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eUerdDJ tle la S. 'M~l]ion,&c.

!te ha. difpueIl:o para el comWl
:ftovechamiento de las AImas,
e P. Dr. M atbeo Aymeric" de la
Compania de]eslJs, antes Miffione

-1'O,y âbora Cathedratico de T~olo_
gl~ en el Colegio de Belèn d~~,.~~f.;

("'·lona. y aunque el voIÙmen'~s~e
qtU~fio, và,Heno de celltellas, COll{
el animo de que psendan en los .
.-orazones de los Fie1es -1. efpecial
.mente defpues que oyeron la Mif
fion, rno fè apaguen,;i poco def-

ues que la oyeron, fegrAJ- el con-.
de San Pablq. 1.TheLc. S. v. 19.

itum nolite extinguere.
ncha parte deI fer..'<.or ChriC.

0, que fe halla eJ~ieles,Ce
-llthe, en mi concepto; los Padres
lefultas,por 1G incanfaoles que COll

para

para aprovechar l 10s Pro imo
Mucho han efcrito ;\ efte fin; y
aun es ~nucho mas 10 que obran.
Entre otro.s me miro provechotif
JÎmo el trabajo deI P. Aymerich,

-dirigido unicamellte àque fe aCller.
den de 10 que oyeron en las Mif.

". fiones, tanto frIyas, como de otros
MîCsioneros, afsi de la Compailia,
camo de otros Varones Apoiloli.
cos~ Por eila caufa le dà el Titulo
de Recuerdos. En c<'.da uno de ellos .
folicitano fe les defYanezc~n de la
memoria los J:onfejos qlle huvie.
l'en oldo. POl' utilifsimo, el1tr~

otros, tengo el RecuerJ.o 7,
Cap. JO. de la devocion al Sa~

do CorazoJl:.,de Jesvs Sacf(!.me
do, puês ;?d~lque de veynte.afio
efia partc, i1a11 falido muchos li-

.,.' bri-



SI fucfJé tan facjJ el cumplir 10
que fe promete,o propone,co- .
mo el proponer, y prometet.

pocos [crlan los que no lograffen
. ,. pOl" media de las buenas obl'as la

falvacion, y felicidad eterna. Pero
la lafl:inla es, que los h0mbres cou,
fai. ilidad~ proponèmos obrar bien, .•
y (On dificultad lo cumplimos",
porque,. 0 el mundo nos 11cchiza
con fu, vani~ad, y apariencias, à el
amor proprio nos eiey, 0 el De
monio no~ engana ·con fus fingi
das efiJc 'an2as. Yà conocio nu
clH).d~ dto,Seneca" aunque Gen
til; Mas c,!.lefia, dizc, el obrar co-

{ai

ritos ~ elfe ytnérable ~!fumpto; 1

tn efl:e, aunqile và muy cei)1do,'
abraza con efiracia todo 10 qne
fe halla difperfo en los demàs. Di
go, plies, de efia obra, que afsi co
mo en las boticas 10 mas preciofo
dc eUas, fe hllIla en los vafos mas
pequeiios; afsi en efl:a obrita en·

• contrar~n 10 mas acomoda~opara
profegll1r Jos oyëtcs en los defeos,
que fe les excitar<:>ll en la Mifsion.
Po: cuy.a caufa foy ~c femir, que
fe Impnman, y fe den à la luz pu-
b"lic~ e!l:os R~cuJerdo{, porque ce
.tIeran a glona (le DIOS, y prove

de los Prdximos.De efl:t;. Con4

o de la SS. TriniJad de Barce
, dia 3o. de Marzo de J 7 ro.

Fr.. tDnii MAis;,

Yi!"nu"". GNJ.r:..G. &Olf 8urr4" Du.
,,~



zon humano es en los Pueblos
donde Ce ha hecho MiCsion, con
la quaI defpiertan aun los mas
proflilldameme dormidos. Todos,
al parecer, [e rcCuclvcn con firmes'
repetidos propofitos a dexar [u
mala vida, à vivir en adelaote con
mas cuydado .de fil Calvac~on, hwr
peligros, y nurar por,los Jntereffes
de fu Alma, porque, 0 quedan po
derofamente con -cncidos con la
eficacia de la palabra :pivina, à

. utÏmente aterrorizados con las
verdades eternas, que hall oido;
pero què Cucede? Qite paffado
aqucl ndqo ,. luego Ce buelve al
mifmo modo de vida: aun no han
a abado los Mifsioneros de Calir
deI Pueblo quando Ce,lJlle1ve al

. trato lleligl·ofo).~ la amifi:ad tor
pe.)

1as honeths, r Confol'mes à ra·
zan, y virtud, que eLproponer de
haze~~as. p~:rd0'peris eft, ut Ep. 16.'
propOjlta CUJ'o tas, quam ut
honefta proponas.Apen:l.s fe cncuen- "'
tra algullo, par malo que fca, que-
en aIgun tiempo de fu vida, no
haya hecho propofitos de vivir
bien, de apart~rfe .de los vicios, y ..
de difponerCe con tlempo para tilla

buena muerte, y con rodo vèmos
generalmente muy poca .emienda
en las cofl:umbres, antes parece,
que vamos fiempre de mal en
peor, dexandofe cafi todos arraf
trar de la violencia.. de [us paf
'ones, olvidados de 10s piopou.
los antes hechos.

Pero donde fe vè mas efia mu
tabilidad, .è inCOldtallcia del'éora~

zon



Por efia" e~peri •a que t~
.go, y 10 'que .debo .ayuoar por m!
Infriulto, y vocation, fcgun ml

'pobre talento al provccho de las
-AImas, me ha pareci!lo, feria de
.g;'andc g10rÎa de Dios el trabajar
'al!ronos.'breves Recuer.dos de las

:;, d .-\Ter.dil es mas Import3nt~, que
file1en ponderarfe en la Mifsion,
para. q~e repartiendolos .en libri.
:[05, .par los Lugares, tengan CO~l

·~~oJos ~u~ los i~yer(n algwl efti
·muio., a mC&lltlyO para renovar
.c.ada dia los Propo/ltos hechos en
tiempo de .~lla,"y acab.en de cum
plir .10 .que a Dws aVlan t~n de
veras ofreeîdo de .defarraygar los
vicias, y. malas cofl:umbres envc
;edd<\.s, de .emplearfe en obra5 GC
,.Ütud J' Y de pr-ocur.ar c:u:-odG.

~ à la 'vt!l!fio», a jUc§o~ y bay~_
le, perdiendo en pOC<>$,dias 10 que
fe avia ganado con muchos de:"
Mifsiomyà na fe vè rafrro de aque
lia modefria, y complmciou, q,ue
Dios por fil intinita bOlldaa fuele
conceder à los que concurren fer_
vorofos à 011" fu palabra; uno que
otro queda aficionado al ura tan
reeomen~do , y neceifario de los
Santos Sacramentos, y refuelto à,
~vjtal" ofa6oncs, y à feguir conf-..
tant;menre el parrido ~e la vinuel,
puèhendofe dezir de Jas mas, paf
fad'l 1a Mifsion, la que el Profeta
Jeremias. Thren. cap+ de lus deI~

PuebJo de I[raèl : Quomodo obftu
N'tum eft au,rum mura..tilS eft cotor -

.optimus, diJkerfi jùnt lapides fan.
iiuariiïn ,apite omniiipt.ltearü~&, ••

POl'



Propofitos, que {e hiiieron en
tiempo de la Mifsion. Los Propo
CItos, dize S. Thomàs, fe muefiran
por la obra, y jamàs deben tener'
Ie por feguramente verdaderos,
hafia que te vean pheH:os en prac
tic los medios proporcionados à
llevaÎ:los'aJ cabo. La execucion es
la Cll!.ç .gemllefira verdaJe,ïos los
Propofiros de las ~oras terrcll~S, y

. debe dif..=urrirfc 10 mifmo de los
propofitos acerca las Ce fiiales. .
Nadie creerà de un erifermo, que'
teno-a defeo, y propofiro verdade
ro ~e nnar, fi no quiere vivir ar
reo-là,~o ,1 las oîdenes deI Medic6,
y ~bficncrfe de inanjares'llocivos:
nadie penfarà, que ricne proppfito .
de hazerfe fabio, p ri(o .el que "fe
efià fobre lllallO fin aplica -fe <il

efiu- .

ahincCJ la pr<lpria falvacion~ y à
la verdad es cora bien' de efirafiar,
que queramos parecer tan plUltua
les à ley de hombres de bien en
cumplir 10 que promercmos à los
Principes de la tierra, y aun à los
hombres nlas baxos de la Republi.
ca las mas vezes fin interès, y al
gnna con perd' a, y que feamos
tan def..:uydados en cuniplir 10
que ofrecèmos à NueH:ro Criador,
y Redentor Rey de Cielo, y tier
ra, ftcn~ 0 para 1)o[otros toda la
ganancta.

Repano efios ReCLlerdos por 1<;>8
ciias de la femana; de Inerre, que
todos Ids ,qias fe plledfl. emplear un
ral.'o para leer, y meditar algun
punto importante, y fe l)ongan
por oDra a!gtinos <le los muchos

- - -.pro~



Quien de cras defea~' -fa~ nQ
difiere jamàs po fil voluntad ei'
poner los rne~ïos par~ alc~ar1a.
Mientras tenemos tlempo procu-.
rtmos obrar bien,dize San Pablo A
los CoLoffenfes;y San Pedro procu•
rad, dize, por medio de las blt~llaS
obras alfegurar vueftra vocaclO~
y eleccion. No nos comentèmos
COn defeos, y Propoutos, porqu
ferian ellos de poco provecho fi
la execucion no les acompaftava.
.El Infiel'no efià lleno de buenos
~efeos; pero el Cielo no fc 'alcan

'::la fin buenas obras. A eflas Ce en.
caminan los Recuerdos, que te
ofl'ezco. Entre ellos en"colltraràs.

