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DEL CATECISMO ' 

·R O M A NO , Y DO C T R IN A 
. CHRISTIAN A, 

SACADA PRlNCIPALMENTE DE Los CATEcrs~ 
mos de Pio V.y Cemente VIII. compuellos conforme 

al Decreco del Sanco Concilio Tridentino. 
CON LAS DIVU!ONES, r ADlC!(lNES NECESSdR!t1S 

al cumplimiento de las 06/igaciones Chri/fian1u,p4r4 t¡Ne 
/e pueda leer cada Dúmingo,y dia de Fiejla. 

\Q\ 

VAN AL FIN AN ADIOOS V ARIOS EXEMPLOS 
de los puntos principales de la Doéhioa. 

' D!SPPESTO TODO POR MANDd'DODEALGVNos 
zelofi¡simos Prelados de Efjn1ña , por el Padre Juttn E11jebio 

Nierem6erg, de la Co'11pttnia de ]'efas; )' enmendada 
en ef/a vltima imprejiion. 

Co" litt1ui• : · n Pamplona, por F ranciíco Picare, Impt:s~or,. T ibre ro, 
en la calle de la Curia junto Ja foc.ntc a~ Santa Ccc1ltJ, , no 1

1 
1 :,.. 

'A co/}a del ll/uf/rijf.Sr.D.J11an de Camargo, del Confejo de fi1 
M11ge/fad,y Obifpo de Pamplona. f.} 

~ •• , .. .... }~!!:':.""-·'n 



PATENTES, E INDVLTOS D"E tos EM NEN'I'ISSIMOS , y 
difsimos Señor-es C~l'qenales, Prelados n Efpaña, cxo1·tabdo al vfo dcfta 

del Catccifmo, )'concediendo lrrdulgencias a Jos que lis leyereo,y oyerta. 

}>QNE?H'SE DESPVE'S O'tRAS CONCESSIO~HS bF: VARIOS PRELADOS 
<dcftos Reynos, dexando muchas rnas, por fer del mffa:io tenor) y arga!llcnto, 

Del Eminenti/Hmo finor 'eardenal 1Jorja. 

D01:1 ~afpar de Borja Y Velaíl:o, por Ja gracia de Dios, Cardenal de la Santa·J.gte. 
tia Romana, Obifpo de Albaao, Ar~obifpo de Sevilla, del Confejo de Etlad• 

de (u Mag·eA:ad, fu l>retiden'te en el Supremo de Aragon, y Embaxador Ordina·rio en 
Roma, &c. Conftandooos,que el Padre Juan Eufebio Nierernberg , de la Compañia 
ele Jcfus, ha difpuetlo vna dec lataci().f) de la Doéhina Chriíliana,con me todo pardcu. 
lar, acomodado a las t>ommicu, y Fiell:as de en'tre año ., . para q11e en ellas ie pueda 
leer,)' declarar los Myfieríos de nueftra Sanca Fe, y obligaciones ·del Chri tliano: I& 
qua! faco principalmente de los Carecifmos Romano11 de Pío OEinto,y Clemente Oc
tavo. Y coníiderándo;que con elle llledio fe Copie la falta de Predicadores,que en mu. 
chos Pueblos ay,y deílerrara gran parr.e de la ignorancia en que elUn muchas Al111as. 
con grao perjuizio f uyo : Concedemos cien di¡s de ludulgenda a todos los de la Me. 
tropoli de Sevilla, pór cada vez que leyeren' , o enfeñartin , C. aí~illieren a olr alguna 
leccion de la dicba Doéhina~ Y por el prn\lecho que defto efperamos, eitorcatno a 
Jos. Parocos de lluellro Ar~obifpado, que procuren 'tenerla : y encargando a fus FeU
grefes la obligado~ que tienen de faber los My~erios de nuefira Santa Fe , les lean, 
quando etluviercn JU neos en la Igldia, algun capitulo del myí.lecio, o fellividád • que 
pertenece a aqllcl dla, para que della manera fepan por el difcurfo del áño, lo que de
ben C-reer, y bbra·r, cúmpliendo las obligaciohcs de verdadero$ Chrifttanos. En telli
lnonio de lo qual mandamos dar, y dimos las prcfentcs firmad.as de nueftra mane, fo· 
liadas coi el !ello de mieGras Armas, y rcfiendadas de nueflro Secrerario infrafctip'to. 
'.Bn Madrid a quinze de Di:r.ieltlbre de mil íeifcientos y treinta 1 nueve 3QOS. 

G. Epi.fo. A!/,ail. 

tugar ~ del fef!o. 

Cardenal Borj4,drchitb Hifpal, 

t>et mandado del Emin~ y Rever. Card. At~obffpo mf fcñot'. 

Dami.tn de Bolet1, Seer. 

Del Eminentifiimp fiiíor Cardenal Sand11vaJ 

Don Balrafar de Mofcofo y Sandoval, por Ja gracia de Dios. y de la Santa Sede 
Apoftolica , Presbyrero Cardena 1 de la Santa Igter.a de Roma, del Titulo de 

Santa Cruz cnJer !aleo• Obitpo de Jaen• del C"oHfcjo def11 Mageftad, &c. Aviendo 

,. v~o 



•rA tel C•t1dfmo llOtn#IJO, y Di;!tri·~ Chrifo;•n• que dio a h Ettam¡u e\ Reve; 
e luln Eufcbio Nic-remberg , de \a Compañia de tefu~ , en metodo muy 

yecho.o , pira '1uc los Fieles íJlg:tn Je \a cu\uable ig•,orancia • que en algunas 
rtes fe e:tper:inent.1 de los Myller\os mas principales , y de mas eíl'oncial noticia de 

que\\U S""' f :, •nim•ndo con.!• lo•ble cuid"!o, y uab•jo i los P"ocos' dcclor>< 
(como deben ) • fus F clig,.f cs, lo quo b•n de "'", y ohm, inti.,.ndolos l• P"c ifa. 
oblig•clon quc tienen a fabc< l• Oofüin> Chd\\i•n•: Exommos. y ,moncft,mos po< 
las cn , .. r,.. de la mUcr!cosdt. de Dios n ueftSO Se ñ Ot. a <0dns los Ptlom. y Cu tas de 
nueftso Qbifp•do, que. com•t'" do&os, y .eloíos. c\\lmen, y fe •pso•ochen del di· 
cho Hbso. y que int" Miff.,um folemnfa, O (ns Peligtcfcs, y a cWuno dc P°' fi, c• 
bs confeísiones le5'dviest"" y lCB in!l!uy•n en lo que conviene P'" fu falvocion. 
Y pan qoe l• ocnp"ion en cofa"" imponantc no quede fin e\\ip.-dio olpisitoal, 
fuera de lo mucho, que afsl \os Paroco , como los ftügrefes, gaoafl co0 Nueiho Se• 
ñ os on acudis ; vnaaodon "º de fu fan to Í<"''''º' conccdemosekn di., de lodul• 
ge nd• a sodns \os fiel cs de nuo\\so Obifpodo , "d' v<• que e nfrñ,scn , •Y"'º' platl• 
'"""O l•Y"'" •lgun "pitulo deft• dicho Libso, O 1.s mued" qoc on Cl (e eond•· 
•••· En tcfümonio de lo qu• I mandamo• dn, y dimos la p«ÍO•" Rimada do nueft•O 
nombre, fe liada con nueftto fe\lo , y refrendada del infrafcripto Secretario. Dada en\ 
·)a.et' a vefate y oc}:ip de.En~tQ de. tnil f eifcientos y quatento. y dos años, 

BJ eardena/ Sandoval!. 

tugar • . del felto · 
Por mand!ldo dct · Card~narmi íeñor. 

D. Frpnciflo de eefPedU~ 

M~~Q/3~~~~:U.~~~~~~~~t.6'l~V:)W~~~ 
Del Eminentiflirnofenor eardenal Efpinola. 

DOn Agunin Efpinola, por la miíericotdia Divina , Presbytero Cardenal de ta· 
Santa Igleúa. de Roma, del Titulo de San 'Batto\omein Infu\a , Ar~bifpo y 

S cñ<>f de . •n t fago, Capcll•• M•y4• de fu M agellad, y do fu Cooíejo de F.ftado Üt
dlnasio do fu lloal Capilla, Cafa, y Coste. Nomio M•yoe del Reyno do Looo: &e; 
Avtendo le'ido la I1ecl11r.-cion dtlaDoélrin• cJhrijlia•• , q11e con neevo orden difpufo en 
leo gua v u\ gas rasa lao Oosnl nkas, y Fteftw de entto año , • I Pad« Juan Eufcbln Nie-
1embe rg. de la Comeañia de ~efus, del Caitecifmo , q11.e mando publicar e\ Santo Pio 
Q¡iintn, y Clemontc oaavo. Y atcn•llenúlo, qu< con ofte Llh<• [e acude a¡, falla do 
PrecHcaaores, que fuete avet en algunas ~aartes , y al dcílicrro de la ignctanda qut' 
mucb" pu[••" donen de \a Dafuin• Cbeiai•n•, y gtlac!pal" Myftosi.,.de o~cftea 
Santa Fe, con g,un daño de fas A \mas: Exortamos, y amonetlames a todos los Cura! 
de nucftra Diocefi, que. procurcm tcncnlc, y a.8:uarfe con ftequencia en tu lcccion , r 
pe,.\nicndo ptlmcso i fu• feligscfcs<n las Co•f<fsioncs, y Pbtlcascfpldtu•lcs,do b/' !l>l~acion quo lcs cort• en <0n<•eaciade !ilOoda Do&sina, y ayudae que los que .~ tuvic~ 

lug_ar f( del fclló.; 

mandado del Ooif 
F.. po '?overnador • 
'Y4ncifio CenttU. tn1 feñor; 

111, Seer: 



falca que hall alfen ; r en general en diez y odio dias del mes de 
del año paffado de mil fe i fcj en tos y t ei n ta y fietc,mandamos det¡.i 
y defpachamos por todo nuefho Obifp3<1o nu !Iras carias generales• 
ella razon,mandando a rodos rcfpeélivC enfeñalfen,y •prcndiol!Cn expJI. 
citamenre rodo aqUJ:llo q,ue avían mendler para fu falvacion,y •n cfpc. 
cial los principales My.fterios de nueftra Sanra Fe Cuolica, como fo_n . 
de 1 a. San rif sima Trinidad, Encaro aci on, P afsion, Mu erre ,Reíorrecctoo, 
y Afccnfion de Nueílro Señor Jefu Chrillo, y qne ay gloria crema para 
los buenos, y ereroa pena para los malos; y el Myílcrio del Sanrií: imo 
Sacramenro.de la Eucarillia, y la difpoGcioo con que deben recibir los 
Santos Sacramen'6s, con diferentes peaas,y apercibimienros, reno van. 
da lo difpue{lo fatttamenrc por los feñores Obifpos nucftros predecelfo• 
~es en fus Confürucioncs Syll9dalcs. Y porque cofa tan nccclTaria no fe· 
pufielfe en oMdo., en diez· y fiece dias del mes de Febrero del año paila_, 
do de mil fcifcicncos y treinta y ocho bol vimos. a dcfpachar en dicha 
Conformidad otras nueílrascarcas generales por. todo efte nucflro Obif" 
pado. Y efte mifmo año en la Synodo Diocclana , que juntamos en elta 
nueflra Villa,y lgleúaCart:dral por el mes de Abril,eo.la primera Confo 
titucion que ellalilccemos, ordenamos , y mandamos lo mif mo, cocar• 

'f ,.. 'fe~or; gando a nuethos Juezes,y Vífitadores examinaffen en cada Lugar a los 1.ngar itc dc1 fello. d r:u Scioiia llltii\lriff~ •nl ~1!,;:~¡~~- ' feligrefcs dC.1,para <¡ue por el efeélo fe couocieffe la diligencia,0 omif, 

andado e ,, D ua " ' f11>0,, que en efto tenían. los dichos Curas , y V icarios , apercibiendo 1 es, 
Por "' • que Ja ignorancia de lus F eligrefes fe les a via de impura r a. cu 1 pa dellos, ~~<A y por. elfo. ••ian de fer calligados , 6 no les elcufalfe el a ver hecho con 

· ~.,. cada •no las dilige1>cias debidas,y no huvieffen dado·avifo de la conru-
.,...,..,..,,.,.."" b ifJ 0 de ofm •· lllacfa, O negli gcocia del tal· feligrés en, a prender la Doélrina , para que ~~M~~M net Ill u 'Ir;¡, imo fañor O 

1 
'P d la Santl P,o r Nos, O poc nuollro Pro vifoo, y Vicario General fe pu fielfe mas eficaz 

v "' cia de Oies • Y M clhd, remedio. Y li bie11 en 1 as V ifiras que de fpu es hemos hrcho en n ue llro 
• Aldrece , por la ~:1 Conleio de fu ·~todas Obifpado por nnellra perfona, y las de nuellcos Vif.tadorcs , pidiendo 

O Marcin Camilo Ób · r po de O f ma • es-Tenientes • Y res d eft e cllreeha cu enea-de lo. fuíodicho a 1 os Cura~, y de mas perf on as :i cu yo D 
"tefia de Roma'. rÍos,Cura"O Luga~bces,como '?'ugÍiado que cargo ella.Ja e~feñan,a de la Doéttina, y examinando en ella :i los Fe!i• 

\g Arcieceftes •V ica ¡ ecu 1 ares, a ÍSl bo . 1 de qua lquie~ e cat pue~ gref es,aunque el! algunas parces les hemos ha liado aprovechados, y l u ej. 
&c. A os s EClefia tHcas, y habiuo<C> e~ e.af .tipto coca, o 'º do en eGa parte el. curnado' y eraba io ~ue a 1 gu nos e ura s han puello en 
las petfoOªm f pado,eílanc:¡~· fon a quien 19 inf • d fl es c¡ue la tras perfeveran· en la mif rna ignor•nc1 a. y. al sio• maada mos :i ca da ; no. 
nueftro d calidad.O con lC ' hemostenido e .P" no defte ~Vos cum~lais con lo que alsi os eft:i mandado por dichas Conllitu~ 
fcan,eda aiquiec man_era_. 1 es cu id:ldos que s ombros el go!ier ue en trc 100~5 Synoaales, y carras genera 1 es, y en pa rricu lar nos deis a vi fo en 1 as 
de en qde los mas pt>11C(.'i, e naell:tos ll.'¡\'º ar la ignoran.¡•¡• 'boarina atriculas de los confetrados,y comulgados que en cada vn año defpucs. 

V ºft d Divina pu fo~¡ ~\ procurar de err oc eB~d , •Y e ªa falvacfe; e afcua de Re fu rreccion. tenei s obligacion a emb iar, dtibaxo de las 
Magc ªOhtf pado, ha 

11 
? s de roa yor, Y meo han tneneftcr par an en el\ as, y apercibimientos que os ell:ln impuefl'as. 

nuelho de 
0

uettros r¡bd•t~ nece!fatiam'ft"es Vi6cadorcs pongforine :i lt Y por quanro dcfeando por. todQs lo~medios pofsibles dcllerrar ella ~f ~¡ft'i~oa,y de aquel ;:.¡:dado, que ""dio '~a c~\!a !,ugar' co!l .. - f alu igno, "' afsi dcmas de a~crv narcícula~ !~me - -iia de~ld~ diligencia,, t'· 



111,ceniamos propoCito, a imitacion de algunos fantos Prelado! 
cr com e er, e imprimir vn libro de a\O'unas Platicac;, y Sermo~ 

ncs,divididos por \as Fíelhs,y Dominicas ctel año, y en ellas explicactos 
los Myí\'.edos de nneílra Sáta Fe Catolich para que en vez de la explic a
.don del Evangelio,que aquel dia fe: cantare.lean cada Platica en fu dia~ 
Y afsi en las partes que \os Curas.o que por la profc{sion de \a ciencia, o 
po< la experiencia,y otra caufa no pueden hazer ella e>plicacion, ó p<e
aicarfe,fupla vno,y otro por la letura deftc libro.Pero deíl:e cuidado nos 
ha. {a cado el Padre Juan Eu fc:hio N icrembc:rg, de la Compañia e J esvs; 
que con fanto, y re\ig1ofo zclo de la fa\vacion de \as Almas parece me 
tomo,y c;cecutó eíl:e intento en vn libro que ha facado cíl:e prefence año 
de mil feifcientos y quarcnta, y le intitula: Pra8ica del Ct1tecijmo Roma~ 
no,y Do8rina ehrijliana, en donde difpufo, y efcrivio e(hs pralticas con 
la explicacion de la Doétrina,div· iendolas por codas las Fefüvidades, Y. ~ominicas de el año c-0n maravi\lofo ordcn,y difpoficion, en las quales · 
tienen todos las Curas , y Rcltores craba}ado lo que han meo fter para 
cumplir €on fu obligacion en la enfeñanc;a de la Ooétrina,y explicacion 
del Sanco Evangelio, pues con Colo leer el capitulo, o parra fo, o leccion 
.:orrefpondicnte a "áquel dia, cumple con vno, y otro. Y afsi, defeando 
qne fe cxccute.cofa tan fanta,y ftulluofa, encargamos afe/luofamcntc:l 
los Curas , y demas pcrfonas a cuyo cargo eíl::i la admioiftracion de Sa~ 
era meneos, y Cura de Almas, compcea eíl:e Libro , y por el al tiempo 
del Ofertorio de la Miffa Conventual de fus lglefias, lean las lecciones; 
y los Feligrefes las oy~an con toda acencion: que a vnos, y a otros, por 
cada vez qt1e afsi \o htzieren, concedemos quarcnta dias de lndulgen 
cia en codo el\e nueíl:ro Obif pado. que dem:is de cumplir alsi con fu 
obligacion, de nueO:<a ~arte lo cO:imarl:mos. Y mandamos, que eO:a 
nucíl:ra carta, y roa1.1dam1enco fe embie por la vereda ordinaria de cada 
'Arcipceílazgo,o el Arciprefie, Vicario,-0 fo Lugar-Teniente del, pe 
na de.docientos maravedis, en que dcfde luego condenamos a\ que fue.-, 
re caufa de fu dctettcion, y los aplicamos para la Fabrica ddl:a nueftra 
lglefia Catedral: y hechas las diligencias, fe cmbiari original i manos 
'de nudlro Provifor , y Vicario General. Dada en nueftra Villa de Burj 
gos vcituc y f ci~ de f,¡¡eto de mil f cifc\entos y quarenta años. 

1111 1 
• 
/• 

D O Del IUujlri/J · fl .. 
nn Sebatlian de Mattho N11m~ enor Arto/JV"d '"'~ B "ºmana A b•r orona po 1 l '.lf Ur. r11,41 

fu Ma dl , r~o 11po,y feñor d • r a gr~cia de Dios ó .. 
g ad, &c. concede quuenca J. Br~ga, Primario de las él !e fa Santa flJI ias e Indulgencia, panas.del Confe10 efe 

Don Sdajli11n A 
lagar lf del (elfo. . , rroiijfo PriAI~ 

Do Del JJ111 n :r.. r. 
n Juan Caut·- 'J''1.J11mo ,eñor Ar'fob:¡; 

bifpo Metro~~¡~' por Ja grada de Dios d ~'/'O Je Eb{Jf'4~ 
wgal, &c. cencedc 'l~~~~t~d~~~:¡:;!1c;~ ~º cdeª ia~~~ ~~dfu ~:ftoJica, A r~o~ & ue14.. geílad de: Por.; 

l:ogu • dclfcllo; 'Ar¡•Mfj t11 Y1r•; " 

D D1I 11/ufl· :r. · 
On ~ray t>edre Barbofa dr~1ttttofii1r oiijpa lt lJ 

• cohca, Oblfpo dt L e za, por la gracia d ~4J 
di.as de lndulgeaci.1. cyra, del Confejo de fu M e D!os,y de la Santa !ecl A 1ge11ad & e por.-. • c. cencede D " q11arenea 

º" '"r.;_ Peir1 Olffl• ,,¡~ ,,:.. 

l•gar ~ del reu~ ' e ~ ,,¿~,·~ 

I Ct»a~~~~c-e~~ 
B.L PAPA GRH.GOR10 ~W~~~~~ S1ptitm/,r1Je16:.1..~~t~i~ILA BV'Ltl· PARTICYLAR ~~ 

v 111 /ndul"Ht · DE 27 Dª /11._ch,;n.· 0 euufig11ien1u" • .:. 

T Od . • !J•l411tÜd, /4'rtl toda. 

os los Fieles · · 
. na, j aÍsHHe , que fe ocuparen medº h mo ganan os ;en oyendo (u declara • ia ora en aprender la Dí • Los~ en di.a;•; ~ º'"l"'en en fu cní :•on, ganan den diu'do ~"º' Chdftl,; 
liado, :l oir I~ O e ~s Eílacioncs de. Ro enan~a-. per n. y· Jo mi(. 
,i,dra• la 1 bélrina, y aprend 1 ma concurrieren l I• J 1 -

Todo, 1~,s;:~" de las dkh .. i;'~.'!i!: •aa 1., mffmu lnduf ,::~: ;; O"<odo •pro-
f us hijos, criados re~ y ma~res de fa~ilia:•· ias ~ue ganaran fi 

ftcn t d •y omcfücos p d ,. que eo fuscar. d J ~11e fean' :, :' los qtic fueren ~au~; ca a •ez q11e lo hfaic~~n ec arar;n b Dotlrin:a i 

""'~:~~i.~'!1~:~~;;: .?,~~:}~::· ¡.:.:'.:~:1::::. d~r:~:·~~: :::f .r q~r:/;:.r;~~ 
llulic la e 1mp?rta fabetfe que d er.pet~as. pcr OQ. Las quales 1 .. 

o111pani¡¡ 8.c Jefus • e a m1fma mane 11• 
,.. ' <¡~e cnfcñircn la Dofhi~: ~hr~d1: f D ¡aotld~d a tod .. 

~,- · ~~ª - !Cl' nJpos, 1 qua. 
:ldcsuier 



• m:rnera ay d:ircn al tal minillcrio,con 
1 ( •er adultos, y t r c'ct ics 'lue <le qua.lq ier~e los Ordinarios , y todos los que fe 
e qua • y (.onfcmim1c11tos ¡ d na vc7. en I!! li~cpcla de hu Supe11ores,ta • cí\:ando cot1fcfüdos, y comu ~a os -v l J le 

haHatcn pie ente a lu dcc .racaon\ O d' ario o quien tuvic1c fus voics, en 4S g -
ano ~n dia de ficlla que fc.n~\afC I! r ll:du lg~nr,Ía plenaria ' • 
Úa$ donde l.e cnlt.íu la ooau~a, g~nan o confdfado, y comulgado, o ú dfo no pud1é-

I todo los aniba dichos, av1end mb d JE~ V s a lo IJ"C OOS .con el corazcn, 
tco, · do el No re e .. I l ci plenaria rcn, cfiando concd.tos, mvocan • ulo di: la mu.ene, gaoau o u gel a • 

fi no udietcn con la boca, cm-el ac.uc: 
~f • de todos fus pecados. :e. y co u garcn , ganan ftetc y r,em1 s1on • ...1 <:$ vna "' z; co 1• ari: ' Iten los m1l111os uc ca.yJ . . 

. - os, y 1ictc uaf.CDtcoas d-e :?cedo . ® . ~ en ico,o en -p ttklollar • d~cla1arcn la 
lten, todo~ l~s ~uc n dt~~c~c d;:s ;e º~c:d n. 

Do.drina Chní\1ana, ga~and l .B11Ua «e Ja S11nlA er11zadt1,. 
Tell111' o a 

. ~~~~~ 
~~~~~~~ . 

~~~~ . ' . DVLGE S CONCEDIDAS s AV IENE J l . 1 

QlO.CESI "" · , .;~ª~~ el,~ ~ ~dte Libro. 

•· ;) . :• , . , . l d d F.fPañ" fe tlex ª" de po11ff 
·oerannucña1 conceJr.~ntf áe Ji~:¡:~';;: d:11: letra, bafla de7~ ·~~¡,brevt, 
•qui, psr 110 far neceJ.1/í!º ;:,:; que.h4n concedido para el vjo dt.J•' t ro., 

Ja fuma.de ]As Jn"u ºe . • fi d- . 
. ... .. . . • concedidas -para las D10ce IS e 
'Ay Cicn.dias dclndulgen~a, Santi go. e.u ne • 

d S la. l. S1gucnc;a. ole o. d con. . 
Cor ova. () . P - Segov~. 

Jacn. W ll¡¡do.fül. JC ?· f>vil;t. 
Jialam:rnca é t~ia. Palencia. Ciodad Rodrigo.; 
Carta_ge ;a. Coria. /iftorga, 1.ugo, 
Malaga. d' Oren fe~ 
Badajoz. . Ca ti.. . Abadia de Alcal.a. 

d iiJdo · Tuy. 6 d 
'M n o • • - cd1idas para las Dioce is e 

~y quarenta dia_s de lndulgcnc1~? conJ.itboa. Ebora. , 
Z..nag.oJ.a. Guardia. Lcyr,i • y otra ,. Boga. ';cara'l.on • 

Granada. F Juan Tenias de RftcaberJ 
A(i • . ( ., c;o.nccde el E;xcele.'1~ifstmo/eGor ~:ü,/ªÁssobif J>o de Valeptia , &. 

s1lm1 m .' d .. D"aos y de la Sa.nt~ Sc.-.c i' ' t• pcir a gracia .. • 
· ~ª' ata-dias. pe lil4NlSeA<:Ja! • " 

DI 

Dtcr!to del anto Co cilio Tridenti111; 14. Reform4tiont c4p,· V 1 fiáclis . o u les ad (i f.i ien l 1 <;acra 1 u maiori cum revcrentia , atque 1nl. 
i dcvocis .le . cct . p·re-:• » f 111 1 S no ui, Epifcop1s omnihus, ,.t non o .. 

lulU cum bale ptr feipfos eru1tc p u! adminifü¡ 11da pti illorum vim , & vfut'h pro 
fuícipie ntium captu t' plicrnt, led etiam idem a <inguJi Pat(')this pie, prndenterqu 
ttial'll llngua vern1cula, Ci 1 pu~ fü, & cornmode fi-cri pot rit fcrvari fludcant, iuxta 
formam a fanéh Synl"do in Cachecheíi íingulisS.icrarm:ntil p1~fcribcnd .. m ,quam Epi f. 
copi in vulgarem linguam fidl'li cr verci, arque a P11rochi$ Otnnibu~ populo exponi 
curabunc:necnon ve in ter Miíl'arum,folemnia, aut divinorum c:.clebracionem facra elo • . 
quentia,& fal utis moilfta cadem vcrnacula lingua ftngulls dh:bus fcfüs, vef folemni
bus explancnt, eadcmquc. in omnium cordibus poA:pofüis inutilibus quzllionib & in.~ 
fcrcrc, atquc cos in Lcge Oomini crudirc Oude•nt • 

~~Cl3~~ ~~~c:~~~~~w~~~~~ 
Del 1 enfanan[a, ¡ pr~dit4cion de /11 Doflri~A7cb:{jiaJ•, St.ff. ~. c11p. i.. A Rchiprcsbyu:ri quo«}uc, Plcb ni,&. quicumquc P e Malcs,vel alias Cur.im ~ni. 

marum habchte ,.Eccleújs quocwmquc modo obrfne1 t et fe.v.el al1os "donens, 
ft impediti fucriat , dieb11s faltem Dominici$,& fcfü fole1111 'bu plebes Gbi commif .. 
f:ts pro fua c.-arum capacitare pafcunt falutaribus •crbiJ, docend m ca, quz f::ire om. 
nibus neccff.irium cll: ad falutem annuntiandoque cis cum btevitatc, & frelidcuc fel'• 
monis vi tia, qure eis declinare, & virtutes quas fcéhri oportcat , \'t prenam zterpaiu 
evadere·, & creletlcm gl~riam coulcqui v,alcant·. 

~~~~~~~~w~~~~~ 
'Í I • 

~. LOS EM!NEN:l'JS. 1LtVTRlS1 TREP'ERENDJS. SEñORES PRELA~ 
· dos de la1 lglefia1 de EfPaña, <!4rdenalt1, .Arfobifjos Obifpo1,y las 

demas Dignidades Paforalu H lncado de todillJ , y con la reverencia qne fe debe :i Ja digni= 
· da.d,y. zclo Apofiolico de los Chriflos del Sefior, y Vicarios de 

Chriílo,fuceffores-de Jos Apoíloles,y ~olutlas de las Igldias de 
Efpaña;ofrczco a fü zc:lofa vigilancia cfia PraéHca del Carec·1~ 

mo Romano , para afgun defcargo.d las grandes obligacioAc.s c¡uc tie
nen los P"aílores de Almas ea Ja enfcffan~a de fu Pueblo,cuyaigslOrancia 
es tal., que no ta ha podido vencer el cui adofo dtfvclo de fam:Hs1m s 
PrclaJos,que han procurado con varios m ctios deficrrarla ncre () ·r , 
co1t10. rnuy eficaz, el fanto Concil10 Trid nuno difpafo, que fe izieil'c 
vn Catecifmo, para que por e.J los J>arrocos declaraffen a los .1e todos 
los Domingos.y F1cíl:as la Doél:tina Chriíl:iana;el qual lizo comp ner a 
lirimbrc:s muy oll:os el Sato Ponti6ce Pi<>Q.qinto;pero por efüir en ta~ 
ti.n,y a ver de collar algun na bajo-el cíludio,y dif poficion de las Pt.atic s 
que del fo avian de facar1cn que no todos tendrian igual fac lifütd, ?- a-

. al u11os ~!Qfil$iiu9~ 9bif P,o~ otros Catcci{i o en ~ft!!o a umodad~ ,, . , 



l Pueblo; que fe pudieffen leer en \as lgleGas ,' como antiguamente fe 
v.so,con gran provecho de los Fieles , lcyendof cles dc:fde el Pulpico las 
de laraclones de los Myíl:erios de nudlra Santa fe;para lo qua\ hizieron 
doll:ifsimos Padres de la lgleGa muchas Homilias , las quales elltts no 
preJicavan, fino foto mandavan, que fe lcydT.en en los Templos. Tam. 
bien los Miniíl:ros que ccniin oficio de catequizar, y {e llama van Leéto· 
res,que es orden,y gcado Clerical,inlbuian a !os Cacecumenos con l.cc· 
ciones que tes lcian de la Doél:dna ChrUliana.Confidcrando, pues, .efto 
algunos vigllantes Prelados deftos tiempos , defearon ver compueílo ca 
lengua vulgar vn Catedfmo Roma110, que fucílc corno praéli~ del Ro"i 
mano,con cal difpoficion, q mvic:rfe {cñalada leccion para todos los Do~ 
min~os,y Ficlhs de\ año, conforme a la inrencion del Sanco Concilio; 
facihcandofe canco la lecdon del , q aun no qucda{le a\ Lcétor el eraba jo 
'de cfcoger lo que fe aya de leer, parcdcndoles que elbe medio feria para 
gran dcfcar.go de tus ooncicndas,y a\ivi-o de los Curas, pues aun efiando 
aufenccs , podra en gran parce cumplir fu obHgaciel! , ordcnand-0 a los 
iI'cnientes d:ir por efte made facil paílo cfpiritu:d :i los Fielcs;lo qual en 
algunos Lugares tenian por necdfario. Y aunque la cxecucion ddte rra1 

bajo fe mandó a quien menos podia dar la facisfa.cion que pide, la füer~a 
de la obediencia es grande; y Dios nucíl:ro Señor, que e{coge iníl:rumca~ 
tos flacos pata moftrar en ellos fu poder,fera fcrvido de d:ir algun princi1 
pio al cumplimiento de tan fantos defeos,fi bien en efüaDbra muy inf~ 
rior a c:ltos:mas cal qua\ es,detpuc:s de revLíl:a,y aprobada en Roma, y en 
Efpaña por doll:ifsimos Teologos , fe reprefcnta humilmcnte a codas tas 
lglc:fias deíl:os Reynos , y a füs vigilantifsimos Prelados, cuyo froto baf-l 
tanccmenre petfuadc la importancia de la Doétrina Chriíl:iana,que no es 
memo~ ']IJC ta falvacion eceraa, que depende della: y la ignorancia que 
ay de fui Myíl:erios excede a coda opinicm, pues {ola la expeciencia pu. 
diera pc:dnadir fu crcdito : ni la vigilancia, y cuidado de los prelados ha 
podido baíl:ar a fu remeGiio Por'loquat cfpcro de fu zclo,no defprc:ciaran 
cae fervicio, que con humilde afetl:o he dcíeado hazer i fus ovejas, que 
fer:i grande fu pmvecho , aunque n0 fue.ere fino para que en aufencia , o 
enfermedad de los Curas pudicífen fus Tcnicnccs en algunos LDgares,, 
qwe dello cuvieífcn necefidad , fervitfc defte trabajo o por lo mcn s los 
Padres de fa ilias en fusca as.Para ce.do eíl:o a Vs.Eminend:ir.,llluíl:riC: 
íimas, Señ rias, Religiofifsimas , y Rcvcrendiísimas Dignidades • pido 
por la Sangre de Chrifto,le echen fu bcndicion, y elpiricualmente favo. 
rezcan, y aucoricen, que ccctnamente galardonara el Paíl:or de l'o~ Paf_, 
CQrC~ el zc:l(} qu~ ~J.\ 9bra tan de {u fervicio fe tendri! 

Re. f!. ~.J. S. menor Jfer_T111, 
. J,J~!.~ - P~O~O~ 



. • • d fal aaefalud:y Í!il cr s ! ·rp íer1 .• co~-
ros,u d~ aufenc1a{/t lre l~ Doarina Chnfriananero comn n? es fena 
tcntadoconq';lc e cyc d 1 cr porq con Ja \eccion de la Doétnna ~revc 
lan que Doélrina ay~n e e 'ú le-con la necef: id ad del Pueblo,01 e n 
y Cueci{mo.de los n!ños no [e e !o viene :i cófeirnide el fruto precédido 
Ja autoridad de fcrtleJ~tffi 1Cf1~'8bifpos de Porrn~a\ ,computo por si mi(. 
Loqoa1,como copoc1c 1 en ·ºde los Martires • A~yobifpo de Brag3: ' vna 
mo el fanto Fray B1tto ome fc 1 elle ublicamence en l.is tgleft as. Y 
Dcét:rina eíl:endlda 'vp.r~ quF e eluis d~ Granada,por otd n de la Rey
támbien el Venerable a re \ªY m ufo otra exceleme en Portugues; 
na Doña _<;:atalina de PorJu~a e'íf~~l ~ueb.lo; pero dta diligencia fe ef. 
Para et m1fmo fin de que e ~ d-cerminadas ni medida~ lerc1oncs. 'h, r • • {> [PQO'.J.) y rto tienen ... . 1 d J • al 
trec o 'º'.º :1 ? •1 ~ '. n lo qu.al qlla.oto mas tienen e e_ cc1aon, Y -
pata las Fu:ttas de ano , co de execucion y pedeveranc1a. 
vcdrio, ie puedcMe~lerf¡me~oS S y loables~ pero dcfpues de todos effo~; 

Todos eíl:os medios on ant?d' a al unos zelofifsimos Prelados' feria 
y con muchos dellos'¡¡ hal ~a~~blo odcfp~es del Evangelio, o al riempo d_el 
muy imponance lee~ eª dio uarro de hora,o poco mas, vn Carec1f. 
Otercorio,por ~fpaCh ~~.mea có ~ererminadas.lccciones para cada Do .. 
mo de. la D?él:nna n t~~i~(f~ re artido pos: todo e\ año todo cJ .~afio, 
minica,y F1eUa,en que e: . para.l~ falvacion eterna, para qse m1ecra~ 
de Doéhina qn-e ~s. nece ano l bra or si rnif mos 'ó por pcrfom1s com
Jos Cur.as nó l.? h1ZlCÍimd de re~: vn c~pitulo de los fcñalados,porque def~ 
peccnres,pud1dfen mall ar íl , dcxarfe como lo eil:an codas lasco
tl manera efr.ava nlenos cxpuc 0 a- fi ecºfica~ y eflan pG:r via de cercino~. 
fas, que enp~rcicular fe ort-=n~n,f ~l~ faltar c~mo fe falt! en. las ordenes 
nia corrientes ' en lo qua no. Éa u medio pa'rcce que ti ne a guna con ve. 
generales, y dadas por mayor. e r ue como eíl:i dicho tiene mas de..¡ 
niencia,que falta a los pagados ~pt~c~po qbe los Pueblos no fal~aa de la 
termjna<:ioniY e~ para th os,y f~er~dct tiempo de Ja Miífa. es d1ficu1to; 
lg dia; potq~e aorras ~ras, e medio n folo para aprender la üoc
i:J. rc:cov,erlo~. Sirve ta~j1~1~ eftcon h repecicion que della fe hazc cada 
trina, fino para no oJv1 a da Es cambien fin empacho de los oye~tes, 
añ .,, ']Ue fin duda .es nbc~lf~c l~s Curas, y fe renueva con el vfo ª1:c1guo 
y fin embara~o, nitra ª'ºT 1 en.len17ua vulgar la declaracion de 
-de la Iglefia de t~e.r en los ~mp os fi az c~mo (e ha experimentado en 
'ºs Myílerios DLv1nos. Medio t.:tn e arle :n las lelias 'ª oir algnna le~
algunos Pueblos, que oy vfan r JUDt ª"ca ton, e el Santo onciho Tu~ 

. . • 1. • ncamenre 1e pra1,;.u '"1 • f: d "m• eton efpmcu1 , Y 1u f lte efte medio en co a e tanta t • 
e entino ordena. Pu es pftaraJue º·rm~ i los Eaftor~ d't Atmas-, par~ u~ porcancia, fe p.rop_ooc.c ~-~tcc1_ ~ - · -- - - -- a 

. a mayor gloria de Dios, fi pareciere ~ue pued fervir para ella en <tl<Yo 
fe ayuden del~por lo menos rn los Pueblos, que fe ju~are mas con~¿ 
aienre, o neceifario. l-Icgue a la Diyina M~gdl:a~, por Ja Sangre de J .. 
fu Chrifro fu Hijo , ccoga ella Ot:tra el cfeéto que han dcf eado per10 as 
can zclofas, que la manjaron difponer, la qual fe puede dezir, que a<..Je 
la ha compueíl:o d~ r.uevo, fino fofo dffpuefto, y recopilad<:>, o traslada-: 
do de otros Carec1fmos muy aprobados, como fon el d,e Pio y .el de 
Clemente VIII. y Cardenal Belnrmino, el del Beato Fray Barro!ome de 
I(js Marryres, y la O . .)éhina Porrnguefa del Venerabte Padre Fr 1 Luis 
de Granada. Es verdad, que {e afüucn t.1mbien algunas cofrts, f gun 1 
aireccion del Carecifmo Romano, para que cengan ·baílancemC'nte J.v¡ 
Fieles noticia de Ja Fei remedio de íus cofiumbres, y aviíos convcnim~ tes para (u falvacion. 

La difpoficion deíl:a Obra tiene dos parces principales: Y na es de/:¡_¡ 
lecciones que fe han de leer en todas 1~~ Dc;i n;nica~ del .año, en J s qu.-:
fes fe declaran las qnatro parces de la Doltrma .hrdl-iana, con aJoun., 
:imoncíl:aciones necefTarias en ciertas ominicas , como fon las d~ Ad. 
ienco, y ~arefma, en orden a difponer al ueblo para aquel tiempo 

l~nto, y rccibfr C:ºº fruto l<?s Sacramencos: y porque en 'fuanto fe pu .. 
d1eíle,fe proporc1onaffe el nempo con la macena que fe rrata,fe da prin. 
cipio defde la fegunda Dominica defpucs de Pc:nrccoiles, acabado d 
tiempo Pafqual,para .que fe,gu1damence fe pudieíTe ir declaran.do el Cre
Qo, y Mandamientos, y de(pac lo rcílance de la Doél:rina, y otros pun-

, ros necell'arios, proporcionan olos a particulares Dominicas , porque 
ton elh difpoficion puede cab r ro o fin incerrumpirfe el hilo de Ja 
Dollrina, la qual es la que principalmente fe pretende declarar, junca
mente con lo demas que es necc:ffario laber para ayudar la <>bfttvancfa 
de los Mandamientos, y por eíl<1 fo han c:f u fado otros diverrimiencos 
~plicaciones, y difcurfos en la cdaracion de los Evangelios queocur~ 
r n, por no hazer largas leccion s, y ir luego al fin qac: fe prc:rende. ' 

La fegunda parte: es de Ieee · n s a omorlaJas para las F1 fbs de en. 
trc año, en que fe declaran mas la go algunos Arciculos d ·ta Fe,y ocr~s 
co~as que percen~cen rl la buena inHirnc10 de la vida ·( jrífiiana,y cxor
rac1onc:s neccífanas para ello; porque no fo lo fe d be procurar ilufl:rar 
el encendimiento para el conocimiento de los Myfierios de la Fe lino , 
mover la voluntad para ab1asar 1 virru !, y huir 1 s viciQs. Ponenf; pri. 
.trl ro las Fidlas mobles, y d fpues las inmobles. VlcimaJnenre fe aña-

n algunas leccfoacs , que fe podr: n le r c:n f articulares Fic:fias que 
cien tener cad.i Obifpado. [a,~ lecciones d las Dominicas , qu~ndo 

o,ncurrc ~n ellas alguna fidl:a,dcbcn fer preferidas, fino es qt1c lea 1ie( .. 

ta 



ta de la Midre de Dios Y la Ieecioñés de la! Fiefhs"cacurrentes con OoJ 
minicas 'las qualcs re dex.aron por c[o de leer, fe podran transfenr alas 
f icftas de particulares Obifpados, p· ra 1 s q~.itcs no ay lecciones , fino 
algunas q fe ponen al fin deíl:a Obra, porque no falcen lecciones en dh~ 
Fieíl:as proprias de los Obifpaifos, fi tudfen nuchas. Añadenfe al fin al..1 
gunos exemplos <le los pum:os mas priocip le de la Doéhina, porque fe 
íucle mover muchn el Pueblo con femeia tes biíl:orias, y algunas vezcs 
convendria porJerfelas fegun 1a ocafion, citcufrancias que la.prudcnci~ 
dithre. 

Puede eíh Obra, no foto fervir a la lcccion pub\ica,fino a la particular; 
leyeRdola cambien los Fieles en fus caías, y fc:ria gran fcrvicio de Nud!l 
uo Señor la mandaífcn lcc.t los Padres, y fcñorcs a los de fus familias. 

-~~~~~~~w~~~~~~~~~~~ 
ERRATAS. 

Ag. 5 .cot. t .fHd,.es,1caíe tr1m.l1s: cob .donde dize utl"'irlt1 lca(c nd#&irl11; Pag. t .; 
co\.i.de>nde dize nof11t os, leafe 11of~tros: Pag 11.col.1.dondedii.e otáos lea(e t1d11= 

Pag.14.col. i.al fin de la Lccc. ~,donde di7.e nuejlrcs leafe nruflr•s: [>¿g.16 .coLz..dondc 
ch~ pat.i lea fe p•r.-tt>ag.1.1.col. a .donde di2e rrei11t• leafe tujnt•: Pag. 31 .col. t.dondc 
di?.c reftituido, lea fe r1ftir111iJ01:Pag.44.col 1. donde dize pe.u•n lis &e leafe pee.h•n: Pag; 
' 9 cv\. ~ donde dizc 11g11•riM leal e •grird41' : Pag. 60 donde dize Domint• Jevmofi,tim 
J ;1fe J1.Vm~~1m:P.ag 6 J ,col i.dondc ,frze rriee leafe t"1•e:Pag.8 i,col .1 donde dize d1r'
""111iuias \ufc R'1rr«r1.7Rilcis:\l g 88 col.r..donde dizc 'l'u..utoleale qu•nJ1: Pag.ri.7. col.&. 
el onde dhe •:ot•mitat• leafe•uumi1111o:Pag I J4•col. 1. donde di7.c De tre1 {i 1ntienlii1 lea. 
fe De t~s madoJ:Pag. 1s8 .col ~ ,do•de diz.c tr.m;im101 leali 1r11111mientos:Ibidem col. r..dó • 
de db.e 411r~;~ .. lcafc ~11rei•'": Pag t 68.col. z..d ndc dize perdi•s lcaf e pmiid•s:Pag.189 
col.1 ,donde di:t-e faer" leafcf1mte: Pag.199 col.1,dondc di2e Í"' ificios lcafc f•&riji,i1s: 
lb id.col. i-.dóde dizc hmficio• !cate btnt..1fo11:Pag.u 3 .col • .J .donde diie 11lc•11u leafc .J. 
1•n~afe:1.lag. t. t.6 .col. r .ciondc dize a'tl1.j•• lea fe 1'fJ1jdf : P~g. i3 o.col.i. donde dh.e contt 
le;ilc cntrn: Pan. q 8 ,col. 't,donde di'Z.c l• oft111ie'lf Jea fe luftmltn : Pag.14s .col.1.dondc 
'1ize ~ml m~ leal-e P"oc1J1~Pag.149.col. t ,donde dil.e M1dio leafc M1die1: Pag.168. col, t. 
dor.dc di'?.c l11u lea fe un fa1:Pag "7 s .col .. 1.doode dh.e lQ6rr lcafe fa'": Pag.i96.col.1 
donde cihe '! l1abr.,ol'J kaíe J. l11b11ron:Pag. i.97 ,col. :a ,donde di'u1 e hij11 le.a fe C.hri/lo:Pag 
:\ 3 1.col.1.doadc di7.e q•l leel'e 91Ml: P•g.34+col.r .donde dit.c 1om/rAr leafe ""''.'"' 
ag.~ 8 i.c.01.1 .donde dit.em11t•udo lea{e #••J•11Jo:Pag. 3 84 col. i.dondc dhc 1>.cit1r lea 

fe exercit•r:Pag. ~86.col. i donde •h.e fMuáirl• Ica!e jitcudif/1:Ibid. d<>ndc dhc 11Jv,,irl 
leafe 111a't1trtir/o:Pag. ~ 9.s.col. l donde dii.c otitiNl l~.a[e otigi1111l: Pag. 3 99.cel. a. d-Ond 
'1hc tefp ti lea fe r4.frito:Pag.401.col.1.dondc dize rrJ¡r1 lea fe .f#itrdRrl: Pag.4' 3 .co 
:a.dcrnde dhcf11 f1111ft" leafe /H m11¡er:Pag.4 & S, col, 1 donde dize Ja IW" lea fe d1 ll 
'P.ag 4) o,cgl.1,.loodc: d.iie 1:11:011.iem lea(c: E101,el61rm Pag.4~; ,,01. i, donde <iiz.e •fa'• 
rafe •faM'J• 

DE L :') LECCIONES' 
matcnas dc.fie Libro .. 

y 

PRIMERA P·AR TE~ 
De.las Dominicas del Año .. 

Eccion para el Domingo reii! r. g~ndo ddpues de Pente- ~n .C. aquellas palabras·:Pade~ -
º?fi~s ' en que fe da princi_. ec10. debaxo del poder de· 
p10 a la Doél:rina Chrill:iana : :~n;.10 Pitaco, fue crucifica-
cnc~mendandofe fu impor~ E , uerco,y fepultado p 14 
tanc1a, pag.t. · ªpª el Do~ing(> 6. defp~c; d~ 

1!apa el Domingo ~.dcfpues de· fi entecoftes,lcc.r. O el aun 
encc!=oíks, lec. i.. Comicn- d~ ~qtelJas palabras: Oefcen: 

5afc. ª declarar el Credo , y 10 dª. os lnfi~r~os, Y al rerce-
cxphcanfe aquellas palabras.. ~u u refucHo de enc1e Jos 
.creo en Dios Padre todo o: Par ertos, ~~g. 19. 
~er1ofo? Criador del CicIJ' y., p~~~ Do~ ,10m> 7 · deípues d 
e a Ttcrra, pag. 5, ' li eco es lec. 6. Dedaran. 

ra el Domingo 4. de{f>UCS de . . 1 e -a~~ellas pala .ra~ : C'ubio a 
Pentccoftes , lec 3 Decla .~s · 1e os, y efta fe ta o a la 

Jran{e !qucllas pal~br~s· y e~ Pd1edíl:ra rde Dios PaJre roJo 
efu-Cflriíl:o fu vnico 'H:· ? ~r?10, defJe alli h de ve-

n~cfrro Scñor,que füe con·b~: mr a Juzga los vivos los 
b1d? por el Eípiritt1 'aneo y muertos, pag, 13. , 
nac10 d.c Sanca M ria VÍc; Para el Domingo 8. defpues ae 
gen, p.ig, io. '!I Pcncecoíles,Jec.7. Dcclaran-

P.ara el U.> ning() f. def ~ues de fe aqu:ll.as palabras: Creo n 
~¡;i\t ... ~J!\~1! te;~! 1-·. Q-_c_l_ -• el Efp1ricu Santo la 5anta 

- - -'" Jglefia Catolica,la , omun'on 
~~~ .- QC 



'IN DICE. ' 
Pa1a e\ Domingo 1 S.defpues de 
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rafe e\ oéhvo Mandamiento; 

de los Santos, pag. 18: 
Para e\ Domingo 9. def pues de 

Pentecoftes,lec:s. Declaran.; 
fe aquellas palabras : El per· 
don de \os pecados , la refur.: 
reccion de la carne, y la vida 
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pag. 7 3· 
Para el Domingo 19.deff!l1CS de 

Pencccofü:s, lec. t 8. Dec\a~ 
rafe el 0ono , y dezimo Man"l 
damicnto, pag. 77. 

Para el Domingo io. defpucs 
de Pentccollesa \ec. 9.Trata~ 
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PRACTICA 

DEL CATECISMO 
ROMANO, Y DOCTRINA 

CH R 1 S T 1 A N A. 

P R J M E R A P A R T E. 
'°' PARA LAS DOMlNICAS DEL ANO. 

L E e e 1 o N p. R I M E R A. 

Par11 el Domingo fegu~do defpues Je Pentecofles, e• 
que je da principio a la Doélrina Chrijli1.na, en
comenJttndofe fu importancia. 

llA iml'orcancia 
de la Dodrina 
Chrifliana , y 
conocimienco 
de la Ley Di vi. 

na, no es menor, q la guar. 
da de la mifma Ley ; por
que en ellaefti mandido 
aprender el camino et.el 
Cielo, que nos enleño el 
Hijo de Pios,y losMyíl:c-

rios·principalcs de h Fe. Y 
ya falta a efl~ prcccpr. 
quien no los quiere íaber,y 
tambien porque no guar
<iad los dem:is Manda-: 
mientos, ni cnmplira con 
las otras obligaciones, q e 
a nuelho Criador debe~ 
mos, quien las ignPfa¡pot~ 
que fi de el dez1r al huir 
_ay gra9dc <liflancia q1.1.an 

A lcxos 



~ . e ftt, Praé1ic4 
Przmer11 pttrtt L d lY y defpues fe 

"' , de haz r lo de~? . e 1 ' la l no de 
l"';rns e[b.r:m d Jos qQe efcnvt~,nop b Ítna de 

ios m n a ' l alqu ei- hom re ' d 
qn ui ren f,1hcrt.P~r o ( s mifmos Reye~.Quao o 
no o Ó· nuellro Senor, o R Joíias hrz.o aque
qual fiºs n todo oud1ro el cy grandes hazañas 
q~1e bon~~ c:encarga mucho ll~sfe~~icio .de Dios' que 
bien ' . ·ento de íu Ley, t: d·o tuvo fino leer 
el .con?~1m1fe pufo a efcri- otro m~l ~ibro <le 1·1 Ley de 
y .el m1 m~1 dedo. El man- en. aqu ne fue hallado en , • 
"t_rla con f Tavernaculo>- Dios, qlo? El Rey Jofa-
do haz~~;~ precioíifs~mffia' ep~1'!':~~ux0' fu R.cynoº· ~l 
y vn ·[c que enuv1e e' bedienc1a l'Vl-
donde dn1 o ne;pofitadC> ef- cuico , . ºn <Y Saterdoces,. 

~:i~~:ro~' h ~~=n:;.~!~~ ~ 'l~~;•1•:~º{¡~~~d'e~~ r[ec'y 
fue ' qne nu . • por- llevanl o leyendolc íl:e libro de rus o1os, · 1 en la manos, '! 1 p 
e ú O\ptle en e ,. Q anc\o e ro
que leyemi? 1 orros. t.I al Pueblo. u:ro provocar 
enfeñaffe a os : p fet:l Baruc. q ttt 11 n rre 
m h. ,t uq:¡uatqn r f a' penitenc1a aque1 rª 1:'ª11 ·~ .., · lfi \ tuv1c · l ue ue e-
fueiTe ~G e f~~fro de fu ,<le el Pue~ ºo'a \ bylonia, 
fe eíl:e h ro e fi uiGdfe vado, cauuv In at c:odos los 
PropriJ' mano ' q No 0J1mw en vn g :i l s vna 

f rar\lenc:e. • ley n o reynar_pr~o Oio~ eón q11e c ut~vlz: ~{h Divina º<?C-
e cont ' {'fe eforiro ~íl;e pa.rt La qu·a\ kccion,dtze 
\ y l.llVl • a Gno cnoa. dda que 

~~~]~º;r~f;i~~~:~~ \~~ \~;l;~;~¡¡~~,I~~e;;~ :ie~~¡; 
ya prpp.na' &¿n mas un- nar ' ll z1 as Acabado el 
eíl:ó h: q~e1a netnoria fus d .. fr. s c~lp d~f pues de los 
preff.ls en ª 1 

0 • tic nus ca 'ttVCt:I~ •5 te comenzó a fen¿eoda~ 'y p é tt Í por si facenta an ' Jeru (alen, 
fe etHnuíle lo qu re. te- fundar otrJ vez¡ Religion 

li huvieífe e1cnco, l Templo, y a d ~i mcr to5 a quien p~- y e a mifmn leccion e 
niendo e:¡n mé-ndar aqnel con eíl:de Dios porque con
dleta e . So acfui creci f. la L~~ do e\ 'Pt.leblo con 
tfa}':i\:(á cl{fcfia' e ta Ldy . curn~:o. y cora<;on~y jun; 
{e 1;1;1. e . ' e la pri· vn am . pla~a leyo 
Santa-; vlé~!élo ctl~ta con el tos en vna gran Efdras . P1Cf.a vez. fu e c~1 

Del Ctttecif"JJ o Ro1nt1nn. 3 
Eí..1ras fiece dias conrilluos, ella , pero codos fe efcnf;. 
clara,y difüntarnenre el li- van. Vno dixo, que avia 
hro de la Ley, Y' Manda- comprado vna granjJ, y 
miemos de Dios, derra- que avia de ir a verla.Orro, 
mando el Pueblo muchas que avía comprado cinco 
lagritnas quanJo eílo e pares de bueyes, y avia me
lera, y defpues bolvieron a net1er probarlos, Orro,quc 
coocinuar fo lecd<Jn qua-- a vi a poco que fe avia cafa
tro veze~ al dia,en las qua. do. Semejanres efcufas da11 
les cambien ora van , y con los hombres p:ira• faltar al 
et'le5 dos exercicios femo- combíte que noS'hazeDfos, 
vian a penice11ci.a. y en fu nombra la lglelia~ 

Pues <i efl:o es afsi,, quien. de la Doéhina Chrill:iaoa,' 
ay que quiera efcufarfe de ~He por ocup-aciones de la 
01r lo que canto ímporca,y tierra de~an de encen·derléf~ 
nc>s encarga Dios ? Quien Pero no ay efcufa · que ad,.¡ 
ay, qne yendo a vn lugar,lí mira el Señor;reman aque..; 
no fabe el camino , que no lf:r ma:ldicion del Profeta; 
butque guia ~Y quien, re.. que- díu Maldito el niñ-o 
ni .... ndo grande hambre , fi de.oí a años;efro es,.al que 
Je combidan a vn rico van- d fpues !le rener edad, y 
qnece, fe querra cfcufar? juyzío, es niño en la igno. 
~e diremos de aquel, que · ran<:ia de las cofas de Dios. 
por no faltar a negocios de Teman el fin de aquellos 
la ,,.,ida temporal , falta al de quien di2e el mifmo 
fuftenro de Ja · vida etpfri- Proíera: Por can10 fue lle-: 
cual? Por no falcar a fu ha- vado cauriv ) mi. Pueblo; 
zi~nlfa,falra a fu falvacion; porque no tuvo noticia ie 
Y por vna leve ocupacion, fu Dios; los Nobles.d(:J mu
que fe pudiera dilatar,dexa riendo de hambre,y Ja 
la enfeñlnca ele Ja doél:rina ched11mbre della pereciei 
de la falud ',y no quiere re- do de (c . ..i: Porqne corno l 
cibir el ali meneo efpiritual prim 'ra ¡1uerrJ por dond 
de fu. lma? Contra ílos en eran los bii:ne<; de nueHra 
t les fe enoja el Señor,y les Alma, fea el emeodii · n
conviene l P r ',ola de! -to, cornada íla pc"mc:ra 
aquel Rico hombre , que · pu erra con 1 j anor, n i , 
hize vna ~rande cena , y que bi nes pue(f n con; r 
combido a muchos para c:n ella? Por lo qua! , qui n 

A J. · quíe • 



4 Primer~ parte de la Praliica 
quierevi\'ir>yobrarChrif- perar.Lo diez~andamié· 
tianameme , ha de crner tos fon neceíTanos para la 
priinero conocimiento de Caridad,porque nos muer
ta olhioa Chriíl:iana, y tran \o que avernos de ha
hazer\o qne acon!eja Salo- zer pna agradar :i Dios. 
·mo11: Trabaja por traerla Los S2craméros fon neeef
acada 6einpre a tu corazon, farios, porqne fon tos inf-
y cue\gala como vna joya trumentos, con los quatcs 
<le tu ctte\\o; quando .mJu. r~viven, y fe confcrvan las 
vieres , • ande contigo ; y virtudes, de que cenemos 
quando dllrmicres, eíl:e a neceísidad para fa\ \•amos. 
tu cabecera; y quando de[- Efl:o fe declara bien có vna 
pertarcs, habla con ella. femeiaAc;a que S. Agufti~ 

Primero que lleguemos trae de \a ca fa; porque afsL 
a declarar mas en panicu- como para hazer vna cafa, 
lar eíl:a Doélrina de falud, es necdfano hazcr anees 
-.cóviene íaber quancas par• los cimiencos,\evancar ~cf
tes ciene,<y que fea Doft:ri- pues las paredes, cubnrla 
na Chriíl:íana , que no es con el techo , Y para hazer 
otra cofa fino vo fumario e{hs cofas, fon meneíl:er a\
de todas t'as cofas qtle Jefu gunos iníl:rnmencos i afsi 
Chrilto Redentor nueílro para hazer en el Alma el 
nos eAfeño. ¡rara mofrrar- edificio de la (alud, es me
nos e:\ camino de la falud. neíl:er el cimiento de laFe, 
Las parces prioe6ipaks de las paredes de \a Efperan
~lh Dolhina fon quatro, lfª, y el techo ele la Cari
e\ Credo, el Padre nueíl:ro, dad, y \os iníl:rumentos, 
los diez Mandamientos, y que fon los Sacramentos. 
tos fiece Sacramentos. La Otra razon porque fon 
caufa porque no fon mas, quatro \as parces de la Doc
. es, porque fon ctes las Vir- trina ~ po~q:1e para fer vno 
tudes pcincipales,Pe,Efpe- bn~n Chnfhano, es n :cef
rant.1,y Caridad. Et Cre<lo fano querer,faber,y poder: 
es neceílario para la fe, dl:as eres cofas de t~l ma
porque nos enfeña lo que nera han de andar ¡untas, 
~vemos de creer. El Padre que la vna fin la otra no 
nueíl:ro es neccífario para baíl:a. ~rimcramcnte .• e~ ne
la Eípera'n<ra, porque nos ce~ano qu.e ~\ ~hrifhano 
dize lo que a.vemos de ef~ quu:ra [ervir a D1os.Lo fe-. gundoi 

Del Catecif mo Rom~nn 
gun:.lo,que fepa en que co • 1 fas le ha de fervir. Lo ter. ~oraaoncs,llev.tndo1os tras 
cero, es necdfario el o - t. A lo fcgundo , que es el 
der,porque p ~1efto que ~n~ fab~, ayud.1 con la DoQ:ri. 
~He .determmado de fervir ~.i fc 5 los Md.nd~mientos, 
a Dios nuo!ho Señor. r fe- n enan lon~s all1 las foen 
p:t en que le ha de ferv~r {i t~s de toda virtud • y julH
no ciene foerc¡;as para etlo1 c1a! Y.<leclarandonos clara, 
por exceder las cofas u~ b d1fbmamenre lo que de. 
fe mm<lan a la íaculcaJ y a e~~os hazer para agrad.ir 
poJer de nueíl:ra naruraie- tez ios.Y porque la natura. 
za' poco aprovecha ria el t\' por el pecado que. o 
querer, y el faber, fi falraf. ~a~ flafica,,que no es podero
{e el poder: pues a eíl:asrres a e U) o Pª~ª. ell:o' por 
cofa~_ provee ftlficiencifsi- ~r lb ley efpmcual' y el 
11_1arnece la Doéfrina Chrif- fi om re carnal, e\la reé\:if ... 
tiana co~ aq1;1eltas quarro . firna .'y el hombre flaquif-· 
parces principales ; por ue ~mo. para e~o' que era lo 
~on .los Arciculos de l;F' {i ~s ~ec~IT~rw, nos provee 
melina nueíl:ros ca razone~ 1 u c1en~Lís11namen.ce con 
al a.mor' y obediencia de a Oranon , y 5acramen-
nuefho Señor Jeíu Ch ·r ros,porqu.e la Oracion tie . 
to , proponiendonos ~r • ne por oficiG pedir el fo: 
cfro tan g andes gal pd a ~orro de la gracia;y los Sa~ 
ne~, y remorcs tan gr:~d o- cramentos, tienen vj ·rud 
odbligaciones ''y benefici~~ !e ~~rla;y alfsi por cíl:oc; dos 

e p:irce de Dios ' ue la e tos ie a ca1~<;:a el p0der 
menor caufa de eíl:aib íl: que es neceífarro para ferd 
para robar todos nucaro~ hombre buen Cfüi!liano. 

Para el Dom· ingo tercero def pues de Péteco!l \. L . ~s 
ecc1on II 

Comien~afe a declarar el Cre.d . ~quellas palabm: Crto en D•~; /.Jr~P}:J:n(e 
ero(o, Criador del Cielo y de la Tí' . pa .. 

LA primera parte de la ' eerr4. 
DoétrinaChriíl;iana es ~Credo • en el qual fe fu.;¡ 

· an, Y ponen con fingula 
ordc11; 



6 Primera pa»te de la PrttBica . 
orden, y conci rto los Ar- la c:¡ual quiere dezir:Yo ré
ticulos de nueíha Sanca Fe, g0 por cierto ,y muy vcrda. 
en los qua\es fe contiene lo dero roclo a<Jll llo, que en 
princip1\ , y mas feñalado, el Credo,y fos Articules fe 
que nucflra Rcligion Chrif contiene. Y la razon de el: 
tiJna contiene. Eíl:os Arci- to e~, porq\Je eftas fenren
culos fotl'doze; aunq ocros cias las ha enft:ñadocl míf
los reparcé en carorze;pero roo Dios ::i lo doze Ap<'>f-. 
en el1o-v.1. poco,pues no ay· roles,y ellos a la lgle.fia, y 
mas,ni menos en los doze, la lglefia nos lo ha en{ ñ:i
que C'.n los catc::>rze.PuGeró- <lo a no( lrros. Y porque es 
les eUe nombre de Arricn- impoísible que Dios diga 
Jos, porque afsi corno en el cola (alía, por dfo creo coo 
hombre ay arc.iculos, y co- ma cerce:za eílas cofas , q 
yunmras, que fon las prio- las que yo veo có los ojos, 
cipal~s partes de el cuerpo, y coco co_n las manos. De 
por donde fe mueve, y go- manera, q creer, no es otra 
vienta; afsi eftos Arriculos cof.1, fino vn fortif imo, y 
fon las mas principales par . 6nifsimo confenrimicnto, 
tes de. la Fe , y por .ellas fe. que nueíl: ro emenciimien
goviema el.cuerpo yfüco to, alumbrado por Dios, da 
de la lgtdia ,. y 'tDediancc a las cofas por fu Divina 
etlos,fe juntan vnos miem- Magefiad re\'etadas, como 
bros con otros ~ porque t<1 es, c.reer cerci (simamenre, 
dos lo5 hombres, que conw "']Ue.Üios, ftendo verdade
vienen en la verdadera có. rameme vno en íubfiácia,y 
feísion dcftos Ardcufos;so · en eífencia,y oacuraleza,es 
miembros ddl:e faoco cuec. triru:a.cn Perf<m:is; 'onvie. 
po; y los-demds que cfüin ne.íabcr,.Padre Hijo,. y l:.f. 
apartados, fon dhaños ' e pitiLU Sanro Y'<Jne a es'Ct 
inficles.Los~uc ordenaron <JuecrioeI Mundo 'de oa
efros doze Arciculos,só los da; y eíl'as alrdsimas, c.in
doze Ap-ofro1es. Et primer comprehenfibles verdades, 
Arciculo dize afsi: Creo 4n con las demas-e¡ue <le pues 
Dio¡ Padre todo podero(g, fe exp1icaran,cre moscllr· 
Cri.11dor de!Cielo,y del a Tie- cifrima,y firmifsimam nce, 
rra:las qualc:s palabras de- no por razon, fino por fola 
Iararemos rada vna de la Divina aacoridad, Íllje
OI ~.La prime: ca es, Creo, tando, y cautivado nue!ho 

en ten. 

_ . • Del C11tecif mo R.omdnt1. 
C!Jte hm1em:o a fa obedien. 7 
Cl<t e f)º . porque verdaderam ~nte es ios , qLte no puede p ad d fi . -: 
eagañJr en 1m ( cr cos lle • re e u vmgenito H1-
delcnbre y man ta e q Jl f del qual hablJrern'.>s en 
E<h. Fe, ti'ize S. Chryf~~~: ~ieegun .i~ Articulo; y C.Hn. 

m ,es luz del Alrua,y puer- d ~,pobq •e t:s P~,lre de co 
ra de la vi ,iJ,y fuod~1n·nco poos os Ll1.nlos,y JUíl:os, nt> 
l 1 (. t • ... r naCtJra eza (j 

u a .l1VJc1011 er • d . , ino por 
c(1- F' erna, y co a o¡.>c1on Y gracia·}' e 1 

r:1 e creemJs codos l • '· ' rmJ -
f~cr cos,y cofas ue fe e o~ m ... nr~. p r9.ue es PJdre de 
t1ene11 en la Sao-;ada Erº~ roJ1s las ri .1.mras' no por. 
tura; y finalnhnte c~1- fiªruraleza,n1 por adopc1ó, 
qu.inr cree 1 5- ' ro'- o mo por creJ.cron. 
l"lcGa C"ro1 ·ª ~ra MJJre Llainafe Todo Po :iero :-., .. tea cuya Ca fo . O . • 
bez.i , y Paíl:or v~iverfal e~ efrd mn1porence,porque 
la Tierra es el p- .,.. R o· es vn tirulo propio de: 

ocince o- ios· y aun J)º • nuno. Efl:o pues r .6 , . qu~ . tos trene 
CREO. ' ' ig111 ca mnchos titulo; proprios fu 

En efl:e Articulo no fc 1 Íos,corno Eterno,Infi ito, 
me ce fe conc1·e ' o a. ~cnenfo ,y otros muchos• 

ne, Y cree- e rod ffo 11. • mos,que ay vn lolo I)' 1 o_e o, en erre lugar 
que quátas cofas nos ~~s, y b ma~ a propoliro es, q fe~ 
y reveló en fa<¡ o· ,· 1ze, m111porenre \ porque no 
cricura5 0 por la$ 1 inaÚ-f. ~Is parezca dilic1l creer q 
dre Ig!eGa fon ~e ª~lt:~ J~ e .ªYª hecho el Cielo \:la 
e infalible; verd ~ttfsunas, T1erra de nada,Coll}o re· di. 
tarnbien en el reª.( e¡, ma~ ze en las palabras Gguien
nos aven1os de eo1:~c uve, q tes: porque a aquel q ptrn ie 
ral111ence a eíl:e Se~~~ .r ~~- bazer r?do lo que quiereC 
folamence ainaoíl ~ :I efto quiere dezir Omnipo
mi io {( bre toda~ la~ y e~ft.1. t7nte) o~ puede ferlc cof:i 
folamenre a el re1n· cd as~ a guna.d1ficuirofa. y fi al. 
en el Ci:>nliando y~~: o, y gu'.~º d1xe~e 1 9ue Dios 110 
feéh enrr g 1 Ggn·r. per- P~:de m rtr,nt pecJr,yqne 
por eíl:as palabras·C1c mos a s1 parece qu no puc;de 
Dios ,; lo q al n ·re fie t -~º Ji.:i~er rociJs las cofas, fi 1 
cara tan el ra n igm . 1a e i:e(ponder, que el po-
xerarnos:Crco quer~;J. dt· ~er inri:, y pecar,no es oo 
Di-i tr: qú~ D.i ses p Jº , er, ·1no imootencia, y fla_. 

a e, . queza granrl.:; comp q :'ll}· 

do 



8 Primera parte íle ltt PriElicA 
&>fe dize de vn valccofifsi- Tierra, vorque en et Cicloi 
mo So\dado,que puede vé- y en la Tierra fe inc tuve 
cer a todos-, y no puede fer cambien todo aquello qÜe 
vtncido de a1gono; porque eft:i en el Cielo , y en la 
el poder fer vencido, no es Tierra ; como quando fe 
fotta\eza ,fino ftaqueza.Ua dize , que d hombre cie
maíe umbi.é Dios Criador, ne cuerpo, y Atma, fe co
po que h1 criado todas las tknde umbien·, que ti~nc 
coías de nada, y e\ fo\o tas toda5 tas cofas que fe hallan 
puede reducir a la mifma en el cuerpo, como ;venas, 
nada: y aunque pueden 1Ós fangre, hueffos, y nervios; 
A.ngeles,y los hombres , y , y todas las cofas que fe ha
fos demonios rambien, ha. Han en d Alma, como Me
zer,y deshazer algunas co· moría, f.nrendimienco, y 
fas, pero no pl1eden hazer- Volunrad.fentidos imerio
las,fino d~ a\guna materia, res, y exteriorts. Deforma, 
h qua\ primero tenia fu que por e\ Cielo fe encicn
fer~ ni pueden deshazerlas> de tambien el ayre , donde 
fino es reduciendolas en al- eíl:an las aYes , y todas las 
guna otra cofa!dC el modo cofas alcas, las nubes, y tas 
que vn Albañil no puede fa Efrre\\as : y por dfo fe dize 
bricar vna caía de nada, fi. las aves de e\ Ciclo, las nu
no de piedra, cal , y made- bes del Cielo , las Ell:rdlas 
ra~oi la puede deshazer pa- del Cielo , y finalmente los 
ra reducirla a nada,Gno en Angeles. Por Tierra fe cn
piedr<l, polvo, y madera, o tiende codo aquello que cf
cofa fep.Jejame. De mane- ta rodeado del ayre , coma 
ra, que folamentc Dios fe 1as aguas del Mar , y de los 
Uama,y ~Cria ior, porque Rios ~que cfbin en taspar
cl fo1o no tiene necc!sidad tes mas baxas <le la Tierra; 
de mat:ria a1guna para ha- y tambicn :tCK.fos los anima-
2cr las cofas. les, p\antas, piedras, y me.; 

Y aunque es verdad, que tales , y qua\ quier otra ~o.; 
Dios ha hecho tambíeo el- fa, que en la Tierra, ó en 
aytc, y el agua, las piedras, el Mar fe hai\a. Y en fin, fe 
lo~ arboles, los hombres~ y dize Dios Criador .del Cic· 
todas \a'S cofa$ ~ con todo l-0 , y de la Tierra, {>Orquc 
cífo no fe añade mas , que cftas dos cofas fon bs par~ 

·iad9.~ 9cl ~~c!o l f, 4~ !~ ~~ pr!acip_a!~i gel Mundo; 
~ ~~' 

' Yn2 füp"rior en t 1 t cifmo R OF1J41UJ. 
1 , que 1 • · 9 

tan os Angeles 1- co11oc1do a ru e - d 
~nferior,cn que 1:,bi~:0°:~~ holvicndolc las""cr~:·1¿,~e 
cr~rnb 1 cs, qne fon las dos ~pare le! cora~on de (u Se~ 

t.lturas mas n bl or' Y e ponct:i ¡ . 
rodas la~ otras ~ 1 es, qne curas, q11e fo~· fien as cria. 
]35 de1n:is firve~ y asllqu ª}es haziendofe efcla~so c:lfclalvl as, 
efl ' b' •e: asuos 011'd· tee as) o·ªº o ligadas a fervir a !fe i~era:no de vn Cava~ 

I05; ']Ue la~ hizo :i ero, a quien vn d 
y las levanto aran< ;I n:idaf, Rey le h ivielfe df~ erofo 
raJo co e • chas poffer.. o mu,¡¡ · 1s1ones y r 1 · 

Mir vo~ • ' e1c a.J 
gra de, pues' el hombre la fu p lpo~quo eíluvieffe en r. n ela del fin ar a ac10 Real a fü 1 d 
ue triado ' y el gr~nd~ qne ocupado en- {u fervici~ o, 

der de aquel se- o po- fueífe de tan· v·1 , fi 
P , nor mn· . · 1 es penfa 
c::~~ente, que le crtd ' y ren~ ~den~º(¡' y mn defaarade: 
fue1~frh fu dignid.id. No cho~ a u Rey , y bfenhe: 
otras cr~~J~~~ CtAado para fervir: ~~~ d(l r~ e~jen<lole 
fe.rvir a folo Íll 'cJ~Od para dignidád y cftredC13f)do Ja 
por . na or; y Je . ' ~ o n qúc 
fr ?etie .con eíl:o cumplief- :i .~v~a P?Jeíl:o , fe abarieffe 

, '' criaron p , l ivir v1uJ ba m:is cofas ºara e la~ de- con la de íi·t·s e!xal, y comun n· ' l' rque q 'f6 {i • e avos·y 
h !OS que Codas firvicffe Ul l 0Jan1_ence igua) a e!ll 's !JO 

ombre 'para qt e el h n a re: que guíl:9iie mas i ,pe-
~.e 0rvie«e ro1amenre ª~~ v1r1los,q11e ª ru mirmnRr;yr~ 

tvrna Ma{refl J M' Y es mon.rarr- ' • :::> a . ire que p ~~ ue inas amor~ 

Cª.r:addec1mienco debe a (n r u~s (je! que eflo hizieil'e. 
r¡3 or ' " 1Cr1a ren¡d 111 

~ri~ pa!"~ cfnu~fc~1fi0 (~~mi~ m1 ,M1s vil,y. deí~~~ la ~~~f:~~ 
s ,, rvule e: íl: '. e undq·q · l 1 

ftozarle en Jan o~ra a fi t<la , y aquel horo'b:c CJ~onh a qene 
f°' i:I tambicn c~i~n~oqlue to para con-O/os e q~~e ef. 
b~ ~J°{ls.Deluerce, qu e:. bando de fervifl4 .Gofl1o d~ 
d . lc_>mbre fer agr deci- i y c~o h<\mbr~ e e r3 .. 
1 oª. Ddos, no foto por a ver ~C) , {i1i;re vi ·ir ColJ\o bd 
e.cru. <>' lino por averfi. ' la'· zerfe cfcla o de las 

n1:iclo para el t d el M e . rcnacuras-, dexando :J 
0 Pu . un- r h.. 1 uc: 
· s qu;c r:iJ u fl f- 11 r 110 oc fu Cr.ia.~ 

B dor ~ . 



o 
ra el l}omingo qug to dl"f pues de Péteco·fi 

Lecdon lll. 

Oedaranfe aquellas palabras: r en Jefu CbrijlD p 
rvnico .Hijo, nueftro Se;Jor, q fue cor;cebido por el 
E{ pirit• Santo,J n-icio at S"nta M11ria Virgen. 

E fegunido Articu\o'C'5: 
r enJ.tf .. OhYijJ~ /.u v• ·

"' f11fo,nuefi-,,o $1tnr>r . Et.ns 
palabtas 1figni6can,q aquel 
Dios Omnipotéte,Criador 
-de Cidos,y Tietra,de qmé 

e ha bab1ado en el primer 
Atticulo,tiene vn Hijo 1-er 
dadero,)' natural~d qual fe 
lama }eíuChtifio.Para que 
n alguna manera kentien 

'<1'11 en eíl:o) <o\t'lo Dk>s l& 
ngendrado a Tu Hijo) f.er

'Vira mudbo la fcme;a.n~a 
del efpej•J ; porque quandó 
VQO fe IUlta a V11 dar<> C:Í• 
i>e'jo , luego produce vna 
~mageo cle s1 mifmo,tan re
mé;ante a si ,>tftit no fe pu-e-
1!le ha-llar ai~réci-a alguna, 
ft1CS RO íotan\ente.CS feme-
1ante en bs Í'!t:cione~,per'-' 
'tarnbien en t~dos los mo
v-i miettr~s,-¡ meneos; por~ 
ft el hombr~ {e m1:1e"1t , tá,_ 
bien fa i:itn genlfe muiewe, y 
cfra im"lgewtan ·feme}:mte 
no la hazc con trliha~ , ni 
tiemp.o, ni COft 11¡{b:qmel!! 

tos, mas en vn in(hnte., y 
con lolu vn mirar. De dl:a 
manera fe puede có6derar, 
q e Dio , mirando fe. a si 
mif mo con los ojos de fQ 
divino cnttdimienro en d 
efpcjo de fuDiúnida.d,pro
du'Xo 1Vn:a i mag.en feme i:i n-
e a si mifll1o : y porq Dios 

ha ado á efta Irnag n to• 
-da {o frtbíl:aocia, y t Jo fa 
fer, lo qua\ nu po .. iamo~ 
uzer noforroc; miranirlonos 
en 10 efpejo,;por dlo aque
lla imagé es vetdartcro Hi'º de Dios,.aonque nuefhas 
'imagenes no fon nuefl:ros 
~1iio~. t? cionde fe figue, "' 
.el Hijo de io es Dio ,:if .. 
ft .corno el Padre lo es, por ... 
q1.1e tiene la mifma fubftal\ 
~ia de\ Padre. f>emis deíl:o 
fe roJiige,<l e\ Hij ocle Dios 
no es de menos edad que el 
.Padre, fino q fiempre ful: 
engen radocon fulo el mi-

ar.fe Dios en i mifmo. Y 
-ñnalmenre fe fi~ , f1Ue el 
!JijG>~d~~$-OO (ue.wge 

drad~ 

d Del C1ttecirm R 
rado c:ó ayuda d J' D omanü. 

0 · e muger t!ª- l 1 
... con intervalo de tiem , tLC nombre nos re ~efi ~;!º'~m de. concupif!e~'. ~~~ co~o Dios fe lt~miÍ/ó 
porq' u~ octra imfcperfeccion: Hom~ºr~·rros '1 haziendofc 

, orno e ha d · h' '"' ~. , por o qual r. 
fue engendrado p ltcpo, tros en aaradec· . noao
drc fc fc _ ore a- m . o lm1ento 1. 
a si 1~1~~~ ;~:~~ ~nardre n«fi~i~r1ª0~~t~~~1nito be~ 
fu divin. o¡os d fa Ml eíli d :1 amos a 
Elf ... H .. '? ;r\tendimicnco r.. n t a y no foTamé• 

'"' lJO oe 0" ( IJ ' n- O OtrGS los. b b Jefa Ch "{[ tos e ~ID.1 rora1 b" om res,pc 
Je zir S a l~.d~J.' fu • qu kr: Ciclo~ ~J0;0~ A ngc!es del 
:.s clo!llo fi. fobr~n~~b~~·¿ lnficbrno fe hu~flli~Lf se~el 
itu o ' quier"' de . V , norn »c los vnos e d ~ "' zir ngi- J ' por amor~; 
d~~ t~i~l~:cR~dyoce, y Rey bi~! H~r~~:d!:ucm;a:porq 
el Hijo de o· es;porque las criatura . . que todas 
fiomb ios fr: hizo fe hu ·n s, mtclaéluale 

. r~ para -tenir <t d.. . lnl en a fu Id". . mwws con. fo~ re l- d fe hu-millo IJO, pues 
varnos a la .d ngre,y lle- amot h a. po~ nuefiro ¡fsº Vl a eterna; ( 1 • alll.a morir CO VD!. 

i 9uando fo hizG Hñ-b f r~-z IJlzc e,qtTe Ji:fi Ch ·r 
tomo efre nombre re co a:sSeñor nueíl rr 
Jador, para m fl d:_ Sa!· cos ha criad . ro,pot<Jl!Ht 
ven "d o rar q ª"'ª có 1 p o Juntamente 

On1r od para fal varnos,y fue y Se - 2dre,y a fs.t. es Padre~ 
a o por fi p <l enm nueft.r ~ 

el tirulo de Su~o S re con Padre;yrambi~nl corno eJ 
re,y Rey fupremo· acerdo- fus trabajos v ºap~s:qU:e co d a • • que co- h li ' ,. e· 1~ 10n nos 
~ eno quiere dezir Chrif· d~~ c~cado del poder del 
d ,yCphor.e~o fomos llama.. d" , on10, como defpues (j 

os nfüanos ira .. 
.J bAl nombre .de Jesvs r.. Por el ta:rcer Articulo q 
ce e e t ic cs. . Fu . • U4 vere~ci~ ~ ryaz{;~,grande re- Et~iritucS~onceb1d0 ~~r d 
nomb , a s1 quando fe Sa l'lco' y na io de 
ur(( t¡3~ todos íueleu qui- 1 nta Maria Virgen, fe de-

. e e ombrero, o fe hn- e ara ~l modo mar vill fo 
::~bn,prq1 ue.~s el proprio ~~ g.En~arnacion d 1 Hijo 

re e Hr10 de Dios d ios, porque aunque to 
'~:s los otros fon nóbr!. p ºJ los llombies nacen d~ 

unes; i cambi ... poi;qu da t:c,y de madte, y la rna. 
re no queda vitgé d fpu s 

B z. d 



Prz'mera p.crte de la f'ra'5lic" • . 
? :2. • • JJ.I i- humedecen las llov1 s, Y b. 
d'" a •cr e ne •1do , 'i ): J 1· en ta e So ·con to o ef .. 

l íT) el Hilo ue ca l , 1 M • o: oo ro · e H- fo en el principio de un 
Di 5 quecié,loluzert · d qua do prodax la pri-
b ·e tcnrerPa.Jre n °' · fi d r ·~ q m1 - e Ma mera vez m~o' º? ea o 
· a;f1erra~fino lú\1n¡ec M arada ni mo)aLla,ni fcmbra 
drc, cuyo nomb~ u y·ª· da n{ calentada del Sol , y 
.ria,la qual fue fiero e 1 Ef po~ confrO"uicmtc,fi ndo en 
gc:n Purifsima,porque fu uun ·r~ de\ todo virg~n, 
piricu S1nto, q~e.es la. te~~ or rolo el mádato de Dios 
cera Pcrfona. Divina'¡ YP ~rodu~o Iuecro 1 crigo:afsi 
vn mifmo D1os.~on e 1~ cambien e\ vientre virginal 
dre, y con .el Hqo ' ,con 1 d Maria GM comercio hu
lnfinito poder formo de. ª mano ni ~bra de varon,por 
'Parifsim~ fangre de-fya ~:~- folo ~l mandanii mo c..~e 
.gen M r a,r en f~/~en ' Dios y p.:lr "inud del Efp1-
vn cúerpo de vn mo .~er- ricu Santo , produxo aqll l 
feétiísimo.', Y en el .m1 mx~ Graniro preciofo del .. cuer
ciempo cno vna Anlupa e' po animado del Hqo de 
celentifsima,\a qua 1unro, D' 
y vnió al caetpo de .~q~e! 1~5~ fe 3ize fer Padre· de 
Niño, ry codo e~.º ld 'o~º ~ Jefu ChriUo el E ípiriru San 
fu Perfona e\ H110 e 105 • e . orque para fer Padre, 
y afsi el Verbo Eterno09ue ~ b~ft. h zer vna cofa,pe
anres era fo\aroente 105> es mend\:er hazerla de 
comeos-o a íerHomt~~d ~~ propri.i fobfhncia: Y por. 
Eiel modo que J ~fu~ P1 ~ , eílo no dezllnos1qt1e 1 Al-

0 quato Dios cenia ac...re ~añil s p:i<lre la caía 
fin Madre,de eífa fuerce,en ue haze porque la haze 
quanco I-Iumbre, tu~o ~a· de ladrille..~ , y no de~a pro
<lre (io Padre. _Y ·fi bien os ¡~ carn<:: { rt) nera,que 
Jecrccos de Dios re h ª':l de ha l echo \ f{piri-c1.1 S n ro 
creer ,aunque oo. fe e uevn- el cuerpo del Hiio de Dio~, 
dan ' con codo ~ta ay n pero hale hecho de la car
cxemplo acomo a o P.ara ne de l. Virgen, y no de. (U 
declarar eíl:o n \Hreac1011 . ( bfiancia: y afs1 et 
del Mundo : porque -<:omo ~?.Prdae Dios no es Hijo 
la cierra ordit~aciamence no d~ltEfpiritu S;nco , mas es 
produce el mgo,fi ancesno H'· de Dios Padre en 
la aran, y la fiembra1'l., Y !a iJo qua1_1to 

Del Catedf mo Rom.ino. 1 
qITTnto Dios, porque del lida;como focedio catn ¡,.n 
~icne la D.ivinidad;y es Hí- quando refucitando, foli' 
Jo de la V irg.:n , en qna~ro delScpulcro cer~ado;y ~ui • 
H mbre, porque della ne- do defpues entro.y folio de 
ne la carne humana;y aun- el Cenaculo,donde ft v:in 
que lo q obra vna Perfona fus Difcipulos, efl:ando Gé
Vi vina,le obran junram~n- pre cerradas las puerta~ : y 
t las ocr~s dos,porque tte- por cílo fe dize,que la M.t
nen vn mifmo poder,fa?er, drc :ie Nu íl:ro Señor Je fu 
y bonda3;con todo elfo las Chníl:o fue fie11pre VirgG 
obras de la potéci1 fe acri- antes del parro,cn <:I parro: 
huyen al Padre,las de la fa- y defpues Jd parco. De ro
bi·foria a1 H¡j , y las de el do eíl:o ha de fac r el Chrif, 
amor al Efpiriru Santo; y tiano grande cfl:itn• de la 
porqL1 · cíl:a ha fido obra de Perfona de J efu Chriíl-o 
fumo amor de Dios para có nueílro Redenror,y d 1 be
el g nero humano, por eíl'o ne6cio de la Encarnac"lon 
fe ílcribur.e al Eípirim San- y Nacimiento del Hijo d~ 
to. Y corrio quaodo vn hó- Dios, pues es caco tn:ls q 1c: 
bre fe pone vn veíl:ido , y Ja Creacioo , quan o va del 
ocros dos le ayuda a veftir, hombre a nios,y de la cria 
enc3nces f~n tre~ los que tura al Cr~ador;porque por 
concurren a vefitr(e , mas el beneficio de la Creacio11 
con ro0o e{fo .vno fo)o que- fe hizo el hóbre para Dios, 
da veíl1do;a{s1 tc.•nh1cn tó· mas en la Encarnacion fo 
d s las eres Per~ona~ Di vi- bizo Dios Hombre po~ el 
nas h n concurrido a hazer hombre : Ja Creacion l le 
la Encarnacion del Hijo, coíl:ó a Dios nada 1ni fe hu
mas íol el Hijo ha encar- millo por ella; mas en la En 
nad~, y he~hoíe. ~ombre. carnacion íe humillo;y co-

D!zcr~, q nac10 de Sanca mo hlbla elAp ftol ,! aoo 
M-tna Virgen, porqtre en nadó aquella infü~ica M • 
eíl:o ay cambien vna gra.~- ge_íl:a}i.,ro~ando el que era 
de.~oveda~;porque el Hqo Dws Omn1µ tcrn:.e , e i. • 
fal10 d 1 vientre de la M1. pafsible,nneíl:ra carn" Aaca 
dre,aJ fin de los nueve me- pa_ra füfrir en dla la muer
fes Gn-l~Olor,ni detrimento te.por librarnos a nofocros 
de la m1f~l Ml fre, no de- d la con <::nacion eten a. 
Xlndo fonal alguna de fu f~ ruc~ íi Dios bizo tanto por 
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1 PrimerAf'lrlt Je la. tatl~c4. . . 
íu criatura que (er:i razon yor,01 fu {ab1dnru: t vtn· 
que haga el' hombre por fu utla, ni fu ?ond_ad quercr
Criador? Si Dios no pc:rdo- la.Pues íiD1os hizo por no
rro n1da 'q no hizieíl'e por fotros can.to ' qu~ no pu_cfo 
Ja falud del hombre ,que fe hxzer mas,pmqoe pnrp1os 
ra razon que haga c:t hom. y por nofo!ros no hare!DoS 
bre pot' fu propria (at\lació, lo que t uci!eramos fir111en
y por la gloria de Dios? En· do:k,y amadok! conforme: 
eíl:a obra de: la Ertcarnació el nos mando,CQ todo-nuef 
del Hijo de Dios,dizen tos tro corazon,con toda nuc:f .. 
Sancos)que biza DiGs codo uaAlma,y con todas nuef. 
quanco le fue pofsible;por- ctu fuer~as,y c~n toda 
que no puede la omnipoté~ pueffra ~tenc100, y 
cía de Dios hazer ol;>ra ma.- · 'u1dado. 

Para el Domingo quinto def pues de Pétecofies. 
Lecdon IV, 

Dcdaranfe aquellas pa abras: P e1declo deb&o del 
poder de Poncio Pilato, fue cruci[ictido,muerto, 1, 1 

jepultado 

EN el quarto Articulo fe 
díze,que N11tjfro Sdi-8r 

Jifa Cbr iflo padtci3 de6ax~ 
del poder de Poflcfo l'ilatP, 
fue crucificadó, m11ertd,J fe· 
rultttdo.En loqual fe encie 
rra el Myftc:tio de nEeíl:ra 
Redécion, que en fütna es, 
que Chriíl:o Señor nueílro, 
.jef pues de aver cóverfada 
en el Mundo cofa de trein
ra y tres años,y de avcr ea-

ñado c6 fu fantifsiroo Vi
a,con fu Doéhina, I Mi
gro~ e! cªµ\Ín() d~!S. · l~.i 

y de la fa1ud,fue por Pócia 
Pilat0 ( que entonces era 
Governador de Judea) in
juftaroence azotado • y en
clavado c:n vna Cruz, en 1 
qual murió,y por voos fan
tos hombres fue fepulcado. 
En efto ref plandece ta infi.. 
nita caridad , y bondad de 
nueíl:ro Redentor ; ~orque 
Chriíl:o, por fetDios,hu ic:
ra podido, fi qui fiera, librar
te de mil maneras de las 
manos de Pilacos,y codo el 
Mlt ~ º fu. raba a 

p_ata 

. Del:C4teci(mo Rom'lllnfl. r r 
para uc_rle alg 11. tnal, ,U e~e c.ic mple : Si vn cría 0 
el 10 huv1cr qU: ncdo:y ef- d1effe vna. bofetada a va 
t<?ife ve OJa~o..,porque ~l {a- Prin~i~e, feria remido por 
bta, Y lo txo anees a fus grav1fstm d facato fe<rua 
Difcip~lcn, q11eile ufc riá la gran,) za d ·I PrÍncipr!: 
l<;>sfa1hos 11J,ra.~uzt.:rle 1 ()- mas fi l l»rincipedieff.! vn 
tu,y qm: le av1 e azora;. botetaa al criado, feria cg. 
., a. f preciar, r .fin lm~- fa de p co momenro,fegu11 
te le.aJJ:ian del(iju,1rar 1 v1- la blX:eza del criad0. y por 
da;y ~n ~oJo ello n0 [7 eC. el ~oncrario, fi vn e iado (i: 
condio, f11~0 aotes fal.10 al qu.1ca~e ()l fom"r ro a vu 
cnc.uencr@ a Jus o~em1g<}S, ~rilftc1pe,en .~eco (¡ eíl:imJ
y oanc.io Je quen_a_n pre~- na? m s (i el Priacipe fe le 
dor,y ~O )e Cl)~OCla, l IULf~ <::{llltaffe a Vrt ccia·.io, feria 
rno Sen le~ d;1xo: Yo foy fave>r IDocable, conforme a 
el .qne b~fcats ; Y. el'l aquel Ja regla ~a dicha. Pues por
mufl tu;m¡:>0,aviendo to- que el prim ... r hombre 1. 
dos-ca1do_ea el fue!? como con el todos nofotros,avia~ 
muetitos,cl, no<huy-0 . fino mo~ fendi6io a Ojos, cuya 
anees eíporo que bolv1effea M geíl:ad es infi 1~ica ., e in
en ~·Y fe Jevanta!Ten, Y fe ~enfa. J~ ofen~a hecha pe~ 
dexo prender,a~ar, y lleva·r du rar:nb1en Cat1~facion in
ootnG> V'n rninfo. Cor :lero.) finita ; 'f porque no avia 
do~de ellos quenan. h_?m~re, ni Aogel de canta 
• l ~r lo qual le ?e~emos dignidad , por offo vino el 
10fin1to agra~ec1m1C;"~to, Hijo de IJios,el q tal fiendC) 
P.Jrque fiendo moceaolÍsi- Dios de infin.,ita dignid1d y 
mo, fe dex~ oon canea ~o- a-vi ndo tomado carne m' r 
lunt~d cruo1ficar '.y qu1ca! al, en eífa carne fe fujero, 
itt. vida , para fnr facer n por la homa de Dios , y 
Dtos por nueA:.ros p~cados,, nuefbro bien , a muerte tan 
que no lo pud1eramos ha- pe1~ora. com la de Cruz , .Y. 
2er nofotr?s, porGJUC la afs1 (; t1sfi:zo cutnplidam ... n
o~enfa 1 m1Qfe fcgun la dig- re con fu pen 1 por nudhas 
n~dad de-aquel que c:s ?Íen. culpas,y pecados.Ocra cau. 
dttio ; ~por el ':<mrranm, 1a 1"a porque Chrifto quifo pa
f~tts~acroo fe m1<ie fegun J¡¡ .. deoer ran acerba, y ri gnro .. 
~1gm.i~d de ~llcl que.fa- !ª rnuerrc, fue, para enfe-
5f~cilco CJ.U~~~a~n no~ .con fu cxempl la 
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f rr Prjmera pttrte de la PDr.a tls ~: h1 podido 
. . de to es io .• . _ . ! . ela pen1t nc1a 1 l d y meaos morir, 

v11 t,l :k 1 bedier . pa ecer, . H robre lahllmildad,~. ªº ~ 11 masenqllantoes o ' 
cia )' de 1l candad,9fiue j lu oodido padecer' )of'!lº'" i~tro vircuJcs fign1 ca, j~ ririy por cílo fiendo 'º': ~n los qumo remar.es ~~de fe qoifo lüzer 1-lombre¡a s 
Cruz ; porque º<? e p ' ra fatisface r por nue ro 
(atlar m1yor pac1encu,q le ados (u friendo la pena 
\ ecer injufbmm~e '?~ pecmuer;e ca fo carne ~an
p terte tan i1?.nomm1ofa,ni d.~ 'ma· lo qual no huv1e1 ai 
mi _..,.d ~ el fu- tl1St , {j fe hu. mayor hunul au , que 1 podido hazer' t no D 
)etar!e et, Señor d~fi~~d~ ~~ vie[e hecbofHom:;tben~: 
feñ 1res a fer cruc1 • • rnanera,que uera. 
mt:Jio de vnos lad~ones, nt 6 ·o de la Creac1on' y d~ 
mayor obeJienc1a ' q~e 1 acEncarnacion, d.ebernos a 
qlltter mas preílo ~?n~i Dios el aver qucttld o PI· ade -

.. ii ,. xar de cu mp ir . mori t por os :oc;i· ~~nda;,,icnto dd Pa~"7~ b~~; ,y no rolo por~ dimir
m:1. r caridad, que ar s fino paca cnfenarn?s,y 

• i) por fa\ •: r a fus P!º· no ftramos fu gran c~ndad 
Vl. • y camb1(!n rno y a coda prios en.:m¡gos. de to as maneras, . . 
porque la caridlhd ~ ~onq~~ coíl:a flly~; porqD~e la ~M~: 
ce ma por lo ec o ' da del H110 d~ ios a . 
Por la~ palabras~ m.hs co~ do no folo fue para fat1íls~a

iecer ' que con azc:r. , al P dre por nue tos 
pa.. íl'o Chrifh ,que no fo- cer d s v aplacar (u eno. no r e . fi · 0~ peca o , J r. 
fo ui!o hazernos m. n1t . Gno tarnbien para .en1e: be:le6cios,mascamb~cn pa- k;1oosral modo de vid~,(. 
Jecer y morir por no otros, le a radaífcmos' y mun . 
ha m~!lrado que nos ama fcm~s en fcrvicio fuY.º'PJ-' 

Jenti{ imarnente : Y aun- .. poco apcovech ra 1-

ar Dios ea si no puede 6"' nos deYnos peca 'os, fi ~"~ar de fer, ni puede pa- raf u ieramos como ~r.cr-d~~er, ni morir~. con to,~~ ~~ :i fcn ide, y corncc1era-
ffo porq11< Chn!lo i)º mos ficmprc otros,por p oa-fola1~ente Dios, Ítno tos, de11os condena amos. ues 

y Hombre , por effo pudo el Salvador _dd Mundo,pa-
J'un camenre padecer, y no raque fu effe (u R.ede~;:1~ 

· y no mo- 'd r Jo hotlU 1v Pldcccr; morir' cumpli a, no u '1 • e 
rir:poiqu {i bien en qu..u17' · · ~-lSlacc:~ 

Del C11ttc1/ mo Romano. r 7 
tisfacer por el pecado del aunque lu fa tisfectio por 
hombre,Gno enk ñarle vna tQdc.ls,cs neceffario aol ic r 
'Vida sára,y de hij0 de Dios, ella fat[sf. ci0n en pare icu .. 
con q lirvicffe, y agradalfe lar a elte,o al otro, lo quaI 
al Eterno Padre. Y~porque fe haze con la Fe , con los 
el exempfo enfeña mis que Sacramencos,y con las bue 
las palaoras , no foto qttifo nas obras, y cfpecialmencc 
.cnfcñaroos con fu predica- con la penitencia. Por cfio 
<ion el defprecfo del Mun- es neceffario hazer penité_. 
-Oo,y de la vida, y de todos cía, y bnenas obras, aunque 
:fus bienes, por la gloria de Chrillo aya padecido, y 
Dios;ffoo con fo cxemplo, cbrado bien por nofotros:y 
cfcouiédo vna vida pobre, por cfi:o cambien fe conde~ 
defpfcciadade Jos ricos. y nao muchas,ó quedan ene..¡ 
poder-ofus del Mundo , lle- migos de Dios, porque , ~ 
roa de trabajos;y vlrimamé. ·no quieren tener la Fe,co"'l 
-te,vna inuerte tan llena de mo hazen Jo Judios, Tur
·dolorcs, tormentos,y efcar. cos,y Hercges,o no quieré 
flÍos, con Ja qual confirmo re.cibfr Jos 5acramenros,co 
-todo fo q por palabra av ia molos qno fe ~uieren ba 11.: 
.cnfeñado. P.ues que p11ede :tizar,o confeífar,o no quic 
dezir a eíl:o el Chrifiiano,q f'en hazer Ja penitencia que 
nn haze otra cofa tnas,qoe ipueden por fus culpas.y pe.; 
-cumplir fus guftos., y biif. cados, ni rcfolverfe a vivir 
.car fu honra vana;6no -que -conforme Ja ley de Dio9; 
-no qu iere feguir 'a Chriffo, Ello fe dec!ara<=on eJ exem 
defmintiendo fu proprio pfo de vno :qu e .crabajafle 
nombre? que no haze ca(o mucho , y con lu fudor, y 
de los trabajos de Chrifro, trabajo gana.ffe raoto dine-
de fo Sangre, y Mu erre , y ro, quan.to baftaífe para fa-
.del cxc:dfo de nucfira Re- tisfacer 1i t odas las deudas 
idcnci-on, pues quanto a ei de vna Ciudad,y 1o pufieífe 
oca, todo lo-que padecid eo \'n báco para que le di~f 

el Hijo de Dios para que le fe 2 todos aqodlQs que lle ~ 
·micaffemos,es 01 -vano. -vaífen p0Jiza /uya ~ ftc tal 

La caufa porque avjend(} :no- ay ducta , '1flo '(i}Ue av1fa 
tJadecido Chrift1l por Jos fati5fed 10 por fo parre por 
pecados de Jos hombres, fe todos ; y con todo efi-o po 
condené rantos,cs, porque dria fuccdcr, que muchos 
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P • ,._ f' ttrte Je la hafli°c~ 
l S flt/Jt mitio hazer en ti qu:tnrO' 
quedaífen ~deuda~os, ~ nd quíficró fus cnemigos,ofrc 
quiíi d fen,o po~ f~ erv!ª'i ciendofe a codo como Cor· 
por otra caufa,H ª )c~1r ª dero fin refiíl.cncia alguna~ 
pcliza, y lleva~la a aneo . Si e;cs mal fufrido' y ~o 
para tom~r ~l dinero.. d" puedes llevnr có paciencia 

Por dio tmporta a cu ir vna a labra af pera, que no 
a los Sacrametu:os, para lo- lea lcu gufto,confidcra los 
grar la gracia que nos Re- fal os teftimonios, q aquc
recio Ch.ritto nuefto ~ llos divinos oidos de Jefus 
dontor, guardar fu dey '· oyeron. Si te Gentes enfcr-: 
. . 1 xemplos e vir- ·b· Fcª · un1car os e . , . fi • mo de pcrtza,y u reza ~ 
rude-s,quc nos dto en1 u ~ ralos trabajo~ cfpiricua es; 
da, y fingulartncnte a ~a, esfuer~atc,confiderádo,co
de ella en toda fu Phfs11°0¡ mo eftaodo aquello~ Sacra~ 
y muerte~ donde fe a at' rifsimos ombros bié fiacos; 
remedio de Todos n~eftros ccuelifsimaméce laftima-
ma1es.Si eres fobe~v!o ~ no ~os de los azotcs,ponen en 
ay mu eficaz med1c10a pa- ellos vna pefada Cruzo para 
ra: e~a poíl:e11:1a, q.ue ~1~r~- que tu aprendas a füfrir ~l-: 
dcrar Ja infinita ~umt ~ ! gu.n canf-ancio , y traba10; 
que el Hijo de ÜJ.?S mo ro or fu divino amor. Si ~res 
'Cl1 fu Pa{sion,fu~nendo ra~ .enfermo gnta,d do a co 
grandes defprec10s, parafnq rner y beber con demafia
dcfb mlncta cura~e la ~ do 'uílo, en fo Pafsion ha...: 
bervia humana, ralZ }e 0 • Jlar~s purga para eíl:a cnf~r 
dos nudlros m les. · am- medad que es la hiel, y v1-
bicn la llaga afquerofa ' Y na re , que por ti guíló en 
hedionda ae la des.11onefti- la Éru~. Finalmente ,fi ere! 
.dad,no fe cura m~1orde q;c <Jefobedicnre, y ótum~z a 
<.qn Ja confid~rac1on as los recepros,,y Mádam1en
-azoces;cu cfras torpt:mer~c cos ~eDios~c.onfidera are~ .. 
-deleytando tu carnc,y e e tamente,y fsient: ~n lo 1 

iior fufre azotes en Ja ~Y~¡ ·terior de tll cora'l'O aquellas 
para que tu por amor e e:. alabras de S. Pablo; Jeíi ~" 
renuncies eífos deleylleS •. ~1 thr íl:o fue hecho por amor ''P·•· 
ere!: iract1ndo,y bravo 7 ple- de n~fotros obedience a .fi 
fa en la manfcdu~brd coz Padre halla la muerte , Y. 
que el Señor del.6 un o .;; uert~ de truz. 

rego en Cu pu lon,y P. Para 

l. Th1 , 
"4.Jif. 
,., .tp. 

Del CAtecifmo Roman"d. 

Para el Domingo fexto defpues de Pcntccofies. 
l..ecdoo V. 

Declaranfe aqueJJas palabras:Defcendio 4 los ln.
fternus,y al tercertJ dia rejucit'/J áe entrel1¡ m11ertos. 

EL <luinro Arcicuto es: 
Deflendio A los lnfi1r-

11p1 , 1 ,./ tercero dt'a refaci._ 
P de 6ntre Ju m1aerto1. Elle 

Articulo encierra ns.idos 
verdades: La primera, que 
Chrillo nueíl:ro Redentor, 
.defpues de ll'lllerto.defcea
did. a os Inliernos.P ara en
tender ·efras .patahras, fe ha 

llar.En la fegunda cabem •' 
que es algo mas levantada, 
eíl::in las Almas 9uc padece 
las penas .del Purgatorio.· 
En Ja tercera, que efi:i mas 
.alta que la fegüda,eftan la 
Almas de los niños q mue 
en fin Bautifmo;los qu ales 

!llo padecen tormentos de 
.fuego,G o folamete la per...: 
iperua ptivac-ipnde Ja fclici 
.dad ee:erna. n Ja quarta, q 

s la mas fuperior de todas, 
ftavan las Almas de losPa 
riarcas., Profetas, 'Qrros 

'Sa oros, que murieron antes 
.de 1a venida de(hrifro;po 
que (i bien 4lql>'Cllas Almas 
Jan.ca¡ 110 tenia que pagar 

e fuponer, que el Infierno 
es el masbaxo, y rrofundo 
lugar,que ay en e Mundo, 
porque es el cenero .efe 1a 
Tierra; y por.elfo la Sagra .. 
dél Efcricora en muchas par 
t.es contrapone el Cielo .al 
Infiera , C<>mo .al mas alr.o, 
lugar,al lugar mas infimo. 
Y en elle profundo de Ja 
Tierra ay quatro .como pro. 
fondifsima-s cabcrnas , -vna 
pau los c6 :lcnados, que es 
la ma.s profunda de todas: 
porque cofa muy jafla era, 
"JUC Je>s demonios por (u fo 
bervia , y Jos.hombres que 
les han imirado,cfien en l 
Jtl~ar mas ba o , y di(hnce 

· Ci lo, ue fe uedah • 

on codo dfo no podían en 
trar en la Gloria, y Bicna
venrurá~a ercrna,ha{l:a que: 
Chrífio Scñornueího. co ·1 

fu Muerte,y )afsion abrief
fc la pl.ler.r;a d Ja 'ida eter
na; y 'Por .,effo cfravan ~n 
aquella parre mas altd lla. 
. ada el Limbo de los San
cos~ó por otro notnbrc , el 
.Seno d>cAbra an,dondc no 

.e ..i. padc-



Primera parte de lá Praé1Íc4 
1 O J amente no con el cuerpo.; 

padccian pen:i algu~al' an · que fe ~ucdo en el Sepul. 
te., goza\1an de vn u z~ re ero· or ue fi bien la muer. 
polo , efperan.d? la venida te t~~o fuen;a para aparcar 
del Sdior.Y afsi lec:~A~ en el Alma de Chri!lo de fu 

. el Evangelio , quM d,m~ cuerpo, mas no pu~fo apar. 
de aquel Santo en ig car el Alma ni el cuerpo de 
Lazaro fu,~ lleva/la )o¿ los la Perfona Divina del mif. 

. Angeles a rc:po ar a e_no mo Chriíl:o porque con el 
de; A~rahan,d~~de ti Rico caer o efru~·o en el Sepul. 
Avariento l.a v10,~o\qu~lal ero j la mifma Perfona con 

·s;anJo los o1os de~~ed as fE a- el Alma baxó al Limbo. Ef
mas de\ Infierno Lo e e a- to fe declara. bien con el 

d .... d vio :i azaro en e ll va ar 1e o, ... tt exemplo de vn ava ero, 
lugar mas alto,q d ª~ª g.o- quando defembayoa la eí
zando del fruto . e 0 pa- a<la aunque aparca la ef.. 
ciencia.Pues Chuíl:o nuef· p ada de la bayna, no apar-' 
tro Redentor , defp~es6 de ~a de si la cf pada,ni la bay..; 
fu muerce , no ~y gu ~ f 0 na De la milma manera el 
que ba:xo al L1m o e os V ~rbo Eterno que vnio a 
Santos Padres, Y lucgo1:0 s si la Humanilad de Chrif
hizo Bienaventurados, e. to uc es cuerpo,y Alma, 
vandolos defpue~ configo aLJ~ que fe aparto el Alma 
al Reyno ~e tos ~ielos.Tda- del ~erpo, 00 [e aparcaron 
bien fe hizo ver de to as d l V b 

d 11 e er o. 
las ocras rres parte~. t dn- La fegunda ~erdad que 
fiemo, cfpantando ~ os. e- confeffamos en eíl-c Arri
monios ' comodv1con0Jo culo es laRefurreccion del 
Triunfador: ame rentan o Señdr i como aquella Alma 
a los condenados ' como s . ¡ 'ma de J efu e hríJl-oº 
Juez fupr.emo; Y {pnfolao- n~~~r~ Redentor ,al cerce
do las Ammas de ur~ato- rodia bien de mañana, fa
rio , como fu Aboga 0 ' Y 1., d i Limbo muy criun· 
Libertador. Demanera,que /aºnc: vino al Sepulcro, y 
baxó Chriíl:o al In_6erno, bol v ¡J :i veíl:irfe de aquel 
como íuele vn Rey a vez~s Sacrati fsirno cuerpo , que 
baxa·r a lasCarce\cs ~ara .v1- en e\ dl:ava, no con las fla
fitarlas, y perdonar a quten uezas y mifcrias, que en 
le parece. El modoAclon ~ue ¿íla miferablc vida padecé 
baxd , fue con fu ma 0 -= los 

Del Catecif mo Romano. 2 l 
1os cuerpos, fino renovado, entre los hombres treinra y 
y gloríofo , con todas las rres , ó treinta y quacro 
dores,y perfecciones de los años , afsi quifo eíl:ar en. 
cuerpos bienavencurados. ere los muertos , t lo me .. 
Dizeíe, qao refuciró al ter- nos treinta y tfes, d treinta 
cero dia, porqnc fe verifica y quatro horas; que ramas 
muy bien, aunque defde la fon,íi (e junta vna hora del 
tarde del Viernes , quando Viernes, porque vna hora 
Chriíl:o fue fepuh:ado, luf- anees de anochecer fue en 
ta la noche del Domingo, cerrado, veime y quacro h<> 
quando refucitd, no ay dos ras de el Sabado, y ocho,<} 
dias enteros:porqne no de. nueve del Domingo : f)orq 
zimJs , que Cluiíl:o refuci- refucicd delpues de la me .. 
tó defpues de rres dias en- dia noche, en c:l principio 
tero.s, fino que refucird al del Aurora. 
urcero; lo qua) es cercifsi- Convino dilararfe el re
mo,porque e/1uvo en el So- fucicar Chri!lo para el 611 
pll1cro el Viernes, que es del Mundo,para cófirtntr
el primer dia,aúque no en. nos mas en la Fe de fu Di .. 
tero ; eíl:u vo cambien codo vinid ad , y en la eíperans:a 
d Sabado, que es el fegun- de nocíl:ra reíurrecció, a!si 
do dia ; eíl:uvo juncacnenre corporal, como e(pirimal; 
cl Domingo , que e el rer- porque ella glorio( roL:Jdi
cerG d ia ; porque Jos di as <;a de la carne del Señor de 
naturales empies:an defd Ia muerte a la vida ,y de cá~ 
Ja carde preceden ce al ano-· ras mirerias a caneas glo
cheq:r, y de alfi. addancc ria!,es vn claro cxernplar,y 
fe va conc-ando· el <iia. y d'ibuxo de nuefl:ra refurrec. 
aunque pudiera Chrilto re-.. cion, afsi efpiritual C(l er;t 
fucicar lbego et utio,có vida, como corporal et dia. 
to~ elfo qui fo • efperar al de Ja refu r · ccion geo ra 1: 
tercero dia, p ra q fe-viéffi porq a s· camo lu .Cai;ne, q 
qt,e verdaderam~nre avia c:lhvtl tan malJr r:tda,có la 
muerro; y por dfo eftuvo prefe~c·a del Alm fo b l 
ea el ¡>ulcro lo que bafh vio an hermofa y 11 o du 
va para probar e{h v rdad, t'3n ;i, glori.a; ifsi nu •llr~ 
Y ag e (a <figna dei notar, Aním ,muertl p r,el peca. 
que afü e mo hrHl:o nuer do1 fea,y llctoa d~ manchas, 
i:ro Salvado~ av!~ v~v~do. po~ la graoi d J Scñ r , g: 

fe 
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fe nos d:i en los Sacramen- va<lor, es para confirmar 
tos, refudta a la vida efpi- mud o nueífra e fperanc;a,y. 
ritual hermofa, y <:lara s 1 alenc rnos a p1d cer gran
reftituida a la Linagen,y fe· des trab ;o· or Dios,pues 
me;anc;a de 1'ios, en q fue premia tá largamente lo q 
cria a.Por etfo S.Pablo de- fe h1ze por el, pues aun n<> 
zia,que el Señor fue entre- uicre que oueíbro cuerpo 
gado :i la muerte por nuef- morral te quede fin grande 
rros\'fecados,y rcfuciro por gle>tia.Y pues Chrift<i fien .. 
nueltra juíl:lfi.cacion.Tam- do Hijo de Dios akiíc;o 1& 
bien fe debe advenir~ ~de -gloria de lá refürreccion 
Chrifto fo1a1mmte fe di2e,. pM trab jos,humi\laciones 
qué reli.Jcit:<h y de los. otros. .defprec1os, y dc:famparo de 
mucre<> , .como de Lazaro, c:odu las cofas de c:ll:e Mñ
y del hijo de la viu a,fc di- do; como ~uoremos nofo.; 
ze,que fuer<:m refucit dos:. tros fer tan privilegiados, 
porque Chriíl:o,pot fer Hi· -que queramos alcaazarla. 
;o de o¡ s. tcfucito por si por comodidades-, .d~fcan-
m if mo, clln cs.¡por 'Vtrt fo,y cumplimiento d~ .. rmeL 
dé fo Div·cfidad tornó ' uos guft-0 ~ No es eO:o 
iirnir {U Alma. .il cuerpo, Y <aminc<J. e la Glorla , o 

fs¡ comen90 .de nuevo i nos e feño éfronucíl:ro SaL 
viqir:; as fos ·o-et.Os m er.. v.ador, y Guia Chriíl:o e
'tos no'Pueélen bol\7cr .:3. ~i~ 'SVS, qUce t e humillado an
virpor viuua p ov.m.JfOT tes qúe fodfe g1orilicado,. 
e{fo fe ilh!Ciqlle hií.. ti r~~ 'Y i»:detió por l~ onta de 
facitados. por ortos , .como Fad rdrtl er e muy amer"a 
to.dos nofotros l dia del Y .penofa -antes qu~ fu~lfc 

u'zio eremos ~[J - a s: rctfucitadO .. G 1i eremos, 
r Cbrºfl'.o. Ay ra <life- quelos t iba jo d~íl:a vtda 

ren~ia .entre la ~e. cci(} tnonifi~cicmes .. -y p~ni~n ... 
de Chritl:o., y fa,de otros q cias con q\.\ fe afü~ e 
antes de -refücitarG ., que -c:~crpe> , ban .de t~ner glo· 
~sottos.n aciuról(\lOl'ta· nofo fin;y q~ iquanto mas 
les, y por ~ífo ufüno .t~ e~uvier hwni la. ,')I mor ... 

ez;m sCh iB: tefbtit<u ·tJfica , 'JlU ftr cune 
o talfyno puede m r1r. eRa vida- ta~ olmt,t:nfal ... 
Efte rny1lerio .Ce ta.Re.. ~ada. fetv.l lar0tra "C !1 
tic t.ion .de ro _Jo:: .g.Ion _. ~ _ u~~c;c;100. . - . . 

. . bel CAiecifmo "Romano. 
11iremos con qual vida fe. Pues ·• . 2 J 
ra razon tengamos cuenta, ue en que 1uyz10 cabe::, 
con efl:a perecedera o' con q no bulqucmos Ja Qlotia. 
1 h ' eterna y 1 ° ~que a de fer eterna? Si ' ,ue no a ant:e-
d1eran a cfcoger a ivno don pon~amos a la temporal~ Ef 
de '!ueria mas fer hon;ado ~a v~ t muy prefi:o fe aca
en vna Aldea corca or fc ' {i ara, a ecem.a !u de d ruar · 
lo c:fpacio de vna h~fa d ~~ d d-ccner 611 alguno. Ver~ 
vna gran Corre por efpacio a~ er~mf nt<:~que el mili 
d~ cien años ,y de toda fo Sanor e a ~&.1.11.a,como dix. 
v1d~; ni!lguno ay tan fuera haze;uquet:r¡) • no~ aviad• 
de Jnyz10' que efoogicra cft ºduc efprc:ciaífcm@-s 
19udla breve, y corca ato. ~ v~~ tempC>ral, y todo' 
r.t.a, dexando la mayo~ y us ieaes, por aka.n._ 
que avia de durar úemp:e ~¡r la ecer. 

. ªª· 
Para el Domingo fepti~o defpaes de p .. rtecoftes 

lcc~100 VI., 

lk'~~r:,nf:¡q~cllas palabras:SubiO d ¡., Cielos.y 
• . J' nt o a la dtejlra de Dios Padre tod~ 

Jerofo,d~fdt alli ha d.e -venir 4 ju~gttr 4 los ~,~
rvos, Y a los muertos. 

EL fcxro Articulo del 
. Credo eonfi~lfa la fu

~lit de Ghrill:o nn~t'3 Se .. 
nor ' Y R.edentot a Jos Cie
<!s ' la qual fue quarenta 

t1as defpucs de rcfucicado 
a c~ufa defta ran t rga de: 

:ten~1on fue ' ~rque Hh 
Chr1fto Scllor nueltro ton 
. chas 'y diverf.as avari

Clones coniirtnar el myíl:e 
r10 de la Refh ecéion;por~ 
'lt~ cfte .• de~~. mas ~~ 

ciles, Y quien le creyer<: no 
tc:ndra mucha dificu ltacl' en 
crece los otros ~ porque 
quien tofucitó , no ay duda 
qae ~~ava muerto; y quien 
l'n~t10, ante5 avia nacido;y 
a{s1 ! al que ct~e la Refur~ 
rec~10n de Chrifto ' le fer' 
fac1l d~ c~eer I~ Mu rce, y 
.el Nac1m1enco : y afsimif. ; 
lUo ~ P'?f~UC a los cuerpos 
glo~iofos no les con\icnc 
la Vl·dcn a de la Tierra, fi-

no 



: •4 p1trte de l1t PrttEllc""J .. 
2 4 Pr~met ffi el otro hablando propnt.J. 
no 1 a kl e ido , por e ~ n1en;e • y afst d eíl::ir a b: 
que cree 1 a Refurrecci.on diefti:a. quiere dezir en eíl:e 
de Chr~íl:o nueftro ?a1va. Articuio-,dUrcnigual al ... 
dor facilmente todra creer . a gloria y magcíl:ad: 

' • t:CZ , ' , 
fü fubid:i at C1c º:a íub'o porque el que ella al lado 
Oizefe,q~ Chn ° .1[. delo.cr-0 no efbi mas alto, 

:i \os Cido51 y de fü Sad_~1 - ni mub;x.o que et y para. 
fíim1 Madtc- fo!o /~\ tzJ• dataQsic:nccndcr1a Sagra· 

uc: Ílle a.ltumpra.,oChe~~ a da Efcritura elle modo de· 
a\ t'.;¡elo ' l'?tque H ~br~' \tablar , en el p (at~o qlle 
como era Di~,y 0 ti; -ttl"lpitlj-a:Dixit Dom1.11u1 Do .. 
fubio por fu vut d erop mirro mur, vn~ vez d1ze,9ue 
al Ciclo;camo tamb1en P<!r d Hijo cíl:a affeutado a la 
fu propria virtud refuc1to. ¿..· cílra dd Padre;,y otra vez 
.Pern la Madre de OiG~,qtdte d~ e que el Padre. eíl~ a la 

· inque e t'Z , •• • d es pura criatura, at . cia rd.ieíl:ra.del H110; que~1cn o 
mucho mayo-r excelc'? ,. fi . ccat que cftan en 

i s cnatu- 1gmn ' · f. • que todas 1~s otrl fi • ·gual eminencia, Y mage ~ 
ras del Mundo, fuer~ ucd1- ~ad como avernos dicho~ 

Prfa virru • ~ ., Ch ·n.o tada,nqpor~o ,. Dema'Oera tJ.UC nu 
.foro poT la virtad de Dt]~; uando fubio al Ciclo , fu .. 
J Jlev.ad.a al RcynJ~ de ~id fobre todos los Coros,y 
C.iclo-s.Qeai:do fe \.4Ze,,lc- Ordea=s <le- los Angeles , Y. 

hrífio efta {encado a a .¿ . las lmas Sane.as~ que 
:dieíl:u de Dios Padre 'ni 11~vav-a contigo, V ileso at 
l!e lu de imaginar que. e T roso ! ltifsnno de D10s,y 
p dre dle .:i l.a ma,:no lZ- . re afü no fübieado ma 
qDier!fa dd H~fo, n~n~~~ rrriba qu~ (:l Padte,:ni que
poco que ~ adte a 1 .dando mas baxo-' ftno ~ 
..medl.0., y -q e tenga . a niendofc(por dcúrlo della 
.dicíl:ra ~~!jo ,yª la iirut:~ fu<:rce) al lado de el P.a~re, 
era .al Efpn.1tu. Sanco ~?r . como .i.aia.al a el .en ~lona,y 

.. norquc :a1U e "b a nq ... poT.aLme1ue ., ·• 8 .. 11 -en :grandeza: 'POntU(: .u 
Padre., como ie.l . ·1J~J-c 1 .Ch.r Hlc eR "luái:o Hombre 
quanto ·a fu D1'l'l.n1 ~, csmenorque~l Padre,mas 
-el Efpiritu Sanco, dl:.c~~ ·ep quáto l.)it>S·ts igual. _!'or 
todas parres, Y n~ f~ f cffo (e dize,q ChnfioD1!'s, 
-deiir que vn? .elle .ªd s mad ~ · v Hol\\bre cft~ femad? a 1 no de.xccha.,,o izqu1cr a e_ ..,, - !c!!Ia 

D1l Catec'i[mo Rom11110. 2 5 
(fieltra del Padre: y afsi fu EA:a venida fera al fin del 
Sancifsima Humanidad,cf- Mundo , porque efre Mun. 
ro es, fu carne, y fu Alma, do ha de tc.Aner fin con Vft 

ella .en el Trono Divino a diluvio de fucgo,qne abra.-1 
la d1efl:r.a ~e Dios P~drc, fara rodas las cofas q efhi 
no por d1goulaci propna,G fobre Ja Tierra, y no avra 
mo porq.ue dbin vnidas a la mas días, ni noches, ni ca~ 
Pcrfona del verdadero, y famientos, n.i mercancias,¡ 
natural Hijo de Dios. Eíto ni otras ~o fas ~ne aora ve 
declara mucho la femeian. mos:pues en el vlrimo dí:# 
~a de vna Purpura Real·, deíl:e Mundo,el ~ual nadie: 
9uando el Rey venido dct p.uede faber fi. eíl:a cerca,~ 
ella e(bi femado ea fu Tro. lejos, vc:n.dra Chrifro defd~ 
no , y todos los Principes el Cielo a hazer el juyzi~ 
dtl R.eyno eíHn fc:ncados vnivc:rfal. Y fe deben noraa,:: 
mas abaxo q el. En c:íl:e ca- aquellas palabras:Dift/e aUJ. 
fo la Pu_rpura eíta en lugar h4 de venir ; Jas qualc:s no 
mas emménte,. GJue todos enfeñan, que no creamos~ 
aq~ellos. Princi~s, porqU\i Etnguno , q· diga fer Chrif.¡ 
cíl:a en la p.ropr1a filfa del ro,porquc nos querra enga., 
R.cy;y el}Q. fe haze,no por- iiar , como hara el Anee_, 
que la Purpura fea de igual Chrillo; porque el Chriíl~ 
dlgnidad con el R.ey, fin(!) l'erdadcro no vendra de al.;¡ 
porque cfta .vnida. at Rey> g?n bofquc: ,o l~gar in~og~ 
corno proprio vellido fuyor SHto.lino v·endra dc:l Cielo; 
Pues deíla manera la car. E:on raruamagdtad, y glo.¡ 
n_e, y Alma de Chrifio eíl:a rfa,que nadie podra dudar 
ser~da fobre rodos los Que- de {i es el,o Ao;como quan~ 
rubines, y Serafines, en la do nace el Sol, q viene con 
~ifO?a filia de Dios,no por tanta luz,. que no fe puede 
d1gn1dad de fu naroraleza,. dudav da fi es el, 0 no. Por 
mas por cfi:ar vnida aDios, los vi,vos,y muertos, que ba 
n.o folamcnt~ como.el vef.. de juzgar Jefu Chrífio 

1 
f~ 

ttdo al Rey, mas mucho · pueden cnrendc:r k>s bue
m~s eíl:rcchamcnrc , po~ nos , que vivc:r.t vida e~oiri
vn~on pe~fonal. . tuaf de 1.a gracia; y los m;i-

EI fe1mmo Articule es~ los~~e fon.muercos dpirj.. 
lJtflle ªII! ha d. e 'fJe11i1· a jiu:.. t11almence por el pecado: 
I'" l<u v1r111,)' 'ld.s 11111er101, pera tambié es verdad, que 

. D v " 
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vendti Chriíl:o a juzgar los e i~ :i lo, buenos algun. 
vivos, y los muerros,qcran- afii1cc1on r poral,para cafh 
to al cuerpo,porq en aquel garles algú pecado venial, 
dia rnuch0s avri ya muer- por darles materia de pa
tos, y muchos fe hallaran cicncia,y merico,por avet- , 
vivos,los quales,aunEJu.e lo los de enriquecer c;kfeues 
e{hran en aquel vlumo con ceforos de gloria mfi
di1, y algcroo dell0s ferin nira, por íus buenas obras. 
mozos,y otros niñlls ~ con La fegunda caufa, porque 
rodó cffo codos en vn puh- fe hara juyzio vniverfal, 
to moridn, y luego bol ve· es,por la gloria de Chriíl:o; 
t•an a refucicar,pa.ra.que pa- porque aviend'o fido injuf
gu ~ a deuda de la muerte, ramence códenado ,de mu-

y aunque es verdad,quo chos no conocido, ni hon
en la muerte de cada vno rado como con venia, era 
fe haze el jllyzio particular juíl:o que llc:gafTe vu dia en 
de aquell~ Alma,que enró- que codo el Mundo le co· 
ces fale del cuerpo; con to- nocieffe,? hóraffe por fuer
do elfo convieot q defpue& s:a,ó por amor,como i ver;o 
en el vltimo dia e haga d3déro Rey, y Señor del 
juyzio vniv~cfal en prefen- V niverfo. Lo terc~ro, p r 
c:ia de todo el Mundo. Pri- la gloria de lo~ Santo ,pata 
merameme, por la gloria que a l<:>s que en el Mundb 
dt Dios, porque vitdo mu- han fido ~erfeg i~fohY métl 
chos a }os ricos en profpe- tratados, vicffen todos CO• 

ridad,y a los buonos,y afü- mo Dios los honrava,y gto 
·gidos,podiall imaginar que rificava.Lo quarco,p.1ra có
no aovierna Dios el Mun - fufion de los fobervios, Y 

o gien; y afsi entonces f.e enemigos de Dios.Lo quin 
vera claraméte,como Dios to, porque el cuerpo,ju~ta-

a villo,Y notado codas las- mente con el Alma,ruvlc:f
cofas,y como con gran juf- fe íu {entencia de gloria, u 
ricia ha dado a los malos de pena. Lo fexto, porque 
alguna profperidad tempo- niagunó fe atreva :i pecar, 
ral,para premiarles algunas penfando que no fe ha de 
buenas obras de poco mo- faber fu pecado , y que lo 
mento, a viendo defpues de podra encubrir de modo,~ 
darles pena ererna por fus no lo entienda fü padre, 
c:c~do). Y pQ:~ ~1 cócrario, e) m~drc ! ó fu marido, o 

· muger, 

Del Catecifmo Romdno 
muger, o fo hermano 1 • • 2 7 
amigo, ó fuperior. or, y o av1an de f.tber tres,o qu~ 
en aquel dia re h~f d -~ue tro,como fe acre ve a lúzer -
fuer, y publicar rodos ... ]~; I~, ~es ~o hay~e faber rodo 
pecados {i creros con mu h 1 LJn .. lo? defpues de 
cha m.ivor confuíion - ec 10 e pe~ado , es ma .. 
verguem;a <le los e d , y yor el defanno cie aqu e-· 
dos, viend defcubi~~ra~na- llos, que por empacho , y 
<las fus m Jdade~ Y v· 1 ro- verguen~a Je callan al Có_. 
Allí fe han de deÍcubrirzas . ~effor '.teniendo vergucnya· 
das las crayciones, y ror;~: d~:ee)z11e( para que-le per...¡ 
zas , de que aora ce m . vn hombre folo 
ras de pena (j en re d~ne- que le ha de callar' y cien, 
que huvier~ homb~ ~~ra~ m~lch¡3 mas obJigacion d 
Mundo que las fu ieffi • e ca ~r e , que el mi f moque 
ro e.n aquel dia 1fs h e,~e- ~e hizo; porque el Confef
f~ber todos con mayo:º I e od no puede defcubrir pe.¡ 
r1dad 'e iunomfoia d cla- ca o alguno de los que Je 
malos, qu°e filas pretJ- e os c?nfie!fa!.1 , ni por palabra ' 
.f~n ª gricos.Alli fe pci'hl~af- n~ por ~enas, ni en hc:cbos: 
r~n los hurtos , los adulea. n~ ffi J1chos,aunque fe hu .. 
rios, Jos homicidios fec re- v1e e de_ perder todo el 
tos, los malos refperos ·rd- M~do,n1.aJ padre, ni a Ia· 
modo,que noayque fia~ e ma re, ni ~I feñor, ni .al 
que no fabra nadie el m d~ Maeft~~, ni al Juez 'ni al 
qye hazeis; porque el .\ Rey,01 a la Jnquificion, ni 
r1do labra la traycion de t aJ P.apa. ~aes fi canea obli 
muger;y la muger el d 1ª ~ac1on tiene de callar el 
cerio de fo mando. ei3 u - on(dfor,porque. ha de re 
fabra el hurto de fu•cri:Y1o~ ~er el f?enitenre vergueny; 
Y.el padre la defobed' , e dez.1rl_e (u pecado' para 

lJ. el hijo. arn· ien- r.emed10 de fu Alma y ara 
mal terrnin~ y de aq~~l·d 1 h?rarfe de aquella ign!mi'
quien fe fiava ;y el Coofefe nia,y ver~ueo~a que ha de 
for 1 peca fo qu • .., 1 • - paffa~ el d1a cr mendo del 
teonre calla P,ot v;rgupent- ,Juyz10,donde a pc:(ar {¡ yo 
J>u s (j :iora no fe t n~a. lo ha de faber, no fol(l el 

, ·r rev1e- Coníeir r. d r vno ah Z rvna col w r, i1,no to o 1 s 
p 'y vil' fi cntendi r ro,r~ h~mbns del Mundo' T. 1 

qL.... b1en deben ccm r mucl 0 
D 2 · aque· 
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aquelta verauen5a del dia ~peligro dt'. ta ; e1 qu~l pe-· 
de:! J•Jyzio,~s q juran fal ~ · hgro corren \os que. c1eoen 
fo, y craen el facrofanto nó- mala coílumbre de iurar,l.a 
bre de Dios,par¡ afirmar Jo qual fe debe p~ocuur qu~
qtte es ~encir~ ¡ porqu~ en tar con gran cmdado,y m1~ 
aquel da [eran de(cub1er- rar como fe confieífan los 
os,por perjuros, y facrile- juradores, porque deben, 

g s ,quedando llenos de có fuera de lievar dolor de pc
fuGon,e igRominia, viendo cados , tener propofito de 
te dc:f-..ubiertos, y con veo- enmendar fu mala coftum
cidos de mérira. Podo qual bre •. y poner p~ra etlo los 
debe el ChrifUano mirar, medios convenientes , lo 
cgmo toma el nombre de qua\ hazen muy pocas 
Dios en Ja boca,no jurando vezes. 
con mentira,ni poniendoíe *•* 
Para e\ Domingo od:avo def pues de Pétccoftes. 

Lcccion VII. 

Declaranfe aquellas palabras: Creo en el Efpirltu 
Santo, la Santtt Iglefia Cato,ljca, la Comu11ion de 

.ltJs Sant11. 

EL oél:avo Articulo dizc: 
Creo en el Efpiri111 S.in

to.Aqui ft declara la terce
ra Pedona de la Sancifsima 
Trinidad 1 como en el pri
mer Articulo fe declaro la 
primera 1 y en los ocros íeis 
'la fegunda; porque el t.fpi: 
ritu Sanco no es Padre , m 
Hijo, mas es vna tercera 
Períona , que procede del 

· Padre,y del Hijo, y es ver. 
· dadero Dios , como el Pa-

4rc , y el Hijo ! al}tC~ es el 

mif mo Di.os , porque tiene 
la mi{maDivinidad,ql1e ef. 
ti en el Padre, y en el Hijo. 
Eíl:o fe declarara alguna co 
fa con la feme¡ansa de vn 
lJgo,o laguna,que procede 
de a\<run ri , el qual nace 

b 
de alguna fuente ; porque 
dhs eres cofas,f ..iente,rio, 
y lago, diílintas foa , pero 
vna mifma agua es.Pues de 
eíl:a manera el Padre Eter
no, y el Hilo,como f ue.n~e, 
y Rio,pr9duccn al Efpmtu 

Sancg, 

. ,Del CAiecif mo Romano: 1 9 
Santo,comt> Lago: y oo por jo : y afsi fe ha dcxado a t 
cfl:~ ~l Pa~re,y el Hijo,~ el tercera Periona el nombre 
Efpmtu Saro fon ~res 010- comun,por difiinguirla de 
fes, fino vn íolo D1os. ~c~r- las otras dos. Fuera deíl:o 
ca de efle nombre,Efpmca fe debe <\dvercir,que q~an
Saoto, fe ha d~ fuponer, q do fe dize de Ja tet'Cera Pcr 
~r cxc~lenc1~ fe llama fonaDivina,quc es Efpiric 
Dios ·Efpultu. ~aro, porque Siro, aquellas dos palabras 
es fumo Efpmtu, Y fuma- hazen vn ·nombrc folo; aísi 
menee Santo~Y. es Au!or de como qnando vn hombre 
todos los Eíp1~1cuscnados, fe Itama Juan Antonio, ha
y de toda fanudad ! como zen vn folo nombre , aun
cntre los hombres, aunque que de otra manera fo len 
ay muchos,que f<?n Pa,dres, fer dos nombres, de Juan, 
Y Santos po~ oficio, o por y ~e. Anton.io. Efre Ef piriru 
bondad de v1da, como mu- D1v1110 es el amor de Dios 
chos buenos Obifpos,y Sa- y el que fe nos comuoicJ 
cerdotes,y Rcligiofos; con el dia de Penteco!les dtf
,~~o elfo no fe llama Padre pues de a ver fubido nuef. 
Sato~~no falo el Papa,por; ero Salvador al Ciel9 , el 
.que a el folo le ro~a eíle no qual embió a fus Apoll:o
bre por cxce1enc1a, por fer les, y a la Igleíia el Efpiritu 
Cabeza de todos los otros Sanro,para que la vivJficaf.. 
Padres, l' porque debe fer fe, enfeñalfe, y confolafic, 
el mas fanrn. a~ todos' por y .~dopcalfe a los juíl:os por 
bondad _de v1da,como lo es hlJos de Dios ; Jo qual fue 
por oficio, reprefencando. beneficio ineíl:im;iblc:, que 
nos la. Perfona de Chriíl:o. recibimos.y el compleme0i
La caufa porque efle nom- to de la Redéciol'l ~1e Chrif
bre, ~ue conviene a Dios, to. Donde puede echu de 
fe atribuy folamente a la ver el Chrifliano quanto 
tercera Perfo~·ª' aunque ~1 debe amar a Dbs ' pues CI\ 

~adre, 'i el !11¡0 fean E.fp1- ene Sanco Efpiritu noc; dio 
ricu,y cambien Sico,es. en- fu mifmo amor; y (je td· 

ere otras, porque la prime. zon que no quede pot«nci.i 
ra Perfona liene vn nóbre de nuefi:ra Alma y cuerpo · 
proprio, conviene a faber, que no fe empl~ cud-a ~ 
P!dre; Y la. legunda ocr~ el fer~icio Divino,pues co
nobre propno" cfio es~ Hi: dq D1os fe mptc:ó e'! nuc:f-

cr 
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3 () . .. ue puedes de-xar porDL05. 
t ro bien} fa'vac10; P.~r~l~~ tos biene del ~llndo?~u 
d P:idrt:Lt.~n ~ !lºs dio a - cho ames el H1io d lJ1~s 
Hijo,e\ Hi1od1op?~ nofol dexdportielCielo,y1av1· 
nos lu Sangre, r v_1 ª·;l e óa; primero m~uió Ch:i~o 
Efpirim ~anto ~ SL ~:~6 por cu ampr ·ya el Efp1~.m1 
y fu gracia. Que deu1 . d :i Santo fe nos ba dado, q es 
eíl:as,\)at~ echar en P v1 o. ..¡ Amor de Dios. 

, n.e para no .. A · 1 · Q?e amor es ~~i. , b Sobre c:1 nono rncu o,. 
procurar pagarle? ~e d. ue confi ffa a ver vna San-
n:fü:ios,pa,ra no.!~\ (!\~:u: ~ Igkfia Cacolica,fc h~ de 
c1clo?Sep~ tamb1e e\ a fuponer, que lglefia quiere 
tiano efürnat fu A ~ ~ Y dezir convocacion, y con
fa\v acion, y ~a-zer algíl:·~r gregacion de ho.mbres, los 
e\la' puesveque.Ja\eP id! quafos fe bautizan.y hazen 
Dios u~c.o,qu~.01 e. aHri rpfefsion de \a Fe, y Ley 
perdono a f uHqo,ni ~1 : Pe Chriíl:o debaxo de la 
•0 a fo vida, mas -p~ect'É~ ~ ~bediencia del Snmq Pqn
todo el Mundo • 111 ~ ~ pi ti fi e Roman0. LlamMc;· 
ri rn Sanco :i Ju ~erfodna.., Pº[ con vocacion o congrega
cl bien, y fal v ac;,1on e nµ~e e ion , porque no nacemqs 
rras Almas.Sera ~ueno,q Chriíl:ianos del modo que 
por lo que Dios hlZO canco, acemos Efpañoles, lcalia-
lo pierda el hombre P0~ vn :os 0 Francefes,U. de otros 
gufl:o de vn momenco, J.l'll· Re ·nos· ero fomos l\ ma
porcaodo\e ío\o al hombre, ~ ' 'ó· 05 y entramos 
y nad¡i a Dios? Y. co~o~ue e~se~~r c~ng;egacion por 
<le el h0mbre-dexar ~ ar- a· del 'Baurifmo , el 
fe to~o a Oio;,pnes D1~s fe muea~l 1~s como puerta <,"le la 
dio codo a\ hobce~ Por e ter- ll!.t eGa ·y no bafta eftá r bau
.to, que aunque no ganara- tPzado, ara cft 'r en \a lgle
mos tanto, fo\o por fer -tan da fiifo LlC c:S· mendter 
.a~.'T~,\eci :ios a tal A.mador, ~re~r, y c~nfeífar la Santa 
y Bienhechor n\leílro' 0 ° Fe y Ley-de Chrjfto,coma 
aviamos de hazer cofa;9ue ' 1 cn(eñan l@s Paíl:o-
no hizieífeino~ por {}Ul~º. ~~55 0 Predi dores de eíl::a 
h · 10 J:~T)CO por no.fqcros; y rniraia lglefia: ni t.ampoc0 

0 pode.mas hazer cofa f 0~ íl: ba{fa mas es necdfa-
Dios, q no la aya hecho ya e. ºeíl::ir e~ obedi,ncia del 
Dios por nolotres: porq,ue, no Sumo. 

D1l Catecif mo Roma no. 3 t 
Sume> Poncilice omano, de hotnbrcs,fc: ize fer vna 
como Vicaria de ChPiíl:o, fola,por teaet· vna fola e -
reconociendo e pot Supe- beza,que es Chri{fo,y etl fu 
rior fumo en lugar de Chdf Jugar el Ponti6ceRornano; 
to.Llamanfe tatnbien lgle- y tambiell', por~ue vive de 
lias las que fabri<:Wlos,don n mif~o fpirua, y dene 
de fé dize MHfa,y los Oiv,i. vna mifmi Ley; a. si comoi 
lloS' ORcios;por..q_ue los Fic:- V.11 Rcyao fe dize fer vno-, 
les, que fon la verdadera porque tiene vn Rey folo, 
Iglefia , fe juntan en aque- na mif m ley , aianq1 e en 
Jlos edi6cios,para hazer los aquel eyno aya .mucha 
xcrcicios Chriffürno ; y Provfocias,Ci11dades,y Vi .. 

pC>r eífo fe llaman lgkfias llas.Dizefe l<t lg-lc(i.tSanra, 
los mifmos edificios , efpe- aunq~e en élfa ay~ m chof 
cialm nte quaodo dbin de- pecadores, por eres. ra'lo
dicadas, y confagra as a l'les ~La primera,porqut fa 
Dios. Pero en eíl:e-Arrfau- C'abez1 Sácifsinu es Chri -
lo del Credo no fe habla de to;afsi como vno que tiene 
las lglefias que ellan he. vn roíl:ro hermofo , e dize 
chas d piedra, y de made. fer lindo hombre, aunque 
ta,ílno de la Tgleíia viva, q tenga algun dedo torcido, 
fon los Fieles bautizados, y o alguna mancha en el pe .. 
obedlences al Vicario de cho,o en las efpaldas.L1 fe
Chriíl:.o. gunda, porq todos los Fie-

La Iglelia no es mas de Jes fon fantos por Fe, y pro· 
,na,aunque abraza a todos fefsion 'porque cjenen vna. 
Jos Fieles qlle eíl:an elpar- Fe verdadera, y Divina, y 
ciclos por el Mundo,y no fo hazen profeísion de Sacra. 
lamente a Jos qut aora vi- mearos Sicos,y de vna e 
v n,mas cambien Jos que juíl:a,que no manda fin :.> 

ha avido d fde el 1Jrindpio fas bltenas,y no prohi e 1 

dc:l Mundo,y avra hafra fin no malas. La cercera, pJrq 
,de el: y por eífo fe dize, no en la lgleGa ay a1~uno ver 
folo vna, mas tam1:>ien Ca- daderamenre Sanco ,nn fo. 
,o1ica,que quiere dezir vni ]amente de Fe ,y profeísió, 
vcrfal, porque fe eíliende a fino cambien de rircu , y 
todos los lugares,y a todos coíl:umbres' {j ndo ci to, 
}QS tiempos: y aunqae abra- que encre Judios, Moros, 
za la lgt . a gran muldcu4 Hctegcs, y ge1 le femcjan-

ce.-
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te,r:¡ue eíl:a fuera de la Igle- cados de el cuerpo' , qüe n 
fia , no p.uede ª''et alguno participan de el buen bu
verdaderamcnte fantG. mor ,. y jugo que fe efparcc 
La C omunion de los San- entre los otros ramos , o 

tos , quiere dcziC" ~ ql:le el miembros. De aqui. fl: vera 
cmerpo de ta Santa lglcfia- quanto. cafo fe ha de hazcr 
eíl:a de tal fuerte vnido,que de la defcomunion, pues 
del bien de vn miembro no puede tener a Dios por 
parti~ipan todos los otros. Padre quicR no tiene la 
Por donde, aunque muchos Iglcfta por Madre; porque 
cíl:at\ CI\ tierras remotas, y l0s ddcomulgados cfHn 
nofom>& no.106 con0zca- fuera de la Iglcíia, coma. 
mos,no por dfo fos Miffas,_ los Judios,y los otros Infic:
Otaciones, Divinos Ofi- les; pero.con· ella diferea-
cios , y otras buena·s obra5 da, que los Judios, y Tur..¡ 
dexan de ayudarnos. Y no c:os dhin fuera de la Igtc..i 
fuJamente. ay. c:R-a Comu- fi.a:, per no avcr entrado en 
nion aqui en. laTierra,mas dla,ni aver recibido el San 
cambien nueí\;ras. Miífas.,. to Bautiímo. Lo5' Hercges Bi1r. 
Oraciones, y bu4nas obras que dl:in bautizados, pera 1.lti 
ayudan. i las que eíl:an eB lian perdido la Fe ,. efian, 
c:l Purgatoáo;y lasOFacio- fuera, porque han falido, ¡ 
n.es de los que ef\::in en la. huido dellapo11 fi mifmos,y.. 
GJoria Aos ayu-dan a nofo- por ello la Iglcfia los conf
tros,y a las Animas de Pur- triñe con. var:ias pcaas a 
gatorio-~Pero. d~befe adver... bo\vc:r a \a Santa Fe; como
tir,cp~ Miífa,y 1-a·Oradon,. tiuando vna ovejuela huye 
y las otras buenas. obras,.. del rebaño,. y el Paíl:or la 
aunque en a.lgµt1~ manera obliga con el cryado a bol-:-
fon comunes.a todos.,roda- ver. P~ro. fo.!. defcomulga-i 
via ayudan mucho mas i dos, porque tienen el Ball,.; 
aquellos., por los quales fe: tifmo, y la Fe, han eacrado,· 
hazen en parriclllar,que no y. no falca por fi mifmos; 
a los otros.los q• citan dcf.- mas fon echados peli fuer
comul gados-.fe llaman afsi, s;a, c0mo.quan<l0 el Pafior 
porque no rien.en la. Comu.. echa fuera. del. hato vna 
nion de los Santos, y fon oveja farnofa.,y la dcxaper 
~orne ramos cortad0s del f?tefa de: l'os lobos. Es vcr
arbol, c~mo miébtos ªEar: dad, que la Iglcua no dcfc,.i 

Dd e ~r. 
cna a Jos defcom 1 a~ecz;mo Romano. 
para que eftcn {j~r::p~: f~~' Jos bueJvan a Ja lg!efia 3 3 
ra ,Gno para que~ . · fean de nuev íl.. : y.s 
tan de lu defobed~ arr~p1en en el feno do l rM1rmdo 
afsi humillados pida~c1a, y y en Ja Co~u~1· addre, 

, que 1 S 0n e 
os aotos 

Para el Domino . 
ººnono defpues de p , 

Leccion V IU4 entecofieS: , 

Decfaranfe aquellas palabras· el 
cadQs, la ref u.rreccion d l • , perdon de ltJs pe~ 
durable. e. ª ct1-rne,y la rvida pe~~ 

Et áezimo Articulo es. 
d El p~rROl'l de 101 peca~ 
b~s; po~ue odos los hom. 
~Isonace pe~adores,y ene. 
cr g . .! de 1?1os, y dcfpues 

ec1edo, van fiéprc de m 1 
en peor,hafi:a - J a, 
cia de o· q.por a gra
e) ios fe les perdone 

pecad~~y viené a fer ami 
gos '. y h11os de Dios. Effa 
Jg,rac1a tan grande no fe ha. 

a en ocra pa Sanra I l rte' que en la 
S g efia' en la qua! zy 
r:~~Bmen~los,y elpecialtné-
. aun mo,y la Peniré-

~~~e'a9ule como medicinas 
ia es,curan los l 

males en efia vida . 
otra, lino umb. 'Y en 1.-'. 
~I pecado haze q~eeª!i'hrque, 

re fea enemigo de D?m~ 
porq~e, «que cofa fe iw1~ods:. 
!JTiaC7mar p r- e 
mig~ d cor, que fer ene..; 

e aquel q d 
hazcr todo Jo ue ue _Puc e 
ninP-un l q quiere, y 

P 0 e puede refin:· 
Quien p d , d 1 u ~· o ra efi ncler 
=i~a~o~ºº quien Dios cfl:; 
n fc y por el contrario 
v?d e puede hallar en elt~ 

1 ª mayor bien 11. 
en gracia d ~ > ~ue ca ra 

. e L/JOS • pornu 
quien podra dan-a , 'J r a aqud 
que es defendido de JY ' 
eílando c d io .fi o o en manos d 1 
011 mo Di > p· enr l o.. rn almenre 

re as cofas corp ! ' 

brc~ ~ie todas las dole l~~
efpir1 tu~les,que fon 1 n ias 
cadas.Que bien fe os pe .. 
po ira entender ..iªe efte, fe 
a , ~l que no 
y mayor rn11l en el M-d 

que el pee d u o, 
del nac a o,no folo porq 

n codos los otros 

Ja n1élS efl · d ora e~. 1nia a es la v'd 
porqpe eíl:e e el funda~~' 
ru de todos los otros b. c .. 
ncs;y Ja f.ºfa mas aborrc:~'i: . 

