DIA FELIZ
CONSAGRADO Á LOS CULTOS

DEL CORAZON DE JESUS
POR EL PADRE

Httgel βAldo.
OE LA COMPAÑIA DE JESUS, NATURAL
DE GUATEMALA.
El llimo. Rmo. Sr. D. Fr. José María
de Jesus Belauiftarán, Dignísimo Obispo de Monterey, concedió 2ÜÜ dias
de indulgencias por cada palabra contenida
en este Dia Feliz.
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LICENCIAS.

El llimo, y limo. Sr. Mtro. y Dr. D.
Fr. Ramon Gasaus y Torres, dignísi
mo Arzobispo de esta metrópoli, por
decreto de 2 ô de octubre de 18Ί 6, concedió licencia para esta impresión, en
vista del dictamen que sigue.
»En cumplimiento del decreto del
Illmo. y Rmo. Sr. Mtro. y Dr. D. Fr.
Ramon Casans y Torres, dignísimo
Arzobispo de esta metrópoli, del con
sejo de 9'. M. &c.,lie leido con todo
cuidado un libro cuyo título es: Dia
feliz, consagrado a los cultos del ama
bilísimo divino Corazon de Jesus,
dispuesto por el presbítero D. José
Angel de Toledo, natural de la anti
gua Guatemala, y no lie encontrado
cosa alguna opuesta á la religión ó al
estado; antes bien he reconocido una
unción tan prodigiosa, que tengo por
cierto e indudable, conseguirán incom
parables provechos y utilidades, no
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solo las religiosas á quienes di recta
mente se ordena, sino todas las almas
que lograren la dicha y felicidad de
servirse alguna vez de sus lecciones,
meditaciones y demás ejercicios espi
rituales, para fervorizarse en. la devo
ción del divino Corazon de Jesns. Es
te es mi dictámerif fralvó &c. Colegio
de Cristo eeóciíicado de Guatemala
y octubre 25 de 1816.—Fr. Felip
Castró.
Y el cxmo. sr. capitán general de
este reino U. José de Bustamante,
por decreto de 28 del mismo mes, con
cedió su permiso por lo respectivo al
superior gobierno y vice-patronato, en
atención á la licencia que antecede.

r.
A LAS M. RR. MM. CAPUCHINAS.
Tiempo hace, BR. MM. y carísimas
hermanas en el Señor, que andaba yo pen
sando emplear útilmente algunos ratos de
aquella penosa ociosidad, en que el Se
ñor por sus altos jucios me ha puesto,
en componer alguna obrita espiritual que
os fuera igualmente agradable que útil.
Dos cosas retardaban la ejecución de mis
designios: la una, no saber cual de tan
tas como se me 'ofrecían al pensamiento,
seria la mas apta para satisfacer vuestro
gusto y llenar mis deseos: la otra, consi
derar mi total insuficiencia, mis cortos ta
lentos y ninguna práctica en semejantes
obras, en las cuales, á mas de la ciencia,
se requiere una cierta dulce insinuación,
que los místicos llaman unción, la que no
se aprende en los libros, sino que se reci
be graciosamente del Padre de las luces.
Creciendo mas mis deseos, al paso que
con vuestros favores crecían mis obliga
ciones, me sacó de dudas una carta que
recibí de mi querida hermana, en que me
decía; deseaban (de mi .inutilidad) una
práctica tierna y afectuosa, con que cotisa■yraros un día coda mes ά los cultos y amor

▼I.

del amabilísimo Corazon de Jesus con cl ti·
tulo de día feliz j¡tc, Ningún otro pre
cepto podia serme tan agradable como es
te, pues en él veo vuestros deseos tan con
formes á los míos. Vencida así la primera
dificultad, no dudé empeñarme en la obra,
confiado en que vosotras me ayudaréis á
vencer la segunda, alcanzándome del Se
ñor con vuestras oraciones, las luces que
me faltan, los talentos que no tengo, y las
gracias que mas necesito, para que la obra
salga á mayor gloria suya, bien vuestro y
provecho espiritual de todos, que es cuan
to deseo y pido.
Nunca dudé del sugeto á quien bahía
de dedicar mi obra, pues cualquiera que
esta fuese, érais siempre vosotras las
acreedoras; mas para la presente que es
cribo y dirijo á todas las religiosas de to
das las reglas, porque todas deseo se en
ciendan en el amor del mas amable de los
corazones, y que todos participen de los
inmensos bienes que de la eterna verdad
están prometidos á los que practicaren tan
dulce y útil devoción, be tenido un nuevo
motivo, cual es la mayor obligación que
sobre las otras teneis de dedicaros con
mas esmero á los cultos de este adorable
Corazon. Mas cuál sea esta, nosotras no
la ignorais, pues bien sabéis que arranca-
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do de sus siervos^ privados estos por sus
altos j ne ios, de tributarle sus públicos cul
tos, en el misino dia que con mayor em
peño lo hacían, se fué á refugiar entre vo
sotras, escogiendo vuestra iglesia para su
templo, dándoos con esto á entender, que
quería que sus pobres Capuchinas fueran
en adeJbnte sus amantes adoradoras, y que
ellas, con sus particulares cultos ÿ finezas
le quitaran los enojos y le resarcieran las
injurias que la ingratitud de los hombres
le hace .continuamente end Augustísimo
Sacramento del Altar.
Veis, pues, RR. MM. cuan grande es
el empeño en que os han puesto las. fi
nezas de este -amabilísimo Corazon. ¿ftl
quiere (no lo dudéis) que le paguéis amor
con anfof, finezas con finezas, y que a él
solo consagréis todos vuestros corazones;
de manera que Jesus solo sea el objeto y
centro de todos vuestros pensamientos,
amores y cuidados. A esto se reduce, ca
rísimas hermanas, la presente obrita; si be
tardado en mandárosla, atribuidlo parte á
mi insuficiencia, y parte á la distancia y
tristes circunstancias en que me bailo: sí
no ha salido de vuestro agrado, perdonad
sus defectos, y agradeced al menos la vo
luntad, que es grande en serviros; y pedid
le ni Señor que para que os sirva mejor
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otra vez se digne comunicarme mayores
luces: y sobre todo, si algo os merece es
ta mi corta fatiga, yo os suplico le pidáis
encienda mi tibio corazón en en uivino
amor, para que yo -emplee lo que me res
ta de vida, no solo en conocerlo, amarlo
y servirlo, sino también en procurar que
todos lo conozcan, amen y sirvan. La gra
cia y misericordia de vuestro celestial Es·
poso Jesus visite vuestras almas, inflame
vuestros corazones, é ilumine vuestros en
tendimientos para que mejor le conozcáis
y mes le améis.
Bolonia y enero 5 de <700—Soy, M.
RR. MM., vuestro afectísimo hermano,
rendido siervo y humilde capellán
José Angel de Toledo.

IX.

PROLOGO
A TODAS LAS RELIGIOSAS.

JUintre todos los piadosos ejercicios de nuestra santa reli
gion, ninguno, esposas carísimas de Jesucristo, mas propio pai
ra alcanzar en breve la perfección á que aspirais, que el que
en la presente obrita os propongo. La infinita caridad eon
que Jesucristo nos ama, es su objeto principal: el Corazon
cárneo de Jesus, símbolo el mas espresivo tlcl divino amor,
unido hipostátícamente al Verbo, es el objeto material y sen
sible: amar tiernamente á Jesus, imitar sus virtudes, resarcir
le en cuanto podamos las injurias que recibe de los hombres
en el augustísimo Sacramento del Altar, es ël fin y fruto prin
cipal de esta devoción. ¿Qué cosa mas grande á los ojos de un
cristiano, que el Corazon del Unigénito del· Padre, del Salva
dor del mundo, del Redentor de los hombres? ¿Qué prenda
mas digna, qué objeto mas tierno, qué ejemplo mas poderoso, y qué incentivo mas eficaz para una esposa, que el' ama
bilísimo Corazon, fiel depósito, é instrumento sensible del in
finito amor de su celestial Esposo? ¿Podrá una alma religiosa
ver con indiferencia el exceso del mayor amor, las finezas mas
constantes de su mas fino amante, sin agradecerlas, sin cor
responderías y sin imitarlas? ¿A qué mas podemos aspirar que
¿ amar á Jesus con todo nuestro corazón, imitar sus virtudes
y estrecharnos mas con él? ¿Pío es esta nuestra primera y
'máxima obligación? ¿Para quò fuimos criados? ¿Para qué de
jasteis el mundo y os hicisteis religiosas? ¿Podrémos ser per
fectos, felices y bienaventurados sin amar á Jesus? No, que
no hay ni puede haber perfección ni bienaventuranza sin Je
sus. Anora, pues, para couseguir esta, á que todos debemos
aspirar, ¿puedo yo acaso proponeros maestro mas sabio', mo
delo mas perfecto, guia mas segura, que la que en este divino
Corazon os propongo? No ciertamente.
Pues si ni yo puedo proponeros, ni vosotras podéis desear
cosa mejor, acerquémonos con respeto, hermanas carísimas, á
este divino Corazon, fragua del amor divino, escuela de per-
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fcccion; entremos con solicitud en este santuario de la divina
sabiduría: patente lo tenemos en el Sacramento del Altar: le
vantemos con humilde f¿ el velo que á nuestra vista lo escon
de: veamos como arde en un incendio de caridad para con no
sotros: contemplemos con ternura aquella amorosa llaga,
puerta del cielo, que le abrió el amor para con nosotros: en
tremos por ella con couftanza, y sin querer curiosos penetrar
los divinos misterios que en si oculta, contentémonos con vul
nerarlos, admiremos sus riquezas, gustemos sus dulzuras, y
recojamos sus frutos.
Para mas animaros, oíd de su misma boca las justas que
jas y dulce convite que desde ese trono de amoros hace vues
tro celestial Esposo; vedlo como lo vio ya la venerable Mar
garita Alacoque, que mostrándoos su amante Corazon herido,
y abrasado en un incendio de amor, os dice lo que ya otra vez
dijo á su sierra: „Mira, esposa mía, el Corazon que tanto ha
,,amado á los hombres, y que nada ha perdonado por ellos,
„hasta consumirse por amarlos. Ven, esposa mia, y conside
ra el estado á que me ha reducido este amor. Compadcei„do de sus males y miserias, resolví librarlos sin pensar en
„mis intereses, despojándome de la gloria debida á mi gran
deza. Dejé el cielo, y tanto me humillé, hasta tomar la 1¡„hrea de esclavo: me hice semejante á ellos, tomando un
,.cuerpo sujeto á todas las miserias, y viviendo una vida pe
cosísima comedio de los trabajos: padecí cuanto pueden lia„cer padecer la pobreza, la hambre, la sed, el frió, el calor y
„el odio todo de los hombres. Aun es poco; mucho mas exi„gia de ellos la divina justicia. Derramé toda mi sangre, y
„perdi la vida á fuerza de cruelísimos tormentos y dolores.
,,NTada contuvo mi amor: expuse mi cuerpo á las cadenas, á
„los golpes, á los azotes, á las afrentas, a las espinas, á los
„clavos; y bien que inocente y Dios, fui clavado en una cruz,
„y morí en ella por los esclavos, por los pecadores, por mis
„criaturas, Podia haberlos salvarlo á menor precio, ya que
,,bastaba una lagrima sola, una sola gota de nu sangre. Pero
„no estaba mi amor contento con esto solo; quise darles á
,.conocer la grandeza de mi amor, con los males grandes que
,,por ellos pádccia.”
„Poco antes de morir, para no separarme de ellos, insti—
„tuí el Sacramento del Altar, dejándoles en él mi mis„mo Cuerpo para que fuera su sustento, y mi Sangre para
,,que fuese su bebida, con la mira de unirme mas estrecha
mente con ellos, participándoles en cierto modo mi divini
dad. ¿Pude hacer mas para obligarlos? Con todo, mis fine„zas han sido despreciadas, mis demostraciones supcvfluas, c
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„iinitiles mis diseños. Los hombres á quienes tanto he amado,
„por quienes tanto he padecido, en vez de mostrarse agrade
cidos, me corresponden con ofensas, con ingratitudes, con
„desprecios: y lo que mas me llega al Corazon es, que almas
,,á nu consagradas, y que he escogido entre millares para es„posas mías, se muestren tan insensibles á mis finezas, y vean
„con indiferencia lo mucho que he padecido, y lo que sufro
„de la ingratitud de los mundanos en el Sacramento del Al„tar, en donde noche y dia estoy por ellas espuesto á las irre
verencias, á las injurias y á los sacrilegios, no solo de aque
llos que no me conocen, sino lo que mas es, de aquellos que
„me creen y confiesan. Espero á ver si hay alguno que de mí
„se compadezca, y no lo hallo: busco quien en tanta pena me
„consuele, y no lo encuentro.”
„Ven tú, esposa mia, paloma mía, y éntrate por esta
„abcrtura que el amor que te tengo abrió en mi pecho, y en
,,cl verás lo mucho que sufro, las penas que padezco, y el in
cendio de amor en que me abraso: consuélate tú, que yo en
„rccompensa te llenaré de celestiales bienes: conságrame at
,,mcs un dia siquiera, que para mí será glorioso, y para tí fe,,liz, en que retirándote á solas conmigo, sea todo tu cuidado
„quitarme los enojos, y resarcirme las injurias que de los
„mundanos sufro continuamente en este Sacramento de amor.
„ücstierra de tu corazón todo afecto terreno, para que yo
„pueda enteramente ocuparlo.,, y tú libremente puedas gustar
,,las dulzuras de mi amor.”
Esta es, vírgenes sagradas, la embajada que yo en nom—
hre de nuestro divino Medcntor y Esposo vuestro os hago.
¿Qué respondéis á convite tan amoroso? ¿Podéis negaros á pe
tición tan justa? Me tendría por un temerario si tal creyera.
En la certidumbre, pues, deque todas unánimemente me
respondéis: Que estais prontas, no solo á consagrar un dia ca
da mes á los cultos del Corazon santísimo de Jesus, sino tam
bién toda vuestra vida; yo para concurrir en cuanto puedo, y
para facilitaros esta práctica tan útil á vosotras, como glorio
sa á Jesucristo, os presento esta obrita, en la que he procura
do recoger aquellos sentimientos de los santos padres y maes
tros de espíritu, que me han parecido los mas conformes á
vuestro estado, y mas aptos á encender en vuestros corazones
el fuego del amor divino, y avivar en ellos los deseos de imi
tar las virtudes del Corazon santísimo de Jesus. A esle fin os
propongo, por materia de lección espiritual, alguno de los mo
tivos mas eficaces que tenemos para amar sobre todas las co
sas á nuestro divino Redentor: y por puntos de meditación,
los principales y mas tiernos pasos de su pasión, capaces de
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mover á ternura y contrición, no solo vuestro; tiernos cora
zones, sino también las fieras y los mármoles, si capaces fue
ran de sentimiento.
Recibidla, pues, hermanas carísimas, y perdonad los mu
chos defectos que lleva: supla vuestro fervor lo que ha puesto
mi tibieza; practicad con aquel lo que con esta os sugiero,
que en breve esperimentareis en vosotras γ en vuestras comu
nidades, el mar de gracias y multitud de bienes que el Señor
tantas veces ha prometido á cuantos practicaren esta devo
ción. Dichosas una y mil veces vosotras, si una vez entrais en
esta escuela de caridad, en este fuego de amor divino, en este
templo de la divinidad, en este manantial de gracias y de de
licias, en dónde si una vez gustáis sus inefables dulzuras, no
habrá quien pueda arrancaros de este imán soberano de nues
tras almas: en él viviréis contentas, moriréis alegres, y reina
reis gloriosas por toda nna eternidad: tanto espero, tanto os
deseo, y tanto pido al Señor que os conceda.
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TIEMPO Y MODO
UB II ICE R. CON FRUTO ESTE DIA DE RETIRO.

jEZ primer viernes de cada mes, es el singular·

mente destinada á los cultos del sagrado Corazon
de Jesus; pero no pudiendo las religiosas retirarse
todas un mismo dia, porque mientras unas con Ma·
ria se recogen á los pies del Salvador, las otras,
es necesario que atiendan con Marta á los minis·
terios de casa, me ha parecido conveniente no de·
terminar dia, sino dejarlo á la elección de cada
una 6 de la superiora; y seria mas acertado que la
elección saliera toda de esta, porque es evidente
que las obras, aun las mas indiferentes que se ha·
cen por obediencia, son sin comparación mas agra·
dables á Dios, y mas meritorias que las que se ha·
cen, aunque sean espirituales, por seguir la propia
volnntad.
1. ° Debe, pues, la religiosa, lo primero: mani
festar á su superiora los deseos que tiene de reti
rarse el tal dia, y estar indiferente, para hacerlo ó
no hacerlo, según la obediencia determinare,
2.° Obtenida la licencia, y dispuestas todas sus
cosas, de manera que no pueda ser distraída, co·
mentará desde la tarde antes, después de vísperas,
con una visita al santísimo Sacramento, en la que
le pedirá con fervor la admita en su presencia, la
introduzca en su santísimo Corazon, y la asista
con su gracia para emplear todo aquel dia á ma·
yor gloria suya. Ponderará brevemente y con aten·
don estas 1res importantes verdades, ¡as que procu·
rará tener presentes todo el dia·
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PRIMERA YERBAD.

Jesus, mi Dios y mi Espose, me ama infinita·
mente : y otra cosa no desea demi, sino que lo ame.
òï yo no lo amo, seré una ingrata.
SEGUNDA.

Jésus, por mi amor, y por hacerme todo bien,
se ha quedado en este Sacramento, en et que, está
real y verdaderamente presente. Si yo no recibo
todos estos bienes, no es porque no quiera dárme
los, sino, ó porque tengo el corazón lleno de de·
seos terrenos, ó porque no se los pido y solicito co·
mo debo.
TERCERA.

Yo lo recibo en mi pecho, y él viene á mí de
seoso de santificarme. Si yo no soy una santa des
pués de haberlo recibido tantas veces, la culpa toda
és mia,
3 ® Penetrada la religiosa de los sentimientos
de humanidad y confusion que producirá en ella
el conocimiento de estas verdades, se dispondrá
con el mayor fervor que le fuere posible ραία co
mulgar cl dia siguie nte, pi ocurando resarcir en es
ta comunión la tibieza y defectos canutillos en las
pasadas. Hará un diligente exámen de todas lut
faltas é irreverencias ct metidas, particularmente
en la pretenda del Divinísimo Sacramento, y de
todas se confesará, concibiendo un gran dolor, y
haciendo un firme propósito de la enmienda.
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4 ® Luego que se levante, postrado A los pies de
Jesucristo, despues de haberle dado afectuosas gra·
das por los beneficios recibidos, le ofrecerá todas
las obras de a(¡uel dia, en union de todas las (pie
Jesucristo obró en esta vida; para lo que podrá
servirle la fórmula que abajo se pondrá, ú otra si
mejor le pareciere,
5* Seguirá puntualmente todas las distribució·
nes de comunidad, como oración, misa, coro, fyc.,
procurando en todas el mayor recogimiento y pu
reza de intención: Al principio de cada obra diga
de corazón: Sea mi Dios bendito v glorificado en
todas mis acciones; y hágase en mí siempre su san
tísima voluntad.
6. ° En el tiempo de la misa, antes ó inmediata
mente después de la comunión, podrá hacer la pro·
testa de desagravios al Corazon Santísimo de Jesús,
el ofrecimiento de este al Eterno Padre, la consa
gración de sí misma al divino Corazon, con los otros
actos de amor, que á este fin se pondián después,
7. · Entre dia, en la hora que le fuere mas có
moda, leerá despacio y con atenchn la lección es
piritual que se pone en cada mes, con el capítulo
de Kempis que se señula,
8. ® Sobrándole algún tiempo, podrá emplearlo
en la lección de algun libro espiritual que trate de
Jesucristo, de que hay muchos muy buenos. En la
vida de algun santo ó santo, principalmente en
aquellos capítulos en que se trula del amor y de
voción que han tenido á la adorable persona de
nuestro divino Redentor,
9. ® Por la mañana, ó á la tarde, ó á la noche,
destinará una hora, ó á lo menos media, para la
meditación que se pone aquel dia, la cual si le
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parece podrá dividirla, tomando el primer punto
para la mañana, y dejando el segundo para la tarde,
Que si su salud no le pirmitiere meditar, podrá
leerla despacio y con atención, deteniéndose en los
afectos de la voluntad, y sobre, todo, procurando mo
ver esta al amor á Jesus, y aborrecimiento al pecado,
10. Ya que todas las religiosas por lo común
tienen la dicha de tener en sus casas á Jesucristo
¡Sacramentado, deben ser solícitas y puntuales en
visitarlo frecuentemente. Las visitas en este dia
deben ser por lo tnénos cinco. La primera, para
darle gracias por el infinito amor que nos ha mos
trado, y bienes que nos ha hecho en la institución
de este Sacramento. La segunda, en acción degra
das por las veces que lo hemos redbido en nues
tros pechos. La tercera, para resarcirle todas las
injurias, desprecios y malos tratamientos que ha
recibido, y aun recibe en este Sacramento, de los
hereges y de los infieles. La cuarta, para reparar
le las injurias que los malos católicas le hacen con
sus irreverencias y sacrilegios· La quintafinalmen
te. para adorarlo en espíritu en todas aquella* igle
sias de los pueblos, villas y aldeas en donde está
tú n abandonado, que se pasan muchos dias sin que
haya una alma que lo visite,
11. Después de la visita al Santísimo Sacra
mento, se hará otra breve á Maria Santísima, po
niéndose bajo su amparo y protección, pidiéndole
nos alcance de su Divino Hijo las gradas que mas
necesitamos para ardientemente amarlo y fielmen
te servirlo.
12. Se harán también al Corazon Santisitno de
Jesus los dos obsequios prácticos que van puestos
después de la meditación, los que deberán conti
nuarse por todo el mes.
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13. Λ mas de esto, podrá la religiosa, si susfuerzas y salud se lo permiten, usar en este dia aigu·
na mortificación corporal, como ayuno, cilicio 4*c.,
adoirtiendo, que la religiosa perfecta no debe ha·
cer alguna mortificación corporal sin la oproba·
don de su padre espiritual, y sin licencia de su su·
periora. Por medio de los votos religiosos, ella se
despojó del dominio de su cuerpo, y asi no puede
disponer de él á su arbitrio. Semejantes mortifi·
caciones hechas por capricho, y por seguir la pro
pia voluntad, son por lo común mas dañosas al
cuerpo que útiles al alma. Las mejores, mas segu·
ras, mas agradables á Dios, y mas provechosas á
nuestras almas, son las internas, que consisten en
quebrantar nuestras voluntades, refrenar nuestras
pasiones y vencer nuestras malas inclinaciones·, y
y vále mas una sola de estas por pequeña que sea
que ciento de las otras.
Esto es cuando me ha parecido podrá practi
car la religiosa devota del Corazon santísimo de
Jesus, para pasar un dia feliz santamente entrete·
nida en tratar y obsequiar á su celestial Esposo.
No por esto se tsclyyen otros ejercicios de medita·
cion, lección, oraciones tyc., que cada na podrá
hacer según le inspire su devoción. Sí aconsejo que
no se carguen de muchas prácticas esterioi es que
no pueden hacerse, sino de prisa. La prisa can·
sa el cuerpo, y disipa el espíritu: mas vale poco
y bien hecho, que mucho hecho atropclladamen·
te. No está la perfección en hacer muchas cosas,
sino en hacer bien las que se hacen. Sea puntual
en la observancia de las prácticas que se propo
ne hacer en este día, y à la noche haga un exá
men de las que ha hecho, y de cómo las ha hecho;
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pida, perdón al Corazon santísimo de Jesus de las
faltas que hubiere cometido, y proponga firmemen
te enmendarlas otra vez: renueve todos los propó·
sitos que hubiere hecho, y procure practicarlos en
lo restante del mes. En esta manera este dia de
retiro será sumamente útil y provechoso á cual·
quiera que lo practicase.
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ACTO DE ADORACION
y OFRECIMIENTO db las obras·

Luego que te levanta*
Adorabilísimo Jesús y Dios mío: yo os ado*
ro, alabo y bendigo en compañía de todos los es
píritus celestiales, y os doy infinitas gracias por
todos los beneficios que me habéis hecho, y par«
ticularmente por los sentimientos de amor que
vuestro amable Corazon tiene para conmigo. Yo,
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Señor; para corresponden» en algo, os amo con
todo el amor con que una miserable criatura pue
de amaros, y quisiera que mi corazón os amara
tanto cuanto el vuestro me ha amado á mí. En
testimonio de estos mis deseos, yo os ofrezco to
da mi alma con sus potencias, todo mi cuerpo
con SU3 sentidos, y todo mi corazón con sus afec
tos. Todo, Dios mió, me lo habéis dado paru que
con todo os ame y sirva, y con todo protesto que
quiero amaros y serviros. Os ofrezco, unidas à los
méritos infinitos de vuestro Corazon Santísimo,
to da s las obras» palabras y pensamiento» que en
este dia hiciere, dijere y tuviere, que todas deseo
y propongo hacer, ayudado di vuestra divina gra
cia, á mayor honra y gloria vuestra, con el fin so
lo de «maros, aderares y glorificaros en todas
ellas. Recibidlas, misarícordtosisimo Redentor, no
como cosa mia, sino como cosa vuestra, y bende
cidme con vuestra divina gracia, para que con
ella pueda emplear todo este día en amaros y ser.
vi ros como vos mereceis» y de mí deseáis. Metedme en vuestro Corazon, para quq él sea mi refu
gio contra todos mis enemigos, y la escuela de amor
en donde yo aprenda ά hacer en todo y por todo
vuestra santísima voluntad. Amén.

A MARIA SANTÍSIMA.
Maria, virgen purísima concebida sin pecado
original, Madre, Reina y Señora mia: ya os ado
ro, alabo y bendigo como Madte de mt Dios y
Salvador, y humildemente os suplico me recibáis
bajo vuestro amparo y patrocinio, y no permitáis
que yo en este dia haga la mas mínima acción
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que sea del desagrado de vuestro divino Hijo
Jesus; y ya que vuestra intercesión es tan pode
rosa para con Dios, libradme, Madre mia, de to
das las tentaciones de pecar, ó á lo menos alcan
zad me la gracia de vencerlas hasta la muerte. De
vos, Madre misericordiosísima, espero obtener una
buena muerte: no me desamparéis hasta que no
me veáis ya segura bendiciendo vuestras mise
ricordias, y c mandóos eternamente en la gloria.
Amén.
Se reza la Salea y la siguiente

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre
de Dios: no desprecies nuestras súplicas en las ne
cesidades, ántes bien líbranos de todos loa peli
gros, Virgen gloriosa y bendita.
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
R. Para que seamos dignos de alcanzar las pro*
mesas* de nuestro Señor Jesucristo.

QRAÇIOJV.
Suplicárnoste Señor, que infundas tu gracia
en nosotros, que. hemos conocido el misterio de la*
Encarnación de tu Hijo, por ministerio de tu 6to«
gel, que se lo anuncio á Maria, para que poda
mos, por el mérito de su pasión y amor, ser condu
cidos a la gloria de su resurrección. Te lo pedimos
por el mismo Jesucristo, nue’stro Señor. Amén.
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PARA EL TIEMPO DE LA MISA.
Ofrecimiento al Eterno Padre, del Corazon San
tisimo de Jesus.

Eterno Dios y Señor, permitidme que yo, in
digna criatura vuestra, os ofrezca el Corazon purí
simo de vuestro divino Hijo y mi Redentor Jesús,
así como él se ofrece á si mismo en satisfacción
por mis pecados. Recibid, Señor, por mí, y como
mios, todos los actos, afectos y sentimientos de es
te adorable Corazon: como míos, porque mios son,
pues él todo se me ha dado, y por mí se ha sa
crificado: mios, porque no quiero tener en ade
lante otros afecto» ni otros sentimientos que los
suyos: y pues tan mios son, ni yo puedo ofre
ceros cosa mas agradable á vos, ni mas digna
de vuestra divina grandeza: como tales os los
ofrezco, Dios mío, en acción de gracias por vues
tros beneficios, en satisfacción de mis pecados,
como otros tantos actos de amor, de adoración
y de alabanza, supuesto que solo por él, en él
y con é) sois dignamente honrado, amado y glo
rificado. Amén.
A MAMA SANTISIMA.

Purísima Virgen Maria, que como la mas
pura y mas digna entre todas las criaturas, fuis
teis la primera que dignamente ofreció en el tem
plo al Eterno Padre este preciosísimo fruto de
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vuestro virginal vientre: ofreced lo; Señora» ahora
por mi, pana q«e por vuestras manos lo reciba* y
por él y por vuestra intercesión me perdone mis
pecados, Aáiéo.
Al· ALZAR LA HOSTIA.

Oración de Sania Gertrudis,
Yo os adoro y saludo* Corazon sagrado de
Jesús vivo, y vivificante manantial de la vida eter
na, tesoro infinito* de la Divinidad, ardiente fra
gua del amor divino. Vos sois* amabilísimo Sal
vador mió, el lugar de mi descansa y de mi asi
lo. Abracad mi corazón con el ardiente amor en
jque arde continuamente el vuestro: esparcid en
-él la» grandes gracias que del vuestro como de
propia fuente manán; y haced que mi coraron
esté de tal suerte unido al vuestro, que vuestra
voluntad sea la mia, y la mia esté siempre con
forme á la vuestra; deseando que en adelante
vuestra voluntad santísima sea la regla de todos
mis deseos y todas mis acciones. Amén.

Afectos pora ántes de la comunión.
Amabilísimo Jesus, dulce Esposo, dueño y
señor de ini alma, ¡cuanto crecen nuestras obliga*
ciones al paso que crecen vuestros favores y fi
nezas! No solo quisisteis quedaros en este ado
rable Sacramento para estar en nuestra compa
ñía hasta el fin del mundo, sino lo que mas es, por
un exceso de amor queréis que nuestros indig
nos pechos sean vuestra morada, haciéndoos man-

c
jar* sustento y vida de nuestras aimas. ;O bon
dad infinita! ¡O amor mcomparabtei Los ángeles
no os merecieron tanto favor; los cielos no son
dignos de ser vuestra habitación, ¡y lo ba de ser
esta pobre y miserable alma? ¿Quién sois vos, y
quién soy yo? Vos, Señor» Unigénito de! Padre,
Dios ten grande y tan inmenso como é!: Santo
de los santos, Rey de loe reyes, gloria de los bi?n·
aventurados, infinitamente bueno, infinitamente
amable; y yo, la mas vil y despreciable de vues
tras criaturas, concebida en pecado, nacida en pe
cado, y esclava tantas veces del pecado. ¿Ahí
Jesus mió, apartaos de mí, porque no soy digna
de recibiros. Pero no, no hagais tal, bien mío,
que sin vos seré peor de lo que be sido. Venid,
venid, Redentor mío, Salvador de nti aima» y vos,
que de indignos hacéis dignos, y de pecadores
justos, hacedme digna por el amor que á tanto
estremo os obligó· Hechura y eiclava vuestra soy,
nada tengo de bueno, pi puedo tener sino lo que
vos me diéreis. ¿Por qué no soy toda entendí»
miento para conoceros, toda voluntad para ama
ros? A lo ménos ¿por qué no soy toda pura, toda
santa para recibiros dignamente? ¡Ah! Dios mío, á
vos toca hacerlo todo, porque sin vos nada puedo.
Venid pues, Dios de mi corazón, autor de
mi bien, médico de mi salud: venid, gloria de los
santos, pan de los ángeles, vida de los justos, por
mi amor encarnado, por mi amor sacramentado:
venid, sol de justicia, y con vuestras luces des
terrad las tinieblas de mi entendimiento: venid,
fuego abrasador, incendio de candad, y con vues
tras llamas purificad mi alma de todo afecto ter

reno, y encended mi corazón en el amor divino.
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Afestas parti después de la comunùxt.
Adorabilísimo Jesus mió, Redentor de mi air
ma, Oíos hombre verdadero, que presente dentro
de mi pecho oa creo, y como tal os adoro, ala*
bo y bendigó. ¿Cómo siendo vos pureza infinita.
Santidad y bondad inmensa, habéis querido venir á
habitar en una alma que tantas veces ha sido ha
bitación del pecado, vuestro mayor enemigo? ¿Có
mo estais gustoso en mi pobre corazón, mas in
digno que el pesebre en que nacisteis, lleno de
amor propio, de afectos terrenos y de malas inclinacioneef ¿Y con todo no Jo rehusáis, me lo
pedie^ y vos mismo venís en persona á santifi
carlo y purificarlo? (O bondad inmensa! ¿Q cari'·
dad infinito! {O amor incomprensible! Seáis por
todo enteramente bendito y alabado de todas las
criaturas,
¿Cómo podré, bien mió, correspondent á tan
to amor, y qué podré daros siendo tan miserable,
por una ¿meza tan grande como lo que me hacéis
de venir á visitarme? Los cielos nO son dignos
de teneros; ¿y podrá serlo esta pobre y misera
ble alma? Alma mia, ¿en qué piensas, y qué os Jo
que haces? Tu Dios y Señor esté ahora contb
go, /y tus potencias á dónde están? ¿A donde ee^
tá tu memoria, á dónde tu entendimiento, ó don
de tu voluntad? ¿Por qué las dejas andar vagan*
do por todas partes? Potencias todas de mi alma»
sentidos de mi cuerpo, pensamientos y afectos to
dos de mi corazón, venid, bendecid y alabad á
mi Dios y á mi Señor, que está ahora conmigo;
Angeles del cielo, santos bienaventurados, cria-
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turas todas de la tierra, venid todas & mi pecho,
y ved las misericordias que el Todopoderoso ha
ce hoy é esta pobre alma. Reina purísima do
los Ángeles y Madre mia santísima} Ángel mío
de mi custodia, santos protectores y abogados
prestadme por este rato vuestras virtudes
para que con ellas pueda obsequiar ai divino hués*·
ped que tengo en mí pecho. Venid y decidme, ¿qué
podré dar á mi Dios por este beneficio -que une
ha hecho en darse todo é mí? Mi amado se hú
dado todo é mi, razón es que yo me dé- todo
é mi amado: él es todo mió, y yo seré toda -suya*
fli, Jesús mió, ya que os habéis dignado venir
en persona à visitar esta mi pobre alma, yo, Se·
flor-, toda os la ofrezco y consagro con todo cuan
to tengo y cuanto soy. No quiero «er ya mas mia,
quiero solo ser toda vuestra. Voestro será mi
cuerpo con todos sus sentidos: ni para otra cosa
los quiero sino para veros, oíros y gustaros con
ellos. Vuestra mi alma con todas sus potencias:
mi memoria no me servirá de otra cosa, sino de
acordarme de vos, que soir mi único bien por lo»
muchos beneficios que me habéis hecho y grandeamor con que me amais: mi entendimiento no
quiero que se emplée en otra cosa sino en pensar
en vos, que tanto habéis pensado en mí: mi vo
luntad no se ejercitaré en otra cosa sino en ama
ros sobre todas las cosas, y querer únicamente lo
que vos queréis. Recibid, Magestad infinita y Dios
misericordiosísimo, el sacrificio que de sí misma
os hace la idas indigna de vuestras esclavas: dis
poned de mi y de todas mis cosas como mas os
agrade, y hágase en mí siempre vuestra voluntad

aantieima.
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He encontrado finalmente á mi amado, lo
tengo dentro de mí, y no lo dejaré mas. Cria·
turas todas de la tierra, afectos terrenos de mi
corazón, parties de mí, y dejadme sola con mi
amado: os amó en otro tiempo, porque ciega no
conocía vuestra vanidad: os creia capaces de con»
tentarme y llenar mi corazón; pero me he enga
ñado: ya no os amo ni quiero amaros mas, por
que he encontrado el único y verdadero bien,
infinitamente mas digno y mas amable que todas
vosotras. Tengo conmigo, y dentro d ï roí mis
ma á Jesus Sacramentado, único objeto de todos
mis amores; él es todo mío, y yo soy ya toda su
ya: ios pues, y no me impidáis mas amar á quien
tanto merece ser amado: nada os debo á vosotras*
y a él lo debo todo; nada tengo que esperar de
vosotras, y en él lo espere todo.
Y vos, soberano Señor y dueño mío, qne
bien veis la injusticia y tiranía de estas criaturas
en quererme separar de vos, robarme los afectos
de mi corazón, que son todos vuestros: desterradlas de mi con vuestro divino poder, y mandadles
que no me inquieten mas; decidles: Conjuraos
que no levántete, ni hagais .despertar á mi amada,
hasta que ella quiera.
Pero, ¡ah Jesus miol que mas que ellas soy
yo la culpada: yo soy quien las busco y quien las
solicita; si yo no quisíéra, ellas no pudieran apar
tarme de vos; si no les abriera con tanta franque
za las puertas de mi corazón, ellas no entrarían
jamás. Compadeceos, Señor, de mí, y fortaleced
mi voluntad, para que contra todos los asaltos de
mis enemigos se mantenga firme y constante en
amaros. Ellos son fuertes, yo soy débil, y por mí
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nada puedo; si vos, mí bien, no me amparais, yo
soy perdida. Unid mi oorazon al vuestro, para
que así unida no tenga temor de perderos.
Permitidme, Jesús mió, ya que con tanto
amor venís á mi alma para hacerle gracias, que
yo os presente mis necesidades, y que con las
hermanas de Lázaro os diga: Ved, Seêor, esta
alma que tanto amais, y que tanto os ha costa
do, tomo esté enferma y llena de miserias: vos,
médico divino» que tanto prodigio habéis obra
do para redimiría, obrad ahora este nuevo: sanad
esta alma redimida con vuestra preciosa sangre.
Yo no os pido, mi Dios, bienes de la tierra, no
riquezas, no honores, no placeres, no comodida
des: todas estas cosas por vuestro amor las re
nuncio y sacrifico: solo os pido vuestro amor, que
vale mas que todo bien: os pido un gran dolor
de los disgustos que os he dado, una gran luz,
que me haga conocer la vanidad de las cosas de
este mundo para despreciarlas, mi miseria para
humiHarme, y vuestra grandeza y perfecciones pa
ra amaros. üs pido, Salvador mío, que me mudéis
este corazón tibio é imperfecto, en un corazón
puro y fervoroso, en un corazón humilde y pa
ciente, en un coraron semejante al vuestro, y
en todo conforme á vuestra divina voluntad. Yo
no lo merezco, pero sí lo mereceis vos; y ya
que por vuestra misericordia infinita venís á ha
bitar en él, purificadlo de todos sus defectos, para
que de aquí en adelante sea digna habitación vues
tra. Yo os lo pido por vuestros méritos, por los
de vuestra purísima Medre, por el amor que te
néis á vuestro Eterno Padre. También os pido
N. N. [aquí pedirá á Jcsut las gracias partial·
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lares que desea, como también por la Santa lgle·,
lia, conversion de pecadores
y por este mise-*
rabie, que desea tener parte en todas estas suplí*
cas y peticiones. ]
Eterno Dios y Señor, Criador de todas la»
cosas, acordaos que vuestro divino Hija Jesus,
verdad eterna, nos ha prometido que todo lo que
os pidiéremos en su nombre, nos lo concederéis:
por amor pues, y por los méritos de este Hijo
vuestro, que yo ahora tengo en mi pecho, conce·
dedme las gracias que en su. nombre os pido» si
han de ser para mayor gloria vuestra y bien de
las almas. Amén.
ORACION.

Alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cris
to, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua
del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo,
confórtame. ¡O buen Jesus! óyeme, y entre tus 11aas escóndeme. No permitas que yo me aparte
e tí Del mal enemigo defiéndeme; en la hora de
mi muerte, llámame, y mándame ir 6 tí, para que
con tus santos te alabe por los siglos de los siglos.
Amén.

§

ACTO DE DESAGRAVIOS
AL· CORAZON 8ANT18IXO DR JESUS.

Amabilísimo Jesus mió, siempre lleno de amor
para con nosotros, siempre compadecido de nues
tras (mearías, deseoso siempre de comunicarnos
vuestros teaoeot, y de daros todo vos mismo* en es
te Sacramento de amor: Dios de mi coraaoo,
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que por un exceso del mas ardiente y prodigio
so amor os pusisteis en estado de victima en )a
adorable Eucaristía, en la que millares de veces
os ofrecéis todos los dias en sacrificio por no
sotros: ¿cuáles serán los sentimientos de vuestro
amabilísimo Corazon, no encontrando en la ma
yor parte de loe hombres sino olvido, ingratitud
y desprecio de tanto amor? ¿No bastaba, Dios
mió, haber escogido la manera mas penosa y cos
tosa para salvarnos/ ¿No bastaban aquella mor
tal agonía y aquella profunda tristeza que os cau
saron nuestros pecados, de que voluntariamen
te os habíais cargado? ¿Por qué, pues, quisisteis
exponeros en este Sacramento ó todas las indig
nidades de que es capaz la enorme malicia de ios
hombres y la rabia de los demonios?
Con un corazón humillado y penetrado del.
mas vivo dolor, postrada á los pies de t ucstros
altares, os pido en presencia de todo el cíelo y
de la tierra, mjl perdones por las continuas irre
verencias y ultrajes que de los hombres habéis
recibido en este Sacramento. ,Oh si pudiera. Dios
mió, bañar con mis lágrimas y lavar con mi san
gre los lugares todos en que vuestro Sagrado Co
razon ha sido ultrajado y vuestras finezas des
preciadas! Ojalá y pudiera con un nuevo géne
ro de humillaciones, obsequios y sacrificios, re
parar tantos sacrilegios y profanaciones. ¿Quién
fuera, Señor, dueño, aunque fuese por un instan
te, de todos los corazones de los hombres, para
haceros de todos un sacrificio, y amaros y glori
ficaros con todos? Pero si no soy dueña de to
dos, lo soy de uno que me habéis dado, y este
gustosa de nuevo os lé sacrifico y consagro.
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Mas ¡ay! Redentor mió amabilísimo: el haber
sido yo una del número de los ingratas que tan
mal os han correspondido, me llena de confusion
y de amargura. Vos que pese trais el fondo de los
corazones, bien conocéis el dolor y la pena que el
mío siente por mis ingratitudes, y por veros tan
poeo amado de los hombres: bien conocéis los de<*
seos que tengo y las disposiciones en que me hallo
de hacer y padecer cuanto gustareis, para satis,
faceros por ellas. Vedme aquí, Señor» á vuestros
pies postrada: conozco mia culpas, las confieso, las
detesto, y humildemente es pido perdón de to
das; pronta estoy á recibir do vuestra amorosa
mano el castigo que fuere de vuestro mayor agra
do. Castigadme, Señor, atormentadme en esta vi
da; pero no me desamparéis» que yo besaré y ben
deciré mil veces la mano que de mí tomare tan
justa venganza.
Dichosa yo si pudiera, é costa de mi vida y
mi sangre, repararos tantas injurias. Pero si de
tanta gracia no soy digna, recibid, Jesus mió, mis
deseos; haced con vuestra gracia, que estos con
mis propósitos sean tan eficaces, que jamás me ol
vide de vuestro amor ni de vuestras finezas, sino
que de aquí adelante, agradecida os corresponda,
fielmente os sirva y ardientemente os ame. Amén.

π
Λ MARIA SANTISIMA.
(MMfClOK.

O Maria, Virgen la mw pora, Hija querida del
Eterno Padre, Madre gloriosa del Hi vino Verbo,
y Esposa fidelísima del Espirita Santo: y< que tan
to, Señor, os interesáis en que amemos 6 vuestro
divino Hijo Jesus, y e£ft oe loque mas de nosotros
deseáis, yo homimmente os presento esto mi po
bre oorazon, no como cosa digna de presentaros,
sí porque vos sola podéis mudarlo y hacerlo digno
de voestro divino Hijo. Comunicadle, Madre mise
ricordiosísima, vuostras virtudes; desterrad de el
los vicios y defectos de que esta lleno, y haced con
vuestra poderosa interesan» que en este momento
mi corazón se haga semejante al vuestro, y ame à
mi Dios, como vos lo amasteis por todos los siglos.
Amén.
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CINCO VISITAS
AL SANTISIMO SACRAMENTO.

PRIMERA.

En acción de gracia» por el infinito amor que Je
sucristo no» maestra en este Sacramento, y por
los sumos bienes que en él nos hace.
Saludóte, verdadero cuerpo nacido de María
virgen, que verdaderamente padeció y fué inmola·
do en la cruz por el hombre, y de cuyo costado
abierto manó agua y sangre. ¿ednos gustoso en el
trance de la muerte. ¡O dulce! O piadoso, ó Jesús,
Hijo de María, ten piedad de nosotros.
¡Hasta donde, Jesus mío amantisimo, llega
lo excesivo de vuestro ¿morí 4Y cuál será el ter
mino de vuestras misericordias y finezas? Vos,
Maestro divino, verdad eterna, dijisteis que la ma
yor prueba del amor es dar la vida por el ama
do; mas vos, mi Dios, habéis excedido el mayor
de los amores, pues no contento con haber da*
do la vida por nosotros, vida la mas preciosa, la
mas importante de todas las vidas, quisisteis que
daros en este Sacramento de amor, espuesto a
tantás irreverencias, á tantos ultrajes y desprecios
para ofreceros diariamente á vuestro Eterno Pa
dre, víctima de amor por nosptros.

¡O amor infinito! ¡O finesa incomprensible!
3
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¡Quién, Je3us mió, pudo sugeriros excesos tan gran
des, maneras tan estrenas, sino vuestro Corazon
Santísimo, centro de tanto amor, manantial de tan
ta fineza! Sea eternamente bendito y alabado. ¿Có
mo podremos, Redentor amabilísimo, corresponde
ros y agradeceros beneficio cuya grandeza no pue
den los mas altos querubines comprender? Yo, Se
ñor, postrada à vuestros pies, os doy infinitas gra
cias por tanto amor, Y vosotros, ángeles santos,
què estais continuamente adorándolo y alabándo
lo, ayudadme, os ruego, à bendecirlo por todos los
siglos.
ORACIOJt

que debe decirte en todas las visitast permitién
dola el tiempo,
A vos, amorosísimo Jesus, que por amor nues
tro os estais dia y noche en este adorable Sa
cramento lleno todo de piedad y de amor, es
perándonos y llamándonos, para que á *os re
curramos; á vos, Señor, recurro como á fuente
de toda gracia, y como á autor de todo bien,
y humildemente os expongo todas mis miserias
necesidades, tanto espirituales como corporaes. Vos, mi Dios, las sabéis, y esto solo me bas
ta para esperar que las remediaréis. Os pido, Je
sus mió, por vuestro Corazon Santísimo, y en él
os encomiendo la exaltación de vuestro Santísi
mo Nombre, la dilatación de la fé, la santa Igle
sia católica, al Romano Pontífice, la paz y con
cordia entre los príncipes cristianos, la conver
sion de los pecadores, la reducción de los in-
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fieles, la extirpación de las heregías. También
os pido y os encomiendo á toda esta nación, á
esta ciudad, & esta santa comunidad, á mis pa
dres, parientes, amigos y bienhechores, á todas
aquellas personas que á nú se han encomendado,
particularmente â Ñ. N. Y porque vos asi lo que
réis, os pido también por todos mis enemigos. A
todos os suplico concedáis aquellas gracias que
mas necesitan para conoceros, amaros y serviros,
y aquellas particulares que ellos os piden, si estas
han de ser para mayor gloria vuestra y bien de
sus almas.
Os encomiendo finalmente, Jesus mío, las al
mas santas del purgatorio, principalmente aque
llas por quienes tengo alguna obligación, y por las
cuales queréis vos que yo os pida y ruegue. Por
todas y por cada una en particular os ofrezco los
méritos de vuestra vida, pasión y muerte, y aque
llas indulgencias, que ayudada de vuestra gracia
yo ganare en este dia; deseosa de que todas se
unan en el cielo, y con sus ruegos me alcancen
aquellas gracias que yo mas necesito y deseo pa
ra amaros constantemente, y eternamente en su
compañía gozaros. Amén.
Dirá 1res veces el Padre nuestro, Ave Maria,
Gloria Patri, y después lo siguiente.
Postrados, pues, veneremos
un Sacramento tan grande;
sigamos los nuevos ritos,
y los antiguos se acaben;
supla la fé, pues no bastan
los sentidos corporales.

Ή,
Çr.
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Pan del cielo nos has dado.
En que todo deleite está encerrado.
ORACION.

[O Dios, que nos dejaste la memoria de tu pa·
sion en un Sacramento tan admirable! concède·
nos que de tal suerte veneremos los «agrados
misterios de tu Cuerpo y Sangré, que sintamos
continuamente en nuestras almas el fruto de tu
redención. Que vives y reinas por los siglos de los
siglos. Amén.
A MARIA SANTISIMA.
Bajo tu amparo, &c. como en ¡a p6g, 23.
Después dirá tres Ave Marías, &x. en esta
forma.
Primera. Dios té salve, María, Hija del Eterno
Padre, Virgen ántes del parto. Ave María &c.
Segunda. Dios te salve, Marré, Madre del divi
no Hijo, Virgen en el parto. Ave María &c.
Tercera. Dios te salve, María, Esposa del Es
píritu Santo, Virgen después del parto. Ave Ma
ría &c.
ORACION.

