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Thema : Timete Deum.
ninguno
lo
habrá
visto
hasta
ta : O si conocieses ó tu Barcelona quantas Maquinai
endrá
un
tiempo
que
V
ahora : llorará la Iglesia , las viudas se levantardn se han preparado contra to , cuanto veneno y ital.=
pegándose á los pechos , y no hallarán consuelo , a ho- cion , que intainia I Las armas se prevenirán eoritea de
ra es lejos pero sera sin falta , y muy cerca de agile( tu usurparán tus tr ios y quemn ran tua pajas pe=
tiempo, que dos comenzarán á hacerse Reyes sus dias ro la influencia de his gracias de Dios abrira tua
no se alargarán mucho. Llorad viejos y ancianos sit- gozos clama la justicia hasta el Cielo , y no id eon=
plicad llorad si algunos veis en el estrueudo tan fuerte, fundan tus prevenciones y riquezas basta [meet uná
dejará
de modo que ni ha sido ni será, ni se espera ver ma- grande determinacion tu grande resoluciati
mega luego, deterniinate 4
av ergonzados los males
yor, sino aquel que en el dia del Juicio se experimendespiertate del sueño eti mue es=
tará. Pero la tristeza se convertirá en alegria de gozo, un grande hecho
mira que te pondrán en nit saci guisadof
el Rey de Reyes, el Señor de Señores, todo lo pu-. tás puesta
te *era§
rificará y renovará: la francia con su orgullo será del todo y muy desaborido y Hem) de et:met/pan
abatida; su Principe, a y, ay! que si los batidos lo viesen se corn() la vendimia en el cubo y re oprimiran Mu=
aterrarian , O l‘liqueletes á Catalanes ! la casa santa has cho y con grande contlision pero tu deteritinaciort
euestras, y todas !as de España prevendreis: y dispondreis descurrirá la traicion , y haihrá la pat en la justii,
cis , y el rumor de tus vecinos les oprirni1'á Ldea
Ia justicia; los dias no distarán; están ya á las puertas, veterminacion el aliento abrazara á los mas altoi y tilati
reis una señal y no la conocereis ; pero advertid que
in aquel tiempo las mugeres vestiren como los hombres,
soberbios limpiará la zizaña da los males efeetos de/
y se portarán á su gusto y licenciosamente ks homla Ciudad y al Rey poniéndolos como el oro en et Wt.=
bres vestirán vilmente como las mugeres. Llorarán los
sol, exaniintindolos paraque merezcan grande eattigof
grandes los pequeños se levantarán hasta perderse de
y muchos ser teducatos en ceniza y escoria de la atria.,
vista, en ellos estará la fuente de la gracia , y la
ea Patria : el rumor limpiara la mala sangre y et
venelio de ias vivoras. Salsa el foco de sus ettibnSte4
influencia del Cielo : su Principe mostrará su esplenrias y no viva rasa: el poder está en tu Manof Sit
dor de la fé ; esto hará mucho ruido y admiracion
eres poderosa recela ves con cuydacio tug ojos sietna
todos , pero no lo sigais con mucha admiracion ,
pre á Dios y sao ducle:i te librará dé tu g enemigos..
solo se debe á Dios , la justicia estará por este PrioEsta Profecia está fundada ei t un Sennett de San
cipe , y su causa correrá por Dios ( aunque con humi I Vicente Ferrer, Thera 7itnete Deans, que predicó en
dad y pobreza ) la oracion será acceptada en la pt sencia del Señor , y limpiará los consejos y gobier- Ia Ciudad de Barcelona s está el señal eu una piedra
al palacio de log Reyes sobre la fuente 13 de See...
nos, hasta limpiarlos en gran pureza , y librará
Oas amados de oprobios. Los exercitos de los contra- tiembre de 403..
3ios pelearán contra ellos mismos, la gente soñará
sueños espantosos , y bienaventurado el que pondrá
toda su confianza solamente en Dios ; pues parece CARTA PL P. ÑiCLÄŠ EOPADALA A SAIg
Ignacio de Loyola
que la gente y Reyno de Cataluña todos lo habian
año 1.547,
dejado y lo tertian irritado y enojado : O tu Cataluña quanto confusa y postrada quedarás en la fé de
Carlos defendiendo su justicia ? Los leones de Castilla
caba de quatro lustres dé nuestra eXtiticion
te robarán la sangre, y se reirán de ti , pero presto reuse desterrados aquellos Mismos que nuestra oqui=e
lo lloraran y sentiran tus voces, convirtiéndose d Dios, pero sion agenciaron: instruidas las genies en el filosOfitta
'en; convertida con grande estruendo y ruido.
mo ni prestarán á ia lgiea su sujeciort hi a los
3antate levantate , no tardes á convertirte á tu Rey cipes la obediencia. liarán eft tieria nuestros contra&
y Señor ; Dios te exaltará hasta que te vea con gran- rios: quien reynará será el horror; y entonces levantaransd
de gloria , y muchos confesarán ser el principado mas nuestros hermanos y serán rogados á que enpsendall
feliz de todo el mundo. O tu Barcelona Ciudad casta un otra sigla y lo eduquen.zzCarta, XJV
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