- d 
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d a e la mlJet:te~porque ella el cuerpo fea participe det 
es co11traria a la vida.: pues premio 1 ú de Ja pena, afsi 
fiendo el pecado la muerce como fue participe de la!¡ 
cfpiritual del Alma, y la re- buenas obras,ti de los peca
mifsion del pecado la vida dos,es necdfario que ie.a el 
de dla,faci\mente fe podri ~iJmo cuerpo el que t"efa-

onfidorac quan grat1de tea c:ic~, porq 1: otro no mere.: 
el bien que fe recibe en la ceria pena,ni premio. Eíl:a 
lglefia , aviendo íolamente refurreccion no es impofsi
cn ella la remifsion de los ble: a Dios,que es Omnipo
peca ]os. tente , y quien confickrarc 

ParQ entender el Arcicu- que Dios ha hecho la Tier
lo de la refurreccion de la ra,y el Cielo de nada, no le 
carne, cóviene a faber,que parecer:i dificil que pueda 
quanto :i la vi,da na~u,:al,c~ reduc~r al fer p~imero lo § 
dos la bolveran a v1vu,afs1 fe avra convertido en cem· 
buenos., como malos~ mas zas.Los h mbtes reR1cita
porque la teforté.Ction de ran hotnbres,y la mugeres 
fo5 malm fctd pa~ fer ator fetan mugercs ; porque de 

ntados etunatnente , y tta fuerte,no kri5: los mif 
ne ~ara gozar de a\gun bié, mos cuerpos que anees era. 
1>or éífo aquefra vida fuya 'Y aunque , como fe ha di· 
fe llama vna muer~ con ti- cboshan d~ fer los mif mos, 
nua,el qua\ aombre le con- no avta en la otra vida mas 
viene ante5. que el nombre gener<icion de hijos , ni de 
de vida. Y afsi la principal, maridos, y mngeres ; pero 
y total refurreccion,cóvie- avta la diverfidad de hom .... 
ne a faber,para vida glorio- bres, y mugeres, porq cada 
fa,no fera fino la de los bue vno goz el premio de las 
-nos, que fe hu vieren halla- virrudes proprias,que en fn 
do fin pecado. Los cuerpos fexo huviere exercitado; y 
que han de refucii:ar, fon del modo que fera hermofo 
cíl:os mif mos, porq de o era e. pefraculo , ver la gloria 
manera no fetia verdadera de los Marcyres , y de lo'S 
refurreccion, fino fe levan- Confeífores, afsi to fer:i ta
t«ífe lo m\fmo qlle cayó, y bien, ver la gioria de las V ir 
no bolvielfe a vivir lo mif- genes, y fo\:irc codo la de la 
ttlo que maria.Y pues la re Madre de JefuChricto.To
;furrecGion fe naZC para que dos tcfucitar~ll en aquella 

cftata.; 
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.A~l: ª' eíl:arura, y en aquel fc o omano. 
CrrJ1t, a vr.1n t . d , . er que Dema d /l. 3 
D1i li'b li ni o,o av1and .. te s eao,fedc:fcean b' ' · ner t ci fi .n "' ~ nese · 11:-
u.c,z1 calez~ ~ll ~ é~lt :iJe f'a IUCU.· r!quc~~~rtore~' COtno fon 

ta y tres - :i e1.. a~ de crein- todos 'n 'Pbº. er' y gu/10. : 
r. • anos,en la qnal re d os l ne con , 
,uc1co nueH:roSalvad D - . o mucho m.as le'v rno-
fr~ett~, que los ojñosºrr~lu e fe hallaran en la vid~~ª o, 

D""'· tHarnn can grand - na;porque 1 cu.e ter-fe ian (i 11 , es corno falod rpo q dni 
1'· y tres ~ egaran a treinta co , por l!l _inmortalidad 

fur.icar~ºnºs~ ~losdviej'os re- vi:r1~~a~~g:1slbilidad ;con..¡ 
d :l or e aquella d d íl r,que Qo le pu 

fue~c~ aue cu.vieron quando b~Il a ar cofa ,alguna. Por 
y (jo le cr mea ycr.cs años. q ~za~ cendra la claridad , 
h i a guno en efl:a d d ue era vn re~Jan<l i ~J~u'eii'!~~~~~~º,;fa~c ie°.:d~~~:1 t~~i.~; ~~~i:~d~ 
fc te~rdo ocra alguna d qu~ cm vn mornenco fc s, 
orm1dad fi . , e. d1 a mo ,J e po .. ro f , re ucu:ara ente- M d ver qC vna parre del 

· ano, Y Gon toda un o a (j)tra y d J 
Ciion,porque Di b.perfcc. r.a al Cielo {i' e i... ~ .Tie"t< 
ofas perfeét ps _aze las. gnno Por / m tra1-1a)o al. 

tefurr . as;y afs1, en la vn . • iDttaleza,cendra 
e"c1on que fe , b ser tan robuíl: 

!;~:,~: ;"J:r; corre~'ir~ 1~! ~~;rfi~ ~~ bebe~, '¡¡iud!~ 
turalez~. &-os de la na. vir ~t efp .. Pofar,podra fer.;. 

EJ vi · , m· d lrltu' Y n0 tendra 
vida pe~d~o rdculo de la to iir Alde cofa. alguna.Qui 
~a feliddj>L~, Afignifica fabidur1~ª, cftara llen<! d~ 
cuerpo cum . e fma' y Caufa de , porque vera Joa 
bienes Jos q/~ld~ de todos es Dios L todaf.J.as caufas,q 
dec/ar~r Por l~sesb.~ pueden tan lien~ d! vcºa ~dncadd efiari 
en m M · ienes qu b .. d n a y d e e undo fe eilima : ? ad, que no podra'haz 
~cº:~ue lo que en el fe d~, ni vn pecado venial.Las /f. 

s, vn cuerp r. - quezas de los B" ~ 
moro 30 il o 1ano1her- rados fe ' 1cnavencu--
Alrn.1, tab· 'y robuíl:o; vna ccfi idadr~a, el no tener ne .. 
ta qrian ia.,prudence,doc. ea D' e na~a. ceniendQ 

ro a enrend'm · ios todo bien· La h 
d~; Y~'"• de toda: vi;~~: ;•i:,<:' hijos deDio~,iguaJ~;. 

'q aneo a fa v untad S Angeles, fer Reyes 
• ace~otcs efpiricuales pa: 

~ a 
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.; d f , f les eíl:arian bien. Vlt1ma~ 
ra fiempre.El po e~ era~ er .. re kbe advertir, que 
juntamente con Dios reno- mece, ellos fe dize a'Ver pr6 
res del Vniverfo' y poaer en. aqu_ e v·1da que !e mue-

11 J er pnamec ', hazer codo aque ? q q~ · , · r {j cnif mos ; por lo 
ran 'pocque eíl:ara~ yr.udos \ ~t~tre dize cambien fer 
con la voluntad D1vrna, ª q · la de \as fu entes, 

l . e fa pue- arrua viva ..J la qua ninguna o · 0 fe m 1eve · y la ue 
'AagtJc de reíiíl:ir. Finalmence,los fºr~~~nas fe dizc'muerra, 
ci'llitAt. deleyres ferá inefabl7s, po~ ª~r l~e ell::i queda: a(si íc 
ni¡. qne rodas las potencias,afsi P. ; cambien de los Bien

del Alm~, co.mo del cuer- =~~curados en el Cielo,que 
po e!taran V~ldas a los ob: ·enen vi 1a eterna, porque 
jec:os convemen~es a ello; , c1ueden obrar todo lo que 
.de donde nacera vn .canee- P · con todas fus po-

.A#g. áe 
Ci1Jit11t. 
'IJ/t, 

to cumplido? vna paz ecer· {'~~~i~~inreri.orcs' y exre· 
na, vna alegras ghzo per- . res fin eíl:orvo alguno, y 
perno.El que ~as a mer~- G~m ;e obran, y fe excrci.
cido en eíl:a vida, aquel/e: P{i aullo y beneplac1-

, • y 1era can·a u l:l , l 
dra mayor prem10' • ero los conJena 1os en 
mas bienave!lt~ra~o ~xer? ~~'tnfierno, con que viven, 
no avra emb1d1a,m di .gu - or ue ·amas acaHi de mo
to,porque codos e~aran lle rir q co~fumirfe ,todavia re 
nos,fegun [u cap~c1dad' r diz~ qne mueren perperua
aqutllos que avr:rn mereci- rque dl:in arados 
·do mas, fedn mas capaz~s, ~efint~.Pºy al torméto eter
y afsi rendra mayor gl~nrr: ~o u;~fta n conftr ñiclos a 

'.A.u nff. como fi ~~ padre tuv1e e adecer fi mpre lo que no 
,,,bi'tfup. muchos h1JOS ' el vno mas p uerrian , no pueden cofa 

grande que el oclr?? heg~n de las qu~ quieren ,ó le~ da
fu edad , Y 1 s :Hzic e e · íl: De rr an ra , q los 
vefür de cela de oro conf;{ Bfcn~v ~¿tur:.dos e~ el Cie
rne a la efi:amra J de ca a lo oian de todo bien , fin 
vno,no ay duda' q los mas m~zcla de ma.l , y los con
grandc:s tenjran mayor vef d na dos n el Infierno, pa
cido y de mas valor, y no de d mal fin pod r 

l rr d - a cf~ar to. ecen co o ) w -

por euo exara .e . 's C\lmp\ir cofa q qu1e-
dos contencos,m los p~que JªCllªM.re pues el Chriíl:ia-
ños defearan los vefüdos ~~Íos do~ extr~mos que le 
de los grandes ' porque n~ aguar~ 
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.agnardan, de muerte eter- cans:ar vna Cape11ania , fi.: 
na,u de vida eterna,y com- ordenan, fin examinar pri. 
ponga (u vida temporal,tc- mern que caudal e virtud 
niendo fiempre cuenta con tienen para fer Saecrsocei; 
h ecernicfad que le ef per~. de Dios , de donde viene a 
Mire que elh viáa no es ft. fer, que ordenado voo,c(!)n 
no para que muriendo en las obligaciones de Sa.cer
ella a Jos deleytes ilicicos, dore, y con las flaqueza¡ d 
merezcamos vivir "ererna- hombr"' , fin tener mas vir
rnentc; y que viviendo vno tud, ni efpiricu, que los fe
ícgun rus guíl:QS carnales, y glares, ViCRe a defdezir de 
malos movimientos del ce- fu eílado. Al contrario ay 
tazon,es p:ira morir eterna- otros, que llamadolos Dios 
mécc.Y fi ninguna cofa de- para si,y efcogiendolos pa-· 
biia obrar,ni hazer el Clirif. ra fü Sacerdotes, no repa
tiano,que no fuelfe tenien- ran en las infpiraciones di
do re(petG a Ja eternidad, vinas, ni en los b enos na
frn confideracion alguna .a tura les que cien -,y re cafan 
los incere(es defra vida ré- por fofo el incercs, que ha 
poral,en l ell do que efco- de perecer,y ac.abarfe. Eílc 
ge para coda fu vida, quan- es va gran mal que ay en el 
t<; mas razon feria.que acé. Mundo,de no efcoger eíla
dieffe al bien eterno , y fa- do con confideracion,y có
lud de fu Alma, y no :i la fejo, ni con atencion de lCJ 
comodidad temporal ?. Por eterno. De donde le figue; 
fo qual corren gran peligro que fe condenan muchos,y 
los que fin confc jo, ni con.. mueren eternamente, por~ 
fideracion fe ordenií de Sa- que no atendieron ma¡ 
ccrdoces,ó fe casi, foto por que a vivir cemp<>-, 
que fe les ofrece aquel ca- ralmenre. 
mino mas diípueíl:o para te ( * ) 
net· mas comodidad tempo-
ral, y bienes deíl:e Mundo, 
no confiderando prim .. ro ft 
les eíl:an bien para fo Al
ma; de modo, que por vi~ 
vir en efta vida viener¡ a 
morir en la otra. Muchos 
ay, que po.rquc pucdca al~ 

Par 
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Para el Domingo delimodefpues.dc Pétecofles. 
Leccion IX. 

Trati;i[e de /<Js áie~ M aflJamientoJ de laLey dcDiot,, 

V Na parte prindpaliísi
ma. pe la Doétrina 

Ctiftiana , fon los Manda
mientos de la Ley de Dios, 
los qualcs, por mut:bas ra .. 
zones le anteponen a rodas 
las demas leyes que ay en 
el Mundo.Lo prirncro,por
que la Ley de Dios! g con
icncn dl:os diez Manda· 

ientos,la hizo.y efcri vio 
l ruif mo Dios, p imero en 
os corazones de los hom

brcs,:ydeff!UCS en_dos tablas. 
de piedra.Lo fegundo,por-

llC efta Ley es b .. mas an· 
tigua de todas,y como fué. 
e de rodas las otras.Lo ter 

cero, porque: dh. es la rna 
vnh críal Ley que fo halla, 
porque obrga, o fola. en
te a los Chriftianos , mas 
tambien a los l u<lios 'y a 
los Gentiles; atSi hombres, 
como a mugeres;afsi ricos, 
como a pobres; afsi princi
pales, corno a particulares; 
afsi a doél:os' como igno
rantes. Lo quarto , porque 
cfta Ley es inmutable, y no 
e puede qui_tar , n~ ~n ~i1~ 

puede alguno diípenfar.L 
quinto , porque dh es ne .. 
ceífaria a todos para falvar ... 
fe como Chrifro Señor 
uueíl:ro nos lo enfeña mu..: 
chas vezes en el Evangelio.' 
Y vlcimamente,porque fue 
promulgada con gttandiisi .. 
nu folemnidad en el Mon
te Sioai, a son de trompe
tas de Ao efes , con gran~ 
des celampagos , y trµeno~ 
del e clo,y en prefencia d 
todo el Pue!~lo de Dios .. 

Para entender el orden 
de los diezMan.damiencos, 
fe na denotar-,quc el fin de 
todos.ellos es la Caridad, y 
que la Caridad es la fuma 
de \a Ley de Dios; quanro 
Dios ma~do en ellafe en.¡ 
ci.trra, y codo lo que man
dó fuo por amor de e\la ; y 
quié la ciene,.rodo lo 6ene: 
y quien no la tiene,ningrr .. 
guna coía de lo que tiene 
fe aprovecha.~ uien la tie-
ne en el corazon , y en las 
coíl:umbrcs., puede dezir c6 
David:. Yo vi el 6n de toda Pf.tt8. 
!a pcrfcccion.EftaCaridad> 

Reyna 

· D Cattcl}mo Rom1tno • · 
eyna de ródas las viren- ma 1 . • 3 9 

des,confümt en si dos pro- ue :av_1nud de la Carid.1d, 
ccpcos, conviene a faber, ~yte o1~an m~s aquel de-
:vno .~I am0r de Dios l ' mero,o ho ,po 
'O'tro del ámt>t del protir~! da qu.al trafpaffan el ! nan-

1h t 'El t" • amiento de ios l . P imero,'lflando el eñor ,milln o~ E • , que a 
della rnafiera : Amaras a tu ro lo C to~. atienden fi 
Dios de todb corá~(;)A y de 1, li~ ~riíl:;artos,y pienfe l 
toda tu Allfia y de' d rro unaamete tn e Jo•por 
cu corazoa, .¡ -tón c~ºda~ qüe fi cayclfen bien e~ eíl:¡ 
tus foer~as. Y~ún toda tu ~~cbca,to~o feria pofsible 
fort:i.l ea. 'El fegundo, ro. raJ ar con. nu.eltra l'Volun-

DiJ. nancio con eíl: 5 p«lab~ . d,qu fe rrnt!1elfe a ?n pe 
maras a cu pfbximo t~~· o· 0 mortal~ Mattdanos 

moa ti mifmo.Am.ir ~l Se. o ·¡~os,quel no pongamos los 
ñor d d • "'s en a mu<1er ag e to e corazon,y con pues fabie º ena : 
ru as la pt>tehciaJ de nuef- .a ra ria n o vno, que 1 
tra ln\a, no es otra cofa d\v· , YJale fuera de fu 
fi!1º pteferirle a codo, pre~ de f~náa;~!ucad,y q_ue pier-
01arl~, y eílimarlé mas que d . . , y gracia, fi to. 
todas las CG>fll'S déíl:e M av1a quiere anees cumplir 

, un. con fu guíl:o que 1 
o , y que a nofo~ros mif. luncad d o·' con a vo 

mos~có1tiene a fabcr amar· m r. de, ios, por el mif.. 
Je y ~ 1 ' • 0 caio a a entend ' preciar e mas que toda clli1 . er qn~ 
la ~onr:t, gloria, hazienda, delena, y yrec1a.ma a~u 1 
y nque!Zas, y qt1e todos los ló YtÍ, q al m1fmo l?i?s; 
parientes y am·a . qlla es vna grande rnJtt-
y h[jos;fi~altné1feos~~~~~~ n.a qBe t~azde a aquella infi. 
nueftta propria vida carne nniran. ººe~ ,y Ma~eíl:a de 
Y Alm ft-.) ' > uen.ro nador y ~e-n r 

a,e auo aJ7arejados p ~ ' 0 

y prompros para antes per' m· arad lerfeélo cnmpli
der todo eíl:o ae ri • temo e amor del proxi-
der, ~ trafpaífa; ~gnnº M~= Ía~.'.~n n~ceffarias cr s co
dam1cnco fuyo~ por lo qual g ·d ~ pri;nera,_que no ha .. 
todos los que pecan mor as ano a erox1mo ea al..: 
tal menee, en qaalquier pe: ~il~~ 1ofa,n1 en! a e.erío.na; 
cado mortal quebranran la h a m~gcer,o h11a.,m en 
Cll:c precepce del Amor d l ~>nra , o ama , ni en la 
Pios,y chi lucra e fuAl e 1az1enda, ni en codo lo dc..l · · - · - - -= !ll;lS ! porque amar , y d~r 

pena 
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\cna , y hazer daño, no fe porque agraviar, y ofcnd~ 
~ompadecen. La fegunda a Dios por an:ior dd pmx1-
es , qt le ames con amor mo.\n.o es candad,fiao dcf
verda ero, úocero, puro,~ tru~c1on dell.a: l~ ver~adera 
dcsinterefra<lo ; conviene a candad no l1foni~a,ni coo-

. faber , que lé arnes a el por pc::ra con el prox1.mo en fos. 
amor del,aísi como ce amas c.ul~as, mas rcptehende , Y. 
a ti por al}'lor de ti·; que le cafhga c~mo puede, y de
defec:.s bienes de la mifma be: cambu:n amar de c:ora
manera- que :1 ti mif mo: c;.o~ , no folamen~e ª·los 
contra lo qua\ hazen los a.m1g'?s, ma~ tamb1e~ a los 
carnales, y hijos de efte fi- enemigos, y pedeguidores 
gl que :i nadie aman def- por amor del Padr.c Celef
rn~~reífadamence mas fi a.. ti.al'· que ·ernbia f~ Sol, y fu 
man a alguno, es por amo~ 1J~v1a, y otros mil benefi-

e si miímo,por fu gufto, o c10s , ~o folam~nte fobre· 
pf1r fu provecho, ó intctes,. fus amigos, y los 1ufros,m~s· 
por lo que de efto eff;lera · rambien fobre. fus enem1-
para si;pot lo qua\ a ningu-. gos, y malos :_y por efi:o al 
no :iman,fine :i.shy el amor verdadero ~hnfüa~o es co. 
có el proximo no dura maSi fa ~nuy facil amar a los ene
que en quamo dur-a el ime... migas, por<Jue h~_haze poc 
res, el qua! como fa1ta,llle· amor L!e aquel Senor, Y Pa. 
go faltad amor,, pues fa lra. dre v~1~erfal>_q11 c fe Jo man. 
el fu ndamento del. La rer- da_, d111end¡¡ . Ama tl;-1 eoe~
cera,que amemos al proxi- migo por amor d.e nu. 
mo efpiritualmence, y fan- Supuello,pue~ que el fin 
tamente afsi como no fo~ de los Mandamientos. es la 
tros nos' debemos amar ~ caridad, o a or de D1?s, Y. ~~~ 
nofotros , y no carnalmen. dd proximo:.. po~ effi a to- Clm 

r~ , conviene a fabe.r , que. dos ~os_ en fen~ a. no ~fcn- "'"~'· 
;¡m mos al proxirno por der a Di~s, m_al p~o~1~0J. ANg 
amor de Dios, cuya hechu- y por eílo efbm divH~1~os ex 
raes, defeandole la gracia en dos parces ,y fe efc~1v1e- 119 

de Dios, y lo" orros bienes r.on en dos tablas de·pie.dra. 11. 

de el Alrna ; y de. cal mane- La primera parce conr1enc 
ra ,le amernqs , que no con- eres pre:_i:pcos, los. GU~lcs 
fintamos con el, ni le ayu- nos en(enan I~ o_bhgac1on 
demos en, alo-un pe.cado; que tep.cplo~ a D~os. La fe. 

Q • ~ - gunda, 
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gtmda, contiene otros fierc Nu tendris QCro Dios 
preceptos , Jos quales nos del anee de mi. 
cníeñan las 0bligaciorre!I No tomaras el Nombt'e 
qlle cenemos al proximo; y de Dias en "ªªº· 
aunque en vea no avia fino Acuerdace de famificar 
tres pre-cepros-, y en Ja orra las Fieffas. 
fiece , con codo eíl'o las dos Honrar al padre , y a la 
rrablas eran iguales, y codas madre-. 
eftav:m Uenas de !erras por No mataras. 
que los eres primeros eíla- No fornicaras·. 
van efcriros con mas pala. N'o hurra ras. 
bras, y los ~eros fiete con . No !cv,ancaras falfo re(..¡ 
menos; y a fsi los fiere pre- t1monio a tu proximo. 
ceptos mas brevts era igua- No def earas Ja mugec 
les, quattro a la- efctitura, a agena. ' 
los tres. preceptos mas tar- No codiciaiia~ los bienes. 
gos.Los Mandami.emos de de otros 
fa primera Tab~a fo~ tras, Anres. de declarar cadt 
eor9ue nos e°'fenan a. amar Mandamiento de efi:os en 
a Dios con el cora~oo, cor1 parricular,diremos,q qaie-4 
la lengua, y c?n las obras.. ren dczir las palabras que 
los Mandamientos de lz efHn antes delros, q~e fon 
fegllnda'Fabla fon Gece,por como vn proemio en que 
Ci.~l vncr no_s enfeña a hazer fe apuntan quatro ;azones, 
bi~ al prox1~~· .Y los otrog eor las quales fe nos eofe
f-e1s nos enfena a no hazer. na,que Dios nos puede dar 
l'e mal en la perfona, ni en J~y ,y que nofotros eíl:amos 
la hon.ra-,n·i en Ja h-aziéda:y obligados a gaardarla. La 
cílo n1 co.n obras, ni con Ja primera razon eíl:a em aq e 
leng~a,n1 con el c,ora~on·. J.la palabra : ro fly el tfíPrr 
Vcg~mos _aora a los mif- porque 6endo Dios m.1ef'tro. 

mos ~:tdam.ten~os,los qua- primer0,y fumo ño , el 
les diremos aqu1 có las mi/: qual nos ha criado< na• 
m~s.~ala~ras.ron ql e los cf da, un duda nos puede dar
criv10 Drn~, qu~ fon dhs: Jey,. f<omo a. tus propri s 
T() fop el Senor Dto¡ tuyo '. el ÍJ<!rvos. La fegunda dla en 
t¡ual te h11 (acado de la t1er- a~uella pala . ra : Diot;porq 
1a d~ E¡_yp10, tle 111 caja dt eíla palabra figni6ca , SHC 
f1rvidllmhr~. Nudho ñor n:o folamcte 

~ ) 



42. Primera t"r:1 J f 4 Praóticit 
es dueño, mas cambien fu- Fi.tlcs ro an a Qios por fu 
premoJuez,yGovcrotdor, pmprio Dios, y Señor, La 
y como tal puede dar ley ,y quarta,eíl:i en aquellas pa· 
caíl:igar a quien no la gu ar 1 abras : El qua I te ha fac11d1 
da.La tercera,eíl:a en aque- de ltt tiara tfe Egypto, de /11 
lla palab~a:Tu¡o;porq fuera ca(a de (ervidumbre;porqnc 
de la obhgac1on que cene· fuera de otras muchas obli
mos de t>bedecer a Dios, gacicmes , ay eíl:a de agra
como fiecvos al Señor,y co decimiento, porq Dios nos 
mo fubdicos al Juez , cene- ha librado de la forvidutn
mos otra. oblig1cion por bce del demonio. y del pe

·raz 11 del concierto que có cado, la qual es lignificada 
nofotros haze, y noforrns por aquella (ervidumbre de 
.ton el en el fanto Baucif- t.gypro, y del Rey Frrraon, 
mo.; porque en el nos coma de que el mifmo Dios libro 
Dios por füs proprios hijos al Pueblo Judaico. Juílo, 
adoptivos,y nofotros le to· poes,es, que pues Dios con 
mámos por proprio Padre; tantos tirulos nos pone le~ 
como cambien toma Dios yes, que nofotros las 
a to os f us Fieles por Puc- obedezca-
blo íuyo particular , y tos mos. 

, Para el Domin6o vndez.imo def pues de Pente
coftes. Lcccion X. 

DeclArafe el primer Mandamiento. 

EL primer Manda.míen; que no fe adoren ellos 1do 
to, que prohibe cener l~s. Para declaracion de la 

muchos Diofes , coA.tíenc primera parce , fe debe ad
tres partes: La primera es, vertir, que Dios quiere fer 
que Clebemos tener a Dios tenido por lo que es, con~ 
por Dios. La fegunda, que viene a faber, por verdade-
110 tengamos a\gtma otra roDios;lo qua\ fe haze exer 
cofa por Dios. La tercera, citando para con fu Divi .. 
que no fe hagan ldo1os-,que na Mageíl:ad quacro Virtu
~atne~idos p.o~ D~ofc~, Y, ~~s, qui; Íº-n,. la t<>la ifpe~ 

~an~a, 

1 
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r~~~a, .a Caridad , y la Re- e • 4 ~ 
hg1on.Quien cree en o· erdoces , y cofas femejcin 
tiene a Dios por Dios i~:' t!=s;y _ta,mbien aquellos qu~ 
que le tiene por fuma'~ • líotua a los hombres igual-
dad:y en dro pecan los H~: r:en~e¡)1.ue a Dios, ó mas 
reges,que no Te creen n" ·~ q e-a ros. 
cfpera en Dios' ti~~1i d l:n ~a fegunda parre man~ ' 
J?ws por Dios, or ue le a DL<?S' que no tcngamo 
tiene por fidef1fsi~ q . por D10S cofa alguna cria-1 
dofifsimo, y ramb~!npl~~ cia; r en c~o peca van los 
poderofüsimo confid p Gentiles anuguamente los 
ao,que querra:y podrI~~~: ~r<lies ºº.cºººci~dº c1 ~er-t 
dar en qualquier necefsi- r a ero D1os.,ce01a1?, y ado·. 
dad ;y conn a eíl:o pecan 1 a van por Dios vanas cria-s 
q.ne defefperan de la ºfios tur~s,como al Sol, o la Lu.1 
r1cordia de Dios o cfi m1 e- na,o algunos hóbres maer.i 
Í)~s en los hombres q~c;~: rr·~~ lo prop~io pecan Jo 

ws 'd tanto en lo~ h ec ize~os,y todos losNi . 
brcs,quanro en Dios Q o~· gromant1cos ' y Adivino51 
ama a Dios fobre co.da~l~~ lºh quales dan al demonio 
cofas , tiene a Dios a. onra que fe dt:be dar a 
Dios, porque le tiene gor D10s,y algunos dellos le tic 
forno Bien. y cont or nen, y adoran por fo Dios~ 
~ecan aqueÍlos, qu~ªa~O:.o ~por ~u !Dedio pienfan po~ 
~ 'ualquiera criatura rn:n er ad~vinar las cofas veni
Q igualmente que a Dio~' drras,o hallar teforos,o cú
Mucho mas pecan los . P ir algunos defeos füyos 
aborrecen a Dios y i: qule dosh?nellos:yporque el de .. 

· nna - mon · 1 mente, quien adora a Dios d 1 io es capita enemigo 
con forna reverencia com fi e gen;ro,humano,por e[. 
nos lo eofeña la vir~ud do o engana a c~a pobre gcn
Ja Religion , tiene a D' e Íe' y con vanas efperan~as 
por Dios or ue le . ios es haze comerer mudio~ 
por principfo qy Aut~~e~e recados, y vlcimamcore le~ 
toda las cofas'~ y contra ef~ :hze ~erder el Al.'!1ª'Y mu
to pecan los que re~ as" ezes tamb1c el cuer"! 
P e ' o· petan po. 

O O JOS y a ]as C {< f. conf:i radas a', e' 1 °1as .n la tercera parte m n 
I · , como ~s d Di .. glefias, vafos fagrad S a os, que no !olamente os, a- no e ngamos por Dios 1 as 
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cofas que el cno, pero q e P q:. es Dios y qu1e • h forros l'nenr ,por ' 
tapoco agamos no re cafl::iaar· orque es zcla· 
algunas cofas paraD~en~~ dor de{~ h~~ra,y de la juf .. 
}as,y adorarlas por 10~. . • ai.on y pot effo no 
lo qua\ pecan ~os Gentiles, t1~~~-I !ufrir l~ impiedad, y 
qne eran tan c1egos,que ha r .. u'dad·lo qaal es ccn
z.ian ldolos,elto c:s,eíl:atuas t~~~1qu~llos que pecan ron· 
de oro,plata, Y de ~ad~~a, tinuimenre,y vi veo con to 
o mumol , Y fe pct u~ tan do e.fio con alegria,ccrno fi 
que aquellos eran D1ofls, , o· os fe le didfe nada de 
cípedalmente porque os ª11 1• pero mucho fe le da, 
aem nios alguna vez entra e ~l~ 2. [u tiempo fe echa· 
V.tll deutro delias, y )as ~a- C? b. CD de ver t1 dc:Zlt que 
zian hablar! o !l'over, Y es u íl.~ a Dios los pecadores 
hazian facn6c1os, y sdora- ~:íl:~~a quarta ~cneracion, 
van ; y porque l~s antos remia a los ¡uftos balta 
Marcyres no qner~an haz~r ~~l generaciones. es porq 
lo rnifmo,_1o.s haz.1an ~onr or io mas ordinariQ,no lle 
con accrbds1rnos.~ormfiecds. p 1 hombre a vivir mas,
En efie Mandanueco e e- ga e · · los hi'¡os de fus . h e ha qlie a \'er be advertir ffiUC O, qu · S o a \OS GietoS de 
pueíl:o Dios vn~ amenaza j1et~i;cos y no quiere 
terrible para qme~1 c~rncca- c~sttigar fJn~ aquellos def • 
viene a lo que en e f.c con- dientes que el mifmo 
tiene; y vna gran promeíl'a c~ador 1.1e'de ver~pero en 
a qnien lo guarda; porqfte P \ hazer bien Dio ,fe dtié
defpoes de a ver d_ado ft e d no íolo haíl:a la quarca 
Mandamiento , d17e 0. as e' eracioo pero ha(h mil, 
palabras: Yo ~oy vn 111°s fte~nta5 hu~·iefTe,por fer el 
zelofo,que cafbgo no ºmª; Setñor mas inclinado a pre
méce :i aque\los que nb. mi:u qne a caíl:ig:ir;porque 
quieren bien •. pero cam lCO el r~miar nace de fu bo!1-
a fus deft:end1e~ces ha~a la d ~ y a(si lo haze libera\i(. 
quarca generac.1on; 'i ª~º fi ª ~mence·y e\ caíl:igar na. 
bien a quie.n bien me. qme- ctemde nu eftros pecados ' y 

h O:ª mtl ~enerac1ones. re, a . d . - afsi lo haze cafi por tuer<;a, 
Donde te ha e a0 yertir1, q íl: es forcad-0 de nuefhas 
d. ue es vn ios ze o- e 0 ' ~ 

izc ' q · - ldades fo, para que entendamos, q ma • No 
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No es ~ontra cftc Man. quias,rogandc>les, que por 

damiento la honra que ha"I aquellas prendas qt1e teo~
.zem<>s a los Sitos,a las Re. rnos dellos , fe acuerden de 
liquias,e Im1genes;porque ayuJarnO"s, como nofotros 
a los Santos los honramos, nos acordames de honrar
e invocamos como amigos les. Tampoco a Lts Image.: 
de Dios, porque nos pi.¡edea nes cie Chriíl:~,y de (u San-· 
ayudar con fos melitos, y t~kimaM tdre,y de los San 
'-Oraciones"! pero no los tel'le cos,no las renemos porDio. 
mos pG>r Di(l)fes, ni fos &do. fes,y por eílo no fe pucdert 
ramas como Dios:y no im. llamar Ido los.tomo erá Jo¡ 
porta que nos arrodillemos de los Gentiles =pe.ro celle-
a ellos,porque c:fh rever~n. llilc.>Slas por f m ig.!fl.S,q ílOS Or;11.1,,,,. 

cia no es prnpria de Dios liazen acordar de Ch1 it~o,y gi.,. Gr ... 

folo,mas cambien fe haze a de la Virgen fu Madrc,y de gor . ! :>i(. 
1 . . 1 J S ( . r: lftl Vt ro • a.s cnaturas que tienen a . os ancos; y a )l 11n·en •~a· .• e 

bl 1 · 1 b 1 r- mu, 'º". guna noca e exce cnc·1a, y_ ra os que no la en eer,co- ,u. Tri¿. 
aignidad,como -el Papa, y D1() fi foeraA libros~ porque f.Jf.1.,. 
los Religioíos {e arrodillan por las mifmas Imagenc fe 
a fus Superiores. De mane- cnfeñan much1s Myíl:erios 
ra, que no ay que maravi- de nueíha Fe, y la vida, y 
llarfe,fi fe haze con los Si- muene ·dc muchos Sancos; 
tos,que reyn,an conChriíl:o y ia honra que les hazemos 
c11 el Cielo , lo que fe haze no es porque fon figuras de 
en la Tierra con algunos papel,u de metal , ó porque 
hombres. A las Reliquias,q cften biea pintadas, o íor-. 
no tienen (ene ido, no (e ha. madas , mas porql!le nos re.: 
ze oracion,pero honramof- prefenta a Chrifto,a la V ir.: 
las como a infhumemos q gen,ó a los otros Santps. Y 
fueron de las Almas fanras, porqLJe fabemos q la~ Im1-
pua hner muchas obras g.enes no vi vé, ni oy n,por 
buenas' y que a fo tie111po ethr hechas por manos de 
ferio cuerp s vivos, y gio- hóbres, nG pedimo a ellas 
riofos,y fon aora para nofo- cofa alguna, pero delante 
tros amadas prel\das de el dellas rogamos, y pedirnos 
amor que nos tuvieron, y favor a lo que r~preí ntan, 
'ienen los Sancos¡ y por ef., como es a Nueíl:ro Señor, 
fo hazemos oracion a los ,a la Virgen J o a los otros 
Sancos delante de fus R~li.- Sancos. 

~ ~ • 4 -
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Acerca de Tos mita-gr q fon íplrltus fi arerpa; t! .. 
fe hazen pot las R liquias~ r inca e a 4llt forma en. 
ó ruagené~,fo deb advtr- CJ" e: algu ás.-ve~e'S an apa
tir, que tC:Y - los milagros r~cidó~Y ~fst Dios Padre fe 
Jos haz.eDios,pero _tnuchas pinta ca vn hombre v1e.1 
vézes tos ha:te por mtercef- JO,~~rqac .d ft~ forr:na apa
fion de los Santos , y efpe- rec;10 on v1fi5.apamd Pro
cialmente de fu Sandfsima f~ta.Y c1 Efpu1tu Santo fe 
Madre· y muchas los haze pinta en forma de paloma, 
con a ~etlos , que delante por9;ie en cíl:a f orm.a apa• ~;;,~·1 
de Jaskeliquias o lmag.e- recio fobrc ChnH:o quando 
nes invocan los Sancos, y fue b_autizado por S. Juan tb ~~· 
:t\guna vez {e firve de fas Baut1íl:a. Y los Angc:lc:s. fe u. 
Reliquias , e Imageñes por pintan en forma de man.ce
iníl:rumentos de táles mila- bos, porque han aparecido 
gros,para moftrarnos , que afsi muchas vezes. De~a'S 
ie agrada que tengamos de- deíl:o,muchas cofas fe .. p1n~ 
vóéion con los Santos,yfüs tan pa;a házet'nos en~eder~ 
Rc:Jiquias,e Imagenes:y af.. no lo q ~llas fon en. s1, mas 
fi, qaando. vno d ze, que fe la propriedad que ttert.:n,o 
ha encomendado a tal Ima los efetl:~s qu~ fuelen, ha-. 
qen y que ha 3'k:tn~ado al- zer.Y afs1 fe pmca la. Fe co .. 
gun~ gtacla, fe na de cnté• ~o vna muger éon vn. Ca.i 
acc, que (e ha ené-otrtenda- hz en la ~no~r la Candad 
do a. aquel San o cuya cs. la con tttudíos m~os a! rt~e~ 
Rdiq_uia,o cal lníagen,y q or ~ átibquent ta Fe, n1 la 
Dios nueíl:ro Señor, por fu C~ndad fon m ge.res, fino 
inrercefsion, y por medio V1ftud s.De la.m1fma f?er 

e fu Reliquia, o lm~gen, ce f< puede dez1r, q fe pin-> 
Je ha concedido la tal .gra- a Dlos Padr: ~n forma de 
Cia. Quato a las Jmagenes-, vp hombre VlC)O,para '2t_-
y pineuras fe: debe tambien nos a encender que es anti ... 
notar, qu~ quando fe pinta q lifsimo,dl:o e , t erno, Y' 
Dios Padre en forma de vn antes que toda~ ~as cofas 
ombre vieio, y el E.[piri[U criadas: y el Efp1ntu S neo 
nto en forma depalotn , fe pinta en ffgt~a dcr pa.lo.i 

y Jos Angeles en forma de ma, pat~ fign16c:_a nos lo 
rnanccbos,no fe pin~a aqu~ dones de.inocenc ar ~~ 
llo nuc ellos fon en si> pós: z >'i fant!~.ad,q c~n nofu .. 

'"A • tros 

.. f>el c,tec'l{rñil Rom~no; 4 7 
r~os obri ~ Y lo$ Angeles fe Di.os 1'landa; y c ... veíl:i 0 5 
pintan m1Jzos, por fu her- blanc0s,y eftolas fagradas 
mof~ra, Y pcm¡u' nunca fi porqu~ fo(l puros_,e macen: 
.Cijve1ecen; y co~_.las,por~ tes, y MiuiQros de fü · 
que ficmp.re cftap aparejll..I Dlvina Magef. 
dQ.s para difcurric adonde t~d. · 

Para el Doming~ duodeztmo def pues de P.ente~ 
<oíles. Leccion l. 

DeclArafe el f egrmds Ma11tlamiew.t1. 

EN el fegundo Manda
mienco. que dize: No 

tomaras el Nóbre cte Dios 
en vano, fe trata de la hon
u, o desltonra , -q11e a Dios 
fe ha2e con palabras; y aísi 
fe manda, que fe le haga 
honra. Y dte Mandamien
to fe puede dividir en qua
tro partes, potque de qua
rro maneras fe honra,o def
honra a Dios coa las pala .. 
bras.Primeramence fe hon
ra a Dios con nombrarle a 
menudo con alto de cari
dad; y fe de·shonra con nó
brarle afsimif mo Q mem1-
o, fin propofito. Lo fcaun. 
o, fe honra con el j~ra

mcnto prudente, y fe deí
honra por el perjuro. Lo 
tercero, fe honra con ha
zcdc votos , y fe deshonra 
c~n no cumplir los vocos 
~-tA9$~- ~ '1~- J~®q~ 

r.a con invocade,, y loarfe~f. 
.fe deshonra con blasfemar ; 
,le , y maldecirle. Quanto a. 
·la primera parte ' er nom-! 
brar a Dios,y a Nuefha Se .. 
ñor,a,d alosSantos,fe pue-. 
de hazer bien , o mal ; por
que los que aman mncho a 
Dios , a menudo fe acuer. 
dan del, y del hablan :i me..: 
nudo : y cíl:o fe haze con 
devocion , y afetl:o , como 
fe ve en las Epiíl:olas d el 
Apoftol San Pablo , en las 
quales fe lee a cada palfo et 
nombre de Jefu Chriíl:() 
nueíl:ro Red 11tor , qll: co-¡ 
mo le tenia en el coracon,· 
afsi lo tenia en la boca: Pe. 
ro ay otros , que por m la 
collumbre , quando eíbirt 
enojados , o fe burlan, fin 
pi::nfar lo que dizcn , nom. 
bran a Dias,ó a algun San~ 

l~,}?.~rqu~ llG ! ! viene otra 
cofa 

Th111l.q. 
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cofa a la- boca; y dlo es ma- go de mentira,e 1niqu1da ~ 
l·o, porque es vn mcnofpre- Para jur~r ~on Terdad, es 
c:io de\ Sancifsimo Nombre riecdfano q 1-a períoca no 
de Dios.· Lo qual fe puede afirme con jur~cnto, fino 
tchar de ver con vn cxem- lo que fabe de cierro fer v:er 
pto , aunque no igual; eflo. ~~d , y que no prometa ron 
es, como fi vno tuvidfe ~n JUram-ento,_frno aquel~o que 
veO:ido muy preóoftJ,y del de veras qmer~ cumplir.Por 
fe firvidlé en qualquier.lu- dou~e ~on pequros,y peean 
gar , o tiempo , íin mira• grav1fstmamente. aquellos 
miento alguno , lo qual no que afirman con 1urameot~ 
efiariapu.eíl:o enrazoA. las.co_fa.s que fa.ben fon fa}. 

Para deeTarar la feg tn- l , o a lo menos ª? f~betll 
da parte, fe ha de nocar,que r verdaderas.Y afs1m~fmo· 
el juramenro no es otra co- los que prometen co~ JU ra
fa, que llamar a, Dii<>s par mento. lo· que no .P1e!1(an 
ceíligo de 1a v~rdad; pero eu~phr. }~rar con·Julhc1a, 
para~ dbir bietl hecho, es. ~mere ..1ez1r,que .la perfona
meneíl:er que cíl:e acempao- no prometa con ¡urarnentt!t 
ñado de tres cofas ;- eíl:o es, el hazer cofa, que no Cea 
de verdad- de juflicia·; y de juíl:a , y licira ; y por effo 
juizio,,rn~o el mifmo Dios. pecan gravcmen.te los que 
enfdia-por boca del Profe· prometen con 1u:a~ent? 

1mm. 4. ca J 'er mias: y a~ i como en vengarfc de las iniunas, u 
el 1uramenco-hecho·con las de hlzec ot.ra c?fa,que deí
debidas circual.hncias fe comente a Drns r Y tales 
honra Dios nueíl:ro Señor,. promeffas. no fe deben curn
porqlle en et fe proteCh~ plir, ni obliga.o dt: modo 
que fu Di\'tna Mageíl:ad v algun-0 ,. porc;ue: nm~una-
o:las las cofas> y~sf1ma- puede dUt 0b1gadoaha· 

meo te ver~1adero , y def en- ze: mal ,. o~qu~-ia Ley de 
for de 1 a verdad: afsi por el Dios nos obh~a .ª~o haz.er
contrario fe deshonra gra- lo.Jurar con JUI~10,es, JU
vemence e:\ milmo Dios, rar con prudencia,. Y ma
quan,io [e rara íia verda.d, -01.lreza ;_ con!ide.ranc!o ~ne 
fin jufricia,y fin jaiúo~por- no <mM'.1.enc llamar a Dios 
que el que afsi jura, da a por cefügo , finn en c<?fas 
encender que Dios,ó no fa- neceífar~as de grande im.,¡ 
be.las cofas , o nu ~ ª i~ Qtt!\~~!~>I c~n ~'!~ho te~--- - • mor.• 
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mor, y reverencia; y a_f 1 mu~ho ponerfe algun:;: pe~ 
pe.c~n lo: que ~~orqu alqr11e~ n_a,o haur algnna p-enircn. 
?"1:-i11na ~ofa, o burl:m..:fo,o c1a ca a vez qae jurar n, 
1ug1n fo Juran; los qu iles conforme a lotJlle el cuet
eon. efl:a. rn la coílumbre do Confdfor orclenarc.Mt
de 1urar a rnenu. o , facil- ren quan grandelafrima 01, 
mc.nre caen en ¡uramc:nro fin que , ni para que, y fin 
fal 10 ,que es vno de: los ma- provecho alguno tener ca.· 
yon:s pecados que pueden da dia de renca ¡a neos pe.; 
comerer. Por lo qua! , af.~i cados. quancos juramencos 

U1th. f • el SLñor,_y el Evangelio_,co. echan'; que en algunos es 
""·"'"· mo Sannago ea fu tp1ílo- caneas vezes,quancas abtrn 
:ic:·~; la, ~os 1nanJa,que no_jure- J~ boca para hablar. Tam~ 
p.;11; ;11 mos,eíl:o e::?, fin nece(s1dad, bien íe debe advertir vn 
1iHn11,,, P Hqu.e av1endoíc ordena- grande yerro que hazcn al .. 'º do e) ¡nramemo para el re- gunos, jurando falfo , por 
Chrr-lib: mecho de la flaqueza de la -Ji_bra~ algunos de laluíli~ 

f. 36. fe humana.fe debe vfar co-- eta o pG>r que no les aO' ...... 
7 38 J d. . ' z:>"'" · mo as me 1c11ias , que no a)CJ'un daño o por hazer al~ 

Ptpu· fi · b • ' e roman a menudo , fino gun b1en : porque es gran .. • 
las ~as raras vezes que fea de locura echarre cu encl 
pofüble. Pero es can gran- Infierno, porque faques a. 
d.e el abu_fo que , muchos t 1 amigo de Ja Carcel, y 
tt.ene!1 de ¡urar ,que no pro- perder ro los bienes ecer. 
nunc1:in palabra .• que n? fea nos, porque rro pierda otro 
con alg~n por v1dcl, d Jura- los cemporaks ~ y querer 

, m ne?, ~n reparar fr es anres ofender a Chrillo, 
!n~nt1ra ! o verdAd lo que qlle dcxar de agradar tl, n 
Juran,, n1 li es ~fo cofa bue- malhechor, qlte pide jur~s 
n.1 , o m:ila , Jurando con mal en fu fa vor. Pe10 foer:.t 
calera, y de vengar(e;en lo cfeJ daño efpititoal , qoe fe 
~u JI le h ze gra!l~e ofe\1fa haze a si quien iura fa! fo 
:\ 1 J Mlgdl:ad D1~ma.Eíl:os por hazer bien a n'<r fe 
tale , c¡ue lle an a cener fe~ fodc cambien haTCT daño 
mejore habito, y-cofl:um- e-n'>l)oral; porque fi t~tu 
b ,e/in pro~urar eíl rvada., jtiramenro falfo, '(jl'lC dize 
e_h .1n en pe_cad~ mortal , .Y pot tll ami~'l'l·, r"efulra thiño 
ttCIH:n obliglCtOll de Cjlll- a Otro, efbis CU oblig~do a 
Ur!a: para Jo qu.al Íerviri et, y d~heHeftituirle.Mira 

G aor 
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aoca que ra.nck necedad es A la terce'ra -pane de e!tc 
caufarce a ti daño eterno, y Mandatuiento pertenecen 
temporal , cargando fohre los votos. l:l voto es v-na 
ti 'y tU hazienaa lo que no promdb 'hecha a Dios de 
debiíls , fin facar interesal- alguna cola buena , y agra
guno , folo por f.av-ore-cer dabl~ a íu Divina Magef..: 
vp' iujuftici,-a, pon:iue no ,ud. A cerca de efio k bao 
v-enga daño a orto que ~ de confi.detar ues cofas: L~ 
mec~cio , y lo debia. Mire, primer a, que e\ voto es vna 
pu s, cad~ vno como jura, -promdI , y .afsi no baíl:ar-a 
y mi.ren los Efcrivanos co- fer \ 'Oto el propofito, \ mu~ 
.mo c-0ma~ l jnraooento,110 cho menos el defc:o d<: ha
.a~a ln, ni q11icen nada, n · zer p g1i1Ra cofa; mas es ne
Jiagª-n a otroS 'qUe ;uren GC{f.ltro \_¡t promdfa e-xpli
.JTI:3S ~~la crd11d de lp que cada c-Qn ~¡. boc¡¡,e a lo me
f U{ilier~o.Rc;p¡i.rc-~ todos en nos QOO..el cora~on.Dem:is 
la _gravedJtd ddle pe.c.a<do, <leüo f~ <k btt advertir, q ef
au.c ~~mayor gue ·hucsar, y ia promdfa fe haie: Dios, 
macu. Mire e\ jqra9Qr I~ - .a quien propriaméte tocau 
ha:ze juundo ~0n .. ~nwiira, ~os vows ; y qu nao fe ha ... 
p po9iendof.c a pelj~o de ze,n veros a Nueftra ~ñQ,. 
"urar con dla , por la ma19- ra, o a lo,s Sal) tos , .fe ha d~ 
~oíl:u~brc. Si cadt Qi.:.\ -ma- enten9~r -s>r.din?ria mente q 
¡:ira vno veinte hombres, 1os mi mos votos fe ha"Zell 
piereceria. vs:il'l~e hotea$, y principahpente a Dfos, pe .. 
:debi~ hazet gr-a-q~~ peni- ro eo hon a de la Virgen, iJ 
tcncias:-c:o.mo no haze .caro de los Santos, en los quale~ 
de mas de veinte , y treinta , Dios efi~ en :vn modo mas 
juramentos, que echa ca.d~ particular, y mas aleo , que 
dia, que fiendo a~ 1a mate- ' en las otras -criaturas: de 
ria d,icba;haze m~yores pe- ipaner2, que el voto hecho 
cados , que fi matara otros a vn Sanco • oo es mas que 
tantos hombres? Put:S ficn- vna promeffa hecha a Dios 
do cfto afsi, como fe atreve de honrar la memoria de a· 
:sao a jurar falfo ~ Como no quel Sanco con algun ofrc
procura arr~ncarfe la len· cimiento; lo qual es honra.e 
gua , o cc:harfe vna morda· al mifmo Dios en. a«¡Juc:l San 
ia , por qtJitar la mala cof- to, Lo tercero fe ha de ad-

&W?~c que l~CQC .tic jura~ vcrcir , que el voto no {e: puede 
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puede hazer fino de cofa · íl:' . • • . 51 ~mena. y a.grJdabte a Di. JU. 1(\ª' y de m1{encordia , 
(Omo es, de vir foidad d, es JU o que en codo, y por 
pobreza volun~ria t:. d: rnduea al(lbado-, y bendi ... 
cofas (emejanre~ . d~ ma t~. as qllanto a la blasfe. 
nera.,que quien hi~iefre v;,. ~ta, e~ºº 8íºtª ~-cnir, que 
oo de huer aJgun pe- ad .. . as emLa c:s vna. 
O. alguna acc10n im;ercÍ' no~able mjuria!quo fe hazci 
Jilenre al fervicio de Dios ~ co~ ?ala?ras a Dios en s · 
de alguna cofa buena ~e m1 mo, o ~ {us San.tos; 
traiga conftgo impedi~~a- ~l h~lla!l fe1s mane.ras de 
to de mavor bien , no haria as em1as. .La primera~ 
promcffa de cofa grata a r11 ruando. fe,atn.bu~e ~Dio 
Divina Ma eftaa 0 que no e conviene, co-1 
oíl'o no le h~ria ho~/or :!!°·que t.enga yicüo, o fe:., 
faltaria contra ell:e fegu~: eJ~nte Lndi~J11dad.~a fc-i 
do Mandamiento. como. tiº ~' quan o fe niega a 
peca cambien gra;emen e os. 0 que le conviene> 
co_ntra el mifmo Mand!- · ~-º~º ~I K?~e.r ~ la fabidu
mt.enro, quien haze vato,yt te!'. a !u icia, o ot~a excc
no le cumple lo mas rcH:o. 0 . eta, como deZlV, que 
que pudiere ; porqu! Dios. v :1os no pued~ hazer que 
manda en la Sagrada Efcri- . ºa nl vea, o q1-Je no es 
tura, que quien haze voto JU 0~. a ~e~cera , quando 
n~ folo fe acuerde de cum: fe acnbuye ~la criatura lo 
phrlo, pero no fea tardo en que h proprio de Pio~,co-
cl cumplimienro del • mo ¡3zen l~~ que d1z~n9 

En la quarra part~ m ~pe e ~emop1o_fabe lasco-
da Dios por c:fte Ma~n- as vem~eras , o que: puede. 
miento, que 00 fe bla riª· ta.zc:r milagrQs verdaderos; 
me, y po¡el contrario ~~~ di~i~1ª0~, qua_nd,o fe mal
fe ahlbe, y bendio-a fi/¡ _ • t<?s, o a nueíl:ra 
to Nombre En l :::> an- Scnora, o a los S:mcos. L 

· o que coca · d acfl:o. no ay dificultad a] q¡1mca,qua~ o fe nombra 
g.una,Gendo cofa averi ua - a gttnos m1cbr~ de Chrif-. 
da 'que vin.iendonos f d.. fó .. ;1 ~e .Santos, por h4nt.: 
eL i n ~e Dios y o ~ es m1una, como fi o ello 

& ' que Ci'- fu flen v¡:. r. ..l J 
1 · rando to :ias las obras d r n~o10~ ,,_,e a 
;. D' os. llenas Je falf · -~= ma~era qne lo lor;i en nof uu ~ uos. La lexra , quanc1o fe 
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51 Primera p~rte áe la Praélfca 
nombra alguna parte de ~o a bl sferna~ de Dios, fin 
Chrifto u de los Sancos pa· f;..r n:pi:cbcnd1do de fu pa
ra burl 'rre dellos com'o lo drc, murió reni nJole el 
hazen Jos que dizen: La en los b•a<ros, y fu alrn fue 
barba de Chriíl:o. de San llevada al f~egn eterno pvt 
Pedro o ocras cofas feme. ios demonios , que a. a· 
james: que la embidia del rccieron vifibl mene: I~ 
demonio , y la mal..iad d-l qua.l no k lee ver {uced1-
hombre hm hallado. De - do por otro p cado. Por to 
befe cerner mucho eíl:e pe- qua{, es neceílario con ro
cada de blasfemia, porque das las -~i!igéClas po!siqles, 
es can granJe, que cafi es gnardarfe Je ~al~ grande o· 
el may~or de todos:. y eíl:o fenfa de h D1\·111a M1gd· 
fe puede conocer por la pe rad ~ y TlllS no facandoíe d~ 
na que merece ; porque en blasfemar el pro\'echo , o 
el Teíl:amento Viejo maa- gufio,que de ocros p:cados 
clava Dios, que los blasfe- fino folameate el drno que 
madores fueífon luego ape· trae conúgo \ pecado ; fi 
dreados de codo el Pueblo; bien nunca fe ha de pecar, 
y las leyes Civiles con k- aunque por ello fe buvieffe 
nana tos tales a. muerte; y de ganar todo ~uan-
San Gcronimo dize , que co ay en el 
vn niño 'aviendo aprccdi- Mundo. 

Para el Domingo dez.imotercio def pues de Pen
tccoíles. Leccion Xll. 

Declara.fe el tercero Mandamiento. 

EL tercero ManJamien
co eíl::i en la Ley Aoci· 

gua cícrico en eíl:a forma: 
.Acuerdacc de fantificar el 
dia del Sabado~feis di as tra
bajaras, y haras codo cu fer· 
vicio; y cm el feptimo dcf· 
~an:(~~is:porquc h•s de fa-

ber .que en f eis di as cri? d 
Señor el Cielo , y la Tier
ra y en el fepcimo dcfcanso: y por tanro bendixo , y 
fanri neo el día cte\ Sabado. 
Mas a noforros fe nos ha 
pudl:o cíl:c mifmo precep
to con ocra forma de pala~ 

bras 

bel Cateclf mo R.om11n:~· ~ 3 
b~as,que fo~ eíl:as:Guar_da· q guardatfc:n et SabaJo: L.2 

r:ts los Domingos, y Fu:f. primera es, porq en el ,1¡ t 
tas, ·que la .sane~ Madre del Sabado acabo Di<1s 1 
Ig!efia C atolica maJa guar. fabrica de ei Mundo, y por 
dar. La.caufa. es, porque elfo. quifo que ene dia f< 
e.rte Mmdar~11ento de fan- fanr1ficaffe en memoria de 
ti.ficar las F1 íl:as, es algo vn b n licio tan grande. 
d1ference d ... los otros;p~r- como el de la Creacion d t 
que.codos los ocros,conv1e· 1acdo·lo qn'..ll fervira rain 
ne: a faber,los d~s paífa.ios, bien para cófunJir el error 
Y los fiere figmentes, fon de algunos Filofofos que 
del coJo naturales , y ?bli- dixeron, que el Muntio no 
~an. ~o folamcnte ~ lo~ tuvo principio, porquece
Lhrdh~nos, mas tamb1~n a lcbranJofe la Fieíl:a ~n me
las J~d10~, Moros , y a los morid de la Cre1cion e d 
G:nnlc:s:p.:ro efte cercero, Mundo, fe viene i confrf
en ~lrce es natnral, y ob!i far, que el M1indo cave> 
ga a ro.Jos los hrimbres ; ~ principio. La f,;guncb n· cr pare~ no es nat• ral, m zoo es ) porque: avic:nd() c1 
~Dlt~a J. todos.' porque el hom~re hecho trabajar a 
fannficar las F1~!t;is; eíl:o fos_ crlíl<los, y criadas, y fas 
c&,tencr algun ~ha por fan- .1n1malcs J por feic; ciias ae 
t~,y que fe deba ga~ar en la fem1na , ~uiJo Dios que 
o~r~s famas , y en el culeo el feprimo d1a, qt1e es el 
D1\'1no: es precepto natu - Sabado, dcfcanfaíf~n. y q ·e 
ral,porgoe, la razon natural los :i mos apren 1ieffen a f r 
lo enfenl a c?dos los hom. piadofos para con fu cra
bres : y afü en todas !:is baja...iores, y que no f.1 lf,;n 
parces d~l Mun~o fe guarda crueles , lino comp.1.fsi voc; 
algund1a de F1efh,ma la haíl:adelosmifmo .mima 
decermina~ion de tal dia, les. Con coJo r:tTo :i los 
eíl:o es,dez1r q fea mas efle, Chrifüanos,con mnch t ra 
que aqucl,no es na cural ; y zon fe nos ha croca lo d Sa. 
por effo los J u~ios te~iá .al bada por el Domingo ; C(' 

Sabado por F1eíl:a pnnct- mo cambí n la Circuncifló 
p1l;y entre l'?s Chriíl:ianos en el Bamifmo; el Codc:ro 
lo es ~I ~ommgo.Oos cau·· Pafqual, en el Saotifsimo 
fas pnnc1palc:s ay por que Sacramenco· y t 1.hs \as o 
mandó Pios :i los Judios,_ tras cofas bu'enas del Teíl;~ 

meneo 
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mento V·ieio, m otras me- Señora, y de lo!rSantos~ ef-:i 
• ores d<!l Tefl:amtnt<> Nue- ro es, todas 1.1.s q~e la Sa ~ 
~o : porque fi el. Sabado fe ra Ig na manda q fe guar
celebrava en memoria de la den_; pero ha fe ha1?1ado ca 
Creacion delMundo, por- parnculardc:lDomrnzopov 

