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de PP. Capuchinos de la Ca/dad de Lètida
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DE S. SERAFIN DE ASCUL11

Y BEATIFICACION
D E L

B. BERNARDO DE CORLEON,
RELIGIOSOS LEGOS DEL MISMO ORDEN,

DIX°

R. P. Fr. BUENAVENTURA ARTIGAS,
Predicador , y Guardián del Convent° de Santa Maria
di jefiis de Menores Obferroantes de N. P. S. Franapo

tnifrna Ciudad , eflando expueflo el SS.
aratramento .en el dia 3o.. de Mvio

4
del "Cho 1769.
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JIL tnitancies,	 expenfas de un Devoto, quien lo dedica

AL SER.AFICO PATRIAR.dA.

CO N 	 C	 C I

POT CHRISTOVAL ESCUDack Impreifor.



APROB AC ION DEL R. P. Fr. BUENAVENTURA
.Pruna ,Leaor júbilado Maefiro en Artes 7 Dr. y
,Caihedratico /de Trinnudengr4d4 Theología en la Real
ii.Iniverfid4d de , Cervera y Guardiàn del Convento,de
.jefus _de Menores 0 .4{enuntes de -la nufma tindad.

'1i, con detenida atenclon 1 'Sermon , 'que pro.
,dicó -el R. .P. Fr,Buenaventura Artigas Predi-

cador , ,Guardian del ,Convento de Santa Maria de
Jefus:de la ,RegularDbfervancia.de N. S.?. S. ;Fran-

,eifco -.de ,la'Ciudad deLriacn las .folemnes Fief-
.tas .que cclebró el .Religiofiffimo lConvento de PP.
Capuchinos .de 'la mifma ,Ciudad , por la Canoniza-
.cion 'ac S. 'Serafin de Alculi„ yZea.tificacion del
Bernardo de'Corleon Religiofos Legos del mifmo
Orden. Y ,obedeciendo al precepto de N.'M. R.
Antonio Soteras,,Ledor jubilado , Dr. en Artes., y
Sagrada Theologia„ Cenror . de la Academia de Ro.
ma , P r ovincial digniffimo de la :Regular Obfervan-
cia de N. S. P. S. Francifco en :efra :Provincia -de Ca-
thalufia , &c. dar mi ingenuovrecer, , erperando fai-
ga libre delos prejuicios., cluezra.1 vez fueron ocafion
en los Maeftros de aver viciado ,las'Cenfnras„ que de
bic ton hacer de los trabajos.cle aquellos fus Difcipu-
los , que .ies merecieron„ ò dulcemente les robaron
fus mejores.,y maryores afe&os.

Aviendo de-fer el -Sagrado Evangelio el Zrte , con
que deben los Predicadores dirigirle, fixo el Autor
en tan fegura maxima„ funda fit Sermon en la clan-

A 7.,	 fida,



ful4., , que propone por guia .alMa , conJa que re (Pira
c. on.tanta libertad , quanta es la clara folidez , con-que
4 ella deduce el argumenta,. efeogiendo las heroicas
-cirtudes comunes a S. Serafirt, y . al W. B.erturdapara
la ponderacion ,, con la qual mueftra el fundado. in-
contra fable drecho a la Canonizacion en el pritnero,
y.a. la Reatificacion en el rewind°. Sigue en todo la,
Palabra Divino on la gull fui digreffioneslniperti-
nentes adelanta„ _con reflexionados, paffos el affunto*
que predica, o c.amina,por_ los,arriefgados, baftida
xes., que levantOla ambicion dc parecer angulai; por
quo apenas pronuncia dircurfo , que noie aigierala 'au-
toridad infilible,. a de SS-PP. 6, graviifimos„Autores.
Explica lits-conceptos, comaquella propricdad de ter-
minos,, que parece defeat la naturaleza de Ias colas,

,
que ponderai; figuiendo puntualmente: a. cl

. 
exemplo

"del Soberano, Moeftro Chrifto,:s flatcar° bien que fin
valerle de, afedodos .artificios dixo, para, nueffra. ¡IA;
truccion divinidades ,,fegun advierten en la Pal.,bra de
Dios . 10s, verdoderamente ingenuos., que le- ocupan en
el exercicio .,,,y . c,on-rozon: fe precian . de h.ablar. bien:
Finalmente, nada , contiene efte Sermon contrari o . a la

LICENCIA DE LA RELIGION.

F
R. Antonio Soteras Leaor Jubilado, Dr. Theologo , Cpl.;
for de la Academia de Roma, y Miniftro Provincial de

Ia Regular {3obt-ervancia de N. P. S. FrancitC6 Monja.' de
Santa Clara de efia nueflra Provincia de Cathaluiia , &c.

• n virtud de las prefentes concedémos nueftra bendicion,
licencia al R. P. Fr. Buenaventura Artigas , hijo de &a

niieftra Provincia Predicador, y 'Guardian dcl Convento de
elcCus de la Ciudad de Lèrida paraque pueda imprimir el Ser
mon , que predi.:6 en el Convento de PP. Capuchinos de la
nofina Ciudad en las fieftas que celebr6 aquella Religiofif-,
fima Comunidad, por la Canonizacion de S. Serafim de Af-,

y Beatificacion del S. Bernardo de Ccyrleon ; guardando
todo lo que el Santo 'Concilio Tridenfine, ordena ,:nuefiras
Contlituciones Generales mandan , y Reales Pragmaticas
ponen ; atento que de orden nuefiro ha fido examinado ,
aprobado por Perfonas dodas de nueitra Religion „A las que
en conformidad de nueftros Efiatutos remitimos la •Cenfura,
y no haver hallado en	 cofa contra nueftra SantaR y bue-; '
nas cofiumbres. Dad , en efte Real Convento de N. P. S. Fran-
cif-co de Barcelona, firmadas de nueftra mano, felladas con
el Sello menor de nuefiro Oficio, y referendadas por nuellrozi
Secretario en 8. del Ines de Julio de 1769,

Tr. Antonio Soteras Minífiro Froroincial.

parez,a.-de nueftra. Santa Fe
lias de S4 y. Conftitucion
foy. de- fentir es digno de

fémper melsori ,	 En efte
a_ los-_,z6. de Junio de

,.buenas coftumbres
Monaffieast por lo que

darfe -a la luz publica, Saivo

Convento de Jef-us de. Get?.

Por mandado de S. P. M. iv.

Pr. jaynie Font , Secrotario de la Prorincia..