J. Un methodo cil, qU(:
l'lfava San Fl'ancifco dé,Borja de 1..

ompailia de Jesvs, para acordar~

.~~ . f~

, fllldiQ)o dl f~êO'oe~O~~[5i no puede
cl'eerCe de un hnfll8J1O) que tell
~afirme Propofit;6,de. crn:endar Cu
vida y fccobrar la Calud deI Al
ma, fi no quiere cfràr à 10 que l~
ha recetado, Of aconCejado UA pru-

.~ente Confelfor, apartandof~ de
las ocaliones, con las quales otras
vezes ha caido,; J-1Ï debe cl'eerCe,

,qlle quiere atheforar virtudes {la•.
ra la Eternidad el que vive oelO
fo, fin eI exercÎcio oc las buenas
obras.

Efta execucion es la que fc fo
licita con efi:as Recuerdos, y efia
es la que defea Dios por ~l bien,
y provecho de tu .f\lma: porque,
'què te aprovecharta todo 10 de
mJs li al fin ventaS à per~erl~ ~ No
auieras enO'anarte con dilacwJ.les'l 0) •

. .QUleB



. .~. --.
tos muy èleIicado~, "y rUbll-
leeràs fi .muy foIidos defenganos, 
fundados en la Fè, en bucna ra.
zon, y en tu propria experiencia.
Solamente falta deÛne para -re.
'comendacion de elfos Recuerdos,
y renovacion de tus Propofitos,
que fi los que tienen cuydado de
rcnovarles à menudo, y con fer...
vor, quando viene la ocafion de
cumplirlos , tienen lIa poca difi
cultad, qllè ferà de aquellos, que
no pienfan mas en Jo que en tiem
po de [n :converfion propufieron,
y ofreciqô à Dios~ No dexes,pües,
palfar ningltll dia de la femana fin

'leer algUl10 de e1l:Os Recuerdos, y
pr-ocura à rehoval' con fervor lQS

buenos propofitos' antes h.eehos, y
. vttàs el., provecho, que faca:rà~

: ~~ ? pflra.

_.')), s, fencaminar à H todas
{ilS acdenes. 'Z..El modo de exami
nar todos 101 dias la cQJ,lciencia,
(ofa tan reconlcndada de mi Pa
clre San I~Jlacio en fils Exerciciés.
:Jo Un m~do praéèico de olr con
tfevocion, y fruto la Santa Milfa,
y defagraviar al Sagrado Corazoll
41e Jesv5 tantas vezes, y por tautos
modos ofendido en el Augufio Sa
«:rameuto del Altar. + Un Dia
wO'o fobre las obligadones de un
l'~ir~ de familias, con .un brevc
.compendi? de la DoétriJ?a C~rif
..tiana exphtada : tod? !o quaI Jllll

'lO ·con oti"QS exerClCIOS devQtQs .
.podr.ls vèr en el Indjce, que Çc,
10ndrà inmediatamcnte. ••
, No pienfes e~lcoiltr~r en el~! Ii
...brico ,afas lluçva» ) 111 penfanuel,1-

t95
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LICENCIA Dl!
, Religion.

Yo Gabloie1 Juan de la. Corn.:
pailla de Jesvs Prepofito Pro.

vincial de la Provillcia CIe Aragon;·
por panicular comifsion, que
tengo de N.M.R.P. Gèheral Fran.
cifco Retz doy licencia, para 'lue
fe imprima un Libro, que fe In-

titula : S aludables Recuerdos de lit
Santa M~fJion, que ha compuef-_
to el P. M athea Aymerich Reli.
gioj'o de la ~icba Compania : el
quaI ha {ido vifro, y examinado
por Perfollas graves., y,doéèas de
llueiha ReliRion. En teftimonio
de 10 quaI d. efta, firmada de mi
mano,y fellada con e1 Sello Mayor
de mi Oficio. En efte Colegio de

1 Zarao-ozà, à S. de Mayo de 175 o.
o GabrielJuan.

>



Oracion Preparatoria para todo&
los dias•

Pag.l

~mio)l-Eo!4~~~m~

CAPITULO- 1.

......

•

ENOR DiosmioRey
de Reyes ante cuya·

. . prefencia efèoy, con·
fieffo delante de todo

el munda, que he {ido la criatu
ra mas ingrél,ta. para con Vos mi
Criador, y Redentor; pues que
me he.' valido de vuefèros benefi.
cios para ofenderos, aviendome
elIos-de moyer ,y obligar.à fervi
ros , y a.maros fobre ,iodas las co,.
ras. 0 Padre de Mifericordi"a! Tc•

. rA ned .

;



fos propofitos que tengo hech~'
de [ervlfOS, y amaros hafl:a la
muertc. Amen.
. ~eJPlIes lea con atencio.n', y M_

"oczon unD de loS" Recuerdos-, 'Iueft
jiguen,y renuelJt:'con-!erlJoylos bue~
no! pr~po[it0rqüe bi'{O' en la San.
ta 'M,iJfiorJ; o'quandojè cOl~fefl(/ge
nera~mente" 1"11ra ,p7'aaiçarlos baf
ta. /4!mue.rte;.

CAP 1 T UL 0 II.
R'ecuerdo primero~

. D'O MIN G 0;
De la importanci": de' ra jàllll1cian;

M Uy ofvidildo a'lIa vivido,S~•
. .._ fi<;>r,d':l nego:Î.o imponan:.
I[S1.[\10 de .mlfaJvaçl0n:O(' tp, cf

A'l, y

•
lled mifericordia de mi, que eilor
yà vivamcnre arrepemido de mIS

palfadas culpas : vengo à Vos ca
mo un hijo prodigo que ha mal-
w-atado la hazicnda de vlldha

gracia ~ aqui me tellCys pofl:rado.
(Ielante dei Throno de vue/ha Ma.
gdl:ad, y Grandeza; 'y filpllefl:o
qne en efl:a Santa Mifsion me
aveys dado à conocer el camino
por donde devo encaminarme à.
Vos; ,. que foys mi ultimo fin,. y en
quien efpera teuer mi defcanfo, y

_eterna fdicidaJ; dadme gracia,
para que 110 me aparte lin PUntO
.k ei1:e camino que cs ra guarda
.de vuefl:ra Ley,. y Mandamicntos:
11<lZ.ed Seiior, q\le renueve oy COll

'. ./ feHor, y cumplll- COJ) exaétitud
lo~



. f
perderfe ,y yo infellz defpues de
tamos pecados, y de tanto defcl1Y.
do en ferviros , vivia fin el menor
fufio, entregado à los placeres, di
vediones, y paffatiempos en me
dio de tamos riefgos. El camino
deI Cielo es tan efhecho, )Uraba
joCo , y penfava yo llegar allà fin
el menor trabajo. 0 què ~nganado

avia hafia ahora vivido bufcando
là f€licidad eterna por el camino
de los deleytes mllndanos, penfan
do llegar al Cielo par el camino
~ncho dei Infierno !

Conozco yà, Senor;muy bien
. aho;a par Jas luzes que he recibi
'dQ en efia Santa Mifsio.n, que no
hay otro camino para el Cielo,
que·el de la Santa Cruz., y gllarda

_.c:~aéhr

4-
y abforto en otras cofas. fu~ra de
mi , he defcuydado de: ml alma,
por la quaI aveys. derram~do tan
liberal vueilra Sangre preclOfa.Vos
que.foys la mifma verdad nos: de
zlS, que f<?n pocos los efcogldos
para la Gloria,aunque muc~os los
llall}ados para ell~ , y yo VI;O télfl
'luieto , y tranq!ulo entre los peh
aras, 'i borrafcas de efl:e mtUldo
~omo fi tuvieffe feguridad de que
foy deI RUmel'O de aquellos Pl?cos
efcogidoli., y como li ~fi.uv.leffe
cierto de l1eo-ar con fel1C1dad al
pue~to defead~. Vllefiros mayores
~antQs , y amil?os defpues .de m.u
chos afios de ngurofa pell1teJ).Clë~,

y exerc'jdo de todas las virtudes,
cftavan' COll grandes temores etc!

per~
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cxaéb de vuefl:ros Mandamientos:

. y que quien no cam~lapOI ,èl -' 'fi...
gU1e~ldo \ vuefu~~ tlfadas , fe_ ,eo
camma a lIa :peri.llC1Dl1. Por .el ca
mino ae1a Santa .CnJ.z:) y :mor.tÎ.
ficacion l:1e los -al>efitos :andllYle
ronY.llidlros âiclpulos"y masa'Ue
.-gad.o.~ Efros) coma Vas, tIan iiâfJ.
Jos mas fuf.rîdos,-airabajados, per
feguldos~ y 'bllll1ÎUados ~ ef.!os jo~

.llu~ ;fè'haunegaâ<J à.10s-alhagos de

.1os frutiâ,o.s,y 'h3.1) ,corifeguido <lef
pues ',en :premîo :la feIiCida'ô ftema.
Lo que mu.cho 'yale, mucho ·cuef
;ta ,: ni fe dà tan .eftlIDab.Ie premio
ftn,o.â qliienJ~ gana, .con (udores-,
.Y uabaJos, Mas" .qu~ ;trabajùs pue
.den ,efpantarnos ,qûabdo fë ,trat3
de con~~gllir ,IUl .I>'ien .tah :grande

co-

. 7
coma la Glana, para la <Iual no~
aveys criado?Ningun trabajo eqtti
"ale à aque1 defcanfo, lliU'71uzape
n~lidad puede i,gu'alar 'a'JI~~l1a Cfo.
na .de veros -; y ,g0zarQs eterna
meute.