Dios te salve, María, Virgen purísima concebi
da sin pecado original Yo me alegro, Señora, te
doy mit plácemes, y doy mil gracias al Altísimo,
por el singularísimo privilegio con que te exaltó so·
bre todos los hombres, preservándote del pecado
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original, y concediéndote tanta gracia en el primer
instante de tu purísimo ser, que. excediste desde
entonces en perfección y santidad á todos los justos. Por esta singular prerrogativa, le suplico, Ma
dre misericordiosísima, me alcances de tu divino
Hijo una pureza de alma y cuerpo, en cuanto fue
re posible, semejante á la tuya, para que así pura
merezca recibirlo en mi pecho, principalmente en
la hora de mi muerte, y contigo bendecirlo, y ala
barlo por toda la eternidad. Amén, La Salve.
V1STTA

H.

En acción de gradar por lar-veces que lo hemos
recibido en la Eucaristía.
Saludóte, verdadero Cuerpo, &c., como enlapri·
mera Visita.
Dulcísimo Jesús, amor mío Sacramentado, vi
da, salud, tesoro y. todo bien muestro, que por
un exceso de amor, por un desahogo de vuestro
amante Corazon, os* habéis quedado bajo las es*
pecies de pan y vino, peraser sustento de nuestras
almas; y escogido para vuestra morada, no solo
nuestros, altares, sino lo que mas es, nuestros in
dignos pechos, para uniros mas estrechamente
con nosotros. ¡O bondad incomprensible! ¡O ca
ridad infinita! Yo, Señor, por tanto favor, y por
todas las veces que os habéis dignado venir &
mí, os doy infinitas gracias, y os las repito mil
veces por las que espero recibiros, particular
mente por viático en la hora de mi muerte; y
ya que me reconozco incapaz de daros las gra-
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cías que mereceis, y yo deseo; vos que tanto podeis, suplid este defecto, y hacedme, bien mió,
digna de recibiros, para que yo pueda en com
pañía de los santos y de los ángeles, alabaros
y bendeciros eternamente por tan singular bene
ficio.
A vos, amorosísimo Jesus. &c. Padre nuettro,
Ave Maria tyc. como en la primera.
A MARIA SANTISIMA.
Bajo tu amparo &c. con lo demast como arriba.
ORACIOK.

Dios te salve, Virgen María, Hija primogéni
ta del Eterno Padre, en quien el Todopoderoso
derramó los tesoros de su omnipotencia, para
mayor gloria suya y bien de los hombres. Yo, Se
ñora, doy por esto infinitas gracias á Dios, y á
tí mil plácemes; y te suplico, que así como el
Eterno Padre te hizo poderosa contra todos nues
tros enemigos para bien de nuestras almas, me
defiendas de todos ellos, y me libres de todas las
tentaciones de pecar, ó me des fuerzas para ven
cerlas ahora y en la hora de mi muerte. Amén.
Salve fe.
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VISITA lit
Para resarcirle las injurias que tecibe de ¡os infie
les y hereges»
Saludóte, verdadero Cuerpo &c.
Amabilísimo Jesus Sacramentado, que para dur
mayor realce à vuestras finezas, y para familia
rizaros mas con nosotros, ocultáis vuestra magestad y grandeza bajo las especies de pan y vino:
Yo, Señor, bien que oculto á nuestros ojos, co.
mo si presente os viera, os adoro y reverencio
como à mi Dios y Redentor, y ansiosa vengo à
postrarme a vuestros pies, para resarciros en cuan
to yo puedo aquellas adoraciones, respetos y ho
nores que tan injustamente os niegan los infie
les y hereges, los cuales, ó no os conocen, ó vo
luntariamente ciegos no quieren conoceros. Bien
sabíais, Jesus mió, â cuántas ingratitudes, á cuán
tos insultos y desprecios os exponía esta vues
tra amorosa presencia; cort todo, mas quisisteis
exponeros á estas nuevas ofensas, que dejarnos
huérfanos y abandonados. ¡O amor verdadera
mente grande é incomprensible! ¡ Cuánto me con
fundo, Sacramentado bien mió, al verme de vos
tan amada, y de mí tan mal correspondido. ¿Qué
haré para corresponderos? ¿Qué haré para re
sarciros en alguna maneja las injurias, ultrajes
y desprecios que de los infieles y hereges reci
bís en este adorable Sacramento? ¿Qué haré pa
ra que todos los mortales os conozcan, os amen,
y ninguno os ofenda? ¡ Ahí si conseguirlo pudie
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ra á costa de mi sangre y de mi vida, ¡con cuán
to gusto la sacrificaria aquí á vuestros pies! Pe
ro ya que de tanto no soy digna, os sacrifico es·
tos mis deseos, y detesto con todo mi corazón
tanta ceguedad, ingratitud y malicia: siento infi
nitamente el veros tan maltratado y ofendido por
mi amor. Vos, Jesús mió, que con solo quererlo,
todo lo podéis, ya que tanto habéis hecho por los
hombree, haced para bien de ellos y gloria vues
tra, que todos os conozcan, todos os amen, y to>
dos fielmente os corsespondan, para que todos os
gocemos en la gloria. Amén.
A vos, amorosísimo Jesus &c. Pater dec. co·
mo en ία primera*
A MARIA SANTISIMA.
Bajo tu. amparo dec.
Dios te salve, Virgen Maria, Madre amantísima del divino Hijo y Madre misericordiosísima
de los pecadores, en quien el Unigénito del Pa
dre infundió las celestiales luces de su increada
sabiduría, para que fueras maestra de su Iglesia
militante, gloria y esplendor de la triunfante. In
finitas gracias, Madre mia santísima, doy al Al
tísimo, por las que con tanta liberalidad te enri
queció, y por ellas te pido, que así como la eter
na Sabiduría te comunicó tantas luces para que
fueses nuestra maestra y guia, así con ellas des
tierros de mi entendimiento todo, error é igno
rancia, para que firmemente conozca, constante
mente siga, y ardientemente ame á la eterna ver
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dad, que es tu divino Hijo Jesus, ahora y én la
hora de mi muerte. Amén.
Salve 4*·
VISITA IV.
Para reparar & Jesus las irreverencias y sacrile·
çias de los católicos.
Saludóte, verdadero Cuerpo &c.
Amabilísimo Jesus Sacramentado, que por pren*
da de lo mucho que nos araais, nos habéis de*
jado en este Sacramento de amor vuestro Cora*
zon, tesoro de inagotables riouezas, manantial
de celestiales gracias, fragua del amor divino, y
centro de todas las virtudes. Si cuando preveías
la ciega ignorancia de los infieles, ,y la temera
ria perversidad de los herege9, que no habían
de conoceros ni confesaros, hubierais á lo menos
previsto un fiel agradecimiento, y una gratitud
sincera en los católicos, incomparable hubiera con
todo sido vuestra caridad en habernos dejado un
don tan apreciable, exponiéndolo al desprecio'de
tantos, para que á lo menos fuera apreciado de
vuestros escogidos. Pero que sabiendoJas irreve
rencias, el abandono y sacrilegios con que os ha*
bian de ofender los mismos, católicos, no hayáis
con todo querido privamos de estebieo, y á «to
do por nuestro amor os háyais expuesto: ¡cuán
grande debía ser el amor que tanto os obligó!
¿Cuáles serán, Jesut mió, los sentimientos de
vuestro pecientísimo Corazon al ver vuestro amor
tan mal correspondido, vuestras finezaiJau des*
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preciadas, aun de aquellos que se precian de ser
nijoe vuestros? Yo ciertamente, así como siento un
dolor sumo de tanta ingratitud, y un gran arrepen*
timiento de haber sido en un tiempo del número
de estos ingratos, así no tengo como expresaros
los vivos deseos de mostraros mi agradecimiento,
y de recompensaros cuanto por mi amor sufrís.
¿Quién me concediera, Jesus mió, conoceros por
todos los que no os conocen, amaros por todos los
que no os aman, y honraros por todos los que no
os honran! ¡Ah! Jesus mió, no permitáis que vuel
va yo 6 entrar en el número de estos ingratos; ha*
ced con vuestra gracia que de aquí adelante sea del
número de loe que ardientemente os aman, reve
rentes os adoran y eternamente os alaban.
A vos, amorosísimo Jesus, &c. Padre nuestra
$c., como arriba.
A MARIA SANTISIMA.
Bajo tu amparo, &c.
Dios te salve, Virgen María, Esposa fidelísima
del Espíritu Santo, ardiente fragua de amor di·
vino, que con tantas gracias, y con la mas fiel
correspondencia supiste merecerte tanto amor; yo,
Señora, te suplico me alcances de tu divino Es
poso un rayo de este divino fuego, para que pu
rifique mi corazón de todo terreno afecto; y así
como este Espíritu consolador de las almas in*
fundió en tu Corazon purísimo sus celestiales do
nes, así tú, Madre mia amantísima, infundas en
el mío las dulzuras del amor divino, con las cua-
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let té roe hagan dulces las amarguras todas de roí
muerte. Amén. Salve, ^*c.
VISITA V.
Para adorarlo en espirita en todos aquellos luga·
res en donde está mas abandonado de los hom
bres,
Salúdote, verdadero Cuerpo, &c. &c.
Amabilísimo Redentor de mi alma y dueño
mió Sacramentado, que 6 todas horas os oigo
clamar: Hija, dame tu coratan, ¿por qué, Señor,
me lo pedis, y para qué queréis un corazón vilí
simo é ingrato como el mió? ¿Por qué me lo pe
dis, si por tantos títulos es ya vuestro? Vuestro,
porque lo criasteis; vuestro, porque con vuestra
Sangre lo redimisteis: vuestro, porque con tantos
beneficios me lo habéis cautivado; vuestro, en fin,
porque tantas veces os le he dado. Y ¿pera qué,
mi bien, lo queréis? ¿- Para crucificarlo con vos en
la cruz, y para que en ella sienta vuestras penas
y tormentos; para consumarlo y abrasarlo en este
incendio de amor divino, en que el vuestro se
abrasa y consume? Tomadlo, Jesus mió, que con
todo gusto os lo doy, y de nuevo os lo cedo:
mas quiero, y mas cuenta le tiene à mi corazón
estar con vos crucificado, que gozar las delicias
todas de la tierra; mejor le está ser esclavo vues·
tro, que señor de todo el mundo. Yo os lo cedo
con cuanto tengo y poseo, y os lo cedo para que
continuamente os edore en todos los lugares de
la tierra donde estais Sacramentado, principal-
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mente en donde estait mas olvidado y abandona
do de los hombres, y en todos quiero y deseo es-*
taroa continuamente adorando y amando. ¡0 dul
císimo Corazon de mi amado Jesus! yo os amo y
adoro con todae las potencias de mi alma, con
todos los temidos de mi cuerpo, con todos los
afectos de mi corazón, los cuales todos os consa
gro; y deseo daros con ellos tanto honor y tanta
gloria, cuanta vos Sacramentado dais á vuestro
Eterno Padre, Reeibjd, Jesus mió, por vuestro Co
razon santísimo esta oferta que os hago; herid mi
corazón con vuestras llagas; encendedlo hasta con
sumirlo en vuestro amor, y haced de tal manera
sea vuestro, que no vuelva á ser mas mío: en vos
y con vos viva, y en vos y por vos muera. Amén.

À vos, amorosísimo Jesus, &c. Padre nuestro,
4^·
A MARIA SANTISIMA.
Bajo tu amparo, &c. Ave Alaria, 4*^·
Dios te salve, Virgen María, augusto Templo
y Sagrario de la Santísima Trinidad, Reina de
los ángeles y de los hombres, de los cielos y de la
tierra: cuanto, Madre mia, .me alegro al verte tan
privilegiada y exaltada sobre todas las criaturas.
Yo adoro, alabo y bendigo al Todopoderosa por
esta alta dignidad á que te ha; elevado sobre to
do lo criado para gloria tuya, honor suyo, y bien
nuestro. {Que mas podíamos desear, que tener
por Reina y Señora á 4a que «empro ha «do Ma
dre nuestra amantísima? ¡Cuánto animo yooin

fianza nos dá á todos este alio domíniu y poder
que como Reina tienes sobre todo! A ti te veneran,
y respetan como 6 su Reina todos ios ángeles; á tí
te adoran cómo á Madre de su Dios todos ios san
tos; ά tí te alaban y bendicen todas ias gentes; ά
tí obedecen todas ias criaturas, y de té tiemblan
todae ias potencias infernales. Reina eres nuestra»
y como á tal á tí recurrimos; tu protección implo
ramos. para que nos libres de todos nuestros ene
migos. Oye, pues, Reina misericordiosísima, nues
tros ruegos, escucha nuestras súplicas, compadé
cete de nuestras miserias, y ampáranos á todos
ahora y en la tora de nuestra muerte. Amén.
A’oZue, 4*·

DIA FELIZ DE ENERO.
LECCIO.V ESPIRITUAL.

Cuánto debemos umar à Jesucristo por ser nues
tro Dios, y cuánto para esto sea conducente la
devoción á su sagrado Corazon.
Amantísima hermana (te dice S. Bernardo), es
cosa muy digna y necesaria el que amemos a
Dios sobre todas las cosas como á nuestro sumo
bien.
Es Jesucristo nuestro Dios: así lo oreemos,
porque asi nos lo enseña la fé; pero de nada nos
servirá creerlo tai, si como tal no lo amamos- Xa
fé es una.gran virtud; pero sin la caridad no va
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le nada. Los condenados creen la divinidad do
Jesucristo; ¿pero de qué Ies sirve si no puedeu
amarlo? Al Dios que invocas con lafé, no lo nie
gues con las obras, diee S. Bernardo. Amemos»
pues, con la voluntad al que creemos con el enten
dimiento, y no= neguemos con las obras al que con·
fosamos con la boca.
Ello es cierto, que no hay obligación ni mas
estrecha, ni toas dulce para un, cristiano, cuanto
mas para una esposa, que amar sobre todas las
cosas y con todo el corazón á Jesucristo. Por
cualquiera parte que lo consideremos, encontrare
mos en él ios mas eficaces motivos, y en nosotros
las mayores obligaciones de amarlo con preferen
cia á todo bien criado. Es Jesucristo el Unigéni
to del Padre, la segunda persona de la Santísima
Trinidad, es el Verbo Eterno, y la increada sabi
duría, y como tal es nuestro Dios, nuestro Cria
dor, nuestro Santificador y nuestro Glorificados
Es también hijo de Maria Virgen, habiéndose he
cho hombre por obra del Espíritu Santo en su pu
rísimo seno, y como tal es nuestro Redentor, nues
tro Maestro, nuestra Guia, nuestro Abogado, nues
tro Hermano y nuestro Amigo. En Jesucristo con
siste toda nuestra salud; ningún bien nos viene, ni
podemos esperarlo, sino eu él y por él; pues reú
ne en su adorable persona todos los motivos di
vinos y humanos para ser amado sobre todas las
cosas.
En Jesucristo, dice San Pablo, reside corporal
mente toda la plenitud de la divinidad; y de tal
modo, y con tanta propiedad reside, que no es
una usurpación, ni menos un atentado contra la
unidad de Dios, que es su Unigénito hijo Jesús,
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bien que hombre se haga igual á él: porque
aunque el Verbo divino se anonadó tomando la
figura de esclavo, no por eso perdió su ser di
vino: se hizo hombre pasible y mortal como no
sotros; pero se quedó Dios impasible é inmortal
como su Eterno Padre. Tomó en sí la naturale-.
za humana, esto es, se unió hipost&ticamente á
una alma espiritual, y á un cuerpo material, no
para hacerla igual á la divina, sí para unirse tan
estrechamente con ella, que de esta prodigiosa
union resultase qua Jesucristo ee tan verdadero
Dios como verdadero hombre, Hijo al mismo
tiempo de la Virgen María, é hijo consubstancial
de Dios vivo: Eterno, inmenso, inmutable, todo
poderoso, infinitamente santo, bueno, perfecto;
es el resplandor de la gloria, y la imagen con
substancial de su Eterno Padre, el objeto de sus
delicias, la virtud, el consejo y la sabiduría de
Dios, la gloria de los ángeles, la bienaventuranza
de los justos: principio, fundamento y fin de todas
las cosas: para él, y por él fueron todas criadas,
visibles é invisibles, ángeles y hombres, cielo y tier
ra: es finalmente la vida, el ser y el sumo bien de
todo lo criado, porque no hay salud sino en nues
tro Señor Jesucristo.
Un personage de este carácter, un objeto de
esta naturaleza, ¿con cuánto amor debe ser ama
do de los hombres? ¿Un esposo de tantas y ta
les prendas, ¿con qué ternura debe quererse,* con
qué aprecio estimarse de su esposa? Quién du
da que sí todos los hombres estamos obligados á
amar á Jesucristo por tantos títulos, lo esté aun
mas una religiosa por la tierna relación de espo
sa? Dios (dice S. Bernardo) como Soberano,
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éxige temor de sus criatura»; como Padre, res
peto y reverencia do sus hijos, mas como Esposo
exige amor de sus esposas. Toda virgen desde
el momento etí que se consagra 6 Jesucristo» debe
ser toda del Esposo, y nada suya, ni ménoe de
otrot debe decir con la Esposa de los Cantares:
Mi amado para mí, y yo toda para mi amado; y pa
ra memoria de esta obligación, el ministro al es
posaria en nombro de Jesucristo, le pone el sa
grado velo diciendole: Recibe este· velo, para que
de hoy en adelante na pongas los ojos en otro
amante, ni admitas en tu corazón otro amer que
et de tu Esposo, Debe la esposa amát á Jesucris
to por gratitud à los muchos beneficios que le ha
hecho, y porque entre millares (a escogió para
esposa, por correspondencia á lo mucho que la
ama, por conveniencia propia à los infinitos bie
nes dulzuras y contentos que en este amor se en
cierran. ¡Cuántos títulos, Jesus mió, para amaros,
y cuán poco sois amado!
Esta es la mayor y mas importante obligación
con que todos nacemos; este el único ejercicio
en que habíamos de ocuparnos toda nuestra vida; y
este amor debería ser al alma que -vivificara todas
nuestras acciones, y animara todos nuestros pen
samientos, porque sin él todo es perdido, todo inútil
y todo amargo* El hombre, dice 8. Francisco de
Sales, es la perfección del universo, el alma, la
perfección del hombre, y la perfección del al
ma, el amor de Dios. De suerte, que usa alma sin
este amor, seré io mismo que un inundo sin hom
bre, y un hombre sin alma, que no es Otra cosa
que ún cuerpo muerto, digao solo» de que lo cu
bra la tierra, y lo esconda por horrendo á loa ojos
de los mortales.
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¿Para qué fuimos criados? ¿Para qué naci
mos? Para qué nos dió Dios vida, ser, alma, po
tencias, sentidos y corazón, sino para que con to
dos lo ameraos? La naturaleza toda cuanta es en
sí, no fué criada para otro fin, que para amar ó ha
cer amar á su Criador. Todas cuantas criatu
ras hay en el cielo y en la tierra no hacen otra co
sa, sino gritarnos continuamente que amemos á
Dios, decía San Agustín.
£1 Eterno Padre no nos comunica sus gra
cias, sino para movernos con ellas á este amor:
eL Espíritu Santo no tiene otro fin en todas las
operaciones que produce en nuestras almas si
no hacernos conocer y amar á Jesucristo como á
nuestro sumo bien. El mismo Jesucristo no vino
al mundo sino para hacerse amar de los hom
bres y abrazar sus corazones en el fuego del amor
divino. Para esto padeció y murió, para esto se
quedó c »n nosotros en el sacramento de la Eu
caristía, y para esto, finalmente, nos descubre los
¡ufinitos tesoros de su amante Corazon, fragua de
este divino amor.
Favorecida un dia Santa Gertrudis con la pre
sencia del amado discípulo San Juan Evange
lista, se quejaba con él respetuosamente, dtcióndoΙκ ,,/Por qué, Santo mió, ya que testimonio fuí>ftteis de ios movimientos y amorosos impulsos del
^divino Corazon de mi amado Jesus, no nos los
^dejasteis escritos?,. El Santo le respondió: „No
„lo hice, porque el Señor se reservó manifestar
los en los últimos tiempos en que el mundo ya
envejecido y entibiado en el amor divino con
3a vista de estos dulces y amorosos movimientos,
^vuelva á encenderse en el amor”

4
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El suceso ha verificado la verdad de esta
revelación; estamos ya en aquellos fatales tiem
pos de que hablaba á esta gran Señora el ama
do discípulo: el fuego de la caridad ee va ya apa
gando en los corazones de la mayor parte de los
nombres. El divino Redentor para avivarlo, á fi
nes del siglo pasado, descubrió estos tesoros y en
señó esta devoción á su venerable sietva Mar
garita de Alacoque, mandándole que la publica
se é hiciese conocer ά todos.
No es mi intención referir aquí los grandes
progresos que en tan poco tiempo ha hecho esta
devoción en todo el mundo, á pesar del infier
no y de tantas contradicciones: basta á mi inten
to decir lo que el JUmo. Sr. Languet dejó de
ella escrito en el libro 6 de la vida de la vene
rable Margarita. „Devoción (dice este no ménos
"docto que virtuoso prelado) que tiene por mira
"inspirar el amor de Jesucristo, y con el amor la
„iraitacion de sus virtudes, de sus máximas y de
,sus inclinaciones. Devoción apreciable que con
duce ni mas perfecto amor y á la práctica de las
„ma8 sublimes virtudes del cristianismo; que no
„tiene otra mira que eeta, y que no se puede sepa„rarde este objeto, el mas a propósito para santifi·
,,car8e que un hombre se puede proponer. Porque
,,en efecto, todos, de cualquier estado y condición
,,que sean, pueden sacar de esta devoción las gra,,cias particulares que convienen á sus necesidades y
,,las kccicnes proporcionadas á sus obligaciones?1
Y para confirmar que eete era el juicio de la sierva de Dios, traslada una carta suya que yo aquí
copio á la letra, paro prueba de cuanto he dicho, y
para consuelo de los devetos del Corazon Santí
simo de Jesús.
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,,Υο no sé (dice la venerable madre á la per
dona á quien escribe) que haya en la vida espi««ritual otra práctica de devoción mas propia paMra elevar en poco tiempo una alma á la mas al„ta santidad, y para darle á gustar las verdade
ras dulzuras que se prueban en el servicio de
„Dioe. Si, lo digo con seguridad: si se supiera lo
««agradable que es esta devoción á Jesucristo, no
«.hubiera cristiano, por poco amor que tenga á es,tekamable Salvador, que no la abrazase luego.
„Introducidla entre las personas religiosas; que
Juego recibirán tantos auxilios, que no serán
„oece sarios otros medios para restablecer ei pri
mmer fervor y la mas exacta regularidad aun en
Jas comunidades mas relajadas, y para perfeccio
nar las que viven en exacta regularidad.
„Mi divino Salvador me ha dada á conocer
„que los que trabajan en la salud de las almas
«.encontrarán el arte de mover los corazones mas
,,obstinados, y cogerán un abundante fruto, si pro
cesaren una tierua devoción á su Corazon sagra„do. En cuanto* á las personas seculares, ellas en
contrarán por este medio todos los socorros n<-.
«,cosarios á su estado, como la paz en sus fami
lias, el consuelo en sus trabajos y la bendición
„del ciclo en todos sus designios. En este Cora
ron adorable encontrarán un lugar de asilo en
,Ja vida y mucho mas en la hora de la muerte/*
Tal es. y tales son los afectos que produce en to
das aquellas personas que fielmente practican tan
util come amable devoción.
Vosotras, almas religiosas y esposas escogi
das de Jesucristo, que con santa industria y pia
doso zelo vais buscando y practicando nuevas de-

*
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vocionee, todas buenas, todas santas para animar
y mantener en vosotras la piedad cristiana; con
servadlas, sí, y practicadlas con todo el fervor po
sible; pero advertid que ninguna de ellas, sea la
que fuere, puede seros útil y provechosa, sino
en cuanto en alguna manera os conduce á Jesu
cristo, que es la piedra fundamental, y el fin à
donde deben ir á terminar todos nuestros cultos:
y aquella será ia mejor y mas útil, que mas os
mueva á amarlo, á imitarlo, y á fielmente servir
lo. Las otras devociones son por lo común de su
pererogación, la que se tiene á Jesucristo es de
obligación. Las otras suelen tal vez agravarnos,
imponiéndonos nuevas cargas; esta nos alivia y
nos hace suaves las que tenemos: las otras nos
ayudan à caminar á la perfección, y esta nos po
ne en el fin de ella, uniéndonos por este amor es
trechamente con Dios,
„Tal vez envidiamos, dice un piadoso escri
ptor, la dicha de San Juan, que reposó la noche
„de la cenar sobre el amoroso pecho del Salva
dor, y decimos que con razón fué llamado el
„discípulo amado de Jesus. Esta devoción nos
„hace en cierto modo participantes de esta mis„ma felicidad: porque aunqúe no nos consiga re„posar sobre el pecho del Salvador, nos enseña
„la manera de penetrar en espíritu en su Cora„zon santísimo, para unirnos con él á meditar los
„sentimientos que tiene hácia nosotros, para re„tornarle un amor tecíproco, y para fijarnos una
mansion dentro de su mismo Corazon, donde re, posar suavemente en medio de las mas deshe·
„chas tempestades?1 Bien se puede decir que es·
ta devoción une mas estrechamente la esposa
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con el Esposo, y con su fiel práctica cumple ague*
Ha las obligaciones que con este tiene. ¿A qué se
reducen las Obligaciones de una esposa para con
su esposo? A una perfecta union de voluntades,
en que la esposa no quiera sino lo que el esposo
quiere, á obedecerlo en todo, á procurar siem
pre agradarlo, à alegrarse de todas sus felicida
des, y sentir como propias todas sus penas y aflic
ciones. /Y no es este el fin de los ejercicios in
teriores y exteriores que se practican en esta devo
ción? Por medio de estos ejercicios, y con la prác
tica de esta devoción llegaron á aquella alta per
fección en que hoy las veneramos, una Matilde,
una Gertrudis, tantas Catalinas de Sena, de Gèno
va, de Bolonia, una Teresa de Jesus, una Magdale
na de Paziz y otra infinidad de almas santas; y
por esta misma no dudo que llegarán también al
mismo grado de santidad todas las aue la abraza
ren y practicaren con la misma fidelidad.
Lecion de Kempis, lib, 2, cap, 7.
MEDITACION PARA ENERO.
Sobre el grande amor del Coraton Santísimo de
Jesus, con que se ofreció á satisfacer por noto·
tros á la divina Justicia,
Nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con
su sangte, Apoc. 1, ti.
punto primero.

Consideras alma mia, qué seria de tí si cl Co
razon de tu divino Esposo no te hubiera ama
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do tanto como te amó. ¿Cual sería tu desespe
ración. viéndote irremisiblemente condenada á
padecer eternamente las penas del infierno? La
deuda contraída por el pecado era infinita; se re
quería una satisfacción igualmente infinita, de la
cual era incapaz la criatura: sin esta no había que
esperar el perdón, y tu con todos los hombres se rías eternamente infeliz. ¡ Qué desesperación vi·
vir solo para padecer eternamente sin esperan
zas de remedio! Maldecirías con mas razón que
Job el dia en que habías sido concebida; tendrías
por mejor haberte quedado sepultd'a en el abis
mo de la nada!
Tero no: consuélate, alma mía, que hubo
quien te amara tanto, que no solo satisfizo toda
tu deuda à la divina Justicia, no solo te ha libra
do de las penas eternas que. tus pecados merecían;
sino que también te ha merecido los bienes de
la gloria, y todo á costa de inmensos trabajos, pe
nas, dolores, y con el derramamiento de su preciosa
sangre. Mas ¿quien es este que tanto me ama y á
uien tanto debo?. Quien ha de ser sino el Verbo
livino, el Unigénito del Padre, el Hijo de Maria
Virgen. Levanta los ojos, míralo clavado en ésa
cruz por tu amor: observa aquella llaga de «u di
vino costado; éntrate por ella, y mira como aquel
Corazon divino arde de amor para contigo. Esas
llagas, esa sangre que por ella sale, son otras tan
tas pruebas de lo mucho que te ama; son tantas
bocas que te gritan: Amor, amor: ¡y tú te haces
sorda, y no la oyes! ¿por qué, alma mía, por qué?
Considera que aunque lo ves muerto en unu
cruz como un malhechor, es coa todo tu Dios y tu
Señor, que siendo inmortal quiso hacerse mortal
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solo por darte la vida con su muerte. El espon
táneamente sin que ninguno lo obligue, si no es et
amor que te tiene, se ofrece á satisfacer por tus
pecados, y à pagar con su sangre la deuda que
tú habías contraido, y que no podías pagar. Y su
Eterno Padre acepta la oferta. ¡O obra sin ejem
plo! ¡O gracia sin mérito! ¡O amor sin recompen
sa! Almas cristianas, corazones insensibles, ¿cómo
no amamos á un Dios que tanto nos ha amado
y tanto bien nos ha hecho?
Dulcísimo Redentor mió, ¿cuánto, Señor, os
debo; y cómo podré corresponderos? Si mil ve
ces por vuestra gloria derramara toda mi sangre, si
mil vidas diera por vuestro amor, todo seria po
co. ¿Quien será capaz de amaros como mere
céis? ¡A qué extremos, Jesús mió, os ha obligado
el ardiente amor de vuestro Corazon para conmigo!
¿Por qué siendo yo la culpa, habéis de ser vos
el castigado? ¿En qué ley ó justicia cabe que el
esclavo cometa la culpa, y el Señor haya de pa
gar la pena? ¿Que el ofendido sea condenado, pa
ra que el ofensor sea absuelto? ¿Qué extremos de
amor son estos, Jesus mío? ¿Tanto os importaba
que yo no me perdiera, que à tanto costo quisiste
redimirme? ¿Qué habéis visto en mí sino pecados
é ingratitudes? ¿Cómo, pues. Redentor mió dul
císimo, os habéis tanto enamorado de mí? ¿Quién
soy yo para que háyais padecido tanto por mí?
¡Ah! que todo ha sido obra y prodigio de vuestro
amante Corazon! No se pierda, Jesus mió, en mí
tanta pena y tanta sangre por mi amor derrama
da; haced con vuestra divina gracia que mi sal
vación sea el fruto de vuestra pasión. Mas no me
contento, Salvador mío, con solo salvarme; quie
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ro primero amaros, 5- amaros tanto» que de vos
nunca pueda separarme.
PUNTO SEGUNDO.

Considera, alma mia. que la caridad del Co
razon Santísimo de Jesus fué tan ardiente para
contigo, que por tí sola se hubiera ofrecido vic
tima al .Eterno Padre con el mismo amor con
que se ofreció por todos, si tú sola hubieras sido
la necesitada de este remedio. ¡Qué beneficio tan
singular hubiera sido estel /Qué amor, qué ser
vicios y qué obsequios serian bastantes para corresponderlo? /Cómo no te harías esclava de tan
insigne bienhechor? ¿Cómo te apreciarías viendo
que tú sola habías costado tanto al Unigénito de
Dios? Y si despues de este beneficio en haber por
tí sola dado su vida y derramado su sangre tú
siguieras ofendiéndolo y amando mas que á el á
las criaturas: ¿qué infiernos serian bastantes pa
ra castigar tu ingratitud? ¿Qué dirían los ángeles
al ver que su Dios hacia por tí sola lo que no ha
bía hecho por ellos? ¿Cuál seria su horror al ver
tanto amor y tanta fineza, tan mal correspondida
dé tan vil esclava?
/Qué dices, alma mia, no sería la tuya una
ingratitud la mas monstruosa en tal caso? Pues no
lo es ménos al presente. El beneficio es el mismo;
y el haberse hecho á otros, tan no lo disminuye,
que ántes en cierto modo lo hace mayor para
contigo. El sol no te alumbra ménos porque a Jurabra también á los otros; y no estarías contenta
si dejando á las otras criaturas en tinieblas, á tí
sola te alumbrara. Si Jesucristo, dejando en βα
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perdición ai resto todo de los hombres, 6 ti sola
te hubiera redimido, ¿cúal seria tu pena al ver á
tus padres, á tus hermanos, à tus parientes, á tus
amigos, á tus bienhechores condenados sin reme
dio por una eternidad? Entonces agradecerías mas
que este beneficio se comunicase ò los otros. ¿Por
qué, pues, no lo agradec es ahora! Si estando tú
cautiva con toda tu familia, en una dura esclavitud
de moros, fuera un rico señor â rescatarte à ti sola
sin que se cuidara de les otros, ¿cuánto le roga
rías que juntamente contigo rescatase también á
tus padres y á tos hermanos? Señor, le dirías, ya
que tanto haces por mi, rescata también ά los
mios, porque ¿cómo podró vivir contenta deján
dolos á ellos padecer? ¿Y cuánto mas le quedarías
obligada, si él por darte gusto los rescataba á to
dos? Esto es lo que Jesús ha hecho contigo: y sin
que tú se lo rogaras, no solo te ha librado á tí de
la esclavitud del demonio, sino que también ha
librado á todos los tuyos pora mostrarte con esto
cuánto te ama, y cuánta mayor es tu oblgacion en
amarlo.
Si Jesucristo redimió con su preciosa san
gre á todos los hombres, te redimió á tí en parti
cular, y tú sola no le has costado ménos de, lo
que le costó todo el mundo. Esta consideración
encendía en amor à San Pablo, y exclamaba: Me
amó tanto mi Jesus, que por salvarme se entregó
á la muerte. Con la misma verdad puedes tú de·
cir lo mismo, porque San Pablo no costó mas á
Jesucristo que lo que tú le has costado. Mas San
Pablo, apénas, conoció esta verdad y la grandeza
de este beneficio, que se dió todo al amor de Je
sús. Tanta impresión hizo esta fineza en el cora-
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zon de un Saulo, que de enemigo mortal, lo con»
virtió en fino amante y fiel apóstol. ¿Y no hará la
mas mínima en el corazón de una esposa?
Mas si no basta el considerarla, vuelve, alma
mia, 6 levantar los ojos, y mira á tu celestial Es
poso clavado en esa cruz, que te dice: Vé, esposa
mia, cuanto me cuestas y cuanto padezco por ¿sal·
varte: mira mi cabeza traspasada toda de espinas,
mi cuerpo todo llagado, mis pics y manos clava
dos, mi pecho rasgado, y herido mi corazón que
tanto te ha amado: atiende y mira ei puedo padecer
mas de lo que portí padezco,y si hay dolor que
pueda compararse al mío. ¡Ah? Bien mío crucifi
cado, lo veo, lo conozco y lo confieso, que no
hay padecer ni dolor como el vuestro. Pero, Se
ñor, (oque mas me confunde y pasma, es ver el
amor con que padecéis por mí. ¿Y con todo, se
guiré siéndoos ingrató? ¿Y aun no me muevo á
amaros? ¿Qué corazón es el mió? Una tigre, una
teona se rindiera con ménos finezas. !Ah Je^us
mío! y ¿qué será de mí si yo no os amo? Mas
si tanto como por mí habéis padecido no me mue»
ve á amaros, ¿qué podrá moverme? No, misericor
diosísimo Dios, no permitáis que siga, yo siéndoos
ingrata; os lo pido por estas llagas, por esa san
gre, por ese Corazon* traspasado por mi amorAcordaos, bien mió, que aunque ingrata y peca
dora, soy esclata vuestra redimida con vuestra
preciosa sangre» Amen.
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OBSEQUIOS PRACTICOS
PARA TODO SD MES.

1. El Corazon santísimo de Jesus arde con
tinuamente en amor de Dios, y lo ama por todos
los hombres que no lo aman. No desea otra co 
sa de tí sino que lo imites en este amar: procu
ra pues, contenerlo, que bien se lo merece, ad
virtiendo que cuanto tú mas lo amares, tanto se
rás mas amada de él. No te se pase por lo mé
nos dia en este mes en que no hagas algun acto
fervoroso de amor de Dios; ámalo por todos aque
llos que no lo aman; y ofrece á la Santísima Tri
nidad todos los di as en la misa fel amor de este di
vino Corazon en recompensa del que le falla al
tuyo.
2. El Corazon santísimo de Jesus es ofendi
do en el Sacramento del Altar, con el olvido que
de él tienen la mayor parte de los hombres. Con
suélalo tú con renovar frecuentemente la memo-,
ría de este singular beneficio: acuérdate que lo tie
nes realmente dentro de tu misma casa, y encer
rado por tu amor en un sagrario. Luego que
despiertes adóralo desde tu cama, visítalo todas
las veces que pudieres, y siempre que de él te
apartes, déjale tu corazón para que lo adore, ala
be y bendiga.
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ORACION AL ETERNO PADRE
PARA PEDIRLE EL AMOR A SU DIVINO HIJO.

Eterno Dios y Señor, Padre amantísimo de
mí divino Redentor, humildemente postrada an*
te vuestra divina presencia con los nías vivos sen·
timíentos de mi coraron, os doy infinitas gracias
por habernos dado con tanto amor á vuestro Uni
génito Hijo, para que en él todos nos salváramos,
y por él pudiéramos unirnos con vos. Yo, Señor,
os suplico por sus méritos que se cumplan vues
tras promes»s de darle por herencia todas las na
ciones, y de pagarle el sacrificio que por vuestra
gloria os hizo de su vida y sangre eon una nume
rosa posteridad, para que todas las gentes lo co
nozcan, amen y adoren como á su Dios, su Señor
y su Redentor. Glorificadlo en todos los hombres,
así como él os glorificó en sí mismo: haced, Dios
mió, que este divino Salvador reine en todos
nuestros corazones por medio de una fe viva con
que lo conozcamos, de una ardiente caridad con
que lo amemos, y de una perfecta conformidad
con que & él uos unamos^ para que con él vivamos,
en él y cen él os amemos y glorifiquemos por
todos los siglos. Amen.
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FEBRERO.
LECCION ESPIRITUAL.

Cuánto debemos amar á Jesucristo por lo mucho
que su Corazon Santísimo nos ha amado.
Carísima hermana^ amemos ά Jesucristo, ya que
él nos amó primero, San Juan iv. 19.
Es el amor de tan noble naturaleza, que no
puede ser perfectamente correspondido sino con
smon por lo que se dice comunmente que amor
con amor se paga; ni hay medio mas eficaz para
hacerse uno amar como amar. Jesucristo vida
nuestra, que no deseaba otra cosa que ser ama·
do de nosotros, para ganarse este amor, nos amó
con un amor infinito aun muchos siglos ántes que
existiéramos. La grandeza de este amor, y el ha
ber sido Jesus cl primero en amarnos, sin que pu
diéramos habérselo merecido, exigen de nosotros
que lo amemos con todas nuestras fuerzas, con
todas nuestras potencias y sentidos.* Y a la verdad
ή Jesus nos ha amado con todo el amor de que
es capaz su corazón divino, ¿por qué no lo he
mos de amar nosotros con todo el amor de que
es capaz el nuestro? Si aun cuando así lo ame
mos no le correspondemos ni en la mas ínfima
parte de su amor, ¿cómo pensamos corresponder
le dividiendo un corazón tan pequeño, dando
parte á Dios y parte á la criatura?

El amor del Cornzon santísimo de Jesus pa
ra con nosotros es tan grande y excesivo, que no
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hay entendimiento criado que pueda concebirlo.
Siendo nuestro amor propio tan grande, Jesús nos
ha amado infinitamente mas de lo que nos ama
mos á nosotros mismos, consiguientemente mas
de lo que nos aman y pueden amarnos tas cria*
turas todas. Ello es cosa que pasma y que exce*
de toda comprensión, ver á un Dios tan apasto*
nado y amante de sus crirtura?; pero que no pue*
de dudarse, teniendo las pruebas que tenemos de
fu inmensa bondad. ¿Quien sino un amor infini
to podía obligar à Jesucristo á hacer los excesos
que ha hecho por el bien de tos hombres?
Al oir tan continuamente hablar de Encar
nacion, de Redención, de Eucaristía, parece que
ha hecho callos en nuestros corazones, y no ha
cen en ellos la mella que debieran, porque no
consideramos ni ponderamos la grandeza y el
amor que en sí encierran estos divinos misterios
obrados con tanta caridad y tan & costa del di
vino Redentor. Bien lo conoció el amado dsicípu*
lo, cuando nos dejó escrito que Jesus amó á los
hombres hasta el extremo: esto es, que los amó
tanto é hizo tantos extremos por ellos, que con
ser Dios infinitamente poderoso, ni puede amar
nos mas de lo que nos amó, ni hacer por nosotros
mas de lo que ha hecho.
¿Y cómo puede haber extremos mayores de
amor que los que ha obrado Jesucristo con noso
tros? Porque si lo consideramos como á Dios ab
soluto é independiente Señor de todo, ¿no es un
amor extremado el haber estado por toda una
eternidad pensando en nosotros, ocupado siempre
en amarnos con un amor activo y efieaz que ha
bía de obrar en tiempo efectos tan grandes co-
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mo maravillosos? Si lo contemplamos como hom
bre, ¿no es un extremo de amor haber consagra
do á nuestro bien desde ei instante en que en
carnó, todos los pensamientos y afectos de su co
razón? ¿Que hizo Jesucristo, y en qué se ocupó
todo el tiempo de su vida santísima, sino en amar
y hacer bien á los hombres? ¿No es un extre
mo de amor haber sacrificado por nuestro bien
su gloria, sus delicias, sus bienes, su honor y su
vida? ¿No es un extremo de amor estar pronto,
como el mismo aseguró á Santa Matilde, á reno
var todos estos sacrificios por cada uno de los
hombres en particular, si fuera necesario, para
asegurarle su salvHcion y ganarse su amor? Si estt e no son extremos amorosos, yo no sé cuales
puedan serlo.
Somos por una fatal herencia naturalmen
te soberbios, apetecemos la preferencia, y pare
ce que no hay cosa que mas cautive nuestros co·
razones que vernos & otros preferidos. Véamos
si la preferencia qne hizo tde nosotros Jesucris
to a sus mas nobles criaturas nos persuade io ex
cesivo de su amor y mueve nuestros corazones
a preferirlo ó todo bien criado. Los ángeles y tos
hombres eran igualmente criaturas suyas, y aque
llos mucho mas nobles y excelentes que estos.
Entrambos ingratos ó su Criador, lo ofendieron.
Pecó el ángel.y en aquel mismo instante fué de
la divina Justicia arrojado del cielo á padecer
eternamente en el infierno. Pecó el hombie, y
por su pecado debía ser condenado á la misma
pena; y lo hubiera sido infaliblemente, si ei Verbo
Divino, lleno de amor para cotí los hombres, no
hubiera temado á su cargo satisfacer por ellos.
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Bien podia haber ealvado á los ángeles de en rui*
na; podia haberse hecha ángel corno se hizo hom
bre; con iodo, parece que se olvida de aquellos,
y solo piensa en salvar à estos.El pecado del
ángel fué uno solo; los pecados de los hombres
son ¡numerables. Con todo, Je suena to pacien
temente los espera, les da tiempo, ios convida, los
llama, y cuántas veces casi los fuerza para que so
conviertan y no se pierdan. Jesucristo se nos da
todo á sí mismo en la Eucaristía para vida y sus
tentó de nuestras almas, y tanto no les ha da
do à los ángeles, siendo así quo en sus pechos
estaria mas honrado, mas glorificado y mas ama
do que en los nuestros La mayor parte de los
ángeles se mantuvo fiel á su Criador, y á esto<,
bien que espíritus nobilísimos y bienaventurados,
Dios los destina á la guardia y custodia de ios
hombres·
De todo esto qué puedo inferir, sino que Jesu
cristo ha hecho infinitamente mas por los nombres,
que no hizo por lo« ángeles. ¿ Mas e4a predilección
á quién debemos, sino à la bondad infinita de
aquel Corazon Santísimo que con tanto exceso nos
ha amado? Claro está que este, y no otro, ha si
do el orígon detodos los bienes qne hasta aquí
liemos recibido, como lo es también de todos los
que esperamos,
A vista de tanto amor yo no puedo hacer
otra cosa, que volver á suplicaros con S. Juan:
Amemos, hermanas carísimas, amemos con todo
nuestro corazón á Jesus, puesto que él ha si
do el primero en amarnos con todo el suyo. Con
todo el corazón,* digo, porque, como bien dice
8· José Calazancio, quien no ama á Jesús con
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todo su corazón, ó muy poco lo ama, ó no 1q ama
nada. Si tenemos un corazón tan pequeño, ¿pa·
ra qué lo hemos de dividir? La religiosa debo
ser toda sin reserva alguna de Jesucristo, y no
}o eerá miéntras que conservare en su corazón
algun afecto, que no sea á él ó por él. Santa
Teresa no pudo ser de Jesus, hasta que no des*·
terró de su corazón cierto afecto que tenia á
μη pariente suyo. Conoció la Santa que aquel
ampr terreno era el que le impedia el unirse
estrechamente á su oelestial Esposo, que quería
ser solo el dueño de 8U corazoo, y apénas lo de·
jó, cuando mereció oir de la boca del Redentor
aquellas tiernas palabras: Ahora tí, Teresa, que
eres toda mia, y yo soy todo tuyo.
¿Un ejemplo tan doméstico como este, no te
enseña claramente lo que te impide ser toda de
Jesus? ¿No te anima á hacer con valor y cons
tancia un pequeño sacrificio á un Dios que tan·
tos y tan grandes los ha hecho por tí? ¿Y qué
perderás en dejar una amistad mundana, en des
terrar un afecto terreno, en privarte de un gusto
pasagero? Nada ciertamente· ¿Y de qué te pri
varás en. conservarlos? De ser toda de Jesus, y
de que Jesus sea todo tuyo. ¿Qué mayor pér—
Udaí Mas valiera perder todo el mundo. Ani
ño, pues, y resuélvete á darle enteramente á Je
me lo que con tanta ansia te pide: Dame, te di
je, hija mia, tu coraron. ¿Será posible que pueias negar un don tan miserable como este á u t
Dios que tanto te ha dado? ¿¿un esposo que tan*
9 1# ama? Ese corazón que tan pródigamente lo
das á las criaturas, ¿solo á Jesus lo negarás, quo
u el único que lo merece? ¿Qué mayor ruindad
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que esta? dice S. Juan Crisóstomo. Si un hom
bre nos hubiera amada así, si hubiera hecho Ja
mitad de lo que Jesucristo ha hecho por noso
tros, ¿cómo lo amaríamos, y nos sacrificaríamos ó
servirlo? ¿Y con un Dios hombre que nos ha
amado coatflnto extremo, que se ha aniquilado
por exaltarnos, hemos de ser tan avaros y tan
ingratos?
Es necesario (sigue diciendo el mismo santo)
que Dios para hócente amar de nosotros, nos pro*
meta el cielo y nos amenace con el infierno, y
con todo, ni con «1 precepto, ni con la amemzn, ni con la promesa, ni con tantos beneficios
puede conseguirlo; y apénas. consigue que algu
nos pocos lo amen y sirvan cuanto apénas bas
ta para no condenarse. Tan escasos y avaros so
mos los hombres para eon quien es tan liberal
con nosotros. Y si las almas religiosas se ade
lantan algun poco en el amor de su celestial
Esposo, 6 cuántas de ellas les parece que con
unos cortos sacrificios, como haber dejado el
mundo, le hart ya no solamente correspondido, si
no también obligado; y no creyéndose suficiente
mente remuneradas con los bienes eternos, pre
tenden también los temporales: sirven ó la Magestad divina mas por ínteres temporal que por
amor, y van indagando qué premio les deberá
dar Dios por sus servicios.
Aun no es esto io peor (son todos sentimien
tos del mismo santó Doctor.) Cuántas veces da¿
mos palabra é Dios de serle fieles, cuántas veces
cou dulces palabras, al parecer sinceras y afec
tuosas, le protestamos que lo amamos con todo
nuestro corazón, sobre todas las cosas; y des-
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pues á la primera ocasión que se nos presen
ta lo ofendemos, y no dudamos posponerlo &
una vanidad, á un capricho, á una persona de
genio, à un gusto, à un placer y à cualquiera
desahogo de nuestras pasiones. Esta fatalidad de
nuestra humana miseria, no solo la experimen
tamos todos los días en los mundanos, se expe
rimenta también en lae personas religiosas, las
cuales después de haber generosamente aban
donado padres, parientes, honores > riquezas por
desposarle con Jesús crucificado en la religión,
parece que en vez de crecer en el amor, han
perdido el que le tuvieron en el siglo, pues no
quieren resolverse & desterrar de sus corazones
eiertos afectos à cosas dé nada, que las tienen ata
das à la tierra, sin dejarlas alzarse á la perfec
ción & que son llamadas. Cuántas veces estas al
mas conocen en la oración, y oyen la voz de su
celestial Esposo, que interiormente Ies dice que
el tal afecto, la tal amistad, la tal conversación
no son de su agrado, y ellas entonces prometen
por su amor dejarlas; pero apénas se íes presen
ta 1a ocasión, se olvidan de lo prometido, y les
faits valor para cumplirlo.' jAh! si amáramos
á Jesus con un amor tierno, firme y constante, no
tendríamos la dificultad en hacerle los mayores
sacrificios·
Pero si aun no lo amamos y deseamos, co
mo no dudo, amarlo, recurramos, hermanas carí
simas, á la fuente de este divino amor, qm es el
Corazon Santísimo de Jésus, y en esta fragua
encendamos nuestros tibios corazones, La devo*
oion al Sagrado Corazon de Jesus, dice el devo
tísimo Lanspcrgio, es un medio el mas eficáz pa
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ra encendernos presto en el amor de Dios. No
puedo ménoe que concluir esta lección exhortan*
doos á la práctica de esta devoción con las uns*
mas palabras de ente grao maestro de la vida es*
piritual. Tened, nos dice· un grandísimo cuida*
„do en ejercitaros continuamente en actos fire·
,.cuentes de una constante* devoción al amable
,,Corazon de Jesús todo lleno de amor y de mi„ se rico r dia para con posotros; por medio de él
,.pedid cuanto deseáis conseguir; por él y en él
"Ofreced al Eterno Padre todo cuanto hiciereis:
'.porque este Sagrado Corazon es el tesoro de to·
"dos los dones sobrenaturales y de todas las gra*
"Cías. Es, por decirlo así, el camino por el cual
"llegamos mas presto â Dios» y por el cual el mis<*
„mo Dios se comunica mas libremente á nosotros.
"Por lo que yo os aconsejo á colocar en aque-'.líos lugares que mas frecuentáis, alguna devota
"imagen de este adorable Corazon, cuya vista
"OS recuerde vuestras santas prácticas de devo
tion, y os mueva à amarlo siempre mas. Cuan*·
"do os sintiereis movido de una mas tierna do"Vocion» podréis besar la dicha imágen con loa
"mismos sentimientos-con que besarais ei nris"ino Corazon Sagrado de Jesucristo nuestro
"Señor. A éste Sagrado Corazon debeis conti'.nuamente esforzaros pata unir el vuestro, no
,,queriendo tener otros movimientos ni otros de,.seos que los suyos, persuadiéndoos qué el Espí·*
,,ritu y el Corazon de Jesus pasan, para deoirlo
„así, al vuestro, y de estos dos corazones- se ha„ce uno solo.... Este solo Corazon debe»set vues·
, tro asilo, en el cual debeis refugiaros en todas
"Vuestras necesidades para sacar de él el rente*
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dio y Consuelo que rteçesitâreis. Porque aun
cuando todos los hombres os abandonaran y de
vos se olvidasen, Jesucristo es el único amigo
fielj él os conservaré siempre en su Corazon.
Fiaos de él, descansad en él: los otros pueden
engasaros, y de hecho os engañan. Ef Corazon
Santísimo de Jesús es el único que síncéramente os ama, y el único que jamas os engañará.
[I»ons/> Phnret, divin, amar.y*
Lección de Kemjris Lib. 2. o. S.
MEDITACION PARA FEBRERO.
Sobre la fuerza del amor del tforazon Santísimo
de Jesus en la institución del Sacramento, del
Altar*
El Señor que es misericordioso, y está lleno de
clemencia* eternizó la memoria de sus maravi
llas, cuando en el desierto dió el alimento nece
sario à los que le temían. Salmo ex. 4.
PUNTO PRIMERO.