Lugar dcl Se + llo.

Er.. .Buenaventura Pruna..
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	 A 3	 'ÃPROT.,



Nolite :timère pufillus grex , quia complacuit Patri Teflro

,dare -obis regnum. Lucx cap. iz. v. 3 2 .

17E aloriora	 y alegre te contemplo ny	 efclarecida
Religion de Menores Capuchinos 5 viendo enelteaisfal:
gradas Aras	 tus dos inclitos Hijos Ser	

y
afin B

na

do ! Con razon prorrumpe en tu exterior el exorbitante
gozo , que tenias repreirado en tu religiofo feno , haf-

ta verte en ia poireilion dichofa .de -ella felicidad erperada )ufla-

mente te glorias con la fublime exaltacion de Serafin de Afculi ,
quien fóletnnernente caiioniz el Supremo Pallor de la Iglefia Cle-

mente XIII. de feliz memoria y 'de Bernardo de Corleon quien

el tnifmo Sumo Pontifice declaro Beato. Elle es oy el motivo de tus
alegres feftivas demoftraciones : efla la caufa de tus felizes glorias;

que honores tales de tàn benemeriros Hijos , fon la mas excelente

dicha de unos venturoCos Padres.
GlorioCamente felices confider° à Amiim , y Jochabèd fu •que-

rida Ef-pofa 5 y fi bien en la Sagrada ECcritura fe ofrecen algunas

razones , -con que -evidentemente fe manihefte fu ,dicha ; pero la prin-

cipal que me ocurre es tener dos Hijos con las glorias de Ca-

nonizado el uno , y con los honores de Beatificado el otro. Fueron

hijos de ellos dicholbs Padres aquellos dos valeroCos Caudillos del

Pueblo de ICrael , y nobles Hermanos Aarón , y Moysès. ( i ) Tan-

to veil) landecierou en virtud , en fatuidad 3 en maravillas que
Moy-,

Acdpit Arnram ux9rern Joc1..4.4d : giux merit ei Aaion &
Moysen. Exod. Cap. 6. 77. 2.o.

,Ç

APR OBACION DEL R . P.Fr.SALVADOR DE JESUS
Maria, Leffdr de SagradaTheolo,gia 9 y Rce7or del Co-

-- legió de Carmeatas Defcako.i. de 'S.. .Jqèpb de loceitt:
dad de Lèrida.,	

.. ,

p
Or eorniffion del Illultre Sr. D.. Aguftin Montull Dr etv
ambos Drechos , Canonigo de la Santa Cathedral, de Le-

ricla. , Provifor ; y Vicario General; de- d.ícho Obifpado., &c.
Hè vifio el Sermon, que en las folemnainas Fiefias , que

celebrò el Religiofiflimo Convento de PP. Capuchinos de la
Ciudad, de Lèrida por la.Canonizacion de S. Serafim de ACculi,
y- Reatificacion del B. R.-.Tnardo de Corleon , Religiofos Legos
del mifino Orden , dixo el R. P. Fr. Buenaventura Artigas „Pre-
aicador, , y Guardian del Convento de Santa Maria de Jails de
Menores Obfervantes de N. P. S. Francifco,de Ia. mifma Ciu-
dad ea el dia 30. de Mayo del año 1769.. Y como contenga
much, erud:cion , y nada ()palate) a alguno de los MitIerios de
nuefira. Santa Fe , buenas. coftumbres , ni regallas de S. M. by
de parecer, que es digno de darle al.Publico , para que todos
puedan gozar de la Doftrina , que profundamente encierra,,
falvo fi':rnpre.: , &e.. En ede Colegio de Carmelitas Defcalzos,:—
de S. Jofephz, 4e Leridala los, 2 8 ... de Julio de 1769...

Salvadir	 lefia, Mariat„

Ikrdx die 29% Julii 17694.

IMPIUMATUR,

714ontlA Vic. Gen. CT'



.MOys'es et mil-no- Dios lo canonizo por Santo	 ) y á Aarón v-

,treclari.. Beato. ( 3 ) Y (-Lando ma de las mayores dichas , Opor
cirlo major la mayor felicidad , y gloria de unos venturoCos.Padres,
gozar hijos con fetnejantes honores ; no hay duda , que la mayor.
gloria de . ...Aniram, y Jochabèd efluvo.principalmente. en tener à elloa
dos Hijoa, oon las. glorias. de Carioniaado Moysèsa. y con las pre-
rogativas de Beatificado Aa

Son. Serafin , y Bernardo efpirituales Hermanos , hijos de-una
rnifna, Madre* Venerable . Familia de- Menores- Capuchinos y . de
uninifino Padre mi Scrafico Patriarca : eat!. or Levita , reprefen-
tado. en Amrlm del Tribu. de, Levi_ , y aquella por gozar altos
jos ., infigneS , en Fachabèd fecunda. Son- el Mcrysès , y AarOn,cliala.
Ley de grácia . , que por fits heroycas virtudes , por fus . alta-s•perrec-
ciones , por fus muchas , y raras maravillas antes , y deCpues de lit -
dithofa. anerte , fe vè-ti oy por el Oraculo Dirio., qua liabir port
boca del Elpremo. Pallor de la Iglefia, CanonizadO, el uno y . Bea-
tificado el otro. Pues 1. la mayor felicidad , y gloria de Arnram
Jochabèd , e-ttuvo en caner a, tits. dos Hijos Moysès y •Aarata. cork
ellos honores ; claro dU, qua es la mas g/oriofa, 9,,randeza, , v ,- el
más exorbitante- jubilo para- la Venerable Fain-ilia de Menores Caa.
puchinos , vèr fus dos . inclitos. Hijos Serafin y Bernardo., en atlas
Sagradas Aras.

Pero • en ellos jtabilos y• glorias tambien antra	 parte
Serafiaa: Obfervante Familia; qua por alto , no fin 'mucho acuerdo,
aletermin, ella difèreta. religiota- Comunidad , que oy-a en.que le ve--
neran jum ps Serafim , y Bernardo ocuparainos el Altar , y Pulpito•
los Menores ObCervantes. La razon de alto es , por fer • todos 1)-;;os
de un Inifino Padre nueitro Serafica.Patriarca : que por ello la Ve-
nerable Familia de Menores Capuchinos eorra .: I ia.- parte-
celentes glorias de los. cati innumerables Santos ., aloe ha dado à la.
Iglefia de Dios mi Serafica Regular Obfervaocia ;• es jufto „aqua
fea taanbien participe en las prefentes dichas. Sean., pries, los
de efla plaufible folemnidad de • las dos Venerables Seraficas Fatni-
lias ; pues i las dos anima, el Efpiritu, de: uia.mitino. Padre & de quien
.fon puntual. hechura.

