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obligado, pues, á e,ta Sooerana Prif¡cesa de esta
tan"singular graGia en el año 1HO (segun Trite
mio en el catalogo de los hombres ilustres de la
Orden de, san Benito) compuso esta Antífona de la
Sal~e Regina.

Apen.as la ~abia compuesto el B, Hermanno,
cuando IIrgando su noticia y contexto el otros De
votos de MARIA admirados de so dulzura y compo

. sicion tan agradable empezar~m ya los (jeles a can-
tarla con la mayo." devocion. .

Pl'ImeramenLe el melifluo san Bernardo, no 'so
lamente .con su autoridad la 3rf'obó'en el mundo,
cantfmdola cún la dulzura de su espíritu, sino que

,en sns oL!I'as se leen algunos de sus sermones
predicados á sus 'monjes, en qoe con admirable
enerjia esplica esta bellisima Antífona, Mi ,p, san
Francisco imiló fervorosamente á san Bernardo,
porque cuando se encomendaha a la Virgen, la
saludaba tierno y amoroso con la Salve RegiM.,

San Bllrnaventura ,no sr c'ontentabJ de rezarla
, él solo. sino qlle con su espíritu seráfico procura

ba adornar esta Salve con versos' elegantes, piado
sas meditélcioncs y fructuosas contemplaciones. Fi
nalmente la iglesia Sant:), en· 10 último del oucio
divino, y en otras preces saJ udab!es, ha tomado la
piadosa costumbre de recilar esta Antífona ta.
piadosa en honor y gloria de MARIA. Y por mas que
105 herrjes con sus envenenadas lenguas hayan pra-

l curlldo dcstr'uirla y borrarla de la memoria d.e los
: llO!Jlbres. ,jamas b¡:¡n podido 10grarlo; anles bien siem
: pre Sé' ha r:ldjcLluo 11Hs eo todo e.1 fuc,bJo cri"¡i~no.
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, Los S:Jmos Ponlluces con s~ poderosa autoridaa

~iempre la b¡:¡n protejielo. defendiJo y aun propa
gado: por qUE" Gn'gorio IX no solamente la aprobó
sino que tambien mandó que lije canlase en loda5
las iglesias del Orbe crisLiano, Inocencia IX en
aquella:> turbulenCias ele ,guerra') que LuvO cvntl'c\
la iglesia Santa Federico Emperador segundo de
es',e nombre, encarll,ó ,coo la mas vila espresion á
lodo el clero que todos los dia::. la rezasen. Lo
mismo han p'racticaJo otro~ Sumos Pontífices en
lada la serie de los tIempos.

Todas las sa gradas Ordenes, religiosas, a5i. Je
,hombres como mujeres, la han siempre promOVIdo
y practicado. Singularmente los PP, de sant,o Do

,minao ya en el tiempo del B. Jorclan se obligaron
"por ~oto á canlar esta sagrada Antífona fados los
dias despucs de las completas. De Lodo lo cUcho
se puede asegui'ar con verdad, qoe esl~ Sa!ve ~,
,qina rué compuesUl por una partIcular lnsl~lraclOn

de Dios, plles asi se ha propa~ado y eslcollIJo COI'1
lanta p..e~leza por todo el mundo; y por ella ca
RIO medio tan unraclahle á lIARlA, queda de lodo$
los fieles venerada y alabada esta piadosísima SQ
ñora.
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CR1Jí tulo 11.
/

. Cuan agradable sea á
Mana Sanlísima la Sal,'e Regína.

, CUAN agradable y gustosa sea á la Gran Maclre
de, DIOS, y ~ladre nuestra el uso y b piarlosa
pracllca de esta So[ve Regina, no es fácil esplicarlo
~0:1 palabras, AqlH'I, tan cél,ebre como lfiadoso Mar
tlll Naval.'ro, Abad que file del monastcrio de Ro
ca~alle dIce; que es lanto lo que cstima MARIA San
lisln,'a- qu~ sus devotos la alaben con la Salve
(legma yen lanto grado lo agrade0P, que a una
lue,nle c~u,Jalosa 9ue eslaba cer~ana ~ su con\'enlo
~OIJ~ln ha.l~'r del Cielo los ánge'es todos los sAhados
a cantarla con .el suave y dulce Canlo de sus angé~
bcas voces; y qU,e P?r eso llama han aquella fuen
te, la .fucnte dc los angeles; y aun el mismo abad
refi"~re, q~le san Bernardo, tan estimado hijo de
lIARlA, ayo en Ol,\'O lugar este angélico y dulce canlo
iJe la, Salve Regma, con mucha consolacioll de SI1

ispir;ltu. .
. A esto ~ien se puede añadir lo que refiere Ga

enel B~cel'no, en su cr~nica MARJAL, que escribi9
tn el ano ,114,2 y e:; que cuando arllle! mellifuo
~oct?r paso por la ~lUdad de Espira al entrar en la
JgleslU.CalC'Jral, salló a rpcibirJe en pl'ocesion todo
<te¡ueJ llu~lrc clero l cal1~ando c')o mucha c1evocion
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la Salee Regina; y el anta arrodillado aguantó ~.e

acalJase la Salve. a (in de empezar er á. cantada
eun su acostumfwado e~píritll y I'enor; y apenas
empezó a decir Salve Reijína, fue resaludado por
la misma Reina del Cielo con estas dulces y amo
rosas palClbras; Salte Bernll1'de, Dios te Salve Ber
nardo, En memoria de este prodigio tan singular y
estraño, se abrió una lámina de bronce, que sirve
de eterno monllmC'ntd, y se puso aquclla en ellu
gar mi:,mo, cn do.lde estuvo arrodillado el ,Santo
y'sc conserva en el dia con grande admiraciol1 y
consudo de los que vi~itHn aquella Santa iglesia.

Es tamhien claro le.~limonio de cuanlo se com
place esta Soberana Madre cuandú la saludamos
Ion la Salt'e; lo que pasó en la ciudad de M¡)I sella
con una piadósa mujer de Lombal'dia-; entregada

.ésta con rnu~ho fervor y espírilu al ejercicio prove
choso de la oracion; entró un dia á la Iglesia de los
HR, PP, DOlfJinicos para oir cantar la Salve ReJi1w
á ac/ucllos santos religiosos: apt nas e6tos la enlo
naron, arrebalada en espíritu, vió cuatro cosas ma
ravdlosas; la primera: cuando aquellos Paclres pro-
liunciabanens::Jcanto,aquellas.c1ulces palabras Spes
?Iostra sulve, vió que la Soberana Madre bajando
piadosa dC'1 Ciclo, con una cara hermosa y cariñosa
saludó á aquella devota mujer. La segllnda; Cllan.0 aquellos Padres decían: Eja ergo adl.'oca'a nos(ra,
y¡o que la Vír~e:l Santísima postrada á los pies
tlo su sanli~llllo Hijo, sup1J::aua con I alauras ex~

prcsi. as á Jl'Slis por los que así tan dul':cmenlc la
alal",·\¡, n.
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N. P.S. Francisco, de una mujer Cjllcsietedias Ilflbin
estaLa con dulares de parto; sin poder dar f¡ lllz sn
criatura; luego (Jue el Santo rezó la Salve parió
felicísimamenll'.

Este mismo autor refiere otro milél,gro de MA
RIA, que obró con un santo Canónigo, que estando
e'ercano a la muerte, sorprendido de un tp.mor gran.
de que tenia de su sal vacion; y Je sí seria, ono
del. número de los prcc!esJ.inados: cuanJo e taba
entre estas congojas fué arrehatado en cS!-,íntu, Y
'Ie fué r~vclado\ que pp'r la Salve Regina que salia
Tezar á. MARIA, lograria!¡¡ gloria del Ciclo, vol "ió
luego á sus sentiJ9s con!;ioludo, y á poco tiempo
murió con la esperanza cierta <.le su salvacion.

Es lamhJ('n auténlico te.-limonio de la utilidad
que 'reciben las al mas rezJlnclo la Salve Regina, lo'
que aca€ció a la religioll Dominicana en' sus pi in
cipios, como rclJerc Brovio. Porque eri el año Je
4228 propaganduse ya estu 61lgrnda religion; el de
monio, enemigo capital de ella, previendo eo-n su
<1iabó]¡ca aSl"uci;), los progresos que por el honor
de Dios hauia de hucer; procuró de todos modos
sofocarla y destruilla, antes qnc saliese al InnnJo:
intentó perseguir aquellos primiti\'os Padres, que
plantaban la religioll con su apostólico celo: ya COIl

hdrrendas figuras se Il's rerre~entauan los espiritus
malignos como leones y tigres, gue echalJan file
go por sus infernales hacas; yya poniendo a~us

ojos un encenDIdo fuego para gllemarlos viro': y
todo esto para que dejasen tus santas empresas <.le
su celo.
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No se contentó con esto aquel dragan infernal,

porque en Pads lomó la póscsion de. algunos p~

ores mas sabios, que adornaban la Orden, y pl'l
vándoles de su Juicio,'quedaron como locos y lu
náticos. Pero consiJ~rando aquellos Padres, que
esta aravísima persecucion se eslendla por toda la
Úrtle~; acudieron humildes al patrocinio Je MARIA,

consuelo de allijidos, haciendo VOl\) de cantar la
Salve todos los <.lias flnidas las completas. ¡Oh que
cosa admirable! luego que empezaron á cumplir
su voto huyeron los demonIOS, volvió la paz en
el eon\'e'olo; quedaron todos curados¡ y floreció la
l'c1igion por el palrocí~.io de ~1AI\IA. .. ..

Por este y otros molI vos, be pellsa?o ~I vldIr es
ta Antífona ele la Salve en 30 MeJ¡taclOnes por
todos los dlaS del mes {j fin de que 11s piadosas
Almas queJen aprove~hadas e~ la virtud, y sea
con esta mas bonrada y sery¡Ja e:;la Soberana
Princesa. BIen ponderadas las exelencias de MARIA,
hallareis todos ó hermanos mios muy amados,
el eenocimit:cnto' de las grandes ohligaciones que
debemos á lan Soberana Madre' cuyas virtudes
heroicas debemos procurar imilar; Jandole las gra
cias de los innumcrahles beneficlQs que de su Real
Mano en todos los instantes recibimos. Les fallará
sin duda á estas Meditaciones el espíritu y f~n'or,

por estar compuestas. rOl" nn pecador. ~is;rable;
pero e per0 que la Dl\'lraa GracIa supllra .•o.s de
fectos cometidos; ae¡ uellos v.erdaderos sen II mlen tos
quP, han faltado á.la plu.ma, los suplirá el ~e\'oto

.de MARlA, con los 1I1cendlOs amorosos de su lOfla-
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w er:iado, con mucba razon se le dcbe ~a digni
d-ad honorífico titulo de Reína del Para]so. Ver
dauera:nenle CJue SI vosolros, Ó devotos esti~ados
de la Gran Señora, elevais vuestros pensamIentos
al Cielo, "Y encaminais a~ec~uosamp.nt~ vue:')tro~
afeclos'y suspiros á la .glorla con una VIva {é, aBa
vereis ala Sanlísima Virgen senlada en ;~ re~~ T:o.
no, y coronada c(;mo R ma por la Beatlslma fnm
dad, y obedecida y yenerada de toda aque~l~ celes
tial Corte; obre~d\¡endo en ella un dO?J101O y so
beranía tan emmente' en aq uel relno feliz y ventu
)'050, que al parecer de San Bernardo, ,g,oza u~a
cierta 'jurisdiecion aun sobre .s.u Sanlls]mO HIJo
Jesucristo.

Alabad con LOclo vuestro espirítu y afecLo a la
Beatlsima T"iniciad, por haber enriq~ecido con es
ta dionidad tan superior 'i escelent~ a MARJA, nues
tra Madrc, y Madre del mismo D.lOs. Al~graos en
esle dia, almas piadosas, con la misma Virgen ~.a- '
dre de la suerle e\¡z y ~s~mable q'la ~la merec]~o
esta Señora; siendo preco:,izada cn JUs:o premIO
de su sanlísima vida, por Reiua del Paralso.¡ y. en
tretanto que vo·otros juntais vuestro conoClmlen~o
con unoS' encendidos deseos de alcanzar la elel'Dl
lIad gloriosa, como el fin ~nico de vuestl:.a cre~
cioll¡ debeis ocuparos co~tlOuamente en el servI-
oio de esla Soberana RplOa, ,
, y si deseais en verdad la sal vaClOn d~ v~e~-

t'as almas, ¿com') sera posible dejar de eJerclt.a
ros en adorar sen'i,' y amar á est.a Reyna del Cle
)o? Vivid bien eersuadid~os, que 51 ella eS la Reyna

1
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del paraiso, ¿ a quie~l sino á JClIa toca el cónrluci
ros sin temor á aquella dichosa patria ~ Confesad
pues, con lada ingenuidad el ol\'ido que habei leni~
510, de est:! Señuril, I'dldJe perdon con lodo rcndi
nlle~lo de, haberla tenido apartada de vue l1:a me
]JlO 1'1a, y ocu pada esta en las cosas precedc:'as del
munJo engañoso y ",ano: decidl~ afectuosamentEl,
l1?e desde ahora. estals preparados á amarla y ser-
'Irla toda la Vida. Y pues que ella fué por Di~

~lev~da al ser y á la magesLad de Reyna de la
.glol'la, rogadle que dcspues de vuestra muerle se
digne conduciros á aquella verdad~ra Sion, ador~

:llaros?G1l aquella investidura' y estola inmol'tLd de
,)a glOJ'l~, en que eslá gozando ella del Sumo Bien,

PUNTO SEGUNDO,

MARIA Santisima es Reina de toda la
1'ien·a.

•
~onsiderad qu.e esta amabilísima Señora rué

~leg,da por l,a TJ'ln~dacl Beatísima Heina del paral
50; y lo fúe tamblen de toda.la tierra, ¿De dónde
tues se conoce el poder que llene una persona so-

re d~ alguna cosa, sino de la potestad y domini!l
qu~ tiene, en ~j"pone,. de ella corno mas le ag. ada
re. "y a qUien.. pregunta San Pedro Damian, l.e
fué dado e~ dO?llnIO sobre la tierra, de pues de Je
sucnslo, SIDO a esla. celestial y poderosa Señora?
. Cl4ramente manlfiesla esta \'erdad lo que cscri- .
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bió San Juan en su ApocalipsIs. Yió á esta amorO
M Reina, revestida del Sol ~ adornada con una
herml)sa y brillante corona de estrcllas en su ca
beza, y en sus sagrados pies pisaba la Luna: con

- cuya "ision nos manifiest.a, que MARIA es la Reina
del Universo. Porque si la Luna por. su inconstan
cia y variedad (dice San Isidoro) es la figura mas
expresiva,del mundo, inc(,nstante y variable; MA.

'RlA no por otro motivo tenIa á sus pies la Lu
na, sino para manifestarnos, que siempre fue
superior nI mundo todo, pisándolo bajo sus pies con
et desprecio.

FIguraos pues ahora, almas piadosas, todos los
dilatados reinos, pl'Ovincias, ciudades, y los im
perios mas remotos de toJo el Orbe, y hallal'eis
que todos están sujetos á MARl4-: ella qúita y dá to·
dos los cetros y coronas. Per me Reges ngnant,
i(C. á semejanza de la Luna, quien rol' haber
recibido de DIOS un cierto dominio sobre el globo
de la tierra, á nue'tro moclo de bablar, segun con'
sus inUojos se mudan y cambian todas las cosas
iublllnares.

Si MARIA, pue~, es la Gran Re;na de toJo el
mundo; viyiendJ vosotros en el, sois indispensa
blemente sns estimados vasallo, porque estJis ba
JO sus dilatados dominios. Mas ¡ah! ¿ no es .cosa
muy estraña VCI' que toJas las rosas de la liCITa

ie humillan y sujetan Hl impeno de ~lARIA 1 Yque
solamente en los hombres se halle dureza y.resls-
tencia en servida y obedecerla? .

Exáminau ahora vuestra vida pasada, SI vues-
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ka conduela ha sido vivienJo como súbditos vcr
daderos de MARIA. Y si acaso os preciais de ser va
sallos de esta Reina, 'donde está el rc peto, la fi
delidad y el amor que le debei ? Est<ls tres cosas
hacen á un vasallo verdaderamenle ocl. ¿Y voso
tros que no hah~is respelado, no haheis servido
ni amado a MARIA ¿ lendreis va lar y osadía de
gloriaros con el nombre de siervos y vasallos de
esta Señora? borl'Orizaos y confundíos; y si hasta
ahora habeis SIdo ingratosy desatentos á su bon
dad, suplicadle. que no os pague con la misma
moneda. Asi lo espero, porque aunque habeis si
do ingra\os á sus finezas yearii:os, ella es tan ca
riñosa y amable, que se complace y gusta demos
tral'se con vosotros como piadosa Reina, si os (nos:
trais verdaderamente numildes y cont¡,itos de xues
tras excesos y pecados, y. determinaJos él amarla
y servirla como Reina Soberana:

PUNTO-TERCERO.

El medio poderoso de que se valtó -MA.- 

RIA para lograr lf dignidad de
Reyna del Cielo y de la tierra

rué su verdadera humildad.

Considerad que el verdadero moli\'o porque
a~\lpl gran Dios de Israel elevó á :\1AIUA él la digni-,
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dad escelente de Reina dc:1 Cielo y de la tierra, rué'
5u profunda y verdadera humildad á los ojos del·
Seño'l', Leed y mcditnd con mucho cuidado ~I mis
terioso ·cántico de MARTA. en la ca~a de Santa Isa
bel, y hail::.lréis claramente expli<.:ado ; Quia respe
t:tt /wmrillal,¡n Altcllk.e StllU, elc, Dios infinilamente
sabio y nmnirolente, cuando exaho á MAIUA á la
dignidad Je Reina, fijó amorosament.e sus ojos so
bre esta caslísima Doncella, y viéndola tan abatída
y humilJe, la exaltó, pOl'que cuanto mas el hom
bre se humilla tanlo mlls es exaltado, de Dios, Y
como esta Señora fué a que mas se abatió entre
ladas las criaturas con muohísim;:¡ razon se la d~

,$' bia el Principado del cielo y de la tierra,
, Aprendecl, pues, ahora la humilclad q,ue debeis

ejercital', viendo aMAl1TA tan humilcle, cuya virtud
tlrrebaló los cariños de todo uri Dios. Abrazad QI
ser abatidos, despreciados y aborreCIdos de los
hombres, humillándoos hajo la mano omnipotente
de [,íos, pensando que laestimacion propia pue
de haceros parecer' grandes á 10-1 ojos de los hom
bres, pero á los de Dios os. haril. pohres misera
bles y viles, knimaos al ejercicin de esta vrrlud tan
necesaria, peO!;anJo que el que se hu.milfa será
exaltado, y quien se exalta sobervio será abati
do; y que .,¡ no sois pec¡ucñ03 en' la eslimacion
/JC los homlll'cs, jam5s sereis grandes en la e~ti

macjon de Dio, y pUl' MARTA pOI' la humildad
mereció el ser Reina del Cielo v de la tierra; su
vltcadlc renJiJaoH'lJte qne os alcanzo sentillJien-
os ¡)tljos da \'lIesll'a nada en la tlelTa, para sel"
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después d~ viJestl'a muerte- exaltadbs á'la Gloria
con esta devola

ültAéION..

i O ?tlaal'e de Dios! O Reína entr'e todas Ia:c;
reinas' del mondó la' maS poderosa! Gamo se pre'
senta nn pobrecí (!) Ill:lgado y a quel'oso á una gl ali
reina, me presento ir- Vos Reina' del 011'10 y de
la- tierra. Viorved\ vues~ros ojos a' este pecador des:
ge ese O'ono <'o qUé estals sentada, Por eso os ha
hecho Dios Reina y rica para fa "orecer a los- p~
bres. Reil1a sois·de misericordia,' para &liviar nues·

. tras miserias: R€:ina sois del cielo y de la tier
ra, cuya elevada dignidad habeis merecido Vos
pOI' vuestra humilda I tan profunda. MiraJine.
pues, y compadeceos de mi. Miradme y n'o dejeis
de mirar y convenirme d pecador en santo. Bien
~li)0 que nada merezco; antes hien desmerezco por
mis culpas las graei:l que por vos he reCibido.
Pero Vos que SOl Reina de misericordia, no bus
.ais méritos, sino miserias para SOCOI'l'f'r. Pues
Señora, ¿quien mas pobre y neceSitado que yo?
Yo me sujeto a ros como vasallo vuestro, pues
entre todas las remas qne ha habido y puede
haber en el 01 be, sois la mn. ('se!"!!::a. Regidme,
Vos, y no me dejeis á mi arhitrio. Casticradme
~uando lo merezca y sin merecerlo ; por'1~e lo~
castigos' de yue trcl soberana mnno me serán JlIl
ces, Yo apreció mas ser Y\le Lra csl'ia\'o, que el '





f
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~~~i-cordia'rEsplical'emos en este prime.r punto ta
duracion de la piedad de esta Gran Rema. ¿Que
réis sclber, dice el mismo saoto, el tiempo que ha
de durar la pied:¡d de MARIA con los mortales 'l
Desde que nació MARIA en el rr,undo hasta q~e en
él haya miserables y menC'sterosos, no ha dejado,
ni dejará tampoco de se~' m~sericnl:di.osa y. henig
na: Longitlldo ejl'~ ti. que m (l1em 1l0V1SSlmllm mvocan- •
MllS eam . .siempre sera esta dulce y amorosa Sa
ñora Madl'e de misericordia: siempre en tc,do lu
gar, hora Yo momento que la invocaréis co~ .espí
ritu y srCf:lra Cbnlianza, la hallaréis. solicita r

"pronta para ayuuaros. ~ ,
Por esta causa no dudo el P. S, Bemarclo dQ

prorumpir en esta expresion amorosa, y nacida
de su in llamado corazon en·el amor de esta Seño
ra: Yo me contento (dice el Santo) que no la lIa
meis mas Madre de misericordia, si con verdad
polkis asegurar, que la ha llamado alguno de los

,hombres-, yque ella no le ha mflDifeslado su cle
mencia. Y SIendo esto así, ¿por qué'no la invo
eais de corazon yat ctó, a fin de que os ayude .Y
os proteja? Decidme ingenuamente; ¿acaso es(als
libres de lodas las miserias de esta virla, v no ne
eesitais de. recurrir á esta' dulce Madre," y á 6U

!ran' pl'cteccion ? -
i Ab! que si examinais bien vñestra vida, pór

.:erto os hallaréis muy miserables, no sajo ~
"\lestras éuerpos, que es lo menos, pe~o ma~ én
vuestras almas, q~le' es lo de mas .-:ónSlrleracíolY,
LY será posiule qnerais vivir tan infelizmento en

éD ~i a;¡

los vicios y malas costum bres, sin rE·currir 'al am
paro de MARIA? Ea pues. no-la ofendais mas COQ'

la dUl'eza de vlle",tros corazones _ y ya qne_estft
amorosa Madre os mira en este rlia con ojos tan
piadosos. acogeos á su misericol'dia, COI'red apre--;·
surnúamente como la cierva herida á esla fuent.a
rn<'lgolilble y cáudalosa de piedad: manifústadle cón
claridad y sencilléz. lorlas vueslras misel'ias , pen~

sando q\le es Madl'e de misericordia para lodos los
que la ¡nv.ocan con devocion; que sin duda oirá
piadosa vuesl ros ruegos y despachará favora.blell
V'U€Ii~ras· súplicas, .