Considera, alma mía, los prodigios que al úl
timo de su vida obró tu divino Redentor para
mostrarte la grandeza de su amor. Este amor lo
obligaba á morir por tí; pero este mismo amor
no 1c permitía separarse de tí y dejarte sola en
este valle de lágrimas. Pero ¿cómo ha de ser?
La hora había ya llegado, su muerte estaba ya de
cretada, y el tiempo se había ya cumplido: ei amor
y obediencia á su Eterno Padre lo llamaba al
cielo, y el amor á los hombres lo detenia en la
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tierra: quisiera irse por obedecer; pero up quisiera
separarse de nosotros. El amor es ¡ngcaioso, y
cuando es grande sabe vencer imposibles^ En es
te conflicto de su amanta Corazon, «u sabiduría
infinita encontró la manera de partirse y quedar
se al mismo tiempo; su amor venció todas las di
ficultades, y su poder obró el mayor de los pro*
dig ios.
Contémplalo, alma mia, y pondera los senti
mientos que tendría este amante Corazon en aque
lla noche triste, última de su vida santísima, en
que había de ser entregado en manos de sus ene
migos para la muerte. Míralo como cansado des
pués de haber lavado los niés coa tanta humil
dad y caridad & sus dicipuloe, vuelve ά sentarse
con ellos á la mesa; suspira, viendo que ya era
la última vez que con ellos cenaba: los mira à to
dos con una vista tan tierna y penetrante, que
bien conocieron que meditaba hacerles algun fa
vor extraordinario: toma en sus manos un pan.de
los que habían sobrado: levanta los ojos al cielo,
da gracias á su Eterno Padre por todos loe benefi
cios que había hecho ó su humanidad santísima,
y particularmente por el que iba á hacer enton
ces á todo el mundo: lo bendice, y dividiéndolo
en tantas partes cuantos eran los presentes, Tomad,
les dice lleno de amor, y comed, que este es mi
Cuerpo: convirtiendo al mismo tiempo con su in
finito poder la sustancia de aquel pan en su pro
pio Cuerpo.
Los Apóstoles no dudaron que en aquel bo
cado de pan recibían al mismo Cuerpo de su di
vino Maestro, porque el que se* los aseguraba era
la eterna verdad, ¿Con cuánta fé lo recibiría San
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Pedro? ¿Con cuánto amor San Juan? ¿Con cuán·
U referencia todos lospitas? ¿Tú*alma mia, erees
toando comulgas* que bajo ias especies de pan
recibes et adorable Cuerpo de tu divino Reden*
tor, aquel mismo que por tu amor fué clavado
en la cruz? «Si asi lo crees, ¿con qué deposicio
nes, con qué reverencia, jeon qué amor lo recibes?
Tanto prodigio obrado oon tanto amor para tu
bien, ¿aun no to mueve á apreciar un don que es
sobro todo don ?
¡O Sacramento admirable! ¡O prodigio ds
amor divino! ¡OGoraaoo santísimo verdaderamen
te tan amante como eábio y poderoso! ¿Hasta
dónde, Jesui mió, llegan las intenciones y prodi
gios do vuestro amante Carazoa para haceros
amar de ios hombrea? Razón tenia vuestro Pro
feta cuando convidaba á toda» las criaturas para
que publicaran en todas las naciones los prodi
giosos efectos de vuestro amor, ¿Quién podrá, Se
ñor, resistir á tanta fineza? ¿Cómo yo cono
ciéndolo, no me deshago en amor vuestro? ¿ Por
qué bo os amo, mi Dios, cuando por este benefi
cio solo mereceis ser amado'? Unico y solo bien
de mi alma, ya que tanto hicisteis para no se
pararos de mí* no permitáis. Señor., (por vuestro
Coraron os lo pido) que yo me separe un instan
te de vos. lie encontrado ó mi amado, lo poseo
ya en la Eucaristía, y no lo dejaré mas.
¿unto

segundo.

Considera, alma mia los grandes prodigios y
las inmensas finezas que tu celestial Esposo obra
en este Sacramento para mostrarte la grandeza
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de su amor. Ellos y ellas sen toles y tantas, que
con ser D ios infinitament6npoderéso y liberal, pa*
rece que ha agotado en sólo «este Sacramento io»
tesoros de su liberalidad y potencia; y con n»*»
zon, porque si en él se nos dá Dios todo -á-sr mis
ino, ¿qué cosaipiejor ó mayor puede ya darnos? Me
atrevo á decir, dice san Agustín, que siendo Dios
podeiosjsirno, no nos puede dar mas de (o que
nos dá en la Eucaristíp.
En este solo misterio renueva Jesucristo- to
das las finezas que en loa otros nos habla hecho,
¿Qué amor tan estupendo no nos mostró en la
Encarnacion, qué ternura en su nacimiento, qué
bondad en todo el tiempo de su vida mortal, y
qué exceso de caridad sacrificándose por nues
tro amor en la cruz? Mas todas estas finezas,
todas estas pruebas del amor y ternuras de so
Corazon santísimo, ¿no las tenemos unidas en la
Eucaristía? Jesucristo en la Encarnación tomó la
figura de siervo para redimirnos: aquí toma la de
pan para sustentarnos. Nació pobre en un pese
bre; aquí se puede decir, que renace todos los
dias en nuestras almas, tal vez mas indignas que
un pesebre por el pecado: vivió por treinta años
oculto y retirado: siglos ha que está en la Eu*
caristía oculto y encerrado en pobres sagrarios:
se sacrificó una vez sola en el Calvario por re
dimir á los hombres; y aquí se sacrifica milia
res de veces al dia por nuestro amor. La Re
dención del género humano estaba ya perfecta
mente concluida, la divina Justicia enteramente
satisfecha, y su Eterno Padre infinitamente glo
rificado. ¿Qué otro fin, pues, pudo tener Jesucris
to para quedarse Sacramentado, sino satisfacer al
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amor inmenso de su Corazon santísimo para, eon
nosotros? ¡Y qué otro frut" puede recoger da estas finezas, sino el grato y complacencia que tier
ne en sacrificarse continuamente por nuestro bien
á su Eterno Padre? ¿En unirse á nuestras almas*
en santificarnos, vivificarnos y comunicarnos to*
dos sus bienes?
¡O Dios grande, Dios infinitamente miserioordiosol ¿y qué oí queda yaque darme para ga·
natos mi amor* cuando en este Sacramento me
habéis dado vuestro Cuerpo, vuestra Sangre, vues
tra alma y vuestra divinidad? Si un don tan gran*
de no apaga mi avaricia, ¿ qué co«a podrá apagar**
la? Si una fineza tan singular no rinde mi corazón,
¿qué podrá rendirlo? Si un amor tan exopeivb no
me mueve á amaros, ¿qué podrá moverme? ¿Cótno
es posible, Redentor mió amantísiroot que habién
dome vos dado tanto, yo hasta ahora no es haya
dado nada? ¿Que habiéndome amado! con tanta
ternura, yo os haya amado tan poco? ¡Cómo ha
sido tan insensible á loe amorosos sentimientos de
vuestro Corazon? Yo, que á la menor fineza, al
menor cariño que me muestra ma criatura, mo
prendo y me deshago para corresponderle, ¡so
lo on vos he do ser la ingrata y desconocida?
Vos pencasteis sin cesar en hacerme bien, hasta
haberos hecho mi manjar y sustento: sin cesar
me habéis amado. Todos los sentimientos de vues
tro Corazon han sido y son para conmigo sen
timientos de amor y de ternura. ¿Y yo no pen
saré en vos? ¿Os podré olvidar? ¿Podré dar á
otro mi corazón? ¿No tendré para con vos mas
que tibieza, frialdad é indiferencia? ¡ Ay Jesus mió!
no permitáis en mí tanta ingratitud. Muera yo
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ana y mil Tecos: vuélvase h fa nada este mi co»
razón, si ha de estar ear tiempo insensible á
vuestras ftñozas. Pi» qué b quiero y para qué
me sirve, w cea 41 no os he de amar. Me ha
béis bectof Señor, en este Sacramento de amor
el pmaete mas precioso y el favor mas seña
lado que cabía en vuestro infinito poder.
Pues, Señor, ya que tanto me habéis dado, y
tanto por mi bien habéis hecho, completad, Je
sús mió, las obrtu de vuestra misericordia, y dad
me lo que «o falta para sor eteroamento &Iiz,
que es vuestro amor. Amor, Redentor mío, ansor
os pido; pero un amor grande, enastante y tier
no: un amor que me haga olvidar y aborrecer to
do lo que no sois vos; un amor que me haga
toda vuestra, como vos sois todo mió; un amor
que recompense el·que hasta aquí no os he tenido.
Lo mayor parte (te mis años se han molognado
por toa haberos amado: no será así de los que
tne fahan« pitas quiero y propongo «naresde acpií
addahte. Yo os anauré, adorable Coraran de mi
amado Jesús, herido en la cruz por mis pecados,
V herido en la .Eucaristia por mi amor. Vos so
lo sereis en lo que me resta de vida, la escueta
en que aprenderé á amas ή mi Dios, el refugio en
que busoafé el consuelo en todas mis adicciones,
y el descansa en todos mis trabajos. Amén.

OBSEQUIOS PRACTICOS
PASA TODO EL MES,

1. El Corazon santísimo <te Jesús amó tan
to ¿ los hombres, que por bien de ellos ha obra-
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do tantos prodigios en este Sacramento, y dia
riamente se sacrifica á su Eterno Fadru por ellos;
toda su vida santísima la empleó en eei virios
y hacerles bien, Antes de instituir.este Sacra
mento, lavó los pies no solo á S. Pedro, á S. Juan
y á los otros discípulos que le eran fieles» Sino
lo que mas es, al traidor Judas. (Qué ejemplos
tan lindos para imitarlos! Imítalo tú, y ejereitale este mee en obsequiar y servir por su amor
o tus hermanas, na solo á las que te estiman y
hacen píen, sino también á las que en algu
na manera te hubieren ofendido. No lo haces
l>or ellas, sino por dar gusto é imitar á tu celes»
tíal Esposo que te lo manda, y que te ha dado
el ejemplo de como debes hacerlo.
2. El Coraron santísimo de Jesus se ve ©ten
dido y despreciado <n el Sacramento del Altarj
de los hereges, y de todos aquellos que volun»
tari amonte ciegos no quieren conocerlo y ado
rarlo presente en la Eucaristía, , Llora tú con
amargas lágrimas esta ceguedad, y Jos des
precias hechos á tü divino Esposo. Desea la
yar con ellas tanta iniquidad. Confiésalo, y adó
ralo repetidas veces en el Sacramento del Altar;
y en recompensa de estas injurias, ofrécele las
adoraciones todas de los angeles y de los san
tos, deseando tú adorarlo con todas ditas. Píde
le ardientemente por la conversion de los heie«
ges, para que todos unidos en espíritu de cari
dad, lo amen y confiesen.

6S
ORACION AL DIVINO HIJO
FARA FBMRLR 80 AMOR.

AflMflníeftío Jesús, Dio? y hombro verdadero.,
8e$)r y Redentor mió, fuente de todos los bienee que poseo y espero: faz del· mundo, único
y seguro Camino que nos conduce al Eterno Pa
dre: verdad infalible que nos desengaña y li
bra de todo error: puerta do la vida eterna por
el qub cualquiera que entra será salvo y bien
aventurado: origen del divino amor, que por tan
tos sigtos escondido en el seno del Eterno Pudre,
lo descubristeis at mundo, haciendo resplandecer
en vuestro Corazon todas las riquezas de la bon
dad y de ta rnwertoordia de an Dios no conocido
hasta entonces de tos hombres; haced, Salva
dor mió, que se cumplan en todos vuestras di.
tinos promesas, que todo? os glorifiquemos, sir.
vamos y amemos como vos merfeceis» encended
en nuestros corazones aquel divino fuego que
trsÿeteie al mundo, para que purificados de te.
dos terrenos afretas, otra cosa no reine en ellos
que vuestro amor: y que este amor sea tan ar
diente, que nos haga perfectamente morir al mun*
dorá la carne» à nosotros mismos y á todo lo
que no sois vos, para que solo ó vos amemos,
para solo vos vivamos, y en solo vos muramos.
Que vives con el Padre y el Espírhi Santo por
todos los siglos de ios nglos. Amén.
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MARZO.

1.3CQJON MsriRtTVAL.

tos ardientes deseos que tiene el Corazon santi·
simo de Jesus, son un poderoso motivo para
amarlo·
Me has herido el Corazon, hermana y esposa mia.

Abreme el tuyo, amiga midf paloma mia. (Cantic. IV. 9 et V, 2)Yo no sé ai á tan (dulce y ewe convite del
Esporo mat amable» pueda una religiosa resistir,
y no abrirle laa puertas de su corazón; pero si
sé, que si pensáramos bien quien es el que nos
convida, y los inmensos bienes á que nos con*
vida, no digo un corazón miserable, millares do
corazones que tuviéramos, todos se loa franquea
ríamos, aunque no fuese mas que por satisfacer
a nuestro amor propio* Verdaderamente es co
sa que posma, ver á un Dios infinitamente gran
de tan eolicitu y» empeñado en que lo amemos,
cuando para nada nos necesita, y ver una cria
tura miserable resistirse tanto & amar un bien*
que la hará eternamente feliz, y que es por si so
lo infinitamente amable.
Cuatro son los motivos que pueden hacernos de
sear ser amados de los hombres, y que nos empe
ñan á solicitar su amistad; ó d placer y complacen
cia que en esto encontramos, o la utilidad que de
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ellos esperamos, ó el honor que nos resulta, ó la
estimación y aprecio del mundo en que seme
jantes amistades nos ponen. Ninguna de estas
tazones pueden obligar á Dios á desear la amis*
tad de los hombres, y todas ellas obligan al hom*
bre á solicitar la de Dios. Prescindamos por un mo*
mentó de la bondad esencial del Corazon sentí*
simo de Jesus, que es de todo este amor ei orí*
gen; ^qué placer, qué utilidad, qué honor y qué
conveniencia puede encontrar Jesucristo en que
lo amemos? Cuando ningún hombre io amara
¿sería por esto ménos feliz, ménos grande y ménos
glorioso de lo que ahora lo es? No ciertamente;
que para ser Dios quien est ίιο necesita de otro
que de sí mismo. Pregunto, ¿y el hombre qué se
rá sin la amistad de Dios? la criatura mas desdi*
chada, el ente mat infeí» de todo lo criado, y que
mejor le estuviera haberse-quedado en ei abismo
de la nada. Con' todo, este no desea, ó á lo inénos no solicita la amistad de Jesús, y Jesús desea y solicita la del hombre c*n tatito ardor, qoe
no parece (segnn -dice Santo Tomas) sino que en
esta amistad Consisto toda la- felicidad de Jesús,
y que el hombie es el Dios de Jesús.
- Cuando Dios no hubiera hecho otra eosa & fa
vor nuestro, quo concedemos que lo amásemos,
esta sola condescendencia seria para nosotros de
una suma dicha y digna de un eterno reconoci
miento. Porque en realidad, /quiénes somos no*
«otros para podernos merecer un bien, que qs el
mayor de todos los bienes, cual es el de amar à
Dios? Con todo, Jesucristo no sol > nos concede
que lo amemos, lo deten, lo quiere, nos lo man
da, nos amenaza si no lo amamos, y nos prome-
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to eternos bienes ei lo amamos; no solo quiero
que lo amemos, quiere que se, lo mostremos, y
<¡ue se lo dtgames.
La magestad y grandeza de los soberanos de
la tierra imprime tal respeto y veneración en I09
súbditos, que si no les prohibe cl amarlo, les im
pide á lo ménoe manifestárselo; y un pobre va
sallo que se atreviera à decirle á su rey: Señor,
te amo, seria tenido por un temerario y descortés.
Solo Jesucristo* Rey de reyes, en cuya compa
ración todas las potencia» y indigestados de la tier
ra son como la nada respeto del todo, no solo
no se ofende, «ino qne lo solicita, se complace,
y positivamente quiere qtse le digamos: Dios mw,
te amof y coa cuanta mayor confianza se lo di
jéremos tanto mayor será su agrado* y regocijo·
Tanta es la grandeza de Dios, y tañía la ba
jeza dét hombre, que el real Profeta se mara
villaba de que una magestad tan grande se dig
nase de acordarse de una criatura tan vil. ¿Quién
es el hombre, Seflo^ para que os acordéis de él?
El Santo Job se pasmaba al ver que la bondad
de Dios se bajara tanto, hasta amar con todo su
corazón una criatura tan despreciable como el
hombre. ¿Qué diremos pues, al ver que Dios no
solo ama á esta criatura hasta darle su Corazon, si
no que quiere y con tanta ansia solicita ser ama
do de ellof ¿Qué otra cosa significan aquellas
amorosia inquietudes y tiernas espresiones con
que en los sagrados Cantares, el Esposo que es fi·
;ura de Jesucristo, convida á su esposa 6 amarové abrirle las puertas de su Corazon ?
¿En cuantas maneras el divino Redentor nos
muestra en su Evangelio, ya con palabras, ya con
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hechos, sus amorosos transportes pars cod los hom·
bree, y sus ardientes deasos de ser de estos ama·
do? Esto nos significa aquella solicitud con que
este divino Putter dejando las noventa y nueve
ovejas, viáa del cielo á la tierra en busca de la
que se le habla perdido: esto el gran sentimiento
y dolcc que muestra por su pérdida, y ceta la su·
m<t alegría que muestra en haberla encontrado*
Esto también nos significó cuando muriendo en la
cruz exclame) diciendo: Sed tengo, no tanto para
demostrar la sed corporal que lo atormentaba,
cuanto-para manifestarnos los ardientes deseos en
que su Corazon santísimo se consumia de ser
ainado de loe hombres, Y con todo, Redentor
divino, amante el mas fino de loe hombres, ¿no
habrá quien os consuele, y con su amor os refi igere los ardores de tanta sed/
Gusta y desea tanto Jesucristo ser amado de
los hombree, que parece- no se contenta con
saberlo, quiere también oírlo de ia boca de elloe.
Bien sabia cuanto lo amaba San Pedro, y con
todo, por tres veces se lo pregunta: Simón, hijo
de Juan, ¿me amas? Si ά cada uno de nosotras
en particular hiciera el Divino Redentor seme
jante pregunta, podríamos responderle con la
misma verdad y franqueza con que le respondio Sen Pedro: Yes bien sabéis, Señor, cuan
to os orno. ¿Los secretos efectos de nuestros
corazones, nuestras obras todas no desmentirían
semejante protesta? Porque, si verdaderamen
te. lo amáramos, como tentas veces se lo deci?
•nos, ¿pensaríamos tan poco en él, en su honor,
en sus intereses? ¿Seriamos tan negligentes en
su servicio, tan poco zelosos de su gloria, tan
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descuidados en darle gueto y hacer su voluntari?
¿Yemamos cun tanta indiferencia los ultrajes ó
injurias que por nuestro amor sufre en el augus
tísimo Sacramento del Altar? ¿Sentiríamos tan po
co haberlo ofendido tantas y tan repetidas veces?
¿Tendríamos tan pocos deseos y tanta negligen
cia en recibirlo en nuestros pechos? ¿Se nos haría
tan pesado el obedecer sus preceptos, imitar sus
virtudes, seguir sus ejemplos y abrazarnos con su
crus? No» responde S» Juan; porque el verdadero
amor i Dios consiste lodo en la fiel observancia de
sus preceptos, y al verdadero amante nunca le es
pesado odedecer al amado y hacer su voluntad.
¿Qué no ha hecho, y qué no ha dicho Jesucris
to para mostrarnos sus ardientes deseos de que
lo amemos? <Nos obliga coa infinitos beneficios,
nos convida con sus riquezas, nos solicita conti
nuamente con sus inspiraciones, finalmente nos
manda que lo amemos con todo nuestro corazón,
y nos amenaza con la muerte si no lo hacemos.
¿Cómo (exclama aquí S. Agustín) cómo, Señor,
me mandais que yo os ame, y si no os amo me
amenazáis con la muerte? ¿Qué necesidad hay
da esto precepto, cuando sois por vos mismo in
finitamente amable? ¿Qué cosa mas dulce y mas
suave que vuestro amor? Qué mayor felicidad
puedohaber,que Amaros? ¿Por qué me amenazáis
een el infierno ai no os ame? Puede haber ma
yor infierno que no amaros? Si los condenados
en medio da sus tormentos os amaran, el infier>
no seria para ellos un celestial paraíso; y si los
bienaventurados en medio de sus delicias no es
amaran (si delicias puede haber sin amaros), el
cielo seria para ellos un infierno,
Señor. 05

0
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amo, y no por temor del castigo eon que me ame
nazáis; os amo, porque sois infinitamente amable;
os amo, porque para nú el no amaros seria
un tormento mayor que mil infiernos. Tales
eran los sentimientos de esta gran antorcha de
la iglesia; ojalá y tales fueran los nuestros.
Yo no dudó que no haya cristiano, mucho me
nos persona religiosa, que no desee amar ar
dientemente á Jesus; pero tampoco entiendo có
mo deseando nosotros este amor, y deseándole
mas que nosotros-Jesucristo, con todo no lo ama
mos como deseamos. Yo pienso qne no sea otra
la ratón sino que nuestros deseos no son etica
res, como lo son los de Jesucristo. Jesus ha he
cho todo lo posible por grangeorso nuestro amor,
y nosotros no hacemos nada para conseguido,
aun cuando él mismo nos lo esté ofreciendo. Su
cede muchas veces hallarse una madre con los
pechos cargados de leche deseando encontrar ά
un niño que mamándole le alivie de aquel peso.
Cuántos niños hay al mismo tiempo que otra
cosa no desean que alimentarse de esta leche;
pero no lo consiguen, porque resisten eoharse en
los brazos de una madre que no conocen, y ftdtos de razón no comprenden á qué los convide,
y así uno y otro se quedan eon sufc deseco ¿tft
poderlos efectuar.1 No de otra suerte sucede en
nuestro caso. Está Jesucristo, como lo rió S Juan,
con una faja de <»ro que sostenía sus pechos lie·
nos de leche, y convidándonos á todos parece
que nos dice; Venid á nd, rjae yo como tierna itn.·
Aro» recibiré en mi seno, os abriré mi pecho, 9
en él os consolaré.

Si deseamos pues amar á nuestro Dios, acor-
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quémenos al pecho de nuestro divino Redentor
como un niño se tira á loe de su madre, como lo
hacia Santa Catalina de Sena; y en él encontra*
rémos este amor que andamos buscando. £1 mis*
tno Señor nos convida, y abriéndonos su pecho,
«os muestra su abrasado Corazon, para que con
la vista sola de este amoroso incendio» se encien·
dan en el mismo fuego los nuestros. Y á la ver*
dad» ¿eótno podrá un hidrópico acercarse á una
fuente con que se le convida» y no beber de sus
aguas? ¿Cómo un hambriento sentarse á una me
sa, en que se le sirven tés manjares que mas desea
y no saciarse? ¿Cómo uq friolento llegarse á un
incendio, y no calentarse? ¿Y cómo podrá una
alma descosa de amar é Jesús, internarse en su
adorable Corazon por medio de una tierna devo*
cion, sin encenderse en su amor?
Ah! que al contemplarlo no podrá ménos que
decirse à si miema: Ue aquie) Corazon de mi Es*
poso y de mi Redentor todo abrasado en aquel
amor que el nusmo Dios me tiene, y siempre He*
no de aquellos sentimientos de misericordia, á los
cuales yo debo mi redención y cuanto bien ten»
go. Este es aquel Corazon á quien mis iniquida*
descama roo dolores tan acerbos, que por expían
las, sufrió en el huerto una mortal agonía; que
estando para morir en la cruz deseaba tanto mi
salvación y mi amor, qué exclamó diciendo que
de e¿tn tenia sed. Dándome con est > á entender
que si este Dios amante hubiera tenido cosa mas
prociosa que su sangre y su vida, la hubiera da
do para abrirme el cielo y grangearse mi amor.
Este es aquel Corazon, cuyo amor empeñó a Je
sús á instituir antes de su paáion un sacramento
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que lo tendría siempre presente entre nosotros pa·
ra ser nuestro sustento, nuestro confortativo y
nuestra consolación: un sacramento en que se
nos da, y comunica todo a sí mismo, y nos une
estrechamente con Dios: un sacramento en que
diariamente se ofreciese en sacrificio ó su Eterno
Padre en satisfacción de nuestros pecados.
¿Y una esposa podrá renovar tan tiernas me·
monas de su esposo» sin sacar por consecuen
cia que está obligada á la correspondencia de un
recíproco amor? ¿Cómo podrá negarse ά un Dios
que enteramente se sacrificó por ella? ¿Un cora
sen tan sensible ¿ tas criaturas, tan reconocido
ά los menores beneficies, solo será duro para con
el Corazon de tan fino Esposo, de tan amable Re
dentor? Esposas ingratas/ ¿qué amor, qué per
fecciones, qué cualidades, qué finezas, qué cor
respondencia podéis desear en un amante, que
na las tengáis en este? ¿Qué le falta para ser in
finitamente amable, infinitamente digno de vues
tro amor? No, Redentor mió amantisimot que no
es posible: vos solo sois el objeto mas amable que
puede haber en el cielo y en la tierra: ά vos solo
quiero amar, y vos solo seréis de aquí adelante el
objeto de mis amores, el Dios de mi coraron, el
duefio do mi voluntad y «A único bien de la alma
mia·

XfúMzds Ktmpht Lib- 4. cap. 14*
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MEDITACION PARA MARZO.
Sobre los ardientes deseos del Corazon santísimo
de Jesus, en estar continuamente con loshombies
en el Sacramento del Altar, y unirse estrecha
mente con ettos.
Mis delicias soit estar con los lujos de los hombres,
(Prov. cap. Vlll);yestod ciertos que yo per·
maneceré siempre con vosotros hasta la consu
marien de los siglos, (S. Mateo, cap. XXVIII.)
rviiTO fbimeso.

Comidera, alma mia. que treinta y tree años
que vivió tu divino Redentsr con los hombres; no
le parecieron bastantes para apagar los deseos que
tenia de estar en su compañía. Jesucristo nos ama
mucho; y como quien mucho aína desea estar
continuamente con el amado, para conseguir esta
compañía aun acá en ia tierra. Jesucristo obró
el mayor de los milagros en la institución de la
Eucaristía. No pudo sufrir este abrasado Corazon
término en el exceso de su amor. No os aflijáis,
hijos mios, dijo una vez á sus apóstoles, y en ellos
á todos nosotros, que yo me parta de vosotros pa
ra ir ú mi Padre:· mi Coraian desea con mucho
mas ardor estar con vosotros, que lo que deseáis
vosotros estar conmigo: yo os hago súber que mien·
tras hubiere hambres en la tima, estaré siempre
con ellos, porque estas son mis delicias, ¡0 Corazon
verdaderamente amante! ¡O amor incomprensible!
Si Jesucristo cuando vino ia primera vez al mun
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do, hubiera sido recibido de los hombres mejor
de lo que fué: si mientra* vivió en la tierra hu
biera sido de los hombres amado, respetado y
servido como merecía, grande fuera aun con todo
la fineza de quedarse con ellos, porque ai fin era
fineza de un Dios hecha á una criatura. Pero
que habiendo sido tan mal recibido, y tan maltra
tado de los hombres como sabemos que lo fué,
con toda esa experiencia Jesucristo desée con
tanto ardor estar siempre con tos hombres, y que
proteste que en esto tiene sus delicias: este sí que
es un amor tan grande, que excediendo todo lo
criado, solo cabe en un corazón divino!
No es Jesucristo en el Sacramento de la Euca
ristía mejor tratado de los malos cristianos, que
lo fué de los judíos; con todo, permanece constan
te dia y noche sobre nuestros altares, esperando
y llamando á los hombres para hacerles bien; to
dos los dias se sacrifica por ellos millares de ve
ces. ¿ Mas cuál es la correspondencia, cuál la fi
delidad. cuál el amor de los hombres para con
Jesus Sacramentado? Ya la vemos; desprecios,
frialdad, indiferencia, tibieza, irreverencias y sa
crilegios, son los frutos que este amabilísimo Sal
vador recoge de los hombres con sus finezas.
¿Son estos los que recoge también de tí?
Que Jesucristo sin tener necesidad alguna de
los hombres los ame tanto, que por su amor quie
ra estarse con ellos hasta el fin del mundo: que
siendo tan mal correspondido proteste que en ellos
tiene sus delicias, es cosa que admira y que sorprendel Pero que los hombres que no pueden te
ner algun bien sin Jesucristo, lo amen tan poco*
que ni siquiera media hora pueden estar cu su
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presencia sin fastidiarse, es cosa que espanta y
que no se entiende. ¿No me sucede á mí también
esto? Cuando so ama a una persona, se siente gus
to y complacencia de estar y tratar con ella.
¿La siento yo cuando estoy en la presencia de
Jesus? ¿ Podré decir con verdad, que todas mis de
licias las tengo en este divino Sacramento, en
visitarlo, en adorarlo, en recibirlo? Mas si esto di
go con verdad, ¿por qué lo visito tan pocas veces?
¿por qué me canso tan presto en su presencia?
¿por qué una Misa de media hora se hace tan lar
ga? ¿por qué lo recibo tan pocas veces y con tan
ta tibieza? ¿y por qué ando buscando tanta escu
sa y pretesto para exceptuarme aun de las pocas
de regla?
¡Ah’ Bien mió Sacramentado, qué consecuencia
puedo sacar de esto sino que no os amo ni aun
como 3 o creía que os amaba. ¿Es esta ia corres
pondencia que se debe ó vuestro amor? ¿así pa
go vuestras finezas? No hay persona á quien por
poco amor que me tenga no me le huya mos
trado mas agradecida; ¿y solo con vos he de ser
la ingrata? Perdonadme. Redentor mió, esta in
gratitud, y por vuestro Corazon santísimo, dad
me gracia para seros de aquí adelante mas agra
decida,
PUNTO SKQUNDO.

Considera, alma mia, como tu divino Reden
tor no solo instituyó este Sacramento para estar
siempre en tu compañía, sino lo que mas es, pa
ra unirse mas estrechamente contigo. La union
de los corazones es el último efecto, y se pue-
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de decir el fin principal de todo amor. El. que
Jesucristo te tieney te maestra en este Sacramen
to no aspira & otra co&k, sino á peseee entera
mente tu cor&zoto; para esto te dá todo el suyo
en la Eucaristía, para qae tú en corresponden·
cía le des todo el tuyo. El corazón es indivisi
ble, no puede ser de dos señores, porque se verá necesitado á dejar ei uno por el otro; y así,
ó lo has de dar todo á Jesus, ó no le das na
da. Puedes darle tus potencias, tus sentidos, tu
cuerpo y todos tus bienes; pero para nada los quie
re sin tu corazón. De todas las otras cosas es
dueño absoluto, y puede hacer de ellas lo que gus
tare sin esperar nuestro consentimiento; solo el
corazón podemos decir que sea únicamente nues
tro. Dios nos lo dió para que dispongamos de él
á nuestro albedrío, y no quiere forzar nuestra
voluntad: se contenta con solicitarlo, con atraér
selo con finezas, con gracias; con favores y con
amor: nos lo pido porque lo quiere; pero no lo to
ma si libremente no se lo damos. Qué dices, alma
mia, ¿quieres ó no quieres dárselo? /Y por qué no?
El negárselo sena la mas abominable ingra
titud. Jesucristo para ganarse este miserable co
razón se me dá todo á sí mismo en la Eucaris
tía, el deseo de que yo sea toda suya lo ha obli
gado á este extremo. Si he podido resistir á to
dos los otros beneficios que me ha hecho, ?podré
resistir ó este? ¿ Y si á este resisto, /qué esperanzas
me quedan de ser de Jesus? Jesus con ser Dios
infinitamente poderoso, no tiene ya cesa mejor
que darme cuando se me ha dado á sí mismo. ¿Qué
mejor don puedo yo esperar? ¿ A qué mayor bien
puedo aspirar que á passer y ser poseída de un
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bien infinitamente grande, ínfinitwneot£j)ueno, in
finitamente amado? Todo esto consigoen el ins
tante que yo sacrifique á Dios todo mi corazón:
/y me* privai é de lodo esto por conservar en mi
corazou un vil afecto» Un inmundo placer, un pasagero gusto? ¿No seria yo. una loca, una insen
sata, si por tan poco perdiera tanto? ¿Qué dices,
alma mia, damos todo el corazón á Jesus? Sí,
Redentor mío amabilísimo, vuestro es ya desde
este instante todo mi corazón, y vos solo sois su
Dios y su único dueño.
Viente,; alma, mia, que la donación está ya
hecha y aoeptada. Ya no soy nada mia: el corazón que ero úaicumente de lo que podia dis
poner, es.ya todo de mi Dios; yp Ubre y espon
táneamente se lo he dado: quitárselo ahora,, se
ria á mas de ingratitud, una nueva infidelidad
é injusticia, seria un nuevo ultraje á quien no me
rece sino mi amor, mi gratitud y mis respetos.
Mas ¡ay ! ¡cuántas veces se lo he dado y se lo he
vuelto á quitar para dárselo a las criaturas! ¡Cuan
tas veces le he prometido ser toda suya, no amar
otra cosa que à él, no tener otra voluntad que
la suya! Mas todos estos propósitos, quo enton
ces me parecían tan fervorosos y eficaces, /á dón
de se han ido, alma mia? ¿ à dónde aquellas pro-,
mesas de vivir mas retirada de las cosas del mun
do, de ser mas observante, mas humilde, mas pa
ciente? ¿De abandonar aquella amistad que tanto
me distrae, aquel rencor que tantq me inquie
ta? ¿De ser mas modesta y devota en el co
ro, mas atenta en la oración y mas solícita en
las cosas espirituales? ¿Cómo las he cumplido?
Apenas las hice, cuando do ellas no me volví á
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acordar. ¡Ah corazón infiel é inconstante! ¿y será
esta vez así? ¿Esta donación que ahora hago á mi
Esposo, será tan inconstante como las pasadas?
¡Ah! no, Jesus mío, tal en mí no permitáis,
Si vos no me feyudats, ó Corazon santísimo de
mi amado Esposo, yo soy perdida; sin vuestra
gracia nada puedo, y con esta todo lo espero. De
mi miseria no teneis que esperar sino ingratitudes
é infidelidades. Pero si vos queréis (como no du
do) ayudar mi flaqueza oon vuestra divina gracia,
espero seros de aquí adelante mas fiel y mas cons
tante de lo que hasta aquí he sido. Por ahora, Je
sus mió, os doy todo mi corszon sin reserva al
guna, y os lo doy para siempre. Si alguna vez
quisiere ciega volver á quitároslo, no me lo volváis,
ni permitáis que de vos se aparte un instante: ha
ced que en todo os dé gusto, y,en todo cumpla
vuestra voluntad santísima.
OBSEQUIOS PRACTICOS
PARA TODO EL

MES.

1. El Cornzon santísimo de Jesus e*tá con
tinuamente ardiendo en vivos deseos de unirse à
nuestras almas. Tú, á imitación suya, y para cor
responderle, ejercítate este mes en deseos de unir
te estrechamente con él: pero que sean deseos
eficaces, haciendo cuanto está de tu parte para
conseguirlo. Examina desapasionadamente tu co
razón, que te costará poco, porque él luego te
dirá cual es el afecto que en él reinn, y que te impide esta union: luego que lo conozcas, declárale
la guerra como á tu mayor enemigo, que lo es en
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realidad, por inocente que tu amor 'propio te lo
pinte, pues te priva del mayor bien i que puedes
aspirar. Por ardua y difícil que te parezca la vic
toria, po tengas miedo, recurre al Corazon san
tísimo de Jesus, que él te ayudará á desterrar ese
enemigo del puesto que él desea ocupai. Te pa
recerá tal vez imposible vivir sin el tal afecto; pe
ro no lo creas: apenas te desliarás de él, que sen
tirás un inexplicable consuelo, señas de que ya Je
sucristo está en tu corazón.
2. £1 Corazon santísimo de Jesns en el sacra
mento se ve ofendido de la poca frecuencia y del
corto número de los que lo reciben: Consuélalo
tú con comulgar las mas veces que pudieres y con
las mejo res disposiciones, siempre con la aproba
ción de tu padre espiritual y licencia de tus su
periores. Con esto corresponderás á los amorosos
designios que tuvo Jesucristo en la institución de
este adorable sacramento, que por medio de él qui
so unir nuestros corazones al suyo; y cuanto mas
y mas fervorosas fueren nuestras comuniones, tan
to inas crecerá y se estrechará esta union. Lléga
te, pues, con la mayor frecuencia que fuere posi
ble á esta divina mesa á recibir en tu pecho al
amado de tu Corazon, para corresponder al ar
diente deseo que tiene de unirse contigo, para ofre
cerle su m¡9ma persona en acción de gracias por
este beneficio, para reparar en cuanto se pueda
con vuestros actos de virtud y vuestro fervor la
frialdad de tantos cristianos en recibirlo, y sobre
todo, para crecer siempre mas en el amor de Je
sucristo. Esta práctica enseñó ei mismo Reden*
tor á su siervn la venerable Margarita Álacoque,
á quien después de haberle mandado que comulga-
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ve toda· tas veces que I· fuese permitido, le
añadió: Y todo» io» viente» primeros de cada me».
ORACION AL ESPIRITU SANTO
>A*ft PEDIRLE EL AMOR A JB8U9.

Espíritu Dkvmro, fuego ardiente de nuestras
almas, amor eterno de ia Santísima Trinidtd, sa
grado nudo que unís al Padre con el Hijo» y que
procediéndo de lofe dos, fuisteis de los dos man
dado al mundo sobre los apóstoles para ser testi
monio auténtico dtrla divinidad de mi amado Je
sús, y para encender los tibios corazones de los
hombres en su amor y caridad: á vos, Espíri
tu Santo vivificante, sin cuya ayuda ninguno pue
de, no solo conocer» pero, ni invocar dignamente
el sacrosanto nombre de Jesús, á vos recurro,
y hnmildémente os suplico infundáis en nuestros
entendimientos las verdades eternas que infundis
teis ya en todos los apóstoles, haciéndonos cono
cer claramente que Jesucristo es nuestro Dios,
nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro
Maestro: que es el camino, la verdad, la luz -y ia
vida de todos los hombres; que con él tenemos
todos (os bienes, y> sin él no tenemos alguno.
Esparcid sobre todos nosotros aquella divi
na unción de que sois fuente y origen, para que
ello nos baga suaves los aparentes rigores de su
santa ley, nos haga gustar sus divinas máximas, pe
netrar sus misterios, abrazar su cruz é imitar sus
virtudes; y sobre todo, inflamad nuestros corazo
nes de vuestro fuego <1 i vino, para que constante
mente lo amemos sobre todas las cosas. Haced
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que así como por vos el Padre se une con el Hi
jo, por vos también el Padre y el Hijo se unan
con nosotros, y nosotros vivamos siempre unidos
con Jesus.
Ven, Espíritu Creador é increado,
Visita dé lus siervos las potencias,

Llena de tus divinas influencias,
Y de gracia las a!mas que has criado.
Concédenos que al Padre conozcamos
Por tí, y al Hijo amado confesemos,
Y á tí, Espíritu de ambos, veneremos,
Y en todo tiempo Armes te amemos. Amén.

w
ABRIL.
Î.BCCIO& ESPIRITUAL.

