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Invoquemos 6 la mmctíuláda Jtfadrc del misma Jésüi, qne es la
que preside á SU Corazón santí
simo, para qué nos introduzca
dentro de

el,

y haga qüe sett nues

tra continua y dichosa morada..

INTRODUCCION.
oropel aunque tiene unos
visos de Oro y remeda sus lu
ces, no es oro verdadero, si
no aparente y falso: porque lo
faltan las nobles j* preciosas
calidades del Oro tino.1 y pof
Oso no se apreeia, antes se tie*
ne en baja estimación en los
palacios de los gfaodes. Tal
es cabalmente el amor que al
gunas personas tieueii al Co
razón divino de Jesús, jtiene el

color y apariencia de amor,
mas no tiene laa preciosas y
nobles propiedades del verda
dero amor. Tione el color y
apariencia de. amor por unos
estertores obsequios que hacen
en honor y culto de este Co
razón santísimo, como visitar
lo en el Divinísimo Sacramen
to, rezarle una novena, contri
buir con alguna limosna para
su mavor cubo y veneración/
pero no tien« las nobles y pre
ciosas calidades de un fino y
sincero amor: porque estas con
sisten en no ofender ni hacer
agravio alguno, á 1> persona
amada: consiste en darle gus
to en todas, las cosas: causiste en hacerse semejante á ella
en las virtudes y costumbres:
consiste en hacer con agrado

Jas obras, y padecer trabajos
por su amor; y consiste en de
sear siempre sn compañía, para
gozar de su presencia y con
versación. ¿Como, pues, se pue
de decir que estas personas
aman al Divino Corazón de
Jesús por esos cortos y esteriofes obsequios que hacen pa
ra su culto, si con los peca
dos que cometen, casi con tan
tos crnetes dardos de parte á
parte se lo traspasan? ¿Si en

Vez de darle gusto, con mu
chas ofensas ,£ iiltrajan? ¿Si
en Jugar de imitar las esclare
cidas virtudes de este Corazón
deifico, se envilecen y se Iiacen det todo desemejantes a
él con los vicios contrarios?
¡Ah, que su amor y devoción
1K> es oro fino! Es oro folsísi-

mor es oropel. Tiene unos vi
sos de amor, pejro en realidad
es mas oro que amor. Pa
ra que la devoción y amor
con el deifico Corazón de Je
sús sea verdadero y sea oro
finísimo, es necesario que luz
ca en las obras, que luzca en
las virtudes, y que tenga sus
preciosas y nobles propiedades.
A este fin propongo en este li?
brito, ft quien desea amar do,
veras al deiíjco Corazón de Jesas, doco consideraciones bre
ves sobre sus esclarecidas vir
tudes y C3celencias con el fru
to qpue se ha de socar de ellas,
para que en los cuatro vier
nes de cada mes lea ó medi
te una de las referidas consi
deraciones, según el orden con
que están dispacsias: y procu

re en aquel raes imitar en cuan
to pudiere aquella virtud, ó ejer
citar aquel obsequio que se pro
pone eu el fruto de la consi
deración. Pongo también los
ejercicios de devoción que so
ban de hacer cada dia y ca
da viernes del año; y en la no
vena que precede a su festi
vidad, y en el mismo dia de
su fiesta, para que el amor de
los verdaderos amantes del Di
vino Corazón, tenga pábulo y
materia con que encenderse
mus. Y á las personas que por
su fragilidad no tuvieren este
verdadero amor para con el
Divino Corazón de Jesús, en
carecidamente les ruego que no
se desconsuelen; mas que si
gan en aquellos obsequios y
ejercicios de devoción que ha

cen en su honor y culto; pero
que todos los dirijan á este fin
de conseguir Ja gracia para
limpiarse de sus culpas^ y pa
ra imitar y amar perfectamen
te á este Dulcísimo Corazón
de Jesús.

1
Doce consideraciones sobre las tscelencias y pcrfcctisimas virtudes
del Corazón Divino de Jesús, para
todos los meses del año.

A

la venerable Margarita
de Alacoquc en el dia de San
Juan Evangelista, se le apa
reció Cristo nuestro Señor, y
le mostró su Divino Corazón
en un trono de llamas, comd
un limpísimo cristal y muy res
plandeciente: tenia en el medio
una gran herida, estaba cerca«
do de una corona de espinas;
y en la parte superior de este
Divino Corazón, se veia clava
da ¡una cruz. Esta misterio
sa visión nos dá bastante ma
teria para estas doce conside
raciones.

CONSIDERACION E
PARA

EL

MES

OS

EN'ERO.

El Corazón de Jesús lucidísima
cristal sin lunar alguno de culpa
6 imperfección.

(Considera que Cristo liuesU
tro Señor, no solo en cuanto
Dios est Candor lucís acternac,
íf speculum sine macula Dei nuvjestatis: (1) es el candor de la
luz eterna y el espejo sin min

cha de la magostad de Dios;
mas también en cnanto hom
bre lo es por participación. Y
»bí su Divino Corazón es no
limpísimo cristal que se reprC-

[1] Sap. 7-
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genta eft üft modo pérfeetisimo y
que no se puede concebir unyor, Ja pureza de la Divina
Magestad. Y como es del to
do imposible que en los afec
tos y operaciones de Dios se
halle átomo de culpa ó imper
fección, asi fuó del todo im
posible que en este Divino Co
razón de Jesús se hallara una
levísima culpa ó defecto; por
que siendo concebido por vir
tud del Espíritu Santo, y uni
do desde el primer instante de
su concepción al Verbo Eter
no, adornado con inmensa ple
nitud de gracia y con la vi
sión beatífica, era del todo im
pecable: ni bubo nunca, ni pu
do haber en este santísimo Co
razón culpa alguna, original
ni actual, aun levísima ni aun

*
«taima Imperfección. Y 'asi es
te deifico Corazon fué un ten
sísimo espejo de Ja pureza de
Dios; y mas puro que los án
geles, que los serafines, y mas
limpio que cualquiera otra pu
ra criatura, y en tam escelso
grado que no puede concebirse
pureza mayor fuera de la de
Dios; Admiro ¡ó Corazon dei
fico, tu incomparable pureza!
-¡Me gozo con todo el afecto
de mi corazón, mas de que
sea tuya que si fuera mia: y
doy infinitas y muy afectuosas
gracias y bendiciones á la di
vina Magestad por habértela
conferido: y con inmensa con
fesión mia me avergüenzo mi
rándome en este espejo divi
no tan inmundo y tan asque
roso, con tanto# y tan abotni-

ó
nabbs. pecados! ¿Que be de
hacer, puc., yo inmundísimo
ye ad-r? ¿Que has de hacer?
No te desconsueles, pecador
mió, yo te lo diré: recune á
esta fuente divina de pureza*
que es la herida del costado
y Corazón deifico de este Se
ñor, de d vido manaron los
santo3 sacramentos; y que so
la puede hacer mvndum de inmunlo canceptum semine: lávate
en esa fuente del cielo con
una sincera confesión, y per
fecta contrición de tus peca
dos, y quedarás mas puro y
blanco que la nieve: & super
nivem de albaberis: porque por
eso, según Jo asegura S. Am
brosio, de su divino costado
y Corazón salió agua y san2-
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gre, para que nosotros nos lim
piáramos de nuestras culpas,
y alcanzáramos la divina gra
cia y la vida eterna: exivit ergo de latere aqua
aanguis ut
rngs abluceremus
bibcremus salutem fl]. Entra, pues, ó alma
fiel, en esta llaga de amor del
’costado y Corazón de Cristo,
y como doliente tórtola en su
nido gime y llora las ofensas
que hiciste contra tu Dios, y
los dolores y tormentos que cau
saste á tu dulcísimo Redentor
con tus pecados, y asi te man
tendrás siempre pura y limpia,
y agradaras mas al divino Co
razón do Jesús.
(1)

S. Jhn.br. in Psal.

y
Fruto que se ha de sacar de esi
ta consideración.

]. Limpiarse de tadas las
culpas pasadas en este bailo
de agua y sangre del costa
do y Corazón de Jesús, con
una dolorosa confesión.
2 Conservarse siempre pu
ro de toda mancha de culpa
aun venial, plenamente adver
tida.
3. Lavarse de continuo en
esta fuente de pureza con ín
timo dolor de las propias cul
pas, y con afectuosas lágrimas
por las penas y pasión desn
dulcísimo Redentor.
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EJEMPLO.
£¿5anta Malia Magdalena de
Pazzis sobre las palabras del
Evangelio: Untis militum lancea
latus ejus apcruit, 8f continuo exibit sanguis & agua. Consideran
do una vez esta herida de amor
del costado y Corazón de Cris
to nuestro Señor, vió dentro do
ella una gian inúltitud de al
mas como resplandecientes dia
mantes y piedras preciosas que
ádornan una règia corona. Y
dijo que así nuestras almas
adornadas con la sangre de
Cristo se hacen como corona
del Verbo humanado, manifes
tándole con las obras que ha
cen delante de las otras cria
turas: y que de ellas este Se-
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ftor no menos se giona que
el rey de su corona. Luego
vio que las almas que entra
ban en esta herida de amor
se transformaban primero por
amor en su divina sangre, y
después en el agua por dolor.
Y entendió que su divina Ma
gostad se agrada mas y tiene
mayor gusto y placer en laá
almas viadoras que se ejerci
tan en el dolor, que las qué
se ejercitan en el amor. Y
de esto dá la razón: porque
este ejercicio del dolor de las
ofensas de Dios, es ua espe
cie de martirio con que las
almas se hacen semejantes á
su crucificado Señor, y con es
te dolor pueden compadecer
se mas de sus grandes penas,
y con amorosas lágrimas lio*
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Tar su pasión santísima.- y có
mo este dolor de suyo es aflic
tivo, limpia y purifica mas el
alma viadora de las culpas que
el amor que recrea y deleitaPor lo cual estando nosotros
en es le mundo para limpiar
nos y purificarnos de las cul
pas, este tiempo es mas pro
pio para dolemos, y para pa
decer por amor de nuestro Dios
que con mayor complacencia
se agrada de nuestro dolor, que
de nuestro amor. Hasta aqui
la santa (1). Y cuan esactamente ella haya cumplido es
to se puede ver en su admi
rable vida. Ya tienes, alma fiel,
en esta doctrina del cielo, lo
que has de practicar para lim(1)

V. Lyracum lib. 5. cap. 6.

n
piarte de tus culpas, y partí
siempre conservarte pura y
limpia, y de esta manera imi
tar en algo la pureza del in
maculado Corazón de jesús.
Sea, pues, tu continua mora
da esta llaga de amor de tu
Dios, y en ella con íntimo do
lor detesta siempre tus culpas,
y llora siempre sus acerbísi
mas penas y pasión, y serás
como piedra preciosísima de
su corona.
JACULATORIAS.

1. Amplias laba mu ab iniquítate mea. Lávame, ó Corazón
divino, mas y mas, de las man
chas de mis gravísimas cul
pas.
2. Cor meum crea in me,
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Déus. Fórmame un corazón
nuevo y puro, semejante al tu
yo divino.

CONSIDERACION II.
PARA EL MES DE FEBRERO.

El Corazón de Jesús, espejo ter
sísimo de incomprehensible hu
mildad.
^/onsidera que la verdade
ra humildad consiste en tener
un conocimiento continuo de
su propia nada y de'su no ser:
y como tal estimarse sin
preferirse á alguno, antes juz
garse el mas vil de todos: y
en amar todas aquellas cosas
que pueden inducir a su pro
pio desprecio, y de ellas gozar-
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ge. Mas quien puede ahora esplicar la profundísima humildad
del Corazón Divino de Jesús,
que aunque altísimamente co
nocía los incomparables teso
ros de dones naturales y sobre
naturales que en su santísima
humanidad poseía, con todoeja*
famente veia que ella de sí no
tenia mas que lanada, y que to
das aquellas inmensas riquezas
de dones, procedían de su Divi
no y Eterno Padre, que gratui
tamente se las había comunica
do. ¥ asi por lo que este Divino
corazón tenia de sí en su Huma
nidad, se humillaba y desprecia
ba sobre todos los hombres,y se
ponía en el último é infimo lugar.
Y esto mismo quería que to
dos supieran y conocieran, y
<'"1 manifiestas razones lo de
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claraba, como cuando dijo: non
possnm ego á me ipsofacere quidquam. Et verba, quae ego loquor
vobis, á me ipso non loquor. Pater autem in me manens ipse fa~
cil opera (l). No puedo yo por
mi mismo hacer cosa alguna.
Y todo lo que yo os digo, no
lo hablo yo de mí. Mi santí
simo Padre que está en mí,
él obra todo y hace mis obras;
atribuyendo humildemente toda
lo que decía y obraba á su
Dios y Padre amantísimo, que
era el autor de todo, y dán
dole toda la gloria que a es
te Señor solo se debe. ¡Oh, y
cómo debe confundirse aquel
cristiano que siendo de sí una
nada, y no teniendo nada de
(1)

Joan, cap. 5. & 34.

J5
"bueno, quiere soberbio ser te
nido por una gran cosa, y se
gloria de aquellas dotes y obras
que no son suyas sino de Dios,
robando á su divina Magestad
la gloria que por ellas le es
debida!
Pasemos ahora & consi
derar como este Divino Corarazon amó siempre y procuró
la propia humillación, despre
cio y abatimiento. Escogió para
nacer un vil establo, por cu
na un pesebre, por cortesanos
dos brutos. Perseguido y bus
cado para la muerte de un vil
hombrecillo, no quiso servirso
de su Omnipotencia; mas hu
millarse y como débil y fla
co huirse, viviendo algunos años
en tierra bárbara é idólatra,
desconocido y despreciado: y
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siendo el Hazedor y Señor de.
universo, y la misma sabidu
ría del Padre, y universalísimo Doctor del género huma
no, se escondió en una pobre
casilla en donde vivió hasta los
treinta años de sn edad, mu
do como un ignorante, y abatilo en los bajos ministerios
de carpintería, sujeto, como un
aprendiz, á un pobre carpin
tero. ¡O incomprehensible pro
digio de abatimiento de este
Corazon deifico de Jesus! Y
pn los tres años de su predi
cación, que luces no díó la hu
mildad divina de so Corazon,
pues escogió por sus compa
ñeros y comensales unos po
bres pescadores^ rudos é igno
rantes, y en compañía de ellos
iba en los viages y siempre

tí
6 pie y desea Izo entré polvo
y lodo, y siempre descubierto.
Y siendo el rey del universo,
el sumo y eterno sacerdote y
pontífice, y el maestro del mun
do, rehusó siempre las diguidades temporales que conciban
honor y reverencia entre loé
hombres, corno de rey ó de
sumo sacerdote cual era Anas
y Caifas, Antes ni aun quiso
ser del número de ios escri
bas que eran los doctores de
aquella ley, ni de los nobles
de aquella tierra; ma*s como
uno del pueblo escogió una vi
da privada y en lo esterior
abatida. Y quien después de
los hombres ha tolerado tan
tas y tan ecsecrables injurias,
baldones, calumnias, injusticias,
3
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escarnios, afrentas, ignominias
y oprobios, cuantos sufrió el
Corazón deifico del Señor en
estos tres años de su predi
cación y en su santísima pa
sión y muerte, siempre con in
victa mansedumbre, con inal
terable serenidad y con humil
dad verdaderamente incompre
hensible Mirémonos, pues, aho
ra, ó católicos, en este espe
jo de humildad del Corazón do
Jesús, y veremos en él nues
tra soberbia, nuestra altivez y
arrogancia; y procuremos bor
rar en nosotros, en nuestro co
razón; todas las faltas de hu
mildad que nos representa este
tersísimo espejo, y espresar en
nuestra vida y costumbres una
viva imagen del humilde Conzon do este Señor, que á es-
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to nos ecshorta con aquella»
tan amables palabras; Eicile A
me, qnia mitis sum, Sr kumilü
corde (1).
Fruto de esta consideración.

1. No desprecies ni te pre
fieras á alguno, antes tente por
el mas vil y peor de todos;
porque tú no tienes otra cosa
de ti, que la nada y los pe
cados que has cometido, y las
ecsecrables maldades que hu
bieras cometido y cometieras,
si Dios no te hubiera ayuda
do y guardado, ó no te ayu»
dara y guardara con su suma
gracia y protección; y las in
numerables ingratitudes coa
(1)

11-
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qtíé has pagado los beneficios
y dones de tu Dios, los cua
les si esjte Señor hubiera con
ferido á cualquiera otra criar
tura, hubiera correspondido á
su divina. Magostad con ma
yor gratitud y amor.
2. En todo tu proceder ex
terior, en tus acciones y palabras, ha de lucir este bajo
concepto de ti misino, pero sin
afectación; huyendo siempre
de la altivez y arrogancia y
mostrando humildad y manse
dumbre.
3. Gustar y alegrarse en
los desprecios, injurias, irrisio
nes &c. ó á lo menos sufrir
los con paciencia é igualdad
de. ánimo.
4. Amar y desear ser tra
tado como la tierra, de la cual
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ninguno se acuerda sinoes-pr».
ra pisarla; asi has tú de amar
y desear que todos se olviden
de ti como si no fueras, y que
solo se acuerden do tí para
pisarte y despreciarte.
EJEMPLO.
A. quel monorca de la Fran
cia Cario Magno, después de
haber conseguido grandes y
muy gloriosas victorias de sus
iderosos enemigos, tocado de
ios y renunciando el reino
á su hermano Pipino, se reti
ró con algunos de sus cortesa-»
nos en un monasterio cerca
de Roma á vivir en humildad*
y en devotos ejercicios. Mas
porque on este monasterio era

e
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♦eeuentemente visitado, y per
turbado de los caballeros fran
ceses que iban a Roma, también
>or temor de la vana gloria, por
a alta veneración en que le té
man los romanos, se resolvió
huirse de él. Confió este pen
samiento a un solo cortesano
suyo, y en compañia de él se
salió de noche, y se fué ocullamente al monasterio de mon
te Casino. Alli postrado á los
pies del Abad Fedronáz, le di
jo: que él era reo de muchos
homicidios y. de gravísimas
maldades: que pedia misericor
dia y lugar de penitencia. Es
to dijo por razón de las guer
ras pasadas, en que habia ma
nejado con gran valor la es
pada con estrago de sus ene
migos. El Abad inspirado de

Í
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Dios le recibió á él y al-com*
pañero en el noviciado, en don
de resplandeciendo con gran
des ejemplo» de toda virtud,
fué admitido acabado el «ño
á la profesión religiosa. Mas
después de haber profesado,
¡oh, y cuan esclarecidas luces
dió su humildad y mansedum
bre/ Porque siendo desconoci
do fue puesto á servir en la
cocina en la semana que le
tocaba, según la costumbre de
aquellos monges. Mas como
era poco practico en las ac
ciones de aquel ministerio, Co
rnelia varios yerros, por lo cual
airado el monge cocinero le hi
rió en la cara con una recia
bofetada, lo que repitió otras
dos veces: y el manso y humilde principe con gran serení-
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dad é igualdad de ánimo, no
le respondió con otras pala
bras que estas solas.- Dios te
perdone, hermano, y CarloMagno. Descubierto después
por divina disposición por aquel
gran personage que era, fué
tratado de todos con respeto
y honor.
Mas quien deseaba imitar
á su Señor y su Divino Cora
zón, con participar de sus opro
bios, no podia tolerar aquellos
honores y veneración con que
todos le trataban. Por lo cual
Con grande instancia pidió que
le ocupasen en ministerios ba
jos. Condescendió el Abad á
sus deseos, y le dió el cuida
do de ir A apacentar una manadita de ovejas, el cual em
pleo recibió el humilde siervo
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de Dios con grande gozo, co
mo órden y mandamiento del
mismo Dios, y lo ejecuto con
grande humildad y solicitud, las
cuales virtudes manifestó en va
rias ocasiones; mas especial
mente en aquella en que vien
do cojear una oveja, la tomó
y se la puso sobre las espal
das como el buen Pastor del
Evangelio, y aunque ensucia
do por aquella bestiecita, no
por eso se quejó ó la echó de
sí, mas continuó en llevarla so
bre sus hombros hasta poner
la en el lugar del rebano. Pe
ro habiendo sabido el Abad
esta acción de tanto despre
cio y abatimiento, le quitó de
aquel empleo y le dió e, cui
dado de una huertccha alli cer
cana, que le cultivó por largo
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tiempo con aquella mano real
y gloriosa con que había cor
tado tantas palmas de esclare
cidas victorias. Asi imitó este
gran príncipe la humildad y
mansedumbre del Corazón dei
fico de su Redentor. V tú, de
voto lector, aprende de este
ejemplo á ejercitarte con heroicas acciones en esta virtud de
humildad y mansedumbre, por
obsequio, amor é imitación del
Corazón Divino de tu Señor,
JACULATORIAS.

J. Discite ú mé, guia mifa
$nm,
hwmilis corde. Aprende,
alma mía, de este Señor b sét
humilde y manso de corazón.
2. Jlma nesciri, <$' pro nihiJo reputan, Auia y desea vi-

vir desconocido y tenido como
la nada.
CONSIDERACION III.
PARA EE MES DE MARZO.

El C>r>izon divino de Jesús, in
maculado espejo de pureza y vir
ginal pudicicia.

(considera que este deifico
Corazón de Jesús, fué siempre
desde el: primer instante de su
concepción, incontaminado y
purísimo, y con un candor sin
igual. Por esto este Señor en
los Cantares se apellida flor
del campo y azucena de I03
valles: Ego fios campi, Sr K*

2»
limh convafliu [1]. Porque co-

mo la flor del campo sale es
pontáneamente de la tierra, sin
semilla, sin riego y sin cultivo
de los hombres; mas solo con
el calor del sol y con el rocio
y lluvia del cielo: asi este Se
ñor y su divino Corazón salió
de la virginal tierra de María,
sin obra c industria humana;
mas solamente por virtud divi
na del calor del Espíritu San
to, y con el rocío y lluvia de
su celestial gracia. Y como la
flor del campo no reconoce
otro padre que el sol, ni otra
madre que la planta; asi esto
Señor no reconoce otro padre
que aquel sol increado que erí
los resplandores de bu infinita
[!]