Pri7

(n.),SanOtan , feat qri,.m Ec cu. Cap: 4 t. 46

(3) ffearifiC4V	 Ibid. v. a,

Primorofa fabrica	 del Temp/o . de Slòij,os. tntrè TAt

chas colunas que eran villolo adorno de aquel funiptuofo tragnifi-
co•edilicio , fueron muy efpeciales las 'dos a una de las quales
m6 Salomon Jachin , y à la otra Booz. ( 4 ) Sc hermaaaban de
fierce que los mifrmos precioros adornos , que hermofealaan la una,
engalanaban ia otra halla tener cada una lb •Cordoucito , como
por efpecial divifit..( 5 ) Pues como fe hermanaban tanto ? Dirè:
Ellas colunas , expretra el Cagrado texto qua fueron primorofa he-
chura del diettro Artifice Hiram: ( 6) • Afil pires not s de admirar
fe hermanaffen tanto en los adornos ; qua faliendo obra hermora-
manta perfeita de utta milita mano , era jaao fueffen unas en lo
lucido.

Las Colunas firribolizan las 'Sagradas 'Religion-es que à impul-
-fos divinos efablecieron fus gloriofos Patriarcas• pa.-aque en ellas,
.como en firmes bat-as defcarde el fublime edificio de la Iglefia ape-
To en atlas dos contemplo con eípecialidad reprefentadas las dos Pa-
mujas Seraficas Obfervante , y Capuchina. Ambas Con primorora he-
chura de un mifino Padre • como aluellas dos Colunas de un
milino Artifice : Ambas profeifan una milita Regla ; y ambas Ce ci-
Len con cl Cordon Serafico , diviCa de GI mayor „aprecio , y que las
ime con cl inas eftrecho vinculo de amor ; pues hermanente muy
'enhorabuena en las glorias , y por hijas de un miti-no Padre 'entren
ambas en los jubilos de alb folenmidad plaufible.

Mas : Las Colunas , no foie fimbolizan las Sagradas Religio-
ties j fit tambien .con nias individualidad !exprimen fus Santos , clue
a vehementes fuaves impulfos de virtudes heroycas fe coronaron
aloriofos triunfos , como 'à nobles. vencedores de los vicios fea-on.,
avail° del Apocalyplis : ( 7 ) Al que venciere lo conflituirè firme
coluna eu el Templo de . Dios. Y teniendo las dos referidas el Cor-
San como diviCa , dirè yo , que Con puntual expredion de niter-
tros efclarecidos Santos Serafim, y Bernai-do. Ahora pues : cerca
alaellas dos rcferidas Colanas putb el fabio Salomon un erpaciofo

AS	 Ma4

44) 3 . Rcg. cap. 7. V. 2 T .

(5) Columnas duas , & funiculos Capitellorum duos. Ibid. v. 41.
(6) Fecit Hirian::: Columnas duas, &c. Ibid. v. 4o.
(7) Qui vtcerit faciam ilium cournnara i4 .templo Dei mel. Arc.

lap. 3 . V. 1



)
Mar, ( S ) en que confider° reprefentado die augutto Sacramento;
porque fi en las copio Ias aguas , que el mar comunica a la tierra,
fe fig-nifican los raudales de Gracia que Dios comunica al hombre;
tambiert ei lo amargo, de fus aguas, fe retratart los. acerbifilinos
leres de la, Sao-rada Patlion de nueftro Divino Redemptor , que aqui
fe nos reprefentan. ( ) Y quando miramos gloriofamente elevadas
en efle Altar las dos myílicas Colunas Seratia , y Bernardo , fe nos
manifiefla en 'el , el immenfo Mar de gracias Chritto nueftro bien
Sacramentado ò para 'lacer mas foletnne la fie-b. ; 6 para fignifi-

carnos que affifte enamorado, de la variedad hermofa de las,
eminentes virtudes con que enriquecieron nuettros

Santos fus dichofas almas, paraqtte eftuvie-,
ran fiempre adornadas con la rica

preciofa gala de la divina
Gracia,

AVV, MARA A.>

*** (t) ( t ) ***
*** ( t ) ***

** * * * *

Cot na 	 Mare 10114ft.	 reg; cap. 7. v=7.. 44..
:„ ) i!ecolitur MeMO'tia. Pafflonis, ejas., Ex05e0,	 Clare

olitc timere pufdlus grex ,	 ,complacuit- Patri
.tro dare roobis regnum. Lucx cap. 12. V. 3 2.

A
Unque fe me Ig uyiera dado elegir el Evangelio , no podiate-.
char mano de otro mas proporcionado para el affirm° : ( S.

S. S. ) pues fiendo -elle	 folemne Canonizacion de Serafin -de AC-
.culi , y la Beatificacion de Bernardo de Corleon , leo en el Evan,-
gelio , que el -mifmo Chriflú . declara Canonizacion , y Bearificacion;
pues afirma 5 :que nueftros ,efclarecidos Heroes reynan ya coronados
en el Cielo ; ( i o ) porque feint -el Griegu , como ,explica el doc-
tiffim® ,Sylveyra habla de preterite el Texto. ( i i )

'Pero reparo , que antes 110S declara is eminentes -virtudes.
queñita Grey llama à nueftros Santos , ( z ) que en fentir de Cle-
mente Ale xandrino , es llamarlos Ove)uelas de fu Rebaño. ,( 1 3 )
Y es, que las -ovejas oyen Ia voz de fu Pallor y lo liguen por
donde las guia ; con que llamar Chrifto à Serafin , y a Bernardo
Ovejitas de fu Rebaño , es declarar, ,que oyeron , y obedecieron la
yoz de fus divinos mandatos , y figuieron fus pans por el camino
de la virtud. Luego primero aprueba Chrifto fus excelentes virtudes5
y defpues declara , que ellan gloriotbs en el 'Cielo. De fuerte ,'que
Chrilto publica fñ felicidad eterna ; porque fueron perfedamente obe-
dientes a fus vozes, y figuieron confiantes fus pitadas. Y el Sumo
Pontifice nos declara Santo I Serafin , y à Bernardo Beato por fus
heroycas .virtudes. Pues eftc ferà el ailanto	 proponiendo primero
fits eminentes perfecciones p illuftradas con maravilloCos portenios;
y manifeftando cleCpues , que pin ellas debian ter elevados -a ,eflo!;
fagrados honores. Sigamos elle .rumbo por a)uflado -al Evangelio , y
proprio de la fietta.