PUNTO S EGULVDO.

La dilataéla misencl1rdia de la Soberana
Vwgen MARIA;

Considerad la eSlension de la misericordia de
lfi Virgen Mad re sobre louo lo~ Fieles; sean eslo1
amigos de Dios por estar adornados de la gracia,#
Ó enemigos por estal' maculados con la culpa mor--:
~,. Par a conocer la grandeza y esl<'nsion de es..:
ID' misericordia, oíd con atcncion al P. S. Bel'Oardo,'
quien se explica ¿í.ciendo ; q,ue la ciem('ncia de es~

la Madre amorUS1Slma 1I'e1l3 abundantemente Lodá
la "e londez de la tierra: LCtlitlldo ejus f'eplet ol'bmj
ta-rarllffl: Esta alDubilisima R-cina tipne toJas las

..,
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pl'opiedades de un mar grande y espacioso, porque
,llsi como el mar esta siempre abierto y liheral para
eom unicar á todas las fuentes sus cri"talinas aguas,
asi MARIA estÍl pronta en todo tiempo para dar con
sucio á los afltjidos y miserable.,.

¡Oh Fieles devotos de MARIA! alentaos hoy, y res
pirad en este dia,- porque si estais an,jidos, tenta
dos y atribulados, en MARI.\ bailaréis todo consue
lo. Si culpados, el pt>rdon; si ju"stos, pI aumento de
la gracia; pOl'que á la verdad esLa S~ñora se ma
nifiesta a tndlls como un hermoso sol; que si este
tolocauo a\la en sn Cíelo, ilustra con RUS rayos a
,lodo el mundo con indiferencia; MARIA ilumina
igualmente a los hombreR, sean estos justos ó pe
cauores , participando todos sus luces y resplan-
dores.

Paraos y deteneos aqui, fieles mios mllyama-.
dos, en contemplar esta m~ericonlia tan excesi
va é incomparable. Considerad el número sin nú
mero de infelices y miserables que ahriga el Real
manto de MARIA. Mas vosotros con toJo esto ¡, no
acabais de entendel' lo dilatado que es e.te mar
de la misericordia de esta Soberana Princesa? Ad...; ,
vertÍL1, pues, que circuidos estais todos de las aguas
ae su clemencia. Pero ¡ah 1 que sin duda lo cono
ceréis mas claramento, si os acor'dais con serH;dad
~e vuestras culpas y maldades: pensad ~Iguna vez
los graves castigos que merecian; y esto bien corr
siderado ¿qlliE:lll os ha librado de ellos? ¿quién, sino
('.;ta piadosa l\'IclJre? Ella, ella pueR con su pieuad
incompreben ible os ha defendido y patroqinado,_
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'~n el trono de la divina Justicia. Elia como una
Ma?re que o::ulta en su vientre al hijo que tanto
estima antes de su parLo, expone voluntariamente
su seno en su defensél; asi MARIA para defenderos
de las iras del ELerno Juez, se complace de presen
lar su grande piedad á la Di-vina Justicia á vuestro
(aval'. Agrad~cedle este favor y caridad encendida.
Poneos en Jos brazos de su clemencia por medio
de la gncia; y conservadla sin jamás ofender á su
Santísimo Hijo, haCIéndoos síempre mas dlonos de. ~

iU protecclOn generosa l con una fiel y continua
servitud y devocion.

PUNTO TERCERO.

De la profu,,!:didad de la misen~~rdia
de MARlA.

ComideraJ la granue y profunlla mi,;ericordia
de la Virgen Santísima para con los hombres. El
P. S. BernarJo con su acostumbrada dulzura, dice
h~blan30 de esta dllldsima Madre, que su clemen
cia y bondad llega hasta á pr~servar las almas de
la. elerna muerte: PrOfllndull ejus sedenl1bus in te7le
bn~, ~t umbra rIlor(¡s oblinllit redemptionem; per ti
em1E' tn(ernus evacuatus esto

Pensad de ('spacio. que en el mismo rnslanle
en 9ue .el hombre ofenile a DIOS gravemente. pier
de I()fellzmente el derecho que tenia á la Gloria;
se hace reo criminoso de un infierno. y uasla que

'.
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Dios'rompa el hilo'de su vida, ,para caer precil~ita
aCl á los abismos. Ahora PUli:> decidme; ,¿ por
qpé viven tantos recaJeres ingratos en el mun
(Jo, cuando habiall de eslal: ~a en los calabozos
elernos por su grande ¡ni~uidad? ¿ Quiell deliene
la ira del Señor- y su .espada vengadora? Por.
cierto que es esta inmaculada Señora, Ella es la
que elegida pOI: Medianera entre su .airado Hijo y
~l pecador atrevido; aplaca .al primero, y libra de

• los. eLernos males al segu'ndo.
Por esto San Juan Damasceno tributa el hono

rifico y escelente lltulo de Lib~rladora de las al.,.
mas á esta amable Seño~'a; cuyos ruegos son tan
eijeaces y poderosos, que llegaran a mitigar la scn~
lencia en el (ha ,del J ti icio. Libemtrix ab omni dam
nationé in die Jttdicii. En cuyo día todo será horror
y espanto pura los malos, y contcnto para los bue
nos y devotos de esla Reina. Este es tamLJien el
motivQ, porque aquel OrnnipotenLc Dios, despues
de haber ']lecado el hombre, le concede piadosa...
mel}w tiempo para que se arrepienta; dejándole en
estado de salvarse, cuando debia bramar encar~

celado en el infierno.
MARIA con su misericordia ha sido vuestra li

berLadora, ó ·pccadores. Ea pues, esta inespicQ.ble
~eza que lograis actualmente de esta Reina, ¿ no
bastará a obligaros á servirla y amarla como be-.
néfica protectora? J qué hariais en est-as horas,
entre las eternas llamas sumergidos, si MARIA no
OS, hubi{JSe librado con su p..-oteccion de aquellas
~s? Conoced bien á lo m~nos la obligacion graq.~
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de que debeis a esla amable Pl'incesª . manires
,ªp!e.v \Iestra g.ratitud por tantos y tales beneficios
J:ec~bldos: y ~ue:' gu.e est Señora corpp prudente
y ~J,ad?sa ~b'~a¡\, os ha librado del e1erno precj
pICJO, ~mpr¡mld y,gravad en vuestras almas á lo
JP,.el;lOS dos obligaciones; !a pl'ilIleraJ de evi.lar \e-
da culpa y pecado, .y la' segunda de vivrr toda la vi
da agradecidos a M,\R1A, ,porque os ,ba sacado de
~ grande peligro de vl,l~st.ra condenacion, dicién
dole con esta

ORACIÜN.

• i Oh Madre mia Santísima, Madre de miseri
col'dla 1os invocaré siempre porque de la miseri
C?rdia sois ma.dre y DO sois madre de la justicia,
SI~O un espejo de ella: Speculum jttstitieB, en que
mirándose el Juez de justicia, se aplaca y me per
dona. ¿Cómo es pOSible que siendo Vos tan bu~

na, s~a yo tan malo ~ ¿Vos amando a Dies 1 y yo
las cpaluras? ¿Vos nca de Virtudes, y yo tan po
b~e de ellas? No merezco yo vuestra misericordia,
DI el amol: de Madre: cpn todo quiero ser hijo
vuestro; y a lo 1I,Ienos me contentaré de ser escla
'fa: y para que me aceptels como á tal, renuncio
t~o ~l mu.ndo. Madre os quiero llamar, y Madre de 
mIserIcordia. Esle nombre me \lena de consuelo
m~ anima á confiar mucho en Vos. Cuanto ma~
roe atemorizan mis culpas y la divina justicia, me
an.ima el pensar quo sois mi Madre que vuestra. ,
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e~p.ol'1:IJ, ó natural de la que hablamcs; la \ida

cspll'llu.al, 6 de la gracia; y la vida eterna, que es
la glona. ~J.~RIA, pues, conserva la vida temporal
de qUle.n la sIrve) y la ama con todo Sil Corazon.
EI!a, dicen los .Sant<:s, solícita y cuidal~osa impiue
el mal que puede d~narnos, ó bIen lo eVIta paraque
conservemos ]a v¡d¡¡ natural, para alcanzar la
elerna. Vita vere (dice san.Anselmo) qum vIlam nos
(mm nalumlem á mullís periculis liberal.

. El sagr~d?, evangelio nos enseña, que Jesucristo
mientras VIVIO entre nosotros tenia pOI' su natu"""
taleza una soberana virtud qne curaba los enfer
mos que .se le ofreeian J sus plés. Esta misma so
b~r~na vIrtud fué tnmbien comunicada pOI' gra
cIa a MARIA, por que fué destinada al mundo co
mo su santísimo Hijo, para. ser medicina eficaz de
todos los males: Salus infirmorll1n la llama pOl~ eso
la Iglesia San ta,
, Considerad ahora si esla dulce Madre ha ejer

citado con vosotros oficio tan piadoso. ¿Os haheis
hallado acaso algu na vez en el trance terrible de la
muer~e 7, ó bien aflijidos de alguna enfermedad? si
os ffill'alS ya libres de ella, debeis agradecer á
M~RIA esle beneficIO, .porque en gr~n parte le ha
hels logrado por met.!lO de su poderosa proteccion.
P.OI'que así como en Jerusalen, aquella Probática Pi
CJna era la que c~raba la enfermedad de Jos cuerpos;
as! MARJA, de qUIen aquella fué una sombra per
fecta, es tambi¿n tnedicina que cura todos los ma
Jes.

.·Agradeced, pues, á esta Reina piado~a 'lanlos

- 30-
beneficios: procurad.á ~mplear en su servicio Iu
\ ida que babeis recibido, y conservado por su in
tercesian. La fervorosa uevocion de esta Prince3a,
sea én vosotros todo el espíritu que anime VUL'ti
tros corazones en lo venidero. Los incendios amo
rosos de vueSlros 'pechos sean iempre estrecha
Inenle u'nidus con ella; y manifestanclo VUeSLI\"
gratitud, acorJaos que fa VIda nl:ltural que os con:""
ceJe Dios es y ·ha deser siempre para amar y ser
vir al Señor, y á su Santísima Maure, y morir an~

les que ofenderles.

rUNTOSEOUNDO.

MAI\IA es causa de nuestra VIda sobre
natural.

GonsiJeraJ que la Ví¡<gen Madre, no solamente
es causa de nuestra vida temporal, cun3ervánJo
la cuidadosa, sino Lambien sobrenatural. ¿ Eu qué
consiste pues, o almas, la "ida del alma? POI'

cierto que en vivir libres cle la morlal culpa, y.
poseer la joya hermosa de la divina gracia. Eslas
Jos cosas comunica MARIA cuidadosa asus ü.:les .
devolos, Esta amable Emperatriz, dice san Ge¡:
man, liene por singular blason y oficio apartar J.u
nuestro corazon la mancha horr::>rosa del pecauo:
Ilbel~a{io cí delictis morlalibus : ' siendo Maure uc la
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mino: L1or?'(I, p~les, continuamente elliempo r¡nc
habels rer~ldo, Stn ocuparle con YlJestl'O espíritu,
y ('n rspn'Jtu de verdadera clevocion, en la consi
r1craclOn de la ete~'na vida. Enmf:lndad la vida pa
sada con los sernclOS fervorosos de una \'ida mas
perfecta en Jo vf:lnidero.

Ama¡:J con todas vuestras fuerzas \" con mas
f\.lrvo¡' á MARTA. Servidra con todo vuestro cuidado.
Levantad a menudo vuestros ojos al Cielo: CO[)

f<,.mplar! pr~fundamente la g10rin que nos tirne
DIOS prometlrla; toda es premio de la d 'vocion de
MARIA: y parar¡ue seais constnntes en Su servicio
ren:~ad que a. ¡como ,..J servil' con pureza á e-t~
carmos:! Madre es señal evidente de ser [lredesti
nfldo para la gloria, a \ la omision y neglioerícia es
!'~ñal de sel' co.ndf'n,ado él .la pena, y al precipicio
('terno, Par'a eVitar esta, supliead. á MARIA os ayu
do con esta

OHACJO.J.

¡o lJómina qllCE rapis corclaí os diré con ~an
Durnaventura: ¡uhSeñol'1'l que con yueslr'o amor ro
ha;s, los cora7.o~es d~ vuest~'os biJaS, que viven por
vos _. robad mI c?raz::m mIserable,' porque deseo
aTJ?':lroc; muellO: "os con vuestra hermosura fJa
l¡pls pnamorael,) á nn Dios, y le habeis 3trFlirlo
~t'_c;r1e rI Cielo a ~llestl:o seno, para darme "i,-fa, y
"da rterna. Jrlmas qu.ero d,'scansar, hasta lograr
'V rstro amor, y que est,~ sea tierno, 8rdípnl~' y.
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co?stante en toda mi ~'ida. ¡Oh Madre mia y "ida
mla! ¿qué seria. de mi, si vos no me hubieseis
amado y alcanzado tantas misericordia ! Vos con
serra!s mi vida natu ral, la vida de la gracia, y vost 
tamblen alcanzais la vida de la gloria. Si vos pues
me l~abcis amad~, cuando yo no os amaba y"ivi~
fan Ingrato; ¿cllanto mas debo esperar de "uestra
bo.ndad, ahora que os amo? Yo os amo, Madre
mla, y quisiera un corazon que supliese por lodos
'?s que no os aman: quisiera una lengua, que \"a
llese por mil lenguas para alabares, á fin de hacer
conncer a todo el mundo vuestra grandeza, Yues
tra santidad, y vncstl'.a misericordia, y el amor
con que vos arrrais á quien os ama. Si tuviera
riquezas, quisiera gastarlas toda;; en vuestro 01:>
sequio. Si tuviera súbdItos, quisiera vel'los a to
dos aman les vuestros. Quisiera ofreceros mi vi
da , yen realidad os la ofrezco. Os amo, pues.
Mallrtl de mi vida: y al mismo tiempo temo el
no amaros, porque sé que el amol' hace seme
jantes los amantes á las personas amada:;. Pues si
me veo tan desemoj~nte á vos, es señal que no os
amo. ¿ Vos tan pura y·yo· tan asqueroso? ¡, Vos
humil-:ie, y yo soberbio? Vos Santa, y yo tan ma
lo? Ya, pues, que me amais tanto, mudadme, CUlI

ve.rtidme, y hacedme semejante á vos. -Puderosa
SOIS para 030. Vea el mnndo que me babeis mu
dado: hace.dme Santo. A·í lo e~pero y asÍ. sea.
Amf:ln.
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consi~e1fJS y amarguras? siendo ella la ale¡:}ria &~
los CIelos: y la d\llzura de las almas justas.' AmaJ
la, plJeS, con todo, vuestro corazon: .no sra de aqlJí
en adelante este engañoso mundo el que ocupe vues
tros aft'clos. MARIÁ Folamente ha de ser.el iman de
v.lle~tro a_~or. y pues que la.s Julzuf'as que piado
s.a dU'.pen,cl esta s,)be:ana Rema

j
no pueden guslar~

1<Is los que. "an perdrdos "nlre las delIcias Inunda
nas, . aLommad y despreciad esta:; para aUslar con
iuavldad llquellas. tJ

PUNTO SEGUNDO.

MARIA es 'Iluestra dulzltm e/l la muel't¡¡,

Consi~erad, quc no. satisfecha esla soh~rana
Emperatl'lz d~1 Clel'o de ser nnestra dulzura y
conte.nto en llempo rle nuestr'a fragil yiJa, lu l'S

lamb!en _en la húra de la muerLe. Revelo la misma
gran Senara á santa Brigida que se hallaria pre
senl~ en la muerLe de todos aquellos que la habrian
servido co~ fj"~hdad y ~onslancÍa. AdslIm in mar
te eorurn: qUt mt!u pIe, sancleque servierunt. y á la ve/"
.dad. ¿como será posihle que sea amarga la mUCI le
d~ ~.qucl que ticne á su laJo esta tan dulce Madre?
SI llenes, ó alma, temor de caer al inGemo no le
mas,. porque MARIA te librará ge .~~{a 'elel:n3 des-

. graCia: SI le espanta la severidad del juicio, M RIÁ

<:.un su protecclon le defenderá de su rigor: si le
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\Íe~la el demonio, MARIA con.su poder le vcncerá:
si lpmes á Cristo airado, MARIA con sus dulCes
palabras le aplacará. ~s cierlo qlle San Juan de.
Dios por ser devalo de ilIARIA, logró en su muerte
la mayor dulzura y contento, que le dispensó ilIA

RI:\, cuando la tuvo á su lado enjugándole con sus
sagradas manos el sudol' de la agonla, El heal::l
Francisco de Regís murió con la miel en su boca,
y en singular consuelo, cnando YIÓ á e la Sel:Ol'a,
que le conYir.!aba, y le ofrecia el Paraíso.

Ya, pues, que deseas tener una buena muerte,
. es preciso y necesario amar con torio lu corazon·
, n MAmA; y este es el medio mas poderoso pa.·a

alcanzad.a dichosa, Un amor grande y afectuoso
á esta soberana Señora, puede librarle de los
asaltos y terribles bateI'las del dragan infernal,
en aquella hora. ¿ De que pues te determinas? no
s('a caso que. en aquella hora hayas de arrepen
tirte de no haber servido á esta c1nlcisima Madre.
Sirvda abara mienlras el Señal' te concede tiempo:
oblígala con un afecto verdaderamente de Hijo, y
f·j es posible desea entrañablem.ente morir por su
~mor. Ysi finalmente deseas morir entrl' sus hra
zas amorOSOf;, has de procu rllr con ladas tu:: fller
zas el· que VI va esta Señora en todo tII corflZ JO

enamorado hasLa el último aliento de la yida,

1-
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soplo tle viento se las lleva? i' óh qué lemcriclutl! ,óh
ti ué locura ~ en MARIA, pues, debeis fnndar vuestra
es¡;eranza, MARIA s?lamente despues, de Dios rue~e
ayudaros, ¿Conocels, pues, la,nac "Idad que teneu.
de aeercaros aella? Imitad á un Piloto; que echa
al mal' su áncora, despues de haber eneontrado
boar firme y spguro para segnrar su navío, Poneos
en~re los brazos amorOSOS de MAHIA ydejad aella
el cuidado de vue tr~s míseriás y tri'hulacionc5, !
si pretendeis emp",ñar el poder grande Je esta Rel-,
na afavor vue"tro, saludadla lllUY fl'ecuentementa
con las encendidas pala oras de San Beruardo: Tu
peccalorum Scala, tu mea maxima fi.lucia, tu tota mtlO"
speí m~ar.

PD,VTO TERCEnO,'

llfaria es nuestra esperanza porque

quie7'e protegernos,

Considerad la tercera propiedad que tiene ~1A
RIA Santísima para ser nuestra segura e5peranza;
esto es, porque quicre ayudarnos, Despues qua
csta Soberana Sei'lOra al pié de Id cruz,en el mo~
te calvario, fué proclamada por su. mIsmo Sanll
simo Hijo Jesus agonizando, Madre d,e todos l~s
hambres, con aquellas palabras; 1tluhe7' ecce fillU'i
l\.tfIs, ¿quién podrá jamás decll" que no tuvo luego
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'1ma voluntad firme yconstante de ayudarnos? Si rc

gistrais á torio el universo no hall:'reis jamas una
sola l\fadre, que teniendo conocímiento de las mi
s"'rias y trahajos de sus hijos, pudiénoolcs ayurlar, .
no les haya amparado amorosa, ~in dilatarlu un
instante, Pues si MA'RIA es nuestra Madre cuidado
sa, ¿ cómo sf'rá posible que retarde ni un solo in~

-Ianle su pl'otcccion en ayuda"o~J yien~oos en 'al
gnn trahajo?

Mil ad bien y consitkrarl de espacio ¿cn:íntos
favores os ha hecho? ¿ cuánto padeCiÓ en la muer
le de J sus por nosotr05? Por nosotros vivió tan
los años traspasarlo, s~ ~qrazon con la espada dt.,
rl,o}or, qIle le pl'Ofl:llZO SI mean, Po\' nosotros ofre
f'1~ en manos de los Hebrf'os su amarlo y querido
J~IJO, ¿ Acaso podeis imaginar que una Madrr tan
Ilerna y ?ompasiva pudiéndo,os Ilhrar de la cn1lnl,
no os q~l.r-ra h,acer' esta gr~cla? ¿ Pndicndo alcan
~aros m,I! gracias, no lo hnga? Pudiendoos \'er ra
el r~,"also, no lo pl;OC~lI'e?
, Clertarnrnle que SI cllantlo vivia MAna cn la

lielTa.' bástaha ,el CI1('On:"ar, un mi erablc rnrn
movet, RUS pJ~dosas-- entranas a la prOLr'ccion qne
l~"go le ofrecla, a\tora filie eSlá ya en el Cielo clo
i"JOsa, es clert? que aun conserva aqnel am~Uc

mrazon: y la Jn~ljnacion á favorecernos: pur5 ne
ha p~r?Jr/o Sil ,VO'Ullt<JeI firme y conslante de p"o
f.egel ~ todos Id~ mortales, Ahora riles pregunto,
¿ d,e donde provlcne qlle no Jograi lo que pr<:,lrl1
Jels muchas vcccs rleella? ¿ Pedís afa '01' de \'l1es

.t::a¡; almas y f1UmcflL.os de la grélcia ? DIAI\!.A ,~ic.r:l:.t-
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"m"1lio 'el Par::l\so? ¡Oh qné engaño! Súplicas y rue
\_ Sos de est:l naturaleza en n?da son provechoso!

p:lr:l conciliarse y lograr la proteecion tan esti
ma ble dp .~IARIA. por qllC Ills abomina y de!precia.
Ea, yn es tiempo, mudad plles del todo vuestra vi
da: imitad al rey David, que primeramente roga-

. ha á Dios con tiernas li¡grimas, y dt'spues lo SIr-

plic<.lha con palahras. Tumad la ac~rtada conducla
. de estc penitente ·MúnÚca; aborreced de corazon

el ppcado, y Jueg'J suplicad á MARIA; porque asi
'amo una Madre eariñosarnent~ abraza al hijo que
antes abol'l'eci<.l por su mala vída. y Ic mira dl's
poell arrepentido y hnmillndo; así MARIA oye pia
dosa aquella alma, que doliénduse de sus malda..
des recorre á su proteccion yayuJa.

