicidad, poder llegar á veros de ídc lcxos,
yá baxa del arbol , yá Ce os acerca , fe os
pone al lado , y Ce aíienta á la mera con
vos. * Imaginome fubido en el arbol de la
conrcmplacion , apoyo de mi pequeíiéz,
defeoío de v ér , y conocer al ScÍ10r , y que:
llamandome por mi nombre, me dice: " A ti
" digo, deciende .acercare á mí, Sacramenta-" ." do: llega a Comulgar, que ay me Importa
" hoípedarme en tu pecho " ; ay dice , no le
remitas á mañana, qué (abes (i tendrás mas
tiempo, y íi el Sefior dice, que le imporra

a



,,3; 'r' di . . 'ra iu muerrcor la , quanro mas a mi mue-
ria ?Acude, ó alma mía con diligencia fer
voroía á recibirle, de modo , que l'IO lo
diga aun fordo de ignorancia, á un perezo10
de ingratitud.

PUNTO TERCERO,

Con qué prefleza obedecería Zaquéo?
Lo primero feri a po ítrarfe ,adorar aquellos
pies, que fe dignaban ollar los umbra les de
fu caía , bien quifiera fuera en ella oca íion
un gran Palacio, para hoípcdar un huefped
tan magnifico : como le fra nquca ria q uanto
tenia , poniendole á fus pies, quien afsi lo
repartia en manos de los pobres ?" La mitad,
" dice) de mis rentas doy , Sefior , de limof,
" na ,,; y fin duda de-aqu í le nació la dicha,
porque del ho ípedar ;11 pobre , fe pa ífa á
recibir al Señor; de dar de comer al men
digo, fe llega .í Comer á Dios. Pero quando
fe viefle Ienrado á la mefa con el Señor , tan
apegado con él ,á quien aun verle de íde
lex¿-s no fe le permitía, qué gozo expcri
mentaria en fu alma? no cabria en sí de
contento, viendo cabía en fu ca ta el infini
to Dios. • Pondera tu, que te vés fenra
do á la mefa del Altar, y mucho mas allegado
á Chriíto , pues no folo á fu mifino lado te

ficn-



v: íi d '.1 -r Huenras , mo que entro oe ru mnrno pecho
le fientes guardado alla en tu íeno ; qué con
tento debria Ier el tuyo? no aya otro en el
mundo para tí , correfponda la eíl:imacion
al favor, deíperrandoíe en tí un continuo
deíeo de bolverle á lograr, deíquitando el
fentimicnto de haver perdido tantas Comu
niones en lo paffado , con la frequencia en
lo venidero.

PUNTO QUARTO.

~cdó Zaquéo tan agradecido ; 'luan
gozofo ,que los humildes Ion muy agrade
cidos , todo les parece íobrado , quanto
mas un favor t~n P?CO merecido; congra
rulabafe con [n:~ arrngas , gat1ando,los todos
para Dios. Q,yé gracias haria al Señor, ofre
ciendo quasto tenia, y eh, primer lugar fu
corazon ? Deíde oy , Sefior , que os he co
nacido, os comenzaré afervir , mudanza
ha íido de vueílra dieílra : 1~vant9ie el Se
ñor para echarle la bendición '-colmando fu
caí." de bienes, y fu alma de perfecciones.
*Pondera, quanto mas agradecido debes tu
moñrarte , pues íi alli el Señor fe dignó de
entrar dentro de la caía de aquel Publicano,
aqui dentro de tu pecho alli cornbidó
Zaquéo al Señor , aqui el Seíior te regala;. e allí



13:f1 fi ., Z ' d f .r. -allí e o recio aqueo to a u cara ; aquí
le has de ofrecer toda tu alma, tu cnten,
áimienro para conocerle, tu voluntad para
amarle, Iuplicandole te eche fu bendicion,
no yá de hijo de Abrahan , fino de aquel
f;!ran Padre, que vive, y reyna por todos los
lI~los. Amen.

I,

;::...:;
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MEDITACION vn,

PARA COMULGAR CON LA
confttl!JztJ de la Muger que.toc« la borl¡¡ de

la veftidura 4e Cbrift(J,

D E e 1 M A.

O aílornbro de la Fe pura!
Sallare dice exernplar
Comoyo llegue atocar
La orla en fu Veftidura:
Logro fd:lZ la, ventura,
Porque en.la<{le elluvo cierra.
Ea , pues, ah'na d(4)iefta:
La Fe, y dafecto aviva:
Oue rocas laCarae-viva,
'- .

y aun mas que enrcrma , cfh'is muerta

PUNto PRIMERO,

CO nGdera ,como haviendo, padecido eíia
Muger tantos años una. tan gran 13"n

[ion del vivir, achaque de la culpa, y ~'len

do quan poco lahavian valido los Medico,
de la tierra , oy acude al del Cielo: previe,

Cz, ne-
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neíe en vez de paga, de una rica confianza
en el poder, y querer de eíte Señor ; íabe
que con elle Medico Divino) el dar ha de
ferpedir, y afsi viene diciendo )l : Yo sé , que
" fi llego á tocar, aunque no [ea fino un folo
,. hilo de íu ropa,tendré íeguro el de mi vida,
" aunque delgado.e.O grande Muger! O gran
mifericordia del Señor! Otros Medicos tocan
el enfermo para curarle) aqui el enfermo toca
al Medico para fanar". Yo conozco, decia fu
" infinita virtud ) grande es fu poder, igual
" es fu bondad, Un mifericordiofo es como
') poderoío , toquele yo, que éJ me curará".
'" Reconoce tú los graves achaques , que en
imperfecciones afligen tu a411a eñe flaxo de
paísiones , refíuxo de pecados, concibe Un
gran defeo de íanar ) que es la primcradif,
poGcion para la íalud : Entiende) que aqui
tienes el mifmo Medico Divino , que rana
á tantos enfermos) acude con viva fé , COn
heroyca confianza, de que todo tu remedio
coníiíte en tocarle, y recibirle.

PUNTO SEGUNDO.

Ceñia por todas partes el tropél de la
gente al. S~lvador ) rodeado i~a de corazo
nes ) aísiítido de afectos , y aísi no la daban
lugar áeíta Muge» , para poder llegar á pe.,;

dir-
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di rle la falud Cara á cara: qué (iempre fe les
ponen delante grandes cítorvos á los que
tratan de acercarte á Dios. Viendo eílo , di
ría,,: No merezco yo tanta dicha de poder.
" hablar á mi Dios, y mi Señor, íiendo poI...
" va , y ceniza ; mas yo sé, que es tanta fir
" virtud, que con falo que yo toque la fim,
" bria de fu manto, quedaré Iana ,, : ella cre
yó, yel Señor obró; tocó la ropa, y al mif;
mo punto quedó buena. Otros muchos apre
taron al Señor, y no fanaron , eh íi que::
llegó con viva re , con eterna confianza:
no le tocó con fola la mano, acornpafióla
con el fervoroío eípiritu , y tocóle al Sefior
en lo mas viv~1' que es la grandeza de fu:
mifericordia, *r andera .lora tu , que .llegas
á comulgar • quanto mayor es tu dicha,
pues no falo tocas el ruedo de fu veítidura,
íino á todo el Señor • tu le abrazas. tu le
le aprieta>, en tu pecho le encierras, todo
entero te le comes: aviva, pues, tu Fé , en
ciende tu caridad, reconoce tu dicha, efti
ma la ocafion ; y pues tocas la orla de las
eípecies Sacramentales, concibe una gran
confianza de que has de cobrar entera falu<.\
de todos tus vicios , y paísiones.



PUNTO TERCERO.

Quien me ha tocado ? dixo al punto
Chrifto ,y San Pedro : O Señor) ( reípon
dió ) efiamos apretando tanto, y por todas
partes , y d"is , quien me ha tocado ? Si,
que aunque muchos fe llegan á .Idus, pero
no le tocan vivamente, no le adoran con ef
piritu : Efta íi que le tocó en 10 mas íenfible
de fu infinita bondad ;clla con fervor; ellos
con frialdad; y afsi ni el Señor los fiente , ni
ellos íienten fu Divina virtud. .. Oye co
mo te pregunta á tí el mifmo Chriño oy:
" Haíine tocado, alma, con fé viva? Has co
" mulgad? col? fervor, ó n9~ mas de por co~
" tumbre rQglen es el que file ha tocado Vl

~,vamente?O quantos llegan acomulgar,que
no le tocan al Señor, ni aun al mas mínimo
hilo de la ropa !Q3antos le reciben fin la
debida preparacion! y aísi ,fin fruto, no [a
nan de rus llagas, porque no le tocan con
rus corazones; no curan, porque no fe curan.
Saca de aqui un gran eípiritu para acercar
te á efle Señor Sacramentado , de modo,
que él lienta tu fervor, y tu experimentes fu
favor.

PUN-



4° MEDIr ACION VII I~

DE LA ENTRADA DEL ARCA DEL
Tejlamento en ctlflt de Obeded6n, ':J com«

la lleno de bentlicioncs.

DEC 1 MA.

Llega Oza fin rcílexion
Por tocar la Arca, lla Parca,
y colma la mifma Arca
De bienes aObcdedón,
~~ notable diílincionj
Vos Jefus mio fois quiea
Vida dais, y yo tambien
~ien bufco mi muerte infano:
Yo el cafHgo de mi mano,
No de la vueílra mi bien.

PUNTO PRIMERO.

COntempla la cafrigada temeridad de
Oza , qué temor caufaría en los prc

[entes! Temblaron todos los Legos, viendo
muerto el Sacerdote,y dirían ; Si eñe por-

HU(\



que falo alargó la mano a detener el ~~a:
en el temido riefgo, aísi lo paga; qué no me.
recera el que la hoípedare indignamente?
El levantó la mano, y todos la metieron en
fu pecho: todos temieron, y todos fe reti
raron , haíta el mifmo Santo Rey receló in...
digno fu Real Palacio para tan gran huef
ped , y le juzgo iníuficiente a tan Divino
correjo.Tonderards tú aora, fi una Arca, que
no fue mas de íombra de eíte Divino Sacra
mento, aísi la zela el Señor, tal refpero la.
concilia, con tanta mageítad quiere [ca tra
tada ; qué reverencia, qué recato, qué pu
reza íera baítante para haver de recibir al
miírno inme~fo<€,é. infinito Dios , ~ontenido
en eíla Hoília í 51 losAngeles afsiílen con
temor, como tú llegas fin recelo? Si la pu
reza de los folares rayos no baíta para vi:..
ti! , cómo íera decente centro la vileza de
tu corazon , la inmundicia de tu conciencia?
Saca una reverencia temeroía , y un refpe
tolo temor para llegar á encerrar toda la in
compreheníible Mageftad del Ciclo , en la
corta morada de tu pecho.

PUNTO SEGUNDO.

Difpone el Rey fea llevada el Arca á ca
fa , no de un Príncipe , fino de unhombre

fir-



4Z
virruofo , que es la verdadera nobleza: era
grande en .los ojos del Señor , porque hu
milde en los Iiiyos : confirmó el Cielo la
eleccion con multiplicados beneficios : eran
muchas Ius virtudes, pero mayor fu hu
mildad , grande fu merito, igual [u el1co~i

miento. Llamabaíe Obeded ón , que íigl1lfi
ca fi ervo del Señor : que es gran atractivo
de la viva gra ndeza, hacerte efclavo el que
le hade recibir: es la humildad la tablilla,
quenas mucílra la poíada de Dios. Teniafe
por mas indigno que todos de hofpedar el
Arca -en [u caía , pero execurólo por obe
diencia, y aísi pudo cantar las confeguidas
victorias , aunque no contra las recibidas
mercedes. Cen qué dil igendá la diípondria,
adornándola mas de virtudes, que de prc
cioíidades ? No faltaría el temor de Dios
afeduofo , ni el amor muy recatado. "'Pon
d éra ní , que has de hofpedar ay ,no la Iom;
bra , fino el Sol mifino , aunque dentro la
nube de los accidentes j no yá figura , fino
la realidad de un Dios, real, y verdadera
mcnteencerrado en ella Hoília , no en tu
cala, fino en tu pecho, cómo te debes dir..
poner, cómo debes adornar el templo de
tu alma , ·de riquezas en virtudes, de -aíha,
jasen merkos: Mira.que oy dif.pone- el Rey

. del
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del Cielo, que entre el Arca de fu Cuerpo
Sacramentado, baxo tu techo, en tus mif..
mas entrañas: advierte, pues, con qué Con...
fuíion la debes recibir , Con qué reverencia
cortejar.

PUNTO TERCERO.

Entró el Arca del Sefior en cara de Obe
dedón ,favorecida primero en recibirla, y,
dichofa deípues en recibir bendiciones; no
fue cara vacía, fino llena de devacion; tam
poco lo fue. el Arca , llena sí de los teíoros
del Cielo , colmandola de felicidades. Q!!é
gozara fe hallaría Obededón al vér que
quando él temía rigores, experimentaba fa
vares! Tanto (¿{premian Iervicios de obe
diencia , obfequios de 'humildad ? Pagóle
bien el hoípedage el Señor, que corno tan
gran Rey , donde una vez entra , nunca
mas fe conoce rniíeria. * Pondera tú , qué
mercedes no te puedes prometer el dia que
cíla Arca verdadera , no vacía, fino llena
del D.ivinoManá del Cuerpo, y Sangre de
Chriílo , verdadero Dios, y Señor, entra en
tu pecho? AqueIb fue la caxa , eíta la joya;
aquella llenó de bienes la caíade.Obededón,
porque fue figura de ella; quanto mas col
mará eíta.de.favores.m corazon ?Logra la

oca-



44fi . dvi • f.oca Ion que nenes , a víerre , que aqur e ..
tán todos los reíoros de Dios, la mina' rica
de la gracia; íabe pedir que el miíino Rey
en perfona tienes hoípedado en tus entrañas.

PUNTO Q!.ARTO.

No fue la menor de las recibidas merce
des el agradecimiento de Obededón, y de
todos los de fu eafa , y fue tan grande, que
llegó á Ier fama: no fe hablaba de otro en
roda Israél , celebrando todos las felicida
des de Cu cafa , emulabanle la dicha, y pu
dieran la virtud. Halla el Santo Rey David,
yá animado , trató de ll.evar el Arca á fu
Real Palacio , defeando emplearte en los
obíequios , y participar de los beneficios.
*O tú, que oy has comulgado, mira que no
enmudezcas á las divinas alabanzas, parte
es de merced el agradecimiento ; y pues te
reconoces , tanto mas favorecido , que
Obededón , mueílrate otro tanto mas agra
decido: feran eftas gracias empeño de nue
vos favores; y pues todos los de tu caía han
participado de las divinas mercedes , todas
tus fuerzas , y todas tus potencias fe ern
pleen en alabar alSdíor: combida á lasge
neraciones de las generaciones con el Santo
Rey Profeta, re ayuden ácantar las miferi,

COI.



cordias del Seíipr , por todas las eternidaílJ'es
rielas eternidades. Amen. .

MEDIT ACI ON IX.
PA RA LL E GAR A COMULGAR.

con el encogimiento de San Pedro.

DECIMA.

En el nombre del Señor,
Tiende el Apoílol las redes,
y le [obran las mercedes
En el lance del favor:
Ea mi Jc[us ,*ni amor,
Mi ruego a tu mera alcance,
Pobre íoy : Terrible trance:
Tu gracia mi aumento excite,
Pues íi pierdo elle combite,
Tal vez no tendré otro lance.

PUNTO PRIJ.YIRRO.

COnfidera , que fi Juan mereció recibir
tantos favores de fu Divino Maeftro

por 10 virgen ) Pedro los coníiguió por lo
hu-
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humilde: Juan fue el Difcipulo amado .Pe-
dro el humillado: haviade fer Cabeza de
la IgIeIJa, y íuperior de todos por íu digni
dad; pero él [e hacia pies de todos por [u
humildad. Lo que le arrebataba el favor en
las ocaíioncs , le detenía en íu encogimien
to ; no afiaba preguntar al Señor, y aísi el
Señor le preguntaba á él: quando los-otros
pretendían las primeras íillas , él no [e te
nia por digno de eílar delante de fu Maet
tro, Agradado cl Seíior de eíte encogimien
to, dexando las otras barcas , entra en la
fuya, deíde ella predica , y en ella deícan
fa; llevaba Pedro las repreheníiones , pero
gozaba de los efpeciales favores. '" Pondé
ra , qué buena diípoficion ~i1a de la humil
dad para llegar arecibir aun Señor, que [e
agrada tanto de los humildes; y. par~ ha
ver de Comulgar, procura prevenirte ue ef
te íanro encogimiento; retirare, recono
ciendo tu baxeza ,para que el Señor te
adelante á gozar de (u grandeza ;ftenrare
en el ultimo lugar en eíte Divinocombite,
que el Señor te Iubirri mas arriba; humilla
te quando masquiíiercs agradar i un Señor,
que [ele van los ojos tras los maníos , y pe.-quenos.

PUN-



PUNTO SEGU NDO..
47

Defvelados los Apoftoles , trabajaron
toda una noche, y nada cogieron, porque
no les afsiftia fu Divino Maeftro: efiaban a
obfcuras fin [u vifta, y de valde , fin [u afsif
tencia ,que donde él falta, nada íale can fe
licidad. Pafsó yá la noche fu auíencia , ama
neció aquel Sol Divino, y todo [e llenó de
fus alegres influencias, Abrió San Pedro los
ojos de fu fé , Y conociófe a sí mifmo, y á
fu Divino Maeftro, reconoció fu propria fla
queza , y el poder del Señor, [u vileza, y
fu grandeza, en sí halló nada, yen Dios to
do; y afsi dixo : ""Divino Maeftro toda la no.,
" che hemos renfado.y nada confeguido,que
" fin Vos nada famas, y nada valemos ; mas
" aora en vueítro nombre calaré las redes:
executólo con eíta confianza, y logró el
lance con doblada dicha , pues pudieron
llenar ambas barcas de la abundante perca.
o O Alma mia, tú que andas toda la noche
de ella tenebroía vida, zozobrando en el 1n
conítante mar del mundo, donde no ay ha
llar feguridad , ni fofsiego , oye Io que el
Señor deíde aquel Viríl te efrá diciendo
Echael lance de tus defeosá la mano dere
cha de las verdaderas felicidades , y.llena,,

ras



r~~u reno de Ioscternos bienes: cala la red
azia el cebo de eíta Hoília , y te apacenta
l'ás, no ya de los fabrofos pefcados, fino de
mimiíino Cuerpo". Mirale con los ojos de la
,) fé de Pedro, vécareando tu pobreza con fu
"riqueza,tu cortedad con fu infinidad, tu fía
"queza con fu omnipotencia,tu nada con el
"todo, y dile,,: Seíior, fin Vos nada foy, na
da valgo, y nada puedo,

PUNTO TERCERO.

Confundefe San Pedro, y coníiderando
fe pecador ante aquella inmenfa Bondad,
aniquilafe flaco ante el infinito Poder, y lle
no de humilde encogimienro , viendofe en
preíencia del Sefior ,excla~Í1a temeroio, y
dice reverente,,: Señor, apartaos de mi , que
"foy un gran pecador: retiraos, yá que yo
" no puedo huír de Yos;que fue decir,,: Quien
foy yo?Q!!ientCois Vos.ScfiorjYo una vil cría
tura, Vos el Omnipotente Criador: Yo la rnif
rna ignorancia: Vos Sabiduria infinita: yo fra
~i1, que ay Coy, y-rnafiana defaparezco: Vos
indefedible , y eterno: yo un vil gufano de
la tierra : Vos el Soberano Monarca de los
Cielos : yo ñaco : Vos todo Poderofo :yo
corto: Vos InmenCo: yo pobre mendigo: Vos
Iariqueza del Padre: yo neceísitado : Vos

•
ln.
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iudependente ;-yo -al fin l1ada ; y vos todo,
Sefior mio 1 y Dios mio ,.cómo me [ufrís en
prcíencia vueítra ".o alma mia , con guama
~)las.razon .podr ias r ú.cxclarnar , y decir lo
que S. Pcdrcj Qge fiél por 1010 eft;lr delante
* 1Seíior , afsi fe confunde , le aniqui la : ni,
que no [ola cftas en fu Divin a prcfcncia , fi_
no que le to cas con impuros labios , que le
r-ecibes en inmunda boca, que le metes en
tan villano pecho , que le encierras real,
y verdaderamenrc entus viles ent rañas , có
mo no das vo ces , di ciendo: ;,¡Seiíor, reti
" taos tÍ,e mí, que [ay el mayor-de los peca
" dores ? Cómo me podrcis íufrir aares vos
" Dios mio, y todas mis cofas ?Yo nada, y
" todas las nada~". Con qué reverencia , con
qué paíino , con qué confníion havias de
llegarte á comulgar, aviíta de tan inmenfa
grandeza!

PUN T9 QUARTO.

No le echa de [u prefencia el Señor a
Pedro, antes le u ne mas eílrcchamente con
fi go : eftá tan lcxos de aparrar los ojos de tu
humildad , que [e le van rrds ellas : no le
niega el roílro .fianqucale sí el corazon , y
agradado de fu recatado encogimiento , tra,
ta de enconmendarle rus tcio~os , las mar;

P S'h



5~ iof . . -1 It.gantas mas precio as , y que mas .c.cueuan,
fus corderillos, y ovejas. ~edó Pedro tan
agradecido, quanto antes retirado i 'dos ve';
ces confundido de la repetida benignídad de
fu Señor; y {j antes fe negaba afuprefencia,
yá fe adelanta :i (u alabanza)?defempefiari
do humildades de fu defconfianza , en ani",
mofas agradecimientos de fu dicha... O Se
ñor mio , ytodo mi bien! Qpanto mas obli..
gado me reconozco yo oy ; quando lIcgo á
recibiros ; pues no falo me perrniiis db.r an
te vueflra infinita grandeza ; fino .que os
dignais de eftir vos lniÍ1110; real; y verda
derarnenrc dentro de mi-pecho ; vos en mi,
y yo en vos, que fois mi centro ; y todo -mi
bien :fca yo tan punrual en los obfequios,
COmo vosgenerofo en los favores ; no fe
nmeftrc. villano un pechó tip ptivjlegia~o, y
favorecido , y [ea la confufsion de rm vileza,
pregon repetido de vueílras inmenfas &10.
rias, Amen.

~I _ ~ •
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MEDIT ACION X.

PARA RECIBlltAL SEñOR CON LAS
diligencias de Marra,j las finezas de

Maria;

D EC 1 M Á.

sil Marta ~ que con virtud
De Chriíto amante cuidaba,
Dixo el Señor; que turvaba
La milma Iolicitud:
A mi ; cuya Ingratitud
Me da elnonebre de traydor,
~e me direis Vos Señor?
y que os podre reípondcrr
Yo no encuentro en rnipodcn.
Lo que otorgo es el dolor.

PUNTO PRIMERO.

CO ntempla quando las dos .Hermanas en
í:ingre; mucho masen el efpiritu' ,. en

tendieron que el Señor iba áliónQ'rles á.fu
caía : qué eñimacicnconcibirian !)ii!é gozo

Di re-
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recibirian de un t;1ng~andc favor ! C OIl qué
dcfeo efpcrar ía Magtblcna á aq uel S€Í1o r,
qne algun día "Con tanta aníia havia ido :i
bufcar : y Gtuvo entonces por gran d icha el
fcr bien recibida, ay eílimar ía po r ílngula r
fa vor el pode rle recibir, Q!!é prcp.iracion ha.,
rían tan grande , las que tan bien conocían
la magcítad , y grande za del 'H uetped , q~!e

efpcraban l G rande feria el adorno d e las (;1
las, ma yor el de íu s corazones, y las ricas
alhajas (imbolizarían fus p rccio ías virtudes.
.. Pondera tu, que el miíino Señor , real , V
verdade ramente viene oy en perfona i hoi:
pcdar íe e n el caítil lo d e tu co raz ón , t rata de
entregarle las llaves, que to :\ tl1S potencias,
y ícntidos : hermaneníc t u vdlu nrad , y en
tendimiento, para afsiíli rle con eítiruacio
n es , y fineza: preceda u ua g rande prepai".l 
cion de alhajas en virtudes , con mucha lim
pieza de conciencia, oliendo todo á gracia,
yfantidad,

PCNTO SEGUNDO.

Vafe llegando el Divino Maeflro á las
Puerrasdel Ciililib ,ollc:nrando en (u Divi
no roítro un celeftial agrado : ía ldrian le á -re~

cibir las dos Hermanas con afeétuofa revc
rencia, [cgulda¡-de toda [u familia, porque

t9":



todos re cmplea(fcn en fervir alSefior, ~¿
gozaras le reciben! Qlé agr.ldecid;¡s le (alu
dan! Q.lé cortcícs le .'ga Cll jan ! Pareccme
q '.le cll:oy viendo á Marra muy íolicira , y á
Magd.l!.ena afcctuofa. Pero con q lié fobera:..
na apacibilidad correfpondcr ia el Señor a
fhs afectos! Llevarianlc cnrnedio , en emula
cien de ambos Scra tines , aleando entram
bos , la una amando , y la otra íirvien
d é). Conducirianle a la mas aliñada pieza,
digo al centro de fu coraz ón , y alli no pcr
deri.in pcll1to de oírCu cele ít ial convcrfacion,
degozar de fu divina prefcncia. * O ru , qu.c
recibe s ay al mifmo Divino Hucíped '.mira
qu::lIeg;i ya á I~ s puertas de tus labios, al
cafl:illo de tu pecho ; íalrc el A lma de con
tento á recibirle, acompañada de todas rus
porcncias, y fenridos , (i n que ninguno fe di
vierta. SJ.lga la folicirud de Marta , y la do,
vocion de ~\hri J. : Avivefe tu fé , esfuerce/e
tuefoeranza , enciendafe tu caridad , y COll

duc él é ul adornado centro de tucorazon,

Pt:~i'TO T ERCERO.

Dividenfe las dos Hermanas, los do: di
ferentes empleos, aunque ambos dirigidos al
Divino fervicio. Acude Marra :í prevenir el
regalo material , _quedalc Maria gozando

D 3 del



dJ~efpiritual : Marta prepara la comid-a: Ma ~
ria goza del paílo de la cclcítial D oétrina ,y
Como acoílumbrada i los pies de fu Maef
tro, donde halló el perdon , aora íolicira el
confuelo : proíigue amante, la que ya pe
nirenre, Con qué fruicion afsiítiria á la Real
Divina prcfcncia! Qlé ab íorta ,oyendo pla
ticar á Chriflo ! Q!!é altamente guardaria
aquellas palabras de vida cterna'! O qué
confuelo Iiente un Alma, pneíla á los pies
de cfle Scñor, deípues de haverlc recibido!
Qp é oracion tan provechofa ! Qlé cornuni
cacion tan agradable! Da quen s Marta al
Señor, de quc íu He rmana la haya dexado fo
~a , confcílando la ddiguald;,.d dc fu emplee ,
y ponder óla el Señ or , con aquellas tan rna
gifl:rales palabras, diciendo: " Marta, Marta ,
;, toda tu folicirud de la comida del cuerpo.es
" turbacion.y [o[siego la del cfpiriru.De ver-,
" dad que [ola un manjar es neccflarioi y ene
" d:i vida eterna ,, ; bien Cupo eícoger Maria.
• Oye, alma, como te dice el rnitino Señor i
ti otro tanto: Q!!é te diítraes en los bienes
pcreccdcros ] ~é cuydas de los manjares de
1" tierra ?No ha y regalo como el Divino Sa
cramento ; llegar é ami , ygoza de mi dul
ce prefencia ,recibeme en tu pecho, yef
tate aqu í conmigo, que eíta esta bicnaven-

.tn-
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turanza de la tierra; no pierdas eñe buen
trato de una íanra ,y fervoroíaComunion.

Pl,lNTO QUARTO.

, ~é agradecida qucdaria Magdalcna al
duplicado favor !, que defengañada Marta,
de que no hay otro comer ,como gufrar del
Señor '.apacenraríe de fu celeílial dodrina,
y gozar de fu divina, prefencia l No refpon
dió palabra Maria, que eítava toda pueíla en
amar , y agndecer s y quien aísi recibe [.1.
vares de fu Dios, no repara en agravios, de
fu proximo ; habla con el corazon, quien bien
ama, , remi tiendo las palabras á los hechos.
~ Aprende tu, 941alma mia ,a. eítimar, y agra
decer : (ean alabanzas los íuípiros , y una
Comunion , agradecido obfequio de la otra;
habla con elcorazon í\ amas; y íc;a, tu unico
cuidado aísiíl;ir, y cortejar al ,S,c:Ílor , que
has recibido. Saca un ha,friqgrande ~ todos
los contentos humanos , y apetece [010 el
manjar Divino: masccrcano tienes al Seiior,
que Maria , pues na (010 ~C;~bñcede ' efrár á.
fus pies, fino eflir . él dent~Q ~~ mpechq;
reconoce doblado el favor, y rinde dobl~

do el agradecimienro,

ME-
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MEDIT ACrO N XI.

DEL BANQUETE DE JOSEPfl,
y [us Hermanos.

D E e 1 M s .
- J orcph, contra cuya vida

V,lll Ít:s hermanos villanos,
Conociendo a{lIS hermanos)
A {tI mera les cornbida:
Una aceran tan diílinguida
G . \ 1 r; , ,.,Jran mento a otcpn GtO;

. tJ .... "l"

Mas ni ) Scnor, en quien vio
Jp[cph Ia)uz:lic1 retrato,
De ti haces-elmejor plato
Al peor qüc te vendió.

r PNTO P RIMERO.

C-Arca I~ ;pt: tií'g~id;]d -tic .J~reph , con -la
crueldad defus hcrrnanos stodos co nf

piran en vender.a quien?á·un hermano.por fu
ternura amable, y por fu inocencia apacible:
Porqué? Sin culpas .proprias , antes por las

age-
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~gcnas. A quienes? A unos tan enemigos,
como infieles "tan barbaras, como Gitanos.
Por quanto ?Por el precio, y la inocencia de
un Cordero. Con qué palabras? Cargandole
de injurias , llarnandole Principc fingido, y
hartandolc el " ... ' 1,' , ".,,,, . .' S", 1 íoii.id .d~ H ',--1 ·~J-V \/plO'-/le-s, Ct¡li~O a \.. o 1011,11.. o.
De qué mudo? Dcfpojandole de la tunica,
f¡ no inconíuril , talar. A donde le echan?
Al Dcíicrto de un Epvpto, al olvido de unae' .
cárcel. " Alma, quien es eíle verdadero Jo-
feph , vendido, injuriado, y maltratado? El
benignitsimo Jcfus , amable por lo Herma
no , y venerable por lo Señor. Quien le ven
dió? Tu, vil, é ingrata criatura. Por quan
to i Por un vil i,{1tc,és, por un rucio delcy
te. De qué modo? Pecando tan fin temor,
ofendicndole tan fin vcrguenza: Quantas
veces? Cada día, cada hora, cada inflan
te. Confunde te , pues, ay qne llegas. ante
fu Divina prctcncia , con mas caufa que loo
hermanos ck Jüeeph, que aqui Ie rienes, no
Virrey de Egypro, fino Rev del Cielo; Si
aquel dif;imulado, dk encubierto; Ii aquél
les daba tric;o , cíle , Señor, fe te di en-Pan.
Entra reconociendo tus rravciones , antes d,c.
recibir Ius favores: pídele que te perdone,
antes que te combide : cchate á Ius Pies,
antes que te Gente ~ fu lado ; mezcla tus :b-

gn-



g~~rrias con la bebida, y come la, ceniza. de tu
paciencia con el pan de fu regalo.

PUNTO SEGUNÚO,

Coníidéra el manfifsimo JoCeph con que
amor correfponde alodio ' de fus herrn ,
nos; no fe contenta con hoípedarlos en fu
cafa , fino que los mere dentro de fus entra
ñas ; trueca las venganzas de ofendido en fi
nezas pe amoroío , reconociendo á los que
le defconocieron , y honrando á los que le
injuriaron; enlaza con ca rifiofos abrazos á
los que le; ataron con inhumanos cordeles;
-y en vez de lazo -al Cuello, retorna afee.
-t uoíos abrazos ; traradepnriquecer á los
que -le dcínudaron , y llena de dones á los
que .de baldones ; defpierta con efio los
que je:: tuvieron dormido ; y adoran vcrda
dero al que deípierran íofiado , no (010 les
da el trigo ', que vienen á bufcar , fino que
los qentaá fu mera, y los fctteja con ex
plendido banquete. • O Bondad infinita! O
Benignidad incornpreheníible del D úlciísi
mo.Cordero JeCus ! En la miíina noche en
que era entregado d fus .enernigos en ven
ganza, fe entrega él á rus amigos en co
mida; recambia las alJlargur¡is en dulzuras;
brinda con fu Sangre á los hombres, que

an-
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andan trazando beberfela , y qnando ellos
aípiran á comerfele á bocados p9r rencor, él
fe les di en banquete por amor; brinda con
la dulzura de fu Caliz á los que le prepa
ran I~ hiel, Y vinagre: trata de: meterteles
en el pecho, á los que le han de abrir el
Coítado , terna el Pan en las manos libera
les, que han dc íer barrc~~das con los cla,
vos: alargalas con liberalidad, quando hall
de fer eíriradas con crueldad : endulza con
lec he , y miel aquellas bocas, que; han de
efcupir fu Roítro. Dime: aora , pecador , pue
deíe imaginar mayor ingratitud, que la tu

ya, ni mayor bondad, que la del Señor? Co
teja eílos dos Cltremos, y echare á los pies
de un tan buen Hermano " reconociendo tu
culpa, Iolicitando el perdon , que no es pof
fible te le niegue, el que fe re da todo en co-
mida, .

PUNTO TERCERO,

Olvidando antiguos é\gravios Jofeph, in
venta nuevos favores : y quando todo el
mundo dl:i pereciendo de hambre , diípo
ne hacerles un banquete " : Comed. , les dice,
"que yo.íoy Jofeph, no enemigo ,(ino.muy'
" hermano vueítro : no enojado.Jino mlfefl
"cordiqfo". Comían como hambrientos.y él

. les
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les hacia pla to ; y quando con Colo pan fe
con tentaran pa ra íarisfacer tu hambre , lo~

g ran (lzonJdos manjares para [u reg.do : 110

invidian el manojo íupc rior , fi no qu e go
zan de rus frutos: y el Bcnj ..min fin culpa,
corno era Lobo rapaz, tragaba aldoble :¡ue
todos. • O tú, quc efl:i5 [en tada á la Mcfa
del AIrar, reconoce tu buen He rmano Idus,
q ue no íolo t e cornbida , fino que fe 'te da
en comida: fiare de rí , pues [e entra dentro
de tu pecho, y fe mete en tus entrañas: mi
ra que no le b uelvas á hacer rraycion , co
meriendo nuevas culpas: come corno ham
briento ~ y lograrás el regalo, que quando
'los dcrnas pe recen de hamhre , i tí te fobran
las dichas : come con deíahogo , y confian
za ; qu cefla cafa , el1J. mela ,'tiendo de Je
rus tu H érrnano, tuya es, y re cita diciendo,,:
" Yo loy Jcíus, á quien túvendi íte, y perfe
" gnifte, no enojado, fino perdonador: uccr
" ca te ami (in -recelo, ycolocame en tus en--" tra11JS con arnor...

PUNTO Q!ARTO.

Bolverían los Hermanos tan agradeci
dos, quan farisfechos, yá de los beneficios
recibidos, ya de las injuria» olvidadas: có
mo irían poi: el camino celebrando fu dicha!