A6

(To) Complactat Patri ',Oro dare r obis regnum. LUCA cap. 12. v. 3
(ii) Sylv. in cap. i z. Lticx torn. 6. ?MM. 3 z.

z) Pufillus Grex. .1.;u4.a
)3 ) Clem. Alex. lib. 1. Strvra. cap. 4.

•
(
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f.

Crempre es Mfrs adrnirable en fus Santos ; ( T g. ) pero camp`h mas
maravilloro fu infinito poder en manifetiar al mundo. Santos de

mas agigantada virtud. En la claffe de eflos confider° 	 Serahhi
y à Bernardo ; pues fiteron , tan excelentes en perfeceiones.,-. que fie,
remontan mas allà de lo que alcanza la humana capacidad , fus
tildes.. Ames de entrar a, proponerlas ;, para proceder con claridal,,
y guitar los etcrupulos , que pudiera objetar el direto , es precito
yrevenir.

Que entre las muchas. diferencias , que hay entre Carolina,
ción y Beatifica.cion.,. una, es , que en aquella el:Sumo, Poncifice
'lima de forma difinitiva., com p . corilla en da mit na BuIade la Ca-
*fonizaeioo de S. Serafia., ( . 1 5- ) y en ella de.. una forma indultiva,
y concerlia , „coma fe va, en el Decreto de la -Beatificacion del. R.
Bernavdo.. ( i6 ). Por lo. que es cierto ,. en. fentir da muchos	 eon
certitud de	 que el Santo Canonizala rep-La ..glorioro .en la 'eter,
ia Bienaventuranza.;: y que: el 13 mtificado goza, 1a. inifina. felicidad
es tin cierto, que no puede haver coa mas cierta„.exceprando
ceritud de Fè... ( - 1 7 ), Que para la Beatificacion. deben ealreyl-apeo.,
baias las virtudes en. grade,. heroyco. Ami e flirt , aprobada.,	 defi.,
nidas las del B Bernardo , como coufla del Decreto.. mifincre (1
Y ali fieron , y ton aprobadas las de S. Serafin ,.como dice el,
mno Sumo Pontifice en . la expreffãla. Bula. ( ) Y- fiendo de
i,nbus heroycas las virtudes nino-uno efiratrara., proponga :las de los

dos

('4) Mirabilis Deus in Sanais fuis. Pralm. 67:	 3,5".
(is) Serapbioum à monte Graoario , ab Afculo denominatum , Saw-

turn qr.; de finieodo p-ronuotiariAus. In Bulla Conop iKat. S. Scrapb:
(06) Declara),it , ut memoratus Dei Servus pz, ac paLvn àCbrißi

fidelibUs:coli.polfit. Iii Decr. Beatifi, at. B. Berm:
07)	 Verb, Caloaiat. n-. 1. Franc. Sylvius	 ('oitror. lib.

4, q. • 	art; LI. LeKarta	 coarult. 1. n. lo. & ali plur.
(I 8); De7inito, .	 Sele Vencrabilis , Bernardi- rirtistet

fuiffe, tieroycas.r.. iflc eod.;_ae-m.
(1 5)) Serapbinum:	 de- cufii s, rirtutibus in, gadu beroyeo

coufia.bìst.:3., a- 0444 .	 Bull-a--

dos	 un mtlrn tiempo. Hablarè folo de fus virtudes err el ebb

eligioto	 paraque corra bien el carèo de fus perfecciones. Eito

affi prevenido entremos en el aftunto..
En lo mas florido de fu edad ; pries apenas contaba Serafira diez

y ocho años, y Bernardo )(cynic y • flete , huyendo de los fatales
peligres del engairoto mundo , en qt12 incauta la juventud , no po-

cas vezes tropieza , fe acogieron al fagrado de la Religion en la Ve-

nerable Familia de Menores Capuchinos Serafim en el Convento de

Jeffl , y Bernardo en el de Caltanageta. Con tanto fervor de el-

pirita emprendieron el camino de la perfeccion , que dermintiensla

principios de vitorros en la milicia de la. virtud Colo fe- advertian en

ellos heroycos procederes de: veteranos : .cle fuerte , que It Seradio

fde palmo, ( ao ). Bernardo' fua admiracion, aun à los Mas adelan-

tados en religiotas perfecciones. ( az ) Q iè ferian fus progrelfOs del--

piles de fu Profefrion, fi yI en el Noviciado a .Imiraban firs virtudes?

• Coma no tuba con, feoeuidad la fabrica del etpirittral etffieio,

fi primeramente-. no le zan)a en verdadera, humildad , la qual flea-

do fundament° de todas las virtudes , tepn S. Aguflin , y .otros

( z ta dà aquella , confiante firmeza, que veneramos en, los San-

tos baxaron nueltras gloriaos Heroes a lo- nias profundo de fit

pruprio, wilocialiento fratiendO , de si tan pea, ò tan nada que

juzgaban indignos de vivir entre los, hombres. Aun de comer el pan,

como los demAs lteligiufos no fe, tenian pot merecedores ; pues Se-

rain comia el paa mas duro:, y que los dexaban , y Ber-

nardo teniendo.,, fin duda, por exemplar à Seralin yl difunto,

eogia para fu vianda aquellos pedacitos de pan , qt e hallaba yà co-

mo :delechados: en • la Celia, del R.efeaario, Serafim 	 quando todos

porfia lo , aclatnaban , y veneraban:: por Santo , fe reputaba par

el mls vil faeinorofb de los hotubees: , y Bernardo • ea media,
de los honores , que le daba COrleon 1:1 Patria , decia ye era tai,

pecador iniCerable , •y el tuas perverfd hrmbre . del Mando.- (	 )

quien no admira. can humilda abaiinieneo.? Verdaderainente

(-2o) Fr., Lambert. in vitt- S. fferaph.

(ill). Fr. Bencd.	 14; in vita B. Be-n.

(21) D. Aa. Lib. de Senn. Dom. D. Cheyroll. ia Gen. born,
raffina. COliat.LÇ. c.,ap. 7.

2.:31Er. Lain:Art.CI' Fr. Mi lin in cor. vita.