Zxrs relttfatss que tiene Jesucristo* «ta moires,

sotspoderosos motivos para. amorfo sobre todas
¡tomat*
Te aviso* hermana carísima, que debemos amar á
Dios mas que 4 nuestros padres. ¿Por ventura
no es él nuestro Padre que nos posee, que nos hi·
to y que nos crtfî S, Bernardo c. xh. Dont. 32.
Parece ser ley de naturaleza amar & todas
aquellas personas con quienes tenemos algunas
relaciones, y tanto mas crece este amor, cuanto
estas son mayores y mas estrechas. Aman los pa·
dres naturalmente à sus hijos, los hijos à sus pa
dres, los maridos á sus mugeres, los hermanos á
sus hermanas, loe arnigoa à sus amigos, y así de
todos los otros. ¿Mas qué digo á las personas?
aun á un vil animalito: basta que este en algún
modo sea nuestro, que luego lo preferimos à to·
das las otras cosas que no nos pertenecen. Son
estas relaciones como ciertos at»activos ó cadenas
ocultas, que casi sin conocerlo nos ligan unos con
otros. Si buscamos la razón, yo no encuentro otra
sino nuestro amor propio? pues como nos ama
mos naturalmente & nosotros mismos, amamos por
consecuencia todo aquello que es nuestro, y eu al·
gun modo nos pertenece. Mae si esto es asi, ¿co
mo siendo Jesucristo tan nuestro, v teniendo con
nosotros tantas relaciones, no le amamos? ¿Es
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posible que este solo infinitamente amable objeto
ha de ser la excepción de esta ley tan universal?
Jesucristo, cuyo amante Corazon ardiente
mente desea ser amado de loa hombree, no ha
dejado (como suele decirse) piedra por mover pa
ra conseguirlo. Sabiendo bien el atractivo que
tienen estas relaciones para cautivarse nuestro
amor, como si no bastaran las que tenia ya co
mo nuestro Dios, quiso á costa de inmensos sa
crificios tener con nosotros las mas tiernas y obli
gantes relaciones de Padre, Hermano, Amigo,
Maestro, Pastor, Manjar, &c.; todo con el fin de
que no hubiera ni en el cielo, ni en la tierra, ni en
ángel ni en criatura alguna, motivo alguno de ser
amado, que no b tengamos en 41 con infinitas
ventajas»
Tú amas al hombre, (dice admirablemente
Santo Tomás), porque tiene tu naturaleza, y por
etle título tienes razón de amarlo; y Dios para que
el hombre no tuviera este motivo de ser amado
de tí, que él no tenia, se hizo hombre como tú.
Si amas, pues, al hombre como tú, ama mucho
mas aJ que siendo iodo divino, se hizo huma
no come tú: siendo impasible é inmortal, se hi
zo pastUo y ntovtal orno tú, para enseñarte con
mis ejemplos, redimirte con su muérte, sustentar
te con se Cuerpo y Sangre, y hacer á tu alma eter
namente bienaventurada c^n el goce de su» dos
naturalezas. Dios había criado al hombre Á ima
gen y semejanza suya; pero uo bastando esta se
mejanza por espiritual é invisible para que el hombte material amase á su Criador, quiso (dice Saa
Agustín) pera ser dei hombre mas fácilmente amu»
do, hacerse semejante al hombre.
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Aun cuando en Jesucristo no hubiera otro
motivo para amarlo, que el haberse hecho de nues
tra naturaleza, este solo bastaba para amarlo y
apreciarlo sobre todo, ¿Qué honra y qué gloria
no nos ha dado con esto? ¿Podremos ver con in
diferencia y no amar à uno de nuestra misma
carne y sangre en tanta gloria y honor como es
tá en el cielo sentado á la diestra de su Padre?
Aborrecían inicuamente ios hijos de Jacob á su
hermano José; pero apénas io vieron exaltado en
Egipto; y que era la honra y el amparo de su fa
milia, toda la embldia se convirtió en amor y re
verencia: ¿por qué, pues, no hemos de amar y re*
veren ciar al que es el honor, ia gloria y el amparo
de toda nuestra naturaleza?
Aman los hijos tiernamente á sus padres por
que son de su misma sangre, por lo que los
quieren y por lo mucho que leadebed. ¿Debe
mos por ventara mas á nuestros padres que à Je
sucristo? El amor con que Jesús nos ama es infini
tamente* mayor que aquel con que nos aman nues
tros padrest lo que estos han hecho y obrado por
darnos y conservarnos una vida temporal- do pue
de tener comparación alguna oon lo que Jesu
cristo ha hecfco pov darnos fa vida eterna ¿Qué
padre ha habido hasta ahora en el mundo tan
amante- de sus hijos, que haya dado por ellos su
vida y derramado stf sangre? Mucho debemos
aneará nuestras madres, por fas grandes ponas que
les costamos, y porque coa ra leche de sus pe
chos nos alimentaron. ¿Quien podrá ponderar loa
acerbos dolores y tormentos que costeónos ó Je•sucrirtO ceúftdo nos concibió en la cruz en me
dio de tos ardores de su caridad? ¿Qué madre
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ha derramado toda su sangre para salvar á sus
lujos, corno Jesucristo derramó ¡la suya por sal
varnos? Que haya habido madrea que maten á bus
hijos para, sustentarse con su» carnes lo leemos
en la sagrada Escritura; pero que à la contra, ha*
ya habido padres que $0 sacrifiquen por sustentar
con sus propias carnes á sus hijos, no se ha leído,
ni se leerá jamas. Fineza de esta naturaleza, ex ceso semejante de amor, solo es Capaz de hacer***
lo un corazón tan apasionado por nosotros como
eld e Jesus. Este ammotisimo Padre, después de
haber dado su vida por salvarnos, se sacrifica
mil.'ares de veces sobre nuestro» ollares para ali
mentarnos eon su Cuerpo y Sangre: y si mas tu
viera que sacrificar por nosotros ¿quisa duda que
lo sacrificaria?
Nuestros padres nos engendraron «in cono
cernos; y si eUoe hubieran podido* escoge rae «tía
hijos, no hubiéramos judo nosotros io» electos.
No así Jesucristo que bien eos conocía, y con to
do no» eligió entre miliares que dejó en el ser de
la nada, y que ciertamente le hubieran sido mas
fíales ó ménos ingratos. Con qüé providencia tan
amorosa Qps asiste y nos gobierna, dándonos cuan
to necesitamos, no solo para nuestro bien espiri
tual, sino también para el corpjral. Déseme, pues,
un padre nía» amante,y a quien mas debamos que
à Jesucristo, y entonces convendré en que lo amémoa mas! pero si no lo hay, ni lo puede haber, ¿por
qué no lo hemos de amar coa mas aprecio, con
mas ternura que à nuestros padnes?
No solamente es Jesucristo nuestro padre, es
también nuestro hermano» habiendo tomado por
elección nuestra misma uaturateza, esto es, nuesr
7
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tra (Tiloma carne y sangre; de manera, que siendo
de una naturaleza divina, y como tal Unigénito
del Padre y Dios como el, todopoderoso, inmen
so,. infinHameMe grande, Rey de reyes, indepen
diente y absoluto Señor de todo lo criado, no
se avergúenaa; dice San Pablo, de llamarnos her
mano* sayos, y tomo hermano mayor nos ama
con un amor admirable y desinteresado. Hijo úni
co y natural de Dios vivo, era el único herede
ro de todos los bienes celestiales: la ternura y ar
diente caridad de su Corazon para con nosotros,
lo ha obligado á comunicarnos todos sus bienes,
haeiéndOBOa coherederos de su misma gloria.
Cuantas veces hemos ofendido gravemente á su
Eterno Padre, çtras tantas hemos perdido eu gra
cia, y con ella toda la inmensa herencia que Je
sucristo con su sangre nos había comprado. No
obstante tanta ingratitud y rebeldía, Jesucristo,
Heno de «mor y compasión, vuelven interceder
por nosotrdt; tsov aplica sus méritos por medio de
bv sacramentos, y por ellos nos vuelve á la gra
cia de su Padre· celestial» y al derecho de la he
rencia que por infíeles habíamos perdido. ¡Cuán
tas obligaciones debemos á Jesús, y con todo no
las conooemos? Y si las conocemos, ¿por qué no

lo amamos?
* Es Jesucristo Esposo fidelísimo de nuestras
almas; ni hay union mas estrecha entre los mas
amantes esposos, que la que hay entre una alma
en gracia y Jesucristo. ¿A qué mayor dicha pue
de aspirar una efiatnra que á tener por esposo,
no á un príncipe de sangra rea), ni á un rey, ni á
un emperador, sino al Rey de todo io criado, al
supremo Monarca de cielo y tierra? Tú, alma re·
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ligiosa, eres la que con pa rticular título gozas de
esta dicha; tú(lo eligiste por Esposo: dije mal; no, no
fuiste tú lo que la elegiste, él fué el que te eligió; él,
aun antes que vinieras al mundo, ya te había escogí'
do entre millares de vírgenes: à él solo debes esta
dicha, tú no has hecho mas que consentir en esta
elección. Dichosa tú si le correspondes el amor
que te tiene, dichosa si le guardas la fidelidad que
como esposa le debe9, no dando á otros los afectos
de tu corazón, que deben ser únicamente suyos.
Es Jesucristo nuestro Pastor, y Pastor tan
bueno y tan amante de sus ovejas, que si alguna
se le descarria, solícito la busca, y encontrándola,
la acaricia, la. toma sobre sue hombros y la condu
ce al rebaño. Pastor verdaderamente bueno y ei
mas amante, pues llegó á dar su vida por librar de
los lobos infernales á sus ovejas.
Es nuestro Médico, que vino del cielo ó la
tierra à curar nuestras almas y sanarlas de todas
sud enfermedades; mas con esta diferencia, que
los remedios que para sanar nuestros cuerpos nos
apiícan los médicos de la tierra, son por lo co
mún ineficaces, disgustosos, y todos á costa de los
enfermos. No así loe remedios que este Médico
celestial nos ha dejado para bien de nuestras almas; todos son à costa suya, todos preciosos y efica
ces: basta sabérnoslos aplicar, que el efecto es in
falible. ¿Qué médico se ha visto jamas que se haya
abierto tas venas por dar (a salud á sus enfermos?
Solo Jesucristo, con infinito amor, no soto se dejó
abrir todas las de su cuerpo, sino que quiso le ras
garan también las de su Corazoo, para que de él
saliera la mas saludable fuente de sangre y agua
con que lavar y purificar nuestras almas de toda»
sus mortales enfermedades.
*
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*Es nuestro mas fiel y constante amigo. Ya no
es llamaré siervos sino amigos· Con efctas palabras
el divino Redentor no» asegura de su amistad. Su
ma fineza nos hubiera hecho en admitirnos por es
clavos, pues nido esto son dignos los mayores mo*
narcos del mando. Con todo, este divino y podero
so Señor, que ninguna necesidad tiene de nosotros»
se declara abiertamente que quiere ser nuestro ami
go, y que nosotros lo seremos siempre que guarriálemossus divinos preceptos. Este es el mayor ho
nor y el mayor bien ó que podemos aspirar. Si yo
estoy en amistad con Jesus, estoy seguro que tengo
por amigo un Dios infinitamente poderoso, que me
ama con amor finísimo de la mas perfecta y pura
amistad. ¿Qué cosa puedo tener ni qué me puede
faltar, cuando tengo tal amigo? Nosotros nos fia
mos tanto, y contamos en la amistad de un pode*-*
roso de la tierra^ ¿y no contarémos y no aprecia*
rémosla del supremo Monarca de los cielos? Mas
si la apreciamos, ¿por qué somos tan descuidados
y negligentes en conservarla? ¿ Por qué cuando por
nuestra desgracia la perdemos, no itacemos lo po
sible para recuperarla? ¡Qué mayor bien que te
ner por amigo á Jesus, y qué mayor mal que te
nerlo por enemigo!
Es nuestro Abogado, que continuamente abo
ga por nosotros vn el tribunal de la divina Justi
cia. Es nuestro Maestro, que no enseña Cuanto de·
beraos saber para salvarnos: es nuestra luz y nues
tra .guia en el camino del cielo: es nuestro viáti
co y sustento en el peligroso viaje de la eternidad;
es nuestra ayuda en los trabajos, nuesiro consueto
en tas aficciones, nuestro amparo en las nece
sidades, nuestro asilo en las tribulaciones, y final-

6â

mente, Jesucristo e« pare nosotro» toda* fat cotas.

Jesús mió, ¡cuántos títulos para amaros! ¿Es
pnejble que tantas relaciones, tantas dependeircias como tenemos con Jesucristo, no sean bas·'
tantes à ganarse nuestro amor y à cautivarse núes*
tros corazones? ¿No bastarán à excitar en noso
tros tos mayores afectos de ternura y de confían**
za? ¿Cómo puede un miserable no amar á 9u li
bertador y á su insigne bienhechor: un hijo á un
padre, y al mejor de todos los padres; una espo
sa á un esposo tan fíno y constante; á un herma
no que es la honra y la gloria toda de su sangre,
y que se hizo nuestro hermano: no para tomar
se parte de nuestra herencia, sí para comunicarnós la suya que es infinita: una oveja á su pas
tor que la acaricia, la sustenta y la defiende: un
amigo el mas fiel, al mas cordial y el mas cons
tante de todos los amigos: un enfermo á su mé
dico, que a costa de su sangre le dá la salud: &it
discípulo á su maestro, un ciego á su luz, un
caminante á su guia, un hambriento á su susten
to? Y si uno solo de estos títulos, si sota una de
estas relaciones tiene tanta fuerza que nOs obligan
á amar las criaturas que en ellas se encuen
tran, ¿qué impresión no deberán hacer unidas
todas en la manera mas excelente y obligante
en un objeto por Sí solo tan amable como Jesús?
¿Si en Jesús tenemos cuanto podémos desear, si
en él Bolo tenemos todos los motivos que nos
obligan à amar las criaturas, ¿por qué no lo he
mos de amar sobre todas ellas? Sí, Jesus mió, yo
os amo sobre todos ellas; y si en vos Solo en
cuentro cuanto amable hay en cielo y tierra, ves
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solo sereis el dueño de todos mis afectos y el Dios
de mi corazón.
Lección de Kempis, Lib. 3. cap. 34.
MEDITACION PARA ABRIL.
Sobre la interna afiiccion, tédio y tristeza que pa
deció el Corazon santísimo de Jesus en el Huer·
to de las Olivas.
Comenzó á atemorizarse y angustiarse, y dijo: Mi
alma siente angustias de muerte. San Mateo
cap. XXVI. y San Marcos cap. XIV,
PUNTO PRIMERO.

Considera, alma mia, à qué terrible estado
de abandono y de tristeza se vió reducido el aman
te* Corazon de tu divino Redentor. Apenas se
aparta de sus ocho discípulos, y en compañía dé
sus tres mas amados se interna en las soledades
del Huerto, comienza á sentir en lo interior de su
Corazon un no acostumbrado temor, caimiento,
melancolía y profunda tristeza, que no cabiéndo
le ya en el pecho, lo obliga á manifestarla ¿ sus
apóstoles, diciéndoles: Tnste está mi alma Junta
la muerte· Esto es, siento en mi corazón tan
ta congoja, tanta amaigura, aflicción y tristeza,
que solo ella es battante ó darme muerte. Los
tres discípulos lo oyen, y confusos callan, por
gue no saben como consolarlo. ¡O eterno Dios,
justo é incomprensible en vuestros decretos! ¿por
qué tanto rigor, con el Corazon inocente de vues*
tro divino Hijo? jO amable y apasionado Cora-
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son! ¿cómosiendo vos las delicias del Padre, asien*
to de la Divinidad, gloria de los serafines, alegria
de los ángeles, consuelo de ios justos, os veo aho
ra tan triste, afligido y atribulado?
Muchas y grandes eran las causas que afli
gían entonces el Corazon Santísimo de Jesus, y
todo parece que se había conjurado a atormen
tarlo mas y mas. El cansancio, por lo mucho
que se había fatigado aquel dia en el viage de
Betania á Jerusalen, en todas las ceremonias de
la cena pascual, en lavar los piés á sus discípu
los, en la institución del Sacramento del Altar
y en el largo sermón que por despedida hizo á
sus Apóstoles después de la cena: la obscuridad
de la noche, la soledad del lugar, la traición de
Judas, las negaciones de San Pedro, el abando
no de sus discípulos, la soledad y aflicción de su
Madre Santísima, la ingratitud de su pueblo, el
triunfo de sus enemigos, la iniquidad de sus jue
ces, la crueldad de sus verdugos, lo acerbo de sus
dolores, lo ignominioso de las afrentas y el to
tal abandono en que iba á morir: todo esto se le
representa vivamente, todo lo aflige, todo Jo acon
goja; busca consuelo, y no lo encuentra: sus ami
gos callan, y nada le dicen: su Madre está ausen
te, su Padre no lo oye, y los cielos se le hacen
de bronce. ¡O alegría de los ángeles, fortaleza de
los mártires, cuánto padecisteis, Señor, en este
primer combatimiento! En el progreso de vues
tra pasión, los azotes, las espinas, las injurias, tos
clavos, la cruz, la lanza vinieron divididos unos
después de otros á atormentar vuestro adorable
cuerpo; pero aquí vienen todos juntos á afligir y á
oprimir vuestro amante Corazon, y vos, pacientístuio Redentor, todo lo sufristeis por mi amor. Y

86
yo que soy la culpa y que por mis pecados me
recía todas estas penase ¿tío sufriré nada por el
vuestro? ¡O amor incomparable ! ¡O amor tan mal
correspondido!
¿Qué diceií alma mia, qué dires al ver a tu
celestial.Ëspoeo tan atribulado y afligido? Míra
lo con qué paciencia lo sufre, con qué manse
dumbre lo tolera. ¿No te encanta aquella humil
dad y resignación? ¿Tan b2IJo ejemplo no te mue
ve á imitarlo? Si se queja, es solo para darnos á
conocer que aunque era Dios impasible, era tam
bién hombre pasible y sentia como nosotros
las penas internas. ¿Tú, cómo lo imitas en tus
internas aflicciones y congojas? ¿Las sufres y to
leras con paciencia y mansedumbre? ¡Ah! nada
de esto. Elias por grandes que sean y que te las
quieras fingir, no son comparables con las que
Jesus padece; tu corazón no es mas tierno ni mas
delicado que el suyo. Con todo, tú no puedes
sufrir con paciencia la mas mínima tribulación:
te quejas, te lamentas y buscas el consuelo en las
criaturas sin acordarte del Criador. ¿Qué cosa
mas disonante que la esposa quiera estar alegre
y contenta cuando el Esposo es?á tan atribulado?
¡A.hl Si lo amaras, si estuviera tu corazón unido al
suyo, padecieras como él padece, y sufrieras co
mo él sufre. Dulcísimo Jesus, ábrase mi coraz >n
á vuestras penas y dolores, como ya se abrió á ios
gustos y placeres; padezca yo como vos padecisteis;
pero concededme que sufra como vos sufristeis.
PUNTO SEGUNDO.

Considera, alma mia, que si los dolores, afren
tas y tormentos que iba tu Redentor á padecer,
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atormentaban y afligían su amante Corazon* no
eran estas penas las que mas sentía* porque al fin
lus» deseaba y espontáneamente se ofrecía 6 ellas
por nuestro amor; lo que mas lo atormentaba era
¡a ingratitud de su pueblo ά quien con tanta pre
dilección había escogido y beneficiado sobre todas
las naciones. Una alma grande y un corazón no
ble, parece que no se aflige estraordinariamente
á vista de las injurias, de los tormentos ni de la
muerte, de la que él mismo hace elección* y á la que
voluntariamente se ofrece para dar á conocer la
grandeza de su amor; pero este mismo corazón*
hecho à la prueba de los tormentos, no es posible
deje de sentir* y sentir vivamente la ingratitud de
aquellos por quienes padece.
*,Que yo sea atormentado, que sea azotado
*,y crucificado* bien está* lo sufro y deseo con gus„to, porque á tanto me obliga el amor á los hom„bres; pero que estos mismos hombres por quienes
*.padezco y que tanto amo, sean los que me abor
recen y me den la muerte* ¡ahí que esto es lo
„que mas me aflige y atormenta! y esto es lo que
„causa en mi alma una tristeza mortal!»
No hay duda que esta aflicción en que se
vió anegado el Corazon santísimo de Jesus fué
en extremo cruel, pues fué el único tormento de
que en su pasión se quejó cou los hombres. Juz
guémoslo nosotros que somos tan delicados, ma
yormente cuando recibimos el menor desprecio
de aquellos que mas estimamos y á quienes he
mos hecho mayores beneficios. ¿Cuáles* pues, se
rian los sentimientos de este amante Corazon al
verse tan mal correspondido y maltratado de aquel
pueblo que tanto habia beneficiado?
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¿Mas cuáles deben set los que ahora tiene y
entonces tuvo al verse tan mal correspondido, y
tan indignamente tratado de los cristianos en la
Eucaristía? Cuando Jesucristo no nos hubiera hecho otro beneficio que este; cuando no nos hubie
ra dado otra prueba de su amor que esta sola,
¿tendríamos algun motivo para no amarlo sobre
lodo? ¿Tendríamos alguno para despreciarlo, pa ·
ra ofenderlo? Cristianos ingratos, ¿qué os parece?
/No es Bastante lo qqe esto amable Salvador ha
hecho para merecerse vuestro amor? ¿Será po
sible que sus mayores finezas sirvan para ofen
derlo mas? ¡Ah! Si Jesucristo no hubiera institui
do este sacramento ¡cuánto ménos maltratado y
ofendido fuera <!e ios malos cristianos!. Pero su
amor mas quiso exponerse á estas ofensas, quo
privarnos de los infinitos bienes que en él tene
mos! Nos admiramos y nos indignamos al oir so
lo la ingratitud y la impiedad de ios judíos, conde
namos su perfidia, abominamos su crueldad; /y so
mos nosotros ménos ingratos que ellos? ¿somos
ménos pérfidos, ménos crueles cuando después
de habernos hecho este incomparable beneficio lo
tratamos tan mal? Los judíos lo crucificaron, por
que ciegos no lo conocieron: nosotros lo conoce
mos, lo confesamos por nuestro Dios y realmen
te presente en la Eucaristía; ¿como, pues, lo ofen
demos? ¡Qué impiedad ! ¡Qué temeridad! /A un
bienhechor tan insigne, á un Dios tan amanto
corresponder de esta manera? Hombres ingra
tos, cristianos insensibles, /es este el reconoci
miento que teneis para con vuestro Salvador y
vuestro Dios?

Afligidísimo Jesús mío, he sido hasta aquí,
lo confieso con sumo dolor de mi corazón, una
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de estas almas ingratas é insensibles á vuestros
beneficios; no soln no he correspondido á vuestro
amor, sino Ιο que mas es, os he ofendido tantas
veces, y con mi ingratitud y mi perfidia he au
mentado la amargura y tristeza de vuestro aman
te Corazon, Perdonadme, Jesus mió, y por la amar
gura y tristeza que en el Huerto padecisteis, con
cededme la gracia, ó de morir de dolor por ha
beros ofendido, ó de vivir en un continuo pesar
de haber amado tan poco á un Dios que me ha
amado tanto. Yo os amaré en adelante, Salva
dor mió amantísnno, y este será el momento en
que comience á seros fiel y agradecida: la devo
ción que profesaré á vuestro sagrado Corazon,
los deseos y el empeño con que procuraré repa
rar, ayudada de vuestra gracia, las pasadas ingra
titudes y disgustos que os he dado, serán prueba
sensible de mi amor y fidelidad. Derramad de
vuestro Corazon en el mió, una gota de aquel
torrente de amargura en que fué anegado; para
que cuando no sea yo tan dichosa que pueda
borrar mis pecados derramando toda mi sangre,
sea á lo menos bastantemente afligida para la
varlos con mis continuas lágrimas. Amén.
OBSEQUIOS PRACTICOS
PAHA TODO EL VES.

1. El Cprazon santísimo de Jesus está siémpre pronto y dispuesto á consolarnos en todas
nuestras tribulaciones y aflicciones: tú á su ejem
plo, debes también estarlo, y. procurad con sol ur
en cuanto te fuere posible con obras, ó si con es
tas no puedes, á lo menos con palabras, á tus her-
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manas que vieres en alguna aflicción: compadéce
te de su trabajo y haz lo posible por aliviárselo;
encomiéndalas el Oorazon santísimo de Jesus, y
ruégale en este mes con particularidad por todos
los atribulados.
2. El Corazon santísimo de Jesús, se ve ofen
dido de la poca confianza de los cristianos en re
currir á él para el remedio de sus necesidades,
habiéndose quedado para esto en la Eucaristía,
desde donde nos está diciendo: Venid â mí todos
los que estais atribulados, que yo os consolaré.
Consuélalo tú en recurrir á él prontamente en
todas tus tribulaciones, tanto internas orno ex
ternas, prersuadida que solo en él puedes encontrar
el verdadero consuelo que deseas. Siempre que te
hallares afligida y eon temores, decid eon confian
za lo que la venerable Margarita repetia en se
mejantes ocasiones: «SY este corazón es mió, (de
cía) ¿qué me pueda faltar? Si yo soy toda su·
ya, ¿qué me podrá ofender? Cualquiera amargu
ra (añadía) .te me convierte en dulzura en este Co·
razón adorable, donde todo se convierte en amor.
Aconseja y exhorta à cuantos vieres atribulados,
que recurran con viva fé y confianza á este Co
razon sacramentado; fuente única de todo bien y
consuelo; y que le digan con S. Francisco de Sa
les: O amabilísimo Corazon, por la tristeza y de·
solution, que sentisteis en el huerto y en la cruz,
os suplico seáis vos la alegria, é á lómenos la for
taleza del mió en la presente aflicción.
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ORACION
Para pedir á Dio*, por el Coraton santísimo de
Jesuit consuelo en nuestros trabajos y aflicciones.
Eterno Dios y Padre mío misericordioso,
acordaos que el Corazon santísimo de vuestro di
vino Hijo fué por mi amor afligido y atribulado
en el huerto de Getsemaní, y que enmedio de
su amargura á vos solo recurrió, para enseñarme
con su ejemplo lo que yo debo hacer en todos
mis trabajos y aflicciones: á imitación suya, & vos
Padre amantisimo, llena de confianza, tanto en los
méritos de mi amado Redentor, como en vuestra
clemencia. <*ecurro en la presente tribulación ert
que me halb, y con él os digo: ,,Padre mió, si es
^posible, apartad de mi este cáliz que me es tan
«amargo; pero si en vuestros divinos decretos es·
„lá escrito que yo lo beba, hágase, Señor, en todo
«vuestra voluntad y no la mia. Sé que todo lo
„dispone¡s á mayor gloria vuestra y bien de mi
„alma: sé que para esto fui criado, para hacer
«vuestro gusto, y no el mío*, hágase, pues, Señor,
«como vos lo queréis, y no como yo lo quiero.0
Pero conociendo ¿ni flaqueza y miseria, os
pido por el atribulado Corazon de Jesus, y con
aquella confianza que él me dá, cuando me dice:
Que cuanto os pidiere en su nombre, me lo conce
deréis: en su nombre, pues, os pido gracia y pacien
cia para sufrircon gusto y á gloria vuestra los tra
bajos y tribulaciones que para mayor bien de mi.
alma quisiereis mandarme, foitaleza para vencer
la»* repugnancias de la carne, y constancia en vues-.
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tro amor y servicio. No merezco por mis pecados
ser consolada en mis tribulaciones; pero sí lo me
rece el Cornzon de vuestro divino Hijo por mi
amcr sacrificado, lo merecen sus penas y trabajos.
Ved, pues, Señor, los méritos de este, y no mis de
méritos; y por ellos haced que mi voluntad sea tan
conforme á la suya, que pueda siempre como él de
ciros: No se haga mi voluntad, tino la tuya. Amén.

MAYO.
LECCION ESPIRITUAL.

Lo» infinitos beneficios que Jesucristo nos ha hecho,
y l'is gracias que nos ha merecido, son un pode·
roso motivo pura temarlo sobre lodas las cosas,
Jesucristo nos ha enriquecido en tal manera con
sus beneficios, que no hay'bien alguno que no lo
tengamos en él y por él, (I. ad Corint.)
De todas las pruebas del amor, la que mas
mueve los corazones de los hombres, son los be
neficios, ó porque ninguna otra cosa prueba mas
la fineza del amante, ó porque (y es lo mas cier
to) ninguna cosa agrada mas à nuestro génio, na
turalmente interesado, cuanto un amor fecundo
que nos sea útil. Los beneficios que hemos reci
bido de Jesucristo, y los que de su bondad infini·
ta esperamos recibir, son tantos y de tal natura
leza, que muestran con evidencia la grandeza de
su amor para con nosotros y capaces son de con
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tentar nuestra avaricia y de llenar nuestros deseos
par vastos que sean.
Con razón dice S. Pablo: Que Jesucristo no»
ha enriquecido con tanta abundancia de bienes en
todo género, que no hay alguno que no la tenga
mos en él. Para concebir en a'gun modo su gran
deza y multitud, basta saber que somos deudores
de todos los bienes naturales y sobrenaturales
al Corazon santísimo de Jesus (ya que todos tie
nen su origen de la csricfxd infinita con que Jesus
nos ha amado); 6 él soto debemos los beneficios
inefables de la crfeaoion, de fa conservación, de la
redeçcioii, de la vocación, de la justificación, y
de él soló podemos esperar, el que ha de ser co
rona de todos, cual es el de la perseverancia fi
nal y predestinación á la gloria; beneficios tan
grandes, que el menor de elfos sobrepuja todo lo
qué podemos merecer, excede todo lo que pode
mos esperar, y es sobre todo lo que racionalmen
te podemos desear.
Todos unánimemente confesamos haber re
cibido gratuitamente estos beneficios: todos con
venimos en que el amor de Jesús para con no tros es infinito; ¡pero cuán pocos son los que
convencidos de esta verdad, se empeñan en cor
responderle tanto amor? Si confesamos con la bo
ca, si conocemos con el entendimiento la gran
deza de nuestra deuda y obligaciones, ¿por qué
con la voluntad no la satisfacemos! Corazones
tiernos y sensibles al menor beneficio de una cria
tura, ¿seréis solo insensibles á los beneficios de un
Dios humanado?
Obligado se confiesa un cliente ó su abogado
solo porque con su pericia le ganó un pleito que
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tenia perdido: agradecido se muestra el pupilo à
su tutor, solo porque con su industria le coneervó una rica herencia, que sus enemigos preten
dían quitarle: fiel Tiente sirve el súbdito á su.so·,
be rano, porque sin méritos propios lo levantó de
la miseria á la abundancia. ¿Y solo Jesucristo, que
ha hecho esto y mucho mas por nosotros, g£||¡fcl
único que no se merezca nuestro amor, nuestro
agradecimiento, nuestros servicios? /Qué malig
nidad tienen los beneficios de Dios que no pue«
den movernos, jomo nos mueven los de los hombree? ¡Ah! que toda la malignidad está en no
sotros.
Si una honrada familia por· upa fatal desgra
cia, y por rebeldía de su cabeza al príncipe, se
viera toda ella condenada en una obscura maz
morra en ias entrañas de la tierra, cargada do ca
denas, confiscados todos sus bienes, y destinada
á morir con una muerte la mas infeliz, la mas ter
rible y la mas penosa; si en medio de su des
esperación se le presentara el príncipe primo
génito del soberano efundido, y compadecido de
su miseria se ofreciera á satisfacer por ella» y
alcanzarle de su padre no solo el perdón, sino
también su gracia y restitución de todos sus bie-.
ne*, y para colmo de sus finezas desposara la
primogénito, y la hiciera heredera de todos sus
bienes y principado; ¿á tan insigne bienhechor, có
mo no se reconocería obligada toda aquella, an
us desgraciada y ahora afortunada familia? ¿con
qué ternura no lo amaría? ¿Qué obligación y qu&
servicios serian bastantes á corrcsponderle tantq
fineza? ¿Y qué se pensaria de esta familia, si des
pués de tantos beneficios no mostrara ά su bien
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hechor sino frialdadt indiferencia y desprecio ? Pen
semos lo mismo de nosotros, que toa fnos indiferen
tes y desconocidos nos mostramos eon Jesucristo,
/En qué estado tan infeliz nos hallábamos to
do* despees de b rebeldía de nuestros padres? ¿A
qué colmo de eternos males no estábanlos ya con
denados por b fatal inobediencia del primer hom
bre? ¿ De cuantos bienes nos vetamos privados con
la pérdida de la inocencia? Para nosotros no había
remedio; la ofensa hecha al Orlador era infinita;
infinita debía ser Insatisfacción, y todos los hom
bres juntos eran incapaces de darla: de modo que
nuestra pérdida era irreparable y nuestra eterna
condenación indefectible. Poro el Unigénito del
Padré quo tiernamente nos amaba, compadecido
de noestra miseria, tomó À su cargo satisfacer por
nosotros: para hacer el beneficio mayor, y para
mostrarnos mas sa amar, vence imposibles, jun
tando lo infinito con lo finito, lo inmortal, con lo
mortal* y á Dios con el hombre. ¡Cuántos benefi
cios en uno! Mas no pararon aquí los exceso» de
su amor. Desde el testante en que por obra del
Espíritu Santo- se formó aquel Oorazon santisU
mq, na pensó en otra cosa sino en hacernos bien.
Todo» sus afectos y movimientos, á nosotros 1<>s
dirigió* No vivió, no obré no padeció y no mu
rió sino por nosotros» De modo que para contar
los beneficios y obligaciones que debemos à Je
sús, contemos Unías sus accfouers y movimientos
de sa Cdraion santísimo, de quien siempre fui
mos objeto y fin. Cada acción, cada movimiento
tuyo, debemos considerado corno mi tasare de bie
nes, porque con cada uno de atiba nos ha uieraeido infinito*
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Grandes males nos «carread pecado de nue*
In is primeros padres^ y de grandes bienes nos
privó su inobediencia. Pero qué, ¿podremos eontesar lo» frutos de la vida, pasión y muerte del
Divino Redentor, sin confesar que nuestras pér
didas han sido por él reparados con usura? ¿Y
qué, loa bienes del hombre rescatado oon la pre
ciosa sangre de Jesin risto, son mayores que loa
privilegios de la inocencia? Dichosa cvipa3e.Kc\^
rna la Iglesia transportada de jubilo al comtem·
piar la grandeza del Redentor, y los infinitos te
soros de bienes y gracias que, saliendo como de
su fuente* de aquel traspasado Corazor, llovie
ron sobre ella,, y la han hecho bella, pura é in
maculada. Y con razón, porque si bien tenia?
rnos en el estado de 1a inocencia uo Dios Cria
dor, un Padre amorosísimo, un sumo Bienhechor,
¿no teníamos un Dios Redentor, un Dios hombre,
un Dios Sacramentado por nuestro amor, hecha
sustento de nuestras almas? Si en el estado de
ia inocencia el hombre merecía, merecía por sus
propios mérito» avalorados de la divina gracia;
pero después de la Enc-arnacion merecemos, con
Joe infinitos méritos de un Dios humanado* que
como propios nuestros, podemos y debemos pre
sentarlos al Eterno Padre en satisfacción de
nuestros pecados, y oon ellos solo merecer cuan
to podemos desear y esperar de un Dios infilamente justo y misericordiosa, que por e*to
bien dice 8. Pablo, que eon Jesucristo todo lu te
nemos.
Δ Jesucristo únicamente debemos la gracia y
la amistad, del Eterno Padre, la cualidad de hi
jos de Dios, y la herencia á la glorias á él solo
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debemos Jos bienes que continuamente reeibi*
mea de Ja bondad divina, Ja salud, las «que.
zas, el sol que nos alumbra, la tierra que nos
sustenta, los (hitos oos> que nos alimenta, loa ele.
men tos que nos mantienen, las criaturas que nos
sirven: todo se nos du y todo se nos concede
por Jesús. De Jesus recibimos toda» las gracias,
todas las ilustraciones, las inspiraciones, los buenos pensamientos, las buenas inclinaciones, la
cooperación á la gracia, la ayuda en los traba
jos, Ja protección en los pebgros, la fuerza en las
tentaciones, la pacieocia ea Jaa adversidades, 1a
tolerancia en el mal y la perseverancia en el bien:
de suerte, que sin Jesucristo ningún bien tuviéia*
mos, nada pudiéramos, y cun Jesucristo todo lo
tenemos»
Mas si estos beneficios son dígaos de un eter
no agradecimiento por su multitud y por su gran*
deza, no lo son menos por las circunstancias que.
los acompañan, y por el amor y fineza con que
se nos hacen; pue¿to quo no hay uno, por peque
ño que en 6Í nos parezca, que no sea en cierto
modo de un valor infinito, como que viene de una
persona infinita, procede de un amor infinito, y
conduce ó un bien infinito: no hay ano que no se
nos haga con una predilección y con una «cridad
infinita. Cuántas veces agradecemos ma» el bene
ficio por el amor con que se nos hace, que por ti>
que es en sí mismo, y regularmente mas se apre
cia y estima un pequeño don dado con amor y
buena voluntad, quo no un gran presente hecho
con poco afecta

Ahora, pues, siendo evidente, como ce, q-ve to
dos los beneficios que Dios nos hace., por peque-
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ños que sean, nos loe hacepccft ve amor infiuitn,
con un afecto y betoafeeteflseia inexplicable; ee aie
gue, que poi este nKWto el mas peqaeèo de sue
beneficias, u&a fot* da pgna eon que apagamos
In sedÿ pætttÿftja vie pan eon que ana aumentambs, grain eoniparactou mayor don, y merece ira*
yccamor y mayor agradecimiento, qne si un mottarca -de ú tierra iros hiciera ios nsavoves benefit
eme del mundo; ponqué aquella grtfcüe agua, aque
lla migaja de pan, proceden de an amor infinito
para con nosotros, cuando tos dones del monarca,
por grandes que seen, no proceden sino do un amor
finito y limitado»
¿Y qué dirómos de aquellos innomerablos be
neficios que continuamente i'eetbimoff de la ma
no liberalisima de este i. i sign o bienhechor, be
neficios que goeataos sin conocerlos, y que no
los apreciamos, acaso solo porque loa tenemos?
¿Có.noxmaifiRdrtflxnw por infelices y desdichados
si Dios hubiera sido· manos liberal con nosotros?
Podíamos haber nocido ciegos, iñudos, contrahe
chos, deformes, cum» han nacido tantos otros; po
damos estar faltas de salud, de bienes y de todo
fo necesario, como io están muchos. No lo esta
mos: ¿y por qué? porque l&w por mía bondad su
yo, y por be méritos-de s&lfaigérólo Mijo, nos ha
dado osles ojea qae aev son tan «preciables, esta
lengua q» nos esdantutil, tetas manos, estos pies,
estos miembros» que tamo nos sirven, esta salud
que Uolo descaraos cüandonea falta, y tan poco
apreciamos cuando la tenemos; estol bieHes qne
tantas comodidades nos acarrean, yen baque he·
n»« puesta todo nuestro afecto, sin acotdsBnosdo
quién y por quién las recibimos sin agradecerlo^
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y nt tez sin siquiera conferírior, como ai se nos
'dabfów** por jasticña, y no se nos concedieran por
suma gracia.
¿Cuanto no» confesaríamos obligado» á Jesu*·
cristo* a» con un nuevo milagro de au omnipotent
ci» η*)β reUFítoyera a In vida como á Lázaro, ó
««a diera la vista* la hablo, ia sabed ó cualquie
ra otro bien que nos faltara, ó por halier nacido
sin ejlos, ά por haberlo*perdido por trígona desgra
cia? Y que, ¿no es mayot beneficio el habérnoslos
dado desde el principia y el conservárnoslos con
tantn amor y ptwñiéwoieí ¿Por qné, pees, no se
Iok hemos *h<»ra de agradecer? Si un príncipe
ó señor nos hubiera dado la milésima parte de los
bienes que anos ha dado Jesucristo, ¿cómo le vi.
vi riamos agradecidos, cómo lo alabaríamos, lo
honraríamos y amanamos? ¿Con que prontitud
v gusto haríamos las cosas que conociéramos ser
ió de su agrado ? ¿Y solo con Jesncrísto hemos
<U ser ingratoB? ¿Qué maligna cualidad vuelvo á
preguntar, tienen los beneficios de un Dios huma
nado, que no se hagan apreciables como se hacen
los dolos hembras? ¿fíe positfe que por ser elfos
tartos, tan- grande» y hechor con tanta amor, ha
yan de mixíar de naturaleza, yperoer U» fuerza
que tpdo beneficio tiene de ganarse nuestros coraaones?
Mas no es lo peor esto, lo peor y mas abomi
nable es, que en vez de servimos de ellos pura
amarlo, nos servimos para ofenderlo y despreciardo· £taos jo* «teto» otóos, eertn lengua que no» dió
para qœ ii twrtdijérawsDa y alabátwtnoa jen qué

tos emparames, ara entverrVpæÿ· hablar la» cosas
que él severamente nos prohibe que veamos, oí-
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gamos γ hablemos? Este entendimiento, esta me*
moría y esta voluntad que se nos conoodieron pa*
ra conocerlo, para amarlo y para que nos acordé**
ramos do él, de su ley y beneficios, ¿de qué nos
sirven, y en qué las ocupamos sino e& «alna pen
sa míenlos, memorias ilícitas y amores profanos?
Este corazón que se nos dió, capaz de amar y po
seer un bien infinito como Dios, ¿á quién lo da>
mot: y qtnéfi lo poeeé. sino las criaturas! ¿Este
es el fruto que saca Dios de tantos beneficiés co
mo nos ha hecho? ¿E?ta la c >rrespondencta à tao*
to «mor como nos muestra? Abramos los ojos, llo
remos nuestra ingratitud, y seámoeLe mas agra
decidos.
Je:c¿on de Kempis, lib. 3 cap. 22.
MEDITACION PARA MAYO.
Sobre ia oración de Jesús en et Huerto, y senti·
mientos de su Cotazou st&itisimo en aquella
hora,
Y adelantándose algunos pasos, se postró en tier*
ra caído sobre su rostro, orando y diciendoi Pa*
dre mió, si es posible no me hagas beber este
cálit! pero no obstante, no ee baga io que yo
quiero, sino lo que tú, S. Mateo, cap. XXVJL
PUNTO PSXMBSO.

Considera, alma mia, como estando tu amable
Redentor Heno de amargura y tristeza, para en
señarte con su ejemplo lo que tú debes hacer en
tus tribulaciones, se aparta cou violencia de sus
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amado» discipulos, mostrándote quo caando está
uno atribnladè se han de dejar las criaturas para
buscar el consuelo en Dios: y tú, ¿cuántas veces
deja* y te olvidas de Dios por buscarlo en las cria
turas? ¿Qué mucho que no lo encuentres, «i lo bus
cas en donde no puede haberlo?
Jeans sumamente atributado, busca su alivio y
conforte en ía celestial Padre, quien únicamente
podía dárselo. Postrado en tierra, lleno de humil
dad γ amargura. Padre, le dice» Padre mió, si
es posible, ai asi lo queréis» yo os suplico me dis
penséis beber esto ¿iba qne me es tan amargo
y tanjo me cuesta pasarlo. Mae ¿qué es esto,
amabilísimo Redentor tirio? ¿No sois vos el que
voluntariamente y por puro amor oa habéis ofre
cido á esta muerte, á estos tormentos? ¿Por qué,
puer, ahora que se llega la hora que tanto ha
béis deseado, pedis á vuestro Padre que os libre
de ellos? ¿Quién, bien mió, os obliga á padecer
los? ¿Y qué necesidad teníais de amarnos tanto
y de comprar nuestra salvación ά tanto costo?
Cuando todos nos perdiéramos, no seriáis por es
to ni menos grande, ni menos feliz, ni menos glo
rioso de lo que sois. ¿Quién, pues, dulcísimo Je*
sus. os obliga a beber este cáliz? Ya sé que no
uede ser otro, que ese amor inmenso é insaciale en que arde y so consume vuestro Corazon
para con nosotros. ¡O amor incomprensible! ¡O
Corazon verdaderamente amante! Pero ¡ay! que
la,grapdeza de este amer, la fineza de este Cora
zon le hacen insufrible, y sumamente amargo este
cáliz ! Este amor si se viera correspondido, se lo
endulzóla como se lo hacia apetecible: pero la su
ma ingratitud de loa hombres se lo llena de amar-
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gura. £1 amor, cuanto es mae grande, cuanto el
corazón ea mas fino, tanto más sienta verse deapreciado*
Jesucristo siempre bahía desoado apasionada *
mente dar la vida por los hombres; estos deseos
los había significado müchaa vocea diciendo: Can
un bautismo 4e sangre tengo po de ser Í>auúe4do.
/ΟΛ, y cómo traigo en prinsa ti <ογο«οπ, «*»»trat ψίο no lo veo cumplido!. Para hacernos tuas
patente su amor escogió espontáneamente la
muerte mas tormentosa ó¡ ignominioeae Pío o» pues
la mufirté, no son los tormentos, lo que le hacen
tan amargo esta cáliz; es la ingratitud da aquellos
mismos hombros, que no querrán aprovecharse de
su muerte* Padre mió, decía Jesús, vos bien sabéis,
que por salvar á loe hombrea, he deseado siempie
y lo deseo ahora maá que sunca, el beber el cá
liz que tne habéis dado; pero no he deseado com
prarme con. ¿1 ingratos», Loe tormentos, loe ul
trajes, la cruz, la muerte, no tne espantan, y me
fueran dulces,, si viera que con elk» me ganaba
el amor de los hombies, y que no volverían á
ofenderos: pero el desprecio que preveo batán
dé. esto beneficio, y la ingratitud con que me cor
responderán mis amados» es un tormentó que roe
fiarte el Corazon; es un cáliz que no puedo ar
rostrar. Libradme pues, Padre mío, de este cá
liz. Pero si con todo, vos queréis que muera yo
y padezca por estos ingratos, muero y padezco
gustoso, no porque ellos lo merezban, si porque
vos lo quereje.

O amabilísimo Redentor mso, cuánta ea mi con
fusion y dolor en este punto. ¿Conque ·< lograittud fuá la que os hizo este cáliz tan amargo?
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Pude habéroslo endulzado, si correspondiendo
λ vuestro amt>r me hubierais previsto menos in
grata y mas agradecida. ¿Y tendré corazón para
aumentaros la amargura con nuevas ingratitude»?
j Ah! no, Redentor mío, no permitáis en m* seme
jante crueldad. Si basta aquí lo he sido, ha sido
porque no os conocía, «i sabia que mts peca
dos y tibieza os atormentaban» tanto. Ya os co
nozco, y ya sé cuanto os he dado que sentir, Per*
donadme, Jesus mío, por vue&tro atribulado Corazoo, y dadme gracia para seros de aquí adelan
te mas fíe! y agradecida: dadme fortaleza para
beber el cáliz de tribulaciones que me tenéis pre
parado, y hágase en mi siempre 2a gws nos fuereis,
y no 2o que yo quiera.
PUNTO sküvnoq.

Considera» alma mia» coro^ habiendo tu divino
Salvador concluido; au oración, sin haber obteni
do respuesta alguna del cielo, se levantó, y co
mo solícito^ Pastor fué á ver lo que hacían bus
discípulo^ á quienes habia encargado quo oraran
con él» y le hicieran compañía en aquel rato; pe?
ro ellos, cansados y tristes» se habiauidejado ven
cer del sueño, y quietamente dormían. ¡ Guales se
rian los sentimientos del Gorezon santísimo de Je
sus, al ver á sus mas favorecidos discípulos dor
mir tan descuidados, en el tiempo on que se veie
tan atribulado y aíligido !
¡Ahí que ea muy eensible á un noble coraton
ver be. abandonad men el tiempo de una. trtbuiauion,
de aquellas personas que le están mas obligadas,
y de quienes únicamente podia esperar algún con
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mielo. Pero aun lo es mueho mai ver que estas
mismas personas no se conmuevan siquiera de sus
penas y aflicción. E» posible (diría aquel atribula*
do Coraron) que Jodas y mis enemigos velen y an*
dea tan aeftciío» en buscarme para la muerte; y
mis queridos que tantas veces me han promettih
no abandonarme, están tan descuidados y dermU
dos cuando yo estoy tan atribulado y afligido!
Penetrado de estos sentimientos, llega Jesev á
donde sus discípulos dormían» y amorosamente
despertándolos, dice 6 San Pedro, como at mas
privilegiado: ¿Simón, tú también duermo*, ÿ no ha»
podido velar una hora siquiera en mi rompawial
como sí dijera: Es posible, Pedro, que tá también
duermes y me abandonas? Tú, que poco entes me
decías, que primero sufrirías la muerte que aban
donarme, ¿ahora por dormir y descansar, me de
jas solo en la tributación? Tú, que aun cuando yo
durmiera, debies velar en mi defensa, ¿ahora que
estoy en e? mayor peligro, y que mis enemigos ve·
lan para qnítarme le vida, duermes tan descansa
damente? ¿Qué impresión no debía hacer esta amo
rosa queja en toa discípulos! Ellos ee confunden,
conocen la razón, no tienen que responder; pero
no *e enmiendan. Apena» el Salvador se retira, y
vuelve á sp oración, ellos vuelven al sueño, y lo
dejan solo en su agonia.
¡O abandonado Jeeus mió ! ¿quién, Señor, os
acompañara y consolara en vuestra aflicción, rí
vuestros mas amados y favorecidos duermen al
tiempo de ella ? jQaé impresión haría en vuestro
amante Cérazon esta indiferencia y descuido pa
ra con vos de vuestros escogidos! (Mas ay! que es
te sentimiento no acabó con vuestra pasión! ¡Cuán·
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tea glows 4 vôg consagradas (siaeré yo una de es·
tas) despues de haber sido escogidas por ves poza
esposa» vuestras después de haberse dedicado ásegüiros» después de haberlas favorecido con singue
lares gracias y señales particulares de amor» por
no vencer la vil pasión de un. corto ínteres, ó do
un respeto humano ó de un terreno afecto, os de
jan, os abandonan, y miran cun indiferencia lo
mucho que por ellas habéis padecido!
Este abandono que Jesucristo probó en el huer
to de sus escogidos, ¿no lo prueba todos los dias
en el Sacramento del Altar? ¿No lo vérnoslas no
ches enteras, y la mayor parte del dia espuesto á
loa ultragoa ¿ irreverencias da sus enemigos, y
abandonado de «es amigos, sin que haya quien le
haga compañía, no digo ya por una hora, pero ni
siquiera por un cuarto de ella? ¿Cuántos protes
tos buscan para no visitarlo, ni estar por un brave
rato ch su compaftit, aun aquellas personas que
lo tienen en su misma casa? Negocios, ocupacio
nes, empeños, nos sirven muchas veces do escu
sa para no visitar ¿ Jesu» sacramentado. Almas
devotas, esposas de Jesucristo, ¿vosotras reposas,
es divertis, os entretenéis en ei tiempo en que
vuestro Espese, vuestro Salvador y vuestro Dios
se ve tan perseguido de sus enemigos y abando
nado de sus amigos! ¿Qué amor es el vuestro, si
tan poco sentía sus agravios? ¿Cuál vuestra fide
lidad «i al mejor tiempo fo abandoBais?
Amabilísimo Jesus mió, razón teneis de afligi
ros, viendo lo mal que os corresponden los hom
bree. ¿Cuántos corazones, aun de aquellos que á
vos se han consagrado, ó ne os aman, ó os aman
muy poco! Y seré yo una de estos? No lo permi.
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tais, Redentor mió: ai ha«a aquí lo he «id», espero
con vuestra gracia no serió en adelante. Misericor
diosísimo Dios, imprimid en mi cora sí on las renas todas del vuestro; parra qne en ellas lea lo
mti'zho qne me habéis amado, y icon vos sien
ta vuestro» uhrsges y abandono. Amén.
OBSEQUIOS PRACTICOS

rm*

todo

re

mes.

Ei Coraíott santísimo de Jesús en el Sacramento det Altar te ve solo y ebendonado de la
mayor parte de los cristianos. Tó «omsuélaki eon
visitado las mas veces que pudieres en el dia. Y
ya que lo tienes en to misma casa, luego que te
levantes ve a presert&rfe, dale gracias por ios beTiefícios qne te ha hecho en aqwelta noche, ofré
cele tus servicios, y pídele que te libre en aquel
dia de todo peligro de cuerpo y alma. La con
desa de Frías, aquella gran discipula del venerable
padre maestro Avtte, siendo religiosa de Sta. Cha
ta, se estaba eontimiamente en la presencia del
Séntírtmo Sacramento, por io que la Hanruban
la Espesa del Stiorametdo¡ y preguntándole un día
qué hacia tanto tiempo en la iglesia, y cómo po
dia estará respondió! Me otaria todn la eternidad.
¡Dios mío, yac pregunto! /Qué se bate en tu pre·
sencia, y qué na se •bffet? -¿Qt atoes, ee ¿tafo» se odb·
7 tí; Se dan grvektsl sé pufo, serwifo, ¿Qué totee
vn pobre delante de etn rieof ¿Qtfékoce un enfer
mo dolante del médiGO? ¿Q*té ** sediento delante
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d? una clara fuèntel ¿Qué un, ton&riwto en una
abundante mew? fisto debe» tú hacer delante did
Santisimo Sacramenta, .
2. El Corazon santísimo de Jesús se ve ofen^
dido en el Sacramento» de aquel loa que eu su pre*
sen pi a se duermen ó estáu soñolientos y volunta·
riamente distraídos» procur a tú resarcirle OrtaÚTe·
verenda avivando Ía fe< y poniendo pnrdcular
vigilancia y atención siempre que te vieres en
su presencia, si» admitir deliberadamente pensa*
miento, ni mucho menos afecto alguno terren t
por indiferente que sea, Luego que en tí sintie
res algun tedio, sueño ó pensamiento importuno,
recurre al Coraron sentidme, confiésale tu flique·
za, y píllele te dé fuerzas para vencer semejantes
fragilidades de nuestra naturaleza corrompida, y
dile de corazou: Limpia* Señor, mi coraaon de
todas mis imperfecciones y de toda agena medí·
tacion, para que solo ea ti piense, y á ti solo ame.
Amén.
ACTO DE AMOR
AL CORAZON SANTISIMO DQ JESUS.