Si pnllieffe un 'Conàenado .à cof.
"ta de, qll'anros rormel.Ito'S han pa
Jccïdo tautos mïilones.de ~arty
res" y S-ant.os Confelfores -akallzar
<omo yo :(luedo , (.QII vllclha gra- '
c.Ï:a .,J'a fehciJ.ui etehla, l'Os pade
'Ceria de 'huena zana tQdos' haCb.
la fiu..deI mlmdo para lograr efià
diclta. No hay <luda; que los 'con·
·denad.os pe!dieron efte hien l'or
no qut"rer aplic,arfe de venls à roll·
fegllirle , 3lUlque al parccer 10 de
(eavan, y por aver olvi~ado) 0 di-

- ferido
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dei peca~ mas que de. la muerte,
aprovcchar mejor el uempo que
me queda, y correfponder fin tar
danza à las inq)iracioncs faluJa
bles con que me Hama vueiha
l>iedad à J1UeVa vida para conCe
guir mi [alvacion ,y Bicuaventu
ranza. Amcn.
CUTDADOS DEUNA ALMA

. por .ru jàlvacion.

U N ClIydado fincelfar
Me atormenta Hoene, y dia:

Ay Jesvs deI alma rnia
, Si me tengo de falvar 1

Si no me falvo mi Dias,
Qnè importa oro, ni nohfeza~

Què importa faufro, y, riqueza,
Si al fin me quedo ,fin Vos~

Ello feri Wla de dps)
.0

Ir
00 O'ozar fiempre, 0 penan.Ay, &c.

:> \ • 1:.Que tmpona,quanto me OIrece
El mundo , fi todo es viento ~

"Pues Cv placer., y -contenta
QuaI humo fe .deCvanece.:
Solo .el penfar me eHrcmece
Que me PILCdo ~Ol1del!ar. Ay, &e~

Ay deJl1i ~ .51 e{;\.ic:b:ado
Me condeno .ete.mameme,
'Qllè fera .en un fnego ardiente
:Sill fin eil:àr fepultaJo !
Comô 'fi -sè, qlle he pecado
No me desl1ago en Jl.or.ar~A)' y&c.

:si yo fllpiera, :que avia
AquÎ folo Wl concienaclo,
'Sin Ca.ber quaI., q.~lè cuydado
Efèa pen:l me daria; .
o deCcuydo! Y cada dia
A tropas vàn à penar. Ay 0:.. &c.

Al





Con-

fJ
mis apetitos, è indina-ciones, que
à- Vos ,_que foys mi Padre, mi
Criador, mi Redcntor. ory quan
olvidado avia vivido de Vos en

. 'cl 'Mtodas las acciones de ml VI a. as
ahora bolvicndo fobre mi , y con
fllu.dielldome de mi palfado ?lvi
do reCOllOZCO , y rcconocerc en ..
adelaJlte,. qlle quanto hago , 10 hil
0"0 dehnte de Vos, y qll€' vey~

qualquiera de mis obra~ con ma
yo. daridaQ,. que yo mlCmo ,. que
las 11({0-0 porque à to'do efiays

b ,. • 1
prefellte,. mira~do de c~ntu~110 .as
idèas,. penCamlentos, mclifl.aclO
nes y defeos de los A1Jge1es, y de
los hombre!>" fin qNe ll~d~ )l:edà
ontltarfe à vn(fira SFHtuna mb-
lUta.

14-
di,hos , y ju~Ûos de los hombre5',
y no temia vue1ha palabra mas
penetrante,que la efpada de dos fi..
los, ni hazia caCo de vueHro ter
rible, y jllfio julzior
. T odas las coCas me aétvan tdl:i

JJ]onio de v\ldha: Grandeza, y
Bondad , de vuefira Sabiduria , y
]ullicia; y)'o, como fi-ef!:uviefIé
falto de razon, y cOJl@clmientO'
no me acorGava -de V08', 6110 para:
las irÜurias, y ofeuras. Vela tedos.
los dias exemplos terribIes-, de.:
vnefira indignacion ,y 110' efcar
mentava vara enmendai"me; y-nnI.·
dar de vida: oIa: vuefiras.; amena:.·
%as ,y avifos,. y no me dava P0l'

cmendido à vudltl'oS JIama~l1iell

~s , quericlldo mé)i _colllplacer \
~ ~s
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Confiderando efio me alllmare

j ferviro,s, fabiendo,que me efi.ay~·
mirando , y fenalando el premlo a
mis ferviclOs ; temerè fambien el
ofendcros, viendo que me amena
uys con el cafiigo mas terriblè.
A quien temerè , fi no temo vuef
uaJufiicia~ A quien refj)etarè, fi
no rerpeto vuefira prefencia. ~ Los
AnO'eles tiemblan aelante de vuef-o .
tra Grandeza > fiendo unas cna-
tluas tan nobles, tan puras , y tan
aO'radables à vlleHros ojos; y yo
vil O'ufaniHo de la tierra >Heno de
imp~rfecciones, y miferias, me
atreverè à efiài" delame de Vos, fin
el mayor rerpeto ~ Y alln me atre-,
'verè à ofel1deros~ Què me COl)ten
<lrà , fi efto 110 me cOl~tiend '9 Ip~

, ~llra

17
cura la de 105 hijos de Adàll , que
fiendo tan Racos , y miferables
quieraIl levaIltarfe contra fu Dios,
y Criador ~ Temen la jufiicia, au
thoridad, y grandeza de un Prin
cipe de la ,tierra, porque "puede
qltitar los bienes , y vida del cu~r-

1 po, y no temen, ni rerpetan al So-

I berano Emperador de Cielo, y
, ti.erra , que puede por lin pecado

r monal quitar no {olamente la vi
da, y bifnes del cuerpo, rmo tarn

l- 1bien condenarles en c,uerpo, y.aI-
1 ma para fiempre.

. EHo he merecido muchas ve_
zes , Senor, pOl' las inl1umerables
maldades, que he cometido COll_

tra Vos en vuellra prefencia,; pero
Vos-aveys qllcrido ufal' conmigQ. ~ .- . ~ Il . ~



1.8 .
d(f la benignrdad, que yo tenÎa d.ef
merecida. A los Angeles, que cran
cortefanos, y amîgm vueU:ros por
lUI folo pecad(1 de fobcrvia les ar
ro;afreys al Infierno,' fil,l dar1e.~
~çînpo d~ hazer- pel?-lteocla; Y ;J

mi con tilntos pecados .me aveys
-fufrido.., y déj.Jo la mano p<J.ra le
vanta·l'me. Yo os doy qua.ntas gra
s=ias pue· () par tan fiJJgular favor,
y pnllpOIJ.go de Jluey:o arr,el'ent~dp
de mis cuJpas, ernple3rme ~ntera

me!lte en v~Jeflro (erYieio ; hazed,
'Senor, que :mis prop.ofir;os tC:l?$4Îi
en ade)aQte m;is nrmeza ) y ehGJ
eia , .Y que dt:tefre cpn ~odéJ mi al,·
ma, quanta puc:4.e .ofcnde,l'p.s. Cla..
vaJ--, Senor, l}Ji ~on~zon , y ~n..

"lcndimientQ CQIl vt~e1~ro ~emor
- • fan~ .

19
lanto, para que jamâs me oLv~de
de que efioy en vuefira prefencia.
Efra me ha de contener para que
no os ofenJa, y me ha de anima('
ambien para que os firva , y ame

hafta Ucgar a veros, y gozaros
cternamente. Amen.

CAITULO IV.
.MliTHQDO FACIL, QUE
obJèrl7aha ,y e11ftnaba S. Francifte
de Borja , fiendtl aun Duque ie
Gandla , pAra acordarfi de Dios e1e

las acciMès quotidianas ,y ofre
cerias àft Di~inaM ageftad

. co?j prol1echo. .

TRes coras, dize el Santo, con-.
viene ,que haga el alma pa

ra qué [ys obras mereLcan el." .11~:
~ B z, cho
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cho del a"'rado' de Dies. 1. Que'
fe confllnda en- todas las cofas,
que haze. 2. Que dè gracias à
Dias par todo. 3. Que pida algo
lfu Divina Mao-efl:ad; y alUlque
dl:o pueda aplic~rfe à codas las ac
ciones extenores indiferentes, po
ne el Santo folamente par exem
plo las' aêciones mas .ordillarias,
que fe hazen entre dIa, de eHa
manera.

Qu.ando te "piftes par la mttnana.
C{tnfufion•.

. Conf·undete confiderando, que'
tu te v-iites cfiando ChriHo def
nudo pOl' tu caura en la Cruz.

Accjon de gracias. .
Dàle o-.racias de averfe quendo

venir d:: Jil:~lha humanidad par
nuef-

Z,T

nuefiro amor; fahiendo, que avia':'
mas de ferle tan ingratos: dàle
tambien gracias, porque nos vifie
con la veH:idura de ru gracia, que
tamas vezes hernos defpedazado.

Peticion. '
PideIe, que quando tu ayucles

con tus limofnas à vefiir al defim
do, le fea agradable eila obra de
Mi[erièordia, y fuplicafelo par la
vefiidura ignorniniofa, con qlre
le vifiiè> Herodes.

Quando "pàs al TemplQ.
. Confufion.

Confùndete, qne fiendo tu tan
imperfeéto hayas de juntarte con.
los Angeles à ala')ar àDias en .fn
Santo Tempio. . .

'Ac.'
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udo, y filfiel1tado nafia ahora,
;wiendole fido enernigo.

Pcticion•
.Supl/cale pOl' <{quel arnm- ~ con

que ;en- el def1crto dio de corner
cumplidamcme ton pot'os.p:ll1~Sà
Jas Turha:s,tC'fnfrente c~da; dia con.
cI pan de Cu S'anta Graci<!,

Quando cenas.
Con,UfiOl1.

ConfÙndéte" vor JoS" deféuyd'os,
y negligencias.,., que nas tenido
aqud -dia en f~rvir à"'J,)ios, avien-:
éotf dado. I2~!J~:ffi({fiana;,cf fuf
cento ne·ceffiino.. '

.ÂcÛon de ~,itfias.

D~re gracias, que tC'tenga. pre~
p<trada la cen<f, avieooo tu ti~
tan ingratQ al benefiçio dç lai co-
mi<t~ tr.-

i~

.Accion de !racias.
Haz1e gracias de que tc' llame

Dios à fu c~fa, de la quaI tanta~

vezes te aVlas apartaJo con tllS

pecadoSl - .
Pelicion.