ue en aquel dia fe acabó que cfra. es Jamas.anug.ua,y, 
( bta de- la Crcació, pues lia qll"~ fecclebra mas d.eor
: ºoomiouo cuvo princi- dinano,que las orras!com? 
~· y fi lo~Judios davan a cambien en la Ley. Auu

~~~·ctiados el vi rimo dia de gua avia mnc~as F1eíl:as, 
la (emana, mejor hazen lo.s pero la mas anugua,la mas, 
Cllrithanos en dat el pn- frequente , y la mayor- de. 
mero. Demas defio , ea el rodas, era el Sabado ;. Y por 
Domin<To {e haz.e memo- elfo en los Man~am1enro5· 
ria de t;~s beeeficios prin- no fe haz o menc1on, expref
cipales de rrneíl:ra Reden. fa,fino del Sab~do) a ll qual 
ci.on ; porque Chriíl:o ~n c~mo qt\eda ~icho, ha fucc.
D0:ning.o nacio,eD l>of':'m dido el Domingo-. . . 

Iufl Ap•l 0 relu.cico 1 y en Domm- Para grn~rdar las ~1cfias,. 
1 e• ep 81 ¡0 embió el Efpiritu Sanco dos cofas so neccífanas: La 
••Viof"' fobre los Apo{}oles. Final- primera , ~bíl:cnerfe de las 

menee, el Sab11.do Ggnifica obras ferv1lcs? que fuclen 
el rcpofo que ciegen las At- hazcrfc por criados , ó poc 
mas Saneas y defpueS:tcn- acriiices., lús. quates, no tra~ 
dr.'n l.os cu~rpos m~l Ci~- ba;an fino con el cu.6rpo;. 
lo; y por elfo )'os Jud10s ce. porqu-c: a9uel\as obras en 
Jcbrao el Sabadct , poi que que pri!'lc~palmente obra«. 
muriendo iban al rep~fo entend1m1onto , .ºº fe pue-. 
del Limbo: mas los Chrif- den UarnAr ferv1tes , au~
ti.anos celebran. et Do in- que-por ay:udt.r al en~end1-
g0,, porque muriendo> van miento-., t;aba1.e tamb1en la 
~ rozar de la Bi.enaventu- lengua, o la mano, d otro 
ragc;a dd Cielo ; lo qual íc miembro corporal. La fe
entiende/l han obrado bié>. gun.da cofa es, que Cll las. 
fe un la Ley de Dios. Fieíl:as ?e p.rec~epto efla .. 

1tuera dd Domingo, es mosobhgados ª. h~larnos. 
eceffario guardar ocras prefenre a.J Sacri6c10 San .. 

muchas Fieftas , afsi de co de la Miífa ; y ~unqae l~ 
cií\o como de N.udlra Ig,leúa µo.nos. o.bl.1ga .a.otl'.ai 

, cofa. 

. 
• 1, 
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cofa, con rodo c~G'Con~ic:. i~quiettid efpiticuat, y ?e . 
ne que todo el d1a de F1ef- d1cion de ftts Almas ma •· 
t}l, ó la mayor parce del, fe dancfo Dios la quie~ud .y 
'PO~~ en oració~,y leccion d.efcanfo corporal,para q~c 
cfpmtual., en V.lÚtar Ig!e. gozaffen de la qn-ietud , 1 
fias, ·cm o~r Ser11,1ones,~ ~·h rep_0fo ·efpiricual : porqtte 
zcr &me1anues -c:xer<:1c10s afs1 como Dios en el di 
"f')e •ittud, 'po'fqaie efte es el del Sabado ceíso de criar 
1in para. ue k h-an infüt?i· las criacnras CC!rperales vi
~ las f 1eR:a&; pet'o lo pnn.• fibles, afsi aofocros ea et 
(:1.f>itl. que: de nafot<"os quic- dia de Fieíl:e. debemos de
rt:.Dtps> C$, que er:i el DIP fe buayar eíl:ro cora~"' 
mmgo, y e la F..u:O:a no de ~odos los penfa1uientos, 
peque~os-; porque annque y ateétos delas cofas cor
no ay tiempo p~ra peca.r, y porales, y vilibles, y levaR
fi.tmpre fea cofa abomma- r.arle :i las efpirituales e in..; 
'ble-ofender :i Dios, es cofa viíibles. Contra lo qn~l ha..¡ 
mas co~rra razoo, y fue~ zen lol que en los Domin
de camrno., que en el d1a gos, y Fieíl:as gallan codo 
q~e efpec1almc~c~ rnmo ·el tiempo en juegos vanos, 
Dios para fu ferv1~10, y pa- en dans;as , y bayles, y de. 
ra fer honra~o en el, en ef- maÍJado comer, y beber, y 
te fc:a ofc:nd1do , y deshon- cometen otras dilfoluci • 
ra~o :, por lo qual deiia nes ~ y torpezas. No ha de 
Dios a los del Pueblo do fer afsi,fino el dia que Dios 
Ifrael por lfaias : Abor- como para si , no le liemos 
recen me vue(tras SabadoS', de bol ver a hurtar para no• 
Y vuelhas Fieíl:as me ron forros. Si damos coda la fe
m.(}leíl:as,y no la_s puedo fu- maaa al cuerp<J,y a las ocu
fnr: lo qual dez1a , porque paciones del rniteh1 mi en 
Jos dias que el Señor les to t:orporalbefto <l'i d t of
mandava g~ardar,p.ara tra- le al Alma, t• pt0cure1 os 
t.ar con quietud con el, y en el fu maucenimi oto., 
para que f~ acordaífen de que es la pal abre. d Di 
fas beneficlOs, eífas gaíl:a- Ja orecion , la lecci() l f; a~ 
vaQ ellos en ofenderle1vfan ta, la medicaciol'l de 1 
do mal de Ja quietud cor- myll:erios, y beneb.cios do 
poral que la .L~y les ma:n- Dios, y de NueCt:ro se-o 
-ti ti J. C~ijvgi:i~4o!a ~'! Jef~ C}!rifiG ~y haier otra 

obras 
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obras de virtud, romo v1G- el d1a antes. ta fegl!nda, 
tar \os enfermos del Hofpi- que.º? fean ~ecdfauas at 
cal, andar algunas lglefias, ferv1c10 de ~1os : y por ef
ganar Jubik~~, y onas ln- fo fe permtte el tocar las 
aulgencias. t;.íl:e Manda- camp~~as, y hazer otros 
mienro, quanro a no ~az.er exerc1c1os en la lglcfia, los 
obras fer iles, fe cnnende quales no. fe pueden hazer 
con dos con-.iicignes : La en oc~o~ d1as.Fuera d~ eíl:~s 
primera,q~e no fea.a necef- c?nd1c1ones, es cambie~ h
farias a· la vida hu mana, y cu:o .et hazer. obras fcrviles 
por elfo fe permite el Pº: en d~as d~ F1eíl:a, ,quando 
na Ja mefa, guifar la com1- ay l~cencJa de d l relado, 
da, y cofas femejances , las con Jufra caufa, 
quales no pueden hazerfc 

Para el Domingo dezimoqua1to <lcf pues de Pé· 
.:e\.oíles. Leccion Xlll. 

J)eclara(e el quarto Mandamient~. 

l Os M-andamiencos de 
.. la k~unda Tabla per

[encccn al_proximo, como 
percenecen a Dios los de la 
prime• a. Y porque emre 
los proximos, los mas a!le
gados,a los quales eftamos 
mas obligados, fon los pa
dres,y madres,de Josqu al es 
rcnemos el fer, y la vida, q 
es el fundamento de todos 
los bienes tempGrales ; por 
effo con mucha razó empie 
za la fegunda T abl~ poF ta 
honra ácJ p .. dre,y de la ma 
dre.Por cíl:a hóra de los pa· 
&~e~ fe ~~~~cp.~~ f~C~ c_ofas, 

q fon,focorro, obediécia, y 
revcrenc\a. Prime::amente, 
cfl:amos obligados a ayu-
dar ,y íocorrer al pa-dre, y a 
la madre en fus necdsida
des;y eílo ea la Sagi:ada Ef- º"· 
crirnra fe tla'lla honra: y es ,., 
muy puefto en razon , que J.111 

lo hijos, aviendo recibido 
Ja vida..dce\ tn<lre, y de la 
madre, procuren ellos de 
confervarlcs la fu ya. Fue1 a 
deíl:o, cfiaro s obligados a 
obedecer a los padres , cu .. 
mo dize S: Pablo , en qu.al- CM. 
quiera cofa en e\ Señor; cf-
t<>- es, en todo lo que fuere 

f;OUÍCi>r~ 
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to_nform~ . a Ja volllnrad de Tambien deben los pa.· 
D1os,;porque quando el pa- dres mirar por los hijos; 
drc,o la madre mandan co- po que la obli()'acion es re
fa, que fea a el!a concrar~_a, ~iproca entre padres, y hi. 
entonces fera neceffari?, JOS ; y afü como los hijos 
fegun el manda ro de Chrif- cthin obligados a focorrer,· 
co, aborrecerlos:efto es,no reverenciar, y obed cer a 
obedecerlos , ni efcuchar- los padres, afsi "los padres 
los , corno fi fueffen nuef- efbin obliO'arlos no folo a 
tros enemigos. Finalmen- proveer el::imanc~nimiento 
te,eíl:am~s ?b~igados a ha- ~ veíl:ido a los hijos, perd 
zer reverecia a los padres, a encaminarles, y en f efü1r~ 
teniendole refper0,y hon- les. Mas el amor del padre 
randoles con pa!abras, y para con los hijos es tan"-na
o!:>r.as,como conviene.Ha- rural, y ordinario , que no 
zia tanro cafo defto Dios ha fido necelfario otra ley 
en el Tefbm~nto Yiejo, q efcrita 'para acordarles Ja' 
manda va~ que fe d:eífe pe. obligacion que tienen para 
PI~ de mu.erre a qu.1en hu- con los hijos:y por el con
v1effe tenido anev1mienro trario muchas vezes fe ve 
de mald~ci,r, d malcrara__r al que lo; hijos no correfpon.; 
padre , o a la madre. Efte den en el amor a Jos que 
qu~no P!ec~pto mando el los engendraron, y por efT'ct> 
Senor, anad1endo eíl:a pro- fue meneíl:er advertirles de 
melfo, y amenaza, porq vi- fu obligacion có efi:e Man..: 
vas larg.amére fob~e la tier_.- dam~enro. Pero aunque en 
ra:quenendo_fi,g~1ficar, q los bienes temporales no fe 
los r¡u,e honra a fus.pad~e~, d:.fcuiden los padres de !os
een fran por prem10 v1v1r h11os , filo fuelrn hazer en 
largaméte; y tos que no los los bienes efpiriruales: fe
honrarcn,ef-1tre las otra~ pe pan , pues , que fuera del 
nas , renJran efra en pa.rci- fu~enco temporal , deben 
cular, de tener corra vida: crlc'.lr en virrnd a fos hiios ... 
Y 'S p ~a muy proporcio- cuidar que fepan la Doéhº
nada,y 1uíl:a , porque no es na Chrifüana, darles bue..: 
ra~~n que gvze .mucho de nos Maeíl:ros, no confcn.: 
Ja v1d:i, el que no onra a tirles que otend:m a Dios · 
agu~llos de quien la ha re- rl:'prehenderles fus era ve fo: 
cibdo. ras, y caíl:igarl s quando es 

. f:I iue~ 
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mendter. Muy repreheníi- Chriíbiano~ Y~ efte exem..: 

les y cruele fon los pa- plo no tnueve a tener aqueil. 
dres: que con vna cruel, _e c~ .. idado que fe debe de lo¡ 
indifct~ca piedad, no cafh- hr¡o~, efpam:e:11os ~l afpero 
gando fus hijos los dexan cafügo que D1os hlZO en et 
dlra<rar, y corr'omper con Sacerdore Heli,y fus hijos; 
folcu~Js, y vicios, a viendo- el qua\ por no aver caíl!J;ª· 
fe de llamar anees homici~ .do los males que los h11os 
das' que padres. ~e ma- hazian, el, y ellos murieron 
yor crueldad podtia fer, fi en vn dia,fiendo el Arca de 

· eíl:andofe ahogando en hi- D_i?s prefa eo ;poder ~de los 
'jo por no tirad e de los ca- F dd'teos , y el Exerc1to de 
be1llos le dex-affes hundir Ifrael venci{)o,y treinta mil 
en el ;gua ~ Pues no fon hombres del muerros en la 
menos crueles los padres, batalla._ Pues. u de eíl:a m_~
que por no r:irar fiquiera de nera carga 010 la ~ano lo
)os cabellos a fus hijos , 1os b~~ los q~: RO cafl:~ga? fos 
dexan fumir en el abifmo h11os, qu1e no crab11 .•ra po-t 
de los vicios;y pecados. No ganarfel.a!caíl:igmdolos ao
se con que palabras fe pue- · ra con p1edad , porque no 
de encarecer eíl:e defcuido: fean defpues cafhgados con 
pues aquel Rico Avarienro tal.no ri~or~ _ 
cftando ardiendo en las l!a... Por ette nobre de Padre, 
mas del lnfiemo,tenia cué- fe enciende c:íbien os fu pe· 
ta con el bic:n ¿e fas her- riores,y mayores en edad, y 
manos, que ya que para el Ma. ~lro principa\méte los 
no avia lugar de cortec- elpmtuales, com? fon , los 
cion, ni reprehenfion , de- Pretal.os cl.diafücos, Cu
feava Ja huvieífe para ellos, ra-s,y Padres den, leíl:ras Al
porque no vitiieífen a p rar mas : porque. {i a lo padres 
en aquel lugar de tormen- natural :., que fo1am~te en.
ros. Pues {i eíl:e cuidado , y gcAdrato,y fufkncaro m1e{
folicicud cenia de los fuyos tros cuctpos,fc debe la hon
vn condenado; aunqlle no ra, y los fervicios q a vemos 
lo hJzia con buen zelo, fiQo dicho; .muy ju feo es.que re
con el amor proprio que ce- verenc1e~os a lo~ 9oe por 
nia~ como no fe afrenta , y. la Dod:rma Chriíbana ~ Y 
corre el que no haze otro por los Sacramenros nos .en 
anto con fus hijos, úendo gendran en la Fc,y manc1c

nen 
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nen nue~ru Almas có fa~- profpcridad.~e obedezca, 
ta Dot.!nna;lo qual marav1- y cúplan con guíl:o fus man 
Jlofamece confirma clApof- datos Gédelcs leales y muy 
ro~ San Pab~o.,eícrivicndo a nelcs 'en lo que les fuere en
T1moceo,_~hz1e~do: A lo.s Sa comendado.Quc les acudan 
ccrdotes q gov1ernan bien, todas las vezes q fuere me
corno dcben,f~s Iglelias,de- neíl:er, afsi a fus perfonas,' 
feles doblad~ honra; mayor- €orno a fus bienes,y a fu fa-
8!Cnt~ ttaba1ando en fo pre ma,y hóra fcgü fos fuerz.:is 
dlcac1oa) y _Doél:rina : a los acordaodofe de· Jo que Sa~j 
q~ales con.viene honrar, te- P blo dize : Siervos, obe
n1enrlolos. ante t?das cofas deced a vucfhos feñores té~ 
re(pero '· Y el debido acata,.. poraies co.n temor, con fim.: 
m1ento,1uzgadolos por me- plicidad de·coras:on como 
r:cedores de gran venera.. a Chrifro ,. no firvi~ndolcs 
~100,ama~d_oles de codo co- folamence cftando delanrc 
a~on .. rec1b1endo del_los hu- dellos, como quien precen~ 

m1lmence fu correcc1on , y de aguardar a los hombres -
fioal~ente dandolcs lo ne- mas como fiervos de ChriÍ. 
ceffauo para fu fuíl:ento. to, haziendo con codo co.: 
. ~los Maeíl:ro.s deben.los- ras;on la voluntad de Dios; 

d!fc1pulos. efpe~1al venera. como quien firve al Señor; 
C~on,conv1ene a faber, ha- y no a los hombre&. Deben 
zie~doles la cortc:G.a, y a-ca. cambien los amos,y feñotes 
ra~1ento que conv1e~e, re- a fir familia, primeramencc 
m1endoles, Y obedeciendo- fer es benignos y manfos 
1es,y úen o agrade.cidos, y provey~nd0J·os de las cofa~ . 
pag1ndoles el falano que fe necdiarias para (u (uftenco 
les dcb~. Mas miren los mií- guardarlos con buena difci: 
rn~s._M~e.fhos,que hagan íu plina, y e fh11nbrcs en el re 
o~c1od1h~ncc.rnenc.e, doc: ?'ºr del Señor,y paaár!es fu. 
crinando a los gue tienen a· 1uílo falario.y foldada, feo-í 
fu cargo con cu1dad en le- { fervicio,y trabaro,h 1zié
tras •. y coíl:nmbres, y n_ro- do lo q amoneíla el J:lbio 
da virr.ud; Y tc!m r de Dios. diziencio : Si cienes :il u~ 
~os crudos deben tambien úervo fiel.r'nlo en hwa7 de 
~fus ~mos e~a honra, que ru Alma, y tracalo c1~mo ,' 
}"'s qu1cran b1ea, defeanrio- tu hermano, T ~mbien d1.:b-: 
es, Y procurandoles toda los mas mozos hu rar :i. los 

Hz. mas 



Primera parte del~ Pr~ólicti • 
60 1 fus dichos y featenc1as, por 
ma.s anciano.' la qua1 ion- que del1os'aprenderas fabi. 
ra conGlle primer~n~ece en cluria y doé.hina. Mas con 
Ja corrcGa,y revere~a te~(- codo ~íl:o Jos viejos de tal 
cumbrad.i,\evantan °. e e- manera h;n de vivir,y con
lanre dellos,y.d~fc;ubncndóo ve,rfar,que no lean mas dig· 
la cabez~}y p1 ieldolei~Ja,i nos de repreheníion,que lo~ 
kjo,haz1edo ~º1! 1um ue af mozos,procurando a~tes, q 
lo qlle aconfe1arc,_porq0 . rd landezca en fu vida ro: 
' filo ma1.1~a. el ifmfr io~ da ~iedad,y honeíl:idad,aíst 
ea el Le1J1uco por e as p.a fus accioñes' como en 
labras : Lcvanc~re delan~e ~ns alabras y obras.Por e(. 
del hombre anciano,que~~e cu cpcriveS.Pablo a Tito, q 
ne canas en la cabeza,y o- 0 {te a los- viejos , que 

r. d l · • y el amone J ... rala .per1ona e v1~10. h fean templados, y pruoetes, 
Sabio diz.e: Al anciano .':..· firmes y enteros en lo que 
milla cuAlma,no defp~e~ia- a la fe, y llenos de ca
<io las palabras d~ los vie¡os, ~iJ:a y Raci ocia. 
antes Gendo amigo de oyr ' • 

Para el 1).omingo dezimo_feptimo def pues de 
Pentecofi:es. Leccion XlV. 

Declara/ e el quinto Mandamiento. 

• - • do pata otro hombre,fi· 
EL quinroMandamlento, ~~a ara Dios; y alsi no e~ 

que es: No m tar,pr~- d !! de la vida del otro ,n1 
. ... 1 h 11l ueno p . hibe pnrneramete e º' ~ 1 !"cito macatle.Los nn 

l car hom- e es 1 cidio,eíl:o es,e ma , · y Governadores, que 
bres ' porq el m~car a ?t!os . ~ir~~~ autoridad publica, 
animales> no e{la proh1b1do hazec cporir los malhecho
eh eíl:e precepto.Y la.razon res no como dueños de las 
es cíl:á; porque los ani~a~~s ivilas de los hóbrcs,mas co· 
han Ítdo cria,ios p rae o- no Miniíl:ros de Dios ' co· 
bre,y por eíl?,quandlo lt. ~[- ~°' dize San Pablo ; porque 
t:i bien ~ rv1rfe de a v1 ~ Dios quiere,y manda, qu_e 
de los ammales !. los puecd l s dclinquences fean caCh· 
~acar;pero el hob~e no ruc o gados, 
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-gados,_Y muertos,quando lo do, principalmente en elte 
merec1~rco,porque los ~ue . . quinto Mar-damienro. Y no 
nos eíl:en fe_guros., y v1v.an folameme efbi prohibido el 
c:n paz: y af~1 el m1fmo D10s macar mas dbien el 1 ~rir 
ha dado a le>s Prin.cipes, y el ciar de pal. s, hazer q 1a : 
Governadorc:s la espada en quier otra injuria a la vida 
Ja mano para hazer ju!licia, ó pcrfona del proximo. Y 
deft:ndien o los buenos, y aísi Chríílo dei. laraodo eíl:e 
-cafüga1 lo los culpados. Y Mandamiento en el Eva - ·. 
quando por p blica aucori- gelio,prohibe juntaméce el 
dad mandan que muera vn enojo, el odio, el rencor, y 
malhechor, no fe llama efl:o otros afefros re ejJ res o 
homicidio, fino aél:o de jtaf- palabras,que fuelen i r c;u. 
ticia : y quando el Manda. fa, y raiz de las m 1erres; y 
mi neo d Dios dize : No por el contrario, quiere q e 
1~arar:is,_fe ha d~ enreo.:Jer, leamos manfos,y apa ibles1 

co propna amondad.Tam- procurando ten r con to-
bien fe prohibe por eíl:e dos mucha c ... cordia, y paz.· 
M ndam1cnco el macarfe Todo el mal que cte vn hó-
vno a si proprio ) porque bre viene a otrn,nace delco 
ninguno es dueño de fu mif- razon,encaminádofe de alli 
ma vida ; porque el hombre para la légua,y paca las ma• 
no ha fido hecho para sí, fi- nos , y para todas las ocras 
no para Dios, y por elfo na. ob"ras con que el hombre es 
die pn de privarfe de la vi- injuriado de fu proximn; 
da con propria aut0ridaJ.Y Por eíl:a razon avemos de 
fi algun Sanro, ó Santa, por encender, que camtn n fon 
no perder la Fe, o la caíl:i- prohibidas en elle Manci -
dad,fe há echado en el fue- miento codas las paf siones, 
go,fe ha de creer que ruvie- que pueden torcer el cor.1-
ron pardcular, y cierta inf- zon del hombre a qu, !qui r 
piració de Dios para hazer.. d:iño, y ~erjuyzio ie otro. 
lo, porque de otra manera ~iere Dios en ere lo ho -
no podriamos eícufar tJl ac bres grande cóc rdia,:imif:.; 
cion de gravifsimo pecado; _tad,liberalida.d, y largt eza, 
p rque quien a fi proprio fe de los vnos para con les 
mue, mata a vn hombre, otros; porque como to o et 
y afsi comece vn homici Moodo aya fido criado 1)or -· 
dio, que es pecado proh~b¡~ caufa del homln:c, y el mif-
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6 l 1 d fervacion della , fon como. 
no Mundo fea vn eras del~ desbaratadores , y desh~ze
y mueflra el am.or, Y . dores de la obra de Dios, 
bcncfic::éci:i de Dios,tn n~~: dsdos,y fentéciados por fu~ 
guna otra cofa mas e ~íl:a enernio-os; porque quanto a 
de con?cer eC\:e amor,y de ellos tgca. borran, y des~a
l\berahdad , y largueza zen el traslado có que D1os 
Dios,como en la paz,y con- en eíl:c Mundo es mas reprc. 
cordia de los bomb1fi5 'que (encado y conocido. Y afsi, 
el crio f'ara fer. e~ e os c~; ara gu'ardar cíl:e Manda-
nocido. De aqui viene' q 1 ~ienro fuera del no matar, 
los que m?s procuran por a.. convie~e que contra nadie 
confervac1.on d.dl:~ paz, Y nos ayremos,ni enfobcrvez. 
mayot paciencia tt~n~¡° hor camos·que a nadie aborrcz
que no fe r?mpa,ni es a- c~mos'echandole maldido
ga,só mas c1erms,l Sm!s co- n~s ni pidienno a Dios que 
nocido~ íiervos de. enor;y le v'co a mal ; que de: nadie 
a(~i dize dell~sChn_íl:o en el ha aJos efcarnio; que: con 
Evangelio: füenavcm~d?s ni~guno tégamos rencillas, 
los pac.~ifico~.' porqD~ er.an ni quefliones;que no séb.re-
11amaaos h11os de ios , y mos dücordias ni enem1fia 
bienavéturados lo~ ~anfos, des encre Jos q~1e fe quieren 
porq c\lo~ poffeeraa a ncrf bien. <l no feacnos duros,ni 
r1.Danl1 a entender1que e erti~aces en aplacarnos; q 
ros falos defienden,y ªjt~e· ho fearnos.crueks fin mife
ban l~. paz' c~m~ ver ad~~ ricor Ha : finalment~,,q_~e a 
ro~ h11os ~e: D1os:~~os ·., nadie disfame.mos,n1 q!-ucc
tcfüm nto de qui; o~ ~ni mos la buena opiniOn. q_ue 
en el Mú..do repre1 enra o .... ~ • ene del . 
aquella bonda<l,aqu lla paz, e ~antQ ~oca al hómici~ 
y cócordia , q <le~nª ceplcr dio e-xtc:rior. d s roías prin
los hijos de vn m1 m0. ª: cipahnence ~o~ deben po
dre y tal Padre con~o d 10~· ner etpanto de cometerle: 
dios folos .gozan de ' 1!11 • La vna, que efte pecado no 
nio de la uerra,íegu_!l la fn- humano fino de beftias 
rei;icion, y 6n para q les ue. fieras • porque Dios crió a 
dada y afsi los que rompen, l ho~bres para paz, y có
y tc-iené en poco e~a p~z, no osrdia y no pata diífenfio
Hifriendo nada,m hazieudo co h.' .... d r.e .n"'saot.ros; 
n ..l 1 n- ncs ine 01~ ... cofa por refpeco ue a co - , por 
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por lo qual encrc todos los fa mas diabolica, y holfrible 
animales,folos los hombres pued fer, que feas ru cJufa 
nacieron fin armas , no te- de que vna criatura rac.io
nicndo vñas,ni dientes con nal pie1·da la vida , y Alma, 
que puedan matar. La otra mur'icn fo de repcnce , y íii1 
razon porqlic nos deb ef- penitencia? TJmbien,q¡1:i.n 
pantar el h.omicidio,es, po.r abominable cofa fea rene 
que aborrece mucho Dios tu odio a cu h .. rmano,y p o 
cita iuburnanidad,c:aíl:igan- ximo ~ A lo men()s en ell-o 
dota con gravi(simas penas: debes conocer , que afsi co
lo qual,aunq tonne de mu- mo el mara or maca el cuer 
chas.partes de la f.fcritura, po,afsi quieq tiene odio ma 
mas feñaladamencc fe ve, ca fu propria Al na,y la rrae 
quando dixo Dios a Cain, muerta codo el tiempo que 
que fue el primer homici- le dura el defeo de vengar
da : La voz de Ja fangre de fe:y a fi mifmo fe haze ma~ 
tll hetmanoAbel me da-vo. yor mal, an !ando lleno de 
zcs defde la cierra, Ja qual difguíl:os, y pons:oña, y ea 
bcbid la fangre derramada continuo cormencg de fu 
con tus manos , por lo qual conciencia, fuera de efcan-: 
feds ma ldico ; qu ando era- da tizar a fus vezinos. Mu..; 
bajares en ella, no acudid chas vezes andando ardien
Con los frutos ; anda ras por do en rencores , y triíl:ezas 
la tierra vagabundo, huyen~ e) que quiere mal a otro , el 
do de la géce. A dto mifrno mifmo a quien quiete mal. 
pertenece lo que cambien vive con paz,y gufio,y duer 
fe cfE:rive en el libro de] Ge me fu fueño de{canl<ldo. 

(.f. nefis: De la fangre de vuef- Pues porque has de <Juerer 
tras vidas pedire cueca a los fer verdugo de ti m1fmo , 
hombres que la derramaren atormencandoce con odio, 
con crueldad de fieras:de la y embidia de tu proxim , 
mano de qualquicrhombrc, pues ne firve de mas.que de 
y de la mano de qualquier 'Comen<;:ar en eíl:e Mundo :i 
hermano , bufcare la vida fencir fas penas del Infii::r
del muerro.Q.ualquiera que no,y dc'fpues defia vida be. 
derramare la fangre agena, redadas para fiépre jamas. 
fu fangre ícri derramada, Son rambien culpados. con
eorque el hombre es hecho ·era efic quinroMandamien~ 
•lalmagé de Qiqs!~~ e~ to1lo~ c¡ue dcxan pcr cur ~l 

proxt-: 
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µroximo ,pudiendole fa<;or- librarle quando pueden ; de 
r r ,fi quifieran ; como fon quien dize la Efcritura: No 
los avarientos,q dexan mo- te defcuides de focorrer i 
rír de hambre' u de frio a los que llevan a la muerce. 
los pobtes neceísitados , y Si dixel·es : No balbn mis 
aquellos que fabiendo que fuer~as~quien ve m corazó, 
vn inocente eíbi condena· cnciend~ fi lo dexas por ef. 
do a muerte,no procuran fo, ó par otra cofa.. 

Para el Domingo dezimofexto def pucs de Pen
.tecofies. leccion XV. 

Declarafe el fext() Ma'!damiento-. 

EN el fext0 Mandacnien- Dios nuefrro Señor. El i~ 
c;:e{l:o, que es,~ecar con per
fona pariére. El eíl:upro,que 
es,pecar con virgen, violan
do a.La fornicacion,que es, 
pecar con quien no to es , o. 
fea íolcera,ó viuda. Y otras 
fuerces de pecados mas ab.o· 
mioables, los quales no de· 
erian,ni aun nombrar fe en
tre Chrifüanos,como fon,el 
pecado de beíl:ialida<tl, y có
tra namraleza,que ~one hor 
ror, y efpamo to'o el dezir· 
fe; porque por' efie maldito 
vicio de ll carne llegan los 
hombres :i ha1er tales co· 
fas , que no fe ven remejan..: 
ces en los brutos, haziéclof e 
los que fueron criados para 
compañeros de los Angeles, 
mas befüas que las beíl:ias. 
L~ ll!~liqa de la !imple 

forni:: 

.,J ro primeramellte fe có
tiene la prohibició del adul· 
cerio , que es , pecar con la 
mugc:r de otro. Y porq def.. 
pues de la vida, la cofa mas 
preciada es la honra.por ef. 
ra caufa· cípues de\ Manda
miento NG> macara ,fe pro· 
hio .. con mucha razon d 
adulcerio,por el qual fe pier 
de la honra.Só los diez Mi
damienc:os ley de jufücia, y 
a fsi primera mente re proh i,. 
ben en ellos aqllellos peca
dos en 'lue mas clarameAte 
fe comece la iniuíl.icia;y ca\ 
es el adulterio.Mas rambien 
fe prohiben aqui feguudaria 
mente codas otras fuerces 
de pecados carnales, como 

""t·'f·?i clfacrilegio,q es,pecar con 
· axod, vna p,erfop.a confagra~~ ~ 
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fortucac1oa es condenada fi . .1 
por todas las leyes En la lev e~ uc~a fo cuerpo ca la for 
de T lrur:ilez fc h~lla · nicacion .'profana el T t:m-

G.n tS. elPatri~rcaJu a quií~h~~ ~~~! t.J_~iriru .. S ut.o. Eíte 
zer morir vna mug r llama. h "b miento ~a b1e1 pro
da Tamar, la qoal avia íido ·1 íl:~ Jºj as las ouas desl 0 • 
fo nu ra, y e{ áJo entonces ne l. a1.: es ' que fon como 
viuda' Ja avia hallado ~am~no ~ara el adulcetio ó 
ñ da. Por donde fe ve p e- l orn.1cac1on ; dto es ' mi: a~ 
en aq~1el tiempo, anre; q~~ afciva.~c~te,tocamienros, 
fe huvidfe dado la Lei a ~ef~s hbLdmofos,~ orras co
Moyfen,pot iníl:inco d: na rcª~ dmeC1ac~s:y afs~ Jo ha en• 

'·3'· tt!r 1 za,l0s hombres con . ena o hníl:o Senor .nucf-: 
c1 n que l fornicacion e o- ero en fü Santo Evangelio; 
p cado. Defpues en la L ra po1que declarando elle fex
d Moyfen , en muchos {'J to ~and~mieuro, dize, que 
g~r-::s fe prohibe la fornica: %11en mira v~a muger con. 
ton. Y en las iíl:ol al def~0 'ya ha cometido 

San Pablo le m:S mu ashde cffi fu animo adulterio :y por 
vezes, que los fornic~ . as e o es neceífario,que quien 
º? entraran en la glori/<lºi de dveras quiere hu~r cíl:e pe
C1 lo. y n es v rdad L~e ca o 'tenga grande cuida~ 
~a fornic!cion no hag~ aa~ d.o die fus fcntt~E>s,y en par..¡ 
no, ni injuria a ai uno· tlCU ar de los OJOS> que fon 
que haze daño a 1a ~i~or- lomo puertas , por las qua"'l 
~uger , que queda or cfr~ s encra la. muerte de) ~l~ 
mfame: haze daño~ la e- ma. No m1~e mugeres her~ 
1i~r:acion , por ue na.ce i~ _ m~fa~ ' Y bien adere~adas, 
g1t1ma:haze infuria a Cl ~f hrntc1palmence en la lgle-
to, pues fiendo todos n~~l - ltarlue es grande defaca o a 
tr~.s miembros de Chrifi~- a ageitad de Dios , que 
qu1en comete ecado d~ en fu. Tet~plo ,_donde van 
fornicacion h p los Fieles a pedir perdon e 
miébros de Chrill~ {iue los ~us pecados,que alli fe v· ya 
viertan en miernbrosed~on- a comete.r ocros de nuevo 
meras: y final menee h ra.. e~ la acc1on mas grave 'Y. 
iniurfa al Ef piritu Sanaze digna de reverencia, qae ay, 
porque nuefiros cner os to, en el Mundo 'que es el t e..¡ 
'"mplos füyos. y afs' P ~on rnfi e.ndo, Y facrofanro Sacri.: 

' • .L' quien c10 de la .Miífa. Que ºnia_. 
1 · ¡or 
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66 d r r cial eíl:rago qnc: haze e el 
•or defverguen<;a puc:: e ~ ' Alma ypor fer raiz de orros 
que o.ndedhn tus ~~~e~~ much~s males.Da'iid lie~ do 
encog1Jos . ., y poftra ofr~cc candcvoto,mmfo, ~ benig
tierra, m1encras fe H n· no vna vez que cayo en ef
aquc::lla inmacubda o 1~ te pecado ~11edo tan mu~a
por m1cíl:tosy cados, fe d~ l\o y tan defacinado,Cí parc
tco alli haL1endo otáo: ci~no fer el mifmo1de man .. 
nuevo, mirando con ~el!- f4 fe bolvi-0 cruel, mandad 
boltura ~las ~uge.rcs, ex;; ha2cr vn juíl:i -simo homi<'· .. 
do de mirar a Chnfto' P d" A fu hi~Jo Salomon, l 

. t ra y vna io. . 1 h" mirar vna cna u , ecado de la lux una e izo 
hcrmofura perecedera, qhue p en idolatría y en gran .. 

d '- 1 prello en e· caer . , r:. d 
fe ha evo r _ diísimos de ac1crcos, 11en o 
diondos guíanos ? Y en g~ t--s fapicmifsimo , Y mu 

l , cofa mas necia an .. 0· N ay cera , que .,, f: vorccido e ios. 0 
puede fer :que per~cr v~~~~ ªcea do q mas ciegue al A\. 
fin qt:le,m paca que lag \ Jria y la haga como carne,y 
de Dios,y dat tan baraco e a~e en e11a toda la luz de 
Reyno de los 'Cielos' coml o ml ntemplacion,toda dul-

• d • ~ Con as a co r. • • es vn abur e o¡os · d y confo\acion e1p1n. 
palabras ·umbien fe ha e ~~~t.' or effo dize S. Gre
tener grande cuenta, que 00 : Y P ue la fequc iad del 
fe vea alabra fucia 'Y ag~ ~l~~ ~shila de la luxuria;.y 
honefta en ~oca que rec al S Pablo, con bien encar~c1· 
a Dio tY labios que-cocan f· aºas palabras nN atcmonz~, 
Sacrofanto Cuerpo de nue ara ue huyamos defie Vl• 

·ero Redentor;no han defpro P. dfziendo:Huid de la for 
núciar palabras que le o en· c~o, . n. ~o fabcis q vuef-

1 fon tan nicac10 , .• b 
dan ;y mas , as -que fan tros miembros fon m1e . ro.s 
-contrarias a {U pureza, y d Chr· íl:o y téplos del Efp1-
tidad , como fon ias toq~cs, .e u Sa~H\3 .q en vofotros mo 
las quales abren el camino t1\No foi; vwefiros,no,Jefu 
para mayores ~a~cs. • ~\rifto os cópro con fo pre 

Debe. el Chrdhano gnar . r. s·antTtC para morar en 
ble cuida o c101a z:, ' f. jltfe con nota . (l:ras Almas y en vue ... 

efte vicio de la carne , afst vue cuerpos P~es fi afsi es, 
- r "\"dad con qm: i:ros . . ' r ·por la gra iac1 i como os acrcvc1s a apare~ 

fb Cacle cometer , y ftl1 gfiran efi:ros miébros de f;hnf· 
fealdad , col'llo por e e pe- ~u te 
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to., y a juntarlos con vna cor Profeta Jcremias diz , qu 
pe muger ~ No fabeis, que por las ventanas de uuc::tb:o 
quien fe junta con la mala ojos entra la muerte en nuef 
muger, queda hecho vna eras Almas.Y el Sabio, amo. 
mif a carne , y vn mifmo nefhndonos que h11yamos. 
cuerpo con ella? Porque e(- converíJcifilnes, y pl.uica 
criro c:fbi,que los que fe jun con mugcrc::s , donde pt1ede 
ran carnalm.c:nce fon dos en aver pehgro,dize:Podra at
vna carne; afsi como quien. guno merer fuego en el fe. 
fe vne con Dios, fe haze vn no,y no fe quemar~Tambié 
rnifmo efpirim con el. Por fe ha de huir la oci.o!idad, y 
lo qoal,turahnenti: huid del demafiado comer, y beber; 
pecado de l fomicaci0n; porque como ize el Profe
porque aunque todos los pe. ta Ezequiel, de la h.arrura, 3': 
cados enfucian al Alma, ef- ociofidad nació la Juxwria 
t: foJ.a , no folamenre enfu~ de aq~ !las cinfO Cindade!, 
c1a at A!m~, mas tambien. queD10s abraso,y Jeíl:ruyo. 
injuria, y eafucia a1 cuerpo. Y porque los maridos falgi. 
Por lo qual,todos deben pe. del engañG en q viven,pen
lear,y echar fuera de fi,y d fando que efte pecado no es 
el Mundo efta beftia fiera,q tal'!. grave en el hombre ca. 
tá e rrible eftrao:o tiene he- fado,como en la muger ca..: 
cho,y hazc en el. Todos de. fada,adviercan a lo que dize 
ben acudir amarar efie fue. S . .Agufün: ~c. aunque en 
go de ac¡:nfre hediondo, que ambos fea.efte pecado gra
ranro abrafa las tierras, las vifsimo, pero muchas vezes 
Almas, y los cuerpos; y fcra. viene a fer mas grave en el 
muy g:rande diligencia huir mari<lo,porque e.s mas fuer
de todos los principios) y te,y prudenc~ parar fiíl:ir a 
lUoti'vos q atizan,y fon oca. las tencaciones,y porque ríe 
fi0o~s del, como fon los to. ne efpecial obli~ació de dar 
cam1enros rorpes, palabras, buen exemplo s· fu muger. 
Y canc¡¡res dcshoncfi.os,y to Fuaa de todo efto, baflaria 
cias Jas ocaffones peligro fas, ~ara huir con mas veras def 
guardandorc mucho de mi. te vicio,mas que de otro al-

. rar a mua~rcs fin recato; guno,por fer. el mas pcg:\io-. 
porque efcrito efU,que mu. fo , y ~k mas dificulw:a en.: 
hn~ fe perderan pC>r ver la tnienda,qnc ninga otr ,e: ef

fts:tmofui:a de 1 JUger. Y el. pues que vn l on1bre com· 5-
l 2.. ~l· 

Frov 6 
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Primera parte Je la Pra!lictt .. 
6 .. 1 F'nal do 'Y afligiendo la carne , q 
<;a a entregarfe e . dl fi ~ fe ;ebela contra el cfpiritu; 
mente, nmgun pc~a 0 u or ue mas vale que fe co
tan caftigado P?r DJ?~ ,_e~~ ~aq~ezca,y enferme la caT-
mo dl:e:e~ ca~igo e vin ne ue hade morir, que no 
ron dos D1luv1os al Muodo, 'q r el Alm:t t1e es 

. d a que foe que mue a . ,. 
el pnme~o e agn M d . 1 inmortal~y mas va.le con fer· 
general a todo ei' un o,e la (Tracia de Dios,q con· 
feg mdo de fuego fobre mu. ~eª:var t>las (nercas del cuer
clus Ciud,ades. l~ordl:e.pe- G neralmeote fe ha de 
cado m~to el Senor veinte ~~dar contra elte vicio con 
y eres mLl hom_bres de\ ig1e· mas cuidado que con otros, 
blo de lo Jnd1os en e e- . fe¡ mas irnporcuno,y pa 
fierto Orto m11chos,y muy ~or [i y ft vna vez fe fcño
dotables caíl:igos del miímo erd o; le pren :ic,y cau-
pe~dadoEffe ~efieren ;rnm l:f~~Í ~f :a rn~~~~nnmenre,y em-
(Tra a entura. . ., . • r rr enos: de modo; 
Clirifüano,y aperc1bafe co- pieza po h de an l lr con 

· • r ·o(J' que vno a tratan permc1010 enem1ºº' .. de no altar m 
. . tel paraAlma erran r ... cato . y v1c10 tan e rt ,., , g1 0 i en cofa pequeña , m 

y cuerpo.Las armas que e?- , de,. r ue como (e fue. 
era fu carne ha de preve!11:, gran ~erqvn fueo-o gran
fon, la oracion, la frequec1a ~ee~ec~na pequeña ~entella, 
de los Sacramentos, recato · J r. ·d falco afsi 

l r • d s 1ecr que por ue1cu o ' g1·ande en os 1ent1 o , b" ~ Cuele encender 
fibros ba_enos,eíl:a~ vn;>. o~u t~~n~~nll~ma ddl:e vicio, 
eado,hu1r malasdc?pania~.yf gpor vna peq11efi:t ocafion, 
ft todos eíl:os me tos no ª en ue huvo def-
rarcn fe ha de coger al ene- q .d 
. ' b CUl O. migo por ham re, a) unan-

P ara el Domingo dez.imofcptimo def pue de 
· Pcmecofi:es. Lec ion XVI. 

Dedarafe el feptirno Mandamiento. 

d . to es, el tomar hazienda de EL feprimo Man am1en- r. 1 d v 
l h e[. Otros contra iu vo unta · • to prohibe e urt~r, • con 

bel Ctttec1}mo Romant1. 6 9 
con razon fe prohibe .el hur- del proximo mas de Jo que 
tar,defpues que fe ha prohi- fe debe. Lo fegundo , todas 
bido el homicidio,y el adul- las vfuras , las quales Je ha
tcrio; porque encre los bie· zen ptefian<lo dinero con 
nes ddl:e Muado, deípues paélo de ql e fe lo reíl:iru. 
de la vida,fe cílima la hon- yan con vn tanto mas ; y e[~ 
ra~ y de(pucs de IJ honra, la to fe reduce si la rapifüt,por
haziend:i.. ·De dos modos qlle quien bufca fura~ L;. l
princip.tlmcnte fe peca con- HÍfieftarnenre pide mas de 
t.ra efl:e Man iamieni:o,a los lo que fe ha dado.Lo r rce
quales fe reducen todos los ro, todos los d ños que (e 
ceros. El primer mo o prin- h~zen al proxim0, au que 
cipal es, quitar la hazien .. ia el que los hne n ~ gJ,e na
a otros efconJidamente ; y da, como quando vno quc
eíl:o fe llama propriarnenre mi la ca.fa de otro: y ~fio fe 

•mo. El fegundo modo reduce algunas vczcs al 
principal es, quitar a Otros hurto,y otras a la rapiñJ,(e..¡ 
lo que es fuyo manifiefh- gu~ que e(condida,ó mani-i 
menee, como hazen los fal- fieíl:amente le haze el daño~ 
teadores de catninos; y efio Lo quarco,quicn no reíl:icu
fe llama rapiña. Y fi bien el ye lo que e(bi obligado, pe· 
Mandamiento de Dios ha. ca contra el mifmo Mand ~ 
bla del primer modo, dizié- miento,y es como fi hmraf .. 
do: No huttar:is : con codo fe, porque tiene lo que no 
cffo, fe entiende rarnbien es fuyo , contra la volunca~l 
del fegundo ; po;que quien de cuyo es. Lo quinco , peca 
prohibe el menor mal, fin contra el mifmo Man larnié 
<luda prohibe tambien ol r0 , y cornee~ bureo, quien 
m1yor. Los pecados que fe halla algo que otro aya per
reducen a eíl:os dos, y eíl:an dido,y (e lo toma para fi, fin 
prohibidos en cite Manda- dar(elo al dneño: y dizelc q 
miento,fon eíl:os:Lo prime- aya perdido, porque n1J o 

ro, todas las fraudes, y en- pe.cado tomar aquellas ca-. 
gaños que fe haz en en ven- fas, que no fueron de algu
der, y comprar,y otros con· no,como las joyas,qu a \'e
.tratos fcmejantes : y eíl:o fe zes fe hallan a las oril as del 
reduce al hurto , porq¡¡e Mar. Lo fexco,fe reduce: al 
quien haze ]as tales frau- hurto,y a la rapiñ ,el ap~o-
des, cfcondiqamcnte f2m~ pria.rfc cofa com,1 ;p'?r ... 

. ~~ 



70 Primertt parte ele la Pratllc'1 
c¡uien dl-o haze, priva a los Republica, y fegun la Cá l
eo mpañeros del v fo de lo q dad de la cofa , y Ja impor
era de coJos. Pecan, pues, rancia, [era mayor)ó menor 
contra eíl:e Mandamiento el pecado, y el hurro. Pecan 
los que rraen pleytos injuf- afs.imifrno los que no focor
tos :los que injuíl:amente los reu al proxilllo en fu necef. 
dilatan , los que no pagan. fidad.quando en ella Jo ven: 
fielmeme los diezmos a lls porque cal puedc:_{er,quc-oo 
lgleúa~, tos feñores que no fococrerle fea como quitar ... 
pagan fus fabrios a fus cria- le fu hazienda; porque en 
dos,dilataocto las paga.s con tal cafo, cafi como cofa pro. 
detdmenco,y daño d~ los q .pri~ (uya fe le:. debia,fino de. 
1es firven ; los. que avlendo. ¡ufüc1a, a lo menos de cari
de pagar a ciempo cierto. lo dad , qu~ obliga a pecado 
dilatan , tr.:iyendolos a tales. morral; y no es fuyo, et que 
éonciercos,que íuelcen algo rieoe con que focorrer, fino 
de lo que íe les debia , íos. vn depofitario pará acudir ... 
que: mc~clan , y falfifican le, y proveetlc. en v iendole 
las cofas que veo<kn\u dan con e crema nccefsidád. 
¿jo vno por: otro, o no t:al,ni La gravedad deíle peca• 
tan bueno com" avia de fer do es grande, porque es de· 
conforme a las leyes que fo.. r chamcnto concra jufiicia, 
bre efro dHn pueíl:as~ los q y baíl:ava para qué todos los 
miden., ó peían con pcfos. hombres le aborrctielfcn,la 
falfos, y medidas. malas ; los pcrpc.cu obligacion en que 
que hazen cotarai:os. vfora.... quedan de tefl:icu1t quaf. 
rios, e injuflos, los que COJl;· quiera daño que hagan a Íl 

tra derecho , o. contra jufll- pro.ximo , y en quánto no 
ciJ voran en. el Cabild~ e tefücuyen , pu.dic:ndo , nio
juizio, ó en Ay1Jmamiencot gun remedio tienen de fu 
]_os que admiten petfonas.i falvació, aunque lloren mas 
dignas). pl:cfiriendolas a O• lagrimas que la Magdalena. 
uas Rara oficios Ecldiafü- y llagan todos los dtremo . 
cos, o Segl:m:s.; Jos "Juezes de penitencia: porque nun
que permic n malos oficia- ca Dios perdona el pe-cado, 
es en la Republica , que Ja en quanco no fe reíl:irnye lo 

d3ñan en Jo que hazen , ó maTllevad-0~ porque no fole 
meno{caban ~ ~orq.M~ c~os , es peca • temar lo ª&eno., 
ulcs hazc:n m;uft!c1a a J~ fin __ urnb.r n f "trio con. 

ua 

Del C1tttú'{mo Romano. 7 r 
tra la voluntad de cuyo es: y mas deíl:o, que mayor deí • 
no baila que el hombre .te~. cino. que tener en mas cus 
ga propofico de reftrcu1r cofas, que a ci milmo, • ¡.i:t
adelante,fi luego pucde.;por d cer detrimento en el Al~ 
que no. f~lo cieaeobligació ma ~ por no padecerlo en la 
.de reffitLJl!, ~no rambiet de hazienJa, y poner el cuetp() 
luego reíl:icu1~. Verdad es~ al golpe de IJ efpada,por no 
quc-fi no podú:ífc: la ego , o -recibirle en la cap.i ? Muy 
del coJo no pudtelfe, por cerca efH Je parecer a ]l.lJ 
~ver venido agra~ pobr~za2 das el que p~r vn pnco d~ 

n ta~ ~afo no fe,na obliga: diAo~o vende la jofti ia, la 
d~, ni vno, ni a otro, porq gracia, y fu mi nu Alrtaa ; y 
Drns no obliga_ a lo impoí:.. es ciem~ (corno lo es) que a 
fiblc.: pero aqm fe ha de ad- la hora de la mu rce h s de 
verur, que muchas vezes el reíl:icuir, fi te has de falvar • 
no puedo.es no quiero;por- Que mayor locura q a vi en: 
que fi Tu trabaj.dfes, y qui- do al cabo de pag;r lo que 
ta res el jue~o,y gafto fupc:r- debes , querer eíl:ar de a qui 
fluo , es cierto que poco a alli en pecado y acoíl:arte 
poco podia rcftituir algo en pecado, y t'evantarce en. 
por manos de tu Confelfor, pecado :y confeffar y comul 
o por otros modos difsimu- gar en pecado y pe~dec Jo q 
J~dos,y. fecretos. Quien CU· pierde el que 'efia en peca. 
viere dificul~ad en eíl:o, oy.. do , "t¡ue vale mas que rodo 
ga vnas aclmHabJes palabras el interes del Mundo ? No 
que San Gregorio ~efcrive a parece que tiene juizio dg. 
!n Cavallero:A~uerdate,(e.. hombre el que paffa por tan 
no.r, que las riquezas mal grandes males. Fuera de e~ 
av,das fe han de quedar ad; co , aunque ·codos los peca~ 
Y el pecad~ 'JUe h~zieres. en dos m(j)rcales fe pueden lla
av~rlas afs1)h~ de 1r contigo mar grandes, porqu" privan 
alla. Pues que mayor locll- al hombre de la vida er l'· 
ra,que quedarfc ad e! pro- na; pero .el bureo tiene eflo 
ve~ho , Y llev~r contigo el mas pare" cU:lar , que es cau
dano,y dexar a otros el guf- {a de otros grandifsimos m 
to,y to"?ar para ti el tormé- les.Y afsi vemos que Judas. 
to,y o~ltgarte a penar en la por el vfo que tenia de hu .. 
otra '9tda por lo que otros tar, apropiandofe aquello q 
aya,. de lograr cncfi~ t D~ fe ie qava para vi comu 

d 



Primert1 p~t·te tle la PraÓÍtc4 . · • 
7... - nbien de los dad , por falta de mantem
ci l Sen.or, Y tal , 1 m·ento 0 vellido, ó medi-
Santos Apofl:oles ·J1~g~ vf~ ci~la; d~ man~ra, q~e fin? 
rnnamente ª. v~n e fueren focorncios , o mori
~1 e_ftro. Sanc1fsnnlo. ~d~~~ dn, o incurriran en peligro 
da d1a vemos que os de muerte 0 en gra e cnfer
nes, y falce.adores en los ca- mcdad ;i 'tos quales todos 

. y lugares macan 1 • d. 
minos , h n eftan obligados a acu ir, 
h mbres ' que º11unc~ a pudiendo fino es que ell9s. 

·n. n · con e os c1encn ' 1 ·r 
v1 l~O , i . miíl:ad eíl:uvicífen en e m1 m~ pe-
odio a guno 'mene d h ' lirrro y ru rieren neceÍ' 1dad 
fOt del o folamente it ur- dgl ~ifmo íocorro' no baf. 
carle' lo poc~ que cvan. cando lo que tienen para fi~ 
M~s Di?s ~ifpone I' que y para los otros. Es eíl:a obli
qu1en qu1ca a otros o que acion tan narnral,y r:m de
cs fuyo, l_? pueda Fozahr Pº: gida que toda la Divina Ef-

• y afs1 Judas 1e a orco ' L · 11 d cno co , 1 d d cricura eha ena e a • 
el mifmo; y los a rones de ndtaciones.Predicando ef-
ordinario caen en mano~. e. to San Juan dize: Herma- 1.1 

la Juflicia. Debe ra~ ~en nos no nos ~memos con la 
advertir el bueo Chnfha- len ,ua, ni palabras, mas de 
no, que no fe ha de caneen- ver~ad y con ob as ; aquel 
car con no toi~ar lo ageno, ue ti;ne bienes de eíl:e 
{i no q le cambien de fu pro- ~1 d y ve a (u hermano 

ria ha.zienda ha de . a.r ª~ ad~c~r' necefsidad , y no 
necef.c;1tado, Y ham~nenco, fe fococre anees cierra fus 
Jo c¡ual deben efpectalmcn- entrañas: 'como es pofsible 

Ifi•i. 
1

• re hazer aquellos,E¡ue ~e~a que tenga amor a Dios~l)or· 
de lo que le es nece1~ano ue quien ama a Dios, . 
p:na fu vida. Y decencJ~ie q ha de amar tam-
fu eíl:ado_,y juftaS nec Sl a~ bien a fu pro-
<les, les lobra renca; porquC? ximo. 
deben dfr de lo que fobra a e) 
los pobres ' o gafrarlo en . 
obras pias. Fuera de efto, 
todos en. general , ª!'1nque 
fcan pobres,efbin obligados *** 
~ acudir , €omo Yª. fe ha to- *** 
cado ' a los qve vieren q~e 
c.fian en c)Ctrellla nec,fs,\-
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Pentecoftes. l eccion XVII •. 

D Erpues de averfe pro
hibido en el Decalo

go las injurias, que fe hazé 
al proximo có obras, viene 
muy en fu lugar el vedar 
las injurias,q re hazen con 
palabras:y por cffo el oéh
vo Mandamiento prohibe 
el falfo cefiimonio, que es 
vna grande iMjuria, que fe 
haze con palabras, y por el 
rni(moMandamiéco fe pro
hibe el no memir. De rres 
modos fe fu ele dezir la mé 
rira: Lo primero,luziendo 
d ño al proximo,como qua 
do deláce dtl Juez vno cef. 
tiqca de otro,que ha hurca
do10 muerco,fabiendo que 
no es verdad; eíl:a fe llama 
mencira dañofa,y pernicio
fa.Lo fegúdo,aprovechan
do, y haziendo bien al pro 
ximo,como quado vno di
ze mentira para librar a 
otro d algun pt:!igro;y ef
ta fe llama oficiofa.Lo ter
cero, fin dañar, ni aprove. 
char; y efio fe llama men
tira ociofa.Et primero de{:. 
tos modas es prohibido. 

propriamence en efieMan -
damienco,pocque aqud,no 
folaméte es tefl:imonio fal
fo, pero ínjuíl:o cambien, 
y. gravifsimo pecado. Los 
ocros dos modos (aunque 
no tengan en fi jufücia)no 
fon pecados can graves co
mo el primero,pero con co 
do effo fon pecados , por Jo 
menos veniales,porque por 
cofa del Múdo no fo puede 
dezir mentira. Pecan tam •. 
bien concra eíl:e Manda
miento los que delcubren 
las faltas de f us· pro xi mos, 
hcziendo que las (epa quié 
no las fabia ; porque dado 
cafo que digan verdad 'to
davia el dcfcubrirlo trae 
configo cieml manera de 
faltedad , fiendo contra el 
Manda~ienco de Dios , y 
conrra la Ley, que expref
famence dize, que lo que 
no quieres para ti, no lo 
quieras para orro~ y cene ra 
el Derecho Natural,,q man 
da encubrir el fccreto, con 
que ocro pucd_e ~cr pcrju~i, 
cado, fin íeguui\. Je dezir-

K. le 

.A11z. ¡;¡,_ 
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7 PrimerA pnrte de la. Prtt€lica 
Je mayor proYtcho,que de dice :i fo proximo, dizicn= 
callarlo. do: Maldiro fea ,o verdade 

T ambien compreh nde rarneme le echa di ver fas 
eíl:e Mandamienro la pro- fuerces de ma1dicioncs, có 
hibicion de otras eres fuer- dezir:Tal mal ce venga; y 
tes de pecados, qlle fe co· eíl:e m Lkcir es gravifsi
meren con la lengua, y en mo pecado , quando fe ha
cierca manera fe reducen ze con odio ,ó con deli:e de 
al falCo teíl:imonio~y eíl:os c¡ue aquellos males {ucedi 
fon,la concumelia,o afren- al proximo:rnas quaAdo fin 
ta, ta maldlcion, y la mur- odio fe haze, y fin mal de
muracion,ó decraccion.La feo,por burla,ó por livian-

. afrenta,ó cótumeliaies vna dad,ó por alguna col era re
.palabra, que fe dize para pentina, fin advertir a lo q 
deshonrar al ptoximo, co- fe dize,es el m:il menor~ pe 
mG quando fe dize a vno,q ro fiempre ay mal:porq de 
es ignorante, de poco jui- la boca de vn Chriíl:iano, q 
zio,vil,infame, y otras co- es hijo de Dios por adop
fas femcjances ; y que ello cion , no debrian falir fino 
fea grand pecado,quando bendiciones.La murmura. 
fe dize con animo de haz.er cion, u decraccion cs,qui
injuria,\o muelha el Salva- · car la fama al proximo, di
dor en el Evangelio,donde zien :lo mal del ; y eíl:o fe 
dize: El que llamare a fu haze, u diziendo mal fal. 
proximo ignorante , feri ían enre , o comando el 
digno del fuego del lnfier- mal verda ero, pero el qlle 
no;eíl:o fe entiende, como dU oculto, haziendo afsi 
fe ha dicho,quando fe dize perder la buena fama , la 
c ... animo de hazer injuria: qual tenia para con aque~ 
porque quando fe izc por llo , que no tenian noticia 
burla, o por amoneíl:ar, ó de fu pecado. Y eíl:a de. 
corr gir, como alguna vez traccion de los murmura~ 
haze el padre con el hijo, dores es vn mal muy fre-, 
el Maeíl:ro có el difcipulo, quente entre los hombres, 
fin péfamienro de injuriar- y muy gl'a •e, y peligroío; 
Je,_ enronces no [e llama porque'"la fama es mas im
afrenta,ni es pecado, fino porc nte que la hazienda,y 
por ventura venial.La mal- de algunos efl:imada mas 
oicion es,quando vno mal- que la propria vida' y por 

elfo 
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elfo es grande mal hazerla . el a d 7 
perder; y aunque es fac"l .. rl or,y defl o de encare. 
cofa hallar a los otros m i c .. r as cofas' fe reprime 
les remedio,oero con fu~; tan mal el apetito del con
di6culcad íd puede cobrar ~on.' como el impetu de la 
la fama perdida ; y con to- ª.~ªI, fopl~ndola el vien
do efro el que la ha u ita- to,.~ a cor!1ente del agua, 
do con fu decraccionq e{U ~01nendo a toda furia. El 
obligado a refütuirla: 'y af.. ~g.undo mal que tiene eíl:e 
fi ~s vcil, y provechofo có- v~cio es' _fer muy perjudi
fe¡o, del.ir bien fiempre de c1al, y danofo; porque a lo 
todos' quando con verdad ~enos no fe pueden efcl! .. 
fe puede hazer y quando d~r ere~ males;el vno, del q 
no,callar.Y au~que la mur ize~e otro~de los q oyen, 
mur.acion, quádo no a en y conÍlencen en lo que di
ella aetraccion de Ja 11 y zc:n, calentandofe al fuego onra que cu en . d El 
agena,no quita la vida del ro d l cum es. rer~e_. 
Alma , con todo eífo es • > e os a~fenrcs,de quien 
cio muy dañofo.Lo priC::: ~ mjl fe d1ze ; P?rque co..¡ 
ro, porque eíl:a mu e 0 as paredes uenen oy
del pecado more al !vie~r~a f os h y las pal¡ibras alas , y 
de la murmuracio~ a la d~ cl~s ombres. fean amigos 
traccion muy poco camino . gtnar amigos) y congra-
que andar; que como·eft . ciar e con otros, llevando , 
dos vicios fean tan vezin os y era yendo fell)ejantes nu~ . 
entre {i ' es facil el eaífar~~ ~a¿qu~nf ~llega efto a Jos 
de vno a orro;afsí vemos ... Y os e mfa~ado, agra.¡ 
acontece muchas q viafe,~mbravec1endofc có .. 
quando las pc1·fonas ~~:?~ ~ra ?u1en le agravió;dond-e 
zan a murmurar ·que f: 'le ue en nacer enemiíl:adea 
menee re paífan de 10:~1 - íce:nas) y aun a las vezes 
fel1os comunes a los e: 1enaa.s, y muertes. Por lo
cula.rcs. y de los publk~~~ . qual d1ze el Sab~o: El efcar
Ios fccretos y de los e n~cedo~,y rnald1c1ence, fr. 
ños d los g;andes dep· qudc:- ra maldno' rebolviendo a 
, ,.. • , a1 o much s íl: -a ms proximos infamados; T od o que e a va n. paz. 
porque defpues que la len. " J° C!fto, pues, n~5 1o d~ 
gua fe comienc;a a l na eve murmurac1o;µor. 
t.ar en la platica,, crccÍ~n~~ Sube. codmo dize el nli f mo a io, e •na fola centella 

K 2. fe 
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{e kvanra a las vc:us muy ciencia , y feras amado de 
.gran íu go,y l\ama. l::.1 ter- Dios, y de les hombres ; y 
~~ro mal que elle vicio rie- de la rnifma manera que 
·ne, es.fer muy aborrecible, honrares , afsi Ceras honra
e infame entre los hóbres, do de codos. 
·huyendo todos ordinaria- No folamente fe ha de 
n cnce de las períonas de abílcner ·no de dczir mal 
·null lengua , como de fer- de ocro, fina cibien de oit 
pientes, -y baGlifcos. Por a los murmuradorcs,y mal. 
donde dizc d Sabio , que dicientes,guard:mdo aquel 
era ten ible cofa c:n fu Ciu- confejo delSabio,que dize: 
dad (ufrir al hombre def: Tapa tus oydos có efpinas, 
bocado. Pues que ~ayores 'Y no oygas la lengua del 
inconvenientes quieres tu rnal~Ecienre. Donde no fe 
para dexar vn vicio, q por comenta con que ce tapes 
vna parce-es tan dañofo, y los oydos con alg0don , o 
por otra tan infame ~ Por con-otra materia blanda,fi
quant0 querras fer de val- no quiere que fea con cfpi
de tan aborrecible a Dios, nas ; porqoe no folo no te 
y tan mal quifto con los c:ncré fus palabras-en el co
hombrcs,cfpc:cialmente en razon,Jandoles credito , o 
vn vicio tan quotidi:mo, y holgan o de oyrlas, fino q 
tan acoíl:umbrado, donde tambien piques el corazon 
tatas vezes.has de peligrar, del murmurador, hazien
qnantas abrieres la boca dote mal roll:ro a fus pala. 
para murmurar~Haz,p.ue~, bras,cc,mo mas claramen
aara cuenta,que la vida del te lo figllifico .en otro lu
proximo es pata ti, como gar,diziédo;t.l vienro Cier 
vn arbol vedado~y por con <;o efparce las nu es)y rof
figuiente,q de todas quan- tro criíl:e l:i cara del q mm:
tas cofas ay en el Mm•- mura. Porgue como dixo 
do puedes hablar, fino de: S. Geronimo, la faeta que 
fol a dh. Sean todos de ru fa le del arco,no fe hinca en 
boca vinuo{os,yhonr:idos, p.i~dra dura, fino t·c(urticn
y conozca todo el Mun~ , do de alli , hiere al que la 

. <¡tJC ningl no es malo por tira. Por lo qual,fi el mur
t 1 ~icho . Ddh mmera ef rnnrador es tu fubdito,ó tu 
e 1faods infinitos pecados,y h1io, o tal perfona. que fin 
t ·mrudimirnros de con- efcandalo puedes mandar .. 

le 
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Jeque eatle,debes hner)o; ra,oyc:ndole con alegre rol 
y fi eíl:o no pued~s , en~re- tro,daslt! ocaúon que ~,alfe 
meter otras platicas arc1fi- delante y afsi no pecas rne
ciofamcncc,corrádo el hilo nos [ti ~yendo que el h1-
de aquellas , o haziendole blando ; pues ~o es menos 
tan mal roíl:ro' qut: el mif- pegar fo~go a vna cafa,que 
mofe corra,y afrente: de lo eíl:arfc: calcncando a la lla
.que habl2,y afsi quede avi- maque arde, eíl:ando obli.J 
lado;porque de otra mane- gado a acudir con agua. 

Para el Domingo dez.imonono defpues de Pen
tecofies. Lccdon XVII[. 

Declarafe el nono,y dt~imo Mandamiento. 

D Efp1!e'S de: aver vedado 
Dios en la Ley del 

Decalogo las obras có que 
fe haze injufticia al proxi
mo, y las palabras con que 
fe le haze injuria, prohibe 
t.t nbien los deíeos;p0rqae 
1 Ley del Señor es fin má
ch1 como dize David, y ri 
pura,que no folo tas obras, 
y palJbras injuíl:as,pern tá
bicn prohibe los afeétos 
del corazon,que fueren có
tra_ el bien del proximo; y 
af~1 manda el nonoManda
miento, que no (e defee la 
n 11ger agena~ y en d kzi. 
mo, ne no (e co icien los 
bienes agenos. Los qua.les 
dmMrndami ntos,au que 
dHn enc-errados en el fc;e
to,y fepcimo, en los qllalci 

fe nos prohibe c:1 adulce-' 
rio,y hurto, porque lo que 
no es licico hazcr, campo· 
co es licito de(c:ar: con to· 
do elfo , porque la rud za 
rlcl hombre ¡:>ara encender 
las cofas de Dios , es can 
granae, y la inclinacion tá 
poderofa para concr,Hkzir
las,era neccífario (e hizief
fc: efh ma111fidl:a declJr:t
cion para. encédedas,y que
dar convencido,ni akgan
do ignorancia.ni bufcan,~o 
efcufas para no cumplir! s. 
Por eíl:a ca.ufa fe oonen ef. 
tos do.s vltimo M1andamié
tos , que fon vna breve de..: 
claracion de los pa(fados: 
porqtJe dado que (ea ver
dad,y la razon aísi lo enfe
ña,quc en aquellosManda-

micnco¡ 
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mienros fexto, y fepumo, porgu_e fi bien fe d1ze : No 
ne folo fe pi a limpieza de cod1~1atas la muger de cu 
las manos en las obras ex- prox1mo, con todo elfo, lo 
teriores, fino cambien del q.ue fe dize ~l hóbre,fe c:n
corazon;con todo elfo, fo. tiende cam':>1en de la mu
lo fe pufieron en ellos las ger; porque en el ho!llbre, 
obras, porque fon las ma~ com<i> mas noble, es !unta
·dañofas, y que mas ofende mente comprehend1cia la 
al proximo, fiendo efta fo- mugerJuera de e_ffo,codo~ 
lo la jutl:icia q ven los hoRl faben qne es mas rnfame(a 
bres,.y lo que ellos co océ. lo men<;>s para el Mundo )el 
Mas la limpieza del cora- . adulterio de la muger, qu_e 
z0 n , (oto Dios la manda, n? el del h!ilm~re~como ra
porquc el folo la conoce; y bien la honefhdad,y la ver 
aunque la obra bafte para guen~a es mas alabada en 
con los. hombres , no safl:a la hembra,q~e c:n el varon: 
para con el. Por efto en las luego fiel hobre fe le pro~ 
kyes humanas no re prohi hibe el défear la muger. d.e 
bé los defeos,como fe pro- ocro,fin ~uda }e es pro'hib1-
hiben en la Ley de Dios; do cambien a la muger el 
porque los hombres, a11nq defear el marido de otra.' 
fean Papas, o Emperado- No ay tan~eoco duda alga-
res no ven los corazones, na,que mietras fe prolube 
ma; folamente las cofas ex el defco del adulterio , fe 
reriores~ y por elfo no pu- entiende cambien pro~ibi
diendo juzaar los penfa- d? el defeo de Ja forn1ca
miencos,ni Tos defeos,ram- c10n, y de codas las t?tras 
poco los pueden caíligar,y maneras de des~?ne(lHiad, 
~fsi no fe entrom cen en porque vna mdn,a razon 
prohibirlos:p.ero Dios 1que es la de codos efl:os p~ca
difcierne los corazones de dos.Para entender quando 
todos los hombres, puede llega eíl:e def o a (er peca. 
caíl:igar los malos penfa- d? morca! , fe ha d~ ad>ver
mienros,y defeos,y por ef. tu lo que ~.9rcgono lapa ª" 
fo los prohibe en {u Ley nos ha cnfenaJo, que en el rtfp 
Santa.Por el nono Manda- mal defeo ay rres grados~ .Ai¡ 

mienro,tanco fe prohibe el El primero fe llama fugef. vil. 

defeo del ad u] cerio del hó- tion: 1::1 fegundo, delell:a
bre como el de la muger; cion ~El tercero,con.fenti-

, ·• m1enco. 
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miento. La fugdHon es, les,frucos, y otras co (¡. . a 
quando el demonio nos po eíl:c modo: y :ilsi fe cumpl 
ne en el animo vn en fa- la jufUcia perfeéh, no h . 
miento deshonello,al qoal ziendo noforros al proxi
va acompañando vn prin- mo injuria, ni con obras,ai 
cipio rc:pemino del mal de con pa-labras, ni tarnp<:>co 
fo: y fi i eíl:a fugdl:ion fe con el penfamie111:0, y de
luzc luego reflíl:encia, de feo.La caufa porque avie • 
manera,q e no Jlegue a de do ios proh ib ido el ho-
1 éhcion alguna, el h~bre mici~io, el adulcerio, y el 
no peca, anees m rece con hur.to, no prohibe el de feo 
IJ" s : mas fi la f ogeíl:ion del homicidio, com pro. 
p t 'a :i la deleél:acion,J' to- hibe el deleo del a 'ulrc
davia no ay coníenrimien- rio,y del hurto, es, porq• e 
co d la raz.on , ni comp>la- no defc:a el hombre princi
cencia entera de la volun- palmence,ftno aquello que 
rad ,enconces el hombre no le trae alguo bien,:i lo me. 
c[\;tl fin algun pecado ve- nos aparente ; y afsi d fea 
nial:mas fi 'la fugeílion,y el adulterio, porque trae 
ddeél:acion fe añade el có- de!eyre;defea el hurro,por
femimienco de la razon , y que Je trae provecho1; el 
volunrad,de ral modo, que homicidio no trae bien al
e! hombre eche de ver lo q guno,y afsi no fe d fea por 
pienfa, y de.fea, y volunta- si mifmo, m~s folamence · 
cariamente fe elle quedo por llegar al adulterio , o 
en el tal deíeo,y penfamié. al hurco,o a algun ocr de
to,haze pecado morca!. Ef. fignio . Por eíl:o, aunque el 
to es lo que propriamente de feo del homicidio fea pe 
Je pro! ibe en el noveno cado gravifsimo , no fue 
Mandamiento. meneíler prohibirlo parti-

EI dezimo Mandamicn- cularmence, porque ya fe 
to contiene la prohibicion enccndia eíl:ar prohibido, 
del defeo de la hazienda pues lo era el mif mo homi~ 
agena , afsi de los bienes cidio ; y camhi n porque 
rayzes, e inmobles coIRo a viendo cerrado la puerta 
ií1as, heredades, cara~, y al defeo defordenado de 

otras cofas fcmejantes;co- los deleytes, y de las cofas 
mo de los bienes muebles, vciles, venia a cíl:ar cerra
eomo fon, d!ncfos, anima~ ~ia cambien por cóíigui lil-

cc 
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te al defeo del homicidio, celas de nueíl:ro enemigo;. 
que lo mas ordinario uo fe que con tanta diligencia.y 
dcfea, fino para \legar a al· cuidado1 bu ka oueltra pcr~ 
gun aprovechamiento , o dicion. 
deleyce. .Eíl:os fon tos Midamien-..; 
Tambien fe nos avifa por tos con que la Divina Ben·

eíl:os vlcimcs Mandamien- dad nos manif eíló fu vo
tos , que peleemos contra Juntad;·eíl:os ha de tener el 
la mala inclinacion , here- hombre Chriíl:iano en fu 
dada de noeíl:ros padres, cora~on , como cofa muy 
procurando traer nueft,ros provechofa,dada de \a ma
apetitos debaxo d'e nuef- no de quien le quiere fal
cros pies.ganando cada dia var , y no por otro camino, 
tierra con ella, no de[cuy- úoo por eíl:e, teniendo por 
dan,ionos vn íolo tllomen- avenguado, qu~ el demo .. 
ca, por el peligro que cor- nio,y el mllndo,y la carne~ 
remos , y grandes daños q han de ponet muy gran cf-

dl::i nula raiz. fe pucde-n füet~o,porque no los cum..: 
It:guir, naciendo della to- pla: reíiílales con todas fus 
~lh los orros pecados , q11e fuerras , pr~curando vel'l
h nos defcuy • .famos con cerlos , teniendo en poco 
ella, e\la no fe de[cuydara los daños que le pudieren 
con nofotros., pt es todo lo hazer , :rnnque fea en per
que con ueíl:ro defcuyd dida de los bienes del Mun 
perd1..mos, ie acrccientl i do , aunque fe:an tormen
dla d¡,; fuer a , y cambien. tos , y trabajos grandes, 
de dificulcad para v nccr• aLtnq•1e fea perder la vida. 
la, con peligro de nndl:ras Conúdere, que el1os que 
concicnci:is, y dimmucion.. aquí k pcdiguen,y le qui e--
~\os favorcs,c infpiracio~ ren engañar , ofreciendote 

nc:s ·1ne del Señor recibi· por \\na p;nce niuchos te· 
mos. E!to convenia aquí g.1tos, y por otra muchas 
advertirle, f arque ene en- perdidas, no han de fer dcf.. 
dieffemos efle avilo {ecre- pu s fus Juezes, fino fus 
to,que nos dan eíl:os MJ:n· ac.u(adores, ·y enemigos, 
damientos, que como fon ficndo folo el que le pone 
de mano del Eterno Padre, eflos Mandamiccos el que 
vienen llenos de cafidad,y le ha de juzgar. Tambien 
d' remedies contra las cau debe pcnfar , y traer a fu 

memo-: 

Del C4terif 1110 Romann 
memoria concinuarnenre m ~ • 8 I 
que fuera de fervir a r:u; efi~ cM~ duy ama.da 'f'y en 
grande , y tan buen Señor ca . n o cambien fe en. 
con las obras que en eílos ra~~~a de fü .ino~~ncia, mi 
Mandamiencos le man,Ja v _por fü Jlllhc1a, y fa• 

J G ' -• • orcc1end fi · n~ e irve fin grande pre- haziend ~- us ,Propo~~OS1 
m101porq_ue en e] otra Mú 0 tea a fus h1Jos ' 
do le dara gloria fin fin te - (.Uª~do fu Divina fabidu~ 
ni ndole íiempre en fu 'có - 1ª Juzgare que es riem~ 
pañia,regalJndole,cO:ima; acom~~ado de cum- · 
dole,y favorccicndole co- p ir fu pala-: 

1 bra. 

Para el Domingo vtgefimo defipues de p 
fi ~ ente-

co c:s. Lcccion XIX. · 

De ltJ.t Mant!"mientqs de /11 Iglefi4. 

FVera de los Mancfamié r v • 
tos de la Le" d o· - 0 ntverfaI de tos Fieles Y. 

J e tos fun los fig · E ' · ap>ttos , que prudenti fs .• i u1ences: 1 prime 
mamcore ha ordenado 1~ ~~ M~uardar las. Fieílas, y 
Sama Madre Iglefia cerca d u . 1lfa. cfios m1fmos dias. 
de l?s qua les fe han de ad- e ~1efta.El fegúdo cs,ayu~ 
verm tres cofas: Lo prime- ~ard os ay~nos por la lgle"'l 
ro,queMandamientos fcan . Jª 1 erQerm1oados,como só; 
cftos.Lo fegundo la di n· e a uarefma, y de las 
dad ?e lalgl:fia,quc lo~ 0~: qudtr) Tei:ne~ra-s del año; 
deno. Lo tercero, el fin y e as V igil1as de algu~ 
provecho que delJ-0 .. p ,_y nos Sanros;Tas qua les fe JJa. 
d n. ,, rete- man V igT ' e. ~anto a Jo primero _ 1 llS, porque anti~ 
aunque la Iglcfia ha he h ~ ~u amere \'elavan losChrif
varios Elhcutos T. e 0 tianos cales uoches, gafia
cinco Manda ·' y cyes, dolas en ol'acion y alaban '. 
lo miento'> fon d o· , "': 

s mas feñalados y rcc'bº ~as fi e rns. El tercero es) 
dos de todos tie~pos l f coa eífar todos les pecados 
fados , confirmados e!ª,- vn.a vez en el año al pro
ceftumbrc,y cóic:ntimi a pt10 Sacerdote. El quano~ 

e~ <omu~ar vna vez J?Ot Paf. 
. ~ua: 
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qua Florid~, ant s , u def- va, enriquece. y de6crrde 
pues,ft fe cfpera aver peli- de codos fus enemigos.Efla 
gro de muerte. El qri.into ·quifo1:1uefoeffe fu Cafa .en 
es, pagar fielméte Jos diez- 1a qual cfüin \os hijos' de 
mos , y primicias ,¡los Mi. Dios. Eíl:a quifo 11ue fue/[e 
niíl.ros de la \gkíia. Algu- coiuna , y fundamC1'lto .de 
nos fue\en añadit el fexco, Ja verdad,porque no fe .du
RO celel,.,nr bo as en riem- daífc de fu DoB:rina ; 1a 
pos prohibidos , .como es, qua\ , como Amparo , y 
defde el primer Domingo Guarda,lnterpr.c:tc,y Macf 
de Adviento ;halla la Epi· ua dela verdad., tiene fu.;. 
fania;y <lefdc el primer dia prema aut0ridad en todas 
de ~arefma, haíl:a la Oc- fus determinaciones. EA:a 
tava de .Paf qua de Refur.. qnifo que eíl:uvidfe funda
reccion. da fobre piedra firme, por .. 

Cerca de lo íegundo Ji. qui: eíl:uvieífemos ciertos, 
remos algo de la excetécia -que todas las.fueryas,y pe
de la lgleua,que ordenó ef· deres del .Infierno no avian 
tos fancas Eíl:atutos , ·para de prevalecer contra ella, 
·que afsl 'los rcvcrcndcmos derribando la <le la Fe , ef
mas. lgleúa,dizen los San- pecan<_ra , -y amor.que tiene 
-ios_,quc cs1aCongrcgaci?n con J?ios. Efra quifo que 
"mvecfal de todos los F1e• cíl:uv1dfc caJDo vna Cin-

s, que p~o(eitan la Ooc- dad :pueíl:a folrrc "º mon
.trina. de Ch.tillo, -en qual- TC,pata que de todos fueífc 
quiera parce del Mundo, vifra;y fe acogi-effen :i ella, 
·que e(hn derramadas, cóf· 1lo divirtiendo!c :i las cue• 
tituycodo todos eíl:os vn b,s,y conventiculos de los 
cuerpo rpyEtico,y vna San- .Hereges. Eil:a es la Azuze-
a, Catolica, y vniverfal na blanca entre las cfpinas 

lglefia ~ la qual ceoiend de lo~ Infieles deíl:~ Mun
por Cabeza i Chrifio , fue do~ cfh ~quien la Efcritu· 
~ncomcadada a S. Pedro,y ra Divina llama Efpofa, y 
a todos fus Suceílores. A Hermana,yAmiga dcChrif 
c:fra Jglcfia enonndece o por cuya red ncioo , y 
<:tirifto con ~tanges favo· fantificacion,purificacion, 
~cs.,.y beaefic1os,no teaien- congre~acion , y defpof<> 
co cofa mas amada, que rio , el Hijo de Dios padc

· ~lla. A cíh. or'1ena,confe =. ció tamos uabajoSJ:i quic 
. -Oexo 

Del Catecif mo R omat1o 
dcxo el Sac:ramenco de fu M d • • . 8 3 
precioío cuetpo, y Sangre. fia ªf am1~ntos. de Ja Igle
Po(' efta rogd al Padre ue ' os qua es ~uran par el 
n~n7a desf.lllc:cidfe e'nq fu ~rol?thLptr1cular de ca
Fe;a eíb prometió de ~ar Ma de · . a cy de los diez 
te el Eípiritu Sanro,de~an: L an i am1e.ncos, r.oda es 
dote por Maefrro y Tu cor ey t ~ ca~1dad 'y JUíl:icia 
por fu Prefideote:y Gover: que mira a ordenar al ho~. 
nador;y afsi dize la mHina f re como fe ha de a ver con 
Verdad : El os eafien-ara' r osd~cros ' no haziendo a 
d 1 o- na 1e aora · · 

as as cofas y tr•yendo ::> v10, n.i ofrnfa• , 1 ' .. os pero com > 
a a. rnemoria~y dedarando m !'t o para eílo fea 
tedo lo que yo os dixere . ene er que vno efie or..: 
os maniíeílari. toda verdad ~~n~dl ~oGfigo' convino 
que os fuere neceífario fa-· ñ Ú; a g c:fi ta nos lo enfc~ 
ber. Pues eíl:a Iglefia, cu a a e con w Saneas Leyes: 
am:o~i.dad es tan grande, fin pp~~~~ ebhhoi:1~re para fer 
los dleZ Mandamientos d . e o nfhano, ha de 
la Ley de Dios-, que ya de e, :br.ar c:omo cumple tres 
<;~aramos , nos feñala efto; v hgaclones ~ue tiene; 
cmco,ó feis,los quales ayu r:~ Pªfª chon Db1os,otra pa~ 
dan en grande manera · on os om res, la ter~ 
O
ra _guardar la mifma Le/~~ E~ra par~: con Ggo . me fmoJ 

ios.. cumpilr con D10s, nos . 
Ello es lo tercero la .. enfenan.los tres Manda..; 

propufimos tJ'atar ' dei ~~~· bl1e.ntos de. fa ~rimera Ta.;¡ 
y fruto de cíl:os Ma d , a,, el cumplir con Jos 
miencos,el qual e's Ja g~a~- ~t;os !hombres, nos lo en.;¡ 
da de los Mandam. - ~nan. os fiece Mandamíé-i 
de la Ley de n· lCfltos. tos de la fegunda . y para 

1os; porque c 1. • · 
como de la bueo2 ra z ump ir con nofotros , y 
cen buenos los fruto! na: ordenar nueíl:ra vida , 6r~ 
para cumplir bien las , ~fs1 ven los Maadamieacos de 
t]Ue mandau los dºez M ras la Iglefia; porque aucque 
damiencos convicn an-. n?s mandan afros de Rdi
eftc vno bi~n difpuen que g1on , . con la qual vircud 
si mifmo; por la ual ~en cumplimos con Dios , es. 
aan 1 'j a efto fe e~der/U- ~o~qu~ para ordenarfe vn 

uy principalmente ~¡3º · 1ª s1Sm1f rno J Grve el vfo de 
05 os .acr~mccos de la C0 n.-

L .2. . fcision, 
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fofsion,y Comunion;y a si eíl:o nos quiere ~czir d? et 
los ~ecermiaa,para que ka preccpro de la ~omumoo. 
poL' lo menos vna vez. cada El quarco,mortificar la car 
año.Tibien manda el ayu~ ne; y dl:o nos encarga coa 
no q habilita nocablcmen- el prc:c lHo del Ayuno. El 
te ~l Alma p3ra la vida ~í- quinco,cen~r. v.n Maeftro,y 
piricual, y doma las ?afs10- P.adre de dpmrn , que go• 
nes dcfenfrcnadas.La paga v1ernc nuefrras ~lrnas; lo 
<lelos diezmos cambien lC qua\ nos encomien.la con 
endereza al provecho par- elMida~ie~t? de los di~-z
ticula.r para que fuPcencan- mos,y pnm1c1as,que qu1e
do con' ellos los Fieles a los te fe pagu=n a los. que nos 
M.ieftros efpiricuales,y Paf cníeñan la J:?oétnna de. el 
cores de fus- Almas, no les Cielo.Efros cmco c?n.fc¡os 
falte pallo de vida, y falud debe t~ner .el C~rifüano, 
eterna : tambien para que: que qulere cum~hr P.erfec .. 
obligando a\ Señor con ef- umence íus obltg~c1ones, 
fe tributo, no carezcan de muy en fu memoria, y co
fuíl:cnto temporal, fino que ra~on. Otro documento 
tenga fos coíechas masco· muy fa\udable podemos a
piofas. D..! maneca, que G prender de nueíl:ra }v1a?re 
confideramos bien efros fa. la IgleGa, eR a ver anad1do 
grados eíl:atutos cle ta Jcrle- cíl:os.Mandamientos f~brc 
lia hillaremos en ellos los diez de la Ley de Dios; 
vno~ excelentes documen- y es, que no nos hemos de . 
tos P.ara 01denar la vida co.ncencar con fo1o ct!m
Chníliana,y (on:El prime- p!ir las obr~s d~ obliga
ro,cener recotfo a Dios,de cton, fino ~nadtr otras de 
que nos amoneíl:a en el p~e fupcrerogac1~0 , y quepa~ 
cepto d.e oir Milfa.El fegu - r.a cumplir b1ea \a Ley de 
do, tener.cuenca con la p11- Dios, helllos de hazer algo 
reza, y Cantidad del Alma, mas de lo que manda fü 
<ie que nos avifa có et pre. 'Ley; porque muy cerca ef
·cepco de la Confcfsion. El ca de quebrar la'i obras de 
•tercero,procurar adelantar obligacion, quirn no qui. 
dla mifma fancidad,y pvr- ~effe hazer algunas de de
.Leverar en la vircud 1p-rncu- v.ocion. Fuera d~ efr'!, fon 
rando fuíl:encarnos , y ere· t-0dos citos MandaT1enros 
ccr en la vida cfpiritual; y de la Igleíia muy co.ferm~ 

a 
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a roJa piedad , y_razon, y era eura. volun~ad, fi_rviell • 
llenos de otros grades pro• do :¡ Dios en Jllíl:ic1a ft-
1echos,que tir~en coafigo, guienao al ff?iritu Sa~t<>,· 
porque fon bienes faluda- que es la Guia de la y de 
bles,_y_exercicios de Fe, y la Caridad, y el que nos l\a
hu~il~ad , y obediencia ~e amigos de la juíl:icia,hi
c.hnfhana ; Je1s quales ÍJr- JOS de fa obedieucia,(egui
V~e~do. par~ la h~.neíl:a dff- dares di! la penitencia, y 
c1pltna,y cocord1a delPltC· de la Cruz , com-:> dize .el 
bJo .Chriíl:iano, fon feñales Apo '. ~ol: V ofotros. herml
rabten de la verd~dcra Re- nos mioc; , fois llatnld s a 
Jigioa,e indicios de la pie- la verdadera libe.na ; m:is 
dad interior con que edifi- con tal condicion , que no 
camos el Pt.1eblo, dá~io luz toJ:ll.::is della oc.iúon p.ir.i 
de buen exemplo ~ ¡odo el daros a vicios de la cara • 
Mundo, guard~dl} aquello mas anees por medio de la 
q~1e el Apoftol aconfeja,di- caridad,~ efpiricu, Grv¡¡.is 
z1en.io : Hazed codas vue{. los vnos a los ocros. Para 
iras cofas honeíl:a ,y orde.. .efh caridad nos firven co~ 
:Radamenre: de lo qua! tan- das las obras virmofas, fe-. 
tos fe aprovechan mal el .ñalaJami!nt~ e(los Mmda" 
tlia de oy , viviendo coo mientas de la lgl:!ia. O;: 
muchas demaGas , de las .cadi vno delles fe pudiera 
quales nos libran e(los can advenir ri1ucho mas, pero 
1aatos Eíl:aturo~ de: la Igte. pl)rqne en or:ras ocaGun s 
fi.a, poniendo freno al ape~ fe dira, folo dcclararcmns 
mo hurnano,y enfeñando- en las Lcccion ... s íio.1 uien . 
nos a vf~r ~ien de la liber- t<::s algu1,us cof.is ~onv~. 
tad C~riíl:iana ~ la qual fe niences acerca de la M · ( ... 
llam., ~1~e~r~d, no por que: fa,vfo de la Confe(sion1 

nQs da hcec1a para comer_, Camunion, y 
~beber , fino por que nos Ayuno. 
hbra de la tyrania d~ nucf. (?) 
tras pafsiones,y del yu~o de 
I~ Ley Vi.~ja,didonos0cfpi.. 
mu de hqos de Dios, para *** 
que no por miedo, ni inte- *•* 
res , hagamos obras d~ 
Cariíl:ianos , fiao de Quef-:. 

Para 



86 PrimerA parte Je la PrttSic' . 

Para el Domingo vigefimoprimÓ defpues de 
Pentecofies. lecdon XX .. 

Declaraf e que cofa fea Mijfit. 

ºBliganos, con mucha 
razon, la Ig\efia a oir 

todos los dias de Fiella 
Miffa por la gran excelen· 
cia d~fte Sacrificio , y los. 
bienes, y provechos.gran
des, que por el nos v1e.ncn; 
por los quale~ no av1a ~e 
aexar de oir MdTa cada d1a. 
quien pudi~ffi. e; porque en
tre rodas las grandeza~ de 
Ja Religion, y. culeo de los 
Chriil:i anos. la mayor es ef
ta por razo~ del Sacrificio,. 
y del Sacramento que en 
ella fe confagra: y afsi íeri 
bien tratar de eíl:e gran 
My íl:erio. Miffa es vn vcili_f.- ' 
fimo, y Oivinifsimo ?-ac:l
ficio, que {e ofrece a Dios 
en la qual .l~ lg!efia me· 
diance el m1mfteno del Sa· 
ccrdoc.e ·, oí.rece al Eterno 
Padre la mas.rica Ofrenda, 
que puede ofrecerle , que 
es el Cuerpo, y Sa1lgre Je fu 
VniO"enico Hijo , que por 
nofcfrros fe ofreció en la 
Cruz. Para lo qu:il ~s de fa
bc:r, que antiguamece ,def. 
de el P.rincipio dd fyhu1do~ 

los hombres ofrecian fa--. 
crificios de animales , ma• 
candolos, y qucmando!os~ 
para honrar, y dar glona a 
Dies: afsi le ofreció Abel, 
Noe, Abrahan,y otros Pa
dres .. Eíl:os facrificios craiJ 
vna.protdlacion, y con
feísion,que h.azian, de co-· 
mo Dios era Criadm:,Con~. 
fervador,y Dador· de codos 
los bienes, y Señor vniver
fal de todos :·y como a cal 
le ofreci an , y Je prefenta
van lo que et mifmo les da
va reconociendo qu.c todG 
lo~ cenian recibido de f" 
mano y a el fe lo bolvian a 
cntregar,como co(a reci?i 
da de fu inmenfa liberali
dad , dandole )as gracias 
por ello: y no folamente 
era efla prncdlacion rcco
nocimic:nco de fus benefi~ 
cios , fino cambien fac1sfa
cion por los pecados; po~
que macando aquellos am..: 
males davan i encender 
que e:an t]os que ofrecian 
merecedores de mu~r~e, 
por aver ófendi o a Dios, 
· - - - 9fre-

• 

· 15el Cattcif mo 'R.om11ño; 8 7 
ofreciendo en fcñal de la Padre , y ofreciera mil vi•. 
muerte que ellos merccii, das, fi mil tuviera. Elle fa~ 
la de aquellos animalcs;dá- crificio le fue can agrada"": 
dofecon efto la Divin.a mi· ble, que baíl:a, quanco es 
fericDrdia por G.ontenta, la de fu parce, para el perdon 
qual no quier.e la muerte de todos los pecados dcl 
delpec.ador,úno que Je có. Mundo , y para que por el 
·Tierta11 '!J iVÍva. Mas porque fe den codos los bienes dtf
cfte facr.ificio eta imper- ra •ida,y de la otra.Por cf. 
fcll.o , no .te.nienrlo valor ta caufa , deft>uc:s que fe 
por.si mifmo >fino por la inílimyo cite Sacrificio, 
.humildad, y devocion del no quiere Dios q fo ofrc:z
que lo ofrecía , porque es can los otros, fino eíl;e fo
impofsible, como dize el lo , pnes lolo bafta para 
Apoflol,q fe quiten los pe- .nuellro reroedío. Y afsi di
cados con fan_gre de cabri.. ze por el Profeca Mala• 
tos,u de toros~ por ello vi- quias : y a no tengo mi vo
no.el Hijo deDios al Mun.. !untadi, ni mi cocas:Qn CoR 
do, q con inefiimablc: cari- ofotros _,ni recibire mas 
dad,y zelo de facisfacer a la ofrenda de vueftras ma
honra de Dios , y procurar nos, porque delae donde 
la falvacion de los hóbrcs, na e el Sol, nafra donde fe 
fe ofreció .a li mifmo , y fu pone , e~ mi aombre gran"'\ 
propria fangre , y vHa, en oc entre las gentes , y en 
fcrvicio , y ohedienc1a del codo lugar fe me ofrece 
Padre:el qual facrificio fue vna Ofunda mny limpia, 
de infinito valor,por la dig la qual no es otra, fin ola 
nidad de la Ped( na que Je de .aquel Cordero fin man. 
<>íreciQ, no ddeycandofe cilla,de~uien dixo S. Juan 
Dios con los dolores , ni Bautiíl:a~ Veis aqui el Cor
muerte ~e los hóbres, mas dero de D!os,que quira los 
dcleytádofe fumamenre có -pecados del Mundo. Pues 
la caridad,có la humildad, eíl:e mif mo es aora el Sacri 
con la manfedumbre , con ticio q fe ofrece en la MW 

. la pa~ien~ta,y con .la fuma fa,coO\'ie11e a faber,el mif
obed~cnc1a de fu Vnigeni- mo Cordero, la mifmaCar
to Hijo 1 c1 qual con fuma ne, y Sangre,que fe ofreció 
dcvocion,y alegria ofrccia en la Cruz;y la mtfma acep 
Ja •ida Por la gloria de~ ~ic;>n,y gracia qu enron .. 

ces, 
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tes,tiene aora; porque _can M~khifed~~h;al qual f~cri 
frefca eíbi aquella prec1ofa 6c10 ofrcc10 en !a .vlt1ma 
Sangre el dia de oy en el Cena con fus D1fc1pulos, 
acaramien~o Divino,como <luando confagro el pan, y 
el dia que fe derramo. De el vino, ofreciédolo no fo
mancra , que e_l mif mo ~~- lamente a los. J?ifc!pulos 
<;rificio que afü fe ofrecio, para que lo rec1b1efsc, fino 
f.e·ofrece aqui, aunque no cambien al Padre,para q~c 
cle la mifma rnaoera , porq Jo aCCf'taffe para remedio. 
alli re ofreció vifiblemencc de nueíl:ros pecados ' y en. 
có dolor, y heridas dd que memoria.del facri6cio que 
padec1a~mas aqui íe ofrece luc:go av1a de .. hazer en la 
facramenta\mcnce, Godo- Cruz; pues quaco aora nc;i
lor, ni muerte del qu~ fe fot~os o~recemos en laM1f. 
ofrece. fa a Chrifio, no le ofrece-

Para cuya enrendimien- mos como el fe ofrecio en 
to es mucho de notar, qu~ la Cruz, fino como el fe 
Chriíl:o es Sacerdote fegun ofrecio en la Cena~efiQ es, 
la Orden dcMelchiíedech; que no le ofrecemos herf: 
y llamófe Sacerdote deíl:a do, ni enfangre~tado ,,n~ 
Orden, a diferencia de los mortal, porque ya refuc1co 
Sacerdotes de la Ordet de de los muertos para nunca 
Aaron,los quales 9freciá a mas ~orir, como dize ol1 
Dios iaccifü;io! de aPJima- Apofiohmas cfrecemoslc, 
les: mas Melchífectech ofrc fegun diximos, como el fe 
ció tacrificio de pan, y vi- ofrecio en la Cc~a , repr~
no, como lo hjzq ddpucs {entando cfte m1fmo l~cn· 
de aquella infigne vitoria ficio, y obrando por el lo 
de Abrahan1porque,como mifmo que fo o~ro en ta 
clizc el Texto de la Sagra- Cruz. para que demos gra
na Efcricura,era S~erdore cias a-l Padre Eterno, qu-t: 
rl l Altifsimo Dios.Por ef- mvo por bien de recibir 
to íe llama Chrifto Sacer- nos en fu amiflad , pot 
dote fegun cíl:a Ordé, y no aquel vnico facrificio que 
fcgun la Orden de A aron, fu Hijo le ofrc~ia por no
porq no otreció facrificios foc~s .. Tamb1en. en e~c 
de animales,como et ofre- Sacrificio de la Mtffa aph· 
cia, fino facri6cio de pa~~ camos a. nofocros, .~omo 
yde vino, comoo(rec1Q .cofa !JUeftra, al H11~dc 

l)~os, 
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D1os,para alcans:ar perdon el Sagrado Sacrificio de la 
de nueíl:ros p~cados;y ina- Miffa íe perdonan los pe
umence ped1"?os todo lo Cldos, por la memoria., y 
que es nec~ífan para nuef repreknracion que en cll:i. 
tra _(~lv:ic10n ; en fa qu~l fe haze del vnico fac i6cio 
peoc1on rogamos al f:.tcr- de la muerte de Chriíl:o; Ja 
no patirc , 9.ue por Je íu qua l a 11 i fe reprefcnta , no 
c.hnllo fu I-ll)o renga por folamente en la intencfon 
b1 n, nos f a faludaóle '·y del Sacerdote, úno cambié 
elic~z todo aqueHo que en las palabras, en las ac
.Chr1íto nueíl:ro Redcncor ciones en los vefiidos y or 
n_os mere~io por el facrifi- namen1tos: porque au~que 
c10 que hizo de fu Cuerpo., lo principal , y cffencial de 
r San~rc en la Crnz para la Milfa fea efto , toda.via 
remeJ10 del Mundo, que .concurren ea ell:i otras co
aparce todos los males de fas, que nos ayudan a ofrc
nofo~ros , Y conceda todos .cer con mayor devocion 
l s bienes , Y con fu forca- -efi:c Sacrificio, como fon, 
~.za nos ampare,y focorr~ fas_Oraciones,y leccion de 
1~almenre,por elle Sacn... Epiíl:ola y Evangelio . y 

fic10 fe aplaca Dios , y fe todas las "otras cc:remonÍas 
perdona~ los pecados_.por- .que lehazen,las quaJcs nos 
que por. el fe nos aplica et deípiertan a coB ílderar con 
~encfic10 ~e I:i Redcncion. arencion fos Miíl:erios que 
~e: Sacnfic10 dora p~ra en la Milfa fe reprefcncan; 

ficpre,porque como Chnf- porc:¡uc táro nos cabra def..i 
ro, es ecerno Sacerdote,af- re Sacrificio , quamo con 
fi fo Cuerpo, y Sangre per. mayo.r pureza, y devocion 
fevc~a para ~empre,fiendo Je ofrecieremos. De manc
hoíl:!a,}: facnficio para apla ra , que dos cofas concurré 
~ar a D10s, corno lo prueb~ en la Miffa ~. vn principal., 
1 Apoíl:ol en la Ep1{foJa a y ocra como acceíToria ·la 

los Hebreos ~iziendo aísi: principal es , el Sacri ficÍo: 
En la Ley av1a muchos Sa- y )~ accdforia fon rodas las 
c~r~otcs, porc¡u~ no podia otras cofas, que preceden, 
v1v1! mucho c_1cmp~; mas y acompafü1ñ al Sacrificio, 
Chri~o,que v1~e para íiem las quaks Gr é , como eíl:a 
prc,~1cnc fempiterno Saccr dicho,para dcfpertar mu:( ... 

c.1.0. De manera, que .c.n tr~ devocion,enfcñar nucf. 
~ tt 
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era vid-a, y ·purificar nuefha todo lo qual fe cooocera, q 
conciencia.Efto es,pues,!o la Miffa es vno de losMyf. 
que fe comprehende dcb2- cerios mas altos, que ay en 
xo de la palabra Miffa: de .toda la Religió Chriíl:iana. 

Par.:i el Dom~ngo vigefimofegundo defpues de 
Pentc,oíl:es. Lc,cion XXI. 

De la rerverencia con que fe ha de oir Mi.ff a. 

L Sacrificio cremédo, 
que fe celebra en la 

Miífa,afsiíl:en los Efpiricus 
Celeíl:iales con profundií
fima reverencia, a los qua
Jes deben imitar todos los 
que en la Iglefia dl:uvieré: 
porque eíl:e Sacrofanto Sa
crificio, no fotamence le 
ofrece el Sacerdote , mas 
cambien los otros Chriíl:ia
nos, eípecialmente los qae 
'fe hallan prefentes , todos 
ellos le ofrecen por manos 
del Sacerdote , que es Mi
nill:ro publico , por cuyas 
manos la Sita Madre Igle
íia ofrece a Dios aquel Sa
crificio de infinito valor; 
eor lo qual el Sacerdote, 
oefpues que ofrece el Caliz 
con la Hofüa, bolviendofe 
para el Pueblo, dize ellas 
palabras: Orad,herrnano , 
paraque efte Sacri6cio,quc: 
es m io,y vueíl:ro, fea acep
to del Señor Dios.Y por ef-

fo no folamente el Sacerdo 
te ha de eílar ateneo, y de
voro,fino todos los prefen
.tes deben cfhr con devo
cion, veofando en la Vida, 
y País1on de Chrifto Señor 
nueíl:ro, que a\li fe rcpre
ienta, pues todos junramé
te con e1 Sacerdote la ofre. 
cen;y por ~ft:o antes que el 
Sacerdote coniagre efte ta 
airo Myil:erio, difpone al 
Pueblo con a Doél:rina A
poil:olica,y Evangclici,def 
pertandole con elto a de
vocion para la hora del Sa
crificio ! y afsi lee primero 
vna leccion de la Doéhina 
de \os ApoO:oles , u de los 
Profetas, y def puc otra s.ie 
la Doéhin:i,y p:.il:ibras,que 
Nueftro Señor Jefu Chrif
to habló.; y del pues en los 
Domingos , y Fidhs prin
cipale ctize el Credo,con
feffando la Fe, y armando
Jc con eíl:a mif ma confef. 

fion, 
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tion? p~ra ofrecer el vnico num L. • • 9 1 
Sacnfic10 de la Fe y Iglefia d •O: iujlrem efl, que quie 
Carol~ca:y no con'cento có ~~ e~tr: Cofa es !11UY dig
eíl:a d1fpoficien llegandofe ,y Ju~a,que afs1 lo haga~ 
masclriempo ·del Sacr·fi mos~y adaelhrefpuefta · 
cío ' dif pone otra vez a ~ - ~om1en~a el Sacerdote á 
dos los pref ences a lo mir~ d~ref pc1~ l'ºr. fi.'J por te>· 
mo, am neíl:an<loles qu d d ue o,d1z1edo:Ver• 
J vamen rodos íu cor e ?· eramente? cofa es muy 

.nes al Cielo y los 003;º- digna,y muy Jufia,debida 
en compañi~ del PA ºª" y muy faludable,que te de' 
1 • os nge- mos gr · J • • 
e.¡,y ¡untameare con ellos acia~ c_n to~o t1em-
deo gracias a Dios por l ~o;{ lugar a ti, Senor Sáto' 
gran,ies beneficios ue os a re todo poderofo Dios 
ha hecho,diziendo qpri nos ~rer~o , po.r los 1naravillo
ro : Do»muu vobi/cztm ~~- <?fi enefic1o_s que nos hioo\ 
quiete dezir. El Señdr f e fi .. e por Jefu Chriíl:o tll 
e n voforros;y refponde ~~ d tJd,por el qual eres alaba 
Pueblo . Etre mif rn S .,, o e codos los Angete y 
fea con ~u eflpiritu ºEntenor SArcangeles,~eruDines: y 

b • on. erafines y d · 
ces uelve a dezir el Sac"er- dema E '· . por ~o os los 
doce: Surfam corda q q . d s fpmtus b1enavcn-· 
re dezir : Levantad' 1 u1e- turd~ os ' con los quales te· os co- pe 1mos ·-razones;y rcfponcie el p íl:,que JUCes,y acep-
blo:Ha.bemus ad DomiNuU:,· tes nue ras vo.zes' porque 
que quiere dezir· y a t , . oofotros tamb1en con ellos 
mos levantados J~s cor~~e- con fi ~umilde corazon te 
nes a Dios;como fi dixcr~~. ~?~ e amos ' y alabamos, 
~(si lo hazcmos.Y rc:fpon: D~1endoS:S_anro,Sáro,Sáro, 
dtcndo eíl:o dize el S . Jos, Y enor de los Exer
dote:GrAtia; agamru ;~~~~ JICOS; )llenos el.hin los C ie .. 
110 Deo no11ro q-: qu'e d ?5 , Y a T1erra de cu glo-

• 'J• > l re e- rta y m ·r a . zir ~Pues que afirm · b ' antie ac1on de ru 
ya teneis los e a1s,que ondad~falvat'los en las Al-
v.árados,y pue~~~~5º0_ le- rnra~;béd~!-º es aquel Vni· 
aora podremos e !os, gen1ro H1Jo rnyo,y Reden 
rem~re dar grac·ºº~Ñ1en- tor n~eílro,qu en tu nom
tro Señor Dios. ~sb~el~1ef~ ~re vino a la· Tierra a fat. 
rtfpondcr el Pu b ~ ª 'arnos. e 10 : Drg·. La dec1aracion de toda 

M cfia 



9i. PrimerA. ?'"'te de lá P.,-af!ica 
el.tas palabras na de 1 .r v ir ctol al .Padre lirerno , qu 
plra que entiendan rodos la. hediondez. de nue ras 
lo que prometen, o a fi rmá ci!lpas no j mp•da el al<;>r, 
cíl:ando prcfences en l:iMif y olor fuave d !te S~cnfi
fa, y prncur n cumplirlo; cio, con que no froébfique 
porque, como{ .. ha Jicho, en nofotro~ : y por eHo ~s 
afirrnrn, que ya tienen los cofa abominable, ~ue eílcs 
corazone pueflos en las hablan.do en la M1ffa, por
Cielos con Dios, y que no que quien parla ~n ell.a, no 
pi en ían en cofa de 1 a Tier- J:t ?ye, mas oye a.~ m1 f mo, 
ra, y afsi lo deben. ~azer. º.ª aquel con qui º~ h bla, 
M[re, pues, e\ Chnfhano, Al b.J{h no l~~blar c0 ocro~. 
no mienta al lUpiricu Saco, Debes tamb1e no confenur 
como hizo Ananias,y Safi- en rn corazon otros p_enfa. 
ra ·no diga de ci c:l S ñor mientes de las cofas del 
Jo 1que dixo de otros: rJl:e Múdo, fino dar el c.oraz_on 
Pueblo~ q eíl::i oyendo efia a aquel alto ~yíl: r10, c:
Miífa, con los labios me niendo efpeoa\ m. mona 
honra,pc:ro fu corazon ella de.!a Mue~te,y Pafswn del 
muy lexos de mi. Ay de H110 de Dws,cuya memo
aquellos,quc ni aun có los ria a\li re ce\ebr:i_,n1):a Car 
labios honra a\ Señor, fino ne, y Sangre alh cíl:a ahn
antes los entregan al Mun- yenca.ncio, como A?rah~n, 
do,y :i fus ncgocios,tratan las mof'.cas d lns r f: m1cn 
do de cofas de la Tierra! tos de la tlerra, apart~ndo· 
La hora de laMiffa es en \a )a ,y hazicndolas huir con 
qual pdncipalméce hac; de diligencia, t nienrlo dolor 
cxercitar el Sab.tdo eípiri- de cus pecaoos con gran:ie 
mal, deiocnpando el cara- arrepentimiento dello.s , Y 
zon para con Dios,dhndo cófiandl), quepo; la vmu~ 
contemplando, y conG~e- de aq{ el Sacrific10,q~c alh • 
r:ando có toda reverencia, fe celebra, akan~ar~s per
que alli en aquel Alear por don rlell s, y no haz1endo 
manos de\ Sacerdote fe alli otros de nuevo;po:qu.e 
ofrece el mifmo53.crif1cio, para dl:e efeéto al. ~nnc1-
qoe fi ofrecía en la Cruz, pio o la Mdla d1JC1íl:e la 
el qtJal es de inflnirn valor, Confe(sion gene_ral con el 
()freciendole rn tábien por Sacerdote , acu!a.ndote d.e 
,tpdos tus pccadoS', y pidié- todos los pen farn1em.os , Y 

de feos 
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défeos ml)os, y ociofos , y vemcnre El Iorroiro c1 la 
de rodas la-s,p.al~b~as ocio- MHfa)fignifica el defeo que 
fas, tórpes,o IOJllt'10Fas,pa- los S.inros PaJres tenian 
raque delta manera recon- de la veBida d el Señ r 
ciliado con Dios, pu.die.r- Los Kyries, fi~nift.can la~ 
fes ofrecer efl:e Sacnh.c10 v-0zos de los mi 11 os P ac:ri. 
coci mayor limpiez ~el. Al ~\Cas ~ y ~'rofrtas, que p..:. 
rn1.Pues Ít para ello d1xdl:e d1an a l>10~ efla ve11iJ1 c. 
la Cófefsi o,y pediíl:e per- fead.l por ranro riem 0 . 

don de los pe_níamienros, Glo ~;a,f-ign 1nca la • ltÍ'iÍ
y palabra~ or1ofas, como dad del Señor La Oracion 
b~~lves en ~I ~iernpo d 1 q~e fe figue d,dpues, flg~ 
m!ltno Sacn5c10 a conra- ndic la Pce (i ncacion , y 
mrnu cu Alma con las mif- Ofrenda al T m >! • La 
mas p_alabr:is,y peníamien- Epiíl:ola], 1a qual 'fe diz .. a 
tos?S1 oyes Miffa,par que la parct: finidha del Altar 
lo peca9os que rraes del lignifica la Predica ~¡0n d; 
M n o a la Iglefia cefean San Juaa Baurict que 
pt:dona·ios , cqmo en la con b'id va, y difoo~ia • 
m1í~1 ~gle{ia, .del~me del los h tnbrcs plra Chritl:o. 
S1'"rifi w de l1~p1eza co- 1:1 Gradual, fignifica la có. 
•~eres o,cro~? Mira, que no verlion de las gentes por 
v1en a la Igleíia para e • los Sermones de San Juan. 
fermar m ts en el Alm.1, fi- El Evang lio que fe lee a 
no para llevarla fana a tu la otra ma'lo, que es la :le
cafa; y por~efio ce debes rechadel Altar, (ignifi.:.1 
oc.up~r en ot-recer aquel Sa- la Prcdicacion del · - 0 , 

cr1fic10 por la falud della, y el qua\ nos transli~re d la 
bortod~s las merce.dcs, y finieíl:ra a la dieíl:ra, efl:o 
e~e~c1as q1:1~ de Dios has es, de las cofas .corporaleli 

rcc1b1do, afst gene~·ales, ~las ec rn.as, y del pecado 
C'Omo cfpec1ales, afs1 para a la gracia. Al canrar el 
d Alma , como para d ~va.ngelio fe craen luzcs, y 
<:ucrpo. • mc1enfo, para fignifi.c.ar, 

Ayudara mucho para e(. qu.e l Evan~ .. lio ha.alé!m~ 
tar atent en la Miífa,con- brado e.t Mundo, llena u. 
fidcrar Jos Myfl:enos qu~ do] e de buen olor de la glo 
ea, e}la_ fe .repref e~tan,cuya ri.a de Dios. EL Credo, g~ 
figruficac1on diremos bre-, mfica ]41 voc~cion de Jos 

Santos 
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j 4 s Hofi.ia figni6ca la licrid:i 
Sancos Apoftoles ',..Y otrEl de la la~c;a. El Agnus Dei, 
Difcipulós del Seoor. . fignifica el llanto de la~ 
dezide luego las rac1{¡- Marias quaodo baxav:in a 
ne fecrcras ' las quales e Chriítd de la Cruz. La Co· 
empies:an defpfi1es ·id C~~; muuion del Sacerdote,fig
do ' es para igni car nifica la fepu\tura. Lo que 
aílcchan<;as,y oc~ltas cray- fe figue deípoes de la Co-
ciones ~e lo.s J ud1o~~o~~ra munion 'lo qual fe canta 
la Pred1cac1on de ri 0 • con alegria fiO'nifica la Re. 
El Prefacio,que fe c~~ta e~ furreccion.E1/1e Miffa ejf, 
alca voz, y ~caba, O;ana rn fi nifica la AfcenGon. La 
excel(tr, figm6c~ la e~cr~~a b~ndicion del Saardo~c, 
folemne que h1z_? e u1 o fi nifica la venida del Ef
en Jera fa len el dla d~ Ra- pfrirn Sanco . . El Evange_ho 
mas. Las otras O_rac1©ne~ del fin de la Mi!fa, figmfi
fccrecas , que fe iizpn íid~f. ca la i>redicac1en de los 
pues• fignifican la ads1oln Sant<>S Apoíl:o\es, quando 
del ~dior. ~l a ~ar \e ~ llenos de .Efpirim _aneo, 
Hoíl:ta, fign.ifioa la e eva CDmenitaron a pre icar ;-\ 
cion de Cimflo en la C_ruz. E van .;lío por codo el Mu
El Padre nueflro •,_figm~5a d ~ .. afsi dieron ptinci
la Oracion del Senor miel- fo'a la convcdion delas 
tra eíl:a va colgado en a p 
mifma Cruz. El p~ttir de la gentes. 

p . l Dominoo vigelimotercero de[ pues d: 
ara e Pcnte~olles. Leccion XXll. 

1 l s ta Matlre JO'leff a. De los fyunos que manaa a an 6 

Con grande pieda~ , y 
provecho de lesF1eles 

mida la Sita Madre lgl~fia 
el ayuno de alguno~ d1as, 
porque el ayuno efta en la 
Sagrada Efcritura muy en
comendado ; y los P.aarcs. 

Antiguos, y Chriíl:o nue_f
tro Salvador nos dieron del 
excelc:nces exemplós ' - al 
qua\ nos combida e\ Senor 
por ru Prof c:ta, ~Hziendo: 
Convenios a m1 de todo 
vueítro cora1100 con ayu-

nos, 
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nos , y Ha.neos. Y vn poco los qne fon de Chriíl:o,cn1-
mas abaxo dize e Tocad cifiqnen la carne có todo 
vna trompera en Sió , y sa- fus vicios , y e ncupifce11. 
tificad el ayuno; el qual fo cias. Por effo difpufo fancif 
fa~ncifica , acompañandole fimamence la Iglefia algu
co ocras buenas obras, por- nos ciias de ayuno, comn 
que alsi fe alcan~a el perdó fon , la 11ar íma, las qua
de los pecados, y la gracta troTempliras del año,y las 
del Señor; y afsi, fegun San vi~Jeras <le algunas Fieíl:as 
Geronimo, Daniel, varan principales, lo quales or
de defcos, mediáce el ayu- dend muy conven icncemé
no, alcan~ó los fecretos re,iofpirada .) r el Efpiriru 
Divinos ; y los Ninivitas Sanco; potq p imera ente 
por el aplacaron la ira del el ayuno de laQl~aref ma el 
Señor; y Moyfes, y Elias Señor le fand 6có,y conf a• 
epn quaréca días de ayuno grd , ayunanJo quarenc 
merecieron la hartura, y dias, el qua\ numero de 
paíl'o de la comunicacion dias, yi cambien do exce
de Dios; y el mifmoSeñor, lentes Profetas del Tefta-; 
y Salvador nueíl:ro ayuno mento Viejo avian ~yuna. 
en el Defierco otro canco do; v cambien, como dize 
tiempo, por dexarnos con- San Gcronimo, los dias de 
fagra.dos con fu exemplo Ja ~arefrna fon v.nos dia~ 
los días de nuellro ayuno diezmados, que de to<lo el 
de la Quarefma. Tambien año p gamos a ios, r co
dixo a los Apoll:oles,q avia nociendonos en ellos con 
vn genero ele demonios, el, caíl:igando nueíl:rJ car .. 
que no fe ech van , fino ne,y ofreciendo-los a fu fer 
con ayuno'>, y oraciones. vicio,y hóra.Fue cofa mu 
El Apoíl:ol San Pablo mu- cóvenieoce,que pues al fia 
chas vezes dize , que ayu. de J,a OEarefma aviam s 
iid; y el Profeta Real ciize, de celebrar el M yllerio de 
~ue comia fü pan con ce- Ja Pafsió de Ch.ü íl:o Señ r 
niza, y mezclava fn bebi.. nuefrro.y aviamo~ de rcci~ 
da con lagrimas, y íicndo bir fu Sacraci fc:i mo Cu r
perfeguiLfo de fus enemi- po que primero t=.9 ayunos 
,;os., aAigia fu carne con de muchos dias nos apare
ayunos. Generalmenre,co- jaíf emos ; y pues el SeñO!' 
mo dizc el Apoftol todos no vió la gloria de la ~-

. ' furre¡;-: 
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96 Pr1;nera P" T ambié el ayuno de ~as 
iurrecc·an,fin prim ro P'ª.' uatro Temperas del ane> 
{ar ll a1 <lrgura ~e fo P~- ¿{U famifsimamente ?rdel 
fion ;aísi e nven1a,~ue cri. nado;porque como d1;.e e . 
forman \ono~ ~on e\' p : mifmo San Lean, e_l ano fe 
mero nos aflrg1effemos co re arte en quatro uem~os, 
ayunos ' y Je fpnes nos ale- c!v iene a faber' e~l ln vo~et-

. rf'emos en fu Refutrec- p ·mavera Efho,y ro graw -~ d os no, n , 
. on.; V tamb1e P,ara ar~ ñ • y cada. vno deftos qua-ª ncc:njer,que a la ver a. tr~' tiempos tiene tres me

ciera.' y eterna Paf qua.' no fes por e{fo con mucha ra· 
o.d mos llegar' fin pr.1me- zo~ en cada primero mes. 

~ p {lar por \os t~aba¡os,y d los tres paga1i:os eres. 
a icciones; y porq en re~- afas de primicias a la San·· 
r iad de verdad,toda ~a Vl- ·r 'ma Trinidad , y ~aze
cla dd Chriíl:iano ha-de fer ~~~ alcuna pen~cenc1a por 
vn.i continua QuarefmG, y las culpas del nempo pre
no cfperar la P~fqua' ii;._o cedente. E\ Invierno com
es e\ dia de \a muerce,qua- chédc i Diziembre,Ene
do re paffa a la Pafipqua e~r f~ y Febrero, y por eífod~a
na de la gloria. or e o cr;mos los dichos eres ias 
convícne,que con tC?da de- ~n Diziembre ' en el qual 
,·oc=on y obfervanc1a guar caen las p.rimeras quacro 
ck~os '1os dias .a.e ayuno, Tem oras. La Primav.cra 
ac-pañandolos con 1d~ orS- concfene a Mu~o, AMhnl.y 

· · • 11orque como tze • M v afsi por ar~o cion, t' ficaz ayo , 1 T 
Leon P:ipa' eíl:o es e . caen las fegtindas empo· 
medio para alcan~4r ~1co- ras al princi{»o.de la~a
rias de nueClros ene megos-, ref~a eo \a fegunda p ma
y perdon de nuelhos peca- a det1a. El tercero uempo 
doH p~nque en; nces con- del año es e\ Eftio,qu~ con 

. rir~ a \>na,c rrJ los ene- . e a Junio., Julio~ y 
~~[ 0 ; de nueíl:raAlm ,ro- 1e~fto y por c{fo en Ju .. 
d g los Efiquadrencs de la .g en 1~ [emana de Pente 

os ·a:· y fe nio, 1 • úm Cavalleria e hri ¡~na, coíl:es , pagamos ~~mL l 
esforc.aran todos a peldear~ deuda. El vltimo c1epo.de 

•, d por to os. O .. que con-oraran to os . año es d tono, 
Y t "'ual fer:i mas cu~na, · e a' Septiembre,Oau. por o -i • l per- nen lo 
afsi la vitona,como e bte v ~ov!embfe ; por al 

. l... qu don. 
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tJUal en Septiébre cumpli- ayuno , fon tres: El prime. 
mos con la mi f ma obliga- rn es, refrenar la concupif
~ion,ayunando la quarca ,y cencia de la carnc~por elfo 
fi ·ra F~ria, y S:ibado, que con gran acuerdo in(.l;iru
viene defpu.cs de la Ficíl:a yo vn largo ayuno , r¡ue es 
de la Cruz del dicho mes. el de la Quaref ma, al prin. 
Y con mncha razó la San- cipio de la Primavera,quá . 
ca Madre lgtefi.a. en eítos do fuele crecer , y hervir 
quacro tiempos elcogio los mas la fangre. El fegundo 
Miercoles, Viernes, y Sa- fin es, difponernos para la 
bados,. y no otros dias, por oracioa , y conocimienro 
ia efpecial razon ue en de las cofas Divinas; porq 
ellos ay para-que n os di- deícargando , y aliviando 
chas dias ncs aAijamos, y el cuerpo del pefo del má
hagamos alguna peniré- tenimienro, queda el efpi
cia; porque, como dizcn ricu mas habil para volar 
muchos Sancos, en el dia có Ja cófidcracion al Cie
del Miercoles juntaron los, lo : como vemos que Ja 
Judíos Concejo, y concer. Gar<;a quando acofada de 
~aron .con 1u_das de préder l,os Halcones, .q~iere. íubir 
a Chnfio Scnor nueíl::ro,y a lo alto, fe ahv1a pnmern 
macarle; Jo qua!, como di.. arrojando los pezes que ha 
ze el Evangelio,foe execu- comicio, para bolar mas li-. 
tado en la Feria fexra, que gera. Pues por efio es ne.: 
es el Viernes.En el Sabado ceflaria la abftinencia, Y. 
ayunamos por razon de la ayuno, con el qual no con
Scpultura del Señor,y por- fcncimos que la carne, con 
que es dia , en el qual los fus deleyces, de tal manera 
Jndios fe alcgravan,y por- abata el efpirim , que le 
q es vifpcra del Domingo, impida el volar al Cielo, y 
en la qual nos alegramos. a la conftderacion de las 
por la efperan~a de la Re- cofas Divinas; Gnoque li
furr ccion.=porque d fpoes. bre,y defembara<;ada pue. 
de trabaj s, y aflicciones, da trarar con Dios. Por 
d bemos de alcan.H 1 íl:a caufa fe iníl:ituyoel 
gloria n el Al1na, y en el ayuno de las Vigilias? para 
cnerpo. CjUe ayunan o vn dia an· 

los fines que In tenido tes de las Fiefbs mas ri -
la Iglefia'. para ü~íl:irnir e.l cip~l s, cu.iando fe ha de 

N. t\ac 
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98 Prtf»t!tl. dos condiciones inuy fatu• 
dar mas tiempo a la ora• dabl s con q e ea rr eftra 
cion lascdcbraífemods con Madre,la Igleliaquc ayune 

' r. • ' y CVO· • mayor e1p1ntu , mos La pnrnera, que no 
cien.Et tercero fin es. para fc 1 ·fe deben abíl:ener los 
que fatisfacidfemos por ºn~ ayunan .de man1~res 
nueftros pecado~ 'alean- <) dados -pero tambien de: 
~ando perdoo de la pena ;t~s vicio~s -; no fo\o han .de 
q por ellos merece~?s,pa- .quardar la boca pat~ º'? 
ralo qual lltve la amccron º murar. ni agraviar a 
de la carne. Por dio ·~ or- ~a~\ p0~0 .aprovechara 
denó el ayuno de las em- no ~o~er carne.de anima-

oras, para que pues.en.to- les fi e comes a tus her-
~º el a~o oféd ~os :S~~~ m;aos,fi qulfieras b¡:ber la 
no huv1eífe parte. íl fangre de tus enemigos., Ú 
en que no \e hiz1e err;os te dexa~ vencer de tu car
alguna fatis~accion.Quaco ne y apetito , fi vforpa~ 1 
a la ob:igac1on de\ .ayun?~ ha~ienda agena.La ffgLtda 
no obhga haftt qu:_ fe cu e condicion es ' que d ~. ~l 

tan veinte y Y~ anos d obre lo que quicas al v1e-
~dad; pero es bien qu.e fe -P ue no fea el ayuno 
ayune anees P?r d~voc1on. ~ho'r(o de ta luzienda!fin~ 
Tampoco obliga a ~o~ era· -ocafion de mif ticord1a; _q 
bajadores, y a }oS VJC)~S, ~ acompañe al ayuno \a 11-
Cófermos. Qu_r.cn en ~~~r- mofna;quen.ofo\o quan o 
ayu o,nQ fabiedolo a a unas e itc! pecados, pe
~ó por la mañana , fi dcf.. r~ que haaas .cambien bu.e• 
pues lo tabe d' d1e~~ .a~i~~- nas obras~ 
lo ~ le reíl.a e uta. . 
m~né e fe deben ad cmr 

Para el Domingo vigeúm~quarto def pues de 
Pe . t ofles. Lecc100 XXIII. 

De la frequenc;. e IA ConfefsitJn. 

·n Ara encender la razon 
;i- que tuvo la Santa Ma~ 

dre lglefia man dando a fus 
hijos confeíl r cada an~ 
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~omulgar por Pafqua parece q dexan al hombre 

Florida , fe debe advc:rcir, los vicios, que el hú01bre 
~ue paffa en el Alma.lo que: Jos. dexa, y mas le fuc:le al 
a todos los. hombrc:s en el pecador vefar qne- muere, 
cuerpo; porq,ne ninguno. que de a~er ofendido a fu 
nace, ai fe cria can bien, q Criador. lnto1erablc def-
lgunas vezes n:o enferme. c.omedimienro es di.tarar d 
e la mifma manera nin- contécar á Dios para quan..¡ 

gu Chriíl:iano fe ha:ze oon· do vno no (e puede con.; 
el B ucif mo , y Confirma... tentar de si mifmo , y quC' 
cion can robuíl:o en la F.C,y folo quiera fc:rvir a Chriíl:o 
vim :tes.~ ue algµna vez Rodentornue(ho, quando 
no cayga: en pecados. Y no puede fervfo al Mundo., 
afsi fue ecelfario· tener Ql;!ien, Ít tuviera vn efcla
algun remedio efpiritual, vo, que cautivo de veince 
por cuya irrnd nos levan- Míos, fe le diera a otro pa .. 
remos; y eíl:'c es el Sacra.. ra qne le firviera , y fuera 
meneo de la Penitencia: y fuyo ha(h que cayeffe ma., 
afsi la Iglefia., como pia- lo , y eftavielfe defahucia~ 
dofa Madre, viendo la ffa. do de los Medicos~ y fino,· 
queza de nuell:ra natural e- h.afl:a J)Ue tuvieffe (efenra 
za enferma,difpufo prucié- años, para que defpues le 
cifsimamcnre,que· vna ver tornara para ferv irfe en.¡ 
en el año, por ro menos.,Jle:.. toncesc.deü Que mayor lo..¡ 
galfemos a eíla mediCina:· curat fepndía- hazer ~ Por..¡ 
porque (i los cuerpos acha- que·aquii ay dos yerros no.: 
cofas cada año quie é pur- tables; vno,.qne fe ponia a 
garfe,el Alma,quc efl:a en- peligro de nunca. aprove
·fcrma, no ha de dilarar charfe del, pues no Je po
mas ciempo el remedio de dia affegarar de cierto ran
fus males. Quifo cambien ta vida r otro , que-aunque 

• la lgtcfia prevenir con ello. fueffe cierta la vida, era en 
el grande engaño de algu- -tiempo que ya feria invcil 
nos, q1 dilatan la enmienda para el trabajo. Efra. h!7"C 

:de fu vida para fa vejez , o el que· dilata componer fu 
para la hora de fa muerte, vida en el fcrvicio de ios: 
dntle,como dizc S.Ag11f- da al demonio lo flori.do, · 

l~n, no fegura la pen·i- lo mas cietro de fu vida'. y 
ia, !<Jr !.IC'CQC~<lC9.t, ¡qa~. i Dios la parte iDcierra~ 

N~ 
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ma~ invci1. Pues por eflo ra {~caríe\a:~ ~le d:in vn~ 
mando la Igldia, que no ~erida, no d1ra,que de ai.li 
fe nos pa{faíTe año Gn ha- a ~n mes le craygan el C1-
zer penitencia, y confcf. ru1ano. Q~anro menos fe 
fa \os pecaJ0 s. ha de fufnr '<lna tarde de 

Pero aqui fe debe sdver. vn tan grande mal , coro() 
tir . que :rnnque Li Jglefia el pecaj.º mortal? Y vna 
n quifi obligar i mas, por vela rec1en apa~adl , COf'! 
juíl:as cau(a~;con codo elfo vn foplo fe enciende ; Y a 
conven -~ria, qtle cada vno fangre frefca {e ha de po
víatTe bien deíl:a blandura ner el balfamo , porque la 
de nueíl:ra Madre ta Igle: herida añela co11 ma~ difi
íia,y q1Je frequéraíTe mas a culead fe cierra. 
menudo eíl:e faludable Sa- fuera deíl:o, los prove..; 
cramenco de la Confdsió; chos que ay en frequentar 
porq (¡el cuerpo para eíl:ar la Co?fdsion,íon muchos~ 
limpio, q tl iere mudar ca- El pnmer? es,que a~incn
rniía cada femana , y (j no ta la gracia en dh v1cia, y 
fe la mudaffe hafta el cabo defpues en la otra la gln
del año, eíl:uviera muy ne- rja; porq te los Sacramep¡..; 
gra, y el hombre lleno de ros fon las f u5nccs de la 
moleíl:as, y penofas faban- gracia,y los can~s por don
dijas; como pocha paffar el de fe nos co.mumca la San
'Alma pura, y limpia con gre de Chn il:o ~ l~s refo
aguardar a tan largo tiem- r~s de fus merec1m1encos, 
po íu puri6 acion, y reno- don~e fe nos franquea la 
vacion ? Cdrra<e el Chrif- gracia de va~de; , ílo es, fin 
ti ano de cener mas cuenta tener accnc1on a naeíl:ros 
con la limpieza de fo cuer- mer~cos para eremiarlos,y 
po corruptible, qne con la fe da ei:t ello!> a \os. adultos, 
pureza de fu Alma in mor- fin 1im1cada m~d1d~, fino 
cal. Pues que, fi cayeffe foloconformealai:i1fpoíi
vno en pec~do grave? En- cion con que llcgm; fi 
tonces no tiene que aguar- grande, grlnde : fi peque
dar mas, para arrepencirfe ña,pequeñ~~y afsi fe ha de 
del, y conreffatfe: porqne poner la mira, no folo en 
fi vno fe hinca vna ef pina llegar dignamente, y <on 
en la mano , no aguarda a la difpoGcion neceffaria, 
que fe acabe la feman a pa·. fino coo la. mayor que fe 

pueda' 
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'P.ueda; porque la difpofi- dos que avia de pagar en el 
c1011 es C_Dt?º el va fo en q Purgacorio; lo q al es de 
ha de r~c1b1r vno 1a Sangre mucha conGderacion , por 
de Chrdlo, y como el fa~o fer aql las penas mu y gran. 
en que ha de. coge.r las rt· des, y cerribles.El terce r , 
q.u ~as. del C1:Io.S1 vn~ey que la frequencia de los Sa. 
nqutfs1mo fraqueara a vn cramentos impide para qué 
pobre ÍlH te{o110s, para que no !.!chen raizes en el cora .. 
entrara las vezes que qui- ~on las ma la cóíl:umbr s, 
fiera en ellos, y facarr:e por n~ fe engenJren malos h -
cada vez quanto pud1effe, b1tos. que por la penitécia. 
)'leencargaífeelRey,qae fe dilminuyen. El q arra 
era fu guíl:o que acudieífo es,que reprime las tent1-
muchas vezes, y que abar- dones del demonio el 
caffe todo lo pofsible; por qnal viendo que aprove'cha 
venu~ra fue\'a no mas que poco,pierde fus efperácas 
tres, o quacrn vezes al año, por ver que em la Con'rer: 
Y ícog1era para efto el bol fion fe le contaminan fos 
fi!lo mas pequeño que _cu- maquinas.El quinro e ,qu.t 
v1effe, en que no cupiera vno,aunque cayga al,,.unas 
nada,ó I~ mas capa.z pie~a vez.~s en pecaáo g~ave, 
que pnd1eífe? Eíl:a hberah- cíl:a mas ciempo en graci3 
dad ~s !a de Chriíl:o, que y afsi haze roas obras me' 
fin lumte nos derrama la ricorias de vida eterna: por 
gracia en fus Sacramentos, Jo qual viene a entrar en la 
íegun nneílro afcéto , y la Gloria có muchos ma me
diípoíicion con que llega- rccimiencos,p0tq rodas las 
mos.De modo,que aunque obras que fe haze en peca
no. fuera neceffaria difpo· do mortal, por buenas que 
fic1on paca llegar fin peca. fean,no pueden merecer el 
do, folo por eíl:e interes mas minimo grado de glo
aviamos de procurar cada ria; pues el que fe confief{a 
vez que l\egamos a confef.. a menudo,como cobre la 
f~r, y c~mll\gar, la mayor graci.1 que pedió ' viene a 
d1fpoíic1on del mundo. El merecer yi el Cielo coa 
fe~undo provecho es, que las obras con que antes n 
mientras ma \!CZes fe con- le merecia.EI fexco es q11e 
fieífa vno,mas (e le perdo- quien fe confieffa mucha 
na de la pena de los peca· vczcs, cíU en menor p •i-

gro 
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gro de rnorir en deígocia como el Alma tiene derro 
de Dios. El fcptimo es , Ja de si otro contim:10 g íl:a
grande facilidad que fe ad- dor, y cófomidor de la vir
quiere para examinar Ja cud,que es el amor propio, 
conciencia, y la feguridad ha meneíl:cr repararfe a 
de confeífarfe cncc:ramen- menudo con la comida de 
ce;porque quien aguarda :i efte Pan del Ci:elo ; porque 
mucho tiempo , tuele de- aunqne tenga; ocros-. man .. 
xarf c muchos pecados , de j.ues para remediar eft 
que luego tiene efcrnpulo. daño, ninguno es tan po
El oél:avo es, que fe haze derofo como efie. Y es de 
fu ave elle Sacramento caa temer ( dize S. Cypriano) 
medicinal, y fe pierde el que quien fe priva de eíl:c 
horror, que le Cuelen tener Mijat, ~enga .a- desf aHecet', 
los que fe confieífan carde. 1f falcando fas fucry-as ~f.pi-..: 
Final menee,__ ta freq~encia .ricuale5 , fera vencido de. 
de los Sacramen_ros conler- fus pafsion.c:s fccandofe {u. 
va a vno en gracla,rctraelc· coriu;on, porque. fe ol'fida 
de pcca~;ca~fale.. fe.guridad .d~ ... come! fu Pan.1!.fir? cam. 
de conc1enc1a ,. Q;lumbrale b1e f.e cofirma mucho mas 
el encendimient<:\',. y haze; · or lós cótinuos . .coml<>ates 
que-cr~a:cadaidi~ e. vi.f.~ -que _pa.dcce.m0s del demo. 
1:ud· en vi:tcurl1... niD,múdo,y carne~y por lo.'S 

Lo que ñ:emo' dicñ de: 10oocinuos peligros en que 
ta Confersion., k ru:hcren- eo: v' mos de caer en gra. 
cé ... er de. la Comunion,que: -ves pecados: y como efre 
aunque- oo la ~id la Tgl~- Sacramento ~s arma forcif. 
fia fino vou. vez al - aco,. 1imn.contra. todos los cne
fej-a,qt e fea muclms 'V-.CZCS ·~}{medicina. cficacif
por fei; corrci.nua y de-e.a a. furia para -prefcr ar de t _ -
dia la nc.cefüdad dc1A1 a, das las enferm.cdade.s-e(oi 
Lilomo lo es· la dd .crrerpo, ita · s ; es volanta de 

uya f ullaacia.~ 'humcdad tmcfl:ro foberano Capitan, 
~adical niene d-encro de si y Medico, que nos aperci
'V1l continuo. gaftadar , qnc ba o-s fremprc con eíl:a .ar-
a confornc , fi ctda día 110 JllJl.>Y :có efta medicina pre

Jc ·repara oon el immrc- rvaci.v2" to do a .rana 
aimicnto,.lo.qne fe'Va giaf. -mrtrndo como umcmefrer, 
u.nd~ _ ~ ~r. ~ C! R~~i f¡ !r..bi del ..a~rieto. 

De 
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Dem_is dcfto, es la yolúcad efefro es 1no fol() confor
de D1os,que c.ada dia crcz. var, fürn aumentar el fer
camos en la vircuGl,y paff:- vor ~el eípiritu , como el 
~os adelante en /u ~ern · TªnJ ar da m1.1cha. fuíl:icia, 
c10,~~ bolver .at.~as, Dl pa- q n foto foftenca al cuer. 
r. r: o e fie.cnpre a vcq)'aflo po fano, fino ambien te 
tili10_: .l afs1 es_ rco-nforroe a engrueífa, y haze qlte crez. 
fo D1vma volu~ad frequen- ca,quando c'mc edaJ par 
1tar la Co1mm1on ,, cuyo ~lto. 

Pira.el Dom3.ngo primero de Advl~ntn. 
Lcu:ion XXIV .. 

Tratafe del jui~io rvnlrv,rfal. 

P Ara '"umplir los Man- rcctrfe , h.izienoo liante 
damicntos de Dios.y de fobre ti, }1 e1nbiare tinie

la Iglcíia, y nunca pecar, bias Cobré toda la Tierra, 
nos aconfeja el Efpincu Sa. Pues a viendo tao grandes 
to, que nos -acordemos de fcñalcs , y alta raciones en 
nueíl:ras poflrimerias, -que cr Ciele,que fe efpcra lver 
fon,la Muene,el Juizio,el en la Tierra,pues que roda 
Infierno, y la Gloria. Aora fe govicrna por el? Qua! 
tratarem s del Juizfo vni- efl:ar.i oJ ayre,Gno lleno de 
verfal, cuyas cfpantofas fe- relampagos,truenos, y c0 • 

fíales nos propone el Sal- meras entendidos ? Q~ul 
"ª or del Mundo diziédo: cíl:ar:i la Tierra , fino llena 
Avra feñalts en ~l Sol y de aberturas , y temblores 
Ja Luna, Y las Eíhellas: Y ctfpancofos ? los qua les fe 

· por el Profeta Ezequiel di- cree feran tan grandes, 
zc Dios: Harc que fe obf- que bafearan a derribar las 
curezcan fobrc ti las Elhe- tnas fuertes forcalez.as , 1 
llas del Ciclo , cubriendo las rorres mJ · foberv-fas. 
al Sol con vna nube, y no Caufara eíl:o tan notable ef 
refplandeciendo la Luna panto,que el Profeta Joel 
con fu luz;y todas l2s lum- queriendo hablar de fü 
bres del C.i~lo hare entrif~ grandeza, fe halló un ata-

jado, 
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jada, que cbmenzo \amen· y_c'?n citas el ~~feo, yco.;: 
tando a ezir: Ha! ha! ha! dLc1a de adquin crayt!n~ 
q dia f era a que\! A que\ dia do les la grá:t za del cem r 
fec:i dia de ira, dia de cala- tan o~upa,dos, que no falo 
midad, y de mifcria:dta ~e fe olv;_d~ran de eíl:as cofas, 
tinieblas,y obícuridad~dla fino tJ.bien del c?m"t,y de 
de torbellinos 1 y de true- todo lo neceffa:w para l_a 
no : dí de trompeta, y ef. vida: codo d cmdad.o fera, 
tmendo fobre las Ciudades andar bufcando lugar re. 
fuerces.y fobre las alcas ei:. guro para defender.fe de los 
quinai;:ann hafra los firmes. temblor.es de la Tierra, Y 
rnomes,y rocas fe arranca-- .de las tempeíl:a?e del Ay
r:in de fus lugares. La Mar re,y de las crec1ences de la. 
{obre todos los Elementos Mar. 
fe embravecera, levatar:do- . _ Defpues. de tod~s eíl:as 
tan altas fus ondas funo· /en.ales íera la venida del 
fas , que pareceri qu~ han Ju~z,delance _del qual ven· 
de cubrir toda la Tierra: dra yn d luv10 d~ fuego, 
Qu1les an<l ran entone s bol iendo en ceniza toda 
Jos hombres ! quan perdi- la gloria ~~l Mundo. E!1c. 
do cendran el fentido, y la f~e~o fera a los malos pnn· 
habla, y el guíl:o de todas c1p10 de fu pe~a .' y a ~os 
Jas cofas ! Dize el Salva~ buenos.que cuv1eten al~u
dor ,que fe veran ento.nces na ~ofa que pagar , pu~ga .. 
las gentes en grrn aprieto, r~n :Je fu cu.lp~; Aqm ef
y oprefion , andando los p1.rJra el mov1m1ero de los 
hóbres fecos,v ahilados de. Cielos, el curfo d~ los Pla. 
muerte. ~e es eHo?diran! netas, l.a genera~1,o~ de las 
que (iunificá citos prot ofh f:ofas:aq1u los ed1fic1os, las 
cos?eg q h n de parar eíl:os hermof uras eíl:ar.uas .' l s 
alborotos~ y. mudanzas de huercos ame~os,las nque
to ~ias las cofas ? Pues a fsi zas ,mas prec10fas fe refol· 
andaran los h robres el par ''eran en humo. ~ef pues 
ca os , caidas las a\-as dd defte fuego vendra vn A 4 

corayon , mirandofe los gel con gran po_der, Y ma
vnos a los otros, efpanran- geíl:ad, cocan~o. vna trom
dofe mucho de ve.de can peca,que fe otra por ~o.fo 
desfigurados. Ceffa1an .ror el Mu?do,con la qual co , 
QQS los oficios,y gragen s~ yocara to a~ las gent~s .ª 

JUl~ 
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juizio~ Eíb es aquelJ.a. voz tados,y juntos c11 vn lugar, 
temerofa, de quien·dize el baxua de lo alto aquel a 
glorio(o San Geronimo : quien Dios coníl:icuyó por 
Siempre que como , o que Juez de los vivos, y rnuer
bebo, parete que fuena en cos:y a(si como en la pri
mis oidos aquella voz, que mera venida vino con hu
dita: L.evancaos muercos, y mildad , y manfedumbre, 
venid a juizio.Quien ape- combidando a los hom
lara d; ella ciració? Quien bres con la paz, y llaman
podra huir de eíte juizior dolos a penitencia ; afsi en 
Aquien no temblad la có.. la fegunda vendra con ma
tera.con eíl:a voz? Efia qui- geíl:ad,y gloria,acompaña-: 
tara a la muerte todos fu5 . do de todos los poderes ' Y. 
de[pojos, haziendola· refH- Principad,os del Cielo ; 
tnir todo lo que ha llevado amenazando con el furor 
del Mundo;y afsi dize San de fu ira a los que no qui
Juan,que la Mar enc:regaci fieron vfar de la blandura. 
los muertos que tuviere, de fu mifc:ricordia. Aqui 
haziédolo mifmo.Ia Muer· fera tan grande el temor, y 
te, y el Infierno.Pues que el efpanto de los malos, 
cofa fori ver alli parir a la que como dizc Haias,anda
Mar,y a la Tierra por codas r::in a bufcar las aberruras 
parces cantas diforencias de las piedras, y las coAca~ 
ac cuerpos , jumandofe en vidades de las rocas, para1 
vno tantos exercicos,y cá"'! efoonderfc en ellas, por la 
tas fuerces, y maneras de ~randeza del ce mor del Sc¡
gences ! Alli cíl:aran . .los nor, y pQr la gloria de.fu 
Alexaodros, alli los Cefa- Magefiad, quando viniere 
res, y los Reyes poderofif. a juzg~r la Tierra. Final.;, 
fimos con otro habito, y mence,fera tan grande efte · 
otros femblances , y con t~mor, que como dize San 
orros peníamienros muy Juan, los Cielos, y la Tie· 
diferentes de los que ·en ef· rra huiran de la prefen ia 
te Mundo tuvieron; allí fe d l Juez.; no h:illaran ln
juacaran todos, para .que gar,ni parte alguna· donde 
cada vno de razon de si).y efconderfe. . Delante del 
ic~ juzgado• fegun lo que Juez ,vcn«ir~ fl F;:frandar~e 
hizo. . R~at de la.Santa Cruz, póc 

Eftando ya todos refuci"'.. dac teíl:imonio del rem<;-
()_ lQ• 
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J o6 Pt1mer~, p l cando fe de las cofas d.e ca.:i 
dio que ·Dios- écrtbio a da vno 'feguf! lo efcnve el 
Mundo, y coro~ e! ~und~ P.rofeca Daniel. Mas de 
no lo qui fo rec1?~r , Y ~fs1 ue cofas fe nos ha de pe-
la Sanca Cruz al~11ufti61,;a· ;r cuenca? Todos los paf-
r:i la cau ía de Dios ,dexan- fc ir de mi vida tienes • se~ 
do fin cófolacio~ a los m~- fu~r , contados, dize Job. 
lo , y fin efcuf~ q los d~~~~ No ha Je a ver vna palabra 
(ll. Entonces,.d1ze el?ª llá ocio fa, ni vn folo penfa
dor ,q \lor:ir:m,y hara~e I~ miento •de que no feª)ª 
co to as l~ • gences codas de pedir cue.ot1, y no ,fo? 
Tierra ' hmendof< de lo que penfamos 'o ht· 
ellas ' y d1ndofe go!pes e~ zi'mos •fino cambien de t~ 
lo p ... chos. Lloraran, por ue dexamos de haze~. ~1 
-qoc ya no pu.edel! ~~z~a dixercs: Señ:or' yo no 1ure! 
penicencia, ni hui~ refi onderi el Juez : J':1ro 
juílida,ni.apel,ar.de latlfe~; tu hija,o tll criado;:i qmen 
cenera. Lloraran las e p debiascafl:igar. y no fola
paíl'aJas, la vetguén9a pre- ·mente de las obras tnalas, 
fence , \os tot!flencos rffr~ fino tambien de las bm:nas 
venir. L\oraran fu t • daremos cuenca ' con que 
fuerce Íl1 defaíl:rado nac1- intencion y ae la manera 
mieot~, y fu dcfvenrnrado ql e las hiz\mos~finalmen
fin Por cl.'Us, y por.otras com dize San Grc o.: 
ltl . chas C(,1faS ha aq-)1~~0, clo' de tO OS pantos;y ffiO• 

llor~ndo , y o o áti~es . me'~tos de nueftra vida fe 
por todas parce~ , ftnd oo~- n0s ha de pedir cuenca, en 
fudo ni rcmvdrn fe aran ue y cC>ino la gaíl:am<.ls. 
golpe~ , hirie~do los P~: ~ire~o l1n de pC'tílar afsi , de 
chos •como dtze et-Eva donde nace en los-q~aefto 
O"clilla. Enconces el Jue!z crtcnlQS•tanta·fegundad,y 
tara Ji vifion entre lo~ bad- defcuido ¡ En que ~onfia. 
nos, y l~s malos, pontea. ~ mos~ El'l que nos fattsfa e. 
los cabritos a la m~no ~la mos, y lifonjea~os en me· 
quierda' y ~as o'Veias íl: dio de citos peligros~ Pues 
derecha. ~uen fer~ fe os acufadÓres,y tcfügos,um·. 
ran dichofos;que ca ug~_r, poco falcaran en eíl:a can• 
y honra como eíl:a reci_ l· fa . teftigos fer:in nucO:tas 
rin? Luego come.n~ara aª mfrmas co ciencias' q~c 
celebrarfe el Juyz10 > tr -: daran 

.1 
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dar.in vozes contí ti r¡.ofo- mios: Col) mi efpiritu \ ;_ 
tros: cefiigos fer:in codas vieron, mis obras ímitaró, 
las criaturas deque tan mal por mis caminos qpduvie 
víamos: y reftigo fera el ron , Gguiendo en todo mi 
mi tmo Señor a quien ofc:n. parcido. Pues oi da eíl:a a cu. 
dimos, como cr· mifmo lo fació, pronunciad el Juez 
fignifico, diziendo por. vn. conJra los malos aq~1ella 
Profeta : Yo íere refiigo terrib-le fentencia: Andad; 
aprefurado conrra los he- malditos de mi Padre , al 
chizeros , y adlllteros , y fuego eterno , aparejado 
perjuros, y contra los que para Sacanas , y para fus 
andan bufcando calumnias ~ngeles. Y bol viendo con 
por quitar al jornalero fq rofi;ro a~oro(o a los bue
Jornal, y cótra los que m~l-· nos,les dira: Venid,bcndi
tratan a la viuda,y al huer-. tos de mi Padre , y romad 
fano,y oprimen al Peregri- Ia poffe6on del Reyno,quc 
n0, y Eíhangero,que poco os efl:a aparejado ddde el 
pueden, no mirando que principio · deJ Mundo. y 
e.íl:a va yo alli'prefence,dize a~i, Vllos iran a la vida erer 
el Señor. ~ádo eíl:os acu~ na,y otros al foego,que du · 
fadores falcaran ' baíhria.. rara• para ficmpre, <loado 
por acufador el mifmo de- ardiendo padeceran,y mo .. 
monio;que como S. Aguf- riran mientras DioS' fuer 
tin cfcrive; alegara ante el ' Dios,r:naldic¡endo fu mala 
Juez de fu derecho,.dizic:n-· fuerce.Efte es ef proceífo,y: 
dote: Juíl:ifsimo Juez, no · hjllorfa defi:e can horrible 
puedes dexar de fencéciar, Juizio,por dóde cada qual 
y dar por mios ellos tray- vera quanco le i.mporta ha
dores, pues ellos fiempre 11arfe jufro en efie di.a;par" 
fueron mios, haziendo en ~ue · no arda· para fiempre · 
todo mi ·volunrad: cuyos ja.mas en IJamas eternas. -
era ellos, porq tu los criaf- Mire,que ningun Jadron 11 
rc,haziendolos :i cu imaoé, atreviera a. hurtar · en pre-
y f~m~iá.c;a; dernas de ello, íencia del Corregidor, y 
redimi(te~los con cu San- 9e fo. mifma h'azicnda, po 
~re: mas ellos borrando y1 ·te mor de que era qa ·en, 1 
J(ll:lg1;;n., pufi ron la m1a, avía de juzgar, No fe acre 
de.fprec1ando tus M nda. va. nadie a p en r 011_¡

~encos , guardando los Dios , y delante e !us d · 
O 2 · vino 
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i.o • s pues ha de fer juzgado del Senor. vinos OJO , • 

Pata el.Domingo fegundo defpues de Advien~ 
to. Leccion XXV· 

Tratafe de la Muerte. 

Porque el olvido de ~a 
muerte es cauf~ de vi

vir los hóbres ·enganados,y 
todos metidos en cofas de 
laTierra,fin cuidar del ne
gocio vnico de fu fa\va
cion,3 que folo aviamos de 
atendenimporta mucho fe 
acuerde el Chrifüano, que 
ha de venir a parar ª ma
nos de la muerte • Y refol
verfe en tierra, Y gufános 
·hediondo5 la carne • que 
tanto procu:a. regalar p~ra 
mayor pcrdfc1on. Convie
ne, pues, te perfuadas, qu~ 
has de morir , Y ~ue por tl 

~a de paífat ma~ana,lo que 
ver por cu vezrno.Ley na
'f o· . s que tura\, y Ley ivina e , . 

has de morir,ley_qu.e no ne. 
ne excepcion' t11 d_1 fpen f~
ció alglma;Cada d1a te vas 
acercando a la muerte, y al 
fin fe llegara lu hora, en ~a 
qua\ fe ha de acabar tll v:
'da y con el\a todo erteMu
do' para ti' y quanto ay en 
el.Todas las cofas te de_xa· 
~an,y ninguna te podra va 

ler contra ta rnuerce;no las 
riquezas que poífces;no los 
oficios que tienes, no. las 
honras que te hazen,m los 
parientes que te tocan; an
tes todo lo has de dexa~ en 
vn punco.Pues como vives 
cá defcuiJado,y no t~ apey 
cibes para cráce tan mev1: 
tab\e,y terrible? Alleg~fc a 
cíl:o , que quan~o es _c1e.rto 
que has de monr\cs rnc1er., 
to el modo,y tiempo, y lu..i 
gar e.~ que ~a de fer eíl:~ 
negocio conc1go:p?rque,q 
-cedula tienes de D1os,p~ra 
aue fea dentro de vn ª:'º' 
Ó que fea efh {emana, o el 
dia de oy?Lo cierto es,que 
qa_auco mas vives' ~as ?e 
cerca dbi la muerte,9 v1e; 
ne aprefmada fobre t1,y co 
tJnta prieíla,co? qua~ra el 
So\ corre de On:_nre ~Po
niente. Pues razo (era,que 
para tiempo raa dudofo ef •. 
tes en todo tiempo preve~ 

. do Demas defto, no fa. 
~~s de 9ue enfermedad ha~ 
de morir, {i de repente , u 

de 
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<t~ ef~aci~>;fi có~ncero jui- to depende la erernidad: 
Z10 , O privado del; ft con mira que va en (ullarte 
Sacramento~, d fin ellos: li aparejado, d fumo bien, ó 
en poblado,o deíierco;íi en fumo mal, y afsi es forna la 
t~ cama, o defaíl:rada ,y obligacion que tienes de 
v1olc~camcace ; porque lo affi gurar crmce tan peli
que ves fucedcr por otros, grofo. Efh fer:i Ja verda
pu~de fucedcr cót~go . Pues dera prudencia, apercibir-' 
que locurl t-s. dilatar vn ce con tiempo para Jo <¡ue 
punto ~l apare1arce para la te puede fuceder en vn inf. 
muerte, que en eíl:e punro tanre ; y el deícui.dnrte en 
puede fucederc~ ~ Pues no cfto,es fomo defarino,y lo
fabes quando> ni como has cura, como lo decbrcl el 
de morir, y fabes que eíl:e Señor en las Vimcnes ne~ 
negocio. es el d~ mayor im. cias,que fe deícuidaron pa , 
portancu <lue nenes, y folo ra q11andó llamo el Efpofo 
para falir bien con el ce há a la puerca.\ 
dado los años de: vida que Conviene cambien que 
h~s de vivir;abre los ojos,y fepas que cofa es muerce,y 
~ira, que dte neO'oc10 no las cofas que en ella pafsá. 
nene t.eparo;que fi vna vez Muerce es, vn defpojo vni
te fucede mal la mnerce,no verfal de todas las cofas 
lo podras rcm.el~iar~porque del Mundo , donde le pri-i 
el decreto D1v100 es, que van a vno de todo lo que 
mueran los hombres vna gozo en la Tierra. Pues 
vez:de lo qnal {e figue .. que quié firviera a vn amo,qoe 
fu. yerro es irremediable. afsi defpidieffe , y deípo. 
D~os dio al hombre los jaffe a fu criado , como el 
miembros de el cuerpo do Mundo te defpi ira , y te 
b!ados,para que fi perdiera deípojara a ri~ Mira G es 
vn · jo,ó vna mJno,le que- razon fervir :i cal amo. Es 
dara mm de que pudiera cambien Ja muerce vn der. 
vfar; mas no le dio dos Al- ti erro ererno, no de vna 
n~as, ni ~os tiempos de vi- Ciudad, o Rern , fino di! . 
v1r; Y afs1,G vna vez pierde roda la Tierra, para otra 
el Alma, y muer1:: mal, de Region muy aparcad , d 
vna vez acaba configo, y diverfas leyei; , y b11bl 
pciece ecernarnenre. Mira Tierra. de viviences• u de 
qlle delle punto tan incier~ mi1ertos eternos. P~ s ft 

efie 
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ene Mundo has de dexar ria de fu mala vida paffa;;: 
para úempre , para q.ue da, de la gravedad de Jus 
echas tan ras raizes en el? pecados , de el olvido de 
No (era mas cordura apa- Dios, y de (u falvacion, de 
rejar buena pofada, donde los medies faciles que de
bas de ic a eíl:ar erernamé~ :xa perder, de las.ocaíiones 
t.e?Coníidera. cambien lo q q no fe aprovecho, de tan· 
ha de paífar antes que mue to ti·empo,y caneas años de 
ras, qu5.do.fuceda muy bié vida, que perdió! ~anto 
que mueras en tu cama de efrim;ir:i entonces v.na ho
cf pacio , y conociendo tu ra. de tantas que gaíl:ó va
peligro. Que pena dar:i la nanl.eote ! O. como fe afli
graveda.d de. la. enferme- gira de er que ha llegado 
aa.d ,la pefadumbre de fus . y a fu plazo,fin tener en fu 
malos accidentes , los fen- conciencia fruto de buenas 
tidos, y potencias impedi- ob.ras , ni tiempo para ha· 
dos, que aun para las accio- zedas ~ y como las Vir~e..; 
nes naturales, y. vfadas, no nes locas fe. hallari:i eícu:..· 
tendd.n.fuer~as;las molef- ras , y muettas las lampa. 
tias de 1a~ m'edicinas , el ras, y que la dan en los ojos 
embaraza de Medicos, de con las puertas, cefeando . 
"IZifita.s~y. difpo~cion de m~ para ella )a puerca del Cie
cofa~ 1 hazienda.Pues que lo! Demas ddl:o,los deme.; 
de atino es. dilacat para ef- oies aumenrar:in füs con,. 
e tiempo ran imp~dido el gojas con varias tentacio.: 

negoc=io de tu falvacion ~ nes;porque viendo que les 
No es c1cmpo eíl:e para apa . falta poco tiempo, vfaran 
rejaríe,fino para eíl;ar apa- de todo fu poder, y afiucia 
rejado,Quicn fe.ca can dili- para engañ'arnos; y los que 
gente, que en tiempo can aora nos hazé la vidalarga, 

. ocupado pueda corca e' co- y la mifericordia de o· os 
fer, y 3cabar el vc:íl:ido de grande, y la converGon, y . 
las bodas , fin él qual no pc:oicencia faci\ 1 nos diran . 
puede. aífenrarfc.en la mefa entonces:Si e\ juíl:o apenas 
ae .los Juílos en. l Pacria fe falva,que fera del malo, 
Celefl:ial 1 Pues que,ft mi- y pecador?Y que com0 ha· 
ras a ru Alma como ef.l:ara, ri entonces erdadera pe
en aquella hora can turba- ni rencia e\ q no fe ha exer
da, y afligida c.ó la.memo·. cicado en cofa de virtud~ 

Tami, 

Del C1ttecif mo Ro 
Tatnbien congojara mu- , ":."n~; J 1 1 
cho el dexar caneas e ¡: p .. ~t ... , G a Ja dic:íl:ra • . · 
~mtas, patria, padrcs~h~~ ~ntc!lra;fi d ~iclo,d i1'i~ 
)Jos~ ~rmanos,honras re a _erno. Ternera grandemé-
os riqueza ' g ce parece,. d ¡ M , s , y co:io efte Ha M "' • e dnte de aqu • 
l~!l~o,y rus cofas, porque ha d" fee~ad,aquien tant;o Rº e {(iexa fin dolor lo que Te es ~rv1 io, y ofc:;nJid 

e po ee con amor ~e , mera, con razon no fe~ 
c~ngoja,y fobrefalc~ le da o1do de Dios en cal' aprie 
r~ o1r aquellas palabras: N~ to ?f y n,ecefsidad, pn s n; 
~(' e~a noche llevaran cu {a~ 1 <¡ b:r rus infpiracion 5 

ma; '?que has alico-ado ce llt 1ª es. Ella es la m.1er-
para quien fera?O m~er , e e p~ -a,for ' CQm re.-
-q.uan amarO'a es tu m ce, mosla co la del juílo ypr. : r a \ ~ mo. Vo d o· ' 11er-

l a que tiene fu az e 1os. Aquella eíU 
am?r en fus cofas ! PPue's ~ llena de có gojas, triítezas . 
~~ra, en fu prefencia? Eípe~ ~e{codnfian91s,prédas,y íeZ 

xa menee fenrira el Al a es e reprob cion . 
aparurfe de fu cnerpo m1 parece ya vn infiern~ ~~~ 
huy~ c?mpañia, y arnih~d ~en~a~o. La del juíto al 
~ v1v1do canco tiempo y íi º'1rrano,eft:i llena de có-

ver _que todas las cofas' fe ue os,confian~a.s, ayudas 
dexa en la muerce,las ua- y esfuer~o deOios,y de Jo; 
les no tuvo en la vida ¿or Ang le~' y prendas de fu 
tura' y animo par~dexar: ~Íed.eíl:inaci- ,y alsi es vna 
as por amor de Dios vfar º ?na comen~ da p ·sen 

dellas fin ofenfa fuy;Y p m1 mano.efbi aora la vna o 
que( dir.a) cargue de ~of~~a. 1ª ocra fuerce de mucre~. 
que labia que no fe puede~ d upueíl::o eíl:o, aviva la Fe 
pa(far en los puercos d~ la e eíl:as, co(as, y prcgunca
~uerc~ ~pero lo qu~ mls . ~~, que quiGeras a ver he.: 
l 0~yo1a~a es , el temor de ?li en .aquella hora ? qu:il i3 a vaclo.n 'y el temor de qu1 ~ra~ a ver vivido' y lo 
~ ~enrencta vltima y die ;qhuehcntoc.es qlliliera-; avcr 

n1c1v ÍJn 1 • ' n- ec o? y n J , • ' ~pe ac1on,y con • r> ten"'ras c1em-
pr~íence cxecnció de fom po '• ~ora lo t)•ocu ra h z r 
~1f~ría, o fuma. folicid~d~ con't1ernpa. Locura. cYrá.ie 
4o v~r(e obligado, y for a~ es , ueyuedas h.azer.0aor:i, 

a falca.r>y no faber a ~ue y ~o 'luteras ' lo que .en al
g n tu:mf?.O h.i.s <= quer 'r, 



,. PiimerA parte lle la Prallic' . . 
11 ~ h cubricndo~e con tierra, 
y no podras, y· defp.ue~ as y ·raran todos los que 
de tener arrepentimiento te J1 y ce refo\ver:is 
eterno. Preguntate,~ aora pa a.re~ª' y olvo. Mira, 
~iniera la i:nuerte,Jue es ~o ~~·e~1~~ui~n r~galas, y por 
que te diera pena e tu vi- uie~ te condenas. Mira 
'da y obras ~ Y procura en- q , · a parar lo 

, \ 1 v reme- en que viene 
mendar o ~ego , . _ ue mas fe eC\:ima , y ama 
diado con nempo.fiPre~un in eíl:eMundo Luego fe o~ ue es lo que mneras .d . tate>q , (U vidaran todos e tl, como 
mas dex-ar, Y coGdque e fi nunca huvieras fido, Co-t 
m sera vado, Y a 1 0 tuco- motu tambien efüis oivi..; 
ra:zon~ procu,ra defpeg~r; dado de otros difuntos tus 
te dello poco a Pº%' P~0~ amigos: y quando te que· 
el Alma dcícarna , daifc defpues de muerto 
menor dolor ~e arranca. h grande memoria ' y fama, 

Mira ramb1en en que ª · 0 rea a tu Al mar 
·ae YeRir a parar defpues de poco 1~efhi en el Ciclo 

n. ne que un- porque 11 1 > 
muerta cu.a car , 00 le acrecentara efto a 
to cuidas regalatla;porquÍ . gloria. y fi en el Infierno, 
luego· que fo te ~rranque e ~ effo fe le difminuir:i 
Alma , quedara tU cuerpo iº po a Mira pues a·quicn 
tan fe? , y efpa~cabl~ '.q~e p~E~~r~s reg~lar,y'por qu,ié 
tus m1 {mos amigos , mran con oxas ; por vn cuer .. 
de ci,y no le atr~veran a e{. teo ~e ha de fer paíl:0 de 
ta a (olas contigo, y noíl:te p r q s· fobre quien fun
vefiiran vell:ido~~as co 0 • ~~s ªr~b~icas tan altas de 
f?,que ~e vna ~rb ~~~:~:~ vanas pretenfiones ; todas 
Jª de afma, a a rocu'l'a- fon torres de viento , pues 
chada. uego- te P fe fündan en vn poco de 
ran·echar de ca fa ' no p:ua · . que coRvirciendofe 
mas· que encerrarte tn n ~~~nor~ft.o err polvo 'caed 
apof;mo Ean eíl:recho, 9ue tod~ el edificio de tu fo.; 
no cega mas que ~ete P.1: 5• bervia Mis vale edificar 
La cama feri ladr.1err;/~1a, fobre ia Piedra viva,que es 
don-:le , como- i~e aias, Chrifro Jesvs- vn· edificio 
los colchones fetat ln po- eterno· que llegue al Cie~ 
lilla,los coberwres dos g1u- lo y' dure pata fiem~ 
fanos las almoha as os , , · reos· p,tc, hudfos de otros mue --?. ' · - ~ara 

... . 
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Para el Domingo tercero de Adviento. 
Leccion XXVI. 

De las penas del Injier~o. 

P Ara huir del pecado, es 
nec ílario que conGde

te el Chriíl:iano el mi fe ra
bie diado en que vienen a 
parar los malos ; y que ba
xe, viviendo,con ta coníi
deracion al Infierno, por-· 
que no baxe con la verdad, 
muriendo. Aunque só in. 
numerables las penas del 
Infierno , todas ellas fe re
ducen a dos, que fon pena 
de íentido,y pena de daño. 
Pena de fencido llamamos 
la que atormenta los fenci
dos, y cuerpos, y cambien 
las Almas de los condena
dos. Y pena de daño es, el 
carecer para fiempre de la 
vifió, y compañia de Dio9. 
Comens:ando, pues,por la-s 
penas de los feAridos del 
cuerpo, la primer:i es fuego 
de can grande .ardor' y en. 
cacia , que fegun <lize San 
A guíl:in, cíl:e nueíl:ro , que 
ac.i cxperitnenramos , e-s 
como pinta fo, comparan
iiore có el. ·fte fuego aror
menrara, no folam .. nte los 
4tlerpos, fino cambien las 

Almas, pero fin conft~mir~ 
las, para que fea la pena 
eterna.Con efi:a pena fe iú.; 
tara otra contraria a e la; 
que fera, vn efpantofo frío, 
que con ninguno de los 
nueílros fe puede compa..i 
rar;el qual fe dar a a los que 
arden en aquel fuego, paf-: 
fandoles ( como dize Job)' 
de hs aguas de niebe a ÍU$ 
llamas; y no folamente le! 
atormentara el frio ' y er 
fuego , fino tambien los 
mirmos demonios, con fi.; 
gura~ horribles con que fe 
.apareceran, atormenrando. 
con {u vifra Jos oios adul.: 
teros, y deshoneíl:os. Efta 
pena es mayor de lo que fe 
puede penfar , porque fi al
gnnas petfonas perdieron 
el fentido, Y' au~ murieron! 
con Ja vifl:a de alguna co~ 
fas remerofas , fiendo a Jas· 
vezes la. fofpec-ha folo de 
ellas ooaílon de eríz rf.e los; 
cabellos, que fera el temor 
de aquel ob(G r0 lage, lle .. 
no do tan fpanrofos monf .. 
truos , como a\li fe ofn:ce-

g nnL' 



1t4 Primer11 parte de 111 Prallicte 
t~n ? Al tor~ento de los males , y dolores aAigiran 
o 1os fe acrecienta otra ter- aque\los miletables; alli el 
tible pena para el olfato, mal de eic:dra 'el dolor de 
que fera vn hedor incom- gota,Y ae ciatica;alli el c:f
portablc,qt1e avri en aquel tomago, y cabeza ; todos 
fogar. Ponte a confiderar los arce jos de fos ·cuerpos 
aquel efhaño ·torméco que .de aquellos dcfdio.hados.cf-
vn ryrano crnclifsimo in- caran co fu dolor,frn eflor· 
venco, el qual comando vn varíe vnos a otros el fenti · 
cu~rpo muerto, lo máda~a mi~nco. Mucho mayores 
cfürar [obre el ·hombre v1- feran los del Alma,cabien-
v , atado fuertomence el dola tanto mayor parte de 
vivo con el muerto, dnan• pena , qu.antd fue mas def
dolos efbr afsi juntos, haf- cuidada en atajar 1a culpa. 
ta que el muerto mataífe al La imaginacion fera alli 
vivo con e\ hedór, y gufa· atormentada con vna vehe 
nos que de el falian.Pues 6 men'e aprehenfió de aquc. 
te parece· un honendd eíl:e llos dolores ; en t'linauna 
torméto, que ta~ fera aquel otra cofa penfara,ni radd 
que proceder:i del hedor de · pc:nfar: porque fi quado vn 
todos los cuerpos de los có- dolor es agudo , no pode,.;. 
denados , y de aquel un a- mos,aunq queramos,apar
bominable lugar? Los oidos tarlo <lel pen ramiento,<lef
feran atorméca1oocon per- peitado el mirmo dolor la 
petuas vozes, y blasfomiu, imaginacion, que nó piea
que alli fonar:in klli te fa en otra cofa;quanco mas 
maldeciran vnos :i otros, y cierto fera eíl:o alli , pues 
fer:in afrentofamente O'fcar avivando deíl:a manera la 
necidos de los demonios. imaginacion a\ dolor , y el 
Tampoco falcara a la len· dolor a la imaginació cre
~ua~ y al guíl:o fu tormento ceri por todas partes ~\ cor 
pues leemos en el Evánge· .menco~La memoria cábien 
lio la ted que padccia aquel pór fu parce los atormenta· 
Rico gloton y las vozes q ri,quando alli fe acordaren 
dava al Santo Patriarca,pi- de fu antigua felicidad , y 
dicndole vna gota de agua fus de\cyces paífados , por 
para rcftofcade la lengua, los quales vinieron a pade
que tan abrafada la tenia. dccer canto.Alli veran cla-

iocta de cfto , todos los ~amente,quaa caro les cofto 

Del C11tecifmo Romano 
ro aquella golofina mifera. l • • I I j 
ble, y quanta pimienta rie- ~ec fiº'Y vna rabia que tic:-
n5n aquellos bocados, uc en icmprc los malos,con. 
ta:dukes )es parecian ~fia fidltJrandC! lo que pcrdieró 
pena fe aumentara qu~ndo Y. a cau<a por que lo pcr~ 
poniendofc a medÍr la du dic~on, Y la oportunidad q 
macion de los. placeres paf: ~tfr'1,eron par~ no perderlo. 
fiados con la de l'os dolores I a oportumd~d Almea fe 
ptefentes, vieren como l es q1u1ta de delate,eíla fié .. 
l d os pre es /1. ' • • 

P aceres uraron vn nnto _ eua ~om1endo Jas 
y. los dolores durara~ par~· fincranas,~a~1endoles cíl:ar· 
ú~pre.Pues que dolor fe. iempre diz1end~: O mal-1 
ra aquel ' y gemido de ca- ave~turado de m1 ' que tu.; 
razon ' quando hecha bieni b~ t1e~po p~ra. ganar tato 
cfra cuenca vieren ue icn, nn 9uererme aprove .. 
do 1 c.iemp'o de fu iida t~~ char ! T1~mpo fue en que 
fue _mas que vna fombra de me ?frec1an , rogandome 
fueno,y que por dele ces - · c?n el,y dandemele de gra 
prefto fe acabaron f JrirJq Íi1~y no Jo qui_fe~ Por ron..¡ 
tormentos ¿:¡ nunca fe a n be ar p~ommc1anrlo con Ja 
ba.ran?La.pena del e~ce~~: ocda1m1s pecados' me los 
m1ent-0 fera mayor fil pe_r Gnavan. Por pedir . 
derando Ja gloria .p~~d~~: D1os el _remedio , me lo 
de aqui les nacera aquel g . dtorgava. ~or folo vn jarr0 
f~no remordedor de la -u de agua fna me davá la vi; 
c1encia,can que: tantas ~= a ecerna;aora para fiépre,' 
zes amenaza la Efccitura el.' ~ Illorando,_me arrepentire· 
qual'mor<liendoles de d! e o·que h1ze, y todo fera 
Y d h (i ia, ca vano 

e noc e, empre roera D Y fe apacentad en las ' efpues de todas efia 
rrañas de los mala ve en~ penas que-da mas que pade. 
dos. La carcoma na~~d~i · . der;pll'es e5 ci:erco 'que to-. 
madero. y fiernpre efl:a r as e . as fon nada en com-
~i:do al madero dó ie n~- parac10? de ~a que qued ' 

c1o;afsi el ¡ufano de la m - P?r dez1r. Mira tu qaal fe~· 
la conciencia nace del p a ra tfta pea~, pues tan efpá
cado, y liépre tiene ner e- to os tc;>rm~ncos como los 
con el pecado que log ~a que eflan ct1chos ,fe fl ama , 
i:O. Eftc gufano es v;~~f" nada,comparados ce ell "' : P rque todas las peua q 

l. :i.fia 
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haíl:a aqui comamos , p=r- nidad han de e!l"ar ta!1 g~~
cenecc:n por la mayor parte dc:"s como el pmncr dia.l o 
3 la pena de fc:ncido. Que- re a penfar aquella manera 
da defpues la pena de da- de tormento que fe ~xe~u
ño, que es Gn cornparacion ca en algun.as Pr?vinc1as, 
mayor. P:na cuyo encendi- quemando vtvos a los mal. 
rnienc:o es de faber, que no hechore_s ~ q~e quanto es 
es ona cofa pena, Gn.o pri• m3yor iu deluo, ranco con 
vacion de algl'1 bic:n,y qua. menos fuc:~o fe con fumen, 
to dl:e es mayor, canco lo porque afs1 fea mas largo 
es la pena q fe recibe quan- fu tC?rmeuco,y por mas qu~ 
do fe pierde,como fe ve en (e d1~ate' apenas podca fer 
las perdid::is té1?orales, que vn ~1a natural. ~uc:s fi can 
quanco fon de mayores bie t~rnble, y can inhuman~ 
mes, rico caufan mayor do- hnage de tor~ent~ es el q 
lar.Pues como Dios fea vn aun no durara vn_ d1a1y_con 
bien infinito,y et mayor de f.ue~o t n p queno!g~e cal 
todos los bienes,el carecer _{era a9uel, que dmara vna 
la perfona de el , claro efbi eterniehd,y con fuego tan 
que fcra mal infinito, y el grande1Ay Macemanco ... en 
mayor de todos los males. el Mun90,que pu~da fcna
Demas de eíl:o como Dios lar aqu1 la venta)" que ay 
fea el cenero del Alma ra- de vno a otro~ Pues fi por 
cional, donde ella tiene fu c!c:iparfe vn hombre ~e 
cumplido repofo, aparcan- aqu.et corr1;1enco., no ~ na 
dofe el Alma de el,k ha de peligro, 01 cam1~0, mera.: 
fer el roas peno fo tioJ.or de baj_? a que no fe pufi dfe, .q 
c¡uanros puede recibir. Por f~na razon que todos hi
lo qual dize S. Jttan ChrY.- ZLeramos por efcapar de ef
fofl:omo , que mil fuegos ce ec rno rormento ? Que 
del Infierno que fe j~mcaí- es t?do aquello en ro.mpa
f en en vno, no danan al • rac1on de lo que aqm tra
Alma canta pena, como la ramos , fino vna fombra~ 
dara elle al'arcamienco de Pues (i folo p~nfa,r eíl:o nos 
Dios. efpanra, que hara padecer· 

Alkgafe fobre todos ef. lo ? Cofa es can grrnde el 
tos males qne no fon para penar para fiemprc , que 
poco tie~po,porque no h:i aunque no fuera m~.s que 
de tener 6.a y por vna eccr- vno íolp mere los hl)oS de 
· ' · A dan 

. lJtl C"teclfmo RomaN¿; 1 1 7 
:Ada!1 el que dc{la raanera cc,y fin fin fin; acabamien
huv1era de paJeccr, bafh- to fin acabar;porque alli 1 
va para hazernos c~mbl3r muerce fiépre vive, y el 6 11 
a todos. Eíl:a es v~a rnme- liempre comi~nca,y el aca
fa pena de los m1ferables, bar nunca desfallece.Si ef..: 
faber que Dios, y fu pena to no creemos , donde eíl' 
corren a la ~ar,n0 ren~en- la Fe? Y ti lo creemcis,y có
~o por eíl:o {u mal refrige. fdfomos,donde eíl:i el jui
no algu~o, potfll1C fu pena zio,y la razon?Y (i ay Fc,y 
nunca tedra fin.Si los mal- razou , como no andamos 
avencurados creyeífen,que dando gritos por las calles~ 
defpues _de ci~n mil cuen- Corno no nos vamos por 
tos de anos avia de acabar- elfos deÍJercos,como hizie .. 
fe fu pena, lo tendrian por ro11 muchos de los Sancos 
grao confuefo; porque to- viviendo entre Jas bellia; 
do :iquel.mal, aunq_ue car- por efcapar de eíl:os rormé-

_ dc:,ten~na fin~rnas lu_pena tos? Como dormimos de 
º?lo riene , p_?rqu_e co~o noche?Como no pcnfamos 
dize S.Gregorio,dafe alh a en can efhaño juizio 
los malos muerte fin muer- y peligro? , 

Para el Domiogo quarto de Adviento. 
Lecdon XXVII. 

• 
· Trata/e de la Biena~enturttnfa eterna. 

A Sft como la grandeza, 
.1-:l y multitud de las pe
na· Je los condenados no 
1e pneden explicar con pa. 
labr:is , tampoco la multi
tud de bienes que gozaran 
en el Ciclo los que <TUarda
ren la Ley de el Sefior es 
pofsible dcclararfe baílite
mc:ntl!: con todo effo, para 
alentar nueíl:ra efperan9a, 

diremos algo de la O'r<tnde
za de la Gloria. C d~ fenci
do cendra allí fu deleyre, y 
fu gloria ungular: los ojos 
renovados , y mas refplan
decientes , qne la da ridad 
del Sol, verin qucl lo Pa
lacios Reales, y aquel! s 
campos de hermoíura, con 
ou:as infinita cofas , qllv 
alli avr:i que mirar:los oi 

dos 



18 PrlmerA parll Je 111 Pra&f/cj 
'Gos oican fic:rnprc aquella mi.mes: que gozo tédr:1 alh 
mufica de tanta. fuavidad, Yno de la gloria de todos, 
qu.c. vna fo\a voz: baftat:ia pues. a cada vno. de enos 
para. adorroc.cer todos los ama.comoª. fi mifmo?P?t
coi:ac;oncs. del M1lndo: el qµe como d1zeS.Grcgono; 
fentido de·Qlcr fera ·recrca- aquella Caridad celeftial 
do con. fua~ifsimos.olorcs, para rodos es vna , y para 
ao.dc:cofas vaporofas .. , co- cada vno coda: porque.de 
mo. aca, fino propor.c1ona- los gozos de todos recibe 
das a la.glori¡¡ de alla~·y. afsi cada vno.tan gráde alegria, 
mif mo el. gufto fcra lleno como. {i el mifm<? los pof
de ineftiroablc. fabor · , y feydfc. Pues.. que fe figue 
duh;ura, no para. (uíl:ento de· aqui, fino q pues c_s.cafi 
de \ávida, fino para curo- infinito el numero d~ los 
plirniento de toda gloria. Bjeoaventurados,feran.ca~ 
I?ues que fentita entonces íiinfinitos los gozos.de ca~ 
~l Alma del: Bknavennra- dai vno dellos~Q~e. f cfigue, 
d~,quando por. la mortifi- fino q cada vn0 tcndd las· 
c:acien,. y. ~:arda de. lo~ sé- cxce.lcncias de todos; pues 
cidos., ,que duró ran. p0co, lo que vno no tuviere en. 
fe viere. afsi anegada en fi,to cendran los otros? Ef
aqucl'abifmo,de gtotia., fin tos fon· cfpiricualniente 
hallltr cábó a· un~ gran? es aquellos íiere. nijosAe J~b, 
alegrias? O traba1os ?l_en e.ntre los qpa~es av1a tan 
empleados ! O ferv1c1os graQ. conform1dad,amor,y 
bien cralardonados~ O ·cofa comuoicacion, q ca.da vno. 
no p~a hablarfe, lino-para. por fu orden ha2ia v~ .di~ 
fentirfe.,y. def.earfe;bufcan· de la feman a.fu comb1ce a 
dola con mil vii:las qµe.tll-· los ocros) donde refol'ta a, 
vieffernps que.dar por ell~ ! que no menos patr~~i a~ia 

Eftc; guíl:.o. de.los fenu~ cada vno de ta haz1cd d 
dos fera·elmcnor·de.t9dos,.. lo!I otros , que la fo ya pro
mucho mayor gpzp r~cibi- pria, Deíla manera lo pro .. 
riel Alma. con. la:dichofa. prio era comun, y lo comú 
cópañia rle.los Santos;por~ era proprio~obrádo eíl:.o en 
que alli h. vittud·de. la Ca- a.quellbs...fantos. liermanos 
ridad. efüi en toda.fu pcr-. el amor, y la hermandad. 
fcccion~ a la qual pertene- Pues. quanto mayor es la 

e h~r todas ias CQf a~ .~o-. h.ermandad de los efr~gi
uc»?.• 

. ñel Cattclf 1110 'Rom . 
<los?Pues quanta el numc ""º· 1 l 9 
ro de Jos .hermanos.?~an: fob~tÍana,hinchedo de ma-
to mayoresiJos biencs;y ri- d~~ lefa fua~idad la Ciu
fcu~zas de que gozan~ Pues . D1as.A!.ya los ojos., 
~gun eíl:o,que combiccfc- y .m1~a aq~ella Reyna de 
~ aquel,que hacin alli los ~~er1hord1a,llena de cari. 

rafi~cs. '·que fon los mas 1 '.Y ermofu~a, de cuya 
altos E[ p1~1tus, y mas alle- g ~na fe maravdlá los An
~ados aD1os,dc:lcubriendo ~f o~,del c1Jya grandeza fe 
~ n~eíl:ros ojos l~ grandeza es ~nR os hombres. Ella 
e iu naturaleza y la alteza a eyna del Ciclo co 

de/u conrempl;oion 'Y el ·d~1¡1"5d¡ de Eíl:rcllas, veÍlid; 
ar or fervenfifs.imo de fü () _, .ca~ada de la Lu.i 
¡mor?~e combitcs hara na,y bedtra fobre todas las 
~ego los ~erubines , re~ ~tJgñes, ~te gozo íera 

niendo encerrados en fi cá- nar e a Senora, y Madre 
tos t~foros de la fabiduria J efha , no de rodillas de• 
deD1os?Qg_al fera el defos b~mc~ del pefebre,no có fo
Tronos,Dominaciones ref~lros,y temores de lo <i 
todos los ocros Bienave~y Íiq~el Santo Simeoo le pre> 
c~rados?~al {era el ozo- c~nzava;no ltorando,y buf 
v1endo alli feñalada~enc~ .N~do por. ·codas partes al 
a911el Exercito de los gl t ~lo perdido, fino có ine• 
riofosM:artyrcs veftidos d- ·~ e paz;y fo~uridad ª'
ropas blancas, ~on fus oal~ :. n~~da a la d1eíl:ra dct' Ri
mas .en las manos, c6 la Jo' n·cemor de perder ja
gloriofas infio-nia/ de {i s mas aquel tcforo? y fi elle 
g!or~o~os criugfos? ~e(~~ e~ can gran gozo, que fera 
ra.ver 1untas aqueJlas onzc v~r aquella SagradaHuma. 
m~l V itgines ,aquellos diez n.1dad de 'Chrifto ' y la glo
m1l Marc~res , imitad ores ~i: , y h~rmofura de aquel 
~e la gl.or..ia , y de la Cruz ta erpfio, q por nofotros fue 
e Chnlto,con ocra ·mrilt" , na .eado en la Cruz? Co .. 

tu~ innumerable?Stibem:; fa fera por cierto( como di-· 
arriba fobre codos los ·Co ~e ~.Beynardo)llena de co..: 
r~s de los Angeles y halla· ha u~v1dad , que vean los 
ras ocra gloria 6ngular ]¡ d omd res a vn nombre Cri 
qual maravillofaméte ~le or e los hombres. Por 
era a toda aquella Corc~ h_onra propria tiené los pa-

- nentcs ver vn paricnce e .. 



12.0 Primera parte de la 1'raól;cA 
cho Cardenal, o Papa:pues fi quádo tuvieremos aquel 
quanto mayor honra feri efpejo fin mancilla de la 
ver e\ Señor que es carne, y Mageíl:ad de Dios pref~n
fangre nuei\ra, afrentado a re, veremos .i el, y nos ve-
la dieíl:ra del Padre , y he- remos a nofocros en el , y 
cho Rey de Cie,os, y Tie- Jefpues \o que cfüi fuera 
rra ? Quan vfanos eíl:arin del, fegun el conocimien_. 
los hombres entre \os An- to mayor,ó mcnor,que del 
gele~, viendo que e\ Señor nivieremos. Alli defcanfa· 
del Cido,y el comun Cria- ri e\ apetito de nueíl:ro en
dor de todos•, no es Angel, tendimiento, no defeando 
fino Hombre?Si .los miem- fab(:.r mas , porque cendra 
bros tienen por honra fu ya de1a..nce codo lo que fe puc-
ia que fe haze a fu cabe~a, de faber. Alli defcanfar' 
por la gran vnion que ay nuelha voluntad , amando 
entre cl\os, y ella; que (era aquel bien vniverJal , en 
alli, donde c-an efhecha es quien eíl:an todos los bie•· 
la vni.on de •\os miembros, nes, fuera del qual no ay 
que fon los Santos ; y de \a bienes de que go2at. Alli 
Cabec;a, q es Chriíl:o nuef- . repofara nueftro d·ef eo con 
tro Redencor?-QEe fera~fi- e\ boca<lo de aquel fobera
no que codos rengan poi: no gozo, hinchendo de cal 
fu ya propria 1a g lori·a ae fu manera \a boca de nuefho 
Señor? Elte f era vn gozo c:.ora~on , que no quedara 
can grande , que ninguna9 mas capacidad para mas 
palabras b~íl:an para dar· defear. Al\i [eran perfefia-; 
le debido encarecimiento. mente remuneradas aque~ 
Pues que feri labre codo l\as tres virtudes on q_ue 
ello, ver claumence la Di- es Dios aqui honrado, Fe, 
vina Effencia, en que con· Efperanc;a,y Caridad, dan
fiíl:e la gloria eflencial de do\e a la Fe por premio l 
lo. Sancos ~ A\lí veremos ::i! clara: \•iGon; a la·EJperan
Dios·,y ve.remos a nofotros "<¡a, la poífefsion; y a la Ca~ 
mifmos, y veremos· codas ridad 1mperfeaa, la Cari-i 
las cofas en Dios. Dlze San: dad con coda perfeccion. 
Fulgencio , que afsi com<>' Allí vercin,y amaran,Y go
el que tiene vn efpejo de- zaran , c{hndo harto~ fin 
lance, viendo el efpejo ) ve hafi:io, y hambrientos fin 
~ i miimo en e\ dpejo~ af:: ~ecefsidad! ~!li es fi~mpdrc "'ºn c. 

~ Del Catecir. R 
aonde fe can e 'J mo omano· 
ca ª aquel ca • l r nuevo, que oyó S n- cenares de rn ·u i I 
canear en el A · nan qua 1 ares de año 
']ll• I !arna car.pnoucd~ypfi el cayd~ª:Jl!'as .de agua h•~ 
d
que aunque et fi a fio,por- cho mas Da _t1~rra' y mu"'f 
e vna mane iempre re . m ara finalmc 

vn loor com~~, porque es re;Ju;~ro 1iurarc Dios q~; 
pande a vna '.que ie r f..- por ra ~empre ;a~as. 
que ro fos cie mlf ma gloria ñ~r que efe uro dbi : El Se, 
rodo elfo es {i~~~ ~ con iama~e~ara para fiempr; . 
va, qt•1anro al íl:p1c nuc:- Revn. en ocro lugar: Tu 

~~bvidod, por~o"e cl ;.i/ la Jos iigfo~s ~~Y'S ~e r_odos 
. or que tuvo a los ~ m? generaci~ u enono de 

p1os, etfe ten d. pr:nc1.. Pt1es d p ~ en generacion 
r·Ello es lo q~f ~o? lie'!'- dia, f Oi~s 'J de milcrkor: 
e fiar ara ha o a ia Jacion' e toda confo. 

::•~~~o vozes, ÍÍ;~~~,d~- ~s ;or~:~~fºJ: ;~ñp~r:ldor 
fi' os trabaxos 9 .... e4 yo priv d re a ' 
oore nofotros llov· d que be.rano b1'e Na o deíl:e fo-

truequ d ieuen a - n. q m d ' • q . e e fervir,y agrad ~o•,.en elle Muod 'd e,,Se 
.1 uren can Iaraa ar, io,ni rinu o f~an 
u:s nos 111 de h n s merce- guarda 7 ~z,¡¡s,, todo me lo' 
tlefte galard azer. Dura- llered Pª!ª alla ;no quiero 
llares de años on tantos mi. ben e;~ co _Jos hijos de Ru. 
trellas ay en ei ~re~ntas Ef- y perderª~1erra·de GaJc1ad, 
cho mas.Dur , o,y inu• Tº e erecho de Ja. 

ar tan~os cé ierra d Pro•·nºf. ~ . n ~1~ 

P 
on. 

ara el o · . · omrngo Infrao.n . L l.A.avam Na ·v· eccion XXVIII t1 itati-s •. 

De l.i necefsid d . . . 
. " r¡ue tenemos d l j c1cff'ep ,r, e .tgr11citt.'V 
'JJrJ orno¡ ().tros el H .. d . v que na-

TOdo lo - r.;o e Dt1s. 
dado 0q· AOS ha man. 

} l ios en r. L quebrantaren ¡ 
ro o el galard ,u ey; zas q ha h h,y ~s amena-

J!! lCtido a J S OQ que ha blc:s pena~Cd t d}e Jns r rri~ 
- que no lj\- Jos que ttafp lI nfierno a 

~· a ar n fus fan-
. o 



te de lii Pra6lic' . Primera pa.r r. • rca1.m San Pablo~ ·¡ 2, 2 . b f 1plflt J JI ::> p 
Mandamiantos,no a f.- r. n aridad, Gozo ' adz, 

tos e lo~ uuard:l - 0 ,_ • ·Largue1a e 
cara pa~1 i tfuera c6 fu gra- P!c1enc1~dndad beoigni· 
f~mos. ~ ~1da , la qual _nos co:t&1~~fcdumb;c,Fe.)Mo
c1a' y.}\ Hijo de Dios, da fl: Cominencia, y Ca!
merec1~ ;ofocros qui fo na- d_e a~: con talC1 dones .e~ 
que p~ humilladc'i haurfe t1d e~os,bieopt1diera v1v1r 
cer, y honrar nuef- mo el hombre eíl:a 
Hombre,para . t ·entonces d"vina· 
rra narura\eza,ennqu~far: vida cfrrimal a' { p~cad~ 
la con fus dones, y ay fl mas defpucs e fi. 
1 Y [orcalecerla con u dio dlos fa ores, y a si ~ ' oracia.' P.ara q~e -per , · h bil para goar: 
v1rcu<l' yº efte infim- quedo ml porque quedo n.·memosmas darefh cy, b 1 
Cnl fi . cóvicne traer fi alas para o ar' 
to ben e c10! .. n u- como m fe ar-
, la memoria aqu .. a P fin ruerzas para con . 
a · n.nue •• 1 ·eza.,y pet· reza, y perfecc_L0!1 co . ,-i el fe en aquella pu: ' . enía 

· l rinc1p10 crio · que Dios 1e::c 
Dios a p como co-· fecc1on ' d" do todo lo 
hombre:potque an bien dada? y per i fe eflrago 
das {us obras fean t d", oracmto ; luego ·1 

d s afsi .(1Qmo 10 o b" todo lo natura ' orien~b:e 'tey ~ípiric ial, ta~ c1;~ ello fe conforva , 
al . f ctio con tuers:as ef- q~. como quitando \a fa\ ,y 
~~~it~ales, Y?~:~~~:;¡~~ i.'~irra de ¡;~~~~pi' ,~f; 
para guarda . erco ,lu go D ma. 
q- arsdt 'lieffe propocrc1ona' runche .e guüuos. d fue 

L la p r1ona l peca o 
entre la. ey, y ri· d la Ley nera' qu~ e íl:e eíl:racro 
quien ÍC da va, lC of¡ na CÍ· el qne ht:Z.O e human-;; 
efpiricual , y 1'ª ~~; dize S. en \a natu:a1c~~ vn poco 
piric~al.f'or o ~ando Oio~ orq~e :rs1 ~~ludo en vna 
Bafiho , qube q • camcnte de vrnaºre: lo aceda to-rio a\ hom re,iun . tiaaxa de vino, 
e . ó la naturaleza, y le m_: do afsi el ¡iccado cocro;
cn . , la gracia,porque co . ~ da la naluraleza U· 

funf1bTdados de la nati.;· p~oto de cal fuette que ~ef
las ia i _1 • eífe vida d·e ho,. mana bcza hafi:a los pies, 
raleza v1v1 las de la "'racia, de lda cao' della cofa fana~ brc • '11 COll b '"'O ex dº " O ~ 1 D" • oorql e con ~ 1 cnccn im1enc 
vida de . i{~ di el Eip1ritu porqdu,e ~ego la voluntad 
cfia grac1al bras de cílc que o c1 > en r· Santo; y as o 

Del Cateá:(mo RDmttno. . ·2 : • 
enferma , la irafciblc flaca Ley? Porque ú mudandofc 
para lo bueno,Ja coacupif- .el hornbre,fe mudara ram. 
cible foerre para el'rnal, la bien la Ley, no huvie1·:i cf. 
carne mal inclinada,los sé- ta defproporcion:mas que ... 
tidoscuriofos1 la imagfoa- dandofe la Ley en aquella 
cion inquieta y todo el'hó- mifma pureza, y efpirirua. 
bre per.verrido.I:as habiJi. Iidad que renia,y· efiragan
dades q~1e fucedieron en dote el hombre, y hazien-: 
lugar de aquellas que eI Ef- dofc todo carnct!,que h:ibi
pirirn Sanro nos avia dado, Jidad le queda para guar~ 
fon las• que dize en voa . dar la Ley efpiricaal e Ne~ 
carca el A'poíl:ol: Manifief1- cclfario es bolver· ef'hóbre . 
ras fon las obras de la car- a la fragua,y infúdirle orro 
ne , qne fon , fornicacion, corazó;porque de otra ma. 
fuciedad, deshoneftidad, nera, como dize el Salva-: 
luxuria1 fc:rvicio de ldolos, dor,el q nace de carne,car. 
h rhizerias, enemiíl:adcs, ne es,mas el que nace de 
e· ciédas,cmuJacionesiiras, . CÍP,irirn,·efpirirues. Quiere 
pelea si diífeofiones, feétas, dezir,q Ja carne no tiene de 
embidias, homicidios, ex. /u cofecha habilidad par 
celfos en comer,y beber, y guardar Ja Ley efpirirual,ft 
cofas femejanres. Parece q · no .Ja reformamos,y efpiri-
foe bué.'trueque el de que.. rualizamos con efpiritu d~ 
llas vfrcudes., y habilida- Dios •. Defuerre, que pues 
des,porefras? Como podra . no fe ha·dc: liazer rnudá~a 
el homb're coo tales ayuda- en la Ley,(~ avia ·de hazer, 
dores guardar vna I:ey ,que · en el hombre; proporcio..¡ 
es roda efpiritual , y cefef. nandolo con Ja Ley, y ha.: 
cialJacada de aquel perfec · ziendolo efpjritual, porque · 
tifsirno original de · Dios? · afsi Ja pne aguardar: Pues 
Por lo qua} dize ef Apoíl:of: · elfo cenemos por Clfrifio,q 
Sabemos que Ia Ley es ef- naciendo de Santa Maria. 
pitirnal,mas yo foy carnal, Virgé, hecho Hombre por · 
vendido por efclavo del pe- noforros,reformó el hóbrc 
cado.Pues {j la Ley.es efpi~ viejo, y de ter eno,le bol..¡ 
ricual, que habilidad cédra vio ceJdliaJ; de carna1, e(-.? 
vn hombre carnal, que es piriruahde flaco,fuerre; d 
poco menos que ·vn bruto , prevaricador de Ja Ley ,ob 
animal; p,ara guardar eíl:~ 1 fervante,y juíl:o;lo qual tO· 

~l. ~o 



Primtrtt pttrte a~ l4 Práaica . .., 
J 2 4 . 'fi S mo anon datfe, h az1endo
<lo nos rp rec1t con r° an- fe Hombre por los que por 
grc , y lo cau c?n u gra- fus pecados fe avian hecho 
cia,y l-0 3:lcan<;aran los que beíl:ias' y compañer.c:s de 
la (nerec1~ren. h-- d fa. los demonios. ~íl:e b1e nos 

O.: lo chcho re ·ª e el Nacimiento del f V fer muy rraxo car r e5 co as. na, n:· H.. deDios que comando 
l ·a y cener e 1ma !JO ' . , f agra e c1 os, f Ch .. f nue1ha carne, nos dio fu e 

de la. Perlona ~e J _ Ll di{g'- piritu; tomado nueíl:ra ,fla
to , y ddh fu in ni~a a nos comunico fu 
nacion de a ver que¡do ºr: {~~~le~aHomando fobre ~ 
cer para i:eme~10 e e :eudel nuefrros pecados,derra"!o
-tra ne~ef~1dad ' pórq f. fe fohre nofotros fu gra~1a; 
conocurncnto de la .º~.ce _ romido nueíl:ras m_ifenas, 
fidad na~e el conoc1mde_n ~ nos merecio fu gloria. To
ro ' y efhma del Rem ia R debemos :i .hriíl:o 
dor ,el q_ual ~o.fue otro'· fi. J~s~s ~l Hijo de MARIA, 
no Chníl:o H1Jo de LOS, al verdadero Hijo de Dios, 
i1uefho fegundo A~an ., ~ que naclo por uofotros; en 
nueíl:ro fegundo Pa r.e '~ el eíl:uvo el remedio de 
qual mediante el [acrific~~ noeíl:ra flaqueza, la cura de 
de fu Sangre, íausfizo P fl:ras enfermedades ef .. 
nueíl:ro pecado , y -nos re- n?irnale nueíl:ra falud , 
concilio có fu Pajre,y 0 <?5 pir íl: a vida y codo nuef:. 
~lc:anco el dpiriru,y gracia nueb.r , 

• · m ?ante la tro icn. h -que pe~d1mos, e. f, La feO'unda cofa que e-
t¡ al íueífemos te orm~ nos de lacar es fer muy 
dos , y poderoíos para /1 h mild s co~ociédo nuef
ouarda de fo Ley. ?ara e· u fla ue~a conÍJderando 
~ó t)os ctexo inlHrn1~os !~~ tr;r vni part~ la excelencia 

acramenr S, por los q.t ae la I;, T de Dios ' y por 
]ei; alca~amos eíl:a grac\~: otr~ la i~habilidad q tiene 
y íuers;Js para el cu~P. t- el hombre para guaril_arla_; 
miento de fu Ley .Polr c1e p r err:o dize S Agufhn q 

b·~ e amor o m h. 
to,que ic rn"rece !os Mrndamiencos no t-
de todo nueflrn corazon,y . a' los hom res tranf.. 

. . de co- z1eron ºId el agrad c1m1enco . reff0res fino hum1 e~, 
dos los hombres,quien por g po. \a exc lenc1a 
hazernos cato b~en) y hon- ~or~se l\ a dami ntos vi
ra, fe quilo hum1llár, Y co- e nieran 
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·de nueftras culpas, y faltas, de dar gracias a Nueíl:ro 
~on que nunca dcxemos Señor. 

Para el Domingo infraoétavam Epiphani~;. 
1 eccion. XXlX •. 

De las.condiciones; para. orar •. 