35.-
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t 8: )
es en m; concerto e1 plinfo thls alto di ru hurnildadlimatadd,
bafta para elevarlos á los credittis de la mayor Santidad.

Prueva de etia verdad es -aquella admirable hiftoria , que refie-
re el lagradoLibro del Genefis. Hallandae en los ultimos dias de
lit vida Iiaac , fin. alientos -pare gultár del cornun . filflento manda
fu Prirnoge.nito	 falv,a à la Caza , y de lo que prenda le haga
exquifito guitado para avivar fu amortiguado apetito ,prometiendo
darle defpues Iii paternal bendicion 5 'en que eflaban .6liculados to-
dos los drechos de Primogenitura. Oye Rebeca la propelia de lit
anciano Marido, y queriendo fuelte ,preferido fu rails amado Jacob
dilpone , que con más puntualidad pradique la mifina diligencia, y
fingiendo ler Efah , logra de fa Padre la :ample bendicion :y con
ella la Primogenitura. ( 2.+ ) En efle calo, .que todo parece
tagerna artificiaa de Rebeca, no condenan ,la ficcion de Jaedblos
fagradias Interpretes , antes veneran en ella ,grandes inviterios. En-
tre ellos es admirable el que afirina el Dodo Laureto en fus Ale-
gorias de aver .fido Jacob en •elle . lance un lfiel :retrato de Chriflo.
'I( 25) No hay que reparar, ,en que Jacob reprefentafte à Chrillo en
varios , patges de fa vida ; porque fus heroycas virtudes de tal (tier-
te lo condecoraron que lo hicieron caplz de fer imagen bella del
hombre Dios. -Pero bien fe :advierte a no hay cola mas . repug-
nante en el referido lance, que 'Jacob 5 y Chato 5 porque en Chrlf-
to creemos -y veneramos .1a mayor, y toda Santidad ; y en Jacob,
publicando fer EW.1 debernos concebir un grande , y abominable
Pecador. Pues como •Jacob en efla occ:fion puede fer figure de
Chao?

Diré : Jacob -era Santo, y muy querido de Dios : Elar4 era pe-
cador aborrecido .de fit divina Magellad , como lo dice el mifino
Sehor por -fu Profeta Malachias. -( ) Jacob era nn deficit:al° agre-
gado de hermaas virtudes , y Elah un alquerolo compendio de 1-eh:

;finos -pecados..( 2 7 ) Y que fieado Jacob un Santo, tan arnado .de
Dios diga :y ,confielte 4 onifino que es un , grande Pecador,

humil-

Fgo fum Primogcuitus . tuc "Frar. -Ven. tap. -t7.' 71. '19.
(z5) Jacob diccns ,	 efre Efat'g defiguat Cbrifium..Lauret.erbo Jacob.

(26) Dilexi , Jacob.: Frail -dutem ,odio habui. Afalacb. cap. I.	 3.
(1 7) FP-fa typus eji ;malôrum	 .imôrura :Veo odibilium. Lauret.

verb. LPL

CS). ;`)
homildad tan excelente , que ella .fola bafta I levantarle à los ho- t

!loxes, de. mayor Sanwa
Eran Serafin y- Bernardo Santos eminentes en virtud , y tan

aniadu dc Dios,, como publican los extraordinarios favores , gee at
llivina Megeliad les comunicaba: Lean con atencion, lus portentoras
vidas, y hallarIn que à mas. de los extafis matavillolos , en que
froquentemente arrobados , fe: recreabam fus dicholas almas en las,
celcitiales dulçuras I uno y 1, otro via algunas_ vezes la lobera-
nat Keyna de los Angeles Maria: con fu dulci `Mino: jelus. Delde
Tabernaeulo en que fe guarda Sacramentado ,halal. el Señor unao
v.ez à Seran y á Bernardo, le hablO defde la Cruz. (1.8 ) Fuera
nunca acabar querer: re,fç. rir los admirables favores , con que fue di-
vina Mageflad los regalaba 5, y que fiend° . tan Santos „ y tan que-
ridos de Dios fe publique uno, y. otro • un aborninablepecacior , es-
punto tan aleo de humildad', que ella Cola balla ,• como a. Jacob,

levantarlos	 los honores de mayores Santos.
Afri zanjados en la , perfeta: humildad admiration- lo que

adelantaron. en las demás virtudes.. En el amor. I: Dios fueron tan
fervorofos que Cc abrafaban. lust corazones . Etlinas amantes eu las.
delicio(as• llamas Or aquel divino fuego : en el del - proxim°,tan.cuy-
dadufamentc aplicados 5 ; efPecialmente. en lo Elpirimal queexartan-
do con apacible arado. à las buenos los moviam à adelantar en las
virtudes , y corrigiendo con Cuave e pero- eficáz blandura álos malos,
los apartaban del peligroCo camino de fu, fatal perdicion—Eu la cal-

tan admirables que más que de pnros hombres era, de eipi- •
rims Angelicos fu. inocente vida en.. ia paciencia tan exempla,.es,
que ni t les oy6 que.xa ni fe les not° turbaelon en el roar° en
algunas injuries , que tuvieron • que fhfrir de los efirafios , y tal vez •
de los mifmos Domeflicos ea la.amilericordia. con, Ja i pobres tan
ofielolos , que no.p.erdonarora, traba)eryni elcularon diligencias paya
focorrer necenados : en la.:Oracion,, tan continuos que aun en to-
das las ocupaciones de fiis , minifteriOat,que fon mucleds en un Lego •

Menor eran fervorofas fus meditacio- nes :, en . la,. Penitencia, y mor-
tificacion , (obre rigidos	 tam confiantes que:nie- aflojaron en • las •

clifciplioas:, y cilicios , ni - 4ilpear1aron en los avunos , fino .obligados
de la: Obediencia ,; clue: attnpre . fuè:	 fesaro,inovil de todas Cus - ope-

raa

CF.1), Fr: Lambert.. ' Er.:.111ilán:	 tor:-.. Vita.
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raciones. SerAn figuiá alguna vez la vida comua por mandata;
de fu Prelalo , y Bernardo , par quererlo lii Gaardiaa comic') de•
lo que daba la Comanidal un dia feitivo. ( z 9 ) Ea la obfervancia
de los Precepcos de ia •Serafica Regla , y Conitituciones de la Re-
ligion , tan puntuales , que ni en una leve transgre(fian delinquie- •

Corran todas las demas virtudes , y en todas hallaran à ettos
inclicas Hermanos eminences., y por la firmeza , con que profiguie-
ron admirables.