"PUNTé) TEnCERO:

, Nuestras suplicas á MARIA han de rer

para alcanzar las gracias (ul'ora

bies al alma,

Gonsiderad, que la ercera condicion que b1l
ele. acompañar nuestras súplicas á nuestra cele.
tial Princesa es, que sean pidiendo g¡'acias favora
hles á nnec::tras almas. ¡ Oh qué lástima 1¡Oh qn9
deBgrFlcia I hemos Ik'gado ya en un tIempo en, qnQ

6'~ '-
se pidén muchas gracias á MARIA, pel'o en, lo que '
menos se piensa es en que sean favorables a nues
loras almas. Se visilan 10s TemplJs y Santuarios
sll"rados se veneran sus Imágenes, se ofrecen

:"") 1 •

sacrirJcios, se le consagran volos. Pero SI pregu~

lamos el porqué, nos responderáñ sin luda.uno$,
rara ganar un pleylo. para poseer una haCIenda,
para perseguir una familia, )' muchas veces i óh
malicia del hombre á donde llegas! no se conteñ
lan muchos en pedir cosas ,ndiferentes, sino muy
dañosas asus almas. Y decidme ¿os parece si es
este el modo oportuno para ser vueslras súplicas
oídas de aquella Reina Soberana? rrimlln qllre-rite
Reignllrn Dei, & jus1ilwm ejus. &. hmc omnia adjicienltlf"
fiobís, nos dice la·v rdad infalihle de Jesucrislo. B_us
ead primeramenle el Reino de Dios, las cosa~ de
vuestras almas, y nada asfaltará. Si eslimais mas
los cuerpos que 'Ias almas, y los hic;les temporales
q'lle los espirituales: es un engaño, es un '1'1'01',

es un delirio. Procurad, pues, primero los bienes
'del alma, y despues los del cuerpo,·mielltras viÜs
en este mundo falaz y engañador,

y ya que todos vuestros, cuidados, súplicas y
.desvelos son pára lás cosas del cuerpo, pensad en
la nobleza de vueslra alma única y elerna. Y sino
l de que os servirá en el punlo de la muede ha
her tenido rico y regalado el cuerpo, y el alma
miserable y Iiena d~ culpas y pecados? Sea pues
la lJracJa que pedis á MARIA. un deseo erJcaz de
ser "sanlos, perfectos y fervorosos: así sereis oidO?
de la Vi rgel~ M\lllA, porq ':le de~eandu ella con t<lI;!lo
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PUNTO TERCERO.

Maria Sanlfsin~'1 es il medio mas po
d6foso ]Jara vence1' al mundo vano.

Considerad la util ida d y necesidad tjue tenemoS'·
IO,dos los que nos gloriamos Je sel' devotos de la
VIrgen, de acudir á esla Julce Madre, si qu '''emos.
"encer I?s falsos halagos dol m.un,lo. Es cierlo, y
n~ admito dyda, quc mierrtras vi\'ir~10s 011 este
miserable desliorro como. Pcreorinos del mundo,
Q,sle. traidol' ene'm,igo, no 'hácc ~lra cosa m1\S, JlU~
batallar ~' comballr a nueslras al mas con "uslos
con placergs y delicias mamen laneas pql'a hflcer"':
nos sus esclavos, y atamos crlll'1 m('I;¡[e cQn las
cadenas desus cn.gaños. El escuJo mas fuel'le dice
llicardo, quO poJemos tomar pa I'a \ oncel: con
acierlo á lao 51'ancle enemigo es la deyocion de
1ÚRU.: Adjulna; fidel~~sima scrvorum SllorUIH quibus
mllndlls diversa mocet prcc/ta, '

"amos contando y medilando con nu€'stro en
tendimiento lodos aquellos qUE' fueron del'otos da
esta Señora; y hallaré,mm;, que ninguno de ellos
alcanzó la "icloria do los engaños de esle mundo,
sino por el auxilio de ~1AmA: y .que SI anles de le
ner esla imporlanle del'oclOo, vivian sumergidos
y enl'edados en las pompas engañosas del mundo,
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1n€'go que la han empezado con fervor y e!'pírilu:
le·han despreciado desengañados de sus 10cn ras,
al modo Je los naveganles, qoe Jespaes de haber
estl1do en una lempeslad pueslos enlre las angostias
de la muerle enlre las olas del mar, apenas han
logrado' el benrfieio do poner el pie en la lierra,
han dosp"eGiado 01 mal' y se arrrplenlen de ha
herse emlJllrcado,

Enll'l1d donlro de vOEotros mismos un momen
lo, y examinad \a "anidad de las pompas y galas
del mundo; y luego aborreced la inconslanCla de
él, ~ oe ning'nna mañ,rra os di'jeis arrastrar de sn
serv.ldum breo Reflexionad, qno si vocs\ro cora
zon Csl¡'t miserahlt!menle pl'eso de esle mundo, es
por,'llle os falla la de,v~cion de esln piadosa Reina,
V/VIS enlre tantas tlnlehlas, porqno aun no ha
rayado on vorSlra' alma [l{Inella brillanlo'y res
plandecienle alba e1el dia elerno de la Gloria,

¿ Os mirais snmergidos entre Ins furiosas ola:;
Je esto mar tempestuo<;o y alhorotado del mundo?
~ y porr¡ué no oSlai,s dI) asiento en el puerto tan

,srgul:o do la d~\'oclon de AL RIA? Y pues qne el
~mlllpolente ~ICS, en esto punto.y en esto cJil1

J
00:;

Ilustra y os da esle conocimiento' haced como uu
práctico PilolO, que apenas conoc~ que se le"nnla
en el mar noa borrasca desecha y rspanlosa, cuan·
do luego -<lQn toda d¡li"'encia encamina la nayo al
puerto. Huid pues el ~undo, sus rir¡ne7as y hic
pes temporales, Apartaos con prestl'z:t del mrdi,)
de e.s.la hui ¡Ionia do vicios, 'l'ncarninnu la nnve de
yu('stra alma al puerto s('guro de o..\lAI1IA' la (lne
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tlb!c~. Procüra~ de todos m~dos lcrm ¡nar Yuestros
s~splros. ~I. objet.o. mas ,:oble y soberano, que es
esta nobillslma VII·jcn. DeJ<ldrnteramenle de t1spi
rar por l1:1s cosas terrenas; amad .olamrntc cles
pues dc Dios á MARIA, y suspirad solamenle pOI'
M.\RLL

P'UYTO SEGDNDO.

Los suspirtls del afma que o(rl'cemos a:
Mana son lo ?ntslno que de~eos

ter vorosos de verla.

Considerad que' el' suspiro que saje de nues-'
lro pecbo encendido en el amor :le MARIA, es evi
denle sañel ele las ansias y deseos amorosos que
tenemos de verla: y nsí, decir que suspiramos {¡
MARIA, es lo mismo que decir, que deseamos vell
y gozar de la presenqia de esta Soberaña Aurora.
DeLeneos un ralo á Con ¡derar por cuantos motivos
tle?e ser .busca~a y deseada por nosolros aquella
ReIna gl~r¡osa, SIendo Ella la mas bella. pura, santélJ
amable, Inmaculada y digna Madre del Criador det
mundo, Reina del Cielo y de la ticrra. con otros
~nn.tlmer:ables tÍlulos adornada. Ahora pues, ¿cómo
sera pO~lble, que conociendo y meditando tan bellas
perfeCCIOnes y honol'lucos tÍtulús, que· adornan á
nue¡;lrJ Señora! no arda en 'o'ueslro corazon \lna
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,rjva llama, v un deseo fervoroso de ver~a '! Es
cierto. que si vais leyendo lae¡ Sagradas EscJ'l,tura~.
p.ocontraréis que los vi vos deseos de ver a esta
hermosa Señora, eran una gran parle de los ~on

tinuos suspiros que elab3n '.os Santos Padres ,del
Litnbo' porque sí de Jesucnsto leemos que fue el
deseado de las genles, de :MARIA leemos, que ~r<l

el asombro y el pasmo de todas las generaclO
,nes.

Vosotr'os ''lUes, Ó ilombres, cuando ~usp'raJs a
liARlA para gozarla"y verla, añadid á vuestros SI?S

piras un deseo eflcáz no solamente de verla, 51110

de aborrecer todas. las hermosuras riel mundo, re
flunciándolas todas por vel' á tan bella Y, hermosa
I\ladre. Abrid algllna vez hien vuestros oJos, y re
gulad vuestro entendimiento; y .Jos deseos que te
neis de las cosas terrenas, cambJadlos y mu~adlo~

fin verdaderos suspiros de vpr á MARIA. lm.Jtad a
'o menos á los ]~raelitas, que estancia caul~vos y
encarcelados en Egi,plo, figura la ,ma~ espresn:a ele
este mundp, viéndose apartados y lejOS de la lle,rra
1~romeliJa (qne f-¡gllr~ba .á MAR1~) SR sentar?n a la
orilla del rio de Babilonia, y fijando los oJos 1I0
,"osos v rristes hácla aq uella parte en donde estaba
I •.mdarla la hella. Sión. la hacian objeto de sus vo-
ces, lagrimas y continuos suspiros. ..

Haced vosotros lo mismo. No ,permltals qt;e
M pase día alguno, ni hora. ni momento sin mlll
1ipliC'ar en vue tras pechos las llamas. del amor ele
lfAR1A: y los verdaderos deseo y SuspirOs ~e verla:
,porque siendo Ella elegicla de D!()s para enjugar la~
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láarl'ma d l - 86 -, " !! e os que all"'da su llemo y amant 'JI os lloran. moverán lue o
mas que saldran de ~~~~tzon .compasivo las Iágrt
de manifestaros bU duI lOS a.Jos : y .se dignará Ella
l~or haberla vosotros ef: ?dlesencIa ell el Cielo'
tierra. ma o y suspirado en I~

PUNTO TERCERO.

El grande yo"'o' q t' .
tísima de los v~:os tedne .i11arla San

eseos que te-
nemos 'de tJerla.

Considerad Gon mi' ''b ~ uc la l' íl 'feCl e ~HlllA Santísima . le eXlOn el gozo que
(pues todo lo mil'a en '1 ~~a!1L o vé desue el Cielo
dos, suspi¡'oS y deseosa IVlOa eseocia) los gemí.
gozarla como los hij ,qua tenemos de verla y
mente se apropia e~s ¡z s~ Madre. Ella gustosa
aquellas palabras de ,seopllf ele la Iglesia santa
m fl' I)S I'ovel'b' E 'e (ligO. YO,dice la Vir'e S ..JOs: yo ddijentes
me ama pOl'oue J o anlislma amo a' u'

t
' . . • como ot· P b ' q len

I os cUHlauosa de sus h" raloe eca es de lodos mo-
votos. , IJOS, que son toJos sus de-

Decidl.Oe p 1ues alora" éc~ l' suave tendr'á a lI~lf qu consolacion tan dul-
CIando que la alna' q. a amable Señora cono-

Y
d " JS tlemament Q éesealS Vlvamenle ve 1 el ¿qu suspiruis

l' a, gozarla y tratada? Ver'-
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daderamente podels todos estal· ciertos, que jamá!
se mos~rárá ingrata á vuestros finos -afectos; antes
bien os pagará con la misma moneda d'el amor.
sabrá corresponder amor con amor, su piras .con
suspiros y de5eos con deseos, siendo los suyos mas
finos, suaves Y amorosOS. Si voso~ros la amais,
Ella oscorresponde con un amor mas sincero y ver
dadero; porque jamás el bija p.ucdo igualar el amor
q?e le tiene una buena Madre como eS MA.-
RIA. •

Y por último, si vosotros desems verla allá en
el Cielo gloriosa, Ella desea mas veros con mayor
gusto colocado:: en la gloria: si vosotros suspirais
por gozar de su presencia, Ella desea con mas ~fi.
cacia teneros allá presentes para abrazaros amo
ros.a. ¿Qué aguardais pu.es. ó almas, en poner
por úni~o ohjeto de vuestros suspiros a es~a Reina
amabilísima? Si ~en is á vues~ros ojos presE}nta
alguna Imajcn suya, postraos arrodillados á sus pies
y ofrl3cedle con I~grimas vercladeras ros suspirús y
voces de la santa Jglcsia: Ad te StLS)Jlfa'l'lltls. Virgen
Sacratísima I por vos suspiramos por vos lloramoi~
porque vivir nosotros apartados de vos sin suspi-·
rar por ver y gozar vueslra bella presencia es
imposible. ¡,Cuando te videbo? ¿Cuándo será el dia,
Señora, que podré vel'OS, y ruin'" aquella hermo
sura qu~ ac\mira todo el Cielo" ¡Oh CUflnlo siento
el vivif tan lejos de vos! Muévaos a cotn pasion. Sí
vos sois despues de Dios-todo mi bien. ¿porqué
me privais de él? Si va ois mi e peranza, ¡, porque
he de vivi-r sin poscerlu? Sí soi mi-'vidl:l, ¿ porqu/i
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n.e la Madr.e, en nc¡uel mismo tIempo qne la Sanll
slr~a Seño,:a arlncaba ,I~ indi3.naé'on d? Jes,ns: iqh
que alevosIa! ¡Oh que mg¡'Ul!tuJ y vdlama!

Avergonzaos, pues, de haberos mostrado tan
des~~entos con .una Abogada tan amable, cariñosa
y v'Jdante. Arrepentíos de haberla tratado con tan
poco respeto, y sin el (ilial .r verdadero amor que
le debeis. Suplicndle de nuevo con la· mavo'r hu-'
mildad y arrepentimiento, de modo qlle\ueslra
ingratitud misma sea el motivo mas-poderoso para'
mover SIL piadoso corazon. os mire Con ojos .Com
pasivos, y de una verdadera Madl'o, y deciclle Con
confianza: iJionstra te esse 2JJatrem. Procurad con
vuestras suplicas, rosarios, leLanías y ora'ciones,
en lo venidero servirla y amarla. élSÍ como en el
tiempo pasado ha beis sido tan ingratos en ofen
derla.

PUNTO SEGUNDO.

Ma'ría SantísIma como Abogada, eSCflsa al pecado,.
reo en el t1"ibunal del justo Juez.

Considerad como la Virgen Santisjma, que es
la mano del mismo Dios, no solamente proteje con
mncha eG.cacia en su ll'lbunal al pecador reo l'
culpado. SinO tambien le escusa 'de sus culpas co
metidas. 4Qué qucio pensais vosotros que ejercita
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con gl'ande amo,' ~Há en el C~elo MARIA, .1I05y:e-.
gunta el Seráfico Doctor san Bella~'entUl a? ~ 1~:
ponde el mismo Santo, CJ.ue su ofiCIO ~s oscu,sal .tI
. ecador de los escosas y errores comelldos·. Excusa
~:'ix culpanJim, Ella pues es tan piudosu y com pasl
n ue cubre y esconde ccn su Real. manto al
pe~aJol" y dptiene las saelas 'lue. despide ~l Su.
premo. Joez il1lj~gn~do; pero eu blerto ~I J~felt,~
pecado,' con las lagnmas del dolor, c?n la P' olee
cion de MARiA, baIla luego la..com~aslOn J ?ul~u
ra de Jesucrislo, Ella malll(esla a su Sanllslmo
Hijo la COITU rcjon .de la n~tu ral?za hu,man~ •. la
fuerza de la lentacl(m, la VIOlenCia Je las IlUSIO

nes los asaltos y aslucjas de\ infernal enemigo, y
la f~agilidad de(corazo~: Y, C?11 eslo. alca.l:za .Ia ce
lestial MaJ re, que su ::ianl1SJmO HIJo atIenda mas
a nueslra flag,ueza, que anuestra. depravada ma
licia.

i Oh qué obligaciones tan grandes hemos ~on

traido con MAnlA! IOh cuanto le dcbemos a su.
cariño ! ¿Y quién mueve ~ esla S ñora ~ que. aSI
ejercita estus oficios de ¡Hedad con. su Suutl'¡nJo
HIJO sino el Je ea tan grande 9ue. tJC~e d~. nues
lro bien ) de nuestra eterna fehCldad 1¿ Gomu lIO

procurars 'todo' los hombres empeñar tl~do \ lJcs-·
tras 1,aberC$ fuerzas y t.rabIlJos n dlli:lLar por
todo el mundo ~u honor y u gloria n el 'do

ue ella pl'o,;t1ra nuestrD bien l~rQ\ C' '! Ha 'Col>

Jl!les todos pr('~onel' S d~ la gl I'W" d '~L.nlA: pro
c rad )1'lI'p'lual1ll'llte : slll.ce';'3r J»' pago r ::u \'ClJ"

l'a~jon en su ::a!.l.l'adDIó lmagen~s: el, m. 1C:J; '1J0:>

•
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de ~odo que sea de todo el mundo estimada- 'f
s~rvlda.

Llorad ~l infor~unio y .desgra~ia de tantos pue
blos . y nacIOnes barbaras, de qmenes esta Vir"~
a.dm,ral?le es tan poco conocida y despreciada~ y
lil deseals bacer la cosa mas agradable á su sacro
santa persona y dignidad singula(' de Abooada c1li
los homhres, encended é inflamad vuestros

n
nobles

corazones en su amor, y procurad encender a
todos los que tratais en sus servicios,

,
PUNTO TERCERO.

jJtlarite. Santhima como Abogada defiende al pecadór
en el Tribunal de Jesucristo.

Consid~rad. el tercel' oficio que ejecuta Por
vo:mtl:os, o ho~bl'es, ,aquella sapientísima Aboga..
d~. alla en el. CIelo, ya la presencia de su Santísimo
HIJO Jesncnsto. Ponderad de e pacio, como des
pues que el ho.m b.re ha cometido una sola culpa
mort~1 d.:.lando md,gnamente á su Dios que le crió
y redlml? con su sang¡'e, ladas las criaturas .e;"l
:~~l mismo ~oment? .que le comete, gritan ve.u.
~anza. conlra el, y qUIsieran perJerlo y sofocad",:
!OS ml~mos a lr~s quem~r1e coo· un rayo, el aire
]~pcchrle el respirar, la tIerra tranarlo vivo mul-

p1Jcanc!o ~llS elllimientos toda~ las deJlJ:s' cria-

~03

turas: la Justicia de Dios quisiera ejecutar el decrft
to de su eterna üondenacion como merece: pero
esta admirable Madre lo defiende cO,?o A?ogadl1
que es de los pecado.res, en aquel ten:~ble. tnbu.nal,
a placando con sus piadosos ruegos el 11gOl de Jesu-

(;risto, .. 11 1 bl
Ella se presenta delante de su hIJo: e a la a

á nuestro favor y tienen tal eficacia sus.dulces pala
bras, qu13 como otra Ester ~moros¡slma y bel~~,
ªparta de las manos del dlvmo A.suero.' y bOlla
el accreto justo de nuestra condenacJOn. MIrad, pues,
eco qué cuidado hab~is todos ~e procurar ser ver
daderos devotos y estImados hIJos de esta gran Se
ñora y Madre: porque.si ella no esta favorab.le y
de nuestra parte en el t('¡bunal ..de. Jesucns.t;o,
¿quién de~enderá vuestra ,causa C1'~mJO~I? ¿qul~n
respondera por vosotros, o pecadol es, a la JUS[I
.la Divina? ¿quién os librara de la boca borroro~a
del infiérno y de caer en aquel eterno precI-
.. ?

piCIO. b1' .
Con una verdadera devocion á MA.RÍA, o Igals

y empeñais a e¡:ta Madre del Juez a defend~rC)s,

Proponed en este dia ser mas prudentes en los mte-;
reses de vuestra alma, que en los del cu~rroi aSI
oomo los prudentes del siglo, que ~uando mtentan.
/mnar á su favor alouna peJ'sona nca y poderosa,
0- o • l'
procuran atraerle á su vol unta? con sup ~cas )" con
dádivas. Haced vosotros lo nllsmo: suplicad con
liouamente y sin cesnr á MARIA con 'palabra:; sua
ves, cariñosas y afectnosas r~ra obligarla. ll:lccJ
le un d n3tivo perpéluo de \'UC3tro cu.raz JO a:·rc-
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. ;~b grrtn Madre de mi Señal', y Abigail sapie's
tÍslmaf.'y~ veo que mí ingratitud no merece que
vos cmdms mas de mi: mas yo, Señora, tengo UR

elevado concepto de vuestra bondad: lo tengo de
que ella es mucho mayor que mi malicia. COP\~
nuad, poes, refugio d,e los pecadores, y no dejeá,
de socorrer él. este m!serable pecador qoeen 'V05

wnGa. ¡Oh ~'lAR1A 1mlradme con esos ojos tan p1á~

tlOSOS '1 benignos; co~ .o5,;os. ojos castlsimos ya'mb
r~os; con esos, 0J?S slmpiJcísimos y amables: y ~

cun el!os me m,II'ms, quedaré yo feliz y. salvo.. Ea
puesto gran Pnncesa,defendedme vos 6decidme~á

quien" he de acudiJ', para que J me defie\:¡
da meJo,r que v~s? Mas ¿dónde plledo h.alla:r ab'b
gada, ~ll ~as pIadosa, ni mas poderosa que 'Vü!l.!
~09 SOIS mi madre, y esto basta. ¡Oh MAUlA] sa1.
vad al que reculT~ á ·vos, Yo no lo merezco, p!!ro
el deseo que tenels de salvar á los pecadores. me
hace conocer que vos me amais. Y si vos l)lQ

llmai5, ¿.cómo puedo yo perdedme? 10h madre
m.ia t ya no os seré mas ingrato: recompensare 00,0

alahanzas perpetlJa~ el amor que me teneis stn
merecerlo. En el Cielo donde vos reinais v rei
nareis eternamente, cantaré vuestras n¡jseriéordias
y ~re aquellas vuesll'as piadosas manoS>, tfU'0

¿,
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h~1 soberana reina ~1ARIA, y es, ser ellos muy pia
dosos. Ella, dicen los santos padres, que abre SleIl)-

. pro los ojos desde el trono de la Gloria. para vey
ymirar de espacio nuestras miserias y calamidade~
á un de compndBcerse de todas ellas. Porque en
verdad, en medio de sus purísimos ojos 'no está el
orgullo, la soberbia, ni la altivez y el desprecio.,
~ino la compasion y piedad. El continuo ejercicio
de esta Madre d.el Criador, mientras vivió en este
mundo, no fué otro que mirar y reparar las ne~

ees.idades de los hom bres, y solícitamente euidadM!1
'Iocorrerlas.

