








IV
A.si que, siendo por tantos ti tulos vuestra esta Obra,

me prometo vuestra dignacion en aceptarla, sin temer que
os retraiga el ser yo q.:íCTI os la presento. Bastame para
eomparf~cer con ella á vuestra pres6ncia el ser contado
en esta familia esco~ida vllestra para promover vuestras
glorias, y publicaros al mundu Past<.ra Dívina de las

Almas.
Comenzó mi sagrada Religion Capuchina á vene.rá.

f.oS y manifestaros al mUlldo I:on eslt: misterioso apellido
de Pastora de las almas: y Jos favor.es, y gracias que de
rramaisteís sobre los que os invocan bajo tau dulce y
tierllo lítlllo, manifestaron luego, que ha bia ~crecido
vuestros agrados esta tan santa como pia DevoclOlI. Se·
guros de esto los "MiSIOneros d~ mi amarla Re~igion, os
eligieron Patrona de sus apostolicas taréas, y cle~tamente

cojieron tan ahundantes los ftutos, que bien se ec~aba
de ver, que COI ria a cargo de vuestra correspondencia la
bendicion de sus trabajos. ¡Que prodigiosas fllerol~, y soo.

- las conversiones! Y cuanta mucbedumbre de ovejas des
caminaJas volvieron al redil del buen Pastor! Mas facil
~eria reducir al guari~mo los á~omos dp.I aire y las areo¡¡s
del' mar, que contar las cor.vp-rsiones y rcferir las g.ra
cías, prodigios y portentos, con que vueMra p~o~ecclOn

f{enerOSa, ilustró y protegió los afanes de los MISioneros
.dc mi Religion, y Madre.

y pues no hay género de agrad~cimiento á que no
soan acreedores tan señá lados beneficIOS, no hago mucho
yo, ó por mt:jor qecir, Rada hago, e~ dedicaros este li
brito, como hijo. de ulla CongregaclOn, que todos :06
:tumentos que puede haber logrado en la Viña ?el Se~or
y Pastor Divino, confiesa deberlos. á. las beDlgnas ID

tlucDcias de vuestro poderoso patroclDlO.' Porque, ¿que
hubiera sido del trigo de la dh'ina palabra, que tan fe
1izmente han sembrado por todo el órbe innu~erables
Capuchinos, si Vos r¡we sois comQ Pastora Lemgna, la
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fuente de las gracias, no hubie.cis preparado y fecun,lado

, la tierra de los coraloues humanos, ó de las místicas
ov~jas de vuestra piadosa grey? Y ¿corno han madurado
"Y se han preparado las mieses. sino con el reflejo de
los rayos, con que el Divino sol de Justicia baña el
Espejo mas puro y resplandeciente. que sois Vos, ó gran
Señora? Confiésanlo con admiraciou, con pasmo y ree')
nocimi'ento lodos los pueblos, qne, iuvocandoos bajo e
dulce nombre de Pastora de las almas, han logrado su
mayor consuelo, su fellicidad y su ditha.

La gratitud pues, ó Sunamici¡ bivin.. , y Pastora es
timadisima, con que mi amada Congregacion os queda
tan oblí~ada,. es la que conduce á '-uestras plantlls el pe
queño obseqtllo de esta Obrita. Imposihle sin duda me
seria hallar otra frase con que esplicar el profnniiu reco-

o nocimiellto df! mi Religion á 10sJavores, con que vuestra
. piedad nos ha enoblecído: pnes aliento. vida, corazones y

trabajos tiempo ha que os los tenemos ofrecido.
Recibid pues, Señor~, este COrlO obsequio; que para

que sea grande y digno ..e Vos, no ha menester mas que
vuestra aceptacion. Nada que pueda ser mio os ofrezco
de él: solo os presento lo que es vuestro: vuestras mismas
~lorias, prer'lgativas y gracias. ¡O si asi pudiese ofreceros
"1_ consagraros todos los corazones humanos! Bien sabeis
"ps que no hay esfuerzo, que no hiciese por lograrlo.
Sabeis tambíen que este es el único fin que me he pro
puesto, en este pequeño dihujo de ,uestras perfecciones.
Quisiera, Señora. que todos os ad'lrasen Pastbra. para
que todos os reconociesen, y amasen como la mas benéfi
ca y dulce Madre. Y pues quc como Pastora Divina, sois
la Tesorera de las gracias; y la que robasteis If)s cariños
al Omnip~te~te Hacedor y Dios eterno; haced que ilustre
los entendimientos humanos, con el mas claro conocimien
to de vuestra belleza y perfecciones; infundid en la volun
tad el mas vivo celo de vuestra honra y gloria; y derra-
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-da; y esto solamente bastará para serenar la
tempestad, que te oprime.
r Ya se, que la novedad de este cariñoso ti
tu lo de Pastora en Maria Santisima, te -moverá
á nreguntarme; ¿que fundamento hay para que
si¡ndo la Virgen Madre, la mas gloriosa Reina,
hayámos de ven~rarla Pastora'? Si es Reina
porque Pastora'? Y si Pastora el!! Maria como
Reiná; siendo estos dos empleos al parecer opues
tos entre si'? Pero"" no, no amajo lector, no es
ageno de la gran Señora tomar el oficio y nom
bre de Pastora, (pues se ha aparecido muchas
veces vestida con este humilde vestido.) Prime
ramente, porque con este amoroso trage, nos
enseña á ser humildes, y publica su mayor lus
tre y biason: pues dice el docto Novarino, que
los llntigu<)s estimabª,n mucho el oficio' de pas
tor, y. por esto 10 daban á las doncellas mas.
nobles y mas ilustres: y aun entre los Hebreos,.
afirma Clemente Alejandrino, que hasta las
mismas Princesas guardaban gustosas sus re
baños.

y ya en el principio del mundo cuando eran,
mas humildes y metloa v~nos los hombres,
Abe}, Jac9b, Moisés, David con otros muchos
_reyes, se ejercitaron en 'ser humildes pastores.
Pero vamos al mej~r de tode¡¡ que es nuestro
amable Jf\SUS y RedllQtor, y hallaremos, que se
gloria del nombre de Pastor, dice Cornelo Ala
Jlide: y á imitacion de Cristo, Maria su mas fiel.
mitadora, se gloria y se goz.a de ser tenida y
'\7ener~da por Pastora de las racionales ovejas.>-
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que som()s todos los hombrf's, Ella pues es la
que nos defiend(' de 108 iufernales lobos, que ra
biosos nos rodean p<tra dt'vorarnos.

En tantas t(-ntaciones y aEaltos que en tu
vida ha!! tenido, dime. á donde babias de pa
rar si esta Pastora Divina no tI' hubiese ampa
rado'? Si, élla te defendió, élla te ('onservó y te
apacentó cual ovejuela suyá muy amada, en el
campo frondoso de la s'anta Ig esia, . cumpliendo
con puntualidad esta Señora el ofi·~io que su Di
vino EspOliO le dá en ll)s C¡¡ntares; donde con
templando sus grandezas de Reina Inmaculada,.
Señora, Madre, Aurora, Sol, Luna, con otros
muchos nombres; le dil, como si fuera mas pro
pia. el de Pastora cuidadosa de los hombres~,

cuando le dice: 61a mas hermosa de las muge·
res, si tan duplicados y sin número son tus em
pleos, dignidades y oficios.1 que la 'multitud de
ello!:: te suspende y arroba tanto, qua llegas á
dudar, cual es pI que te cuadra m"jor: (Si i,qno
noras te.) saL sal de ese trono doude te puso
mi amor: aoda tras tu ganado, y apacenta cual
Pastora tus cabritos, que lo son los pecadures;
eonviértelos en corderos, y pon les Cvn tu cuidado
en el redil de la gracia; en donde yo como Pas
tor les aguard~, para apacentarles liberal con
mi propia carne y sangre.

'De manera, que los demás titulas que tie
ne y tribútamos á Maria, amados lectores, mani
nestan sus glorias y gTandezas: pero con tribu
tarle á esta Divina Doncella el de Pastora, aña
dimos á sus glorias, lo que todos debemos ser-
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Soberana Señora, vestida con !JI trage de Pas
tora. ¡ Ó entl'bñas de "iedad! ¡O corazon amoro
so de Maria! que por favorecer á los hombres
así se muestta' benigna, y con este amoroso
trage disfrazada! .

No, la cono"ia el Santo, aunque reparaba
en élla UlI resp andar estraorrfinario: y por esto
h· pre¡untó quie.. eri!. A lo que re¡;:pondió
Maf'ii;l; Mi'ra, que Yo soy la Reina del Oielo 11
tie1'1'a, aunq1f,e en este hU'miUe trage disfraf,ad{~:'

y te digo ql~e entre tontos peligros, anclas mal;.
seguro sin el socorro cle la oracion, Y dándole
la Divina Madre un jarro tie agua, le deJó cu
fado y recread.. tiulcementl' con su soberana..
visit..... A¡;í lo rpfier,... el P. Ribadeneira.

Esta fué ti -primera vez, que, segun he po-o
dido hallar, se apareció la Santísima Virgen
como Pastora. Á roas de esto se lie en elOie
lo Estl'~llado otl'a aparicion de Maria como
Paslora:da. cual se manifestó «;ln el Obispado de
Tara~ona en Aragon á un devoto partorcillo,
que estaba guardando su rebaño en un bos
que, don le le cogió una tempestad horrorosa;
y como se íba predpitando para caer debajo d~

uu cortl!do peñasco,' It-l dijo e~ta DIvina Palil
tora: ¿A donde 'DaS ¡",rmano? En busca de mi
ganarlo. re~¡.JOndió él. Vén conmigo, le dijo élla,.
flte estás cansado; .v mostr0le una choza para
de1::icans!ir: durml6·e 81 devoto pastorcillo y al
despertarsp bailo su ganado en tero, pero no
vió choza. ni Pa.'tora, pues ya se habia desapa
recido Maria despues de haber1& ayudado J
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'PaCTado la ferviente oracion que todos los díaS'
ha~ia á esta celestial Princesa, aquel 'muchacho.

Oespues de estas apariciones de Maria, co-'
mo Pastora de las almas, estuvo escondida esta.
devocion por muchos años, y como eelipsado
·este Sol luminoso de la Gran Señora basta
.que en 1703 volvia arenacer en la ciudad de
Sevilla, en los celosos corazones de los Padres
Capuchinos .le aquella ciudad: siendo la prime
ra Imág~n de esta divina P3.stora, que vió el
mundo, la que llalió en público en la predicha
ciudad el dia 8 de Setiembre del dicho año. COIL
u'na solemne y pomposa procesion, que ideó,
<lOa divina inspiracion el venerable y R. P. Fr.
Isidoro de Sevilla; Capuchino y Misionero
Apostólico.

Era -este muy celoso de la salvacion de las
almas y devotisimo de Maria; y para cumplir
mejor su oficio de predicadvr, pcnderaba un
dia las palabras que el Señor dice á sus Minis
tros y Operarios por medio de- !saías: Clama,
predicado?' mio, le1ianta tu 1)OZ como de una t1'om
pa y manifiesta á mi pueblo SU$ maldades y ti
la casa de Jacob todas s!~s culpas. Con estas
divinas voces comenzé, el P. Capuchino á pri
dicar por las pla.zllIil y ealle3 con gr.an espíritu
y fervor, mezclando y entretegiendo con el ter
ror de los tormentos eternos, lo dulce de la
ternura y devocion de Maria: á ese fin hizo
pintar una sagrada Imágen de esta Señora con
trage de Pastora, sabiendo, que así como Cris
to Señor a boca llena se llama Pastor de las
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almas así lo era tambien Maria, segun las pa
labras' que le di~e el Espíritu Santo en sus Can-.
tares' cuando contemplando á. esta p'Urísilll&
- ondella, le encarga este oficio de apacentar
cabritos símbolo de los pecadores; á fin de
que con' el pasto s8Iludable da sus yirtudes se
conviertan. todos en manS1Slmas ovejas' de le
sos. yen ser predestinadas para ~l cielo, ~orn3.
lo hace Maria cumpliendo el OfiCIO que tiene,
dice· el Abad Guillermo.

Hizo pues pint.ar aquel célebre Capuchino
la Sagrada Imágen en esta forma Pintado ~t:l
ca.mpo con una frondosa ai'btlleda, en medIO
está la Sacrosanta Imágen sentada, con Túni-J
oa tajar color purpulleo, con su Pellico, y ~a

yado pastoril, y una Mantilla c0Jor celeste, ter
ciada en su Virgíneo Cuerp0. Al reeedor sus
Ovejas, que tienen cada una su rosa en 181'
bopa, y su Magestad las recoge .con su. mlano:
<:on lo que nos dá á entender, qlle aSI como
esta. S.-heFana Madre es un pozo de cllistalinas
aguas de la gracia, y al mismo t~empo o~orí
fera Rosa; no será mucho que sus mist~cas
Ovejas que bebiere{l. las a.guas de sy doctrma,
-saquen en sus lábios las'llosas, símbolo de las

..AVE, MARIAS. Tiene 18. mano d811echa sobre 'un
'Oveja; con que demuestra Maria, el cuidado
que ti~ne de la Alma. Hácia unr lado se .~epr~
$enta un Lobo, que corre tras una OveJltiJ; l.lt.
.cual queda libre de la voracidad de su enemI
.,go con el Escudo fuerte de la A;vD MARIA. 1'
.con el socorro de San Miguel. Todo lo coal
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significa el Patr?ci.nio de ~aria para. con_todo;
los hombres mlstlcas OveJas del Rebano de¡
Jesus. De s~erte que Maria mostrándose ves
tida con, este amoroso tl'age de Pastqra. ~

. solo patrocill~ á los bombres, no .solo U?S lh
bra del Lobo infernal que nos perSIgue; SI que-

- 3 Il)&S de tO,do e. to, nos' dé. el ej0mpl.o m~s

eficaz d~ humild~d; viendo que la que es ReI
na del Cielo, dl~ja su, púrpufll Real, su Coro
Da, su Cetro, .Y Mi nOs manifipsta con la hu
mildad de u,n P¡,1lico, un Sombrero y su Ca
yado; para q\\ á YiSla de humildad tilO. rara.
y tao estrn ña. no~ transfor~emos,tQdos P,~
unas bumildí' Ovejas de su Sal\tisIma: Grey.
con la Cl,lal tl'lllll\fo\ macion lograremos todos
lós abrazos y miH::r.ie:ordias de Maria.

Esta fué la ldea de la pI íJP~l'a lmágen. de
l~ "ivina Pf\S',OI'il. 9.lIe salió, al mun~o á fin de¡
imitar esta IJivioa Madre á Je~~s; qmen n.o. so-
lo se llama Pastor, .ino que (dJGe el doctl$ImO ,
Alapide) que tde es SlJ propio nombre, y dEt
que se gloría mas que del nombre d-el Rey:
porque é te (dice ~l ~octo SpannAr), le ~e~"",
preció en III Oruz, mcLInando la Cabez~ haCIa
sus Ov~jas qpe somos lodos los bomb:e.s, P?r
cUYt0 amor g\l~to.s(tmeDte ~o.ria. y.. SI Mana
tiene la! ident\rl d con su OlVIDO H1jo, (como
dice No arino) que tolio lo ~ue se ~firma de
Je:>¡Js, con proporcioJl puedp afirm2l.rs~ de }.{a;
ria; se 'sigue por legitima consecuenCIa que es
Maria Pastora, aSl como ]?astol' se l~~O)a Sll.
Santísimo Hijo.
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Solo falta saber, porque motivo fué vene

'r~da Mar~a como Pastora en las partes de Po
mp;nte prImeramente, y no en -las partes de
'Úr.lente, en dond~ parece habia de empezar á
bnllar esta AngelIcal Pastora, asi como empe
zó el curso de su santísima Vida?

Varias pueden ser las causas, y dejando á
parte la Divina Providencia, que sua.ve, pero
·eficazmente dispone los honores de su Santi
'sima Madre. en los tiempos y lugares del mun
.c.o preordinados por sus altas disposiciones;
d03 Gausas á mi parecer se pueden mirar y
atender. Empezó Maria á ser venerada Pasto
·ra en las partes de Occidente, para enseñar
nos y favorecernos.

Porque nació esta Purí'sima Don~eIla de
S. Joaquin y Sta. Ana. aIla en Oriente, y
nació entonces como el Sol en Oriente: así la
vió¡ San Juan en sus Revelaciones; y aun ves
tfda del Sol, que es lo mismo que ser Pastor,
dice Beyerlinch. Corrió pues su curso natural
viviendo; porque vino de Jerusalen á Zarago
za, como camina el Sol de Oriente á Poni'en
te. Pero pregunto, ¿cuando es m¡¡.s milagroso
el curso del Sol? Sin duda que cuando retw
c~de de Occidente á Oriente; pues esta señal
dló el Profeta para la 'salud de Ecequias. Así
que retrocediendo iU curso Maria como Sol, 6
cu~l Pastora desde las partes del Occidente á.
OrIente, como vemos 63 para. curar á sus
,Ovejas crístiaBas de la enfermedad de los vicios.

En los demás misterios, con que venera-
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IDOS á Maria, es esta Divina Madre Sol qu~

.alumbra y ensefía; pero por su cuarto natu
ral: mas en este de Pa tora humilde, nos en
Sl'ña la humildad mas profunda, retrocediendo
"Su curso; Ó por mejor de~ir, ocultando COll este
humilde vestidQ los grados dI' sus resplando
res. y sin duda, que, asi como el Divino Pas
tor Cristo y Sol el mas hermoso, arrodillado
á los piés de sus Discípulos. para lavárs~los,

l'etrocedifmdo los rayos de sus resplandores
nos enseñó, dice Ricardo, la humildad mas
profupda y verdadera; asi esta Soberana Rei
na y Sol hermoso, aunque ya gloriosa en 'el
Cielo, no solo ejercitó con 108 Monges de San
Benito aquel humilde ejercicio, sino que tam., I

bien con est~ misterioso trage de Pastora, re
trocediendo el curso de su Sol y resplandor;
se apareció tan humilde, para ens~ñarnosesta
tan importante virtud de ,Ser humildes; "que al
'canzaremos todos si nos hacemos sus Ovejas,:
alabando, sirviendo y veaerando á esta tan
clementísima Madre. Estos fueron en breve
los principios de esta tan pia Jevocion. Vamos
á ver los progresos, que en pocos años ha.
hecho.

§ n.
rogresos de esta Devócion.

Tan adeiantadoi1 progresos ha tenido en la;
\revedad do -O añ s la devocion de Maria, ba
jo el amoroso, y tierno nombre de Pastora de·

2
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~las Almas, que á no ser cosa del Cielo y divi
"]lamente inspiradá al mundo, era imposible es
-tenl'ieriiie con la brevedad que vem9s.

Porque luego que en el día ~ de Setiembre
'~e 1703. corno tengo dicho, se víó por las ca
]le1' de 3evílla el Divino. y soberano Simulacro
,de esta Divina Pastora de las Almas Maria; no
'-es posible ponderar la. alegria, y. alborozo de
.]as gt·ntes. que en tan grita multItud se ha
<-bian jun~ado para venerar .Imagen tan ,Ppre
'~rina; mirando, y recvnoClendo todos a Ma
'ria como sinaular Pastora de los Pecadores,
m.gur!l.dos en 17Js Cabritos; aunqu: taro.bien de
'las Ovpjas, y Corderos que sImbolIzan los
Justos,

Empezó luego el fervoroso espirits de los
Padres Capuchinos á procurar se instit?y:se,
'Y fuudase una Cofradia de Corderos ~mstl?OS
de la Pastora Divina: \' se puso f'n eJecllcIon

. ~I dia 23 riel mismo mes y año, con aproba
..cion del Ordirlario Je la misma Ciudad de Se
-vilJa como consta. Esta confirMló l¡:l.Santa Se-
-de ~ediando, para dieho fin, el vaJimif'nto
poderoso d~1 Eminentisimo Car~ienal Dasini; á.
{luyo instancia concedjó BU SantIdad dos Bulas;
'110'3 ad futuram,'t'ei memoriam, en que hace
Altar Pl'lvilegiado el ele la Divina 1l astora: otra
ad perpetuam ?'ei memo'1'íam, en que á la Her-

.IIDandad del Rebaño de la Divina Pastora con
-cede todas las Gracias é iudulgencias, que se
Jes conceuen á las Hermandades mas celebres.

...<lel mundo.
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Fabricáda luege una Capilla en Santa Mu

rina de Sevilla, cuyo terreno dió el Señor Mar
qués de Montilla; se colocó en ella 'una Ima
gen hermosisima de madera (pero adowllda con
preciosos vestidos) dp esta Divina PastoJta, co
mo estaba la de la. plDtura: y en el.d·s'23 de
Octubre de 1705 se sacó con una olemnisima
Proces~on del COnvento de Religillsas de la En
carnaClOn, con toda la Nobleza de Sevilla; y
se colocó en la Iglesia dicha de Santa Marina'
en donrl~ se hizo un Octavario, y predicaro~
los PredIcadores mas famosos dA la Ciudad: y
quedó esta Clementisima Pastora venerada d~
todos, obrando grandes y ,continuos milagros.

En macha.s partes procuró el sobre.dicllO
Predicador Capuebino estender esta tan pía
como dulce devocion de MltrÍa. El aí'io ;1'.06
fundó en la Cilldad de CarmoDa otra Hermrtfi.
dad; colocando en la Iglesia. I'a.rroquial de San
Bartolomé Un primoroso Retablo con una be
llísima Imagen de esta Señora. El añó de
'1707 fundó otrR en la Villa de Utrera, 'y se
colocó on dorado Retablo, y un hermoso Ca-
mar'in de esta Se.berana Princesa. ~I año de
1713 fundó otra en la Ciudad de Jeréz de la.
F~on~e.ra; colocando en la Parroquial de S m
DlODlSlO otra bl'l1isima Imagen.

En eEllos tiempos otro ceLoso Padre Capu
chino fundó en, Granada otra Hermandad d'3
la Pastora Maria; y colocó una devotisima Ima
gen suya en su convento de capuchinos del
Buen-Suceso: en cuyo Convento estuvo la Her-
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lJllodad,' hasta qne ctl'spues, pasados algunos
años,! POI; justos motiv0S y causas razonables
,.,e pasó al Convento de 10s Rn. PP. Trinitarios
Calzados, en donde se colodóla Imágenj y bas
·ta hoy esta allí muy venerada y servida esta
pro'digiosa R'e-yna.

t,Que diré de las d~mas Imágenes que se ve·
neran de Maria como cuidadosa Pastora, en
ottflS partes de Españ::l? Que he de decir, sino
que en las parties de Andaltlcia, y GasOiI'la, ape
nas bay Igh~sia en 'qu8-,no se 'Vea su sagrada
1tnágen. Entre las demas, la vel'án sms devon0s
en Arabal, en "archena, eh Alrnaden de la
plata, el\ Ar\tequera, Ecijll, Araceaa, en Alcalá
la Real, Amiujat, Algarinejo, en Segovia, y
y en Madrid Corte famosa de los Re)'les de
EspaÑa, 'en dlll.n<ile hallará el·devoto de esta di
vIna ~Ladre dn forma y traga de Pa~tora, su sao
grada Imagen €In el COnvento de San I?edro
de Alcantara, o<ie .San Gil; siendo el hechizo
y atuactivo de tona aquell-a noble Corte; obran
do con sus 0ve1as místicas de continuo los por
tentos. A:l1i actllfle todo el concurso de IIfl gran·
deza maytilr de EspaÜa;, que cuanto mas noble
en dignidd.d y en sangre, mas 'Se preeia de
ser humilde Rebaño dI' Mada.

De manera,' que '{Ju'ésta .su Sagrada Imágen
en K\il hermosa CapiN,s" 'Vá conv.¡·dando á todos
ya á los nobles, ya. plebeyos: á los primeros
l:as 1I811Ja, y díce: ¡O! Ovejlls ilustres y n'obles
(pero mias,) sí vuestro cora1:on es generoso,
'cuidado no sea por el feo bonon del vicio des-
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graciado y mezquino. Y á los pleb6Yos 1,'s ad-.
vierte, les consuela ,y qnlma con las dulces pa
labras de su boca., ·diciendo· si vuestro corazon
es desvaJído y pobre, enl'iquecedle. con mi ayu
da y favor. A todes c n sus avisos llama co
rno Ovejuelas suyas. Maria: . Llama al Santo,
para que aCtl¡Jtandó dr. su misericordia, sea

. mas Sahto: al Justo, pava que coa su favor
vaya' aumentando su mérito: al Perador, para
que défendido con su demencia se copvierta.'
Venid pues, pecaJaores, qlle en esta piadQ~aPas·,
tora hallareis la Miser-icordia de, Dios. Venid
Justos, por<i}lle en Maria tendreis toda feliÚdad.
Venid Sant05" y bailareis en esta. PuT'i~lma
Doneella,' pers6veraDcia em la santidad. Venid
pues, mortales t'Od~s,·y hallareis len esta Ma
dre todo lo lilue t.lesea~s, \

Mas diré. Vino d epues de algun 1¡iempo es
ta devocion de la Pastora·Maria á Valencia; en
donde es venerada de los Valeopianos l tiíJ,n pios
y devotos, que con sU1Divina y Belli~imi-\ Imá
gen y 'Cofradia, que OOD especial per..miso es~
tá colocada en el C0Dveuto de Padres Capuchis
nos; es esta madre el 'hechizo, I y blanco de 10
amores valenchmos..y á quien el Pontifice
snpremo Clemente XHI.'ha concedido la. gra
cia de ser Altar Privilegiado 8. cualqt.i~r en que
se celebra por el alma de alguno de sus Cofl'a
cí"s, día 5roe MW)'Q de j 761, con el brfH.-e que
empieza: Oum sicu,t aumillime ilJ1. p~rpetuum.

P¡wó luego:á AJ'agon donde la pll3dad de
los padres Capúcíno Aragoneses ·la eligió po
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Pat;ona'~e sus santas Misiones, y esperituales
tLlreas; sIendo mucho el fruto que con tan be
n.efica Patrona consiguen en el campo de la 1001e-
,na del Señor.' e

De los Capuchinos que pasan á la Ameri
ca pa."~ convertll' aqupllos miserabl s lodíos;
un ~1.slOnero Andaluz fundó en el menciona
do SItIO un P?(',b!o de Indios, y la puso por
nombre la II'I/ozna Pastora, Asi mismo uno de

, los Aragoneses. y otro' íle los Padres Catala
nes ~~ Guayana tienen ya colocadas sus her
mOSlSlmas Imágenes de la Divina Pastora.
Otro CapUChll'l? de V:alencia llegó á la Haba
na con una Imagen pIntada de la Di~ina Pas
tora? predicó con tal espÍl'itu de eElte amaro·
Ea tItulo, y quedaron las gentes tan -aficiona
~as, que pro~i(Yuiendos~ dage ~~ Capuchino
.os ~R. Padres DominiCos pusIeron en su
IgleSia una Imagen de la Pastora Maria; don
de e~ venerada de todos, y á todos favorece
con lO~ompar'ables beneficios.

'En otras .'emfJtísiroas partes de la Améri
c~, .00, sio nÚmero las ~~ágenes, que se ve
lloran ae la Pastor,a 01\ lOa; oyendo cantar
por las calles ~ plazas sus coplas y loores. Y
entre otras 00 es de la de menor estima la

ue se venera .en Caracas¡ eo una pomposa y
magn~fica IgleSIa, que con la bl'evedad de po
cos linos un pobre Cláricro hizo fabricar de

1
, o

puras lmasnas; estando al presente adornada
de or.nam,mlos deos, esmaltados de oro y pla
ta; sIendo su Camarin el leonsuelo del S~ñor
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.obispo y demás personas de digni,dad, qu~
residen en la sobredicha Ciudad. jO bendit!k
sea Pastora tan DivlOa y Soberana, que para..
cautivar á los hombres así los vá buscando con
~u Soberana presencia! ¡Ó felices mil veces los:'
Capuchinos, por quienes la entronizada Reina,.
del Cielo ejercita con vosotros Ovejas suyas sus..
amores; pues vpstidoil con el vellon de;l Sera-

,<fico Sayal tanto cuida: de vosotros! ¡O como,
debeis obsequiar amados Hermanos mios á.
María! ¡Ó como de continuo debeis predicarla.
Pastora de las Almas! pues sois. vosotros el
instrumento. de que se ha valido Dios para
sacar al mundo, y al universal conocimiento
de todas, este titulo y trage amoroso, dulcisi-·
roo y glorio~isimo ae Maria Santisima C(lmo-·
'Pastora!

Finalmente llegó esta devocion de Mal ia á...
"Oataluña; y se colocó su Sagrada Ima.gen en
el Convento de Capuchinos de Calella Obispa
(jo de Gerona; en donde es grande la devol'ion..
de los Fieles y continuos los (avores que re-o
ciben de esta Celestial Madre. Llegó tambien..
á esta Ciudad de Bar celona, y colocósl' su té-·
lligima Imagen en la Ilustre, respf1table, mi
lagrosa, y por manos de Angeles fabricada la.
Pttrroquial Iglesia de San Miguel, CaudIllo d~
la Tropa de esta Divina ~hdre, á ímpulsc;>s T
devl.cion de un oevoto Ministro ,le la Real
AIIdiencia de este Principado.

Dpspues de algunos años, estuvo esta Di
17ina Pastora apacentaudo, aunque co~o es~
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'Condida, las Oveja!) que somos nosotro8; se
colocó una Sagrada Imágen suya pn el COR

, vento de Sta Madrona de Capuchinos de la.
predicha Ciudad de Barcelona, siendo mucha
la devocion de los pechos Cristianos, y dpvo

10s Bal celoneses y demL que la visitan; de
manera que en la fipsta, que todos los años.
se le dedica á expersas de sus devotos es
grandísimo el concurso y mas la devocion' que
SI' vé de los que son veldaderas Oveja~ de
Maria; á quienes tavorece la Señora con mu
chísimos milagros; y á cuyas Imágenes han \
concerlido todos los Ilustrísimos Señores Obis
pos de Cataluña, con el Ilustrisimo Señor Ar,
'Z?bispo de J'arragona, y otros rle España 960
·<has. ae Indulgencia por cada Salve y Ave Ma
ria, que devotamente se le rezáre .

En el año 1763 se formó en dicha Iglesia
de los Padres. Capuchinos de Barcelona llna

_Hermandad, que gustosamente aprobó el Se
ilor Ilustrísimo, para alimento de la devocion
de la Divina Pastora: y formando los Herma:" '
~os una Cofradía Ilustre; pasó por justos mo

'ilVOS al Con \'ento de los RR PP. Carmelitas
·eaizados de dicha Ciudad, en donrie se vi
construyendo un Altar, y una devotísimll. Imá.
;g'l'n de la Divina Pastora; á fin de lograr en
.ella sus místicas Ovejas, todo relugio y a.m
paro.

Dejo finalmente áparte los .grandes progre
sos que ha b~cho esta devocion ae ~aria, ca·
roo Pastora, y Patr.ona de las Misiones de los.
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RR. PP. Capucbinos Catal.ane!!,. que la el!gio
ron por Patrona: porque SI babIa de l'efenr \03
portentos, los milagros y las conversiones,
que ha ohrado Dios por.la inter'cesion de Ma
ria invoc~da como Pastora, muyabultadb fue
ra este Libro. Solo digo, que no hay pueblo,
lugar, ni villa donde entró su venerable Ima.·
gen, en qy.e no haya quedado impresa en los
corazones de todos la devocion. Y construyen
do Altares p.n los pueblOS, y parroquias cllmo
en 'Llansá Obispado de Gerona, en Llers, Dar
nius, la Selva, Cadaqués, Vilabertrán, etc. que
solicitan tener en sus Iglesias esla Soberana
Pastora, no contentos de tenerla yá con mu
cho adorno en sus casas; sierido infinito el
numBr'o ele las Almas, que por medio de Ma
ria, de Ovejas sarnosas por la culpa, se van
G<:invirtiendo en Ovejas. agraciadas" con una
verda.dera confesion¡ por cuyas puertas, dice
el Real Profeta, que han de entrar las O\'ejas
del Señor, v de Maria.

Pero no 'estraño los aiectos que ha produ
cido esta rlevocion en los corazonos, que de
veras la han tomado; ni estraño tampoco SU¡

prodigiosos progresos: porque "ipudo esta Di
vina Aldeana el atractivo de Dios. vá este pia
doso Señor encendiendo los corazones de las
misticas Ovejas, y atrl'lyendole~ á su amor, co
mo lo. biza el mismo como Pastl r puesto en
la Oruz; el cual hablando de Si: Que cuando
se vea exáltado, se llevará Irás de si á todo
mundo. Y lo mismo dice Maria como Pastora.
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aunque con la diferencia que allá la exalta
cion de JgSUS en una Cr'uz, fué efecto de la'
cruel~ad tirana, y de la tirania cruel de sus
enemigos; y acá la exal tadon de E1U Madre
como Pastora, y veflerada Sefiora es en Tem-'
plQs,. Altares, Casas, Oratorios, Imágenes y
LamIDas; pues por todas partes roba los co
razones de todos los que píamente la veneran
en ese amOroso trage.

¿Porque á quien no ha de robar el corazon
y afecto, ver á Maria en VQstido de Pastora
t?~ humild~? ¡,Ver que asi tan cuidarlosa y ~o
lICitada, va ap<l.centando y deft>ndiendo sus
.ovejas místicas de la~ garras dl'l infernal Lo
bo~ ¿Ver qll~#8f;i vá curilndo su Rebaño, cuan
dO,le vé ioficion,ado por la,culpa? ¿Ver que
.aSl llama sus raCIonales OveJas~ ¿Ver que nsÍ
las QncalDioa al monte ma8 fmodoso y ameCJo
de la G,lorin? Si~ndo cual otra hermosa Raquel,
que' asl eucamlOaba el Bebaño de su Padre,
(Gp:n. 29. n.o, 9.) como si tuesa Rebaño pro
pio S,U Vil. (Gen, ~g: 6.).

, ¡O ~,.¡quel DivIIJa! ¡O amaotisima Pastora!
j.Q Pastora tiprna y compasiva, que asi anriais
~resul'osa busc~lIdo de"cans0 e,n vuestras mis
tl<'as Oveja:"! jO que poderosa sois para con el
·Eterno Pastor! Mil6 Jaeob á la Pastora Ra
qu~l, y de vp.r1a tan :.:uidadosa de su Rebaño,
tanto se enterneció quP. 110,6 t}p puro consue
lo. (Gen. 29 H.) Mira tambien Di IS á la
Pastora Mal'la, y tanto se complace de yerla
'~on este oficio tan humilde) que mucho me-
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lor que Jacob se confiesa herido de su amor.
"Miró Jacob las O\ejas de la Pastora Raquel;
y lu~go se determin? á socorrerla: Pone Di.os
los ojos en las O'Vp,Jas de la Pastora MarIa,
J al instante se determina ~ ampararlas. Lue
go 'que Yió Jacob el Rebaño de la P~~tora
Raquel admirado de su belleza y cautIvado
de su hermosura, levantó la lesa liel pozo y
dió de beber á SllS Ovpjas. (Gen. 29, 10. 11.)
y pregunto "qué hace el Divino Jacob Cristo~
,~Que'? LUf>~o que vé á esta Divina Raquel,
que como fldelísima Pastora pastorea u Ga~
nado, preso de su hermosura y candor; da
de beber á las Ovejas Cdstianas co~ la~ abl~n.
.dantes y cristalitlas agnas de su MISerIcordIa,
por medio de Maria) que es el pozo abundan-
te de las gracias. .

, Acabo pues este Capitulo, no cooyoces SI
no con tiernos suspiros, clamando. O j~ulce
Maria! O ¡Señora! ya. que con tan breve. tLem
po asi vais ocupando .como Pastora el c. razon
de todas vuestras Ovep~, que lo son" de vues
tro Hijo Salltisimo; acordaos qu.>, vuestro E~po
so Dívin,o os encarga, que andels. tras dI' ellas
"pero con cuidado de que no se ~Ierda alguna.
No Oi encomienda ir adelaute, S1l10 detrás: pa
ra que cubriendo 000 vuestra proteccion las
huellas de nuestras culpas, detengais ¡;l Divi
no Señor, para que no nos ca tigue. Pues es"
cierto, ó Virgen Madre, qué asi com.o no se
,salva quien está apartado de Vos P?I' mdev?to
vuestro; asi ordinariamente no se pIerde qUIen
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se acoge á Vos, (dice San Anselmó.) Pero vea
mos,. para acabar, sí h~l1arémos en la Sagrada
Escritura la confirmaclOn d'e lo que digo. Ve
~os á Jesus Pastor bueno y amoroso, que sa- J
tlsfecbo del amor de San Pedro, habiendole.
preguntado por tres veces si le amaba le 'en
carga, dUS ~vejas,l. (loan. 21. 18:) a,cienclole~
ApacMnta m'l,S OrJejas. Vemos tambien que el
I?ivipo Es~oso, confiado del ..grande ,amor ¡(je
Mana, le dICe: (Can. 1. 7,) Apacíenta tus Oa
o'J'i~os; y. no le bitbla de Ov~jaB. Pu'es ~que mis
tena e~clel'ran e~tas palabras? No \lei'S que en
las Ovejas estan significados los Justos, 'que de
berán c,oIoc,arse á la den·cba del Juez, (Matb.
25.) aSl como en los Cabritos lbs réprob0!, y
pecadores, \ que estarán en él Juicio á la
izquierda., '

Ahora pues: ¡,O Señor, Sabio, Omnipoten
te y Dios Eterno; jJorque San Pedro ha. de
ser ~astor de Ovejas, y Maria Pastora de los
Cabntos~ Clar.a (lS la ra:!lon. Porque el solici
tar la conv~rslOn de los pecadores es propísí
mo de Mana, cuando ,é que no se apacien
tan e~to~ en Io,s aml'DOS y fertiles prados de
las ~l~tudes; smo en los espinosos cardos de
l~s, ~lCIOS. POI' psto nuestra dulcísima y ama
blllSlma Pastora. Maria ?a de pras~oreaT, y ,\pa
f:ent~r los CabrItos; que es deCIr en pro pies
térml~os, ha de apacentar á los pecadores, ha
de CUIdar d ello', como si fuesen propios
:suy,os! p~sce J¡,(J3aos tuas, De mlmera que con
~u MIsencordla grande, ha de convertirles en
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mansisimas Ovejas, y las ha .de poner en
el dia terrible del Juicio á la. mano der~
cha del Divino Juez. Esto suphc~ la IglesIa
nuestra Madre á Jesus Pastor d1vmo: y es~o
mismo le pediremos todos ,á la Pastora Ma,na
-<iiciendola: iO Señora! iO Madre! ¡O ~ema
nuestra! aparejadnos lugar entre las qve]as en
el terrible dia de la Ira; y no permIta .vues
tra benigna piedad, que nos veamos. mIsera
blemente metidos entre los Cabr.itos mgl'atos;
.antes bien por vr.estro patroc.inio esperamos
ser del nÚmero de los Predestwados, y ~oro·
nadas en la F.terna Gloria. El Abad GU,lller
mo nos dice: Que Vos convertis lvs CabrItos y
pecadores en Ovejas, que se deberán colocar
á la derecb,a del DIvino Juez. Así lo espero
conseguir de vuestra misericor<li.a, y con esta.
dicha os daré las gracias eternamente en la
eternidad gloriosa. Amen.
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DlA PRIMERO DEL MES.

MOTIVOS PORQUE MARIA SANTÍSIMA SE APARECIÓ
y M~IFEST6 PASTORA DE LAS ALMAS.

-
Inrlucitzt?' enim Mc 8ponsa ut Vi?'go pascens

oves. Oornel. in Canto I.

Aquí se no,s propon~ la Divina Esposa, que es Maria, co
mo una Virgen que apacienta sus ovejas, ó como una

buena Pastora, dice Alapide.

.OONSlDERAClON.

I. Muy industrioso, al paso qua muy gran
de, es el amor de Maria para con los homhres.
Este ,es el que ~avió á la Gran Madre á bajar
del cIelo a la tierra con el humilde trage de
Pastora: y es que quiere esta Señora hacer
reinar la humildad, que es pi cimiento ó zan
Ja del grande edificio de la virtud, (>n los co
ra~ones de todos los hombres. Sabe esta Se
ñora, que el Sl'ñor la ensalzó tanto, enamora.
do de su humildad: y como tiene esta Señora
sus delicia~ con sus amados hijos, se trans
f?rma en Past?ra, para que los hombres vis
tIendo la humIldad se ha~an ovejas suyas.
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Considera, alma mia, este amoroso tra~e

de Maria y discurre cuan fatal es la sobérbIa,
que obliga á esta gran Señora,á tal~s. me
dios. para desarraigar tan pern.iclOSO VICIO de
llUestros corazones. La sobérbIa con qu.e el
mas bprmoso Angel aspiraba á ser semt'Jante
al Altísimo. derribó y convirtió en neg,ro car
bon á la mas beBa criatura. La sobérbla des
pobló el cielo y pobló el infierno "on la ter
cera parte de ~que118s .b:.il1antes cnaturas., que
tan maldito VICIO convIr~ló al mayor hon or y
fealdad. La sobérbia fué el mayor Vt-'rdugo,
que despojó á nuestros primeros Pa(frp,~ ~el
vestido de la inocelilcia, y bondad de Je::'ucl'lS
to: esta finalmente es el~manantlal de , to~os
los pecados y el orígen de todas la~ mIsenas
y enfermedades que lloran lo~ hombres. pn es
ti mundo. Para r..ndir pues á tan fiero món~
truo armóse Maria con las armas de la buo)}l
dad.' Vistió el humilde Ppllico, que es el me
jor peto para resistir 138 saetas d,el fRusto y
y loca ambician del mundo. 9ubnóse con el
pastoril sombrero que es la mas fuerte cC'la
da para guardar' la cabeza de los golpe~ de
la ~spada de Luzbel. Empuñó el c,ayado, que
es la mas poderosa lanza para denbal' las e~
tátuas de la sobérbia. Tumó en fin las salutI
feras hierbas de 'Ia gracia, como fuerte escudo
para resistir las estocadas _de t~n poderoso
Enemigo, y ya que esta Senora hIZO t~nto pa
ra destruir la sobérbia, ~ue no hará,s tu, alma
JIlia). para alejarte de tanto mal~ Rmdete lue-
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go á vista dp la humildad de esta Señora, de
pon toda altivéz. y ya que esta gran Reina,
<se hace Pastora, házte tú oveja COIl la humil
dad.

JI. Considera, alma mia, que así como ~n
tre todos los animales el mas bumilde es la
oveja asi debe seT el devoto de Maria entre
los d~más hombres, para merecer el glorioso
titulo de Hijo de tan gran Madre. Es tan hu·
milde la oveja, que aunque sea maltratada,
mal serv.ida y despreciada (ie todos, jamás s~
.queja, ni enoja; sufre siempre, constante ~n
su paciencia, cnalquier desprecio. y tú, pre-
gunto, ¿COálO sufres los despredos y sinra
zones de tus prógimos? Crée por cierto, lo que
·dice el P. S. Cris6stomo: Que mientras somos
oveja" en la humildad, facilQ!.f\nte vencemos l¡tl
enemigo; pero no, siendo lobos en la sobér
bia. Procura, pues, alcanzar esta divina virtud
de la humildad, que te hará todo divino, r en
oveja de Maria tt'ansformado. Sé en tu inta
ríor humilde, sintiendo oajamente de tí. Pien
sa que eres barro víl, y, sufrirás con gusto
los desprecios. Sé en lo esterior como en tu
interior: humilde en el hablar, en el andar,
en el tratar, y, por último, en los lugares y
puestos amando 108 infimos .. Con esto ~erás
digna oveja de Maria, logrando las graCIas y
favores, que se derivan eh abundancia de tan
gran Reina. Y para que lo aprendas, atiende
€l modelo de una dignísima oveja de Maria,
mi Padre S. FranGisco, quien supo bjen po-
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nef n ~ráotica Lo qUtI ~i~ 'Slln Grpg?ciQ,.

. lrranto ('esplam~le.ció !:Isto ra~ d~ las vU't"
<les.: la bumildad, en mi.s,er.áfi(~ Pad{'~, qUtfsª
rill matp.rioJ infinita, qU"I'(~r r4erir todas· "her
rói.'<l.s acciOlles, 4ue .da :~sta virturl t~n~o ~~
admiran en el Santo PatrI,ál'Ca, Bastara 'ULSl
:14' ~l' algunos fa.~~os. <¡qe m~n,i1,iestan waneJ"e
esta virtud en eSle humanado :serafin. Lleva
ba consigo una o~ejud't., p1ra apl'en<i.er á ~er
humillle: y no pOc1I·' :3Ufnr el Srlnto Panre ma
t>tsen algun C0rdl'fn). po: .ser sím,bol0 de 0..ta,
villtull. Le era mul' frtmI<lar al Santo el r1ecll':
que tanto e~ cad'rl uno cuallto es en los ojos de
Dios: lo que le' er'a "'1 10' . fuerte escudo contl'"d
las alab&nzas. A abábanle la gente y le llama
han S~llto; y él malill,aabél á un fraile, qUlt le
balrlonase y rligese palahras afrentosas. El que
fllé Fundador de tao illi:iigne Religio¡l:l, rl';I1U'l
<!lIÓ el Generalato y piriió Gual'r1iaa á ,quien !)~e

decer. En los CHmIOO." pwmetia y gllat:daba..
obediencia al Religivso q1Je lIe~aba pur com
pañtlro. Por la gran l~uolÍltiali, renUIl~ió San
~r¡jllci:-,co .al Sac .rdóL:11I y s quedó f)lá).:on(~.