O Corazon amabilísimo de mi divino Uedentor,
ea quien unidas ae encuentran toda» las perfeo»
cienes divinas, propias del Corazon del Unigénito
de Días, ú tas perfeccione* huaranas propias del
Corazon del hijo del hombre Ï Corazon el mas
noble, el mas liberal, el mat generoso y el mas
magnifico de todos los corazones, y juntamente
el mas suave, el unas poro, el mes humilde, el
mas inocente, el mas amante y el mas amable.
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Corazon <Ic rrti Dios, de mi Salvador y de mi
Bienhechor: Corazon de mi Padre, hermano, ami
go y esposo; y por esto y por otros tantos títu
los digno de toda la ternora de mi amor. Cora*
zon que formado de la purísima sangre de la
Virgen mas pora, principio faiesteis de la vida
mortal del hombre Dios, vida por nuestro bien
sacrificada: Atente de la preeiosístma sangre con*
que fuimos redimidos, asiento de la divina mise
ricordia, trono el mas augusto de la Santísima
Trinidad, verdadero amante de los hombres, que
en vuestro seno con inmensa caridad abrazais à
los justos y recibís à los pecadores: Corazon pe
cientísimo, afligido y atribulado por nuc9tra?ingra»
titudea, abierto ton una lanza por nuestros penados:
victima la mas pura é inocente, sacrificada á la di
vina justicia en satisfacción de nuestras colpas.
¡O Corazon sagrado! cuánto por tantos títulos
acreedor sois de todo nuestro amor y veneración !
Si con todos los corazones de las criaturas yo
os amara, no podría corresponderos ni la milési
ma parte de lo infinito que os debo. Un corazón
solo tengo, y con él quiero amaros sobre todas las
cosas; & vos solo consagro todos sus afectos y
ternuras; con todo él os doy infinitas gracias por
k) mucho qùe me amais, y por los innumerables
beneficiós que me habéis hecho; y en recompen
sa de io poco que os he amado, os ofrezco el
amor de todas las almas justas, de todos los án
geles y serafines, y el del Cérazon purísimo de
vuestra inmaculada Madre. Λ vos solo mo uno es*
trechísimamente, á vos solo quier > amar, para vos
solo quiero vivir, y en vos solo espero morir.
Amén.
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JUMO.

LECCION ESPIIUTÜAL.

Cuán grande deba ser nuestra amar y reconocímiento para coa Jesucristo par habérsenos da
do ú si mismo en el Sacramenta del Altar, obra,
toda de su Corazon santísimo»
Amantísima hermana, amemos á Jesus, puesto queno solo nos ha dado todos sus bienes, sino tam·
bien á sí misma» (Ü. Ber. ep. od tSororem.)
Todos loe dones y bienes que un Dies infinita»
monte liberal babia comunicado al hombre, aun
no eran bastaste* para saciar la. ardiente sed que
su corazón tenia de enriquecernos. Había ya (se
puede decir) casi agotado en favor nuestro loa
inmensos tesoros de sus riquezas. Su gloria, su
reino, su amistad, eus gracias y sua dones, lodos
eran ya del hombre; y no obstante su Corazon
no estaba contento, y desjaba darnos mayores
bienes y mayores pruebas de su inmenso amor.
Vara contentar este amante Corazon se juntaron
en él como en consejo, el amor, la sabiduría, y el
poder infinio de Dios, £1 amor pide, la sabidu
ría inventa, y la omnipotencia ejecuta, la maravi
lla mas es< rafia, y obra el mayor de loa prodigios
instituyendo el Sacramento de la Eucaristía, en
el cual los da, no solo todos sus bienes, sino tam
bién todo á sí mismo, esto es, nos da su cuerpo,
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eu corazón, su sangre, su alma con todos eus mé
ritos y virtudes, y lo que mas es, su divinidad cou
todas sus perfecciones. ¡O don incomprensible por
su grandeza, é infalible por su excelencia! y este
don nos lo hace en el modo mas perfecto y apre
ciable que puede hacerse.
Tres cosas se requieren para que un don sea en
si perfecto, y á nosotros apreciable: que la posesión
de él sea inmediata, el dominio absoluto, y et uso
sin restricción, todas estas tres condiciones se en
cuentran en el don que Jesucr isto nos hace de
sí mismo en el Sacramento de la Eucaristía. La
posesión es la mas íntima é inmediata que puede
haber, pues cuando sacramentado lo recibimos,
lo poseemos, no solo por una Union de volunta
des como un esposo á su esposa, ni solo por se
mejanza de afectos, como un amigo à otro ami
go, sino también por una union intima, física y
real rfel cuerpo, sangre y divinidad de Jesucristo
con nuestras almas*. Ue manera, qüe bien pode
mos decir cuando comulgamos, que Jesucristo
reside en nuestras aimas como nuestras almas
están en nuestros cuerpos» y que como nuestros
cuerpos viven por nuestras almas, asi estas viven
por Jesucristo; verdades tedas eternas é infalibles
que el mismo Jesucristo nos dice por S. Juan:
Quien come mi carne y bebé mi tongre, en mí mo
ta, y yo en él,... Qftfen me come, iirmbien él vivirá
por· mt. Y si naeeira alma es toda inmediatamente
nuestra, Jesucristo por esta unión es todo nuestro.
¡O Sacramento de piedad! }Q iùçno de unidad! ¡O
vínculo de caridad! esetanna 8. Agustín.
£1 dominio que adquirimos en fuerza de es
te don en el adorable Cuerpo de Jesucrisio, es
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Un absoluto, que de él podemos disponer como
mats nos agrade. Podemos guardarlo en los sa«
grafios, esponerlo en los altares» llevarlo por las
calles, traerlo á nuestras casas, visitarlo ouando
queramos. comerlo, consumirlo y sacrifrcarió cuan»
do gustemos; y lo que es bias terrible, que él
mismo por dársenos todo y sin reserva, se sujeta á
la voluntad y arbitrio de malos ministros, sabien*
do que estos no harán otro uso de él que despre·
ciarlo y ultrajarlo. ¿Qué cosa hay en el mundo
de la cual podamos disponer con mas liber**
tad?
El «roque podemos hacer de Jesucristo en la
Eucaristía es universalísimo, y been podemos decir
con S. Ambrosio: Que Jesucristo es para no so.*
tros todas las cosas. En la Encarnacion se hizo
nuestro hermano, en su nacimiento nuestro com*
panero, en su vida nuestro ejemplar, en so-pre*
dteacion nuestro maestro, en su muerte· nuestro
Redentor, y en la gloria nuestro remuneradór. Pe*
ro Jesús sacramentado bajo las especies de pan
y vino, es para nosotros todo esto y mucho mas;
pues en la Eucaristía es al· mismo tiempo nues*
tro padre y nuestro hermano, nuestro amo «y nues*
tro amigo, nuestro maestro y nuestra ciencia,
nuestro médico y salud, nuestro pastor y pasto,
nuestro viático y .nuestra guia, es .el precio do
nuestro rescate y nuestro Redentor, nuestro re*
numerador y nuestro premio; es la prenda que so
nos ha dado para la gloria y os nüeatra misma
gloria: es la victima que nos reconcilia con Dios,
y es nuestro mismo Dios.
Supuestas todas estas verdades, ¿no podré de
cir coq San Bernardo, que Jesucristo en la Ee*
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caristía está todo empleado en servirnos y hacer
nos bien? Sí, porque en aquella ostia en que ado
ramos á Jesucristo realmente presente, tenemos
cuanto necesitamos y cuantos bienes podemos de
sear. Allí está el amante Corazon de Jesus, Fuen*
te y origen de todo bien, y en él encontraremos,
siempre que á él recurramos, consuelo en nues
tras aflicciones, remedio á nuestros males, alivio
en nuestros trabajos, amparo en nuestras tribu
laciones, auxilio contra nuestros enemigos, fuer
zas en nuestra flaqueza, gracia en las tentaciones
y paciencia en las adversidades; basta que ά
él recurramos con fé y con confianza, que en
él todo lo encontraremos. Si en nosotros estu
viera mas viva la fé, si la densa nube de nues
tras pasiones no nos ofuscara los celestiales lu
cos de este divino sol que tenemos en nuestros
pechos, si ol apego de nuestros corazones à bie
nes viles, inmundos y perecederos, no tuviera em
bargados todos nuestros afectos, fácilmente co
noceríamos y apreciaríamos la grandeza de este
incomparable don. Porque 6 la verdad, ¿cómo
puede un racional conocer la grandeza y exor
bitancia de esta fineza, y no moverse al solo re
cuerdo de este prodigio de amor? ¿Puede uno lison
jearse de ser humano y agradecido, y no abra
sarse en amor de Jesucristo? ¡Tener un Dios tan
to amor, tanta ternura para con el hombre, que
se le haya dado todo á sí mismo, que por él se
sacrifique todos los dias, que quiera y desée con
ansia unirse y estrecharse tanto con él, hasta ha
cerse su comida y bebida! ¿son estas, aliñar crislianas, pruebas evidentes del amor que Jesucristo
nos tiene? ¿Son estos motivos capaces de obli-
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gnrno9 A amarlo? ¿Puede haber tnay*r AtttiW?
¿Puede este mostrarse con mas evidencia?
„ Verdaderamente, si alguna cosa (decía tm
vgran sierro de Dios al contemplar la grandeza
„de este beneficio) fuera capáz de hacer menos
„firme mi fé sobre este misterio, no seria el po*
„der infinito que Dios en él nos muestra, seria
Kel amor extremado que en él nos tiene. Porque
„si se me pregunta, ¿cómo puede ser que el pan
„se convierta en carne, sin dejar de parecer pan?
„¿cómo pueda reducirse nn cuerpo entero á un
„espacio casi invisible? Δ todo esto bástame de„cir que Dios todo lo puede. Mas si se me pre
gunta, ¿cómo puede ser que Dios ame á una cria
tura tan vil y tan ingrata como es el hombre, 5
„que lo ame con ansia, con vehemencia y lasta
„el punto que lo ha amado? Confieso que no sé
„que respuesta dar; que esta es una verdad que no
„alcanzo: que el amor de Jesucristo para con noso
tros es un amor excesivo, un amor incomprensible,
„un amor inefable, un amor que debe llenar á todo
«.racional de asombro, de admiración y de pasmo.”
Hombres ingratos, por quienes solamente de han
obrado tantos prodigios de amor, ¿qué os parece?
¿Jesucristo en el Sacramento del Altar merece ser
amado y honrado de vosotros? ¿Puede hacer mas
para hacerse amar? ¡Ah! qué bien dice S. Pablo:
El que no ama á Jesucristo, sea excomulgado,
Habia ya nuestro divino Uedentor casi ago·
tado en favor del hombre los tesoros todos de sur
liberalidad, habia empleado los esfuerzos de su
omnipotencia, usado los atractivos de su amor
para ganarse nuestros corazones; y viendo que
todo aun no bastaba, se nos ha dado á sí mis*
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tno pera merecerse nuestro amor. Y nosoíro# des
pués de haber ingratos y duros resistido á todos
tus doñea y grietas, /podrémos resistir ά él mismol Qué mas pretendemos, y qué mis podre-·
mos esperar· Si Jesucristo tuviera cosa mejor que
dardos, ciertamente que nos la dina: pero con ser
Dios infinitamente rico y poderoso, ni puede ni
tiepe (Josa mejor que darnos que á ei mismo, dice
San Borrando.
¡Ah Redentor mió, decía el m<smo S. Bernar
do, ei yo era incapaz de poderos mostrar mi agra
decimiento ά tantos y tan grandes beneficios como
me habéis hecho» /cómo podré corresponderos al
que me hacéis dándome todo á vos mismo? Si voa
me pidierais en recompensa todos mis bienes, mi
sangre y mi vida, ¿pegaría con esto el precioso don
oue me hacéis de vos mismo cu la Eucaristia?
Cuando todo esto os dieta y en vuestro amor y
gloria lo sacrificara, ¿os daría cosa equivalente á
loa bienes, ά la sangre y á la vida de un Dios sa
crificado? Y si roa, con ser Dios, «s habéis dado
todo á mi para ser todo mi'*, ¿por qué no me he
de dar todo á vos para ser todo vuestro? Mas Je
sús no nos pide tanto; solo quiere nuestros cora^
sones, solo prptende nuestro amor, aquel amor,
que tan pródiga como inútilmente empleamos en
tantas criaturas miserables, y á Jesucristo, que
únicamente io merece, lo negamos» Nosotros ama
mos un animalito, á una bagatela, porque es nues
tra; y no amamos á Jesucristo que es todo nuestro,
y lo es en ios modos mas propios para me rece reo
nuestro amor. Joeus dulcísimo, ¡qué ceguedad y
qué insensibilidad es la nuestra!
Alina religiosa; que con Unta predilección
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has lido entre millares escogida* por tí está en
aquel eacramento escondido, por vi se Henifica
todos lot dies sobre nuestros altares, y á ti se te
da todo en fa comunión; en tí ha puesto todo su
amor, y tú eres ol objeto de sus afectos. Mira,
te dice 8. Buenaventura, á tu amable Espeto, que
per un exceso de amor tiene abierto el costado pa·
ra poder darte su Corazon; pero en contracambio
de tanto don, (dice el piadosó Taulero) preten
de el tuyo para baeer en él su habitación, y sa·
tiefacer al deseo que tiene de enriquecerte con
mayores bienes. Pídeme cuanto quisieres, dijo un
día el divino Redentor & su querida esposa santa
Lugarda, que pronto estoy à concederlo, y la san·
ta no le pidió otra cosa que su Coraren; y Je sus
entónces le pidió que ella también le entregase
el suyo. Hízoto la santa eon a’quel anhelo que tie
nen los santos de poner su corazón en laamauos
de quien solamente merece todos sus afectos.
Este divino Salvador y Dios humanado pide
el corazón & todos los cristianos; pero en mo
do especial y con un cierto mayor derecho lo
pide á sus esposas, y é todas aquellas personas
que con particularidad & él ee han consagrado
por medio de una tierna devoción ά su santísi
mo Corazon. · Dame, kija mia, tu corazón, te está
continuamente diciendo, y esto significa las re
petidas llamadas que hace el Esposo a la es
posa. Abreme, esposa mia, para entrar á poseer
tu corazón que debe ser todo mió: mió, por la
donación que mi Padre me hizo, dándome el im
perio sobre todos los corazones: mió, por dere
cho de conquista, habiéndolo rescatado con n»i
sangre y con mi muerte: mió, por haberme tú
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escogido por esposo y dueño de él: mió, por
que profesándote devota del mío, debe unirse y
estrecharse coa ék y finalmente mió, porque á
este fin te doy todo raí Corazon en la Eucaristía.
¿Qué.mayor dicha podemos apetecer que es
ta union? ¿Ño excede infinitamente á cualquiera
otro bien que pueda excitar la ambición de los
hombrea? Estando unida á este Sagrado Cora
zon con hacerle una total entrega del tuyo y de
sus afectos, ¡qué frutos no recogerás de santidad
y. de perfeccioni Tu corazón cada dia se irá ha
ciendo mas humilde, mas apacible, mas con
descendiente, mas caritativo, y en una palabra,
mas conforme al Corazon santísimo de Jesus. ¿Y
con todo, dudas darle á tu Esposo tu corazón? ¿Tan
ciega estás y tan obstinada, que se necesiten dis
cursos, exámenes y razones para determinar
te? ¿Quién es el que en esto gana, Jesucristo, ó
tú? Jesucristo no te necesita para nada; sin tí se
rá tan grande, tan feliz y tan glorioso como lo
ha sido y lo será siempre; y tú sin Jesucristo
¿qué serás? la criatura mas infeliz, una alma répruba. Si posees á Jesús, serás dichosa y feliz;
pero ann mas dichosa serás si Jesús te posee á tí.

Lección de Kempit, Lib. 4. cap, 2.
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MEDITACION PARA JUNIO.
Sobre la mortal agonia y sudor de sangre de Je·
sus en el Huerto.
Entrando en agonia, oraba con mayor intención;
y vínole un sudor como de gotas de sangre, que
chorreaba hasta el suelo. S. Lucas XXII. 44.
PUNTO PRIMERO.

Considera, «tara mía, como habiendo tu divi
no Redentor encontrado la segunda vez dormidos
ά sus discípulos, compadecido de sü flaqueza, no
quiso reprenderlos como antes, sino que los de
jó durmiendo, y se retiró por tercera vez á orar
á su Padre, pidiéndole de nuevo con mayor fer-w
vor que lo librase, si era posible, de aquel cá
liz tan amargo que estaba para beber. En esta
tercera oración creció tanto la aflicción y con
goja de su atribulado Corazon, que casi lo pu
so en punto de muerte, por lo que el Evange
lista ia llama agonia.
La guerra que la carne hacia al espíritu, la
representación de los tormentos que iba á pade
cer; la Magestad de su Padre tan ofendida; la in
gratitud de los hombres que tan poco habían de
apreciar su pasión y muerte, la consideración
de que siendo esta bastante á salvar infinitos mun
dos, con todo, serian pocos los que se aprove
charían de ella, y que los hombres después de
un beneficio tan grande, seguirían con mayor in
gratitud ofendiéndolo; esto era lo que mas a tor·.
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mentaba su afligido Corazon, y este el cáliz de que
pedia ser librado. ¡Es posible* diria el afligido Se
ñor entre sí, ¡ó hombres! que este es el pago que
me habéis de dar! ¡Así corresponderéis al autor
con que por vosotros padezco y muero! ¡ Ahí Si
yo supiera, que viendo lo mucho que padezco
dejaríais <|e ofenderme, y comenzaríais á amar
me, entonces sí que me ofrecería con gusto, no
à una sino ó mil muertes. Mas al ver que des
pués de tantas penas sufridas por vosotros con
tanto amor, me habéis de corresponder con tan
tos pecados y con tanta ingratitud: al ver que la
sangre que voy ó derramar por salvaros con ella,
ser viró, por el abuso que de ella haréis, para
vuestra mayor condenación: este es un tormen
to que ó mi Corazon se hace insufrible, esta la
pena que me pone en agonia, y esta la congoja
que me hace sudar sangre·
Oprimido el divino Redentor oon esta terrible
representación, se postró con el rostro por tierra,
con aquel rostro que es gloría de los ángeles, y
rogaba á Dios coq tanto mayor fervor, cuanto
era mayor su congoja y aflicción. Tanto esta
llegó ά oprimirlo, que comenzó ú sudar sangre
por todos los poros de su cuerpo en tanta copia,
que bañó con ella hasta la tierra en donde estaba
postrado, ¡O amor! ¡ó tormentos! ¡ósangre de mi
divino Redentorl

¡Quó ee esto, adorable Jesús mío! Yo no veo
en este Huerto, ni azotes, ni espinas, ni clavos que
os hieran, ¿cómo, pues,os veo todo ensangrentado?
¿Quién, Señor, os saca tanta sangre? ¡An!.. · « sí
.,, Jo sé, bien mió;mis pecados han sido el lagar
que exprimió de vuestro Corazon toda esta san-
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gre. ¿Conque yo también fui una de vuestro»
crueles verdugos, que concurrí xson mis ingralitudes à mae atormentaros y afligiros? Aquel peca
do que tanto deleite me causó, aquellos pensa
mientos én que tanto me complacía, aquellos
afectos que tanto he fomentado, causaron á vues
tro afligido Corazou nuevos tormentos y amargo·
ras.
Cierto es, Redentor mió, quo si yo menos hu
biera pecado, menos hubierais padecido· Luego
cuanto mayor, placer yo he tenido en ofenderos;
tanta mayor amargura causó á vuestro amante
Corazon I ¡Y cómo este pensamiento no me hace
morir de dolor! ¡Cómo* no- me deshago en lágri
mas al ver como he correspondido al inmenso
amor con que tanto por mí padecisteis! ¿Cohqoe
yo con mis gustos y vanidades atormenté un Co
razon tan amable, tan amoroso y tan paciente?
¡Qué cruel y bárbara que he sido! ¿Y tendré va
lor para seguirlo ofendiendo y atormentando mas?
¡Ahí Redentor mió misericordiosísimo, ¿qué excu
sa puedo daros, sino que he sido una loca y una
temeraria? Perdóname, Jesús mió: y ya que de
otra manera no puedo consolaros y deshacer lo
pasado, sino arnepintié adorne de haberós ofendi
do, me arrepiento con todo mi eorazont dadme
por vuestro afligido Corazon un dolor tan gran
de de haberos disgustado, que me haga llorar dia
y noche mis ingratitudes.
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PC NT O SEGUNDO.

Considera, abut mia, á tu divino Redentor en
la mas cruel agonía, solo, postrado en tierra, y
bañado en sangre. Contempla que esta sangre
preciosa sale de su Corazon santisitno, y riega la
tierra: que esta sangre se está por tí derramando,
y que por tí implora al cielo piedad y miseri
cordia. La suavidad y fragancia de este celes
tial licor penetra los cielos. y liega basta el
trono de Dios, le aplaca ta ira, le quita el eno
jo, y lo reconcilia con tos pecadores. El mismo
divino Hijo lo ofrece ά su Eterno Padre en satis·
facción de tus pecados y de todos ios hombres.
El Padre acepta la oferta, y se complace en la
sangre de aquel inmaculado Cordero, infinitamen
te mas que en la do tantas víctimas como le
ofrecían en la ley antigua: oye sus súplicas, y pro
mete en virtud de ellas oir y perdonar á todos
los que se le presentaren lavados con esta san
gre. Jesus te :a ofrece, y te la deja toda en los
Sacramentos de la Penitencia y Eucaristía, para
que en ella te purifiques, y con el a laves todas
tus manchas, y así lavada y purificada te presen
tes al tribunal del Altísimo.
Mas tú, alma mia, ¿cómo recibes, cómo agra·
deces .y cómo usas de esta celestial purificación?
Con indiferencia, con tibieza, y raras veces. Tu
fé es poca, tu caridad ménos, y tu fervor ningu
na ¿Acaso envidias la dicha de aquella tierra
que fué bañada con esta preciosa sangre? ¿ Pero
cuál es tu fé si tal envidias? Tú la recibes toda
cutre tu pecho cuando comulgas, no solo la que
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se derramó en el Huerto, sino también la que se
derramó en el Calvario. Una gota sola de esto
preciosísimo lioor basta á purificar las almas de
todos los pecados del mundo. Tú no has come
tido tantos, tú la has recibido toda, no una sino
muchas veces; y con todo, ¡aun no eres pura, auu
estas llena de manchas ó de imperfeccione»! ¿De
dónde proviene esto? Cuando la medicina es por
et eficáz, si no hace todo su efecto, no debe atri
buirse à otra cosa sino á la mala ó poca disposi
ción del enfermo.
Si en esta preciosa sangre que tan liberalmente se ofrece á todos en los sacramentos, tie
nes, alma mia, todos los bienes que puedes desear,
y el remedio mas eficáz para todos tus males,
¿por qué estás tan miserable y tan enferma? Se
ñas que ó no te aplicas este remedio, ó si te lo
aplicas» no. lo haces con las disposiciones que de
bes. Una sola comunión bien hecha bastaría pa*
ra hacer de un pecador un santo; tú has hecho
muchas, y no has ni siquiera comenzado á ser
santa: ¿y por qué? porque recibes esta medicina
con nausea, con pocas ganas, por motivos hu
manos, llena de pasiones y de terrenos afectos;
estos son los que te causan las indisposiciones, y
que impiden el fruto de esta sangre. Si tú la re
cibieras como la recibían una Gertrudis,' una Cla
ra, una Catalina, una Teresa y otra infinidad de
almas santas, en tí produciría ios maravillosos
efectos que en éllas producía, y ya serias tan san
ta como ellas fueron. Animo pues, alma mia, destierra de tí estos afectos que tanto bien te im
piden, Esta sangre es el bálsamo mas saluda
ble para sanar las mas encanceradas llagas de una
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alma; ella sanará las tuyas si te la aplicas por
medio de una sincera y dolorosa confesión sacra
mental. Esta sangre es la roas dulce y suave me
dicina que sana y fortalece neestras almas; ella
te sanará y fortalecerá, si- con amor y fervop la
recibes en la Eucaristía.
O Sangre preciosísima de mi amado Reden
tor, ya une por mi bien fuisteis con tanto amor
derramada, venid toda sobre mí, y lavadme de to
das mis manchas y pecados: sois el único bál
samo de mis llagas, y solo vos podéis sanarlas:
sois la medicina de todas mis enfermedades, y
solo voB podéis curarlas, y en solo vos tengo t<»
das mis esperanzas. Redentor divino, ya que tan·
to me habéis amado, que por mi *bien derra
masteis tanta sangre, haced, Señor, que yo me
sepa aprovechar de ella en los Sacramentos, y
que por culpa mia no se impida su eficacia. Sois
amante y sois poderoso: ved aquí á vuestros piés
enferma y llena de miserias á vuestra siervo quo
tanto amais: basta que vos queráis, y yo seré
salva: una sola gota que me apliquéis de vues
tra sangre, basta á sanarme de todas mis enfer
medades: con ella me redimisteis, y por ella os
pido, Redentor ntio, que me salvéis. Amén.
OBSEQUIOS PRACTICOS
PARA TODO EL

MES.

1. El Cornzon santísimo de Jesús en el Sa
cramento está continuamente ardiendo en deseos
de enirse con nuestras almas. Procura tú avivar
en el tuyo los deseos de unirte y estrecharte mo»
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y mas con él. Ejercítate en vencer aquella pa
sión y defecto que mae te impiden esta union.
Examina cuáles, que fácilmente te io dirá tu con
ciencia, por mas que tu amor propio |e b auiera
encubrir: luego que lo hayas conocido, declárale
una mortal guerra, y ain darle tregua alguna, per
síguelo hasta vencerlo ccn la ayuda, que no te
faltará de tu amado Esposo. Traerás de esto exa
men particular; y si por desgracia cayeres algu
na vez, no te des por vencida: humíllate, recur
re prontamente al Gorszon santísimo de Jeáus,
confiésala tu culpa, pídele perdón y gracia para
vencerte, y dile que n él ix> te ayuda, tú por tí
•ola nada puedes.
2, El Corazon santísimo- de Jesús, bien que
lleno de tristeza y amargura, se consoló y conloo
tó con solo la consideración de que era voluntad
de su Padre que bebiera aquel amarguísimo cá
liz. E»ta misma consideración te debe consolar á
ti en todas* las adversidades, ¿Qué mayor con
suelo que saber que aquello que nos racede y
aflige es la voluntad de nuestro Dios? Quien ama
à Jesucristo, quiere lo que Jesucristo quiere, y nin
guno se aflige ni entristece ai sucede b quo él quie
re. Procura, pues, eft todo este mea desterrar de tí
toda tristeza y mátancolia conformándote entera
mente con la voluntad divina, principalmente en
las adversidades, (que en las prosperidades to
dos fácilmente nos oonfurmaraos): dile con fre
cuencia: hágase, Señor, en mí siempre tu voluntad,
y jamé8 la mía. Aquel ama verdaderamente á Je
sus, que hace la voluntad de Dios y no la suya.
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AFÊCTOS
DE S4NTA ΜΑΒΓΑ MAGDALENA DB PAZZtS,
AL COMAZOIN SANÍSIMO DE JESVS.

0 Corazon tantísimo de mi amado Jesu?,
fuente y origen de toda vida: en quien las alma»
justas reposan y mueren como en su nido, pero de
una muerte que es eterna vida, porqué viven dias
felices y años eternos; pero yo no merezco tanta
dicha, i Ah! Redentor mío, cuanto me confundo y
avergüenzo en vpestra presencia! Si vuelvo é ver
mis pasados años, mis dias mal empleados, mis
obras mal hechas, en todo encuentro que os he
ofendido. ¡Ahí ¡Es este el fruto que yo he saca,
do de tantas gracias como me habéis hecho! ¡Es
ta la gratitud, este el obsequio con que os he
correspondido tantas finezas ! ¿Cómo podré, Jesús
mío, presentarme ahora à vuestro trono para pediroa mas gracias y favoreBf¿Cómo podré preten
der habitar en vuestro divino Corazon, y goza
ros un dia entre les almas bienaventuradas, si os
sigo ofendiendo! ¿Qué, pues, deberé hacer? Dios
mío, si tanto os he ofendido, no quiero haceors
la úhima y mayor de todas las ofensas, cual
es desconfiar de vuestra infinita misericordia. Sé
bien que no merezco perdón; pero ese amante
Corazon, esa sangre por mi amor dei ramada, me
hacen esperar que me perdonareis.
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Yo os ofrezco ese Corazon santísimo, que
Heno de caridad y misericordia para conmigo, os
indujo á derramar vuestra sangre por mí, y que
daros en este Sacramento de amor. Este mismo
Corazon interceda por mí, y os mueva á tener
misericordia de mi pobre alma, y perdonarme
enteramente todos mis pecados, ingratitudes é ir
reverencias con que os he ofendido: todos los abor
rezco y todos los detesto. Mas no basta, Jesús
mió: añadid á tantas gracias como me habéis he
cho, la mayor que podéis hacerme y la que yo
mai deseo, cual es que el resto de mi vida lo emplée todo en amaros y en hacer siempre vues
tra voluntad santísima: hacedme comprender que
el amaros y hacer Jo que vos queréis, es la cosa
mas amable que hay en cielo y tierra. Llena
de esta confianza me entro por la llaga de vues
tro costado á reposar en el amado nido de vues
tro amabilísimo Corazon. Récibid mi alma en él,
Jesus mió, lavadla con vuestra sangre de sus man
chas, purificadla con vuestras llamas de sus imper
fecciones, abrasadla y consumidla con vuestro
amor, que de tan dulce nido no me partiré ja
más. Amén·
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JULIO.

LBCCION «SrmiTUAL.

Cuanto debemos amar ά Jesucristo por lo mucha
que padeció por nósotros.
Nos ha mostrado Jesucristo la grandeza Je su
amor, habiendo muerto por nosotros, aun cuan-i
da eramos pecadores y enemigos suyos, Ad.
Boni. V. 8,
Et padecer por la persona amada es la ouk
yor y mas convincente prueba del amor. Toda»
las otras, ó son dudosas, ó se hacen débiles en
comparación de esta. No hay duda que ios bene&cso» son pruebas fuertes de una sincera amis
tad, pero al fio, ellos no prueban otra cosa, sino
que a pre damos mas Ja tal persona que á nues
tros bienes, euande en su favor nod despojamos
de estos; pero padeciendo por ella, damoa a cono
cer que )a preferimos ó nosotros mismos. Nin·
guno, (dice la Eterna verdad) tiene mayor cari·
dad que aquel que da la oida por sus amigos: y
con razón, pues la vida es el bien que mas nos
intereza; de donde posponer esta al bien de otro»,
es lo sumo á que puede llegar el amor de los
hombree, y á este grado solo llegó el que Jesu
cristo nos tenia : grandes pruebas nos había dado
de b mucho que nos amaba, con tantos benefi
cios como nos babia hecho; pero aun no estaba
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eon te n to, quería dárnoslas mayores» quería qne
lo conociéramos» y con Jo extremado do esta
prueba mover mas nuestros corazones.
Es verdad» dice San Bernardo» que Jos ber
neficios de la creación, de le conservación y otros
mil que el Señor me ha hecho y contínuament
te me hace, son poderosísimos motivos que me
obligan à amarlo; pero entre estos hay uno que
sobre todos me mueve, me estimula y me encien·
de. Si, Jesus mió, de cuanto por mí habéis he·
cho, lo que mas cautiva mi corazón es el cáliz
de amargura que con tanto amor bebisteis por
salvarme: la obra de nuestra redención es la que
or hace amable sobretodo; y en pocaá palabras da
el santo la razón: porque mucho le costó á mi Sal·
vador el redimirme* Para criarme bastó solo-una
palabra suya, tanto le era fácil sacarme de la
nada; mas para rescatarme, después que por mis
pecados me babia perdido, mucho sudó, fatigó y
padeció. De Señor que era, se hizo siervo, de
rico pobre, de Hijo de Dios, hijo del hombre.
Acuérdate pues, hombre, acuérdate tú, esposa
do Jesucristo» que si Dios te hizo de nada, no
te rescató con nada: mucho lo has costado, y
mucho solo por esto Je debes.
Para mejor penetrar la grandeza de este be
neficio, examinemos algunas de las circunstancias
que Jo acompañan, mientras no hay una que no sea
zelevante, y que no lo haga digno de un infiaito agradecimiento: quién padece, qué padece y
por quién padece. Tres principales puntos que de
ben siempre meditarse en la pasión de nuestro
amable Redentor*
Quien padece es Jesucristo, Hijo unigénito de
10
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Dios vivo y He la Virgen María. Dios y hombre
verdadero, por su ser y naturaleza divina inmor
tal é impasible. Señor absoluto é independíente
de todo lo criado, no podía ser obliga do · á pa
decer de ningún principio fuera de sí. No tenia
tampoco en sí razón alguna de padecer, porque
siendo el Santo de los santos, ó por mejor decir
la misma santidad, no podia tener pecados que
purgar, ni penas que sufiir. Solo pudo obligarlo
el infinito amor de su Corazon para con los hom
bres; mas esta razón que lo obliga es ia que
dá el mayor realce á su mérito para ser ama
do: mientras no es ya esta una obligación de justicia, es toda de caridad, y de caridad no obli-*
gante bajo alguna ley, precepto ó mérito algu
no nucstio, sí nacida toda de la bondad de su
Corazon santísimo. Padece sin necesidad óinteres
alguno de parte suya, porque siendo Dios, no pue
de tener nece>*idad de sus criaturas. La dignidad
infinita de la persona que padece, y el amor que
lo obliga á padecer, son-dos poderosísimos motivos
que hacen infinitamente apreciable este beneficio.
Si Dios hubiera mandado un.ángel á padecer
y morir por nosotros, grande hubiera sido la prue
ba de su amor, mientras sacrificaba por nueetro
bien una de sus mas excelentes criaturas; mas
habiendo querido ser él mismo la víctima de nues
tro rescate, ¿qué términos ni qué correspondencia
puede tener esta fineza? Los santos Tobias, pa
dre é hijo, no sabían como mostrarse agradecidos,
ni menos como corresponder á los servicios quo
habían recibido dçl arcángel 8. Rafael, aun cuan
do lo creían Azarías y hombre como ellos. ¿Qué
recompensa, se decían llenos de reconocimiento,
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Ve darémos, ó cómo podremos corresponder dig
namente á sus beneficios? Mas cuando supierou
quo no era un hombre sino un ángel en figura
de hombre el que los había servido» llenos de es
panto y admiración se estuvieron por tres horas
postrados con las caras por tierra, alabando y
bendiciendo al Señor por un beneficio que el(ps
no podían comprender. Mas, Dios santo, ¡cuál es
nuestra fé! ¡cuál nuestro reconocimiento! Si cree
mos que no yá un ángel, no un serafín, sí el
Key de los ángeles, la gloria de los serafines, el
Unigénito de Dios vivo, bajó en persona á la tier
ra a hacerse hombre para padecer y morir por
nosotros, ¿cómo no estamos postrados en tierra, no
ya por tres horas, sí por siglos eternos alabando
y bendiciendo á un Dios tan bueno que tanto nos
ama. »v tanto bien nos ha hecho?
¿Cómo podemos pensar estas eternas verdades,
y uo nos deshacemos en amar á bienhechor tan
insigne? ¿Y cómo en vez de amarlo nos emplea
mos en ofenderlo? ¿Somos de mármol ó somos
de carne? ¿Somos racionales ó somos fieras?
Mucho mas so hará monstruosa nuestra insen
sibilidad si ponderamos lo mucho que padeció.
Grande seria nuestra obligación, y grande ia prue
ba del amor de este divino Corazon, si Jesucrie-,
to nos hubiera redimido con solo una gota de sn
sangre, pues sola ella vale mas que infinitos mun
dos. ¿Qué se diría y qué se pensaría, si citando
una pobre doncella en ios últimos extremos de
su vida, los médicos todos le dijeran que su mal
no tenia otro remedio, que el lavarse con la san
gre dçl primogénito del rey? Λ tal propuesta,
quien no desesperaría de la salud de aquella in-
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fcliz, viendo que el remedio era mas costoso y
mas precioso que-la vida de una pobre? ¿Quién
seria aquel insensato que so atreviera ά preten
der semejante medicina? Y síestaudo esta infe·
liz en la desesperación de obtener la vida, viera
entrarse por cus puertas ai mismo príncipe, que
sabedor de sü peligro venia en persona à ofre
cer sus reales venas á los cirujanos para que se
las abrieran, y de ellas sacasen el remedio de
aquella enferma, ¿cuál seria el asombro de esta,
cuál su agradecimiento á vista de una fiueza tan
grahde como no esperada? Mae qué, es por ven
tura inferior y de menue admiración el caso en que
nos bailamos?
Nuestras almas mortalmente heridas por el pe
cado, estabap ya irremisiblemente destinadas á la
muerte eterna; para ellas no había otro remedio
que lavar sus llagas en la sangre del divino Cor
dero, Unigénito del Eterno Padre. Una tal me
dicina era infinitamente mas preciosa que la vi
da de infinitos hombres. ¿Quién podia pretender
la, quién esperarla? Sino es que compadecido
el Verbo Divino de tanta miseiia, viene en per
sona del cielo á la tierra, se viste de nuestra mis
ma naturaleza, para tener sangre con que lavar
nuestros'pecados; ofrece espontáneamente su cuer
po todo ά los mas crueles é inhumanos verdu
gos, para que se la saquen á fuerza de azotes,
espinas, clavos y Unza; no contento con haber
derramado toda la de su adorable cuerpo, se de
ja rasgar la parte mas preciosa de él, su aman
te Corazon. Y con todo, ¿esta fineza no nos pas
ma, nq nos encanta, no nos muevo á amar á
quien tanto ha padeeido por nosotros? ¡Dios mió»
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qué encanto es este! ¿Es posible que nosotros que
no podemos ser sin conmovernos ni suplicio de
un malhechor, hayamos de ver con tarta indife
rencia la pesien y muerte de nuestro Salvador,
de nuestro Padre, de nuestro Dios? , Un Dios por
nosotros azotado1, un Dios coronado de espinas!
un Dios befado, escarnecido, maltratado, escu
pido! un Dios qoo tiene su trono sobre loæ que
rubines y serafines, clavado por nuestro amor> en
un infame tendero, y el autor de ia vida morir
mmo un malhechor entre do» infames ladrones?
¿Esto no nos conmueve? ¿Esto no basta para ha
cernos «mar á quien tanto nos amó? Jesus mío,
yo no sé ouél sea mas prodigioso, si el extenso de
Vuestro amor, ó ia monstruosidad de nuestra in
gratitud !
í Ah! qne el padecer de Jesucristo no fuera tan
admirable como es, si soto hubiera padecida per
I« gloria de I>ios, qae al fin padecía por tro ob»
jeto infinitamente digno: pero que haya padecido
tanto y con tanto amor por el hombre. criatura
vil é ingrata, de quien recibía y habia de reoibir
hasta el fin del mundo mil ofensa» é ingratitudes,
es cose que admira y confunde. Si pudiéramos
conocer qué cesa es Dios, y qué cosa es <1 hom
bre, cuánta la g&ndtaza dH ono, y cuánta la be»
jeaa deloSro, menos entenderíamos cómo puedan
acordarse entre ia estos do» términos: vn ¿)fa.*,
que padece y Hiñere par el hombre. Mas «i tnvh»r
ramos la fortuna do ©onecerlo, ¿no tendríamos
motivos suficientes para morir de dolor pop ha
ber ofendido à υή Señbr tan bueno? ¿M© amaría
teóa con todo» nuestro» fuerza», con todo nues*
tro corazón á un Dio» tan enumorado-de nosotro»
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que casi olvidándose de «i mismo y de su grande
sa, padece tanto y muere por salvarnos? N<> chinwriamos como clamó un santo: Y qué! yo veo
morir por mí en una cruz ά mi amor y ά mi Dios,
¿y aun vivo y con cl no mueroî filas si vivo, vivi
ré solo á Jesús, que ha querido morir para que yo
viva.
Yo est' y firmemente persuadido que el no amar
loa cristianos tiernamente ά Jesucristo, es porque
no pensamos ni meditamos séria mente en su pa*
sion y muerte. ¿Cómo es posible que una alma que
tiene fé, y considera los dolores, las afrentas é ig
nominias que Jesucristo, el mas amable de todos
los hombres, sufrió con tanto amor por salvarla,
uo se deshaga en amor de un Dio» tan bueno
Y tan amante? Las llagas de Jesus, dice S. Bue
naventura, son Hagas de amor, son dardos, son sae
tas, que hieren y traspasan los corazones mas du*i os, son llamas que abratan los ánimos mas helados.
Mas ¿por qué tantos cristianos miran con tan
ta indiferencia á Jesucristo clavado en una cruz?
¿Por qué asisten en la semana santa á las funcio
nes con que r uestra madre la santa Iglesia re
nueva la memoria de esta pasión y muerte, sin
siquiera derramar una lágrima de compasión, sin
hacer un afecto de ternura y gratitud, como «:
se representaran eneas fabulosas, ó nada pertene
cientes á nosotros? ¿Acaso no saben ó no creeo Jo
que los-Evangelista· dejaron escrito de- la pa»ion
y muerte de Jesucristo? Si, lo eaben, y bien lo
creen: pero nada ó poeo piensan en esto: que si
pensaran, era imposible que por fríos que estuvíe-,
ran no se encendieran en amor de un Dio· que
padece y muere por su bien.
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Ei amor do Cristo nos estrecha, dice 8. Pablo}
y quiere decirnos, que en la pasión de nuestro Re
dentor no tanto debemos ponderar los dolores y
desprecios que sufrió, cuanto el amor con* que los
sufrió; ya que Jesucristo padeció tanto, no $4<«
por sal vamos, cuando bastaba una lágrima suya
para salvar mil mundos, sino para mostrarnos tam
bién la grandeva de su amor de su amante Cora
zon para eon nosotros, y gaparse eou esto lot
nuestros. O almas bienaventuradas, que meditáis
con frecuencia en la nasion y mue ne do Jesu
cristo, vosotras, dice Isaías, sacareis de las llagas
dd Salvador, como de dulces y perennes fuentes,
las puras y saludables aguas del divino amor: vo
sotras sereis puras y santas, ya que enme dice
Orígenes, no reina el pecado en aquellas almas
en quienes vive la mediaría de la paáion del 8aL
redor.

MEDITACION PARA JULIO.
Sobre el amor y humildad del Coraton SehYtròmo de J .sut, en sufi ir los vitrages y desjrre·
oíos en su prisión.
Le hemos visto despreciado, y el ultimo de los
hombres, Isaías. Lili. 2.
PONTO PRIMERO.

Considera, alma tnia, cuales serían los sen
timientos del Corazón de tu divino Redentor, al
verse tan ultrajado do aquellos mismos hombres
que tanto amaba y á quienes tanto bien había
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hecho. ¡Quién creyera que el personage mayor y
mas noble de todo el muado, el Unigénito de Dios,
el autor de la vida, el creador y conservador de
todas let cosas* había de ser tan maltratado, des
preciado y ultrajado de los hombree, criaturas
suyas, como si fuera el ínfimo de la plebe, y el
mas vil eselavol
Concluida su Oración, y sabiendo que ya era
llegada la hora, y que Judas y sus enemigos se
acercaban para prenderlo» se levanta, y bailado
en sudor lea sale al encuentro. Judas se le presan*
ta el primero, y fingiéndose amigo lo saluda con el
beso de pa?, y aquel mansísimo Cordero lo recibe;
y no obstante que conocía la traición de aquel pér
fido, Jo trata con el dulce nombre de amigo: Amigp á qué has venido? ¡ Qué herida tan penetrante
no seria esta ó su amante CoraaOnl Vuelto á Jos
judíos, que aun después de las señas no lo cono
cían, con la misma mansedumbre les pregunta*. ¿A
quién buscáis? Imagínate, alma mid* que à tí te
pregunta tu Redentor cuando à él te presentas: ¿A
quién buscas? ¿A quién he de buséar, Salvador mió,
sino à vos que sois mi único bien: á quién ha de
buscar una oveja descarriada, sino ¿ su Pastor, que
con tanta solicitud la busca? A vos, Señor, os bus*
co, no para ofenderos, sí para amaros, y pediros
perdón de mis pecados.
Los sayones y ministros «e echaron como lo
bos sobre el inocente Cordero, poniendo en él las
sacrilegas manos, y lo atan con sogas y cadenas
como si fuera el mas infame malhechor. ¡O cáelos
santos, que es lo que veo? ¡ Uu Dios atadol ¡ El To
dopoderoso, el Señor de todo lo criado, amarrado !
i Y por quiénes? por los hombres viles gusanos de
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la tierra. Angeles del cielo, ¿·quédeúí*? Mirad aque
llas manos» con las cuales fuisteis criados, qua han
obrado tantos prodigios, aunado tantos enfermos,
dado vista à tantos ciegos, vida á tantos muertos,
cómo ahora están atadas con infames lazos. Y vos,
Redentor divin \ Dios omnipotente, ¿cómo os de
jáis atar de vuestras criaturas? ¿Qué poder tienen
estas contra su Criador? ¿Qué tienen que hacer las
cadenas de los esclavos y las prisiones de los reos,
con el Rey de reyes, con el Señor de todo lo cria
do? A mí eatán bien esas cadenas y prisiones, que
soy la rea y la culpad*, no à vos, mi bien, que soie
inocente.
Pero ¡ahí que ya entiendo el prodigio; no son
las cadenas las que os tienen aprisionado; ese
amor en que arde y se consume vuestro Cora
zon, es el que os aprisiona, y el que finalmente
os conduce á la muerte. ¡O amor divino: exclama
S. Lorenzo Justiniano, fuerte y mas fuerte que la
misma muerte, pees solo tú has podido atar â un
Dios Todopoderoso! Yo por mis pecados debía ser
entregada á los demonios, y Jesus abandona su
cuerpo y vida en manos de los ministros infer
nales para librarme â mí de su tiranía. ¡O aman
tísimo y buen Pastor, que con tanta bondad os
dejais despedazar de los lobos por salvar la vida
de vuestras miserables ovejas! ¡O amantísimo Cordéro, que sin proferir palabra, ni hacer la menor
resistencia, os dejais sacrificar para lavar con virestra sangre nuestros pecados! ¡Cómo A vista de tan*
to ejemplo, no sé sufrir el menor desprecio por
vuestro amor, cuando vos habéis sufrido tantos por
el mió? Vos grande* vos santo» y vos humilde,· yo
vil pecadora y soberbia: Jeras mío, por el amor y
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humildad con que os dejasteis aprisionar, perdo·
liadme mis pecados* y libradme de las cadenas de
tnis malos hábitos y de la esclavitud de mis pasio
nes; atadme con las fuertes ligaduras de vuestro
amor, para que ή vos ligada, no viva sino para
amaros, y como vuestra esclava serviros.
PUMTO SEGVXUO.