Canl. 2.
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pureza lo engendró; ni otra ma
dre que la inmaculada planta
de María, mas pura que los
mismos ángeles, y á quien con
nacer de esta Señora, levantó
á mas escelsa pureza. Es azu
cena de los valles, porque co
mo la azucena que es símbo
lo de la pureza, entre la no
ble y bella república de Ia3
flores, es la mas alta y subli
me, según lo reparó PJinio$
nec ulli florurn. cseelsiias major (1),
asi- la pureza de este Señor y
de su divino Corazón, es mas
escelsa y de mas elevados quila
tes que la de todas y de cual
quiera pura criatura. Y asi este
Corazón deifico de Jesús, res-

(1)

Hist. naf. lib. 21 cap, 5.

4
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plandeciá siempre con tales lu
ces de candor divino, que nun
ca fué empañado aun en el
sueño de átomo de fantasma
ó movimiento impuro: porque
estando escento del fómes del
.pecado y de toda inclinación
¿1 mal, tuvo siempre aun en
el sueño, su fantasía, su ape
tito, y su cuerpo perfectamen
te rendido á toda justicia y
santidad. Ni al demonio le era
permitida la entrada en ellos,
para escitar alguna ilusión ó
fantasma de concupiscencia: y
también porque por el don de
la visión beatífica y de la cien
cia infusa, estaba siempre su
divino Corazón aun en el sue
lto con perfectísimos actos de
contemplación y de amor, unipo y transformado en Dios.
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Antes era tan luminoso este
candor de su sagrado Cora
zón, que se traslucia no sola
mente en su semblante divino,
que aunque de indecible her
mosura dotado, no escitaba con
su vista en los que le miraban
otros pensamientos que de pu
reza y castidad (1), mas tam
bién en su santísimo cuerpo,
sentidos, acciones y palabras,
que todos en la modestia, cir
cunspección. honestidad, tem
planza y sobriedad, eshalaban
el olor y fragrancia de la pu
reza de su deifico Corazón. Y
asi aunque el odio y rabia de
sus enemigos, con falsísimas
calumnias le notó de varios vi(1)

Ftd. dloarez bb. 3 parí.

2>. cap. 2.
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etos, de gloton y bebedor de
vino, de amigo de los publíca
nos y pecadores, de blasfemo
y hechicero; pero nunca aun de
mínima sombra de impudicicia:
tanto era el candor de su pu
rísimo Corazón, que reverbe
raba en todo su proceder y ac
ciones. ¡O Corazou divino, ejem
plar lucidísimo de pureza, en
quien yo cotejólos cielos y los
ángeles, como se dice en Job[3]<
no son puros y ljmpios, á tí
eomp’eté por participación sér
el espejo inmaculado de la Magestad dé Dios y de su infinita
pureza! Spcadum sine macula Dei
Jtfajeslatis (2).. Y asi la pure
za de todos las espíritus ce-»
[1]
[2]

Cáp. m c.
Sap.

7.

25.
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¡estiales y de cualquiera otra
pura criatura no puede com
pararse con tu inmaculado can
dor, que es tan divino, que íbera
de la pureza infinita de ía Ma
gostad de Dios, no puede ha
llarse ni aun concebirse mayor
ó igual. ¿Cómo, pues, abora, ó.
alma fiel, podrás amar y ve
nerar este Corazón divino de
tu Señor, si vivieres enlodado
en este feísimo y ecsecrable
vicio de la impudicia? Llora
amargamente y limpíate con
dolorosos lágrimas de. sincera
contrición, si te hubieres man
chado con este tizno de infier
no de este fetidísimo vicio: y
esmerate en. copiar en ti el pu
rísimo candor de este divino
Corazón, viviendo siempre oa.

«4
el cuerpo y en la mente puro

é incontaminado.
Fruto de esta consideración.
í. Guarda siempre tu corazón puro y limpio de todo
fantasma, imaginación, pensa
miento ó complacencia impu
ra: y para que consigas esto,
has lo primero, de resistir lue
go y varonilmente á toda ima
ginación ó representación impúdica, con que el demonio te
asaltare: ni lias de permitir que
entre en tu fantasía y mente.
Lo segundo, guárdate de
amar con demasía y desorden
i alguna persona, porque de
este amor desordenado se sue
le pasar al impúdico.* y huye

ás
de aquellas personas que aái
te amaren.
Lo tercero, mortifica siem
pre tus sentidos: los ojos, nun
ca mirando objeto alguno pe
ligroso: el oido, nunca oyendo
cantos livianos ó palabras que
huelan & impureza, ó que pue
dan eseitar la fantasia ó ape
tito á ella: y la lengua,- y bo
ca, no permitiendo, que salga
de ella palabra, que no sea
honestísima, huyendo siempre
de las personas, y conversacio
nes livianas, ó poco honestas,
como del demonio.
1. Has también do guar
dar tu cuerpo de cualquier áto
mo de impureza: esto conse
guirás con la templanza, y so
briedad en el comer, y beber
coa no tratar á tu cuerpo con
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HtHcho regalo y delicadez, sino
ásperamente con cilicios, y di»
txplinas &c.- con el cousejo del
padre espiritual:' con resistir
eficazmente á cualquier movi
miento de concupiscencia, aun
involuntario: con recurrir al
Purísimo Corazón de Jesús, á
su inmaculada Madre, y al An
gel de la Guarda, fre: con no
tocar á persona alguna, ni aun
por juego.
3. Finalmente, porque el
vivir puro, y casto es solo don
de Dios, ni bastan nuestras di
ligencias para esto, mas es
siempre necesaria la gracia, y
protección de Dios nuestro Se
ñor, la hemos de pedir conti-»
nuamente á su Divina Magestad, al Purísimo Corazón do
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Jesús, y á la Santísima Virgen
Alaria.
EJEMPLO.
Espejo de propósito varios
ejemplos de Santos, y siervos
de Dios, que para imitar la
pureza del inmaculado Corazón
de Jesús, y conservarse puros
y castos, han ejecutado gene
rosísimas acciones, como de
S. Benito, y de S. Francisco,
que para vencer los estímulos
de la carne se arrojaron des
nudos entre las espinas, para
estinguir con el dolor de las
heridas el ardor de la concu
piscencia. Como de Apele, San
tísimo monge, que para confun
dir, y triunfar del demonio, que
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en figura de una hermosísima
doncella se le puso delante,,
y con cara muy graciosa y
con lisongeras caricias le so
licitaba aí mal. Conociendo él
quien era, tomó con la mano
desnuda una plancha de hier
ro encendida de la fragua, y
se la aplicó a la cara de aque
lla fingida doncella, la cual á
este improviso golpe dando
horrorosos bramidos, precipi
tadamente huyó. Dejo estos y
otros muchos, para referir la
magnánima acción de una san
ta doncella, que ejecutó para
conservarse pura y para imi
tar la limpieza del Corazón de
su Divino Esposo. Santa Eri
gida Virgen do Escosia, hija
de Dutaco, principal señor de
aquel pais, fué.dotada de Dios
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de una estremnda hermosura,
especialmente de una belleza
tan singular en los ojos, que
arrebataba el corazón de los
que la miraban. Por lo cuaJ
aponas cumplidos dos lustros
de edad, muchos principales
varones del reino la pidieron
por esposa, y su padre la ha
cia instancia ft que escogiera
por esposo uno de los muchos
que la pedían, porque él no po
día resistir mas á las peticio
nes dé tantos. Mas Brígida
deseando vivir pura y consa
grar al Divino Esposo su vir
ginal candor, rehusaba todo
partido y aun el nombre de
casamiento. Antes sabiendo
que la hermosura de sus ojos
era la que hacia la guerra, se
puso en oración y con gran
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afecto y muchas lágrimas su
plicó al Señor que la volvie
ra fea y deforme en tanto gra
do, que ninguno jamás la pre
tendiera por esposa. Ovóla su
divina Magostad, y presto se
le rebentó un ojo y se le re
solvió en agua, perdiendo asi
la belleza del semblante con
el mayor gozo y contento, que
el que tienen las otras donce
llas en cultivarla: y con la
•hermosura del rostro .perdió
también el afecto de los aman
tes, de manera que ninguno de
ellos tuvo mas ánimo de pre
tenderla. Por eso su mismo
padre viéndola tan deforme,
condescendió á sus instancias
y le dió grata licencia de en
trarse en el monasterio, y de
dicarse toda á su celestial es

poso. Lo cual Brígida luego
ejecutó acompañada do otras
nobles doncellas, cuando al re
cibir el sagrado velo de roa
no del Santo Obispo Maquile,
se vio bajar del ciclo sobre su
cabeza una gran luz que le
hermoseó en gran manera la
cara, y lo restituyó el ojo mas
bello y luminoso que antes Ib
tenia. Asi Dios, libera lísimo remunerador de la virtud, pre
mió con ventajosa recompen
sa á quien para no perder la
hermosura del alma y pureza
del corazón, quiso perder la
belleza de su cuerpo. Ya teneis, ó amantes del Divino Co
razón, en éstos ejemplos, co
mb habéis do resistir al de
monio y á la carne,, para con&
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lefvar puro é incontaminado
vuestro corázon y cuerpo, á fin
de agradar mas y hacer un
obsequio agradabilísimo al mis
mo Corazón de Jesús.
JACULATORIAS.

1. Fiat cor meum, Dominé^
Sf corpas meum, inmaculalam
non confundar. Sea, Señor, por
tu gracia mi corazón, y mi
cuerpo inmaculado para que
no quede confuso.
2. Praecinge me virlute
pone inmaculatam viam meam.
Cíñeme, ó Corazón Divino, de
virtud y fortaleza, y haz que
en todo el camino de mi vida
viva siempre puro é inmacu
lado.
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CONSIDERACION IV.
PARA EL MÉS DE ABRIL.

£/ divino corazón de Jesús, cla
rísimo espejo de perjectísima obe
diencia.
(/oñsidera que este deifico
Corazón de Jesús, desde el
primer instante de su concep
ción, fué obedientísimo & la vo
luntad de su santísimo Padre,
lo que espresó en S. Juan cuan
do dijo: Descendí de coelo, non
itt freiarn voluntalem meam; sed
voluntatem ejus, qui misil me,
Patris (1). Yo bajé del cielo,
lio para que hiciera mi volua»
(1)

Joann. 6.
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tafl, sino para que -cumpliera
la voluntad de mi Padre. Y asi
cumplió esactisimamcnte todo
lo que su Padre santísimo le
mandó en orden ¿ la reden
ción del genero humano, y tov
dos los preceptos de la ley na
tural, á los cuales estaba su
jeto: y esto con tanta perfec
ción, gusto y amor, -que dijo
que esta voluntad y santa ley
de Píos, tenia esculpida en
medio de su Corazón: et kgem
tuam in medio Cordis »net.fl).
Porque ella poseía todo su Co
razón y todo su purísimo amor;
y dirigía tedas sus obras y ac
ciones. Y asi toda la vida de
este Señor no parecía otra co
sa que la voluntad y ley de
[lj

Psahn. 89
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Dios, no solamente esculpida
en su Corazón, sino también
practicada y ejecutada en sus
santísimas operaciones. Mas no
solo este deifico Cerazon fue
obedientísimo á todos los pre
ceptos de su Dios y Padre
santísimo, sino que fue obedien
tísimo á la divina voluntad en
todas las cosas que no fueron
mandadas, sino que eran de
consejo ó dejadas á su libro
disposición. Y asi en todos sus
pensamientos, palabras y ac
ciones, no miraba otra cosa
que la Voluntad y gusto dé su
santísimo Padre, y según es
ta los ejecutaba perfectamen
te. Y como el girasol á cada
movimiento del sol, con sumo
obsequio mueve su florida ca
beza, de manera que aun e>
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tando el sol cubiertQ de nu
bes siempre lo mira- y sigue,
asi este Corazón obedicntísiino de, este Señor, miraba siem
pre al Sol Divino del adóra
tele beneplácito y voluntad de
Dios, y con suma reverencia
y amor todas sus divinas ac
ciones, y cada una las ejecu
taba según veia que eran del
agrado ¡y beneplácito de su
Dios y Padre santísimo: y asi
ío espresó este mismo Señor
Cn S. Juan: Qi«' misit me, mecum est, et non relir/uít me solum;
guia ego, quae plucita suni ei,
fació semper (1). Aquel Señor
y mi santísimo Padre que rae
embió, está conmigo y no me
ha dejado solo; porque yo siena*
[1]

Cap, 8,
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pre hago todo lo que es de
su agrado y gusto, y esto con
tal perfección que no se pue
de imaginar mayor, y con una
invicta constancia hasta la
muerte: Factus obediens usque
ad mortcm. ¡Oh, y como debes
confundirte, alma fiel!. ¡Oh, y
cómo con inconsolables lágri
mas debes llorar tu desobe
diencia a la santísima volun
tad y preceptos de tu Dios!
4 Oh, y en cuantas obras tuyas,
pensamientos y palabras no has
mirado al agrado y gusto de
tu Dios, sino al tuyo y á la
vanidad ó interés propio; ni
has obedecido á la voluntad
divina, sino á la tuya perver
sa! Mírate en este espejo divi
no de obediencia del sautísiCotazon de Jesús, y si lo amas,
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y deseas amarle, procura se
guirle é imitarle con una perlectísima obediendia á la vo
luntad santísima de tu Dios.
Fruto de esta consideración.

1. Obedecer á la voluntad
de Dios en todos sus divinos
preceptos y de Ja santa Igle
sia y de los superiores, no so
lamente en los que obligan ba
jo de pecado grave, sino tam
bién en los que. obligan bajo
de pecado venial: y esto solo
por motivo de obedecer á Dios
y de hacer su adorable vo
luntad.
2. Y si fueres religioso,
procura obedecer á tu Dios
en todas las reglas y consti
tuciones, y en todas las érde-
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oes de tus prelados, aunque^,
no obliguen á becado, poique
todas son espresa voluntad de
tu Dios.
3. Hacer todas las accio
nes del dia buenas é indiferen
tes, grandes y pequeñas, y aun
las mas ordinarias y bajas, no
por otro motivo que por cum
plir la voluntad de Dios y pa
ra dar gusto á su divina Alagestad.
EJEMPLO.
K^an .Dositeo, monge religio
sísimo, habia vivido tan «obe
diente á todos los preceptos
de Dios y de sus superiores,
que aun no quiso morir sin la
.obediencia de au Abad. Per
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éso estando gravemente enfer
mo, pidió á su Abad Barsanufio que le diera licencia y
facultad para morirse. Se la
negó el Abad para darle ma
teria de mayor mérito, y por
muchos dias se la difirió: apro
bando el cielo con la vida del
santo monge el parecer del
Abad, hasta que finalmente el
Abad dándole la licencia y fa
cultad de morirse, luego Dositeo siguió ó su Señor que le
llamaba con una -felicísima
muerte, conformando su vida
y muerte con el modelo do
perfectísima obediencia del Co
razón de Jesús.
Mas nuevo es el ejemplo
de perfectísima obediencia que
nos dejó un hermano estudian
te de la Compañía de Jesús.
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llamado Juan Antonio Apulo,
de edad de diez y nueve años.
Había sido estrcmada su obe
diencia, no solo á todos los
divinos preceptos, sino á to
das las reglas de la Compañia que no obligan á pecado
ninguno, y á cualquiera insi
nuación y órdeñ del superior:
cuando habiendo sido señala
do á leer gramática á los es
colares estemos se enfermó, y
en la enfermedad dio tan es
clarecidos ejemplos de perfcctisima obediencia á la volun
tad de Dios, que no solamente
nada rehusaba ó apetecia fue
ra de lo que le era prescripto de los médicos ó enferme
ros, que miraba en lugar de
Dios, sino que tampoco podia apetecer la muerte que se

§2
acercaba sin licencia y orden
de su superior. Y asi pregun
tado de los que lo visitaban,
cuando finalmente quería mo
rirse, á todos respondía una
misma cosa, cuando me dieren
la facultad y licencia. Y ha
biéndole preguntado el supe
rior de aquella casa esto mis
mo, le respondió: cuando tú,
padre, me dieres la licencia:
porque sin tu orlen ¿cómo po
dré partirme de aqui? Enton
ces el prelado, mañana, le di
jo, a la primera ó segunda ho
ra del dia, te doy facultad pa
ra que salgas de esta vida. Y
asi sucedió, porque al dia si
guiente que era viernes y el
séptimo de agósto á la hora
segunda del dia se fue al cie
lo, imi&yido hasta el fin de la
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$ida Ja perfectísima obediencia
del divino Corazón de Jesns,
que fué obediente hasta la
muerte [l]. ¥ tú, ó cristiano,
si quieres amar y dar gusto
á este deifico Corazón, estudia
de imitarle obedeciendo á tu.
Dios en todos sus divinos pre
ceptos, y en todas las cosas
á su santísima voluntad.
JACULATORIAS.

1. Portio mea, Domine, dixi,
custodire legem tvam. Es mi ri
co patrimonio, Dios y Señoif
mio, guardar tu santa ley.
2. Jlícus cibus est, ut facían}
(1) Lyratw, lib.
dación, $3.
6

cap. I,
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koh/nfatem Dci mei. El sustento
de mi alma, en que hallo mis
delicias, es hacer la voluntad
de mi Dios.
CONSIDERACION V.
PARA EL MES

DE MAYO.

El Corazón Divino de Jesús, lu
minosísimo espejo de conformidad
con la voluntad de su Dios y Pa
dre santísimo.
^Oorisiáera que dos volunta
des distiuguen 1os teólogos en
Dios: una llaman voluntad de
signo ó significada, que no es
voluntad resuelta y determina
da, sino voluntad de deseo de
las buenas obras que quisie

ra quo nosotros hiciéramos, y
nos lo manifiesta por medio de
los mandamientos ó consejos,
ó por las ordenaciones de los
superiores, ó por sus santas
inspiraciones. La otra volun
tad la llama.i de beneplácito,
que es aquella voluntad abso
luta, firme y resuelta, conque
Dios ha determinado infalible
mente disponer de nosotros en
esta manera y no en otra, sin
que haya quien pueda resis
tirle. Pues ahora como el Co
razón Divino de Jesús fué perfectísirao modelo y espejo de
obediencia á la voluntad de
Dios significada, asi fué perfectísirao ejemplar y dechado
de conformidad a la divina
voluntad de beneplácito. Y asi
desde el primer instante de.

56
SU diva concepción, en que
miró clarísiinamente toda la
serie de su santísima vida y
pasión, y de todo lo que era
Voluntad de sn Dios y Padre
Santísimo, que padecería en
ellas para la redención del gé
nero hnniano, se conformó su
divino ( orazon perfcctísimatncnte y con sumo gusto y
amor con la divina voluntad:
Jn capits iilri srriptum cst de me,
asi lo espresó este Señor por
boca del Profeta: ut facercm vo~
luntatem tuam, Dcus meus, volui,
legem Juam in medio cordis
mei (1). En el volumen de la
ley está escrito que yo hicie
ra siempre tu voluntad: esta
tu voluntad, Dios mió, siempre
(1)

Psalm. 39.

¡w
he querido: y siempre la tengo y he tenido en medio de
mi Corazón. Y asi también en
el Huerto espresamente dijo á
su Padre santísimo.* non mea vo
luntas, sed lúa fiat-. y siempre des
de el primer instante de su
concepción, su divino Corazón
repetía lo mismo & su Dios y
.Padre santísimo, en todos los
decretos de su santísima vo
luntad acerca de sí mismo que
claramente veia. Y asi con su,mo rendimiento, amor y gozo,
decía: quieres, santísimo Pacre mió, que yo en toda mi
vida padeza una suma y con
tinua pobreza, un sumo y con.tinuo dolor, un sumo y con
tinuo desprecio, fiat voluntas tua,
Quieres que yo por la suma
tristeza« aflicción y congoja«
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■sude sangre en el Huerto y sea
alevosamente entregado de un
'discípulo mió á mis enemigos,
y que sea de ellos preso y co
mo malhechor cruelmente ata
do, fiat voluntas tua. Quieres
íque como un infame malhe
chor, sea llevado afrentosamen
te, ligado y escarnecido á los
tribunales,^«# voluntas tua. Quie
tes que yo, como un vilísimo
esclavo y reo de enormísimas
maldades, sea ignominiosa y
atrozmente azotado, fiat volun
tas tua. Quieres que como rey
de burlas, con corona de agu
dísimas espinas, y con una ca
ña en las manos sea abofetea
do y con muchos oprobios es
carnecido; fiat voluntas tua. Quie
res, que á título de blasfemo,
sedicioso, y rebelde sea con*

a

dañado á muerte, y conlo «
mas vil, y malvado de los hom
bres, lleve sobre mis hombros
el afrentoso, y pesadísimo ma
dero de la Cruz: fiat voluntas
tua. Quieres, que muera desnu
do en él, colgado de cuatro
clavos, entre acerbísimos do
lores, afrentas é ignominias,
en medio, de dos ladrones, co
mo el mas infame del mundo,
tfat voluntas tua. Q Corazón Di
vino, ó clarísimo espejo, y perlectisima idea de conformidad
’con la Santísima voluntad de
Dios. Si, sí, que bien mereces
aquel singularísimo encomio de
tu Eterno Padre: hic est Filius
mius dilictus in qno tnihi bcne
complacui: (1) Este es mi que-

(1)

Madk. cap.