Pues
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Pues quando temieron caítigos , experimen
taron honras, y favores. Con q ué di ligen
cia c.iminarian ;Í llevar las buenas nuevas á
fu Pad re del Hijo de joleph vivo , los que
fe la o; Jlevaron tan rriftcs algun di u de de ípe
da zado ! Cómo. · fe congratularían con fu
buen Padre de la reciproca dicha del her
mano! Y Cómo alternaría con él las gracias.
y alabanzas al Ciclo ! Harianfe lenguas en
repetir una, y muchas veces el fuc eflo , y no
fe comentarían con que lo rclarafle lino, fi
no que todos lo bolver ían á repetir. '" Alma,'
mas debe á q uien mas fe le nerdona. Q!1é
gracias debes tú rendir á un Señor, que tan..
ras veces te ha p~rdonado , y [entado á fu
Mefa ? Lleva las ouenas nuev as al Pad re Ce~
leflia], lleguen halla el Cielo los nuevos Can
ricos de tu agradecimiento , b olviendo una,
y muchas veces á·repetir tu dicha , y á frc-
quenrar la Meta del Altar. , .
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MEDITACION XII.

PARA RECIBIR AL SEñOR; CON
la bumildod del Pub/icono.

D E e 1 M A.

Fue la humildad el trophéo
De el Publicano culpado,
y la íobervia el pecado,
Que derribo al Phariíco:
Como , pues; (i afsi lo creo)
No hÜii1ill<;> mi poquedad?
Como necia libertad
Llegas {in fe; Y{in temor,
Con la [ü15ctvia mayor
A la mayor humildad?

PUNTO PRIMERO'.

CO nfidera: cómo fc difpone~fre gran p~.;
cador , para poder parecer ante el Di

vino acatamienro : . prcvienc de'bumildad,
todo 10 que le' falta de virtud:' ahonda en el
proprio conocimiento, para poder llegar á

la



6
b infin' ca Alteza: no halla en sí fino cJl
p.lS, y en Líos miícricordias: Q1iéll Coy yo,
diria ¡ que me atreva á entrar en la Caía del
Señor? Yo tan malo, y él tan bueno? Yo
abominable pecador, y él tan amable Se
ñor? Yo íoy un vil gufáno j y aísi iré arraf
rrando por el fuelo á fu Templo: todo 10
havrá de poner el Señor de íu Caía , quan
do yo nada tengo ¡ y nada puedo : un monf
truo he íidó én el pecar, mas el Señor es Un
prodigio en perdonar: confiado j pues, en
fu bondad j lo que confundido de mi mali
cia, aunque fea un polvo cnfadoío j un lo.
do inmundo, tengo de entrarme ay por las
puertas de [u cala: Encuentra al fubir con
un Phariíeo j y"tonfundefe mas, viendofe
pecador, a villa de aquel, que tiene por
efpejo de fu virtud, que de todo faca ma
reria de humiliacion. '" Pondera j Ó tú ,que
has de fubir ay al Templo, no falo á hablar
con el Señor, lino <Í. recibirle; ha [010 á po.
nerte en fupreíencia j Uno á ponerle dentro
de tu pecho: íiendo un tan grári pecador,
con qué confiiíion debes llegár? No tubas
Como Phariféo , fino como humilde Publi,
c~no ; no remuevas con el pico de. la íobcr;
via , fino ahondando en tu proptla baxeza,
confeffando tu indignidad, é .invocando la
infinita miíericordia. PlJN-



Pn<1'O SEGUNDO.

Entra en el Templo terneroío el Pabli
cano, que y:i poco fuera reverente; pero
qué mucho, G vé temblar las miímas colum
nas delCiclo i Q¿.Jedaie lcxos por humildad,
el que fe alcxó por el pecado; efcoge pa;:a
sí el intimo luga,r, renicndofe por el mayor
pecador: aun al Phariféo no [e afia acer
car, quanto menos i Dios: bufó un rincou
del Templo el que no oífa parecer en el
mundo, y aun elle le parece favorable fa
VOl:: no fe atreve á mirar al Cielo, porque
Iahe pecó contra él: hiere el pecho con re
petidos golpes, yi para Clfl:igarle culpado,
Y'1 para deíperrarlc ado1Tt,~:cido: llamando
efl:á afu corazon.v al Cielo.para ablandarlos
á entrambos: Seíior , dice, (ed propicio pa
ra mí pecador, aísi como lo fois para todos,
que [ue decir : Señor , yo Coy el pecador:
Yos el perdonador: grande es mi miíeria,
mayor es vueílra rnifericordia : Seíior , gran
perdon " Cegun vueílra gran bondad, y {e~

gua la multitud de vucílras conmiíeracio
nes s borrad la multitud de: mis pecados.
>1< Contempla, alma luía, cite exemplar de
penitencia: {j cite Publicano , aun de hablar
con Dios deíde leX0S , le jtlzg¡1; indigno, co-

mo



h d 11 rÓr ibi I 6)mo te as e egar tu a reci Ir e? El le que..
da en un rincon; como te atreves tú á acer
carte al Altar? El no ofla abrir los ojos pa
ra vér aDios, y tú abres la boca para co
mulgar? El hiere Iii pecho ante el Señor,
y tú le metes dentro de tu pecho ? El Ce ani
quila pecador, y t ú tanto mayor, no te con.
fundes: qué haces, que no das voces? di
ciendo al Señor,,: Sed propicio para mí tarn ,
" bien, aunque foy el mayor de los pecado
" res! Scíior , grande es mi confuíion , lea
" grande vueítro perdono Seíior , en mí elhi
" la miferias pero en Vos la mifericordia,

PUNTO TERCERO.

O poderoía 1lUmildad! Contempla quan
agradable es á Dios! No parccia tener cofa
buena el Publicano , fino la humildad , ni
otra mala el Phariíéo , fino la fobervia , y
aquella ó!.gradó tanto al Señor, que le traxo
adonde e ílaba , y efta le ofendió ; de Iuer
te, que de todo punto le aufenr ó, Echó la
altivez al Phariíéo de el mas alto lugar, y 
la humiliacion realzó al Publicano de el mas
baxo : que no es nuevo en la fobcrvia ha
cer de Angeles, Demonios; aísi como en la
humildad, hacer 'de pecadores , Angeles.
:Yámira. el Señor al que no le oflaba mirar"

Ji Y; ,
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Y apa rta firs ojos del que complace en sí
rni ímo , ocupa la Di vina Gracia aquel pe
cho , quc ocupó la co nfuíion , y es admiti
do de los Angcles, el qu e cs dcfechado del
Phariíéo. Hallafe el Publicano con fu Dios.
y Señor dentro dc sí , por la gracia , yá le
hoípeda en fu coraz ón : qué contento le ado
ra ! qué afect uo ío lc abraza! qué dichofo le

. goza! * Alma, llclja tú con humildad al
AIrar , que atsi qUIere el Señor ter recibi,
do: no hay 1ll,1yor agalT:ljo para tanta Al
tcza , quc el conocimiento de ru baxeza : al:
fiítelc co n encogimiento, y gozarás Con
mas dicha: aniquilare tú , para engrande
cerle á él : dc íprecia tu nad~,~ y lograrás el
todo . '

P UN TO Q UAR TO.

Q ué contento baxar ía cl, Publicano, co
mo tan bien detpachadol Subió lleno de
dolor , y baxa lleno de confuelo , Poco ha
bló al pedir, mucho sí al ag radecer . Si an
tes confe ílaba fiis culpas, p regona yá las
mifericordias del Señor. Dabale faltos de
contento el ' corazon , que recibió tantos
golpes de penitencia, no cabic ndole en el
pecho aora de gozo, ni antes de fentimicn.,
ro , yes fin duda, que no bolvería po r el

miC-
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mifmo camino, fino por el de la virtud, á
l .t inmortal corona. * O tú, que has comul
gado , d{gracias al Señor, .COmo el I'ubli
cano, no con el Phari íéo , de las culpas per
donada. ,no de las virtudes preíirmidas,
no blaíones merecimientos, agradece sí mi
íericordias : buclve de la Slgrada Cornu
nion muy otro, y por diferente camino, no
fea por el miíino , porque no te buelvan á
'em prende r tus paísioncs , que te aguardan;
ni los vicios paííados , que eftan á la efpe
ra ; y íi el venir fue llorando, el bolver [ea
cantando, como el manejo de el Pan del
Ciclo : di gracias, pues recibiíte perdones,
y enfalza á un Se~r, que pone Iiis ojos en
los humildes.

ME~
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MEDITACION XIII.

DE LA MAGNIFICENCIA CON
qll~ ~dificó Salomón el Templo, y el apara

lo con que le dedico, aplicado ti la
Comunion,

D E e I M A.

Si una arca, íombra , oexcmplo
D.:: cHe myH:erio profundo,
Dio tanto que hacer al mundo,
Pata tener digno T emplo;
Q!t hago yo que no ccncernplo
Con mejor arca la union?
Qu éT emplo de obíicntacion
Le labro, debiendo [er
Un Querubín en querer,
Yen íaber un Saloman?

PUNTO PRIMERO.

COníider:l la mageítuofa grandeza del
Templo de Salomón. No qui ío cl Se-,

ñor fe lo erigieífe el belicofo padre , fino
el hija pacifico, y íabio , qüe es de Sabios

amar
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amar la paz. Siete años tardó en confrruir
le, empleando fu íabiduria , que fue la ma
yor, y fu poder ,que fue igual; y toda eíta
magnificencia, riqueza, artificio , ornato,
y rnageílad , fue para colocar una Arca,
que no era mas que íombra una figura, una
reprefcntacion de eíte Diviniísimo Sacra
mento. >l< Pondera tú ay , que has de colocar
en tu pecho, no la íombra, fino la rnifina luz;
no la figura, fino la miíma realidad; no el
Arca del Teftamenro , fino al mifmo
Dios, y Seíior Sacramentado: qué Tem
plo de devocion debrías tú conítruír i Qué
Sanña SanElorum , de perfeccion , y fanri
dad enmedio de tu corazan ?Si Salomón gaf~

tó íiere años en1Jdificar el Templo material,
emplea tú fiere horas, íiquicra , en prepa
rar tu Alma, quando fuera poco toda una
eternidad. Compitan con las piedras finas,
las virtudes; fuceda al oro brillante, la en
cendida caridad ; truequeníe las maderas
oloroías , en fragrantes oraciones; los aro
mas, en fufpiros; y campeé, no yá la fu
tileza de el arte, fino la herrnoíiira de l~

•grana.
PUNTO SEGUNDO.

Llegó el feílivo dia tan venerado, CDIll()

deíeado •de la dedicacion del Templo; con.
E 3 . cur...



70
curri ó toda lli.'aél 'á ho[peda.r, ·y a'corteiar
fu:gran Dios: ve nian todos veíl idos de g:lIa ,

. y reveítidos de dcvocion : a rd ían las vict i
mas á par de los inflamados coruzones: co
mo era fietta comun de todos , .parriciparon
todos , gr.lndes , y pequeíios , pobres, vri
cos, del univcrfal coníu elo ; , pero entre to-

o dosfe fefialó el'Reli gioíoPrincipe , dando
á todos animo, y cxcmplo, Hincó en ti erra
am bas rodi llas , y fixó ambos ojos en el Cie
lo , laftrando con h umildad el buelode [u
Oracion; y fue ' tan eficaz ', que arraxo al
Señor con fus plc:garias.L1enáfe el Templo
'de una ob ícura niebla j decente velo á la in
acce ísible Magdl:ad increada, Sintie ron (e
todos bañados de con fuelo~~ v reconocieron
preícnre la gloria d e (u Dios; y Señor. *Al
ma, qué fcltivo aparato previenes tú e1dia
q ue comulgas ? Advierte, que (e . confagra
en T cmplo tu pecho , y en morada del mif
mo Dios. Acudan todas tus potencias á la
gran folemnidad : [ea tu co raz ón el Saniia
Sandorum , anim ado, ' donde eíten aleando
el entendimien to, Querubin ad mirado; ,y la
voluntad, Serafin enc endido. Jubíle tu, in
rerior á (u Santo Nombre, y cante la len 
gua íus alabanzas: Alerta, quedeíciende el
Sefior , cubierto .de la niebla de los acci-

den-



dentes, á lo intimo de tus
71

~

entrenas.

PUNTO TERCERO.

Entre gozofo, y atónito ,d Sabio Rey
exclamó con aquellas memorables palabras,
dignas de íer repetidas de todos los qne co
mulgan. "Que es pofsiblc , dice, que tiré en
"la tierra el Señor? Aun el imaginario eípan
" ra.. DiOS en el Iuelo , quando no cabe en el
" Cielo? El Ciclo es corto, qué íerá eíla ca
"ía. *O con quanta mayor razon podrias 1Ú
dar voces el dia de ay , que has hoípeda
do al gran Dios de Ifraél e-n tu miírno pe
cho,y decir: ",QLlé es pofsible , qne mi gr¡ln
"Dios fe digne de venir a mí , y que el In
"meufoquepa e~mi pecho! I/er», de verdad,
"que le encierre yo en' mis entrsíias l Super
"terrmn! Dios, y en la tierra? Dios, y en un
"corazon tan terreno Como el mio, amañado
"de lodo ?Saca una humilde confuíion , un
re~igiofo pafino ,y un reconocido agradeci
nuento.

PUNTO QUNRTO.•

Q!ando parecía haverfe defempeíiadoel
rabio Rey con tan relevantes obíequios , fe
reconoció mas obligado con tan elpeciales
favores del Sefior , que en competencias de

. E4 dar
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dár, fiempre falió vencedor. Vió logrado
Saloman fu trabajo, pues tan honrado con la.
cípecial afsiítencia de Dios era Sabio; y aísi
[ería reconocido: tantas voces, como tantas
yaces rcíonaron en adelante en aquel Tem
plo , fueron otros tantos agradecimientos.
No [e hablava de otro en toda la Idumea,
ni aún en toda la redond éz del Univerfo.íien
do tan eníalzado , quan conocido el nombre
del gran Dios de Iírael. * Pondera tu, que @y
has recibido tantos favoresdeiSeñor,y al mif,
mo Señor de losfavores,quan empeñado que
das en celebrarle, y íervirlc: Sé agradecido, fi
eres fabio , refiienen los ecos de tu corazón
en las alabanzas de tu lengua sno [e te oy
ga hablar fino de Dios, el día que le confa
graíte el templo de tu pecho ; y fobre todo,
guarda de profanarle, ni con peníamienros,
ni con palabras, ni con obras: fea un Sané/a
Sllnfforurn de perfecciones, donde arda íiem~

pre el fuego del amor.



MEDIT ACION XIV

DE LA FUENTE DE AGUAS l7lPAS.
que abrié el Señor en el corazon de la Sama.;

ritana; aplicada ti la Sagrada
Comunion,

D E e 1 M 1\.

Si le da de buena gana
Agua la muger, que eícucho,
Dandopoco , le da mucho
A Dios la Samaritana,
Porque el Scñ~r que fe humana
Con tan alto Sacramento,
No dH hambriento, ciH fediento:
Ea, pues, de que me elpantor
Dale alma el agua del llamo,
y come el Pan de contento.

PUNTO PRIMERO.

O MI buen jefus ! Dios mio, y fenor mío~

. y quc-fedie~to caminais en ?Ll[C~ d~
una mu~er tan fatisfecha de fus deliros ' VIl
fí, deídichada no, pues halla con el man~aln~

~1 .
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tial de las dichas. O como fe os conoce , Se-
ñor, lo que eílimais las Almas, y que por
una fola huvierades hecho lo que por todas!
~e mucho vengais á buícarla defde Iexos,
fi dc íccndi flcs yá del fumo Cielo? No me
admiro de veros fudar hilo á hilo.pues algun
dia íirdarcis fangre, y correrán arroyosde ella
de vueítras Llagas: pero qué olvidada llega
la Samaritana de Vos, y quan en la"memoria
la rcneis , y aún en el corazon : Ignorante
ella de los eternos bienes, hidropica de . íus
gull:osperecederos, folic íta los algives rotos,
y dcxa la fuente de aguas vivas: ~é poco
fe penfaba hallar la verdadera dicha, que no
pienfa fino en hallarla á eIJ;~! Venía en buf
ca del agua, íimbolo de los fugitivos conten
tos, y halló la vena perdurable de la gracia.
*Oalma mia! ycomo que te íucede ay lo rnif
rno, Tu andas perdida en bufca de los de
lcznables conrenros , y el Señor te eíld efpe
randa; (i no en la fiiente dc [acob ,en la de
el Altar, verdadero, y perernne manantial de
ft~ Sangre, y de fu Gracia: Ea , llegare fe
dicnta á aquellascinco Fuentes de íalud ; de
xate hallar de 'Juien te bufca , logra la oca>
[¡on ,y apagaras la fed de tus defeos. Saca uri
verdadero conocimiento de fu miíericordia,
y tumiferia, de tu olvido , y fu cuidado. .

" " PUN-
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PUNTO SEGUNDO.

Comienza á diíponerla Chrifto , para ha.
cerla capaz de rus infinitas mifericordias: en
tra pidiendo para dar ,y pidela una gota de
agua, el que ha de verter toda [u Sangrepor
clla : empeñare en pedir poco, para dar mu
cho: O qué íed tiene de dár! Q!!.é deíeo de
comunicar Ius ccleítiales dones l,; Con deíeo
" he deíeado.dice el miímo Seíior.hambrien-,
" to de nueítra hartura,,: Agua pide, mas es
de las rimas, que limpien el alma, que blan
queen la conciencia, donde [e ha de hofpe
dar ; red tiene de que apaguemos la nucítra.
* Advierte, i\t!n:l, que el mirn~o. ~e~íor,
real, y verdaderamente en eíte D¡Vlt11rSlmO

Sacramento te efrá diciendo á ti : "Alma da
" me de beber; lagrimas te pido: compadece
" te de mi red , que me duró toda la vida; no
" me dés la hiel de tu ingratjtud,ni el vinagre
" de tu tibiez:l , veng:t una lagrima íiquiera,
" derramada por tantas culpas: abraníe eífas
"fuentes de tus ojos.quandoen diluvios rete
" comunican las de mi fangre ". Brindale á
tu Redernptor con lagrimas de amargura, pa
ra que él te anegue á ti en abiíinos de dulzu
ra. Saca un gran deíprecio de los mundanos
deleytes , y una gran fed de los divinos con-

ten-
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rentos , para gozar eternamente de cI.ht
perenne fuen te de la Gracia.

P UN TO T E RCERO.

Niega la vil criatura, no menos que á ftI
Criador , una gota de agua que la pide: hay
tal ingratitud! Pero cíta tan lexos el Señor
de defampararla , que antes toma de aqui
ocaíion para favorecerla: J uzga la Samarita
na , que tiene baítante fundamento para ne
garle Ul'l poco de agua ; afsi como todos los
que Ce cfcu ían de fervirle. Replíca ] e[us.
olvidado de rus dcfíervicios , in11:ando en
nueítros bienes,,: O muger, G conociefles el
" d ón de Dios, y para ti, y ~n eíta íazon ! Si
,,[upieíles con quien hablas? Conmigo, fuen
" te perenne de todos los bienes, mina de los
" reforos.mananrial de verdaderos coníiielos:
" como tu me pediríasá mi, y yo á ri te fran
"quearia,no una gota de agua , fino un a fuen
"te entera dedichas,y mifericordias, que dá
" íalros hacia el Ciclo, y llega haíta la vida
" eterna" . • Oye, hija, inclina alma tu oreja,
que el miíino Señor deíde el Altar te dice á tí
lo miírno, O fi fupiefles ; ó Gconocieíles eñe
dón de dones, eíta merced de mercedes, que
oy recibes, quando Comulgas ! Si Iiipieffes
quien es efte gran Señor, ·q ue encierras en tu:

pe...



pecho ! Tu unico bien, todo tu remedio?~u
confuelo , tu felicidad, tu vida, V tu centro:
el que folo puede llenar tu corazon , y íatis
facer tus deíeos ; cómo que le pedirías eíte
Pan de vida , cómo frequentarias con mas
fervor la fuente de las gracias, la mefa del
Altar~ Aviva tu fé , alienta tu amor, y echa
te de pechos íedienra en efta copioía fuente
de íit Sangre, bebe hidrópica de íus Llagas,
y llenare Alma de Dios.

PUNTO QUAltTO.

En haviendo conocido la Samaritana á fu
Criador, y Redemptor , que gOZOí:1 parte,
hecha de pecadqra predicadora; no buelve
las efpaldas á la fu'ente ingrata, fino que par
te para bolver otra, y muchas veces agrade
cida : vá á comunicar fu bien comunicado e a
pagar en alabanzas íus mifericordias , á con
grarularíede fu dicha. Entra por Ju Pueblo
pregonando á voces el hallado Mesías: no la.
cace el contento en el pecho, y afsi rebota
en los proximos primicias de fu caridad; con
vaca, no yá íiete falos para la ofenía , fino
todos para el obfequio. * Pondera, Alma,
quanto mas agradecida te debes tu moftrar :í
elle Señor; que no yá una fuente de agua,
fino todas las cinco de (u precioía Sangre, te

. ha
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ha franqueado ay , quedando tu bañada en
el abiímo de Ius miíericordias: [ele reconoci
da, y íeras agradecida; hazte pregonera de
rus dones, comunicando a todos, y Con to
dos efla dicha, que por eño fe. llama Co-

o •

munion.

ME-
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MEDIT ACION XV.

PARA COMULGAR CON LA
reverencia de los Serafines del Trono

de Dios.

D le 1 M A.
Los Serafines .amantes

Al milrno que la HoH:ia encierra
Veneran en Cielo , y tierra
Abraíados por inítantes:
Las alas mueven conílanres
Por gozar la jdfi.tud,
y yo con ingratitud
Buelo dc[de el precipicio
Sobre las alas del vicio
Al [olio de la virtud!

PUNTO PRIMERO.

CO nterüPla aquella inmenía MJ.geflJ.d del
Infinito, y Eterno Dios, que ii no ca,

be en los Cielos de los Cielos, quanto menes
en la Tierra de la Tierra; atiende le rodeado
de las aladas Gerarquías, afsiítido de los Cor.,

te.-



'¿¡V
tefanos Eípiritus , amándole unos, contem
pIandole otros , y todos alabandole , y en
grandeciendole. Aqui sí pudiera desfallecer
tu Alma Con mas raz.on, que la otra Reyna
del Auftro,en el Palacio del Saloman terreno;
buelvc luego los ojosde la F éá eíle Divino Sa
cramento, , repara, que el rniíino Señor,
real, y verdaderamente, que alli ocupa aquel
M~gdl:uofoTrono de (u infinita grandeza,
aquí fe cifra en ella Hoítia con amoroia lla
neza : alli inmenfo , aqui abreviado; alli COI1

ciliandole reverencia fu Magelhd, aqui (0
Iicitandole finezas íit amor.... Coníidera Ii
huvieras de llegar por medio de los Coros
Angelicos , rompiendo por a~adasGerarqu ías,
haciéndote calle á Un lado ;y otro los Che
rubines, y Serafines: con qué temor proce
dieras? con qué 'encogimiento Ilegáras? Pues
advierte , que al miíino Dios, y Señor vas á
recibir ay , por medio de las inviíibles Gerar
quías. Repara, con qué preparacion bienes,
con qué alas de virtudes te acercas, y fea
emula tu preparacion , de los Cherubines en
el conocer, y de los Serafines en el amar.

PUNTO SEGUNDO.

Eftaban losabrafados Eípirirus tan cerca
110S ala infinita grandeza 7 que la aísiítian en

el
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el miímo Trono, ;ulnque aleando fiemprc,
p or acercarte mas , que quien mas Conoce i
Dios , mas le defca : abrafandofe cílan en el
Divino amor, y por cü o los mas allegados;
que el amor no Iolo permite, pero une; mu
cho aman, y mucho mas dcícan. + Pondera
aqui , ó Alma mia , ti! t ib ieza , carea co n
aquel fuego tu fr i..ldad : y di , cómo re arre
ves llegar á un Dios, que es fu ego conm mi
dar , tal. peco fcrvoro ía i Alcen rus poren
cias , el entendimiento por co nocerle , m vo
luntad po r ama rle, y dcípncs de mucho . rnas,
y mas: que lo que no coníigu en los Efpirird
a lados con (u grandeza, cOllllg11cs ni con ni
vileza ; pues no ~.)lo fe re permite a ísiíti r JI
Señor, batiendo las alas , u no rocandole coa
los labios, paladcaudole en tu boca, hafia
meterle dent ro de tu pecho . Si alosSerafi nes
fe les concede aísiítir en el Trono de Dios,
ati que el mifmo Dios a ísiíla dentro de tus
entrañas, poco te queda que cmbid iarles.
el conocimiento, no la di ch a , la eflimacion;
que no el faror, .

P UN TO TERCERO.

Velaban fiis ro ílros los a.nanresEfpi ritus,
corridos dé no amar atu D ios, y Señor ~nto

éOUlO debian. ranto como qniíieran.de que no
f l,le"'l
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JIegaffe fu poCsibilidad , donde fu afeao ¡ ha
cian rebozo con lasalas á íu ernpacho.Iiyá no
era velo á fu reverencia: afsiflen avergonzados
de Iu cortedad.quando confundidos de tan in.
mediata aCi llencia: cubren tambien los pies,
acufmdo los de tardos , en cortejo de íus alas,
y en ellos tus detentados afectos. • O Alma
perczofa ! Pondera , que Glos Serafines fe re
catan indignos de parecer ante la inmenfa
grandeza de Dios, y la recelan cara á cara:
tu tan llena de imperfecciones, ya que no de
culpas, tan d ada en Iii divino amor, tan ti
bia en fu divino fervicio : cómo no teconfun
des ay de llegar á recibirle , íirviendole de
t rono tu corazon? Los Serafines acufan fus
pies hechos á píCar Eítrcllass y tu con pies
llenos del cieno del mundo" cubiertos del
polvo de tu ilada , cómo éiffas acerca rre?
~~vergucnzate d~ tu vileza ; y íola la benig
ni dad de cfle Senor Sacrarnenrado , bafte á
alentar tu indignidad : Iii ple con humiliacio
nes ) lo que te fr ltu de pofsibilidades , pata.
poder lograr tan grandes favores.

P UNTO Q UAR T O.

Reconociendo los Serafines fu dicha, no
cefElI1 de alabar la Divina grandeza: noche,
y dia repctian el Santo, Santo, que es el bla

fon



D· . . 1 b 83ron lVInO: a coros e entona an , prevo-
candofe unos á otros á los aplaufos eternos:
[ibraban en profeguidos cánticos • debidos
agradecimientos, y eternizaban en continuas
voces los favores del Señor. >1' Aprende, ó
Alm;¡ mia ,de tan grandes Mseítros del amar,
el íaber agradecer; [can emulas de fus in-

e
cendios tus fervores; correíponda a íu aísif;
tencia tu arencion ; y fi tu incapacidad te de....
tuviere, tu dicha te adelante: compitan á
finezas de amor, extremos de humildad; á.
la alteza de tu buelo , el retiro de tu baxeza;
re~ambi~nd?en pracias los favores , y las mi
íericordias infinitas , en alabanzas eternas,
por todos los figll}s de los íiglos. Amen. '



M ED 1T :\ e ION XVI.

PARA COMULGAR, COMO EN
combite de/cubierto.

DECIMA.

En combitc dc[cubicrro
Suel~ darfcuna memoria
De los platos , para gloria
Del llw,: expende cou acierto ,
Y en el com bire mas cierto,
D onde cxprcflais vueílro amor
T ambicn me diíl cis , Señor,
L as cípccies del Manjar,
~e en la memoria ha de citar,
Por {cr el plato mejor.

P UNTO PRJ~mRo.

C J l1 fidcrJ el que eaá combidado á la me
(a de UI1 gran Príncipe , como fe prc

viene , de modo que pueda lograr la ocaíion;
no 1;: t;lCi.1 primero de viles , y groflerosm:ll1
jart?)c1 que lQS efpera exquifi tos, y preciofos:

con-
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confetvafe ayuoo , dando filos al apetito, y
JJJ.ce algun excrcicio , par;l hacer gana~l lle
ga con Ialiva virgen , gmrdando el hambre,
V aun llamando l.i pa ra fu íazon , como ,Í, de
teo, yentralc en provecho. " O tú, que el
t.ís ay cornbidado al mayor b .inqucrc , del
mayor Mona rca! Pondera, Como .iq ui rodn
dcxa de [el' gr~ll1d e , y p'lll~l ,{ intiniro , el Sc
Iior que conibidu , v el combirc , l ~)to el (O:l1

bidado es lH1 guCuío , y para ·ri k prc[',na
toda la infinidad de Dios en comida ; toda
la :grandezidd Cielo en regalo; que ti el Pan
es.de los Angele s j 1J vianda es el miíino Se":
Iior. 'Llega con el interior, vacío de todo, á
recibir un Dios , que todo lo llena: no te
íientes ahiro dells cebollas del mundo, á,
Comer el Pan del Ciclo , que en v éz de dar
te vida, te caufartí la muerte ; ven agcno
de roda culpa al combire , qne tiene por
renombrebuena gracia. ~ó comas eítc Man
jar con frialdad, que es fobre fiib ítancial , y
no te entraría en provecho, fazonado sí al
fuego de una fervorofa oracion ; y advierte,
tIue la debocion es el azucar de cíte Iabro ío
manjar blanco.

PliNTO SEGUNDO.

~cofiumbra[c en los combitcs ir defcu-
F 3 bri-
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b riendo Jos platos, para que los combidados
vayan eligiendo conforrned (u gllftO, y. co 
miendo al fabor de fu.palabra ; pero quando
es un fiirnptuofo banquere , en que fe íirven
muchas , y exquiíiras viandas ; dafe le á cada
uno de los cornbidados'una memoria de ro
dos , pa ra que fepan lo que han-de comer, Yi
guarden el apetito para el plato i. que llaman
fii yo , del que guIta mas , par~l' que vayal'l re: 1

partiendo las ganas, y fe logre todocon.Iao
zon.* O tú j ' que t~ fienrasoy.al.inriciro r,e.¡
galadobanqlleie , que celebratel poderdef
P ad re , que traza.la fabidunadel.Hiioc.que
[azonael 'fuego d el'Efpiriru Santo radvieore,
que eftán ciibi érros los prcoiolós ma njares;
enrre .accidcnres-de pan : ll é~ue tu fé, y vaya..
los defcubriendo , 'Y tú regiltrándo'; para q ue
fabi endoIoquehas de 'co rrie r., lo fepas.me
jor lograr. U n-memorial fe 'te daráde la~n1i~

Iagrofa s viandas: DIunoríamftcifcmirabilirJ11I
[uorúm . Ledo con arcncion; ' y hallaras.que
dice: Aqui ,fe· Iirvc 'u n Cordero de leche
virgirill " fazonado al fucgo de -fu amor:,;O;
-, j qué rcg..llado Plato,;! Aqniun coraz ón ena...
m orado '<te las almas : O, qué comida tan
gufl:oCa! Una Iengua, que aunque de sí ma
na leche, y miel; pero fue alidada con hiel..
y vinagre : mira que la COmas de b uen gufro;
. ~~
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pues unas Manos, y unos Pies trar¡':l fhdos
con los clavos , no fon de dcxar : v é de cíta
fuerte ponderando lo que comes, y repi
tiendo la devoci ón.

P UNTO T ERCERO.

De guftos , ni hay admiracion , ni ' dif
puta ; u nos apetecen un plato , y otros o tro;
qual apetece 10 dulce de la niíi éz de lc(us;
y qual 10 J I11J.rgo de fu Paísion : c~,~ b :lfc á
lo picante de rus defprecios, aquel lo L Ia
dode fus finczas s cada uno fcg nn (u efpiri
tu ; y aquello le parece 10 mejor; y de la
manera qlle los quecomen el manjar marc
rial, fe ván detíniendo e.n aqüell?' que van
guf.l:ando : no Vlmos apriefía " dIcen·, ru
miemos á eípacio, mafque mos bien , y 110S
entrará en provecho . A fsi .aconrece en ene
Banquete Sacramental: unos fe v.in con ' el
amado Difcipuloal Pechó de fu Maef.l: ro , y
Como Aguilas fecevao errel a moroío Cora,
zon r orros' con la' Magc.f alena bu can los
Pies, donde hallanel paílo de fu hum ild ad,
qu álcon el duki fsimo Bernardo, al Cofta
do abierto ; y qualcon Santa C arhalina , á
la Cabeza e fpinada , ni falta quien le hu rta
a Judas el corrillo, indignamente emplea
do '; y que no le entró en provecho , por-

F4 que
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'que lleg ó ahitó - de ,.mal~ad . * Llega tú al
banquete , ó alma mia ! y cebate en lo que
mas g ufrares , 'aunq ue todo es bueno, y to
d o bien fazonado s aísi ni le comieffes, con
bien di ípu eílo palada r; come. como Angel,
el Pan de los Angeles ; com e como perfona,
coníiderando, y no Como bruto, no, a¡;ra
d eciendo , mira , q ue donde cfrí e! Cuerpo
del Señor , allí . fe congrega.n .las Aguilas.
Reales.

P UNTO QUA.R TO.

Q:.lcdan (~br~mefa , los. g lJfroCo,s combi
(lad,)s , convcrfando con .C;I Ceñor de! som
bite , celebrandoíc los manjares , que no es
la mejor pa,g.l .é.l. agradcéÍ!T~.:rito;' el1:eala
b .l un plato '; . y' ~lqlld o tro, cada U0l! feg un
e!gul1:o q lle :psr,~j~íÓ : pOlJ(lé'r~n la abu~,tan
cu, alaban. l.t.J azon , admi ran el rega lo,
~gr;tdccicndo el1:~ ' J v obligando ' al feñordel
~oílJbite p.li: .l'otro. • Alma , mucho tien es t ú

aqui q ue celeb ra r; alaba dDlos , pues co
niia·; á Dios ; rindcle eternas graciJs por
u:n ma njar infinito ; quedare en orucion ,que
d io es quedar converfmdo vcon el Señor
cid ' combire, Iobrc mera ¡.mueílra el buen
g~l ao qae tuvi íte en comerle , en el fab ee:
celebrarle. Has 4;~ .1Ieg ar cada vez á .eíla

M~...,
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Mera con una de eflas confideraciones : ay
me C0l110 el íabrofo Corazon del Corderito
de Dios; otro dia rus Pies, y Manos llaga
das ; .que aunquelo comes todo ,pero oy
Con etpecial apetito aquella "Cabeza eípi
pinada , y mañana aquel Coll:ado abierro,
aquella. Lengua .ahelada.. que cada plato de
d ios merece todo un dia , y aun toda una
eternidad,
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MEDIT ACION XVII.

PARA RECIBIR AL SEf¡ OR, CON EL
deJ~o, y gozo ¿el Santo oie]» Simeon.

DECIMA.

Siendo en la pureza arrniáo,
Con que gracia, y qué dcípc]o
Tendría aquel Santo Viejo
En fu pecho al Sanco Niño:
Cilne dulce lo erquadrino,
Q!e muria entre gozo tanto,
O Sanco Viejo! con qu~nto

Guf1:o al Niño caneareis,
Pues la Profecía Ve1S,
Señor, Sdmo, Santo, Stf1ttD.

PUNTO PRIMERO.