Declaró finalmente el Ci... lo la grau bumilrlad
.dt"\ Francisco á un santo Religioso su ~O(Dp¿t
ñero; quien estaruio en oqrmon. vi6 en el ,ielo
UQ>t silla muy eminente y de inmenso rp 
planrlor, 'y le filé, dieho, que .era ·par.~ el
bumIlde Fl'aD~is"o la ~i.lla' que Luzbél. per
dió por su sobér'via. Al í FranciscD plí)r l'U-"

humildad mereció.en esta .vida ver áDios mu
í()laas veces, dar con 'uu soplo vida á un uiñe>

3
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.Jesus de barro y po~er Mar.ia en sus brazos.
-al, Divino Jasus reClen nac~do. Este te p.on
..erá Maria en 110 corazan, SI. como FrancIsco
... hace~ su oveja con la humildad.. Palia ~l
<{lanzarlQ pide la gracia a. la Gran Rema con la
siguiente

""racion para 'alcanzar la q¡irtud de la kumildad~

. ·ó Soberana ~eina ele los, cielos! ¡Ó dl'ch.a
.eo Iperfectisimo de hu~ildad!, ~Que pre~endels,.
;Señ(1ra, con 'esa humllcle .trag~ de, lastora?
¿Que roausa movió ~uestro piado.¡;? co~a2ion. á
escon~er I\ll'esplandol' de Rema ~aJo ese hl1;llul
de pe~lico'? Pero ya lo publica la mIsma. humIldad
de \,uest!'o Pastoril vrstldo. Os haceB pasto~a.
['ara que nosotros que fuimos por la sobervJ~
lobo:", ahOl'a con la humildad nos b.ag~mos
6.vejas, No 'o's sufre er amor, que tenalS a 10~
~ijos de' Adan el vér e destrozo, q.ue hace (en
>6\los el fiero monstruo de la. Sobervla~ y pOI" es
1b os münitestais Pastora, para l'endule y ren
dirnos á nosotroH. V.eo Señora, vuestro. flmor
! veo ,tamblen la fealdad de la SobervI~. Co~
.0 puedo bastante agradeceros lo: prlme~o.
1 evitar tan grand~ mal como la Sob~rvIa?
-sinó haciendome oveJa vuestra con la bumlldad?
1\si lo quiero bacer Señora~ Pues, que. Vos .Of>

-«ignais de ser mi Past?ra; desd~ este dla qUIe
ra yo ser con la b.umlldad olSJa vuestra. ~e

.:r.e hnmilde teniendome entre todos por el mas
('V.il abrazaré los liasprecios: sufriré el ser aba

.:t.fd~ de corazon para imitafos á Vos; pnes no,
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fuisteis no, como 'Vá ti, ¡'Cléopatra j 1" Nibbe
que fueron por su .-s'Obetbia 'y .ar'rogitnciá re~
cbaz· 'da!; sinó la, mas querida de Dio por ser
bumílae; y por esto en VO" se er'l.carnÓ todo
un Dios. '(1J Sufriré tambÍen las persfl.cuciones
teniendo por cierto, qlle torio lo ml"rece mi vi~
leza. Procuraré finalmente" por niestro amor
rendir mi altivez, sugeta'ndome atCida criatura .

Pero ¿,que puedo bacer yo, S flora, !i VueE
tra piedad no me d la mano~ Bien cónoceis
Vos mi flaqueza, y'~debtlidad: y asi dadme
fortalpza 'pal'a q.ue no di'sfa.llezca en mi emple~
sao Humrlde qUIero ser: qUiero ser OVf'ja vues
tra..: Ya me teneis. a~ui rendi~o Os conságro"
Senara. en este dla tod(;)s mIS penllamieinos.
palabr:as y. obras•.nadme, ~eñola, que c0!1DZ'
ca un vileza, é lInper,f8cclOnes. Ipfundif!me
un grande borr.or á: 'la Sóbetvig y altivez: Ha~
ced que 10 conozca la grandeza del Ci .10 pa
ra que, vista en su cotejo la pequéfil"Z de' tasia
la tierra, no me engría, ni me ensúber 'ezctl:
por lo de aoa, que nada es. Alcaoza(jme un
vi~9 90no.cimienlo de~ fiu para que OWs me
CrIó. O DIvina, bumIlde y amorosa PlIstora!
¿f,uanto tiempo ba, que vivo en este mundo?
¿,y. que be becho yo hasta abor'a? ~Corno he vi
VIdo? ¿Como ba~eis s~frido mi 10cuI'a y altivez?

. Pero ya, Senora, Ilustrado con vuestr'a di
vma lu.z, conozoo y co~fieso que soy nada; y
por mIS pecados la crIatura mas vil y abo-

(i) Quía respexie hu.mililatem Ancillw. Lue. 1.
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mina'ble del Universo'- Qi¡l, $epora, mis yoce,
j suspiros con qUA 'publicp mi vilf!~~, y \lo,~o
ni altivez, Presf-lntarl á vuestrg 'OlVJnO HIJo

LUis deseos y prop6'itos ?on ql'\e quiero P?r
mi humildad ser de aqu! ,en ad'e}alJte Qv Ja
vue-tra, AceptadlXH', Señora, por t,al. MQévaos
131 hab(lros be,~ho ron tanto amor }luestra ('as;
tora vuestro SantÍ¡;imo 'y amabilísimo H jo iO
Reina Sob(\r,ana! ¡Conozco ya vuestr'a piedad
y amor, que para que yo He roa pier<!a se
vale de ti10n amorQga~ traza.s! PrQ(1011gQ....'~ño
ra, (iQrrftsp,ondel' {¡, tanta fill!'za, acort1~ndO.(~A

dI' Pli vill"2a para 00 ensoben acerro.l'. I MedIta·
ré mi fin y I'aradero, p;tra apartar l,itl mi tod/1
J}re~ulldf\n. Para lograrlo, illterce·\ed por r;ni
(~on el Señor: alcallzadme la verdader'a hnmII-

, da,d de ~qI1el Señor, que nos 'fms~ñ6 á ser hu
milcl~s de CQraZOOj I(Matth. 1i. 29.) 00 como
h>s Fariseos, humildes eU ..1 vestido 'd~

oveja y IQbos en el. interior de s ~I
mas. (M)l.tth, 7. 15.) ¡O y _quIen fUl'l'a tan
dichosn, que ill)itando aquella ov'ejilg, de quien
:;a refiere, que antes de ir y volver de su pas
,ura veneraban uQa ImAgen vu,eiStra eoloGada
en un árbol! jvenefáse yo rendido todos los
instantes de roi vida, á .Vos ql1e lOois mi úni
ca y estimada Pastora! Hacedme estª, gracia¡
y dadme, con la virtud de l~ humildad vuestra
lnaternal ben€licion, Amen.

" '
Patl'i'e n1test'i'o, ilos A~e Marias '!I S(1¡ZrJe, Lo

t;~te se ?·epe:.fr'.i toao: los demás días_,

MARIA. SAN~ísnn lES PÁSTORA DEL DIVINO VER
, EO E'NCARNA.no.

Ecc, Agnus Í/Ji: ,!?cce qui tolZit 'peccata 'Hun
di. Joan. 1. 29.

Aquí t'e~els,\ ó hó¡nbres, el'.Cordero de .Dios, que _es'Jestls
bijo de la Pastora Maria; el cual qUita los 'pecados dei

:1 )múlrdo, bos'Uice él ~vaoi!.eli8ta -San Juan.

1. €oñsidera, 'Alma "mia, CUllTI eminente es
la 'digniri.l\d de Iila.stora que Maria goza, ,que
aun· él mismo VHl'bo I)iv'¡'no 'se cup.r.lta ''en e

. Ílúme'ro ele /sus Ovejas. (Sin 'duda' que el LJivi
no ~af!Bfro"dp. torta perfeéeton, quiso con &(1

~jt::m~lo dÚnosl á ent-enner cuanto, no"s" impor
tiíba tImar á. lMilria Ror Paster'a. Palla dar á
ent...ndHF á losi h'om'bre~ esta .verrlad, les decia
el Bautista, Janurlblando la venicia 'delJ Hijo de
mos el1 carne: Ah! :teo.Eris el Divino COI·.de I'()'.

queJquita ~os pije 1os,.aeLmurrdo. (Joso. 1. 2.9.)
¿Y 'quien cuidó de este,h'érmoso Niño" sino
aqtrél a Uirvil1a IPa.alora y Maaee? ili}¡.la le ~l'Íó
y sú tent~ con $U vi~ginal le.el1e.J~ e11~ si-



- 38-
gui6 y si~mpre obedeció aquel manillSlmo
Cordero, jO! y cuanta semejanza miro, Divina
Señora, enlre Vos con vuestro Divino Corde
1'0, y aquel pobre. dI' quien hablando el Pro
feta Natan con el R~y .David dice, que no
t~nia mas que pna oveja. ·Yos aunque la mas
nC3, con ta precioso tesoro, tampoco teniais
mas que aquel Divino Cordero El era toda
vue~tra riquezá: todo 'vuest¡,o consuelo, y
toda vuestra a~egria. El eraJEll ún,ico dueño de
'Vuestro corazon; y nada os. faltab¡l, porque
nada queriais fuera de él. 'Natañ diée, que
aquel. pobre .l~ c9.mp~qi. Y. con. los cinc~,.ciFlos
,lo m.lsmo ,blClst.lS Vo~ e~ ,el Templo. Aquel
pobre ~OJl. el sllstf'nto di6 la, vida .á sQ Oveja:
Vos alImentasteis aquel Divino Corde~o con.
vIJestra misma lebhé. 'Finalmente aquel tenia
á su regazo qurmieTldo recostada su Oveja, y

.]a elltÍlnabll C(lmo bija. Y cuantas, vec.6s Vos,
Señora, t]Jvisteis entre vuestros' brazos aquel
div.ino Infaute, que C0n el mas tierno,J mater'~
na! amor estimabais·.' Y para qu.e Vos en todo
seais upp.rior y mas escelente, ballQ esta di
ferencia.; que aquel pobre corppró su Ovpja;
pero Vos dis.teis el, ser al divino Cervero en.
su santísir,lla bumanidad~( Pral' esto San. Juan
en sl¡1 Apogalipsis (AJJQc. 141.} diep,. que vi6
al Cardero que significa Cristo, sobr~ la mon
t~ña :de .Sioa,. que !o;ignifica 'Mari~: cOlll9 quien
dICe, CDan bien· hallado estaba Jlquel divÍl]o
CQrdero ' n IQS brazos de tan he~mQsa Pasto
ra. iO~y UªD arta es)a dignidad J}e María!
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¿si -á 'flro"Pór~i~n de11~~nado és rico el PastClr,..
cuanto. lo sera esta' d1VIDa Pastora, que lo eS"
l1el mas imaculado "y divino Cordero'hY'3 1&-··
eónocieron los San lOS !Padres enr el Llmbo~
suspirando con g~'andes ansias por 1"1 divinO'
e~rdero. 'que haoia' de ¡sli>ñOreaF¡ la ,.tiP'rr~·.
(Isaias 16. 1.) ¿Y de donde, pregUlli0, .habla..
de venir tan. deseado €orñQro~ Ellos tOlsmoo
.Jo rleCÍan: de' lá'ptepra dell desiel'to" que sig
nifica M, ria. ComQ quien dice:' emhiad Señor-

. á ,ese mivino 0ord1ero; embiadle 00n su Pasto·
ra; pues todo nuestro con.<4úelo y I esperaD~as)

.S"Ei funrlnn, en 'que esa Señ0"rli I acepta la supre
nta 'oigrÜdad de Pastora' del divino Yerbo, en
lazaaa mistelliosamente ·con la 'clignidad de Ma-
dre suya.. I • • 1J( I 1.

'II. O~msidera CUB!l'ILilOpodante te debe s~r
el' "acerte < oveja Ide Maria,'lléuando ¡'el divino,
Mae,;;tro de toda perte'ccion, para tu.enseñan

-.z reconoció por Pa~iora á .su amada Madr~.
.¿y que l(;1ebo praoticar 'pata ser digna .oveJa
de Maria? Lo mismo que~ para ser. oveja de
Crist(]): 'pues es tal la correspondenda f.ntre.
Madre é Hijo, que para sér' el cristiano buena..
6veja de Maria Lp debe ser de Crislo, y aL
c.ontrario. Ya pues, Cristo no reconoce por
Ovejas uyas siob las qlle oyen su voz; (Joan.
1'0. 27.) pues es propiedad ¡de la oveja oir la.
voz 'del Pastor' i,Dime, alma mili. como oye~

las voces con que Dios clama en. tu corazon,_
para que aborrezcas el pecado; huyas de toda.

anidad; '! vivas como cristiano~ ¿Ya sigues el>
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camino por donde te Ihmíab aqu-ellas div njl.&
V{)cP~, que sie'nt~s én ¡tu interior'?' ¿}Íuyes los
predpiéíos, que aquellas 1livinas amonestaclo'
.n'MÍ te di<wn, que pfbcuri's evi:tat? ¡,Oyes con
gustó y' deseo de aprove.chal'..J:e la rlivílla P1111.
l>ra? Si tonE> e,8to. hact38 dich ,sa tú: 19ue8 y'á
eres 'estimgda de MIlI'ia. Ya oyes IH oz de tti
divina Pastora: ya erws su oveja: y ya tirones
en tí la ma,or seMI de prede!ltinadon. Pero
81 nada de esto hace¡¡: .¡ eres sorrio a los di-;
vinos l1amamient(¡)s:' si no abres tu corazon al
SHRor cuando él Hama a la puer~a: y ~. no-

, ob~deces á tu divírf(i) Pastor que te rliue. te·
apal'te's de las hierbas.venénósas· de estt' .mun-
do; perdido llres: ya nll serás oveja de Maria:

'Yrt no ttlndrás norte en tu navegacion: no ten,
·d~lit8 i:mcora en bis' :?ozoIDvas del ltempAstuoso
mtit'. ae tlrs pasiones: DÍ ftlílarlinente tenrJ 'ás.
PllMt@ ,que te abrigoe';'cdln .1'U asild, y te ,11-

.-:$Ofljee eon su d:escanso' Imita pues, 811 Inma-'
eulllroo Cordero de Maria, que recoote 'íó lem
pre, y' siguió á 'su divina Pastora por sus vo-,
ce:;. Jeftl 1 que es ¡¡tui'a para el camíno .de la·

-pel'fl:-ccÍlm,. el ~ tIlJ!']ar rie toda Virt.llid; el depé1(
Sltu ~P thct~ la gra'CÍa, 'é i/mpecable pOI' natu
raleza. obed'ecil> rt'ndioo á Maria. (Lue. 2. i1..)

"Tu pLleS, q'ue eres la misma flaqueza; un ~u
]acial' oe VI ios é idJ perfecciones; y tan Clt-'~t)
par'a tOdo 'lo que te es mas tm 10rtaHté~ ~con

que cuirlatld y solif.itUd debes oiJl y obl"dt'cer
las voces de Jes1!s ';.J Maria~ JrgeeútaIo pues..,
'$100 queres ~aer en las ga'l'ras d~~ 19110 ina$.
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cruel: sigue á Jesus y Maria, ya que se te
ofreCl~n por grlias y pastor.es·: oy(> las voces.
con 'que te dieen. Clue te apaTtas de ~as seni.·
das de est~ mundo que no pueden sino¡(ton
dUl'Írte 81 ptecipidio. lile esta manera logrl'anás:
tenl'r á: Maria por Pastora:; lograrás una'f, ·i1l
muerte, en qlle están viocmlatias todas la:s' ~r!l
cias: y para alcanzarla -dirás á la gran Relna ..

01'1Icion para alca'1l~a'l' la g1'(Jcia r1Je (Jir las 'DO-
ces de Bios. I

¡o DiVina Pastora de:l Verbo Enearnadot
¡O ¡Soberana Madre. del mas';MlIliacmlado Qor
d ... l'o! ¡O !ib'I'orl-e toda virtud, y perfeccien!'
&Der-irlme, Sbñol'a. qU'e'J hldstt'ts p:wa mel'eo/Jr
ser Pastoril dAI Oivino ~dentor'? ¡'p(j)r que es
caJ¡~JDes subistp,is á t,lO ~Ita li}ignidarl'? No ea,
nece!';ario ya que lo di'gaie: -PUAS charo esta que
e'l qÜe os amó mas 'qUé los tabernáculos r1>P Ja
cnb. habia de plegiJ· su morada en .V:os. ·(!)Ia:ro<·
está, que babiendo el Hombre Dios d8 ng!'
taJ'1-'p. á alguna c(líatur:a, no seria sino á lá que
el· f'ligió y adornó sobre torJa criatura. y bien
seguro era, que el Divino Cord~ro p~ce'ria las·
hierbas, que nunca a.J.canzó 111 piedra de la
IDHldicion de Dios.

Gozome pUtls. Señol'a:{ por esta tan ailta oigo
nidad de Pa tora del Divino Verbo Encarna
do Os doy mil parabienes por veros constitui
.<fa en tlln alto y esclarecido enrrle0. ,Pelló al
mismo tiempo, que me infunde la ma10r aleg~'ia;
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el veros tan ensa1iada; q)le tristeia y confusion
paTa mi el oon, ideraéme tarÍ vill 6 jndigno de
-qu~Vos me u mireis desde esa exu.elsa cumbre!
Confie:o Señora, que mis pecados y dure~a dé
COl'azon en resistir á lall dh'inas voce.s, me ha
cen indigno de vuestro patrocinio. Peró, si es'
tal vuestra misericordia, que con mas, gusto
:acuGe donde llama mayor necesidad; ahí te
neis Señora. la mas desv.iUda. y miserable cria
tura. Yá se, que es ta.n~ tierno vue&tro CO('8ZQft

que no sufre quede 'I!in 'remedio el que since
ramente se acoje á -vuestro amparo. Y asi,

, .aqui teneis una criatura, qua arde en Jos mas
vivos deseos de ser oV~Í'a vuestra. No Iríe pó-:
deis negar, Señora, 'este consuelo; pues que.
vuestro DIvino HijE> os l'econoci6 Hastolla, pa·
ra enseñM'rh~ iJ. ber ,o\teja, vueslt'af Y,á de aqui
ep adel.aot... serán todos óll1is des)J-elos, y Qui."

,dados el seguir- y" ~bedeeer las vocés, é inspil
raciones con que' Vos·y vuestro Divino Hije

" me Itamais. Jamás mi corazon estará cerrado
·á las aldabada!;, con que me l/ama la divina gra
CÍa. Por tanto os suplico, t8eñora,·-me conteis'
en el número de vuestras "mistica'S ovejas.
Dadme, que sea yo uno déJ aquellos que Vos
aéogels en vuestro místico redil Concededmli,

.que no me baga. indigno de esta graoia, re
sistiendo la divioas voces y llamamientos. En
1eramente trocaao os ofrezco mí- car'azoo: poes
si ~ntes era dI' cera para las impresione de
los ídolos .de la vanidad y locura, del muado,
y de bronce para los impuls08 de la divina.

-43-
~ra('ia; ahora será muy blando para las ins
.piraciones de Dios, y muy fuerte en resistir
las ideas del mundo. Nada hay que YI) no
quiera tacer, por lograr vuestro amparo y la
felicidad de ser ovej(l. vupstl'a. Alcanzadme,
Señora, que 10 logre. Pedid para mi á vuestro
4ivino Hijo abu.oQapte gracia paraque, nQ ~s

maye en mis prop6~itos,; BUl',S obedeci~ndo las
VOCeS de Dios y las vuestras, mereceré el que
el divino Pa§ltor ~ Vo" me! reconozcllis por
oyejai- Y el ser admitido ceD> las celestiales
mansiones de la gloria. Pedid por mi como lo
praotica~tei~ Madre miar, con aquel devoto vues
'I,ro, que httbia ~ renegado rle DiOS, pero nlJ de
Vos, Sl'fiora¡ <fo'gasteis ¡llor 'él,arrodillrada alos
piés de Jesus; quien luego os miró risueño y
apacible; trocañ!!lo él énbjQ'de.,f ~on en lá apa
.cibi lidar de· liD ,Cordero; mereciendo por, Vos
aquel' infeliz el peudon de sus pecados. ,Asi lo
alcance yo ,por vuestra miserico dia.· Amen.

\
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ÜON8l'DÉRA!':E A.. MUtA SA.NTÍSI~ C0M~ 'PA.SfrOOA.
DDL DIVI O VERBQ EN BL NA@IMIENTO.

NólJis datfJJs, 'ltObiS natu eré 1j¡¿tltGÍa fT.iN/'ne:
siwt' O'Dís ad oc!Jisionem. .ffitlcl. !sIL 5Si 7•.

I '

Nos' dá la Sma. Vír~el\ Malla el' Dívifio Jesus que pari6
para ·nosotrOs, cofuo'un:l: bvej' que ha de s",r rUl:ificada
.., ,diee :núestra :\la dr.e la 19lesi:!:y ~I Prqfela lsaihs. '
( r •• " .

J CONSm]lRAGlON.· ,
"

I. Considervl, alma rodal, que Jenti.e las il\"r
mensas mal'livillas que S"fi vieron.en el Portal
ti\!! Belén. obró taUlbien Dios allá la de cons
titu'r á Mari~ Pastora de so Divino Hijo. En
aquel maravilloso lugar, humilde y abatido
pHsebr'e de o\t'jas, é inacionales comenzó la
Virgen Madre á. dar el purísimo' alimento de
sus pechos á lJins hombre tierno Infante. y ,.:i
el ofido de PclstOl'a, es a.lim,~ntar y sustentar
á lo. am.ado· Corderillos; bien podemos decir,
que Mana fue en el Portal de Belen Pastora
~el Di'7ino NIño. Allí comenzaron las ternuras
-l~s abrazos, las dulzuras con que aquella Di':'
lima Madre se requebraba con su amado Hijo;,
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y coma al mismo tiem' o le alit.Pef'ltaba con -el
sua'visimo nectár de RUS p.echos; ti' vé·, que
-cumplía el oficio de PaBtora,deH~jY}n.() Vtll'bo.
Asi San Juan en el Apoéa:ipsi (Apoc. 5.8.) d\ce,
Gue vió .vainte.y cuatro AnCléHl0S J.l0str~dos
ant'" el Olvino Cordero, clam<tn1Io: que.era d,!/
'1lo0 de alaba'II.f¡f1,. Con que parece, 1\OS quiso mo&
trar el POl'tal de Beleo1 pn tIue el Divino In
fante Jesus se vió alabarlo, y ·adorad·o de lyS
Reyes, y Pastores; que al paso qpe rendidos
á lós pies del .DiYino Cordero ofrecian sus cora
zones, flaridn tambien. sus parabienes á \taria,
por s;el'la enzalsada con. la gloriosa dign.ida.ti
de Madre de tan DIViflo Hijo. Consldl-'fG\, Ó Al
ma. aq'lella Divina R~.vna, con que f\D!.1l<l,l? -;
5liSpirós d(>searia aqud felícisimo r;nomento,
en que babia de nacer rte ella el Bombee Diofi .
Qu~ gozu causaría á aquella Sanltísim,~ Alma
el saber, qua dentro pocos instantes h~bía de
reclinarse en ~u rAgazo, y ser em~uelto ell hu
mildps pañalps, aquel Señor. Dios lnmen-o,
Omnipotente. é Incomprf'nsibl(>, por cuy!} Ma
gestad es corto. teatro toda la tie"ra~'Consic1e
ra tlimbien el gozo de esta Señora, euaorlo el
Fecie~ nacido Jesus como manso Corrte iIli> se
YinoQupgo á IOl;: brazf)s- de est~ Divina SeñO!1a,
como para darle el oficio y dig.nidad de Pas
tora. Se le fué lupgo á sus maDos, ¡Jorque co
noció, que tao hl-'róicas virtu les las de la Ma
dre ...eran acreelioras á esta dignidad. Sabia el
Divino Infanté,. que la. Madre cumpliria ;xActisi
mamepte el oficio de Pas~or.a y.que le. u(myemaa
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tedas süs propiedades. Estas esplica Isaias y nl)
sin misterio las notl1', cuando habla del Naci
miento temporal-de' nuestro Di ino Cordero. Di-

I -ce, pues,t que el pastor ha de-tomar en ·sus ma-
nos los' corderos cuando naceD, (IsaL 40.11.)
para que no perezcan en los mnntes, y. recli
-narles a,morosame.te en su seno, para mos
trar que es, pastor de su grey. Pues si tan
puntualmente cumplió todo esto Maria en el
Portal .. d-e Belén, ¿que mucbo que adores á
aquélla Divina· Reina como a Pastora del Divi!.
no Cordero J eSliS~ OU) o oficio allá empezó 8
egercer visiblemente con la mayor dulzura,
contento y alegría de su virginal y purisimo
corazon. Si, en aquel dichoso pesebre fué eno .
blecids: Maria con la alta dignidad de Pastora
del Divino Verbo. Allí se añadió esta brilla.n
te y preciosa riedra á la corona de sus glo.
rias, prerogativas y grandezas.

JI. Considera tambien, que para tl'ansfoF'
marte en este dla en oVHja de Maria, has de
conocer. y atender mu)' despacio la dignida-d
de esta Señora, pues no se ama bien lo que
no se conoce bien. Por eso decia Oristv com0
.Divino Pastor, qUE: ws ovejas le conocen (Joan.
10.) con los ójos de la fé y por eso le aman:
Imita, pues, á las ovejas irracionales, que CQ,

'llocen tambien á su Pl1.stor, ya por el v~stidÜ',.

''Ja por la ,v~z, que aunque se les ponga de,..
lanté otro, Jamá.s se engañan ni equivocaJi,~
.Repara, alma mia, las palabras de Jesas Pas
-tol' Divino y verás que primero dice que nos
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conoce á nosotros p0f ovejas, (Joan, ltO) ,.
luego despues, previniéndonos con su dIvina
graci8l, nos da la de conocerle. Nos oonoce
Jes\ils con un conocimiento práctico, que- es lo
mismo que amarnos; yauu por eso rli6 lllt vida
por sus ovejas como amoroso Pastor, (Joan 10,
15 ) pacaque conociendo esta. finf'za le amemos
con todo Duestro corazon.

¿Conoces pues, como oveja, á la DiVIDa.
Pastora Maria~ Dichoso si la CODoces; pero
desgraciado de tí si no la reconoce~ y sigues
como á Pastora. Muy léJos estás del wrdadel'o
camino del Cielo, si no oyes las voces con que
esta divina Sf'ñora te dice gue te convierti1 á
su Divino Hijo. Pero Y3 que por tu intel'és no
lo hicif'ses, i,cuanto debes amar á la graciosí-'
sima Pastora, por haberlo sido del recien na·
cido Jesus~ i,Cuanta habia de ser la perfec;
cron, la santidad y el mérito de aquella Se
ñora pata merecer se le confirif'se tan alta dig
nidad? A quien '10 maravillará, que el infini
tamente Sabio, Santo, Eterno é inmenso. que'
en las Sagradas Lelra'3 se nos piota como Leoo,
\Apo. 5 5.) se quisiese ~uje\ar CGmo manso
Cordero á una pura Criatura~ Todo son prue
bas de la asombrosa santidad y perfeccioD de
M'lria. Parecia ya, que Dios no podia ilustrar
mas á una pura Criatura, que eligiéndola por
Madre suya: pero no satisfecho el divino amor
para con Maria, quiso añadir I otro real~e, su
jetándose, obecieGiendo y dejándose ,como tier
no Oordero; conducir de su amada Pastora y:
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M~r~ne, Ya ves, Filma mía, .000 euant~ estU(,lf··
20 debas ppo.cur-ar el ser GveJa de Man~: ¡mes
eJ primer ejemplar dI-' la vllh de qnstlll .e.s
eu eñafte á r~eonooer por l?dstoJla a MarIa.
HI.I-z'o p,(;l~s, 'ya que te es tan iLOportall~e. Oí
á iiquljlla Señora, 9ue \ a eonoces cuanto te
imporrt.t pI que te abr-lglJe con su manlo. Confie:
sa, que con (hfictlltad puedt1::i .Iograr la. ent!a'~a a
los 1,tr,lines r1e la eterna fehctdad. SI su ffil;:e
flicordi>l. v bonri.ad no te hacen ¡~brir las ¡Juer
taso R...,oonóeela ya por ~1istora, y no sp ¡i"'st'le
ñal á· é la de mirartd como ov ja . uya. E-.; tan
ilHl'UO el c"razon dd ¡.¡q aella Sellora, q 1" no te
llegal'á est;( grada. Y pues d<j"de lungO pro
¡;oLles di(~azrneute oír y ohedeCHr Las VOces dd
bu~n Pastor .Ielius y de ~fana, cQofia \{II~ 10
gral'ás la gracia lÍe 'ser oveja de Maria: para
est0 OCllO el afecto mas puro de ~u 'coraz' lO 'le
<1irihl en e~·te lia con la mayon veaer/lcioll y
respeto la siguiente

-Oracion pan], alcanza,. el conocimieftto de lJios
?I de Maria.

. ¡ó Virgen San~í~ima y purisima Donc\"lhl!
la pastora del DIVlQO Verbu encarnadol ¡Ó
Maria, corona de la pureza y ejemplar de tlJ
da perfeecion! Aqui me tf'neis J'~ndido á vu.es
tros pies en este dia, para daros el pal'ablen

-de la gloria, que tUrvlsteis en el portal de. 1?p.-
.1én siendo allá constituida Pastora del DlVlno
:'Verho Encarnado. Gozad por eternidades, Se-

ñora, esta dich'á. 'A"áIj~~o~los '-A~gel s ~or í,ap.
eminente dignidad dp Pastora deJ Diviho Vflr
bo. Vo"," sola fuisteis ~la digna y escogía 1 para.
tan alto ejercicio. Er,\ Vos (\10 puso los. ojos el
Padre'[Eterno, para tan. alta Oignida.d. Os su.
plica, pues, por esté titulo de P~stora del Di
"Vi!JO Verbo, que' mQ alcanceís de vúes,tro OiTi.
no Hijo, que le .co.nozca, le ame y lé siga co.
mo ovej uela suya y \ uestra. Ó. am'or 'mio,
¿,adonde estás~ O divino Cord@rp ¿í1~nde habi
tas~ Yá vpo qu'e tu morada es 8/1 lolil brazos
de tu amada Pastora. AlI~ le buscaré, y allí le
encontraré. Lé bu~caré con viva fé y abrasado
amor: Ante~''ho hice caso de 'las' voces y llama
mientos con qqe este Divino Señor me procu
raba atrair á su conoci mea to 'y amor,: ahúra
procuraré buscade' cÓ'n la gr'acill, gue 'este Divi
no ~eñor J;lo me negará, !Si V'os10lvina Pasto
rá, os interesai::. por mi. O' Virgen . ~1a1re.; y
dUlcísima Pastcra, CUan rnal he becho hasta.
ahora, en ir tras las ,vanidades y locuras
de este mundo, oIvidaodo el conocer y amar á
vuestro Divino Cordero Jesus! Arrancadme Se'
ñOl'a, á v~va fUPl~za /-jI árrior de las criaturas; y
dadme resolucion y eficaGia para no pensar en
otra e.osa que en el amor de vue -tro OivLDG
H.ijo, y v~egtro. Y pues e! cunocimiento d~
DlOS J su amor es la hermo ura del A.J.ma;..
Vos que sois la Maílre del Amol', eomunicadle
á IPi alma de suerte, que no quiei'a ya aira <

,llosa, linó arper siedi~remas y mas en el amor
de Jesus. y ya'que :.1 amoI' es fu.rte como la.

(1 -.k. ~ (i 8 ~ J.:á: r' ~ ,
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mue~e) s,egun,dice el Espiritu Santo; {Qan. ~
91T(b~9~d qlte yo ,a,cape mj -vida I á violencias
déiramor Divino: que. aborr¡ezca todas las lo~u
ras y;'vanidades d~l mUl)do, y deje sus veneIl¡o~

sos pll~tos~ como lo ltac~ la. ovej~ cuamlo 1co
noce bIen lJ- ~u pastor" Oveja vue¡¡tra ~uJ.ero ser:
no me dem~'pheis, Señora. Clam ra de dia S <;le
noche,' al trunQ de vúestra piedatl y miseficpr

- ...dia, para que lIle mirf'is conpjo . de compasion
"1 misericórdia~. Peró como Vos imitais tan
puptualmenfe los ejem~plos.4e 'Qristp,7,J que a,ma
á ros que verdaderam~D~e)y,aman; (Prov 8.,
-17.) confio queJPe ~arei~ la gra~~. dj3 reoo!Jo
cerme como oV~J~ de vue,str~ ID S~lCa Gr'rI, y,
de ampararme comO pastora. Os s1,lplico ta~ ...·
blien me alcanc~is d<' vuestro Divino Je~us una
sum¡i docill~ad /¡y 'obedienci,!!- á las saot~¡¡ ins
piraciones, cprt,,6lue su; Divina Magqst~A Il)e
llama ~I cami~lp'~e I~ verQaa; para log¡rar con
esto'la tHvln~ gracia, y' V,uestro !,mparo)l Ji r
'trócinio, 'y 'alabaros 'eternamente¡eQ el C~~ o~
Q0R?!~ os ~Ia~a aquella. pura ; OO~}AeU~ á ~'Jien
entregast~Is vuestro N~ño Jesus, en el dI de
sU _naci'~iento, pa~aJque \se,.,! reg~~a~e' 'c(;m 1 él.
LJt pr~guntó aquel "Divino ;j~p.o por ¡tre ¡ve
ces ::;i le t aml;l.ba; ,Y fqe ta,? ay'~lv~ la, lIa~ji ~de
arpar" que _el IDlsmo Senor l~ ~~ndIó, .Hue
~~mp.lendosele, ~l eorazon o~ en .r~gq,,sU alrlia,
pIna que de. vuestr~s mano§ :easase a ll\s del
"Divino Ju~z, para sentenc~a1.é á 'su fa,vor, co
mo'lo hizo. Hacedlo pues,' b gran Señ ,¡:a, eo'rr
-migo~ como éon aquella canmda-PaToma

"
par8i,

~ue logr'e la etelinidau gloriosa. Amen.
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nlA CUARTO.

SE CO!,!SIDERA Á. MUlA SANTÍSIMA COMO PASTO'
RA DE LOS ANfl-ELES.

l/faria .tingelos suis 'V' tu 'ó .
g'fegem in OlJili. Nov:~ ~t uSS2 pa~Ctt: Quasi

, ',. MICh. 2, 12
M . 'aria con sus virtudes s' t '
cuida de ellos c¿mo Rel~~.:nt¡¡ ~ los mismos Angeles y

N
dno Ilstlmado de s. tl'J:d'

ovarino con el Profeta M' h re",l, Ice
• IC eas.

CO,NSlDERACION.' _

1. Considera que h b' d' I

á Maria con un~ di;ni~a:tn o Dl~S adornado
perior á la de lps A~geles ~ grac~~ muy su
bien en algun modo P t' a cons ItUYÓ tam
tas sagradas Jnteli enci:

s
ora y Cabeza de es

bastante declarad~ los s. i :unque quedaban
cion de Maria h b qUI a es de la perfec
el Divino Jesu~~n a el'la rec()~ocido Pastor~
~ntender el mé;il~o~ todo qUISO Dio~ djlr a
toda pura criatura dell~st~rand! y superior á
yéndola Pastora de los A S~Fora, constitu
Cion del pastor procurar nr~e es. E~ obliga-

, a Imentar a sus ove-
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. 'ts; y como los Angeles no necesitan de sus
'entv corporal, Maria les alimenta en alguna
, anera con sus ele\adas virtudlils. (1) Recreán
~,,~ y gozánse las A.ngeles~ cO,n la heró~ca virtud
~. ,p9rfeccion de Maria. l. Blenda la VIda de l~s
Angeles el illm~nso gozo que, lps c8:b~ de la Vl
..ion clara de DIOS, com9 al ml!?mO tIempo tam-

ien se gozan tanto en la ,~í~ta de Maria" sip.du
a, que Maria les dá lin ml,stIco sustento~ con que

-ace á los Angeles ovejas suyas. Y ¿como
podia dejar de causar indecible alegria á los
Ange'leA, la que embelesó tanto los ojos del
DiTino Hacedor, que parece que al ver'la tan her
mosa y perfecta no supo que decir si~o que no te
nia mancha alguna~ (Cant. 4-.7) MarIa que es las
delicias y contento del mismo Dios, ¿,oa ha ~e
ca.usar un ¡rtnguJar gozo en aquellas 1nte11
c-enci<ls? No .tiene duda, que por. esto al ver
i:)S Angelelil á Maria, como asombr'ados de tan·
ta belleza y hermo.3ura, todo era buscar com
paracionps y ejemplos pílra esplicar los rauda-
as de luz de aquella brillante Aurora. Uno!)

la comparaban al Sol, (Cant. 6. 9.) otras á. la
Luna, y ds:.lumbrados de tanta brillantéz, no
acertaban á. esplicar á su satisfaccion lo que
~ar.to admiraban. Oíga~e, pues, que d.esp,!es
de Dios es,¡ Maria el objeto de ma~ .admIracI.on
J consuilo para los Angetes. La VlSlon {le DlOS

(1) Novarinus, 9. 22. Maria -;1ngelos suis vit,tut'ibus
pascit, potllmql!c eis tribuít, ,
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es la com,ida y su?tento de los Angeles, (1)'
como lo diJO á Tobla! el Angel. Y la eonside
racion y gozo dI' la grandeza de Maria, es
como el alimento y segunda vida de aquellos
soberanos Espíritus. Reconoce pues, alma mia,
con la mlls profunda adoradon á Maria San
tisima por Pastora de los Angeles. Admira y

,venera aquel cúmulo d'e gracia, que tanto .su
, hlimó á esta Señora sobre lIGas criaturas tan
pefectas y puras como los Angeles, G6zate de
Vel' tan exalta.da á, Maria, y congratúlate de que
DI.s te haya msplrado la devocion á la Di vinar
Pastora, para tu mayor provecho en la muer
te, y para tu direccion en la vida.
p. Considera, que la obediencia y rendi

mlflnto, que tienen todas las ovejas á su pas
tor, es la que te ha de ffiP,recer el ser contado
con las ov.ejas de Maria. Son tan puntuales las
~vejas al menor silvido de su pastor, que de
Jando luego las mas llabrosas hiervas, acuden.'
lueg.o á la voz que las llama. Asi que, par'a tener
la dIcha d<il Plltrar en el místico rebaño de Ma
ria, debes prepararte con una rendida volun
ta,d. para todo lo que sea del agrado de esta
DIvIna Señora. Dehes conformarte en todo y
atropellar por todos los intereses temporales pa-·
ra cnmplír la voluntad de'tan santa Madre. flas
de abandonar las dehesas de e 'te mundo, por
mas sabrosas que te parezcan las riqut'zas, de-

(t) Tl.bire -12. -19, JJeus, ejusqtie 'Disio ~t cibns Ali-
selorum. Cornel. hic. I
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l~ites, honrás, pasatiempos, amistades 1 sus
hierbas venenosas, y estar atento á. las voces
de aquella Divina Señora, para ieguir ¡;US' pa
sos, que Dios halló tan hermosos. (1) Apren
d~ ~e los :\ngeles esta santa obediencia y ren
dlmIento a la voluntad de 'Maria, y merecerás
Ga~o en~s, que' la Santa Madre te conozca por
oveja su}a.. ¡Ó y ,que ~telltos eS,tarán siempre
e~tos agracIados EspirItas al obsequio de Ma
l'~a! ,No har que dudarlo, habiéndola Dios cons
tIt~Ido Rema de todas' las celestes Gerar
qmas. Procura, pues á esmerarte particular
mente en el servicio de esta soberana Señora:
obedécela en todo: consulta 'su santa vóluntad.
y. p.uedes de este m?do r asegurarte su patro:
ClD10 y favor. 'FambIen ~ebes considllrar, que
los Ange~e8 aman rnlly lOten'samente á Maria,
por,que tIenen un c~nocimiéll'to muy' claro d
~u ~elleza r' per:feec1Ones. R0r esto, si tú quie
res. wfla~a~te ~ler:npre mas y mas en ef llImor
GQ esta DIVIna Señora bai Ide bgce'te caraO
de. aquell~ virtud y s~ptidad de Maria, q~e
deja muy I1'lf{'rior á la de todos los S-antos: de
<lgu,ella plenitl!ld 'de gracia que Dios 18 comu
nICO: y finalmente de todos ,lds ,fipmás dónes,
con que la enriqueció el Divino Hacedor co~
que p.areci~ aquel}a Sefior~ la mas perf~cta y
agracIaaa a los oJos de DIOS. (2) Sí conoces
esto, mueRO tienes adelantado p~r~it~ple_art~

(1) Quam pule/tri surit,gressus luir Canto 7, t,
(2) Tota pulchra es, el macula non esl in tlh Can, >1, 'J

'.
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"con gran fervor én el servici'O' d aquella ~SeñoJ
ra. Imita, p'ues, ~'los I A(i~les eh el obsMuio,
amor,' rentli,mi1ento y obeflltmciá, eón que e 
tos sublirhes -Esp'iritus '5il'vyn sipmpre á Ma
l'ia.\ Como lo hicieron-coIl 'aquel, sobérbio'Rey, '

. que pres1,1mido con su c'et'ro. p'énsaba que na
die Sy lo podna quitar, I cuanl:lt> un día e¡¡¡ta,odo
desnlldo en un baft9, tomó un AngEll por 1k- ,
den de Dios y de Maria, sus vestíélos; quedó
b!Jrlado de t(jdos y enmendado por 'la '¿al' ec
oian del Angel; vivió mas obedHH\'t~ á JÍ'sus y
á esta angélicá~Fastúl'a, 'v:blvi'endo' al trono d~

qUé ,su' altivéz le babHi qhribado Riístlelve
firmetnente fi9 renur ciar a toldo lo qua te apar
te del amor y' 6be'di ,b á 'c1e"'esta Di'lina Pasto
I'~ lÍa particu.1ar, Clcu'id" do·y em,l!eo de'oe s~r
la\, ó edien,cia a Mal'ia:iVosgt~&s" 'sán_toSl'Ange
~~.~.6}u ';'t,an'l~t:ra:rttn~nt~ ('añóC'eí~. cuanto rny
1IÍl p<'l JIta ) el ebeelecer ~esta' Urvma' 'Pastora
V~est:ra 'V el segUir us, ~<Séndas, ~lesforzádÚle¡y,
al;éritli~hie~ para ué í\tj me aparte un punto
dé "~8:'vo:lifntad'·de esta' Séñl'r'a;; pues yo con too..
do él a ecto ~e mi coraz n .digó' á y4estra SÓ'~
,be~aná y cafifiosa Madl'é: 'fTI , ~ J
.- 1'1 ." \ I ¡~ /;., l;¡ •

Oraqion para ¡ elccthiJa:r ula fI'Virtttd' I~ ltt Obe-
a ~" f'die1l.Cta: ',' <

" )i ."
" iO Santi.sima y, ,PÍ'odi~ia5isitna; Mari~! iO

anor,ñd, reci.<1sisimo'~el~dielo y "€orof:¡á de log
Angeles! ~tiien/pó'd~ sou<teál"~l inrrienEo míLt
dé r vlÍestra hei'IMsurá~y gra'cia? ¿Ni' q e huma~
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no discursg podráJormár el ~.uaFismq pe vues
tras p~rfeccfones?'~_Los Aogeljcos pntendimien

10s ~olo saben espiicar vuestra belleza COR ad
miracione.: IJU~S que harem~s los bombl és pa·
Ta cODcebirla? Medirémos, Spñ.o~a. vuestro me... ,
rit~ J perfeccion ppr los honores y dignida
des con qJle vue tro Hijo os distinguió,: "X en-
enderemos de algun modO" cuan grande es

aquella a"quien Dios adornó con tanta. gra ',ía ..
Gozome pue~, Señora, de todas yupstras "r¡i.
dss, y pp.rfeccion6s, Doy mil" -gracia~ al Ornni
go.tente Dios. qlJ~ os ,adornó tanto. Y espe
dalmente en este ,dia me ,alegro sumamen,te;r.
y r~gocjÜ) r~e cops)~af¡ IP~ tan ensalzada so
bre todo~,Iqs coros Aog~lioos presidiendo en
elJos como J?a5tor~. ~9.r esto", ~ gamás gl.ortas
'Vuestras, 9S suplioO.f me. HPrI!it.aís ppr, L.o~ejm
'V\l.estra. Xa veg.-, ~eñora, qpe,\ es men.ester ~tlr;
-4Ilg~l1!>ara m~re·ce. tanta 'licba: -peró como at
"1Ili~rpo tíemp9, qúe, §,Ois ~~I,Q~ f Past ra de.
Jó,s Angeles, ~oi" ~~rrH:>'eOrMaqre y ""Ufjug''(}
de. Pec dpre ;. e!;>p'erl-l gu p vuef'tra mís!tJlI-C rdia
':se com~a!lHc~rá de 1l!i nl-'cesíd~d y. r;níseri:~.

lil,lslrao, Señora, mi .er¡len~imien.~Qj para g}l0:
,.conozca dignamente vuestra grandeza. Infla
:mlld, mi- v91unta~ ~n vues~r.. '. apto ama,r (.ara
1'& que (le aqui pn !id~baJlI~ no pil"llse sinó en
agradaro:" y (;omplaceros. jO Divina Pastora!
¡Cuan -qi,choso seré, Q, sj· ogro entr'\ f' flll \j~es-

11'0 mi ~lCO rebaño! ¡Y¡.c,l,IitIl" ,gesgrapiago, .i
--Vo!\ Q.o. JJ18. r:,rn~ais ,con ~q6 d piellad! P

Cl
<Y'1':

-no desmef,~oer ,e~ta I5.r~cj~,;... p 0BQPgo tir,me,;
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menle de aqui en adelante escuchar con la ma
y ,1' alllncion vuestras Yoces. Obedecere Seño- .
ru, cun la mayor exactitud vup.stros preceplos,
y seguiré vuestros santos consejos. Ya no ha
bra estorbo en este munno, capaz de apar-

, tarme de vuestro santo sf'I'vicio. De dia y de
nuche pensal'é en Vos~ 'siempre resonaran en
mis labios vuestras alabanzas, Aceptad pues"
Spñora., este corto tributo d~'mí volÚ'ntarl. Mué
TIlOS este mi rrendimiepto á concederme la
gracia de sel' perfectamente obediente, con lo
que' Vos me rf'conozcáis por oveja ae vuestro·
rebaño. Alcanzádme tambien de mi Dios ~ Se
ñon la obediencia á mis superiores, la. afabl'Ji
darl y caridad cristiana' para ;'c'Oo 'JÍIís iguales é
inf...riarés. Alcanzádme tilmbiau 'lá pu éza y
ca¡;:tidad, para, qJle. ba.cté9.Qo~e semejante á
los Angeles, m rezca cO'rno' el~'ds, la dicha de
ser contado con las ovejas de 'vuestro mlst.ico
r.ebaño ahora en la tierra, para lograr el .VPI os
y alabaros ete'rnamente en el cielo cón el Pa
dre, con él Hijo y el Espíritu Santo. Amen.., .
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SE,. CO~lIIDERA Á. MARTA SANTÍSIMA. COMO EAS'llO- '

RA DR LOS ApÓSTOliES.
j ,

!tece ego mUto 'DOS siClt'e Q'Des. Math. 10, 16.