D E ta,neccfsidad que te;" 
oemos de. la gracia 

de Dios., fe puede cokgir 
la que cenemos de la ora· 
don, que tiene por. oficio . 
pedida ; porq \a oracion es 
vn pi;ldofo afeé't:o de. nuef
tra Alma para con Dios)có. 
el qua\ pedimos las cofas, 
que. para nueffras Almas)u 
de naefi.ros proximos fon . 
laudables:eíl:a es vna de las · 
obras mas importan ces a la 
vida humaria, y mas enco
mendada en las Efe irnras .. 
Sagradas,y a la que fe pro
mecen m&y orcs.promdfas. 
Palabra . es de la n ifma 
Verdad , que dize : Todas 
las cofas que pidiere.des en · 
la oracion , creed • que las 
recibireis , y fe os otorga
ran .En otra.parte diz.e: \?e. 
did,y rccih.ircis, bafead, y · 
hallareis; llamad, y refpon
dcroshan;porque qualquie · 
ta que pid e.,alcan~a ;y c:l q 
buica,tia\la;y.al que llama, 
le; tcfp_o~dei:an. r. ~n ots:o 

lugar dize: Si vofotros,fiE.; 
de malos , fabeis dar bue· 
nas dadiyas a vucfiros hi
jos,quanto m:is vuellro Pa
dre,que efia en los Cielos, 
dara el Efpiritu Santo a 
quien fe le pidiere ? Con 
tales palabras, y con ra• 
les efpernn<;as nos exorta 
a la oració el Señor; el qual 
por la mifma caufa quifo, 
que entre los preciofos do
nes que le. ofrccicrnn les 
Reyes Magos , que.reden 
nacido le vinieron a ado· 
rar, fueíTe vno lncienfo, q 
en las Sagtadas Efcricuras 
es fymbolo de. la Oracion: 
y ars· aceptando el Incicn
fo,acampañado_ de Oro, y 
Mina, nos dió a encender 
quan aceptas le fon nuef
tras or iones,quando van 
acompañadas de. fervor, y 
caridad,qfignifica el Oro; 
y de pacienda , mortifica
cion, y perfeverancia, que 
fignifica la.Mirra,có erras 
condiciones nccdfarias pa-

ra 

Del C1tteci/mo Ro 
ra orar bien. Las prillci .:. m4~~· J 2 7 
les fon fois. Píl · tad D1 v_ma J con el mayo 

·La primera,q fe ore con acetam1~nto , y humildaJ 
g~an atcncion, y reveren. }!~~ pud1er~.Al rcbes deClo l iaO, por9ue no es otra cofa ate;º. los qu_e fin ningHR~ 
a ra~1on, úno vna con ct0n , ni devocion co-

verfac1on con Dios . e - rren _gran numero de Av 
Jefu Chriíl:o fü Hij~ ~oon Mar¿as aprefuradaméce fü). 
íidera quanra .defc~rteG; pe~ ar lo que hazen,ni ~o 
fer.ia,fi habla(femos con v (meo habl~_n ; de los qua
Prmc1pe de la Tierra fin . es, co1~ razo te puede ue-
at . , m xar Dios d" . d qL ~nc1on ,y concierto fin Pu b ' iz1en o: Efrc 
mirar bien lo que dix~ffe r e lo con la boca me hó. 
mos, fin ·cener1c acatam·'". a, mas fn cora-<¡on eíbi le-! 
to ú d te- xos de mi y ( · 1 r . , m or enar nueíl:ra peti d . ~- a s1, a 1egun..;> 
c1on,Gn eftar mny defpie - l a ~ond1c1on qt1e la oraciÓ 
ros para ver lo que refpo~~ 1~ • : tener.es, que fea con 
dia, ó hablando palabras- ~ ~mcu 1 eíl:o·es' que falga 
que. pudieífen enojarle.Ar: ~ cora<;on 'qae ·no fola
fimdmo , {i foeffe nue{l d eace ore la boca fino que 
P.lat.ica con aiguno de 1~~ dl3cro del !'-lrna dl:e encé'"I 
Sabios del Mundo o e.l afeéto, con que de~ 

· , pro- mos v da · 1 . · 
:uranamos que todo 1 ·- t a a orac1on , ha-
q hablaíl'emos fueffe mu o z~cdo quanr~ es de nueíl:ra 
concertado, y eílu iiad Y P r_r~ , ·que la repreíenre 
Pues {i eíl:o íe ha de h:: b~c ro deíc:o delante de 
z~r con los Principes,y Sa- to1l:,liel q1:1.al_oye mas pr ef
b1os de la Tierra con q ·- imphc1dad del c01 a-

r , UJe ·s:on l "Id no 1e puede avenrnrar fin b rnmi e, que1as pala-
cofas de la Tierra ; quanrº .ra; 'y_razonamientos co-
mas fe debe hazer con l no amcce compueíl:os. Ef
podcr,y fabiduria de o· e to e~ lo que el Redentor 
c~n quien vamos a ne10~, enfe~a en el Evagelio,quii
ciar cofas de can arade g • do dize' que nos recoja
po cancia,como cl ne lIJ?- mos para orar, y encremos 
de nueíl:ra falvació? d~~~o en nueíl:ro recra1micnco:lo 
pues,el que h.i de orar re~ ~ub~ fe ~aze quando para 
cog rfe todo en si y h;blar ~~ ar ch la Mageítad Di.. 
en.fu oració con l~ Magef. ma ec amos de nuefho ~ cora<;on el eflruendo de 

cui-
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nueílros defeos , y de los grande eficaci~ , Y fufre.n' 
cuidados mundanos:quan- mucho~ no fab1endo_f~fnr 
do en el fofsiego del cora- la dilac10n de fu penc1on. 
5on penfaado que el Se- Eíl:o es lo que hazc def ma
nor: que nos mando orar, yar,y perder todo lo ~ana
oiri nuetlro cora<;on , con do ( fi alguna cofa av1a ga· 
fanto atrevimiento, y con. ª.ª~ª)en toda fuerce de pe~ 
6.anc;a defpemunos nueíl:ra uc1ones, y mas en aque
Alma, para ofreceríela ro. llas con qL!e los h~n:ibres 
da, reprefencádole nueíl:ro procuran bienes e[p2r.1rua~ 
deíeo ,y necdsidad; la qual les, y don~s de Dios , pm:
en aquel filencio,y foledad que conociendo que los ay 
fe le manifieíl.a, y da cuen- e!1 otros, por e! defeo 9ue 
ta de si. La tercera cofa ti~n~n dellos,p1denlos a f~ 
que ha de rener el que or2i, D1vma Magdl:ad!y exerc1· 
es, paciencia para perfeve- t~nfe en la orac1011; ma! 
rar orando;porque muchas viendo que no .alcan<;an ta 
vezes dilata Dios las mer- prefl:o lo que p1den,defma
cedes que le pedimos , o yan luego, y ~efc0nfian, 
pJra probar nueílra Fe,por dex~ndo la orac10n; donde 
ver fi por cardarfe en con'- fe ~e claro lo que ~azc. a. 
ceder lo que fe pide, nos qo1 la falta de .P~c1encia; 
vamos a bu(car el remedio La quarta cond1c1on es, q 
por ilicitos, y malos cami· nos guardemos ,de obrar 
nos~ o para q conozca mas con las manos , o tener en 
nueílra necefsidad, y dli- el corac;on al~una coía _q~e 
memos m:a fus dones: o pro oque la ira d_el Sen.or, 
para encender en nofo.cros quando vamos a p _d1rle 
mayor e or de la orac1 n~ mercedes . porque lena cf
ó porqne afsi n s co ie- ro deshazer por na par e 
ne, o por orras caufas ql.e lo que por orra hazemos.: 
el fabc.l.:íl:a vircuJ es m11y ª.mes eongamos 1;rncha d!· 
n cceíla ria en l 01ació, por 11gcnc1a en que co buer. ~ 
que cóferva el fruto della: y !antas obr~s ayudemos a 
y la poca perfcverancia nos nueftra orac1on ,de cal )~ .. 
quita can bien d las ma· npa, que no aya contrad1-
nos, porq ay muchos, que c1on entre as _palabr:ls , Y 
para difponeríe a orar vn obras .. La quinta cofa q~e 
poco. de ci mpo , pone-n fe requ1ere,es1 que nue~to 
· prLllo; 

Del'Catecifmo Romano. J %9 
pr!nc!pal defe?, y nueíl:ra deíla confianc;a ;es, cono
pnnc1pal orac1on, (ea Gem- cer ,y tener por cierto que 
pre. :nea minad.a a bienes aunque por nuefl:ra~ Cl~lpas 
cfpmcuales, y a cofas que m recemos el Infierno no 
nos encaminen a Dios, y reniendo ni pudi nd~ al
que de cal manera pidamos canc¡ar cofa por doncie me
aqucllo de que en cfl~ ~-1ú. rezcamos fer oidos , y re
do cenemos necds1dad ~ mediados, Ja grandeza de 
que íiempre vaya en pri- la Divina Bondad por 
mer lugar lo ecerno,y efpi- avernos dado al Red~nror 
rírual , pidiendo mu.y ~e de.J Mundo , que nos redi"" 
vera~,qu_; nunca fu m1fen.. mreíle,y falvaífe,nos certi~ 
cor~1a cofienra, que lo que fica, que ftempre nos oira, 
pedimos para paffar en eíl:e y remediara, pues aísi lo 
~und?, haga 9año , ? fea promecid por {u refpeto ~y 
11nped1menco a los brenes el lncerceíl'or y Sacrificio 
n~reífarios para alcan«;ar el que por nofo~ros fe ofre~ 
otro.Sobre codo eíl:o ~nos cid, eíl:a fiempre vivo. Ta.J 
deb mos guardar de nun- bien es oficio della Fe ha
ca pedir cofa. que fea con- zer que defi es de Ja ,ora~ 
tr~ el ferv1c10 de Nueíl-ro cion no quedemos incre.; 
Senor, fino lo que nos ay u- dlllos , E i triíles , ef cudri ~ 
d~ para eíl:o. La fe~ca con- ñando , fi fbera mejor que 
d1~1on que la orac1on re- nueíl:ra oracion no fe acep-; 
q~1ere,es, que fe haga con tara, ó que las cofas fuce! · 
Fe, cíl:e es , con vna g1.<an dieran de otra füerce,d que 
confian~a ~ue el hombre avla otro remedio mejor,• . 
ha de tener de _fer oido_; la que el que Dios nos dio,, o 
qua! para fer c1crca,y viva, que es ya paffado el ticm,.. 
no h~ de fu~da.rfe en fu po,y fazon 1y que ya no po .. 
proprio merec1m1eto, fino demos fer remediados.To
en la infinita bondad de das eíl:as cofas fon feñales 
Dios, que para manifefi:ar- no de Fe , fino de cnrio!i: 
fe mas, fue fervi1o de pro. dad, y de fabiduria huma..¡ 
mere~, que eíl:ana fiempre na , teniendo mas cuidado 
apareiado. para remedf at de nofocros mifinos,y que~ 
l.is nccefs1dades,y naba Jos riendo faber mas 1o que · 
de los hombres. Demane- nos conviene , que el mif
ra , que el propúo oficio mo Dios. La Fe ha.de ccr 

R rar .. 
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rar los oios i todo , y po- c_1ertos,,que pues noJ - .. 1-
nerlo en las m~nos del Se- !ic:nos a la ~ondad de ~ios, 
ñor·y quando huvieremos ira todo bien encamma-
ro~nrade> todos los me- do, y que no nos queda mas 

fiios \ideos.que ella mifrna que hazer , finc:l confiar en 
nos ermire , y nos da por Jo _que .ºº enten emos de 
inflrumencos de fu provi- Ju rnfinLto fab~r , pues te-
dencia~con qLtalquiera co- nemos P't c_Lt~º 'd9uc 
fa que füceda,podemos ce- nunca udm~ elricor ia 

f. "d d y pue e 1a tar. ner vna gran egun a , * * 
~ntm~~~ro,~m~ * 
Para el Domingo fegundo Jefpues ác 1a Epi· 

phania •. Lec e.ion XXX. 

ComienfAfe a declarar la Oracion del Padre nueflro. 

L As cofas que hc~o~ 
de def ear , Y pe hr a 

Dios en la oracion , Y :i 
quien fe ayan de pedir,y la 
mifma oracion, que es el 
medio para alciy \as, nos 
lo e feño 'Nueftro Reden
tor Jefü Chr"fto,en la ora
ciondcl Pad11e n dho, 1tn 
la qoal dl!a comprchendi..
do codo lo que fe d~be P~
dir.El aver cópueíl:o Chrif. 
to Señor Nuefiro eíh ora
cion , y ordenad? las pala
bras della, acrecienta, mu
cho nueftra efperan<;a;por
que muv confiados pode
mos parecer en la prefen
cia del Padre , alegando, 
que fu amado Hijo nos 

embia a el,y danclo por fc
ñal , que nos pufo las pa
labras en la boca , con que 
aviamos de hablarle. Y 
pues es verdad lo que dize 
el Sabio,que Dios honr_a al 
padte en los hijos, haz1en· 
do mercedes a los hijos 
malos por los merecimien 
os de los padres buel?os~ 

con razó podemos pedir lo 
ncceffario para nueftra fa
lud crema, DQ por nueftros 
merecimientos, fino por 
Jos de eíl:e foberano Señor, 
y Padre nudho:por. donde 
parece , que con ninguna 
otra oracion podemos mas 
a propofito pedir mercedes 
a Dios,,que con cfta. Y pa· 

ra. 

Del Cateci(mo 'Rom11110. 1~1 
raque eO:o mejor fe pueda zir cada dia:por cffo fe lla
hazer,declararcmos fuma- ma oració quotidiana, efio 
riamente las fiete peticio· es, oracion que cada dia fe 
nes que en ella {e contie- ha de dezír. Comen~aodc:r; 
nen , dando efl:e avifo al pues , a declarar clh. ora~ 
Chrifüano,C)ue quido fue- cion, la qual es ta excelcn
re pronunciando las pala- te , y provechofa,fe ha de 
bras defta oracion, vaya có advenir, qee aquellas po~ 
fu cfpiritu confrderando lo cas palabras: Padre nuef..i, 
qne en ellas fe compréde, tro,que.eíl:as en los Cielos; 
fegun aqui fe declara, d fe- fon como vn proemio pc
gun el Efpi'ricu. Sanro le qneño , o verdaderamencc 
diere a entcnde ,y vfe:mu- vna preparaciondc Ja ora~ 
cho dezir de corat¡on eíl:a cion;porquc dizieado, que 
oracion , Ja qua! fe ancepo- Dios es nueíl:ro Padre to
ne a todas las demas, por- mamos animo,y confiaos: 
que es la mas excelente de para fuplicarle:y diziendo; 
todas,por a verla co!11Puef- ue eíla en los C · elos, nos 
to el mifmo Chrifro, que acordamos de que fe h ~ de 
es fuma Sabiduria. Lo fe. a--ettdír a fu Divina 1VlJgef. 
gundo, porque es &revifsi-· tad eón grande tero r y 
ma, y por eíl:o muy a pro.. humildad ; porq11c no' es 
poíito para fer enfeñada, y· Padre terreno , fino celef~ 
renerla en la. memoria ; y tial.Demas deíl:o, diziédo; 
junramente dbi llena de que es Padre , confidcra-: 
lubíl:ancia , porque corn- mos,que quiera. conceder~ 
prebende codG lo que fe de: nos Jo que le pedimos.Di.;, 
be pedir a Dios. Lo torce- ziendo,que efbi en los Cie~ 
ro, porque es muy vcil , y los,como Señor.del Múdo; 
eficaz, por averla hecho el entendemos , que podr:i 
que es juntamente Juez, y hazer quaoto quifiere. Fi
Abo~ado nuefrro,y por e(~ nalmcnte, diziend , que 

·''· fo íabe mejor que nadie, eíl:a en los Cielos, y confi. 
11. como es mcheíl:er pedir derando que nofotros efta-: 
111. para alcans;ar. Lo quarco,. rnos en Ja Tierra,nos acot·· 

•Mil. por fer Ja mas neceífaria de damos de que no poífec-: 
• todas ; porque todos los mo· nudha'> herencias, fi~ 

&, Chriíl:ianos efl:an obliga- no que forno~ pere rin() 
dos a faber,y la han de. de- en tierra de enemigos 1 

R 2... por. 
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1 3 i Primera parte de la Pr11élica 
por eíl:o tenemos gran ne- todos .hazen oraci?n po~ 
ceísidad de fu ayuda. vno.D1z~fe, que Dios efta 

Llegando a declarar to- en los Cielos, no porque 
das eO:as pa13bras de por li, Dios no eíl:e en tod~ Iu. 
fe ha de a 1vercir,qL1e aque- gar,mas porque los Cielos 
lla palabra, l?adre, fi bien fon la mas noble parre del 
pertenece a Dios,en quan- Mundo, y en ellos refplan-
to Padre de r:odls 1 as cofas dece mas.Ja g~andez~ , po-
por creacion; con codo cf- der,y fab1duna de D10s; y 
fo en eíl:& oracion fe encié- en fin,en ellos fe dexa ver 
d; de Dios , en qnanto es cara a cara de los An~eles, 
Padre por ado.pcion de los y de los hombres b1en:i
buenos Chrifrianos. Bien vencuradOfi.Puedefe dcz1r,' 
es verdad,que pueden raen- que Dios eCbi e~ los Cie-
bien dezir a Dios, Padre lus , porque habua fu M~
nueíl:ro,aquellos que def~a geíl:ad con vn modo pam., 
convenirfe, y bolverfe h1- cularen los A_ngeles, y en 
jos de Dios ; mas aquellos Jo.s hombr~s.satos, que fon 
no podran con verdad de- C1e~os efpmcual~s, como in·~ 
zir el Padre nueíl:ro , que advierte .s. Agufün_. . eyr.c 
no fon , ni quieren fer hi- La pumera p c.1c1on de :h''· f, 
jos de Dios, y que efüin f~n las fie.re, que c.onc1ene efta MJfl"• 
penfamienr:o alguno deco- Orac10~ de lJ1~s es? c¡uan- .Auil 
vercirfe. lJizeíe Padre nue[ do dez1mos: Sanuficado '·"' 
tro y no Padre mio,porque fea cu Nombre. El n.ombre ¡,,,,,. 
enc'endamos, que todos fo- en efre lugar , . fi.gmfica la ~·Í~' 
mos hermmos,y que debe- fama, y \a ~ot1cia , como 5;,,,,, 

mas como rales,amarnos,y quando dez1mos, qlle vno ,e 
eíl::1r vnidos entre nofocros tiene gra.n nombre, porqu~ Jr•i•f. 
mifmos, como hijos de vn es conocido de mucho~, o 
mifmo Padre. Dizefe ram- mal nombre, ~orque r1ene 
bien adre nueíl:ro , P.ara b~ena fama: o mala fama, 
cufeñarnos, que la oracLOn fiedo conocido de muchos 
comun es mejor , que la es alabado por buen?, o ~e
parcicular y mas pro ve- nido por malo; y aíst dez1r: 
chofa al q~c la haze ~-por- Santi.ficado fea d Nombre 
que mientras todos dtzen, de Dios,no ~:..otra C'ofa qt~e 
Padre nueíl:ro , rada vno deíear fe efi~ed.~ por e1 J:1u
kaze oracion por codos , y do el conoclm1ctode Dios, 

Y. 

Del Cattc'lf mo Romano. 13 3 
fe conferve pura, y fanta mifmos:por cíl:o, el prime

fu nocicia en las bocas y en ro, y mas ordinario defeo 
los cora~ones de los hom- nueíl:ro ha de fCr de la glo
bres. Y porque ay en el ria de Dios. pues para efia 
Mundo muchos Infieles, q fuimos criados , y clocados 
no conocen a Dios, y mu- de razo , para qne conoz
chos malos Chrill:ianos , q camos , y alabemos a nuef
lo blasfeman; por elfo los tro Criador, .en lo qual có
que fon hijos de Dios,y tie- íiíl:e nueíl:ro fumo bien. 
nen zelo de Ja honra de fu Cóviene tambi~n poner de 
Padre, ruegan con gran de- nudha parte grá cuidldo, 
feo, que fea fantiíicado fü y diligencia , procurando 
Nombre, para que fea por que los dones que para ello 
todo el Mundo conocido, pedimos al Señor,no fe nos 
adorad'?, confeffado,loado, ayan dado en vano:y como 
y bendito como merece. foto los pecados fon los 1 
Aunq en eíl:a pe~icion de- Je oíenden , y los verdade
r~amos que fea Dios con9- ros enemigos de la honra. 
cid o , y alabado de los ho · f fanri ficacion de fu N om. 
b~es; con codo elfo, no pe· bre. debe el que haze eíl:a 
dimos eíl:o a los hombres, peticion fer mlly contrario 
frno al mifrno Dios;porque dellos,huyendo de fu com. 
el hombre no e~ por si mií- pañia, como de enemigos, 
mo baft nce, m para cono· y eflorvos de aquella fanti
ccr a Dios, ni para alabar- ficacion que el pide, rogi. 
le;por effo pedimos a Dios, do a (u Divina Mageíl:a i 
q~e obre con fu fanta gra- que defpierce, y lleve a k~ 
c11de modo, que los lnfie- lance eíl:a cnernifhd en el, 
les Y }os otros pecadores fe y en todos los hóbres~pues 
c.onv1erran, y aísi conver- cnronces podra dezirte f<:r 
r1dos empiezen a conocer. fantificado fu Nombre , y 
le, Y alabar fu Canco Nom. no reynar pecado,fino fan
b:e. Empiezanfe )as peri- tidad, y juíl:icia. Eíh es 1:t 
c~ones defta oraci~n , di- primera pecicion que Chdf 
z1endo, que fea fantificado to nueíl:ro Redentor q\:lifo 
el Nombre de Dios, porque que pidieífemos a~ Padre 
~fl:a!llos obligados a amar poniendonos por exempl~ 
a Dios fobre todas lasco- ali mifmo , que tuvo dlo 
fas> Y lnlS que a nofocro.s fiépre pot fin de fus obras, 

no 

• 
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no re ufando qualquier tra Nombre de fu Padre fo 1 

ajo, uc por la honra del ofrecieífc. 

Para el Domingo tercero defpues de la Epipha-. 
nia. Leccion XXXI. 

Declaranfe ltts tres peticionu de la Oracion del 
Padre nuef!ro •. 

DEfpues de aver pedidoi 
en la oracion del Pa

dre nucfl:rn,que fea fantifi. 
cado el Nombre de Dios, 
añadimos luego el.ta peti
cion: Véga a nos el cuRey
no:cn la qua\ fe pide la fal• 
v:icion propria • puGs en la·. 
primera fe pidió la gloria. 
divina .. De· tres fe puede 
cntéde.r el· Reyao.de Dios,. 
J?orqne· fe halla vn Reyno 
de Dios de naturaleza,otro· 
de gracia,y otro de gloria. 
El de naturaleza es aqtiel. 
có que rige1 y go.vierna co
das las criacuras, como ab
loluro Señor de codas las. 
c;ofas; p rq ú bien.los hom ... 
bres malos procuran hazer· 
mal , y no guardan la Ley· 
dcDios,todavia rey na Dios 
fobre ellos,porque quando 
es fu voluntad les impide 
fus defignios; y !i alguna 
vez permite que tengan lo 
qµe qui eré ,defpues los caf
t iga feveramence>y ningu!: 

ne ay que pueda refifrir ah; 
folutamcnte a fa voloncad; 
ni puede ha2er fino es lo q 
íu Divina Magcftad orde
na,o permite. El Reyno de 
g,rada,es aquel con q Dios 
rige,y govierna las Almas, 
y los corazones de los bue
nos Chril.tianos, dandoles 
efpiritu, y gracia. para fer
virle de buena gana,y buf. 
car fu gloria fobre codas las 
cofas •. E\ Reyno.de la glo
ria fer:i en \a otra vida,def
pucs del juizi~,p~rque .. en ... 
ronces rcynara Dios coto· 
dos los Sancos !obre· todu. 
las cofas.criadas , fin. reGf. 
tencia alguna, porque en
tonces fe les quitara a los 
demonios toda la poref
tad , y a los hombres pe
cadores , los quales {eran 
ence ra o en las prifione5 
eternas del Infierno. No 
a ra enccr ces mas muerte, 
y ceífara la corropcioa con 
todas las tentaciones del 

Mun-

Del C4tetl/mo Romano 
Mundo, y de la carne qae Le : I 31 
a~ra afligé a los lierv~s de V y ,Anci~ua fe endereza
Üt0q de manera, que fera c'iª ·~la pr11~1cra venida de 
a9uel Reyno quieto, y pa- de1fe1 o, alst aora todos fos 
c16co, con fegur.t poífefsió Le os de los S neos de la 
de vna entera y perfelt Y Nueva fe enderez 11 i 
fi 1icidad. Sup~"''íl:osdl:o: ~ fegu~da v~nida ,i 1 mif-
tr~s modos de el Reyno de e~ficgrt11:? ,q nos trae a ta 
Dios, no {e ha de en ende p Le a bien v nrur ns; a. 
que fe habla aqui del pri~ H a tercera pericion es : 
mero, porque aquel no ha 1 ~.are cu volutad , af i en 
de venir que ya ha venido· ª ~erra . como en el Cie
ni tampoco fe habla del fo~ Io.P~defe en eíl:as pa1.1bras 
gundo,del qual cambien fe f~ac~t t"'o~ª gu1rdar bien ia 
na hablado en la primer y e Jos.porque a vien. 
pecicion,y y.:i ha venido e~ do(e yedido en la fe g11•1d 
gran parce; y afsi fo habla peric1on la vida bien a 'CI -

d~I tercero' que ha de ve. ~~rada,que es. el fin C:cl hó
nir, y fe efp ra con eran ·<l·' ficonven1a qqe aon f.:; 
defeo de codos aquellos - p1 te e el me io princip l 
c?nocen la miferia Jeeti para ll eg~r a .aqnel fin ~ y 
v1d~;y afsi en ella pccicion e~~ med 1~ principal es 1.t 
le pide nuc:íl:ro fümo bien o . erv anc1a t~e los MJ n fa. 
y la perfeél:a gloria del At' r1~~cos Gfe ~'1 10~ .conforme 
"!ª7 Y del cu rpo;potquc G 0 1X? C~r1íl:o . cñor nuef 
bien los amadores del Mú c~o: S1 quieres entrar e la 
do 110 pueden tener peore; vida .ererna,guarda lo Má
nuevas que oir nombrar la dam1entos . y porque nofo
rnucrte,ó el <lia del juyz· tros no fomos pode ro fo¡ 
los Ciudadanos del e· i1º' por nofotros mi{mos para 
que viven como pe;~e ~7 g~ardar todos los Manda
nos de fu Patria Celeíl:gr¡- m1encos como conviene 
f'ºc~errados aca abaxo1=~ ~o~ elfo pedimos a Dios,~ 
a Tierra , no cenien otr e ª~ªpor nofocro~ fu fa 11 

Sayor dcfeo. Por dond~ ta vo duncad , obcdecien .io 
an Agufi:in dize que ars· en to o,y por todo fusSan. 

c?mo anees queChriíl:o vi~ d~sc~andamiencos.Demas 
mera al MundQ' todos lo's o, quando efh1viere. 
dcfcos de los ~amos de la bl~ end era.bajos ' eíl:amos 

o iga os a lo menos a n 
lle-
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llevarlos mal, y :i no que- qu:i.1 es la mifma viéla~por-
x roos de la Divina Provi- que la primera cofa éj de
dencia;por~ue todo lo que fea quien empieza a vivir ' 
nos embia,o permite,lo ha no es otra cofa, qne el rur: 
ze por bué fin ,para darnos renco, con el qual fe rnan
materia de mayor mereci- tiene el vivir. Pero debcíe 
miento , fi nefotros íomos advertir, que en c:íl:a peti
bn nos , o para purgJ nos, cion fe pide principalmen-
fi fornos ma\os.Añadeíe en te el Pan efpiritual, que es 
dl:a. pecicion : Af~i en la manjar del Alma, y fegun
Tierrl como en el Cielo, dariameme el pan corpo-
p ra enfrñ::irnos,que debe. ral,que es manjn del cuer• 
rnos obedecer a Dios, y po. Por Pan eípirirnal , fe 
gnardar fus Mádami.encos entiende el Santifsimo Sa ... 
con la perfec(:ion, prornp- cramenro del Alear, que es 
ticud, y alegria con que le Pan C~leíl:ial, y Divino, el 
oh decen losAngdes en el qual maravillofamente fuf
Cielo, los quales no come~ tenta la vida del Alma.Tá
ren jamas , ni vn minimo bien fe entiende la palabra 
pecado venial en cumplir de Dios,la qua! coA las Ser 
todo lo q el Señor les man- mones,ó con la leccion de 
da. Puede fe rambien enté- libros fantos,y efpiricuales, 
der , que pedimos, que los ayuda mucho :i mantener 
pecadores fignificados por la mifma vida delAlrna.fi.; 
ln rierra,obedezci a Dios, nalrnéte,fe entiende la inf
com0 lo Santos le obede- piracion deDios,la oració; 
ccn,fignificados por elCie. y qualquicr otra cofa que · 
lo,o verdaderamente, que ayuda :i rnamener,y a acre· 
t11Jos en la lglefia, fignifi- centar en nofotros la gra
rada por la tierra, obcdez- cia,que es (como fe ha di. 
can· enterame;:nre :i Dios, cho) la vida del efpirim. 
<"orno le obedetió Chriíl:o Por pan corporal fe encien
fignificado por e\ Cielo. de todo aquello que ave-

La quarca pecicion es;El mos meneíl:er para [uíl:c:n
Pan nueíl:ro de cada día car la vida de\ cuerpo, que 
danoslo oy.Con mucha ra- es CQmt> iníl:rumenro del 
zon fe pide el pan ql1e fuf- Alma para hazer buenas 
tcnta la vida , defpues que obras. No fin gran myfte
fe ha pedido la gracia, la rio fe llama nudho eíl:c Pan 

- r:>e1 Cttt1elf mo 'R.011111110 . 
Pa; porque fi hablamos del " · · J 31 
SanciCsimo Sacra meneo P?rque no fe•han'de pedir 
es verdadera meo re nuefl:ro' n1 ~e(ear cofas fobradas, nÍ 
I> cur1of as fin 11 an,pues por nueftra fafud b fi , -O aque o que 
fue formado por el Efpiri. t; da para v!1 fimpJe. fullé-· 
tu.Sanco en el vientre de la re e ca~a d1a, efpecialmé. 
Virgen, y cocido en cierra para e cuerpo, para que· 
n~anera en el horno de Ja ~nce.ndamos que fomos pc-

J
Sác:iCruz,fe nos apareja en /g~1~_os cnDefCa vida.Dize
a Me fa del Altar or m e ta ien: anosle oy .por-

no de los Sacerdot~s.Fue~ iaue aunque crabaje~os pa·· 
deíl:o .es nueftro, porque es e ~ener el pan, afs1 efpiri
proprio Pan de liijos y n ua ftcomo corporal , todos 
fe pued6T dar a Jos ~rrosº nue ros .trabajos ferian va
ell:o es, a, los Infiel~s, ni l ?eos, fi-D1os º<? concurrief"'I 
aquellos que dhln en peca- m coh1 f~ gra~1a ; pues por 
do inor~al y ti hablam f: u_c o que tos hombres fe 
de la dofrr.ina ,.1lambien )! ~~guen en f cmbrar, .Y co
poJemos Hamar ....ll g , con codo erro viene"' p " u~.uro careW 1 ..,.. 
an, quando·{e tepar[e or del ias por o~ pecados 

los verdaderos Predica~ b. Mundo. Pedimos tam-
rcs a los hi1·os de la S o- ien,quc Dios nos de nuef. 
I ·· fi arua tro Pa -g1e ta: y no es Pan a~no m n , para que "º fola-
como el que dan lo" . , elnce nos ayude :i procu-

, J re- ?-a1.1 o y d .. l , 
g s a fus tcquaces, que es bie ' a qu1nr o,ma~ cam· 
pan corrompido, y apefra- fa °-Giara quf! lo bend1ga,y 
do. Mas fi hablamos del' d'~t1 que mientras vfan1os· 
pan corporal de fea e 'para que nos ha_ga bué 
que Dios nos' de nue~os pr5vccho ' y fea vciJ al Al. 
pftn, y no el de los otro:~ ~~;Y a¿,cue{jrpo:Aquefia P.ª 
e o ~s,que nos ayude a a, ~, 1gn1fica tamb1 -

. naQc1as licitas y t b f?ª- rodo el tiempo defl:a vida 
que. b ndiga dueft~:s'p~~· b~p~ral, y afsi. pedirnos a 
kfs10ne5 ' viñas y rod i~s,.;'q .en toda c:fia perc<Yri. 
nuefiros tr.aba 'os, os na:1? nas fuíl:étc con el Pá 
fin injufticias J ni~~~ crue cfp1ntud,y corpO'!al, hafl:a 
P?damos ten;r con qu~~Í~ tuf Iíl:l~gluemos a Ja Patria 
vir. e e 1a ,donde no tendre-

Dizde Pande cad d' rnos mas necelsidad de Sa. 
, a ia, cr.amentos,ni d~ s~rmonc.: 

S . n 

.. 
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ni menos de manjares cor· fence,no pretende otra co
pora\es. Puedele cambien f a,que librarnos de los cui
deúr,que pedirnos :i Dios, dad.os ~emafiados, los qua
quc nos de ay cfle pm, tes impt<len mucho la ora
porque no debemos eftar c10n., y las otr~s cofas de 
foliciros le aquell0 que ha mas 1mpo~tanc1a, que ~er
de fer m:iñana,no fabiendo cenecen a la conlecucten 
fi mañana c:l1aremos vivos: de la vida eterna. Y por ef
y afsi nos enfcña Chrifl:o fo quando el penfar en lo 
Señor nudl:ro i no tener fururo,no es fobrado , fino 
anfia de lo por venir,nicui. neceffar}o . como el !u.zer 
dado, Gno de lo neceflario las provtfiones neceflanasJ 
para el tiempo ptefente~ de entonces no es malo pen. 
modo, que el pan qlle nos far en l? de adelanre, anees 
baíle para oy, lo pidamos efie cuHfado no es de lo de 
oy ,y el de mañana lo pida- mañana,fino de <?Y; p~rque 
mo~ mañana. Pero aq1.1i fe fi cfperaITt:mo~ a ma?ana, 
ha de advertir,que quando por ventura 110 podri,amQs 
el Señor nos enfeña a no hazer las cofas a 
tomar pena Gno de lo pre. tiempo. 

Para el Domingo quarto deípues de la Epipha ... 
nia. Lcccion XXXll. · 

Declaranfe las tres rultimas peticiones de la Ora
cion del Padre nueftro. 

L o que nos podia eílor
var para no alcanc;ar 

lo que pedimos a nueíl:ro 
Padre Celcílial ,feria~cener
)e enojado, eíl:ádo fuera de 
fu gracia : por elfo en la 
quinta f ericion de Ja ora
cion de Padre nueíl:ro pe. 
dimos, que perdone nuef
tras faltas,_y pecados , que 

es lo que por deudas hemos 
de enrender, quando dezi. 
mos : Y perdonanos noef
cras deuda~. Aqui empieza 
las peticiones en qoc fuph· 
camos, que aparre Dios de 
nofotros todos los males: 
porque ccn las quarro peri
cioaes precedentes fe pide, 
que ao·s de tod@s lo5 bie· 

ncs, 
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nes,afs1 eremos, como rem las buenas ; es deudor a 
por~l~s ~ y ª<?ra en las tres Dios , que es el verdadero 
fi.gu1eres pedtmos, que nos Señor de- roda cíla vida;por 
J1bre de todo mal, paífado, q~1e todos nofocros falta• 
prefe~t~,y furn~o ;- porque mos de ordinario, a{si en 
cíl:a divina ora-c10n.concie- hazer aquc:llo que no de. 
ne todo l?-que fe puede de- biamos,corno en no hazer 
fea~. ?ed1mos,pu_es,en efi~a lo que e.ftamos obligados: 
pertc1on, que D10s nos h. por ello conviene que mu-
bre del mal paffado , cíl:o chas vezes cada di:1 rogue-
es,dc les pe.ca os que ave- mos con humildad a Dios 
mos c~metrc~o· ; l"º'<JUC ya que n€>S perdone nucfi:ra; 
declaro· el Sen1lr a los San.. deudas. Quando fe añade: 
ros ~~oíl:oles , q.nando les A fsi como nofotros las pcr-
eníeno efh orac1<?n, con~o donamos a nueíl:ros deudo-
por deudas fe·debian enre- res, (e: entienden cambien 
der los pecados. !'..laman:. por deudas las ofenfas e 
fe los pecados deudas, por· mjurías, que nofocros ;c .. 
tres cofas: La primrra-,por- cibiinos de nuefiro proxi..· 
que rod~ h~mbre que peca mo,y dezimos a Dios, qne 
ofende a Dios , y iJ?r e{fo nos perdone las Qfenfas có. 
9ue~ia deudor.d: f~Cisfacer traer). afsi.como nofocros 
ª ~1os por la m1una que J~ p-erdonamas a' qui~ no ha 
ha hec~o. Lo· fegundo, por-· ofen'tlido: porq a{~ i corno 
(ºe quien. peca crafpaffa la quien-perdona fas ofenfa Gr1g.r.v:. 

.e.y de Dios; Y porque la recibidas;del proximo elbi "•· Dom, 
~ich.a Ley promete premio, rn'as difpu'Cílo para rc~ibir. c7 CRth. 

ª qu~en la obferva, y pena el 'perdo·de fas ofenfas que '·6 · MJ.f· 
ªquien_ no la guarda , por- el ha hecho iDios~afsi por· 6Am~r. lm. 
C/II q J b - · • •D Slt-

lll CQ a que rara que. el'com;rarío, quié no quie. "'"'·'·+º 
da deudor ?e pagar Ja di- re perdonar las injurias' al 
cha pena. lo rerc ro,porcf proximo , fe haze indigno 
ca.d.a voo ,de n?fotros e.~a · d~ que· Dias le perdone. 
ool1ga~o a culr1va~ la. vma Fmalmeno:~con d.ezir, que 
de fu.Alma, y dar a D10s el . nofocros· perdonarnos Ja 
fru~o d~ las buena obras;y· injurias <hmcffros encmi.. . 
af~1 quten no haze buenas, gos, damos a entender que B~I·~ ~ 
:as,y muclio mas el que nos agrada' Ta m~f.ericor- h'"'º"6t.S 

haze malas en lugar- de dia,y que nos parece acció ~~,,~~ • 
s 1 - ac 
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14°. r ran- te.Tarnbit!n fe d~oe ad\·e_t-
de animo gcnerofo,) g tir ue nazer caer en la re-
de el perdonar' pa_ra que ,~ n y fer remador al 
qilando nofot~o0c;.pidamos ~~lºpa;a hazcrle con cfec-

.fi ·cordia a ios, no • . d td • m1 ert ... 1 (' to es proprio e emomo, 
nos pueda refpouer: omo ' ficio de Oios, el 
quieres ru. qu~ yo ;.re co~: ~~~ e;b~rtece fumamcnt 
tigo de m1fer1c?r \ª• av1 el ecado:rnas fegun el mo 
dola cu abor~ectdo · Y co- dop de hablar de la Sagrada 
mo me fupllcah q~e yo Je Efcritura • quand-0 fe dize 
perdone, pues ~s JUZ~f l de Dios que induce en la 
por cofa> de am.mo Vl e tentado~ , no qniere de~.k 
perdonar. , . ... otra cofa,fino que perm1re 

Con la fexta pen~on ' vno fea rentado, o fea ven-
que dize: Y no 1?º5 ex~s ciclo de la tencacion: y alsi 
caer en la tenrac1on, fe pi• 1 ~ t"do deíla pecici0n es 
de ayuda concra el ~al fu- ~t ~~~vemos dicho, con-, 
ruro,que no ~a vemdo,pe- vi~ne a faber,que conocie• 
IO puede vem.rse~o es,con- do rmeíl:ra flaqueza , y fra.i 
tra ias tencac1ones,quc fon gilidad y por otra parce ta 
medios para hazerdo~ c~er infl:áci; y poder del demo-
en el pecado.Don ~ ~ e- nio ro 'amos :i Dios, que 
'be advcrri~, que prD~1pal- no foto gno permita que fea
mente fe ptde,que ios "? mos rendidos de la tema.; 
permita que feamos venci- c'on pero ni ann permita 
dos., y rédidos de las tenc_a: ~e (~amos tentados ' fi fu 
ciones: mas por que las te- qM n. d - - no avernos 

• r. peligre ageaa ve q 
tac1oncs 'º!1 ~ºY. • - de uedar vencedores. 
fas, y la Ylt~na 10c1e.rta' ro el vlcimo lugar dezi-
pot effo fe pide tal!'b1en , mos·Mas Iibranos de mal. 
que Dios nct permita 9uc Eíl:a· eticion en parce con- in 

feamos tencado¡~~fpe~~ª~; 6rrnl' las peticiones palfa- :,•;;. 
ment.e quand~ ftq fi- das y parte añade alguna MMtt. 
vicoria no fer~ nue ra , • coí; de nuevo ; y por eífet 
no del demo1110: de donde dize· Mas tibranos ae mal, 
{e puede facar vn buf~e:; que ~s dezir: No folamenrc 
cumenco,y es,que e pºdo Señor que nos perdo-
nio ~ no folamente n'! nos i 1' ec:;dos paífados, y 
puede vcn~c:r ' pero m au? ne5 ºJe~endas ae los que 
tencar,fi D1os no lo perm1"'. nos cftan 
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eí'bin por venir,mas tibien ximo nos hizíere algü mal, 
que nos libres de codo mal l~ego le perdonemos, te. 
prefcnce. Dóde fe debe no. ntcndo del anees compaf.i 
rar,qlle con grande fabidu. Gon,que mala votúrad,por1 
ria nos enfeña Chri (~o a pe que cayo en las manos d 
dir, que nos libre Dios del nueíl:ro enemigo, conrra el 
mal vniverfal, fin foícéJer qud a vemos de bolvet ro--: 
al pal·ricular, ~om1J es de la do nuefl:ro enojo,y enernif. 
pobreza,enfermedades,per tid,por averle enlazado e1t 
/Ccuciones,y cofas femejá. fus redes. Priocipalmence, 
res; porque muchas vezes pues,quando dezimcs: Li· 
nos parece que vna cofa es óranos de mal,ninguno pi
baena,la qnal conoce Dios de foJamence para ú, finG 
que es maia para noforro-s: para codos, corno en las 
y por el contrario, nos p.t- ocra:s peticiones:y pue5 del 
rece que vna cofa es mala, demonio, como tal enerni-
y Dios fabe que para nofo. go,falen muchas vezes las 
rroses buena: y afsi pe.di- difcorciias, las guc1 rat, lai 
mos,q11e nos libre de todo peíH!c:ncias,las heregi.H, y 
aquello que foM.igeíl:ad ve fas cifmas,có Otros nlLIChos 
que es malo pera noforros, males pedimos a qui fer li .. 
ora fea profperidad,ora ad- bres de codo, y que Dios 
veródad. Et principal mal nos de paciencia, quando 
que en ella pecició a vemos por nueíhos pecaJos nos 
de eméder, es el demonio, viere1nos en qnalquiera de 
y luego todcts las obras que eíl:as reocaciones. Y eíl:o es 
del falcn.EJ es malo, y au. lo que efl:a pericion cambié 
tor de codo mal;a el ave- añatfo fobre la que prece
mos de: tener por la princi. did;porque ay algunos tra
pa! caufa de nuethos ma. bajos,quc Jos permite D10s 
les El causo el pecado,el es. para prueba. o enmienda 
auror de la muerce,el vrdid nuellra, q fon muchas r n~ 
la códcnacion de los hom- taciones enderezadas para 
brcs,no licndo 0tras fus an. nueíl:ro bien: mas en quan"I 
fias, fino procuras: nuelho t0 el demonio las bafea pa
mal, no folamence del Al- ra vengarfe de nofocros,lle 
ma, 6no tambien del cuer- vandonos có ellas al Infier
po.Dc dGnde avernos de fa. no,pcdimos al Señor,q aos 
car,quc quado nueftro pro- libre dellu ~ con todos Jos 

males 
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1 42' · cion de rodas las pettc10 
mates de. que fiem\:)re v1e; nes roO'"'ndo que nneíl:ros ... das cemo so , ~.. ' .. 
nen acompa;i~ ' y r~ ecados 00 eíl:orven a 10 q 
los que ya drx.~mos. 0~0 u¿ ~OI 1 a roi f.ericordia de Dios 
nueftro,cncm1go, ªi q_ _ nos efta prometido, fino 
tiene grande~eo. de azer q coda fea cierto' y firme. 
nos mal> no nen~ mas pe~· .Con cfic .Amen, que quiere 
der que el q?e Dios le p l~ d~zir . Aísi fea , confirma 
mirierc_,ped1Qlls,~uc ~o ue Di-os. Cus promdfas; y por9 
dexe andar.fu~ ro~· iQ- bié ta. flaque'Za de noeftra fe 
{i fe vicífe h~re,oint?-un s. es muy grande, nos ayuda 
cfpii:intal, m tempo~al no el mifmo Señor con :ifir. 
dexa~ia, fegun el 0~~01 qrc: mar ,y jurar,.que fera cierro 
Do3 uene.r.~ncluyc íl: g a Jo auc pedimos ~ y efto re ... 
fia eíl:a orac1on con e a pz pet~mos no otros,pidiendo 
1 b Amen qu~ es vna vo r: • a ra. '. ~ 6. a- la mitma.conu.rmac1on. 
c;on que ped11nos co rm . 

1 D ·noo quinto-dcfpoes de. la Epipha-Para e om1 o 
uia. Leccion XXXlll •. 

Dedaraf~qutfea pec-~do Or~ginal, Atlual, Mortal, 
y. Venial •. . 

FVera del focorro det· 
'Óelo q poi: medio de la. 

oradon h mos de; procu· 
rar para gua.r~at los Man
damiécos Durmos, nos he 

de ayudar· nofotro5. mos .1• -
mifmos con mucha 91 ige~ 
cia , q..iitando las ratzes de: 
los pecados., Y afea?s tot
cidos , que nos. mchnan al 
rompimiento de la. Ley , Y 
jµntamence conocer lo qa: 
es pe.cado,, para q~c-nos fe 

amos guardar. dd. El pe~ 

cado no· es otra, cofa.>- «;!lle 
vna cami.Gon , o omifs1on 
voluntaria.. contra la. Ley 
de Dios~Tre.s cofas fon ne
cdfarias para hazer el pe· 
cado: Priroc:ta~e.~ir~ ' q~c· 
ka..alg,una com1fio,~ omtf· 
fion. (:Jl:o es hazcr, o obrar 
alg~Óa cofa prohibida , d 
no bazer. vna cala que cf. 
ta mandada., como c:l ma
tar ,que es c0mi lion.;e! no 
oir Miffa, que es omds1on. 
Lo fegúdo,cs mcnefter qftoe 
- e a 
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dl:a r9mifion , o omifüon mal habiro ~ o vn mal vf6 
fea con era la Ley de Dios; de pecar , adquirido con 
porque la Ley de Dio es pecar a mennde, de donde 
regla del bien obrar, de la nflce , que la perfona peca 
manera que el arte del fa- mas facilmenr:e,y con ma~ 
bricarcs la regla del fabri- yoI atrebimléto,y alegria: 
car bien. Y a{si como el y afsi dezimos, ~ue vno e 
Arti6ce no fe puede <lezir jurador, quando dbi acof
que es bue Artífice, ni que cúbr:ido a jurar;de fuerce,q 
fabrica bien, quando no lo el jurar fin caufa es pecado 
haze fegun fu Arte; afsi el y el fer jurador es ''idp. 
hombrcno vive bien, ni Es el pecado el mayor 
es bueno, uando no ft.- mal que fe puede hallar, y 
gue la Ley de Dios. Por aun et foto es abfoluumécc:: 
Ley de Dios no fe en ti en- malo, y dcfagrada a Dios 
d folameoce la que tu Di- mas q qualquiera otra cofa; 
vina M3geíl:ad ha Jado por ln qual (e conoce por efto, 
si m:fmo , Gno cambien la que no fe le d.t na .a ~i fi 
q~e nos ha dado por me- Divina M:igdlad ie d,.f~ 
d1~ de. c:cros Supériores , rruir,y p rder las cofas tras 
ah! cípmrnnles como tcm- nobles,y preciofas que rie
porales, porque rodas fon n~, por c..illigar el pecado." 
~~111iíl:ros de Dio , y de et Si vn t>rincipc tnvidfc: vn 
tienen la autoridad.. Lo vafo de plata, ú oro riquif
tercero fe reqniere, qne la ftmo y de much:l belleza,y 
comif io.n, o omiísion fea ~aliando d ntro del ~lgu11 
~olunrma 1 porque lo que licor hediondo, {¡ d1fguf. 
fe haze fin confenrimienro raífe tanto dello , q hizieffc 
dclavoluncad,no es peca- romper aquel va(o,y ech:it 
do:cotno Í1 vno blasfema(- en el proíun !o del Mar, [n 
fe eflando durmiendo , o dud~ que aquel Prin~·ne 
anees del vfo de la razon, ó tenia grandiísimo abor1e
no íabe que aquella pala- cimiento contra ~q1.1el li
bra C5 blasfemia, en cal ca- cor, Pues Dios ha he bo 
focl hombre no peca, por dos vafos preciofi~ irnos, 
que falta el confentimien- vno d plat:l,que es c:l hó
rode la voluntad. El peca. bre,y otro de oro que es el 
doícdifcingue del vicio, Angel-; y porq {eba lo eft:e 
CAquanto el vicio es vn hediondo !'cor del.pcc;do 
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en el vno, y en el otro, ha carne al cfpiricu ; porque 
echado en el prdfundo del no mvieífen defeos ilicitos 
Infierno , y condenJ.do a contra 1 a razon. Lo quar~ 
perpetua miferie todus los to, les dio vna prompticud, 
Angeles que pecaron,y ca- y facilidad grande l'ara 
da aia va echado en el mif- obrar bien • y no les dio fi
mo lugar de perdicion los no folo vn Mandamiento 
hombres qae mueré en pe- muy facil. Lo quinco, los 
cado; y por los pecados del libro de toda fatiga, y re
Mundo le deíl:ruyo con el moi:, porque la tierra pro..; 
Diluvio , y mató todos los <lucia por fi milma frutos 
hombr.es, exce\>to a Noe foficientes para la vida hu
con fu íamilia,e qual fola- mana, y no avia cofa que 
menre fe avia confervado pudie[e dañar al hombre. 
en iuíl:icia. Lo fexto,los hizo inmorta-

A}' dos füertes de peca- les,de m~nera, que no mu
dos ; vno fe \lama peca:io rieffen , fi no pecavan. Lo 
oriainal y el otro aétual~y . fc:pcimo, deípuc:s de algun 
eíl~ pe~ado aél:llal es afsi- t~empo_fe a~ian de.rrans[e. 
mifmo de dos fuerce , por- nr al Cid.o a vna vida et~r· 
que el vno es mortal , y na,y glonofa, como la ne_..; 
otro venial. El pe('.ado ori- nen losAngeks.Mas ~l prL· 
bio at c:s a-quel con que na- mer hombre, y la primera 
e. mos , q te nos \!iene por muger, engañados por el 
hcefsion de nueíl:ro pri- demonio,no guardar<m fus 
mer padre AdaR ; porque Mandamientos,y afsi pc:ca
quJn io Dios hizo al pri- roa contra Dios, y por ello 
mer hombre., y ala prime- perdieron eílos fi.et!e dones: 
ra murrer, que fe ti amaron y porque Dios no le los, 
A • in~ v [va,. les lleno de a\'ia dado folamente para 
m 1.:-hos do11es , principal- ellos, mas rambien para to
tn"nte les dió c:ílos fiete: dos fus d~tcendientcs, por 
Lo primero , fu gracia,por e{fo los perdiieron para fi, y 
lG qua ran juíl:~s, y ami- p~r~ todos oo!o~ros, y nos 
gos de O!os, y l11jos fuyos. htz1eron .part~~es de ~u 
to fe~1mJo,lcs dio gr.ande pecado, y de a~ fus mt· 
ciencia, para obrar bien, y ferias; co~o.nmb1cn fue· 
hnir del mal. Lo tercero, ramos paruc1pantes de fu 
les dio la obedicnciad.e la gracial y de los otros be!' 

fic10~ 
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ficios, fi no pecaran. Efie, grac1a, por cuyo m~dio fo .. 
puc:s,es el pecado original, mos Juflos,y amigos, y hf. 

· vna cnetniíl:ad con Dios, y jos de Dios, y herederos de 
vna privacion de fu gracia, fu Gforia:los ocros donet 
con la quál privaci-on na- f:c nos. datan dcfpues en la 
cernos, y dcll·a procede la otra vrda con muchas Vt'n.; 
igooranáa , J.a mala incli·- rajas, fi en. eíla hizie%remos 
nacion, Ja dificultad en el' lo que·dcbcmoS'... · 
obrar bien, y facilidad en El pecado altnal es cf 
el obrar mal , la pena , y el que comeremos có prop-ia
trabajO'cn el proveernos d'e voluntad quando llegamos 
fufrente>t,los remo res, y los al· vfo· de· razon , como es · 
peligros enqu~ eflamos, ta robar,matar, Jurar falfo , ; 
muerte c-ertifsima dct cucr-- otras cofas contrarias: a Ja 
po , )1 ramoic · la. muerte Ley de Dios. Efte pecado 
eterna del Almai,li·ances de aélual es morcal, quando 
morir nO' bol'v'-fmos-•i efüir priva· de la: gracia de Dios, 
en gracia de Dios.El' reme:. que es vida del Alma,y ha~ 
dio que huvo comra elle zedigno-de muerte eterna 
~eca.~o otigirral, lla·trdo la; en c:I Inñc:rno a' quié le C0-1 

als101 Y Muerre·de-Ch:rir..: mete~ y vc:~ial es, quando 
to j porque- quien· avía· de defugrada a f>ios, m:rs no 
facisfacer por el' pecado de e~mo .,que prive de: fu gra". 
Ad:in, avi:I' de fer líore áe cia-,y mcrcl!:t caílig(}, pero, 
pecado-, Y füera· d'eíf@ fer tto• erernO'. füm1 conoce 
Dios, Y Hombre·, p·orque- «!JUántl<J ef. p-e.ad'o·cs mor:.. 
fuelle infiniram-cnrc accp:.. cal:,.rc l:lan d'l:"obfervaT dos, 
~a Dios, y que J'e aoede:.. régfas·: La vna1, q:uc d peC"a .. 
eielfe, no en'cofa facif,, co- db·ica conrra·•la c-:rriii:id de 
!T'º I~ fue la que fe mandd Dío!, lf:ckPproximo... Y 1 
a a, fino en cofa taR difi- otra.,que fea con cumplido 
til, como fue la muerte de.. a-onkntimien:ta de J \'O• 

Cruz. Elle remedio tau c:fi.:. luntati ; por que quando Je 
caz fe n?S aplica por cJ sa- fafta:vna dcefl:as dos cofas; 
to Ba\ltJffll01 y afique Dios· no S!mortal, fino venial.· 
no 'ba querido , por.que ~ Entonces: fe d1ze fer pcc•
ronvenia, bol vernos luego do contra fa caridad,quan
ª'!'lellos 6cte dones,nos ha do ~s conrnrta1 Ley en 111IV 
dado el 2riucipal,q,uc C5 fg,1 ccria grav~ de modo., q 

't ~ 
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fea ofenfa fo6ciem:e para fi deracion;y aunque no fea 
desbazer la amifl:ad : pe- conforme a caridad no es 
ro quando es materia li- contra ella , porque' no es 
gera , y no es baftante para la cofa ral , que con razon 
deshazer la amifrad,enton- deshaze la amiíl:ad.Lo mif
ccs no es conrn la caridad, mo es de la otra condició 
per? re dize ~o fer _fegun la que (e rcquic:re para el pe: 
c~ridad~y a(s1 el primero fé cado morcal~efto es que fea 
d1zc fer contra la Ley ,por- enceramenre volunrario 
que es conrra la cáridad, la porque (j el pecado es con~ 
qual es fin de la Ley ~y el era la Ley, y en materia 
fi:gLJn io no fe díz~ fer con~ grave, y es perfeéhmenrc 
tn la ~ey; fino foto no (e . voluntario , fera pecado 
g m la Ley , porque no es morca! ; pero (i no fuere 
~ontra la caridadi fin'o folo enceramence voluntario 
no es íegun la caridad De- como qua'n 10 vno cuvieíf~ 
ciaremos efto m:is en par- .alg:rn prnf: miento , o de
t1cular con vn e"Xemp4> feo repencino d hurcar , o 
~arcar gran cantidad de macar , y rcparaffe en ello 
dm~ro. es pecado mortal , anees que rnvietfe pleno 
p~rquc es contra. la Ley de confencimicnco dello, folo 
J?~o~,y en macena grave, y podria fer pecado venial: 
a JUIZ10 de todos baíl:ante por Jo qual conuiene , que 
par.a deshazc:r la ~miíl:ad,y ande cada vn? advertido, y 
afs1 es contra carn~ad.;pera con gran diligencia dcfe
cl hurcar vn-0chavo, o vna che al momeQto q~ alquicr 
aguja,o otra cofa ·femejan- mal penfami.enro, o defeo, 
te ,no e~ pecado mort.11, fi- que en si ad v ierce , antes q 
no venial, porque es mate- la voluntad confienca eQ 
ria ligera,de muy poca C'Ó• el. 

Par.i el Domingo fcxto dcfpucs .de la Epipha• 
nia. Leccion XXXI V. · 

. 
~~e pu11do1tl11míin11/ C1"e/p ,y fall (Ontrtt el 1!.fPirit11 S411to; 

y como ft pat'ttdpan /or ptt1tdo1 agf1101. 

Porque importara mu- fean mas principales, y da~ 
e o fabcr que pecados ñofos , ara guardarnos de 

ellos, 
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tlfos;tos declararemos ao• Llaman fe pecados conrra 
ra. Al_gu~os pecados fo~ ci Efpiricu Sanco,porque fe 
mas pnnc1pales,porque so hazen por pura malicia et: 
como íuence , y raizes de pccialmente el tercero.que 
otr~s muchos, y íe llaman .mas propriamente que los 
cap1ralcs, y eftos fon fiete, orros,es pecado concra el 
de los qual¡;s fe tratara otra Efpirit~ Sanro;efio ·cs,quá_. 
'fr.z. Ocros fon mas prin~l· do la perfona conoce la 
p~les, porque fon muy d16- . verdad,y con todo elfo obf 
c1les de perdonarfe "'f fe lla tinadamente quiere en ren• 
~i pe_cados conc~a el Ef pi· der ,y f robar que no es ver~ 
mu Saro,y fon fc1s. Otros, dad.E pecar por malicia fe 
füulmcnrc,fon mas princi. di-:ze contra el Efpidru Si..¡ 
pales, porque fon mas da- to, porque fe atribuye al Ef.i 
ramente enormes.y contra pirituSanto la Bondad,quc 
toda razon,y por elfo fe di- es contraria a la malicia ' 
ze,que claman por vengan- Tienen de fuyo cftos p ca: 

u. ~a a!Cielo,y fon quarro,los dos, que no le perdonan en 
J, quales. fon , homicidio V<_!: efie Mundo,ni rampoco en 

luncano,pccado car.nal c-0·. el orro, como nos amonef. 
tra naturaleza, oprelion de ta c:IScñor en el Evangel io~ 
pobres, efpccialmente de Lo c¡ual fe ha de entrndc:r 
hucrfanos, y viudas, y de- afri,que só di6ciles de per..i 
fraudar. fu Jornal al iorna donark ,, por~ .. c:s cofa muy 
le.ro. D1zefe,quc claman al rara y di6cit 1 los que caen 
Cielo, porque es un mani. en ellos peca os vengan a 
fiefia la injufüda dellos ver adcra pcnitécia: comQ 
peca :io~ , q~c no fe puede quª'ndo dezimos , que vna 
encubrir, Dl cfcondcr de enfermedad es incurable 
modo a1grno. . , no <¡ueremos de2ir, que n~ 
. ~os pecado. cótra el Ef. fe puede curar ,fino que ra .. 

p1nc~ Santo fon , la dc:fef.. ras vez.es fe cura , y que do 
pcrac1on de la [alud del Al. o dinario no ay rcmcdi 
m1,prefumpcion de Calvar. para cll1, 
fe fin m ... recirniencos, im. Aqui fe devc advertir, q 
pugnar_ l~ verdad co~oci- ay oc-ra manera de pecados, 
d•,einb1d1a de la graCla de que fon <.H6 ulto os de p 
otro,obfi_inacio!l Jº. los pe- donar, porque no f coo 
ndos, y 1mpcn'ltec1a final "n,y afsi no a:zc el p <Ja 
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dor penitencia dellos,y fon no a nuefho pro~1mo :.Y 
los pecados agenos, y par: de{b maner.a peco David 
.ticipados : por lo qual (era quando por ~U'S cartas m.an· 
neceífario declarar como do matar al mocenceVnas.· 
los p.ecados agenos fe hazé La tercera ~ancra es, quá
proprios conviene a faber, do confent'lmos el mal que 
.como ta ~lpa que ocro co- a orros hazé, 'Y nudho có
rner.e por fu pcrfona fe pue. fencimicnco e-s ,ayu~a para 
de arribu::ir a nofotros, por .que d mal fe ".e.ga a poner 
mandarla , confcncirla, 6 en cxec11cion~de la manera 
aconfcjarla,ó por otros mo q pecó S. Pablo en la muer
dos femejanccs; de los qui- te de S.ER:evan,porque co
les pecad<:>S re pttede enten- mo dize el mifmo Apoftol, 
der aquello que el Apoftol merecdor~ fon de mucr
dize: No comuniqueis , ni te,no folamcte los q~e ha
os hagais participantes de zen ma! , fino cambien los 
Jos pecados aaenos. Y en que e11 el confienten,como 
otro lut?ar efcri~iido a los la madre que conftente que 
de Eph~fo,dize:No qt1euis fu hija fea mala. La ~u~rca 
c-0mun ·car .en las obras in• roaJlera es , quando incita• 
fruél:uofas de las tinieblas, mos a vne i ira > o blasfe• 
-anees reprehendedla.s. Efta ~i~,ó defe,os cle. vengan~a; 
comunicacion puede acon· dLZ1c:~do, o h.a~1endo ~o fas 
tecer de nmtvc maneras, y {eme,antes,Jiz1endo,o ha• 
fon: Por confejo, manda- zicndo cofas que l.e prov<?.: 
miento , confencimiento , quen :i cfto, com_o lo. h~z1a 
provocaciBn, lifonja, filen- la muger del pac1e~cdumo 
cio, diíimulacion, pa~tici. Job,quando le d~z1a, que 
pacion en el d3lcyte, o de- b!asícmaffe de.Dios, y mu
lico, y defenfio del pecado. ridfe. La quinta mane~a 
Es pues la primer manera e-s , quando de cal modo h-

' , fc ' -1 h 'de participar c:n la culpa ongeamos ~otro , q e a-
cagena quando aconfeja- zernos cometer algun pe
mos el 'mal que fe h1ze,co- cado,incitandol.e ~l ma,J. o 
mo hizo Cayfas quando confümandole en .et; co~ra 
~nfejó a los Judios, que el qual pe_cado d1ze Dios 
maullen a ChrHl:o. La fe- por EzequW!l: Ay de aque
gunda manera es quando llos q hazen almohadiHas, 
inandamos hazcr ~lgua da- p9oiendolas dcbaxo de los 

Ce· 

. Del Ct1itc1Ym' Rom4110; ' 149 
codos traveíeros para redi- dn a fu cargo <Uísimubn 
nar la cabe~a , engañando fos vicio·s, y pecadGs , ~o~ 
con cíl:o a las Almas ! La mo hizo el Sacerdote He.; 
fcxta manera de pecado Ji, difsimulando, y ha-zien~ 
•gc:n~ es,qL~ando de~amo~ do poco cafo de las r.ufpas 
de av1far , u de enfenar , u de f us hijos. Deíl:a manera 
de rcprehe.nder, y amon~f: c;imbie11 pecan los que de-1 
rar al prex1mo, que dla a xan la correccion fraterna · 
nueltre -cargo, dexando de no .avifar;1do a fus herma~ 
d<:zirle aquello en que le Ot')S quando fa caridad les 
podiamos aprovechar. A. 0bHga. La o6l:ava '11.lanera 
los que cfio hazen , llama es, participando como (i 
Dios en la Efcricura perras jumandofe-vno ·~on los la..¡ 
mudos , que no laben la- drones, y falccadores mete 
drar. Y al Profeta Ezequiel la mano con ellos :e~ .fus 
avifa D_i~ por ell-as pala- maleficios, y alcan~a a1gn.; 
bras: SJ. d1z1end? yo al ma.. .na parce de fus ·ganan-0ias,y 
lo: M~erte monras , tu ne .robos. Eflo es lo que r.epr.e
fe lo d1xeras, por.q fe apa~- hen~i~ Dios por el Proíe
te d.e fu m.al,.camrno >. y v1- ca, chz1endo: Corrías con 
"ª~.el m?r~ra e,.n fu mal,mas l~s ladrones, tenias comu-. 
a [l pedue ~ueca de fu fan- nicacion ' y parce con Jos 
g~e .La fept1ma manera es, agulteros. Y en omi lugar 
diís1mulando c9.n la .c!1lpa, ~1ze el.mifmo Dios por ira. 
ee-x-ando de can1gar, o en- us : Tus Principes fon in
·mendar lo que ctl:avamos 'fieles, 'Y compañeros de la
oblig:idos a remediar por drones;todos ellos fe huel· 
mó de nueíl:rooficio.Oef. gancó cohec'hos,y fe mue ... 
ta manera pecan los Jue- 'l.en por interoffes La nona 
zes, y CorregLdores,-quan. manera de pecado age11o 
do difsimn.lan los males de es, quando defraudamos- ·ci 
la Repu01ica. no vfan,fo recibimos, .O cmcubrimo)s 
d7! cuchillo que Dios les u damos favor a !0s malhe~ 
dio para caíligo de los ~a- chGrcs , para que hagan 
los. Deíl:a manera ramlnen mal,como fon Jo~ que rcci
pccan los eadrcs,y las ma- ben ladrones, d Hereges 1o 
drcs,los fenores,y los maef otros femtjante~ pecado-. 
tros, quando con dema- res, defi:ndiendolos, y am. 
fiado regalo d~ los que cf-: parandolos en. fus pecados. 

Ellas 
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E{\as fon 1-as maneras en ron favor ,d ayuda., y tÓdos 
que vn hombre puede pe- quancos metieron la mano 
car ,fin fer executor del pe- en la mafa. Demanera, que 
cado, fino foto por aver fi- no folamcnce el que burro 
do fu atizador, o defperta- eíl:i obligado a rdlituir el 
dor; y balta eíl:o para que hurto, fino cambien el que 
fea tenido por complicc, y Jo mandó., ó aconfcjó, ó 
compañero del culpado, y acompaño,ó file dio favor, 
para que fe le atribuya la y ayuda para hazcrlo : pol' 
mif ma culpa. Debe fe a qui lo qual deben los hombres 
notar~ que quando el peca- mirar con cuidado los pa
do en que della manera reccres,y cófeJos que dan, 
confentimos, es en per}uy- y tas cofas que favorecen, 
zio de parte , afsi como el porq no cayga Cobre ellos 
principal agrcffor eílá obli- la culpa agena, y fiendo cl 
gado a refticuir el daño que provecho del otro, ven-
íe hiziera, afü cambien lo ga a fer folo fuyo el 
e!bin todos los que le die. daño. 

. . 
Para el Do~togo en la Septuagcfima. Lec:· 

cion XXXV. 

De la diligencia con que Je ha de ferrvir 4 Dios,p1.· 
rano caer en pecado. 

MVcho fe remedi 'ran 
los pc:cados morca. 

les , fi fueífemos diligenc s 
en el fervicio Divino, y 
buenos obreros de nuc!lra. 
falvacion. Eíla diligencia 
nos encargo el SalvaJor de 
el Mundo en la Parabola 
f.iUC nos propone del Padre 
de Familias, que bufcava 
trabajadores de fu viña,c6-
CC[tando con clltls la paga 

que les avia de dar,y repre.; 
hendiendo a los ociofos, 
dádo el can notable exem· 
p\0 de diligencia.que fe di· 
ze, que madrugó muy de 
mañana a bufcar quien era~ 
baj ffe: y no cont~ncando~ 
le con aquella diligencia, 
la repirio muchas vczes aJ 
dia' fa1ic:ndo a lo mifmo i 
la hora de rercia , y de fcx 
ta,, y de nona, y cerca e 

· anoche 
• 
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anoc~eeer.Eíl:~ , pues, fea el Senor Dios de tos Exer
cl pm!l~r monvo para fer citos. El Sol, y Luna, y la i 
~uy d1hgcnc,cs en nue~~o Eíl:rellas, cada dia di\n vna 
bien, ~ue~ vemos tan d1lt- buelca al Mundo; las yer. 
genre a Dios de q1_1e le pro- vas , y los arbol~' ficmpre 
(Uremos. Pues_q.nc, fi.con- crecen haíl:a fu convcmic • 
fiJer~inos)a d11igenc1a, y te clhrura ~ las hormigas 
mba1os coque obro Chrif- juntan granos en el Vera. 
ro nuc:f~ra (alud eterna ~ef- no, con que fe man cien en 
de el ?ia que comenc;o el en el Invierno ; las abejas 
n~goc10 de nudha Re~en- h~~iendo fu m1cl,<'on gran 
c1on,hJíl:a el fin de (u vida, diligencia 1matan los zan
eaffando las no;hes íin fi~e- grnos negligentes, y pere
no, ~randa al ladre, d1f- zofos.Pues como no rienes 
~umendo de. vna R~gLOa verguenc;a, frendo hombr~ 
a .ocra, pred1c;_ando ~ los capaz de razon, de vivir 
hobres, y enfenando hem. con pereza, aborrecí ndo· 
p~e en el Templo, y fuera la rodas las criacuns ¡, r3.
del, y finalmente llevando cionales)con fo~o el inltin: 
el tiempo de f~1 l.>a(sion fo· to de la naturaleza> Y filos 
brc fus facrarifs1mos om- negociadores deíl:e Mundo 
bros aquel pe fado madero padecen tiros trabajos por 
de la Cruz? Pues fi el Señor las riquezas inc1em1s y 
por tu falud ranro r~abajd, perecederas, y que defp,ues 
~uanto debes rraba1ar por de ganadas c.on muc110s 
bcuya propria ? Por qui. peligros, fe han de guar-
urre rus pecados ~adec~o Ciar con otros tantos ; que 
~uel Co~dero de D10s g:a- conviene que hagas tu,quc 
dcwab~1os ; y cu no qme- eres negociador de el Cic.1 
res fufm los pequeños? lo, por adquirir los tefomo; 
Acuerda ce del? que dize el ccernos,y que fin fin duran? 
Profeta: Maldm> fea el h"". Afsi como tas riquezas def .. 
~~ que ~aze las _?bras de t~ vida. fe adq\1il!ren cQn di~ 

1os ncgltg~ncemere.~on. ligenc1a , y no perdiendo 
fiJcra:qu~ nmguna cnatu· alguna ganancia, por pe-' 
racfta oc1ofa ~ p@rque los ql:leña que fea ; afsi tam. 
Angeles d~l C~clo fi!' ~ef- ~en fe han de adquirir las 
far alaban a Dios, d1z1en- riquezas efpirituales con 
do: Sanco, Sanco2 Santo, es fuma diligencia, y vi(J'ilan .. 

:D • 
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cia, y no mcaofprcciando fe oye Miífa, o fe rczaer 
qualqnier obra buena , por Rofario? 
pequeña qnc {ca ; porque fi Fuera deíl:.o, tus graviú~ 
las dcfprccias, poco-a poco mos p~ados piden gra viíi· 
perderis tu cauda\ = y por ma penitencia , y gran f cr. 
el conttario,fi con diligen· vet' para fatisf acer por 
cia procuras todo genero ellos.Tres vczes negó San 
de obras buenas, juntara! Pedro , y rodos los días de 
prefto grandes tdoros; y fi. fu vida lo Horo , aunque yi 
no quieres obrar bien, t~ le lo avia perdonado. La 
niendo fuer1,tas para e1\o1 Maidalena- , hafta que cf. 
por venrura- no las tcndras piro llora los pecados quC" 
quando quifreres l\azerlas-,. avia cemetido, aunque ca.¡ 
paffandofe hts· mas vezcs h: bien le e11an perdonados. 
ocafion de\ bien obtat mlly Muchos orro~ Santos aca
de corriJa ; por effo fe ha· b~uon la penitencia con la 
de tomar quido ocurriere.. vida ~-muchos tenían mu 
El riempo· de hi vida eg leve~ peca<los que los tu-: 
brevc

1
y HenO' de mil eílor. yos:pues quien E:ada dia pe· 

yos;quando ruvicres opor· ca, acrecentando pecados a 
tunidad.de hazer bien , no- ¡recado~, c;omo tiene por 
tengas pereza:; porque ven- grave el trabajo neccffario• 
dca la noche., en \a qual nO' para- dedlaa:rlos. ?'· Grande· 
podr~s obrar. Confidera et> farisfacion le requiere por 
¡ne mio que- Dfos ha pro• aquellos petadosª' que corr 
~mericfo . :i- los· que k firvie-~ t-anra raiz.on fe debe fuegoi 
"r:cn~porque no fon condigo.. cc-erno. Por effo ca ehiem .. 
nos to Jos los traba1os def- pode la ~raci , y de fa mi-
ta vida,en comparaciOn·de tcricord101· ,que es· el- dcíl:a 
la g¡;andeza de gloria que· vida prefcnte, t~abaja por 
nos a-guarda: y fi vn joma, h-aze..r frutos dignos de pe• 
Jero efi:a crabajando- todo nitenc:i-a., redimiendo colll 
ti día por eres , o quauo trabajen corpor-ales \os etcr.S
reaks , ue cf pera poi- ali- n<>s; que dado que las ohras 
vio dd\:a vida temporal ; qne·hazemus fon p-eq~cñas. 
~or que para mertcer la vi- todavia fon de alto meteci• 
da cccrna, no efiaremos có miento, pues en ef tr.aba 
cuidado, y dmgenciá , Úr fon temporalet,y en el' pre> 