Aquel portentoso milagro que alcanzó de, &l

's811tisimo HiJO en las bodas de Cana de Galilea,
O'U1lndo faltó el vi'no para los convidados, con ve.t
glIenza y sentilliiento e1'e'los desposados, claramef1-
to manifesta el valimiento tan grande de MARIA, y
qrre la piedad y clemencia habian puesto su trono
en Jos ojos ele esta abogada poderosa. ¡Oh euá~
dichosos sereis vosotros. si, imitando á esta amollll
roa Madre, mostl'ais la compasion con los pr6jimos,
mirando sus necesidades! iOh, qué estimados s:er
reís de MAR1A! •

liabeis, pIH's:depensar en este dia, que la hJ~
roa piedad y clemencia que vosotros lendreis con
vuestros hermanos. tendrá esta piadosa Señora CO)1

\''Osotros, y en vuestras necesidades. Usad, pues, de
piedad con vuestros prójimos, sí pretendeis que
MAUlA sea tambien piadosa y benigna con vosotros~

en vuestras necesidades. aflicciones y trahajos; }
para mover su amante y tierno cOl;azon,diletúesta

.
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nica Dios la gracia para disponemos al estado feliz
de la justificacion, cuando hahemos incurrido en
la culpa. Por esto el Espíritu Santo en·los Can la
tares compara los ojos hermosos de MARIA á Ja.
piscina de Besebon: porque así como el qnc que
ria de aquella agua tan cristalina y pura. era ne
cesario que la tocase; asi tambien el que prelen-

, de alcanzar la jnstificacion de su alma, figu rada
en aquella agua, es preciso que sea dulcemente
mirado por los oJos de l\IARíA.

i Oh qué diligente cuidado babiais de tener,
p'Üa seJ' dignos de lograr la vista amorosa de ~h
BI! 1 Pero si os haHais manchados y feos pUl' las
culpas cometidas con vuestr'as murmuraciones,
adulterios, hurtos, Juramentos y otras iniquida
des ¿ Como tendrels valor de postraros. á los pies
de esta SeñOl"a, sin nna verdadera conLricion y

dolor de babel' ofendido al Hijo y á su venerabl~
persona? Suplicadle pues en este dia, humildes
y arrepentidos; os mire esta Señora con sus pia
dosos ojos: con aquellos ojos, que hechizan y cau
(ivan al mismo Dios: repetidle muchas veces con
un cOl'azon enternecido y humillado aquellas dul
ces y amoroses palabras: ¡Uos tuos misericordes OCII

los ad nos converle,
Decidle con una enter'a confianza, que sí ella

tiene ojos piadosos, es paraque los incline sobre
"fuestras miserias ; y siendo cada uno de vosotros
el mas pobre y menesteroso , sois el ohjeto ma¡¡
proporcionado de su vista amorosa y benigna. tiNo

-..abeis que Jacob, no qUIso en manera alguna de-
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1S - 'recibir ile él una santa

jar la ángel die r1~n.or, ;Iimitad el ejemplo dc este
y saludable lcn IClon , d los pies de esla
santo patriarca : n~ os apartdels e clad su ben-

- . d sm lograr e su pie , .
-senDla y m,a re, "'11 maternal protcCCJon:
dicion, su vIsta ama) e y su la bella nube
porque ella es la hija del gran reJ1e y saludable
que convie!'te los rayos en agua u c
de la gracJa,

PUNTO SEGUNDO.

Logran los devotos de MARIA con la ~lsta de
SllS pllros ojos el amor perfecto de Dws.

\

. el ser mirados los hombres
Con~'c~erad que. de esta Virgen Santisima,

con los l~Jadosos oJos, lueoo inflamados ¡;US ca
es el motivo de quedal d' tO del amor de nuestro
l'~zones en_ la, l~ma ~;~ l~r~Ja de la esposa ~e los
DIOS y senol. na s , d M encendIó de
Cantares, figura espreslv~ e ARJA~ ño solamen-
modo el corazon de su ~stlmtadob' 'eqnu IJerido dulce-

d ., o 'ado SInO am Ile le eJo enam 1< , • pues tion
t 01' ¿De qmen, 'menle de su cas o am . ? S la e posa. I Y pOc!eI'OSOS 1estos OlaS lan ]('rmosoS iedad aMA-

de los Canlares {louraba con gran proPb .
~ , ue aquellos so eranos OJos,

R/A, dehemosd.1c)leJonsa~rinde esla celeslial princcsa:como tengo 1 , e
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y asi. uebeis enlender todos, que quien sabe con
un mlr[ll' de oJos amorosos inl1amar pi corazon del
nmado, bien poclrá con facilIdad Ín amar y 'n
cender nucstro corazon en el amor de Jesus.

. Este es, ó piadosas almas, el medio mas po
del oso y verdadero para encenJer vuestro corazon
helado y fria E'n el fuego del dIvino amor. Supli
cad,. ~ues, á. esta Madre del amor que ponga sns
santlslmos oJos amorosamente sobre vuestra alma
como lo hizo Cristo Señor con el apostol san Pe;
dro, r con. la Magdalena; y os convertireis como
ell~s a su .amor. Porque así como basta para der~
retl,r la meve el ser esta mirac![1 del sol; asi bas
tara, Reina santísima, que vos nos mireis con te1'
nu,:a, para disipar el fria y el hielo de nuestros.
\' lCJO~ y pecados y quedar nuestros corazones en
cendIdos en el amor de vuestro santísimo Hijo, v
de vos. .

PUNTO TERC¡;;RO.

Los ojos pIadosos de ll/al'ia consuelan con el mt

rar á sus devotos afligidos.

. Conside.rad por Último, flue I.HS hermo~(J8 ~.
Lnllanlcs oJos de esta dulcisima Madre, no 801a-
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ntl"llte con su mirada enciende el fria de nuestro
h -lado corazon en el amor Je Jesus' sino que talll
biell consuelan á los afligidos ydcsconsolauos cunn
lo lo necesitan. En la Escritura Sagrada úllCún

trarei::i q.ue los Hebreos bailaban tunla cons0la
liioll y dulzura mirados dulcemente por la bella .y
hermosa Suna mitis, que allJuban tras de sus 1)\
s"1düs, rog-;Íntlo con mucha cspresion- y cucacia,
que volviéndose el ellos·les mirase, aunqucrio fu
se una vez sola con sus cristalinos ojos.

¿ Oh cuanta: mas aJmirable con.sol.ac¡on halla-:
remos nosotros, si ell nuestras a{licclOncs y Jes
CQnsue\os logramos con nuestras súplic3s y pala
;hras, que sc di~ne mirarnos esta bella Sunalllitis
MAIUA? VerJaJ~rameute, que asi como los her
musos rayos del sol, disipan y apartan de todos
nosotros las tristes sorobras de la noche obscu J ()

" lenebrosa: así un solo mirar de l\1AIlJA, disipa v
~parta las sombras Je todas nuestras ailiceione ;.
lristezas.

Aprended' ahora que os halfais afligidos, op.OI'

la enfermedad JeI cuerpo ó por las tenlacionéS
Jo \ uestras almas, el moJo mas poderoso ~ di
cáz Je hallar el eOllsuelo. llecurnd IUCL:o ~ c~ta

. Sl'iíoru que e8 Jll vocuJa por la Iglesia '=a~ta, eor.-
soladora uo alligiúos: Consolutl'lx aflliclOrU7Jt. Y L:

¡licadle con todo afecto que eJcrcite luego con.
\ o~otros este OfivfO tan pIadoso y tan propio Je su
}¡olluad. Y ~ayue be lé pide por vuco;tro <:úDsUl·lu
ulla cosa tan pCljucila como es \'01\'01' bUS ojo~; dc
..¡dIe q' 1l:J es ulli::il Ú su generosidaJ el Llror -





Considerad el segundo motivo que nuestra
madre la 19fesia tiene, para decir que nuestro
Redentor Jesus es fruto .suave y sabroso del cac;ro
vientre Je MAníA; y conocerei~ que es 'porque ~e
sustentó hasta la edad convemenle, ¿Que hace, os
pregunto yo, una planta ó un á:bol cl1an~o ya ha
dado a luz su fruLo? No le deja pequeno y Sin

madurar, ni le deja agno, ni ahandonauo, sin.o
Que le va sazonando continuamente, cng~rdandolo
hasta que haya llegado a, un estado perfecto, (,~

mllnicándolc la substanCia, el humor y lo uema.3
neeesano.

MARIA, pues, que rru~.ticó es~e ofiCIO tan CXOl'

lente con su santísimo IIIJO, debla guardarle como
-su (rato estimulio \' salido de su vientre. pero,
deciclmeamadas alnia5, ¿porqué MARIA. f?e tan s()
lícita \' cuidadosa en criar á Jesus? LI:: cno, es \'cr
dad: "pero rué para cumplir con Jlcrfecciol~ in
igual el ofiCIO de oladre á qlle cstab~ elegida ~

predC;:illnaua., 1\: ro !Jic-ll poc!cm('s UCClI", (i llC el
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Seiior encamndo en su sanrado lu'larno 'A "

tI b b . ¿ qUIen.
jJUl',. t' cmos lodos el comer la fru la sazonaua \'
~ 1I tIempo? Prim,eramente á Ojos, me dircis l'a.:
(OS, y des~ues al arLol e¡ ue le dió v lo lt'ujo con-

. sIgo la.uto Il~m po, tomando el ser de la sU:¡lanoin
del mIsmo arbol.

,P.ues si Jesus es el fruto del vientre de estll
pUl'lSlm,a Mauro, debemos odos rnanifostal'l!Oii
a?radecl,~os y oblig,auos, por habemos dado uq uc!
[! uta ?J\ II~O y rrecl~so, Ciert~Olenle, dice el angé-

lCO docLo! san ~omas" que S! MAHI.1 hubiese noga
da su conscn~lm!ento a aquelIa soberann embaja
~a del ParanInfo te1eslial de ser madre del Yerba
E.torno, no 1l11bria tomado carne humana ell SIJ~
"lI'gl~alcs cnLrll~as: pero porque fué sumamente
o,bedJente.y humIldemente rendida á la determina
cl.on de OJOs, luego se encarnó el Ver~ Divino v
"lno al mundo para salvarle. ' .

¡Oh cuán obligados dcbemos todos "ivil' á MA
RIA! D~dle repetidas gracias por un favor tan sin~
!;lular, lllcompr ehensÍble é Íncom pa~'able. Convidad
a todas las crialuras en este dia' á obsequiada y
", adorarla por un beneüCÍo tan grande. AeOl'da~
sJ.empye de \'u~strtls obligaciones, y voh'edle en
c~mbJO los hUlmldes obsequios dehijosagradecidos.i pues quc ella recibió en su ·purÍsÍmo \ ¡cutre á
esus para uarle a todos los hombres: s~IIIÍcatllc

r,s lo d" ,1
e 11 CUua olla de VOsolros y que "a"8 g-ra-

'lIndo aquella S('ÜOI'U la ímajen 'de Je::.us eñ \'~il:'s
tru COI'.¡,zon, sin que se borro J'amá d~ \'UC 'Iras
:111llb.

- a'l-,

PU'VTO SEGUNDO.

~l1arj(l Santísima nos ha dado el {rulo de su m~

trc h~us, que cnó y sustentó con la
du Ice 1echc de sus lJcchos.

.-,



Al ' ofreció fervorosa y coluntanamente su san-
ana I ' d' . 1 Ji s

tislmo HIJO y fruto, ben ¡lo a a IA-

licia dIVina por los hombres,

1 incom prehensible de
Consider~d que e amorvo de ofrecer al Eler-

MARIA, y la vo\un~'1d quee~~imada de sn benditisi
no Paclre, la pren a mas, .'ficado en un madero
m~ hijo, fué paraClu:"l~a~;tese la vida por todos
alla en el monte a VI, d'midos con el

b , quedasen eslos re I
los horo les, y , ore Pero para que
inestimable precIO de su san"d 'de A'1A'RIA consl-

, t amor gran e Il. ,
cntenda¡s mas ~s ~ emos en las plantas r
derad d,e espac~o. 01 queE: tos despues que con sn
en los arboles ,1 utahes. 01' han dejado maduro, r
misma suslancla y ul lienen por sí mismo,
sazonado su fruto. no e re ,
sino que DOS lo .0~reMcen hberalriruto de su ,.¡entNI

Asi lo, practICO ARIA CO~t'~ el au lar de la vida,
Jesus. CrIÓ esta amable 1\1a 1 'd' n toda su

. u dulce leche, e COl o e
le sustento con sd JI • I t'empo determinado que
vida: poro cuan o ego e 1 rometido los
habían profetizado, l~s Plt~~~'b!e ~ sacade del
patrlarcas, d~ redimIr a •
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motivo secundario fué el amor grande que C'lIta
señora tiene it todos los hombres.

Acordaos abara de todas las veces qne le envol
vio entre los pobres pañales: cuandoinfanLe y tierno
niño, ¿ cuantas Vp.ces entre las escarchas,y frios lo
calentaba con su aliento virginal? 6 le sustenlaba
con la suave dulce leche de sus candidisilT!0s pe
chos? ¿le abrazaba y arrullaba cariñosa, unien
do y mezcIa'1do fas dulcés lágrimas de sus ojos
eon las que derramaba el niño Dios? Pero a,J
vertid,. o almas, el ue todQ lo biza MARIA por noso
tros.

Por flosOtl'OS en' el obscuro liem po de la noche'
levanta d tierno infante de su cuna, y entre sus
liernos brazos le conduce, Por nosotros le sustenta
con su traLajo, y el sudor de su rostro, Por noso-

o tros le viste con sus agraciadas manos, y si vuelta
á Jerusalen, le va buscando Con amargas Illgrimlls,
cuando le perdió en el templo por tres dias conti
nuos, todo es por nosotros.

y decidme ahora, fieles 'mios m'uy amados, ¿á.
tanto amor que os muestra MARIA, árbol bendi~o
que nos dió el fruto mas 'prC'ciOS9, que es Jesus.
como babois correspondido? .Habeis ultrajado aqul?1
mismo Hijo que MARIA crió y conservó con tant.o
a(¡¡n y sodor pOI' vuestro ,bien. ¿Y acaso os pa
rece pequeiia esta ingratituJ? Aborreced desde
ahora, y ahomioaJ vueSlra dureza. CQofundiOll¡
por babel' tan mal correspondido 6 las uulzuras.,y
al amor de MARIA, y ya que amor con amor se
paga, deter.mjnau desde lurgo amar con vuestro

I
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•orazon á MARJA, que os, ama con
pm'íedo y tan continuo SIO cesar.

PUNTO TERCERO.

un amol' \a..
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. cautlverio de Luzbel, MARIA voluutarian ente I~
ofreció á la divina justicia' por llues\rO re~cille.
Oh caridad incompreuensible del corazon de M.l

llIA 1 Y en vista de estos exce<;os de amo l' de ('sU!
Madre, ¿no le of¡'eceis hoy mismo vuestro eorazull
en cambio de su maternal cariño? Si ella ofrco<'
tan generosa á su Hijo por vosotros; si ofrece la
joya mas rica y preciosa, y que estima mas Llu·..)
á su mismo corilzon; ¿que es muy justo que \'us~
tras, para ·corresponder á esta fineza, arranquclll
toda la aficioIl de la tiérra, v taJa la pongaIs 011 ella~
Si ella por vuestro amor vse dc;sprende del hijo,
que es el blanco oe sus cuiJados, ¿ vosotros n.o
mbeis dejar los alhagos del munJo, del Demouio
y de la ca me?

Esta amahilísima Madre Jió liberal y amorOOil
la vida ,de su sanlisimo Hijo, que esli~aba IllM

que la suya; ¿y vosotr<:lS no saDreis ofrecer \'u~~

lros viJas. \' uestros corazones y vol untades, SUJl~

tiJ.ndolas a la santísima madre y al hijo'l ¡Oh coru
:wn humanal ¡qué duro que tcnáz~tqlle inseJlsible
c:res! Mejor podre lI~milrtecorazoIl de ¡¡iedradura
que de blanda carne. ItompeJ dc nna \ ez el coril
lUll; inílamadle en el amor <le MAIHA; que si su
grande amor le ha motirado á ofreccr por lJosotrl)S
su amado llijú, que debía ser da \ aJo en ulla Cruz·
vuestro amor á l\L\lUA debe ser poderoso;' capa"
)Jara cruciGcar todas "uestras pasiones en la mi~
ma Cruz de Jesucristú. Represeutodlc con [1111<.;1

los deseos que tl~n('is de ser\'irb y Jec.:idle c,'ta

125

ÜMelüN.

¡Oh Criaturo .entre todas la mas gramle y ma.
srlhlime! Virjen Sacrosanta, os saludo como ár
hol de la vida qne nos trajo' al mundo el fruto
mas bendito y sabroso Jesucristo; y os venero yo
infeliz pecador que merezco, no gl'aqias, sino ca~

tigos. justicia', y no misericol·dia. Sciíora, no ch
~o esto porque desconfie de vuestra piedad. Yo se
que os glol'iais de ser TJlas benigna, cuanto sois mas
grande. Os glorials de ser rica, por favorecernos b.
nosotros pobres, Y sé finalmente que á los pobres
favoreceis con mas gusto. Acordaos, dulce Madre,
del amor con que criasteis y sustentasteis con la
leche de vuestros pechos á vuestro Hijo Jesns,
fruto bendito y sa;:onado de vuestro vientre. AcolI
claos del amor grande con que le ofrecisteis a ka
justicia de Dios por la ('alud de Jos hombres. ¡Oh
Madre mia! Vos llorasteis algun dia á vuestro Hijo
difunto y muerto por mi, Ofreced aquellas lagri
mas por mi, alcanzadm.e dolor de mis pecados, y
la gracia de no, proseguir mas en aOijil', ni á vos,
ni á vuestro Santísimo Hijo. ¿Y de que me servi
ría vuestro llanto, sí yo prosiguiese en seros in
gralo?·¿,Y de que meser\'iria vuestra piedad. SI
YO me condenase;' No Rey.na mia, no lo rermitai8.
';00 babeis sllplirlo todas mis falta" \·os a(ca1lz~is
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lleacion y penitencia, han de entrar por medio de
MARIA; porque es aquella puerta dtl que bahla el
Profeta Ezequiel, que siempre está abierta y nun
ca cerr~da él los que con verdad la mvocan; y por
esto á esta Señora, como puerta que es del Ciclo,
le toca prt'parar la entrada del Paraíso,

Si vosotros alguna vezpretendeishablarlifln 11n

?rincipe Soberano de este mundo, basta que sean
abiertas las puertas de su palacio, no podeis intro
Juciros á su real presencia, Pues si MARIA es la
pnerta del Cielo, es preciso entrar por medio' de
ella, ó de su proteccion, para. ver y hablar con
aquel Rey de la Gloria Jesucristo. Con esta ver
dad bien conoceis la necesidad grande que tenois
de ser verdaderos devotos de esta dulcísima Señorll
y si teneis, pues, por dicha singular el ver y gozar
de Dios; igual deseo habeis de tener tambien de
obligar á MARIA con verdaderos obsequios y servi
cios para alcanzarlo. POI'que seguramente ha beis
de pensar que cuando se abren las puertas del
Cielo, se abren con mas prontitud por los hijos de
MARIA. Así no dejeis jamás su devocion. Llamad de
ooo.l.ínuo aesta puerta con actos fervorososcleamor.

Porque si dice Jesucristo, que aquel que per
s~weráre en llamar á las puertas de la casa de S1l
Itmigo, lo§rará sin duda 10 que pido; así por mas
importnno que seas en llamar á 1.a puerta de las

. piedades de esla Madre, con llna cordial devoclOn,
no serás desechado; se te abrir~n sin duda, y 10
~rarás ver á cara cara el bija Santísimo de MmlA

J.es\1cris~o.

PUNTO SEGUNDO.

MARIA nos manifestará amorosamente á Sil San
tísimo hl,jo_en el Cielo, porque ella"es

nuestra guia.

Considerad, que es propio de MAniA., ves ei
e~pleo de su Dignidad mostrarnos il su Sañtlsimo'
hJ~o en el Cielo: porquc clla es la que nos enea
mma y nos gil ia á tll1 uella d¡chosa pa tria, como
Jo.. afirma san Buenaventura.: Duclrix 'Ilo~lm ad Pa
'I'W~, El oficio de una glliu ::lE'gLlra, es, no ;;010 con
ducu'nos por caminos spgnros SlllO lamblen pro
curar el logro del término y {jn del viaje. Esto
es .10 que verdaderamente prac\lca la Soberana
Pnncesa: no~ enseña á caminarpor el segllrocami
no de la Glona, que eS el cllmplimiento de la divina
ley: y por9ue el lérmino de nue~tlo vjaJe es el ver
a~ sumo Bien, que es Dios y la Sacru anta Hurna
DI.dad de Jesucri lO; ella nos da fa posesion del
Cielo, y nos hace ver dic!Josaml'llte al Señor.

I?iehosos yosctros. Ó lides mios, si alenc!eis v
seguls con .culdado la l.rillHl1te luz de e.la celestial
gUia: s~reJ~ con, e ta dilq..((·nt:ia como los reyes
Mago? slgulendo.a su eSlrella: el termIno de nnes
tro \'Jag~ y camino, sera la apacible \isla de toJo

9
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un Días y goz~r de Jes~lCristo, Llor,ad con todo ,ar~
n~pentimicnto y dolor ahora el tiempo perdlo?,
en que pudiendn tener por gU!:l ~e vuest,ros ~all1l.
nos á esta "'I'nn Seriara, no habeIs aCUlltdo a ella,
sino con u~a ralsa devocion y engañosa esperan
za prosicruiendo entre tanto por el errado yesca
br~so ca~ino de vuestras indómitas y perversas
pasiones, y con este engaño y error habeis, cami
nado tanto hempo, no por el s('gu~o cammo del
Paraiso sino por el precipitad~ caml~o del InGer.
no. Cambiad luego este can.lIno, s~ no qucrels
hallar el precipicio. Andad 1'0.1' la senda de ,:,ues
tm salud" poniéndoos a seguir oon, gr~~ CU,ldado
los caminos de MARIA que son de la J?stICIa y sa,n
tidad, y as! no podreis errar el cam.mo; y el,t~r
mino de vuestra jorn:1Lla, será el gozar de la VlSlon
clara de Dios,

PU.VTO TERCER@.

MARIA nos manifiesta á su S-lnUsimo Hijo, poí''-o
, qll~ es nuestra Madre,

Considel'ad, que la razon porque toca aMARIA

despues de ncal'arlo el dest!~ITO de, este mundo,
mostrarnos á su :antísimo HIJO, apaCIble y agrarla
ble á nue tras ojo!:! es porque esta madre (~e Je

sus juntamente' es madre nuestra. ,MARIA, dlCe el
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Pcidre sa~ Bernardo, es nuestra amorosa Madre,
que nos estima y nos f1mu, !'lo con un amor reque
ño y diminuto, sino con un amor indecible,

POI" eso hemos de considerar, que lurgo 'que
nuestra alma estará separnda del cuerpo, en el ins
tante último de n.lleStra vida, ¿'quien pensnis qúc
vendrá el recibirla, !lino esta celestial Reyna? por
ser ella Madre mas compasiva, que en aquella tre
menda hora asiste á sus devotos con un amor ver
daderamente de Madre, ~in atender á los desmé..
ritos, in~gratitudes y malas cOl'J'esponJi:mcias; por.;"
-qoe- es imposible saber, ella tas necesidades, y ele
jar rle Temecliar/as,

ah-na, pues, como mi;ldre nuestra, en aquel
mismo i.n 'lanle de la, .muerte será la (lue os fon
vic!aní con palnbrus tiernas y amorosas á la pose
sion de aquella gloria Eterna, y al g0z0 del mis-=
mo Dios. Y así. como aquella piado'5a Ana salio
gozosa y nlegre al encuentro de su amado hijo To
bías, para presentarle á su' padre; así despues de
la muerte, MARIA como amorosa madre será tam
bien la qne tomando con sns benditas manos el
alma, la presentará delante del trono de su San-
tísimo Hijo. \ '

¿Cnanto, pues, debei~ esforzaros a servir y
amal: á esta buena ~Jílelre éon un amor verdadero
de 11 ¡jos? Por cierto que sel'á vana la esperanza
vucstrn de SOl' presentados por MARIA. aJesncrjslo
en la Gloria sino le mostrais ahora un. lino y tier
no éll!1or de hijos, Amadla, pues. como hiJOS, ya
que tanto os importa qne os reclLn como Madre.
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qne os hable lo de Su agrado, plles vosotros es
tareis muy atentos en oirla. Y pues, que ella no
intenta otra co!'a en sus palabras, sino que cum
plias con una cabal y exacta observancia la ley san
1ísima' de su Hijo, V una verdadera clevocion y
confianza en sus p'romesas ; corresponded á sus
Voces, y procurad el fervOl' y constancia hasta la
muel'te en servirla, 'adorarla y amar/a con un fino
amor, no con palabras precisamente, sino con
obras y ejerciciús espirituales. Porque las ,obras
ion la prueba mas verdadera del amor.