~firád, dice Cris,lo á ~¡IS . .A:póstol~s, ~que os envió (at
'mundo .como huml\de~ ov,ejaS; Y>lo mi,smo les dil,ia Ma-

,na á los Ap.oslo~es, co~no SH .ti~rna Pastovl!<. ,. r

!.l ti.'
GONS~PJi:RAGl'ON .

1., Óon.sideJa~ qu.e hab~n~;o lleg&do la hora~
~qr que nuestm Djvmo B.edentor quiso partir
de .".te ~rmdo para i~e con sü Eterno pa
dre, enco~endó muy particuiármente ~u ama
.da M~dre a San Juan; yal mismo tiempo en
cargo todos los Apóstoles y hombres en la pero
sona de San Juan á su Santísima Madre. (1)
Desd~ entonces ,q~edó Mar~a como Uireclora y
Ca.b~z~ del ColegIO Apostolico. Se ausentaba
el dlVl~O Sol de Justicia Cristo; quedaban so-

jas y SID Pastor aquellas ovejali: por esto Cris-

(1) Mulier: ecce filios t1tUS. Joan. i9. 26.
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to, paTa qua no quedasen á 05curas los que ha
habian de ser luz, y fuego para encender to
da la tierra en -1 amol' divino (1) que era la
empr~sa rle JeEUS¡ le8 su.stítuyó la brillante
Aurora Maria, dejándela como á Pastora d"
aquellas desconsoladas ovejas. Ya les habia ~

Gleho Cristo á los Ap6stoles, que les enviaba
al munao como ovPjas en medio de los lo
bos. {2~ Por esto les señaló á Maria como á.
Divina Pastora para guardarles é infundi.rles
valor y constancia "para que no desmayasen á
vista de los lazos, que res armanan los lobos
infernales 'pan impdeir el frllto de la divina:
Palabra. Cumplieron pun~uall1Jente los Apó~
tóles con lo ql!le les habia ellcargado s\1 Maes-l

ít'o I Divino, rec0nocienrlo y- venerando á Ma
Fia como á Mlt re y Pastora. Perseveraban en
la cbmpañia <!le ··Maria; (Act. c. 1. 14,) pot"'
que ya que su' Divino Hijo fa habiá dado las
ve'c~s de Pastora, es seguro. que .con sus san
tos cQnsejos animatia a los que tanto hahian
de padecer, para estender el fiambre qel Se
ñor por toda la redonJéz ele la tierra iO cuan
~o aprenderian los Apóstoles en esta escqela
presidida por tan sabia y santa 'Maestra.! Y que
gozosos estarian con la· presencia ele aqu.. lla
Divina Señora! Se les habiá ausentado su Ma
estro, su Past.or, la luz de sus ojos y la vida

(1.) 19nem ven, mitle~" in terram. Lile. 12. 49.
(2) Ecce ego mieto VOl licut oves in medio luporutn.

Math. e, 1.2. ~9,
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de ~u& almas. ¡Ó y 9ue t~istes! Pero alentáos~
A~ostoles, que no SOIs tao infelices como p~.n
saIS, ya que os queda Maria: os queda ya un
retrat~ del Divillo Original, que acaba de au
sentarse. En Maria teneis vuestro con~uelo'
vue~tra guía, vue. tl'a luz ~ la que mejor qu~
D.adIe pupde sustituir el empleo de Pastor vi
SIblemente" que Cristo acaba de dE'jar con Sil
muerte. Ale~l'ate pues. alma mia, de esta nue
va e~celencla que acaba;s de conocer en Maria~
ConvIda. todas las criaturas á' que·. contiao den
el parahItlD á e§.ta Divina Pastora de 10soApós-.
toles..Reconoce .de cuanta impor-tancia será.
pa~a tI el ser oveJa de Maria, áphta de lo ue

• est.lmaron serlo 10$ Apó~toles" /)ébes por co¿si
glllente a~belar con todo estu rzo,.paraalcanzar
esta. gr.aCla. C?n todas veras debes suplicar á
~arIa te admIta ~n ,su' re,baño. Este es el me.
dIO mas oportuno parí) sufrir 'como oveja. imi
tando I~s Apó5toJes, (Apost. ad Rom. 8 36)
195 trabajos .y adversirládes de este mundo'. .

1I. ponsldera ti:lm bipo, que reina tan estre
cha umon y concordia entre las oTejas que

. ape!l~S l'eparan que unSl de ellas 8e apI¡ria del
l.:edl!, todas van en pos a~ ella. [Jan esta union
se h~rao de las asechanzas de su mas cruel.
enemIgo el lobo: pues apenas una ovejuela se
8parta de las clem~s, cuando. queda entre las.
garras del lobo. ASI ~u~edió á Judas, que ape
nas ~e ap~rtó"del rrustIco rebaño de Cristo;
apenas deJó la dulce uDron con Cristo y los
Apostoles, cuando luego cayó en las garras
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del lobo infernal el Demenio. (1) La razon de.
esto es, porque qUle~ se aparta del rebaño se
aleja del pastor; y ovela que ab~n~oua el p~s
tOl' siendo ella por si sola .tan .deb~l, y de nm
gun consejo, ~egur(\mente ssra obJeto en que
egercerá su furor el enemigo del r~baíio, P?f
esto, si quieres merecer que Mana t. aC?Ja

..en su redil. debes procurar no apartarte ]a
más de la unian y caridad ~e tus ~erma~os.
.AlIi es donde pre!iden J esus y MarIa; y SI te
~partas infeliz dE' ti! Pues te alejas de las be
nignas influencias del Sol de Justicía Cristo; .Y
Qf\ la mas apacible y benigna Luna, que es
~1aria. ¿Como pu{'de -medrar una }?lanta ~epa
rada de su raiz? ¿O com') es pmnble que no
se seque el sarmiento Aflp~l'adº rte. la ?epll. qu.e
le dá vida? Asi es alma mla, que SI qUiereS lo
grar la vida de la gracia, has de mantenerte
siempre eH, la union,.y amor d~ tus, he~ma
nos.g Allí llueven Jesus.y .M~ria sus ffiISe!lCer
dias y gracias do?de r~u~a la ~az" un.}(~n, .y
caridad. ¿Como qUIeres VIVIr la VIda espmtu,tl
de la grélcía., si te apartas de la c.a:bez~ de
ella? Imita pues, á 10s~Apostoles, SI qUIere.s,
como ellos que Maria" ·te abrigue en su redI.\.
Observa el amor, '! candad, con que estos VI
vian unidos estrechisímamente en el amor de
Maria1 Que tranquilidad, que sosiego, que go,
zo en este Santo Colegio Apóstolico! Pero, ¡que

(l) Non elLm (JuJas) Lupus offendi8sct, neqlle . devo
'u-8set, nia seipsum á- Pll3tore se!regasset. D. CflSOit.)-

, .
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mucho si todo í si aqurl santo Cuerpo era anima~
do con la s?berana presencia de Maria? i,Si to
do~ SU¡ mIembros vivian estrechisímomente
umdo~ con su ca~~za Maria'? Animate, al
II!a mla, á ser oveja de l\(aria, á vista del
eJempl.o que te ofrecen 101:\ Santos Apóstoles
La UOl?n, y caridad de tus prógimos debe pro:
curar·te el lograr que Maria sea tu P t
Asegu.ra á esta Señora, qllieres ser ovej:~~;::
que .no te apartarás ja.más de la union ('on~
ÑrdIa de las, otras m.fsticas ovejás de sI grey..
. ada eres SIn la cal'I,lad y amor de 'Dios'

SIO (jI amor y carid:ap para con tus proo'i~o~
no pued.es ·ser tampoco oveja del bu~n Pasto
Jesus, PI ,de ~~ria. Esta te ha de hacer desve:
~adohen mqumf y socprrer las necesidades de
us e~!.1?'anos _E~ta 'debe moverte á conso/al"

los .a~Igldos, a perdonar tus enEtmi os'
á. dJslmular .la~ faltas de' tus prógir;n~. Po~
mngun motivo debes ap.a,rtarte d~1 amo'r
de . los que el Divino Jesus reconoció al'
ovejas derramando su sangre por ellosP y
~o derramar la de tu bermano, (Crel. sten.
lIb. 3. c. 5) como aquel infeliz, que mató'
BUS p~dres, y hermanos: y separado de la con.
-versaClOn de \os justos, por tres veces deses
-rerado pretendia darse la muerte cen 'un pu:
TIbl. Renegó de Dios cuatro veces; pretendió
a orcarse, ~ero se le apareció esta amable.
'Past?ra, y,mIrándole con sus piadosos ojos le
~tVIÓ en SI; y ~rrepentido de sus, pecados que-

en conc6rdIa con los justo~. Procura tu n()
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caer· en semejante dureza d'e corazen; para..
merecer esta gracia, levanta los ojoS"ral troRO
de la! gracia.s, Maria,-y dila con. todo afecto de
tu cora10n ..'.
'01'(Zcio1¿ par" alcanzar la paz, '!I concJrdia (Jon

. 'todos.
J • \.-

-Santísima Pastora y Directora de los Apos
tol~~ '~(aria, Depósito deja graGia, Arco ~ri.s
de la paz entre Dios y los hGmb es; candldl
§ima )?31oma, que anunci¡lste al .g~ner? bu
rpano el mas aplau~ible fin de las m.lsenasJ en
queJestaPR sumergid~; ¿,que elocuenCIa bUJillana
pqdrá bast.antemente encal'~cer e vqes~ras glp
rias~. Venga!) hqy lo~. A.postole.s á dar las "ra
cia~ al Oqnlipotente Dios po~ ).1aberos hecho
su' PAstora. Alcanzadme grapIa para ,~labarQ~
dign~ nte, y daros el debiflp parilbien d.,
tan exceÍsa dianidad. o dichoso Colegio Apos
toiico, que po~' tal y tan gr'ande PaliltOI:~ !uis
te con'ducidc¿! Vos, Reina y Pas~ora Símtlslrn~)
fui~t~is .el consuelo, la fo~t~eza, la luz, la dl
cba la alegria y la paz de l"s santps ~'posto
les.' Vos sola fuisteis digna de suplir la ausen
"ia del Di~ino resus. AIá'Qenos, Señora, tod,as .
las cr'aturas por ello. En«randezca. toda la
ti~l~a r~l Señor,. que tan.liberalja~auvoe~adot:
nar9s de todas ..la~ graCla~. l'oSitra~o pues, a
vuestros pi4s, os sup~ico, amflbilislI~a P~stQra)
que pues vuestro OÍ\r,.jIlO .J~liUS tambl~n me.en-
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DIA SEXTO.

SE CONSIDERA Á MARIA. SANTÍSIMA. COMO PASTO
RA. DE LOS SANTOS MÁTIRES.

..2Estimati sumUG sicut Oves occisionis. Ad Rom.
8,36.

Somos reputados y estimados, dice San Pablo, como ove
jas crucificadas, atorml'nladas y muertas: cu y~s palabras

dicen los ~fártires á la Pastora Maria.

CONSlDERAOION..

I Considera alma mia, con cuanta razon
la 100Iesia dá á'Maria el titulo de Reina de los'

10

Mártires: no solo porque eita Sefiora es t~n s~-

p¿dor á los Mártires; sino con maS superIOr tI
tulo por haber padecido ella el martirio .mas
cruel' y .doloroso. Mira á esa ,Señora al pIé de
la Cruz. Que afligida y desconsolada por la
muerte de su amado Jesus! Repárale el cora
:zon traspasado con la mas penetrante y dolo
rosa espada. ¡Que penal Que sentimiento! Que
pena mayor, que ver ultrajada la mism~ Ino-

<~encial Que muerte mas cruel para Mana, que
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ver atormentar., y morir al que es m vida, y
la mas querida prenda de su corazon! Era este
e~ mas cruel martiri., para la Santa Madre; y
era morir contInuamente. Cada afrenta y he
rida, que recibia el paciente Jesus, era una
muerte para la Madre; tanto mas sensible pOLo

dejarla con la vida. Ya veo, pues, de don
de han sacado los Santo:; Mártit'es el valor y
constancia en confp.sar á Jesucristo hasta da!".
su vida. Maria con su ejemplo les ha dado alien
to é intrf'pidez; Maria les infundió fortaleza .
para ~Iue no les hiciesen el menor miedo las
catastas. los garfios, los ecúleos, ni todos los
tormentos que puno imaginar el mas conde
nadQ furor de los Tiranos. Oigalo el Proto.:.
~rtir San Estevan, ,por quien (segun éliee .
San' Gerónimo} la Virgen oraba al Señ'or~
miéntras le estaban apedreando. Digase~
pues, que Maria es la mas Soberana Pastora
de los Martires; pues les ha dado á todos el
soberano alimento que les ha hecho robustos
é invencibles para el martirio. Maria, que es
el manancial de todas las gr':icia~, alcanzó á los
Martires la de morir por su Divino Hijo. Por
Maria, místico Arcaduz de las gracias, se ha
oerivado la fortaleza y cOllstancia en el in vic
to corazon de los Santos Mártires. Recollozcan,
pues estos Santos Confesores de la Fé y reco
I}0zcamos todos por Madr.e, Reina y Pa -tora
a esta Soberan~ Señora. !O Reina! O Señoraf

. j.O Inmaculada Princesa! que felicidad es la.
nuestra tener tal ejemplo en las penas y amar-
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auras que podemos padec'lr en esta vida! Con
resemos, que es'ta afligida. Señora fuá la pri
mera entre tonos los Mártires. Cornpadézcám<t
ItOS de los acerbos dolores que padeció al pi.é
tie la Cruz. Acudamos con toda confianza á este
trono de las gracias Maria, pala copiar en noso
tros la paciencia ,Y res~gl'acion cristiana en ,las
2dversidades y tribulacIOnes. Adorémosla Rema
y. Pastora de los Mártires. Démosla pi parabien
de tan emineQte dignidad: y ofreciéndonos Due
vamente á sus pies, ofrezcámosle el v,ivir en
adelante como ovejas suyas las mas rendIdas; en
cel obrar, en el hablar, en, el pensar, yen todas'
nuestras acciones de dia y de n.oche; de suer
te que todo el munao conozca nuestra mu
d~nza de vida y de costumbres.

II I Considera, que para lograr los favo~es

de la Divina 'Pastora MarIa, debes hacerte dIg
na Ovpja suya, copi3;ndo en ti la paciencia.y
coustancia de las ovejas. Son estas tan sufri
das - constantes, que ni las persecucione2, ni la
herida ni las fatigas, hacen mella en su cons
tancia: Siempre igualmente apacibles. y con el
mi"mo tono de voz, lian claras señas de inalte
.~able sufrimiento (O"is si"e pascat1w, si'De tlJ'I'b

'datu9' 'Doce sempe9' eaaem baZare solee.) Peró le \ an
ta mas alto los ojos y prevenido de la mayor ter
nura y compaslon, fijalos en Maria ~l pié de la
Cruz.. Que bello modelo de paCIenCIa. de su
frimiento Y constancia. ¡No hay que encarecer
el dolor de' Maria; pues dice un Santo .Padre:
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(1) que las pena.s de. todo~ los S'lntos Márlire~
juntas son. mus mferlO~'es a los dolores que r.a
deci6 Mana en la PasIOn de su 3ma~0 ~I1JO.
'0 Dios mio! ~Quien podrá sino con lagnrnas
~ondear este profundo pielago de amarguT'a~ en
que se vió anegada vuestra Santa M~dre'? .Prl'ó,
considera al mismo tiempo la resIg~aclOn y
constancia fiel afligido corazon de MarIa. Cum
pliase la vo1uulafi dBl Pa1re en. la. paslon d~l
HiJO y estH era el ~onsuelo de MarIa en medIO
de ta'1ta tdbuladon. E¡:;te era el NOl'te ~e .Ma
ria en aquella terrible borrasea de su.afllCclOn.
A vis,ta de esto, ¡,que harás. a1llla m1a, eQ ~us
trabajos y augustlas'? ¡,Per~, que ,{!'bes hacer,
sin(, mirar é imitar á Mana'? Oye á S. Bernar
do, que te dice: (2) Tu que fluctúas. ent!,e las
bOl\rascas de este mundo, no apartes :J~mas tus
ojos del rpsplandor de 'esta estrell~ SI te. a.6
DaZR.n rl:1ina los escolles de las tnbulaclOn~s,
piensa en Maria: en tus 'peligros y angUstIas
invoca á Maria; porque SI ell'a te ampar~ no
te penierás: si ellá tI' co~cede, ~u protecclOn,
nada tienes que temer. ASI lo hIC1ero~ 19S San
tos Mártires. E~ta fué la escuela donde ap~en
diaron el valor y constancia aquellos lD'VIctOS

(1) .Quidquid ,rrutleUlat!, ;~flic~um elt eD,:poribus
marlírtlm. leve {Ult aue POllUI ,"hit in comparaltOne Itlre
pa8,ioni" Ó Virgo. S A IIse\. ap'!l N~,,'ar .. fHI. 14~.

.2 Ne aveNa, 'OCUiOK á {f!lgore hl'1u1.,tderls. 'l n~¡¡
vi,' obruiprocelli', si inaur9nnl <Ventí tentahonum, resptCD
SI.llam, "oca Mariam.
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varones, De aquL sacaron la ·fortaleza las tier.
nas do?cellas. que tan varonilmente pelearon
por ~rIStO: porqu~ aquella Soberana Reina consr eJe~plo les ammó; y con su proteccion les
a.canzo la tortaleza y constancia Ya ve' pues
alma mia d b h . ~, ,.b ., que, e es - ~cerp~ra que Maria te
a race por oveja, ¿Que tIene que Ter lo qne tu
puedes padecer! con lo que padeció Maria
10,,8 ~ant?s MártlrE:s~ Stilplica á·aquella amable ~
b~mgnfslma Princesa, que va que arde pn tu
corazon el mas VIVO deseó de ser su .veja que
~e al(:a!lCe del Señor la mas firm@ COtl ta~" é
InvenCIble paciencia para sufrir las advei'ii~a
des, basta sufrir la misma: rimerta, con el va
lor. que la sufr'ió el vener&hle Andrés de Chio
qUlt~ antes de; morir iufrló por espácio delnue~
ve dl.s, contllluos.. a~ote!, garfios, dislocacion
~l~a ~~esos y apareciéudo~e.Ie M,aria, voló oon

. a a cOTona del martIrIo. MIra· siempre lo
que, .padecIeron pdr, ',í J sus y Maria, yaníma
te a pad~ªer ., súfnr por.los que tahto hioie
ron por,tI.' DI, pues, á Mal'ia, que te admita
llodr oveja suyet. Díla con el mas intimo afec
to e tu corázon,

Oracion para alcanza'r sUfri'11~iento en las pe~as.

'Ó bOl ~adre y Maestra de - toda perfeccion!
j e ISImo eg mplar ~e c0I!stancia! 'iÓ R"ina
y P~stora de lus martires! ¡O torre mistica d~
~aOllf, en cuyos dep~sItos los Santos Mártir..s.

a aron y lomaron los m'as fuertes escudos
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'para defoeli'del'se de los crueles insultos de los
1;1ranG~ y 'confesar constantemente~el nom~'re de
Cristo! Di~hoso mundo; que ya te se abrIó una
asouela de forbtleza y constancia en Maria. Yo,
Señora, el' mas tlaco y vil de todos los pecado
res, vengo en este dia á postrarme á vuestros
piés, para adoraros y alabar:~s. C?ffiO á Reí.na

.Y .Paitora dé los San~os Ma,rtlres: AdmIro
aquella vuestra contancla y r~sIgnaC1on en me
dio "de las mas crueles y ten'lbll's penas. Veo
en pos de Vos una multitud de 'ovejas, que
S'ÍO!uténdoos, como á Paslora, van ái sellar con
s;. sal1gre la infalibilidad (le' ~uestlla Sarita Fé.
Todo lo veo animad.o de vuestro Soberano
Espiritu. En todo réluc~ vuS'stra mara~I,llosa
perfeubioI'l. jO cuan ~ct>rt,adamen,te os dIJO~.
Juan Crisostom(l, que eraIS un mIlagro! Un mI
'lauro soi.s Señora, en cada virtud y un mila
.gr"'o sois de fortal~za'y ?onstancia, Ya p';les,
,que esta VIrtud mereCIó a los Santos Mártires,
el ler oVl'jas vuestra!;; comuoicaclmela, S_eñora,
y admitídme en vl1~stro sagrado Rebano. Ya
que mis pecados causaron vuestros dolores al
pié de la Cruz, hac~d que .me, aproveche de
vue tras láal'imas. Vos IloraIstels, para hac.er
alegres á t;do~ los hi.Jo~ d~ Adan: no perda
mos, Señora, por llU f's1ra culpa el fruto de
vuestro llanto. Admitirlme, Señora, en vuestra
Grei, que f'S segura pllerta para ~l Cielo. Ilus
trado con la luz de vut\stras graCIas y favores,
aprenderé de Vos el sufrimiento en las injurias
que me hicieren; la reBignacion y tra.nquilii.ad
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pon.erle en el Ál'ca. (1) Por lo que deb'emos
deCl~, que ~l Árc~ ador.nada con un pellico en
medIo del Cle/o, sImbolIza a Maria Pastora en
el Cielo, así como lo fué de los santos Confe
sores en la tiel'ra. Por esto la IO'lesia Santa
saluda á Maria con el titulo de Reina de los
Confesores: p'ues á mas de sobresalir la luz
d~ lli gracia de Maria. entre la de los demás
Santos, como la Lunl;l entre las estrellas meno
rei; Maria les dirigió" y dió el suave alimento
de toda~ 'las \'irtudes mientras militaron en el
mundo. Dígal0 un San Bernardo, a quién la
Santísim,a Vírgen alimentó con su sagrada le
che. Dígalo u~ SaQ. Ilrl~fonso 1 Díganlo finál
mente todos los Sant0s, y dirán que la benigni
d.ad de Maria.les al,capz~ gr aci~tfervor y resolu
clon para dejar las vamdades del mundo pa- I

ra crucificarse cón Cristo y emprender lo' mas
. 'rduo poda gíorili. de Pitls, en los' cláuitros;

soledades' y retiros, donde vivieron la vida mas
dtlvota y ejemplar. Ella' era el valor,' la foita;
Jeza, la gufa y la directora de los Santos' PO'I
que 'habiéndola Dios¡ adornado con la dIgnidad
de Reina de los Confesores, le dió 'tambien
el ser.su Madre, 'Maestra Y' Pastorá;, no solo
p-ara guiarles, sing tambieri -para defenderles
en el camino santo que emp'rtendieron'., .Adorá;'
p.ue~, alm~ mia.. con el mas profondo' recono
CImIento a Maula .tan eXaltada !,oble todos loS"

(f'l" LFaciel et operimentum aliud teero de pellibus
.Arietum rubricatis. Exoü. 26, H.
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Santos Gonfesor-es.' Sup14cale con las mas fer
vorosas oraciones, que te admita en e:;ta santa
grey, para cantar mas dignamente sus ala
banzas O, y c~al será. la Pastora li~ esta s~nta
grey de Confflsores, pues las oveJas. b,:1l1an
tanto en virtud y santidad'? Que r~ndlmIe~to
y ,obediencia serb. la de estas místICas ove] aS

.para con su soberana Pastora! Al~ba; ,alma
mia~ a Dios que tantos bombr.e~ snbllmo a A~
geles con e~ ejemplar de ~1al'la, Y, pOI' medto
de las gracIas ,de es~a Senara, aSI los ,ha en
salzado y colocado a, las eternasglonas del
Ernpi·reo.

n. Considera. que el mttjor medio, para
'qué esta Sobe~a~a Sflñora: ~e- a:mpare COffi'Q
ove.ja suya es ImItar la obedIenCIa, el ~mor J:
rendImiento c~>n que los SantQs obedeCIeron a
tan~ Santa Palstora. De esto te pueden dar
ejemplo las ovej s~· las cuaJes viven tan su]e~as
y renclida' á IIUS pastores, ':!ue 111 ~ne~or senal
de eslOS' obede-cen luego y SIn queFlrse.,Asi !o
hicieron 'los 'S<1.ntos: asi o debes bacer tu,
Aquellos merecieron ser alimant~do~ con el
dulce maná de los favores de \(fana en el de
sierto de' este ruundo, porque no tenian otra
voluntad que la c1e Maria. Merecieron que Ma
ria cubriéndo es como hermosa nube, les de
fendiese lie los ardores de la concupiscencia y
camo columna de fuego les i,ustrase para, el
camino de,lll perft'ccion, porq,!~ nun~a \>erdlan
los ojos de la tierra de promISlou; sIempre.c~

minaban fervorosos y alegres clavada la VIsta
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en la felíz morada de la Gloria. Maria tué siem
pre su eSlrella. Si~uiel'on siempre su resplan
dor, y por esto llegaron felizmente al puert()
del descanso. COII idera esto bien, alma mía'
y anímate á s~guit las pisadas y pjemplos de
los Santos. Ellos te dirán que debes hacer pa.
ra qtle Maria te abrbce por ov.-ja. Siguelos en
la. mOl'tificacion ne las pasiones, ell ia TIegacion
toti:ll á la propiél voluntad, el! la, abstl'i:lcclon
de la~ cosas dI' este muuoo. Prro hoy princi
palmente te has de propouer imitarlos en el
amor y reudimiento con que Se empleaban
en el servicio de Maria. Míl'alos, jque devo-
tos, 9ue tiernos ,con llquplla Sllnta Mlldrel Que
obedientes á su santa volufllad! Bieu se dflj a'
vrr, que la tenian; vel!erahan y f'stiOlaban co
mo á Pastora. Se conoce bien que tenian ~us

. deli?ias en los prados de las virtudes, con que
Mana. les sustelllaba, y aUD con su propia le
che Oye 10 que sucedió á San Beruado, cuan
do e le aparecio Marid en la noche de Navi
dad: dió el UDu dé sus pechus a Cristo y el-'_
otro á Bernardo COtao ovej'Jela suya y bebió
ese melífluo (Joctor la miel en su propia fuen
te. Tambieli debes considerar, cnanto quedan
premiarlos los santos OnnfE'sores, por babel' se
guido las huellas de Maria ¡Que gracias da
ráll ahora á Dios pOI' haberles st'ñalado tan
santa. y ?I~mellte Pa~tora, I,al'a ..jemfJlar en
Jos eJerCICIOS de la virtud! j Y q!le lÍgr-adecidos
¿aran 8US gracias á esta Sob~"anli M,tdré por
haberles procurado con su interCtsiol\, no me-

-77 -
nos, que la vista clara de l)io~! .Todo est? se ,lo
gra con la intercesion y patroclfilO de Mana. r:1Ia.
es la divina escuela que dá las mas es~elentes
lecciones para lograr entrada .en la m~rada de
Jos es·couinos. Es puerta del CIelo ~1ana; P?es
segoun dijo S. G~rman, Dinguno se s~lva s100
por la Vírgen Santisima. Ves, alma Olla, cuan
to le importa el spr oveja de \1~ria..Procura,
pues, alcanzarlo. -No te lo negara la p~eda~ di.
Maria, si propones firmemente la.obedl~ncla a
buen Pastor Jesus y á Maria. Haztr _dlgno de
serlo y díla á aquella Soberana Senara con
el m~s vivo afecto y con el mayor: amor y ren
dimiento, que te enseñan en el dla de hoy las
ovejas.

I Oraci.n para (l,lcanza?' el ?Oendimiento d Jesus 'JI
Maria .

¡Ó purísima Maria . .luz? ~uia y Pastora de
los santos Confesores! jO (hv1Oa escuela de to
da perfeccion! ¡Ó Árca preciosisima del t;U6VO
testamento! ¿Qulén podrá contar las grsCI!ish y
favores que por Vos ha recibid? el género u
mano~ Habéis transformado la tIerra ~~ un pa
raíso poblándola de Santos, y habeIs dado
inum'erables ~iudadanos á. la ~erusalen celps
tía\. ¿Á cuantos habéis Vos. able[t~ las puertas-
del éielo~ Y ¿que habri~ SIdo d~ lDumera~~\i~:
pecadores, que vuestra mterceSlOn ha s. 1
de su infeliz estado y hecho e~trar al redIl de
Touen Pastor Cristo~ En este dIa, pues, con '}OS-
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SE CONSIDER~ Á M~RIA COMO PASTORA DE L~S
SANTA! VIRGENBS.

Illust'J'ior portio gregis Clwisti. D. Cypl'Ían. de
habita Virgo

Son ~as Vírgp.nes, dic~ San Cipriano, la parte, yporcion
IDas Ilustre del Rt:ba no del Señor y por consiguienle de

la Pastora Maria.

CONSIOERACION.

1.. Considera, que asi como la virtud de la
'9aslldad es la que hace al hombre mas seme
.Jante á los Angeles, asi tdmbiea es la' virtud
mas agradable á Maria. Por esto se le dá el
glorioso ~p~llido de Reina, Cabeza y Pastora
de las. V.rgenes: como por ballarse en Maria
esta vIrtud en el grado mal'> eminenente. ~ien
do tan pre~iosa .como ~s á los oJos de Maria
esta AngelIcal Virtud, tIene baJo su proteccion
con mucha e~pe~ialiJadá las Virgenps, que se
consawaren a DIOs por medio de esta virtud.
Las Vlrgenes, dice S. Cipiano, son la porcíon
~as noble del reba~(/ de Cristo: y 50n tam
1:nen la parte mas Ilustre ,del rebaño de Ma-
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TIa: ~ot4lie son entre todas- las ovejas,)as mas
se'ltlejantes á la Divina P.astora.1 Todoi<:estolio
'viXV'~n -repr€lsentacion San Juan en·su.Apoca
-lips's. Vi,' dice San Juan', (Apoc. 4.) un ,corde
~l'o que é~taba! sobre el mente Sion, á. 'quién
-adorab'áb cuarenta y cuatro mil oyeJuelas (ibid.)
y rep,aré que estas eran vírgenes; y qHe na
,<líe sin éllas podían tributar al Señ0r lag éán':'
t!COS de alabanza. Y pues, las 'vírgenes son
-t~n cercanas al Divino Cordero, y las alabari
za~ d:e la, bóba: de estas s0.!1 las qu'e m~s
'a!g:raclao al Señor, puedes inferir de aquí cuan
foto cuidado tendrá Maria de este su rebaño, y
cuanto estimará'qve la adores Pastora de tan
'(:ándidas óv~jás. Oonsidera tambien, cuanta
·glol'ia es rara Maria el presidir como Reina
·á \~ste sagr'ado' coro de . Vírg~nes. 'Po~que COi-
-roo de' elfas se l'e sigfle' tanta Worill' al SeñoG,
,toaa 'se. debe' atribuir ,en -algun' móao ' á 'la
Divina Madre¡ plles éUa fÚ'é8la primera 'qúe
-abrió este.-eamino. Su ejemJ!>lu, su proteccion y
1)enefice~cia plantó en el vergél 'de/lb. .Iglesia.
-estas cá.ndida:s azuc~nas-; ) P.or lo C,Ullob lll-ebes
adoi'ar' á Miaria como á Pastdra de !'as. antás
VirgMeSj'nO r solocde las que -estáq eD'~l. melo,
pero aun de las que en la.tierra. víveñ angeli
licalmente. El olor de esta> virtud es el qlle
~t(áe mas"á la ·.santa Mad(e~ ;j villes a.dornar
,-do de ~lta, merecer.á's ~egqr<1mente' ei' contado
con sus ovejas: En estas tiene la'Santa Madre
. us .delicias: asi com ':es tLn titulo de los' qu~

.más apteÓla el ser Madre, .Reina;y , astora,de
6
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iaa: Virge :es: por qUfl tiene sus. d~lie!JI )M&r~a"
~n la llinguhlr put'eza (,i\.e l.Qs relJglOso rell,:"

.giOS3S dOll~'el1a', que. swdedican'~ ,eit~ ans .
.:)j¡;al virtud; palla. cuya cOll.Serqlclon Vlvel! pe
mitentes solas abstTafdas de lQ§ gusto del
-cuerpo, 'rcastig~ndol'e con cilicios, .dis,c· plinall
y otras austerld~ded., ., 1 •

U. Oonsidera, que SI q'llleres 8g~.adar a
Maria y merecer sus favores y pt.otecclOn, fl~
-bes esforzarte en alcanzar la virtud de la ca. tí-
-.dad. Al paso que tan· agrada-]:>le á Ma~~a. e¡;
tan necflsaria esta virtud, qua., -como dIJo S~J;l
Gregório SID la ca tidad nlgtlna obra r bueij8
es de val~r .(Grt-!g. hom. 13) Si~Nant~ de ejemr
plo las oveja q~1f~ au.uque YT~'Ül0~~ales QP, 80~
laai'V.as. Pero sIgue supenotes. eJem~los., ~hl
tIenes ¡iLquel espejf! SiD' manoha, Mana: tnlra
t3quella DiV¡Ína f:!alomaj. i<l;til.e hérmos~, qu~ c~n
rdidal Mica en su segUImiento un,. sm nutl)ero
'de hermosbimas' doncellas, depóslto'S del. mas
precios!) te~oro. Anímate á vista de esto~s e]em
piares. Estéecha pare~e la Jl:enda. y áspero el
caminó;; pero no temas, ql;le.. 'Mana v.á ddante.
Ella te. animará y produClra aliento en tu <;0
,razon, porqne no t~ venzan.los- insultos q~ !a
carne: Mal'ia cuidará de ti: tu susten~oespm
tual correrá por su cuenta. Como qUl~r~s que
-esta clementisima Señora desampare a los que
.en su obséquio emprenden un camino que le
agrada tanto'? Pero ya que no tengas valor pa
~a Imitar á la Sma. Virgen en el mas per~eot.()
-estado de virginidad, te es .al. meDOS mdlS
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pensa1;l~p &bSelWar esta virtud én cua JIO séa
compatIble con tu honesto tstado. Sin esto no
lograrás ser oveja de Maria. Resul'lve, p~es
firmemente a:bl:ar¡ar esta angelical virtud. Ed
ella tendrás 'vwculadas las mayores grá'cias
de Maria. Ella séra I tu defensa tu escudo v
proteccion. Manifiesta esto, lo qne refiere uñ.
escritor de una señora del Ducado de BerO'oña
que habiéndose ofrecido al Señor con voto d~
~astidad, y ~ieA~o~e-combatida por U·O lacivo
jÓV611 no qUIso· Jamás' consentir á ninguna tor
peza; ~aBta . que enfurecido el mozo por tan
t~, reSIstencIa, la degolló: ppro la VírgenCSan
tl~ltlila que protege á los que guardan esta.
vlr~ud, vol~i{¡"'á u~ir', la cabeza con el cuerpo
J dl61e l~ vIda, envl~.ndola á .s~ homicida, que
arrepentido, renUnQlO á los \'I010S y se acogió
al sag(lad~ rebaño. de MaJia. Va ves, pues
cuan,to estIma- Marta esta ,irtud, y cuanta sb
precIa de ser pastora de las Vírgenes. Em
prende este call?ino, que es el mas breve 'pa
ra llegar á la CIUdad santa de Dios. No' te
faltará guía, ni protectoraj pues todo lo tienes
pn Maria. Ella te admitirá en su mistico re
baño, si con la soledad y recogimiento !'lolici~
tas la pureza. Pídela, f>ues, este dón, dicién
dola con toda devocion y fervor de tu co
razono

O?'acion para alcanzar la 'Dirtutl de la castidatl.

j Ó purísima y santisima Reina y Pastora¡,
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de las Vírgenes! ¡Ó espejo sin mancilla! ¡Ó ho
nor de la castidad Maria! ¿Quién sino Vosha
bia d~ ll.brir una Benda. tan feliz para el Cielo
como es la castidad? Quién habia de enseñár
á los hombres el hacerse semejantes á los An
g~les, sino Vos, cuyo candor escede lil de todos
los coros angélicosP ¿Cual ~erª,vuestro conten
to al ver ese numeroso rebaiío de cándidas
ovejas que os adoran y dán relltlidas .graci~s

de llaberlas inspirado esta virtud'? Gozáos,
Señora, de veros tan exaltlMla. l\.lábeo todas
las criatur,~s del Cielo y tierra al OmnLpotente
Hacedor. que .os vistió con la bella gala del
candor virginal. Esta es aquella mística rosa,

, que Vos dáis á vuestras ovejas: es el místico
sustento de vuestros hijos y es la \divisa de
vuestro rebaño. Ya, pues, que os mereció tal
agrado 'esta virtud, vengo en este dia á su
plicáros me concedáis este precioso don. Vos
coneceiSi, ama,bíliJ;ima Pastora, que quiero ser
todo vuestro: Vos seréis de aquí en adelante
el dulcísimo blanco de mi amor. Pero como
sé, que para que Vos aceptéis con gusto este
ofrecimiento que os hago de mi mismo, es
necesario que yo me haga digno con la pu
reza; procuraré, Señora, adornar, mi alma con
eita virtnd. Per6 Vos conooeis, mi .tlaqueza.
Vos sabéis muy bien que sin vuestro ausilie
uo puedo vencer los aslutos enemigos de la
pureza. Socorrédme, pues candidísima Pasto
ra. Dádme vuestra mano para salir victorio
.iO de las batalha de la carne. Os aseguro, Se..
, "
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ñora, que por mi partE' procuraré que no séan
vanos vuestros socorros. Apartaré enteramen
te los ojos de la tierra, para que no 'entre
por estas vt'ntanas la muerte en mi alma: los
fijaré en Vos. contemplándo sip.mpre vuestro
candor. Renunciaré á todo ,pasatif'mpo mun
dano. que con el mas leve borran pueda
manchar mi alma . Ya desde este oía me des
pido del mondo. Mi boca estará cernida pa
ra cualquiér palabra menosT decpnte, y abier
ta para vuestras alabanzas. Mis oídos léjos de
toda p~labra que pueda' 'ofeJ1der la purez'a, y.
atentos á vuestras vocei'l. Haééd. Pastora 'mia,
que constantemente observe esta tan santa re
soluciono Haeédm~~ casto l 'para ser sémejante·
á los Angeles~hHac~dni'8,I¡p'uro pa:ra ser oveja
vuestra; para ~ue a.si 10gre,}l;1estra bendicíon
en este mundo.~y logre deSpues admiraros y
alabaros Pastora de las Vírgenes e!J, el Cielo.
Amen. 1 I

01 {I 1

1 .c'!l ¡¡ ·1 en
n.j 1.(' j ,f

, ,t i· . l' ¡:"-
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Sil: peNsIOERA Á. MA.RI~ SANtI~Ié 00MO ~ P~s
TIIBA DE LA SA~TA IGi&~IAII!'

M.Tia est, Pasto' lJ J'U$ pa;cens, Écold$ia'»f. S.
i\ntornn l,tit, 15.1. J .. : •• )J' •

. tu jI' 1
Marta'e la buel.'3 Pastora liice S, .~r;¡ti)nillq,

c,lep.ta la 1~le~ia eJ~, ;or.,
• I '

,CON~lDERAqO~n
i e

1. Considp.ra, qu~ asi como la mística Q"rei
de la IglPsia ~anta reconoce á Cristo poro su
Pa~tor. porque cO,n BU sangl<e la firmó, y á sus
desvelos se mantJ~ne y m~ntp.ndrá siempre
firme contra la fUrla del Infierno; a!'i tambhm
reconoce y arlofll por P~stora. 8. Maria' no so-
l "o p()rque aJutió á formarla com.) COl'reden-
tora; silló tambieo !JO lo que se esmp,ra pn
B? dt-'fen. a .y aumento Por esto la santa 19le
:na agradecIda ll. la beneficencia. de tan cui·ia
dosa Pa·tora. explica su re(Jonoci.ni~oto en
tantas alabllnzas como las qn8 trlimta á. esla
Señora. Porque ilustrada del Espiritu Santo.
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sabe, que á Maria den el ba¡b...:r'; salitlo veÍlie ..:
dora d: tad(os los..MMlStl'UOb, ',qUf! 11 Infierlló
aonrtó y' 40e" pret lidian dp.sp' d'1l?;',Ha ell ta -{
t"s ht-'l'egia., Conrlce la ISl1flta lli jo:I8 qut' 1 n
f'sta' tJitl't' m¡,·til'a de David itllaile todlt •

.defel\~a y qUt> 8\'mtilla eHn los es udos\ qUt' n.
e la s... d positan, nalia_ ti"ll qUt" teóíer. Sal}Ef
1\lI'álIlIPnlé qUf1 H con:uf'lo Ite 108-tl1. te , allPlI
tu dt' lall pü~ilanlrn~s, socorrO' dw IS lLec~. rta:
MB. Est/t. oliglll,tad ele Pll tO.r8TSt:té-: la S ta
J/!lt"",ia \11 tho Diu;, á M¡.¡ da. CUándo n los 'án
-tIC s'ITa cU-'dla: ,..ali<l, b~['mo, i81lmá entre tocti:1.S
la:,; rn g' 1'1:'8. sa iti ti Isegute 'J} cuyrll:\J' d ,mi
'r,.,bi1ñ ~á:pa(Jé'fl'ta \. till oveja~; .ninguD1trabajo •
1illb~h ñe re~f .' r p.l!ll' Cn1lle!'li ~o 't'bllñ(~:~ oID;

\ le dIJe ~: allltqu~ spailfs (!R~ Ir a d' tCicio el
.'Mulldo; aUlJflq~e v~les1Jr'as b", éfutas ióflu licia'
-s 'él ramlffl pot tOó'(j ¡..I Cip« ). 1Ji pIH),;&1sa\icll
,~m(i~ro á ~)l¡ic1a.r'fde t'sb . 1" Q¡Jño tlli : dirigiíl
COtlio lQ¡:storl:l?(io'M8.~ mi- (flVt'jcíS qu unlila ~
ul.a :Cab.·z; ffi'... recollocen,l sigllel\ eo~O" á'
su Pa'stor.' 'N\nle,... IDios ,nue.strn Sttñor 1'eco-:'

:-D'J ... tl lió , tan ptll'Ü utárffieitte su' Ig t'sia a M(j
r'it~ " IrJt'í.It'18 r -11 (¡Ub: olieilIJl1 y cOldado tia
tbrá d 'ef!1l'eñ!ltlo ¡la St·beFa1'13 Señ~l1"es; en
.('tH~O'lt A:t~. ~ al¡ ni -dliSl/ qlle MaDta con las
2 1aiÜ y 'f,I~OI , , IU' trá! comunicado. '.8 P!>t&
IHlsti('o ebaño Cl I IJ'i3 dlligen II pror,li
tnj-' e n q:' ha .~oeorrH10 e 11, US InliJyores..
Cdllfli,~ ~ no~ qr¡i~, I dar á ell'tJ6ndt'r; que am
para la Sallt ,lg~t" como -piirdtlsa- ni- Ol IJ-
, ntia P~tol'a; . U s/ segun 610tl nn aoct(:I~
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(Guil~l:'hn dn Ez q.) era IIt'cessrlo ~l·r~baij.o 94 Ja:.
IgltHua, que ya qu ,ti, 118 por Jguifl un PilStOl' o,e
l-ante" tuvil-'se tltro bien.1 P1t ~I'a. qQ~f 1 rlt'fen
clj.·"'H.'1 Alégr'll' , {h, que Djq, ha~~ 'r.ia~o.~

Maria. ti' di :tingiJida, quP I'l'XeV~zca..~(\ ~jlue"s.
dI-! CC\'" ti , tt'ndl' el Jpfllmer.1 lu.glJr en s,uS~nt.a

tglesia. Dale mucha,' .gr~fu;:¡as. 1\1. SeñQr, que.
hayá pUl'B~O su Iglesia bajo un presidio ,tI!
inex-pugnable eomo es, ls, protó!ccÍQI1 de Mar'ia:.
( ,L~, j 1:onsidenlL.' q-Uf' paril que tengas pitrte.
en;; 10& favores !~. gracias que \Iaril;\ tan llbUII,
~ant~~ente de rama I subre ¡la" Sa.Q:tlJt IgJ~¡¡ia"
e~: me oester, J que vistj1'lndo ljis. Gl:\~id ~', ¡:{e-.
oveJlli,l te "bP.g9S· digno del cuid~do pe tan.@.ma-
ble. Rast@·a.. Especia~mente. ~besl' .9bser a '
en el'>íe dia, que.fJa(Qy.eja tiene tan~o",·.miedo JI
h6n@rJl~11l lobo' ¡¡qUA á la menor's~jíll~L de ,aCfl,r·
d{¡¡rse~et tao crl!lel, enemig@ t1l'E'jl'an~91 rpon tes y.
sin Ireparar I en- pJ edilicios Ihaj¡:~jJ0s Dil~~O ~s

~sfuellzos par.a ~s'c&pJ1rse por(;}Q.~ sa'p~, A-~~

aqup,l, si la cq.ge, I~'qj)itará la vjfia. Así PU,'l1J
lo debes ¡bácer, -tú·, cuandol el....JobQ7 il)fefll~\ ~e.

at:ofneta con wlguna, tl.mtaeion,~En ~ste 11l\~c&
del)t·s vOLver I la/(~splll:ds .Y ,hl}ir ,apresurarl;l;l
mentfl¡:~ pOr.qU8 sabe , qnl' el Demonio 110 lpr~
!enfil" meno!l'qu~ quitaHe J;t mejor vids;, que.'
es la gracia"JiPara g.ua'r(lar, la joyfJ. tan RreGi .•
sao siempre. ha~ 1 ' yela.r:. porqu ñvestido, C<:l~.

la ,herm ,sa gala l ri.e la. gracia.:i Mari~ te cono
e Á .yJ·~~f~od.ell. camo ov6j~ riel. febañp 1jI!
Oar'gádmá sUd.óuan· do, No te e!l~~,te la lvi ta:o
deH 1000,'!Si eres o\'~js de .Mariá,: .aJtle§ ~h%n);
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cuan~o I vea~, que !lquél·.vo~áz... ~I!ew\go te ase
cha del alma .acuri~.con confianza Íl¡ tu cl~-'
mente ·Pa¡lts>ia.y ·verás. qur- el- su sola Rr~sen-;
cia, quedarás libre de .tan! cruel per.~egQI~Q(\.
PorquJ Maria es la mas brillante estrf'.lla de la
mañana, que desilJa con el re~plandor dp ~u
gracia todas ri/6,tinleQlah fiel. pec&.dq. E.~~al'la
como fut'rJe escua.dr'on e~('~ampaña, que. con·
sola. su visla infunde tl'rror, y. ahuyenta !as
·tropas infernales. Para: salir con victoria de tan
pel'iY~rsoseopmigo& C2JllQ lo§ qup van asal~rdo
continuam~te tu l:\1~a, aG)6get~ si~p'r~ &l. m,~
~~r,4Il ' de tAA P9derl? a, Q!fterí~?ra., J¡J~de,l¡q ,CQp,.¡

todl\, h~mildad y íl'n'pr, lllu~ te a~IIl~\, en. ~~
~gradq ebañQ~, PForp,e(e a Jd~fl~, ~ue. 151¡ te:
concede este Jia~Or,ttfl p,or~ar,¡í.s c\,~o 9¡veJI!-. su
ya; ~y, q~e tu cuíeado, ser~ , ~ I)O p~l'fl~r. UQ.
inst1¡lF.t-e la vi¡;tll. d~ 11 ami blfl Pastora, porque;·
~l rob~ l~ferl)'al \lo iriM~!:e <de .tu' -alma Y·(:);tra
que, n~. caiga·s. ~n "pe.c~dl) algun,o, ,cpnc)br-, \UI1'
gr,ande. horlio.r á ·to~ó,gé~lero, de culpa. ¡Ó q~e
nuin ¡serias. si tI;' ,):licieses esolavo¡ de Sl:lta[\1l.~, ,
cu.anpo. y?- eres :-.ovrh "eje Maria! G~ar infeUdo.
dad ~s'l?erder elt amparo 8 pr.obP;C,elOn d,. ~s~a
Soberana Pa¡:.tora! Como'lla, perdIÓ po. mryhz:
jéven, .que hurtó una ri~rl,r¡i ~e:ji~a riel P,r-
c}1olJ te. una ~Ilgrad(~ Imág~n del~lR!'ia! á, yU);":'
~crilega accion, d~rram6 dl',1 pechq .la Im~geI:t.
cQpiosa saQgr~,LYI leche; y ~n .¡pgar de ~pn
vert\rse aqqel(Jihf~liz,... &e sa;lip de la 19tesIa, ~
pre.~lpitad"p eOj un río ,q.u dó, mi!;;er blemeo.t~.
CQnd.~l;IJld.(),. ~O! lo q,Ul', cpn \14 maYfJr humil-
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dad y confillnza supfl.:a' á aqu·>lla <livina Se
ñ(.ra, te haga' para .:¡"·mqre digna oVtia suya,
dlCiénrlolfl "'00 el mlts Íntimo sf'eéto, t~ rib e
de toeta culpa eíl ati ... lallte.' 1, .

