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MOTI'VO 
DE ESTA -. 

TRADUCCION& 

El fruto espiritual, que 
ha producido en nUiJchos 
Eclesiâsticos la Obra con 
el tttulo de Regula Cleri , 
que para ellos escribierort 

,los Autores que 10 s~n- de 
este libro, ha movido' al 
Traductor para dar en 
Idioma Castellano esta Re
gla d€ Vida. 
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Se pltede esperar, que 
no seran nz-enores los hue
nos ~fectos, que causa ra es
ta Regla , teniendo igual so
lidéz, nervio y uncion, que 
aquella, a quien la expe
riencia hace jus ticia ° Aztn 
esta , par , dirigirse a toda 
clase de gentes" a todo es
tado y condicion, prqmete 
nzayar cosecha, porque .cae 
e~z' nIas partes la sen1l

o

11â. 
Quiera hendecirle Dias, 
para que as! suceda. 

A JESUCRTsro CRUCIFICADO. 

Es justo, 6 amabili'simo Jesus Criador, y 
Re~entor denuestra alma, priocipi-o de 

todo bIen, verdadera 1uz, q Ile Bumioa.a to
dos los hombres, y un ico objeto de nues
tra eJperanza; es justo que seais el ultimo 
fin de- nuestros trabajos, y que como â Pa
dl'e. de .1uz os ofrezcamos esta obta , qu e nos 
na l?spuado vuestra gl'acia, para vuestra 
glorIa., pal:a la santificacion de las aImas, y 
en satIsfa?cron de nuestras culpas. 

Para bLen d: todos los Pueblos Cristianos 
damos este l'églmen de v iq.a, sin 01 vidar 1 
Pobl·es;. e.stos pequenos, que pidieodo ~; 
pan espmtuaI ~ no encueotran las mas ve
c.es. uoa, ~ano caritativa, que en tanta nece
sl~~d. qu~era. d~rle~ este alimento que tanto 
so .lcItan. il ImltaclOn de vuestro zelo tra
paJamos tambien para los Pobres, 6 amable 
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Crucificado t ë No os hicisteis pobre sienda 
la misrna riqucza? No tu visteis, Senor, una. 
singular predileccion a los Pobt'es~ No sois 
el protector deI Pobre yel defensor de su 
causa ? Vos misrno fl,OS declarais, que ve
nisteis al mundo para predi:ar el Evaoge
lio ci los Pabres. A ellos los Barnais clicho .. 
sos, y ci ellos pertenece el Reino de los Cie~ 
l os, porque son los que- con mayor sirnpli
cidad de corazoo os buscan y h::ll1ao. 

o buenJesus! 1 Qué consuelo para no
aotros sel' vuestl'Os ernbajadores para move! 
los pueblos â la verdadera penitencia, y po
der causar coo ella una entera alegrfa a 105 
Angeles y li Vos! Con este fin ' les damos 
en esta ob1'a medios de perseverancia, para 
que puedao cantar eternamente vuestras mi~ 
sericordias. 

Pero, Senor, sin vos nada podernos. No-
Botros no podemos sinD plantar y regar: vos 
6010 podeis dar fecunclidad a nue~tras pala.:
bras. Senor, ya que dais inteligencia â los 
pequefios , y que haceis elocuentes las len
guas de los Ninos, haced que todos los que 
leyeren esta obl'a.6 que oyeren su lectura., 
se aprovechen de ella , y que por media 
de las palabras de 'Vida que DOS habeis ins
j>irado ~ hagan frutos clignos de penitellcia. 
y perseye(eu, hasta el fiu. , 

lNTRODUCCION. 

P ara entr~r en la vida etel'na es necesario uardar 
10S

h 
mandaml,entos, los cuales sc reducen a hui~ el mal 

y acer el bJen, y h~er1o de un moJ o di no de Dios~ 
y estando ,todo esto compendiado en este glibro • 
razon declmos R ' con los ' , qu: esta egla de Vida es muy uti! li 
. pobr;s y a los Ignorantes, y muy saJudable a los 

rlcos y a las pcrsonas doc tas, 
Los pec~dores hallaran en él poderosos motivos -

rIa ~onvert1rse al Senor de todo su corazon y sin p~-
aClOn. Los truenos b ' ' ' tiran en Ilu' d Ique, alemos resonar, se conver-

vias e aarlmas y d . -inducir!În a h f 0 • e conpunctOn, que les 
L acer rutos dlgnos de oenitencia 

as personas tibias y pere ',. ' rnorosos ' ,zosas veran I11centivos a=-
.' para anlmarse a l'eCObral' la primera caridad 
a renovar sus pri b ' 1 . ' . meras 0 ras, y hac(>rse aquella vio-
encla que pl de el ReÏ110 de los Cielos. 

~e ~~~t~~~o~~~~b~~~:;gse~~o~e~e~~o:a 1~sti~:fec%0J1 
elvorosos para aumentar la santidad ' , . as 

para caminar de . d' ' mas sohcltos vlrtu en vlrtud · ' 
para imitar la perfie ' d 1 P , y mas allimados L . cClon e adre celestiEll-

1 
.os Ignorantes sacaran las aguas saludahles d ] 

ecclOnes suave' e as medio de s, qU,e .un ~lOS Salvador les dara por 
nuestro mllllsterlO 

Los ricos oye d Il • Se~ ,n 0 aque a voz todo poderosa deI 
ni~~~;e q~e rompe los Cedros deI Libano, podran a-

a desprender el Corazon de sus' , 
preparal'se un tesoro para 1 C' 1 L • nquez3s ? a 
:mcho de la erd" ; le 0 , a deJ3r el camillo 
de la saiud. p lclOn, y a seguil' el camino estrecho 

F,el Los :obres haIlarân aqueI~a simplicidad Evangéli-
i 1.. <iUiUM llalllb(iI~ t\Q v!qa J?rof~ridas For la. b0'l5 



k 
• ca de Dias, las cuules seran deI tado confurmes â su 
" flaque zn , Y a su poc? capacidad. 

Las aimas ins{l'tJ idas , si coma ninas qu iel'en sel' pe~ 
q uenas pOl' su hu mildad , Y buseur a Dias con toda la 
liilT) plicidad dc su corazon , h. lI ara l1 las luces parcicu
Jares , Y scc re:os clliestiales que Dias Padre comunica 
a los p~q'J enos , Y escoude a los sabios y soberbios 

deI mundo. 
'fojQB fi nalmente en ganeral y en particular balla-

T 1I!) med:os CO'Jiosos , Y muy conformes Il su estado y 
condiciOÏ1 p:.: r; ?e r;evel'ar has ta el fi n cn las buenas 
obras y para alcanzar aquella corOn:t de J usticia qu<a 
Dlos ha prometido Il los que de veras le al~an. Pal' es
to nGS çonfürmaré!!los , eu cuamo gea poslble , COll el 
e,gamrlo de jesucrislO, que para ha~crse comprehende~ 
m~jor de los pueblos, usaba de par abolas ~ Y COll el 
moJelo de San Pablo , que era flaco con los ~2.COs "y 
~e hacia [odo para todos, para ganadoS todos a J e,~lcrls~ 
ta : como tam bien con el espfritu dei gran Concll io de 
Tr::!ato , qu ien nOS exorra.a apar tar l.as pueb l~;, de 1 
'V ido , é indueirlos ,i la virtud con dlscursos facIle ' : 
seguirémo; este espiritu en esta obra , para prepa raI' 
al Senor con mejor :Icierto un puebla per~ecto , 

Pero para no envnecer la palabl'a de DIOS, esta pa-
1abl'a Îllmacu lada , porifi cada siete veces, que conVIer
t e las nlm1s , la hablarém0s con toda la magestad que 
l e es debida , Y con toda la ve,neracion que cO:-fespon
n e al Lector; par esta juuta remos la prudencia de la 
Serpiente con la simplicidad de la P al

oma
. , 

LOfl m~dio~ de salvacion que ofrecemos a todas- lai 
6oh red ic11as peroonas , se hal!an dispu~s~os en una br~
'\fe y 1~cil cxposicion de muchos egerc lCIOS, cuyo me
t odo eg en un to:io sim ple , Y su 6rden mUY natural ; 
los cl isu ibuimos par a cada afio, para cada mes, p~ra 
c(l la serndna, pal'a cada dia y para cada hora deI dia t 

pa ra poder alabar al Senof en todo tiempO, para no 
rc;rdel' la mas "minima parte del dia, r para qu~ ~od~ 

1 
J -

lo! di as de la vida est~n llenos de m~ritos. 
Siendo los Sacramen tos las fuentes deI Salvado;ço"' 

pOl' media de los cualès toda verdadera J usticia em-
p ieza, se aumenta , -6 se repara cuando esta pC l'did", 
( 1 ) ; par esto los tratarémos con un método mas 
difuso y mas conforme al puebla ménos instrllido, a 
los ignorantes Y a los pequenos ; pero es necesarl0 
advertir, qu~ au nque esta materia sea tratada de Ul1 . 

modo el mas inteligible, no esta ménos fundada wbre 
la maS sana Teologfa, sobre la doctl'i na de los Conci
lias, de los Padres de la Jglesia, y sobre la experien
cia de las aimas interiores instruidas en la escHera del 
;Esp(ritu 5anto , que hab la li su coraZOIl. "-

Finalmente ,porque de la muene depend"e una 
eternidad , Y una sola vez debemos mori!', y cl -Se
fior nOS advierté, que estémos siempre pl'eparados , 
porque no sabemos cl dia, ni la hor3 ; pOl' esto 
n os dedicamos COll especialidad para coronar esta 
obra, a dar a IOdos una preparacion ra ra la muer
t e ,para que todos despues de baberse santificado 
con la fid elidad a los egercicios de esta Regla de 
V ida , puedan morir con la muerte de los J ustos : 
con esta inferil'éis , que con razon dijimos a l princi
pio de este Libro , que los que pl'acticaren esta R e
gI a de Vida, alcanzanin la paz, y la mi~ericordia , 
que es el carnino que conduce Il la eternidrd . 

Venid, pues, todos, grandes y pcqueî;os ; l'k m;" 
y pobres , doctos é ignorantes ; vcnid a r ecoget' el 
manna celestia l que os ofrecemos con toda la te rnura 
d e nuestro cor aZOl1 : gustad y ved los documen los clel 
Senor , mas suaves que la miel: escondedlos en vues-" 
t ro COl'azon , haced de ellos materia de vuestras me
ditaciones de dia y de noche; practicadlos con fer-

~ ____________ ------~P--b ~----~~~---" 
( 1 ) Tridel~t . seSi. ( ' 
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\ror , y alcanzaréis In vida. La sola gra' 
!endi.mos , es, que escuseis nuestras f.1ltas Clay ;oue ~ 
a lOS por 110S0tro ,guels 
~ " 8, para que despues de 1 b 
nado a l08 otros el camino deI C" 1 la er euse
pl'Obados ' _ te" b' d le 0 ,no seamos re .. 

• "-Q~l ~ len po am os todos juntos c 
~temamente las miserlcordias deI S ~ antar 

Sujeramos . b enor. 
pfritu humild~t~t l:a. con un corazon s[ncero un e~ 
Romana Mad ~ dJUlCJOdY censura de la Santa Iglesia 

,HJ. le e to as las 19lesi 1 
fundamento de toda verdad ' fi as, co umua y . 
y serémo . ' y con esamos que somos 
esta buensa s~:~fare ~~d~~d~~~ceramesntle ouedientes ;J 
:t Dt' - linOn fi. omo, Rectal' 
tor. oc or.::=. Melchor Gelahert, PnJShitero :r DflC4 

r 

JIlJEGJCtA ]):E V]E]DA .. · 

IMPEDIMENTOS QUE SE 'HALLAN 
en la practica de esta Regla (le" Vida, J 

su pe'rseverancia. 

Ya, carfsimos, hermanos, ya habeis reco
brado la salud de la alma, y la amistad de 
Dias, podriamos decir â los Pueulos despu 
es de una Cuaresma , una lVIision, 6 una re
coleccion de algunos dias,?w volvais mas 
a pecar, temiendo que 110 os su ceda, algzma 
cosa peoy: seri fieles hasta la tnlmrte" y se os 
da-I'"u la C01'ona debida ; pero muchas vue! ven 
a caer en sus vicias, y su ultimo ~stado es las 
mas veces peor que fué el primero ... 

Los unos se desaniman con -la --rlificultad 
aparente que hallan en la pfllctica de los 
egercicios de peniteilcia? que habian co ... 
rnenzado en el tiempo de una Mision. Los 
otros se de jan engana,r por el respeto hu
mano: qué dirâ elmundo ~ si vivo con l'e
eularidad? recogido y mOl'tificado ~ Haré 
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10 que los demas. Otros vuelven a Jas 10-
curas deI mundo â tai cor ~ . ~ 1 . . , npanra, a ta 
conversaclOO : j qué maravI'lla d 

1 l ' , que aman 0 
Bun e pe 19ro, se pierdan en él ! 

1., No se puede negar que el egercicio de 
la vutud es pen?so, pero no sabeis, Cri.sria ~ 

,nos, que el camlpo deI Cielo es estrecho y 
que no se alcanza sino coo violencia . No 
merece el Cielo que os la hagais? Po/ mu
chas penas que halleis en el suceso de vu. 
e~tr~s negocios temporales, os desanimais 2 

SI bIen se mira) mas cuesta el condenarse . 
que. el salvnrse: los mismos condenados l~ 
contie,san , exc1amando con la mayor deses
'peraclOn : ay ! que locura ha sida la nuesGa' 
nos hemos cansado en el camino de la ma.ldad 
para p~rdernos! ASI hablaréis si os d~jais 
ven~er por las , dificultades que hallais ;n el 
camlOO de la vlrtud. Animo pues el S ~ . ~ '1 ' enor 
o~ :nvlara fi! ,1 consuelos en medio de los eger-
CICIOS 1a10r1Osos de la penitencI'a y h . ~ d . 1 ' aClen-

oos sentIr a suavidad de su yugo, gozaréis 
mayor con~~elos en un solo dia pa sa do en su 

l
santo servIcIO, que en mil pasados en todos 
os p1aceres deI mundo. 

1 II. Que~eis que ]esucristo os confiese en 
' b~ presencla de su Padre? Confesadle tam-

. Ien .vosotros de1ante de los homb . 
tenga m" res . no 

lS verouen2j~ en pr~ctjcar la vlrtud ra , 

-- ----

1·3 
que no habeis tenido confusion en- abra.za:r 
el vido. Quereis merecer la amistad de DlOS~ 
No ' busqueis mas la aprobacion de los hom
bres, aborreced, y pisad ese maldito respeto 
humano , causa fatal de la condenacion de 
tantas aImas, lltrced gloria, como otra Mag
dalena, de sel' verdaderos penitentes: con 
esto repararéis los escândalos que habeis da
do en los desôrdenes de vuestra vida pasada. 
Decid, no que dira el mundo, sino ·que di
ra mi Dios? Qué dirfa yo mismo metido en 
el infierno? Vendra el mundo 11 sacarme del 
golfo de las penas eternas ? Ah Senor! Des
de ahora os protesta? que las m:iximas de 
vuestro Evangelio seran de aquf adelante la 
60la regla de mi vida. 

Ill. Ruid de en medio de BabHonià, (a) 
es decir: renunciad esas ocasiones pr6ximas 
de pecado, que han hecho caer a los mai 
grandes Santos: dejad ese mundo engafia
dol', al cual ha beis renunciado en el bau
tismo , y que dejaréis infalible y forzosa
mente algu n dia: no os fieis de la resolu-
cion que habeis tomado de no ofender mas 
a Dios, por sincera y constante que 08 

parezca; creed que si os exponeis â la mis
ma ocasîon , cuyo peligro conoçeis, caeréi~ 

e qp=_. 

( a ) J erenl. .5 l • 
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uua y muchas veces. ASI 10 habeis expe .. 
rimentad0 en vuestra vida pasada , y asi 10' 
experimentaréis en adelante. No hagaiiJ 
una experiencia tan funesta. 

Estos son los impedimeotos que debeÎs 
vencer ~ si quereis practicar constantes esta 
regla de vida: sed genel'osos en hacer09 

1 violencia, y Dios premial'a vuestro va lor , 
r'Ia ndnos gracias para practicar facilmente 
estos santos egercicios, que os conduciran 
a la perseverancia y â la saI vacion. 

Egercicios de cada dia. 

Nuestra sa lvacion depende de la santidad 
de nuestra vida , y nuestra vida esta com
puesta de dias: aSI es cierto, que emple. 
al' santa mente los dias de nuestra vida, 
es emplear s.antamente toda nuestra vida. 
Figu raos que el Espiritu Santo os dice: no 
perdais la mInima parte deI dia: para que 
sea asi, haced los egercicios siguientes. 

1. Al dispe'rtar por la manana, dad al 
Senor jas primicias deI dia con alguna ele
vacion de C01°aZ01Z, ·diciendo: 0 Dios de 
amor , os ofrezco mi corazon. Dios mio , Oi 
ofrezco los pensamientos, palabras, y ae
ciones de ~ste dia, dadles vuestra santa 
bendicion. 

II. Levantâos a una hora proporcionada j 

de esto depende la economîa deI dia. 
III. Levant~os prontarnellte, por no Cft

menzar el dia con un acto de sensualidad; 
ofreced a Dios ta repûgnancia que sentie
nis en ello. 

IV. Preparaos desde la mana na para 
trabajar ,y pelear corna generoso 0 soldadfJ 
de jesucristo contra vuestros enemzgos, to
mad agua bendita; y hacienqo la senal dt: 
ta cruz, pensad que qzwreis hace1'° todas 
'lJUestras obras en nombre deI Padre, deI 
Hijo,. y del E.spiritu Santo; . 

, V. Vestios con toda modestza, oY Gon 
gran recogimiento, diciendo con sentimim
tos de efecto : Senor, revestidme del hombre 
nuevo de vu estra gracia, y de todas las vir
tudes necesarias para la perfeccion de J'?i 
esta do , y en particular de la vi rtud opues
ta a tal vicio que me pTedomina y que 
tanto os disgusta. ' -

La bondad deI Senor nos ha conservado 
en la noche, estamos rode ados de enemigos, 
necesitamos oe muchas gracias, y asi es 

_muy justo y saludable hacer Q1'acion pOl' la 
manana: faltar â esto es vivir como pagano, 
y exponerse cl muchos peligros. J esucristo 
se halla en medio de aquellos que unidos . 
oran en su nombre; no falteis, pues? a hacel' 
con vuestra familia, postrados dela~te de 
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li n crucifljo, 6 de otra Imâgen devota la 
oraciofl siguiente .. 

E pfritu divino, vedid a ml, y abrnzad ml 
corazon con el fuego de vuestro puro amo!'. 

Acta de je. 

DioS' mio ,creo que esta is presente, que 
me mirais y me escllchais, crea todas las ver
clades que vuestra IgIesia manda que creamos, 
porque las habeis revelado Dios de verdad; 
que no podeis .enganar , ni ser enganado' 

Acta de Adaracion • . -

Dios mio , os adoro de 10 mas profundo. 
de mi corazon:. os confieso, y vene)'o co
rno a Padre y Senol' deI Cielo, de la tier .. 
ra, de la vida y de la muerte. 

Acta de Amar. 
Dios mio', os amo de todo mi corazon ,

sobre todas las cosas, porque sois infini
tamente b'ueno , infinitamente amable; y 
amo tambien cl mi pr6gimo como cl mi mi." 
mo pOl' vuestro amor. 

Acla de E.speranzcJ. 
Dios mia,' espel'o que me perdoI1aréilJ 

mis pecados, y me daréls vuestl'a gloria, 
porque vos, Dios de bondad, me la habeii. 
,12rometido. 

Acta de Gracias. 

Dios mio, os doy gracias por todas las mer
cedes, y beneficios que he recibido de vues
tra santisima mano, en particuJar pOl' haberme 
cria do, redimido, consel'vado y hecho nacer 
entre Cristianos, y pOl' haberme preservado 
esta noche de todos los males, que me podian 
acontecer contra el alma y cuerpo. 

Acta de Ofrecim-iento. 

Dios mio, os ofrezco todos los pensarnien
tos, palabras y obras de Este dia, dadme gra
cias, 6 Dios de bondad, para que pa se este dia 
sin ofenderos, y conozca todos, mis pecados , 
para confesarIos y aborrecerlos. 

Acta de Cantricion. 

Senot Dios mio, me pesa de todo cora
zon de haberos ofendido, por ser vos 
quien sois bondad inf1nita , y porque os 
amo sobre todas las cosas: pmpongo nr
memente no volver mas ci pecal', y apar
tarme de las ocasiones ayùdado de vuc.:
ira gracia: aSI sea. . 

No os contenteis de un prop6sito general~ 
reflex ion ad cuaI es vuestro vicio dominante: 
2 es la impaciencia? es la vanidad? es e':Le~cc. 
so en habla!' ? &c, proJi>~ried venc~r estè"'y'tcio 

' B 
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particular, apartando las ocasiones que pueo 
den sel' motiva de recaida, pidiendo a Dios 
una gracia-fuerte, é imFJOniéndoos una peni
hncia mfdicinal ; y si en el c.urso deI dia re
cayéreis en él, levantaos prontamente, sin 
dp.sconce l'taros, implorad la di vina misericor
dia con un acto de contricion, y haced pun
tualmente la penitencia medicinal que os 
impusisteis. Especificad la virtud, <5 la mor
tificacion que quereis practicar durante es
te dia, y per uadidos vivamente, que acaso 
no llega réis â la noche. Si estais penetrado 
de esta reflexion , li con que fervor haréis 
todias las acciones deI dia? 

Acto de Petician. 

Dios mio, os pido las gracias qD:e sa= ' 
beis me son necesarias para amaros y ser
viros todos los dias de mi vida, en parti. 
cular os pido una buena y santa muerte; ' 
6 Jesucristo mi salvador! dadmela 'por los 
rnéritos de vuestra Vida, Pasion , y Muer ... 
te: alcanzadmela , Vfrgen Santisima, pe
âidla por mi, Angeles, y Santos deI Cielo, 
y en partie u Jar San N. Patrono mio. Patet:. 
nos ter , Ave Maria, Credo y Salve. 

Oracion al Angel de la Guarda. -. 
Angel de Dios, Angel de mi guarda, resid-

'" me, iluminadme y guardadme en este dia; 

Oracian de los Difimtos. 

o Dios Ueno de misericordia, conceded â 
las AImas de los Fieles difu.ntos la satisfacci .. 
on de sus culpas, y la eterna paz. Amen. 

Meditacia?Jes. 

Los hijos de los hombres estan apartado!' 
de la santidad cristiana, porque no haeen 
reflex ion sobre las grandes verdades de una 
tIluerte, de un juicio ~ y de una eternidad: 
nioguno ha ce sérias retlexiones soùre e S:lS 

vel'dades, ·que han poblado los disiert03: 
y de aquî naee tambien aquella desolaciou 
que arruina la tierra. '. 

Los unos dieen que no. tienen tiempo y los 
otros que no sa ben meditar. Funestas escu
sas! No ha11ais tiempo pa ra con versaciones 
inutiles, y muchas veces criminales ? No sa
heis meditar sobre los medios para hacer 
fructificar vuestros bienes? Por qué no hal1a
réis un medio cuarto de ho ra para meditar so
hre los medios mas seguros para salvar vucs
tra alma? Ponéos pues pOl' ley, meditar algull 
.rnomento de cada dia sobre algunas de las di
chas, li otras verdades, Y?Î qu ereis recoger 
los frutos que produce Lâmeditacion, prac
ticad las prepal'aeiones siguientes. 

b ~ -

-- ~~-
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La preparacÏon remota de la meditacion 
consiste en el ' deSD IJego de las cosas del 
mundo~ en la mortificacion de Jas pasiones, 
en el recogimiento de los sentidos. 

La prep~racion proxima consiste en leer 
la Doche ao t~s la materia de ]a meditacion, 
en hacer antes un acto de fe ~ de adora
cion ,y de contricion ~ é implorar la luz 
deI Espfritu Santo .. 

Si en una sola reflex ion empleais todo el 
tiempo destinado a la med itac i on~ p.asad con
tentos :fla lectura de Josfrutos de esta medi
tacion? 6 ci otros que Dios os inspira ra, haci
endo alto en un solo fruto. Mirad 10 que mas 
os con viene, y haced sobre e1lo muchas ve
ces al dia elevaciones de corazon, para que 
no seais sc me jantes ci quellos que despues 
de haberse miraclo en un espejo, marchan 
y sc olvidan de 10 que son. Aplicaos a l,a 
meclitacion ~ y experimentaréis que por 
su medio el fuego deI divino amor abra
sant vuestro corazon. 

MEDITACION. 
de la Impo1'tancia de la Salvacion. 

Pa ra qué soy criado? Para gozar ~os place- " 
res~ bienes y honras deI mund'o? Ne: soy cria
do pa ra amar y servir a Dios, y por este 
mcàio alcanzar la gloria de! Cielo. Este es 

H 

el ûnico fin que Dios se propuso cuando me 
crio, esta es, mi saI vacion. Esta es para ml la 
ûnicct cosa necesaria : es la unica, pôrq ue en 
ella sola consiste toda la dkha deI hombre , 
y todo elllOmlJ1'e. Unica, porque es la unica 
que merece todos mis cui dadas : unie:! . por
que de elia depende, 0 una eternidad dicho
sa 6 una eternidacl desgl'aciada: tado 10 dc
mâs es vanidad, afliccion de espfritu , yex
trema locura. Un Isidro pobre, nistico , que 
ha sabido ·asegurar su salvacion , es un es
pectaculo digno de la admiracion de los An
geles y de 16s hombres: al contrario un ri
co, un oniculo, un Rey, que 01 vida su 
salvacion, es un desat inado , es uo loco , 
segun el sentido de est<: s palabras deI Sa-
hio: Et 7Htmeïo de los necios. • 

Qué le sirve al hombre ganar el mun 10 en
tero, si pierde su alma ? Se puede (Lu r yor 
locura, ni mas deplorable? 0 como los co dc
nados estan persuadidos de esta imponclera
ble locul'a! D~ que nos han servido, estan gri~ 
tand?en sus furias infernales, de que nos han 
se,l'vldo la soberbia" y nuestros bienes! ay 
mlserable! Cuan ciega, y rniserablerncnte 
nos hemos enganado y condenado ! 

Que mudanza de sentimiento! Pero 
qué desesperacion para ml; si no me apro.
y echo de su locura! No tengo sino una ·a1-
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ma, decia San Eucherio; es verdad tengo 
dos vid~ s, esto es la- deI cuerpo y la dei 
alma; y la vida deI cuerpo un dia acabarâ, 
J>uede, se.!.' hoy mismo. La vida deI alma no 
tendra fin: sera, 0 eterna y sumamente 
dichosa ; 6 eterna y sumamente desgracia .. 
da; en esta no hay medio: luego es cier .. 
to é infalible, que un mal' de Hantos, de 
pesares y de tormentos sera mi suerte, si 
el Cielo DO es mi reccmpensa. ' 

Creo esa verdad ? Creo bien y firme mente, 
que mi dicha consiste en asegurar mi salvaci .. 
>on? Pero c6mo 10 creo? La aficio'n que ten
go a los placeres. ya los bienes del mundo, 
no demuestra que hago consistir mi uJtimofin 
en la cadllcidad de este mllndo? Qué hago pa- • 
l'a alcanzar los bien es deI Cielo? Tengo pa
ra las cos as deI Cielo e1 mismo cu idado y afan, 
que tengo para las de la tierra? Empleo tan
to tiempo para 10 salvacion de mi alma, co .. 
mo desperdicio para bascar las comodidades 
de mi cuerpo? Dios mio! Esta sola refle
xion Çleberfa llenarme de confusion, y pe .. 
netrar mi corazon deI mas vivo dolor. 

Cuando, pues, 6 hombre,animal y ter
restre, te aplicaras a comprehender las cosas 
deI espll'Ïtu de Dios? Cuando, cuando bus
caré ante todos cosas el reino de Dios y su 
justi<>ia? y~ cuando! 'cuando trab"jaré con 
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,fervor en la salvadon de mi pobre alma? 

.. En 9ué paso mi vi~a? Despues de tan tos 
anos que estoy en este munda, qué he hecho 
11asta ahora para mi salvacion? Pero ah! 
ya veo que estoy muy ocupado en los necto-

. d b 
ClOS e otros: pero trabaja seriamente en 
aque.} gran ~egocio que me es persona!? Quie
ro m~ salvac~oa: pero c6mo la quiero? Quie
ro ml s;:,!vaClOn con la misma sinceridad con 
que, quiero;l ex.ito de un negocio temporal? 
Que hago , 0 meJor que no ha go para el aci
erto de ese negocio de la tierra? Pero li qué 
se. reduce.el cuidado que debo tener para 
~l salvac.lO~ ~ A pensafIJientos, il palabras, 
a deseos lOutdes. Luego quiero mi salvaci
on. d~l mundo que la han querido tantos 
Cnstlanos, que con sus vanos y estériles' 
deseos se han condenado. Y 0 obrando deI 
mismo modo me salvaré? 

Si :zpenas se sa lvara el Justa; si el call1ino 
deI Czelo es estrecha ; si el Cielo no se alca12za 
sino con violcncia ; si S011 pocos los qtle se sal
'V~ran;. si la sola inocencia, 61a verdadera pe
mtencla ?OS alcanza-la gloria; si la sola per
~everancla corona nuestras ob ras ; si el Seiior
puede rehusar esta gracia final a los mismos 

, Santos, à pu edo yo fundar- la esperar'lza de la 
5alv~cion sobre I?is deseos, palabras y pen
iamlentos ~ Yo mlSerable, que he vivido y vi-
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'VO en la impaciencia ? Yo sensu al , que no 
me hago violencia alguqa.para mortific::!r mis 
pasiones? Yo ciego y desatinado, que sigo 
cl camino ancho de la pe'rdicion ? 

Ah ! Senor, y gué tarde comienzo a co
nocer mis desatinados desvI0s! Ea, Senor, 
llacedme conocer mi fin; penetradme de 
su importancia, porque de aguI adelante 
quiero mi salvacion , coma la han querido 
los Santos; es decir , gue guiero como 
ellos trabajar en mi salvaeion con temor 
y tembloi' , y tomar los medios para efec
tuar mi resolueion. Desde ahora comienzo: 
SaI vadme, S~nor, pues soy vuestro; me 
ha beis redimido, 6" Dios de verdad ! 

Frutos. 
f 

.1 . En el suceso de vuestras empresas 
temporales decid siempre : de gué me sir
ve esto ,si pierdo mi alma? Preferid vlles
tra saI vacion li todos los otros negocios, y 
a la conversion deI mundo entero. 2. De 
la vocacion acertada depende .mucho la sa1-
vacion; pedid, pues, li Dios el estado a 
q{l~ os inclina: cuand"o estuviereis en él, 
cumplir COQ . fidelidad sus obligaciones; 
Erocurad asegurar esa vocacion por medio 
de las buenas ob ras ; y creed que el rei 
po de' Dtos estar~ eD media de vosotros,' 
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3. En todas vuestras obras ·decid a menu do: 

. qué me servira esta ob:-a para la eternidad 
diehosa? 4. Frecu entad con las disposicio
nes debidas los Sa cramentos ~ y sed devoto 
de lVIaria Saotlsima. 5. Cuando el Demonio, 
el Mundo, 61a Carne os pidiere una cosa 
in just a , responded, coma el Papa Benedicto 
XII: no tengo sino una alma, quiero saI var
la. 6. Acordaos, que la delicadeza de con
ciencia e's una de las scnales de la predesti
nacion ,pedidla cl Dios, y tomad los medios 
para alcanzarla. Fioalmcnte ., aSI camo un 
ârbol no se conoce, sino por los fr u tos que 
dâ~ no conoceréis el deseo slncero de vues
tra salvacion, sino pOl' los fru tos que deis 
con la practica de los medios. 

MEDITACION 

de la Certeza de la Muert'e . 

No hay cosa mas cierta, ni mas inevita
hIe que la muerte: e] sonido de las campa
nas, que me adv ierte ]a muerte de a] guno, 
advertira tambien â los otros la mi ::! . Esta 
es ley genera1. Pero ay ! las coosecuencjas 
de la muerte son mas tremendas que la mis
ma mnerte, porque son irremediables y 
eternas; de tal modo, que eJ ultimo mo
mento de mi vida sera el principio de uua 
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eternidad, 6 dichosa, 6 desgraciada. No 
hay duda, deI lado que cayere el drbol, 
oUi queda'ra, y al punto que puedan decÎr 
de mi que soy muerto, podnin anndir con 
igual certeza: ya su suerte esta decidida en 
-el Tribunal de Dios: ya es, 6 eternamente 
predestinado, 6 eternamene reprobado. Y 
por qué ? Porque no morimos sino una sola 
'Vez, porque despues de la muerte. no hay 
'que esperar, ni gracias. ni méritos. Lue
go es inmudable el esta do eln que me ha
llaré despues de mi muerte; y si es esta~ 
do de condenacion, es ir reparable. 0 tre
menda verdad! Pieoso en eIla ? 

Pero ay! En qué pienso, cuaodo no ha
go estas reflexiones tan s61idas ? Despues 
de taotos anos que estoy en este mundo, 
qué he hecho hasta la hora presente para 
disponerme para la muerte? Estoy ahora. 
dispuesto para morir? Querrla morir en el 
esta do en que me hallo en este momento ? 
Estoy satisfecho de mi mismo? Qué me dic
ta la conciencia? Qué me detiene? Sé que 
tengo de morir; sé que tengo de separarme 
de mis parientes, de mis amigos, de las 
honras, de los bienes y de los empleos; y 
aun tengo mi corazon pegado a todas esas 
'cosas, que infalible y forzosamente dejaré 
en la hora de la muerte ~ 0 <.lue desatÎQo,l 

t 
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5é que tengo de morir, y aun amo los pla .. 
ceres, los contentos deI mundo? 0 que 
ceguera ! Sé que tengo de morir, y con to
do no pienso sinD en hacer fo~tuna en 10 
temporal : no piénso sino en ennquecer he
rederos desagradecidos; herederos, que n;e 
olvidarân eternamente , y que no emplearan 
los fr utos de mis traficcis, de mis trabajos 
tan continuos, sino en satisfacer sus pa~ 
siones, yen· vivir en los ~egalos deI ,?un
do. Ay desgraciado de ml ! No consIdero 
q oe tantos sudores, tantas ~atigas ~e aca4 

han la vida' y esto para sahsfacer a los es· , 1 ., 
tranos ? 0 qué encanto es e IDlO. . 

De qué me sirve el saber que tengo de 
mori r ; el saber que una buena muerte es 
de la ultima importancia, y que despu~s de 
esta vida no podré trabajar e? Il}i salva.cl~n? 
De qué me sirve · este ~onocimlento, .SI VIVO 
t an 01 vidado , como SI uunca hublese de 
n1ol'ir 6 como si los ju idos de Dios, que 

' sigue~ la muerte, no fuesen inevita~les Y 
tremendos? Finalmente vivo tan descUldado, . 
como::li fuese muy facillograr una muy bue
na y santa muerte despues de una vida di
sipada y des~rdenada. 0 extre~o {le lo~ura! 
Ay! Dios mlO, como se podra, pondel ~r el 
exceso de mi ceguera ! A cuant?s ~e!lgr?S 
me_expone mi imprudencia y ml dlSlpaCl'" 
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on ? Pero Senor, me consuela creer que el 
dolor, y pesar que tengo de los des6rde
nes de mi vida, es un efecto de vuestra gran 
misericordia, la ' cual me promete la con
version y me hace esperar un zelo ardi
ente para prepararme desde este momento , 
para una buena y santa muerte. 

Frutos. 

1. Considera que estais en esta vida co
mo peregrino, y que no haceis sino pasar. 
2. Reglad ante todas cosas el esta do de vu
estra conciencia. 3. Examinad el impedimen
to mayor y mas particular que teneis para 
lograr una buena muerte~ y tomad algun me -
dio para apartarlo. 4. Decid a menudo: 
Mis dias estan contados; ~l tiempo e'S breve, 
a cada momento me acerco Il la muerte, y cl 
la eternidad. 5. A 10 ménos una vez en el 
ano ponéos encima de la sepultura. en que 
debeis ser enterrados, para hacer alguna re
flexion ,6 alguna peticion sobre la muerte: 
esto os servirâ de moti vo cre' fervor. 

MEDITACION 

De la /ncertidumbre de la hora de la Muertc. 

Sé que tengo de morir: pero cuando t 
Moriré tarde! 0 t~mprano ~ Moriré en gra-
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.... ia · 6 en pecado? Nada sé ? Lo que puedo 
~ , d ' asegurar, es que la muerte ven ra como 

..; un ladron, cuando ménos 10 piense, y que 
acaso entre este instante y la muerte no 
hay que dar si no un paso. Cuantos mueren 
en la flor de su edad, en su cama, en la 

, mesa, en el juego ,en el trabajo, gozando 
la salud mas perf,ecta? Es verdad que en
t6nces miro la muerte, y la sepultura d~ los 
otros : pero ay ! Y cuando consideraré ~a mia? ' 

Esas muertes repentinas, y acaso Impl:~
vistas, no me pronostican, q u~ este cfla 
puede ser el ultimo.d~ mi vida ? ~l la, Il!uel~e 
sorprende los mas VIgIlantes, que sera Ge ml, 
que soy eo extremo negligente en pr~ve
nir esa muerte impensada? Ah l Es Clerto 
que la esperaoza de un~ larga vida 9ue 
lTIe prometo, es la ast~cIa. de que se Sll've 
el demonio para perder ml alma. 

Pero ay ! Estando ya aeaso a las puertas 
de la muerte , y viviendo como vivo, â don
de iré a paraI' ! Si supiere· que mana na mc
riria, diferiria un solo momento el prepa
rarme para la muerte? Acaso modré mas 
presto: puedo morir hoy, esta noche, de 
aqui a un momento. Quéserfa de ml, si hoy 
mÎ3mo hubiese de comparecel' en e~ Tribu
nal de· Dios, yo miserable, que me siento 
carEo de un numero sin numero de peca-
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dos sin' haher aun empezado a hacer peni .. 
tencIa de eHos! o! cuanto deberfa atemo
rizar mi conciencia este pensamiento ! Que 
casa, pues, me asegura ~ me tranquiliza? 

Jesus mi Divino S:.ilvador me advierte 
que esté preparado, porque no sé ni el 
dia, ni la hora de mi muerte; pero si jtl mas 
empiezo a prepararme, 10 estaré ci los ul
timos suspiros de mi vida? Y;li entonces 
no 10 estoy, me sera Hci! el hacerlo Cil 
aquella hora? 0 que cos a tan triste, mo
ril' sin preparacion, 0 morir con Ulla pre
pal'acion precipitada '! 

Se trata de asegurar los negocios tempo
raIes? Qué corivenciones, qué contratos, 

, qué notas no hago? Y pOl' qué? Porque di
go : la muerte puede venir, y estando in
cierto de su h01'a, corresponde li la pru
dencia Qel hombre asegurarse,' para no de
jar las cosas en el mal estado. Pero ay de 
mi , que 10co soy! Es ménos incierta por 
ventu l'a la hora de la muerte en cuaoto al 
negocio de la eternidad? Este negocio es 
méno!! importante? Por que no tomo las 
mismas precauciones para asegul'ar una 
eternidad dichosa? Por que no digo: la 
muel'te pu\de sorprenderme ci ca da rnomen~ 
to; es prudencia convertirme sin tardar. 
restituido 10 mal adquirido &c l 
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. Si todas mis confesiones y comuniones 
estuviesen hechas con la consideracion de 
que cada una podia ser la liltlma de mi 
vida; de ,~pues de tantas, seria tan perezoso 
para mi salvacion, y tan tibio y desorde
I1ado? No puedp dudar que una confesion, 
una comunion, un negocio, una -lectura, 
s ra la ultima de mi vida; pero quien me 
asegura que esta lectura, este ano 0 este 
negocio que trato no sea el ultimo ya ~ 
Cuantos hayen ellnfierno que se han con
den a do con la esperanza de una larga vida? 
Esta imprudencia no es comun en el mun· 
do? Y no es tambien la que yo sigo? 

Si , Dios mio, ya la eonfieso : esta indisere .. 
cion me ha ex puesto tantas veces al peligro 
de perderos para siempre y sin remedio; pe ... 
ro, 3enorr, os prometo que hoy mismo quiero 
ordenar mi conciencia; dadme gracia para 
llevar li cfeeto mi r~so] ucion, y para no de .. 
jafme enganal' mas pOl' el demonio. 

Frutos. 

, 1. Tened siemprc presentes en el cora .. 
:ton estas tres sentencias: lnsensato, esta 
noche rnorir6s, 10 que has adquerido para 
quien sera? Estad pTeparado, porque en la 
ho ra que ménos pensais, vendni el hijo deI 
.nombre. 19norg el, ~Jtimo dia. para q'IJc vi-
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va santammte todos los ciias; creed que con 
es:! memorÎ3 de la muerte, os apartaréis'del 
pecado. 2" Pensad cada manana , que aeaso 
no se llcgara li la noche; y cada noche, que 
acaso no se ven! la m:ulana. 0 gué motivos 
de desaI?ego , de peniteneia y . de fervor ! 
3. Examioad si estais en el estado, eo gue 
quisie rais ha llaros en la hora de la muerte: 
y si no estais en este estado , p~'oeurad po-

t neres en él: comenzad hoy mls[Jlo. Mu'ad 
~i hay ql)e haeer alguna rest itucion, orde
nar alguna cosa, corregir algun defecto: el 
Testamento que se haee con salud , de or
dinario se hace con acierto. 4. Haced to
das las obras con el mismo fervor, que si 
inmediata l11ente se hubiese de morir; y en 
particnlar haced desde luego un acto de 
contrieion, con la misma intencion que se 
harla en aquelIa hora. Procurad dar esa ar-

, ra de vuestra buena voluntad, ~ no .dor
mir jamâs con temor de condenaclOn, SI es-, 
tâ fundado. Finalmente, acordarse que el 
estar siempre preparado para .la mu~rte es 
la mejor, y la mayor sabidurta :, y SI no se 
tÎenc, que servira todo 10 demas? 

MEDITACION. 
Del Cuerpo Moribrmdoy Muerto. 

• Un dia estaté sejmltado en la cama de la ml!~ 
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erte, desampal'ado de los Médicos, agonizan-
do y dando los ultimos suspiros de mi vida. 

Considera, 6 alma mia , el es tado ho1'1'o
r{lSO a que estant reducido tu cuerpo; ese 
cuerpo sera oprimido de angustias y do
lores, casi sin fuerza , sin movirniento ; ese 
cuerpo guerria alivio, y no le podri ha
lIaI', porque no podra haee!' comprehender 
sus deseos, ni con palabras ni con senas. 
Tus ojos estanin ofuscados, errantes y 
110ros05. Tu eara desfigul'ada y cadavé
rica , esta ra cu bierta de un sudor frio, que 
denotara la proximid~d de la m uerte. 

Pondera con gt'an atencion las horrib les 
convulsiones de tu cuerpo, que ya despe .. 
dirà mal olor. Escucha la palpitacion de tll 
cora.ion exhalando ayes y suspiros? que 
excitan a lastima y compasion. . 

Considera aun las lastimosas ~bntorsiones 
de tu boea, que se.abre a cadîl respiracion, 
y que va â qiledar abierta en el ultimo sus. 
piro: ultimo suspil'o, en que tu cuerpo 
quedara con figura tan fea, que para no 
verle los circunstantes; le cubrftan la cara, 
y se dispondran con diligencia pài'à l1evar-
10 â l~ sepultura : sepultura eri la que por 
cama no tendra sino la tierttl podrida, y 
~era el alimento de aquellos gusanos, (a,) 

ta ) l~ai. 14, 
c 
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que no m~rece ver los rayos deI sol. De 
aquî se vol venin los parientes y amigos 
para olvidarle, y pensar en otras cosas. Mi
r a a que miseria vendra a parar tu cuerpo. 
No dudes, 6 alma mia ; el término de los 
placeres ~ de las vanidades, y de la fragi! 
hermosura de tu cuerpo, sera el mas triste 
y. horro1'oso sepulcro. Y tu , alma miél, alma 
inmortal ) a doode iras? Reflexiona sobre 
elIo, alma mia. Mira en qué vendran li pa
rar un dia tus sensualidades en el corner 
y beber: tu garbo afectado y todos los des
vios de tu vida mundana. 0 que mudanza! 
Aquel sudor que corre sobre la frente, en 
la cara y por todo el cuerpo, es el fin d~ 
todos los cuydados y fatigas, que has to
mado para adquirirte bienes y llOnras en 
,este mundo enganador. ( a ) 0 mue1'te, que 
amat'ga es tu memoria jJa1'a un h(Jmbre que 
pone su dicha m la posesion de sus bienes! 

Pondera aquella palpitaciQn precipitada, 
aquellos ayes y suspiros'violentos, mira el 
término de tus discursos vanos, de tus fd
volos divertimientos y de tus deseos exce
sivos. Aquel desamparo de (lmigos y pa-

, l'lentes, aquellas inutilidades de alivios y 
4e ,remedios ; aquel rigor con que tu cuer-

~==~~==~=~,= .. :=,,~=====---~ 
(a) Eccles. 41. 
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pO Sera despojado de sus bienes, y deslcl'-
rado de tu casa, dei mun do y de la socie
dad de los hombres. Aquella pobre y tris
te mortaja, que solamente le dejara; aquel 
mal 0101' que despedirâ., aqueHa presteza 
con que sera l1eyado a la sepultura, a esa 
tierra de olvido: mira en qué viene il pa
rar esa gran aficion ci la carne, a la sang re, 
li tus amigos y bienes. Mira el fin de tus 
conversaciones y compafiias, de tus ' gus
tos, sensnalidades y soberbia. 

Este es, alma mia, el paradero de esas 
viles satisfacciones: pero ay ! Y que torrnen':' 
to te causara la memoria de tus alegrfas pa
sadas 1 Qué,te quedara de ellas? El pesar 
mas cruel: corno, pues ~ no las aborreces? 

o Jesus mio: Estoy resuelto no solo a no 
tener ya el a'mor desordenado, que hasta hoy 
he tenido a este mi cuerpo, pero aun ayu
da do de vuestra gracia, 10 mortificaré cou 
las penitencias que me inspira reis. 

Frutos. 
1. Renovad a menu do las promesas del 

-Bautisrno, diciendo: Renuncio de todo mi 
..corazon li Satanàs, â sus pompas y obras. 
~. Si sois rico y elevado en alguna digni
dad, no tengais en ella pegado vuestro co
razon: Usad las cosas de este mzJndo, como 

,Ii no las · usaséis, po'rque la figura de este 
C 2r 
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':nundo, pasa como u.na sombra. g. yisitad 
muchas veces los moribundos: Old con 
atencion esos Predi.cadores que sin ha
blaI' ,con su eara desfigurada y cadavé
riea , os persuadiran eficazmente sobre la 
vanidad y caducidad deI mu~do. /4· S~n 
Francisco de Borja se determln6 a deJaI 
enteramente el mundo y a servir Il Dios, 
por haber visto un / espantoso /cad~ver: 
acostumbdos de aqUI adelante a nmaros 
con refiexion cristiana, diciendo: este es 
mi l'etrato. Dios mio, en que vienen a pa
rar los placeres, los bienes y honras/. de! 
mundo! Con esta refiexion aprenderels a 
morir cada dia, como el Apostot Por 
qué, pues, no 10 hacei~ muchas veces! 

ME DIT A CIO N. 

deI Juzcio Particular. 

Dios examinara, no so10 el mal que h~ 
cometido, sino tambien el bien que he he
cho, y el que he dejado de . ha~er. Aque~ 
110s uecados secretos, esos OdiOS y enga.:
nos L eSâS in just ici as y escândalos, que 

. mir; como bagatelas, esos vicios que sie m
_pre he colorea/do, 6. disimulado al Copf~
sor, todo estara mamfiesto y patente a sus 

, 0jO&: todo sent ~xa.minado hasta la palab~ 
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mas inutile En vano procural'é justifiea rme : 
seran inutiles entonces las escusas y los dis
eursos. El Soberaao Juez descubrira en los 
pliegues y repliegues de mi concienda 10 
que habré despreciado y paliado , supliendo 
<:on su penetrante Luz el defecto de mis exà
menes superficiales, de mis penitencias enga
nosas. Entonces mi propia conciencia mecon4 

denarà y me pendrà delaûte mil abominacio
Des? mil peeados y mil torpezas, que ahora 
miro como una rec-reacion, como una fiaque
za digna de perdGlo, como una tentacioo, co- • 
mo una llgereza, ycomo un escrupulo. Tan 
ciego éstoy pOl' mis pasiones! 

Ay de mi 1 Que espanto sera el mio, 
cu.and{) aquellos pecados olvidados, igno
rados y apenas conoci'dos por Ialta rilia, se 
presentanln a mis ojos en toda 'Sil grave-

1 dad! 0 coma conoceré miserablernente mi 
falsa conciencia! 

Aun mas: Dios examinimi el bien- que he 
dejado de hacer y que debia haber hécho. A 
cuantas obligaciones he faitado! Cuantbs bue
nos egemplos, cuantas limosnas, cuantas cor
recciones he reusado a mi pr6gimo ! Cuantas 
virtudes y cuantas buenas obras he dejado de 
practicar! Cuantas gracias he despreciado ! 
Cuantos anos de vida ·he perdido! Cuantas 
ocasi~nes de s~ntiiicarmeheolyidado! De to-
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dus esas omisiones. he de dar cuenta estrechf-
sima; y cuantas -mas gracias habré recibl
do, con tanto mayor rigor seré juzgado. 

Pero ay ! Lo que hay mas tremendo, es, 
que seré juzgado sobre mis buenas obras , 
porq ue seran mal hechas. Ya s~ que no 
basta hacer el bien, sino que es menester 
hacerle con la debi~a ,atencion y con pu
reza de in tencion; esas condiciones dan el 
mérito a nuestras buenas obras. Verdad es, 
que he ' ayunado, que he orado, que he 
confesado y comulgado, que he oido Mi
sa, qqe he cumplido las obligaciones , de 
mi esta do, que he hecho otras buenas ob1'as, 
pero como ~as he hecho? Con negligencia y 
frialdad, con tibieza y disipacion. Cuantas 
he hecho por humor y por necesidad, por 
hàbito, 6 por consideraciones deI mundo ? 
. Ay! Dios ha muchas veces reprobado en 
mi 10 que los hombres han admirado ; por
que sieodo un Dios gue escudrina los co
razones , j~zga de otro modo que los hom
bres. Habia creido hasta entonces ser rico 
en 'buen~s ob1'as, y con todo seré un mise
rable. 0 que desgraciada es la vida, por 
santa q~e parezca, si no es examinada con 
mise~icordia ! (a) ~h! Y que sera de mi! 

wc 

( a) s. August. 

S· 1· t 1 " 39 1 e JUS 0 apenas se sa vara, a donde iré 
a parar yo infame pecador? 

Dios mio, el temor y el temblor se 
apoderan de mi alma; pero, Jesus amable 
vuestra misericordia me asegura : en vues~ 
tras llagas pongo toda mi confianza. 

Frutos. 

1. Examinad exactamente vuestra con
ciencia. !2. Haceos juzgar sin adulacion, 
"ni contemplacion por un Confesor inteli
gente; de clara dIe vuestras flaquezas, y si 
asegura que necesitais hacer una confesion 
general;. disponeos prontamente; con esto 
reparareIs los defectos de las confesiones 
pasadas. 3. Haced c3da dia examen parti
cular sobre cl vicio li qn e os sentIs mas in
c1i~ados. 4. Confe1iad ci menudo, y si es 
poslble con el mismo Confesor. 5. Si la pa
sion, 0 el mundo os dicen, que alguoa co
~a es permitida, decid con San Geronimo: 
2 y Dios juzgani coma el mundo? Quisiera 

, ha~erla hecho cuando se ré citado para el 
TrIbunal de Dios? 6. En vuestras obras 
pe.nsad, que sobre ellas seréis juzgados de 
DIOS : esta reftexion os animani para obrar 
segun la Ley de Dios. 7. Haced todas las 
obras con pureza de intencion y con fer
yor ~ y. .despues de haber hecho 10 que es 
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de vuestra parte, temed, pero con un te
mor unido a una confianza de hijos; entre
gaos à la rn isericordia de Dios, y busca d 
vuestro ampa~'o en las llagas de Cristo 
Crucificado. 

MEDITACION 

de la Sentencia contra los Réprobos. 

Apa'i'tdos de mi malditos (a) al f uego 
etenw. Sentencia tremenda ~ sentencia irre -
vocable, que Jesucristo ful minarà contra 
los réprobos. . 