REpreCenrate , como fi vieras aquel agra~

.. dable eCpeélaculo del Templo : mira
con que gracia entra en él la Fenix de la
pureza, y trae dos palomillas fin hiel; Cale
á recibirla un Cifne , que á par de las cor
rientes de [~ dos ojos , canta dulcemente

fu
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fu muerte: ni falta una viuda tortolilla , que
yá no gime fu Ioledad , fino que profetiza
fu coníuelo : todas eítas aves, unas cantan,
otras arrullan al falir el alado Sol Divino,
qu~ trae la talud en fus plumas , llenando
de luz, y de alegria todo el Univerfo, Con
fidera , como fe preparó el Santo Simeón
para recibir al Señor en fus brazos eñe dia:
no fe dice que era anciano, fino jufto , te
meroío del Señor, '1ue en fu íanro fervicio,
no fe cuenta poraíios , fino por meritas:
con razon temeroío , que quien ha de reci
bir, ha de temerle: no tiemblan fus brazos
tanto de vejéz , quaRto de recato, re¡;idos
de fu delicada conciencia. O gran difpoíi
cion ! Hofped:&ames en fu alma al Divino
Etpiriru , para recibir deípues en fus brazos
el Encarnado Verbo: oyó las refpueítas ele la
una Períona Divina, para lograr los favores
de la otra. ¡j< Pondera, tú alma , que has de
recibir ay al mifmo Niño Dios, no fajado
Cntre pañales , cubierto sí , de accidentes,
Como te has de preparar toda la vida: íi el
Santo ~imeón ,. para Ue~arfele, q';lando m~l
cho, a fu regazo, .a[SI [e exercira en Vir
tudes tantos afios s cómo tÍl , ni aun horas
para meterle dentro de tu pecho ? El pa
ra íolo un día fe prepara tantos" y ni

para.
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para recibirle tantos , no te preparas un
día.

PUNTO SEGCNDO.

Iba marchirandoíc fii "ida , y reverde
ciendo fu efperanza , cumplióle el Cielo fu
palabra mejor que el mundo las fuyas :llcgó
al Templo al punto que rayaba la Aurora, y
ahriendo los ojos cantados de Ilorar , reco
noció el Sol Divino, entre los arreboles de
lit hununid.id '; no Ce contcntatia con mirar
le una vez" quien le havia dctcado tantas:
miraba aquella tierna humanidad , y admi
raba la divinidad ,veía un niño chiquito, y
adoraba un Dios infinito, veneraba un In
fante de pocos dias , el Printipe de las eter
nidades. '" Conoce, alma ,que al mifmo Ni
Ílo Dios V,1S tu ay i bufcar al Templo, mi.
ra fi te guia el divino cípiritu , ó G te lleva
la coflumbrc ; abre bien los ojos de la Fe, y
verds un encuentro de maravillasen una pc
qucíia Hoítia , un Dios inmcnfo , cubierta de
accidentes, un", fubítancia infinita , recibi
rás en un bocado todo el Cielo , y hecho
Pan quotidiano el Dios Eterno.

PUNTO TERCERO.

No fe contenta yá con verle cl:3a11t9
...' 7 4

Vle..
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Viejo, va adelantando con el favor la licen
cia , trueca el remar en finezas , alea el
blanco Cifnc con íanta candidéz , por acer
carfele mas, contentabafe antes con verle.
yá pa((l á abrazarle, pide á la Virgen Ce te
permita un raro, quien deíca toda una eter
nidad , conccdefcle liberal , la que ruega.
Con Dios i todos. Tomóle entre los brazos,
que fue abarear todo el Ciclo: con que 110

fe celebre ya el enigma de vér dos varas de
Cielo; (i el vér oy todo el Cielo en dos varas,
accepit eta» in U/Has Jitas. T ransforrnóte al
punto de (iú1e en Scrafin , alternando Iagri
mas con incendios ; qué abrazos le daria;
qué ternuras 1'1" diera , y pareciendolc no
tenia mas que vér , trata de cerrar los ojos,
no teniendo mas que dcícar , pide licencia
de morir, pues el dcxarlo de Ius brazos, ha
de íer dexar la vida... Alma , reconoce aquí
tu dicha, y fabela lograr, el milino Chrlf-.
ro del Señor tienes conrizo . no lelo entreu .

tus brazos, Gno dentro de tus entraíias , no
apretado al íeno , fino dentro de tu pe•.
cho , no [010 le te permite adorarle, y be
(arle, como aSimcón , fino comerlc, y tr.1
garle, y fuítentartc con él : ella es tu ,Ji
ella , qualdebe (el' tu coníuclo ? filie es el
favor de ta Dios; veamos qual es .tu·.amDl'?

(hJé
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~é puedes yá defear en efta vidahavien-
do llegado á Comulgar , pide el morir al
mundo, y vivir á Dios, no a la carne, uno
al eípiritu , y fea de ay mas tu convería
cion en el Cielo.

PUNTO QUARTO.

Viófe el Santo Simeon muy obligado con
el favor Divino; pero con poca vida para
el agradecimiento, y faltandole las fuerzas
para rendir las debidas gracias, efcoge ren
dir la vida. No pudo conteneríe , que no pre
gonaíle las divinas miícricordias , y cantó
las dulcemente como divino Ciíne , deípi..
dicndoíe de todo lo que n~ es Cielo , de
todo lo que no es Dios: y no quedandofe
.con él contento a [olas , proponele á todos
los Pueblos, comunicale á todas las gentes,
por lumbre de los ojos todos, y gloria del
Pueblo de Iíraél * Imirale tu , que ay has
Comulgado en lo agr;¡decido, y¡Í que le ex
cedes en lo dichoío , que él [010 llegó á te
ner una vez al Niño Dios en fiisbrazos , y
tu tantas veces en tu pecho, no cftimas , fino
agradeces, no Gentes, íino exclamas, pro
rumpiendo en nuevos canticos , emulas de
eíte dulcifsimo Cantor , que al cerrar fU$

ojos todas los bienes terrenos, abre rus la-
bios



· . 1 divi lori . 1 95bios a as rvmas g Orlas, cierrra e corazon
al mundo , y abrele de p¿r en par á 1010
Dios , confeífandoíe con tedo él en el Con.
cilio de los Juíl:os , en lit Congregacion de
los buenos.

ME-



MEDIT ACION XVIII.

PARA RECIBIR AL SEñOR
en las tres/atas de/Alma.

D E e 1 M: A.

Tres Salas MagcHuo[as
Tcnia un Rey por decoro,
Una de plata J otra de oro,
y otra de piedras precioías:
O, [¡ otras tres íumptuoías
En mi corazon tuviera!

1 "Para que mane las no 'Viera
Mi hudped , íino abraíado,
Un firmamento cílrellado,
~c en el Sol [e convirtiera.

PliNTO PRIl\lERO.

R Econoce la mageltuoí:l grandeza del
_ . Inmenío Hucípcd ,que oy eíperas , y
fabr.is como le has de recibir, y de qué fuer
te le debes cortejar, fea en ernulacion de
aquellas tres ricas íalas del otro celebrado
MJk1..rca , que dicen, fe van excediendo , al

paf..



paífo que en el numero , en la precioG,f?ct",
íiccdo la primera de acendrada plata, la [e.
gunda de refulgente OtO , Y la tercera de
brillantes piedras preciofas, mas con íer tan
relevantes los quilates de fu materia, los de.
xa muy atrás los primores de 111 arrificio , y
porque fe compitan el Lber COI1 el poder,
[egun la calidad de los hucípedcs , aísi ron
recibidos en diferentes Citas: los Nobles en
Ia de plata, los Grandes en la de oro, y los
Príncipes en la de piedras preciofas. " Pon.
déra tú aora , alma mia , en qual de eítas C1.
las has de recibir un Señor, para quien ron
poco las alas de los Cherubines , corto el
Trono ~e los Se~afines , y eítrecho el CieJ.o
de los Cielos.i Por ventura en un entendi
miento iluítrado , en una voluntad inflama.
da, en una memoria agradecida ? ruco es
efto, en un pecho fervorofo , en unas entra
uas enternecidas, en un corazón enamora
do: Todo es nada, en un grado de oerfec
cien , mucho mayor que el otro , fubiendo
de virtud en virtud: Todo no balta; pues
qué haras ] Reviítere , corno dice el Apof
tol , del mifmo Señor, transformare enél , 'f
fea la una Comunion apareje para laotra,



PUNTO SEGUNDO.

Comulgan algunos Fieles, recibiendo al
Señor en la primera Cala, en la de plata , pe
ro no pafían de alli : contentante con eílar
en f'Tacia , no aípiran á mayor pcrfcccion:
ml1~ho es de eítirnar eíta limpieza de con
ciencia, eíla pureza de alma, que un cora
zon contrito, y martillado á golpes de peni
tencia, nunca fue deípreciablc al Scíior." Pro
cura tú, ó alma mia , en primer lugar erra
blancura de Jj gracia, eíla pureza de la juf
rificacion : lava las manchas de las culpas
con el agua fuerte de las lagrimas; no que
de borran alguno , que qleda ofender los
ojos puriisimos de un 11l1dpcd • que tiene
por renombre el Santo. -Pero tú, alma, no
te contentes COn efta anchura, mas de con
ciencia, que de eípiriru , mas cortejo es me
neíter , aísi de devocion , como de perfec
Clan.

PUNTO TERCERO.

Mas atentas, y mas puras otras almas,
fe diíponen para recibir eñe gran Rey Sa
cramentado ,en la rala de oro, de una en
cendida caridad: [ea fragua el corazón pa
ra un Dios, que viene á pegar faego ; y pues

lo
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lo es confumidor ,. confiima .imperfecciones,
, .' abraíe COr.lZ0neS; Ett é el alma , que co•
.ll1 u!ga hecha UII Lielo , y en compcren,
ci.i del mi.mo Infierno , diga : mas , y mas
alde, , mas , y mas amar. Sea f..ierre , Como
la muerte la dileccion , v la ernulacion del
amor , dura como el Infierno , mas , y mas
goz~r , mas , y mas arder. * Pondera li has
recibido ay elle Inmenfo Hucíped en cíla fa
1.1 de oro del amor pe rfecto : der rita fe yá lo
el.ido de tu corazon , á .vilh de cíle amora
to fu ego : convierraníc en afquas de oro
tus tibiezas : inflameíe la voluntad: arda el
afeéto ; y re fpland ezca una intenta aficcion
á Je~vsSacramenta.do.

."
P UNTO QUARTO.

Au n no baíla eíto , mas adelante ha de
llegar un alma á hoípcdar el Señor en la
tala de las piedras precioías , y fi es po ísi,
ble de Eít rellas , efinalrado el o ro de la cari
dad, con todas las demás virtudes. Reciben
al SeÍ10r algunas almas entre re íplandecien
tes diamantes de fortaleza , con propoíiro
efic~z de ante~ morir, que coníercr la me
nor ImperfecclOn advertidamen te : entre ef
rneraldas de eíperanza , y paciencia , no
Colo fufiiendo las adveríidadcs Con reíig..

G~ na-
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nacion , pero con gozo, y confhelo : entre
topacios de mortificacion en todas las co
fas , y en todo tiempo : entre perlas netas
de Angélica pureza: entre rcfplandecien
tes carbunclos de la mayor gloria de Dios:
entre encendidos rubíes ele hacer fiempre
lo mas perfecto : entre lucientes piropos
hechos llama i fuer de Serafines, nunca
ceflando de aípirar amas amor, á aras co
nocimicnro. * O fi tú le recibiefíes , alma
miá , en ella íala , y con eíta perfección,
colmada de virtudes, rebutida de finezas,
toda endioíada , y transformada en el Señor,
Amen. .

ME~
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MEDI'F ACION XIX.

DEL COMElTE DE LOS
cinco Panes, aplicado ala Sagrada

Comunion,

D E e 1M A.

Deípues del ayuno cierto
En el Deherto oportuno,
Le da Jefus al ayuno
Mas que pan en el Deherto:
Oue crece, v oue Cobra advierto~ J i

Su gracia en l¡;odo el confin;
Yo indigno [ay, y ruin,
Mas no negueis ami afan,
El Pan, que es fuente de pan,
Tan fin principio, ni fin.

PUNTO PRIMERO.

MEditarás como liguen al Seíior , no fo
los hombres robuítos , fino 1as I.'llU

geres delicadas , y los niños tiernos , que
de todos es el fervir áDías , y el reynar
con él ; guftan tanto de oír fu celeílial d~-

G3 tri-
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trina, que no fe acuerdan de la ma teria l co
mida; preceden tres dias de ayuno , para
q ue logren con mas gull:o el milagro ío man
jar ; -fe,¡ el hambre 1u fazon : entre en ello
magos puros, defernbarazados de las terre
nas viandas : en un Deíierro les p.íra la me
[a el Señor , que no en bullicio de las Pla
zas . * Advierte , alma, que ÍI roda eíta pre
paracion fue mcneítc r para aquel milag ro
fa Pan, q ual ferá baítante pa ra haver de lle
gar á comer el Pan , que baxó del Ci elo ? El
Pan fobrefiibílancial ? Preceda la ablli nen
cia de los viles mundanos manjares', para
l legar con el paladar vi!'gcn , con el eítoma
go defembarazado : ab ra-cljapeti to el exer
cieio de las virtudes , la fatiga de la morri
ficacion : haya mucho ret-i ro de los hom
bres , par.i gull:ar del Pan de los Angeles:
t rate con D ios qui en ha de comer á Dios:
toda eíta preparacion debes traer para lograr
el Divino Pan ,con g ran gozo de tu eípiritu,
o:>n provecho de tu alma.

P UN TO SEGUNDO.

C uida el Señor de los que de sí deícui
dan : pru eba fu fé , Y corona fu confianza,
defpues de haverles dado en primer lugar
el íuflenro del alma en doctrina ) acude" a l

del
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del cuerpo en comida , y el que afsi prove e
los mas viles guü nillos d e la tierra , no o],
vidard los hi jos de fus entr añas: confu lra
con los Apoílolcs , Miniaras de la·Meta,
diípenfadores de fu g r.Kia. Hallóíc un ni
ño , que traía ci nco panes , y dos pefcados,
niño havia de Ier ,porque es tan novicia la
tentacion de la gula , 'luan ve terana la de
fa vanidad ; red", prevcncion de algu n D if
cipulo para el Ccleílial Macíl ro , que no
ad mire otro rcga lo , fino un Pan de ceba.
da , el q'e con tanta largueza provee á to
d as rus criatu ras. * Pondera ,ó alma , que
110 te cuc íla á tí tanto como á ellos el Ma
ní cele ñial , no t l íalir á los Defiertos , no
el canfart e , y íudar , . que en todas pa rtes
le ti enes! M~lS fi ell e Pan (e huviera de como
p rar , diganos San Phelipe lo que callaría;
pero no (e compra á p recio de ducados, fi
no de afectos , y deíeos , de valde (e dá , co
nace , y eflima t ú dicha, pues te regala el
Señor, no con rolo Pan, fino con fu miímo
Cuerpo, y Sang re, que Ion las delicias de los
Reyes.

P UN TO T ERCERO.

Eílaba el Señor en medio de aquellas
campañas) coronado de la infinita multitud

G 4' de
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de ge ntes , hecho centro de fu confianza , y
blanco de fu mira. Manda a íus Apo ítoles
les hagan fentar , para que coman con con
cierto, y con íofsiego , y qtIe (ca {obre el
heno, no tanto para la comodidad, quan
t o para el de íengafio de la fragilidad huma
na : toma un Pan en rus manos , y fixa los
ojos en el Cielo , cnfefiandonos a reconocer
todo nueftro bien de alld : echale fu bendí
cion , partele , y vare multiplicando en mi
llares: parecían rus dos manos dos peren
nes manantiales de Pan, que no fe daban ma
nos los Apoítolesa repa rtir tantos , como de
e ll.is Ialíau. El Pan ira mila grofo , (ería razo
nado: aquellos combid.idos . hambrientos
c on qué gUll:o le comerían -; tan admirados
del prodigio, ' quan guítofos del regalo!
IloImaginate ay cornbidado del rnifmo Señor,
en medio las Campaíias de la Ig leGa , y que
entre la infinita muchedumbre d e los Fieles,
llegas á participar del milagrofo Pan. Pon
d éra ,quanto mas 'del icio ío , y mas Iabrofo
es el que tú comes ,que Gaquello fue por
falir de las manos de Chriíto , en eíte eítan
contenidas fusmilagrofas manos : cornian
ellos el Pan del Señor: tú te comes al Señor
del?an: cornian el Pan de aquellas man os,
y tu Comes las manos de aquel Pan: comele

con
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con gana, pues fe te di con fineza : recibcle
con fr equencia , pues fe comunica con abun
da ncia; y [¡ un bocado de aquel Pan mila
grafo lo comieras con indecible gu(to , logra
d ie, tamo mas íabroío ,quanto Cabe todo á
D ios.

PUNTO ~ARTO.

~edaron tan agradecidos los buenos
fat isfech os cornbidados , que trataron de lc
vantar aChri íto por fu Rey, que á obras
tan de Principe , correfpon dcn agradeci
mientes muy vaílallos : cxpcrimentaronlc ya
Medico , aora le recon ocen Pad re, con la
(;1 1.1. llena de pa}1: parcci óles que era naci
do para fu Principe , y no fe engaíian , que
no Ce hallará otro, ni de mas largas manos, ni
de corazó n mas grande. ,. Alma , qué agra~
decimienro mueíl ras tú aun SeÍ10r , que aísi
té ha provehido de comida, no para un dia
[ola, fino para toda tu vida?~é de veces
le has experimentado Medico? Q!.!é de \'e
ces le has hal lado Padre ? [urale oy por tu
Re y , v tu Sefior : ofrecele eterno vaflalla-

• J

ge; renuncia las tyranies de Satanás; muera
el pecado, y viva la gracia , rindiendolas á
á la infinita Mageftad, por todos los figles,
Amen.

ME-
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MEDIT ACION XX.

DE EL PANAL DE SANSON.
aplicado al Sacramento.

D E e 1 M A.

El Nazareno Sansón
A un Lean maro marcial,
y hallo de miel un panal
En la boca del Lean:
Alli fue dicha eíla accion,
Aqui mi faral defgraeia;
Pues llevado de mi aud'~cia,
Pongo fin fe, y fin di[culpa,
En la boca de la culpa
El Pan de miel de la Gracia.

PUNTO PRIMERO.

A
Ti~nde como precedió el defquixarar
pnmero Utl Lean, para hallarle en fu

boca defpues el fabrofo panál, que es menef
ter vencer las dificultades antes, para lograr
de[pues el fruto de las viétorias : convirtiófe
lo afpero de la mortificacion , en lo fuave

del
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del premio, qU.e afsi acontece cada di a en el
exercicio de las virtudes: trueca fe la pacien
cia en farsi-:go , el llanto en rifa , la aflicci ón
en coníuelo , el ay uno en falud del cuerpo , y
alma , y todas las demá s vi rtudes, que pare
cían Leones , llegadas á gufta rre , fueron fa
b rofcs pa nales. Pero q u¿ bien fe di[pu[Q
Sansón para confegu ir el premio! ~c ani,
mofo P.ira la pel éa! ~¿ callado en la ha za

.fia ! Q:!'~ liberal , d el bien h allado! Me rece,
Con razon , log rar dulzuras. * Entiende, al
ma , q ue G has de gozar ay de aquel D i
vino PaI1JI , ta nto mas fabroío , quanro
mas prodi ~ iofo , Pan de los Angeles , y
panal , que las í bejas del Cie.lo h an f:1ZO

nado , l!lurd~ldci en la cera vrrgen , efco-., ~.

gido entre milla res , entrefacado de las flo
.r es de las vi rtu des , que d ebes primero diC
ponerte p:.ra pclear , no menos q ue con
L eones ; que has de de íq uixarar el vicio rey,
el que en tí prevalece , el que tantas veces
te ha ultrajado.

P UN TO SEGUNDO.

Salteale la coro nada fiera en el camino
do nde Cuelen temer los cobardes, y bolver
atd s en lo comenzado ; pero animofo el N a
zareno , como tan mortificado, acoítumbra-

do
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do yá á vencer dificultades , apechuga con
él , que importa mucho la valiente rcíolu
cían de coger por las gargantas el Lean , y
y por las agallas el Pez: defq uixaraie en caf..
tigo de fu intento , que rirava á tragarle.
,¡, Advierre , ó ni , que traras de fcguir el ca
mino de la virtud , de frequcntar la Sagra
da Comunion , que fe te han de ofrecer el
panro ías dificultades : inte ntará tragarte el
lcon infernal por la culpa, antes que lle
gues tú :i comer aquel panal , lleno de la
dulce miel de la Divinidad ) y yá que no
te pueda impedir tu buen intento , te pro
cu rad diítraer para quitarte la dulzura de
1~ devoc~on, para resfriar c:.1 fervoro ío ape..
tito. Seras mas tentado eldia de la Cornu
nion ; procura no fer vencido , y con va
liente refolucion trata de atrop ellar todas las
di ficultades.

P UN TO T ERCERO.

Repite Sansó n aquel omino , y vá en
bu fca del Lean , para renovar el gozo de fu
vidoria , íoliciraba io fuerte , y halló lo dul
ce , creyó hallar con un Lea n", y encontró
con un panal de miel : aqui gozoro , depuef
to lo admi rado, no lo cítraíia con horror,
ni hace dcípreciocon reparo. antes bien,

" [OL·
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Iacandolo de las mifinas gargantas de la fie
ra , lo t raslada :1 fu palada r ; percibió luego
la d ulzu ra , y comenzó á íaborearfe con él,
gozando del fruto de fu traba jo; cornbid óá
fu madre, y alos q ue le acompañaban , no
tanto por hacer alarde de fu valor, q uanto
por comunicar el bien hallado. ..Llega ay ,
alma mia , al bravo Lean de la difi cul tad,
vencida en la virt ud de la tcnracion , def
quixarada ; y 1i mas miíterio famen re lo con
fidcras , acercare al muer to Lea n de .ludá, y
facale el Panal dulci fsirno Sacramentado , de
fu Boca ahelada , de fu Pech o ralg ado ; guf
ra q uan íuave es el Señor ; camele con de
vacían, y pcrcibi rds fu du lzura ; íaborcnte
con él gozarás & la leche , y de la miel,
que manan baxo la lengua del Divino Ef
poío.

P UNTO QUARTO.

Qyedó tan ufano el valien te N aza reno de
fu dicha, tan gufroCo del p rodigiofo pa nal,
que hizo blafon de fu dulzu ra ; y pa ra mas
ccleb rarle , le p ropu ío en myttcrio ío enig
m a. Ofreció premio a los ente ndidos , como
a comid a de entendimiento. • Sea yá tu ryrn
b re , y tu blaíon , ó a lma dichoía , eíte pa
nal Sacramentado: celebrale por tu mayor

1.7,0 ·
Q
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gloria: &í gracias al Señoren alabanzas: fea
tu agr:adecllniento Iefial de que te quedas
íaboreando en él, Y conozcaie quan meli
fiua queda tu lengua en lo fuave de tus can ti
cos , y cante las glorias del Señor, boca, qnCo
fue tan endulzada con [u Cuerpo, y Con fu
Sangre : Iuban al Cielo los aplauíos de un
Pan, que baxó de alla,
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M EDIT A CION X X I.

DE EL CO MBITE DE SIMON
L ep rcfo; y penitencia de la IWagdalena,

aplicado ala Sagrada Comunion,

D E e 1 M A.

Juzga Simón [111 raz ón,
Ya Magd31cm condena:
Jefus premia áMagdalena,
Pero reprehende 1 Sim ón:
O lepra de m i paísion í
Bulca al medico amoralo:,

O , Señor! hated piadora,
Que [ea por mi inter és,
Magdalena avuel]ros Pies,
No 3vuellra Meta, Leproío.

P UNTO PRIMERO.

COntempla quan .á lo galante ay el Seriar
. acepta el cornbite de un Leproío , por
íanar Una bizarra pecadora :.no vá atrahido
de los fabroíos manjares : fedicnto sí de rus
amargas lagrimas : él es el combidado , y

Mag-
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M 3gdalena fu combidada : luego que cono
ció Ji Señor , fe conoció i si mitmu : ftl gran
deza , y (u baxeza , fu amor , y (u frialdad:
careó la Bondad Divina, con (u ingrat itud
hu mana, y ella , que gu ftaba de Ier queri
da , en conociendo el infinito amor , fe le
rinde : inforrn óf e donde eílaba aquel Divi
no Imán de tus yerros : no repara en el qué
dirdn los hombres, (010 no diga Dios : de[~
pojafc de Iirs pro fanas galas, para vcíli rfe
de la libr éa del Cielo , que es la cítola in
mortal : de ella fuerte herida del amor, y
llagada de dolor: vue la en bu (ca de [u aman
te amado , y abate íiis al taneras p lumas
á las Divinas Planta s. * Pond éra 'luan bien fe
fitpo d iíponer ella Diícipála N ovicia , qué
preparacion tan propria para combidarfe, no
á las delicias del banquete, fino á los fiupi,
ros de {ir corazon, Confiderare , alma , cu
bierra de culpas , deípojada de la gracia:
aprende cómo te has de diíponer para en
Harre por el combite , no yá del Lepro fo
Simon , fino del ag radable jesvs Sacramen
tado. Saca una refolucion ga lbrda , renun
ciando al mundo, y á rus pompas, y en tra
ge de penitencia , llega á echarte a los Pies
de aquel Sefior . que tan mifericordioío te ef-
pera en el combite. .



P UNTO SEGUNDO,

Cemiende eltaba Chriílo , quando llegó
h ambriento de él la pecadora : ilegó la Ie
di cnra cierva , fatigada del veneno de fus
culpas , á bri nd ar ;11 Seíior con fus lag ri
I1l:lS ; entrare fin llamar, pero llamada á im
p ulla s de la gracia; y aunque qualquiera
ocaíion es buena para acerca rte á D ios , pa
rcci óle mas camada la de un conibite , para
confeguir ent re fazones mercedes. No fe
atreve á lleg ar cara á ca ra , que Gcnte mu y
ofendida la Divina , y la fuya tan corrida,
'luan culpada : llega, pnes, por la sErpaldas.
q ue havian arado fus culpas , y cae herida
d el amor la bella -A ltanera Garza á los Pi es
del Caza dor D ivino . *Alma , pues á t i te Io
b ran culpas , no te -falrcn arrep entimicntoss
[¡gile á la Magdalena en el llanto, pues la
cxcediíte en la ofenfa : entrcmerete en el
combite del Al tar , harto mas abundanre , y
re galado, que el del Earis éo , d onde no fe.
ras zaherida , {(no bien admitida: no barre.
rá s el Iuelo , fino que pitaras el Cielo : pide
:i la M agdalena te d exe uno de los Pies dg
Chriíto para regarle , mientras ella baña el
otro con fu llanto: aprende de la Difci
pula del Sefior lecciones de penitencia: accm-

H pa-
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pafiala aora en el dolor, para que defpucs eü
el confuelo re ayude.

P UN T O T ERCERO.

Llora un mar de Iag rimas la Magdalena ,
para poder Ia lir del abitrno de íus culpas, re
g1:l do los pies de Ch ri ito ;. con [u~ ~marg.as

lagrim'ls Jaba fu alma de la inmundicia de tus
dele yrcs i enjugalos con Ius cabellos, t rocan
do en lazos de Dios , los q tle havian enreda
do las alrnas : no ccffa de beíarlos , hacie ndo
pazcs o tras tantas veces.corno los había o fen
dido : roda fe ernpl éa yá en fa Amado, la que
roda fe k h avia negado; toda efla pueña en
él con fiis potencias , y ícnridos , ql1anto mas
con el corazon : bafiale lag pies con las dos
fuenres de rus ojos, y chupalos con fus dos
labios: con fus bl ancas manos los aprieta , y
con rus rubios cabellos los enjuga ; porq ue
toda [e confagre á Dios, la que toda fe h avia
profanado " Pondera, ó tú, que has Comul
gado, tu mayor dicha, con menos rnereci
micn zo , que íi la M agdalena llega á lograr
Íos pies de Chri fto , tú-agozarle todo entero:
f ella á befarle, tu á comerle ; no [ola le aprie
ta los pies con tus manos , fino entrañas con
entrafias: ella Ji: ofrece rus lagrimas , el Señor
te brinda COn fu Iangre : ella le enjuga con

. .. fus



1I)
rus cabellos, tu con las telas de tu coraz ón
Si ella le tiene aíido , tu encerrado : emplea,
pues, toda ru alma, y tus potencias en ícrvir
le, y adorarlccl dia que le recibes.

P UNTO QUARTO.

Ceníuraba el Farifeo lo que la Magdale
na hacia, y no lo que havia hecho ; qu e es el
mundo fiícal de la virtud, y abogado del vi
cio. Con otros ojos la mira el Señor , bien
diferentes de los homb res : comienza i rela
tar los íervicios de la Magdalena, haciendo
los cargos de las ornifsioncs de Simon. " Tu,
" dice, no te dignafie de befar mi roítro , y
"efia no ha ceílado en todo efte rato de ado
" rar mis plantas ~· no me diíte aguamanos , y
" efta de ojos me la ha íervido : no gafiafte
" una gota de azeyre en mi cabeza, y eíta ha
" derramado en mis pies el mas preciara bal,
" ramo: no defplegaíle una tohalla , con que
"me enjugaíle las manos,y eíta me ha. enjuga
" do los pies con la preciara madeja. de rus ru,
" bias cabellos. ... O ye, alma, que te dice á
ti otro tanto el mifrno Señor, ay, que le has
hoípedado , no folo en tu cara, fino en tu pe.
cho, " Alma , no me diíte un befo de paz,
" quando tantos de gu erra con rus pecados
"no derramaíte una lag rima de ternura,

Hz "quan-
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" quando te eíloy bañando en mi fangre: qué
" poca fragrancia de ípidcs de virtudes, y que
" fria ; qué corta, y qué grofcra has andado.
Recambia tu s cort edades en agradecimien
tos ; y pues ganasá la Magdalena en el favor,
p rocura iguala:!a en el amor. Oye lo que te
dice (J ll"llt o : " Vé en paz , pues, en mi g r;: 
" cia , etlimandola como antes perdida. y
refpondele tu, " .i\l i D ios, y mi Señor, antes
" perder mil vidas, que bolver á ofenderos.

ME-



M E D 1T Ae ION XXII.

DE LA OBEJA PERDIDA, r HALLA.
da, regalada con el Pan del

C" 1te.o.

D E e 1M A.

Cordero, y Pailor combida
JdllSalmejar apriíco
A mi Alma, que por el riíco
Corre ya Obeja perdida:
Ea Paíl or de mi vida,
Ved que por l*is paílos muero,
y ved, pues en Vos eípero,
Q.te aun no elH perdida (ay Diosi )
O beja qne buclve 1 Vos
Como aPaítor, yCordero.

PUNTO PruMERo.

COntempla como la íimple abejuela, en
.J gañada de fu antojo, y llevada de [u

gllílo , [e aparta del Rebaño, fe aleja de fu
Paítor, perdida quando mas entretenida, apa
centando rus apetitos en los verdes prados de

.. H3 rus
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rusdeleytes : " No aya prado, dice, que no
" lo paíle , y 10 rcpaffe mi gufto." O ! como
trueca las reguridades de la Gracia, en los evi
dentes riergos de la culpa ; y olvidando los
cariños de un buen Paítor, que la defiende , fe
expone á las gargantas de un lob o, que la tra
gue... Pondera, ó Alma mia ! Quanras veces
h as hecho tu otro tanto: en ti re ve rifica la
Pa rabola , y el Lobo infernal cftá en ella : tu
eres la abejuela tan fimple , como er rada : de
xafte los ame nos prados de la gracia , y ha bi
tas íombras de la muerte : dexaílc tu buen
Paílor , que te compró con fu vida , que te re
ñaló con fu Sangre; y figues un Lean cruel,
que te rod éa para tragarte J acaba yá d e ca.
nacer tu yerro, y reconocer tu peligro; ba la,
para qu e te oyga tu Paílor , Ilamale con bali,
dos de fufpiros, á golpes de tu pecho, yal
murmullo de tu llanto.

P UNTO SEGUNDO.

Luego que echa menos el cuydadoro Ma
roral fu defcuyd:da ob~jyela , t rueca el def
canfo de fu Cabana, en afanes de bu ícarla : he
aqui que viene faltando por los mon tes , y
paífandb los collados, y ella fe ell:á en los va
lles de fu culpa : Qué de penas le cueítan los
guíl:os de ella? Q!é de amarguras fus dulzu-

ras?
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ras ?~éde hieles rus panales? El anda en
t re efpinas, ella entre flo res ; él fin comer.ella
rcpaílandofe , ra Cganle las zarzas el pel lico,
y lle33n á eníang renrarle , va pe reciendo de
fed , quando mas fndando: no púa harta Cu
bir á un monte para mejor ata laya rl»: dcfpo
jafe del pellico, y de fnudo trepa un a: bol ar 
ri ba , donde puerto en lo mas alro , al~ rga rus

• •
dos brazos a dos ramas; que de ellas pende,
y c m gran pella fe fuftcnra ; comienza ,1 lla
marla con valientes clamores , y aun con la.
gri'na i: el Ciclo ove por fu reverencia , y la
obejucla fe luce íorda en fu obft inacion : mas
ay que y.í inclina la cabeza, viendo que no
puede hablar, p~a hacerle fefias , que pri
mero dexará de vivir, que llamarla : y no con
tento con ello, dcxafe abrir el pecho, y mucf
t rala fus amorofas entrañas. * Alma, abeja
perdida, haíta quando ha de durar la dureza
de tu co razon ] Reconoce ru Divino Paítor,
y cllirna lo que le cueítas : por ti dexó fu Cic
lo, y baxóal rnundo , fud ófangre , raCgaronle
losazores las efpaldas, y las efpinas las ficness
cargó, y cayó con la C ruz , (ubió al Calvario;
íortearonle los veítidos i defnudo t rep ó al ar
bol de tu remedio ; allí cítendi ó fus brazos:
no le oyes como te filva con fufpiros , y con
lagrimas; mira que inclina la cabeza perfeve-

H4 ran-



'ha
"randa en llamarte : abre fu collado , y te fran

· quea fus entrañas : Acaba, y dcxa los viles
'deleytes de la villana tierra , y gozarás dc los

. regalados pafios dc el Altar, que es el Pa
rayío de la IglcGa.

P UNTO TERCERO.

H allada la abejuela , buelve fu Pafior de
huterre á vida: Con qué :lgrado la recibe en
tre fus brazos, fiernpre abiertos para ella! N o
la riñe enojado , antes la acar icia compaíivo,
.y facando el Iabroío pan de fu íeno , con Ii t
mano la combida ,y con fu dieítra la regala:
Trasladada de fus brazos á fus h ombros, 11 an
tes agoviados con el pcfo l!j.~ las culpas, aora
aliviados co n la d ulce carga , conducela á íus
feguros rediles, junrala con las otras noventa
y nueve : Q!!é gozofo vá él con ella, y que di
chafa ella con él, balando, y diciendo : "Mi
,,; Amado para mi ; yyó para el , roda entera,
'" ycon corazon entero. * Coníiderate ay,
alma mia, favorecida de! Divino Paílor , ver
tido del pellico blanco, y regalada de fu mano
Con el Pan del Cielo, que él es tu Pafior, y tu
'paílo . toma el pan de fu mano, y comete la
mano tarnbien : con fangre te redimió, con
fangre te alimenta : él te lleva en fus hombros,
Ueva.te tú en'tu pecho ; él raíga fu coítado.me-

teIe
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rcle tú en tus entrañas ; come con gu fro eílc
Pan , q ne bax ó dcl Icno del Padre, repaílarc
en él , conocerás la diferencia que .1Y de cíte
Manjar de los Angeles, á una comida de bef-

•nas.
P UNTO Q UARTO.

Balando vi la hallada a bejuela , y dando
g racias a {i l buen Paílor , p regona con validos
tus favores : " O anudo Paflor mio, t,1t dicicn
" do, y lo que os debo , y quien pudie ra pa
" gario ! O tros Paftores fe comen fus a bejas,
" y y o me como á mi Paíl or : ellos las traf
"qui!an para ve ítirfc , yVos os de fnndais pa
" ra vc íli rme : el~s las dcíuellan , y Vos qllc
" dais todo laítimado para curarme : ellos las
" ti ran el cayado , y Vos me poncis íobre los
" hombros: ellos las encojan , y Vos me ['1
" m is : el los las d efpeña n , y Vos me llev ais

/l. *n, . . dar é S ~" aCllCa as. ~le gracIas os are yo , cnor,
" por ta ntas mifericordias ] Corrcípondan
" mis f rvored vu eítros favores, cantar éetcr
" na rnenrc un cantar nuevo, juntando mis va
" lidos con los de aquellos R ebaños celcltia
" les, q ue os eíl:án alabando, y eníalzan do por
" todos los íiglos de los figles . Amen.