uieu m:di·a hor.a ,_en u.e. ¡u¡9 ~tcr~a~ ~ bi:cvcs en~ cfP.a 

. Del Cauci(mo Rvmttmr. r- . 
cfpac10 de la e rrcra,y pct- poco a poco el . 5 3 
pecuas en la corona No a . rigor que 
conGntam?s que eíl:e ~iem- l~~e;ere~ft~s ~f~~~~~·dNte de 
pode grac1a,y de merecer, falvad el ue b. · 0 {e 
fe n?s p~ffe fin alguna obra c;are, fino ~1 qu~ee~ ccl bf~1~ 
~~~~c~~~'oc.omo_ ha~ia. ~n perfeverare haíl:a el fin,po~ 
:::.e o qo~ o 1'.:'~_¡ ~· l~~ ~· d !'. ~¡" ~ /~I .~~~~¡~ 0;:.~i'c» ~f 
fad~ otra ih~::'ci ·[~a~s p~1~ ~ qu~ corre alcans:-a la pal
teneis contarlas de mi ~i~ deª¡~{¡ eI que fi~le la graci~ 
da, y d que. os tégo de dar torme~~~r ' m a pena ' n1 
cuenta Ningun momento fea alca~ por grande que 
de vida nos-da Dios,de que cíl:d dixo ¿hrÍn~ºaºªru ~o~ 
nloi~yadmlos o.e ?ar razonen dre'.Padre ya aaabe la obª . 
e l 1a e Juizio > ra 

e {j • • que me mandafkis · r: · 
~n ide a 'qlle el amor no concedí, :i 'y ~ s1 

de Dios nunca íl:a ociofo lo que 1 ¿º· los Jud1os 
1. j e pe ian q ie{j· 

anres oora xrandes cofas cend1e.ffi d 1 e, l lo: r. ,11 • • 1 , e e a ruz don . 
i1 caJ en e Jm.1; y dexan~ de obrava , -: 
dldc ob·ar .Jexa d ,. . nu !lra (aJ,.a_, 

i , u e er c100 por n d . . 
3 ilr; por do de dizeSan feéb '1 o exar irnper.: 
~ ronimo: A los que ami Reden~ióo~~~ ~ft nueí! ra> 
n1~~tlin trabajo les e.s do~ remos feguir a nueft;~ t:~ 
ro,a os qlle delean\nrngu- beca b . nacofa 1 d·c. 1 ]' 1 era a1emos haíl:a la< 

es es incu ro fa muerte y d d . . Arnr.mos a Cl 'fl d ri • • , con gra.n e th• 
do fos ~brazo1sn yºh clean- g~nc1a en nueftra falva .. 

, a a1e- c1on·y pue 1 • d 1 
m >~ fr-r t j f '\ 1 - S _ · se premio e 

~ ' o ac1 o q nos enor dura para úe . 
parn tnlly d~ficil ~.que fi no ceffemos de haze~p:n·: 
: t l. emi°s mbu 1 a c10~ es' ten cía' no oeffemos d ~ 11 ~ 
t ~~1 ~Lice~as e1~ºR~~~~1ede ~~h~eílra cruz,figuiend;. 
Dio~ porque n r. • · e ª r1íl:o, por(everá-do co-

. o ie a coro.. mo el pe rc , 6 · n~ lo.fino el q" v:ir 0 -1 ~ d ~ cvero,y con an..; 
1 o 1 mece o,que et perficiona ; J 

~ .. are} (i te pareciere ñi buena obra qu"' en nnfc ll~n. ~ uaf.ta .• .., ... ,..,. o· . nces merec1. tro comen , . 
lll1e11t ' ' a lquicidos en el n d.' t 'r>: y quo t ie cm 

0 
ffi os 10·· a· prunera vol u 

p pa _!ldo > Y. a.Bo.xa,¡ tad, nos dara tambie 
~ .um ' 



1 s4 Primera pirtt dela Praffic11 
cump1imicpto de: la vir- uHkzas que aora íicntes 
tud.De otra maneta , que en la vrimd, con las ttifl:c. 
provecho fera aver nave:- zas que tédra-s dcfpucs del 
gado muy largo, y có prof- pecado ; y el placer que 
pero viage , fi .2. la pofhc puedes rener en la h~:>ra de 
nas perdelllos en ei Pucr- la culpa,con el .alegria que 
ro? No te ha de efpanrar ta endras defpucs.en la G!o
difümlcad de los crabajos,y ria; y el repofo de la buena 
batallas, porque Dios q ce .conciencia , q';le ~e figuc 
amoneíla q pelees,re ayu- defpues d~ la. uoua , co .. n 
rlaraeara q v.ent¡as;el mira el remord11Tr1enco de la cu
tus cobates,y focorre qua- ciencia , de ípues d,c aver 
do <lesfalkces v te corona pecado: y luego veras quan 
quádo vences; y fi re canf m~ juzgan, y quáro te en
cl eraba jo que padeces en ganan los que co~par_an la 
pelea1.·, y adquirir las-v irru. amargura cie Ja vm:ud con 
des, e{le es buen remedio: e\ dekyte del pecado, no 
no compares el trabajo de confiJerando lo que def •. 
la victud con et dele.yte dd pues fe íigue de to vno, 
pecado , mas compara las y de lo otro. 

Para el Domingo en la Sexagefima. 
leccion XXXVI. 

Tra,tafe de los flete pec~dos mortale1. 

P Ara~braT bien, y evitar 
pecados, impon.a mu

e o arrancar del Alma las 
malas inclinaciones , y 

fcltos viciofos , q fon los 
q pierden en no fe tras la fa. 

ilia del Ciclo, como nos 
•vifa el Señor en el E.van
geli '; por lo: qúal ~ratarc

os aqu· de fos fictc v·., 
· l ~-¡qlch ~Be fe lJa , 

roan afsi , por fer las cabe; 
c;as, y femilla de donde na· 
ccn todos lo pecados , y 
hazen gran eíl:rago en las 
virtudes,eíl:orvando el ftu• 
to de la Doél:rina Divina. 
Ellos fiete vicios fon , So .. 
bcrvia, ó como otros ha
blá, Vanagloria, Avaricia, 
Lnxuria, Embidia , Gul , 
ra;y ~qc;ia.~o fe Uam . 

cap~ 

, Del Catecif mo Rorn.rno. r 5 ~ 
cap1tales,p-0rq11e fean mor. fobervia li:ize al hombre 
ales,porque muchos peca- femejance al demonio y 

do _fon mortales, y no fon que defagrada tumame~c 
cap1rales com?. l~ bl'asfe. a Dios ; y por efto efti ef: 
m1a, y el hom1c1d1o;y mu- crico,que Dios refiftc a los Iiu.4. 
chos fon cap1rales, que no· fobervios,y fe inclina a los letr. S• 
fon fiempre: morcares , co- humildes : hqueHos Jos 
110 la. l.ra,ta:Gut~, yla P~- confunde, y a elfos los cn
ie~a.Llamanfe, pues cap1 falza. La Avaricia' es vn 
ca.es, porque fon cabec;:u afeél:o deforden ado de ri-
de otros muchos que· dellos quezas , y confiíl:e. en tres 
roc,edefJ, como ramos <!_e- -cofas.: f..o·primcro, CD de_., 
a.1a1z, y~rroyos,dc la f~c- rear la ñazienda de otro.~ 
te.Soberv1a es v11; p·ecad.~~ n: contentandofe de la fu~ 
por eP qua! el homóre· pie.. ya.Lo íegundo , en querer 
fa fer mas de aql~ello que· mas de to. que le bafia y 
es, Y pot: ~(fo quiere e!tar no querer dar lo que le '0 •· 

en ma~ efüma que otros, Y' bra a robres. Lo tercero , 
ª?.quiere cener fuperior, en anur mucho la hazien 
nt igual. Los pecados que da que tic-ne, aunque fi a 
pro ~oce fon, el ~labarfe, r fuya,y no fea foorad'a~y cf
~lo~tar~e vaname~,el acre- to (e corroce- quádo 1 a pc:r-
1-rft: co or_r_;>s.'la d1fcordia,. lona no fe lfalta aparejada; t dcfob~.dtc:c1a ,y Otras C?- para perder ÍU hazi.enda Ctl 
as (eme}antes. El remedio caío que eíl:o fe necefJa •. 
c. ,a~ud1r con cod~ di 1 i gen nio , por la honra. de Dios-. 
c1a a la f~n~a humtldad , 'í: Y por cfio·dizc el'. Apofiol Ep1'¡:. 3;. 
~~ cono~1m.~enco de fer na- San Pablo , que la avaricia 

por s1 m1fmo, y que to- es como vna idolacri por• 
: 0 lo_que renc:mos es don. qne el Kv;r;riento ant;pone 
,,e Dios, Y P.enfar que los.. la hazienda a· Dios.Ros p0>
~rosfon me1ores q,ae no~ cados q naaen1de la A Qri 

cr > , Y por elfo eflimarf cia fon muchos., como el' 
eo ~~nos qu .todos,y fujc- hurco,1a.rapiña, la fraude 
orle a codos mreriormen.. en el vcn·der y comprar-·Ja 

' Y en lo exterior honrar crueldad par'a con· los p 
A todos' fegl1n f'! grado bres,y· otros femc1mtes. fl: 

provecha cambien mu- remedio es, exercitárf. 
el coaúdcrat , q~e l la virtud de la libe.ralid d 1 

Y.~· coni~ 



t 56 Primera parte Je 14 PraE'licA 
cófiderando, q en ella vida pecado , por el qual et hó; 
fumos paífageros,y peregri brc tiene diíguflo del bien 
11os, y que por dfo es ~of:a de ot~os ? porque le parece 
vril no cargarfe de haz1en- que d1fm10uye la grandeza 
da) fino dividirla entre los propria. Y aqui debes con
<:ompañeros de el viage, fiderar, que quando re pefa 
-lo quales nos la lleren a la <kl bien de otto,porquc no 
·parria;y afsi nofottos cíli- es digno de renerle o par
do m::ts delernbarazados , que no fe firve bien del, 
hao-amos nueftro camino. eílo no es pecado ; y af. i
Lu~oria es, vn afrél:o de- mi fmo quando te defagra
fordena ,io de pecados , y da el no tener cambien el 
dcleytes carnales: los pe- bien que otros riencn,y ef. 
cadas que delia procedee, pecialm nre la \'irdud, la 
fon cecruedad de ent"ndi- devocion,y bienes femciá· 

> b • d . íl: d rniento,remenda , rncon- tes, e o no es peca o, an-
tinécia;demas deftos adnl- tes fe llama íanta, y loable 
rerio,fornicacion,pa\ab~as embidia; mas quando te 
deshoneíl:as , y qnalqu1cr p fa que ocro renga a.,:,l 11 

otra inmundicia. El reme- bien, porque ce parece CJUC 
dio es, exercitarfe en ayu- te difminuye a ti , y qu1ca 
nos, en oracion, y huir las gloria , y no quiíieras que 
malas converllciones,por- el lo tuviera , porque no ce 
que eíl:os fon los remedios fueffe igual,ó fu perior,cf e 
para confervar la caflidad~ es p cado de mbidia,y fa. 
y fobre todo,no fiarfe de li len del otro n uchos peca. 
mifmo , ni de íu virud, y dos, como el juyzio t me
fantidad , apartaríe de los rario, la alegria del i:nal de 
peligros,y guardar Jos fen· ocros, J~ murm~rac1on , .Y 
tidos, conftderando, que derracc1on, porq el mb1-
fiendo tan fuerce Sanfon , diofo procu a di!min ir la 
fanto David, y fabio Salo· bu na fama del proxin o;y 
man , fueron engañados alguna vez viene a ccme
defte vicio ' y vinieron a ter homicidios.como h120 
grande cegu~dad de en- Cain,que · or embidia rna· 
tendimi mo,efpecialrnen- tó a lu hermano Abc.l y los 
te Salomó, que vino :i ado Judio por cmbidia proc;u• 
rar todos los ldolos de fus raron la mu erre de (.hnf· 
!llanccbas. Embidia es vn to nuearo Salva or. El re 

• 6 - medio 

15el C4ttc'ifmo Romi:irúi. · S7 
medio ts ; exercitarf e et\ gloroneria. tos males que 
caridad, y confiderar, que n:tcen de la Gula,fon, obf .. 
la cmbidia daña mas al curidad de la razott,alegria 
cmbidiofo,que al embidia- vana,h blar demafiado , y 
do: porque el embidiofo fe muy de ordinario.Tambié 
aAige, y carcome mcerior- falc de la Guia Ja L x-uria 
menre,y de ordi!'a.rio Dios con codos los peeados que 
cnfal~a al emb1d1ado por della proceden. El remedio 
el camino q el embidiofo es pro-curar la remplans;a,y 
lequeria abltir. y afsi ve. ahfünencia, la qua! ayuda 
mos .' ~ue ~l demonio por al A!ma, y al cuerpo : y en 
cnd1d1a hizo perder al parncular es muy vcil , y 
hombre el Paraifo T erre- pro\·echofo confiderar1 que 
na!; y Dios con aquella el gufro de la Gula es muy 
ocaíion hizo q\le Chriíl:o breve , y dcxa defpucs mu. 
vinieífe al Mundo , y nos chas vezes dolores largos y 
di [e el Para1fo Celc:füat. prulixos· La Ira es vn :d~
Los hermanos del Patriar- feo defordenado de v n
ea Jofeph lo vendieron por ganc;a ; pero debe fe adver
cmbidia; y Dios con aque- rir ,que Ja Ira moderada y 
113 ocafió hizo, que Joíeph ~ien ordenada,es buena; y 
viniefe a for feñor de fus por eff o dize el p fal Olo: 
h m.1anos.Stul p~rGgui~ a Airaos,y no. quetais pecar. 
David por emb1d1a~y Dios Y San Bafiho dizc, que la 
hizo , que Sanl perdielle Ira es como el perro,que e 
el Reyno,y le dio ::i David. bueno quando ladra con
La Gula es, \•n apetico def- tra los enemigos , m s no 
ordenado de comer, y be- ~uando haze mal tambien 
ber, el qua! defordeh con- a los amigos. El deforden 
fine en tomar mas fuftento de la Ira confiíl:e e eres 
del que ~onviene ~en bu(~ cofas: Lo primfro.en que .. 
ca~ ruan¡ares p~e~1ofos, en rer. tomar. venganc;a de 
qu .. rcr los prohtb~dos, co- quien no merece caltígo,y 
mola carne en Viernes, y que nos a ofan i io. o 
Sabado, en no querer e(pe.. fegundo',cn qu. rc:r ven ar
r~rla hora del comer,efp fe con pr.apria autorW d., 
c1almcntc en los dias de; porque el cafügar, y hazer 
l)'uno ~y finalmenre, co-1 vc:nganc;a contra los rnal
lllcr con dcmafiada anfia,Y. h chores , no toca fino al 

Su 

p !"'"'· 4· 
B11fil or11. 
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1 Primer~ p u Je l P..rAllic4 . 
. J , t Pt" i.. lc--canfa e\ ob r ic ,y re. 
Dpeet.ót, t.~' . m~r- c·b fa ·dio, y dilguíl:o t'. 

pt'"".,O ~. Mü.\1 s~!~ Se- Hht bHga o , cu~phr 
'u 010s e 'Cl fup. ue los Midamientos de Dios' 
l'\Or, por cífo. fe t,zo ~~ad y de caminar por el cami· 
toca a fu. D1vma ag de la virtud. Lo& pcca
principalmente el haz;r ~~s q prod!lce fon, defpre· 
'\!tngan~a. L~ tetcero~f n ciar los Mandamientos ' 
hn.ttr la veng-a~~ pft~ ?a lO, cntrc:garfe a \os vicio~,def· 
y nopot zelo de ¡ud ic1 'e~ cfperacion,de poder h~z~r 
excedet étl el mo n , Y. algunas cofas dd ferv1c10 
las. otras, circun anc1as. D1v1·no odio y rencor con· 
L d nue nacen. > ) r 
os~ peca s: -i. d fi tra aquellos q_ue le 1uer~an 

OC }a: ita d fotd.e~a !-1 on 2 dexar ef pecado , y a tO• 
riñas, palabras i.nJonogs,. mar el buen camino.El re· 
malos ct:afl_\tent0s. ' a :~ medio es , no efiar iamas 
no coñven1e'nrcs d. ~º.. oc1~0r0 leer buenos hbtos; 

h b e eu.ata cue- 11 • • de om re qu 1 • a confiderat el premto gr!n· 
ra. de si ; porque ~ 1~~ de ique Dios nudho Senor 
defor.d.cnada, e ~cne¡~n {i . pr~mece al que es diligen
a \a locura .. La. c::re~a br~ ce eo la obfer-..ancia de \os 
llama Accdi.a, y ~s Pª} . . Mandamientos ~ y la peu 
G · ne qtuere· (.le"Zit ~ bl c'o-negai' q . . . li é eterna i'nt \' ra e,que l 
cnfado-Sa{hd10,y neg g d - ne a pre jada a los ne~ 
cia ; y emonceds e~ Pf ca. ~ Degligcntes •. 
capital , q~an o.ª ª g,u 

Para el Domingo en fo ~nquage<1ma· ... 
Lecdon XXX VU .. 

' l T'· --niuerl11l le toa'os los "Vidos e/a . om.Q f rerneaw . v • J d 
tn. lit: P1iJsion, del S1ilftlA or .. . 

cA ~nqu.c- -ca a· no · 
..[3.. los f.icte p'C ad~s or
tales o vicio:s. c:ap1ca!es.,. 
ienc, fu partic.alat .an i. ~ 

i:o y medie·· na , ao: dire 
,_;svnjl '.llli e fa.\~ e a;. 

ga por todas., JJ que fea CCJlií 
Bl(),vo.fucrte e cu.do,. y ar 
ma groera\ contra: coddl 
ros pccatl ;-~-es, ner . 
ojos en la P afsion del Ht}Oi 
d ios,4con uchu 

Del CAt1c1f m~ Rom"n-o.· 19 
nos la acuerda la Sanca para librar :l todQs Jos e .. 
lglcfia el Domingo anees poo~oñíldos de la fcrplcn-1 
ác entrar en la ~arefma, te del lnficrno.Di(cu.rric .i. 
eara que cíl:e fanto tiempo do ,pues, pQr cad;1 vno de~ 
oc penitencia le gallcmas tos vicios, mira que llagis 
fin ofen<a de Dios,aprove- tienes, para fabe,rla.s (:Ura .' 
chandonos dcíl:e antidoro Si eres tentado del vicio 
vniverfal contra .aquellas de \a gula, mira cop aten.¡ 
fiece peftilencias , y cabe- cion a Chrifto pucCl:o en Ja 
~as de todo ma1: porque Cruz en extrema pobreza, 
como a los hijos de lfrael, y necefsidad, no digo de 
heridos <le Dios en el De- abrofos manjares , ni de 
!1mo con fcrpientes pon- precio íos vinos, mas de vn 
~oñofas,cuyas mordeduras jarro de agua fri ,en lugar 
macavan de repence , les de \a qnal le dieron hiel, y 
foe dado, por ruegos de vinagre. Si efto penfarc:s 
Moyíes,eíl:e remedio , que bien , no puede fer que ne 
pnliclsé vna ferpiére de me te corras de cu hartura , y 
tal en vn madero,para que abundancia , por la qual 
la mirafen codos los heri- Chriíl:o nueíl:ro Reden cor 
dos de las ferpient s" y afsi fufrio tal fed ; y de regalar 
'ºn fu vifta fo libraífen de cu corrompida carne, pues 
J¡ pons:oña, y llagas que el Hijo <le Dios tuvo la Ju
avian recibido; de la mif. ya inocentifsima tan def-" 
ma manera, fi queremos coyuncada enlfa Cruz.Con 
ícr libres de los diences dc:l la mifma confideració \.'é
pccado > y fu jetar nueíl:ras ceras ta luxuria, y viendo 
proprias pafioncs,vencien- que tl,'IS míembros ya no só 
do las tenraciones del ene- tuyos, fino de Criíl:o S~ñor 
migo, debemos mirar , y nueLho , que ~Qn tan car 
confiderar muy de veras a precio los compro , y de 
Chrifro crucificado , con miembros de pecacfor , los 
cuya viíl:a feremos fanos hizo Templo del Efpiritu 
de todas nueftras pafsio- Santo. Parccete~pues, que 
ac': el qual es figurado por fera bien qui car \oE miem. 
la fcrpience !in pons:oña , bros de Chrili:o\ y hazerl05 
torq f11c crucificado como de la mala muger ,cubrien .. 
ladron, 6cndo el fuma ino- do de cieno can preciofifsi· 

ia, J, cenic~do pode~ mas perlas~ Parecccc que 
ÍC"!! 



Primer" pArte de 111 Pra'61ic' . 
1 O.: ,,,. Redeñ.· zia qu n.:lo ann fus Hagas 
ri bton~~tl:a ? tu t- · defrilavan·fangre; Perdona 

;oq} e~1é do tanto~ co . t s que no· [aben lo que 
· . n f arte itn a ' d J btb t'or 1 ' . • hazcn • no le que anuo 

g{J(lt)§ ilici~o~~ L~ ªti~'¡fr~. miemb;o fano, fino fola la 
ambten mirad<>ª 1 e len ua y aun e{fa [cea con 

fe fana,porque cond fu ex -l ¡ .. ~d 'ta empleo en bi n 
r: ,.. i exar e ... 1~ , • 

ple· ce en1ena fu er- de fos enemigos , mterce. 
amor de las co~a~ p e- diendo,y roga o par ello~. 
fluas,faltand?le·a el lasº. l O quan ligeramente fufr1 .. 
cefl'arias ~y C1Cr~amente e ras las iniurias con tal eXé• 
es Dioi de las nquezas_, y 1 bolviendo bien por 
es tan.lib~ral •• que nos d:i~~ ~~t,' como el \o.hi~o, fi de 

. propria vida : Y tu n~ e- verdad Jo impnm1 fl s ~n 
nes vero-uen<;a de ennqu rac.on1Si quifi.eres ta· 

· - 0 b - de los o- tu co > · . · · cerco lapo reza . b. fujecar el eípmtu ac 
tros,engañando\os a c.11(5' t:illeza,contemp\a perf~c• 
y a ti con ellos. O que eo ta mente a Chriíl:o cruc16· 
que parece fer el el~la~ d el qua\ d1xo: Padrc 
codiciofo de la- haz1e~ f . ~ioº 'por que me defanpa
que el feñor del todo he íl ~ Mas por moftrar que 
precia! Que quieres .ru . a--. r~10e~n aquel deláparo el.la· 
zer có el tefora tle la uer- ~a lleno e.:efperanc¡a ,d1ico 
ta -P es con fo San~re . Pa re e-n tUS manos 

. .l.!o' C>ios nueftrn Seno el luego .. ni.. mi cfpiritü; 
lU • ·~ d 'e· elo~ encom e CJU 'b teforo nq\ltumo, ~ 1, • O ua ta confians:a reci e 
~i eres coler~co,e iract~U~; el Átma con t l conúd~r~ 
y por qu lqu1era~c?fa. e ion ! Con· la quaJ, {innc 
dize.s palabras· 101ur10fas-, ~ fe de1mayada , rtcó" 
mira a1 Hi10 de Di~ ~rlftrc b~ .dabladas fuerpS' 'lf 
. antás xniú!i:rs can mJl~~- dhndcrcomo caida fe ha'
n'l¡ence BicHas, no d/i h d. ze m~u, fuerte. Pues come 
bres cíl:ran~~os ' '°~ e odras tu dexarce ':ene 
los' mif mos de caf:t 'a~~~ ~e la trifteza, Y aced1a,mf. 
qualcs ~via hecho much f~ ~ndb muchas vez~s-aqu 
e in6.n~t'as m tce?es, Y.. lla Ságce que por tt fe Él 
Hs hazia el m1fmo t.1e· ..J.o' ~.e; ~10t t. mif o d 

· a-lh"Juna~ ram . ·.:>~r - ·m 
po q\1e de e o d 1 y cfparas peder vécer a u 
do.Oy.ea qc:bla oz:de· mo,~onaquellafangrcd 
amorolas pala ras,qu ~ t 

I5el CÁtecl{mo Romat10.' 16·1 
dt:is mas de lo que puedes, pudiera llevar. Pues como 
y las cofas ímpofsibles ce fe podréis c:oníencir pereza en 
r:in f.iciles. Si te rezelas de tus miembros, comprado's 
no poder alcancrar alguna con can grande precio , Y. 
gracia,conGdera la muerce ranras angníl:ias~Como po. 
preciorúsuna · de Chriíl:o · dras del enfadarte con jue. 
RcJ nror noeíl:ro;y cono- gos,y paífariempos, roma. 
cc:qne quien a si mifm íe do gu~lo en las murmura~ 
t dio 1 aparejado eíl:a para 1 ciones ' e infamias de tus 
dartequalquiera cofa.Si la proximos delante de la 
fcrpi me. de la pereza te Cruz, llena de amor, y de· 
diere :i beber lo qoe re ha. cuy dados de cu fal v acion ~ 
ze ribio;y perezofo, h azié..: Final menee , la íoberv ia ,· 
dore que ·duermas • en los afsi como es la reyna fobrc 
regalos de la carne-,kvanta roclos los vicios , {era mas 
los ojos al Crucifixo, y mi... eficazmente deshecha , y 
raque no tiene dó1ie ·recli.1 confundida con la cótinua 
ne fü cabe<ra, fu friendo tan prefencia de Ja Cruz , y ar .. 
grave, y afpera muerte por rancada del ' cora<ron con 
ri Pues conro píen fas tu • ro bs fos ramos , y ha{[a la 
viviendo en ociofidad . vé- po!heranri. Pues fi re fié--: 
e ral demonio,frcl mifmo tes con W:ado de vana· 
Hiio de Dios con taro era- gloria ct>l'lr'émpl a la Perlo~ 
bajo, y dolor lo venció~ Sl na de tu amorofJlsimo Se~ 
ene! pufieres los ojos,aver- ñcr, no :idorm1do de veíl:i4 

gon~.1rte ha~ de fer re mi fo, dos ricos , mas defnudo , Y. 
llevando adeláce la Raque.. toda {u came rafgada con 
za de tu corac(m , focolor heridas~ l'lo refplandecien..¡ 
de la efperan~a de la Di vi- do fus manos con: anillos ,1 • 

naclemenrfa,no cuidando ni piedras preciofas . a ~ · 
de crecer cada dia en v ir- tes arra ve fa das eón agu 1 • 

tu les, aviendo rn Dios, y dos clavos ; no 10deada ·ru· 
S~ñor procurado tu falva. cabe~a con guirnalda de•: 
Cton,fin perltonarfc algun olorofas flores, mas cor~ · 
rrabaio, ni canf f'c, haíl:a nada de agttdiísimas cfpi" · 
4arcl Efpiricu a fo Padre;· nas; no adorm;do el cuello 
cnel qual tieLnµo,aun eíl:a-·. con cellar, y joyas de oro ; , 
'ªfu efpiricu pronto par fino Heno de ronehas , y 
8Jcccr mas , 4 la carne l~ planchas de los nudos d l 

Je.. 
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dura foga con que fue ara· umilla, cu porque qoierts 
do; fus delicados miem· fer alcivo? Si el es pacifico, 
bros, no oliendo a ambar, porque quieres tll fer fe
íino afucias , y afquerofas roz?Abare, mezquiuo , tu 
falivas. Conrempla vn po- fobervia J y lcoge , por fu 
co fu roíl:ro denegrici{), fus exemplo , el mas baxo Ju. 
o' s lagrimofos, fu frente gar, y aun con tódo elfo 
e faogr mada , fu 1oího elU feguro, que no podras 
malcratado , {u cabeca in· ~baxane canto cerno el 
c\ioada,fus bras;os ertendi- Señor que te crio. Confun
<los, fu pecho abierro,y fus dete, viliísima criatura, de 
pies enclavad<>s.Mira,o fo. no imitar a Chriíl:o por 
becvio, que por todas par- ti crucificado.Si aacifle ef. 
te:s dbi cu OiCls pregonan- clavo , porque te hinchas? 
do hu mil :iad: G con die ef- Si eres noble, porque no 
pcébculo no quedas hu- figues la coodició de aquel 
milde, mas duro eres por qlle es íobre roda alteza ! 
cieno,quc las piedras, pues Si codicias gloria, quema
e\las fe defpcdazaron: fi yor , que par e rte con el 
con eíl:as no refucitas, mas Señor de la Gloria~ : de. 
muerto eres que los muer- feas ciencia , entiende que 
tos, pues que ellos en aqt1el cfta es la vnica, y la verda
ti mpo falieron de fus fe.. dera fabiduria.Si fe hallaf· 
pulcros: fino {e c:íl:re~ccc fe vn Alma, que bié íupief. 
tu cora<_¡:on con eíl:a viíl:a , fe leer en eO:e libro del 
mas infenfiblc eres, que la Crnci6cado, veriamosla ri 
cierra, la qual entQnces té~ humilde ~ que le rcndr~a 
blo; y mas iscredulo , que por la mayor de los 
el Centurion,quc viendolo pecadores. 
fe convircio,y dixo: Ve rda- * * 
dcramente cUe era el Hijo 
de Dios: y tl\aS pertinaz 
eres , que el pueblo que le 
crucificava, el qQal viendo 
las feñales que n fu muer-
te f.: hazial;i , iricndo co¡i ~ 
c!pant& fus p chos, fe bol.. ~ 
\•ian a fus caías.O hombre' 

~l 1' ~ i\c o¡f)~ ¡.fs~ fe 
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Para el Domingo primero de ~arefma. 
· Leccion XXXVIII. 

C9tnl fa h"n de reftjlir las tentaciones. 

ES ~e grande importan- fiente en el mal, en el qual 
c1a,para no caer en pe- confentimienco conlifte el 

ca~o mohal , faber como perfeél:o pecado haziend 
fe ~1 de a ver v_no en las té. al hombre mer~cedor d~ 
tac1ones ,reGlbendolas con pena eterna , aunque el tal 
gr~n~e valor , y fortaleza, penfamienro no Je ot1 a 
pr1~c1palmcnte a los prin. por obra. Por lo quatre Si.1 
c1p1os ; de lo qua! nos ·dio , ze, no fin razon que en Ja 
Rci lcn~e exemplo nueftro 1 teoracion eíla '1a femilla 

el ent1)r Chriíl:o Jesvs, del pecado, y en la dekéta
qu1nd? fue tentado; y afsi i cion el aumento y en el 
ad~ermernos aora algunas confencimiento {~ perfec..1 
e~ as' que ayu?a~:in pa~a cio ·' Si quificremos mas' 
q e f~pa ~1 Chnfhano fahr curxo.!améte conGderar ef
~.11 v1rona de:I comun ene- tos g a· s, hallaremos que 
b igo.Por tres grados fe fu- de la ren cion nace el pen 
f;cb al pee.ido 'conviene a famienco,y (lel eafamien-, 
da 1er P?r fogc:íl:ion, por to el aficion., y ,del aficion ;Í C~JC10n, Y por ~ÓÍentl• el deJeyte, Y def ccJeyre e( 

to. or fogeíl:ton pe. confencimienco del con
~a~os,quando el demonio, fentimienco la ~ofiumbre 

e mundo la.carne nos y de la cofiumbre la efef~ . 
{e~~ cnta al. A mal pen- peracion , y de la defefpe · -
e ~e )to, y nos k~~nemos r.acion el defcanfo' en l pe.o . 
d ne · 1 or delcltac10,ql an- cado, y de eíl:e oforiarfc ~ri 1 

Al ";('lr carne} o nueíl:ra . 'l 1_y de aqui la ::'v~rdad a, . 
ullo ,,e dele ta' tomando cterta condenac1on. Efta l 

g 11 aquel mal que fe ~s aqucUa laraa y eip~nt 
fe prcf e e ¡> · • t) ' m· n a. or conlenc1- fa cadc · de los pe<;a os1 : 
ta e~rn .' qu.lndo la "Vol un.. dtos fon .aqu Hos l ~os , y; 

f 1 , linacta por el deley. gri!los con que Satanas 1 
, dchb radamencc con~ va a los hombr~s a to9o 

x~. µcr 
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nero de males, derribando· to mas fe hu viere detenid• 
Jos dcf pues en el abilmo de en echarle fuera ; porque 
los Infiernos; y a[si haze mas dificult~famente fe 
mucho al cafo, conocer ef- echa el enemigo de la for
ra derivació de males, vnos talez:t, ellando ya détro de· 
de otros, porqu.e -.querien- ella, que q11~ndo tiene por 
do'los cv1car, debemos cor- tomar la pnmera pu erra. 
tar las rai,ze ~ .\~S, .pF'me- 1.a paz e-n que vive el Al
ros. ·Y porque ya d~ximos, rna, facudien.do de si los 
ciue la primer fem1lla del malo~ penfam1entos_, y_ los 
pecado es e\ pen míen~':' craba¡os, y. rem_or~1rnien
quc procde de la fugdbo, tos de conctencia , de l~s 
de aqui viene.que ahogan· qualcs de efta manera fe h· 
do cfta fe1ntlla, y cortan io br,a, no lo puede faber fino 
c;íh prhnera rah, fe cortan a-quel que lo ha probado: 
todos los otros frutos, y ra- por lo qu.al ÍR>porta que re
mos que de ella proced~n: fifiamos .con . gran di Einu 
porlo qual vno de los pnn- preíl:eza, i:oniendo delan: 
cipales confei<;>s,que fe dan re d_e los o¡o~ dd Alma a 
al piadofo Chrifüano, es~ Chnfro c-r~nficado con l· 
que refiíl::a a los principios quella lafbi:110ra figura que 
'del mal peníamiecuo, arran tuvo en la C r~z, hecho to· 
cando la mala p1anta, antes .do llagas, y nos de fan~re, 
que eche raiz .en el Alma: .:ac?rdandofe '1.ª~ aquel es 
porque de eíl:a manera, fa. Dios, y EJU.C a-lh le pufo por 
.cilmence venccr:i la tenta· el pecado, y temblando de 
cion, ganando la cor.ona hazet cofa,~ue_fue{f parre 
por .eíl:a vicori~ ; y baz~en. para pc;rner a D10s en ta,\ cf. 
do lo concrano , cacra en tado ; y confi<1l .and? c_fio, 
tres inconvenientes muy llamernosle de le intimo 
grandes : El primero , que <lel C?l ac;on , que ~o a yu
perdera ene merecimiento de, ti.brandonos deíl:e ~r~: 
que ganara rdifiiendo. El gon 1nfernal , y no pe1m1 
fe: undo que ofended. a riendo que fu Pafsion, Y 
nfos -Oe~eniendofe. ó de- trabajos fean fin fruto t;ft 
Jeyca~dofe en el mal pen- oo{ocros en . los combates 
famienco. La cercero, que de la& ·renta;:1ooes Efcuda· 
padeced tanto mas crabaj? re con~ fenal <l~ la C1,uz,o 
eara 9efpedirle de si)quan~ ~on alguna orac1on , o e~~ 

Del C4ttc'if mo ''R.omanl.· ·161 
1'guna fencencia de la Sa- las heridas; ·rlo folamencc 
g~ada Efcrirut~, como lo · no l?s hazc.huir,mas anees 
nrzo Jefu Chriíl:o nueflro Jos incita a pelear. Defta 
M1c!ho,quando fue cenra. manera procura cu tomar 
do del demonio; y defpues de.prieía nuevo esfuer<¡o, y 
que vencieres , todav1a ce bol ver .con mas calor a pc
hts de a ver de cal manera, loar , y luogo veras huir a-= 
como fi luego fonaffe la quellru de quien cu queria 
trompera para otra batalla; huir J y pcrfeguir:is a •Jos 
r efper~ feguro ' o por me- que ce perfeguian. y fi por 
¡or dez1r, temerofo, .que v.entllra,como acontece en 
preflo re kv-cara otra ten- la batallas,orra vez fo eres 
ucion, porque ni la Mar herido , y cayeres, ni aun 
puede .tl:ar fin •ond·as , ni eRtonces defconfies,afren• 
c~a vida fin céraciones. De t-a.ndoce de a ver caido; mas 

'ffils <le: cíl:o, el que comiE- acueriilate, qae efra es la 
~~ :i feguir la vida de la pe- condicion de los que pe.: 
mreac1a,es mas fuer~emen lean varonilmente, no quo 
ce cenrado del ~nem1go, el nunca kan heridos, fino 
qua! no fe precia de rentar que nunra fe rindan a fus 
a los 9ue. poífee con pacifi. enemigos , no fe 11 amando 
co fcnorio.· Demanera,que venciJo .el que fue muchas 
en todo ciernpo has de ve~ vezes herido , fino el que 
l.ir, efrando fiempre a pun- ftendo herido fe rindió per 
t~,y armado en quanro vi•. diendo as armas, y el co
V1eres en la frontera de ef- i:acon. En íiendü vna vez 
t~ vida, y fi alguna vez fin- he.rido, procura luego cu
tJcres(lo que Di?s no qui e· rar ta llaga ; que mas facil
r.a) tu Alma herida con lla. mente curarar, vna herid'a, 
ga de pecado mortal,guar- que muchas, mas ligera .. 
aace luego de cruzar las menee fanaras Ja frefca , ~ 
manos chando el efcudo, la que eíl::a ya afiíl:olada. S1 
Y la efpada c:n el foelo, en- :fueres.tem:ad.o de hazer al. 
tregandote a 1os enemigos; guha mata obra , no fo la. 
mas lev,ama, y pelea, imi- menee no confiencas con 
rando a los Cavallcros ef- Ja tenracion, mas antes de 
for~idos, los qualc;s mn· la mifma tenc:acion toma 
chas vez~s la verguen~a de ocaíion d~ mas ''irrnci , y 
fer venc19os , y-Cl dolor de afsi con cu diligencia) y c.ó 

la 
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J 6 " f 's do el entendimiento para • d o· s no era . . 

1 gracia e io . fino conocer a Dtos , y poco a 
peor con la te!"ta~tr~' roda poco de pequeños pecados 
mejor , bolv1en o íl fe afla a los grandes. Oc 
en eµ bien. Como .fi fu~ ~~ mf nera que debes huir de 
teoodo de l~xuna , u co codos l~s pecados , afsi ve. 
gttla 'que quites vn po niales como mortales; fino 
de los regalos, y que te em· iede; de el rodo defafir. 
Plees mas en los fantos ' Y 1Pts y arrancarlos de rayz,a 

.• s que o ' d. l piadofos exerc1c10 fi' eres lo menos corta cada I~ ~ • 
acoíl:umbravas. Y un ramo del cronco v1c10-
combacido de efcafe7:a, y r acrecentando alguna 
de ava icia, que acrc;c1en- c~fa las buenas coffom
res las \imofnas acoíl:u~- b s Guardare de penfat 
bradas. Y li eres ~uy 'm- ~ee ~res perfeé\:amence juf 
citado a vanag\on.a. que io no haziédo a ocros mal; 
r nto mas re hum1l~s er m;s conviene que hagas 
todo, y por codo , Y e e • b"en porque el Profer qne 

entura ce- 1 ' 1 I .... ta manera por v dize· Apartare de ma ,ana-
mera el demonio rentarte de l~eoo: y haz bi~n. P<?r 
de ay adelante, por no dar- tanto º puefb la d1hgenc1a 
te oca fió de buenas ~b~as, que d~bes para defarraygar 
ficndo fiempre fn e e.o~ los vicios, no has de poner 
qtle las hagas ~al.as. Mira menos induftna para plan. 
que a ningnn v1c10 tengas rar las virrndcs . Nunca cf. 
por ligero , aunqu e~ p~- ces can ocio fo , qu no en
cado venial ; porque 1 ~f tiendas en alguna cofa pro
que eíl:e ta.l no mace e o; vcchofa ' ni can ocupa lo 
ma, codav1a apaga el .ardd ue no procures levantar 
de la devocºon, baz1~¡b~ ~u cora~on a Dios nuefiro 
al hom,re pefado, y . S - or 
pa a el bien , y efcurec1en- en • 

• {i do oe nuarcf ma llJra el Domu.igQ eguo ~ 
Lecclon XXXIX. 

. . . 
De lA e ontricion. . '() 

d maravillo fa transfignrac1 ..2· 

A a falir vn Alma e pe d la fealdad de la culpa"' 
cado , la qual .es vna e la 
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la liermofura de la gracia, nan a hazcr ottii mayores.· 
debemos acudir a Ja con- El caftigo que cftos mere~ 
fefsion Sacramental,por la cenes el que Dios les da ; 
qual fe obra efta milagrofa que es el mayor que fe pue. 
m,1danya, fi fe haze como de dar, qu es dexarlos an
eonviene, lo qua! debemos dar en ert juego toda la 
procmar con coda diligen- vida , haíl:a que llegue la 
cia;porque cnm: codos los muerce, dona'° les acaezca 
mJles que aora reynaa en lo que fue le aconcecer a los 
d Pueblo Chriftiano, nin- que nunca hizieron verda
guno ay que merezca fer dc:ra penitencia, cuyo fin, 
m¡s llorado , que el modo como dize el Apoíl:ol, fera 
q cic.nen muchos Chrifüa- conforme fus obras, de las 
nos de cófeífarfe , quando quales nunca hizieron pe
lo manda la lglefia, porque nicc:ncia verdadera , fino 
dcxando aparte aquellos falfa;como el mifmo Señor 
q viven en ce mor de Dios, fe quexa por vn Profeta, 
y tienen cuenta có fus Al- diziendo: No fe convircie
mas, los ocros vemos quan ron a mi can todo fu e? ra
mal fe aparej n para eíl:e ~on , Gno con mentiras. 
Sacramento, quan fin arre- Llama aqui mentira aque
pencimienco, y fin examen Jla faifa penitencia, yapa
de fus conciencfas. De rente, que hizieron los ra. 
donde nace, que acabando les, que: parece penitencia, 
deconfeífarfe,y comulgar, y no ~o es,, c?n la qual no 
luego bu lven a lo paffado, enganan a D1os,mas en ga
y apenas fe ha acabado Ja ñan al Mundo , y a si mif
femana Sáca, quando bucl- mos,pareciendo que hizie
vcn luego como perros .ª ron pe~ic~ncia, fienct .co
~mer lo que av1an vom1- do nng1m1ento, y menc1ra. 
tado.Eíl:o parece q es hazer Pues fi alguno defea. de 
eícarnio de Dios, y de la verdad convercirfe fi Dios, 
Iglcfia, y de fos Myfrcrios, v de verdad hazer pcnicen-
1 Sacramencos,y andar ca- éia, debe de verdad c.rre
da año burlando de Dios, ·pentirfe de f us pecados có 
pidiendo perdon de las in· grande Ienrimicnro, y d 
JUrias hechas, y protefran- Jor, que es vna parte pri~
do la cnmim<la dellas , y, cipalifsima deíl:e Sacramc-' 
l>olvicndo la cabe~a cor~ tq. Por la gual, el vtrdadc

ro 
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ro pcniténte debe trabajar mereció el lnfiemo, y pcr.:. 
con codo cuidado por a!- dio el Cielo, con todos los 
canc;ar eíl:e dolor, hazictt- otros bienes que con el pe"' 
do lo que hazia aquel Sáto- cado fe pierden , fino por ' 
penitente , que dezia: Re· q por ellos perdió .a Dios,y 
bolvcre, Señor, en mi me- le ofEdio:y afsi como Dios 
moria,delate de vos., todos merece fer amadEJ , y efii"\ 
los años.,de mi vida, con mado fobre todaslas. fas,, 
amargura de mi cora<;on, afsi por lo que es en i,co
Mas cíl:e dolor-, y amargu- mo por lo que es para no~ 
ra_, es de dos maneras;vno focros ; afsi es razon que 
fe Hama Atricion,otro Có- fintamos aver\e perdido, y 
cricion. La Auicion fe di- ofendido • fobrc · to<las las 
ze,vn dolor de aver a Dios cofas, p-0rqlle la mayor de 
ofendido, por las penas dc:l las ofen as pide e1 mayor 
Infierno ,o por ·los males ~ de los ~ fcntimienros; y la 
que caura el pecado, o por mayor de las perdidas, d 
fu ~·aldad , ó por otro rno. mayor de los dolores. 
tivo femejanre: el qua! do- - Si defeas faber corno Pº" 
lor aulilqtte "!S bucoo,y baf. drds cófegoir elle dolor can 
tante:pac que jl1n o con la .• g.rande, pidelo a Dios de 
confe f1 ·e> •Jet ·los. pecados, odo cora~on porque eITa 
y abf. lucion del Sac.erdo- . sobra , y graci:a fu ya , y 
ce Je nos-Je 1~ gra<:ia,no es , aun es vna de las mayores 
el mas pel'felto ~y· afsi he· . obras, y racias, que nos 
mos de procurar tener có- puede dar1 canto.que en fu 
uicion,.qt~e :es,vn <lolor fo.. manera, m11.yor obra e~ fa~ 
bre· todos los do1óres , de car vn hombre de pccadr>, 
aver a Dios ofendido , por que criar de nuevo vn Mü· 
fer el quien es , no por ce- do. Alsi, que fuya es íla 
r or del I 1fierno, fino por gracia,y :i el la debes peílit' 
amor del mifmo Dios, por con todo cuydado;y no du. 
aver agraviado aran amo· des, fino que ce la dara,por• 
rofo Padre, y tan liberalif.. q cieoe dicho por vn Pru· 
fimo Bienhechor nuefrro, feta:Convertios, a mi.y yo 
d gno por si mifmo de fer me convercire, a vofocros~ 
amado de mil Múdos.Quié dando a entender, que fiel 
ti ... ne efie do\or, no 1e peía hombre hizicrc de íu par•. 
P?r que por fus pecados te lo qqc debe>el hara tam.-. 

. ~a 

. • Del Cauci(mo Roma~o. 
bien lo q es de ta fu ya.Mas nn • 1 ~9 
aunque eíl:a manera de có. b. ~mero . ' porqu~ fi (; l}CS 

P r 1 ... n echar la cuenta 
nn 1on1eavnaranprin.c·- - . · 1 ~-1.-

p 1 b . 1 ras que quantos m1c . 
a ora, y gracia de Dios V b 11 . c 1os, 

d be el hombre difponer íe Óe ca . .:: os rit'ncs, Ion ' be-
para ella, tebo lviendo en p ficw. luyo~; .y quanros unror y mo •nt . 
In cora~on,y con(i leran'-fo - de T1d_, , l .. os .u nes 
alguna~ cofas, que a eHo le yos. afi ºrn beneficios ru. 
pueílan mover: y para rna. ue' Y na menee , el pan 
Y?r luz, y dodrina, feñala- ¿alie~otmes y ~I Sol que te 
remos aqui algunas. Pri- alumbr~' el Cielo que te 
meramente puede move , , con todo lo de.; 
:i eíl-o la C(i)~frderacion de mas, fon b~neficios füyos; 
la grandeza de I! p fc y para deznlo todo en vna 
ofrndiJa que es o· er ona pah1bra,todos Jos bienes y 
bondad, Mageíl:ad10~,ocbulya. mafil ~ del Mondo fon be~ 
Z ·r • . , e- ne CJOS fuyos a,m11mcord1a herrno(u d ffi . ' porqBe co..¡ 
ra, y fabiduria e~ tan 0tran: r¡°s ~ os 31enes crio pala 
de, que aunque ninguna d/' e ~o os elfos males te 
cofa huvieramos reci0ido del~º' u de Ja m_ayor parre 
del, ni dperarames . . os. Púes que cofa mas 
bir, por foto fer el r~.c1. digna _d~ fer fencida ' que 
es, merecia que aun \~e~ av~.r v1v1do con can grande 
hombtc ruvie{{e mq ~ ' olvido, Y defcorned1mien.¡ 
da . as Vl- to de vn Se-
·'• que fíl:rellas ay en el b nor en cuyos 

C1clo, y arenas en la Mar ra9<?s an.d~ vas ' con cuyo. 
tedas las ofrecieffe li ,. cfpmcu v1vias, cuyo Sol t~ 
c~ificio por el. De aqeu~ v:: calcn~ava, cuy~ providécia. 
rasquanca razon tienes de re re~1Qa,y ,mov1a, y confer~ 
4olmc por averle ofendi- va va. uc mayor malJad, 
do, pues no folarnente n q_ue a ver erfeverado ranro 
te ofrccifte en fac 'fi .<> ~1empo ofender a quien 
porel,mas anees ranr~s ~~<>- perfe~erava fiempre en ha..:, 
2cs como tfl:as Je cr . fi.~ zer bien ;.y a ver hecho ran. 
caílcde nue\fo L~c1 ~ tos ~ales contra qujen te 

O pocas menos' )~U~~:n~i~ ~Zta U~ntos beneficios?~ 
tc.duede caAJbien m v • ~es. 'luc 6 confideras et 
irllo Jo¿ e íid ? cree inn01co beneficio de la 
L •• b e}º i eracion de Red ene ion y 1 . e . • cncu.caos: u f íi , a innnuz. ,. ~· oo. 1l bondad de IJios' que rcC.,. 

y ~lém 
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plandece en la Sang1 e de beneficios, q de r~dos el1os 
Chrifto derramada, y rula has de facar m t1vos p;;.ra 
has queririo perder? Jdu conocer fu bondad,y amat· 
('hri{lo te eftimo táro, que la de todo tu corazon. 
re comoro con e\ peE:io de T ambien nos d~hrmos 
füvid.1:y .:rng1e,ytucu- ayud~r.delos moo.v~s de: 
vi íl: e por tan vil a tu Alma, la atncion, que {erv uan J 
y a1 milmo ChriClo Jesus, conocer la gra~edad de l~ 
c¡ue fin porque los ven~1es, of~nfa hecha e rra tan ht~e 
y tornafte tl crucificar, y a- Dios> como es la mernon~ 
cozeaíl:e al Hijo de Dios, -de Ja<: penas del Infierno, q 
como 11abla S. Pablo, Y. tu- fº!1 ~a ho~riblcss de ~q~el 
vifte por uda.,y abomina- Jll1z10 vmvcrfal , .que f cr~ 
ble la Sagre del nuevoTef- tan rigurofo;y la del pan1. 
tamento,e11 que fuifie an- cular,y d . ~udha mu(rre, 
ificado.JefuChriíl:o dio fu qoe cada d1a nos a ua11 _ 

Alm:i por ti; y rn, en vl!z ~es t.lzon qnc nos mur 1a 
de :wradecimient ,diíle tu a dolor, y cemor de nu~~~ 
Alni'J al demonio,.para que tros males, pues cada co11 
triunfad del premio de la de dl:as por fo parce ame
Sanore de Dios. Aquel que naza con tan grandes ma· 
es ¡~1 m0 bien dió fu vida les al culpado, y de o.neo 
porque L am:iffc:s;y cu fuif· mas cerca, qnaoto me!-1os 
ce can defconocido,que ar- puede quc:dar1r: de vida. 
rief.aaíl:e tu vida no fo\o la Confi,ier:i cambien 11 mul
tci:poral, pero,la crema, cirnd,y grandeza.y feal~a~ 
por 1mar \o que es fu mal, y de rus pecados,.Y halla~·as q 

ue con todo e(Jo te aya fe han multiphcade fobac 
bios fufrido eíl:e tu defco- los cabellos de tu cab 7.a, 
m,dimiéto,y enormes mal con vn.a lc:ngu~ t_an fuelca, 
dades:como no q das ato- vnos OJOS tan h~1anos,y vn 
nito de tan eflupceda bon- corazon can. del~nfrenado, 
oad~ Conoce por aqui quié y vna concu:ncia rai:i cicf-
es Dios, quan in6nitamen- barata.da .• corno fi_ mngu'n 
te bueno, y digno de fec co_nocnnieoto. tuvieras ~e 
amado , que ng lolo ha fu. Dios. Pues quien ha!la de
frido vna cofa tan maldita tro de fí vn eíl:rago ta.gran
como cu eres, pero te ha dc,,c?mo no lo llor~ta,y ge 

·echo camos,y ta grandes mua de corazon~ En cíla~ 

Def Catccifmo Romano. 1? l 
y otr~s íemejaor~s confi- ciones, y Píalmos, que le 
t:lcr.1c!l)nes debe e1 hombre efl" mareria tracanJporc¡ · i;; 

ocupar fus penfamlentos haziendo el de: {u parce:: lo 
algun tiempo anees que fe que buenamente puede , el 
conficílc,para ddp rtar en Seño1 haga lo qlle es 
lu Alma eíl:e dolor, y debe de fa f ya. 
leer , y rezar cilgunas Ora- * ** 

Parl el Domingo tercero de ~arcfma. 
Leccion XL. 

De Alg~nos facril'egior que fe ftulen ha~er elÍ 
las ccnfe[si.ones, 

PAra que le reciba con 
provecho el Sacramen 

to de laPenitenci:i,conv ie. 
Deque fe advíercá algunos 
cafos,en los quales las con:
fcfsiones hechas no fon va. 
liJas,antt:s es necelfa rio re• 
pctirlas de nuevo, (o pena, 
de pecad? morca! ; porque 
el demomo,que dcf ea fiem 
pre nuelho daño, del mif
mo anridoto procura hazer· 
lbortal pon~oña,y echa ve
neno en la foenre de la fa
lud. Los ca(o& camones en 
que fe haze nuevo pecado 
IBorcal,por confeffarfe mal 
lospccados,dc: manera.,que 
fe han de: cófetfar oti a vez, 
~n.los figuic:nccs: Qua11do 
tfao1erh~as fe calla alguo 
peca o mortal o:: {e kn. 
fa,o le duda que lo cr, , te-. 

ni'endo verguenca de corr .. 
feífarlo.Qu.ando fe cófe{fa. 
ron pecado!. morrales, fin 
<lolor de averlos rornerido. 
Qiando fe confeffaron pe.¡ 
cados mortales , f1n rrner 
propofiro de no tomarlos i 
comecet. Quando fe mjn-:; 
tio en la confcfsion en co-: 
fa de pecado mortal, o que 
fe penfava lo era, y lo calla• 
va. Quando fe conficífa fin 
quitar la ocafion proxima 
de pecado morral, puo;en
dolo hazer facilmcnte: pe
que el.le tal no cendri pr • 
pofico ba!l:ante.Qtian io fi~ 
do vao ignorat te, bnfc 
rambien Cot 1~ íl r igno.; 
rance, perra que o le e~ 
xami e mucho. Cuaad 
fin haur 'l(Jtn n e r 1 

conciencia (e con .. effa:por. 
Y. 1 que. 
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que eíl:e ral no trae animo guen~a,bafr para q fe<:! lC· 
de confe.ílarfe enceramen- den con todas , y con ocu 
te , fino es que lo efcuíe mas de facrilegio,por ayer· 
muy norable rudeza del la ~allad~,-c~mprehe!1d1en· 
penitente. En t()dos e{fos do.es lo q d1ze Dav1d:Por J 
cafos es neceífario repetir que calle fe feca1on m}s t 
las c0nfefsiones hechas, hueífos,aunque todo el d1a • 
porque fon (acrilegios , de dava vozes.~quel. calla,dj
manera, que no fe perdona ze S:Gregono, y pmramc
en ellas ningun pecado, te da vozes , q~te caHa l?S 11 
fino fe añ:&de otro muy pecados que av1a de mam
grande;y no puede vno lle- feíl:ar en l~ conf~fsion,y có 
gar a comulgar,y fi comul- cfie 6le11c10 levaca nuevos; 
ga c~n cales confefsiones, clamores de pecados , c~~ 
liaze vn lforrendo facrile- molos de Sodoma, que p1• 
'gio. dé a Dios n~evos eaíl:ig_?S. 

Y aúque todos ~nos ca- · Vna cofa ( d1ze S:Aguíl:t'l) 
íos fon muy para temer' el calla, y otta r.ubhca ; calla 
mas perjudicial fue\e fer, en !a confel_swn los pt'~cl· 
quando el demonio mud~ dos que a~1a de mandf : 
ata a \1 00 la lengua para q tar., y publica las e~cuf .. 5 q 
calle por verguenc;a algun av1a de callat:.."c.ie dod pro· 
pecadp mortal ; lo qual es cede,que los huellos k: < 
muy proprio oficio de los vejecen, porque el e .!no 
efpiritus de tinieblas, ~o- del pecado callado pennra 
mo fue revelado a vn Pa- el corazoe,y le con fume la 
dre de los antiguos,que vio \1ida ?e la gi ~cia,hafb que 
al demonio andar muy fo. le qu1ra el vigor par<1 co io 
licito por los confe{f ona- lo bueno: y aunGue t<>d el 
rios,diziendo,qne reíl:ituia dia clame' y. de voz s a 
a los penitentes lo que les Dios con oraclOnes,y ayu· 
avia qui cado. C2!1itoles la nos, y otras penicenc.ias,nn 
verO"uen<;a al tiempo del íera oido1porque n clama 
pec~r,para que pecalfeo có como cóviene, quien calla 
mayor defembolmra,y ref- el pecado. Pues para que 
tituyefela al tiempo de có- nadie tenga empacho de 
feffar, porque calle alguna defcubrir en la contcfsioo 
culpa~ pues vna fota culpa tooos fus pecado ,por v r
mortal que callen por vcc: gon~ofos que feá, lepa q11c 

fue· 

Del Catecif mo R omrt o, 17 3 
fuer3 de eíl:ar el C()nfeílor afsi le .lefcubre las cofas 
en 1q~ar deChriíl-o,no pue- m~" f~cret:as de tll cancicn
dr dercubrir, ni ciar a enté- cía ; no te corras de dezir 
tlcr :i perfona nacida cofa delante e vn Anael,lo que 
de las que oyo en con[ el'- qui za hiziíl:e d~lante de 
r?íli aunque imporcaffe el muchos hombres, y en CÓ-' 
011:11 d~ t.o~o el Mua~o; y pañia de mue· os.De hom~ 
fon gr:t lds1mos los bienes bree· pecar, de Chrifüano 
G11e rrae e nÍtgo vencer ef.. ceílar del pt:cado , y de de
tl verguen9a , porqu~ ver- monios perf cverar con aoi.; 
dadcramc:nce nos libra de m obílinado ; y citos ata-

• la contufion ererna,c¡ue pa- jas con la confeísion del 
d~ceremos el dia del Jui- mal que hns hecho: con 
Zto, G aora por vergu n<_:-a eíl:a vcrg\len~a redimes ti~ 
calla~os lo~ pecarjos; lo bien la verguenc;a eterna, 

, q al lHZe a{u San Agníl:in: que pa<leceds en el Infie r-
11 Ar de ti,porq re a verguea- no por avet -callado 1 a cu 1-
' cas .de confef!ar lo qne r;io p , y alcai -s;ar~s la hor ra 

cu ·~fl:e verguec;a rle hazer! eterna de que ie goza en d 
1 Jor ce es pac1ecer vn po • Cielo por ave1 la cófe{fatfo. 
co <le vergu~n , a delante Con dto ( dize S.Clemcn. 

'. de.v~o, que no el dia rtel. te) exorrava ·. Pedro a !a 
]ni, lO delan e de millares co fefsion)dizieL1do : El q 
e homb1es fecarte ele tri{.. tiene cuidado de fu Alma 

teza. por et re afrentado, y desliza en alguna culpa, 
d íec}1:tllo, y condenado. no fe averguence de con~ 
lt1iag1na,pucs, que el Con· feílarla al ~Sacerdote c¡ue 
fdfor es .vno de los que. ~e prefid~, para <JU le cure, y 
h.an de hallar en aqt}el Jlll· remed'ie,)7 a s1 p1.1eda librar 
210 ! Y no re empaches .de fe de las penas eternas y al
dcz:rle con provecho lo q can~ar los premios cdcf .. 
entonces h_a de fer con tan- tiales. Eíl:o ·lizc otr,, lJ0 c. 
tode~precu? cuyo. Picnfa cor afsi: Si rdwfas lar n
tamb1c:n ( d1ze eíl:e Santo ) f elsion , confidt.ta C.i5cr ) de 
que el Sacerdoce es vn An- to corazon el fueO'o del In
g 1 e Dit.1s,pues afsi le .Ha- fierno,qne fe a¡ ~g. có ella: 
macl ProC ca Malaqu1as: y cvnfiderando la te.r ibi\i
como ii h~hlar s có vn An- dad del cafiiO'o no dúdar:s 
gel n la prcfoncia de_Dios, de aceptar cl rem~dio , J 

pues 

'Etifl. 1. 
1111 Iac. 
.fratrcm 
Di ;, 
V1.J1 6t'• 
mflr"J li!t. 
lle pznii. 
r ,Je f 0#11, 
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pues fobcs que e\ remedio mago,y amenaza de muer. 
es la cófcfsion, potque h1.t · te , y pudiendo vomicarle, 
yes de tornarle? Los bruws no lo hizielles por verané. 
conocé cdn natural iníl:in- ~a de los que ce miran~ no 
to Jas medicinas de foc; do- feria grande tocora? Pues 
lencias,y luego lai; bulcan. quamo mayor locura es,ya 
El ciervo hendo de la fae- que has tragado el veneno 
ta,bufca la yervaDiétamo, del pecado, no crocatJe por 
con que ha de echar fuera la confefsion?Truecalc có. 
el hierro. La golondrina feffaodote al Sacerdore , y 
viendo fus hijuelo~ ciegos, luego quedaras quietoJo(. 
bu fea la Celidonia para cu- fegado, y fano. A todo ef. · 
urlos;y el pecador,fabien- to añade, fer· cofa can glo
do que fu remedio eíl::i en riofa vencer cll:a verguen
la confefsion , como hs. de ~.! , que efto mifmo movio 
huir della? Por ven cura es a Cbrifi.o nueíl:ro Señor pa. 
mejor fer condenado. encu- ra poner el precepto <le la 
briendote , que fer abfuel- confef: ion en fu Ley Evan. 
to m~nifeílandote ~ Mife- gelica,que es la Ley de pcr 
rabie de ti , que tienes mas feccioo ,en la qual nos f
cuenta con \a vetguen~a, cargo de· los innumerao es 
que con la vida, y ekogc:s facrificios.muy cargoíos, y 
la muerte>por no maniÍd- enfadofos , que fe ofreci3D 
tar la llaga vergoo<;ofa al en la Ley Viej:i por loe; pe. 
Cirujmo; y fiendo can ver- cados.ftn dar el perdon de 
gon~ofo,eíl:ien tes la fren - ellos, y en fu lu~ar pufo 
te plra pecar , y encogesla "ºº folo,q nos fueÍle m ci· 
pa1 a conf cffarce ! No des vo de grande perfeccion, 
entrada i Ja verguen<;a, pele-a~do contrn la vergu'. 
quando te acarrea tito da- s;a, y confoíion humana. y 
~o por<',uc ella mifma ce triunfando de ella có la hu.
eíl:a cfrzicndo: No repares. mildad de corazon, en Clot· 
en mi, mejor es que perez- yo premio noc; levam.1 i ta 
ca yo que no que mueras dignidad de hijos de Dios, 
10. Pí rda{i: la hunra tem- y. nos da 1.a hermo ura de 
poral,có ca\ que.no le pier- la gra-cia,y en eíl:a vi a nos 
da la.ererna.S.i hu\'ieres ce- ban di!! os e r:mile ~ • 
mido aJgun manj.l[ Ven e- ra, Y g1 e ria; V cumrJirndO 
nofo , que t.e fatiga el cito- los que confie!Ian fnrr:ra· 

menee 

Del f.ateci(mo Ronhmo. 17 j 
~e ·elo9ue el) Judas, h1- culpa.y otra, que trae glo
IO .1 Ja.coo,al~b~ ta Sagr~- riil,y gracia; y tal es l.a que 
da r.lcmura,d1z1endo: Co. fe padece en la confefsion 
fclflíle,y no te avergon~af Sacramental , con la qual 
te ~llo, por elfo te C<m · gr~ngeamo.s !ªgracia, y a
frlfiran to ios ms . herma mdl:ad de D1os,y gloria,y 
n~l'i,potque no fe avergon. h,,nra delaoce de losAnge. 
soJJ.ia~ d: confcífar fu pe- les, y de Jos cuerdos Con
ca~0,por librar de la muer- fe(fores , mereciendo por 
re l Íll nuer~ f amar ,p<n lo -cita fer al3bado de todos: 
qu1.I merec10 fer alabado poc lo qu.al con mucha ra~ 
de lus hermanos,pues aun- 'Zon queriendo el Patriarca 
que fue fl.aco tn hazer la Jacob contar las grandezas 
e~lpa, fe moll:ro fuerce en de fu hijo Judas, comen<;<\ 
Ycc~~ la v~rgt~en<;a quepa. por eA:a de a ver oonfeífado 
dcc10 c1~ manitcltarla. Pues fu pecado, véciendo la ver
dclla rn11ma m.inera los éj goen a que fuete ímpedir· 
rlc,:an l~b1ar fu Alnu dt: la lo,diziédo, que por efro fus 
lcn:enua de mlle1te a que hermanos le con( ffaria.n 
cft. condenach hm de có. con cGnfe(sion de al<iban
f~fiar fus pecad0s,lin callar )3,pucs de verdad ma!> hó
nmguno por v rgu~n<;a, ra de f anndad ganad vc:r
mpCJndo el .d~fprec10 qnc dadero penitente, que con 
poreflo les \I01ere,confor- humildad connelia fü rt l-
me al dicho del Eclefi:ifH. pa, (}UC perdio poca 'erla 
co:Por la falud de tu Alma hecho; y la que perdió en ) 
no te a ~..:rguences de coo- hazerl a, fe replra con-
fclfar la verdad, porque ay felfandela. 
lila verguen<;a,quc acarrea *** 

Pua el Domingo quarto de ~aref1na, 
Leccion XLI. 

Dilo 1ue fe pz'eráe por el pecado mortal, y del pro 
poftto firme de no cometerle. 

EL que llega a confeffar fuera de dezirlos todos , y 
fus pecados, fcpa, qac de tener pefar de a verlos 

co-
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cot»ctido, a de aífentar cicipante a hombre de la 
en {u corazon vn muy fir- naturaleza Divina, que en 
me, y determinado propo- ci~rca ~anera es h~zerlc 
fito de morir mil muerces, Dios. P1crdefe cambien la 
fi fa ere neceffario, anees q amiflad con Dios, q~~ n
hazer vri pecado mortal. a fi~mpre en ~orn~ania de 
De manera, que afsi como- la m1fma gracia y h es. m~· 
vna muger noble,y virruo- cho perde~ la de Vf! Prmc1: 
fa eíbi clecerminada de mo- pe de la Tierra. , bien fe ve 
rir mil muerces, c¡ue hazer quanco mas fer:i perder la 
traycion a fu mando; afsi d~l Rey .de lo _Cielos_, y 
el Chriíl:iano ha de fer can Tierra. Pierden{ e las vm11 
fiel a Dios, que eíl:e apare- des_ in fufas., y Dones del Ef ... 
jado a padecer qualquier p1ntu Santo,con los quales 
de tri memo de Ja vida, de cft' nueíl:ra Afma adorna· 
la honra, de la f:ima~ de ta da en los ojos de Dios , ar-: 
hazienda, por grande que mada, y favorecida contra 
fea, antes que cometer e(b todo el poder de Satanas. 
maner~ de ravcion concra Pierdcfe el derecho de el 
el mifmo Dios.Por lo qual Reyno de los Cielos, que 
enrre orras muchas cofa~ tambien procrede defta mif 
aprnve(h:ua el entender lo ma ~ra~ia ', por~ue por la 
que \10 hombre pierde por g:acia te da gloria , como 
vn pecado morral, cine es d~z el Apoíl:ol .s~n Pablo; 
tanto, que quien coa acen- P1erdef c el efpmtu de ~· 
cien lo con!iderare,no po. ~opcion ., que nos hazc h~~ 
dr:i dexar de efpancarfe, JOS de D1os,dandonos cfp 
vimdo Ja facilidad con que riru,y corazon ~e hijos p 
lo hombres ca.meren eA:a ra el;y junto con efie cfpi• 
manera de pecados,porque ritu de hij?s de Dios, piec· 
c0n qualqui ·ra. de ellos fe d~fe cambien la P:ov1~cn. 
pi rdc , prin:x:r mente la cia paternal,queD1<?s mne 
gracia del Efpiritu Sanco, d~. aq~ellos que recibe por 
que es la mayor dadiva de h11os,q es vno de Jos gra~· 
quanras Dios puede dar :i des bien.es que en efte Mu
vau pura cri.amra en ella do fe pueden poffeer, ~n lo 
vida;porque no es otra co- qual_con grande al 'gt1a fe 
Ca gracia, fino vna forma glo~iava el Profeca.qua_!1dc 
fobrcnacwral,que hazc par- dez1a:Alegrarmehe1Seno1, 

de: 
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de verme puefro debaxo de bellos en qne efl:a va (u for
la fombra de vucíl:ras alas, c~Jeza, flaco como coclo$ 
que es debaxo del amparo, los otros hombres , atado 
y providécia paternal que de pies , y ma11os en poder 
tiene Dios de los que reci- de fus enemigos.los quales 
bcporfuyos.Pierdefe tam- quirandole los ojoss at· n. 
bien por el pecado, la paz, dole a vna tahona, le hizie
y ferenídad de la buena có. ron moler como :i vn a ni.: 
ciencia.Piedenfe los rega- mal. Pues en efte eílado 
los,y confolaciones del Ef- queda el hombre defpoes 
piriru Santo, que fin com- que por el pecado pierde 
paracion exceden a todos los cabellos,q.ue es Ja forta· 
losregalos, y deleyres del Jeza,y ornamento de la di
MJndo. Picrdefe el fruto, vina gracia; ílaco para po
y merito de codas las boe- der refiíl:ir a las malas in.; 
nas obras de la vida. Pier- clinaciones, y arado para 
dcíe la participacion, y co- no poder ttntender en las 
municacion de todos los buenas;ciego para el cono· 
~tenes de Chriíl:o, y de fo cimiento de las cor. s Divi
gloria, de los quales no go- nas, caurivo, y fojero a IGs 
zari el pecador de la rna- demo >ios para ocuparle fié 
Dcra que anees goza va, no pre en oficLOS de bruto ani
cftádo como miembro vnf- mal,que fon cumplir,y po_. 
do con e hriíl:o por gracia. ncr por obra to.dos fus ape~ 
Todo eíl:o fe pierde por ,.n ticos fenfuaks. Pareccte; 
perado morcal~y lo que por pues.que ~s eíl:e efiado ¡>a-. 
el íc gana, es, quedar con- ra temer? Parecete, que fot 
dcnado a 11~ penas del ln- eíhs per iidas para re.celar?. 
fi rno, quedandf)'p-or Cl'ICÓ- Pues collio es pofsible ce
ccsborrado lel libro de la ner felfo los hombres, aue 
vi la, quedando hecho en teniendo ello µor Fe ,' 
lugar de hiju deDios,efcla- atreven aon ta ora fa iJi..: 
•o ,Jd de in nio-~y en lug1r dad a cometer cantos peca
dcT mµ!o v motada de la dos ? V erdaderamegte ral1 
Santif\im. Triniclad,cueba cofa es 1 perado mortal,. 
de l11dro-nes, y nido de lha~ que ni del mi fmo lRfüm o · 
gone~, y; ferplente~. Final· qnc vi ffemos abierto ~·i • 
mér ,queda el hombre co- mos de tener tan ·gtan?e 
sao Siíon, perdidos los ca. cfpanco , como de folo el. 

Z Puc 
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Pues que C ria , fi con effo plra fu f: 1 . 
Juntaíf\!mos e\ oJio q Dios roJ s G '. por apa; e r e 
tiene con tu el pecado , y de qu.11qu cr peca j mc~r
tos caíl:igos e{ antolos,q !t: al,, como s, qt~~lqu1cr 
defde el principio ... 1 Mll· o io , ó dcsho~efüda:d , 11 
d hafta el dia de oy c,eoe por ventpra. 1 a cr~ e 1 .. 
11.:: nos co tl':l el, y lo mll- afsi, el,q e .. a.e qn1u~ .l 1~ 
cho q~te el mi tino Señ..:>r en h bla a! _ProX11n? no ~~1 

fl: Mund hizo, y pa3e- ta que quite d~ s1 elº. 1«,, 
ció poi: dcfl:ruitlo. mas s n cd ~no qQe {e r 

Por cofas eftas cofas ha concilie eón el, Y le h hl , 
de 11 var vn-0 que va a con- qa, o io fe íigue d no 
feffarfe vn1 decerminacion zerlo algun n ra~le ~tcan~ 
firrn[Csima de no tornar dalo, /eg m el iu;-1.1 d~l 
orra vez a verfe en unto prnd rue Confrffor. Af: 1· 

1¡ com l:!s vn pt:ca i miímo el que r cien lo 
mortal, con vn prop.>Ílro ageno o_ era ln, v l~mai. 
muy re fa leo de n ')come. ~e fu dt e:no ~ dl:a obh~~do 
c-ctle m s eeemam~ce. MJS a lueg r fhcuyr; y 1 .. go 
cíl:e pr.opoíito tn1l poJri lu g ,pmque G lüCg? P ,~. 
fer ved Jero e quicar ltJs ck pttgar, l 1e~ ella ob11· 
pecados furnro , (i n le gn o, no b fl: que x:eng_a 
aparca de los p!'efenr: ~, 6 p· p fito ~e <lelln e refh· 
fon mortales, porque de tuyr, o mrndado en fu tcf
otra manera , la confcfsion nm nto, fi lueg lo p~ede 
no feria confefsion,íi o fa. hJZer, -aunqL1e !e~ pon en· 
crrlegio , y efcarnio d e doíe en algu prieto! ma~ 
Sacramento; y por e\ con- y-o~m nce quando_ aquel l1 

ftguiente,cl que fe con~ f- quien fe debe e~a pnefio 
fafle afsi, feria factilego, y en otra c~l necefs1dad. 'Y lo 
menofpreciador de \os • · q~e dezunos _de lanfütu· 
cramehcos, y la cal confef- c1on de la haz1enda , tam
fion no feria rcmitsioa de bien dezimos de la fama~ 
pecados fino acreceata· como fi publicaCle algun 
miento de nuevos. or eíl:o delito ~rave, y fecr~co de 
el que no quificrc h!zcr d~ tu p_rox~mo ~ y cambien ay 
la mediojaa pon~<ma , m re{bcuc1on d~ ~o~ra , fi le 
vfar para fu con~ea~cio~ hazes ~lguna m1una de p~· 
di: lo que Dios mfütuyo labra, u de obra. En lo pn· 

mero, 

Dele 
ro, eíl:as obligado a. r f

rimirl e fu fama, bol i ndo 
a dJrar con buenas pala. 
bras lo que ante del~ior a f
te, quando de ello re dp 
ta provecho. En lo íegun 
do, es oLceífario facisfa.cer 
a la perfon.a ofendida ' pi·
diendolc perdoo, ó recom. 
penfándo la injuria , ó con. 
lo vno,o con l<>otro junra
menre, qnando el cafolo 

quiere , f egua el parecer 
del Confcífor. De la rnif ma 
manera los. que tienen al. 
g, ma comunicacion de:f
lrone'a:a~ ó pro¡Jofito, y afi ... 
don dañada~ efüin obliga
dos a echar fu~ra e(h peiti
lcnci a , fi quieren 0 ozar de 
la gracia defte Sacra men. 
to; y no bafta aparrar el co. 
ra~on .del P'ecado, fino fe 
aparca la ocafion ! porque 
de otra manera no fe pue
de evitar elle r·ca<lo' en 
l1i <j'.'al 1e eogafüi mucho , 
qn lu i ficar jo :i fo t>are
c ·1 el pr pofito, y la imen 
cirn que rraen ,dl::i ya ro o 

11'llro,ynomir n,quela . 
f .. :'1t!la del m1I íe les que
da rn cafa, y c¡ue al mejor 
tiempo aolvera a brotar. 
Por efro conviene quirar 
todas las ocafiones del mal, 
lpecialm nte quanclo y:i 

vr.1 vez fe rompió el vel 
d la verg.uen~a , y k abri 
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el camino para e mahpor.i 
qne abierta e.íl:a puerca, es 
im ofsiblc ( moralmen 
hablando ) dcxar de ir el 
mal adclaote. Y fi dizes; 
que te es di6cultofo apar
tar la ecafion, porque par .1 

effo es necdfano echar fue 
ra de ca fa pe.dona a quie 
tienes obligacion,u de que 
tienes n cefsidad, para ef
lo acuerdate de lo que di
ze l Salvador : Si cu pie , ' 
cu mano ce fueron ooafio 
del mal , corta die pie , } 
effii mano, que te dan cff 
ocafion ; porque mejor C!, 
que manco vayas al Ci lo, 
que con dos pi s , y manos 
al lnfiern"). Porque af.'iii co~ 
010 ay algllna enferme a 
<les corporales , que no (e 
pueden ct1rar Gno con hic:r 
ro, y fueg , y aff errando a 
vczes vna pierna , d bra~o; 
afsi ay al una níermeda
des dµirituaks, que no fo~ 
fren mas blád0 remcd os; 
y de et?o no cien culFa la 
Ley, qoe es reélif~ima, y 
fuave, fino rn, que 101 pif
tc el vcltl de la v rgut, ~a 
y abriíl:e el cami111) p. ra (! 

mal, y te puGíl:e a uritat' 
vna bdtia fiera , efhnd 
con ella dentr <le vna mi -
m1 jaula donde no:'!}' pie. 
1ra huir,ni lug•n para aco 

gerte. No es 1 :H~ h qu 
z 2. p: , 
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pagues a ra \o qn.! rn.!re- d~ caía, pu s cu le abnA:e 
ciíl: .. , y p:i.ífe; m..1chos rra- la pu ... rca. 
bajos en echar el enemigo 

Para el Domingo quinto de ~arefma. 
Leccion XLII. 

De algunos remedios para per(e·7.Jtr11r en el propoft
to de no ofendet' a Dios. 

P Ara no tornar a pecar 
vn Chriíl:iano,no fe ha 

·d~ fiar canco del propofüo 
que tiene, por firme que Je 
parezca, de no of nder a fu 
Criador,q no fe valga cam
bien de ceros medios , que 
Je ayuda.ran mucho para 
coníervar la amitrad de 
Dios;de los qua les diremos 
aora algunos. En el primer 
Jugar ha de huir de las oca. 
fiones del pecado , como 
fo11, juegos, malas comp~
füas,converfaciones , y ca. 
municaciones fofpechofas, 
la viíl:a, y el trato con mu. 
geres;porque quien eflo no 
quita, fe puede contar por 
perdido , lloraadofe ya por 
muerto.Si vn hombre efl:u. 
vietfe tan flaco,y enfermo, 
que de tu pr<J1>r.io eíl:ado fe 
caydfe,qLte fegurida~i ren
dria,fi Je tiralfm del brazo, 
c1 le díeffcn ~n ernpellon? 
}'ues fi el Mbfc quedo por 

el pecaclo ran miferable , y 
fl aco,que muchas vezes por 
fo propria flaqueza cae, fin 
rener ocra ocafion para 
caer; que hara ofreciendo· 
fele) y teniendole-a lama
no,porque en el arca abier
fa el juíl:o peca? El fegundo 
medio es, el vfo de los Sa
cramentos , que fon los re
medios para curar los peca. 
dos hech0s, prefervádo los 
por venir. Y aunque en to
do tiempo renga virtud el 
vfo de los Sacramencos,eí
pecialmente la tiene en el 
tiempo de la tentacion,fié
do grande remedio para 
vencerla acudir a la confrf 
fion. Y li alguna vez ( lo q 
Dios no permita) cayeíles 
en pecado,no duermas con 
el, que no fabes lo que {e
ra de ci :i la mañana , fino 
trabaja effe mifmo día por 
confeílarte, o arrepentirte: 
porqu como dize S. Grc· 

gorio, 
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gotio,no quicandole luego tisfacion de nucflros peca-1 
el pecado por la p.!nic:cia, dos, y por la imitacion de 
con fu propria carg,1 crae la P Jfsío d..: Chriflo ~ e 
ocro cóíigo. El cercc:ro m~- procn u caJ 1 dia el t .hl'i f. 
dio es, la frc:qnent~, y de- tiano,y princip1linente los 
vota oracion,en la qull pi- V teme.;, hazer alg11n2 pe. 
diendofe fortaleza, y gra. nicécia, aunque fea peque.· 
cia contra el pecado,y gaf. ñ1, quicandofc alg.J delco
tando de las conrolaciones mer,o del beber,ó del dor ... 
d~lEfpiritu Santo,facilmé. - mir, o eíl:ando de rodillas, 
te fe dexan las del Mnndo, ó füfriendo algun rrab:iio, 
y fe alc~ns:a el efpiri~u de ó p~rdon!ndo algun1 ofr11-
J¡ devoc10n,que nos d1ípo. fa, o negado fo prnpri v 1-

ne para todo bien.El qnar. lunrad, y apecitG en cofo~ 
comedio es, la leccion de que defea,porq eflo Je a pro 
los libros devotos, con Ja vechara,no folamcnce para 
qual ocupandofe d encen- remedio de los pecacios, fi"'\ 
dimienro con el conoci- · no cambien para orrns prá. 
~iento de la verliad, fe en- des bienes. Lo feptimo,que 
ciende la volunrad con de- aprovecha para el remedio 
vocion, con la ql1al íe haze de los pecados, e el Glen
el hombre mas fuerce con. cio, y foledad; porqu~, <'o
tra el pecado, y habil para mo dize Salom~, en ·l mu
tod:i virtud.El quinto es,la cho hablar no fa~ rar i peca 
ocupació en buenas obras, do.Y ocro Sabio dixo: Non 
y cxercicios honeíl:os; por ca entre en compaília de 
que el hóbre ociofo es co. ocros hombres, qt1e cie t lla 
mola cierr:\ holgada, que no falic(fc meno bo iorc¡ 
no d;i otro fruto, fino ef pi- y por e{fo el c¡ut'. quifier e 
nas: con razou,dize el Sa. q irar parce de tus :irn a~ al 
bio, que mochos males en- pecado, hu}1 a de co1werf.2 ... 
fcño la o iofidad. El lexro ciones,y compañias efcufa
cs, el ayuno, y afperezas das~ y de cumplimiétos dd 
corporales, abfünencia de Mundo. El ft;no mc,110 
Vino y de manjares calien· es , examinar fu e nc:ii:1 • 
tc~ 1para que debilitando al cia cada noche anrcs rpi;: 

enemigo aomefl:ico, fe en- duerma,romandofe aenra 
frenen codos fus imp::cus,y de lo que hizo aquel clia y 
pafsiones. Por effo,y por fa.. de como g;i(ló el tiemp1J, 

acu~ 
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a ufon<lofe delante de ios , ~ vicaria concra el en .. 
&e b fobervia, y vanagl?· migo.No menos ayuda pa 
r · :i que tiene , de la embl ra cílo ro~ar cada km n_a 
dia,odios , y enerni ad~s, v a cfpc~1.al e~p1da de \·e· 
de las fo ípecha , y j viz1os ccr 'I! v ¡ io , u ~e alcan~ar 
temerarios de los defeo ~na vut d; porq ddl:a ma
deíordenad~s de tener ha- nera poco a poco . a el hó
zienda, de las tentaciones bregan. odo tierra,] alca 
con era la licr.pieza, y caíl:i. zando v1nu ~es, y fcnorean 

ad.de las mentiras, y pa- dofe.de fi tnl.fmo. El .nono 
labras ocio fas , y de· los ju-. c:.d10 cs~hu1r con cuida.do 
rz mentas Gn nccefsidad,dc aun- de los pecados veni.a. 
f :ls burla ,y palabras dichas lc:s,~endo ellos los que d1f· 
~n ofen (a del proximo .,. de pone para lo ~calcs;po! 
J 1 t1:gligencia en tas obras qu~ ell ndo hirl:muado a 
de' trctHtde que: e defagra huu de los menore~, mu
clec:ido a Dios, olvidado de. cho mas fe g~ardara de lo! 
los- beneficios. tecibidos,. mayores. Mlra, pues, con 
de!cui:dad<> en la. mifericor .arenció no feas- del numc
dia con: los pobres: de todo r<? de aquellos, que en fa
eflo ~o pacticul r fe duela. hiendo que alg\ma cofa no 
con lagrimas,có 6.rrne pro- es pecado mortal,luego fin 
poíito de la enmíenda.M s cfcmpulo fe dexan lle~ar 
a los qlle parcicutarment.e· ddla .. Acuerdate que d1z~ 
Ion remados de algun v1~ e! Sabio: El que menofpre 
,,.,1•0 como c:s ira vanaolo- c1a las cofas menores. pre(. 
"• ' t> • 1 A ria,iaétaocia, y otros feme- to cacra en as mayo~es. .. 
janres, es muy necdfario Ct_Icrdate dclProvcrb10,quc 
remedio demas ddl:e exa- d1ze, que por vn clavo fC 
men.y c¿nfefsion de la no- pierde vna herradura,y por 
ch ,armarfe cada dia por la vna herradura vn ca vallo, 
mañana con 6rmes propo- y por vn ca vallo vn Cav~-· 
fi ros, y <ancas oraciones có- llero. L~s cafa ... s,que por t.1~· 
tra íl:c vicio principal, pi- po fe vienen a caer,~om1e· 
dicndo inltanteméce al Se- s:an por vnas pequenas gQlo 
fior efpecial ayuda para Vé- teras , Y eft~S-lJOCO :\ poco 
cerle ; porque cíh mane fueTOn pt:dt_ie!1do la,m1cl~
de reparo de cada dia haze ra, y a~si vinieron:¡ ar~u1· 
mucho al cafo para alean- na1fe,dado c:onfigo en ti 

:3. 
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. ,Acacrdate,-que aunque m oce fe c ,mete.Finalmé..i 

fea verdad, que no baUan cc,los peca.dos venial..:s,por 
!iecc, ni fü:rc mtl pee iJos muy pc:q• eños que fcá, h • 
veniales para l zer vn mor z n mucho daño e-n el A1 -
ral,que to v1 es cierto lo ,quitan la devocion e.ir· 
q dize S.Agufün: No qu ban la paz de la concicn. 
1m menofpreciar ]oS, peca- cia,apag&o el fervor de la 
dos v niales p rque fon pe- caridaa,cn aqueciendo lo 
queños, fino te medios por- cora~ones 1 marchitand 
que fon mtJchos,pues acó. d vigor del Alma, afloxan 
tcce much ezes matar. el rigor de la -vida elpiri
nas 'os animales peqm:ños, mal, y reíiíl:en en [u mane
tien n ttchos P r ve1 u- ra ·al Efpiticu amo ; y at ¡ 
ta no on mll,Y mcnu 1o lo con codo eíl:udio fe d..:bcn 
g1.rnos e la ~rena, y Jnto ev1car, teni odo por cicr
po:lrei CJ.rg~r con ella vn co, que no ay enemigo can 
Navi ,...,. e fe vaya con el!. pequeño, que defpreciado, 
n l h n io ~ Mi.:nu h'> Ion · no íea muy poderofo,y fuer 
),is got s dd agua, y ··on to te para dañar no$. i:.1 vltimo 
~o ffi hinchendo los can. medio es, romper con <. I 
~al ~ s Rios , derriba i s Mundo, y con rodas fns le~ 
cafa 1 bervias. íto ~rze . yes, vanidades, y Cllll r·li
~ufün, no orq muth s mientD_s, no ha1icn 1 o lo 

r.ados ni le ha~m vn del dcz1r de l:ts gcnr ·s,c n 
tnor 1. fino porque =>diíp - f~rme a lo qu~ Sa 1 A uf i.11 

CD r ra el , y vienen OlU· d1ze: Qlal9tuera q~ C} 11• 

ha YeEes a iar con 1 : y íiere fer amigo d.e Dw '. t'-
.nofol m~te e-s flo ,. rdad, -clarefe luego por enemigo 

tambien lo que dizc S. de el Mundo ; porql~e d 
Grcgório , que mochas ve. orra manera., com'? i.:11 z . .; l 
tesa.y ayor peligro en f S~lv,ador,es_rmpofs1ble ~er
lalrts pequeñas, que no en v1r a dos Senores, efpena .• 

ndi:s; porque la cul- mente flendo tan comr. 
grande,qua ro mas cla· til:>s, como lo fon ios., Y 

ofe~ce,táco mas pref- "I Mundo: Teng por c1cr 
tofc enmienda; mas la pe- to qualqu1era que no qoo
Mia. tcniédofe en poco, brarc con el Mundo , p r

uneo mas peligrofamente diendolc la 'llerguen~a en 
icc.qtaanto mas tegnra lo que fe ha de perder, q e 

no 
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, ;:) po.lra efcurar mucños Mundo, y no de Dio )pues 

males , dexando de hazer por no dcfcontécar a\ Mun. 
muchos bienes por cemor do, defconcéra a Dios 
del Munclo;y eílo bafra pa· nuefho Señor. 
n contarfe por fiervo del *•* 

Para el Domingo fexto de ~arefma. 
Leccion XLIII. 

De la fatisf.ici~n de los pecados~ 

QVien có ver iadero do· 
lor de fus recados los 
ha cóf cffado,no f.c ha 

d.e olvi<i.ar de hazer alguna 
fari facion por ellGs , y cú
plir la p .. nirencia que le pu
fo el Confeíf.et~porque aun 
-que lo que prin<.:i~lmence 
es ne,,.ífario , es , huir del 
pecado-, y mejorar la vida. 
porque fin eíl:as cofas, o no 
fe per:dooan los pecados, o 
ú eíl:uv ieífen perdonados. 
bu el ve el hombre a la mif
tnJ condeoacion ; defpues 
deíl:o importa hazer obras 
p nales , que aprovcchJn 
p.i ·a fanar las malas incli
naciones,y reliqu·as q que. 
dan de \os pecados s ,para 
que la mata cofl:umbre de 
pecar, con eft:os eicc:rcicios 
le \'CD<:(a,y fe deCHerre,y ti
bien para que las penas ce. 
perales, debidas por e\ pe
ca o,fe perdoné,ó :i lo me· 
nos (e mitigucn;porq P-er~ 

donada la culpa,que perÍoJ 
nalmentt: cada vno ccme-1 
re , no. por cífo [e perdona 
luego la pena temporal ' a 
que por el ptcado nos obli· 
gamos; como fe ve en el 
Rey David, y en el Pueblo 
de lfrael , que aun defpues 
de perdonados , fueron ri
gurofamence caíligados ~y 
afsi dize el Sabio: Del peéa· 
do perdonado no efies fin 
miedo,Y no acrecientc!i pe
cados :.i pecados. En orra 
parte dize : Hijo. pecaíl:c? 
No añadas mas ..recados ; 
mas pide a Dios,q te pcrdo 
ne los q has cometido; por· 
que Dios de tal manera pC'r 
dona con la culpa la pena 
eterna que fe avia de pagar 
en el lnfi.erno, q la comutl 
en alguna pena tempoial,q 
fe ha de pagar en dh vida, 
o en el Purgatorio.Y al ofi~ 
cio del Confdlor pcrtcnc• 
ce feñalar al penitente lat 

ebru 
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ob~as que ha de ha-zer para comunicar gracia al ue t:-f. 
!at1sfacer por cíl:as penas, y ca bien difpueíl:o pari re~í: 
JUntacnente para que le pre birla. Mas no fe debe vno. 
ferven de nuevas culpas; y contentar can lo ue le {...: 
por !.er parre dc:I Sacramen- ñala el Coníeffor ~. pen ·~ 
to, tienen dos, cxce encias técia,fino añadir m:s obr~~ 
fobze las demas: La vna es, fatisfaétorias 'las qua les re 
que .. ºº folamenre alcan<;an reducen cornunméte a eres 
el p ... rdon d. la pena' qne mas principales que llami 
co.rrefp0nde al trabajo pro- ayuno,limofna,'y oradon 
pno ~el qu,,! l~s h.a.zc , fino comprehendjendo deb.ax~ 
tamb1en en v1rtt1d del Sa- deíl:as todas las demas q 1 

cramenco petd:lnan algo las ayudan a1 mifmo i~cr:1n: 
~ª~·. ~efuerce' que fi ~1or co,porq có ellas ofrecemos 
n ia e ayuno de tuvo. a Dios vn facrificio tnuy 
~~tdd, fe ce P.e .dona ~n precio fo de rndas nue{has 

e Purgatott?,eff? m1f. cofas.Con el ayUno,y obras 
rn ,dado ~n penitencia por penofas ;i la carne como 
el Conf~ílor , perdona mas fon dicip!inas ' cili~ios , 
de vn dia, aunque nofotros otras femejantes,le ofrece".. 
~o po.iemos fabcr quanto mos ( como dize S. Pablo) .4.1 R~ 
c~a[e . xceílo; pero e~ ne- nue~ro proprio cuerpo en u. 
. an 'que erra fausfa. hofba viva privandonos 

c1011.1e h ga en ellado de de los bien~s deleycables 
gracia, yorque de otra ma- defia vida. Có la limofna y 
ncda, ninguna obra en. pe- obras de mifericord1a co~
ca,,o es de ,pro~echo para. porales, le ofrecemos, co .. 
rn ... erer, o farnfacer por mo dixo el mifmo Apofrol J a~gun~ pen:i.Orra excelen- facrificio de nudha hazié~ :..~'':..~ 
~1~amb iye Santo Tomas da' y nos privamos de lo 
_e~ s ~b:as muy mas glo- provechos que t~nernos e"' 

lmfa, d1Z1endo, que no fo. ella para aplacar fü ira. Có. 
~perdona _las p.enas, fino la oracion,y obras del Cul
a.qn~a a'gu grado de gra. to Divino,le ofrecemos fa ·· 
'!1 ru~ra 1el q11e fe mere. crificio de alabanca y le fa: 
~'ª ~1or dla , (i nH·ieran de crificamos nucftr·o 'dpiri.." 
l(lla nucflra volunraci: por· cu s c:nrreaandole nucílro 
q•t::como fon p:irre del Sa- corazon, q~1e es la c0fa q 1c 
a.im·nro,ti nen vircud de mas fe dhma. Y como 1 

Aa Ma. .. 1 



186 PrimerA parte Je!~ P~a&IJcA . .. 
Magos ofrecieron al Niño admmr d1\act()n, f~crific ; 
Jefus Myrra,Om,y lncien- do con ell:as obras ¡~ntame 
fo,aísi norotros_ le ofrece- te la volu~t d propqa ~ pa. 
mos Ja myrra del ayuno, q ra cu~phr co.n .dhs per
amarga la carne;el oro de feél:ametc la D1vll1.a. Y ef
la limofna 1 que fe da al po- te ~o o.de todas JUntas fe ,, 
bre;y el incienío de la ora- hara vnJ~_erfeélo l ol()cauf- §. 
cion,que fobe al Cielo.De:- t-n,feme¡ate al del B~cerro, 
m:is deíl:o , c~mo los peca· por~ue con e! cucl~Lllo del 
dos fon dañofos contra no- caíhgo,y penitencia exte
fotros , y nueíl:ros proxi- rior deguella~ el ~ecerro de 
mos, e ü1 juricfos contra cu cuerpo~ cru~1~cando la 
Dios· afsi cambien las fatif carne con fus v1c1os , Y co
facio~es han de fer cbras dicias~quicasle la pie1, d~~tl 
penofas a nofotros, prove- pojandole de_al~una hazte~ 
chofas al proximo, y hon- da para vefitr ~los defnu~ 
radoras del 'mif mo Dios. Y dos,y fo~o~rer a los neoef; 
co~o las rayzes dellos ( [l - fttad~s;d1 vid s la~ pa tes q 
gun dize San Juan) fon la cíl:ava entre fi vmdas,apar. 
concupif cencia de la car· tandot~ de las perfon s , Y 
ne,la codiczia de los ojos, y cpías a 9ue efi:avas p-egado 
fobcrvia de la vida;cs bien, con aficion defordenada, Y 
que las fatisfaci nes corté te eran ocafion de ~aer en 
cftas rayzes,y prefcnen de pecado: lav~sle encima del 
recaidas. Con el ayuno fe Alc~~,exerc1c.anfo con de· 
mortifica la concupifcen- voc10> y lagnmas las.o~ru 
cia de la carne:có la limof· de orac1on,y~ult<? D1vmo, 
na,la codicia de la lnzien..1 y con.las me .. d1tac10~cs que 
da;y con humilde oracion, las a va van >anades lena •. que 
y fujecion a Dios, fe dorna ccva al fuego ... de la C:\ttd3~ 
la fobervia de la vida: y en el ~lma,co el .qu~l fe va 
qualquiera de eftas obras, p0co a poco Pl.trtficado de 
que el Confeffor difcrcto todos los.~efab1os de!ª c~I· 
fcñalare para fatisfaccr por pa,ofrec1edofe toda a DiOI 
las culpas , o prefetvar de en holocaufto muy perfcC• 
ellas, ha de for acepta.da , y to,con o-\o~ de fuav1d~d. Y 
~xecucada con obediencia es de fuma unportanc1a , l 
humilde~pronta,y puatual; te des priefa en eíl:a vida 

n Jnoftrar rcpugnancia,ni of rccer cC\c oloc.aufio CD• 
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»e_l Cateci}mo Romtt11n. J S 7 
tcramére,porque lo que no. penicencia>quando fe aca. 
abrafas aqui c .. el fuego de bare cfta noche faltare al
la caridad, fe ha de ahr:ifar go por confumir, durando 
en la otra vida con el íuego algunas culpas veniales o 
~el Purgatorio, adonde los alguna cna d~ las culpas 
¡uílos pagan las penas de mortales, tu mifmo, q eres 
fus culpas , qmrndo fe "def- Sacerdo.te efpiricual deíl:e 
cuidaron de f tisfacer por facrificio , defnudo de las 
ellH: en cuya fig ra man- veíl:iduras de cu carne, has 
davala ley del holocaufto~ de ir fo era de los Reales de 
que el animal que fe ofre- la IglefiaMili~anrc a vn lu
cia> _ardidfe· toda la noche, gar aparcado , pero muy 
pomenda ba{h.nte leña pa- limpio, que es el Puro-aro-: 
ra con un irle; pero fi algo rio,adoode con otro fi.1ego 
que:lava por quemar ,ord • muy terrible has de fer pu
aava,quc el Sacerdore,def. rificado,como oro en d cri 
nudandofe las veíl:iduras fei>l,hafr.a que no quede raf
Sacerdocales,lo facaffe fue- tro del pecado paffado. fié~ 
u de los Reales a lugar a- do arormécado en .effa car
pmado,y limpi.o,y alli con cel halla p3gar el poíl:ret 
ocro fuego diferente del maravedi , fin merecer de 
f~ego del Santuario , le hi. nuevo cofa alguna con 1o 
21elle. q~ernar ,hall: que fe mucho que padeces.Pues li 
canvm1eífe en ceniza Era en e{h vida mortal,có mu-

do cíl:o vn avifo del cui- cho menos trab:i'o , y con 
dado que has de oner en mayor provecho , puedes 
·~ce! holocaufio que ofre- abrafar tu holocauft:o,y pa
cieres~ Di<:s con las obras· gar todas tus deuda con el 
ikpemtenc1a, arda y dure fuego fuavifsimo del Efpi-
t ia .1~ noche defh vida, riru Sanco, y con las ob1 as Lrl~.;. 
afia bcn,lo anta leña para q 1e del ptoce .en~ que cor- ni4m.S.; 
CC\'ar 1 fuego del Divino dura es vivir con tibieza, y 
lmor,que baíl:e a purificar-. dcfcllido) dexando la paga 
tcdecodas· as culpas y pe- para a -de has de fer a ra-
nas par:\ ouc faliendo de facio tm el foeQ'f) del Pu 
•qui purg do de: t"'> ac; , en. gacorio ? Comi~n~a,pues; 
tt s luego en la Gloria a con f<;rvor las obras de fa 
gozar iel pre·nio de tus trJ frfacion, ha2icndo frt; .os 
~aj s. M. s fi por tu poc.1 dignos de penicenci:i ? q e 
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1 Primtrd pArte le /11 Pr.aic, 
igualen,o exceda :i ias deu- q11~ confldla ~lS culpas~ y 
das ~ porque el arbol de la ramos de !agnmas, y follo· 
penitencia ince.rior (como zos,p?r el dolor dellas íino 
dizc S. Gr gorto ) no fol.<? cambien.produce fturo~ de 
broca hojas de: palabras, co ayuno, bmofna .. y orac1on • 

Para el Domingo de ~aíimodo, o Dominica 
inAlbis. LeccionXLLV. 

Tratafe de los SAcramentos en comtm. 

tos fon , y de quien han fi. 
do infiituidos:defpnes ven· 
dreinos a la declaracion de 
cada vno dellos en pardru• 
lar.Llegando,pues,i decla
rar por mayor , que cofa es 
Sacramento, debe fabcr el 
Chriíl:iano, que Sacramen· 
ro es va Myflerio Sagrado, 
con el qual Dios nos tda fu 
gracia, y juntarnétc nos re 
prefenra cxtetiormcnce el 
efeélo invifiblt: que: obra la 
gracia en nneHr.iAlma;por 

prrcf ftff, 

LA quarra parte de la 
Doarina Chriftiaaa 

fon los· Gcte Sacramentos, 
acerca de los qualcs infor
mo el Señor a fus Apoíl:O· 
Je~ muy cüplidamentc def
pues de aver tefuci.cado, 
por lo qual fe detuvo qua
renca dia-s primero que fu
bie!fe a tos Cielos;y afsi vie 
ne bien tratar de los mif
mos Sacramentos en eíl:e 
tiempo Pafqual. Efia parte 
de la Doélrioa Chrifüana 
es vcilifsima, y afsi convie
ne qne fe fcpa , y e!lime el 
gran ceforo q ay en Ja Igle
lia con los fiece Sacramen
tos , por medio de los qua
les adquirimos Ja gracia de 
Dios, la confonamos,la au
mencarno.s ; y quando por 
nue ra c\1lpa fe pi rde, la 
bnlvemos :i cobrar, y por 
elfo importa declarar , que 
~fa fea Sacramenco,quan-

·que fi nofocros fueramos 
efpiritus fin cuerpo , come 
fon los Angeles, Jillos nos 
diera {u gracia efpiricnal
mcnce ; mas porque fomos 
compudtos cie Anima,Y de 
cuerpo,por dfo nudho se. 
ñor, por condefcendc:r e 
nueílr~ naturaleza, nos d 
fu gracia por medio de cit 
cas acciones corporales, lff 
quales, como queda dich~ 

1· 

jun• 

Del Cattclf mo Rom1tnD.· J Sg 
!nn~amente có ~lgunas fe. ca: Porque Dios na qucrlj 
mc¡anps excenor(.'S , nos do prac(.'dcr en darnos la 
declaran el efeélo. interior vida efpiritual, como fllele 
Je la.gracia,como el Sanco proceder en darnos la cor
Bautllmo , que es vno de poral. Y quanco -i la vida 
los acramcncos de la lgle- corporal : Lo primero, es 
lia,fe h.ize lavand? el cuer. mene.íl:er nacer; lo fcgon
po con el agua, y invocan.. do,crecer; lo rercero füllé
do juncamenre la Sicifsima tarfe ; lo quarto qna~do el 
Trinidad'; pues por medio hombre enferm~,ha menef 
de aque.íl:a ~eremon~a de cer cnrarfc; lo quinto,qui"\ 
lavar,D1os da íu gracia , y do ha de combatir ha me.i 
la infunde en el Alma <le ne(lcr armar(e ; to' fexro e~ 
aquel que fe bautiza: y nos neceffario que aya quien 
daa encendeL·, que afsi co- rija, y gov ierne los hóbres 
~~elagua.lavael cuerpo, yan.acidos,ycrecido<;~ lo 
afs1 I~ gr~c1a l.ava el Alma, fepnm?, es neceffario qne ''ª hqtpta de todos fu~ pe- aya quien atienda a la mut. 
cados. Oemmera.,,qu~ pa~a tiplicacion del geneto hu. 
que vna cofa l~a Sacr1me- mano: porque li muríendo 
t~,~on nec.:.:ITan.as tr s 5on- aquellos que han naci J" 
J1c1oncs;Lo pnme!o,q fea no fu~edi ffen otros,p::cfto 
9na cer;:moo1a; oh quere- fa1tar1a la generacion hu. 
r mos nombrad de otra mana. De la. mifrm :n.rn 
focrre,vnl acdon e:t~rior, quanro a la vid efpiritu : 
Lof~gull io.q•1c de ~Dios la Lo primero,es m oelh:r, <Í 
gract.\.. Lo tercero,q aque- nazca en nofocro la ·r;; 91 

lla ccrcm )Oia teng fome. cia de Dios ' y eíl:o f ... hazc 
~n~~ con e_I efr 1J de la con el Bauti(mo.Lo kg11: , 
:gm11! y afs1 l rep.refcnre, do, es n_1mdler, que; qlll!· 
y fignifiqne excerior:nen- lla gra~1a crczca,y fi forti· 

Los SJcr.1mento~ de la 
lglcfia fon fiete,y (e llamá, 
iautifmo,Confirm cion, o 

ri!ma Eucariíl:iA,Peoicé
cia, Extrema-V ncion, Or
den, y Mauimonio. La ra. 
zoa lX>1que fon íiete, es ef~ 

fique, y eíl:o fe haze con :i 
Confirmacion. Lo cercero, 
es menefl:tr, q.1c fe cr i-: , y 
mantenga, y ell:o k h 1Z"' 
en la Euc riíl:ia.Lo g..iJrto, 
es meneíl:er, que fe co te 
quando fe ha p rdido, y ef. 
to fe h zc con la mc:dicln a 

de 



Pri era pA-rte de z, Pr.t.flica 
.ic: i Penicencia. Lo quin- cinco Sacramentos perce.: 
o,cs meneíl: r,que el hom neceo a la falvscion y per

bre al punto de la muerte feccion de cada Chr 'ftiano 
k arme contra el enemigo en earticular. 
infernal,que entonces mas Efl:os Sacramentos tan· 

ue nunca,nos combate, y maravillofos no pudieran 
eíl:o fe haze con laExcrema fer hallados fino por la Di
ll ncion. Lo fexto , es me- vina Sabiduria, ni inftitui· 
ne~er,qut ayn en ta'l~lefia dos fino de ou ít~o Di?s~el 
quien nos guíe, y gov1erne qual puede dar la gracia, y 
en ella 'lida cfpiritual,y ef- afsi Chriílo nueíl:ro Scfior, 
to íe haze có el Orden. Lo que es Dio$,'y Hombre, los 
foptitno, ~ meneílcr ,q aya invento, y inftirnyo. Fuera 
cambien en la lglef.él quie defio, fon los Sacramento• 
fanramente at:ientia ci 1 como ciertas canales , por 
multiplicacion del genero las . quales fe nos deriva l& 
hu iano, porq afsi le rnut- virtud dC' la Pafsion de 
tipliquc c:l nljmero de los Chrifio~y es cierto,que na• 
F1cks,y ello r haze e n el die puede dffpeofar el tC· 
Sa..:rarn ·ntt> d t MatrimQ- foro de la Pa.fsion deChrif• 
nio. Dcmal1era,tjue dcfros to, fino de la manera, y por 
fierc SacraCl}entos, los dos los medios que Jefu Chrif• 
poíl:reros ~ ue fon, Ord~n to ha innicuido. 'Son, pues. 

ero, y Matrimonio , no efios fiete Sacramétos, qut 
fo1 neceíiarios a -cada per- el Señor nos dexo, comó 
tona en particular, fino fo. medicinas efpiriruales, 1 
la Tlcnte a lJ cómunidat! eficacifsimos remedi9s pa· 
ocl genero umano , en la ra limpiar n1:1eftras Almas 
qual es necctTario que aya e )as culpas, y pecados, 1 
caf miento para l gitima <lk.3ns:ar, o perficionarn 
conf e acion de t rnndo,y n 1 s Vircu es de la Fe,Ef. 
qi.le aya Sacerdotes pura el peranc;a,y Caridad.Só vrm 
goviemo efpiricual de las fiete {agradas feñales de la 
Almas,y para que aya quié gracia del Ef~irim Santo 
predique la Palabr Divi. que por virt d dellos fe da 
na, y quien at.lminiflre los a codos los q lo reciben di 
Sacr mentos al Pueblo, y de ida diípoíi ion , y po't' 

frezca por e} facrificio a efl , DO fo]arrcnte { n fe. 
Dios. P 10 los primeros ñal s ci reas e la dicñt 

gra-

Del C11tecif mo Rom"no. 1 ,_ .... 
~ucia; mas tam~ico fo!J do_,. aquellos er n mas dfñ1 
c~ufa della por virtlld 0 1• cites de guardar 
vina cam di · 6 J ' que no , o me cinas e . os nneíl:ros. Lo tercero . 
cacefr, que curan , y fanan aqaellos eran mas obfcu '. 
n~: ras enfermedades ef. ros,y afsi era ca tendido d; 
pmtuales; porque la vir- pocos lo que 6 nificav 
tudp,Y/.ficac1a de laSangre, fiendo la figo.iff cacion ª,i~ 
Y a1s1on de nudho Re- los nudho tan c'lara 
dentar Jefu Chriíl:o, eíl:a qnalquicra'la pu de e~c~~~ 
fiº ellos, y en ello~ obra , y der. Lo quarto,aquellos no 
oncomovnos canos, por davá la grac'a 1 d. 
J~~~~~~esd~o}irc tanofotros los nueffros 

1
, ';~r~~e ~ol~~ Tr~;ft;• 

. u tigre, y mene-e hi p!rfiguravan y 6 c"11 
~om~ mfhuroentos de fü prometian, de modo ~ue .A11g11i 
j6b1co poder,con los qua- nueíl:ros Sacramento; fon tp 116. 

es a~e en nucftras Almas muy mas ~xcelcnres , or. 
mar~v11lofos efcétos de fu que fon menos ma P . aracia y d • r. ·r:. 1 , s fact-
c , nos a lU3VlJSl- es, mas claros mas ef]cJ.,.. 
mo~ frutos de fo bon ad, y ces. y aunqu~ to ios los 
c~nda~.Eftas fon liece pre. Sacramentos fon crrancl , 
~~oúfsa~as joyas,que dio :i y cada vno dellos tiene ~L~ 
... lg ha ~u Efpofa para l.e.- guna grande23 pro ria l 
¡arla, punficarla, adornar. mayor de r.· '<Js et el S~n
a, r hermo!earla, l~~ qua- t~fsimo &..... ~ ncnto de la ti. yas quifo tamb1c que Eucariil.ia porque en · 1 

tdfen de darnos las pré· eíl:a el Aultor de la g e 
1las dda gloria , y biena- cia ·, y de todo bien r~~ 
.Yen~!nm.~a que nos pro- es Chriíl:o nncílro R~ j~n,. 
.men . ro • ... d rr B' r,pero coco o euo qua 
[ ~en es ~croa~ ,9 e c:n el to a la. n cefi id ad , ¡0~ mas 
e amento V •CJO h ivo neceífarios de todo fon el 

lnnchos ~~cnam ntos,pero Bautifmo,y la enit ncia· 
f11cnm dtfeceotes de los y quanto a ta dianidad d~ 
aacflr?s en qoatro cofas. aq el que puede dár Jos Sa 
Lo pnm ro, porque eran cramenros, lo.s nus díg11os 
itqucllos mas en numera, fon, la Confüm¡cion y el 
ipic los D?~ftros, y por elfo Orden , porque ellos' dos 
~ley V1e1a era mas di6- Sacramentos los ha d dar 
d,qac la Nucva~Lo fegun el Obifpo : quanto a ar • 

cili.: 



I ' Prttn6'i"~ p4rte a'C ltt Pri:ta;,, . 
ci ~ ad , el mas facil es la ti~o~el ~ayor es el del ~a; 
Exi:rcrna-Vocion, porque tmn 010, porque fignifica 
en el fe perdonan \os peca- la •mion de Chriílo con 
dos fin trabajo de peniten- la Iglelia. 

, l {j ·C- * * · cia : quanto a o g 1m.a-

Para el Domingo fegundo defpues de Paf qua 
de Refurrc:ccion. Leccion XLV •. 

Ttataf e del Bautif mojy Confirmacion. 

L primer· Sacramento 
de todos es el Baucif

mo Efre nombre de Bau. 
ti!tno es Griego,. que quiC:: 
re dez· r Lavarono) y la Sa
ta Jo lefia h~ querido fer
vir{g de: dle 11ombrc Grie
go , porque el nombre de 
lavatorio es muy comun, 
y fe vla a cada paffo en co
fas ordinarias : por effo, y 
porque efte Sacramenro tu 
vieffe proprio nom~re, por 
el qual fueffe conondo.me
jor 1 y mas venerado, fe ha 
llamado ~amifino. Para ha 
zer ell:e Sacramento , fon 
m nefl e r por lo mc:nos fres 
cefos, las quales deben {a. 
ber todos; porque en cier
tos cafos de necefsidaJ( co. 
mo defpucs diremos) qua!• 
quiera puede bautizar, y 
por e{fo es neceffario que 
cada vno lo fepa hazer.Pri
rneramente fe requiere el 
agu.a verdadera , y natural, 

y que con ella fe bañe la 
períona que fe bautiza. Le 
fegundo, es menelkr dezir 
al miímo tiempo q fc: echa 
el agua, e{b,s palabras: Ye 
te bautizo , en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del 
Ef piritu Santo. Lo t re ero, 
e:> neceffario que la pedo· 
114 que bautiza renga real, 
y verdadera incencion de 
bautizacconviene a fabcr, 
de dar el Sacramento qoe 
Chriílo ha infiituido , que 
la lgiefia .Sanra fuelc dar 
quó\ndo bautiza ; porque fi 
vno rnvicífe fo\amente in
t.encion de burlarfe,ó fo\a.1 
menee de lavar el cuerpo 
de alguna fuciedad, feria 
vn gravifsimo peca~o, J 
aquella Alma no fena v 
dadcramenre bautizad 
Tiene efie Sacram~to tt 
cfetl:os: El primero es, uc 
renueva el hombre perle<:· 
tame.ntc, dand fe: la g_rac' 

de 
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de Dios, por la qual,de hi- no, y de querer obedecer 
jo del demonio fe buelve aquefios, que en lugar de 
hiio .:le Dios, y de pecador Chriíl:o la govicrnan.El dar 
fe buelve juí~o ; y no fola. el Santo Bautifmo, toca al 
mente lava al Alma de to- Sacerdote por oficio pro 
da mancha de culpa , mas prio,y en particular a aquel 
cambien la libra de coJa que tiene Cura de Al1nas: 
pena del In fiemo , y del mas quando no huvie(fe Sa
Purgarorio~ de modo , que cerdo re , toca al Dia ono: 
fi vno murieíle luego def- y en cafo de necefsidad, 
pues de fer bautizado, ida como quaodo ay peligre>, 
derecho al Ciclo-, como ft ~ue la criatura muera ún 
jama& hu viera cometido pe Bautifmo, toca a qualquie"". 
cado. El fegundo efeél:o es, ra, afsi Sacerdotc,como -
que dexa en el Alma vna glar ; aísi hombre, como 
icrta feñal efpiricual , la muger : pero fiempre !e ha 
~ual no fe puede quitar en de guardar la orden, que la 
mmcra alguna, y por ella muger no bamize,fi fe puc-. 
fcconocera fi mpre,aun en de h,llar vn hombre; y que 
aquellos cambien que van el reglar no baucize,hallan
allnfierno) e¡uc han rccibi- dofe prcfentc vn l:cldiaíli-: 
do el Bautifmo ~y que han co; y entre los Eclc 1afH-
6do de la~ obcjas ele Chrif- cos, el menor ha de dar lu.¡ 
to, como en eHe mundo fe gar al mayor; porque es. 
conoce , por la marca de tan ca la nece{sidad dd Bau 
quien fon los eíclavos,o los tifmo,que quien muere fin 
animales; y eíl:a e la cauta~ -recibirlo, ó a lo menos fin 
porque el Bautifr110 no fe defearlo, no puede entra[ 
puede recibir fino folamcn en el Ciclo. Y porque los 
re vna vez, ~rquc no {e niños fon muy delicados, y 
pic~c jJm:is,cfhndo ficm- corren peligro de motir fa.¡ 
pre clt:ampado en el Alma ~ilmcncc, y no fon capaces 
cftccfeél:o particular de el. pa a defear el Bauulmo, 
El tercero es , que p9r el por eflo es necelfario bau
Baurifmo entra la pcrfon_a rizarlos luego;y aunq~.e uo 
m la Santa lglelia, y par u- conozcan lo que rec1oen, 
cipa de todo's los bienes de füple la Santa lgldi~ ) que 
ella, como fu hijo, y haze por medio del Padrwo , u 
profcfsion de fer Chrifüa- ~e la Madrina, rcfponde, Y 
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romete P9f ellos , y cíl.:o 

b Ch. Po~qu.e afsi como 
por medio de Adin caimos 
en pecado 1 y defgracia de 
Dio , fin que nofotros fu. 
picífemos nada; aísi Dios 
f.e contenta que por medio 
del Baucifmo, y de la lgle
fi.a reamas libres de peca
dos , y bol vamos en fu gra
cia , aunque no lo heche .. 

fe ba ti"za, y con fu adre-, 
y madre. 

El fegu o S:icramenro 
fe llama Confirmacion, por 
que fo efell:o s confirmar 
al hombre en la Fe, como 
defpues ditemos. Llamal 
tambien Crifma, q e~ nom· 
bre Griego, que quiere de~ 
zir V ncion, potque en eO:c 
Sacramento fe vnge la fren 
ce de aqu~l c¡ac r c1bc el 
Sacramento ; porque afsi 
como en d Bautifmo fe la
va con el agna l que fi 
bautiza, pata fignificar q 

os de ver. Al dar el Santo 
Baacif mo 1 fcgi.m vfo anti
g de la lg\efia , concu(rc 
vn hombre , que comun~ 
mente fe llam Padrino;ef
ro es , C<lmo otrc:> padre , y 
alguna vez vna muger, que 
e'llama Madrina, como o

tra madre , y eftos dos , o 
vno d..,· ello tienen al niño 
mientras fe b:u iza , y ref
po 1.. en por el 1 'lOrtO el 
Sacerdote ?t'egunta al ni
ño, fi quiere fi:r bautizado, 
v cree los Articulas de la 
Fe, y cofas femejantcs. Y 
def pues quando el niñ 
crece, efüin obligados el 
P1drino, y la Madrina a te
ner cuydado de cnfcñarle 
los Myíl:erios de la Fe ,y las 
buen:is coftumbres,fi el a
dre , ó la madre fueífen en 
cfto negligentes. Fuera de 
cíl:o fe ha de advertir , que 
cftos dos contraen por el 
Bautifmo vn cierto paren
tcfco cípiritual coa el que 

la gracia de Dios le lavad 
Alma de las manchas de e~ 
dos los pecados ! afsi en la 
Crifma fe vngc la frente, 
para fignificar que la gr " 
ci~ de Dios vnge 1 Alma, 
y la conforta , y fortifica, 
para que pueda combatir 
contra el demonio , y con· 
felfar con offadia la Santa 
Fe, fin miedo de t-0rmétos. 
ni de la propria muerte. El 
tiempo en que fe ha de rct\ 
cibir cfte sa~ramento , ha 
de fer quando la perfona ha 
llegado al v .o la r~zon 
po..rque cnr.ó ce~ comtcn~a 
a e nf ífa a Fe , y tenc 
nccefsidad d fer confirm 
da, y fqrtific da con la gr• 
cia de D"o tftc S cr:imcn. 
to, fuera e fu efet\:o , qui 
es fordfic e al Alma , dexa 

vna 

_ TJel C•ttci(t11o" !omtn10: 1 1 
a fenal fixa, y cftampada folameate es cl>cedido ad. 

en ella, que eternamenre rninHl:rar cfte Sacramento 
no fe pue?e borrar ; y por quando Confirma haze J~ 
e o tamb1en eíl:e S~cramé. feñal de la Cruz en Ja fren
to no fe puede recibir mas te del confirmado có aquel 
que vna vez. Y au qoe v-a:- Sagrado Oleo que es fcñal 
rece Qlle no avia necefsi- de fu Rey ,par; que feo& el 
dad que fe eíl:_.ampaffe. en el confirmado , que cíl:a'obli'"'. 
Alma otra fenal, pudiendo gado a confeífar el Mytle
baíl:ar la del Bautifmo, no rio de la Cruz, y vivir con~ 
~ caufa fe elhmpa efta fe- forme a el, crucificando (u 
g~nda fenal, porque por la carne con todos fus vicios, 
pnmera fo]amente re con.o- y m~los defcos, y rdiílien
~ que el hombre es Chnf- d<J a todos los cnemioos 
l!ano; cíl:o .es, de Ja F ami- que le quifiercn aparta~ d~ 
lia de Chrtfto: pero por la la mortilicacioo,y amor d 
~uncia fe con~cé que es la Cruz; teniendo cncendj .. 

da o de Chrdl:o, y que do~que fer Chriftiano no 
trae en el.Alma la infignia es otra cafa,fino fer vn Sol
de fu Cap1tan,como aca ca dad0 de Dios, pueflo en el 
el mundo la traen los Sol~ campo dcíl:c mundo , para 
dados fobre el vcfrido: y a. andar fiempre en guerra , y 
rc.ll~sque defpues de a ver pe1ear conera los enemigos 
c,c1b1do die Sacra~cnco de Dios,. y aparejado para· 
•~n.al lnficrno,tendran gra fufrir cedas las injurias , y 
V1fs1ma co_nfufion , porque af~entas por fu amor;~n fe .. 
todos veran ~ que han he- ñal de lo qual da el Obi fpo 
~o pr~fefsion de Soldados vn bofeton al crifmado,pa-

Chnfto , y que dcfpues ra que fe acuerde que ha de 
fe han rebelado contra el fufrir bofetones, azores , y 
alevolamenre. Dcmancra, muerte por Jcfu Chriílo; y 
que por eíl:cSacramento fo- quando importare :i la h6-
mos armados Cavalleros de ra de Chl'ifto nueíl.:ro R c
Ghriflo, pueíl:os ch el cam- den cor ,defpucs de recibido 
J1o dcll:c mundo , para de- vn bofe ton en vn carrillo, 
indernos de roclos aque- ha de ofrecer el otro. De
llos que nos quifieré hazer ben eíl:ar advertidos los fi 

rdcrfu Fe, o fu amor. Y van a confümarfc, que no 
efio el Qbift'io , al qual han de llegar en pecado 
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morral , fino en gracia de coafe~~r tener Aélo e 
Dios, y para cffo fe han de contnc10n v rdadc:ra. 

Para el Dorntngo tercero de Paf qua def pues de 
Refurreccion. Lecdon XL VI. 

Trft.títfe del SacrttftJtnta áe la EucAriftia. 

EL tercer Sacramento f~ 
llama Eucariftia. Elle 

nombre es Griego, y figni
fica grata memoria, o agra
decimienco,porque en e~c 
Myllcrio fe haze memona, 

la Divinidad en la Perfona 
del Hijo de Dios , por eflo 
juncamence con el (.uerpo, 
fe halla cambien la Sangre, 

y te agradec~ a Dios nuef
troSeñor el indHmable be
neficio de la Sitifsima Paf
fion del Salvador , y junta
mente fe da el verdadero 
Cuerfº' y Ságre del Se~o. r, 
por e qual eH'.amos obliga· 
dos a dar i Dios gracias 
perpetuamente. Para Caber 
enteramente las cofas que 
toclln a cíl:e Sacramento, (e 
ha de adverur, que la Hoí
tia del Alcar,ances que dle 
confagrada, no es otra co
fa que vn poco de pan he
ch~ oblea futil;pero luego 
que el Sacerdote ha pron~
ciado las palabras de la co
fagració, fe halla en aquella 
Hoíl:ia e1·verdader0Cucrp0 
de nueíl:ro Señor. Y porque 
el verdadero Cuerpo del 
Señor efüi vivo , y vnido a 

y Alma, y la Divinidad , y 
afsi e{bi alli Chriíl:o Dios, y 
Hombre.De°la mif ma fuer
te en el Caliz , anees de la 
confagracion , no ay otra 
cofa, que vn poco de vino 
con vn poco de agua ; mas 
luego acabada la confa~ra• 
cioo, fe halla en el Cahz la 
vercladera Sangre de C hrif• 
to. Y porque la Sangre de 
Chriíl:o no eíl::i fuera de\ 
Cuerpo, por e(fo en e\ Ca• 
Jiz fe ba\la juntamente con 
la Sangre :1 ~~capo, el ~l· 
ma,y la' D1v101dad del m1Í· 
mo Chrifto , y afsi todo 
Chriíl:o, Dios , y Hombre. 
Y aunque en la Hofüa con• 
fagrada queda la figura del 
pan que avia antes, pero no 
ay la fubftancia del pan , "' 
primero ~via: y afsi debaxo 
de la figura del Pl!.º no a 
pan, fino el Cuerpo del,..S 

nor: 

'J!Jtl ~Ateci(mo Ro111an.. 1 9 -, 
ñor: lo qtt~l fe podu cxph- mos entender.Y afsi Chri r 
rar al~u~a cofa con lo que r~ , quando dixo en fu Siro 
fuced1ó a la.m~$er de Lotñ Evmgelio, que Dios p d tJ 
que fe conv1ruo _FO vn~ e:[. h:izer,que vn Camello .que 
tatua de fal;y qut~n ve1a a- es vn .rnimal m s grande q 
quella eíl:atua de fa\ , ve1a v~ Cavallo, paffaíl ... por n 
la figura de Ja muger de <?_JO de vna aguja ; añldid, 
Lotli, y con todo elfo a- q e!hs cofas {on a los hom
quella no era Ja muger de ~res_impofsibles ~pero que 
Lorh, fino fal debaxo de la a Dios, roJo es poísibk. 
fig~rade vna mugcr; pues Ta nbien es gran cola, co
aíu como en a~uella con- mo vn mifmo Cuerpo del 
v~rfion fe mudo la fubftan- Señor puede cfhir en cantas 
c1a de dentro,y quedo la ñ- Hoíl:ias como fe hallan en 
gura d~ fuera ; aís1 en eíl:e cantos Alt:ires ~ Pero las 
My~er~o fe. muda la fubf. maravill s de Dios no es 
rancia interior del pan en. neceífario entenderlas baf
cl Cuerpo del Señor,y que; t~ creerlas , pu s eíl:~mos 
da la figura ~e fuera d~I pa CLercos, que Dios no nos 
que anees av.1a. Y lo m1fmo paede engañar. Con ro lo 
f( ha d7 dez1r, y encender efI~,con vn ex~mplo fe po. 
del Cahz;eíl:o es, que ay la dra declarar c:fto : N ueíl'ra 
figura1 el o or, color, y fa- Alma, cofa cierta es que 
burdel v_ino?y que no ay la es vna fola, y toda efbi en 
fubíl:anc1a del, fino la San. todos los miébros del cuer
grc del Señor debaxo de po, todJ en la cabeza toda 
aquella ef pecie de vino. en .los pies, y to fa ea 2qo al· 

Gran cofa parece , que quier parre (por peqacña 
vn Cuerpo ca grande , co. que fea )de nueíl:ro cuerpo. 
mo es el de Jelu Chrifto, q P~es que maravilla es, que 
es verdadero Homb~e,pue- Dios nueíl:ro Señor pu:da 
da ~llar debaxo_ de vna eí- ha.~er eíl:ar el e uerpo de fu 
prcie tan pequena,como es Hi¡o en muchas Hoíl:ías 
aqudla de la Ho!tia con fa- pues haz= eíl:ar vna mifm~ 
g~ada 

1
! Gr.rnje. cofa es por Alma toda,y entefa en can

c1crto. pero ta~Hen es gran- tas, ran diverfas y aparta-
d: la potencia de Dios,que das partes de nudllro cner.; 
puede hazer cofas mayores po~ En la vida de San An
de lo que no locros podcc. to ni o de Padua fe lee 1 que 
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cite S 'nto vna vez ien· ella es mdtv1~blc. Luego 
eras pre,j~cava en vna Ciu- fin d xar el pru:ncr cfpano, 
d i del alia , fe halló iun· ha emp yado a eíl:ar ram
tam1..nt .. n Portugal, p.ira bien en cI íegund.o:pues de 
h::.zer cierta ob'ra buena. ella ma cu Chnllo s. ñor 
Lue 0 fi pudo hazer Dios, nuel ro n~ dexa el C1e~o, 
que 'an Antonio c:íl:uvi tic P?t hallar! ... }'º l_a Hoíha, 
juncamcnte en dos lug res nu.ie~a vhc rk1~1a,por paf 
tm apar ados, en fu peo- farfe a ocra,m J~ntam n· 
pria forma , porque no po- te fe h Ha e ~l Cielo, y en 
dra haz r, que Cnrin:o dle todas las Hothas. 
en muchas HoH:ias? Fuera Con eíl:o qu.eda dcclar_a
deíl:o fo debe f aber , que do lo que con u ene eíl:e Sa
quaoa'o Chriíl:o Señot nuef ri_ísimo Sacramenro ; aora 
rro corniem;a a hatlarfe en duernos co~ brevedad l~ 
la Hoíl:ia confagrada, •Do que fe _requiere p~ra rcc1 .. 
fe parte d~l Ciefo , pero fe birle d1gnament~, Y fort 
halla por virtud I?ivina jú- tres cofas~ La primera es. 
ta mente en el Cielo , y en que la perfuna confieffc fus 
la Hofüa,como. paffa algu.. peca?os, y p~ocure efiar en 
na femcjan<Ja delto en nuef ~rac1a de Dios quando vi 
tra Mma : porque quando a comul¡pr ; L>orquc vea 
. no es niño de pocos di.as, de las .. co{as,p~rque cfte Sa
es pequcñifsimo , y quien crame[O fe da en f~rma df 
lo midicífc , hallaria, que Pan,es,1:o~qu~ cntedamoss 
cafi no tiene media vara; que fe da a vivos, y no i 
defpucs creciendo, fe haze mue~cos , p~ra fufrencar la 
mayor al doble de aquello gracia de Dios , y acrecen• 
que antes era; midiendo- tatla .• La fe nda cofa ne
lo o era vez , f er:i de mas de cella na es.que efremns ay.a 
vua vara fola. Pues aora fe nos en codo, y por todo; ef. 
¡:>odia cambien preguntar, to es , q a lo menos de me-! 
fi el Alma • que cftava en dia noche abaxo no ~ya• 
meJia v.i.ra fola,ha dexado mos tomado nada, n1 
aqu l primer efpacio , por trago de agua. La terc 
venir al fc:gundo de la otra es, que entendamos lo qu 
media vara q crecio? Cier- hazernos, y que teng~mos 
to es, que ao lo ha dc:xado, devocion a vn Myíl:eno el 
ni fe ha cíkndido, porque grande: y por cff o efic S 

ctamcnco 

1)1/ c,ttcifi " 
cramcnto no fe da a niños, 
ni a locos, ni :i otros a quié 
les falca totalmente el vfo 
de larazon. Y aunq la obli
gacion que pufo la Iglefia 
Sanca es de: comulgar a lo 

·menos v11a vez en el año. 
cóviene a faber,por la Paf. 
qua de Refürreccion ; mas 
con todo elfo convendría 
hmrlo mas a menudo, fe. 
g•.m el confejo del Confef. 
lor, porque los frutos deíl:e 
SacrofanroSacramento fon 
muy grao es. Por eres cau
fas übrifto nueftro Señor 
ha iníl:ituido eíl:e Divino 
Sacraméro.Lo primero,por 
que fea fuíktuo de las Al~ 
mas. Lo fegundo , porque 
fea facrificio de la Nueva 
ley.Lo tercero, porque fea 
'º perpetuo memorial de 
fii Pafsion , y vna prenda 
mifsima del amor que nos 
tiene. En qnanto es fu íl:en
fódcl Alma, haze aqu.J e
fcao que haze el fo{l: nto 
corporal en el cu rp , y 
por eíl:o nos I(" an en ef pe· 
cic de pan; porqtJe afs · co
mo el pan confcrva el calor 
iarural, en q co fiíle la vi
daJcl cu"rpo,afsi eíl:e San-

simo Sacr nto, quan-
do es recibido <lignamen· 
re,conferva, y aumenta la 
caridad, que es la falnd, y 
fida del Alma! ~n quanto. 
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es facrifido, aplaca a Dios 
para con d Mun o , y al
can~a muchos b ·n fi io ~ 
no lolamencc para los mt1 r 
ros! que efHn en ~1 Pu1 ga-
con~ , mas ta lt!ll p ~ 

los Vl 'OS, qt C afaiftc~l a(;(. 
Tambi n f debe advr-rt1"r, ,, z·,, - ..nllg. 1 • 

que: en el T efhmento V ic:. c•tr11 A.t. 
je• fe ofrecían :i Dios mu- virf ligii 
ch os facrificios d~ ani mj. u pr1/'b. 
les; m s en et elbmento "'/' 10· 

Nuevo , e Jur,ar de todos ~;m'-1 6 
aquellos fac ifidos ha fu. 
cedido el Sacrificio de la 
Miffa, en el qual por mano 
del Sacerdote fe ofrece a 
Dios el facrifkio del Cuer-
po, y Sangre de fu Hijo, el 
qual cftava fignificado en 
todos los facrificios del 
Teframento Viejo, y es vn 
memorial , y prenda d ... l a .. 
mor del Señor pa:a con no· 
forros,el qual haze que nos 
acordemos de fos grandes 
beneficios, y nos ence da-
r 1os en el amor de v 1 Se-
ñor, quera t:<> nos amó .. Y 
pot effi afsi como Dios en 
el Tc'lan enro Vi jo qnifo 
qne 1 s Hebreos, no fota .. 
mente comidfen el M~oa 
que les ci hió de\ Cielo, 
pero mando tam ien , que 
con fervaífen vn vaf o lleno 
de el, en memoria de codo 
los ben6cios que les avia 
hecbo quando lo$ faca de 
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Egyptet ; arsi Jefu Chriíto porque fiempre le VCa'!Jos, 
nueiho Redentor ha que- y nos acordemos del 106· 
rido q d~e Sa.ntifsimo Sa- nito amor que: nos cic:ne. Y 
cramento,no folamente fea mas en particular, la Miífa 
comido de oofoc:ros , mas es vn compendio de toda la 
cambien que fea confcrva- ·ida del Scñor,para que ja. 
do fobre d Altar, y a\gunas mas fe nos aparee de la me• 
vezes traido en proceision,. moria~ 

Pc1u el Domingo quarto defpues de Paf qua de 
Reforrcccion. Leccioa XLVII. 

Del Sacramentu de la Penitencza .. 

EL quarro Sacramento fe 
llama de la Penicécia; 

para cuya dc:claracion fe 
d<:be advertir , que efü1 pa
labra Pcnirencia íignifica 
ues cofas.. Pcimcramence 
fignifi a vna cierta virtud,. 
por la qual el hombre fe 
arrepiente de f us pecados; 
J el vicio concrario fe lla. 

• ma imp nil!encia , que es 
quan:io el hombre no fe 
qnicre arrepentir, fino qu 
quiere perfevcrar en el pe
cado. Lo fegando, }!ama
mos peoicencia, la p na, y 
a·íliccioA 1 que el hóbre to· 
rna para faci íacer a Dio~ 
por el mal que ha ~ecl10; y 
afü dezimos ,que vno haze 
grande penitencia., porque 
fe aflige mucho con ayu-
11os , y, otras cofas afperas. 

Lo tercero,pcnicencia fig-. 
ni6ca vn Sacramento inffi· 
mido por Jefu Chriíl:o pa
ra perdonar 105 pecados a 
aquellos, que defpu s del 
Bautifmo han perdido la. 
gracia de Dios,y fe han ar· 
repentido de fus culpas , 1 
dcfean rornar a fu gracia. 
Confüle principalmente e~ 
te Sacramento en dos có~ 
fas,en la confcfsion del peo! 
cadot' , y en la abfoluc10Di 
del Sacerdote: ; porq Chrif .. 
to ha hecho Juczc:s a los
Saccrdoces de los pecado~ 
que fe comeré dcfpues de~ 
Bautifmo , y quiere: que C!I 
iugat fuyo te gan aucon· 
dad de perdonarlos , con 
tal ,que el pecador los con .. 
f. {fe , y tenga la difpofi. 
cion que conviene. Dcma• 

µeta> 
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nm que en cflo confiíl:e gunda es , qu el pecador 
el Sacramento , c¡ue de la tenga vn propofico firme 
fume que exrcno1mencc de no pecar mas. Coníefs ó 
ti pcrador confieffa fus pe- quiere dezir, que el peca:• 
ndos, y el Sacerdote exte- dor no fe conunte de la 
riormente pronuncia la ab. contricion , fino que fe 1 a
folucion;c. lsiDios interior- y a a los pi es del Sacerdote 
mente, por me'dio de ac¡uc- como la Magdalena fe fu; 
!las palabras del Sacerdo. a los pies de <..hriílo,y con
te,defata aquella Alma del fieífe fus _pecados con cr. 
nudo de tos pecados con q dad, no anadiendo , ni dif:.. 
eftava atalia, y la buelve a minuycndo, ni mez lando 
fu gracia , y la libra de la alguna m~!l;ira con fimpli
obhsa~ion 'iue tenia de Cer cidad, nOIJcufan~ole, r:o 
prcc1p1cada ca el Infierno. echando Ja culpa a otros,ni 

Para recibir eíl:c Sacra- multiplicando palabra~ Jo,. 
mento fon neceílarias tres bradas, dizitndo todas las 
cofas, Concricion ,Confef.: ~ulpas enteramente, m dc
úon, y Sacisfacion;las qua- xar 3lguna por \'et guen<¡a,. 
les tres cofas fon tres par"' y diziédo el oume10 de.: a
tes de la penitencia. ~1ic- da vna,y las circunftat 'ias 
re dczir Concricion, que el graves,cn qua neo I llL;te
corazon duro del pecador re acordar: y finalmrnt , ... 
f~buelva Mando, y en vn revercncia,y humilda , no 
cierto modo fe rompa de contando los p cados o~ 
dGlor de avc:r ofendido a mo fi conraffc vna l iHcria, 
~ios.Pcro dos cofas en par fino conf eíl'andolo cQmo 
t~cular contiene la Contri- cofas vergon~ora , · ind1g
ton, y la vna no baíl:a Gn nas de vn Chrifiiano, f i
laoaa La primera es , que diendole perdon aOjos.~a
cl pecador fe duela de ve- tisfacion quiere dczi1 , que 
ras d~ todos los pecados el pecador tenga intenci Q 

r~mmdos defpucs delBau- de hazer penitencia 1 y qu 
ttfmo, y por eA:o es necef- acepte con voluntad la que 
fario ex2minarfe bien , y el Confdfor le impufi re 
confiderar todas fus accio- y que la cumpla ciuáro mas 
ncs>y dnlerfe de no avc:rlas prefio le fuere pofsiblt: ,có -
hecho fegun la regla de la liderando que Dios le hazc 
Ley Sanca de D!os. La fe ::. flngula-r mer~cd n perd · 

&e n.:.rlc-
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ar\e 1a p na cterna,y con- nion re puede tambien dar 

ten ta de có vna pena tero. fuera del Sacramento, y por 
por al, mucho menor d~ h1 Prclado,aunque no f~a. Sa
que (ils pecados merccun. cerdote, por9ue es d1fbmo 

1,1atrn frutos grandifsi- de la abfoluqon Sa~ram °.: 
mo recibimos dell:e Sac;ra- tal. El qµarto,y v}u~o es g 

oto~ E\ primero es, el q nos hazemps cap;rzes '~ :1 
fe tu dicho , que Dio~nqs ~eforo de ~ ln~ulgeocu,s 
perdona todos los pecados que _conc~dcn los S,an¡os 
cometidos derpnes del Bau- Ponr!Gccsrpor~ue la _lndu~ 
ti{mo, y nos muda lap.en,.1 genc,a esv.1,1~ l~bcr~hdad q 

t na del Infierno en vna vfa D~os por ~9io qc !\t 
pena temporal , qµe re pa,... V jca,r.io con fi,is,E \e.s) 
dezca en cfra ida , o ¡::n el pcrdon~rles la ,p,co¡a ~e,mpo· 
Purgatoti0 • fil fe.gundo e!!, t.é\l.,~ tod.o?o ep pa!ce, q~ 
q las buenas obras he~h s eft.avao oqhg4dos. a pade-• 
por nofquos quá<jo _ella va,. cet por fus,pecados en dlc 
mas en graciª' de D1os_,q_u ~-u'1dG , Q en el Purg~1q· 
defpues por el 11ecac\o k ria.Y PC?rqne digamos e~~ 
avian pe,dido, Ce nos buel- de camll'\~, para guiar tas 
ven por med\o defte Sacr:J · ladu\gcpc1as, es necdfarlp 
mento. E\ t,eq:ero es , qqe q?e el h~mbi;c cíl:e e.n gta· 
nos libremos de la excGmu o.a de Dios.y para e(fo,q.up 
nion,ft acafo cíl:avamos 1i. fe có6effe, G fe halla en p · 
g~dos c_ó ella.;porquc la. e~· cado, y que cura.plato~ 
e munÍQn es vna gravifSL- q_uaqto cuanda el Sumo Pq. 
01a pena, que nos privad.e uficc qua~do concede ~ 
las Oraciones de I~ lg\efié}, lodu\ge1;1cia. 
de poder recib·r \os Sacra- Qu:anto a las v~zes q~ 
menros,de poder converfar fe ha de,teci~it el~acramé. 
con los Fic\es,y fina\mcmte to de la Penm:nc1a,\a Sao· 
de fer fepultados en lugar ta Iglefia manda, q e ca 
fagrado.Dcfta pena can cer,. vno fe confi:_ífc: :i lo mcn~s 
rible nos libramos.en.el Sa- vna ve~ al ano: p.ero fue~ 
cramento de \.a Peqitcncia, defto, es neceífario confcf. 
fegun la autoridad que los farfc: cada vez qu.c la perfq
Confeffores tiené del Obif na quiete comu\gar, fi t1~ 
po, u del Paaa; aqnque, ef\a n_c not~cia que aya come· 
abfoluc¡:· on de )~ ~ttc'u~u- uda a\g.un pecado monal1 

! 
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y alsimirmo, quando dbi a 
f'UílCO de ~a muerte , ó fe 
mm eh alguna empre fa en 
q:.ic aya pe igro de .. mu~t
te. Fuera deftas obhgac10• 
ncs,es bien confeff ar~ nJ'C
nudo , y cener 1 i mpi a con· 
ciencia, eípccialrncnce por 
~uc quícn ráras zes fe 
conficffa, con dificultad lo 
JlllCdc ha'Zer bien. Vlci
\namcnce fe debe advenir, 
que las o 'ras con que fe 
fatisíace por tos pecados, 
fe reduccn'a érics', que fon, 
Oracion , Ayunos·, y Li
'lllÓfiia ,.'que afsi 110 chfefio . 
'Cl Angel San Rafael li To
'oias. La'ruon es , tJorque 
ttnicndo elbombre la Ani
'ltla,y el c.uerpo , y los bie .. 
~~ cxreriores, con.la.Ora
cion ofrece a Dios de los 
tienes dd Alma : con d 
1\yuno , de los bienes dc:l 
tuerpe; co11.Ja Lunofna,de. 
%s bienes exteriores~ y por 
1i Oracion fo ent1bnéic ti .. 
~en e\ oir Miffa, aezir lds 
~ete Ptahno , el Ofici~ de 
flifuntos, y Otras cofas fe,. 
'ii;cjantes. Por e\ Ayuno fe · 

caridad , y fervicio que fe 
ha~ al proxirne por am r 
de Dios. Para 4yunat'.> tres 
cofas fo requieren , comer 
vna vez fola al dia , y efta 
cerca der medio di ~y-qui~ 
to mas fe carda , mc:Jor csJ 
y abílenerf e de la carne y 
·'3. ~~~ifmo de hue'Vós,y l;c. 

ntienden toqas las Qtrás 
ípetczM cbrporalcs , co~ 
o cilicios,'diclplinas,dor-

fíiir en la tierra , peregd"" 
aciones , Y. ouas cofas 
rno cíl:as. ·por Limofna 

rt1nti~dc ciualqutcra1&tra. 

.c1010s, donde no lrnvief. 
fe concefsiO'Il efpecial dcl 
Sumo Poot'6c<: para poder 
lós comer. Y a nque es 
bueno ganar lnd Jgécias, 
mejor es facisfaccr por si 

iftno con ellas obr3s,por
quc con Jlas Indulgencias . 
fatisface folamence a· la 
oblígacion de la pena;mas 
con eftas obrdS· le fati. fa .. 
e , y juntamente fe m re. 
ce la vida eterna: pero lo 
mejor de todo es , val rle 
de vno, y de otro , far:ida
ciendo por fi miftno quan-

to fe pudiere, y ganan ... 
domunbien las ln .. 

dulgencias. · 

"*** 

Ce i.. 



204 Pr1111trA fArll le IA PrAf/icA 

Para el Domingo qu1nto dcfpues de 'Paf qua de 
Refurreccion. Leccion XL VIII. 

· De la E:~trem&1·Vncion, Orden,y MatrirnanÍ<J. 

EL quinto Sacrameto es 
la Extrema-V nc.ion,cl 

qual e~ 1.'n Sacramento,que 
Chrifto Señor nucíl:ro in(
tiruyo para ros enfermos; y 
ie dize V ncion,porquc có
ftíl:e en vngir conOleo fan
to al enf erino,diziendo fo. 
bree\ algunas oraciones; y 
fe <lizc Extrema, por fer vi~ 
ti rna entre las vnciones q 
fe dan en los Saeramcntos 
de la Iglefia; porque la pri
mera fe da en el Bautiímo, 
la fegunda en la Con6rma
<:ion,la tercera en el Sacer. 
docio, la vlcima en la en
fermedad ; y tambien fe 
puede dezir Extrema, por
que f~ da en el fin de la vi
da. Los efeél:os de cíl:e Sa· 
cramento fon tres : t.\ pri· 
mero , perdonar los peca
dos , que alguna vez que
dan defpues de los Sacra
mentos ; ello es , aquellos 
que la perfoqa no conoce, 
u de que no fe acuerda , y 
fi los conocieífe, ó fe acor· 
da!Pe dellos , de codo cora
zon f~ arrepentiría mas en 

puricufar de averlos co
metido, y los conf eífaria: 
El fogundo, al\viar al en
fermo , y confortado en 
aquel tiempo que fe ha.Hz 
oprimido de la enferme· 
dad , y de las tentaciones 
del demonio.El cerc~ro es, 
reíl:icuir la falud del cuc:r~ 
po, 6 eíl:o conviene a la fa,¡ 
lud eterna del cnf ermo. Ef· 
tos eres efcél:os Cigni ca el 
azeycc de que en elle Sa 
era mento fe vfa, porque el 
azeyce con fo rea, rcfri gera, 
y fana. Acerca det tiem~ 
en que fo ha de recibir dte 
Sacram<nto , hazen gran• 

.des yerros muchos, qlle no 
quieren cíl:e Sarramen· 
to , fino quando c(Hn en 
el tranfüo de la muerre, 
porque el verdadero tiem• 
po de recibirlo es , quando 
los Medicos juzgan, que la 
enfermedad e~ p ligrofa, J 
los remedios humanos DP 
parece que fon fuficientes, 
y por eífo cntoeces fe ac"• 
de a los reme-dios DivinolC 
y afsi muohas vczes aco11· 

cecr,. 

Del CAttci(mo Rom4 o. _"º 
cc~e , que por medio del tituidos fobre el Pueb 0 

Olio fanco el enfermo {a . Chriíl:iano , como Mac f.., 
na: por lo qual no fe debe eros, y Capicane~ ciel Exer
c!k Sacram~nco pedir qu.á- cica de J efu Clíciíl:o nu f
d.o ~o ay peligro de ~orir, ero Señor , MelHcos de 1 as 
n1c.ipoco fe ha de cí.pcrar A1m, ~ , Difpenfad~res de 
1anto, que no a~a n10gn- los Myilcrios Di inos, Le,. 
na e!peran~a de vida. Y ef. gados de Dios al Mun:io 
ues la caufa _q~e el Olio Medianeros. ene re Dios, y 
fanro no {e da a ~qn~11_os el Pueblo, inillros de Ja 
que mueren por la JUfücta, reconciliacion de tus ho ¡. 

porque aque.ll~s no eíl:an bres con Dios, Tcforero 
enfermos, m nenen efpe- de las riquezas celdl:iales 
ran~a de vida. Eíl:rcllas del Mundo , An:. 

El fexto Sacramento es geles de Dios, de cuy1 bo
de! Ordc:n,el qual es vn Sa- q los demas han de faber 
cramenro en que fe da po- y aprender la ciencia del~ 
te!lad de cófagrar el Cuer- fal vacion ecer : e os fon 
po,y Ságr~ ~e Jdu Chri!lo, los efpcjos n que los otros 
yde admmif.lrar al Pueblo fe h:m de mirar~ finalmen. 
ocro.s Sacram~ntos , ~ ::l<: re, ellos fon de cuya vida 
fcrvtr de oficio propno a depende el bien ó el mal 
aquellos que han rec1bi ·lo del Mundo. ' 
la cal poce!hd: y le llama El fepcimo Sacramento 
Orden, por que en eíl:e Sa- es de el Matrimonio , el 
cramento ay muchos gra- qual es el concraco y com
dos ) y vno fubordinado a pañia del hombre: y de fa 
oc~o, romo de Sac~rdot~s, muger, en que fe lignifica, 
D1aconos, y otros infeno· y re prefenca la vnion de 
res. P~ro en eflo no es ne: Chriíl:o con la Iglefia, por 
ccll'mo declarar mas porq medio de la Encarnacion 
erre Sacramento no t-oca, y la de Dios con el Alm~ 
a codos, (ino folamenre a por medio de la gracia.Tic 
hombres graOl~es,y doél:os, ne fus particulares efe·él:os 
Jos quale no t1enen necef- eíl:e Sacra meneo. P imera
fid¡d ~uc fe ~es. eníeñe la menee, comunica la gracia 
Doét:rma Chn{hana , pues para llevarfe bien el mari
emencce a ellos e~feñarla do ~on ta muger 'y amarf~ 
aonos, porque c{hn conf-:. rec1prpca,y eípiricualmen'"l 

'" 
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ce , como Chrífto nu ·í\ro lica ~y afsi ellos re ame 
Redentor ama la lgldia, y mucho, fe h meo e mo. 
como Dios ama al Alma do , que refpla1 dezca en 
fiel, y jufta. Segundaría- ellos la paz de hrifio, fa. 
mente , c'omunica gracia bic:ndofc. fufrir, y fobre. 
para faber, y querer criar nevar. 
los hijos en el temot de Para hazer el Mattimo. 
Dios. El tercer cfeéh~ es, nio, fon nece!tarias eres cd~ 
que ptoduce vn.vi.nculo ta fas:La primera,qnc las per. 
eíl:recho entre el marido, y fonas fean habíles para po
la muger, que· no es pofsi. deríe juntar ; ello es , que 
ble que (e dcfate , como el tengan Jegicima edad, que 
vinculo encre Chtiíl:o , y la no fean parientes deocro 
lglelia.Y de aqui nace,qµe del quarco grado. que no 
nadie puede difpenfar, que ceng~n hecho voro folem
cl marido-dexe la primera ne de c.afiidad, ni otros im
muger, y tome ocra;y afsi- pedimentos fenkjantes.Lo 
mi(mo, q~1e la mugcr dexe. fegundo., que.ca el hazcr 
al primer marido , y tome el conmaco del Matrimq
otro. Por lo qual , los· que nio aya ,refiigos,y eípecial. 
fon ca1 a dos tufran fe, y eíH- mente, que JC halle el pro .. 
men la Cantidad de. {u eíl:a- p,.rio Ciha.prdente. El cct. 

· do. Gran myO:c.rio., y gran e.ero es., que el conlcnd .. 
Sacrarn.emo llama el Apof- miento de ambas parres f~a 
tol San Pablo al ·cafamien... libre, no forz.ado de algan 
to, y da la razon , porque· grande- temor1 y q~1e fea 
fignifica el defpoforio , y declarada con pabl:>ras, 
conjuncion de Ch'riíl:o con o otras feñálcs cquivl· 
la I~lefia fu Efpofa. Y pues lentes ; y qualquiera de 
el v mculo macrimon ial es efias. eres cofas que falte, 
fcñal, y imagen de can .al-· har:i el Marrimonio invara. 
to) y can fag.rado defp.ofo~ do. Tambien fe ha de a • 
rio~ conviene que los cafa- venir, que. debe cílar dD 
oos. no contaminen. con fu1 gracia de Dios, y fin pc:c•· 
v·da tal\ divino myH-erio,y do morcal quando íe ca'fa 
tan alca;figi¡iificac;ion , fino · vno, porsuc recibe Sacr~ 
que fe acue.rden del amor, meneo, al qual le ha de lle. 
E_~z, y lealtad, que ay en~re. gar con reverencia. Lo mif 
~rifto, y la lgielia.Cato- mofe ha etc ntc:nderdcros 

que 
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~ue fe ~>rdenan : porque el t~, de la Viudez ; y et de :i 
911e rectbe Orden Sacro, o c1enro,de la Virginid2d. 
re caía en pecado mortal, Vlricnamente fe debe ad- C1¡1'. Je 

haze ot.ro ~ran Y-ecado,quc vertir aq1,li, dóde fe ha tra- h1tb't.'tJir 
es facnleg1_0. r el cafarfe tado de los Sacramentos tití, wt. 
no fon las velactones, fino <fe o den y Matrimonio m t. ui,,. 
qaando fe dan palabra de el cuidado' que fe deQe te~ Efilg J~ 
prcfence , entonces fe haze ner para conur eftado de f1.' b11'1J 11• 
el S~cramenco del Macr~- vida,eara que fea có aciet·- ~;~· '"Í'· 
mamo ,_y es menefl:er efl:a.r co; porque mu hos por co-
cn grJcta. Pero aunque es mar eíl:ado , fin mirar qua( 
ta~ fan_co, y bueno d M.t- es el que1es conviene, tie . 
rnmonto, corno hem1..Ys di- ne!\ q_ue llorar mucho en 

1 '~º,el Apo~l .S~n Pablo clta vida, y para la octa ks 
"prefiere la virg101da9 ; y es cauf: de (u códenacion, 

~(si efcrive,que quien con. foto por no a ver acercado J 
trae Ma~rimonio,haze biét tomar el modo de vida, en 
p,cró quien no fe ca fa por (}ue queda Dios fervir fe 
gu~rclar virginidad, h.ne dellos.La cau(acs, porque 
.rn~ior. Y la razon es , por. .no fe mira fino foto lo pre
suc el Marrimonio es cofa [ente, y no lo por venir y 
humana, Y la virgir.lidad .es mucho menos lo eterno ~o 
f~Ía Angelica;el l'yfatrimo- acordaudofe vno del fin' pa 
n1p .es fegun 1 a naru tal eza, ra qlle fue criado , que es, 
Ja v1rgin1dad e6 fobre la na~ para fervir a Dios en eíla 
"!ra~c~a; Y no /olamenr~ la vi~a,y go~arle en la otra!y 
vug~ntdad l pcr<? camblen a(s1 ~o m1raf_l en que e~a
Ja vrndez es me¡or que el do ha de ferv1r mas a Otos 
N,ur-imonio. f>ot dot"lde a1- fino folo la comodidad té~ 
~1endo dicho Ch.ri~o nuef. poral,por la qual fo la fe or~ 

1 reo Redenror én vna Para- denart muchos de Saccrdo..: 
'bola, que la buena femi!la res, que defpues viven con 
iº v~ caQtpo llevó fruto d~ mas peligro, y riefgo de 
a ermita , y en el orro de a mayores pecados , que los 
~fema, y en el otro de a legos.No es eíte eíl:ado pa
~tcnto; los Sancos Doél:o- ra fobir a el , Gn vocacion 
res han ~c;clarado, qu~. el de Dfos, y de feo de fervit'
fru!o h de ~ freiora. ~s del 1~, y fin mucho aparejo de 
f4~ttunoQ10: el d,e a fcfcn;. vutud. Otros,al conmuio, 

fe 
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fe caían por folo \a hazien~ cofl:umbres. ·A otros cafan. 
dl , O e\ guíl:o , los qua\ es por fo\o el inreres , a ottoS 
Dios quifieta dellos mas cíl:orvan el ell:ado Religio· 
p ... rfeccion. Todos eíl:os fo, en que {e avían de {al· 
yerran mucho, no acen-iié· var. De todo lo qu:il les ha 
do c:n la eleccion que ha~ de pedir Dios cuenca rigu
zen <le dl:ado aJ fer vicio rofa;y fepan que F>n en ef •. 
Divino, que aunque def.. to inhumanos,e impíos pa
pµes ~e cfcpgi.do quieren ra con fus hijos , y penían• 
fer vi r :i Dios en e , no rie · do que les hazen bien , let 
nen \a cafion de hazer lo haz n el mayor daño del' 
q e dcbian , y al fin y rran mundo. Sepan que íus hi-
c na en erc:c;ar los me- jos, fuera del cuerpo -que 
a;os ifu 6n,que es fe~vir • ellos lcsdieró, ti n n tam
Dios, fi o el fin a los me- bien Alma, y que deben 
Q:ÍO :· ~t n·q le no ay cof.a mas a Dios , que a fus pa 
en la vida , que pida mas dres , y que n los cngen• 
acierto y confideracion.; draron para folo dh vida, 
porque (1 co.:ias las coías , y fino para la eterna, por 101 
.acciortcs parciColares ff hi qual mas deben mirai:-P<?r. 
de hazer con prudencia, y fu Alma..., y bien efp1ri 
confide:racion, y por agra· tual, que. por et t mporal 
dar a Dios , aquella obra y afsi deben encargar a fu 
que ha de durar toda la vi . hijos.que miren lo que ha 
da, y de la qual dependen zen, y que Colo pongan lo 
todas las de.mas obr.as de la ojos en agradar a Dios etr 
v'ida,porque k ha de hazer el ef\:ado que efcogen.Y ca 
de repente. , y temeraria- da vno que quiere tom 
mente, fin conlejo, oi ma- cftado • dcbia lo primero 
durez, y fin arendcr :i agra- confefiarfe , y ponerle en 
d-a.r a Dios , y conf eguir . el gracia con Dios , y pedir\ 
fin para que nacimos, que por muchos dias, le de lu~, 
es fervir\e~Los padres um- y acierto en lo que le coti 
b" en yerran mucho en ef- viene>comulgando por e 
to , que por fo\o que pueda te fin muchas vezes, ~ ha 
alcan~ar fu hijo vna Cape- ziéde otras obras de el fe 
llania ,.o Bene6.cio, le ha- vicio Divino. l?cngafc de• 
i1:n orden-ar, aunque fea lance el fin para que fu 

fembudro , y de malas criado ~ y d\e i"ndifcr.cn par 

mel Catt~if mD Romano. . 
para el cChdo que Diosie • ºdo . 20 
qliire fervir del.Confulte a d~v1 '/ha dfcoja aq.u .1 
hombres, fantos, y efpiri- en ~ue ll h : arrepcnur
tua.les, y el mire que i p· que a orA. 
6erai&ver hecho ~n la :;r¡ y al~n1!1~iC:º 1a la Virgen> 
de la mue ce en que efl:a. al - z:id. 0c: a Guarda, la. d .fi , • cacen e ios qu . 
o qu1 era cm onces avc:r te: en 1 , . e ac1cr-o que. tanto ¡mporca. 

Para el Domingo in~raod:avo de la Afccnfion... 
lecc1on XLIX. 

'DI IJHAtlttt..t mAnera-s fe perao11a11 los pecAtlor. 

FVcraide los Sacramen~ 
tos• por los quales fe 

fCr~obaA>los ~cadas , y fe 
purifica ~l Alma , ay alg11-.. 
aos medios, y obras. bu e
tas• que tienen parcicu-lali 
fterrogativ a para alean eral' 
tc;Jon. de les peca'lios. ta 
c~lUera es ,. el amor de 

ios, Y aét:o·dc la vcrdade-. 
racontricion • rl'Ar c11. d" e . , r~ no l'-

IO hníl:ode fa. M'agd'al~-
: Perdon-ado la h~n mu

dtos pecados, porque amo 
a icho; porque por la v.e~ 
h dera co1uricion que can
. el amor d\! Di~s , fe pt1.J 

nfica el Alma d'e codos tus 
~cadas , Y queda en gr.a
:~'.aunque no fe aya con-

~ lo! pero qued·a Cf>ll 

:ltgacion de coofelfar ro .. 
s los pecados morrales 
~~ fino es yoc la con~ 

- ~ 

fefsion Sacramental, & com 
propofito de confefiarfe 
no !e· alcan~a la gracia , y 
am1frad de Dios.[a fcgun
da e5 'Ja !imofna. por la 
q:ial ~confeio el Sa~to To
fl.ls a fu hijo, qne fuelle de 
a t?Jan<:~a que pudidf e mi

fcricor.dwío. Si tu" ie.res. 
mucho , da' de elto abun
danccm~~ce~fi tuvieres pa,.;. 
<?, tambien procura repar-· 
tlr de lo poco con buena. · 
gana, poi que bu~n prcmi 
arefor~s para el d ia de la 
nec~f'S1dad;porque la límof 
na libra de codo pecacio, , 
cJ:e !·a mue1 te, y n e nfen~ 
tl.ra que el Alma va.ya a ti-. 
niebl-ás. Sera gr~nde con-: 
lian~a delante de DiaS-fu-.. 
mo fa limoína-, para todcs 
los que la hizºeren. :y n. 
otro Jugar fe diK . La r ... 

Qi. moín&i 
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mofna limpia los pecados, do, fe os echara en e1 feno~ 
y hlze que íe enct!entrc la Y el Ecleíi1íl:ico dize: l'er
mifericor<ll.a;y la vida eter dona a cu proximo , que te 
1u.. Y el Profeta aconfcja: perdonaran los pecados, 

e<lime tus pecados con qu.an.:lo orares. La quarta 
la lLtnofna, y cus maldades es,quando corrige vno a fu 
con \as mifericordias de ptoximo' para que no ee· 
los pobres. Eíl:a. vircad cic· que.y es caufa que no ofen 
ne \a limofna, no porque de a fo Criador,y gana a íu 
eUa perdone los pecados fin hermano, para que firva :t 
el Sacramento de la Peni. Dios~ y alsi dize Santiago ur. 
tencia, fiuo porque puede Apoíl:ol:He!manos mios,fi 
alcan~ar de Dios, que el li- alguno errare, apart~ndofe 
moínero tenga conocimie- de la verdad , y alguno le 
to de flis pecados, y fe eón· convii;tiere , entienda que 
ñ ífe bien, d¡in3ole tiempo porque hizo convertir al 
para ello, \}Or particular pecador del ertor de fu ca· 
merced de IJíos. Lo mifmo mino, fa\ vara fo Anirna de 
fe ha de dezir de otras la muerte, y cu\;>rita la mul· 
obras que fe liguen. La ter· citud de fus pecados: y rnuy 
cera es, qlundo los que ef- jufta cofa es,que quien pro
tin agraviados perdonan a cura evitar los pecados de 
füs e11cmigos;porque el Se. otro , venga :i akan~ar de 
ñor dixo : Si perdonareqes Dios perdon de los fuy.os:y 
a los hombres fus pecado! que quien haze oficio de 
os pecdonara cambié el Pa~ Angel , no fe quede con el 
dre Celeíl:ial vueftros de\i- de demonio. La quinta es, 
tos ; pero fino perdonare· compuncion,y el tacrific:~o 
des a los hombres , campo- de vn corazó compungido, 
co vuefrro Padre os perdo· q nunca lo defprecia Dios, 
nara los pecados.Y en otr~ el humilde reconocimicn· 
parce dize: No querai5 juz- to , y confefsion de los pe• 
gar , y no fereis juz-gados; cados~ porque el Señor po• 
no querais condenar,rio fe- ne los ojos en \a oració da 
reis condenados;perdonad, los humitdes,y no haze po 
y f ere is perdonados:dad, y co ca fo de fus ruegos. 1 
os dar:in : vna medida bue- David ei:ie de fi mihno 1 
na, l\ana,. apretada t...Y col~ Cófeífare al Señor mi mal• 
mada, q fe vaya dccu,man· dad contra mi mifmo : 1 vos; 

Det C•t1eifmo RomAr1o . 
Yos,Scñor, pcrdonaficis la a· . . 2. 1 t 

,I• impiedad de mi pecado- y nl~fe~Ontra JOS pecados ve• 
en general promete S.}ua S' , Y fe fue ten llamar 
cita g,racia,diziendo:Si có~ a~~llamenrales; Jos qua les, 
fellaramos nueíl:ro!f oeca- 11 que no fe perdonan en 
dos, fiel, y jllflo es; •Dios. ~l ~ 1d~ pecados veniales, 
para· perdonarnos. nuer- los o !) que fe perdona~ 
tras pecados y nos tim · mortales en. los Sacra~ 
ra de toda.~aldad yp1{ª:. ~ca,cos,rodavia tiené par~ 
1 N. • . • a Sli t1cu a1i prerr . os rni.vuas. fium.illando d. f ogat1 va p:tra: 
f~,y h~ziendo frutos de pe: aic~~ncr al Alma.para que
nicenc1a., aplacaron. ta ira; o. l ce pctdon. de Jos ve
de Dios)' qJ.lC los. amenaza- e~~ es ,. que. c?m~ fon tan
va C?n: la dc:Hcuicion. de ÍLL vin~y tan ord1?ar1os-, con
pama.Y Santia~o nos acó e que- huv1e!fe· mas {o. 
fejallorar,y. punfi.car nuel: n~~o contra. cllos. I?e cfte 
tros corazones, y humi1lar. Pad ero fon la orac1on del 
nos delante de. Dios. , para fciÓ~ruc_~ro, qu: nos"º
que nos cníalce·porque e · g d R1Jo.de Dios.El fe
mo dizc S.Agufrin,nó b'aÍ. hun oes:,l~oracion que fe 
u que mudemos las cofrú d aze_e.n la I~lefia coníagrl-
bres, pero es meneíl:er qu~ d~lo~) tercero es,darfe c(ln, 
de los pecados hechos de , golpe de pcrc ho. El 
mos :i.Dios fatisf.acion· co~ ~:are?, t?rn ragua bcndi
ct .. dolor de ta penitencia b~ E! qu1~co,c?mcr del rá 
co el gemido de Ja l:lurnil: fiatl~{~º' q.fc da e~ la lgle..,. 
dad, y cen etfacrificio del' fi Íi . . exro cs,dezir Ja con· 
co~azo11icompungido ac .. - j s1<?n·ge~eral ',que fe dize· 
p~nando.eíl:o con lim~fn~s. ta P~.mc1p10 de )'a Mifla. tl 
quien pud~ere~De. mane ~e.P~1mo es-, recibir la ben 
que aunque debcm ra,, 1c1on. del Obifpo , u de 
cuidado de hazcr ~~temi; Abad confagrado. l Olla
ncro de. buenas obras o, cge~i vo. es-, dar J~oína. El' nono 
cftas dcbfmos tener p~~i.. ~s ,cJ~r. vnc1on eon:moniat 
culaq c;ucnta , ppr cfte fi~- te ifposfy de.Reyes. Por. 
gµlar privileglo qq~ d~ll odas. cflat cofas fo dize 
notan los.Santq~. ~to ~ue fe p~rdonan Jos peca' 

Fuera deft a 1 os,vcnialc , nupor9ue 
Úlo,roJ eiarc;~\ll~~:~ :~1!~e-v d~arlasi quirc Jucg@' inmr-:-. · · , ~ iatam~l)te,y· con infalibi., 
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t }; Pr'imfr4 pme Je la .Pr"tl ;tsi · 
1ibilida!3 ellos pecados, fi. rificados en nueO:ra Alm~: 
no porque mueven a con- El pan bendito fe ha de to· 
tricion , ó la fuelen alean- marcó eíl:ima,y dcvocion. 
~ .rr de Dios,la qual es con.· La beedicion del Obifpo 
t ricion de los veAiates , y fe ha de recibir con hu mil .. 
por clltt fe nos perdonan. Q,ad. El hcrirf e los pechos, 
L'l razon porque tienen y dczir la confdsion,ha de 
dhs cofas virtud partku- fer con dolor, y fenrimien
lar contra los · pecados ve- to de nueftros pecados. El 
niales, de la manera que rezar el Padre nue{ho, y 
hemos dicho,es, porque la otras oraciones , ha de fer 
Iglefia haze particular ora- con atencion , y gran ref
cion por el perdon de los peco de Dios con quien ha.: 
pecados con el agua ben. blamos.En las lgteGas con· 
dita, pan bendito, bendi- fagradas hemos de entrar)· 
ci.'.m Epiícof>al ~ confagra- como fi entraramos en el 
cion de lglefias, y vncion Cielo,refpetando aquel lu..J 
ceremonial. Tambien,por gar de orac1on,La limofna 
que en la oracion del Pa. le ha de dar con afefro, y 
dre nueíl:ro , golpe de pe- caridad , para que no pee~ 
chos, y conféfsion gene- damos et merito, y fatisfa~ 
ral, pedimos perdon ae los cion que con todas cílas 
pecados , y porque a la li- cofas podemos grangear.· 
mof na lo lía prometido Y no es de poca imporcan~ 
Dios. Tambien el oir Mif. cia el perdon de los peca~ 
fa , el oir la pala~ra de dos veniales , los quales; 
Dios , y comulgar digna- aunque no matan al Alma, 
menee , fe cuenta en eíl:e hazen que enferme grave..: 
numero de obras, por las· mente; y afsi como los que 
qua les fe perdonan las cul- aman la vida temporal, no 
pas ligeras , por lo qual fe foto aborrecen la muerte, 
deben hazer eíl:as obras có pero cambien las enferme.¡' 
clpiricu, y devocion,no fo- dades, que di(ponen a ella; 
Jo por Coftumbre , y cere- J quieren tener eatera fa~ 
monia, pG>rque afsi no ten- lud; afsi cambien, no folo 
dran e~ nofocros el fruto debemos aborrecer al pe~ 
q~c pudieran. El agua ben. cado mortal , q es la muerJ 
dLta fe ha de comar con re- te del Alma, pero cambien 
~erencia,y Ldcfco. 4~. fc:r P,U- ~ los pecados ve.n¡ales, que 

fon 

15rl CAtüi{m" Ro111"Aír"•' 2 1 J' 
fon malas dif poficiones , y Y eftando el Alm"a limpia 
enfermedades efpiricuales, delante de Dios, recaba, e 
que difpanen para el peca- impecra mas mercedes de 
do mortal. Y fi por la falud fu Divina Mage!hd. Fuc:ra · 
temporal no fe perdona a deíl:o,(e difpone mejor pa ... 
diligencia, y fe fufren mu- ra recibir los Sacramc:n
ch~s curas penofas, y dolo- tos, y afsi recibe en ellos 
roías; porque por la falud mas gracia : lo qual es de 
encera de nucíl:ra Alma fe mucha confideracion, por. 
han de perder efhs dili- que no nos hemos de coa
gcncias , que fon de can tentar de-llegar a los San., 
poco eraba jo , y de ningun cos Sacramentos de mane-; 
aolor, y que nos grangean ra , que no carezcamos de 
otros muchos bienes ef pi- fu fruto, fino con toda l~ 
rirualcs, y eternos~ Porque dif poficion que pudiere..¡ 
el ellar limpios de pecados mos, para fa car grandes ce.: 
veniales , ayuda mucho a foros de gracia ; porque al 
la devocion , y al fervor de paífo que vno fuere dif-! 
la caddad ' con que fe ha- puefto t a e{fe paífo facara 
zen mas obras meritorias, mas fruto de los Sa-
r mucho mas meritorias. cramencos. , 

,, ' 
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P A R T E S E G U N D A. 

PARA LAS FIESTAS 
..¿¡,, 

DE ENTRE ANO, EN QYE SE DECLA· 
ran mas largo alguoos A1 tic.u los de la Fe, y co

fas que .. pertenecen a la buena inftitucion 
de la vida Chri1Hana~ 

.Po11en/e primero las Fieflas tno'VibJu. 

Para el dia primero de Pafq,1a de Refurrcction. 
Leccio.n l. 

TratAfe áe' Mijlerio áefte di11. 

le~tiEfpues que nuef. clarar fe vencedor, y triunoz 
ero Salvador Je fante de la Muerte, y del 
fu Chrin:o,para Infiei:ho, y del demonio,fi• 
véccr al lnfier- no cambien para librar a 

u::.;.:;:~::::.i no,y a la Muer- los Santos Padrcs,que e ~ 
ce, efpiro en la Cruz , y fe van detenidos en tinieblas 
aparto ru dpiricu de la car- en aquel feno, y parce de 
ne, a quien dava vida,que- los Infiernos, que fe llama 
tlando fu fagrado Cuerpo Limbo; los quales no efpC-! 
cnla mifma Cru2, baxo la ravan otra cofa, fino es la 
fantifsima Alma de nuef- venida , y muerte del Me.; 
rro Redentor a los lnficr· fias; porque el folo los avia 
nos, no folamcnt~ para de~ de librar, alumbrar,y ~acai: 

e 
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~ 16 Segemdg parte Je /4 Pra&ficli 
de aquel profundo 1.ago,co· p~r ,los. qu.ales no podian 
molo dixo e\ Profeta por ver a Dios, pero en llegan. 
ellas palabras : Tu por vir· do la Luz. eterna al Limbo, 
tud de: \a San~re del Td\:a- aqoc:lla Santifsima Anima 
mento_, facuas los prefos llena de f?ivinidad iluílro, 
'del lago infernal. f.íl:a en- y derramo fus n~yos fobrc 
trada del Alma del Reden- aquellas Almas , y fueron 
tor en }Ós Infiernos , · fue éapaces luego de ver la C:&• 
muy temerof.a, y ttifre i ra .• y la Eífencia mifrna de 
los Principes de las tin1c. D1os,y aquel obfcuro lugar 
blas;porq_u.e,aomo dize ~an fe convir~io en Paraifo,poa: 
Agullin., fali~ron de nno ~odo el ,t1empo que el Se. 
codas las. kgiones , . y exer· noc en el eíl:uvo, haíl:a la 
citos de los.demonios, vi~ hora d,e fu fagrada Refur 
do el poder , ofa.dia , y re~ rcccion. tftc podcrofo , y 
elandor cot'l que entcava en- myfreriofo defccndimicn
fu regfon y llenos de grao to de Nucftro Redentor ' 
pavm:, y. pafmo, dcz1an: los In.fic:rnos • es gran c~n~ 
De donde -vien~ ~ftc talt íuclo pata fu.s.amigos, poto! 
füerrc,ran refplandezicnre.. '2uc en el fe h:s.da cier~a fe• 
,: _tan tei:rib a ~1 Nunc~ ét nal, y mue{bade li tibcr'!! 
Mundo- vomito otro tal c:rl: tad dc:l poder de S.ataoas, f 
el ofundc;>. 4onde efta• d1: la. m':lerte .. Defpucs de: 
mos.i muohos. años ha que. avcr de.{cerraxad<>,, como. 
el Mu1tdo nas.pag·a tri buco- averno~ dichG las puertas 
de muere-os, mas ninguno d_el, I~fierno, aqu.clla Alma 
femejame a dl:e. ~icn es sanfs1ma de Chnlt0 fe bol· 
cíle ,. EJUC tan atrev.1do en- vío al Sepulcro ;i vniríe c8 
tra.por nueíhos ter,minos,y fu Cuerpo, que eíl:ava.·todo 
carceles? No fol ameCl't:e no desfigurado,amaril1o,y de· 
teme los cormentos, mas nc:gndo , Heno de mucha1 
libra los otros prefos. Dcfi manchas- <le los cafdcnalu 
pues. deíl:as-vozes.de los Mi. que recibio;los hudTos dcf 
niftros.jnf<:rnales, dize San coyunra<los, lo5 ojos que:• 
A-gn íl:in· ,. fueron ~uic.ados b~ant~dos, hecho rodo 'ºª 
todos los. imped1mencos, r:r1fb imag<.'n de: la muertcc 
que· por r-azon 4o-l pecado pero luc;go que aqucHa bi~ 
orioinal las-. Almas de aque~ navcnturad~ Alma bclv1• 
llo~Sa~cos )?adres tcnian, a.cntrar~y tomar poficl~~"l;, 

" .. 

Del C4tecl{mo X.imano. :t 17 
'iel,codas las A.a,uczas c~r. fu in~rtaHdad ; ma~ por 
(aron, y fe lleno dc·gJona'; cffa mtfma fomos ccrn6ca" 
y re(plandor,con codos lo~ dos, que verdaderamente· 
dotes de los cuerpos bien- refucicamos de la muerte. 
aventurados , queda,!ldo ai. d.cl pe do·, porque fi mas 
que! fdgradoC::uerp? mmoy:. tiempo .Períever:lra Chriíl:o 
ral,mcorruptJ.ble; 1mpaf s1. en el Limbo quedandofc 
l>le,futil; y ligero, mas cla.. fü fanco Cue'rpo en el Se~ 
ro que el Sol·, y mas hcrmo- pulcro,,eCh1viera mos dudo~ 
fo de lo q11c fe puede en~ fos de nuc(Ho pecados , íl· 
t~nde~; porqu.c,como Da• avia akan~ado perdon de 
vid av1a profet1-zado,la car- ellos , ú eíl:avamos libres 
ne de! Salvador no avia de 1 poder de Satanas,o no: 
experimentar corrupcion; mas pues rcfucito el foto 
in~s folo por breve cfpacio por fu virt~d, vécidos nuef. 

1ad CJ?ofar en el Sepul~ tros enem1gos,y fuyos, no 
ero C?D e rta efperaa~a de ~y en que dudar ,fino q por 
r~fucuar. Deíh maner~ fa. el fomos r-cdimidos,y pticf 
-lio ~el S~pulcro cerrado , r?s en lib('rtad , y rc:conci-! 
Chníl:ov1vo·, y vencedor;. hados con Dios,y juítili(:a. 
gloriofi'fsimo de la Muer- dos;y afsi con gran con6a~ 
«,del demonio, del peca- '}a dize S.Pablo: hriíl:o re. 
tlo,y del Infierno, declaran~ fuciro para nudha juf\:jfi. 
dofe por HijO'dc Dios codo, cacion. Y S. Pedro afirma. 
poderofo~porque como an- que por Ja Rcfurreccion de 
tes el mifmo Señor fe avia Ch iílo,nuefrra conciencia 
mol!rado por muchas ma- queda fegura delame de 
nms, y razones, afsi en {u Dios. Ocro fruto de la Re
Pafsion, comn en fu Muer-- furrecció del Señor es nucf 
ce , fer hombre verdaJero; tra refurreccion , e inmor~ 
país1bfe,y _morral. afs~ en· fu cali:dad : porque fi creemo 
Refurrecc1on fe man1feíl:af~ ( como dize S Pal:>lo ) que: 
~fer Hijo de Dios, y Dios J.cfu Chriíl:o mU1io~y refuooi 
lf!,m_ortahpucs- el que fe le- cito,cs necclfario cambien.,. 
•aco por fu proeria virrud, que entendamos que Dios 
no pudo fer puto hombre~ llevara• con et Jos que mu
~~º junramence Hombre,y rieren· por J'cfus ~y qae co 
Dios: y no folamcncc en fu mo en· Adan rodo mar"ie.-. 
l:cfuu.cccion fe nos moíl:ro ron~afsi ~n) cfu Chuflo to 

~e. d 



1 Segun"J fArte le l11. p,,.g;,, 
os ren-Orin vidaseíl:aut~- cenia el demonio cócra no'1 
o el Señ.or QJlcího cuerpo fotros , y (acisfaciendo con 

morcal,y haiziendolc feme- ella cuCJlpJid<J.méce a fo Pa.i 
jante a fu Cuerpo, como dre, porque por fer crucifi .. 
dize el m1fmoA.po o}.Tá. cada , y m,uerca fu carne 
bien entendemos por dte fantifsinu, v.encio el pod~r 
Myíl:crio, qu~ Qfsi como y maldad de I.a ou.c{ha' 
Ghrifi:o ref1,1cito, afsi refu- dandonos poder, y fuer'iM 
cito nueílra vid¡a efpiri- para ven.ceda. J?or bax.as 
tual,nueíl:ra juíl:icia,y nucf del lnfiemo, quito d pod 
tra paz,fic:ndo eíl:e el fruta al demo io, d.eílruyendo ~ 
que de: fu muerte facamos; iyrania, y ey n~ qll.e ~nja 
porque como fü mnei;c:e, ocupado ,::n dl:,: Miindo t 1 
fos trabajos fueron a parar por tefucitaJ de Ja UCJU:, 
a can glocioía, y critJnfantc venci9 nueClna muercc,ij ·" 
Reforreccion,afsi nueíl:ras tandole todo el maJ, yp~ 
penitécias,y nqeíl:ras obras 5oña que tenia, de maru:f 
vircqofas han de fer para que quedaró def\:rt¡idGS e .. 
falir vencedoras del p.ec¡a.- dos nuefrros enemigos, Car.: 
do, que es nueftra muerte ne, Pecado, Infierno , De• 
~erdadera; y los que de t<li roonio , y Mu~rte , porqu4 
manera ele;J. , que falen vea Ges bien que viva def.,; 
con vitoria del pecado, fon cuidado quien tales merco 
los que fe aprovechan de des h recibido.y d be: daf 
la conftderacion,y pratl:ica cuenca de ellas. Por lo qual 
deíl:e Articulo.Mas los po· debemos cúplir lo que nos 
co coníl:ances, que luego amoneil:a S.Pab1o:Si es v 
buelven :i caer,guardá mal dad,qoe ya refucicafreis có 
el fruto que ,Jef;l:e Myfterio Chriíl:o de la muerte efpi..¡ 
{e ha de facar' refocitand(J ritual a la vida, bufcad las 
pa(a bol ver lu~ o a morir, cofas f •aeriores del Ciclo1 

y no para viqa larga,y pe.r. levantad' el cora~n de 
pecua.Tambié es muy dig~ tierra, y ponedle en el Cic. 
no de confiderar el orden lo , donde Cbriíl:o e{bi a la 
q1,1c tienell entre fi eLli:os dicíl:ra de Dios ; procurad 
Myflerios ~iel Reoencor , y hallar , y tener guíl:o de 1 
como deíl:r.uyo , y ~ciq c;ofas celetr ales,y no del 
a todEJs nuefiros pecac:\os e la cierra. Sabed , que fi 
bertanc!R Ja obll_ga~ qll~ :vudlra te s viva> y e · 

mu 
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m11e1tos para las cofas del fer renovada , y lib e de to· . 
Mundo,y del~ carno? y dasfüS'mifcrias,yhadequo 
voe!tra ~ida efta ~fcond da. dar f¡ trteja.me a la c:arne de 
con Chníl:o en Dios , y al. nuc:ílro RC!dentor, inmor. 
can9an~~ en eíl:c Mundo- tal 1incorruptible, y glorio· 
cfra cfpmtual refurreccion. fa.Y porque efta conGdera
del eftado de la c~lpa al cf- don es muy eficaz para qllC 
tado ~e la gracia ; cfiad mortifiq cmos los apetito 
muy c1crt?s, y gozofos,que y deleyces dc!la ca rae y có 
ican~arC.ls la refurreccio!1 penicenci la hagamo~ me. 
corporal; porque, como d1- recedora de las glonas de 
zc el m1fmo Apoíl:ol San la refurreccion • por cífo Sa 
Pabl~ t, afsi c~mo Chriflo Pablo encome~davaa Ti- ,.,¿d'li;. 
rcfücuo, refucltaran gl_?rio moteo , que rraixeffe fie • ttmh .. 
famenre todo~ fus m1em- pre en la memoria Ja Re-
bros. Por ello importa mu. furreccion de N. Señor, d'. 
dto, que traygamos delan.. zicndo: Acuerdate que N 
te de los ojos la refurrecció Señor J cfu Chrifio re· • 
de nueíl:ra carne , como h fi icó de en ere los 
de venir tiempo en q ha de mu.ertos. 

1 dla fcgundo de Paf qua de Rcforreccion .. 
Leccion II. 

TrtttAfe de la R.ef urr~ccion tle lacarne. 

VNo d" los principales 
frutos de la Re futrec

Clon de ueíl:ro Señ r Je
fu Chriílo , fue confirmar
nos en la efpetá<¡ de nuef-. 
tra r fut cccio \ Efie es vn 
Attlcula iy imporránt-e 
de m:ieíl: a Fe , qu an es
'tll~ . amo, j zg-ádos en el 
Juy~10 vmvctfal, tefoeim· 
remos 1o<fos ón nueíl.ro 

oprio cacrp , Al~a ! 

porque cfra carn que e
rnos, y que en la f pul tura· 
fo ha de refotver én tierra* 
bol vera a fu miftn (er' y a 
Ja compañia del nima, 
con quien primero v ·vi , 
para nunca J _ s apartarf e 
della. Eflia es- vn d 1 co
fas gue as elpanco pufo a 
lós Ftlofofos, y Sabios d 
mu do; porque o e ie .. 
~- don de Fe > n pu 

ge. Í" . 



-i20 Jigun1'4 ;-;irt-e de '4. Pr46llcA 
fer entendidas las mara vi- de bolver a reverdecer~ s~ 
llas de Dios~ mas quien cu- P.ablo les tcfponde dcfla 
vo tanto poder, que .pudo manera: Di , !gnorantc , fi 1 

criar el Mundo de .nada,ha- el grano de tr.¡.go, que be- ª'• 
·2iendo.el cuerpo del hom- ohas en la tierra, no puede• 
bre d.e vn poco de cierra, y nacer, ni brotar de s1 eípi
conviniendo cada hora,af- ga verde, ni hermofa, fin 
fi en las plantas, .como.en que prime_ro fe P.Udra, por-: 
nueftros cuerpos~ vnas ~o- que te cfpatas que t~ c.Yer
fas en otras,.pódra. tamb1.en po,defpues de podndo,por 
·r.efucitat nueftros cuerpos virtud Divina aya de bol
defpues de muertos, quan- v.er a rev.erdccer?Di, aquel 
do el fuere fervido. Por lo Señor, que de vna pepita 
qual, por virtud Divina en feca, y marchita,puedc fa. 
el dia poíl.rcro , .todos los car vn arbol can graadi: , r. 
·hombres haa de refucicar, tan hermofo,porquc no po~ 
afsi bllenos, como malos~ dra de cus hueífos, y polvo 
.afsi Fieles, como lnfic\es,y hazer "ºcuerpo vivo,y in~ 
con (u mifmo cuerpo, có mortal? 
fu mifma Alma han debol- Pero aunque han de re~ 
ver a vivir~ demancra, que fucitar,afü los buenos, co.: 
la miíma came que aora molos malos, en carne, y 
·ttnemos, aunque muera, y cuerpo mortal , fcrd para 
fepultada , y convertida en muy diverfos fines; porque 
polvo , ha de reíucitar , y los buenos refucitaran pa-i 
bolverfe a vnir, y júcar con ra q fean gloriofos, y bie~ 
el Alma inmoccal,para que aventuraaos,afsi en el cuer 
eón ella viva pecpecuamen· po, c-0mo en el Alma~ mas 
t~ en glor·ia,.o en pena, co· los malos refucítaran para 
molo dize Job :·Creo, que que {can malavcnturados,J. 
en el diapoíl:r~ro refucica- afsi en el cuerpo, como en 
re. Y otra vez: Sere rodea- el Alma atormemados,co
do de mi piel, y en mi car- mo Daniel lo avia profe ti~ 
ne .'f.ere a mi Dios. Y p.or- zado por cftas palabras:Los 
que los que _poro fa~en de que duermen en el polvo 
}Qs fecrecos DivinM,fe ma· de la ticrra,cípcraran,y r • 
ravillan, y prcg11ntan: co.. fucitaran vnos para la vida 
mola carnc,defpucs de po-: eterna , y otros para con•. 
g~ida,~ b.ue!t~ ~n P,O!Yo1. li-. fµfion.,¡ ~ ~~c~na!E.l ~~: 

Del CtitícTf mo ·R.~"''"º; ":. ! 
fiortambicn en el Evange"" mcntos en los pecados qtle 
lio di~e .por S. Maceo : Los hizieron~ y por cuyos ror
que hmeren buenas obras, pes apetitos las Almas fe 
rcíucicaran para vida; y los perdieronlfea cambien ri-. 
que las hizicren malas , re- gurofamente acormc:nta
fucicarin para juyzio,y có- dos en el fuecro eterno. Y 
dcnacion eterna. De mo- por eífo la in~orcalidad de 
do,que la fubfr.ancia de la la carne, en que re cicara11 
carne, ni en los buenos, ni los malos, fera para dobla
cn los malos fe mudar~, da P.cma;porque aunque lo~ 
mas folamence fe mud~ran cuerpos ayan de fer in mor~ 
lasqualidadcs de la m1fm.t tales,no feran impafsibles; 
carne; porque los buenos, antes f entidn g(andemen~ 
alsi como en el Alma fer:in te los dolores , como ram..: 
llenos de la viíl:a , Y gozo bien no rcfpl·andecerin, ni 
de la preíencia de Dios,af- cendran hermofora , fino 
úcn la carne feran honra;: mucha fealdad, at>ornina-: 
dos, y he.rmoíeados con ex- bles , y horribles a la v iíl:u 
cclentifsimas qualidadcs,y por lo qual deíearan morir1 
dotes bienavencurados;por y fer buelcos en nada , mas 
que jufu> es, que la carne no les fer:i cumplido fu de .. 
qllc fue compañera en. los feo , porque fiemprc vi vi~ 
trabajos de la vircud,e inf- ran en vna viva muerre, fin 
rrumento fuyo para las que acaben de morir Y por 
obras de caridad , y fervi- elfo, afsi como a los peca-3 
cio de Dit>s , fea cambien dores obil:inados debe fer 
coel dia de ]a retribucion cofa muy cr"Cl:e, y terrible 
general premiada, glorifi- penfar en la refurrecc:ion 
cada, y llena de codos los de la carne; afsi a los jufl:os 
b' nes :i ella pofsibles ; co- es cofa de grande alegria,y 
mo cambien requiere la coRfol ion penfar ca ella:' 
Jllftici:o, que los condena-: y afsi S. Pablo muchas ve~ 
dos,llo folameote fe1n caf-: zes confuela a los Chriíl:ia• 
tigados en el Alma,y apar- nos, trayendoles a la ll\C~ 
tados pe~peruamencc de la maria ell:c Articulo, dizié-!1 
Tilla de Dios, y pueftos en do: Chdllo refucito de lo 
tflado de infinita trifteza, muertos , c:?mo primicias 
y agonia, mas cambien fus de todos aquellos que han 
cucrpos,quc fueron inll:~ de a:ducitar ;_ potqttc afsi, 
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2.12. Segtmrlti parte del" Pra611cti 
como por vn hombre , que foje o;eíl:o esJer:i libre d~ 
fue Adan , entró la muerre hambreJcd,ftio, calor,do
cn el Mllndo , afsi por otro lor, canfancio, muerce,en
Hombre,q fue Jefu Cbrif- fermedad, y finalmente de 
to, entrara la rcf urreccion todas las necefsidades , y 
de los muertos~ y afsi co- falcas, claro como el Sol, y 
mo codos mueré por Adá., mas que el Sol futil , li0 e
afsi to s ferin vivificados ro, inconu~tible,e inmor. 
por Chrifto.Y en otra par- tal. Por e{fo: hermam>s, ñ 
te prohibe a los Chriíl:ia- defcarnos fer parcic:ipantcs 
nos·, q1:1e no fe em:riíl:ez- de la refurrecci<:)n gloriofa. 
can ,. ni lloren demafiado de la carne,imporra que en. 
fus difuntos , como lo ha.; quanto en efte Mundo vi
zen los Gentiles , que no vimos., procuremos dili· 
efperan reíurreccion ; mas gencemente la rcfurrec• 
que fe confuelen , crcyen- cion de nue~ra Alma. B 
do que la muette del buen Hijo de Dios vino a\ Mun
Chrifüano,paca el Alma c:s do, principalmente para re 
vna cierta bienavencuran~ fucitar nueíl:tas Al as d~ 
~a , y para el cuerpo es vn la muer e cf pi ritual, cau• 
fueño,de que ha de dcfper- fada porlos pecados , a la 
tar,y refucicar en carne in- ida cfpirituat de fu gra• 
mortal. Y en la carta que cia; J ella referreccion ía 
cfcriv.'ó :i los Filipenfes,los c:xecura luego en eftc Mú 
alienta con c:ftas palabras: do en todos aquellos, qu 
Hermanos, aunque anda- con Fe , y arrepcncimicn 
mos en la Tierra , nueftra to de fus culpas reciben los 
converfacion es en los Cie· Sacramentos : por lo qua1, 
Jos, por lo qual aguarda- quien aqui no pufierc dih• 
. os a Nueftro Señor, y gencia para reíucicar,y 

SalvadorJefu Chr'fto, el vida:i fu Alma con verda· 
ual vl:.drá,y reformara ef- dera confeísion , y devort 

te nuefl:ro miferable cuer. comunion , no tendr:i par• 
o ' y le hara1 femejanre a te en la bien aventurad 

fu C ucrpo, claro , y bien- te(urreccion de la carne. 
aventurado,porque enton- los que afsi con dl:os Sa· 
e~ (era libre de todos lM cr rnentos,y con otra fan 
~&os ' y miferias, a los tas obras trabájan de mo 

uaks en e ndo eil: · tificar, y quebra tar la re 
bclion, 

. D~l t;attcl(mo 'R.01111tw; 2 21 
bchoc, y mala inclinacion <dan , para fer r {hunda 
de la carne.! co!1f uelenfe Y glorificada en el di .dei 
mucho, porq aís1 la guac. Ju.yzio. 

Para el d'a tercevo de Paf qua de Rcfurrcci<:lon. 
Leccion 111. 

Tr4tafe de la 'Vid11 eterna. 

DEfpues de la Refurec
cion de la carne,y d.el 

dia del Juizio , hemos de 
vivir (odos eternamente, y 
Gn cener fin alguno. Eíl:o t:$ 
logue confieífa el vlcimo 
Aniculo dpl Credo , quan-: 
do dezirno~ , que cre;mo$ 
~vida per urable.Quc c:ó
dufion de las cof<Js q cree
DloS podia fer mas d.el'eada~ 
~ue clt ~ Creo que ay vida 
trc~na, y que ay felicidad, 
rb11navencuran9a,que dl. 
ra pm fiempre.En dl:e V a
Ucde lagrima~ ninguna co 
lattnemos m s efümada,y 
,\lllada, que la vida pre cnr 
e~ do ella tal) que .ap,t>.O 
m r ce nombre: de 1 .. 

di.Pues quien no fe J¡ol-
1ª!ª, y recibid fuma ::.le 

con eO:~ .divi(.la pro
aclfa dc la vid eterna?Có 
lll1tcha razon acabamos ta 
confefsion de la S~nu Fe 
Catolica, diúcndo , y pro. 
toi~o, quera¡ Ti et~~ 

na; porque, como dize Saci 
Aguíl:in, efra es la foma de 
rodas las cofas , efl:e es el 
principal fecreto de Dios,. • 
eíl:e es el myíl:erio para qu 
el Mundo we 1 ech ell 
es la razo11 porqu.e el Í10 
bre fue criado ; y COlTIG C 
dize , la traza de Dios ue 
eCh. CL'io Dios a 1 Mundo 
corporal , para gue llrvieffc 
al hombre : y crió al hom..: 
br~ ' para ,que conocie[e a 
Dios; para que conoc· en• 
dole, le amaífe, honraíle~ Y. 
firvielfe; para que amando~ 
le , y firvicndole, alean~~· 
.en galard<l,0 de fu trabaJ~ 
vida eterna , e inmorcaJ. Y1 

~on razon fe llama v~da,1 

porgue folamc:n,te ento J 

ces verdaderamente ~iviri::~ 
mo~, afsi en el Alma_, .c-om 
·Ll d cuerpo : porque afs.i 
~omo vivir en ,grandes mi. 
ferias ~ mas .fe debe llama 
muerte , que vida : afsi et:. 
tande nu. ftro cuerpo li re 
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2. l..:f. Segunda piirtt J1 la ~rAtl1'cíi 
de todas las miferias , de mas refpfandecer:i,triunflJ 
hambre, y fed , de calor, y 1a , y rcynara e cerna menee 
fria, canfancio, y de codas có fu Ef pofo?~e cofa mas 
las otras cofas peno fas, en- deleycable fe puede pcnfar, 
tonccs fe dira tener perfc~- que eetar en la €ópañia de 
ta vida, y mucho mas go..! los Angeles,y ver rodos Jos 
zar:i enróces nueíl:ra Alma Santos mas relplandecicn-t 
de verdadera vida, pues tes que Eíl:rellas;y fobrc ro~ 
no podra fer defafolfegada do, ver al Rey Eterno nuct; 
con algun vicio,tencacion, ero Señor Jefü Chrifl:o en 
trifleza , o enojo .. fino que la poffefsioo de fu Reyno, 
perfeéta, y peqJetuamence y hecbo tod•n las cofas en 
gozara dd fumo bien, que todos?" Aunque nos cofla1fc 

S· Dios. ~aocos bienes fufrir cada dia grandes tor• 
encierra en si cfta vida meneos, y aunque fueffca 
eterna, ninguna lengua los dd In6-crno por alguo 
humana lo puede dezi r, ni tiempo, fe avia de fufrir t04i 
el encendimiento del hom-: do , para que pudieffemos 
brc lo puede alcans:ar, co._ ver :i Chrifro en fu Rcyno1 

!11º dixeron el Profeta· Ha~ Y. criunfo,y gozar de fu glg.; 
lfil. '"'"· tas, y· el Apofi:ot S~ Pablo. rt.a. Pero mucho menos e• 
t..C9r.1 ... Que vida mas bicmavcnru.:. lo que elSeñor pide que fü~ 

ncfapuede fer, dize vn Sá• framos,y h-agamos ra alt11 
to , que aqueHa adonde-no can~ar canta felicidad. Di 
puede aver· rezefo de- po• ze S. Agutlin, que e ndo 
breza , ni fiaquez~ de en- en rigor de juftici~ , avia~ 
fermedad~ donde nadie po· mas de fufrir trabajos ltCl'l!
dr:i fer-mole{hdo,dóde na:.: nas,para alcan~ar dei nf• 
die fe podra, orrojar, donde ecerno;padeccr eternas PO! 
la cmbidia , o la ambicion nas,para recibir eterna 
no tendra lugar ;·donde no navenruranfa. Mas porque 
a-vra·miedo de muerte,o in• fi el trabajo ftrera etetD8' 
fiemo~ dóde codo fera paz, nunca llegan'mos al def'i 
y cranquilidad;alcgtia,luz; cafo,ordcno la Divina Mi 
y de ley.tes ecernoS'; donde fericordia·,que el trabajo, f. 
la Sanca·Mtadre rgh:für, Ef-. rribulacion fuefl'e réeoral• 
t?ofa cie Cnriffu , akanpcl y pudiead& hazerleD1os de 
perfeéh her ofura·, y no mil años ("porque compara 
e.adra mancha, ni ªrrug_aj 4os con !a ieccrnidcd fuerd a 

pa_ 

Def Catecif mo RsmttrJo. 2 :t y 
nada)con todo ctfo no qui- la condicion de fü pecado.' 
!ofioo que fuclfe el tiempo Alli feran caftigad s los 
breve, y momentaneo, co- avarientos có miferable ne
mo dizc cl Apoftol'San Pa- cefsidad;los perezofos,con 
blo,para que por tribufaeio aguijones encendidos ; los 
aes de vn momento alean... carnales,con llamas de azu 
ccmos gloria etem'<l,y infi- fre;los embidiofos,con do-..f 
Dita; y quanto a Jo que nos lores cntrañables;y los fo..: 
manda hazer,fon cofas bié bervios, con perpetua con~ 
faciles O Ifrael! O pueblo fufion. O Ciudad triíl:e de 
Chrifriano ! Que otra cofa Babilonia! quien hizielfc· 
te pide el Señor Dios , fino aora llamo fobre ti, lloran~· 
f!Cle remas,y aades en fus dore con aquellas piadofas, 
e.minos, y ft~as a ru Dios, lagrimas del Salvador, di ... 
7 Señor con todo cu cor a- ziendo : Si conocieíl'cs ao
zon, y cu Alma , y guardes ra tu , fi conocielfes quan• 
rodos fus Mandamienros ?. caro ce han de cofürr eíl:os
Todas las cofas trabajofas~ bocados,y quácrueles ver., 
~uc Dios nuefhoSeñor nos dugos te feran alli cífos idC> 
manda hazer, fe alivian có los, que adorafl:e. Los que 
ti amor, porq quien· le tic- comen la fruta anees de cf-i 
a~, ninguna cofa de fervi- car fazonada,por fuerc;a le~ 
t10 de Dios h31la fer difi- ha de canfar acnrera. Pues, 
culrofa,y trab:ijofa. - porque los mundanos qui.¡ 
.Vengamos aora a Jos der.. fieron gozar anres de tiem

d1ch:idos que fe condena- po del defcanfo , haziendo 
rcn:porquc af: i corno a los paraHo en el lugar del def-" 
Sancos es de fumo comen- ticrro., neceffanamenre les. 
ro ver que no ha.de .ener ha de caufa~ dfaera efie bo-
6n fu bii:na enrnran~a, af. cado, fcgun que lo amena_,. 
6 a los pecadores Jes ha de zo Dios por tu Profeta, dj.+ 
lcrde infufrible tormento, z"iendo: El que comiere las. 
ver qne no han de tener fin vbas azcd~s, anees que ma .. 
lus mifc rias, las quales me- duren , fepa f:Ícrto que le 
rederon por el gufio de vn amargaran. Aquel come 
llOmenco. Alli ref plande. vbas ant~ de maduras, qu.e· 
c~ra la hertnofura de la Di- quiere anricipar en olla vi
v1na Jufiici.a,dando a cada da los deley tes de la otr ;· 
!U~! fo que mereciere,feg~ al qual amargara deípues 
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2 i6 SegunJ;e parte de[, Prei61íc.t 
re~e.bocado 'q1l~tl~"<? fuere mer> y los conden-ados qae 

.i_iltgado en el Jn1z10 de padecer. Grao cota ícria fi 
1}1u l por :tverfe -adclácado pudidf los hornbt es e'n
g~z.u, y defcanlar antes céder alguna .cola dtíl:a du • 

.de r!e • po. ració, como elLi es; porque 
Siendo, pues, n>das efias fin duda, cíl:o folo baílaria 

pe~a~ tln mco\era,bks, que para freno de todos nuef~ 
íera J~mcand~fe a ell~s la tros v~cios,y pecados;porq 
ecern1_dad de 1os tormecos, cíla cofidcracion de la cccr 
~el nuca ~verfe de :cabar? nidad de las penas por los 
l .iffados diez mi.l ano~, a- guftos de vn iníl:anre,ha de 
cc~canfe otros cien mLl, y fer en los cnndenados ma
delpues de cftos cien mil, -yor pena, que las mi(mas 
acrccenc ~an le untos mi. penas, y fuego que pa'.:lec~ 
llares de anos, quancas Ef- .caufando\es vn c:rerno def
treHa ay en el Cielo,y qua. pecho, y rabia contra fi mi( 
~as arenas ay en la Mar; y m_os~com? dir:in: O como 

e_fpues de todo .eíl:<? cllm · y~ fe paf so aquel riempo, 'Y 
phdo,comen~aran n padc.. -nuca mas bolvera! Que me 
c~r de nuevo. Por efh e ter dieron por ranco como a\•é 
ndad de penas cHxo d Pro- ture,aunque me dieran ro• 
fera.: Com~ las a~ejas en fu dos los Rcynos , y deleyccs 
apr1fco,a(s1 .elbran los rna- del Mundo,avienrlo de go. 
los en el ln~erflo, y la muer zar dellos ca neos años,qná
te los ?acera.L.a ycr!a quá- tas arenas ay en la Mar?To :o fe pace no fe atrae.a d~l do ~~o era nada en compl· 
odo, qued.ando .la ra1z v1- rac10 de lo que aqui fe pi· 
v~ , que es el ongen de fa dccc,y no aviendome dado 
vida.la qua\ haze re \•ivir. nada deíl:o, fino vna sóbra 
reverdecc:r,porque otra ve~ pequ.efia de placer fugiti· 
pueda pacerfi:. Poes def. vo,por cff:o he de llevar a
la manera le apacentarñ b. cuefhs vn perpetuo cormé· 
muerce de los malav'Cncn- o.O mataventurado dclci-
ados, que .como én ello no te , y malavencurado crue-

P ~da morir, mmcil fe ha • u~! O malaventurada ho-
aca dcfte paflo! ni can~ : n, 'Y punto en que af i lttt 
~ofe dcíle oficto ac:abar «~u'C ! O ciego de mi! O 
Jamas d~ tr ga! e& bóc ~ iferablc de mi!O mil e-
o, temen e e es al~ ocur.ado de ·, 

q• 

Del C~teci[mo Romantl'. · 1i7 

'1cafsi~e cng.añe!Con cf- clhndores; fie~pre royen~ 
10 tendtai~ úcmpre vna: ei:n do las- encranas· ~r gufie· 
bi,dia rabio.fa de la glona: no de b conc1ellP, 
dtOios,y de fu:s ef cogidos-,, cia... 

Para el dia. de fa Afcenfion. Lec don IV ... 

Trra!•fe J.el rnyfferio tleftt dia. 

Omo. Chr.iíl:o Señor. adonde antcs·no avia' eíl:a 
d'o, de donde rampo"º avia 
baxadoJ?orquo qnando de
zimos, que defcendió Dio~ 
del Cielo,. entendemos que· 
ba:xo,porquc vino a recibk 

nuclho· ctahaxo. mu
cho en cíl'e M'undo pot fa. 
1loria.y, rer.vicio·de fu Eter 
no Padre , predicando1 fu. 
palabra , y fu juílicia, , y. fu• 
mdad, g-anando· con· fm 
inume· el Rcyno· de los; 
hombres , recenociendo·· 
los , y ponien·dofos dcbaxo1 
de fu joriflücion, y obc• 
dicncia~alsi ,cambien el Pa .. 
drc Eccrno,defpues·de a ver· 

l'a Humanidad en.la Tic· 
tu, cerno fe manifiefta eo 
el c.a.pirufo tercero de San· 
Juan.Su ·o., pues, nucíl: o· 
S·alvador a1 Jos, Cielos,para· 
que l'levalfe:nueftros cora
\ones- configo~levant~mdo 
los a lo-alto 'dcfatandolo., .. 
de las concupifccncias de le relucitado , en pago de 

cantos íervicios,to fubio al 
Cielo,y k entrego e\ Rey
no de\ Mundo., y affentó a. 
fu mmo derecha , hazicn
do\ Rey, y Señordc' todo •. 
Duimos,qtle. fuoio' alCie-· 
lo Chriíl:o nucíl:ro Reden-· 
ror,RO fcg1m fu Divinidad, 
ícgun la qual fiempre·e(U,. 
y. cfluvo en el Ci'clo, como 
en todes los lugares del 
M\mdo; mas p0 que fubi<l> 
fcgun la Humanidad, lev.á •. 
nodo fu Cuerpo con fu 
íaDtiJ&im¡:Knima: al lugu 

la carne, y .aficiones de .a 
tierra ~ · y- por cílo. dize el' 
Apoftol, y el Pr fe.ta , que 
fubiendo el' Reden tor a los 
altos Cielos, lle\',. conÍtgo 
nucftro c.auriverio, P.orquc: 
effayamos·en íl:c M un do 
aaur-ivos-, y prefos con l )5· 

gr.ilfos; de· nuefftos. pcca
dos,y afeltos aarnates y no, 
fufpir.av.amos, ni tenian1 s. 
d"efeo- de los- bienes et r
nos ; por lo qunl no p0t~i.a.: 
a cr medio mas e Qaz par 
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'Segundá p4ne de la Pratlt'cte 
folt.:tr -0 cfhos corazones efU en losCielos,eílcn con 
d rfL.1s duras priGones , f ella Jos mi,cmbros vnido¡ 
le llncar ru íl:ro d feos, y por Fe, Efperanc;:a, y Cari
am >rÚ al Ci lo.que poner dad; porque es cierto, qlle 
en el el Señor del Mundo no fe juntaran d fpues de 
fo facJ'rada Humanidad. Y la muerte con laCabeza en 

1 h rf. eíl:o ~os exorca San Pablo, laGloria,los miembros que 
" Ep ' · qua11d1> dize: Tenienjo no- en elle Mundo murieron 
;;. t.;. locros rá gran.de Paíl:o~Je- ap~r:rados de ella. Subid el 

fo Chriíl:o, q ~e pene ero los Senor para qne nos apare
Ci ... 'Gs,rengamos firmemé- jalfe lugar, y para q fu~~c 
ce puel.b. alla nuefrra efpe- delante de nofotros ab•e
ra119a, como firm~ ancora~ d? el camino , com_o avía 
fobre la qu¡l ellemos ea dicho el Profeta Miqueas; 
Ja:s t<!mpeftades,y ondas de Por lo qual de nue(ha par
la mar deíl:e Mundo.La na. te no falca mas, que andar 
ve que ef.ta fobre buena an- por el camino que nos mof 
cora (dize S.Aguíl:in)aunij eró, y poner l'lneíl:ro cora-: 

. uo eíl:e del codo quiera,por zó adonde eíl:a nueíl:ro re~ 
el cótinuo movimiento de furo;porque aúque el cucr
fas aguas,y viearos,q nun- po eíH en la Tie.rra, el Al. 
ca faTran,rodavi eíl:a fegu. ma (que es e~pinrual) p e..¡ 
ra de anegarfe, o dar al .era de volar al Ciel?, no Je fal
bes,y de quebrarfe ; afs1 el t?n alas,como d1ze S.AguA 
Alma,que tiene aferrada Ja un,.porque ~ar~ effo le fue 
ancora de fu ef.peran~a e11 dado enr,end1m1enro, .Y ~o
Ja Pacria Celefüal , donde Juncad. l ara eífo,Chrilba~ 
Jefu Chrií!o fubio, aunque no) te obli_garon :i tener ~e, 
flo viva en eíl:e Mundo fin y amor, y para eíl:o te d1e
vieotos, y ondas de ten~a- ron ~os preceptos 1?e amor 
ciones, y flaqucz~s venia: de D10s,y del pr-0x.imo)por 

· Jes,codavia no fe pierde, ni que con d~s alas bolaffes 
quiebra por el pecado mor- a~onde cfia tu. ~edencor. 
ral , miencras la cfperan~a Si ce efcufas, da1endo,quc 
,viva,y fundada en amor ef- ay gran dlorvo. en elle 
ta puefta en el Cielo.No fe Mundo, y que cienes las 
ap.ucan pues los miembros al~s pegadas en los dcley
ác la cabeza;ypaes co.nfef. tes,y vanidades de Ja Tier
j mos aue mieftra C¡ike~ª ra,paf~ ~!fo ~e promet1cron 

. 1 .-;i , ~antas 

Del atec1f mo omanó. 2. 2. 9 
unc.1 g orias , y dcleyces. otro. De2imos ; que efi~ 
en el Cielo , para e(fo te f entado , no porque real..: 
molho Dios canto amor, y menee en el Cielo aya dJ:a 
te hizo tantas mercedes, y manera de cíl:ar fencado, 
te did tancos remedios, y pues no puede a ver flaque
tc previno con tan cficazes za, ni: caofancio; ma~ por 
Sacr meneos para que te a(siemo em nd mos Ja fu
~cfp~gaffes de e~c: pons;o- ma inageH:ad,y r~pofo, in
noloefiorvo y liga, aun- capaz de roda fattga,y cari
quc te cucctc:' dolor , y era- fan io • porque ~n re~lidad 
bajo a los principios: Con- de verdad, en pie ella, o-
fidera, que de(oues q'?e tu mo 1? vio San .F íl:evan en AD. i,.¡ 

Alma re acoíl:úbrare abo- medio de las piedras, que 
lar, y i amar, no fentir:i fobre ~l llt)V~an; en !o qaal 
trabajo, y fi alguno fincie- moího el ~enor citar pref. 
te,fera muy poco, y ten- ~o,y apareJado para ayad~c. 
dri por cofa iodignifsima a codos los remados, y acn-
bolvcd amancillarfe con bula<los por fu amor: po 
el lodo de los dcleyccs de cffo en qualquier era bajo, y 
h Tierra. tribulacion lev~nra los ºlº.s 

Confcífamos tábien por del Alma al C:r~lo , y .m1ra
lrticulo de F~. que Chrif- aquel que db a Ja du:fha
to nuefi:ro Redentor efüi del Padre, confudate con
fcnc1do a la diefira del Pa- fiado en el,y conGderando,. 
drc. lo qual eocendemos, que no fu.bid a can aleo .1~
quc qllanco :l la Divinidad, gar, fino defpues de afüg~
efta en igual honra, y ma- a~ en eft.e Mondo>como el 
gdhd como el Padre; y m1[m~d1ze,.quefo~n~ccf. 
quant'> i la Humanidad,cf~ fano. q ChnA:o padec1ef!c:, 
ti en la poífcfsion de los y afsi encralfc: en fu ~lona: 
miímos bienes,ygloria,le- por lo qual debes cílar c~!1 
vaneada fobrc ro.dos los muclta confian~a, confola
Excrcicos de los Angeles;y dote cambien con a.quella1 
Q>mo dizc el Apoftol Sa p~Jabras de San Juan, qu~ 
Pablo fobre todos los Prin. d1ze:Abogado tenemos de-

. cipad~s,y Virtudes, y Do- lance dd ~adre ·tcerno. a 
minaciones, y fobre todas Nuefiro s~nor Jefo C nf .. 
las criaturas, y excelencias co, porque en quanco Holl! 
ciiadas dectc Mundo y del brc ruega por nolotros, a{ 

· - ' Ff ar - l 



1.30 Segun4A parte de la ·Pr~5licA 
ara alcanyunos pcrdon de det Cielo. Las cofas dd Cie 

nuefl:ros pecados,como pa- f<> {on aq 1ellas,que el Re· 
ra akanyamo vicoria de dem:or vino a Qbrar al Mú· 
nucfl:ns centaciones. do, que fon , jufücia, Fe, 

Enfeñanos cambien eíl:c cnemilhd contra d pec:t• 
Myfl:erio de la manera que do,y viroria concra tt mif
no5 a vemos de a ver con Je.. mo, contra el Infierno , y 
fu Chriíi:o Señor nueflro, cont.ra la Muerte. Pues el 
adorandole C\.lffiO a verda· hombre , que confdhn io, 
dero Dios có cfpiritu,y Fe, que el Señor que 1e rodi. 
pue que y .i aparto fu car· .mio etH en el Cielo a(f e11-
nc de nllefha prefencia,fir.. udo a la. diefha del Padre. 
vieadole cípiricualmente, pone codo fu cuidadü en 
dan iok nuclho cor.izoo ,y 1.as cofas de la Tierra, :¡ue
voluntad.teniendo petf~c· riendo por elhts ter favore,, 
u,y viva Fe en todas fus pa ci lo, y efümado; e!l:a obra 
labr;is, y promeílas;porque contra la praél:ica defl::e Ar· 
donde eíl:o ay, luego todas ticulo, y no vd , conforme 
lias obras que de ay manan íus-0btas,co11 la confefsion 
fon efpirituales; y danJoJc 9ue haze, p 1es dbndo fu 
de verdad el cora~on, y ce~ bien, y fu Rey en d Ciclo. 
niendo con el eíl:a Fe, lue- ef cic:ne ptieíl:o fu amor en 
go fe pone por obra la prac la Tierra, y teniendo de Íd 
rica deíl:e Arciculo, y Myf- parre: tamo bien .. y favo~. 
cerio , que es, no haz1endo como es dhr fMRedenror, 
fundamento, Lli poniea j o y Señor a la dierl:ra del Pi. 
nue!tra aficionen las cofas dre, fe abac:e canto, qui! pi .. 
de laTicrra,emplearnos dd de favor,y focorro a las mi .. 
tocio en las del Cielo : porq ferias , y vanidades de el 
fi confideramos,y confeffa- Mundo , dhndo en ellas 
rnos de \!'eras, que nuellro confiado, y ponic:n.ic> 
ReJencor Jefu Chriíl:o es en ellas fu cípe~ 
nucíl:ro Tcforo, y que eílá ranc;a. 
tn e\ Cielo: y fi es verdad (~) 
{cotno lo es) que donde e f. 

i nndl:ro teforo , a\lí efüi 
oucfiro corazon; frguefe, q -ál~ ~Pl 
llueíl:ra af.icion no-Cíl:ara ert 
as cofas de la Tierra , fin 

• 1 • P.tra 

Para el dia primero de Prncecoíles. lccdon v. 
Del" Venid11 Jet Efpirit" Santo. Tr1.t1t:fe áe J." ter.• 

cera Perfona de.-la Santijsíma Trm.id·ad. 

EN el facratifsimo dia de 
Pcncccoftes celebra la 

lglcfia la venida del Efpiri
tu Santo fobre los Apofl:o
lcs,y Di fcipulos de Chrifto,. 
que cftavan jlmtos , y reti
rados en vn lngar.Para efü· 
au ddle Myíl:.erio, y benC· 
icio,cóviene declarar,quié 
es el f.lpkitu Sáto,quc vie
oc,y 1 que viene l Ef piri cu. 
Sanoo le llama la tercera 
Pcrfona de la Santifsima· 
Trinidad·, 9µe confdfamoS; 
por Dios , igua~ en rodo al 
Padrc,y al: Hijo , y· de vna 
mifma natural'eza con las. 
oteas dos Pcrf'onas~ P?rc¡ue
cn los primeros Articulos' 
del Credo re contiene_ la 
c:onfcfsion de las dos Per-. 
fonas.dc la Santifsima Tri
Didad,conviene i faber, Pa· 
~rc,y Hijo. La \>crfona det 
Padre conf cffamos,dizien-
4o: Creo en é>ios Padre to· 
llb podcrofo , Ctiador del 
Ciclo,y de.la Tietra. De la 
tgunda Perfona, que es el 
Hijo, nueflro Señor Jeíu 
ihlifto~!eª'1D0s) q\lc ~~ 

verdadero-Dios., y verdade. 
ro Hombre , el qu al n ació 
de Sára.Ma.ria V1rg n.y vi .. 
no a elle Mundo.para cum.. 
plitla obra de o eíl:ra R.e .. 
dencion con (u Muerte , y 
PalSion, y hazerle para no-
fotros Camjno , Verdad, y _.u, ne. 
Vida.Deí~uc.sen eloél:avo •·· 
Articulo del Ctedo confe{. 
famos la cerceta Perlona de. 
l'a Sancilsima. Tdni.d;i.d,di· 
ziendo: Cre~ en el EJpicitu 
Santo;. ya.fsiconcfte Atri• 
ci:ulo curnplimos. lac0nfcí~ 
6on.del Myftcrio, y alufsi· 
mo fecrcto de \a V ni<l~d;y: 
Trinidad de Dios, que es el 
may,or f:ecreto que nos fue 
defcubierto· en el- tiempo 
de la gracia, y luz Evanse-. 
lica. Ddl:e foberanO' Efpir1-
tu fe cntic~dc,lo que en ~l 
Crcd'o,que fe d1ze en laM.d 
fa,dcz-imos :. Creo en et Ef· 
piricu S-anto,Sctñor,y Vivi.-
6cadortcl qual pro<':ede del 
Padrc,y del Hiio, r con d 
mi f mo Padre, y Hijo es jun
umente, y igu.¡lmencc; ado 
tacl'o, y glQrifi.cado.: atqtal 

!lama-



,, 3 i ·segrmd" p4rte Je '" P ~r¡, d 
ilamamos Santo,no folamé nuamenre con Davirl ave
ce porq de fu naturaleza es mes de pedir ,dizie do:Sc
la mifma fanridad, m1s ca. ñor,re vad en mis entra. 
bien porque el es el q fami- ñas cltfp.rirn reél:o,el s1131 
fica :i todas cofas~el es el q eHdere2e lo torcido de n.í 
oos adopta, y prohíja por valumad,y aficiones,y me 
hijos de Dios,como dizc S. guie por los caminos derc. 

fAJRom. Pablo ,derrama[\do en nuef chos de vueíl:ra Ley, y vo-. 
6 11clCor. tras Almas fu gracia , y a- luncad ,ha(la'l!egar a la Pa
Mq. 10. mor, fi.lziédonos templos, tria Celeíl:ial. 

y m()radas fuyas; el es el q Eíl:e íoherano Efpiritu fe 
lleno a los Pcofetas,y Apof- fuele pinc,ar en fi rma de 
tali;s de fabiduria celeíl:ial, ·Paloma, nG porque renga 

10.,,, 14 a lo qua\ dize el Señor: No cu.erpo,o porq pueda d:rfe 
.Ad Rom: fois vofotros los q hablais, con los ojos corporal s, fi. 
.. · mas el Efpiricu Sanco de no para darnos a em: .:idcr 

vueíl:ro Padre es el que ha- los afeétos que produce l!n 
bla en vofotros.Es cambien los hombres ~ y porque la 
llamado Erpirirn Confoia- Paloma es fimple,pur~. te. 
dor, porque nos cóíuela en lofa, y fecunda, por elfo fe 
11;,ie!l:ras tribulaciones , y pinta fobre Chri{ o , fobre 
nos enfeña,y incira a orar, la Virgen Srntif~it a\ para 
y pedir lo qnc nos convie- que encédamos 1que C'hrif
ne , y dar gemidos fin cef.. to, y fu Madre f 1eron lle
fi r, aísi por nuelhos peca- nos de to fas las gracias, y 
dos , como por los d:feos Dones del Efpiricu Santo,y 
amoroíos, y anÍJas del Cie- en panicular de fa c:a fim-

b&• 1; lo. Eíl:e es el Efpiritu bue- plicidad,pureza, ze\o de la 
no,que el Señor da a quien honra de Dios, y de la fa. 
fe le pide,que nos purifica, lud de 1.as Almas,y fecun<li
y lim;Jia de las aficiones de dad eípirirnal, por la qual 
la rierra,y morri6.ca en no- rnvieron tantos hijos, quá
focros las concupifcencias tos fon todos los Fieles , y 
carnales , y def~Jide las ti- buenos Chri ·anos. Sobre 
nieblas, y fioxedadcs efpiri· los Apoíl:ol s fe fuelc pin 
males, encendiendo en no- ta.ten forma de lenguas d1 
fotros el amor de Dios , y fu go,porque diez ias deí 
de feos celeíliales. El~e es el pues de laAfcenfion de Sc
Ef piritL1 reéto , que conc~-. ñor vin~ el Efpiritu S ntn 

fob· 

J Del C4tecz"f1no Romano. 11 ~ 
~br~ ~os B·pofl:.oles , Y l?s cacion de fu propria naru.p 

rno le ienc1a, d_e e an- raleza,e imagé; otra es oc 
~ad,y de ~loquenc1a.,enfe. aclopcion,quando vno ~o• 
nandoles a hablar en codas hiJ"a a. otro y 1 'b P · 1 • • , e rec1 e por 
cn~~as,para que pud1effen hLjo, RI fer ~ijo natural fe 
pre icar por r?do el Mun. haze comunicando natura· 
~h ~~E~aoge~1 <!. 't Y Fe de lcza f~mejance. El fer hij~ 

u 1iy ti en~ <te dl:os adopnvo fe hazc dando el 
ma:a111 o os efevws , apa- amor' y afeél:o. Pues afsi• 
rcc1croa aquellas lenguas como entre los h()(J)br 
de íuego fobre los Apofi:~. hijos aatur·alet y ad e ª.Y 
les : porque la l_umbre de vas, afsi Dios tÍene v;~Í: 
b~~I .fucf<> fignifica fa Sa. jo natural,y muchos adop 
fil nrecar~or del m·ifmo tivos, y el1:os fon todos lo; 
r~ego, a andad;y la ñgu. Jullos,y Santos; la c¡ual a. 
. de~ lengua ,la Eloquen- dopcion haze ci Efpiritu' 

cia. d)~<>rqubc fue efte vn Sanco,9ue es el Amor co 
gran 1tS1mo ene6c' · ' -h' o· íl: JO que mumcadoles fu gr~cia·por 

izo ios nue ro Señor a que como la filiació ado 
~alglcfia, poreffo fe cele- tiva fe haga por afeél::o P; 

ra aquefta grande fieff:a amor y el Er. • . S , q ~ 11 p , , 1pmcu amo. 
oºfiett~ d ~E~ . e.ntcscofl:es, fea el Amor de lJios, vjvié-

E e . ptn:-u aneo-. do fob.re los hombres en la 
S Ita lienida del Efpiritu juftificació los recibe Dios· 
o;:~ºfu ~e~ª~ª c?munic1r . por h jos, y ios adopta, y có. 
b • fp~nc.u a los hom. fu gracia .les da dpHicu , y 
res' impnm1enclo en fns vida <te hijos de tan gran, 
~mo~cs la Ley de Gra- Padre,cnfeñandoles Jo que· 
~ 'l ~ optan.doles por hi- deben hazcr pua 3gradu .. 

¡ uyps, cu1d.u:do dellos le,y llegar a ·poíle r l Cie~ 
como adre enfenao<loles, 1o.Eíloes lo qu l Ef iritu . 
ttern~ndoles, Y regalan.. Santo haze en 1a 1$efi a, 

es: ara entender ello, porque afsi mo el cora-
:~v1ene advenir, que ::iy 200 humano nrnguna otra · 
~d maneras de fer vno hi. cofa haze perperuame CO) 

e otro; vna es natural- lino efiar exaland de (f ef
tnentc ¡ ocra es voluntaria. piritus vitales a todo-s J.o 
lllCbtc;vna. es por verdad~- miembros del cu rpo ; aL • 

gcncrac1011, J c.onnui~ ~l Efpiritu Santo,co 1 e 
~¡ taZG 

(' 
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2. 34 g fl' dad c:otendcra a\li t qtJC fi 
tazo tieíl:e ouc:rpo roy l• no fuera nevado por tal 
eo de la lgleíia,ficmptc ~f· guia no pudiera llegar ;I 
n produciendo de fi e 01 tal ldgat ? Lo mifmo nos 
~feirirns de calor, Y ~ayos fignifico cambien en aquc9. 
de luz en tod?s \os ducm· \las palabras del C~ncico, 
bros dell:e mif mo co_erpo, -donde dize , -que afs1 como 
que dbin vnidos con d po.~ el Agui\a que echa :i bolar 
~racii. De maner4,qufl to- fus hijos \~s recibe encima 
oos los buenos propo 1t?J; de fus o~bros,afsi Dios cf~ 
todos los f an.tos peo fa mi~- ten dio fus a\a.s, \~s tomó fo 

-- tos,y f enwn1entos,y lagn~ brc fi y los llevo con figo~ 
mas , y buenos dcfeos q~~ Pu~s que c:o-fa de mayor C"I 
tenc:mos,todo.s fon beneii- alo,y rovidencia,quc c&i 
<:ios defte Ef p1ntu , fh cu- ~a > Eíl:~ es la caufa porque 
yo favor no puede el om- cn~rc las Pcrfonas Divinal 
bte ~ener de fi vo fo\o pe~; fcñaladamente fe atdbu~c 
fam1ento bueno.Pues qu!e tcíl:a obra de nucilra fant1.¡ 
no fe dcshara en amor• ~º1 ·~cadon al Ef piritu Santo¡ 
fidcrando cfta tan e~ccia ' aun ue 00 lo fea menos 
y ~mo~o(a pro~idenc1a que del i.adre 'que d~l Hijo, .J. 
Dios tiene de e\? A t¡u\en que de la Santif~1ma Tn-t 
no mueven aquellas pa a. "Qidad· porque afsi como 1-
bras que dczia ~ Prdfct~ obra de la Enca~nac!on fe 
Moylcs, encarcelen ºse atribuye al Efpintu Samo., 
éMyfterio ? Traxa« tu . e- or ue fue obca de inc(U.¡ 
iior Dios por efte.camino i.a~le bondad,quccs apro!l 
que a11duvííl:e, de la ma{¡c· priad:a al Efpl.ritu Santo,al· 
:ia que v~ pad~~ ene .en. qs fa cambien la obra de nucf,¡ 
hr.azos a vn h1)0 ~{:"t~º' tra fantificacion, porque 
qlle mucho ama, a 'ª C• cambien es obta de fu 
.gar a cR:e lugar!qqe-fon la5 bond~d 'y amor. ~e~ 
:pu.er~as de laT1e~íl de ~rd JOt caridad, y qlle. mayQC 
m1ís1on. O ati e vet ~ f pa.vidad -que ve1ur 
ntédcri cfto a\ Ju~od ~~ ll~ a\tifsi~~ Magcfta 
o aca~ad<? .. c\.i~~''º {\~Qr- c¡omuni,;a~ferde ta\ lllª 
eregno~ct.D uca~e e 1 ft a~ vn,a .or · atUlill tan 

, fe y,eaJ1e'lado-p- e e · d 0 bre, ~ 
~fpitit.u bafta las ~. s:t- · C?l»º u~U s _pa,\ab 
cl.clPataifel ~al\~v~ ·- · 
. . ...-~ . . -

.· 

i Del CAt.ecif mo Rom1111~. i 3 s 
Profeta Jcrcmias : Hiio del , abrirle fus entrañas; 
mio muy amado.y cfHma- vfandodemifericordiacon 
docn mis oios Efrain,y ni- el~ Pues d1: donde procede 
6o muy delicado , porque cfto,Cino de fola aquella in.i. 
dcfpuc:s que del hable, cO:o compre fiblc bondad , J. 
es, dcfpucs que trate paz, y caridad de nueftro Dios~ 
amiftad có el, Gcmpre ten- ~e ay en el hombre, porq 
dre mc~oria d~l. ~epa· afs1 l~ trHc Dios?~ que ay: 
drcpud1era dsu: mas dul. cm D1os,porquc afs1 quiere 
ces palabras que eíl:as~Que inclinarfc.al hombrelClaro 
pucac: haz-cr mas vn padre ella, qu'c codo cfto n.ace de: 
con vn hijo muy amado, fola fu l!>ondad , r amor, 
•uc nradc mucho , ani-: -iue fe· atribuye al Efpiritll 
mar!~ mucho , acordat'fé Santo°' 

Para el fegundo dia de Parqoa de Efptr1tu San~ 
to. Lecdon VI. 

Tiitaf1 ele los Don.is áef Bfllrlt# Stmto-. 

POtquc el EfpiriC?u San• 
to, m diantc fus Do

mes, govicrna, y da vida :L 
los ju~og , llamandolos , y 
esfor~ando1os) y fufteu cado 
los en e\ camino, Yi doél:ri
Dadcl Enngclio, fcra razó 
flC digamos qualesty qui
tos só ellos Dones. Los Do. 
usdel füpincu Santo. fon1 
iao1Don deSabiduria,D .. 
.. Encendimiento, Don d 
(iafcjo,Don dcFortaleza1• 

Peo de Ciencia , Don de 
· d,DondeTcmor.Los. 

«S: {e ha11aron. perf eei
ec cathl\fto· u llr' 

abez·a,y en fu Cuerpo; (ji 
es la Ig1cfia,lo qual dize af~ 
fi lf aias : Dcfcanfara fobi:e 
el el Efpiricu de Sabiduria1 
1 de En.rendimiento, Ef pi. 
ritu,dc Confejo,y Fertale.:. 
~a, hfpiricu de Ciencia , ! 
dePicdad,y llcnaralo el El