Apartaos de mi. De ml, que soy vuestro 
unico fin. De mi, que soy el principio de vu
estra vida, el centro de vuestro descanso. De 
ml . que soy vuestro Dios. Vosotros desgracia
dos habeis renunciado à vuestro Criador, y 
habeis servido al Demonio: estad tambien 
para siempre con él. Y 0 no estaré mas con 
vosotros, ni vosotros conmigo. 

o alma mia! Comprehendes' el rigor de 
esta separacion ? Haces alto sobre eIla? Para 
comprehender esta separacion , era necesa
r io concebir la bondad infinita de tu Dios. 
Esa separacion serà para un réprobo el su
piicîD mas violento. Cuantas veces te ex-
=---.. - SSMt; :a:uS:. X J ta:::;: -,EP J 

( a ) Match. Z$. 
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pusiste à esta pérdida, y à esa separaciQ~ 
de tu Dios ! Pero no permanece aun en tl 
algun presagio de ella.? Piénsalo bien, 
miéntras pu des prevenirlo. 

Apartaos de mî, malditos de mî mismo, 
que he dado mi vida y mi sangre pOl' V.O

sotros. Malditos de mi Padre, que despues 
de haber sidQ pOl' vosotros un Dios de toda 
consolacion, ahora os reprueba. Apa'rtaor 
de mi~ malditos de mi Madre, que despue·g· 
de haber sido Madre de miser icord ia, aho.,. 
ra os condena. Apa'rtaos de 11.zi, malditos 
de vuestros parientes y amigo\ , que ,des
pues de haberos amado tanto, a~ora plden 
justicia contra vosotros. 1 

Apartdos de ml, malditos . ..de todos 103 

Àngeles y de todos mis escogidos, que 
despues de ha ber sido vuestros Abogados, 
ahora claman y solic1tan rigurosa ven gan
za contra vosotros. 

o alma mia! La fuente de todo bien es la 
hendicion del Senor : pOl' consiguientela fu-

. ente y dilu via de todo mal, es la maldicion de 
Dios. Qué mudanza ! Esa es la maldicion que 
has merecido , 6 alma mia. Pero ay ! No la me
reces aun ? Porqué ,pues, no trabajas, para 
convertirla' en bendicion sagrada? 

Pero a donde iràn esas v1ctimas desgra
ciadas, que malde~îs y despedfs de vues-
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tra amorosa presencia, 6 Jesus mio ~ euai 
debe ser una habitacion tan funesta! Ea 
alma mia, medlta bien ese fOl'midabfe re: 
tiro , el mismo J \lez es d que habla. 

Id a~ fuego; al fuego pt'eparado para el 
D.en:on~o. y sus Angeles; à ese fuego, que 
ml Justlcla ha encendido; llevad li esas 11a
mas devoradoras esa carne de pecado, que 
t~n.to habeis co.mptacido ; es justo que par
tIcIpe esos castlgos y tormentos, ya que os 
ha acompanado en tantos vicios y torpezas. 

Ea, alma cristiana, compl'ehendes el hor
ror de esa habitacion ? Tener à los Demo
nios por companeros y por verdugos; y à 
un fuego tan violento por suplicio! Què 
suerte Dios mio! Qué cosa horrenda caer 
en vuestras manos vengadoras ! 

Pero, 6 Jesus mio! Hasta cuando durarà 
esa separacion , esa maldicion, ese destier· 
ro y ese fuego? Esta atenta, alma mia: Id 
al fuego eterno. Os he criado para mi gloria, 
6 para la gloria de ml mi'3ericordia, 6 para 
la gloria de mi justicia. Habeis menospre
ciado mi misericordia; id à glorificar -para 
siempre mi justicia ; Sea, pues, el infierno 
v~estl'a eterna habitacion. Qué desespera
ClOn ! Ent6nces esos desgraciados, viéndose 
entera mente condenados, dirân, gritaran 
fabiando: ea, moatanas , piado5as montanas, 

_ •. ~ -i 
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&aer sghre nosotros, aterradno~, destruid
nos y libradoos de esta eterOldad. 

Pero ay 1 Seran inutiles estos ruegos, por: 
que apènas aquel Juez implacable h<l?ra 
pronunciado esta sentencia, cuaodo 1.a tle:
ra se abrirà para eogolf~rlos par.a sl,empre 
'en 10 mas profuodo del IDfier~o: Que llaD:
tos, qué suspi ros, que maldlcIOo~S vomb 
taràn estos desesperados cootra DlOS, con-

. .' 8 1ra Ic.; s criaturas y contra 51 mlsmo~ . 
San Âgustin dice, que c~alqUlera 9ue 

con el trueno de esta sentencla no se aes
pierta, no sola mante està dorm~do, si.no 
muerto. C6mo, pues, una sent~ncla ta~ tle
menda no me despierta deI ,sueno ~e ~11l5 pe
cados? Gran Dios ! Qué sena de ml, SI en es
te momento hubiese de comparec~r. en. e.l 
Tribunal de vuestra formidable Justlcla? Po· 
drîa prometerme una sentencia favorable? Yo 
que en lugar de aplacaro~ c.on un corazon 
contrito y humillado, os Irflto con las pu~
tas agudas de mis pecados? Sè que ~se ,dIa 
tremendo llegarà: à donde me refuglare en 
este momento decisivo de mi suerte ~terna? 

Serà en vuestras llagas, 6 bu~n)es~s? ~~
ro ay 1 Esas mismas Bagas pednan )Ustlcla 
y venganza contra ml, ~or . hab~r abusa~o 
deI tiempo de vuestra mlseflc.or~Ia. Esta Vl

pa es el tiempo, en que estaIs Siempre ap~~ 
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Iej~do para usar de misericordia: la represen~ 
taelOn de vuestras lI ~ga s, y una sola làgrima 
de un corazon contrJto y humillado, conmue. 
ven vuestro corazon li perdonar al mas gran
de pecador: mirad, Senar, que mi coraion se 
l'ompe de dolor de haberos ofendido, mirad 
qu~ e,stoy deI todo resuelto à dt jar el pecado 
y VIVlf en la penitencia: poned, amable Sal
vador, vuestrosojos piadosos en vuestras 11a
gas ; aeordaos que yo soy el motivo de vues
tras penas y trabajos; haced, pues , 6 buen 
Jesys. que esas llagas, que esa sa ngre q-ue ha
bels, derramado, que esa muette que habeis 
sufrldo para darme la vida, no Ill e sea n inuti
les. ;1-cep.to de buen corazon en espirit.u de 
pemtencla, ?urante e.sta vida, todo el rigor 
de vue~tra col~ra y,de vuestra justicia , pero 
a }o men os, DlOS mlO, tened misericordia de 
ml en la hora de mi muerte. 

Frittos. 

1: Solicitad el p~rdon de vuestros pecados 
;3ecletos, desconocldos/y agenos, y la gracia 
nnaI. 2. Aborreced hasta la sombra deI peea
do mortal; temed el pecado venial ; y mucho 
mas aun la falsa cancienda. 3. Haced a me
nudo ~etos d.e puro amor de Dios, y aeostùm
hraos a su dlvma pr€sencia por el dia' por
que ea dOllQe e~t~ vuestro te~oro ~ aU!' debe 
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estar vuestro corazon. 4. Sed -devoto de 
las llagas del Crudiicado, para que en el 
dia deI Jufcio, sean vuestro amparo y el 
inistrumento de v-uestra gloria. 

ME DIT A C I O N. 
de las Penas deI Infietrnù. 

- , 
El infierno està colocado , 6 situado en el 

centro de la tiefra: es un Iugar de f uegos 
inextinguibles , un lugar en donde los con
denados estàn privados para siempre de la 
vista de Dios, y tiran izados de mil pasio
nes las mas Cfue1es, de confusion, de te
mol', de tristeza, de arrepentimiento, de 
rabia, de desesperacion y de mil otrO$ 
tormentos ineomprehensibles. 

Un eonden ado sufre en el infierno el ar
dol' de un fuego, que coma la saI penetra 
hasta el tuètano de los huesos, de 'un fue
go ma rav illoso y verdadero, (a) que tie
ne la virtud de quemar , sin consumir: de 
un fuego, que hace suü'Yr à todo momento 
y, para siempre todo género de dolores. 0 
pena no oida! El fuego de esta vida , à la . 
verdad es un fuego muy violento, ese fue
go con todo no es sinD pintura y agua en 
~comparacion deI fuego deI infierno; y no 
me admiro, porque el fuego de esta vida ... -

( a ) S. Agu5till. . 
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e-s un eIeeto de la bondad deI Senor: al 
contrario, el fuego deI infierno es un efec
to de la eolera de Dios. Si una centelia 
de fuego de esta vida me es intolerable: 
si todas las penas de esta vida eomparadas 
con el fuego del infierno no mereeen ni el 
nombre de pena; qué serà la violencia 
deI iofierno, que es un instrumento de' la 
c61era y de la venganza deI Omnipotente? 
Què tengo de pensar de mi imprudencia? 
Como es posible que esa verdad tan solida 
me conmueva tan poco? Como es posible, 
que siendo yo tan delicado,. y tan sensible 
al mismo dolor: . ese fuego que la colera 
de mi Dios han encendido para castigar el 
pecado , penetre tan poco mi corazon, que 
yo ciego y loco quiera por un momento de 
placer precipitarme en ese golfo de llamas~ 
o monstruo de 10cura! 0 estu pidez estra
na! y como podré yo habitar en media de 
esos fuegos devoradores? (a' Qué responde 
mi sensualidad y mi delicadeza? Con todo, 
pasando mis dias en los gustos, seré preci-: 
pitado en -un momento en el infierno. (b) 

Un condenado sera siempre privado de 
la vÎsta de Dios. Su posesion lieria su dicha 
eterna; y su pèrdida sera su eterna desdi-

= --( a) I~ai. 33- Cb) Job. ~, 
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cha. Un condenado se ha separado volunta---
rjamente de Dios para aficionarse ci la cria
tu ra , yeste es crfmen : ahora al reves, con
tra su voluntad estara aficionado a la cria
tura y separado deI Criador; y durante to
da la eternidad este sera su mayor suplicio. 

La posesion de ese Dios infinitamente 
am able es la mayor recompensa de los San .. 
t06 en el Cielo: al contrario la pèrdida de 
ese gran Dios, sera la mayor pena de los 
condenados en el infierno. No ver mas, ni 
poseer jamas un Dios, centro de la aImas, 
fuente de vida, y de todo bien, 0 qué pèrdida! 

Comprehendo yo esta pèrdida? La siento 
como debo? La tomo, como es razon ,? Pa
rece que no. Si ahora no la comprehendo, 
cuando la comprehenderè ? Quiero esperar 
ci sentirla , cuando no habra remedio, coma 
la sienten los condenados? 0 cuan misera
hlemante la cOIllPl'ehenderfa ,pero muy tar
de! Que desesperacion me causarfa enton
ces esa pèrdida tan voluntaria y tan irre
parable! Ay miserable ~ mas valdrfa, que 
nunca hubiera nacido! . . 

Un condenado estara para siempre tirani
zado de mil pasiones las mas crueles,.y que 
rlQ 1]'lorÏ1-an jamas. Cual h.a de ser su rabia, 
cuando piense que he tenido mil ocasiones, 
mil medios, mil gracias para salvarse: y que 
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de todas h a abusado con fanta malicia? El 
pensamiento de esfe fune5to abuso , la me
moria de sus placeres pas ados , la represen
tacion i_mportuna de la faci lidad con que 
podrfa gozar de la vista de su Dios, y la 
persuasion de su extrema locu ra , con la 
cual se ha fatigado tanto, mièntl"as vivi6. 
para condenarse volllntadamente ; todas es
tas reflexiones tan continuas y tan impor
tunas, hacen y hanin para siempre suspi
rar, lamentar , ( a) gritar, y llorar agria
mente esas desgraciadas vîctimas en el in
fierno. Pero ay 1 Què desesperacion gritar , . 
Horar, penar siempre vanamente! Esta es 
la suerte de los condenados: pero quien 
me asegma , que esa no serâ tambien mi 
desventura ? 

He pecado mortalmente; luego es cierfo 
que he tenido un Iugar destinado en el in
fierno. He hecho una verdadera penitencia? -
o cuantos enganos ha habido en mis conf'e
siones ! 0 que temor temblor deberîa ser 
el mio! El espîritu se pierde y se con
funde. Què me pronostîca mi inmortifica
don, el abuso que "he hecho de tantas gra
cias, y la poca violeocia que me hago en 
la practica de las obligaciones de mi estado~ 

==~======= .==" 
Ca) Sap. 
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Los San tos ha n temblado; yo estoy tran .... 
q u Ho.. ... . funesta tranquilidad 1 

Ji'rutoS. 

t. B1jal' à menu do rniéntras se vive al rn ... 
fierno (a) para no caer en èl, en ·el momento 
de la muerte. ( b ) '2.; Usar en las t €l1taèiones . 
de la illdustt'ia de aquel Solitario, dicièndo"e 
à si misn10 : di carne de pecados, si 110 puedes 
suft'ir esa pequ ena 11ama, como podràs sapor
tar bs llamas devoradoras deI infietno? 3-
Qué harfa un condenado si se pudiese lib rar 
del in~erno? Ql1è penïtencia no pl'acticarra 
para no caer mas en èl ?'fIacedla ahûra voso ... 
t ros, ya que Dios os dà tiempo y gracia; irtÎ
ponêos una pe-ni tencia , pero que sea confo r
me al estado. 4. Persu?dir..e vivamente, que 
creer que hay un infierno; y perseverar en 
el pecado 0; no quer~r restitu ir 0; ni 
reconcilia rse, ni hacer penitencia, &c .. es 
ll?a fe de demooios y de condenados : pensad 
hlen en la que leeis acaso 10 leeis para vu
.estra mayor desesperacion. 

.MEDITACION; 
de la Eter1'lidad de las penas dei inflerllo. 

Q"ue un condenado sufr~ penas universa-

( a ) Psalrn. .54. 
,-==== =t 

(b) S. Bern .. 
n 
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so 
les , y dolores excesivos, sin duda e~ esta
do muy deplorable; pero que estas penas 
deben ,durar para siempre, y sin fin, cruel 
refiexion 1 Que un condenado sufra no solo 
penas eternas, pero aun que sufra à .~adll 
momento esa eternidad , y que esa etermdad 
estè siempre presente à su eipi rftu, 0 que 
desesperacion! Justicia de mi Dios , /què 
tremenda eres! Quién puede compreheo
der, Senor, el poder de vuestra colera ! (a) 

Un condenado confiesa sus pecados; pero 
'ay ! Los confiesa sin esperanza de per
don! .••. Ese desgraciado 110rar con torren
tes de lâgrimas sus cul pas; pero làgrimas, 
no solamente inutiles, sino làgrimas que 
solo sirven para encender mas vivamente 
las Hamas que le atormentan, y que siempre 
le quemaràn sin consumirle. Penitencia de 
un condenado, penitencia diab6lica. Jam~s 
merecera perdon, jamas misericordia. 

o eternidad! P~nsamiento s8lud:.hle en 
la vida; pero pensamiento que de~es~era 

. en el infierno. Si un condenado hublese 
de arder en el infierno hasta tanto que el 
mundo estuviese l1eno de sus lâgrimas, no 
den"amando sino una de mil en ,mil allaS, 
cuantos ailos serian menester para llenar to-

e .• ;"' .AAJOAQ 

( a) Psalm. 89-

• SIr 
do' el mundo de sOs lagrfmas! QUÎén poéIria 
contar el numero de taotos allaS? QU'é es~ 
panto 1 El espiritu se pierde en esa multi 
tud de atlos y de centurias. Con todo ven- , 

d /, 
aria un tiempo, en que el mun 0 estêlfla 
lleno de las lagrimas de ese c~)Qdenado, y 
aun le quedaria una eternidad, toda entera 
que sufrir; sien~pre err:pez~lïa, y ~unca 
âcabaria; ese numero lnfiOlto de ar~os y 
tiglos., mil 'Y mil veces comenzando? es 
nacla en comoa racion de esa espantosa eter
nidad. Ay le ml ! Si la la refiexion de esta 
eternidad no me aparta del pecado, 0 no 501 

racional, 6 no say Cristiana. , 
Vn dolor de gota, 6 de clientes, on do ... 

lor de gota, es un oolor muy vehemente y 
casi insoportable si dura veinte ~ cu.atro ~o
ras: cuanto mas insoportable sena SI huble
se de ser etetno ~ Uoa picada de aguj" es un 
mal muy ligero: con todo si ese mal dura .. 
iiè solamente un ano ~ me seria iotolerab!e. 

Que sera de uo condenado ,que 5ufrita en 
todas las partes de su èue1"po ~ y en todas 
las potencias de sù al}TI~., todos los ~oloreg 
mas violentos, y todos Juotos â cada Instan
te y en toda la eternidad! Ay de mi 1 Nh 

, puedo sufrir por un cuarto de hora ,?n do
lor muy ligero; como pues podré gufnr eter .. 
fiamente los formentos de coiera de ~i }Diosl 

d z 
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Pero si ahora no pienso en b eternidad 

de que e~toy amenazado, cuando pensaré 
en ella ? Pensaré cuando comience à sentir 
los horrores de esa misma eternidad? 0 
cruel pensamiento! Llorar, gemir por toda 
una eternidad; 6 esta do deplorable 1 Sufrir, 
arder durante una eternidad; 6 cruel tor
mento ! Maldecir, Tabiar por toda una eter
Il idad ~ 6 suerte desesperada ! ... : J am à/?, es:' 
tar libre de esas penas! ... Jamas. ',. Siem
pre ser la victfma de la c61er~ de Dios! 
Siempre .•. Jamas gozar ~e la v,lsta,arnoro
sa de mi amabIe Jesus! Jamas, jamas. Ah. 
Ah, Dios mio, por qué me habeis criado, si 
debo estar separado de vos para siempre ja
mas. 0 jamas que jamai se acaba! 0 siem .. 
pre que siempre ,durara ! 

Va sé, gran Dios, qU,e sino pOl' vuestra 
misericordia, ya estarla en esa eternidad 
desgraciada: sé tambien, que un solo peca· 
do me p,uede precipitar alla: por taoto, Dios 
:mio • detesto el pecado , porque es ofeosa 
vUtstra; protesto ayudado de vuestra gra
cia , no cometerIe mas: acabad, SenoT, vues .. 
tra obra y coronad vuestras misericordias ... 
SenoT, que que reis que haga ~ 

Frutos. 

1- Meditad muchas veces con el Profetl 
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ese siempre,y jamas. 2. Huid el camino G12-

,ho, que !leva al infierno; seguid el camino es
trechoqueconduceal Cielo. 3. Consldaradla 
presteza, con que un marinera echa al mal' 
todos sus bienes para preservarse de la mu
erte del cuerpo, y decid: para presel'varme 
de una muet'te eterna, no restituiré 10 mal ' 
adquii'ido? &c. 4. Suffil' con paciencia los 
trabajos de ]a vida y las cruces deI estado : 
entregâos en este tiempo de misericordia â 
la Justicia divina, diciendo: Senor : que
rnad, cortad en esta vida con tai que me li ... 
hreis de las penas deI infierno. (a) 

- MEDITACION 
de la Gloria. 

Paralso! Gloria deI Cielo 1 Bienaventu
ranza eterna! 0 qué amorosas palabras 
Pero ese Paralso, esa pateia tan deseada~! 
ese objeto de nuestl'as esperanzas, qué co
sa es? Ninguno puede explicarIo, ni con
tarlo: los ojos no han visto jamas iguales 
maravillas, IÇ>s oidos no han oido tantas 
magoificencias: ningun corazon ha com
préhendido aquellas delicias, que Dios 
prepara a sus escogidos. : ~ 

Qué hay en esta vida? Infidelidades, pe-

ta) S. August. 
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n~S? mI,Ser)tlS, vam a y. aulccIOn e ~Spl-
r it ~; pero ' en el Cielo no hay llantos" nI 
penas, ni dolo res, sino alegrfas y bienes. 
înmensos, bi$;!nes iofinitQs,. bienes que so-. 
hrep,ujan todos los deseos deI corazon del' 
lj.ombre, bienes que los Santos siemprel po ... 
tieGran ~ desearan ~ ( a) y siempre d'esearaQ. 
y, poseenin bienes en donde el Se-nor s~ 
çomplace en hacer ver todo el resplandor de.. 
~p, gloria" y. toda su feliddad ; en fin bie
lles tan excelentes y tan inestimables, que 
"un solo dia de posesion de los pienes deI 
Gelo , vale mas que millones de dias de 
posesion de 1_08 bienes, placeres y conten
tos de la tierra. 

Cual es la alegrfa de un alma, que salien
do de este v;~lle se Jagrimas entra en aqueUa 
Ciudad sant~ de la Gloria ~ Quién puede ex-., 
plicar esa alegrfa? Si un pequeno- rayo do 
gloria, queJesus manifest6 en el Tab6rar-, , 
rebat6 a su .A'p6stol San Pedro, y le hizQ 
~xclamar : ah ! Senor, aqut estam.os bien: 
çual ha de ser el éxtasis y el contento de 
esa E!.Ima, cuarido mirando la hèrmosura de. 
esa Pat ria y resplandor de sus Ciudadan.os~ 
se vèa elIâ misma anegada. en un torr~nt~ 
de delicia~ X dentro de la.alegrfa de su Di-
• ,_.1 1 
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Tino Senor? Enfonces siente la suavid"d 
indecible de aguel desposorio celestial en
tre Dios y la alma casta; que se comienza 
por la gracia, y se consuma en el Cielo 
por la gloria. Eot6nces se hall a satisfecha, ' 
y deI todo s8ciada de la gloria y ~e la pose
sion de su Dios, Ent6nces expenmenta cuan 
hueno es el Dias de Israël para aquellos que 
le sirven con pureza de corazon. Ent6nces 
exclama alegre: 6 dichosa penitencia., que 
me ha merecido una tan grande gloria! 0 
cuaIl magnifico es el Senor en premiar, no 
solo una taza de agua fria dada por su amor, 
sino tambien el deseo de hacer su vol un
tad, y su mayor agrado. 

Si una Jagrirna derramada a los pies de un 
Crucifijo consuela ya tanto en esta vida: si 
una vista interior de ]esucristo ha suaviza
do los pecados de taotos lVIi:lrtires , y les ha 
hecho hallar en medio de sus suplicîos un 
'Verdadem descanso ; cual debe ser la ale
grfa de esta alma desde el momento que en
tra en el Cielo ,-en donde las alegrfas se dao, 
'no como en esta vida gota a gota, sino a 
tort'entes:, pues poseeran la fuente de vida 
y- de todo bien, y a'~ Dios de toda consola
don! Entonees·sin duda puede exclamar 
con los ard'Olles' de una Es'posa, que abraza 'w. Divino Esposo; he lrallado al amado , 
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Y amante de mi corazon •. El amante de mi 
corazon ~e (hl todo a ml" y él mismo _ quie-

, l'e set mz 1'ecompema, ml hebida y mi ali
mento, y yo me doy todo a él, unico obje
to de mi amor, y de mi conremplacion. 0 
amor admirable de un corazon, gue feliz .. 
JI] ente ha halhldo al centro de su descaniio f 

Pero 10 que d.a el colmo Il la alegria de 
.est! alma, es pensar gue su dicha sera eter-

A ' 1 na. SI como .ei mayo!' tormento de un con· 
.d,enado en ,el infierne ~ sera el verse p(lra 
Blem,pre pnvado de la VJsta de Dios,. y el 
6~ntll' iternamente la pér.d.ida de ese Dios 
tan amable: asi tambien la mayor alegria de 
~sa ~lma en el Cielo-sera .en pensaI', qtle 
Jamfis se separani de Dios, ni Dios jamas se 
~epararâ de ella y que siempre le vera cara 
.:1 .eaya , ,eternamente le poseera ~ y siempre 
le ama,ra y gozarll de una bendicion eterna. 

Para c?mprehender el exceso de alegrfa , 
que .es€ tlerno pensarniento dâ a los Biena .. 
v.enturad03, seria neçesario penetrar que co .. 
sa e~ un Dias; ser perfectfsimo , ser infinito., 
.fiN Incomprehensible, Pero ay f Cual debe
ria SI;{' mi aJegda , cuando pienso que des
pues de :una vida tan breve y miserable po-

, / ' seere, como espfé'ro, li eS€ Dios am~ble, cen-
tr..o de lils almas~ y el ~019 objeto de mi amor! 

() Clelos'l mi ljuei'ida Pat l'la , 0 qué h.e~ , 
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lI1osos S9-is ! 0 qu{ amahles, y deHodo ape
tecibles l Cuando os poseeré? Cuando de
searé la se'paracion de mi cuerpo para go
!Zar la cornpafiia de mi Salvador Jesucristo ,? 
Quién me libra1'à de la cm'cel de mi cuerpo ~ 
Cuando, cuando vendra el dichoso moment<') 
de comparecer en la presencia de mi Dios? 

Pero, coma puedo yo aficionarrne a la
tierra, a bienes tan viles y tan caduèDS' '. 
~iendo criado para una gloria inmens~ Y 
eterna? Qué hago para merecer e~ a glona. ~ 
Los Santos han sufrido tanto .para llegar a 
esa clichosa Patria, y despues de ta ntas pe
nas, han creido que se les daba de valde~ y 
por pura gracia; y podrfa yo si~ penit~ncia 
y sin buenas ob ras gozar la ml srna , blen~
venturanza ~ Fué rnencster quejesucnsto mzs
mo sufriese pa1'a entfClr en su glo1'ia; (a) y po
dré yo poseer esa misma gloria sin mortifi~a
cion y sin ninguna pena ? Bien sé que el CH~-
10 no se alcanza sino con violencia, Y qué he 
hecho hasta aho1'a ? Qué buenas obl'as he he-
cho? Qué mortificacion practico ? 

Ah Senor l Confundido y arrepentido de 
haber trabajado tan poco para ganar esa 
gloria, os pido querne enseneis à ha.cer 
vuestra voluntad, para asegurarme esoS 
hermo~os Cietos con vuestra gracia. 
-------------"--- ~ , a) Luc. l~ _ 



Frutos, 

1. Aborreced todo 'pecado, y huid Tas 
ocasiones: porque un solo pecado mortai os 
puede privar de la gloria. 2. Despreciad los 
placeres, bien es y honras' deI mundo, por
que son el fomento de todos los vicios: yno 
~ficionarse a los negocios temporales, de 
modo que seolvidè la salvacion: Bltscad ante 
'lodas cosasel Reino de Dios. 3. Haced todoeI 
hien que se pueda ~ y por la gloria de Dios. 
4· Levantad â menudo el r,orazon â esa Pa
tria Celestia1. s. Decid en las tent'âciones: 
aquel1a corona de gloria no se da, sino li los 
que pelean con villor. 6: En las penas y di
ficultades? que se hal1an en el servicio de 
Dios, decid: Sirvo a un Dios , que sera mi 
t"8compensa; esp~ro una èternidad de gloria. 
Estas reflexiones os animaran a hacer vues-
t'ras OBrai con atencion y fervor. ' 

MEDITACION 

dei pecado mortal. 

Dios es un ser infin.itamente bueno; lueg. 
el pecado es el sumo mal, 61 un ko mal; por
flae es opuesto al sumo' bien. 0' pecado mor-' 

, tal, qu ien puede corn prehender tu malïcia-1, 
Pero yo, que tan facilmente ~ometo el pe ... 
Ga'do, y que le ne bebicfo camo agua" mi.19~ 

.r 
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ese pecado como un mal mayor, que la per
dida de mil mundos? Un Dios de bood~d y 

.~antidad infinita, agraviado y despreclado 
por una vil criatura : qué abominacion t 

El Hijo del Ete~no Padre comparado y 
pospuesto a un BarraMp l~d~on fa.moso: qué 
maldad? Qué motivo de iodIgnaclOo contra 
los J udios !lPero ay 1 cu an tas veces ~o hom
bre ingrato he despreciado a J esucflsto con 
mas descaro que eIlos? ElIos no le conoel: 
an y yo lé conozco por mi Dlos ~ por ml 
Saivador, y por el dueno y Senor d~ 1: 
Gloria: y con todo me he separado .de ml 

amable Jesus, le renuncio, I.e cfuczfic~ ~e 
fJ,uevo, y le pospongo a un vII pl~ce~ ~ a uu 
ligero iIiterés , a un vil 'honol'; Y a cnaturas 
lPas abominables, que Barrabâs: qué atre~ 
vimiento 1 Qué motivo de in?ignacio? Y ?e 
dolor 1 Me pesa como es debldo ~ Que ?l~ dIC· 
ta mi conciencia ? 0 como el poco sentlffilento
que tengo de tantas ofensas cometidas contra, 
mi Dios, prueba c1aramente cuan poco c?noz
co y amo li mi Dios ! Fatal inconslderaclOo ! 

El pecado mortal es tambien el mayor mal' 
de la criatura. Qué mal se procura el hom~ 
bre, que comete un pecado .mortaI~. Rn ~l 
rnismo momeato se ha ce enemlfgo d~ Dw&, hl
jo y esclavo de Satanas, v.e~de gu-alm~ al 

is o DemQuio. Perder lit' aWlitad <fe '· IJ~s,) 
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y a Dios mismo, qùi! pérdida r Ser poselclo 

- deI pecado mortal el mas cruel de los De
monios: qué norro'r ! Vivir y dOl'mir con 
el Demonio: que compania! Et pecado 
mortal causa todos estos d:ulos; y con todo 
el pecado mortal es .bus 'ado , deseado y ama
do : 6 deseo y amor execrable ! 

La pér~~da de una cosec11'1, d~un pleito, 
de un amIgo, de un parieIlte, à de un vil 

\a~im~l me entl'Îstece, me b.3ce Horar: y la 
perdida de un D ib:> loHnito no meconrnue
ve? 0 vi va lastirna r Miro corno nn nada la 
pérdida de mi Dios: funesta inseosibilidad! 

Que pOl' un pe~ado de sn.Lerbia el Senor 
haya precipitado los' Angeles li los abismo8 
deI in?ern.o: qué e~e'm plo! Que por una de
sobedlenclB haya desterrado al primer hom
hre deI Parariso te·rrestre l que le haya con
denado a taotas misertas, y cl la mnet'te con 
toda su posteridad: qué castigo! Que por 
Un pecado de un momento haya prepal'ado 
penas eternas: que todas las llamas deI infier" 
no no puedan borrar la mancha de un solo 
pecad? mortal,: que para ~xpiar el pecado 
11aya sido preclso, que el hljo de Dios fue§e 
lm objeto de maldicion, estuviese obediente has-' 
ta la mtterle y hasta la muerte de Cruz: Qué' 
,Gonsecuencia ! No debo pues corifesar que 
el pecado es el ma,r0r mal de' ·laJctiatura ~ 

6i 
Ay qué ~el'.~ de ml? Cuando considero al 

Hijo de Dios, la misma inocencia tratado con 
tanto rigor ,solo pOl' halJer tomado la apa .. 
riencia de pecador! Cuando considero que 
el estado de un alma en pecado mürtal, es 
mas horroroso, que el t'stado lastimoso de 
Cristo Crucificado ! Cuando pienso que he.. 
cometido muchos pecados mortales , .peclldos 
secretos de los que araso soy muy culpable~ 
y tantos crimines agenos que he hecho co .. 
meter, de los cuales soy reponsable, y que 
50n mas que los cabeltos de mi cabeza! Cuan .. 
do pienso mayormente que despues de haber 
dado la muerteaJesus, y haberlehecTlO ser .. 
'Vi1' Li mis maldades .le Ile crucificado de 17.lle
'Vo tantas veces! Qué sera de ml ! A que peli
gros me veo expuesto! Qué temo, si no temo 
el caer en el pecado ? Qué temo, si no temo 
la calera iofinita de Dios? Qné sé yo, si por 
mi imprudencia soy responsable de pecados' 
agenos, que he .ocasionado ? Qué se yo , si 
vivo en una falsa conciencia? Acaso con
fio temerariamente, que en mi corazon Aay 
paz y con todo no hay paz; pero si 10 conoz
co, como p\1edo diferir un so[o momento mi 
conversion, considerando que entre el tris-
te esta do de mi alma, y el infierno, solo la 
muerte esta de pOl' medio? Bien sé que la 
rouer te I>uede venir cl ca da momento: el Es-
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pfritu Santo dice que de'fJo vivir. ~(m temo, 
P? l' los p~cados perdouados, (a) y yo en rne~ 
(ho de mIS culpas y enganos estoy contento 
y segu ro ? Pero quién me asegùra? 

Ah ! Sepor, no quiero diferir mas el en
men de ta~tos misterios de iniquidad , y Îla
cel' la p~nItencia debida? dadmegracia para 
que saJga de mis qulpas y tema el pecadô 
mas que todos los males dd mundo. 

Frutos. 

J. Examinar el tiempo de la conciencia 
ver sobre todo, si por pecados secrètos 6 
agenos, se vive en uua falsa conciencia" si 
hay danos ,bienes, honras ~ 6 escanddloi 
qu e reparar, y si hay que reconciliarse COll 

aIguno : confesar cuauto antes, y hacer an
te _ todas cosas un acto de contricion. Acaso 
nna confesion extraordinaria sera necesaria: 
c?psultar ~ara esto el Confesor , y si la con
s~aera preels~, comenzal' luego la prepara
ClOU .. 2.. Decll' muchas veces: PerdOrJadmt 
Senor , los pecados no conocidos • valdrfa mas 
morir , que .afeat' mi ~lma; y ~as quisiera 
estJr en el mueroo SIn pecado, que en Cie
lo con é.I. ( b) 3. Ser fiel en las pequenas co
sas, hUlr el pecado venial, y la mînima oca~ -

\ 

(a) Reel. â ( • ) S. ÂI5I1I. -
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sion de pecado mortal; apartarse, (.lomo de 
la vista de la serpiente, no solo deI pecado, 
sino tambien de toda sombra y apariencia de 
culpa. 4. Si tuviereis la desgracia de caer 
-en a 19un pecado mor~a I , no tardeis en eon ... 
vertiros al Senor ,( a ) levantaos luego, sin 
perder el animo. 5. Inspirar â todo el 'mun
do horror deI pecado. decir li los Hijos 10 
que la Reina Blanca decia al suyo; Hijo mio ; 
filas quisiera verte muerto a mis pies, que 
con un pecado mortal. En qué pensajs, y 
que haceis, si no practicais estos medio." 

MEDITACION. 

.de l pecado venial. 

El pecado venial es, mirado como un nada: 
'Y con todo es una ofensa'de Dios ,contrista 
al Espiritu Santo, ( b ) yenfria su caridad. 
Esa sola reflexion es bastante para aborrecer 
y huir ese pecado, mas que todo otro m'aI~ 

Pero si el pecado venial es nada, pOl' qué 
el Senor 10 castiga. y 10 ha castigado tan 
rigurosamente en esta y en la otra vida? La 
muger de Lot fué con vertida en esta tua de 
sai por una simple curiosidad; veinte y 
dnco mil Bethsamitas cayeron muertos al 

(b) Id. 
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punto que miraton'la Arca cort poco re~pë ... 
to. Una ligera vanidad que tuvo el Profet<t 
David en contar su Pueblo 'i fué câ.stigado 
con el mas espantoso de todos los azotes de 
Dios. Cuarenta y dos jovenes fueron devo .. 
rados p'Ol" los 0505, pOl' haber da do con es
camlo al Profeta Eliseo el nombre de Gal
'vo; ahora? pues, quien Se persuadirâ , qUè 
el pecado venial es un nada ? 

Pero cuanto mas sera castigado eIl la ot1'4 
-vida, en donde el Senor egecuta su justicia 
con todo su rigor? Es artIcula de fe, q,ue ej 
pecado venial no estani jamas conmigo, 'ni 
yo con él en el ~eino deI Cielo, porque 
nada sucio tendra luga'i' en aquel Remo Ce
lestial : (a) si yo muera, pues, con un peca
do venial, seré condenado por algun tiem
pu a arder en el fuego del .Purgatorio, fuego 
èn comparaeion deI éual el !uego de esta 
vida no es sino no fuego en plOtura: y estaré' privado de la vista de Dios hasta tantQ 
que haya purgado el pecado en ese fue~() 
devoradol', aunque tuviese una alma enn
quccida de mél'itos. C6mo, pues, pnedQ 
pellsar que el pecado ve~ial es una cosa .te; 
nue, si Dios que es tan Just.o en s~s JUIll! 

Gios, juzga digna de un castlgo tan rIguro~ 
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'~rJ ; tHl! leve mentira, una ligera van,idad, 
bna simple curiosidad ~ 

Ah Gran Dios ! Si yo tllvÎesè Unà vIva fe ; 
yun amor encendido, no caerfa con tanta faci~ 
lidad. y maliêia oj ya cada ocasîon en mil pe .. 
cados veoia[es~ bajo el pretexta de que n{j 
lSon sino veniales .? 0 qué diferentes s~ran 
los j u(~ios que haré alglln dia deI pecado 
venia! 1 Eatonces expei'imenfaré que hor
rend a casa es caer en las mànos de un Dios 
vivo ( a ). ' 

Aun mas: el pecado venia! e~ urH1 clis! d'" 
!icion para caer en el mortai. A~I coma la t'n
fermedad corpol'al encamina a la muerte deI 
euelopo, aSI tambien el pecado l'enial ~ que 
es una enfermedad espiritual ~ d ispone p~"a 
la muerte deI alma; 391 10 asegu ra el Espfri
tu Santo dicieodo ! el que estima en poco, 
desp1'ecia las cosas pecjuefias , caera poc-o cl po
co (b )en las faltas grandes. Si soy tar pn~
dente en prevenü-, q en temeâiàr una err
fe1'medad, que puede conducirl1le a là muet
te det ctierpo; por qué no seié vigilante 
en huil' el pecado venial, que me dis po ne 
para una milerte eterna ? 

El pecad"o venial puede set'.; yen cfeeto 
es para muchas aImas la causâ de su .con-
~~~~~~:~~~~~~~~==~ 

( a) Hebr. la_ ( b) Eccl~' i9' 
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den<lcion. Tremendo castigo! ACB!!IO haré 
yo mismo la triste experiencia. Cuantas ve
ces ciego p0l' la pasion he rnirado camo un 
pecado venial, 10 que delante de Dios era 
culpa grave? Cuantas veces en esa ceguera., 
y falsa conciencia he comido y hebido el sa
crilegio, y mi jufèio ? ( a) Què sè yo cl que 
esta do soy ahora reducido? Estoy en gra ... 
cia de Dios, 6 en desgracia ? 

Dios mio ! Cuanto tiempo ha que os ofen .. 
do con mis ignorancias, negligencias ~ è in
consideraciones voluntarias ~ con la disipa .. 
cion de mi espfritu , con la libertad de ml 

" lengua ~ y de mis ,ojos, con la temeridad de 
mis jufcios ,con mis infidelidlldes en las 
obligaciones de mi esta do , y con la poca 
violencia en vencer mis inclinaciones per .. 
versas! Todas estas faltas unidas al mal 
egempio que doy, al menosprecîo que hago 
de vuestros avisos y documentos; no son 
senal, qu-e acaso he caldo, sin pensarlo ~ 
en algun pecado mortal? 

Ah! Senor, temo que sea indicio de esto 
el sel' tan frio en mis devociones , tan distraÎ
do en mis or.acîones, y tan iadolente en re .. 
sistir a las tentaciones de mis enemigos. 0. 
Jesus "mio! Perdonadme estos pecados, y for .. 

====~.~==~====~==--
( 3 ) Car. z. 
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tHicadrne con vuestra misericordia; os pro
meto, 6 buenJesus, seros fiel, y huir dei 
pecado veniaI ,porque es ofensa vuestra. 
Mientrasestuviere en esta vida, caeré en mu
chas faItas ; pero a 10 menos procura ré en 
hacer penitencia deellas, y humillarme pron~ 
tamente , hasta t41oto que la mnerte me libre 
de la futal sujecion de cae r en el pecado ve
niaI: con esta ~ Senor ,os darè gusto y me 
preservaré deI peligro de mi condenacion .. 

Fruto-s. 
1. Pedid ~ bios aquella condencia deIi .. 

cada, que hace aborrecer aun la sombra deI 
pecado. 2. No pel'dollaros cos a aIgu na en ta .. 
0010 4ue mira a Dios, y puede ser ofensa 
luya: despreci-ar el respeto humano y las 
hurlas de los indevotos : e1lOIl mismos en la 
eternidad condenaran su locura. 3. Ser en 
algun modo, mas vigilantes en evitar los 
pecados veniales, que los mortales, porque 
estos por SI mismos causan borroo. 4 .. Ha
cerse violencia, mortifiear los sentidos~ ve
lal' sobre los sentimientos deI corazon: es
t9s saerificios. soo -penosos : pero no se debe 
pracu rar la dIcha de ofeoder lI1énos veces 
al Senor, .Y d,e asegurar la saI vacion de la 
alma ~ 5. Cuando se éaiga en aIgu no de eso! 
p.ecadOi'1 JJlayormente con delibe racion~ -

li: fi. ~ 
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jmi~ar aquel1as aImas fieles, que lIoraball _ 
agnam~nte esas faltas ; pedir perdon a Dios' 
y humrllarse prontamente. 

MEDITACION 

deI pecado habituaI. 

- ~:. Cuales son los cfedos y Jas comecueIt
ejas del pecado habituaI? El habita fortifi
ea la iilc1inacion: que tenemos, al mal. Un ar .. 
bol pequeno se puede dohlar facilmente'
pero si Ilega a ser corpulento., y tiene mu~ 
chas raiees, ya es i~flexible. Quiéh -puede 
hacer blao'co un Etwpe? P~ede un ~eopar
do mudar la variedad de sus manchas ? (a) 
Para conocer caan dificil es salir de un mal 
l1é1bito ~ basta saber que el habito es una 
s~gllnda ~aturaleza , y que un pecadol' ha
hlto:ldo a un pecado , Jo ,comete ta,n facil
rnent~~ , que eae en él sin conocerlo. (b) 0 
que triste y lastimoso es el esta do de un 
p ecado r habituaI! Y por gué? Por que lle~ 
ga ci bebn' la iniquidad como agua. 

Acaso este es el estudo en qué me haUo. 
Si siento t.~nta dificultad en romper las cade ... 
das de ~lgul1 vicio ; si no obstante mis pro
positos Of me veo s iempre entre Jos Y,erros de 

(a)Jet.13_ (b)Peccatoradjicie,t 'adpeccandum.li:ccl.,5. 
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ml eostumbre, y me siento arl'estrar al mis
mo vicio como un penasco ,.6 coma un tor
rente que cae de la cima de una montana: 
«Y de mi.! Puedo temer , que todo nnea deI 
mal habito que he eontraido, y de que es ... 
toy preso. Que sera de mi! 

Aun mas s,er esclavo deI Demon,io, de ese 
espfritu perverso, que se hace seguir de otTOS 
$iete espiritus aun mas peTversos ; que infume 
esc1avit~d! Sel' privado dè parte dé Dias , 
dé graCIaS especiales; ( a) sel' un famoso 
pecador dc!spues de tan reiter sdas cardas, y 
no tener muchas veces eo ese estado: sino 
gracias ordinarias : qué castigo % Despreci
ar por l'emate roda reprehension de un Pre
dicador, y de un Confesor , los azotes de la 
J usticia de Dios, y las carîcias de su mise
,ricordia: 6 ceguera de espiritu 1 0 dureza 
ae corazon ! -Cua'n fatalmente confirmais en 
un pecador habitual1a dificultad de su con
versio~ ! DesesperBf el fin de poder venèer 
el hablto del pecado ; entfegars~ tan ciega
mente a la culpa: no es esto una especie de 
necesidad de v ivir en el vicio, y de l1ïorir en 
el pecado? 0 deplorables efeetos deI ha bita! 

Cuales son las eonsecuenchis de ese mal-

L 
( a ) Super tribus scelerib~s Juda, & super quatu~)'r / 

IQgn convertam euro. Amos. 1. 



'0 dito pecado ~ En que vienen a parar' las 
confesiones tan diferidas y tan forzadas de 
esos escla vos 'Ve!ldidos al pecado? Su cuidado 
e? buscar con estudio Confesores compla
Clentes y estranos? Su contricion tail sos
pechosa ? Su inteligenci:l en tomar los me
d.Ïos para la enmienda ? 0 mejor, que JUI
e.ID se debe hacer de sus cafdas tan repen~ 
tlOas y tan repetidas? No podemos decir 
que esas confesiones, aunque raras, no 

·h.a~en sino ~1Zterru:,npir sus pecados ? ( a) Y 
SI a sus habItos ana den el sacrilegio: qué 
esperanza de conversion dùrante la vida f 

En la ho.ra de la muerte, que esperanza 
de converSIOn para esos obstinados profa
nadores; en aquel momento en que son 
bur lados de Dios, despues de haberse bur
la do ellos de su bondad, cuando gozaban 
.• alu~? Momento en que no dejan el peca
rlo~ S100 porque el pecado los deja. Momen .. 
to fatal , en que un cuerpo oprimido de do
lores; un. espiri,tu y un corazon perturba
do, perm.lten rara vez hacer penitencia sln
cera. ( b) De esto se infiere que un habito 
que no se deja en la vida, guia las mas ve
ces a la impenitencia final y al tremendô , . 

fI 
1uîc10 de Dios. Acaso aIgnno que lea' estas 
refiexiones, hara en s11a triste experiencia. 
Pero ay? Que digo f No la habria yo hecho, 
ai mi Salvador no hubiese usado conmigo de 
misericordia ? 0 si examinase bien ni interi-

- or, quisa verîa que pOl' mis habitos y apego 
a éiertos pecados, que miro como un l1ada , 
.oy un monstruo delante de Dios, y peor 
que aquellos que son pecadores publicos ! La 
maldad de su estado es patente, y yo igno
ro la mia, aunque con sobrada razon deba 
te mer una fals<l paz, pues estoy muy con
vencido, que un pequeno malsi se despre
~ia , 6 no se atiende, vie ne a ser ' incurable. 
Ea, Senor, hacedme conocer el esta do lasti
moso de mi coociencia; dadme una voluntad 
generosa y una gracia fuerte,. para corregir 
mis vicios por leves que sean, ~n particular 
aguel que mas 08 desagrada. 

Ft'utos 

1. Persuadirse que el SeiÎor no quiere la 
muerte deI pecador por obstinado que esté; 
y aunque sea dificil la conversion, creer 
que si se tiene una buena voluntad de con
vertirse , Dios nos dara uoa gracia fuerte. 
!2.-. Ponerse entre las manos de un s~bio y 
eaoto Director: dec1ararle toda la concien
cia, y seguir con docilidad sus avisos,. a· 
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çon~e~al' a menudo y pr2lctic2Ir penftencfas 
med~cInales, pa rq destrll il' este vicio que 
qomlOa, y vencer el lue'rte armado, y des~ 
pu.es de haberle despedido deI corazon, nq 
d,eJarle entrat' mas, porque su posesion se
l'~a m'ls firme, pero si tiene la desgl'acia de 
reC;;ler ~ no desanimarse; volver al Confesor, 
confiaI' .en Dios, qqe çon el poder de su man.o 
d.~reeha os sostendra; pero acordarse, que 
SI po .se tomap los medios para la enmien~ 
qa ~ SI no se hacen sefuerzos extraordina
l'ÎOS p~ra corr~gir el mal habita ~ se' expo'ne 
,al pellgr.o de hacer malas confesiones, y 
Q-e dormm;e en la costumbre pec.~minosa 
y ~n el ~qÇ):,ilegio. ReflexiQnar ~sto. 

MEDl T ACION. 

De /~ pérdida deI Ticmpo. 

El tiempo es precioso y su pérdida ire 
teparable : el tiempo es precioso, a cada ins
tante puedo enriqnecer mi alma de tesorosce
lestiales; cada instante puedo alcanzar per
.don de !Uis ~ulpas ', y merecer muchos grados · 
,de gl.ofla : 0 que consuelo l Para cornprehen ... 
der el aprecio que debo hacer de los momen~ ' 
jas de esta vida, seria necesarjo c0mprehender 
~ ~xceleneia de un grado de gloria. Pero qui .. 
pa la llodhl comprehender § .Qué .de$eSp€.r~·Cl 
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on para un condenado el haber perdido. un 
tiempo tan presioso 1 Si los Santos del CIelo 
fuesen susceptibles de alguna pena , la ten
drian de no haber aprovecluldo mejor ~o
dos los momentos de la vida, amando a DWI; 
con mayor ardnr, y procurando enrique~ 
cerse para el Cielo con mas cuidado. 

Tengo alguna pena dé haber emplead<Jt 
tan mal el tiempo? C6mo he emplettdo loS' 
anos de mi vida? C6mo los empleo actual
mente? Cuando se presenta alguna ocasion 
para hacer alguna ganancia temporal, 6 al
canzar un poe to honroso • no pongo toda 
diligencia posible para no perder un momen
to? y para enriquecer mi alma de tesoros 
inmensos y eternos, qué cuidado aplico ? , 

Qué ansias tengo para 'aprovecharr:;e de 
los momentos de esta vida, que el Seoor no 
me da , ~no para este fin tan principa}? 0 1 

pérdida de tiempo, a que pobreza, y a que 
arrepentimiento me expones? Lo mas. depl.o
rable es, que el tlempo que he perdldo , Ja
mas vol venl, y que con la pérdida que he 
hecho de taotos mometltos; dias y auos, he 
perdido todas las gracias unida;s ~l buen em
pleo deI tiempo , y todos los merItos que po
dia aJcanzar con esas gracias.Qué son, pues, 

'd e para ml los auos que he pasado en esta VI ~. 
,{:!lda 9,ia, y çada hora, cada momento podl ! 
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tener su mérito: que rrutos dè buenas obras 
he recogido de estos anos? Aquel tiempo 
pasado en divertimientos desordenados, en 
con versaciones inutiles y en una ociosidacl 

. v.ergonzosa, es tiempo perdido. Aquel otro 
tlempo consumido en negocios, de los cades 
la ~anidad, el respeto humano, el habito y 
e.l mterés ha.n sido el motivo principal, e~ 
tlempo.perdldo. Y aun aquel tiempo em ple9-
do en cosas santas , pero co ntra el ag rado 
de Dias, y contra las obligaciones de mi 
estado, es tiempo perdiao. No puedo, pues, 
asegurar para mi gra n confllsion, que toda 
nJi vida ha si do una continu-l pe rdida de 
tiempo? Ay de ml ! Qué pob re he quedado, 
y desnudo de buenas obras ! 

Pero qué pensaré en là ho1'a de la muerte 
de tantos anos estériles? Lloraré en ese tris. 
te momento estos anos. Podrân mis y antos • 
mis 11oros, hacer revivir los fruros de ese 
tiempo perdfdo y desperdiciado? Ent6nces 
pediré tiempo ; pero que me responderan~_ 
No hay mas tiempo ; ( a ) y ya que has abusa
do de tantos anos de vida, entra en aquella 
l'foche .de la eternidad, en donde no podrâl 
.trabaJar mas. ( b ) Formidable decreto! 

Es verdad , que como una Magdalena y 
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un San Agustin pnedo con el fervor de la 
peni tencia llenarw br~ve tiempo (JI curm ·èlI 
muchos afios ( a ) perdldos. Pero ay! Tendré 
ese tiempo? Tendré ese fel'~or de ver~ade
ra penitencia ? A cuantos pellgros me e~p~~
go, si teniendo tiempo, no me ~presuro a 
praeticar el bien ( b ) qu: h~ de]a?o de ~a
cer ? Qué milagro de la nuserlcol'dla de DlO.S 

seda si el Senor concediese a un contlena"" 
~ h / do media hora de tieIppo ? Esto astana p~ra 

que mereciese el Cielo. Dios me hace la mlS
ma gracia; por qué , pues ~ no me aprove .. 
cho de ella ? El tiempo es breve. (c) Puedo 
morir a cada momento, y Dios por su gran 
misericordia me conserva, no obstante mil 
desaciertos , por qué, pues, no empiezo des
de ahora a 'redimil' esos dias malignos} ( d ) 
Quiero aun înultiplicar mis deudas, y ha
cerme un teS01'O de cole ra para el dia de 1 jui
cio. ( e ) 0 que encanto es el mio! Senor , no 
permitais que caiga en destino tan funesto: 
vuestra gran misericordia me ha c~nserv~do 
hasta ahora, y espero me conserva ra tamblen 
de aqui adelante: usad, pues, de clemen
tia usad de paciencia. (f) Voy â comenzar 
des'de ahora, a-yudado de vuestra 'gracia, los 

.. 
( ) S ( b ) Gal 6 ( c) 1. Cor. '[. a ap.4. • • 

• -:-~ d )--El>hU. ,. < ~ > RQiU.~. .( 9 !'1"m. IG. 
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.• ervici03 que os he rehusaclo. 

Frettos. 

1. Repasa r a men u 10 , coma el Profe
ta !salas, tudos los anas de la vida e11 lei 
IiImargura de l1uestra alma, (a) y con la
~rimas de un corazon <;6ntrito y humill.;t
do, hacer si es conv.eniente, una confesion, 
extraordinada de tantos atlos perdidos . . 2. 

Recogerse un dia de cada mes: familiariz:ir .. 
le con la presencia de Dios = priv81'Se de di
vertimientos excesivos y alguna vez de los 
inocentes ~ y pasar ese tiempo, 6 delétnte dt! 

. Santlsimo Sacramènto, 6 a los pies qe un Cru .. 
cifijo; pliacticar, ci 10 ménos una vez a la se
lIlana, una mo rtincacion para reparar los agra .. 
vios hechos al S~tlor. 3. Tenel' siempre de
Jante de los ojos la brevedad de la vida y la 
proxiinidad, çle la mu.erte.4. Cumpli.r con 
fidelidad, con· fel'vor y con puro zelo de la 
gloria de 0 ios, yen espfr itu de penitencia las 

. (fbligaciones de Cristiano.los cargos deI esta
do y las ob ras mas indiferentes. Finalmente, 
acordarse que el medio mas acertado para re .. 

, parar el tiempo, es la observancia de esta 
. RegI!! de Vida que os presentamos; eso) 
dias as f empleados seran dias llenos de mé~ 

- ... - ,u.s. *" 
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j'Ho!, y os aseguramos, que. ~~n ese em
pleo santo alabaréis en todo tlempo al Se~ 
iio!". Qué mayor consuel~ ~ 

MEDITACION . 

De la ti bieza. 

Cu ales son l~'S peligros de la tibieza .' f 
euales son 10 . indicios de eHa ~ ServIr a 
un Dios infinita ente bu~no, y ble~hecho~. 
soberaoo, y seryirle co~ indoJencr3; que 
indignidad! Servir al meJor d.e :?dos los Pa
dres, que com.o amoroso pe!lcano h~ d~do 
eu vida por sus hijos, servIrle con md~fe,"" 
rencia: qué jngrat~t~d ! .Ser deI t?do VIgI

lante, fervoroso, e mfat/gable p~la un · n~ ... 
gocio temporal, y no mostrar SI,n? negli
gencia sino frialdad en el serVlClO de ua 
Dios ~ que él mismo se da pa?' recompensfl; 
qué desatino! Pero no es esta}a mon.str~o ... 
sa indignidad con que sirvo a un DlO~ 10"

finitamente gra_nde? Los Reyes de la tIe~ra 
estan servldos con toda T?agestad;. y YO,mis
mo de seo sel' bien servldo: me Impaclento 
y me irrito contra un dom.éstic~ que me 
sirve de mala gana, Je despldo SI son fre~ 
cuentes sus faltas ; cunl, pues, debe ser lm 
confusion sifviendo al Rey de los Reyes 
de un modo indigno de su mageiltad? No 
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Bler~zco con mas eaUM ser de!pedido de sn 
divina pl'esencia, y sel' deI todo pri-vado de 
los carmos inefables , que de ordinario hace 
sentir a los que le sirv·en con fervor? No 

l , .' hay que admirar, que .siendo privado de 
esa proteccion tan amorosa, me disguste 
la.virtqd, esrè sujeto à tantas infidelidades. 
y . expuesto al peligro de mi condenacion. 

"Es verdnd que hago profesion de virtud , 
frecuento los Sacramentos; y con todo 
fljetnpre soy el mismo; no dejo de fomentar 
rencores secretos; envidias lJIalignas, amo. 
rel peligrosos, y cien otras pasiones que 
reputo coma nada, y de las que me sentii'è 
muy culpable en la hbra de la muerte. Mu .. 
Ghas veces no me confi eso de esos pec.ado. 
porque los miro como u na ligereza: 6 bien 
si los confieso, es sin dolor y sin enmiell
da. Ay de ml ! paso por vIvo y say muerto; 
( a) vi vo acaso, sin querer creerlo, en 
pecado mortal. Peligro funesto à que me 
me expo.ne ese fiebre lenta! 

,. 

Pero ciego pOl' la pasi6n, me figuro que 
nç vivo en el deplorable estado de la tibie .. 
za, ni en el de una conciencia falsà; pero 

, si no crea que vivo en ese estado tan lastimo
iO, como pensaré en salir · de él? Como podré 
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hacer penitencia ? Supongo aUll, que estoy 
verdaderamente con vencido, de que vivo 
engolfado en este estado tan peligroso: de 
què medio me servi rè, para encender mt 
fervo r ? Oirè avisos. y sermones? Me dedi~· 
caré â la lectura ? Frecuentarè los Sacra~ . 
mentos ? No puedo negar, que esos mediOB 
500 muy poderosos para convertir los peca ... . 
dores mas obstinados, y con toào, esos re .. 
medios que hacen mjlagros en muchas aI
mas, son inutiles para ml : ahora sea porque, 
hago tedas es as obras pOl' costurnb,re y ha~ . 
hito , 6 porque me desanima el poco fruto 
que saco de eIlas; . 6 por9ue estando endu .. 
recido a tantos aVISOS, a tantas reprehen
ciones, y a otros medios de salvacion, yI! 
t50Y insencible li todo. Las inspiraciones del 
Cielo, sus venganzas , y sus miserkordias , 
el egemplo de tantas aImas santas, no me 
conmueve en rtJ anera alguna; 6 que funes
ta dureza ! Gran Dios 1 Siendo yo tan tibio 
en vuestra servicio , no merezco ser vomita
do de vuestra boca ? ( a) Ay de ml! VaI
dria mas que fuese , 6 eternamente frio, 6 
eternamente. caliente. ' , 

No ohstante el conocimiento que tengo 
de mi tibieza, el temor de no estar en gra-

~!~~:============~========~ 
( .) ~O'C, ~. 
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da de nios; el desèb qué su atribr me în:s.,. 
pira de salit' de este lastimoso estado, me 
haee esperar el fervor en el servicio de 
Dios. Mi continua disipacion , mi gran dis
gusto para las cosas espiritllales 0; mi insen~ 
sibilidad para las cosas pequenas, y para 
los pecados veniales, mi ncgligencia en 
oumpli r las obligaeiones de Cristiano ,y 4e 
mi propio esta do , la gran aficion que he 
teoido al mundo y li mi cuerpo, mis sen .. 
sualid4ldes , mi indolencia culpable en laa 
oraciones, y en los otros egercicios de Re
ligion, el abusa que hago de 10$ Saera
mentos, y de las inspiraciones deI Cielo • 
son seoaIes infalibles de mi tibieza. 

Pero Senor, ya que me habeis hecho co .. 
no~er mi miserable esta do , dadme una gra
cia fuerte para salir de él, Y para practicar 
las medios necesarios para serviros COli 

gran fervor y con puro amor. 

Ft"tttos. 

1. Representarse, que el Seiior nos di .. 
ce: aeordaos de donde, y en que habeis 
caido , y haced penitencia (a) con una 
pronta y entera confesion. 2. Destruir las 
causas de la tibieza: es decir, despreciar 