Mp-
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ME DIT ACION XXIII.

DE LA MA L A PR EPARACION
de! que fue cebadodelcombite,

DECIMA.

Cuervo entre Ciíncs nevados
Entro lla mera atrevido,
Quien por el Rey fue excluido
Al lugar de los oílados.
O guHos dcíentrenadosi
Sueño mi Dios , ocltoy ciego?
Como á Vos, fin Vos d'ie entrego
Con el habito del vicio?
Como me trago el juicio,
y al Rey fin ftl gracia llego?

P UNTO PRlMERO.

CO níldéra el cuidado de aquel los combi
dados en prevenirte de gala , p:1ra po

der parecer ame la Real Pretencia : Iaben,
que es un Rey el que los combida ; y a {~ i no
fe contentan con qualquier atavío : procu
ran el mayor de la vida, qual íuele fer el

dd



del dia de la boda: mueflra dl:imacion l~: 'la
períona que le viíita , el ornato que fc trae,
y la com¡:>'..iÍlcion exterior es indicio, y aun
empeño de L1 interior : no qua lquier ador
110 es b.ul anrc para un dia tan folernnc , Co

mo fer combidado de un Rey ; req uiere
Ier prccioío , porgue los ojos reales eíl an
hechos á gran riqu eza, Llegan, pues, ellos
combidados con g;l!in aliíio , para Icr ad.ni
tielos con agJífljo honro ío. *Alma , ov ci
tas ob ligada del mayor Rey al mayor com
bite: (cgun eíto , pondera la obligacion de
adorn arte ; poco es yá el no venir con de
falifio , pañe á fer rica gala; no bafla el no
veniroliendo acll;'lpas , síarrojando fr~gral1

cia de virtudes : no b.uta qualquier arav ío,
que eít.in hechos los Divinos ojos al aliíio de
los Angeles. Sal, pues, con arreo de í;lnli
dad , para fenrarre á la Mefa Real con ma
geltuoÚl decencia .

PUNTO SEGUNDO.

Eílando todos difpucítos por fu orden,
y compueíl:os por in aliño, fe atrevió otro,
y muy otro á rneterfe entre ellos , fi n el
veflido de la boda , tan fin \empacho , 'luan
fin adorno, que es el atrevimiento arrojo de
la vileza 1 con la cara deslabada , y las ma-

nos
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nos fin labar , oliendo á la inmundicia villa-
na : entra en el Salón , que remeda un Cielo,
con tanta infeníibilidad Cuya , como Ienri
miento de los demás: inrroduceíe el Cuer
vo entre 105 nevados Ciíiies : nada le dicen
ellos , como candidos ,demás de que en la.
agcna caía dexan el reñi r á fu dueño. Pen
só á lo necio, que no le ver ía el Rey , por
efhir baxo cortina , ó yá que mifericordiofo,
difsi mular ía como otras veces ; pero cnga
fi ófc , que agravios tan cara á cara , ofenias
tan cuerpo á cuerpo, no re paílan fin caíti
go , f quiera por el eícarmienro. * Pond éra
ni con te mor tan feo de facato , y no vi en
orro , fi no en tí mifino : inp gina en tu gar
g:ulta el afi lado cuchillo : quando re Icnta
res á la Mera de elle Príncipe , no llegues re
vellido de tus pafsiones ; no te acerques
oliendo á culpas ; mirare primero al efpejo
de los otros, al criílal de un fiel examen:
pru ébate á tí mifino , que eres hombre : no
te confies en que eíl:á el Rey baxo la cort i
na de los accidentes, que eaa: zclando como
E ípofo , entre 10 5 canceles de fu diísimulo,
tras las zclos ías de fu repa ro.

P UNTO T ERCERO.

Eílaban yd todos muy de afsienro , con
de-
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defeo de cebade en las regaladas viandas de
la Meta Real , quando entró el miíino Rcy
en pcrtona , que no fia á otros , que á !lIS

ojos el regiít ro de eíta Mela. Reconocidos
todos los cornbidados , uno por uno , reparó
ltH?gü en aquel , que por lo dd iguallo bre
f.1 lí ~, : ofcnd i óle lo afqucroío , y mucho mas
1:. atrevid o ; pero templ ando fu indigna 
cion co n fu bondad,,: Amigo , le d ice , có
" mo cn traí te ac.i ?Tú ?y acá ?Y fin aliño
" nupcial " ?T rar ólc de ami go, ca rcandolc
con el primer rraydor , que profa no ella
McC! . . No tuvo que rc fpo nde r el dcfdi,
ch ado , tan á la cara convencido ., que fe
come el juicio, et que fin él come en eíla
Me ía , que dH aq ui el Juez , y el Juicio,
no ron meneílcr mas pruebas : fulminare al
punto la Ienrcncia de que [ea ech ado fue ra,
que es la pribacion de fu Divino Ro ílro , el
mas fenfib le cafrigo : Echanle por lo mal mi
rado en las tinieb las exter iores. *O tú , que
eílas Ienrado á la Meía del A lta r , mira,
guarda, no te fuccda tal defdicha, Oye lo
que dice el Rey Divino, que contigo ha
bla " : Amigo , có mo te arreviíte ent rar
" aca ?Tú , pecador indigno ?T ú , y aca en
" la [ala de la miíin a pureza, en el cent ro
" de la fa..tidad ?~é es del ornato de 1:15

" Vlr-
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" virtudes? Donde dexafte las veíliduras de
" la grac ia ? Q.lé dices ? Qué reípondes ~ T Í!
" tam bicn enmudeces ? O qué confino fe
" l~a l!aria con dos azares de honra , y ham
" bre " . Saca , pues, un bien preve nido eí:'
ca rmienro , y un t emor reverencial : procu
ra gr.1ll diípoficion de gracia, para no caer
en tu Huyor defgraci;¡.

P UNTO QEARTO.

Q!é gozo ros quedarían los ot ros de fu
bien , i villa del mal ageno. C ómo levan,
rarí.in 1.15 nJ.HlOS al C iclo , viendo atadas las
de aquel dcfdichado : rendirían dobladas
g raci,ls al Rey , del cornbire fa tisfechos , Y.
di chofos . cómo le alabad an ellos, viendo
al o tro enmudecer : defplegaron Ius labios
al aplauío , los que an tes al regalo. *A tien
de tú i ·dar g racias al Señor , que a tsi t e tic
nc de fu mano: mira q ue en las de Dios cf
t in tus fuertes: no enmudezcas culpado: ala
ba i Dios perdonado : íi eflimas tus dichas,
agradece (us mifericordias : corona fu Me
Ü, como renuevo de paz: no vaya en ce
nizas del fulminado caftigo : canta como
bien comido; alaba como fatisfecho á un
Señor , que te conced ió acabar la fieña en
PJZ, y te faci ócon la flor de la harina.

ME..,
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MEDIT ACION ;XXIV. -

D E L A DIe HA DE MIFI/JOSET,
[entado ala Mera R eal , aplicado á la

Comunion,

DECIM A.

David combida á fu mela
A ~üfi bor<.:c poílrado,
Q!.¿ aba tido , y humillado
Su agradecimiento cxpreíla:
Del Rey la piedad conficíla,
Por q ue [abe aja verdad,
Q!.e Ji) padre fin piedad
Le pediguio en toda lid;
y yo al hijo de David
No expreflar émi humildad?

P UNTO. PRIM ERO.

COnGdéra , qué novedad le caufaria á
Mifiboíet ) verfe llamado del Rey Da

vid, para fentarfe á fu lado, y comer á Ül
mera: ocuparía fu animo el gozo , y fu hu
mildad el efpanro, Veía,fe favorecido de la

gra~
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gracia Real, el que tan desfavorecido de la
naturaleza, deípoffc ido de la fortuna, h ijo
de Principe , que país ó: dctamparado como
pobre, y olvidado, como defpoíleido , co
xa en el cuerpo, y caído de animo con tan
tas imperfecciones , como hu rn iliaciones.
Conlideraba , pues , la grandeza del Rey , ;f"
villa de {u baxeza , y diría : Yo ícnrarme ;i
la Mef:1 Re al, qua ndo no tengo que llegar
me ala boca ? Q!!é un Rey me haga el pla
to , quando nadie fe digna de ícrv irme ? En
cog iafe, viendo 10 poco que valía , y ani
m.iv.ife viendo lo que el R'~y le honraba .Qpé
he de parecer , dccia , [en tado entre tanta
g ra.ndeza, con tantas i nPV,fec~i?n~s; .pero
al fin fu gran bondad fupli'ra nu indignidad .
* Imaginare otro Mitibo íer , con mas imper
cienes en el alma, q ue él en el cuerpo , co
jeando Iiernpre en el Divino Iervicio , con
tra hecho por la culpa , yagoviado azia la
tierra, hijo, y nieto de padres , enemigos
del Seño r , y tú mas pecador q ue todos ; y
q ué con todo eífo o tro m.iyor Rey , q ue Da
vid ( Pues el Monarca del Cielo , y Tierra te
combida aíu Mefa , yte hace plato : carea
tu vileza con fu g ran deza; ' fu infi nidad, y tu
cortedad, faca una gran confufion , humi
Ilandote caído, y anirnandote favorecido,

PUN-
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129
PUNTO SEGUNDO,

Trata de adornarle Mifibofet , para pO'"
del' parecer ante la Prefencia Real: íuple con
los arreos íiis defectos : no llega afquerofo,
por no doblar la ofeníion , veítido sí de gala,
para diísimular íus imperfecciones. Con qué
encogimiento entraría en el Palacio! Qlé hu"
milde (e oofl raria i las Reales Plantas, di•

•
ciendo : Señor, quando os he merecido v a
tan gran favor ? Sobrabamc el com er coT'!
vuc ítros criados ; pero á vueítra Meta ? á
vueítro lado ? y en un miíino plato ? y de
un mi ímo manjar ? y yo? Mirad , que no
ron mis meritos~ara tan prod igiofas mer
cedes. Mas el Santo Rey, tan gcneroío , quan
compaísivo , le levantaría á íus b razos , di.
ciendo : Sí, sí, á mi Meía te h as de ícnrar,
v conmigo has de comer. * Pond éra t ú.quan.,
'" "--1 I •

do ay ellas combidado , no de un Rey d e la
Tierra, fino del Monarca del Cielo, á fu me
fa ,y á íir plato; con qué ornato debes lIe.:.
gar, qué gala veftir , procurando encubri r las
fealdades de tus culpas con los arreos de la

•graCIa. .

Sentado eftaba Mifibofet á la mefa Real,
1 tao.
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tan encogido, quan honrado, favorecido del
Rey, admirado de los Cortefanos; los Gran
des le aísiítian ,y él cornia , el mifmo Rey le
hacia plato, que feria de lo mejor: Con qué
guito lo comerla ! Como venido de la Real
mano : Qlé coníolado eítaria de fu nueva di
cha! Q1é farisfecho del regalo! Aqui fe vie
ran juntos ella vez la honra, yel provecho,
compitieron la benignidad de David, con la
humildad de Mifiboíer. '" Pondera tu, el que
Comulgas, que por grandes finezas que uíe el
Rey de\frael con Mifiboíct , nunca llegarán á
las que contigo ay hace el Rey del Cielo: alli
le daba el Rey preciofos , y regalados man
jares; pero no le daba á sí 11)ifi110: haziale el
plato de la vianda Real; pho no de fu cora
zon : de fuerte, que cornia con el Rey; pero
no comia al Rey. Aquí fi en cita mefa de el
Altar, cornescon Dios, y te comes á Dios; fu
mifino Cuerpo te prefenra , y con él fu Divi
nidad; quamo tiene te dá, Y á sí mifmo con
todo. Logra con buen gufio tan exquiíira co
rnida , vete poco á poco, quando comes mu
cho á mucho: dá lugar á la confideracion , [a
boreate con él: mira, que es gran bocado;
pues es un Dios verdadero: advierte que los
mifmos Angeles te afsiíten , ernbidiandote la
dicha, íi celando la decencia.

PUNo



PUNTO Q¡ARTO.

Moítrariaíe agradecido Mifibofet á tanto
agrado; rrocariaíe el encog"micnro al comer,
en al defahogo del agradecer: ccnociófe la
eítimacion del favor recibido, en \" lvera lo
grarlo: no fe le conocerían l.IS tardanzas de
cojo, puntualidades sí de combidado : no fe
portó como hijo de! mayor perfeguidor que
tuvo David, íino como el mas fiel, Y recono
cido vaííallo... Saca, qué alabanzas debes tu
dár á tan g,oan Rey, que aísi te ha favoreci,
do? Qué gracias rendí!' á un Señor que aísi
te ha regalado? No le ofendas n1'1S como ene
migo, firvele cc;no hijo tan obligado. Con
cluye diciendo: ." O mi Dios, y mi Scfor!
" Mas humano os haveis moítrado , que Da
" vid en favorecerme , v todo Divino en pcr
" donarme; y con eítar yo mas lleno de irn
" perfecciones en el alma, que Mifiboíet en
" el cuerpo, os haveis dignado de admitirme
" á vueílra mefa , y ponerme á vueftro lado;
" aveifine hecho plato de vueítro corazón, y
" de vueílras entrañas, dandoofme todo en
"comida. Qué gracias os daré yo.Seiior, por
" tan grandes favores ?Lo que decia el Santo
" Rey David: Cáliz por Caliz ; íea una Co
" munion recompenta de otra; pagaré el dar,

1 2. "con
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" con tomar, que con Vos, Señor, no ay otra
" rerribucion; bolveré otra vez á comer, y
" comeros: baítava para mi, y fobrava [en~
" rarm e á la meía de vueítros jornaleros; pe
,. ro para vueflra infinita Bondad, no baítava,
" los Angeles os alaben por mi, pues yo he
" comido por ellos, y me he comido [u Pan:
,. Dadme una gracia tras otra, y [ea, que co
" ma yo con Vos toda efta vida temporal, y
s» os goce toda la eterna.

ME.



MEDIT ACION XXV.

DE COMO DIO GRACIAS EL AMADO
DiJi:ipulo, reroflado enelPecho deLit

Maeflro.

D E e I M A.

Muy apecho le hallarán
A Juan, que toma Divina
De tal Pecho la Doctrina,
Buril del pecho de Juan:
y pues buícandome ván
Vueílras gracias por derecho,
Quede en lagrimas derecho,
y duerma en yugo de amor
Yo en vueíiro Pecho, Señor,
y Vos, Señor, en mi pecho.

PUNTO PRIMERO.

COntempla como el Difcipulo de puro
corazon, fe alza con el corazon de fu

Maeftro ; mas goza, quien mas ama, y es pro.
prio de corazones vírgenes el amar mas, por
que negandoíe álas criaturas, fe entregan en-

13 teros



!34 1 d Difcíteros á Dios: Es uan el ama o I1c10u10 del
amador de la (n; reza; difponefe con virgen
pecho para recibir el candido Cordero; C01n

pite cítremos de finezas con purifsimos afee,
tos, y defoues de haverle feguido por donde
(Fiera q,"z va , fe echa adefcaníar en fu pe~

cho , alli reooía como en fu centro, y queda
ri '12 diciendo: "Ml Amado para mi, y yo
,> ;)<1ra(:1, gil!" fe apacienta entre Azucenas."
No r-rcter dc arra del valimiento de fu Prin
cipe j f;tJi) gozarle todo interior, y exterior-

. J

mrnrc : él es fu principio, y fu fin Dios, y to-
das {~lS cofas, y pone i la Virgen entre ellas.
* Pondera alma, con que F1Jreia debes tu pre
pararte, quando llegas i Córnulgar , para que
recíprocamente deícaníe el Señor en tu pe
cho, y en tu Ieno : deípiertefe tu fé, para
que duerma en el Señor tu caridad; trata
de diíponerre con un corazon virgen, nega_
do á toda aficion terrena, con Una conciencia
'Pura, limpia de toda culpa, y aísi amaras mas,
y gozarás mas de las divinas finezas.

PUNTO SEGUNDO.

O Aguila caudal! y con quan penetrante
viíta te exarninaíte alos rayos del Sol Encarna
do,y hiciíte prefa en fuabrafado corazon.def
pues de haverte cebado en el pecho de Chrif-

ro,
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ro , anidas en él ; de modo, que hallas paJo,
y tienes nido en [u ferio ; vuelas á deícanfar en
él, deípues de haber mirado de hito á hito al
Sol enamorado, y bebidole fus luces entre
arreboles de fu preciofa Sangre, cerraíre los
ojos en la quieta conremplacion. O como
deípediíte toda la frialdad del efpiritu , aleo-
lar de aquel encendido corazon l O Como ef
cudriíiabas las trazas de fus finezas, las inven..
clones de fu amor! Cómo tomaíle de efpacía
el gozar de un amor, que fe eterniza, que
quando pareció que fe acababa, entonces co
menzaba, y habiendo amado, amó haíta el
fin. * Alma, co~el rniíino pecho te combida
oy el miírno Senor , quando fe te dá en man
jar: llega oy á Comulgar, y á recoítarre en fu
íeno. Logra con iguales afeécos, iguales favo ,
res; y Ii Juan fue el Amado, procura tu íer la
amante; mueítrate Aguila en la contempla
cion, aísi como en la voracidad, atiendele con
losojos de lafé J Yhaz prefa con la encendida
caridad.

PUNTO TERCERO,

En avicndote comido luan a Chriíto , fe
toma licencia de recoftarfe'en él, por dentro,
y fuera quiere eftár rodeado de fu Maeítro: O
gran Diícipulodel amor, y que bien praéticas
fus lecciones!Defcanfa el.Hijo de Dios en el

J4· fe-
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reno de fu Eterno Padre, y Juan en el del mif-
mo Hijo de D ios : QEc tal pueílo eCcoge para
repofar tal comida! Sin duda que de eítc mo
do le entrad en provecho , afsi como le entró
en gufto. * Alma, aprende á dormir en Dios,
dc ípues de haverte alimentado de Dios: foC
[¡egate en la conrern placion s no te inquieten
impertinentes defvclos ; no luego te abatasal
mundo .pcrfevcra en elle Ciclo:Pidele merce
dcsá un S~Í1or , que ha u íado contigo tales fi
nezas; afsiítele como Aguila en el contem
plarle , ya que no lo parccifte en el comer/e:
atiende du rmiendo como Juan , con los ojos
cerrados álas criaturas, y abiertos á[ola Dios,

,lJ, .
~

P UNTO Q UARTO.

QEedó tan reconocido luan al Divino fa
vo r,q ue le tomó por blafOll ,h'izu de él glorio
[o renombre, llamandofe el amado Difcipu,
lo , que fe rccoít ó en el pecho del Señor def
pues de fu cena. Juan, quiere decir gracia,
que los agradecidos ron los favo recidos , no
[010 no ponen en olvido eíla gracia ; fino que
la perpcnia en lo agradecido de fu nombre, y
quiere Ier llamado por las gracias que retor
na , Ggnificando " que primero dexara de fer
nombrado , que grato ; .confagrala á la eter
nielad en '\labanzas, y en afeétos , y procura

de-
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defempeñarfe,acaudalando amor íobre amor.
* O tu, que has comulgado, pues Ü:guifte al
amado Difcipulo en los favores, no le dexes
en los agl cdecirnicntos : y íi cite Divinifsimo
Sacramento rué buena gracia para ti, porque
a ísi fe nombra, como obra; corrcípondan en
ti las buenas gracias: Euchariítia fe 11an1J, pi
diendo lo agradecido en blaíon : \;Ka rendir
gracias á gracia, fervores á fervor, afectos ¿
fineza, y f~r"icios á tJtl.l merced.

ME-
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MEDITACION XXVI.

DE EL COMBITE DE EL RET
Aj]uero.

D E e 1 M A.

Manda el Rey, que al guito aísiíla
La Reyna ~ del regio címéro,
y pierde del Rey Aíliiero
L · r·n

:¡ graCia ~ por no ter viíta:
No, pue3~ alma en la conquiíla
Del Revno , que ha de durar

" .A.A-,

La Gloria ~ por no IIe2:ar
A" 1 • l. o
• i (011101[e peraalS vos;
rUCS por la gracia de Dios
N "" .'a"'l'tel~ p"o'a rcvna r- ¡;. L.L .;:, ~l ~ "--,. ... Q, ..

¡ .

PUNTO PRIMERO,

C0 l1 Gdér;1 cómo aquel Gran Monarca,
para hacer obftenracion de fu grande

za , tomó por arbitrio celebrar un íump
tuofo banquete: gananfe las aficiones con
las dadivas , y las amiítades en los combites.
Combidó todos los Grandes, y Señores de

fu
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fu Reyno ; que aun banquete grande , Gran-
des han de íer cornbidados , y sí Real, Prin
cipes: vienen todos con ricos , y galantes
atavíos, compitiendo a bizarrias el favor.
correfpondiendo va tal honra tal ornato.
>\< Pondera tú aquanto mayor banquete ellas
ay combidado : quanto mayor es el Monar
ca , que lo celebra , no para hacer oíten
tacion de fu grandeza, fino de fu fineza:
aquel era unRey de la Tierra, eíte de Tier
ra, yCielo, y aísi combida a los del Cielo,
para que aísillan , y á los de la tierra para
que coman: allí eran llamados los Grandes:
aqui Con eCcogiqos los pequeños: al lí 105 ri
cos , aqui los pe?bres de eípiritu : aquellos
veílídos de gala, eítos de gracia. Conocido,
pues, el banquete aque oyeres llamado, el
Palacio el' que entras, la Meía en que te fíen
tas, la Mageftad del Señor que te cornbida:
conocerás el ornato con que has devenir, la
reverencia con que has de llegar, el gufto con
que has de comer.

PUNTO SEGUNDO,

Iban entrando aquellos Ptincipes , y Se
ñores , fenrandofe alamefa , por orden de
dignidad, no de anticipacion , no por años,
fino por meritoss los mas principales, los

•pri-
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primeros, y los mas cercanos en faogre al
Rey, eítavan los mas allegados en pueíto.
Servianle acada qual el plato que apetecia,
{¡endo fu boca medida; por exquiíiro que
fireffe el manjar, fe le ponian delante; de mo
do, que aqui lograban juntos la honra, y el
provecho, y no menor el gufto. * Pondera to.,
das eítas excelencias en eíte Sacramental Ban
quete; aqui todos fon de la fangre, quando
todos la participan; todos eftán tan allega
dos al Rey, que le tienen dentro de sí mif
mas, y tiene cada uno un Rey en el cuerpo,
y aun un Dios. Comen todos á pedir de boca,
y mas, pues mas de lo que fqpieral'l pedir, de
lo que íupieran apetecer: etlcada bocado un
Dios, yen cada migaja un Cielo. Llega, Al
ma, y toma lugar muy de afsienro , come con
repofo, tu boca fea medida; y advierte, que
quando mas tu la dilatares , mas la llenará el
Señor j repara en lo que comes, y corneras
Con efpiritu.

PUNTO TERCERO.

Comían las regaladas viandas con buen
gucto, como quienes tan bueno le tenian; y
eran todos Príncipes hechos á grandes boca,
dos, y afsi íabian hacer eítimacion de lo que
era bueno; comian mucho, acoítumbrados

•a
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a comer len; y como orteranos acian li-
fonja al Señor del banquete , con el logro del
regalo, y mas para un Príncipe que picaba en
liberal, y manirroto. Los platos eran tan ex
quiíiros , quan bien razonados, y aísi nada
perdonaban á fu gufio , no perdian ocaíion,
nada (e deíperdiciaba. * Pero advierte, que
por mucho que aquel poderoío Rey les quifo
dar , no llegó :i daríeles á sí rniíino : quedefe
effo para eíte gran Dios, que oy Alma, para
sí mifmo te combida: compitan fu poder, y
fu querer. N o los ama tanto Affuero, que les
dé un brazo íuyo en un plato, que les brinde
conla íangre de íus venas, que les haga paíto
de tus entrañas; g¡ero eíte gran Rey de Re
yes, y Señor de Señores, ama tanto á fus corn
bidados, que les abre fu coítado , antes con el
amor, que con el hierro; hazeles plaro de íus
entrañas, y brindales con fu preciofa Sangre.
Alma, eíto sí que es cornbidar , y eíto comer¡
llega con hambre iníaciable á un manjar in
finito, repaffa lo que comes, que por elfo fe
llama Pan de entendimiento, y comida de en
tend~dos ; procurar eflar de dia, y boca he
cha a Reales bocados, no degenere del pues
en los groferos manjares délrnundaao Egyp
too

PUN.
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MEDlTACION X XVIl.

p A RA LLEGA R A RECIBIR AL
SeÍJDr , adorándole con los tres Reyes, 'J

ofreciendo f us dones.

D E e 1M A .

Tres Reyes de quienes hablo
Porque á los dem ás dan leyes,
Adoran al Rey de Reyes
En el Trono de un EHablo:
O, que improporcion entablo
Conmigo en vifios derecho:
Pues contra todo derecho
N iegan á Dios Cetro, y Palma,
Las tres Potencias del Alma
En el eílablo del pecho.

PUNTO PRIMERO.

SIgue oy con la contemplación, y acampa.
ña con la Fé tres Reyes de la Tierra , en

bufca del Rey del Cielo: ron Sabios, que es
gran difpoíicion para hallar la Sabiduría in
finita. Salen del Oriente, princip io del mnn-

do.



144 , .. b r. 1SI'do, del comenzar a VIVIr; uican e o, gllla-
dos de una Eftrclla. Llegan a la gran Corte
de [cruíalcn, donde todo es turbacion, y ha
llan al Señor en el [ofsiego de Belen : deímon
tan de [u grandeza, y acomodaníe a[u Ilane
za: los primeros pafios que dan , íon con íus
bocas por aquel Cuelo , para haver de llegar
al Cielo de íu pie: entran donde todo es ha
bierto , deícubren un Niño recicn nacido, y;
un gran Dios, qne no Ce divifa , ni aqui por
10 pequeño, ni all.í por lo inmcnío. Logran
le en brazos de la Aurora, entre lagrimas , y
perlas, juranle por fu Monarca, y adoranle
por fu Dios, ofrecicndole entre dones íus co
razones." O tú,que ay has d; Comulgar, pon
dera que [ales en buíca del rnifino Rey; ó íi
fuefle guiado de la Eftrclla de tu dieha, de la
luz de [u divina gracia, hallarle has fi eres [a...
bio, no de eítc figlo, fino defengafiado ; vén
al corriente de tu vida, y caminando apriía
por las rendas de la perfecciono

PUNTO SEGllNDO.

Guia la Eftrella los tres Reyes, al paífo'
que los deíengaña: introduxolos , no en un
fobcrvio Palacio , fino en un humilde Portal:
entran, no falo pecho por tierra, fino larnien
dola, como trono de rus pies t no admiran ra-

•Pl-
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picerias de íeda, y oro, íino telas de viles ar~
iias : en vez de los eítradosde brocado, hallan
un eíiablo alfombrado de pajas: enrnedio de
los brutos la Sabiduría infinita, trocado en
un pefebre de beítias, el excelfo Trono de los
Serafines. Arrojaroníe luego á rus divinos
pies, haciendo Grial de rus coronadas gran
dezas, compitiendo las elevaciones de íu ef
piritu, con las humillaciones de [u afeéto sllo
raban, y reían juntamente.efectos de un Niño
Sol, y en la mayor pobreza del mundo, reco
nacen toda la riqueza del Cielo '" Alma, ay
laeítrella de tu fuerte te guia, íi no á un Por
tal, á un Altar, donde efta eíperando tus tres
potencias el miíino Niño Dios, que dió au
diencia á los Reyb; no te cueña tantos paf
[os, como á ellos, el hallarle, que bien cerca
le tienes; no [010 te permite que le adores,
fino que le comas. Si los Reyes tienen por
gran favor lamer la tierra del Portal, terram
lingent: á ti te [e concede lamer [u Humani
dad, y fuftentarre de fu Divinidad: ellos ll&:
gan ábeíarle el pie, tu á meterle dentro de tu
boca: ellos á tomarle en rus brazos, tu den
tro de tus entrañas: eítima tu dicha, y logra
la ventajcfa,

K



PUNTO T ERCERO.

Franquearon los Reyes Ius theforos al
Niño Dios, de ípues de haverlc preícnrado fus
almas : ofrccenle entre los relplandorcs del
Oro, las :lmarguras de la Mirra, pronoftican.,
dale C0ll10 Aítrologos fieles , las penas de (u
Pa fsion, Dcípucs de haberle adorado como
á Dios , defean acariciarle como á Niño ; per
miti óíeles la Virgen Madre, Ii yá álos rufli
cos Paftores s pcdialc uno, tomavale otro, y
ninguno le dcxaba , abrigabanle con fus pur
purascn obfequio, al quchaviade vcítir otra
con ignominia: no fe hartaban de fonro íear
aquellos carrillos á befes , . que de ípues fus
enemigos hablan de cnfangtentar á bofeta
das , y los quc vinieron tan de prifa , logra
ban fu dicha muy de eípacio , no hallaban el
camino de bolverfe, y fue mencfter que fe les
moílrafíe el Divino Oraculo en fu deívelado
rueño * Alma , poílrate tu á los pies de cite
Dios Niño, deípues de ' haver Comulgado,
prefentale tus tres potencias : el Incienfo , en
contemplaciones: el Oro, en afectos , y la
Mirra en las memorias de fus dolores: Ofre
cele una fé viva, una eíperanza animofa, y una
caridad abrafada : franqueale el Incienfo de
la obediencia, el Oro de la pobreza, y la Mir-

.ra
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1'.1 de la caflidad : (irvcle la Oraci ón para con
Dios , la Iimolna para con el proximo , y la
lllOn ificacion para contigo.

P UN TO Q UAR TO.

Moftraroníe los Magos liberales en las
obras , no menos en los agrade cimientos , y
alabanzas del Señor, procedieron en todo co
mo Reyes , en cuyos corazones no caben co
fas pocas : lo que enmudecieron en informar
á Herodes, re moílrarian eloquentcs en ben
decir al Señor : pregonarían en rus Regiones
las ma rav illas del hallado Rey ; y es Gn duda;
que los labios que íellaro n en rus tiernas plan
tas, no re cerrarian á las agradecidas glorias.

{l~ i L* O tu, que has'Cornulgaco , procede como
Rey , no como villano to íco , mueílr.itc rabio
en el ae-radeci n1icnro, "nada necio en el olvido;
rctorn~ en alabanzas las di chas, repaíía, y re:"
pofa la comida del Cielo, en el fuefio de la
conrernplac íon : buelve por otro c amino á
nueva vida, cargado de vi rtudes, en recambio
de tus dones: buelve al Oriente del fervor, y
no al Oca(o de la tibieza.

ME..
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MEDIT ACION XXVIII.

CAREANDO LA GRANDEZA DEL
Señor con 1ft vileza.

D E e 1 M A.

Quien íois vos ~ y quien [ay yO?
«le hieifl:cis vos, Y yo que?
Sin vos, mi Dios, que {ere?
Puedo {in vos algo? No.
Me crié , oDios me crió>
Yo os llamo, ovos me llamaist
JuHo es, que me coníühdais
En la nada de mi miímo,
O, extremo de uno lotro abyímo:
~e os doy yo , y vos que me dais?

PUNTO PRIMERO.

O MI gran Dios, y Señor! Mi eípiritu def~

fall~ce quando veo, que vos un Dios in
finito, coronado de infinitas perfecciones, os
dignais entrar en el pecho de una tan vil hor
miguilla como yo! Vos immenío , que no
cabéis en los Ciclos, ni en la tierra, os eflre-

chais
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chais en el reno de un deípreciable gufano!
Vos todo poderoío , que podcis criar otros
infinitos Mundos, llenos de otras criaturas
muy perfeécas.os queréis meter dentro la po
quedad de efta vil criatura, que nada puedo,
y nada valgo! Vos Sabiduri.i infinita, que
todo lo fabcis , y todo Jo comprehendcis, lo
paííado , lo prefenre , y lo venidero, y quan
ro es poísibic os hallanais a[ú con quien es la
mifina ignorancIa: Vos eterno, indefcctible,
que fuifteis antes de los figlos, Iois , y fcreis
fiempre , venís á mí , qne en un punto defapa,
rezco! Vos, Señor, infinitamente Santo, y
bueno, qucrcis morar dentro del pecho de
un tan indigno rtcador! Vos la Iuma gran
deza , yo la rnifiua vileza: Vos todo, yo nada!
Si las columnas del Cielo tiemblan anrevuef,
tra Divina prefencia , cómo no fe cítrcme
ceran las paredes de mi corazor, ? Ayudad.
Señor , mi vileza, confortad mi pequeñéz, pa·
ra que no desfallezca al recibiros.

PUNTO SEGUNDO,

Dios mio, y Señor mio, ú el Bautifta no
fe tenia por dieno .de delatar la correa de
vueftro zapato ;"c'ómo llegaré yo , no [ola á la
cinta, íino á tocaros todo, á comeros, y á
meteros dentro de mi pecho? Qgé dixera el

K 3 Ball-



150
Bauriíla , fi huvicra de comulgar , íi huviera
derecibiros ,Señor, y meteros dentro de fu
pecho ?Si ] uan , fa ntificado en el vienrre de
111 1~/LJd rc , confirmado en gracia, criado en
la al])crczJ de un defier to , Lucero del Sol,
P rccurfo r vu eflro , no fe halla digno de tocar
la correa de vneítro zapato: yó nacido , y
criado todo en pecados , yo lleno de culpas,
y mifc rias vyo un t;¡ngr.ln pecador.cómo he
de lk ;Vr á recibiros, cómo os he de poner
en mi boca, y meteros dentro de mis entra
ñas ? Si Juan con tanta penircncia , fin cul
pas [e e:lcoge , qué haré yo con ta ntas cul
p.15 ,{In penitencia? Mas 0X.go , que me efl:á
diciendo el miímo n,Hlti¡h; 'he aqui el Cor
derito del Scíio r , llcgared él , que es infi nita
fu u randeza , (".1rnbien lo es fu mifericordia: (j,J

es lli1 Dio,') immenfo .rambien es un Corderi-
to manfo : (i tu elHs lleno de pecados, él es
el que los q ui ta : limpiadrnc , pues, Señor
mio , mas, y m.is s criad en mi un coraz ón
limpio; renovad un eípi riru recto en mis en
rrañas para poder hoípedaros en ellas.

PUNTO TERCERO.

Q1Íen Cois vos, Señor , y quien Coy va?
Decia el humilde San Francifco, lo mifino 're
petiré yo muchas veces. Si el Santo Patriarca

Abra-



J;[
Abrahan fe encogía para haveros de hablar,
y decia , que era polvo, y ceniza, cómo he
de llegar yo ,no [010 á ponerme delante de
vos, fino á poneros dentro de mi pecho. Si los
Serafines de vueílro'Trono abrafadosde amor
fe cubren los roítros con las alas, como cor
ridos ante vueflro [aberano acatamiento, có
mo me atreveré yo tan fria, y perczofo en
vueítro íervicio , á llegar á poner mi boca en
vuefl:ro Coítado, á íellar mis labios en vueítras
Llagas, á recibiros dentro de mi pecho? Qye
es poísible , exclamaré con Saloman, que es
imaginable, que el miírno Dios, real, y ver...
daderarnente more dentro de mí? Porque fi
los Cielos de los 'Cielos, no os pueden, Señor,
abarcar, quanto rñenos efta pobre morada,
donde os dignais ay hofpedar? Pero atended,
Señor, á mis plegarias, no amis demeritas,
fupla mi humil1acíon mi vileza, y el mifino
conocerla; feadiículparla.