O, f

,O~acioñrr,partÍ alcanzar un fJertllul'et'o aóo'1'fteei-:
miento al peco)lo, <ly al Í:tolio infernal.

J '"', t 1:1' • r

t o.JO (;. "

i~r Sober'a.na y b~ Iíslrúi:t Pástoril"'éfe la San-'
t~II;dp"i.I!J'jO norte :U.., tJdos lbs' ~'ú'e n; v ga
mns por e tempestu\). o mar de ,tI' munl,i01
-6Q'lf! mu'Ghn , qu,P. la IglesíW f ' Í1.élanh~lsú Sane
Vd Pastdra, si Vos apa~pnt¡.jl, ('Onírl1lléim t '(t
sus Wt·jas con aquel 1J8i0 t1e1 :XttgP.'les'l que·se
.8I1HtSÓ COl¡' vuestr' sl1l1grp ¡'IUr'i lima tí r~lI .sfrO
seno \'il''':illaI~ Maria est JP([sio'f hím'/ts plils'ce'n,.s'
Bcclesiam continudi/'mlea1.c'(io r¡rwctu 'Dml1'is sui,
ptine .Át(r¡elorum 1. tpsa' 'eflormatb" et ~W 8a,:
~ram~7ito -Altaris ,z,07Ji.' suúmintisti'dtb. 1). Á ~to
m,II., ~t.lm. "tit.. 1f). lle ju"íAd-l, . ó Sa>nt¡...¡ 11 I

:PIlRtór a, bs .1ebe esta tlp.rna' e'xpl' ·.sio .... ,la . ilH
t, IglH:siit Porque. Vll~st(0réUlrhldo y IÍgilall ;iB
lit ha librarlo d lOR fieros lobos, que ()()II sus
rabiosos ~ien~eiS liD hHlaball ¡f¡ .sp,,'ds'll\rJa. O
qlr¡. manera podrPIII s 'ol'respondHr,I,'eñor.. ,)
á tan amoro j¡, 1iO¡..iZll~ comó la <: Vil stras~ Yo;
;VU~s en ~ste dia p.o. trada á vne~r!ls' pies, vt>Q_J
¡g' á ttar:q, el páral)len dI-! taD sublime liig'li
,da'1 d~ Pastora ti la antH Iglésia. AI~gro,he,

~"ñOi'á1 clia torro mi corazon,' qúé el SWiUf os
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aya entregado la rlir " ~ion l1e s?, qu rido r~

bJño. G67.:11me Infilllto qUf-l ., té a vue t.,o- CUI
dado la. defensa dI-! la.;a a el Spñor. y la glfat
da dl' la- puerta d,,1 Cielo, que todo e~to f'8 la
Santa IgleSia Al mismo Ii~mp.s os óoy las"'" liS
fPndidas gracias .tI-' \0 lIIu,'ho, que os habt-'IS
esmerado en la d fHn:-8, d~ I~ Iglesia. Agr;,o; z·
epos en nombre dH toda f\sta Sdnta Gl'ei los
inump.rables belll:'fidos. ql1p. de VUl:' tra bPllé
fica mano ha rHcibido. Y ya qu·· sois Marlre
de miiiericordia. dlgnaoil r1e admitirme como
la ma:- minima oveja pO vuestro ~agrado re·
bañ,). Aunq'le el S.'ñot' por -u infillita miRer~
COI'dia me ha hecho hijo de su Santa Iglp.Sla.
nada me sf'fvirá, si no lográre ser de vuest"as
,queri'ias ovejas. E·t~:- sún la, que tienen un
verdadero aborrecimiento al monstruo de la
culpa. Vos miraÍ:; con el mas fino amor
de M-ad,'e á los que tit'nen el alma con el, ~an
dor de la gracia: estos son vuestros amIgos.
Haced pUfOS S...ñor'a, qu~ yo sea uno de ellos.
Infundidme, ~pñora, un verdadero horror á
-toda CUlpa. Dignaos cie ~'og~r por ~i. para que
mal'- presto quiera mOrIr, q,ue deJ~r. de ser
oveja yue"t,·a. Aqui me teoels, SaotIslma Pas
tora; f'nlré~(lm" y me dedko "lltl1l'a~en~t' 6.
V 18 de-dI' hoy. Espero e[ VUf\stra "!lsencor
dia, qu ... mI-' üireis; "J que vuestra pll~darl no
mPo dej rá escolIsolado ¡O señora, y qQe 00
baria yo para lograr siquiera el menor lugar
entre vuestl a qUt'ridas oVt-'jas! Pues Vos sa
beis mis prop6 itos. el"fol'zadme, Señora, para.
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sas ovejas de tan santa Pastora, se ouardan
los mas pingües pastos de las graciase de tan
soberana ~adre. La ra~on de esto es, porque
como los Justos son ovejas del b¡wn Pastor Je
sus, porqu~ le siguen, (Joan. 10, 27.) tambien,
10 .son partIcnlarmente de Maria, pues que si
gU.lendo los pasoe de esta dhrina Señora, no>
dejan de lle.var el adorno de la gracia. que es
~ecomendllclOJI 'Pode,rosa para Jograr el ,CJl,ri
no de la Santa Madre. Por esto dice Maria
que su babitacion y morada. es en los San':'
tos: (Ecc!. 24. 15.) dándonos á. entender eon
~sto, que,asi co.mo ~su ,sant-o amvr es para' los
J~stos, aSl tambIen son paTa ellos sus'rmas par
tlCularei> faveres. Mar~a su~tentl1 á los justos Yo
les conserva en ,~I leliz estado de. la g~'acialr
P?rque, como ',dlce San BuenaveliltuTa, (Detinee
l¡)wttttes líe fugeant; 1 detinet me1'ita ne p'e'l'ecnt·
])rem~nes n6 nOClant, ~ •.l'Bonav. SPM, p. 7.)
mantIene los JUs~o~ en )as virtudes; procura
que no. ~e ma~ogren suS' méritos, y ahuyenta
los ~splfltus I~fernales para que no dañen.
ConsIdera tambIen, que siendo otlcio del Pas
tor el con,ducir sus ovejas á las aguas saluda
bles;, Mana tambien en copiosos raudales de
gra?I8 recrea á los justos COIil la map; dulce
1>ebIda. Porque, ¿Que tenemos los hombres
q,u~ no nos haya venido por las manos de Ma
r~a. En élla se halla toda la gracia; (Eccle
.sUist. .24,) y con tanta abundancia que toda
nos ha venido por Maria, Ella es aq~ella fuen'
1e sellada, (Cant. 4. v, 11&.) que con los rau..-'
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, dale!;! de su gracia ha (~g;do ,toda,latierra..d~

ce Ricardo, )~Ua es el RPzo <te las agull:s VI
vas de la gr.aeia, en dOD~e todos l los lustos
han bebido l salud y la~, Id,a. (c. 4 15,) ¡ó
dicbosos justos" q'ue os halláis bajo el.~ 'pec~al
amparo- de. tan be~éfica. Pastora! i9 d~chosos
justos, vue;yo 4 Qec~r~ que <C?D la hmpIPza del
alma 10grals tan slO¡?,ular dIcha, como la de
ser querid¡ls ovejas de Maria! Ya cop6zco
cuanto declar~ 11'\ ~antidad de Ma-ria el ser Pas
tor~ de los justos, y cuanta d,ic,ha es ser que
'rida, nveja de tan aa;¡able y dIvma Past~r~.

n. Consid~ a que Rara alcanzar la felICIdad
eterna"paraque Dios te crió, es ,meneste ",que
an'e.pí~l ~iéndote de v~r1ls de lus culpa~i ',te ~0.n
ser:ves en el rehaño de Mana, por med;lo Q,~ la
gracia, que es la vidf,l de las josto.s ,y. ami~.o~
del Se.Ñ.or. Estos son ,aquellos ~e qUletl~S dIce
Dios p-fr el profeta~ Ezequiel,-,que apa~entará
en lo:¡ pastos mas pingues y saludables, y q,ue
allí descan~arán sobre la hi~rba fresca, ,Y ver
de, ,(Ezech. :-l4. 14-) Es d'ecir, q.l1e los .Justos,
bajo la proteccion Qe Maria lograrán el des,·
canso eterno. Considera que así C(;ll;nO las ove
jas buscan y apetecen la sal para fortalece~ su
boca y para que no reciban daño de las hier
bas ~enenosas que h~Jan qomidoj asi tll.m?ie~
los justQs buscan s.il~mpre la ~al de la sabIa~
ría divina que en abundancIa les dé. Mana,
para fort;lecerse mas en el servicio divino, y
para que no quede el menor efecto del vene
.,no de 11:\ culpa original y actual. ~¡;lr esto en
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el santo bautismo te pu¡;ieron la sal en la' bo:"
ca, enseñ'ándote qúe habias de 1)a.sca.r y apren
der la sabiduría d~vinf!' que~ coma dice S. Au
sblmó, consiste' .0 1ar' mor.tificacion de los v(
Cíos. Con esto débes entender, qué es oecesa
rio refrenar tus pasiones,. para no perdtlr la
gracia y' amls't~~ (le Dios;' y par~ que M~ria te
favorezca' como )lna de sus Hueflda~ ovejas. 'Y
slendo el tem<llr rae ·Dios. el principi!l de 'la sa
biduría es m~nester, que l{) téng'as 'bien 'radi
cado en tu ai.!lla; porque si temes á Dios, él
estará en ti, y tu en él por la gr¡lcia Tambiea
has de considerar que por la sed que les causa
la 8'3'1, desean las. ovéjas las aguas maíl puras:
(Ea 1J1bfbus O."iculce ege?'e solent sunt aquce
purCE. Lorinus Ü~ Psalm. 22-). como ens~ñan7
do ,á los que qUIeren ser ovejas de Mana, a
que busquen y soliciten las aguas purísi~as

d~ la gracia. No les gustan á 'las ovejas las
:itguas cenligosas é inmundas; ni tam.poco con
vieiae al cristiano;" que ·pretende entrar, en el
número de las queridas oveja¡¡; I de Maria, be
ber las aguas sucias de los vicios, Con esto,
ya ves, alma mia, 'que es de la mayor impor
tancia para tí el sér 9veja de Maria, como lo
~onl10s justos. Advierte, que sin esto no lo
grarás no, los deliciosos pastos de' la glpria.
Pr,?p,on, pues,' tirmisimamente, ap'licar todos
¡os medios para lograrlo. Resuelvete dé bus
car la divina sabiduria, par medio del santo
'temor de Dio$'-y mortificacion de tus pasiones.
De ésta manera alcanzarás la gracia de sel'
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·oveja favorecída de Maria. No temas' por tu
flaqueza. Pon tu confianza en Maria; y segu
ro.tienes iU amparo. EL primer fundamento;
<le la perfeccion cristiana, es el santo temor
de Dios; y esta tambien es la primera circuns
tancia que debe tener el que quiere ser dIgna
oveja de Maria. Suplica, pues, á la Saí1ta' Ms-
dre te a,lcance de su divina majestad este san
to temor; y con la mayor resol ucion da ler
oveja suya, dile con toda devocion y ternura¡
en eete día.

Oracio7t para alcanzar el t.,mor de .Dios,
<

¡Ó purisima Ma:ria, depósito de. la divina
gracia y esperanza de los jllstosl ¡O rio que
sales del Paraiso para inundar de gIlacias á
todo el gémero hnmano! Séa eternamente ,al·a
bado el Señor, que empleé'el esmero d<e su
poder en formaros he'rmos&. Infinitas gracias
,séán dadas al Supremo Dios, que oS' dió todo
el tesoro de la gracia. Gozád, Señ0ra, esa
-escelsa digniaad <1: Pastora de los justos. Por
que Vos les sustentáis! á iodos con vueslros
dulces favores: Vos los dáis lti sal de la divina
sabiduría, y en Vos bebendas limpias aguas
de la divina gracia. Estas son 1 Señora, las
místicas ovejas que Vos apacent~i~· elli este
mundo, y despues en los santos montes de la
.gloria. jO cuanto se alegrará vuestro pi,ada o'·
corazon d~ vel" logrados y aprovechados v.uestroB
favóres, cuando vuestros eSC9gjdos os alt!,ben ~ll
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DIA ONCE.

SE CONSIDERA. Á MA.RIA SA.NTÍSIlLA. COMO PUTO
RA DE LOS PECADORKS.

Pasee lu:Úlos tuos, etc. Can. 1. 7.

Apacienta tUi Cabritos, simbolo de los Pecadores, le di
ce Dios á María en este dia.

CONSIDERACION.

1. Considera, q1le es "tanta la misericordia
Ide Maria que aún á lLq.uellos que cnn la ma:y or
ingratitud han vuelto las espaldas á su Cria
dor y como reses del!iCarriadas han descono
cido á su pastor, les ampara y protege como
Pastora la ViI'gen para apartarlos del- mal ca
Mino, que han tomad0. Y ¿que mucho, si el
Divino Pastor porque la comoció tan misericor
diosa le encargó ei>ta miserable poreion de su
rebaño'? Allá en los cánticos, decia el Señor
a esta amable Pastora: paced vuestros cabri
tos. Bajo el Nombre de cabrttos es indubita
ble, que se entienden los ,pecadores. y por
eso la IgleSia suplica á Dios en nombre de sus
bijas, qt e en el dia del Juicio universal les
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aparte de 1m; cabritos, unh3ndolos á SQ derech.a
con sus escogida~ o~ejas. ¿Puei si eLSeñor en
carg6 á la clemen~ia de esta SantisimSt Pasto~

ra res6.s'de 'sLtanjnfelices, qnii}n pOt{cá bastan
temenle alabar tanta ~ieda(l'? A mas de. esto és'
oficio y obligaoion tlel pastor místico el :rogar
á Dios por el ganado que se le encomendó: y
esto lo hace t Íl -liberalmente Maria, como _lo
pueden decir todos los pecadores, que por la
interGeeion -.de esta Dikina Señora se han libra
do dellos grillos con qu.e el. demonio-les tenia
aprisionad0s. Ella es la esperanza de los, pe
cadOl:es: ,ella la guia ..pava que encuentren á
Jesus: ella la que.con'sus Juegos detiene los ra~
yes que el Ornnqr0teRte Dios vá á 1ulmina'r so
lDre tanl'ingratal'l y fugiti1vas o-vejas: éUa final
men~e >la que l1e mÍ!Sl~pa191es cabritos hace cOlr-:
derGs, seméaantes lil .optaero Immaculado Je
sus. (.Jil."mdi á María'm'lbta11ldi"et íle--silJtistra arl
de(!JtM:'artttralJl$fetfend~; Aobas GuilLtapud.Vega.)
¡Qué ti{Jrn'o: y- piadoso es el ·corazon. de esta
Div~na. Se.ñ<ilJ'a! q,Paes que compasion merece
un Vll pecador, que pr.efiere sus guslos á.Ia vo
luntad .fiel Señor,.que le .,~rió y á quien debe
todo. su 'Ser'? No~ 0bstaQ.te Maria tierna y com
pasiba ruega, .solicita, inst~ para sacar' al mi
serable pecádor del precipicio á que yá á despe
ñar.se. Siepte el piadoso corazon de Maria, que
una alma re<.limid:a á COlita de la sangre de Sil

Djvino Hijo; sea lastimosa .presa del lobo in

fernal. Quisier a.qllellá DiYina Reina que los
hombres~ .todos~ • lograsen ! la, felicidaq eterna.
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Esto.la ~ueve á rogar, ,é .interceder por aque
llos lOfellces, jO que alegrIa para aquella Divi.
na Pastora poder conducir al reb~ño ael ·buen
Pastor una ovpja ft;lgitiva y descamiOflda por el
pecado! Esta solicitud y cuidado la acredita d.e
Madre de misericordia y de piado§á Pastora de
los Peca.lores. I

n. Con~idera que aunqne Maria 'és abso
lutamente Madre y pastora de pecadores;
pero con alguná especialidad' lo' es' de' aque
llos, que" conservando algo de! la, 'devocion
á la Santa Madce. hacen diligencias para
,salir del infelí¡ estad.o de, la culpa. •(Non
omnes luedí 'DOCantufl Mtlrrirer sed qui eal1J: f1MM
""antur, ut fJel tande1nlresipisal!nt. Aób. Guílt.
ap. Veg.) Mira esta Señar,a á, 1.J!; sobe.rvios que
son los qlle imitan á .Jl.uzbel; rápara á los ava
rientos, adorando su dinero; á ~os deshonestos,
que tanto le desagradan;"á los Iracundos golo'
sos, perezosos~ que v,i;ven, todos, enlazados en
S?S enormes- vicios; y de todos cuidll.' Maria; y
SIendo pastora de pecadores pro-cura volverlos
al .místico ,redil ,~e las ,ovejas iustas, Maria
qUiere que' el que por la culpa" se apartó de
su divi~o Hijo, que ~s 11n Dios tan bueno y
co.mpasIVO, le bu<:que lueg~ con el arrepenti
"mIento y penitencia: para ésto llama' á los
pecadores; para esto suaviza los rigores de la
divina Justicia. De donde sé vé, 'que el que
endurecido y ob~tinado no busca eCperdon,
desprecia villanamente la pmtec'Cioll y ámpa
ro de esla"divina aeina. Ea pues,' si ¡Jor tu.
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«1esgracia has ofendido á Dios, búscate luego
"con verdadero dolor de tu culpa: narla podl'as.
Jiacer mas agradable a los ojos de aquella di
vIDa Princesa: no te faltará el ·socorro y asis-'
tencia de tu amable Pastora. Considera tam-

'-bien, que aunque las ovejas son de tal condi
'oCion, que hacen todo lo que ven en sus com
'pañeras, de suerte, que si una de ellas se pre
..cipita todas la siguen; no obstante son dóciles
á la mano dpl Pastor que las vuelve á enca
minar al redil. Oveja errada has sido, siguien
do los perversos pasos de los ·que por el peca
,do se precipitan al abismo de la mayor Infe
licidad; pero es menester que seas dócil y obe
diente á tu riivina Pastora, que solicita \101

'Verte al rebaño de su~ queridas ovejas: Imita
-f:\ David, que como oveja que se habia perdi-
-do, (Psa.lm. '118.) pedia al Sl'ñol' le perdoiJase
su cul(.a. No puedes entrar en el rebaño de
'las 6vejas que Maria estima y ta\orec~', sinó
·por la pue¡'ta de la peni~encia. (Psalm. 99. 4)
Si quieres. pues, que esta Santísima. Pastora
;te favorezca COIl lo mas fino de su amor y toUS

..gracias, dúelete da tus culpas: haz primero la
.arnLtad con Dios y tendr.as segura la de Maria.
Como no le faltó á un desalmado' pecador,
-quit'n por el vi interés, y el diner o se n
.-trego a.. demonio, con la palabra de l,e-
·..arle su muge.., que t'ra muy devota de ~la

..ria., Llegó el día. señalarlo, subió á caballo aquel
..mal hombre, lleva/lrlo con. igo á su muger.
'¡U~g9 ésta a! pasar por una Igl~sia de la gran.



•
-:- 1.04 -

Reina se quiso apear: la aguíl'rdaba impaciente
su marido. Pero, ¡ó humilda.d! j6 fortuna! La
gran Madre se di-frazó con los vestidos de

·aquella pobre muger; se puso á. caballo en Stl
lugar; pero apenas la vió el demonio, bajó bra
mando al Írlfiemo y quedó aquel miserable con
vertido, y la pobre muger con libertad. Pecador
eI;es y enemigo de Dios; pero si de veras te
arrepintieres de tu pecadó, no le faltará la
mas apreciable proteccion de Maria. Para lo
grarla dila con todo tu afecto.

Oracion para alcanzar aoor?'ecimiento á tod~

pecado.

Ó :jClem~ntil8ima Pastora, y refugio de los·
Flecadores! O ¡Santísima Madre de misericor..
dial i,Que habria sido de nos.otros, si Vos no'
~ubieseis tenido. compasion de nuestra fragi
lIdad'? Cuantos mIserables pecadores se habrian

. p..erg,ido, si vuestra piadosa mano no les hu
.biese. vuelto al redil del buen pastor Jesus:"
Conooemo~ ya, y confesamos todos los tiijos.
de Aun, que Vos s<,is nuestra vida, nuestra
.dulzura y esperr1nza. Decimos, q le Vos sois
la estrella del mar, por cuya direccion llegan
al puerto de la gracia, los que han naufraga
d.o en el escollo del pecado. ¿,Pero qup mucho
SI la ley de la clemencia esta en vuestra len-
.gua? (Prov. 31.) Madre sois te misericordia
y de tanta misericordia, que aquelles hombre;
_que con la mayor ingratitud se apartan de s~
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Criador, y por consiguiente de Vos, aun si;
quieren, hallarán acogida en vuestro corazon.
Bendita y alabada 8ea tanta clemencia y pie
dad. Alaben todas las criat.uras al Sefior, que.
tal Protectora nos dió. y yo, Señora, quisie
ra nunca verme en el infeliz estado de la cul
pa mortal. Sé que 110 hay cosa que mas os
desagrade que las ofeusas contra el Señor.
Haced ~>ues, que jamás· pieraa La gracia y
amistad de mi Dios. Alcaozadme una firme re
801ucion de jamás ofender á mi Criador. Pero,
si. como es tanta mi miseria y flaqueza, tu
viese en algun tiempo 111. infelioidad de icaer
en alguna GuIpa. no me abandoneis divina Pas
tora. Dadme la-mano, para levántarme. SIi'S
pended !los enoj·os de' mi Dios Y' Señor! ~ Por
aquel don de miseTicordia ¡ y piedad, que en
grado .tan eminente os concedió el Señor, os
suplico es~a gracia. Ya 0S d'(}y palab~a de ser
obediente a vuestros prl'ceptos y comeJos. Pr0
curaré de nunca apartarme de Vos. Resplan
dezca vuestra misericorjia en mi miseria; y
vuestro poder en mi.fragilidaa. N'o permitais,.
Señora, que esta oveja vuei::tra caiga en las·
garras del lobo infernal. Y 'si alguna v.ez tubie
re la desgracia (lo que Dios no permita) de
que el demonio me aprisione con las cadenas
de la culpa dadme \'alor para romperlas;. por
que 'adornada ini alma con la di ina gracia,
puede ír á veros Y alabaros eternamepte e~

las moradas del cielo. Amen.



-106-

-SE CONSIDRRA. ,i MARIA COMO PASTORA DE LOS
INFIELES.

Alias 0"69 J¿abeo,' qUtB non sunt- w aoc afili.
Joan, 10. 16. .

-Yo, djee el Divino Pastor Cristo. tengo otras ovejas que
'DO son de ,mi rebaño por 8er infieles; y listO lambien

dice Mariá como Pastora de los jnlieles., ,

CONSI DERACION.
1

1. Considera, que la clemencia y pie~ad de
Maria es como el Sol, que llenando ele bené
ficos rayos todo el órbe, alienta y vivifica to
idas las criaturas. Así es la' misericordia de
Maria, que no solo es para loq fieles; sino
.:que. siendo tan grande. aun los infieles par
ticipan de ella. Porque habiebdo CI isto derra
mado su sangre por todos lo~ hombres, y
quel'ienoo que todos se salven, Maria como
corred(lntora procura atraér á los infieles al re
baño de Jesus. Los geutiles So[) aquella~ ovejas
~ue Cristo dice que tiene, y que no viven en
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-su aprisco; y por eHto que conviene_ llamarlas
para. que unidas formen ~n reba~o. (J~an,
10 16.) y siendo Maria tan compasiva. t'Jer
cita este piadoso em,Jleo de llamar estas ove
jas separadas e1el rebaño de C~í tq. ~st? lo
declara la misma S~ñora en los CantlCos,
cuando hablando á su amado Esposo como
Pastol'a, le dke: Vén, amado mío,· sa~gá~os
al climpo, habitemos en las casas solltal'1'1~:
(Cant, 7, H.) Ó en las chozas de los. g~IIl~
les, como intprpreta un D?~tor. (b~. fJttul,s
.Gentiurn. Guiliel. hic.) QUIsIera, Maria.. ~ue

todos los gentiles adorasen .a~ verdao~l'o .DIOS;
y por est@ convida á s':l DlVIno flue.n0!l que
:vaya L:on élla á convertl.rle~. Al,cllmp6 ha de
salir María para con'{ertlr a lo~ mfielt1s; por
que e6tos viven fuera de la CIUdad santa .de
.la Igl'esia. Allí les bU~9a la pi~.da~ de M,arla:
ruega por su converSIOIi. y tIlene su rnH~llr

contento en que reconozcan finalmente á C1'I8
to por supremo Pastor. Cnantas. pl'uebaEl po
.drian dar de la piedad de Mana los Ilue la
'providencia destinó para ir á sembral'. el g;r~
no rlí'I'Evangá\ío á los paísrs d~ ,la mftldlll
-dad? ¿Que c0nversi?nes 'no~ dman, obradas
por'la mano de MaC'l~'! No SII1 fundamen.to. se
dió á Maria el titulo de Marlr'e de los gelltIles:

- (Maria flenti,1//lU Mater) po que Maria d~ndo
les á conocer el verdad eco D1QS, por' medIO de
su intercesion, de las' tinieh.las de la ignorancia
aos saca á la luz de la a['aCla, y 'les dá la me
jor vid¡ del alma. AJ~ a, alma 'mia, á Maria.
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como á Reiua y Madr~ de todos los hombres,
y en e~pecial corno á misertcordiosa Pastora
de los' infieles. G6zate, que,para mayor 3IlImen
to ae la Sa-nta Iglesia, teagan ,los infieles tan
poderosa protectora como Maria.

n. Considera tambten, que siendo tan ia
dosa Maria con lOS infi.el€s que aun no la re
conocen por Pastora, mucho mas lo será eon
los cristianos que se le dedícan y consagran
como ovejas. Esto debes hacel'. y seras ove
j de María, si la imitas en. solicitar y orar
por la con \ ersion de los que no conocen á>
Cdsto. Has de ser como las ovejas., que Ila
,mándo con su ba.lido á las ,que están ausen
tes, las juntan todas en Utla cabeza, que es el
pastor. Voces, ruegos y eracionelO al Señor
hás de dar, para que se Gompadézca de la in.
jcdícidad de aquellos qne no conocen. Sl!l.~sall
to nombre. Con esto 10gra'l'Í1s que el Senor te
tenga por siervo fiel y cuidadoso de aerecen
tal' el reb~ño de tan buen Pastor. Lograrás
tllmbien la proteccion de Maria, haciendo 'una
obra tan agradable á sus ojos. Considera tam.
bi~n, que los infieles son com0 las ovejas au-'
sentes de su pastor; las cuales SOD tan íncau
t~s, que en,ga!iadas ,de la aparie~cia se anojan
S10 jdlSCermmlento a toda especIP de hierbas.
ve~enosas. A,sí sqcede á los que p,or la infi
dphdad po tIenen conocimil'nto de la verdade
.ra y santa léy de Dios; y á los que conocién...
dala, obstinados no quieren. abrazarla: que
en ItluQhos vicios, á que se precipitan, comen
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el veneno mas nocivo del alma. Esto.. debe ex
citarte á dos cosas: la primera, á ,no apa-rtarte
jamás de tu Divina Pastora ~a,rla; porque su
divina presen~ia te confirt;nara,sI~mpre mas y
mas en la virtud, y te hbrara sm duda. al
guna del veneno de los vicios. La segunda,
que teniéndo comp~sion á los gentiles, ya ~ean
jl1l'norantes ya obstmados, ruegues' al Senor,
para que s'e digne atraérles atodo,s á su san~a
léy. Procura siempre en qu.e se d¡\at~ el Re~
no, de Cristo, con la asolaclOn total del domI
nio de Satanás. y si con las o~ras no, puedes
alilmentar el rebaño de tu Senor, l1azlo CGn
:furvol'osas oraciones. el Seño~ te re('omp~nsa

l'á tu buena voluntad, y Mana te con tan en
tre sus ovejas. (Transeunt greges (J¡1l m~-num
9tU'merantis, Jerem. 33', 13.) "11'01'80 pa~a que
esta tlivina Pastora te recon0z~a PO,l' blJO y t~
,dé 'gl'aaia para imitar SU~ sanlo~ eJe~plos, le
dirás con la mayor dev0~lOn y lerV0r.

()q'aeion t:on que se rue.qa ti Maria por la con-
~ 'Dersion de los, infieles,

r

¡Ó santísima Maria, luz de todo el mundo
y benignísima Madre de todo el género buma
DQ. ¡Ó luciente estrella de Jacob" que á todos
lós bombres ofreces la- mas benefica luz para
el .puerto del descan.s~! ¿Quí~n cont~rá I,as roa·
ravillas de tu clemenCIa y p¡edad1 ~QUlén no
:S8' asombrará, al" ver é e éorazon tan tlellno, que
~e .derrite como la cera~ (Psalm. 21.) ¿Que mé·
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rito tipnen .para con Vos aquellos. que no uni
dos con. Cnsto, cabeza de su cuerpo místico
la Iglt'SIll;, ca~eceD hasta de lo que es principio'
d~ la m JO,r: vlda~ Y i,como se emplea vuestra.
lHP,dad. para los que, ofreciendo cúlto al demo-.
nió, están' metidos en el cieno de los vicios
lo~ mas 8~om.inables? Ya véo, Señora,' que 8U.
mIsma. mISeria es la que muew vuestra pie
dad. jO. que recGmendaciOrí para vUf;:stra cle
mencia es la necesIddd misma en que 8e ba
IJal}. los infieles! Parece que vuestra ternura no.
ptH'¡;le co'ntene(se al '\Jer que 'tantos bombres,.
cuya~ ~Imas compró Cl'Ísto, hayan de ser mí
sero .pª,Qulo del fuego eterno. I Quisiera v.u.es-.
tra pIedad que<todo el mundo alcanzbJse las
delicias etern~s. E8ta piedad es el Qrígen de
toda!:; las· graClas y favores que de Vos reciben
tode¡; lo~ que trabajan en el a.umetJto de la vi
ñ~ d~l Señor. D~ grande alegría es para yos,.
anarhrse. una oveja mas al reb'1ño d('~ ouen
Pastor con la cOD,ersion de un irifiél. Pa
ra esto concedeis gustosísima vuestro patro
cir.lÍo y abundantes socorros. A.légrome, Seño
Ta y. me. con~ratúlo con V03 de tanta piedad,
y miserIcordIa. Por etla os suplico" merezca yo
..algu'l lugar en vuestro místico rebaño de los
.escogidos. Y pbe8 V08 gustáis tanto de la cQn
-verSlOn .de los infieles, os imitaré en estos
santos deseos. Rogaré al Señor con fervoro
$88 ora,ciones, que se digne mirar con ojos
(;OmpaSIvos aquella multitud de almas redimi-
..das con la preciosa sangre de Cristo. Le supli-
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caré ..con toda devocion, que las saque de tan
oscuras tinieblas y las' lI~ve á la luz de s~ co
nocimiento y amor. ¡Ó SI ~o fuese tan d~cho.
so, que con mis voces pud~ese atraer ~ltluna
oveja al rebaño de la Iglesia! Vos e.abels, Se
ñora, cuan ardientes deseos tengo de &g~adá
ros y hacer vuestra voluntad. Deseo, Senora,
que todo el. m!1ndo', conozca :y .al.abe vuestra::.
piedad y miserIcordIa. Hacéd, Dlvma Pastor~,
que la conózcan los infieles, para, que agradecI
dos á vuestra proteccion. s~ Gonv1ertan á· laJéy
santa de Dios; para que Juntos os alabemos
en la tierra 'ahora, y despues eternamente en.
el Cielo. Amen. 1



TRECE.

SE COl(SlDERA Á MARU SANTÍSIMA COMO PASTO
RA. DB LA.!) A:TIM&S DEL PURGATORIO'.

Pásce peGor(/,. occisionis. ZachaF. 11. 4.

Apacienta esas o'vejas-atormenl.3das. dice Dios por el Pro
feta Zacarias, á nuestra divina Madre y Paslora de las

almas del Pursatorio.

CON8lDERACION.

I. Considera I que el lugar donde Maria
manifiesta mas particularmente su misericordia
-es el Purgatorio: porque como las santas al
mas están alli en tanta necesidad; y por otra
parte ya son ovejas del mayor cariño de Ma
ria, derrama allí esta Señora sus favores y
consuelos. Esto afirma Maria cuando dice, que
ella penetró hasta el abismo. (Eccl. 29. 8.)
Hasta el abismo penetró Maria; porque, se
gun dice S. Bernardino, Maria visitando á sus
devotos en el Purgalorio l los libra de las pe
nas. (B, Virf/o Purgatorii dominiunt tenet: á
tormentis liberat, de'Dotos suos 'Disitans, D. Ber
.:nard. SerlO. a.) La razon de esto es, porque.

. -. l13 -=t . ~t ro> ~ 1~P r' '2~ r· • • ~ ••
asi' comd 1 pa,s~QF-!rt~eN "'lmllc~oi cui~~d() de
ap~rtar¡ á su~, ?V~J~s 'de)~s 'lQc1emeDcla1s lde~
'tiempo, como. "'lenios, me es,·.y esc~T.chas; -hs~
Maria co~~ , lÍsima pa~,~Qr~?'d~ lag. a~Ínas dél
P,ur~atorlO. y.~o,ct;1ra a)~vlarlasl'en ~ps graves .Y
dotor;ososr ,t9rm~nlos , A. ma I de, esto, e.s ,cm
dliüO del' pastor, el ayudar;li'aun tomar en

-sus b~~zos ~rlos ti!'rno's,~lordei:inos: qué ,no
tendrian fúerzas, para l1eg~r.á lbs orces phs-'
,tos á. que dip!ge sus ~v.ejas:, Y" est<~s '110 gue
tamblen p ac!í<;a Ml1rla con.fas almas 1del Pur
galorio, qill con u favor .y,auxÚio. conduce'
Ii~~ ,~rest? á Ws .alto~. m¿i1:téF1

~le. la glori~:
D.yte%d.a~ ~st~ti alll aquell,á' ,santas alma.-;s, afh
g~das ma~ 'qm~ dE( las Harpas, p,on los deseosd« ir: ~ ~oz~r ,la VlSt,a Ae, I;!~~s' p~ r;o'leR ;m~dip
de est~ afÍlCclOn, ~~rl~ ~ÓJ~l~:.1nid.:ors~ p,astora
la~ consuelÍl ~ l toma en sus 'brazos,' condu
éiéndolas 'a', descanso eterri6: rporllue son tan fl:
c~ces J'os,~~e'~o~, de Maria pr~ra qo~ J;5~os nues
tro Señor, como g~aDde la compaslOn á aque
llas '~torm'entá'lias almás. ¡jó (Pte~a~; ó. miseri,
c.ordia qe M~ria;! ,.¡Con' qUáb a razon se d~ á
esta Se:gprK t1 títJlp de ,p~~to.r¡l de ,las ahr,ps;
del Purgator:io! P1!es.qQtl en tap. repetidos éon
su~los y'f~vor~,sl,illvi'IÍ ..y, recrea á .aq"l1el!as'b~,n
litas alm'as. Venera Res; á MariaiCbmo'~ n~i
se ienrdiosa Madre j JHlstohi de 'las aima~ del
~~rg~toriQ..P ~I~grá\e~ <ftr~ J>ios plJ-ya iéh,lli:;l.do
a a¡¡¡ueIlas afligidas~alm:a¡;U UDa tan ·clem.,ente y
poderosa p'rotettora bo 'bF¡Mari~, ,( 'suplicale mi
re con '13speé1al éa¡lüiÓ ¡{fasna:imas de tus p'adres~

8
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hermanos parientéSv amigos., ~i están deteni"':'

• ' r.J 1 .~~ 11 11
-..(105 en aquellas f eJrluleS amas •.

11. Considera,,, que
l
p8:~a al~~~zar la p.ro'"

teccion de Maria en el Purgatcflo, es men,e 
ter hacerse oveja ~pya ~~ esta vi~a. ~s ver~aa,
que todas las ,alr~W,s -del PI~rgat no recIben

'particular consuelo de Marl'!:.i.J)orq~el todas
"tienen la racia y amistad de mos, y por con
;~iJ5~iente I\~ de' l~. Maare. Pe~o las almas, que
J'eClben mas partlcuJares gracIas y favores .de
Ja San'tisima Madre, son ras qU~ en esta vIda
'Se le hicier.on ovej~s mas rendid~s. De estas
()vejas dijo principalmeqta' M~ria" que las vi.::
sitaria y libr...tría d,e ftodQ~ lQ~ lugar~s Iqe ~~
rñerito~ y p~nas; (Ez'ech. 2~4. 1~.) ,Slenq~ la~
poderosa la prote?cion. de Mana, ..9..?e a. sus
ruegos en cualqmer tu:mpo se ·les suaVIZan
de ~Jguna Irt.anera 'Ias'penas. 'Y aun ~sle les.aca
ban como lo vi6 uria' de~ota muger eh CIerta

t ' .' • r'
ocasion, viendo que M~rla ~oma~a ep sus ma-
noS' el alma ae un e~tudIaID.te pn figur!\- de .una
paloma; que ~aco,de aquellas :nenas. Pro~ura,
ser muy rendIda oV,eja de M~n~. ~.' esta vIda,
y tendrás á Maria por esp~CIal pro~ectora en
la: otra. Las oVl'jas son ma sa.s., pacIe~~esJ su:
fridas: siempre constantes 1, p,or fatigas, nI
lluvias, ni bielos se quejan. K~i 'fon las alm.s
del Purgatorio tambillIJ', que atormentadas ~qn

indecibles penas, sufré'p. con la:> mayor reslg
nacion adorando siempre la mano que las cas

'tiga. Esta misma pacienéia y c~nstancia con
>que sufre~ tan grandl;!s ~enas_ la~ Almqs del
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Purgatorio, mueve en gran manera la piedad
de Maria á visitarlas. y aliviarlas: porque la
virtud d~ la _paciencia y resignacion agrada
mucho a la Santa Maure. Ire esta misma ma
nera has de 8er tu oveja de 'Maria en esta
vida. ~Tienes trabajos, adversidades, 6 descon
suelos? Ofrécelo todo á Maria: súfrelo todo con
r~.!gn!lcion y constancia por el amor á lu di_o
"lOa pastora. Esla mansedumbre te merecerá
la p~oteccion y. ampar.o d~ la Santa Vírgen.
ConsIdera tambIen. que a~¡¡ como Maria so
corre tan piadosa á las almas del Purgatorio;
asi quiere que sus delotos, imitando su éo"m
¡,asion, rueguen al Señor por aquellas Saptas
almas. Por esto, SI quieres agradar á Maria,
síguela en el cariño con que ruega por ellas.
Pidele al Señor, que se digne librarla!!! de aque
llas penas; y p'articularmente quP ten~a p'edad
de los que fueron devotos de su SantIsim'a Ma~

dre. Nada podrás hacer mas agradable á esta
Santa Señora: Y. para que esta te tenga por
oveja, le dirás con todo el afecto de lu coraZOH.

Oracion para alcanzar la compasion para las
almas ael PU1·gatorio.

¡Ó .clementítima Maria! ¡Ó lugar de rsfu
g!ol iD frágua de misericordia y com(Jasion!
iD Santisima Abogada áe l~s almas del Pur
gatorio! Cuan acertadamente dijv San Bernar- .
do, gue vuestro resplandor no solo brilla en
4Lcielo como en tu trono, lilino que penetra
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h~sta el abismo. ÁlIí en el Purgatorio habeis
estableci<lo la mas divina escuela de la pie
da:(L Allí ~uGeo ?omo en su e~ferll vuestr~s
rmserlcorilas. Alh se ven los ~ay'ores prodi
gios de vuestra clemencia. l,Pero' que mucho
si I?s que allí p-adecen, estáp, en l¡¡. ~mayo~ n.e-'
cesldad~ ¡.Que mucho, se Tean en el Purgato
r~.o los mayore~ esmeros de-.vues~JarclemeI)cía,
SI padecen alli vuestras ovejas, que son peda-' I

ZO~ de vue~tro .atD:ante corazol)~ Ya v~o} Señal.
ra, qUI vu.e5t~os .consuelos en el Euraatorio

.son prdncipalmente para Jes que fuero:; devo
tos ,vuestros en vida Pastora muy tierna, y
compasiva o~ exper;r,nentan en aquella triste
cárcel"los quP. .Iueron en esta viqa lovl{jas 'Vues~
tras muy rendIdas. Por esto, amabIlísima pas
tora, quisiera yo en elte dia que m.e hicieseis'
la gracia ,.de. admitirme en el misticq ~pr.isco .
de tales oveJall vuestras Merézca yo 8ita di
cha en esta vida, para que l si por él reato da
la pena que merecen mis culpas, bubiére de
parar el!l e~. purgatorio, espetimente

J

tambien
allá, qne soís mi especial Pastora y Mad're.
A(~mitid, S~ñora, la ofr,en~a que os bago de mí
mIsmo. Oveja vuestr~ s9J; quiero con todas
veras serlo: y vuestra piedad es tan grade,
que no rehusa al que se os ofrece con todo
su afecto. Y para qu hag~ las obras ~e ovej~
Y; dev?to Tu~stro, alcanzádma, Señora, ,la re
sIgnaclOn y sufrimiento en todas las adversi...
da.des. Ibcéd,. Señora, que séa ma,p'so y,bu
mIlde de Gorazon. ~nspirádme una verdadera
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compasion para las almas de vuestros devotos
que está~ padeciendo las terribles penas del

. p~rgatorlO. Hacid, Señora, que imite vuestra
pIedad. rogal}do al Señor 'por aquellas afliai
das almas. iO Divina Pastora! FUflnte sois del
paraíso, que apagáis las llamas que atormen
tan á..las almas de vuestros d~vC'tos en el p.ur
gatono.oPero' ahora, os suplico seáis viva .lla
ma que encienda efi mi coraZOD el mas'fervo
roso amor vuestro','Y de 1'Vl:1esitro Divino Hijo'
p~.ra que. merecién~o ~er oveja; vuest~a, pued~
despues de.mI ~uerte I~ luego a allib'aros eter
na~~nte en el Cielo. Lloro ya arrral'gamen te la
~mIslOn que hé te~idoj el olvido y la ingrati
tud.·'Go~ ~quellas 'almas. \ 'Perdonádme 'Madre
y hacéd que logre'~j)r Vo's gozar dé i.ÍJibs erer:
nam~nte. Am'e'h~;,1. .1' .' 1" 1

, ., Jlt ' ')
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DIA CATORCE'.'
I

SE CONSIDERA Á. MARIA SANTISIMA COMO.PASTORA.

I?E LOS HOMBRES l.FLlGliDOS CON ALGUlU.
ENFERMEDAD.

Ego pasean, OfJeS meas: e( quo.d infirmumjue
rant consolidabo. Ezeeh. 34, v. 16.

Yf!.,. Jice I~ Vi,Pgen en Jj~ca de Ezequiel, suste~l~ré mis
s;~nas)OveJas; Y cnraré las enfermas: como ¡ji digerjl sus
tentaré en el estado de la gr~ci~ al j11sto y curaré 'a en-

fermedad del pecador, enfermo1por sus pc4ad~s

CONSIDERAClON.