~~~~~=~=~====:======-
( a ) Apoc. ~. 
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el mundo, vîvir en el recogitniento, ser 
fieles en las cosas pequefîas ~ mortificar la 
p~s!on dominante &c. 3., ConsideraI' al prin. 
.ClplO de cada accion la M:Jgestad deI Setlor 
a quien se sirve; entraI' en e ~ p{ritll en los 
palacios de los Reyes ~ y reftexionar el l'es" 
peto y fervor cdn que s'on servido8: pene
trados de esta representflcion, servireI110s al 
Rey de los, Reyes con pen"za? 4. Acordar
se en cacla obra de devocion ; que aqitet que 
hace la obra de Dios Con lzegtigencia, es mai
dito de Dios. (a) 5. Hacer todas las 01 ras 
camo si cada una fuese la liltima de la vida: 
practicar este aviso 1 particularmente en la 
confcsion y eomunion. En las repugnancias 
y sequedades, ofrecer al St>.note1:ta pena, en 
union de las aganias que Jesus sintio en el 
Huerta, y cuando en medio de sus tur
haciones, oro con mas fervor.7. Baeer â. 
rnenudo esta peticion: SefÎQl', abrasadme 
con arjuel jiœgo at'diente que 'labeis tra fdo fi 
Ja tierra, ya que tanto deseais, que mi co
raZ017 se abrase COll ét : con este fuego ar
di en te espero volveros la gloria que os he 
quitado'9 y confio l'epural' los auos estèri· 
les de mi vida pasada, 

, (a), Jerem. 48. 



" MEDITACION 

de la Misericordia de Dios. 

Qué motivos seran capa ces de excitar en 
mi corazon ]a confianza de perdon de mis 
culpas, siendo Dios infinitament~ justo, y 
~o tan gran pecador? Qllé motlvos ,? Esas 
verdades tan llenas de consuelo: Dios me 
ha amado de tal modo. que me ha dada par 
Rede1Jtar a su unico Hijo: qué cosa. pues, 
me negara? Ya puedo decir con confianza: 
el amor que me ha dado ~ un Dios, me 
dara seguramente el perdon de mis pecados. 
Qué-comraracion puede hâber entre la do-

. nadon de un Dios 1 que es infinita, con la 
conëesion de un perdon, que es limitada ~ 
Aumneota mi con·fianza el consideraI', que 
Jesucristo es Pastor vigilantfsimo de las àl
mas. Con qué zelo ha buseado las ove jas 
desearriadas , Jas Magdalenas" Jas Samari
tan as? No dejô las mventa y 71ueve ovejas 
pa!'a busear uoa sola, que se h[:lbfa perdido? 

. Si ese amoroso Pastor me ha buscado p Ol' el 
espaeio de treinte ytres anos :0!1 grandes 
fatigas y sudores, me eerrana ahora las 
puertas de su misericordia ? Mi Salvador Ille 
asegu ra ~ que no quiere la mue?·te de! pecador, 
sino su conve1rsion'y su vida ...... Que 120 ha ve
-?lido â llamar ci los justos, sino 6 los pecadfJ-

g 
r&s .... Que éaifSa n'laS ategl'îa en èt Cielo la C01J~ 
-ue1'sioll de un pec~dor ~ que la pej'severancia dé 
noventay nUe7Je Justos : camo, pues, dejanl d6 
serme propicio un Dios, que sie mpre es el 
mismo? Un Dias.tan mise:ieordioso, <{ue me 
huscava en el tlempo mlsmo, en que yo le 
ofendia ? Luego es cierto , si de veras me 
convierto a su amor, me l'ecibini amoroso 
.y clemente en el trono de su misericordia. 

Pero el mimero de mis peeados excedè el 
nrlmero de los cabellos que tengo en mi Ca-
beta. Esto me haee suspiral' y temblar: Con 
todo ~ la miserieordia de Dios me debe con
solar: porque es un artlculo de fe; que esà 
misericordia de Dios, que liena tada la. tier
ra y es infinita, exeede mis mal.dades. Creo 
est~ verdad? !'ero si la creo, coma esto}" 
oblIgado, debo Cl'eer tambien, que aun
que mis peeados fuesen tantos cuantos (J'ra-

b 
nos de arena, y gotas de agha hay en el mal' , . , 
:lenan menos en compatacion de la mise ri-
cord,ia de Dios, que uua chispa de fuego 
arroJada qentro deI Occéano. El mayot pe
cado de CaIn y Judas, fué la desconfiallza 
en la mÎsericordia de Bios. Si yo tIigo=- mi 
pecado es tan grave, que no mere~e' perdon; 
no profiero una blasfemia? DellO confes'ar 
coma ar~lculo ,de f€ la re1'J[isio7~ de los pe- . 
,ados. Se,tamblen; que Dzos na desempara 

F2. 
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jamas al hombre ~ sin que el -hombre h(1.y~ 
desemparado primero ct Dios, t a-) 

Pero ay ! Cuantos han muerto ,y mue
l'en sin alcanzar misericordia? De donde 
nace este des.1stre? Sin duda proviene de 
la f:.tlscdnd de su penitencia . Y sé yo , si 
la mia -es sincéra ? Y poedo asegu ra r, que 
Dios me ha perdonado ? Ningrtllo sabe si e~ 
digno de amor 6 de odio: (b ) con to~o, SI 

he hecho,1o que he podido para dar frtlto~ 
dignos de penitencia, debo ~o~fiar. qu~ 
Dlos me ha perdonado. Par.1 IIll blen Igoo
rJ si vivo en gr3cia . Con tôdo uoa cons
t .lOte resolucion de no desagrndar a Dios, 
y un deseo ardiente de la ,saI vacio~, EOn 
senales de que una alma esta eil gracIa, con 
1.1 ayuda de Dios puedo lograr.est~ con~uelo. 

Tarnbièo me aseg ut'a la illlsencordIa de 
Dios , el beneficio de la conserv3cÎon, y 
13 pacieocia con qU€l Ille ~a esperado st[ 

bondad. Si hubiese quendo perderme, 
cu nn to tÏc'mpo hé!, que estarfa en el i~
fierno ? No solo Jesucristo ha muerto por ,?~, 
y me ha dejado sus Sacramentos p~ra fnclh: 
t anne la salvl}cion ; sino que tamblen es ml 
4Logado a la derecha de su Padre en dond~ 
le representa continuamente sus l1agas , y Il 

(a ) 'l'l'let !ô\!Si. , . e. Il, ( b ) ECCl~. 9. 
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mis pecados piden jnsticia, sus lIagas so1ici
tan su misericordia. Que ha debido hacc-r el 
Sef'tor ~ parmi salv.:Jcion, quelonoho.rahecho? 
Si me pierdo, me perderé po'!' mi faltâ. ( a ) 

Pero de donde viene, que teniendo yo 
tantos motivos de confianza, padezra üntas 
tentaciones de desesperacion ? Esto es, para 
que la confiaoza se for tifique mas en mi cora
zon : esas tentaciohes asegurao mejor]a sa1-
:vacion. El Demonio 00 persigue con esos 
grandes temores sino a .1quellos que con ve-

- ras trabaj:lO p:!rasalvarse-. En el morne-n,to ' 
eo que el Padre Baltasar Alvarez era ator
mentadô de es as teotacione-s, Dios l'e\Te16 à 
Santa Teresa, que sobre la tieHa no habia 
.hombre tan santo como é]. -

De esto debo conclu i r, que esta ndo yo 
l'csuelto à amar y servir a Dios, debo C(Tf]'" 

.fiaI' en su misericordia, y de jar obrar su di
v.ina providencia . Debo aun persuéldirme, 1 

que 1a mayor desgracil que me puede acon-
-teceT, es descoofia r de la misericordia de 
Dios. La desconfianza indispuso a este Senot" 
contra Moisés, y otros. Su justicia 110 pue-de 
resistir a los ruegos de un corazon contri t6, 
y conRado. Una alma, que desconfia ndo de 
SI misma pone toda su confianza en Dios ,_ 
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es, una alma de~tln;;!da para hacer milagro!. 
DlOS nuestro Senor se sirve de ese instrumen
to fJaco p~l'a obrar 108 mayores portentos. 
~~r que?; pues, é alma mia, por' gué te 

tmrzstoces ~ Por que te pe1'turbas? No sa
bes gue DJos es infinitamente bueno, om
nipotente, y ,fiel en sus promesas ~ Espera 
pues en Dios. 

Qué .quiere decir Jesus, sino Salvador' 
Si ese divino Jesus ha derramado toda su 
~angre para sel' tu Salvador , y para salvar
te~ po! gué tant~ tristeza ? .Por qué tantas 
congojas? 0 cuanto desagrada a Jesus tu 
poca fe ~ Co~fias en las criaturas ,Y ' ne con
fias en tu DlOS ~ Ea alma mia', lleg'a proota
mente al .Trono de gracia; ven cl experi
mental' cfl,an bzteno es et .Dios de Is'raël : ven 
à recibir los efectos de· sus miserscordias : 
-txpon le todas tus miserias sin temor: pi~ 
de con toda confianza, espera con firme
~a , y no tdrdes un solo momento â conver
tirte cf, un Dios , que tiene su corazon àbra
sado de un de seo ardentisimo de hacer tri ... 
unfar sobre ti la grandeza de su misericor
,dia, para darte un dia su gloria. 

Ffutol. 

1. En las tUl'baciones que puedeg .orJ..t 

~--===--
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ginarse a la vista de los pecados ,6 de los. 
juicios de Dias , y mayormente en las ten
taciones de desesperacion, renovar los sen~ 
timientos de confianza que se han meditado: 
refugial'se en· las llagas de Jesucristo, y 
postnindose a sus pies.., solicitar su mise ri
cordia: entregarse a la divina Providencia 
por el tiempo Y por la eternidad: c.?ngid
rarse como siervos inûtiles, y ,conlur que 
Dios nos dara su gloria por los méri tos de 
iU H ijo. '2-. Si se sien te en el coraZOll se
cretas pl'esunciones, 6 una confianza de
masiada, que haga diferir la formacion de 
la vida, 6 vi vil' en los placeres deI mundo 
y en la tibieza, bajo el pretexto de gue 
Dios es bueno; considerar el rigor de los 
~ uicios de Dios, nuestra gram ilaquez3 y la 
.corrupcion de nuestro corazon: asi 10 prac
iicava Santa Catalina de Sena y otros. 3· Es-
1ando ell la tribulacion se podd deci r, Di..os 
mio, que sois mi mi sericordia , confio qlt~ 
nlmca seré confimdido. Vegid, Dios mio, ve
nid a ooronar vuestras miseri.cordias, durante 
la vida, y mayormente en la ltora de la mu
erte. 4. En los senümien.tos de vanidad y 
de pres ta ncion, decil': Senor, ya que lla
"nuis dichosos li aquellos , que viven" sie11'lpre 
en el tern fJr ; penetraclme ·det temor de vues
'Iras jui,ios, y Ille ua tem-o.r que sea filial 7. 
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para que camimllldo entre la connanza y cl 
temor ~ pueda disponerme para cantar eter ... 
namente vuestras misericordias. 

1 

lYIEDITACION. 

De las agonias de j esltc1"isib en el huerta, 

Què veo ren aquel Huerto sembnido de 
espinas? Veo a Jesus mi Salvador postrado 
en ti erra ,tan triste y angustiado, que 
s uda sarlgre y agua. AquI hace Qj'acion, y 
acepta la muerte mas ignominiosa , en ex
piacion de mis pecados. 

Què contradiccion es esta! Un Dios Hom
])re es oprimido de tristeza ~ casi hasta dar 
el ultimo suspiro â la vista de los tormentos 
que hél·bia de padecer por mis pecados: y 
yo que he pecado, yo loco paso mis dias en 
los placeres, y en la ale,glîa, siempre en
vuelto en mis defectos, y en inis maldades ~ 

No veo en el Huerto, primer Calvario 
de los tormentos de Jesus mi Redentor, ni 
azotes, ni fspinas, ni clavos, ni Ianzas: 
con todo ve.o a mi divino Salvador cubierto 
de sangre y agua. Pero de d6nde nace eSI 
efllsion. de sangre ? Nace sin du da de -la re.
presentacion del poco fmto que muchos pe
ca dores sacaran de su muerte; nace de la 
:viv.a considecacioll de los tormentoi q~\e 

-..::::" -- -
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hab ia cl e padecer en e l'CUfso de su pnsi,on j 
nace dc mis ingrati t ud-es . y de ]a pef(~za 
de mi cornzon. 0 dolor iodecihle ! 

Cu ales son las causas de sus morta1es 
agonfas ? Jesus, el inocente Jems tiembla ~ 
y terne pOl' mis pecados, c~ando h[lc~ pe
nitencia pOl' elIos ~ y yo VIVO t ra nqullo Cil 

Xllis des6rden~s ! Quien me inspi ra este so
liego perverso? 0 que tremendos fuêron 
los tormentos que padeci6 J esus en ~u · pa
sion; pues que la sola represen tn~lOfi de 
esas penas le causa tan mortal agoma! Qué 
sera de ml vil pecador ? . 

Jesus, la mismabondad, se angu st!a .y se 
entristec" por mis ingratitudes , por mIs 1Ofi
delidades y dureza: y cuando le a!egraré \ 
con mi penitencia, y mi fCl'vor? Pero ay! So~ 
insensible. Renuevo à cada momento con ml 
tibiezn sus angnsti-as. Le ocasiono nuevtl'S 
tri stezas con mi frialdad. 0 buenJesus ! Cuan 
incomprehensible es vuestra amargur<~! Pe
ro no]o es ménos la dureza de rni corazbn. 

Jesus, la alegrfa de los Angeles, llora con 
Iagrimas de saogre mis cu1pas; y yo des
graciado no Las }]oro con l:Jgrimas ordina
rias: no tengo sino un doloI' muy' remiso 
de mis ·pecados. Esas amarguras de su CQ

razon Uena de agonIa, cpndenan el poco 
dolot que tengo de mi~ culpa~ tan reitera-
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das.O cuanto debe afliglrme y confundirme 
la consideracion de mi estrana dureza ! 

o alma mia ! Como puedes miraI' cl tu Re~ 
dentor anègado en un mar de Llgrimls por 
tu amor " sin agradecer las finezas de su co
xazon, sin morir de compasion y dé dolor; 
.6 li 10 menos sin hacer morir al pecado, qll~ 
le entristece hasta la muer te ? bl. alma mia, 
qùé pien-sas deI exceso de su am r? Y <fué 
-juicio formas de tu ingratitud, de tus l'ecai
Gas? 0 corazon de Je 'us todo angustiado 
pOl' mi amor ! Haced Se!lo.r, lue mi orazan 
participe de vuestras arnargul'as , p:.It'B que 
l'ueda morir, an tes pOl' el dolor de mis cul
fJas, que por la violencia de la muer te. 

En qué po~tl:l ra veo â mi di v ino J eSUi 
postrado en tierra rog ' ndo a su Etemo Pa
-d·re? Esa postura ha mi leL condena la inde
'Vodon, y el modo indeceote con qaehago 
todas mis oraciones. 0 uanto su recogimien
--to se 0 pone à mi dis.i pacion l Pero. pOl' qué 
en el exceso de su agonfa prolong6 su ora
cûon ~ Sin duda para ensenarme, que debo 
orar para v·encer mis repugnancias; y que 

-tambien debo vencerlas para oral'. 0 cuant.o 
debe coafllndirme el p0CO aprovechamiento 

, que saco de ·l-aslecciones deeste divino Ma
~stro! . 

Finalme.l.lte -,eo en aquel Huerto ,uL! -DlOi 
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Hombre, que en medio de susm'ortales ago-
nias, acé~ta pOl' mi amor el caliz de una 
muel1te la mas inj lista , la mas cruel ~ y la mas 
ignominiosa; yse sajeta humilde y obedieate 
a la voluntad 'de su Eterno Padre. Pero yo 
desobedezco a mi Dios; y si algl1n~ vez 
curnplo su voluntad, es c~n pOC8 .. r~sig~a
cion: le niego mil pequenos sacrIficlos que 
me pide ; no me rind~ li ~u querer, .sino. en 
cuanto es conforme a ml amor proplO; y con 
sel' mi muerte inevitable, con dificultad me 
i'esuelvo à mûrir por su amor: en todo; ~ por 
todo ha go mi pro pia voluntad. Con gUè .fren~ 
te puedo decir cada dia ~ hâgase Sei1or , vu
estra volunta-d, aSI en ta tierra, èomo en el 
Cielo? Cuândo esta ré persuad,ido , que a.que ... 
110s que· se contentan cs>n decir : Senor q Se
O'Îor, no entra'rtin en el Cielo, sim los que ha
een la volzmtad deI E$e1'110 Padre? Cuand 
estaré convencido, que la propia' valuntad 
es la que llena el infierno de condenados ~ 
(a) 0 Jesus mio! Dadme gracia, para. que 
diga con toda sinceridad, y en toda ocaSlOn : 
Bagase 'UuCstra voluntad y no. la mia. 

Ft'Utos 

1. No entristecerse P?r cosa alguna de 



,a 
esta vida ,~fno P()I.\' 105 pecado~. 2. Pedlr 
muchas veces~ Jesucristo, gue dé una ver-
. dadera contricion, particularmente en Lt 
h?r8 de la muerte. 3. H::tced todas las ora
,~~nes con grau respeto y recogimiento, 
unleodolas coo las de Jesueristo ; y cuando 
,.se aumente? l?s disgl1 stos y sequedades, 
.()rar mas, slgUIeodo su egemplo: pero si el 
peso de las a m1fgl1 ras 00 permite orar, ofre
cer este tlstado de pena, en union de sus 
Igonias·4· Constit111r nuestras delicias en 
haee~ 1,8 voluntad de Dios, y entregamos a 
.su dlvlOa Providencia, diciendo con sinee. 
J'i~ad: Hagase vuest1'a voltmtad, y 1ZO la 
,ma. Obedeced a vuestros Padres, Maes
tros, y Confesor; y acordaos. que el sie'r
'Vo que C01zoce la volwztad de su SSJ10r , '.V 110 
la cumple , sera castigado con rigOl"o H'lced 
todas 121s ooches u.n sacrificio de vuestra vi
da con una sineera aceptacion de la muer
te, para rnanifestar cl Dios vuestro amor. 

MEDITACION 
De los azotes de jesucristo. 

En el Pret.orio de PHatos debo conside ... 
rllr, gu e h,ay un05 crueles verdugos, que 
desnudan aJesus mi Redentor, le atan, le 
azota n , y despedazan con la mas harbara. 
crueldad" . 

'1 ,s - Qué triste espectaculo l Un Dlo~ desnu-
'do; un Dios , gue adorna el Cielo de estre ... 
Has, y la tierra de flores, desnudo en pre
~encia de ona gente malvada, que se mofa y 
burla de él; 6 representacion lastimosa t 
Pero de donde nace, que Jesucristo esté asi 
desnudo? POl' mi amor pasa esta verguenza; 
para s~lti~facer el ~t revimiento con qoe ·le 
ofendo todos los dias , y para expiar aq ue
lIa vergueozél, escusas, disimulos, eou 
que escondo à mi Confesor la enorrnidad. de 
mis pecados. POl' qué, pues, tengo taota 
superftuidad ~n mis \'estid03? Como 00 soy 
mas sincero en mis confesiones ? 

Jesus mi Salvador, ese Leon de la Tribu 
de J udâ se deja atar il una col una como el 
mas rnanso cordero. Pero pm qué permite ser 
atado con tanta cru_cldad? Para romper la.s 
cadenas de mis pecados, gue me tieoen hor
riblemeote atado. Pero si esas cuerdas le atan 
estrechameote li la colona; mis col pas, mis' 
torpezas, y mis malos habitos , le Man, y 
azotao con mayor inhumanidad. Jesus mio !. 
Si os amase un poco, no me haria mas vio
len,.cia para romper las cadenas de téll viciol' 
'que me domina, y que tao_to os di sgusta?' 

Jesus mi Salvador ofrece ms dclicadas 
espaldas il los rigores de aq uel10s Ministros 
s€sapiadados? con i!Dponcl(trable exces(j). de 
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am?r., dicielld-o : aqui estoy aparejado para 
re~lbJr ,todos los azotes y golpes, que que .. 
l'al descargar sobre mi cuerpo. Ya aquella 
gente malvada comiellza como Ieones encar':' 
nizado$, los unos armados,de crueles azotes? 
los otl'OS de varas espinosas a descBl'ga r so ... 
b re, su inocente cuerpo tantos go Ipes ; qu~ 
!li sangre corre P9f aquel PretorÎO. 

He hecho jarnas la debida reflexion sobre 
esus penas, que padece Jesus pOL' mi amor' 
La costumbre en air hablaf sin atendon de 
esos malos tratamientos , hace . que me mue .. 
ven tan poco, al paso que un espectaculo 
t~n cruel, ha ce derramar amargas lagrimas 
a los Angeles de paz. ( a ) Yo soy insensi
ble ; pero pOl' esta es menas digno de lasti
ma Jesus? Y mi insensibilidad, pOl' ordi .. 
na ria deja de sel' criminal? Cuando mirarê 
con ojos 110rosos , y oon corazon contrito ci 
Jesus despedazado pOl' mi arnoI', sus huesos 
descarnados , y todo su cuel'po tan llagado, 
que de la planta de los pies hasta la cabeza, 
no Iwy parte alguna que no esté Izerida (b) 
con la mayor crueldad? 
'. 0 Jesus amable ! Ya oigo las amorosaJ 
qu e jas , gue me das con tus llagas, y con 
eHas, como me dices: Por fT" pecado() 

P ' - - - = 9t ~ 
( a ) Isai. 35. (b) ,Isai. J. 
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padeczo estas opt'obios y azote.,: tû ~r;s ~l 
oue debias padecer; y para hburte a t1, 
he pasado por este rigor: tu eres .el cuII:a
do , y yo soy el azotado. A? l SI. tU8 oJOS 
estuviesen ilurninados, venas 810 du da , 
que cie/cinco mil azote~, he rccibido tan~os 
pOl' aquella vil fea!dad que has cometJd~ 
tantas veces ; y "tantos por las que cometes 
todes los dias, y de las que en el momento 
'en que te hablo, tieoes la conciencia ca,n. 
grenada: 0 coraZOl1 mas dure -que un dIa" . 
mante! 

o Jesus mie ! CWlndo , cuândo mi cora-, 
zon ~gradecera tantas finezas de amor? T û 
por mî desnudo ! Tu por mi atado , y azo 
tado! Tu pOl' mi ll agado y desflgurado! 
Qué padre sufriria tan crueles azotes por 
su hijo, como tri has sufrido por ml ingra
to pecador? Viéndote tan cruelmente azo
tado y maltratado; como puede mi cora .. 
zon de jar de penar, uspi ral' y llorar? Si 
mis culpas han abie -to tus venas con tari 
rigurosos azotes, como no derramo lagri
mas de un vivo sentlmiento, dolor, y pe
sar de haberlas comrt,ido? Como puedo con
tinuar en tratar con ta nta delicadeza mi 
cuerpo, este cuerpo de p;cado ,~na vez , 
que tu entregaste el tuyo a todo genero de 
l'igores ~ Caando me avergonzaré de mÎ's 
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sensuallflades? Quépienso de eIIas ~ QUéjllZ-
ga mi div ino SaI vador,) ese /lombre de dolores' 
( a) Qué pronostic:! mi inDloTtiiicJcion, y el 
cuiclado exce"ivo eu conceder a mi cllerpo to
das las s-a tisi:lcciones que me pide ? 

Si me hubiese hallado en el Pr~t0r io de 
Pilatos cL1Jndo azotaban a Jesus, hub iera 
tenido valor para animal' â los verdugos p(l~ 
ra que le azotasen con mas rigor? 0 qué 
crueldad hubiera sido la miû ! Pero ay! No 
renuevo cada dia es:! crueldac1, mladiendo 
pecados sobre pecados? ( a) Cuandn haré 
cesar esta in'humanidarl? Cuando comenzaré 
a mortifiear mi cuefpo ? 

o Jesus amantfsimo! Como pueqo vivir ?
Como no qu-edo muerto de comp-asiog, y de 
dolor de haber pecado ? 0 si supiese a 10 
ménos aborrecer el pecado, y mortificar mi 
~mor propio ! lVIe pesa, Dios mio, me pe .. 
sa de ha ber pecado, nunca mas, bondad 
amabIe , nunca mas pecar: .animadme de! 
espÎ!'Îtt;l de penitencia , 6 buen J esus~ 

Frutos. 

1. Decid con el Profet~: Estoy apare
jado SeGOI' , para todos los azotes. que 

. quierns enviar/me : 6 con San BuenaveJtu. 

--~ ---= 
(a) bü. 3. (b > Psalm. ôf;. ~_. 
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fa: 110 qù.iel'o vlvir sin 1iaga~; rniéntras Veo 
llagado cl Jesus: pero t'la os conttmteis 
con decirlo solamente; renunciad volnn· 
tariamente todos los placeres culpables, y 
2l1guna vez los inoce!ltes. z. Gastigar el 
cuerpo con algunà rnortificacion conforme 
al estado, siguiendo los avisos de un Di .. 
rector, porque el Angel de ti11iebl({'i se 
transforma muchas veces en -A11gel cl" lftz. 
( a ) 3. Considerar que todo pecado ha de sel' 
castIgado, Q en esta vida,6 en la otru; 0 pot' 
la mano deI pecadol' penitente; 6 por la m011fJ 
de su Dias vengador. (b ) En donde yale mQ~ 
snfdr., en esta vida, 6 en la otra? Pond rar 
tambien, que la mortificacion nos es necem
ria para ~onseIvarnos en el estado de gracia: 
eomenzar ho.y mismo li da r senaJes de uoa 
sinGera n;solucion para hacer penitencia ~ 
·cuando no sea en otra cosa, a]o ménos con la. 
rnortificacion de la vista; no es muy jUlito, 
que se haga servir pa1'a la penitellcia un cUCj"-

po, que se ha hecho servir al pecad a ~ (.c ) . 

MEDi1'ACION~ 
De la co'ronaciol1 cÙ èspinas •. 

Ves en el Ptetbiio de FUatbs, que unos 
: tJ .. . ~ <' i ,~ J 1 •• ' l "', 's i • 

1 (fi) 2. Cor, Il . _( b) ttom- fi, Cc) Rom. 6. 
G 
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cruele! verdugo! ponen sobre la cabeza ado ... 
J"able de mi divino Jesus una corona de agu~ 
dismas espinas , y le aprietan con tanta vio .. 
lencia, qu~ unas bajan a la frente, otras ialen 

. iJorlas sien es ; y todasjuntas atraviesan a .. 
queHa cabeza de la sabiduria increada con 
dolor inde cible, y hacen m.aoar arroyos de 
sangre COB. tanta abundancia, que riegan 
sus cabellos y su cara Mcrosanta. 0 p:lcien-
cia admirable de mi ' Salvndor! Veo tambien, 
que a la crueldad de estos su plicios anaden 
las burlas, escarnio"s, y menosprecios:ponen 
sobre sus espaldas una capa de purpura rai
'da, en remedo de un manto Real, y en sus 
manes atadas. ponen una cana en forma de 
cetro. Los unos cubren su cara de saliva, 
otros le dan crueles bofetadas, aquellos 
arrodillandose mil veces a sus · pies, otras 
tantas le saludan con mofa, Rey de los 
Judlos: y estos tomandole la cana que tie
ne en la mano ~ descargaR mil golpes so-
bre sn cabeza. 0 exceso de malicia! , 

Aun es mayor mi crueldad. Por una parte 
me declaro subdi to y disc'ipulo de Jesucris-
to ; y pOl' otra vivo coma un pagano, escla
vo de mis apetitos. No es esto coronar de es .. 
pinas a mi divino Jesus? Qué espinas mas 
dolorosas para Jesus, que mi soherbia, ~i 
ambicion, y mis torpe~ pens~m.i€utoi i Q"1l' 

9' :pu tltas mas ~gfJ dd~ pa.fa mî $a ivador, ql.!e 
mis presunciones criminales? Este es el tri
buto que le pàgo en calidad de vasallo? Las 
espinas de mi soberbia, altivez oj y vanaglo
ria~ son las que sobre todo atormenfa.n Jl Je
~us : cômo pu~s, no desti~rro de mi corazon, 
y de mi espi'rltu 10 que fomenta mi vanidad ~ 
.0 duldsimo Jesus mio! No eres tû el rr:ns 
grande de todos los Reyès? No te adoran cn 
cl Cielo todos los Bienaventmados ? C6rno los 
~udfos te ponen una capa de purpu ra:~ Una 
cana en la mana para burlarse de fi 'l fuente 
de la divin a sabidurla ? Pero qué haga yo, 
cuando h.oy me pongo bajo la obediencia de 
J,esucristo ,para guardar fielmerrte sus man
damientos ,"y. manana 105 quebranto con la 
mayor libertad y atrevimiento ? Ahora soy de 
Dios; ahora soy deI mundo; y ahora estoy 
Heno de ardor de unà :devocion fervotosa , y 
luego paso a la relajacion de una vida tibia; 
inutil, é inç1olente: que significan esta.s li
gerezas, y estas inconstancias tan continpas 
en el servicio de Dios? No es esto poner en 
las manos de Jesus un imperio solamente 

~ transitorio seme jante a una cana'? 
Creo que e'Be So berano'Senor, coronad 0 de 

C!spinas , y mira do coma elop'robio deI gene1'o 
humano, es el re~plandor de la gloria del · 
.J?actre? Qué ci et. solIJ, C91120 à Rey inmortal 

. .tW lit 

\ 
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es debida la lz07'wa , la gloria y la mas pre .. 
ciosa coroHa? Si la crea, adonde pues estan 
las profundas, y humildes adoraciones, que 
le debo ? Cu-antas veces le he adorado 80-

lamente de boca coma los Judfos? CUAntas 
veces con la mas fals·a, y mas 1,lip6crita de
vociop le he insultado, en el tiempo en que 
le reconocl como Rey, y Senor ? Qué come ... 
dia tan injuriosa ! Cuando la haré cesar? 

Jesus es coronado de espinas en expiacioll 
de mis vanidades; y yo 8iclavo, quiero ser 
coronado de rosas; ese gran Dios es saciado 

,. de oprobios: (a) y yo vil pecador, ' que he 
merecido rilH veces el infierno, quiero ser 
distinguido ,. y homado de los hombres. 0 
contrad{ccion horrorosa ! Aquel manso Cor
dero sufre con una paciencia invencible los 
vitu:peFios mas ignomiuiosos; y yo que me
resco sel' pisado de todas las criaturas ~ no 
puedo sufrir una palabra un poco dura, y 
contrada cl mi amor propio. Qué confusion 
para mî, querer vivir en las delicias pajo una 
cabeza coronada de espinas (b ) yser insacia
hIe de las alllbanzas de los hombres? Cuando 
amaré las·espinas que hacen la corona de mi 
Dios? Cnafido coronaré cl mi Divino Reden~ 
tor con rosas de virtud ~ y de buenas obras.?-

= 
( a) T0. I'i!l1. 3. (b) S. Bern • 
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o Jesus mîo, no pel'mitais ,que estaS refte
xiones me sean inutiles; desde ahora te re
eonozeo pOl' mi Dios y Sobel'a no Senor, aun
que te vea reducido â un estado tan ignomi
nioso: hacedme practicar las lecciones, que 
me das en tan lastimoso estado, y para mover; 
,te mas, protesto,que me pesa de haberte ofen
dido: renuncio·todas las vanidades deI mundo. 

Fnttas. 

- 1. Pedid a] esus , que penetre ~uestro. D' 
razon con las espinas de una verdadera .. -
puncion. 2. Aborcecer las vanidades deI mun
do, reputar por dicha el tener ocasiones de 
humillacion y menosprecio pOT amo r de Je
ilucristo; dar gracias a Dios cuando os pro
porcione estas ocasiones: amar y servir con 

1 mas carino li las personas que os las procuran. 
Cuando os venga algun pensamiento de vanr-' 
dad, representâos a ]esucristodespreciado y 
hurlado, diciendo : Me atreveré a se r alti va, 
estando Jesus humi11ado y aniquilado par mi? 
3· Animarse cl servir a Dios con toda la since
~idad deI corazon, adoradle en espfrituy en 
verdad, y no con disimulo c~mo lQ.s J udios. 

MEDITACION 
!.- . De Je SUC1'isto cuando llevo su Cruz. ___ _ .....;... ...... 

Considera, alma mia, que lu.ego que fué 



tot 
pubIicada la sentencia ~ontra Jesus tu Sal
vador, aguellos mal vados J udios Je volvie~ 
ron a poner sus propios vestidos, y car
garon sobre sus espaldas -doloridas una pa-
sadisima Cruz. _ 

Pondera con gran ateocion la extremada 
confusion <lue sufri6 Jesus, cnando sali6 de 
casa de PHatos con la Cruz sobre sus delica
dos hombros, con una soga en el cuello, las , 
manos atadas, y dèsnuda la cabeza, con uoa 
corona de agudas y penetnlOtes espinas , ro ... 
deado, burlado, maltraiado pOl' aguellos 
barbaros verdugo!, ~aminando entre dos la
llr?nes por las ca Iles y plazas de jerusalén , 
-deJando en todas partes sagradas senales 
con la sangre, que en abundancia derra
maba de sus venas. 

o Angeles de paz, gue HOl'ais con amar-
, gura ( a}â: vista de acompanami€nto tan tra
gico, ensenadrne â lIorar lfls ignominias que 
~ufre mi Redentor, y las graves ofensas 
que ,he cometido contra su bondad, las 
cu ales son la causa fatal de tan exceBivOIi 
tormentos. 0 alma miél! C6mo huyes de la 
Cruz, viendo que Jesus. el inocente Jesus 
la abraza tan gust050 ? C6mo la aborreces' 
Pie.nsas entrar en el Cielo por otro camino 

IOl 
<me el de "la Cruz? Es enorme tu engano. 
~:i gracia particular, que ]esucdsto te ha
ga dign~ de llevar su Cruz, pOl' gué, pues, 
no la mIras como el centro de tus delicias ~ 

Considera aun , que habiendo T esus lle
gade ci la puerta J udiciar.ia fatig~do de los 
tormentos, y total mente falro de fuerzas 
cae en tierra bajo el peso horrendo de la 
Cruz: pondera la violencia de los dolores 
qUti! padece en esa cafda. Mira sus ro.dillas 
dos llagas que manan sangre, y con tanta 
copia, que lIegan a regar la tien'a. Que 
dolor ! Considera, que la conmocion quœ 
causa en la Corona de espinas el golpe que 
da con esa calda , renueva el dolor que le 
causaron las pantas agudas , y que de-'nuevo 
penetran la sagrada cabeza de Jesus. Qué 
tot'mento ! Admira sus ojos anegados en la
grimas , y sus labios heridos y cubiertoi 
de tien'a. Qué congoja! 

Mira con tu interior la r~splracion cansa
da, y la palpitacion moribunda de su cora
zon sumergido en un mal' de penas; sin po
der casi respirar. Qué agonia! Contempla su 
cara entumecida con ]a fuerza del golpe gue 
di6 sobre las piedras esa cara, gue es la be
lleza delos Angeles, la hermosura deI Cie
lo, toda ennegrecida y cuLierta de la sangre 

~q,lle corre de :sus Bagas 9 eon los cabello. 
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enfuscad05 con el polvo, y con la sangre ., 
lagrimas que derrama. 0 qué penas! 0 qua 

. dol ares ! Mira la vÎolencia de estas desapia
dadas verdugos , que tiran de la soga; unos 
hacia delante para acelerar el momento de 
su suplicio ; otr08 haci21 tras para forza r ' su. 
!laquez.:!, para que se levante deI suelo. 
o extremo de crueldad! . 

o buen JesusJ Comopuedo co.ntemplarte 
en ese etltado tan digno de compasion sin dar« 
te la mana y algun socorro l Puedo creer, 
cS divino Redentor, Hijo deI Etemo P~dre; 
;t;JUedo creer. que vais â ser sacrificado por 
tnis pecados, y permitiré que cajgas bajo el 
{leso enorme de tu Cruz, sin querer aliviar.,. 
te con una verdadera penitencia de los de
fj6rdenes de.mi vida? Puedo creer JIue mis 
'l·eiterOl.das caida_s en el pecado, han hecho 
desmayar tu corazon de flaqueza ,sin abor
recer yo el pecado y sus ocasiones para no 
caer mas' Puedô creer que las Barnas encen
didai por mi mirar libre, ofuscan y cubren 
de polvo y de tiefra, de sangre y lâgrimas 
tus piadoso's ojos, sin querer corregirme de 
la divagacion de mi vista? Puedo creer que 
J11is palabras torpes, y mis murmuraciones 
venenosas han herido vivamente tus labios 
preciosos, sin q uerer jamas refrenar mi len
~ua con el sU~nciQ en Iii oc.asiones COllo! 

~os 

tarrias a mi amor propio ~ 
Puedo creer, que las voces de mis esca.n

dalos ocasionan la confusion que sufres al 
ofr publicar contra tu inocencia una sen
tencia de muerte, sio hacer cesar mi mal 
egemplo ~ y pasa ndo una vida verdadera- ' 
mente cristi ana? Ay de mi 1 Cm'intaa ve.ces 
-he public do con las voces de mi mala con
ducta esa sentencia de muerte contra tu di
vina persona? Finalmente puedo creer ~ que 
la dureza de mi corazon, con la que entre 
tantas amarguras te ha dejado hasta ahora 
sin consuelo, aflige en tanta manera tu alma, 
que le hace sentir mas vivllmente en esta es· 
tacion la malicia y gravedad de mis cul pas , 
sin darte la menor senal de lastima y de 
compasion ? . 

Buen Jesus aviva mi Fe, y penetra la durer 
za de mi corazon con el mas vivo sentimien
to de la causa de tus indecibles tormentos; 
Se110r , que quie1'es que haga ( a) para ali viar 
el peso de su Cruz? veo que el socorro y la 

, compasiü:n que me pides, es la peni tencia 
de mis pecados el fervor en tu santo servi
cio, la paciencia en los trabajos de esta' vi
da, Y la santidad de una vida egemplar. 

Por tanto, ô Jesus mie ! Te protesto ,que 

'a) Act. ,. J 
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me pesa de haherfe ofendido; sl~Jesu~ ama ... 
hie, upa y m~l veces te protesto, que me pe~ 
~a de naber Sido la causa fatal de tus impon-

, deî'~bles penas; pero reconozco mi perfidia; 
des~o darte el sustento de mi corazon arre
pentido, la bebida de mis Jagrimas doloro
StlS ~ y el auxilio de mi cuerpo con la mortifi~ 
eaClOn de todos sus sentidos: SI, Jesus a
manti!imo, desde ahora abrazo tu Cruz como 
unico tesoro' de mi corazon: dadme Senor~ tu 
amor y tu gracia, para que las cruces mas 
pesadas me sirvan de descanso: que seglorien 
los m u.ndanos en sus placeres y honras: toda 
,mi gloria estara en tu Cruz, Ca) 6 buen Jesus. 

F'rutos. 

1. Mirar las cruces de esta vida, no camo 
oprobio, sino como una senaI de predestina. 

. cion : unirlas co n la de J esucristo. 2. Hacer 
esta peticion: dadme, Senor, paciencla pata 
11evar la cruz que me envias, aumenta si es 
tu voluntad las penas, pero aumenta tambien 
la paciencia. 3. Visitar los el]ferrnos, 
los aftigidos, y los desamparados para exhor
tarlos â hacer buen uso de sus cruces. A~ 
cordâos, que la impaciencia no remedia tas 

. desgracias, ni facilita el. buen exito en las 

==~==~~===··~e==========4~ 
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empre.sas: al contrario vuestros impe.tus da~ 
nan la salud, y escandalizan .al proglmo, y. 
son causa de que Dios os enVIe mayores tra
hajos , y como el. mal L.adron~ . se pase de~ 
Înfierno de esta VIda al mfie.rno d: los co~ 
denados. Sufrid con paciencla ~ DlOS multl
plical'!l vuestros bien es temporales, como.l.o.s 
de Job; pasarèis el Pur?atol'i~ en .. e/~ta vlda~ 
4' con algurlOs dias de tr1:bulaczon ·z't BtS al ~es 
or /' 2 ,anso eterno. Que escogeis . 

MEDITACION, 

De la crucifixion. 

.J: 

Jesus el Santo de los Santos, para reoibir 
las adoraciones de los pastores y de lo~ ~e"'· 
yes se escondi6 en un pesebre; y ahOla pa
ra ;ol'ir entre los oprobios de una cru;:, 
quiere morir sobre una montafÎa en me -,10 

deI dia, y en un dia el mas solemn .. e deI ano. 
Lo creeria ~ si la fe no me 10 ensenase q 

Apenas ese inocente Isaâc lI~~a al, Cl:!l
vario, Iugar destinado al Sl1phClO ue l?s 
facinerosos, cuando los verdugos le dan 
vine y hie! por pebida; pero Jesus no ha-:-, 
ce sino gustarle, poque sab~ que ~sa. be: 
bida ~ entorpeciendo los Sen~l?OS, d~smm~ 
'ye los doIores, y puede antiCIpar su muer
t~: Jeliui Ie~uii eite a.livio en el exceso 

1 
/ 
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de sus penas, y yo esclavo ~ no busco sîn() 
.consuelos en .el mas minimo trabajo ? 

Qué pena para tf , 6 Soberano Redentor: 
.cuando esos inhumanos, quitan dote con vio~ 
lencia tus vestidos pagados con la sangl'e so
ilre tu Santisimo Cuerpo, renuevan tus do lo
,.es, y ~bran de nuevo todas tus llagas! Qué . 
:confusIOn debe sel' la tuya, 6 pureza sin igual, 
-al verte desnudÇ> sobre 10 alto de una monta
na, en presencia de una multitud de gentes .! 
,Cuândo rue desnudaré yo de todo 10 terrestre~ 

Estando desnudo mi amable Jesus, los 
.crueles verdugos le estienden sobre la ca
rn~ dolorosll de la Cruz, dan de su cabeza 
no tiene otro arrimo, sino un a corona- de 
-espinas que la traspasa: clavan sus pies 'y 
IDan?S . con gruesos y. agudos clavos ;'6 gué 
,jentImlento! Levantan la Cruz, y la de.jan 
caer.qe repente en la hoya que tenian a .. 
parf'Jada: 6 dolor impollderable ! 

En esta ultima estacion todos sus Imesos 
·se deSunen y se pueden contar. (a) Todas 
Jas Bagas de su cuerpo se l'en uevan, se dila
tan; todas las venas se abren con el mas vivo 
dolor; finalmente:reducido a cada momento 
li moriales agonfas, muere tantas veces, 
euantos 'sorr los momentos que padece y ago-

\t :! 
d lA iiil 

zog 
niza; en donde hay dolor iguaIa su dolor? (a) 

. Ah J eliUS mio ! A~ora SI qne puedes ~ef'~la: 
mado por xcelencla el Hombre de dolo1 e~ • 
pero como es posible, que habiéndote reducl
do mis pecados à esos excesivos dolores ~ yo 
esté tan poco contrito de mis cuIpas? . 

. Es posible que e)Justo rrzuera por rnlS pe .. 
. cados, y yo no 10r8fiexion~ ; (b) étntfs le cr?~ 

cHique de nuevo ., dando a ml cuerp~ satls
facciones en todo? Esta es la compaslOo con. 
que acompano a mi adorable Salvador? Es -
huena correspondencia, que Jesus derram0 
toda su sangre por mi, y yo no derrame 
llna sola lagrima por su arnor ~ Es buena 
.correspondencia, ~ue estand.o- cargado con 
la Cruz haya hall l!çlo compaslOn en Jerusa-' 
lén, en don-de era reputado pecadof; y ql1fY 
ahora estando clavado en la misma Cruz d~ 
pies y manos no halle en ml sentimiento al
guno de afecto, siendo yo la causa cruel de 
..llUS tormentos y penas ? Es buena corl'es
pondencia, qu~ enterneciéndose las cri~tu
-ras insensibles en ~u muert-e , y compunglén
dose los mismOi verdugos ~ mi corazon esté 
.iempre duro ·, siernpre insensible? 

o Jesus mio ! Una sola gota de s·angre ~e
da mas que Imticieny~ para redimi;me del-m-
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fierno; y la éusion de toda tu Ilangre fiG 
bastani para inspirarme la n13S mfnima corn .. 
pasion, y un p'eqoeno agradecimiento? Qu' 
me pronostica -mi iosensibilidad ? Qué confi~ 
anza puedo tener en la hora de la muerte, 
en aquel ültimo momento ~ en que me pre ... 
sentaran a ese Hombr~ Dios Crucificado, 
'Cuando susllagas ,como tantas boeas repre~ 
henderan mï inseosibilidad. y mi vida sen .. 
1mal ? Si no hily predestinacion. sino para a
~uellos que SOrl conformes ci la imagen de Cri.'i
to crucificado" y si ese Divino Sefior ha debi
'do sufi-i1' para entrar en su propia gloria; 
como yo esclavo ) y pecador pienso entrar en 
ella sin haeer una verdadera penitencia ? 
. 0 Jesus mio ! Qué confusion para mi , ,e~ 
que sean necésarios tantos ,motivos para Ini,. 
nlarme a abrazar la Cruz de la penitencia t 0 
bueo Jesus! Dadme un co-razon sensib'le 'i 
lleoD de tu amor ; 6 a 10 menos traspasa est 
mi corazon con esos clavos, que han cIa1a .. 
~do tus manos y pies en esta dura Cruz: eDit 
esto lloraré como una Magdalena todos mit 
pecados, que son la causa de tantas penas •. 
Cntcificaré mi carne todos ,sus senti dos ; y ll~ 

-varé sobre mi cuet"po las insignias de mi Di
vina Senor. O c6mo entonces seré ingeniDS<t 
para mortific:ume en 'fodo momento, para 
cump'Hr 19 qtle me tooaen vista eJe su pasjon' 

III 

Ea, pues, bondad intneMa, rom'pe' cOilla 
ara de tu Cruzla dureza de mi corazon. Que 
puedes negarme despues de haber dado la vi
da por mi? Clava, pues, 6 buen Jesus, clava 
por toda mi vida mi~ sentidos â tu adorable 
Cruz. Mas quiero morir, que vivir en el pe
cado : y te protesto que miéotras te vea cla
vadd en la Cruz, mortificaré mi cuerpo, y e3~ 
peraré siempre en tu misericordia, porqoe a
unque sea c~sa horrenda caer en las manos de 
un Dios vivo, no hay para ml ma-yor.consue-
10 que caer en las manos de un Dias que 
aspira sob re la Cruz por mi amar, 

Frutos 

1. Consagrarse para siempre aJesus; me'; 
ditar ci menudo los dolores de su Pasion: te
fief algunas veceq un Crucifijo en las manos, 
y entretenerse amorosamente con él~ adoran .... 
do sus llagas. Q qué lagrimas hara derramar 
la séria contemplacion de un Diosmuertopa
ra dar la vida ci sUJ hijos! Pedid su miseI'i
cordia, y confia-d que la alcanzaréis por gra
ves, é inumerabJes que sean vuestros peca
dos. 2. Al pasar delante de la Cruz decir a 10 
ménos de corazon: Te adoroJesus mio, que 
..has redimidu al munda con la Santa Cruz. 3, . 
~cordarse como dice San Pedro, que je suc ris-
10 ha sufrida tanto para daf1W& e~emplo, pa ... 
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ra que sigamos sus pasos: cons'idèral' pues? esé 
e.gcmplo , que se no~ ha mostrado sobre la mon
tana. (a ) Llorar las cuipas pasadas; privarse 
de algun gusto en la comid 'l , bebida &c. 
pero sobre todo morti ficar el vicio a que 
estais inc1inados. Este es el verdadero mo
do de acompanar â Jesus en sus penas y de 
aplicaros los m€ri tos de su Pasion, y l'ei
nar con él en su gloria. 