PUNTO QUARTO.

O mi Dios, y mi Señor, y donde eftava
yo , quando os alabavan las Efl:rellas de la ma
ñana? Si vueítro Lucero Juan, os veneró en
prefencía , y os celebró en aufencia por tantos
favores recibidos; qué diré yo por mercedes
tan continuadas? Qlerria cantar oy un cantar

K4 nU~
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nuevo , porque hicifleis conmigo una mara
villa: V [¡ vos hiciíteis memorial de ellas en
eíte Diviniísimo Sacramento, yo haré un me
raorial de eternas alabanzas: ó fi volaíle un
Serafín vueílro á purificar mis labios, prime
ra para recibiros, y defpues para cníalzaros,
cantaré eternamente vueftras infinitas miferi
dias : y aunque me reconozco vil, y baxo,
110 querria fer groffero, antes 10 que os he er
rrcchado • Señor, al recibiros, querria en
grandeceros al celebraras; daré gracias fin
ceflar al que me corona de mifericordias,



MEDITACIeN ¡ XIX.

DE LA GRAN CENA , .A P t.t c ADA
a la Sagrada CO/11ul1ion.

DECIMA.

Infelices combidado,
Deíprccian la Cena J ayDios!
Cuyo poítre os coftoavos
Elmcjor de los bocados.
Ay mi bien! que mal pagados
Cariños ! qu.e,ingrataíuerrc:
No perrnitais, trance fuerte!
Pues me llamais ahora buena,
Que quede fin: la gran Cena
En la noche de la muerte.

P VNTO Prtn.IERO.

COnGderara5, como en efte gran Señor,
realza la bondad [u grandeza , com pi,

renle loinfinito bueno, con lo comunicativo
mucho, y lo Padre con lo Rey poderoío : no
fe referva para gozar[e á [olas rus infinitos
bienes, fino que á todos los franquea, haíla

com
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combidar conos teforos , y rogar con las fe
l icidades. Emtia íiis criados tan diligentes,
como alados abuícar los combidados perezo
[os : pe ro villanos eítos, porque te rreít res def
p recian la horra, y malog ran el provecho;
etcuíanfe de vcair necios, (obre defgracia
dos, y hechos á bs viles manjares de fu Eg yp
ro afquean las delicias del Cielo: detiene á
u nos los grillos Q';: oro de fu codicia, á otros
la liga de la (enfiialidad , defvanece á muchos
ambiciofos la h orra , que íon las concupif
cencias mundanas :de fuerte , que todo efl:á
prevenido, y faltan los cornbidados , quien
tal creyera? Pero es el cornbire del Cielo, y
ellos muy del mundc ; y lo ~~ae el Seiior fe
oítcnta cortés, ellos fe muefl:ran vi llanos.
• Acuerdare tu Alma . quantas veces has co
metido mayores gro IT:lrias , pues combidan
dote el Rey del Cielo i fu Mela, villana tu
deíconociíte el favor, malografre la dicha, y
en vez de prepararte para ir á comulgar , te
rendifle áuna inutil tibieza, á un vano entre
tenimiento. Saca una bienreconocida enmien
da.y un deíeo eñcázde frequentar eíte íump
mofo Banquete.

PUNTO SEGU~DO.

Viendo el Señor, que no guítan devenir
los
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los combidados , gente de harto mal guto,
y que inít ados de (u bien le defprecian, ao
por ello fe di fgufl:a con los demás , ni trata ce
ret irar íus benefi cios , ames con mas defeo
de comunicarlos , da nuevos ordenes , y ma n
da á íus Mi niftros (aIgan á las ca lles, y á las
p lazas , y comboquen todos los pobres, pues
los ricos fe reti ran , vengan los hambrientos,
q ue de ellos es la g ran cena, [ca el mayor
cafl:igo de los mundanos el no probarla, ni
verla, Acuden eftos tan prontos, como ne
ccfsirados , bicnen los coxos dili gentes , los
ciegos á d.ír en el blanco entran con humil
dad, y Ion recibi dos con agafia jo, llenan íe
las meías de pobré; de eípiritu , de ípreciados
en el mundo, efl:imados en el Cielo, que de
ellos esel re ynar con Dios. *Coníiderare t ú

el mas pobre de quantos hay, cojeando íiem
prc en la virtud , manco en el bien obrar , y
hazte encontradizo con los An geles, entre
metiendore en .el Cielo , no aguardes á fcr
b ulcado , llega humilde , V Ier.is bien reci
bido , mi ra quc es gran difpoíicion el ham
bre para tanto manjar.

P UNTO T ERCERO.

Con qué apeti to fe íentarian á la abundan
te Mefa los me ndigos! Comenfe los pobres

las



"i:~~as de los Príncipes ; Cómo fe Iaborea
rhn en ellas, fin el haít ío de ahitos ,On el pe
I:gro de empachados! No pierden punto, ni
riernpo , no fe divíerten á otra cofa , porque
[aben que es cena, y que no les queda á que
apelannada deíechan.que ni lo permi te la ga
na, ni la íazon de los manjares; cutrales muy
en provecho, lo que tan bien les Cabe; y que
dan muy fatisfechos , los que hafta ay no han
comido cofa de fubílancia, '" Imaginare tu
el mas rnifero de todos, llega con hambre á
eíta Mefa Sacramental, y comerás con gufto;
que por grande que fueffc aquella cena, no
fue mas que una íornbra de la tuya ; Iaborea
te como mendigo, y vet e entreriniendo muy
de cípacio en eíte deliciod; manjar, camelo
con fé ,tllmialo COI'1 meditacion , advierte
bien lo que comes, y hallaras j que en toda
tu vida no has probado haña ay cofa, ni de
gufto 3 ni de fuftancia.

PUNTO ~AttTO.

Q:!é contentos, qué farisfechos quedarían
eftos , no ya pobres, fino ricos cornbidados,
que aquel te enriqueze , que te hace el plato;
cómo igualaría. aora lo agradecido á lo harn
bricnto ! Ql1é de gracias reperirian al Señor
del cornbite, lasque no fe havian viílo fatisfe,

chos



1 a. fl •• 'o,,' bi r: 157cnos lana ene dia . ~e parar renes le darían
unos á otros de fu dicha, á viíta de la deídicha
:1gena? Y cómo que le reconocerian.y la cele
brarian! '" Alma, reconoce tu dicha, levanta
tu voz con la agradecida Reyna de le, Cielos,
magnificando al Señor , y diciendclo : A los
hambrientos llenó-de bienes.y á los faftidiofas
ricos, los dexó vacíos: mueítrate tan agrade
cida , quanto finíte honrada: pide á los An
geles te preften íus lenguas,fi yá para el guito.
aora para el agradecimiento. Saca llegar á
comulgar, como pobre hambriento, á la gran
Cena.



15&
MEDIT ACION XXX.

PARA RECIBIR AL SEñOR, COMO
Tejoro eji:ondido en etSacramento,

D E e r M A.

Si por el teíoro lloro
"

E[condido, le hallaré,
Pues ala luzde la fe
No hay efcondido reíoro.
Mas ay ! que en mi culpa adoro
Otro tcíoro fingido,
y buícandole perdido,
No quiere Caber mi audacia,
Que en el campo de la gracia
EiU el teíoro eCcondido.

PUNTO PRIMERO.

COnGdera quando un hombre de tique
zas llega a tener noticia de algun gran

teforo etcondido, Con qué facilidad lo cree,
con qué diligencia lo procura; no fe echa á.
dormir, el que no fueña en otro, que en en
tiquez~r ¡ l\P to¡n,e ~ ni bebe, hidrópico de el

QIO,



ñi ori dili 159oro; II primera 1 igencia es , comprar el
,:.unpo donde Iabe que eila , para tenerle
mas feguro; él miímo fe pone al trabajo de
cabarlo , porque de nadie fe tia , la efperan
za de hallarle deíinienre fu fatiga, y no Iicn,
te, que rebienra de canfancio , el que rebien
ca de codicia; crece el ahinco, al paílo que
fe va acercando a él, Y alienta los caníados
brazos el codicioío corazon. '" Alma, ay te
ha dado noticia la Fé de aquel Teforo tan
grande, como infinito, eícondido en un cam
po de Pan, tan preciofo , que encierra en sí
toda la riqueza del Cielo: pobre eres, y bol
verás rica: fi le hallas, logra efla mifericor
dia , y íaldras oyde miferia : aquí tienes en
cita Hoítia todo/los Teíoros eternos; cómo
no los buícas diligenre i Cómo no los logras
dichofa? Muy á mano tienes el Teíoro, go
zale á manos llenas, llega á la Sagrada Co
munion con el anhelo.que un avaro á un gran
refore,

PUNTO SEGUNDO.

Llamó Pablo eíliercol las riquezas de er
te mundo, y con razon , pues vienen á pa
rar en baíura , fon corruptibles, y dexan bur
lados fus necios amadores; fon inmundos, y
s;n[ud'lnde vicios el corazón ; locura fería,

y
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Y grande, llenar los renos de bafura , pu
diendo de ricas joyas; cargar en el montan
de lodo , pudiendo en el de oro. Eíto hacen
los hijos de eíte Gglo , baítardos del Eterno;
deíprecian el Tcíoro del Altar) y eftiman
el muladar del mundo. >1< No feas tu tan (in
juicio, quando de tan mal gufro, que pier
das un Tcíoro en cada Comunión , por un vil
interés, por un íucio deleyre , por una necia
pereza: llega con codicia, y bolverascon di
chao

PUNTO TERCERo~

Q!Jé contento fe halla el que halló el te,
foro eíeondido , y mas fi precedieron en él
10 codicioío , y lo pobre! .Con qué afán le
vá defcubriendo , y con qué gufro gozando,
viendolo efla , y no lo cree, y no fiandoíe de
los ojos) llega á fatisfacerfe con las manos;
pero qué mucho, G todos los íenridos , y
potencias tiene alli empleados, fin divertir,
fe á otra cofa, porque nada fe pierda, que
hace de llenar los renos , y aun los enían
cha , porque auepan mas? La carga les es
alivio, y el p~íar es de que no pefa mas.
yá buelve de fu caía al campo, fin parar ua
punto, mientras halla que llevar; vacía los
fenos, y Ilena las arcas ~ y buelve con dili-

gen~
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g.:ncia á cargar : buelve J y rebuelve , mira, 'f
rcmira , bulca donde yá bu íc ó, que eíto es
arcíorar , y para roda la vida... Alma, tú, que
h.illaíte el riqui ísimo tcforo , ran efcondido;
como Sacramentado , en el campo del Altar:
con qu é afecto debías llegar á lograrle?
Con qu é atenci ón á defcubrir le i Con qué
aníia á recoger ? Con qué guito a gozar?
Mas ay , que no conoces el bien que tienes!
No (abes lo que -vale , y lo que re importal
Rey rera los caminos en frequcnrcs , y dcvo.
r;IS Comuniones , y enriquecerás; acaba de
poner tu tibieza , enigma deIa ciqueza ; mira
que arelaras para i í, y para paffar toda tu vi
da, y effil crema, 'con dicha, y con defcanfo.

P UNTO QUARTO.

C on qué gozo reconoce fu felicidad el
que halló el reforo'! Cada dia-rcnu éva la me
moria de fu dicha , teniendo muy prefenre
il.quella primera alegria; eítima toda la vida
;¡quel punto en que íali ó de rniferia , y con
fagr:l el fe liz dia áJa eternidad, fefialandolo
con piedra blanqa, y aun precfofa. Q!;lé agra
decido le quedaal que le dió la noricia ~ Y ya
que .llOadmita !)arre en las riquezas, rindele
gr3CJaS , cuenta una , y muchas veces tu fuer
te á rus confidentes , congratulandofe con

L ellos
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ellos de fu v~nrura.· <:> alma, ti conocieffes
tu dicha ,como la eftimarias! Si Ilegaífesá en
tender la infinita preciofidad de eí1:~Maná e(:
condldo, que es Maná para el gufto, y piedra
candida en la dichofa fuerte, qué gracia~ que
darías al Señor? Repite fu memoria cada iní
ranre , y frequentalo cada dia : idvierte, que
es teíoro infinito, que nunca fe agotará, an
tes cada dia lehallaras entero, íiemprc el mif,
mo. Mueílrare aBradecida al Señor que lore
Iervó para tí , mira no pierdaspor ingrata, ni
10 malogres defconocida i vive de él toda tu
vida, que ferá 1J/ivJ.r iDiosPOI todos .los ti.
¡lOSe-Amen.

ME.



MEDITACION XXXI.

PARA LLEGAR A LACOMUNIo1V!CON
elfervor deIOl dos Ciegos, que alumbr4

el Señor.

D E e 1M A.

Qle queréis ? O Ciego, vos,
Le dixo Jcfus al Ciego,
y el Cicgorefpondio lucgo,
~e he de querer tVh a. Dios:
Al puma fe vio en los dos
La gracia con [~~oder:

No quieras, -pues, Alma Ccr,
Ya que hasquerido cegar,
La que por falca de hablar
Pierda para Iiempre el Ver.

PUNTO PRIMERO.

CO nfidera como fe previene de lavifta de
la Féel fervorofo Ciego de Jericó, para

confeguir.la corporal, Sale en buíca del Sal
vador, fin acobardarle el recelo de los tropie
zos, ni embargarle la pereza con eícufas de:

Lz iro-



. 16'4 r: ibilid j' " 1Jmp6lS1 1.1 .aaes: vequeao ve , y ve o que
le importa el vér; y a ísi tale de (ir cara, dcxan
dote á sítnjfmo ~ . Ioprimero , no. le 611t.l len
gua pata g ritar, aunque le falten ojospara
vér; y quien lengua tiene para confcflar íus

• ...~ I •

males, a l remedio llegara: parea la Ornnipo-
tencia, con la Mi fericordia de fc(us, v afsi le. ,
nombra e.npcíiandolc en ta n íaludab le nom-
bre. "JeCus ( dic~) hijo de D avid el manfo ,
~ , no dezencr éis vos de mifericordlofo: l dilS,o ,
"hijode David , dquicn le fue prometido el
"Salvador, dadme á mi fallid: tened, Señor ,
" mifericordia de mi : Vos, y de Ji1Í: Vos un
" Dios infinito ; derni un vil motquirillc : Vos
" Iois mi Criador: VM hav.eis de Ier mi re
" rnediador : Vos.me di ílcis lo ma s , que es el
"sér, dadme [0011eI10S, qne es c~vér; no íea is
" Dios eícondido púa mi, (iendo Un cono
" cido el; ]u,déa." De dta,. fuerre diligel1ci~
fu remedio, a voces de oraC1011. *'Imaginare a.
ti ciego de tus pafsioues , finvér lo qllc ,mas
te importa, fin conocer tu Dios, y tu Señor:
grande es la c~gúerade .tu ignorancia, ma):or
la de tus culpas r pucs nura01ego. que oy.ne
nes aqui el mifiuo Jefus, y Salvador, fino en
Jericó, en el ALtar: dí voces, ti quieres v érs
aora , fi dcíeas Ialud , paraconfeguir tan gr.an
bocado; quien lengua tiene par~ pedir per-

don.
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don, al Cielo lIeg;trá: acude ~liado de la F6
llamnlc, noy« hijo de David , lino , ;} 'e{tis Hijo
de Maria ~ que es mejor, aya l1IiFricol'dia
para mi.

P UN TO SRGUNDO,

Vcniafe acercando el Salvador hacia el
Ciego: Gran dicha , no cll.ir lexos el Señor!
Perdialc de villa con los ojos del cuerpo , co
brabalc con los del Alm a: Valcíc de la voz,
q~lando no puede la vi íla , y esforz ándola con
alientos de fa vor , prorrumpe en voces de ee:.
peranza. " J crus , dice , q~;e es decir fuente
" de falud , y de vida , aya para mí una gota:
" GV()S , Señor , ,~o me remedias, qu ien {erá
" hafranre i No Icr éyo t;ln mald ito, que con
" tic en algun homb re: no d.in viíta las cria
" turas , antes la quirau.,, Roíiianle unos, y
otros, enfadados de rus voces , no experimen
tados de (u ruiíeria : dccianle ellos" 'que ca
ll aíl~ , y efcuc havalc Jefus , y clava mayores
gritos. ;, Señor, te n mifericordia de mi mife
» ria : 11 yo no os veo avos, vos bien me veis
"á mi. Qlé quieres ~ " le dice Chriño : Para
que Conozca mas fu necc fsidad, y [nrcmcdio;
yreíponde él : " .~Ie puedo yo c¡t1e r~r , G,no
" 01yeros, que en vos lo veré todo, DIOS mIO,
1, y sodas mÍ'S ( 0 [;15 ?',}*.Oye: Alma, que con-

L j tigo
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ligo habla el fuifmo Señor, y te dice» ;, Qge
" quieres? Q.lé bufcas ? Pidemercedes aquien
" te combida con fu Cuerpo J y Sangres pér-

.'" que qué no te dará, quien fe te dá todo ?Yo
}, foy tu centro, deícanfa en mi. ~é quieres?
pregunta el Señor. Refpondde ru: "Q.¡é
" puedo yo querer, fino á vos, el veros, y go
" zaras, recibir, y recibiros: cerrad mis ojos
" á la vanidad, abridlos á fu blanco?" Q!!¿
quieres? Y es ~ecir: Sabes qué cofa es co
mulgar? 8cilis, quis fecerlm vobis?

PUNTO TERí:ERO.

No fe moílr ó menos'mifericordiofo el Se
ñor con el otro ceguezue4<¡> de fu nacimiento,
antes mas myíteriofo ; pues pudiendo con fo
la fu palabra curarle ; tomó lodo; y pufoIele
en los ojos, haciendo colirio de el ql1epare
cía eílorvoj cogió tierra, y -arnafola con fu
íaliva ,.(on que la convirtió en un terron de
Cielo, yfue remedio.Ja que yádaño; de los
polvos de' fu humildad ,quifo faliefle el lodo
para fu íalud : abrió los ojos, quando parecía
fe los tapiaba: coneño, y con labarfe , alean,
zó tan buena villa ,que pudo vér quanro pu
dieradefear.· Ponderaaora la ventaja de tu
favor; pues no te aplica el lodo amaíado con
tu faliva ) fino fu mifmo cuerpo amafado con

. fal!'"
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fangre".Y' lleno de fu divinidad ; ponle.nofo
la en tus ojos, fino dentro de tu pecho; pon
le en los ojos de tu alma, con conocimiento,
yafeao ; reconoce; que para darte arila vie
ta , te da Iusmifmos ojos; mira ya con los de
Chriíto, hablacon fu lengua , camina con rus
pies, vive con fu vida,di2iendo con S. Pablo:
" Vivo yó, mas ya no y ó, porque Chriíto vi...
" ve en mi, él es el que mira , y él es el que
" habla en mi. " Sacavque Gla faliva del Se
ñor obra tan eficazmente, que da vifta á un
ciego; qué no obrará en el que Corr.ulga l~

Carne, y Sangre del Señor, unidas coa fu Di
vinidad?

P~TO QUARTO.

Recibió tal alegria el Ciego con 13. "'i/t;l'f
que iba dando faltos de placer -; corriendo á
la eterna corona. Bclvi ólu.egoal 'Señor agra...
decido á lograr la vifta , viendoleoque no ay
otro que v ér , :iemplear la lengua enraizando
le. Confeífabalepor fu Dios, y Señor, á pe~

Iar de aquellos ciegos de ernbidia ; poftrafe
pecho por el fuelo, para enfalzar á fu Re...
demptor ; pone rus rodillas en la rierra , qu é
le fue pueíta en los ojos; adora á fu Criador,
yalaba afu Remediador; fiempre que abri
tia los' ojos pan vér , abrida fu boca part

4 agra::..
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agradecer el favor. >1< O con quanra mayor ra,
zon debes tu, Alma rnia, rendir gracias al Se
ñor de una merced tan divina: rén fija Iicm
pre la mira en el Señor , para que libres tus
.pies de los lazos de Satanás; y pues tienes
ojos de fé para ver, y conocer tU Dios, y Se
ñor en effa Hoftia.rrata de hacerte lenguas-en
celebrarle ,.y eníalzarle por todos los figlos,
&c.

ME-



MEDIT ACIO N XJL'CII.

PARA R ECIlJIR AL SE¡¡OR . D E EL
modo que [ue bofpedado en caja de

Z acarias.

D E e 1 M A.

Con [el' Prima, y con [el' Sama
If.1b2l de Dios bendita,
Turbaíc de la Vifira,
y humildemente [ecípanta:
J uan, ya en el vientre adelanta
Su aleglia con.faltar
Hacia el Cordero excmplar,
y yo con fe, y con derecho
Duermo, quandó cita en mi pecho
El Cordero del Altar!

P UNTO PRIMERO.

M
Editará~ oy la hUI?ildad de Maria, la
devoci ón de Ifab él , el palillo de Zaca.,

rias , la aleg ría de Juan, y las miícricordias
del Niño Días. Coníi dera, quc dc íprevenida
juzgaría fu caía Sama Ifabé! , para recibir los

Re
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Reyes del Cielo, que Iele entraban por ella.
Incredulo Zacarias á las dichas ,:ymudo á 10J
aplau íos , el Niiio Juan poco fuera encerrado
en la materna clauíura , fino lo eítuviera mal!
en la carcel de la culpa. Ifab élpor lo anciana
inuril , y por lo preñada impedida al debido
cortejo : viendo efto , acogefe á la humildad,
y echando por el arbitrio del encogimiento,
que esél la mayor preparacion para tan gran
des hueípcdcs , íuple con humillaciones laJ
faltas de prevenciones. " Pondera tu, 'que has
de Comulgar, que viene ay eimifmo Rey, y
Seíior á viíira r tu 0. r..1 ; fi alli metido en ~

Carroza Virginal , ,aqui en una Hoftia; 11 alli
baxo las cortin as de purc7~a, aqui entre acci
dentes de Pan : mira qua n defprevenido te
hallas, qué falto de lasvirtudes, con que quie
re fer agafajado eítc Señor ! y li dá en el arbi
trio de la humildad r.cípantate ,de v ér , que
aquel Señor, que ocupa los Ciclos, quiera
hofpedarfe en tu pecho; enco~ete con mas
cauta que Santa ICáhéh, y fupliras con humil
dad lo que te falta de.devocion,

P UNTO SEGUNDO.

" De donde á mi, dice Santa I(ab¿¡ , coñ
" fer Prima, y con fer Santa, que la Madre de
" mi Señor venga á mi caía l Qg.ando merecí

b)'O
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"yo tanta dicha! Yo menos que efclava; ella
" Reyna de los Cielos".: No dixo.que el mif
moDios, y Sefior , que eílo no tenia ya pon
deracion. Pero fi con la Madre fe confunde,
.qué feria con el Infinito, Eterno, Inmenío , y
.Omnipotente Hijo? Baíla eíle argumento de
menor á mayor, á concluir á un Serafin, qu:m
to mas á una hormiga. Gran palabra eíla de
Santa Ifabél ! Verdadero exernplar de todos
los que comulgan. De donde ami? *Por eítas
palabras de bes tu comenzar, Alma mía, q uan
do has de hoípedar un tan alto Señor: repi,

. telas muchas veces. "De donde á mi un vil
'" gufano,un miíerable pecador.un merecedor
"de nuevos Infifl'Dos; á mi lleno de culpas.in
"grato, villano; deíconocido s á mí una hor
" miguilla de la tierra , á mi polvo, y ceniza;
" á mi nada, y aun menos ? Y que venga el
"mifmo Dios? Aquel Infinito, Inmenfo , y
" Eterno Señor? Y no folo ámi cata , fino á
,; mi pecho? Q.1e fe entre, no falo por mis
" puertas, fino por mis labios? ~e penetre,
"no ya al mas efcondido retrete, fino á mi
" corazon i Cómo no me confundo? Cómo
" no deíinayo ?Sin duda, que [ay infeníible,

PUNTO TERCERO.

Atiende como agafaja Santa Ifabél á fu
huef-
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hucípeda Maria , y como corteja el Niño
Juan, al Niño Dios; que en cíta caía todo va
proporcionado, nadie eíhi ocioío en ella. En
viendofe libre de la culpa J uan, d,í faltos por

( 1S ~ ien di Oacercarte a enor, C0l110 qll1cn ICe:" ve-
" nid vos á mi, Diosmio, y Señor mio, ó ha
"ced de modo, que yo pueda acercarme á
" á vos". O como le abrazara, y apretara , y
le uniera configo , íi pudiera? La voluntad
bien fe vióen oyendo Santa Ifab él la voz de
la puriísima Cordera : reconoce Juan el Cor
d eriro de Dios, que quita los pecados de el
mando: dió (altos de placer , que no ay con,
lento Como íali r del pecado... Pondera tu,
qae has recibido al Señor ,~ Juan no cabe de
contento dentro las maternas entrañas, por
vér , que cabe en [u cafa el infinito Dios: tú,
que k has hoípedado ay dentro de tu mifino
pecho , qué faltos debías dar de placer en -el
camino de la virtud, que llegaífen á la vida
crema ? Si Juan, porque le Gente tan cerca.
desi, tanto fe alboroza; tú, que letienes den
tro de ti mifino , quanto te debias confolar]
Mas ay , que no íientes , ni conoces ~ All í fe
qued ó el Señor delitro las entrañas de fu San
fl ¡~;i!11 :·1 Madre , y aqui fe paíla a las tuyas: no
fe pudo acercar Juan immediatamcnte al Se
ñor, con que hizo tan grandes esfuerzos; y

tu
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ttl te acercas tanto, que te unes Sacramenral
mente c on éL Detc ó S. luan llevar .1 Icllar íus

. . .. o
labios en los prcs de aquel Señor , cuyo zapa-
to no fe atrevi ó dc tpiles , quando mj, Santo,
:í defarar ; y tu le recibesen rus' labios , leme
tes dentro de tu boca. , le tragas , y le cerneas
procura vivird él, con él, y para él.

P UlCTO QQARTO.

T odos quedaron gozofO$ , y todo, agra
decide s. Reconoció lfab él, ;1pu de fu humil
dad , el favor; fu é llena del E ípiriru Santo en
las mercedes, y en los clamores, recibiendo;
y agradecíenelo: no diíimulófu gozo el Niño.
Juan, quando aísi f~ hace de jem ir , y yá que
no puede á gritos , i fa ltos lo pubiica , era
voz del Scíior , y. em plc óíe defpues en tus di
vinas alabanzas.Cant ólaVirgen Madre, mag
nificando al Señor, obrador de mercedes, y.
maravillas, • Alma, no enmudezcas tu entre
tantas voces dealabanzas s fé voz ele exalta,
cion con Juan,no mudo íilencio con Zacarias:
abre tu boca al agradccimicnro, pues lo. abril:'
tesila comid á ; rno .fea Monrañes tu pechoen
lo-retirado, sí.Cortefano del-Cielo en lo ag ra-. ~

decido: levanta la voz con Iiab él , [l Ira con
j u¡,n, 1: engrandecele con Maria Sanrifsima,

ME-
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M EDIT A CIO N XXXIII.

D r; CO lIJO NO HALLO E N BELEN
donde[er bo¡pedado el N iFJoDios; aplicado

(¡ la Comunion, .

DECIMA.

No enqucmran en Belen, quien
Hoípcde al Niño) y la Madre,
y al que de Bclen es Padre
Le dcíconoce Bclcn:
A un peíebrc el fumo Bien
Dio de fu llamo el tribuco,
Pero fu g::-acia hizo fruto,
Pues luego encontró leales,
Allí brutos racionales,
y aquí un racional mas bruto.

PUNTO PRIMERO.

CO n(idcra quan mal diípucños eftav;u'l
J aquello¡ Ciudadanos de Belen , pues no

hofpcdaron en fus cafas , á quienes debieran
en tus entraíias : havianíe apoderado de-elles
la íobervia , y la codicia, y afs~ no les quedó

1,,-
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Jugar pararan pobres, y humildes huefpedes;
110 ofrecen íiquiera Un rincon, á quien debie
ran fús corazones. Ciegos del interés 103 pa
rientes, no ven el bien que te les entra por rus
puertas; y los que no reC0I10C('1l en el pobre
oÍ. Dios, tampoco conocen oÍ. Dios hecho po
bre... Atiende, Alma, que oy ha de l1egar á
llamar a las pucrtasde tu caía el miímo Señor:
íi alli encerrado en la virgü¡al Carroza , aqui
encubierto en una Hoítia : defocupa el cora
zon de todo lo que es mundo, pa1'.1 dar lugar
oÍ. todo el Ciclo, que un Empyreo havia de~[er
el reno donde fe havia de hoípcdar elle in
menío Niño; procura adornarlo de humil,
dad, y de pobrezaxque eüas Ion las alhajas
de que mucho guíl:a cite gran Hueipcd que
cíperas.

PUNTO SEOl:NDO.

Van bufeando los Peregrinos del Cielo,
un ricon del nmndo donde alojarle, y no le
hallan: todos los deíconocen , por fer defco.,
nacidos; ni aun de' mirarles, ni efcucharles
[e dignan; He aqu.i;.-que no halla cabida én
el rnundov.e! 'que 1\0 cabe en los Cielos; y el
vil gufano:; que 'no tiene cabida en el 'Cielo,
nocabeen el mundo: iría la Virgen de pner
ta en pnerra , y todas las hallaba cerradasé

quan-
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quando tan de par en par las del Cielo: dela
cafa de 1111 pariente pañaba á. lade un conoci
do: hacianíe todos de nuevas , pregllnta ndo~

la, quien era? Reíponderia 1:1 Virgen , que
una pobre Peregrina, Eípola de un pobre
Ca rpintero ; y en oyendo tanta pobreza , da
vanles con las puert.1Sen los ojos.. No digais
aísi , Señora, que no entiende el mundo eíle
lcnguage ; decid , que fois la Prince ía de la
T ierra, la Reyna del Cielo , la Emperatriz de
todo lo criado * Mas ay, que ellos gloriaCos
tirulos fe quedan para tu puerta, oAlma.mial
Ad vierte, que llega ay á ellacíta Sciiora.iy.te
pide que la acojas, que le dés lugar donde
nazca el Niño Dios : mira ;}lue le refpondes:
qué de veces le has negado la entrada con
mas groíferia que eítos! Pues con mas té ayi.
vala , y coníidera , que el miCmo Niño Dios,
que iba bu ícando alli donde nacer, aqui buf
ca quien le reciba ;alli entre'velos v irgit1a
les, aquí entre blancosaccidentes: á. las puer
tas de tu corazon llama, y no ay quicn .Ie
rcíponda: no halla i:¡uien le quiera, el-que...
rido del Padre Ercrno, el defeado de .IosAn
geles. Ea , Alma mia , levanrate del lechode
t u tivicza, de tus mundanas aficiones, acaba.
110 ernperczcs , que paííara adelante, d.orso
11'laS dichofo alvergue,



PO:'(TO TERCERO.

Eílava el Verbo Encarnado íin tener don
de nacer; no Gente tanto, que en la que ha
de fer fu Patria le eítraiien , guama que en la
que es Cara de Pan no le reciban. O como le
acogerian .los Angeles enmediode tus ala
das Gerarquias ! Como le alvergara elSol, y
le ofreciera oor talamo fu centro! Como el, .

Ernpyrco fe trasladara á la tierra, para fer..
virle de Palacio ~ Pero efla dicha, a'niógul1o

,)

fe le.concede, tolo fe guarda para ti. O tu, el
que llegas ¡i Comulgar, ofrecelc ~l cíte Niño
Sacramentado por alvergue tu pecho; raí;.
guenfe rus entrañaf\, y íirvanle de pañales las
telas detu.corazon. Retiraroníe á lo ultimo
cantados, é injuriados, á un Eitablo , que hizo
JlI centro el Seíior , pqr. lo pobre , y por lo
humilde; alli reciben los brutos con humil
dad , al que los hombres deípidieron con
fiereza: rcclinóle fu Madre en un pefebre,
alternándole en fu regazo; deíconfa entre las
pajas el mejor grano, combidando el todos en
la Cara del Pan, para que todos: le coman.
* Alma, no feas mas infcníiblc queIos bru
tos: el Buey reconoce á fu Rey, no cltraíics
tu atu Dueño, mirulc con fé viva, y halla
rás, que el miíino , real, y verdaderamente,

M que



. 178
'que eftava alli en el Pefebre , efrá aqui en el
'A ltar ; quando mucho, alli llegaras á acari ,
ciarle, ybefarle, aqui acomerle; alli le apre
raras con tu ícno , aqui le metes dentro de él;
nazca, pues, en tu corazon , y ufsiftanle to
das tus potencias, amandole unas, y contern
plandolc otras, íirviendole , y adorándole
todas.

P UNTO QUARTÓ.

No huyo en la tierra quien hofpedafle al
Niño Dios, ni quien nacido le correjafle : me
neíter fue baxaílen los Corrcfanos del Cie
lo, aísi ellos cantaron la Gloria a Dios , y
dieron el parabien á los l~ombres ,avifando
les del agradecimiento. • Alma, pues ay [e
ha trasladado el Cielo á tu pecho, y el Ver
bo Eterno del Ieno del Padre á tus entrañas,
del regazo de fu .Madre á tu corazon s cómo
no te haces lenguas en [u alabanza, y te def
haces en lagrimas de ternura ? Boca que tal
manjar ha comido, no efrá bien tan cerra
da : labios bañados con las lagrimas de un
Dios Niño, como éfrán'tan (ecos ! Pide á los
Angelespreñadas rus lenguas, para imitar
fus alabanzas: canta, vocea, diciendo.
" Sea laGloria parafiios.y para mi el fruto de
".. la p<l~,C(ll1bUeDaly devata v~luntaJ.Amen.

. ME·
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XX XIV.

RECIBIENDO EL SA NT l S S 11110
Sacramento, como grano de trigo ,[embradfJ

en tu pecho: Nifi granum fru-
menri , &c.

D EC 1 M A.

La levadura de Adal1
Inhcionó halla en el nombre
La grande maíla del hombre,
De quien Ce hizo el mejor pan.
Ya nueílros ca,~pos citan
Con Iemilla que no engaña
Sembrados, pero la Caña
Del vil enemigo impuro,
Contra el mejor trigo puro
Siembra la peor cizaña.

PUNTO PRIMERO .

CO nGdera como el Celeftial Agrictiltor,
. no Colo Ce contenta con fembrarfu di

vina palabra en .los corazones de fus Fieles,
fino también el grano Sacramentado en rus

1\-12 en-
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cnrrafias. Sucle, pu es , el cuydadoío Labra
dar, antes de encomendar cl fcnil grano al
piadora Icno de: la tierra, rnullirla, y cultivar
la muy bien : .arranca las malas yervas , por
queno lccmbaracen i quem a las efpinas, por
que no leahogucn, y aparta las piedras , por
quc no lc ícpu lrcn ; quc tantos contrarios tic
ne antes de nacer , y muchos mas dcípucs de
nacido * Advierte , que ay ; por gt an dicha
tuya , ha decaer el gra no mas fecundo, y lo
mas granado del Ciclo, en la humilde tierra
de tu pecho, en cl campo de tu corazo n : Pro
cura , pues, prepararle primero , para poder
lograrl o ; riegalo con lagrimas , quc le ablan
den; arranca Jos vicios, y ~k raíz , porque no
le cílorven ; abraía lns eíp inasde las codicias,
porquc no Ic ahoguen ;. guita los rnolcflos
cu ydados , porque 11 0 le im})idan ; aparra las
piedras de tu frialdad, y dureza , porque no
le Icpu lren , para que d e eíta fuerte bien dif
pucítos los (enos de rus enrrniias , y de íemba.,
razados, reciban eñe gcncrofa grano, que ha
de fruétificar la graci~ , y rc ha de alimentar
con vida eterna.