17,

4»
rido Hijo, en que yo tengo
todo mi agrado, y placer; por
que no tiene otra voluntad, y
gusto, que mi beneplácito, y
agrado. ¿Que decís ahora voso
tros, hombrecillos y gusanillos,
que no sabéis, ni queréis con
formaros con la Santísima vo
luntad de Dios, á la vist^-de
tan perfecta conformidad con
la voluntad Divina del Deifi
co Corazón de JESUS? Y en
la pobreza, en las penalidades,
en las injurias y desprecios,
en las enfermedades, y muerte,
las cuales todas os suceden
por disposición divina, sois im
pacientes, os desesperáis, ó
pensáis y meditáis la vengan
za, sin advertir que todas os
las envia vuestro Dios, y Pa
dre Santísimo para vuestro oía-

«1
yor bien. Llorad vuestra ce
guedad y malicia de vuestro
corazón: y si deseáis ser hi
jos de Dios y herederos de
su reino, seguid el ejemplo del
Divino Corazón de Jesús, con
formándoos con gusto y amor
con la divina voluntad en to
das sus santísimas disposicio
nes.
Fruto de esta consideración.
1. Recibid con amor y con
humilde acción de gracias to
das las disposiciones de la di
vina voluntad, que son de vues
tro gusto y agrado, ó sea en
la salud ó en los bienes tem
porales, ó en los bienes del
espíritu, y no quererlas ni ad
mitirlas por otro motivo sino
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sólo porque son de su divino
beneplácito y voluntad.
2. Cou el mismo amor y
humilde acción de gracias re
cibid todas las disposiciones
de la divina voluntad que son
contrarias á vuestro genio ó
inclinación natural, ó a vuestra
salud y vida; aceptándolas toa
das con amor y agrado como
regalos muy grandes de vuestro
Padre celestial, y queriéndo
las todas solamente por ser
de su gusto y voluntad san
tísima, y por todas bendición-1
dolé y alabándole con decir
en compañia de los santos
ángeles: Benedidio fy ciariías,
fr sapienlia, Sf gratiarvm adió,
honor & virtus, & fortitudo Dea
nostro in saecula saeculorum dlmén.
3. En todos los sucesos
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prósperos ó adveraos que su
ceden en el mundo, siempre
adorar su Santísima voluntad*
y bendecir, y alabar á su Di
vina Magestad, diciendo: mag»
na, & - mirabilia sunt opera tua,
Domine Dcus omnipotenr. justa,
recta sunl via lúa-. Rex- sceculorum. Grandes, y admirables
son tus Obras, ó Señor Dios
Todopoderoso: son rectísimos,
y muy verdaderos los caminos
de tu admirabilísima providen
cia, ó Rey de todos los siglos,
EJEMPLO.
Í^AN Epicteto, sacerdote, de
sesenta años de edad, y San
Astion, fervorosísimo cristiano
en la persecución de Diocle«
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ciano Emperador, presos por
la fé de Cristo, que profesa^
han, por Latroniano Prefecto,
fueron puestos en prisiones,
Aquella noche entre ambos con
sultan entre sí lo que habían
de responder, llevados al tri
bunal de Latroniano: y deter
minan de no responder otra
cosa, que esta: somos cristia
nos, hágase en nosotros la vo,*
Juntad de Dios: el día siguien
te llevados al tribunal, les prer
guntó ,el juez delante de todo
el pueblo, ¿de que nación, y
patria erali? Somos cristianos,
responden, y adoramos á Cris
to nuestro Señor: hágase en
nosotros la voluntad de Dios.
Oyendo esto el juez, lleno de
ira, y furor mandó, que los dog
Santos desnudos fuesen cruel?

monte azotados, y ellos, levan
tando los ojos al cielo, no re
piten otra cosa en los tormén i
tos, sino esta; ó Señor Jesu
cristo, hágase en nosotroa tit
Santísima voluntad. Luego le
vantándolos en el ocúleo lea
despedazan la? carnes con gar
ifos de hierro: y en este tor
mento lo3 mártires gloriosos
también vuelven á repetir: cris
tianos somos: hágase en noso
tros la voluntad de Dios. Des
pués los llevan otra vez á la
cárcel. Mas Vigilando, que era
Asesor en aquel juicio, pen
sando^ que estas palabras do
los- santos confesores de Cris
to eran un encantamiento do
gran virtud, que quitaba todo
el dolor eu los tormentos, co7
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tnenzó á repetirlas continua
mente. Asi lo hizo por tres
dias, cuando de celestial luz,
y fuerza movido fue è la cár
cel, y recibió, de los santos
mártires el bautismo con la
santa, y católica fé. Enton
ces el tirano, como un aira
do león, encendido en rábia
manda traer á su tribunal los
santos mártires, y luego con
inhumana crueldad manda es
parcir en sus llagas sal y vi
nagre, y golpearles con pie
dras la boca, y por todo el
cuerpo con varas de fresno
atrozmente azotarlos; no sa
liendo de la boca de los san
tos mártires en estos dolores,
mas que esta magnànima voz:
cristianos somos: hágase ennosotros la voluntad de Dios.
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Finalmente viendo Latroniano,
que nada aprovechaba con sus
tormentos, mandó que les cor
taran la cabeza. Oida esta sen
tencia, los dos valerosos cam
peones de Cristo con festivo
jubilo cantaron.- Laúdate nomen
Domine: guia facta esl voluntas
Dei nostn in nobis per omnia:
alabad el santo nombre del Se
ñor.- porque en todo se ha cum
plido en nosotros la santísima
voluntad de nuestro Dios. Mas
llegando al lugar del suplicio,
hubo entre los dos una muy
noble y piadosa contienda:
quien de los dos habia de dar
primero el cuello aí cuchillo,
la cual San Epicteto la deci
dió en su favor, por la auto
ridad de anciano, y por la digr
nidad del sacerdocio, dicien-

©8
<do: que él deseaba adelantar
se fi Astion. Mas este sin tar
dar un punto dijo: ó padre
mió, ó Ve nerable sac erdote de
Dios, hágase la voluntad de
Dios, y la tuya. Y en decir
esto dió luego el cuello al ver
dugo, para que se lo cortara.
Lo cual viendo San Epieteto
se.echó sobre el cadáver de As
tion, y abrazándolo con gran
ternura y afecto, ofreció tam
bién con igual constancia el
suyo al cuchillo. Sus sagrados
cuerpos después sepultó con
gran honor, y reverencia Vigi
lando. Aprende, ó cristiano,
del Corazón Divino de tu Seflor, como has de conformar
te con gusto, y alegría con la
adorable voluntad de tn Dios
en todos los trabajos, y adver-
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sidades: hasta perder la misgna
vida, como lo ejecutaron es
tos dos Santos.
JACULATORIAS.

1. Quod tibí placet, Deus rneus,
placet <Sp mihi: solùm, quia
tibi placet. Lo que te a grada
à ti, Dios mie, á mi me eà
agradable: unicamente porque
á ti te agrada.
2. Fiat voluntas tua, sicut in
Ccelo, £,• in terra. Imite, Dios
mio, los ángeles del Cielo en
cumplir tu santísima voluntad.
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CONSIDERACION Vi.
PARA EL MES DE JUFIO.

El Corazón de JESUS trono
de llaman de inmenso amorra
ra con Dios,

(/onsidera, que la referida
sierva de Dios vió el Deifico
Corazón de este Señor en un
trono de llamas, que denota
el inmenso incendio de amor
para con su Dios, y Padre san
tísimo, que ardia en su divi
no pecho. Era este incendio
de amor tan desmedido, é in
menso, que todas juntas las
innumerables llamas, en que se
abrasan todos los serafines,
querubines, y todos los demás
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casi infinitos espíritus celestia
les, y todos los santos, y san
tas del cielo son en su cote
jo, como la luz apenas visi
ble de una luciérnaga compa
rada con el sol. Y siempre
este inmenso fuego de amor
divino se mantuvo vigoroso, y
ardiendo, sin aun mínimo me
noscabo, ó interrupción en el
sacrosanto altar de su Deifi
co Corazón: Ignis autem in Jil~
tari mea semper ardtbit: según
lo mandaba Dios en el Leviticc: (1) porque por el don de
la visión Beatifica, y por el don
de la ciencia infusa de que
fué desde el primer instante de
su pivina concepción ador
nado, siempre e§tuvo> en una
(1)

Cap.

G.

ya
continua, y nunca interrumpi
da contemplación, y amor de
su Dios, y Padre santísimo:
ni Jas acciones esteriores y ne
gocios para el bien de las at
inas, ni el sueño mismo le eran
de algún estorvo para esta per
petua, c inmutable contempla
ción, y amor del sumo bien:
y asi aquel precepto de Dios:
Diligcs Dominum Deum tuum ex
tolo corde tuo^
ex /ota anima
iva Sf ex ómnibus veribvs tuis,
Si’ ex omni mente tua: (1) lo cum
plió este Señor con tan heroi
ca perfección, qué ni aun so
puede concebir mayor. Le amó
con todo su corazón; porque
no solamente amó ó su Dios,
y Padre santísimo sobre su
[1]

Due. c.

3-
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misma vida, y sobre todas la®
cosas, que lio eran su Dios:
padeciendo infinitos dolores, y
tormentos, y una acerbísima,
y afrentosísima muerte para
tlarle gusto: mas la amó única
mente, sin amar criatura al
guna, que no fuera por su amor
y gloria. Le amó con toda la
mente: porque siempre su en
tendimiento estuvo ocupado en
actual, y nunca interrumpida
contemplación de su Dios. Le
amó con toda el alma: poique
todos los afectos de su natu
ral apetito eran nivelados con
el mayor agrado de su san
tísimo Padre. Le amó con to
das las fuerzas; porque todas
las obras y acciones de las
potencias inferiores de su san
tísimo Cuerpo, eran con actual,
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y santísima intención (Ungidas
á la mayor gloria y gm to de
su Dios, Es, pues, este Divino
Corazón la singularísima idea
de un perfectisimo amor de
Dios: y es aquella hoguera de
ardentísima caridad, como la
apellida San Bcruardino, para
encender, y abrasar cumplida
mente, y con eficacísimo amor
todo el universo (C). En este
bolean de fuego divino se han
encendido, y encienden de este
celestial fuego todas las almas
puras, y descosas de amar per
fectamente á su Dios. Asi San
Francisco, que contemplando
esta llaga de amor del. Cos
tado y Corazón de Cristo,
elevado en un maravilloso eife

(1) Serm. %.jer. 6. de Pufl.
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tasi, despedia de sí vivas fla
mas de seráfico ardor, en que
se abrasaba su corazón, que
aunque cubierto de una ligerísima túnica, no percivia en
el invierno los rigorosísimos
fríos del monte de Albernia.
(1) Asi Santa Catarina de Sena
que admitida de su celestial
Esposo á aplicar su boca á
esta llaga de amor de su Di-*
vino Costado, entrando en ella
fue ilustrada de tan claro co
nocimiento de la divinidad, y
abrasada de tan escesivo amor
de Dios, que decia: que los
que lo supieran, y entendieran,
quedarían asombrados, de que
no se le rompiera el corazón
por 1a vehemencia del amor,

(1)

Chronie. Minar.

re
y no se ron riera por la vio*

lencia y ardor de la caridad,
Si tú, ó devoto lector, te sin
tieres helado en el amor de
tu Dios, entra en esta inmen
sa fragua de amor divino, que
es el sacrosanto Gorazon de
JESUS, y aunque sea tu tora*
:zon como hierro durísimo y
frió, puesto en ella se ablan»
fiará y encenderá todo en-11amas de caridad.
Fruto di, esta consideración

1. Procurarás imitar al Co
razón deifico de JESUS, aman
do lo primero á tu Dios con
todo t,u corazón: esto es, so’bre tí mistno, sobre tu vida,
'.sobre todos los bines, y feli
cidades de la tierra, y «obre
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todas las cosas, qno no son M
Dios, de manera, qué has dé
perder todo lo que tienes, y
aun la misma vida, antes qué
ofender á tu Dios con un solo pecado mortal, y aun cotí
un solo venial: y amándolo
también únicamente, de ma
nera, que no has de amar sino
a este solo Señor, y ninguna
Otra ' cosa, ni criatura alguna,
ni aun i ti mismo, sino es por
tu amor y por hacer su san
tísima voluntad. Amándole lo
segundo, con toda tu mente,
con acordarte siempre de tuDios, de sus grandezas y fe
licidad, de los infinitos bene-*
ficios, con que te ha cerca
do: y son pensar también en
las cosas necesarias, y en lot
8
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negocios de tu empleó; mas
solamente por motivo (le ha
cer su santísima voluntad, y
de su mayor gloria, y servi
cio. Amándole lo tercero, con
toda tu alma: esto es, con los
afectos y pasiones de tu ape
tito inferior, que mira los bie
nes y malee sensibles de esta
vida. Y para esto has de te
ner fijas en tu corazón estas
dos ciertísirnas verdades; que
no hay otro bien en esta vida,
que la gracia, y amor de tu
Dios, y todo lo que conduce
á crecer mas en su amor y
gracia: ni hay otro mal que
el pecado, y. todo lo que es
ocasión ó estimulo á él. Y asi
no has de amar .6 desear los
bienes terrenos, ni alegrarte
con poseerlos, >ino solo efc
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cuanto conducen a! amor, y
gloria de tu Dios; ni has de
aborrecer ó temer los males
de esta vida, ni huir ó entris
tecerte por ellos, an’es amar
los, y gozarte de ellos, porque
con la paciencia, y conformP
dad con la divina voluntad te
hacen creceT nrnclro en el amor
y gracia de tu Dios; sino so
lo temer y aborrecer,, y huir
del pecado y de las ocasio
ne» ó incentivos á él. FinaU
mente lo cuarto, amando a tu
Dios con todas las fuerzas, esto
gs, con todas las potencias in
feriores de tu cuerpo, hacien
do todas las acciones esterto
res, grandes^ y pequeñas, buonas, é indiferentes, ordinarias,
y aun bajas, solamente por el
amor de tu Dios, y por ha-

eersu santísima voluntad. Bien
aventurado quien pusiere todo
jsu cuidado y deligencia para
asi amar á su Dios: este si
imitará al Corazón de JESÜSj
que es la perfectísima idea del
divino amor.
EJEMPLO.
V. P. Antonio Ruiz, do
la Compañía de JESUS, pre
parándose para la misión del
Paraguay con los santos ejer
cicios de N. P. San Ignacio«,
en el quinto dia de ellos tu
vo esta admirable visión. Se
le representó un caminó muy
dificil, áspero, y montuoso: y
Comenzando á subir por él, viátoda adornada de luces á í«c

«1
Reina de los Angeles MARÍA
Señora nuestra, como si guar
dara una hermosísima puerta.
Llegó por aquella asperísima
calle, adonde estaba aquella
Soberana Reina, que benigna
mente le acogió, y le convi
dó á entrar en un amenísimo
jardín, sembrado todo de flo
res nunca vistas: porque eran
de oro, y plata, todas mati
zadas de preciosísimas joyas;
pero en la fragrancia olorosí
simas, y suavísimas al tacto.
Entró él, y pasando adelante,
en medio de aquel deliciosísi
mo vergel miró en pie al Re
dentor del mundo, que con sti
diestra cubría la herida de sft
divino Costado. Alli inclinán
dose el Padre fue abrasado db
Cristo muestra Señor, y admik
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tido al afortunado ósculo de
aquella llaga de amor: y apli
cando los labios á aquella fuen
te de vida, le parecía, que tan
to ma9 se le aumentaba la sed,
cuanto mas bebía de aquel ce
lestial licor. Que avenida de
espirituales dulzuras le inundó
en el seno esta celestial visión.
Yo no sabré esplicarlo: mas
bien sé, que las luces divinas
que le ilustraron la mente fue
ron tantas que con modos ma
ravillosos conocia la grandeza
de Dios, y su vileza; y fueron
tantos los ardores seráficos,
que le abrasaron el corazón,
que por todo el tiempo de su
vida sirvió siempre, y con in
decible fervor á su Señor. Cor
ta, pues, con suplicas, y sus
piros & esta fuente de, luces,

S3
quien desea ser ilustrado con
alto conocimiento de Dios, y
de si mismo. Corra con aten
ta consideración á esta fragua
de deificas llamas, quien de
sea, que su corazón sea abra
sado del fuego del. divino amor,
y sin duda alcanzará todo lo
que desea.
JACULATORIAS.

1. Amen te Deus meus;
huyas amoris pramium nihil aliud
volo, nisiut magis amen. Que
te ame, Dios mió; y por pre
mio de este amor no quiero
otra cosa, sino el que mas
te ame.
2. Cor Chñsti Amoris fodina
est: ibi si ingressiis fueris, ditaboritt Este Corazón deifico .de

«4
JESUS es el minera) del amor:
ei en eí entrares, serás rico de
este oro divino.
CONSIDERACION VIL
TARA SL MES SE JULIO.

El Corazón Divina de JESUS
Trono de llamas de amor para
con los hombres.

VLAmsidera, que el «mor no
es otra cosa, que querer bien:
y por eso lo escesivo del amor,
que uno tiene á una persona,
se ha de medir con estas cua
tro medidas: con la grandes«
dél bien, que le confiere. Con
Ja grandeza de I09 males, que
ha de padecer, para conferir-
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íélo. Con la grandeza de lar
motivos, y estímulos contranos, que ha do vencer á fin
de procurarle, y conferirle aquel
bien. Y con la grandeza del
afecto con qite se lo confiere.
Midamos^ pues, ahora el amor
para con nosotros de este di
tino Corazod de Jesús con es
tas cuatro medidas, y hallare
mos que es inmensurable y no
tiene fin: porque lo primero?
eí bien que nos hit procurado
Ó conferido, es. dos veces infi
nito. Es infinito, porque nos ha
librado del pecado y dé los
tormentos eternos del infierno,
en donde todos habíamos de
ir á parar: qne es un bien in
finito, pues el nial de que nos
ha sacado es eterno. También
es infinito; porque nos ha ad*

8(5
«(«irido la dignidad de hijos de
Dios y la herencia de su ce
lestial y eterno reino; que es
otro bien infinito. Mira la in
mensa multitud de santos bien
aventurados que hay en el cie
lo de la naturaleza humana^
todos ellos gozan de este bieninfinito, por los méritos é im
petración del Corazón divino
de Jesús, y todos los hombres,
gozarían de este infiuito bien
si ellos hubieran querido. Re
para lo segundo á los escesivos males, dolores y penalida
des & que se sujetó esto di
vino Corazón, para procurar
nos y conferirnos estos do» in
finitos bienes. Se sujetó á vi
vir desde el primer instante de
su concepción hasta la muer
te« siempre anegado en unifc»
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menso occeano de dolores ifftemos, indecibles é inimagi
nables: se sujetó à las penurias,
penalidades y miserias de una
penosísima vida: se sujetó à
todos los tormentes, llagas, do
lores y afrentas de una dolorosh
einta é ignominiosísima muerta
en un infame madero. Refleja
lo tercero, à los motivos é in
centivos contrarios que hubo
de vencer, para amarnos con
tal esceso; pues había de amar
unas vilísimas criaturas, asque
rosas, ingratas, y que veia par
te de ellas todas aplicadas en
perseguirle, é ultrajarle y á
darle una cruelísima y opro
biosa muerte, cometiendo un
horrorosísimo deicidio, è innamerables de ellas preveía, que
sabiendo que habían sido rqdi-

«8
jaldas coh su divina Sangrej
con él infinito precio de sus
ininensos dolores, y de su pa>
eion y muerte, habían infinitas
veces con sus innumerables pe*
eados, sacrilegios y enormida*
des, de pisarla y renovarle las
heridas y clavarle con mayor
crueldad en la cruz; Rursitm
trucifigentes tibimei tpsis bitium
Dei (1). Y sin embargo ac¡uat
nvultae non potucrunt extinguen
tlaritatem [2], la inmensas ave»

sidas de tantas ingratitudes, d<
tantas injurias c indignidades,
que eran grandes estímulos de
odio y aborrecimiento para con
nosotros, uo solamente no pu
dieron estinguir el ardientísimó
Jllfieb. 6.
3} Cunlic. «.

d]
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amor de su divino Cprazop pa
ta con los hombres; mas an
tes como una fregua de inmen
sa caridad con eikis, se encen
día y creció en. mas vigorosa»
é iuesplicables llamas. Y asi
en el Huerto estando acongo
jado, viendo los muchos hom
bres que por sus ingratitudes
y pecados se habían de con
denar, rogó instantemente ¿
su Padre santísimo, que pa
sara luego el cáliz de su pa
sión: esto es, que luegodo be
biera todo- hasta la ultima go
ta, para que el fruto de olla
pasara sobre todos ios hom
bres, y todos se salvaran y adquirieran.la eterna felicidad;.P¡¡c
t«r mi si posibile estr transeatá

9

w tafos iste [1J. Estas fueron
las inmensas llamas de su in
vencible amor para con nos
otros, que con tantas ingrati
tudes y ultrajes veia se los ha
bíamos de pagar, el querernos
< todos felicísimos en el cielo.
Asi lo reveló el mismo Señor
fc santa Catarina de Sena [2].
Y en estas inmensas llamas de
invencible amor para con los
que con tanta rabia lo cruci
ficaban, prorrumpió el divino*
Corazón de este Señor; cuan
do estando en ta cruz pidió &
bu Eterno Padre corno última
gracia y remuneración de todo
lo que habia padecido por su
«mor y gloria que los perdo-

(1)

Malth. 26.

[2]

jilapid. in Evang.

01
nata: Paiet\ dimtltéill/s: non ern
sctunt quid factunt (l). Reflejad
por último á la inmensidad del
afecto con que nos quiso este
infinito bien: este afecto fué
continuo por toda su santísi
ma vida, y nunca interrumpido
aun en el sueño: y fué tan escesivo que toda aquella inmen
sidad de dolores, afrentas, tor
mentos y muerte acerbísima
que padeció por todos nosotos,
la hubiera padecido por amor
y para la salvación do cada uno
de los hombres, si hubiera sido
necesario, ó espediente. Y asi
como decia el Apóstol: Qut dilexit me, ct tradidit scmetipsulh pro
me: de la misma manera ha de
decir cada uno de nosotros: tan-

[1]

Matth. cap.