.MEDIT A CION 
Dè -la Devocion ci Marîa Santisima. 

Quién deBpues de Jesus es tan digno pa 
mi devocion, como la Virgen Maria? Cuan
do oonsidero esa Virgen Madre de mi Dios. 
N o me admira SÜ sant idad ~ su exaltacion, 
~u poder ~ su bondad , y que haya sido con
cebida sin pecado original desde el primel" 
instante de su sér. No me admira que sea 
,Reina del Cielo y de la tierra, median,era en .. 
-ire los hombres y Jesucristo, la Tesorera de 
las gracias de su HiJo, la Madre de gracia y 
de misericordia, nuestra Abogadél en la vida, 
y nuestra protectora en la hora de la muer
t-e. Si Dios es admi'rable en sus Santos, cuan
to mas 10 es en IVlaria Reyna de ellos ? Fi .. 

_ nalme~te no me admira, que la Iglesia celé .. 

( '.. .®l4(JWSU7::::::t n ,;;;r 
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hfè tântas festivîc!ades en su honar , que 
le t:Hrija tantas oraciones para implorar su. 
-amparo , que todos los Santos le hayan te .. 
bido un especial y tierno respe to, y que ha-

\ yan mirado com-o un senai de pr,edestinad
on la devocion de està Reina ; 

Pero Cl)ales son mis sentimientos respèe-
-to de la Madre de mi Dios ? Qué zelo tengo 
para servirla ; homarla Y, pro mover su, ~e .. 
\roc ion en 10 demâs ? 0 mejor ; cual es ml ICl
djfe rencia para esa Reina, que todos los An
geles y San tos admiran; alaban y sirVén CO I! 

santa magnificencia ?Si tuvie e algun amot al 
~Hijo; serIa tan negligente en el servicio de 
la Madre? Si me acercase con mayor confian
~a â esa Santa Vlrgen, a ese corazon sjempre 
abrazado de caridad, a ese corazon el mas 
amante de Jesus ; y el mas sothetido a sU vo
luntad, e5tarIa yo apoderado de mis vicios, 
serIa tan perei050 en el Servicio de Dios, y 
estarfa tan despl'ovefdo de gtacias y de mé-

, titos? a cuan deplorables son mi' ind jferen
-da, y mi paca fe! 0 Vjj'gen Sarrtfsima ! 
Necesito vuestra podel'osa in tercesion ya. 
'Veo que no merezco esa protecc io n pO l' no 
haberos servido sino con negligencia y 
frialdad ; pero sé que aunque yo haya sido 
un hijo dèsagradecido, pOl' eso no habeis 
dejado de ael' Madre de misericordia. Tiem-

Ii 



_ 1.14 

' po hâ que acaso est,arIa precipita do en el 
. infierno, si no fuese vuestro amparo, 6 
. Virgen incomparable? 

Pero gué debo hacer para conmover lai 
entranas de su misericordia , y para asegu
l'arme su patrocinio en la vida, y en la 
hora de la muerte F Ante todo debo amar a 
su Hijo, gnardnr sus mandamientos y se
guir sus egemplos. Cunntas veces rezando 
un Ros3rio, 6 trayendo un Escapulario, 
6 haciendo otras devociones a esa Sobera
na Madre, he creido que podfa descuidq.r 
en la guarda de las leyes de la justicia de 
la caridad y de' la miSericordia.? Cuagta; 
veces he abusado del patrocinio de la Vir
gen, para vivir y perseveraI' en el vicio, 
y en ,la impenitencia? CUUD do repararé es .. 
te engano? Qué quiero hacer? Para obrar 
con acierto, de'bo persuadirme, que Maria 
es refugio y amparo de aquellos pecado
l'es, que con veras desean convertirse â. 
Dios, quieren amar â Dios sobre todas las 
cosas, y proponen guardar con fidelidad 
sn Santa Ley hasta la muNte. Estoy en' e§

ta disposicion? Si estoy, puedo persua4ir
me , que sentiré infaliblerrneDte los efectos 
de su ,poderosa iotercesion cuantas vec~s 
la reclamaré con buen cor.azon: pues si no 
tengo esta disposicion qué Flledo eS'peral'? 

i î & 
Aüt1 mâ~; deho irhîtia r sus vfrtudes .. en 

especi è:tl su amor pOl' la pm<e za, pe r la hu ... 
mildad ~ y por ]a resignacion con la volun ... 
tad de su Hijo Jesus. Pero he }mi,tado es'" 
tas vi rtudcs? Qué contradkc iones y mal ... 
dades no me reprehende b c nc iencié:l ! Qué 
eficacia . pueden tenet bs orac iones, que 
solo le he hecrro con-los labios , miéntras 
mi corazoo estaba muy ap él rtado de el G! ~ 
Cuat ha sido mi confianza ~ La mas vana 
y mas presuntuosa. 

Pero Virgen S:lOta ~ desc1e ahora prame .. 
to serviras coo amor y fervor. Desde aho
ta 03 elijo por Abogada y Madj'e mia. DéS~ 
de 'ahora confuso, y arrepentido de habe
ros servido tan indignamente recurro à YO!'l 

refugio de pecadores: en vos . pongo !II i 

confianza des pues de vuestro H ijo J esns : 
séd mi protectora en la vida para serviros 

"como li Madre la mas amorosa; y en el 
traosito de la muerte , 6 Madre de misni
cordia ~ venld -a mi SOCOT! 0, y alcanz3dme 
la gl'aèia final, que pido c~da dia 6 vuectro 

' Hijo bajo vuestra poderosa protecci D. OS 
en cargo, Virgen Santa, mis patientes '. a':1 i. 
gos y bienhechores, y todos los Cnstla
nos vivos y difuDtoS: haced sentir a todo's 
lai influencias de vnestro amparo. .. 
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Frutos. 

I. Figurarse que Jesucristo nos dice ; 
aqut està vuestra Madre. Si Jesus nos da 
su querida Madre, qué cosa nos negara? 
T enedla gran devocion ~ é inspiradlB a los 
demas. Representarse , gu e esta amabilfsi
ma Madre nos dice ; cl.1mpl1d con fidelidad 
toda 10 que mi Hij6 ma nda : guardad los 
mandamientos de Dios. 2. lmitad las vir
t u des de esta Reina, en especial las que 
os son mas necesarias. 3.Celebrad las fiestas 
de Maria con Luenas confesiones y cornu ... 
niones , y otros egercicios de piedad rezad 
cada dia, si puede ser, el Rosario y su oficio: . 
invocadla a menudo~ y acudid ci eIla en las ne .. 
cesidades y tentaciones,solici tando en la vida 

. su amparo para el momento de la muerte. Con 
estos egercicios podeis esperar la dicha de 
tenerla par Mad're y Abogada: comenzadlP 
los, pues, des de' ahol'a. 

Presencia de Dios 

Por media de la meditîl.cion, el fllego dd 
divino amor abraza nuestro corazon; y par 

-rnedio de la esencia de Dias se fomenta es-:" 
te fuego sagrado. Con eIla ~e hacen unol 
actos breves y jaclllatodos, que son como 
unas centell'l5, y fIechap amorosas, qu.' 

" 

1 17 " 

nacen prontam~nf.e en el alma, y van d
pidas â moyer el corazon de DiDS. ASI ü O

ma el agua conserva su ardor sobre el fue 
go, asi tambien el alma se conserva en el 
tel1lJ)r y fer vor de D~os con estas oracio
mes ardientes y br~ ves. Camina en mi p1'e
sencia , dijo el Senor ci Abrahan " y seràs 
petfecto. Si vuestras ocupaciones ·no os dân 
Iugar para meditar , conliolaos: por esto og 
presentamos un medio de ~ ra r, y de orar 
incesantemente en todo tlempo, en todo 
lugar, en toda ocasion, y sin que sea ne
cesario il' a la Iglesia , ni al Oratorio, ni 
interrumpir vuestros trabajos , vuest ras con-

. ve rsaciones , vuesfras' visitas, ni vuestros re
creas. Con toda facilid-ad podejs exhalar a 

"menudo estos actos jacul at orios . 
Creo, 6 mi Dios; fortificad y aUlnentad . 

mi Je. 0 Dios ?nio , mi misericordia , espe
ro no set· confundido iamas .... Os amaré. 6 
f ortaleza mia , y todo mi t·efagio .... Hà
gase vaestra voluntad asz en la tien'a COIllO 

en el Cieto .... Bendito y alabado sert vues
tro Santisimo nombre.: .. He pecado contra 
'Vos, 6 mi Dios ... , Tened piedad de m4 , p 01'

.que soy pecador. Y pues no menospreciais 
un corazon· contrito y humillado; os digo 

' ~on toda sif!.ceridad, que me pesa de ha
l>eros ofend'ido. Ojala que nunca hubiese 
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~ecfldo, 6 b~ndad amable ! Dadme gracia, Se
raI;' paraque muera con la ?7Zuerte de los jus
tas ... Sçguid en rodo la inspiracion del Cielo. 

Si q uere is conformaros con las inclinacio .. 
nes deJesucristo, y procuraros mil con sue
los en la hora de la muerte, ocu puos mu
ch:.Js vtees en la memot'Ïa de su Pasion y 
ll~utrtc; ~ p~ra faeilitaros este santo egerci
CIO, os dlstl'lbulmos para cada hora deI dia 
\lna Ch'CLHlstancia de su Santisima Pasion. 

RE LOX. 1 

DELA 

P ASlON DE JESUCRISTQ. 
, 

fi. las seis haras de la Tarde. 

J~sus en esta hora se cin6 uoa toa11a, y 
habtendo echado agua en uoa bacia se ar
ro~i'll~ para la var los pi es de sus Ap6stoles, 
enJugandoI-os, -y hesandolos con todo ,cari~ 
po v amor. Considera, alma cristiana, la 
(humildad, y el amor dt' tu divino Salvador. 
1 Actas jaculatorios. 0 Jesus mio! Tu ar" 
,.odillado a los pies de las ctiaturas: tû 

i o&~r y be.sal 19s Jli~ asquerosos de UJlqi 
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linbtes pescadores 1 0 buen Jesus, cmlndo 
lavaras mi alma de las manchas de mi 80 -

berbia y presuncion l Jesus amable l Cl1an
do-a tu egemplo gustaré mas de ~ervir ci 
los demas , que de ser servido yo? 0 alma 
mia ! Cuando derramaras l<igrimas â los 
pies de tu divino Redentor l 

Practicas. I. Ponerse en esplritu ~ bajo 
los pies de todos los hombres. 2 . Servir a 
los otros sin afectacion , y confundirse in
teriormente de que le sÎl'van. 3. E3perar 
con paciencia los sel'vicios de los cl'Ïado"S, y 
5'ufrir sus descuidos, ,6 su poca lDdu.s tl~ia. 
4. Servir, 6 visitar los enfermos con gra n 
amor y hnmildad. 5. Besar la tierrs- 'l" ~ 
~reer que el Senor mira con complacencià' 
los actos interiores y exteriores de humil
dad: aSI 10 practicaron un Manasés ~ y 
Achâb : Humillaos"pltes, en t04as tcJ."s casas., 

Hora Séptima. :. 

J-ëSUS en esta hora instituy6 'el Santlsimo Ba-. 
cramento ~ y distriJ5uyô a su~ Ap6stoles s11: 
Cuerpo y su Sangre adorable, bajo las especies 
de pan y de vino. Admira, alma cristiana, el 
poder y el amor de tu Divino Salvador. - _ . 

Actas jaculatorios. 0 Jesus amableJ Ën ·'r·, ' 

.quéhaees consistirtus delicias 1 En estartiénra .. ';' 
tl'O deI cora.zon de los hombres? 0 suave -t&~ .:l 
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pafifa ! 0 Jesus mio ! C6mo puedes entrar. sin 
lLOrror en un corazon tan feo, como el mio? 
o bondad inefable 1 Vén, 6 buenJesus! Vén 
ya que 10 quieres" véo fi mi corazon; mi cora
zon te desea, haz en él tu habitacion : mi vo" 
]untad te busca, seas tu su Rey y Monarca. 
o bueo Jesus 1 Excita en mi corazon los ma
)t'Dres deseos d~ recibil'te, y haz que te reci .. 
hn siempre con ménos indignidad. 

Pràcticas. I. Visitar muchas veces el San
tisimo Sacramento. 2. AcümpafÎarlo cuando 
le Hevan â loseQ.[ermos, é inspirara losdemas 
esta d~eion-;-3 . Comulgar li menudo~ y pre .. ' 
narafine el dia antes con actos jaculatorios d~ 
fe, d~ ~doraçion , de amor &c. 

Bora 9cta7)a. 

, Jesus en esta hora estaba postrado en tier
'ra en el Huerto de Gethsemanf, en donde 0-

taba con tanta tfisteza y agonfa, que sudlS 
llangre yagua. Considera, alma cr.istiana, ta 

.' Ferfecta resignacion de tu Divino Salvador; 
ttdmira-su profunda-...l\urriildad, su felvoe ys1.J, 
p':!fseverancia en · la or~i'on. 

Açtos jaçulatorios. Ha51iU!indO ,. 6 buen 
]€sPS ~ seré yo renitente u voluntad, es-

',!li'Ad:o tl'i pOl' mi amorJan suje cl la voIun
~ .. de tu E~erno Padre ? 0 bu~n Jesus 1 b 

. .pl~Q ~U respeto y. tu recogimiento' en la ora.., 

" 
" 

{2f 

cion~ condena mi disipacion y floxedad! Ah, 
Jesus mio, si , yo pudiera darte tanta alegria, 
cuanta tristeza te he caüsado en ese Huerto 
sernbrado d_e penas! Cuando venceré yo mi. 
repugnancias, al modo que tu venciste tu 
tristeza ~ Ay de ml! Es posible que me 
acuerde del sudor, y de ]a sangre de mi. 
Salvador, sin lIorar mis pecados , que le han 
reducïdo a este triste esta do ? 
Practica~. '1. Aceptar.la muerte en cunion 

de la aceptacion, que Jesus hizo deelJa en el
Huerto de GethsemanL 2. Bacer un acta de . 
contricion con todo fervor. 3. Vencer los dis
gustas en la oracion, unirse con Jesus en esai 

,lnquietudes, y of(ecerle el corazon. . 

.Ji tas Nueve. 
• 

Estando Jesus en esta hora en el Ijuertc d~ 
Gethsemanf, fué preso y atada poc una mu!- . 
litud de soldados, armados de espadas y palos; 
y fué entregado pO i'" el nérfido Judas, que. 
guiaba a aquellos malvados. Considera, al
ma cristiana, la senai con que Judas com:~--: 
te su trafcion, y el carina con que le h~~la; " 
Jesus: admira la maosedumbre y la paolep
cia con que se deja coger y aiar pOl' aqu.e: c" 

lIos feroces Ieones. ;s. (~i) -: .. 
Actos jaculatorios. Es posible; Je.sus : mjo··~~J:: .. \c ~ , 

que ~e~ preso ,atado como reo y .f1l.crftJ:." .~~ ~~ .. 
. ':-:.' ~,;.~' 

~ ~~. # 
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roso, y que yo malhechor quiera ser honra .. 
do y alabado en ,todas ocasio es! Ay de 
ml! Las sogas de mis culpas tlenen preso y 
atado â mi adorable J esus! 0 cuaoto me pe
sa de haber pecado! J esus mio! Cuando ce-
saré de atarte las manos con la resistencia 
a tus gracias, y â tus santos egemplos? 

Prèlcticas. 1. Servir a Dios con toda since
ridad, y desterrar deI corazon toda dobleza " 
2lyl1ncÏa y disimulo. z. Pelear contra el amer 
~ropio y los malos habitos, que son sogas que 
atan el corazon al vicio. 3. No pasar ua dia 
sin mort~ficar la pasion domin~nte. , 

A las Diez. 

Jesus en esta hora fué llevàdo como un mal
nechor a casa de Anas y 'Céiifâs, en donde fué 
pregul1tado, abofeteadù, escup.ido y menos
p1'eciado. Consider.(l, alma 'cristiana, la inso
lencla y lq ingratitud tlle WIa,ko. y admira la 
dulzura y la pacierÎcia deI Salvador. -

Actos jaculatorios.O U nigénito Hijo de 
Dios, esplendor de la g10r ia deI Pndre-! C6-
mo .puedes sufr'ir sobr~ tu cara las senaI,es 
de la mano sacrilega de aqnel malvado! 0 
~men Jesus! -Tû sufres por ml la mas cruel 

. .pofeta.da, y yo no ,quiero sufrir la mas pe .. 
-çuena injuria por tu amor 1 Hazme c6nocer 

'. ~, 1 precio de .las -humillaciones, hazmeli~ 

Bit 
desear y hallar. 

Practicas. 1. Mortificar los impulsos de 
ira y de indignacion. z. Desterrar deI co
razon el deseo de venganza, y el l'enClOre 
3. Privarse de aIgu nos momeatos de l'epo-, 
SO para empIea.rlos e.n meditar l?s. opro
hios que Jesus padecl6 en su prlSlon. 

.Ii tas Cuatro de la Manana. 

Jesus fué lle~do segunda vez 11 casa de 
Caifâs en donde fué preguntado ~ aCllsa
do y Juzgado digno de muerte. ~onsidera 
las acusaciones fals-as de los JUdlOS ~ y las 
espuestas llenas de sabiduria de tu Divi-, 

no Redentor. 
\ Actos jaculatorios. 0 buen Jesus, Reden .. 

,tor de mi alma! Tri que e1'es fil cpmiuo" 
ta verdad', la ':Vida, y el sODerano juez de 
todos los hombres ,quieres ser juzgado ~ ~y 

. condënado â ·perder la yic;1.a! ~ a cuânta 
penas te empeqa e~ mor. :- ;. . ~. 

Practicas. 1. Despreciar los JUlCWS de 
los hombres, 'y te~r los de Dios. z. ~() 
juzgar temeriariamente, ni hablar mal de]:; 
progimo. 3. Levantarse de la cama en es .. 
piritll de penitencia. . "" 

.Ii las Cinco. 

1 En esta b.ora ·fué llavado Jesus a ~asa de 
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PHatos, eh donde fué weguntado y maltrata
do. Consi?era la h~mil~d y bondad deJ esus. 

Actas Jaculatarzos. G alma mia! Ama y 
busca la verdad: mira que en don de elb 
esta, encontranls a tu Dios. 0 bùen Jesus 1 
Va que tu eres la primera de todas las ver. 
dades, destierra el error de mis pensamien-. 
tO,s,}a meD:tir~ de mis discursos, la hipo ... 
creSla de ml vIda, y la doblez de mÎ corazoq. 
Practicas. r. No obstinarse en su propio pa

recer, ycederde buena gana al de losdemas. 
!:l. No escusarse,aunque le culpen sin razon, 
a no ser que la obediencia obligue a descu
brir la verdad. 3. Acomodarse al natural y 
.a la· complexion de los otros. ' ' 

A las Seis. 

.' Jesus fué llevado a la casa de Herode~ 
.ep. donde le vistierou uua ropa blanca y 
fhé tratado como un loco. Considera, al .. 
ma cristiana, el silencio y mansedumbre 
de tu Divino Redentor. 

.,.. -(!ctas jacltlaiorias, 0 J~us mi6, ahora pagail 
,nIS locuras, que son tantas, cuantn es el nu
>Jlîe~Q .de-mis pecados! 0 buen Jesus, haz que 

. eS~lme en mas sufrir injurias y afrentas por ti, 
. . ',~€ sel' estimado y aplauc},ido de los hombres: 

.... · .'f9.~e un verdadero desprecio de todas las 

.:! .... «1a:pan,zlas. deI mundo, un ~ofuudo iilencio 

'US 
en todos los discursos vanos, y aque11a 5a .. 
biduria que el mundo reputa locurar 

Practicas. 1. Confundirse interiOl'mente 
de sel' alabado de los hombres. 2. Mirar
las alabanzas deI mundo coma un castigo , 
de Dios, y coma la recompensa de nues-
tras obras. 3. CaIlar cuando nos· dicen al .. 

• 1 

guna palabra pesa da y dura. 
/ . 

A las Szete. 
.. 

Jesus fué llevado por segunda vezala casa
de PHatos, en donde fué estimado en ménos 
que Barrabas ladron famoso. Considera, alma 
cristiana, el extremo de ~umil1acion cl que e·s 
reducido J esus. ~hora SI què se puede decir, 
que se ha aniquilado él mismo. 

Actas jaculato1' ias. Ay de mi! Cuantas ve
ces he dejado a Jesus por un vil gusto., por un 
vil interés, y por un nada ! Esta maldad no es 
mayor, que la de.1os Judlos? Jesus mio! Â tC 
te elijo; vèn Jesus mi amor, vén â l'einar tu so~ 
10 en mi corazon ; tu seras el objeto de mi 
carino, y el centro de mi amor. . 

P1'acticas. 1. Fortificarse contta el respeto 
humano. 2. Consentir el Sel' separado por la 

1 muerfe de todas criaturas, en satisfaccion del 
atrevimiento con que tantas veces fios hemés 
separado de Dios; y entte taMo juzgarse in
PiiQO de todo conslJ.elo deI Cielo y tierr~. 3. 
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Racer el tt'abajo y las obl'as de su estado con 
espiritu de mortificacion. 

.il las Ocha. 
. Jesus fué narbaramente azotado en.el 
preto rio de Pilatos. Considera, alma CriS

tiana , la furla con que aquellos cruel~~ 
verdugos descargan cinco mil, y mas azo;, 
tes sobre el cuerpo inocentlsimo de tu Sal;;. 
vador; admira el exceso de su amor, que 
le ha ce suffir esos tormentos para expiaI? 
los placeres criminales de tu cuerpo. 

Actas jaculatorios. Tu por mi azotado,. 
ô huen Jesus! tu pOl' ml desfigur do_! ~Y 
de mi, cuan ihgrato soy, pues correspou
do con culpas li tales fineEas de amor 1 0 
Jesus nUo! Como puedo contemplayte en 
'ese lastimoso estado, sin Horar amargarne.n .. 
'te mis pecados ? Ea, Jesus mio ! Si tu cuer .. 
}Jo inocente es rnortificado con tauto rig~r t 
qué sera de ml, si no mortifico el mIO, 
que es un cuerpo d~ 'pecado ! . 
. Pràcticas. 1. MortIficar la VIsta, y hacer 
sufrir al cuerpo alguna postura que le ~ i~
(cornode un poco. 2. Soportar la irnportum
'{lad de ciertos insectos, y mirarlos corno 
1 • • •• • 

'tlillir'listros de la diviaa JustIcla. 
: t J 

- . A las Nueve. 
: 'Jesus fué coronadQ con una·corona de Je~ 

ur 
tenta y dos es pinas fuertes y agudIsirnas. 
Considera, alma cristiana, lo~ dolores ex
cesivos de tu amable Jesus • 

Actos jaculatodos. 0 Jesus mio! Corn9 
puedo mirarte coronado de espinas, y sa
cïado de opfobios pOl' mi amor, y estar yo_ 
tan hinchado de vanagloria, y tan esclavo 
de mi arnor propio ! 0 buen Jesus! Enséfia
me a contemplar el triste esta do en qu.e te 
hallas, y il confundiïrne deI estado lastlmo
so , en que me hallo yo. Jesus amah1e 1 Ha~' 
que mi gloria y mi .corona sea. sufrir con.". 
tigo coronado de esplOas por ml amo~·. "" 

Practicas. I. Buscar alguna ocaSlOn d .. 
abatir el a;nor propio. 2. Hacer las genufte
",;unes en reparacion de las hurlas y escar
nios, ,que los J adfos hicieron li )e~us en su . 
·coronacion. 3, Despreciarse a SI mlsmo, de:
sear serlo de los demas, y complacerse en
esta humillacion. 4, No cohfiar las humi1!a
dones, ni otra pen~tencia, sino al Director", 

Â las Diez 

Pilatos en esta ho1'a p1'esento li Jesus al Pue~ 
h10, diciendo: Ecce Homo. La g nte ingrata.. 
g1'Ït6 con voces sacrllegas, que seR crucilica ... 
do; y luego elJuez ioiquo Je entregoa la per
versa voluntad del pueblo •. Considera, a111]a 
,~ristiana, la inhumanidad de los J udtos, y l~ 
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docilic1ad de tu Soberano Redentor. 

Actos jacltlatorios. Ecce Ronio, me dîcell tUg 
llaa3S ô buen Jesus, aqu i tienes modelo; le 

D , ' J l 1mitas? Ecce Homo: mira agUI tu uez ;- e 
tcmes? Ecce Homo : Ay alma mia L tse Hom .. 
Br Diostej uzgara sin miser lcordia! AyJe
sus, Pad.l'e mio, Dios mio, ju zga~ quema, dcs
menuza y castigame en esta vida, y ';:eserva tu 
rnisericordia para la otfa a ) 

Prâcticas. (. Huir de las ocagiones eIl 
que podrlao alabarnos . 2 . Aleg t'a rse de s~r 
olvidado y desconocido, y pon~r las del~
cias en hacer la volunta.d de Dios en el s~~ 
lencio. 3. Corn.placerse de que 1.08 .demas . 
sean mas distinguidos que nosotros. \ . 

Â las Onc~. 

Jesus caminaba entre dos .Ladl'ones â la 
m~nta fia deI Calvario para sel' crucificado,. 
levan do sobre sus espaldas'una Cruz tan 

p,osada, que le hada cael' fi ca da paso. Con
sidera, al ma cristia.na, con que amer abral. _ 
zo Jesus la ~ruz: po.ndera su dolor, cuan
do encontro su afhglda Madre: contempla . 

.rla compasion de las hijas de Jerusalen, y 
la respuesta que Jesus les di6. , 

Actos jaculata1'ios. 0 c6mo debenan derl'e-
, .. 

( (1) S. August. 

B' tirse mis ojos en lagrimas de dolot" â vista del 
estado tan triste y deplorable a que te ha re
d"ucido el peso .de mis pecados, 6 buenJesu ! 
Ah Senor ! Cut ndo seguiré tus dolo rosos pa
sos no como aquel pueblo incrédulo, sino B

hrazande tu Cr llZ , y muriendo crucificado 
-contigo, mi Di vina Red€r. tor 1 0 si te Slg1l je~ 
8e llorando mis culpas de veras ! 0 cuantc . 
te alegraria , amable Jesus mio! 

Practicas. 1. AcceptaI' con paciencia las 
cruces que acompanan nuestro esta do : el 
calol', el frio, el aire &c. 2. Privarse en 
la comida de una cierta delicadeza? a que 

. sin necesidad nos lleva la sola inclinacion 
sensualidad . 

A ffledia n ia. 
_ Jesus llegâ ai Calva rio • en dOhde èlavBn 
' sus pies 5' · manos ill tronco tispero de 
.la Cruz. Considera; alma ctistiana, aqueI 
rio de sangre que sale de sus pies y ma
-nos, pata lavaI' las manchas a~ tus peca.dos. 

Actas jaculatorios. Adorabl e Jesus! mis pe .... 
cados han atravesado tu's manos y pies ell èl 

, ~rbol de la Cruz. 0 cuanto me pesa ! 0 si los 
clavos de Un vivo dolor tl'a?pasasen ahofa mi 

.corazon! 0 si los clavos de tu· santo ' temoi' 
·clavasen todos los serttidos de mi alma·! Je': 
iUS mio ! Haz par la yÏ1'tud d~ los cfolo{cs 

1 . \ , 
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de tu crucifixion, que yo esté crucificado al 
mundo,y el mundo en mz, para que todo mi 
consuelo sea Horar mis pecados, como una 
Magdalena al pie de la ,C~uz. , 

P1'àcticas. I. ConsentlNnterlOrmente en 
ser comido de los gusanos en la sepultura 
en satisfaccion de tantos gustos concedido! 
a los senti dos. 2. Privarse algunas veces. 
en especial los viernes, de alguna compla~ 
cencia. 3. Abstenerse de algun bocado de 
gusto. como de alguna f~uta, en agrade,ci
miento deI sacrificio que por nosotros hl;O 
Jesus en la Cruz. . 

.ri la una de la .Tat·de. 

Jesus en esta hora pidi6 perdon a su Eter
no Padre li favor de aquellos JUdlOS que, le 
crucificaban. Prometi6 el Parafso al bu.en 

. Laclron. Y enconiend6 su amada Madre li 
San Juan; y San Jua?' li ,su q~erida Madre. 
Considera la sran misencordia de Jes?s. 
Actosjaculatorios, 0 buenJesus! Slg~len~o 

tu egemplo perdono con un ~orazon sm~ero 
." todos mis enemigos: pordoname tamblen ~ 
,SenOT, en cumplimiento de tu prom~sa. Ah! ~1 
en la hora demi muertè tuvielle la dlcha de Oir 
de tu boca: Hoyestaràs conm1go en el Paraf~ 

"so.O Jesus! 0 Maria, cuando, cuan?o, las 
lagl'Î~as y. el doloI seran el pan cotlduUl'D 

de mi alma y de mi corazon! 
13 1 

Practicas. 1. Rogar pOl' los enemigos,. y 
servirles cuando se ofrezca. z. Hacer cada 
mes la preparacion de la muerte.3. Consa
grarse a .Maria. 4. Huir todo 10 que puede 
ofuscar el candor de la pmeza, virtud tan 
amada de Maria y de San Juan, y que 
tanto brilla en eHos. 

.ri las Dos. 

Jesus exclamll ~ Dios mio, Dios mio, porqué 
me desamparaste? Tengo sed: Padre, en tus 
manos of~ezco mi espiritu. Considera, alma 
cristiana! las agonras de tu duldsimo Jesus • 

Actos jacttlatoNos. Por el mérito de tu de
samparo, te suplico, 6 buenJesus, que no me
desampares en el discl1rso de mi vida: y par
ticularmente en la agonia de' mj muer te. D. 
amable Jesus! De qué tienes sed? 0 si 
me dieses tanta sed de mi salvacion,. CQ

mo la' tuviste de la de los hombres! Qui-. 
sjera, Dios mio, que en ]a hora de mi rnuel'~ 
te dijese con toda seguridad: Eterno Padre, 
en tus manos pongo mi espfritu. . 
~ . Practicas. I. Aceptar y sufr?!' la incoDstan
cia de los hombres, la ingratitud de los pari~ 
entes, la infidelidad de los amigos, y el desam
paro de todas las criatu ras. 2.. Reprimir III 
5en.sualidad en el corner yen el beber • . 

;1 '21 



" A las Tret. 

Jesus dijo: todo esta consumado, é inclinan
do la cabeza, espiro. Pondera, alma cristia
na', como 110ran las criaturas insensibles â sa 
modo la muerte de su Criador, y se parten las 
piedras de sentimiento y dolor. 

Actos laculato?'ios. Ay alma mia! Tus 
cu lpas son la causa de la muerte deI Re
dentor; yen doode estan tus Jagrimasâ En 
dônde el sentimiento? Ay Jesus mio! Co
mo en esta hora el dolo1' de corazoD' no 
rompe el velo de mis culpas! Como el pe" 
'sar de los pecados que he cometido \!ontra 
t'i, no abre el sepulcro de mi corazon ! Ay r 
Jesus murio por mi Bmor en la Cruz; cuan
do morira mi alma a todos los vicios y , 
todo 10 criado por el suyo ? 

Prâcticas. r. Postrarse delante de un Cru
. cifijo, ténerle en las manos, mirar y adorar sus 
-llagas. '2. Acceptar la muerte en agradecimi
ento, y en union de la del. Senor. 3. Pedit' al 
pie de un Crucifijo, las luces y las gracias 
necesarias pa ra cumplir las obligiciones de 
nuestro esta do , y consultarle en las dudas. 
De este modo Santo Tomas, y San Buena .. 
ventura han adquirido una ciencia tan emi-

~ ,nente y toda celestial. 4. En las tribula~io~ 
nes sepultarse en sus llagas. ' 

A las cuatra. 
133 

Je!!us fué bajado de la Cruz y puesto en 
los brazos de su afligida Madre. Considera 
los doIores de Maria Santfsima, y los llan
t'Ôs de la . fiel y amorosa Magdalena. 

ActosjacltlatQriqs. Ay de ml! Es posihle 
que !5iendo Maria la causa de mi alegria yo he 
.de ser la causa de sus mortales agonias! 0 
Vfrgen Santa, y Madre de mi Dios ! Os suplico 
que en la hora de mi muerte sea mi alma pues
ta en vuestras manos, para presentarla en el 
tribunal de vuestro amantlsimo Hijo Jesus. 

Pdicticas. 1. Rezar cada Sâtado siete ve
..ces el Pater nos ter y Ave Ma'fla en me
moria y honra de los siete dofores de Ma
ria. '2. Racer aiguna mortificacion con èsa 
intencion, 0 guardar una hora de sileneio 
en dicho dia. 3. Sufri-r con pacienda la 
rnuerte de los parientes, amigos &c. 4. Me
ditai' a 10 ménos una vez ca da semana la 
Pasion de Jesus y de Maria, 0 

A las cillcO de la Tarde. 

En esta ho.ra el SacratfsiqlO Cuerpo dè, 
Jesus con aromas de mucho precio fué jJues-
toi en un sepulcro nuevo de piedra. Consi
dera la triste soledad de Maria, y los sen- , 
timientos afectuosos de la Magdalena. 

Actos jaculatorios. 0 buen Jesus! Cuan-
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do lIenaras mi corazon de las aromas de una 
verdadera humildad, y de una vida toda in
terior. Jesus mio! Hazme la gracia de que 
antes que realmente esté sepultado la es:' 
/ l ' te a mundo y a todo la criado. Cuando 

siguiendo el egemplo de la Magdalena, re
g~ré tu sepulcro con Iagrimas para 11ora1' 
nus pecados causa fatal de tu muerte, y de 
las penas de tu afligida Madre'? 

. Prâcticas. 1. Sepultarse en JesucristQ 
a~ar el recogimiento, y no desear reputa~ 
ClODo 2. Procurar la soledad deI corazon 
y deI espfritu. No decir palabra que pue
da redundar en gloria pl'opia, y tener es
condidas las obras buenas. 

Callamos otras mortificaciones, que e'l amor 
de Cristo Crucific.ado inspiTa a sus fie1es ami
gos. que viven recogidos en ·sus llagas. Los 
~spiritus m~ndanos, que bIasfeman 10 que 
Jgnoran, y que viven segun la carne, no 
comprehenden cosa alguna,yacaso con ma
yor escandaIo con vierten estas cosas en un 
motivo de mofa, 9 las miran como sencilleces 
vites; é impractfcables. Si quereis llevar ca
da dIa sobre vuestro cuerpo la mortificacion 
de J esucristo, consultad a ese Senor Crucifi
cado, libro de vida: os ensenara secretos, que 
no haIJaréis en otros libros: consultad vuestro 
Dil'ector, consultad tambien aImas interio-

l~S 

-res, Bunque ~ean rusticas: el Espfritn San
to os instruira pOl' su ministerio. 

V 1 SI TAS. 

Al Santisimo Sacramento. 

Jesucristo esta realmente presente en la 
Eucaristfa por nuestro amor. Sus delicias 
son estar y conversar con los hijos de los 
hombres, y vivir con ellos ha!:sta el fin del 
mundo: siempre aparejado para recibir nues~ 
tras adoraciones, para olr nuestros ruegos, 
para repartir li man os llenas sus favores, y las 
riquezas de su divino amor, (a) para satisfa
cer la justicia de su Padre, para obrar los mi
lagros que haçia cUl/.ndo caminaba pOl' la Ju
déa. Pero quién creyel'a ,que nuestro Rey 
y nuestro Dios fuese tan poco visitado, si:' 
éndolo tanto-los Reyes de la tierra ? Qpién 
creyera que los Cristianos no se presentarian 
deI ante de su Salvador, cuando con tanta fa
cilidad pierden el tiempo en conversaciones, 
y visitas inutiles y e·scandalosas? Quién la 
creyera, si la experiencia no 10 ensenase ? 
Jesucristo eSfa en media de n050tros, y no 
10 reflexionamos. Y como, hijos mios, nos es
ta diciendo con que jas amorosas, como no po
deis velar una hora en ml compania? Por que 

.( al Trid. ses. la. cap. :Jo. 
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Il 0 quereis venir a alcanzat' la vida? Lo,s 
rnundanos me de jan , y vosotros quereis 
tambien de jar me y desampararme, en el 
tiempo en que yo no he querido de jar os 
huél'fanos en este mundo? Qué respuesta 
podemos da r para justificarnos? " 

Imponéos la ley de visitar à Jesucristo Sa .. 
cramentado : si le teneis algun amor, creed 
que vuestro estado ni vuestl'as ocupaciones os 
impediran el ir a tributarle vuest l'OS obsequi
OS; pero para que esas visitas le sean mas agra
dabies, parcticad lop avisos siguientes. 

Id a la Iglesia cuando està mas desierta; ha
ced esa visita para corn placer à Jesus, y persua
didos de que la Iglesia es la casa deI Senor y 
un lugar de oracicin, entrad en ella con gran 
l'ecogimiento, humildad y confianza, diciendo 
con el Profeta: Senor, entro en tu casa, vengo à 
adorarte en este Santo Ternplo, vengo à a1a
bar tu sa nto nombre, renuncio todas las dis
tracciones que me pueden ocurrir. Quiero 
adora rte en espfritu y en verdad. 
No iocu Trais en el defecto de aquellos, que 

estando delante deI Santisimo Sacramento, 
hacen precip itadamente, y sin reflex ion algu
nas oraciones vocales que no hacen sino enti
hiar el corazon: quedad algun momento en el 
silencio y en la admiracion, hablad poco en 
esos momentos, y meditad mucho; elegid pa"i 

, \ 
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ra materia de es as visitas ma~ simple y mas 
familiar: u .,ad estas ~ ri otras semejalltes con
sideraciones, que Dios os inspirà, 

I. Visitad aJesuc'ris to con el mismo espirittt 
que los Angeles ~ los Pastores, y los Reyes 
le visitaron en el pesebre , cliciendb: 0 Jesus 
mio! Aunque no vea ~n ese Sacramento se
nal aiguna de Magestad, con todo cree que 
estais realmente presente en él; os reconoz~9 
por mi Dios y Soberano Senor, os adoro con 
toda la oracion posibie. 0 Angeles Santos, 

,adorad à mi amable Jesus! 0 Jesus mio! Yo 
BOy nada, vos sois todo; à vos solo pertenec.e 
la honra y la gloria, me sujeto -à vuestr-a vo
luntad en el tiempo yen la ete rnidad.O Je
.sus mio, qué grande sois, qué adorable ! Se
ais alabado y glorificado en el Santfsimo Sa
cramento deI aItar. 

II. Ltenas de confusion, como el Publj
Calla, decid con hurnitdad y dolol': Senot' , 

r séd propicio a este pecador. Senor: no S?y 
digno de levantar los ojos al Cielo. Vos SOIS , 
Senor, mi misericordia: tened piedad de 
mi: soy un gran pecador, necesito de la -
grandeza de vuestra misericordia. lVIe pesa, 
Dios mio, me pesa de haberos ofendido. 

III. Ve1zid confiados, corna aqueUos en
fermas, que acudia12 ct Jesus diciendo con 
eltos: Seiior, hijo de David, tened compa-
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sion de .-ml My un lèproso, un pecador 
af1ado CEln la lepra de mil pecados: pero 
Senor, si quereis podeis curarme. Dad, Se~ 
nor, vic ta à este ciego, para que vea 10 
que os disgusta en mf, para corregirme. 

Descubt'ir éi s à Jesus vuestras enfermedades 
espit·i·tuales : la soberbia, la impaciencia C3c. 

IV. Contempladle coma la IJilagdalena, di
ciendo: 0 DIos de mi corazon! 0 mi Divino 
Senor, y mi, Dias! Qué dichosos son aque
lIos que habltan en Vuestra santa Casa! Vale 
mas u~ solo dia pasado en vuestra presencia, 
que mIl eon los mUrîdanos. Vos sois el Dios 
de toda consolacion; los que se apartan de vos, 
pereceràn. En vos haré mi habitacion en 

/ ' 
VOS, 0 esposo enamorado de las aImas? serâ mi 
des~anso. Que puedo desear en el Cielo y en 
la tlel'l'a fuera de vos? Os amo , ô Jesus mio ! 
Os amo de todo mi corazon. 

V. Imitad la humildad dez'Ce1~turion, di,. 
,iendo : Si mis maldades, 6 Jesus mio, me 11a
een indigna de que entreis en mi corazon: si 
mis continuas dIsipaciones me apartan de 
vuestra santa mesa: sufrid â la ménos, Se
nor, que venga a derramar mi coraZon en 
vuest~a presencia; say todo vuestro , saI vad- . 
me, 0 Jesus! Enteramente me consagro a 
vos; os ofrezco mis tl'abajos, mi} parientes&c. 

,VI. Peàid con confianza cà7flo la Cananea: 

13' 
Senor, las mas vecès no sé 10 que pido; en
~enadme a orar. 0 qué dichoso es aquel, a 
qu.ien vos instrulB! Acordaos, 6 buen Jesu~! 
que me habeis prometido, que me concede
rias todo cuanto os pidiese, os pido las mi- ' 
gajas de vuestra ~agrada mesa; dad ci este 
vuestro siervo un corazon d6cil. 0 Jesus miel 
Haced que apl'enda â ser docH y humilde de 
eorazon. Vadme las virtudes que necesito. 

VII. Ofreced al Eterno Pad1'e su Hijo co
mo 'lJictima de propiciacion por 'vuest1'oS pe
ca dos • "diciendo: Gran Dios! Si mis pecaaos 
-piden jUliticia, la sangre de vuestro Hijo 50-

licita misericordia: mirad, pues, Padre ce
lestial a Jesucristo, que es Hijo de vuestra 
substancia, y de vuestras complacenciss , 
que se ha sacrificado sobre la Cruz, y se 
ofrece cada dia sobre el aItar. Espero que 
pOl' ·los méritos de vuestro Hijo, no me re
husaréis el perdon y las gracias que me 
son necesarias para serviros. 

VIII. A 10 ménos los jueves ,u ot1'0 dia de. 
la semana, haced la siguiente oracion. 

o Jesus amantfsimo 1 que par un exceso 
de amor habeis querido depositaros como 
victima en ese adorable , Sacramento " en 
donde os dais cada dia eij alimento, y os 

-ofreceis en sacl'ificio por mi amot'; cu:Hes 
tieran vuestros 5entidoll, viend.q que no 
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hallais ofro agradecimien to en la mayor 
parte de los hombres, sino frialdad dure-
za , ingratitl1d y. desprecio! ' 

Pero, Jesus mio ! Lo que mas me admira y 
confunde., es que yo say uno deI numero 
de esos ingrat,o~, que en pago de vuestro 
amor, os han profanado; pero, Senor, 
penet:ado de un vivo dolor por todos los 
4IgravlOs que habeis sufrido en ese Sacra
mento de amor, postrado delante de vos, y 
c~nfiado en vuestra gran misericordia ,. os 
Pldo perdon de todos los sacrilegios , y de to~ 
das-las aborninaciones , que 'los Infieles.; He
t'eges y Cristianos han cometido, y conieten 
todos los ruas en todas l~s partes deI mundo. 

Misericordia, 6 bueo Jesus! Misericor
dia pOl' el_ olvido que he tenido hasta hoy 
de las finezas de "uestro amor. Perdon, Dias 
mio, perdon os pido de mi tibieza, de mi 
poca fe, de la indiferencia que he tenido 
en acercal'me a vuestra sagrada mesa, y de 
la poca preparacion con que he asistldo al 
Santo Sacrificio de la Misa. Perdon, 6 buen 
Jesus, perdon una y mil veces suplico. Me 
pesa, me pesa de todo mi corazon de tautai 
comuniones indignas, frias, é imperfectas, 
y de tantas irreverencias que he cometido 
en vuestra santa cal5a. Misericol'dia de mi 
Dios, d6jate moyer. 

1.4 1 

Dignaos, 6 Jesus mio amantlsimo, a.ccep
tar este humilde Ol"acion ; y para que os sea 
mas agradablë, fa junto con las- de vuestr:a 
Santlsima Madre , y con las vuestras, que 
son de iofinito valor ; haced que en adelan
te sea mas fiel en corresponder cl las finezas 
de vuestro amor: aSI 10 espero de vuestl'a 
gran mise'ricordia, para que despues de ha· 
heros arnado en este Sacramento, os pued", 
ver cara a cara en el Cielo. 

Otros sentimientos hallaréis en los eger
dcios de la Comunion , 6 en las meditacio:. 

\ -nes, y en otras practicas de este Libro;- pe
ro acordaos, que visitais a Jesucrlsto real
mente pre~ente: visitadJe a la mana na , pa
Ja saludarle y ofrecerle las pl'Ïmicias , y to· 
das las horas deI dia; visitadle a la noche, 
para pedirle su bendicion. Los que no saben 
leer , 6 que no pueden hacerse instruir en 
estos sentimientos, podran rezar algunas 
devociones, y hacer comuniones espiritua
les, y actos de fe, de adoracion ,de amor y 

-de contricion, deeir 11 menudo: Alabado 
.sea el Santîsimo Sacramento dei Altar. 

. Diehosa el alma, q?e inspira a los demas 
esa devocion, la mas excelente y la mas saIu. 
_dable, y que con esta pia dosa frecuencia de 
egercicios, cornienza ya en esta vida ~ 
·poseer a ~u Dios, para poseerle eter-
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namente en su gloria. 

• 
EGERCICIOS ESPIRITUALES 

para oit' devotamente 

L A MI SA. 

El Sacrlficio de la Misa es la accion mas 
gloriosa li Dios, y ·la mas saludable para 
.nueetras almas: debemos , pues, asistir cOll 
mucha frecuencia y reverencia a este Santo 
Sacrificio, que es uoa renovacion deI sac ri
fi~io que se hizo en el Cal va rio, y 1.1 oa me
·moria de la Pasion y muerte de J esucristo; 
este amable Salvador quiere que hagamos 
memoria de él todas, y cuantas veces se 
éelebre este Santo Sacrificio. " 

Es devocion muy conforme Il las inten
ciones de la Iglesia aplicar Il las ceremooias 
de la Misa , las circunstancias de la Pasion 
de su Esposo Jesucristo. Para esto os pr6-
ponemos algunas circunstaocias de eIla en 
este egercicio. Pero si que reis satisfacer co
piosamente vuestra devocion en el tiempo de 
una Misa caotada hallaréis en las meditacio
nes de la pasioo y muerte de Jesucristo, -6 
en el Relox ,otros piadosos sentimientos , 
y ot1'as practicas mpy saludables. 

At entrar en ta 19lcsia, de jar en la puertIJ 
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los sentimientos que os pueden distraer , como 
Jo hacia San Benzardo : figZl'rclOS , que vais al 
Calvario para ser sacrifi cados con Jesus, y. 
haced tos actos siguientes. 

Dios mio , qu ie 1'0 oi r esta Misa a ·vuestra 
gloria, y para mi sa 1 v,acloo ( si es dia de pre-. 
cepto anadid: y para satisfacer el precepto de 
la. Jglesia, y mi obligacion ) dadme gracia, 
para que la oiga con mucha devocion. . 

Unid vuestra intencion con ta det Sacerdo· 
'le que representÇl ta Pasio1Z de Jesucristo, y 
decid de corazoJZ: . 

Dios mio, os ofrezco esta Misa. I . . -Én 
reconocimiento de el soberano dominie que 
teneis sobre todas las crlaturas ; bs ofrezco 
tambien mi alma ~ mi cuerpo , mi pobreza y. 
mis trabajos ; todas las penas de cuerpo y de 
espiritu, todo 10 que tengo y todo 10 gu~ 
soy. 2.. Os ofrezco esta Misa -en accioo de 
gracias por los beneficios que teogo recibi
dos de vuestra bondad infinita. 3, Lo ofrez
eo para pediros con un corazon contrito y 
humillado el perdon y satisfaccion de mis 
pecados , que aborrezco de todo mi corazoo; 
os pido tambieo el descanzo eterno para las 
aImas deI Purgatorio. Fil)almente os ofr€zco 
esta Misa para alcanz~r las gracias que ne
cesito para salvarine, y para la salvaciQn 
~e mis patientes, amigos y enemigQs , es- . 

, 
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ritos de mi Salvador Jesucflsto, que 3, u.n 
mismo tiempo quiere ser Sacerdote y VICtl~ 
ma de este adorable Sacrificio. 

Cuando se cornienza la Misa, haced la se
izal d~ la C1'"ZtZ juntaniente con el Sace1'~o-
t Y cuando inclinado dice la Confeswl'z e, . ' l 
,ontemplad a Jesus postrado en tzerra en e 
HZlerto de Gethsemani , sudando agua y san
g1'e por nuestros pecados: !,ensad que l~ c~u
sa de estas mortales agomas, es vuest; a zn
gratitud, y vue stras torpezas, :y deczd las 
palabras siguientes : . 

Ay Jesus! Cuanto me pesa de habe~ SI

do yo la causa de vuestra mortal ago~la, y 
de la sangre que sudasteis pOl' mis pecados!' 
Me pesa de haberos ofendida &c. Otrog 
smtimientos ell la page 88 y 120. 

A la Epistola. 

Al volver -el Sacerdoté al lad~ .del Altaf' 
e ara decir las oraciones, y Eptstola, con
{emplad que Jesus es llevado desde la, caseJ 
de Caifas al palacio de Pilatos, en donde 
es atado 'ci una columna, y azota~o: pensaà 
tllgunos mommt'Os en el rigor de estos azo
'tes;'y generalment~ en todos, vue~ tr?s pe~a .. 
C'los ; y despzte'i ,deczd la orac~on szguzente. 

Ay J esos! Cuanto me pesa de ser fO 11 

, ''r4S. 
causa de los azotes, que habeis recfbido en 
castigo de los azotes, que habeis recihido 
en castigo de los placel'es criminales, que 
h a dada â mi cuerpo ; castigadme, Diosmio, 
yo soy el que IDerezco estos azotes : casti
g~dme en esta vida, y reservacl vuestl'a mi
sericordia para la eterniclad : SenQI', me pe
sa de haberos ofendido &c. Otras senti mien .. 
tos en ta page 88 y 125. 

Al Ofertoria. 

, Cuando el Sace1'doté ofrece el pan y el -vi ... 
no contemplad à Jesus en el preturia de Pila
tos vestidp(/e pzt7jJura.6J tenienda tma rnfla cft 
la mana, bU~'lqdo, y cOl'omldo de espina.~pal~ 
vuestra vanzdad.')1 malos pCI7Sa117ientos : pen~ 
'sad algun 117omento en esas dolores., escantio$ 
y vi tupe.-rios, y decid de corazon :-

Ay Jesus 1 Cuântô me pesa de mi vanidnd 
y ma lo~ pensamientos; porque son la caUsa ·de 
las espmas, que han c~avar!o vuest(a sagrada 
cabeza: me pesa de llaber05 ofendido &c. 
Olros sentimientos en la pag. 97 y 121. 

, Al Prèfacio. 

Despues de haber clic/zo et Sacerdote Orafe 
frates; c07ttemplacl â Jesits, qUe !leva sobre 
sus espaldas U1W Cruz rnz{')1 pesada, y ' sobre 
-elta todas m/;est'ras maldàdès .; Cami71(wdo <:0-

K 
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para ser crucificado por nuestros pecados , re

.Jiexionad algzm moment? sob!c .estas penas , 
y despues decid la oraczo1Z slgUte1zte: 

Ay Jesus mio ! Mis pecados hacen vues
tra Cruz tan pesada. Si., Dios mio., el peso 

) de mis pecados os hace caer en tIert"a; me 
pesa de haberos ofendido. Olres sentimientos 
en la page 101 y 128. 

i los sig nos sobre el Caliz y la Hostia. 