Aquellas dos Colunas del Templo de Salomon , en que como
dixe al priaelpio , fe .lignifican Serafia , y Bernardo , en I-emir de
Elea.o Cardenal, fueron entre todas , las mas -admirables : ( 3o ) y
fi bjurco la razori de ella excelencia la dercubro en fits mirmos nom-
bres. La una fe llamaba Jachin , que fegun el lignificado Hzbrèo es
lo mifino , que Santidad -( 3 t ) o lo mifino que firmeza, fegun Ly-
ra., el Abulerde , y otros. ( ) La otra fe llamaba Booz , que,
.en featir de los fluímos , fe interpreta fortaleza : ••( 33 ) de literte,
que las dos , fegtiit la interpretacion de fus •nombres , vienen a te-
ner un tnifino fignificado 3 ( 3 4 ) que es Santidad , y conftaacia ,
.firmeza en la Santidad. Pues lean ellas Colunas celebradas por las
mas excelentes que effaado en ellas lignificados Serafia , y Bernar-
do que en el camino de la perfeccion profiguicroa fiempre cod--
tames , fe entendera que por fui firmeza en la praetica de las vir-
tudes fon de Jos Santos mas admirables.

Virtudes tan heroicas guile. Dios enriquecerlas con celefliales
dones. C,oatunicó à eflos fus fieles Siervos aquella prodigiora luz de
Profecia, coa que conociaa lo futuro , y penetravan los mas ocul-
tos fecretus de los humanos corazones ; de que fe leen muchiflimos
calos en fits portentolas vidas. Adornáles eon la infigne gracia de
obear prodigies, en que fueron tan admirables 3 que no hu yo en-

fer-

(z9) Fr. Lambert. (6''' Fr. MiU4	 "eor. ita.
(30) at dux .erant mirabiliores. Hugo in cap. 7. lib. 3. Reg.
(31) Jacbin	 . eft Sanifiltas. Ex Hebr.
( 3 1) Jachin , quod interpretatur firmitas. Lyra ix cap. 7'. lib. 3. Reg.

Beila , Abul.
(33)	 , quod interprctatur Tobar. Lyra. Abul. &c. ibi.
(:) 4) Apse: fi.nili vocabale ambx fenfelhwur Colamax. ./Inzelom. iro

(i. )'
fermedad , pie nô rindiefre fits inalellOa 'rigores a la' prefencia de,

SeraRn y Bernardo. Con formar Ia fenal de la Saatiffima

fobre loi dolientes •, los dexabaa milagrorametile farms parece
Co Dios à tnàs de premiar atTi fus etninentes virtudes ; diesan
smear al mundo la poderofa eficacia de la,falatifera fenal coa que•

obra ban.
Si el valiente Gedeon	 eonCejo de otro	 que de fit pro—

pria eleccion huviera emprendido el embellir al nurnerofo exercito,
de los Madianitas coa Colos trefcientos ' hombres , para librar à fa

Pueblo de las pet-adas oprefliaaeS que le aflgiaii , teniendo à fit s .
ordcnes mils de veynte y dos, mil ; con algure fundamento fe le po-
dria atribuir à audaz temeridad aquella • emprea mas , que a pruden,•
te conduta , de fit diflinguido valor ; pero legua claramente refiere
el Capitulo liTtimo . del , Libra de los Jueze.s , fuè dii-poficiorade. Dios,'
title &mind° , todo el mth). de fu florido exercito , embiftieffe à los -
Madianitas con folos trecieatos hombres. 3 ç ) Coa lo que es pre-
•ife) venerar a -Luella difpoficion , y aplaudira la	 , y confianza del
insrepido efpiritu de Gedeo 1. Sin embar&-o	 corito Dios ordiaari t-
w ists fe oceatsvule en . el obrar al orden COITV111 . que obfervaa las
°emirs% en fit, brai ; es bien advertir cl motivo parque d2termi-

aquel corto numero para emprelfa tan fuperior , como digna:

de uts 'tiny numerolb exercito.
) Mies porque mas ni .. menos que treCientos havian de ler

Ws Tie embiltiendo al formidable Campo de Madian , enteramente
ki derrut.ican Oygan: el uumero de trecientos , como enrefia Sane:
Juan Cbryfoitotno , en.. Griego fe fi2,Mifica por la letra. T , ( 36 ),.
en la qual fe expreffa Santiffima 'Cruz, y, difpone Dios , que'
Gedcon elija folos trecientos para librar à fu Pueblo de las calaini-
dades slue padecia, pa1aque ahi entendieramos todos., dice S. Arna'
brofio que en la virtud , y feital de la Santiffitna Cruz , haviaa de
quedar libres los hombres de los males , que les infeaalrea. ( 37 ).

Enemigos fatales de nueftra vida fun las enfermedades , que:'
nos

().$) In treceoh, viris	 lambuerunt- aquas liberabo p os .. judic..
( ap. 7. V. 7.

(i d) D. Cbryrofi..•hom. 1 3. In Moral.
437) Trccenios eldgit-, ut ofldéret , in Sacramento Crucis mundura'

Ininc: ab incurfusraniorma lzberandum. D.Ambr.iiz Froxm.dc Spiritu
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nos infidtari-, de cuyos peligros dedèaado librarle ls afligidos

ria ri y -Bernardo que portentoCos Gedeoims 'de la Ley

de Gacia ,aCil como el antiguo col una repreCeatacion de la Cruz,
libró Milagrofamente à fa Pueblo : afli nuefiros glorioCos Heroes con

la fefial de la Santinna Cruz fobre los dolientes , los dexaban

prodia,ioramente Canos. Ai Emineatiai,no Cardenal Bandini , que de

una pierna gangrenada •elIaba y :a a los umbrales de la muerte , de-

fauciada de dos Cirujanos , haciendo ,Serafin Cobre •ella la fefial de la

Cruz do . dexó perfeclamente curado -con -admiracion de todos. Con

Ia fellal de la --Cruz curó un Leprofo , dió á. un .Ciego , y li-

br à muchin-nos :de varios incurables achaques..:( 38) Bernardo con

la fefiat de la Cruz curó de un fluxo de fangre à ai ,Guardiàn de

Corleon , que eartba en evidente :peligro. Con la nairma diligencia

curó á un Coxo una pierna quebrada, .dio villa ,A una .muger cie-

ga dexó libre à una niña , que . padecia los fatales accidentes del

mal caduco , y dió perfeta falud à innumerables enfermos. 'Con el:

tos Celefliales dones illuftraba Dios las eminentes virtudes de nuearos

0-0-loriofos Santos en cite mundo hafta que llegara el dia .de ,fu me-

rendo premio en el Cielo. ELIámos en el fegundo pinto.