piritu deTemor del Señor • 
Tienen eftos Dones entre 
fi gfan co11vcnienda, y or
den,porquc del Temor de 
Dios. fe fube al Don de la 
Pie~ad,y dcRc a los dema' 
Dones de vno e otro,haf
t.a llegar al mas a\to,y mas 
e cclente de.t~do , .'l!;IC es 

~g~ ;l. 
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el lJon de la ablduria . tl fuertes ., y coaíl:antcs en 11 
Do de temor es vn Don virtud, y amor de Chrifto 
d l Bípirirn Santo, q_ue ~os Nucíl:ro ~edC"ncor, ~e mB• 
<lefpierca Q tetner a Dios, do, que 01 les .traba JOS dcf. 
no con cemor de fi rvos, ó ce Mundo , 01 los regalos 
:como el Apoíl:o\ llama, de p~c.dan a.par.e.irnos d~l fer
fen1idumbre,mas con afec.. .v1c10 de Dios_,. cemcnde 
o de hijos prohijldos , y ~uy_d~do de vivir en toda 

adoptados de Dios, para 1ufüc1a. El Don de Con(e-, 
que con re1peto ~e hijos j_o es, por_e~ qual nos ~nfc-: 
.reverenciemos a nucíl:ro na e\ Eípmcu Santo a po-l 
piadofüsimo Padre, procu· ner por obra todas aquc"'I 
rimtla no ·ofenderle 1ama-s, Uas cofas ,qu.e confi tadt 
ni perder la gracia, y amor 1a razon ?. ~1ercmos que 
con qlle nas prohija. Al mas nos cov1ene para nucf 
qual cemor llama S. Agu{.. t~a falva~ion,y para la gloo 
tin, Temor caíl:o., que nace na de Dios , .mayormente 
de la Caridad, del qual, co- .en las..cofas dificul~of~s. El 
mo dize el Profeta lfaias, Don del Encend1m1ento 
fue llenG ChriO:o Nuefk.ro es, con el qu-al .fe no~ dcf.¡ 
Redentor porqne temor cubren las verdades de la 
de Gcrvos 'no pudo caber Fe, y de la Divina Efcritu..¡ 
en el. Et Don de Piedad es ra , danaonos el verdadero 
aquel con que et Efpiritu fencido ~e. etlas, Y de las 
Santo nos inclina a que cofas D1vma1. El Don da 
con ardientes defeos bon· Sabiduria es, por el qual 
remos a lJios,pot fer quien nueíl:ro cora~on apartado 
(S y queramos bien al pro- de las cofas temporaies fo 
xi~o por amor de Dios, emp}ea todo en'·ª ~oncem.i 
aunque por si no lo merez- plac1on de las 1?1vmas,dc'f.. 
ca. El Don cle Ciencia c:s, canfando en 010~ con f ua• 
por el qual nos cxercita- ,ifsima confo ac.1on. Et mo 
mos en e\ conocimiento de dio mas con\fentente para 
na~íl:ras falcas , procuran- alcanyar eíl:os Dones d~l 
do paílarla vida en eíl:e tan Efpiritu ~nto, es la c~ntl• 
peligrofo Mundo inocen- nua orac1on , acomP,anada 
temen te. y fin al~un peca. de la efpera~a, po~1cndo. 
do.E\ Don de Fortaleza es, la coda en Jcfu Chnílo H 
por el :qual perfev eramos jo .de Dios, d_.e cuyo~ m~r 

c1m1cn~ 
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cimientos ~ana~,como de tir , qu~ cíl:os· fi~ce Dones 
fuente co,p1ofiís1ma. Aísi del E1pirim Santo ddhu.: 
1ofignifico nueíl:ro edc:n. yen en nucfiras Almu 
t~r por ~an Lucas, quando o:ro.s íiere efpiricus, y mo-: 
d1xo: S1 v~focros fiendo vim1cncos , que el elpirin1 

mal~s, f~bc1s dar bu~.nas ?1aligna levanta en los hi-: 
dd< ivas a vueíl:ros h11os, · J~S de fobervia,y condena-: 
quanco mas vueíl:ro Padre c1onJ que viven tegun ·los 
Celefiial dara el Efpiricu dc:feos de fu carne curn
bueno del Cielo a quien fe püendo con la voiuntad 
lopUiere? Y Santiago di- del pecado: conforme a ef. 
zc: Elqlle ~U\'Í~re n~cefs.i! ro enr:cndemos lo que e~ 
d~dde fab1d,uria, p1dala ~ el Evangelio (e cuenca aver 
Dios, y darafeta con gran echado el Señor fiece de..: 
brgll~za, fin za~c:tirfela; ~onios de vna mc1gerJque .. 
masp1dala con Fe, y ~ran rrendo da~ i cnrender, que 
confian9a. Co.n 1:íl:os hete P?t el, Efp1ricu Sane , que 
Dones, y gractas mueve, y vino a comunicar a los h .. ~ 
facilita en nofotros el Elpi-' bres, echav'a d~ las Al nas 
ritu Sa~co, hs Vircn<les ~e de los Fíeles fietc p<!cado9 
la Fe, Efpe~ans;a , y Can- m :>reales , q t fon r iz de 
did: afs1m1fmo la Pru en-' tódos los vicios y males · 
ciz, la Tufticia, la Forcate- Porque c:nnand~ e] Efpiri~ 
za, la temp\anza,ayudan~ tu mas fuerce, y mas pode.J 
dol1s, y de(pertandolas en ro fo_, como en otr.oa parce {e 
nuelhas ~mmas , para que efcnve, eoha fuera con fil 
6cmpre v1va.n c:n ellas, ha- ~odero~a vitcnd a ell:e efpi..; 
zien onos v1rcuofos,y ían~ r1cu de inmundicia reno• 
ros.con e\ ~xetcicio etc fe..; •ando en nueíl:ras c~ncien 
me1anres virtudes~ porque eias e1 E.fpiritu de Juil:icia · 
laFe1 Efpc:ran9a,y Caridad porque el Don de Temo~ 
IRuevenf~ P?r 105 Dones de Diós deíl:ruye la fober• 
4ela.Sa.b1dL1na, y del En- via, plantado ia h~mildad: 
tnd1m1emo; la Prudencia porque cotno Salomon en· 
porel Don de la Ciencia; feña,el pode·r de la humil; 
11.Jutl:icia por el Don de la dad es el temot del S(iÍÍor-.: 
Picda~; la Fortáleza por el El 0011 de ta 'Pied-ad q n-os 
Don de\ f' c:mor del Señor. incita a que con alegre co-

Tamb1cn fe ha de ad ver'= razcm queramos el bie.n del 
proxi!l 
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pro~imo,deftierra la embi· gozo dd Señor es ueflra 
día~ oonformc a lo que ef- fortaleza.Y el Apoflol San 
~~¡ e ~an Pcdro;Co~la pa tiago : Quando alguno de 
crenc~a g"!ardad lai p1ed-ad~ vofotros eíl:uvicrc crific 
y. con la piedad guardad el haga oracion có animo fu~ 
amor de los hermanos. El fddo,y fuerce,cantádo loo• 
J?on. de la Ciencia cmfr~na re' al ~cñor.Có el Don del 
a la ira,que Gempre ella ~ Co feJo fe defiierra la avai. 
compañada ·de ceguedad, y ricia , porque quien del CI 
Jo~\l~a,fcgun lo quedbi e~ cnfcñado efcoger lo qnc e 
cr1to:La ira defcanfa en el mejor, que es enrique~ 
corazon del loco; porque fu Alma de bienes efpid.. 
q~icn. recibio d Don de rual~s,juncando tcforos ca 
~1cnc1a fa.be muy1 bien dif- el C1e10 9 donde nunca fe 
fimular con los que injuf-. picrdcn,no queriendo ami 
tamente la ofcndcn,avien• tonar riquezas en la tierr 
dofc con,cllos de la mane- las qualcs vn~s fe comé de 
raque fe han los fanos con gorgoiu,otras de polilla,' 
!os c~fermos~ o con los ni~ otras roban los ladrones,l 
nos,o locos; de los qualos, qual es conforme al confo-
1ecibiendo fus padres, y jo del Scñor,que dizc: 
amigos muchas malas pa~ le aprovecha al hombre g 
labras, y obras, las fufren nu todo el MtJndo,fi paá4 
con paciencia, y aun G ne.;i ce daño en fu Almu El D& 
celfario fuef.rc,para fu Calud del Entendimiento co 
fufrir much.o mas,lo harii Ja cabeza a la Gula, que 
por darles falud.Con el Dó feñora de todos aquellos, 
<te la Fortaleza fe dcshazc como cavallos fin rienda 
en gran.manera el eípiricu dan~ los vicios.Finalm 
<le laf.ercza,o triíl:eza cfpi.. te, con el Don de Sabid 
~i.rua ,quitando todo el te.. ria fe dcfl:tuye la Luxad 
010 de nueftrasAlmas,con:. porque los que tienen e 
folaadolas, y fofleotando~ Don,fe alegran, y deleita 
las con la cfpcran~a, fegun con Dios,aborrecicndo 
lo 9ue cfcr1ve el Prokra deleites en que cmbuclv 
lfa1as:En efperansa,y en fi. como beftiGs en fu cfüc 
lenc.ios lera vuefira fortale aol)los hombres carnal 
za_. Jercmi~s dizc:No que- Pid~mos, pues~ a Dios P. 
~ais ella! µ,a:~~. po«]µ~ el. drc ci\osJie D ne&de fl 

~fpi, 
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ifpiritu, por los mereci- trañas el efpiricu rc-élo.No 
micncos de fu benditifsi- me deípidais , S ñor , de 
aio Hijo Jefu1Chriíl:o nucf vueíl:ra prefcnc.ia, aparcan· 
rroScñor, rogandole con do de mi vudl:ro Efpiricu 
las palabras del Profeta Da Santo,y bolved e a la ale· 
1id1 y diziendo~ Criad, Se- gria de vueílra {alud, con-
6or1 en mi vn corayon lim- fümandome con vuen 
pio, renovando en mis en· Efpiricu principal. 

Para el dia tercero de la Pafqua de Bfpicltu San· 
to. Lecc.ion VII. 

f)elos Frutos del Efpiritu Santo, y pecados 'Jtft Jot1 
&ontra el mifmo Bjpirit11 S1tn~o. 

AVnquc todas tas virru. 
des los Juíl:os fon Fru 

lgSdelEfpiricuSanto, y to
dos los pecados mortales 
fcan contra el , porque ~o
~s fon contra la caridad,. 
COll todo eífo ay algunas 
Yinudes , qnc mas efpecial 
íllaman Frutos del Eípiri· 
l11S1nto, y algunas culpas, 

e particulatmeote fe di· 
ptcados contr.acl Eípi
Sanco.Diremos prime-

de los Frutos , los q~iates 
doze,conforme el Apof 
S. Pablo. El P~irµero es 

Caridad, que junt-amentc 
fer herrnofifsimo Fru
cs la raiz de todos los 
s , fio la qual los dc

,PicDC$ no p_ucdcn apro 

vechar , y ella no fe pue<.1c 
po1Iecr fin otros bienes, que 
hazen al hombre bueno, 
como dize San AgufHn. El 
fegundo fruto es, Gozo efo4 
piricual> el qual haze que el 
hombre juíl:o firva a Dios 
con gu{lo, y alegria. El ter· 
cero, Paz, para que en me.i 
dio de las tempcíl:ades , 1. 
borrafcas de cíle Mundo fe 
guarde el animo quieto , Y. 
follegado. El quarto es, Pa..¡ 
ciencia, que confüle en lle~ 
var bien las cofas advcrfas, 
y duras. El guineo es, Lon~ 
ganimldad , que firve para 
que tenga el fiervo de Dios 
grandeza de animo en cf
pcrar las cofas futuras. ·Et 
fc:x.~~ es, Bon.dad , co'1 que 

llO. 
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• • • d- ·e y {e mueren en pecado orcat fe a"rav1a a na i ' ft L · o· no. ~. a todos El fep. porqo.e e a ey nene i~ 

quiere bien . . d ue pneíl:a a los hombres , que 
timo es, Bemgntd0 ' qf; ni les dari la gracia en la 
haze e\ ftorv.o. de. 105 : ~~ Tierra ni la gloria en el 
ble, Y famtli.ard~ ?t~o fua. Cie\o,d no abo!recé al1P~· 
pala,bras , Y con ~'.t~redum ca<lo,decermina ofe de v1,.i. 

c..E.l ol\:avo es, ª . ·r bi·eo Lo vno v lo otro f \ s mov1- v1 · ' · br~, que dre leo.a o El nono falta en los. pecados qt~e. fa 
nuentos e a ira. f hazen contra el Efpmca 
es, Fe , y.lealtad con ºne · Sác:o porque por ellus cier. 
tro proximo 'para qu,c: e,~; ra el 'hombre la pueua a las 
mos fieles en cump ir El infi iraciones defi.e Santo 
pro~effas, y Cd~~CO!·def- ef/iritu' fin \as. quales '!,8 
d_ezuno es,Mo e 1ª q a falud :pocque pecado coa
tierra t-o~a arEga~aia.' Y c'!a el Efpiritu Sanco ~s,dcf. 
prerump~"!º: l va cz~~f reciar,y deshe~ha~ de P.u• 
es, Conunec1a,por la q d, ia ma\i.ci-a la mifencord1a, 
no folo nos ahíl:encmos e racia que el Elpiritu Si· 
comidas demaGada!do-fiE1\: Iognos ofre~c, al qua\ elpe• 
de codo.mal• Y peftºd d· - c:ialmentc fe atribuy~ cíl: 
'íhrndezimo es, Ca 1 ª ~ q bcne6áo, como a fuete de 
conferva al Al~~l~r-~' )_ todos bienes;y eíl:o es lo q 
caíl:a con la ca 1 a . e e fj U ma propriamenre pt· 
<;uerpo. E(hs ÍOf! la~ v~~tud cead~ contra el Efpiriru Sa.i 
desJque con paru~u\ E~ _ª. to Para. lo qua\ es de fabcr. 
fe llaman Frutos e pm:- qu.e de eres maneras p~cdc 
tu Sanco, 1 fi pecar vn hombre;conv1cne 

V e amos aora qua ed. on á faber 0 por flaqueza , . 
1os pccadt>s .q?e fe:_ iien or i n¿ras.cia iÓ por mali; 
contra el Efpintu Sato_,aoe P. ~ecar por flaqueza cr, 
es vn genero de peca ~s c~~ar contra.. el Padre, i 
gravifsimos,pues d(illos ~1- ~uien fe arribuye el Poder, 
ze Chrifi:o,qne M e rer o:- como peco s. Pedro quan 
nan, ni en dle u~ 0 J 01 00 ne 0 a Chriíl:o. Pee 
en -el ocro,por la d1~cultdd or i ~oranciaes,pecar 
'JUC a.y en arrepentt.rfe e p ef Hi'o al qua\ fe at 
e\\os,no p.orque fea tmpof~ tr~ e ~1 ~aber.como pe 
fibte perdonnfe, fino es la ~ ~ablo quando crfcg 
impotencia ~nª! g~ !o~ !ll c. ! :~ 
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la lgleíia. Pecar por mali- con vn corazon impenicé
cia es, pecar a fabiendas , y te ateforas ira contra ti pa
por para maldad,qne es pe. ra el dia de la indignacion; 
m contra el Efpiritu San- en el qual fe defcubrira el 
ro, al qual fe atribuye la juíl:o juizio de Dios?Por Jo 
Bondad, como pecaron los qual el mifmo Apoíl:ol , nC> 
Farifeos. En G:íle genero ay folamcnce encomienda Ja 
fcis maneras de pecados, q Fe,fino máda cambienJque 
fon,prefumpcion,ó ef perá- con temor , y miedo obre~ 
~a defordenada de la Di vi- mos nueftra falud. Conrri 
na mifericordia; defconfiá- e(~e pecado nos amoneltai 
~ de la mifma mifericor- el Eclcfiafüco , diziendo :, 
oia,conrradicion de ta ver- No vivas fin temor del pe_, 
dad conocida , embidia de cado que Dios ce perdono; 
la gracia agena, obft:inació y no añadas pecados a pe.: 
en el mal, y impotencia cados,diziende: La miíeri. 
fin~l.La prcfumpc1on,o ef. cordia de Dios es grande~ 
peran~adcmafiada es,quarr no fe acordara de mis pe-· 
do el hombre fin temor al- cados;porque la mifericor~ 
guno de Dios de cal mane. dia,y la juflicia ambas pro~ 
IHonfia en la Divina bon- ceden de Dios,y fu ira eíl:a 
~d, y mifericordia, q pof- armada feñafadamence có ... 
pue!lo todo temor, fe der- era los pecadores.El íeguna 
rama defenfrenadamente do contrario de eíl:c , es la: 
en todo genero de peca defcfperacion,y defcófianwi 
doi, como muchos hazen s:a de la Divina mitericor. 
cldia de oy,y muchos He~ d~1que es quando el hom
rtges,y malos Chrifüanos, bre dekonfia de alcanc;ar
los quales confiados en ef- perdon de Dios , y la vida; 
ra mifcricordia, fin hazer c:rerna. Defta manera peed· 
íuros de penitencia, efp·e- Cain,como lo confefso di
~alcan~a~ la gloria, no ziendo: Tan grande es rr.[ 
ll1rando lo q dize el Apof- maldad , que no puedo al
.,l:Por vcntura,o hombre, can~ar perdon;y defia ma
Kfprecias las riquezas de nera peco Judas,quando fe 
la bondad, y fufrimiento ahorco,como fea verdad,q 
~Dio~1 No ves,que fu be- ninguna penitencia e~ tar

idad te llama a peni- dia,fi es verdadera. com 
ia, y tu con dureza , I fedla de ver en la 4el BncJt 

~ La.~-
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·Ladrnn en la Cruz. Et ter- en nofotros. De cO:.a man~ 
cero pecado contra el füpi- ra pecaron l?s Jud1os , que 
rim Santo es,contradicion un.to crabai.aron f'Or dcf.., 
de Ja verdad conocida, mas tru~r la gra.Cla de el l:.va~
no de qu~lquier verdad, fi. geho , }1 r1crnp~ que nac1a 
no de la qae toca al Culto fa lgleua. U 9~mco pecado 
D!vino,porque af i fe a ul- c.~mrr.a el Efpmrn e~,1a obf .. 
tera ta finc.eridad de la Fe., u nac1on en el mal , que ~ 
como pecaron los Farileos, quando el hombre figuc ta 
que can de propofico con, podi.sdam~nce el pecado~ 
tradecian a Chriíl:o, no pu- que coo n~ngun ~enero _di 
diendo negar füs milagros, palabras.ni con,!c1os, qu1e~ 
a los quales fon femejantes ·f~ apartarfc de el , como lo 
los que dize el Profeta, que hizo f araon,que cantas ve. 
f: afsiencá en la catedra de zes a~1oneftado •.. Y. a~ocadci 
la pefl:ilcn ·ia. A eftos llama -Oc Dios no. fe qu1I~ apatt~I 
San Pedro Maeil:ros men- de fu cyrama, y afs1 muno 
tiro íos, que intro jucé opi. obíl:inad1> en ell_a.Tal~s fon 
niones , y feéhs de perdi- aquellos de qmcn d11c el 
cion.Y S Pablo \lama He- Pro~eta, que fon como la 
re11es como a homxes de ferp1entes , que upan los 
en~ea~limiento depravado, oidos para no oir la voz del 
y reprobados .c:n la 'F~ ~ y e~cantador , que es ta ~OC• 
engañados por el ~fp1ncu trina fanca L~e la lglefia~ \01 
de error,pervertidos, y ~e~- q~ales con fu dur~ obíl:m11o 
denados por (u mifino ¡u1· c1on pareceque.d1un aqucs 
zio. El quarco pecado con- llo de Job: Apartare de no 
tra el Efpiritu Smto es,em- f<?tros •• que no quer~rnos la 
bidia de la caridad~y gracia c1enc1a de rus ... caminos.~! 
agena , que es , quando al feno¡>ccado ~ocra e! Efp1!1 
pecador le peía de las vir- .tu Sanro es , 1mpemtcnc1a 
tudes , y dones cine el Ef pi- final , que e~ quando el pe 
ritu Sanco mif ericordiofa· cador no quiere poner fia 
menee concede a otros hó- fus pecados, ant~s pro.p~ 
bres ~ el qual pecado mas nunca hazer pemcenc1a, na 
parece de Sacanas, qµe d~ apartarfe dellos. ~a m1uertl 
hombre,cl qual recibe gran deflos cales es.la_ q el 1 ro~ 
pelar ~e que fe c~nlcrve .'y ca lla~a mahfs!,_ma , Y, 

tec:1éte la gra(),la de D~v$ abominable delate de 
nucf· 

' 
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noeftro Señor : los qua tes, nos avernos de armar coa..} 
aunq ni;> con t·as pal'abras, te.a ellos , acordandonos de 
ilo menos con las obras, aque11aspalabras del Apof• 
parece que dizen aquello tol , que dize : No querais 
del Profeca Iraias : Con- entriíl:eccr al Efpiritu San
fctierados eíl:amos con ta to. y · aquello del Profeta-: 
muerte, y tenemos hecho· Si· en el dia prefence ovcre
paél:ocon el Infierno. EO:os des fu voz, no qucrais cn
fon los pecados. contra el durecer vucO:ros cora~o• 
Elpiritu SantO,«i¡UC fon·gra- nes; porque el cora~on au
•ifsimos entre todos los. ro t(ndra mucho trabajo. 
etros, los 9uales, o nunca,ó- en fus \•[timos dias, 
por maravilla fe perdonan: como dizc el 
por lo qual .muchas vezes, Sabio~ 

tara la Ficll:a, u Domingo de la Santifsima Tri~· 
ni dad. Leccion. VIII •. 

Declarafe 'º"'"}Dios es. Trino,y Vso •. 

Et Myfterfo de la San
cifsima:Trinidad es et 

mas aleo de quantos cree
mos Jos Chriíl:ianos , mas. 
digno de Dios y mas ad. 
nnrablecnsi: al q -il',aun-
40e le hemos de -reveren
ciar ,y creer con humildad, 
f tcndimienro de nucfiro· 
eoccn,.1inicnco • fin bu f car· 
razon . porqu es fobre to·· 
da razon ; con-. rodo elfo, 
porque fe fepa mejor lo ~u 
en dte Myflcrio cree la 
lalcf1a • lo diremos aora,. 
l'fios enn Ser , que no tu

P.rinci io dc·~adle,,finq.. 

que es pnr si mif mo de to);J· 
da \a eternidad, y del tie-1 
nen principio • y ser todas. 
las cofas ; y afsi es vn ser: 
perfetl:ifsimo, vn cffiricuj' 
o fubíl:ancia eterna, ama
yor que puede fer, y ma . 
fabia , y mejor , invif1ble,. 
incorporea , inmcnfa, fim
plicifsima .. incompreheo~ 
íible, inefable, inmudable,' 
en todo· lugar prefcnte;. 
Fuente, y Autor de todas· 
las cofas·, de quien rodas. 
las cofas criadas rec;iben fl¡ 
ser, y ninguna cofa puede::· 
ier mejor, ni mas fabia, ni' 

!lhJ.. maI~= 
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m.iyor<:lue efla.EHe Ser tan po.rque procede de la ufos 
pcrfetló e~ vno folo ., ~or"! primera~ Períonas.'. que fon 
que {i hunera otro Dios, et Padre • y el H1Jo. Para 
·tuviera igua1, y ya no fuera mayor dcclaracion dcfio, 
Dios, porque no fuera fu- fe debe advertir, que el 
mo, ai Señor de todo , ni Padre Ecerno, que es Ja 
fuera caufa de todo , ni vl- primera Perfona de Ja San• 
·timo fiti1. cle todo. Pero efle tif sima Trinidad , en gen· 
Ser tan ia6nico, aunque es dra al Hijo , no caufando 
folo vilo, y de vna fubftan· alguna fabO:ancia, fiPlo CO• 
~ia, y de vn set; con codo municandole la propria, 
.elfo es Triao en Perfonas, lo qual porque Dios ne es 
p~rque es vna narnralc~a cuerpo, fino efpidru pu~if~ 
D1vina,laqual con vn m1f. fimo, y vna naturaleza 10..¡ 
mo set, y con vn poder, y celet'tual,fe haze por via de 
vn qoerer e(U en tres Per- cnteadimienco, conocien .. 
fo nas, y eíl:as no fon mas do fe Dios a s1 mif mo; don 
.de vn nfümo Di-0s, porque .de fe produce aquella fu 
no tiene mas de vb ser ,y noticia ' e imagen , qne es 
lVn poder~ fvha voluntad:; de infinita perTeccion , 'f. 
porque .para fer muchos bondad, la qual es fu Hijo, 
Diofc:S ', avia'de tener cada el qual fe llama Hijo vnico 
'\T'tlO fu ser ' y fu poder dif:. de Dios, d diferencia de lo 
tirno , como lo vemos en otros Santos , que cambien 
todas fas otras cofas;y por, fe llaman hijos de Dios,pot 
que eíl:o no es, oi puede fer fer prohijados de. Dios por 
en la Sanciísima Trinidad, grada ·t mas Ghrifio es na 
no es mas de vn Dios,dado cural Hijo de Dios, engen• 
qne fon ucs l?erfonas , ni drado fo lo d~t Pcdr~ , falo 
ay diferencia entre ellas. con {ubftanc1a,folo igual at 
fino que la vna es Padre, Padre , folo coeccr . Efte 
porque engendra eterna- Hijo , por otro nombre fe
mente a fu Hijo ~ y la otra llama Verbo. o Palabra d 
es Hijo , por<iue es eterna- Padre , e imagen fuya , por 
mente engendrado de el que cada vno de cíl:os no 
· adre , por vna manera bres rcprefcnca alguna cofa 
muJ excelence,que excede de eíl:a Divina gcncr2cio~t 
nucEhp encendimiento : Y. porque el Hijo fe ltama fi 
l!ª pa_a ~ !=if¡>,i~~t~ S~n~t1 jo 1 p~~a ~u~ cnt~ndamos 

!"C 
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que es de 1~ fub~ancia del cera Perrona, tiene vn mi C. 
Pad~c, y afs1 es Dios, como mo ser, bondad, y poder,: 
el m1frno Padre ; y llamafe que las dos primeras . e op. 
Pal.abra, porque efia gene- Jo qual acaoamos de con
r~c1on, aunque es fubllan- felfar el Myfierio de la Sara .. 
c!a!, no es material,fino e,r. cifsima Trinidad • en que 
pmcual, ~or~ue es por via creemos fer rres Perfonas, 
.de cntend1m1ento. Llama- y vn fo lo Dios verdadero 
fei~agen, y figura de fubf. A eíl-a tercera Perfona lfa~ 
nnc1a, porque reprclenca maa1os Eípiritu Santo aun.; 
~o lo que ay en la fubfiá: qu~ cad& vna de citas ~s Ef~ 
Cla del P~dr.c:-; por.que a(s1 pirim : porque afsi como 4 
cemo la imagen 1mprelia la íegunda Perfona llama-' 
en la cera con Vf! follo, tie- mos Híjo,por fer cngendr~ 
ne todo lo q~.e Ciene el mi<- do, a{si a la cercera llama.¡ 
mo fello, ª.~s1 todo lo que mos Efpirim, por íer a~oi~ 
ay en el H1Jo ay e~. el Pa- rado,y ta!"Obiea por la obra 
drc,fino es que el H110 pro~ q11e le atnbuimos,quc hazc 
.(Cde del Pad~e, mas "!º el en los hombreS,<JUC es, iut; 
ladre del H1J?· Oemas de pirar en nofocros; o por ha~ 
lllo, como ÜlOs no fola- blar mas claro darnos vida 
mente riene eotendimien-: cfpiritual , pdrque fi vi vioi 
Jo,fino volunca~ , y no fo-: mas efpiricuatmcnce en la 
11mcotc fe enc1e~~a, y co- vida q1:1e Dios quiere que 
aozca, fino tamb1e fe a~7, vi vamos,que es en fu amor 
no lo.Jo produce. al H110 y gracia, es por vn aliencoJ 
por via de 5ncend1mienco, y cfpiritu de vida, que noii 
'º~ ~amb1cn produce al ·l'iene del Efpiritu Santo. 
Eípmtn Sa~ro, que .es d Demanera,que la Fe Ca~ 
Amor de Dios , por V1a de tolica de ene Myfterio es, 
'olunrad, el qnal produce que creamos vn Dios folo 
del Padre, y del Hijo, por- en Trinidad de Perfonas, J 
fie el Padre , y el Hijo fe la Trinidad de Perfonas en 
aman produciendo eíl:c V a id ad ~e ta naturaleza , f. 
DA~r, el qual Amor es fubíl:anc1a, no coufundien-! 

tos, P.orque c_odo lo que do las Perfonas , ni apar-: 
tycn D1os e5 D10s , y por- undo la fubíl:ancia , com 
~verdaderamente el Ef. dize San Atanafio. ; e_orqur: 
pmtu Santo, que es la ter~ otra ~~ ~crfona ~\ ~.adte;1 

.. 
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y la atra del Hijo> y otra la rito Santo es Señor, pclW 
del Efpiritu Santo ; pero la no ay muchos Señores , fi. 
Divinidad del Padre, y del novo Señor tao folo ; pooo 
Hijo, y del Efpiriru Santo, que afsi como hemos de 
~na mifma es, igual es fu con~dfar, fc~un la vcrdacl 
gloria , y fu magefhd coe- Chníl:tana, a cada Pertona 
terna~ qual es ef Padre, tal fer Dios, y Señor ,afsi nm.; 
es el Hijo , y tal es el tfpi- bien la Fe Catolica, noi 
ricu Sanco. El Padre es in- prohibe de:iir , que ay tr 
creado, cíl:o es, no cs. cria- Dioíes, o tres Señores; fo
do, ni caufado de otro; y lamente fe puede dczir1 

cambien el Hijo es increa- que ay eres Perfonas di(,¡ 
do, y el Efpiritu Santo es tincas,las qualcs fon vn fo,. 
increado. El Padre es in- lo Dios verdadero. La di~ 
mcnfo , cambien el Hijo es tincion que ay entre c(l 
inmcnfo, y el Ef piricu San- Pcríonas, es , que d Padre 
to es inmenfo. El Padre es no fue hecho de alguno, • 
cterno,y el Hiio e¡. c:temo, niado , ni engendrado. El 
y el Efpiritu Santo es c:eer- Hiio folamc:nee c:s engen
no, y con todo cífo. no fon drado del Padce,no hcchct, 
tres los eternos , fino vn ni criado por et El Efpir· 
Dios ctcrno,como tambien tu Santo procede del P 
no fon eres increados , ni dre, y del Hijo, mas no fl 
tres inmc:ofos, fino vn Dios hecho, ni criado, ni en.: 
incrc:ado,y vn Dios inmc:n- gendrado dellos; por fo 
fo. De: la mi roa manera el qLJal fo10 ay vn Padre, no
Padrc: es omnipotence , el tres Padres Eternos ; folo 
Hijo es omniporence,el Ef. ay vn Hijo, no tres Hiiott 
piritu Sanro es omniporen· fo lo ay vn Ef piritu Santo, 
te, mas no 'ay tres omnipo- no tres Etpirim Santo&. 
tcncc:s fino n Dios omni- Tambien fe d be advertir, 
potcnrc::afsi cambien el Pa- que en efta TdnidaJ d 
dre es Dios,el Hijo es Dios Pc.rfonas no. ay nada pr· 
~l Efpiritu Santo es Dios, y me: ro, ni poftrero , no •J 
con todo cífo no ay eres nada mayor ni menor,ú 
Diofcs, fino vn Dios fola- todas trcs.Perlonas fon i 
menee. De la mifma m3\ ta.mente: eternas y igualo 
nera el Padre es Señor, el de manera, que n todo 
liJ'o es Señor> v el Efpi-: de fer revcrc:nc1a a la V - ~; . . da4 
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dad de.1?1os c:n Trm~dad, que tal conviene que fea el 
r I~ Trinidad en V mdad, verdadero Di es, l' cal co11-
Tn_n1dad de Perl~nas, r viene que fea tu grande., : 
Vn1dad de fubftanc1a. Oc- y afsi no tiene el hon brc 
modo,q~e el Padr~ en. vna q inquirir de que maner 
fubllan~1a de la ü1virndad puedan Gres Perfi nas fer vn 
c¡la primera .~erfo~a, ~e foló Dios, r vn mifmo, y 
quil con fu .~110 V nigen1- folo Dios fer eres Pcrfonas: 
to, Y el Efpmcu Santo , es bal\ nos i que la Efcriru ra 
!º íolo Dios, y vn fo lo Se- Divina afsi lo cnfeña, con
nor, no con fingularidad tentemorios con fo auroti• 
ác v~a Perfona, fin? ~n dad, y no queramos cópre~ 
Tnn.tdad de vna fubíl:aclJ; ben er curiofamcte lo que 
}als1confe[amos vna mif. i nucfira capacLdad f bre-
111¡ c~~ncia , y vna mifrna pU!ja,acordan<lonos,que cf.. 
fubílma de eres Perfonas: t:i ekrieo en los Prover.;. 
1 e~ ~íl:a confefsion de la bi s: El efcudiiña~for de Ja 
D1vuudad verdadera, y e- Mageíl:ad íer:i.op11imi io de 
ltrna,adorarnos,ycrcerno , fu glofia. Y lo que el Ecl .. 
~cay propriedad,y difün. fiafüco efcrive: No bufque 
tJOIJ :n las P~rfi na~ ; mas la_s cofas ~na& alcas que cu, 
cal~ fub.íl:~nc1a. V n1dad , y n1 efcudnñes las cofas que 
calaTrm1dad 1gu~ldad. fobrepujan ms foer<;as por 

Elle es el M~íl:~rio in~- q~e muchos cayernn 1 po
f~lede la Sanufs1ma Tn- mendo tos ojos en ellas , Y. 
11JaJ,el qua\ no es mucho ocupó la vanidad f us lenci.; 
tuc~o pueda fer compre- dos. Mas afsi en eíle lugar, 
icad1do con nueíl:ro en· corno en otros muchos le· 
11i.iimicnco1fiendo tan ba. vantemos la voz con ei A~ 
1111porque fi muchas de las poflol S.Pablo,diziendo:O 
ellm exteriores de Dios alteza de las riquezas de la 
11podemos comprehéder, fab1duria,y ciécia de DiQs,: 
amop~drC'mo.s cóprehcn- quan iocomprcheníibles 
Mr al m1fm? Dios? Antes la fon fus juyzios , Y. 
1ayor glona que podernos quan cfcond~ 

1 es, confeílar que es dos fusca-
1grande, que de grande minos! 
~compre~~nfible,inefa. *•*•**** 

lk.ia6&1.to)e nmc fo,po ~ • • 
Para 
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Para la Fiella del Corpus ChrHli. 
Lcccion IX. 

D1l S"ntifa;'mo S~cr11mtnto, como-fa ha "Je recibir. 

PV es nos ha puefto Mefa 
tan ef p1endida el Sal

vador del Mundo , en que 
nos da a comer fu propria 
carne, fera bien declarar 11> 
que es ~cneíl:er para negar 
con provecho a rcdbir dlc 
Sacrofanto Manjar, y Divi-

• no Sacraméto; para lo qual 
fon neccffarias tres cofas: 
Lo primero , q lleguemos a 
el con la intencion que el 
mifmo Señor quiere , por
que algunos comutg•n a 
mas no poder , por fucr~a, 
o por ccmor de la pena,co
mo hazen los malos Chrº f
tianos en la ComNnion de 
la Paf qua,yendo por los ca
bellos 'y como quien va a 
la Cruz,a >a Mefa del Señor. 
Eftos 'dcbian confiderar, q 
pues con ropa de buriel no 
entra va perfona en el Pala
cio del Rey AIIuero , tam
poco con eíl:e animo, y co· 
ra~on fervit debiai entrar 
alguno en efte Sacro Pala
cio, ni affenrarfe a eíla Di
•ina Mefa. Con amor fe: 
ha de; FCc!bi~ 19 que por 

amor fe inílicuyo. Ni es 
razon , que fe reciba con 
animo de fiervo Jo que fe 
dio con amor de Padre. 
Otros ay cambien, que van 
a- comulgar mis el hílo
dc la gente , como ha. 
zen, haziendo lo que otros 
ha-zen , fin tener aquell• 
hambre , ni aquel aparcjot 
ni enmienda de vida, 9uc 
dcbian. Ni fon muy difc.¡ 
rentes deíl:os los que co~ 
mulgan por fola coíl:um• 
brc , como hazcn algunos, 
comulgando de tantos CB 
tantos dias, fin tener dcvo
cioo , ni procurarla , los 
quales dcvian mirar, que 
aunqueaqueftacofium~e 
fea ouena J no es mgotio 
eílc,quc fe ha <le hazcr por 
fola cofiumbre , fino por et 
fruto que de aqui fe cfpcrt. 
Ocr(}s fe llegan con vna 
goleúna cfpiritual , y con 
a perito , y dcfeo de alguna 
fuavidad,y dc•ocion fcn6· 
hle , teniendo efl:o como 
por fin , y no cndercial! 
~n'\ manera de la devec1oa 
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al fin que fe debe endere- nueílra parte ofrecer al Pa. 
w,q es, frrvir mas a Dics. dre cofa mas agradable 1• 

lto~ fines no fon buenos, que recibir efl:e Catiz de 
fino los que declara S. Bue.; nue(ha falud.A otros mue
navenrura, por eíl:as pala· ve el defeo de g orificar 
b ~:Muchas fon,y ciiver- a Dios, y :i fos Santos, 
ías las intenciones de los pues no podernos honrar. 
que llegan a celebrar O.co. los con otra mayor honr:i, 
mulglr.A algunr: muev que con ofrecer de nue -
el amor de Dios~ y afsi por tra parce eíl:c íacrificio ele 
medio de efte Sacramenro alabanc;a.A o ros mueve el 
trae muchas vezes al Ama- deíeo de la fatud de los 
do a fu pofada, y dentro de proximos, y la compafsion 
6miímo!i 1o reci'bé,y abra. de fas trabajos, y por effo 
zan dulcemenre. A otros celebran,fabiendo éj por la 
mueve el conocimiento de falud de los vivos, y muer..: 
fu propria enfermedad, y tos, ninguna cofa iocerce..¡ : 
ffaqueza,y con el favor, y de, ni abog con mayor efi~ 
li Córro de cíl:e Medio Ce. cacia delante de los ojos de 
lefiial,fon curados, y libres el Padre, que la fangrc de 
de fus enfermedades. A o- fu Hijo,que por vnos,y por 
troslleva el conocimiento otros fue derramada. Pues 
d ( 15 deudas, y pecados, y el que defea acerror en l 1 
mediante eíl:e Divino fa- inccncion que para comul"3 
crifi io,fon cnracios, y per- gar fe requiere, mire qual 
donados. A otros lleva el deílos fines le arma m jor; 
aprieto de alguna ttibula- y a e({e enderece mejor fil 
e 10,0 cencacion. y por vir. inrencion. 
tuJ de aquel que codo lo Lo fegt ndo , que fe re.,¡ 
pucd 'fon libres .y defam- quien· para llegar a elles • 
parados del enemigo. A cramento es, pur za de e"'~ 
otros inclina mas el d feo ciencia,que es limpieza e e 
de alguna gracia particular todo pecado mo cal,por ra 
Y que por medio de aquel zon de la qual dize S. Pablo 
aquien el Padre no la puc- aquellas palabra can te e 
de negar, alcancen lo que rofas:Ex:;mine ca a vn fu 
del an. A otros mueve el concicncia,y defl:a man et 

radecimienco, conftde- llegue a comer de :iquel 
rando, que no podemos de Pan, y beber de aquel .ª . 

li hz 
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li?.:porque el que lo come, pecado contrario a elle Sa .. o bebe indignamentc¡con· c~ameotü ,.es la deshonef. 

enadon come,y bebe pa- ndad; porque ~íle Sacra
ra fu Alma , no tratando el ·mento? q~e encierra .aque
Sagrado Cuerpo del Señor ll~ pun!s1?ia ~arne virgen, 
con la reverencia q11e de- pide gra hmp1eza de cuer. 
be : ·efpecialmence fe re· po, y Alma , Y tanto , que 
quiere limpieza de dos ge- aun aver paífado por entre 
neros de pecados, que m!s fueños vna for:nbra de de. 
derechamente parecen co· lcyce , h.an ccn.1do los San• 
tradecir ñ. la condicion def tos por 1.mped1m~n~o para 
te Sacramento que es de llegarfe a eíl:e Divino Sa .. 
amor v vnion 'participan- ·Cramenco,fino ft1eífe quan. 

' 1 l d l b d. . " 1 IJ' do en los ·Fieles vn m1fmo o a o ~ 1enc1a,, o a t>una 
efpiricu,cl q11al es mas po· fie~a fenalada a ~fto nos 
derofo para hazer a todos {)b\igaífe. y no folamcntc 
vna miíma cofa,ql1C el AJ· de com~lgl~, mas aun de 
rna a los miembros de vn ayudar a Mtffa nos acon .. 
mif mo cuerpo. Para fig~i· fcja San Bernardo, que nos 
.ficar eíl:o, dize S. AguO:m, rcfr~nemos : fi no fuer~ 
que fe inl.Hmyo eíl:c Sacra- pofs1ble , av1endo preccd1. 
mento en tales generos de do lo qne eíl:a dicho. Tan 
cofas que de mtlchas fe ha- gnn -\e es ta pureza q1.1e fe 
ze vn'a, de muchos granos pide para ef\:e Sacramento, 
de trigo fe naze vn pan , y Lo terc<!ro, que para re 
de muchos granos de 11bas cibir eíl:e ~anto Sacra1Tu:ll-I 
fe haze vn vino ~ .porque el to fe requiere aétual devo .. 
Sacramento que en eíl:as cion ; por9ue eíl::e Sacra• 
dos efpecies fe adminiftra, mento,:íst como todos los 
obra en los qnc dignamen· otros~ nene vn efed:o CO• 
te le reciben efte mifmo mun,y otro propno,y par• 

· efeéto , qne es, bazer de ticu\ac comun es la gr~· 
muchos corac¡oncs no. cia , m~s el e(eél:o propno 
Pues ftendo cfto afsi , que detlc Sacramento es va 
.cofa puede fer mas contra nuevo esfuer~o , y aliento 
razon, queUcgarfc a reci- ara codo bi~c_i , y gull:o de 
bir el Sacramento de ., ió, as cofas efp1ntuales : por,. 
y amor, con cora~on divi. que como e'\ manjar cor~ 
dido v e11cmi1\ai o~~l otr . sal > o folameatc ful\:cnt 

M k 
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la vid.a del que come, fino fon dignos de reprdien.; 
raml>1en le da. esfuerc;o , y fion los que defpues de 
gufto 9u,ando fe ~orne; afsi averfc derramado por todo 
cíle Divino Man.1ar, no.f<?· genero de vicios , quanclo 
loconferva la vida efp1r1- al fin d.:l año fe vicn~n a 
tual con la gracia que le confelfar por ta Pafqua
da, fino tamóien esfuer~a aun no Iian acabado de vo! 
al cf¡>ir~tu , y deleyca con mitar mil maneras- de cor
fu propria virtud ; y fu de- pezas,quando Juego Jevan~ 
lcyte es. tan grande , que tandofe de los pies del Có-· 
como d1ze Santo Thomas, fell'or, van a fencarfe a Ja 
no fe puede explicar con Mela de Dios , que es pro
palabras , porque Ce;,>~ el fe pri~ de fus amigos. Razon 
ialla la dul2:.ura efp1ncua, fera gallar anees algu "ié .. 
n~ por medida, fino en fu po en lavar con lagá 1as. 
m1fma focnce. Pues para la pofada en que ha de fer· 
~ozar dcft~ tan gran bene- recibido tal Hueíped! y no 
~o, dez1mos , ~e fe ro- quiera, teniendo tan frefca• 
quiere aétu~l devoc1on ;par .la mc:moria de los pecados, 
~~e con~o c:nrre la forma,y y tan reciente el mal olor 
d1fpofic1-0n para eUa , a.ya de Uotas torpezas, llegar a. 
de avor fcmejan~a,no.pue- vn myít~rio de tanta pure
dc aver mas conveniente za,echando vna piedta tall> 
aparejo par~ recibir a_umé- precioía en el mula.dar.Per 
to de devoc1on, que rr con donado c(hva ya Abfaloo 
ella; porque quanco vn le- por fu padre David de 
fio clta mas feco , y cali.en· la muerte de fu hcrn:ano. 
te, tanto eíl:i mas cerca de Amom: mas con todo elfO", 
h~zetfc ft.t_cgo , que t:i.m- le mandó el Rey , <JUe no. 
•1c.n escahe.nte, y (ceo ;y cntralfe en fu Palacio, ni; 
tfs1 eara d1fponetfe vno,. parecic:ífc delanlic de el, 
~nv1cnc tomar algunos hafra tener licencia.De d
dtas antes Q._e la comunion, ca man'Cra paflaron tres 
porque en .tftc tíc.mpo fe· años primero que vidfe l 
~upe , afs1 en fantas ora- cara de fu padre Da id. Y 
l:JOnCS, Y Confi~erac!oncs, pues a efte pccador,ya per .. 
10mo enila pur16.cac10n de donado·$ fo dilato· la vifiat 
tlconcicncia,y confcfsion del padre ofcndi o~ poli· 
'*ltDlc _ ; P,O~ !o· qllaL ares años.no es mue dila.. 

Jj. 2. . ta.r.í - .. 
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c rie a ti la villa del cuyo, ce ofcndiíl:e a Dios~ 
~lo n en s por eres dias, tu verdadero 
pues m(1cho mas gravemé~ Padre. 

SIGVENSE LAS FIES AS INMOVIBLES. 

Para el dia de la Circunciíion, pr· mero dia de 
Enero. Leccion X. 

Como ¡efu_Chriflo es nueflro Sal'Var11Jr. 

L os oficios que vino a 
hazer el Hijo de Dios 

al MnnJo·, y la efri maque 
di:bemo~ haz~r de fuSacra. 
tifsima Perfona,nos decla.
r.:i el Nombre que le puúe
ron de JESVS, que quiere 
dezir Salvador Para enren· 
der la grandeza deíl:eNom4 

bre;y los iafinicos bienesq 
tenemos enChriíl:o,nos de~ 
hemos acordar del mif era.
·b!e íl:ad0 en que n .. os pufo 
Ad.in por el peca 1o que co
mecio concra Dios. De!pe
ñados efhvamos en el In
fierno, compañeros de Lu
cifer, comprehendidos en 
la m1fma fi oceocia de per
dicion:y no era eíl:e el ma· 
yor mal,mucho mas era, y 
mas grande mi feria la cul
pa perpetua a que eltav .. 
mos contlcnado5 , aquella 
afrenta de toda nueíl:ra na
tura!eza, aqnel (amb~!l!t9i 

y oprobio de nuellro Ena~ 
ge,aquella horribilidad , y 
afeo de nueíl:ro pccado;por 
que mas crc:mc:nda,y horrioJ 
ble cofa es eo ú la m;;.s pe:.¡ 
qucña culpa defi:a vida,quc 
la mas inmenfa pena de la 
otra. E(hvamos aborreci
dos del Cielo,fujecos en vil 
cautiverio el demonio, q 
con. crodifsim:i cy rania nos 
cenia oprimidos.Tras to o 
eíl:o,fin efpetanyl de reme· 
dio;cl negocio cotalm me 
detefp r do, porque aúque 
fe juntaífen rodas las fuc:r., 
~as del Muntlo, y fe confu· 
.micíren en holocauíl:os ro.i 
dos los animales, y fe defaa 
graífen en penitencias to• 
aos los hombres, y los Efpi· 
ricus del Cielo comaífen 
carne humana para motia: 
mil vezes en fat1sfacion de 
vn pecado,aunque fuera ca 
da vno mas fanto,y de mas 

gra· 
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gra~1a que aora .u~nen co. por fer Dios padr. m re- c-r 
J.os¡u.ncos, no.h1z1cra~ fa. ranro como Iocr e p.:d ~·ió 
C!SÍ~ClOll Condigna , 01 .n'?S que hot ro, y agrado a ry a
pud1eran favorecer_; ni '1- dre E cerno mucho mas qne 
b:ar d 1 mas pequeno mll, A dan le ofen:.iió ,có lo qua( 
n! ~~r ,la goca de agua g~e qu. do la Juíl:icia Divina 
p1J10 a Abrahan aquel R1- famfcch1. emas de efto 
co mif~r~ble: í<;>lo la pod~- con v enil qu obraíle nuef* 
rola, e ineYphcable can- era e encion quien Íl'ef
dad,y fuma fancidad de Je- fe medianero entre. [ 1os 
$VS,por la reverencia que Je airadCl, y los hombres C1 l
[UVO la Juíl:icia Divina,fue pa os 1 y merecedores de 
laq nos pudo dar la mano, gran cafi:iao. Pues para á ll 
y Ros dió de limofna liber- inrercef$ion d efle T rée. 
taJ,vida,hon ,y todo bié. ro fueífe con Uio :is efi
No huvo otra puerca abier caz, y con los hombre mas 
rapara nueíl:ro remedio, fcrvicnce,convenia que ef
fino J ~vs,ni huvo otro que re Medianero fuefl de am
pudieíle facisfacer a la Jul- bas natural~'!zas, Divina, y 
cicia Di"ina , fino Jesvs, humana.A eíl:a razon t nt

Dios, y Hombre juoramé- b~en fe añade orra, que na· 
t~;~or lo qua\ eíl:e ex.celen- die pueda perdonar p ca..: 
cifs1mo Nombre 9e Jesvs , dos fin0 folo Dios, y nadie 
no puede coovenir a otro, avía de farisfacer pc-r elle 
n!~ Dios.ni a hom~r~ folo fino ht'n-brc, potque e\ p ... ~ 
rua Ancr 1 puro, m a otra ca :io como fra de infinira 
algt~na criatura, fino f¡ lo a maldad nadie lo puede q:.ii
Chnfto Jews, que es vel"- car, fino quien cuvieffe po
dadero Dios, y Hombre~ der infinico. Y pues hom..: 
porque e.1 hombre folo .no -bre era ~1 que avia pecad ; 
no pt~d1era Jal.var , Dios con.veni¡l que el hóbre que 
folo b1 n pudiera, p o cuv1eífe cal p9der, fatisfa
vfa.ndo ~e mife,ricor.dia~ ~o cieífe por el. 
Ja~1.fac1endo a fu 1ufüc1a Por efbs razones el Hii<> 
D~ ·ma~ ma Jesvs, que e~ de D~os (e hizo hijo del 
01os. y Hnmbre,nos fal o hort1bre, porque d fta 1ma.; 
con todo • i~or de jufücia, nera pag rtdo por entero I~ 
porq por fer Hombre puc:\o deuda d-el hombre , no en.; 
padecer por el hombre ; y vielfe en el qae acufar Sa~ 

tanasj 
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· canas. Por eíl:o el Padre de con nofotros perfeéHfsima. 
mifericordias con Divino, mente el ofiCJo de Rey Jpor 
y eterno €onfejo de todas qur el nos ama,y nos·rige, 
las Perfonas Divinas , el1l- y nos defiende, y nos fa O• 

bio a fu Hijo al Mundo, el rece, y ·ampara de nucfhos 
qual haziendofe verdadero cnem1gos,qoe fon el peca
Hombre, y compañero de do, el Demonio, la Carn~, 
Jos hombteli, los facaffe , y la Muertc,y el ln6crno~r1. 
libraífe del yugo , y fujeció to, que por defen,dernos de 
del demonio y alcan~an- ellos , no rehuso derramlt 
.dotes perdoR ',y paz de fu {~ !angrc , ~uyas pr~mi~ias 
Padre, fueffc fu Capitan, y dio ~n la Circunc~fio;n1 rc-
fu Rey, y fu Señor, porque h!-lso la~ erre, 01 la Cruz, 
con fu favor pudieífen lcr n~ fer tc:n1d,o por pecador, 
defendidos del pecado , te- m baxs.r a los Infiernos ; 
nic:ndo fuers;as , y aliento por e{b c~ufa le llamamos 
para fc:rvirle, obede"ciendo nueftro Sen~r, porque auo 
fus Leyes y Mandamic:n- que: fea Senor de todo 
tos: y por 'efta caufa le atri- criaqo, P!rticularmente le 
buimos efi:os nombres,con- Jlama Stnor nueíl:ro, por• 
viene a fabcr, Jefu Chrifto que nos refc~to,y comprd, 
Señor nueftro , porque Je- no por oro, ni.por plata, fi. 
svs quiere dezir Salvador, no por fu m1fm~ fangrc, 
y el Padre Eterno qui fo que fiendo por efte tuulo fu
tuvielfc elle nombre, y ma- yos~ mucho mas que el~· 
do por el Angel que le lla- clavo comprado por el di
malfen Jesvs, p~rque avia ncro de fu feñor. E.íl:os ne 
de falvar a los hombres del nombres le competen Rót 
cautiverio y mi feria de el razó de la facratifsima Hu· 
pecado. Chrifto, quiere de· manidad, que por nofouos 
zir Vngido, que vale canto to~º.' que es v!1o de los 
como Rey ; potque anti- principales Aruculos? 'f 
guamcnte quando ~alguno Myfterios de nueíl:ra Fe, la 
hazian Rey, le vng1an, co- qual confic:lfa en la Peri • 
mo aora le coronan. Y efte na del Hijo de Dios dós 
Sefior de verdad es nueftro naturalezas, y dos genera• 
~cy ,de quien efta cfcrito,q ciones , vna eterna , Y otra 
reynara en la ca fa de J aco6 temporal : la vna , en que 
. ~ ~cm . e , ~,: rc~tªB~º etc~mcntc a 1cs de to~ 

Del C«ed'mo RomatJo " . 
el • 'J' • ...~5 

tiempo, fue engendrado tan a coíl:a fuya ~ Mcrcm 
del Padre; y la otra,en que a Jesvs con buenos · 0~ 
tcm 1 • , d O }OS, 

1pora menee nac10 e como a [ ibertador y B · 
fu Madre, porla vnadc las hechor a~ nueíl:ro L' · ien. 

1 11 D. _ 111age 
qua es amamos 1os ver- q no. avr' cora~on que UQ 
dadero,v por la otra Hom.- cautive la Humanjdad y 
breverdadero.... . b.enigniciad do nudl:ro S~l-

Pues efte Senot, D1os, y vador. David fe llevo los 
Hombre, efte Jes!s" y Sal- ojos de rodo lfrael, por (o_ 
ndor nudho,levaro nuc(. lo que le libro de las afreo
~a naturalez~ d~l mas ab~- t~s que le buia Goliat;Ju
t1do ,fer de m1f~rias, y afre. qHh ganó la a6.cion de: ro. 
las,~ nos ~aco del Infier- do el Pueblo, porque le H
'º, el bo.rro la afre?ca de bro del remor que t<mia de 
nucfrro hn~ge. Qpe era- Olofernes. De vos, Señor, 
mos fin Chrtllo Je.svs:Feal- honra, y gloria, no folo de 
dad 1 horrur~' m~fena: el ~erufalen , fino de todo el 
~s her!11ofeo,y hizo agra- finage hl1mano, porque no 
~ablcs a Dios, y tan ner- nos aficionamos ~ V os nos 
lllOfos como los Angeles. libraíl:eis , no de las afren
~~ honra rcniamos fin tass amenazas de vn hom· 
Chn~o Jes~s.? \o.dos er_a. ?~e,fino de las ignominas, 
DIOS 1gnommia, e infamia: e mrolc:rable tyrania de el 
c!nos lev~nrd a fu glo~ia,y pecado. Q!:'!an agradecido 
~zoprec1ofos '·y eíl:t~a: e.íl:uvo Jofeph a fu amo Pu,. 
~os del Padre ; el nos libro rifar, fo lo porque no le tra
c~dos m .les, el DOS hizo cava como a efclavo? Qua~ 

blios los ~·enes , todo lo ro lo debemos ef.l:ar a Je.: 
&b reos a Chrifi-o: A v.q svs , pues nos trato como 
cklavo que nos ~uv1era h p ~ompañ~ros,y nos hizo hiM 
kado de vn peligro gran- ros de Dios ~ A qualquier 
R, ~un fin querer, Y, fin hombre, por vil, y de baxa 
hha¡o fuyo., le quedara. condicion que fea , fi haz~ 
'*!5 agradecidos. _Pues por algo por nofotros, nos da¡¡ 
pe por ave~nos hbrado el mos por obligados.y mira
f.cy de Gloria de todos Jos mos coo buen roíl:ro. Al 
~s,no le he'?-los de agra. criado de Abrahan,por fo-! 
~r nada, av1cndolo he- lo vna dadiva de vnos zar.i 
aocon tanta voluntad, y cillas> y otras niñcrias. fue 

-ca 
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t , a(Tradecido Laban con eftos ojos hemos de mirar 
üb J, palabra, q ltC no fa- a JCS V ,que q 1anto bié 00 
bia que hazeríc coo el; fa- aconr:ec:e .por el nos i , 
fo\carecibir,comofifuc~ y :ie\t kbem s.Q11,anto 
ra [u fcñor. bendiciendole, bien verdat ero n s hann 
y ofr ciendole fo ca fa.Pues los l ombres , los Angel s, 
al Señor de la Mageíl:ad; la Virgen, el mifmo Dios, 
por avernos hecho tantos dtuda es de Chriíl o Je!:vs, 
bienes, ¡:>orque no le he- por fu amor , y rev rencia 
mos de ofrecer nuelho co.: lo hazen .el nos lo mc-
ra~oa , y reíl:ituir algo a recio e n fu 
qui n nos lo da todo? Con faogre. 

Para el Jia de los Reyes , o Epiphania. feis de 
Enero. Lecdcn XI. 

Como ¡e/u. Chriflo,no fofo rvint1 pa1·a redimirnos,fino 
tambien parA moflrarnoS rt.ma rvid 4 [anta, agenA. 

Je los pecados del !Vlundo .. 

LA. venida del Hiio lle 
Dios al Mundo,no fue 

foto para perdonarnos los 
pecados,fino cambien para 
enfeñarnos las virtudes,no 
Colo para que nos d"efnuda
ramos del hombre viejo, y 
Adan cerreno,fino paraque 
nos viíl:ieramos del A ian 
nuevo,y Celeltial, Chriíl:o 
Jes .. ·s. para que n viviera
rnos como los ombres pe
cadores del Mundo,que ef
.t:in codos ocupados, y em
bebecidos en penfamic:n-

• tos de tierra, fino como los 
_ ngclcs q~ C!clo >~aziédo 

vna vida {"C\eíl:iaT, y Di vi.: 
na;y afsi no vino el Hijo Je 
Dios al Mnndo folo como 
Redenror,fino cambien co 
mo Doél:or, y ac íl:ro, pa 
ra enfeñarnos a vivir vna 
vida nueva,y fanta,muy le~ 
jos de los cuidados de cier· 
ra; el q al oficio empezó a 
hazer deíde que nacio,y ya 
que no con palabras, por<\ 
como niño,e infante no ha 
blava, con fu exemplo nos 
enfeño vna admirable doc· 
trina;porque no fue acafo, 
que aquel Rey de gloria no 
cuvieflc en la ierri do 

de 

Del CAte.iif 1111 B ,,,,,110 
de hofpedarfe, que quand... de d 1 • i 57 ·- "" e eyce~ y 11. • nino aun no ruvieífe cuna d fi d h , gtlt~os, o por 
en que le acoílaffe fo Ma ~ eo e onras, y efürna. 
d . • ClOll y ti b . Eª re,ni quando grande tuvo a ' ~ erv1a . . uas rrcs 
donde reclinar fu cabeza, d~iAtr;,~ian los enemigos 
que paff affe ca A extremada ca-t . L, para: renerno s 
pobreza, qu~ fue necdfa. ltl~os. a c.arne,có amor 
rio recibieífe de los hom- ~~opno nos.p~erde ~el Mú
b~es limofna para poder vi. no'con co_d1:1a de riquezas 
vir. No fue acafo q a uel 5 c:ngana., el demonio, 
que deteyca ªlos Aagcles ~~~ dt~be~v1ªr' Y ambicien 
X abraía en fu Divino amo: . e pena._ uescomo po-
a los Serafines, riritaffe de ~1a aque! dSc:nor,que vio a 
fri~, y vivieífe vida tan rra- x:;n~s v1 a verdadera' e
baJofa. No fue acafo ue . e quebrantar etros 
aquel a quien obed;ci la tres mílrumcnros de nuef. 
mar, y los vientos y tiene t~a.b~erce, y expeler eíl:as 
providécia de cod;s las cria ~mie ~~ dfsiniquidad,<]ui. 
turas, eUuvielfe (ujero a vn o nac10 ~' ol de Juflicia, 
Carpintero' y corrieffe por MªmJn~c10 fu claridad al 
cuenta • y cuidado de v un o. A efio e:xorra el 
hombre pobre y que fi ? Profcca lfaias ~ las gcnr~s 
feobediétehafta la m~;r • ~ue vc.ogan :i gozar defi~ 
re, Y muerte tan afrencoí~ uz ~f~mcu~t,y conocer e(
de Cruz. Todo efio no era tos e enganos con Chrifto 
necelfario para redimir por Je.~vs' que nació tan hu .. 
1uc con qualqaier ora~ion a de '.y pobremente: por 
que hizicra a fu Padre baf. e b qmJo • que no fo lo Jos 
rara para falvar mil Mun- b? rls a~ores , fino iam
dos: pero para darnos exé. ten <?S ricos R.eye~ le re
plo de vida , y mofl:rarno; ~onoc1elfen en aque~fa po• 
mas fu infinita caridad fi cfrezl, y goz.aífcn oclos de 
1lccct1ario hazer tale; e~e ªd. u.2 nacida en Ja Ti • 
tremos , porque ua - rra, iz1endo afsi: Levanta-
malcs , y pecados ~ce~[~~ tf Jerbufalen ' y ven d fer 
~nel Mundo es a llm rada.porqne es ver; ; 
de tres c~fas, Ó po~d:;e~or da la Lumbre 't y ~:alvad , 
amor de tener,y fer ric:;o ,~ q.u~ \~lera prornecido, potq 
fOr amor p,roprio v d fe ~u~~~ 1as, Y obfcuridad ~U· 

' · ' " 0 "'rmin os pueblos iocred 
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los,y obR:inadQs,mas en ~i d~ Dios, por adquirir na~ 
nacera el S ñor,y fu glona z1enda ~para que vna vez 
en ti feri. vitl:a , y vendran adquirida, juntamente fe 
Jos Gentiles a ver tu luz, y f epa con ella tener miferi
los Reyes a gozar del reí- cordia del pobre , y hazer 
plan or que en ti ba naci- limofna.s al necefsitado; 
do. La qua\ profecia clara.. para q el q quifierc fcrvir :i 
mente fue oy cumplida co Chriíl:o perfeébméce, y fe
eíl:os eres Pnncipes Gcnci~ guir los coofcjos de la per
J es, que del Oriente vinil!- feccion, tenga anim" para 
ron a bafear la Luz mere- dexar fus porrefsiones , Y. 
cida en Belen , como nos bienes temporales, porga. 
lo cuenca San Maceo;y los nar los eternos. La myrra 
Dones que prelencaron al fignifica Ja mordficacion 
Salvador, no enfcñan lo con qlle hemos de refrenar 
que efpiritualmente he-no.s nueftros guftos,por lo qual 
de ofrecerle ., conforme a Chriíl:o cu 110 vida can tra-i 
la doéhina dd Cido • que baiofa, y muerte tan dolo" 
defde niño nas empec;o a rofa. Excelente myrra es la 
enfeñ.ir el Hijo de O~os mortificacion de tu carne, 
con ru exemplo. la refü~écia de fus apedtos, 

El oro lignifica, que por la penitencia , y ca(bgo 
fervir al ~alva :\or hemos d .. lh.Grandc afrenta es ef .. 
de menofprec_i1r t'ldas 1as ~ar tu Oios en caro~ de Ni· 
riquezas del Mu,1Jo ·;para no temblando de fuo,y cer 
elfo nacio Chrifto pobre, cado ae tanta p()breza por 
que no cavo vna cuna , y amor de ti no le ofrecer ta 
vi vio pobre , y murid ac.Jn vna p!qucña gota de mvLra 
mas pobre , que no poífeyo y penitencia de tus culpas. 
aun f..ls pobrf:s veftidos, Y fi acafo no tienes a_!lim~ 
para que a trueque de: no para hazer ·pen tenc1a , 1e 
ofender a Dios, ·no repare. ele bes tener para no cornc-: 
mo~ en hazienda, ni inte- cer culpa; y afsi debes ofre~ 
res alguno; para que nadie· cer a efte Scñ.or aquella 
delagrade a fo R edencor morrificacion de tus paf. 
por tomar lo que no es fu- úones,que es nece.ffariá pa
yo! para que fe refütuya lo ra no quebrantat fü Sa_?ta 
ageno; para qlle no fe ro- Ley, que no.te dcxcs feno• 
men medios coªt~~ lai ~e ~ rcar de tu apetito, que fe 5 

P.ª 
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pas reprimir tu calera , qu~ rm.J.s fa derrama con fra.1 
fepas c~f~enac m carne , q gran te olor ,afsi nueftra Al.: 
no c<;>d1c1es la muger de tu ma en la Or.:ieion con el 
prox11no.Efto por lo m~nos fuego de la caridad fe Jeva. 
~eb s h~zer por Chníl:o, ta fobre fi, y fe cfpirituali~ 
q no qu1.~ras t ~fp_affar los za,dádo :i Dios,y a los An.: 
Man i~m1ecos U1vmos por geles olor de fuavidad. De 
cumplir t~s torp:s gofios, manera , que por dros do
pues por tl no q uf? Chrif. nes,que prefenrar ... Jos San.: 
to contento de.1,a tierra, ú- ros Reyes a nuefüo Reden 
no anees padc: io 'º' mavo- tor )efu Chrifto, fe fignifi
res torm~nros del M. ndo~ ca todo quanto ay y cene"" 
tu por lo menos no quieras rnos que darle ; po~que to~ 
(OOCCtltO que te Condene a do Jo que tenemos es, O )as 
los tormencos.eccrnos. Pe- cofas exteriores, como las. 
ro d q~c qmfiere fer fin ... o poilefsiones,y riquezas, ef
con Chnfto,no fe ha de co- to figni 6ca el oro. O es 
rencar con abfteocrfe de nueltro cuerpo, el qual de
l~s ,gullos torpes , y prohi- hemos dar a Dios. morcifi· 
b~dos, fino a?~cnerfe ram- candofe, y fto fignifica Ja 
bien de los hc1cos, y abra~ myrra.O es. nudtro elpíri-. 
~,arfe eíl:rec.hamente con Ja tu, y Alma la quat princi~ 
Cruz, _Y mort.Hic.acion de· pahnencc debemos entre~ 
cíl:e Senor. El inetenlo 6g- -gar a nue{ho Criador, hu
D1_fica , que, n~s hemos de millandonos delante de fu 
dar codos a D1os, no folo. Divina Magcltad recone 
nueíl:r~s cofas,. fino a nofo- ciendole por Señ~r de co"'i 
Eros m1fmos: no folo nuef- <fo, y ello fignifica el incié
tro ~uerpo con todos fus. fo.Quien hiziere codo erro 
~ntrdos, lino nuefiro efpi- figue la Eíl:rella, como Jos 
m , Y !'-lma con codas fus Santos Reyes, y hall ad a 
potencias , para. conocer, Chri!lo, porGuc no (e goia 
ª?1.ar,y reverenciarle en ef por las leyes del Mundo;no 
pmc.u • Y v::rd.ad: pot elfo figue fentimiencos de der .. 
fign1ficacl 10c1enf~ la Ora- ra, no anda en tinieblas de; 
c10~ ,, porque afs1 como engaños. , fino ligue la lp~ 
el 10c1 nfo_ echa?o en c.l de el Cielo,y la ver~iad,y 1 
fuego fc levanta a lo alto, razon , y l.a Doéhina d'e 
1 rcfuelto todo en ef pi~ Salu.dor. _ . , 

1'.k ·2.· ·.. • Por. 
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Por todo eíl:o importa, de Angeles ; los que eran 

que los que han rcconoci· fobervios,y ambiciofos fea 
do a Jefa Chrill:o Hijo de ~a humildes.E~o es botv.cr 
Dios Omnipotente, en la a nueíl:ra Reg1on celdhal 
humildad, y pobreza del porocro cam1~o~y afsi dize 
Pefcbre, anden por diverfo vn Padre Anugu1o: En~on• 
camino de el que avían an- ces mudarnos e camino, 
dado antes y anda.n todos quádo negamos nudha vo
los pecador~s,y mundanos, luncad,abra~ando la humH
que {i eran avarientos , ~ d~d? del.echando la fober-: 
amigos de tener , (ean ya v1a,m~hnand? nu~fho co.¡ 
limofneros , y fe contenten r~~on a la pac1en~la, y def.¡ 
con lo que cienen , los que pidiendo los anuguos de.; 
eran carnales,y dades a de- leyces, y las eofi~mbres 
Jeyces , fean ya 11ombres malas de la vida 
mortificados, y vivan vida paffada. 

Para el dia de la Purificadon de Nue(ha Scño~ 
ra, 2. de Febrero. Lccdon XII. 

Tr11,t1.nfe mu, has Bxcdencias de la f/irgen f11c.cil11s. 
áe los Santos. 

AVnqne ta Virgen Mi· 
ria por fu gride obe

diencia, y humildad,quiío 
guardar la ley de la Purifi
cacion de las paridas ' no 
tuvo necc(sidad de purifi· 
carfe,por fer ella muy pura 
en cnerpo, y Alma, y mas 
Santa, que Jos mif mos Se· 
rafines. Eíl:a gran pureza,y 
fantidad de la Madre de 
Dios, celebran mucho los 
Santos , y fe animan por 
ella a cófiar mas de fu in ter 
cef~ió; p,orq eil:~~d~ ~a~ !e~ 

xos de culpa , y mancliu~ 
no tiene, ni cuvo, necdsi· 
dad de rogar por fi, para éj 
Ja pcrdonalfen los pecados 
que no cenia; y af~i toda fü 
incercefsion la emplea por 
los nueftrós,y es a Dios mas 
acep!:a~ v a(si mas ·podero!I 
quanto fu pureza , y fanu..; 
dad es mas vezina a la de 
Dios. Por eA:o Sancia.go A~ 
poftol todos los dias quan"'4 
do .celebrava el Sacrificio 
de la Mi/Ta hazia conmc
moracion de la Santifsi,na 

ioma.¡ 

· Del C-itecefmo omanb. i-6 t 
inm:IC:u~ada, ~oriofifsima. toral menee mas pura que 
y bendua . .)c~ora nueíl:ra los refplandore' , y rayos 
la Ma~re de 010~ , y fiem• del Sol ; ma~ preciof a qu 
pr,e Virgen Maria, y orde- los Querubines: mas fo nea 
no,~l~e d _Coro refpondicf. q l~s Scrafincs,y fin 01npa 
fe a~s1 : Dagn3. cofa es , qtitc rac1on mas glorio fa , q ro
te digamos verdadera meo.. dos losdcmas cxc citos del 
te Bi~navcncurada ~adre Cielo. Efperaoc;a de los Pa
de Dios, fiempre füena, dres, Gloria de los Profe .. 
vencurada, y de todas ma- tas, Encomio de los Apof. 
ncras finc?lpa, y Madre de coles, Honor de los Marcy,.: 
nueíl:ro D1os,m~s prcciofa, res, Regocijo de los San .. 
que los Querubines , mas tos, Corona de las V irge-: 
glono(a (jUC los. Serafin.es, ncs,inaccefsfüle por fu ref.; 
que fin corrupc1on p:mfie plandor,Princefa de rndos 
al Verbo de Dios. V erda. Capitana de todos. EJ mir: 
deramence ce: engrandece- mo Sanco dize : Oignace 
mos , Madre de: Dios, a ti, Virgen, que cu fiervo ce a
lienad~ gracia '·roda cria- l~b:, y diga: Ave ef plendi .. 
t~ra da el parab1en,la mul- d1fstmo, y clarifsimo Vafo, 
t~tud de los Angeles, y el de Dios.Ave Señora Maria 
lrr.age de los hombres, a ci, llena degracia.AveVirO.e1 
~ue eres Templo fantifica- Beacifsima entre hs muºge. 
.º' Paraifo ~fpiritual , glo- res, ve Eítr~lla fulgenufsi 

rta de las_Yugenes,de quié ma, de: Guien falió Chriíto~ 
to~d Otos carne , y en -A.ve ilulhifsima Luz, M.t
qu1en nueA:ro Dios , que dre,y Virgen. Ave cu , que 
Íl!e anr~~ de. los figles, fe parifie maravillofaméte al 
hizo Nmo,h1zo de tu Vié~ Rey de rodas las cofas.Ave 
tre;rono t y hizo a tus en- ru.porq!-li~ nos ha lucido el 
tranas mas anchas, y capa· Sol clarifstmo. A ve Señora 
Zes,que los Cielo~ mifmos. mas fublime, que codas tas. 
·O. llena de gloria ! coda cofas. Ave Cantico de los 
criarur~ te da el parabicn, Q!!erubines, Hymn" d.c los 
la.gloria fea. para ci. Ad- Angeles. Ave Paz, Gozo, Y. 
mirado cambien San Efren, Salud del Mundo. ·Ave ale.J 
de la pureza, y fantidad de: gria del linage humano,.1 
la Madre de: Dios , dizc ef- Ave Alaban~a de \os . Pa~ 
ras palabras: I.1ucme ata , i drcs , y 1Dcc euc;ia de , lP . 
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Profetas: .A•e Hermofura que en ~uchas.partesliabb. 
de los Martires, y Corona de la Virgen d1ze:no cono.: 
de los Sancos. A..,e Gloria ce ba{l:antemence a LJios,el 
de los devotos , y pios~ que no fe paíma del Alma 
Hymno de los Solitarios. de cíl:a Virgen , ni fe ma. 
Ave Ornamento clarif~i- ravilla de {u animo. El Cie
rno de las Gerarquias celcf. lo Ce efpanra, los Ange.: 
tialcs. Ave Oracion de to- les fe efhemeccn, la cna
dos los Efcritores de Ala- tura no puede foportar, ta 
ban~as. Ave c,ccelentifsi- namraleza no es baílante: 
mo Milagro de la rcdon- Y vna Don~,cll_a d~ tat ma
ckz de la Tic:rra. Ave Guf.. nera acog10 a D1os en fu 
to de los que habican cu pecho,_ y te alvergó, y \e 
la Tierra. Ave Paraifo de dekyto con fu holpedage, 
deleyces, y inmortalidad. q.ue .ta paz d~ la ci rra , la 
'Ave Arbol de la vida, Go- gloria de\ Cielo.' la falv~
zo, y de1eyce. Ave Vallado cion de los perdidos, !él vi-. 
de los Fieles , y Salud del da de los muerros, el pa
Mundo. Ave Puerco eran- rentefco de .tos terrefire5 
quilo. Ave Libradora de con l<;>s del C,i~lo, y ~l co; 
los que cíl:aa embuelcos en merc10 del mif mo J.?10s co 
olas. A.ve Auxiliadora nue{ nue~ra carne , la p1d.a por 
tra , para los que peregri• precio , y arrc.ndam1cnto 
nan Ave Refur;eccion de de ta cafa. El m1fmo Angel 
J,.din, nu {l:ro primer Pa- fe maravilla , o qu~ vn& • 
dre. Ave fabrofa Libertad. Moger folamencc, o que 
'Ave Madre de todos. Ave. todos los hombres P<?r v na 
Fuente de Gracia, y con fo· Muger ayan merecido la 
}acion.Ave Refugio,y Mo- vida Pafmafe el A~gel:quc 
rada de los pecado.res. Ave todo Dios aya venido a en.1 
Propiciatorio de los qne trarfe en la eftrecbura del 
trabajan.No acaba aqui ef- vienrre de vna Muger, a· 
e Santo que con otros mll- quel a quien todo lo criado 

chos re~ombres fe ('nter- le es dhecho. Dios te falvc 
nece con ta Virgen Maria, llena de gracia. Efia es. la 
y no me he querido alar- gracia 9u~ dio ~ los ~tC• 
gar, porque oygamos tam- los glona,a la,T~erra ~1?s, 
bien algo de otros Padres. a las gentes Fe, a los v1c101 

San P\!Qt~ ~hryfQlogo, fio)a la vida orden,a las cof 
tumbrcs 

Del Catui{m~ RtJmanrJ~ 2 6 j 
tambres enfeñan~a. Efta rando la muchedumbre de 
gr~c1a tr~jo el Angel, reci- nucíl:ro~ pecados , inclina 
bio la. Virgen'· q~e es Ia cu querer a tener m iferi
que~v1a de refüc.uir la fa- cord1a de nofotros. Ea., fo. 
luda los 6glos, V irgcn ver· corren os, ce pedimos, para 
daderamente _bendtra, q~1e que la loa , que por caneas 
P?~ee la g~ona .de .la Vir- ligtos has poíl'etdo, dure 
gm1dad, y la Dignidad de conrinuamence en la mí f
Madre. BenJita verd.a,de- ~a gracia con que focor
mncnte , que me recio la riíl:e al Múdo perdido. No. 
gracia de la Concepcion fotros nos encomendamos 
Di~ina, y fe levanco con Ja a ci, tu procura que no PC-: 
g~1r.nalda de la en5ereza.; rczcamos. Y defptics dize: 
Bed1ca verdaderamcce. la q O grande,y piadofa,y muy 
fue mayor que c:l Cielo, amable Mana! Tu,ni pue
mas fuerce que la Tierra, des fer nombrada fin qlle 
mas capaz que el ~u.~do, nos enciendas , ni pode,;,¡ 
potque ella fola rec1b10 en mos penfar en ti fin que 
si a Dios , a quien todo el recrees el afeél:o d~ los que 
Mundo no puede compre- te aman. Tu nunca entras 
hender. ~ues S. ~níelmo, ea la me~o~ia fin la dul~u.; 
que no dize en libros en- ra, que d,vmamence eA ti 
teros , que dedico a efl:a eíl:a infufa. No menos de. 
Señora? LJamala Ma.dre de vaco de la Virgen fue San. 
S)lud, Templo de Piedad, Buenaventura, el qual di.; 
yMifericorrlia; encre co- ze:Maria es la alumbrafo~ 
dos los Slntos, defpues de ra de muchos, por los luci
Dios fingularmente Santa, difsimos exemplos de fu 
Madre de admirable Vir· vida. Ella es, cuya vida ef~ 
~inidad , que vence a los clarecida iluíl:ra todas las 
Angeles en pureza, y a los IgleGas. Ella es , cuya vid 
Sancos en piedad , Reyna dio luz al ligio. Ella es la 
de lo5 Angeles , fuprema Antorcha de la lgleGa, en• 
Señora de el Cielo, y Tier- cendida , y ilufhada de 
ra, la qllal vnicamente tie- Dios para eíl:o , para que 
11 dominio 'enratc;ada fo- por ella fne!femos alum.;¡ 
brc los Coros Celeíl:ialcs. brados contra 1 as tinieblas 
Socorrcnos ( dize.) Señora del Mundo. Gloriofo el 
piadofifsima,y no confidc~ privilegio de la gloria de 
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lO't Se~l4ndA P"'r:e de l.1 Pr~''" .. 
Mar':i, que lo que ay deí- MJgcíl:ad~eorent1fs1m3 ~o· 
pues dt: Dios mas hermo· bre toda criatura;aventaJa· 
{o,~as dulze , mas guftoío difsinu en la Gloria fo()re 
en ta Glotia,ello es :Maria, todos los Sancos. Qpe ref
efro es, en Maria , eíl:o es, ta, fino que con codas nucf. 
~or M.J.ria.Cuenta el San;<t tras fucr~as alabemos , ve
liere privilegios que la co- ner~~os,a°:1emos, Y cc:~e
cedio. Dios , que Cobre: co - renc1emos a la e~cc:lcnt1f~ 
dos los hombres eíl:e agena fifJla Madre de D1os;y def
dc pecadas, pero muy llena pu~s que lo ayamos hecho 
de gracia:que fea Madre, y afs1,reconozcamos, que .no 
VirO'eO incorrupta , y Ma· hemos hecho cofa cond1g
dre 0 del Hijo de Dios ~ la na , y que no fe p~eden pa"! 
roas fa miliar a Dios de co- gar (us _beneficios con. 
dos los hombres, aun cor· fu6c1.en~e agrade, 
poralmcntc delaµtc de fu, c1m1enco. 

Para ~1 di.a de S.M·atias Apollol,24.de Febrero· 
Leccion XIII. 

Del rvi.cia áe la Soberr-aia , y f11s remedios. 

L A Sobervia es·la rafa de· 
Jos pecados, ~ e.l prin

cipal de los fiece V 1c1os Ca· 
pi tales ; p·or lo qual vna de 
las V irtudcs que mas nos 
encargo el salvador de el 
Mundo1~s la humitdad,.di
ziendo en. fu Evangelio :· 
Aprended de mi· , que foy
manfo; y humilde-decora. 
200 , y hallareis dc:fcanío 
para vueíl:ras A-\nus.El mif 
mo Señor alaba a fu Padre, 
porq revela fus myfterios,y 
fe da a conocer a lo.s peque 

ñnelos, y humildes , como
S. Matias,y los otros Apof.;¡ 
toles que efcogio. Pues pl• 
raque aborrezcas como 111 
muerte la fobervia , que es. 
vicio diabolieo , y ames la 
numildad;que es virtud de 
.el Hijo de Dios,debes con· 
fidcrar qual fuifte en tu na.: 
cimiento-, y qual eres aora 
def pues de nacido" y qual 
feras dc:fpue5 de muer~o. 
F uiíl:e prime to, como dr~c 
Sao Bernardo, :vna matcna. 
{ucia-,cres aota vn faco de 

cftica:~ 

. D_el Catecif mo Rom"'1ll. 2.6 5 
efüerco\ , Y feras defpucs ron fublimados fobre los 
ma,njar de gufanos;pues de Ciclos; como al contrario 
~ue. ce .enfobetveccs? cuyo l(;)s demonios, que1 iendo le 
n~c1m1~nt? es culpa , cuya vancarfe,fueron denib::idos 
vida m1fcna,y cuya muer- en los In fiemos. Y afsi dize 
te corrupcion. Mira el ef- S. Bernardo : La fobervia 
pamofo.€aftigo có que fue. abare de lo alto hafta Io 
ron ~alhgados los Angeles mas baxo:mas J.3 humildad 
malos por fn fobervia,lien- levanta defde lo mas baxo 
do en vn punto vnd'do¡ en halla lo mas alro. Enfober
~I lnfi.~n~o. E~e vic~o ob.f: v~cicndofe, el Angel en el 
turec10 a los. 9 refpladec1a Cielo, cayo en el abifmo~y 
mas que las EfiretJas, y al q el hombre humillando 
era no f?laf!lence Angel ,, en Ja cierr.a,e~ enfaf~ado 
mas el prmc1pal de los An- bre las Efhellas del Cielo. 
geles,n~ folamcnce fe hizo Y_ S.Agufiin dize:El dcmoi: 
dc:mon10 , mas el peor de 1110 fobervio traxo al hom .. 
los d~moni~s. Qte fe hara bre fobervio ~la muerte; y 
contigo, Clerra, y ceniza? Chrifto humillado refiicu_, 
Pues el q no perdona a los yo al hombre humilde a Ja 
Angeles f?~ervios, menos vida; y fi te enfoberveccs 
perdonara a Jos hom~res. por el refpládor de los bic
Acuerdat~ de la humildad nes cemp0rales, vendra la 
de cu Sen~rJef~ Chriíl:o, muerre,y hara iguales a to':' 
como por c1 como ~an baxa dos. Todos nacimos igua• 
o~~llraleza. y por tl obede- les , quanto a la condicion 
c10 al Padre hafia la muer- nacural, afsi codos morire-: 
te, Y muc:rre 5an afrencofa mos igllales por la comun 
de Cruz.Enfenaro a obede- necefsidad~folo que tédran 
cer,aprende, cierra, a efrar mas de que dar cuenca los 
debaxo de: los pic:s:eíl:udia, §cu vieron a fu cargo mas. 
polvo,a tenerte en nada;a- Bien dize S. Chryfoftomo; 
Pt~Ade de cu Señor , y tu Mira las fepulcuras de los 
D~os,que fue manfo, y hu. mucrtos,bufcando en ella 
m1lde de ~orazon. La Vir. algun raíl:ro de l:i m::i nifi .. 
gc.n t~mb1en , y los Saneas cencia con que vivieron, d 
~nn.c1palmeote agradaron alguna feñal de Jas i ue-
a Dios por la hurnildad , y zas, y· cleytes de qt · · 
~orquc fe humillaron, .fu~- ton.Mira bi n n l 
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aora los vefHdos , y orna- parte que quifieren,qu1tan
menros preciofos? dódc ~os ª<?te luego 1<?. que aora e~ 
paffatiempos, y recrc;,~c10- ~an, desh~nradotc de aqu1 
ncs? donde la compama , y a vn momeco?.Jos qu~ antes 
JDtdti.tud de criados ? Aca.· te en~andec1an. S1 pones 
baronfe los guftos de los tu cfHma en f~s lenguas, 
banquetes, tas rifas,los jue• vnas v.czcs Jeras grande, 
g~s , )a alegria d~~aúa~a~ otras peq':1eno ,otras 1'.!ada, 
Mira con gran d1hgenc1a, como qmfiertn los hob!es 
llegandote muy de .cerca mudables , f~ndo defatmo 
al {epulcro de cada vno , y muy grande,poner tu tefo
folamcnte hallaras polvo, y ro do~de no lo puedas go• 
ceniza, gufaoos , y hucffos zar ,nun ofe ~eneftcr, fi; 
hediondos. Eíl:e es el fin de º? cene . n_ecefs1dad de me 
los cuerpos,aunque,cn mu- d1gar, p1d1endole de aquc'!! 
chos reaa\os, y placeres llos en cuyas mano~ le pu~ 
ayan paffado ella vida ; y fiíl:e.Y pues efto afs1 e~ ver• 
pluguieffc a Oios,que todo dad, depofit¡ ~u gloria en 
el mal de los cales paraíle las m~nos deD~os,q~e ce la 
en ceniza, y fer comida de podra bol.ver a fu uempo, 
gllfanos. Mas mucho rn~· fiendo fabio par~ g?ardar~ 
yor mal es el que dcfpues la.y fiel para re~1tuirla.PQr 
delto fe figue,que es el re- effo, fi dcfprec;1arcs la ~lo• 
mero fo Tribunal de\ Jui· ria del Mundo po~ Dios. 
zioDivino,y el caltigo que tendrasla feg~ra en<;_\, q~c 
en el fe \es dara con vn có- t~ la guardara en _qu~t? vi: 
tinuo ltorar.Qg,an vana , y vieres,~ ce la ~efücmra qua 
quebradiza, y quan delica- do mnncres..S1 dcfcas plan .. 
da es \a gloria de\ Mundo! dar ,aífentandote e~ el mas 
quan ligeramente buela, y honrado lugar, mira quan 
fe paffa ! y con todos eíl:os prcO:o paffa lo q defeas,ydc 
males no haze pequeña \la quanca dura es lo que p1er
ga fin'o tan penetrance,que des. Que provecho ~rae 
.m;ta mudando fe de .gloria reinar pocosdias en la tier• 
temporal en eterna conf'?· ra, 6en<lo priva.do para ~e·. 
fion. Necio eres en medir pre del Reyno de !os C1e• 
tu' ellima por tl parecer de los ? Como po.<lras fabcr 
Jos hombres,en cuy a maao mandar a todos, no _avic~n: 
. ft a inc\ina~ \a balan'ia a la do ptimcro obcdcc1do;if~ 

. Del Clltec1{11101l0111Allo. 1.67 
m1ímo? Confidera, qu~ los con razó ce puedas gloriar.: 
que procuran ª'cntaJarfc Porque,como dize S. B r .. 
fobre los otros, cacfll en· n.ardo~fi· te vieífes bien de: 
grandes peligro~, teniendo ti ~e defcontcnrarias > y a . 
muchos conrranos, y mu- Dios agradarias ;mas porq 
cihos que los eíl:orvan , no no te miras como debes cr
aviendo cofa mas facil al ~a-s vf.ano en ti,y defcon~é
hombre, que humillarfc. ras a Dios.Tiempo vendra 
Moftró muy bien efto cicr- quando ni a ci, ni a Dios a: 
to Principe,quando avicn- gradaras;a Dios no,porquc 
do de fer coronado , • antes pecaíl:e; a ci tampoco, por"'I 
ciue le pufieílen·la coron:a que arderas para fiem¡nc: 
en la cabcza,comandola en A folo el demoni9 parece 
las t~anos,y confiderando- biE tu _fobervia,que de her
Ja,d1xo: O corona,<:orona, mofi[s1mo Angel fe hizo a
m~s eíl:~mada que d1chefa! bommable demonio, y fe 
q~1cn b1en te conocieffe, alegra por verte femejantc 
auque te hall alfe en el fue- Advierte qne no fabes fi en· 
lo, no te levancaria. Coofi- toda tu vida hizifte vna 
~era c~mbien,ó fobcrvio,q buena obra,por donde me-
a nad1~ C<?'!ce~tas ~on. cu rezcas el Cielo;porque mu
f?bervia,m ~ 010~, a quien chas vezes tiene los vicios 

enes por cocrario,porque color de virtud , y fiendo 
refifte a los fobervios, y a. nueftra virtud examinada 
los hum,ildes les da g~acia.· por el juizio deDios,fe ha· 
Pues q,ue !Dayor defatm~,q 11~ fer defetl:uofa, y a los 
tener a Dios por contrario~ OJOS de Dios parece obfcu
Tampoco agradas a les vir- ro,lo que a los hombres cla 
ruofos , porque aborrecen ro. Otros fon los pareceres 
tu altivez~ni a los otros pew de aquel reél:ifsimo Juez q. 
cadores tus femejances,por los de los hombres, al q~al: 
que por !a mifma razó ~ue m~s agrada el pecador hu..i 
tu te lcvatas? ellos te qu1e• m1lde, que el juíl:o fobcr· 
ren mal, teniendo embidia· vio.Por ventura hizillc mu 
de ti~por v~rt~ mas profpe- chos mas males que bienes; 
ro: ni aua a tl te contenta- y ú algunos bienes hiziU:c, 
ras, fi de veras con0cicras quiza fueron hechos con 
tu P.oquedad , no hallando tata tibieza,qu~ tienes mas 
en t! cofa q~. pefo, de que razon de pedir pcrdon d 

. J..12. Uo ,. 



1,6'8 StguntlA /Ml'tt Je 111 PraEUcti 
cllos~que por ellos galardó. muchos mezclados có mt1-
y pocas vezes fe hallara en chas imperfecciones. Por 
ti obra1buena, que no mcz- lo qual dize el mifmo San· 
eles con ella alguna culpa, to: Muchas vezes acontece, 
fi Uios la juzga con rigor q la malicia de nueíl:ro ene
de juíl:icia. Por eíio d1ze migo ciega nueíl:ros ojos, 
S. Gregorio: Ay de la vida haziendonos creer que Jos 
virtuofa, {j la juzga Dios, vicios fon virtudes , y que 
poniendo ar,arre fu piedad! efperamos galardon cie 
porque con las mifmas co- aq·1ellas cofas, de que me. 
fas con que pienfa q agrada recemos caíl:igo. Por lo 
vno, las mifmas es confun qual el Santo Job dczia: 
dido ; porque nucfiros ma- Temia yo todas mis obras, 
les fon puramente males, 'f fabiendo , Señor, que 
nuefhos bienes no fiempre no perdonas al 
fon puros bienes , f1endo que pecó. 

P ..ira el dia de S.Jofeph,Efpofo de la Virgen, r 9. 
de Mar~º· Leccion Xl V. 

De los bienes de l"' C"-flidad,y mttles de/"' Luxuri11. 

L A Caíl:idad,y limpieza 
de la carne, efpecial · 

mente la Virginidad, tiene 
gran ventaja fobre el Ma· 
trimonio!porqLte los vírgc· 
nes en eíl:a vida comiern;a 
a vivir vida de Angeles, 
ftencio fingularméte por fu 
limf ieza femefances a los 
Ef piritus Celeíl:iales ; porq 
,vivir en carne, fin obras de 
carne,mas es virtud Ange
lica, que humana ; fola la 
virtud de la virginidad es 
la que ~!! ~~¡; lugar, t ticm 

po de 1a mortalidad repre
fenca el eílado de la gloria 
inmortal, guardando fola 
ella la coflumbre de aqne· 
lla CiudadBienavencurada, 
dóJe no avra bodas,ni def· 
poforios ' y da a los hóbres 
terrenos a e-,rperimencar a· 
quella celeíl:ial conveda~ 
cion,por la qual fe dati en 
el Cielo cierto premio , y 
fingular corona a los Vir• 
genes,que tal virtud poffe. 
yeron ; de los quales fe ef. 
~!iYc en el Apocalypfi : Ef..: 

tos 

Del c~tec1/mD R.011un"· 2.69 
tos fon los que no fe con- jo de Dios concebido por 
raminaron có mugcres,per el Efpiritu Sanco amo ran
maoeciendo virgenes. E{. to , y honró la virginidads 
tos liguen al Cordero don· que quifo nacer de Madre 
de quiera que focre;porque fiemprc Virgen, y ~ener 
imitan los Virgen es a Chrif por Padre adoptivo al gfo
to ! porque como el lo fue, rioío Patri~r~~ S. Jofeph; 
afs1 ellos que le figuen de que fue caíl:Jíisuno,y gu·ar
muy cerca,lo fon. Y íiendo do fiempre fi1 Vit~in1dad; 
en eíl:e Mundo mas aven.- Mas tn, fi a~afo ya perdif~ 
cajados fobre los ocros mor re la virgini~ad,comcrien~ 
ralos en parecerfe a ChriC~ do algunos pecados cama. 
to,en el ocro fe le llegaran les , fiquiera dcfpues del 
mas faciJmenre que los de- naufragio cerne los pcti .. 
mas,delcycandofe fingular. gros que ya experimenta f. 
menee de la incorrupcion te; y ya que no quifiíl:e 
de fu carne. De cuyos pri- guardar encero efre bien, 
vilcgios tos otros Fieles no .reparalo, fiquiera bolvien .. 
podrán gozar, mas que ale- doce a Di0s, y ocupandotc 
grarfe con ellos, por la co- .canco mas diligencementc 
mun cari ad , holgandofe en buenas obras , quanto 
de fu excelencia.Confidera por las malas te conoces 
quan honeíla es1 quan apa- por mas merecedor de eafti 
ci~le, y qna!1 agradable a go;q muchas vezes aconre~ 
Dios, la limpieza del Alma, ce, como díze S.Gregorio, 
y del cuerpo ' que hazc a que defpues de la culpa 
los hombres familiares de queda mas cuydadofa el 
los Santos An~eles,y habi- Alma~ y pues Di.os ce efpc
lcs para recibu el Efpiritu r-0 a penitencia , avieodo 
Santo. Com@ quiera que cometido cantos pecados, 
aqu 1 Divino Efpiricu , a- no hagas aora por donde 
mador de limpieza, aunque pagues lo prcfente , y to 
aya otros vicios mayores, paífado, hazic:ndo el yen.o 
de ninguno huye mas, que pofrrero , peor que el pri.; 
del de fa inmundicia,y fen. mero. Oye lo que dizc el 
füalidad;y en ninguna par- Apoíl:ol contra el vicio de 
re mas alegrement repo.; la Luxuria:~alquicra pe
ía, que en las Almas lim- cado que el hombre hizic
pias, Y, caíl:as ; y afsi el Hi= ~e, es fuera de fu cuerpo, 
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m~s el que cae en fornica- padece,enflaqueciendo los 
c10n, peca contra fu cuer- animos varonilcs,y turban. 
po, en{uciando el Templo do el encend"miento, de 
vivo, que .Dios confagro tal manera, que no dexa 
con fu Sangre. Y en otro penfar en cofa alguna, fino 
lugar nos amonefia, dizié- en fu pafsióo. Coníidera, 
do : Toda fornicacion, o que el deleyte deshoneflo 
inmundicia, o avaricia, ni es breve , íiendo la pena 
fe nombre .entre vofotros, que por el fe da perpetua,y 
como conviene a Varones que es trueco muy def
faacos. igual , por vna brevifsima 

Pues quando eíl:e abo.; hora de placer , perder en 
minable pecado tentare ttl eíl:a vida el gozo de la bue
cora9on , puedes falir al na conciencia, y en la otra 
camino con las coníidera- 1~ gloria eterna , y demis 
ciones íiguienccs. Mira en deO:o padecer la ~cna , que 
que para la 8:-0r de la her• nunca fe acaba. Muy falío 
mofura,porque eíl:o te def- es eíl:e fucio delcyte , te~ 
engañad, dandote a cono- niendo mas de hiel, que de 
cer lo que amas. S. Hidoro miel , trae muchos males 
dize : Ninguna cofa canco configo,porque echa a per~ 
aprovecha para domar la der. la fama , quebranta las 
fuerc;a de los apetitos car; fuer~as del cuerpo , afean'3 
nal s , como penfar qual do la liermofura a del hom~ 
fera de~ues de muecto bre , daña mucho la falud; 
aquello q aora tanto amas. criando innumerables en-1 
~anto mas entregares tu fcrmedades,úc:ndo muchas 
cuerpo a delcytes, ocupan- dellas abominables , mar• 
do en ellos tus. pcnfam1en- chita. la flor de la mocc-1 
t<?s, tanto menos ce. hart.a- dad, trayendo la vegez mas 
ras, y nunca te fansfaras; temprano, y haziendo la 
porque eíl:e deleycc no cau- vida mas corta ; obfcurecc 
fa hartura , fino hambre; la luz del encendimiento, 
porque el amor de la mu.. porque feñoreando la def· 
ger para el hombre nunca honeíl:idad, no tiene lugar 
fe pierde , anees apagado la templan~a , ni la razon: 
yna vez, buelve a encen- ni ma dando los dclcytcs, 

_'der!e,,y defpues de bien en- fe tiene en lo que es la vir· 
· JcnQid9_ gc~hai~ ~ que lº ~~9! Jo~ fe~4d0! !e turban 
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todos; y la ceguedad del lame de cu cora~on al An
A~ma,que con eíl:e vicio fe gel d~ tu Guarda , y al de
cna, deíl:ruye el conoc1- monto tu acufador los 
micnco de las cofas efpiri· quales en la verdad fiem .. 
tuales. Confidera,que nin~ pre fe efUn mirand~ y to~ 
guna. haziéqa ay can gruef- do quanco hazes lo p'rcfen~ 
fa, mngun tefor!>tan gran- can al ~ifmo Juez, que to~ 
de, que la luxuna no gaíl:e, do lo ve, y afsi no te acre• 
y con fuma , fiendo el dto- veras de hazer cofa ran fea: 
~ago muy vezino a elle vi- que delante de otro hom~ 
c10, por lo ~u~l .los hom- l>re , tan mifcrable como 
bres dados a v1c1os carna.. tu, no te atrevieras hazcr; 
les, fon comedores, y glo- Pon tambien ddancc de 
tones; y afsi en banquetes, tus ojos el efpanto del juy-
J veíl:idos gaíl:an todo fu zio Divino, y las llama$ de 
patrimonio. De la mifma los tormentos eternos por .. 
manera las mugercs desho- ciue qualq~iera pena f~ (11~ 
n~fl:a~ nunca (e harc~n de fre con paciencia , con te.;i 
ícme1a.nces cofas, de Joyas, mor de otra mas grav~. Y1 

de anillos, de veíl:idos, como con vn clavo fe faca 
amando mas muchas vezes otro clavo, afsi el fuego de 
citos prefe.nces.que a quien la deshoneíl:idad fe apaga 
fe los embta. Pata co.nfir- con la memoria del fu ego 
macion de todo lo dicho, de\ Infierno. Sobre todos 
baila aquel exemplo de eíl:os remedios el m yor 
aquel hijo Prodigo , que es poner de\an:e de nuef-1 
g.aO:o en eíl:o coda la legi· tros ojos la laíl:imofa Ima• 
tima de fu padre. Tambien gen que Chrifto tenia en la 
debes temer quan grande Cruz con todas aquellas he 
tropel de maldades fuele ridas , y llagas que tenia 
traer eíl:e vicio configo,por por codo fu cuerpo acor· 
q~e los. o eros vicios , por dandote, que todo ~qLtello 
vmira tienen alguna com- padeció por deíl:ruir el pe .. 
pañia, y amifhd con algu- cado, fiendo fuera de toda 
na \lirtud , mas eíl:e co nin- razon bol ver a edificar lo 
guna la riene,fino con mu- que el deftruyó con tan 
cho~, y grandes vicios. gran trabajo , ni tratar de 
~t ce acofare alguna ten~ regalos de carne, avien o 

tlClOD dcsho~e{h, pon de~ tratado el !a (11ya COD tanta 
trretc: . 
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a!' ere.ta. Debe el hombre do juntamente la feñal de 
tentado dar vozes en lo in;; la Cruz encima del corazó. 

• t 'mo del corazon pidiendo Pidamos cambien a la Ma
. focorro,y vitoria a efte S.c- dre de Dios, y a fu Efpoío 

ñor,diziendo: Señor ,no car S. Jofeph fu favor, y 
deis de ayudarme; hazien!i ayuda. 

l?ara el dia de la Anunciadon de Nueíl:ra Seño
ra, 2 5. de Mar~o. leccion XV. 

Decl"raf e[., S11lut4cion dngelic11 .. 

L. A Salutacion mas agra• 
dable a la Rey na del 

Cielo es la A ve· Maria , la 
qual nos enfcño. el Angel 
S. Gabriel el dia que encar
no el Hijo. de Dios en las.. 
Entrañas de la Virgen ! 1a 
qual , p~ra que fe diga con 
mas fruto nueíl:ro , y reve
r~ 1 de la Madre de Dios, 
declararemos aora. Es tan 
exceJéce c:íl:a Oracion, que 
tan or-dinar.iamente fe dizc 
defpues de la Oraciou del 
Padre nueíl:ro, porque no 
t.cnemos Abagado, ni Me~ 
diánero para con Dios mas 
piadoio,ni poderofo,que fu 
!1adte~y por eJio > quando 
• vcm s dicho Ja Oracion 
qo..:Chriíl:o nos enfañó,nos 
&olvemos :i la Madre an-
1lsim para qu~ con fu in· 

-td cefsion nos ayude .a al,. 
~:í.~ aquell ,q cmos pe=. 

dido en el Padre nueíl:rot 
de la manera que en las pre 
tcnfiones del Mundo, def~ 
pues de a ver dado vn me-, 
morial al Principe , enco• 
mendamos el negocio al q 
mas puede con el. T ambic 
fe echa de ver la excelen
cia ckíl:a Salutacion por el 
Autor que ta compufo,quc 
es e1 mif moDios,fi bien no 
nos la enf eñó por fu boca9 
{ino por la del Arcangel S.· 
Gabriel, y de Santa Ha bel, 
y de Ja lglc:fia;porquc a que 
llas palabras: Dios te falve 
Maria,llena eres dcGracia, 
el Señor es contigo, bédica 
tl1 er.es entre todas las mu
_gere¡,las djxo SanGabriel, 
mas dixolas como Embaxa 
dor de Dios, y por elfo las 
dixo.dc parte de ios>y frJ 
Mage!tad las djx > por bo
ca de íu Emba aJor. Y la 

o nas 
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·onas palabras : Y bendito cfo. Añadefc defpues: LJ e 
es el Fruto de tu vientre, na de gracia,porque la gra. 
las dixo Santa Ifabel,eíl:an- cia de Dios1caufa en c1 A I
do llena de Efpirirn Sanco, ma tres efetl:os: Borra Jos 
como refiere el Evangeliíl:a pecados,que fon como mi
S.Lucas. De donde fe coli- chas que enfuciaa el Alma: 
ge, que las dixo el Efpiriru adorna Ja miíma Alma de 
Samo por boca de Saca Ha- Dones.y VirtÚdcs : y fin al .. 
h:I.Todo lo dem:is ha aña- nnenre, le da fuer9as pa a 
d1do la Iglefia,la qual es go hazer obru meritorias , y 
Yernada,y enfcñada por el gratas a la Divina Maaef
mifmo Efpiritu: y afsibien tad. Y nueíl:ra Señora cf!l:a
fefuede dezir,que de(pues v.a llena de gracia, porque 
de Padre nuc:íl:ro, q Chrif- quáro al primer efelto,ella 
to nos eafeño por fu boca no tuvo jamas mancha de 
propria,es la Ave Maria la pecado alguno,ni original, 
mas exceléte Oracion que ni aétual, ni mortal, ni e
fe halla, por fer compudl:a nial. QlJanco al fegut o,tu 
~or el mifmo Dios, y enfc- vo codas las V .irrudes,y I Jo
nada :i nofotros por boca nes del Efpiritu Sáco en al
dc fu~ fiervos. V!~itnd-0, tifsirno grado. OEanto a lo 
pues>a la declarac10. de las terc,er~,hizo obras tan gra. 
palabras dcfta Orac1on,c:m tas a01os,y tan mentoriaw, 
pezamos,di:ziendo,Dios te que fue digna de .cr le an
fa!Ye Maria. Saludamos de tada fobre todos los Coros 
efia manera a la Virgen,pa de los AngeJes en Alma , r 
ra moftrar que fornos fu- cuerpo. Y aunque fe: dizc 
yos,y conocidos,y que por de: S. Eíl:cvan, y otros S:in
~fio nos atrevemos a venir tos, que eran llenos de gra
ahablarla, y vfamos de las cia,todavia la Virgen tu\·o 
~alabras del Angel, porque mas gracia que todos, purq 
e huelga mucho de oir la hizo Dios capaz d rna-
6empre a:quella buena nue yor gracia q,ue i otro Santo 
nque la llevo s. Gabriel, alguno, como fe V ra ro 
~uando le dixo efras mif- cffe exépto. Si mucho., ·a
mas palabras, y de que nos fos, vno mayor que otro,f e 
aco~dem'!.s,y fearnos ag;a- hincheffen de baila m, tu-
4cc1dos a nuefrro Senor dos efl:arian llenos, pero n 
Por m tan- grande beaefi~ eJ mas grade "- lia m ua\. 

Mm fanio 
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[amo q en 1 s < tros. La ra- das las ~rac1as que a "!1ª 
~. d {(o s, po q e Dios Virgen pn~~kn convenir, 

• • 110 n1..r s capa- mas umh1en d(! aquellas r 7C 1 O 1 ~ _ • • 

u,, -e mayor.o men-:>r gra- que puede convtnir a "ºª 
da , iegun fos oficios que cafada:y af~l a~folucamen
les di: y porque el mayor ce fobrepu1a a rodas la'i 
oficio que h da.fo a vna OtrlS mugere~ que h:in fi. 
pura cnacurn, ha fido fer do, y {e1an po1que 1 ben
M dre de Dios 1 por ello dicicn d \as mug~res ca· 
nudha Señora fue e paz, ladls es la ftcond1da~ , f 

(-· llen de mayor gra- rf1-a no l ha fal~ado a !a 
~¡::que ning na orra pLJra yirgeo, puec; pl 10 \'11 I¿1~ 
cria ura. to aquell1s pala· Jº• q~~ vak rras que nen 
bra>. El <ieií.Jr es cor.mgo, CJ!il h11os,. "'\ le puede cam· 
fe ncierr vna fincrular b1en de~1r, qu • s \1ad~c 
alab.tn~a ne la Virge~. la de infin.1 o numero d ln· 
qu t noscni ña ,que e1 Se jos. porqite. todos 1 '> ue~ 
fior e uvo con e1l d fdc; pos Chníl:t11nos (~ er· 

1 · • • .l" f l Conr () n1a11os de J.: (u Chrill:o. Y e pnnc1p10 u\: t ~ , • i · 
cion con vn;¡ afsiltcnc1a conf1gu1 · 1ir~mente fon lL· 

perpetua, g'>vernanJ.ola, jo~de l~ V :r ~en, no por 
endete<yanrlo'a; y t 0 fen· aenerac1 n, o narnral za 
diendola. Y de :iqui n ;,ce p tq 1e de_!le .~ do folo 
q no hizo jamas peca lo Chrifr es 1 t I-ltJ ,mas por 
algnno,ni con penf::nnieo. el amo , ~cero u. de Mr 
ro, ni -.=on palabras ni con drc:, que a codo<- uenc ~'e 
obras. y afsi no folamenre donde con raz ll te hze: 
ha adornado Dios a e{i:~ en ir.a encre corlas l !I 

Virgen S;rntif~ima de e<>· mugeres, po1<1ue ~as otra~ 
da..:; 1 e; gracias , mas tam- o .rn=.n. n Ja glona <e ~t 
b1' ·n ha qnerido c{Hr fien . V irgm1dad, fin la fec~n. 1• 

pr~ 00 ella, como guarda dad . o ri~r.. n ta rnd1ri. D 

de T foro can araode. .de la fecuchdad, fin la V1 • 
Quan fo fe d~zc: B ndita gin ida:\. Y e _c~la {~ la(¡1~ª 

u eres cncre todas h1s mu- junta<lo.potptl 1 eg1 1 1• 
!.! r ·s, es la tercera alaban- g lar Dics. a .~n a de a 
. a 1e fo da a la Virgen, e p rfelh y1rg ni<lad, 
la qua\ fe declara , que o \a e_a~1~1on e vna f~ d a 
toht ente dl: · U ade t ·• y f hclf 1 a fi cur ;. ~ • Anam• 

1Líi dimo'; luego: Y bendi-
c c:s el Frn10 de tu V1cn· 
tre Jt v . Etta es la quarta 
al:.ban~ qllc fe da a Nucf. 
craS·iion,q e no folamen-
t es digna de h ora, por 
b que en si mif ma ti ne, 
pero tJmbien por to que 
ay en el Fruto de fu vien
tre; p<>rquc ta alaban<¡a del 
Fruto redut1da en et arbol, 
y la g,loria de el Hijo re -
dunda eo la Madre. Y por
que Jesvs es, no folamentc 
mdacieco H mbre, pero 
tamb1en es Dios bendito 
Jobre todas las coías,corno 
el /\poflol San Pablo nos 
mfeña; por elfo la Virgen 
fu Midre, no fo lamente es 
bendita entre las muge res, 
mas es bendita encre todas 
las criaturas,afsi en la Tie
rra, como en el Ciclo. En 
la palabras figuientes re· 
pice la Sama lglefia la ala
bm~a principal de Nuef
tr:iSeñora , que es fer Ma.
dt-c de Dios 1 mofhando 
que ella puede alcan9ar de 
erre mitmo Dios todo lo 
que quiere, y ro.gamos qu ... 
interceda por nofotros ,que 
cltamo~ tan nccefsicados 
de ello, como pecadores 1 y 
~ue nos ayude fié pre mien
ttas vivimos , y en parcicu~ 
lar tn el punto.de la muer

, que e~ -iuando dhr~:. 

mos en el m y r (}J'g o. 
Suelde en m 1cbi~ oarces 
tocar :i las. Ave M ui~~ eres 
vczes al dia , para qilc er?. 
t ndam 1s, qac r ni:mos 
nc:cef: idad de acudir tnuf 
de ordinario al amparo, y 
favor de Dios,y de fu S1n ... 
tilsiina Madre eíl: · ndo no
focros en medio de enemi
gos vifibles, e i:nv ºfiblcs, 
y que no debemos conten
tarnos con acudir a las ar. 
m .s de la Ordci n al pnn· 
Eipio de nuefira obras, 
mas que debcn1os haur lo 
mifrno en el progrdfo , y 
en el fin dellas. A y o ro 
myíl:eno en eíl:o de tocar 
tres vezes al Av Maria, y 
e , que nueUra 1a<lrc la. 
Igiefia nos quiere en · -
nuamence acordar os tr. '5 

principales· myíl:erios e 
nuefrra Red n inn, ta En. 
carnac1011, la Pa h ic , y la 
Refimeccion; y por dio 
quiere que falu 1cmos f or 
la. mañaCi a a la V irg.rn • tt. 
memoria de a R lurr~c. 
cioo e e].. Señ1Jr. A o dto 
dia, en mtmor1 d(' 1 Pli l . 
fron de Chriffo Sc:.ñ l m.e(. 
tro. y a la noche 't'l1 me. 
moria d~ la car as: ·on; 
porque d:c a· mane c¡ _ _u 
eílamos ci:crros de q • :i 
medio d :a fue Nuefl:ro e
ñot pueílo en 

Mm 2. qu~ 



276 Seguná" p4rt1 tle la Pr,&lit• 
qqe 11efuciro por la maña- fielfe, no ay ocupacion que 
na; afü (e cree, que la En- no le diera lugar para dio. 
carnacion fe obro de no- Lo! padres deben cncar
ch • Fuera defro , debian garlo a fus hijos , y a toda 
iodos los Chriíl:ianos re- fu familia, y los amos ha-. 
2ar cada dia el Rofario a la rian grap fc:rvicio a Dios 
Virgen, por lo mucho que Nueffro Señor, y a fu Ma~ 
ha moíl:rado re agrada con drc, fi dcfembara~~lfcn a 
eíl:a devocion , -hazicndo fus criados por vn breve ra
grandes mercedes a los que to , para que toda fü caía 
la v an,y todos hemos me'" hizieffe ella devocion 
nefier fu inrerccfsion. Y. a la Virgen Nuef~ 
vcrdaderaméce, fi veo qui~ tra Seiiora: 

Para el di~ de San Marcos, 2. J. de Abril, 
lcccion XVI. 

Tr4tafa del "Vicio de la .Arvarici,. 

EL vicio de la A "aricia fo defprecialfen los bienes 
es vno de los mas prin- de la cierra. ~ifo quepa• 

cipaJes,y dañoíos, con qut ra fer íus Apoftolcs, dexaf. 
el demonio haze guerra a fen primero todas fus pof-. 
los Chriftianos!por lo qual fefsiones;y defpues quando 
el Salvador de los hombres embió a predic::ar a los fe.; 
nos encargó can de veras la fenca y dos Difcipulos, no 
pobreza de efpiricu, y def- confincio que llevaílen na~ 
precio de las cofas del Mú.. da para el camino, y traba.¡ 
do, lo qual cumplieron cam jo de la prcdicacion, ni al~ 
bien Jos primeros Chriíl:ia- forja, ni provifsion alguna~ 
nos, y muy cfpecialmence Dixo, que era tan impof~ 
Jos que enfcño el E van ge- fible entrar vn Rico ca el 
Jifia S. Marcos en Alexan- Cielo , como paffar vn ca~ 
dria , q no cenian cofa pro· mello por el ojo de vna 
pria,porque cenia muy freí- aguja; porque a Dios codas 
co en la memoria lo q el las cofas fon pofsibles,p~
Scñor h~to 1 Y. ~Ux~ P.ª!~ -q ' ~e; ~i Y.~Q~~ , 9,U~ podraa 

. cg~ 

Del C11tttt'{mo Romttno. 177 
entrar Jos Ricos en el Cie- ne, pues por elfo tu Alma 
lo, fi vfaren bica de fus ri· anda mendigando las va. 
quezas , y no cu vieren def. nas con folaciones., como 
Drdenado afetlo a ellas , ni dize el Profeta , porque fc 
lasquificren aumentar con olv"dó de comer fu pan. 
medios ilicicos. Demane- Confidera cambien. qne 
ra, que 1o que mas conde- dado que los bienes que el 
na a los hombres , es , vfar Múdo puede dar a fus ama .. 
mal .d~ fu hazienda, y la dores , .parezcan grandes, 
cod1c1a della , .Po~qoe no fon pequeños , y engaño,.; 
puede vno lervu a dos fe- fos , porque (u brevedad es 
ñores,a Dios,y a las rique- cierta , y el fin en que han 
zas, y no puede el Alma de parar es incierto , def. 
del hombre libremente co~ amparando muchas vezes 
npcer, y arnar ti Dios, an... antes de la muerte a {u due 
dando la boca abierta tras ño, y defpues de muerto 
las riquezas deíl:a vida, CO• nunca le liguen. El amo; 
mono pueden los ojos mi· de las riquezas mas acor ... 
rar juntamente al Cielo, y menea con fu difeo, áe lo 
i la Tierra. Los deleyres que deleyca con fu polfcf
cfpiricuales huyen del CO• fion , porque enla~audo a 
ra~oo ocupado con deley- nueíl:ra Alma con di verías 
res corporal es, ni fe podran tentaciones , y provoc:tn. 
lamas mezdar las cofas va- do la a pecar, quirale la ca
nas con las verdaderas. las ridad, y eíl:orvale fo def
cremas con las tempora- canfo~ por9ue las riquezas 
les: las alcas con las ba~ no fe adqmeren fin eraba· 
m; las eípiricuales con las jo,ni fe poffeen fin cuy da~ 
corporales , de cal manera, do, ni fe pierden fin dolor,. 
que junramence guíl:es de tiendo fobre codo lo peor, 
las vnas , y de l2s otras. que cafi nunca fe adquie
Dclicada es , dlze San Ber. ren grandes riquezas, ni fe 
nardo, la confolacion Di- confervan fin grandes pe-· 
vina,mas no fe da a los ama ca dosi porque ~ como dize 
dores d~ la humana. En. el Proverbio: El ~ico , o es 
gañafte fi ,,~nías , que po- pecador, o heredero de pe~ 
aras recibir el Efpiricu de cadorc¡.Q!.tan grande dcfa-: 
Dios, no renunciando to- tino es defeu continua, 
dos le~ conteneos de \a ca~ m~ntc ~quclla~ ~ofas ,, que. 

toda. 
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todas Ju~cn. no.pueden b~r de comer. uo confcntira 
tar,.01 d1fmmu1r .r apen- que perezca por falta de 
to ; antes acrec1enun la lo necdf.irio fi conna e 
fed de t'-1 avaricia, como el. e 'llO a'caba· a Dios 
hazc d beber al hydropi. con figo , que mamenien
co!Por mucho que tengas, do, y viíl:icndo :i los paxa
fi~mpre codiciaris, no ha.. ros, defampace a \os hom• 
z1endo cafo de lo que tie- bres? Demas de eíl:o para 
ncs, fino de to que te falca; cumplir con la necefsidad 
y a_fsi no menos moleíl:ia humana,poco es mcnefi:er, 
uc1bes por lo que •no a\. fiend.'.) la vida breve.y da • 
e n~as, q e por lo q_ue po • dot l ~ muerce priefa. Q 1c 
foe . ~or \o qual t.z~ San necefsdad rienes de can a 
Agufhn: Que cod1c1a es provífion pa1a can corco 
;efra tan !nf.ilib\e de nucl· camino ? Para qu quiere 

rn apett~o , pue. aun los mochas riquezas ~ Pues 
:utos ammates t enen me quancas n eno, tuvieres, 
ida en l'?s f uyos, ca~JnJo tanto mas libre , y delem

quando tienen ha bre , y bar~i;ado andar.is efte ca. 
dexando de e <;ar eftando mino, y llegando al fin de 
harc?s? ~ola la avaricia de la jom <la, no te hallaras 
los neos no pone tafra ea peor, (¡ llegares pobre que 
fu dcfeo. Mira tambie~, Jos ricos llegando ca1r a• 
que donde ay muchas n· dos! antes re quedara po· 
quens> ay mochos que las co,o n d1 de q•1e dar cu n
con{uman, m11thos que las ta, quedan o a los muy ri· 
gaíl:an .y mucho qu las cos,no fin g:-an angufüa de 
h_urrcn,no tenien io d mas fu cora~on, rnucbo de CJUC 
neo ~e todo el Mundo de darla, y no menor dolor de 
füs n.quezas, ma. que el dcxar lo que con mucho 
p -0pno manren1m1 1 ro, cuydado j•rncaron. Para 
del qual .te podr:is defcuy. quien amontonas canra ri· 
dar, ~on1endo rn ~oras:on qu~z.is, úenJo cieno, pues 
~n Dios nu.eH:ro Senor, en- aís1 como encrafte dc(nudo 
c?m~n_ia dote e u pro· en el MunJo, afsi faldras 
v1 ienc1a. qne n inca def.. deH Po(que (e mo dize S. 
a para :i los q ie e pAran Geronimo)facilmente cf. 

e\ ~ porq e quien h · zo precia rodas las cofas el 
h bcc con·necets' .ad qu~ fo acuerda que ha de 

m ric" 
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mor"r. En e articulo de 1 re ibi ffen , y ruc~ tu ·1 e 
"!u rte, dexando todos los •no d ·fü se¡ 1e'eíl:an plld-
b~cocs temporal s '·lleva. Ct s or diíl:nbuydores da 
ras folamence cormgo las \ h .?i nda d .... Dios nucf .. 
obras que hiziíl:e huc. as,o tro ... ñ r, 'que a ti te fo. 
~alas. Dond~ hallara~ I.~s bra , parec~te que te 1 ra 
bienes celefüa\c:s, fi reme- b_ien e · nu gu~r?ar para 
dolos en poco en quanco u fol o lo que rec1b1<le para 
vivi!le , empleafte cedo tu muchos ~ De los pobre~ es 
crabajo en los c'mpor.iles, el p:in,dtzc San AmL. _,fio, 
efl:ando cnronces codas cus que cu encierra<; : de tos 
cofas divididas en nes p:u- defuudos el vdl:' ~o q H.. e{:. 
ces. el ~uerpo entreg1do a con les ; remrdio e!! de tos 
los gufaoos, el Alma a los n1ifer.ib\es e\ dinero que 
demonio:;. loo; bien~s cem. tu ateíoras. Pues [abe, qne 
porales :i 10s herederos,que a cantos qniras fus bienes 
por ve. n r1 fcran defava- :i quaocos pu ieras ap rc~ 
deci<ios,pro.:iigos,y m.d s~ vechar con los que ce fo~ 
M.eior ce fo~~,legun el con. bran,y 11 .In l:iziO:e. Aglíl.ri 
fe¡o Je Chnil:o nueíl:roRe- dahle facnfi:c10 de 1 1ri::r·'"' 
denr r, diftribuyendolos :i cordia ofreces :i Dia~ 1 dclr.
los p bres, llevarlos delan· dole Je comer en flls (JQ~ 
te, e mo hazen tos graQ· bres;pues qui! dizc: Lo qu 
des C Ú'lfCS quando c~mi a ''00 :le mis pcqucñns bi
nan, que ernbian relance zille, :i mi lo hiziG .y or 
lu e foros. G_r n dcfacino el cont1 ario, lo que vnd de 
es dcxar rus bienes donde Jos pequcñ s no recibio;ui 
jamas bolveds , y no em- Chriíto lo dio por recebi. 
biarlos adon e has de \'i- do.Los bien que de tqs 
vir para Ítempre Coníide· recibiíl:e en efic MunJo 
ra, qae Dios , como Padre ~ n remedios de .\a mi eria 
de f1m:l.ias , reparrio en humana , y no i'rl mios de 
cíle \.1un o s ca g ~,y merecimienros Puc:-; mira, 
las riquezas de ca\ manera, que fue diendoce e d ~las 
que no qui{; qtle rigjef. cofa proíoeramc:nre, no 
1 n y otros que fudfen re- ce defcuyíles de quien re 
eidos ~ rnos, que diftri. las dio, dando fo parte i 
fa1y íl'cn lo neceflario; y los ¡;ob-tes, para haz r e 
otros, que lo ididlen , y los remedios de la m: í ia 
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e rona de gloria. No ames peras qu~ te dad el Reyn~ 
el defticrro mas que lapa- de los Cielos? Acu~rdate,q 
tria, ni hagas de los apare- no es 1a pobreza v1~tud, fi
jos , y provifiones para c~- no el amor de la m1fma P<>• 
minar eftorvos det cam1. breza. Los pobres, que 'VO· 

no Y ~l focorro de1a vida Junrariamence lo fon, fon 
pr~fentc, no te fea ocafion f~mejaaces a Jeíu Chrifio 
ae la muerte eterna. Y ft nuellro Redencor,que fien
fücres pobre vive comento do rico, por noforros fe hi
con la fuerre que te cupo, zo pobre,y los qu~ vivé en 
acoraandoce, que dize el P<?breza, y necefs!dad., fu. 
· pofiol:Teniendo íuficie~ friendo!~ con pac~enc1a, l 
te manccnimienco,y con q defp.rec1ando las riquezas q 
cubrirnos con cfio efiamos no ttenen , como ft las rn .. 
conté tos: 'porque como di-: vieffea , de Ja Po.breza ~ue 
ie S.Chryfofiomo,cl fiervo padecen .. hazen vucud. Los 
de Dios no fe ha de vefiir pobres co fo pobreza fe pa~ 
por parecer ni por regalo recen a Chriíl:o; y los rico! 
oc .la carne, fino par cubrir con. fus limofnas firven a 
fu necefsidad.Bufca prime- Chnflo. No le hallaron fo~ 
re el Reyno de Dios , y fu lamente los pobres Pafio.¡ 
jufiicia,y todas las oti:s c_o r~s en el Pefebre,fino tam~ 
As fe te daran por anad1- bien l.os Reyes poderofos, 
dur.a~ Dios , que re quiere ofrec1cndote fus doncs:por 
ciar las cofas grandes, y ce- eílo tu , que u e pe~ haz1cn: 
lefliales , no re negara las da baftantc , da hmoína a 
rei;rerias,y pequeñas. Y fino los _pobres,para. que dando
con6as Jel quedara cofas la a c1los, Chrifto nucftro 
de tan poc~ valoricomo cf- Redentor la reciba't 

Para el dia de S. Fetipe>y Santiago Apofl:olet, 
primero de.tvf ayo. Lccc.ion XVII. 

Del '"VÍci<> de la EmbiJ1:tt,J fus ,emtáios. 

LA Embidia es vicio 
· mu.y aborrecido de 
Dios , po.r fer contra la Ca •. 

rid-ad , porque-Embidia es 
vna trifieza del bicp age-
11a , y pefar de la fclicid, 
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de los orros~como es de los tro corazon; la qual turba..: 
mayores,porq no fe igualá cion fe .fue le cau~a~ por có
con ellos: y de los menores, petcnc1a, y avanc1a de los 
porque no fe les igualen ; y bienes téporales:y afsi jun. 
de los iguales,porquc com· ta mente nos propone los 
piten con ellos.Afsi lo dizc bienes eternos, y las mu• 
San Aguftin: Las hijas q_uc chas manfiones de la caía 
proceden deíl:a .mala ra1z, d_c fu Pad~c,que só la m~l
fon odios,~fcarn1os,decrac- t1cud de b1ene~., y premios 
cion,alegnas de las defgra- -que ay en el C'1elo,fos qua .. 
cias agenas, y triíl:ezas de les puede vno alcans:ar con 
las profperidades, De .e~a ma.s cerrc2a , y c<;>n menos 
manera tuvieron emb1d1a fac1ga , que los bienes pc
Cain de Abel , Saul de Da- recederos de la Tierra, por 
Yid, Maria de Moyfes , tos los quales fe embidiií,y co.; 
hijos de ] acob de fa her- men vnos a ocms los hom..¡ 
mano Joféph, y ·los Fari- bres. Pues para remedio de 
feos de Chriflo,por lo qual efic vicio imporra mucho, 
le procuraron la muerte: que apartes cu amor de 1:0~ 
porque tal es eíl:a eeíHa fie dos los bienes ddic ·Mun
ta:quc a fu.s proprfos her- do,amando folametc la he• 
manos no perdona. Efie es renda del Cielo, y los bie
aquel gran pecado, que la nes efpiricuales, que no fe 
Efcricura códena~y por c:m. hazcn menores,ftcndo mu
bidia del demonio enero la chos los que los pofTeen;an 
Mu.cree en el Mundo, fien- tes fiendo para rodos vnos, 
do imicadores de Lucifer y para cada vno todos,tan
todos los que fon de fu par- to rnas fe dilatan , qu anro 
tc,ct\:o es,codos los que tic mas crece el numero de 
né cfpiricu de embidia co- Jos que los reciben: mas los 
mo el;ror lo qual nos amo- bienes ccmporales. canco 
nell:a e Apoíl:oJ·, diziendo: mas fe dHminuyen, quanco 
No feamos codicioíos de entre mas l'offecdores fe 
la gloria vana, compiriédo divíden,arormenrando por 
con otros,ni teniendo em- efto la embidia al Alma de 
bidia. Efte vicio turba mu- quien los dcfea~ porque re. 
cho el corazon humano ~ y cibiendo otro lo que e I• 
ti Señor nos dize en fu.Eva codicia, u defea,ú del todo 
gclio,quc no fe turbe rtucí~ fe lo quita, o a lo menos !<> 
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dif minuye ; y afsi con difi- Dios grandes mercedes_, en 
culead puede eíl:c dexar de pago de las qual~s t~ pide, 
tener pena teniendo otro que vfes de be01gnidad , y 
lo que aefea: La meJor ma· libera~idad,no con. el , que 
ncra <luc ay para vencer ef.. no tiene. necefs1dad de 
tC vicio' es, pc:dir a Dios nue~ros bienes, fino con el 
que haga bien al mifmo_de prox1mo, que te encomen: 
quié tienes embidia.A nin- Cid. Las cofas profperas , .º 
gun hombre por niogun adverfas , que a tus prox1• 
cafo aborrezcas, amando a mos aco!1c7ce!1 , fientelas 
tus amigos en Dios, y a tus c~mo fi a t1 m1f mo aconre
enemigos por Dios, el qu~l c1eílen , alc~ran~ote en las 
fiédo cu primero fu enem1- vnas, y entnflec1endote en 
go , de tal manera te amo, las otras , llorando con el 
que por rcfcararre de tus que llora,conftderan~o~quc 
enemigos , puío la vida por otro ranco te puede a tl fu.¡ 
ti; por _lo qua\ nos a~oncf ceder? que pues fomos to; 
ta, diziendo: Amad a vuef- dos mi~mbros de vn cuer· 
tros enemigos, y hazed bié po , an~~ados con -.in m1f· 
a los que os aborrecen. y ~o ef pmt? , de~emos ale-
a un que el hombre fea ma- grarnos , o ent~1flecernos; 
lo , no ay mas razon para co~o filo que a yno ~con
aborrecerlo, que la que el tec1ere, aconrec1effe a to.l 
Medico tiene de aborrecer dos. Efta es la luma de la 
al enfermo, en el qual,aun- ca~idad , que .tod~ lo que 
que aborrece la enferme..: quieres para t1,qu1eras para 
dad,ama la perfona, que es tu herm~no : y el f!iªl que: 
amar lo q Dios hizo,abor- no_quernas para r1, no }e 
reciédo lo que no hizo,que qm~!as iampoco para el, 
es el pecado. Nunca pien- temedo fus provechos por 
fes en ru corac;on, dizien- proprios,y llorando por lo$ 
do : Que tengo yo que ver pec;;ados agcnos , como de
con dlc d en que le foy bias llorar por los cuyos 
obligado'~ No le conozco~ proprios.Confidera que to~ 
ni es mi parientemunca me dos fomos hermanos na tu~ 
aprovecho, antes algunas ralcs, teniendo vn comun 
vczes me agravio. Mas Padre carnal,que es Adant 
acucwdatc ; que fin algun y cambien hermanos efpi..i 
c~n~il!'ic;ª!'l !Ul~,t~ hiio rituales 1 P-ues tenemosl'v~ 
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ladre efpmtual?q. es D1os, d~n alcan~ar; aunque los 
y vna Madre efpmtual,que hobres los perdielf~n , mas 
es la lglefia,y vn Hermano porque los hombres no fo 
co"'!un de todos, 'lºe es ban alCielo,de donde ellos 
Chníl:o.Somos cambien to.. cayeron. Afsi los cmbidio
dos hermanas , porque fo.t foS,a manera de demonios,· 
mos !!amados para vna he• Cuelen tener embidia , no 
renc1a de nueftro Padre, q pretendiendo alcanyar fa 
es el Rey~o de los Ciclos, pro peridad de los otros, fi 
donde v1v1endo n vna ca- no defcido que todos fucf· 
fa nos alegrareQ't , no fo. fen miferables como ell<!>S.' 
la~ent~ de nueíl:ros pro- Mira, pues, que aunque el 
pnos bienes, fino cambien otro no tuviera \os bienes 
a.e los ocros,hazie~do la ca de que tu tienes embidia,: 
ndad todos los bienes co- ru tampoco los cu vieras , y 
munos. Pues fi fomos her- pues el los tiene fin tu da
!Dªººs todos en el Señor, y ño,no ay porque te pefe q 
JUOt~mcnce herederos con los tenga. Confidera quan
Chr!fro Redentor nue_ftro; ta miferia,y def vé.cura fea, 
li m1ernbr05 de. vi:i nufmo qu~ donde tu proxúno fe 
cuerpo , fi red1m1dos con me1ora, tlt te= eches a per
Yna mifma Sangre,cenien- der por tu culpa ¡ porque fi 
do vna Fe comun, y ficndo amaffcsen el los bienes que 
ll~mados ~ vna mifma gra- tu no pued·es aver, los mif
c!a,y g~ona:razon feri P.ºr mos bienes feri_á cuyos po11 
c1cr o,q vn hermano·qu1e- razon de la candad,gozan..; 
ra el bien de otro , defean- do della manera de fos tra .. 
'dolc bien,haziendolc bien,. bajos a gen-es. Mira que la 
holgandofc con fu bien. embidia abrafa el corazon, 
Pues quanto ira fuera de fcca las carnes,canfa el en~ 
razon el que fe alegrare de tendimiento,no permisien 
fus adverfidades,que es pro do que el hombre viva biE, 
prio .d~l embidiofo ~ Los ni alegrementcJpon1ue co
cmb1d1ofos fon feme1antes mola carcoma,naciedo en 
a los demonios, que les pe- el madero ' lo primero que~ 
fa de las buenas obras q~e come es el madero donde 
los hombres hazen,y de los nace,afsi la embidia nacii· .. 
bienes ue con ellas alean• do del corazon, lo ptimero 
san,no p,orc¡uc ~UQS.·lospuc 9ue atormenta C$ el mifm 
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corazon donde cría : final- do b1en;lo qual en brc,.ct 
menee , es c~e v ido muy palabras dbis fiem~re con· 
Contrario a \a caridad , qu~ denando, Y _desh~'ZlCOdo Jo 
es Dios y a\ bien comun, q_ que haze Dios, a lo menos 
Ja liber~lidad de Dios nuef con la volun.ta.d. ~ fi quie
cro Señor reparte a todos, res vna med1cma cierta pa. 
teniendo 6empre cmbidia ra contra cfte veneno, ama 
de los bie11es agenos , y a- la humil~ad, y aborrece la 
borrecimicnco de aquellos foberv1a,quc ell:a es la 
qne Dios crió,y re.dimi?, a madre d;:íl:a pon-
quien ficmprc: cíl:a hazLcn- ~ona. 

Para el día de la lnvcncion de la Santa Cruz, 
tres de Mayo. Leccion XVIIL 

Trat•fa de LA fefl4_l ~e la Santa Cru~ 

L A Santa Cruz es la fe.: 
ña,1, e infignia de el 

Chrictiano , porque en ella 
fe obro la obra de nucíl:ra 
Redendon , y juncamcnce 
fe cifran en eíl:a Señal los 
principales Myltctios de la 
Relig1on Chrill:iana. Dos 
fon los Myíl:erios mas ne
teffarios , y principales de 
nue!lra Santa Fe, y entram
bos {e encierran en la fe
ñal de la Santa Cruz.El Pri· 
mer Myílerio es, la Vni
dad, y Trinidad de Dios;y 
el fegundo , la Encarna
cion, y Pafsion de Chrifi:o 
Salvador nucftro. V nidad 
d~ Dios, quiere dczir, que 
fu era de tQda' lai ~ial e ria 

das, ay vna cofa, la quat no 
ha tenido principio , mas 
fiempre ha fido , y feri; 
y dh ha hecho todas las 
otras cofas, las manciene,y 
govierna, y es fobre todas 
altifsima, uobililsima , fe
ñora abfoluta de todas las 
cofas, y eíl:a fe llama Dio&, 
el qual es vn0 foto, porque 
no puede aver fino vna ver
dadera Divinidad , cíl:o es, 
vna fola naturaleza , y ef
fencia in6nitamence pode.i 
ro fa, fabia, y buena , &e: 
Pero con codo eífo efta Oi-1 
vinidad fe halla en eres Per 
fonas>que fe llaman Padre; 
Hijo, y Efpiritu Santo , las 
nuales trC$ Pcrfonas fon Vil 
~ . . / l 
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folo Dios, porque tienen la Divino ef qttal tuvo no fo. 
miíma Divinidad, y cffen- lo ames' que elMund'o foef. 
cia. Como fi eres pcrfonas fe criado, pero ab eretno 
humanas, qnc fe llamaífen tomó encera , y perfeél:~ 
Pcdro,Pa~lo,y Juá, tuvief- nueftra naturaleza huma 
fen vna mifma Alma, y vn na en el vientre de vna 
miímo cuc:rpo,fc diría eres Virgen purifsima ; y af. 
pcrfonas ; porque vna feria fi , el que antes era fo.: 
Pedro , ocra Pablo , y ocra l.amence Dios ; empezó i 
)uan,y con codo cffo ferian fer Dios , y Hombre , y 
vn hombre foto, y no tres de(pues de aver coJ)vcrfa~ 
bombres;porque no tenían do con los hombres trein
trcs cuerpos,ni tres Almas, ta,y tres años,enfcñando el 
fino vn cuerpo, y ~na Al- camino de la falud,y luzié 
ma: .cí1:o no es pofs1ble en- do muchos milagros al fin 
tre los hombres, por9u~ el fe dexó poner en vna'Cruz, 
fer del ~ombce es limita- y en ella murió por fatisfa ~ 
do , y Eimco , y por effo no ccr a Dios por los pecado~ 
puede etlar en d.iverfas .Per de codo elMundo~p.ero paf
fonas; pero el fer de Dios, fados tres di3s relucir-O de 
de fu. Divinidad es infinito, muerte a vida,'y dcfp1~es de 
1 afs1 puede hallarfe, y fe otros quarcn.ta dia-s fobió 
halla .el. ~ifmo fer,y la mif.. al Cielo: y eíl:oes la Encar
ma~!v101d~d del ~a?re e.!"l nacion,y Pafsion del Salva~ 
el HiJo,y en el Efpirttu Sa. dor.Son,pues,dlos Jos prin 
to.S_on.pues,tres Perfonas, cipalcs Myfierios de la Fe, 
porq .• vna es el Padre , ocr.a porque en el primero fe .có~ 
e! HLJo,yla tercera el Efp1. tiene el primer principio,y 
ricu Santo, y con todo ello vlcimo fin del hombrc~y en 
1ó vn foJo Dios, porque cie- el fegúdo, el vnico y eficaz 
n~n la mifma ~ivin1dad,el medio para cono~r aquel 
~1fmo.fer,~a m1fma poten- primer principio, y llegar a 
c1a,fab1duna,y bondad. aquel vJcimo 6n;y cambien 

Para cnc~ndcr lo q!?e es porque en el creer, y con-
1~ .Encarnacion del H110 de. feífar cno! dos myfterios 
Dios, fe ha de faber,quc la . nos moílramos difüntos de 
fegunda Perfona Di vinaJ q' todas las falfas feéhs de. 
{com<?.avcmos dicho)fe lla Gentilcs,Turcos,Judios, J. 
ma H1Jo , dcmas de íu fer Hcregcs;y fioalmcmc,por.1 
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que fin creer • y coafel.Tar mos transferidos de lasco; 
ellos Myíl:erios , ninguno fas tráfitorias a las ecernas9 
íe puede falvar. del pecado a la gracia, y de 

Aora declararemos, co- la muerte a la vida; porque 
mo en la Cruz fe encierrao poniendo la mano derecha 
cfros myfkrios; porque la en Ja cabe5a , y baxando 
feñal de la Cruz fe haze,di- cerca de! v1entre,y defpues 
ziendo: En Nombre del Pa· trafpalfandola d:fde el om
drc,y del Hijo, y del Efpiri- bro izquierdo al derecho, 
tu Sanco, y juntamente fe- muy bien fe figni6ca , y 
ñalandofe a fi mifmo en mueítra, q el Hijo de Dios 
forma de Cruz , poniendo baxo de las alturas de los 
la mano derecha en la fre- Cielos haO:a el vientre vir
te,quando fe dize:En Nom ginal de Nueíl:ra SoñQra, y 
bre del Padre : y defpues ae fu purifsima , y facratif. 
a~axo al pecho , quand~ fe lima fa,ngre tomo nueíl:ra 
d1zc~En Nombre del HiJO~ carne, para trasladarnos por 
Y finalmente,del ombro iz· virtud de fu Encarnacion, 
quierdo al derecho,quando y Pafsion , de la mano iz.; 
fe dize: En Nombre del Ef. quierda a la mano derecha; 
pititu Sanco. Eíl:a palabra: quiero dezir, de la compa· 
En Nombre, nos enfeiia la ñia de los condenados q en 
Vnidad de Dios, porque fe el dia del Juyzio han de cf
dize en nombre,y no en los tar a la mano izquierda( co. 
nombres : y por n.ombre fe mo dize el Señor por San 
entiende el poder , y auto- Mateo ). a la compañia de 
ridad Divina, la qual es vna los elcogidos, y Bienaven"'l 
fo la en todas tres Perfonas. turados, que en el mif mo 
Aquellas palabras , del Pa- clia han de dl:ar a la mano 
dre,y del Hijo,y del Efpiri- derecha,y han de oir aque
tll Santo,enfeiian la Trini· lla fuavifsima voz: V c:nid 
dad de las Perfonas. El fan- benditos de mi Padre a go· 
iguarfe en forma de Cruz, zar el Reyno eterno, que 

nos reprefenta la Pafsion,y os efl:i aparejado defde el 
p0r·configuiente la Encar- principio. Tambien,como 
nacion del Hijo de Dios.Et nota lnocencio Papa, la fe
paífar del ombro izquierdo ñ~l de la Cruz fe ha de ha- JI 
al derecho , fignifica , que zer con eres dedos de lama 
p.br la Pafsion del Stño fo: ~o,para fign!~car el My~e-

no. 

. !>~l C~te~l~m1 Romttn<1.· 1 8 7 
no de la Sanufs1ma Truu.. ~ones, pidiendo remedio y 
dad., Padre_, Hijo, y Efpiri- falud de nueíl:ras enferm~. 
tu Santo, a los quales he- dades eípirituales;confian
mos de nombrar, porque do,que por vircud del myf. 
fon t,res Perfonas, y vn fo- terio que en la Cruz fe ce .. 
I? Dios. Tan akos my,íl:e- Jebro, fanaremos de las 
nos como eftos fe enc1er• mo~de<luras de las ferpien-i 
ran en cíl:a forma, que los ces infernales como dize 
Apoftolcs nos enfeñaroa, el Señor. Haz~mos Ja feñal 
~e perfignarnos con la fe- de la Craz, lo primero,pa
nal de la Cruz, en la qual fe raque fopamos que fomos 
re~refenta el Myflerio de Chriíl:ianos efto es Solda..; 
laSancifsima i::rinidad,y ~1 dos ~e el St;mo Emp~:-ado~ 
de la E~carnac10n, y Pafsto Chníl:o Señor nueíl:ro;por.1 
de Chnfi:o nueílro Reden- que eíl:a feñal es como vaa 
~or, y juntaméte Ce nos trae infignia, ó librea que dif..i 
a.la memoria ~l dia del Jui- tingue Jos Soldados d~ 
:z10, y la gloria de los bue- Chrrno de todos los ene ... 
nos,y la pepa de [los .~alos~ migos de la Santa Igiefia,' 
Y pues eíl:an en la fenal de como lo fon Jos Genriles 
la Cruz encerrados tan al-! Judios, Turcos , y Herc~ 
tos Sacramento~, podemos ges. Fuera deíl:o , fe haze 
de cora<;on dez1r con San cfra feñal para invocar el 
Pablo: A mi no me den focorro Divino en todas 
otra cofa,fino gloriarme en nueíl:ras obras~ porqoe con 
laC~uz de mi Señor Jefü- efta feñal fe invoca en nuef 
Chnll'?: no pondre en otra t~o favor la Sicifsima Tri~ 
cofa m1 confian<;a, pues en n1dad por medio de la Paf-3 
ella efi:a ~uef\:ra falvacion, fion del Salvador; y por ef-3 
nue~ra v1da,y nuefi:ra Re- fo acoíl:umbran los buenos 
denc1on. Por lo qual , con Chrifi:ianos a hazer la fe-! 
mucha razon fe pone efh ñal de la Cruz quando fe 
fcñal en las delanteras .<le levantan de la cama quan~ 
las Capillas, ~n el mas alto do falen de caía, qu;ndo fe 
lugar,cn medio de las lgle• ponen :i la me fa i quando 
fias; porque entrando, lue- fe van a acofrar , y en el 
go pongamos Jos ojos en principio de ocra ql1alquie .. 
ella,.Y con los ojos ponga~ ra cofa que ayan de hazer~ 
h>S iuntamc~t~ lo~ CQ~~-: f:ina!~encc,fc hazc cfta fe~ · 
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ñal Pª!'ª 'armarfe. conrra fe libran los hombres de 
qualqu~cra tcnrac!on del muchos peligros ef piritua
de1.11omo, porque el fe ef.; les,y temporales haziendo· 
panca .• Y huye della, com~ l-a ~~n Fe,_y conÉian~a de Ja 
haze.n los malhec~or~s.qua D1vi.na m1(ericordia , y de 
do ven la vira, de ¡uíhc1a. Y los mcriros de Chriílo 
muchas vezes por medio que en ella mu.. ' 
4efra f~ñal de la Sáca Cruz rio. -

l'ara el dia de San Bernabe, 11. de Junio,. 
lcccion XIX._ 

Del modo dt áar LimofnA .. 

E tre la virtudesen que 
· refplanclecio s~n Ber

iDabe, Difcipulo del Señor,. 
fue fingular la liberalidad 
que: vsd-con los pobres, da
doles de limofna fu hazié· 
da,por ta qual mcrccioque. 
le mudaffi:n el qombre,lla
mandole Bc:rnabe, q quiere 
clezir, hijo de confolacion, 
porque lo fue pan los det
cófolados,. y afligidos. Pues 
para que fepamos imicar la 
carídad dcfrc Sáco,declara .. 
remos aora las calidades có· 
ti.fe ha.de hazer mifericor
dia, y dar limoJna. La pri-
mera. condicion, que debe. 
guardar .el buen.limofnern. 
es, que fea largo, "'J copioki> 

n. hazer bien, no como al
gunos, que fe contentae có 
alr al pQbre VD pcda~o de 

pan, de tal manera,que p:t; 
rece les dan mas por redi· 
mir fu v:exacion, y ahorrall 
de aquella importunidad,. 
q por focorrcr a fu necefsi-: 
dad; porque del que de efiai 
manera da, diz.c San Aguf-! 
tin: Quien da limofna por 
cfcufar la importunidad: 
del qu-c la pidc>y no por fo. 
correr a fu ncccfsidad,pier~ 
de lo g da,y cambien el mc
recim1cnco de efla obra.Ef. 
ta condicion aconfeja el A· 
poíl:ol S.an Pablo, que dizc: 
Hermanos,cl que poco fié .. 
bra poco cogcra ; y el que 
liembra en abundancia, en 
abundancia cogerá. Verdad 
es,que ella cantidad mas fe 
ha de: raffar por el de feo dd 
cora~on , q por la cantidad 
de la ~bra : porque , como 

di~c 
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dlze S. Arnb,rofio, el. afee~ mas fe eílima el valor de 
to Ml que da, haze neo, o ella.por la prontimd,y ale
P?b~c al dador,y pone (JfC· gria de la voluntad,que por 
c10 31 la~ cofas. Y Sa~ Gre- la cantidad de la rnifma da . 
_g~no d1ze :,En lo5 OJOS ~e diva. la cerccra condicion 
Dios no eíl:a la mano vaz1a es , que fe haga la Jimofna 
de dones, q~ado el arca del teniendo compafsron del 
corazon efla llena de bue- pobr.: .Efia condicion guat
nos defeos, de los quales do perfellifsimaméte nuef. 
muchas yezes nace el ha- tro Salvador en todas la~ 
zer orac1on por el pobre q obras de mifericordia que Mltt'fh.g, 
n~ {e pue~e remediar .. , fu. hazia, pues comunmenre 
phcan~o a nucftro Scnor le efcriven los E angeliíl as,q 
remedie por o~r~ parte. La m?vi?o de compafsio , ~, 
fegunda ~ond1c1on ~s , dar m1fencordia , hazia lo qu--
con alegria.y prontitud de hazia:y la mas alta obra de 
~olunt~d, co~o fe efcri_v:e mifericordi.a de quam:~s hi. 
q.ofrec10 Dav1d,y les Pnn- zo (que fue la Redenciort 
erres.del Reyoo, todo I~ q del g.encro humano ) f.l;ze L .. ~ .• 
o rec1eron para la fabrica Zacari~~ en fu Cático, c¡uc 
del Templo, por lo qua! el procedw de las encrañas de 
Sa.nco Rey dío gracias :i mifericordia de nuefho 
'D19s , Y le fuplico quifiefle Dios , por las -quales tuvo 
fiemp~c confervar aquell'a por bien vifitarnos dcfdc 
promuud de voluntad en lo aleo. Eíh mifma candi ... 
ellos, para las G:ofas de fu don guardava en íos obtas 
fe.rYicio.Ella condicion ti- cl Sáco Job~el qual defpues 
bien es del Apofiol.~el qu~~ de aver contado mny por 

·nos manda , qlle demos 11· extenfo rodas las maneras 
mofna, no con rrifl:eza, ni de piedades q hazia,al l abo 
por focr~a, porq Dios ama añadid, diúendo: Llora va 
al~dor aJ·~gre,y el mi(mo yo en vn ricmpo,y compa-: 
nos aconfe~a,que exerc~re-- deciafe mi Alma del pobre: 
~os el oficio de.la·.hofp1ta·~ La quarca condicion ~s, ... 
ltdad,6n d~íabnm1enco, ni Ja limofna fe ha·ga fecreta. 
~u~muranon; y ella con- fo qual fe enrie ne e de dos 
dJCton haze ~anr.o al cafo mzneras: La pr'mera, qt1e 
pua a~radar a ~1os,y para no fe .haga pti cipaln ente 
el memo de la hmoína,que por fer vif\:o,Gn l·cr Dios. 

ºº 



2.90 . Segun.dA ptirte Je la Pra&UcA 
La fegunda,que fC baga fe- mofoa mas en public'o, co; 
cretaméce,en efpecial a los mo la incencion fea p 1ra 
pobres vc:rgon<;ances,y aua d<:lance de Dios. La quinta 
cambien a }os occos fobrcs, condicion es,quc el que ha 
fe haga muchas vezes fe. de dar la lirnefoa la de lue
cretame.=ite , por quitar .la go. Afsi dize SaJ.1 Aguitin: 
ocafion de vanag\oüa:aun- Dios te da la lluvia, y el 
que birn es,que algunas ve- Sol) fin que lo pidas.Eftan
zes fe haga publicamen- do durmie.ndo cu , llueve 
ce, y vea el Mundo, que ha- Di°' pata tu trigo ; pues 
ze "ºº\o que debe como porque aguardas que te pi·. 
Chtifliano. La caufa por q dan?Socorre luego en vicn· 
Chrifto nueíl:ro Señor nos do la tnec.efsidad. Por eíl:o 
encomienda el ·fecreco en dixo el Sabio : No digas :i 
la limofna, es, por faber tuamigo:Veteaora,yóuel
quan fujecos eíl:amos al ve defpues, {i luego le pue.; 
viento de \a vanagloria , y des dar; porque argumento 
eateqder cambien la fucile- es, que da de JDa1a gana el 
21 deíl:e vicio, que muchas que da ta!'de. Abrahan en 
vezes ' fin fer fentiC\o ' (e viendo \os 'peregrinos cor
apodera de nueíl:ro cora~ó, ri0 a bllfcarlos de comer. 
y le haze grandifsimo da· Eíl:a condici.on es muy im· 
ño. Por la q9a\ ca u fa enea- .portante, y afsi no aciertan 
rece canto el Salvador eU:e aquellos que dexan las li· 
fe ere to , porque como dize mofnas para def pues de fus 
S. Bernardo, livianamente dils. Aísi lo prctcndia ha-i 
buela , y libianameote pe- zer la madre de Santa Lu~ 
netra,mas no hiere liviana- zia , a quien la Sanra Vir..: 
mente el vicio de la vana- gen refpondio , diziendo: 
gloria ; y feria gran taíl:ima No es mucho dar a Dios lo 
perder por vna cofa can va~ que no puedes llevar con· 
n el precio ineíl:imable de tigo, por eífo ea. vida re·. 
la limolna. Verdad es, que parte 1o q tienes con Chtif~ 
los Prdados , y perfonas to.A eíl:o mifmo te refpon~ 
obligadas por fu oficio a de San Bafi\i-0 por eíl:as pa..i 
vfar de mifericordia, afsi labras: Dizefme: Q¡iero 
como cílá obligados a evi- gozar de mis bienes en mi 
car todo e[cádalo, afsi pue- vida, y defpues de muerto 
den ;.Y, dcb n ~azer !a H., hare en mi ceíl:amcnto he· ted:ro5 

. Del C1ttec1/mo Romano 
obrar fe u1va, y dcfpierta e ~ • ~9 J 
mucho. Otra el merito n u faz , Y corteza, fin 
exceiencia ae' las mif ~{s P~?etrando lo interior , y 
bu~nis obras, que por ac5- ~~"\,fC: la verdad Chti~ia
~~narfo con ~íl:a vi vela de ad~ . c!mamenre,co.nv1ene 
Fe, fe tl)ejora en fi miíinas ªª er~1r ? 1 qne haze grande 
Y,fuben muy de p~nto.Tá~ ti~{av10 a a p~rez~, y fan
b1en fe debe advercir lo q da ad ~C: la ,Fe,qu1en vfa, y 
dize S. Chryfoíl:omo' que cior~~ ' o a c?fas fuperíl:_i
pare<:e que aquel no cree q de la , .ºque t1cn.e!1 efab~G 
ay D1os,qne en fecreto ha- m OJega Gentilidad, co
.ze delanr~ de Dios lo ue n o es tener. algunas nomi. 
no fe atreviera a hazer q u. b:s 'Y ora<:1011es con pa!a
blicamente delante de )0 s , as peregrinas, dar credno 
h?mbres. y San Geronimo he~~~:;~.s vanos' vl~r. c~e 
drze: Como fe puede cener ci T . 1as, Y otras d1ligc· 
por verdádero y ¡:rfeét as 1 icuas para faber colas 
Chriílian ei que o~a v· ·º ocultas, Y otras fuperCHcio• 
en tal eíf:ado en que 1101~~~ reshquale¡ fon las .que fue
morir. Del coocinuo vi- Jen azer a noche de S3n 
vo exercicio de la Fe' fe h- uan. Todo eíl:o es pecado 
de formu diélamenes e a muy g~av~' y cofa abomi
contrados al Mundo de~- nable; dnd1gna de Chriíl:ia-
preciando lo que el ha' puef ~~;~~n: f~ª~d de ral~on,y 
to en fomo aprecio a ar _ ora es pe 1gros, 
cando los ojos de lo' ~e eÍ y .enganos de Satanas. y afsi 
tiene en las niñas de ros•r.u dn10gun11ª perdfona fe ha de 

_ 11 • ex ar .cvar ~ efb c • r. 
yos. Contrana es la verdad da :i d .... r. uuo11.i · ¡ . l tan anoia porq 1 
a a menttra , contraria Ja ue , . uc o 
Doéhina de Chtiíl:o a\ len- q por eíl:os medios f; 
guage del Mund OE. pretende faber,no fe alean 
anda en fe de co~c.rari~~~ {iª' y q~eda vna perfona fin 
recer' ha de eíl:ar lleno de rutada gun~ con llaga del 
diverfos diétam~nes de pe:a o en e Alma, y en-: 
verdades cjerras, fin d!xar- Eª~.ada del dcmoni?· y es 
fe engañar con fencimien h ima ' como eíl:an mu-: 
tos mu~danos, mirando c5 ~na~ perfonas engañadas 
ot~os OJOS las cofas, que las ay qu~:a )::c:a'v·porquc ll() 

mira el Mundo,~o parando es malo 'y que ~~rc~afo qd: 
!5 
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lnquificion: y afsic::ada vno quando te viere inclinado i 
lo·debe'- reprob.ar en otro, cfias cofas. 

~ . ... l 

Pari.'er dia:Oe.San Pedro, y San P lblo Apof\o
. : ~les, 2 9·. de Junio. Lecc;ion XXI. 

De1a:s· co~diciones,y fetzales de la lglefia 'VtrdaderA. 

EN, e\ dia de l-0s ~pollo~ 
les San Pedro , y San 

Pablo, que fueron tas prin
cipales Colu.mnas,y Funda• 
tiotes d.e \a I.glefia, defpues 
de Chri.íl:o, conviene que 
declaremos , como ta lgk· 
6a es vna fola , Ja quaf es 
Sanca,Catolica,v Apoítoli
ca, y en ella dbi la C'omu.
nion <le los. Santos; y efras 
fon como vnas cicrcas fe. 
sales, por donde fe conoce· 
1a lglefia de Chriíl:o, y íe_ 
difün~ue e Groo con dif cr-é
cias C1Ctc:'2S, de los ayunta
mientos, y conventiculos 
de los lnfidcs,y Hueges.Y 
anees que expliquemos ef
tas condiciones , importa 
declarar , que ~ftc: nombre 
lglefia no quiere dezir otra. 
cofa, fino junta, -0.ayunca
miito llamado: y aísi lgle~ 
úa Chriftiana, quiere dczir 
Junta de todos los Ficlcs,q 
creen en J efu Chrifto; jun
tQS, y vnidos en vn cuerpo 
u1y!lico) y l1 mulos a el 

l 

por virtud de la gracia , y 
palabra de Dio ,facados de 
las tinieblas de los errore,, 
y pecados., y cray dos a 1 a 
lumbre de la Fe, y corloci
mienco de Dt9s ~ la qual' 
lgtefia tiene dos cftados , y 
por elfo cieoe do ombres; 
porque dezimos, q ay Igte. 
fi.a Triun{ance,y lgl'cfiaMi· 
tirante. lglelia Tríurifance 
llamamos ~l ayurltamiénto 
de las Alm-is que ya teyn' n 
con Chriíl:o,vécidos ya fus 
eAeinigos, y criunfaodo de 
ellas ; de la qual fue dicho 
por S.Jua.n en el Apocalyp
fi: Eíl:os fon Jos que vinie
ron de gran cribulacion , y 
labraron fus vcftieuras ; y 
las blanqueai:on,y hizieron 
rdpland.eciences en la fan
gi:e del Corder-0 ; por elfo 
cfUn delante del Trono de 

. f?ios,y te (\rven coatinna,y 
eternamente , y el mora Cll 

c11os~ ya no padecer:in há
brc,ni fed,ni calor , ni otro 
naba)o~ni af\icclon a1guria,1 

po • 
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porque el Cordero los re- -vna fota Fe,q trean,f c:o~. 
gini ,y los llevara a las fue- ñcffcn los mifmos Articu. 
tes de las aguas de Ja vida, los, y la mifma Doél:rina d 
y fecara todas las lagrin,as fa lgldia, y concuerde•' 
de fus ojos.La lglefia Mili- l s mifmos Sacramentos v 
táce, fe dize la Junta de los en el Sacrificio de la Miífa: 
Fieles Chrifüanos, que en la qual vnidad no fe pudie
cíl:e mundo andan en con- ra tener , ni confervar , Ci 
tinua guerra, y bacalla con· Chitt:o no dexara en ta Tic. 
tra los enemigo_s de fus Al- rra vna C a.beza, y Vicario 
mas.~c fon,-Mundo, Car- fuyo,at qual todos losChrif 
ne, y Demonio r de la quat tianos fucífen obligado' a 
el Señor es Capican, y De- ebedecer, y tener por cier· 
lenfor,y la esfuerc;a, por lo ta Columna de la verdad ell 
-qual fe llama en tas Eftri- las cofas q_ue difinitiv men 
turas muchas vczes: Señor ce dcccnnrnafle que fo aviá 
Dios de los Excrcicos, o de de creer.Elle Vicario fue el 
las Batallas.Y David le lla- Apoílol S. Pedro, y rras el 
ma, Señor Fuerce, y Pode- todos {us legitimas Suce 
tofo , Señor Fuerte en Ja fores,Pre6dcnres en la Igl 
~uerra. Efta lgkfia, como fiaRomana.La feg ·nda có
~n:mos dicho, fe conoce,y dicion,y feñal de la lgleíia, 
dilhngue por condiciones, ~s,fer Santa.Y 1 mak San. 
Y fcñalcs: La primera, que ta p~imcramence,porque es 
es vna en todo el Mundo; fant1ficada por fü ( obeza 
ifü como cíl:a efcrico en el Chrifto,teñ ·da con $u San. 
libro de tos Caneares: V na gre, y govc:rnada (>(>t el Et: 
es mi Paloma, vna es mi A- piricu aneo. Llama fe cam
miga, y Efpofa Y elApoflol bien SitaJ porque csfüme, 
dizc:Sed en vn cuerpo.,y en y fuerce,fundada fobrc pi • 
vn cfpiritu, a (si como íuif- dra tan fuerce , que contra 
teis llamados en vna efpe- _ella 1 as fucrcras del In fiemo 
ran~a de b 'Vida c:terna:afsi nunca prcvalecieró.ni pee. 
como ten e is vn fo1o Dios, valeceran. T ambien fe dfae 
afsi rened vna fola Fe, y vn Saca, porque dado cafo que 
Bautifmo, De mancra,que no fean fanco-s,ni cfpiricua .. 
c~a vnidad de la Iglefra có.. les todos los que en cHa cf. 
fine en eíl:o,que es, que to- tan ; todavia fo lamente en 
9os los C~rilhanos ceogall ella fe puedc1.1. ballar Sitos, 

f. f 
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y fuira d~lla no ay satidad. a ver en ella comunió,y e~ 
Y afsi por razon de la me- municacion de Santos,quc 
jor, y mas principal parce qt~iere dctir,q en cfta com
de la Iglcfi'1,q\le só losSan- pañia, y familia de Jefu 
tos, fe llama l~ Igleúa San- Chriíl:o,~íl:amos todos vni· 
ta.La tercera condicione~ dos como miembros.PQr to 
llamarfeCatoliaa,que quie- q,1al,afsi como los miébrQs 
re dezir Voiver(a_l, convie,. de vn mif!,llo cuerpo fe ayu 
ne a faber,efiend1da por io d¡rn vnos a otros , afs1 tam
do el Mundo,fiendo los có~ bien todos los Chriftianós 
venticulos de los Herege~ fe ayudá, y comunican en
j.imitados a ciertas Provin,. tre si (u$ o~aciones , y me
cias,y Lu<Yares.Mas \a Igle- recimié~os; de mancra,quc 
fiaCacolic°a,afsi corno com· las Qrac~ones d~ los \?nos, 
prel1en9e a todps los tÍCffi• valen para los Otf(>S t y los 
pos,afsi <;ompreheode a CO· m~ric9s,y peAit~ndas de{.i 
dos los lugares·, y fe: eftion.. tos, aprQvechan cambien a 
de ?Or todo~ los generos, y aqae\lo~, en quanto hazen 
Nacion~s de losJ10mbres~ pof cllos.Dc;mas dc;{lo, co~ 
por lo qµal fue dicho a los municiles (u doél ina,exé.1 
Apolloles, que p.redicaffen plo~ y focorro, contado lo 
el Evangelio :i coda criatu- de mas que pueden : eílo es 
ra.La quarta con4icion es, lo que lignific:.i 1a Cornunió 
fer Apoftolica, qu~ quiere delos Sancos. O.e co~o.efro 
dezir,que en ella {e confer. ha de facar el Chnfüano 
va la verdader~ 09éhina grande agradc,ci~icoto a 
de los Apoíl:ol!s, que ellos DiQs,qu~ ·te aya craido a fu 
enfeñaron,.no folaméte por lgleG.a,dóde eíbi ~-a.Fe. ver" 
efcrico , mas aun pa,r P.•la.., -Oadera, y e\ conoc1m1enco 
bra,ycradi.cion.L\amafe ci- d~ Dios, y la fah.~d del Al-; 
pien Apoíl:olica, porque en muporque es grande bene· 
ella perfevera la \egicima 6cio,que dex.a1;1.dofe tantos 
fucefsion del ApoftofS.Pe- ocrosfuerad,e fuCafa cu las 
dro, obedeciendo , y co.no· tinieblas de la ignoranc:ia, 
ciendo por vniv~Ffal Paíl:or y camºno de condenac1on 
al Papa,y Pontifice RoJna- etern~,ce ~ya tra¡do :i ci a 
no,Sucdfor de S.P<Xiro. L~ fu Fe verdadera, Debes dí
qu{nta, y vltima coo<licion b ·cm t?re~i~ttc se fer muy, 
de b. l¡lcfi.a Catolic1 , e~, hijo de la, lglcfia ; y pue~ ella 
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eDa es 'Sama,no feas~ pe- nor. Tambicn cfli pribad 

, ~ador, fino muy obc~1 te de hablar,y comunicarcc n 
d Jls m~,naa¡o~ ª: Dios ' 1 Jos Fieles en qualquicr ocr 
Pe a m1 ma g e a , ~ i los cofa,6no es en cafos fotco . 

celados de .efüa, .tcm1,cndo fos en ouc bl'g l '1. 
Ú h 1 · , / o i a · a can-

m e o a ~comumon,por dad,o la Juíl:i~ia. y Jos uc 
Ja qual cfta. vno fuera de la fin necefsidad comuni~an 
~gle~a,y privados de-gran- con el,pecan venialmente 
~~l ides,porquc el . dc:f~ Y incurren en e~comunio~ 
fa ~tarsiait:ideDo!r~f- men?r.Y qufon ci1nc exco-

, . . os ivmos mumon menor no ucde 
~6c1os , n1 dar , ni recibir recibir Sacrame~ce> ap 
acramcn~Q~, y filo haze, folverfe p.rimcro d .,la. Fi: 

pecb .IP"av1fs1mamence. Y nalmence,el dcf comulgado 
~m ielos_q~ecn dbsco- .cftaprivadodelacomunió 

s comunica con al dcfco~ de los Sant<16 oue es vn el 
hl~Igdado, qua~do ella pu-: cado mifer;~ilifsimo,y ~ 
~ca o ' y efcrtto en la ca:.; -en que pierde bie- . 

bhlla,q.ue fe debe e~irar,in nes grandifsi-
.c;urren en excomu1Uon me- mos. 

PJra el día de Santiago ApollQl,z ,..de Julio. 
• teccion XXII. 

D~ los fre.s t)lemigos del Alma. 

Mlli~ia, Y batallá .es1a <JUC fon eres, el Dcmo~io · 
v~da ~l hombre fo. el MundoJy ta Carne.Eflo~ 

br~ la .Tierra, como fe diz-c eres Con los q hazen lle:" 
en el hbro del S~nco Job, ra al vando de Chriíl~, {. 
po.rquc: n~nc~ ofta fin :n:- ns fon las caufas de coda
rrugos, 01~ cr.ra, Y afs·tnu- las rencacioncs,y d p "nci 
ca debe e ar defcuydado, .,.Pfo , y ocafion de codos lo; .,, 
iino apcrccb d.o para la ba.. pecados.; porque el (lemo ; ,.
talla~par~ la_ qual eonvicne nio con el odio .oue ti.en::' , 
l~ncr-.c:o~dos1ou:ontra- Dios, ya ue n•· í ue'" e 
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tad, procura vengarte qui- dos , bufcando ::i quien tra 
to le c:s pofs1ble en fu ima- gar para poblar los In ficr~ 
gen, que es el hombre~ por nos. En orden a cfto andan 
ro qual' procu~a hazernos muchos cfpiricus de tinie
quanto mal puede, acome- bias rodeado las plazas,cn
tiendonos con engaño , y trandof e en las ca fas , aze
v ioléáa.~icn contara los cbando las celdas mas reci
varios modos que tiene Sa- radas de losReligiofos,avi
ran:is;earll hazcr cftos affal- vando la imaginacion, in~ 
tos,y 'combates? Porque fin flamando c:I apccito,turbá
dUdá fon innumerables,aii. ·do los fenridos, defcompo.; 
que los mas ordinarios fon niendo, o enflaqueciendo 
dos ,que fe declaPan (como o eras potencias , poniende 
advierte San Aguflin ) por lazos a codos, y en todas 
orro,s dos nombres que le parres para hazcrnos caer. 
pone Ja' Sagrada E'fcricura, Por lo qual S. Antonio vie 
llam;tndolc Leon,y Dragó. :a. toda la redendcz de la 
Es l:.coo con el impetu , y Tierra, que por todas par• 
Dragon en la aílucia.~i- res cíhva llena de lazos, Y, 
4o amenaza có perfecucio- vn Doétor dixo, que anda~ 
nes,es enemigo pul'lico'Co van cantos cfpiricus cerca 
rtfo· L'Can;y qu'a'ndo '.lZecha de nofotros· p.ara hazernos 
con engaño,es enemigo fe- caer, que fi tuvieran cucr
c reto como Dragon; pero po,no vicramos elSol Pues 
mas ordinariamente junra quien viendofe cercado de 
ambas ~r~.Por lo qual dí- tancos,y rañ poderoíos,y cá 
xo Dav1d,que azecha en to alturos enemigos, puede 
efcondido como Lean en delC:uidat{e~Y mas, pues en 
fu cueba,dando a encender cfta lucha no le va la vida 
(como declaraS.Gregorio.) del cuerpo, fino del Al mar 
que pelea contra los efco- No bienes tcmporales,fino 
gidos con potencia, y con eternos! 
engaño , cou amenazas de El Mundo es otro cruc• 
tormentos para vencer i los Jifsimo enemigo de nuef.J 
'facos,y con razones,y mi- rrasAlmas,defpues que por 
_ ro~ fingidos pata enga- el pecado de Adan,quando 
fr,r · los f ~ncillos. Y de effe fuimos deftcrrados del Pa· 
modo,c~ 10 dixo S.Pedro, raifo , quedo el genero hu~ 
rodea el Md d-0 cq bra!Jli~ piano con tan ocfordcoa-

- dos 
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cJos aíefros , y obfcurecido avia Ín'.'enu.do,~omo para 
el entendimiento, que in . vivir los hombres vna vida 
ventaron los hombres vn conforme a rnon , porque 
modo de vida penofif~ima, en la vida del Mundo fe 
añadiendo a lo,s males que hallan grandes impadimé
trae configo nuefrra oai:u- tos para efro, el mal exem.; 
raleza muchos malc:s nue- plo , las murmuraciones 
vos, que invento fu imagi- que ay comra los buenos,• 
nacion,y apetito corrupto, la inquietud , e inoonfl:an..: 
el qual fue autor de las ri- cia de todas }as cofas; do 
quezas , y las honras , para fuerce , que el demonio ha 
tormento de qnien las ore. hallado en el Muudo Vll 

tcndc.lnvento coíl:umbres. fidelifsimo amigo, y con~ 
y leyes perverfas, y com:ra federado para liazcr gucr
la Ley de Dios incroduxo .ra a nueíl:ras Almas , y ro~ 
grande eílimacion de las batlas roda {u bien. Y CO-" 

cofas de taTierra,teniendo ~o el .fijjo de Dios vino a 
por bienes todo lo que era remediar eílc daño , cníe~ 
conrra la paz,y ~uic:cud del ñó codas las cofas contra
Alma l perfuadio diéhmc- rías al Mundo,encargando 
ncs, y opiniones contra la con palabra, y cxemp1o la 
vordad,y los confcjo,sOivi· pob~eza, y humildad c~p~ 
nos; de modo,que compu · tra las riquezas , y honra ¡ 
fo vna vida muy trabajofa, que fon invcncion dc1Mli• 
afsi para que Do rnvielfen do , con que imroduxo la 
losbombres vida temporal, avaricia, y ambician para 
quiera, y folf egada , -como pcrdicion de muchos , y 
para que no pudielfen alcá- Con que tiene engañados a 
~ar la'eccrna ; porque para los hombres. Por lo qu.tl el 
Jervir a Dios, todas lasco- Scíior refpondió a la ma~ 
fas mundanas foa impedi. dre de Santiago , quando 
meneo; lo qual echaron de pidiQ honras para fus hi~ 
ver muchos Filofofos,y af- jos r que fe engaña va en lo 
fr aconíeJaron, que fe avia que pedia,y a los hijos co~ 
de dexar el Mundo,aísi pa- bido con {u Caliz , que r · 
ra alcaniyar ta felicidad de con fu imicacion , en PQ1 
cfia vida , que no cíl:ava en breza , humildad, y \..'áb; • 
las riquezas, ni honras, ni jos, el qual Si!'ria, os Sa.n 
otras cofas , que el Mundo JuaQ aq:p,tarCJ con mejor 

- confcjo. El 
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El tertcr en~migo del yes , fino 1as de DlOs. lo 

Alma es Ja Carne)y los fen- ter-cero, con la carne nos 
tidos,y potencias del hom· hemos de aver, l1uyc:ado, 
bre, qnc govcrnadas por el oo efcuchando fu apetito, 
.apetito, y co~cup1fccncia," ap~~tando luego el mal pe
no dan li¡gar 2 Ja raz?n , y fam1ento, y ev.1tando las. o
afsi nos arraftra tras s1.Eíl:e cafiones,. Cóv1ene tamb1en 
enemi-go es muy importu- advertir , q aunque fon can 
no, por que no le podemos poderofos dlos tres enemi
dexar, y ·eíl:a en nofotros gos 2 no pueden nada , ti 
mifmos. Tan grandes fon nudha voluncad no les ayu 
Jos pelio-ros que palfa nucf- da~ de modo, que fino da~ · 
tra. Al~a que no íolo den- mos noíotros confmrimie
tro de n~eíl:ra cafa, fino to , ni el demonio, ni el 
dencro dé nofocr0s mifmo Mundo, ni la carne no 
ay qnié nos baze mal. Pues harian mal.Lo qua! impor
cercados entre taotos;y can ta advcrtir,para-que nosfc. 
perniciofos enemigos , ca- parnos guardar , pues po
mo dormimos, y nos def- demos librarnos deltos con 
cuidamos de no forros 3 co- Colo querer. Pucdefe cob
mo no bufC:amos quien nos fidcrar el Alma, como vna 
~~lga contra ellos ~ Quien perlona que cíluvi<:ra ca 
folo nos :pued~ valer es vn caO:illo c0trado, cuyas 
Dios~ -pot lo 1]Ual debemos llaves tenia ella en fu pro
acudir a la oracion, pidicn- prio feno., d modo que ni 
do cada dia có mucho afee- Jos enemigos de fuera po .. 
to fu ayuda, y focorro. Def- dian entrar , ni los del caf
pues.d~ efia conviene que .tillo la podiitn hazer rray~ 
.fepa Catill VDO ~lI'lO fe ha cion , entregandoJa a fus 

ave ron cada vno de ef- contrarios , fioG c:s que ella 
tes cmigos. La primero, .dic.Lfe de fu. voluu_cad las 
~on el demonio nos hemos lla ves.~e d1l\eramos def
de a.v-ei: rcfül:iendo. Lo fe. ~u perfona fi las dieífe ? De 

undo ~ con el Mundo .nos quien fe ~odia quexar mas, 
mai;dc avcr defprccian· que de ¡si mifma' Pues lo 
le no a"Zicndo c;;afo del,, mifmo pa(fa en nuef.itra Al~ 
, ~!.diendoa fus dichos, ma, que ni la carne la puc.i 

no~· : ~ . f!d lo que el efti. d~ fer traydora,n~ el dcroo
n ~L\1 cum~ t~el,!gg f~§ ~~ ll!Q Ja .P~t~~ ~auuvar , fin o 
a~no_ . • ,..._ 

Del CAtecl(tPo R.o111a••· J 
c¡uc ella quiera , y le de las llaves de fu vo u tad. 

Para el dia de Santa An t Madre de 1a Madre dé 
Dios i6.de Julio. Lecdoñ XXUI • 

·Dt lA phligacio" de los CafaJ.01. 

Dos fün las principales 
o_bl i gaciones de los 

.c~fadgs: La vna .• para eo.tre 
fi mif mos ~ y la otra , para 
con fus hijos, y familia, en 
que dieron íingular ex:em
plo S.Joa~h~n,y S~ntaAna, 
porque v1v1cron 1uocos en 
can gran. ce mor de Dios , y 
amor, y paz .entre íi , que 
merecieron tener por fru
~o de bendicion a la Ma
dre d~ Dios, a la qHal nun
ca proctiraron apartar del 
fcrvicio Divino, antes l;i 
ofrecieron al T empto del 
Señor, para. que alli I~ cciaf 
fe fancHsim:i.mence.. Para 
Cllmplir, pues, con la pri · 
mera obti.gadon,fe rcquie 
cc1que tengan íiempre los 
ca.f fos del~nce d~ fus oios 
el ce.rnor de Dios.y fu bon· 
ra, y fervicio ; a{si porque 
Dios es inll:ituidor del Ma
trimo lo.,.como porque fue 
clhblecido en el ell:ado de 
la inocencia ; y cambien 
porq fiQ el temor de Dios 
ainguna. c~fa tiene buco 

pr.incipio, ni fuccffo. Con~ 
vierae i:ambien,q aya amor 
entre lt>s ca fados, pu es eíl:a 
fue muy grincipal caufa cic 
la iníl.irncion del Matrimo ... 
nio, para qtJe fueífe vn~ ef
crechifsinu compai)i a CJl• 
tre los hombres, ql1c com. 
prehendioífe las razones de 
toda amiítad. A.fsl {eemos. 
que dize et Señor : No es 
bien que d hombre eíl:e f~ .. 
I~, hagamo v.n ayudaaor 
f emejante a el.El Matrimo~ 
n'ío fe hizo para confervar 
et genero humano , y por 
c:fi:e fin iníl:ituyo Dios eíl:c 
eíl:ado, y mane.ca d.e vivir, 
pua que los ~~fados cr.ia_f
fen bien fus h1JoS, y afs1,dc 
generacion en generacion 
fe multiplicaífe , y confer .. 
vaífe el linage bl,lmaao. Y , 
es mucho de notar, que ÍO-" 
bre los que fe juncan por 
fo1o el ardor de fu concu..: 
pifcencia , muchas vezes 
prevalece Satan~s; mas lGS 
que con intencion de tener 
hijos e.ara {ecvir con ello~ a 
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Segu11da p11rte le 111 Praflic• 
3 o4 b d. ció Matrimonio es,que no ay« 
Dios,alca'!c;an ruA ~ne¡1 Sa~ en el mas de dos perfona_s, 
fcgun l~ dixo .e npg effi y en t-0do es fu contrano 
Rafael a Tob1as. or A: el adulterio.Por lo qua! di. 
impqrca ~ue fe celebre .. e. e ze S Pablo:Hafe de honrar 

; Sacramroto-con r~v~rec1a, el Matrimonio en codas la& 
can buena , _y pura mee~- cofas y el lecho de los ca. 

. y _n.ando en -0racia , d · • • 
c100 ! ¡;n t l ?;) d ílo fados no fe ha e m¡unar, 
de D1os:y pot la a ta e or ue el-Señor condenar:\ 
fuel~n falir mal mucfibos~a ~lo~ adulteras y deshoncf. 
lamiencos.Y csvn v 0 3 0 • t-os Finalmen'ce, entre los 
minable,quc aun los In4if- caf1dos fe requiere vivicn· 
les , fi tienen ho~~~ , nodo da y morada perpetua. por· 
hizen, quand?.,. pues e u~ el Matrimonio Chrif
hechas las cfcnturbas, adntl~ ~ªª"'en ninguna manera 

{i d, la pala ra e a- "' v fc 
que e en . confiente apat caríe , egun 
te dd Cura , fo trat~n ~ar- lo declaró et Señor,dizicn. 
nalmente los que e d an do • A ios que Oios juntd, 

. '1e dcfpofar. Y ªt Vª res no j05 ap.arcc c1 hombre. Y 
un lin razon , y n con- S Pablo determina lo mif· 
cien. cia, ni honra ,f:queld m.c'"! m.o dizicndo : Mando yo, 

· en ca a a ia- l S ... -cen primero con : mas 00 yo,fino e e.nor, q 
'blo , que at ye ~., y . - fa muger a quié -deshecha-
Ílenrcn que lu h11a !~ª f:i~: ~e fu marido, porque le co· 
mero manceba , q{: metió adulccno , que pcr• 

. defihucs fe .e pantan f: ~f con ger, Y de el manezca fin ca al.le ae lo mue o qne _puc -0cro 0 {e reconeilie con fu 
demonio ~n femeJante ~:,=. marÍdo,y que c1 marido no 
fo, no teniendo paz e~ dexe :i fu muger. Por 1• 
da la vida. Sepan, que JUD- al dado que alguna vez 
rarfe antes .<le dar~ lapa- f ha~a apartamiéto de los 
labra delante del ura' r cafadºos por adulterio de 
tcftigos, es ~c.ado morra~ .al úno deltos,c> por otra le 
y que deben dat aqu~ld ps gfcima "Caufa, fegun los Sa
Jabra, efta!1do ~odfc: a d~ :grados Canones,cn quanto 
' fin conc1encu e :pee~ ~ivierc ~l vno de ellos , -en 
~ortal,:eftando ed~riM~. minguna manera puede el 
.. . La ~·y leal-u. e , ·r- í(Jtro cafarfe,'Oebenfc iabcf 
ftmamo fe rcqu_itrde d p·dcl Ucvar y fufrir -có amrr ~a¡. 

e voa pro~e a - ·" ~id 
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rido, y muger,como lo en. de Ja mug:r ; afsi Co t:> 

/eñan .. los Priocipes de los Cbrfílo es ~abcza de fu 
Apoftoles. S.Pab!o dize de Iglefia. • 
efta mancra:Mandos,amad Para curnphr con Ja fe.; 
a vuelhas mugeres,afsi co. gunda obligacion' deben 
mo' Chrifto amo a la lgle. vc:Jar mucho los cafado5, y 
lia,y fe entrego a la muer. padres de famili s ea lp q 
te por ella,p a q la lavaffe deben hazcr con fus hijos: 
con el agua del Bautifmo conviene a faber, que les 
por virtud de fu Sangre , y am~n de corazon, criando. 
Ja hizieffe hcrmofa,fin má. les coa fo licitud en d re• 
ch1,ni arruga, ni otra fa ca mor del Señor, y enfeñm .. 
alguna;inas que<lafc fanra, doles_ rodas bucna,s cofiü~ 
y fimpia : afsi los maridos bres,fufricndoles con man-: 
hi de amar :i fus rnugcres, fedumbre porque afsi lo a
camo a fus proprios cuer- CGtnfeja Salomon. Tienes 
·l>os, · por<JUC quien ama fu hijos~ cn(eñalos defde fu 
ínugcr,a p mitmo ama: y niñez.Tienes hijos?guarda 
por la mugcr dexa el hom- (u honefüdad, no les mof" 
brea fu padre, y a fu rna~ tundo el roUro rifueño. El 
dre. Y en orra parre lo buel iniímo dize:Regala a cu hi 
v~ i encomendar, dizicn- jo, y en!obervecerleha e" • 
do: Maridos,amad a vuef- tra ti.Juega con el,y darte· 
tras mugercs,y no fc:ais af- ba mi difguflos.No te rias 
peros, f de(abridos p.tra e- CÓ el, ni llores con el,por~ 
Has.Y S. Pedro en la prime4 <fefpues no te arrepienra!I·. 
ra Epillola dize: Maridos, No Je des poder fobre tu ca 
tracad·vueftras mug res, y fa en fu mocedad.Mira por 
converfad con ellas con to- fos indignaciones, y por lo 
da pru9écia,y corteG~, ha- que pic:nfa hazer; dobla fu 
zicndoles honra como a va cerviz quando es mozo, Y. 
fo mas flaco,y fabicndo fo. azota!o fiendo niño , por
brc:llcvarlas có difcrecion. que defpucs <le duro no 
y a tas mugues dize afsi: te d~fprecie, no haziendo 
Mugeres, 1'evcrenciad, re. caf<> de ti , doliendoíc p0t 
med, y obedeced , y fed ello cu corazon.Enfeñ:i a tu 
fujetas a vuefl:ros mari. hijo trabajando ron el, por 
iros, como al Se.ñor, por- .qu fu desh né id~d no t~ · 
flc1cl mar~dQ e~ ~a~e:t~ íea imputa<la.! ~onform~ a 
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dlo dize S. Pablo: Padres, ños en honeíl:os eíl:udios, y 
no quer 's p::ovocar a ira a enfcñandolos a rezar' y a 
vu lhos lujos,mas criadlos encomendar fe a Oios,efiá. 

n la Doéhina1y t mor del do en la lgh:fia,y en laMif· 
Señor. El fruto que deílc . fa cor~ todo recooimieoto, 
cuidado han de coger los Y fofs1ego, y confdfanciofc 
pa<lrcs, lo declara 1 S:sbio, algunas "czes en el año. 
dízien o : El que ama :i fu No los trae regaladamcn 
hijo, cactigalo muchas ve- te,dcxandole-s falir ficm.pre 
2es , por aiegrarfe ddpucs con lo que q_uicrca,porquc 
muchas mas con el, no aft- no fe hagap impocuofoS', Y. 
dando pidiendo de pu~rt~ voJun~nq~, no Pi!=rdan d~ 
en puerta. Quien enfena a t~ oporcun1daq an .CQnve..¡ 
fu hijo, por fus virruaes fe- n1éc.e,gue\la w.wr te.za.~. 
ra lo:ado,y honrado en me. pudlcndo es·enfcñar,y ~~f-: 
dio de fus proximos. Ante tigar en los aP,os . tiernos, 
tadas cofas.trabajen los pa- porque cCh perdida, nunca 
dres de apartar a los hijos fe refiaµrara. Tod s las e~ 
de malas compañias,de juc fas tienen feñ.1.lad0$ fus tié
gos,de la ociofidad , que es pos .los qua.les pa ados, el 
pcftilécia. de los mozos,cn- trabajo que dtípi.Jes fe po-l 
feñandoles dcfde la cuna a ne es mucho, y el fruto mu.; 
temer a Dios, quebrantan- chas vezes ninguno. Np· 
do {u propria voluntad , y pierde el Marinero eJ tiern· 
aborreciendo la métira, no pode navegar, ni el Viña~ 
confintiédoles jurar el Nó. dcro de podar,ni losLabra.: 
bre de Dios,ni fer golofos, dores el del fegar,y sébrar; 
ai comedores,ni maldecir, mucho menos deben per
y ofrecer al demonio las dc:r los padres la buena oca 
criaturas de Dios. E1 mejor fion de la edad, V blandu¡a 
medio que para todo ell:o de fus hijos~ cnder~~ando· 
ay, c:s,no ver, ni oyr en fus Jos, y encaminandolos al 
palabras lo que no es razon bien ; pcrque paffada ella, 
que hagan los hijos, 6cndo endurecido el barro , an s 
los hechos, y dichos de los fe quebrara, que cndcrC'Z.a· 
padres, leyes, y exemplos ra.Deben rabien tener cui· 
de los hijos.Proveanlos,de- d~do los ca fados con lo de. 
mas defto,dc buenos Macf mas de fu familia,procuii· 
ttos,ocupandolos d'{de ni-:. do que yivan en temor. e 

Dios, 
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DLos,y teme~olcs candad. ñor,que e{U en los Cielo 
Por lo qua! dtze el A~oíl:ol es Cuyo.y vueftro.Y :noc;; 
S. Pablo: Vo~orros, f~nores, parce dize: Señores, dad a 
hazcd ramb1en lo que es ra ~ueílros criados lo ue es 
zon con los vn.eíl:ros,pcrdo. 1oílo>pues fabeis,queqvofo. 
naado los en?J?s,y amena. tros' y ellos tcneis Yrl rnff. 
z~s que les h1z1ere.des , fa- mo Señor en los 
biea~o que vn Q11fmo Se- Cielos. 

Dara el dia de San Loren~ 10• de Agoílo. 
• Leccion XXI v. 
. DeelAr••fe l"s quAtro Pirtudes CAráinalet. 

EL lnviéto Marcir de 
Chtifto San Lorens;o 

nen Bid ctJ fü vida,y muer
te heroycos cxemp1os de 
fortaleza.y de tod~ virtud; 
~orquc con -el Tyrano fe 
h?vo con excelcntt prudé
cia, desha21endo los incen. 
tM de fü ·codicia : con la 
l~l.cfia,cón grádifsima jaf. 
tic1a,no dcfraudandala de 
fus rcforos, en el martyrio 
con becoyca forcarr,za , cf 
pant~ndo con ella los ver
dugos, para cóhíigo coo 
grandifsima templan~~ cf
tando muy lex,os de apere. 
ccr deleyr:cs ilicicos, quien 
abraza va por: Chrifto tales 
rormcnt?s •• Pues para que 
fcpamos 1mirar cftas Yircu
dc¡ , fcra nccclfario dccla-. 
!lr a c¡uc cof~ fe~ v!rtu4 d~ 

Eortaleza,y las otras tres q 
fe llaman Cardinales. VÍt·~ 
tud es, vna calidad que fe 
recibe en et Alma, Ja qual 
haze que el hóbrc fe bue
n?;porque afsi como la cii
c1a haze <¡ue ti hombre fea 
bué Filofofo,y la Arte que 
fe~ buen Artificc , afsi Ja 
Virtud haze que vno fea. 
hombre bueno; y demas de 
cfi'o , ~azc q1.1c la pcrfo11a 
obre b1e12 con f. cilidad 
prontitud,y perfecc ·ó;aun: 
que cambien podrd qui n 
no r:iene eíl:a virmd obrar 
bien arguna vcz,mas n lo 
lrara: fino con dilicultad y 
con imperfc:ccion. Y p~ra 
dezirfo con algun e -
pio >'la vircqd c:s cmejanre • 
al arre; ~orquc vilo qut t1c
~c ,1 arte ) y la praética de 
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o SerTundit p1trte áe la PrdólicA , .;:, 

t ocar la cytara , ó vn l a it~ , <{U~tro fon, Prudencia,Jnf· 
coca bien,con grande faCl· t1c1a,Fottalez_a, y Templa. 
fida ,aunq1,1e no mire a las ~~;l as qualcs fe llamanCar .. 
c uerdas. Mas otro que no Qrnales,porquc: en ellas ef.: 
J¡ bc: aquella arté,o ho tiene trivan las dem as,y ellas só 
?a praélica , aunque podra como fuen es de todas las 
tocar las cuerdas, y hazer orras virtudes Morales, y 
algun son, no lo hata bie!1, h.uman~s; porque Ja P~ud.~-: 
n i con prefteza. De ~a m1f. cia gov1ern~ ~l cn.cenJ1m1e~ 
ma man:ra, uien ucne la to; la Jufbcu rige lavo .. 
virtud (pongamos por exé- luntad:la Templáca mode~ 
pfo de la templan~a ) con ra el a_pecito concú"pifcibJe; 
mucha facilidad, y alegna Y la • Fortaleza refrena Jo 
ayuna quando es mel'!eftér, irafrible .. El oficio de 1.1 
y ayuna perfeéhmencc, cf.. Prudencia cs,moflrar c:n ro
perando I~ hora C:<!nvenien da~ las accion~s el fin dc~i..¡ 
te, y comiendo viadas per. <!o, y Tos medios ~onvcn1c:..; 
mitidas ,. y tola vna vez al tes , y toJas las c1rcunfhn.: 
dia: mas c¡uien no tiene ef- cias; efto c:s , el tiempo, el 
ra vittud,o por el contrario lugar, el modo , y colas fe~ 
es comedor , le paree~ vna mcjances, para qt1e la obra 
muerte el a ver de ayunar,y cfle bien· he ha en todo, y 
fi ayuna , no puede ef perar por todo : y pot eílo fe 11a., 
la hora del comer, y def. ma macíl:ra de las otras Yir.J 
pues a la noche con acha. tudcs,y es como Jos ojos en 
que de beber vna vez , co- el cuerpo , como la fal en 
mofe vfa,quierc hlZer vna los manjares, y como el Sol 
colacion can grande,que es en el Mundo. Tambien fe 
poco menos que la cena. ha de adverrir,que la viuud 

M uchas maneras ay de fe dizc c~ar fiempre en el 
virrnJes, con que fe ayud~ medio , porque toda virtud 
el Alllla para refrenar vnos Moral tiene dos vicios con· 
afeét0s, y enderezar otros, trarios,que dl:in en los ex.: 
y perficionar .codas l s ~ tremos. Vn vicio contrario 
bras exteriores: pero entre ·3 Ja Prud~ncia,cs,la imptU-! 
todas las Morales , quano deociaJcfio es, la inconfid-c-1 
fon las virtudes mas princi. racion,y temeridad, y es de 
pales, .3 las quales fe red u- aque1los que no confideran 
ccn todas las dcmas. Eftas lo que han ~e hazer , J af~ 

., - n 

Del Cateti{rJJ.r1 Rom.ino. J 
no mitan ál verdadero fin, manera que vno' que tiene 
o no coman los verda, eros enfermo el guflo, orupad 
medios.El orto es, ll allu. el paladar de algun urnor 
da, el prud~ocia cam al, )' amargo • toda~ las cofas le 
es de aquellos, que con to- fahc:n a bic es, por dulces " 
da dilig-cia pienfan el fi n, en f¡ k á .Y afsi,qui 1 quie~ 
y los medios , mas codo lo re tener prudC'rtc ia verda
enderezan a fu propria vci . dc;ra , debe p ocurar t ne~ 
Jidad para alcan~ar algun · foffegado fu ClJrazon ,r pri.: 
b1é de la Tierra;y aísi pro - mien 1o,y monificando f S" 
curan engañar con futi leza pafsionrs.lo fogunrto,cOl ., 
al proximo para fali r con fül e la pm icncia vcrdadc •. 
las col as como eí~os defeár a en ende re ar rodas tas 
mas al fin {e vera.qu.e ef~os cofas a fus fin es, ptinci ª'~ 
tales han ~do muy u!'pru. mente al vi imo fin e b'" ~. 
dentes, a viendo perd1do elf fbre,que t"sD'os n11e Se 
fumo bien por amor de: vn . . ñor. Y qui n no t , vier a
bien can pequeño. La ver-1 ·lcencion a c:Uo,no e vcfo '! 
dadc~a prudencia confifre,1 }deramenre fa.bio ,ni 1 rudé..¡ 
lo primero, en conocer, y te, porque errad n lo que· 
cftimar las · cofas fcgun. la mas importa ; y aunque r: 
verdad , no por la apar ic-n- las de a olas a ic; ue , fi 
cia,y faifa opioion del Mú- en cíl e .. J le · 
do, eíl:imando mas fos bie.. muy po o. 
nes del Alma, que las co~ La Jufiicia e1 na irtud 
modida.ies del cuerpo; mu que da a cada vno 1 que es 
la honeíl:idad Je 11 virtud, fu yo, y afsi fu oficia es 
que el inceres de Ji hazie11 igu.tlar las cofas, y pone; 
da,u otro bien réporal. Pa- igualdad en los contrato 
r,a efre C<>Aocimienr:o ver· humanos, lo qual es el fon~ 
dadcro, es neceffario no fe dameoco de la quietud , y 
riji vno por pafsion, fino fo de la ·paz; porque fa cada 
lo por Ja razom porq q ien vno (e concencaffc con lo 
cfbi poíl'eydo de alguna que es íuyo ; y no quifi~ffc 
pafsion , fiene turbada fa Jo que es de otro l 00 avri 
razon, que no le dexa juz. jam~s guerr ~lguna 1n i dif. 
gar de la cofa como con. cordia. Los vicios contra<! 
Viene,porq )a pafsion haze rios a la Jullicfa fon dos: 
'1C j~zggc en fü fav r ~la m V ($,Ja' ·u ·cia·co~ 
¡' 
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o quando- en los eontra- g1oriofos por medio de ta 

tos quiere vno dar menos mif'ma virtud. Los vicio 
de aquello uc dcbe,o qui e- contrarios a la Forcalaza 
re rec1b·r mas de lo que fe fon,el cemor, y c1 atrc:vi. 
le debe. El otro es, la de- mienro;porq d temor hazc 
mafiada j lftici , como que la p rfona fe rinda fa. 
quando vno es dema"fi.ada- cilmente , lo. qual nace de 
mente rignrofo , y quiere poca fortaleza; y el atreti 
igaatar las colas con mas miento hazc q fe met c:n 
cxaccion <le lo que ditla la peligras maoifietlos, quan
ta~on ; potque en tnuchos do no es mcneíl:er ; lo qual 
e fos es mcnefter qt.: e fe (por de:iirlo afsi) es dcma. 
~zcl~ !a compafsion con fiada forcaleza,y·no es dig.1 
l~ JUíhaa-: como fi vn pa- na de al abanera~ fino de vi~ 
bre hombre no puede pa- tuperfo, y por eífo no e 
gar todo lo qae -debe tan virtud,fino vicio. 
prcftG, fin grandifsimadcf- La Temptan~a e5 vna 
comodidad !aya, es cofa virtud, q_ue pone freno :\ 
muy puefta en·razon,y juf.. los delcyccs fenfuald,y ha .. 
ta , que fe le de vn poco de ze que la perfona fe úrva 
tiempo : y no quererlo ha- de tales placeres con la me 
zer.es fobra de rigor. dida ~uc manda la razon. 

La Forn11eza es vna vir.; Los vicios contrarios a la 
tud, que hazc teamospron• Tcmplanc;a fon, ta dcfiem
tot para Ycncer todas las plans:a~ y la infonúbilidad. 
dificultades q e nos impi~ La ddlempJan~a es, quan· 
den el bien obrar, y fe ef- do la pcrfona es muy dada 
ticn e hafta el padecer i dclcytes, y por elfo haze· 
muerte, quando e neceffa. excdfos en el comer, y bc-
rio pan tocia de Dios, her , y cofas fem fantcs, lo ' 
º?faltar ~ Jiueftraobliga- qual daña al Alma, y al 
c:1omy afs1 todos losSantos cuerpo. La infenfibilidad 
Marty es han -rriunfado do es , quando 1& pctfona va 
fus pcrfcguid re por me- por otro cftrcmo , y de tal 
dio ella ·virtud ; y de la , focrte aborrece ·todos los 
mi m~ fuerte.todos-los hó· guR:os del fcnfido, que no 
brcs, vatcrofos ~ qua en la qúicrc comer cofas acccf-; 
gucrtas jufl:as han hecho f~riasa la falud,potno fen~ 
.s~~~ ~~~ 1 ~a ªgg u aquel . ~º . ¡µfto,quc 

Jrac 

Del Catecif mo Rom;tno. 3 11 
traecon(.ig? ~aturalmentc la iníenfibilidad.Ypor c{fo 
el. mante01m1ento conve. todos los Santos coa pala~ 
menee ; mas con todo dfo bras , y con obras nos han 
es mucho mas com_u~ en. exorcado al ayuno¡y a 
tre los hombres el v1c10 de la morrificacion 
la deíl:cmplan~a, que el de de la carne. 

Para el ·dia de la Affumpcion de Nucflra Seño
ra, 1 J· de Agallo. Leccioa XXV. 

De~laraf e lA oracio11 tÜ l11 Sali-ve. 

EN dia q fe celebra la Af. 
sú¡:>cion de la Madre de 

Qios,para fer Rcyna de 10s 
Angeles, y Aboga a de las 
hombres ' docl araremos l.a 
oracion de la Salve, en qt.tc 
la íaluclamos como Rey o a 
e imploramos como Abo~ 
garla nueíl:ra. Efh oraciQn 
dela Salve E:ompufo la lgle
fia en hQnra de la Virgen 
Maria, invocandola co¡n0 

a fu vnica Abogada : y an
tes que lapida fu favor, Ja 
lalµdat l~a:man iola l\eyna; 
porque a la que es Madre 
d 1 R.ey del Cielo, y de la 
Tíerra, con razon, y jníl:i
cia fe debe nombre de Rey. 
na.Podemosla 11 mar Rey. 
a ael Au!h0, porc:¡ll • co 

modiie A. :icuc,Dios'7en
ik.i del A\\fho , el qQal es 
caliente, y bumedo ; con 
que fignifica dos nobles có-

diciones de eíl:a g~an Seña• 
ra '· do111. e ay g an·calor de 
candad • y lluvia copiofa 
de gracia, pues por ella ne>s 
comunica ( ones , y 
dcrra na lus mj erkordias 
nuefha Cabeza Chrifio.Por 
lo qual fe llama en la Sa
grad.t Efcritura Cucllo,por 
que en el cuerpo myíl:ico 
de la 1 ldia , CP.-r.ifio ~-4-a 
Cabeza , y el Cuello es la 
Virgo que iunta la Cabe .. 
za con ftts miembros , ro• 
gando por ellos : y afsi co• 
mo por el cuello hablamos 
afsi por medio de la Virge~ 
hablamos , y tratamos con 
Dios.: porque no ay mejor 
medio para alcancar del 
Rey lo que pretendemos; 
q11e tener por ioccrceílora 
a la Reyna. Llamamos la 
Madre de Miíericordia,. 
pues.es Madre del Dºos de 

1 
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la Mifericord.i.a: de modo, nen, pero no fon cfperan~ 
que della fe d11e fer M.i.dre c;as bienaventuradas , por~ 
de.gracia pata los jufl.os;de que de ordinario fon faifa$, 
mifericoraia,. para los pe· y vanas , caufan trilteza, y 
cador-cs:y afs1 como el cue- dolor;y ya que fe alcancen, 
tlo haze inclinar la cabec;a, tienen tal fin, que fe deben 
afsi ChriA:o, que es nueíl:ra llamar defvem 1 radas, 1 no 
Cabe<;a,f~ inclina a mikri- bienaventuradas. 
·~ordia po:r fos peticiones: y Repetimos defpues:Dios 
afsi como el cuetlo es por te Salve , porque defre mo.; 
donde defcienden las in• do de faludar vso el Arcan-, 
M.lilencias de la cabes:a a los gel S. Gabri'el quando fah11 
miembros , y por el afpira- do a la Virgen con la Satu" 
mos, y refpiramos, afsi eoc ~cion /\ve, que qqiere de-t 
la Virgen recibimos las tn• zir:Guardeos Dios, o Dio~ 
fiuennas,y gracia de nuef- te falve. Con eíl:a palabra; 
ua Cab~a Chriíl:o,y ella es ninguna perfona primero 
como canal por donde pos que la Virgen fue fatudad& 
vienen todas, y por ella rcf- en la Sagrada Eícrirura,por 
piramos, y fufpiramos en que ella fola era la q~e avía 
nlleftros trabajos,y ella ne>t de conc.-cbir,y parir al que 
tefrcfCa con los ay res de las era vetda.dera paz, y vcrda~ 
Coa(olaciones celcfl:iales. dcri fatud, y guarda de tOi 
llamamosta Vida,pues por dos nofotros. Siguefe 1ue~ 
ella recibimos el fruro de go: A ti fü~t>iramos los dcf.i 
la vida. Llama.mosla Dul~ te erados hiJOS de Eva en ef
~ura, pues ella nC> r xo a 1 te valle de lagrimas. A qui 
Mundo al Vaho Etc.rno en- fe debe advertir mucho, q 
arn.ado, el qual haze dul- para que vno akice lo ~uc 
es nnefuos trabajos. Lla- pretende, y pide,importa § 

mamosla Efperans:a nuef- habte verdad,principalmé
ua, por h gran confian~a te G tiene porderto que a. 
que en ella teRemos , y por quet a quien pide Je ha de 
¡¡,vemos dado a Chrifto .coger en métira; porque fi 
.nuetlro R~dentor b.ccho fo coge en elta,no folamcl\ 

mbre , al -qual Uama el te no alcan~ara lo que pi· 
.Apoíl:ol Safl P:abl'o, E.fope- <le, mas fera gra·v-emécc ~ 
nn~a bienav-entauda. Los prehcndido.Veamos ,pues, 

.. o ~rperan~as tic.~ ti. es m~mira~ o vudad dlo 
flllC 

'btl C11t1cl'f mo Romano 
que confelfamos ) llaman- ame al - . . 3 1 3 
donos deíl:errados hijos de .b a parte por quien a. 
Eva.Cada vno meca la ma moga, ~ara que el amo·r le 
no e~ fu f~no,y examine f~ po~e~iiaª pTcdrar mejor 
cooc1cncia,y puede fer que valle d · 1 .º os en elle 
halle que mience or ue 1 e agrimas tenemos 
aunque elle deíl:er~a~o ;de ~e?ro ~~ntra los Principes 
tal manera vive como (i ef d as t~n1eblas, que fon los 

d íl: . ' ernonios y e te e ierro fuera vna Ciu~ cefsidad ' enemo~ 1~. 
dad parmanente,y no efpe~ vn Ab e~ efte pleyro de 
ralfe ocra vida, que ba de Dios oga o dela~.ce de 
durar para fiempre, vivien- la V., y n5Ie ay .m~Jor que 
d? deícuidado de fu falva- que unen~ acratJfsm~a,por 
c1on , y muy cuidadofo de e ~ ·ª tiene la prnnera 

. los bienes deíl:c Mundo y g~nd1c:10r J pues es cnemi-
de cumplir fus defeos y'a fa ~apua e nueíl:ro :i.dver 

· ' • rio que es el d · p~c~cos, de cal manera, que afsi l~ d" o· emyon10; y 
d1z1endo, y clamando ue d , 1X? Jos : o pon
c~a en el valle de mif;rfas 1are enern1ftades entre ti, y 
vive como en cafa de cam: fla~uger ' .Ja qual no fera 
p_o, y placer. Efios cales no e a~y necu, c~mo la qui: 
tienen la difpoficion ft ng:inafre,y dernbafre, fino 
con~1ene para fer oidas't~~ t~;¡~c,y fbbia,y t~ quebdl. 
orac1on~s,las qua)es enron b. 1ª ~a cza. Tiene tam. 
ces feran mas acepcas quá ien a eguada condicion, 
do las acompañaren, co~ p~~s esMmiga del Juez,, por 
ayuno,y penicencia . <J. es adre fuya' y el la 
vacion de los gufr~ ydpfr drze palabras de amor' Ha. 
vida. s e a mando la fn V nica;f u A mi-
.Llamamos defpnes a la ga,y ~ t:.lorna;y como el 

Virgen Abo<Yada por excc amor e 10~ fe mueíl:ra en 
lcncia,porq~e el bué Ab • f~s ~ores ' echare bien de 
.gado tres condiciones .;¡; ver~ a. Virgen fue Ja mas 
.Oc tener: La primera que b~a a , pues ella los reci.:. 
no ame a Ja ' 12 mayores. ~lando vn 
ria.La fegüda,~~~er~:~~Í: {cnor ~et>arte fu ~rigo por 
go del Juez os vezmos, Y ~migas rc
confiá~a pued~apr:r¡~e ~oo parcelo con medida ; pero' 
ante del L er e· para el vfo de fu cala no 

. a tercera ' que cuida mucho d ,, 1 
R 1t o, 

r '4n~ 
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fino mma i bulco quanto nucftra b1enaventura~a cf
ha meneíl:er, Afsi tambic:n fencial, tendremos el gezo 
la Sa:biduria Divina,rcpar.. eterno, que todos cfpcra"I 
tiendet las gracias de fu Di• mos. Con _much~ razo.n, 
vino T cf oro a todas las A4- quando pedimos a la V ir
mas fantas,como ami~as, y gen, ~ue _rucl~a a no!otros 
vezinas íuyas , les dio por fus m1fcucord1ófos OJOS, le 
cucnta,y medida ~mas a la ponern?s delante el Fruto 
Virgca,quc era de fu Caía, de fu v1cntte Jesvs; el qual 
y Madre fuya,fin medida, y es,fcgun habla la Efcritura; 
en gran abundancia le fue como azeyc.e derramada, 
dada la plenitud de gracia, que alumbra, vagc , y cono! 
que fe requeria para fer forta a los c¡ue elbmos en 
Madre del Criador della. éfte valle de lagrimas, para 
T ambicn tiene la tercera que J csvs "Con fu mif cd~ 
condicion, que es, fer ami- cordia ablande nucfrros co
ga n!!dlra, y el amor a in- u~ones , y con fu foctalc~ 
dina a compadccerfe de !Za,y ~racia focorra nucíl:ra 
nofocros; por lo qual talla- mifona , favorezca a nucf-i 
ma la Divina Efcriturll, tra fiaquéza , y fea alegria 
Vara,--eorqu~ la vara , dizc: .en nudlra trifrcza. Final.¡ 
vn Doél:or,en cocandola,fe menee, para obligar masa 
dobla lueao; y a{si la Vir- la Vitgen,dczimos:O Cle-i 
gen • l\eg~ndofc a ella con mcntifsim !O P~~dofa ! O 
devocion,1uego fe dobla,y Duke íiemprc V irJtcn Ma~ 
fe inclina a nueftra devo-- ria ! Con cíl:a, pa-\a6ra MM 
cion. Por dfo la Iglefia la RIA acaba la lglefia {o pe~ 
invoca; dizicndo: Ea pues, tició, la qual palabra. quie-i 
Abogada nueftra, bDclve a re dezir, Eftre\la de la Mar: 
uoforros cífos·cus ojos mi- y t><>r dh caufa la Iglefia 
'fcricot "ofos, -y defpucs de .en el Hymoo la t luda, di.¡ 
cfte defiierromudl:raao~a ziendo:Dios te falve,Efüd-1 
Jesvs, .fruto de tu vicntrei lla de la Mar; p<>rquc afsi. 
porque el es por quien to• como la Efirella) fin partir~ 
dos en eíl:e ddticrro recibí· le , · ,padecer corr -pcion 
mos bcndicion:y en el Cie- alguna , echa de si fus ref.¡ 
lo vicndolc como Autor de plandecicmtes rayos, de la 
aueftra falvacion,y en qui• mifma manera 1a v· gen, 
t@ Qi f JD9 ~ objU9 d {i l~ ~~ fu tnt tez , pa-: 

D1l C1111t1{ino R.omAilo · 1 
pario al Hijo de Dios y fue Norte • l y· S J 
~gurada en aquel!~ EÍlrclla ri tna~P~f~":.: ,:f :,n ~; 

e Jacob, profctlzada de Sancos y los An eles 
~albn,cuyo refplandor a- la mas ~ercana,flleg~da e~ 
um ra!a ioda la redondez Dios, a quien debemos mi 
:r~l1~ !e cí:ªM· Llamafe Ef- rar pa~a llegar , Puerco . d; 

ar >.<Juccs el falvacuon., 

Para el dia de San Bartolome Apoftol i i . de 
Agollo • Y en Roma fe celebra a 21 .. 

Lccdon XXVI. 

Dt líl~rttift_caci~n Je /111 f4fsi'o•ti ,, tle lo$ 
'"''º fent1.dos. · 

Lo ae pafso corporal.: 
mente eo el martyrfo 

del bi~navcnturado S. Bar• 
colome, qu~ fu~ def¡>t?jado 
de fu propria e1cl~cs figura 
de lo que dp1ritualmente 
ht de paífar en to,dos los 
Chrifüanos,que quiere fer 
fieles Difcipulos de Jefu 
Chrifto,los quales (e deben 
dcfnu~ar de fu propria car .. 
nc,y sagre, Y de fi mifmos; 
ycomo la culebra, apreti
dofe entre do\ piedras de
la la pirl antigua para' go
zar 1a nueva, afsi el Chrif
tiano,cíl:rechandofe con ta 
piedra viva Chrifto Jeíus 
nucíl:ro Salvador,imicando 
fus virtudes,ha de dcxar el 
hób!cviejo,y terreno, para 
•clbt ~l ~v9~ 1 cc!cftiali 

po_rq.~ por el pecado del 
primer hombre Adao -rue• 
do n~eO:ra natura.tez~ cor~ 
romp1da , Y con paf sione 
bclhales quedado el hom .. 
bre femeiance a los jumcn
tos, y. befiias:en cuya figni~ 
ficac1on, quando falJó def
terrado del ParaHo a cítc 
valle de lagrimas, le viíl:ie~ · 
ron, de pieles de animale •. 
de las quaJcs debemos pro
curar def pojarnos r esto es, 
de nueftro apctito,y pa fsio
nes,y mal vfo de los fen ti-J . 
d_os;y como en la Ley An_. 
t1gua,qoando vna doncella 
c~rangcra fe queria cafar. 
co vno del Pueblo de Dios 
primero fe a via de quitar ei 
\•eftido- de caucividaJ, cor
tatfc las vñas,y cab..c:Uos;-aft 

R.t z.. ' -
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fi el A1ma que afpira a {er culpas, y pecados propri 
Efpofa del Hijo de ~ios, de c~da vno ; .. porque como 
cambien fe ha de qmtar el las vutud~s so alas que .nos 
veíl:ido del cautiverio anti- levantan a lo aleo, a(s1 los 
guo, quando eramo-s ef~Ia- vi~ios ~on p~fo que nos in.; 
vos del dem nio y dcfpues chnan a la cierra.Y aunque 
corcar, y rompe; con codo con la gracia .del S~cramen 
genero de embarazos , que to de la Pemcenc1a fe nos 
puede ellorvar.el amor de quicen las culpas,quedá los 
Dios Para lo qua\ debemos malos habitos,y cofiúbres; 
conGderar el deforden,y ef afsi como c:l afsi.ento que 
trago notable , que hazel1 que9a en vna redoma no f; 
en nueílra vida las pafsio.. vac1a de. ~tia ve.:z,íin~ es ~o 
nes.Lo p~imero, porq con· nuev<t d11lgencia fe h~p1e. 
fideradas en {u l'latural,fon Lo quacto, el demom~ au
brucales,y afsi fe inc11na a menta el de~enfrenamien
cofas de la Tier-ra:y fi en el t? delas pafs1ones ,,porque: 
eíl:ado de la inocencia cu.: tiene en ella parte: inferior 
vieran concie1 co, y fujeció grande entrada para ~ncen· 
a la razon, era por la juíl:i- de~· la llama del apetito L<? 
~ia original; como el .aze- qmnro , el Mundo acude a 
ro,que tiene del que lo la- defcomponer nuefiro. cora; 
bra cfhr cemo vn efpejo, y zon, p~rqu~ le comb1da co 
fi defpues ciene orin, es por la aparn:nc1a de cofas her. 
que lo cria de fuyo. Lo fe- mofas , y delc:yta~les. P~r 
gundo , por el pecado ori- todo ell~ (e ech~ra de ver 
ginal;porque (i bien fe qui- quanra d1ligenc1a,y esfuc:r
ta por el Sacramento del ~o.fe.ha de poner para re: 
Baucifmo la calentura de la pnmir,y apagar el fuego, q 
culpa, guedan có todo e{fo tiene tantos atizador. s. 
las relíquias re las malas Pa a encender n:eJor lo 
inclinaciones,las quales no que hemos ~e momficar,fe 
quilo quitarnN el Señor, ctebe advc:rur,que en nuef: 
puaque fueífemos mas hu- ero apt~ito ay dos parces., o 
mil es, y cuvieífemos oca- potenc as. La vna fe d~ze 
füm de merecer mas,y mof concupifcible, que conue
crnrnos ft les y finos fiervos ne dl:os feis af él:os, amor, 
füyos.Lo tercero, fe defor- defeo,gozo,odio, a erfi~n, 
tkoan las pafsiones por las y trill za!' La otra fe ~ iz 

uaf· 

Del Cateclj.l10 
irafcible, q contiene otros 
ci o afeél:os, que fon,ira, 
temor ,audacia, ef pero ns:a, 
dcfefperacion. Todos e{tos 
3(célos tenemos deforde
nados , ernpleandolos en 
cofas de la Tierra , amanw 

om.mo. ~: 7 
• • J 

prritu, fino para fo carne. 

do cofas perecederas , de
feando lo que es contra la 
Ley de Dios , gozandonos 
de cofas vanas,aborrecien. 
do d nueíl:ros hermanos, 
aparcádonos de lo qllc nos 
es provechofo,entriíl:ecien 
donos con lo que nos avia
mos de ali:grar, enojan"do
nos íio razó,cemicndo a los 
hombrcs,y no a Oios,atre
viédonos a ofeRder al Cria
dor de rodo , efperando en 
cofas del Mundo, y algunas 
vezes defefperando en mu. 
ch parce de las cofas fan
ras y de nueíl:ra falud.Pues 
el remedio que cenemos pa
ra ordenar cofas tan deíor
denadas,fon,la or:icion , y 
mor•ifi cacion, porque aCl:l· 
di ndo a Ojo~ en la oració, 
no~ dc(cngañarfü1s,pane 1-

ten ler,que la felicidad, y 
b¡en1vencurnn<;a no efbl c:a 
et mplir nuefho aperico,Ú· 
noe la vircud 1 y en Dios, 
rom9 en vi timo fin, y -au
f. fnperior , tenemos tod 
~i"r , honras, riquezas, de
l yres, y la verdadera feJi. 
cid d, o fo lo para el ef-

La razon es, porque don
de ay fo peri r, y 'iníeriot, 
no ella la p1;tfeccion de lo 
i~ferior en fi, fi en lo füpe
nor, fojecando fe a el cornea 
la criacura al Criador, y d 
Religiofo a la voluntad de 
fü .Superior ; y por confi~ 
guu:nre, la perfeccion de 
nueíl:ra namralc2a no dhi 
en el cuerpo , fino en el f. 
piriru: afsi dixo L a vid, que 
fu coqzon,y carne fer go 
cijaró en Dios \•ivo Demas 
deíl-o, nos debemos avudar 
de la morrificacion ;' Por .. 
que {i en los malos el elpi
ricu fe ha hecho carne con 
los vicios, y dcfcuydo de sr 
por que en los bllenos co~ 
diligencia, y ron l:is virtu
des no fe lur:l la carne ef .. 
pidtu? Porque mas dificul.,; 
tofo es , .que el Cavallero 
venga :i Labrador , que el 
Labrador a Cavallero. EUa 
cura de las pafsiones no fa 
haze de repence, porque 
mJI que ciene rantas cau-. 
fas, y que ha echado canus 
1a1zesen nueílro cora~on, 
no fe remed· a con vn gol-· 
pe, y la cura que fe haze có 
efi Jcio de cicmpo,fuele {ir 
h mas fegura ·: por e[o el 
Alma qu.e fe levanta del pe 
cado a la gracia, y vida e(
piritual, fe compa a al Al-= 

va> 
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va,la qual no defpide en vn muercc. Sirven cambien los 
iníl:ance las tinieblas. fino fencidos para fatir por llos 
poco a poco; por eiTo im· el Alma a miur tas cofas 
porta comar de propofico del Mundo , y por ellas fe 
dte euidado , y no can far· ditata , y deleyta , y no es 
nos a poco tiempo. bien falir canto- de· cafa,que 

Corregido el cornon, y fe de lugar a EJUC ladr9nes 
ordenadas las pafsiones,fa- la roben; por elfo debe vno 
cilméte fe corregid lo ex.- poner gran cuidado en le>i 
terior , y la corteza de los ojos.para que mico tras mi.¡ 
cinco fentidos ; porque la.s ta la hcrmofura pereced • 
potencias exteriores fegui- ra, no robe fu cora~on et 
ran los interiores., y rcyoa!. demonio , y por la nfta de 
.do la razonen el hombre, la criatura de vn .momente 
ella I<> govcrnarci codo. Pa- DO pierda de ver al Criador 
ra dos cofas firven. al Alma cce"rnamrn-tc ; no de oidos 
los fentidos exteriores : La a murmuradones , ni a pa· 
vna,de pucrras de cafa, pa- labras dcshoneftas, fino i 
ra recibir por ellos todo lo cofas fancas, y para oir 1& 
g~e ha meneller, de efte . palabra de Dios. No buf• 
Mundo , afsi para la vida que regalo en la. comida,ne 
temporal ,, com0 para la: fe dex.ando vicer de la gu., · 
eterna. Y lo que es la viíl:!a la, que al e erpo, y al' AV: 
para lo natural , es el oido ma es dañofa , porque aca .. 
para la fobrenatural, por- ba.con la íatnd, ocafionan• 
qu.e la Fe entra por el o ido. do muchos achaques , 
Pero para los pecadores fon Y enfermedades morca les: 
los fcncidos• otras tantas porque mu fon los q. mue:· 
puercas de la niuerte , y pe- ren por comer tin modera· 
€-a.de>~ 1 qaal entra en {u pe- cion, qut: los que han fido 
cho , mezdanJofe en las muertos con hierro. El UC· 
lombras de las cofas vil!- to, y el deleyte fenfua\, e• 
bles,fi.rvicndo(e muchos de Jo que a vemos de huir con 
e{hs cofas para fus vicios, mas diEgcncia, por fer pe• 
y regalo del cuerpo .. Cuidew cado mortal qualquic:r. guf· 
mos, pu.es., de eftas pu~rtas to de la carne , que no es 
ck citi :tad abiertas en ticm- entre cafados; antes fe ha 
o de guerra , y de pcftc, de ¡>rocurar afiigir la carne 

fiúC: e~~~~ e.o_ el~ ta e algunas pcnitcncbs, 
las 
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lt~. oales tl~n.en muchas gracias, esfuer~an al efpir\ 
vt1l1dades ' pwqu~ fat.isfa- u , reprimen la tyrania d~ 
cen eor las c~lpas paíl.adas la carne y r: d 
Prcv1c:nc: la ·d ' . ' cau1an evo-n s . vem eras, cjon, y {ervor en la vida . 
Jm.PeJ:rlQ g~ P~os muc~as Cf,Pirin1al. 

Para el dia de Ja Natlyidad cle N.Señcu, 8• de 
Septiembre .• Leccion XXVII. 

t'r11t~fe áe l11s c11u{¡is 'file ay!'''" ftr<Vir 414 Mad 
¿, Dios,y fer muy der-Ootos / uyos, "' 

EL bien q nos nació con 
la Virgen en el Mon

,do,ni ay lengQ.íl que Jo P'1C
da dedarar ,ni entendimié~ 
ro q'lti! fo pueda e!tima-r, ni 
corac¡on que lo pueda agra
decer. Naciónos con elfa la 
Liber~ad , la Salud , la Mi· 
fe,ri~ordia,Ja 'Vida,y la BcB 
~ic1on.San.f ul_gencio dize, 
t~c Ev~(maldita) fue ben
dita por MARIA. y San 
Bernardo efcrive , que el 
hombte q cayo por vna mu 
gcr,no fe leváca)fino es por 
otra Muger, qneiueffe.Re. 
paradora de fus progcmico
res, Y Vivificadora de fos 
faccffó!CJs.Eik es gran con
lielo par~ noforrd'S , qae fi 
!alo ot avia de nacer 
~ARIA, le valida Eva la 
•ida , aora dl!fpu~ que ha 
ucido,y eO:a corotlada por 
lcyna de l65 AqgeY,s, ?, 

Di'?s la ha cncregado el 
atnbuto, y difpenfacion de 
fo ~feticordi.a : y fa HiJo 
·los ceforos infinitos de fos 
merecimientos~ .y el Bfpiri.+ 
tu Santo la jurifdicion de 
fas Dones, y gracias; y ella 
inflando .c'?n fu inter~cf-. 
fionyyfohcrtada defus pia~ 

·dofa~ entrañas;que ~oí.a 
podremos recabar de elta?Y 
que fervicios no Ja debc:.;i' 
R>os hazcr p:ara tenerla ga.l 
nada , Y. cCUr debaxo de Oa 
proteccton , con fer muy 
hi ios.,.y devotos de tao gra,n 
Madre? Para que lo fea 05 
con mas afefro , imporcar~ 
mucho confiderar las raza;o 
nts .qpe para ello ay La pri~ 
mera es , f:IU.C Dios Je quie~ 
t:'C~C!-fte .es el mas alto moti.i 
vo de amar a la Virgen: 
porque fi manda Dios , que 
amcinos a los SanJDS ' L! 
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los pro~dmos , y aun a los nos de fu s Difcipu1os lüriá . 
enemigos quanco ma~ guf. mayores milagros, que el 
rara que amei:nos a fu M1- hizo: eíl:a gracia,fobre to
dre ~ Porque aísi como a dos los otros Sácos,1a tiene 
Abrahan, porque le ofreció la Reyna del Cielo; y mas 
vn hijo , le prometió Dios Imagenes milagrofas ay de 
tantos hijos como las Eíl:re- la Madre de Dios , que ay 
H.as del Cielo;afsi cambien, de Chrifto. La qnarca es, el 
porque la Virgen le ofreció grande amor que nos tiene 
fo Hijo,la quiere da r canto~ la miíma Virgen Sancifsi
devot s , qae fe precien de ma: y dize San Jnan, que 
hijos fu y os, como las Eflre- Dios amo tanto al Mundo, 
llas de el Ciclo,en púreza,y que dió fu Vnigeniw Hijo 
fantidad de vida .La fegun- por el: eíl:o mifmo pode. 
da caufa es, el exemplo del mos dezir de fu Madre, 
mifmo Dios, y todas las de- pues conformando{e con la 
mas cofas. El Padre Eterno vo\uncaddel Eterno Pad-re, 
la ama como a Hija; el Hi- ofrccio cambien fu gran ca. 
jo como a Madr.:; el Eípi- ridad a fu BenditihimoHi
riru Santo; como a Efpofa; ' jo a la muerte de Cruz por 
los Angeles , como a Rey. la falud del Múdo.La quin
na; los Samos,como a Pro· ta, fon los beneficiosque de 
te él:ora ; los pecadores, co- ella recibimos; porque co· 
mo a Refugio ; y todos los mo ella es el Cuello de la 
miferables, como a Madre Igtefia, por dóde paffan las 
de mi íeri:cordia: porque af· influencias de la Cabeza, q 

.. 

6. como la caofa de noefrra es ChrHl:o, no fe pueden 
perdició fue Adan,por per~ contar los beneficios que 
füafion de E.va ,afsi haorde- por fu mano recibimos, las 
nado Dios , que la caufa de mfpiraciones que por ella 
nuefha falvacion fea ]eíus, nos-viene, las ocafioncs de 
interviniédo Maria.Ca ter- pccar,de que nos aparca. A 
cera caufa puede fer los mi ella llama el Marinero en 
1.agros que por fu intcrcef..; la borra fea, él Soldado en la 
úon fe hazen,para remedto batalla , el prcfo en la car· 
de las nec;;efsidades de los q cel, el tetado en el peligro, 
imploran fo favor, porq no el enfermo en la dolencia: 
tiene num~ro· Dixo Chrif- y aúctuc codos los otros bc
r..o Señor nueftw,quc al_gu-5 ncfic1os nos faltaffcn,d ')Ue 
· de 

.... 
. D1I C11t1cl(•1 Romiii· ... -

d~ 1a Virgtn recibimo~ , es por"' ' '~ r 
qua,!ld1o1c1on verdadero co.. to:corio ~Mad;~d~ ~~~1te .. 
razo a amamos en ta ho- Re R d . [ro r~ de la muerte,es benefi- yo~,y e cntor Jefus, cu .. 
c10 en quien fe endertan r. a :X:R.~s ~~cr7¡°=J:orque 
v~ gr.an mo1 ncon de bcncfi- palfe por nJefh~ tf:~!'1a: 
c1os., por o qual Codos los que no efi erem d , . 
Chr~fhanos deben fetvirta algun ben~ficio °le leed e~a 
~n v~da,guardando.}os Má- corteúa: quanco' mas debe: 
g amientos de fU H1¡0, para mos revcrétiat a eíl:a Rey .. 
lc~ea~~dam:~ f ;c:e:aªd el~a aa fob1:e todas las Rey nas.· 

0 e a Y .por cuyas manos paífan. 
:ucr~e:porquc G no tetne- las incrcedcs que de Oros 
m~~ e pecado m~rtal; he· cfpcramos? La cfrava cau"' 
la de. perfua?m~os q~e fa es, porque fer devotos de 

que tiene !111f~r!cord1a, la Madre de Dios , es feñal 
~oc,arece de 1ufüc1a: por- de prcdef'Hnados • y afsi te 
~ue. a que e~ ra.n pa~ccid:t aplican a la Virgé' a uelTas 
~~~os,~s mifencordio.fa,y Pa.labras de 1aSabid'u1ia:En 
cafi:i ,~~~zlga «!ue conv1c!1~ mis efcogid(l)s. echa raizes t 