Cuando el Sacerdote hace las sena les de la 
Cruz sobre et Caliz y la Bastia antes de la 
elevaci011., contemplad li Jesus en el Calva
,.io, cuando le desnudaron ,y le clavaron dt: 
pies y manas. y decid. __ . 

Ay Jesus! Hacedme la graCIa, que ~gue .. 
110s clavos que traspasaron vuestros pIes y 
manos, traspasen mi coraz~n con el mas 
vivo dolor de haberos ofendldo. 

Â la elevacion de la Hostiao 

Contemplaà cuando alzaron à Jesus clava--
do en la Cruz, y decid : . 

Senor, y Dios mio Jesucrlst?., creo fir-
me mente que estais enla HostIa ~0.n~agra: 
da en cuerpo, sangre, alma y Dlvl~ldad. 
mil veces daria la vida por la confeslOn dl 
titi verdad. Qi adoro en eUi 2 '1 Oi nCg~ 
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110ZCO por Senat deI Cielo y de là tien"a' 
de la vida y de la muerte. ., 

A la el€vacion del Caiiz. 

f Contemplad, que J ems levantada e?i t; 
Cruz, cle1Tama IUlsta la tilt ima gota de su 
sangre ~jJara tavar tas manchas de 'flUcstra 
mma , .Y decid: 

o sangre adol'able de Jesus, mi Salvador! 
te adoro , y humildemeote te su plico, que 
laves Jas manchas de mi alma, y ahl'àses mi 
cO,razon con el fuego deI divino amor ! 0 
DlOS de amor! Viéndorne tan amado en ese 
adorable Sacramento, seria el mas in urato 
de los hombres, sino os amase. 0 si t ~v ie

'se el amor de los Serafines, de todos los 
-A?geles, y Santos deI Cielo! Pero, Dios 
mlO, os amo de todo mi corazon os arno 
m~s que cr. todas la,3 criaturas, ma~ que a 
ml fmsmo. Mas gUlero l'1;orir , que de jar de 
an;ar?s. Amo tambien a mi pr6gimo como â 
.nu InISrnO por vuestro aAlOr. 

Al segundo Memento. 

Cuando el Sa,cerdote ntega par los difim
tO$ ! orad tam~zen par e~'os: en especial P01" 
aqu",ltos , à quzenes teneZ$ mas obligacion y 
-decid: 

.... 0 Dios llelio de mis ericordia , -,conceded a 
• K l1. 



J 48 1 . ~ las allPas de los Fietes difuntos a satIslac-
cion de sus culpas y la paz eterna. Amen. 

'Despues 'rezu et Padre nuestro con et Sa
ce. dote. 

A la Comunion. 

Cu an do et Sacerdote diee: Domi~e non 
sun) dignus, decid: Senor • no soy dl~no de 
qu e t'n ' reis en mi corazon.: pero decld 50,. 

lamente una, palabra. y ml alma quedarl 
sana y salva. Dios mio , mis pe,ca.dos me 
hacen totalmente indigno de reclblros en 
mi corazon ; pero ya los aborre~co., y me 
pesa de haberlos cometido. Mas qUl~ro per
derlo todo, sufrirlo todo, y dar ml vIda. 
que ofenderos. , . 

o amantlsimo Jesus! Tengo un V!V~ de
seo de recibiros en mi corazon. Que d~cho ... 
so 'eré cuando os habré recibi~o! Mu·a.d, 
~enor. qU i:' mi alma s~spira para ser u~Id~ 
con 'vos: 0 Dios de ml corazon! Ve?ld a 
fortificarla con el pan de vuestra graC!?, Y 
a aLrasarla con el fuego de vuestro amor. 

Despues de la Comunion, cuando ha sumido 
. ' el Sacerdote. , 

Senor, y Dios mie ! Os adoro. y o~ ?oy 
.gracias J or haberme permi~ido que aSlstles~ 
al Santo Sacrificio de la MIsa; , perdonad ... , 
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me, Senor, las distracciones , y Jas faltéis 
que he cometido. Dénos gracias, Setior. to
dos los Santos y Santas deI Cielo, a quie
nes suplfco, que me alcancen perdon, por
que yo pobre criatura, soy nada y nada puedo 

AVISOS. 

Para santificar el trabajo corporal. 

El hombre ha oacido para al trabajo. (a) 
En cualquier es.tado y coodicion que es
teis ~ amad d trabajû , porqu 1.1" ocj\,}f: id..'ld-- 
es la madre y el fomento de todos los vicios. 
( b) La primera penitencia que Dios impu-
so al primer hombre fué el trabajo : haced
le ~ pues, en este espfritu, porque la me
jor penitencia para expial' los pecados, es 
cumplir con el trabajo , que nos impone el 
propio estado. Con esto haréis siempre 10 
que agrarla a Dios, como Jesucristo: y se
l'éis alabados de] Senor , como 10 filé la. mu
ger fuerte. Pero babeis de hacer dos cosas. 
1. Preservaros de 105 defectos mas ordina
rios, que hacen perder el mérito deI tra
hajo, esto es, la impaciencia, el disgusto, 
los motivos terrestres, y aquella libertad 
tan ordinaria â los trabajadores, de murmu-

----~"~-------------------------( a ) J~b. $. ( p ) Eccli- .3. 
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rar. y oir la murrnuracion mjéntra~ trabajam 
2. Debeis practicar los avisos siguientes: 

I. Antes de comenzm' el trabajo; haced 
la senat de la Cruz, y decid: Dios mio, ps 
ofrezco este trabajo, que voy Il empezar 
por vuestra gloria y la salud de mi alma: 
echadle vuestra bendicion. . 

II. Mientras que dzwa el t'raba}o debeis le
't'antar, coma Ot1'O Isaac, el corazo7Z a Dias, 
con estos actos jaculatorios: Senor, sabeil 
que por vuestra gloria he comenzado este .. 

}'--"o-J!Iél_~~'fJ- u-i'êT()-Cûûti rrtiâf'le pa l~ vue st ro 
amor. 0 huen Jesus! Dadme la paciencia 
que necesito para sufrir las penas que le 
acompanan segun vuestra voluntad yagrado. 
Os ofrezco este sudor, este frio, este calor, 
&c. en union de Jas fatigas , sudores y pe
nas, que sufristeis en vuestros viages, y 
en toda vuestra vida. 0 Jesus Salva'dor miol . 
No permitais que pierda, como el mal la
dron, el frnto de mis penas y trabajos. 

IH. Acabado el trabajo decid: Senor, co
mencé este trabajo por vuestra gloria; le he 
continuado por vuestro amor: es justo que 10 
acabe por . vuestro agrado: perdonadme lai 
faltas, que he cometido; disponedme para que 
trabaje en ade1ante con mayor fervor , y 51-
empre en union de las intenciones y méritOl 
de vuestrQ Hijo Jesu~ mi Salvador, -

!J! 

Con estas, li otros tgercicios seme jantes se 
han santijicado W1, San Isidro, y otros pobres 
nJ.sticos. Dichosa vida! Dichosa union de vîda 
activay contemplativa, que ci. un mismo tiem
po tlOS hace seme jan tes a la Magdalena:v â 
Marta! Quién impide, que imitemos ct los San
tos? Qué gracias y bendiciones alcanzariamos 
deI Cielo, si los imitasemos? Comenzad desde 
hoy cl practicar los avisos referidos, y repara
t'e.is la pérdida dei mérito de aquellas obras, 
que kasla ahora habeis hecho. 

Comida. 

Se ha de corner y beber l no por incH. 
nacion, sino pOl' razon, como hombres; y 
por virtud cemo Cristianos: elevad esta ac
ci on tan baja ~ tan indigna de la nobleza dei 
alma, con la practica deestos avisos. 

1. c.ontentaos con 10 necesario, y nG os 
quejeis jamas de Jas viandas, ni de su com
posicion, 0 aparejo. 2. Privabs, en espfri
tu ~e peni!enc.ia, .de aque! bocado a que 
tenelS mas lOclmacIOn: haced este sacrifi
cio a Dios, porque lé es muy agradable. 
Dad alguna limosna a los pobl'es, Que al 
tiempo que comeis claman hambrientos, y 
estan en la puerta de vuestra casa. 4. Comed 
<Lon .modes.tie'!, sin pr~eipitacion" -y sin es-.. 
merarQS con exceiO en iatisfacer el gU5tO. 
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Prdcficas. 1. Antes de ponerse cl la mesa , 
hpced là · senal de la Cruz ~ y decid : Dios 
rilio, quiero toma r este alimento por vu estra 
gloria, y 'para disponerme a servirÇls con nue
vas fuerzas : os le ofrezco en union de 10 que 
com i6 Jesus vu es tro Hijo en su vida mortal; 
echadle, Senor, voe,stra ·bendicion. 

II. 11!Jiént1' as comeis haced al guna de es
tas, 11 otras seme jantes elevaciones de cora
zan: .Ay ! Cuantas aImas justas y pobres 
estân padeciendo hambre, y yo pecador ,vi
vo co la opulencia ! Cuantas aImas santas 
ayunan rigurosamente, y yo reo y peca
dor no: q~ie ro privarme de un 5010 COllten· 
to tempqral en expiacion de mis sensu ali
dades ! 0 bu en Jesus! TU que eres mi Senor 
has ayu!1ado, has padecido hambre, y en el 
exceso d~ tus agonfas no has teni.do otro ali
vio " que hiel y vinagre por bebida ; y yo vil 
esclavo'estoy delicadamente alimentado! Es
te criado ,. que me obedece con puntualidad, 
acaso se saI vara; y yo .qJle estoy servido~ aca· 
~o seré repr.obado 1 Cuantos condenados pa
decen u na hambre ra biosa en castigo de sus 
intemperancias? Qué sera .de ml hombre 
sensual, que hago un Dios de mi vientre f 
T odas las satisfaccioQes de esta vida pasan 
en un momentos; pero las penas de la 

otra duranfn una ëte~n idad. (a) 
III Despues de la cornida dad gracias cl Dios, 

y decid eon devocion ; Dios mi 0 , os doy gracias 
por el alimento que rne.habeis dado, haced que 
use saotamente d~ él , para poderos servir. De
cid un Padre nuest1'o y Ave l\tlaria, 6 un De
projzmdis por vuestros parientes difimto s. 

Con esto cumpliréis 1,0 que manda San Pablo: 
sea que cornais, 6 que bebais,6 que hagais 
otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. 

" 
Recreaciones. 

La recreacion es necesa'ria ; los mas g1'an
des Santos han teniclo las suyas: tened tam .... 
bien las vuestras: pero con la prdetica de 
estos avisos. 

1. Privaos absoJutamente de 10! recreos 
que son ocasiones de pecar; es decir: co
medias escandolosas, bailes peligrosos, y 
nocturnos. 2. Renunciad los juegos prohl
hidos , y usad de los permitidos con mode
racion ~ sin emplear demasiado tiempo, y 
sin perjulcio de vuestro interior , de vues
tra salud, de vuestra familia, de vuestras 
obligaciones ~ de los pobres, 6 deI buen 
egemplo. Santificad vuestras recreaciones 
con la practica de estas breves oraciones . • 

J. Antes de la recreacion decid: Dios mio, 
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tomo este descanso para daros gusto~ para 0" 
bedeceros, poderos servir con mayorfervor. 

H. En la misma recreation elevad a me ... 
Iludo el corazon a Dios. 

III. Despttes de la recreacio7Z, decid: Diol 
me 11ama, vamos , 0 alma mi8 , vamOil li ha
cel' la vo luntad de Dios en el trabajo dei" 
pues de haberla hecho en el descanso. 

Yisitas. 
Renunciad las visitas vanas é inutiles: ma

,ormente aqueHas, q lJ e son peligrosqs y fa
tales; y haced solamente aquellas que la ca
l'idad, 6 la l:ortesia cristiana os piden, Jal 
que podeis santificar con la practica dè 
estos avisos, 

1. Antes desalir de casa, decid: Dioi 
mio, voy a hacer esta v i~ ta pa ra daros gus
to, para aliviar al progimo, 6 para conser:;. 
var con él la paz y la union: o~ ofrezco, 
Senor, mis pasos, en union de los de mi Sal
vador Jesucristo , cuando iha al CalvariQ : 
dadles vuestra santa bendicion, dirigidlos 
:;iempre hacia vuestra presencia: y para 
que no os ofenda con mi lèngua , poned vot 
mismo una guarda cl mis 'labios. 

II. En la misma visita levantad a menu .. 
do el corazon a Dios. 

III. Despues de la visi.ta- haced un brev. 

15' examen, para notar las faltas que habeia 
comttido , y pedid perdon a Dias con un 
acto de con tric ion. Acordaos de la cuenta 
l'iguro.3 isima, que Dios pedira de las visi
tas vanas, y de las palabras inutiles. Pa .. 
ra cuantas aImas s6n la causa de coude na
cion I Temed en ellas ]a vuestra. 

Si c nv ersais ,'Ottestra conve?'sacion sea 
deI Cielo, si hablais. vuestros discursos sean 
de Dios, 6 dignos de Dios. Apartaos de a":,k~ V. 
q.uellas conversllCÎones ~ en donde no se vét ",.'t; 
ni se oye sino inutilidades, vanidad, con· ?' 
testaciones, mentiras, murmuraciones, pala-
hras lihidinosas, objetos mundanoi y lasci· 
vos, y burlas malignas contra el pr6gimo, y 
.aun contra la Religion: evitad todos esto. 
defectos. Esto es saludable en la vida, y 
consuela mucho en la hora de la muerte: la 
muerte os desterrara de todas las conver.5lt
ciones deI mundo , por qué , pues, no haréi. 
ahora por virtud. 10 que haréis por fuerzll y 
acaso con desesperacion en el ultimo tr6lnsito! 

Leclura espiritual. 
En la oracion "habbmol a Dios para al· 

eanzar sus favores, y Dios nos habla en 101 
- libroi para ensenarnos su voluntad. Eito e. 

):>astante, para que no dejemos pasar un so" 
10 dla ~Ù1 hacer ulla le ct lUi l a lo ménoi dœ 
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un medio cuarto de ho ra , no por curiosi.
dad; no por recl'eo, ni con precipitaciori, 
sino pOl' motivo de santidad; esto es, para 
saber la voluntad de DIOS, las obligacio
Des de ,nuestro estado: pero para hacerla 
con froto, notad estos avisos, 

1. Antes de comellzar la leetllra deeid: 
Espiritu Santo, venid â ml. y abrazad mi 
corazon con el fuego de vuestro amor: ha
blad , Senor, que ya os escucha 'Vuestl:0 Sier
'Va, dadme un corazol1 dacU. 

II. Leed con pausa y atencion. Si algun 
pensamiento os mueve; detenéos a esa im
-presion , y aplicclos 10 que Dios os insnira 
con el1a: y si la impresion dura todo' el 
tiempo destinado para la lectura, no paseis 
adelante. y estad muy contentos. 

III. Oespues de la Ieetur.:!: 1. Estando 
arrodilbdos, rezld un A'Ve Maria cl la Vir
gen, para que os alcance gracia para prac

ticar los buenos seotimientos que Dios os ha 
inspirado. 1. Conservad esos buenos senti
mientos, y haciendo con ellos algun acto 
jaculatorio, y creed :eue en la hora de la 
muerte experimentaréis los frotos de con
suelo que producen estas lecturas hechas 
con tales disposiciones. Pero de , qué sirve~ 
las lecturas hechas con disipacion, y COll 

Regligencia? D~ cegar el espiritu; de en~ 
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fi laf e corazon, y de tentar a Dios. Aca-
50 ~s mirais en e~e espejo : si es asi, por 
que no os corregls ? 

Examen particular. 

1 Os encargamos en el capItulo de- egerci
cios de cada dia el pe Iea r contra el v icio 6 
el defecto â que os sentIs mas inc1inad~s 0 

examinad a la uoa de la tarde. 1. Si habei;_ 
caido en esa faita , y cuantas veces. 2. Si ha
h.eis tomado cj~rtos m~dios especiales y par
tlculares. 3· SI halJels practicado actos con
trarios cl esa pasion. 4, Humillaos con un ac
t?de~ontric.ion, ycon una penitenciainte
nor 0 extenor renovad ]a resolucion de ser 
mas vigilant:s en adelante, y presentadle a 
Jesus y Mana, para que le Lendigan. 5. 
Proc,urad prevenIr las ocasiones de otras 
recaldas. ? Confiad mas en Oios , y descon
fiad mas en vosotros mismos. Por medio de es
tos exame~es particulares, muchas aImas se 

.han correg!do de ~us vicios, y han llegado 
à una santldad emlOe~te; por qué no usaréis 
de este santo egerclcio tan recomendado 
pO,r1os Padr~s d'ela vidaespiritual? Porqué 
SOIS tan neglIgentes en esto ? 0 negligencia, 
causa fatal acaiO de mU sacrilegioi ? 



Cô~reècion !raterntt. 

~i Vuestro pr6gimo cae en pecado, cot ... 
regidle, si teneis derecho para hacerlo; ma
yormente si la falta es grave y provechosa; 
tltened el dolor y sentimiento deI Profeta. 
Haced como S"snta Teresa actos de adoracion 
y de amor, practicad ,en estas ocasiones, 10 
que hariais por un panente, pOl' un amlgo 
y bienhechor. " 

Pero si por vuestro esta do tenelS .obhga
cion de velar sobre los otros, no seaiS como 
aquellas estatllas que ,timen ojos, ~ no '!JJJJ t 
boca ,y no hablan; p:es , JI no camznan ; (a ) 
ni como aquellos perros mudos que no l?ue
den ladrar =- ( h) si pOl' vuestro desculdo. 
~e pierden los que estan ! vuestro culdado , 
vuestra alma satisfara por la de ellos. ( c) 
Qué espanto para un supel'ior neglig'ente. 
para un padre cobarde ! &c. Meditad esto. _ 

Lo que ha de herce'}' para la noche. 

El beneficio de la comervacion ,:JI la,s otrar 
gracias que DioslJOf ha hecho en et dza, las 
laltas que habemos cometicü) , et 01~1paro qll~ 
necesitamos en la noche, S01J mott'l!os ,parQ 
O'l'm', y para hacet' exame?Z de COncltnCza. A 

--------------------
- ( a ) Piallil, 1.. ( b ~ liai, $6. (c ) Rei' ~~~9' 
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~ue pe tgrO$ $~ txponen los que no hacm cs tCl 
oracion , ni examen? Cuantos entran sanos en 
su cama'y despiertan en el lnfierno! Aprove
chaos de su irnprudencia. 

La OI't./ciol1 d ta tloche debe ser como la à(J 

la mt./?lana, fi ta que debe segltir el exame18 
~e ta do el dia. Despues para prevenir el a~ 
Cldente de ltna muel'te repentina; haréi$ tlnC6 

hreve acep/aCÎnrt. ,./e la muer te en estas tét'mina~ 
Senor, y D'os lTI lO Jesu~risto, persuadi

do qu e iJ uedo mol'l/' t'::.ta noche, desdeaho
ra p!'ü te<..to , q..u ~ qui 1'0 morir pOl' vuestra 
glona, par vuestro éllllor ,y para satisfacer 
a vuestra justida y a la pena debida a mi~ 
pecados. -

Q~j e ro morir para sujetarme al decret() 
r?~lTIlnado ,contra m! vida ; si, Jesus amfln,. 
tIslmo, q Ulero morir a imitacion de vuestr& 
muer.te, y en aedon d~ gracias pOl' los he
n~fie~os que he merecido en el discurso de 
ml vIda. 
, Acepro la mue.rte de huena gana. per01 

Ilbrarme deI pehgro de ofenderos para ama
r~s p~rfectamente, y para gozar de vuestra 
vIda en el Cielo , ~dgase , pues, vueitra vo ... 
luntad, y no la mza. 

,, 0 Jesus ~io r Protesto, que quiem mo.' 
rIr como hiJo de la verdadera IgIe.ia Cat6li
'J1. ~Oœi11i i cre~ UrW4me1lte todü lq 
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verdades què'me ènsena. Espero q~e.usareIS 
coamigo de 'misericordia por 108 mentos de 
vuestra -santfsima PasÎon y muerte. Os amo 
de todo corazon ~ 6 bondad amable ! P,erdo. 
no sinceramente, y por vuestro amor a .to
dos mis enemigos , perdonadme tamblen, 
·Senor, pOl' los meritos de vuestras llagas., 
los pecados que he cometido con to~os mIS 
sëntidos; me pesa, 6 buen Jesus, y me ~e· 
la puramente por vuestro amor: mas ~ qUle-
ro morir, que ofenderos. . 

Resisto âesde ahora li todas las tentacIO
nes que el demonio podria sugerirme. en 
ague! triste momento; y confieso, que S,I me 
sal vo , deberé mi saI vacion a ~uegtra ' ~~a.n 
misericordia ; hacedme la gracIa, amantm
moJesus, por Jas agonfas de vuestra :muer
te Gue mue'ra COlf la muerte de los Justos. 

, 1 S ... , 1'1 En vnestras manos, enor, pongo ml, aLma, 
que es vuestra ; vuestra es mi a~ma, po: ha
herla criado cl imagen , y seme]anza vues
tra: vuestra es mi alma, pOl' haberla rede
mido con vuestra sangre preciosa; haced 
que sea tambien vuestl:a, recibiend~la. en 
paz, y en 'vuestra glona. . 

Reina Santfsima , San -Josef, San MIguel, 
Angeles, y Santos deI Cielo alcanzadme 
nna buena y santa muerte ,para que co.n. .... 
vosotros pueda cantar etemamente la's tm~ 

sericordlas de! SèfÎoj'. 
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Despues de esta aceptàclon, practicad ès ... 
tos avisos: 1. Leed un punto de meditacion 
pa ~[1 el otro dia. 2. Al desnùdatos pensacl 
COD gué rigor la muerte os despojara de to .... 
das Jas cosas para transferi tos al Tribunal 
de Dias ': acaso en esta Doche mùtiréis para 
dàr cuenta de toda vuestra vida: penetraos 
de esta proximidad de la muerte ~ rogad â 
Jesus . qUt por el mérito de la desnudez a: 
qile rué teducido en su Pasion , os desnu
de de toclos vuestros vicios, yen particu'-

1at de la pas ion dominante. 3. Mirad la cama 
corno una figul'a de la sepultma , en donde 
seréis 01 vidados, pisados de todas los hom-

'btes , y devorados de los gosanos. 0 aue, 
motiVos de desapego y fel'vor 1 4. Dorm'ios 
en el egetcicio de] am r deJesl.1S"; 6 seguid 
los 8entimientos, que Dlos y vuestra devo
cion oS inspiran : haced 10 mismo si desper
'tais en la noche. No bay Cosa mas eficaz 
pa ra conservar la pr~sencià de Dios y par& 
fomentar el fervot para el dia siguiente. 

EGERCiciOS DË CADA SEMA NA. 
Santificaciol1 de ias fiestas. 

'4.cordaos, dice el Senor; de santificat' el 
L 
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dia del Sabado, ( a ).es decir, el Domingo ., 
dja dei Senor. Pero gué cos a es santificar 
los Domingos y Fie~tas? Es abstenel'se . ~e 
obras sèrviies, y ocupal'se en ob1'as espl.f~
tuales. Pero cu antos, exceptuando el Olf 

una Misa con precipitacion y sin devociou, 
pasa,n el dia de fiesta ~n la ociosidad, e~ 
juegos, en conversaClOnes, en tabernas , e 
intemperaneias en el corner y beber? Cuan
tos labradores, cuantos negociantes profa
nan, 6 hacen profanar a sus domésticos , y 
a 'sus hijos esos dias tan santos, esperando 
estos dias para regar, moler , traginar, ~e
gociar, pleHear, viajar . c?n escandolo, y 
por un efecto de su avanCIB ! 

Sois del numero de esos profanadores? 
Pues sélbed, que sois un ladron de la ~lo
ria dé Dios , . y un bur lador de los aV1SOS 
de sus Ministros. Sabed tambien, que nin
guno puede burlarse de u~ Dios sin. ser 
,castigado. En un tiempo , u otro caerélS ,en 
las manos de un Dios despreciado; muchas 
veces ya Dios os castiga en esta vid~: vues
tros bienes se disipan, vuestro trabaJo se ha~ 
ce intolerable , la tierfa apenas da fruto: 
granizos , ,escasas c~sechas , . enfermedades, 
perdida de caqal1enas, y mIl otras desgra,. 

.",ca;: i 1 
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eias ! no es esto To' que veis, sentfs, yexpe
rimentais en castigo de vuest ra temeridad 
en trabajar, y haeer otros destin os en los 
dias de fiesta? Y Jos castigos que Dios 0$ 

prepara para]a otra vida, q uien los podnf ex
p]icar? Ay misèrables camo os de jais enga
Dar pOl' el Demonio y vuestl'a codicia ! 

En nombre de Dios os pedimos, que no 
condeneis \·uestras al mas. Pensad que en Ja 
hora de la muerte 10 dejal'éis todo: cotlfe
saos, pues, de estos abusos,\ correglos, y 
practiead los avisos siguientes. 
- 1. Formad una sincéra y constante reso
lucion de no trabajar, ni haeer trabajar en 
losdias de fiesta, sino en aJguna cierta y ur
gente neeesidad, y siempre co'Îl la permision 
de vuestro Parroco. 2. Apart.ios en estos 
santos dias de los juegos y divertimientos 
excesiYos : apartad vuestros hijos y domes
ticos. 3· Ofd lu I\1isa con devoc ion ; y asi tid 
cen gran respeto y veneracion a los Oficios 
de la Iglesia, a las inst rueciones , a la doc
trina y al Rosario. 4. Emplead aJgu nos mo
mentes de cada Dcrmingo en· haeer ex meu 
de ccnciencia de los pecados que habeis ce
metido en la semana pasada para pedir per
don de eUos a Dios con una verdadera .con
tricion , y con un prop6sito firme de ser 
JUas cristianos en la semana siguiente. s. 

L2 
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Examinad la vida de vue~tros fllJOS, que 
compa:iifas freCUtDtan, si ~}:n M~s~ con de
vocioo ~ si asisten a los OfiClOS Dlvmo~, y ,â 
la doctrina con rnodestia y atencioD, SI s~~; 
:fi les a ectos santos egercicios, alcan~areIS 
el rOelo deI Cielo y la fertüidad de la tlerra. 

OTROS EGERCICIOS 

Para cada dia cte la semana. 

Domingo, dia d;1 SenoT? ~ dia ~edicado 
a honra de la SaotIsima TrIDldad: a este fin 
podeis deci r ~ tres Padl'e nuestl'Os, Ave Ma-
rta , y Gtorza EBc. , 

Lunes, dia dedicado a rogal" por los F~eles 
difu tos, persuadidos, que es pensam1:nto 
santo~ y saludable 'rogal' p{)rellos y como sl~n. 
te Santa Gertrudis, roga ndo por ellos, 104 

gais por vuestra alma, podréis decir para Sil 

deSCH IJ SO y sufragio, Visperas y un Noctur
no de Difuntos, 6 los siete SaImos: 6 el 
Rosario ~ 6 apIicaréis una/ comuD.I~n, ô 
mortificacion, 6 limosoa 0 una v.lslta al 
H ospital, si vuestro esfado 10 pel'mlte. . 

lVIartes, rezaréis nu ve veces el Glana 
P atri. a honra de los nueve coros de los 
Angeles, é invocaréis muchas veces en e~te 
di:! al Angel de vuestra Guarda, para que 
Oi asj~ta en aquel dia: y mayormen-te en 

la bora de la muerte. 
Miercoles, rezar siete Padre nllestros, 

Ave Marias, y Gloria a honra y gloria de 
San Josef, protector de la buena muerte pa
ra que os alcance la gracia final. 

Jueves, visitar con mayor fervor 11 Jesus 
Sacl'am'entado, en agradecimiento deI arnor, 
que nos testifica en el Sacramento, 6 en re
paracion de los agravios que le han l1echo 
los Iofieles, los Hereges, y malos Cristia
nos; ofd li este fin Misa, yen vuestro tra
hajo decid cf menudo: Alabado sea el San- ' 
tfsimo Sacramento. 

Fien2es, meditaréis un punto de la Pasion, 
6 Muerte de ]esucristo , 6 visitaréis su 
Capilla dicien.do ~ cinco P adre nuestros , y 
Ave Marias, a las doco llagas, 6 reza
réis el Miserere delante de un Crucifijo , 
6 teniendole en las manos, en honor de 
J esucristo crucincado. 

Saba do , ayunar, 6 privaos de algurt 
gusto en 11onor de Maria Sao tisima , 6" 
rezad siete Pacb"·e nuestros ,y Ave N/art
as en memoria de sus siete do]ores: oid 
Misa, 6 visitad su Capilla, oh ciendole 
Vuestra familia ; . y en vuestra labor saIu
dadla a menudo con el Angel, Ave Maria. 



EGERCICIOS DE CADA MES. 

Sac'râmento de la Penitencia. 

Santa Teresa encargaba, que se hablasè 
i menudo de las confesiones mal 'hecbas. 
Despues de haber pecado mortalmente, no 
tenemos o'tro mi dio para reconciliarnos con 
Dios , sino là penitencia : pOl' esta el Demo
nio emplea todas sus astucias infernales pa
ra que este sobèrano, y unico remedio sea 
inutil y funesto li los pecadores. De que os 
sirven todos los egercicios, si apartandoos 
de este Sacramento, 6 ,confesando sin las 
debidas disposiciones, os cerrais las puer
tas de la misericordia? Que podeis esperar 
sino Ulla eterQa. condenacion ? Empero est~ 
es la fatal, y hlas, ]astimo~a disolucion que 
llena el infierno de condenaâos. 

l\'Iovidos li compasion por la miseria y la 
esclavïtud de' tantas aImas apoderadas deI 
vicio, atadas con las cadenas de sus sacrile
gios, y ' expuestas al peligro de su con4ena
cion por no estar ,instl'Ufdas en una mate~ill 
tan importante'; expondremos con toda da .. 
ridad, y con preguntas y respuestas las dis
posiciones o.ecesarias para hacer Jlna buena, 
y san ta con fesion,'para que ~os padres de f~ 
milia las puedan ensenar con' acierto a sus 
hijos y domesûcos, y las comprehenda,g 10.s 
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pequenos ,los ignorantes y los rusticos: es-
peramos tambien, que las personas instml
das, y devotas que frecuentan los Sacra men
.tos; hallarân de que instruirse y edjficarse, 
y acaso doctrina para reformar sus abusos. 

Pregzmta. Cuantas cosas son nece8arias 
para hacer una buena y santa confesion ? 

Respuesta. Cinco. 1. Examinar la Con ci
enda. 2. Terrer dolor de ]os ' pecados. 3. 
Proponer firmemente la enmienda. 4. Con
fesar todos los pecados. 5. SaHsfacer a Dios 
y al progimo. 

Sob1'e . el Examen. 

P. Que cosa es examinaI' la conciencia -? 
R. Pensar en los pecados, para confesarlos 

y aborrecerlos. 
p- Como ·ha 'âe ser este examen? 

-R. Ha de ser personal, riguroso y prudente. 
P. Que quiere decir examen personal? 
R. Ql1e cada unD se ha de examinar ,y no ha 

de esperal' que el Coofesor le exa:nine. 
P. Que quiere decir examen riguroso 6 
, diUgente ~ ( a ) . ' 
R. Que ha de ser proporcionado al numero 

a la gravedad y a las dn:unstancias d; 
los peoad'ûs. 

----_._------_._----
( a) 'l'rid. ses. 14. C"!lp. s. 
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P. Que qufere decir examen prudente ~ 
R,. Que cada u no ha-de empleal' u-n tiempo 

proporcionado para acordarse de sus cul
pas. 

p. Este tiempo proporcionando para aeor
darse de las culpas, ha de sel' muy largo! 

R. Ha .de sel' mas, 6menos largo, segun la 
frecuencia de los Sacramentos y los nego
cios , segun la c'apacidad y el modo de 
vivir de cada uno. 

P, Si se deja un pecado mortal en l,a con fe
sion pOl' falta de examen, 6 pOl' nuestra 
falta ~ la confesion sera buena? 

IL No la confesion seria' nula y sacrilega. 
P. Pero cUBndo se habra (lxaminado pru

dentemente la conciencia, debemos estar , 
contentos y sosegados? 

R. Si, porque el Sacramento de la Peniten
cia no es un tirano insrituido para opri
mir las conciencias (a) con escrupulos 
y remol'dimientos : entonces se ctebe rogar 
al Senor, que oos perdone los pecados 
desconocidos, y que 01 vide nuestras ig
norancias, y su misericor,dia las supliri. 

p. Si despues de haber confesado ~ o~ ac?~
dais de pn pecado mortal, que po hablaIs 
descubierto en vueitro axamen, Bunque 

____ s __ ~--~--~------______ ~--~ 

prudente, que debeis hacer i 
R. Debeis confesar este pecado, sin repe

tir los demas. 

Sobre el Dolo'r. 

El examen de conciencia es necesario pa
ra hacer una buena conf esion ~ pero el do
lor la es mucho mas; porque podeis pasar 
sin hacer examen cuando el pecado es evi
dente, y esta presente a vuestra memoria ; 
podeis tambien pasar absolutamente sin con
fesar cuando habeis perdido la palabra: pe
ro en ningu n lugar, en ningun tiempo, nI 
en ningun caso podeis dejàr de tener dolor 
de vuestros pecados para ser absueltos de 
ello.s , y un dolaI' verdadero ; porque sin un 
verdadero dolor no hay absolucion, ni har 
mis.ericordia. Sepamos , pues, como ha de 
sel' el dolor para ser verdadero. 
P. Coma ha de sel' el dolor para sel' verda~ 

dero? 
R. Ha de ser sobrenatural, interior, uni~ 

ve.rsal y iloberano. ( a) 
P. Qu~ quiere decir dolor sobrenatural ? 

( a ) Aunque esta expresioll llO se apIica al dol or en' 
nuestro idioma, no se ha atl'evido el Tl'8ductor li su~ 

~p~i!ll~l'la, por no alter-ar la explicacion y la intelige~.., 
ÇAi de lo~ A\l~o.res ~1l mlt(eria de tfluto p~o. 
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R. Que el principio dei dolor ha de ser-un 
moviniiento deI Esptritu Santo, ( a ) y no 
un solo esfuerzo de la naturaleza ; yque 
el motivo deI dolor ha de ser fundado so
bre alguna cosa divina, 6 sobre alguna 
verdad conocida con la luz de la Fé'? 

P. que quiere decir motivo del doloT? 
R. La razon P?r qué tengo dolol'. 
P. Que se entiende pOl' aque ll a ~ palabras: 

que el motivo del dolol' b,l de sel' fuodado 
sobre aIgu na cosa divina, 6 sobre alguna 
verdad conocida con la luz de la Fé ? 

R. Que el dolor de los pecados ha de ser 
porque el pecado DOS priva de la gloria de! 
Cielo, 6 porque nos precipita al infierno. 

P. POl' qué el doler ha de sel' sobrenatuul 
para ser .verdadero? 

R. Para disponer el alma para recibir _la. 
gracia santificante. _ 

P .. No se puede disponeJ: de otro modo ell 
alma para recibil' esta gt'acia? . ~ 

R. No;, porque debiendo haber propor.clon 
entre la disposicio n , y la cosa li que se 
dispon~; ·sien j o la gracia un don sQbre
natural, el d 101' que JJ! epara nues!!~3!.:
ma para recibir esta gracia, tambien de~ 
be sel' sobrenatural. '. -

-

'1'7 " 
P. Por cnantos motivos se puede exdlar el 

dolor en el corazon ? 
R. P Ol' ,dos: esto es, motivo sobrenatu ral 

y nat ural . 
P. Cual es el motivo sobrenaturaI ? 
R. El que mira ci Dios, 6 alguna peT'fec. 

cion suya. _ 
P. Cual es el motivo natural? 
R. El que mira al hombre, 6 alguo bien, è 

mal tem poral dei hombre. 
P. Que motivo se requiere para que el do-

101' sea verdadero para alcanzar el per
don de los pecados? 

R. Es absolutamente necesario el motivo 
so brena tu l'al. . 

P. Bastarfa el motivo natural ? 
R. No; el dolor serra fal so, fingido ~ y la 

_ confesion nula y sacrilega. 
P. Explicad con un egemplo el motivon~:: 

tural, y el sobrenatural. _ 
R. Un hijo ha maltratado â w padre; el pa. 

dre viendo el agravio de su jngrato hfjo , 
le hecha de casa, le deshereda , y no le 
.reconoce por hijo, este hijo se conrresa 1f 

- dice al Cunfesor: Padre, me acuso, que-he 
maltratado a. mi padte.Este hijo 1l0ra, (~ 

a ) Peccavi, sea hOllora -me coram senioribüs- po~ 
puli. 1. Res. J~ _ _ _ _ 1 
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su!pira, y se arrepiente de- haber agra
viado Il su padre. Es menester saber el 
motivo por que 110ra y se arrepiente. Si 
llora porque su padre le ha desheredado 
yechado de casa, es moti vo natural. Pe
ro si 110ra , y se arrepiente por haber mal
tratado Il su padre ,( a ) porque es ofen .. 
sa de un Dios infinitamente hueno y ama
hIe, 0 porque le precipita al infierno, 6 
porque le priva de la gloria deI Cielo, 
el motivo es sobreoaturaI. 

P. Por que, pues, ha de llorar ese hijo, 
para alcanzar el perdon de haber maltra
tado a su padre? 

R. Ha de tener dolor de haber agraviado a 
su padre, porque es ofensa de tin Dios 
infinitamente. bueno y amable, 6 porque 
el pecado le precipita al infierno, 6 por
que le pri va de la gloria deI Cielo. 

P. Si ese hijo no tu viese dolor de haher 
agraviado a su padre, sino porque 511. 

padre 10 deshereda y saca de casa, al
canzarfa el perdon de sus pecados? 

R. No ; su dolor serIa faiso y fingido,., 
su enn fesion nula y sacrflega: y ili mu. 
riese en este esta dt> se condenarfa. 

p. Que quiere decir dolor interior ~ 

-~---------------------------~ ( a ) Pecœv4 Domino. !I.. Reg. u', 

R. DoloT que viene de1 corazon. 
P. Por que es menester que el dolor ven ... 

ga deI corazon ~ 
R. Por tres causas. J. Porque para curar urr 

mal, es preciso aplicar el remedio ea 
donde esta la rafz de donde nacen todos 
los pecados , .( a) para curar de ellos es 
rnenester aplicar el remedio' esto es el 
dolor, a la rafz y al centro de la volun
tad, que es el c?razon. (b) 2. Porque el 
corazon esel prJmero, que sien te la dul
zura deI pecadD cuando se aficiona a él., 
por esto el corazon es el primero qué ha de 
sentir el doloT y la amargura deI pecado; 
~uando con te~olucion se despren de de 
el. 3· Porque slendo el corazon el primer
culpado, ha de ser tambien el primer cas
tigado ( c ) con la espada deI dol or, 

P. Como se conoce que el dolor es interior? 
R. Cuando, el cûrazon esta de concierto y de 

c~nformrdad con la lengua : (d) cuandlJ 
dlgo de boca,: me pesa, Dios mio, de lia
beros ofendldo', yel cor3Z011' dlce To mis-

. mo: y asi cO,mû un hombre que diciendo 
u~a cosa,' pIensa otra, es un rnentiroso ~ 
aSI tamblen un hombre que cuando dice,. 

( ~) Matth. 1,). (l.> ) Scindite cOI'da vestra, & ~ 
J'feit~me.ta vestra.·Joi.l. ~. (c) Tere, (d -) S. 'l'born.., 
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me Desa, Dios mio , de haberos ofendido; 

. am; :llin el peeado , 6 la ca usa deI p~ca~ 
do , es un falso penitente. 

P. Que en.tendejs pordolor universal? 
1,{. Que el dolor se ha de estender a todos 

los peeados. , 
P. POl' que el dolor se ha de estender a 

todos los pecados? , . 
R. Porque todos los pecados ofenden a DlOS; 

y los mOl'tales causan las penas deI in
nerno; y aSI para alcanza r perdon de 
elIos ', es menester tener dolor de todos 
sin exceptuar alguno. . 

P. Explicaos con una eomparaelO~. . 
R Asi eomo un hombre, que esta hendo 

con tres l1ag'as mortales ( a) esta siempre 
con p.eligro de muerte , si deja ,de hacerse 
curar de Ulla sola llaga ; deI nllsm~ modo} 
un peeador que tiene su alma henda cot( 
las llagas de tres pecados mortales, qu:~ 
da siempre en un estad? de m~erte, PrJ
vado de la gracia de DlOS, y dlgno de las 
penas deI infierno. si deja de curarse de 
la 11aga de un solo peeado mortal. 

P. Qué entendeis pOl' dolor sO,bel'apo.? 
R. Que el dolor de haber ofendldo a DlOs.ha 

( a) Quicurnque totarn leg:lTl servavecit, offemlaC 
autem in unQ factus est omu~~m reUi. Jac. a.. 

17$ 
de ser mas grande~ que todo ofro dolor . 

P. por g~é el dolor de los pecados ha de 
' sel' irl~Y.<i;f, .. que todo ot /'o dolor? 

R. Porque el pecado es el mayor d'e fodos 
los males; y porque se opone cl Dios 
que es el sumo y unico bien. ' 

P. Para tener un ver~adero dolor de los, pe
cados, es ·necesc:rlO tener mayor sensibi
lidad, y derramar Jagrimas con mas abun

- dancia., que por los mayores males 'tem-
porales? , . 

R. No es ne~e~~rjo derrama r 13grimas, ni 
tener senclb!1Jdad, pa ra tener un dolor 
mas grande que todo otro dol or. 

P. Po r q 0 é ? \ 1 

R. Porque. el dolor de los peCadoSf.lO es do': 
101' sensIble., como los do1ores del cueroo. 
sino li n doJm' de] alma, ( a ) un do jor' de 
corazon, una detestacion de la voJuntad, 
q~e au?que n~ haga derramat Iagrimas ., 
III SUSpIrOS ., Dl liantos., no deja por esto 
de poner el alma en gracia deDios 

P. Explicad esto con Un eaemplo • 
R. David eIl aquel pasmo de doJo'r, que tu~ 

vo de su pecado, no dijo sino esta palabra: 
he pecado , y no Ieemo,s en todos sus Psal
mas., que entonees llorase ., ni suspirase ~ 
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v èon todo el Senor le pel'don6 su pecà
do ; al contrario selee, que po r la muer
te de uno de sus hijos l1or6, y se lament6 
dias y noches enteras; de est.o se ~odrâ 
inferir, que el dolot' que feOla DjVld de 
la muerte de su hjio excedia al dolor d~ 
su pecado? No. Es verdad , que la, m~erte _ 
de su hijo le pesaba mas en 10 senslbl.e ~ 
pero su pecado le pesaba sumamen~e e.n 
el aprecio, porq ue h~b j~ra dad.~ mt! .]11-
jos, mil coronas y mil vIdas, 51 hublese 
sido posible, pOl' no haber pecad? : con 
este dolor independiente de aquel dolor 
sensible, alcanzo el perdon de su pecado, 
coma se 10 aseguro el Profeta Nath~n. 

P. De qué proviene que m~c.has pe~so~lls 
son tan sensibles en la mllllma afll~clO~ 
de esta vida; y al cOl1tra l'Ïo son tan frIas, e 
insensibles, cuando h~n pecado , y 
cuando se arrepienten de .sus culpas. ? 