Considera, alma mia, como preso y atado tu
divino Redentor, como si fuera un público mal·
hechor lo llevan por las callee publicas de Jerusalén con gran tropelía y algazara: mira como
aquel abantísimo Cordero se deja arrastrar de
aquellos lobos: ¿y sus discípulos dónde están? ¿quó
hacen? Si no pueden librarlo de las manos de
sus enemigos, ¿por quó fio lo siguen, para atesti·
guar al menos de su inocencia delante de ins jue
ces, para consolarlo ai menos con sit compañía?
Todos huyeron, y lo dejaron solo en el peligro,
despees de tantas promesas que le habían hecho
de morir en su compañía. ¡Cuál seria la pena de
aquel fino Corazon si verse tan ingratamente aban
donado de sus enemigos? ¡Ah! que en este pun
to se le representaron, para mas afligirlo, todae
aquellas almas mus favorecidas y privilegiadas de
él, que lo habían después de abandonar y voltear
le las espaldas. Una de taitas he sido yo, Jesus mío,
que después de Untas gracias, luces y favores
que de vos había recibido; después de haberme
escogido entre millares para esposa vuestra; des
pués de tantas promesas que en tiempo de tran.
quiiidad os había hecho; llegado el tiempo de la
tentación, os he abandonado, por seguir un apetito,

1ST
por no privarme de un gusto, por condescender,
con una pasión. Perdonadme, Redentor divino, j
recibidme ahora, -que arrep mtido á vos me vuel
vo, para no abandonaros mas.
Sigue, alma mia, á tu divino Esposo, y míralo
como entra por aquellas calles amarrado como ladmn, por donde· pocos dias antes habia entrado
en triunfo, aclamado como Profeta é hijo de Dayid; ahora lo meten como un asesino, publicándo
lo por un impostor y sedicioso. Con el rumor y
algazara que hacia aquella canalla, la gente con
la curiosidad sajía á las puertas y se asomaba ά
las ventanas para ver lo- que pasaba. ¿Quién es el
preso? preguntaban. Jesus Nazareno, respondían,
que se ha averiguado ser un impostor, uq sedi
cioso y falso profeta. ¿Qué eco harían estas blas
femias en aquel amante Corazon? ¿Qué diría al
ver «si correspondido su amor al concepto que
de él hacia su escogido pueblo? Todo lo oía, y
todo lo sufría con admirable paciencia y humil
dad. Bien pedia coa solo una palabra confundir y
aniquilar á todos sus enemigos: con todo, no se
queja, no muestra el menor resentimiento, ni so
le ofrece siquiera el mas ligero pensamiento do
venganza. Lleno de vergüenza, con la cabeza
inclinada, los ojos en tierra, las manos atadas y
el Corazon en el cielo, se deja llevar de tribu
nal en tribunal, de Herodesá Pílalos. ¡Quéespec
táculo de mayor ternura para el Eterno Padre,
de mayor admiración para los ángeles, y de ma
yor confusion para los hombres! ¡Quéejemplos tan
bellos para una esposa!
Alma mia. ¿cómo los imitas? ¿cuál es tu pa
ciencia: cuál tu sufrimiento cuando te veí maltra-
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tnda ó injuriada de otrosí j Ahí si én mí maho es
tuviera el vehgarme, cuántas veces no hubiera con
fundido á los que me injurian. Callo muchas ve
ces, porque no puedo hablar; y st puedo, mé des
ahogo con mayores injurias de lab qufe me dicen.
¡Qué rencores, qué malos deseos de venganza f<>tbento en mt corazón! todo contrario al Ciw.on
de Jesucristo. ¡Qué diversidad de corazones? el
del Esposo, inocente, dulce y pacifico; y el de la
esposa, reo, ipqulcto y vengativo.
Pacientisimo Jeeos, cuánta es la confusion que
me causa esta comparación. Qué he aprendido de
vuestras lecciones, y qué poco éigo vuestros ejem
plos. Vos, justo y absoluto Señor de todo lo cria
do, quisisteis por mi amor ser aprisionado é inju
riado; y yo la esclava y laculpana, no quiero mas
sino honores y libertad. ¿En qué ley cabe que un
Dios haya de sufrir tanto por la crlatnra, y la orlatura np’haya de sofrir algo per eu Dios? No. Re
dentor mió, no será asi de aquí adelante. Si vos
sin merecerlo, sufristeis tanto por mi armor# razón
es el que yo lo merezco, sufra tembien por el
vuestro. Dadme, Señor, esta gracia que os pido,
por lo mucho que por nrt habéis padecido. Amén,
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OBSEQUIOS PRACTICOS
PARA TODO EL MES,

1. El Corazon Santísimo de Jesús-en el sa
cramento, por un exceso de misericordia, sufre
pacientemente las injurias é irreverencias de los
malos cristianos^ Tú á imitacien suya, y por su
amor, sufre con paciencia las injurias ó agravios
que tu» prójimos, asi domésticos como foraste
ros, te hicieren. Acuérdate qne no eres mejor que
tu celestial Esposo, y que por mas que te injun
lien y desprecien, nunca lo seras tanto, ni mas
injustamente de lo que io fué Jesucristo por tí.
Alégrate cuando re te ofreciere alguna ocasión Ce
estas, abrázala con gusto, é imita â tu Salvador,
y dale gracias por la ocasión que te da de aseme
jarte á él.
2. El Corazon Santísimo de Jesus es ofendí*
do en el sacramento, por los malos fines con que
muchos cristianos van á la iglesia. Consuélalo tú*
y procura resarcirte esta injuria, con purificar la
intención en todas las cosas, no haciendo cosa al
guna que no sea con el solo fin de agradarlo, y
hacer su voluntad santísima. La esposa que se.
adorna, se compone ó hace alguna cosa por agra
dar á otrq que á su esposo, ya ea infiel Por tan
to, procura desde por la mañana luego que te le
vantes enderezar à Dios todos tus pensamientos,
palabras y obras que hicieres en aquel dia, ofre
ciéndoselas unidas á los afectos de su Corazon
santísimo, protestándole que no quieres pensar,
decir ni obrar cosa alguna, que no sea conforme
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& tnt sentimientos de su Corazon, y que todo cuan,
to hicieres &c. lo haces únicamente por agra
darlo. Renueva entre dia esta intención, ó lo me
nos al principio de las obras mes principales, como oración, misa, refectorio, labor, áte. v lo pue
des bar er con esta breve jaculatoria. lodo seo,
Z)wr mw, á mayor honra y gloria nuestra» Santa
María Magdalena de Fazzis cuando veía alguna
de sus novicias ocupada en hacer alguna cosa,
le preguntaba: ¿A qué fin, hermana mia, hacris ex.
to? y si inmediatamente no te respondía que lo hacia por agradar & Dios, la reprendía» porque una
religiosa no debe tener otro fin,
ACTO DE SATISFACCION
AL CORAZON SANTISIMO DR JRSD9.

O amabilísimo Corazon de mi amado Redentor, Corazon el mas fino y el mas amante de to
dos los corazones, siempre enamorado de los hom
bres, y siempre de ellos mal correspondido. Vos,
Jesus mió, en el tiempo de vuestra mortal vida,
no hicisteis otra cosa sino mostrarnos vuestro
amor hasta consumiros por nosotros. Ya glorio
so quisisteis para consuelo de vuestros fieles que
daros presente en el sacramento de ia Eucaris
tía, en la cual ardéis del mismo amor, y diaria
mente os sacrificáis millares de veces por nues
tro bien. No obstante tanta fineza, ¿cuál es, Se
ñor,· la recompensa que de ia mayor parte de los
hombres recibía en este sacramento de amor? Irre
verencias, desprecios, sacrilegios y ultrajes, aca
so mas sensibles de los que en vida recibisteis.
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Movida de tal exceso de ingratitud, con el cora
zón traspasado de dolor y llena de confusion tne
postro en vuestra presencia; lloro vuestro amor
ofendido, vuestras finezas despreciadas, detesto
todas mis ingratitudes, y humildemente perdón os
pido de todas ellas* Deseo con este acto satis·
fice ros todas las injurias que yo os he hecho, y las
que os han hecho y os hacen ios malos cristia
nos. Quisiera, bien mió. poder borrar con mí san
gre y lavar con mis lágrimas todas las iniquida
des cometidas en vuestra presencia. Feliz mi vj.
da, dichosa mi sangre, si sacrificarla pudiera por
tan bella causa: ¿pero qué c<>sa es mi vida, qué
es mi sangre para satisfaceros con ella? Nada
en sí; pero no tengo mas que ofreceros: y para
que os sea agradable, yo os la ofrezco unida á la
vuestra, que por mi amor sacrificasteis: recibidla,
Redentor mió, y por vuestro Corazon santísimo
concededme el perdón que os pido, y haced que
sea eficáz y sincero el propósito que ahora tengo
de seros de aquí adelante mas agradecida, y de
mostraros mi amor y reconocimienio en este ado
rable sacramento, con la modestia y humildad en
vuestra presencia, con la frecuencia en visitaros,
con la devoción y fervor en recibiros. Amén.
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AGOSTO.
LECCION ESPIRITUAL.

La infinita misericordia eon que Jesucristo nos ha
perdonado tantas pecados, y la paciencia con
que sufre nav stras ingratitudes, es prueba del
inmanso amor de su Corazon santísimo, y po
deroso molino de nuestro amor y confianza.
Rico es el Señor de misericordia por la gran ca
ridad con que nos amó, aun cuando estábamos
mVfirtospor nuestros pecados, Eph. 11. 4·
Bien que todos los atributos divinos sean infi
nitamente perfectos, y por consiguiente infini
tamente amables, ei de Ja misericordia tiene un
cierto atractivo, que se hace sobre todos amable,
acaso porque es el que mas nos conviene y del
que mas necesitamos los pecadores. Jesucristo
mientras vivió, de ningún otro usó con mas fre
cuencia que de este* que lo hacia el mas dulce
y el mas amable de loa hombres. Toda su vida
santísima, todas aua acciones, toda su celestial
doctrina está llena de rasgos de misericordia; de
suerte que queriendo el proteta Isaías describir
nos el distintivo ó carácter del Mesías, y darnos
señas individuates para conocerlo, no nos pinta
las luces maravillosas de su doctrina, no el esplen
dor de su santidad, no lo prodigioso de sus mila
gros, sí únicamente los admirables efectos de su
dulzura, de su paciencia, de su misericordia.

Entre estos se hacen mas admirables la pacien-
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cia cnn que nos sufre, la solicitud con que nos bus.
ca, y la generosidad con que nos perdona tantas
iniquidades. Es cosa que asombra ver á un Dios
infinitamente poderoso, como insensible á las innu
merables y continuas, ofensas que le hacen los
hombres; que no parece sino que no pensamos
mas que en ofenderlo, y provocar contra nosotros
los rigores de su justicia! Dios vé todas las inju
rias que le hacemos, aun aquellas que salen de lo
oculto de nuestros corazones: conoce toda la gra
vedad de su malicia, las detesta, las aborrece, pue
de castigarlas en el instante en que las come
temos con penas eternas, sin el nnnor detrimen
to de su infinita bondad, antes bien con eter
na gloria de su divina justicia; puede consumir
nos y aniquilarnos con ht misma facilidad con que
nos crió: puede hacer que en el mismo acto que
pecamos se abra bajo nuestros pies la tierra y nos
sepulte vivos en el infierno: puede permitir á las
criaturas que se armen contra nosotros, para ven
gar la injuria que se hace á su Criador: con to
do, nada de esto hace; calla, sufre, y paciente
mente espera el momento de nuestra conver
sion para perdonarnos. ¿Y por qué? Porque en
aquel Corazon divino, dice Jeremías, que todo
e» dulzura, todo piedad, todo misericordia, no ani
dan pensamientos de rigor y de venganza. Pro
testa, que no quiere la muerte del pecador, sino
que se convierta y viva; por eso no lo condena
luego, sino que pacientemente lo espera que vuel
va para perdonarlo.
Desde que el mundo es mundo, no se lée que
un príncipe soberano baya perdonado cinco ve
ces à un vil súbditp suyo, que otras tantas ha
ll
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j a *¡<lo traidor, atentando contra su real vida. Y
Jesucristo, Rey de reyes, ¿cuantas infidelidades
nos habrá perdonado á la hora de esta? Cada pe
cado que hemos cometido, ha sido un atentado
horrendo contra la Magestad divina, por el cual
debíamos, según rigor de justicia, ser condena·
dos á padecer eternamente. Con todo, este be
nignísimo Señor sigue paciente y amoroso, no
solo disimulando, sino lo que mas es, conser
vándonos la vida, la salud, las fuerzas, y aque
llas potencias y sentido·, sin las cuales seríamos
infelices, y que nos dió para que con ellas lo
amáramos, y nosotros nos hemos serviJo de ellas
para ofenderlo.
No se ha oido que un rey perdone repetidas
voces á quien repetidas veces lo ha gravemen
te ofendido; mucho menos se habrá oido que
el rey agraviado y ultrajado busque él mismo y
solicite la amistad de un vil ofensor que para
nada necesita. Tanta bondad y tanta manse
dumbre solo caben en el corazón de un Dios
infinitamente misericoidioso. Solo Jesucristo, di
ce S. Juan Crisóstomo, es el Soberano que co
mo si él fuera el ofensor y el pecador el ofen
dido, lo busca y solicita para que vuelva à eu gra
cia, y estando en ella se libre de las penas eternas
que tan merecidas se tiene. ¿Qué no hace, qué ma
neras no usa, qué industria no practica para ga
narse al pecador que se 1c ha ensgenado? Ya
lo turba con repetidos remordimientos de con
ciencia: ya lo atemoriza con continuos temores
nacidos del peligro de las penas eternas, de la
incertidumbre de la muerte, de lo terrible de su
juicio: ya lo estimula al arrepentimiento con la
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memoria de eus beneficiós, de su9 premios, de su
amon. Todas estas ¿on voces con que Jesncri*to Hanta al pecador a que se convierta y vuelva
á su. amistad.
Que si este persiste en hacerse sordo â es
tas voces, et mismo Señor usa de otras indus·
trias, tanto mas amorosas, cuanto mas inge
niosas, para convertirlos. Toma todas las figu
ras, se viste de todas las apariencias para eneoatrar una que sea capaz de ganarse el cora
zón del hombre rebelde: observa su natural, se
acomoda á sus inclinaciones, se vale tal vez de
sus mismas pasiones:* al avaro, le pone delante
la grandeza de los bienes eternos; al soberbio,
la ignominia y abatimiento de los reprobos: á los
tímidos lo terrible y espantoso de las penas eter
nas del infierno: gana á los generosos, hacién
doles ver las obligaciones de serle agradecidos
por tantos beneficios como les ha hecho: á ios
tiernos de corazón; con mostrarles sus finezas,
su amor, su pasión y muerte. Finalmente, en to
do tiempo, en todo lugar, en todo peligro, va la
misericordia divina solicita detrás del pecador
para darle la caza: así lo atestigua ingenuamen·
te el gran Agustino en sus confesiones. Aman
do, dice, ia miserable libertad de pecar, me di
todo á seguir el apetito de mis desenfrenadas pa
siones; y cuanto yo mas seguía á estas, tanto
maa tne apartaba de tí, Dios mío; pero por don*
de quiera que yo fuera, de peligro en peligre,
de precipicio en precipicio: infatigablemente por
todas partes me seguía tu misericordia. Yo mul
tiplicaba mis errores, y eíla multiplicaba sus in
dustrias para impedirme el paso y librarme del
4
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peligro. ¿Y esto qua on eí experimentaba el «arr
io Doctor, no lo experimentamos continuamente
en nosotros mismos? Examinemos nuestra vida, y
veremos de cuántos peligros nos ha librado Dios,
cuántos llamamientos nos ha dado* ya internos
de buenos pensamientos, ya externos con palabras»
ejemplos y lecciones; ¿y con tocio seguimos huyen
do de la divina misericordia que solicita nos sigue*
Entre tanto Jesucristo nos llama, y desde la
cruz en qne está por nosotros agonizando, nos
dice: ¿Hada cuándo* hijo mío, te veré fugitivo de
mi scmJ Yo «qui te espero arrepentido, no pa*
ra reñirte ni improperarte tus errores* que tanto
no sufre mi Corazón, si para perdonarte y sal
varte, ¿Es posible que encuentres mas quietud
y mas paz entie las espinas de una mala concien
cia, que entre los brazos de tu amoroso Padre!
Yr ti no la encuentre, como la razón y la ex
periencia te lo dictan, ¿por qué no vienes ά mí!
Ven, paloma mia engañada, y vuelve á hacer tu
motada en estas llagas a bie i tas solo para tu bien
y descanso.
Almas cristianas, si amamos 6 Jesucristo, ¿por
qué tardamos en darle este consuelo de postrar**
nos 6 sus pies con el córszoh contrito* y humiHado? ¿Qué nos detiene! ¿Acaso el temor de no
encontrar en él clemencia después de haberío
faltado tfenta veces! ¡Ah! no I¿ hagamos esta
nueva injuria en desconfiar de su misericordia»
que sería la mayor do cuantas hasta aquí le be■ace hecho. No té digas; nos dice
Juan Cristo*
tomo, que no podrá» saldarte después do haber
pecado tanto, porque sí tú no pueden lo peed·
iu Dios y tu Señor lo puede ese Comen abler-
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to para recibir las almas todas que & él recur*
rieron; lo puede osa sangre derramada para bor
rar todas nuestro iniquidades; lo puede eso di
vino Cordero que vino á quitar los pecados del
mundo. No temamos* pues, y estemos mas que
seguros que seremos bien recibidos.
Es tan bueno y tan -benigno nuestro Salva
dor, que casi ni espera que el pecador arrepen
tido llegue ή sus píes para recibirlo; aun antes
que llegue le sale al encuentro con hw brazos
abiertos, lo recibe en ellos: no le muéstra mal sem
blante, no Je reprende sus vicios, no el mal uso
que ha bocho de sus gracias, no io que ha tar
dado en cou vertirse: se olvida de todas las inju
rias pasadas, y-eomo si nunca lo hubiéramos ofen
dido, noe recibe en su seno, nos mete en su Co
razon, nos abraza, nos besa, nos acaricia nomo ά
sus mas amados hijos. ¡Qué bellos ejemplos te
nemos de esta bondad en el Evangelio! ¿Cuándo
se lee que á la Magdalena después de converti
da le acordara non sipuiera sus liviandades? ¿Cuán
do á Pedro dió en cara con sus infidelidades?
¿Cuándo á la adúltera improperó sus adulterios?
A todos igualmente los recibe con tanto go
zo y alegria,, que convida 6 los ángeles para que
con él se coogc&tuieti por haber eucontraJo la
oveja quo ee « había perdido. Regocijaos con
migo porque he hallado la oveja mia que se había
perdida, dioe por San Lucas, jü palabras! ex

clama el Doctor Angélico, cuyo significado no hay
mente humana que pueda comprenderlo. Que lo*
ángeles se alegren y congratulen con la oveja quo
ha eeenpado de la boca de los infernales tobos y
ha vuelto al rebaño de eu amante pastor, bien
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lo entiendo; pero que se hayan de congratular,
no con la oveja sí con el Pastor, como si este
y no aquella fuera el bienaventurado en el en
cuentro, esto es lo que no puede comprenderse!
jEs esta una bondad tan grande, una caridad tan
infinita, que solo cabe en el corazón de un Dioshumanado! ¿Y con todo, habrá, Señor, quien no
os ame? ¿habrá quien de vos desconfíe?
Mucho ama quien mucho perdona, y Jesu
cristo aun ama mucho mas de lo que perdona.
Todos cuantos pecados se han cometido y se co
meterán hasta el fin del mundo, son respecto de
la misericordia divina como una gota amarga echa
da en un mar inmenso de dulzuras, como un áto
mo de pajas arrojado en un voraz incendio que to
do lo consume. ¿A dónde están los pecados de
un Pedro, de una Magdalena, de un Pablo, de un
Agustín, de una Margarita de Cortona? Todos
los consumió la misericordia divina; y si queda
eu memoria, es únicamente para gloria del Dios
que los perdonó, honor de los que supieron con
tiempo detestarlos y aborrecerlos, y ejemplo nues
tro, para que si los seguimos errantes, los imitemos
también penitentes.
Ni se contenta Jesucristo solo con perdonar
nos las ofensas pasadas; lo hace con tanta gene
rosidad, que volviéndonos ά su gracia, nos restitu
ye con ella todos los méritos que ántes de ofen
derlo teníamos, y que habíamos perdido por el
pecado. Todos los bienes espirituales que había
consumido y destruido en nosotros el pecado, re
nacen y reflorecen con la penitencia, y todos, sin
perder el mas mínimo, nos restituye Jesucristo y
nos concede otros mayores. ¿Quién duda que ia
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Magdalena, despues que lloró á los pies de Je·
sucristo sus pecados, fué desde aquel punto mas
amada, mas querida y mas favorecida de su di
vino maestro que lo había sido aun antes que
perdiera su inocencia? No perdona Dios como los
hombres, á quienes por lo cotnun les queda algu
na frialdad ó desconfianza de aquellos que una
ver le han ofendido. David perdonó á su hijo
Absalon; pero juntamente 1e prohibió que le viera
la cara; no asi Jesucristo» que antes so muestra
mas benigno, mas amoroso con los que lo han
ofendido.
¿Dónde, pues, encontraremos Corazon mas
bello, mas generoso y mas amable que el Cora
zon de Jesus? ¿ Dónde bondad que pueda ¿ompararse con la suya? ¿Por qué, pues, no lo ama
mos? Y si á un Señor tan bueno, tan miseri
cordioso, tan amante, no amamos, ¿qué es lo que
amamos? Si un bien como este no ocupa nuestros
corazones, ¿'quién lo ocupa? Abramos una vez los
ojos, y Doremos nuestra ceguedad.
¿eccton de Kempis, lib, 3. cap. 59«
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MEDITACION PARA AGOSTO.
Sobre lo mucho que padeció y sufrió el Coraton
santísimo de Jesus en los tribunales del presi
dente Pilato y de Heredes,
Y levantándose todo aquel congreso, le llenaron-á
Pilato, y comenzaron ά acusarle. S. Lucas cap.
xxia
PUNTO PRIMERO.

Considera, alma mia, como aquelia chusma
de inicuos jueces, después de haber declarado que
tu divino Salvador era digno de muerte, amarra
do como un ladrón lo llevaron por laa pública·
calles al presidente Pilato para que este 1o con
denase á muerte. Sí, Salvador mió, los príncipes
y sacerdotes de vuestro escogido pueblo os de
claran digno de muerte; roas no por otro motivo
lo sois que p*r haberos hecho mi fiador y habe
ros cargado de mis pecados para satisfacer por
ellos. Yo, pues, soy la rea y la que merezco ia
muerte; mas si vos con tan dolorosa muerte me
dais la vida, esta vida no será mas mia, sino toda
vuestra, y como tal quiero emplearla en solo ama
ros y serviros.
¡Quó sentimientos pasarían en lo interno do
aquel Corazon santísimo al oir tantas calumnias y
tantos falsos testimonios con que su pueblo lo
acusaba delante del presidente romano! Este lo
examina, y bien que gentil, y sin las luces de la
fé, lo conoce y lo confiesa inocente. Viendo los

fariseos la propension del juez â favor del reo,
lo acusaban con mas fuerza y con mayores ca
lumnias. Lo acusan de hombre inquieto y sedicioso, que andaba revolviendo los pueblos, cuando
no había hecho otra cosa que predicar la paz y el
perdón de loe enemigos: que excitaba á los judíos
a rebelarse contra el príncipe, y prohibia pagar
al César los tributos, cuando continuamente ex?
hortaba á todos que obedeciesen á los supe rio*
res, y él mismo preguntando maliciosamente si
tos hebreos debían pagar tributo á un principo
extrangero, claramente les respondió, que dieran
á Dios lo que es de Dios, y al César lo que es
del César: que se hacia rey en perjuicio de la soberania del emperador, cuando una vez que las
turbas lo quisieron reconocer por tal, huye y se
ausenta para que no lo hagan. Todas estas ca
lumnias oia vomitar contra sí aquel mansísimo.ó
inocente Cordero: bien conocía ía perfidia y ma
licia de sus acusadores, podía fácilmente confun
dirlos; con todo, calla y sufre como si no tuviera
que responder. El juez lo examina, y de sus sa
bias y humildes respuestas queda mas convenci
do de su inocencia.
Paciectísimo Jesus, ¡hasta dónde llega vues
tra mansedumbre y sufrimiento! ¿Tanto, Señor,
os importaba mi salvación, que quisisteis sufrir
tanto por redimirme? ¡Vos inocente, justo y san
to, vos Unigénito del Eterno Padre, Rey y Se
ñor de todo lo criado, atado como infame'mal
hechor, acusado de tantos delitos, examinado y
juzgado de un juez pagano! ¿Qué asombro y quó
trastorno de cosas es este? ¿Cómo un Dios se
sujeta á su criatura? ¿Cómo ei Supremo Juez se
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deja juzgar y examinar del reo! ¿Y á vista de
tanto ejemplo, podré yo lamentarme, podré mu?,
murar, podré inquietarme si alguna vez soy ca
lumniada de mía prójimos? Jesucristo con ser
quien es, sufrió tanto por mi bien: ¿no sufriré yo
utgo por lo mismo? ¿Peto cómo sufriré con pa
ciencia las calumnias, si soy tan resentida que
no sufro que se diga un defecto que en reali
dad t?ngo, que se me avise caritativamente una
falta que cometí? ¿Es esto ser humilde, ser pa.
cíente? ¿Qué hace á Jesucristo sufrir paciente
tantá injuria, tanta calumnia, sino el amor que
me tiene y el desee de enseñarme y animai me
con su ejemplo? ¿De qué me servirán sus lec
ciones, si yo no las aprendo? ¿De qué sus ejem
plos, si no los imito? ¡Ah! si yo lo amara la
mitad siquiera de lo que él me ama, ¿desearía
ser injuriada y calumniada por imitarlo siqaiera
en esto? Jesus dulcísimo, si yo no sufro con pa
ciencia las injurias que me hacen los hombres,
es· porque no amo vuestra cruz; y no amo vues
tra cruz, porque no os amo á vos, Redentor mió.
Haced, pues, Señor, que comience yo como dé
bil criatura por lo mas fácil, que es amaros á vos,
para que después siga ά lo mas difícil, cual es
el amar vuestra cruz,
punto

Segundo.

Considera, alma mia, como viéndose el pre
sidente Pilato acosado de los judíos para librar
se de esta causa, mandó á Heredes á tu divi
no Redentor para que lo juzgase como súbdito
suyo. Mucho se alegró herodcs de tener esta
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ocasión de conocer á Jesus Nazareno,,esperan
do que eete para librarse de la muerte, y, por
contentarlo haría en su presencia eîgnno de.lau
tos pródigos que habia oido contar de él. Pero
Jesus ni quería librarse de la- muerte, á la que es
pontáneamente se ofrecía, ni menos obrar a|gun
milagro para satisfacer la curiosidad do un rey
matvadó: no solo no le dió gusto en Ιο que le pe
dia, pero ni siquiera le respondió una palabra á
cuanto Je pregontaba. El rey viéndolo que no ha
blaba, lo tuvo con todos sus cortesanos por un
hombre simple, y como tal le mandó vestir de
una vestidura blanca, y que lo volvieran á Pilato
para que hiciese de él lo que quisiese. Lo despre
ció como imponente, porque no hizo lo que.le pe
dia; como á ignorante, porque no respondía á lo
que se le preguntaba; y como insensato, porque
no se defendía.
¡O Sabiduría eterna! ¡O Verbo divino! ¿Es
ta injuria os faltaba de que los hombres os tu
vieran por fatuo y simple? ¿Tanto os importaba
nuestra salud, que por obtenerla quisisteis no so
lo ser despreciado sino lleno de oprobios? ¿Y có
mo, Jesus mió, pudisteis amar tanto á los hom
bres, de quienes no recibisteis sino ingratitudes
y desprecios? ¿Ah, que una de estas ingratas he
sido yo, que os he despreciado mas que Ho
rades: al fin este no os conocía; pero yo, sabien
do que sois mi Dios y mi Recentar, he teni
do el atrevimiento de ofenderos. ¡Ahí Jesus mió,
perdonadme, y no me castiguéis como á Herodes, privándome.de vuestras voces y llamamien·
tos. Heredes no conoció su error, yo io conoz
co, y detesto con todo mi corazón. Ileródes no
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os ornaba* v
vo
os
tmti
sobre
(oda bien. Ha* *
*
btadine, Señor, y decidme lo que de mí queréis,
que estoy pronta á hacer vuestra voluntad san
tísima.
Conte mpla, alma mia, como traen ó tu óivino Redentor de Heredes ά Pilarlo. Este, viendo
que a quella trata no le había salido bien, para li
brarse del empeño, lomó otro partido· y cualquier
partido que tomaba era para Jes tierjs>tamos afren
toso y doloroso. Debía, según costumbre* dar li
bertad á un reo á elección del pocblo por la so
lemnidad de 1a Pascua. Esta vez no quiso dejar
que él pueblo escogiera entre todos los presos, si
no que los obligó á elegir entre solo dos, entre
Jesus y Barrabás, no dudando que elegirien aquel
que epa inocente, antes que á este que era homi
cida y público asesino. ¿A quién qutreis que lt·
bre, dijo al pueblo, ó Barrabás ó ά Jesus? V el
pueblo (¡quién lo ereyeral) instigado de loe prín
cipes de ios sacerdotes, respondió: No quoncmoi
à Jesus, queremos à Barrabás. Enfadado ol pre
sidente, ¿y qué he de huoer de Jesus? les dice. Cru
cifícalo, responden todos. ¿Qué -mal ha hechu?
Crucifícalo, clamaban con mas rabia.
Pacientísimo Je*us, ¿de dónde ha nacido
en vuestro escogido pueblo tanta rabia y furor
contra vos? ¿Esto os han grangeado tantos bene
ficios y tanto amor para con los hombres? ¡Es
posible que haya sido en estos tanta lo eeguedad
é ingratitud, que piden la vida para un ladrón
y homicida, y la muerte para vos, autor de la
vida y de todo muestro bien ! ¿Mae qué me ad
miro yo del pueblo-hebreo porque condeno la in
gratitud y ceguedad de este, y no condenó la
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mia? ¿Cuánta» veces he hecho yo esta inicua y
bárbara elección? ¿Se me ha propuesta mil veces
quó quiero perder ma», á Jesús ó à un vü placer1
V yo instigada de mis pasiones, he dicho (si no
con la boca, si con las obras) que quiero el
placer, y que de Jesus no me cuido. ¡O qué cié*
ga, bárbara y temeraria he sido! Perdonadme,
uirsericordiosíaimn Señor, que si otras veces be
dicho semejante desatino, no lo diré mas; y aha»
ra protesto delante de toda 1a corte celestial, que
prefiero vuestra gracia ó todos los placeres del
mundo: que á vos, Jesús mk», únicamente quiero,
á vos os amo sobre todas las cosas, vos solo se
réis <fe a<|u< adelante el dueño, el sumo bien y ei
Dios de mi corazón. Amén·
OBSEQUIOS PRACTICOS
para todo rl mes.

1. El Corazon santísimo de Jesus en el Sa
cramenta del Altar se ve despreciado y pos
puesto d» tantos heregea, que negándolo no quie
ren reconocerlo por su Dio» y Señor, y toda
vía gritan: No querernos á este. Tú por ía mi*
sericordia divina do eres de este número: dale in>
finitas gracias al Señor por este beneficio, y pí
dele que te conserve la fé de este augusto Sa*
era mento, que tantos cristianos van perdiendo en
estos tiempos» Procura resarcirle esta injuria con
mas frecuentes adoraciones y acto» de fé de su
real presencia ea la Eucaristía. Confiésalo* y a k>ralo· ea ella como á tu Dio» y tu Señor. Todn»
Iba dio» luego que te levantes, sea tu primer cut-

156
dado hacer estos actos en testimonio de tu obse
quio y reconocimiento; repetirás con frecuencia ía
siguiente jaculatoria, que por decirla, su Santidad
« 1 sr. Pío VI conoede una vez ai dia cien dias
de indulgencia an su rescripto de 24 de mayo
de 1776.
Sea alabado, y dense gracias en. iodo mo
mento al Santísimo y divinísimo Sacramento,
Amén,
2. El Corazon santísimo de Jesus sufrió con
humildad y paciencia el ser pospuesto á Barran
bás. Tú para consolarlo debes preferirlo á todo
bien, á todo gusto, á todo placer. Cuando sin*
tic res alguna tentación, acuérdate de este paso
tan amargo de tu divino Redentor, y qua te
bailas en el lance de elegir, ó á Jesus, ó al pe
cado. Desea, por imitar á ta celestial Esposo, ser
pospuesta á todas tus hermanas, y á ninguna pre
ferida. En esto, decía Santa Maria Magdalena
de Pazzis, debe poner una monja todo su honor,
y con razón; porque aquella monja es mas hon
rada y estimada, que mas se atefteja ά Jesucris
to, y ia que mas se humilla y se abate, es la
que mas se asemeja, j esta será la mas exaltada.
ACTO 1)£ ADORACION
Al COBAZON SANTISIMO DE JESUS.

Adorable Corazon de mi -amado Redentor,
que presente creo y confieso en ei Sacramento
del altar: yo profundamente os adoro como Co
razon de mi Dios y mi Señor. Corazon divino,
porque unido hipostáticamente á la divinidad del
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Verbo, y como tal digno de toda gloria, de todo
honor y de toda adoración: Corazon en quien tie·
ne Dios todas sus complacencias. Excelso trono
de la Trinidad augusta: magnifico templo de la ca
ridad divina: principio y origen de nuestra Reden
ción, yo os adoro, y adoro todas vuestras virtu
des, todos vuestros movimientos, todas vuestras
operaciones y sentimientos.
Mas porque mis adoraciones son nada en
comparación de las que vos mereceis, yo os ofrez
co las adoraciones todas que os dan los ángeles y
santos en el cielo, las criaturas todas en la tierra;
y por tributaros cosa de vos mas digna, y consi
guientemente á vos mas agradable, yo os ofrezco
para suplir mi indignidad y miseria, el Corazon
purísimo de vuestra Santísima Madre María, ca
paz solo de adoraros y glorificaros cuánto os ado
ran y glorifican todos los otros corazones. Con
fiada, pues, en los méritos del Corazon de mi Ma
dre y abogada, yo toda cuanta soy y cuanto pue
do, me consagro y dedico á vuestra gloria. Reci
bid, Redentor mió divino, por medio de este co
razón mis ofrecimientos y deseos. Venid, reinad
y posed enteramente mi corazón: reinad en los
corazones do mis hermanas, de mis parientes, de
mis amigos y bienhechores*, reinad en los corazo
nes de los hombres, llenadlos todos de vuestra ca
ridad, para que todos iluminados y abrasados de
este divino fuego, os conozcan, os amen, adoren y
glorifi pen por toda 1a eternidad. Amén»
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SEPTIEMBRE.
LECCtOîf ESPIRITUAE.

fin cl amor A Jems, y en la devoción ά eu Cora
zon santísimo^ encontraremos el mas sólido con
suelo en todas nuestras miserias, trabajos y tribufadone*.
Venid ó mi todos los que os holláis fatigados
y oprimidos, que yo os aliviaré.
Si en el mundo ee vendiera una medicina
tan universal y eficáz, que sirviera à quitar toda
fa amargura á las penas, todo io molesto á loa
trabajos, todo fo penoso á las enfermedades, to
dos correrían á comprarla, y la pagarían á pe
so de oro. No hay hombre qne no desée y so
licite con ansia librarse de lo que en esta vida
le incomoda y aflige. Todos naturalmente busca
mos nuestro alivio^ y todor solicitamo» el bien
de qne una adversidad nos ha privado. ¿Pero
en dónde lo buscamos? En donde ciertamente,
no· podemos encontrarlo. (O locos del mundo!
grita San Agustín, fá dónde eorreis á buscar el
bien que deseáis y el consuelo que pretendéis!
Buscad & Jesus. que es el único bien en donde
están todos los bienes.
Si lo» hombres recurriéramos como debemos
á esta fuente perrenne de bienes, de gracias y
de consuelos, no seriamos tan miserables como
somos. El mismo Señor, lleno siempre de bon
dad, nos está convidando ú que recurramos á él
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Venid á mí, nos dice, todos los que os halláis
atribulados y afligido», que yo os consolaré, El
venerable Padre Baltasar Alvarez, do la Compa
ñía de Jesus, vió ona vez á nuestro divino Sal·
vador que estaba en el Sacramento con las ma·
nos llenas de gracias y de riquísimos dones, bus
cando á quien darlos* Santa Francisca Romana
vió el Corazon santísimo de Jesus abierto con
la lanza, y al mismo tiempo oyó una voz que
decía: A'i alguno tiene ted, venga ά mi.
Es cosa cierta y evidente que ninguno se
compadece mas de nuestras miserias y trabajos
que Jesucristo, porque no hay ni puede haber
Corazon mas tierno y mas oompasivo que el su
yo. Es igualmente cierto que ninguno como él
puede consolarnos y librarnos de tantos males
como nos rodean, porque es Dios todopoderoso.
Es taipbjen evidente, que quiere y desea conso
larnos y hacemos todo bien, porque pat a esto vi
no al mundo, y para esto se quedó en el Sacra
mento del Altar. ¿ Pues cómo siendo todo esto cier
to, los hombres, y aun las esposas queridas de
Jesucristo viven tan miserables y atribuladas? ¿Có«
mo teniendo abierto este tesoro de infinitas ri
quezas nos hallamos tan pobres? La razón bus·
quémosla en nosotros mismos, que fácilmente la
haÜaremo». Nuestro amor propio, con el que no
buscamos aioo lo que fomenta nuestras pasiones,
nuestra tibieza para con Jesus, grande afición ú
las criaturas, demasiado apego a lo» gusOs do
esta vida* la poca fó y confianza con que pedimos
á Dios los verdaderos bienes, ron la causa funesta
de esta desgracia, mucho mayor de lo que se pien

sa·

IO

ιβο
¡Ah! si una virgen que se ha consogrado es
posa de tan buen Señor, lo amata con ia ter
nura que debe; sí no pensara· en otFa cosa que
en darle gusto, y hacer en todo su santísima vo
luntad; si á él solo con ia confianza de esposà
recurriera en todas sus necesidades: si en él so
lo fundara todas sus esperanzas, ¿qué contenta
y qué gustosa viviría en su dichos’o estado? Ja
ciuusura que se le hace tán pesada, ia obediencia
que tanto le incomoda, ia pobreza que tanto la
mortifica, la observancia de las reglas que se
le hace tan difícil, las enfermedades, tas calami
dades, las tribulaciones, los dolaros y todos los
otros males que tanto la atormentan, le serian en
tónces suaves, porque el amor que sabe vencer
imposibles, le haría fácil lo difícil, dulce lo amar
go, y ligero lo pesado.
£1 grande amor que Jacob tuvo à Raquel,
le hizo suaves y ligeros los trabajos, las fatigas
de catorce años de servidumbre. Y sitante fuerza
y eficacia tiene el amor humano, ¿cuánta ma
yor ia tendrá el divino? Díganlo aquellas almas
bienaventuradas que lo han probado. ¿Quién ha
cia á los apóstoles presentarse alegres en los tri
bunales, y fuñ ir con gusto las cárceles, los azo
tes, las deshonras y hasta la mi.-ma muerte, si
no el amor 6 Jesus? ¿Quién hacia que un Jfthblo sobreabundase de gozo y de alegrra en me
dio de tantas tribulaciones y persecuciones? ¿Quiért
à un Andrés, que suspirase como un amante apa
sionado per la en»? ¿Quién á un Ignacio már
tir, que desease que las fieras y los leones lo
despedazasen, sino el amor á Jesús?
Aun obra mayores prodigios este divino fue*

ICI
gu en aquellas almas que en él se abrasan» pues
no solo les hace sentir gusto y consuelo en las
penas y tribulaciones de esta vida, sino que se
las hace tan apetecibles y deseables, que las bus·
can y solicitan con mas ansia, que los mundà*
nos los placeres y deleites; y si alguna cosa los
aflige, es no-tener penas que padecer; por lo que
dice el gran apóstol de la India San Francis
co Javier, que no había cosa mas penosa para un
amante de Jesucristo, (y debe serlo también pa
ra una esposa) que una villa sin cruces y sin pe
nas. Esposa amante de Jesús era Santa Tere
sa, y por eso no quería vivir?, ei no había de pa
decer por su amado; por lo que le repetía; Se
ñor, 6 padecer, ó morir. Amaestrada de este sen
timiento la otra Seráñca del Carmelo, Santa Ma
ria Magdalena do Pazzis, únicamente temia la
muerte porque con ella se habían de acabar sus
penas y trabajos, cuando otros solo por esto la
desean, y así decía: Padecer, y no monr.
La discipula del Corazon santísimo de Je
sus la venerable Alacoque, no estaba contenta,
iti tenia consuelo sino en las cruces y tribula
ciones con que frecuentemente la regalaba su
divino Maestro. Ejemplos verdaderamente heroi
cos de los cuales están llenas las vidas de loa
santos; pero necesarios efectos del amor divino
que reinaba en sus corazones· Reine, pues,-en
los nuestros, este amor, que no habrá cosa en
este mundo, por adversa que sea, que nos aflija
y perturbe; porque si Jas penas, las miserias, loa
trabajos, las persecuciones, las injurias, las ad
versidades, los dolores, la» enfermedades, y en
una palabra, los males todos de esta vida se nos
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hacen suaves y amables con este antídoto del
amor divino, ¿'que cosa puede inquieta»no* y amar
garnos, cuando esto no ims inquieta y amarga?
No niego oue cnando miramos las cruces,
esto ee, Jos trabajo», las tribulaciones y las po*
ñas todas que afligen nuestra naturaleza, nues·
tro corazón se horroriza, nue&tros sentidos se es
tremecen, la razón se nos turba v la carne las
rehúsa; pero si animados del amor á Jesucristo,
reflejamos que nuestro amado, que el dulce objeto
de nuestros amores, el esposo de nuestras almas,
carga detunte de nosotros cruces mucho mas pesa·
das que las nuestras, que las carga por nuestro
amor, que nosotros las cargamos detrás de él, que
las cargamos con ékv que tas cargamos por amor
suyo y bien ηυοκυχ/ΐ á esta sola reflexion el co
razón se aiegia, la razón se convence, la carne se
sujeta, los sentidos se regocijan, y comienzan á
probar mil gustos y consuelos en aquellos mismoe
objetos que antes nos parecían tan terribles.
Las cruces de e*ta vida son como las fru
tas amargas y verdes, que por sí solas son in
comibles y repugnante* a nuestro gusto; mas es
tas mismae «i en el fuego se confeccionan con
azúcar, ee hacen suaves y agí adables. Confeccio·
nemos, pues, con el amor y memoria de Jesus
todas nuestras pecas y amarguras, «que por re
pugnantes quo nos sean, ee nos harán mas dul
ce» y gustosas que los otros biene.·. San Elcázaro, preguntado una vea de so santa ésposa Del·
flna ¿cómo podía sufjir. con tanta paz y alegría
tantas injurias y persecuciones? respondió: Yo
pongo loi ojo» en Jesucristo detpreciado y ultroja
do, y digo yue iodos mi» afrenta» »on nada Com-
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peradas Λ las que él, siendo mi Dios, quiso su·
frir por mi amor.
Sea, pu eg, el dulce con que hemos de con»
feccjonar todas nuestras tribulaciones, sean las
que fueren, el amor a Jesus, y el fuego ó la fra
gua en donde* las hemos de purificar, para qui»
lories toda amargura, su Corazon santísimo. En
esta divina fragua habitaba continuamente San
Eleazaro, como él mismo lo declara escribiendo
á su santa esposa. ,.Si quieres, la dice, saber de
,,mt salud, y tener de mí noticias, vé à visitar
„á nuestro amable Jesus en el 8antísimo Sacra»
„mento, entra en su ^agrado Corazon, y allí me
, hallarás, porque esta es mi morada ordinaria.'*
En tan dulce morada, en un celestial Paraíso en
donde Dios tiene sus delicias, ¿cómo puede una
alma no vivir llena de gozo y de alegría? ¡O
cuan bueno y cuan dulce es, exclama por ex
periencia San Bernardo, ei habitar en este sa
grado Corazon I Basta, ó dulcísimo Jesús, acor
darme de vuestro amable Corazon para llenar
me de alegría.
Pero por ceñirme á ejemplos mas domésti
cos á las religiosas me bastará referir breve
mente unos pocos de los muchos que pudiera,
en prueba de las delicias y consuelos que han
tenido en e>ta tierna devoción las vírgenes mas
eantas y mas regaladas de Dios. Ninguna cierta*
mente mas favorecida de su celestial Esposo, que
Santa Gertrudis, y la misma santa nos asegura
que del Corazon santísimo de Jesús, de quien era
tiernamente devota, recibía su alma todn la infi
nidad de dones y delicias espirituales. Una vez,
como se refiere al capítulo 28* de su vida, se le
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apareció Jesucristo, y presentándote su Corazon,
Miro, Gertrudis, le dijo, mi Corazon; este quieto
que sea tu habitación. La Santa tomó tan á pe
chos la oferta, y entró con t»nto gusto en aquel
divino templo, que jamás salió de él: tanto que
convidándola el Señor otra vez á escoger en su
adorable cuerpo otra morada, ¡ah Señor! res
pondió la Santa, las delicias y consuelos (¡ue yo
tengo en vuestro Corazon que me disteis por mo
rada, son tan grandes y abundantes, que no pue
do apartarme de él, porque fuera de vuestro Co
razon, yo no tendré descanso ni consuelo,
Santa Matilde se hallaba tan penetrada de
esta devoción, que parece no sabia hablar de
otra cosa que del Corazon santísimo de Jesús, y
de los continuos favores y consuelos que recibía
por medio de esta devoción, que frecuentemente
decía, que si fuese necesario escribir todos los fa
vores que había recibido del Corazon santísimo
de Jesus, compondría un tomo mayor que el Bre
viario. Santa Catalina de Sena se sentía abrazar
toda de amor divino, siempre que comenzaba á
contemplar las propiedades de este adorable Co·
razón, y llena de gozo protestaba que no quería
vivir ni obrar, sino conforme á los movimientos y
ά las inclinaciones del Corazon de Jesus. Santa
Clara decía, que á la tierna devoción que tenia
al Corazon de Jesus, debía todas las extraordi
narias gracias y consuelos de que se llenaba su
alma, siempre que se ponia delante del Santísi
mo Sacramento. Seria nunca acabar querer re
ferir (as innumerables gracias y favores que una
Teresa, una Catalina de Génovs, una Magdale
na de l*azzis y otras innumerables esposas de Je-
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su cristo han recibido en esta vida de su adora
ble Corazon.

En confirmación de lo dicho podia también
traer muchos ejemplos mas recientes, principal
mente de la venerable Margarita Alacoque, de
quien Dios se sirvió para describir al mundo este
tesoro; pero por no alargarme me contento con
solo uno que encuentro en la prodigiosa vida in
titulada; Triunfo del amor divino de la sierva de
Dios, Armilla Nicolasa, que murió en este siglo
con fama de santidad. „Luego que recibía algu„na aflicción, dice, de parte de las criaturas, re
curría á mi amable Salvador, quien inmediata,.mente me llenaba de los mas dulces consue
los, y tanto se empeñaba en consolarme en to,,dns mis penas, que parece temía el que yo tu„viese algún disgusto, y las mas veces me mos
traba su Corazon abierto, á fin de que yo me
escondiese en él: y me hallaba al mismo instan
te encerrada en este sagrado Corazon con tan
»,gran paz y seguridad, que todos los esfuerzos
„del infierno me parecían verdaderas flaquezas;
„y muchísimo tiempo pasaba en que no me podia
„hallar en otra parte, que en este divino Corazon.M
Sea, pues, esposas carísimas de Jesucristo,
este Corazon vuestro templo y oratorio: en él
adorad la divinidad de vuestro Esposo, que co
mo en propio y especial trono reside; en él ofre
ced al Eterno Padre todas vuestras obras y
tribulaciones, unidas siempre á las disposiciones
y movimientos de este sagrado Corazon, para
unir lo poco que hiciereis y padeciereis, con lo
mucho que hizo y padeció Jesucristo, que así
serán al Padre sumamente agradables por medio
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de este adorable Corazon. Sea este vuestra es
cuela en donde aprendereis la verdadera ciencia
de los santos; sea vuestro tesoro en donde en
contraréis todos los bienes que necesitareis, pa
ra enriquecer vuestras almas de pureza, de hu
mildad, de paciencia, de caridad, de mansedum
bre, de obediencia, de fidelidad. Sea vuestro refu
gio en todas vuestras tribulaciones y trabajos, que
en él solo encontraréis los mas sólidos consuelos,
que no solo os aliviarán vuestras penas, sino que
os las harán suaves y apetecibles.
Lección de Kempis Lib, 3. c. 21.
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MEDITACION
PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.

Sobre la paciencia y sufrimiento del Coraton san·
tisimo de Jesus en el tormento de los utotes y co·
ronacion de espinas»
Tomó entóners ¡Hiato â Jesus, y mandó azotarlo·
Juan. XIX. I.
PUNTO PRIMERO.