Clentlo la gloria de los Julios el mifino Dios , ( 39 ) fe les con-

° cede , corno à premio ) y corona , que merecieron con el exer-

,Cieio :de heroicas virtudes , flue en •	 mundo fupieron .adquirir , y

con ellas enriquecer fus almas hadendolas acreedoras ,à ,tan fupe-

rior galardon. De aqui es , que por las excelentes virtudes , que di-

'<judos , gozarian yà nueftros eCclarecidos Hermanos la .Corona en

-Reyno de los Cielos peró faltaba à Serafim : para la -extenfion

de In cairo, lo declarara 'Santo el Supremo Oraculo de la Iglefia,

y A Bernardo , ,para fer venerado en los Altares , lo :publicOra Bea-

to. Hicieronfe Tara Seraq n nuevos examenes., tomaronCe los necef-
farios procelfos , y aprobados efros , Ilegó el feliz dia diez y feys de

;Julio del afio mil fetecientos fefenta y.-fiete., en que el Surno Ponti-

..fice Clemente XIII. de fan:a recordacion ,difiniendo :pronundo , que
Se-

( 3 ) Fr. Lambert. 4?..:7 Fr. Milan in cor. vita.

( 39 ) Quoniam gloria virtutis eorum tu es. Pfalm. 88. r.

( 	 3, )
Serafim era Santo , que eflaba reynando en el Cielo. Formaronre para
Bernardo procens , y difinidas por heu oycas lin virtudes ; en el dio lèys,
de Marzo del año pallado de Cefenta y ocho , declaró el mifino Pontifice
fe, pudieffe venerar Bernardo ,, como , Beata que ea.á en la. Gloria.
. Bolvamos à reg.-ill:Far aquellas. ,dos, admirables Colunas que,

yl avemos hablado.. Pulo . Salomon citas Colunas en el Templo fa-
bricadas	 las mil maravillas Eran de metal fundido , iguales
altitud ,. y latitud , redondas,, y como, eCcarvadas ; fervianlas de vit:
toll) adorno unas ricas granadas , y de primorofo enlaze unas ca,
denas de admirable labor ;d eoronandolas en, Jos Capiteles hermoras.
flores deLirio ,. con que fe perfiCionó tan excelente obra. ( 40 ),
dixe que aquellas Colunas, reprefentabarn à Serafin d y Bernardbd
pero ahora es bien añadir , que las flores de Lirio que hermora,
mente coronaban las dos Colunas manifieflan la lublime Corona de
Gloria., que en la eterna Beatitud. eflán gozando como, declara el,
Sumo, Pontifice. (	 )	 •

Piles como fe les:, déclara ella' excelencia ? Le dirè con el co-
mum de los Sagrados Interpretes. El metal , de que eran fabricadas
las colunas expreffión. de Serafim ,. y Bernardo ,. denotá, fu firmeza
en el bien obrar ; la. reaitud , fìi pureza de intencion ; la altitud,
fu contemplacion fervorofa ; la redondèz	 la igualdad de. julticia;
cl fer como vaciadas , 	 efcarvadas , fu mortifiCacion , y humildad;
las granadas , fa caridad ardiente 5 y las primorofas cadenas ia va-
riedad herinoCa de fo. heroycas virtudes. ( 41 ) viendb, el Supre-
mo Pallor, Salomon, fabic:d de la, Iglefia , las, dos myfticas,Colunas
Scrallir , y Bernardo con el agraciadod adorno • de tau. prodia-iofas
*tides ) para perficionar.	 obi-a';.difine,, en. aquel cine goza dela
licatituct en. el Cielo , darable: de Calioniiaded la Diadema , y en
clic la declara , concediendolé	 Beatificado , la Corona..

Laos honores de Santo,. y de Beat°	 que fe vènd oy, por'
titelaracion de la • gloriofamente elevados ;• yA . fe oyeron en
ru rcciora inmate pues apenas, murió Serafim , los nifios.de: Afeu-
liA, inovido, liii duda: de: fiverièr.inflinto: por las calles: lo, publi-

caban

(40) Skper . Capita columnarum , opus- in modurnlilii pofuit , perfetimm-
gut cfi opus columnarum. 3.. Reg. cap;. 7. à v. iç.. ufque ad. zz..

(0) I.yra .	 Beda de . Tempt. . Salomow.
Commun... Sacr. Interpr.-



caban Santo diCiendo en continuados gritos : H muerto , e1 Santo

en los Capuchin os h-I sn'nuerto Fr. Serafim , ( 43 ) y las voces de

los Ciudadanos, de Palerino , luego que elpir6 Bernardo lo aplau-

dieron , aclamandolo Bienaventurado. Fueron ellas anticipadas acla-

rnaciones -unos Como pronofticos de los Sagrados cultos , que avian

defpues de gozar en la Iglefia ; bien dire clue fiendo tan emi-

nentes fus virrudes , quilo Dios que fueffen por duplicadas vozes fi

Canonizado el uno , .Beatificado el otro.

Siempre •es à todas Flees admirable , y digna de 'fer pondera-

da aquella maravillofa vifion , que refiere Ifaias en fit Capitulo fexto.

viO el Profeta al Señor en el excelfo trono de Cu Soberana Magef-

tad , y Gloria, en cuya divina prefencia -clavan dos belliffitmos

raines , que con armonioCas continuadas vozes lo canonizaban,

aclamando • reverentes fit infinita Santidad. ( 44 ) Repara con agude-

za S. Bernardo ea el Texto , y dice , que à Dios -aclamaban Santei

una voz Angelica , y una- voz humana pues afirma que de aque-

llos dos enamorados Serafines el uno era Angel , y el otro Hom-

bre. ; 45 ') y no hay que , admirarlo 3 porque es Señor de todas las

virtudes, ( 45) y de un fugeto , en quien rerplandecen -heroyca-

mente todas las virtudes , es - juito fe aclame fu -portentofa Santidad

con duplicadas --voces de Angel, y de Hombre.