P UNTO SEGUNDO.

Teniendo yá la rierra prcparada , madru
ga el di ligente íembrador s.falc al campo , y

con
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con liberal mano vá eíparciendo el mejor'
grano de rus rro xes s rccogelo la t ierra en fu
blando lena, alli lo abrig a, y lo fomenta : el
agua le miniílra jugo, el Sol calor , el ayrc
aliento : comienza el ferril grano a dar feíia
les de vida, vi íalicndo á luz la virtud que
encierra, cnfancha íus Ientidos , y cítiendefe,
á la par hacia el profundo, con humildes ray
ces que le apoyen , y hacia lo alto con loza
nas ve rduras, que le eníalcen... Pondera, co
mo ay el diligente Agricultor de tu Alma,
traslad a del Divino reno , al terreno tuyo ,·el
mas fab lla ncial grano, delicias del mifino Cic
lo; en tu pecho ha caído , ab rigale con fer
Val', riega le con t'é\-nura ', fomcnra le con de
vocion, alienta le con viva F é, cmbucl vclc en
tu .elperanza , con íervale en tu .fervoía cari
dad, para que arraygue en tus entrañas con
humildad, crezca en tu alma , ' coronándola
de frutos de Gloria: ' .

.P t:NTO TERCERO.

Es 'mucho de admirar, con que [llave fol';
raleza vá el g r<'ino d e t rigo .apoderando íede
la.rierra , penetra fu profundidad " y ro inpe
la fiiperficie , dcíprccia el lodo , porque no le
cnfucic, y puebla el ayre donde carnp ée, V(jIfJ

ce los muchos contrarios que k combaten:
M3 las
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Jas efcarchas , que querrían rnarchitarle , las
nieves que cubrirle, los yclos que amorti
guarle, los vientos que romperle; y triun
fando de todos ellos , Iube , crece, y [e def
cuella. Trueca y.í lo verde de fus viílofas cC
rneraldas, por el rubio color de la e[piga, que
le corona de oro, firviendole de pumas [us
ariítas, Qllé lindas campean miefles ! Si yá
verdes, aora doradas, alegrando los ojos de
los que las miran , y mucho mas de íus due
ños, que las logran. * Pondera, que fi todo
eíto obra un granito material de trigo en po
ca rierra s qué no hará el grano Sacramcnra
do cn el pecho del que di gnamente le recibe?
Dale lugar para que arra~\glle en tus entra
ñas, crezca por tus potencias , dilarcíe en ru
corazón, íazonefe en tu voluntad, campee en
tu entendimiento, y corone de frutos de [us
gracias tu efpiriru. O que bien parece elcarn,
po de tu pecho Con las ricas mieííes de tan.
ras, y tan fervorofas Comuniones! Q!1é villa
tan hermoía para los Angeles, 'yqu éagrada
ble para tu gran Dueño, que es Dios! Sal tu
con la confideracion á verlo, y con alegria á
gozarlo, enriquece tu alma de manojos de
virtudes, de coronas de Gloria.

PUN-



Pl1NTO QUA1\.'1'0.

Q,yé gozofos empuñan las hoces los fega..
"dores! Con qué falaz las mueven! Y los que
antes falieron con fentimiento á arrojar el
grano , yoí lo recogen con alegria; fembraron
con el fria, y fiegan con el calor, pregonan
á gritos fu contento; pero como vil1anos,fon
mas codiciofos , que agradecidos al dador,
parando en relinchos profanos,las que havian
de íer alabanzas divinas." Alma, tu que re
Conoces ay los frutos de aquel celeítial gra~

no, multiplicados á ciento por uno, no imites
á cílos en la ingratitud ; pero sí en el conten
to; levanta la vo~á los divinos loores, dedi,
queníe los cantares de la cxaltacion de tu gra
cia , á la exaltación de fu gloria; refuenen el
Tímpano , y el Pfalterio , yá en afeéros , yá
en voces; correíponda á la infinita liberali.,
dad , eterno el agradecimiento, rindiendo á
deudas de efpecial gracia, tributos de eterna
Gloria. Amen.

ME-
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MEDITAClüN XXXV.

PARA RECIBiR Eh NJií O JES'U S
dejlerrado al Egypto de tu corazon,

D E e 1 M A.

Por no dar la fangre aquien
La muerte os anticipaba,
y el dar la fangrc os quitaba
A hl tiempo por mi bien:
A Egypro fuiH:c, y tambicn
Vueílro amor alli encontró

,\~

Gente que os dcíconocio ,
y aqui que otro Egypro halláis,
Ya Cuerpo, y Sangre le dais
Al miírno que os pcrfiguio.

P UN TO P RIMERO.

CO I: tenlpla , qu~ ma l le prueb~ la ti erra
al Rey del CIelO: las vulpejas tienen

madriguera , y las aves del Ciclo nidos, y el
Sciior no halla donde defcanfar , perfigue
cí hijo dé la mucrrc, y del pecado, al Amor
de la gracia, y de J.:¡ vida : qué preílo le hacen

de-
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dexar la Ciudad de las flores , al que nació
para las c ípinas ! Enbrazos de fu Madre va
peregrinando a Egypto , region de plagas, y
de tinieblas j pero qué barbar as le eílrafian
los Gitanos, y que poco le agafajan groferos;
cierran las puertas al bien , que fe les entra
por ellas. * Alma , ay el miíino N iño Dios fe
encamina al Egypro de tu corazon.íi alli faxa
do entre mantJIlJs, ac ui ernbuclro entre acci-

o I

d entes ; no le trae el temor, fino el amor; no
h uye de los hijos de los hombres , fino que
los bufca , poniendo Ius delicias en cft.ir con
ellos ; no le hoípedes á lo barbato Gitano,
fino muy á lo Corre íano del Ciclo; pero fi
e11á tu coraz ón í\echo un Egypto , cubierto
de tinieblas de ignorancia, lleno de ldolos de
aficiones; caygan luego por t ierra , triunfen
las palrms, flo rezcan las virtudes , broten las
fue ntes de la g r;;.cia , y (ea eníalzado , y ado
rado el verdadero Dios.

P UNTO SEGUN DO.

Fue largo , y muy perroío el viage de los
tres Peregrinos de [eru íalen :iEgypt'o , Ypeor
la acogida; padecieron todas las íncornmo
didades del cami no, y no goz;¡ ronOde los-con
fiiclos del defcanfo , N adie 10s qu eria hoípc
dar , porque los ve ían pobres) y c ílrangcros,

y
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Y fi entre los parientes, y conocidosno halla
ron yá pofada, qué feria entre eílraíios , y
defconocidos ? Guardarle han todos de ellos
como de advenedizos, y aun por algo, dirian,
vienen huyendo de fu tierra, y acertaran en
decir de fu Cielo; temen no les roben Ius bie
nes , y pudieran fus corazones ; miravanlos
Como deíterrados , no fabian la caufa ,y fof
pechaban los peor: no conocen el theforo ef
condido , ni el bien diísimulado , antes fe re
celan no les hurte la tierra, el que viene a
darles el Cielo. Donde fe acogerá el Níño
Dios Peregrino? Donde irá á parar? • Alma
á tu corazon fe apela; tu pecho efcoge por
morada; tu que le conocesre recibe; lloran
do biene, enrcrnezcanfe tus entrañas: los Gi
tanos le dan con las pucrtas en los ojos; abran.
fe de par en par las de tu corazon : oye que
llama á tu puerta con llantos, y fuípiros , aca
llale con finezas; deílerrado viene del feno
del Padre al tuyo, mira qual debria fcr la
acogida; de las alas de los Cherubines fe
traslada á las de tu corazon, no baíla qual,
quier cortejo: efclavina blanca trae, que es
fu color la pureza; hofpedale enmedio de tus
entrañas, emulacionde los mifmos Cielos.



P UNTO T ERCERO.

Siete años eftuvieron deílerrados en EgypJ
ro los pay íanos del Cielo: qué defconocidos
de tos hom bres? Q!;!éafsifl:idos de los A nge
les ? Pero que poco fe aprovech aron los Gi
ranos de fu compañia en tanto tiempo. Afsi
[a lió el Señorde entre dios , como fe vino , y
a(, j acontece á muchos, qu ando Comulgan.
N o baaó el agrado del Niño Dios, la apaci
bilidad de la Virgcn, ni el buen trato de San
.lofeph para ganarlos ; fueron tan defdicha
dos, como defconocidos , y fiqu iera , pues fe
comían los Diofes que adoraban, ó adoraban
por Dcydades ~s cofas que fe comian ,bien
pudieran adorar por Dios á un Señor, que
fe havia de dar en comida. * Pondera quan
tos hay que reciben al Señor á lo Gitano, y
mas friamentc , que ni le afs ifl:en, ni le corte
jan, no mas de entrar, y falir, fin lograr tanto
bien , como pudieran: el1:an muy metidos en
fu Egypto , y cafados con el mundo , no per
ciben los bienes eternos. N o recibas tu al
Señor á lo de Egypto , pues le conoces á lo
del Cielo , aunque yá podrías recibirle á lo
Gitano , corniendote á tu Dios , y teniendo
por Dios á un Señor , que es tu regalo, y co
mida; aviva la [é, conocele , que aunquevie-

ne
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nc tan diíimulado., es Reyde la Celeíl:ial Je.
rufaleu , procura no perder 'el fruto, no falo
de íiete horas, íino de fieteafios de fu morada
en tu pecho, y aun de toda lj ,vida, emplean
d?Ia en tan devotas, quan frcquentcs Comu
manes.

PUNTO Q UARTO.

No hacen fentimicnto los Gitanos, al vér
que [eles va , y losdcxa el Niño Dios; no le

ruegan fe.quede , los que no deíearon que "i
nieíle ,no Iienren fu partida, los que no de
fearon fu llegada, ni eílimaron fu afsiítcncia.
No querria , ó tu que has hoípedado ay ;Í

eíte miíino Señor, que fucf,b tan defgracia
do, como dcfagradecido: ó qué poco raítro
queda en algunos de haver morado eíl:e Se
ñor en fu pecho! Qyé poco quedan oliendo
á Dios! Y quan prefto al mundo! ~!e po
co provecho íacan de (us comuniones, quan
do pudieran tanto Cielo. * Procura quede en
ti muy frefca la memoria, muy afectuofa la
voluntad , muy reconocido el entendimien
to de haver enr rado , y haver morado eítc
Señor en tu pecho. O que linao Niíio reci
biíl:e, mira 00 fe te vaYJ, quede muy cari
ñofo de fu dulce prcfencias íuípira por bol
verle á tcclh.ir; y fi no le conociíle la pri-

mera
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mera vez, procura lograrle en las Comunio-
nes figuientes,

MEDIT ACION XXXVI.

DEL COMBITE DE LAS BODAS DE
C<1l1á , aplicado ti la Comunisn,

D EC 1 MA.

Bolvió la agua en vino allá
El combidado del Cielo,
y dcxo nombre en el iuelo
De las Bodas de Cana.
Meditemos, arma, yil

•

Otras Bodas que invento
Quien contigo fé caso:
Mas ay! que al que buelve en vine
La agua, yaun en ser divino
Le budvo mi muerte yo.

P u N T o PRIMERO.

C
Oníi.der a,.qu~ íi en otras bodas todo hue
le a profanidades de mundo, eú eftas

todo apuntualidades de Cielo: atenta devo-.
C10r,
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cion de deípofados , combidar al Salvador;
para que principios de virrudafianzen pro..,
greílos de felicidad: ni fe olvidaron de fu.
SantifsimaMadre,que fué affegurar fuEfirella.
Afsillieron rambicn los Apolloles en gran
argumento de la gcneroía caridad de los
deípofados , pues falrandoles fu caudal para
lo pofsible, les fobra el animo para lo gene
rafa. Gran diípoficion cíla par.i haver de
lH)fpedar á Jefus , y ícnrarlc á fu rnefa, para
merecer fus mifericordias , rcalzale mas el
merito, quanto tenian menos experiencia de
las maravillas de Chriílo , no le havian ·viílo
aun obrar milIlgro alguno; pero merecieron
que comenzal1e.• Advierre; , que II has de
hofpedaroy en tu caía, yen tu pecho al mif
mo Jeli.ls tu Señor, v todo tu remedio, Ef
pofo, y combidado d las .bodas de tu alma,
que es precifo diíponerrc con otras tantas
virtudes, como ellas, v fea la primera una
viva fé, lIgala "na ardiente caridad , <'011

~Ina fegura confianza, que le combide á obrar
iguales maravillas.

PUNTO SEGUNDO.

Pero es mucho de coníiderar , como falta
~I vino á 10 mejor del cornbire , y .en él la íig
nificada alegria) ordinario azar d. los mun

d¡~
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danos placeres, deaparecer en un momento,
dexando con la miel en los labios, y con la
hiel en el corazón 1 y no hacen mas que brin
dar con el vino para llenarfe de veneno: acu
den defengañados eílos de Cana, a procurar
Jos guftos del Ciclo, que fon verdaderos, y
duraderos; ponen por medianera á la Madre,
gran arbitrio para a1Tegurar las miícricordias
de fu Hijo; no fe dice gaftallen tiempo, ni
palabras en reprefentar fu necefsidad á cita
Señora, que como tan piadofa bailala el co
nocerla : acudieron ellos aMaria, yMaria á
]efus, que es el orden del Divino defpacho.
+: Oy , alma , con el miímo defengaño , y no

• L

menor experien'f}a, acude en bufca del ce-
leília! confuclo, que la fuente de él, aqui
mana en el Altar; y fobre fer el mejor vi
1l0, tiene la excelencia de pe rene , y aunque
parece nuevo , es eterno. Dexa los faltos
contentos de la tierra , antes que ellos te
hayan de ,dexar , mira que á lo mejor deía
parecen, y [ola Dios permanece, ellos no
hartan; efte Divino manjar es el que fatif
face.

PUNTO TERCERO.

Cornpafsivo el Señor fiempre . y ahora
obligado de la Iiiplica de fu Madre, dá

ran
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tan pre flo princi pio á Ius divinas maravi
llas , como i los h umanos rcmcdios : con
viene el agua en vino ; eílo es , los fin
fsborcs de. 1J. t ierra en coníuelos d el Cie
lo : fue generafo e l licor , como (imbolo
de elle D ivino Sacramento , y d ón de
tan genero í.1 mano , q ue dadivas d e D ios,
fiempre fueron cumplidas ; comien zan
lInos ; 'y otros á log rarle , y ju ntamente
á celebrarle , fin q ue . fe d cfp erd icie nna
gota; todos le gufian , . y rcd ós [e mara
vi llan , quedando muy Iar isfechos .de el
cornbite con tan buen d exo . * Pondera,
quanto mas nüiagro fo fav or ob ra oy el
Señor 'con los combidados " á fu mera , y
quantoes m as p recia fa fu {Jbor , g uita, y
verás 'q uanro mas r egalado es e üe vino
con que te .brinda ; a~uclfil e obra de fu
Omnipotencia, ene de fu infi ni to amor;
alli para íacar aq uel vino , abrió el Se
ñor fu mano pcdcro fa , pero · aqui rafgó
fu pecho : alli llen aron prime ro las hi 
drias de agua ,. aqui h as .de llenar de
bgrimas tu pecho ~ 11 tanto dllrnQ .la
cfpofa el haverla introducido .el R ey en
la oficina de fus vinos , quc ron los di
v inos confuelos ; quanro mas debes tu ay
r econocer el [.1\'01' de haverrc fra r.¡q uc;1do

los



193
los perenes manantiales de fu Sangre : lle
gad , almas cariísimas , con íed , y bebed
haíra embriagaros de el Divino Amor: y
di tu con el Archirriclino : , , O quien hu
" viera logrado mucho antes ella mefa , ó
" quien huviera frequenrado defdc el princi
" pio de fu vida, y muchas Veces c íle Divi
" niísimo Sacramento.

PUNTO QUARTO,

Fueron afectos de tan excelente vino.,
agradecidos efectos á fu Autor. Luego que
fupieron el prodigio, Jo pu blicaron ; mas los
dcfpo íados, viendofe tan impoísibilirados
al dc iempe.ño , ,~omo obliga,dos del favo: .
correfpondieron . con repetidos agradecí
mientos á Chriíío , y á Jos demás con
aplaufos , y con raz ón " que un tan ge
ncrofo vino, qu-~ produce lilios caflos , dc..;
bia fer pregonado en la tierra , y en el Cic
lo. Entre todos la inventora de la pureza
di ó las gracias por ro das , recambiando
los rayos de .leche purifsima , que minif
tr ó á fu HiJO , en la preciofidad de tan
puras raudales que ay recibió , Almas, [u
plicad á eíla Señora , os ayude al defem
peño d e tan aventajados favores , en ade
lantados agradecimientos ; que al mayor

N de
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de los prodigios, en gracIa, y en fine
za , no fe cumple, fino Con íingulares ala,
banzas: ó íi correfpondieífen las gracias
á la gracia ; _que fi aqu~¡ fue el prime
ro de las renales de Chriílo , eíte fue el
[ello de fus finezas, y el triunfo de fu
amor.

ME..
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ME DIT AC 10 N XXXVII.

PARd. RECIBIR AL NIñO JESllS
perduh • y ~a¡¡tld() en ,¡

Templo

1) E e I M 11.

Si aun atu Madre, que darte
Pudiera quexas de amor,
Quieres, con gracia, Señor,
~e le cueíle el encontrarte.
Como al que quiío dexarte
Vienes a. bu[ca&-derecho?
O abyfmo de amor deíecho:
O mar de cariño en calma!
~e yo te pierdo en el alma,
y que te encuentro en el pecho!

PUNTO PRIMERO.

M Editarás , que afligida fe hallada oy,
tal Madre, fin tal Hijo, tan deícon

folada , qua n Cola: la mifma foledad duplica
el fentimiento , pues falta quien ha de fer
el conCuelo de todas las dernas pérdidas , no

N 7. pue-.
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puede reparar , que fin j efus no hay cen
tro, no admite con fuelo , que no hay con
queí uplir faltas de Dios, dicen, quc. ojos
q ue no vén , no queb rantan el corazó n: aq ui
Ii I porque no v én : fuentes Ion de agua íus
OjD~, porquc les fa lta [u lumbre : arroja tier
nos íiupiros , reclamos del auíenre Dios, co
noce bien .10 mucho qu e ha perdido , y afsí
pone tanta diligencia en bufcarlo, + Pondc
ra tu , alma mia ~ quc f el perder á Jefus fo
lo de villa, caufa tal fentimiento en fu Ma
dre, qué dolor ferri baítante al perderle de
gracia : y quando no [ea tanta tu deídicha,
l lor.i el haverfere au fcnrado por tibieza:
parte luego á bufcarlc con~b5 de defeos, lla
malc con íufpiros , cueñ ete íiquiera una la
grima el hallarle, y G no comió la Virgen,
ni durmi ó haíta hallarle , comerele tu en
hal lando le , y duerme en fanta contempla
Clan .

P eNTO SEGUNDO.

Sale la Virgen Madre en bufca de fu
Hijo Dios, tan defeado , quan amado • no le
bufca como la efpofa en el lecho de fu def
canfo , fino entre la myrra primero ; gimien
do va la folitaria tortolilla , en bufca de ÍLl
bien al.\f~re , 'fu voz fe ha oído en nuef-

tra
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tra tierra, que llegó el tiempo de la morri
ficacion : balando va la candida Cordera,
preguntando por el Corderito de Dios, que
yá erra vez quifo tragarle Herodes lobo
carnicero; pregunta a los parientes, y co,
nacidos, que ellos debrian Caber de tI; acu
de al Templo, y lo acierta, que es f..:guro
haver de hallar un buen hijo, en ca!:, de fu
buen Padre. >1< Aprende, alma, eíta diícipli.
nx , y el modo de hallar á Dios, no le ha
llarás en el ruido de las calles, menos en el
bullicio de las plazas, 110 entre mundanos
amigos, ni parientes, fino en el Templo,
que es Cafa de oracion ; fea la Igldia tu cen
tro, bufcale en.....105 Sagrarios, que allí le
tiene encarcelado el amor ; cueítenre la
grimas los goz,os, y penas los coníuelos,
llamale con íufpiros , y lograrás rus favo
tes.

PUNTO TERCERO.

Entra la Virgen Cft el Templo, y def:'
cubre en medio de los Dodores la Sabiduria
del Padre; fue fu contento defquire de fu
dolor; bienaventurados los que lloran, pues
fon tan coníolados defpuess enjugó lagrimas
fiel Aurora el amanecido Sol: Iercnófe 'aquel
diluvio de llanto, al parecer aquel arco de

N ~ paz,
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paz, qse es gunde el gozo de hallar a
Dios en quien le defea , al paífo que le co
noce. Q1é abrazos le daria ; como le apreta
ria en fu reno, diciendo con la Eípofa: "Ha
" cecito de myrra fue mi amado, quando per
" dido , yá es manogito de flores hallado, en
" tre mis pechos permanecerá". Tres dias le
(afió de hallar, y en ellos tres mil fufpiros,
lagrimas, y diligencias, oraciones, y dó
lares , para que eítirnaffe mas el hallado
teíoro. * Advierte, alma, que no te cueíta
':i tí tanto el hallar eñe Señor, pues íiempre
que quieres le tienes íiernpre en el Altar,
mira que á mano, y que á boca , pero no
querria que eíía miíma faéilidad en hallar
le , fueííe ocaíion de no eítirnarle, no digo yá
perderle: recibele ay con los afedos , y ter
nuras que [u Santifsirna Madre, [ella en él
tus labios, que no falo fe te permite que
le adores, úno que le comas ; no [010 que
le abrazes , fino q l1e le tragues, guardale
en tu pecho, y encierrale dentro de el, re
pite con la Efpofa : "Mano&ito de myrra es
" mi amado para mí, entre mIS pechos mara.
"rá yá del entendimiento , yá de volun
" tad, aquel conremplandole , é inflamaadofe
" ella.

PUN-
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PUNTO Q UAltTO.

Fue fiernpre la Vi rgen Madre , tan
agradecida , quan gracioCa : bolveria á
enronar á Dios otro canti co nuevo , por
haverla buelto de nuevo fu amado Te
fus , vino en alas de un coraz ón afec
ruofo , bolveria en paflos de una garga n
ta agradecida, celeb rando las miíericor
dias de el Señor ; congratulariafe ya con
los Angeles de dichofa , por haver ha.
IIJdo la grací:l de las gracias, y la fuen
te de todas ellas. Como guard:uia fu N i
no Dios en ad elante, nunca perdiendo
le de vifta , p~vini~ndo con agradeci
mientos los rief¡;os de bolverfe á per- .
der. -* O alma mía , tu que has hall ado
oy en el Altar elle mifino Seíior , a(sil1:i':
do de almas puras , alternadas con los
Angeles, rodead a de labios Q!;!c rubines,
en vez de los Dadores : tú , que te
hallas Con el Ni no Dios dentro de tu pe
cho , qu é canrico debrias entonar ? Q1é
gracias rendir ? Conozcaíe eh tu agra
decimiento la eítimacion de el hallazgo,
110 feas defagradecida, fi no quieres fer
defgraciada ; mira no le pierdas otra
vez ,con ricfgo de perderle para fiemo

N 4 pre,
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pre ; guardale dentro
pues es todo tu teforo
puerta á las culpas ,,
Tan.

de tu
•; mua

que te

corazcn,
no abras
le roba-

ME..,
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MEDIT ACION XXXVIII.

DEL COMBITE EN QPE SIRf/IERON
los Angeles al Señor en el deJierto , aplica-

do al Sacramento,

D E e 1 M 1\.

En un deíierro os advierro,
Combidado, y bien Ccrvido,
Pues de Angeles aísiílido
Comiílcis en el deíierto:
~e manjar fuera, es incierto;
y en dudas Htt de quedar,
Mas me atrevo aaiIegurar,
Siendo aqui mi manjar vos,
Que no hendo el manjar Dios,
En Vos me dais mas manjar.

P UNTO PRIMERO.

CO níidera como fe retira Chrifro nueflro
bien del bullicio del mundo, para va.

car a fu Eterno Padre: ayuna quarenta dias,
eníefiandonos á hermanar la morrificacion,
con la oracion , las dos alas para volar al

. Rey.
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Reyno de Dios : 10 que carece el cuerpo de
ca mida ) fe lacia el eípiritu de los Divinos
conínelos. Pero que bu ena preparacion rada
db , de oracion , y ayuno ) deíierto , y Cie
lo , aípereza, y contemplacion , para merecer
el regalo , que le embia fu Eterno Padre, los
.A ng~lcs le traen á los que como Angeles vi
ven. * Aprende, alma, lo que tu Divino Maef
t ro , obrando te enfeña , menefler es diípo
nerre con ella preparacion de virtudes, para
fenrarre á la mefa de fii s delicias, huye de los
hombres) para que te favorezcan los Ange
les ; fea tu convcríacion en el Cielo , pues te
alimentas de l Pan de allá , privare de los man
jares terrenos, y afsi ~uil:a r~:5 mas del Celef
rial, Saca un gran' cariño al retiro, á la ora
cion , á la mortifi cacion, a la afpereza de vida,
y lograrás con guil:o eñe Divino banquete.

P UNTO SEGUNDO.

Pero no fa lo p recedió el ayunodetan
tos dias ,al regalo del Cielo, fino el haver
eonfeguido tres iluítres vitorias , de "los tres
mayores enemigos, enfeñandonos á vencer
antes de Comulgar, preceda la vitoria al
t riunfo, quede vencida la carne en fus corni
das) el mundo en fiis riquezas, y el demonio
en fusfobervias, triunfe toda nueftra vida de

" el



el deleyte del interés, y de la fobervia~~o
admitió el Señor el faifa combite del demo
nio , y por eflo logró el que le (irvieron los
Angeles; aquel le ofrecia piedras por pan, y
eftos le prefentan pan por piedras. Sienta íe a
la mefa del Rey, el que venció Reyes. '" Con
fiderate ay combidado en el deíierro de eíte
mundo al Pan del Cielo, ala meía del Rey te
has de fentar , mira ú has vencido Reyes, los
vicios que en ti reynan ; no llegues con los
yerros de cautivo ala mefa de la libertad de
Hijo de Dios. Quien ha de comer con Dios,
y al mifmo Dios, no ha de llegar ahito de las
comidas del mundo, que no guftaras del Pa n
de los Angeles,~ llegas empachado de las
piedras de Satanás.

PUNTO TERCERO.

Sintió hambre COl1'10 hombre el Hijo de
Dios; pero el Eterno Padre, que embió afu
Profeta un pan con un cuervo, ay ernbia á fu
Hijo muy amado la comida con fus alados
Miniítros ; qué manjar fuefle eíle , no fe dice,
quedefe á tu contemplaci ón : lo cierto es, que
no faltada pan, donde intervenían Angeles,
y que con un Hijo hambriento, y tan amado,
mucho fe aventajaría eíte Divino Padre , al
del Prodigo. Pero por regalada que fueffe

. aque-
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aquella comida de los Angeles , no llegaria a
la que ay te ofrece á ti el miímo Señor de
ellos, combidado te tiene, y el mifino rete di
en manjar. "Pondera con qué gozo te fenra
ras al lado del Señor en el dcfierto , con qué
g ufto comieras de aquel Pan venido del Cie
lo : pues aviva la fé, Y entiende , que aqui
sieaes el mifmo Señor , con él comes, y le co
mes, él es el que te combida , y el cornbire. O
fi lecomiefíes tan hambriento, como lo eftá
el Seño r de tu co razon! Mira que es regalo
del Cielo, camele con apetito de allá ; come
Como Angel, pues los Angeles te íirven , y te
embidian.

P UNTO QUA~TO.

Dió el Señor gr-a cias de Hijo , al que [e
le havia moít rado tan buen Padre , eternas
como á eterno, y cumplidas como á tan libe.
ral : levantaría los ojos como otras veces al
Cielo, y realzando los del alma , los fixaria en
aquellas liberales manos de fu Padre ; cele.
brando el querer con el poder: reconocerla el
entendimiento eftimaciones, y lograría la vo
luntad con tinuos afectos, Entonaria hymnos,
que profeguirian los Coros Angelicos , em
pleando todas íus fu erzas,y potencias en agra
decer el bien que todas havian participado.

Irni-
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Imita, ó alma mia, a efte Señor, en dár gra

cias, pu ésen recibi r favores, agradece al Eter
no Padre el averre tratado como á hijo. ~é

mucho refiienen canticos de alabanza, en una
boca de quien el Verbo Eterno fue manjarsrc
gu elde tu corazon una buena palabra.y hablen
tus labios de la abundancia de tu corazon, co
nozcafe en todas tus potencias el vigor , que:
han cobrado con eñe divino manjar.
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M ED 1T A eION XXXIX.

PARA RECIBIR AL SEñOR, CON
el triunfo de las palmas,

D E e 1 M A.

Alll entro Chriílo mi bien
Con palmas; aqui entra en mi,
y aun no le recibe afsi
Mi ingrata jerurallhn,
O torpe eíquivo deídent
O, Señor, que fiero dH
Mi pecho! que pago os da!
~e infiel pueblo como yo?
Pues quien ya os crucifico,
Muy malos recibirá.

PUNTO PRIMERO.

AT iende como Calen los humildes á red..
bir el humilde ]esvs , los pobres al po

bre , los niños al pequeño, y los manfos al
cordero. Salen con ramos de olivo pronofti
cando la paz, y con palmas la vitoria. No fa
len los ricos detenidos con grillos de oro, no

los
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los fobervios ql.ie adoran ei ídolo de fu va/.i
dad, ni los regalados, cu yo Dios es fu vicn
tre , a ísi quc los humildes fon los q uc (e ile
va n la palma , y aun el Cielo : tienden las ca
pas por el íuelo ; para q ue paíle el Scfior , c¡ t! o:
de ordinario mas dan á Dios en el pe bre los
quc menos tienen , y al mu ndo, los que m as.
Colma el Señor fu alabanza de las voces de
los nifios , que con la leche en los labios di 
cen la verdad, muy lexos de la Iifonja ; de
fuerrc , que todo eíte triunfo de C hr iílo , fe
compone de humildad , pobreza , inocencia,
condidéz, y ve rd ad. * O tu alm a, que has de
recibir al miíino Sefior en tu pecho! Mira q ue
fea con triunfo de'vircudes , que no hay dif
poíicion mas conveniente que la hu mildad de
los Apofioles; la llaneza de una plebe, la man
fedumbre de un bruto, la inocencia de unos
nifios , la pobreza de unos Peleadores, para la.
llaneza de un humano Dios.

PUNTO SEGUNDO.

QEien es efre que entra con tanto ruidofo
fequito? Preguntan los íobervios , y rcípon
den los humildes, que le conocen mejor: eíte
es Jesvs de Nazarer: harto refponden con de
cir Salvador, y florido : pero refponda elReat
Profeta , ydiga : eñe que viene fenrado en

un
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un jumentillo, es el encontradizo [obre las
plumas de los Cherubines : reíponda la efpo
fa, eltc blanco can fu inocencia, y colorado
con fu caridad , es el eícogido entre millares.
Diga Pablo , eíle que cortejan los Pueblos, es
el adorado de los Coros AgeIicos:hablc Iíaías,
elle que va rodeado de infantes, es el Dios de
los Exercitos. * Mas, ó tu alma pregunta,
quien es efte Seíior , que hoy fe entra por 109
íenosde mi pecho, triunfando de mi corazon?
Oye corno te reíponde la Fé:" Eíte que viene
" encerrado en una Hoítia, es aquel immenfo
" Dios.que no cabe en el Univerfo : eíle que
" viene baxo los velos de los accidentes.es el
"efpejo en quien [e mira ~) Padre: eíte que
" adorna tus potencias es el que cortejan las
"aladasGerarquías" : íi los Pueblos fin cono
cerle aísi le cortejan; f los niños le claman, tU

que le conoces, con qué aparato le debes re
cibir ?Con qué pompa colocar en el trono de
tu corazoni

PUNTO TERC"RO.

Conmueveíe toda la e r. ;l,,.:!, admirando
unos el triunfo, y f..::llejanLÍ ',,'cs: conmue-
vafe todo tu interior, el , . ~-,',enro ad-
mire, v la voluntad arda; ¡ .• , eorazon

• I ~ ,

de gozo 1 y'¡:U? entranas de •.
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la lengua, y aplaudan las manos: Ii alli arres
jan las capas por el Cuelo, tiendanfe aqui las
telas de el corazon, aquellos tremolan pal
mas coronadas; levanta rus palmas viroriofas
de tus rendidas pafsiones , ramos de la paz in.
terior : dexan los infantes internos los pechos
de fus madres, y con lenguasbalbucienres fef.
tejan á fu Criador, renuncia tu los pechos de
tu madra íta la tierra, y emplea tus labios en
cantar, diciendo : "Bendito feais, Rey mio,y
"Seiíor mio, que venis triunfando en nombre
"delSeñor: feais tan bien llegado á mis entra...
•,iías,quan deíeado de mi corazon.triunfad de
"mi alma, y todas fus potencias.confagrando
"bs de ay mas á vueftro aplauío, y obfequio.

PUNTO QUARTO.

Mas ay! Qge defpues de tan aclamado
Chriíto dc todos, de ninguno fue recibido.no
fe halló quien le ofrecieííe , ni un rincon de fu
cafa, ni un bocado de fu rriefa: todo el aplau
[o paró en voces, no llegó á las obras. De
farnpararonle en la necefsídad , los que le aC.
Gftieron en el triunfo , en un inílante 00 pare
ció, ni Utl falo niíio , que afsi deíaparecen en
un punto los humanos favores. Solo d\:á elSe
ñor en la cafa de fu Padre, que fiernpre efrá
pateare i f~ hijos," O que buena @e,lilon eíta

O al-
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alma mia, para llegar tu , y ofrccele tu ¡it>bre
morada: recibele con aplauío , correjale con
pcrfeverancia , ofrecele tu caía, que como tan
gran Rey, él pondrá la comida, y te Ientard á
fu lado ; y en vez de la leche de niño , que de
xufte , te brindará con el vino de los varones
fuertes:la boca que fe cerró á losdeleytes pro
fanos, abrafe á las alabanzas Divinas : proGga
la lengua que le come en eníalzarle , y correí
ponda al guito el juflo agradecimicnro , no
feas tu de aquellos, que úy le reciben e011
triunfo, y mañana le íacan oí crucificar.



MEDIT ACION XL.

C.AREASE LA BUENA DISPOSICION
1/, Juan , y la malade J zJdas, in la C,nI.

del Señor,

D E e 1 M A.

Q!an fin Cuita, ni deCgracia
Repoía Juan de memoria
En la cama de la Gloria,
La comida de la Gracia!
y con que íl.lito, y audacia
En vela Judaste advierte!
Alma, aísi trueca la {llene
Quien buCea en eíla comida
Gracia, de vender la vida;
Gloria, decomprar la muerte.

PUNTO PRIMERO.

MEditar,ás quan mal di rpuefi~ llega ]u
. das a la Sagrada Comunion s quan

bien preparado Juan: infiel aquel, y tray
dor .rebolvióíe las entrañas lacomida: ama
do Juan" y ñeU;)ifcipulo , foísiegala 'm el pc-

O~ cho
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cho de fu Maeftro. Ciego aquel de fu codi
cía , trata vender el Pan de los Angeles) á los
demonios: A tento Juan, y con ojos de Agui
la , le guarda, conrernplandole en el m~jor
íeno : Trueca J udas la CO:1l1da , recambian
do el mas divino favor , en el mas inhumano
defagradccimiento: Repofa Juan, recoíl ado
cn el pecho de [u Macítro , * Pondera quan-
ras veces has llegado tu á la Sag rada Cornu
nion como J udas ; quan pocas como Juan.
Qt,lé aficion ado alos bienes te rrenos, qué
perdido por 10 5 viles deleytes i Con la tray
cion en el cuerpo , de trocar por un vil inte-
rés , por una infame venganza , por un rucio
deley te , la riqueza de Jo~.'Ciclos , el Corde
ro de Dios, la alegria de los Angeles. Eícar,
mienta en adelante, y procura llegar, no co
111 0 Judas alevo ío, fi no como Juan eftimador
de los divinos fi vores , logrando dichas, y
gozando premios.