Considera, alma mia, ά qué paso de igno
minia tan terrible se vió reducido tu divino Re
dentor. El presidente, no queriéndolo condenar
injustamente á la muerte, por contentar la rabia
de sus enemigos, lo condenó á ser cruelmente
azotado, creyendo con esto mover á compasión
á sus acusadores. Después de castigarle le daré
por libre, dice S. Lucas. ¡Cómo! si no ha come
tido delito algun), como vos mismo habéis con
fesado, ¿de qué teneis, inicuo juez, que corregir
lo para librarlo de la muerte? ¡Ah! y si esto
no basta para apagar la rabia de sus enemigos,
¿qué será de mi divino Redentor? ¿ Lo conde
nareis ή muerte después de azotado? ¡Ah! mal
ditos respetos humanos, cuántas veces por no
atropellar con vosotros he atropellado con mi Sal
vador! ¡Cuántas por no disgustar à las criaturas
he ofendido á mi Criador!
Pacientísimo Cordero, ¿no habrá otra mane
ra de mover á compasión á vuestros enemigos,
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que sujetándoos á suit ir un castigo tan infame
como el de los azotes? Si este no puede darse,
según la ley de los romanos, sino á 'iles es·
clavos, ¿cómo se os ha de dar á vos que s^is
ltey del cielo y de la tierra? ¿Tanta ignomi
nia ha podido sufrir vuestro honrado Corazon?
¿Tanto os habéis humillado para abatir mi so
berbia? ¿Cuál es este honor, cuál esta reputación
que tanto me encanta y desvanece? Un peque
ño desprecio, una leve injuria, toda me inquie
ta y descompone; ¿y el Corazón de mi Jesus su
fre con tanta paciencia las mayores deshonras 6
ignominias? No solo se contentó el Verbo Divi
no con tomar la forma de siervo para sujetar
se à la voluntad agena, sino que quiso tam
bién la de siervo, reo y malvado, para sujetarse
á la infamia de los azotes, dice San Bernardo,
i Ah Señor! ¿-cómo siendo de infinita magestad
nabeis podido amar tanto à una criatura tan vil
é ingrata como 5 0, que por librarme de los cas
tigos que merecía, os sujetasteis á tanta pena y
tormentos! ¡Un Dios azotado, y azotado por una vil
é ingrata criatura ! ¡ Qué misterio tan incompren
sible! ¡ Qné amor tan grande !
Pondera, alma mia, como dada la cruel sen
tencia, aquellos sayones se apoderan, como tantos
loboe, del inmaculado Cordero, y lo llevan al públi*
co patio lugar del suplicio. Mira, tó Dios! ¿y con
qué ojos se podrá mirar? como ¡e mandan que
se desnude, y él mismo, ¡ó cielos santos! se qui
ta sus vestidos, y quedan expuestas y patentes
à la vista de aquel insolente pueblo aquellas pu
rísimas carnes formadas por obra del Espíritu
Santo. O eterno Espíritu consolador de las al
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mas, inspirad en mi corazón el rubor y confu
sion que sentiría el de mi amado Redentor, al
verse así desnudo, para ser azotado delante de
tanta canalla. Bien nos 1a tenia ya espresada por
su Profeta: Me abrumaron de males sin saber yo
la causa. (Sálmo XXXIV). Parecía que ni sabia
lo que con él hacían, dice San Anselmo: veia
los azotes, oia la algazara, recibía los golpes, y es
taba como estático y fuera de sí, por la vehe
mencia del dolor y confusion que en su Cora
zon causaba el verse desnudo. Angeles del cielo,
criaturas todas de la tierra, venid y ved ú vues
tro Dios y Señor espuesto á tanta vergüenza é
ignominia; y si no podéis librarlo, porque tanto
no os permite el Eterno Padre, llorad al ménos
con lágrimas de sangre sus afrentas.
Contempla, alma mia, como atado ya tu di
vino Redentor á la columna, comienzan aque
llos inhumanos sayones á descargar azotes sobre
el mas hermoso y delicado cuerpo de los hom
bres: no solo un verdugo, muchos al mismo tiem
po Jo azotan; se cansan unos y vienen otros de
fresco para herirlo con mas fuerza; y Jesus no
se cansa de sufrir y padecer. Está ya todo he
cho una llaga, su sangre corre por todas par
tes, hasta bañar la tierra, y ser pisada de sus
infames verdugos, jAh crueles é inhumanos! ¿qué
es lo que hacéis? Mirad que habéis errado: ese
que tan cruelmente atormentáis, es inocente, es
santo, es justo. Yo soy la rea, á mí que come
tí la culpa, se debe el castigo, no á Jesus que
es inocente. Pero vosotros no me ois: oídme vos,
Eterno Dios y justísimo juez. ¿Qué delito puede
haber cometido vuestro Unigénito Hijo para ser
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tan cruelmente castigado? Por la maldad de mi
pueblo lo he castigado, responde Dios: no lo cas
tigo por sus delitos, lo castigo por tos tuyos, por
los de mis esposa?....¿Por tos mios? Si, por
los tuyos. ¡O Dios santo! ¿y qué será demi si
no los lloro, los detesto, los aborrezco?
PUNTO SEGUNDO.

Considera, alma mia, como concluido ya este
tormento de tos azotes, los verdugos lo desatan de
la columna, y tu divino Redentor todo ensan
grentado y hecho una llaga de p:és á cabeza,
temblando por la debilidad y d«dor, va buscan
do sus vestidos, que como cosa despreciable ha
bían tirado en un rincón. Mira como corriéndo
le por todas partes viva sangre, va dejando es
tampadas sus plantas en el suelo. ¿Qué espectá
culo mas tierno para mover y despedazar cora
zones? ¿cómo el mió puede resistir? ¡El amor de
nuestras almas desnudo, descarnado, y escarne
cido de sus enemigos! ¿y aquellos bárbaros aun
no sacian su rabia contra el mas amable de to
dos los hombres? En vez de sus vestiduras, pa
ra vejarlo y burlarse de él como de rey fingi
do, le ponen sobie sus llagadas espaldas una ro
ta y miserable púrpura: lo coronan de espinas,
le ponen en la mano por cetro un pedazo de
caña, y hacen del Rey de ia gloria y de tos
ángeles, un rey de burlas y de escarnios: como
a tal lo saludan, lo befan y lo desprecian; y
aquel mansísimo Cordero, como si fuera insen
sible, se deja atormentar á gusto de sus enemigos.
Pacientísimo Jesus, ¿qué estraño padecer y

ni
sufrir es el vuestro? ¿Qué crueldades tan inau
ditas se usan con vos? ¿Corno pudo caber en
corazón humano invención tan diabólico, como
el c tronaros de espinas para mas atormentaros?
¡Ah! el mas infame reo causa compasión a. ver
lo en su merecido suplicio: por rigurosa que sea
la justicia, siempre da lugar á la caridad para
que se le concedan todos los alivios posibles, y se
le endulce la pena lo mas que se pueda ¿Y vos
solo, Redentor divino, amable sobre todo lo ama
ble, no movisteis con tanto penar el corazón de
l<»s hombres? ¿A vos solo se niegan los alivios
y consuelos que se conceden á los mas facinerosos?
Mas i Ay* /Por <l«é me indigno contra aquellos
barbaros que eran los instrumentos de la divi
na justicia, y no contra nú que fui la causa de
sus tormentos? ¿De qué me admiro que no se
compadecieran de Jesus que no conocían, si yo
que lo conozco, que sé quién es, que es ino
cente, que es mi Dios, mi sumo bien, mi ama
do Esposo, y que padece por mi, no me com
padezco, y rnt corazón insensible aun no derra
ma una lagrima de ternura y sentimiento? Qué
digo ¿aun no me compadezco? Si: ingrata y bar
bara mas que los sayones, voy buscando nue
vas invenciones para contentar mis pasiones y
ofenderlo. Alma mia, piensa bien en lo que ha
ces, pondera estas verdades, y llora amargamen
te tus pecados, que son las espinas que mas le
traspasan el Corazon á Jesus.
Viendo Pilato al Salvador en estado tan mi
serable, que movía á compasión hasta las mis
mas piedras, creyó que mostrándolo á los judíos,
se contentarían con ¡o hecho, y no pretenderían
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ma?: sacólo como estaba fuera del pretorio, y
mostrándolo á todo el pueblo, dijo en alta voz:
Ved aquí ei hombre; como si dijera: He aquí al
hombre que me habéis acusado de que quería
hacerse rey: ved en qué estado 1c he puesto so
lo por daros gusto. ¡O qué vista, capaz de enter·
necer hasta lae piedras! Míralo, alma mia, y con
templa en tanto, cuales eran los afectos que en
tonces pasaban en aquel dulcísimo Corazon Ofre
ció á su Eterno Padre la confusion en que se
hallaba en satisfacción del descaro con que lo
ofenden los hombres: se ofrecía á padecér mu
cho mas por salvar aquellos mismos que tanto
lo ultrajaban y aborrecían. ¡O Corazon pacientisimo! ¡O caridad infinita! ¡O amabilísimo Jesus
mió! tanto para mí mas amable, cuanto mas aba
tido y despreciado os veo: amable y hermoso
entre los azotes, amable y hermoso entre las es
pinas, amable y hermoso en i a cruz, amable en
todo evento y circunstancia, porque lo desfigurarado que os han puesto mis ingratitudes me ha
cen ver la belleza, la amabilidad, la rnisericon
dia de ese divino Corazon, que se hace ama
ble aun enmedio de las tribulaciones. Sois mi
Esposo; pero esposo de sangre, pues tanta ha
béis derramado por ganarme. Sois mi Rey; pe
ro rey de dolores, pues tantos padecisteis por
salvarme. Haced, pues, bien mío, que yo sea to
da vuestra, toda sin division, toda sin reserva, do
manera que pueda con verdad decir que vos so
lo sois el único dueño de mi Corazon. Amén.
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OBSEQIOS PRACTICOS
PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.

1. El Corazon santísimo de. Jesus humillado y
escondido en el Sacramento del Altar bajo las espe·
cies de pan y vino. Procura imitarle con poner
particular cuidado en ocultar aquellas cualidades
que pueden distinguirte de las otras. Particular
mente guárdate de decir en este mes palabra al·
guna que pueda redundar en tu alabanza, co·
mo de tus obras, tus talentos, tus vit tudcs, &c.,
que es demasiada candidez alabar uno sus mis
mas cosas. Te alaben otros y no tu boca, dice el
Espíritu Santo. Por tar to, siempre que hubieres
de hablar de tí misma ó de tus cosas, lo mejor seria
no hablar nunca nrbien ni mal: procura siempre
bajarle y jamás exaltarte; en lo primero, vas siem
pre segura; en lo segundo hay siempre peligro de
excederte y causai te un gran daño. Quien pasa
por una puerta baja, cuanto mas bajare la cabeza,
tanto irá mas seguro; pero si la alza medio dedo
mas de lo necesario, fácilmente se la romperá. Pi
de todos los dias al Corazón santísimo de Jesus
los deseos de vivir humillada y despreciada, para
asemejarte mas á tu divino Esposo.
2. El Corazon santísimo de Jesus en el Sa·
tramento, ofendido con las inútiles y vanas con·
versaciones que los malos cristianos tienen en
las iglesias. Consuélalo tu con guardar un gran
silencio, principalmente en el coto, ya que este es
lugar de parlar únicamente con Dios y no con
criaturas. Si alguna vez fuere necesario de-
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cir alguna cosa, ó contestar, sea breve y con
voz baja, como quien está en presencia de Je·
sus Sacramentado. No te dejes vencer en este
punto del respeto humano: si alguna persona,
cuando e^tás en coro, fuere á hablarte cosas im
pertinentes ,no le contestes, y con tu silencio le
corregirás su falta, sin que por esto pueda ofen
derse, antes bien debe quedar edificada. Si al
guna vez faltares, confiesa públicamente tu cul
pa, y pide á tu superiora la penitencia, y que
esa sea mayor si tú diste la ocasión solicitando
otras á parlar.
ACTO DE ADMIRACION
Y DE AMOK.

Pucientisimo Cordero y adorable Salvador
mió: permitidme, Señor, que llena de admira·
tion al veros padecer y sufrir tantas iniquida
des y desprecios, os pregunte: ¿ Por qué, Reden
tor mió, no contento con lo mucho que en vues
tra vida mortal padecisteis por salvarnos, habéis
querido, estando ya impasible y glorioso, expo
neros á nuevos insultos, desprecios é irreveren
cias en este Sacramento de amor? ¿A quién, Se
ñor, no asombra tanto amor! ¿A quién ne admi
ra tanta tolerancia y sufrimiento? ¡O Corazon
divino, abismo de paciencia, prodigio de bondad
y centro de inexplicables dulzuras? ¿Cómo sien
do tan bueno y tan amable, no os aman todas
las criaturas? ¿Cómo tienen los hombres cora
ron para despreciaros y ofenderos? ¿Cómo he
podido ser yo del número de estos ingratos? ¡Aí»>
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Redentor mío, perdonadme mis ingratitudes; y
ei en io pasado no os he amado c«mo debía,
ha sido, bien mió, porque no os conocía tanto
como ya os conozco ahora. Conozco vuestra bon
dad infinita y io mucho que os debo; conozco
mi miseria y lo mal que os he correspondido:
confieso que he hecho mal, de lo que sumamen
te me arrepiento y os pido mil perdones.
Jesus tnio amantísimo, si me habéis amado
y me habéis perdonado cuando yo no os ama
ba, y os era ingrata, ¿cómo no me perdonareis
ahora que os amo, ó á lo menos deseo amaros?
¡O Dios amantísimo! ¡O amor infinito! ya que
tanto habéis hecho para obligarme á amaros, ha
ced, Señor, que bien lo podéis hacer con vues
tra divina gracia, que yo os ame cuanto deseáis
ser de mí amado: traspasad mi corazón con la
dulce herida de vuestro divino amor, para que
esto sea el fin de mis ingratitudes, principio de
mis fidelidades, y que de aquí adelante solo vi
va para amaro?, y amándoos muera, Amén.
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OCTUBRE.
LECCION ESPIRITUAL.

La esposa amante de Jesus y devota de su Cora·
zon santísimo, debe procurar agradarlo en to·
das las cosas, y temer grandemente disgustarlo
en lo mas mínimo.
Di, virgen honesta: Mi amado para mí, y yo pa
ra él: haré siempre cuanto conociere que es de
su agrado, D. B. Ep. ad sor.
Con razón exhorta San Bernardo á las reli
giosas á tener impreso en sus corazones el sen
timiento de la Esposa de los cantares: Mi ama
do para mí, y yo para él; mas no bas'a tener
este sentimiento en lo interior, si no lo confirma
mos con las obras en lo exterior; y el mejor mo
do de confirmarlo, será obedecer en todo al
amado, y da: 1c gusto en todo, siendo este el pri
mer efecto <;ue el amor produce en un corazón
amante, de que todos tenemos en nosotros mis
mos continuas experiencias.
Apenas comenzamos á amar con ternura al
guna persona, que luego examinamos sus incli
naciones, estudiamos sus genios, indagamos su
voluntad, todo con el fin de agradarla: preveni
mos sus deseos, y hasta adivinamos tal vez sus
pensamientos. Conocido ya su genio, sabida en
voluntad, todo nuestro cuidado 1o ponemos en
buscar las ocasiones de agradarle, y en evitar todo
lo que aun de lejos puede disgustada. Las cosas
mas difíciles se hacen faciles, las mas arduas sua
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ves, y aun las mas frivolas se creen de la mayor
importancia, solo porque se trata de complacer
á la persona que por amor domina nuestros co
razones, y quedamos conlentos luego que juzga
mos haber encontrado ia manera de contentarla.
Esto se experimenta á cada paso en los cie
gos amantes de una imaginada y efímera belle
za del mundo. ¡A qué excesos no los transpor
ta la pasión de agra lar una criatura miserable,
á la cual por io común no se puede agradar
sin desagradar á Dios! ¿Qué sacrificios no se ha
cen? No se repara en tirar pródigamente los bie
nes de fortuna, que con tanta avaricia se guar
daban: no en exponer la salud corporal, que con
tanta delicadéz se cuidaba; y lo que mas es, no
se teme ofender á Dios y ponerse en un evi
dente peligro de ser eternamente infelices. To
do se abandona, todo se sacrifica, bienes, salud,
alma, con tat que se agrade y se contente la per
sona amada. Todas las pérdidas, todos los tra
bajos y todas las fatigas se dan por bien emplea
das, con tal que esto se consiga, porque al fin to
do lo vence el amor.
Mas si el amor mundano tiene tanta fuerza en
los corazones de ios hombres ¿el amor divino cuán
to mayor deberá tener en el corazón de una re
ligiosa, de una esposa de Jesucristo, que toda se
ha consagrado en amarlo y servirlo? El amor
mundano, por grande que sea, es un amor im
perfecto, un amor cruel y tirano, un amor cie
go, que si encanta no satisface, que pi cautiva
no llena, y si atrae no deja enteramente conten
to el corazón. No así el atnor divino, que sien
do un amor puro y peíTeclísimo, tiene todas las
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bondades fin mezcla alguna de imperfección. El
atrae, encanta, satisface y llena el corazou de
una inexplicable alegria y dulzura; él todo io ven
ce, todo lo allana y todo lo facilita.
¡Ah! si este fuego divino abrasara nuestros co
razones, ¡cuán otros serian nuestros contentos,
cuán diversos nuestros deseos, cuán santas nues*
tras acciones! Las vidas de tantos santos nos en
señan que una alma poseída de un amor gene·
roso y ardiente para con Jesucristo, no tiene otro
empeño que buscar todas los ocasiones de agra
darlo. y recibe con regocijo todas tas que se le
jrresentan: no piensa en otra cosa, ni en otra co
sa se ocupa. Ei amor la tiene atentísima à todo
lo que puede contribuir á este fin. Ingeniosa en
encontrar mil medios para conseguirlo, exacta
en practicarlos, y solicita en no omitir cosa que
conduce al agrado de su amado. PueJe suceder
que tales cosas sean de poco momento; pero se
hacen de suma importancia cuando se trata de
«gradar con ellas á Dios: serán tal vez á’duasy di
fíciles; no importa, que el amor à Jesus les hace fá
ciles y suaves. Cuando verdaderamente se ama, es
ta sola reflexión facilita todas las dificultades y en
dulza todas las amarguras. ¿Son contrarias á nues
tras inclinaciones, à nuestras comodidades? No
importa, que quien ama verdaderamente á Je
sús no tiene mayor inclinación que agradarlo. ¿So
oponen ó nuestros intereses? ¿Qué mayor ínte
res que el de nuestra eterna salua? ¿Qué mayor
bien que agradar á nuestro Dios, que es ht pri
mera y máxima obligación con que nacemos?
¿Quién hizo suaves las cárceles y prisiones á un
Pablo, sino el amor á Jesus? ¿Quién á tantos mar-
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tires dulces los tormentos y apetecible la muer
te? ¿Quién á los confesores, ligeras las mas aus
teras penitencias? ¿á tantas vírgenes, deliciosa
la mas estrecha clausura, sino el amor á Jesus?
Díganlo, si no Matilde, Gertrudis, Catalina, Clara,
Teresa, Magdalena de Pazzis y otra infinidad de
esposas amantes de Jesucristo. Esta sola palabra:
Aquí se trata de agradar á Jesus: esta es la volun
tad de mi amado, es tan eficaz en pechos amantes,
que hace vencer todas las dificultades, arrostrar
todos los peligros y abrazar todas las ocasiones,
sean las que fueren. Cuando una alma enamon
rada de su Dios, ha tenido la satisfacción de con
tentar á su amado, no le importa nada el ha
ber perdido bienes, comodidades, honores y aun
la misma vida; ántes bien cuanto mas ha pade
cido y cuanto mas le ha costado, tanto mas gus
tosa y satisfecha queda; porque el gusto de su
amado es el gusto suyo; ni tiene otra inclinación,
ni otra ambición, ni otra ocupación, que agradar
á Jesús,
Mas como una alma enamorada de Jesucris
to sabe muy bien que en ninguna cosa lo agra
da mas, ni en ninguna otra te da mas gloria
que en hacer su voluntad santísima, de aquí es,
que ella llevada de este conocimiento, no sola
corre, sino que vuela à donde quiera que descu
bre la mas mínima señal de esta voluntad para
fi drnenie ejecutarla; y como esta la tiene evi
dentemente manifestada en la observancia de sus
preceptos, en sus consejos evangélicos, eu sus
santas inspiraciones, en . las reglas de su religion
y en. las ordenes de sus ruperiores, ella es exac
tísima en la observancia de los mandamientos, ar
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diente en abrazar todos los consejos que son pro
pios de su estado, bel en corresponder á las ins
piraciones y movimientos de la gracia, puntual
en la observancia de todas sus reglas, y pronta
en obedecer á las órdenes de sus superiores: no
repara en si la cosa es grande ó pequeña, si fá
cil ó difícil, ligera ó pesada, gustosa ó desabrida.
Para empeñarla á obrar no es menester alegar
le razones, traerle motivos, proponerle conve
niencias; basta decirle: Esta es la voluntad de
Jesus, esto le agrada, para que todo lo haga y
todo lo emprenda con !a mayor alegría del mundo.
Animada de este principio la religiosa ver
dadera amante de Jesus, ninguna cosa teme mas
que el disgustarlo: para ella no hay falta ligera
ni defecto leve, todos le parecen grandes porque
disgustan à su amado: todo otro mal, por gran
de que sea, le parece ligero en comparación de
este, y escogería ántes mil infiernos que ocasio
nar el mas mínimo disgusto á su amado. Tales
eran los sentimientos de dos insignes doctores
de la Iglesia, San Agostin y San Anselmo, cuan
do decían, que si de una parte hubieran visto
abierto el infierno, y de otra un solo pecado,
precisados á abrazar uno de los dos males, no
hubieran tardado ni un momento en elegir las
penas todas del infierno, ántes que desagradar a
su Dios. Santa Catalina de Génova decía, que
á una alma que ama á Dios con amor puro,
cualquiera pequeña culpa le es mas insufrible que
los tormentos del infierno; por lo que protes
taba que ántes que cometer deliberadamente un
pecado venial, se arrojaría en un mar de fuego.
Es necosario amar mucho, para tener estos sen-
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(¡mientos; pero es necesario que los tenga quien
ama mucho á Jesús. ¿Y cómo podrá una alma
lisonjearse de amar finamente á su Dios cuan
do no teme disgustarlo? No» una alma que en·
tienda bien qué es amar y qué es disgustar, no
entenderá jamás como puedan acordarse estos dos
términos: dar disgusto voluntariamente á un Dios,
á quien se protesta amar con to lo el corazón, con
todas las fuerzas, sobre todo bien. No quiero de
cir con esto que el amor apreciativo de Dios
sobre todas las cosas» sea incompatible con las
faltas ligeras, mucho mas cuando estas se come
ten mas por fragilidad y miseria humana, que
por malicia; quiero decir, que el no temer disgus
tarlo deliberadamente y con frecuencia, es prue
ba evidente que no se ama mucho, que no se ama
con fervor, y que está ya dispuesto á perder to
do amor; porque el pecado venial, aunque no mata
el alma, la enferma y dispone para la muerte.
De este mismo principio nace aquel vivo
dolor que sienten las almas verdaderamente ena
moradas de Jesus cuando por la miseria y fla
queza humana caen en algun defecto, bien que
ligero, con el cual conocen que han disgustado
á su amado Salvador. Lloran inconsolables su
descuido, y castigan su falta con mas rizor
que los pecadores sus inas graves pecados. ¿Qué
medios no practican, qué diligencias no ponen
y de qué trazas no se valen para dar satisfacción
r quitar los enojos á su amado? Viven inconsoables hasta que no han conseguido el perdón.
Cuáutas veces sucede que aun después de haber
lo conseguido y gozando ya lodo el favor de
su Dios, esto parece solo les sirve para hacer-
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les mas sensible el haber disgustado una vez so
la á un Señor tan bueno, á un Padre tan ama
ble, á un Dios tan misericordioso.
Entre millares de ejemplos que podía traer
en confirmación de esta verdad, referiré uno que
llevado de mi afecto prefiero á muchos otros. Luis
Gonzaga, ángel en la pureza, surafin en el amor,
modelo de toda santidad y espejo de inocencia,
lo.fué también de regidísima penitencia; /pero qué
tenia que purgar con tanto rigor un joven que no
parecía sino un ángel encarnado, que con tanto
esmero supo, no solo conservar hasta su muerte,
sino también multiplicar la gracia que recibió en
el bautismo, que prevenido de la gracia supo
siempre ser fiel à su Señor y hacer en todo su
voluntad santísima? ¿Qué pecados, vuelvo ¿ pre
guntar, podía tener que llorar tan amargamente?
Una ligerísima falta, (si falta se puede decir) cual fué
haber quitado para divertirse, un poco de pólvora
á un soldado de su padre. Este fué el gran pe
cado que Luis cometió en su niñez, ¿quién lo
duda? sin aquella plena advertencia que se re
quiere para que pueda decirse ofensa, aun venial,
de Dios. Esta pequeña falta, con que creia ha
ber disgustado à su Salvador que tanto amaba,
fué el objeto de su odio, de su dolor y de su llan
to por toda su vida, no obstante los grandes y
continuos favores que recibía del cielo; pruebas
de que su Dios no estaba con él disgustado.
Lue almas fieles y amantes como la de Luis,
no necesitan andar mendingando motivos para
concebir la contrición mas perfecta, aun de cul
pas ligeras, no reparan en si la culpa fué mortal
ó venial, en si tuvo ó no tuvo toda la adverten-

183
cía; bástales saber que disgustaron con ella á su
Dios, para que se. deshagan en íágrimas de dolor.
Tal le sucedía frecuentemente á la discípula del
Corazon santísimo de Jesus, la venerable Alaco
que, la que, no obstante el cuidado que tema de
agradar en todo á su divino Maestro, como frá
gil cometia á veces algunas imperfecciones tan
ocultas y ligeras, que ni ella misma las conocía
hasta que el mismo Señor se las hacia advertir;
y era tanto su dolor y sentimiento, que después
de haber pedido mil perdones á su divino Esposo,
corria á los pies de su superiora, confesábale con
lágrimas su culpa, y le pedia la penitencia; y cuan
to esta era mas grave, tanto ella quedaba mas
consolada, lo que le servia para estar mas aten*
ta en el servicio de su Dios.
La deplorable facilidad con que cometemos
tantas faltas que nos parecen ligeras solamente
porque amamos poco, el poco dolor que tenemos
después de haberlas cometido, el poco zelo en ha
cer la penitencia, y el ningún cuidado el enmen
dar el error pasado, dan bien á entender lo po
co que sentimos la desgracia de haber disgusta
do á Jesus, y consiguientemente lo poco que lo
amamos: que al fin, quien poco ama, poco sien
te, y quien poco siente, poco ama. No se diga,
pues, de vosotras otro tanto, esposas carísimas
de Jesucristo: llorad amargamente los disgustos
que hasta aquí le habéis dado, y procurad en
adelante ser mas atentas en su servicio, y hacer
en todo su voluntad santísima.
lección de Kempis. Lib, 3. c. 31.
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MEDITACION
PIBA EE MES DE OCTUBRE»

Sobre la obediencia del Corazon santísimo de Je·
sus en la crucifixión.
Cristo se hizo obediente por nosotros hasta la
muerte, y muerte de cruz. San Pablo, «pisto·
la ó los Filipenses cap. u. 8.
rorro PRIMERO.

Considera, alma mia, ά tu divino Redentor
ya en el tugar del suplicio, desnudo junto à la cruz
en que iba & ser crucificado: los ministros le
mandan que se entienda sobre ella, y el mansí
simo Cordero obedece. ¡O Dios! ¿Quién manda,
á quién se manda, y qué se manda? ¡Hom·
bres vilísimos, un Dios poderoso tenderse en
un infame padbulo! ¡Qué trastorno de cosas! ¡qué
misterios tan incomprensibles! ¡La criatura manda,
y el Criador obedece en cosa tan árdua y di·
ficil! No te pares, alma mia, en ver lo que exteriormente pasa, pcnetia en aquel divino Cora·
zon, y en él ponderarás lo que no puedes en·
tender. La obediencia 6 su Eterno Padre, el amor
á los hombres, son los que obligan ó Jesucristo
& extenderse sobre la cruz, no ya el poder ni la
fuerza de las criaturas que no pueden tener
contra la voluntad de su Criador. ¡Ó Corazon di·
vino! ¡qué lecciones me dais con vuestra obe
diencia á criaturas tan viles y tan infames en co.
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■as tan contraría» y repugnantes & nuestra natu·
turalezal ¿Qué mas pndia hacer para confundir ini
altivez y repugnancia en obedecer á mis supe·
rioresZ Vos, Jesus mío, reconocíais en aquellos
impíos ministros la voluntad de vuestro divino
Padre, ¿y yo no reconoceré la vuestra en los super.ores que me habéis dado? ¡Ah! si yo la re
conociera ¡cuán dulce tne serta obedecer! jcuán
suave se me haría lo que me mandan! iluminad
me, Redentor mió, para que yo conozca vuestra
voluntad, y conociéndola la siga.
Contempla con qué sumisión y humildad
aquel mansísimo Cordero obedece á sus verdu
gos: él mismo, sin repugnar, sin contradecir, sin
quejarse, se extiende sobre aquel duro madero,
empleado solo en obedecer á su Padre, y cum
plir el gran sacrificio. Cuatro fueron, según la
revelación á San Anselmo, los ministros que se
emplearon en crucificarlo: uno le tenia los pies,
otro la mano izquierda, el tercero la derecha y
el cuarto lo clavaba en la cruz. Comenzaron por
la derecha aquel bárbaro tormento. ¿Qué dolor
tan intenso tendría aquel divino Cordero al sen
tirse traspasar con un clavo á golpes de marti
llo la carne, los nervios y las artárías de aque
lla delicadísima mano? Clavada ya la derecha,
y queriendo clavar la izquierda, esta, ó porque
los nervios se habían encogido, ó porque no to
maron bien las medidas, no llegaba al lugar del
taladro que habían hecho en la cruz: aquellos
bárbaros comenzaron à estirar con sogas aque
lla mano para alargarla, tanto, que como fué re
velada á Santa Brígida, los nervios y las venas
se rompieron con dolor inmenso del Redentor,
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Lo mismo hicieron oon low pies, quedando aquel
divino cuerpo tan estirado y descompaginado,
que no había en todo él hueso, nérvio ó arte·
rra que estuviera ea su legar. Y segunr otra re
velación que refiere Landulfo, fué este el mayor
tormento que sufrió el Redentor, porque como
bien pondera San Buenaventura, fué un dolor so
bre dolores, dolor que se añadió é hizo mas ter
ribles los dolores de todas las llagas de) cuer
po, principalmente el de las manos que mas se
abrieroQ. Alma mia, ai un tal espectáculo no te
mueve, ¿qué podrá moverte? ¡Ah! hombres bár
baros, corazones ingratos, ¿cómo podéis clavar
con tanta crueldad manos tan benéficas que han
dado vista á tantos ciegos, salud ár tantos enfer
mos, vida ¿ tan tos muertos?
Y vos, pecientísimo Jesus, ¿cómo siendo tan
poderoso os dejais clayar con tanta crueldad en
un madero? ¿Quién es, Señor, (siendo vos Píos)
quien tenga tanta (berza de clavaros? ¿Quien
ha de ser sino el amor de vuestro Cordzon pa
ra conmigo? ¡O amor fuerte! ¡O Corazon aman·
te! Vos, Redentor mió, con dolor de vuestras
manos quisisteis pagar los pecados de las mias, y
con el dolor de vuestros píes, los pasos que los
míos han dado para ofénderos. ¡Aid perdonad
me, amor mío crucificado, y con esas manos lla
gadas, bendecidme, y clavad á vuestro* pies «ni
corazón, para que de vo» no se aparte: clavad
mi memoria, mi entendimicnte y voluntad: cla
vad mis manos y pies, para que con vos viva
y con vos muera. Amén.

re?
PUNTO SEGUNDO.

Considera, alma mia, como clavado ya tu
divino Redentor en la cruz, aquellos impíos lo
arrastraren hasta el lugar en donde debía ser ele
vado: pondera qué dolores tan terribles mentiría
aquel llagada cuerpo en cualquiera estremeci
miento, en cualquiera tropiezo y en cualquiera
movimiento de la cruz. Llagados al lugar levanta
ron en alto aquel árbol, en el cual pendía 1a vida, y dejándolo caer de golpe en el agujero,
todo el cuerpo se estremeció,, ocasionándole acer
bísimos dolores. Las llagas de tes manos y pies
se le abrieron, pendiendo yo do ellas todo el pe
so del cuerpo, y comenzaron á salir por ella·
cuatro fuentes de sangre» como reveló María. San
tísima á San Anselmo. Contempla á tu Esposo
levantado en alto á vista de inmenso pueblo, en
tre los chididos y befas de aquella insolente ple
be. Todo sangre, Udo dolores, todo llagas, que
movería á compasión à las piedras, y ¡os hom
bres en vez de compadecerlo» lo burlaban^ lo es
carnecían. ¡Qué afrenta y qué tormento pera aquel
noble Corazon verse desnudo, ajusticiado entre
dos ladrones como et fuera uno de ellosl hecho
el blanco de las calumnias, de tes burlas y de
las sisadas de eus enemigos.
Mira á te Señor y á tu vida como pendien
te de aquel patíbulo no encuentra repaso ni si
tuación alguna que no le sea de tormemo: ora
ge apoya t»obre las manos, ora sobre Jos pies;
pero á donde quiera que sé apoye, encuentra ma
yor dolor, va volteando Ja cabeza, ya de una par-
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te, ya de otra, y no halla como tenería; por
que el la inclina sobre ei pecho, las llagas de
las manos se le recienten por el peso que car
ga sobre ellas; si la reclina sobre las espalda?,
en ellas se le clavan las espibas de la corona;
si la descansa sobre la cruz, las espinas se le hin
can mas en ia cabeza. ¡Ay Jesus mío, quó muer»
te tan amarga y tan tormontosa es ia que sufrís !
¿Cómo puedo veros agonizar entre tantas penas y
tormentos sin que el corazón se me parta de
dolor? ¿Podré lisonjearme de amaros, cuando con
tanta indiferencia é insensibilidad os veo padecer
Unto por mí? ¿Qué puedo deciros, Dios pacientisimo, sino que sois el hombre de dolores y sa
bio en inventar maneras de padecer y de hace
ros amar?
Alma mía, si aun no estás convencida de lo
mucho que te ama el Corazon de tu divino Es
poso, alza los ojos, míralo clavado en esa cruz,
y pondera lo que le cuestas: mira esas llagas que
son einco fuentes de sangre con que has sido
tantas veces lavada, y pregúntale: ¿Qué significan,
dulcísimo Jesus, eses llagas que miro enmedio
de vuestras manos? y eye que te responde: Son
señales del grande amor qne te tengo, son el pre
cio con el cual te he rescatado de la esclavi
tud, y te he librado de ia muerte eterna. Mira,
dice Santo Tomás de Villanueva, esa cruz, mi
ra esas penas, mira esa amarguísima muerte que
por tí sufre, todos, son testimonios de lo mucho
que te ama. Grita la cruz, gritan las llagas que
Jesus te ama con verdadero amor. Míralo, dice
San Agustín, como todo respira amor: la cabe
za inclinada para darnos el beso de paz: i ja bra.
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sos extendidos para abrazarnos, ei Corazon aler
to para meternos en él. ¿Y con todo no lo ama·
ni os?
Pecientísimo Jesus mió, permitidme que vién
doos padecer por mí tan extrañas penas ó inau
ditos tormentos, os pregunte: ¿Qué habéis visto
en mí de bueno ó de amable, que os haya em
peñado tanto en ganarme? £1 solo morir era un
exceso de amor divino, y solo bastaba para sal
var infinitos mundos: ¿pero muerte tan cruel» tan
afrentosa y tan penosa, era acaso necesaria pa·
ra salvarme? ¿Quién soy yo que tanto os cues
ta mi salvación? ¿Por un vil gusanillo, por un po
co de iodo, tanto empeño en un Dios tan grande y
poderoso como vos? ¡ Ahí que bien oigo la respues
ta de vuestra divina boca: Parque tu almafué pre·
dora â mié ojos. Sí, Redentor mío» mi alma ea
preciosa en vuestros divinos ojos, porque vos la
nabeie hecho preciosa con vuestra sangre; todo
es bondad, todo misericordia de ese Corazon di
vino infinitamente amante 4 infinitamente ama
ble» Si soy incapaz de amaros, de alabaros y de
glorificaros cuanto tanto amor merece» alábeos,
bendígaos y ámeos vuestro Corazon, que él solo
es capaz de hacerlo cuanto vos mereceis: os ala
ben todas las naciones y todos los pueblos por
las misericordias que habéis usado con esta in
digna esclava vuestra. Amén.
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OBSEQUIOS PRACTICOS
PARA TODO EL MES.

1. Ei Coraton santísimo de Jesus en ei Sacra
mento, obedeciendo & las palabras del sacerdote,
por indigno que este sea, renueva todos los titas
el sacrificio de la crut y la obediencia á su Eter·
tío Padre. Tú á su ejemplo, y por amor suyo, re
nueva lodos los días de este mes el saclificiu que
ya le hiciste con toe votos religiosos; esméia*e en
obedecer prontamente y con alegría à tus supe
riores en iodo lo que te mandaren, por arduo y difí
cil que te parezca: acuérdate de la obediencia del
Corazon santísimo de Jesús en su erueificeion.y e?a
este tu modelo: guárdate mucho en quejarte, mur
murar ó decir cosa la mas mínima contra la obe
diencia, porque esto seria señal que ni siquiera
há3 empezado á ser religiosa. Ten cuidado de ofre
cer todas tus obediencias ai Eterno Padre, unidas
â la obediencia del Corazon saetísim o de Jesus,
para que este las purifique de todas sus imper
fecciones, y asisean aceptables en el divino trono.
2. El Corazon santísimo de Jesus ofendido en
el Sacramento del Altar con la poca disposición
y fervor con que muchos lo reciben en la Eu
caristía. Consuélalo proeerando ert este mes, á ho
nor suyo, una mayor pureza de corazón para re
cibirlo mas dignamente y con mayor frute: ofré
cele, por la que á tí te falta, la pureza del Co
razon santísimo de María, deseando ser tan pu
ra y tan santa como ella, solo por agradarlo co
mo ella lo agradaba. Comienza tu preparación
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desde -el día antes, ocupándote interiormente en
uno de estos pensamientos: Quién viene manan*
Λ mi pecho, à qué viene, y cámo lo recibiré, ^c.
Quien viene es mi Dios, mi sumo bien &c.: vie·
ne á unirse con mi alma y á hacerle todas las gra·
cías de que eHa fuere capat: cuanto mayor íbe
ro mi disposición para recibirlo, tanto mayores
serán los bienes que me comunicará. Con estos
pensamientos excita la voluntad a que haga actos
de amor, de deseo, y de humildad, &c.
ACTO DE CONFIANZA.
Amabilísimo Corazon de mi amado Redentor,
fuente de todas las virtudes, tesoro de todas las
gracias, centro del amor divino, y fuego de las
almas: Corazon divino, objeto de las compla
cencias del Eterno Padre; Corazon dignísimo de
reinar solo en todos y sobre todos los corazones
de los hombree y en todas las voluntades de los
ángeles: Corazon sumamente apasionado p n* ini
bien: ¿cuánta debe ser, Redentor mío, mi con
fianza en un Corazon tan bueno y tan amante,
por mi amor sacrificado y por mi bien crucifica
do? Esa cruz, esas espinas, esos clavos, esas lla
gas y esa sangre, me diceu y me aseguran que me
perdonareis todos mis pecados.
Si no quisierais salvar mi alma y perdonar
me, no había necesidad de que por mí hubie
rais padecido tanto. Padecisteis por mt hasta dar
la vida en un mar de tormentos; luego deseáis
salvarme; luego queréis perdonarme. Pero si vos
lo queréis, ¿quién os lo puede impedir? Solo mi
voluntad rebelde á vuestras gracias y obstinada
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en el pecado. Pero no, que ya no tengo ni quie
ro otra voluntad que la vuestra; por obstinada
que esta sea, teneis mil modos y maneras de ablan*
darla y sujetarla & la vuestra: hacedlo, Jesus mío,
por vuestro Corazon santísimo, y en él firme
mente espero que lo haréis; porque si cuando yo
os era ingrata, si cuando yo no os femaba, ántes
bien os ofendía, hicisteis tanto por nú y tanto pa*
decisteis por salvarme, ¿qué no haréis ahora que
comienzo à amaros, y ardientemente deseo ser
viros? Sí, Redentor mío, habéis hecho ya lo mas,
haced ahora lo que os cuesta menos: dadme un
amor grande, un amor constante, un amor quo
me haga aborrecer y olvidar lodo lo que no sois
vos, para que amándoos sobre todas las cosas,
muera en vuestro santo amor: y consiga las eter
nas felicidades que me habéis prometido, mayo
res que todos mis deseos. Amén.

103
NOVIEMBRE.
LECCION ESPIRITUAL.

Algunos medios particulares que la religiosa de·
be practicar para conseguir un perfecto amor
á Jesucristo, y una tierna devoción á su sagra·
do Corazon,
Hermana carísimo, ¿qué quiere tu Dios y Señor
de tí, sino que lo ornes y lo sircas con todo tu
corazón/ Deut. X. 12.
Si de todos tos hombres quiere Jesucristo ser
am ido y fielmente servido, mucho mas lo quiero
y io pretende de aquellas almas que entre mi
liares ha escogido para esposas suyas. Cuando
mi caballero, un Señor, un príncipe, toma una
pobre doncella por esposa, claro esta que la to*
ma por una particular predilección, y porque
quiere ser de ella particularmente amado. Vo·
sotras, hermanas carísimas en Jesucristo, sois es*
tas almas dichosas: á vosotras, bien que pobres,
porque sin méritos algunos os eligió entre milla*
res para esposas suyas. Cuanta sea vuestra obli
gación, cuantos los motivos que teneis para amar*
lo sobre todo bien, lo habéis visto ya en las pre
cedentes lecciones, y solo me resta insinuaros al
gunos medios paFa conseguir este amor.
El primero,* el principal y el mas eficaz medio
para obtener este amor á Jesus y esta devoción
a su Corazon santísimo, es la oración. Es cosa que
maravilla como ios cristianos no sean podero-
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«os y no obtengan cuanto desean, teniendo un
medio infalible para conseguir cuanto quieren y
tan fácil corno es el pedirlo como deben. No hay
cosa á que Jesucristo «o haya obligado con mas
solemnidad, que oir nuestras oraciones, y conce
dernos cuanto le pidiéremos conducente á nues
tra eterna bienaventuranza. Ahora, de todas las
oraciones y peticiones qne podemos hacerle, nin
guna ciertamente puede serle mas agradable que
aquella con que le pedimos su santo amor» por
que en esto le pedimos lo que mas -él desea que
tengamos: y bien sabe que si él no nos lo dá,
no podremos tenerlo: para dárnoslo bo espera
otra cosa sino que se lo pidamos. ¿ Por qué, pues,
no lo tenemos, cuando es tan fácil obtenerlo co
mo el pedirlo? Es necesario confesar que ei no
lo tenemos, es porque no lo pedimos, ó no lo
pedimos como debemos.
Si nosotros descaramos ardientemente amar á
Jesucristo, seria esta casi la única petición que
haríamos continuamente à Dios, porque ai fin lo
que mas se desea es lo que inas se pide. Pasa
mos la vida pidiendo á Dios mil cosas tal vez im
pertinentes, porque no conducen, antes bien mu
chas son contrarias á nuestra eterna bienaventu
ranza: y nos olvidamos de pedirle lo principal que
es su amor, absolutamente necesario para con
seguir nuestro último fin» Si se lo pedimos, es con
tanta frialdad, con tanta indiferencia, que no pa
rece que 1o hacemos sino por cumplimiento, y que
pedimos temiendo que noa lo conceda, como de
cía San Agustín: temia no tne oyeses presto; por
que tememos que si este divino amor se apode
ra de nuestros corazones, salgan de ellos ciertos
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amores, cierto» apegos y ciertos efectos con los
cuales estamos bien hallad )9, y quo aun no que»
remos dejar, pareeiéndonos por un error insufri
ble ó por tentación del diablo, que sin ellos pa»
sarómos una vida triste y llena de amarguras.
j Ahí sí una vez hiciéramos el sacrificio de estos
indignos amores, y probáramos en aquel Corazon
divino las inefables dulzuras de su amor, dejaría
mos, sí, lo confieso, todos los amores terrenos
ue ahora con tanto palcer fomentarnos; pero los
ojaríamos con gueto, con placer, con alegria, por
que conoceríamos su vileza, y que sus dulzuras
no son sino amarguras. Oremos, pues, y pidamos
con fervor y con constancia erte amor, que in
faliblemente lo obtendremos: el remedio es tan
fácil como eficaz, y se puede decir que lo mis
mo es pedirlo que Conseguirlo. Si a Dios pidiéra
mos tan de veras el amor ά Jesus como tantas ve
ces le pedimos la salud y otros bienes temporales,
ya seriamos á esta hora unos serafines de amor.
El segundo medio, es meditar con frecuencia
la grandeza, las perfecciones, los misterios, las
máximas, los ejemplos, ta vida, la pasioh y* muer
te del Dios humanado: tas virtudes, las dulzu
ras, la amabîlida I y los afectos de su Corazon
santísimo. Porque ¿quién podrá contemplar tan
ta bondad ÿ tentas perfecciones unidas todas en
una sola persona, y no encenderse en su amor?
Quién no enamorarse de un Corazon tan ama
rle sobre todos los corazones? Si en el mundo hay
tanta frialdad 6 indiferencia para con Jesucristo,
para mt no esotro el -motivo, sino lo poco ó na
da que en el se piens i, eirando esto debía Ser la
materia única de la meditaeion de un cristiano,
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y mucho mas de una religiosa. Rogaba una al
ma santa á Í)io9 le enseñase lo que debía hacer
para amarlo perfectamente» y le fué respondido
que meditase frecuentemente en la pasión de su
Unigénito Hijo.
Lloraba amargamente Santa Teresa el error
en que la tuvieron ciertos libros que aconsejan
a las almas que tratan de perfección* abstenerse
de meditar la vida» pasión y muerte do Jesucristo,
con el falso motivo que esto podia serles de impedimento para la contemplación de la divinidad;
nomo si pudiera haber cosa mas apta para unir
las almas con su Dios que la humanidad sacro·
santa de Jesucristo con quien está físicamente
unido. Conoció la santa con la propia experien
cia y bien á costa suya, la ilusión de iesta máxi
ma, por lo que clamaba: O Señor de la alma mia,
ó bien mió crucificado: no me acuerdo jamás de esta
opinion, que no me parezca haberos hecho una gran
traición en haberla seguido. ¿Y cómo era posible,
que vos, Señor, me fueras de impedimento para
mi mayor bien?' ¿Y de dónde me vienen todos los
bienes sino de vos? El padre Baltasar Alvarez,
maestro insigne de espíritu, que lo fué de esta se·
ráfica del Carmelo, exhortaba á todos sus peni
tentes ά meditar frecuentemente en la, pasión del
Redentor, diciéndoles que no pensaran haber he
cho cosa alguna, si no tenían impreso en sus co·
razones ά Jesus crucificado. San Buenaventura
enseña que no hay ejercicio mas útil para hacer
se una alma santa, y gran eanta,. como meditar
con frecuencia la pasión de Jesucristo. Para faci
litar esta meditación servirá mucho leer con fre
cuencia algun librQ que trate de Jesucristo, de los
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(pie hay muchos buenos, y sobro todo la historia
de la pasión por el padre Luis de la Palma, de la
Compañía de Jesús·
El tercer medio que, siguiendo el dicta,
men de grandes maestros de espíritu, yo propon·
go á las religiosas para abrazarse en el amor di*
vino de su adorable Esposo, es recibirlo frecuente
mente, y con el fervor posible en el Sacramento de 1a Eucaristía. Jesucristo no con otro fin vino al mundo, ni se quedó sacramentado, sino con
el do encender en los corazones.de los hombres
este divino fuego. Este sacramento es un incen
dio de amor para abrazarnos sobre nuestros al
tares, y qoe arde en nuestras pechos cuando dig
namente io recibimos. Todos los otros sacramen
tos son efectos del amor que el Corazon santí
simo de Jesús tiene á los hombres; mas el· sacra
mento de la Eucaristía, dice San Bernardo, es el
amor de los amores; porque en este sacramenta
se contiene el mismo Jesucristo, que es la causa,
el objeto y oí motivo de este amor: causa activí
sima, qua aplicada no puede menos que obrar, y
obraria indefectiblemente si nosotros no lo impidié
ramos con* tanto afecto desordenado: objeto po
derosísimo, porque es imposible conocerlo y tra
tarlo sin nmarl r tiernamente: motivo eficacísimo,
porque cuanto mas lo recibiéremos y mas con él
«os uniéremos, tanto mas nos abrasaremos en su
amor. El hierro, cuanto mas se mete en la fragua,
tanto mus se enciende y se ablanda.
Las religiosas que apartadas del mundo, lejos
de cuidados y distracciones mundanas, no tienen ó
no deben tener otros pensamientos, ni otros cui
dados que arpar y agradar en todô â su ce-
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lestinl Esposo, deben comulgar frecuentemente
con la aprobación de sus directores» sin que pa
ra eximirse les valgan tantas frivolas escusas
que suelen dar las tibias, como accnseja ó su
Filotea S. Francisoo de Sales. Que si por una
acción tan santa como esta Hieres motejada de
otros, respóndeles lo que el mismo santo te acon
seja que respondas» en su introducción á la Vi
da devota p. 2. c. 21: „Si los mundanos, Pi
jotea mia, (te dice) te preguntaren por qué co/jnulgas tan á menudo, respóndeles que lo ha„ces para aprender á amar à Dios, para pu ri
pearte de tus imperfecciones, para librarte de
„tys miserias, para consolarte en tus aflicciones
,<y para apoyarte en tus flaquezas. Diles que dos
,,suertes de personas deben coniulgar á menudo:
,.lo8 perfectos, porque estando bien dispuestos,
Jarían muy mal en no llegarse à la fuente de
Ja» perfección y santidad; y los imperfectos, pa,*ra enmendarse de sus imperfecciono»; ios fuer*
Jes para no debilitarse, y los débiles para forJaleoerset los sanos para no enfermar, y Jos en,ffermos para sanar; y que tú como imperfecta,
,<débi¿ y enferma, debes comunicar á menudo ern
„quien es tu perfección, tu fortaleza y tu mé„dico.. ·. Comulga á menudo, Filotea, y lo mas
„á menudo que pudieres, con aviso y parecer de
„Ui padre espiritual, y croerae que las liebres
„en el invierno, en nuestras montañas ¿e Vuelven
blancas, y esto les sucede porque no comen nil
„beben otra cosa que nieve. Así tú, á fuerza de
,(comer v de sustentarte de la hermosura, de la
^santidad y de Ja misma pureza en este divivo
„sacramento, también te volverás perfectamente
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,thermoss, perfectamente sana y perfectamente
„pura.»
Ei cuarto medio para conseguir presto nn ar
diente amor á Jesucristo y una tierna devoción á
*« Corazon santísimo, es tan fácil como genial á
todos los cristianos, casi es una particular devo
ción á María Santísima, <pie·por una parte tiene
tan dulces atractivos para robarse nuestros cora
zones. y por otra goza tanto poder en el de su di
vino Hijo, que fácilmente consigue euanto le pide
á favor de sus devotos. No hay duda que Maria
Santísima entre tqdas lae criaturas es ia maá
amante y la mas amada de Jesucristo, y consi
guientemente la que mas desea que todos amemos
à su divino Hijo. Ella es la Madre del divino amor,
y para conseguir este amor, á ella como á deposi
taría de tanto bien debemos recurrir. Los cora
zones de Jesús y de Marta están tan conformes y
tan unidos, que ninguno entra en ei Corazon de
Jesus sin pasar primero por el de María: el de Jesus no admite sino almas pures, γ ei de María tieAe el empeño de purificarlas con las gracias que
les obtiene, y ponerlas en estado de ser admitidas
en el Corazon de su divino Hijo y abrasarlas do
su amor. Tengamos, pue·, una tierna devoción al
Corazon de la Madre, que presto la tendremos al
Corazon del hijo.
Hay á mas de estos otros muchos medios
bien fáciles á practicarse, y bastantemente efica
ces para conseguir el amor de Jesus, y consegui
do, mantenerlo y aumentarlo: como son tenerlo
presente, hacer todas tas obras con intención úni
camente de agradarlo, diciendo al comenzarlas:
llago esto, porque mi bien, el Dios de mi coraton,
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io quiere: por dar gusto d mi Esposo, por hacer su
voluntad santiiima &c. Un trato familiar con Je·
sucristo por medio de frecuentes y breves jacula
torias: adorarlo entre dia varias veces: tener ó la
vista sus imágenes, poner en ellas los ojos, abra
zar al crucifijo, besarle con reverencia sus precio,
sisimas llagas, eoo cosas todas facilísimas de
hacerse, que parecen cosas de nada, pero que
ayudan mucho, para conservar y atizar en nues
tros corazones βΐ fuego del divino amor.
Mas sobre todo, el medio mas útil para ade
lantarse en el camino de ia perfección y en el
amor á Jesús, es el tener este dia de retiro cada
mes, en el cual se deben renovar aquellas reflexio
nes que nos lo han inspirado, como también debe
mos examinamos y tomarnos cuenta de ios pro
gresos que hemos hecho en este amor, en la prác
tica de las virtudes, en el cumplimiento de nues
tras obligaciones, y en la imitación de Jesucristo.
Si hecho el examen encontráremos haber aprove
chado, esto nos animará para ir adelante; si por
el contrario viéremos que no adelantamos, un- fir
me propósito de poner mayor esmero o<>s ayuda
rá á ia enmienda Poco conoce á Jesucristo quien
no pone todos los medias posibles para amarlo.