• • Con voz Angelica y con voz Humana admiro CariOnizadOlV

Serafim , y Beatificado à, Bernardo. En la voz de los Pueblos

publica Santo à Serafim , y Bienaventurado à Bernardo, canoniza

uno, y beatifica al -otro una voz humana. ( 47') 'Y en - la voz del

Sumo Pontifice que difine y pronuncia fer Santo Serafin :, y de-.

clara fer Bernardo Beato , canoniza à aquel, y beatifica à •efle. una'

voz Angelica : ( 48 ) Pues en aquel Perfonage , que fe -'apareci -O

Evangelifta Juan .adornado con preciofos veftidos Sacerdotales , que
.en

(43) Fr. Lambert. & Fr. Miltin

(4-1.) Seraphim • abant : & clamabant : Sana
I fai. Cap. 6. r.	 3.

(4 s) Duo Seraphim , Angelum , 	 Hominem

•Ifai. Serm. 3.-
(44) Dominus virtutuin. Pfalm. 23. V. IQ.

(47) hrominem.
.(48) Angc?Ium. D. Bern. citat.

3 Santius.

attire. D. Bern. de verb.

tg.
us 5 SanClus

t.

( I S.. )
en fentir de S, Gregórie el Grande era un Angel ; ( 49 ) re
Sentaba elel Sumo Pontifice. ( 5o ) Pero porque duplicadas voces pa-
ra publicar de nueftros. gloriofos Hermanos la Santidad 1 porque fue-
ron herovcas, fus yirtudes ;. y CI para virtudes vulgares balla una voz
humana., que las publique ; pero virtudes heroycas , es juito , que

nias  de una, voz, humana , una voz angelica •tambien las canonize.-
I . cptllemos reparado ea Is vozes , con que los amantes

Serafines aplaudian à Dios 5 repart:..mos tambien ea la compoflu.a,
decente , cón , que afilítian cam) fe requière' ca todos , particular-
niente. qualidek' feAàn. à Dios. ills alabanzas. Seys alas ten:a:coda uno•

Serafmes , con, ...dos th las vales cubriau fits rollcos	 CeAun.
lagniuo .( 5	 con. que declaraban,	 en feutir de S. Juan CI-Irv-

, ft:floino, .( z yla-,reverencia , y yea:cajun , con gie debemos
rar » y. alabar .1 Dios.I. confeIrandonos intlignus deaíflk á fu di-

mina prefencia.. Lyra. dice ,. qua ito tenian eftendidas las.: alas dclaa,
te fits roitros ,, de fuerte que los cubcielfen ft4to que por* uno , y
otro lado Cabian halIa elevarte Cobre fui Cabotas. ( s s ..) •

Siguiendo ,efte parecer. atiendan. En elkoi dos Serafines entwa-
4iendo fin violencia lignificados I ttueltros Santos ;
que_ fegum. Alapide .repretentan à unos IuI iuts perfettamente obe-
. elientes ; ( 5' 4 ) yl . tarnbielt porque	 aunque fulo el uno es Sc.,ratin
Tor nombre ambos fon Serafinos , 6 pur lit ardentilTituo a-mor
Dios, 6 por;-..fu Serafico. inftituto ; y cia las.olas de , la cabeza
lidero la Corona , , con que los :inflows en eft: Altar adornalos,
En el Señor Soberano , que con tome Megcliatl eltaba entronizado
en aquel magnifico folio , endemic cl A1)9,1 Ituberto à Chrillo nue(-

' tic) bien Sacramentado. ( 55 )1 Pm or,pic quando aplaudimos
tos dos enamorados Serafines an fil	 sunitacion y Beatificacion,

fe

(49) D. Gregor. Mgrgri.. lib. :v. Afor.d. Cap. 2:
(-ço) Indutur apparcb.st taININ4a, Peru, Pontifex fecundum ordinent

Mcichifetiecb. SylP. 	 tgi . u. dpoc. n. 361.
' (5 t) Duabus velalut womrted let faciem piara. Pagnin. ibi.

( 5 z) D. Joan. chryfeg. bow, t. ad cap. 6. ¡J'ai.
( ç a) Non (pod draft mode aste fades ipforum ,. fed fuper (webs.

Lyra in cap. 6. /AL
( (4) Seraphim trim bi, fibtno.t rettgiort obedienti.e. Alap. ibi.
(j ;) Chrifinin Dammam 04- Satramento Altaris. Rup. 41,6.
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fe manifiefta ChriflO left 161 -- EucliariltiCk, : TrOntlr.t birE : .acp4 tient
die divino .Seflor muchirS :coronas sue ,10 viO S. Juan en ka
Apocalypfis ; '( ç6-.) . y como ellas cOionas las .tierte para- diftribuit‘.
las condecorando , y honrando con ..ellas los Jullos por, premio
de fus virtudes ; (.57 ). affilte . como dandonos .1 entender . , que por
premio de fus ,erninentes heroycas virtudes da a Serafin de 'Santo la
gloriofa Corona .,• y concede -à Bernardo de Beato la infione ,Dia.
tlema.

(Gozad pues glorioCos Santos, ,:ellas ,:immarceffibles Coronas.
i	

,
•premio de vueflras nfignes .virtudes .con que replays felizes, y rey.
nareys con , Dios para fieinpre en el Cielo. Sed . defile alli nuellros
Abogados, y Protedores , para aftibirnos _en 4lueltias aflicciones , y
necefridades. :La mayor neceflidad,,, y afliccion ,:es de .nueflra alma,
quando fe halla combatida de .furiofas ondas de tentaciones, con
que procura ,e1 enemigo fumergirlas halla lo mas ¡:.profundo de la
mayor infelicidad. Sea , , pues aqui efpecial ';vuellraaffiftencia :.alcan-
zadnos de Dios fortaleza - para refillir . los Kfuriofos golpes de ellas
amotinadas aguas ,, y vencer las -peligrofas ycontinuas.,tormentas de
cite procelofo Mar del Mundo folicitadnes un rayo de „la Divina
luz , con que iluftrados . acertemos à obrar fobo 30 lue .fea

agrado ; para que de ella fuerte ..triunfantes de ,nueltros
oos 3 etlên nueflras almas ad4roadas :con la Treciofa can-

;41). S. G. S. R. X.

** * ** *
***

.-ts6) l't Capite.-éjus ,Tiademota onulta. Apoc. cap. 19. r. 1 2 .

( 5 7 ) Ad remuacrandura ac iramiandurn. Sylv. in cap. 19. Aper.
num.
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clida,-,ellola de la Glacia , .para . llegar à ..!Ebtv-
narnos en la eterna ,Gloria.
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