P UNTO SEGUNDO.

Salió Judas la puerta afuera, en havien
do encerrado el Cordero de Dios en rus de
fapiadadas ent rañas : trueca un Ciclo , por
un Infierno ; no repofa como Juan, que no
h ay deícanfo en las culpas: hecho , pue!¡) de
Diícipulo regalado dd Señor, adalid de fu¡

CO~
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con tra rios, elle de entre les mayores :1migos,
y vafe á los enemigos : tan á los eflremos Ile
IP , el que cae de un tan alto pueíto . " O,ll¿
. , me queréis d.ir por aquel hombre , les dice,
" que por bien poco os lo ve nde ré , d adme lo
" que quiíieredcs, y fera vueítro j, : Y re fpon,
derianle los en emigos : " Para 10 q ue el vale,
" por qualquier precio es caro." >1< 'Pondera
aho ra el inc reíble deíprecio , que hacen los
pecadores de Dios : qué poco eítirnan lo que
mas vale , prefieren un vil deleyte , que yá es
mucho un Barrabas , y efto íucede cada dia.
Imagina tu alma , que acercandoíe a Judas,
le dices: "Vende~Ie á mi traydor , que yo
" te le pagaré con el alma , y con la vida, yo
"te daré q uanto ay, y q uanto Coy, porque
" es mi Dios, y todas mis cofas, yo conozco
" quanto vale, y quanro me importa". Corn
prale Alma por qualquier precio , y camele
como Pan comprado, que es mas fab ro ío , ó
como hurtado, que es mas dulce. Mas ay,
que no tienes que comprarle , que de valde
fe te da, vendido , y comprado fin plata el
manjar que no tiene precio : pero mira.que
no le vendas tu á precio d e rus guftos, no buel
Vas al bomito de tus pecados.

P UN



P UNTO T ERCl':M.

Carea aora la infinita bondad del Salva
dor, con la mayor iniquidad de Judas ; fu be
nignidad, conla ingrati tud ; fu manfedumbre
Con la fiereza. Llega J udas al Huerto , Íl an
res de fiares, yi de efpinas , hecho adalid de
los verdugos, y entre los malos el peor: vafe
ace rcando á C hriíto con el cuerpo , qu ando
apartand o íe mas con el efpirit u ; y muy der.
carado , Celia en el Di:.. ino Roílro Ius inmun
dos labios: O mal empleada mexilla, que de
[can mirar losAneeles! No le huye el roa ro,
quien fe lo entregó ya en,fo mida : no le ar
quea la boca , quien fedepofi róen rus entra
fías ; antes con el agrado de un Cordero le
llama amigo ; baaara á enternecer un dia
mante, y havia para humanar un tigre : Mas,
ó dureza de 1l'1 pecador obí1:inado ! A migo,
dice , ti que VClliflc ? No íupo , ni tuvo que reí
pondcrle J udas. * Reípondele tu quando lle
gas á Comulgar: advierte como te pregunta:
" Amigo, áque bienes, ;[ recibirme , ó á ven
." derrne i Bienes como el querido Juan, ó
" como el traidor Judas?" Qpe le reípe ndes
ru ] Qu é te dice la conciencia ? Coníidcra,
que el mi fm o Señor tienes aqui en la Hoftia,
que alli en el Huerto; y no rolo llegas á be-

far-
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farle , fino á recibirle, y á comerle, Mira no
llegues ene migo, fino afcctuoro , no á pren
derle, fino á aprifionarle en tu co razon s no á
echarle la f( )ga'a l cuello, y á las manos , fino
las vendas del amor. Saca llegar c m una re.
vercncia amoro ía , y con un gozo fiel á red.
bir, y llevarte cite manfifsimo Cordero.

P UNTO Q UARTO.

No dió gracias deípues de la Santa Cena,
el que comi óIac rilegamenre : cómo havia de
Ier ag radecido un fingido? Vendió el pan d.
losamigos, á los mayores enemigos: que fu é
echarlo á los perrqs rabiofos , la margarita
mas preciara á los mas inmundos brutos; pe~

ro es de' ,ponderar en qué paró, él miíino Ce
dió el d fiigo , íiendo verdugo de {u cuerpo,
el que lo fué de Cu alma. Sacó la muerte del
Pan de vida .. echó aquellas impuras entra
ñ .1 S en cafiigo de {u íacrilega Comuni ón.

Coníidera el primero que Comulgó indig
namente , como fue caftioado , pagolo con
ambas vid as ; Cea, pues, fu ca ltigo tu efcar
miento ; procura ter ag radecido, para {er
perdonado : defafiudefe tu garganta á las
alabanzas debidas, no Cea lazo de fu{pen
(jan, labios que [e Iellaron en el carrillo de
Chriílo , con verdaderas Ceñas de paz, deC.

O,," plie-
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plieguenfe en eanticos de agradecida devo
cían, en el dia que comulgas, no dés luego
ia puerta afuera con el Señor en el pecho , co
mo Judas: fofsiegate en la contemplacion,
como el Diícipulo Amado..

ME4



MEDIT ACION XLI.

PARA COMULGAR EN ALCUN PdSSO
ie la Sagrada Palsion.

D ECI MA.

Alma logra la ocaíion,
Como íi vieras aqui
A aquel Señor, que por ti
Padeció muerte, y Paísion:
Sea el puro corazon
Donde cfia muerte fe eículpa,

ty conoce íin dd"culpa,
Que efia en la Meíla Sagrada
La Paísion epilogada
Por fu gracia.. y por mi culpa.

P UNTO PRIMERO.

CO nfidera como Chriílo Sr. N . en aqueo
lla memorable noche de fu partida, ca

riñofo de quedarfe con los hombres, y de,
[cofa de perpetuar la memoria de íu Pafsion,
halló modo para cumplir con fu memoria ,
f confu afecte , eterniz ó, pues ~ Úl amor, y

fu
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fu dolor enene maravillofo Sacramenro , pa
ra que fuelle centro de Ius fi nezas, y memo
rial de fu pafsion. Encarga, pues, á todos los
qne le reciben, que renueven la memoria de
lo ()' IC nos amó, y juntamente de lo quc pa
deció. * Llega, pues , ó tu , que has de Co
mulgar, y recibeatu Dios , y Señor Sacra
m entado , entre finez as , y dolores, gufi:ale
f.n onado entre rus íin fubores , para tu mayor
fabor, dulci fsimo entre amarguras, entre pe
n.as mas gu 1:oío, y quanto por ti mas envile
CId,) , tanto de ti mas anudo. Contcmplale
en alg 111 paffil de [u Sa¡;rad a Pafsion , y reci
bele Y~l regando el Huerto con fu [aogrc, y
tu alma con tu gra::j .l : yá p;t:Cío , maniatado
Con las togas crueles del odio, fobrc los cílre
chos lazos del amor: y.i como flor del cam
po ajada, íon rofeado ~i bofetadas fu Divino
Roítro , porq ~¡1? camp éen mas las rafas de íus
mcxillas , ~i p.ir de 1a3 efpinas de fu cabeza.
Contemnlale tal vez amarrado á' una colum-

o

na, hecho un nonplus ultra del amar , y pa-
decer : abierto á azotes fu cuerpo, y quc ma
na un diluv io de fangre de la cruda rem pef
rad de tus culpas; y eCcarnecido de los h om
bres, el dc íeado de los Angeles, empañado
con fiicias íalivas , el efpejo {jn mancilla, en
quien fe mira, y fe complace fu Eterno Padre:,

ya
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vá llevando Cobre {lIS hombros el leño , qual
otro Iftac la leña al facrificio : finalmente le
v.mrado en una Cruz con los brazos fiempre
abiertos para el perdon , y clavados par:! el
ca O:igo ; fixos los píes parJ. eíperarre á píe
quedo , é inclinada la cabeza para llamarte
continuamente. De elle modo, quando Co
mulgares , harás commemoracion tierna de
fu Paísion acerba, con tu cornpa ísion afee
tuofa,

PUNTO SEGUNDO.

Aviva, pues, tu fé , Y levanta tu contern
placion , que el milino Dios , y Señor , real.
y verdaderamente'; que eO:ava alli padecien
do en -aquel paflo , que meditas , él miímo en
perrona efl:á aqui en el Sacramento que reci
bes, el rn ifrno jefus tu bien , que cflava en el
Calvario , le encierras en tu pecho. Confidc
ra , pues, (j te hallaras allí prefe nte con la fé
qLle aora rienes, con el conocímiento que al
canzas, en la ocaíion que meditas, en el paflo
que contemplas ; con qué afcéto te llegarás a
tu Señor, aunque fuera rompiendo por me
dio de aquellos inhumanos verdugos ? Con
qué ternura le habldras i Qté razones le di
xeras? Cómo le abrazáras ? Cómo te com
padecierasde lo que padecía él, y por tí?.A~o-

gle.
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g ierasle en tu regazo, y te le Ilevaras , hur
t andole a la fiereza de los tormentos , y reíti
t uvendole al defcanío de tus entraíias.... O
A Íma ! Pues Cabes como lo crees, q ue eíte Se
ñor es el mifmo que aquel, haz aq ui lo mif
mo que alli hicieras : mira, que aun !legas á
t iempo. Imagina quando Comulgas, que lle
gas al Hu erto, y que le enjugas el copio ío [u
dor fangrienro ,- con las telas de tu coraz ón,
que te acercas ála column a, y le dcfaras para
enlazarle en rus brazos , y .curarle las heri
das , poniendo en cada una un pedazo de tu
corazon : haz cuenta que le aprietas en tu
reno coronado, aunque te efpines , y q ue le
íienras en el trono de t u ped io , qu e le trasla
das dc los brazos de la Cruz , donde con tan
to afán pende , atus entrañas, donde defcan,
fe. Comulga una vez en el Huerto , y otra en
la columna ; oyen la Calle de la Amargura, y
mariana en el Calvaría, avivando con la
Fé tu devocían.

P UNTO TERCERO.

O quanto huvieras apreci ado el haver a[
fiftido á todos aquellos laftimeros trances de
tu Redencion ! O como huvieras logrado tu
dicha, aunque penofa , de: haverre hallado
prefente en todas aquellas ocaíiones , en que

pa-
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padecía el Señor ! O qu íen fe huviera ha
liado, repite muchas veces , con el afea o que
aora tengo en aquellos doloridos palTos de la
Paísion . Pues ad vierte , que no llegas tarde,
aun vienes á fazon , aqui tienes al mifmo Se
ñor qu e alli fiifiia, y f no padeciendo los do
lores, reprefenrandolos , para que tu te com
padezcas : y [¡ alli quando le vieras con la
veílidura blanca , Ilamandole todos el Aman
te, tu dixeras, no es fino mi Amante: y quan
do al pie de la Coluna caído, rcbolcandofe en
la bal fa de fu fangre, alargaras tus dos manos
para ayudarle ::i levantar , quando los demás
á caer: [¡ oyeras decir al Prefidenre en un
balco n : "He :1q\~ el Hombre,, : gritaras r ú
diciendo: " Mi Bien es, mi Efpoío, mi Ama-,
" do, mí Criador, y Señor,,: Y quando nadie
le quería, y todos le trocaban por Barrabas,
t ú exclamaras, y dixeras : " Yo lo quiero, yo
" le dcíeo , dadrnele á mi, que es mio, mi
" Dios , y rodas mis cofas." * Pondera , que:
íi dIO h icieras entonces, y aísi cítimdras tu
fuerte ; logra, y 'lgradece hoy havcr llegado
ala Sagrada Comunion : que fi entonces die
ras gracias por haverle recibido lafi:imado
entre tus brazos; rindelas mayores de havcr
le metido dentro de tu pecho Sacramentado:
fi tuvieras á gran f.WOI llegar fervoroío á

ado,
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adorar aquellas Llagas: reconocelo aventa
jado en haver llegado á comertelas ; eflima
yá que no haver acogido en tus brazos aquel
hacecito de mírra , ft de medio á medio en
tus entrañas; no falo pegado al pecho, fino
dentro de él , Y muy unido con tu corazon,
De eíte modo puedes llegar á Comulgar, re
cibiendo al Señor, un dia en un paffo de la
Paísion, y otro dia en otro: ya prefo, ya azo..
tado, cícupido , coronado, efcarnccido, cla
vado, ahelado, muerto, y fepultadc ea el SC4

pulcro nuevo de tu pecho.



MEDIT Acrox XLII.

PARA COi'll ULGAR CON L ALICENCJA
de Santo Tbom ús , de tocar eICofladl1

de Cbrijl,.

D E e 1 M A.

Thorn ás Apoílol Sagrado,
Muy fria eíluvo en la fe,
Mas JdllSlumbre le file
Apenas toco el collado.
O pedernal preparado
Al golpe de la,tazan!
Que diíl inta propenGon,
En mi el ardor ha deshecho?
Yo pongo el fuego en mi pecho,
y es de yclo el corazon.

PUNTO PRIMERO.

ADvierte corno efte Apoftol, por fu fin..
gularidad , perdió el favor divino , he

cho á toda la comunidad, que quien fe apar
t.¡. de la compañia de Iss buenos, fuele que~

dar-
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daríemuy a folas: entibiófe en la f¿ , Yref
friófe en la caridad: paísó luego de tibio á in..
cr édulo ,que quien no fube en virtud, vá lue
go rodando de culpa en culpa: cegó Thomás
en el alma, porque no vió el Sol refucitado
entre losarreboles de fus viítofas llagas.Negó·
las en fu Maeítro, yabri ólas en sí miíino,buf
caba con íuelo á fu corra dicha, en fu corra
fé de no haver gozado de la viíita del Señor
en la obftinacion de negarle refucitado, QE=
mala diípoíicion eíta para obligar aChriíto,
repira fiis favores; poco lifongea las llagas,
quien afsi renueva los dolores , no advirtien
do que mas las abre , quamo mas las niega.
'" O alma mia, como quecompire con la de
¡T homás tu tibieza, y ojal%no la excediefle,
Gue mala preparaci ón la tuya para merecer
ay la viíita del Señor ; fi allí refucitad o, aquí
Sacramentado : quando los demás g O'l.:ll1 de
los frutos de la paz, tu te quedasenla guerra
del efpiritu s aviva tu fé, alienta m cfperanza,
enciende la caridad en la fervoroía oraci ón,

PUNTO SEGUND O.

Compafsivo el Señor, f incrcdulo Tho
más, al cabo de ocho dias de prueba , Rara
purificar fus defeos , dignafe de favorecerle
en compañia ya de fus hermanos , que p;oco

1111-
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importa eít én cerradas las puertas del Ce
naculo , quando las de fus Llagas eíldn tan
abiertas , y fu Collado de p;lr en par. Merefe
enmcdio de los Apoftoles, como centro don
de han de ir á parar (lIS corazones ; fixó los
ojos en Thomás, que fue abrirle los del alma;
mandale que fe: acerque, pues por eftár tan
lexos de fu Divin o calor , tenia tan elado fu
eípi rim : d icele alargue fu mano, feñal que
110 le havia dexado del todo de la fuya ; "me- ·
" te el dedo (le iníta) en efte Coftado, y haz la
" prueba.halla llegar al corazon.que él con fii
" fuego deshará el yelo de tu tibieza." Pende
ra la gran mifer icordia del.Redentor , que por
falva~ un alma , r{J.:ibir.l de nuevo las heridas,
y ay por curar un Apoftol, las renueva ; á
Thomás elado las franquea, quando á la Mag
dalena fervorofa las retira , que fon para los
fuertes las pruebas. '" Advierte alma, que al
miíino Chrifto g lorioi:lmente llagado ti enes
dentro de dh Hoftia, oye lo que te dice.
•, Acercare á mi, rccibeme , y rocame , no yá
" con los d edos , fino con tus labios j no con
" la mano groíera , fino con tu lengua cortés;
" con tu corazón amartelado, pruebe tu pa
, . ladar á. que fabe n eítas Llagas ; pega eílos
" labios Ied íenros á la fuente de elle Cortado
" abierto ; apagu efe la fed de tus deíeos en

r " elle
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" eíte manantial de confuelos.v, Aviva tU Fé,
Y eítirna tu dicha, que fi Thornas llegó ame
ter el dedo en el Collado del Señor, aqui to
do Chriíto fe mete dentro de tu pecho; no
pierdas ocalion, tocale rodnsfus Llagas) efri
mando tan aventajados favores.

PUNTO PRIIVIERO.

En tocando Thornas la piedra, Chriflo,
con el yerro de fu incredulidad, faltó fuego
al corazón , y luz ;¡ los ojos; abrió los de el
cuerpo para vér las Llagas, y los del alma pa
ra confeflar la Divinidad: viendo á Chriflo
hecho llagas por fu remedio, él fe hace bocas
en fu confuíion, v exclarnarido dice : " Señor
" mio, y Dios mi~ , yo me rindo conquiílado
" mé haveis el corazón con vueítras heridas,
" y digo, que Vos íois mi Señor, mi Dios, mi
" Rey, mi bien, y todo mi contento: Dios
" mio, y todas mis COC1S, que en Vos [e en
" cierra todo." * Pondera aora , que GTho.,
mas Con [010 tocar la Llaga del Collado del
Señor, quedó contento ,mudado, y fervoro,
[o; ni, que le has tocado todo, cuando le has
recibido , qué fervoroío , y quan trocado
abrias de quedar, todo metido en Dios, pues
todo Dios metido en tí ; confieílale por tu Se
ñor, tu Dios, tu Criador, tu Redempror , tu

•
pnl1-
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centro de tus defeos, .

PUNTO QUARTO,

Qyé buen gufto, que de veces bolveria
Thomás á gozar de aquellas viftofas Llagas,
fi le fuera concedido! qué fediento repitiera
aquellas perennes fuentes del confue!o , y del
amor! *Alma, eíte fingular favor, para tí íe
guarda; frequenta efta Sagrada Comunion
oy, y mañana, y cada día te eftá eíperando
el Señor; aísi quieras íer dichofa como pue
des, Quedó Thomás firígularmente agrade
cido á tan fingular miferícordia : yá el que
contradecía á t~os incredulo , confiefla con
toda fe; pideles le ayuden á agradecer, co
mo antes á creer: propone de confe1far haf
ta morir, aunque fea conranras heridas, co
mo ha adorado llagas. Procura tú íer agra
decido con Thomas , y tú mas quanto mas
obligado: hazte bocas en alabarle, afsi co
mo en recibirle, y á un Señor, que te ha
abierto fu Coítado , y {¡IS Entrañas de par ca
p¡¡r, defpliega tú elfos labios, í:11ga tu cora
zon deshecho ya por la boca en aplaufos, yá
por los ojos en ternuras.

pz ME-
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MEDIT ACION XLIII.

lJEL COME/TE DE LOS DO S D/SCI~
pulos ¡je Emaus , para recibir ni Señor

como Peregrino,

D E e 1 M A.

Hablaron, y luego ardieron
Los Diícipulos de Emaus,
Pero fe les fué Jdus
Apenas le conocieron:
Todo el gozo no cumplieron
Como yo le cumplo aqUí,
Pues fi en la comida ami
Tu [ér miímo fe me dio,
Como te conozca yo
No he de quedarme fin ti.

Pl'NTO PRIMJl:RO.

COntemplarás como eítos dos Diícipulos,
aunque dudoíamente congregados en

el nombre del Señor,luego le tienen en medio,
que la converfacion de Dioses el reclamo,que
les trae: iban hablando de [1.1 Paísion , y aísi

lue.
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luego tiraron á fu confervacion r la mufica
mas íuave , que le pueden dar las Citaras del
Cielo: que mal diípucflos los halla , para co
municarles rus favores, muy alejados de sí;
pero el Señor compadecido Ce les acerca.
ellos huyen, y él los bu íca , rniralos resfria
dos en la F é, de ícaccidos en la Eípcranza , ti
bios en la Caridad ; pero con "fus palabras de
vida les vacalentando los corazones, alen
randoles [U "defconfianza, ó infundi éndoles
nueva vida. • Advierte, Alma, que el mifmo
Señor encuentras oyen el camino de tu muer
ta vida: fi alli Peregrino, aqui milagrefo: fi
alli con el disfraz de una efclavina , aquí de
los accidentes cl;f'pan : íi alli de paílo , aqui de
afsientor . qué defalentada procedes en el ca
mino de la virtud? Qué tibia en el fervicio
de Dios? Llegare • pues, á eñe Señor en la
Oracion , para que á los golpes de fus inípira
ciones fe encienda en tu pecho el fuego de la
devoci ón: habla de Dios, el dia que con Dios:
boca, que ha de hoípedard Je(us , no ha de
tomar en sí otra coía : no hable palabra, que
no fea de Dios, la que ha de recibir la palabra
divina, y con Ialiva virgen llegue á guCtar el
Pan, y Vino, que engendra,Virgenes.



PUNTO SEGUNDO.

P UN o

Vanee acercando al Caftillo de Emaús.ter
mino de fu fuga: hace el Señor amago de
pafíar adelante, quando mas gufta quedar;
quiere que á defeos le de tengan , y con rue
¡;OS le obliguen ; el que fe inrroduxo oí los
principios voluntario, quiere fer rogado en
los progr éílos de la virtud , corno la madre,
qué empeña el niño en el andar, dexandole
[010, para que pierda el miedo: Viéndole
ellos tan humano, quando mas di vino, .pi
denlc fe detenga: no le combidan al ufo del
mundo , por cumplir , fino con inílancias para
alcanzar : refpondelcs, que h'a deirlexos.que
en apart ándote de un alma ,'mucho f e aleja;
la di ílancia que ay de la culpa .a.Dios. * Aler
ta Alrna , qu epafl a el Divino Efpo ío á otras
mas dichofas ; porque mas .fervo roías : me
neíler es rogarle, lo que importa el detenerle.
Si eflos Di fcipulos, fin conocerle, aísi le efti
man, t ú, que fabes quien es por la Fé , procu
ra .lg.1Cljarle : ellos le imaginan eílrafio, tú le
conoces proprio ; .ruegale que entre, no (ola
co l1tigob;lxo un techo, fino dentro de tu mif
1110 pecho; combidale, que al cabo fera todo
á cofta [uya , pues él pondrá la comida , y tú
• •
las ganas) logrando Vida eterna.



P CN TO T ERCERO.

Fácilmente condefcendió el Scñor , que
tiene fus delicias enefl.ir con los hi jos de los
hombres: íientanfc ,\ la mefa , y C hriílo en.,.
medio, igualandolos en el gozo, y en el fa
vor : ponenle el pan en las manos , con g rall
de acierto, pues fiernpre fe logró en ellas;
IcvanrarianIos ojos al Cielo, para que fueiTe
pan.con ojos, y divinos, y al partir d él , ellos
abrieron los fuyos , y le conocieron Maeílro.
mas al mifino punto dcíapareci ó , que esen
eíta vida relampago ,el que en la eterna Sol
de luz, y de coníuelo : dexolos con la dulzu
ra en los labios r$luedando el milagrofo Pan
por fufl:ituto en fu aufencia : dexolos cnvi
diofos de la dicha de haverle conocido antes,
y defeofos de havcrle gozado ~ y adoradole
Ius gloriaras Llagas, apretandole aquellos
pies : ó que abrazos fe prorn etian.haverlc da 
do, f lo hu vieran conocido. * Advierte, que
el mifino Señor, real, y verdade ramente ti~

nes tu aqui en la Mefa del Altar, partiendo
eftí , y repartiendo el Pan del Cielo, no tar
des en reconocer tu dicha , que quando re
cuerdes ferá tarde, y quedarás apc íarado de
no haverla durado antes: llegare al Sefi o r,
que /10 te fe irá como á los Difcipulos, porque

P4 le
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le tiene el amor aprifionado : goza de (u di
vina, y corporal prefencia , adora aquellos
t rafpaflados Pies , be fa aquellas glcnofamen,
te hermofas llagas : á t i te eípera , por ti (e
deriene , tiem po , y lugar te di, para que le
contemples, le ames, y le comas.

P UNTO Q UARTO.

Qlrcdarón ambos Diícipulos entre pena
dos, y gozofos, alternando fu dicha de haver
viíto á (u Maeílro J con el fe nrirnienro de ha
verle tan preñó perdido : "Antes ido, decían,
" q ue conocido : ponderaban con eítirnacion
el favor queles havia hecho , y repetían las
Iiciones que les havia en[e&do; ardieron rus
Corazones en amor al ir , y las lenguas en el
ag radecimieri to al bolve r : bolverian á refe
rir con formales palabras 10 que les havia di
cho , y ponderaban [u eficacia, y fiis accio
nes ; (obre todo elceleítial agrado de [u íem
blanre: davanfe el uno al otro las enorabues
nas de !ir dicha, y al Señor las gracbs de [u
mifericordia: no acertarian á hablar de otro
por muchosdias, y aun por el mifmo camino
irian reconociendo las huellas de fu Maeílro,
figuiendo las de fu Santa Ley. Bolvieron
adonde eítava n los Apofioles, dieron les parte
de fu dicha, y renovaron [u fruicion. '" Apren-

de



d Al . d . . . D'· M 2ftHe, ma , a ar gracias a tu rvino ae ro,
el dia que te íicnrasá fu Meía, abre tus labios
á 1.1S alabanzas , aísi como los ojos al conoci
miento, mira que no le debes á tu tibieza la
dicha de havcrle conocido antes, no avrias
de hablar de otro en muchos dias , yendo, y
vini endo tu lengua al íabor de tu muela J al
gufro de tu paladar.
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- MEDITAC IO N XLI V.

PARA RECIBIR .AL S E ñOR CO MO
la Magdalena, y como á Hortelano

de tu .dltna,

D E e 1 M A.

En la tierra de Maria
Sembraíleis como Hortelano
Vueltra Doctrina, y no en vano,
Porque nacía en la fe pía:
No aG.i, ay Dios,cnla alma mia
Vueltras remillas ía !drln;
Pues aunque con todo atan
Sembrais el grano en mi íuelo,
Maria es tierra del Cielo,
Pero yo polvo de Adan.

P UNTO PRIMERO.

M Editarás, que anuda madruga la Mag
dalena en buíca de un Sol eclipíado,

apoder ófe de ella el amor , aísi no la dexa re
pofar , fuera eftá de sí , toda es fu ] eíus ama
do , que no eftá donde anima, fino adonde
ama: dexa prefto el lecho la mas diligente

ef-
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eípofa ; pero qué mucho fe le impida el dor
mil', á quien no re le permite el vivir: no fe
quieta en ninguna criatura, fuera del centro
de (u Criador; mas ay que no vive quien tie..
ne muerta fu vida , que no fe dixo por ella, á
muertos, y á idos no ay amor, y finezas de
quien bien ama, mas allá paílan deja muerte,
herida del Divino Amor, y muerta del dolor;
fe va ella miírna á enterrar , en el íepulcro de
fu Amado. .* Pondera, que .buena prepara
cion eíta de Oraciones, y vigilias, de Jagri
mas, y fufpiros ,para hallar un Señor, que
murió de amores, y vive de finezas. Madru
ga ay alma diligente, en buíca del mifino Se
ñor, que alli en[.1j i0 fus finezas, para amarte,
y favorecerte á ti ; no le bufques cubierto de
una lo ra, fino de una Hofi ia , no entre íuda
rios de muerte, fino enrre accidcnres de vida;
llora tus errores, y fufpira por Iusfavores, y
coníeguiras el premio de tus de íeos.

P UNTO SEGlTNDO.

Atraído el Señor, no yá de los y er ros de
una pecadora, fino del oro de un amante , fe
le franquea, pagando en favores tan eítrema
das finezas; mueílráfele en trage de Horte
lana, por lo que tiene de [efus florido, pre
tende coger Ios frutos en virtudes J de aque-

o Uas
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Has flores en defeos : pregunta; por qué llora,
y á quien bufca , que también íabe , que él es
la cauía , pero tiene gloria en oirla relatar fu
pena. Refponde ella, como de cola íabida.que
todos cree pienían en lo que ella; y no le en
gaña , porque en qué otra cofa fe puede pen
lar, que en Dios? Nihablar de orro'que Dios?
No dice 'lue buíca un muerto, que aun pen
farlo es morir: reflituyemele , dice, y no te
eípantes de que no rema, que fi me faltan las
fuerzas, el animo me [obra; no hav horror
donde ay amor: dilata el Scfior el deícubrir
fe, por oirla multiplicar dcíeos. '" ¡\ lma ad
vierte, que aquí tienes el mifino Seíior , Hor
telano de las Almas, que ~.\ riega con IU SaA
gre; aqui aísifle disfrazado entre accidentes
de pan, eícuchando tus amorofas finezas; pe
ro fi el amor le diíimula , deícubrale tu fé; Y
íi la Magdalena intentó llevarfele amortaja.
do, Ilcvatele tu Sacramentado.

PUNTO TERCERO.

Gozara el Divino Hortelano Nazareno,
de haverla viíto regar con las fuentes de rus
ojos, íegunda vez fus plantas, viendo aljofa
radas las roías de fus Llagas, con las perlas
de tan copiofo llanto: manifieftafele , norn
brandola por fu nombre: 1Jlaria, dice, y ella.

al
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al punto, como oveja, no yá perdida , reco
noce la voz de fu bien hallado Pafi:or; norn
bróla con tal agrado, que pudo conocer fu
gran mifericordia : arroj óíelcafeétuo ía :i Iiis
pies, fabido centro de fu propention , y íi
yi otra vez cayó con el peto de fus culpas,
eíla con el de [u amor : cal ófe corno felicita
abejuela :i la fragrancia que derped ian íus
floridas llagas, pero deruvola el Sciior , di
cicndo : " No te acerques , no me toques,
"que aun no he fubido i mi Padre, qued an
" fe para ti las penas, refcrvenfe para mi Pa
" dre las glorias , para ti las eípinas , para él
" las fragrantes rolas. " *' o Alma rnia , reco
nace aqui tudich:i1'Yprocurala eftirnar, puc/s
no íolo no te manda círe Seííor que te reti
res recatada , fino que te acerques afeétuo
fa ; quando oí la Magdalena recata fus llagas,
á ti te combidacon ellas, no [ola para que
las toques, fino para que te lJS comas: oye
que te llama por tu nombre, con tales de,
moflraciones de agrado; que te atrayga [u
bondad fi le retira tu gr.mdeza, no pierdas
la íazon de Comulgar, que embidiaras toda
la eternidad: arrojare aaquellos pies, aprie
ta aquellas floridas Llagas j, y brotarán en
vez de [a~grc miel dulcifsima que comas.nec.,
tar celeñial que chupes, y con qlle te apa-

•cientes. l'liN-



PUNTO QUARTO.

Pafsóde favorecida á agradecída [a Mag
dalena , y no cabiendole el contento en el
pecho, parte á comunicarfele á los Apoílo...
les ; defea ndo la ayuden á dar gracias, y á
gozar de [os favores; congrarulaíc -con eII?s,
no de una íola dragma hallada, fino de CIn

ca, y tan prccio ías , que valc cada una un
Cielo: ni le contenraria con cílo , fino que
combid.uia los Coros Celeñiales , para que
con fus aventajadas lenguas, le ayudaflen á
adelantar las divinas alabanzas, mereciendo
oir roda la vida íus agradecidos cantares.
*Pondera, que fi la Mab~h[ena por una vez
que lle gó av ér , que aun no á tocar, aque
ll as gloriof:l s Llagas, á mirarlas, que no abe
íarlas , todos los años de íu vida, dia por dia,
entre los alados' Coros celebra eíta dicha:
Tu Alma mía, que no una íola vez, fino tan
tas, yen tantos años, dia por dia profigues
en recibir todo el Señor ,no 1010 en befar
rus Llagas, fino comértelas ; como debes re-:
petir cada hora, -ycadainít.mte las debidas
gracias. Empleeníe acoros todas tus poten
cias, en agradecer, y agradecer tan fingula
res favores: reboten tus labios en alabanza
de eílas Llagas, la dulzura que chupó tu co
razono ME,,;



MEDITACION XLV.

PAR A R ECIBIR AL S E ií O R COMO
R ey, Ejpojó, Medico , Capitan , Juez,

Pafi or , y Maefl ro.

D E e 1 M A.

Juez perdona, Rey fe humana,
Palier, y E[po[o combida,
Maeílro enleíia la vida,
Medico en la muerte rana;
Capitán el triunfo afana;
Pues es mi Diosümoroío,
Pio, Sabio, amable, aníiolo,
Fuerte, cuydadofo, dieílro,
Juez, Medico , Rey, Maeílro,
Capitán, Parlar, y Eípolo.

EStas (jete Meditaciones, que aquí van
juntas, (olia repe tir el P. S. Franciíco

de Borja quando Sacerdote, por los (jete días
de la (emana , cada día una, y 'afsi las podrás
tu aplicar rambicn , y quando no era aun Sa
cerdote, Comulgaba los Domingos, toman..

do
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do los tres días antes para prepararfe , y los
tres días deípues para dar gracias, y tacar
frutos.

PONTO PRIMERO.

Meditarás quando recibieres al Señor, co
moá Rey, quan gran aparato previnieras, G
huvieras de hoípedar en tu cara al Rey del
fiielo , pues quanto mayor preparacion de
bes hacer para recíbir el del Cielo , no yd en
tu caía , íino dentro de tu ¡;>echo! ... Y fi co
mo á Erpora Divino. trata de engalanar tu
alma con la vizarria de la gracia, y con las
preciofas joy as de las virtudes. Si como á
Medico , defeandole con smta anfia , como
tienes nece ísidad , deípierten tus dolores el
dcfeo , que yá él padeció por tí, Ybebió la
purga :lmarga de la hiel, y vinagre, para
fanarte de los graves males, que te caufaron
tus dclcytes. Si Capitán , qu ando toda tu vi
da es milicia, aliñare baxo rus vanderas , Ha
male en tu focorro , viendore íit iado de tus
crueles enemigos. Si como Juez, aparta de
tu coraz ón toda culpa, que puede caufar
ofeníion á la rectitud de rus divinos ojos. Si
Paítor , llamale con balidos de fu Cpi ros , ya
para que te faque de las gargantas del Lobo
infernal , yá para que te apaciente en los

ame...
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amenos paítos , "lue re~ó ca. fu mifina San
gre. Si Maeílro , reconociendo primero tus
ignorancias, y íuplicandole, que pues es Sa
biduria infinita, te cnfefie aquella gran licion
de conocerle, amarle, y fervirle. Efla lea
la preparacion en cada uca de eflas flete Me
ditaciones.

PUNTO S~GUNDO.

Advierte, que fe vá acercando eíle So
berano Rey á las puertas de tu pecho, que
Ion tus labios, viene con benignidad, falga
le á recibir tu Alma con grandeza, pídele
mercedes, que quien fe dá á sí mifmo, nada
querrá negarte :",,-á llega el unico Amante
de tu Alma, falga , pues, á recibirle en fus
entrañas, entre afeétos , y finezas: ya Iube el
Medico Divino', que es la [alud, y la medi
cina, la alegria de los enfermos, y él pade
ció primero los dolores; reprefentafelos uno
por uno, y pidele el remedio de todos. Arri
mare yá el valiente Capitan á tu pecho, en
triegaie el Canilla de tu Alma, no te hagas
fuerte en tus fiaquezas, Yá te toma reíiden.,
cia el rigorofo Juez; echare á fus pies, COI1

feflando con humildad tus graves culpas, y
confeguirás el perdon de ellas. yá te viene
bufcando el buen Pañor , oye rus mifericor-

••
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dioíos íilvos , úguele con carifio , y toma de
fu mano cl Pan del C ielo. Yafe fienra en la
C arhcdra de tu coraz ón el Divino Maeílro,
efcuchale con arencion , y apaísionarc por
fu verdadera Doctrina.