. ~- Ruegale por aqnell.!1 caridacf,
(on que la Virgen Maria prefento
à fu Hijo al Templo, que merez
ca! fer prefentado à Dios, y ha
~erte Templo deI Efpiritu Santo.

QHalldo te fientas à la mefa
al mèdio dia. .

• C'Onftlfion~~
Confundete, quê cornes el pan

'de un Senor, à qltien has {ido in
-grato, c infiel tantas vezes.

. Auion de gracias.
Dolle graçia.s l'or averte alimen

tado,



P-eticion.
• Pidele,que por aquella immen
(a caridad, con que fe te dio en
manjar, quando en Ja llitima Cena
infl:itllYo el Sacramento' de fil
Cuerpo, y Sangre, te prepare para
reciblrle dignamente·, y eftès à èl
unido con 'éŒrecha caridad.

Quanda te dejnudas por la noche.
Confufion.

Confr111gete., que. tu 'quieras
defcanfar en la cama, quitados los
f'efl:idos, aviendo Chrifro par d
dormido muchas vezes veHido, y
fm tener donde rec1inar fu cabeza.

A ceion de gracias.
Dàle gracias de averte quitado

la vefridura de efc1avo deI Demo
nio, que ve.O:ias, con 10 qU,e pa-
decio po~' d.' P e-

Peticion.
Pidele por aquel dolor, que (m

tio quando le defillldaron para
fer cruciiicado, que te quite los
malas hahitos,'y cofiumbres, pa
ra que defillldo de las coCas ter
renas a1:>razes la Cruz, y muriendo
en 'eIla, mere~cas" la vefl:idura de. ..
Gloria, que tieue preparada àlos
que lé aman.

CAP ITUL 0 V.
Recuerdo tercero.

MAR TES.
De los benejicios; que recibimor ife-

Dios continuamente.

COmo pagarè., Senor, el amoI'
tan grande, con que amays

à eRe miferab!e" è indigno fier'vo
- vuef...
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vuefho ~ Con què agradedmientO'
podrè correfponder à tamos'bene
licios, coma os dignays ha1.ern1e~

Vos, Seiior, na cOlftcnto de criar
me para e~ Cielo', aveys hecho pa
ra mi bien, y p-rovedlo toçlas las:
cofas. Par Vos,. SeÎJor, me- ilumi-
nan de dia: el Sol, y de- noche la:

-l!.J1a, y las Efirell<{s, con que efil
adornado et Cielo-,. ,paJacio vuef~

tro, y patria mla: par Vos me d:î
refpinrcion el ayre, me-calient<r el
fllego, Hle refrefca el agua, me
fllHenta,. y alegra la tieria., produ
dCJ.-uio hierbas fatudables, fIor~

olorofas, y arboles fro11510fos con
(-cutas fabrofas. âl pa-Iadar-, y

_hermoîas à la- vina: par Vos me
recrean las avecillas. con fiL dlJ,l(~

call-

'1
canto, y-me combj'dan à alabaros:
por Vos., y porque afsi la quereys
Vos, camo fi yo la mereciera, me
Iirven, y han fervido rodas las co·
fas deI Univerfo, aun quando yo
merecia, que todas fe bolvieifen
.contra mi para vengar las ofe11
[as conb"a Vos hechas. Vos [eila..
lafie.ys un Angel, que me gllardaf
fe, y la que es mas, qne todo, Vos
}llifmo me ayeys querido fervir
cde,Guia, de Inlfruétor, Je Maef
tro,y de.~e~~uartio.Vosme aveys
d<!do el se.., y wnfcivado,. dexa1'l
do en el abifmo de la naJaà otras,
,que os avrian mcjor fervido:Vos
.!tveysredimi(~o; y limpiaclo mi
alma con vuelha Sangre preciofa:
Vos aveys di&imula<lo mis- maJ-.

) - - dades
--' /,
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de efias muell:ras de amor, que me
hl1vieffe dado un Principe de la
tierra, y aun la perfona mas vil
deI mundo eHaria fumàmente
obligado, y rendido à [u volun.
tad, y alvedi·io: aun los irradona
les [e mueftran mas agrade.cidos à
fus .bienhechores: [olamel{te yo
peor, que eIlos no a~radezco tân
to amor : todavia eid. mi corazon
tibio: todavia eftà dudando, fi fc
entregarà à Vos ~ aun bufca coCas

. Eucra de Vos, y fe 01 'lida de ·ta
amable Bienhechor.
. . Vos, Senor, que veys qum en
fermo, y gaftado eft;1 mi corazon,
curadle con la eficàz medicina de
vuefira graci-a: renovadle, y fUll-'
~dle ~e ll"~vo') para iue no p;en...

. ~,

iJ.S
dades efperandome mucho tlem
P? par~.que hizieffe verdadera pe
nttenCla: Vos fina·lmeme me aveys
fofienido con vl1dtra mano pode
rora, y me aveys librado deI In
fien,lO, dexalldo caer en el profun
do a muchos otros, que os avian
menos injul,jado.

Todo efio,y .mucho ~as a.veys
hecho, para oSllfrO'arme a fervlfos

h
. ,

mas JO e ~olTe ponèiIdo con in
gratItudes a tantos favores, y he
.pagado con injmias eLlos finO"ula_
res ~eneficios:Què mas devia3es, (,
podlades hazer,Seuor, para ablan
dar, y enc.ender en vueftro amor
à. efr~ mi corazan elado~ empe
derl1t90~ Què ~nas podiades hazer
para obligimne.~ Con la men'o!

.dl!, ..J
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qué con cito os ame como 'à Padre

. amorofo ~ 05 lirva como à Senor
bCllcfico, y os alabe par toda una
eternîdad. Efio es 10 que defeo,
Senor, cfro pido pOl' los mereci
mientos de vuefira'Madre Santif
fUlla, pOl' CllYV medio nos vien~R
todai las grCJcias, y favores, que'
recibimos; y confiado en fil inter-
.cçfsiOl1 poderofa, y vuçfira. gracia,
prop~go de nuevo ,con roda re
folll.cJOll, y efpero no hazerme
infenfible de oy mas:l rantos be.
neficios, .firviendoos con el ma
)rOI' ferv~r, fegul1 roi efbào,. y
2j.)artan-dome de· t<>das Jas ocaijo.
nes de pecar,para que defpues pue

. da-benâedros elt el Cielo pOl' t. -.:.

dos los uglos de los fi~los. AmeL
JC-- ~ .

o
fe en otra cofa, que CliVOS, rt~
tenga otros cuydados, que el de
agradaros, y ferviros. Ocupadk
Dios mio, ente~'amente,para qu~
no pueda ~l oCllpar~ en cofa al
gUlla fuera "de Vos: enccndedle con
cl fuego de 'vne!l:ra. caridad y
amoldadle à vue!l:ra Santa Le~,y
MalldamicJUos: '\ruia-lie, Senor.

1
. <J ,

por e camillo de la Vi.da : dadlc
detefiél;c~on qe todos los pecados
cometldos~y firme re[olucion.de
cmendarlos: b01Tad los màlos 'hâ
bitos adquiridos, y las efpecies de
las coras vanas de e!l:e mWldo; ha.
zed, que folamcnte p~enfe en los
fingllla'res beneficios ~ que recibo
de vue!l:ra mana" y en las o-t'andes

-mwefrra..s de :ucitrQ- amo:',.. pa~à.
que
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ACTOS DE ENCENDIDA
caridad para con Dios, que exprej:.
f@a S.Francijèo X@ier CQn elle

SON ETO.

No me mune,mi Dios, para quertrte
El Ciclo,que me tienes prorne(ido.

No me mue"e el fn6c:mo tan lemido
Para dC'Car eor clfo de ofendcrre.

'.tu me mue,es,Scnor,mue,eme.e1 yeUe
C/:ll'ado en dfa Cruz, y cfcarnecido,
Muneme cl ,èr tu Cuerpo tan herido,
Mun,cDrne tus afrenlas, y tu muette.

Muevcme,cn 6n,IU amor de tal manera,
Que fi no huviera Cleto, yo te amàra,
y li no hu,iera Infierno te ternie ra •

No tjenes que me d~r l'orque le quiera;
Porque fi quantn efP~RO efperàra,
La mcfmo que te quicro te qui fiera.

Penitente, y fervorofo:
Ay! que ~fsiego,.Y: repofo
Ten r lUI alma aR,g,da: Ar! &c.

Aquel verfe ~à efperaÎldo '
Eterna Gl "il ento,
Que pende de lUe> to»
y aquel"Ffl:àr eando,
'Jesvs . dhlrJL' gritando
Jesvs,'yà fuhora e5 venida:Ay!&C'.

OCTAVA'

Sobre los quatro NO"Pijfimqs.

LArga cué;o,que dàr de tiernpo largo;.
Termina bren, trallfiro for&ofo:

Terrible Tribun-âl. Iuhio amargo
Aun à los mifmos Santos efpanto-i'o:
).1 Ue has las culpas, de bil cl.dc fcargo:
Rdto cl Yutz, y enlonces flgUrOrO., •

PleytO en que ,à g~za r de Dios etemo,
O' pénar Da,rA ficmpre en cl Infic:rno.,

.. -,' D. CA-



CAP l TU'LO IX•
..Recuerdo ftxto.

V J'E R.N E S.
De la. ire ~ente 'Co1"fcffion.

GRande )) DiGS mio, 10
es, teneys en los Sa..

cram tos.de . ra.Igl fia Iparn
la. CaluCi, y provecho eCpiritual d
todos 10.5 h~jos de eila;.p~o ha fi ..
do tambien grande el deCcuydo,
que yo he teni<io -en ap1'o\'echar
Ule de elIns para lavar, :y curar

.la.s Ilagàs de mi arma ,. y enrique
.:trJa .ère las vÜtudes l'rol)l'ias e
mi ~nad'o; porqûe, à rile.he llega
dQ';\ efias Fuentes ce vipa, muy de
tarde en tarde, 0 Hial 'apare;ado

, paM'logrnn.ue(l:ras m4fcr'Ïcor i'as.)
y el fruto de vuefira Sangre.