26 Luc. 26.
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tome La amado 4 mi esté
Señor, que ha padecido, y ha
muerto en la Cruz por mi amor
y para adquirirme un bien eter
no é infinito. /O alma fiel, mi
ra ahora lo que puedes ha
cer para corresponder al amol!,
con que te ha amado este CoraSon deifico de JESUS! ¡Ah, que
nunca te será esto posible!
Amale, pues, cuanto puedes,
y procura imitarle en amar
perfectamente á tu prójimo por
su amor; y asi harás un obse
quio gratísimo á su Divino Co
razón; porque cumplirás aquel
precepto, que es de tanto agra
do, y aprecio de este Señor}
que lo llama especialmente suí.
yo; hoc est preceptum meum. ttf
díbgatis. invicem¡ sicut dilexi voni
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(1) este es mi precepto, que
os améis unos á otros, como
yo os he amado. Para que,
pues, puedas cumplir este tan
amable precepto te pondré aquí
la forma, que has de guardar
para practicarlo. Y será el.
Fruto de esta eonsideraciou.

Para amar à tu prójimo
como á ti mismo has de guar
dar estas dos reglas. La pri
mera es, que todo lo que no
quires, que los hombres hagan
contigo, nunca lo hagas tu con
cualquiera de ellos: Quod ab
alio oderis fieri tibí, vide ne
tu alicuando alteri fiadas. (2)
(1) . Joatm. 1?>.
(2) Tob. 4.
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Y como tu no quieres lo pri
mero, que alguno juzgue mal
de ti, ó interprete á mala par
te tus acciones; ni lo segundo
que alguno murmure de tí 6
te vitupere en tu ausencia; ni
lo tercero; que alguno te
trate mal de palabras ó con
gestos te desprecie ó moteje,
ni lo cuarto que alguno te abor
rezca ó te olenda en la perso
na ó en el honor, b en tus bienes
temporales. Todo esto nunca
tu has de hacer con cualquiera
de tus prógimos. La segunda
es la que nos enseñó Cristo
nuestra vida: omnia quaecvmque
vultis, iit fnciant vobis homines,
if vos fincite Mis [1]. Todo lo
que queréis que hTs hombres
(1)

MatiK.

T:
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hágftn cort vosotros, todo esto
también habéis de hacer vos
otros con ellos. Mira, pues, lo
que quieres tu que hagan con
tigo los hombres. Quieres lo
primero que todos tengan bue
na opinión y concepto de tí,
y que todos hablen bien y con
decoro de tí y de tus cosas:
lo segundo, que todos se com
padezcan y sientan tus traba
jos y adversidades, y se gocen
de tus bienes ó espirituales ó
temporales: lo tercero, quieres
ser bien quisto y que todos ten
gan una buena voluntad para
contigo y deseen tu verdadero
bien: y lo cuarto, que te so
corran en tus necesidades es
pirituales ó temporales, y que
'te hagan todo el bien que puMierreni Tbdo calo mismo ha«
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de ejecutar tú en cuanto pu
dieres con tu prógimo [que son
todos los hombres que viven
contigo en el mundo] sea iníel, sea estrangero y aun ene
migo, y que te haya ofendido.
Y todo esto se lo has de ha
cer con sincero afecto, y por
motivo sobre natural, esto es,
porque es imagen viva é hijo
de tu Dios, porque te crió, y
orque es ó puede ser hijo de
>ios por gracia: porque Dios
le ama y te manda que tu le
ames como á tí mismo.- y por
que es miembro ó puede ser
lo de Cristo nuestro SeBor que
es la cabeza del cuerpo mís
tico de la Iglesia. Eesamina
ahora un poco como has pro*
cedido en el amor de tu pró*
^jmo por lo pasado, y para lo

E

veníderó esmerarte en imitar
al divino Corazón do Jesús,
amando k tu prógimo según
éstas dos reglas espresadas.
EJEMPLO.
Santo Obispo Carpo, ha
biendo sabido que un hombre
infiel había pervertido á ün -cris
tiano, tan acerbamente sintió
esto, que puesto en oración co
mo era sa costumbre en la me
dia noche, y pareciéndolo que
no era conveniente ni justo,
que los hombres malos y que
pervertían los caminos rectos
del Señor viviesen, pidió al Se
ñor que sin misericordia qui
tara la vida & aquellos doa
malvados hombres, Estando ea-

qsta oración sintió- como.un,
temblor, y le. pareció que ql
aposen! o donde so hallaba se
partía en dos partes: luego vió
una clarísima luz que bajaba
del cielo hasta el lugar donde
él estaba: y el cielo abierto y
en él á Cristo nuestro Señor
cortejada de innumerables án
geles 6n. figura humana. Bajando después los ojos á la
fierra» miró en ella una obs«
cutísima profundidad, y & las
orillas de ella los dos misera
bles hombres que temblando
apenas podían tenerse en pie,
y estaban pare caer en ella:
y que muchas culebras y ser
pientes salían del profundo de
qquella inmensa concavidad, las
cuales asaltaban á aquellos in
felices, y con los dientes y co-
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1as procuraban hacerlos ¿fes»
pefiar eri ella: á lo que ü.mb.cñ
concurrían algunos hombres
que estaban en el medio ce
aquella profundidad« con gol
pes y empellones. Se alegra«
ba el Santo viendo este hor
roroso espectáculo, y mal su
fría que aquellos dos mal aven
turados hombres no cayesen
eñ aquel obscurísimo abismo.
Levantando después los ojos
al cielo, vió que Cristo nues
tro S< ñor movido de compa
sión de aquellos infelices, ba
jando de su celestial trono has
ta donde ellos estaban, ¡ó ine
fable dulzura y misericordia de
nuestro am&ntisimo Salvador!
les daba su benigna y pode
rosa mano para sustentarles y
para no caer en aquella pro*
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fundidad; á lo cual ayudaban
también los santos ángeles que
le acompañaban, y vuelto á
Carpo le dijo: hiéreme ahora,
hiere á mí, porque yo estoy
pronto á padecer otra vez la
muerte para la salvación eter
na -de los hombres. ¥ eEto me
es gratísimo para que los otros
hombres no pequen; mas mira
bien si es provechoso y útil pa
ra tí, preferir esta obscura ha
bitación con las serpientes, á
la felicísima habitación con Dios
y con los ángeles [1]. ¡O ca
ridad inmensa! ¡Ó amor inefa
ble de este divino Corazón
para con los hombres! Airiémos, sí, fieles mios, á es[1]
tnoph.

S. Dirnit. Ep. 8. ad De*

WI
te Señor,que tanto no» ha artado y estudiemos imitar á su
divino Corazón en amar per
fectamente á nuestros prójimos.
JACULATORIAS.

1, In fide vivo Filij Dsi, qut
dilexit me,
tradidit semetipsum
pro me. Yo vivo seguro en 1^
confianza del -Hijo de Dios que
tanto iaeamó,que dio su misma
»ida por mí.
2. Hoe íest praeceptwn mema,

vi-fiiUgatis iñmioem, sieat dilexi

vos. Éste es mi .precepto, que
os améis unos a otros cotnq
yo t» he amado.

10
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CONSIDERACION VAL
TARA EL ME8 DE AGOSTO.

El Corazón divino de Jesus trono
de llamas de amor para con nos-r
otros en el divinísimo Sacra
mento.

(/onsidera que aunque in*
mensamente resplandezca el
amor para con .nosotros del
divino Corazón de Jesús en su
santísima pasión, y en haber da*
do su preciosísima vida y san*
gre do infinito valor por noso<tros; pero mas campea en la.
Institución del divinísimo Sa«
cramento, en que este deifico
Corazón derramó, como-habla,
el Tridentino- ctpdas la? rique-

IOS
Zas de su infinito amor para
con nosotros: (kvitias sui erga
homines amoris velunt tffudit [lj;
Mas para conocer en alguna
manera estas riquezas de la di
vina caridad para con noso
tros,que ha esparcido este dei
fico Corazón de Jesús en este
Sacramento de amor, hemos de
reparar las tres propiedades de
un escesivo amor. La prime»
ra, que quiere y desea estar
siempre con la persona ama.
da, y gozar de su presencia y
conversación. La segunda, que
le comunica todos sus bienes
y '•aun á si mismo á la perso*
na a-mada. La tercera, que ha
ce y padece grandes cosas y
(1)

Ser. 13. cap. 2.
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trabajos por el amor de efta.
¡Mas quiert puede esplicar el
indecible esceso de amor pa
ra con nosotros, con que eje
cuta eslas tres propiedades es
te deifico Corazón de Jesús en
este santísin.o Pecramentol
Porque habiendo de ausentar*
pe de nosotros con su santísi
ma muerte, y después de re*
eveitado con subirse glorioso
al cielo, no sufrid el aniorinmenso de su divino Coraxon
dejarnos y apartarse d=e noso
tros; mas con su infinita sa
biduría y potencia halló un mo
do inefabilísimo, no solamente
para estar glorioso aun corpo*
talmente con nosotros y en
nuestros altares: Ecce ego va*
btscum svm ómnibus didnu usqift
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W jetíasummedionern saeoiili [TJ:
■sino también para estar dentro
de nosotros y unirse con Dueo*
tras almas y todas transformar
las en sí mismo, que es un es
tro mo de atnor inimaginable?
ultimus gradué araoris est, nos
lo asegura S. Bernardina, cwn
tedii nobis in cibum: 4¡uia dedit
te nobis ad tmnimodamunionetn
transformationemr sicut cibus,
bf abatís invitan unianlur: sicdig*
né illum reápiens in ipsum per
ardentissimum amorem Maliter
trcotsformuiur. ¿Y cual fue es

te inefabilísimo modo? Fué el
haber instituido este divinísi
mo Sacramento que es el pro<ügto do sus divinas maravi
llas, en que está verdadera y
[l]

J/mA. 28.
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realmente este Señor, Dio« y
Hombre verdadero, y en to
do glorioso, como está en el
cielo, aunque cubierto bajo las
especies sacramentales. Y en
est8 Sacramento de amor, se
digna este Señor, no solamen
te vivir siempre con nosotros
y para nosotros, para conso
larnos afligidos, para sanarnos
enfermos, y para socorrernos
tentados; nías aun se digna
vivir dentro do nosotros no des
deñando de entrar en nuestra
asquerosa boca, para unirse
é incorporarse con nosotros,
santificarnos y transformarnos
en sí mismo. ¡O dignación in
finita, ó fineza de amor incom
prehensible! Pasemos ahora a
ver la segunda propiedad de
un tscesiyo amor, que es 1«
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coma rite ación de los bienes del
amante al amado. Y esta ¡oh,
y con qué estupendo esceso
ejecuta este divino Corazón con
cada uno de nosotros en este
divinísimo Sacramento! Porque
lo primero, le comunica loa
tesoros de su gracia santifi
cante, según la disposición de
quien le recibe. Y esta es de
tau inestimable valor, que un
«olo grado de esta gracia vale
mas y es mas precioso que
todos los bienes y perfecciones
naturales da todos los ángeles,
¡de todos los hombres y de todas
las criaturas ce todo el univer
sa Lo segundo, nos comuni
ca los ausjlioB de su gracia
actual, por los cuales nos con
forta ,y .nos Confiere tanto vi^or y fortaleza, que como leo»
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xps que despiden Ha mas, asi
.nomos terribles y de espanto á
lodos nuestros enemigos: tomfpuiw. leones ignem ¡pirantesfac
to diabofo terribiles (1). Nos co

munica lo tercero, las delicias
■y consuelos celestiales, que de
esta fuente de todas las dul
zuras manan en muestro seno.
Comunica, lo cuarto, A nues
tros cuerpos, las dotes del su
yo gloriosísimo, que son la cla
ridad, la sutilidad, la agilidad*
la impasibilidad é inmortalidad,
de las cuales gozarán luego
que resucitaren en el dia del
juicio y por toda la eternidad.
¡Abl Si, sí: qui manducal hun»
panem vivet tn aeternwn [2j. Por»

[1} S. Cris. hom, 61.
(2J JjMmn. &
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qde aunque parece que tam*
bien estos justos que se alb
tnentan con este manjar del
cielo mueran; mas no es muer«
te en realidad, sino un brevisimo sueño, y momentánea quie
tud: porque luego despertarán
y resucitaran gloriosos é in
mortales por toda la eternidad;
pues este espacio de tiempo
que estarán en las sepulturas
comparado con le eternidad,
es menos que un instante ó
«n momento Finalmente, rtos
dá este Señor en este Sacra
mento de amor, á todo si mis
ma Nos da su gloriosísimo
Cuerpo y dulcísimo Corazón,
su preciosísima Sangre, su dei
fica Alma y su divinidad: y asi
Bos dá lo mas rico, lo mas presioso, lo mas admirable -qu*
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imy en el cielo que "es fti efe
vinidad en tres Personas, las
cuales en un modo especial
están en este divino Sacramen
to: y nos dá su sacrosanta hu
manidad que después de la di
vinidad es el objeto mas ma4
ravilloso y que mas beatifica
á aquellos dichosos bienaven
turados. ¥ por eso aunque seaa
infinitos los tesoros de sus ri
quezas, de su sabiduría y de
su potencia, ya no tiene este
Señor ni sabe, ni puede dar«;
Uos don ó dádiva mayor que
la que nos dá en este divina
misterio. ¡O don infinito! ¡O dá
diva incomprehensible! ¡O amor
sin modo, sin medida, sin tér
mino de este Corazón deifico
ara con sus fieles* ¡O caté
eos núes, si tuviéramos in&»

E
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nittrs vidas é infinitos corazo*
oes, los deberíamos todos á es*
te Señor y á su divino Cora*
zon, y todos los deberíamos
■emplear en su amor y obse
quio! ¥ abora que no tenemos
mas que dos maravedises de
nuestra vida y corazón, ¿’re
husamos de entregárselos? ¡Ah!
no, no: entreguemos nuestra
vida y nuestro corazón á este
Señor y á su divino Corazón:
empleando toda nuestra vida
en sus obsequios, y dedican*
do todo nuestro amor en rea*
mar á eu dulcísimo Corazón
en este divino Sacramento.
Fruto

tfe esta consideración.

1. Tener por sus delicias
el estar con. el Hijo de Dios

ns
«ateste Sacramento de amor, v»
sitándolo frecuentemente entre
tija enlos templos. Cristo nues
tro Señor mandó á Santa María
Magdalena de Pazzis, que trein*
ta veces cada dia le visitara en
este santísimo Sacramento: tatú»
bien en casa, en los negocios
y empleos, hacer unas visitas
espirituales á este Señor Sa*
cramentado can estos ó seme*
iantes afectos. Te visito con
Ja mente, |ó dulcísimo amor
juiol Te adoro icón el afecto^
y te amo con todo <ni ce»
fazon.
2. Asistir cada dia al di>
vino sacrificio de la misa con
suma devoción y .reverencia.
Santa Rosa de Lima asistía to
dos los dias ó todas las mi
sas que se decían en gran nfr*

11«
mero en el ooRverttode Sauté
Domingo, con tanta aplicación
de mente y afecto de corazon,
que no veía á los que le paj
eaban delante, ni oía a loa que
alguna, cosa le preguntaban,.
3. Recibir este divino Sa
cramento frecuentemente, coa
gran pureza y actual devoción,
y cuando na le fuere permU
tido, desear ardientemente re
cibirlo, comulgando espiritnalinente. Santa Francisca Ro
mana, un dia después de la
sagrada comunión fué eleva
da en una suavísima èstasi, y
en ella fué introducida en un
lucidísimo. templo, endonde vid
un sagrario muy precioso, y
sobre él un blanquísimo Cor
derò, à ooyos lados estaban
11
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<sn bella disposición y orden,

como dos escuadrones de blan*
eos corderitos, todos en acto
de hacerle reverencia. Oyó des
pués una armonía de suavísi
mos cantos que celebraban con
alabanzas al inmaculado Cor
dero; y luego enseñaba á losotros la manera de amarle, y
servirle: esto es, con corazón
poro, con manos inocentes y
con recta intención. Luego oyó
■una voz, que salía del mismo
inmaculado Cordero, que de?
cia: gui sitit, veniat ad me: ego
sitienti dabo de fante aguce vif(B
gratis: el que tiene sed, ven
ga á mi: y le daré á beber
de la fuente de la agua de la
vida, gratuitamente. Entonces
miró una limpísima fuente, que
salia de su sagrado pecho: á
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U cual luego acudió la santa,
y gustó del suavísimo licor, que
manaba de aquel abierto Cos
tado: dentro del cual vió á su
divino corazón luminosísimo
como un sol que esparcía lu
cidísimos rayos, y con frecuen
cia repetía: el que tiene sed,'
venga á mí qtíe yo le daré de
beber (1). Estas amorosas vo
ces del Cordero inmaculado,
con que convida á todos á es
ta fuente de gracia, como es
timularon á la santa para fre
cuentar continuamente el con»
vite Eucaristico, asi nos han
de encender ó nosotros para
correr á el con deseos tan ardientes, que ha de ser nues
tro único y sumo dolor, el no.
f 13

Rojid. t. 1. mar. 15. 4
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poder siempre gozar cié esta
thesa del cielo.
EJEMPLO.
J^k santa Canoera, virgen de
votísima, que hacia una vida
ángélica en una soledad y hermita de la Irlanda austral es
tando una noche en alta con
templación y elevada en éstairis, le pareeió que muchas igle
sias de aquella isla ardian de>
un luminoso fuego y despedían
de si vivas llamas hasta el cié1©.- mas entre estas vió que la
iglesia del- monasterio de satí’
Senano se abrasaba con ma
yor incendio y levantaba acialas, estrellas una mas derecha
columna de luego. Símbolos tb-
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dos *y clarísimas figar4& del sa»
cramentado Señor, que residía
en ellas, y que todo es fuego
de amor y caridad, Deus nos*
ier ignis conswmens est (1). A
esta vista se eseitó en su áni
mo un ardientísimo deseo pa
ra encenderse de este fuego di
vino con recibir la divinísima
Eucaristía, y de ir á terminar
su vida en la islita de S. Se*
paño, de cuya iglesia Babia ob
servado que la llama iba mas
uerecha y en mayor copia acia
el cielo. Resolvió, pues, to
mar el qamino ácia aquella
parte, y aunque no sabia pos
donde ir oi tenia guia que allá
la condujera, con todo confia
ba en Dios que guiaría sus pa.-,

¡1} MJleb, 12.
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sos hasta hacerla llegar al <tcSeado término. Ni ee engañójorque luego vió aquella misma
lama, que4de dia y de noche le
servia de guia para conducir
la á aquella islita, como á los
israelitas la célebre columna
de fuego para guiarlos á la tier
ra de promisión. Después de
un largo camino llegó al mar,
y elevada en espíritu comenzó ó
caminar sobre las aguas, y sin
mojarse los pies como si ca
minara sobre tierra firme, has
ta que llegó cerca de la isli
ta de S. Senano, el cual es
tando en oración la vió en es
píritu, y luego pasó á la ribe
ra del mar para detenerla. Y
estando algo lejos la saludó
cortesmente y la dijo: que no
se acercara mas á la playa*

1
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porque á ninguna muger era lí
cito poner los pies en aque
lla islita, en donde vivían so
lamente monges apartados del
mundo, y que asi lo manda
ba su regla. Mas la santa virgen
firme sobre las aguas y arri
mada al báculo que traía, le
respondió: que Dios allí la lla
maba y allí quería acabar su
vida para participar de sus ora
ciones. ¥ que el hijo de Dios
ee había encarnado para la
salvación no solamente de los
hombres, sino también de las
mugeres.- y que este Señor hu
manado había recibido las Mag
dalenas y Samaritanas aunque
pecadoras, y con otras seme
jantes razones. ¥ finalmente
concluyó, que ella no quería
gira cosa que solamente rcoi»

129
tìir lasucrosanta Eucaristia, de
cuyo celestial manjar vivía muy
hambrienta, y cuatro palmos
He tierra en aquella última ri?
bera, en donde acojerse en vi»
da y ser sepultada después de
la muerte. Mas replicò el san
to Ahad, que alli en aquella ri»
bera no era posible tener mo*
rada alguna ni sepultura, por
que era de continuo acometida
de furiosas olas de la mar tem
pestuosa. A lo cual respon di«
Cannerà, que ella nada de esto
teinia porque esperaba en aquel
Señor Omnipotente à quien obe
decen los vientos y la mar, que
alli tendría su cuerpo segure
-descanso. Entonces, el Santo
Abad vieúdo. el continuado mi»
lagro de mantenerse la santa
virgen fírme sobre las aguas y
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arrimada á su báculo, conocio
que era voluntad de Dios fuese
admitida, y sin replicar otra
cosa le dijo, que se acercara,
y bajase á tierra. En donde
apenas llegada pidió la diviní
sima Eucaristía, que luego el
Santo Abad se la trajo, y la
comulgó: y estando arodillada
la. Santa Virgen en aquella
playa en devota acción de gra
cias, abrasada en ardentísimas,
afectos, sin sefial de dolor, mas
por la fuerza del amor divino
espiró, dejando Su purísima alma*
en el seno de su Señor. Concur-,
rieron aquellos devotos ilionges á celebrarle las escequia»
con salmos, y cánticos: y la
dieron sepultura en aquella mis
ma estreñía parte, como ella
lo habla pedido. En donde
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tFios obró un perpetuo ifiilagfro:
porque las fañosas y tempes
tuosas ondas del mar en lie,
gando á besar, para desirlo
asi, la orilla de aquella playa,
en donde estaba sepultado el
virginal cuerpo de la Santa
luego retrocedían, y como vene
rándolo volvía atrás. Reparad
ahora, almas fieles, en este
ejemplo el ardientísimo amor
pára con nosotros del divino
Corazón en este Santísimo Sa
cramento, figurado en las luci
das llamas, que salían de la
divina Eucaristía, y subían acia
el cielo: y esmeraos en cor res
ponderle. Y también reflejad,
cuan agradables sean á este
Señor, á su divino Corazón los
encendidos deseos de recibirle
en este dulcísimo Sacramente^
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que tienen las almas puras:
pues obra tantas maravllas para
cumplírselos: y procurad tener
siempre vuestras almas limpias,
para frecuentar con ardientes
deseos la santa comunión,
á fin de agradar con esto, y
dar gusto á su deifico Cora
zón: (1)
JACULATORIAS.