g os q no fe ~u1e- 1 quando Dios dexa a vn 
~i~ ap~ovcchar de fu mife. Alma <!on fcñales de re ro..¡ 
d Ld~a,y enmendar fu vl- bacion, Juego fe olvidf de 
a. a iexca caufa es, por Jo la Virgen f. l d J 

que la V irg· en ha pad "d S l 1 ~ , y a ta_!l o e el por {¡ ect o 0 , uego parece 9 le falca 
ChrNlo o~r~s¡forqu~ lo que cfta ciar a Luminaria, Pre fi
dc • ~ 1 e ro Senor pa- dence de la noche y GUC 

8 cio en .e .cuerpo , fu Ma4 faena fobre fu cabc:~a a ue 
e~eft~ant~~1ma lo P.adecid ·na palabra de Jofüe·Solqne 
1 S cfpmtu; Y afs1 dizen te muevas contra Gaba~n 
.os ancos,que fu dolor fue ni l:i Luua contra el Vall~ 
P~ri~~~~~1f~ d~t d5i~ de!ª 1de Ayalon.E~ n~veno tim. 

li A .1xo imeo, o es, fer la V 1rge can agra..) 
jº~ u lmahf~r1a acravefa- decida~ porq fi es tan agra.i 
~ e vn cuc ill? de dolor: decido Chriíl:o nueftro Se~ 

~e! par~ce 1queua Nucfho ~or,que di.z~ en él Evange• 
r:~p que f¡ qffi era ficm. 110 , que vn iatro de· acrua 
~ irgt, ue • e ficmpre dado de um~rna,no queda..¡ 
- rrir. -ª fepti.~~ c~uf~ !~fin paga: cfh cot\cli<;i011 

~f - 1~ 
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\a faco,cn qoantoHombrc, falud , la Rc:{lauradora de 
del vicnue de lu Madre; lQ~ fig\o~. EníalSa a la en-

arque es can agradecida la fa\~ada a los Rcyaos celcí
Virgen ,que dize S.Bcrnar· tia les fobre losCotos de l<?s 
din(}.~{\:as palabras: Coree.- Angeles.Efras cofas mt;. ca: 
fanifsitna. es la glorioÍt~S1· ta de cll! !a.Igl;fia, Y a m1 
1aa Reyna Virgen Mana, me cnfeno a caot~r, Y ata. 
que no puéde fer {a ludada, bar 4 la ~ifm~ Ma~ia.C ali~ 
fin que ella cornc a faludar tu mifcncord1a, V ir gen d1· 
con .~odo admirab\e.Si d~· chof~ , fi ay a,lg~no que .. fe 
~eres cada dia d1:votamcn- acoraare,que av¡endol~ in· 
ce mil /lve Marias, mil ve- vocado en f4s nece(s1da · 
zes. íeris rcfaludaJo de la tes, le ~yas ~aleado. Con 
Virgen. A San lldefonfo Je coJQ lo mt~nor de nuef" 
emb1ó por Sanca Leocadia eros corazones , cop codos 
vna ecnt>axada,agcadc cien. los afcl\as de µucíl:ras en .. 
eo\c el fCr\fÍCÍO que le ivia · trai\is, COO t,odos ~ueíl:r.oS 
hecho en dcfeftder fu Vir.. defcps veneremos a Maua, 
ginidad~y delpues ella m'if. porquf! elh es la volunca~ 
ma (e le apar.ccio,y le .dixoi de; aquel qu: tod~s nos qu1· 
P3rque gnardaíl:e tu viq~i·· fo tener por Mu1a. Qu1e-. 
nidad, y ddeDdH\o (a mla, res tener v1~a A.bogada pa: 
te da re vn dón del Teforo ra con Chnílo ~ a.co_gcce a 
celdtial, y le dio vna Ca fu. Maria , y ~lla fera 01d a p~r 
Ha para dczir Mi~a. f:l de· fu r~v~r.cc1a, porque el H1,.; 
iicno es , el tefümomo de JO oira a.~ª M~~re, Y el ~~ 
todo& los Santos , entre los dre al Hoo HtJuelos mies,· 
.quates dize S. Bernardo: En. cCh es ta EJca\a de los pe .. 
fal~a a la que no tupo que cador~s ! ella es c-0116ansa 
era concupifcéncia qoan.. grand1fs1m~,cíl:a ts coda la. 
do concibió ni dolor razon de m1 efperan~a. La 
quando pario.' Predica a vndezima , y d\lodezima 
la que es reverenciada de; caufa,efUn juntas, las q!la~ 
los Angeles , defcada ~e les foo,fer Madre <;ie Dios¡ 
las gences , conoci.d:i antes y ·poder D)ucho con fu Oi..i 
de fos Patriarcas, y Prnfe- vjna Magdhd ;. porque 
us cfcogida de todos.Mag dize la Sagrada Efcricura,. 
ni6ca a 'ª Inventora de la que la maO'rc ck Salomo~ 
'raoia ~ laiMcdia.ncn de _a ll - ~ -1 !~ ~ í\l hij~;Y·flr: 
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le pnficron trono a la dief. dio no nos negat~ nada , i 
era dd Rey, y que el Rey coAVi~ne para nuefiu fa l. 
le. falio al e11cur;:~?"<?, y ~e vac}oc:advirtiendo, que: e l 
h1!0 gra~dc r~vercc1a;am- ~ClJGr modo de pedir cs,¡>1· 
maiiola a pedir, porque no thdndo mas c:on obras qu~ 
la negada cofa~ efl:o fue fi., .cen patabras;efl:o es, guar• 
gurado del po~er que Ma. d'ando la ·tey de Dios, y 
ria Sant~fs~ma , Madre fie aparra?~o~os de todo pe~ 
Jefus, tiene con fu precio· <:ado, e 1m1tando J~s virN• 
Í<! Hijo~t afsi podemos pe.; des Gle e{b gran Madre, " 
dir,y. có6.ar,que porJu me. y Señora aueftra. · 

Para el di& de San Matco,i 1.de Septiembre. 
Leccion XXVlIL 

toml fa hA ª' refre11A_r_ el t'fJjc¡·~ Je ·111 Gul:4. 

. . 
LA malicia q tiene el vi. 

cio de la tJnla le echa
d de ver en que no cienc 
cofa el hombre a que no le 
c{\:e mal , porque confumc 
la haziéda, llena el cuerpe> 
de enfermedades , y acha· 
qucs , y al Alma priva del 
vfo de fus potencus,y oca
fiona muchos péca.Jos~y a(. 
fi es vicio muy proprio de 
gence·camal , y pecadora. 
Por efto et Señor queden

. do bufcat los pecaflC!>rcs pa. 
. ra con\fcrtirlos,fuc a aquel 
·céfüite ~en el qual ·muchos 
publicanos,. y pecadores co. 
mian c6 S.Maceo.Hlen co-
~nodp et: Sal 1ador del Mú .. 
·'do el dañal ~ lüzc e~· 

vicio de animaic$ , y afsí 
nos aparca de el, dizicodo: 
Mirad no fe hagan pedazos 
v1:1dtros corazones con de .. 
mafiado cQmer, y beber, Y. 
con los cujdados deí:l:c Mú~ 
do. Pues quando cíl:e feo 
vicio rentare tu corazon;" 
podras rcfiíHrle con lascó
fideracione Gguienees:Pri 
meramente c:oiifidera , que 
porvn pecado de gola vi_. 
fü) la muerte a codo e\ ge .i 
nero-hu1111ano,y de aqui vic: 
ne a fer eíl:a la primera ba"l 
talla que .te conviene ven• 
~cr , porque quanto meno~ 
la vcodercs , tanto fer:ig, 
mas .rettlbt.es hs ocr as, y cu 
maS .ftat::o pat · las. Q.I cf.. 

Sí~ 
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to comien~a por la gula, fi ber ~ y padeciendo el era• 
quieres alcans:ar vitoria_, bajos por tu falv¡Lcion, tu 
porq fi cfla no vences pn . no quieres padecer por la 
meco, d1: valde trabajaras tuya~ Y fi ce es pelada la 
cu las otras, porque enton- cruz de la abíl:inencia, pon 
ces podras lujecar los en~. los ojos en ~a hiel, y vina ... 
m igas que vienen de fuera, gre que el Señor probo en 
qua.a.do tuvieres muercos la Cruz;porquc como dizc 
los que nacen de dentro: y S. Bernardo, no ay manjar 
con po.co fruto haze guer- tan defabrido,q no fe haga 
u a los e{traños, quic;:n dé- tabrofo , fi fuere templaao 
trn de {u ca fa tiene los ene. con la hiel , y vinagre de 
mi~os.Por eflo el demonio ChriHo. 
téco a nueftro Salvador pri- Cófidera cambien la abf
mero de gula , queriendo tinencia dtt codos aquellos 
htego apoderarfe de la puer Sancos Padres del Yermo, 
a;.a de todo·s los otros vi-: los quales apartandok a los 
~ios. defiercos , crucificaron con 

Port tarfihien tos ojos en Chriíl:o fu carne con codos 
équella finglllar abíl:inen- fus apcticos,y pudieron có 
cia de JeíuChriO:o,c: qual, el favor de e Señor fuíl:cn
no fo lo deípuc:s del ayuno carf e muchos años con rai
d el Dcúcrco, mas tarnbicn zes de ycrvas, y hazer can 
otras muchas vezes , crato grand-es abfiinencias ; afsi 
muy afpcramence fu carne imicaran a Chriíl:o, y por 
fanti-ísima,y padeció ham. eíl:c camino fueron al Cic
bremo foto por nueflro re- lo: pues como quieres tu ir 
medio , fino cambien para adonde ellos fueron, cami
nueílro cxem lo. Pu s li aando por el de deleyces, Y. 
3quel,que con fü villa má~ regalos~ Mira quancos po
riene los Añgetes, y da de bres ay en el Mundo , que 
comer a las aves del ayre, cendrian por gran felicidad 
padecio hábre por ti,quan- harcarfc de pan, y agua:por 
ra mls razon íc:r:i, que cu aqui enccnderas qnan \ibe
~ábien. por el la padezcas? tal fue contigo el ·Señor, q 
Con que tirulo te precias por vétura ce proveyó mas 
de fiervo de Chrifi:o , fi fu. largamente que a ellos;por 
frieado-i:l hambre , tü gaf. lo qual no es raz.on que la 
ta~ la v~da en ~omer ) l be~ m~er~l~Qªd de fu grac~a có-
. ~~crea~ 
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viertas en ioftrumenco d~ Dios , y G fe ha11 re alm
tu gula.·Confidera cambien btienta de v'ttude~, Í"""i 
quancas vezes con cu boca condenada a los. tormentos 
lias recibido aquellaHofiia ecernos;y úendl1> ella cafti ... 
coníagrada, y no confien- gada, no quedará el cncrpo 
tas,que por la miíina puec- fin caíligo~ porque afsi co
ta por donde entra la vida, mo para ella fue criado,afsi 
entre la muerce,y el alimi!- Ju1uamente con el a fcra 
to,y cevo de los otros pe- cafiigado. 
catlos, Mira que el dcleyce Acuerdate de ta lumbre ' 
de la gula apena' fe cíl:ien.. y pobreza de Lazar.o , el 
d~ por dos dedos de efpa- qoal defeaba comer del as 
c~o. y por dos puntos de migajuelas que caian de la 
tiempo; y es cola muy fue- mefa del Rico , y no a\•ia 
ra de ra7on, que a can pe- quien fe las die<fe , y con 
queña parce del hombre, y todo eíl:o , muric:odo fue 
a tan breve dcleyce)no baf- llevado al Seno de Abrahá 
ten la tierra.la ar,y el ay. por m:.no de los Angeles. 
re. Por ella caufa mucllas Mas por· el contrario, el 
vezes fe roban los pobres, Rico glotó vefüdo de pur
para que Ja hambre de los · pura,y o1anda, fue fepulta
pequc:ños fe convierta en el do en los In6ernos.Abúdan 
de!eyre de los perczoíos. temence comifi-e, y bebif
M1ferable cofa es por cier- te los años paífados: que 
to,qne el delcyce de vna tá es aota lo que ganaíl:e con 
pequeña-parre del nombre tantos regalos? Por cierro 
eche codo el hombre en el nada, fino remordimienca 
l 6erno , y ql:le todos los de conciencia , que por 
mienllbros,y fentidos de el \'entura perpetuamente ce 
cuerpo padezca perp cua- atormentara. Dcmanera; 
IR nce por la gol fina de que rodo quanro de otdc
vno. No miras quan ciega. nadamencc comiíl:e , pcr~ 
menre yerras, pues el cuer- diíl:e, y lo que no quiíirle 
po que de aqui a muy po- para ci anees' y lo pardíl:c 
co han de e:orner los gufa- con los pebres , eíl:Q ~s lo 
nos, crías con manjare~ de- que tienes g ar~ado,, y de..: 
licados, y dexas decurar el pofirado en el Cic!o ('o -
1inima, que fera Iutgo pre- lidera quantos al s fe fi. 
lcntada ante el Tribunal de guen del vicio de la gola; 
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'Primeramente , el co~:r Ani'!'a , ~az. que tu Anima 
demafiado, y antes de t1e· fe fu Je.te a D1os:porque.ne
po, eíl:raga lacomplexion, ccffan~ es, que c.l Amma 
"! fuftenta meno~ c:l cucr- lea regida po~ Drns , pa.ra 
po;y quanco el vientre mas que pueda regir f~ .carne. Y 
fe eftiende, tanto el cncen • por. efta or~cn fe remos ma; 
dimiéro mas {e acorta,cm- rav1ll.ofam,ete reformad?s, 
bo~ando fe ol ingc:nio~por- conv;ene a faber, que D1os 
que como dize el Prover· c;nfcnoree_ la razon, y la.ra
bio: El vientre grueífo no . zon al Anu~a , y el Anima 
tria el entendimiento de· al cuerpo. S1 ca1fte en pe-: 
licado • enflaquece la viíl:a c~do dcshoneft? , Y exce
d~ los ojos. , y acarrea orras d1fte en c:amer >º bc-ber, !lfJ 
muchas enfcrmcdades,cau ~e maravdlcs,porquc~u1ea 
Cando a lu vczcs muy cem: de.xa la tcmplan~a , pterdc 
prana muercc ~ conform7 a. -c_l fte~.o conque la íenfua. 
aquello que dize el Sabio:. l~dad fe e~frcna, Y fi n2 J~ 
Mas hombres mata la gula,. tienes fuerce, ·te defpenara 
que la cf :Jada. en los Infiernos. ~ando 

Mas para que ninguno fu ere~ tentado .de la gula, 
fe enrede en cftc vicio, de.. unag1na que ya g,ozafic de 
be primeramente confidc.. cfie breve dcleytc, y que 
rar,que tnuchas vezcs qua- pafso. ya aquella hora;pucs 
do la neceisidad hu fea la .el dclcyte ~el gufio es Co·. 
fatisfacion de si miíma, el rno el fu~no d la noche 
deleyce que dcba-xo dcfte paffada. fino qae. eíl_e de· 
manco e!U e{condido, pre- lcyce aca~_ado dexa tn~cla 
tcnde cum lir fu defeo ~ y · conc.1enc1a ; mas vencido, 

< t-anto mas facilmence en- dexala conc~nca, y alegre. 
•aña , qu.amo con color de Conforme a eilo con ma
~as horíc:fta nccefidad en..¡ cha razon cs. celebrada 
cubre; fu apetito. Por eíl:o. ª9.1:1clla fcn~cncia. de;-'~ St; 
es neceffario grande ~aute- bi.o , que d1zc: _S1 h1z1crc 
la., y, prudencia para refre. alg,u~a obra v~cuofa coa 
na~ d apetito de el d.eley.. trabaJo,cl uabaJo.paíla , Y 
:e y poner la fcnfüalidad la virtud pcrfcvcra: mas li 

~.deb.axo .del imperio de, la hiziercs alguna cofa oorpe 
. ra~.n. l?ues fi qµicres 'J.Ué con delcycc,cl dekytc paf. 
· tu carne firva,y fe fu jete e!. fa;y_ la. coq~cza pctmanP~r~ 

. 
Dei Catecií1JJ0 Ra11111n<J., 

l>ara el dla de San Miguel 29. de Septiembre. 
Lecdon XXIX. . 

Tr~t•/e Je /11 guarda Je lo1 Ángel11. 

ENcre los innumerable~ 
bcncficios-,quc de la Ji. 

bcraldsima tnano de Dios 
~cmos recibido , vno muy 
Gngutar ,y por el qual debe
mos frr muy agradecidos, 
CJ, avernos dado por Ct1to
rn, y guardas nucftras j 
aquellos Efpiricus lobera. 
nos, que le efUn viédo el.a· 
ram~nte. Para enté-der me. 
Jor elle beneficio-, fe debe 
~dverrir, que la Providecia. 
Divina difpufo con tal or. 
den las cofas., que las infe. 
riores dcpendieffen de las 
íuperiores,y fuetfen gover
aadas por·etias;y afsj como 
el hombre ( c¡uc coníl:a de 
mareria, y efp1rítu ) dcpcn. 
de ( fegun fu cuerpo macc
rial) de otros cuerpos fu
periores, y mas puros; afsi 
fue convcnience, qnc de fu 
efpiricu cuida/fe ócro efpi
ritu mas fupcrior, y noble •. 
Yafsi a cada hombre, lue
¡o que oace,feñala Dios vn, 
Angel que le guarde, y af
fi~a, lo qual ~ vn argomé • 
ro muy grande de fu bon~ 

dad.pues pau •nas criatu.i 
ras tan m1ferabfes. feñalt 
por kyos,no lolo namrale. 
tu un nobles. y cxcelcn. 
tes, pero que fon fantifsi
mas,y quedbin go-zida de 
fo Divina prefcncia. Y (i le 
maravilla et Real Profeta · 
David de-la bódad de(}ios, 
tn que fC ilCordaífe del h6. 
bre,quanra razon f era, qu'e 
11os maravillemos,que cui.,. 
daffc tanto dd,t¡uc no folo 
criaífe para fu ferviciG to
dos los Elementos, y quan. 
to ay ea ellos, fino cambien · 
le diclf e en guarda los An-: 
geles dc:l Ciclo f Para efH .. 
mar mas cíl:~ favor,fe debe 
confidcrar la- cxccleBcia de 
ta perfona dél Angel,. y Jos 
oficios que haze connofo"': 
tras. Es tan fubHme, y hel:P 
mofa 11 naturaleza Ange· 
lica, que vn Angel t lo 
que vio Daniel , con fer 
aquel Angel del infimo 
Coro. no pudiendo el Pro. 
{eta fufrir el' rcfpládor que 
echa va de si, quedo aconi .¡ 
to , J fin abla de pH.ra ad~ 
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miradon, y efpanto.Y San mas cuydadofos concra los 
An dmo di-zc,q e fi fe tor· futuros. Y afsi •n An d.¡ 
narau las Efüellas de el como fe diie en e\ libro 1l:' 
Cielo en otros ranros So· los Jue:zcs,reprehendio f'ts 
1es, fpbrepujara al·refplanM culpas a los de Hracl ' pa~a 
dor detanros Soles juntos; que pididlen perdon dd 
Ja hermofura,y claridad de ellas, y con lagr.imas tas 

· vn folo Angel. Púes. eíl:as lav~ffen. f:'Jos apartan de 
n~ tu ralezas tan admira- pehgto de pecados prefel\.; 
bles~ eíl:as pctfonas tan 110• tes, como a lot' que fue 
bles andan a tu lado, ~e facado por los Angeles do 
acempañan en t0do lugar, Sodoma. Eftorvan -los pe
y miran por tu bie,1 con cados futuros ? po,r lo qual 
toda diligencia ' y tanta a _Ba_.laan, que ~ba a mal Je.; 
prefteza,y premptitud,quc cu a los lrraehtas,retard~~ 
pata fignificarlo la Sagrada y decuvo vn Angel. Repn.; 
Eícriuua , nos pin u, a los men la f uen;a del demo.\ 
'AnO"eles con alas,y los cGm nio, para que no nos ven-1 
par~ al vi-to.Conoce,pucs, ~a; y afsi el Angel San Ra~ 
quanco debes a Dios , pues fa el ató a\ demon!o Afmo~ 
te ha dado can cxcelences, d·eo. Difminuyen la fucr.i 
y cuyd-adoíOs Ayos : cono~ ~a de la c<?ncup.ifcc:nci~,cn 
ce el amor ; y eílima que cuya figmficac100 fe d1ze¡ 
tiene Di.os de cu Alma. Pe- que el Angel que luchó có 
o que mucho, que pues Jacob, tacandole vn ner""I 

afsi arno Dios á los hom· vio dd muslo , fe le fcco~ 
brcs, qllc por íu bien dio a Nos traen a !a memoria 
fu Hijo , les dicffc cambien fant<?s penfam1~ntos , ~ ta, 
l-0s criados de fu Ca fa~ Pafs1on del H110 de Dios. 