I. Considera. ,EJue es tan agradecida Maria
á los que la aooran y tienen po)' Madre, que
en todas las enfermedades espirituales, Ó cor-,
porales, les es el mas eficáz remedio. Con es
to se vé, que Maria es cuidadosa Pastora de
Jos enfermos: porque si el Pastor debe procu
r~r el remedio para sus ovejas enfermas; Ma
Tia es la salud y medicina de todos los males,
con que se ven afligidos todos sus devotos. O
coma llamó la Iglesia á Maria salud de los en
fermos! porque es la mas celestial medicina

#

()
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que Dios'leIÍvió al ge'aero hq91ano~. Es ~aria.
:Frobatica Piscina, p cqy~ ~'eneficio ~e¡:;ll:n to
das las dolencias, asi del cuerpo como de "al
ma..y sióó publiquelo '~,~;.'número si~c. nume
ro' de hombres, que han debido la sal á la
Sóterana Pastora Maña. Úigán1'Ó los ibnume
rª,bles pr~.digios, que' han héypo I adll{ir,ar al
.orbe lli VIrtud de la ~~ntfL) Madre. ASí acre-"
alta la Virge'i'l el ser P.'~stora de los enfermos;
á imitacion del Divino 'Pastpr "Jesus, que diGe,
apaceutará sus oveja's y ~ánará lo que Jiubiere
enfermo. (Ezeq. 34 v.l 16.) Dichdsos hijos de
.Adan qqe log'ráis tan ',sE!guro, remedi.o para
'vuesfrós males! Á IÍfas . e tes'tdtdebe el Pastor
<conducir l¡:ls o ej' asf

l
l enlérrrtas á' l~s"yel'bas mas

:f 'r (\" , '1 ~-saluuaolés. a fin de que onsig n su,restable-:
círpi$ln~o. 'X, p.si.lo p.ra~ti~d .M~aria ~on tus ho~
ores ovej~s suy~s. ~or9tierÍ1~po~>q.pe .a?~lece!I'
.d·eialguna e~férrped~~ espi it~~l' ,1e.s áhYI~ cOJ?
los Sl:1p~rlOre remedIOS 'de la' gracIa, f a los
''qJl~ P'8;drc~?r dolencia3~~ e~ e ~{go, t!lmbi.en;
sl;Ina con ISU poderosa Hit t~esion: 'Y egerClta
Maria 'c'oo' tanta. misetlcordl-3. el ofic 'o de Pasto
ra de lo's énfertnds, que 'Para~, a .SanCa. Madre ~s
<:osa, de ~s tícular gusto" spcorrer las neceSI
dades (J~ sus devotos. Por lo que, reconoce y
adora protundámenté á Maria com'o á Pastora
Y- Madr~ de los enfef¡posl"f :merect¡rás con est~
.oljseqmo su po"deroso auxll10 en tu enferme-
.dade~. " '1' .) ~ f

n. Cor.sidera'''.que'siendo Maria'Santísima
.celestial remedIo ·dé nuestras enfermedades.
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debes acudir, .á ella, é<fm.Q el enfer.mo.,a\~Média ..
COI "que. sabe le.~ op. cqrar. Hazte o~eja, de
la Sobe apa"Pastora' Maria y tielnes' en 'su po
derQso p~trocIi~io, s~Jip.¡¡ mid'~ina p!tl;a., todas
11,18 .eqf. lD:ed,a~es. F'a,r~ esto Clebes observ~r,
gU,e la~oveJ,a ~~~osamefite sufre, 9ue la de -;
pOJen ae. todo lo que puede s.ervlr para uso
del bo,mbh. Eqa:-of.rece ~u leche/por la éom,o.
didad "i ñecesidf1d ae1líf¡¡ líor;nbr~s se deja,tam
b'en tr~squilarpara vb~tirnosdm fS~ lana. Pues
ásj' depe's tu haéerte, o~eja de 'Ma'ria, ~iendo )i
ber~l ~R ~ co.r,er¡ las .necesidade? de tus pro
gimos. ;'Y:?t¡ vés cuan pla\i9sa a.n,da M.afia con
los. nec~si'tados·V}::qn ,cuaJ1+.J benignidad .' m'i
sericqfdla' .soJC~rré ti?ffas hue§tra~ mise ')as. Así
lo ',debes pract\b;'ti:{c9b Jós aliig'iligs y nect
~itados. si' 1)iog~te' ajó riquez!,s; pebes aliyiar
éOJl ~llas Jas D,~bé' ula,des dA tus, Be~ll)anos,e~
fermosJ;¡(pe.J;ó s{9arepier~¡¡ d'e e'stns, hp..s d,élla
c,erlo;:c~I~_:or~!i!0nl:\s. L~' ~an~s'i~~'~~l'~dr~ Je
pagará Clepto~olr ueo de los q e. d18feS ,á
los Éep~si~dn:i?¡~,inl:r~n ~'ebes c.~fli~ld,e~arque
harás una opr~. mUYI agFllaable a los OJOS de
Mina, sí' con 'el consejol'<pafabra~,' 6 vi'sita pro
c'uras aliv.iar' y imblevar a tus p'r6girhos, en sas
aflicciones, Im1~aras en, esto la 'miserico'rdia de
la San'ta M <;1.~e,Pqué practicaba cón ~ an HérlQ~·
{la e jugápoole con 'un pañuelo ,el sudor-' dit
{ti 9ar~- VJ~~ta ~ (!qs, :~rlr'ttmos, especiah;nep.te
lo~ qlle son ovejas de Mana; y mereceras con
ello su p,voteccion y am aro. Has de amar á
1~, Íjróg}mo, ,co~o ,~0..s!Jí1mf{M'ai~a 'á to_ .os· no>
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solo con la l~ngua 1. ~a.s-'" palabIlas; sino como>
10 p)reviéne s·: Jua.n, (1. JQ¡an: cap. q.) hf\S d~
amarie de veras, y con las' obras, Esto, s.~ra

itnitan la.. compasion de ,M-aria; y con, esto, 'te
harás digno d,e .que la Sapt:i~ima Pastora te/e
ciba en el mi tico "r~baij.o id~, 1SU6 ::,escogldas,
ovej~s. ¡ó qu~ (li~h.oso serb.s §i 10gr"aB ~Hta gra
Cl~) Yrpues no hay lesfuerrzo que.no debas bfl:- •
cer por alcanzarlo, acqge Gon tQd.~ ~onfianza.
y aevocion á Marja, Y' dile yon ,e-I. mayor fervor,
que apa~t~ ,de tu al,n;t~, el ,i~fa'ine v¡cio d? la
aV,ar' yi~" que te impide- el el. citar la, candad
can ~t4Sj b,ermanos, en~rtIlos: no sel! oa&o que
ty ora~on esté, ~ond~ estf\. tu t§lcJ'lilno te&QrCl~

ap'Jártale"- de una vez de lC\~) r~que2as,'y ~onle'
en Dio~ Y 'MarÍ!1; y ,dile 'de !to,do cQJ.la~on. '~

.{ 'l.i 1 ~ ,1 ; '1'lÍf. l" .1'
Qi~cion maro. a,lcanza1~ la C4q'iil~d cº",tP0s,c Bn-·

('v.r r 1

r.S f~r'mos., ,,; 1 • b t.
t. r .', ( ,

. '" ¡ó Piisi~~ Maria, )manan~\~,l·ill~gotable.d.~
graqías¡y favores! ¡Ó fuentJLvlva, A\lyafl pU~lSl
ma~ ag9SL$ dan salud,~JRs,enfllrrnOS! ¡O lurl..ItIl,
te Sol de misericordia, q!1e,I~n penéficos' 'rayos
vivificas á los hombl eS!I;H~conocém9sj',conte.
samas;' Señor:.a que VQS sois la meclicin~ Ilili
versal 'del gen~ro humanQ. In.nb.merable tes.ti·
gos t~nem,.os en los pro~giasLdel vue~trra: pied,ad
qQe nos hacen recoooqer vuestra mlserlCOrd18l.
Béndito sea, alabado, g~orificad9 y engrande
cido de todos los hom}¡Jr~s tan; tierno y ~om

1>~as~vo corazon. Alabe ~odo e! u.nq,Qj ,la'cle-





DI~ QUINCE.

SE CONSIDERA Á M.UnA. SANTÍS~ COMO PASTO
RA DE LOS AFLIGIDOS.

Nolite timere Pusillus G1'ex, etc. Luc 12, v 32.
- I

~o lemas, no, re~año mio pequeño, dice hoy el Divin~
aslor por San Lucas: y lo mlsmu dice Maria á t d

las humanas ovejas aflgiuas. o as

CONsrnILRAClON.

1. Consider~, q,ue la- ,prueba 'mas clara de
la .v~rdadera vIrtud, es \el Padecer trabajos
a~I~clO~e8 por amor de Dios; pues la verdader~
paClenCIa. por el amado, declara que 'el-amor es
verdadero. Por esto dice el sabio,' que les co:·
razones. de I~s justos se pruebaR en la irá ua'
de la trIbu~aclOn. (Ecclesjast. 27.) De Jos ~ue
son aSI ~trlbulados y afligidos, es Maria s.eguro
consuelo, pues por esto la aclama la Iglesia
consuelo de afligidos. Es el Pastor la alegríar fo~suelo de sus ovejas; y Maria como celes.
1~. astora es la que nos alcanza ale ría

'SIIYlO
B

en nuestras tristezas. Por esto nos
g
avis~

an ernardo, qua al vernos entre los esco-

-:=:-1~5t_.
110s de las tribulaciones, invoquéroos • Marill,
y ten~.remos seguro, el remédíp. Porque Maria
es aqu~lla diviná ~stber, que ruega 1\1 ,:¡)Lvino
Asuer,o por 8q pueblo afligido. (Estb. 7.) ;Es

, ~1ari~, ~,semejanza}!lel Padre Eterno, (PatM' mi- '
'.Be1;ic"()r.i!.ia'l''U/JJ'b, et ])eus totiu,s ,pansolationis ...Ap.
2. a.d •. Cor ~ 2.). ~adre' de miseJ:;icordi~!'l]y de
toda (lGnsolacion. Por esta razon Mari¡l es
COfi1.PaFada"Já .la Luna; porque asi, comQ
est~ planeta es nuestro consuelo entre las ti
niebli1~ de la noche, así :~laria es la luz con;"
soladora eB .la noche:, de nuestras tinieblas y
aflicciones. 'Por lo mismo se dice, que Maria
es est~ella, d,e la mañana; porgue. si á 'lá pre
sencja. d~ esta se disipa toda pscuridad, asLá
la .prl¡l¡;encia p'e ~a~ia, se di~pelv,e tQda aflic
eiqn y tripteza. ¡O alma mia! bien puedes con
toda~ tus potencias y fervor venerar á Mll.ria
como cel(;lSlti~! y divj,r;¡a PasM'i);1 ,le 110s !;I,fligi":
dos y .~tril;lulados. A,dmire todo ei mundo la
misericorld~a. de ll! Santa Madlje. Y tÚ, adora
profuQ.QarI;l~n~e el;! (este- dia á Maria $antísima
por esta ltl!P ,par.~\cular escelen,cill.. (le consolª,
dorar :y al\vio d \os aflgidos. y atribulados, á
q,uien,e¡; dice jU_lito cpn el Divino Pastor, e,sta
Señora: (lfolite timere Pusillus G'l'ex, IJ.uia pom
iJ?acuR.Pq,t.;i ",-~~t'l'O daré 'Dobis Regnum. Luc.
13,3f2..J no t!3map gréy humilde; porque sien
do II!ia J ,de mi 1~!lntisirno Hij b, así te. mira
rá el Eterno Padre" y. con tal ~mor, qu_e te
tiene:' destila~do para 1:1n e,terno y cel~stial
.reinq. . : ., "
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H. Considera, que siendo la presencia de
Maria la que d.i~ipa ,la trist~za 'y afliccion, de
bes anhelar sIempre la vIdta de esta divina
R.einá, si quieres tener parte en sus gracias.
SIempre ba~ de procurar tener dentro de tI}
co,razon á Ma.ria, y tendrás segura- su ppotec
cion. Obsena á las ovejas, q1iÍe cuando algu
na tempestad las separa y 'Obliga á. refugiarse

, en los cónca\los de las· peñas, continuamente
están deseando la pre~e~cia ~el Sol, que las
aleg~e y consu~le. ASI tu, si déseándo la pro
tecclOn de MarIa, te le dedicas por especial
devoto, y como á Madre la invocáres en tus
nece'sidades; no dejará de amane'cer en tu al
ma el sol brillante de Maria;·'que es para ale
grar á todosl.os mortales. Considera, ~ambien

~ue la~ ovejas cuando caminan, procuran
sIempre _s~~ui.p la~ sendas del pastor; porque
como su pnnCIpal consuelo lo tienen en la vi
da ,de est~, le perderian si se desviasen. Si
gue, pUés, los caminos de la virtud, 'que son
los de ~aria, sino quieres perder la amabl~
preSe,n?la, el favor, el patrodnio y amparo de
tan dI~I!1a Pastora. Léjos está de Maria quién
descammado vá. por las malezas del vicio. y
jque desgeacia la tuya, si así anduvieras des
-caminado! ¡Que infeliz serías así preso d~ las
cadenas del pecado! ¡Oscura esfará tu alma,y
en la mayor lobreguez, si con los nublados
d~l. pecado impid.•s la entrada á los rayos del
dlVlno sol de Mana. Jamás dentro de ti reinará.
verdadera alegria, sin el testimonio de la buena

- 127i-
conciencia. Este debestlograr, a,bsteftiéndote de'
todo perado y siguiendo los pa,Sos 9.e la ,Vir
gen, que es verdadera, alegria. Tambien has
de considerar, que nadIe puede en este mun-
do hallarse tan afligido cOlpo se halJaron Je
sus y Maria. De esto saqarás, que el padecer 
trabajos con pacienpia y sufrimiento, es un sao
crificio muy agradable á. Dios; (Sacri/icium Deo
spiritus contribulatus. Rilah;n. 50.) y por con,:,
siguíente á su santisíma Ma,dre. De aquí de~es
ipferir, que no se ha de hUl~ de ~as tnbulaclO
nes; sí sufrirlas con la pacIenCIa, de q~e t~
dieron tan grande ejemplo Jesus y MarIa. SI
est~ haces, será oveja de María, y no te fal-.
tará consuelo en tus tristezas. Como no le
faltó á. una triste m~g.er que: ten~a. cautivo á
su hijo;' se fué á Maria, 'JI con una· esperan
za grande le hurt6 d,e, sus brazos á Jesus,
b,asta que volviese su Hijo,.y así fué; porque
s~ lapareciG Maria al cautivo en la cá~cel J: ~e
dió libertad, Ofrece pues tu coraz')u a la DiVi

na ,Señora, diciéndole con todo afecto, como
aquella muger.

Oracion para m'erecer de¡ Dios y le Maria el,
deseo de 'DerJes.. '

¡Ó dulclsima Vírgen María, SQl_hermoso que
derra,mas la mayor ah,gria! ¡O celestial consue·
lo de nuestra vida! iO divino médic'p de nues-I
tras tristezas! Decimos y conff3samos todos que
Vos sois la c~usa de nuestra alegría y el mas
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-aMgpe eonsuele fde:lo,,:¡¡fligfdo~, p'orque, &que

, consúelo JiID n6's ha: venido' ·por Vos? Como
beUfgimá :yJ'brillante al:.Jróra trugísteis al muddo'
el diVino sol de ju'sticia-lCrists>. Vos nos abrís- \
teis las ppetias delJ Cielo" ¡para lograr la,lmas
pura fa:legrfa. ros, como' la l m¡iS clemente Pas
tera, 'SOis el cons¡¡elo' d.e todos los que se os
consagr¡tn por ovejas. jOSy todos. los hombres
co:nÓzca'n y ,alaben- vlfestra clem'eDcia!' \Acu
dan' todé~ los mortale.s á VOS, trono ,de la.ver
dadera alegría. y yo, Señora. con el'conoci
miento que el verdadero cón3uelo mió ha de
consistir en ser. una de vuestras queridas ,ove
jas vengo en esta dia á suplicaros ésta gran
merced. .os elijo~p0r mi Madre y~Pastora con
un plenísim:o afecta. Por 'áque,lla tan aóundan
te miséricórdia con que os enriqueció' -'el Se':'
ñor, os sUp'I'ico me Elr~cibáis;'bajo <.1 e,vuestra'
especta~ ,p['oteccion yl ampal'O. Ac,ordlios';que

- sois' consuelo de atribula"dos; y así con~oládmel
á .mí) con la' gracia de 'conod¡;rrme por oveja
querida vuestra" y entre todas las que os si
guen la mas eSlimada y defendida de los 'in
fernales lobos. Ya veo, Señora, que no lo. me
rezco; ·porque hllst~ aboya he teniao el' cora
zfln lejos de Vos.·"Me h'é apartado de vueslros
caminos, que son ~os que conducen al lugar
de toda lá alegría. Pero ya arrepentido. os ofrez
co y doy mi cotazan. Mudádle, Señora, y haGéd
le ·todo para':.:\Tos, pUé!!' es ya enteramenfé. vues
tr0'.· Vengan tfabajo's y tribulacionoo; per('¡ 've!1
gá .vuestra c(¡)nibla0ien, pues aunque de mi fla ...
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'queza nada puedo esperar; todo lo pod~~ espe~~r
en Vos, que c~n la gracia de vue~tro Dlvmo H~Jo
me confortareIs. Alentadme, Senara, con res~g

nacion la3 aflicciones, tribulacion.es y angustIas
de mi alma, juntamente las de mI cuerpo:.y re
ciba y(' con alegria y eo?su,elo las ~ortlfica
ciones que el Señor se dIgnar,e enb~arme. Y

bre todo, hacád. que e'Qcendldó ,mI corazon
e vivas llamas de vuestro amor, sl~mpre, sus
pire por ~u~stra a~aple presencI~. Dadme
~ambien, dIvma Past~fa, .qlle chuyéndo de to~o
pecado, tenga. en m~ a.ma la.v~rd~dera alegria
de la buena concienCIa: meálO ¡seguro para

.merecer vuestras cf:)nsolac~ones, y ,tambien ~a

ra alcanzar los gozos etern~~?e la <!lona.
Ha.céd que desprecie el que airan' de .1o~ m.un
,danos. y que solo atiend<l al qU,e a~r:a D.~.os.
'~sí espero que lograr~ ,la rp.~yor consolaclOn
y co"o ella la eterna gl.orIa. Amen.
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DIA DIEZ Y SEI•.

SE CONSIDERA. CUANTO DECLA~A EL .lllO~ DE MÁ.-
S

,", . I 1- f~ I
ANTIi:>IM"A. PARA. CON LO HOMBRES EL TITULO DE

PASTORA. DE LAS A.LMAS.

~4.m~ri's signum" páseere ao'ntinieum' Gre'gem. D.
. Ang. hom. 123. '

/ '

. Apac~ñ'tar Maria Sanlisima como 'Pastora el reuaño del

. ,,señor, eS,sin duda' la esprésion mayor' de su cariño y
amor.

CONSIDERACION.

I. Considera, que es señal infalible de gran
de amor, que el amante ponga en o~ra· varias
trazas y medios, para atraer á si a.l amado:
porque con señales esquesitas y no acostum
bradas, declara l~ .voluntad del que ama, ql;l6
su amor 6S esqulSlto y partleular. Asi Maria,
parn. atraernos á s. santo amor, se ·nos ofrece
con el ~rage de Pastora, ·que es muy eficaz pa
ra ,cautivar nuestra voluntad en su santo obse
quIO. Para comprender esto, debes advertir~