R. Esto nace de que los obJetos sensIbles 
hacen mas impresion; basta, pu~s, que un 

'tente esté dispuesto a sufnrlo to~o 
~~~~s que ofender a Dios ~ y a mOrIr 

'1 veces antes que vol ver a ofenderle. 
P. ~uales son las senales ciertas deI dolor 

soberano? l 
R. I. Vna disposicion actual ~e la vo u~ .. 

tad para perderlo todo" sufnrlo todo, E 

... 0 ' - [. - r rr1 ' 
, GaT SÜ vldâ antes qtie olen der G Dif', . 2 : 

Una si,ncéra resolucion de la volu t"o de 
de jar el pecâao; y Jas ocasiones de éJ. ;31 
La eninienda de la vida. 

P. Qué se ha de hacet para excitat el do .. 
lor en el cotazbn? 

R; Se ha' de 'pensat eq todQ io qtiè pù.ecle rnô~ 
vetle; en la grandeza de Dios bfendido 4 
en la bajeza deI hotnbre que ofendë ~ en 
la Pasion de J esucrisfo, que mu ri6 pot 
el pecador; en la muerte; en el JU(Cio.; 
en el Cielo ; en el infierno; dîciendose 
a si inisruo: Yo bfender a un Dies; qu~ 
me ha criado y redimido con su sangre. 
preèlosa ! Yô hombre rilisel'able ; agrb v iar 
a un Dibs ïnfinitamente bueno y atnablei 
Por un inomento de Placer, ine expondré 

. 'at~er eternamente en él infierno! Un 
dia moriré , y inoriré cuaildo menbs pien
se' oj pue do morir hoy, esta noche; abora: 
Ay! Qué serIa de mi, si inuriese en es
fado de pecadb morfal ! Seflà èbodenada,. 

. y condenado por toda una eferr, idad •• 
Estas , zt otras refiexi oms âyudodéls dè la 

g1'aGia ,y mil veces nfiaxionodas, y mcz
- cladas cdn' oraéiotzës y suspir'f)s: comn<Jve

'Yan al corazoli mas endttreci'do. 
,P. Es menester much b tiempo Y' cuidadt!ll 

pari! excitat el ·dalor deI corazon i 
,M 
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R. Si, es menesfer mucho mas que partl 

examinar la conciencia: porque es mucho 
mas dificil y mas importante estar arre
pentido de los pecados, que conocerl05. 

P. Haced un acto de un verdadero dolor. 
R. Senor, y Dios ml0 ~ me pesa de todo co .. 
. 1'8Z0n de, haberos ofendido, por ser vos 

quien sois, bondad infinitn, y porque os 
amo sobre todas las cosas ; hago un firme 
proposito de no vol ver mas li pecar, y de 
huit' las ocasiones deI pecado, ayudado 
de vuestra divina gracia. Amen. 

P. Qué quiere decir me pesa de todo co
razon ? 

R. Dios .mio, tengo pena en mi coraZOIl 
por haberos agraviado; quisiera no ha
beros jamas ofendido, y ayudado de 
vuestra gracia no os ofendena, aunque 
tuv iese ocasion de ofenderos. 

P. Qué quiere 'decir por ser VO! quien soi. 
bondad infinita ? . 

R. Es decir : Dios mio, aunque supiese, 
que jamas me premiariais, 6 castigariais; 
aunque no hubiese ni Cielo, ~i infierno, 
siempre y siempre me pesana de have~ 
ros ofendido, porque sois un Dios in fi ... 
nitamente bueno y élmable, muerto pot 
mi sobre la Cruz. 

P. Qllé quiere decÎr , porque os amo 50-

bre fodas las cosas ~ 
R •. Qùe quiero ~as perderlo fodo, que de

Jar de amar a Dios. 
P. Qu~ qaiere decir , hago un firme pro

paslta de no vol ver jamas à pecar ? 
R. Que quiero mas perderlo todo, sufrirlo 

todo ~ y d~r mi vida, que vol ver à ofen
der a Dios. 

P. Qué quiere decir, huir las ocasiones de! 
pecado? 

R. Es decir, tal compafifa es la causa de 
que yo pequé ; prometo de corazon evi
ta1'1a : tai casa es la causa de mis l'ecaÎ-
das protesto no vol ver mas a ella. 

P. Que quiere decir, ayudado de vuestra 
divina gracia ? 

R. Es decir: Dios mio, sin vu estra gracia cae .. 
ria en el pecado; pero ayudado de el1a~ es
pero no caer mas . . Amen, quiere decir asi 
sea. 

P. CuaIes son las senales del dolor falso y 
sospechoso ~ 

R. 1. Cuando un pecado se confiesa con 
un espfritu disipado, y con un corazon 
frio y negligente, atribuyendo sus pe ... 
cados a otros, y no li SI mismo. ( a) 2. 

Cuan~() terne que el Confesor le obligue 
3 restltuir los bienes, 6 la honra que 

~ , 
.6. il 'J ~er'pell~ Qecepit n.e. Gen. J. ~ 

Ma. 
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b-a quitado al progimo ; cS ~,eme qu~ le im ... 
pong,a pOl' peuitenda prolIJas onCloues , _ 

. y mortHicacfones duras. 3. Cuando escusa. 
ci disimula los pecados al Confesor. 4. 
ClJ<élodo vaciIa, 6 titubea para perdonar 
a su progimo y reconciliarse con él. 5 .. 
Cuan.do no acepta de bueDa gana la pe
nitencia impuesta pOl' el Con~esor, y los 
medios. que le di para correglrse de sus
vicibs. 6~ Cuando pasa de un confesona
rio a otro, buscando de una a otra, parte 
un Confesor indulgente, que le dIspen
se- de sus obligaciones. 

~ P. Guales son las senales deI verdadero do
lor ~ 

R. 1. Cuand'o un penitente decIara al Co~ ... 
fesor todos sus pecados sin €scusa y sm 
d ~SÜllUlo. 2·. Cuando tiene un gran deseo 
de satisfaC€r §. la justicia de Dios, no so
lamente con la penitenda .que el Conf~
so~ le impone, sino tamblen c~n pem
terrdas voluntarias. 3. Cuando tlene. uua 
volumtad dispuesta de tal'modo, gue Sl~~U ... 
diese hacer volver el tiempo pasado, e Im
pedir gue 16 que ha sido, fU,esc; c~n gusto 
sufrirla todos los males posIbJes, y de bue
na gana se privarf.a de todos los placeres 
pasados·, antes que' vol ver a comet€~r los 
'mismo5 peeados , ni o1ra culpa algun.ll

e

• ~ 

, 
johre el Prop6sitfJ. 

El prop6si.to de la enmienda de la vida 
parasel' verdadero, ha de sel' constante; 
-qui cre decir, cuando el pecador confiesa sus 
pccados, de.be de esta l' • enteram,ente res~.el-
10 li no pecar mas en nI~gun tlempo Dl en 
ninguna -circunstancia; de tal modo, que 
aunque viviese cien anos deberfa siempre 
aoorrecer todos aquellos placeres culpubles) 
y todas las compatiias que .podl'1an renov~r-
105. Sin esta firme resoluclOil, no puede Ja
mas tener un verdadero proposito de no pe-

'Car mas: pOl' consiguiente no puede sel' ab
.sueIto de sus pecados. De aguI se infiere, 
que el propcisito de la enmienda de la vida 
es 10 mas peligroso en el Sacramento de la 
penitencia. POl' esto son de importancia las 
instrucciones siguiente8. 
P. Cual es la tercera cosa necesaria para 

hacel' uoa buena cbnfesion ? 
J{. Proponer firrnemente la enmienda. 
P. Qué cosa es proponer firmemente la 

enmienda ? 
R. Hacer una firme ' resolucion de no pe-

cal' mas. 
cp .. Como ha de sel' firme esta resolncion ? 
B. -Ha de sel' tan fhme gue ha de estar 
- aparejado el pecador a sufddo todo, y. 
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perderlo todo, y â dar la vida., .antes 
que ofender li Dias. t 

P. Camo se conoce que esta resolucion es 
sincera? 

R. Cuando se de jan 'las ocasiones deI pe
cado, y se trabaja por no pecar mas. 

P. Explicad con un egemp]o, camo ha de 
ser la resolucion de no pecar ITlas ? 

R. Asi coma cU:lOdo an'ojo un vaso de agua, 
tengo intencion y voluntad de no coger 
mas agua derramada, asi tarnbien, cuan.
do an'ojo el agua inmunda d~ mis peca
dos ci los' pies de mi Confesor, debo te
ner intencion y voluntad de no coger, 
ni corneter mas este ni otros pecados. 

p, En' que consiste el bu en prop6sito ? 
R. En una sincéra resolucion de no pecar 

mas, y no en una ' veleidad. 
P. Que cosa es yeleidad? 
R. es una complacencia en el pensamiento 

de una cosa buena, sin tomar jamas los· 
med ios de poseet tal cosa. 

p. Explicad esta veleidad con un egempJ~. 
R. Un pecadbr indo-Iente tiene sola mente 

veleidad de su salvacion , cuando se corn· 
place sola mente coh el pensamiento de 
su saI vacion , ,sin. a pli car jamàs los me-
dios para salvarse. · -

P. Como se cQJ10ce <Iue un penitel.;\te no ti{ll~ 
.. ' .' ~ 

• 
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en sus eonfesiones ., sinD una veleidad , 
6 deseo esteril de no pecal' mas? 

R. Cuaodo se explica de esta manera: ya 
qui"'iera no pecar mas; seda para mi un 
gran contento el saI varme, y con todo ja
màs procura los medios para tener este con~ 
tento; ni para no pecar, ni para salvarse. 

P. Explicad aun mejor eso con una corn 
paracion. . . 

R. Como un Labrador que quiere tener una . 
bu~na cosecha, y jarnas toma la pena de 
arar ,ni sembrar la tierrn, este no tiene 
sino una veleidad inca paz de dade jamas 
una buena cosecha: deI mismo modo un 

1 penitente, que qniere no pecal' mas, y 
que nunca se yale de los medios para no 
nacedo ; esto es hui r los lu gares, y las 
personas que le han hecho caer en el pe
ca do , no tiene sino una pura veleidad, 
la cu al es totalmeote iocapaz de a1can
zarle el perdon de sus cul·pas. 

P. Qué cosa es la voluntad sincéra, en la 
que consiste el verdadero proposito? 

R. Es la que quiere los medios con el mis
mo ardoe ~ que desea el fin. 

·P. Explicad est~ sincéra voluntad con un 
egernplo. . 

-1\. Un lujurioso tiene voluntad sincéra de no 
t Qweter mas iUi torpezas, cUlmdo joma 
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los medios p!l'a no caer en eIlas; esto es ~ 
cuanda huye lOli lugares y las personas, 
que le hacen caer en sus fealdades. 

P. Como se conoçe que un penitente tiene 
una llincéra voluntad de no pecar mas ~ 

R. Cuando se explica en estos térmioos : 
, yo quiero ; 6 çuando toma con la dili

gencia posible lQl? medios para efectua~ 
10 que quiere. 

P. Explicad esto con un egernplo. . 
R9; Y g quiero sel' doctor ; parI!. esto estudio 
. cog gnm aplicllcion. y 0 estoy determina ... 

do il no lmpacieqtarme mas; para lograrlo 
en la$ oCÇlsiones, guardo silencio, lev~nto 
el corazon a Dios, pidiéndole su gr'lcia, &c~ 

P. Cuales ~on las senal~s de un proposito 
falso ~ 

~R. 1. Cuando un penitente es negligente en 
tomar los medios para corregirse de los vi
cios. ~. Cuando se expone con gran faci .. 
lidad a las mismas ocasiones de pecar. 3. 
Cuanda no ofende li Dios, sina porque. 

, no .se halla en ocasÎOI1 de ofenderle. 
, . Çual~s son la;; seiill.les de un buen pro

posito ~ 
,i. J, CUlJ.ndo un penitent~ es muy vigl .. 

lante para procurar los medios de corre· 
girse. 2. Cuando hace esfuerzos grandt;i 

... ia.I~ evUu 1. hijü' l~s oC.a~ioues d~l _~~~ 

l.as 
ca·do. (a) Cuando tiene una vohmtad d'ïs· 
puesta para suJrirlo todo, perderlo todo, 
y dar su vida, antes que ofender ri Dios. 

P. Cua1es son los medios de corregirse? 
R. Vnos son generaJes, y otros particularçs, 
P. Cuales son los medios generales ~ 
R. Los que pueden ayudar para la co!"rec

cion 'de todo pecado y de todo v icio , 
por egemp10 : la oracion, el des.1pego de 
las cosas deI mundo, y la frecuen cia de 
los Sacramentos, y otros egercicios de 
religion; por esto se llaman generales. 

P. En que consisten los particl1lares ? 
R. En un gran cuidado de practicllr cieltas 

penitencias particulares y medicinaJes, 
las cuaies siefIdo especialmente opuestai 
a ciertos pecados particulares, son muy 
saludables, y muy utiles para corregirse 
de los vicias y de las imperfecciones. . 

.P. En que consiste el egercicio 9 6 p1'3cti. 
_ ca de estas penHencias? 
..R. POl' egemp]o. Un soberbio. 1. Ha de opo

ner a su espfritu altivo el cuidado de 
huscar el ultimo asiento ~ 61ugar; sc:rvir 
y comenzar a saludar a los dt:ma~, besar 
la· tierra , no hablaI' jamns procu'rando su 
gloria, y humillurse a todos. 2. Ha de 0-

poner a la temeridad de SilS juicios ]a re-
~ a) A ïruçûllll.i ~QIIUIk c2~llôm~ epE. l'rIIlL!l'.:., (' 



:.86 
solucion de no escusarse , y cédèr de bue
na garia al dicta men de los otros. 3. Ha de 
oponer a su vanagloria, la modestia en pa
labras, en gestos, en vestidos y en gastos. 

tJn envidioso. I. Ha de rogar al Senor, que 
bendiga las cosas , de aquel, a quien en-' 
vidia. 2. Ha de alabarle, y hablar a fa
vor de su familia en cuanto pueda. 3. 
Ha de servir li la persona envidiada, y 
ayudarle particularmente en las cosas 
en que por su envidiaquisiera 1ue tuvie4 
se mal exito. 4. Puede tambien servirse 
de los remedios contra la vanidad. 

lln avariento. 1. Ha de hacer a menudo una 
breve, reffexion sobre el esta~o a que 16 
reducira la muerte, pagina 35. 2. Ha de 
moderar el demasiado ardor, que tiene 
de ganar. Por esto antes de comenzar su 
labor, la ofrecera cl Dios, y renunciar.a 
todo interes ~empora1. 3. Ha de dar li· 
mosnas, y con especialidad cuando tu
viere alguna perdida , à ~e.Ie desconcer. 
tare algun negocio. 

t7n lujurioso , 6 un goloso. I. Ha de ayunar,. 
y mortificar su vista y su gusto. 2. Ha de 
apartarse' de aquel abjeto tentaddr, y 
castigar su cuerpo con otras penitencias, 
con la aprobacion dei Director. 3. Ha de 
suardiJ: sileaç~o,. y' recosimieQto. 4.lij d~ 

l , 
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!lacer con frecuencia actos de mortifica
cion, como abstenerse alguna vez, de mi
raI' de es cu char , de hablar de tocal', de , . 
hever, y corner alguna cosa no n~cesafla~ 
de no que jar se si las cosas no estan IOcgun 
su gusto. Aunque estas pràcticas parezcan 
de poca importanCÏa, son muy poderosas 
para refrenar!las pasiones. 

Un colérico. I. Ha de prepararse cqntra 11 
tentacion de la c61era, previniendo lai 
ocasiones , en que Bcostumbra in dignar
se. 2. Ha de hacer una firme resolucion 
de guardar silencio ; y de hacer un ~cto 
de contricion, 6 de resignacion " cuando 
se si ente movido de la colera. 

l(n perezoso. 1. Si la pereza proviene de i}l 
- aficion à 108 bienes de la tierra, à los pla. 

ceres !lensuales, ya las ocu paciones exte .. 
riores, ha de aparta.rse de los objetos que 
le distraen dei servicio de Dios. 2. Si su 
disgusto proviene de f'alta de egercicio en 
las buenas ob1'as, se l1a de imponer ora
cÏones, lecturas espirituales , confesi'q
nes à las instrucciones y à los Oficios_ di
vinos. Finalmente ha de tratar con pel'
sonas virtuosas : no hay cosa mas eficaz 
para excitar à la virtud que el ,buen egem· 
plo, y las con v6J.'saCÏones espfrituales. 

li'!. j1Jgadof' De .. .proie~ion, ij.JLprofj!!lJ.ldol: 
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de los ·~!as de fiesta, ha de dar cl 10fpo. 
bres, 0 à la IgIesia 10 ganado en el jue
go, 6 con su trabajo prohibido. 

'Un impaciente, tm 1nzno murador, lm juga
dor, un blasfemo. r. Ha de condeoarse Il 
.algunas horas de silencio, y pedle mu
c?as'veces a DiDS paciencia y resfgna
ClOn con su santa voll1ntad. 2. Ha de pe
dir perdon a Dios. haciendo un acto de 
..eontricion, y besar la tien'a , 6 ponerse 
un polvo de ella en la lengua las veces 
que recayere en su vicio dominante. 3. Ha 
deprivarsedealgnna cos a en el beber, 6 
en el corner. 4. Ha de acostumbrarse a 
decir li menudo : alabado sea Dias. 

'Un supersticiosQ. 1. Debe observar los ritos 
y ceremonias de la Iglesia, y tene!' por 
Bospe,hoso 10 que esta santa Madre no a
prueba. 2. Ha de asistir ci su Parroquia, y 
oir con atencion las instrucciones de Sil 

Pastor. 3. Ha de preferir la devocion de SIl 

Parroquia a tOdïs las otras devociones. 
Un pacl't'e negligent en educar a sus hijos. r. 

Ha reflexionar menu do ,que con esta 
neglîgencia rentt~ia la ft, que es peor qltt: 
un infiel , J' que d~a cuenta de sus alma$ 
en el tribunal de DlOS. 20 Ha de emplear 
a1gunos momentos deI dia en ens@narles. 
3· Ha de info.l'marse de las coIDpaiiiai qu,~ 

t8~ 
frecueotan, y _!li hacen ob ras de huen 

, Cri-sti?no, coma _oracion por la noche y, 
rnanana, doctrina, Misa, confesion. 4 .. 
Ha de guiarlos al bien con su egemplo.: 
Los amos han de practicar â proporcioa 
los mismos medios Gon sus domésticos.. ' 
Finalmeqte, cu~lquiera de los sobredi .. 

ehos vicios , han1 â medio dia un breve exa.' 
men sobre alguno de los dichos avi_sos, que 
se habra propuesto practicar para çorregir
fie de su vicio dominante; y si 11o.11a que 
lia reca(do, hani alg11na penitencia, como 
besar la tierra, 6 hacer un acto de contri
ëfon; y despues confiado en ia gracia de 
Dios , renovanl su buena resolllcion. 

Sobre la C0l1fesio12. 

P. CuâI es la cuarta cosa necesaria pars 
hacer una buena confesion? . 

R. Confesar todos los pecados. 
P. Qué pecadoi se han de declarar en la 

confesiOD ? , 
R. Todos los pecad'os mortales no confesa .. -

dos, de que nos acordamos despues de 
un prudente examen. . 

P. C6mo ~e ha~ . de dec1arar los pecados ? 
R. Con slmpl1cldad, con sinceridad con 

c!aridad, sin mezclar cosas estr3Îla's, y 
-'ln ~acef couoeer el tomplice de! peca-



190 
", 

do, ni los pecados de los otros. 
P. Hay opligadon de .dgclarar las circuns .. 

tancias de los pee ados ? . . 
R. Se han de declarar aquellas circunstan

cias que hacen conocer si el pecado e3 

mortal, venial, y las que hacen el 
pecado, 6 mas pequeiio, 6 mas grande 

- en su especie. 
P. Qué circunstancias h!cen el pecado mas 

pequeno, 6 mas grande en su especie ~ 
R. Las de la persona, de la mate ria , dei 

lugar, tiempo y deI motivo. 
P. Poned un egemplo de la circunstancia 

de la persona. 
R. Egemplo: he habla do mal de una per

sona constituida enl dignidad: no basta 
decir al Confesor: he hablado mal de una 
person~ ; debo decir: he hablado mal de 
una persona noble, 6 de un Ecleshlstico, 
6 de un Religioso; debo decir la cali·' 
dad de la persona. , 

P. Poned un egemplo de la cjrcunstancia 
. de la mate ria. 

R. Egemplo: he roba do : no basta decir al 
Confesor, he robado; debo decir, he roba
do veinte. cincuenta, cien reales &c. Deb() 
explicar la cantidad de 10 que he robado. 

P. Poned un egemplo de la circunstancla 
dellugar. 
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K. Egemplo: he rohado en la Iglesia;, no 

hasta . decir: he robado, pero debo de .. , 
cir: he robado t;n la Iglesia. He de de
cir el lugar donde se ha hecho el robo" 
si anade nueva malicia. 

P. Poned un egemplo de la circunstanci.l 
dei ~ tiempo. 

R. Egemplo : he tenido deseos de vengar
me : no basta decir: he teoido deseo de 
veoganza : debo decir, he tenido deseo 
de venganza por espado de un mes, de 
un àiio &c. Debo decir el tiempo que ei
tos de se os han durado. 

P. Pooed un egemplo de la carcunstancia 
deI motivo. 

R. Egemplo: he deseado la muerte; no 
hasta decir: he deseado la muerte; de
ho decir: he deseado la muerte pOl' ven
ganza, por envidia, pOl' ambicion &c. 
Debo decir el motivo, 6 la razon por 
qué he deseado la muerte. 

P. En qué casa la coofesion es nula ~ , 
R. 1. Si por falta de examen hubiese deja

do en la confesioo algun pecado mortal. 
" ~. Si no he, tenido contricion, ni atricion 

verdad~ra ; y estQ .moque no me hubiese 
acus~do sino de pecados veniales. 3. Si 
mintiese al Confesor, acusandome como 

""'- d.e nu. pecado nuial, 10 que yo crefa 



l';eâdo mottai. 4. ~i pOl' mi tatta ; por" 
ve rglien za, 6 m::dicia he callado aigun 

'~ ecrJ do morta1 ; 6 que dùdaba 8110 era. 
s. Si hubicse eSéusado, 6 disimulado al
guo, pecado con palabras generales; 6 
de otro modo, de suerte que el Confe
sor 10 repu te solo venial. 6. Si corifesan
dome no he tenido una voll1ntad sincéra-

. de de jar el pecado , 6Ias ocasiones pr6xi
mas de pecat'. 7; Si confesandome no he 
tcwido una sincéra voluntad de curnplir 
la penitencià impuesta por el COnfesor. 

P. Qué se ha de hacer en estos casos? 
R. Hay obligacion de re petil' no solarrlen"': 

te aqnella primera confesion, gue ha si ... 
do nuIa ; si no tambien todas las otras 
que se han hecho despues de aguella 
primera: , ,SI todas han sid0 nulaS. 

p , Cnales son las faltas gue se ewmeten de 
ordioario en orden li la confesion ? 

'iL 1 . Ocup2r mucho mas tiempo en hacer 
examen de conciencia, gue en eXcitarse 
al do-10r de los pecados. 2. j No fortiear ... 
se bastante en la resolucion de no ofen
der mas li Dias. 3. No evitar las ocasio
nes de agraviar a Dios a que estamos 
expuestos. 4. No buscar los medios ne
cesarios para vencer los malas habitos. 
'5 'Pasar cQn mucha ligereza iobra ciu"\ 

. tn 
to pecado, de que debemos aCUsarnos 
con mas claridad y distiIlcion; al contra
rio; dec1arar ciettas circunstancias pa~ 

, ta hacer ,discntsos inutiles y enfadosos. 
6. La costumbre de no decir las veces 
que se ha c81do én los pecados. 7. Mu .. 
clar con facilidad de Confesor. 
Si no procu rais hacer buenas confesÎonég 

cuando teneis salud, gué podeis pensar de 
la confesion que haréîs en la hora de la. 
muerte, en ague1 tiempo de turbacion? 

Los mas grandes Santos han temblado .'en 
aguel morriento por sus pe~ados perd6na .. 
dos , y por su penitencia aungue verdade
l'Il : gue sera de vosottos ~ que vivis en la 
dîsipacion , y en la impenitencia ? No ma .. 
riréis en vuestro pecado ? 

Soh're la Satisjaccion. 

Tod~ pecado ha de ser castigado ; 6 en 
esta vIda , 6 en la otra. Mas vale sufrit en 
esta ,vida que en la otra, porgue las peni
tenclas de este destier'ro son descanso en 
c?mparacion de los castigos de la. .oCra 
vlda. 
P. Que qUIeTé dedt satlstacclon? 
R. Una repltracion de la ofensa- hecha a 

Dios' y al pr6gi'm0'. -. 
.P. Qiie quiel'e deûr satisfacer a Dios' 

N 
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R. CumpIir la penitencia que el Confesor 

impone. 
P. Que quiere decir satisfacer al pr6gimo? 
R. Restituirle la honra , y los bienes que 

se Je han quitado. 
P. ~ay obligacion de cumplir la peniten

Cla que el Confesor impone ? 
R. Si , se ha de tener una sincéra voluntad 

de cumplirla. 
P. Se petdonarîan los pecados, si no se tUm 
. viese esta sincéra volnntad , cuando el 

Confesor da la absolucion? 
R. No, la confesion seria nuJa y sacrHega. 
P. Si. por negligencia, se dejasede cumplir 

la opeoitencia , se cometerfa pecado? 
~. SI, porquequeda el Sacramento incom

pleto. 
P. Se puede' diferir la penitencia? 
R. La penitencia no se ha de diferir· al 

° , 

contrano es' muy saludable cumplida 10 
mas presto que se pueda. 

,P. Hay obligacion de hacer otra penitencia, 
a mas de .la que el Confesor impone ? 

R. Esta pemtenci.a basta paz;a ta integridad 
del Sacramento, pero muchas veces no es 
hastante para satisfacer pJenamente la pe
na que los pecados merecen ; la vjda de un 
Cristiano ha de ser una continua penitell: 
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da, (a) .~, un lzomh1°e ~ que ha pecado, es 
zm hombre, que ha nacido para la pe71iten~ 
ciao ( b) . . 

P. Que otra penîtencia pueg se debe hacer~ . 
R. Se ha de vivir en la disposicion de su-

:. fril' con paciencin las penas de esta vida; 
se ha de imponer aIguoa pen a voluntaria 
en espiritu de penitencin y de mortifica
cion, unién dola con las de Cristo ~ cuyos 
méritos suplirân 10 que faltare â. nuestl'l1 
penitencia. ( c ) 

P. Hay humilJaciones satisfactorias para 
expia i' nuestros pecados? 

R. sr , unas yienen de Dios, otras de Jas 
criaturas, y otras de nosotros mismos. 

Po' Que humillaciones vienen de parte de 
Dios? 

R. 1. Incomodidades y enfermedade8. 2. ' 

Aflicc ion es y este rilidades. 3. Ioclernen
cias deI tiempo, calor, 6 frio excesivo. 
4. Lo mUerte de paTientes, amigos y 
nuestra muerte. 

·P. Que hnmilbcionés viene delas crlaturas ~ 
R. 1. Palabras y n:wdos ofensivos. 2. Persecu

ciones, injuriasy calumn ias. 3. Import uni~ 
dades de los q t\e nos distraen. 4. El natural 
perverso y turhulento de Jos qùe viven en 
nuestra compania. 5. La jngratitud~ y la in-
(a) l'l'id. ~es. 14, (b) Tertul. (c)Trid. ses. 14- cap.B. 

N~ 
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fideIidad de parientes y amigos. 6, La ne .. 
gligeilcia, ligerez8., poca industria, poca 
memoria dôlos que nos sirven. 7. Estar 
ûlvidado de todos. 8. No buscar aHvio 
en estas pena s, sino en el Director , imi
tando al Profeta, gue reûsaba los con-
suelos de log hombres. _ 

P. Que humillaCÏones naeen de nosotros 
mismos? 

R. 1. Reprimir nuestrBS inclinaciones, ma
yormente las gue mil'an fi hncerncs cono
eer. 2. Aceptar las sequedades y desola
dones interiOl'es. 3. PrivaFse de hablar co
sas~ q u no sean necesarias, y mOl'tifi car la 
vista el oido y el gusto. 4. HumiUarsg, y 
desear sel' humillado a vista de sus incoDs
tancias, é infidelidades. Hay otras humi
llacioQes exteriores; pero no se deben prac
ticar sino con -dictarrrenes deI Direcl:or. 
Estas penas satisfactorias no solo son re-

medio contra las reliquias dei pecado; sino 
t a1nbieu un j~eno para 110 cae';- en el. ( a ) 

No hay gue admirar, gue haya tantas rê
c3fd:l&, pargue son raros los que practican 
estas, il otras penas satisfactorias, Digan 10 
qu e qureren los sensu ales; sus discursos, ni 
lasmis17Zel'S pifertas deI Ï1~fierno prevalecerrin 
jaTTI<ls contra este Qraculo de la misma verdad. ------------------, 

( fi ) . Trid. ies. 14. cap. 8. -
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losqueno haeen penitencia,perecerân: pasaran 
el Cielo .Y la tie'rra, pero las palabras de Dios 
1ZO pasaransin cumplirse. A quieu debemos 
creer? Al hombre seilSual, 6 a ]esl1<'rfisto? 

Prrictica de las dichas fnstrucciones. 

P. Qué se ha de hacer antes de ir ci confesar ~ 
R. Recogerse y pedir gracia ci DiQS para 

coneter los pecados. 
P. y como se pi de a Dios la gracia para 

conocer los pecados ? 
R. Diciendo de corazon ; 6 Dios iofinita

mente Santo! Postrado a vue8tra presen
cia ~ os adoro con todo el respeto posih!e; 
y pues aho1'a conozco que me he separa
do de vos por mis pecados , ahora tambien , 
estoy resuelto fi convertirme con una ~~e r. 
dadera penitencia: iluminad mi entendi
miento para conûcer el numero y la gra
vedad de mis pecados; dadme Îuerza pa
ra confesarlos, dolor para aborrecerlos" 
y gracia para no ofenderos mas. 

P. Despues de haher pedido cl Dios esta 
gracia, gué se ha de hacer? 

R. Examen de conciencia 
P. Sobre qué se ha 'de lIacer este examen? 
R • .1:'. Sobre los Man~amientos de la Ley de 

DlOS y de la IgIes~a , y las ()hlig~ciones 
deI propio estado. 2. Se ha de pensar en 
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los Illgares en que se ha estado desde la 
ultima coofesion. Que se ha pensa do , di
cho, hecho en casa, en la Iglesia, en los 
paseos &c. 3. Acordarse con que personas 
se ha tratado , y que se ha heeho y dicho. 
Si se han frecuentado malas compaiHas. Si 
se ha apartado de las buenas. Por qué ..... 
Cuantas veees ... . 4. Repasar las aceiones 
ordio arias de la vida: He orado cuando 
debfn ? He cum plido la peniteneia con pres
teza y fervor ? He asistido con modestia y 
atcncion li la Misa, particularmente en el 
di~ de precepto? 5. Sobre las conversacio
nes. He mu rmurado del progimo ? He te-
11 ido discursos deshonestos, 6 que tu viesen 
inteligenci:l doble? He sido modesto con
migo ?-He sido moderado en la comida y be
hida ? He tomado placeres prohibidos? 6. ' 
Sobre las obligaciones de mi estado. He 
estudiado? He edllcado mis hijos &c. ? 7· 
Sobre los seotidos. Qll é he mirado? Qué 
he dicho? Qué he gustado? Qué he escu
chado ? Qué he tocado? A donde he ido ~ 
8. Sobre los pensamientos. He ocu pado' mi 
espiritu en pensamientos peligrosos, 6 pe
caminosos, contra la fe, 0 contra la pureza~ 
&c. Sobre el ,Corazon. He tenido deseos 
deshonestos? Deseos de venganza ? &c. 9, 
Sobre los pecados de 0ll1isiollt Me he apar, 
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tado de las ocasiones de pecad He hui~ 
do de los malos egemplos? 

Pecados Ordinarios de la gente popular, y 
de o!ras Personas. 

El primero es la impaciencia: estos mi
rserables sufren riguroslsimos trabajos, con 
que podrian pasar su purgato rio en esta vi
da, y ganar coronas de gloria para la o-t1'a; 
y con todo , pierden lastimosa mente el me
rito con sus impaciencias; y quiera Dios 
que no pasen deI purgatorio de esta vida 
al infierno de los condenodos. Que lastimar 

El segundo es jurar en va no por un vil 
interés, 6 por alguna cosa de poea monta; 
la ~?stumbre de jurar en vano dispone pa
ra Jurar falso. Jurar contra la ve rdad, aun
qp.e sea en casas lige ras , es siemj>re pecado 
mortal. Cuantos hay con todo. que beben 
el juramento como agua? Se confiesan de 
esto ? Se corrigen? . 

El tercero es maldecir las criaturas, el aire, 
la 11u via, la muger , los hijos, el trabajo. 
No es esto hacer oficio de condenados ? Ex e
crabIe costllmbre! Que pronostfca este vicio? 

El cuarto es decir malas palabras y re
negar : estos desgraciados hacen ahora ya el 
oficio de demonios. Que suerte ! Que pue
den esperal' sino renegal' en el infierno CQn 
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todos los demonios ~ .Estevicio maldito, es 
la causa de que muchos trabajadores hagan 
confesiones nulas y sacrilegas ,y se con
den en. Que espanto l Que desasosiego ! 

El quinto es la avaricia, la mala fe , los 
fraudes, los ~ngatios: casi siempre andan con 
la mentira, roban sin remordimiento, de
fraudan los Diezmos y Primicias , yaun se 
glorian : disimulan al Confesor todas estas 
maldades, é in just ici as : pueden esos trapa
ceros escusarse sobre su ignorancia? No por
que la Iuz naturalles dicta: 10 que no quieras 
para tf: no 10 quieras para los ~t'ros. ( a ) 

Otl'OS contra su dicta men y bajo pretexto 
de que es licito coger espigas, l'oban afl'en
tosamente: pero sepan, que solo es licito co • . 
ger las espigas ~ue se escapan à,la vigilancia 
de los segadores. Otros venden trigo y otros 
frutos en un precio mas caro que es reg uIar, 
precisa mente porque los venden al fiar; otros 
al contrario, compran en un precio mas ba
jo , precisa mente porque antieipan la paga. 
Estos creen hacer un acte de cal'idad , y con 
todo cometen una usura abominable. 

Valerse de la necesidad deI progimo, 6 
de su ignorancia, 6 de su simplicidad pa
ra compr'arle en un precio mas bajo de 10 
que es debido, alguna de sus posesiones 
.. .< a) lYlatth". - -

JOI 

6 la mayo!' parte de su cosecha, U otfa co
sa ; qué es esto ? Es inj usticia, 6 no ? Ne
gar el salado li los trabajadores y jornale
ros, 6 pagarles con malos fratos no es esto 
un pecado que pide venganza? 

Compensarse en secreto, é inj ustamente, 
es un vicio ordinario li los Arrendatarios. 
&c. mezclar agua con el vino, con la le
che, centenocon el trigo &c. oeuItar los de
fectos substanciales de las mercancfas, y 
cobrar el precio tasado para las buenas, son 
astucias frecuentes ci los negocinntes: pero, 
6 astucias infernales! 

Cuantos trabajadores tcabajando a destajo, 
son infatigables, y trabajando ajornal., pier
den ana parte notable del dia en deseansa.r,.6 
en coloqu ios impertinentes? Yesto es 11Cl

to ~ No; y con todo sucede muchas veces; 
~e confies an de esto? Restituyen ? 

Cuaotos casados disipan los bienes de los 
hijos deI primer matrimonio? cuantos guar
das de campo hacen corner los fru.tos de los 
otros, 6 por malicia ,6 por conse]os , 6 pOT 
tolerancia de sus amas? Cuantos domesticos 
se condenan pOl' 11l negligencia en-cuida.r, 6 
conservar los bieoes de aqnellos ci quienes 
sirven ~ Cuantas in just ici as no haee COlleter 
~l procura l'se entre algunos]a alternati\'a en 
.la posesloll de la vara de ]usticia ? Cuantos 
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no qu'eren rell-Wuir 10 que han robado, la 
gue,ban pèdidoprestado, y que n0 pagan 
Jamas 10 que han comprado cf iiar ? No es es
to abusar de la buena fe de un negociante ? 
Q~é lucros cesantes, que danos hay que 
xeparar? Qué tesol'osde colera se procuran 
estos malvados ~ Piensen en esto? 

Muchos hijos de familia no piensan en 
pagar las deudas de sus padres, con pretex
to de una prescripcion imaginaria. No es de 
estranar , que las diez generaeiones se ha
yan condenado sucesivamente. 0 euanto es 
de terner, que el presente Lector sea de este 
numero! Aeordaos, que el que parti ipa de 
la ganancia dcbe sufrir las eargàs. (a) 
. Cuantos hay que dudando si poseen de 

l'mena fe, no quieren consultar con pergo
nas doetas, porque preveen que les obliga
rian cf la restitucion ? Que eeguera! No es
cudrina Dios estos misterios de iniquidad ~ 
Cuantas sodedades de fie ras hay en el mun
do ~ Defraudar pOl' medio de falsos pesos y de 
falsas medidas, no es esto una abQminacion?( b) 

Que in just ici as no hacen aigunos tasàdo
res, y cobradores de algun repartimiento 
para aliyiar y aligerar un pariente, un ami· 
go y otros, cargando con demasfa â un pobre 
rniserable? Qué danos no ocasionan porres-

------------~----( a) Reg. 5$, jUl'is in 6. < b' ) Proy, rI .. ~ 
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petos huma nos , por negligencia ! por igno
rancia, por interes, y eooperaclOn muchas 
persoc3s, que gozan puestos, cargos y .ofi
cios publicos? Cuantos ladrone.s pubbcos 
son castigados, segun todo el flgor de la 
ley, en el tiempo en que ladro?es secretos 
y mas culpables son en bre~e tIempo la ~e
neracion de los pueblos, tnunfan con lm
punidad, é insultan a los pobres en su 
miseria? Es verdad, que ese aum~nto de 
hienes y de for1una tan pronto, p,u~de ser 
j usto y legitirno ,. con todo el ESpultu San
to nos dice: Que aquel que se ap1'BsU1'a pa
f'o-hacerse rico, 110 sera inocente. ( a) 

Los Latrocinios que se hacen en las vinas, 
en los campos, yen los huertos &c. parece 
que son licitos segun son ordinarios; pero 
podran jamas prescribir contra la ley ~atural 
y divina? Que hacen aquellos negoclan~es • 
que de jan dinero a un labrador con oblIga
cion de bolverles trigo al tiempo de la cose
cha? Una usura paliada. Pero por serpaliada 
,deja de ser usura delante de ~ios ~ Y aque-
110s que acopian las rnercanClas y los frutos, 
para que despues .puedan deg?l1ar a ,los, par
·ticulares , no perJudican al bIen publIco ~ 
No son la peste y el azote de los pueblos? 

Finalmente cuantos avarientos cierran los 

----------------------~--------( a ) P~'oveJ'/.l! a8,. 



'eo4 '" 
graneros al fin deI afio, si ven la mas mInima 
!Senai de una escasa cosecha? Que desolucion! 
'Los pueblos daman , sus lagrimas solicitan 
QIDparo, pero esas sanguijuelas de la sangre 
deI progimo, esos inhumanos, insensibles 
a tantos lIantos y clamqres, no venden sino 
los frutos de peor calidad, y Il un precio 
excesivo, y ftHierVan el mejor graI)o, para 
quedespues puedan degolla rcon toda cruel
dad ci los labradores y li los pobres, y enri
quecerse en un tiempo de miseria. Quien 
creerîaestas crueldades, si la experiencia 
no Jas manifestase? Pero de que servirân 
nuestros discursos? Si las Iagrimas y los la
mentos de los miserables no pueden en terne
cer, ni mover el corazon de estos desapiada
dos; podran inspirades compasion nuestras 
razones? Pero ay! Dios castiga estas inhuma
nidades en esta vida con uoa entera desola
cion, yen la otra con una condenacion eterna. 

El sexto vicio es la negligencia en res
tituir.lo que ban robado, en repal'ar los da
nos que han cl!.usado, en pagar sus deudas, 
y cumplir sus legados, <5 en hacer cele~rar 
las Misas que sus antepasados han deJado 
por testamento ; esta negligencia es una ca
dena de sacrilegios ; desenganense: sin ~es
titucion, 120 hay perd01z, ~a) no ay salvacz071. 
----------------------------~ (.a) Reg 4. jurii in 6. 
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El séptirno es là murmuracion; el Sacer-

dote, el seglar , el easado, la doncella, to
dos pasan en sus eonversaciones por el fi ... 
10 de la espada de su mala lengua ; pero que 
debemos pensar de sus confesiones, y de su 
negligencia en corregirse de estos vicios ~ 

El octava es la envidia, que haee que vi
van en la discordia, que se tengan odio'y 
rencor; y se consolarian de perder un OJO 

para arraocar los dos a ~u" progimo. 
El oono es la supersflclOn, y la vana ob ... 

servancia: cuando por egemplo atribuyen a 
ciertas palabras vanas y acciones la virtud do 
curar; cuando miran coma ~enal funesta e-l 

..sentarse trece en una mesa, y otros acciden
tes de la vida, y circunstancias dei tiempo ; 
pero sucede, como dice S. Agl1stin, que cuan .. 
do en ciertos dias no quieren vlajal', sem
brar, &c. porque se figuran queson dias ada
gos, se engaiîan fi si y â otros con estas obser
vancias yanas, para logl'ar su interés: es tanta 
su obstinacion, que para no corregirse de es
tas disparatadas observancias, las calbn al' 
Confesor: tri ste ceguera ! Bestialidad fatal t 

El décimo es la profanacion de las fiestas. 
Tienen gran negligencia en confesar y c()
mulgar, y asistir a la doctrina y li las ins
truccionef. 0 menosprecio de la palabra de 
Djos 0 causa de la ceguera deI e!lPÜ"itu de"l b 
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dUl'eza deI corazon, y del desamparo de DlOS! 

El undecimo es el poco cuidado en criar 
6ushijos, y los malos egemplos que les da.~. 
El padre es indevoto , t!ln renegador, el hlJO 

es un disipador y un bJasfemo : estos pa.~re~ 
desarreglados no se condenan con sus lI/Jos . 

El duodécimo es el poco respeto que 
tienen a su Pastor, su temet'aria indocilidad 
6. sus documentos. Que rIJ0tivos de pacien
cia y de merito para estos Pastores! ' • 

El ultimo vicio, 6 alomeilos el gran defec
to, que es la caus~ de tod?s sus des?rde~es , 
es su rusticidad, d su aficlOn demasiada a las 
cosas deI mundo: es rusticidad, que sus 
Pastores les reprehenden .continua~ente,~ 
causa de que no piensan 8lO0 en la tlerra, ~s
tan enteramente ocupados en los negoclOS 
temporales, hacen un Dios del int~rés , deI 
heber y deI corner, como si no t~Vlesen ~n 
alma inmortal que saI var, como SI no huble
se una muerte , un jUlcio, una eternidad que 
temer : de agui nace que viven sosegados, y 
mueren con tranquilidad en el tiempo, en que 
l os mas grandes Santos han ternblado. ., 2 

Ahora, pues, son estos . vuestros V.ICID~ ; 
Ea, desgraciados, que os dIcta la conclencl~. 
Que sera de vosotros' ~ Con todo, qu~relS 
aquietar los .femordimie~tos de la conc~en
cia ~ Practicad los medlos para correg~· 

~o'r 
P. Despues de han'er pensado en los peca-

dos ~ qU,e se ha de hacer? 
R. Pedir â Di0s dolor de eIlos .. 
P. C6mo se ha de pedir? -
R. De este modo: Dios mio, teoed miseri ... 

cordia d~ este miserable pecador,. y dad .. 
me un VIVO dolor de todos mis pecados 
para llorarlos'1 como ûna Magd,dena, UIl 

San Pedro, y oÎl'os Santos penitentes. 
P. D~spues de baber pedido a Dios este 

dolor que se ha de haceT? 
R. ExcifarIo en el corazon con estas refle

xiones: Yo ofender li Dios, &c. page I77r 
P. Qué se ha de haeer antes de ponerse a 

los pies deI Confesor 
R. El acta para antes de la confesion que 

es el siguiente. ' \ 
Jesus, que moristeis por mî sobre la Cruz 

y qu~ n? quereis ~a pérdida de ninguno, n~ 
perml~a/s que yo n:e pierda. Jesus,! Salva= 
d~r mlO, salvad ml alma. Jesus, Redentor 
mlO, perdonadme los pecados que voy 'â 
confesar, y todos los que se me han olvi
d~d0;. dad â mi corazon un vivo dolor, y â 
mIS OJOS una fuente de lagrimas para llorar 
a.margamente todas las ofensas que he come
tldo contra vos; Dios mio, me pesa de todo 
corazon, me pesa verdaderamente dè habe-
lOS ofendido &c. page 178• , . 



:a-o~ 
P. Con qué sentimientos se han de Ilegar â 

los pies del Confesor? 
R. Con los sentimientos del Publicano~ que 

no se atrevia Hegar al Santuario~ ni levan
tar los ojos, tanta Cfa la contricion y hu~ 
mildad de sus pecados, 0 con los sentimien
tos de un v3pa'Uq, que ha agraviado a su 
principe en su propia casa, y ~ue ahora va 
â pedirle perdon; como un facmeroso, que 
no merece gracia aIgu na: ô como un lepro-
50 que esta lleno de infeccion. 

P. Q~é se ha de hacer estando â los pies 
del Confesor? 

R. La se.fiaI de la cruz, y decir al Confe 
1 sor: Padre, dadme tu bendicion, porque 

he pecado; y 1uego decir; Yo pec~dor me 
confieso â Dios ~c., hasta., Por mLculpa. 

P. Qué se ha de decir despues ? 
R.. 1. El tiempo ,que hace, que no se con

feso. 2. Si ha callado, 6 disimulado algun 
pecado en la~ confes~ones pas~das .. 3. Si 
ha dejado de cumphr la peOltencla . 4· 
Ha' de declarar los pecados con simpli
cidad, con sinceridad, y Con claridad. 

P. Qué se ha de decir despues de haber con
fesado lo~ pecados ? 

R. Ha de decir al Confesor: Padre, de to~ 
dos los pecados que acabo de confesar, 
de todos los de mi vida pasada, de todOj 

l!°9 
los que no conozco, de que padezco 01-
vido, fina lmen!e de todos los pe~ados 'de 
que puedo ser co Ipable, pido perdon a 
Dios, y il vos Padre absolucion y pe
nitencia; diciendo seguidamente: Por 
mi culpa, E3c. " . 

P. Qué se ha de hacer cuando el Confesor 
da la ahsoluCÎon? 

R. El 2cto de r.ontricion, diciendo: Se710r 'J 

y Dios mio ~c. pag. 178. 
P. Despues de salir de los pies del Cont'e

sor, qué se ha de hacer? 
R. El acto siguiente : Misericordiosfsimo Se ... 

no!', os doy gracias por haberme daào ti
empo para confesar mis culpas. MarIa San
tlsima, Angel de mi guarda, Ange es y 
Santos dei Cielo dad gracias por mi a Dios· 
y vos dulcfsimo Je.sus, confirmad en el Cie: 
]0 la abso1uciof1 que el Confesor me ha 
dado , y concededme el perdon de todas 
las faItas y negligencias., que puedo ha
her cometido en esta, 0 en otras con fe
si?nes de mi vida: haéedme gra da, Dios 
mlO, que persevere siempre en el bien, y 
que no caiga jamas en el mal, como 10 es
per~ ayudado de, vuest~a gracia, y deI pa
troclOlO de Mana Santlsima. 

P. Qué se ha de hacer despues de haber da
do gracias a Dios por la absolucian ? 

o 
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R. Se lla de ir delante deI Santîsimo Sacra
fIlento, para prepararse para una buenl,. 
y santa comunion. 

De la Comzmion. 

La Eucaristfa es el epilogo de las mara~ 
Vill2S deI Omnipotente; la cosa mas santa 
y mas apta para santificarnos. Jesucristo es
tà realmente presente en ella en Cuerpo, 
Sangre, Alma, y Divin idad. Su Cuerpo 
adora}île esta en la Bostia consagrada de un 
Dlodo inefable; 1odo entero en toda 1.11 Hos
tia., y todo en cualquiera parte de eIla: es
ta t:.tn alto y tan poderoso, como en el Cie-
10; con las manos llenas de gracia, y con 
uo deseo ardentfsimo de comnnicarlas. 

Uoa santa Comunion nutre y fortifica 
el alma, conserva y aumenta la virtud, y 
la grsCÎa santificante, enfiaquece y amor
tigua las 'pasiones, anîma y aviva la fe, y 
uoe el alma con Dios: fiFlalmente una san
ta Comunion basta para hacer un santo. Con 
todo la mayor parte de los hombres comul
gan , pero pocos sacan de la comunion es
tos cfeetos inexplicables. De donde nace un 
cfeeto tan 1"aro? De que muchos comulgan 
inùignamente como Judas; se acel .... an à la 
sagrada Mesa. sin estar bastante dispuestos 
para .<lprovecharse de este con vite cel~stial; 

~II 

comnJgan pot costumbrl", por interés, pOl' 
respeto humano , con uo espiriru disipado 
y l1eno de negocios, y de loc u ras~ con un 
corazon nada mortificado ~ y muy aficionado 
a ciertos pecados , de los cuaJes no quieren 
corregirse , y siemrjre se ,conf1estl n. 

Salen de la sagrada Mesa con la Inisma 
disipacion, que si vi niesen de una mesa 
ordinaria; con las mismas infideHdades en 
sus ff'so luciooes ~ c n la mi.::ma indiferencia 
por su Dios ~ y pOl' la santineacion de su 
alma. Que maraviJ1a , que despues de tantas 
comuniones, sean siempre sensuales, im
pacientes, terrestres, é insfpidos para las 
cosas del Çielo! 0 Cornuniones tibjas~ é inu
tiles, gué inju riosas sois al Sacramento! 0 
qué peligrosas sois para eFQS fal:os devGtost 
o qué eseandalosas para el plogimo ! 

Acaso este es vuestro l'etrato; acaso vues
tra conciencÏ:l os dice : tu eres ese hombre. 
Si es asi ~ r~formad vuesfras cestumbres, . 
y cumphd fieles el precepto deI Ap6sto1, y 
examinad vuestra conciencia: consultad con 
un sabio Direetor :, y seguid l> US avisos. 

Llevad de aqui adelante li la ccmunion Jas 
disposiciones necesarias. Hay preparacion 
remota, y l~ hay proxima. La preparation 
rernota consIste en tener u,na gran pureza 
de conciencia ; es dedr, no tener pecado 

.0 a 
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ninguno a 10 men os rnor~l en sn conciencia; 
consiste tarnbien en estar en ayunas desde la 
media noche: y en aeerc,'lrse li este Sacra ... 
rn ~'nto con toda rnodestia y reverencia. 

La preparacion pr6xi~la co~siste en los 
egercicios que preceden , y sIguen esta ae .. 

, ciou tan santa. 
'Desde la v igilia de la comunion : 1. De

cid con mas' razon gue el Sabio : Es obra , 
porteuLosa aquella en que me debo ocupar ; 
se ha de prepara,,' una habit~cioll, .no pa'i'~ 
los hombres , sino para 'el 111zsmoDzos. (a) SI 
estais penetra dos de esta visita, cuan ta ?e
beis hacer para recibir dignamente a u.n DlOS, 
cuando para recibir ci un amigo h~cels t~do 
10 pos ible para recibirle con toda magmfi
cenci8 ? ( b ) Esto es hacer el justo aprecio 
del cuerpo de Jesucristo. 2. Apartaos de las 
conversaciones deI mundo , y de aguellas 
cosas vanas que pueden ~isipar vue&~ro es
plritu. 3. Dirigid vuestros p.emam:entos, 
deseos, pasos, y Bedon es con mtenclOn. de 
recibir al Se:ËÎor: praeticad algnna mortlfi", 
cacion interior, <5 dad alguna limosna. 4. 
H aced una visita â]eslJcristo Sacramentado. 
R0g<!d a Marfa Santisima, a. San Josef, .y 
à todos los Saotos . que os aJcancen; gracIa 
para comulgar saoramente, y ocupao:...::! 
, (a) l, Paralip. Z9. ( b ) 5. GrcLjor. J 

estas refl exiones. 
He lIegado il la vigilia de participar el 

mas santo de todos los Sacramentos, Mana
na seré purificado de todo pecado ; manana 
el Salvadol' vendra li mi cor3zon para rei
nal' en él. Que dicha para ml! 

MafÎana serâ -el dia en gue comeré el Cor- , 
dero sin m.1ncha , yel verdadero Mannw-tl 
Cielo; L fuente de toda misericordia estarâ __ 
en mi, el Hfjo de Ma-rfa, el SaI vador dcl 
mu ndo, el que naci6 en Belén, y que pa
deci6 y mmi6 sobre el "Calva rio. 

Gran Dios, vos guereis venir ci mi1 Ama
ble Salvadormio, vos quereis ser el alimen
to de mi alma! 0 si tu viese la fe de los Ap6s
toles, el amor de los Serafines el fervor de 
los primeros Cristianos, y de todes los 
Santos y Santas de! Cielo! 

o alma mia, gué desgracia serIa la tllya, 
-si recibieses indignarnente el sagrado Cllcr
po de tu Redentor! Qué maldad! 'Qué sa
crilegio ! Mas yale morir. 

Desde la manana deI dia de la comunion , 
imaginaos que el Angel de la Guarda os 
despierta, y os dice : LeVcllltate prontamen
te: mÏ1'a que tu Rey viene ci tf, !teno de 
cleme'ncia, y de mansedumbre. Imaginad 
tambien que Jesus os dic.e como a Zachéo : 
':Jale prisa, ,almà cristiana, à. venir ct mi 
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casa la Iglesia, porque !zoy quiero hacer mi 
habitacion en tu C01"aZ01Z. ' 

Proponéos un fin particular, como es, la 
enmienda de tal vicio., 6 alcanzal' tal virtud. 

Id ci la 191esia con esta reflexion , ponde
ra, alma mia, que el,Esposo viene ci #, va~ 

1 mos ci 'recibirle. 
Despues de haberos confesado, recogeos 

en la presencia de Dios, y renovad ~n vuestro 
corazon algl./nos de los sobredichos senti
mientos y luego haced con la devedon mas 
f ervorosa ,y con pa usa los actos siguientes. 

Acto de Fe. 

~efi.or ~ y Dies mio ]esucristo, creo fir
~nefilent~, que estais el) la Bostia consagra
da tan alto, y tan podel'oso coma estais en 
el Cielo; 10 crea con mas firmeza, que si os 
viese con mis propios oJos; 10 crea porque 10 
habeis revelacjo, Dios de verdad, que no 
podeis enganar, ni sel' enganado: mil veces 
dada mi vida por la confesÏon de esta verdad. 

Acto de Adoracioll. 

Persuadido, amable ]eslis, que estais re .. 
almente èn ese. adorable Sacramento, 09 

adoro con todo el respeto posibIe; os re .. 
conozco en ese Sacramento por mi Dios y 
Sal vador, . y pOl: Senor absoluto de mi al ... 
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ma y de mi cuerpo, y de todas las cl'Îatu
turas; confieso, Dies mio, q oe sin vos na
da puedo·. 0 si pudiese adoraros como os 