JQllan~
'-'- '

1

'Qifanfas elSacrà:ment~

de la PeJÙcncia,Lque es el que par
mis mu.chos 'pecidos debia mas
fn:qnentar, ha q.uerido mi fober-

ia ocuItal' las faltas, en que he
caIdo , à Vos, Senor, à quien na-
da pueâ.e ocultarCe, à euios ojos.
dUn patentes los mas oCldtos Ce
nos de mi cOTazon~Quantas vezes
pOl' parecer bueno à los ojos de 'un
hombre, no he querido humillar
me delame de Vos, q\le me avey~

<te juzo-ar ~ Qltan~as vezes he con
feffad~ mis pecados fiu diligente'
exa,rnen , y fin tener el menor Cen
timiento de averO!i con ellos ofen
ditio~ Quantas (in propofito hrmei ,

X r'efuelto d.e apart~rme ~k~as oca•.
hones.) en qne p hgrava RU al ~

D~ Y.



_$'1 • '., Q fi 1 . .y conClenCla ~ nantas, na men-
te, fin daros fatisfaccion con rigu
l'oCa penitencia de las muchas mal
dades cometidas contra.Vos , ana
diel1do con efie derCliydo pecados
à pecados , y tonvirt1.endo en ve
neno , 10 que me avia de fer fahr- \
dab1e medicina~ 0

Efios. d~fios he hecho à mi al
ma, portandome con eHa., coma
fil mas cruel enemigo: mas ahora,
Senor, que me aVèys dado ~ con?
.cer claramente con e1l:a Santa Mlf.
hOll mis defcuydos, y peligros:

'. ah~'ta, que con vuefira gracia he
. :.. ~r6èurado h~zer una gel~eral , en-

00 :.'" 't(ra, y hnmllde ConfefslOn de ~os

çpecados de mi mal lograda vida,
.... .tfioy re[ueltoJlrmem.e~teàdesha-

. zerl '._.

l '3zer los yen'os paffados con contri. _
. cion.) y dDloroCa pen'teucia: ,Pto- .
'l'ongo;) Senor, confeffarl11e ~nas

amenlldo fiempre con las debfda~

d'1iO'cncias, difponiendome para
la e~ernidad,y ajllitando las cuen
tas de mi vida, para poder dàr
huena razon de ~lla en vllefiroTri
bunal terrjhle. Mas quiero confun.
dirme cop provecho delallte de UJl

hombre [plo,Minifiro vuefiro, que
quedar iJllltiJmente corrido, J
avergoJ.lZado deIantc de todo. el
mundo en el univerraI JUlzio; mas
qui~ro 11?rar mis pecados, con ~l1a'

pemtenc13 verdadera, que 11orar
los eternameute deflme s C011 Wla
defeCperacion rabiofa. .}

Mas y~ veo ) Selloi- ) quan fla
C05

/
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" co~Jou]n,~ detcos,. y prQPolitQs

ft no 111,e ayudays para exccucarlos
C?~ V'uefrras in.lpiraciolles, y au
XillOS: 110 me los negu ys, Senor
auuque me haya he..:ho tall in
di!;llo de ellos con mi niala cor
refpondclJcia. y V C!>s, Viro-cn San
li ' Ilna, tomaJmc" bJxo "vu.efl:ro
amparo , para que me connelfe
ficmpre debidamemc, enmiend:e
mi mala. vidq , rdifl:a à las teuta,
;olle~ deI encffilgo, tenga- Ulla

buena mllerte, y- logre l{l fe
liddad.:çtc1"na~ Amen.

e;

CAPITULO x~

Recuerd-o ftptirt/o.
S A BAD Q.

1)e 14 de~ocion al Sagr({dp Cora'Z~

de Jesvs Sacramem'ado. "

N Ada ha, , que mas me <ulm-i
re, Seuor, e.n elf-e ~llguf1:Q

S.acrameLlto deI Altar, que el
él1nor indccible, que, en è.1 a.v~ys

mqfl:rado par~ con los hombres
mi[erables. Es pofsible, SeilOr, que
~ héJ-ya pod,ido' obligar YlJefu
amor, y" el defeo de efl:1J.- cqll
lqs hombres ,à eœ:erraros en <:;f
fOi Sagrarips ! à efhu" etl,CUbi.crtQ,
y~ reducido à- lUl pequcJio efp -:io
ba,xo los a~cideJltes de PRIl, y V#.
11' COI, t~)la vue ha. MageJ~aJ, j'

ralldr;i/la r Es p (s Ob ~ql qn~

r~ys
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rays a1Îmentar con vuellro Cuer
po, y Sangre à los qne en algllll
tiempô- Jun lido vuefrros enemi
gos, exponiendoos à fer injuriado,
y ultrajado, aun de1l)ues de eftàr
gJoriofo en el Cielo! P~u'ece, Je
svs mio, que no os contentays de
las injuri.as, tormentos , y afren
tas, que paifafteys en los -treyrt
ta ytres aÜos de vueftra mortai
vida, lino que aveys querido ex~

l)oneros alUl defpues à [ex de nue
vo injuriado en vueLha mifma
Perfona, mofl:rando con efto; que
110 eftà apagado el amor, con que

," derramafl:eys por los hombres
v·~le.ftra Sangre.

E~e gr~nde amor os obligb
queda.ros con no[ot1'05 hafl:a la

fin·
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fin del mundo, en el VCllerable
Sacramento, para -vèr fi con cHo
ablandariades nucfhos corazones
duros con el calor de vuefl:rà ca-·
ridad, y fi podriades moyer los
hombres ingratos à amaros,y cor
reCponder à tanras finezas. Mas co
mo os han tratalio los 'hom1)res,
Seflor,en pago de tanta dignacion~

Quien pensara, que eite exceifo de
vueH:ra benefrccncia no avia de
cauCar en nuellros corazones un
incendio de amor, y caridad pa
ra con Vos ~ QlIien creyera, que
los hombres para correfponder à
tan o-rande beneficio no fe avian .o '
de deshazer en 'anfias de honraro~

con el mas profundo reCpeço ei\
e{fe adorable Sacramento~

Pero
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Pero q~lan:"81 t·rocat'lo ha filC~di

Q.o!Canfa horror folamcnte el pen-,
1ftr los ultr.a~.s, y vilipClldios, que
la. impil:dad de 10' malas éhrifiia..
qos~ y rabiola furia de Hel'e~es, y
JlldlOS os han hecho en elfe SéJ,
c.ramemo! QuantiJ,S vezes han G
da profanadas vuefrras Iglefias,ro
badas vucftws Sagrarios, arroja
das l,as Hoflias Confagradas à los

~... tc~ .Y ~a,:,alfos ~ Qllamas vezes
,J, ,.' -:l!~o..aéf~cla.za~as enclava
. .. " ptfa<las, y abfal-<l as en def
• preeio de vu~fl:ra Perfana~ Quan-

, .t s vez.c~, Jlnalmeme, os r~cibcl1

. il 4·iglt.amcnt;e los que 50l11ufgan,y
05 ,huelven 1a.s efpa1das CHIas Tem.
plo; cOIlla maya l" def€ondia) a~1H

los qlie le p.JCc:t!lH ~lç Chf) t1:iat~as~

quall-

19'
qtlJJ.fdo eLla~ ~n tas 41tares pa-

l
.tp:lte, para la Pl\bJ.ÏCa v~tu;raCiQn.)1

y COJl.filelO·~

, Quien hay qHe pueda penfac en
cllo fin encenderfe eH vivas de
[eos de defagra,viar à Cf:fie amabi
li,[sime S€fiQr, y reparar de alglln
l!lOm dl:os ultra~es~ Pero qu.icn
hay q\lC piellfe de veras en efip~

Yo l10r 10 me}lOS halla ah r
Dio lpip, ë;lrvia. yj.v·ido''''Rd~!l...",:~

vidado dCi~ôdo efto: en ~dilr~~.~,.,::..~
[~ '-:' me 'lj5, Ji}ue ell ~ftàS'·g,r .
IDMC:ÛT_ de v-!Jeflfo arroI'. Y
q.l. q ,1 .. 'enG'l~en-tf~ Ull ~l~ar~Q de
h.ot:a en tP.Jo el ~Ia para Ir a atfQ·

ilH)S en vuefij,a ca fa, R,.Uitndo ef;..
t~s J,}1~~ [nl0, y de todos olvÎ-
dm; y 0 ~l' çl ~Çl ,,;nJo;}'

, ado-
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adol'able Sacrificio "de la MiŒi cf.
toy tan indevoto, y . 'tan pOC9
atento: Y0 gue os reclbo tan de
tarde .en tarde con tan poca ve
neraClOll, y rerpeto: Yo, finaJmen...
te, que· en vu~ll:ro Templo eItoy
muchas ve-zes pOl' ceremonia, fin
acordanne de vuefl:r_a Real Pre
fencia, en què he moftrado .ha1l:a
ahora mi gratitud, y el fenti
miento, que debia tener de ave
r~s tan mal corre[pondido~

Ha, Dios mio, yo pellrarè ma.s
de ·aqlli adelante en vuefl:ra bon
d~d) codo ~l tiempo, que me que
dare d~ vida, porque empezirè

1ahora a amaros con toda mi al-
ma, y corazon. Pero quantas ve.
Zçj he hecho la mifma reCoIn-

. ~1011)
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ClOn, y jamàs lie CabMo deCpren
derme de las vanidades, y falfas
apariencias deI mlmdo, entrel7'an
dome totalmente à Vos? Afs[ es.,
Jesvs mio, confieffo mi tÎbieza en
amal:OS, y mi poca refolucion en
fervirbs: pero ahora, Dios mio,ef.:.
pero en vuefi:ra gracia, que ferà
mas di àz eftc. mi pi"Opofito, y
que confideJ ando los incendiQs
de amor, en que arde vuc1l:ro Sa
grado. C.orazo~ entre Jas efpinas
- e mIS mgratltudes, fe encende
rà téln bien el mio en vlldho
amor, fin que (0f.1. n;nguna pt;e.:.
da.' apartarm~ de ':os, C:0ncec!ed
~e "ffia g~acla, DlOS mra, pOl' la
1l1terc~fsronde vlleftra Madre San~

tlt~Ï1na" y los Santos, que mas os
.han



6
h n veit~r.aao Il' M'e cr:nnent".

e vudb:o Amo!:- ha,z cl. ml CO..

r zan eonfrinuc:al VltefrrO, para
q;ue os ;. ·va,.-y.conc pôr todos 10
figlos. AmWl>

·C AP 1 TUJ.. 0 XI.
RlXuerd'O oElltlJO.