,
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q e Cristo cuando 816has repteseht~'Ré<Iéntor y
Salvador~,sie~pfe co'iJ. ~par~encia bu íld'e: 1}nas
veces es roClO, que suavemente rie~li·laltil!rra·
otra~·.ve.c,es se llama tluiÚí 'P~~to;,; (Jo~n: 10,)
ya dIce, ,que es puerta ~~~ ~vejas/Vt5a~. 109)
6 tambien corderQ, ql;1e na (le lser crucifi' ado.
(Jerem.11 19.) 'Fdpo esto para dár 8' á err
tender, gue como el '~enÍl:i pdra enceildet su
a~or et1.1a "ti~rta" njo halló' 'm¡ejor lmedi ,'.1 que
~~~a hQ.J;Pl.lde se'rfl6Janza de 'Pa§tor. Bie' podía
CrIsto manifestarse lenn de JtiOáj péI;O )'cbmo
venia p'ar.a c~ntivár I~c:orazones y'p'atlfestó son
mas propIas' las armasode la humildalI{' Sé¡ \alió
de estas" ta1\to,' que nb dudó toma tifotlhia de
Siervó. (8emeti1!sum .ei;~mani'Dit formámG 8~rvi
accipi~*'s. AI?Olst. á'd f·plllp:.'ca'P'. 2(./V. '7.~bPües
asi -Maria: quísiera'/ qqe" ttidós la a\:íili:~rhos
yen' la ·~~al~élaa.qu1e!e,~ que'ttqdpS;J~¡j8í~,m'os
cqmo gu a segura I\~l! el ele 0, ofr~ci~n'dose
Dt;l'S amorosamente 'cómo Pastbrá. 11'D~j rr~áha
los a,dornos de Reíha:',po+que Il a mate ~id .no
JlOS infuriua ,al.8un te,mor; y vist~~~e cJM Pa$¡lgra,
porq\l~ t:r;l8;m~es.ta..ndose,nos :POf bn"'sl;lilCj~loJtra
ge; ,no temamos acer¿arnos á élla~ Á Más dp
esto qui~~e Marj~;I\\nortsoI9 que l~ 'res~~tém05
1 la ~d,or'ém2s cOWnb a, Re,ína y $.eñ~ta 'qQ.es
tra, smo que pongarri ¡s nde~tro aJq rtlen/~lta co
mo en la mas tierna Madre: no'í' esto'pues're DOS'ti P rt ¡,a:; , •mam ,~~ta astora: pu~~. a91 como Ia...rn~g('stacl
de Rema 1 es. para Q! réspeto; así 1a'h mIldad
de Pasbra para el moto 1(Ji amantEP~orazon
pe Maria! Como podremos correspo!\der á tu
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amor, tan solícito de In'~st,ro bipn y salvacion, r • . -.- ' f _. 'r
Ya vJw~ Separa, os·portai.s mejor ue,la Pasto . "- 133 _ .t" , ;J

n ¡,ú(lítqj (Et ~a~elJisAopúlúmtuurn>sicut O'Des, sas celestialesl: Por t,~nton para que"ho se rpa· .
Ju~itl.1 ~ 1Pf) que si es a,~.déjarl~o los ,humil.1ogren ,los des~ees <leJa SantacMadre;;ba:;; 'de;
oes; v,estidQs, ¡~a~lth:6~rYJ d.lÓ fa rinlertl'l dé' "Ho- meditar a rnenúCló 'lo, Inucho que' te ¡importa r ,

lófer~es!¡ -fEá;tfi';'~~ ves,fif1l~~t~s ;"'i,d~ftaJii'. 1bi.) akanzar el ultímQ. ~T.( 'po~ ~l cuál lDiqs té.crió. Q

V'0:r.1f.on los );1'Umllq,es r.es~~dos ren~is nuestros ~ et~rnameDte fehZ" ~~s e ·s.6r 'J ~ ~t.e~n~~m.ente
corazones.y les daIs la vIda ~O amOli! iO cIernen· mfehz. Par~ eo DS7$tnr Id pmJiero' 'y eVitar ..\ lo

1 da) 'iO piedad la vue~tra!lJ (or' ~ • '. segundo." 'tirnes ~.:~1/¡:rfi por proteetÓra. iQÚ~
~ 'u., Coii.sid~~a, q~e '¿ prinéjp~l LIqien~ de ingi:atitud,' seria", qú'é 11g ·p.o responClíeses Ji. la
Mapa eh niaIíif~starrips 8 ' á _ar oorric;> 'Di~na Santísima Past~r.at'8ih sólf'cit~ r ~~ra q'li~' ~qgh~s .

. Pfl~tora, e~ ,~:fr~ quf.'10s"otros, ag'l'apeci,dós ¡ tu único ,bi~n! No sea ~.r.l :Agradece ,~ M'ari~
tattta 'l~neza', n9 ha-~ IDQS ovejas ~uyas.' Esto las finezas de su ¡lmor, slgmendola' como 'Pas-

." .~s¡ Ip: (pié~.~mef ªe'Jj1.o~ptl'Q" J~nl 9,o)rr~,$pon~en. tora. Medita de co.ntinuo sus virtudes: có'~iterrí-·
Cla aOje t!:¡ll ,fino amor. 'De Io ~ual puedeS coric~ pla rJ:IU.J de e¡¡pl/oClO .su~televadas perfecclO.I..les;
bir cuaq.: .Je~iq~ere~ado~'~s el' a,mor: 1 . I~. Sanli ~ ocu:pate todo en c~iisjdeI;~'las c.osas celes
Madr , qu.e~ no busca./sloQ nu'ootra utllldad,! tiales, (p. Laur. Justm. de ~at. Ylrge~.) co
fa,g~ori~ d~l 1 effor I A~.ista. d.~·e~to, i,ijue DO me!o .b.a~ia .L?~el1z0 1~~lini~n~1 ¡á qu~~n I se
d~o~tbacer ,p¡~r!1 ser o~eJ.a l~E1.,~afla? Aa~tiertl le a,p~~e~16 M~~I~ a,nte~ ?,~ ~ú~lr. y l~. dl,Ó. S*5,,..
ql\e),s 1 ?OndlClOfb de ~~ 8vefil maepar n¡ uche caitlsIm9~ a"?l'RZO!\ ep., P go, d~;to' mueho pro_o f

.lo qll~' c9IJl.é,. P2rq.úy e~to faGni,ta la-diges~io[ cur~~a 1,~edllaT u~ ~r~dez~s, ;en la Q'I(J!CÍon.,.
y ~,~p~~~a cOlIl¡ld.~ m~s.p:bverhosa. Lo, qn~ fe en· }[arI~. ~~F~ ,*s,. sUp'hcas; élla mfla!TIar;á tu vo- ,

. se ~,,~i¡1~ :pa.~~;ser 'oveJa"{Je,Ma~ia" qas de"mas· lunlaa, p,~rij ,que de~.e~ba.~azan~ote" d~, tqdo .
_~far,y;}mg~r ~Hln, !as verd~~~s'r,eterna ,l"corpo afegt~ ~ert..erl0i' no ~S'plr'~S. ~ n~~~ 'lo veraa~e-' T

no~~o aco.nseJa lSalas, .(.R~.cogttalJ/) ti1J.i amnes un· ros bleD~s de a; glOtUfb y Q. los a'lir~ .ó~ de .su
1t~S''l/Z18~~:.in, ayi,!:rrit1.f~ine íznimiB m~tB, Isai.·38.15, Sant!s~m¿I(,H;iro:. y, ya! que'" sta PP9~ 'o~a, (Co~é~
y O~~H~, ,(Bt "annos ret~'r!f&'s 1,n rñenfe. Ps. 76. 6, men~6J'Y ~.~~~stlal· Don~eJ~a' te'ft. llarr¡alltlo' c9n ¡

MarIa seO hace Pastora)' porque slguiend01a co· su Golce V,OZj. ya ne quíer~ ser...ene aaa co- .
/110.á ta1 ~IÍ.e~ta vida, pp'éda-s pespu,e~ s¡ér 'eter· mo"piv~n~ .,Pa~t~ra; proc (r. fest'e,n:ci~r .s\1 cbl.f,arf'
nam.ente felIz en ft) Pl!raIsc;.. ¡O y cOTo te apa· y ve eraClon. baJo. este amoroso t'Itulo. Ház. t
cient~, ~o~ susJ ~~I~re(yo g~a:ia.s,. é .f!u·stra tu que_ c.on~zé~!1 t0dp~ -los (' !;i0mbrei '!t..as- .~nézll.S 9

enteniinme,nto 00 el rCQnocIOl¡le~to.-cie I~S,IlO' fel ~~?~ ~e.,Ma lt ,~,g nse Lt,Ptlos oveJ~~ c;l,e, b
',' ¡,. . q :6 ", . a Santlsnñ'a VIrgedj pu'e ella' se b!lce Pastora,6

_ ., - por nueitro amor. La! gracias y favores, que
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ha dispinsado Mal'i~ á.lo~1 qj!e lá invocan Pas-.
tora, demuestrll-P que es ~uy agradable á la
Señora¡ ~es~a ~.l;lv,oclOn. y, o'f 'eci~ dote por ove
ja auya -le'l dirás' qon ,to<;to afeoto.: ya sé, Divi
na Dpnce la, que la ~uta,cion.de ve~v49 es ¡;l¡l~
lial del maY9r amor: (Vommutatip7fa1J\eU$ lst
siq'lium arnofes. Sjl~. Lib. 9.~ asi coñ ves i¡lo
diferente ,$e.les, dí6 á c~fQoei vu~ tl'O Hijo,
cuando ~é ápar,eció ~ereg 10'0 alo¡s Ap'6'stol~s:
y &iendo qoino un D'p .escqndido, (P"ere ttt:
es ])eus aQ.fgon~~~Uf,:t~~k ~45. 1.c~.);' ,s- infl.aID¡Q'
mas ep su llrnor '1,'9 1§1; .os alre ,SeñOl:a, de
Vos, ~nar;n.o~~401J ~ " ;J J

O'l'a,éioJ pkra }§irar r:4~ I Jfff~'ia ~e( ion ~~ .(81fe~
•• y Oi'aC9.01í..· 1 r 1;".. o~ :) ¡1 t .. J T ~ • •• ti 1

• • ').I 'lo;¡ {.j0'J ( JI
-fO amantisirna f ~aJ>iJwrna 1?ftstora! iO

diviÍló imán d~ nue tros e¡azohe 1(¿Basla don-
de lIe~a,. a ~\:aq.de~~ .~~ v.U'y~h;.q~~IJ;lR! "e c~(á: con
no~otros. ¿9~llen ,habla. ea~eqsa.r pJ¡¡.ma~ qQ~
llegase á tantp )vueli,tra fiq za,l CO,ID-? en h'aceros
tro_car los a:~or I o~' oSI r~ipaiJco j ~l uniillie.
vestido de ~IJs.'~ra~· Jirodigrp~ sor).' estos de
,rue.stra P!ed~ti ;¡ a~or Fiúe' J~má~iP'pa,re,rpos
bastantemente la~mirar 'pl agra.dec~r.. ,Veng.an
t0cLa¡ las.' friatur~~ !r~aJabar• .engr!illdece~
vues.tj'~ p.leoad. Ve.Q.gn."to<io el mundo á asom
brarse 'de este ~o~~~nt5>. d~ liJUor,. perr'tase en
fuego de aípor el córazp'n de .tq o~ los .morta
les, á vista de 10 gue M~.ri81 obra para el bien
del Imaga. hu~állO, r púe~ '10 quf?' V·otj,>a~~....

:}", w JI. 'J:J t
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llilísima Pastora, pretéñdets e nosotros es, el
provecho y !!lalvacion de nuestras almas; ahí
teneis la mia, no ya mia, sino toda vuestra.
Vos misma la habeis de transformar en oveja
vuestra. Ilustradla, Señora, con d mas claro
conocimiento de las verdades eternas. Comu
nieadle el don de la Oracion, 1>arj1 €lue me
ditando siempre la ley santa de Dios, siga sus
camip.o )-1 .lo~ ,vuestros. J.o~ caminos que .Vos
me en!,eñals c6mp Pl;lstora, ,son, las ·lel CIelo;.
pues _'l?a~a éso o os habeis .m~D,Í.Í~st~do¡Pasto,
ra. Háceo que n0 me aparte de ellos. Despe
jad mi vol,untad, ,de tod~s 19,5. ~apore's' terrepos
que la . ofuscan, y herId mI corazon con l~s

penetrantes saetas de vuestro' amor. jO ií to
(lIS lo.~~ hombre~ c~po~ies~p_ vp,e tm~ (p~.e.da4!
Pero'ya fa pubhcare [fo, ,senor,a Haré COIlO
,cer' vu~isJiJ'.o amor" p~ra. ,qp6' t0dos os alabea y
veneren. Pastora os aclamané, porque todos os
~igan como ovejas. Espero firmementi de Vos,
·que me otorgareis I'á ben'Gicion .y Ci:umplirnien
'10 de mis deseos. Estos son, que todo el mun
do conozca! venere y alabe ,:uestro 8,JIlor, .y
piedad bajo¡ ei título.4~ Pastora; para gua 81
.guiéJldo·ús todos como .rend~das ovejas) nos ¡

1!ean a..piertas las puertas de la' celesti!11 Ieru,:, I

salen., Senora, si Alejandro Magn9 con. pla la
mu!acion Ile vestido g~n6 toda la .t\Sia,l' y la
cau.tivÓ con su amor; Vos con ese alllorosp:
vestid6 .de Pastor~ ga.nareis á todo el mundo,
atr~,Y¡endo~e. al a~or. de 1eSU8 y ~l v~e~tro,
para. q\lQ íl~l cons\ga yo cq~ ~as segurld~d l~
edicha da la. eterna. gloriá. Amen.
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EL TÍTULO DE' PASTORA DE LAS AUÜ.S .D'i:CLARA;
MUY ~A.RTICULA.RMENTE 'EL CUIDADO Y SOLICITUD

DE MARIA. SA.NTfstMA 'PÓll. NlmSTRA 'SALVACION • '
1 •

¿Qua'l'e aliam te iesse $imt&l.s~ 8urge, conamuta.
1tabitum. 3. Reg. 142'. .

~ '.1. • ~ t \

¡Porque asi'ocolt;¡s tu dignidadY dijo Joroboam ~ il!.Es,:'
plisa. Levárltat'e. ,le ,dice Dios tambien á Maria, rmud'a el
trage de Reina, ~y como Pastora que eres guarda á mi

,ganado. • <i

I

CONSIDERACION:
1

1., Considera que 10jl 'muchos titulos, con
que se eiI.plican ,las excelencias de Maria; tie,.',
nen relacion á alguna perfeccion de la Santa Ma- .
dre:'pero este de' Pastora de las almas significa y'
caracteriza -muy singularmente lo mucho' qu~
MarIa procura nuestra salvacioll, 'asi como so_o ' 
licitllba la s,alud 'de su hijo la esposa del Rey
Joroboam, cuanda mudó su ve~tldo, y se fué
á ver al Profeta qUe le dijo: ¿O Señora, por

,41ue ocultais con ese ~rage 'bainilde,' lá roa e&~
.. fJ... !~I ,; f '.t...~
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tad de Reina~ (bQuare aliam te csse simulas?
~. Reg. 142.) Para esto debes advertir,. que el
cuidado del Pastor ha de ser, velar, SIempre
sobre el ganad(l; prevenir las asechanz'as del
lobo, para qua éste nI? se le lleve. oveja algu
na. Los hombres se pueden conSIderar como
ovejas racionales, (Per O'D~s intelli.r¡i non so¿u~
prcedestinatos, sed quosllhet Ji"deles. Coro m
Joan. 10.) cuyos ~upremos pastores son Jesus
y Maria; y es tan vigilante esta Soberana Se
ñora, que continuamente nos socorre .con po:.
derosos auxilios, para que el- demomo, .lobo
voraz no le arrebate alouna oveja. Este es el
moí.ív~ principal, porqu~'aquel\a div!na Señe
ra se nos manifiesta P&stora'. Tant.o aesea Ma:
ria la salvacion de una alma,. que por élla no, .
perdona á cuidado Iy diligencia. 'P0C olla pe
netrará, el abisn;\O, y andauá por las ,?Ias del
mar. No hay 'bora en que el demon.lO comO'
lobo voráz, DO vaya rodeando el mfitIco: reba
ño de Cristo para devorar alguna ovejuela.
Siemp,re procura hacernos caer ~~ pecado ,por
medio ~de sugestiones; pero e~ vIgIlante ~U1da
do de Maria ,Santísima nos hbra de los lllsul
tos de tan perverso enemigo. Y sino dirr:e:
¡cuantas veces salimos de las uñas del lobo lll
fermll,por la poderosa intercesion. de nue~tra.
bienhechora Maria? Asi que, MarIa nos qmere'
dar ~: cbnocer' que siendo como es, Eastora de .
nUELstras ~Imas, corre por su cU'enta el defe.n
dernos de los iuemigos de \}uestra salvaClon
por poco que nosotros mismos nos ayude--
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mo~ por ,medio de, la I?iyina gracia que- nunca
falta. Espe~a, ó alma mla, que asi como el Pas
tor procu~a el sustento á sus ovejas, asi Marra
nos recre-ará '(;On señaladas gracias y favores'
y n~s dar.á fortaleza para no desmayar en el
cammo, que nos lleva hácia á -los altos montes
de la Gloria ..Ella n~s dará Il}z y nos encami
nará hasta ver al mIsmo Dios, en aquella I ciu-
dad santa de Jerusalen. . . ".

lI. Considera, que unll de las trazas del T.:o
~o, ,es. coger la ovi>ja por la garganta, porque
lmpldlendole el balar,. no advierta e1 pastor la '
pr~lia. (Lopus. gu.ttwr. Dvis ap'l'elt~'nrlit. D. Aug.)
ASI el demomo, habllmdo,te beabe presa suya' -/
con haber.te precipitado en algun pecado mor ~
tal, te qUIera apretar la garganta; para que np '.
.confiele!! tu pecada. Y es, que sabe que si"
arrepentid0 en la.confesion llarrias á l~' Divino
Pastor Jesus; y á la Divina Pastora Maria 'tet
habrá de dejar mal á su grado. Por esto ~ro~
<cupará el malígnn espiritu hacerte' concebir te
mor y v~rguenza, 6 infundir te tibieza 'en ordEln
.al Santo Sacramento de la peflitencia. A vista
de ~sto, cuanto te importa recibir bien al san
to Sacramento de la piuitencia, y mantenerte
constante en el estado de la gr¡lcia, para que
no -seas presa de fa furia del lobo infernal? f

Re~ata que lolamente !le salvará el que perse
verare hasta el fin: r~para tam~iElD, que pue
dlils burlar las astucIas del lobo infarnal, con
el amparo de la l?ivina Pastora, con que al- (
canzar'una eterna blenaventuranzá. Asi, siem-r . ,
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pre que el demonio te q isiere acometer con
alguna tentacion, huye luego á los pies de tu
Divina. Pastora; pidele 4'ocorro y verás luego
cúan despavorido y. . presuro.$o huye tu enemi-
go. Pero si alguna "el fueres tan infeliz, que
el demo~i9 te apri!i0!l~:con las ca~enas ~e.al
gana culpa mortal; da voces'luego a tu Dlvma
PastoM; clama al S~ñor en la confesÍl:m,.-eo~o
te ~o aponseja David; '(Pqpolus ejus, et o{)es pas
guie ejus; . 'nt'l'oite portas ejtliS i'lt confessíone.
Ps~lm. 99. y. 3.).y ppr 1a intercesiou de laID.i
vina Madl'e¿¿llcanzarás la libertad, l la graCIa
.como la 10(11'6 UI) pecador, p,erverso, que. no se
querJa \confe.sar.,. SeAe apareció Maria y'ape~as
le mi~6Jelta efiorq., ,cuando luego se confellól
y se-salyó,,-Palll@(a es, Maria Ino solo cl.e. los
J usJo,~,: siq9 l~afT'lbieJ¡l de; Aos peoadones; que
quim~e~ <;OJ¡liyer:tifs~;llpqes_dijo aJa ,Santa Madre
·á Sarlt~ Brlg,W.a ¡que \éllli .e§ 1~J1,~re de loSI, pe
cadores que qUl~f~n e@[lJe.ndarse. (Ego sum
Matlr .Peccato'Fu1JI¡ se '11o.lentt'W" em~naaré.) (S.'
Brigit.,)) Oorres¡:¡onde pues,'<Jl:\lrna mla; al amor
de Ma,Fia ~alilti'si,m.a. ¡¡Que ·exceso ~e tinezadll~
cerse, Ó\~an~es,taue Pa~taTa' MarIa, p~r~ dar-
te á ~!ender ~h}::- muchott que ella 'SolIcita. y
des~ tu salyaciQnl.Y p~ la Santa'Ma:dre no .,
quiera ¡otra corr~spondencia, ,sino ,que te, ha
gas oJ:eja; conocela y siguela como á Pastora.

, Pid.ele '\:1.um,ildemente, t~ haga digno de ser ove
ja, é hijo suyo, diciendole eon iodQ tu afecto
y.d.evGcion. . ,- (.

1 ( 'ru
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Oraciv7lt para merece1'JtZe Maria Santísima e'f
kacer una ~uena confesion. • -

,. ,. ~ a _ , (

jÓ Santísima y Pií~ima Marra Maare dél
amór mas hermGsQ! jO puerta d'el cielo¡ jÓ'
refugio 'y esperanza de todoálos, mort~lesf:~Qu'e
os 'tnovió;- BeñOrá, o:· fuanisfestáros' Pastot-a'
nuesitra, sipo' el' amor y?tleseos ¿re mi'es~ra sal- I \::

vaciéh? ¡Que quereis décirños eóú' ese(llu,rr;lii- '
de trage,- sino que -en Vas teñemos la mas ¡

robusta def~nsa contl!a' las astucia ':del lobó'
inf~rnaW rÓ amor' gr-ande" ¡Ó rr.!-().Í'fjiig~nioroó, " r

y tal cual, COnV6JlÍa. á la's·'e'ntrañáS''' ae a,quella,. •
queC'es lodo amor! Béndita''Sei}.r ,''Se.ñ0ra:·pór? <~
e~ta 'i¡p.siglie piedad; 41ábeos tod~ fa 'tierra 'po~ .
estasftaú ~squisitas(diligenc1ag,que.'baeeis'p0t.
la salvaci0l!-del gé,nero 'b'umalilo.. !N'a1dll teme=
mas ya con vuestra' pr0teccíori; pJrque, Va
sois' la divina Jaél, <jbe ban la leche de vues:..:
tra cleméncia ad'oFmeceiJ' y~ m~t.afs. al ~ruy1' '.
ertemigo de nuestra salvacion. (Ja~Z 8isarlt'flh
accidit kos/em populi Dei porrecto lactej1tu fJ~o
que Iniinicum nos~rum lum clemen~im ,ilu,lce'dinfJ :
suffocasti. ~ovari. ,h. ~8l) Divinal~Judith 50h",
que ltibrais dé la. opresion del .'['hel ffo10ter:':
nes á nuestI;as almas. Ves sois la divina Pas
tora" qu'e nos concecle y guia .por los d~)~r,
tos de este mundo, y nos hacé lograr' la 1>'0
sesian de la tierra de promision. Co'Dl)ico'~'
Señora, que no podemos todos los hombres
alabaros dignamente, ~i d~ros las gracias que
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os debemos por. v.ue~trO-amor; y singularmeu
te por el cuidado que teneis de n~estra sal
vacion. Comprendemos cuan exceSlva fineza
es la de haberos hecho Pastora por nuestro
bien; y pues con ella me comhidais á ser ~ve

ja vuestra., por medio de una b?ena, confeslOn;
propongo eficazment~ ?acerla cuanto antes.
Dadme Señora que ml coraZOD arda en los
mas vivos des~os de lograr mi salud eterna.
Li.bradm~ de-las -gal'rps' del lobo; infernal: ha
-ced que conJiese el1t~ramente _filS pecados; y 
si, lo que no p~rmIta. el Senor l?or alguna
culpa grave, me apartare del camlO~ de los
,escogidos, {a~callzad[J)e poder6sa .gracLa, par~

que por I~s puertas d~ la confeslOD, \'ue~va a
,entqu .luego 'en el I1l>lr:nero ¡de. l?s ~SCOgl~O.S.
Alejad del,ma.·al· lobo mferm~, cUllJnlio qU.Slft

te cogerme por la gaq~ant_a,:Y enmu!iecerme
para la eonfesion ,de ..rol -:- ,pecados iO aman~
tísima Pastora! Selladme con, la mar.ca de
vuéstras' ovejas; P.ara' q~~ ~o' se--me acerque
~l lobo infernal. qo·ge~. a' n11,1l1D}a con.!a ma
no de vuestra protec~loü)pa.ra que ha~)lendoos
hechO'1 :pas.ora 'Po mI SaIVItClo~., tell&alS el go
zo 'de ver lograd.a )'vu'estras' dIlIgencfas, y yo
la diéha: de veros: alabaros.~y veneraros eter-

. namenfe en el cieitl. .Amen.
f f , )

• II
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SE CONSIDER.... EL LUGAR y TIEMPO EN' QUE MA
RIA. SANTISIMA FUÉ ELEG-IDA. PASTORA DE LOS

HOMBRE!!.
J

Mulier, ecce FUit¿s tttus. Joan. 19 16.
::J

.Muger ves aí á tu lHijo, le11IijoiJesus á'Mari'a, encarl1án.
dole entopces á todo el genero humano'." ~,

I .

CONSfiDERACIOÑ,
. , • I Ir ,;.', " t

L. Cansidera, q.ue el. lugar. donde'.Maria tué
d~stmf!ga J>astoIia'nuéstr81 y el tiempo en que
D10s la eligió tal, nos manifiesta mucho la exce
lencia de esta dignidad de Maria. Traspasada el
alma Sw.~. de Cristo en la Glrnz don Jos clavoil
~ la mas dolorosa comp.asion,J miraballos tor.
mentos y afliccion, qáe padecia su San1isima
Ya.re, cuando le dijo ,señalandole á S. Juan:
Muger,. !té aqui á tu Hijo; y deltpues á S. Juan:
Hé aqui a tu Madre. (Joan. 19 16.) Entonces
fué cuando en la persona de San Juan, Cristo>
nos .declaró a. todos por hijos de Maria, {OMis
tus ~7¡, Jocnne fiaeles omnes Matri 8ure assifl-
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n¿lrJit. Alapide in cap. 19 Jon.) y entonces la
Sknta Madre fué constituida Pastora nuestra.
¡,Q~e es esto Señor? ¿Hasta ahora no os habeis
acerdado de conferir esa dignidad á Maria'?
'Es que esta era la ocasion, en que Cristo .,s
quiso manifestar hasta donde llegaba su amor,
(JOUII, 13 l.) y por gsto declaró entonces á Maria
~ma. por Madre y Pastora nuestra, para dar- .
nos á entender, que esta era una de las ma
yores finezas de su amante corazon. Estaba el
Divino Jesus clavado en la, Cruz, derramando
toda su sangre por los hombres; y liendo, que
con su muerte, se habia de auselltar, consti
tt!yó á María Pastora de su querido rebaño.
jO dignidad vel'daderámente grande! 10 ~m
,pleo altisimo de Pastora! Pues se en;carga a.la
criatura mas santa y mas hermosa a lo,s .0Jos,de Dios! Pero no es mucho quedásén l.as ove
jas de Cristo al cuidado de Maria; porque si el
amor habia de ser el mérito para este empleo
de P~stor, como lo fué en San' Pedro para 1el
suyo; quien despues de Dios amó mas. á Jesus
que su Divina Madre? Á ma~ de esto, d~bes
c,onsiderar, que deseando Cnsto consolar. a_su
afligida Madre y dejarle una prenda y senal
de su amor, la constituyó Pastora J.e los hom
brel5; porque como el habi~ venido. al mundo
para salvarnos y librarnos. del lobo mfernal co
mo Pastor, quiso, qpe quedase la Madre c~n

.-este encargo de Pastora. De aí puedes colegir,
CP!lI). grande es la dignidad de P~stora de. las
,almas; pues siendo empleo prOplQ de CrIsto.
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este quiso q)le -su %I~dre p.artic;ipa~e ge el.
~amblen verás, que !nendo1esto'una ~e·las1;Jar
tlCulares pruebas de ·10 muchG que Cristb 'nos
.amó, tenemos vinculado. el' nf-as'lfino amor de
la. ~~dre, en ,la invocacinn y devoeion de la
DivIna Pastora. Pefo mira bien cuanto le cos
tó á Mal1ia este empleo: contempla sus penas
al pié de la Cruz. Y si fueses tan dÍ'Choso ca·
mo aquel devoto Peregrin@, que visitando los
S~gra~oa Logares de Jemsalen, al llegar á
mIrar el lugar d.onde la Virgen estubo al pié
de la Cruz, munó de puro dolor, !que dichbSO
~erfas! ",: .

~l. C?nsidera, que al mismo tiempo que
C.~IstO. dIJO á la Madre que nos tuviese por
hIJos,.tambien nos dijo 'á nosotr@~ que la re
cono,clésemos ·.por Madre. Y asi has de sel'
hijo.y oveja de Maria, no solo con el nombre

• " T'smo pnnClpalmente ,con las obras. Considera
'que los corderos tienen un .conocimiento ta~
~articular ~e .sus madres, "que con solo el ba
Hd(J l~s dIsciernen y conocen entre I millares
d.e ovejas .. Esto puntual~ente debes practicar,
SI te preClas de ser oveja de la Divina Pas
~ora Maria. El. corderito, luego que con el ba-

. liso ha descubierto á su Madre 1 corre hÍlcia
ella, porque sabe le dará el suave alimente
de su }eche: y t~,. sabiendo que Maria te ali
mentara con la dIVIDa leche de su enseñanza
~ebes tambian acercarte á ella cen'· la ma~
tierna ~evocion y confianza. Siempre han de
.estar ~Jas en tu f>insaníento aquellas 'Jlalaf¡~a~
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·de Cristó. He ahí tu Madre; para que .este "e"
{:uerdo te haga vivir como li~jo y 0\7 ja de Ma
ria. Cristo en la Cruz, en quP tp hizo OVf>ja.
dé Maria. abrió eseueia, pública' Ile todas .las
virtudes; para que aprendiendo tu como buen.
hijo 'de la Santa Madre entrases á aprend~r en
la escuela de la_Cruz. Eull'a y mira alli á. tu
Divino Maestro como condena tu sensualirlad y
,3mor propio. 'Fu quieres comer y beber ci .. li
·cadamente: y á Cristo l~ dan la amarga b~bi

-di de hiel y vinagre. 'ru andas muy iolícitl)
,por la cama blanda, por la vestidura rica ya e
da, y por ¡la casa grande'Y {'spaGiosa:~y ,Cristo
desnudo en la Cruz no tiene, .dOllOe reclínl\l.' ~a

cabeza. Pues que mayor vergüenza, que etitan-
,do Cristo tal~ poore, y desuucio efi.la Cruz peÍ"
·tu aI1lor,.tri .va.yas perdicio tras tos biene::; de
"iste mundo? No'sea ási, alma mia. AplIoved.a..'
'1e de esas di'vinas leccion s, que Cristo te dá.

. desde la Cruz. Si qaiere~ participar d.e la glo
ria de Cristo. es men.ester que le acomptlñ-es
'en sus penas. Esto lo alcanzaras si menitas
;fre~uentpmente los cruplesf dolOJ'es, que pa
deció Cristo en su Pa!'ion y muerte. Atravie
5e tu cor·azon la penetrante .espacia, que hirió
aL de Mar.iaj, porque es muy justo, que el hi
jo sienta las penas de la madre. 'La doctrirl'~ y
egemplos, que .Cristo te d;ió en la Cruz¡ te ha.- ,
rán oveja dé la Madre, 81 la impri'me f'U,Ítu
alma con una profunda meditacion. En la roe~ .
sitacion' se enardecera tu. cor.azon con el fu go
.4el amor Divihoj i así para que tu Divina Pas-

."' 10
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tora te haga la gracia de este don, le dirás con
llrofunda humildad, y devocion. .

. I

O'1'acion pa't'a se?" aficionado a la meditacio'lt deE
amO'i" de JCSU$ y de M atlía. . ..

¡ó ~a~tísima Reconciliadora de los ~om
b~es! iO primogéoit~"y mayorazgo de Gnstor
iO hermesísitpa copia del buen Pastor Jesus!
i,Á qilien habia Cristo de haoér esta rica man~ .
--da de Pastora del lbs. hombl'es l sino á la.
.que dejaba heredera 'de su amot acá en .la
:tierra? ~Que testimonio I mas llutéotico de su
:amor os podda dejar Cristo, 'que' e'\ empleo de'
Pastora de Jos hombres, 'que le tráj0 al ID\ilh

<lo~ y ¿quién podía cl'lmplilt. '!P<"11~t. e:¡;to eol.
~cargo de amor que vuelltro aman.tli!nmo c?ra
~on todo amor y todo 'piedad? iO maravll1o
.!l0 amor· de Jesus!"¡O -dígnidad de la Madre!
(Jual será, Jesus mio, el amor grande, si el
"Vuestro no lo es? Parece, que Oi olvidais de to
dos vuestros dolores >y agoníás, para pensar en
nosotr9s. Estais, mi buen .Jes,us, derramando
1ll sangre por vuelitras ovejas, y no contento
aun vuestro amor, decis á la Madreflue sea
Madre y Pastora nuestra: Os doy lesus m~o,
infinitas ,gracias de lo mu<~ho que padeCls
iei~ por ini; Y especialmente de habern~s
señalado á Mária por Pastora. y Vos, DI
"Vina J amabilísima Pastora) ayudadme á
amar á mi Jesus; y dadme voces tambien pa-

...:ra alabar vues~ras excelencias. Ya veis, Seño-
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Ta, que quien nos hizo Pastora nuestra, fué
no menos, que vuestro enamorado Jeiius. Es
pero de vuestra pied3d el ser comprendido ba
jo el titulo. de ovpja vuestra. Y pues Jesus me
encargó, que fuese bijo vuestro, dadme, Seño
ra, que lo S;e8: «;Qn lªs ub ~s. Hijo vuestro he
de ser, siguiendoos con la meditacion en las
a~gQ/3~i~?, y dpl,Q.res ,que Hade.ció yue5¡tr-';l J/¡ivi
n.o .ID]? ~n la e ~ y. pues Vo~, Señora, p8¡d~
Clal!! en vuestro amante ('9r~zon los tormentos
ie vuestro Santísimo Hijo; atcanzadme, que yo
pade,zca e» el mio ,los del QiviQo Jesu y. los
'Yuestros,' ~omo oveja, que sigue á sus~áMan
tisimos pas¡tores. Hac.ed, Señ('rf\, que á vi§ta
(le ,Oristo' en .¡"li dtuz' rno'r1iifi,iMe \10' mi sen~~l~'':'

1 J' (. • 'h I .., 1"'-\, JI ~ "'~l1i)'

lidad. Y pues ·es mediJl.¡:~JigU! o para alcanzar o
el de la Oracion y rneditacion, propongo, Se-

, ñora., lile ahí e -ad~lan\e ~,~sar y meditar
atentamente lo que Critto padeCió por mi amor
~n la Cruz. Tambien rpeditaré los acerbqs dp
lores que alli sufrió'r vuestro s'a~'¡'ado corazoh.
Vos baoeis de prb~ucir "ef'fr'ufo oe mi íi:íétli
tacion. Vos hábeis de baoer que pr~ntla' en mi
c9razon el i;uego del amor DiviIlO, parll: que'
eria!D0r~do de' mi 'lesus' y de V?S, sea dign
oveja vQestra, y os alab~ por etern¡dades dé
gloria len' 'el Ci~lo: Amen.' . :"

I .
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SE- éo' T!:nbERA. E~ GUSTO y ·A.~~GRr~ CON QU~ ~A-"
RlA SAN1'l'SIMA ACEPTÓ EL OFICIO DE PASTORA.

'U ' DE LOS H MB1U¡;S. • 1 ,.

... l. . 1 i' ~.
-' • • f I

:Ad.nOsce. 't)~q'l!,J pecQ'ris tM,í. Prov .\.~7, 13.
J. _0 1 .' Jo ,. 4 (

• ", ", ) • I ;., t·· {
Di en es~e dial á., r,farí~: mJrad y, leeonp~ced Señora á

vuestra Grey, y rl!co'nocedme por una de vuestras
• r • t .!..~: ~ t... I~ Jr

1 ."1,' • o eJaS. . • I
.í ,1' ) t • '1 • _ I '

.'éONSIDEiÚ,C~oN. ¡ ,_1 ~
;.1...,; 1 ~, ~H~ ( :- { 31Jt' ""·11- I.

f d4 ~

. J.' J'~ «.H tt' .191 ('¡' '" '. f. t

t. •GJ>nsJder~ qu~ ,C? hay. emE.ep tan gu t,~'T
so par uq cqraZ01} a%ante. como el qU~r puede'
ce<fe~ !;ln prol~eclio y utilídad:ile! a~a40~ Itor
que como:er que v.er'c\¡ldrra¡m-ente.. aq¡ LJ3iernp~e
'busca en que J>eneficiar 1 ~1U'lce objeta ile su
volpntad., " [3' S¡lgll,e, .que s.ú. gozo es, e;xJ)I~Gar ~u
amor en' HeneticlOs. 0<;10 esto pued~s InferIr,
con qua alegria de su corazon la Santa Madre
aceptaria el oficio de Pastora nuestra. Es el
empleo de Pastor muy espresivo de la caridad,
amo~ y vigilancia; porque el Pastor debe eger
citar todo esto con las ovejas. Debe procurar-

• I
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la~, ~l sustento; .:.ae sana:· a I as que estan
énferm:as;, h ha )de

Cj
lár sierhpl'e sobre tot!as

ellas, porqu'~ n~ngb.na'séa pr.e~a de la ~~raci:ulid
del lGbo. Por estb 1 el Pastort- se sU{l'0ne .que
ama mucho á su 'gadado' porque et ~ufrIr'Y
trabaj~r t~nto 'Par stÍ 'cqtservacion, es .argu
mentd inblible de grandp. .:amor. A·f, dIce' un.
Doctor, que errsw se alegra' J goza rhucho
Clln el título de f>a~tor~ pomo titulo muy pro
pio y suave: (Alll:' ide in J9an.'" lO.) ,es que co
mo Cris o nos amó hasta anonadarse p,-or~nU&Si
tro amor; y Úos d'ió 'el alimento de' su ~abgre,
ge IIleg a'mucho con~.ste'tÍ"tulo ae pd~t81', tan
espresivó de s'o: amotl iñfi~ito para qoq. .r~o~o
tros. ¿Cual sena la ,alegna de ~quella dIvma
Ma'dre :aí ver que SÜ 'üivino ,HiJO la de~la¡'aba.
frotec~ota y ,J>as}9'ra "ld'~.)US' '!-tpados'? !'l.a'~ie
puede- éoIÍcebtr el grand'tl amor que M'arll.!- noS'
tuvo;"pu~ qtÍ,e >f~é"larr'loieÓ Tlue tra: d3rr~den
tqr~: ) a,si,' hacerla 'Crí's r~ pa,rtera' nu s'tr~,!fu~
eomp d~~r\l;', I que :ve ase por es~ra eqp~er
-vacion: -que nn}! allrQ'entase cbn sus ,g 'acpl's 1 y
fav?>res. ".p orrio fu 'stln los 'deseos de'la á¡nan
tísima r .Madre dar <:5 Jmuchas señalJs del 'su
amor j. p'iedad,l'debémos conf.¡Jsar. que, seri4
IPUJ ;gJ'an'de el JÚoJlo de' aqnella di~jna 'eñor~
al cónferirle el empteb de Páls (Ira JIUestra;' por
-ser el oficio 'IDaS' 'opohu:no p"ara1,rúanifestar Sil

1 ., r (" . t b .
piedad y clemenqlli. Por I ésto sera un o seqfll~

muy agrallable:t'á 9:a Sarí}p" Madre' ~l in vocarIa
y venerarl!!" con n ~e ~¡tulo- d-e PaStdra ~e .lag
almas. Y cree cierto, que en tantas penas co-
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¡.,.o .sep:ia su ~~igIdo corazon al pié de la Cruz,
J~ ~JrVlO de ahvlO, al sapcr,_ qúe le dejaba. el
~lvIno Pastor. Crl~to ,ese ~~plEló" d Pastora 'de
las alm~s, por q~lenes J?orra,11 gustosamente;
por .~er este Ofi~lO ~umIlde, y_ para 'f~vprecer-
nos ~11 mas propio, 'J á sl! gústJ.. '....
_n. ConsIdera, que si Maria Santísima' se
!egrH~ tant? de s~¡. PastOl'a ~e los hombr6s

n? daga s~r~mellar tl1 g9~Q por ten.e~la dicha
de, ser o e~a de tan benefica Pastor~. Maria
aceptó- ,caº" el mayor',contento el erppleo de
Pastwa pqr lo m~cho que este ,~iados,o cargo
se acom04a con su, ,?e~gnidad y amoF',;Y tu
debes te!1e.rte po~ s;ll~~lll.arment~ diw,óSQ' de
es~ar bN9 la Ilrot~pc\OIr;t; de p¡na Ma~r.e,'> 'qti
~an,tp ~e ,al~gr~ e(J1H~lJr Bacér ,bien , s11 ..,h'i
JOs; ,~~lra cua,nto ~Jrr 9io ~a eQ.l~s 2:Y~FS~ el
.r.q~tor. q.1Je. l~s guapi~ _9n IvIgI'~:l,;ia~(,Se.;pIf\r
!ie una oveJa'l 1. descam nada 'f!1 p,'or tos rpor+te
oar.do v~1idp!h c~M~ que sí .e~1 rks'tÓr JJi' óyé
~ vu~lva. á su p;esenéih. Recobra \i{nalment~

la pr~~encia del l'a~tor: jQ~e·~íegr'e! -gue 9,ork
~entlt~ Q~ñdo á entenaer con esto!; qh éL ~ tar
a vl~~a del Pas!.o! es su alElgri¡¡ y ~p,l cer. Asi
tu, 31 t,e precias de hijo y ovejl1.1 d~'Maria, &que
no haras 'para Jqgr:'ar la presenéili del ésti,l,."aula
15le Pastora'? Perdido vás tras las liviandaaes del
mun~o. Pyro mirá, ,q,qe iú ampiQs~ Pastora te
pam.a des~e el. CalvariO, p~ ~ que le dés !as
gracIa~ de ~u amor. ¿,~s pO¡HQ1e. que seall.ln.l.
grato a !lq eo., t~e~e tllqto contento eI;l proeu.-;
~r ~u ~len'? MarIa CO~O Madce df~ J esos se

• J'

- '151-
afligia porque le perdia en su muerte; Y' como
Pastora. se alegraaa porque debia favore~ernos
i todos, poniendo su contento en ampararnos.
.;/i tu que haces'? i,Que7 Tu dicha y alegria I
colocas en las riquezas y bienes perecederos
de la tierra. ¡Que locura! Estás continto cuan
do mas el mundo te honra. ¡Que necedad! Ea·
1ra pues en tí mismo y recono'Ce, que no de-
. be,s poner tU8 contentos en cosas tan viles co-
mo las del mundil. No hallarás alegria verda-

·.(Jera, sino entre los que apl'ecian dignamente
la, dicha de ser hijos y ovejas de la Santa Ma
dre, Y pues lo que poseido causa alegria vér~
iaderao" debe buscarse con solicitud, pFocura
s~r- digna oveja de Maria. Como q.uieres tener
-el corazoQ alegre, si le- pones en las cos~s va
nas del siglo'? Llelila,le pues del suave aceite de
la mas verdadera dev0don á la Divina Pasto=
'la. MM'ia está alegre por LU bien: cuanto mas
-debes estarlo. 'tu, que tienes en ello tu int,el'és~
AI'e l1l'ale pues en gran 1naneI1a de ser oveja de!
Maria; y,sea el fruto de ·esta alegria el despre'
cio de los bienes del mundo: y para qúe l&.
Santísima Virgen te conceda la gracia de apre
ciar el ser hijo y oveja suya, le dirás con tier
na devocion.

~racio1t parll. apl'eciar el ser hijo de Maria.

¡Ó amorosisimo coraq;on de Marial ¡O prodi·
gio del'mRs 'fino cariño! ¡O ardiente fragua. del
.amor! Callen ya todos los amores sing lare~
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qua, .hubo en el mundo: l~al1e Jacob con su Ra
quel: calle David con su Micol: pues todo su
~mbl' f'S no mas que pintado en comparacion
del qlle teneis Vos. adora la Pastora, por noso
tros. Al pié de la cluz.estabais, padeciendo 111;
mas dolorosas angusti¡¡s: que. pueden imagi
narse..No· obstante al Olr que vuestro Divin<>
Hijo os hacia"Madre y Pa~tora nuestra, se ale
gró y consoló vuestro amltnte corazon; porque
el Divino Jesus en este titulo os dió el ser pro
motora de nuestra salud y provecho. No duda
mosSeñora ni podernos dudar de vuestro amor,
del que lJOS dais muestra·s tan esquisitas. Todo
nuestro anhelo e~ como podremos corre.spon
del' r .agnadeceros dignamente tanta fineza. ¡O
Santlslma Pastora! ilustrad nuestro entendi
mient{)1 para que sepamo~ !'lJ'editar la· grande
'ZWJ de vuestr'as misellicordias. ~aced, Señora,
que conozcamos claramente la dH~ha de ser,' he
cho" ovejas vuestras .en el pié de la ¡Onn. Os
()f,l'ezco mi entendimiento, mi memoria,imi vo
lunlad y todo mi mIsmo. Ah! me. teneis, Se:'
ñora: purgadme ,de ,to,las las aficiones' terrenas:
haje sobre mi. el fuego de vuestro amor, y con
suma toda. ancion á las v,midades del mundo.
Singularmeute pn este dia os pido', dulcisima
Pa!-tora, me alcanceis, que ponga. toda mi ale.
gr:ia y consuelo en ser hijo y ovpja de Jesus y
'·uestra. Haced, Señora, que con un verdadero
~onocimiento de la vileza de las cosas .terres
tre~, las menosprecie .todas en obsequio vues
tra. Llenad, Señora, mi cúr:az0l! del oleo de
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'Vuestro amor y devocion. Atadme, Señora, con
los mas fuertes lazos de vuestra caridad. No en
tre en mi corazon otro gozó, ni otro oonlento
que el de ser hijo vllestro y de Jasus. Y ya
que os agradó tanto el empleo de Pastora de
los hombres, infuodidme una :verdadera devo
cion á Vos misma bajo este 'amoroso titulo.
Dadma que enamorada mi voluntad d~ vues
tra misericordia, especialm.ente pxpr~sada en,
ase amorbSo titulo, ÓS ame· y 011 siga como ove
ja: para que tenga la ve~dadera alegria. de
'YUest,ras ovejas ac(l. en la, tI~~ra hasta mOrIr .,
desp'ues eternamente en el Olelo. A.men.
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5E CONSIDERA. EL Gor;o y ALEeRÍA CON QUB L.l.
VfR<¡t-EN SANTfsIMA CO .'RI~~ EL JlFlCIO DE

P.l.STORA.. • ,

Señora mirad lo ~ue es encarga vuelltro Divino Esposó,
I cuando es dice. lJue si teoels oveja's caideis nHIY bien

\ de ellas. '

CONSIDERACION.

1. Considera, que habiendo Maria Santisi
ma áceptado con tanto gusto y placer el oficio
-ae Pastora de los hombres, es consiguiente
que lo continua con igual alegria y conlento.
Asi es, alma mia y aun diria yo. que con mas
placer egercita ahora Maria el oficio de Pastora
'lue cuando se le di6 el Señor. Porque conoce
Maria, que la gloria, y dignidad de pastor que
t~nia su Hijo; á ella, y no á otra. muger se la

'GIÓ, por ser Pastora, y Madre suya, aire Ricar
do. (Gloriam m~am atteri ñOn dabo quam Ma-

. S"if6, quía salum Mari~ h.oc pri",ilegium deoeófl¡-
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tUfo Ric. 1. 4. La. otra razon de esto es, por
~ue cuando ~{aria aceptó el empleo de Pasto
ya, habia poeo~ fieles á quieneil socor~er: pero
ahora sop mQchos los fieles, que esperin;tentan.
la 'I;ied~dc'y socorro de M,aria, , in\10?and¡01a en
sus necesIdades con el tierno apellIdo de Paso
f.or8l. Y como la'clemepcia de Maria es tan g~an

d~;'qJJ~ m8:8 alegre e~tá ~ua.nto mas necesIda
des puede socorrer; slgu¡~se, qua mas contl'.n
jo'y gozo-tiene M~ria a~cr& po~ razon del eO?
pfeo de Pastora que cuando Onsto le confin?
est,e~oficio. Es contentp del amant~ poder ex-

·'·pliGár en mueros beJ;leficios su amor al amado¡
;y dandonos Mari; ,a.hor~ tantas señale~ da arp,.or
y ber)evp.lencia· ,en inomer~bles fa,vores: que go·
zo y al~gria tendrá aquel pií~it;no corazon. ena
ID9radQ q~ 10s qo.mbres1 Gozase p}~e Mana eJ;].
..grao fP,a;nera de ser ~astor~J de ~lOS hombres,
'f por consiguiente q,uwre, ,que"lo!,>, hombres la
;t,nvoquen con tan t.ierno .Domore. Bien lo der
ciaran los inn1?-mera~1es p'rodig,ios, con que ~~
:ria ha bonfirmado esta devoclOn; y espeCIal;
mente el que se refiere en a vida de San Jos~
~e Qpp-ertino. O~minando. est~ Santo por unas
motltañas, encontró una Erimta, en que se
v!lnerab~ á Maria ftn una Imagep, que la re.
pÍ1esentaba Pastora: repar6 en eL poco aséo.,.
cmdado de la Capilla V arrebata,lo. del· mas
vivo celo de la gloria de la Virgen" llamó á l?~
pastores, que estaban cerca de a\ll; reprendló
,les .,sv. indevocion; .y para enseñarles cua,Ht.
habian de venerar á la Virgen, dando qn sllVl>

~ .
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aéudieron m'lchas' QV j¡l'S delante ·la!Virgeú.
Entonces.. comeo;ó. ~I .Sallto la tetania y á éa
-o~ nornlbre r'espondlan las ,oveja" con un balí
~o, h~s~~Jque acapada,. les dió la bend.icion y
marc~naron, ¿Podia Marta declararnos .mas da
ratnente c';lanto..le gU$ta e1 s'el' venerada Pa~

tor¡t.? ,Y s~> basta los, rrracioflales fe pred'fean
esta ?evoclO~. dá: ese' contento· ii fa San ' Ma
d~e; lDvoca~aola 'Y'veperaildiíl-a Pastora tuya.

JI: ConsIdera, q'le.(ya !fue Maria es con'S~
tant;Ulente tu .Pa:"'tQra, debes tarpbien segui~.

18: sl~mpre Y.,sI.n 'interrupcioD como oveja su~ao'
Jamas' se entlbIad en el Qoraz lD de la SanHsi
ma 'Pastora los deseos del.:bacerte b\en y "aSi
j~r.n.ás se'ha d'~ e'~ltib,ar en tu pechQ:'el ~g'r-ade'..
CItíl.lf~to y drevoelO'n._ á tan ¡miseri'cordiosa Pas'
tora. Mua q~e Constantes !;ig1. en las ovejás' á
~u Pa~tor.: Dl el calor: 1'J,i el 'frio, ni los abro
J.~~, mla aspere~á de los montes las desma-a o

,81e'mpre 'c~.minan: sigtlÍendo a.l pastor, que
J yi

delante. A~'l has de ~acetlo con la Virgpn tu: úi
las. a~"erslda~e.s" nI las tribulaciodE's han de
ap'~rtarte UD 1pstante de la devocion á la Dí
"~na Pastora. ~lOs,arl'oj~ de si á los tibios (Apoco
3, 16.). ~uan mfphz senas,-si Maria te echas·é·
J de"pldleE'e ~or li.bio -y. poco "fer~oro ~. en su
d~voclon~ Haz. ~ues, que. no .suceda asi. M'e
dlta CO~lt~"lUamente el a)llor'Y beneficencia de
la SantlSltn.a Pastura.y logr~ras' con esto en
-eender ~n tlJ voluntad ~l .~u.ego del amÓr y
a~r.adeClmlen~o .. La.s oveJa~ SIguen sierp'ÍJre' á
su past-or, porque tIenen en este su defensa y
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saben, que el premio ctf.sus fatigas ha de ser
el p,acer con tranquilirlaci. fas sabrosas hi~rbas
de lo,s montes á donde las conduce. Si tu quie- ,
res, pues, que Maria te defienda constante-;
méute de tus enemigos, y SI quieres alcanzar.:
€l..galáraon de los hijos de .~lai"ia, sigue sie,ffi
pre á esta amable· Pastora con la mas fervoro
$80 devoClOn. Tu premio -no ~Há menos, que
el descanso eterno en los amenos montes de
la glOlh. Yá sabes, que el seguir á Maria es
imitar sus v~rtudes. y pues nariLe pued~ ser ver
daderamente devoto suyo, .si no pr?cur.a copiar
en'sí- aquel hermoso ~g6mplar; esfuer2iil-le con·
tadas veras á seguir lqs herr:npsos pasos de tll
amable Señora. Especialmente en este dla le
has.' de suplipar; te conceda la l~onsvallciae~ t?
da- virturl y su dev.ocion; p~eslla per~evel'anl;:Ia.:
en el ,bien es la que merece el .premio. Para.
esto,i-e dtrás con, toda devoc~on: no permitais
en .w.\ la desgracia, qua suce,d\§ á Judas, que
eí:Qpez6 bien y aCflbó mal, si~, persf}verar e,u e~
serviyio de Jesus. Fortal~ce~me pues, mlen~

tras os;9igo confiadamente. , ,

Oraqion para merecer la 7Jersel'er~ncia en el bien,.
r oorar..
_ ¡Ó augustisimo Trono d.ll ia m·s~ricord.ia~

¡Ó) , na del amo(' mas acendrado! ¡Ó río cau
dalo~o de gracias y mi~e!icocdlas! ¿,Que ~n
,¡ua fc~iada p.odrá, Sieñora, d~clarar la gran~
d~a de vuestro amor tan constante y .tan fi-
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.,~. ' ..Il.IA ~E.IN;TE Y uivo. .,. .. ..... .
SE 9pN'SIDRRA EL GOZO QUR. CRISTO TUVO, ELI
GIENDO Á riARI POR PASTORA., y CUANTO ·AGRA.

DA AL SEÑUR, Qua LA SANTA. MADRB CONTINUE

EL EGERCITAR ESTE AMOROSO EMPLEO.

Et ecce [lacael venieóat cum O'Oióus Patri, aui.
Gen. 29. 9.

Est:l divin~ Raquel, qll~ es la Pastora Maria, viene h.y
acompanando las oveJas de s~ Padre. y Dios nuestro.

CONSIDERAClON.

~. Considera. que el mayor tormento que
Cr:st~ tu vo en su Pasion, fué ver el dolor y
afhc('lOn de su Madre; tan tI'iste y dolorosa
por los torment03 q,ue p~decia su divino Hijo.
Mas ,a.tor·mentaban a Crrsto los dolores de su
Santlslma Madre, que las crueles espinas cla
v~s, azotes, injurias, y crueldades de lo~ lu
dios. (Vekementius adstans VirflO Okristttm'tor
9u.e~at, quarn. omnes s~f)ientes JUdC13¡ crttdeles
~nzl~tes. Novarin. in Joan. 19.) Porque como
el tlerno corazon de Jesus amaba tanto á /5u.

- .i01-
"'Madre; era ilU maJlor tormento verla en tan1ia
tribulacion. Queriendo. pues, Jesus consolar
1t la afligida Señora, le dejó el emple.o de Pa,s
-tora de los hombres, en que Maria recibi6 el
-grande consuelo, q1;1e .Va se ha vonderado. El
empleo de Pastora no solo agradó á Maria.
Santisima, por ser tan conforme á $US piado
sos deseos de favorecer á los hombres; sino
tambien porque ausentándose su amado Jesos,
quedó Maria encargada de suplir su aus;encia
con el. cuidado, solicitud y desvelo de Madre
dfl los hombres1 r 'con el egercicio de Pasto~
ra: Con esto recibió tanta consolacion la di
vina Madre, que con palabl'as no se puede
explicar. ~y shmdo esto aSl; que consuelo se·
ria para el divino J~SU3, haber aliviado algun
tBiBtO la afliccion y dolor á su Santisima Ma..
d(le' .¿El que sentia 'mas la tribulacion de ,la.
Madre. que SUB propi0s. tOl'mentos, cuaót0 se
;alegraria de haber suavizado las penas y do
lores que tanto atormentaban al amor09l' co
i'azon de Maria? Cristo, pues, recibió' grande
gozo, cuando hizo á Mar.ia Pastora de los hom
'bres, porque con- esto consoló á la afligida Ma'
dre. Tambien se alegra en gran mallera Cristo
Señor, que Maria continue tan piadosa el eger
'Cicio de Pastora de los hombres. Porque como,
Cristo nos ama mucho,' se alegra de que ten
.gamos una protectora ta¡n solioite: de nuestro
bien, oomo Maria. Gózase Cristo de sooorrer
nos con sus misericordias; y como e tltS nos·
1!lienen tan abundantes por el conducto de·

l!
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:Maria, se alegra mucho, que tengamos á. l.,
"Santa Madre por Protp.ctora y Pastora.' Pues
~s cierto, que la proteccion de Maria es para';
.el hombre especialísima dicha. Asi la tu~o un.,
jnfeliz que vió un dia, cuando iba á...su mal
1rato, á Maria, que le mostró á Jesus todo lla
~ado y atormpntado, y le dijo: Tú, tú eres
el que has puesto á mi hijo cual le vés. Se
carrepintió luego, y dejando su mala vida, d¡¡.. ·
.\lió oí la protp.cciol) oe' eea Pastora BU c~nver

.síon y su dicha. jO piadosa Princ~sa! iO sua
"'VIsima Protectora del mundo! iO admirable
jnvocacion de Pastora, cuanto declaras el amor
4e Jesus y Maria! Mucho mejor sin' compa
"'1'acion s,e gloria Cristo viendo que Maria cuida·
de los hombres olejas suyas, que se gloriaba
Laban Padre de Raquel, cuando la miraba
.cuidar de su ganado. (Et ecce RacaeZ 'Oenieoat'
iCUm O'Dious Pat'fis sui. Gen. 29 5.)

n. Considera, 'lue pues Cristo se cons61..
en su muerte, porque dejaba el encargo de
apacentar á su Grey á la que tan misericor
diosamente le sabe cumplir como Maria; de
bes tu poner todo tu conS1,lelo en no ausentar
te de Jesus y Maria. Aunque 'el Pastor haya
·de ausentarse de su ganado, queda cODtento~

'si puede ellcargarlo á otra persona vigilante y
(luidado~a; porque sabe, que aunque él este.
;ausente, nada padecerán sos ovejas. Asi Cris
to Señor, que aunque 8e afligia de dejar á su
ganado, se consoló dejándonos á Maria por
J?astora, con la seguridad que bajo· la protec~
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cíon y 'cuidado de tan amante Pastora., nada
padecerian su ovejas. Esto te ense'ñ~, que has
de procurar unirte por medio de los mas fuer
tes lazos de amor con Jesus y Maria. Supues
to que lesus siente el.ausentarse de tí, cuan
to has de procurar no alejarte de aquel Señal'"
fuente de la salud y de la vida~ Para que que
dases en él, se te dejó Cristo en el Sacramen
to de la Eucaristia; y asi en tu mano estm
el que Cristo no se aparLe de tí, si recibes co-

o mo mistica oveja suya aquel Divino Pan Sacra
mentado, que tan amoroso te dá su Divina.
Magestad. Acude con frecuencia, con devocion.
y con limpiez~ ,de conciencia á saborear:te con
aquel Divino Pan. ¡Que consuelo! ¡Que al~gria
interi('lr! ¡Que de gracias y favores lograrás con
tan Divino manjar! Esta debe ser la comida de
'las oveja~ de Maria: e~t~ ha de ~er su. re~alo y
su medicma. Con esta dIVIDa comIda te mcorpo
rarás espiritualmente con Cristo, y se transfor
mará tu alma en el amor del Divino Jesusa
j O y cuan seguro tienes' el mas tierno amor'de
la Santisima Pastora! Es el Divino Jesus el
blanco del castisimo, limpiisimo y virginal co
razon de Maria; y es tambien el centro «lel carí
ño mas tierno de la Santa Madre, y asi, i,CO
mo puedes dejar de ser amado de la Divina
Pastora, si por medio de este Divino Sacra
mento te haces una misma cosa coil Cristo'?
Procura pues no ser perezóso en· acercarte fa
la Divina mesa, donde se dá este SoberanG
.Pan de lo~ A!1g~Ies. No Qejes morir de ham-
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bre á tu alma. Serás oveja de Maria, si con fre
cuencia y santa disposicion vas á recibir el Pan
Eucaristico. y asi, para que la Santisima Ma
dre te alcance el fervor y deTocion necesaria,
J)oslrate á sus pies, como los corderillos, de
quíenes dice Geminiano, (Agnus balatu matrem
gurerit; in:Denta autem caput erigit, mamlJnas
guce'l'it, qua, duas jugit, poplite's flectit: 'capite
mat1'is ubera p1'omit. Gemí. verbo Agnt~s. lib. 5.
c.105,) que cuando buscan á su madre, se ar
rDdillan, levantan los ajad, pican con las dos
manos á lo~ pechos de la madre paPa ~usten

tarse de su leche. Asi ponte con toda devocion
á los pies de Maria arrodillado y d~.e.

O1'aeion pa1'a log",a1' una santa eomuniozt.

¡O Santbima Maria Madre de toda alegria!
¡O consuelo y amor de Jesus! ¡Cuanta tristeza y
afliccion os costaron los tormentos, 'que pade
ció el pacientisimo Jesus en su Pasion! '¡Peró
euanto mas sentia ~l 'Divino Hijo vuestras pe
nas que iUS tormentos! ¿,Estaba el amante Je
sus dentro de vuestro sagrada corazon por la
union del amor mas estrecbo; yasi, cuanto ha
bia de sentir vues~ras penas~ No obstante el que
no encontraba en S'l dolor algun consuelo, ni
en todas las cosas del mundo; '(Lao01'(l,vi inge·
1nitu meo, el 1'eq1l-Ílm non in"eni. Jerem. 40 3.)
]e r ball6, llaciendoos Pastora de los hombr~s.
Dichosa Señora, que sola Vos' podiais consolar
á t9do un Dios afligido en aquel madero. jDi-
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cbosa Ma.dre, q ~ ~~recis~e¡s aliviar el cora
zon de Jesus pprimido, con tanta t.ribulacion!
La alegria. misma, que Vos tuvisteis de ser Pas
tora de los hombres, esa misma consoló á Je
sus. ¡O alab~m'os todos los bombres y Angeles
como Pastora! y pues el Señor gusta tanto
que continueis en favOJ'ecernos como clemente
Pastora, bacedlo, Señora, alomenos para dar
gusto á Jesus. Ya que sois tan solicita del con
tento de vuestro Divino Hijo, os suplico aman
tisima Madre, seais mi Pastora; para que con
las gracias y favores, con que como tal me so
correis, sea SGiicito en este poco tiempo de vi
da que me queda, eq. ir á buscar la vid~.' ~el
alma á la sagrada mesa de la Eucaflstla.
Abrid, Señora, mis ojos interiores, para que
con fé viva conozca las abundantes gracias, que
Cristo comunica á los que)e reciben dignamen
te en este Sacramento. iO Señora! y que go
zos, que gracias y favores recibiriais Vos" que
tan frecuentemente comiais este divino man
jar! . ¡Que alegría interier seria la vuestra,.
-cuando por medio de este Sacramento entra
ba el Divino Jesus en vuestro corazon! Dád
me, pues, que por mi pereza no pierda tan
gran bien. i,Como podré caminar yo hasta el
monte de Sion á donde Vos, Pastora, me
guiais, si no tomo fortaleza. y aliento con es
ta angélica comida'? Alcanzádme pues, Seño
ra, los mas fervorosos deseos de unirme con
Jesus en este Sacramento. Dadme, que ansio
~o siempre de tan divino, alimento, le busqTl~
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es en la Santa Madre. Resplandece mucho la
gloria_ del Señor, por Eer misericordioso, co
mo nos lo insinúa el Profeta David, convi
dándonos á alabar al Señor, porque es apa
cible, y su misericordia eterna. (Laudate no
'lJl.~n ejus, quoniam sua'Ois est lJominus, in ~ter

num misericordia ejus. Pslm. 9~.) Por lo mis-o
mo, p~es, habiendo .Maria cumplido siempre
tan plameítte el OfiCIO d Pastora, y habién-·
donos manifestado tanta misericordia, es la
S~nta M~dre I))uy gloriosa y digna de gran
a1apanza. ¿Considera tambien, que obsequios"
que parabienes, y manifestaciones del' mayor
amor le ofrecerán los Bienaventurados allá en
el 'cif>lo? ¿Qup dulces cánticos., le ván cantantÍO'
aquellas diéhosas almas, que mereoieron lograr
tan sob('rana fortuna por medio de Maria~ Con
side-ra tambien, que Dios aunque n0 tiene otra.
gl?ria esencial y mayor que la vision de si
ID.lsmoj pl'ro tieñe otra' gloria accidental y
Rienos lJrincipal qUé le viene de parte ,de las·
er}aturas; y esta consiste en las alabanzas y
obs~quios que le tributamos como á supremo
Señor. Esta gloria la tiene tarobien María 'co
mo Pastara nuestra: porque habiendo como
tal conduéld? á .mu 'hos hombres el la gloria,
~s mu~ glorIOSO á esta Señora el haber pro
:enrado la eterna felicidad á tantos hombres.
6risto tuvo gr8lOfie~ gloria, porqúe habiendo
en su Pasion triunfado ele' la muerte y del pe...
c~do, nos abr6 COII f 1:1 sa:ngre llis puertas del
~lelo: y asi,. ¿,cúan grande será la gloria d
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'.María, que favoreciendo y guiando á los hom
bres como clemente Pastora, ha hecho entrar
á inumerables en el cielo~ Será. sin duda la
misma de que goza Cristo, dice Arnoldo Car
notense. (Filii glo'f'ia7Jt C1¿m Matre non tam com
l1u¿nem j1¿diuo, quarn eamdem, Amol. Car. trae.
de Laud. Vi:rg.) ¡Ohl y como vi6 su. glori
y hermosura aquel devoto clérigo, á quien se
le apareció esta divina Princesa, tan herp,osa
y brillante, que temeroso de perder la VIsta
0porque así se lo habia revf'lado la Señora)
la mir6 coa solo un ojo, pero apenas desa
papedo Maria de su presencia, sollozando y
gimiendo la decia; volved,'volved, Señora, que
gu~toso perderé la vista. para gozar un punto
mas de esta belleza y soberana hermosura

uestra. que atráe hasta el mismo Dioio.'
n. Gon:;rdera , que teniendo tanta glori~)

Maria por ser PastQra de los hombres, como
buen bijo debes procurar acrecentarla ~uant(}
puedas. I':sto lo 'Jiará~, haciéndote digna ove
ja suya. Porque asi coro? el Pastor no pone
su gloria en tener las oveJas flacas y enfermas,
antes bien Sil mayor credito es, que todas sean:
fuertes y robustas; asi es gloria de Maria, que
los hombres que son sus ovejas, no tengan el
alma enflaquecida por el pecado; si fortalecida
por la gracia y las virtudes. El Pastor, para.
que las ovejas estén sanas y rooustas, las con
duce á, las hierbas mejores. y Maria tambien,
para que se'amos dignas'ovejas suyas, nos guia
á las saludables p.ierbas de la~ virtudes, ya.



-170 -
·con su 'ejemplo, ya con sus santas in!piracio
nes. Por ·tanto habemos de seguil'1a continua
mente, como las ovejas al Pastor, que atraidas
con lo delicioso de los pastos á que ván, le
siguen sin pararse. Si tu piensas en la rique
za y hermosura de los Palacios del Señor, se-
..guirás continuamente á Maria, que como Pas
tora te ,guia hácia á aquella casa de consola
cían. jO y cuan puntual serias en el servicio
de Dios y de la Santa Madre, si siempre tu
vieses los ojos pues~os en aquella eterna Bien
aventuranza! No habria alliccion, que no te
,fuese dulce, ni trabajo que no te fuese suave,
s~ atendieses al premio que' se te aguarda, y ,
SI volases con el pensamiento hácia aquella
feliz morada. Cuando Dios prometió al Patriar
·ca Abrahan la tierra de promision, le mandó,
·que la anduviese, la mirase, y la rodease toda.
.(Surge, et peramóula terram in langitudine, ee
>in latitucline sua; quia tibi daturus sum eam.
·G~n. 13. Y. 17.) Hazlo pues tu así; y despren
(Hendo el pensamiento de todos los cuidados y
negocios terrenos, sigue con el espiritu aquella
feliz tierra de promision. Mira que hermosa, que
rica es. Hasta los 'cimientos de esta santa Ciu
dad son de piedras preciosas. Consider...t. la no
bJ~za y hermosura de los moradores de aquel
deficioso lugar poblado de inumerables Auge
l~s y Santos. y sobre todo, quien podrá me-

I dlr la gra.ndeza del gvzo de estar en compañía.
y presenCla ~e aquel Señor, en quien se hallan
-todos los bienes; de aquel Señor de infinita.
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grandeza', inestimable hermosqra, eterna sa
biduría é inmensa bondad~ jO cuan amables
son tu; tabernáculos, Señor Dios de las vir
tudes; (secia el Plofeta D,avid) codicia y d~s
fallece mí ánima, ~ontemplando los PalaCIOS
:vuestroi! (Qullm dil~ct~ tabernacu.la tu,!, .Domi
ne tJitiutum; conCUpMczt, et defiC'tt anzma n~~a
in atria Domini. Psalm. 83.) Esta es la conSI
deracion en que deben ejercit~rse las ovejas
tie Maria. Para no desmayar Jamás en e! ca
mino de la virtud, por donde con sus ejem
plos é inspiracióne.s te conduce ~aria; piensa.
siemp,'e con el felIZ deicanso. que se te esp~ra
á la fin de la jornada. Y para que desaSido
tu entendimiento de las cosas terrenas, s!3pa
pensar en 18.8 eternas felicidades del cielo, di-
rás á la Santa Madre con devoüion.· ,

Oracian pa1'a alcanzar deseos de ir al cielo .

iO Soberana y gloriosa Past~ra?e lo~ hom
bres! iO glorioso trono de mIserIcordia! iD
hermosura del Cielo! Alegrome, SeñGra, de to
das vuestras glorias; pero singularmente de la
que gozais tan dignamente por ser ~astora de
los hombres. Aunque yo tengo lanto lDterés es
piritual en que Vos seais mi Pasto~a. mi maY0r
y mas intenso gozo es por la glOrIa que de tan
misericordioso ejercicio os proviend, porque
por el intensisimo amor con que os deseo.
amar me alegro· mas de vuestro bien, que del
mio. 'iO Señora! i..que no haria yo para au.-



, - 172'
mentar vuestras glorias~ ¿Que para engrandecer
y hacer conocer á toao la tierra vuestro san
to n?mbre~. V?S lo. conoeeis, Señora; y asi os
suplico reClbaIs mIS deseos. Quisiera, Señora~

que todOi los hombres os conodesen os si
gui~sen y adorase,n como Pastora; porque coo-,