PUNTO SEGUND,O,

Manifiesra MAmA su clemencia y piedad con las
hombres, conmdándolos ir, servirla

y amada.

Considerad la élemencia y piedad de MAnlA,
convidandonos amorosos á su devocion y servicio.
Aunque no tiene el uda que á ella se le debe un
dominio y señol'Ío cuasi absoluto sobre nuestros
corazones: con todo no quiere la sanla Madre usar
~e este soberano imp'rio, y solo 'se contenta con
pedir y convidar á los homores, con aquellas mís-

.mas, pa1abrac;, con q~e nos convida ?ulceO?~.ntesu
.·sanLJSlmo;¡ amado HIJO cuando nos dLCe:.Fll12yrmbe

•
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or,ruum mihi. IJijo mio. (lice á cada uno Je los hom

,bl'CS, dame tn Corazon.
Estas son las d.dces .palabras que de MARIA re

suenan a\la en lo mas escondido riel corazan de
quien la ama. Hijos nos llamo. i Oh que dicha'!
j Oh qlJé alegria y contento! Hijos. porque aun-

·qne sea Reina y Soberana sl'ñora. no pretende el
. el' amada bajo este títlllo honorífico, sino de una
madre, que es amada del hijo por amor y no por
temor: Prmbe COl' /uum millt. Os pide el cOl'azon,
porque no admite el amor violento, sino entera
mente voluntario y no por furr~a. ¿Y adonde po..
deis hallar clemencia y piedad tan grande?

¿Y que sabiamente la Iglesía santa ca~la de
esta· Señora el·ser '\lirgen sinGl1lar? Virgo smgllla
ns : que es virgen singular la mas piadosa el')
tre todas las que crió el Omnipotenle Dios. ¿Q~lé

ingratiLud pues seria la vuestra, !'ino correspondie
seis al convite que os hilce hoy ~IAIl[A, negando
le el cOl'azon que os pide con tantn piedad y cle-

.mencia? Sin duda vosotros tendriais un coruzon
·inhumano y hárharo'. si neg;¡seis vuestro amor.a.
la madre natural que ,os engendro en el cuerpo:
y, MARIA a 'luien dcbeis mas obligacinn.que.a
Vlle~tra misma madre nalurar, ¿será po.slh!e no
amarla? Ea pues.

Con estas refleesionrs santas y pcderosas, ¿no
se os cubre el rostro de vergüenza y de rnbor,

'conslderando que en los pasados años de vuestra
,vida jamás habels pensado seriamente en amar
,á esta Señora, y ofrecerle todos los afeclos de vue"-

...
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sant¡¡ en Ins festividades de esta dulce Madre ba~

blundo de s~ E piritu dice que es mas dulce y'sua
ve e¡~e la mIel: Sptnlus meus super mel dulCls.

Enl~·a.d con la consideracion dentro de aque
lla dulclsln:a alma, de MARIA, ycontemplad potencia
por po~en.cl3. ¿Q;le cosa'mas suave ydulce que su
en1en.c1~mlento? Ecstasís oontinuos, raptos frecuen
tes,. vlslone~ ?elestiales, meditaciones sin cesar de los
atl'lbuL?S divIDaS, fueron sIempre su ejercicio. ¿Qué
hallareis mas dulce qlle su in llamada voluntad? De
sras grandes é inOamados de aoradar continuamen.

, D' 1 ~te ,a lOS, (e servirle y de amarle sin cesar llamas
de fue~o divido, eran y son ahorª en la gloria la
ocupaclOn ,de esta nobísima alma de MA.RIA.

4y que cosa mas dulCe que su memoria? Un
contllluo recuerdo de los beneficios de Dios con
qu~ la. exaltó sobre todas las criaturas, y de la
obllgaclOn. que le debia por todos ellos, eran toda
la ocupaclOn de esta gran Madre. Con estas es
celente,s ,ccu paciones, dIcen Los santos Padres, que
el EsplL'ltu de MARIA era como el ~laná de los He
breos, que contenía en sí toda la suavidad y dul-
ZIJ ra . .

E.ntrad ah.ora dentro de vuestra alma, y mi
rad SI, bailareiS tal ~e7. una partecita de aquella
du.JzlJla con que esta adornado el COl'azon de MA
RIA. Pero .iah! (I\le si bien lo examinais hallareis
que os an.lena . no un.espil'itu dulce y s~ave, sino
amargo, Inquieto. y pen'erso. ¿En que ocupais
vuestro entendlmlentu? ¿ En pensar con DJO~, Ó con
el mundo? ¿;En qué OCUpUlS vuestra,volunLad? En
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'tenerla unida con Jesus, (, con las cosas de la
tierra? Y 6nall't:Jente, vuestra memoria ¿ en que
la ocupais? En acordaros de·los beneficios de Dios.
ó de los modos con que podeis ofenderle? Este es'
el motivo porque no teneis paz en vuestra alma.

¿Qué dulzura puede tenel' vuest¡'o espíritu.
cuando está Ileao de defectos y pecados? 'fóda
suavidad y dulzura proviene y dimana de Dios. y
este Señol' abonece las almas que le ofenden. Mú
dad pues ele vida, si quereis alcanzal' la dulzura
y la paz en vuestras almas. Pensad en Dios; amad
á Dios~ acol'daos de Dios: esta es la suavidad del'
espíritu. Practicad éon perfcccion estas tres cosas:
y podreis deCIr con MARIA: Sptrilus meus stl.per mel
dulcts.

PUNTO SEGUNDO

Cuanta es la dulzum de MARiA en su fiable cora
zon por sus hijos y devGtos.

..
Consid rad la dulzura y suavidad del corazon

de ~lAR[A. Un corazon se lIamn aulce cuando es
Oecsible, tierno y compasiyo con los tristes, aOigi
dos y necositados: yasl fué siempre el corazon.
Primeramenlc fué dócil á los preceptos de Uios~
Su corazon ¡empre esluvo en las manos dcl Se
liar, y conformado en el divin'o querer, r¡ue así
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, ueven por el impulso y mo-

éomo los Cielos ~e m a' así lüs mo\'illlienlO8
. d 1 pl'lmera caus , '1vlml~nlo e ~, l, M~I\IA, dimrÚlaLúlo dellmpu _

del tierno ?0.1 rlzun te J Fn segundo lugar es el
so de la dl\'lna volulIla.. o con nosotros' porque'

d t S 'ñorCl Ilem .' ,
corazon e,es a \: tras propias mlsenas. Siente
está revcslldo de nues d' 'c Gcrson se hace

. • v como te ,
nuestras tl'1steza~, J. -11'0 coruzon y el suyo
con nosotros. como SI nues

fuesen un solo cO~'az~~'n el orijen de aquella con
Ahora conocerol ,IP'n vuestro coraZOll, y de

tbua gucrra, quels~nll~~~echa Je vucslros afeclos
aquella lcmpe::;l<lt lan c::. t s de D'IOS el ser lan. ' '1 prccl'p o ,
La inobedlencla ~ ¡usd e ,)'SIO el mirar con dure-
d' .I~ de' la vil a' el,
lSCOr~S ,.. . lodas estas cosas son

za las, miserias· del proJlmo, . • . ,\11 I flue el se-
. 1 'l'asamaruula""¡_,,, I

el ol'lgen (e' vu.c", 1, l' fra.tar como encmlgo a
guir la voluntad' prupta, e'.. . solo le sosiega el
. lena' el' COI azun,
hermano no sus "1 O' bedecer sus pr('ccp-seguir la voluntad t ,~. 105, o

tos '\1 el amOl' dcl prO~11l1o: I . a' esta gran Seño-
.1 'd t da chcaCla uz .
Pedl CQII o 1.\'1" en que eslalS, y pe- .

Ccr hs llOleu,::. I
ra, para c~no < al a llorar vuestras cu pas,
didle tamblen ayUt~ P- del I)echo ese coruzon

di Ó ar1"lnque 1Suplica c que s : 'dé otro semejanle a
tan· duro y peryerso, y os," á Dios y lÍerno pOI'
suyo; llec~ible en 1,0. que mIJ a ,
¡'o quc mira al proJlmo,
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PUNTO TERCERO.

Cuan grande rué la; dulzura de MAmA en su es[e
"¡Of l1'ato,

Considerad cuan dulce y slJave'fué la modes
'tia y trato de MAUlA con los hombres (-'n el tiem
po, que vivió en esta vi la, rasta decir, qu~ e~l~
gréll1 Heina en todas sus santos coslundJres ImIto
siempre Con mucho prit,nor á Jesucrislo en el tra.
to·que luvo con los homlJrC's. Esl.e Señal' nú t"aló y
cOI1\'erso Con ellos, con conl'ersacion inúlil, vana
errónea, afeminada y carnal; sino.que fuésu tralo
compuesto, lITeprehen~ihle, inocente y sanlo, ,

y sienJo MAIIIA la mas fiel ill1ila~ora y semeJan
te á su divino Hijo, ¿de que dulzura'y suavidad
hemos de r~nsar que file su lrdlo cún lus hombres?
Cuando le era inevitahle dl'.iar su amada soIe93d
y "eliro rara Socorrerles, clla manife 'liaba u 1'08
tm amable in austeridad, ni enfado, ni afeclucion
alguna; sus palabrélS eran dul 'cs ' amorosas, li~l'
\las en tanlo graJo, que san Dionisia Areopaglla
conGesa ingenuampnlc. que, \'iéndola una vez tan
solamcntc, se <jlIeJÓ dulceménle preso, ab...;orlo,
y como fuera dc sí ro,' su amabiliJad y br!lcza.

Aprended pucs, ó almas piado. a , cl modo Con
q uc hübcis dc tralar á vuestros her anos con

10
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- 'arreulando con el

provecho ,de voso~r()s ,ml:~~~:'accion~s y palabras
maYal' cUidarlo lo a,s,' ue, ñora ,O cuantas aJ
con las de ('sta dulclslma Se , : 1" por fallar-

'd I mavor plt'ClplLJO
mas han cala en e ", 0 1 ' Cuanlos fuegos de
les este slla~'e Ydul~~ ti a~c~~dido en el mundo,
odio y enemIstad se Jan (', ','1 v poco atento t

. Jn trato IOCI\ I • ,
solamenle pOI Iros se han encendlJo en'\nleS pro an'Cuantos am, , l 'ala de~compues
1 11, ','a porverun I ~ , I
elfuego de a asen I d I V S0lros conocerels ta
ro, Itbre y ,po~~dm~ ~~~~'r1eo aquellas almas que
vez esta ,en a ~ lamentabll's ruínas, _
han probado,en S\ es~s~de 'Ihora evita.r eslas fata-

Procurad, ,l,ues, e_ J:dee ' suave trato con
, les consecuen~la~ con un o' n ~odeslia Y el trato

los homl~res. IIIlIlando I~un;,~ semblanle inspiraba
amabtlislfoo de MAIIIA. ~,'.. o un con

'J do' ['ue su tI ,Ita com
toda santl a y am 1, J' 1 la mueslra Je sul' corres pon It:'nf o
cerlaJo re Oj, '., to ele I'IS ruellas de,su

\ ' , mo v1111Ien ,
elterior a InlerlOl' d _' ,'t Amemos lodos es-

d 'eoula o e~plll u, r
concerla o y I n d .tia tralo exlerior, con ar-
ta virtud de la mo ~s y alabras con las de
manJo nueslras acclOOl'S .Y -randales en la vida,
Crislo Y MAI\IA, par,a que Iml uerle que dcbe-
merezcamos una fehz y !:anla ,m ,
mas peJir con esta

ORACION.

D' ,,0 "iropo Sobelana!
¡Oh Gran Ma~r~; dequ~o:~ls pllrí~inla en vues-Huy me plil.'sen to a lOS, •
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tro sagrado cuerpo, alrlJa y afrc[os, Con connanza
.le un hijo á nna madre. Mi conciencia me arroja
á la desconfianza; porque me dice, qlle po hay que
pensar' en ser oido de Vos, Yo le respondo, Se
ñora, que el perdon qne pido, no lo espero
por mis obras, sino por vueslros méritos> pOI'
\'Ileslra pureza y caslidad : esta 'picnso que lla
de va ler mucho dela nte de JCSllS á fa vO'r mio. Re
presenladJc, ó purísimp Señora, al Elerno Padre,
juntamenle can los méritos infinitos de Jesus ; y
t1<¡cidle, que esceden SIlS merecimienlos y servi
cios al cargo de mis ofensas. ¡Oh Señora! Dicen
que acojeis á Jos pecadores: abrid hoy la pllerta al
mayor de ellos. No me deis Con las puertas Ú los
-OJ0S : yo os llamo, no me despidais, pues sois mi
madre. Es verdad, ya lo confieso, que no soy dig
no de nomhraros ; pero vos, que tanlo me amais,
me habeis de conceJer Irmpieza en mi lengua
para invocar con pureza vuestro sánllsimo nom
hre, Hacecl, que este nombre dólce y suave, de

llOY en adelanle sea la respiracion de mi vida. Se
ñOI'a, no lardeis en socorrerme. pues yo en todas
mis necesidades os llamaré siempre Con lodo mi
¡,fCClo: AlAIIIA, MAIlIA. Así propongei hacerlo en
rija, y mas en /a hora de mi muerte, en que nada
me será mas dnlce y provechoso, q¡Ja deciros:
10 clulcis Virgo lJJaria. ¡Oh señora y amabilísima
madre! ¡Qué cOllso/acion tan dulce siente mi
alma solo en l/amaros, solo en pensar en Vos!
Doy infinilas gracias al Seño~ porque os ha dado
para mi consuelo ese nombre tan tlu/ce y amaro.,..
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esta oran marlre fue tan universal v complel!'l, qUe!
res¡.I;ndeció en lodos los sentidos"de su sanlj,;imo
cuerpo. Fué purísima en su" crislalinos ojos, por~

que jamas miro por conc~piscencia, Fué. pura e~
sus oído:>, porq ue no ayo cosas de CII rIoS1dad o
infamia del projimo. Fué pura en el guslo, po~' su
abstinencia y ayuno. Y asi en los demás senlldus
fué siempre pura y limpia esla Cl·lestial madre.

10h qué motivos tan sobresalicnles. leoeíl'
hoy, fiell:s a fTiau os, de confundiros y humillaros,
contemplando y considerando la' pl~r('za del cuerpo
de MARI.d Purrlue en vuestros senudos nn resplan
dece la pureza y el candor, sino la impure.w y la
deleclacion.bCuá1 es d lin que tenC:'1s mir:ando? ¿es
la necesidad, ó la inmulldicia de la carne? b Qué
oye vueSll o oiJo? ¿In pida hra de Dios, Ola murm u~

, racion del prójimu ? ¿i\ qué ati'ende vueslr::> g~slO?
• al ayuno ó al rC:'galo? y con wdo os glol'laJs de
~er hiJOS de esta puris~ma Madre? .

i Oh qué se ~eceslla, fiele~ ml.os, de mucha
pl1n'za para sel: dIgnos de una b\WClOll tan VC~.lU·
rosa! Si desenls verdaderamente ser sus biJaS,
poned uelantc de vOl'~tra con~il~eracion la perfeclí
sima pllrezade esta VIrgen sanllslm.a. Haced lo ~ue
hacen los mundanos. que para aJlI~tür sus I'Icas
"eslit!uras asus cuerpos, los veréiS d ·lante de un
-eS¡}f'Jo con gran cui:ludo, á fin de que (llleden bien
ve.liJls. K, pues, 1" pUI:eza en ~JAnIA ~,1 ',erso y
claro espejo en que c1ehl'ls mil aros. dn plCS a cabe
za, y vcr.i corresponde vueslra VIda a la pun'za
incsulicuble del cuerpo de ~1Al\lA. y SI un faIl1OSO-
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rinl.or gll.arda un oriJinal, para sacar de él una
C?pla, mll'¡¡d la pureza de MARiA, y pl"Ocurad co
plUl'la en ~uestro cu('rpo para ser dignos hijo'S de
.esta ~1ad re.

PUNTO SEGUNDO.

Purtsima Virgen (ué Maria
en Sil sanltsmw alm 1.

. Consid,c~'ad la, es¡. iritua1 pureza del alma de
esl~ ..Sanllsll1la \·Jrgen. La pureza del alma ó del
CSpll'ltu se tonla de los pensamienlos y junta
mente de los afl'clos: y MARIA fué purisima en los
afeclos ~ cast9S pensamiE'ntos, Y, sinó pregunto,
~ cual..fue el objeto de sus penSalnlenlos, la tierra
0:c1, CIelo? ¿el mundo, ó Dios? Cierlamenle me
dlrels, qu~ fué Dios solo', por qne habría sido ca.
sa muy mdeccnle y estraña, que 1.1 Madre del
V~Tho cterno hubirse puesto sus ojos y pensa
mlent?s en .las c~sa~ corruptibles oe este mun
do. DIOS, DI.os fue sIempre el estimado objeto de
sus penS?mJe~los y encendidos afectos. !Je aqui
pod::':Il0s In fe 1'11' , qn~ de un objeto pu rlsimo y per
fe~lJ ~mo como es DlOS, ¿ flue otra cosa podia im
pr.IIDlrse pn los pensamientos de MARIA sino la
n:1sn:a pureza, raslidad ~ inocencia? 10 si pu
dIeraIS entrar nn solo IOslante, y ocultaros aBa
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dentro (le su~ puri irnos .pensamientos! ¿qué otra
cosa h~lIarrals en aluel Inescrutable secreto, sino
I~ces SIIl sombras, pureza sin mancha y candor
srn inmundicia?

Ea I pnes, el ecid me ilOY, devotos de esta Prin
cesa, ¿ son acaso de esla naLul'aleza v nobleza vues
tl'OS pensamienl~? y discurs~s? ¡"Ah! ¿ cuántos
¡.lay, que snmerJldos en el cieno de la lJel'ra no
t,omentan sino ¡'rle-as impurils? ¿Con quien pen'sais
a menuJo, con Dios. ó con el mnndo? Y SI vues~

tl:OS pensamientos son del mundo ¿como sel'á po
Sible que,sean pUI'OS y limpios? Confundíos hoy y
aver~onzaos en la presencia de MARIA, y pedid le la
g~acIa, de que vuestros pensamientos eslén fijos en
DIO~, ~ fin de qne sean puros, castos y limpios pa
r.a ¡mltar su pureza y santidad.

PUNTO TERCERO ..

Pué pU1'lsima
la virgen Sant1.s1ma en sus afec/os. ..

. Considerar! la inesplicable pureza de los purí
simos afectos de su nobilísima alma Vde su ver
rladero amor para con lodos los bomb,:es. El amor,
dice el padre san Agustin, se vi te de las cualida
.r1es riel ohjeto amado; si este es puro y amable, el
amor seril tambien puro, inocente y amoroso; co-

/foil
mo al contrario, si el ohJeto es inmundo y macu
lado. tamhien será el amor pecaminoso y culpable.

A,hora, pues, decid me, Geles mios y devotos de
MARIA, ¿ cual, rué pi ol,jeto adecuado del amor y
de los encendidos afectos de MARIA? Fué sin ouda
el mismo Dios con lodos sus atribu'os. Dios solo.
rué siempre la piedra im~n Jel corazon de MARIA.
porque ella lc amó mas que todas las criaturas
juntas. El amor arownte y encendido de todos los
Serafines comparado con el suyo, era como el hie- .
Jo y la nieve en comparacion del rUPia,

Esta celestial Princesa en todos los instantes
Je su vida, y ahora que est~ eu el trono de suS' in
mensas grandezas, amó solamente al sumo Bien

'y a aqll,el Om~lirOle,n}e Señor: y por esta eaus~
fuel'on y son mesp!l,ca\Jles los afectos de su ama
ble corazon. y vosotros, o hijos de Adan, ¿qué
es lo que amais en esta. vida? ¿ que es lo que
arrastra vuestros afectos? ¿ Amais y buscais
con desvelos los gustos'y placeres de este mun-.
Jo? ¿dejais correr desenfrenadamente vuestras in
'dómitas pasionrs? Si esto os sucede, consiJerarl,
que esta tambien será la causa de tener vuestro
corazon manchado, lI('no de pasiones, y como un
mar tp.mpes~uosoagitarlo Je sus encrespadas olas.

I Oh almas estimadas de MARIA! no purifica
vuestl'O corazon, no, el amor de las cosas del rñ un
do; sino unicamente el amor de Jesucristo y de
las cosas del CIelo. Si pretendeis, pue!', alcanzal' lIna
pureza grande en vuestros afectos, renunciad en
teraluen.te las criatu)'as, las amistaJes profanas,.
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_. ne crió DIOS por voso-

aun las mas pcquel1ltas q . '. El 501 por
< momento de sel VilOS.
tras, no ce,son uln , \os Ciclos su movimiento; los
vosotroS da 3\1 UZ! ' . sobre voso-

I L ¡nfln1'en 51.fI ce.,;31
Astros ya, una(. 1 ente da susabundanles fru
tras, y la Tierra lOa m
tos para vosotros. . l' bl de 10'- hom-y veroüenza HIto CI él e, • ,

¿ no es l:l J 11'lber sirlo cnarlos de DIOS
bres, que. de~plles e :de v de amar tamblen a
eon la ohltgaclOn Je

d
ama '11'"1' esta uhll!lacion tan

, ·san e cump "-
MARI> se eSCll, "a menos solicitas que to-

, pre"C1sa? i O~ I n~ sea.ls ~ cUffi¡.Jllr el noble fin Je
das las dema? cl'lalu I ~~e~n ue af ud gran Dios de
vuest ra creaclon. Ya. p ., q I Jo con el pre-
Israel, os ha colocal~o e~an~~t~lcm~I:U divina Ma
cepto de amar lr;~e~l: á Jesucristo, Y ('1) el ler-
geslad, en segun o g 'rl d único cum

'l'I . ea vuestro CIII a ocero a II ARIA, S , bl' " para lograr con
jJ'\ir E'~saclamellte esta o Ig.lclOn,
.esto la eterna GlorIa.

PUNTO SEGU.'iDO.