Del {l'ttto ineftimable de la S4ntte
MifJa·

N o hay tie.rnpo -mas à pro.
. '. polit? para n gociar COI

Dtos los bie! es eternos, dize Sai
~hrrf()~ol110, que cl dèl Santo
~aenfiClo de la Miifa. Eira reco
,lio,een los Angeles [~. Ùt mejot:
eOJuntura. pal'a pedil' gracias, y
f.wores, y e!lt~)llœs es C1uando'

\ ...... ' 'L
ruegan 'a olei COll mas inHancia

pOl'

_01" Jas l1eceâidades de la Ig~
fia. Dize aun nîa5) que aquellos
Soberanos Efpiritus ~[sifren<:onet
mayor tendimionto, y come poC
rades al SRntO Sa~rificio, enfe

iandonos el l'efpeto C()J1 que de
hèmos aCsiO:ir à èl, y a.cabad
:vàn luego al Purgatorio, y cl \
~l aliv10 que Dios [e ha dignado
conœder a aqliellas almas,en atcn-·
éÏon à l<;>s ruegos , y o-raelolles de
los Fieles; ficmde dto afsi dex.
h 'en- entenderfe, quanta deberi-ah'
ps hon\brés rroClH:ar el afl dtir

todos los dias J la Santa Mi(fa èo!!
la 111<\)'-01' devocion, pafa ofrece~
jlUltalTI(}J1tC con el Saeerdote, que
lIen pOl' U\ Caraélïer h. voz de ta..

Gos-., cfre um preciefo y agrada~
4 bLe
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hIe Sacrificio al Etemo Padré;
pues bafia eita ofrend~ para apla
car, y detener fu jllfio enojo con. 1·
tra los pecadores.Es grande el def.
cuydo, que liay en efia parte, y 1
muy poco el fruto, que facan
muchos de la afsifiencia à efie Sa
crificio inc-,"uento deI Cuerpo , y
Sang.re de Jefil-Chrifio à caura dé
efiàr en èI con poca atencion, de.
vocion, y refpeto, fiendo nna cofa
tan grande, que J}O tiene el mUll-

do mayor. . .
Para remediar efie deforden,

qtûero poner aqui un modo prae.
tiw de afsifiir con fmto, y devo.
cion à la Santa Mi{fa. Efie confie:
te en unas Ora0io~les breves, COll

las' qUilles puçde- el que:' la oye
fe..

6~
feguir al Sacerdote, y hazer mc
maria de los paffos de la pafsion,
y muerte deI Salvador; y podràn
muchas de eIlas fervir para antes)
y defpues de Comulgar.

En tiempo de ia Mi{fa podè.
mas pedir perdon à Dias deI gran
de defcuydo, que hernos tenido
en agradecer tantos favores co.
ma nos ha hecho fu Bondad en
elle admiq.ble , y tremendo Sacri_
ficio: podèmos tambien ofrecerfe
la en fatisfaccion par todos nuef.
tros pecados, y por los lUuchos
agravios, que l'ecibe toJos los diu
e~l fu fanto Teml,lo. Para 10 <Lue
ferla bueno hazer propofito, li

dia. para otro,de air con devocion
~i.S"llta Miifa) de viiitar alguna

E vez.
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, vez entre dia à chrifio SaC1'amcn~

tado, quando efià mas {olo, y de
comulgar el Viernes primero de ca.
da mes,para recompenfar con efro
de a1o'nn modo las ofenfas,que han
hech~ à fu Divina Mageftad en el
Sacramento del Altar los Here
"'es, J udi6s , y malos Chrifiianos,
~n ·10 que principalmcnte confifie.
la devocioll tan provec}lOfa., y
efiendil{a pOl' toda la rglefta deI
Sao-rado Corazon de Jesvs.
. '::>'C API T U L 0 . X r r.
Modo de affiftir à la S. Jf.4ijJa, con
fruto, y con[uelo deI que la oye.

EN nombre del Padre, y d.eI
Hijo,y delECpiritu Santo,t~'es

P l'fanas difiintas en 11J1 [010 DlOS
verdadero, defeo .011' efta Miffa

en

67 ..
en memoria de la PaCsioll de mi
Redentor, à mayoi' gl0ria [uya, y .
provecho -de mi alma. .'

Diga luego la CorifeffioN..
Yo Pecac1or, &c.

ABo dè Contriâon.
Senor Dios mio Jeftt-ChriIl:ci,&c,

ORACION.

SEnor inÎo Je[u-Chrifio, por
u aquella agonla de muehe, que
ep el huerto [entifie, y par la fet":
voro[:). Oracion, que hiziÜe;) y
pOl' el copiofo fudor de fano-re,
qU€ aIl; derramafie, te fupllco1ll~
mildemente ofrczcas de nt evo à (
Etemo Padrè cita Sangre,como y()
l,a o.frezco en defcllCnto,y fatisfac..
cion de mis pecados, y me li,;
bres en la bora qe mi muerte de

E 2. las



~
las angunîas, y p'enas,que mis cül~

as Ir.erecen. Amen.
. ':A los Kyries.
Senor Dio mio, mifericor.di~)

Seiior, mifericordia,
Senor, _ miferieordia.

chdfto Jè5V~ Bien' mio, teR€d de
rJ!li mifericordia.

Chrifio Je~s, mifericordia,
Chrifto Jesvs, mifericordia.

'Senor Dios rnio,m.ifericofdia para.,
~fi:c Pecador. . .
LI sefior, miiericordia,

Seiior, miferic6rdi~: .
Compadecees Dios 'mio da mi, y
de toâo el Linage Hnmano, redi
:mido con la Sangre preciofa de
vuefiro Hij~, y ID!_~~no.rJdi~
C~"'ifur; nor cuya mtfcricot<\l&'- ." ~ . ~Ùl..
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fu~mos librès', y falvos, y dadnos
y.lleftra gracia, para que ahora os
firvamos, y defpnes os gozèmos
para fiempre.

A la ,Epiftola.
. . ios mi0, yo .os fllpltCO hl[':

lpi1dememe oygays con rniferi
cordia las fuplicas, que os- haze
mos, pidie.Qdoos fav.or para la
19ldia, y nos deys 1hz para poner
par obra la dotrina de Jefit-Chrif
to, 'P0I: cuyos merecimientôs ~~
pew alcanzar .efta gracia. .

Al ElJangelio.
Yo te fupllco;> Senor;exaltes tu

Santa Fè, alumbres, y conviertas
todos los Gentiles, Paganos, y Jt·
.mos; y que :i los Hereges ,y Cif
ma-tÏcos lbs .reduzcas al gr~mio de

~~
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que fe'te ofrecià en la Cruz, y
a.cuerdate benignamente de aque
110,s, por quienes fe ofrecià, y de
1111, que te ofrezco atu Hijo, y
quall~o dixo, hizo, r padecià por
mi. T odo me 10 dio con o-rande

1 . "amor,: yo 0 reclbo, y con dlo
querlïa pagarte 10 mucho, que
por n1.is cnlpas te debo. Tambien
te ofrezco mi cuerpo,mi alma.,mi
vida, mis averes, y quantas cofas
pl~ecf0 ama!,,: y en l'etorno te pi
40 , y fupltco quanto debo, y
puedo pedine, y fuplicarte para
mayor gloria tuya, bien mio, y
provecho de mis Proximos.

Al LalJabo.
Recibe, Senot', eHe Sacri6cio,

que [~te 0frece; lav(j. las manchas
~ de
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la. Santa Iglefia; enviaIes, Senor,
Miniitros, que los en[enen ; -'pro[
pera la El~edicacion dé tn Santo
Evange1io, y converfion de las
gentes, y dàme tu gracia para fer
virte, y ofl'~cer mi vida por la
cànfefsion, y defen[a de la Fè,
que profeifo.

Al Credo. '
Crea en Dios PadI"e todo, &c.

Al Ofertorio•.
- Criador mio, yo te ofrezcG
jUlltamentc con la Io-Iefia .Catho
lica eita ofrenda, que fe prepara
pOl" t;>dos los pecados,que yo cé~.
tra tl he hecho, y eri ao-radecl-.
miento por los ben~ficios ~que de
tl he recibido.

Mira, S~iior clementiCsimo, al
~ que
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de mis culpas: dàme limpieza de
corazon, y quietlld de <onciencÎa
pura : toma poffdsion de mi, y
quitame la aficion defordenada à
las criaturas, para que la ponga
toda en d, que eres mi Cnador;
en ti folo pienfe, à d folo ame,
ohedezca, imite, y ~l fin te goze.