adoran los Angeles y Santos deI Cielo, y 
como os adoraron en Belén los Pastores; y 
los tres Reyes del Oriente! 

Acto de Esperanza. 

o DiOs de bondad ! Cuando caminabais Dor 
laJudea, dejabais en tod[;.~Jlartes senales

L 

de -
vuestra liberalidad, ctfàndo enfermos, y 
obrando prodigios; y no debo yo esperar con 
seguridad, que viniendb a morar de espado 
en mi corazon, curaréis mis fl alluezas, mi ce .. 
guera, mis enfermedades? E pero~ 6 buenJ e:" 
sus, que esta çomunion sera para mi uoa fnen· 
. t~ de gracias y de 10z, y un exceleote reme
dio contra mi negligencia y todas mis males. 
Espero, Jesus .mie, que pOl' medio de esta co
munion mudaréis mi corazon, haciéndole se
gun el vuestro para amaros y serviros fieI
mente todos los dias de mi vida. 

Acto de Hum? Idad. 

o Rey de hi-gloria y de toda santidad, co
mo me atrevo a presentarme delante de vos 
para recibirosl,yo pecador, yo ~usano de la 
tierra recibir al CTiador deI Cielo y de la ti
er ra! Y quién soy yo paruecibir un Diostao 
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santo! Ah Senor ! Me reconozco enteramen
te indigno no solamente de recibiros en mi 
coraion~ sino tambien de acercarme a vuestra 
sagrada i\fesa: no me acercarfa, Dios mio, si 

\ vGsque sabeis mis extremas necesidades, no 
/ (u vieseis la bomdad de convidarrne~ pero ay! 

Viendo la corrupcion de mi corazon, siempre 
y siempte debo creer, y decir: Senor, no soy 
digno de que entreis en mi corazon; pero de
cid soléimente una pa~abra, y sera sana y 5a1-
:va mi alma~ 

Acto de Amor. 
o DiQS dè amor! Viéndome tan amado de 

vos en ese adorable Sacramento, no seria 
el mas ingrato de los hombI(~s, si no os 
amase ! Ojala que tuviese el amor*de los 
Seran.nes, y de , todos lqs Angeles y Santos 
del Cielo! Pero a 10 menos, Dios mio, os 
arno de todo mi co-razon; os amo mai que a todas las criaturas, mas que a mi I?ismo. 
Mas quiero morir, que de jar de amaros. 
Amo ta.mbien li mi pr§gimo, coma ~mi mis .. 
mo, por vuestro amor. 

Acto de Deseo. 
o amantisimo Jesus, tengo un vivo deseo 

tb recibiros en mi corazon ! Qué dichoso se
lé cuando os habré recibido 1 Mirad, Senor,. 

SI? 
que mi alma suspîra con el deseo de ser uni
da con vos; venid, pues, 6 Dios de mi co .. 
razon ! Venid, no tal'deis mas, a hacer vues
tra habitacion e.n mi coraZOfl para fortifi
carle con el pan de vuestra gracia, y para 
abrasarle con el fuego de vuestro amor. 

Al comulgat' debeis renovar algzmos de 
los sob,'e dichos sentimientos, esto es: Quién 
soy yo l Quién sois vos Senor f Os amo dt;) 
todo mi corazon. Venid~ 6 Dios de mi al .. 
ma, ven id a toma r posesion de mi corazonl 
Senor, no soy digno &c. 

PRE PAR AC ION E S. 
'P1'6ximas para lqs personas' que saben Me!4 

ditar. ' 
Despues de haber clado gracias â Dios pOl' 

haberos cOI]cedido tiempo de confesar vues
tras culpas, recogecl vuestros sentidos, par
ticularmente la vista, y ocupad las potencias 
de vuestra alma COll la presencia de Dios,J 
siIT que sea necesario hacer muchos discm- , 
sos, li oraciones largas y ,estudiadas; ha
ced con el c.orazon aIgu nos actos jaculato
rios: entregaos al espiritu de Dios, que 
os sugerini en esta ocasion 10 que los li-
pros no podrfan ensenarnos. ' 

Gustad y repetid '10 que Dios os inspire; 
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fil 8 
Y si una soJa reflex ion os ocupa todo eltiem
po de vuestra prepal'acion, no paseis ade
lante, porque ya teneis 10 que que reis , y 
10 qne Jesus desea de vuestio corazoo • . 

I. Qué voy a hncer?' Acaso mi salvacion 
depende de esta comunion. Acaso despues 
de esta comunion compal'ece ré en el Tribu
nl!l de 'un Dios. Despues de esta comunion 
ieré mas santo, 6 I1lJS pecador? Como quisie
l'a haberla hecho en la hora de la muerte? 

II. Quién es el que quiere venir a mf? 
El Omnipotente, el R ey deI Cielo y de la 
tierra: en cuya presencia todos los Pueolos, 
y todas las Naciones son nada. Es mi Dios, 
,cuy~ 'vista hace la fe icidad, y la gloria <te 
los Angeles, y Santos deI Cielo. Qué hon
ra, qué gloria 1 j 'Qué dicha para mf! 

nI. Quién soy yo ? Una vil criatura , un 
ingrato, un rebelde; y con todo, ese gran 
Dios a quien he ofendido mil veces , se dign~ 
venir â hospedarse en mi corazoo. Que 
bondad! . 

IV. Como viene ese ' gran Dios? Para 
qué viene? Como un Rey lleno de dulzuA 
ra, para reinal' en mi corazoo. Reinad, 
gr,an Rey, reinad en mi corazon ; sed ,su Rey 
y Monarca. Venga Il ml vuestro reino: 
desterrad de mi corazon el reino de! muu-
.do, toda su vanidad y su pompa. ~ 

U9 . 
r Viene como un Padre el mas amoroso, 
para hacerme sentir las influencias de su 
misericordia. sr yo soy tu Padre, me po
deis decir, 6 Jesus mio r Si yo soy tu Pa- . 
dre, en donde esta ,el amor, que me debes 
tener , como hijo? Ay de ml l He pecado 
contra vos, 0 Padre el mejor de todos los 
Padres! He 'pecado con ra el Cielo y contra \ 
vos, ya no soy digno de sel' l1amado vuestro 
hijo; pero a 10 ménos ponedme en el mi
mero de vuestros escIavos; aunque yo haya 
Ilido un hijo desobediente; vos, Senor, fuis· 
t eis, sois, y seréis siempre un Padre lleno 
de clemencia y de amor. 

Vie ne coma Maestro para ensenarme aha
cel' su voluntad. Ensenadme, Sener; Il ha
cer vuestra volunta<;l, para que aprenda de 
vos, Salvador mio, a ser manso y humilde 
de corazon. Hablad , Setior? habla cl, que ya 
escucha Vuestro siervo. Haceos, Senor, oir 
de un corazon, que esta a los pies del San
tua rio , p' ra escucharos en el silencio y 
recogimiento. 

Escllchad aqui la voz del Scflor. 

Viene como Medico Heno de caridad para 
curar las lIagas de mi alma. Que arnor! Se
nor, aquel a quien amais esta grtlvemente 
.enferma :' aquel por quien bajaiteis del-Cielo . 
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80bre la tierra, aqud por quien dais en "ese 
Sacramento vuestro Cuerpo en comida, y 
vuestra Sangre en bebida. Dignaos, Senor 
curar mis ent' rmedades, mi tibieza, mi so
herbia, mi temeridad. Senor, si vos quereis , 
podeis cural'me; decid, pues, qu iero, y 
seré curado. 

1 V. Todo 10 debo esperar de vuest~a bon
dad infinita. Qué me rebusara un Dios, que 
no contento de baber dado la vida por mi, 
aun quiere alim"ntarme con su Cuerpo ado
l'able , y con su Sangre preciQsa ? 0 qué in
.grato seria, si negase mi corazon cl un Dios 
tan alllable, y 11 un Bienhechor tan generoso! 

VI. Qué debo hacer para recibir un Dios 
tan santo, yo pOQre criatura, que no soy, ni 
puedo nada ? Ea,]esus.mio, vos que santifi
casteis vuestro tabcrnaculo , es decir, vues
tra divina Madre, y la adornasteis con las 
virtudes mas excelentes, porque h~biais de 
tomar la oaturakza humana en su vientre vir~ 
,ginaI, santificad tarnbien mi alma con todas 
las -virtades, que os son m1S agradables. -

VII. ASI como el Ciervo sediento desea 
~on ardor las aguas frescas, haced,jesus mio, 
que ' mi alma os desee. 0 si tuviese la fe de 
los Ap6stoles , la pureza de las Virgenes , el 
amor de los Sera fines , el fervor de los pri
meros Cristianos ~ la humildad, y todas la. 

ut -
'Virtude's de los Santos y Angeles deI Cielo! 

VIII. Para 'supUr mi gran pobreza y mii 
defectos, os ofrezco la pu reza y la humildad 
de vuestra amada Madre, las adoraciones de 

, los An geles, el amer de los Serafines. 
/ Esta prepm'acion es deI mayor agrado da 
Dios, corno to revel6jesus ci Santa Gert1'udiso >-

De.pues de la Comuniof1. 

Pe~suadidos que en el momento en que 
habels comulgado, la plenitud de la Divi .. 
nida d habita corporalmente en vo~otros 
coosideraos como un santuario vivo, e~ 
donde reside el Santo de los Santos é ima .. . , 
glOaos que os dice estas palabras: Gustad t 

y veel cuan suave es el SefJor: Deteneos al ... 
gun momento en el silencio y recogimien .. 
to, y despMes decid • mas con el corazoll 
qlle con la boca, !o~ actos siguientes. 

A cto de Fé, Y de Ado'racion. 

Es posible, Dios mio, que os hayais dada 
~ este infame pecador! Creo firrnemente 

" , 
que tengo en ml co.razon fi }esucri-sto mi 
S~lvador en Cuerpo, Sangre, Alma y Dlvi
mdad; de donde me viene ta nta dicha? Y 
quién soy y~ para ha ber Iogrado tan grau 
favor? y 0 mlserable, que he merecido mil 
f~e, el intierno 1 Vengan, Seiior , todas Jas ' 
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criaturas a postrarse a vuestro~ pies para 
admirar y alabar v uestra infinita hondad. 

Acto de Ado1"acion. 

Persuadido, amable Jesus, que estais 'en 
mi corazon, os adoro &c. camo e1l el acto 
de Ado1"acio12 para antes de cOl1'lltlgar. 

Acto de Gracias. 

o Dios de suprema bondad 1 Con todo mi 
eorazon os doy gracias par la merced que 
me acabais de hacer; y porque no puedo 
alabaros como q!l isier"a, os ofrezco todas las 
misas que se dirân hoy en to~o el mu~d?, 
y todas las acCÎOl1es de gracIas, b~ndlclO
nes y al"banzas, que os dan Ma:la San
tlsima, los Angeles y Santos del CIelo: e,a , 
Santos y Santas deI Cielo, dad gracIas 
por ml , por el beoe~cio que acaba de ha.:. .. 
cerme mi Dios y. Senor. 

Acto de Ofi'ecimiento. 

Es justo, Dios de amor, que ya que o~ 
habeis dado tanto il mi', yo qJe dé ci vos to .. 
do; os ofrezco mi alma con todas S~lS poteo: 
cias mi cuerpo con todos sus sentldos, lm 
cora~on con todo su amol" , y todas mis ob,ras, 
Fasos ~ suspiros y respiraciones: no qUlero 
empIear todo la que tengo, y ,todo .10 qu~ 
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fOY, sino para daros gmto, para serviro, 
.y amaros todos los dias de mi vida. 

Acta de Pelicion. 
o Dios infio itamente bueno ! Vos que co .. 

noceis todas mis miserias, y que so is tan li .. 
beral; ahora que estais en mi corazon , ha .. 
cedme participante de vuestros tesoros, da
me aborrc:'cirniento deI pecado, amor 11 la 
virtud, paciencia en los trabajos y todaslas 
demas virtudes necesarias,. para morir y yi .. 
vir en vuestra gracia , 0 Jesus mio, 710 ·0S de
jaré ir, sin que me deis 'Vuestrabendicion. 

]niptoracion de la corte Celestial. 

Maria Santfsima, Angel de mi Guarda • 
San Josef, San N. Patron de mi ba utismo, 
Ang~les, Sa ntos y Santa« deI Cielo, unid 
os ru ego vuestras oraciOlles con las mias. 
para que sean xaltadas hasta el Trono de 
la D~vina Magestad. 

De1eis pasar el dia de la comunion san .. 
tamente, y COD gran recogimiento, evitaodo 
todo 10 que puede disgusta raDins. Asistid 
a los Oncios Divinos, y visi tad el Santisimo 
Sacramento con gran respeto y recogimiento. 

Otras acciones de. G1"acias. 
Ponderad que Jesus ha hecho de vuestro \ 

<corazon un santuario, no le perdaisjamas 
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de vista en vuestro corazon : haced oJguna 
de estas reflexiones, la que os gustase, pero 
siempre siguiendo el espiritu de Dios. 

J. Corztempladle camo Rey diciendo: A 
vos solo Rey inmortal es debida toda salud, 
gloria y honra. Y 0 soy escla vo vuestro: 1 

rein ad , Senor, l'eimd en mi corazon, me 
entrego todo ft vos en la vida y en la 
muerte, pOl' el tiempo y por la eternidad. 

II. Contempladle coma Medico, que quiere 
c.urar , vuestras enfermedades. Descubridle 
las ellfermedades de vuestra alma, la irapa
ciencia, la indevocio7Z E3c. diciendole como la 
JIIlagdalena: Ea, Senor, mirad que aguel a 

. ,quien amais , esta gravement~ enfermo: dig

. naos, Senot', curad con el balsamo de vues
tra sangre, la fiehre lenta demi tibieza. Aqui 
especificareis vuestros defectos dominantes. 

III. Contempladle coma à,Pastor, que ha da
da la vida por sus ovehs, y que despues de ha
hè'ros alimelltado con su sangre, os quiere reci
hir para siempre en su cQrazqn; decidle pues : 0 
Divino Pastor de mi alma 1 ya veis, queme he 
extraviado como una oveja perdida: buscadla, 
libradla dellobo infernal, que como le on fu
rioso la rodea para devorarla: encaminadla, 
Senor, al rebafÎo e aquellas ove jas, que es· 

t -tan escogidas pata vuestra glorià. 
1 IV. COl1temptadJe ç(m'ltJ li Redmter, q~e OOIA 

HS 
la ef/.cacia .de sttsangre ~ que l'ed/miros de la es ... 
clavilud dei pecado:Y'del demo77io, decid!e C01Z 

confiattza: 0 Jesus mio amoroslsimo ! Me redi
mistels sobl'e la Cruz con el precio de yuestra 
sangre: acabad desus mio, acabad esa reden
cioo, y éoronnd vuestras misericordias. 

V. Contcmzpladle como ci zeloso Esposo: 
que quiel'é encmder e?t tiuestro CQ1'OZon et 
fuego de su amor, y decidle con un corazon 
811Wl.dido: .0 a;naote de mi alma l Ya que 
h.lbeiS ven1Clo a tracr el fuego sobre la tier .... 

. ra , y que todo ~~estro deseo es, que este 
fuego sea enCendIQO; encended mi corazon ~ 
este cora zoo tan frio, COITI:ld la ardiente lla

"m'a de Vuestra grandfsima caridad • 
VI. Contempla die coma Ivlaestro,y decidle: , 

;Senor, que quereis que haga? Ensenadme a 
hacer vuestra' V'oIuntad. Hablad; Senor, ha
hlad porque ya os escucha vuestro siervo. 

Este divirto Maèstro hahlara secreta men
te â vUestro corazon, si estais atentos' y 
sois dôciles, os hara conocer muchas faltgs 
que mirais Como nada; y àéaso son la cau: 
!;a de vuestraS 'fatales é8fdas; Os pedira en 
agradecimiento algun ,sacrificio de VUëstro 
amoI' propio, como por egemplo: la morti
ficacion d~ vuestra lengHll con el silencio, 
la de le VIstg con la tnodesfia, la de1 .gusto 
con la pri.vacion de- alguna cosa en la co-

~ 
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mida. Os Pedira acaso que no deis a Vu(!~
tro cuerpo sino 10 necesario en la comida, 
6 en el dormir, 6 en el vestir. Sobre todo, 
el que seais fie1es en las cosas pequeiias, 
mayormente en las de vuestro estado. 

VII. Despues hm-éis algunas aspirac~o .. 
ms afectuosas de este· , zt otro modo: 0 Jesus 
amantfsiœo! Seais bien venido â esta pobre 

- casa de mi corazon. De d6nde me viene fa
vor tan singular? Dios mio, vors venir a m! 
pobre pecador? Jesus amab1e, quién deja1"a 
de amaros! 0 Jesus amador de los cpraZQ· 
nes! 0 amOI"! 0 arnor l Podrfa yo negaros 
mi corazon? Y:ûs sois, 6 buen Jesus, mi 
Criador, mi Salvador ~ mi refugio, mi fuer
za, mi Dios y todo. 

El alma. Quién os ha obligado, Jes~s 
dulcfsimo , a venir a mi corazon ~ 

J esus. El amer. 
Et alma. 0 Dios de mi corazon! Qué 

quel'eis ' de esta pobre cria,tQ,ra en agrad~· 
cimiento de tau gran favol" ~ -

J esus. No quiero otra cos,a, sino am or ; 
y el amor de tu oorazon. 

El alma. 0 Jesus amantfs,imo! Ojala me 
copvirti~se todo en corazon para amaro~, 
coma merece.is. Ojala que fuese el, dueiÎo 

, de los corazones de todas las e-riaturas , para 
g,u.y nipguQo .gejase. de ama,rOR, 6 amabiH~ 
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sîmo Salvador! Oadme, 6 buen 1 esus , dad
me vuestro arno r pa ra amaros t Reina San
tfsima ~ prestadme vuestro corazon abraza
do de amor para amai" li Vllest ro Hijo, aue 
por arno!:' ha venido â mi corazon. Jesui 
amable t Ya no quiero vivi!' sino para ~ ma
.l'os. Mas quiero morir fi cada momenta, que 
vivir un solo instante sin amnros.Jesu s miQ, 
quedad en mi corazon: a d6nde quereis ir ? 
Mirad, Senor ~ que se ha ce tarde % ya està 

.muy' cerca ]a noche tenebrosa de mi mUerte; 
quedad, pues, quedad en mi corazon~ ama ... 
ble Jesus. Mi corazon no desea otra cosa ~ 

. sino estar siempre unido con vos; vos 10 
veis, Senor. U nios tan estrech.amente coo
migo, que no me separe jamas dé vos. Q.!lé 
otra cosa puedo desear en el Cielo, y so-

. bre la tierra ., 6 Dios de mi corazon? . 
Con estos coloquios arnOfOSOS Santa Te'i"esa 

de Jesus alt:anz6 una ci encia ,y zma sa71ti-
dad eminente. . 

VIlI. Oeu pados y recogidos en la presencia 
de Jesucristo, considerad vuestra ignorancia 
para darle gracias. Tened una santa pena por 
no sa ber ser agradecidos a t110 gran favor. 
Unios con Jesucrist~ y con toda la.Corte Ce
.Iestial, para suplir vuest ra iDcapacidad; y 
estad recogidos en su presencia, en es,pfritu 
de. indignidad, de amor, de respeto, y de un 

~!I; 
1 



228 

total sacrificio de vuestra vCllontad. 
Pcdeis consideraros tambien como un po

bre mendigo oprimido de mise rias, y tenido a 
111 puerta de su misericordia, sin pedir, ni 
hablar palabra, estando ciertos que Jesus os 
mira y sabe vuestras miserias , y 10 que os 
conviene. No pi dais cosa miéntras os sintié
reis inspirados en este esta do de simplicidad: 
dejad obrar al Espiritu Santo, que como di
ce San Pablo, ruega y pide por vosotros. 

POl' ultimo ofreced " a Jesucristo todas las 
acciones deI dia y de la no che , y haced 
resolncion de corregiros de aIgu na imper
feccron, 6 de hacer alguna mortificacion deI 
amor prnpio en agradecimiento deI benefi .. 
cio de la comunion: como por egemp1o. 

~ MorHfiear la vista en alguna cosa; 
y tenerla mas recogida en ague! dia. 

, Guardar ITI3s silencio, 6 caIlar aIguna 
pal a-b ra, en que tendriais complacencia. 

~ Reprimirse en a]guna cos a de la co
mid·a y bebida. 

~ No levantar mucho la voz' , y hablar 
con mas dulzura. 

, Moderar el exterior, las acciones y 
movimientos de cuerpa. 

~ ContemplaI' a rnenudo a Jesucristo en 
vuesfro corazon, y hacerle frecuentes apa
ricionei, uniéndolas con las suyas, y las w 

. !Z, 
su Santlsima Madre, pensallno ,en la crcuns
tancia de la PasÎ(m deJesucristo.d.e.cada ho.ra. 

, Visitar aJgun enfermo, y mûstrar 
afecto y cariiio <Il prpgimo, con particu~ 
laridad li los pobres. 

La preparadoll y accion de gracias con 
la meditaciofi de la Pasion"j Muerte "deJe
sucristo es conforme a las intenciones de es
te Soberan.o Seiior, porque uno de los pr in
c~pales motivos, porque in.stituy6 el Sacra
mento de su Cuerpo y Sa.ogre, fué para 
-que tuviésemossieropre presente su pari on: 
iodas las 'Veces, que cGmeréis este pan diœ 
.San Pablo ~ ammciaréis la. muel·te dei Se71or. 

Siendo, pues.., la Divina Eucaristfa un me
mm"lal de la muerte de jesucristo, es muy 
saludable entes de comulgar, medital' tllgu
na cil'cunstancia de su rnuerte. TaI era el 

. egercicio, y el consejo de San Buenaven
jura, de San Juan Crisostome, y de Santa 
Catalina de Sena; ta1 es la pnfctka de mu-
has aImas santas; haeed 10 mismo. Sobre 

e~ta materia, hallaréis con qpe ~atjsfaçe.r 
vuestra devocion eu las medita.eiones de 15U 

Pasien y Muerte, yen el Relox de ln Pasion~ 
En 'todas las comunione.s dad gracias a 

Jesucristo. Qué ' deseortesia seria, si des
pues de haber recibido en vuestra Céi lla urt 
G,railde de! MU'ndo, lt dejaseis solo? Què 
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indecencia ! Què jngratitud entregarse a la 
disipacion, y solo rezar una breve Qt"acion 
sin atencion, pOl' habito, despnes de ha
ber recibido al Rey de los Reyes! Què es--
candalo! Enmendad esas faltas. \ ' 

AlgulloS avisos p.ara la Confesiony Comzmion. 

1. Leed a menl1do los avisos que hay 
en este libro para la confesion y comu
nion, y si no sabeis Ieer , haced que otro 
os los lea y explique. 

H. ConÎesad y comulgad ci 10 ménos 
una vez al mes. No faltan fiestas para ha
cedo sin pel'juicio de vuestros negocios: 
cuando haya dos fiestas, prepanlos en la 
'primera , y confesad en la Eegunda. Con la 
frecuencia de estas Sacramentos, evitaréis 
el peligro de hacer males confesiones, y 
de morir en pecado mortal. Despues de ser 
tan negligentes en confesaros, pensais ha
cel' buenas y santas confesiones? Si ape
nas os acordais en la noche de la que ha .. 
heis hecho en el dia; despues de haber pa
~ado seis meses, 6 un ana, coma podreis 
acordaros de tantos pensamientos y deseos-, 
de tantas palabras y obras ~ Si no 05 confe
sais sino ra ra vez, cuantas faltas cometeréis ~ 
Si no teneis esperiencia deI dolor y deI 
proposito, como os .excitaréis facilme.lite. 

J 
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para el doIo~ y pesar de las culpas, y pa· 
ra e,~ p rop6sIt.0 de no' peear mas? No igno
raréls al fin de vuestra vida estas condicio
n:s in~ispensaLles pal} ~na verdadera pe
mtenCla. No os enganal'cis en el discurso 
de la vida con la facHidad de vuestras con
fesiDnes, y con v-uestros sacri Iegios. 

No os contenteii' con decir: yr, soy ne
gligente ; haced hoy rnismo una sincéra y 
firme resolucion de coafesar y comulgar 
cada mes; y creed, que pOl' media dt! las 
gracias de estos SacrUlllentos, os fortiGcà
téis contra el demonio? contra el mundo y 
la carne, y DS conservaréis en la amistad 
de Dios ; y sino haced la experiencia. 

III. Confesaos con un mismo Confesor , 
siempre que comodamente pudiereis. Pero 
hunca c,on,feseis, ni comulgueis por habita 
p.ol' vanagloria, con ligereza, ni precipita
tIan; haced estas santas obras solo con el 
fin de agradal' â Dios, y santifical' vueiitra 
almfl, de este modo os libraréis de aquellos 
peligros? â que estan expuestos aquellos fal
sos devotbs, que confiesan a menudo, y cod 
todo s~n siempre los mismos, y una piedra 
de escandalo con sus contiiluas y tan re
petidas reincidencfas en los mismos vicios. 

Es verdad que t;1 mundo en sus conver
saciones se burlarà ~" vosotl'OS: diran los 
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munda nos que q uereis-hacer de dev:otos, y. 
que sois unos hipocritas: dejarlos decir: 
elIos mismos condenanin su locura en la hora 
de la muerte, y acaso PQr toda la eternidad. 

Fina i mente i nspirad â vuestros hijos este 
santo egercicio de la frecuencia de .los Sa ... 
cramentos; y ilotad que aunque a todo Cris
tiano le exortamos a coofesar y comulgar 
cada mes, esto no es decir, que no pueda 
co nfesar y comulgar mas a menudo. Tan_ 
gr ande puede ser vuestro desapego y fer
vot ~ que el Confesor os acon se je ,que 10 
hagais de quiDee en quince dias, y aun mas 

" veces ~ y bebais alegres en las Fuentes del 
SaI vador las aguas saludables de la gracia 
que apagan la sed de las cosas deI mundo, 
encienden los deseos de la vkla eterna. 

Estando expuestos a t~ntas miserias y 
tentaeiones, bien coooceis, Cristi,!nos, que 
necesitais muchas gracias: vuestro Di vino 
Maestro os ofrece, diciéndo'Os: Ve'nid cl mî 
toclos tos que trabrtjais'y estais cargados de 
penas, y rodeados de enemigos, y yQ os aU· 

v icn'é: aeerçaos, pues, con confianza al trono 
de gt"aeia, y pedid esas grac ias: por esto la 
19lesia q~i#era , que todos los fie/es çom1tl~ 
gas"m cada. ct "il (.a ) si fuesen dignos. Qué 
..f;onsuelo para vuestros Pastores, si os ven 
~ , -

- < il) Tiw. ~es. ;i.~. ç. li! .~ ... 
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a menudo en la mesa de los Angeles l Qué 
alegrîa para los mismos Angeles! Qué con
fianza para vosotros en la hora de la muerte ! 

EGERCICIO ESPIRITUAL 

Pa1"a prepa'rarse para la IVluerte. 

La muerte es cierta, y la hora incierta. No 
morirèmos si no una vez; y morirémos antes 
de 10 que pensamos. Las consecuencias de la 
muerte son eternas, y una m.:!la mnerte es ir

reparable. Nuestra salvaci,on depende de U(1Il 

huena muerte; q-ué cosa, pues, mas impor
tante, que prepararse para eIla? Qué im pru 7 
dencia pasar la vida sin prepararse para tmer 
la muet"te de los justos! Qué locura, expooer-

- se por esta negligencia à padecer la mueTte 
desgraciada delosjJecado 'res ; es decir,a una 

eterna condenacion ! Quién creyera que e~ta 
negligencia fuese tan comun? 

El Hijo de Dios nos dice, estad prepara
-dos: dichoso aqud que auando el Senor venga 
estttviere en vela, y preparado para morir. Los 
.que aguardan la ultim,a enfermedad, aq 0 e 1 

1ieinpû de penas y turbacion , de espanto y de 
agonfa, para prepararse para una buena 
rouerte, pueden prometerse morir santa men.:. 
te ~ Los HiIariones, y los mas grandes San

to~ han temblado e,Q e~te trawito junç~t,: ' 
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despues de haberse preparado toda su vida., 
para hacer una buefla mu erte; qué sera, 
pues, de aquellos, que difie,ren de dia en 
dia esta preparacion ? Quiere el Cielo que se
ais sabius~ y preve;J,gais este âlti1rw transito. 

POl' tanto suspended todos los negocios 
temporales, a 10 ménos un dia de ca da mes, . 
}"lara no pensar, sino en el negocio de' ~a 
salvacion: si un dia de lab0r no podels 
ocuparos en este santo egercicio ~ elegid un 
dia de fiesta, y practLad fielmente los eger
cicios siguientes. 

I. En la vigilia de este dia, visitad el 
Santisimo Sacramento, sirviendoos de al
gunos ajèctos de ta pag. 2'2, à los cuales 
anadiréis la o'J"acion siguiente. 

o Jesus mio, bendecid este dia, que 
quiero empleal' cada mes ,en prepararme pa
ra la muerte ; derramad sobre mi alma una 
porcion de aquellas disposiciones santas ., 
con que quisisteis morir pOl' ml sobre una 
dura Cruz, para que practique 10 qu~ me 
'encargais ; esto es: estaI" siempre apareJado, 
porque no sé el dia, ni la h01'a en que m01'iré. 

o Virgen San ta, que en el negocio de b 
prepa,racion para morir s~ntamente, sois el 
modelo de la muerte mas santa, y el amparo 
de nuestras ultimas agonias, alcanzadme la 
gracia de comenzar y. acabar bien estai 
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!antas preparaciones ; estoy rèsuelt.o a pasar 
una vida digna de una dichosa muerte. 

Glorioslsimo Patriarca San Josef, digni
simo Esposo de lVIada, éllcunzadme las dis
posiciones necesarias para prepararme para 
una buena muerte. 

Glorioso San Miguel, Angel de mi Guar: 
da, Santo N. Patron de l;IlÎ Bautismo, San
tos y Angeles deI , Cielo, obtenedme esUs 
gracias del Senor-. 

lI, Antes deI descanso, Ce1'T(;OS en un 
aposento ~ y alti con pausa ~ y con la mas se
ria ponde'radon, !zaced las 'refie:ciones s~ 
guieutes, 6 à 10 ménos alguna de el! as. 

Aun estoy vivo, y con 'perfeta salud; pè
ro sé de cierto, que moriré: en breve di
ran de mi 10 que dicen de muchos otr05: 
Fulano ha rnuerto. Pero como muri6? Como 
réprobo, 6 como predestiD <l do ? Ese cuerpo 
de quien euido tanto se c01'lvertirà en pol
'Va. Nunc21 mas el mundo sera para mi, es
taré en un olvido eterno. Qué pensaré e.n 
la hora de la muel'te de los pIaeeres de los 
bienes y honras deI mundo? Qué jUiC1Q 

formaré- de la pràctica de 18, virtud? Qué 
querria haber necho en aquel D'lomento? 

Pero en gué dia moriré? No 10 sé ; nin
gZ1110 sabe ni el dia, ni la hm'a de su muet'te : 
Iluedo morir esta noche, Pen) esta ncche de .. 
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cisiva de mi suerte eterna, serâ para ml priq-
cipio de una eternidad didlOsa? He vlvidp 

~ arreglado cl esta verdad? Estoy satisfecho de 
mi 'mismo ? Hay eq mi corazon algun impe ... 

.\ dimento para una buena muerte, algun pe
cado, algun rencor , alguna in just ici a , al
·iun habito, alguna ocasion, alguoa faise. 

. dad de .conciencia ~ Estoy actualmente pre4 

parado para comparecer en el Tribunal de 
Dios ~ Quisiera morlr en el estado en que me 

, hallo ~ ~o tengo sino que consultar li mi con
.eien.cia. Qué me responde? Me acus'a la gra n 
~egligencia q l1e tengO por mi santificacion ; 
15iempre las mi smas im e rfe~ciones, mayo
res -vicioi, y una vi da. deI todo in util. 

Pero ay ! Qué seda de ml si den tro de dos 
flOTas hubiese de compadecer de1ante de 
Dios para dar cuenta deI tiempo perdido, 
deI abuso de tantas gracias? Qué seria de ml, 
si cargado de pecados, sin 11aber comenza
do a hacer penitencia y a servir a Dios 
hubiese de ir en esta misma noche f oir la 

. ultima sentencia? Triste de 1)111 El temor, 
y el temblor se apoderan de mi alma, cuan
~o pienso que esto puede suceder. 

Qué he hecho hasta ahora para disponer
me? No solo no he hecho cosa aIgu na, sinD 
'que aun he hecho todo 10 contrario de 10 que 
.~ebia, y coü.todo en esta' noche puedo morir: 

. --

. .' _ ~3i-
flué cosa, pues, me aq uieta y sosiega ? .. 

El morir bien y santamente es cosà fa-' 
cil? Es cosa indiferente e morir mal y des
dichadamente ? 0 una eternidad dichosa, 6 
una eternidad desgraciada : .6 eternamente; 
feliz ~ 6 eternamente condenadp; entre es ... 
to no hay medio, de una· buena ,. 6 mala 
muerte depende esta eternidad dichDsa, 6' 
desgraciada. '. 

Pero si toda mi vida debe ser una con'" 
. tIoua preparacian para la muerte, si no he 

comenzado aun esta pre-paraeion, no emplea
ré â 10 menos-lo restante de mis dias para 10-
grar este santo fi!)? qtlé pel'igros me expon
go, si abuso de' este tiempo- que Dios me da ~ 

Si Dias concediese esta grada ci un con
denado, diferirlél' por solo un momento su 
conversion? Y yo qu(quiero hacer? Pasa': 
ré siempre mi vida en deseos y palabras' ? 
Qué desvarfo! 

Cono.zco la importancia de una buena 
muerte; sé que cada momento puedo morir,. 
no me siento en disposicion actual de mo" 
rir, como q1].isiera ; yaun se ré s-i"empre ne'
gligente, siempre olvidado, si-empre ex"" 
puesta a.} peligro' de perder mi alma? Ah-r 
No',' Dios mio, no quiero exponerme a este 

..pellgro; ahora sin dilacion comienzo a pre
pararme para la mllerte: espero de vuestra 
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misericordia el tiempo ~ y ta gtaCÎà dé ca.. 
menzar y acabar esta santa pfeparacion~ 
_ Despues liaréis ta O1'acion de 1kJ. ?loche-, !Y 
p1'ocuraré~s dormiros co~ alglt~as de ~911 e-
lIas 1"eftexwnes qu~ Jzabran mO'lJzdo mas vues· 
t'fO corazon. • 

. Ill. En la manana de esté dia y en ~l 
momento que disperteis, imaginad que de~
tro de veinte y cuatro horas habeis de m~ ... 
fir , pers,uadiéadoos esto c~n la misma cer
teza, si es posible, cO'mO' SI' en efecto up 
Angel deI ~iel-o dijese es~as palabras de 3~ 

, P:rO'feta: dzsp6n tus negocz'os'l porque m~na
na mOfiras-(a) MavidO's de este pensamlen
to haced los egercici s de este dia con el 
mlsmo fervû.r ~ que si fuese el ultimo de 
vuestra vida. El retiro ;- la obscuridad deI 
lugal' en dO'nde conviene hacer estos ege~~ 
éicios" el r~tt'ato de la muerte. la presencIa 
deI Crucifijo que teodréis a menu~o en~re 
las manos, la vista de algunotro ohJetû pla
dO'so la mortificacion dela vista y una pûs
tura humilde, podran contribuir mucho_al 
reccaimiento y ai fervor. IV. Despues de la ûracion haced la 
rneditacion de la certeza d~ la muerte., 
pag. 25. 6 de la incertidumbre de la hora 
de la mue~J_te_,._3~I. ________________ ~ 

ta) :tsa-i. 3'8. 
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,r. Luego os prepararéîs para la cGnfe
eiûn, ha iendo un sel io examen sobre los 
pecados que habe is cometido desde la lil
tima confesion, y sobre algunos otros mas 
graves de vuestra viqa pasada, en caso que 
os caUsen algU/1 remordimiento; ved sics al
guno de estos. 1. Hay a]gun pecadû seere~ 
to en vuestra conciencia? 2. Habeis calla
do,6 disimulado algun pecéldo de la juven~ 
tud, que la p'lsion, la ignoranGi-a, 6 la pre 
cipita~ioo en los exarnenes O'S ha escondidù ~ 
3- Como habeis hecho hasta ahol'a vuestras 
confesiones? Acaso sin dolor, ô sin propù
sito. 4 Os habeis apartado de las o~a&icnes 
deI pecado, en .especia1 de las proximas? 5. 
Habeis tornado 1GS medios para corregiros 
de vuestros vicios? 6. H::Iy en vuestro in
'erior a.1gnna a,mistad peIigrosa, 6 alguna 
aversion secreta? 7. Habeis restituido los 
bienes deI progimo, 6 reparado su honra;r 
habeis hecho cesar el esdndalO' de vuestro 
pecadû? 8. Habeis cumplido con puntuali
dad las obligaciones de vuestro estadû? 9." 
Como haheis vivido hasta hoy en el servicio 
de DiO's con fervor, 6 con tibieza ? 10. Qué -
uso habeis hecho de la frecuencia de los Sa
;cramentos, y de otr05 auxiliO's espirituales 
n. Co mû hilbers hecho Jas penitencias im-

lluestas por el CO'nfesor? Qué cuidado ~a ... 
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heis tenido de satisfacel' a la Justicia de Dias, 

Veis aguI 10 que de o'rdinario atormenta 
mas li rm moribtmdo, y ha ce mas . incierta 
la sal'l'ct.ciott. 

VI. Se prosigue el egerciciô excitan
doos al dolor con las reflexiones puestas 
en la pag. 17?-
. VIl. Para la èomunion, pra~ticad los 
avisos dados para comuIgàr dignamente -~ 
pag. 2 l 2. Elegid los que sean mas confo1'· 
mes a vuestro estado, y a vuestra devocion; 
pero im:1ginâos, qué recibfs â J esucristo, co
rno viatko en la jornada que vaisa hâcel' deI 
tiempo li la etet'nidad; y tened sentimientos, 
coma si en realidad el Minjstro de Dios os 
diese la comunion en la cama de la muerte. 

VIII. Teniendo dispuestos los negocios 
de la concien~ia, es menestel' componer 10 
tempo ra 1 : Haced Testamento mimtras tenei'S 
'salud; (a) porque si 10 aguardais pâra l~ 
hora de la mnerte, sucedera que la violen
cia deI mal, las caricias de los un os , y la 
importunidad de los otros, os impedirtln ha
cer la que quisiera!s y deberials haber hecho; 
y par vuestra imprudencia d~jaréis vuest.ra 
familia en la confusion, y en la discordla. 
Remediad estos des6rdenes mientras teneis 
-tiempo, haced que los pobres y 'vuestra 
- •• !j~ ~ .... \. -----

( a) S. Ail;; "; . 
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alma partkipen de la -dispôsiêjorf~ que 11a
réis de vuestros bienes: y creed, que os ser
vid de contento en aquel momeoto triste. 

IX. Consideracion·sobre 10 que da 11lO.yor 
pesaf en ta ho ra de ta 17Z1tute. , 

Prime'r pesaJ'. Los pecatlos de la juveij
tud, otr03 pecados secl'eto'l y desconoci
dos, escusados y mirados como nad:J~ la fal
sa conciencia atQtmentara. 0 cruel tit'~n oÂ 

Practicas. i. ExaminaI' la èonciendn con 
ligor pero sin escrupulo. 2. Consultar a 
personas dodas y de.:lÎnteresadas; y hacerse 
juzgal' sin contemplàcion~ pOl' un Confesor 
ianto, é inteligente. 3. Hacer 10 que dirill
mos a otro ~ si nos consultase. 4. Velal' SO" 

·hre los movimientos delcorazon. 5. Seguir 
el camino estrecho. 6. Usar de exânlen"€S 
generales y particulares. 7. Hacer a. mentlclo 
estE! oraéion de1 Pr()feta, Pet'donad711t 1" Se
nor, los pBcados descorJOcid.os; hum illa rs e y 
hacer actos de contricÎon ~ y entregarse 
despue3 a los brazos de la pj'ovidenda-y 
de la misericordja de Dios, dici~ndo: gran 
Dios. mi suerte eSta ell vu~stras. manos. 

Segundo pesat'. La' falta de dolor; de 
praposito y de sincetidad en Jas confesio
nes, el abusO' de,la Eu~aristia. el gran nu
mero de corifesiones infructu'osas y SQS

pechosas. Qué e~panto! Qué ~acrilegios ha:'. 
Q 



~42 

jo el velo de una devodon admirable! 
Practicas. Observar con mas fervol' la! 

, condiciones .necesarias para hacer buenas 
confesiooes y comuniones, explicadas en 
este Libro. Las observo? Confieso y co
rnu 19o como para. morir? 

Tercer pesaro No haber hecho peniten .. 
'cia de los pecados. 

Prâcticas. I. Suffir las penas deI prQ
- pio e !"tado~ y las mortificaciones de cada dia, 
~ .de c.lda ho ra con esta intencion. 2. Apro
. vechal' a este fin las ocasiones de sufdr, 
l que Dios y las criaturas nos ofrecen. 3. 

Obs rvar la~ humi1laciones satisfactorias re
- feridas ea la pag. 195. 

Cûarto pesaro No 11aber restituido los 
~bjenes y la honra deI pr6gimo; 6 haber 
difcT!do muchQ estas resoluc iones, y no ha~ 
ber "hech@ Testamento estando sano. 

Practicas. '1. Examinai, si sois deudor 
de al guila cosa, satisfacerJa prontâmente 
y enterame nte. 2. Dar notida a'l Confesor 
de.. vuestros negoc1os, y no fiarse de otros. 

Quinto pesaro No haber dejado el mun· 
do; antes bien haber seguido sus engafÎos. 

Practicas. 1 . Renovar los' votas deI Bau· 
-. tismo, y consagrarse if Jesus y a MarIa. 2. 

lVIirad al Mundo camo enemigo capital de! 
-...alma, y camo impedimento formaI para Ja 
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perfeccion, diciéodo ~ El t'nundo para rnî es 
cruz, y yo 10 soy para el mundo. 3. Racer 
camo Job un pacto c~n 109 ojos, teniéndo
los recogidos y mode toS. 
4. No conformarsa ,con estè mttndo. 5. Ro .. 
gar a 11n aml-go fiel;, que os eol'rija sobre 
esto9 puntos, é imponeros urla penitencia 
medicinal, cuando falteis li estas practicas 
para entrar en ln 2olicitud, y pureza de 
conciencia, de corazon y de espfritu. 

Sexto pesaI'. La diJacion de la peniten
cia y de la reformacioo, la pérdida deI 
tiempo, el haber dejado pasar cada dia IIJU

chas ocasiones de mortificar el arnor propioc; 
de hacer algun fruto de penitencia , y de 
enriquecer para el Cielo. 

Practicas. 1. Cornenzar 110Y mismô esta 
penitencia y reformadon. 2. Hélct:!r una 
vez al mes I.a: meditacion de la pérdida d,JI 
tiemp~. 3. Ser mas ingenioso en aprovedu r 
las ocasiones de hacer sacrif]cios con Ulla 

presencia de Dios mas contin1!a y con ma
yor fervor ~ en fodas las obras y en les 
egeréicios de ca da hora ; para esto persua~ 
dI os de la proximidad de la mueTte. 

Séptimo Pesaro No h3ber seguido el es
tado de vida a que Dios os lIamaba para 
trabajar con mayor aeierto para su gloria 
'Y vuestra santificacion. 

Q~ 
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- P'ra~tïcai. I. Si pode1s reparar esta faIfa, 

seguid la vocacion de Dios? venciendo las 
-caricias y contradi ceiones de parIentes. y 
consideraciones hamanas. 2. Si. vuestra fal ... 
ta es, irreparable. haced penitenda, humi:-
11a05 y pedid â Dios una segunda bendiciuw, 
(a) séd mas fif'les a las oblig~ciones de un es. 
tado en que Dros quiere que vivai5 con ta
da tranquilidad, y que sufrais con pacien
cia ~s penas ir.separables de él ; de este mo. 
do ha té is penttencia de vnestra ligereza, y 
el Senor tendra compasion de vuestra alma. 

Octavo pl!sar. No ~aver cumplido con 
puntualidad V fervor las obligaciones de 
vuestro estado, y no haverlas preferido a 
las demas cosas. 

Practicas. 1. Qué me servira todo cuao· 
to hago, si D'a cumplo la que Dios ,quiere 
de mi? No hacer cos a alguna en peJ-juicio de 
vuestro estado, .eumpJir hasta la mas mÎni· 
ma circunstancia: il él ha unido Dios gracias 
particulares, vuestra salvacion y vuestra 
perfeccioQ ; en él hallaréis la vida interior, 
el tesoro escondido. Qué consuelo? 

Nono pesaro Haber hecho poco casa deI 
zeIo y documento de tantos Predicadores, 
y de los avisos saludables -de aguel Confe
IliOr y Director~ que Di(l)s os IHlbia enviado, 
-------~, -

( a) Geu. "7-
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.como 'un Ananîas â San Pab10, para asegll
rar vllestra salvadou: HO haver imitado los 
buenos e.gemplos de fautas aImas devota's y 
VÙtuosas', ant.es bien haverlas despreci :< do: 
haber abusado de fantas graclsa, y mediDs, , 
.que uneis para llegar li la perfeccion de vu
estro esta-do: en particu!ar no h.1 l;ler prac- . 
tkado esta il otra regla de vidLl con mas 
diligencia, y fervor. 

Practicas. !. Leer ca dl sem:lOa un punto 
de esta., li orra reg!a de vida. y avlv:lr vuestr<T 
zelo para observarla. 2. Impouerse nlguna 
mortiflcacion para las faitas de b pdctica se
.nalac1a para cada mes, semân:t, <5 dia. 3. Pou
derad que ahusar de la palabra de Dias, es 
exponerse a ser condenado con los Ill!leles ea 
el 'dia deI JUlcïo; y que despreciar las gra
cias de Jesucristo, es pisar su sangre. Ani
roaos con estas reflexiones a hacer valer estas 
gracias., sean , exterioras, ô interiores. 

Décimo pesa'r. No haber tenido el zelo 
deLido por las aimas, y no haber practica
do las obras de misericordia; esto es, visitar 
los enfermos, asistir a los. moribundos, ins
truir los ignorantes., consolar los afiigidos, 
aliviar los pobres y los difuntos. 

Prdclicas. 1. Sel' zeloslsimos en trabojar 
para la saI vacion de as aImas. No hay rosa 
mas conforme al espfritu de Jesucrilîto, ni 
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mas sat,isfactoria par nuestros pecados; bien 
entendldo, que nosotros debemos ser el pd· 
~er .o?jeto de nuestro zelo par derecho de 

, Justlcla, prQcuraodo no perdernos mientras 
:procuramos la salud de los otros, y traba
~.aDd.o con mas cuidado para nuestra satis
fa cclOn •. ~'. Aliviar los pobres segun nues
ira POsl blhdad, y cumplir las otras obras 
d~ ~lise rico rd ia ~ ya sean corpora les, ya es
pl.r :~ll a les: estando persuadidos , que Id que 
hwesemos pOt' nuestros hcnnanos la haré-
'mas ci ]csltcristo. ' 

Undécima pesaro Nq haber animado to
d as nu estras obras, pensamientos, palabras 
y des.eos con el moti vo de la pUt'a gloria 
d,e DIDS, con la debida atencian, puntua
Ild.1d ~ f ervor y persevarancia. 

Pra.:ticas. f. 0 bse rv al' estas condicion.es, 
qu .... cun la aYllda de la gracia haeen el meri-
10 Je nUt'st ras ob ras. 2. Ofrecer Il Dios todas 
nue t ras obras desde la man!l na. en la Misa 
al principio • y en el curso de cad ~ acc ion: 

' . 3 · Practka r es ros avisos, en especial respe- , 
t t l de Jas obligaciones de nuestro estado; es
t e es el eere to de enriquecerse facilmente 
para ~ a ~te rn.idad; por qué ~ pues, no 10 
pra~ ~lt:a IS ? SIn esto sembraréis mucha, y ,co· 
g el'fJZ$ poco : yen la bora de la muerte os pa· 
r ecen':lS a aq llellos, que cuando sueuan s@ 
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creen ricos, y cuandodispiertan no hallaa 
cosa alguna en sus manos. 0 cuanta serIa 
vuestra desolacion! 

Duoclécima pesaro No haber practicado 10 
que aconsejâbamos a los ot ros , mayormente 
las penitencias medicinales en las f:d t ~ s ml
nimas, en las resoluciones que hadu I1los de 
IPortificar los sentidos y 13s pusio nes. 

Practicas. J. Reftexionad eo 10 que f.:l1-
tais mas a menudo, y practLad los egerd 
èios , que os son mas necesal'ios , ahora UllO , 
ahora otro, sin desanimaros; conside rando 
que muchas aImas igno rLwtes y rusticas 
practican estos avisos con toda fi deli dad, de 
l,>eis deciros con San Agnstin: Y yo con to-
da mi ciencia ? y con todas ras reglas que 
doy , soy en un todo ter r,es tl'e y perezoso: 
qué confusion ! Muero de hambre, que mi
seria ! z. Habeis de deciros tambien; J esu
cristo artes de ensefÎ.ar hacia : si no Ingo 10 
que d igo a los otr03. say puramentc un mé
tal sonoro, soy indigno del Reino dei Cielo; 
soy seme jante a aquellos, que desplles de 
haberfabricado el Arca de Noé, no supie
ron preservarse deI diluvio; me expongo li 
las que jas , y â las maldiciones. que J esu
cristo fulmiaaba contra los Fariséos llip6-
critas, porque no practicaban 10 que ensena
ban: en tal caso, no seré yo J uez de mi mis .. 
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mo? Los Santos convertian y santificavan 
con su prese ncia ; pero qué puedo yo hacer 
con la monstruosa contradiccion de mi zelo 
y de mis obras? Pero ay ! Estando destinado 
para guardar IR vü"ia de los otros, no guar
daré la mia ; es decir , no santificaté mi al
ma, en el tiempo en que trabajo para los 
dem as ? Qué me servira la conversion del • 
mllndo .entero si me condeno? 

Ultimo pesaro No haberse preparado pa .. 
ra la ' m uerte. 

Prdcticas. ObSerV2Jf esta, regla de vida, y 
particularmente este \ egercicio de prepara
cion p_ara la muerte, que 05 eneargamos ha
ga is una vez cada mes para aseguraros un 
santo fin. 0 que amargos y crueles sen.n nu
estros pesares en la hora de la muerte, si 
despues de have rIos previsto, y haber teni
do tantos medios para prevenjrlos, no esta'
mos enteramente resueltos a librarnos de di
chos pesares , con los medios ,que Dios nos 
inspira: ' . 

A~ep,tacion de ta Muerte. 

- X. Sefjor ~ y Dios mio, esley que yo ten
go de morir iln1i vez: me sujeto a ella de bue
n:l gana. No sois el dueno de la vida y de la 
muerte? Hagas~ vuestra :voluntad~ y no la 
ml;!, Co u"ien to. eu 'Iue este cuerj?o, g:ue a 
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polvo, se convi'erta en pol vo. Me habeis 
criado para vuestra gloria, tambien 'por 
vuestra gloria sacrifico de belHsima gana mi 
vida en sacrificio de alabanza , y en 0101' de 
suavidad? en reconocimiento de vuestra in
mortalidad, y deI soberano dominio, que 
teneis sobre mi vida. 

• 0 Dos escudrinador de los cora zones ! 
Bien sabeis que o s arno ; y ya que la m.ayor 
caridad, que se puede mostrar a los Dmlgos " 
es morir por su amor; en senn1 de que os 
amo, doy mi vida pOl' vos, amah1e Salvador 
mio. Es verdad que no puedo evitar la muer~ 
te; empero os digo con toda sinceridad, que 
:mnque es'fuviese a mi arbitrio el morir,6nÇl' 
morir, no dejaria de aceptar la muerte ,y de 
ir a buscarla en medio de los tormentos 
mas rigurosos, para mostrar con ]a perdida 
de mi vida, que os amo, 6 buen Jesus, y 
que os amo mas que il mi mismo: si DioB 
mio, y Padre mio, hagBse 10 que, sea mas 
igradable a vuestros ojos. 

• Qué os 'da ré, Senor, en agradec.imiento de 
tantos beneficios, que teogo recihidos de 
vuestra bondad infin ita ? Gran Dios ! Vos ]0 
sabeis, no tengo cosa mas preciosa, que mi 
vida; Jesus mio, de corazon, y de bue
na gana os la sacrifico juntamente con todas 
las penas y amargurae, que :Icornpananin~. 
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'lluerte, y senti ré en 'mis il-Itimas agnuîas. 

He pecado contra vos, Seno r ;' mis m:dda
des exceden al mimero de los cabellos de mi 
cabeza : he he..:ho )~rvir mi cuerpo a la in
lllundicia y li la maldad : levantaos, pues, 
justo J uez, levantaos ,j llzgad vuestra cau
Sé!!; que sea destruido yasobdo este fuerte 
:lrmado ; que sea crucHic.:ldo este hom bre • 
enemigo y esclavo dei pecado; aun 10 re
pito, que sea cru..;ill;;ad , es reo digno de 
muerte. Consiento que este cucrp9 de pe-' 
cado sea consnmido camo la podredumbre , 
y como un vestido, que es devorado por la 
polilla. Me he ensoberbecido yo polvo y 
ceniza ,qlJiero en castigo de mi soberbia ser 
arrojado a aquella tien"a de tinieblag y <!e 
()l vide>, para ser 01 vidado y pidado de todas 
las criaturas. Me he sepa.radD de ~uestra c~
ridad para amal'a l mundo y sus cosas; con
siento para satisfacer ,ci vuestra justicia, que 
la muerte amarga me separe de todas las 
criaturas. He heclJ.o un Dios de mi vieatre 
y de todos mis seatîdos; es justo, Senor, que 
la tierra podrida y que los gusanos m:lS viles 
sean mi cama en una sepultura horrorosa. En 
este espfritu acepto desde ahora todas las ig
nominias de mi muerte. 

Esta vida, Dios mio, ers una guerra c0lt-
1 inua; sCy' inclinado al mal des de mi li!fm-
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cia, siento en mi cllerpo una 1er contraria 
li la ley de mi espfritu; estoy siempre 1"0-. 

deado y sitiado deI Demonio, de ese Jeon , 
in fernal, que procura devorar mi alma, os 
ofendo' muchas veces al dia ~ y " vista de: 
tantas culpas no he dejado, de· sllplicaros, 
que usareis de paciencia, y m~ di;seis es
pacio y tiempo para repasar mIS an08 en la 
amal'gura de !!li alma, par~ l orarlos y ha:
cer penitencia; empero 0 suerte fatl.ll! ACll
mulo y auado todos los dias pecado sobre 
pecado, aumento cada dia el ,t~soro de v?es
tra c61era para el dia deI J UlClO, e.s.toy Slem

pre mas y mas rodeado de los pellgros deI 
infierno; qué hago, pues, cuando deseo 
uoa larga vida? Ay de mi 1 Apenas /;;atisfa
té â vuestra justicia por los pecados que po
meteré, c6ino, pues, satisfa ré par los peca~ 
dos que he cometido con la mas negra ma
licia? Pero qué digo? No puedo peràerme 
en un momento, expuesto como soy a. pa
"iones las mas violentas v furiosas! San
tos muy grandes han caido al fin de sus 
dias en pecados horreodos. ... 

Ay Senor! No soy mejor que mis ~~te
pasados; enviadme la muerte, ya he VIVldo 
hast ante : mis contjnuas infidelidades, mis 
frecuentes recaidas ~ y por consiguiente el 
}leliiro inmine.ote de mi condenacion, me 
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hacen excIamar gimiendo y 1101'8ndo : des-, 
graciado de mf! Quién mé Iibrara de este 
cuerpo de muerte? Mi vidd e3 Ulla congo
ja para mi aima: mayor bien es para ml el 
morir, que el vivir: quiero morir para no 