1. Delicie m ea esse cum Filio
Dei. Son mis delicias el estar
siempre con el Hijo de Dios
en este Sacramento de amor.
2 Ibi fi,t cor meun semper,
ubi est amor meus. Allí esté
siempre mi Corazón, en don
de está mi Sacramentado amor.
[1]

Bosig .Jom. 2. mar 66.
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CONSIDERACION IX
fara. el mes de szptiembrb.

Sigue la misma materia del amar
del Divino Corazón para con los
'hombres en este Dulcísimo Sacra
mento.

vL'ori.’.ídera, que la tercera
propiedad de un amor grande
e9 hacer grandes obras, y pade
cer grandes cosas, y trabajos
por eí amor de la persona ama
da. ¿Mas quien puede espbcar
lo que ha obrado, y cora
de milagros, y de maravillan;
y lo que ha tolerado y tolera
de injurias, ultrajes é indigni
dades este divino Corazo» per
nuestro amor en este santísi-
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mo Sacramento? Basta decir»,
que para comunicarnos sus ri-i
quedas y dársenos todo á si mis
mo ha empleado su infinita sa
biduría en inventar un modo
tan admirable y tan sobre loa
límites de toda mente criada,
que no solo los homines, mas
ni aun los mas sublimes que
rubines y serafines podian pen
sarlo posible, que es este di
vino Sacramento. ¥ ha emplea
do su infinita potencia con tan
raros, tan maravillosos é inu
sitados milagros y portentos,
que nunca en el mundo los
lia obrado fuera de este sacro
santo misterio. Como son lou
primero: la destrucción de la
sustancia del pan y del vino, por
virtud de las palabras de la.
12
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Consagración, y el ponerse ew
su lugar el cuerpo glorioso do
este éefiot y su divina sangre;
Lo segundo, el quedarse los
accidentes de pan y vino sin
su connatural sujeto. Lo terce
ro, que estos accidentes hagan
el efecto de la sustancia del
pan y vino, que es alimentar
y sustentar. Lo cuarto estu
pendísimo, que el cuerpo glo
rioso de Cristo que tiene eslension, y pide según su na
tural constitución lugar y es
pacio proporcionado a su ta
maño, esté en este divino mis
terio íí modo de espíritu: todo
en toda la especie consagra
da, y todo en cualquiera mí
nima partícula de ella: de ma
nera que separándose cualquie
ra pequeñísima- partícula de la
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especie consagrada, está gb
ella verdadera y realmente to
do Cristo nuestro Señor, su
santísimo Cuerpo, Sangre, Al
ma y divinidad, y tan bello, vi
vo y glorioso como está en el
ciclo. Estos y otros maravillo
sísimos milagros hace Dios en
este Sacramento de amor, que
no solamente nunca ha obra
do en el mundo, mas es creible que nunca los obrará
fuera de este sacrosanto mis
terio: para que et>te divinísimo
Sacramento fuese especialmen
te el prodigio estupendo de sus
maravillas, y fuese singularísi
ma prenda de su escesivo amor
>ara con cada uno de sus fiees, Y ya veis aquí las obras
tan grandes, tan estupendas,
tan inusitadas que le ha hecho

Í
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obrar el amor de su divino Co»
razón para con nosotros. ¿Mas
■quien podrá decir sin un mar
■de lágrimas y de dolor, refe
rir las gravísimas é innumera
bles injurias, ultrajes, desaca
tos é indignidades que ha to
lerado y tolera por amor de
.nosotros, su divino Corazón en
este santísimo Sacramento de
los infieles y hereges, de los
malos católicos é indignos sa
cerdotes? Las cuales todas pre
veía y tenia presentes. Veia,
que había de ser arrojado á los
perros y aun á los mismos de
monios de los hechiceros, y fle
chado en las llamas y en lu
gares sucios é inmundos. Veia
que había de ser herido con
puñales, pisado con loa pies é
ntroducido en fetidísimos mu
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ladares, de tantos que indigna
mente comulgan Veía que ha
bía de ser tratado con las ma
nos do infernal y monstruosa
asquerosibad de tantos sacri
legos sacerdotes, cuya horribi
lísima fealdad sobrepuja á la
de Luzbel y á la de los con
denados, como la vió en un
rapto y la esptesó la Ven. Sor
María Cruciíija [1]. Veia to
das estas injurias é indignida
des, y otras mas horrorosas
y ecseciables, que se me par
te de dolor el corazón al acor
darme de ellas, y el horror y
espanto me prohíbe referirlas,
ppr ser indecibles, increíbles 6
in.üáginables; y estas indigni
dades significan aquellas es*
(1)

í,ib. cap. 4.
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pinas de que vió la citada sicrva de Dios cercado el Cora
zón deifico de este Señor, que
cruelmente se lo hieren, pe
netran y traspasan; y sin em
bargo, este inmenso ejército de
maltratamientos, de injurias y
de ultrajes, que veia contra 6í
escuadronado en este santísi
mo Sacramento, no pudo veneer su invicto amor para con
sus fieles, antes filé vencido
de este poderosísimo amor que
hizo que este Señor quisiera
antes tolerar las tan innume
rables y ecsecrables indignida
des y ultrajes contra si aun
de aquellos mismos á a quienes
tanto amaba, que dejar de en
riquecerles con Cbte infinito don$
y de comunicarles sus rique
zas y aun a sí mismo en este
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divino Sacramento. ¡O amor,
ó amor para con los hombres,
cuanto lias sido poderoso en
el Corazón deifico de este Se
ñor! ¡Oh! ¿Y quién puede comprehenderte? Pues has hecho
que este Señor de tan infini
ta grandeza, felicidad y gloria
que es del todo imposible que
se aumente ó se disminuya en
un punto, para comunicar sus
bienes y á sí mismo a unos
gusanillos viles, asquerosos é
ingratos, no solo haya revuel
to, para decirlo asi, toda la na-*
turaleza con obras y maravi
llas tan estupondas é iuucitadas de su potencia; mas que
se haya hecho blanco para re
cibir en sí mismo Sacramen
tado las cruelísimas saetas de
tantas indignidades é ingrati-
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ludes de estos mismos gusa
nillos viles, los hombres. ¡Ah,
sí, si, quien puede compreheuderte pues eres del todo in
comprehensible! Ahora, líeles
míos, os quiero preguntar: ¿tpteneis corazón, teneis vida? Si
tenéis corazón, ¿cómo podéis
no entregar todo vuestro amor
á este deifico Corazon, que con
tan incomprehensible esceso os
ha amado? Si teneis vida, ¿có
mo no emplearla toda en ob
sequio de este dulcísimo Co
razon en este Sacramento de
amor para resarcirle tantas
enormísimas ingratitudes é in.
jurias, que por nuestro amor
tolera en este sacrosanto mis
terio? ¡Ah, sí, si, amentos a
este amorosísimo Corazon que
tanto lo merece y tan indeci-
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Clemente nos ha amado; y mos

trémosle este amor en liaccf
y padecer alguna cosa en su
obsequio y honor en este dul
císimo Sacramento.

Fruto de esta consideración.
1. Por-amor de este divi
no Corazón y en desagravio
de tantas injurias como tolera
por amor nuestro en el san
tísimo Sacramento, ejecutar ca
da «lia algunas obras en obse
quio y culto de este Señor Sa
cramentado, aunque con algún
trabajo y penalidad nuestra,
como ir á visitarlo en donde
estuviere descubierto y mani
fiesto. Acompañarle cuando va
á los eufcriuos, D. Sebastian
rey de Portugal, á pie y por
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«Riles llenas de lodo, descu
bierto, sufriendo los ardores del
sol, con cirio encendido en la
mano, servia como page á estc Señor Sacramentado cuan
do le llevaban á los enfer
mos (1).
2. Contribuir con algunas
limosnas en las obras que se
hacen para mayor culto y ho
nor del divinísimo Sacramento.
3. Ocuparse con gran afec
to en aquellas obras que sir?
yen para el inmediato culto y
obsequio de este Señor Sacra
mentado. La Ven. Sor Teresa
Mejia se habia tomado para sí
el oficio de lavar, limpiar y
adornar todo lo que pertene
cía al culto y veneración de

[1] Rosig. tom. 3. mar 13.
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este sacrosanto misterio. ¥ úna
tez lavando y enjugando con
gran afecto unos corporales,
vió al Niño Jesús de estremada belleza, que con gentil gar
bo se paseaba sobre ellos', co
mo agradándose de aquel ob
sequio que Teresa le hacia, y
de cuando en cuando volvia los
ojos acia ella con tanta gracia
y amor, que con aquellas afec
tuosas miradas le hería dulce
mente el corazón.
EJEMPLO.

E, santo príncipe Vences
lao, rey de Bohemia, nos dió
muchos y muy esclarecidos
ejemplos de devoción, culto y
obsequio para con este diviní-
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simo Sacramento; porque na
solamente cada dia asistía ar
rodillado en el suelo, y con
gran reverencia y afecto á al
gunas misas; nios él mismo en
»ersona ayudaba á ellas cotí
nimildad y devoción mayor
que cualquiera novicio de re
ligiosa observancia. Ni se con
tentaba en contribuir al ador
no de los aliares las joyas y
preseas mas preciosas de su»
tesoros, sino que también so
lia de noche y aun en el in
vierno mqg rígido ir descalzo
entre el yelo y nieve á visi
tar las iglesias y asistir 4 loS
divinos oficios. Y una vez el
cortesano que le acompañaba
aunque arropado y calzado, sé
helaba de frió. Entonces mari
dóle el Santo que pusiera los.

Í
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pies en las huellas que él de
jaba en la nieve y yelo, y ha
ciéndolo asi se sintió calentar
y cobrar calor, aunque los pies
del santo rey se hallaron al dia
siguiente muy lastimados y que
destilaban sangre. Pero lo mas
admirable y singular que ha
cia este santo rey por amor,
culto y veneración de su Sa
cramentado Señor, era qüe él
mismo con sus reales roanos
araba la tierra, sembraba el
trigo, lo cortaba maduro, lo
molia, recogía la harina, cocía
y formaba las hostias que se
habían de convertir en el cuer
po santísimo de so Señor. Y
él mismo con sus régias roatíos esprimia las ubas para el
vino que había de convertir-

«• en la sangre divina de su
Redentor, y había de servir en
el sacrosanto misterio de la
misa, ¡O humildad digna de ser
coronada con diadema de glorial ¡0 manos merecedoras del
cetro de todo el Universo! Mas
¿cómo remunero el Señor taqta humildad y devoción? La
remuneró con hacerlo glorio
so en vida y después de muer
to- En vida con enviarle unos
ángeles que le subministraran
las armas en su defensa con
tra el duque Radielao, atemo
rizándolo juntamente con voz
sensible á que no hiriese á Ven
ceslao: lo que viendo el duque
se postró á Jos pies del santo
y le pidió perdón. Y también
haciéndolo ver ft aquel gran cmr
parador Othon Primero, en una.

13»

asamblea de príncipes y gran
des del imperio, en medio dodos ángele9 que resplandecian
como dos Soles, y le corteja
ban uno & la diestra y otro á
ta siniestra. Por lo cual el em
perador levantándose de su ini»erial trono, fué á encontrarc, se le inclinó profundamen
te, y tomándole por lo mano
le condujo siempre en acto de
gran veneración á sentarlo ó
en diestra en su mageatnoso
trono, con alta maravilla y
asombro de todos aquellos prín
cipes y grandes. Lo hizo glo
rioso después de muertp, ilus
trando sú sepulcro con innu
merables milagros y prodigios,
y haciendo que á su irnpia ma
dre que había sido la autora-

I

da sü inartirioj se la trabase
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la tierra, /Mas y con qué in
decible galardón le remuneró
en el cielo, coronándolo con
dos diademas de gloria, una
de purísimo virgen, y la otra
de invictísimo mártir [1], Asi
premió Dios los obsequios de
este santo rey para con este
divinísimo Sacramento, y asi
premiará Dios nuestras cor
tas obras, que haremos en
honor y culto del divino Co
razón en esta, santísimo mis
terio.
JACULATORIAS.

1. Sic nos tu visita, sicut tt
eolimus. Asi tú visítame, ó Co(1), Sur Sf Rilad, ejus in vi
ta. Resig. tom. 1 marav. 11.
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raeon divino, con tas gtacias
y misericordias, como yo te
adoro, amo y venero en este
Sacramento de amor.
2. Ave, dulcissimum, Cor dídcissimi Aguí, Dei Filij, spinia
coronatum. Dios te salve, Co

razón dulcísimo del. muy dul
ce Cordero, Hijo de Dios Pa
dre, afligido con las espinas de
tantas injurias é irreverencias:
infinitas veces te saludo, te ado
ro y te amo.
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CONSIDERACION X
PARA J&L MR® W$ OETÜBR».
El Corazón de Je$u&> ocreano de
inmensas penas y dolares,
C-/onsidera qué la citada
¡sierva de Dios vio en la re
ferida visión, que el Corazón
deifico de este Señor, tenia
clavada en el medio una gran
cruz. ¿Y esta cruz, que otra
cosa significa que la ipmeneidad de los dbiores y penas
¡ntorioTpg, que pMe divino do

raron padeció desde el primer
instante de su concepción fias»
ta su muerte santísima? For.
marón esta cruz de inmensas

pena«» primero nuestro» pee»’

143
do« y los de todos los hom*

bres, que son, han sido y se
rán hasta el fin del mundo, que
todos clara y distintamente veia
y el número sin número de
ellos, su enormidad y malicia,
que todos como tantas espa
das de dos filos le herian y
traspasaban con inmenso do
lor su dulcísimo Coraron: por
que amando inmensamente este
Señor á su Dios y Padre santí
simo, y viendo tantos ultrajes
de los hombres, que como crue
lísimos dardos herian su divi
no honor, , era indecible el do
lor que penetraba su amante
Coraron, y correspondicrite al
inmenso amor con que ama
ba á este Señor y Padre suyo
emantisimo. Y era tan mima»
Ijpoable este dolor de su Peí#

T44
Sed Corazón, que apareciendo
este Soñor á un gran siervo
y amigo suyo en una cruz, que
parecía como un árbol innien*
so y con aspecto indeciblemen
te afligido y lastimado le di
jo: mira lo que be padecido
>or tí; y sábete y predícalo á
os hombres, que yo por cada
pecado mortal en particular pa
decí tanto y tan acerbamente
en mi Corazón, que si yo hu
biera tenido tantas vidas cuan
tos eran los vivientes en la
tierra, todas en cada momen
to las hubiera perdido por la
acerbidad y vehemencia de es
te dolor, si Dios no rae hubiera conservado la vida. For
maba también esta cruz el in
menso amor que tenia á le»
hombres: porque padeciendo •»*

{
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te Séñor para merecer cualquie
ra bien de la gloria á cada
uno en particular de los hom
bres en su divino Corazón tan
inmenso dolor y tormento, que
ai hubiera tenido tantas vidas
cuantas son las estrellas del
cielo y los granillos de la are
na que hay sobre la tierra, y
en la mar, todas en cada mo
mento se las hubiera quitado
la inmensidad de este dolor,
si la potencia de Dios no se
la hubiera conservado, como
<e lo dijo el mismo Señor al
citado siervo y amigo suyo [1].
Y viendo siempre la multidud
innumerable de almas que ha
bían por sus culpas é ingrati-

(1) Fm?. JSyr. W. 2. cqp.
1« ár, fin,.

U6

tud«9 de caer en la eternidad
de los inespücables tormentos
del infierno, que este Señor
perfectamente entendía y pe
netraba, era inesplicable y aun
incomprehensible el dolor y tor*
mentó que acongojapa su Co*
racon amoroso. ¡O fieles miosl
Veis aquí cuanto dolor y tor
mento ha costado al deifico Co
razon de este Señor coda uno
de vuestros pecados ¿Y po
déis no aborrecerlos y detes
tarlos infinitamente? ¿Y podéis
añadir pecado a pecado? ¿Y
no miráis la inmensidad de pe
nas que ha padecido este aman
te corazón de vuestro dulcísi
mo Redentor, para mereceros
la gloria y felicidad eterna? «¿Y
podéis vivir tan descuidados de
Vuestra salvación, que le rae-

i'<r
nos que pensáis es en ella, y le

menos xjue queréis obrar es pa
ra alcanzarla? Oid, oid al prín
cipe de los apóstoles S. Pedro
lo que nos ecshorta.* Fratres,
tnagi» satagile, vt per bono ope
ra cerfam vestram vocationcm &
cteciionem fuciatis (1). Poned,

hermanos y fieles míos, todo
el cuidado, solicitud y diligen
cia, para que aseguréis vues
tra vocación y elección á la
gloria, con la« continuas obras
buenas y santas. Y asi ejecu
tándolo no entrareis en el nu
mero de aquellos infelices, cu
ya eterna condenación traspa
só con inmenso dolor el dul
císimo Corazón de de este Se$q|>. Finalmente, formaban esta

(J) 2

cep. 1.
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cruz que estuvo siempre cla
vada en este deifico Corazón
la acerbísima pasión y muer
te, y todo lo que babia de pa
decer en ellas: porque desde
el primer instante de su con
cepción y por toda su vida san
tísima, siempre la tenia de
lante de los ojos, y por una
vivísima aprehensión padecía
continuamente, y todo junto lo
que habia de padecer en aquel
últitnu dia en que habia de mo
rir en la cruz. Así lo dejó es
crito el Cardenal Belaftnino»
no menos en la doctrina que
en la santidad ilustre. Tote vi
ta Chrisli perpetua passio crueis
ttici potest: siquidim ab ipsaconceptionis hora cpguovi¿+ etbi «ru
can esse paratam: & semper etm
ante octiks sK.hahuit, vi verédi-
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« ptasit tolo vilae suat temporé
in eruce pependisse [1]. Y asi

también se lo manifestó Cris
to nuestro Señor a la V. Ma
na Magdalena de Ursinis: por
que estando esta sierva de Dios
muy afligida con continuos do
lores, se quejó un dia por ellos
con su Señor, y en estas que
jas le sobrevino un suave sue
ño. En él se le apareció Cristo
crucificado, y ecshortándola a
llevar con alegría aquella cruz:
pues él mismo había llevado
por su amor otra mayor y mas
pesada, ella le respondió; ó Se
ñor, tu no estuviste mas que
tres horas clavado en la cruz,
y yo ha tantos meses que esíl]

De gem, col. lib.2 c.

11

S.