Memento de- l'i'Pos.
Seiior Dios' mio, Padre de mi

Seiior l efu-Chrifl:o , yo te orrez
co en fu nombre ene Sacrificio de
lil Cnerpo, y SWgre, por todos
los Fides, y Perfonas, que èl qui-.
fo, y quière, que yo 10 ofrezca•..
ParticlIlarmente 10 ofrezco p.or
N. y N. Y luelTo por mi mifeea.
bIe pecador , y. ~umilde hcrvo tu

yo: y te fuplicô J10S hagas muy
agr<l-

"

73'
agradables à tus ojos. :Encomien.
dote à mis Padres, Hermanos,
Hermanas, Pàrientes, AmigoS', Fà
miliares , Bienhechores, y à todos
los que en mis pobres Oracione~

Ce han encomencfado, en ~fpecial

à N. Y N. que .les dès tu gracia,
para que todos te firvan, te agra
<len, t conozcau, te amen, y pa..
ra fiempre te gozen: y les con
cedas cl defcanCo, falud ,y vida,
que mas les conviene para fil fal- .
VaciOJi. Tambien te fuplico, quan.
to pueà.o, que exaltes, y profperes .
la Ig1c:fia Catholica, y à todos los
hijos de eIla, y dès tu gracia, luz,
efpiritll, y buena muerte defpues
de larga vida, à el Papa, :\ el Rey,
y àtoda fil CaCa, al Prelado -' y à

. wd~
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todos los Prii1cipes Cathoiicos,
Ec1diafticos, y Seglares, y à los
que goYiernan filS Efr~dos. Acuer_
"late tambicn de rodas las Relio-io_
iles, y'Miniitros deI EvangeIio~ y
dales fucrzas, y gracia para que
aynden mucha à la falvacion de
las aImas, y à todos los que ef.
dn en pecallo mortal dàles tu o-ra_
cia, para que falgan de èl, .; te
ag.radcn, y {irvau nmy de Yeras.

E11:o, Selim', te pido por Jé{h
Chrifi:o tu Hijo. y cl. VOS Viro-en
Maria, y à Vos San N. y San N. y
à Vos Angel de mi gl1arda, oS fu
plIco me alcanzeys )0 que es mas
c.olweniente para mi- alma, y cuer.
po, y' para todos los que aqui he
'Mcpniendado : y nos ayudeys. CIl

, todas

7;
todas nuefl:ras tribulacl0nes:> tra·
bajos, y_tentaciones, y nos deys
vueftro favor, y focorto a]1Qra, y
en la har~ de l1uefrra muerte.
Amert..

Al al'{arla Hoftia,y el Cali'{
dirà con lJilJa ré.

Adorote Alma, Cuerp.o, ~an
#J're y Divinidad de ml Senor
o::t , • cl
Jefu-Chrifro, y ql1errta a orarte
eon el mlfmo refpeto, y vcn ra
<:ion, con que te aàorallios Ange
les, y los Santos, ~u~ c01~ocen me
jar, que yo, tu Dlgl1ldad, y 6ra.n
deza. Suplicote, Senor DlOS nilO,
ante cuya pre[encia efl:oy, que pli<
rHiques, fantifiques, y falves ~1
alma de efl:e pobre pecador, para
que te con ];ca) te ame, y te alabe-

, COll
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con los E$iritus'·Çek.fiiales po~
todos los iIglos. Amen. .

M"'emento de difimtos.
. y 0 te ofrezeo,Seftor Dios mio

d'te Santo Sacrincio por el Alm~
de N. y 10 que ella"no huvic.re me
nefl:er deJatisfaccion 10 aplico por
cI Alma de N.y todo 10 demàs qlle
puedo ofrecer del valor innllJto
de eita Miifa, fm faltar à las di
chas AImas, 10 ofrezco pOl' las
AImas de mIS P'adres Parientes
Amigos, Y, encomend;dos, y po:
las que efian ma~' de[amparadàs (0
mas eerea de faln del Pvrgatorio)
como Ji por cada una ~o ofrecie:
.ra, en el grado, forma; y orden
<tue yo debo, fegun juH:icia, y ca~

.1Jdad ; y en caCo qe igualdad, la
ap.4,~ •
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aplico al Alma del Purgatorio à
Elue mas me incIinàra fi r~a Ulvie..
ra: delante•

Al Pater Nofler.
: Padre l1uefiro, que dUs, &c.

y 0 te- ofrezco, Dios mio, e!1:e
Padre Nuefrro, y todo 10 demàs
que pue~a de e~e Sacrificio por
todos mIS enemlgos, y po~ los
que me han hecho alglUl agravio:
à quicncs yo perdono de .muy
huena O'ana ,-porque tu 10 qUleres:
y te fuplko les perdones la ofeu
fa, qllÇ à tl te hizÎeroll, y les ha
O'as todo el bien, que yo defeo pa-o. . .
l'a ml,y para 1111S mayores an].lgos.

Al P4rti.,. la H oflia. .
Gracias te doy du1ce Jesvs~ que

quififte rudfe. tu cofiado abl<:rto
. çen
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\miOll entre los Principes Chrifiia
nos, para aumento de la Santa
Io1efta Catholica.
" A la Comunion.

Senor mio Jefll-Chrifio, yo de
[eo recibiros dignamente, entrad,
Senbr, en mi alma, tomad poffe[~
:Gan de e11a, regidme , alumbrad
me, con(oladme, para qne fervo
rofo, y reno~ado mejore mÎ vida,
y parti{:ipe de las bienes, y gr-
cias efpiritllales de que gozan los
que Sacramentalmente os reciben.
01 Senor, quien tuviera la limpie-
za, y pnridad, que es menelh;.r
para re.ibiros. Ol quien fuera 'dig
no de teneros fiemprc en mis en
tranas, corazon, y alma. 01 que
dichofo fueJ'a yo fi mereciera Ve-

varos

7&
.con Ulla Ianza;y que manaffe de
èl agua, y Sangre, con que infii
tUli1:e los 7. SilÙamentos de la
Iglefta para q"àr vida à mi alma, y
IavarIa de fus culpas. 0 !' fi lIa~af-
fe . "s ml corazon con la faeta de tll

amor, para que nada quilieffe ni
rr r ,', " '

~malle, uno a Cl, en tl, o.por tI.

Rociame, Senor.) con tu Sangre. ,
para que n11 cuerpo fea digno fe-
.pulchro tuyo, tu pecha etema
morada de mi alma. .

enor mio Jefu-ChriHo yo os~
[upltco os digneys concede;me la
paz d-e, .lma bllel~a cbncicncia, lit
tranqtulIdad de alma" y cuerpo, y
q e me conferve en e11a.. con todos
los que trato, y,huviere de tratar:
y eq)ecialmente os pi~io ~~ p~~ ; ,y

111l10n
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o

.,.; varos à ml caC,,: mas no es nccer~

rario, Senor, vernr Vos à mi Sa
cramemalmente pai'a enriquecer.
me, que no f<2Y t~n digno, que
Vos emreys en ml morada, âe
:zidlo Vos, que COll fola. vuefrra
palabra mi a~ima fer~ fana~ y fa~
va, y quedarc yo ennquecldo, dt
chaCo, y bienaventurado.

RueO'oos, Senor, q.ue me com
prehenda la bendicion fanta del
Paclre, que me conferve en eHa el
Hijo, y que me alllmbre, è i~~a
me en vuefrro Amor el Efptrttl1
Santo. Amen.

_ De.fpues de la. MijJh. .
Gracias te doy, Senor Dlos

;Dl,io, porque has tenido par bien,
yo me hallatre pre[ente ~ ~nos'

:QIYt-
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Divinos Myfl:erios; y te filpl1co
me conferves en tu fanto temor,
me dès tu gracia, me enciendas el')
tu amor, y caridad; y par los
merecimientos, è intercefsion de.
la Virgen Maria Nuefrra Senora,

, y de todos los Santos me dès
buen~ vida, y bueHa muerte par
tu famifsima vida, y fantifsim~

muerte. Amen. ..
CAP 1T U L 0 'XlII.

Recuerde nono.
DIALOGO

Entre un MiJJÙmero, y un Penî~

tente, ftbr~ las obligaciones dt
un Pndre de Familias.

P~nit. pAdre mio ,. tenga V. R.
muy bueflos djas.

Mir. Tengalc:s tamhien v. m. n;uy
F fel!·
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feIi'ze-s: que fe le ofrece ~ ,,~ ~ .
en que pueda yo fervirld

P. M~ alegro f~lmamente de çn.
contrar folo aV. R.porque ten·
go alglUlas cofas que preo"lm
tarIe.par.a la C},uic:tud de::> mi
ronClenCla; pues aunque me
confefsè con V. R. no' pel15è en
fIlas ehtonces, ni cra bien en.

• tretener mucho tierJ;Jpo à V. R:
ayiendo tanta gènte efperandq.

M. Sicntefe v. m. y diga" que pro
curarè confolarle, coma es mi
obligacion. . ,

•En eila S(l.nta Mifsion hé o~do
tales coCas de J<). eihçch~ cuen.
ta, qu<; ha d~ p'edir Dios ~ los
Padres' ae Familiàs fobre fus
omifsiones) y~efcny,d~s:y 11

no

Sf
no l'ueda foffegar hafta [aber
de V. R. con individuacion mis
obI :gaciones en eila parte, y
el modo con que podre cum
plirlas exaétamente.

M. Efl:as obligaciones Ce han ex.
plicado bail:antemente en la
MiCsion; pero, para que qneden
1 S impreiT.'l.s en la memoria
de v.m.le dirè las principales'
y podrà de!pues v. m. coufill-

. tar Cu Confeffor,quando le ven...

. ga duda de algllnas otras. •
P. Diga Padre, que las aIre con

guHo, y procllrarè con la gra
cia de Di,os no apartarme lIlJ

_punto de ellas para [alvar mi
alina. - .