d~Cldos por Vos a lGS celestes Palacios, goza
seIS esta gloria y contento. jO inspirad- S'eño~

ra, esla santa de.voci{)n á todoíl los hombres'
J s.eamos todos oTejas de tan clemente Pasto~
r-s., Dadme, Señora. que yo sea uno de aqq~

110s, que siguiéndoos como rendidas ovejas en
esta vida, glorifican 'Vuestra misericordia en
e~ ci~lo.. Con el ejemplo, jlustraciones, é in,s
pIl1aClOneS me mostraÜ., que quereis OS; siga
por el camino del cielo, que es el que me en
seña la:mbieu yuestro Santísimo Hijo con sU'S
obras, palabras y ejp.mplos. Gracias os doy de·
tanta pled.ad. Pero parl;lo que no sean infl'Uctuo
sas vu~stras misericordias, a1entadme y e8Íor
~a.dme, p~r~ que continualnente vaya en vue3
tro segUImIento. Ilustrad mi entendimiento,
para que conozca la grandeza de los bienes
celestes. Haced1 Señora, que caminp,ndo siem
p~e por vuestras santas sendas. pongan los
oJos eE aqUE'lla alegre casa de los escogidos
del Senor. iD y cuan dulces me serán los tra
bajos' y amatg~ras de este mundo para alcan-

. ~~l' la eterna Blenaventuranzlrl ¡Cuan ansioso
Ula yo por vuestros santos caminos, imitan
do vuestras virtudes, si pensase de continu()
en Jos eternos PalaciGs, donde están lá~ fl:1en.-
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tes del mayor gozo y contento del Salvador,
(IsaL 12. 3.) y si pensase á I?enudo en la
grandeza del gozo que esta destmado para lo~
que como ovej-as os siguen! Alcanzadme, pues,
amable PastOl-'R, que desprecíadas ladas las co
fias terrenas vuele con el pensamiento y los
deseos '3, aquella hermosisima patria del des
canso. Concededme, que sepa meditar la gran
-de felicidad de ver á Dios en el trono de. sft
mayor grandeia: para que can ~sle peI,lsamlen
to os siga. siempre como rendIda oveJa, h.asta
veros y alabaros eternamente en el Clelo.
-Amen.

•
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DI& VEINTE Y TRES.

~E CONSIDERA. Á MA.RIA. SANTISIMA. COMO PASTORA
DE LOS HOMBRES EN SU GLORIOSA ASUNCICN AL

CIELO.

Maria Virga 'Oígilans super g9'egem aominum.

D. Bonav. super Jerem. f. fol. 455.

Maria como Pastora cnida del Rebaño de los homhres
con su poderoso cay.do.

CONSIDERACION.

l. Considera, que Maria Santisima al au..
sentarse Je la' tierra en su gloriosa Asuncion á
los Cielos, no deJó de ser Pastora de los hom
bres; antes bien entonces nos dió singulares
pruebas de su amor y beneficencia. Para esto ,
has ~e entender, que subíóla Virgen Santisima
a~ CIelo con ~ndecible gloria y magestad. Porque
SI, (como dICe S. 8erdardo, enamorado hijG
.s~yo y enc~ndid? en la llama de su amor) Ma
TIa. en el Cielo t~ene tanta gloria cuanta gracia.
..alcanzó en la tIerra; (Quantu'lJ~ enim g'l'atioo
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(Maria) in te'1'rís adepta est prre creteris, tan
tum et in CreZis ootinet glorire síngularis. D.
Bera. Ser. 1. de Assum, V.) ¡,con cuanta glo
ria subiria á los cielos la que fue llena toda de
gracia'? ¡,Subib pues Maria en cuerpo y alma á
las Celestes esferas, adornada de singular glo-

.ria acompañandola su Santísimo Hijo y corte
jandola todos los Angeles, que llenos de admi
racion y asombrados al ver tanta hermosura
preguntaban: quien es esta, que sube del de
~ierlo tan hermosa? (Cant 6, 9.) Con todo este
aparato y magestad, quiso el Señor que. Ma
ria subiese á los Cielos, para que entendlese
mos mas el amor, que tiene á la Santisima Vir
gen y á vista de este, quedasemos mas asegu
rad~s, que si Maria vivíe.ndo acá como Past~ra
nuestra noa habia favorecIdo con tantas graCias
n9 seria meno~ viv,iendo allá en el Cielo. Mien
tras Maria estubo en esta vida, vivian los cris
tianos bajo su patrocino y la seguian como
Pastora: T aunque conocian ya S11 dignidad y
excelencili, quiso Dios elev.arla alOí.elo con tan
ta gloria, para que; conoelend~ ~eJor los hom
bres su poder, fuesen mas solIeltos en .acoger
se á su patrocinio. De Cristo Señor, dIce San
Leon Papa, que se manifestó mas excelente y
soberanamente Hijo de Dios, cuando e? su glo
riosa Ascension se restituyó á la glorIa de su
eterno Padre. Así tambien la Santísima Vir
gen ae manifestó nuestra amantisima .Madre J .
Pastora en su Asuncion con mucha l:llDgularl"
dad, porque nos enseñó claramente la feli~

,
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'Suerte, que nos tocará despues de la muerte
:si en vida la reconoeiéramos Madre y Pastol'a.
:Amentóse Maria de la tierra; pero no se dis
IDinu ó en su amantisimo corazon el amor á
~us queridas ovejas: que por eso respoNdió á
las Inteligencias Sagradas en sus admir'aciones

,que era como las que apacien~an sus ovejas en
el campo: oficio ~ropío de Pastoras. Subi14 la.
Santa Virgen á los C~108, la mas bella, ,her
mosa, piad.osa y benigna y con la mas cons
tante '('oluntad de rogar, é interceder por no
:sotros. Toda la gloria y magnificencia, con que
iba acompañada, era para darnos á: entender
el poder de su intereesion y alentarnos con es
to á acudir á ella en nuestras necesidades.
Recon0ce -pues, alma m,a, en las señales de
tanta benevolencia que te dá Maria en su par
tida, que te quiere ~iempre hacer bien como
clemente Pastora y como á tal,adorata y vene
rela con todas tus fuerzas y con un amor
verdadero. '

n. Consid¡jra que los que son oyej as de Ma
ria, kan de seguirla con los deseos hasla la
Gloria. Pero principalmente deben imitarla en
las obras; pára que al fin llegen á gozar del
eterno descanso con tan Santa Pastora. Obser
'Va, que hay algunas ovejas, que tienen en la
lengua unas "enas blancas; y los Corderitos,
que nacen de lestas, son tambien blancos y har
mosos. (Oves aliquee ¡¿abont suo lingua 'lenas al
IJas et faciuntfeetus aloos.' Polo. lib. 18,) Esto
te enselia, que para que se cOlílozca. que eres
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oveja de ~aria, debes manifestar en t1lS pala~

aras. el a,mor que tienes áida iSanta MadlJe;l y
h-andde resonar en tu boca-rsus alabanzaS'. TAsi
~op1o' Maria procura atraeiliros al 'Cieldf mos
tran'donos el camino tan glorioso en súiAsunt'
cíon; fási tu con la~ :mas éficaces palabras' y
ca-, las obras mas virtüe¡sas debes pr.octirir
atraer á los hombres á la virtud y al camino
d~ las ovej'as de Mári~. Tus. partos seráll blan:
·cas 'si con tus" palabras' y con lilbras dás tan
buen ijemplo á tu progi~o, gu.e inspirandole
ab:orrecimiento al pécado, merezca ser.vestido
con la vestidura 'blanca de lá\ gracia. iO si así
lo haces, corno sefás')dignisima: oveja de' Maria
y procurarás á muchos la félicidad de seguirla
hasta la gloria! Mucho tJenes adelanbLdo, si sa-,
bes moderar tu lengua ¡.o y clia,n -ilustre eJemp'l()
de esta virtud nos dejó tia SaHta Madre! 'Su len..;.
gua se empleaba continuamente en alabar al Se
ñor y enl8.traer ,áJ Jos ho'mbres á su amor y
-alatlánzas: Porque como su sagrado corazon e13
taba siempre abrasándose con. el vivo fuego del
amor Divinó; .no respiraba aqúella f:lantísim~,
boca, sinó llamas de tan santo amor. Ea (Ilu:6s
«onózcase en tu boca, que arde en tu corazon.
el· divino fuego del amor de Dios. Enciende los
corazones de los homhres -en el amor de tu.
~an4lal Pastora.~Sean tus conyersa'ciones de ella,.
de su lYida. 1..:. virtudes; ¡como lo hauia'un Sol<fa¡
do" que al~1ia~" de .contil;Iuo. á+,MarJa, ~adre
nuestra. J O.:Señora! y, quum íuese tan 'd}ehosb
~.otn() ;esta fe1iz~ y tierna OO';eja'Wli1estra, á-qmen

....~ 12·
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no' s;olamente distes'~la manó de 'Esposa cuan-,
'\}Q JOS le. aparecisteis hermosa, sino, que CQD. la: '
inay.ol';ternllra \eituvisteis ei estribo para súbil"se
á caballo 1.Prosigni6 S\I camino, ~ero el rdia que
~os dijisteis se',fuél al 'desea.so eterno. ¡O b.on"
'Qadda v'llestr-a.!¡' ¡ú) amor! ¡O afabilidad dé Ma·
Tia! :Haeéd tpues, Se.F1l1lra; que 'OS alabe YI que
con mi lengua-no. ,os' Gienda.•.Pero prlincipaI-

".mente hoy j)rmemente y de corazon os liago,.
un firme pr!oposito -de. nuIÍca -Deasíonar ruina
<espirita'aJ á 'mis pr:6gimos C0n pa:lalpras~meno~

idfe.ce.ntes..Desgraciado el hombre, dicel Cristo;
.que diere escándalo. (Vre 17wmini per qt~e2f1;"

scandalúm.penit. Math. 18, 7.) Por lo que de
bes reformar ltu 'boca y con\lersaciones, que.
jamás han de ser de 'cosas qU8 puedan oca
sioRar á tus ¡)ró·gimo's. ~Igqn daño espiritual.
Imita á Jos .AngMe~; q,ue al "'el' á Maria tan
gloflvsa, cantan sus alabanzas. Pe~o princi
palmente imita á Macia 'en coya boca tenian
tija asiento das aiaballzas de su Criador,. Aho
ra para que"la Sma. Mádre te haga dignoJd~

que;..la.. acompañ~S' á los cielos, le diuásr'cofl.to
dOJtel afecto de tu corazon.

Oraci01/, de gratulacion á ,Mari(/, vJ
~ -,

, ' ¡Ó augustísima Reina de los. cielos 'M'aria'
¡@ alegría fe 1GS escogidos! ¡Ó' gQZó ,y con
tentd.de ·tos santos Angeles! i,Qui~n' no se ha
de.,alagrar ,de vnesl¡Íe~ gozos? i, "A quién nG
caas{trá el mayor c~ntento vuestra glori~'? Su-
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bid, Señora, subid al cielo con toda esa glo
ria y magestau; porque radie, despues tIe v.ues
tro divino Hijo, la tiene tan merecida com()
Yos. -Subid; Señera, á ser elevada sobre los
mas encumbrados Serafines; pues vue~lra gra':
cia escede tanto á la de todos los angélicos
espíritus. Id á ~entaroi la mas in'mediata al
Señor Dios de toda la magestad y gloria; ya
que sois elegida por Dios, Harnada de Dios,
p1'6gima á Dios y unida CelO Dió~. (Tu enint.,
es electa d IJeo, assumpta á lJeo, ai1"Ooca~a tí
IJeo, proxima IJe'), ad/¿t1Jrens IJeo, conju-nctfl,
IJeo. S. Ildef. líb. de Vlrg. B. M.) Id, Sliño
ra á gozar de aquella gloria que, el Señor lan
justamente os tiene preparada. Subid con to
da esa gloria y magestad; pues toda 6S muy
conforme á aquella digniaad que ei Señór os
confil'i6, y la.máyor que ~odia dar á pura cria
tura. (Virgo ex 1¿"r quod est Mate" ])ei, /¿1tóet
quamdam tlignitatem infinitain ex 00'ft,0 inji?f:ílo,
quod est IJeusj ct ex /¿ae parte non potest J1,cerz
aliquid melius ea. D. Tbom. '1 parto q. n.5.
arto .6. ad 4.) Pero advertid, Señora, que cuan ..
do Voa subís al cielo, tambien snben 'con Vos
nuestros corazones y nuestros deseos, para
que los admitais y tengais presentes en el tro
no de vuestra gloria. Acordáos, Señora de
vuestra!! queridas ovejas, que acabais de dejar
en el mundo. y pues en el cielo no entra co
sa coinquinada, purificad con vuestra interce
sion nuestras almas, para que seamos dignos
,de haceros compañía en esas santas moradas.





- 182 =-.
con~ervacion de sus queridas ovej'as, ha inter
ced1do por nosotr~s, y ha desarmado al Señor.
~ara entender mejor e~ta verdad, has de con
~il.derar, ql;le ~n. la ley antigua se manifest6
})IOS muy Jus~lC1ero, como lo acreditan los inu
~erables cast1gos con que vengó las insolen
CiaS del- pueblo Hebreo. En atencion de esto
se le dan en la S8;gqlda E~critura lo nombres
de Guerrero,. Terr1ble, Dios de las .venganzas
y o~ros semejantes. Pero cilando el Seño-r re':
:iOlV16 tomar la ,n.atut'al:eza humana, y encer
rarse en .el punSUllO .seno de la Vírgen, ya no
:>e ~ye. 8100 clemenCill y misericOt'dia. Aquel
ternble. lean de Juda, . con la, dulcísima leche
de Mana,. se convirtií en mansísimo Cordero.
(At vero 'tpse:ne~ lJeus in 1Mero Ví'l',gi?lis l//uJn(J,::
fJtatus, ac. f},z,IJ'g"¿?¿eo, et melleo lado nutritwi in
Agnum mansuetissimum ·'commutatur. Vega.) An
ies que viniese Maria al mUlldo, nadie podia
detaner al Senoti'.(A-¡bte. Maria.m: non fuit qui

" sic detinere .Domínum auaeret. D. Bonav. apud
V~gam.) y por esto su furor era com:o·Í1n ím
petuoso torrente, que todo lo arrastra. Pero
cuando ~or nuestra dicha rayáron en el moa
~o las brIllantes luces de Mar:ia, seren6se la'
Ira del Señor, y por medi@' de este. Arco Iris
d~]a paz, sucedió la misel'icordiaá. Ja' justi
C1a. ¿,Encarg6se des pues Maria .del- amoroso
empleo de Pastora dejos hombres; '"'1 que ne ha
hecho, para la coo:eervacion de S\l nil.istico re
baño? Nadie ,puede guardarnos mejor de Los
golpes de la Ifa del Señor que MltI'iaj (Nemo.

-183 -
Domina tam irloneu.s ésJ"lut'glaflió .!lominé .'»/~
~um pro 'Mbis o.bjiciát, ut.·t~ ,Dei am.~ntit3simt1l;
D .. ,Ber~at'd. Serm~ 3. Virg.) y .madie lo ,hace
-con .mas amor. {!liedad. ¡;A cQantós há libra
do la Jllisericordia de la Madre, q.a'e; la) justi:
cía del· Hijo podía conllenl}r~ (8.tépe quos Justi:-.
:tia Filíi potest damnare. Mat1'is misflricoraia
libe1'at. ldio. in prof.' de .!Laucl. Virg) Alé@'é=
Illonos pues, Y regocijémonos de éstar ba.ro ,U

. proteccion ·de una tan Jiéfna y clemente Pas
t<u:li. Agradézoamos á la Samta Madre la mise
Eicordia, con liJ:ue' ·siempl'e..:Ell.@s ha p:ro.tegi~o.
Démosle. m.úchas gra.cias por las muobtas veces
-que nos ha librado de los castigos tlel·,Señor;
i seamos ovejas 'SU~81s,-,para,que. tengamos tan.
pbder.osa: Abogada) delB:nte de DioS.. .
Vi n.. Considera,l:que siJMari~.'Santísima.rue..
.ga: :(é, iríterdede ploI1.el:mundlfl

'
es,Jó. por salva,!

'áI.Ios ¡Justos!) '!p'ara q~Q ~ convie.rtanllo~ IÍla.:::
l(l)s .. De <donde puedes ver, que Sl er~s Justo,
tel amparar~ -·muy particulaIlment~ lit, San.ta.
Madre.' y Jaun 'te dará.. la mmo para levant~r

-te 's1 habiendo caido en alguri culpa grave,
.quiere eonvertiPte 'al Señor. rero si obstinad&
no haces caso de volver aL Tegaza .de .tu Dios,
entonces descargará sobr:e ·tí su ira,: su Óusti•
.da y su furor;·, haciéullo tu mi mo, .que. no
tenga eficacia -tal inter.cesion de M'8.rtia~ no sea
~aso, alma mía, queí.vivas engañada,l p:eníian
do' ser" Gveja de. Maria;, tal ver; ére'S clllbritó
ingüato, te dice' S. ,Agustiq tOiJem 'te esse -l'u
Jas; . ki'i'cum te farte no"OU ..Daus. S. t.August..
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~p.'. 10. de liD, Of'ium..) Una o:veja~ cúaná&
elle:en algun precipioio, da"fuertes balidos pa
ra"que oida del, .~astor~ con e~ favore·.d.e 'este
salga de allí. ASl lu. 151 por tu fraglhdacl ca
yeres en alguna. culpa.Bin cesar debes clamar
al Señor "desde el .profundo de tu mhieria, y
n'Ó te faltará la asistencia de la divina Pastora
Maria, .qu~ te dárá 180 mano de su proteccifiln.
P'ero comó lo mas· segUI;o para no· incurrir en
la indignacion del SeñOll', Y'asegurarte mas el
amor dé Maria, es nó ofender en tiemp'O algu
no al Señor. 1 debes concebir eal tu ánimo' un·
Yerdadero~aborrer;imiento á tDdá.culpa>Para P!

to te servirá mucho considerar profundamenfie
la >m.uchedumbre de beneficios, que has r,eci-:=
bido del.Señor.' El te hizo de la nada,: él cl'Íó
todas laR cosas pá' aS tu l~enricio: te destinó
para undin' tan noble como es él ~mismo: t~

redimió con su sangre: y te hizo cristiano.,' i()..
cuan !f'jos estarias .de· ofender á aquel Sumo
Bienhechor, SI 'considerases todo esto atenta
me'nte! ¿Cuantordebes amar y servir, á 'luien
te:aizo tanto bien~ A mas de esto debes con
siC'terarlÍodas las gÍ:acias¿y 'favores, qU'e has rEl'"
cibido Be/tu:.. Santísima 'Pastora, Maria) para.
que 'á lista de- ellos, 1 agrade.zcas -su amor, y
-cumplas su sálatal voltiOJtad~ qua es el, que vi
""Ells limpio..de toda culV.lll Debes tener' prespo
te;rque'la, Saitth.ima MadDe te ad0ptó por Hi
jO! .que ;,te~h alimentado con 'la Üeche .de sus
iavol'"es .y ~Ilacia ~ qrie:lcomo~ á'''clemeute P~s"

:teTa te ha?enseñ d()ls'el ca'rm"l!o~ d~t cielo: ,.en
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:ftn que .te ha librado iQomerables veces de los
castigos, 'que el Señor te habría dado por tus
p.ecados:· Asi lo vió en Ylsion Guill.ermo, cuan
de el divino 'JUéZ mandó tocar &. juicio; se es
tremecia el mundo., .que queria asolarle: pero
jntereediÓ Mana y le .dijo: Per-don os pido~

Hijo mio, por los pecadores, y ya 1ue ellos nI>
lo mórecen, "hacedlo por amor d6 -los Justos hijos.
mios y 'Ouestros; y luego se aplacó el Señor.
A vi ta pues, de todós' los benefiéios de la So
berana Reina, debf's arder en los mas vives
des.eos de .emplearte en su servicio, para agra
decerle dignamente tanta bondad y clemencia~

¡Que ingratitud seria no corresponder cbil el
maY0ll: amor á tantos beneficios!' Para que la
Santa Magre te dé la gracia de no olvidarte
de los beneñcios divinos y los suyos, dile con
el mas f'ncendido aft'eto y devocion..
Oracion para te'lJ,er pr,sente los beneficios de IJios-

y de Maria.. -

, ¡O admirable Madre de misel'icordia! 10 re
fugio y consuelo de los' hombres! jO Diviua
embajadora de la paz y misericordia! Y ¿que se
ria de nosotros., si Vos amante Pastora no hu
bieseis intercedido por nuestra. conservll.cion'?
Cuantas veces el Señor, irritado por nuestros
pecados, Iba ;ya á <fulminar sobre nosotros sus
iras, 5in6 que vuestra poqerosisima mediácion
le ha detenide el brazo? S(\lo con 'presentaros
.á l:tquel suprémo Tribunal' de las gr.acias aL-

-.
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eanzais, Señora; lo CJl1:le pretend'eis;. pu.es f}S ama
tanto el Señor, qué parece no os ~abe negan
cosa de ID que pedis. jÓ y'q;ue consuelo es pa
ra .nosQtrDsl 'Porque cOgJo, al mismo tiempG>.
«}tle sois tan poderosa, sois tambien no'm :nos
mIsericordios,a, seguramente podemos c010ca
-en Vos todlls I!uestra~ e.sp~ranzas. Cuando el
Sep.ór IlOS quiere castigar po~r nuestros peca
.oos, y~s os presentai! y le haceis presente,
que los hombres son ovejas suyas y Tuestras;
que porque se salvasen,.el se biza Pastor y'á Ves
()S .cpnfici6 el émpleo de Pastor~; J. J ¡de: -este
mQ.do nos alcanzais misericO'rdía. iOJcuan agra,
decidas os seriamos, si, rneditaserrios eS'bo.conT
tinuagleote! Cenfies(j) ya, Señora, que he sido
omiso J negligente en.,hácerme cargo' .de lós
beneficios.Divinos y Vtlestros. -cono~co con sumo
dolor de mi corazon, que he !.laido' en mil '<ml-

. 'pas, por no haber meditado la suma largueza
y beneficéncia del Señor contra quie he p'é:"
-cado. He sido tibio y omiso en vuestro santo
-servÍtlÍo. porque no hé considerado atentamen-
,te vues'tra beneficencia y misericordia. Pero
.álumbrado con las celastiales luces que Vos
me eomunicais, abomino ni con intimo.dolGr de
mi corazan mi ingratitud j'tibíeza. PerdonaBme,
clementisima Madre, y alcanzadme tambien el
perdon del Señor. Dadme vuestro favor,1 para
que de aqui en. adelante medite atenta·mente
los beneticios de Jesus, y los vuestros: . lcan
-zadme abundante gracia, para' qu:e. no sea in.~

grato al ~eñor, Dí á Vos, que me habeis 'col~
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roado de tantos beneficios. y para acreditar la
firmeza de mi resolucion, protesto, Señora, que
l'rocur~ré .no o~vidarme ~n instante de vues
tras mIserIcordIas y graCIas. ¿,Como puedo de
otra manera pagaros tan grande¡¡; mercedes'?
¿Ni que hay en mi, con que pueda yo satis
faceros t-anto amor'? Os pido, Señora, por las
entrañas de vuestra admirable caridad, que os
digneis etieazm~nte illip,rin:i¡ ~e tal s~erte
vues-tros benefiGlos-- en 'mI corazon. que pIense
·á menudo en ....vúestra misel'icori:lia, para que
agradecido á ella, se abra~e. mi cora~on.en
vuestro amor, y merezca 'VIVlf,. con. Vos e~eT
namente. Rómpe'd1e, Señora, alloDo lnfe.rnallos
,grillos con que me aprisioD6, para que nunca
vueLva" á aprisionarme;<y 'logre· yo vueSLra 50
beIlana' I~r..esencia' eo·,El.1 ?ielo. Amen ~ ,
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DI.&. VEINTE Y CINCO.

SE COKSIDE,RA EL GOZO QUE M.A.RIA SANTÍSIMA Di
1 LA SANTISIMA TRINIDAD CON ~L EGEltCICIO.· DE

PASTORA DE LOS HOMBRBS-.

8uoj~ciam. "OS sceptro mco, 'ei inducam ~os ilS
fnncuhs fcederis. Ezech" 2ft 37.

'f .í

lb, dice Maria, sugetAndeos .con mi cayado y cetro, en
una eoncerdia.y amor de o~eJ3s~' doy el mayor g.stQ áJ

DIOs.

CONSlDERACION.

1. Consider.a, 'que es tanta la dignidad y
belleza de Mana, que es la única pura criatu··
ra, que dá mas gozo al Padre Eterno y en
qu~.., e~ mismo Dios mejor descansa. S~ queja
el :::senor por. el Profeta ~saias, diciendo, que
ya estaba fatIgado de iUfnr tantas injlirias co
mo le .ha~e~ l?s ~ortal~s. (Prrebuisti miki la
¡orem zn f,n'tquf,tat~bus tuts. Isaire. 42. 24.) Bus
caba .descanso y le hall(' en Maria: (Et qui
cr,.earJ'tt me requie'Dit in tabernaculo meo. Eccl.
2tt.) porque como e~ élla hay tanta plenitud
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de gracia, que excede á lá de todos los Santos
juntos¡ se complace mas el Padre en Maria.
sola, .qJi8 en todas las otras criaturas juntas.
Per~ tiene e1- Padre particular gozo, en. que
MarIa sea ,Pa3tora nuestra, Por lo que, se ha
de suponer, que nadie nos h~ amado mas que
el Eterno Padre; cuyo amor negó á tanto co
mo el dar su unigénito HIjo PQr la Redencion
de los hombres. (Joan. 3. l6.) ¿En suposicion
i~ este amor, cuapto se alegrará de nuestrQ
bIen? ~y qúe gozo tendrá de ver, que Maria
como amante Pastora, nos alimenta con sus
gracias, y DOS enseña el camino de la celeB
ti~Ü Jerusalen? El Hijo div1m.o ,SB alegra tam
bIe!1' en g~an !lla.nera, que Maria Sant ¡sima
sea Pastora nuestra. Porque como él vino al

. mund.G como buen Pastor; se goza mucho, que
la, Santa Madre ¡le acompañe en este misericor-.
diosa egercicio. ¿Al pié de la Cruz eligió Je
sus por Pástora de Jos hombres á Maria; y, asi
cuanto se alegl¡'ar~ que la Santisill\a Virgen
cOIttinue en cumplir tan amoros,amente este
encargo~ Apacentar el Rebaño del Señor, dice
San Agustin, es señal de amor; (Sit amoril
sig'num pascere 1JominicUjn Geegem. D. AuO'ust.) ,
y por esto el Espíritu Santo, que todo e; fué
go de amor, ~e goz.a mucho tambien, en ~ue.
Maria Santisima ,como Pastora, encienda con.
e~e fuego divin.o el corazon de los hombres.
iD y quien no, se enamorara de la belleza' de;
Mária! ¡Quien ,no. se pasmará de aquella her
pl0liura, en que tione pues~as todas SUQ "deli-
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cías la Santísima Trinidad! ¿Y quien no se
rendirá oveja á talil sublime Pastora~ Si, si
alma mia, suplica á la gran Señora, que te
señale y te marque con su santo nombre por
una de sus ovejas; pues que éstas, dice San
Buenaventura. :Qui kab'lte'rit c!tarl,cterem Afe
rice adnotabitur in libro 'Ditce D. Bl)lla. in Psal
te.} estarán escritas en el libro de la vida.

n. Considera, cuan inefable 'gozo será ver
y gozar en el cielo la gloria del Padre, la sa
biduría del Hijo, y la bonl1ad del Espiritu San
tn. Ver claro y deseubierto á nuestro conoci
miento· aquel inef8lble Misterio, que ahora so
lo vemos por espej'o, 6 en enigma. Maria es
la misterio!'Ja escala para subir y la puerta pa
ra entrar en 'aquel lugar de descanso, y asi aco
gate á su proteccion y se te abriIrá lal paerta del
Cielo. Mucho se goza la Santísima Trinidad de
que Maria 'sea Pastora nuestra, y en esto pu~
des conocer, que harás un grande obsequio al
Padre, al Hijo yal Espiritu Santo, di te haces
oveja de Maria. Principio y fu~te de todo,bien
es' la Santísima 'rrinidad; peró -Maria Santisi
ma es el conducto por dlmde nos vienen las
gracias de esta inagotable fuente de beneficios~

~esvelate pues en ser oveja qe Maria y serás
dlgno de los favores, que por medio de esta
'Señera nos vienen t¡¡.n abunlJantes. Invócala: en
tus teRtaciones, y verás como te; libra del lo
bo infernal; asi como libró al V. P. Rufino Ca
puchino y á'una bermanita suya, que siend~

de edad de siete años, estando én el camp()
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les eml!iistió un lobo, y con el A'De Maria se li·
braron de sus furias. Procura esforzar en est9
dia la ,tres virtudes Fé, Esperanza y Caridad:
pO'rqueeste es medio seguro para alcanzar de
Mada el que te admita p~r oveja. bs ,evejas
creen en su pastor: espera.n que este las pro
curará los -pastos mas deliciosos y saludables':.
aman á sú; pastor y a todas sus compañeras.
Tu pues ,para ser digna oveja de ~aria, es
preciso, que avives frecuentemente la Fé, que
recibisles en -el Bautismo; y que estes siem
pre dispuesto á derramar toda tu; sangre en
defensa de las verdades, que Dios nos ha reve
lado. Has de hacer actos de Esperanza, alzan
do los ojos á la suprema Bienaventuranza, que
es Dios, .y despreciando lo caduco y vil de la
tillrra, has de esperar gozar de aquel Sumo
Bien ilnica y verdadera alegria. Por los actos>
de caridad has de unirte estrechamente' con
mas, amandole sobre tod as las cosas por su in·
finita bondad; y -'Por consiguíente, has de estar
fesueltó á morir primero, que ofender á, un S~e
ñor .digno de' infinito amor. Estos son los camle
nos por' donde""Maria conduce sus ovejas. ~ste
este 6: el alimento, con el cual sen fortalecIdas;
las' ovej s de la S~nta Madre y elgu:e 1'lS dá
aliento para. <;:ammar hasta las alturas de la
GlQria. Tambien 4as:de tener mucha confianza
y amor en Maria; creyendo -y esperando, que
con su pl!9teccien entrarás. en el descanso de
los Santos. ,Amala de lo intimo de tu corazon~
.gozate de sus perfecciones y. dile con toda cQn-
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fianza: O Virgen purisima, libradme~del lodo
de esta vida, porque si á las .ovejas el lodo las
-ensucia, impide el andar y las hace caer; no
permiíais, Pastora mia, que me ensucie con las
vanidades. tlel mundo, que me impidan el ir ,á
'\Cos y me hagan caer al precipicio. del peea
-(,10. Asi lo suplicaba David á vu.estro Hij<:>',
(E'l'ip})meae luto; utnonintiga'l. Ps. 68.15.) Y
asi os lo Fuego en este dia, diciendoos.

O'lacion para ~lcanZitr la eterna Biena;entu- .
'lanza. J •

Ó Gloriosisima Maria Gloria del empireo y
alegria de la Santisima Trinidad! iO descanso
'y consuelo del Padre Eterno! Continuad,1 con
tinuad, Señora, eri fa Yoreceruos Pastora, 'ya
'que con esto c~usais tamto gozo á la 'Santisi
ma Trinidad. No merece la in<jignictad nues
tra, q De Vos nos tavorescais; peró· lo merece
el placer que tiene la Santísima Trinidad dé
veros Pastora nuestra. jO 5uprema bondad
del Señor, que tanto nos beneficia! 10 dignid~d

'Y perfecCion de Maria, qué es digna'de causar
tan gran gozo á la Santisima' Trinidad que es
alegria' suprema de todos lo.s escogi.dos! Ale
grome, Señora, sumamente, que .sea.is tan
períe'ta, tan hermosa ytan agradable a los ojos
de.lB. Santisima Trinidad. GraCias ..doy al. Pa':"
are, que os ama como á Hija suya: gr.acias al
liijo, que os ama Goma á Madre; y, graciás al
Espíritu Saato, que os ama comq Eipos'a suya.
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- ~ollsÍlgrome todo pÜ mismo' como hO!OCStlllto
·.:r la Santisima Tl'iiliflad pn· accion de gl'acialJ.
,de lo mucho que os ama. I'res~lltlldme. S, ñOl'a,
á ll.qupl supl'erno TC'Ono, como una d VUEla
tras ovej liS. Interceded alli por mí; y alcan-

(2arlme, que siendo l1igna ?veja de vlles.tr~ Re
.año. mprezca gozar la VISla y conoCImIento
de la inefable Trinidad. Daflme, Señora, qU&

eCon la mas viva té dI' las Divinas verdades pre
'par P, mi alma, para que spa c1igll8 tip pntrar en
los hermosos Palacios de la Gloria. Hact>ti, que
def'pl't~cíal\do lo cadul'(1 de la tierra, pspere tir
nlellltlllte la pnsesion dAI Sumo Bien; y que en

\.encp.IHJida caridad e~té Ullírio con mi I)ios. AI
·C3.lIzarlme, SI-'fiora, abundan le gracia. !Jara que.
·lIle egerclte con freeu~r:cill. en lo~ ;.tctos de es
táS tres virtudes, alimento de vuestras ovejas.
·GÓzase la Santisima Triniflari de que Vos seais
'Pll.~tora nuestra, y por consiguiente se alegra.
df\ que vuestrag ovejas, !'iiguienfloos siempre,
·entren en el eterno (jescan~o. Dad, pues Se
ñora, el cpmplimiento de ese gozo á la Santi
sima Trinidad; admitiénril)rne y 8u8tentando
me como á oveja VUestra. jO Amantisima Pas
'tOI'a! por aquella alegrili, que tienQ ./a Trini
dacl Beatísima de vuestras perfeCCIones. os
suplico. que IS dlgneis oir mis oraciones y dar
"Cumplimiento a. mis deseos, que son de ser
diglla oveja \<ueslra; para que agradeciendo
con continuos actos de fé, Esperanza y Ca
ridad al Padre el belleficio de haberme criado;
..al Hijo el de haberme redimirlo; yal Espirita

. 13
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de el amor, que nos tienen 11)8 Angeles, de
seando y procurando mucho nuestra salvacion.
y asi habiéndonos dicho el Señor, que nos em·
"iiará un Angel que nos preceda, DOS gu~rde
y DOS introduzca en el lugar q1le nos tIene
:\parejadoj nos 'lDcarga despues, que 11' obedez
camo& y amem09' (Mittam Ange11tm aeum, gui
1J9'receilat te, 6t custod(ttt in 'Oía, el introd"c,at i#
locum quem p~r""i ..aÓser'Da eum, el autli tI.o~m
efus, non contem1lendun. putes: quia no~ dtt1!~I
tet cum peclL'Derís, et ese nllnem meum tfl tllo.
Exod. cap. 23.) Por 'esto tambien nos dice San
Eernardo, que amemos ufectuosamentp. á los
Angel-es, ya por que ban de, SAr nupstl'OS como
jpañeros en la g19ria t tamblen Vorque el Pa
dre Eterno les señal6 como A.bogados y de
fensores nuestros. Siendo pues tanto el cuida
do 1 deseu que tienen los Augeles de huestra
eterna salvacion, se alegran. en gran manera,
de que la Santisima Virgen sea, Pastora nues
tra: porque vén, qua á los piadosos esmeros
de la diligencia de. Maria. - como á Pas~ora se
salvan inumerables hombres. Lo_s Santos y Ius
tos, que están en el Cielo ¡ó y cuanto se a~e
gran t~mbieo de este piadoso_empleo en Mllrla!
:Oese~n todos á impulsos de la mas fervorosa, .
<:aridad, que se aumente SIempre mas y mall
el numero de Los que alaban al Señor en el
Cielo. Como saben practlcamente CU3ln grande
bien es ver á Dios, quisieran que to.dos 1011
hombres lograsen tan grande dicpa¡ y por con·
siguiente, puanto será su gozo al ver que Ma-
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fia como amanle Pastora nos enseña el cami
DO y nOlll alienta con 1>US gracias para lIegi1r l\
la eterna felicidad? San Juan dice, que el Di
vino Cord('ro es la luz y aJegria del cielo. (L'//,
eer1ta ejus est Agnus. -Ap. 21 29.) Si el DiviM
Cordero como tal, dice rp.lacion á Sil a.mada
Pastora Maria, cuan in ...fable alegria tendran
los Angeles y Santos de contemplar á esta Rei~

na, espejo en quien !le reciben las brillantes
iuces de la gloria del Hijo? ¡Ó cual debe ser'
nuestro gozo por tener tan amante Pastora.!
¡Cuan agl'lldecidos debemos mostrarnos á la
piedad de Maria, qua asi siempre procura nues-
tro provecho. 1

n. Considera, que es cosa muy agradable
al Señor y á Maria Santisima el obedeceF é in
vocar á los Santos Angl"lles. especialmente al
que Dios flOS deetin6 pOI' Guarda, rentinela J
guia. El Sl'ñor dice, que si oyeres, la voz <\e ttl
Angel, é hiCieres lo que IJor él te habla, será
em'migo de tus enemigos, afligirá. á. los que te
afligen, y qntl tendrás por 51"gura guia al San
to Angel. (Exod. cap. 23.1 Tambien la Vil'gen
3antisima te amp~rará como á hijo y OVt>JlI
suya, si sigues los santos consejos. que éHa
te dá por medio de tu Santo Angel. POI qus
debes considerar, que siendo la Santa Madre
Rpina de los Angeles, la obtldecen estos ren-

. didamente, y muchils veces la Santisima .vir
gen te declcira su voluntad por. medio de éllos.
Cún qu~ el no obedecer á las inspiracionef' del
Santo Angpl es desagradar á Dios y á. la Sau-
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tísi,~a Vírgen, y al. mismo Santo Angel tan
.sOII.CltG de nuestr? bien. Las ovpjas obl'decen
y sIguen al 1mbstItuto, qU'e 1'1 Pastor princi-'
pal liS seña la: Y" aS1' para que Maria'] te co
nozca pOI' ovep. debes seguir 'y obedpcer al
Santo Ang~l, .que muchas \ece~ es la boca
por .ra. que Maria I te dice', que te apal'tes del
~am.u~o de la maldad, y camines) por el de la
,ustICla, ~Que maY0l"~' alegria para tu Santo
ADge~, que· el tener la glúria de con.,duoirte
al"eterno descanso'? 'i.9o.e mayor' satiSlaccion.
le pued.es dar,' que sf'guir sus in$~iraci@nes <

y .conseJos, con q ne procura retraerte del ca- t

.mulo de tu. pe,rdicion'? 0bed~ce pues' j' sigúe
á tu Sa.nt? Angel: córtespónde eor) 'un fino
agradecImiento rá aquel amor ( que te ¡ mani'
ñ~sta el Seño~1 McieMo,n qci'-e'/Ios Santos 2\.n-.
ge1e~ _te llevar~n .en s,us 'manos, 'plllÍa~que né
troplece.!! e[)'l algu na pled ra' I( In' mi nibu8 por
taliunt te ne 'f(/nte :oíleniirJ,$ atl ~ lopidem .p~dem

ituum. Psalm. 90.) Mira:; que el Señor dice"
que el' Santo Angel cualíd6 te .habl· , .1'0 ·hace
~n Ilombl'~ su~o. ~Et est 'n.omen 1neum in illo.
Exo. c. 23.) Piensa. que-' Mal'ia Santísima ca
~o amante Pasto/'á, tily'a te lieñala este ...ubs
tltutO, pa.ra qlle le oberlp,zcas. Sigile sus :-;Iln-.
tos c~~se.Jos, cqli. que te dice, qu!' vaya.s por
el-ca~,lD~ d~. la Irtud. Tn.vÓ€:lila con devoeion,
para 9ue-~..defienda ,y 1e ,guaro!' de tOltos tu~

enemig~s vunbles é invisible's: pues oon· su po- ,
der se libró de la indiglJa.~ion del JtIeZ todo-'
el mundo, á quien quena desolar por sus pe-
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'Cados: asr la víó á Maria una almar devota
q~e rogaba al Señor circuida de Angeles en et'
CIelo.. Y pues -aquellos soberano~ espi¡:itus, y 
todos ioa Santoi ser alegran tanto de que ten
gas ;. Maria por -Pastora, procura darles el.
cumplimiento de su gozo, que será el que si-r
gal 'J reconozcas constantemente á M~ria ,por
Pastora, para que ipor este medio consigas fa.
felicidad eterna de ver. á Dios y gOH~rle. y
para que la ,Santa Madre te :alcance esta gra-
cia, dile con ,tu may,or afecto: .

Or.;cion para slcallzar de ~ari(J, el 'gozar ,tl~
, ])~os .e'll el..cielo .
¡Ó' alégr.ia de-los ~ngele¿ Maria! f ¡O con-:'

·suelo. de los Santos! ¡O clarísima luzl'Y alegria
de ·la' ciudad Santa. .de pios~ ¡Cuan maravilla-r
dos estarán ,los- 8antos Angeles ,y"Justoe de'
'Veros tan llena de' claridad ¡y hermos.uuaL,¡Oe"
veros cnronada de estrellas, vestidan4el sol, ¡:,
.calzada Ide la luna!- ¡Y ,en.fin eu~nto se gozan
de lo la ~uestra gloria y perfeccion! Porque .co'.,
mo .entre todas' lai puras criatura.s sois el maj'o
)'orazgo de la"'belleza y hermosura;{ ena~G

rais .con dulce atractivo á todos los ciudadanos,1)
-del cielo. ¡Ó Señora! ¡quien tn~ diese .eL amo!:',.
'Con que os ama un Angel! iO si YQ tubiese
..entro de. mi corazon todo el amor, con. q~.
os llfian todos ios, ngeles y S&Jltos jqntos!r
Bien lo sabeis, Señora,' que des~o amarol ¡con.
el amor mas~inteBso.Vos habeis de hacer, qq.
:10 lo coniiga. Me aleguo y regOP.ijo de toda.,

.,
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vuestra belleza y }.H'rf"t'CIOTl; y especialmelltey '

de que como Pastol';1 sp.;.¡ L tan ,gr'al'iofla y agra-·
dable á lps ojos (1: lo!' AI'gelt's y Santos. D~d
me, Señor!., qoe ]unto con él'os, Oi> admir~ ,.
alab~ Pa~tora e~ el cir:lo. Bacedme doell y
obe(h~nte á las Iluslr~l'lOnes y consejos que, ,
• 1 Senor y Vos me d ns por medio dl:'1 Ar,'all-'
gel' 'San Miguf'1 que está destinarlo 't'f..n '01' de'
",Uf'stras místicas oVt'j;¡!':; y por mecHo tambif\A
EI ..I S""to ~ngp.l de mi Guarcla. ¡Ó y cuan poco
be oberiecldo hasta ahora á mi Santo Oirt'c
to~ y Guia! ¡~UaD 'poco le. he agradecido loe·,
('~l1dados y chhgent'las contmuas por mi salva-I
clOn! Lo confil'so, Señora, 'y os pido pp.l'rion
de ,esta mi Innbl'diencia. Propongo, Señora,
por el amor del Señor y vuestro, no apartar
me un punto de sus in!'piraciones con'sejoa.',
Escucharé sus voce" cOOJO voces del Señor.
Lp atendéré y oheoeceré como á Imbstituto
()u~· Vos mEl h<tbeis señalado, pala que m~'
gUla· y condnzell por pI camino de vuestras
Jnas queridas oVf'jas. Haceri, que por mi cul
pa no plf'rda un tan parlero-o amparo y de-o
jensa ,V ya que lo· Angeles y.Santos S6 ale
gran tallto de que Vos seais Pastora nupstra'
-cuanto m ... he de al"gr<lr yo de ser oveja vues~
tr.? D·u1me. S.·ñora. que 5ea digno de serlo'
p.ara que m~l'ecif'rIl10 con esto. vuestro patro~
~1~!I0J .-1. c1~ los Angeles y Santos, (lS ~iga co
lllO a mI lastara hasta á la casa tia los esco
~idos"l1onrte os ame, os alabe y os venere por.-o.

..et-erntdadell .de glori~. Amen. .
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DI&. VEINTE Y SIETE.

SR CONSIDERA LA PARTICULAR CORONA. DE GLO
:IlIA, CON QUB LA SA.l~TISIMA. TRINIDAD CORONÓ 1
MARIA SANTlSIMA, poR HABER SIDO PASTORA DE

LOS' HOMBRES.

Proprias O'Oes ",o~ae nominati1n. Joan, 10. 3.

Maria como Pastora, dice por el Evangelista San. Juan..
lIue llama por su Ilropiu lI?mllre á sus OVl!:j:ls. comó I

hace el.Uivino Pasto\, "Cristo.

CO NSIDERAClON.

l. Comidera. que todos los BienaventuradoS'..
en el Cielo son ciistinguidos con gloriosa coro
na á proporcion de sus mérilos y santidad. Los.
Mártirl's la traen espp.cial, en señal de habe....
derramado su sangre por la Fé. Los santos con
fesorAS llevan otra, que significa las. her?Ícas.
virtudes en que f1oreeiproD las mortIficaCIones.
y peoitp.ncias, con que rindieron sus pasiones r

yel amor, con que lo dejaron todo para seguir
al Señor. Y asi tod08 los Santos en el Cielo.
llevan coro~asde gloria, segun lo 'vi6 San Juan.
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-en su Aflocalipsi; (Apocalip. 44.) ¿cuan hermosa
y rica Corona llevará Maria por haber obtenido
la dignidad de Pastora de los hombres'! Esto

1 insinuó el Señor, cuando mandó á Moysés,
que pusiese encima del Arca una Corona de
oro: (Exo~. 25. 11.) y figurando el Arca á
Maria Santisima Pas ora, significó con esto la
Corp.Pr' ~on fUlJ:j Maria ~antj~ima h~bia <;le ser
.a~orn ~ corrio - ~~~tbra nuestra.. Por estb i1
D'~fti -';,Efp,os'ou consfd.~fl(bdo1 ¡ ,Mlria. flomo 'á
Pastorá:u la decla:' ICarH. .) vetr del'- Libano,
vén querida Esposa", . verr par ser coronada.
lama .el Beñor á Maria como ~I)e estaba. apa
centarido Já sus ovejas\ en los montes, para dar-
le la gloriosa corona de su empleo de Pastora.
{Sp09MUS !tic':'i?iau'étt'ur1ue1pastortet', (S¡idnsa: ut
Pasth~~AIt¡¡,p.oiri'Cant:j De fuál(¡ler ; (pl!e1asi co~ !
mo el Señor~' porque 'vino l á redimirnos como
-buen Pastor, ow\'eci6 su gloria; Maria, que 00
mo clemente PástM'a 'nos guia. y 'conduce, es
acreedora á una, gloria y corona singular; con
esta la.' ,¡ó Réiná'ldo monge CislercieilsP, á
quíle¡! le dio esta"Divina Reina un' riquisimo
véstido. Mas: dice el Señor. que no será coro
nado sinó el que pele~re lpgitimamente. (Non
.eoronalJiefir 'JIisi qui 'legftime cbtarf¿rit. 2. ad.
Tbim. 2.5.) ¿Y-quien: pregunto, ha peleado tan
varoniloieóte contra' el Lobo infernal; como
Maria'? ¿auádta's vecas ese cruel: monstruo ha
bría tiiurifado de nosotros. si naest'ra arhlÜ.lUJ
-sima' Past9ri\ no nos hubiese (mi ~ad() y1~guár
odádo como' ovejas, al1uye tan'tlo á la:1í' crue~r
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enemigG~ ¡o y cuan brillanté y hermosa será,
Reina mía. esa Corona, qllP como á Pastora
nuestra o~ aelorna! Nosotros ~pndrpmos corona
si \encemO:i á nuestros ,epemIgQs; como espe
'ramos vencerlos. con vuestro a~paro; puee Vos
sabemos que tant~s veces, habeIS hol!ado y aun
cortado la 'cabeza al mas,cruel en~~Il1go. del re
-lJaño elel Señor, cuanta~ ~Oll¡1 I~s lDumera?les
victl'\rias, que :llcanza~teis de ,su furor y ~,allCla.

11. Conshlera, quP. para alcanzar la u)mar
--cesjblp, corona-de.la gloria, debes po~tarte co
mo,digna ovej,. d~,Maria, proc.ura .do con todo.
.esfu~l'zo alclln~ar com,plet~ V¡lc1.ona .llel Lobo I
inttll'nal. L1t cvida de las oveJas qe ~ana es. una.
milib-ia. espir'itl-lJiI contra el enemIgo .~omun ~e
JlUestras almas; y así pi que se. I reClarr de "1-.
'vir como ta.l, debe ,p~lear contmuamente con- .
tra sus propias paf;lones,.. que son IO!3 eneml
.gos. 'que le hacen la guerra mas 9r~e\, y recha
Z8,r sjl'mpre los depravados cons,eJ.~s d~l. ene~
migo, infernal. A este .efecto. esta ~lempre Ma
ria muy vigilante,' para soco~l'er.n0s y conce
,dernos su favor, siempre que SIguIéndola co~o
rendidas ovejas, la invocáremos en nuest~as
nece!-Sidades .\rdie,ntemente de~ea nuestro bIen I

~sta Divinll Pastorll, y asi (1et~emos agr'ar\ec~r
Ida Santisima Rt"ina su ben~'~ca volunta~, 81

guieodola corno rendic1l\s OVf'Ja.- y acudIendo
A ella en nUl'stras apreturas. Muchas veces ce
des á la fuerza del Lobo internal, qut-' te en
vistd con vehementes tl'ntaciones, p()rqlJe eres
.omiso en pedir el socorro y protecclOn á tll
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amantisima Pastora. e>t:> erva.; que las ovPjas
<mando s7 ven amenazarlas tle lo~ In 'ultos del
Lobo, dan f~ertes h tlldos. para que el Pastor
acuda luego a la f\.-f.-lQ!<8. A:Ü liebes tu practi
cado s~empre, que el Lobo ir.fernal te 'rodea
., embIste con a:guna tentadon. I)e lo íntimo
de tl~., COI azon dllbts clamar y dar" voces á la
Salltl:Hma Pastora, para que te ayude en aqUl~1
COI ~I':tO ~ te dé fU,l\/'~liS para resistir. Flaco '1
débIl eres, para reSIstIr los vigorosos ataques
co." que a cada paso acomete á tu alma el eo;'
mIgo ,de tu salvadoll, y a¡.:i acud~ con confi
anza. ~ aquel ~rsenal tan lI~no cie las arma!'; de
la dlVIIUI. G~aeIa; if!lplora la asistencia y auxi'
110 .de ~1?,r'Ia y vera~1 ,cuanta fortalezi:l y'valol"
tt' lI¡fulld~rá esta dlvlIla Señóra. Quedas venci
d,o lIluch~s veces. p'Jl'que tH olvidas de que Ma
rIa SalltÜ;¡ma ~s tu Pastora, que sin duda venciria
á tu rldensa, s~ tu te acordases d~ ella y con fervo.
ro!'o ¡.,0C'to.la Implorases. A.,;i que es la volur.tad
de la ~alltlslma M<tdr·~. que, ti! lengas confian•.
Za en, ella y que como rl"ndi.ta. Ovp.ja suya cla~
mes a !lU plerlad en tus cOlltlictos y necesida
ries. Esto df'~lo!s practicar, para al.canzar la co
ron~ prorr.IHtlfia á lds oV'jas de Maria, que pe~

lear 1'0 lf'gltlmarnt'lIItp.. Y ¡Jara quP. la Santisima
}fa,fr~ tP. conceda la grada de no olvidarte de
all b n1~nl la 1. IflitY0I'fIl~lIt~ cuando fueres mo
]l·i:t.ado coa 8 1g'lll:t t~llt,!,cion, le dirás con de
",o('IOn y {",rvol' ...sta oracioD.

1

Oracion 1'4r4 libr.arse de ltlS tentacicnes, d 111'
. C4,ef' efl el'Uss.

¡O Santísima y gloriosisi~a Maria! ~O ama
bilísimo deposito de los carIños y grac~8s de la.
Tl'wic1ad, Beatisima! Levan tados los oJos á.. la
iublimidad del Trono de vuestr I g,¡andeza, 01'
~doro, os amo y venero' cqm<' a Pastora mia.
10 ~ que bien os está sa hermosa Cor~n,a de

"Pastora de los hombre'S, que con ~us p,lI'l-lffiOS
l'es",landores noa con\'.ida á ser oJve.jas vuestr~s!
G<'>Za'd. S!'ñ,fJra gozad esa corqna,. 'll,ues -,bien
merece ~ste lucido galardon la ..vI,~lla~cIa., el
amor y, cuidado, con ~ue Vo~ babei~ sIem_pre
promovido los aumentos d~l ~eba~.o del Sen?r.
Dignisima sois del,. mas ~'¡stwgU1do premlO,
por la~. victorias que ha.beIs alcan_zado del ~o
láz enemigo de las oveJ as del Senor, j~ S~no
ra! y seria posible, que Vos, que ~abeIs trIUn
fado tantas veces de nuestro enemIgo, no al
canzaseis victo'ria de nuestros' corazones, rin
diendolos á vuestro amor~ No puede ser, aman
tisima Pastora nu~~tr~: no es posible resistirse
á taRto amor Y beneficencil¡v y \1, Señora; me

- deElico enteramente á Vos. Ya propongo de ppr
, tarme como oveja vuestra. :¡O dadme ~alor,.

.amantisima Madre, pal:a vencer al .lobo m~~r
mal' enemigo cruel lle vuestras quendas ovejas.





DI& VEINTE Y OCHO.

~E CONSIDBRA. EL AMOR CON QUE MARIA SANTf

MA. COMO PASTOltA, BGERCITA CONTINUAMENTE EL

OFICIO DE ABOGADA NUESTRA PARA CON BL SEÑUll.

Rie qUlEritur p~cus misticum atl sup~rni$ gre
pihu,s aggreganaum. D. BUllav. in Psal. 118.

Busca Maria, dice San Bucnaventtlra. sus místicas oveja s
para agregarlas con los celestiales rebaños.

CONSIDERACION.

l. Considera, que queriendo el divino Ver
bo romper las casenas de nuestro pecado, y
abrirnos las puertas del delo. resolvió bacer
:te Pastol' nuestro, (Ego sum Pastur. Joan. 10.)
porque con su infinita ciencia conoció, que era.
el me,dio mas oportuno para abogar nuestra
eausa, y hacernos favorable al Et~l'Do Pafh·e.
Asj pues. la Santísima Virgl'n. a imitacion de
su divino HiJO, se hizo Pastora nuestra, para
alcanzarnos mas facilmente las bendiciones y
,gracias del Señl)r. y esto lo cumple Maria eon
;tanto amor, que jamás S(~ olvida de nosotros;.
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-:si bien como vigilante y amaute~ Pastora de-
'SUS! oV'Eljas, nos favorece coetinuamente can su
poderosa intercesion. La ra.zon de esto es,'por-

·que el Pastor v.el'daderamente amante de su
rebaño, no afloja un ins tante sus euidados,
antes bien celoso siempre del' mayor bien d~·

.sus ovejas, continl1amente anda pensando me..';
dios con que ponerlas en mejor estado. Y es

·cierto, que Maria Santísima, como á v1gilantí
sima Pastora nuestra, no deja de representar
se delante del trono de -la grandeza de Dios,
petra atraernos con su intercesio::A los favores
de aquel Señor, ·que todo lo concede á los rue
:gos de su Santísima Madr6-. De aqui es, que
·cuando el SeñJr se manifiesta indignado con
tra.<ti género humano; mirando á Maria San
tísima como á Pastora, templa los rigores de
su justiGia, y usa de misericordia: porque aque
lla poderesísima Abogada nuestra, le acuerda.
,con esto, que él se hizo Pastor, no para per
dernos, 'sino para salvarnos, y que el caracter
del Pastor es la clemencia y mansedumbre. ¿,Y
-si á los ruegos de Movsés, que era corno ca
beza y pastor (Psalm: 76.) de los Israelitas,
Dios se dejaba desarmar ae su rigor é indig.:.
nacion; cuanto mas poderosa será la mediacion
de nuestra suprema Pastora con aquel Señor,"
·que la- amó con superiores ventajas á todas'
las demás puras criaturas'? Salomon decia á su '
?tIadre: Pedidme, Madre mia, porque no puedo
!llegarme á. vuestros ruegos, f nada puedo ne
~aros. (pete Jj{ater merz, neque enim las" est"

14
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wt a.'/)~')'tam frciern tuam. 3. Reg. cap. 2.} As·
el dIVIDO Salomon todo lo concede á su divina: ,
Madre, q';1e ~omo .clementísima Pastora y Ma
dre di mIsericordIa, trata eficazmente con Dios
los ~:gocios de nuestra salvacion. (Tanrrua'Jl&
Jud~czs Mate'r. et Mater 'tttise'l'icordire efficacite?
salutís nostrre neg,otia tracttit. D, :3ernard. Serm.-
de Assumpt. .,

n, Considera, que si el título de Pastor
-,.en Maria Santíiima, es tan pederoso par'a ga
:namos el favor del Señor; el -ser digna oveja
.(j~ la Santa Madre es una grande recomenda
'ClOD ~ara merece!', que Jesus y Maria te miren
~on 0Jo~ cnmpaslvos. Por lo que es· menester.
q1ie aphqu,es las m~s 'eficaces diligencias, para
bacerte digna oveja de la Santisima Pastora; .
porque sin esto n'o lograrias las gracias y fa '
-vares que por medio de e~ta; Señora, Dios te·
concede tan liberalmente. Para esto debes ob
servar, que la oveja es un animal tan caulo~

que cuando anda por un camino cenagoso y
l1em) de lodos, vá siempre con grande cuida
do para ~o tropezar ni ensuciarse. Asi tu, pa
ra ser digna oveja de la SaRta ~1adre, debes
continuamente ir con mucho liento para no<
caer en l~s lodos de este mundo engañoso. De-·
b~s practI~ar lo que. las ovejas, y e3, fijar los
oJos ~n. t~erra, para que acordándote de tu
vIl pnnClpIO, no te enaries, ni ensobervezcas
~ asi alcanc!,!s la humildad, que tanto agrad~
a la.Santislma Virgen. Debes tambien teneF'
los oJos en los caminos fiue andas, mJrandG'
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siempre, si son del agrado del Señor, y de la
Santa Madre, con firme resolucion d6 nunca.
desviarte de su voluntad. Al contrario, si con
viertes la vista á las vanidades y pom pas de!
mundo, fijando el afecto en ellas, seguramente
tropezarás y te d~sviarás de la volulltad de tu.
divina Pastors' iO que ingratitud sería esta
á tan señalados beneficios de la Santísima Ma
dre! Procura, pues, ser agradecido á tu Santa
y benéfica Pastora. Muévate aquella eficacisv
con que la Santísima Abogada defiende la cau-'
sa de tu salvacion. Como defendra la de Gui
llermo Es.tudiante, (P. Valer. in Dic. Virg.) ác.
quien el -divino Juez queria condenar por sus
pecados: y saliendo Maria en aquel TribunaJ v
mitigó las iras del Señor, y le pagó su devo
cion con alcanzarle tiempo para confesarse y
mudar su vida. Imita las virtudes de esta di
vina Señora, y especialmente aquel cuidado y
solicitud, con que procuraba no hacer sin0 10
que fuese agradable á los ojos del Señor. Imi
ta, la circunspeccion y modestia de aquellos
hermosos ojos de pa-loma, (Cant. 1. 15.) cer
rados para lo del mundo, y solo abieJ'tos pa- .
ra Dios. El nivel de todos tus pasos y accio
nes para ser del místico re.baño que busea Ma
ria, (D. Bonav. in Psal.) sea la voluntad santa
del Señ'or y de tu amantísirna Pastora. Esta
voluntad has de averiguar y tener por tu par
te para todas tus obras y acciones. Haciéndo
lo asi, seguro tiene.s el amparo y fay.or de la
Santísima Pastora Maria; y experimentarás
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por tí propio la efica~ia y valimiento de los
ruegos y súplicas de la Santa Madre á quien
con toda tlevocíon dirás ahora. '

Gracion pa1'{t alcanzar el patrocinio ae Maria.

j~ ~antísima. Mar4re.de misericordia! iÓ po
úeros13lma Abogada nuestra! ~Quien hay, que
pueda dudar de poner despues de Dios toda
su esperanza y consuelo en Vos'? Porque Vos
sois nUfilstra Madre; Vos sois nuestra liber
tadora, Vús sois nuestra Aboaada que pI'e
sentándoos como Pastora al °trib~nal de la
divi~a justicia, nos alc~nzais misericordia y
gl'aCla. Reconozco, Senara, vuest!'a sinO'u
lar piedad y amor, con que continuam~n
te promoveis y solicitais nuestl'O bien y sal
vacio,n. Ni un instante os olvidais de vuestras
queridas ovejas; porque el amo!' tan grande
que les teneis, no sufre olvidos. ¡Ó amor! ¡O
clemencia singular! i,Con que aO'radecimiento
y con "que obsequios podré yo s~tisfacer á un~
tan crecida deuda de amor'? Ya veis, Señora,
que en mi n? .hay bastante caudal para igua
lar al mas IUll1lmO de vuestros favores. Ni se
ré digno de parecer en vuestra presencia, si
Vos me negais vuestras gracias.. Ya desde hoy
me dejo todo en vuestras manos. para que
dispoQgais de mi segun vuestra voluntad san
ta. jO y cuan dichoso seré, si Vos aceptais
esta ofrenda) que 03 hago de mi mismo! Pero
ya, confiado en vuestra misericordia, espero
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que no me negarais este consuelo. Acoruaos,
Señora, que sois Pd'stora, y como tal Abogada
nuestra. En mi teneis buena ocasion de hacer
lucir vuestra clemencia y piedad. (9Quienes son'
los que mas necesitan de vuestra proleccíon
y,amparo, sino los mas flacos y nece~itad?s'?
¿O donde se empleará vuestra clemencla, smo
en los que ma,8 necesitan de élla'? Pues ahí te
neis, Señora, al mas desvaiido y miserable pe
cador, que mil veces se ha dejado caer en el 
cieno de la vanidad del mundo. Mi obstina
cion merecía, que vuestra piedad me abando- 
nase; 'pero ya que es tanta vuest (a misericor
di!', no quieró abusar mas de vuestros fav@
res; no quiero seras 'ma:; ingrato. Propongo
ya, Señora,' de aqui ,en adelante, conformar
todos mis deseos, mis pensamienlGS, mis pa
sos y palabras con la· divina ley y voluntad
'Vuestra. Encended, Señora, en mi corazon el
fuego de vuestro amor, para que en todas co
sas explore siempre vuestra santa voluntad. l y
no haga sino lo que ha de ser mas. agrada
ble. á vuest o divino Hijo y á Vos. Haced,
que no me 'olvide del lodo de que ~oy forma:
do, considerando á menudo la baJeza de mI
origen. Dadme, que procurando siempre en
mis obras asentar pien el pié en la firmeza de
la ley santa de Dies y vuestros consejos, lo
gre en este mundo el camino sin tropiezos~
para que libre mi alma, y limpia del cieno de
los pec~dos, merezca la entrada en los Pala
cios de la eterna gloria. Amen.
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DIA. VEINTE Y NÚEVE.

SE CONSIDERA. Á MA RU SANTíSIMA. COMO PASTO

BA. NUESTRA EN LA HORA. DE NUESTRA. MUERTE.

¿mi est Greg; qui datus est tibi? Jarem. 13.20.

¡;~ dunde está el rebaDo (le dice Dios á Maria per Jere
Jll1~s) que le. he enlregadG1 Cuyas palabras mneven á la
~enora á CUIdar de nosotros en la muerte como amable

. Pastora.

CONSIDERAcrÜN.

.1. Considera, que llegada la. hora en
~10S ha destinado que salgas - de esta v~~~
cuando llegues al término que divide lo tem~
poral da lo eterno, y cuando -mal á tn' grado
~ayas de desasirte qe todas las cosas de eate
mundo, y ta~bien cuando ninguno de lEls ami
gos de esta VIda pueda librarte de aquel terri
hl~ t~ance, entonces pues, Maria Santísima sal
dra a iu defensa, enton.ces echará el resto de
rsu poder á tu favor, si mientras que vives
procuras ganar su amOlr, viviendo comOo .veja
Euya. Es obligacíon «al Pastor socorrer á SU\¡
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'ÜVejas, cuando estas están en algun conflicto:
-:y siendo la hora de la muerte el mas terrible
-aprieto en que tu alma se ba de ver, debes
procurar. tener á Maria por Pastora, para co
mo tal te alivie y defienda en tan apretado
trance. ¡Que hambriento! ¡que farioso embis~
te entonces el lobo infernal á las ovejuelas de Ma
Tia! Porque corno ve, que este iS el momento
mas oritiso de qde pende todo, aQlica entonces
toda. la infernal bateria de tentaciones y suges
,tiones. y ~cuantas veces lograria el tiro, 5~ 
:auestra amantisima Pastora no acudiese corno
..escuadron armaJo á nuestra defensa1 ~Á cuan-
t¿s habria cogido el demonio en sus lazos en
aquella hora, si la SauÜsima Virgen no hqbie
'~e aplicado su poderoso brazo á intercesion?
Asi 'lo hace la Señora con les suyos; porque
,a estaba una cate1'va de demonios para lIe.."
'val' al infierno á uno que se habia eonfesado
mal, pero Maria le libró con alcanzarle gracia
para que hiciese una buena confesicm. (Cesar
,ltb. 7. cap. 9."cit. á P. Valer.) A mas de esto,
10 que anige much0 en aquella bora, es el te
mor de la éuenta que se acerca. 10 que an
gustia, cuando el hombre tiende la vista sobre
las solturas de la vida pasada, y al mismo tiem
po. vé la estrechez y rigor con que le han de
tomar resid6ncia! iO Santo Dios. que temor y
turbacion ver la espada de la Divina Justicia,
que está amenazando sin saber si descargará.
el golpe! Luchando pues el alma con tedas es
tas angqslias, cuando nada. de lo que qued~
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~cá; es parte -para SOColTHrla, eñtonceii a~U'd
'es~a Divina coosoladora ,M;'¡l'ia á darl!' aliento y
.esperanza, para qbe no riesm'aye en tanta aflic
~~~n, Aquellas be,rmosas I'(i)SrIS con que l,t, San
tl~lma Pastora ,alImenta li sITs ovejitas, nos las
irarlquea mas lIberal en aquella hora, para'qU6
no temamos entrar en la eternidad, conrinei
dos "por la clemente mano ele su misericordia..
jn fpliz alivio! jO dichoso quien sabe mprecer-