Del poder y señorio de MARtA en tl

órden sobrena.tural de la Gra.cla.

I 1eranin de la \ írgell
CO[l.~I.leré1ll el POl el' y SO) 1'. 'd' de h gra-
, ' 1 Ion bres en e 01 en "-5anll:;;I11\.1 con os 1 1 'l" en~eila que

" ,\:\ anJ'élico doctor santo amas • ,
Cid. -
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tíos liberalmente dispensa todos sus dURes y grao'
ci~s alos hombres, srgun el grado. dignidad y cs-

• tado á flue son elcjidos: J como ~IARIA. sabeis to
dos, que fué elevada á la dignidad de ~Jad~e de
Dios, ¿ que gracia le CIEn ur.,icó. sino la mas 'escel
sa y superior a la dl~ todos Jos santos? Esla fué la
causa pOI que el angel san Crahiel en su em baja
da de la Encarnacion Sacrosanta la llamó llena
de Gracia, porque en rcrdad la luvo esla Señora
para la dignidad soberana, á la que fue elevada,
t1egida y preordim,da.

San Buenaventura llama á ~IAnJA mar dilatado
de grocias ; porque aSl como el mol' contiene en sí
~odas las aguas de r\os, (uentes y lagos; así MARU
encicl'r'a denlrosu a uguSLO pecho las gracias de touos
los Sanlos. Alt'graos pues. almas, con esta divina
Princesa, por baberla adornado Dios de ladas las
gracias, qU('dando por ellas superior á todos los
angeles lid Cldo y jllStOS de la lierra. Dadle gra
cias á JesllS por habel' adornado á su eSljmada
Madre con lanlus privilejios de la misma gracia,

Llena esta ~JARIA de todas las gracias, y estas
las posee. dice san Bl~rnardo. para comunicarlas á
los que la sirven y aman COll fidbLdacl. Sí querei3
pues alcanzar de esta Señura con belos, favores
y gracias, ¡anlo para \'ueslras al mas. como para
rucslros cuerpos, para \'uestras familias yeac;as,
no 'lardareis a entregaros lodos al ,cnci'o. amor y
cuila de esta dlllce Madre. syjelanJoo enteramen
le al poder y dominio de ~L\RIA como la mas cn
trullizada entre todas las criaturas dd Uni\'erso.
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PUNTO TERCHRO.

Del poder y señorlo que tiene, MiRIA

con lodas las criallwas en el orden '
de la gIOl:ia.

. '.C el poder grande y se-
ConsIderad nte~lamc:n . 1 .'. J"¡ Clelu con el
, d 11.1 alla en la gOIHJ" ,

ñol'lo e 1\ AlIIA. '0 (le 'lquel luuur, cu-
I le v Ilropl .. n .orden mas esee en. . .. ¡) lorlas las rehcI-

o . el grandeza e.nelel I
ya ma;:¡esla 11" San Juan Damasceno es Je pa-
dades Imagma) el' P'lraíso la-diferencia c¡uo hay
recer, q.ue en o a <... de' \a Jivina' Prince"a y la.
enlre la mmensa n

101 la 'es "11" diferoncia CUaSI- , 1 Y sa nlOs '" c, •
de los ang es 1 GI :', de esLoS es puramenle
innn ila. Porq tle .a,2 1

~a In ue eSlimados c.\e Dios
de <:iei·vos od~ ül'lallo~. (1 q ~1 1 c- IJ
~, . 1 o\ol'la que goztI l\ A \l'\ ".

como hiJOS; pOlO, ~'::>J. R,ina y Ma(lrc del tnlS-

que COI'l'05ponc.\e a el el e . I do la lIerra. lic-
. y' la madrele un le~ "

IDO DIOS. S\ emlnento on su palacIO,
ne el luoar m:lS dlgno.y todos lo" Jcma infe-. 1 I que lll'nen v

muy dlsllnlO le 10- arandes y rri\'U'dus,
ri(:)1'es y cnudos, co.m~ s~n "~Hey du la gloria,
MA.lIIA como ~lac.\,e .~ I~SU,S mas esccll'nhl \1'10 In
goza una glo~·ta supellbo. ' ~ enluraJos de aqnclla
de 10\los los angeles y lena v
celes! lal corlo,
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¡O qlló felicl4atl será la nue,~tra, aimas redimi:'

Jas con lá preciosa sangre del divino cordero Jesus;
cuando lograremos ver en el Cielo á esta hermosa
y agraciada Reina! Sent'ada la contemplareis en un
brillante y magestuQso trono, iluminado con los
resplandores de al"Juella luz increada de Dios? Qué
consolacion, que júbilo ycontento ser~ para el alma,
cuando verá á esla Emppralriz glori(,sa. adornada
con toda la . bellen posible? A la verdad, que si
logrnmos por la divma piedad eata gracia, sera para
n0solros nn singular Paraiso.

Esforzaos, mientras gozais de la "iCla, en ser
dI' a esta S~ñora, SI qnereis gozar desplles de su
hermosura, mageslad y belleza: porqne aqm·J que
así amand·,la vmera sus perfecciones, le.ndra sin
ouda el inmenso consllelo de verla ('o el Cielo.
Amadla, pues, a lo meños por este fin, porque eJla
en premio de vnestro amor, se os manifestara
gloriosa,_ pngándoos con inexplicables premios, los
peqneños servicios qUE;! le haceis en esta "ida: y
para alcanzarlo de~iJle esta

ORACION.

jO inmaculada y poderosa Rp.)'n3 virgen ~fA
IlIA, madre ele Dios, y madre mia duldsima. supe
rior a todos los ángeles ysanlos! Ya qtJe ('1 Señor
os ha aJornaJo admiral.Jemrnte con Sil Omnipo-.
tencía, por la qne os ha hecho porlerosa. y domi
nante en todo el órden de la naluralpza, de la gra-

H
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Rila no acaptó la Maternidad del Vet'l.>o, d'i vi

diéndola y separándola del ser 'madre de los hom
bres; y hasta en el mismo tiempo que te vo al Hi
jo de Dios en su tálamo, tu va siempre el deseo
eficaz de ser madre del hombre. Y en contempla
cjon de esta fineza, ¿ será posible ,que vosotros
ofendais a tan cariñosa Madre? Ella en medio de
su nobleza y dignidad tan admirable, se aouerda
de VOSOtl'03, i Oh hombres ~ ¿y vosotros- entre las
miserias humanas os olvidareis de ella?

¡Oh hijos de Adán ingratos! ¿cómo tan pesi
mamente cOt'respondeis al amor ele MARIA? Ya es
tiempo de sacal· de vuestro pecho vivos incendios
y llamas de un amor el mas encendido á MARIA.
Sed mas humanos y mas agradecidos aesta amo
'rosa Madre. Amad á quien tan dulcemente os lIa·
ma, os estima y desea. No os detengais mas: pro-;
cl,1rad por todos los medios ser y \IamJros hIjos
su yos.

PUNTO SEGUNDO.

La dtgnidad de rtlAulA por e~lar tan vecin:;¡, y
cercana al mismo DIOS.

,"

Con~idel'ad la dignidad de MARIA, y que par
ser su verdadera Madre, está Ia mas veci fU ~ ('er-

•
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cana al .mismo Dios, como lo dice San I1defoñso :
Proxima Deo, conjll71cla Deo. El Verbo Eterno,. des
pues de haber' tomado la humana. carne, y nacido
de esta amable Señora alla en la cn,cva de Bélen,
en el discurso de su santlsima vida, en el espacío
de 33 años siempre esLuvo vecino é inseparable\ , , 11 .
de MARIA 1 conversando familiarmente con e a, aSl
como un hiJO natural con una mad re. ¿A qué gra
do de santidad perfeccion.y dignidad ~legaria esta
Señora VIviendo tan conjunta y vectn1.l a Jesus?
El doctor angelico enseña, que cuanto mas un~ ?O
sa está vecina á su princiflio, tanto mas partiCIpa
perfectamente de su perfeccion, La agua vecina a
la fucnle, es mas 1impia: y el fuego, cu~nlo mas
vecmo esta a su esfera, tanto mas esaactlvo en su
virtud. Y M.ARIA, que fué tan conjunta y veci.na ."á
su santlsimo hijo, que es la fuente do loda dlg~l
dad y perféccion, y el Cuego mas. v.ivo y e~cend!do
oe amor i ¡ Oh cuánto debia rarllclpar de sus 1/1-

fiujos! .
En esta suposicion tan verdadera: ¡,á que ?b

jeto ni mas digno" ni mas Santo despucs de DIOS,

podeis" va otros encaminar los afeclos de vu.estro
corazon, que a MARiA? Ella es la mas vecllla y
cercana á Dios, y ro.r esta causa la mas poderosa.
Amadla, pues, con toda vueslra alma. Arrancad de
vueslr0 corazon el afecto á este mundo: infiamad
el corazon con el am l' de MARIA, ya que tan veci
na á Dios logra la digni ¡ud mayor. S,uplicadle que
os haga conocer que el aC\2rcarse a DIOS, es la
111nyor nobleza cid alt la,
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\lIJes. Desde qne empezó la ('arrera de su precio
sa vida, practic6 en l'I gracia superior el ejercicio
de las virtudes mas elevadas. Esta gran Señora,
como mallre del Verbo eterno, es la crialnra mas

.' pel recta .que ha salido de las manos de Dios: y
como consiste la perfeccion en este ejercicio rle las
vil'lurles tod:ls, todas las ejercitó en grado herói
ca. Así se esplica la gran Señora, ó la Iglesia pnr
ella en los Proverbios: In me omnis spes vitre &
virlulis.

y para qne formeis todos un elev:ldo concepto
de las virtndes de esta Reina, considerad que así
como los rios todos van á. parflr al mal', y el Sol
ilustra las partes mas escondidas del Orbe; así no
hay virtud en que no resplandeciese MARIA en esta
vida; porqne todJS las virtndes de los ángt'les y
Santos, estnvieron en MARIA, como en un dilatado
mar de perfecciones, y como un Sol que resplan
deció en todas ella.,:.

05 es p"eciso, pues, para ser Santos el ejer-
cita.' las virtudes, conslderanllo que vuestra alma
y cuerpo son templos del mismo Dios, y por est.o
es necesario aclornalles con las virtudes de la fé,
esperanza y Caridad, sin jamás profanarles con
las culpas y pecados. La pureza y sanlidad qne no
está defendida por la vlrtnd es poco dnradera.
Empezarl deslle luego el ejercicio de las \'irtudes:
poneos delante á MARIA: y así como nn pintor po
ne (\elante tle sus oj'lS el orijinal, para pintar con
mas perfeccion Sil COpla: asi minld hirn á esta
Soberana maestra de las virludes, y copia(\ en
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vuestras almas la santidad pon que resp1andecio
en esta vida. este ~oberano espejo de toda perfec

. cion MAl\1A.; dICiéndole por empezar una vida san
La y perfecta esta

.
ORACIO~.

i Oh llOica Señora y esperanza mía! ¡Oh MA
RíA que sois"y habeis sido siempre la madre mas
santa, por haber sido consagrada al Señor, s1n la
mancha del pecado en ero prlmer instante de vues
tra Concepéion, y adornada ele toelas las virtudes!

• Hoyos venero como e1 {mico consue1o de mi alma
que recibo de Dios por vuestra mano. Vos sois
aquel <?eJestial rocío y refrigerio en mis penas y so
bresaltos: vos sois la luz del alma mia cuando se
mira cercada ele las tiniebl~s del peca;'!o: guia de
mi viage á la eternidad: fortaleza en mi flaqueza ~
tesoro en mi pobreza: medicina de mis males :
bálsamo de mis llagas. y consuelo de mis lágri
mas. Oid mis súplicas, y tened piedad de mí. Co
munieaclme hoy vuestra santidacl y virtud. Acor
daos, Madre quericla, que es fiaca mi naturaleza;
que soy concebido en pecados; que he vivido en
.~e~ados; ..pero aco~daos tambien, que vuestro san
tlslmo HIJO .no qUIere la muerte del pecador; sino
que se convIerla y que viva. Alcanzadme, Sp.ñora,
el don de la perseverancia en vivir bien. Mas hon
ra ganareis en procurarme el Cielo, que en -dejar
me caer alos inHernos por mÍs malelades: lo pri-

42
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rol' haber sido.criuda á su semejanza y á su ima
jen , como es comun á todos Jos racionales; ni
solamente por la gracia, como lo son tudas los
jnstos; sino por cierta prel'Ogatlva singular y espe
cial, qué le fué comunicada por el mismo Días.
Basta el reOecsionar Con toda madure;;, que e..c;
esta amable Señora madre eiel divino Verbo, pal'a
comprehendel' y penetl'ar la semejanza, y conjun
cion intima que hay entre -Dios y MARIA.

Este lazo firme y estrecho fué. la causa de la
mayor semejanza' entre la madre y el hij? Por.
esto dice el Patlre 'San Agustín: que la perfecta
union entre Jeslls y MAniA, es esta semejanza tan
singnlat· y estrecha, con que la pnrísima sangre
de MARIA pasó á ser sangre de Jesucristo: en cn
yo supuesto, ¿ cuán amable quedó esta Señora?

. Vosotl'OS bien estais obligados á amar á Dios
con todo vuestro corazon, y con todo el corazo.n
debeis amar á MARIA: y la r.azon de esto es; por-

. ql1e todos sabeis que cuando dos cosas están uni
das ent.I'o si, y Son por Sil union semejantes, es
imposible amar la una, y dejal' dc amar á la otra.
E! amor, pues f que teneis á Dios, no puede sepa
rar'se jamás del amor que debeis á MARIA.

y si está aclarada Señora esta tan unida con su
santísimo Hijo, que es inseparable dé él, sean tam
bien inseparables en vuestro corazon, estos dos n~
bilísimos' objetos; y con un mismo amor debeIs
amar á MARIA por Dios, y á Dios por sí mismo, y
por su inmensa bondad, digno de todos nno. tros
afoclos.

PONTO SEGUNDO

II lJor.Clue'1 San'inma la mas ama~ e , ,Es .\ ARIA '

. 'l todos nosotros.estu ume a eOIl

bilidad de MARIA, PQr esl~r
Considerad la ama mo- l' v cscesl\'a carI-

t '05 por su a 'Junida con naso I l' mo ser que nosotros,
' <::. - 'a llene e mis . ['ndad Esta "en01 . tl'OS v el mJsmo 1. 1 a que noso 'J ,

la misma natura ez , principio una ITIlSma, . un mismo ,que nosotlOS, 'a' amable pal'a nues-, '-Tlues no sel .beatitud: ¿como l- , • a todos sabels que es
tras corazones? L.a sle~e]~~,~u Santo por boca del
causa del amor; y. e sdPlaIII'ncontrastalJle, cuando.

f· esta \101' a y . dsabio con lrma ma á su semejante. SIen o
dice, que cada uno a eme]' ante á nosotros, ¿ de-

R ' a amorosa tan s , 'ble3ta ell1 ~ l'? no sera pOSI e.
J.erémos de amar a . no, estl'aña y vergonzosa

Ah I que e!'> cosa d
Pero ¡. - uando este, en vez e

Para el corazon humano, c a y olorosa rosa del. , á H.lida azucen , _
amar a esta e I 1 1 ' la trata como estrana,
ameno jardin de la ~eesla'olol'uso de su virtud..
dc:;preciando lo sua y y de su amor. ¡O que
apartándole del, c~r~toe~estro! Lo brutos é 11'

curazon tan ~UIO e . los animales que.son
. l -mas aman a . o

l'aclOna es mi::. ,de su especie: ¿ y yosott os nsus semejantes, ~
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cuando no sabeis d' , '
t

' omInar III goL"I' 'ros nusmos? J u'- naros a \'OSO-,

jOu! que el dominio y "
mable JO mas recorn('ndablsupel'lOl'ldad mas esti-
procurar no es la o ' e, que deLemos todos

1
" r seSlOn de J d' 'dI'a JO lenena sino J a ¡gOl ad temJJo-d ,e tener rend'd'" 'as nuestras pasiones" J as ) sUJelas to-

lengais el imperio de t;:t e¡le dominio, aunque
olra cosa mas o e mundo. no sereis
mas miseraLJes que unos esclavos infelíces tant~.

, J cuanto se' ' J ' .'solros mIsmos S J' d ,1 els ese ayOS de ro
M
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ARIA! que os dé Inz ' ~ue~, en este dia a

valor ¡Jara I'om e' ,Coo,oclmlento, fuerzas 'Vp l' estas f.. 1 ' .'
amar propio, á fin de JO e~ ~a ~s ,cadenas, der
taci de hiJ'o" de D' dqUy poduls VI\'11' con IiLel', ~ lOS yeMA' ....,
a vuestras pasiones, RIA, Slfl eslar sujetos

PUNTO 5.EGUfWO,

MARIA SantiÚma es floó'Zlmnad " " ' senara, por el
olllznlO que siempre [uro ~úóre de '

su ml~'ma razono

Considerad el dom' , -,
gran Beina sob' IUlO'y senof'JO, que tuvo la

, ./ le su nHsma' P
,pI enuer bIen este señ,' I az?o: ara com-

. <le MAHU, debeis pond~:'IO, y dom~nIo nobilísimo
al que DIOS, Juego que

- 189 -
crio al hombl'e sujetó sus apetitos y sus indina:..
ciones á la razon, y esta al mismo Criador, Pecó
atre:icla,mente el hombre; y apenas se reheló el
apelllo a la razon, la razao se opuso al Omnipo
tente señor; 'Y así como la parte inferior se inclinó
a lo malo, así la superior se quedo inclinada á
los bienes perecederos- de este mundo transitorio.

y aunque en MARIA. no buba este trastorno Y
mutacion tan perversa, porque fué libre de toda
culpa; sin eIllbargo, inventó esta Señora un modo'
el mas noble y primoroso, de sUjetar la razon a
Dios: y fué que negándosl;) continuamente a su
propio juicio ,; vivió, aun en las cosas pequeñas,
conformada y unida su santa voluntad con la del
,Señor,

, y por esto, cuanclo el ange11e manifestó la
eleccion que el Señor habia hecho para la digni
dad ele Maclre del Verbo eterno, aunque su humil
da<l profumla la inclinaba a renunciar esta tan
elevada dignidad; la resignacion con que siempre
vivía conformada con el divino querer 1 la obligó
a'consentir con aquellas dulces palabras: ccce an
cllla Domini, pca miht sccundum uerbwn luum,
• Aprended de laVirgen madre d verdadero eJem

plo de sujetar vuestra razon aDios ya gloria del
mismo Señor, dominarla y rendirla enteramente.
Negad el pro'pio juicio, y vuestra propia voluntad
que tan~o amais, Consagrad al beneplácito de Dios
vuestl'O entendimiento y voluntad; y aij] dominn
r~is la razan y no vivireis segun vuestro capri
cho sin confórmaroscon Jesucristo; ~IARlA: porque
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es e mar del mundo . ,
puerto de la sal vac'io~usPIlan P?I' llegar al dicho
en el sentido mlstico ete,rna. Todos s~beis, que
mundo; por naveoante~ r~l be} 1ar se sIgnIfica el
la estrella que los"!luia os om res; ¿y cuál es
y tentaciones? es ;¡n d!dconsuela en .I~s borrascas

Ella es, dice el Idiota
a ~l~tra dIVIna estr~lIa.

todos con cuidado .' o o, al cual mIl'an
como los nave~an't:S°[ no errar ~J camino, Y así
estrella del ma~ tristescUftdo pIerden de vista la
nen medio para'en~ . y orosos, no Silben ni tie-

, ' "ammar la nave 1
aSI qlllen pierde de vista á MARIA en~re as olas~
templa su hermosura y bell' ' qUien ~o con
vegando en este mundo eza, cu~~~o vive na
he al p~erto seguro. ' s muy dlhcJ! que arri-

i Felices Vosotros 'i ten' .
tras ojos en esta llel:m'" .e IS slle¡m pr'e fijos vues-
h

' . osa estre a' Q'
arelS eSLe viaje de la 'd '1 ' (, ue seguros

jeis de vista J'ama' ,VI a a a eternalad? No de-

l
. s a esta' gran S - C

p ad esta estrella de Jacob . .enora. ontem-
los rayos de sus virtud ,que pIadosa os ¡nlluye
ma vida. SuplicadJe pu:: r. eJJ~plos de su sanLísi
el Cielo (en donde está o:~ I amente, que desde
grandeza aquella coron: d n~o, en el trono de su
parser Madre deL mis D~ ema, .que mereció

11
'. mo JOs) os mire 11!'

os OJos plUdosos de pal ' con aque-
t

oma, [men tras na o,'
es e mal' Lorrasco~o d I d vE'"aIS en.., e mUI) o'q d"
sus brillantes rayos vuest' ,.'b ue ISlpe conIas LIDIe las .
con su patrocinio al puert d ' f os gUIe
con esta o e la eterDldad feliz,
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ORACION.

IOh estrena del mar 'MARIA! 03 adoro y venero
<en este dia como aquella her?losa estrella de Ja
<:ob, cuyos resplandores, al paso que me aLcrrán,
me consuelan. Aquí me teneis, ó Reina mia, pos
trado y sumergido entre los escollos de este mal'
amargo del mundo,. entre las tempestades furio
sas de las tentaciones, Y sumergido entre mis mal.
dades, por las que miro confuso, y sin mérito al
guno para merecer vuestro amparo, Confieso in
genuamente y _con verdad, que me falta el mérito
de un san Bernardo, que_saludaste amorosa, el de
un San Fu'lberLo, que bebió la leche de vuestros
,pechos, coma quien bebe el agua en su propia
fuente; no tengo el de un San lldefonso y San Be
nito, á quienes distes piadosa la;:; vestduras saora
das; ni de un San Jacinto, que elejistes por "hijo
adoptiv?; ni el de un Beato Hermano y Reginaldo,
que IDlraculosamente curaste: me rindo pues á
vos, como u vil pecador y siervo vues.tro; pero
alentado con vuestra proteccion, os alabo y vene
ro con toda mi alma y corazon, diciéndoos amoro
samente: Dios Ifl salye Virgen, y juntamente Ma
dre del Verbo encarnado; Esposa estimada del di
vino Espíritu, é Hija del eter~o Padre; tan bella y

'\ün hermosa, que con el mlrar de vuestros OjOS





. - 203 - "necesario pa-
'daderos fieles, y que ~""meza, Yobrar

Para ser ve¡ . el creer con I
estra salvaClOn, ,

ra vu manda la [e.
segun nos

Señora tuvo
~IAl\1'\ nuestr~ , ciencia

Considerad como t de la sablduna y bio
una luz Cll1ra y P~~~el Señor inrm~ta~J~l~e l~co

de tocdlas I~~o c~s~~l~stro prim¡el' ~~~~ enatu~a¡'es, ~a
cuan o Cl , cía de todas as C . 'de infundlr
municó \~ CI~~O: y¿como podl,a ~~.aI si fieles mios,
ra su go I~I .. ncia y CIenCia 1, ' •. ue le era
MARIA e~ta ¡ntt

je
muy colmada; pOdq que Adán

se la m[un la aradable, y mas a~a a al' na-
esta Sp,ñora mas a;j, I ombres naCidos y P1 demas 1
con todos oS fué ador-

"1 io con que ,cero 'naular pnvl eg . 1 gloriosO tlm-
Por este SI da la santa 1l?les l.? .e edes sapientulJ.

nada MA~IA.,áe la eterna sdbldUlla. S Ima llena de
bre de SIlla v~rdad estaba toda su :servando esta
Porq\le enl "tial de modo qdue .fo del Eterno Pa
esta luz ce e. en~ toda la sabl Ul a uy J' mito, que
Señora en su s . ña antes era ID

era cosa estl a 1dre, no .
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pues, fué ligur'ada por aquella her'mosa luz qua.
crió Dios en el Cielo, en la creacion del mundo;
era muy necesario que esta Reina divina estu
viese toda llena de luces ya en su inmaculada
Concepcion. ,

Tuvo primeramente MARIÁ la hermosa luz de
la fé, creyendo ella Con una firmeza, la mas in
contrastable todos los inefables misterios, que Dios
le había revelado, aunque no eSlaban enlónces al
mundo manifiestos. Creyó el inefable mislerio de
la santísima Trinidad; la encarnacion del Verbo .,
Eterno; la reparacion del homhre, para cuya
grande obra fué elegida por Madre de Dios; y ~o
das las demas cosas, que despues ha revelado DlOi
á la Iglesia San ta.