M. PriJ~eramente, fi·v. m. dU ca...
F 1. f.,,40)
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fado deb~·vivir en paz c<fniil-
mu"'~r penfando, que Dios 1e!tb , . •

ha nJ}ido con efSanto Matrl-
monio hafia la muerte, para
que en èl firvan à Cu Divina
Magèfiad, y fean de prove~ho

. à ·la Io-lefia, y à la Republlca,
edllèat~lobien los hijos, y cuy.,
dande de fil familia.
y il fabIa yo efto; mas querrill,
'lue V. R..~~Aieffc; ~lgllnos me-
dios para V.I'vI~ ea paz, y COI1- .

cordia con ml Conforte, pOT:
que. no fiempré confonnan los
o-emOl;·
b • • fi tM. })ara VIVI.· eD eHa paz, al)
-neceffaria para una farf]ilia d~

he _el maTîdo, fegun San ~ab}o~ .
atar ~Oll amor> Y fuavldad ..a

.<. . fij

1f}
~ ru muger, complaciendbla ca

1 10 que p'ueda, alUlqne la 11111
ger par fil part~ debe m61l:ra.rfe
liljeta, y obedlente, en 10 que
no fllere pecado, à fil mariâo,
mirandole como fllperior, que
Dios le ha dado, y como cabe
za de la familia.

P. Pero Padre, alg.ullas vezes es
meneil:er correglrli., l no ~_

como hazedo, para que eIla)1.
Ce exafpere, y perd:l.mos la paz
y quictud de que hablamos.

M. En eno es menefter mqch~

tiento. Primeramente, 110: t4
v. m. facii en creer nuevas·.<k
criados, y criadas; pero fi rI"
conoce delante de Dies,
~~b.e çorr~gir1a)hagalo) avi

..... dola
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A;
dola con amor à folas; de filer
te, que llingun otro de la -fami.
li~ 10 fepa; pero teno-a enten
dldo ,que el faber difsimular
muchas coras es o-ran pruden-

• fc "(la; obre todo procure en quan.
to pueda, que no le faIte Î1a
da à fu muger, fegltn fu efta-
do, ni en el veilido, ni en e
fufrento, porq.ije de faltarles en

... eilo fuelen feguirf!: muchas dif
, cor~iias, y pecado •
• Afsl es Padre, y 10 enfena baf
tantementela experienda. Quer.,.

-ria ahora faber,como debo por-
tarme con los hijos, criados, y
demàs familia, porque he oldo

ezir, que à qllien no cuyda d.e
s domefricos,le Hama S.Fa 10)
or que infie1. - M.

M..Tien~ v.m~ rnon,'y para no
llicufnr -en efra. reprehenfion <le

.San Pablo debe v. m. à llllOS , y
. otros exortar à que vivan Chrlf.

tianamente;pero la mejor exor
tacion es Irles delante Gon el
exemplo. Procure efcufar de
lame de. ellos toda aq:ion, y

_ palabra menos decente: no les
_ dexe ociofos, porque l~ ociofi
:: d~d es~,origell de todos los m

les; 'y afsi debe hazerles aplicar
·0 al eHudio, à al trahajo, dan
âoles el fufrento conveniente,
y algunos ratos de decellte def-

• haogo: apamui.doles COl~ cuy
clade de malas compaiua.$.. '

Il. C~)010 corregirè à mis hijos
cnados, quando falten 'â
Qbligacioll ~



V
M. Avifandolos primera con fua".

vidad aIgullas~ -vezes, atribu
yendo"Cl dêfcuydo aquella fal
ta;' pero vie.ndo, que no hay
enmienda, fi la falta es grave,
dcbe aplicar el rigor, dando à
los hijos afglma penitencia, y à
los criaJos fa al'les de cafa,-
prillcipalmente, fi. Hm contu
maces, y de mal exempIo; pe
o pagandoles antes la que Ce

les debe•
. y debo yo enfefiar la Doéèri
na Chriiliana à los hijos,y cria
dos,. 0 podrè encomendarlo à
otros, que 10 hagan ~

M. Es efia una ohligacion gravif
"uua, y de las p-rincipales de un
adre de Familias; de fue~te"

q~

8
que no' puede dUr fegn ra de
concicncia , fi no procura, que
fus hijos, y criados fepan la
Doétrina- Chrifi:iana, fi fon ca
paces de [aberla; y almque baf
taria bazerla enfeiiar por otros,

. es muy conveniente, qU( 1&
ha"ga pOl' SI mifmo.

P. Ya veo, que es muy grave ef-
_ta obIigacion, por eno pro
N, qne mis hijos (epan re
de memoia, las qlJe Ilamam
Oracionés, COUlu vredo,-P
<Ire Nuefiro, Ave Maria, Man.
damiemos, y Sacrament0s, y
tengo ordenado, que las rezen
todos los dias allevantarfe, p
Ta que les queden mas imp
fa;; en la. memoria.
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v .Bueno es êll:e; pers no es baÇ

tante, porqlle poco a~rovec.ka
ria. rezarlas, fi no las entendian;
es pues menefrer., que emien
dan, Cegll.p ftl a!canze, la Clue
en eIl,as [e contiene, y 10 que
pretende la Iglefia enfen(Jr (on
ellas. '. .

xplicacion breJJ'e deI Credo...y Que deberè,Padre,expli_
·carles acerea deI Cre40~

• Debe de7.irles, que _en Gt C e-
do Ce ;6~_ l~nel~ri' llcidas en

., breve' la.s v.erdadcs, y Myfi~
rios mas prj1rçipales, que debc

. mas creer para f..1.1varnos; y
l ql~e efia~ vc;rdades l~s ha ~11

fiad'O .d mifinq DlO~, <Ille
o' puede enga.ija.rfe.,. 111 ellg.a-
l ~ . iiarnos;

9l
narnos,-y afsi poclèmos,y de1J.è_
mas creerlas fin la menor duda.

.p. Efro es dezirme, que debo ex
plicarles los Myfl:erios de la
Trinidad, Ellcarnflcion, y Re-
dencion. -,

M-. A[si es; po que ellos fon los
principales fund~memos de

~ Religion Chrifrialla. Acerc
Trinidad, debe v.tn. eXIlli
les.

i. Qlle erean con fé yiva, qll
hay il1l [010 lJios verdq,dcl:
Cliador d€ todas las cofas,PqJ
-ipio, y fin de e11as, y que efte_
DlOS dà à los bucnos en p-Ee
mio la Ginr'a ete,na elCie!o

. y' à los n'talas -n cafl:igo de
rnaldades las penas eternas
11lfierilo. - z. Que
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~. QHC' Dios Nuenro Seiior tado

10 puede, todo 10 [âbe, y todo
10 ocupa., y fiendo lUlO cIl la
SubO::ancia, y Naturaltza tiene ~

• tres Perfonas entre SI verdade
l'amente diiHatas) y en perfee
cion igua!es, que fon Padre,
Hijo ) y ECpiri~u Santo) y en

o e1tà el inefable MyO::erio
e la TrÎnidad , qucr nin17uo

entendimicnto c.riado pl~dc
comprehender.
y acerca, la Encarnacion, qlre
Jes expli carè ~

M. 1. Debe explicarles) que la Ce
glmda Perfona de la 'frinidad,
que es el Hijo de Dias) y Ver
o Eterno fe hizo Hombre,
tom~ cuerpo .morcal en e~

Vien...
t :

V· d . _91
le~tre·. e la ftempre 'Virgd:.

Mana por nuefiro bien, y pro'"
v.e,cho; y que efi.a Sefiora p,a- .
no defpues al Hljo <te Dios~

hecho liombre) que es el qu~

fe l~amo) y llamam0s Jeru~

ChnO::o; el quaI eO::uvo entre
los hombres treyma ytres afios

- en!'efiandoles con palabras) n
mllagros) y exemplos el c

• no del Cielo, y la Ley que
_ Chrifiiallos profeiTam~s.
P. y acerca del Mynerio de 1

Redencion, que es 10 qll,e 'li
ben [aber?

M. D~ben faber: 1. Que J~
ChniroNuefrro Redelltof' fien
do inocçl'ltiCsimo) muri6 p.
tados los hombres cndav

c



en una Cruz;fufrielldomuchos,
•. t-rabajos, injurias, y tonnentôsn

qlle of 'ecià al Etemo Patlre e
fatisfjl.ccion de' nueftros peca
dos 1) l'or los 'qllales efl:avamos
exd\lldos del C~elQ pal'a fi ·m-
pre, y eramQs e[c1~wos del De
ITl'OillO,

ue de[pucs de muerto, y aver
Alma. SantiCsirila vj{jtado os
labozos de las inferiores par-

'eS <le la tiérra, principahnen.
te el Seno .de Abraham, de

, "flal facà las AImas iufias,
ue a111 efiavan detenidas, re

,~_ ,_ 0' pucito âl terceco dia, -0 bolviQ_
"Vlvir para l1lUlCa jamàs mo-
ir, y que ,,:viendo .conv:~rfado
uarenta. dtas con fuS- ICI.p.l.~·'

_ los, 1

. r. b' \ \ 1 C' 1 91los, III 10 a o~ ~e os"' dbrute
efià con el miftno poder, Ciue
fu Etemo Padre. ~.

3, Que Gefde el Cielo embio al fo

ECpiritu Santo, que es la terce...
raPerÎona de la Santifsima Tri.
llidad, para confuelo, y enfc
iianza de toda Cu Iglefia Cath
lica, cuyos hijos [omos, h 0'

que l,"ecibimos el Bautift
4, Deben tambien [aber, que .
. -Gqrifio bolverà otra vez

mllndo para juzgarnos; y e
ferà à la fin de los tiempo
entonces fucederà la ReCur
cion de la ·carne: efio es,
bolveràn todos los muertos,



6 •
' ..f 1 n' , . . cuma c: ca Ig0, 0 premlo eter.;

.t10, que tuvieren merecido.
P. Què f.: entÏende por la Santa

Igldia Catholica Romana ~

M. La Juma, 0 Congregacion da
rodos los que creen, y profef.
fan la Ley de Chrifro, baxo la
direccion, y obediencia dd '~u-

o Pontifiee Romano, à qufen
hecho Chrifro cabeza viG.

e de efia 1glefia.
Què quiere dCzll' la Comunio~

.. de los Santos?
Que en dta Iglefia,foS' que fon
iembros de dIa: paninparr de
s Orarione5, y buenas obras,

que hazen los otros;taml>ieillos
n\. " do con~~~~·

dias c.on fus'