f tao fJrecíosa consolacion, para tal o?Junturar
Conoce I pues, ~uanto te !mportará en aquella
hora el. ser oveja de Marla.cNo seas 'pprezoso
f:¡I1' gra~g,l:'arte un tesoro, tan precioso, y,rque
te servlra tanto en un tlflmpo en que de nada
te fiI~rvirán !as riquezas temporales. ., r"

n.· Oon,sldera, que aunqu-e Maria Santisima,
es} tan. clemente- Y' misericordiosa, que en -la
horFt d'e la muente tll.mbien favorece á l<1ls pe
caoores con sus santas inspiraciones, para que
sa, conviertan al Señor; pero los 'que ,mereuen
~u cujrlado.yl pr?teccion de la Virgen son los
Justos, gue, ea Vida, h~n procl:lTado ser ovejas
SU) as, slgUlerado é ImItando sus pasos y virtu
des .. Laosálud de estos, corTe especialmente poP
cueota.:.de. la Santisima Vírgen que para", el
con~u('lo~ de~enBade estas queridas almas'aplica
t?ll(J, la ~ticaClcl de su poder é intercesion. Oífi
<:1\ e.. que Maria te conozca p0r hijo suyo en
la hoca de la J!llUerte, cuando tu en vida jamás
la has -reoonocldo por Madre. Por consiguien
te has rle. procurar con las maV017es iVeJ'as á
.¡>revenir 1Q que tanto te servirá·~n~·aqueHaho~

•

~ ~M~'-
ra, que es la proteccion y. ampartl de Maria
Santisima. Las ovejas, cuan~o han de hace_l""
alO'un salto, tamtQan la distancia con la' vista t
y previenen la fuerza necesaria para acertarle.
Asi tu, si quieres acertar. ese terl'lbl salto,.
que de de el tiempo á la eternidad debes d~l""

en tu muerte, es menester que coI} la COnSl-"
aeracion midas la grande distancia que hay de
lo uno á lo otro, y que con tiempo te preven
gas de la fuerza para no errar el salto. Esto
haoen las ovejas de Maria que, pensand.o á.
menudo en el fin que se les aguarda, con bue
nras obras procuran agradar á l~ Santa Madre,
para que les dé su favor en la 6casion en que'
mas necesitarán de él. Asi es, que para 'no>.
errar un paso que tanto te importa acértal'le"
debes tener los oj os puestos en él. El ~spi

ritu Santo te dice: Acuerdate de tus posbune
rias y jamás pecarás./Memora?·etw1Jíssíma tU(/),
et in eternum non peccabis. EccL 7.) Ai~uerdate

pues, frecuentemente 'd~ aquell~ ,terrible ~or8;,

en que tus obras han de deCidir tu suet't&,
buena 6 mala eternamente. Vive ahora comG,
quien ~a de morir 'j como e¡uis~eras haber vi
"Vido entonces, Y SI un.. pretendIente que qafe
re ir á una Oorte, procura grangearse 1 favor
de los poderosos que le pued,en ayudar para
obtener el logro de su pretenslO~; procura tu
ganar el favor' de Maria Sanlísi~a, medio
eficacísimo para 10gFar cuant? qtl1e~as en ,la
Córte del Oielo. Vive comooveJ& suya, pensan
~o á menudo que has de morir, y puedt's es-



_- 218-
tar se~uro qae no te desamparará en la hora

,.de tu muerle. Para alcanzar de la Santísima
'Virgen esta gracia, le dirás con el mas intimo
,afecto de tu eorazon.

Oracion pa7'a lo/ra.,. una OU61ta mue7'te.

jO benignisima 'Madre y Pastora nuestra!
¡O dulce alivio y censuelo de los hombres l

iQuien no, habia de pensar ya, que no era po
,-sible I que Vos aban€lonaseis á vuestras dulce!
<ovejas ep. el terrible conflicto de la muerte? N.o
-es posible á vuestra grande clemencia mirar
:á, ·vuestras ovejas tan afligidas, sin volar luego
.a. su consuelo y socorr.o. El dulce empleo de
Pastora y el gr.ande amor, con que nos amais
os mueven con dulce violenCia a socorrernos
cuando mas necesitamos de vuestro favor. iD
bendita sea vuestra piedad, que á tantos hom
bres ha hecQo .descansar en paz, socorriendoles·
en las peligrosas batallas de la muerte! Alliben
·Señora, vuestra clemencic Jos Justos, que en
la hora de la muerte habeis librado de la tirana
·opresion del lobo infernal. A vista de tanta
misericordia, ya no temo que me dejeis per
.der en aquella hora sin salir en' mi defensa.
Quando me veais en las augustias'de la muar·
te, acordaos, Señora, que el que entonces esta
rá tan congoj¡ldo, es una oveja vuestra, que
.aunque hasta ahora no ha vivido como tal, ya
.arrepentido procura con las mayores veras en·
mend-ar sus hierros pasados. Muevaos á socor.,.
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I'arme entonces, el verme ahara tan rendido
á vuestros. pies con la firme .resolucion de !i
vir como deben los que qUieren ser ovejas
vuestras; ·esto es, como quien ha de morir y
dar estrechisima cuenta de todas sus obras á
un Juez rigurosisimo. C"onc~dedme, Señora,
-que pue:;tos á menudo mIS oJos en el fin que
se me espera, regúle por el toda mi vida. Dad
me un vivo conocimiento de las augustias y
horrores que suceden en la muerte, para que
11. vista de ello no piense sinÓ en allegar rique.
.zas espirituales y meracimie!ltos para tan ter
rible aprieto. Haced, que ~IS frecu~nle.s pen
samientos sean de los trabajos y mIsenas que
-se padecen entonces, para que mis obras sean
'5iémpre conformes á vuestra santa voluntad.
Sed entonce~ mi defensa contra las asechanzas
del lobo infernal. iO Señora!' ¿Como podré re-:
.sistir yo á taI)to enemigos como en en aque
lla hora me embistirán, si Vos no me Bocor
reis'? Que cengojas, sobresaltos y tristezas ab~u·
marán á mi alma si Vos no me consolals?
Por el amor con' que" egercítais el oficio ~e
Pastora nuestra os suplico no me desamparels
en - tanta nece~idad. Merezca vuestro favor,
.quien arde en los mas vivos deseos de ser dig
ha oveja vuestra; p~ra que logrando una \san
ta muerte, logre el eterno gozo de veros y ala
·baroB en la Gloria. Amen .
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DIA. TBEINT.&,

~E CONSIDERA Á MARIA SANTÍSIMA COMO PASTO

:RA DE LOS HOMBRE~ EN EL JUICIO PARTICULAR

QUE SE HACE AL FIN DE LA VIDA DE CADA UNO.

Hr.edi sunt a Maria confor;endi, sananai et p(J~
latim i'l{, 01)es mutandi, et de sinistra ad dea;
teram trallsjerendi. A.bb. Guiller. in Canto 1.

Di'ce el Abar! Guillerrr¡o, que Maria con su poder 'traasfor
ma los pecadores en justos, y les' pone C9mo ovejas á ,Ii.

mano derecha del Juez, .

CONSJDERAOlON.

1. Considera, que ha de venir el dia,' 'en.
q?e el Sup;e.mo 'y justísimo. Juez te ha de pe.
~~r estrechu.lma cuenla de toda tu vida, para
Juzgarte y darte la sentencia de tu salvaciori
Ó conrlen~cion. ¡Ó que territile dial Los San
ios :-e estrell1eCer y tiemblan solo con pensar
que han ele dar las cuentas 9. un Juez~ que
torio lo abe, siéndole maUlfiestos los m;s se
c~et.os es~ondriJOsde nuestro corazon: ¿que ha
ras tu mIserable pecador, que tantas veces has
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ofendido á la suprema bondad de a;quel Señor?
¡Ql1e solícitos andarán los demomas en acu
sarte! ¡Cuan por menudo se te pedira la cuen
ta! Por tanta estrechez de juicio indispensable
mente has de pasar: y dichosos \ los que son
ovejas de Maria; pues no hay duda que á es
tos los apadrina la Santa Y~dre en aqael apre;
tado lance. ¿Que responderla la pobre a\m~ a
los fuertes cargos que le hacen los d~momo\;,

si esta divina Reina no la amparase? El fin que
tiene Maria en manifestars@ Pastora nuest~a, "
es el conduGirnos á \65 altos montes de glOria.
y asi como el Pastor cuando las ovejas están
en nece~idad por lo áspero y dificil ?e al~un
camino, la ayuda con sus brazos; aSl tamb.len
Maria Santísima amante Pastora de sus ovejas,
nos defient1e y ~mpara en aquel ~errible paso
del juicio particular; como lo ~IZO en, CIerta
·ocasion dand0 un dul~e abrazo aSa? Ambr.o- J

sio Dominicano, (CastIllo part. 1.. Hlstor. San
Domingo.) cuando estaba en su muerte, ~ega

Jándole en aquella hora esta piadosa Senora,
Ella hace entonces el oficio d@ Abogada,! de
fensora nuestra' que es, cuanao el lobo mfer-, . 1
nal liene mayor hambre de tragar a as ove-
jas de la Santa Madre; y por consigu~ente en
tonces es el mayor empeño de Mana en de
fe'ndel' á sus ovej itas. jO. que acer~adamente la .
Jalesia suplica a. la SantISlma Rema, que J;los
d~fienda de nuestros enemigos, y 'nos reCIba
.en la hera de la muerte!· (Ma?'ire Mate,' U"a
tf4J.-])ulcis Parens clementice.-T.u nos ah kos-
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te protege.-Etmorfts aora suscipe.-Eccles. in
Hymn.) iO terrible hora! ¡O rigoroso y estre
cho juicio! ¡Mira, cuanto te importa el ser ove
ja de Maria en vida, para tener el consuelo
de ser defendido por la Santa Pastora en la
hora ae la muerte! Debes, pues, solicitar con
la maYal" eficacia su clemeneia en el juicio
particular, para que ella suavice el temor que
causará ver al justo Juez con tanto rigor y
justicia.

n. Considera, que la mayor desgracia 'lue
te ~odria suc6~er seria, que el justo Juez pro·
nunciase contra tí la sentencia de condenacion
eterna. Y seguramente 'te habrás de ver en
esta infélicidad la mayor, sino echas de tu al
ma este disordenado am€lr, que te hace pos
poner las cosas del cielo á las temporales, con
grave ofensa de tu Criador. Si no te preparas
par.a morir como oveja d~ Maria, vestido con
la blanca ropa de la gracia, no tienes que es-;
perar en el patrocinio de la Santa Madre. Ya .
no serás oveja de Maria despues de la muerte.
si no logras morir en gracia de Dios. Por lo
qüe has de ajustar tu vida segun la cuenta
que de ella. has de dar; pensando en todo lo
que haces, que el Supremo Juez te ha de pe
dir razon de ello. Examina pues á. menudo tu
conciencia. y pidete á ti mismo la cuenta de
tus acciones, procurando siempre que sean ta
les, que no te pueda reprender por ellas el
Señor en el dia del juicio. Si un Pr:íneipe te:
encargase la a.dministracion de tus rentas, con J
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la condicion, que al cabo de un año te habia
de tomar las cuentas, so pena de muerte sí
qoedáses alcanzado en algunas partidas; ~c(;m

. que cuidados prevendrias todos los cargos y
descargos~ Pues sabe, que Dios justísimo juez
ta ha de pedir estrechísima cuenta, ltaciéndo
te cargo de todos los dones con que te enri
queció, tanto de los de naturaleza como de
los de gracia, con el fin de que los empleases'
en su amor y servicio. Discurre y piensa bien
ahora sobre el descargo que darás, para que
entonces no te veas confundido, y no te trate
el Señor de siervo infiel. Si segun la vida que
al presente tienes, conooes que has de quedar
alcanzado, resuelve luego mudarla, obrando
-bien mientras que tienes tiempo. No lo aguar
des para la hora de la muerte; porque. á mas
que esta te puede sorprender en eada insta~
t\:l seria la mayor locura guardar un negOCIO, . .
de tanta importanCIa, para una ocaSlOn en que
tal vez los dolores de la enfermedad Y el ~o
bresalt0 de la muerte cercana no te darán lu
gar para ello. Prevente con ~íempo. Así. lo.
practican los que quieren morir CO~? .0veJas
de María, y logral' su amparo en el JUlCl~ ~ar
ticolar. Las ovejas van con mucha tranqUllldad
al matadero: y tambien los que han vivido. c?
mo ovejas de Maria, mueren y espera~ el J.Ul
cio divine con mucho sosiego y paz mtenor;
p«!lrque como han ajustado de antemano sus
euentas, confian que les sald~á favo;able la.
.senteuCÍa. Para que la Santlslma VIrgen te
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a.lca~ce de ~u q~vino Hijo, la gracia da vivir y
mom como oveja suya, le dirás con el ma
yor fe~Yor. ,

Oracion para alcanza9' una fJid. 'Dirtuosa '!J un
juiiJÍo fa'Dorable.

jO clementisima Madr~ de Misericordia! ¡O
consoladora y rlibertadora de los hombres! Que
misericordia tan singular es la vuestra, que en
todos lances y ocasiones os mueve á favorecer
nos? jO bendito y, alabado sea ese oficio de
Pastora, con que nos procurais el favor y con
suelG pa.ra cuando nos hallarémas en el Tri
bunal del Supremo J uaz! Allí manifestareís
vuestra mayor ternura á los que son ovejas
vuestras, tomándo los en voestros brazos para
pre:sentarlos á vU<jstro Divin$. Hijo. Vos haceis
allí el ofi,cio de Abogada y defensora ayudan
do á lá devota alma á desembarazar~e •de lás
acusaciones de su cruel enemigo el Demonio.
Vos ñnalmente teneif: la gloria de candu ir
despues ~. vuestra' oveja al eterno descansa de
escogidos. Pero ya veo Señora, que para lograr
todo ~stoJ es necesario vivir como Vos quereis
que VIvan vuestr¡as ovejas. Es indispensabJe pa
ra merecer tan grande fa.yor, el que yo me juz
gue y tO,me las cUl¡lntas antes de parecer de
l~nte el Ju~.to Juez. Cierto es, que debo estar
s~empr~ aparejado para c9mpa¡;ecer en el Di
VIDQ TrIbunal. jO y como he vivido descuidado
basta ahora! ¡Qué seria de 'mi si la muerte.
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~e hubiese cogido hin despreTenido! Dadm&,
pues, .Señora, la,..ciencia de los Santos, que es.
vivir como quien 'ha de dar á un juslísímo Jupz:'
llAa menuda cuen ta de ,tod)l su vida. '¡mpri
mid en rp.i ,alma pn CQI:¡tiQjJo re.clJerflp y me
morta del rigor del juicio en que he da ·ser .t~
.gado por el Supremo Juez. de vivos y muertos.
Hllced, SeñoI'a., qlle 'Venciendo yo mi pereza y
ilojedad, no dilate mas el ajustar. esa rigurosa.
cuenta que se -me· pedirá. Desde ahora me pon
.go ya en vuestr(i)s 'bvazos, p-ara que en el~os

me presenteis entonces como evejita il'uestra
a.1 Supremo Juez. jO Señora! aco~dlios, qu~

hasta ahora no se ha oido; que hay:a sido d.~·

~am,pa.rade quien de veras se ha. acogido á VUfl8- •

tm patrocinio (Memorare, ó ¡.¡ii,sirna Vit'f)O,
,Mm esse auditum á SleCu,lo .q:I/J~mqutlm ad tu.a
CU1'rentem presidia esse derel,ictum. D~ Apgust.}
Asi, bien puedo yo esperar, (como lo <:onfio,
de vuestra misericordia, qUt me alc9.n~ar.eis·

;abandante gracia. par.a vi"ir de manera. que
merezca ser presentado y defenrlido por Vos
-en el tribunal de vuestro Divino Hijo: para que
lograado alli favor;able la sentencia, como sier~

vo fiel, 'merezca l¡lntrl~r á los gozos eternos d&-· .
la gloria; .donde os· ve~, ame y venere para
.siempre. Amen.
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DIA TREINTA Y UNO.

BE CONSIDERA Á ~fARlA SANTISIMA COMO PASTORL

DE LOS .JUSTOS EN EL JUICIO -FINAL.

Ut quid lJomine iratus est juror tuus supe"..
O'Des páscure ture1 Psal, t 73 1.

-:Porque Señor (dice Maria como pastora) CSlais eDojad~

contra vuestras ovejas.

CONSIOERACION.
I: Conside~a, que cuando llegue la fin de'

Jos tiempos, en que Dios tiene destinada la des
-truccion del mundo, al sonido de una espanto
esa trompeta resucitaremos todos para ir á oír"
-del Supremo Juez de vivos y mu~rtos la ultima
-~entencía de nuestra salvacion ó condenacion
-eterna. Dia espantoso y terrible es .este, y que
.el pensar en él hace estremecer á los Santos.
porque en aquel dia bajará del Cielo el Se-

"ñor, amenazando c')n el furor de su ira á los
-qlle no quisieron usar de la blandura de su mi
sericl)rdiá. Vendrá como Juez Supremo'de vi-
vos y muertos, con grande magestad y gloria,
acompañado de Maria Sant\sima y de todos los
bienaventurados del Cielo; y como Pastor, hará
-divisioR entre lIlalos y buenos, poniendo las ove
jas á la mano diestra y á los cabritos á la si
niestra. (Cum autem 'Oenerit Filius ltominis in
1Jnajestate sua, et separa'Oit cos ad in'Dicem, sicut
Pastor segregat O'Des ab Hreais; statuet autem
~~ves á dextris, Hoorios autem á sinistris. Matth...
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2~.) (nti~ará despues á los reprobos la senten
Cl.a de su eterna ~ond~nacio~ con aquellas pa
labras: Apartá~s de mI, maldItos, al fuego per
d?r,able; y-volvlé~dose lueg? á los justos., lea
dlr~:. "emó, querIdos de mI Padre á gLozar lam
dehClas que os tengo preparadas. Allí pues
estará tambien Maria Santísima, no ya par~
favorecer é interceder por los malos que no su
pieron usar de su misericordia, sino para ma
nifestarles su indignacion, porque pudIendo vi-..
vir como ovejas suyas, por su culpa estarán
con -los eabrilos desdichados. Pastor se mani
festará ent?nces Crl~to, mostrándose -aleg~e y.
placp.nteno a las ovejas que no se apartaron de
su redil·; y tambien Maria Santísima se máni
festará Pastora pana sus queridas ovejas, te
níenno grande c{Jrílplacenda, de que bayan sa~
bido aprovecha~se del su misericordia. 'el justo
Jue~ hará cargo á los pecadores, de que ha
biendoles buscallo Pastor- para cargarlps sobre
sus hombros, no deiaron hallarse; "Y la Santí
sima Pastora tambien les echará en roslt'ú. el
que buscandoles ella león sus misericordias pa
ra conducirlos al aprisco del buen Pastor, {u
gitivos s.iempre, no hicieron caso db su patro
cinio. la infelices cabritos! Pero, ¡ó felices ove
jas, que mereceis el mas alegre parabien de
Jesus Y Maria, porque supisteis portaros como
ovejas suyas! ¡Que feliz suerte os tocará.; por'
que procurasteis seguir las sendas rectas de
vuestros amantisimos Pastores! No hablará con
,-Vosotros el furor del Divino Juez y de Maria
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Santisima; porque tendreis entonces la dicha

.lie 8(>1' ovejas suyas y es Cllracter del Pastor el
mostrarse manso y apacible á su rebaño. I)¡ile
¡Jues, el JesJls' y Maria para l1-plq.carles. (Ut
luid J)ñe ira tus est !U1'01' tuus, esto Psalm. l'i3.)
¿Porque, Sellar, estais asi {mojado~ Mas ya
sé, que mis culpas. son I~ ca:usa: ¡estas dl'ltes
to de todo· mi Coraz(m.

II. 'Considera que para' verte en el .Q la de la
lra del' Señor al lado de las oveja.:;,. deb,e (¡. m.e
Dude sonar en tus oidos aquel!.a e;5,.pantosa
trompeta, que te llama,l'á á juíci'o. fJQrd-ble es
su sonido, y tanto que haqia estreml¡lcer á S.
Ger6nímo, acordandole la. ira y furor, con qu-e
131 Señor vendrá armado en aquel dia,. ¿Pues
qUd dirá entonces el .malo" q¡ue verá, para ¡i
tanto rigor en el Juez' ~Guan atollito estaná.
tabiendo tenido mas cuenta con 11as leyes del,
mundo, que c~m )~s de Dios? Llanaráse enton
ces de COQfusiol1, porql:le á tedas las iupiracio
Hes del Señor estuvll sopdo é inMnsible; y
-porque rebelde á los mandamientos del Señor
quiso mas seguir la mentilfla de Sat:más, que
los saludables consejos del Salvador. iD cuan
tristeg y angu"tiados se hallarán entonces los
p~clldof,es, metidos .con igBominia entne qemo
mos! ¡Al contrario, cuan alegres y @(,)ZOSQS los
j'U¡tos colocados con honra entre los A,ngeleSl!
Ya vés, paes, cua.n infeliz suérte será la de
los cabritos en ,aquel dia, y cuan dáchosa la de
aquello~ gue' ~rocuran ser GlghM o'tej~~ de
Mari11.. Escoge ahora cual de e,stas dos suertes
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te estará mejor, po~q!l,e entonces no podrás
escoger: Mira, con cuanto esfuerzo debes pro
curar aborrecer los caminos de Satanás, y con
cuantas veras debes sli!guir lr¡s del Señor y de
la Santa'Virg-en. Si quieres que tan piadosa
Señora ruegue enton~es por tí, sigue sus pa
sos, imita su vida, porqu~ sino, hasta la mis-

, roa Santísima Virgen que .es toda mi~ericol'dia,
,se te mostrará indignada; ,porque coovidán
dote ella en vida con las místicas rosas de sus
gracias ;y lavores, no te dejaste atraer de tan
ta bondad. Ahora, pues, -es la ocasion en que
debes acudir:á' Ma·ria, que ll'bierto el seno de
su clémenoia te llama, No seas sordo á 5U3

san.tas inspil'acianes, ni ciego á 'la luz de sus
baludableil consejos. La· ov~ja 'que no' hace ca
so de la voz de'l pastor' que la llama, antes
bien cebándose en las bie'l'bas, menospréda 103
silvos, acometida despues del lobo, kremedia
blemente ~s presa ,-fe ¡,u voracidad. Ctrangéate,
ppes, ahora el favor de esta divina Pastora,
pOI''lue, en el día del juí~io UD te col'.Úprpnda
la ira dp.l ·Señor'. A.'ho('a ps tiempo de salud:
entonces será tiempo de rigor para los qne

.désperdician la oeasion presente. Házte ov~ja.
de Maria, para que en aquel dia tremendC)
merezcas ser' reconocido por tal. Para esto de-

,bes meditar fr.eeuentemente el rigor de aquel
dia: has de hac,el'toe cargo de la infelicidad de
los reprobos, sUlgran~ <;lesven~ura y descon
suelo al oir aquella terrible spntencia de coo
denacioD. que ian 'indignado les fulminará el
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Supremo !uez. jO cuan infeliz serias, si fueses
~omprendldo en ella! No sea asi. Aqui tienes
a la. Suprema Pastora Maria, que solo espera
pa~a declararse tu especial Protectora, que tu
qUIeras de veras ser su oVPjll. Házlo, pues, y
para que .te. conceda el santo temor ne I)ias
y a1?orrecImlento al pecado, dile con todo afecto.

Gracion pa~a alcanzf!-r dlJ Dio'S y Maria ser del
numero de los prerj,estinados.

iD Soberana Reina de las criaturas! ·0
Madl'.e de la misericordia mas admirable! 'jO
Mar Inll;gotable de gracjas! iD Puerto seguro
de las a~mas! ¡En donq.e han. de Rarar los
qu.e o.s ~~guen Past.oril, .sino en el lugar de a e
gna? i,NI corno pueqe dejar de caber fdliz
~uH~te ,en el ciia del j uido á 'v,Mestras rendidas
ovejas? E~tonces se .verán Jos triunfos de' vues
tra gnsencordia. Allí se verán los portentos
de vuestra clemencia eo inumerables hombres
que. deberán á vuestra proteccion el verse en
la dIestra ~el.Etel'Do Juez. iO cua;n~a glot'ia
()s. r.esultara de babel' pr09!:Irado á. tantos esta
.felIcIdad! ¡Ol haced, que sea yo. ,uno de los
q~e fogra!·án. ver ~uestro rostro alegre en aquel
~la de la mdlgnaclOD del Señor. Miradme, Se
n~ra~ ahora con misericordia, fiara que me
nmel.s 'en~o~ces con alegria. Y ya que es ne
cesarIO :VlVlr c?fi.l~ ovej a y,uestra,. para serlo
ceo el dla del JUICIO; os supliao a,mantfsima
I:astor~. me l'oncedais que lo sea. Dadme, qUE}
tIemble, y me estremezca de la suerte de los
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:cabritos, para apartarme de sus caminos y em
prender los de vuestras ovejas. Haced, que-·
"tenga presente á menudo el rigor del jUHt()-·
Juez v vuestro en aquel dia, para que tema~

el ser' comprendid.o en éL Concededme, que
aborrezca sobre todo mal al pecado, que me
causaria la infelicidad de estar en la sioiestra
de VlleslrO Santísimo Hijo. Infundidme el san
·to temor de Dios, para qne segun él diriga
.mis pasos y acciones. Oadme tllmbien. que en,
-todas mis obras busque la gloria del Señor
y vÜestra. No pUlide ser, que el que lIluere·
oveja querida. vuestra, deje de lograr en aquel
dia la diestra del Supremo 1uez: y asi alcan
.zadD;le que ml}era como tal, adornado con la
blanca vestidura de la. gracia. 10 Señora! acor
.daos, que el ~ivino Señor os hizo nue~tra Pas
·tol'a, para que nos guieis hácia la gloria. Pero
ya conozco que si no h~ sid,? hasta ahora ove;
ja vuestr.a, toda la culpa es de mi parte. Vos.
teneis siempre abiertos lo.s tesoros de vueslra..
clemencia y piedad. iD cuan poco he sabido·.
_ll.proveGbarlDe Je ellos!. Pero ya arrepentido ..,
propongo firmisimamente vivir de aqui en ade
lante como hij'l vlJestro. PI'Opougo, Señora,
imitar vuestras virtudes, seguir \'Oe8.t1'08 pa~o •.
obedecer á vuestras i'1spiraciones y conseJos,
Dadme Vos, <lue lo consiga, para que logran
do la dicha de ser oveja vuestra en la \'ida y

. en la muerte, lo sea tambien en el dia der
juicio universal, y d~spu8s eternamente en el.
~ielo. Amen.
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Sin duda que los tres Estrella tienen,
Pues con rara humildad postrados vienen.

I

El Ijuinti misterio es la Oircuncision ddl
8t:fúJr.

No falta. al cumplimiento
De la ley el Cordero que dá vida;
En sacrificio cruento ,
El viejo Simeon le circuncida:
Con su sangre el Cordero ha señalado
Al rebaño de Dios predestinado.

El swt(J mi~terio es la Puriftcacion. de Maria.

Pastora \;igilante
Con el Pastor divino se entretiene;
De la purl'za amante, ' .
Para cumplir la ley, al Templo viene:
La. ofrenda de un Cordero- califica,
Soberana PastOI.a, que sois rica.

El septimo misterio es el kallazgo del Niño
Jesus. ..

Al cordero perdido,
Solicita Pastora andais buscando;
Con pecho enternecido,
En el templo le hallais que está enseñando:
Pues si en· la cruz ser victima debia
Fuera del templo ballarse no podia,
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Luego se añaden dos' A'I'e Ma?'ias'Y un P,

a't'e nuestro 'Y una Ave Maria á intencion del8umo
'Pontifice, que concedió 1" indulgencia plenarilt.

t. IJignare me laudare te Virgo 8acrata.
!j. JJa miki 'l'irtutem contra ltostes ~uos.

OREMUS.
Ooncede nOf ¡amulo: tuos, quresemus Domine

lJeus, p~rpetua mentís, et corpori$ sanitate gau
.Mre: et gloriosa Beatce Marice sem'per Virginis
intercéssion~, tÍ prresenti lilJ'erari t?'ístitia, et
ceterna perf1'ui lcetitia. Pcr Olí1'ígtttm IJominum
,nostrum. Amen.

y luego se dirá la Letanía.

, MISTEJUOS DOLOROSOS.
E 1 primero, es la- oraciond el kucrto,

.Del huerto entre la grama
Nuestro amantísimo Pastdr suspira;
Suaa, ora, busca, llama
Su amada Oveja que perdída mira.:
¡Solícito Pastor! que, estais velando .
Mientras el rebaño está descansando .

~ J1. Pues sois Pastora mia, etc.
I

El segundo, es cuando prendieron al Señor.

Fieras desapiadadas
Al Pastor con gran rabia se han llevado;
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