Esta fué la causa porque Santa Isabel la lla
ma bendita. por la viva fé que tenia: Beata qllfR

. €t'edtdisti. j Oh que llena estu va esta Señora de I/!.
luz d~ esta fé sobrenatural! Fué en tanto grado,
que cuando los' apóstoles estaban vacilando, ella
fué siempr'e constante; y mientras en ellos se iba
apagando esta celestial luz, en MARIA se iba en
cendiendo mas y mas: Non extingetu1' in nocte lu-
senta ejus. .

Ea pues, almas devotas, si deseais una fé viva
y encendida, ya sabeis á quien debeis acudir. que
es á la Madre de ,los creyentes MARIA santlsirna.
Si conoceis que vuestra fé es tan diferente de la fé
de MARIA; de esta dulcísima ~eñora aprendereis el
modo Con que habeis de fol'tificaros en esta santa
virtud: en ella hallareIS el medio mas poderoso

MAlIiA

PUNTO SEGUNDO.

• toda perfeccwn la luzsantísima tuno con
de la sabtduría,
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llar a qUIen fi I

da. PoneJ todosC ~~nte,le ha .servido en esta ví-
servirle, ya que es eSfl;s_ CUIdados en amarle y
roso. que paga Con u;: ~nor tan bueno y amo
tras faligas. p emlQS tan soberanos vucs-

Vosotros sel'Vís Con .
pOI' una sombra de su tanlo cUlJado al mundo,
poco durable' J' g.uslo perecedero, vano y
tan liberal q' ¿y eJarels de servir aeste Señor

• I ue paoa con .1 , .•
sempllernos? 'Oh ~ lunas (je IClas y gustos

l d
· , , que OGural S r des e la a esta iluminada S _ up Ica , pues, en

~s ~aga conocel" la di~ e?ora que os dé luz, y
a DIOS, o al mund. erencla que hay de sel'Vlr
para amar' solo' na" y q~e os dé fuerza y valor

a 103 y a ellpues, eternamente ca t a, para gozarles des-
" n es a

ORACioN.

¡Oh iluminada S -
la luz de la fé' eno~'a. no solamente con la
cia, y Con la '1~~nZt~ambren Con la luz de la ciE'n
de la fé baced S - ~rna de la gloria! Con la luz
l . ' enora que firmos misterios q , emente crea todos

. ue me propo I 1 1 .que COn esla bel'o' ne a g eSla Santa "a
d

lca vlrtnd f . l' 'J . '.'to o el curso de . UIS els I ummada en
l vuestra VIda . 1a muerle de vuesl' .. ' y smgu armenle en
los apóstoles le des~ o santlslmo Hijo; que cuando
firme y entera mpararon, vos la conservaste

, y por esto os diré con San Bernar-

=
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00, que sois la Mallre Je todos los creyentes. Co
nozcO tambien Reina divina, que ron la Soberana
luz oe la ciencia, fuisteis ilustrada con el conoci
miento oe los mIsterios revelado!:', y de todas las
sagradas escritu ras. ¡Oh SeÍlora! Días solo. fué
vuestro Maestro, y como padre de las Illces Ilus
tró tooo vuestro entendimiento; adornandoos en el
primer inslante de vuestra Concepcion con el uso
uc la razono

i Oh Señora! i oh ~ra.n Pri~cesa! Destruid las
tmieblas de mi entendImIento, Ilustradle para cre-
er, y creyendo quede mi al.ma justi(jcad~, y
conozca los eternos hIenes \'emderos; Y amando-
les, llegne á gozflr de ellos. Disipad ~is ignoran
cias con la claridad de vuestra luz; Slllgnlarmen-
te aquella ignorancia, que proviene del pecado
original con qne fuí concebido, con I~ que. no
acaho de conocer claramente el Rnde mI creaClOn,
y los medios que me dá Dios para alcanzarla 1 ni
acabo de conocerme á mi mismo; ¡,iempre confundi
do, distraído, inconsiderado en mis cosas. íOhSeño- 
ra! 10h trono, del verd.adero S.alomon! Trono ~n
quien descanso, no el pn~ero, SIOO el ~egund~ Adan
todo celestial ydiv\no: mlradmecon oJos de pIedad,
pues be vi vida tanto ·tiempo .entre .Ias tini.eblas
de Egypto: miraume, Madre mI a; y SI repal'als .con
vuestras luces en mi alma algunos defectes, acor
daos de 10 que dijo Jesucristo, 110 se cogen de las
zarzas peras, ni de los pinos camuesas: Y ¿qué
mucho que este árbol pecaJor haya producido pe
cados? Atended que vuestro santísimo Hijo se hizo
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sus pies; porque así como el sol dá luz á la lun3' '
3si ~ARIÁ dá luz él todo e) mundo figurado en "la
luna. Mirad bien con que perfcccion cumple MARIA
su ofiCIO de ilustrar al mundo todo.

Primeramente ilumina a los hombres Con sus
dulces palabras. El Abad Ruperto nos dice, que
esta señora tuvo el tiempo de callal' y de hablar:
calló mientras Cristo estuvo con los hombres, pero
euando él subio glorioso al Cielo, empezó esta divi
na Madre á hablar tan altamente de los soberanolt
Misterios, que ilustró mucho la fé, é iluminó mu
cho á )05 apóstoles. Por esla razon San Agustin lla
ma a esta Señora maestra de todas las g(.>ntes.
. Y)a razon de esto es, porque sus sábias y al'

dIentes palabras fueron una luz clara .Y brillan
te, que se difundió por todo el mundo, ¡Oh que fe
Jjces sereis vosotros si abris los ojos de vuestras
'almas para ser iluminadus de esta purísima luz!
Que ilustrando todo el orbe, resplandezca tamblen
boyen vuestros entendimientos,

Ea pues, no sea caso que mientras !\fARIA con
su doctrina y saludables palabras ilustra él todo
el ,mundo, vosotros os quedels ciegos. sin ver tan
brIllante resplandOI'. Abrid luego los ojos de vues
tras almas a la luz de sus palabras: acercaos a
Ella para ser mas instruidos é iluslmdos, Estad
atentos. Escuchad Con mucho cuidado, Como I()
practica el discípulo atento Con su maeslro: de
cidle Con el ~anlo Rey David: Doce me (acere vofun.
ta~em iuam: en una palabra, rogad le que os ¡11I
allne, y que sus palabras sean otras lanlas sa(~tas
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d'd d las cuales podais reCibIr la uz p

enocn 1 as, el camino del Cielo,no errar en e

PUNTO SEGUNDO,

,anf!.sima nos ilustra con la e~cacitJMARI,\. ¡¡

de su ejemplar vida,

. o solamente ilustró al
Con:5i,lerau que MARI'" ~ dulzura de sus pa-

mundo entero con la eficaCIa lemplo de su santísi
labras, sino taml:lle~ con ~ : ¡"ada del mismo ~s
ma vida. La IgleSia ?anta. 101pvida de la santísIma
piritu Santo, no~ diCe Iq~\I~llante á todo el Uni
virjen MARIA ,fue una u lucem dedit smculo. De los
Verso" Ctlius vI/a glonosa. d a" estimar el retIro

';¡ 'da apren en - "ú
ejemplos de su VI, "los reliJiosos, la mortl _
los 'Anacoreta~, el s¡\e~lCl~elo los apóstoles, la (or
eaeion los pe~lt~ntes, todas las "lrgenes el can~or
!aleza los martlres, y S G rm110 que la VIda" añade 11n e ,
de la pureza" y • 'a fué una antorcha oncen-
de esta ejemplal' Senol, dan ilustradas todas la5
(lida. con cuyos rayos que ,

aentes, d n ue os halleis, 6 fieles
~ En cualquier esta o e q 'dad de ser ilo-

" ucha n¡>cesl , "
muy amados, tenel" ,mma clara luz, y d~ lm)-
minado'> de esta ~anllsl rd, si .pretendCls qUQ
lar con mueho CUIdado su VI a,



el 1 j' - 212es Il( o qnc habeis l" -
que dcseais' H'lcad e eJIJo tenga el lérmino feliz
to . ., '- , pues Com 1 f ~

res, que pal',l sacar ~ O?S . amo os pin-
cen un estudl'o SI' I Con pel'fecclon la copia I'a. . nou al' . j , u -
O!"JI,naJ. Considerad pue~ F'ranco Con atencion el
VIVIO. MARIA, ya niña ' os estados todos en que
y. mIrando al mis ,y~ de· edad mas arle/anlada:
VIda, esforzaos en ;0 tl~mpo el estado de vlleslrá
d~s mismas, que ra~~~t~ca,r' todas aquellas virtu
VIda ejemplar y t¿da sa °t MARIA para lograr un3n a.

PUNTO TERCERO.

MARIA ,.sanhs!llla nos ilustret co 1n su poc e1'Oso'
patrocinio.

,

Considerad como la
sus palabras b. gr~ln Madre nos í1uslrá Con

6
' ' o I as y elem 1su e caz patrocinio C J P os, y tambien Con

lo J . on esle pu '1's nstos en la vida ' . , . es s.on 1 umlnados
templativa. CIJn el PUl1all\a, IlumInatIva y can
san iluminados los resp andar de su patrocinio
dándoles Ella mismaP?cadores, tocándoles y ablan~

)' . ' asns coraz '1en.lenr ¡mientas, y haclén 1 1_' ones, I ustralldo sus
mIserable estado d c,o eS conocer el pésimo y
l e su.s a mas rIr eroso patrocinio dI' pasan o con su po-

filiacion de Jesucris~o~s~élvos d;l demonio? la
e aqUl San German se
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movió á decir que ~1AnlA por sus de\'olos se trans
forma en una encend;da lámpara, qne aparla con
su resplandor las tinieblas del alma, mostrándoles
el camino que han de ,eguir, y aquel de que se
han de apartar; Lamp'J,s splendidtsima animw tenebro-
sec.

Ea pues, si eres ju to ó pecador, considel'a,
que lupgo que te pongas bajo el patrocinio de
MHUA, lograrás toda tu fortuna y felicidad: por
que si tú eres justo, estJ saludable devocion de
la Virgen te animara á seguir la vida santa que
has emprendiJo: si eres pecador, te moyera a
dejar el camino torcido qnc te encamina al,preci-
picio,

Suplicarl, pues, con todo el afecto de vueslro
corazon a esld divina madre, con aquellas pala-

_bras del ciego Evangelico: L¡tmen, ut videam. Seño
ra, dad nos luz para yer y no enar en el camino
de nueslra salva0ion. Yo, Señora, soy un'pobre y
miserable clegú, y lengo necesidad de mucha luz
para no cuel' al precipicIo: ilumilladme con la luz
de vuestro palro<.:inio. y pnes sois corno una lam
para encendida. cuyo resplandor destierra la- som
bra:; de las culpa'; apartad Madre de mi alma to
da la sombra del vieio. para que yo pueda ama
ros y serviros en e.la \lida, y yeros dichosamente
'en la al ra. Esla gracia os pido con esla
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cuya ouscl'vancia está en el arbitrio de la huma
na volunrad. En el corazon de MARIA no se vió ja- .
más otra Cosa fIue eSlampado el Santo Evangelio,
qut' como otro espíritu la animaba, de modo, que
todo 10 que le reveló el santísimo Hijo, era de Ella
observado can tanta delicadeza y puntualidad, que
ni cometió Jllmás la mas mínima imperfeccion.

Ponderad, pues, con cuanto esmcro cuidó
MARIA de su perfeccion y santidad: no hizo, no, co- .
mo \'osotI"OS, que solo roneis el cuidado en evitar
las culpas'mortales, sin huir de las veniales, que
manchan á vuestras almas. Es preciso, qu.e para
llegar á la perft'ccion á que Dios os ]Jama. eviteis
toda culpa, aunque lev~. Las culpas veniales es
verdad que no matan al afmél, pero son un grande
embal'az~ para Correr el camilla dc la perfeecion
y del espíritn.

Observad Con mucha entereza y cuidado la.
santísima ley, aun en las cosas llJas leves, sin
tl'ansgresion alguna. 1\0 babeis de hacer Como los
jardineros, que cuando el árbol está seco cOltan
algunas ramas, pero dejan en la raíz algunos pim
pollos, que con el tiempo brotan y rcverdecen :
anancad de vucstro corazon el afecto á toda cul
pa, sea grave, sea leve. Porque aunque vuestros
defeclos sean al parecer ligeros, SOIl pero delanle
de los ojos de D,os muy auorrecidos, y son bas
tantes para qUA impidan el curso de las gracias
que .-:-on necesarias para santificar adccuadamen_
te Vll('slras almas. Pedidle á AlARlA esta gracia con
esta
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ÜRACION.

. d lo~ ánoeles MARI.\ 1
i Oh Señora y Rema e P:d re;:J y del Verbo

. Oh fiel imitadora d~l Eterno me'ril~s y preciosa
1 I pOI' cuyos dEterno encarn.ac o, erdonado'3, y estos e.s-
sano re los penitentes son r vida de la GlorIa.

" , I a 'al' la eterna d sPues llegan a 0,,1 d' al ma con to as su
d· nsaaro lo a mi 'd nEn este la os co b con mis sentl os e

potencias j y todo el cueijo el pues, que así c~
perfeclí5imo hol?c~ust.(). e~c~, erfeccion y santl
mo vos imitast~ls a DIOS i~ta,.os á vos en este
dad; así tamble~ pueda ~e ucda. Vos, sob~ra.
poco tiempo de VIda que q de Dios, fabrrca
na Madre, sois el tem

l
plo y .cpa·ls~lras preciosas, con

1 '0 Pata ni el'b' vdo, no con, e ,01, d' Jernsalen aquc sa 10 J

que adorno el t~mplo'n e sino cfln la pureza, con
poderoso Rey. Salomo , . I d con qlle mereciste
todas las gra.cIas y san~1t ~á~ulo del Espirit.n San
ser el sagrano y ncO Ta el ue o lamulen tu-

- too Acordaos, Madre a~~'os~~ biosYen el Bautis
ve el honor de ser eleJI o .. sanliGcaclo dleho
mo por ver9ader? t~mpl\~\~1~~c'ion agradable fui
samante por la WélCI~ ~lO por la candad, que se
del mismo Esplrltu / I lo:; sacramentos .. Mas
me infundiÓ por ~le' If (,e e5le tcmplo este 1.ne~-
i~lh. como hel Pll:10~'1r:~~~ ~~r laculpa! ¡Oh! bY coumable don (e ( b
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perenne de amor de Dios. y para que entendais en
que Consiste esle amor, nos enseñan los Teólogos,
que de tres maneras debe el hombr'e amar á Dios,
Con amOl' nalural, como aUlor de la naturaleza,
porque le ha dado el ser, corno ecsplicaremos en
este punto; dejando para el segundo y ler<lel'O el
amOr sohrenalural y adquirido.

!1:sta amorosa Señora continuamente amó al
Señor con amol' natural: no se contentó de amar
le Con aquel amor ordinario y coruun, Con el que
deben amarle todas las cria tu ras; sino que sobre
el amOl' que le tenia como á su amable criador,
añadió el vivo y mas ~sprestvo amOl' con que le
amaba como á hijo eSlimadísimo; estando su amo
"OSO eSfJir'itu como sume!'Jido en un dilalado mal'
de consolacion y afeclos piadosos, por ser su san
tísimo Hijo bellísimo, santísimo y amabilísimo;
á· quien esta Señora y Madre hahia dado el ser de
hombre. encerrado en Sil COl'azon un indIvisible
amor de padre y madre juntamente.

iOh felices VOsotros si en eÚe dia entrais en
el corazon de MARIA! No hallareis en él otra cosa,
que una llama y fuego VIVO de amor para Con
Dios. Acercaos Como Moises á esta zarza encen
dida, que sin conSllmirse manifiesta sus incen
dios, y á la presencia de este. volean tan encendI_
do, procu rad inflamar Vllestro Corazon helado y
fria. Aprended de esta dulce madre el verdadero
madeja de amar él Dios, Goma á criador, y Corno
'uestro padre: y su plicadle, os haga con0ger la
necesidad que teneis de amarle, en COl'l'esponden_

- !'t'J --
cía cÍel iomen50 ~ inc?!Ílpre_he~siú~e f:::r?~a~~~ ~:
os ama, como a crIatura::; suya, .
el poder de su brazo.

pmyra SEGUNDO.

- MARiA sañtisima sitinpr'e amó al &ñor con
amor sobrenatural. y OOmo' autor

de la gracia.

. l' ~. l' soLrenalural d-e la,
Considorad, ~Ien e D~mo La ,medida justá de

Vírge~. M;\R1A. p~ 1a con lOS :vina racia: por coo
la c~ndadJc!'IS~lana es la dl

a
(od: de gracia, co

sigUIente, s'end~ ~ARUGlle~ la' babia de ser
mo le diJO el aUJel; :a,tta p en , ara ue Cor-
támbion llena tle a":l0r d;t;n~~:~rdePMARI;, figu
meis una perfecta Idft e viva y ardiente, con la
raos el ardor y la dama an ~ Dios en el Cielo.
que los Bienaventura os am. es tan arande es-
Le aman pue~ cuant~ puede~. ~esar u(: solo ins
te amor, que es contmuo y s n de lo que le
ta""t~, deseando amarle mas y mas

aman. . . 1 corazon amo-
IOh si entrasei~ ~lta d~~tro e, h nsible amor,

roso d.e MA.niA.! venms el ~~c~~r~~o~, porque es ..
que hene a DIOS esta M,ad, amor de los Bienaven-
tan semejante su amo! .a 11)
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mundo, y acariciándole niño tierno en sus Liazos,
le alimentó, defendia, vistió y regaló con su lEche
virginal: y finalmente le yió morir clavado en un
duro madel'o. .

Desde la Ascension hasta que murió esta sa
crosan ta Reina, ¿quien podni penetrar y conOCflr
los términos tan so periores. áque llegó la llama de
su amanle corazon? Basta decir, queel amor lle
gó á quitarle la vida, ¡Oh! que bien le cuadra el
honól'Ífico blason de Madre del amol': Jlfaler pul
chrw d¡lectioni8, siendo toda llena de amor, Entre
tanto i oh qué desgracia la vuestra! que no ~enos

que ~fARIA, ol;lrgados á amar á vuestro,DjÓs.y¡
Señor, y crecer de dia en dia en el ,amór adqu1l'l
do, no os empleais e.n el ejercicio de las vii'luaes,
que'son el alimento del' divino,aiñor. , -

Ecsaminad. vuestra conciencia'; y, repasad los'
estados, lu'gares, per~o~as, mego'cíos que,habeis'te-'>
nido, y como haheis empleado el tiempo de~ vues
tra VIda, vuestra infancia, juventud y vejez; cua
les son lás virtudes en que' 05 'habeis eieÍ'c¡tidó,
para creer en 'el amor de Días, ¡Oh,cuántos roo-,
tivos tenels de confundiros! Si lo mirais bien con
ojos desapasiol;tados y desp;'endidos del amol: pro-,
pio, h~lIarCJs que en

J

lugur' de 'crecer y, ~d~l¡lO a
ros en el amor de aquel gran Señal' con obras
buenas' y. ~antas, ha»e!s caminarlo resfriándoás
en el dl"ino servi9i.o con nuevas culpas. . . ,

Suplicad, pues, con todo :fervor .y espíl:ltu ,a
esta d¡\'ina Señora, que os ilurnine y eqclend?
vuestro hélndo ~or_~zon; RIle os déj. coriocc-r el,
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pésimo 'estado :(f~ vueslr'a {i6iez~, y la ingratitud,
con ,que habels cOI'respondido a las innumerables
g~'acJas. qu.e e!, Señ?r,os ha, c?municaJo pOI' me
qlO ,d~ la, mIsma sabel'ana VIrgen MARIA: y uetes
la~ con todo cbrazon vuestras culpas, para amal'
Con un amOr conslante y 'fipme á Jesucristo con
esta ' , ' ,,

.
'ORACION.

i'Otl Reina soberana y Maur!'}, del dulce amor!
Que ,en ldqo el curso de vuestril sanllsima vida

am,asté .ardientemente a DIOS, -como autor de la
na tu ra/,ezi!. de la gracia, y de la gloria, j Oh Señora!
Vos s~I~,' mas que olr~ PUl',} Cri¡¡lura cumpliste
e,csactlslmamente el precepto de amar á nuestro
Dios, hiJb vueslr'O enamorado, 'SI, dulC!slma Ma
III:e ·mia: solamenle vos podials decir en verdad:
mi amado es touo para mi, y :yo toda soy de mi
¡¡mado. ¡Oh Reyna divina! Yo eSloy.bien'persua_
díuo, que Dios ha v~njdo al mundo para encender
en todos la l/ama del divino amor: pero siniular
mente rué encendido mas que otro vuestro amable
cor,azon. Fuisteis, a~oQer~na Madre, aquelléJ o1;s
tonosa Zarza, que vI6 Mmses , que ardia sin con
sumirse. Vos enardecida con esta l/ama del amor
d!vino, cautivaste al mismo Dios, y le tnviste ren
dIJa ~m vuestros hrazos. ¡Oh Reina del casto,amOl'
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del verdadero amor ni prójimo. Jesucri~to (que
es la misma verdad ·infalible) nos enseña que el
amor del prójimo, no consiste.l·o otra cosa, que
cn procurarle todo el bien, tanto de naturaleza,
como dc gracia y de gloria; en no desearte algun
mal, y en ~rnarle,como á si mismo: Ama proa:i...
mum luum, Slcld ~e·W"JJm-. --

La Virgen MARIA. primeramente amó al próji
mo, procurándole _eJicazmente y sin ficclOn alguna
todo bien en el alina yen' el cuerpo. ¿Qué ma..
yor bien en prueba de esta verdad Íncontraslable.
que la encarnacion ~e su s.antísiIIJ'o hijo? ues es
ta amable Señora~ como c.ontemplan los Santos,
hasla la edad de catorce años no hizo otra cosa
mas, que suplicar al elerno Padre continuamen
te enviase al Verbo cierno á redimir al mundo:.
y fuel'Oo eslas súr1i?as de MAllIA de tanto valor y
fuerza, que es oplnJOn verdadera, queel divino Hi
jo aceleró su venida.