Lección de Kempis, Lib. 3. c. 34.

SOI
MEDITACION PARA NOVIEMBRE.
Sobre loa sentimientos del Corazon santísimo de
Jesus en la cruz.
Todo el dia tuve mia manos extendidas á ese pue*
bla incrédulo y rebelde. San Pabla á los Roma
nos, cap. X. 21.
PUNTO PJttMBRO.

Considera, alma mia, â tu divino Reden
tor clavado en U erua con los brezos abiertos pa
ra abrasarnos á todos en su Corazon; su cuer
po todo llagado y Heno de dolores, pero su Co
razon lleno de dulzuras y de caridad aun para coy
aquellos impíos que taet? mal lo hacían. Estos,
no contentos con haberlos maltratado tanto con
las obras, afilan sus pérfidas lenguas contra él, y
lo cargan de oprobios, de improperios, de blasfe
mias; sacerdotes, soldados, gentiles, hebreos, to
dos se vuelven contra éh ninguno lo compade^
ce, todos lo burlan y lo befan como a Dios fak
so, rey fingido y hombre impostor. Y ά todo esto
¿qué diiria el Corazon santísimo de aquel injuria
do SeñorI Podia consolo un acto de su voiuntad hacer venir á su favor legiones de ánge
les; podia con mayor eficacia que Elias hacer llo
ver fuego del cielo que consumiera á todos sus
enemigos; podía con un imperio mandar é todas
las potestades infernales que vengaran sus iujurias, é hicieran confesar á aquellos impíos que
si él era hombre, y como tal moria, era también
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Dios Todopoderoso, y era el verdadero Rey de
Israel.
Pero no, que en aquel Corazon, bien que tan
injuriado y ofendido, no caben sentimientos de
venganza, pues todo es dulzura, caridad y mise
ricordia. Oye, alma mia, de su divina boca lo que
su Corazon siente y desea. La primera palabra
que habla en la cruz es para rogar ά Dios por
sus enemigos. Padre míe, dice, por esta cruz en
que muero, por esta sangre que derramo, y por
el amor que me teneis, y«» os pido que no cas
tiguéis û estos infelices: perdonadlos, Padre mío,
porque no saben lo que bucen; ya yo los perdo
no de Cnraíon. ¡O amor incomprensible 1 ¡O ca
ridad infinita! ¿Y podré yo amar á Jesus y no per
donar á mia enemigos? ¿Tendré repugnancia on
feeguír su ejemplo?
Pacient ¡simo Jesús, qué bien corresponden
vuestras obras á vuestro preceptos. Vos me man
dais que perdone á mis enemigos, y vos sois el
primero que me date tan bello ejemplo* Mas, bien
tnio, si eon tanta caridad perdonáis á los que os
ofenden, aquí eeioy á vuestros pies, yo soy una
deeetoe ingratos, que tanto os he ofendido: ro-*
gad también por mí à *uostro Cierno Padre que
me perdone, tòs verdad que los judio» crucifi
cándoos no earbiân lo que hacían, y yo pooando
bien sabia que ofendía á un Dios crucificado y
muerto por mí; pero vuestra sangre, vuestras pe
nas y vuestra muerto me huti merecido û mí tam
bién la divina misericordia. Mayor selua mi ini
quidad, y mayormente os ofenderla, si viéndoos
morir por mí en uoa cruz y perdonar 4 los que
os crueffioaih desconfiara 4eli bondad de vues-
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tro Corazon, y del perdón que me habéis mereci
do. Sé y estoy cierta, que ei yo arrepentida os lo
pido, lo obtendré infaliblemente. Sé que es muy
pisto, y que vos queréis que perdone yó descora
zón á mis enemigos, así como yo quiero que vo»
me perdonéis. Sí, Jesús mió, solo siento no hahen
recibido graves injurias, ni tener grandes enemi
gos que perdonar para haceros este beneficio y
daros esta prueba de mi reconocimiento; pero sean
los que fueren, yo á todos de coraron los perdono,
y os pido por vuestra preciosa sangre que & el loa
y a mí nos perdonéis.
Acuérdate de mi, os dijo, Redentor mió, el
buen ladrón, y fué luego consolado oyéndose res
ponder: Hoy serán conmiga en el Paraíso. Acuérdate de mí, os digo yo también arrepentida de
mis culpas: acordaos, Señor, que soy una de aque
llas ovejas descarriadas que venisteis buscando,
del ciclo ά la tierra:. acordaos que por salvarme
perdisteis la vida en una cruz do tormentos; acor
daos que aunque ingrata y pecadora, me habéis
amado, y os ha costado mucho el redimirme. Con
soladme, pues, amabilísima Jesús, haciéndome sen
tir los efectos de vuestra misericordia, y el amor
de vuestro Corazon con darme un verdadero do
lor de mis peeados, para que en mí po se pierda
el fruto de vuestra pasión y muerte.
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ΡϋΛΤΟ 8EOUNUO.

Considera, eîma mia, como el Corazon de
tu Divino Redentor enmedio de tantos tormen
tos y de tantas calumnias, casi olvidándose de
cuanto padece, no pensaba sino en haceros ma
yores bienes. Ya había hecho por nosotros cuan
to un Dios podia hacer, nos había dado cuanto
podia damo9i dándonos sus méritos, su sangre,
su vida, y todo á sí mismo, y cun todo aun mas
desea dar á los hombres cuando tanto mal le
hacían. Míralo como inclinando la cabeza acia
la tierra, pone sus moribundos ojos en su santísi
ma Madre, que llena de amargura y de dolor es
taba al pié de la cruz. £sta vista, si bien traspa
só de parte á parte su afligido Corazon, en par
te lo consoló, viendo que aquella alma purísima,
la mas bel, la mas amante, la mas agradecida, la
mas santa por ser la mas semejante à el, adorna
da ya de tantas gracias y perfecciones cuantas
pueden caber en una criatura, era ei primero^ el
principal y el mas precioso fruto de su4 ponas y
tormentos.
Se consoló también, porque vió que aun te
nia aquel incomparable tesoro que dejar & les
hombres, conociendo cuán útil y provechoso se
ria à las almas este precioso don, y asi nos de
jó en cabeza de S. Juan por Madre y Abogada,
por refugio y asilo á su misma Madre, y en ella
nos dejó los bienes todos de su misericordia, el
amparo mas seguro contra nuestros enemigos, la
intercesión mas poderosa para nuestra salvación·
Λ ella nos encomienda, diciéndole; Jiugrr, ahí
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tienèsâ tu hijo'; como si le dijera: Madre, jo mueίο, y voy á mi Padre por última voluntad; y por
teñas dé lo mucho que os amo, os dejo en mi
lugar á mi amado discípulo, y en él â lodos los
hombres: á vos los encomiendo; miradlos como
hijos: amparadlos, protegedlos, que para esto po
derosa os he hecho: ya sabe>s lo mucho que me
cuestan y lo mucho que los amo: rogad conmigo
á mi Eterno Padre para que ninguno se me pier
da, y que todos se salven.
Y volviéndose á S. Juan, y en él á todos no
sotros, nos dijo: Ahí tienes â tu Madre. Hijos míos,
para no dejaros huétfauos, en mi lugar os dejo á
mi Madre: amadla, reverenciadla, y recurrid á ella
en todas vuestras necesidades, que ella como Ma
dre os asistirá, como Iteina os protegerá, como
Abogada os defenderá, y como tesorera do todos
mis bienes os enriquecerá; mas -i queréis que ella
os sea Madre piadosa, sedles vosotros hijos obe
dientes y obsequiosos.
Quisiera, amorosísimo Jesus, ser toda len
guas y toda corazones para daros las gracias
que os debo por tantos beneficios como me ha
béis hecho; mas para agradeceros este último que
me hacéis -en dejarme por Madre ά vuestra Ma
dre santísima, quisiera tener una lengua y un co
razón de serafín. Esta, Jesus mió, la recibo, la
agradezco y la aprecio como una fineza propia
solo do vuestro amante Corazon, ¿Conque es ver
dad que María es mi Madre? ¡O qüé dicha; ¡O
qué fortuna es la mia! Perdonad, Jesus mió, un
afecto á mi corszon. Ye os amo corno á mi úni
co y sumo bien; pero ¡ah1 lo confieso..·· tam
bién os temo. Sois mi Padre, mi Redentor y
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Salvador, pero también sois mi eterno y« severo
juez. Sois Dios de misericordia, pero también
sois Dios de justicia. María es toda Madre, es
toda misericordia* y ella es la que abogará por
rní en vuestro recto tribunal. Bendito seáis, Dios
de misericordia, que para usarla conmigo me ha
béis dado una protectora y una abogada tan po
derosa como Maria.
Y vos, Madre mia santísima, bien sabéis que
los últimos recuerdos de un hijo amante que mue
re son muy preciosos para que una Madre pue
da olvidarlos: acordaos, pues, que vuestro divi
no Hijo, estando para morir, me dejó por hija
vuestra, y me recomendó á vuestra protección.
Por el grande amor conque lo amasteis, por la
sangre que por mí derramó, por los grandes do
lores que padecisteis al pió de la cruz, ampa
radme, Madre mia, y protegedme, mayormente
en la última hora de mi vida. Salvad mi alma,
y no permitáis que tantas penas y dolores sufri
dos con tanto amor, sean inútiles a una que aun
que miserable y pecadora, es con todo hija y sier
va vuestra. Amén.
OBSEQUIOS PRACTICOS
PASA TODO EL MES.

1. El Ccrazon santísimo de Jesús en el Sa
cramento, bien qep tan ofendido de los . hombres,
ruega continuamente à en Eterno Padre por ellos:
tú à su imitación no to cementes con solo per
donar do corazón á los que te ofendieren» haz
les todo el bien que pudieres, y cuando otra co«
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sa no puedas, ruega por ellos at Corazon santisimo de Jesus, y pídele que les conceda a que»
lias gracias mas conducentes á su eterna salvacion; y esta será la mejor venganza que puedas
tomar de tus enemigos, útil á ellos, pero mas útil
á tí. Si alguno te hiciere alguna injuria, alégra
te que se te presente esta ocasión de hacer al
Corazon de Jesus un obsequio que tanto de tí
desea, cual ea el que por su amor perdones &
quien te ofende. La venerable Alacoque, verda
dera discípula del Corazon santísimo de Jesus,
nunca estaba mas contenta que cuando se veia
mas perseguida é injuriada de las otras religio
sas sus hermanas, porque encontraba en esto ia
mejor manera de agradar y asemejarse á su di
vino Maestro, tanto en lo pasivo sufriendo con
humildad y paciencia, cuanto en lo activo, no so
lo perdonando, sino también amando particular
mente á las que la ofendían y rogando por ellas;
imítala tú si quieres ser discípula de Jesucris»
te.
2. £1 Corazon santísimo de Jesus en el sacra
mento está tan ofendido con las vistas vanas y
curiosas de los cristianos en su presencia. Con
suélalo con guardar particular modestia en la igle
sia ó en el coro, y siempre que estuvieres ea su
presencia, pon un particular estudio en no ver
cosa alguna que pueda distraer el pensamiento
que debes tener fijo en el súmo bien que tienes
presente y actualmente adoras. Sí alguna vez,
aunque sea inadvertidamente, faltares, pídele lue
go perdón, confiésate tu miseria» ruéga*e te dé
gracie para vencerte, y ofrécele en satisfacción

00 tu taita, les doléres que padeció el Corazon
15
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santíbhno de María al pié de la cruz viéndolo
tan maltratado de loa hombres.
AFECTOS A MARIA SANTISIMA
AL PIS DE LA CBt Z.

^olorosísima y afligidísima Virgen María,
Madre dulcísima de Ice justos, y piadosa aboga
da de loe pecadores; yo adoro, alabo y bendigo
vuestro purísimo Corazon traspasado de dolor al
pié de la cruz. ¡O Corazon amabilísimo, Cora
zon lleno de dulzura, cómo os habéis mudado
én Corazon de penas y de dolores! Las amar
guras, las penas, tos dolores y las (Ingas todas
de vuestro crucificado Hijo impresas las veo en
lo íntimo de vuestro Corazon. O Virgen purísi
ma, ¿qué mutaciones son estas tan dolorosasf Do
Madre del bello amor, os habéis hecho Madre
de dolores: de Madre de un Dios humanado,
quedáis Madre de pecadores. ¡O cambio sensibi
lísimo! Perdéis en Jesus un hijo el mas justo
y el mas amable de todos los hijos, y en su tu
pir recibís ¿ loa pecadores, que con sus culpas
lo han crucificado y os han privado de él. ¿Vos,
Madre misericordiosa, habéis aceptado el cambio,
y recibido con tanto amor por hijos ó los hom
bres? ¡Ah Madre benignísima ! no veáis nuestra
indignidad, ved solo lo mucho que hemos costa
do á vuestro divino Hijo, que muere en una cruz
por salvarnos, que à vos nos encomienda y que
en vos deposita ios tesoros de su misencordia, pa»
ra que de ellos uséis ó favor nuestro. Compade
ceos, pues, de nuestras miserias, y alcanzadnos las
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gracias que necesitamos para salvarnos, fortaleza
para vencer las tentaciones de nuestros enemigos,
resignación y paciencia en todos nuestros trahajos, y principalmente amparadnos en la hora
de nuestra muerte, cuando será mayor la fuerza
de nuestros enemigos y mayor nuestra flaqueza
y desamparo: impetradnos con tiempo la verda·
dora contrición de nuestros pecados, y no per-·
mitais que entremos en agonía manchados de cul
pa que pueda separarnos para siempre de vos,
y de vuestro divino Hijo. Mostraos Madre be
nignísima con todos loe pecadores: socorred &
los miserables, consolad à los afiigidos, amparad
à los atribulados: rogad por el pueblo, interve
nid por el clero, interceded por el séxo devoto,
para que todos ios que en tí esperan gocen de tus
misericordias. Amén.

DICIEMBRE.
LECCION ESPIRITUAL.

La religiosa está obligada á amar á Jesucristo, y
á ser devota de sa Corazon santísimo por obe
diencia, por justicia, por gratitud y por intetes.
Ama à Dios, hermana carísima, para que il se
digne amaros en esta y en la otra vida, San
Bernardo.

Deseoso de qne se impriman en los cora
zones de 1» religiosas los motivos y obügacio-
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net que tenemos de amar & Jesucristo y ser de5 otoa de su Coraton santísimo, me ha parecido
hacer en esta última lección un resumen de to-*
das ellas, reduciéndolas à obligación de obedien»
cia, de justicia, de gratitud y de interes.
Siendo Jesu cristo nuestro supremo Señor, de»
bOrnos entrar en todos sus designios, y el menor
indicie de su voluptad debe ser para una reli
giosa un inviolable precepto. ¿Qué no hace un
mundano para indagar y conformarse con la vo»
lurítad de su soberano à quieu desea agradar?
¿l*or qué no hará otro tanto una esposa para con»
tentar y merecerse el amor de su celestial Es
poso? Jesucristo nos ha hecho la gracia de rna.
nifestarnos qüe quiere ser honrado con una tier·
na devoción y particulares cultos á su sagrado Co»
razón, y que con estos le recompensemos las injn*
rias que recibe en el Sacramento del Altar de la
ingratitud de los hombres. Y si esta es su voluntad,
¿puede haber motivo alguno para no obedecerlo?
La manera coh que Dios ha revelado á una
alma santa esta devoción y estos cultos, el ejem
plo de tantos notos, la aprobación de la Iglesia,
la aceptación de todo el cristianismo, ¿pueden
dejarnos alguna duda de que esta es su voluntad?
PoT otra parte, lo que no» pide es una eosa & cil, justa y conforme á las máximas de nuestra
santa religion. ¿Por qué, pues, no ha de ser ama
do y venerado en erfa manera y con estos cul
tos, cuando él así 1o quiere? ¿Puede conocerse à
Jesus sin confesar que nc hay amor, no hay
cultos que no le sean debidos? Desprecien los
que no lo conocen esta devoción como vana ó
inútil, que al que la conoce basta saber que es-
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te ee fu gusto, y que asi lo quiere, para que lo
abrace con todo su espíritu, y lo practique con
todo empeño, mucho mas cuando estamos tam
bién obligados à barer lo por justicia.
Esta ee una virtud que noe obliga ft dar ft
cada uno lo que se le debe, tanto en los bienes,
cuanto en el honor. A una persona cuanto es
mas digna, tanto mas honor se le debe, y en la
incapacidad de darle todo lo que ella se mere
ce, se le hace injusticia en no darle todo el que
se puede. El Corazon sands i mo de Jeeus, cottto Corazon del Veibo humanado, ea de infini»
ta dignidad, y como tal acreedor ft infinito ho
nor y ft infinitos cultos: asi lo creemos y así lo
confesamos. ¿Podrémos, pues, em iqjustieia ne
garle aquellos pocos que nuestra miseria puede
tributarle? 8i aun estos pooos se los niega la ma*
yor parte de tos hombres, que en *ei de amar
lo y honrarlo le ofenden y desprecian, ¿por que
una esposa qoé te té privilegiada de este S<fior
en su roe aeran, no se ha de empeñar en resar
cirte estas injurias d*3 los ingratos?
Uno de loa finer que Jesucristo tuvo para
quedarse on el mundo en el augustísimo Sacra
mento del Altar, fuá para que loa fieles con
sus cultos y adoraciones hechas ft bu humanidad
santísima, le resarcieran en alguna manera laa
injurias y desprecios que en su pasión y muer»
te recibió de la ingratitud de lo» hombres. ¡Po.
dia pretender cosa mas justa y mas debida? ¿Y
lo ha por ventura conseguido Î La experiencia nos
dice que no, y que los hombros siguen riegan^
dale etfta sat ¡¿facción, pon cuando citan mas obfigadóB à dftweia. Lo venios continuamente en ea-
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te Sacramento de Amor tan olvidado, tan aban
donado y tan injuriado, que no parece sino que
Jesucristo mas se quedó con nosotros para ser
despreciado que para ser honrado, ¿Y seremos
nosotros insensibles á tanta ¿flgiaütud? No pode
mos sufrir eon paciencia ver á un hombre de
bien injustamente deshonrado^ y menos si este en
algo nos pertenece, sin que clamemos: Injusticia,
sinrazón, temeridad, &c. j,Y podrémos ver con
indiferencia deslomarle tan inicuamente á nues
tro Padrea á nuestro Esposo, á nuestro Reden
tor y ó nuestro Dios? ¿Y â vista de eata ingra
titud en los mundanos, too noce en los religio
sos una nueva obligación de resarcirle estas in
jurias con particulares cultos y con la devoción
a su Corazon santísimo? Péro ¡ah! que en vea de
hacerlo, muchas de estas almas religiosas se unen
con sus enemigos para mas ofenderlo y despre
ciarlo, No me atrevería á proferir tanto, si. el
mismos Señor no se hubiera quejado amargamen
te de esto con su sierva la venerable Alacoque»
Y lo que mas sienta (le dijo) es que aimas 4
mí consagradas, me traten y desprecien de esta
manera. Injuria que cuanto viene de mas cerca,
tanto mas le traspasa el Corazon. Un príncipe
too aleóte tanto la traición de un enemigo ó de
un extraño, cuanto la de un amigo ó de un fa»
miliar.
¿Y no habrá entre las esposas de Jesucris
to quieo compadecida de su Esposo te muestre
sensible á sus quejas, y procure desagraviarlo?
¡ Podsá una religiosa oir con indiferencia las que

jas que ya otra vez hizo por boca de su Pro
feta? Mi Ccrazon está expuesto à las ultrajes
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mus enormes; esperaba que alguno compadecido
de mí, me consolase; pero mis esperanzas fueron
vanas. Al mai religiosas que leis estas cosas, no
sois vosotras del número de estos ingratos que
hacen al Corazon de Jesas estas ofensas; poro
no basta el no ofenderlo, es necesario también
el compadecerlo, consolarlo y desagraviarlo. ¿Qué
haríais por un amigo que fueee maltratado por
causa vuestra y por haberos hecho un gran be
neficio? Haced otro tanto por vuestro Esposo
y Salvador, quo por vuestro amor, y por ha
ceros un bien incomparable, se quedó en el mundo
bajo las especies sacramentales, expuesto á mil in
dignidades. No os contentéis, pues, con llorar que
un Dios tan amable sea tan mal correspondido:
procuran repararle los ultrajes hechos ó su amor,
que tanto exigen de vosotras la obediencia y ia
justicia.
Lo exige también la gratitud. El amor in
finito con que Jesucristo nos ama, y los infini
tos beneficios que nos ha hecho, deben ser la
medida de nuestra correspondencia y gratitud. ¿Po
dremos acaso, por mas que hagamos, llenarla? ¿A
qué extremo no ha llegado su amor para con no
sotros? ¿Quién podré explicar el número y la
grandeza de sbs beneficios? El fué el primero
en amarnos sin mérito alguno nuestro; y con-amor
tan grande, tan fino y tan constante, que sob
cabe -en ap cosaaon divino. Este amor lo obligó
6 hacer los mayores extremos por solvamos: por
este se biso hombre, sudó, se fatigó, padeció y
murió: parece que oon esto yabia ya llegado el ex
tremo a que puede llegar el mayor amor, pues
como dice San Juan: Ninguno tiene rwyúr amor
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que el que dâ su aima par sus amigos, Pero U ca
ridad de Jtsus aun hizo man.
Treinta y tree ados quo vivió· entre los hom
bres, beneficiándolos en todas maneras, no basta
ron para contentarlo! los infinitos beneficios que
les había hecho, las gracias y dones con que
les había enriquecido, aun no eran bastantes á
saciar los deseos que tenia de hacerles mayores
bienes: y después de haberles dado cuanto te
nia, no se contentó hasta que se les dió todo a
sí mismo en el adorable sacramento del Altar,
quedándose con ellos basta el fn de los siglos.
Bien preveía las horribles profanaciones que los
infieles y hereges harían de su adorable cuerpo
en loa futuras edades: los sacrilegios de lost pe
cadores, las irreverencias de los malos cristianos,
y el poco fruto que de él sacarían sus escogi
dos; y nada de esto puede resfriar el ardiente
amor de su Corazon y deseos de quedarse con
ellos por tantos siglos.
Beneficios de esta naturaleza, no sé como paedan despreciarse de Jos hombres y no agradecer
se, San Bernardo, que bien conocía su grandeza,
no sabia como agradecérselos. Si todo cuanto soy,
decía, (Lib· 1. del amor de Dios) lo debo á mt
Dios por haberme criado de ¿a nada, ¿qué le debe
ré por haberme redimido, y redimido de tai modot
¡Qué, pues, le deberé y cómo le corresponderé por
haberse dado todo & mí? Aun cuando yo millares
de veces me diera á él y todo me consumiera eu
amarlo y glorificarlo, ¡quién soy yol y ¡qué com
paración puede haber entre el dárseme él á mí
y darme yo á él? Y en otra, parte (Serm- 20;
in Cant.) grandísima es, dice» la obligación que
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VeDgo de amar á quien me dió el ser, Ja vida
y el entendimiento; y si alguno» Jesús mió, des·
pues de esto no os ama, digno ea de muerte. Sí,
porque como dice ¿San Pablo: cuanto somos y
tenemos, à Jesus lo debemos, y todo debemos
emplearlo en servirlo y amarlo, Y cuando esto
no hagamos, estamos obligados á restituirle oí
precio con que nos ha redimido, esto es, su san?
gre. ¡O quó restitución tan terrible! ¡Si estores·
muimos, ¡qué nos queda y qué podemos es
perar? Mas ello es cierto que la restituiremos
si no la sabemos apreciar.
¿Es posible, vuelvo á decir, porque no me
acabo de admirar, que siendo nosotros natural·
mente inclinados á amar á quien noe ama y á
agradecer el bien que otro nos hace, solo con
Jesucristo hemos de ser ingratos? La mas peque·*
ña mueetra de cariño, el menor beneficio que
nos haga alguna persona grande del mundo, nos
cautiva y nos hace sensible* é. todos sus intere
ses: no podemos sufrir la nota de ingratos á nues·
tros bienhechores, ¿y solo los beneficios de un
Dios humanado, hechos oon tanto amor y bon
dad, no serán capaces de cautivarnos? ¿Solo pa
ra con él la ingratitud no será vergonzosa? ¡O Co
razon divino de mi, Redentor! ¿cómo es posible
que tantos motives como tengo para amaros no
ablanden mt Corazon? Ablandadlo, Jesús mió, y
consumidlo todo con los ardores de vuestra infi

nita caridad,
Mas si ni la obediencia, ni la justicia, qi ia
gratitud bastan para hacernos verdaderos aman
tes y adoradores* de este benéfico Corazon, bas
te á lo menos nuestro propio interés. Nosotros
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estamos extremadamente necesitados de las espe·
cíales gracias de Dio· durante nuestra vida, y de
una particularísima misericordia en la hora de
nuestra muerte, sin las cuates nunca podremos
ser felices ni en esta ni en la otra vida. Nuestra
miseria y flaqueza nos tienen continuamente en
peligro de perdernos para siempre. Solo una es·
pecial y continua protección del 8efior puede li
brarnos de tantos males que nos rodean, y man·
tenernos en el bien que una vez abrazamos. La
perseverancia final, tan necesaria para ealvaraos,
es un don puramente gratuito de Dios, á la cual
podemos con nuestras buenas obras disponernos;
pero no podemos con ellas merecerla. 8¡ el Su
premo Juez, en cuyo tribunal hemos de ser juz
gados en la hora de nuestra muerte, no uso con
nosotros de su bondad y misericordia, ¿cómo po
drémos evitar una eterna condenación que tene
mos tan merecida? ¿Cnanto, pues, debe ser núes·
tro ínteres para obtener estas gracias que nos
son tan necesarias, y para hacernos favorable es
te Juez que tantos motivo* tenemos para temer, y
en cuya bondad solo podemos esperar! Ahora
pues: el Corazon Santísimo de Jesús es el tesoro
y el manantial de todas las gracias que necesita
mos: en él soto podemos encontrarlas, porque ha
biéndonoslas él merecido, él es único dueño y
Señor para dispensarlas á quienes, como y cuan
do gastare.
Los deseos de este Corazon no son otros
al presente, qüe de participarnos todos sus bie
nes y gracias, y con ellos esté continuamente
convidándonos*, abierto lo tiene para que á él re·
corramos; sino que nuestra frialdad y nuestra- in-
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gratitud para con Jesucristo nos están impidiendo
el buscarlo y entrar en au Co/ázt» «sutísimo á
proveernos de cuanto necesitamos. Si vivimos po*
brea de gracias y de virtudes; si morimos llenos
de vicios y de pecados, la culpa es toda nuestra,
porque no hemos querido con tiempo aprovechar
nos de un tesoro que ha estado abierto ά nuestra
disposición· £1 juc2 que no» ha de juzgar no es otro
que Jesucristo, su sentencia será tan justa como
irrevocable· Su Corazoo santísimo será nuestro
abogado; si este le habla á nuestro favor, si él
ofrece sus méritos en satisfacción de nuestras cul
pas, no hay que temer; pero, si este no se intere
sa por nosotros, no hay que esperar. ¿Y qué ma
nera mejor para ganárnoslo y que se interése en
abogar por nosotros, que Una tierna y constante
devoción paFa con él. ¿Podrá ser indiferente este
Corazon con los que se esmeran en amarlo, en
obsequiarlo, en resarcirle las injurias que recibe
de la ingratitud de los hombres/ Este Corazon
que estando en la cruz rogó con tanta fuerza por
los mismos que lo crucificaban, ¿podrá cuando es
juez condenar á los que lo han amado, honrado y
glorificado? ¿Cómo es posible? Ameme s pues, y
abracemos con todo nuestro cerazon una devo
ción á que nos enseña la obediencia, la justicia»
la gratitud y nuestro propio ínteres.
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MEDITACION PARA DICIEMBRE,
Sobre el último abandono que sufrió ei Germen
santísimo de Jesús, estando ya peora morir en la
cruz.
Y cerca de Ja hora nona exclamó Jesús con una
gran coz, diciendo: Dios mío, Dios mió ¿por
qué me habéis desamparado? 8. Mateo cap»
KWH. 40·

rmrro

prtmswo.

Comidera, aima mia, como estando ya para
morir tu divino Redentor» bu Coraron santísimo
sufrió el mayor y mas terrible de lodos los tor
mentos, cual es el «bandooo y desamparo de
Dios. El padecer^ cuando el ¡corazón no está
abandonado, se hace dulce. Los mar-tires se ale
graban en los tormentos, se recreaba» entre las
Uamasccmo si estuvieran entre* rofsag, porque to
do su oorazon lo tenían absorto en Dios, quien los
Consolaba y recreaba con sa divina presencia: pe
ro cuando este divino Sol esconde eus leces y que
da el cprazon desamparado y en tinieblas, enton
ces sí que el padecer es puro y muy (exnejante al
del infierno. A este terrible tormento se vió i edu
cido en la cruz el Corszon santísimo de Je*us;
por lo que dijo: Por todas partes me ftan rodeado
dolares de infierno.

—

Contémplalo, en la mayor aflicción y aban
dono en que se ha visto hombre alguno en es
ta vida, y en aquel extremo en que mas se nc-
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cesita amparo y consuelo; lo busca en la tierra*
y no lo encuentra: sus discípulo» y amigos lo ha
bían abandonado: su santísima Madre lo acom
pañaba en su padecer, pero esta no podia dar
le ninguna ayuda: antes bien con sus internos
dolores le aumentaba su adicción. Mira ά otras
partes, y se Ye cercado de enemigos que lo bur
lan, lo insultan y lo blasfeman: alza los ojos y cla
ma al cielo, y el cielo se le hace de bronce. Su
Eterno Padre viéndole cubierto de nuestros pe
cados, parece que lo desconoce y lo abandona al
furor de sus enemigos; y eue abandono fué para
su Gorazon santísimo el mayor de sus tormen
tos. De ninguac se babia quejado; pero este fué
tan vehemente y le oprimió tanto el Corazón,
que no pudo ménos que clamar con voz alta,
diciendo: Dios mió, Dios mió, ¿por qué me Λαheis desumparadoî como si dijera: ¿Es posible, Se
ñor y Dios mió, que hasta vos me abandonéis, y
os conjuréis contra nu? Que mis discípulos y mia
amigos me abandonen, que los hombres me per
sigan como enemigos, no me hace fuerza, al fin
s<<n hambres fiscos é ingratos que no me cono
cen ni saben lo que ae hacen; pero vos, Señor,
que me amais y me conocéis como hijo vuestro,
que eabcts que en nada os he dado el mas míni
mo disgusto, que padezco por vuestra gloria y
por satisfacer à vuestra justicia, y que muero
en esta cruz por obedeceros, ¿por qué, mi Dios,
me desamparáis?
Afligidísimo y abandonado Redentor mío,
/por quó, Señor, siendo Dios quisisteis padecer
tan cruel tormento? y si lo quisisteis,, ¿por qué
tan amargamente os quejáis? ¡Ahí bien mío, ya
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os entiendo: quisisteis padecerlo para enseñarme
con vuestro ejemplo, que no debo desesperar de
vuestra infinita misericordia, cuando me vea aban·
donado de las dulzuras que causa en mi alma
vuestra amabilísima presencia· 8< vos, Redeator
mío, siendo justo, santo y perfeetisimo io pade
cisteis·, qué mucho que yo, vil pecadora, que tan·»
tas veces os he abandonado, io padezca, pues
nef merecen otra cosa mis ingratitudes. ¡ Ah! co·
noxco lo mal que he hecho en abandonaros, fuen
te viva de celestiales dulzuras; por eso me ha
llo tan pobre y miserable, porque os he deja
do, tesoro de todos mis bienes: ¿qué ha de te
ner quien de tí se aparta, sino miserias y calami»
dades? Prueba ya mi corazón lo amargo que es
haber dejado á su Criador y á su Salvador. Vos,
Señor, pagasteis esta mi ingratitud con vuestro
abandono. Seáis por ello eternamente bendito, y
bendito sea vuestro amante Corazon, à quien úni
camente debo no haber sido de mi Otos eterna
mente abandonada, y ia gracia de haberos final
mente encontrado.
Si, bien mió, Esposo dulcísimo de mi alma:
he encontrado à mi amado, y no lo dejaré mas.
Vos, Señor, por vuestro abandono, no me aban
donéis; y si alguna vez por vuestros altísimos fi
nes quisiereis privarme de vuestra sensible pre
sencia, no me privéis de vuestra gracia.
PUNTO SEGUNDO.

Considera, alma mia, como tu divino y aban
donado Redentor se va acercando al fin de su
preciosa vida: mira aquellos ojos purísimos, cu-
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ya vista sola basta á dar vida A ios muertos,
como se van quebrando; mira aquellos labios pu
rísimos que nu destilan sino fragancia y miel»
como han perdido ya su natural color; mira aque l
rostro, cuya hermosura y belleza seta por toda,
una eternidad la gloria de loa justos» como aet
va cubriendo de una horrorosa palidez. Contem
pla aquel Corazon, depósito y víctima de la mas
ardiente caridad, como palpite, y con sus entrar
nos movimientos da señas que está ya para se
pararse de aquella alma santísima, de cuyos sen
timientos ha sido fiel depósito.
Oye, alma mia, á tu amabilísimo JBsposo,
á tu Padre, á tu Dios y á tu Señor que .con
voz trémula dice: Está ya todo acabado, como
si dijera: O hombres, ya he hecho cuanto debía
hacer para salvaros: he cumplido perfectamen
te cop la voluntad de mi Padre, su justicia que
da ya satisfecha, vuestr a Redención concluida,
vencido el infierno, abierto el Qielo: os be dado
yá todas las pruebas de mi amor, y solo falta
que vosotros me correspondais* ¡AhJ Redentor mió,
¿podré yo decir otro tanto á la hora de mi muerte? Señor, he acabado ya tni carreta, he hecho
cuanto me habéis mandado, he cumplido con to?
das mis obligaciones, os he amado siempre, y
en todo me he conformado con vuestra volun
tad santísima. Dichosa yo si tal pudiera decir;
.pero yo sé que si ahora me muriera, no podria
decir sino todo lo contrario: Acabó, si, mi carre
ra; pero sin haber siquiera comenzado a amaros
y serviros] Bada be hecho por daros gusto, por
hacer vuestra voluntad: y ai algo he hecho, lo he
hecho tan mal y con fines tan torcidos, que en
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vet de agradaros, os he disgustada ¿Y he de
▼Ivir siempre en este tenor de vida? ¿Y espero
que me coia ia muerte tan vacia de obras co*
mo estoy ahora? Ah Jesus mío, ten misericordia
de mí, y coneed me vuestra gracia, para que
ios dias que me faltan de vida no sean tan es·
tériles cómo los pasados, para que en mi muer*
te pueda decir que ά lo menos desde ahora has*
ta entonces he cumplido con mis obligaciones,
haciendo en todo vuestra voluntad santísima.
Contempla, alma mia, como tu divino Reden»
tor, viendo que habia ya* perfectamente cumpli
do ia obra de nuestra redención, y que otra
cosa no te faltaba que morir, dió licencia à la
muerte, diciendo* ó su Eterno Padre: Padre, en
iut manos encomiendo mi espirita; como si dije»
ra: Padre mío, ya he hecho cuanto me habéis
mandado, no me falta mas que morir: muera yo
cuai.do Vos gustareis, pues eu vuestras inanos
pongo mi vida, mi espíritu y mi cuerpo; y dicien*
no esto, espiró. ¡O Dioel ¿γ quien ha muerto? ;El
autor de la vida, el Unigénito de Dios vivo, las
delicias del Padre, la gloria de los ángeles, el
Salvador del mundo! ¿Y por qué ha muerto?
¡ Por salvar á sus criaturas, por redimir à sus ene·
migo a! ¡O caridad infinita, ó amor incompren*
sibfe !
Alma mia, alta los ojos, y mira el mas tier
no espectáculo que hizo obscurecer al sol, tem»
blar la fierra y partirse los mármoles. Mira ese
sangriento cádaser, ese Señor crucificado, ese
Cordero inmaculado; y crée que así te lo enseña
la fé, que es tu Dios, tu Esposo, tu Padre y tu
Salvador: piensa que ha muerto por lo mucho que
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te ha amada O amor mío crucificado, ¿cómo
podré no amaros, viendo io mucho que os he
costado? ¿Cork» podré no esperar en vos, viért
elo esas cinco preciosísimas llagas abiertas para
salvarme, y oyendo que desde la cruz me dfecis:
Ven, paloma mia, á loe agujeros de la piedra,
¿Cuáles son, Redentor mío, estos agujeros en que
me he de refugiar, sino vuestras llagas? Los agu·
jeras de la piedra, dioe San Pedro Damiano, son
las llagas del Redentor, porque en ellas fundó
nuestra esperanza. En estas, Jesus mió, os enco
miendo mi alma, y por ellas os pido que me hagais
■con tiempo morir á todos los amores terrenos»
para que ya no viva sino para amaros, y mue
ra à todo por amor vuestro, ya que vos os dig
nasteis morir por amor mío. Amén.
OBSEQUIOS PRACTICOS.
1. El Corazon santísimo de Jesús renueva
en el sacramento diariamente el sacrificio que de
su vida y cuerpo hizo por los hombrea en la
cruz: renueva tú todos loa dita con pasticalar
afecto loa votos religiosos de pobreza» castidad
y obediencia: renuévale también todos los pro
pósitos que en el tiempo de te fervor le hu
bieres hecho, prometiéndole ser mas fiel en ade
lante en cumplirlos y observarlos. Cuando te
sintieres seca en la oración y otros ejercicios
espirituales y como abandonada de la presen
cia de tu Dios, ofrece esta tribulación al Etern > Padre, unida al amor y ardientes deseos del
Corazon santísimo de Jesus, con esta breve ora
ción dcJ venerable Blosio: Eterno £hos y Pa-
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dre celestial. yo os ofrezco el grande amor y
ardientes deseos del Corazon santísimo de vues·
po divino Hijo Jesus, pata suplir can estos la
sequedad y tibieza del mió.
2. El Corazon santísimo de Jesús en el Sa
cramento ofendido de la poca confianza que
en él tiene la mayor parte de loe hombres, y
de los pocos que recurren á él á buscar el re
medio de sus necesidades espirituales· Tú con*
suélalo, haciéndolo tu única fortaleza y refugio,
como lo habia hecho su amada sierva la ve
nerable Jilargurita A*acoque, quien frecuentemen
te para animarse decía: Si este corazón es mió,
¿que puede faltarme? si yo soy toda suya, ¿qué
puede dañarme? Todas ias amarguras, todas las
tribulaciones, no son otra cosa que dulzuras en
este adorable Corazón en donde todo se con
vierte en amor; por lo que aconsejaba frecuen
temente à Jodas las personas con quienes tra
taba, principalmente á sus novicias, que en to
das sus necesidades recurrieran con confianza
al Corazon Santísimo de Jesus, en donde en
contrarían cuanto necesitasen de consuelo y ayu
da. Aconseja á todos esta práctica de que re
curran al Corazon santísimo de Jesus, porque
este es una fortaleza invencible à todos nuestros
enemigos, un seguro refugio de todos los peli
gros que nos r<»dean, y una fuente inagotable
de todos, los bienes.
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ACTO DE CONSAGRACION
AL CORAZON SANTISIMO DB JESUS

Amabilísimo Oorazon de mi amado Jesus, asien
ta de todas las virtudes, fuente de todas las gra
cias, ¿qué habéis encontrado en mi que haya
podido obligaros á amarme con ta) exceso, bien
que indigna, y para con vos siempre ingrata y
desconocida? Un amor tan tierno, niostrádome
en el tiempo en que yo no os amaba, me ha
ce esperar que benignamente agradeceréis este
pequeño obsequio con que quiero ahora mos
traros lo mucho que os amo. Recibid, pues, be
nignísimo Salvador mió, los grandes deseos que
tengo de consagrarme enteramente al amor y
cultos de vuestro sagrado Corazon: recibid ei
don, bien que miserable, que os hago de todo
cuanto soy. Os consagro toda á mi misma, mi
vida, mis acciones, mi corazón con todos sus
afectas, y todo cuanto padeciere, no querien
do ser en adelante mas que una víctima con
sagrada toda á vuestra gloría, ahora ardiente,
y un dia, cuando á vos agradare, consumida
en las llamas de vuestro divino amor.
Dios y Señor mió, yo me veo como cía» ada
en vuestra Cruz con los tres votos de mi Re
ligión, que yo ahora libre y gustosamente re
nuevo en vuestro amante Corazon, y os doy in
finitas gracias por haberme inspirado haceros es
te sacrificio de mi voluntad con el voto de ebediencia, de mi cuerpo con el de castidad, y todos
mis haberes y esperanzas con el de pobreza. No
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me queda ya otra cosa, ni quiero poseer otro
bien, que vuestro bien y vuestra cruz. Mas quie
ro, Redentor mío, vivir con vos crucificada, que
reinar en ei mundo: no permitáis que de vos
me separe. Recibid mi corszon, y hacedlo seme
jante al vuestro, para que de vos sea digno: abra
sadlo con las llamas de vuestro divino amor, pa
ra que unido siempre i vos, con vos viva, en vos
muera, y por vos reine por lós siglos de los si.
glos· Amén.
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SUPLICAS
QUE PUEDEN 8EBV1K DE CORONA, ÉN HONOB DEC.
DIVINO CORAZON DE JESUS.

Al llegar á la iglesia, sígnate eon la agua
sania, y doblando las rodillas, aviva la fé de
la 'presencia real de Jesas en el Sontísimo Sa
cramento del Altan humillada la cabeza y con
atención al Stñor con quien hablas, dile ¿espurio·
V.

Dios mío, sed en mi ayuda.

R. Señor, acudid pronto ά socorrerme·
1. Amorosísimo Jesus mió, al reflexionar en
vuestro buen Corazon, y verlo todo piedad 3 dul
zura para con los pecadores, me alegró y mo
lleno de confianza de ser bien oido por vos. ¡Ay
de mí, cuántos pecados he cometido! pero aho
ra cual Pedro, cual Magdatena arrepentido los
lloro y detesto, porque son ofensas contra vos,
tumo bien. Sí si, concededme perdón general
de ellos: yo os pido por vuestro buen Cc/razon
muera pritnero que ofenderos, y viva solo pa
ra amaros.
Rezaras vn Padre nuestro y cinco Oloria Pa
tri en honor de las cinco llagas y del divino
Corazon.

A vuestro Corazon, Jerus,
por mi amor así llagado:
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alma, vida y corazón
humildemente consagro.
A tí dirás alfin. de cada estación,
2- Bendigo, Jesús mío, vuestro humildísimo
Corazon, y os doy gracias porque dándomelo
por ejemplar, nq solamente me excitais & imi
tai lo con fuertes sufrimientos, sino que a costa
ciertamente de tantas humillaciones vuestras me
mostráis y allanais el camino, ¡ Cuán loco é in
grato he sido! ¡ Ah! cuántos estravios. Perdonad
me: no mas soberbia y jactancia, sino que con
humilde corazón quiero seguiros entre humilla
ciones, y C'wseguir paz y salud. Valedme vos,
y bendeciré eternamente vuestro Corazon.
Padre nuestra, cinco Gloria Patri,
Λ vuestro Corazon, Jesus, &c,
3. Admiro, Jesus mío, vuestro pacicntísimo
Corazon, y oa doy gracias de tantos m ara vi] lo
tos ejemplos de invencible subimiento que nos
dejasteis. Me desagrada, y me avergüenzo de mí
mismo a) ver que yo no sufro la mas pequeña
pena. ¡Ah Jesús amado! infundid en mi cora
zón amor ardiente y constante á las tribulacio
nes, á las cruces, à las mortificaciones, á la peni
tencia, para que siguiéndoos al Calvario, os siga
también á ía gloría.
Padre nuestro, cinco Gloria Patn,

A vuestro Corazon, Jesús, &c» -
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4. Amado Jesús, ó vista de vuestro mansísimo
Coraaon me horrorizo yo del mió tan diverso
de) vuestpi. Yo á una sospecha, ó un gesto, á
una palabrita en contra, me inquieto y lamen
to demasiado. Por amor vuestro perdonad mi·
transportes, y dadme gracia en io por venir de
imitar en . cualquiera contrariedad vuestra inal
terable mansedumbre, y asi gozar santa y perpe
tua paz.
Padre nuestro, cinco Gloria Patri.
A vuestro Corazon, Jesus, &c.

5. O Jesus, se cantan muchas alabanzas á
vuestro generosísimo Gorazon, vencedor de la
muerte y del infierno: bien se laa merece to
das. Yo quedo mas que confuso al ver el mió
tan pusilánime, que teme cualquiera aun imagi
nario; pero ya no será así: de vos imploro fuer
za tan vigorosa, que combatiendo y venciendo
en la tierra, después alegre triunfe con vos en el
cielo.
Padre nuestro, cinco Gloiia Patri..
A vuestro Gorazon, Jesus, &c.
Volreos á Maria, y con confianza de hijo de
cidle.
¡O, no ménos amable que admirable Madre de
amor, María! por amor de Dios alcanzadme ver
dadera y firme devoción al Gorazon de vues
tro Hijo Jesus, con lo qué yo encerrado en él
con mis pensamientos y afectos, vump'a todos
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mis deberes, y con alegria de corazón sirva siem
pre» pero especialmente en este dia á Jesús,
Todo bien verdadero que pidieren á lo me
nos con uniformidad y paa, mi Padre que está
en los cielos se los concederá» porque cuando
se juntan dos ά tres en mi nombre, yo estoy en
medio xle ellos, dice Jesús (en el eap, 18 da
Sw Mateo}. ¡O que buen Corazonl Así nos anir
ma él, no ménos a. la concordia entre nosotros*,
que ά la confianza en él siempre mayor. Sigamos
tan dulces convites; y ya que la ingeniosa devo
ción ha hallada modo bastante fácil para unirse
& un tiempo, sigámosla.
Todos los dias por la mañana, al medio dia, á
la noche, á la señal de la campana, acostum
bramos rezar el jiagneiua Domini: pues bien, en
tonces unidos todo* en el divino Corazon: digátnoe Angel&o Domini ^c.

Sea fodaá mayor gloria do Dios y do la Duna*
culada Virgen Mario*

FIN.