I5ff
toy clavada en ella, y quiere«
que la tolere por todos los dias
de mi vida. Entonces Cristo re
plicó diciéndola: ¡ah ingrata!
desde el primer instante de mi
concepción hasta lo último de
mi vida toleré la Cruz; porque
desde entonces la tuve siem
pre delante de mis ojos y co
mencé á padecerla, y la pa
decí siempre por una viva apre
hensión, hasta que fui clava
do en ella. De esta admoni
ción de este Señor y Padre
amorosísimo, se aprovechó tan
to la sierva de Dios, que las
cruces que antes le eran ter
ribles y que tanto teinia, des
pués le eran. amables y con
gran afecto las deseaba- E1!-

(1) Lyr. ¿Itiif.
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Esta fué la cruz de inmenscs
dolores que por su amor á
nosotros llevó siempre clava*
da en su Corazón Deifico es
te nuestro amabilísimo Reden
tor. Acompañémosle, pues, con
íi/tima y ¿olorosa compasión
de las penas y tormén ios de
su dulcísimo Corazón, y para
imitarle, abracémonos ¿o la
cruz con gusto, amor y ale
gría, sufriendo con gran resig*
nación y. humildad, los dolo
res y adversidades con que es
te Señor se dignare regalarnos.
Fruto de esta consideración.
1. Imitar el Deifico- Cora
zón de Jesús con llorar y do
lerse intensamente de los pro
pios pecados y de los. de to
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do el mundo, por ser ofensas
de Dios infinito: y desear en
su ánimo el dolor inmenso de
este divino Corazón, con que
se dolió de nuestros pecados.
2. Tener siempre fijos en
la mente y esculpidos en el
ánimo los dolores y penas del
dulcísimo Corazón de su Señor.
3. Amar la cruz de las tri
bulaciones con que Dios nos
favoreciere, y abrazarnos con
ella con gusto y acción de
gracias.
EJEMPLO.
_ na muy agradable y amofosa correspondencia de afectos
pasó entre el Corazon divino
ae Jesus, y el corazón de 4a
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beata Camila Varani antea prin
cesa de Camerino, y después
Sor Bautista, Religiosa de San
ta Clara, Ella desde niña con
sagró con gran generosidad su
corazón á Jesús poniéndolo den
tro la herida de su divino cos
tado, para que ti lo hiciera
participe de su sacratísima Pa
sión, y Jesús apareciéndole, to
do gracia y belleza, le hizo ver
escritas con caracteres de oro
en medio de su Corazón Divi
no estas dulces, y amables pa
labras: Yo te amo, ó Camila.
Mas se adelantaron tanto estos
afectos, que se escribieron mu
tuamente cartas muy amorosas,
pero de un amor doloroso;
Camila compuso una bellísima.
«Je los dolores internos del Cora
zón de Jesús, y este Señor le
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dictó otra como respuesta, -en
que la ecsliorta á imitarle en sus
penas y dolores. Cuy o conteni
do quiero poner aquí para con
suelo de las almas atribuladas:
porque verdaderamente son pa
labras de v»da eterna.
Querida inia: porque yá sa
bes que Dios en tu vocación te
ha manifestado, que has’de pa
decer muchas cruces; por esto
quiero darte unos aviso«, quo
enrre tus penas te serán de gran
consuelo. Acuérdate que cuando
te déterminá^fe •& hacer lo bue
no, te ofreciste también á pade
cer el mal. Te pusiste delante
de los ojos, como espejo, á mi
Crucificado. Es necesario, pues,
que te conformes con fni cruz,
clavada en ella con los tres cla
vos de pobreza, castidad y obe
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diencia; Fortifica tu corazón
con premeditar todas las maña
nas las penalidades, que te han
de acometer aquel dia y comfór
mate con la divina voluntad,
pensando que un Esposo Crucifiieado requiere una esposa tam
bién crucificada. Y si la natura
leza frágil se sintiere en beber
el cáliz de la Pasión, no te de
sanimes: mas considera, que yo
también en el huerto sentí el beberlo cuando dije: Patcr, Iranscat
á me Cáliz iste. Pero es ne
cesario añadir siempre: Fiat
voluntas tua: y conocer, que
Dios no puede hacer mayor
bien, que con hacer, que
padezcas con gusto mucho
mal. Entonces el Padre celestial
té trata como hija querida
cuando te hace semejante á
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su Hijo divino. Sábete, pues,
que no te faltarán ultrajes, é,
injurias; mas siquieres conver
tirlos en favores y gracias, toma
estos cinco documentos. Lo
primero, cuando alguno te ofen
diere, debes mas dolerte de la
ofensa de Dios, que de tu injuria.
Lo segundo, rogarás Con cor
dial afecto á Dios, para que per
done la culpa a tus ofensores, di
ciendo conmigo: Pater danille
illis: non enim sciunt quid fatiunf.
Lo tercero, persuádete que estás,
mas obligadaá quien te hace mal
que á quien te hace bien: porqué
aquel te hace mas pura y gracio
sa en los ojos de Dios. Lo cuar
to, piensa con cuanta caridad
yo te he amado á ti, cuando me
ofendías, y entregabas tu amor,
a mi debido, á tus enemigos.
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Lo quinto, conoce, y refleja, que

todo trabajo que padeces, to
viene de mi benéfica mano, que
te aflijo, porque te amo. Y
verdaderamente has de creer,
que mayor seña de amor te
muestro, cuando te doy par
te de mi Cáliz, y de mi
Cruz, que cuando yo con mi«
manos te abrace y apriete en
mi Corazón como hija queri
da, haciéndote probar mi«
celestiales consuelos, hasta á
exclamar: no mas, Señor, no
mas. Las tribulaciones son gra
cias mas grandes, que los con
suelos». Gran beneficio hace
Dios á una alma, con no de
jarla caer en pecado, mayor
con escitarla, y moverla á obrar
el bien macsimo, con hacer, que
padezca con gusto el mal,
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Ponte, pues, toda en las mano»
de Dios, para padecer con buena,
voluntad. Y conoce claramente,*
que esta ecsliortacion no proce
de, sino de un finisísiirio amor:
porque el desposorio de una
alma fiel con un Dios Cruci
ficado, no se ha de hacer, sino
sobre la Crucen amor doloroso,
y en dolor amante. Hasta aqui
Ja Carta (l). Abrazaos, pues,
Católicos mios, con la Cruz,
y apretadla amorosamente en
vuestro seno, corno el mayor
regalo, con que os favorece
este Señor, para amar, y ser se
mejante á su Corazón Divino.
.Y aprended á padecer despre
cios é injurias, según estos do
cumentos de este Señor, para
[1]

Rasig. lam. 2 mar .88.
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asi- convertirlos eri favores, y
gracias.
JACULATORIAS.

1. Mihi absit ffloriari, nisi
in Cruce Dornini mei Jesuchristi. Yo no tengo, ni quiero
otra gloria, que la Cruz de mi
Señor Jesucristo.
2. Fasciculus myrrhae Dilec
tos meus mibi, ínter ubera mea
commorabitor. El hacecito de
mirra de tus: dolores, o mí
amado JESUS, tendré siem»pre fijo en nú seno.
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CONSIDERACION XI.
PARA EL MES DE NOVIEMBRE.

El Corazón de JESUS Fuente
de misericordia, manantial de la
vida, y lugar de refugio para
los pecadores.
^>onsidera, que

la citada

sicrva de Dios vió en medio
del Deifico Corazón de JE
SUS una grande herida, que
le hizo aquella lanza cruel,
que le abrió el Costado y
el Corazón, de donde salió
Sangre, y Agua: Et continuó
exivit Sanguis, fr Jlqua-. (1)
porque quiso este nuestro
[1]

Joann, IV.

Wl
Dulcísimo Redentor abrir para
nosotros en su deifico Cora
zón una fuente perenne de
misericordias, y patente á to
dos los pecadores, para que
pudiesen lavar, y limpiar sü3
almas de todos los pecados,
según el vaticinio de Zaca
rías: ínilla die erit fons palcns
domui David, áp htl»tanlibu<¡
Jerusalem, in ablutionem pecatonm IP.’ V1’por esto de esta
Fuente’divina manó Sangre y
Agua, para que lavando nues
tras almas en este baño di
cielo las limpiáramos de to.iaá
las immundicias délos pecados,
y las volviéramos puras y sin
manchas en los ojos de D¿os:

fi] Jach. cap. 13.
15

Crimimtm ui nos lauarct sordibv*,
manavit iindá^Sc Sanguine, nos lo
asegura la Pauta Iglesia; porque
esta divina Sangre de este deitico Corazón tiene una virtud tan
grande para limpiar las man
chas mas sucias de los pe
cados, que las almas mas
asquerosas é inmundas, ba
ñándose en esta limpísima
Sangre, se volverán mas pu
ras, y blancas, que la misma
nieve: Si fuerint peccaln vestra
guasi eoccinum guasi nix deulbabuntur: (1) si las manchas
9c vuestros pecados, dice
Isaías, mas negras, que el
carbón, se tiñeren con esta
grana divina de la Sangre
de este Inmaculado Corazón;
(1)

Isaías.

1.
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se volverán limpias, y blancas

cóttio la nieve. Asi interpre
tan estas palabras del Profeta
tres Santos, y grandes Docto
res de la Iglesia Agustín, Bacilio y Cipriano [1]. Hecuramo\
pues, pecadores míos, 5 está'
fuente del deifico Corazón de;
Jtísus, de donde manan arroyos
de misericordia, que siempre
corren y nunca se secan, y
Continuos efectos de la pie
dad divina; como nos lo cer
tifica San Cipriano: Ex hoe
fonte perennes 'efflunnt rivi misericordiarum, óc Intius pietalis
efectus. (2) Si recurrimos á
estatúente del cielo para lim
piarnos de nuestras culpas, y
(I)

('2}

Vid. Lyr.
cap. 6.
Serm. País. Domin.

104
conseguir con ¡a remisión de
ellas los efectos de la divina
misericordia.

Es también
el deifico
Corazón de Jesús manantial
de la vida: porque como el co
razón del hombre, se dice de
los sabios, manantial de la
vida corporal: porque en él
ha puesto su trono el alma;
y de él salen dos grandes Ve
nas que dera mandóse por las
otras menores, comunican á
los miembros la sangre, y es
píritus vitales. Asi el Cora
zón deifico de este Señor
unido con la divinidad se dice,
y es el manantial de la vida,
no solo corporal, si no mu
cho mas, espiritual.- porque
de es’e Corazón divino mana
aquella vena de vivífica San
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gre,que derramándose por las
venas menores de los Sacra
mentos, comunica á sus miem
bros los fieles, aun muertos
por el pecado, la vida de la
gracia. Y asi no hay de que
maravillarse, si este Señor
crucificado se asemeja, según
la inteligencia de los Santos
Padres, al pélicano: Símil,:s fac
ías sum pelicano solitudinis. (I)
porque como esta ave, que
habita en las soledades del
ni lo, és tan amante do sus
polluclos, según San Gerónimo,
que viéndolos muertos de la
serpiente, se hiere con su
mismo pico el pecho: y apli
cándolos á él con su misma
sangre, los resucita, y los res[1]

Psalm. 1Ó1.
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tituyc á la vida: Jlvis est aeg*
yptiaca in Nili soUtudinibus cominoraris quaepullus á serpcnte occi
sos, lateribus rostro pcrforatis suo
sanyuine excital (1). Asi este Se
ñor crucificado en tanto grado
estado abrasado en el amor de
Sus hijos, aunque con el veneno
del pecado muertos, que quiso,
que en la cruz se le abriera el
tostado y corazón con una lanza
para que con la sangre y agua
que saliera de él, ungidos, los
vivificara, y los volviera á la
ftlieisima vida de )a gracia.
¡O amor inmenso de este Señor!
¡O Corazón divino, manantial
de vida! acude, pues, á esta vital
vena de la sangre y agua que
inanan de este deificó Corazón,
[1]

Ep, ad Praec,
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quien desea alcanzar la yida de
la gracia, y después la vida
sempiterna de la gloria.
Asi mismo esta herida de
amor de su divino costado, y
Corazón, es asilo, y lugar de
refugio para los pecadores ar
repentidos: Petra refngiun berinaceis, [1] de quienes son fi
gura estos animales llenos de
espinas. Cualquiera pecador,
que entrare por esta llaga de
amor en este Corazón, que
es todo benignidad, y misericor
dia, será libre de los asaltos de
los enemigos y de los casti
gos, y penas, que se mcrecep.
Ks esta herida amorosa del
Corazón de Jesús la puerta
de Ja arca de Noé, por donJjlj Í’íafoi. 103,
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de los que entraban en ella
ee libertaban de las tem
pestuosas ondas del diluvio,
y hallaban seguridad, des
canso, y vida. Aquella puerta
fue figura de esta herida de
amor, que es la puerta del
Corazón de Jesús. Los pe
cadores que por ella entraren
en este divino Corazón, no
solamente serán libres de las
furiosas ondas de las tenta
ciones, y hallarán el reposo
y paz en esta vida mortal;
mas también alcanzarán des
pués la eterna, é inmortal. Es
verdadero, y sabio pensamiento
de aquel astro luminoso de ce
lestial Sabiduría Gíuenico Abad:
Vulnvs enim m latere Christi quidi
iiisi oslium in lature /Ircae salvarí
ais afacie, Dthivij? Illud (amen ñ-
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gura, istud aulem veritat: ubi »0«
modo servalur vita moríabs, sed recupcralur immortalis. [1J Esto
espcriinentó aquel gran Santo
y macsimo Doctor San Geró
nimo, que acometido de feicimas tentaciones de impudi
cicia, y no teniendo otra es
peranza de remedio, se aco
gió á esta llaga amorosa del
sacrosanto costado, y Cora
zón de Jesús, como á segurí
simo asilo, y confiesa, que
no solamente alcanzó la vic
toria de sus enemigos; mas
que también consiguió por su
divina virtud una angelical pu
reza. (1) Por esta puerta de
[1]

Serm.

4

in nm, Palm.

R.

[2] »dnat. Cor Cfuist, lib. 1,
cap. 18.

atnor entró también San Agus
tín en esta arca divina del
Corazón de Jesús, en donde
asegura haber hallado la paz,
el reposo, y toda seguridad:
Lmigirnts apsruit mibi tutus lencea,
ego intravi, Hr ibi requiesco securus. [1] Entra, pues,
ti'u cristiano, en esta fuente
Divina del costado, y Cora
zón de tu Señor para lavar
te de tus manchas. Aplica tu
alma á esta llaga de amor,
para que con su sangre, y
agua recuperes la vida de
la gracia; y sea esta tu mora
da continua, en donde consegirás la victoria de tus ene
migos, vivirás seguro, y mori
rás contento.
[1]

Man. cap. 23.
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Fruto de esta Consideración*
1. Entremos nosotros pe
cadores en este Dulcísimo
Corazón de Jesús, con con
siderar el infinito amor de es
te Señor para con nosotros,
pues quiso padecer tan in
mensos dolores, y tormentos,
y derramar toda su divina
sangre, hasta la ultima gota
para limpiarnos de nuestras
culpas, y para merecernos
la divina adopción, y la he
rencia del (celestial reino. Y
quiso, que con una lanza se
le abriera el costado, para
acocei nos
dentro
de su
divino Corazón. Y con esta
consideración se rompan nues
tros corazones de puro do
lor, por haber ofendido á
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una bondad tan infinitamente
amable. Vio Santa Mecbtildis una vez, que del Cora
zón sacratísimo de Jesús sa
lía una hermosísima Virgen,
que despedía maravillosas lu
ces. Tenía en la diestra
un riquísimo diamante, el
cual muchas veces ponía
dentro de la llaga de sa
divino costado: y en la san
gre, y agua de su santísimo
Corazón lo sumergia. Ató
nita á esta visión la santa,
deseaba saber la significación
de ella, y Be la pedia con
humildes ruegos á su divino
esposo. Cuando oyó dél cielo
una voz, que se la declaró
con estas palabrss': En aquelia hermosísima Virgen se espresa el amor de Dios para
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con ios hombres. El diamante
es símbolo del corazón hamano, que aunque durísimo,
finalmente se rompe, y ablan
da, sumergido en la precio
sísima sangre de Jesucris
to. (1)
2. En todos los asaltos dé
nuestros enemigos, el inundo^
Ja carne, y el demonio, es
condámonos con la dicha
consideración en este santísi
mo Corazón de Jesús; que
-es nuestro segurísimo asilo,
y amparo, y alcanzaremos
la victoria de todos ellos.

[1J Ginth. eotts. Ift
16
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EJEMPLO,
uis Bello, Vicario da
Avifion, aunque devotísimo de
la santísima Virgen, pero vi*
Vía viciosamente, con costum
bres indignas de su grado, y
digtiidad. Enfermó gravemertó
en el año de l6í)0, y desauciado de los médicos, acudió
á la santísima Virgen, para
que le prolongara la vida. Le
acordaba á la benignísima
Señora su devoción, que des
de niño le había profesado,*
y con muchas lágrimas le
prometía, si le concediera la
vida, totalmente enmendarla
y de vivir con tan ejempla
res coétumbres, que fuesen
dignas del estado, que tenia,

17»
Assi orando, & los siete d«
Septiembre le apareció la
Reina del cielo, mas con sem»
blante airado, y como moles«
tada de oirle tanto invocarlo
dió en rostro con las inspira
ciones despreciadas, y la du«
reza de su corazón; por lo
cual poco se liaba de sus pro
mesas, nacidas del temor de
la muerte, y no del deseo de
vivir bien. Ni tenía quo cape»
rar de su patrocinio por los
obsequios, y devoción, quo le
habia profesado: porque ella
no se agradaba, ni aceptaba,
los obsequios y devoción de
las almas viciosas como era le
suya, y sin darle lugar á res«
ponder desapareció. Quedó rnuy
confuso y acongojado el victb
rio, y depuesta toda esperan«

xa de vivir, pensó en.díspoijerse para la muerte, y llaman
do un padre de la Compañia
de Jesús comenzó con él una
confesión general de toda su
vida, Ja cual fué, interrumpida
de un parasismo, conturbación
de mente y desfallecí miento de
fuerzas. Entretanto estando so
lo, y procurando cobrar otra
vez los espíritus, vió otra vez
á Ja santísima Virgen todavia
airada en eí semblente, mas
con el santo padre Ignacio á
los pies y á la diestra á su
santísimo Hijo, a quien cubria
con su mano la Haga de su
divino costado. A esta vista
se llenó mas de espanto y tencor, y aunque oia las instan
tes súplicas del santo padre
Ignacio á su favor; con todo
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aquel cubrirse de María san
tísima la llaga del divino cos
tado lo interpretaba por lo mis
mo, que cerrarle la fuente de
la misericordia divina. Final
ícente, fueron tan eficaces los
ruegos del santo padre y las
promesas de la enmienda del
vicario, y de la ejemplarísirna
vida que baria si esta se le
concediese, ofreciéndose junta
mente el santo por fiador de
todo esto, que la clementísima
Señora mostró rendirse a sus
súplicas, y volviéndose al en
fermo con aire de mas benig
no semblante, le preguntó: si
le concediera la vida, ¿como
viviría? A lo eual cón muchas
lágrimas y temblando respon
dió: Señora, cumpliré fielmente
todo lo que ha* prometido er-
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te nú santo intercesor. Le pa

reció entonces que la benig
nísima Señora descubriendo la
llaga del cortado de su san
tísimo Hijo, ponía dentro de
ella su purísima mano, y tiñéndola de viva sangre todo le
Ungía. Con esta unción de es
to divino licor, le confirió la vi
da temporal del cuerpo, y la
espiritual del alma: porque des
apareciendo la visión, despaíeció también todo el mal, y
él se halló tan sano y vigoro
so, que levantándose luego filó
& dar auténtico testimonio del
milagro á los padres, y afec
tuosísimas gracias al altar de
la santísima Virgen, y comen
tó una ejemplarísima vida (1).
£ 1]

Rtsig. t9m. 2
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Veis aquí, católicos míos, en
este ejemplo la eficacia y vir
tud de la sangre divina del Co
razón deifico de Jesús en con
ferir la vida corporal y la es
piritual de la divina gracia fe
los pecadores. Acudamos à Ma
ria santísima, que es la que
preside á esta llaga de amor:
■pidámosle que nos abra esta
fuente de misericordia, y este
manantial de vida y de gra
cias, para remedio de nues
tros males del cuerpo, y mu
chos mas del alma.
JACULATORIAS.

Hoc vuhnus Cordis
Hulcisime Jesu, quod mihi
ruit amor tuus; hoc Mum
gtum meum, Iola talus,

lut,
aperc/u^
vita

1*9
nmett. Esta herida de íh Cora
zón, J-e«ti8 naie, que rae abrió
tu amor, este, es raí segurísimo
asilo, toda mi salud y vida.
2. ffic mundabor á sordibust
,hic sec/urus ewanv kic fidttcicdins
moriar. Ea esta llaga de amor
cae limpiaré de la« culpas, vifiré seguro, y coa grande es
peraba de mi salvación nux

«úí.

1«
CONSIDERACION XII.
para bl mes de diciembre.

El Corazón divino de Jcsvs pnr.aiso de celestiales dulzuras para los
justos, su morada donde seguros
reposan, y felizmente myerejn,
0/onsidera que el costado
y Corazón herido de Jesu^, es
huerto y lugar de celestiales
delicias, en que se consuelan
y recrean todas las almas pu
ras, porque de en medio do
este divino Corazón mana la
fuente de toda dulzura 7 sua
vidad: asi lo esperimentó y de
jó escrito S. Lorenzo justiniajno.- lacus deliciarum: de isla enim
Lateris medio fons omitís duba*
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?i$ Sf macittttis emanent [1]: y
con el melilluo licor que sale,
se suavizan y se hacen dulces
todas las amarguras de la vi
da. ¥ así vio una vez santa
Mechtildis que en este dulcísi
mo Corazón de Jesús habita»
ban las almas queridas de Dios
y de la santísima Virgen, pa»
ra que en esta fuente de néctar
celestial, se hiciesen suaves y
dulces todas sus amarguras*
itt in tilo fonte omnem amaritudi*
nem suam. dulcem redderent [2],
Porque si miramos a tonta men
te este divino Corazón, nos di*
ce Ricardo de San Vict, no
hollaremos en toda la univer
sidad de todas las criaturas

(1) De indt. Dtv. Am. c. 4.
(T) J^adasi un cele$t. 8 sepf.

de cielo y tierra, cosa mas fta
liciosa, mas feliz y mas dulce
que este deifico Corazón: «'
Cor Cristi tttendimus, nihil illo
dulcías, nihil i/lo beniius, nihil uspiam crcaturarum dulcius illo Corde esse potcst [1], Y esto nos
da á entender aquel suceso ma
ravilloso que refiere el P, Ma
tías Camphausen (2). de que
un ejambre de avejas dejando
sus propias colmenas, fuesen
á fabricar sus panales y formar
la dulzura de su miel, en la he
rida del costado y Corazón de
un simulacro de Jesús cruci
ficado: para que sepamos que
la miel de los celestiales con
suelos no se halla sino en es-

P] Lib. 2 de Emm. cap. 21«
[2] L¡fr. lib, 5 cap,

1«4
tn Tinga de amor del costado
y Corazón de Jesús. Asi loes»
perimeiító la santa virgen Cla
ra, que venerando cada diay
saludando esta divina llaga, era
inundada su alma de saluda
bles consuelos de espíritu.- asi
la beata Pascalina, que convi
dada de Cristo uuestro Señor
& besar la herida santísima de
«u costado, que con gran re
verencia solia adorar, bebió de
esa fuente de amor tanta co
pia de divina sangre, y tanta
abundancia de celestiales dul
zuras, que se halló del todo
mudada en otra. Asi aquel no
bilísimo joven Juan de Incontris, que criado en las granda
zas y delicias de su casa, re
nunciándolas todas se entró en
el Ordeh de S. Agustín. Mac
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poco después cayendo en Tina
gran tristeza por los trabajos
y austeridad de la vida reli
giosa, comenzó & volver á tras
y á arrepentirse. Pero Cristo
nuestro Señor quiso usar coa
él de su piedad y misericor
dia, y apareciéndoscle y des
cubriéndole la llaga de su di
vino costado, le habló así: cuan
do, hijo, la comida te es mas
desabrida é insípida, y la ca
ma mas dura y las vigilias mas
molestas, entrate en esta lla
ga y mójalas en mi sangre, y
luego luego todas se endulza
rán. Asi lo hizo el buen joven
y comenzó á abundar de tan
tas espirituales delicias, que
acabada felizmente la vida, me
reció «er honrado de la Igle-

186
eia con el glorioso título de
beato [1]. ¡Ah! sí, sí, alma fiel,
te diré con Agustino, acérca
te a esta amorosa herida del
Corazón deifico de tu Reden
tor, y como aveja inocente
gusta y bebe de la suavidad
inenarrable de su dulzura: Su~
ge, apicuta., suge., suge, & vive
dtdcori.t sui inenarrabilem suaviiatem
Es también este Corazón
deifico de Jesús, morada se
gura de las almas justas en
que se acojen y defienden de
las garraB del infernal gavilán.*
in caverna maceriae. Y como
aquel inocente pajarito que re(1) Lyr. lib. 6 cap. 6.
(2) Vid. Lyr. lib. <>, cap. 7.
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tíere Manuncio [1] que segui
do con velocísimo vuelo dé
un milano, fué á esconderse y
libertarse de sus crueles uñas
en el pecho de Jenocrates fi
lósofo, en doudc halló no so
lamente amparo y defensa, sinq
también afectuosos alhagos y
cariños: asi ellas perseguidas
de esta ave de infierno, cor
ren al costado y Corazón he
rido de su Redentor en don
de hallan seguridad y consue
lo, y desde allí miran intrépi
das y sin temor sus engaño
sos vuelos y asechanzas. Esta
era la gloriosa costumbre da
la beata Cristina Coloniense,
que venerando con gran afec
to esta llaga del costado y Co

tí]

Lib. 7 Jipoth. num.