Concibió MARIA aJ Verbo etE:rno, y le pariD
allá en la cueva de Belén, y como Madre cariñosa
I.e sustentó y le crió por nosotros: Nobis da/u!,

• nobls natus; ycuando llegó la' bora de la Redem pcion
del mundo, le oCr'eció víctima á la justicia del-Pa
dre, por la salud de todo el linaje humano. ¡Oh
fineza grande del amor de MARIA para con noso
tros! Pero ¡ah! ¿cual es el agradecimiento, que
le moslrais, ó fieles mios? ¿Donde está vuestra
gralitud á un amor lan 'escesivo, ticmo y admira~

_ble" ¿ mais vosotros á-MARIA, tanlo como MARiA
os osLÍma él vosolros?

-'2~3 ==
j Oh! que si quereis hablar con toda sincerI

dad, haheis de c~nfesar precisamente, que todas
las cosas de este mundo tienen lugar en vuestros
corazones, y solamente MARIA está apartada de él.
¿Esta es .Ia correspondencia y gratitud que le ma
nifeslais 1 despue$ que os ha amado tanto; y con
un amor el mas fino? ¿Os parece, pues, que esto.
es justo? El hierro puesto en el fuego, luego se
enciende y se vuelve flec:;ible y blando: .Y vuestro
corazon, cir'cuido por tod.as partes del fuego del
amor, que os mueslr'a MARIA, ¿no quedará en
cendido, y del todo Oecsible, blaO'do y enterne
cido?

Yo os aconsejo, y encarecidamente os ruego
en este dia, que.. á lo menos, si no habeis sahid'o
amarla. os confundais de esa villana ingralÍlod, y
detestahle feiJldad: aborreced vuestra pasada du
reza, é insensibilidad á las voces de esla suavísi
ma Madre; y procurad de hoy en adelante ser
mucho masagradecidos á sus amantes finezas, cor
rcspondiC'ndo con vues!m tierno amor al cordral
afecto eon que 'MARIA os estima, y os desea vues
\ra mayor' furt'Jna y lodo vuest ro bien.
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-préeic,sa muerte de esta' Reina soberana, 'antes _
bien en su fallecimiento tomó mayor incremento.

?florql1c ahora mi~mo que vire gloriosa en el Cie
lo, con~lituida y elejida nuestra Abogada y Media
nera/ Junla Con sús elevados méritos las súplicas
á/' trono de Dios á Cavar de los hombres.

: 1- !/a es, rues , la •que nos anima y mueve á
pracllcal'/as vIrtudes, a aparrarnos <1e los vicios
y proCII ¿II' la salyacion de las almas, y promove;
la mayor gloria <1e Dios; para cuyo fin hemos de
l'ivir bien pel's'uadiJos', que lodos los favol'es
gracias y beneficios sean ue natqraleza, ó de ara":'
cia q?e recibimos, pasan ppr la benéfica y libe
ral mano Je AfABIA.

'(, Qué cosa podeis hallar' ni mas justa. ni mas
razonable que dedicaros de dia y ele noche en el
servicio de e"la Soberana Reina, J obsequiar á.lkn
gran Señora? ObeJeced, pues, can prontitud, y
honrad á eSla amabilísima Ma<1re para Corres_
ponder á su conslante y fino amor-_ 'Amadla. pue~,
porque merece el sel'.. amada. Decid/e Con todo el
corazan aquellas Julces palabras de /a ro/e iá San_
ta; Eja Materfonsamoris: ¡Oh MadreS;ntísima, y
fuente del verdadero. amor! ¿ (1 uién os pudiera
amar como vos mereceis? quisiera amaros como
vos me amais: pero ¡ah! que mis culpas me lo
impIden: AJ u~adrne. vos ~ deteslarlas y abor.re_
cerlas: Infu,!dld. Rema mIli. llna centella de vues
lro amor nobilísimo en mi álma ; Fae ut ardeat eor
meum, zn amando Christum Deum, u, sihi cOniplaceam.
Esta gracia os suplico, Reina. amabilísima con esta

/

0RACION.

L o

¡Oh' prudentlsima.f am~J;lilisima ~fadre de
DIOS, que encendida con el a~or.de los hombres,
les procurais siempre todos los bienes para el al
ma y para el cueropo, lihrándoles de todo m~l,. y
amandoles como á vos misma! Hoy vengo, Senara,
á ¡:Jaros las grari~s 'de vuestro amor, porq.ue
sjendo llena dé amor de DI~Fto eslals tam~le.n
del amar del .prójimo, de. qUIen sois ~ladre espJrJ
tual y cariñosa. Vuestro amor para con-~osotros o
siempre Jué como el amor del. Eterno Padl e,. que
nos dió su sanLisimo Hijo cl'uclficado en una Infa
me CI'UZ para salvarnos á todos; porq.ue \'os nos
le diste tambien, oFreciéndole voluntarIamente .al
pié de la cruz con tantos dolores y pe~as. VOS SOI~,
divina Señora, la que clespues de DIOS .nos. ama.ls
mas: y si Dios nos manda ama" con mlser~col'dla
á nuestros prójimos, así nos lo pedis .vos, o gran.
Señora, Dá al pobre, decia San ¡eLodlo, y toma el
Cielo. Dá paltpen, & acclpe Paradtsum. ¿y qne ha~
ré yo, Señora, para' mosLrarme agra~ecldo? A mi
se me rompe el pecho, cuando pienso que vos
siendo Maure de Dios, sois juntamente M~dre del
pecador y Madre mla: pamteis á Jesus al/a en ~e.
lén sin dolor; pero con mucha p.~na me ha els
pal·jdo á la gracia, estando al pie de la cruz en
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('sto es, mar am~rgo; J en efecto lo mismo es
decir' MARIA que mar dilatado y profundo de do
lores. Ponderad hien, que asi como para formar y
llenar' el mar, conCUITen -lodos los rios; asi para
esplicar que MARrA fu~ como un mar ,de dolores,
habian de concurirmuchos rios de penas y dolores.
El primero de ellos que llenó de mirra muy amar
ga á ~1ARH, f'llé porlfue sR·afligido cOl'azon fué
el centro de sus dolores: In corpore filius (dice san
Buenaventura) in cOl'de mater cruetfixa eral. El cora
zon, todos sabeis que rs el cenlro de la vida, y
la fuente de donde tienen su orígen los sentidos, y
en donde reciben &u mayor ímpresion-Ias penas y
los dolores, En cuya.inteligencia, (,quién podrá
esplicar los dolores que esta aOijida Reina pade
ció en su amante corazon'?

Verdaderament{) (dice San Bernardino de Se
na) que si el dolúr que~ padeció esta Señora en la
muerte de su HiJO, se dividiera entre todos los
hombres, aunque no fuese mas que una parteci
lla de ellos. no serian cap'aces de surrirle ni pa
decerle, Pero MARIA, como sola ella pudo ser ca
paz de recihir en su, sella a todo un Dios, privile
gio singular que solamente a ella fué concedido,
había de tener juntamente un corazon capaz de
una pena tan viva, y de un dolor tan esceslvo é
i ncom prebensi ble.

Mir'ad ahora lo que debemos á esta Señora, y
cuanto le costamos á esta dulce Madre; y como
sufrió su cOl'azon estas penas por nuestras cul
pas, que fueron la causa de la muerte de sI:! Hi-
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jo. Y entendido este esceso del amor del cOl'azoa
de, MARI~, ¿qué me.dida ,podemos tomar mas fiel
y'Justa par'a agradecerle'su amo,', sino su mismo
r~)pon~erabl~ d.olor? FelICes y dichosos sedamos,
s~- P?d'ésemos Igu'alar nuestra gratitud v recono
clmrento .c~n ,las penas de esta triste SeBora; esto
~s, que fuese ~u~~o amor .como su dolor. Pero
a lo me~os, silla .-podeis tanto, esforzaos ~iempre
en crecer y aumenlar la devocion y el af~clo ; y
á d6nde n.-0. pued~ llegar nuestra fuel'za,' suplÜ'
,CO~, las ansIas de amarla mas y mas,

PUNTO SEGUNDO.
J , ,

M~R1.l santísima estuvó afligidtsima' por la muerte
de Jesus, por el amor que le .

tenia como á hh'o
estimaao.

Considerad que el segundo rio caudaloso de
las penas que lastimaron el corazoiJ. de MARIA
mar amargo de tormenlos, fué el incomprehensi~
ble amor que tenia á Su santlsimo Hijo. Esta dul
ce Madre amaba á Jesus con el amor mas afec
tuoso y espresivo que podia caber' en todas las
Madl'es del mu.~do para con sus Hijos: porque le
amaba como HIJO el mas amable, y el mas digno
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agua, para refrescar aquella-santísima boca, fue
para MARIA un dolor inesplicable.

Todos sabeis que la triste y desconsolada Agar,
desterl'ada de la casa de Abrabam, viendo á su
p,stimado é inocente Hijo Ismael que se maria de
sed en sus brazos, sin lener agua para socorl'er
le, tuvo tan gran dolor, que, como dice San Juan
Crisostomo, se le rom plan las entrañas de pena y
de sentimiento. LOh cuánto mayol' dolor tendria
MARIA, viendo á J~sus en esta pena sin poderle
.aliv·iar!· .

¿Qué sentu1as y amorosas palabras serian las
de esta afligida Madre al Eterno Padre, con su san
tísimo Hijo, y bon su Espóso el Espírit,u Santo; la
mentandose dé "la haroaridad de los hombres, que
así tan sin piedad trataban á su estimado Jesu.~?
seguramenté, qu~ iini't¡¡,ndo aquella triste Noerrji,
dTria Ia-s mismas palabras' <pié ella: no me llameis'
bella y h~rmosa, sinó afligida y tristísima: Ne voce
tis me Noemi, id ese pulcMam, sed lJocate' me Mara,'
id est amarani., . ~ . ,

y pregunto. ¿cómo .Jserlt posible que ri'o se en
te1'nezcan vuestros corazones, ó almas piadosé\s,
viendo' á 9sta Señora afligida entre tantas penas
y fatigas de su. santísim,o' Hijo difunt.o yensap
grentado? Si quereis consolar á MARIA; sume¡;gida
en un mar tempestuoso de dolore!;, procurad gra
bar en vuestros corazones la'vida y muérte de re
sus. El u~lo( que ella s~fríó, no puede mitigarse
sino con la compasiou' y el amor, mVezclando con
las la~rimas de MARI4- vuestras lágrimas del dolor
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Je vuestras culpas GI; d
las palabras del apóstoi';an e~ ~uestro. cor~zon
que el que ,a. o. qUien dICe:
I'd peca, vuelve a crUCificar el auto d
a VI a, renueva el dolor d M l' e

morada Madre E t e. ARIA, nuestl'a ena-
vivir con el ma' s e p.ed,nsdamlento os bastara para

.yor CUI a o de c ' Ide la gracia '. onsel val' e tesoro
d I

. ,y conseguir la de morir' con la
te e os Justos 1 muer-
la gloria. PiueÍo p~Óa áora"~~, corona i~~ortal de
esta a IJ gen sanlISlma con

ORACI0N ..

rO
d
h IRe.ina Soóel'ana de los mál'tit'es r Q . ,

Ta a o ol'lda S - ' u/sle-. ' enora tenel' en m's . l' .vivas cl .' I oJos a°l'lmas
pade.cist~ ~~1!~I~~'l:ld~o;~~~~'al' Jos ddolor~s que
mUl'lÓ pOI' mí, y pOI' lodos lo ~o aba o HIJ(), lI ue
padezco, Señora de' s ?om res. Me co~-
un mar dilalado de pe~~:' ~~~ld~l'anldo que sois
nares son el tormento ' on e as olas me-
Madre que toda rnayo~. Ya sé, amabilisima
marlir'io: pero sin:uels~ra Vida fué.?n pl'Olongado

'r.' .,u al mente al pie de I
Cl'uclllcadaen vllestrodulceJesus A 1I a crpz,
te y aguda espada .., que a penetran-
'i>u.estro pecho, si;~~~s/r~feL'zo Si~eo~, atl'avesó
10r Con su quebranto áue a compellr. nmgu.n do
sel' inocente vuestro sa l',.'a sOHl~. cOllslderaclOn de

.n 1:.lffiO IJO, y haber muer.
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Paraque esta devocion se haga mas variacfa>,

gustosa y provec·hosa, s~ observan las reglas que
siguen:

~.. En la pieza donele se aeostumbra rl:'zar e~
rosario, ó en la sala de labor ó estudio (no ha
ciéndose en Oratorio ó Iglesia) se espondra algu
na devala imágen de la Vírgl:'o, adornándola del
mejor modo como con vasos de flol'es y candeleros
segun la devocion ó posibilidad de cada uno.

2: La tarde ó noche antes del primer' dia de
Mayo rel1llida la' familia delante la refel'Ída imágen.
iluminada, se rezará el rosario y lelania de la.
Vírgen con pausa, y luego se anunciara la flor, ó
sea aclo de virtud, con que se obsequia¡'á a l\URJA
en el siguienle dia,

S" Se procurará I'ecibir algunas veces los·
San los Sacramenlos duranle este mes con parli
cular devocion, haCIendo anles confesion general,
si fuese necesario.

4.· El· porte de todo el mes ha de procurar
sea tal que agrade á MARiA, y se conozca con:
obras y palabr'as que es verdadero devalo suyo.

5.' Las Ave Marias y Salve si- hay pI'oporcion
pqeden can larse para elevar el espín tu y hacer-
mas dulce el ~iercicio. '

6: Corno las medilaciones son 30 y el mes
tiene 3·f dias, para el último se repetirá la medi..
tacion y oracion del dJa t 6. De la clemencia de Ma-
"ia 'Para con los hombres. .

y última. Los que por sus ocupaciones ó por·
(;ltro motivo no puedan detenerse en meditar, lean.
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'con pausa los lres pun~s .de cada dia por vía de
.lectura espiritual.

ACTOS DE VIRTUD QUE PODRÁ ~ PRACTICAR-
• f

SE (A SABER CADA DIA UNO) DURANTE

EL MES) y OFRECERSE A MARIA

:CUAL FLORES ODORíFERAS.

1. ~ Vís.itar al'Santísimo _Sacramento por espa
'Cio de un cuarto de hora.

o ~2, o Oil: Jl1js_u arrodi-lIado y con los ojos na
jas .en sufrqgjo de las almas del purgatorio que
fueron devalas de MARIA.

3. 0 Absten~,;se d~ §ali.r sin nec~sidad al ,ba~
con ó ventana, ni levanlar los oJos por CUl'IOSI
dl!d.

40: Visitar una iQlágen de MARIA rogando por
la <;lonverSlOn de lps peQlldQres, _

5: Abstenel'se de comeryde beber fuera delas
horas de meso.,

6. o Rezar siete veces el Ave Maria con los bra
zos en cruz en rnempría de los dolores de la Vir
gen.

7.· Besar la tiel'a tl'es veces al dia qlCiendo:



= 254 =-
Vkgen Sanltsima, sé que he de morir! asist¡dme en
aquelfa hora,

8: Poner un especial c~idado en no menlil', y
en evitar cualquiera mUI'muracion por pequeña
que sea.

9.. Dejar en la comida y cena el p'lato ó fru"",:
ta que mas guste,

10.· Mortificar los sentidos, y en especial la
vista.

~ ~ . Desde las 'dos y media alas tres, hum en
que Jesus murió, guardar silencIO y pensar en la
pasion del Señor. '

12. Tres Ave Maria para que alcancen una
buena muerle todos los que hacen algun obsequio
á MARIA cn este mes de bendicion.

13, Rezar trIes salves rogandó á MARIA por las
necesidades d.e la Iglesia.

H. Pl'IV'arse en obselluio de MARIA de la di
version, paseo, ó conversacion que mas guste.

15. ,Cada vez que oiga el reloj pedir aJesus
por intercesion de la Virgen la conversian de los
infieles y pecáélores. -

16. Tres Padr~s nuestros, ave Marias, y glol'ia
Patri en Memoria de las tres horas que Jesus es
tuvo pendiente. de la cruz para los que estan
a-gonízando.

17. Duranteel trabajo hablarlo m~nos posibel, l

y es,o c(,m humilda,d.
18, Cinco Ave Marias para el: bien espiri lual

y corporal de la perwna que mas nos ha ofendido,
19. Tres CI'edos con los brazos en CruZ en
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~emoria de las mortales angustias que Jesus pa-
so en.el huerto de Gelsernan\. .

20. ,Visitar cinco allares en sllfraoio de las
alm,as que por nuestra culpa u ómision"están pa
deCiendo en el purgatorio,

21., Tres salves á la Virgen suplicándola 50
cona a los tentl!dos y atnbulados.

22, . U,na part~ ,de rosaría paraqlle el Señor dé
S? praCla a los ~lSIenel'OS, y perseverancia en la
fe a los converlluós.
. 23. Cinco avé Marias, besanclo cinco veces la

herra, suplicando á MARÍ" aparle de nueslro co
razon toda soberbia y vanidad.

24" Diez ave Marias en memoria de la san-
gre que Jesus derramó en su coronacían de espi
nas.

2?, , Tres Padr~ nuestr0s, ave Marias y gloria
Patl'l a la ~eatísJma Trinidad par'a que conceda
una nueva VIda mas pura y mas fervorosa a lo
d?s los q,ue hacen .algun obsequio á la Virgen.

2~. En obsequIO de !\JARIA hablar a lodos con
mansedu~bre, y hacer alguna obra de humildad.
. 2.7. CIDCO Padre nueslros y ave Marias 11 las

cIDeo llagas puest~s los Lraws en cruz para los
. que hemos escandalizado, ó poco edificado.

28. La e5~acion al santísimo por las necesida
des de la IgleSia y del Reino.

29. Tres actos de contricion besando ('on fer
vor l.res v~ces Jos pies del crucifijo,

'30, ,Cmco Pad~'e, nue~lros y ave Marias en
rncmol'lu de los ('IlICO mil azotes, que sufrió el
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¡DIOS TE SALVE MARIA!

(paráfrasis.)
Dios te salve) Maria;

faro de bendicion que en las tormentas
de esta region umbría
la OScura noche ahuyentas)
la pura fé del corazon alientas.

Eres llena de gracia)
!oh mirra celestial! cuyos olores,
eon divina eficacia
calmando mis dolMes,
me encienden en purísimos amores.

El Señor e~ contigo)
que antes que fueses eligió tu seno
como piadoso abrig'o,
como jardin ameno
de celestial misericordia lleno.

Sin fin eres bendita,
que la angélica hueste venturosa
que en el olimpo habita,
por ser Madre gloriosa
del sacro Verbo que en tu amor rebo'a.

Que en todas las mUJ eres
no pudo hallarse lirio tan preciado
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oomo tú, Vírgen, eres;
cáliz inmaculado
que ni aun el nombre supo del pecado.

j Oh! Bendito es el fruto. .
que al mundo díste para dIcha nuestra,
el que el mortal tributo
( de amor en santa muestra) .
vino á romper con poderosa dIestra.

De tu vientre divino
salió Jesus cual corderillo tierno,

) .
que humilde y manso vmo,
y en holocausto etern?,
á disipar el trono delmfierno.

Vuelve, Santa María)
esos tus oj9s, de pi~dad tesoro:
wnsuela el alma mla:
sabes cuanto te adoro:
vé cuál de amor ante tus plantas lloro.

Madre de Dios te hizo
el Padre de aquel Dios que en un madero
por todos satisfizo;
"Y yo, que de amor muero,
tambien como mi Madre te vener•.

j Oh! Por nosotros ruega)
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Dia y Med, XXVI. Maria ilumina a todos los
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hombre..<: .

'Punto I. Maria nos ilumina con sus dulces
palabras., ...'.,.. 209

Punto U, Maria nos ilustra con la eficacia de
su ejempla¡' vida. , '..., 241

Punto ICI. Maria nos ílustra Con su podereso
patrocinio, 212

Ol'
acio

l1. , . . • • . , . , . • 2H
Dia .Y Me4· XXVIl. Maria sanlísima es la mas

Gel imiladora de Dios,
Punto l, Maria es la mas fiel imitadora del

Eterno Padre.. . . . . . . . . 216
Punto n. Maria no solamenle es imitadora de

Dios, como Dios, sino tambien como hom-
bre. , , . , , . '. '" 218

Punto JII. La perfeccion Con que Maria imi-
tó alesus en todo el curso de su vida, , 219

Or8cion, . . . . . • . , . . , 2~H
Dia y MeJ. XXVIII. Mal'ia es como una fuen-

te inagotable y perenne de alllor para ConDios.

Punlo I. Maria siempre amó á Dios Con amor
natural J reconociéndole autor de la natu-
raleza. " "'.. . 223

Punto 11. Maria siempre amó al Señor Con
amOl' sour'enatural, y como aUlo/' de la
gracia. . . . . . 1 • 225

Punto 1II. Maria siempre amó al Seíior con
un amor adquirido como autor ele la glo-
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6)27
. ~29. -

ril}o na fuente pe-
Oracion.. 1xxix. Maria es u para con el
Dia y Mee '~;udalosa de amor

ren~.e Y tiene al pro-
nroJlmo., 1amor que , 2i,H[' 1 Mana con e b' .'

punto ' 'a todo len. . ue tie-
'imo, \0 pr~cUJ 1 tierno amor q lal
J 11 Mana CO!l e, 1 ha tleseado n G\3!A,Punto . .. o Jamas e . .:<-

ne al proJlffi , ,.' ." ue tie- >

\guno. , . ' \ tierno amol .q 235
a In Maria con e á si mIsma. , 6)31Punto 'oo le ama como . , ..al pro]lmo . , .
neo .' . .' ' -tÍ mal' am~rgo

OraclOn, d . XXX-o Mana es J su sanÜslmo
Dia y Me . la muerte e

de dolores en d Jesus tu boh
oo

erle e ,
1
J
o' l Maria es la.mu ol'que su corazon "'39

Punto . , mas escesl,VO P .... ::G

el dolol . d 1dolor. .., .. , por la
fué el centlo. e l bo a(llglclIsln1a 1 le-

Punlo n, MaJna es upar el amor que e . H~
. tle eSllS, . d ..'.

muelte 'hijo estIma O. ' as senSible
nía como a. o el dolor m 'que

P nto IlI, Mana tuv hi'o santisimo, pOI . 24.3
u la muerle de s~l ~n sus penas.. 2q,o
en día socorrel e . . ' .
no po . . . . lma devota. n " , una a

OraC1\~ 'Ma;'ia sanlí?ima \ la honrasen sus 248
Reve o (J' decla mue o. ..

suya que a,,1 a niente devoclOn. .
devalaS con la slg
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