estnr mas sujeto â ofenderos, para amaros 
perfectameote en el Cielo , y para cantar 
etemamente vuellt ras misericordias. 

o Jesus mio! Vos que sois el San to de los 
Santos, y el obj r:: to de las compiacencias deI 
Etemo Padre, VOLUnrarÏamente aceptastefs 
la !Duerte por mi; no e~ justo, que yo pe
cador muera pOl' vuestro amor? Vos dijis 
teis, que el siervo no ba de sel' mas que Sil 

Senor, y quisiera .yo vil esclavo preferirme 
a vos, mi Dios y Senor! Ay! No Jesus mio, 
Vos aceptasteis de buena gana la muerte; 
yo tambien la acepto' de todo corazon para 
seguir y conforma l'me con vos; que/sois el 
primogénito de los escogidos, y el modelo 
àe los predistinad03. Aparejado estoy, 6 · 
hueo Jssus, aparejado estny p:lfJ sacrificar 
mi vida = si la carne rehusa la muerte, el 
espfritu la desea. El consuelo que tendré 
en imitaros y en dar vida por vida, triun
fara de la repugoancia de mi coerpo, como la 
espero de voestra acostumbrada clemeocia. 

Qué amables son vuestros Tabermiculos, 
p Seiîcir de las virtudes! Qué dichOjOS iOB 
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lo~ que los habitan , pues os àIab~ran en t().< 
dos los siglos de los siglos! Mi alma esta fa
tigada y angustiada de esta vida, y se con
sume con el deseo que tiene de entraI' ell 
la casa dei SenO'r. Cuaodo~ pues, 6Jesus mio. 
centre de mi alma, cuando compareceré en 
voestl<a presencia! Cuando, cuando me sa
caréis de este penoso y largo destierrc.? Vos 
digisfeis, que para poseeros era necesario 
morir: ea, Jf'SUS mio, estoy contento de es .. 
10 = qoiero morir para a1canzar 10 q~e ,c6ln
tinuameote soHcito, esto es, hahitar en vues:.. 
tra casa todos los dias de mi vida: no esta ré 
jamas contento: hasta que haya alcanzadô 
ese torrente de delicias ; y como podria ha;' 
lIar d scanso en este marde ansias, y sobre 
una tierra devoradora de sus habitantes-? 

Venga, poes,? en mi vuestro santo Reino; 
venga ~ y 00 tarde' 11,n solo momento, de
seo COll 'aosia ser desatado de este cuerpo 
para estar con vos, 6 Jesus mio.! 

El gran abismo de VO fst ros jufcios me 
espanta ; pero, Senor, vnestras miser1cor
dias ~ que son infinitas, y en las q.ue p~n
go toda mi confianza, confortan, regoclJan 
y alegran mi alma. ~ 

XI. Rezaréi s tm Credo, y cles-pues ha .. 
réis los actos siguientes. 

Acto de FI_ Cn!o, Setior 'J todas esta.s vell" 
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da des, porque vos verdad infalihle Jas ha~ 
beis revelado: aparejado estoy pura dar mi 
vida por la confeston de estas verctades. Pro· 
testo en presencia deI Cielo y de la tk rra, 
que soy hijo de la Santa Igles( ~ Calo li ~ , 
Apos t6lica, Romana., y que qUlcro mOrIr 
.en su comu nioo. Detesto todos los ê' rt'ore,g 
y todas las heregfas que ella desap rueba y 
condena. . 

Creo y confieso firmemente, que mi Reden- . 
tor vive en el Ciel: crea y confi eso. -{ ue ell 
el dra deI jUlcio resuclt .i1"é, y est:; rè revestidQ 
oùa V'ez de esta mi propia ca rn ~: creo y con
fieso, liJue revestido de este mismo cuerpo ten
go de verle., y gozar perpetuamente de su 
pl'esencia. Ea, Jesus aumentad mi fé'. _ 
, Acto de Esperallza. Estando de/ante de 

/ fm Cmcifj iJ diréis: Aqul tengo a mi SaI v;:
dol' y mi Dios, qué terno,? 0 Jesus ama
hle y clemente! Con vos hahla.rè y tratarè 
confiadam~nte. Vos sois la resurreccion,' y 
la vida: ' el que cree y , espera en vos, vi vi· 
ra aunque esté muerto: teoed, pues, compa
,ion de ml, 6 Diqs de misericordia, tened 
compasÏon 'de 'mi, :po,rgue,'mi alma con"~a e_B 
esa misericordia.; que, llena ,toda la tlerra. 
9 Jesus~ Je us ,iniol 'Qué 'qt}iere deci.r Jesu,s, 
sino, Sdvador? Ea, pues, à Jesus mlO, sed 
para mi Jesus, salvador d~ mi al~a p~r la 
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virtud de vuestro ~anfo nombre. Es verdad 
que he pecado contra vos , Senor: pen) 
cuando considero 10 que 08 costo mi a,lma, 
cuando os veo clava do en esa Cruz por mi 
arnor, no puedo dejaf de esperar en vues
tra gran miseri~ordia. 

o buen Jesus! Siernpre he esperado en vos. 
porque siendo vos mi Padre y Redentor te
neis para ml eo tranas de bondad y miserico r-

. dia; esto me consuela y asegura mi confianza,. 
esta me hace esperar vuestra gloria; y aun
que soy ina~Jno de eIla", vuestros méritos·') 
~upJjféln el defecto de los mios. Ea, pues, mi 
amab-le Jesus, haced que no sea confundido 
eternarnente: vos sois, Senor, mi esperal1~a y 
~qli porcion en 1:1 tierra de los vivas. _ • 

, Ea, amantÎsim0 Jesus ! Veis que mi euer.., 
po esta oprimido de dolM, y mi alma ro
&ada de las angustÎas de la muerte, r casi 
en el punta" de caer en el infierno: séd sen~ 
sib.Ie a mis. penas, ven id â libl'ar"me de tan. 
tos peligros, 6 Jesus mio: en vuestras lla
gas. hallo mi refugio, en el1as pongo tam .. 
bien mi confiaoza. Mi 'Gâroe va à. reposar en 
un~ s.epultura, y 'confio que resucit:ué COll 

-mejor vida: reçibi~me; pues, Senor, segun 1 

yuestra ·palabra·: . perdonad mis peclldos, 
dadme vuestra gracia final y vuestra gloria. 
~spero ~è vos, PiOi mio; ès tas gracias porq \le 
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vos Dios de bondael, Îl'Iè las habels prometH:to. 
. Actas da amcr/'. Cuân bueno sois, 6 Dios. 
de Israél! 0 que amable y bemŒco sois, 
Senot' ! Quién es seme jante â vos? Pero yo 
ciego y desatinado he pasado mi vida . sin 
amaros t Pasmaos Cielos, pm'que lte deJado 
la fuente de agita viva \ para cavar cistèr: 
nas disipadas, y destruidas para dar ml 
corazon à viles criaturas. . 

o desgraciado .tiempo en que no os he 
. amado, Senor! Vos no me criasteis sino pa
.ra qu e os amase: y yo desgraciado os he 
negaéto las primicias de mi corazon y fIor 
de mi juventud. Se dira, D)os mio, que saI
.go de este mundo sio haber comenzado â 
amaros? No 10 permitais, Jesus mio: que ce
.se de vivir mi corazon, si desde ahora no 
empieza a amar.os. ' 
, Os amaré, pues, bondad amable, porque 

' aois mi fuerza, mi refugio, mi Salvador: 
;pero ' qué digo ? Ahora comien~o, 6 .bue~ 
Jesus, y protesto que os amo de todo ,Ç0.
razon, porque sois infinitamente bueno y 
amable : d€ tal modo, que aunque no hu
hiese ni Cielo, ni infiemo, siempre os ama
.ria. Pero ay ! 0 hermosura amablli~imà de 
mi Dias, qué tarde empiezo a amaros! 0 
û pudiera redimil' los anos pasados, y con
sumir mi coruon con incendios d@ vue.5tr~ 
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,atnor t 0 ill pudietà sfilafos cotna los Ange ... 
les y Santos del Cielo t 

o D lOS de rrii corazon ! Ya oue sois todo 
.L 

amo r~ abrazad mi éorazon; os amo bondad 
amable~ en union del amor con que me ha
beis amado; en prueba de que os amo, me 
~ujeto a vuestra voluntttd en la sallld~ y en 
la enfermednd; en la· vida, y en la muerte;. 
en el tiempo, y la eteroidad. Senor ; qué 
quereis que haga? Dispuesto estâ mi Cora
zon para sufrir; pa ra vivir., para morir, pa • 
ra cuanto 'quisiel'eis. 0 gué dicha vivir, y 
matir para vos! Espero que con vuestra 
gracia, ni la vida, ni la muerte jamas me se
paral'an de vos; es pero tambien amaros en 
el Cielo eternamentè. 

Actas de contricion. Del mas profuodo 
~bisrno de mis pecados? mi corazon exhala 
11anto y clamores â vos, Senor, impJoran
do vuestra clemencîa: digoâos, 6 Dios de 
bondad, oll' la oracion de un miserabJe; que 
no tiene otro refugio, sino el abismo de 
vuestl'as miser'Îcol'dias. 

Peccavi : he pecado, S'l, pios mio~ he pe ... 
carlo; me he apal'tado de los caminos deI 
Cielo para s6gull' el torrente de mIs pasiones , 
que miserablemente me ptecipitan en los abis
mûs del lnfiernô. Feccavi: ay desgraciado de 
mil He pecado,: y el peso horrendo de mis pe ... 

R. 
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cados me op rime , y su numero y gravedad 
llenan mi corazon de temor y espanto. 

'l'ibi soli peccavi: he pecado, tihi, contra 
vos, y en vuestra presencin : tihi~ contra vu~ 
estra divinabondad~ he pecado con el despre. 
cio de vuestros preceptos , con el abuso de 
vuestros Sacramentos, con e1 vilipeodio de 
vuestra sangre prcciosa'. Ay ! Jesus mio, vos 
sois el agraviado y yo soy el pecador. . 

Tibi soli. Vos solo habeis sido tesHgo de 
mis c-ulpas : podeis perdooarme, 10 coooz .. 
co, 10 he merecido; pero me consuela, y 
me hace es perar el perdon pensar que vues
.ira misericordia es iofinitamente mas gran
de que el numero y' gravedad de mis pe
cados. 0 Dios de bondad, acordaos que es 
uno de vuestros hijos quien clama a vues
tra misericol'dia '1 es 'erdad que pOl' mi cul." 
pa he tenido la desgracia de perditl' una cuao; 
Iidad tao noble; pero vos, Dios mio, habeis 
dejado de ser mi Padre? Ciertamente no. 
Vos, SenoT, siempre sois el mismo, s i empr~ 
estais aparejado para recibir al pecador a 
!>~n itencia ,en cualquier tÏempo que se con· 
Vlerta y aborrezca de veras sus cuI pas. 

Ea , pues, Dios . mio, Padre mio, tened 
pi~dad de este l1ijo ingrato, por guien ha
belS dado vuestra s8ngre y vuestra vida; 
eonozco mi falta, detesto de todo mi cor'! .. 
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zon toda mi vida pasada. Confleso, que es 
gran cul pa mia ofenderos a yos, . que sois 
el mejor de todos los padres: tamblen vues
tra bondad me hace ~cudir a vos, suplican ... 
doos que seais propicio fi este gran peca
dor : espero que cuanto mayor pecado r soy 
yo, tanto mas haré is t.riu ~fat s.obre mî las 
riquezas de v:aestras nus€ncordlas, Porque 
tengo mucho horror de sel' gran pecador 'J 

Horo y dcploro haberlo sido, y propongo 
firmemente no sedo en adelante m"s. er
don. pues, Dios m.io, perdon, sédme propi~ 
cio, soy un grande pecador. . 

-0 Jesus mio ! Quiénjamas os hubiese ofe.n
dido! Me pela, me pesa verdad rramente de 
habel' agraviado' vuestra infinita l;lOndad. Me 
pesfl de estar tan poco arrepentido y con ... 
fundido de mis maldades • .Dete ~to y abor
resco el pecado en union de aquella detes~ 
tacion con que vos 10 detestais , como tam
bien en union de aquellas agonfas, que os 
causa ron mis infidelidades en el Huerto de 
Gethsernani. 

o Jesus mio ( Acordaos, qu~ no despr~ .. 
ciais jarnas un corazon contnto y huml
llado', y que perdonasteis muchos p~cados 
a la Magdalena, porque os arnaba mucho: 
me par€ce que mi corazon os am~. y q~e 
està arrepentido de haberos ofendldo: a~lla .. 

, R!l> 
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daos~ pu~s~ de ml, Dios rniût Vo soy el ma
yor de todos los pecadores, por esto im
plor~ toda 1~ grandeza de vuestra rniserÎ
co · dIa. Olvldad todas mig ignorancias y 
todos 105 pecados de mi juvetltod, perdo
nadme mis pe.cados secretas y ageno's ~ ha
cedme 1:- graèla de que no os ofenda jamas. 
IVLl s qUlero morir que ofendetos. 

Actos de /1JJ,lQr. Sellqr~ y Dios mio ! Si he 
hallado gracia en vuestra presencia, mos~ 
tradme vuestra eara'1 para que sea séfciada 
en' el momento en que me descubrfréfs vue$'
tra gloria. 0 Jesus mio! Si son fan dicho
sos los qtle h~'bitan en vuestra casa'i pOr'
q.ue os alabatan €ft todos los siglos de los 
SlgJ~S : no os pido otra dicba, sino la de 
habltar en esa santa Casa. Me he alegrado 
cuando me' han dicho, Î'r.émos ci. la casa deI 
~enol" Ve.oid , pues ~ Senor, Jesus mio, venid 
a s~car ml .a]m~ de ta carcel de este cùerpo, 
para q·ue bendlga vnestro sanfo nombre: mi~ 
rad, Sellor; que los Ju-stos me esperan ; venid 
y. no tarde IS mas, llevadme al Cielo, para que 
lIbre de tantos enemigos, pueda poseeros 
eternamente, y amaros sin imperfeccion. 

Actos de cOllfornridad. Este es el c~Oiz 6 
buen J esus , que presentasteis a los Dis~î
pulos, y ahora me presentais, diciéndome: 
puedt?s beber este câliz de penas y de muer-
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te, que yo he beb ido por tu amol'? SI, J e
sus mio, podré beber el caliz de esta enfer
medad y de la misma muerte, ayu dado con 
vuestl'a gracia, y animado con vu.eSll'O egem· 
plo. Vos., Jesus mio, sois mi refugio y mi pa- ~I 
cienci~; c6mo me atreveria a quejarm e~ cuan
do considero 10 que sufristeis pOl' mf en Vlles
~ra Pasina, y sobre el tronco :lspero de la 
Cruz~En esa Cruz quiero ser crndiÏcado ; 
aguI quiel'iO morIr por vuestro amor, y me 
consiaero dichoso de poder morir y vivir con 
vos., y con esta res ignacion sel' conforme a 
vuestra imagen, é imitar con mi paciendn· la 
que mostrasteis en vuestra Pasiol1. 

Apa rejado esta mi cornon, 6 buen Je
su~'- apa rejado esta para . sufrir 10 que q ue

_ raIS, tanto como querais, y solamen te por
que vos 10 quereis; aparejado esta para mo-

- rir, 6 vivir para sufrir mas. 
, Sf, Padre mio., sea aM, porque es voluntad 
vuestra. Sé que 00 sucede cosa eo esta vida , 
sino pOl' 6rden de vuestra providencia; y si 
nioguno puede arrancar un solo cabello de 
mi cabe'za sin permision vuestra, c6mo podnî: 
la muerte arrancar el alma de mi cuerpo, si 
vos no 10 hubieses ordenado ~ Dios mio ? 

Adoro, 6 bueo Jesus, adoro vuestra vo
luntad, y con gusto me sujeto a eIla, me 
~omplazco en mis enfermedoades, y hallo eu 
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ellas gran satisfaccion, porque es voluntad 
~~estra q u~ l ~ s padezca: sé que las en vi
alS para ml bIen , uno de mis dolores con los 
~ues.tros ,mi muerte con la vuestra : bien 
flabels~ J esus mio ~ que mi espfritu esta pron
to~ pero mi carne es fl aca y enferma: dad
me vue~tr~ amor, dadme paciencia, para 
que este slemp re resignado con vuestra vo
luntad en el tiempo y en la eternidad. 

XII. Ha'réis la meditacion sobre el cuer
po mor~bunclo ~ y muerto, pag. 32. 6 sob're 
el f umo , pag. 36. 
, ,XIII. Afectos amorosos a,] esuc1'isto Cru
cificacio. Mira, 6 alma mia, mira a Jesus tu 
Redentor puesto en Cruz. Aparejado esta 
. para p,er,donar todos tus pecados por ènor
mes, e Inumerables que sean, c@n t'al que 
le ofrezcas un corazon contrito y humi
ll~d? ; acércate, pqes, con confianza a tu 
D IVInO RedentoJ'. Es un manso Cordero 
que .no tiene sino dulzuras-,! y que viene ~ 
sacl'lficarse pOl' tu amor. 

o alma mia! Considera 10 que vales y 
10 -' que debe1s. Mira 10 que val es; no vales 
menos que a vida de un Dios ; ( a) y tam
poco debes ménos, que la vida de un Dios. 
Estas, pues, contenta de morir por Jesus aSl 

, .~.omo él muri6 por tu amor? Contempla' las 
~Il), S. Âug. " -~ 
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llagas de "este cuerpo despedazado -por tus 
pecados. Contempla la sangre de este Divi
no COl'dero sacrificado pOl' tu rescate. Mira 
como inclina la cabeza para dar un oscu-
10 de paz , y para asegurarte el perdon. d~ 
tus culpas. Su corazon ab ierto para ama rte, 
y sus brazos estendidos para abrazurte. Ba, 
pues, alma lTIia , buen animo : acèrcate ~i su 
corazon amoroso y cie mente, y cor respon
de li las finezas de su amor; ab rele tu cora
zon para darle ent rada : espera en su bondad, 
pues murio para salvarte : adora sus lIagas, 
y di con todo respeto, amor y confian za. 

Adoro esas manos amabies, Salvador mio, 
pasadas con gruesos clavos pO l' mi' amor • 
En esas manos que me han formado y re
dimido , encomieJ;ldo mi alma y mi espfrHu. 
o duldsimo Jesus! Por la virtud de Jas11a
gas de , vuestras manos conservadme, y pcr
donadme mis males obras: defe ndedme de 
mis enemigos, y ponedme li vuestra mano 
derecha con los escogidos. 

Adoro, 6 bùen Jesus, esos pies sa grados, 
que se han cansado en tantas jornadas , y 
que me han buscado pOl' espacio de treiflta 
ytres ,anos., con gran fatiga y sudor: no 
pérmitais , 0 Jesus mio, que las penas Y 
trabajos , que llabeis sufrido po r mi amor, 
me sean inutiles_, ~ntes bien pOL' el mérito 

, . 
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de las fatigas de vuestros sagrados pies, per
don~d los rnalos pasos que he dado en el 
camlOO de la }oiquidad. 

Adoro, a buen Jesus, adora vuestro co
, razon, en que el amoI' ha hecho una (fran
de 11aga: ya HO puedo dudar de la te~nura 
de este co~'azoo abierto pOl' mi amor, y siem

pre aparejado para recibil' al mas grande 
pecador: 6 Jesus mio, pOl' el mérito de la 
llaga, y de las agonias de vuestro eorazon, 
;ecrdollad- los ~eseos desordenados del mio. 
o coraZOll de Jesus Z Corazoo am::Jble, CO l'a
z ou amo~os0 ! Vos SCli~ mi refugio, yel Iu
gal' ~e ml descanso en todos ' los siglos de 
los siglos: en él quiero haeer desde ahora 
mi habitaeion , y este es el lugar que ten-
go elegido sobre los otros. ' 

Los ~aja1'os han hallado una habitacion \ 
y un mdo para poner sus hijuelos. 0 huen 
Jesus f Q~é mejor habîtacion para mi que 
vuestro t1eFnO corazon! En ese nido miste ... 
r~os6 quiero acabar ... mi vida.)Ea las conca .... 
vldades de las penas hallan los erizos un 
refugio, y las palomas su retiro; los erizos 
$e eSG?nden en e11as para escapar de la pel'. 
iieCUClon de los cazadores, y las p.domas. 

,vuelan alla: para qu~ no las interrumpan sus, 
l~mentos ; yo tam bIen, 6 Jesus mio, me re ... 
lm> i vu.e~tr~ llasas, y principalm'enl~-A 
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vuestro eorazon,. 'corno un erizo cubierto, 
de las espinas de mis pecados ?(pa~a perser-
"larme de la malicia de mis enemlgos, que 
me persiguen para perder mi a1!TIj . 
- Tambien me refugio en ese corazon amo
roso, como la paloma ,) pa ra lal?entarme de 
vuestra ausencia , que ha~e ml tormento Y 
mis agonfas , yJpara 11ora1' lo~ dol o,res, que 
os he hecho suffir con las IngratItudes de 
mi corazon : escondedme, a bu en Jesus, en 
la Baga de vuestro tierno corazon, hasta 
tanto que vuestra calera esté eter~~mente 
aplacada ; no permitais, 6 Jesus mlO, q~e 

, caiga ot1'a vez en poder de vuestros enellll-
gos y de los mi os : antes bien hacedme la 

,gracia de que dé mi ultimo suspiro ~n vues
tro corazon lleno de ternura ? yablerto por 
mi amor. Y ya que quereis ~) i corazo~, ~s 
10 entrego, y os lIa go de el un sacnficLO 
po r el tiempo y la etern · da~.. , 

XIV. R ezad las pr~ces szguzentes cl mo· 
do de Letanfas. 

o hum J esus. Que nos mandais, que es- ~ 
temos siempre prevenid., llorque no sabe- .
mos el dia, ni la hora de nuestra. muerte, y 
que llamais dichosos li los q.ue estan 'sie~-

-pre preparados; dadme gracIa, para que Sl

guiendo el egemplo de vuestro Ap~stol mue-
1a cada dia, <J.ue siell1pre esté prevatado, y 
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que tenga la mU~l'te de los JustoS'. Ame~. 
o hum J'esus. Que venisteis â llamar al 

pecador , y ~ue no querei su muerte sino 
su conversi.o~ y su ~ida; olvidad los pe
cados de ml Juventud y mis ignorancias; 
perdonad los pecadQs que no COUozco, y 
los que he ocasionado li los demas. Amen. 

o hum Jesus. Que habeis alabado y ad. 
m~rado la fe de la Cananea', y que en pre

mlO de tan firme confianzOl, curasteis su hi
ja ; haced que no des confie jamas de vue~tra 
gran misericordia en la vida, y particular
mente en la hora de la muerte. Amen. 
1 0 buenJesZls. Que amais â los que os aman, 
y que perdonasteis muchos pecados ci la Mag
dalena a vista de la grandeza de su a)11or; ha
ced que os ame de todo mi corazon y con to
das mis fuerzas por yuestro amor; que ni 
la vida, ni la mnerte me separen jamas de 
.y.uestl·a. caridad, y que muera antes por los 
~nccmdlOs deI amor, que por la violencia 
deI mal. Amen. 

o bzte1z Jesus. QIle no despreciais- jamas 
un c~razon, contrito y humillado, y que 

_con OJos de clemencia tnirasteis il vuestro 
Ap6storSan . Pedro~ para que llorase amar
gamente su pecado ; dadme esa perfecta con~ 
tric ion , que os agrada mas que los otros sa
crifici.os·: de modo ~ que vuestra PlU'J.»29" 
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dad y no solo el deseo de la gloria, ni ~l 
tem~r de un infierno , me hag~ 110rar mIS 
pecados en la vida, y en pal'tlcular en la 
hora de la muerte. Amen. , 

o buen Jesus. Que venisteis li destr~l~ ,el 
oder de la~ tinieblas, y que no p,el mltlS~ 

Pue la tentacion exceda nuestras Îl::erzas , 
q dme en la vida de los ellganos del 
Preserva - 1'] d 
Demonio : atad ese fuert~ a,rmado, 1 )1'él me 
- articularmente en el ultImo paso de. las 
ientaciones de infidelidad, de pr:suncI,on, 
de desesperacion, de tristeza, de lmpa~l~r. 

. deI deseo desordenado de recobl al a 
~~i~d, y del t.ernor excesivo de perderla y 
de morir. Amen. , 1 o buen Jesus. Que disteis a los Aposto es 
• oder para perdonar los pecados; ~ue noS 
~e:asteis en la Eucaristfa u na preoüa ,de la 
vi~a eterna, y que institnistes el, ~acramen
to de la Extrema-Uncion, p~ra ~hvlar lus en:
fermos , y perdonar las rellqUlas de sus pe
,cados: haced que los Sacramentos se.an en 
mis ultima~ agonlas ' la gU~lfda?e ml alma 
. contra las tentaciones .deI enemlgo; y co~o 
el YieJo Simeon muere en paz, y como San 
Josef en vuestros brazos. Amen. , 

o buen' Jesus. Que entre mortal~s agomas 
quisisteis ser desamparado, os suphco por Jas 
:amart~u):as dei çste desampal'o, que no ID_e e ... 
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sampareis en el tl'ansito de mi muerte. Amen. 
a' bum Jesus. Que prometisteis el Paraf- , 

BO al buen Ladron, libradme de la muerte 
desgraciada de los pecados, no entreis en 
juicio con vuestro siervo: antes bien haced 
que habite por todos los siglos de los siglos 
en vuestra santa Casa. Amen. 
1 0 bZ/en Jesus . Que encomendasteis vues

tro espîritu al eterno Padre, recibid mi al ... 
ma coando se separe de mi cuerpo, la pon
go en vuestras manos amorosas , y traspasa
das por mi amor. Amen. 
~ ,0 buen Jesus. Padl'e de misericordia , Dios 
de toda consolacion, y unico consolador de 
las aImas atribuJadas., séd mi amparo en la 
mayor de todas las tribulaciones, y en el 
mâs tremendo de fodos peligroll: no permi
tais que caiga en las penas et~rnas deI in
fierno. Coronad vuestras misericordias con 1 

la gracia fjnal, que espero de vuestra infi~ 
Dita bondad. Amen. 
~ 0 bum Jesus. Por aqueI zelo ardieote con 
que llevasteis nuestros dolores, pOl' aque-
11a sangre con ,que nos Iavasteis y curasteis 
nuestras enferm@dades, y por aquellas ago
nIas que ' sufristeis en el paso de la muer
te • dadme una buena muerte. Amen. 
t' 0 buen Jesus. PQr a,quellas espadas de do
l~r~ que eu ~l CUfjÔ de vuestra Pa~ion tl'as~"1 

~6~ 
saron -el tterno corazorl. de vueS'tra querida 
Madre, dadme una buena muerte. Amen.., 
/ 0 bzum Jesus. Por aquella muerte tan pre
ciosa a vuestros ojos, que tu vo vuestra, Ma
dre Santfsima; y por los actos de re~lgna
cion de amor, de union ~ que egerclt6 en 
su m~erte sagrada, dadme una,buena muer ... 
te Amen. 1 
1 0 bu,en Jesus. Por los méritos de todos os 

Santos y Snntas del Cielo, dadme una bue
na muerte, para poder cantar eternamente 
vuestras misericordias. Amen, , , 

XV. Os administraréis en, espmtu el 
Sacramento d~ la Extre~a-UncI~n 7 rogan
do al Senor, quiera aplIcaros la vlrtud ,de 
él para aque! ultimo momento, en q ue 1O~ 
faliblemente habeis de parar; esto es ~ la 
limpieza de vuestra alma de toda~ las man
chas deI pecado, y la consumaclO~ CO? la 

' gracia final de la obra de vuestra ~a~vaflOn:. 
haréis sobre cada uno de los sentldos .a se
nal de la Cruz con agua bendita, 6 con un 
Cru ci fiJ'o diciendo con un vivo dolor. 

, D' "p Sob'l'e los ojos. Senor, y 105 mlo. or 
los méritos de Jesucrist~ mi, Salv~dor, -y por 
vuestra piadosîsima mlsencordla, perd~
nadme los pecados, que he comet~do con 
mis ojos, instrumentos fatales de mIS maIos· 
PEnsamientos, de todos 108 deseos d.e.s.orde-
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nados de mi cotazon, y de la curiosidad èn 
mirar cosas vanas y prohibidas: me pesa, 
Dios mio, de habetos ofendid0; mas quiero 
morit', que ofenderos. ~ 

Sob1'e los oidos. Senor, y Dios mio! por 
los méritos de ]esucr'isto mi Salvador~ y por 
vue3tra piadoslsi ma misericordia, perdonad
me los pecados, que he cometido con mis 
ofdo$, lavadme, Dios mio, de los malos 
discu rsos, y de las infames palabras , que 
en mi vida he escuchado; me pesa de haheros 
çfendido: mas quiero morir que ofenderos. 

Sobre la baca. Senor, y Dios mio! por 
' los méritos de Jesucristo mi Salvador, y pOl' 

vû estra piadosisima misericordia perdonad
me los pecados, que he cometido con mi 
Iengua ~ funesto instrumento de las murmu" 
raciones, mentiras, palabras' torpes, vanas y 
ociosas, que he proferido en el discurso de 
mi vida : me pesa, Dios mio, de naberos 
ofendido : mas quiero morir, que ofenderos. 

Sobre el olfato. Senor, y Dios mio! por 
los méritos de Tesucristo mi Salvador, y 
por vuestra piadoslsima misericordia, per
donndme los pecados, que he cometido con 
el olfato de aquellos regalados oIOl'es, gue 
sin mïrat' que fuesen para vuestra gloria, 
he tO.mado por pura sen-sualidad: me pesa 
Dios mio, de haberos' ofendido: maj qui(}r~ 

,ç-
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morir que ofendé'rds. , 
, Sobre las manas. Senor, y Dios mio! por 
los méritos de ]esucristo mi Salvador, y 
por vuestra pîadoslsima misericordia , per
don~dme los pecBdos que he cometido con 
mis manos: la vadlas, Dios mio, de sus tor
pezas y de sus malas ob ras. Me pesa, Dios: 
mio, de haberos ofendido: mas quiero mo
rir , que ofenderos. 

Sobre los pies. Senor, y Dios mio! pOl' los. 
méritos de Jesucristo mi Salvador', y por' 
yuestra piadosfsima misericordia perdonad
me los pecados, que he ,cometido con mis 
pies: lavadlos, bQndad inmensa, de los ma
los pasos que maliciosameote he dado para 
haceros traicion y ()fenderos. Me pesa, Dios, 
mio, de haberos ofendido: mas quiero mo .. 
l'il' que ofenderos. 

Sobre el GOrazo1Z. Senor, y Dios mio! pOl' 
los méritos de J esucristo mi Salvador, y por 
vuestra piado~Îsima miserh:ordia, perdo
nadme los pecados, gue he cometido con 
mi corazon, este corazon rebelde, este co
.razon centro de todas mis maldades , lavad
le, Dios mio , de todos los maIos deseos y de 
todas las manchas de sus aficiones terrestres. 
~ Si, Dios mio, mi corazon es quien solo 
~a sentido toda la dulzura de los pecados; 
lusto es que le hagaLs sentir toda la amar ... 



- r~ .~ . , 1 
gura con et mas vivo aolor de haber os co .. 
metido, por ser ofensas contra vos, bondad 
infinita, bondad inmensa; y si fuese tan di
choso, que llegase a set purificado, os su
plico que me laveis m.1S, porque sîempte 
habd en ml faltas que expiar. Y vos dulci
simo Jesus, lavadme de la cabeza a los pies, 
una y l1luchas veces, pata que limpio y 
libre de todas manchas deI pecado, pueda 
entraI' en vuestra casa Celestial en donde 
reinais con Dios Padl'e, y el Espfritll San
to , en todos los siglos de los siglos. 

XVI. Protestaciones. Creo, Dios mio. 
todas las verdades, que nos habeis revela
do l)y protesto, que habiendo nacido en la 
verdadera Relîgion, qlliero morir tambien 
hijo de la verdadel'a IgIesia: protesto, que 
reconozco a mi Dios por criador deI Cielo 
y la tierra "pOl' principi? y fin de todas l~s 
cosas; y que de su infimta bondad he reCI
hido el sér, la -vida, el alma, el cuerpo y 
fodo cuanto fengo; protesto, que ci el solo 
es dcbida la lzonra y la gloria. 

Protesto, Dios mio, que aunque indigno de 
vuestro perdon, ,con todo(éspero, <{u~ pOl' vu
estra bondad infinita, y por los mentos de la 
1\1 llerte y Pasïon de vu~stro Hijo J/~SllS, ten
dréis misericordia de ml, y me da reIs vuestra 
gloria, porque me la habeis prometidQ. 
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, Protesto que, os arno de fodo mi ' ~or~z.orl 
y sobre todas las. casas, y que mas qnlSIe
l'a morir, que deJar de amaros; desde ahora 
xenuncio todo amot' contrario al vuestro.j 

Protesto, Dios mio, que rlle arrepiento 
de todas las ofensas que be cometidQ con
tra vuestra bondad, de todos los disgustos 
y dafÎos, que he ocasionado a mis herma
nos, y deI mal egemp10 que les he dado; y 
desde abora estoy aparejado para da des 
una entera satisfaccion. 
./ Protesto, Jesus mio, que a vuestro egem

plo, perdono, de corazon a todOi los que 
me han agraviado: y no solo olvido todos 
los agravios que me han hecho, sino que 
{lS ruego useis de miseticordia con ellos. 0 
huen Jesus f Vos digisteis: pefdonad, y s~-
4'éi.s perdrmados; ya veis, Senor, que yo per
dono de corazon, perdonaàme tambien ell 
cumplimiento de vuestras promesas. ) 

Protesto, Dias mio ~ que desde ahora 
quiero resistir todas las tentaciones contra4 
xi as a la Fe, a la Esperanza, â la Caridad, 
li la resignacion, à las obJigaciones de mi es
tado, que -la fiaqueza de mi naturalez3, la 
violencia de la enfermedad, 6 la malicia 
deI demonio 'pueden sugerirme; protesto, 
que aborrezco tod@ 10 que me pueden hacer 
decir, pe,nsac, querer 6 no querer, hacer 

5 
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6 no hact;r .contra -vuestra ' volnntaà; y-q'fIe 
deseo .reClbll" los. SaCfameotos antes de mo
l'ir; y par los momentos.,. que en mÏ enfer
medad de je de pensar en vos, os ofrezco to
dos los egercicios, gue he hecho ~n el dia 
de h?y ., Y que haré ha~ta el idtimo suspiro 
de nl1 v'lda: os ofrezco tambien con esta in
tendon todos, los actt>s de am(}r y de' ado
racion, ,que os han ofrecido y efrecerân 

, por toda la eteroidad todos los Angeles, 
Sa,n tas y Santas deI Cielo; 
1 Finalmente protesto, que en mi ultimo 
suspiro quiero entregar mi alma en las manas 
de mi Padre Ce]estial, en las de jesucristo 
de Marra Santlsima y de San JoseF· se 1; 
encomiendo desde este momento pa~a que 
p~eserv3da deI fmor de mis enemigos, sea 
dlchosamente recibida en la Corte Celestial. 

XVII. Teniendo el Orucifijo en tas ma-
720S ,. llacecl Ü~ siguie7lte 1·ecomendacion. 

S31, alma mia, alma cristiana, saI de es
te cuerpo de pecado, y vé â 'comparecer 
en la presencia de tu Juez para ser juzga .. 
da segun tils obras. 

Ya sé.,Jes~s mio, que sois mi Juez; pe
ro tnmblen se, que sois mi Padre, y este 
norr:bre 1leno de ternura y de c1emencia , 
eJèclta en mi corazon grandes sentimientos 
de confi'lnza y consuelo;' SI, Jesus mio, ~é 
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que SOIS mi ,Padre" y el meJor ~e todos l~s 
PadIes; que no solo me habci s crwdo , redr
mido, cooservado y preservado mil veces 
de una eterna condenncion, sino tambien 
que ,moristeis po~ mi alma criada para go
zar de vUe'stra gloria .. 
" Mi alm,n, ,pues es obra de Vl1estras manos., 
6 buenJesus, y el precio, de vuestra sangre 
preciosa; no perrnitals que caiga en manas 
deI enemego infernal; r cibidla en vUestras 
manos, en esas mnnos caritativas 1 que me 
han formado, en esas manos piadosa~ ~ que ' 
me han redimido; en esas manos t spasa
das de agudos clavos, y estendidas en eSIl 

Cruz para abrazar los, pecadores ~ y rccibir 
mi alma en la hora de mi muerte; 10 espe
ro, 6 buen Jesus, y 10 Espera con la mas 
firme esperanza: os hago con toda confiag
!lia la deprecacion deI protomartir San Esté
van: 0 Seno, ,Jesus mio . 'recibid mi espf:ïi
tu. En vuestras manos, Sen01·, encomimdo 
mi alma; a vos, Senor, la encomienào, que 
la habeis redimido, y sois Dios de verdad. 

CONCL,USION. 

De la Preparacion para la lJ!Iuerte. 

Pasad la que queda de este dia c?n ~a 
misma soledad como si realme.nte hublesels 

p !l. 
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dado -Ia llItima boque-ada en lés' brazC5s dd 
Jesus, y procurad sacar de este santo eger~ 
cicio los frutos aiguientes. 

l Proponed la enmienda de un vicio,. 
y la pdctÎ"ca de la virtud, que le es contra
ria = ved cuaI es vuestro vicio dominante, y. 
los medios referi'dos en la pag. 18$. 

II. Conserv3d en tod'as vuestras obra~ 
Ja rr.emoria de la muerte; y asÎ ctlando se 
presente ecasion, hacer las refiexiones 
que se siguen. ' 

Cuando veaÎs administrar el Vüftico, ô el 
Sacraménto de la Extrema-Uncion Of decid 
interiormente:: algun dia yo estaré reducido 
al triste estado en que se llaHa este enfermo ; 
qué quisiera haber hecto en aquella ocasion? 
:C6mo esta ré ent6nces preparado, si n€> co-

r mienzo desde anora? Con gué fervor reci- . 
hiré los Sacramantos en la hora de la muer ... . 
te, si. abuso de ellos mientras tengo salud?' 

Coando las campanas os avÎsen la muer-. 
te de alguno, decid: fulano muri6; ya su 
.sueTte eterna esta decidida. Lo mismo alguij 
dia db'an de mi: pero cua] sera mi suerte,. 
si jamas me dÎspongo para este paso? Estas 
ri otras campanas avisantn al -Pueblo alguna 
vez de mi muerte. " 

Cuando. veais llevar algun difunto a la se4 
pu'ltura, imaginad que os dice: (lyer par 
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mf., hoy pqra tE; ( a) ~il'a el paradero de 
las riquezas, honra~ y placeres deI I~un
do. 0 vlt71idad de vamdades, t.odo es vamdacl! 
La verdade·ra sabiduria es prepara rse para 
nna buena . muerte. Como, pues, no me 
preparo ? 

Al pasar por delante de aigu n cemente
rio decid joteriormeote: en este 1ugal' cs-, . E tan enterrado.s mis parieotes y amlgoB . • n 
qué han ven~do a.parar! y gué ;t:i:a. de m~? 
Ocopan toso stlenclO! Rezad un l Jcüe nues-
tra. y Ave Maria por sus aImas. , 

Estas y otras reflexiones, quc sc 11<IIJan en 
\ la pag. 243, producen maraviIlososefectos eCl 

el corazon de l.os hombres de buena volun tad; 
haeed laexp.eriencia, y 10 sen~iréi5. 

Aclva1'tmcia. 

Los devotos y caritativos Cr.i'stianos que 
ayudan a bien mûrir, hallarân en el sobr~
dicto egercicio tlernos y ~od.erosos s~ntl
mientos, con que podrân aSJstll" con aCJcrto 
a los moribundos , y encaminarJos â la glo
ria deI Cielo. En la meditacion de la mise
ricordia de Dios llay muchas refiéxioncs pa
rà fortificar un Alma oprimida de Jas tenta'. 
dones de descsperacion, qae suelen ~tor
mentar a los moribundos. Encargamos. a es-
------------~-------~--~------(a) 38. Ecd. 
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t~s piados?s Cristianos. 1. Que hag~n diferen
Cla de monbuo dos, y se cooformen con la con~ 
ciencia y/ e ta do de cada uno; pbr consiguien
te .., que a un Alma timorata no la hablen de 
la viva representacion de los jUlcios de Dios, 
como se dcbe hablar a un moribun,do obsü
nado en sus vicios. 2. Deben exortar mode
l'adarnente.con quietud, y con pausas 6 inter
valos~ haLlando mas con el corazon que con 
la boca, y con toda simplicidad. · 

E GER CIe 0 SAN U ALE S. 
Rccoteccion de seis Dias. 

Q.ué leogua podn! ex plicar los frotos ma
ravillosos , que" producen las recolecciones'? 
En este sant? egercicio, la gracia es mas 
poderosa para .hacernos sentir las verdades 
eternas de nuestra Religion: Dios lleva el 
Alma li la spledad para hablarle al corazon, 
en donde el hace conocer 10 que jamas ha
bria conocido, y le hace hacer una amable 
violencia para corregirse de sus defectos, 
ser mas fervorosa en su santo servicio y 

" ' . Slempre eonstante en su amor. En el retiro 
èsta la guarda" inexpugnable de aguel fer
VOl' que se ve en aquellas Religiones, que 
consagran Dcho 6 diez diezde cada ano en es· 
te santo egercicio. San Carlos Bôrromeo, 
'San FranciSCo de Sales!. San IgnaciQ de, Lo~ 
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yoYa" Santa Teresa, y muchos otros San tos 
han iacado de este egercicio 1!iU herofco de
sapego y su eminente s,antidad. 

La vista de estos y muchos otros prodi
giosos efectos, han movido il los Sun.os Pcn
tIfices a-çonceder Indulgencias Plcnarias : y 
particularrnente Benedicto XIV , dia 16 de 
Diciembre ano de 1746 ~ las concede ~ los 
que meditan y ensenan a med~tar pra 
atraer las AImas a este santo retiro ~ a esta 
amable y hermosa soledad. 

AImas cristianas, si tene is aJgun deseo 
de vuestr{ 'perfeccion, haced todos les :1l10S 

una rec{)leecion de tres, 6 cuatro, 6 seis 
dias. Los mas instruidos, y los que ewin 
destinados al ministerio de la sal vaeion de 
las AImas, necesitan este santo egerciciCf~ 
yu para no llacerce insensibles il las verdades 
eternas que leen sin reflexion, y"que saben 

.por habito, y por el t'emor de que despues : 
de haber predicado fi los ot1'os ~ sean ellos 
reproha dos; ya para sacar aquella uocion 
celestlal, que rinde los corazones mas obs
tinados • 

El tiempo mas oportuno y mas conve
niente para oeu parse en este santo egerci
cio " ',es el Adviento, la Cuar~sma, y los 
dias que hay entre la Ascension y Pente-' 
~ostes. Con todo, elegid--el tiernpo mas la ... 
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vorable y ménos gravoso a vuestros elIP' 
pIcos; y.si no podeis en maoera aIgu na sus
pendet por seis dias consecutivos el cuida
do de vuestros negoclos, consagrad para es
ta recoleccion los tres dias de Navidad, de 
Pascua, 6 de Pentecostes. 

Si os propusiésemo.s la adquisicion de rÎ
qyezas tempo~'ales, con gué zelo practicari
aIS esta. devoclOn? Ahora os proponemos la re. 
formaclOo de Vllestra vida, y un medio de los 
~as pO,derosos para vuestra salvacion ; y sois 
mse9sIb!es? No paseis este ano sin hacer esta 
rcco!ecclOo, que Bcaso no habeis hecho jamas:. 
co~:nzadl: 10 mas breve que' se puede: no os' 
deJ,els. e~ganar,del Demonio, que os propon ... 
drll mIl Impedllnentos y r.azon~s frivolas para 
apartaros de un remedio tan soberano contra 
el olvido que teneis de Dias, y de nuestra 
santifjcacion~ Qué lastima! 

Las disposiciones que debeis tener SOD 

,Jas siguie?tes: un deseo sincéro de mejorar 
vuestra vIda, para agradar a DIos y lograr 
1lna buenn muerte: empero convie ne que 
os propDngais z:n fruto particular; PQr 

-egemplo, la enmlenda de taI vi cio , 6 al ... 
\canzar tal virtud. 

Persn.adfos, que este r,etiro os es àbso,. 
lutamente necesario, y que PS serâ de 
;rande utilida4., 

z8t, 
Pasad estos dias de recolecéi6n en el si,

lencio, con gra n recogimiento de l~s sen tl,
dos, y con una perfecta soledad de cue~
po , de corazon y de espfritu. n,o comum
cando sino con Dios y con el Duector. 

Tenecl una hl1milde desconfianza de voso
tros mismos , y una firme coniianza en Dios; 
persuudféndoos, que I~ salvacion es la obra 
,deI Altfsimo, y que SIn él nada se Bl1ede. 

Tened un corazon liberal para DIQ.S , y 
estad aparejados- p:na da rselo todo entero , 
diciendo con la generosidad d~ UI,1 San Pa
hlo: Senar, qué quercis que liaga? 0 con 
Samuel: Hablad ~ Sef!.C1', hablad, porqut' 
vuestro 'sieTVO eszâ atento y dispuesto par-a 
hacer vuestra voll1ntad. Sin esta di s.posicion, 
los mas santos ege rcicios son infruc tuosos. 

Debeis tambien tener una exactitud re
gular en observar y pra~ticar todo,s los 
e~ercicios de esta recolecclOn, no estJm,?~
do en poco cosa alguna de las que se din
gen a, un negocio tan importante como, es _, 
la salvacion, creyendo que el fru to prm- , 
cipal de esta practica , deP .... ende de la axac
,titud de las cosas pequenas. 

Hay muchos libros de recoleccion, en 
, donde hallarèis todas las meditacion es para 
ocupar los seis, ri ocho dias de retiro; pero 
~j quereis serviros de este libro?, Oi pon~'" 
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'1l10S el "Ôrd~n , y la disposiclon que habets 
de observar, y si no sabeis leer, rogad a d~ 
'guno que os lea los egercicios siguientes. 
, En la vigUia visitaréis el Santisimo Sacra .. 
n;e,nto, implora réis el amparo de Maria San .. 

-tlslma, de San Josef, Angeles y Santos. 
. Antes de recogeros haréi~ alguna refie~ 

Xlon ~e la pag, 12, 6 de la pag. 24. , 

PrZ1net dia. La primera meditacion ha 
de sel' de la importancia de la salvacion, 
pag. 20. 

, La 2 .. deI cuerpo moribundo y muerto" 
pag,25. 

La lectura deI examen de conciencia, 
' pag. 157·, Y de los pecados ordinarioi 11 la 
"gente vulgar y otras personas, pag. 116. 

La consideracion del dolo1', pag. 169. 
La 3· meditacion de la inc€rtidumbre de 

, "la hora de la muerte, p:>.g. 28. 
. SegW1d9 dia. La 1. meditacion deI JUI-

• '1 , 

-CIO partlcillar, pag 36. 
La 2. sobre ,la sentencia contra los ré- ' 

--probos, pag. 40. , 
La lect~ra, sobre el prop6sito, pag. l 8I~ 

~ La conslderacion , 'sobre las meditaci.ones, 
,pag. 19, Y sobre las visitas' deI Santlsrmp, 
pag. 135. 

t,a 3· meditacion, sobre las agollf,ai dl:! 
'fyus ,en el EIlle:rto, page B8, ..,;, 

~~ 
Tercer dia. La 1. meditaciôn del ln-

nerno"l pag. 45· , ' d 9 
La 2. de la etermdad desg:llClD D, p. 4 • 
La lectura, ~e la Crucifixl?n. page 1 ~X· . 
La consideraciofl deI trab3J0 , p. T 49' ; 

l comida p. 151; de los recreos, p. 15·.,
a L.a 3. m'eoitacion, de los azotes ,de Jesu-

cdsto, pag. 92 . , ' . d 1 
Cu.arto dia. La 1. meditaclOn, e peca.,. 

do mortâl, pag. 58.. 68 
La. 2. deI pecado hab:tu~l, pag. .. , 
La lectura de la satilüacclOn: pag: 'I93-
La consideracion, de la santlfica~lOn r~ 

,las fiestas, pag. '16 1. 6 del exa,!!1en pa . 
. cular, 157 , 6 de la le,ctura, page 1~5 .. d 

La 3. meditrrcion , (i,e la coro?acwn e 
. p.Lg 97 6 de euando 01'1sto Ueva-esplnas, ~. , 

ha la C1'UZ, pag. 101. .' . é 4 

- Quinto dia. La 'I. medltaclOn ,.de la-p r 
dida deI tiempo, page 72,· ~ , 

L'a ~. de} pecado venial, page 7:2· ." , 
La lectura, de la pl'eparacion para la Co: , 

munio n., p. 210. _ 1_ 

La cons-ideracion, de los pesares d~ .ti& 

'hora de la muerte, p~g. 233· .' 
La 3. ,meditacion ,. de la crucl~xlOn '1 

pag. 1°7· d l r-
i Sexto 4ia. La '1 .. lneditacion, e a. l~ 

;J>ie~a 1 pag.. 'il-
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La z. de la miser~cordia de DiDs, p. 82~ 

, La lectura, la â~ClOn de gracias despues 
,(le la ComUni09., page 221. , 

Laconsideracien, de la! Pdcticas deI 
..Relox , pag.II 8. 6 de la devocion a Ma~ 
ria Santisima, page 112. 

La 3,· rnedi.tacion, de la gloria, page 53~ 
JJistribucion de las homs en l.os Dias dl 

R e.colocc.i 072e.s. 
\ 

A las cinco de la rnanana levantars~ 
~ las cinco .Y cuarto losegercicios de la 

lIlanana, y la prime'ra meditacioG. , 
A las sels y media, Prima y Tercia deI ofi

ciornayar., 6 deI rneRor de rnnestra Senora. 
A las szete la pl'imera visita a.! Santfsimo 

,,sacramento, y la -Misa • . 
A las nqeve la segunda meditacion. • 

, .~ Jas diez., ~exta y N~na, la lectura, y 
la segunda VIsIta al SantIsimo. 

.'l'enecl clJidado de 120 disiparos e12 la co: 
Jn'f,da y en el recreo. ' 

·A la u~a de la tarde el examen particu-" 
lar, Rosa~lO, la tercera visita al Santfsimo. 
y la conslderacion. 
~ las dos y 'media, Visperas y Comple

tas, y una d,eprecacion par los Difuntos. 
A las Jres rn~ditacion. f ' • 

lA las cuatro lUaitines y. ~au_des pu.a e~ 

" ~~§ 
(fi~ s1gTlte'tifé'; 1a' etfarta visIta a1 Sant-lsimo., 

A las cinco reflexionar sobre los frutos 
que habeis d'e Fecoger de los egercicios dei 
dia: escri'bir 10 que conozcais os sera con
veniente, prepararse para nna Confesion ,ex
tl'aordinaria; y haceT la ultima visita al San
tisimo; la qu~., como tambien las otras, po
dréis hacer en esplritu en vuestro aposento,. 
particularmente si distais mucho de la- Iglesia .. 

A las ocho los egercicios de cada dra, p. 164--
Este' métod~ se ha de observar tod0S los 

dias ; con sola la diferencia ,que en el ulti- _ 
mo haréis la confesiofl anual , y comulga:réi. 
en reparacion de las- Coml:1niones imperfectas$ 

Procurad salir de vuestra recoleccio-n co
mo los Ap6stoles deI Cenaculo, y como leô
nes respirando fuego y llarnas de fervor: y 
si quereis perseverar en vuestras resolucia .. 
nes practicad los avisos siguientes. 

1. Dad gracias cl Dios pOl' las insperacio~ 
Des, que habeis recibido de su bondad ine
fable, diciendo el Te Deum, li otra oracion, 

II. Presentad a Dios todas las buenas 
resolucioues que habréis hecho: renovad
las aun con mayor sinceridad: suplicadle, 
que les dé su santa bendiciQ9 : pedid a Ma
rIa Santisima, que os a1cance gracia para 
observarlas con fidelidad. 

II. Atended a es,~e aviso, que es el mas 
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importante ~ esto ès, no os corrtenîds COtl 
las resolùciones .que haheis hecho de mejo~ 
ral· vuestra vida. Estas resoludones por sin
dras que parezcan, seran siempre inutiles 
y sin efecto, sino hUIS la disipacion y to
da ocaslon de pecado; s-i· no os haceis. vio
lencia para vencer las. dif1Gultades y repug
nancias de vuestra natl.lraleza tan inclinada 
al mal, y tan renitente para el bien; si no to
mais los medios seguros de practicar 10 que 
h2lbeis resuelto con toda presteza y puntu-ali. 
dad. No os contenteis con propositos genera
les, que seran inutiles, especificad el puntQ 
de la reforma que 08 es mas necesaria. 

IV. Si lIegais ~ recaer, no os desani
meis : confesaos prontamente. renovad vues
tra: resoluéion, confiad mas en DiQs, y séd 
tIlélS vigilantes. 

OTROS EGERCICIOS ANUALES. 

1. En el aniversario de vuestro Bautismo 
arrodillado delante deI Santfsimo, 6. ci 10.5 pi
es de un CrucifiJo, 6 delante de las. pilas Bau
tismales, renovad las pro mesas que alllhabeis 
hecho; pedid perdon a Di.os de vuestras in fi
Qelidades, y p.l'acticad aIguna mor tificicion en 
espiritu de periitencia: renovad tambien la 
con,sagrqcion a Jesus y Il Marfa. 

II. En el primer, 6 ell el ultimo Jli~ 

r_ 
~g", 

tfe1 aIro dad gracias a lJfos .por' los ben;
licios que' habeis recibido de su mana li
beral : ofrecedle vuestro corazon en sacri
licio de alaba~, diciendo el Te Deum: 
pedidle perd6Il de vue stras ingratitudes y 
negligencias en los egercicios de vuestro 
esta do y Qe vnestra regla de vidil, dicien
do el Miserere; y practicad aJgl:lOa peni
tencia con dictamen deI Confesor~ 

III. Destinad un dia para dar li;nosnas. 
extraordinarias a los p0bres: informaos de 
los pobres vergonzantes, y formad una 
lista de ellos. 

IV. Tomad un Santo y una Santa pot 
Protectores; leed su vicJa, practkad sus 
virtudes , mayormente la que son mas con

, formes cl vuestro ~stado. 
V. En la fiesta de 10& Reyes adorad â 

Jesucl'isto en el Santfsimo Sacramento; 
uniéndoos â los sentimientos de los tres Re,
yes deI Oriente, cuando adoraroil a Jesus 
en el p~sebre; ofrecedle oro de amor puro., 
incienso de oraciones fervoIosas, y mir ra 
de continua y constante mortificacion. 

VI. Pasad los tres dias ultimos deI car
nabal en el recogimjento cl los pies deI San
tuario, 6 en un Cruèifijo en reparacion de 
tantas ofensas, que se cometen l.'untra Dios , 
l._de las que vosotros mi~mos, ~(j.beii come .. 
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lido etl vuestra v1cta pasada. . 

VlI. En la Cllaresma séd fieles y ob ... 
servantes deI ayuno , del retim, de la mor
tificacion de v uèstros sentidos y de vues
tras pasiones; si no podeis ayUuaI'; procu
l'ad suplil' con actos mas frecuentes ùe · re. 
signacion ,con liinosnas mas abundantes, 
con confesiooes y comulliones mas fervo
rosas, y con la paciencia en las penas y 
trabajos de vuestro estado. 

VUI. En el Jueves de la semaoa de Pa
sion comenzaréis una noveoa en hooor de 
la Pasion y muerte de Jesucristo, haciendo 
cada dia a los pies deI Crucifijo una hreve 
reflex ion sobre sus dolores, rezando cinco' 
Pad'i'e llUBstro'y A·ve Mm'îas y practican-
~o alguoa mortificacion deI am or propio. , . 
: IX. En el Viernes Santo sacal'éis ell 
.iuerte un fru to de la tierra , coma manza
nas, il bas &c. , deI que os privaréis el ano 
'signiente pOl' amor de ]esucristo, haciendo 
este sacrificio en memoria y agradecimien
to deI gue hizo sobre el Calvario pOl' amoJ.! 
de todos los pecadores. Haréis tambien en
tre las oeho y nueve de la noche uoa me
d-itacion sobre sus agonfas en el Huerto. 

X. En los nueve dias que hay entr~ la. 
Asencion ' y Pentecostes, unioos en esprri
tu con los Ap6stoles y Disclpulo8 en el c~ 