P UNTO T ERCERO.

Logra el favor que te hace eíle gran Mo
narca , mira que es tan dadivoío , como po
derofo , íabelc pedir , á qui en re dc fca da r,
que el puede darte , y quiere. Ell rechare AI~

rn a con tu enamorado Eípofo , y pues él te
ab rió fiis entrañas , rccibelc en las tuyas,
muchas heridas le cueflas ,f.lcuás por rus
Llagas fus finezas: Ilarnalc tu vida , pues la
perdió por quererte. Aplica los remedios
que te t rae efle gran Medico , quando hace
de [u propria carne, y íangre medicina; él
fe Iangr ópor tu falud , y mur ió por darte á
ti la vida . Sigue tu Capiran • que vá delante
en todas las peleas, ni re falt ara el pan, pues
él fe te di en comida ; pelea con valor, que
él recib irá. por tí las heridas ; no defampares
fu Eítandarte , hafta confeguir la vict oria,
Eícucha alma . é inclina tu oreja á tan rabio
Maeflro , que es la Sabiduria del Padre, en
comida fe re di para que aprend as mejor,
como al niño que le dan las letras de azu car,

para
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para que con gufto las aprenda ; entrarán
con fangre , pero no tuya, fino del Maeílro,
que él llevó los azotes por la licion que tu no
fupiíte. Qpé defcargos le das á un tan miíe
ricordioío Juez, que quito fer (enrenciado
por tus culpas, y el que no hizo pecado, ni
fe halló engaño en fu boca, Iarisfize por tu
malicia? Pidele miíericordia , y propon una
gran enmienda, no te confiícara los bienes,
antes para que tengas que comer, él fe re di
en comida. junrate al Rebaño de tu buen
Paítor , que es juntamente tu pafio regala
do; él fe expnío por tí á los lobos carniceros,
que fe cebaron en fu fángre , halla no dexar,
le una gota, fe~l que no es mercenario: en
fus miíinas entrañas te apacienta, y en rus
hombros te conduce al aprifco de fu Cielo.

PUNTO QUARTO.

Correfponde agradecido á un Rey tan
generofo , y queden vinculadas las merce
des en eternas obligaciones de íervirle. Lo
gra en agrados los favores de tu Efpofo , y
procura guardarle lealtad, que te vá no me
nos que la vida, y efla eterna. Paga en agra
decimientos tan CDftO{OS remedios , y guar
da la boca de tus guftos , para empleada en
fus loores. Oyga el Mayoral de el Cielo los

Q2 VJ.-
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validos de tu eontento en alabanzas, y tu
Capitán los aplauíos ele fu triunfo. Reíuenen
los vitores á tu fabio Maeílro , y fea la ma
yor recomendacion de fu dodrina , el plati
carla en tu provecho. Preíentale al benigno
Juez tu alado corazan ; tan agradecido á fu
miíericordia , quan contrito de tu miferia:
reconoce que vives por él , Y que de favor
fuyo no eítas ardiendo, hecho rizan eterno
del Infierno.

ME-



M EDIT ACION XLVI.

PARA RECIBIR AL SEñOR COMO
ti tu Criador, Redemptor, y Clori/ic¡¡dor, y

unico bi~nhecbo1· tuyo.

D EC 1M A.

Alma, f~be que recibes
O:!.ando al Angel te prefieres,
A quien, {i por ti no mueres,
Por ti muria, ypor el vives:
y pues es jufto que avives
El fuego de la fncmoria,
Contempla con fe notoria,
Que el miírno que ve tu audacia,
Te redimiócon {l¡ Gracia,
y re eípera con fu Gloria.

PUNTO PRIMERO.

COníidera elque recibió todo fu bien de
otro, con qué agafajo le recibe, quan~

do fe le entra por flt cafa ; pone a íus pies
quanto tiene, porque fabe le viene de fu ma
no, todo le parece poco, reípete de lo mu-

Q...3 ~f'
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cho que le debe, no le pera de que no [ea
mas lo recibido , (ino porque no le puede Ier
v-ir con mas ; confie ñal e por fu bienhechor,
porque le hi zo perfona , y pone fobrc [~1 ca
beza al qu e le levanto del polvo de la n erra,
* O tu , que Comulgas , quien es eíte Seño r,
qu e ay hofpedas en tu pecho, mira (i le de
bes quanto eres? El te tacó de la nada , pa
ra íer mucho , pu es te hizo : no le recibes en
cara agena, q ue él la edi ficó con rus manos;
él re d.i la vida , ernpleala en ferv irle , el te
da el alma , ernpleala en amarle : recibelc co
mo á tu uni co bienhechor, abre los ojos de
la fé , Y verás en cita Hoília el Señor que te
ha criado, merele en tu p~'ého por mil titu
las debidos, ponle en tu s en trañas, pues ron
íuyas , conozca tu entendimiento cuyo es,
y ame la vo luntad un fi n , que es fu principio.
Sobre todo confundafe tu corazon de haver
convertido en inílrumentos de fu ofenía , los
que yá fueron dones de [u liberalidad) favo
res de fu infinita beneficencia.

P UNTO SEGUNDO.

Poco es yadar la vida á uno, mucho [¡
darla por él , morir para que él viva, yaun
ello es poco ; el extremo de un bienhechor,
llega amorir por el miíino que le mata ; re-

dimir



di " . I d - ,.247imIr a qmen e ven e, y retcatar a quien le
compra: vióíe tal extremo de amar? Solo
pudo caber en un Dios enamorado. '" Hom
bre , por tí murió, que té nto le has ofendido:
el Señor por un vil efclavo de Sarands' Mira
que eftrernos cítos , Dios, y morir, vida, y
muerte , y por tí un deípreciable gufano l

Permitió [el' injuriado por honrarte, fue ef
cupido, par;¡ que tú labado; fué reputado
por ladran, el que da el Parayío á los ladro
nes; y [e te da á sí miímo en el Sacramento;
todo lo quiío perder por ganarte á ti , ha
cienda , vida, honra, haíta morir defnudo en
un palo. Bien pudiera eíte Divino Amante
de tu Alma, havsr buícado otro medio para
tu remedio, pero efcogió el mas coftofo , pa
ra moítrar fu mayor amor; no quifo fe dixef
fe de fu fineza, que podia haver Iido rnavor,
que pudo haver hecho mas. Vióíe defampa
rada de fu Padre, por no defamparar una
agradecida villana , de quien fe havia ena
morado. Recibele , pues, en eíla Comunion
de ay , corno á Redernpror de tu Alma, co
mo á Salvador de tu vida; ofrecele quantc
tienes, hacienda, honra, y vida , á quien la
dió primero por tí; hoípeda en tu pecho, aL
que abrió fu coítado para meterte en él; lle
ne tu boca de fu preciara Sangre, el que ne

Q..4 . al--
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alcanzó una gota de agua en fu gran rcd;
endulce tus labios con fu cuerpo, el que íin
ri óahelada fu boca con hiel; Ypues no omi
t ió el Seño r cofa alguna, que pudiera haver
hecho por t í , no dcxes tu cofa, que puedas
hacer en tu fanro ícrvicio.

P UNTO T ERCERO.

Recibe ya como a tu eterno Glorifica
dar, que fe r,l echar el íello á todas fus miíe
r icordias , y coronarte de miferaciones. Gran
favor fue el criarte de la nada , mayor el re
dimirte con quanto tenia ; haverte hecho
Carholico Chriítiano , quando pu fo á otros
entre Infie les , que le huvjsran férvido harto
mejor) íi le huvieran conocido: el haverte
fufrido tan pecador, quando otros con me
nos culpas eíldn hechos tizones de las eter
nas llamas: haverte juítificado , y alimen
tado con fu Cuerpo , y Sangre: Grandes ron
todos citos favores, dignos de todo agrade
cimiento, y conocimiento; pero el que los
corona todos) es el .haverte predeftinado
para fu Glor ia , como lo crees, y que te ha
de Glorificar , com o lo eíperas , recibele,
pues, como á tu ultimo fin ; que él es tu Alfa,
sr tu Omega; él es paradero de tus peregri.
naciones , dcfcanío de tus trabajos , puerto

de
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de tu falvacion , y centro de tu felic.id~d.
Aviva tu fé , que el rniíino que has de ver, y
gozar en el Cielo, efte mifmo Señor real, y
verdaderamente tienes encerrado en m pe
cho, como prenda de la Gloria.

PUNTO QUARTO.

Llamafe eíte Diviniísimo Sacramento Eu-.
chariftia , que quiere decir buena gracia, por
que Iiendo gracia infinita, que el Señor nos
hace, Iolicita el perpetuo agradecimiento,
en el que Comulga; no ay otro retorno al
recibirle una vez, íino bolverle arecibir otra:
cíta es la mayor accion de gracias, ni ay otro
defempeíio de t\¡1ntas mercedes, como dig~

narnenre recibirle, y Comulgar, Cáliz por
Caliz , y pa¡:!;ar los votos al Señor, en pu~

blicos aplaufos delante todo fu Pueblo, y
no queda yá íino una preciofa muerte en el
Señor, deípues de haverle recibido, que es
gran modo de agradecer un gr:¡n don de Dios,
recibiendo otro. Anegado te hallas en be
nefici~s ,anegate , pues, en [u [angre, agra
deceras como debes, íi amas como conoces.
De efta fuerte podrás Comulgar varias ve
ces, recibiendo un dia al Señor como tu Cria,
dar, y Otro como á tu Redernptor ; íi ay co
mo juítificador , mañana como tu Glorifica_
dor. ME~
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MEDIT ACION XLVII.

PARA COMULGAR E N TODAS LA S
Feflividades det Señor.

D E e 1 M A.

O luz de eterna verdad!
Como afsi en íornbras elloy,
Sin que [epa lograr ay
Tan grande Fdl:ividad ?

Como de la claridad
La ferus rayos no embiaz
O Dios de eterna alegria!
Quien aísiíliendole V06

Gozad el dia de Dios
Por el miílerio del dia:

PUNTO PRIMERO.

POndera 9.uan gran dicha huviera lido la
J_ tuya, Í1 te huvieras hallado pre íenre
con la fé que alcanzas al Myíterio que me
ditas. Con qué devocion te prcparáras, y
con qué gozo aísiítieras. Porque li te dd:'
perrara el Angel aquella noche alegre del

Na~
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N acimiento, con qué diligencia te levanta
ri as , con qué afecto acudieras á gozar de el
Niño Dios nacido i como lograras la ocaíion
de verle , y contemplarle faxado entre pa
ñales, al que no cabe en los Cielos , recoíla
do entre pajas , al que entre plumas de Qpe
rubines, llorando la alegria de los Angeles;
y en el dia de la Circuncifsion , como acom
pañaras con tus lagrimJ.s las gotas de fu (an
gre ; con qué coníuclo gozaras de aquel rato
d e Cielo en el T abor : como madrugaras fa
mañana de la Refurreccion, en compañia de
la Virginal aljofarada Aurora, á ver falir
aquel gloriofo Sol entre los alegres arrebo
les de fus Llagase Con quan devota pureza
te previnieras para íiibir al monte el dia de
la triu nfante Afcenfion del Señor, y como
fe te llevaria el corazon tras sí el centro ce
leítial ; con qué fruicion lograras todas eftas
ocaíiones ; con qué fervor afsiítieras á todos
eítos Myfterios. Pues aviva tu fé , y enrien
de, que el mifmo Señor real, y verdadera
mente, que alli vieras, y gozaras , el mifmo
en perfona le tienes aquí en efte Divinifsi;
mo Sacramento, y f allí en un pefebre, aquí
en el Altar ; fi alli faxado entre animales,
aqui entre accidentes; allí grano entre pa
jas : aqui Sacraaicntado te ~(; comes ; íi en el

Ta-
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T abor le vieras veflido de nieve, aqui rever
tido de blancura: íi en la A íceníion te le en
cubriera una nube, aqui te le efconde una
Hoftia. Proc ura di íponerre con la miíina de
vocion • pues la realidad es la miíma : avi
vete tu fé , Y le deípertara tu afeéto , crezca
pues en ti el fe rvor, al paffo que ru dicha.

P UNTO SEGUNDO.

Pondera con qué gozo(a ternura fueras
ent rando por aquel Portal de Bel én , tan
vacio de alhajas , quan lleno de confuelos:
Con qu,ln cariñofa reverencia te fueras acer
cando al peíebrc , y entcrneciendote con el
h umanado Dios : Con que atenciones le al
fiíticras : con que afectos le log ráras , y no
conrcntandote d e mirarle, Ilegáras á tocar
le, y ab razarle N iño tierno , y tu enterneci
do. Aviva , pu es, tu Fé, alienta tu tibia con 
fianza, y llega ay , fino al pe febre , al Altar,
no te comentes con beíarle , y abrazarle,
fino con com eterle, abriga le con las telas de
tu corazon , y aprietale dentro de tu miíino
pecho; f en la Circuncifsion le vieras der
ra mar perlas en lagrimas, y rubies en fangre,
preciara refcare de tu alma , cómo te com
padecieras? Sin duda que effe corazon, ex
ceíío de los diamantes en la dureza, con la

íaa-
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fa ngre de allluel herido Corderito, fe ablan
d.íra , haíta dilararfe i pedazos por los ojos.
R ecoge ay , no algunas gotas de [u f.1ng re,
como entonces , fino toda ella d entro de tu
corazon , y fi alli procuraras acallarle, alle
gandole á tu pecho, rnetele ov dentro de él.
Si en el Tabor defmayaras al verle Sol d e la
belleza , y quando mucho, le miraras de
lcxos , conternplale ay defde cerca, fea tu
pecho un Tabor, y tu corazon un T aber
nacuío , exclamando con San Pedro. "Señor,
" bien eítamos aqui , Vos en mi, y yo en Vos.
A q ui le tienes re íuci tado , llega en compa
ñia de la Virgen Mad re, á goza r de aquellas
fi-agrantes Roíasde rus Llagas; á recono
cer ent re aque llas cuchilladas de la carne ,
las entre telas b rillantes de la D ivinidad , y
no [010 te permite que le toques, y le ado
res , íino que le me tas dent ro de tu pecho.
D crenle aqui tan gloriofo , como íubia al
Cielo, y conduccle á tu corazcn , que no fe
te a íenrara como al lí, u no que entrara triun..
fa nre en tus entraiias s fea un Cielo tu pe
cho; defpierra la fé , Y renovarás la fruicio n
de rodas rus myfterios , que el mifino Sefior
real, y verdaderame nte tienes aqui quando
Comu lgas, que vieras , y gozaras en todas
aquellas ocafiones,



PUNTO ' TERCER.O.

Procura facar en eíla C omunion, todos
los provechos , que facáras, fi te hallaras pre.,
fen tc al.Myflerio que [e celebra; y pues tic,
nes al mifino Sefior real, y verdaderamente,
que alli tuvieras, pidele las miíinas merce
des, [abe pedir , á quien tan bien íabe dar:
con qué memoria quedaras de haver vitto,
y gozado de tu Dios, y Sefio r , en q ualqu ie r
!viyílerio de eílos ; [ca , pues, a y igual tu
goza , pues lo es tu dicha : qué hicieras de
contarla entonces, agradecela aora , que no
intiman íilcncio , como á los Apoítol es en el
T abor , ant es íoliciran tu devocio n á las di
vinas alabanzas. ~e daré yo al Scíior , de
cia el Profeta Rey, en retom o d e tantas
mercedes : Caliz por C aliz , (ea cíla Co rn u
nion gracias de la paflad a , afsi como aquella
fue difpoíic ion para ella. Q,JÍen baítara á
facarre del Portal, una vez dentro con los
P.lfl: ores ? ~ien baxarte del monte con los
Difcipulos ? ~ien moverte del Sepulc ro con
las Ma rias? Aquí ti enes todo efío en el Al
tar, y aun mas cerca J pues en tu pecho, [0(
íicga en la mcditacion ,y permanece en ala
bar, y glorificar al Sefior. Amen.

ME-



ME DI T ACION XtVIlI.

PARA COMULGAR EN LAS FESTIFI·
dades de los Santos.

DECIM A.

Alma, dad el parabien
A1Santo que ayos combida
En la Mera de la vida
A lograr el mayor bien:
y Cabed, que fiendo (luien
Del mifino Dios goza ya,
Ventaja avos no os hara
En lo que ya gozais vos,
Que el mayor favor de Dios
Fue dar lo que avos os da.

FAcil fuera, pero prclixo ,diípon~r fu ef
pccial Mcdiracion , para Comulgar en

la Feítividad de cada Santo; podrá, pues,
cada uno efcoger alguna de las propueícas,
la que viniere mas ajuítada al dia, y ala vi
da del Santo: pero G á alguno le pareciere,
que comulgaría con mas devocion , con al.

guna
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~una coníideracion mas propia de la Fief1:a,
elegirá algun paílo , ó circunítancias de la
vida , q ue diga con la Comunion , di íponien
dola en forma de Mediracion , de eíta fuerte.

PUNTO PRIMERO.

Coníidera algun favor efpecial , que hizo
el Señor á eftcSanro , como fi has de Co
mulgar el dia de Santiago el Mayor: pende
ra el llevarle Chrill:o con flgo al T abor , y
comunicarle fu Gloria : buelve luego , y con
lidera , quanto mayor favo r obra el Señor
contigo , pues no (010 te permite á fu lado,
fino que fe entra por tu pecho: procura,
pues , diíponerte á i.niracio» de! Santo, con
fingulares virtudes , pa..a ccnfeguir tan cf
pecia les favores, A San Marheo le lla mó,
fldE: con él á (u ca ía , V (e dex ó combidar
de él; á ri re llama oy el 111 ; (:110 Señor , en
t raíe por tu pecho, y re combida con fu pre
d olo cuer po. A SJ.n Phelipe le preguntó,
de donde facarian el pan para los cinco mil
corn bidados , á tí 11 0 re d ificulta , Í!no que re
franquea el Pan del Cielo. Q,lC gozofo fe
halló San A nd rés , quando vi ó al Señor, y
oyó deci r al Bauriíla : "He aqui el Corde
" rito de Di os ; fueífe luego trás él , Y le pre
guntó donde moraba : oye como te dice á ti

el
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" , A 1 (\~ "d 11'-lo rmtrno e J-,lcer ore , quando egas, y te
comes el miíino Cordero de Dios. 11le¡;rate
con tu buena fuerte el dia de San Marhias,
y preparare como vaío de leccion el dia del
Apoftol San Pablo, pues has de llevar en tL1

pecho, no falo el nombre, fino el cuerpo del
Señor; procura, pues, difponerre Como ef
tos Juftos, que íi ellos para recibir los favo
res del Señor, tu al miímo Señor, fuente de
todas las mifericordias.

PUNTO SEGUNDO.

Pondera como eítos Santos eflimaron las
mercedes del Se:flOr, y las íupieron lograr;
conoce tu el favor que te hace oy tan fingu
lar, fabclo gozar, y agradecer : abraíate,
pues, en el fue~o del amor, como Lorenzo,
que fi él fazonó [u cuerpo para la Mefa de
Dios, ay el Señor fazona al fuego del amor
fu Cuerpo para tu comida. SÍ Ignacio le con
íideraba trigo molido entre los dientes de las
fieras, para fer pan blanco, y puro; el mif
mo Señor fe te da en Pan, molido en fu Paf
fion , y íazonado en amor. Si San Barrholo
mé ílrvió (u cuerpo deíollado en el cornbite
eterno, el Señor te prefenraen comida Iii
Cuerpo todo acardenalado , y herido. Si
Santiago era coafanguineo de Cariíto , y

R
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ido d '1 bi r:muy parec! o a e , tam len eres tu C001al1-
guineo del Señor, pues te alimentas de [u
Carne, y Sangre-, procura parecerle en todo,
y aun Ier una miíina cofa como él. Si S. Jo
íeph fue el aumentado en los favores , el cre
cido en las dichas , porque llevó al Niño
Dios en rus brazos tantas veces, tu que le
tomas en tu boca, le guardas en tu pecho,
crece en la perfeccion , aísi como en el favor.
A San Lucas fe le permitió Iacar una Copia,
á ti el miíino Original; imprimele en las te
las de tu corazon.

PUNTO TERCERO.

Rindieron íingnlares gracias todos eflos
Santos al Señor , por tan iingulares merce
des: exclamó Eítevan quando vió á Chriílo
afamado alos balcones del Cielo en pie; pro
rumpe tu en alabanzas al verle dentro de tu
pecho: alabale con Santa Thereía , porque
fe dcfposó con tu Alma, y la ha engalanado
con precioías joyas de virtudes. Si á Santa
Cathalina le dió el anillo de oro, á ti la pren
da de la Gloria. Admirate con San Agufiin,
de que aquel immenfo mar de Dios , quepa
dentro del pequeño hoyo de tu pecho. En
Ialzale con San Ignacio, de que no falo en
R.om~ , fino eli todas partes te [ca favora-

ble,
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ble , y propicio: el que á San Franciíco le.
imprimió rus Llagas , y á San Bernardo fran
queó [u Coílado , ay [e te entrega todo, y
fe imprime en tu corazon : [abe reconocer
tu favor , y [abras eítimarle , procurando
lograrle, y agradecerle por todos los figlos.
Amen.

Rz ME.



MEDIT A C IO N XLIX.

RIZCOPILACION DE OTRAS MUCHAS
iJl editaciom s.

D E e 1 M A .

Alma llega al Sacramento
Con aníia , fin cxempla r,
Como el hambriento al manjar,
Corno ala íucntc el ícdicm o,
Como el naufrago al comento
Del puerto ; co rno ala madre
El niíio ) que amor le quadrcs
Como la ormiguilta al trigo,
Como el amigo al amigo,
y como el bija afu padre.

CO nforme alas Meditaciones , que aquí
Ce han propueíto , puedes tu facar otras,

que por íer hi jas de la propria coníidcracion,
y haverte collado tr abajo , Cuelen deípcrtar
mayor devocion : <,Je ella fuerte.

P UN-



Confidera el afedo con que un Niño de..,
fea el pecho materno, Con qué conato fo aba,
lanza i él, aprierale el hambre, obligale el
cariño, y afsi llora, y fe deshace, hafta que
le configl1c. Con efte mifino afecto has de
dcfear tu llegar á Cornulgar , llora, finpira,
gime , ora, y pide el pecho de Chriílo : gran
confideracion de! boca de oro. Pía como el
polluelo del Pelicano, por el pecho abierto
de! Autor de la vida. Clama cerno el hijue
lo del Cuervo, viendoíe deíamparado , por
el rocio celeítial. Apetece carleando como
el íedienro caminante la fuente de aguas vi
VJs: bníca el razonado grano, Como la íoli,
cita hormiguilla, y como el perrillo las mi
gajas de pan de la mela de: fu Señor. De efla
Inerte te debes preparar con lagrimas, y fu[~

piros , con afeétos , y diligencias, con ora
ciones, y mortificaciones; para la Sagrada
Comunion , que quanto mas inteníos fueren
Jos defcos Con que llegares, mas colmados
ferdn los frutos que (acaras.

PUNTO SEGUNDO.

Pondera e! conato con que el tierno Cor
derillo corre á tomar el pecho de fu madre,

,-o
R3 co~
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Con qué cariíio le tira, con qué gufto le chu ,
pa. Ll ega tu á la Sagrad a Coin union con
igual ahinco á tu necc ísidad , con tanto guf.
to , quanro el conocimiento. Acude co n la
prefleza que el polluelo á coger el g rano del
pico de la amoroía madre , que le llama, re
cogiendote de ípues baxo las alas de los bra
zos de Chri íto , efl:endidos en la Cruz. Aba
lanzare con el gufl:o que el fediento enfermo
al vafo de la fre fca bebida. Acercare con el
confuelo , que el ciado caminante al fuego,
que le fomenta. Goza , gufl:a , come, y (abo
reate con elle Pan del Ciclo , juntando el gozo
con el logro , experimentando los ccletl ia
les guftos , y Iacando los multiplicados pro
vechos.

P UNTO T ERCERO.

Dale gracias a efte Scíior , que te ha ali
mentado con fu Cuerpo , y con lUSangre,
como el niño, que defpues de haver fe repaf
t~do en el Iobrofo pecho de fu madre, fe la
rre , la abraza, y la hace fieílas. Saluda mu
chas veces, como el derrotado N avega nte
la tierra donde llegó á tomar puerto : Reci
be Con hacimiento de gracias , y como el
pobre mendigo el pedazo de pan que Ce le
dá cada dia á la puerta del rico , echando

ben-
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bendiciones. Poítrare como refcatado Cau-
tivo á los pies de tu unico Redernptor. Re
cibe elle Señor como Padre, Hermano ,Ami4
go, Abogado, Fiador, Padrino, Protector,
Amparo, Sol que te alumbra, Puerto que te
recibe, afilo que te acoge , centro donde
dcícanfas , principio de todos tus bienes,
medio de tus felicidades, y fin de tusdeíeos,
por todas las eternidades. Amen.



MEDIT ACIO N L.

PARA R ECIBIR EL SANTISSIJ110
Sacramentopor l/i atico.

DECl:\1A.

Alma dh-í ya preparada,
Pues Dios re da por favor
El pan J y el vino mejor
Para la mayor jornada:
No de apetitos carzada

, )

Tomes el ult imo 'ludo:
Carga sí con [amo zclo,
Q!ando aDios vas , 0;1\ profundo,
Sin carne, y fangre del mundo
El pan, y vino del Cielo.

P UNTO PRIM ERO.

CO nfiderate yá hermano mio de partida
de efra vida mortal para la eterna, y

advierte , que para un tan largo viagc , gran
prcvcncion es mcncflc r de todas las cofas,
efp ecialmente de cfre Pan de vida, para el
paílo de tu cercana muerte. Vasde cíte mun-

do
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do al otro , defde dfa cama al Tribunal de
D ios: mira, pues, como te debes prevenir
Con una buena, y entera Confeísion , y con
una fervoro fa , y Santa Comunion . " Levan
" tare, y co me , le d ixo el Angel al Profeta
" Elias , porque te queda gran jornada que
" hacer : " Oye como te dice á ti lo mi ímo
el Angel de un buen Confeífor , que te de
Ccn¡;aiía de tu peligro. Hermano mIO, levan
ta tll corazon á Dios, de las criaturas al Cria
dor, del íu elo al Cielo , de las cofas terrenas
á las eternas, que no Cabes (j te levantarás mas
de e(J:¡ cama, come bien , que fe te eípera lar
go, y pe ligrara camino, mira que has de an
dar rend as nunca andadas, por regiones de
tí nunca viíras : procura hacer ella Comunión
Con circu nfrancias de ul tima , con las perfec
cienes de poftrera , echando el reílo de la de
vocion . Mira que te defpid cs del Comulgar,
conozca fe tu cariiio á ene D ivinifsimo Sacra
mento, en la te rnura con que le recibes efla
ul tima vez: fi xa en eíre blanco elfos ojos,
que ta n preílo Ce han de cer rar, para nunca
mas v ér en cita mortal vida, íean perenes
fue ntes de llan to oy, las que mañana Ce han
de fecar : effa boca, que tan prcíto Ce ha de
cerrar, para nunca mas abrirfe , abrela oy , y
dilatada bien, para que te la llene de d ulzura

dl:e
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eíte fabroío manjar; advierte, que es Mana
eícondido , y te endulzará el amargo trago
de la muerte, que por pUntos te amenaza;
dé voces efía lengua, pidiendo perdon , antes
que de todo punto [e pegue al paladar: efíe
pecho , que fe va enronqueciendo, arroje
finpiros de dolor: eífe corazon, que tan pref
to ha de parar en manjar de gufanos, apa
cien tefe del verdadero Cuerpo de Chriíto,
que fe llamó gufano de la tierra: eílas entra
ñas, que por inítantes v.in perdiendo el alien
to de la vida, conforreníc con efla confec
cion de la immortalidad , y todo tu , herma
no mio, que tan en breve has de reíolvcrre
en polvo, y en ceniza, procura transformar
te en eíte Señor Sacramentado, para que de
efla fuerte él permanezca en tí, Y tú en él por
toda una eternidad de Gloria.

PUNTO St:GUNDO.

Aviva tu fé , hermano mio, y confidera,
que recibes en eíta Hoítia á aquel Señor, que
dentro de pocas horas él mifmo te ha de juz
gar, él viene aora i tí , Y tu irás luego a el;
efl:e es el Señor, que te ha de tomar eílrecha
cuenta de toda tu vida; deíde eíía cama has
de fer llevado ante [u rigorofo Tribunal;
mira, pues, que aora te combida con el per-

don,
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don, íi entonces te aterrará con el temido
caGigo; aqui [e dexa Iobornar con dadivas,
preíentale tu corazón contrito, y lleno de
petar de haverle ofendido; aqui [e vence con
lagrimas , alli no valdrán ruegos: arrojare
ante eíte Tribunal de [u mifericordia , no
aguardes al de [u juílicia. Euchariília fe lla
ma, que quiere decir gracia, y perdon , no
dilates al del rigor: aqui eM hecho un Cor
dero tan manío, que te le comes, allá un Lean
tan bravo que te deípcdazara , fi te hallare
cu lpado , aquí calla , y diíimula culpas; allí
vocea, y fulmina rigores. Echare á fus pies
con tiempo, quejnientras tenemos efte , dice
el Apoítol , havemos de obrar bien, y nego
ciar nueírra [alud eterna. Clama con el pe
nitente Rey : Señor , perdón grande, [e
gun vueítra gran miíericordia , y fegun la.
gran multitud de mis pecados: Mi(erere mei
Deus ;[ecundum magnam mijericordiam tuam,
Hiere tu pecho con el Publicano , diciendo:
Seriar mio, y Dios mio, red propicio, y favo
rabie con eítc miferable pecador: Dom~ne
propiiius efin mibl peccatori : Grita con el Cie
go de Jericó: Señor mio, vea yo eñe vuef
tro agradablc Roího, que defean vér los An
geles: Domine us videam. Confiefía tus erro
res con el Prodigo: Padre mio, que no me

FO
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podeis negar de hijo, pequé, yo lo confieíío,
contra el Cielo , y contra Vos: Pater peccaoi
in Celum , & coram u, recibidme en vueílra
Cara, <lya para mi un rincon de vueftro Cie
lo. Da voces con la Cananea: Jeius, hijo de
David; aunque mejor díras : ]e[us, Hijo de
Maria la mifericordiofa , apiadaos de ella mi
Alma, que me la quiere maltratar el De.no
nio : le[u Fili] M'lritZ, miJerere mei , quía ani
ma mea mate a demonio oexaiur, Ay, Señor,
favor, que me la quiere tragar. Pide, y rue
ga con el Ladran: Scfior , acordaos de mi,
ladron cambien de vudhas miíericordias,
aora que e.tais en vucftros Reynos : Domine
memento mei cum ceneris in Régnum tuum, ale
grame, Señor, con aquella dulcifina refpucf
la bodie , oy mifmo , mecum , conmigo, eris,
tu miírno eítaras., in ParadiJ'o ,en mi Gloria.
Amen.

PUNTO TERCERO.

Yá que has recibido eíte Divino Señor
Sacramentado, y rnetidole dentro de tu pe
cho, exclama, hermano mio, con el Santo
Viejo Simeon : Nunc dimi: is [eroum tuutn Do
mine ,fécundum l/crbum tuum in pace: Aora íi,
Señor mio, que moriré con coníuelo , pues en
paz con, Vos. Di.con.el.Profeta.Rey : In pa~e

zn
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in idipfum dormiam , & requlefcam : Aora 11,
Señor, que dormiré, y detcaníaré en paz, y
en Vos miíino : de Vos Sacramentado, iré á
Vos Gloriafo: de un Dios que he recibido en
mi pecho , á un Dios que me reciba en fu Cie
lo ; y pues aq ni he llegado á unirme con Vos
por la Cornunion , allá eípero unirme con
Vos por la Bienaventuranza. Repite CGn San
Pablo: Mibi vivere Cbrt¡lusefl, & snori lucrum:
mi muerte es mi ganancia, porque muriendo
en Chriíto , viviré á Chriíto. Ofrccele tu al
ma con San Eítevan : Domine ¡ep, accipe/pi~

ritum meum : Dulcifsimo Jefus, y mas en eíla
hora, [efus , y Salvador mio, recibid mi e[_
piriru. 'Dí tambicil con al mifmo jeíus: Pater
in manus tuas commendo[piritum meum: Padre
mio arnantiísimo , en vueflras manos enco
miendo mi eípiritu , de ellas íalió , á ellas ha
de volver: oye que te rcíponde : Noli simere,
ego Proteilor ·¡UUS film, & merces tua magna
nimis, No temas, que aqui eítoy yo, tu Pro
teétor , y tu amparo, y la merced que recibi
ras de mi mano red. grande de todas mane
ras: no deíconfies por tus culpas, pues ron
tantas mis mifericordias, pide, y te darán;
eíto es , perdon, gracia, y eterna Gloria.
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P UN TO Q UARTO.

Defpues de tantos favares recibidos , bien
puedes rendir las debidas gracias : canta co
mo el Ciíhe quando muere con mayor ter
nura, y fea un cantar nuevo , comenzá ndole
aqui , y conrinuandole eternamente allá en
el Cielo: Mifer i.;ordias D omini in .eternum
cantabo. Eternamente alabaré , y bendeciré
á 1111 tan buen Di os, y Señor, y fino puedes
yá con la lcngua , h abla con el corazon , íi no
pueden mover fe tus labios, muevaníe fus
alas, y conmuevan íe tus entrañas: eítima la
merced , que te ha hecho ~ l Rey del Cielo,
que él te ha ven ido á v ér á ti , para que tu le
vayas á v ér allá; prenda es ella dc la Gloria;
empeñado fe ha el Señor, vinofe á defpedir
de tí Sacramentado , en (eñ al de lo que te
ama, yque te recibir á gloriofo ; vino á tu ca
fa, para que tu vayas á fu Cielo. Exclama
con el Santo Rey : Letatus [um in bis, qUd:

diCIa [unt mibi , in domum D omini ibimus: O
qué buenas nuevas me han dado , que he de
ir ay á la CaC1 de mi Señor! Acaba con aque
llas gozofil~"paJabras con que efpir ó el hu
milde SanFrancifco :.M e expeiian: iulli donec
retribuas f1lihh Ay que me eílan efperando
los Correfanos del Cielo , para admitirme en

lit
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fu dulce compañia ; no iré [ola, fino que iré
mas; id acompañada mi Alma de la Virgen
Sanrifsirna mi Madre , y mi Señora , del San
ro de mi nombre, del Angel de mi Guarda,
de los Santos mis Patrones , y Abogados; y
f aun eítas agonizando, careare con Ch rifto
Crucificado , y con íuelate con él : Conlidera
que á tu Señor le dieron hiel, y vinagre en
fu mayor agonia , y á ti te ha dado el miÍIl10
Señor fu Carne , y Sangre en la fii ya : él mu
rió en brazos de una cruda Cruz, y ru mue
res en los brazos del mifino Señor , íiernpre
abiertos para ti : á Chrifto le abrieron el
Collado con la dura lanza, y el ha Icllado tu
corazon con eíla Sacrarifs ima Hoília : inclina
fu cabeza , y te mueílra la Llaga de fu Colla
do, diciendote, entra por efla puerta, íiempre
patente, al Para ífo , donde alabes, contem
ples , veas, ames , y goces tu Dios, y Señor,

por todos los figlos de los figles. Amen.
Jefus, Jefus, Jefus, y Maria fe¡1I1 en

mi compañia. Amen.
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