125,
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razón santísimo de Jesús, vivia
siempre con la mente en ella,
y con esto en modo maravi
lloso triunfaba de todos sus ene
migos. En esta celestial ca
verna también anidan esta»
palomas inocentes, y se fe
cundizan de multiplicada pro
le de santas operaciones. Es
ta es su seguro refugio en don
de hallan su quietud y repo
so. y por eso repiten siempre
aquello del profeta: haec requies
mea ín snecutum snccuti: hic ha
bitaba, quoniam elegí eam [1]. Y
asi en ésta llaga de amor siem
pre habitan ó en amoroso des
canso, ó en provechoso traba
jo. Como lo 'practicaba aque
lla alma seráfica de S. BuenInstim. am. eap. I»

.lM
ave tur a, que ee había fabrica

do su habitación ó tabernácu
lo en el costado y Corazón de
Jesús, en donde descansaba*
en donde velaba y en donde
hacia todas sus obras [1]. Y
como el santo conde El/.eario,
que se había escocido por su
continua inorada el costado y
corazón abierto de su Señor. Asi
lo manifestó á su esposa Dulíina con estas polabras: ¿quie
res saber en donde yo habite?
En el costado abierto de mi
Salvador habito. Allí me halla
rás, y en vano me buscaras en
otra parte. Y finalmente dentro
de esta amorosa llaga del cos
tado y Corazón defico de Jesús,
dejan su espíritu y felizmente
^1)

In yus

!?)£>
mueren: In tabrrnaculo fiduciae^
íf in requic opulenta-, porque el
dmor de este divino Corazon
para con ellas, que le hizo pa
decer tantos dolores y tormen
tos para salvarlas, le colma el
ánimo de una muy dulce y se
gura confianza de su salvación
y que irán á descansar en aque
lla opulentísima y sobre todo
pensamiento dichosa paz y
quietud de los hijos de Dios.
Asi sucedió á la Ven. Maria
Maldonado, ó de la Purifica
ción, que estando para morir
y teniendo una ardicntisima
sed, tomó en la mano una ima
gen de Jesús crucificado y en
carecidamente comenzó á su
plicarle, que ton una gota de
aquella preciosísima sangre que
Con tanta copia había derra*
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»nado de su costado y Cora
zón divino, le refrigerara la bo
ta y los labios. Cuundo á vista
de todos ¡ó benignidad, ó dul
zura, ó inefable amor de este
Señor para con las almas jus
tas! Desclavando los brazos de
la cruz abrazó á aquella afor
tunada virgen y aplicó la boca
de ella á la llaga de su divi
no costado y Corazón, en don
de con indecible gozo dejó su
inocentísimo espíritu: siguién
dose á esto una celestial mú
sica y una suavísima fragran
cia que perfumó todo el apo
sento. Feliz vida : y p'reciosa
muerte de aquellas almas que
habitan y mueren dentro de la
llaga del Costado y Corazón
deifico de Jesús.

I0e
Fruto de esta consideración.

1. Recurrir en todos los tra-s
bajos y adversidades á este Co
razón divino con la considera
ción de sus dolores y penas,
■ del amor escesivo con que
.os padeció por nosotros, y esperimentarémos sin duda alivio
y consuelo en ellas.
2. Amar de veras, y habí-s
tar en vida con la mente y cou
el afecto en este divino Coraion para conseguir en la muer
te dejar nuestro espíritu en su
amorosa herida.

?
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EJEMPLO.
Chanta Lugardis, siendo da
doce años se entró por conse
jo de su madre en un con
vento, que se llamaba de
Santa Catarina, del orden da
San Benito; mas no con in
tento de ser religiosa: (se
i;un parece) porque pretendién
dola un caballero por espo
sa, ella le dió oidos, Estando,
pues, un dia platicando con
él, acabada la familiar con
versación, y despidiéndose de
ella el caballero, se le apareció
Cristo Nuestro Señor en la
forma, en que conversaba en
el mundo: y apartando con
sus purísimas manos la vesti
dura del pecho, le mostró bu

w
divino costado herido y abor
to, que vertia fresca sangre,
y Ja dijo.- mira, de aqui en
adelante no busques mas los
alhagos, y caricias del amor
inútil, y vaDO. Aqui en esto
postado has de contemplar lo
que has de amar: y el motivo
y causa, porque lo has de amar:
Yo te prometo, que en este cos
tado, y Corazón conseguirás
las delicias y dulzuras de toda
pureza, y santidad. A esta vis
ta, y voces de su Señor que
dó atónita Lutgardis. Y luego
echando de si todos los afec
tos del mundo, y de sus vani
dades, colocó todo su amor en
Bu Crucificado
Redentor y
en tanto grado, que una vez
SC le mostró este Señor cla
vado en la cruz, y todo su
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«antisimo cuerpo ensangren
tado: y parä manifestarle su
amor, desclavando la diestra
de la cruz, y abrazándola
aplicó su boca á aquella'
herida de amor de su di
vino costado, y Corazón: de
donde atrajo tanta dulzura,
y suavidad, que aun su sa
liva escedia á lo dulce y sua
ve de la miel. Y de este favor
que le hizo el Señor, se ori
ginó, que todas las veces,
que esta Santa virgen se ha
llaba afligida de cualquiera
adversidad, ó trabajo, recur
ría luego á su Jesus crucifi
cado, é inclinándose profun
damente delante de su santa
imagen, le contemplaba por
algún tiempo con atentísima
y afectuosa consideración; lúe-
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ge cerrando loa ojos era ele
vada en espíritu, y con increí
ble placer, y contento de su
alma veía á Cristo su Señor
con el costado babicrto, y apli
cando su boca á esta herida
de amor atraía de ella tanta
copia de celestial dulzura, que
le parecía no poder estar
mas afligida por cualquiera
tribulación, ó penalidad. Veis
aquí, ó fieles míos, como esta
dichosa virgen en sus angus
tias, y aflicciones acudiendo
á esta fuente del paraíso, que
es la llaga del costado, y co
razón divino, se le endulzaban
todas, de manera que le pare
cía no poder mas sentir, ni
esperiroenrar su amargura. Pe
ro pasó tan adelante el amor
de esta virgen para con el

divino Corazón do Jesús, que
deseó y consiguió tenorio sienú
pre en su pecho, como en su
Sagrario, ó custodia. Y por
eso un tlia después de haber
devotamente comulgado, oyen?do, que Cristo nuestro Señor
le decía, que pidiese loque ma«
le agradaba, que lo eonseguiria; entonces animosa Lutgai;dis le respondió: no quiero otra
cosa, que tu Corazón divino.
Antes, añadió el Salvador, yo
uiero el tuyo. Sea asi, dijo
lUgardis, en hora buena. Y
luego se hizo aquella tan no
ble permutación de Corazo
nes: Cristo nuestro Señor dió
su Corazón á Lugardis, inas ¡ó
y con cuan .afortunada venía

Í

la
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jft dé la sahta! Y esta dió
fu Córazon & su Señor. ¡O fi
neza inefable de amor de Je
sús con las almas puras! ¡O di
chosísima suerte de Lutgardis
■tener su corazón en el pecho
diviho de Jesús, y guardar en
fcu pecho el Corazón deifico
de éste Señor! ¡O prodigio, ó
germinación innenarrable! De
és’os favores se hacen dignos
los verdaderos amantes del
deifico Corazón de Jesús. Mas
en la muerte ¿quien puedeésplicar las gracias, y merce
des, que reciben de este Se
ñor? Dígalo sañtá Gertrudis
amántísima de este divino Coíazon, á quien cercana á la
muerte, aparéciéndosele Cristo
nuestro Señor, que despedía de
ftu Corazón divino que tenia
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abierto, dulzuras, y fragrancia!
celestiales, le confortó con ellas
/ recreó su espíritu: al cual
suelto después de las atadura»
del cuerpo recibió este Señor
en su corazón, que es el cié,
lo de los cielos, y se lo llevó
consigo á la gloria. [1] Dú
galo santa Mectildis también
devotísima del Corazón deifico
de Jesús, á quien su celestial
esposo se le mostró en la hora
de la muerte, y aplicando su
deifico Corazón al de la Santa
y anegádola en el mar de su
divinidad, la condujo en su
seno á la patria celestial. Í2J
Sigamos ahora, lectores mios.

[1]
[2J
eap. 7,

Vit, lib. 5 can. 2
Insin, Div. Piel.

«'3,

li. i

260
él ejemplo de estas esclarecidas
vírgenes en venerar, amar é imi
tar al Corazón deifico de Jesus
y hablar de continuo en es
te cielo de los cielos para que
este Señor se digne recibir en
la hora de la muerte nuestro
espíritu dentro de su dulcísimo
Corazón, y conducirlo á la glo*
ria.

JACULATORIAS..
1. O Cor Divinum, Fons
ornáis dulroris, rcddr, mibi dulcía
omma amara. O Corazón divibo, Fuente de toda dulzura,
hazme suaves, y dulces, todas
las amarguras de esta vida>
2. Cace reyuies mea in saeoulum sacculi. Esta llaga de amor

del Cerazon divino es el cen»
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tro de todo mi reposo, y con
suelo. Hic laetus vivan,
laetior moriar. Aqui en esta
amorosa llaga viviré contento
y mas contento moriré.
OBSEQUIOS.
Qmc se pueden hacer por amor, y
culto del Corazón deifico de Je
sús.

MJ^In un domingo ó fiesta
del año, después de haberse
limpiado do las culpas con
una dolorosa confesión y co
mulgado, recurirás á la santí
sima Virgen, que es como la
guarda, y la que preside á
esta herida de amor del divi
se Corazón, rezándole con de?

♦ocion uria salve, y humilde«
mente le rogaras que te abra
esta puerta del cielo, y que
te introduzca, aunque indigní
simo pecador, dentro del cie
lo de los cielos del Corazón dei
fico de su divino Hijo; y en
trando en él dirás: baec requics
fnca in saeculum saecúh híc habi
taba, quoniam clegi eam: Este divi
no Corazón es la inorada de
todo mi descanso, y consuelo:
aquí siempre viviré, porque me
la he escogido para mi perpe
tua habitación. ¥ ¿corno habi
tarás siempre dentro de este
divino Corazón? Ocupándote
primero en pensar frecuente
mente, y meditar el amor in
menso, con que te ha amado
este divino Corazón; y los torfnontos, y dolores, que ha pa
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decido, para satisfacer a la di
vina justicia por tus pecado«
y para merecerte la gloria, y
felicidad eterna en el cielo, se
gún se espresa en las conside
raciones puestas arriba. Lo se
gundo en recurír á este divino
Corazón en todas las ten
taciones, y asaltos de tus
enemigos. Lo tercero en des
preciar, y aborrecer las vani
dades del mundo, y las deli
cias y regalos de la carne. Lo
ultimo besar con afecto la
Cruz, y espinas de las pena
lidades, con que el Se ñor se
dignare regalarte, y abrazarte
con ellas, recibiéndolas con
amor, acción de gracias, y ale
gría para dar gusto, y placer
ft su deifico Corazón. Este e*
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<?í modo de habitar siempre e»
este divino Corazón.
OBSEQUIOS
De cada dia con el Corazón deifico
de Jesús.
Primero: en levantándose por
lo mañana, y antes de acos
tarse á la noche saludarle con
esta ó semejante.
ORACION.
Corazón divino de mi
Señor Jesucristo, yo te adoro,
te bendigo y te amo: y aun
que pésimo pecador me entro
en él por esa llaga de amor,
en donde quiero siempre vivir
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y morir. Líbrame de toda cul
pa aun levísima: defiéndeme
de todos los enemigos, y has
que dirija toda mi vida y accio
nes según tu santísimo gusto
y beneplácito,
Segundo. Habitar y vivir
siempre dentro de este santí
simo Corazón, como se ha di
cho arriba.
Tercero. Asistir cada dia
al divinísimo sacrificio de lá
inisa, ofreciendo al Eterno Pa
dre el Corazón dulcísimo de
su santísimo Hijo, y los in
mensos dolores que padeció
en saíisfaccion de tus propias
culpas: y para, alcanzar la per
severancia continua hasta la
muerte en su divina gracia y
y los uusilios eficaces para qut
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siempre fielmente le sirvas y
perfectamente le ames.
Cuarto. En desagravio de
las injurias que ha tolerado y
tolera este divino Corazón en
el Santísimo Sacramento, visi
tarle cinco ó siete veces al dia
según la fórmula que añado.
Te adoro, ó dulce amor
sacramentado: creo y con
fieso que tú, Dios y Redentor
mío, estas real y verdadera
mente en este divino Sacramen
to gloriosísimo, según 'i y co
mo estas en el cielo. Y deseo
dar mi sangre y mi vida en
confirmación de esta verdad
revelada. ¡Olí, y si te dignarás
concederme esto tan singular
favor de que soy y rae confie
ro indignísimo!
Espero, Redentor mió, de

tu infinita bondad por medió
de este santísimo Sacramento
abundantes ausilios y eficaces
de tu gracia para llegar a aquel
grado de santidad y gloria á
que me has destinado.
Te amo, Dios y Señor mió,
solamente por ser quien eres,
sobre mí y sobre todo lo quo
tu no eres, y á ti solo amo,
y no quiero amar otra cosa
ni á mi mismo si no es pof
tu amor y glotiaí y por esto
con íntimo dolor y arrepentí-*
miento me pesa, é infinitas vecesl
me pesa de haberte desprecia
do y ofendido con mis peca
dos; y quiero mil voces morir
antes que volver á ofenderte,
aun levemente. Mil é infinitas
veces te adoro, te alabo, tó
bendigo, y te doy infinitas gra-
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«Tas, dulcísimo Redentor mió,
por ci primer pensamiento que
tuviste de quedarte por nues
tro alnor en este dulcísimo Sa
cramento: y porque te quedas
te en este Sacramento de amor
para vivir con nosotros y en
nosotros: y porque para estar
de continuo con nosotros has
tolerado y toleras tantas inju
rias, desprecios é indignidades.
¡Oh, y si pudiera convertirlas yo
en act.os|intensísimos de fé viva,
de adoraciones, de obsequios,
de alabanzas, de acciones de
gracias y de amor encendidísimo para contigo, ó divino amor
sacramentado, lo hiciera aho
ra aun á costa de mi vida y
de todo mi ser!
Te adero, saludo y be
so, ó dulce Corazón del inma-
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tillado Gorderó Hijo de Dios
Padre; seas, te ruego, mi ía
lud, vida y amor: seas mi asi
lo, mi consuelo y morada, en
que yo siempre viva, y mue
ra. Librame, por el infinito,
amor, conque me has amado,
de todo pecado, aun levísimo,
abrasante siempre mas y mas,
con el fuego de tu divino amor,
y haz que yo copie en mí tus
divinas virtudes, para que asi
sea yo digno de que siempre
viva en tu deifico Corazón f
tu en el rnio.
Quinto. Finalmente, refrenar
todos tus sentidos, especialmen
te los ojos, oidos, lengua y tac
to, para que no entre por ellos
la muerte en tu alma, y para
conservarla pura y limpia de
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todo pecado, aun ligcrísimo, pa
ra que asi pueda habitar da
continuo en ei purísimo Cora*
Son de Jesús.
OBSEQUIOS
Para iodos ios viernes.

Primero. A los obsequios
de cada dia añadirás la san
ta comunión. Y pues este Se
ñor coa darte á tí á todo sí
mismo, te dá también todo su
divino Corazón, asi tú le haá
de entregar todo el tuyo. ¿Y
cómo se lo entregarás? Con
obedecer perfectamente todos
sus divinos mandamientos, y
con tolerar con gusto por su
amor todas las adversidades:
asi se lo enseñó la misma san-

?n

tfeima Virgen á la beata Oa>
tarina de Kaconisio con estas
’’palabras: Cor iuum Filio meo
tribure, est mandatis ejus obtem
perare'.
adbcrsn ejus amoré lioenier tolerare (1).
Segundo. Hacer alguna mor
tificación corporal, ó el ayuno,
ó abstenerse de alguna vianda
que agrada, ó ponerse el cili
cio &c., según el consejo del
padre espiritual, ó hacer algún
acto de misericordia ó espiri»
tual ó corporal.
Tercero. Meditar ó leer con
pausa y refieesion la conside
ración correspondiente al mes,
y el fruto que se lia de sacar
de ella. Luego ecsaminarás,
como has procedido tij en cja?
(1)

Marq. 4 Sept.
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¿.litarlo: llorarás las faltas y cul
pas que hallares en tu proce
der á cerca de él, y propon
drás practicarlo con todo cui
dado, especialmente por aquel
mes, en cuanto con la divina
gracia fuere púsible.

213
NOVENA
Que ha dk preéeder a la fesliví*
dad del santísimo Cérazon de
Jesús
Jfi_zSn está novena cada día
se han de ejercitar los mismos
obsequios puestos arriba para
cada dia y para cada viernes
del año, escepto la comunión
que podrá hacerse en toda la
hovena las veces qu'e el padre
éspiritual le aconsejare.
Se comenzará con cría pro
testa de nuestra esclavitud y
sujeción para con nuestro Diós'J

B

dignísimo y santísimo Dios*
mió, uno y trino; yo postrado
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en el abismo de mi nada hu

mildemente te venero y te ado1ro. ¥ confieso que soy una na*
da, que nada tengo y nada
puedo: y que todo lo que soy
tengo y puedo, todo lo he re
cibido y recibo continua y gra
tuitamente de tí, beneficentísi
mo Señor mió, y de todo ello
para tí solo quiero la gloria
y honor, y para mi solamente
mi nada y la confusion. Te,
alabo y bendigo, y te doy in
finitas gracias con todo el afec
to de mi corazón:te obedezcq
y me sujeto, y conformo en
todas las cosas non tu santísi
ma voluntad. Tiemblo delante
de tu incomprehensible gran
deza y magostad, y lleno de
pavor temo los castigos de tu
santísima y rectísima justicia,
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que por mí» pecado» lie me
recido. En tí creo, en ti es
pero y amo, Dios mió, y apre
cio sobre mi y sobre todaa
las cosas criadas y criables, so
lamente por ser quien eres. Y
por esto me pesa en el alma,
é infinitas veces me pesa de
Haberte ofendido y desprecia
do con mis pecados, y pro»,
pongo firmemente antes morir
que volver a ofenderte aun con
un solo pecado venial, plena
mente advertido. Me gozo, Dio»
y Señor mió, con toda la comdecencia de mi corazón, de
os infinito? bienes, gloria y fe
licidad infinita que posees, su
mamente mas que si fueran
mios: antes me gozo de que
yo sea una nada, y de que to
das las criaturas sean nada,

Í
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para que ttí solo, dignísimo Dios
imo, seas quien eres.- y quisie
ra que todas las criaturas ra
cionales perfectamente te co
nocieran, amaran y glorifica
ran, y que üingunh de ellas te
ofendiera y despreciara: y si
pudiera yo hacerlo con dar* mí
Vida y ser, y aurr p’adeccr eter
namente los tormentos sensibles
del infierno, siempre con tu
amor y gracia ahora ío haría:
pues tú, Dios mío, eres digní
simo de que todas las criatu
ras con infinito honor, venera
ción, amor y servicio te glo
rifiquen.
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COLOQUIO
Al Corazon divino.
\5JJg7 Corazón santísimo de mi
Señor Jesucristo, inmaculado
espejo de santidad y pureza
de Dios.- yo inmundísimo pe
cador me confundo de pare
cer delante de tu purísima pre
sencia. Mas ¿á donde iré y á
quien acudiré para limpiarme
de mis culpas, si á tí no re
curriere? Esa agua y sangre
jdivina que mana de ese Co
razón deifico abierto con una
lanza, es la fuente de agua
viva que brota hasta la vida
qterna patente á todos los pe
cadores, para que se limpien
de todas las manchas de sus
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pecados; y como yo soy el mas
inmundo pecador del univer
so, por eso recurro á ese pu
rísimo Corazón, para lavar eñ
esa fuente divina todas las in
mundicias y manchas de mi
alma. ¡Ah! Si, sí, Corazón dei
fico, lava quod est sordidumr.
lava con ésa agua y sangre
divina mi alma de toda? sus
culpas, para que quede blan
ca mas que la nieve; y acójeme en ese dulcísimo Cora
zón, para que yo cop ¿oloro
sa contrición habite siempre
en él, y me mantenga por sü
Virtud incontamiñado y limpié
de toda culpa. Amén.
Se rezarán tres Padre aties
aros y tres JÍvé Marías, con glo
ria Patri, tn acción dt gracias

219
« la sanlisiína Trinidad,, por tos

tesoros infirdtos con tp'c enriqw
ció este divino Corazón: y por ha
bérnoslo dado para nuestro ejem
plar asilo y dichosísima morada',
luego se pedirá la gracia que st
desea y se concluirá con esta
ORACION.
i5ij^nlcisimo Redentor

mió

Jesucristo, que con tan infini
to estremo me amaste, que
quisiste darme tu deifico Co
razón abierto, para fuente pe
renne en donde me limpiara de
mis culpas; para segurísimo asi
lo en donde me defendiera de
mis enemigos, y para dichosí
sima morada en donde viviera
contento y muriera seguro. Con*
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cededme, te ruego, que yo siem
pre ame, venere é imite tu
Corazón divino, y en ti siem
pre habite con la mente y afec
to, para que consiga la lim
pieza de mi alma, el amparo
de los enemigos, la paz y con
tento en los trabajos, el re
poso en -la vida, y la seguri
dad y consuelo en la muerte.
Por ti mismo, Redentor mi©,
y por tu dulcísimo Corazón que
te ofrezco. Amén.
En este dia se leerá la primeva
consideración, y st usará de la
misma jaculatoria.
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SEGUNDO DIA,
Todo como en el primero., esce«4
lo este
COLOQUIO,

Corazón divino de mi Se
ñor Jesucristo, lucidísimo es
pejo de perfectisima humildad,
yo postrado ante el trono do
to inefable verdad, confieso ini
ceguedad y soberbia: pues sien
do yo de mí mismo una na
da, y nada teniendo de bien,
y nada pudiendo pin el ausilio
y gracia de mi Dios, los dones-,
de naturaleza y gracia que he
recibido, y continuamente re
cibo de su liberalísima benefi«.

m
cencía, *ne loa atribuya á mí
y como si fuesen mios, me glotjo de ellos y quiero por ello»
ser admitido, apreciado y hon
rado, usurpando á su divina
Magestad <;on diabólica sober
bia la gloria que a este Se
ñor solo es debida: y también
porque mereciendo por mi na
da, y por mis pecados y ma
licia un infinito desprecio y
abatimiento, busco las aclama
ciones y honores de los hom
bres, y me airo por cualquie
ra aun ligerísimo menosprecio.
¡O Corazón humildísimo de
Jesús! Ilumina mi ceguedad,
para que yo perfectamente me
conozca á mí mismo, mi ria
da.mi malicia y pecados: é im
prime en mi corazón esta ver
dadera y sant£ humildad, pa-
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ra que no me tenga en mas
que en una nada, y no me mire
has que como el menstruo mas
Horrible del infierno: y como
tal me desprecie y me ponga
debajó dé loa pies do todas
las criaturas, y ame sierapró
de todas ellas ser asi tratado
y abatido: para que asi imitan»
do á tu humildísimo Corazón,
merezca tu gracia, tu amor, jr
de vivir y morir dentro de es»
te asilo y refugio de los coi
taíones humildes. Amén.
En este día se leerá la se^
yúnda consideración, y se usará
de la misma jaculatoria.
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TERCERO DIA,
COLOQUIO*

'SLJr Corazón divino de mi Se«
flor Jesucristo, tersísimo cris»
tal de virginal pureza, y perJfestísima idea de inmaculado
candor. ¡Oh, y como aparece
ré delante de tu purísima luz,
yo asquerosísimo pecador, man
chado de tantas inmundicias!
Si los santos angeles no son
puros en cotejo de tu divino
candor, ¿qué seré yo, inmun
dísimo pecador? Mas por es
to recurro á este Corazón di
vino que es la fuente de toda
pureza, para lavar on ella to
das mis feísimas manchas, y al
canzar el den de una sasú-
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dad angélica. Sí, feí, d piad«,
«simo Corazón de Jesús, oyé
mis indignas súplicas, otorga
mis ruegos, y dígnate lavar
-con el agua y sangre que sa
lió de esa herida de amor, las
inmundas manchas de mi co.
jrazon, é imprimir en él un en.
cendido afecto á esta’ hones.
tísima virtud, para que en mis
pensamientos, en mis afectos,
en mis palabras y en mis ac
ciones, luzca siempre una an.
gélicaí pureza, y para esto con
cededme te ruego, ó Corazón
divino, que yo siempre mor
tifique mi carne y refrene mis
ojos y todos mis sentidos, pa.
Ta que esta azucena del pa
raíso nunca se marchite, mas
siempre se mantenga viva y
Amida en mi eer&aon. y &¡9
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M sfceraejGfll tuyo déifleOr siem
pre purísimo é incontaBamsr

do,

Amép.
Se leerá la tareera tonside?

9ación, y se- usará de la mismo
jneulütoria.

CUARTO DIA,
COLOQ VIO.

Corazón deifico de Jepus, singularísimo ejemplar dé
esactísima obediencia, que desr
¡de el primer instante de tu
divina concepción, no solamen»
te fuiste siempre rendido y ohc»
diente á todos Jos precepto#
tu Dios y Padre santísimo!
fino quq no hiciste :obiayao»
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$íe» alguna cu toda tu »a¡*dgwnu vida, que no fnera¡ uñA
perfectísima obediencia a su
adorable voluptad, ¡A,y! Gonfif
jfio opervit faeitm untatíi.. ¿Cómo
yo, -esclavo vilísimo y contüjttiaz, apareceré ante ti, ó Co
razón Divino,, si no hay casti
precepto de «ñ Dios que yo
no baya violado, y si en tod£0
jjiis acciones y obras, en vejt
¡de obedecer i su santísima vo
luntad, he obedecido a la mi»
perversa y ó mi desenfrenado
npetbto? ¡Oh¡ ¿yen donde po
drá hallar refugio, y amparo
este siervo rebelde y temera
rio, merecedor dp yiil infiernos?
.¡En donde, sino en tu Corazoq
¿hvjno, que es el erario do la
divina misericordia, ó dulcjsine Redeutor oaioi S>, v. áe»-

es

ffe misericordiosísimo Corazbta
de mi Señor y Salvador recur
riré. Y aunque soy indignísimí»
de ser oído y mirado de tí, 6
piadosísimo Corazón, con todo,
humildemente y con gran con
fianza te suplico y ruego; díg
nate cubrir con tu perfectísimá
obediencia mis innumerables
«desobediencias, y borrarlas coa
•esa sangre divina que mana de
«su herida de amor: porque
yo en adelante constantemen
te resuelvo, so solamente de
nunca apartarme de los santí«irnos preceptos de mi Dios,
v de siempre cumplirlos todos
con rendida obediencia, mas
de no mirar en todos mis pen*
samientos, palabras y obras, que
a su santísima y adorable vo*
hitad < y seguí ella. qeeutant
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los. Has tú, ó Corazón divin®)
con tu santísima gracia, que
asi. siempre constantemente lo
quiera y osadamente lo cum
pla. Amén.
Se leerá la cuarta consideración, y servirá la misma ja
culatoria para este dia-.
QUINTO DÍA,
jCoLOQL'lO.
Corazón divino de Jesús,
perfectísima idea de admirabi
lísima conformidad con la vo
luntad de tu santísimo Padre y
Dios, cuyas divinas disposicio
nes siempre adoraste; y con to
fos en toda tu Sitia. vidae«J»
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sttma reverencia, rendimiento,
Amor, y alegría te conformaste
Aunque fuesen muy arduas, y
á tu apetito natural, y sensitivo
muy contrarias. Lo cuai clara
mente mostraste^ cuando Pedro
en et Huerto pretendió con
defenderte estorbar tú pasimtj
pues prOrumpisto en aquellas
palabras de amorosísima admi

ración.- (Jalicem, quem tiedit mibi
t*ater non bibarn illum? ¿Como
puede ser, ó Pedré, que yo no
beba con grande amor, y gusto
el cáliz de la pasión, que mi
Pudre me ofrece para beberlo?
Es verdad, que es amargué
simo, y lleno todo de dolores,
6 ignominias y de una acerbí
sima, y afrentosísima muerte)
mas para mi es todo dulzura, $
todo suavísimo néctar: perqa#
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pn él está el beneplácito, j
voluntad de mi santísimo Pa
dre: y ppr esto con sumo gus
to, y contento lo beberé has
ta la última gota. Ay que
á la vista de esta osadísima,
y amorosísima conformidad
tuya, ó Corazón, deifico, se
pie rompa el corazón de dolor,
por Iraber sido tan poco su
jeto, y rendido á la siempre
adorable voluntad de mi Dios.
Sí. sí, que me pesa, é inten
samente me pesa de mi poco
sufrimiento, y de mi impacien
cia en los trabajos, y adver
sidades, que mi Dios, porque
tne anta, me ha enviado, me
pesa, y mil veces me pesa del
enojo, ira, y deseo de véngan
la, que he concebido contra
mis ofensores, en las iujuras,
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ettlumnias, y desprecias1 cdH
que me han ultrajado, sin re
parar, que todas ellas me ve
nían de mi Dios, que para mi
bien las permitia, ¡Ah, que ha
sido muy ciego, y perverso! Lo
confieso, y lloro. O Corazón
divino ilumina mi seguedad, y
fortaléceme, para que yo- en
todas las adversidades, en to
dos los desprecios^ y ultraje^,
que me vinieren por divina dis
posición adore siempre su san
tísima voluntad, y los reciba, y
me abrace con ellos con toda
humildad, afecto, y gusto de mi
corazón, como preciosos rega
los de mi Dios que me los
envía, porque me ama: para
que asi ejecutándolo, ame, imi
te, y dé gusto á ti dulcísimo Co
razo». Amén.

Se Jeeràia quinta consideren
don. y se usara Ja misma jacula.toria,

SESTO DIA.
COLOQUIO.

’’Corazon deifico, erario
inmenso de todos los tesoro r
y riquezas del divino amor, q;¡^
fitiempre, y sin interrupsion ni.
guna, aun en el sueño, y co:t
indesihle é ininnginable per
fección amaste á tu Dios, y.
Padre santísimo. Yo con sy.
roa confusiorvy con sumo do 
lor me postro delante do es?;
trono de divinas llamas: per
que en toda mi vida no by
Si
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jabido amar á mi Dios y Cria?
flor; antes en lugar de colo
car todo mi amor en este
bien infinito, é infinitamente
amable de mi Dios, para el
cual fui criado, lo lie coloca
do en las vilísimas y asque
rosas basuras dé la tierra. ¡O,
si pudiera hacer, que desde el
primer instante en que tuve el
uso de la razón hubiera siem
pre, y perfectamente amada
á este Señor, todo, é infinita
mente amable! Mas ¡ay! que
mi dolor es incurable, y mi
tormento sin remedio, porque
esto no es posible. Per, va; tcm~
pori
non ammite, Deus
meusl ¡Infeliz, y desdichado
aquel tiempo, en que no te
ftméá tí ¡Dios mió! Pero¿endonde pedtá hallar consuelo mi
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tormento y pena, por no ha*
ber amado á mi Dios, sirio eií
tu Corazón divino, ó dulcísimo
Redentor mió? Á este profun
damente me inclino, y adoro
delante del trono de su piedad
con humilde y arrepentido corarazón postro mis indignos rue
gos. Dígnate^ ó Corazón deifico, con eí iumenso fuego de
amor divino, en que siempre
te abrasaste y abrasas, suplir
las ¡numerables faltas dé mi
vida pasada en amar á mi Dios.
Y dígnate también con éste
fuego divino encender mi cora
Zon, para que yo siempre súmay
y únicamente ame á este Señor,'
digno de infinito amor, y nin
guna otra cosa, sino es por
su amor. Ésto te pido, ó Gofa-zon deifico, y lo espero por

236
méritos, para que amando siem*
¡•re suma y tínicamente á mi
Líos, merezca morir abrasa
do de las amables llamas de
amor, dentro de esta frar.ua de inmensa caridad de
ai santísimo Corazón. Amén.
Se leerá la sesta eonside*
tricion, y se usará entre dia de
ht misma jaculatoria.
SEPTIMO DIA.
COLOQUIO.

Coraíon divino, mmen«i incendio de amor, y carid.id para con nosotros, que
¡¿ira librarnos de un mal inespUcable y eterno, y paraad»
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quirirnos un buen infinito, é in
terminable, te sujetaste á pe
nas y dolores indecibles ¿
inmaginables, y á vivir siem
pre, y por tantos años enü .
penurias, penalidades, y des
precios, y á morir en un afi s :¿,<t.oso madero, como el mas in
fame del mundo entre torin;
tos, y oprobios! jOb! ¿y qué pue
do yo decir, y pensar á U
vista de un tan infinito esc-, so de amor para conmigo, y
á la vista de tantos ultrujec,
injurias é ingratitudes, coa
que te he pagado, ó Curaron
dulcísimo, tan infinito amor.’
?Que puedo pensar, y decir,
ciño que soy la criatura mas
ingrata, y perversa del uni
verso, y que no basta tocio
el infierno para casti ao de esto
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jnonstruo de maldad, 6 ingrar
litad ¡O y si pudiera yo con pa
decer cualquiera mal siempre
cori tu gracia, y amor des
hacer todas las ofensas, ul
trajes, é ingratitudes, que en
retorno de tan infinito amor
contra ti he cometido! ¡.d>/!
¿quis merh-bitur mei? ¿Quien
podrá curar la herida de mi
corazón? Solo tú Corazón di
vino, que viertes d’e tí aquel
preciosísimo licor, que es uni
versalismo remedio de todos
los males. Postrado, pues, ante
tí. ó Corazón deifico, te supli
co y ruego, para que te dig
nes con ese precioso licor de
tu divina sangre borrar todas
jms culpas, 6 ingratitudes y
ablandar la dureza de mi có-

razon, imprimiendo en ¿1 tu

santo -amor, y una perfecta
caridad para con, mi prójimo
para que yo efi toda mi vida
.no ame, sino a quien infinita
mente me ha amado: y por
su amor ame siempre á mi
prójimo, no solamente como
& mí mismo, sino también co
mo tu, ó dulcísimo Corazón,
ños has amado. V asi imi
tándote en e, amor para con
mi prójimo, merezca tu gra
cia, tu amparo, y defensa en
toda ,a vida, y en la muer
te. Amén.
Se leerá ja séptima, y dé
cima wnsideracion, y se usará
tk las mismas jaculatorias.
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OCTAVO DÍA.
COLOQUIO.

,Corazón deifico! y ¿quien
puede esplicar, y aun conce
bir las incomprehensibles lla
mas de amor para conmigo,
que me manifiestas en el di
vinísimo Sacramento del al
tar: pues no contento de ha
berte sujetado á tan inmensos
dolores, y á una afrentosísima,
y acerbísima muerte, para li
brarme de un mal inesplicable, y eterno; y para mere
cerme un bien infinito, é inter
minable; quisiste también dar
me á todo ti mismo, tu glo
riosísimo cuerpo y sangre, tu
alma santísima, y tu divini
dad en este Sacramento de
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amor; para vivir siempre con
migo, pftra alimentar mi al
ma, y unirte, é Licoiiipararte
con ella, y transformarla en
ti, y para comunicarme tu»
riquezas, y celestiales dulzu
ras, y á todoá ti mismo: obran
do para fisto con tu infinita
potencia tan continuos, tan
portentosos, y tan inauditos
milagros; y tolerando tan con
tinuas, tan ecsecrables y tan
indecibles injurias, ultrajes, é
indignidades en este venera
bilísimo sacramento? ¡O! y
audivit unquamtalet ¿Quien jamás
ha oido eStremos tan inimarinables dé amor? Los cun
es, sino tübiéran por funda
mento una bondad, sabiduría,
y santidad infinita, serían de
lirios« y frenesíes, ¡Ahí si, sí-

Í
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6 Corazón deifico me hái
ftmado, sin modo, y sin me
dida. Las finezas de tu infini
tó amor esceden infinitamen
te á todo lo que yo podía pen
sar, pretender, y desear de ti.
Rías ¡ay desventurado de mi*
que no htí sabido correspon
der á tan csccsivos estremoá
de amor! ¡ah que en vez dé
consumirme todo en amarte
te he tan indignamente ultra
jado, y tan impíamente ofen
dido! ¡O impiedad! ¡O ingra
titud sin igual! ¡O! y ¿qué mar
de lágrimas, y de dolor será
bástante para llorarlas? ¡O y
pudiera yo hacer, que en toda
mi vida siempre te hubieso
suma, y únicamente amado*
¡oh Dios, y Redentor inio! ¡O y
quien me diera ahora intíui-«

tos corazones para dedicar,
lös todos 4 tu solo obsequio
y amor’ Mas ¡ay! que no ten
go sino solo un corazón, y
este muy pequeño, y limitado
y todo su amor es menos, que
un atomo comparado al infipito amor, que te debo. ¡Ay!
y ¿que podré yo hacer ,pobre
y desdichado? ¿Tú me has
amado con un amor infinito?
yo quisiera amarte con un
amor igual, y también infinir
to. Pero ¿en donde lo hallaré
sino en tu Corazón divino?
En donde tu, Dios y Reden
tor mió, te amas infinitamen
te á ti mismo. Con este in
finito amor tuyo incorporo, y
uno todo, todo mi escaso, amor
y con este amor todo junto
te amó, y siempre te amaré.
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Hazlo tu, 6 Corazón divinó,
que asi siempre lo ejecute,
Amén.
Se leerá la octava y nona con*
sideración y se usará de las mismas
jaculatorias,

fíONO DIA,
COLOQUIO,
Piadosísimo, y dulcísimo.
Corazón de Jesús, trono de
clemencia, manantial de misen
ñcordia, y asilo seguro para loa
pecadores; morada felicísima,
fuente de dulzuras, y paraisa
de celestiales delicias para las
pilmas puras. Yo como pésimo
pecador, me acojo é ti, coma
'SLJp
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& manantial de misericordia
para lavar las asquerosas manchas de mis pecados cón esa
agua, y sangre divina, que
mana de esa herida de amor
Sí si, ¡oh! piadosísimo Corazón
limpia, y purifica mi alma
con esa sangre divina de to
das las manchas de mis peca
dos, que con tanto dolor me
pesa de haberlos cometido que
quisiera A'costa de mi vida, de
mi sér, y de padecer cualquie
ra otro mal, todos deshacerlos,
y aniquilarlos, solo por ser
injurias y ofensas de mi Dios,
á quien yo amo mas que á mi
mismo, y á todas las cosas,
Criadas y criablcs. Si, Corazón
divino, esparce, esparce una
gota de esa sangre divina Sd-
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bre mi nina, que borre todra
púa culpas, y la purifique, y
blanqué.- para que pura y lim
pia pueda entrar en ese se
gurísimo asilo, en esa fuente
(de dulzura, y en ese paraíso
de celestiales deleites, y habi
tar de continuo en él: pars
que participando también las
espirituales delicias,y consue
los, se me suavicen, y endulcen
todas mis amarguras. Hazlo
Corazón divino, por el amqr
infinito, con que me has ama
do, para que viviendo de con
tinuo limpio de toda culpa en
esa inorada del cielo, triunfe
siempre de mis enemigos, tole
ro por tu amor con igualdad
de animo, y alegria todas las
adversidades, y pase de esta vi-
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da lie vado por su misericordia
dentro de ti mismo a la feli»
el sima, y eterna. Amén.
Se leerá la undécima con
sideración y se usará de la mis
ma jaculatoria.
OBSEQUIOS
Para el dio. de su fiesta.

í. Harás los mismos obse
quios de cada dia,yla Santa
comunión y meditarás ó lerás
con pausa ía duodécima con
sideración, y usarás de la mis
ma Jaculatoria.
2. Te ecsaminarás sobre la
devoción del deifico Corazón
de Jesús. Primero.* si has eura-
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pliclo los obsequios de cada
dia,‘ y de cada viernes. Segundo
si has procurado imitar sus perfectísimas virtudes, Tercero
si has procurado habitar de
continuo en este Corazón dei
fico con la mente, y afeeto:
con la renuncia de las vani
dades, y delicias del mundo, y
con besar con afecto, y abra
zar con amor, y alegría todas
las penalidaddes, para dar gus
to á su mismo Corazón divino,
3. Con íntimo dolor llorarás
todas las faltas, tiviezas é in
gratitudes, que hallares haber
conietidO 'en la devoción dé
de este dulcísimo Corazón: pro
pondrás una sincera enmienda,
y renovarás la entrada en este
deifico Corázon con el siguiente
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COLOQUIO.
Pedantísima Virgen MARIA,
que eres como la piadosa guar
da, y la que felizmente pre
sides á la llaga sacrosanta
del Corazón dulcísimo de tu
divino Hijo, dígnate, te ruego
por su amor, abrirme esa
puerta del cielo, esa heri
da de amor, é introducirme
en esc deifico Corazón para
vivir siempre en él. Es verdad,
Señora mia,que soy indignísimo
de este favor, por ser el mas
asqueroso, y fétido pecador del
universo. Mas tii, piadosísima
Madre, bien sabes, qué para
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los pecadores fué abierta esa
amorosa herida, y puerta de
salud: para que ellos entra
ran en este deifico Corazón para
remedio de sus males, y para
alcanzar la vida de la gracia
y de la gloria. Abremela, pues,
inmaculada Señora mia, sí, ábre
mela. Y yo, dulcísimo Reden
tor mió, introducido por tu
santísima Madre me entro en
este tu Corazón deifico. Esta
será mi dichosísima morada,
en donde siempre habitaré con
la mente, y con el corazón:
este el precioso baño de salud
qn donde siempre me limpiaré
de las culpas: este el lugar de
refugio, en donde siempre me
libertaré de los enemigos. En
esta escuela de santidad apren-
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deré siempre, é imitare tus vir
tudes; en este mineral de divi
nos resplandores me enrique
ceré de celestiales luces: en
esta fragua de inmensa caridad
me encenderé todo del fuego
del divino amor: y en esta
fuente de toda dulzura se me
suavizarán todas mis penali
dades, y trabajos: y será este
corazón deifico el felicísimo
centro de todo mi reposo, y
consuelo en toda la vida, y en
la hora de mi muerte. Asi lo
deseo: asi lo determino. Mas
porque yo nada puedo, te su
plico, amabilísimo Redentor
mió, hagas tú con tu santí
sima gracia, que asi siempre
lo ejecute: para que yo siem
pre venerando, é imitando •«
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la vida tu Corazón divino, alcanee en la muerte por tusola piedad la gracia, y favor,
de que recibas mi espíritu den
tro de este erario de miseri
cordia, y lo conduzcas á la vida
eterna. Amén.

LAÜS DEO