Efta gu.u a que tienen Por dio c:l Angel que vio 
los Angeles de los hom- Ezequiel ftñalava a los Juf 
btes , confifie en muchos to! con el Tau , que cr~ la 
beneficios que nos hazen~ . fenal de la Cruz. Enc1en
nos quitan de las ec~ivnes den l?s homb~es en amor 
de pecar. reprehendiendo- de Dios • y afs1 vn Sera fin 
no-s con 'tos fantos penfa· bo:o a purificar ~ lfaias có 
mientos.que nos infpiran., \fna brafa encendida. Con-: 
los pecados -paífados >para. fue tan a los hombres, CO.il\ 

;elos lloremos, y eftemoª m~ fu cedió .al ~rofcta ?a.¡ '"- · - - ' cauaS4 

• 
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carias. que dize : ET Angel brenamralcs. De todo fr 
del Scfior me hablo pala- ha de !·acar el e r' .:ian , 
bras de confofacion ; y no dos eofas: La primera , fer 
fofamente cuidan d: nuef- muy agradecido j Dios 
ua ~lma,pcro cambien del por la amorofa providéciá, 
cuerpo t y nos amparan en que de nofotros tic o e y 
Jos peligros de la vida.Eli- apreciar mucho la fal~a~ 
~o mottró 3 fo cc-iado Gie- cion, y efüm4r fu Almas. 
:l1,quando eílava rcmbl:in..: pues vemós que el Criador 
do de los Soldados de Si da, Ja cfiima en tanto-, como lo 
grides efquadroncs de An· dizc San Gcronimo: Gran
geles,que l~s ve.nian a ayu.• de, por cierro , es Ja digni-· 
dar: y Dav1d_d1xo , que e1 dad de l~s Almas, pues ca• 
Angel del Senor andava d da vna uene vn Angel di..: 
rededor de los que le te- J?Ut.ado para fu guarda del~ 
mian. Vn Angel libro al de el punto que rulce. t~ 
~eyno de Judea de la ~yra· feg~ddo,_debemos fer ~gra~ 
.ma del Rey Sel'Jachenb; y dec1dos a los mif mos An~ 
San Rafael dio remedio geles , por los beneficios q 
corporal con que íanaíle el nos hazen , y cuidado que 
Santo Tobias. tiné de nofotros Elte agra• 

Noíe contento la Provi-.. decimiéco debemos mof.: 
d.eacia Divina, y amor que trar en oir !us infpiracio
uene Dio~ a los hombres, nes, y feries muy oberlien
con dar a cada vno vn An- tes; 2 lo qual nos exorta el 
gel que le guarde, y haga Señor,diziendo:Mira qy.o 
con el cftos beneficios , y cmbie a vn Angel mio , e¡ 
otros muchos buenos ofi- te guie, y gnar :ie en el ca"' 
ci•~ ; fino fuera de elfo, ha mino , y ce lleve haíl:a la 
fcñalado ocros Angeles de mucrtr en et lugar 9 yo he 
guarda de las Comunida- difpuefto; revcreac1ale , y 
des,de las Ciudades, de las oye fu voz, no pi en fes que 
~rovincias,de los Reynos, es para fer menofprcciadoá 
para que miren por ellos, por que no te perdonare 
Y fu lglefl2 ha ·cncomenda. quando pecares.y mi nom~ 
do a San Miguel,que-cs :vn brc efüi eo el : mas ft oye~ 
Efpi.d.m_excclentifsiinl't, y res fu voz, y hizieres todo 
'8ob1hfS1rmo,y lleno de mu- lo que yo te digo, fero en • 
chas gracias , y do1!~S fo_; migo de tui cocmigos , . 
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afügire a los qu · te aAigé, tener panicular devocion 
y ira mi Angel delante de con el Angd de úaGuarda, 
ci. T ambié hemos de mof· cncomen andote cada dia 
te.u cite agradecimiento a el,pi<licndole fu favor' y 
en no pecar , ni hazer de- ayuda, y haziendole entre 
lance dellos cofa que los año algunos particulares 
ofcnda,porquc e perderles fcrvícios, y quando cíl::i en 
el refpc:to ~y alsi aconfcja peligro,ll~mandole,e ;nvo
San Bernardo: Anda con <andolc, para que nos ayu
gran recato, rorquc eftan de en el. Amemos, l ucs, a 
prcfcnrcs adonde e(hn los los Angeles, dize el milmo 

·Angeles-, a los qua les les cf- S.Bernardo, comt!> con los 
ta mandado, que ce guardé que hemos de fer heredo. 
en todos ros caminos. En ros junt:amence del Rcyno 
qu..tlquicra parce que mo. de los Cielos,y entre tanto 
res , en qu !quier rincon fon audhos valedores, y 
que efl:es , ten rever ocia a tutores,conll:ituidos por el 
ru Angel, no te atrevas a Padre Eterno par.a que nos 
hazer, dhndoel prolcnte, goviernen,y gll.3.r é. Y que 
Jo que ao ce acre ieras , fi es lo que podeinos temer 
yo ce viera. Chri o nuer: con cales guard s,q ni pue~ 
tro Salvador O()S dize en d den fer vcmcidos, ni enga~ 
Evágelio,que no deíprccie- fia ios ,yll't'enos pueden eni0 
mos a ningun n'ño,porq e g.1ñar, 1 u:ale nos gu.u
Jos Angeles de fu guarda dan en rodo·s o i'l:ros ca• 
veo la cara de Dios Pa re. mioos?fieles ~ n, prudéc~ 
Pues fi vna cri tuu no- fe Ion, poderofos fon,que ré
ha de dcfpreciar ,por re ve.. blamos? olo hemos menef 
rencia de fu Ange , qua neo ter que les ligamos, y obe 
menos el mHmoA ,geHVl. dezcam s~y nos vamos 
timamente, debe cada vno con e11os. 

Para el dia <3e San Lucas Evangtlífla, 18. de 
Oétubre.Leccion XXX. 

Del rvici1 de ltt Ju. 

LA Ira es vn ic1a ae tic 'ia humana, y mucho mllS 
ra~,y égcµo' . . a tJ,atural~. de Ja pr~ ~'ís!o!l C: luifiianQj 

po!: 
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por lo quat nueílro Maef. muy dura amanfar el cor~.: 
ero., y Redentor J ,rus Zon embrabccido,acucrd ; 
qtll o que fe conoctef. te quanc:o mas duro fue Jo 
li.n los fuyos ?ºr ta padeo- que Chriíl:o padecio por ri, 
cu. , b qt11l vircud nos en· 6eodo fu enemigo. No có. 
c~rgd qtte aprendidlemos fideras cambien .con quari .. 
del,que es manfo,y blando ta roanfcdumbre t~ fufre 
d~,c<_>razot;t ~y c¡uanco.~~- pecando cada dfa i y co~ 
b10 a pred1car a fus D1fc1. quanca mifericordia ce .. 
P~tlo ,les dixo,que les cm. cibe, cóvirtiendote de o ~ 
b1ava como manías. ovejas. cado? Si no merece cu ene .. 
en. medio de lobos ham- mjgo pcrdon , Eor vemura 
bncntos.P.or l~ manfcdum.. mereces ~u que Dio~ e per 
~re. Y paet~nc1a, que qu.c- done?Qu1eresque Dios vfe 
r1a que c~v1effen, ~~oque . contigo de mifericordia, 
!e~ ag!a_v1alfen, y h1z1:ffe11 vfanrlo tu Gon tu proximo 
m1ufhc1a: y por la nufma de juíl:icia?Mira que aúque 
cauf~ en la ol'aci~ ·que nos. 1u enemigo es in igno e 
enfend para. pedir perdon pcrdoo.~u eres oblig do de 
d~ nuell:ros pecados., aña- perdonar, pues Chritlo es 
dio aquella claufula: Afsi dignifsimo por qui n per
como nofocros perdona- donas. Confidcra,quc todo 
mos i n.ueílros deudore~. el tiempo q tiene .. de odio, 
Confider~,,pucs., a neccfst· no puedes ofr~ccr a Dios 
dad que ttencs dec:¡ue Dios. focuficio,_oi ferv"cioquc le 
re per~onerpues petdonan· fea agradable. Por Jo qual 
do !a.rniuria,o el daño que dizc el Señor~ Si ofrecí n., 
rcclb1fte,tc perdonaraDios do cu ofrenda en el Alear 
las o~enfas que le hiziílc.; {e ce acordare que u pr ". _ 
no a viendo camioo mas a. xim!> cíl:a ofen ido de ti · 
propofiro p_ara bol.-~r a ef- ve. primero a reco tciliarr~ ' 
taren grac1~ ~on 01.0~ 1 co- con.tu hermano.y bolvicn.1 
mo rcconc1 harre con t:l1 d dcfpues , ofrece :is cu 
hermano. Perdona, pues, ofrenda, Donde clara en~. 
bs.culpas leves que orro e encende as qua or n 
1'omb¡l'eeomctio c0nrra ri, culpa fea Ja difcordia rfnc e 
Po.rque te perdone Dios. Jos Chr'füanos, u.es Ju-: 
•111.areS,dc ofenías,que co- tando ella , no q icre rec~ ..i 
lletdl contra el.Si es co! b. r Dios los f ctv" CiQ que 
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fi le deben; Y ftendo af'si, aviendo de tantas partes, y 
qu~ machos males fe del- por tantas caufas mil de a
n~z.en con otros bienes, fofsiegos,que no pu des ef. 
por cierto gran mal es la cufar,quieras por tu voluo
dircordia, pu.es en quanco tad tomar otros. ~eriédo 
ella dura no le puede cofa bolver mal por mal , fer:is 
.que agrade a Dios. Por lo mas vencido t1e la ira , no 
qual dize S.Gregorio:Nin. pudiendo (eñorc:ar cu cora
guna cofa valen los bienes zon;mas fi fujeuríe pudief 
que hazemos, fino fnfri- fes, ferias mas esforc;ado, q 
mos con rnanfedumbre ef. Í1 ganafic:s por armas vna 
·tos males que padecemos. Ciuda-d,fieodo menos fu je~ 
Tu enemigo necelfariamé- tar las Ciudades que fuera 
e ha de fer jufto,ó injuíl:o; de ti eftan, qye vencer cu 

fi es jufto , por cierto cofa mifmo corazon , poniendo 
es de grande compafsion,q a ti mi fino leyes,y refrena~ 
quieras mal a qu\en Dios do la bravifsima fiera de la 
·quiere bien, fiendo cnemi. ira , que dentro de ri cfüi; 
go de quien Di0s es ami- Confidera,que fino quieres 
go.Si es inj.ufto, no menos enfrenar.y repr1mir cus paf 
es cofa indecente,querlen- fiones, fe levantara ta furia 
do vengar la maldad agena de la ira, haziendoce hazer 
có culpa propria.Si cu quie cofas , que te pefc: defpues 
r.:s vengar cus in ju ias, y el de hechas; fiendo lo peor ,q 
otro las fuyas, que 6n ren- no ce dexara ver, ni enccn'! 
dran lu difeofiones,crecié der la gravedad del pecado 
'<io deíl:a manera cada dia cometido ~ porque al aira-. 
las injurias? Con l:i manfc- do,qualqoiera vcngás;a pa~ 
:dumbre fe ahlandan los co. rece jufta;y engañafc, ere• 
razones, aun de .aquellos q yendo que el cíl:imulo ck 
hizieron la injuria,y quan~ la ira es zelo de julHcia, 
<lo deíl:a fuerte no pudieres multiplicando dcíl:a mane~ 
aplacar fn corazon,a lo me ra los pecados con color de 
·nos foffegar:is el cuyo. Baf- virtud. 
tan los trabajos que cad.a Para tener paciencia en 
dia acontecen , y los-gr.an· otras cofas , que vienen de 
aes defathcs que la mifma la mano de Dios, confidc
vida trae con figo: por lo ra,que lo q padeces es mur 
-ga~ e~ gra~ c\~(~til!o , qu~ p,oco , ~c~mparagd~l~ con 

11 

Ja gf oria que cfpcras ~por. 
crue,como dize S.Pablo,no 
fon iguales lo~ eraba jos de 
cíl:e Mundo con la gloria 
que en nofotros fera -reve
lada.Las cofas profperas ef
tragan much1s vezcs el co
razon con fobervia, purifi
c:andole las adverfas con 
el dolor : en aquellas , le
vancandof e el cora:wn,(e 
envanece ; en eftas, eftan
do levantado, fe humilla; 
en aquellas re: olvida el hó~ 
bre de (i mif mo~y en eíl:as, 
aunque no quiera, fe acuer
da de fi: por aquellas, mu. 
chas vezes fe pierden las 
buenas obras que hizifte; 
por eíl:as, las culpas come
tidas fe limpian , confer
vandofe el Alma con la 
tribnlacion en el cernor de 
el Señor. Cófidera,q cono
ciendo Dios nueftros peca· 
dos, antes que los cometa
mos nos azota con cnf cr.; 
mcdades del cuerpo , porq 
no pequemos, ften<lonos ef 
to mas provechofo,q perfc
verar con falu .. i en nueíl:ra 
malicia ; porque m~jot es 
entrar en la vida eterna 
manco.y coxo,que renien
do manos, y pies;fer echa
do en el foego eterno. 
Nuefiro mifericordiofo 
Dios no fe deleyta có nucí=
~ro$ tQP~~nto~ ,_ fino cura 

nueíl:ras cnfermcdaJc. : 
porque los que adolecemoi 
con dc:leyte~, co dolor s, 
y amarguras co,1valezca . 
mos~ y )os que calmos co~ 
meciendo cofas ilicicas, 
aparrandoaos de las lidcas, 
nos levantemos. La cau f 
por qLJe la Divina Banda 
fe enoja en eíl:e M llndo,es, 
porque no fe enoje en el 
0tro , vfando aqui mileri--: 
cordiofamentc de rigor, 
porque def pues no come 
juíla vengans;a;fiendo gra 
caftigo del Señor , como 
dize San Geronimo, no fe 
airar contra los pecadores. 
Quien aquí no quiere fer 
a~otado con los hjj1Js, fer:i 
en el Io6erno condenado 
con los demonios. Mejor 
es que fufras los males pre
fences con p ciencia, apro
vechandoce para perdon 
de la pena , y acrecenta
miento de la gloria , que 
fufrirlos impacie ten en
te, fin cfper.1n~a de fruto · 
pacs que quieras o 10, los 
has de fufrir. Pa .i que me 
jor puedas vencer .. eíl:e vi~ 
cio, qu:anro mas te baila · 
res ínclinado i ira • -tanto 
c-0n mas diligencia te aper
cibe de paciencia , prcvi : 
niendo con tiéoo las obras · 
o palabras , que .a:e puede 
fu~~der ~n qualquicr u go14 



J3 Seg11 J;i p4ru áe ltt Pr•ElicA 
cio.Quando te Cintieres ai- afrenta, ni mal por mal, fi. 
rada, o impacicntc,ningu- no da lugar~ la ira de c11 
na cofa hagas,ni digas, te· hermano, apartandote del 
fliendo fiempre por fofpe- airado, ó a lo menas ref
chofo codo aquello que te pondcle blanda, y amiga
dixere cu cora~on turba- blemente , porque la reí
do, aunque ce parezca ra~ pueíl:a blanda quebranta la 
zon, dLlacando la exccu# ira. Si to lavi~ no diere f11 

. cion liafla que fe aqbe la cora<;on lugar a la paz • el 

. colera,y reiaodo entre ci\. tuyo la conforve fin rurba
to vna vez, ó muchas la -cion: proprio es del hom
oracion del Pacer nofier, a l;>re Chrilliano airarfe con~ 
otra fernejaore. Quando era fus vicios , y no 
alguno re injurie de pala contra los hom-

. bra,no.buelvas afrenta por bi~~' 

Para eJ dia de S. Simon,}' Judas Apotlolesi 2.8. 
de Od.ubre~ Lec,io XXXI. 

TrMafe tle lÁ Limofna, y Obr4s de mifaricoráit1, 

Lo qse ·mas nos dex 
encomendado el Hijo 

e Diosfcs la cat · J d~y mi
Jcricordia , mandanrlonos, 
que nos ama emos vaos a 

eros ; el qual ar.oor no ha 
e quedarte folo en el co

razon, fino debe (>alfar :i Ja 
obra, focorriédo en fus nc
ceísidades a nudl:ros her
manos, hazicndoles la mi
lcrieordia ., y Jimofoa guc 
pudicrcmos,con .la qual,no 
,Jo1o cumplir mes el man
a o mu encomendado de 

déto1 ofuC.Mif 

to, pero adquirimos con er .. 
ta caridad • J mifericord~ 
grandes bienes. y riquez:1s 
cfpiricuale-s, porq Ja limof. 
na C\S vna cxce\entifsima 
virttid,que haze al hombre 
hijo de; Dios 2 r imitado( 
fuyo;por to qua nos acoll• 
feja nuelho Salvador, di
ziendo : Sed mifcricordio.: 
los, coma vucího Padre Jo 
cs. Y el mifmo ChriO:o iba 
por ]as Ciudades.y Lugares 
hazicndo bien , y fanando 
todos los que c(hvan opri-. 
midos del ~onio. Ap•· 

Pal 
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nas ay cofa que mas no> en- Pedro refudcac.la,por tas li
carguc la Sagrada Eíclitu. mol'nas,y buenas obras que 
ra : en vn lugar dize el Se- h.izi:r, como lo eícrive Sao 
ñor:Dad de hmofna Jo que Lucas. Tiene Ja limofna, 
os tobra , y todas vuellras fu ra deíl.o, vn grande pri
culpas {eran per :tonadas, y vilegio de dar eficacia a la 
en otr.1 parce; Vended vud oracion. La razones, por
teas poffc,siones-, y dad li- que lo principal que en la 
mofna, y ateforad en facos or.icion pretendemos , es. 
c¡ue no fe envejezca, vn te- mover a Dios que téga mi
foro que nunca os falte en ferie rdia de noforroi;y el 
los Cielos.Y el Ec\efiaíl:ico limafncro hazc codo ello. 
dízc : Al fuego encendido porque pi di do mifericor· 
apaga el agua, y :i los peca- dia d l Cielo, no nieg i l<> 
dos la limo toa. El Anget S. que puede kazcr en laTier
Rafael dixo a Tobías: La ra ; y es como f'.i dixeífe a 
limoína libra de la muerte, Dios : Señor, no quiero f<t 
y purga los pecados, akan· vuellras mifericordias para 
~ido al h~mbre miforicor- coi:i ellas at9a_rme; ladron 
dia,y la vida eterna. Por el íeria,fi tal h1z1e!Ie,vt1efiras 
concraril.),dizc Santiago, q fon, y no mias, no la~ quic:. 
re hara juizio fin mifcticor ro para daño de mts her~ 
oia al qnc: no vfare de mifc- manos, pues las mercacn 
ricocdia ;pero los mdericor mejor que y~:deíl:as de que 
dio~ s fo11 los que alcan~a- vos me .a veas hech.o mer• 
ran inifericordia.Las llmof ced , qulcro reparur con 
nas d..; Tobias, y iel Ceo· ~llos,en feña.l qt;~ como h~-
1urion,puc.!ieron cant !9-ue JO yueíl:~o, haz1ed~ yo mi· 
"ega•Ó ante el .. cae m1 co fer cordia_, la viare1s fiem..i 
dcDios,y tuvieron no~ la- pre conmigo. . 
méc ... :i los Ang, 1 s Rºr cef- H~fe ~e h~zer .la limo(~ 
tigos,ftno cambien pot in- naco m1 len~ord1a,l¡i qu .. al 
1ercdful'es de\la1~ Zaqueo, diz~ S. Agufü~1, que 4~ co .. 
dcPriocipc d Public~no~, pafs1on dcl .. anuno la{hmar: 
fe hi7.b e pe;o de flllÍ ri.. do~f.?11 daa1 va de algu1> be· 
cor.Ji.a, antlo \a m1ncl <le nefic1p , pprqlle co~pade-. 
fus bienes i los pQi)rcs. Ta- cic:ndonos .del prox1mo. l 
bica.11\.i~r religj a. dcf,.. favorecemos con algun fo ' 
~~e e_ a . o ~ o r9:p_o~ lo qual cft ~ · 

- ~ 
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bre ae mifericordia' mu. la cauía que: no entendia; 
ihas vezes fe t<:> por Ia con fuma diligencia procu
Jimofna,conforme a lo que rava averiguarla. Las obras 
el Ecleftafl:ico dize: Toda de mifericordia corporales 
mifericordi.a apareiari Ju- fon, dar de comer al ham~ 
gar a\ hombre,fegú el me- brienco, y de beber al fe• 
fito de fus buenas obras. Y diento, veftir al defnudo, 
San Chryfoftomo dize: La redimir al caucivo, vifüar 
mi{ericordia es fortaleza al enfermo,hofpedar al pe
de nueíl:ra falud, ornamen- regrino,y enterrar los muer 
to de nueíha Fe, y perdon ros.Las obras de mifericor
de nueíl:ros pecados.Eíl:a es <lia efpirimales cambien s6 
la que prueba los jnftos,ef- fiere;conviene d faber, en
fuer<;a los Santos, y declara feñar al que nQ fabe1 rcpre.i 
quales fon los -·erdaderos hender al que peca, acon .. 
hijos de Dios Fioalmenrc; fejar al que eíl:a dudofo,có.1 
dize San. Ambrofio, que la folar al rriftc,rng-ar a Dios
fuma de coda la vida Chrif. por Jos afligidos, fufrir con 
tianaconfifteen piedad, y paciencia las injurias,y pcr 
mifericordia.Los Doél:orcs donar los a r~vios rccibi~ 
reducen Ias·Obras de mi fe- dos. De las primeras dizc 
ricordia a dps ordenes, por.. Dios por Ifaias: Parte tu pi 
que vnas fon corporales , y con el que tiene" hambre, J. 
otras cfpirituales: corpora- a los pobres Petegrinos ro
les fe llaman porque firven coge en rn cafa:quádo vi~ 
al remediG de las neccfsi.. res algun defnudo, cubre~ 
dadcs del cuerpo; y efpiri- lo , y no def precies tu pro• 
tuales,porq ayudan :i las ef pria carne. Defpucs añade: 
piricuales nccefsidades dd Quando cíl:o hlzieres, ir:in 
Alma. De las vnas, y de las tus obras buenas dcláte do. 
'Otras.obras tememos iluA:re ti, y la gloria.y providécia 
exemplo en el Santo Job, del Señor ce amparar:i;en...: 
que hablando de fi mif mo tonces llamaras , y oircclla 
'dezia:Defde mi niñez ere- Dios;daras ..-ozcs.y refpon· 
tio conmi~o la mifericor- derreha, oiziendo ~ Vefme 
dia,y del v1étre de mi ma- aqui.Et Evágelifta S Juan, 
dre ratio con miso· ~1 c1e- dcfpucs de avercncaret"ido 
go fuy ojos, y pies al coxo; grandemente las obras de 
padre era <le los P,obrcs , J, oartdac!,X 10ifcücordia, ~ 

. ~a& 
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'na de rus cartas d'i•zc:Quié afsi como Dios os ptrd0n 
tuviere de los bienes dcfre por Chriíl:o. Y en otro lu-· 
Múdo., y viere a fu herma- gar:Sed imitadorH de Dios 
no en necef.sidad, y cerra- como hijos muy amados, 
re fus eturañas,como fe po· viviendo en amor, '"orno 
dr:i dczir,q efte tiene amor <'.!hrifto nos ama. Y mas a· 
de Dios? Dellas Obras di- baxo:Como efcogidos,y a· 
2e d Salvador, que fe oo-s mados de Dios, ve'ftidos cd.e 
ha de pedir cuéca en aquel .entrañas de miíericordia 9 
vnivcrfat Juizio, donde fe de benignidad , de hu mil• 
dara la bcndicion· del Pa- dad , de paciencia. , da mo .. 
drc,y d Re·yno del Ciclo a defti-a , íufriemioos vnos (\ 
Jos qoe las huvieren víado-; ocros,y perdonandoos,fi al
'1 por el contrario·, la ma}.. -guno tiene que_xa de ocro;y_ 
dició a quien no las huvie- a.fsi como el Señor os per
re exercicado. Dela.sobras <:Wno, a.fsi vofotros t:imbié' 
de mifericordia cfpiricua- os pcrdonQd.Y cfcriviendo 
les dize c:l Ap0fiol:Los cóf- a los Tefalonicenfes, diir.:: 
tantes, y mas firmes debe.. Caíligad les inquietos, có .. 
mes fufrir los defeétos de folad lo pufilanimcs, reci
ios mas flacos)6n córcncar- bid los flacos, y cened pa· 
nos de nofotros mif mos ~ ciencia oon todos.Fina 1 rné 
~nces. trabajando de agra. te,ttos da aquel cófejo pro· 
dar al proximo en el bien,. vcchofifsimo: Llevad vnos· 
pór edificarle, y aprovc. las cargas de los otro-s,y de 
charle,a imiració de Chrif- cíl:a manera cumplireis la. 
to;que no rnvo cuenca fino Ley de Chriíl:o, la qual có
dc nuefrro remedio. Efcri.. fülc en la caridad. Y cada1 
tiendo :i los de.Eµhcfo, di• vno debe hazcr con fu pro
zc afsi : Sed vnos con oc.ros. :ximo neccfsicado,lo q qui.;. 
benignos, y miferícerdio· fiera fe hizielfe con figo e 
fos,perdonádo la.s iujurias,, femcjante necefsidad. 

Para etdia de .T~dos los Sanros,1.de Noviem; 
bte. t~ccion XXXII._ 

lxplicanfl /(u c4minos de la {antidati,/11 Do11es del Efpiritli· 
Santo,las Bien11venturanf"' 1 ta1 Obr111 deCarid4d. 

PA.rafübir.~ la pc[rccc~é!· ~los Sancos; fonAuca:a..i 
~~ . "~ 
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rias ues cofas: La primera, f antidad. Pero hafc: de ad
favor eípecial del mifmo vertir,que el Profeta conro 
Dios. La kgunda,diípofi· ellos grados •iniendo azia 
don del hombre. Y la ter.. baxo,porque los eonfidera
ccra. execucion de buenas va como vna efc:al.era que 
obras,ayudádo a e~ sDios, venia del Cielo; pero nofo. 
y cooperando el hobre.Por eros los contamos al re bes 
eíl:os paffos fubieró los lier- porque hemos de camina; 
~os de Chrifro a la cumbre azia arriba, y llegar· de la 
de la perfcccion, y por elfo Tierra al Ciclo. El primer 
la Igl efia en el dia que ha- grado, ó efcalon, es el Te
ze fieíl:a a codos los Santos mor de Dios , el qual pone 
propone lasBienaventu,ran- ~iedo al peca<lor , quando 
~as,que corrcfponden a los p1enfa que tiene vn Dios 
Dones del Efpiritu Santo: Omoipotéte por enemigo. 
p51rque eíl:e Soberano Efpi. El fegundo grado es,la Pie
nrn con fus Dones difpone dad,porquc ·quieo teme las 
a fus eícogidos para alean· penas conque Dios amena
~ar las Bienavcmuran~as. za al pecador, empieza a 
con las qualcs, eftando bié hazeríe piado fo, y delea o
difpueíl:os, y obrando fan- bedccer,y fervir a Dios , y 
tamence, alcan<;an la per- hazer eo to<lo fu fanta, y 
feccioo, y fancidad; ¡>?r lo divina voluntad. El ccrccro 
qua\ conviene que declare- grado es,la Ciencia, porque 
mos , que fon eíl:as tres co- qnicn de fea hazer la volun
fas. Los Dones del Efpiritu tad de Dios,, pi-de a fu Dívi
Sanr0 fon fiete, y fon los q na Mageíl:ad,que le cnfeñe 
el Profeta Ifaias nos ha en- fus fanros Mandamientos; 
fañado; cfto es, Sabiduria, y Dio~ parte por los Predi. 
~ntendimiento , Confcjo, cadores, ·pa re por- los li
Eorca'eza,~iencia,Piedad, bros , parte por int riores 
y temor de Dios. Pues ef~ infpiracioncs , le hazcn fa
tos I?ones ío,n los que ay u. ber todo lo que le es necef
dan a U gata la períecc10n fario.El quarco grado es, la 
de la vida Chrjfliana, porq Fortaleza;pprque el que fu
fon como vna cfcalera, que be~y quiere en todas lasco
nos haze fubir del eC\:ado fas fervir a Dios¡balla J]\U..; 

,del pecado por diverfos gra chas dificulcades, y cent•~ 
do~ i h~ª !~ u . ~e ºe!! c_on,e~ g~l ndo, del I?e-

!!lºmo; 
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monio, y de la Carne; por dcna a ella codas las cofas 
elfo Dios entonces le da el c:omo a vJrimo fin : y por~ 
Ddn de la Fortaleza, para la fabiduria voc a1 afeélO 
que vcn~a codas eíl:as difi- con el entendimiento por 
cutcades. El quinto grado elfo fe llama fabiduria; co
es,et Confejo~porqac el de- moti ciixera,cienGia fabro· 
monio quando no puede fa, como S.Bernardo nos Jo 
vencer por fuercta, fe buel- enfeña. 
ve a los engaños , y debaxo Las Rienavenrnran~as 
de pretexto de bien,procu. tambien fon otra efcalera 
ra hazer caer al hombre para fubir a la pcrfeccion1 

juíl:o; pero Dios no le dexa femej~l'lte a la de los Dones 
caer, y le d:i el Don de Có- del Efpititu Santo; porque 
fejo, con el qual prevalece en fü:ré femencias fe nos 
contra los engaños del de- declaran .fiece grados para 
monio. El fexto es , el Dón llegar .a la Bienaventura~aJ 
del Entendimiento;porque Y Ja oél:ava deípnes nos d:i 
quando ya vn hombre eíl:a vna f.eñal para faber {i la 
bien exercicado en la vida perfona ha fubido cfra ef-1 
afüva, y ha tenido muchas calcra,o no.En los tres pri
vicorias de el .. demonio, meros grados nos cníeña 
Dios le fube, y levanta a la Chriíl:o nucftro Redentor 
vida contemplativa, y con a quitar los impedimentos 
el Don del Encendimiento de la perfecció, por la qual 
le haze entender, y pene~ fe Jlega :i la Bicnavenmra ... 
trar los Divinos Mifterios. ~a. Los impedimecos gene~ 
El fcprimo es el Don de la ralcs, y ordinarios fon eres: 
Sabidmia, que es cumpt~. El de feo de la hazienda, de 
mienco de la pcrfeccion; las hóras,y de los placcre • 
porque aquel que es fabio, Por cffo Chriíl:o nos dize 
conoce la primera caufa , y en el primee grado,que fon 
fogun ella ordena rodas fus Bienavecurados los pohres 
acciones; lo quaf no puede de efpiricu~eíl:o es,aqucllor. 
hazer fino el que al Don que voluntariamente def.; 
~et Encendimiento añade precian la hazienda. En el 
la perfe&a caridad; porqtte fcguñdo dize,que fon Bien• 
e n el entcndimictnco co- a ven urados los· manfos; 
nace la primera caufa,y cc5 quiere dezir,los qne ferio
lacat:~dad endcrCZ:\, Y, O~~ den a t0dos,y 00 refülen i 

Y.u; guiea. 
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quien l~s pone dclaote , ni dad con la contempJacion, 
!c:s procuran 2bacir,·ni opr.i han ordenado codas lasco· 
mir.En el tercero dize,qae fas :i Dios.y pacificado to• 
fon Bien:iven urados los q do el Reynodel Alma;y af
llorau ~quiere dezir, aque- ft fcdn hijos de Dios feme. 
1-los que no bu fcan 10s guf- ja res a fu Padre, fanto!., per
ros, y placeres del Mundo, ·fetl-os,y puros.En la otl:ava 
fino que atienden :i ha'zct' fcncencia no ay nuevo gra· 
pcnicencia, y llorar .fus pe.. do de perfeccion, como S. 
.cad0s.En los otros dos gra- Aguftin dize; pem nos da 
dos figuientes nos enieña vna fcñal manineíl:a para 
la per(eccion de la vida ac- conocer fi la perfona ha He: 
riva, Ja GJlial confifte en cú. gado a la perfecciomy eíl:a 
plir toda aquella: a que ef- teñal es, el padecer c6 ~uf
tam();5 ollligaclos por jufH. ro hu p.erfecuciones inJuf-. 
cia,y por caridad.Y afsi en tas:porque afsí. corno el oro 
el quarto grado dize, que fe prueba en el crifol , afsi 
.fon Bienaventurados los q el hombre juíl:o, y perfell:o 
tienen hambre, y fed de la en las tribulaciones. 
vircud. Y en el qui neo dize, Los vi rimos p¡,{fos de la 
que fon B'" ena venturados fantidad,fon 1as obras bue· 
los mifericordiofos. En los aas ,y las mas nec¡:elfarias, y 
':ltimos nos fübe :i la \>er- meritorias fon las de la mi. 
teccion de la \1ida contem. fericordia,corporales, 'j ef
placiva , y por eíl:o dize en piriruales,y vnas,y orras so 
el fexro,que fon Bieaaven. tambien ftete,1as qualesto· 
turados aquellos qµe cicmé das fon muy ncceffarias pa 
el corazon puro, .porq elfos ra fa.lvarnos , aunque tres 
ver:in a Dios~quiere dezi.r, cau{as puedé efctifar de ha. 
lo vedn en la otra vida por zc:rlas. La primera es,qua~ 
Ja gloria,y en efia lo cono- do la perfona no cienc mo~ 
cer'in por la gracia de con• do de hazerlas: y afsi aquel 
templacion. En el fepcimo buen Lazaro mcndi(J'o, de 
dize, que fon Bienavencu- quien fe liabla en e\ 0 Evan
cados los paci6cos, porque: gelio, no hizo alguna obr~ 
Ce~an llamados hi1os de de mifericordia corporal, 
Dios; cfto es,quc (on ien- porque el cenia ncccfsidad 
aveecurados }os que avien.; de' caú todas , y afsi por la 
do juf.l.ta~~ Ja P,Crf~él! car!-: P,a~j.~~¡~ f uc ~o~onado,por-

gu~ 
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que cO:a es difpoGcion de Ita quien renga ouble e. 
Dios,que Jos ricos fe fal.ven cefsid.ad de fu mifcri«or. 
por la mifericordia , y los dia,porq no cíl:amos oúli
pobres por la paciencia. y gados a focorrer fino a a.; 
a(si,quié n? c1cne ciencia, quellos queª<? puedé ayu. 
n1 prudeAc1a para fi, no ef.. dar fe por fi, m tienen otros 
ra obligado :i enfeQar@ dar que los puedan • o quieran 
ton{ejo :i otros. La fcgun- ayudar. fa verdad , que(¡ 
'da c¡ufa es, quando la per• perfeéb mifericordi~ no 
fona íirve a lJios en efhdo cfpera el cicmpo de la obli 
ma~ alto, q1:1e no es la vida gacion,fino que eíl::i preíla 
aétiva; y pot tazon de qllc para focorrer, de la mejor 
.el eíl:ado. no tiene ocafion formaq . .:e puede' a todos 
de hazer muchas obras de aquellos q pudiere.La vlci.o 
carida_?,,.. como los Sancos ma obra de f!1ifericordie, q 
Herm1canm;, los quales ef~ es, rogar a Dios por el pro
ravan encerrados en las fo.= ximo,codos'Ja podemos ha· 
kdades, o en fus cddas a zer : por e!To cambien los 
contemplar las cofas cdef- Sancos Hermitaños hazen 
riales, no eíl:an obligados las obras de rnifericordia, 
d~xar aquel . fanto exerci- porque ruegan a Dios nuef 
C!~' por andar bufcando a tro Señor' que focorra COR 
quien hazer obras de miíe- fu gracia a todos aque-
ricordia. La tercera caufa llos que lo haA me-
es, quádo la perfona no ha~ nc!ler. · 

Para e) dia de Jos Difuntos, dos de Noviembre.· 
Lccc,ion XXXIII: 

Tratt1fe del Purgtttorio, y como fe debe11 .yuJ11r lat 
· .Almas de los Difamt~s.. 

COn mucha razó ha or. bo, aya otro Jugar , al qual 
denado la infinita Sa- vayan a pa.rar,por decerm.i~ 

hiduria de Dios, y fu divi..: nado tiempo • algunas Al.i 
na juíl:icia , que fuera del mas de: los que mueren ; el 
Infierno, Y, el C!elo, y Li~ qua~ fe llama Purgatorio; 

por!! 
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porque en 1 fe purgan , y fatisfacic:ron enterameo~e 
purifican. de todos los peca- en efh vida por ellos, qua~ 
dos ; porque tres foertes ay to a la pena que fe debe a 
de perfonas, que mueren cada pecado; y por dfo en 
( ckxaodo aparee los niños la otra la deben pagar )por· 
que mueren fin Baurifrno, que en el Cielo no fe pue<1 
con fo.lo. c:l pecado origi- de emra~ co!l rn~nc~-a. 
nal. ) ta na es de a.qucl)os Efto CJ(.P..\1cara bien dla 
que vivieron en eíl:a vida comparac10: Los frutos de 
tan fanramente, que nunca vn arbnl fe pueden confide; 
cometieron, pecado mor- rar de tres rnaneras,vnos ra 
tal;o íi algunos coi:netieró, ~ad~ros , y fazonados , Y 
hizieron penitencia , y fa- l1~p19s, que luego en ca-. 
cisfacieron por ~Hos., y .P?r g1endofe fe pueden poner 
Jos veniales 1 a la Juíhc1a a la me fa d~ vn Rey .O~ros 
Divina can cumplidamen- ay can podndos,y comidos 
te,q al~ hera de la muerte de guíanos, 9ue no Grvc:n 
no ruvieron mas q1Je pagar, fino para:uroJarlos. OttoS, 
ni que plirgár ~y. dtos en ay ,que. ni fon can mad~1ros, 
muriendo fe 'n d rech~s y limf~os como _los prime
a! Cielo :i gozar 'ecernamc. ros \ 01 c:an po_dndos co.mo 
te de Dios. Ocros ay , que los feguodos, fino que at!• 
mueren en pecado morca!, ces de madurar p~rfc:~ame· 
y en defgracia de Dios, y te fe c~yer~m, ni. dl:an del 
como rebeldes,y enemigos todo l1rnp:os, ni del codo 
fuyos, fon us Almas en ere- mad~ros: a e~os fr1.1tos l~s 
gadas a Satanas, para fer a- conviene lavarles, y coc1: 
tormentadas en el lnfier- dos,. y paffados por el fue
no. Ocros ay,que ni fon tan go,fe tes quita aquella a~e
buenos como los pcimeros, dia, y fe pueden ~on~r a la 
ni tao malos como los fe. meía como los primeros.A 
gundos fino que a la hora elle modo ay vnos hom
de la m~ette e{\::i en gracia brcs tan fancos ! que mu~ 
de Dicis, y tienen algunos. riendo va~ a\ Cielo.Otros, 
pecados veniales que p_ur- que muere en ~ecado mor~ 
gar : o aviendo comeudo. tal, yfon arrojados al ln
alg:tmos mortales, que llo· fiernp. Mas ay ocros , que 
raron , y les fueron petdo· aunque ne;> tienen cúl.pa 
nados,quantQ a la culpa,n~ more l , n;ncn at_go 5u e 

. }1mp_1ar,. 
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Jimpíar;y cílos con el fue- do los M~rtyres ,·y hom
go de el Pargacorio fe pu- bres facin_orofos , que por 
rifican, y llc~an a la pre:. fus ddíros h~n fido aror
fencia de D10s , que es la meneados. Y por eílo cada 
Gloria. . . vno debe procurar enmen-

Eíla$ penas que padec~n dar fü vida, y hazer p ni
las Almas. e~ el Purgacod@ , tencia por fus pecados , de 
fon grand1fs1mas, San Bet- · tal manera , que no tenga 
nardo dize, que alli fe han .necefsida.d de paífar tan 
de pagar cien doblado las graves penas defpues de fu 
negligencias que cocnetie. mu erre , Santo T om:is di
remos en cfia vida! porque , ze,que las penas ele el Pur. 
no ha avido Marcyr que gacorio, no folamence fon 
aya padecido tanto como mayores que las de codos 
padecen en el Purgatorio los Marcyres, Gno cambien 

.Jas Animas, fegun S. Gre- que las que padecip Chrif-
gorio afirma, ni aun es pof- to nneíl:ro Salvador. Fuer 
f1ble en efta vida dolor fe- de cfia pena, que · íe llaflla 
111eiance;ni,como dize Ce- de ~ ntido, ciene ona de 
fario,pudieró los mas eme- de1ño, en verfe privadas l s 
!es Tyranos del Mundo Almas, aunque cemporal
mvencar mayores torrnen- menee, de la vHb el ra de 
ros. San Aguíl:in hablando fu Criador,aíligiel)dolas l 
defias pe as,dize afsí: Pri- defeo q4e tienen de gozar
rnero fe ha de pt~rificar con lc,y l.t fufpenGon,y tardan
cl fuego del Purgacorio el s:a de aquel infinito bien. 
que dilato, y dexd para el De aquí debem~s lacar 
ocrn figlo el fruto de fu pe- dos cofas: La primera, cc
nite e· a., y cooverfion. Y .mor de Jugar can penol o, 
cfi fuego , aunqu~ no es procurando no hazer peca
ctetno, es fumimeote pe. Jo, por p queño que fea ; y 
nofo, porque excede codas por 1os comcr;idos ya,hazer 
las penas que j mas fo frío cum lid a penicenciá.Si ef .. 
algun hombre en eíl:a vida. tuvieras condenado a íer 
Nunca fe ha hall~do aca quemado vivo , que no hi
pena , quo con aquella fe zieras por librarte de aquel 
pucd comprar , por -mas cafügo?y que regocijo ten-; 
acroces , y cxquifitos tor.., drías , fi ce conmutaran 
mcntos, que -ayan padc:ci~ aquel tormento porque ca"! 

' llaras 
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llara.s vn rato, porque no gunda es,la Oracio.ta·ter~ 
olxeras .VD·a palabra ocíofa, cera· , todas Jas obras pena~ 
o porque no comieras mas les con que fe facisface,co.¡ 
·c¡i1c: vna vez al dia~ PueHÓ mo Ion, limofna, ayunos; 
cofas femejices te libraras dilciplinas, cilicios, quitar 
del fuego de\ Purgatorio, ahegalo de comer, y be-i 
dexádo de comerer falcas, her, y dormir, refrenando· 
y fatisfaciendo cea el ayu- los ftntidos. De dos mane.¡ 
no, y penitencia por las he- ras aprovechan cftas bué~ 
chas. la fegunda cofa que nas obras i les difuntos: La, 
hemos de facar, cs,compa f primera, apliundoles las 
fion,y miferkerdia para có· obras penales, para pagar 
las Almas que eftan ya eO'I ·por füs penas, como fi e
cl fuego de.l Purgatorio, las. J.Jos mifmog. las hizicffen: 
qualcs pueden fer ayuda. porque por a1:1uclla aplica-l 
das de lQs Fieles que vivcni, cion, las talcs·obras fe ha~ 
porque coda la l'glcfia { co- zen propriu de los difun.; 
mo dizc San Pablo ) es vn cos , como fi dios-mif mos 
cuerpo-myfüco-,cuyaCabe fas hizicffen;como el dine~ 
za es JefuChriíl:o:y afsi·co- r-0 que fe da de Jimofna af 
mo en "Cl cuerpo-, quando qae cíl:a prefo en la €arocl 
padece vn miembro· fe có. pordeudas,-cs fuyo, y con: 
padecen los otros miébr°', el paga, y fatis.f.ace, y fale 
y le focorren,y ayudan; af. libre en codo rigor de juf..¡ 
fi cambien ·en efte euerpo· cfoia. O era manera es, por 
myfüco efpiricuar, y per. medio de o.racion , y fupli..¡ 
feétifsimo de la Iglefia , lo cacion,ó·fufragio,rogando. 
dcbé hazer entre fi los Fie- al Sefü>r por el fas; a la ma· 
Jes , porque las Animas de ~era que fe intercede con 
los juftos ya difuntos·, que el Juez para· que pordonc 
efbin en el Putgacodo, fon al reo que cfta{:n laCar€cl,' 
parce , y· miembros de cfte y fe ay:a piadofamencc coh. 
cuerpo·d fa Igletia,por e(. ~l.Las ·c,tufas-que nos·dc:bé· 

·car vnidos con fu <tabeza-. mover :i foc-0rrcr a las Al-
tas obras conque f>odcmos mas de1 Purgarorio,fon:La 
focorrer a las Almas,fon de primcra,fabcr q, Dios guf": 
tres maneras: La primera, y ta que vfemos -Oc milcri
mas principal es el Santo cordia con cllas;y ti vno ~s 
Sacrifici~de laMiffa.La !~ dcfcuida.do en cfto,pcrmt~ 

l - - t!t• 
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tid nucíl:ro Señor.q quan. vn corazon de pi dra, y ·n 
do muera, cambien le olvi- defagradecimienco grar. <li:: 
den deh porque fuele Dios a los íuyos , que nos efi:'in 
caíl:igar a cada vn'O eh a- dando vo1Cs defde fu~ ror
qucl\o que peca: fuera de q mentM: Tened mifericor
fon nucíl:ros proximos los dia de mi,r.cned miíericor
que eftln en el Purgato- dia de m·1 por lo meno'" .... o. 
rio,y muchos dellos parié- locros, que fois mis am(. 
tes,y_fob.r.e todo só amigos gos,mis hijos, mis her~dc. 
de D1es, y padec7n grav_il- ros. Y afsi es gi:á cruel iad, 
fimos totmecos.S1 voo v1e~ Y· culpa no cumplir .uccro 
fea fu padre quemar vivo. los cdl:ament-:>SS Miífa ~~q¡ 
y le prometidfcn, q Ít aytt- mandan los difllnroc;.Tam
Aaífc vn día , o dixdfc vaa bien nos gebe aknrar nrn-: 
Miíla,lc librarian de aquel Ebo, fer las A 'mas del Pur
rorméto,no dcx.aria de h.a- gatorio muy a~i-adeci a . 
tcrlo;y fino lo hiziclle no para c-on los que~ras ayudl,. 
pudiera imaginarfe m-ayor p.or cuya fatvacion inrcr-, 
i~h~ma.nicfad,J. dcfa.grade..: ceden quan.do f'e ,·en.en la 
c1m1enca. Pues que w:ne q prefencia de Dios ; porque 
ver efie fueg0< .d.e a~:i· con como ellas fean t.an fantas, 
el del Purgarorio~Y dcot-• y el mal de que fon libra ~ 
meneo dcfl:a vida,co'n el de. da~ es inexplicabk,y el bié 
la ocra?Y .afsi,.quien no .cie. que akan<;á es infinito no 
ne cuidado de los dif.un. fe.puede dczir lo reconoc · •. 
tos, que efhi., en aquellas do que qu dan a quic:ni 
penas, pudiendok. reme- les fue caula 
diar can facilmente , tiene del. 

Para el dla de San Andres Apoffol, 30. de J. o
viembre .. Lec.don XXXI V. 

De- [gs CotJfajos _E"Vangeli 

FVcra de-los Maadamie• 
tos de la Ley de Dios, 

iquc cftan obligados ~~ 

.dos los hombre , n . .. n fe
ñó el Hijo de Dios ocr''as 
.~bras de fupcrero~ac · n, 

~X pir~ 
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p ra las -qua es efcogió a ra confetvar la virginidad, 
lo!I A po~t0 t.es S. Pedro, San para abíl:e~erfe de ca1 ne, y 
Andre~,~anriago!yS.Juan, de.beb~er vmo, pa~a ve!lder 
y los dcmas Difc1pulos; y fo haz1enda , y darla a lós 
k !fama los Conft.jos Evan· pobres:pero el precept.o fe 
gclicos,los quales fe dizen da pata guard;tr 1n1l:icia,pa 
afsi.porq le no obhgan co- racque codo hobt·c fe aparte 
mo los Preceptos, fin.o folo de mal, y haga l.o q e~ buc
enfc:ñá lo mejor,y mas pcr- no.Y otra vez d1zc: El que 
fefro;porque aunq no f~án o~e de bn.e~a gana e~ con· 
abfolucamente ncceífanbs · feJo,y le hiz.1ere,tédra ma. 
para fal.v rnos ,ayudan pa- •·yorglo_tia; per.o quien no 
raque alcancemos la falud cumpliere el precepto, no 
eterna mas facilmenre 1 y podra huir del caíl:igo,fino 
con menores imp'ei.1imen. es que ha.ga _penítencla. 
tos , y por e{fo nos los pro- Los prúk1pales confeJos 
p · r ,y enfeñó Ctiriflo. De fon tres , qu~ foh guardar 
ma nt>ra, que db es la dile- .pobreza, c!tlt d_Ad, f abc
rencia,f~gun la Sagt·ada Ef. dl.~ncin. L-a pooreza guar
cricura, q ay entre los llre- dah aque\lós, qtfe dexaro.n 
cepcos 1y Coníejos, qnc lqs todas las cofas para f~mr 
Precepcos fe mandan como perfcébmence a ChnHo, 
cofa q e es for~oío guar- como lo hl~krnn S.Pe~ro, 
dar; pero los Con~ ¡os no y Sah Arldtcs. La cafüdad 
nos los mandan 1 fino ptb- guardan aquellos , que -por 
ponen, y perfo.aden , como el Reyno de lós Ciefos • de 
c:onvcñiices para la perf ec- fu propria voluntad fe pri
ta guardl áe los Preceptos: v ati de todo 'afro , y guílo 
por Jo qu.al el Apoílol,que. carnal. La obediécia g • 
.íedo t arar de I.a cafi dad, dan aqúellos q_\Je par~ ne. 

dize ! Acerca de tas vJrge· garfea fi totalmencc,no (o
ncs no tengo precépto del lo fe privá de Ius ape~icos, 
Señor ,que oponer , pero pero de fu voluc¡d m1fma, 
doylas con ;o,con lene a íbjc:t~ndofe la voluntad 
faber, que gutraen pc;rpe. de; otro hombre, que ~feo· 
tua virginidad; por lo qual gieron tener P.lº~ fupenor,y 
dixo San Agu1.\in: Vt\a co- en Jugar de e :irifto.El m1f. 
fa es el ~recepto, y otr~ el mo H'.lJo e Dios , no fo1a
~oqfc~1~! ~óªfcj9.f~ d?-~~: lQ~ú~; s:~m _u_ tina, e -

mo 
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mo luego vere111q$,p,eso có foro en el iel ,y v~ l y !!
fu exemplo nos ertf<'"nó a gueme. En las quales p.ila. 
guardar perfi él:iísimamen. &ras, no foto acófeja d Se. 
te eíl:os contejos de la pcr. ñor,pero nos l?xorra,y :mi~ 
feccion Evangelica,porqqe ma para fegnir efte confe
fo hizo ~obre por nofotrqs io, prop"'niendonos. la gr[. 
el que fue Señor de c9d~s deza de fü gal~rdon para 
las riquezas dclMundo,p~f atraerno~ mas, y confpl~r
ta llegar el 00 tener dQode !lOS ':"Y afsi prom~t~, que~{ 
reclinar fu cabeza.Fµe pee- ·q fe h~zc pobre por Chrif
petuo Virgen,, y nacio de to,dex~ndo todas fas cofas; 
Madre Virgen por am.or de· que cendra en el Cielo v 
la caíl:idad, y pureza, y tie. te(oro,que r~cihir;i cié' do~ 
ne aora por Efpofas a l~s blado)y p.olfec.-ra defpu~s fa 
fancasVirgencs.En la guar- vida eterna, qu~ ca dificul-. 
da de la obediencia fue ta riofa entrada tiene para log 
cíl:rcmado, que f.e fµjetó a ricos. Elle cófe;o·de pobr • 
fu Madre,y a yn pobre C r za guardaron exaétameEttc 
pmrcro : y qn~lmence, lu~ Jos A poffofes ; y en les. ti • 
ebediente hafia la muerte., pos primeros ~ie la i·gtefia9 

.Y mue1.1cc de Cru:~-.. como refiere S.l.ucas, ven., 
El confcjo de ~ard'ar diá los Chriftianos fos pof .. 

pQh eza. Qos lo eufeno por fefsiones 1y el dinero q lle.: 
S.M' cep ,·quapdq avicodo gavan de ellas, o·davan pa ... 
~racado ·de les Precepros raque fe Íirvieílc a las nc
Divinos,de lo$ quales , fi~ cefsidades comunes. Para. 
c~cepdon ~l_gima, y abfo- que fea perfeéta eíl:a pobre
luramente d1xo: Si quieres za, fe requiere que fc:a vn;i 
entrar en la vida, guar~ volu.ncaria,y entera rcnun
los Mandamienros. Trata- ciacion de todas fus potfef... 
d9 d~fpucs de 1~ p9bre'.fa liones 1 y hazienda, no t -
Tºl"Qrarfa,vfa de otro mo· qiendo propriedad de ella. 
Q de hablar, dexando al Y aí~i es verdad' aquella ce
~b'trio, y, vpJ.µpc d de c • lebrc fenteoc1a de los Pa.: 
·da vno el ·~~~~r ,a dí1.icn- res Antig.y,os:Bu no es re ' 

1Ái_~i.: &i q~v: '4:t per• J?.3tt\r Vl\O d~ fu h:µ.ienda 
~~a . ckt., 1. v )l~ ~9~ s ~ I~ P.oJ>tC$, p~rp p>eiC\r i:s 
S JPí.¡¡~q,y_c Ue~ +l~ S • .de;a~la de V.11'3 v z p r fer.¡ 

· al cfü>.r 1 y libre cul-
Jex.~ ado ' 
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dado, fer pobre c.on Chrií- to,dizc San Ambrofio:Con 

O razon fe alaba •na buena [ . 
La caRidad nos encomé- cafada,pcro con mas razon 

dó el ~~Jvador del Mundo, fe ereficte vna vir.gc.n pia
q 1 01.1o ~liba aquel genero dofa, diziendo c:l Apoflol: 
..: t.unucos,que fe etterili- E.l que cafa 2 la virgen bié 
z aró por el R eyno del Cie- haze) y el que no la ca fa, 
lo, guardando caíl:idad co- haze mejor;porque elh to
mo G no fue1an hombre~. do fu penJamienco tiene en 
lY potque no fe penfalfe fer las cofas del S ñor,aquella 
cfto precepto, fino folo có- en las cofas del M.undo;ef
fejo,añadio : El que puede ta el.U libre de 'grillos , e 
coger efio,cojalo. Las qua- impedimentos; aquella cf
les pa\abras fo11,como nota ti afida coR los vinculo 
S.Geronimo,de qttié exor- de\ Matrirnonio;aquella Cf,. 
u a fus Soldados para alcá- r;i debaxo de \a ley! efta de 
~ar el premio de la pureza, la gracia. Bueno es el M~
como fi dixera: lil que pu. trimonio,por el qual fe ha. 
<iiere pelear valienceméce, llo modo de propagarfc la 
F.elee, ven~a, y triunfe. El naturaleza humana ; peto 
Apollol S. Pablo dixo um.. mejor es la virginidad, por 
bien: Bu~no es al hombre la qual fe adquiere la he· 
no toc·ar :i muger.Y en otra rencia del Reyno· de los 

· parce dize acerca de tas vir Cielos , y fe halla la {ucef-. 
genes: No rengo que poner fion de los merecímienros~ 
p recepto del 5eñúr ; pero Por la muger füccdio el 
·doylas coofoio, como quié cuidado,por ta virgé la fal •. 
ha alcan~ado mife ricordia vacion. Requiere d\:e con· 
Je Dios,paraque le fea fiel; fe jo de la caíl:idad,que vno 
porque bueno es al hombre con conftancc , y delibc:ra
cftaríe afsi. Y otra vez inf. da rcfolucion procure vivir 
truyendo ;i la muger viu- incorrupto, fü.1 mancha de 
da, dize: Cafefe GOn quien carne , y fin deleyte veDC• 
quifiere can folarnence en reo , pira que fea fanto en 
el Señocpcro mas bienavé. cucrro.y cfpiritu. . 
tu rada fera íi fe quedare af. E cófejo de obediencia 
fi,fcgun mi confejo,y P.i~n- . nos lo enfcñó el Salvador; 
fo quo tengo yo el cf pmtu quando dixo, que baxo del 
de~ Señor!. ~pJ:!f_o_un~ ª cf ~ CjSo,P.9. ~ paz~r (u yo~:~ 
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rad,fino la de fil Padre. El la.s ovc:ju obcdccé al l ( .. 
~iímo ?ixo , q_ vino :i fer- cor, andando por el cattl • 
'1r,no a fer ferv1do~y de cal no- que el Pallor las Ueva.
man~ra fe hamillo,que fue re, fsi conviene que fean 
obedu:ntc hafta l~ muerte, ob decidos los Prelados de 
Y.muerte de <;ruz: ~ co.r:i- fos fübditos,no averiguatt~ 
b1dand~nos a fu 1!111cac10, do cariofamente los pre ~ 
d~xo:S1alguno9utfiere ve- ceptos, qnand6 no concie.¡ 
nir en pos de lDl ~ tome fu nen pecado, fino cumplié. 
cruz, y figame. Las quales do con promptitud , y ale-. 
pala?ras PC_!ten~cen mas gria todo lo que fe les foc-· 
parttcu1armece a aquellos, re mandado. Y afsi dizc S .. 
que fcgu~ fu capacidad, y Bernardo: A aquel que te 
cftado , fe conforman con nemos· en Juo-ar de Dios · 
Chrifro?para q en ninguna debemos ob~decer com~ 
~ofa qu!eran fer fuyos_, fipo al mifmo Dios en aquellas 
~epend1entes del arbuno, cofas c.londe no fe viere el~ 
Y voluntad. agena, no .de Ja ratnente fer contra Dios.· 
fuya ~ropn~ , 6f eccrmman- eaa obediencia ~ rfeél:a 
(Jofe a feguir el parecer , ·Y. han guardado muchos San 
:voluntad de aquel que tic- ,ios de Ja Iglcfia , que por 
nen en lugar de Chriíl:G; imitar a fu Madl:ro J c:svs 
~rqu~ el Prelado, y Supe- .a viendo primero dexad¿ 
nor. tiene ta P.erfona de todas las cofas, fe íujera~ 
<;hnllo, como d1ze ~.Bafi. ron a otros hombres para 
110; 'I c~mo vn medianero alcan~ar la pcrfeccion Eva 
tntr~ D1os,y los hctmbrcs, gelica, avicndofe inílicuy-
facrifica :i Dio la vol un- do para efie 6n muchas ·'" 
tad de los obedientes. Por S'agradas Rcligio~ · 
lo qual , de la manera que nes. 

Para el dia de Ja Concepcinñ de Nuetlra Seño-
ra~ 8. de Diziembrr. Lcccion XXXV. ·· 

Trdttafe Je la excelencia d1 la Gri1ci11. 

LA excelencia,y hermo- cfta en gracia,cstan adml: 
· fu~@ g~ YJ! A!°ª qu; ~a~1~1 I ~~f4 S~Q f upcrior j 
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coda naturaleza criada,que grandeza del fer 9ivíno, q 
no 6n cal;lfa fe tiene por ~á parc~cipa vno qu-e ef\:a en 
grande d1cba,y excelencia gracia? Y que fea pofsiblc1 
de la Virgetl,c;l no a ver ca- que eíl:o no lo eCHmen los 
reciclo delta b;ermo(ura , y. hombres ! Y lo que es mas. 
dignidad , pues-por dfo la preciofo que los Cielos, la 
l'.crlefia la celebra có la fief- pjerdan por cofas de taTier 
u de fu Purifsima Concep- ra ! Si no ay comparacion 
cíon, para que {epa cambié de la gr~d'eza de la ~ncia a 
Jos Chriíl:ianos hazer debi- toda la Magc:íl:ad del Mun. 
da cíl:imacion de cofa tan do,como,fin"reparar en na~ 
cftimada de Dios : porque da fin éonfejo , y fin ver-" 
es gra.de laíl:ima ver como gué~a alguBa" fe defpreci; 
defpreciá muchos eíl:e don f~r divinos, por fer l:i flia~ 
del Cielo,efi:a dignidad, y les, y que BQl'Vn gufl;o d~ 
alreza divina, vendiendo la· bcftias fe pierda fa honra' 
gracia. de Dios por vn ·guf. de fer hijos de Dios~ 
to torpe , y de vn momeq· Porque efta es o era excc.; 
t1>. Es la gra~í' vn doa fo.. lencia a~ la graci~ que pQt 
berano,que levanta al bom ella haze Dios a l ~ q_ue la 
bre fobre coda acuraleza) tiené,hifo~ (uyos muy que-

le da vn fer diviqo,por lo ridos;los quales, C~IJlo d·.;i 
qua) dixp S.~ dro~Qlundif xo S.Juáno,n cé 9e c~rnc; 
fimas,y mu p,r~ci.ofas prcr- y fangre,no pqr guí\-9 de la 
!!l~ff"'s. no~ a dado el Se.; can;1e,oo de l'al'.Cil , fino de 
nor , P?ra gµe pQr e1las nos Dios. Y S. Pablo eícri ve :1· 

a,g.afJloS parrici~ntes de los RoQlanos : To dos los tj 
1a na~~r~leza Divina. Por fon movidos del Efpiricu 
efi:a. ;uticipacion rruuavi~ de o·os,.fon hijos de Dio$.' 
Uo a,y fob~uoa del fer Di~ No es e{b digpidad para 
vino, llaman algunos Sácos dc:f preciar, ni es razon que 
a los. que eftap en. gracia degcnere~os de tanta g~~ 
de Dios, como fe d1ze por. deza. Efau tuvo can axos 
·oavid:Yo .dixc:Diofcsfois, pcnfami ... cos,que el fer pri-
1 codos hijos .dclAltiísi~o. mggeniro. lo ve~dio poc 
Por qua t~ d e fe ~uv1e• v ílS J ~· ue honra, y 
r.a,que vno fF hallara Rey? que terminas nene quien. 

e fLC:flf: ~- e~,:!µ grá- {Cr h~j de Dios no 19 ve .. 
_ l¡_ ura e p . ~ti lo " . vatae ~ p~a: 

UCiu 

Del CAttclf •o Rolllarzo. · • 
hazerfe hijo del demonio, eíl::i el padro , y et pa re 
trocando .can gran honr~,y eíla.~on elhijo;ptro e 
nob;eza,por ca':! gran_de m· es hqo de Dio~ or racia, 
fa~1a, dando cacos bienes, . cslo por ocra mtne .mu. 
y riquezas fobrenaruraks, cho mas noble mas exceté. 
co_mo fe ligué :i fer hijo de te , y mas adrt;irable por 
J:?1os,por los males, y def- qne no parricipá falo i>arte 
d~~has que fe. figuen a fer de Dios, fino de codo Die ,, 
·h1¡0 d~ Sacanas? ~uera de por la comunicado de 
efró, ue~~ la gracia vn fin- vna catidad • que es fobre 
gula:_ puv1leg10, que h_aze todo fer nacural cri4d , la 
al hebre morada de Dios, qua! cauía vrta v ion can 
yTentf'\o vivo del Elvi iru nota ble emr .. DiM 'el 1 .. 

Sanco, cort1o l<?J dize S. Pa. bre, que no e.ft:i el 'í 1 mbre 
blo ~ l>ót ventura no fabeis fin que eíl:e d ncro d t r 
91\e vuellros mier'nbros fori fiugub.r mo o el mif 
Templos del Efpiticu San- Dios. , 
to,qu eíl:a en voforros? Y & cambien lag &ci vid 
C.hrif1o nueíl:ro Redentor dlo:l Alma , perque -fin 1 
d1z~ : ~f que me ama guar- cft:i mueres , y on · a tte· 
dara tin palabra .• y m1 Pa- ne vida , "! no vid com 
dte le amara, y ved remos a quiera. lino vida 'dívina y 
~l,y nos apofentaremos en étcn'la. Por lo qual dite S~n 
~l. Que grandeza fe puede Pablo : Confidera s muer-
1111aginar como eíl:a, q no tos al pecado, pero vivos 
foto unga vno a Dios jun- Dios. Y íi los hombres efli
to a fi, fino dét! d~ fi; 9u~ rn 1~ v'.ida del cuerpo mas 
no fo lo renga a D_ws a fu que ninguno otro bien del 
acto, fino en fü mifma Al- Mundo, como fe debe efl:i~ 
ma, por fingnlarifsima, y mar la vida del Alma? O li 
arn ro~~~im:i prd é i~? lós como fe ven con los ojos los 
otro_s !1110~ de cal mrnera cuerpo muertos ¡ fe viera 
artt 1pan la natural za de las A\1 as vivas, q di crérc

flls padres , que ho es fino menee fe eíl:imara oíla vid 
co~unic11ndoles vna par. de acia!Pero hagamo~ a1-
tec1ta a eroía ~ m ce- gcm concepto de ella, por lo 
ria, que les fobra a l6s pá· qlie vemos en e1 cuerffo , q 
dr~s, de t 1 manera, u'e el c·n f altidole el Alma,q eda 
~liopbcde _ Ifª~ __ onde nQ fin movimientos, fin hct~ 

- . 9fu~ 
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tnofura; fin fcntido, fin ha. Ni folo da la gracia vida 
b.la, fin vida, hecho manjar al Alma, fiao. hermofura 1. 
de guíanos, hediondo.y &e- ornaro: rodas las hermof~~ 
ro : pu.es mucha mas falc.a ras de los cuerp~ juncos· 
llaze la gracia al A\ma,por· aunque fue!fcn infinicamé·: 
que en, .faltandola e fer de te ma)rores,qu.c las q.uc hall 
g.racta , queoa el Alma fü1 v.iílo los hombres , no {on 
vida efpiritual , nera , abo- companblcs con la meno~ 
minable como el mifmo de. hermofura de vn Alma que 
monio,afqucrofa, y hedion.• cfra en gracia. Y fi llanto fe 
da.~ los Angeles, aborreci- am.a la hermofnra·, y buen, 
dade-Oios , {fo accion 1 nii p,arecer del cucrpo,.que por 
movimiento con que me- el han-· padecido muchas 
rezca la. vida enema. ~e cofas muy peno fas,. y ror
dcü:.fperac~n es dar vna vi~ m.entos graod~s; perla be· 
d~tan pc~c-iofa, por no-ven"' lleza can filpc;rior del Alma., 
.CCf\vna p-a.~ion, per no.dc:f- tufto es fe padezca algo.Al
p~e.ci-ar- vn deleyre ! Si tU·· legar~ a e(to , ljUC la gracia 
-Y1eramos por defefpcrai;lo tamb1en es acav.io, y ornato 
i vn hombre, que tenien<lo del Alma ; podo qual dixo 
fobrad0, fe dexava maliar David: Aftencefela Rcyna 
por, no reíl:ituir lo qtte·de... a fu dicdha con v.n vdlidp 
pia : que nombre le puede de bto<::ade, rodeada de vaf'! 
dar a aqual, que por la mif- •ios recamado! de oro: poc.¡ 

. .ina caufa mat;a fu Alma , y guc la gracia, no foto vhi.ii 
pierde mucho mas pcc:ciofa fica al Alma, pero la- adorna 
vida? O con-quanras cofas con las vir.tudes fobrcmatn-. 
.atropellan los hombres,por ral'c:s,qua confü~o trae, y crt 
no perder la vida del cuc:r- ·pcrcfü:ndo vno ta ~racia , le 
po1que al firul.a lun de per- defpojan deefle riquifsimo 
dcr ! ~e dilig.encias na vellido , dcfoudandolc. de 
liazcn ,Por confcrvarla, ~011 las virbudcs infufas,y fobre-
110 eíl:ar en fu. mano.!Q~an.- Oóturalc:s 1 de: moJo, que no 
ta mas razon. feria, que las Je queda fino la Fe, y Efpe .. 
h~gamos mayores por a vi. ran~a. Ol1e perdida cíl:a de 
da.de la gracia. , que ha de · tanra con.fideracion ! Poc 
durar ccernamcnce , y cfbi que (i 6cnren los hombres 
en. nucllra mano cgnfcr-: la perdida de la hazicnda,J 
adtl;. i>icacs.tcmP, rales , que}~ 
- .. - . ~a 

Dfl C&t4ti{mo ona:ttAo. ; 5 ~ 
cae por de fuera; c¡:omo fe haze que mere:zcara ,gloria 
debe llorar la p-etdida de la eterna, la G.¡Ual compara ~ 
.gracia· , por.la E¡ual dcfpo- mos con la grada, por d 
farr :i. vno d-e fos bienes ef- vafor q da a nudl:ras obus. 
piricu.aleh)t' fobrcnatuf.'lales,. Y para que efl:imcmos c{lo 
y te dc:xao defoudo., y m~ mejor, no Jo comemos :l 
ferabk. bulco, fino por cada obr.i 

Todas eftas, y otras mu; en' parcicutar V na Av.: Ma
cftas fon las condiciones de ria dicha en gracia, que 
la gracia, con eUa ceneni'o'S valdr:H Todo el' oro, y pla·
todos los bien 'S·, akan~a. ta del Mundo, poca cofa 
mos Yn ser divino , fomos es,. todo es nada, y vn poco 
hijos del' Alcifsimo, Tem- de cfüercol, en.compara-. 
plo· del Efpiritlt Santo , te'- ~ioni de fu valor. Valdra 
11emos vida verda<lcra, ella quanro Yale c:l Mundo , Y. 
es la hcrmofW'a <icl Alma, todo lo que tiene, con to• 
con tla. poíl'eemos· todas Jos fus Reynos , y lmpc
la6 riquezas del Cielo. Mi- rios ? Poco es· todo e(to .. 
re, pues, el Chriftiano co-- Valdra quanto e el qelo 
mo debe cftimar. cofa de 'ºª füs Angeles ? Aun no 
tanto valor-, y tantos bie- es paga, ni prcmi0· jufio, y 
nes,y refo-ros de gloria, cm· fi rio fe da: el mifmo Dios, 
mo en lai gracia clbin· err- queda por faristacer. ~an 
cer11ados. QUe precio ten . precio fa fera la caufa q e 
dra~ma picdr·a' , que al que tiene cales efetlos~Qual fe • 
la·patfeiatdie a falud, vida', ra el arbol que ti ne cales 
yfu-e~~, y. ~·todo lo que fruros ~- Vn pohredco _con 
tocav~ &ofa.1fa m oro, con. lepra, y afquerofo, fi u 
que enriquecña ifü pofl'c:f- 1a mehor gracia. q e (•nl
for? Pues la- grattia tien bre ha teuido,es may r co-: 
ma~ virmd en cofas de ma• fa que toda. la hermo r , y 
yor cfiima , y afsrdebc fer ~xcelécia n._tunl de codo 
indomable-fu precio, por- los- Serafines , y ~en bi~ 
qt1C da :iquien la-tiene fa- ACS 1 porque fCpone· Ot! 
lud e erna, vida divina , gracia, como n orden ·1 

fuers:as fobrenaturates-, hó. grado íbbrenanma1 oi.r 
1a, alteza, y riquezas; por- Dios, parti~ipaodo !u. na-: 
que co~as las obras buenas toral za. Divma, y h:izicn
lcl que e(\a'CIJ gr¡,cia, Jas. dofc vcrdaderam.CElCC bi' 

• "J.f. fu yo, 
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füyo, pwhijado de el Al· cifsimo. 

Para e-1 dia de Santo T <?"mas A pofiol;2 1.d~ Di· 
ziembre. lcccion XXXVI. 

Declaran/e las trt-s Virtudes Teologales. 

P Ara imitar al glorie fo 
Apoftol Santo T om::is, 

que a vi en o cíl:n.io aQtes 
incredolo,deJpues o ~ dio 
exemplo de viva fe. d cla
ra remos aora efta vil·rnd, y 
junramente las tns dos 
T eologal.ei; , porque uos 
virtudes 11y las mas exce
lentes .de rod-as, 'Y fe'lla 
Te0logales, las qua-les foo, 
Fe, Elperan<;a, y Caridad. 
Dizenk: virtul:tes Teol-óg · 
les,porque fon l~~qt·c ~1rfi. 
á Dios nndlro Sefi ~.La Fe 
es la primera.de todas, fu 
;preprio oficio es, .i\umbr r 
el ernendimiemo,~ara qu 
crea fi:rmemenre1:oclo lo q 
Dios por m dio de \a San· 
ta Madre lgldia nC1S revo
Ja,aunque a fob.re la ra.zó 
narnral. La caufa defi.a fir. 
mez'a es , porque la Fe fe 
funda en Ja verd d infl}\i. 
ble de Dios , porque codQ 
aquetlo que 111 Fe propone 
ha fido revelado.por Dios, 
y Dios es la mifma verdad, 
por lo qu l es ' ~o{sible 

que lo que Dios óiz-e fea 
falfo. La ~-zon h1:1m~na es 
-O aca , y ~u~ e fi ci •me-me 
enganarfe~poro h> , ni fe 
p ede on~ fiar , ni puede 
{er engañado. Con efra Fe, 
es nccdlario creer ,diftin
ta me ni e "tQ os los rcicu
)os d 1 Crc u,e ~almcn
tc aquel os A riculQS., de q 
fe haz.e fie{h cocre año,co
rno la Encaroaci~n del Se
ñot, la Nlt;iNi ad, la Paf
fion,la Rc:for ecC':·on.la Af
cenfron , la V enid,a del Ef· 
piriru Snnro, li la Sanrirst
ma T rin "tia .Dcmas dello, 
es 1 cdforiP efhr parej1-
do para e < odo a~ucllo 
que nos d~c -arar-e L l~le
f!-a. Y en lo exr:er\~r tlebe 
·no guarda-de d,e las e l(~s 

q11e só íeñal-es de fer Infiel, 
como feri-a -andar vefüd-0 
como Turco , o Judio, 
el com r arne en V ier-

s, como los H reges ha.: 
zen)y cofas emejances,per 
que es pecelfario , no fola
í(lC'.nte, on ol c:arazc.>o, y GÓ 

la 

Del ~ateci/mo Rom4no. 3 1 
fa boca, mas ~amb1en con Eíla re es ~articu1ar,y pro 
bsobras exceuores,conf. f. pria d los Fieles., que 1un~ 
far la verdad~ra Fe.Dem:is taméce fon bucnos,y guar
de dlo,conv1e,ne.que fepa. dan jufücia r Jos T~ologos 
mosque. ay Fe viva , y Fe la llarnm·Fe viva,o forma. 
n:uerra; para cuya d~clara- da,y. dcíla Fe dizc: S.Pablo, 
cton fo na deadv~rcu, que que obra por la cari ';t;, q 
ay eres ma~eras d~ ere r, e} bueno, y fiel Chrifriaoo 
po.rque dczll'!los_: Creo en, tiene~ y efta Fe es la q jll(. 
~10s, ~creo a. Dio~, y creó. tífica., y cóforme a ella ,1os 
q ay. Dios. Eíl::a. vlcLma ma aconfcjJ. el Eclefi íl:ico: To 
nera de cri:er es e) prirnet das cus obr.,s haz e n Fe de 
pafio q fe ha _de ubir p~ a cu Atma,y corazon,porque 
nu.eClra. falvacLOn ~ 00nv1e~ en ell eíl:a el cu 11 li it:ll

nc a f~ber, que.creamos q to de les M.mdam1enco • 
ay Dios, y que es verdad Quien cree en Dios pone . 
quanto ddl:c_ Dios fe _efcri- cuidado en lo que t~anda, 
ve en la S~grada Efcr1~1ra: y quien confi~ en el,n -
l~ qual fe fe llama hdl:o-· dra rezelo de algun- ño. 
tul,~ es comun q_~anco al De manera., que no balta 
afro.ª nofocros., y a los de· q ,ualquiera Fe para er vno 
~onros, porque eftos cam- juíl:o, y <aneo, potque l.i Fe 
b~ena:een de dla manera .. .que no dU juncacoo !a Ca 
Cr~ a Dios,. q1,111 es el fe- ridad, Y. aco lañaJa con 
-g~ado paílo, o crec:_r qne· bu: o as obras, y for c .. lccida 
D1o:s c-s yer.dade.rn-y q fiem con la-. obe, i 'lle· a de:. 1 ¡ 
pre habla ver.dad en codas, Manda miemos de. Dios, e 
fus palabras" y por dl~ ra: ?lu:rca,y a ni1::1guno pue e. 
r.on debemos dat eted1to a 1ulhficar:.oo o lo di7 .. ao 
fas promeílas, ~a _fus ame. <Y.igo; Eíl::a Fe viv 1n Ch' 
nazas;ta q~al_Fc eren n ro- cner el poltol Sauco To
dos fos,Chu(hanos,a6 ~bue: rmis., quamlo jttni:amenré 
nus, com~ ~at?s , afs juf. o aeet·amó al • eño .ha-
ro~,comtnnluftos .. Crcere zi"' ole exclamar ta fue 1: 
1)10s·,que.1cs1cl nrccro paf- de u carr<lad: Señor i io ~ 
fo~e~ JWncti todanacfl:'.ra éf- ·Dio mfo 1 

~cMm¡il ·en Dio. dolc L~ f.~e~an~:i e la :1í . ~ ~ 
como i fumo bie~,, f buf.i. rt-virr:m Teologal ' re:·! 
candol como vl mo :fin. G '-'porq · na arntiié 

YY. .z.. mira.. 
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min aDlos~porc;ue a{si CO· tros bienes naturales, mas 
mo con 1 Fe creemos en tambicn como dador de la 
Oios, ~fü con la ffperans:a gracia , y de Ja gloria, que 
efperan1os ~n el. El oficio fon bienes fobrenaturales. 
ele la Efperan-s:J e!,Jcvantar La Caridad fe eftiendc: pro
fobrc rodo Jo terreno nucf. priamente 1i todos los hom 
tra vo'u raJ. para que cf.. brc-s,y a tod s las cofas que 
pere de Dios la felicidad,y Dios ha liccho;mns con ef. 
gloria eterna: y porque: cíl;e ta diferencia , que Dios fe 
.es vn bien tan alto ~que no ha de amar por fi mif mo, 
era pofsible afpirar acl con por fer vn bien infinito; Y. 
fu~r~as -huf!lanas , . por effo las de mas .cofas por J?ios; 
Dios nos da cíl'a v1rrud [o.. porque el amor de Dios fe 
brcnatural 'para q e no fo· cftiende rabien :i todas las 
.ttos cott ella ·t:ogamos có- ot as cofas,las quales (e de• 
nan~a de poder lfegar a tan ·bé amar por amor de Dios; 
grande bien. Eíl:a l!fperan- y en particular fe debe a.: 
5.¡ fe funda, y apoya en la mar a1 proximo,el qual fue 
infinita bondad, y iíeri- .aiado a imagen de Di0s: y 
cqrdia d Dios , d~ la qual por el pro~imo no[<; ha de 
cenemos certifs·imas feña. encenderfoiamence' el pa
les,avi~ndonbs diclo tu Hi riéce,ó el emrgo, mas qual• 
jo proprio, y por fu medio .quier hombre,a-tmque qui• 
ado¡nádooos por pijos pro. ·fie!fe fer, .rl fueífe nucílro 
mecil! oRos fa herencia cnemigo, 1'otque.todos I~ 
.dei Reyue ñe los Ciefos , ti hombres fon .i '&gen de 
no fo eras hizier·emi.:)s tas o- Dios , y como u les han de 
bras conformes a la digni- {er ama:ios. Efl:a vfrcud de 
dad de hij.os .de Dios,y jun. fa Caridad es la mayor de 
ramencc aviendonos. dado todas,y un gran bien, que 
gracia, y ayuda fuficientc qaié la tiene no puddc pcr.; 
para hazec las tales obras. der la falud cfpiritua'l,fi a~ 

. La Caridad es la tercera tes no 'Pierde ta Caridad; y 
:vircud T colo gal , q11e mira -quien n@ la cicne,no puede 
a Dios , p3rque con ella fe falvarfe,aunquc tuviefic to. 
leváca naeftra Alma a ama'l' dos las ottas virmdes,y doJ 
a Dios fobre todas las co- 11-Cs de Di s. E{h v.irtud de 
fas, nó · folamence como Caridad ~ la que hazc el 
Criaqor, r Auél:Qr de nu~f~ yug~ 4c! Sc!iot tua1Vc,, J 1~ 

!Cll 
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i.e;fin eA:a, ninguna virtud otro carnino,Gno por aCa
tprovecha, aanque hagas >idad ; fola ella mata todos 
mil•gros, y trafpaífes tos los pecados, fola.ella cum~ 
monees de vea parce a otra, ple ro,tos .Jos Mandamien~ 
aunque des quanto cienes a cos,y ex.:rizita todas la:s vir
los pobres) y te ofrC"lcas a tu des' y haze dulces todo.7JS 
i1Ue te affen vivo por la Fe. los trabajos, fola eíl:a vir.; 
Si eíl:o hazes fin caridad, t:ud diforenc:ia los hijos de 
no te aprovechara nada, falvacion, de los hijos ce 
como lo dize el Apoíl:ol.Ef. perdicion. Ocras virtudes 
ta es el cumplimienco de la pueaen cener los malos , y 
Ley , eíl:a es el vinculo de los hijos del d -monio, mas 
h perfeccion,cfra es e\ ca. elta no J u celen cener , finG 
mino, por el qual Dios ba- folo los buenos, y hijos de 
xo de los Cielos~ ~lla fola Dios, y herederos del Cie
es tamhii:n el camino por lo. Quanto cienes de Cari, 
·cdonde los hombres han de daq, canco cienes de fan-: 
fubir a los Cielos l no ay tidad,y virmd. 

Para et dia del Nacimiento de nuefiro Reden· 
tor Je fo Chri íl:o, 2 5. de Diz.iembre. 

Leccion XXXVII. 

Trat.if e el el bien que c.auso "' M·unáo el 1111ce'f el 
Hijo de Dios. 

Os bienes que inieron años,que eíl:e Sol material, 
al Mundo con el l' a- que alumbra al M..indo, no 

cimiEro de nuefho Reden. hu viera nacido, ni le hu
tor Jefo Ch(ífio , y el ale- viera viílo de fus ojos hó
gria q deben tcnertodos los bre alguno , ni tuviera 
hijos de Ad:in con la hom;a, illlfhado la Tierra, ni ale. 
ybcnefrcio que oy reciben, grado los campos, y eftu-t 
aunque no ay c:omparació ieífemos todos , no fola ... 
que os declare .. podemos mente a cfcuras, y en efpc: . 
ra{hear algo por eCla feme- . fifsimas tinic:blas,m:is tam~ 
Jan~a : Si l:!uvic!!c mucho$ bien carg do.s de prifionc 

d[! 
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de hierro, 1 en fi\rt a rriíl:~ · del Cielo,h. vitoria del e• 
ZJ.~Y eftm i(fsi,fobicamé n1onio,e1 triúfo de la muer 
te n:ide[fe l:l Scrt may rcf te. Era hora de l.1 m di n0 
planJécience alumbran - che, muy mas clara éj el me 
donos,i tia ádonos,que- dio.d1J,quáJotoiaslasc'1• 
br?ndo nueflr:ts cad.:nas,·y fos efr vJo _t:n íilcocio , f!;o-
ftt~Ílotles; quan grande. ale Z.Jndo ~.!J (ofs i .go de la no 
gria, y con lolac10 feria 1 che qm ra .qu nJo f..,lio de 
nL.1eíl:r.t~ Pues taks eramos lss Entrañas Vi1gi, ales a 
cfpiricualm me, antes que eíle Mundo d Vr.igen"to 
nacieíTe el-Sol que oy nace, Hijo de Dios. De: ruan era, 
y vioo a alqmbrar la.s rioie- que ya poed~ tkzir por (i a. 
bias.y ceguedad de nueíl:ra quellas palabras el Sabio:. 
Almet , inflamar la frialdad Yo .foy cambien hombre 
de nueClro corazon,y rom... mor.tal, corno los otros dt!l 
perlas cadenis de nue{hos. Jinnge de aqutl que primé· 
pecados. Por rfta feme jan- ro que YQ fue formado , y 
c;a Ros declaró e1 l?rofeca. en el vientr de mi Madre 
f taias dl:e be'-\eficio, dizié-. tome fubfrancia de. carne: 
do: El pueblo.que andava.. y Jcfpt1e~ de tla.eido recibi 
en riniebl.as vió vn:í gran... ayre conmn,y. cai en lá mif 
de luz,y a \os t¡ue b:\ótavan ma Tierra,y 11 primera vez 
en la region de la fombra ']!JC eche fue llorando co
de la mucrn: les nacio vna. mo todos los otros: porque 
gran daridad,gorque en cf nioguno de.los Reyes tuvo 
t.1 noche vri. N:fio nes es otro origen en fu nzcim1é
n .icido, y vn H;io. nos es Cv t fino todos tienen Tna 
da.io, cuyo Principado, e_ mifma manera.de entrar m 
lmpcrio lera eterno • y lla·. la. vida , y vna miíma en el 
m~rfeha M.:ira,·illofo,~on-. falir. Confide.ra en eftas pa-
fciero, Dios (uerce, l?a.dre_ labras, qlle fi por glan hu
ae10[[0 figlo que ha.de V'C- mi}d¡id,y matatiilla COOÍCÍ· 

nir,Priocipe de la Paz. En. fa.va cíl:c, que hablava en 
~íh noche rlos amagccio, perfona del Rey , todas ef
cl dia de Ja nueva red ea- ras bax.eza.s .que. tenia ccr 
cion,dc Ja rcpatacipn anti- munes con los.otros. hom
goa,dc la felicidad ccc:.ma,. brcs.; quanro mayor mara .. 
.d~l qu l dcpc-bdio l:i falva- villa fera, q ptrcda yi co!1." 
· n dtl Mundo , el r~paro fcffar de i tod . nas md · 

nu. 
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mas cofas el Señor de codo ze Halas : El e~ V .aron d.· 
lo criado ~ ~Jnto mayor do ores , y que fa~e e -
maravilla fera, que fe pue~ f medades; p1.ies qt'' co a 
da yi dezir del fegundo puede fer de mayor mara
Ad:in, lo que por ironia, y villa q eíl:a l O Señor Dios 
cfoarnio fe dixo del prime- nueíl:ro ( dize San C'ypria-
ro ~ve· s aquí Ad~n hecho no ) quan mara·1i\lof.., es tu 
como vno de vofotros, que ~ombre en toda l.a Tierra! 
fabe de bien.y de mal. Veis Vedaderamegte tu eres 
aqui al Criador ~el MunJo, D.ios,quc h~zes maravillas. 
la Gloria del Cielo, e-l Se· ya no me ef p.anto la figu 
ñor de les Angeles, la Bie- ra del Mu ~10 , o.i de !:a ~r· 
navem:uran5a. de los h9m- meza del TiC{~a, cJh~~o 
brcs,la Sah1duria engédra~ e-creada de vn Ci;lo t<l-P 
da anees del Luzero, q\te ro(;.wediro , i;li de.la íuref
por boca de Sak,mon ~~n (ion de los días , ~i de ·hs 
maaniñcamente fe glona, mudanyas de los uempos, 
dizfendo: No.e!b.van cria- ep los quale~ vnas cofas fe 
dos \Qs ab~f mos de lar. foen. fecan , otras r.evcrdecen; 
tes, aun no eíhvan .aílenta· yn;u tl)l,leten, y otras refu
dos los ·mames c:n fus luga- cic:an. De nada de .dl:o me 
res antes de codos l9s co... efpanco,fino dpancome de 
l~ados yo era engendrado; ver a Dios en et vientre de 
pues eh.a etern~ $.ab· u.ria, vna Doncella. Efpantome 
qlle es el mif(Ilo Hij de de ver al todo poderofo .en 
Ojos, he <> como vno de Ja c..un~.Efpanrome de v~r, 
n fotr-i>S fa be de pi en, y de como- a la Palabra de Dios 
¡n:il. Aq ;el c;¡11e -becerno fe {e puede junta! la carne, 
q:l 't va en el S~no del como fiendo Dios fubíl:an
P~C"tre fip n· nea c~n~r f..abi... -=_ia efpiritual , reci,?io vef
~a ppr exp, r·~n~ia,cqfa de c1qu~a CMpoul. E1p:mco
¡n11, ~ ~ ~fa 'r d,e e~ me e tantos g ao~. J.e tl{\ 

óo CQCll;) wno ¡je no{ptros.: Ja.rgo.proceifo;de tan gran· 
~Ahc ie p4;pas , t:abe <le ·an- .d<1s efpacios como le gall:a
flas , fa; e e ua~a-.jos., q~ on cm. ~(h obra •. En ~ 
jC ·~os , s-}e doJ.ories , d;:. qre-;~uompo pµd~era con· 
~114s. ·de ~~ps, de Gcu,z, ~lnirf e cite negocio, y ·'i~n 
'1e todo {a.be , y no P'lcq, .vna fo la ttalabr.a fe ,µu di.a•. 
ÍlQP fll\iCM, NIJ!S- Ql~ all¡ CÍCUfa[ tap grandes !ra . 
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3~0 _ St~u!•icl~ fút.,. t Je l1t 1' 11tfUr:ti· 
halos, pués con ella f; crió dias~ Có <tue humildad re(. 
el, Mund~,y .con ella. fe pu- pondere a ella humildad~· 
diera re.~ifm1r:mas b1c:n pa- c~m que amor a ene amor? 
rece q11aco mas noble cria.: Con que bondad :i eO:a bó. 
tura c:s el h~mbr~ racional'> da4? Con que agradecim~é.: 
que eíl:e Mu.do vi-Obte,pue~ to a eít-e beneficio? Veomc 
th.nto ~· fe hizo para fu· por todas eattc:s cercado de 
ren:iedt&. En. los otros myf- tantas obhga-cionc:s;veome 
tenos todav1a fe h.allan ra• cromo anega-do , y fu mido 
zoo es de c:llos, mas en efte- debaxo- de-las ondas de tan 
f61o el ef pan_ro roba. todos: grádes mercedes, y· no veo 

ueíl:ros f cnridos , y con el de que manera puedo falir 
Profeta haz-e exclamar-: Se- de tan grande· obligacion. 
íiot\oi tus pa\abras,y tcmi;· Attres parc:ciame que me.i 
confidere·tus obras, y que- recia· mil Infiernos el que 
e-eJpant.ado~ muaviilome te ofédta,mas aora d fpues: 

de las bgrimas) maravillo- de tan grandes, y t'4n nne. 
me ~el frio•, maravillome vos ritulos, ya no ay pena 
de ver al rodo-poderofo en que baíle· para calligo del 
el Pefebre~Eíl:as fon las nue· que no te fü'VC• 
vas ·maravillas,q~e profe ch Efrima; paes-, 0-Chriftia. 
zó Jere.mias, q~aada~dixo!· ~o, ru ?ignidad, y pues ves
Vha.1rove.dad.h!20D1.0s fo.. a·tu Dios de tu narnraleza 
bre la:°ii.ert1'tfqtlC •na Mu no quieras degen'Crar a fe~ 
~er- eercan ch v.n Y.aren~ compañero de· la beftias. 
Jlues1 ' :R'cy de gloria ! O · Dexa ya1<fo· fer hijo de pri 
~fpejo ~e ~nocen ia !·Que rner Adan terreno·, y peca
tlenes l:l' ver con el tos· nue- dor, y a a ce a 1 a vida nueva 
,, s cuid do ,con las lagri- del fegundoA<lan ccleílial; 
mas, con los frios, y con la y. Sanco de los Santos.Y aí• 

obccza,y con el rribufu, y fi ·como Jefu ChrHlo nacio·· 
caftigo de los culparlos? Ü ' por nofocros,fiendo concc• 
E~ridad ! O· utnitdad ! O bi.do del Efpiticu Santo;af~ 
piedad! O'mifer·cordia in. frel Cbriíl:iano·debc nacer 
comp eltenfible-de nueftro otra· vez dcíle mifmo Efpi• 
Dio ! ~e harc,Dios mio~ ritu,c:obrando del otro nue 
· l¡tt gracias te d'are ~ Con vo fcc porque mediante f11 
'lº~ amo! ce amare:Có_ que virtud, y gracia, no viva ya 

pa&are unus.anfeuco~ fe¡ú.los apetitos de la car
li 
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ne,ni fegun las leyes, y pa- cibido otro nuevo fer, otra 
receres del Mundo, ni fcgú nuevo efpiricu, otra nueva 
las fugeftio,?es , y conf e jos luz, otro nuevo czorazcm , y 
del demon10 , 6110 como otras nuevas inclinacio· ·' 
q~ié cien e ya l~ fe1l!illa del nes, porq afsi fea ocro ;..¡ 
C1clo,como quien uene re~ nuevo hombre!. 

Para el día de San Eíl:evan Protomartyr, s6.de 
Dizicmbre. Leccion XXXVIII. 

TratAfa ilel perJon1tr las enemigar. 

PAra imicar la caridad 
para con fus enemigos, 

ael glodofifsimo Protomar 
ryr S. Eftevan , que etluvo 
tan lexos de tenerles od.to, 
que hizo ferventifsima ora. 
cion por ellos , perdonan. 
doles de rodo corazon ; re,,; 
cogeremos aora algunas 
coníideraciones,de quepo· 
dran ayadarfe los que m
vieren particulares enemif
tadcs,y enojos. Lo prime
ro,c:l que es tétado de odio 
coocra algun hombre,avié
do fido del ofendido • .debe 
(ante todas cofas ) penfar, 
(}lle effe hóbre , tal qaal es,. 
por vilifümo q fea,es cria· 
tura de Dios, hijo fuyo , y 
redimido por fu Sangte ; y 
~or amor defre Señor,ya q 
el n erezca, es razon 

rdone. No mires a 
~~ra a Dios, que aú1 

que mirando al hGmbrc no 
halles razones para perdo~ 
narle,fobrartchan,mirando 
a Dios, a qoien tanto debe • 
Mira,pueli,lo que Dios me· 
rece por fer quien es, y lo q 
merece por caneas merce
des como re ha hecho. po" 
a ver nacido por d,y por r:
cos trabajos como por ti pa 
decio;y veras que no es mu 
cho fofrir tu eíl:e pequeño 
por el.Mira la mufcicud de 
ofeofas que ric:nes hecha 
contra Dios defde el día -
fupiíl:c: pecaP,hafia efte pr ... 
séte, y veras que no es mue\ 
cho perdona r tu vna ofenfa 
pequeña f:'Or :¡mor de a uel 
que talnas,. y tanto mayool 
rc:s te ha fufrido,y perdona-! 
do, y adelante te.perdona..¡ 
ra: porque de otra manerJ. · 
inju(hmeoib pides mifctº !"t 
cordia,na vfaado dcllac ' 
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Se uRdtt P"'" de la Prtiflir• 
~ 6 2. • :g 1 Dios entonces te ~erdonc, 
el pro~dmo; 01 mere~cs a - crdona tu aora. No ay tal 
can~af perden p_ara n,'Ai~ fndutgcncia para alcanc;ar 
n(') Je conced~s a ~cho. b s1 perdon de los pecados, CO• 

lo díze d Sa~10:~ om re mo pgr amor de Dios pcr~ 
e\ di fguao contra , · gttarl l - ' o· . d donar a los prox1mos. 

o t ro hombre,y ª 105 P1 e Mira umbicn,demas de 
remedjo: con otro ho~b~e eíl:o el merito grande deíl:a 

' com? et no vfa de .mi en- obr~,porque ne folo es e~
con.ha, y haze ?rac1on ,Pºt' cacifsimo medio para alca
fus pecados:qmco ofara ro- c;ar perdó de pecados, fino 
gar por el? Confi;iera cam- cambien para enriquecer al 
bié aquel ren~ed10 que nos h mbrc: con u vos mere
da c:1 Eclefialhco contra ef- ~micncos • porque vna de 
ce 'Vicio, dizicn~o : ~cuer- ~~s ca u fas de don ie nace el 
cace de cus poftn~cnas,d¡- merecimiéto en las buenas 
xando de tener odios.y pa • b 5 es la di6cult~d con 
fiones: eomo ú mas claro 0 u~ªr~ h~zen: y por eíl:os 
dixera : Acuer~ate que d,e q anto vna obra de fu yo es 
aqui a pocos d1as te veras %1asdificultola,táto es mas 
~n el paífo de la muer~e' Y · 1·a Por efto el mar .. 

l ntDCTU- mentor · que en aque puma o • es obra de tan gran 
na cofa mas defe.:rnis' que ryno ·m·icnto J'9 r {et de . · · erecL , . hallar m1~encord1a en los m trabajo; y 1 aqu1 fe te 
ojos de Dios , cdlaodo to- g~an · r:cmeºJante era-

d • d r en a- orrec1cre 1• • dos los emas e eos r. b • cambien alcan~aras 
ll h Y mudan io1e ªJº , · o que a ora , t f f mcjante premio. e ma-

en e{le.Pues fien~o el 0 a • e ue aunque no feas 
fi, cen por muy cierro, que ~~~cy(por la Fe,leras Mar 
vna de las coias que mas ce r orla caridad;pucs co
puedc:n ayudar en aqn~lla tY ~"ic San Gregario, fia 
hora,es,perdo~ar, Y afsl e ... n b-~rr~ y fin llamas de fu•
cus manes eíl:a-ha\\ar ento; 1 demos fc:r Martyrcs, 
ces a Dios de la ma~era. q go ~o ndo la v~rdadcri 
lo quifiercs hall~r. St 9u1C: • con. ~~~Ía en nucftros cora-: 
res hallac en Dios mi (en- paci e oníidera tambien 
cordia , hall el a tn proximo jº~~s- · d d y pr defta 
en ti. Si quieres ha\lar en ª· igm a -~ d no 
o· os buen roCl:ro: hal\c\o tn virtud,haz1e o 
p:oJ\iroo en ti. Si quietes q muY, alta i:nancra 
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Dios,imicadores. de la atre- compañia, porque reniido 
iza, y nobkta del coraz n odio cócra alguna pcrfona, 
de nu.eftro Padre Cclcfüa\ 1 tu.ego nos parece mal toda-; 
-el q,ual h.aze n~cer fu Sol füs obras., j'uzgan_dol'as , y 
fobrc bu.cnos , y malos , y· condcnandofas,ahmentan
U~ve labre. juftos, y peca- do fe la ira , la cmbidia , la. 
dotes. murmmacion , la detrac-

Si no ce mueve ra to el cion , y otros muel'Jos ma-..a 
amor del bien, como el te· les,quc de aq~i fe fi guen: y 
tnor del mal, conG cm la lo· peor es, que no fe con.
tnaticia, ygravcjad cldte· tcncael hombre de andar 
~ecado,laqual" s un ~an- foto el en dt.o, fino runbie 
ae,que la comparo s. J.ua mete en ello a todos fi1s. 
con t& del homicidio ,quan- .amigos. 
-do dixo, que. en el juyzio· Sieíl:o no bafh para do-

t Dios,y:l.tiene muerto li1 blarru cora~on, i lo me~
fulJréxl o.~l <}ueletlefea nos cont4dera el cxcmplo• 
ma .Y. fi demas de. for cf- de aquel Señor, que efhn. 
te pe.éade..tan grave , fuera; do en la Cruz , eíl::endído 
pe.clldo,qµc acabandofc: de- en aquel Madcro1, acrave
hazer,pafs:ira luego,,como. fado-con clavos, coronad 
alfa la blasfemia., y Otros con efpinas1 abierra~ las ef.; 
ales , aut:i fuera menos pe- paldas con ac;oces,y hecho 
ligrolOimas no es afsi, fino vn pielago de dolores , y a 
qu muchas vezes aconce..;. todo efio la Madre inocen
<:c durar c:I odio,y mala vo. tifsirna prefcnte. Li pri-! 
luntad vn año,y dos,y mu- mera palab a que hal>lo.la 
chos mas. De manera-, que. primera voz ,que aquel can 
no es efta como he u da de can fado pecho acra.nc' , 
efpada,fina como de faeca ue: Padre,perdona a eílos, 
qui'.! dc::xando el hierro en 1;ue no faben lJ que l ía 

la herida, en qua neo no lo zen. Pues q1.1e mayor def
~cbare ÍLTera ficmprc efta. conocimienro, que ci br 
ra pudriendo,y afiíl:olando paffar en vano vn cal exem 
la llaga. Jttnrafo con cfto. plo de amor-, y de p .-a n• 
erro grcl'nde mals q es,traer· comocíl:e, haz·cndo q 1c 
c6Ggo efte p~cado vn-a qua fea íl.i fru to lo que Dios rn 
drllla. de ótros muct\os ' q éncarecidamcnte ~Ol 
tomunmcatc. nda · en ·f cx.emplo nos e co en 1 ~ 2 
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3&4 'Stgtmtld !"''' ~, /4 Pr~tlic~ ... 
Efro es lo ·que hemos . de pr!m~ro ya no h~ra como 
confiderar en nueíl:ras m- D1fc1pulo de Chnfio: pues 
jurias, y de eíl:a manera fe ~o dize la oracion como 
nos haran tan dulces , que el manda,antes enm~ndan
vengamos :i hallar miel en dota, quita della lo que le 
la boca del Lcan,q es en la parece. De donde fe ,fi~ue? 
mala obra de tu contrario. que el Padre no la otra, ni 

Finalmenrc, los que no acep~_ara, pu_c~ no es la que 
quieren perdonar a fus ene- fu H110 e~feno. lo ~gun~ 
migos, con qtJe cara puc..: d~, cambien fe en gana,. te.: 
den rezar la Oracion del m1endo la condenac1on 
Padre nueftro ? Como po- que haze contra si con la 
oran dezir' que fean pcr- boca, y no la que haze con 
donadas fus deudas , como el corac;on , penfando que 
ellos perdonan a fus dcu. Dios no enren~era fu co~ 
'dores? Y fi lo dizen , claro rac;on , cntend1e!1do fota~ 
cfH , que ell0s mif mos fe mente lo que d1zc con 1~ 
~ondenan ~mi oran con cf. ~oca. Lo tercern, le cnga-: 
piriru, y verdad , fino con na, ~~eyendo, qu,e la~ otras 
boca,y corayon mencirofo. pcnc1ones le fotan 01das,~ 
Pues que han de hazc:r?Por DQ aquella, fiendo al con
ventura dexar de dezir trario, que las otras no le 
aquella parce de oracio~, fera~.· como peticioncs,n~ 
temiendo vno,que fi lo d1. de h110, fino de fieno ma: 
ze le condenaran por ello, Jo, y traydoc y aquella fera 
no 'te perdonando fus pe- oida , aunque la dexe de 
cados, y creyendo, que en .dezir , porque no le feran 
las 1otras peticiones f era perdona?os fus peca<-~os, 
o ido , no qaeriendo {erlo pues. el no perdo~a a 
(!n efta ? Engañafe el peca quien le ofead10. 
doren todo ef!o.Poriiue lo *•* 
Para el día de San Juan Evangeliffa, '-7· de Di'.'.: 

z.iembre. Lcccion XXXIX. 

D.e los meJjos partt gNard1tr Cd.ftia•d. . • 
L A pureza virginal de S. tccio que fucffe el D1fc1~ 

Juan Evanuelifia me~ pul~ ªma4~ fl~ ]esvs. 'i 
- i) nuc 

;J. ~ 

Del Cauci/mo Rom•no. 36 
9uc efhndo para efpirar el ra al C'ielo • y h'azale viv i 
Salva~or del Mundo,l~. de- vida cle Angeles, y en f 
xaffc a fu Madre por hIJo,y carne triunfar de Ja carne 
al mifmo San ¡uaa dexa.ffe y da fer femeJante aJ Hij~ 
encomendada a fu Sannf- de Dios. Al contrario , Ja 
fün:s Madre. Por lo qllal deshonefüdad fuera de fec 
todos los que fe precian de pecado morral' y como vna. 
Difcipulos del Hijo de cfpada de dos' filos que 
Dios, y de hijos de la Vir- divide nueíh.t Al~a d"' 
gen, deben procurar elh Dios, y la priva de fu etra .. 
virt~-i,y huir el vicio con- ~ia, y amdl:ad, y !a obJiga 
rrano, que es muy aborre- a pena eterna, es vicio t n 
cido del 9ue es fun~apure- aborrecido de Dios(por (er 
za : y afs1 fe pondran aquí tan contrario a fu pureza) 
los medios que podran ayu que para declarar fo fea!-; 
dar para confervar virtud dad , y lo que le aborreae 
~an preciofa. Lo primer<!, ha hecho muchos, y muy 
.1.mporta hazer gran~e efü. feveros caíl:igos en el Mun 
ma de (;ofa can cíl:imaaa do. Embió el Diluvio · 
'.de Dios, p~rqu.e _la Cafü. abraso con fuego del Cie~ 
dad es vn don d1v100 , lle- Jo muchas Ciudades macd 
no de otros innumerable! a Hemor,y Sichen fu hijo 
dones , y vn bien en que fe alioló coda Ja Ciudad d~ 
cifran muchos bieae.s,por~ . Sichcn, y fueron llevadas 
,que guarda la haz1encla, las mugeres, y Jos niños de 
conferva la honra , acre. e11a per efclavos, por aver 
c!eFlta la falud, alarga Ja fu Principe hecho fuers:a a 
vida, h~ze flo:1da,y robuf. Dina hija de Jacob: y por 
ta la ve1ez,av1va la memo- orra maldad como efia la 
ri~, derpfert~ el entendí- Tribu se Benjamin qu~d 
m1e~ro, melina la ~olun. deílruida. Fuera d íl:o, fon 
tad a las obras de v1~tud, muchos Jos orros daños q 
compone el hombre rnre. efia pefülencia trae 6onli
rior, y con la modefüa, y go,pues derramada la ha.: ' 
compofiura exterior, gana zienda,pierde Ja Cama, qui-
las voluntades de los hom. ta la falud,acorta la vida 
bres ~on 9.llien trata , da acanea la vejez, embota(~ 
alegria, y hberrad .al c~ra-: memería, obfcurece el eo-i 
son z t l~vantalc ge Ja ucr~. tendimicnt_o,uuba la razó, 
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366 Seguntltt parte Je la Pf'tttlic 
efhaga la volútad, deftier- cadas dtlfta dolencia. Tam
rala quiecudi y i>az del Al- bien fe aka119a, y aumenta 
ma,cs. femiaa11io de enemif eíl:a gracia co el vfo de Jos. 
tad~s , muertes , y violen- Sanros Sacramentos de la. 
cías., nficlona las Republi- Pc:nic.en.cia, y. de: la Comu
cas., y las c:nrreg.a a fosen.e- o· on, a fsi p®rq.uc con ellos 
migas, 'Y priva a los que fe difi one meior nueíl:ra. 
po{fee ( aunque fe n Re~ Alma. para. rc:ci.bitla gra
yes, y poderofos.) de fn ti.- cia,como porque los $acra. 
b ~rrad , hniendolos efda..- men~os fon los cañ(l)s. poc 
vos, y cauúvos de váa mu- los q,uales. fe nos comuni
g~r 1 y fu jetos a füs ao.toios.. ca , y fon caufadores de la 

Def pues dcfi°' para huir mi{ma gracia. Y por efto 
defle vicio can malo, y al- Jos que a menudo fe cófief.. 
caoc;ar la virtud de la Caf. fan,y fe llegan al Sanco Sa
ci.dad, es r.cmedio eficacif~ cr.amento del Airar, tienen 
limo orar> y pedir a Nuc.f- armas.para pelcat,y a Jefu 
tro.Scñor.,. que.: apaguela Chrºfio a fu. lado pará fu 
Llamas.de nuefrn co 1cupif defenfa:)' con el examen q 
cc:nci.a ~ó el roz.io .celdHal 1os cales haz(n, y la cUc:oca 
de fu gracia, ta qual alean. que tienen ccn fo concic:n. 
~aremos mas facilméte. ro.. ci.a,eíl:an fiemprc apercibi
.mádo a la Sacratifsima Vfo.. dos.,.. y como en e:ntinc la 

en potM.ed"anera,y Abo- conua las ffi <'.há~as,y cn
ada.; porque corno.ella es. cuemr.os de los enemigos. 

Madre, y Flor, ~ Virgen de· Pero no bafla pedir a Dios 
1.as Vi genes,recioe, y am.. el don de la Caílidad , fiel 
para de buer..a ana a todos, hombre de fu parte no fe 
los que có defeo de fer caf- ay.uda, y toma 1os dema 
os 3Ct1den iclla,y rnas c¡u... medios para fercafto. Eíto 

do-la.ofrecen alguna devo- medios ( dcmas de la ora-: 
cion en honra e ju inma. cion, y. vfo de. los Sacramé
culada C'onc pcion,y de la tos,que avernos dicho) fon, 
pureza ~irginal con q con· cenar las puertas de los fcn 
~i :e> en lus entrañas,y pa- tidos, como fo cierran las 
r:ió. al Verbo Eterno tque es de vna. fortaleza , que pdr 
de ·ocíon muy agradable a todas part s ºell::i. cercada: 
la. Virgc:n>y por la qual han de enemigos , y. reliílirlél 
fanado nt e as Al as to.- valctofamét al p incipio:, 
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fin dexatlos llega al folfo. 
Refrenar la vi(fa, por don
de comun.meace entra la 
muerte , no mirando las 
mugercs,ni pinturas defnu
das. No oir palabras defcó· 
pueíl:as, rii mufic~s 1afci vas, 
y afeminadas.Guardarfe de 
tocamientos impudicos , y 
refrenar el guíl:o de man ja. 
res delicados , y demaúa
dos,porquc la gloconeria,y 
deshoneíl:.idad, fon herma
nas , y la vna fiembta , y la 
otra coge. 

T amhieo el leer buenos 
libros , y el oir a menud(} 
con acencion la palabra de 
Dios, es 01cdicini e6.cacif. 
fima para vencer rodas Jas 
tentaciones , y como vna 
lluvia del Cielo para apagar 
las llamas de nuefl:ra car
ne, las quales fe encienden 
con leer libros deshonef
tos , que comunmenrc fon 
como azeyce que fe echa 
en el fuego. Ocro remedio 
es, huir la ociofidad,y pro
curar fiempre eO:ar bien 
ocupado ; porque ( como 
dizen los Santos ) el hom. 
brc bi n ocupado, s ten• 
tado de folo vn demomio, y 
de mil el ociofo;y la mifma 
ociofidad es demonio, y o· 
caGon de cencacion.El huir 
de las mal~ compañias es 
~c~d¡o . ue to~o! lo~ San: 

tos. y Sabios C.llCar cen 
cho; porque no ay p z q 
afsi fe pegue,ni ca.ocer q~ 
afsi cunda, como el ma¡ 
exemplo de vn compa.ñec-CJ 
malo. Sobre todas las co.
fas, fe debe huir el cr-ato, Y. 
familiaridad de las muge~ 
res , eípecialmente de las 
defembuelcas, de las qua.; 
les fe ffrve el demonio, co
mo de la<¡os,y fu vi'íl:a abla. 
da, (us palabras penetran 
el cora<¡on ~ porque en e(t 
guerra no ay o~ra feguti-1 
dad, fin-0 huir de las oca.4' 
Gones, 6,n que la perfo 
pueda confiar, ni en las ca. 
nas, ni en las. vit.Qrias ~f
fadas, porque aJ 6 no e.-e 
mas fanto que Da~:id , 1 
mas fabio que Sa1omon ,1 • 

mas fuerce que Sanfi n, Jos 
<JUalcs,y otros muchos ca"'\ 
yeron per n@ aver huidG 
las ocafiones de caer. 

OE_ando codos efios me~ 
dios no ba{bren para la re
beldía de nueíl:ra carne, 
que como cavallo frroz 1 y 
desbocado rira cozes , es 
necelfario enfrenarle, y 
quitarle fa cevada y alH
girla con ayuaos,cilicios,y 
eliciplinas, para que fe fu. 
jete al efpiricu , y tome el 
fteno, y afsience el paífo, y 
obedezca a la Ley de: Dios. 
Quando la olla l íervc mu
._ ch91. 
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cho , el remedio es , apar. delante de ocro hombre co; 
tada del fuego•, o quitar la mo el,-teniendo delante fü 
leña , o echar agua fria: y guarda, fu acufador, y fu 
quando el apemo desho· juez~ Tambiea la merno
neíl:o nos abrafa , el reme· na de la muerte , y de las 
dio (c:r:i)huir ta.s ocaíiones, penas del Infierno, y de la. 
acortar la comida, con que Pafsion de nueftro Reden-! 
como con leña fe ccva efre tor, es muy eficaz remedio-· 
fuego, y echar agua fria de contra todos \Qs vicios , y 
penicencias p.ar3, apagar mas contra efte: porq, qué 
aquel infernal ardo.r.Apro.. perfona fe acrevera a amar 
vecha mucho poner los torpemente a vna muger, 
ojos del cora~on en el An. que la imagina,o fe imagi-1 
gel de nuefira Guarda,y eD na en la fepl:lltura comida 
el demonio nueftro acufa- de guíanos, y llena de po.¡ 
dor, los quales fiempre c:f- dre,y corrupcion~Que fuc"l 
tan mirando todo lo que go no fe apagara con vna 
bazcmos, y lo teprefcncan viva r~rcfentació del fue~ 
al que ha de fer nudlro go eterno? Y que llaga no 
Juez~ que todo lo. ve. Por k fanara. con la dul~e, J, 
qtie,fiendo cfto afsi,fe arre- agradeeJda memoria de. 
'fC el hombre a hazcr obra las preciofas Llagas 
tan fca,quc no ofaria ltazet del Señor ?. 

LECCIONES PAR.A DIFERENTES FIES
as, q.u.e fudcn tener parciculares cada Obifpa~ 

do, en las qua les fe podra leer alguna 
I.ccdon de las iiguientes. 

DI' l11 áifpofuian con que fe ha ~e Uegar J. lo1 
SAcramentos., 

Leccion XL. 

D E fas devodoncs mas- de tener vn Clirifiiano) ·es 
~mportantes>que puc-~ e n los Sacrainetos , lTc· 

- gandeí~ 
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gádore a ellos .lo ma-s a n~e. talle todo lo pofsiblé ~ po 
nudo que pu-d1~re,fe~un fo ventura fnera no mas r¡u~ 
eíl:ado,y confeJo de fuC~n · tres, o quatr<> vezes a1 .iño, 
feífo~, y con la _mayor ::hf y efcog1era para eíl:o el bol 
po6c1on q?e pueda: porque fico mas pequeño que cu .. 
fon los Sacram~ntos las vieífe , en que no cupiera 
fu~ntcs de la gracia, y los nada, o la mas capaz pieza 
3no.s pcr donde fe n.s co- que pudiefl'e? Efh liberafi. 
Ltn1ca la Sangre de Chrif- dad es 1-a de Chriíl:o que fin 

to1y l~s reforos. de fus me. limite nos derrama'ta gr:t.o! 
rec1m1enros, dof!de fe nos cia en fus Sacramentos, fe~ 
franquea la gracia· de val. gu 1 uefho afetl:o, y dif
d~;c~o es , fin tene_r aten- ~oíic1on con que Hegarnos. 
c1on a n?"efrros meucos,pa- Ue modG, que aunque ne 
U pre,rruarlos 1 Y fe da en fuera neceífaria difpofició 
eU.os a los ad~lltos fin dcter para llegar fin pecado, folo 
minada medida, fino folo por efte inrcres aviamos de 
cnnforme a Ja difpoficion procurar cada vez que Jle
con que llegan.?. fi grant.le. gamos a confdfar,y comul 
grande;~ pequena , pequ .: gar,la mayor difpoGcion 
ña: Y a{s1 fe ha de poner la del mundo. 
m1ra,no folo en lleg~r dig. Efte aparejo debe fer 
n~m.ctnte, y c.~>n la dtfpofi. muy epecial para con d 
C1on neccífana,_íino con la Santifsimo Sacramenro, a 
mayor prepa~ac1on qu~ fe parejandofe vno con ti do 
pu-cda; porque fa dirpofició eíludio, y dilige .da, ara 
C!co~o.el vafo en que ha fa Sagrada Comun·on del 
de r~c1bir vno la Sangre de- euerpo de fu Redenror : 
Chrtíl:o, Y como e\ ar~a en ~orque elle Sacramenro es 
que ha d~ coge~ las nque- de infinita virru .{ ,afoi poc
za~ d~I C1elo. S1 vn,Rey ti- que comí.ene: en (i a Chril'l 
qu1f~1mo franqueara a vn to, que es Fuente de 1a gi::.i
pC>brf íus ceforos, para qu_e cfa,como porq11e en el {e 
entrara las vczcs que qui- nos comunica la virtud de 
!era en ellos, Y facaífe por fu Pafsion,que es de in ti ni. 
1 ada vez quanco pud,1effe,y to valor. Y por cíl:o,quanro 
e encugaffe el Rey , .qae mayor fuere et a{'arejo 1\ l 
era fu gufto que acud1cífe que lo recibieres canto m -
mucha~ Vézes, '/, qae abar~ yor lera la gracia que recl..; 

Aaa biu: 
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don~e viene a fer, que lo. q de fucle avtr muy perni
cs vida, y falud para vno-s, ciofo dcfc i~G , es en el 
fea enfermedad , y mue.r e ex minar los pecados ; por 
para otros. Donde tamblen lo qual importa mucho , q 
nace, que los qu.e franqurn tom·e cada ttno oicmpo an~ 
efre Sacl!amcnto, re u lar- ~es de cófeífar[e, ara exa..¡ 
roonte-~blandí?, ft ,M minar fu conciencia , y 
cada d1~ tos m<C¡ores., o,los r-aer :i. la memoria rodos 
peor~s del Mundo , "<?- ctl los p~cad<ts , mayor ente 
~oncmuo provecho , o oo- 6 ha <llias que no fe e{.: 
ñ~, que ~on eíi frequenca- se>: en lo.quahkbc en ten 
c1on rec1b.en. Por e&a eou.. der con aquel cuid4do ,, y. 
fa VllG · los. principales diligencia , que encendie a· 
cu.y dado~ del fierv.o. de n vn negocio gr ve , y de 
Dios, ha de fer , aparc1arfe mu.el a importancfa, pu · 
con coda diligencia, por en la verdad es eíle el mis 
C:Vitar UR gran daño,y go. gr4vc, e impor~ntC de to
zar cen.prov~clio defte can aos. los.negocios. y es e.fin 
gran benefic10,dc manera, diligencia can neceffaria, q 
que eíl:as dos cofas lc.fean· Ci del codo falcaíl'e, la coa
como efpuel.as qne, le pi- fefsion .feria·ningµna , co
qtJCJh,Y defp1encQ a haz l\ °'°lo. feria a ~lla donde 
q,n:eJl;a p~r~ IQ que d be.· e propofito fe dex-affc clc 
E~o 'ft1!1> fe. debe ad cófelfar algun pecado,g.r 

ver, r ~n l .S..acramcnco de v , porque todo viene a fer · 
I~ ~enuenc1i, donde mu- vna cnenta~o callar de pro ... 
c~os por falt'l. de difpofi.. poGco algun pecado tnor~ 
ct0n fuelen pehgrar,11olle- tal en la ·confcfsion~ o con
v.andQ- e d lor ,., fontimié- {i lfarfe cá ncg.ligencemen-

-qti~ debcn~n1 el propoG· te, y tan fin apar jo qt e de 
tp de DO tOt!14 a pecar,que fueryt aya C. quedatfe a.,; 
s necejfar o; dp dond' fe~ guno. En efl:o efian· mu

Ggµe , que al Sa.cramcnro chas perfoAas can engaña..¡ 
1~ YidA buclvan en in{- d11J, que fin a gl ot-ma er 

tu ~nfp,, de e~ e,y qu~ e e n , a arej , fe 
dQqqy av.í n d Q r el va : e. er ~ los pies d 

~· f:>t de falujl ,~ fl onfeffi r. os qu d(fl 
cql~ , J; d fct'1· do haga .a,ncra fe:. canñc an d 
•m!~Q.Qíg Ji .l a Qo . • s del fa.crilc io q e o · 

/).aa .i. meten; 



J72 S~g n· A p rt1 J~ l PrA&lic• 
meten , e{bin obligados a jarfc primero, y examinar 
confeífarfe otra vez, como fu conciencia. La manera, 
fi de propofüo callaran al. y orden del examen puede 
gun pecado, por la razon hazerf~ procediendo por 
que ella dicha , que dado los Mandamicnros,y peca
qu.e fe queda!fe .por olvjdo, dos mortales, y C}Caminan
no por elfo fo dcufaran; do en cada vno quancas vt:,. 

-porque eíla manera de ol- zcs fe faltó en el por pala.: 
vid o no efcufa,pucs no v ie- bra,por obra,-0 penfamien
ne por defe&o ae natura le. to, con todas las circunfiá. 
za , fino por la negligencia cias que intervinieron en 
notable de la perfona.Para el pecado , quando fon ta.~ 
no incurrir en efios incon- les , que de neccfsi~ 
venientcs, debe el hombre dad fe deben con-: 
{ como ya diximos) aparee feífar. 

De "lgunos 11ruifos pAra faberfe confejf 41'. 

Leccion XLI. 

P Cr fer tan importante ro,a lo menos declarefe de 
el confeífarfe bien Je la manera que pudiere, po

diran aora algunos avifos co mas,ó menos,como me .. 
que ayudaran a eílo. Def. jor {e acordare. Y fi aun de 
pues de a ver e;xaminado dl:o no fe pudiere tener 
bjen la conciencia , y ceni· memoria , y es vn pecado 
do dolor de los pecados, fe de muchos dias continua
ban de dezirtodos al Con- do,como vna enemiílad, o 
fcífor,no a bulco,y por ma- vn pecado fenfuat 'declare 
'yor, fino declarando el nu. quanco tiempo perfevero 
mero de los pecados mor- en cíl:e mal eltado ; y porq 
tales ; conviene a faber) afsi fe puede c-onjecurar , 
quaaras vezes cayo vno en poco mas , o menos el nu. 
tal,d tal pecado, porque ú mero de los pecados que fe 
cfte numero no fe decla- pueden ha:zer en tanto tié-: 
ralfe,no feria la confefsion po.Mas ft es pecado que no 
entera. Y fino fe acordare cicne cfia concinuaoion,6.; 
.d!ft!l_!tam~g,ce dcíl:e QU~~: µ~ qu~ f~ ~ce~rc muchas 

:y~~c;~.2. 
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vezes,como es el perjuro,o malicias, y fealdades ane-' 
blasfemia,y no ÍC puede a- xas,que ÍOR, querC!t matar; 
cordar de las vczes que en y adulcerar,las qualcs con": 
tito cayo , a lo menos diga t.radizé a aquellos dosMan
fi tiene por coíl:ambre caer damiencos : No macacas, 1, 
en eíl:e genero de culpas l'lo codiciar:i5 ta muger a~ 
cada vez que fe le ofreciere gen a: y por elfo efta mane.: 
ocafion,fin alguna manera ra de circuníl:ancias es ne.;; 
de refiíl:encia, como hazen cefTario que fe confieffen,: 
algunos defalmados~o fi al- Mas otra manera de circüf
guna vez buelve ío\ne G, y rancias ay,quc ni mudan l• 
rcfifie a la tent:acion, por- efpccie Qcl pecado' ni de
que a lo menos por e{h via nen efpecia\ medio , d re
,cncienda el Medico la dif. pugnallcia contra algunos 
poficion , y c{lado del en- dell:os Mandamiencos, co.: 
fcrmo, que ha de cu~ar. Y mo es .murmurar en la lgle 
no baíl:a confeífar la efpe- fia, d hazer cal pecado en 
cie , y numero de los peca.; dia de ayuno, ti. de fieíla ; 1 
dos,mas cambien es nccef- no es nec:effario confelfar~ 
fario confelfar las drcunf- fe dellas, aunque de con.: 
uncias de ellos, quádo fon {ejo es bien cófc:ílarlas, co
rales , que tienen ef pecial mo fe confieílan los peca
rcpugoancia,ó malicia có- dos veniates. Y porque fa~ 
na algunos de los Manda"' ber hazcr dif ercncias de 
miencos de-Dios, u de fu vnas circuníl:acias a otras; 
lglcfia; porque dado que la es algun tanto dificultofo; 
obra del pecado mortal fea por eífo fe diran aqui algu.r; 
vna, puede ir acompañada nas circunfiancias,que mas 
ton algunas fealdades, que comunmente ay obligació 
contradigan a muchos de de declarar en la confefsió. 
eflos Mandamientos ; y de Primeramente , en 'los pe..: 
todo lo que afsi contr~dize cados carnales es neccífa~ 
es neceffado confeílarfe; río declarar las circualtan~ 
como fi vno hurcaffe armas cias de la perfona con quié 
para macar a otro por to· pecan;porque fegun las di. 
marle a (u·muger;bie fe ve, verías calidades de las pcr.;; 
que aunij eíl:a obra fea vna, fonas, fon diverfos los peca 
que es hurcar,con todo rie. dos: porque vna efpccic de 
n;fucra de e{~o otra~ do~ P,ccado.cs e-1 qlle fe comete 

e~ 
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COR pcrfqna foltera , y otra a jugar a los dados, O a ce.; 
con cafa~a , y otr~ con pa- nar , ó comer cíirne en día 
rienca, y otra con Religio- de ayuno, y a tratar dHfolu. 
fa,o per {ona de Orden Sa~ ta mente có mugeres de tace 
ero, porque con folcera , es de perfonas can ffacas, y li,. 
fimple fornicacion;con ca. viaoas,~ pudie(fe prefumir .. 
fada adulterk)~ con virgen, fe oomariao de alli licencia 
haziendola fuer~a .eíl:upro; para hazer lo mifmo. porq 
con parienta,inceíl:o;y con fcra necclbrio confdfar e{ .. 
perfona Religiofa, y dedi- ta circu.níl:ancia. Del lu.; 
cada a Días, facrilegio , o gar íagrado cambien es ne.; 
~dulcerio dpiritual. Y afsi ceffario confelfarfe alg1.t~ 
úempre han de dcclarade nas vezes, particularmente 
las circunf\aacias en ef\e en tres callis, que fon,huc..; 
p~cado,no folamence quá- to,y derramamºenco de sá~ 
do fe comece por obra,fino gre, y de fimknte human~ 
tambjen por foto el penfa- con pecado ; porque cadit. 
miento cófenddo.,y def-eo, cofa de eíl:as,por razon del 
pues para con Di·os ro do es lugu , mud~ la cf pecic dca 
vna mifma manera de pe- pecado , y fe haz e facrilc:ol 
ca!o.Tambicn en eft( ~u:. gio,quc es pecado ma$ gra,. 

o senerodcpcc~o, y ea ve. Tambien fi alguno cu~ 
f1Ualquier otro,ha de deda viejf e hech,o voto , <), jura., 
~ ¡¡¡ e I~ c;ircun1\a,ncia del mc1:ir0 de hazer , O· no ha~ 

fcandalo. Y por ~fcaodalo zet alguna cofa , fe ha de 
fe enÍicnde aquJ,avQr dado declarar tibien.Otro avifo 

cafion i q,ue otro pecaífc:· es, que cumpliendo lo qu,c 
como ~l q folicit~ vna. mu- c{U arriba dicho :i cerca 
ger, que peque, ' vn bolll.; del numer-0 , y circunfi:an · 
bre <¡,u.e j egue-, ... i otro et.a del pecado , en lo que. 

ue le vengue. Afsimif mo refta no fe ha de confeíl'ar 
ebc mira.r, ít quaRdo hizo mas que folamcnte la efpe~ 

el pc;cado 19-comecit\en tal ~ie del pccadQ; quiero de_, 
gar,y delance de tales per zir,el nombre que tiene de 

f<>i;ias,qae con~I malcicm~ reo> odio , adulterio, 
p\o que dio., fu~ffe a. otro Cofa íemejantc. De lo qua 

cafi.on de hazcr otro t~~ k infiere primcramc:nre , -
to : ,<:qmo fi alrna. pet'fona no ~y ne~cfsidad de contu 

Qica9a a 0 OS fe l}lµd'~ t9 a VDJ h~~~~' b~fb d~"'. 
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2ir el nombre del pecado, y como es:Cometi adulterio, 
quanras vezes, lo cometid, d iaceíl:o , o fimple {Qrp.i,,. , 
fin contar como pafso; que cacion caneas vcz'es,6 d.s~ 
fi cfro enr:endielfeu bien los clarar aquella p ie t • 
penitentes pocirian breve- dades, que acompañaron,' 
menee confeffarfe de infi. ó intervinieron en aquella 
nicos pecados, reduciendo· mala obra quando (e hizo,' 
los codos a fus efpecies, di~ porque todas ellas {e en..: 
zicndo: Mil vezes hurte, ó tienden entendida la cfpe~ 
mare , ó fornique , ún mas cie de la obr .Si fue por to 
eplicar, y afsi acercara i camiéco,bafra dezir :Tuve 
acufarfe brevemente: y fi cocamiencos dcshonc:fios 
cíl:o no fupiere hazcr, acu- graves ' t-ant:is vezes a tal 
{efe como fupicre,porque a .<?rpccie do pc:rfona , fin de. 
nin gano pide Dios mas d zir en que parce del cuer..1 
aquello q fabe,y puede. De po, ni como,ui en quema~ 
a~lli fe iafierc cambié, q no nera. Si por palabra , baCb 
.es neceífario CKplicar por dezir: Di~ p lab u tor~ 
menu<lo los modos, y mane· pes, para prabocal°'a mal, 
~sen q fe comerio el peca- fin dczir tale~, .y ates pala..,. 
do,.(rlayorQlétc fr es f en.fu al. bras.Si fue por penfamicn . 
haíl:&-de(;larar, eomo d~i~ to, bafta dezi.r: Tu.ve vn 
mos, folamente fu dpccie. pcnfamientct dcsbonefi: 
Y aunque: efta. materia fea ~en tal manera de perlona; 
torpe , todavía panuraur y confenti en el,it dcleyte-1 
del reme<i.io dí: nueíl:ras mes u deruveme en e{ , fitt 
torpeza-s , fera ncraeífario dczir : Pens.e cales , y cales 
meternos "Vn poc:o en. c-fte cofas, como hazen alga .. 
lodo , y of onder los o y dos nos con gran ver.guenya 
li~ios , cla~ando dl-0 fuya , y fin necefsidad del 
mas en parit1cular1 p ra- en.. S.acr.amento1. Ni lps- efcru-: 
yo eltiendimienro.es-de fa. · pulo.fes deben querer ex· 
ber, que vn pcGado desho;; pHcar de otra. nur.ora fus 
ncft~ fo p ede.-0omecer , d pecadGs , por.qt -e fe deben. 
por po~falllicntp,o. ot"-pa~ e n mar de expU~arlos 
labra, o p tocam1.cn fo de la manera que d1z n 
porobr.a ~onfumad .Si füc l<>S" Doébo~c-5 qae 
por-obra c:<oJlfuma~a, bafl:¡i btft • 
d~~l'ºg@a~l1' ~c-!a-o.bra, ~ 
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,De '}lle cof"s fa debe confejfar el Chrijlian9 en lo$ 
f.U4t~1 Mandamientos primeros, para que pueda ha· 

~er examen de co11c1en,cia.. 

Leccion XLII. 

Porque importa mucho 
íaber examinar la con 

ciencia , para hazer bien 
.hechas las cófefsiones,pra. 
pondrC!mos aora vna breve 
fuma de los pecados q"e 
prohibe eJ libro de la Di vi
na Ley. , reducicndolos [O• 

GOS a ]QS ocho Mandamié. 
tos de los diez que tiene cJ 
Decalogo,cn que eftan fu. 
mados los demas.de la JgJc 
íia,y de los particulares e.f
tades , y lo que toca :i los 
fieceVi€ios,que llamah pe.e 
cados mortales~ advirden.; 
do, que no lo foa todos Jos 
que aqui ponemos, fino fo .• 
lameme c¡uando po.r fu ca
lidad deílruycn el amor de 
Dios , y del proximo , y la 
Religion , o 1.a jufiicia, en 
mac:erfa grave, y con eme
ra advertencia.. los dem:is 
fer:in peca~s veniales, co
mo lo juigara facihnence 
el f abio, y dif e teto Con fe f.. 
for; y el rtenitcncc no tiene 
de que fe coi:agojar mucho 
por ello al tiempo ~e la e§~ . . 

fefsion,pues cumple·co t:le .. 
clarar el pecado de] modOi 
que pafso , fin encubrir na· 
da, temiendo verdadcto do
lor , y propofito de nunca 
mas cometerle. 

Acerca del primct M.an.; 
damirnto. Lo primero , fe 
peca contra la Fe, con ido
latria,o in ñ.cJelidad ,ncgan. 
do el verda<ler0 Dios , O.. 
a.dorando Idolos., y falfos 
Diofes , ó negando alguna 
v.erdad de las c¡ue Dios ha 
r velado a fu Igleíla, o· da-. 
dando advertidamente de 
ella,ó efcudriñando GÓ cu
rio6dad la•razó·,y caufa pa
n dlrivar en ella princi~ 
palmen te , u def deñandof e 
d~ confelfar al~o de la Fe, 
u·de hazer las buenas f>bras 
por temor de los que mur~ 
muran dellas, o no fabien .. 
do el'Credo,ó losArtiGulos, 
por negligencia. Tambien 
fo pcaa vfando de qualcf
quiera (uperfiicione-s, y a
gueros , con paél:o explici
ta ,.O,impli~ito-cen lo-s de·. 

mon~os 
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monios,o teniédo fa mili a - fobervi a mas del t ~ có 
ridsd con ellos10 creyendo viene de fus fnercra s , y in. 
m futños vanos, o mez. dnflrias, y poniendofc por 
ciando las cofas fag1 adas eíl:o en eligro de pecar , y 
con las rorpes , y profanas. e rru. Lo tercero, fe peca 
Lo fegundo,<e peca concra contra la Ca i ad s' :l o re• 
la Efperan~a, defcon6ando ciencio a Dios,d ama!!!dole 
de alcan~ar el Cielo , o el menos que :i lai; criatu r~ :s, 
pctdon de los pecados,o la tropellando la Divina vo
cnrnieada de la vida,dexá- Jumad, por h.ner la fuya 
dofe llevar de la pufilani- propria 'o por dar guíl:o a 
midad,y defmayo en la vir- ocros,o por temores, y ref ... 
tud. O al contrario, pre fu- petos humanos .o füviendo 
miendo de alcau~ar dlo a Dios con intenciones 'ter .. 
fin los medios que Dios ha renas, •ana5,o intereifada ~· 
feñalado, dexando la peni- o uniendo azedia,tedio, o 
tcncia , u dilatandola para enfado de las cofas de fü 
Ja vejez, o para Ja hora de lcrvicio, con pereza, y fto.: 
la mucr[e, u defcuydan.: xedad notable en cumplir.; 
do fe en faber los Prccep- las. Tambie~ fe peca en el 
tos, y las.demas cofas ne- cumplimiento del prccep
cetfarias para fu falvació,o to, que dize: Amaras a n:oi 
no acudiendo a la oracion, de codo [tt corazon, A1 .na~ 
o a los Sacramentos. leen, efpiritu. y fuerp.s, quanclo 
defconfiando de que oha por ddcuido, pa fsion,o ma 
Dios fus oraciones en el licia ,el corazon efi:i par· · -
modo que lo ha promeri.. do en muchas afie· orres c. 
do, o linriendo baxamcnte fot denadas,cl A1ma en mu
fte la Divina Providencia,. chas pafstones fen{uales. et . 
o murmurádo de Dios, por- cfpiritu en muchas diíhac. 
que no le concede la falud, dones. y vagueacion~s im
ó riqaezas, o bienes que peninéces, y las fuers-2. n · 
defea,ó rentado :i Dios,p.i,. muchas ocupaciones r :te
diendo1e milagros fin ne- nas,falrando p·or efia c:iufa 
cdsidad,dexando. de poner en la purer3,y entereza dél 
los medios humanos: o al am~r de Dios.Lo quano,fe 
córrario,ponicndo en ellos peca contra la humildad. 
toda la confian~a mas que reverencia , temor 1 y fujc. 
n Dios~ o prelumicndo c6 cion que debe a Dios e .. 
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. Se untla p4rt1 de la l'N&llc.1 . ~ 78 ::.~ . !dolo, 0 Prnfeca falfo. ~o 
foberviend~íe c~t~ilr:~~~~ ttrcero,fe peca q_ucbranta.i 
. uyendo{~ a fi, o a . clo el jnrarnéro, o voto que 

ricos los bienes que nene, ha hecho ó dilanrando el 
0 gloriandofecon e~?s,co: cúplirle {i~ caufa,ó pidicn
mo fi no fueran de . ios '(!) do difpenfacion fin caufa 
no le dando graciis poi: razonable 0 peían dote de 
ellos ' o vfando del os con aver hech~ e\ "oto, o jura• 
fa! fa libertad, como fi fue_• mento que hizo con pru
ran totalmente fuyos,tt1 pe_ décia, iJ fiendo cibio,y dcf
fando que fon !1!ªs de o~ cuidado en fu guarda.Ha fe 
fon de verdad, o 1aél:ando de hazct mencion de los i\ 
delJos con palabras v~nas, íl:an anexos al e{l:ado de 
y alaban~as proprias, 0 ha· Í s Religiofos, o al oficio 
ziendo las obras por e a aºe los Juezes,quando juran 
intencion vana. d M- de guardar, 0 hazer guar-

Acerca del feg?n o a- dar al unas leyes , o pra~• 
'damienro : Lo pnmero , fe ·cga l'1 de no dcícubnt 

~ 1 ' o· ' a fus matl ' ' 
peca ,uranl10 a ios,o d el f ecrcro de f us con ful tas, 
Sácos,ó por cofas fagu · as, cofas femeianres. 
afirmando alguna cofa ~l- y Acetca del cerato Man.: 
fa,o dudando fi_cs ver~a e.. damiento. Lo primero ! fe 
ra,o antes de m1rarlo,o,pro cea quebrantado las F1ef~ 
metit:ndo cofa mala>~ ?º fas e11 hazer alguna obra 
cumpliendo la _buena . o JU· fervil de la' prohibi?as' o 
rando cemerana~enceNy da~o hazer1a,,o no e(. 
con poca reverencia el 0 · man do que la hi·zieífen . ~ b 1 y corvan 
bre de 1?10s,~ por ur ª' _ los ue eíl:an a fu cargo, o 
juego, o haz1endo coRu~ afi\do las Fieíl:as en ofen
bre dello. Lo feg~ndo·' e Fas de Dios,en Ju¡ar de .ha-' 
p>eca blasfeman~o e b ios: zcr buenas obras, efp~c1al
u de fus S~ncos,o no~ ~rn . en re quan'do 1as F1cíl:as 
do cofa mdecenc~ e os m eílen muy folemnes. Lo 
con efcarnio, ó atr.1bur~n.. fu undo fe peca d.cxando 
dC> los nóbres de D:es a ~- feglas Fi~fbs de eil' Miíla, 
(Tuna Griarur2.: ó 1uran o fiº caufa razonable , u dc
por alguna cn~tura,<:e .m.o n do parre norab1e della; 
fi en ella h~v~~ífe d1vm.l¡ ~adivirri:errdofe voluntaria· 
dad;como ta~1e es gra~1: nte o eftandp con poca 
fimo pecado Jurar por a gu e ' t.~Vt: 
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reverencia exterior. o par- meete,o falcando a.laoras, 
lmdo, d hlZ·endo alguna o haziendo otras c:ofas,que 
,cofa indeaeore para aquel impiden la acencio11. Y cá. 
lugar en perjuicio de los bi n {i fe dexan de recibir 
otros , o G es caufa de que Jos Sacramécos de Confef
otros no la oygan, ó no a- fion, y Comtmion quido lo 
tiendan a ella. Pero m3spe- manda la IgleGa.Finalmen. 
e.ara el Sacerdote, que fe te,íe peca no ~uardádo los 
dcfcuida en celo; y cambié ayunos,y abftmGcia de los 
fi dize Milfa con poc.a até- manJarcs,q la lgl fia prohi.i 
cion, reverencia, y d,ecen. be en Iosdus foñalados, y 
cia,apriefa, y mal pro.nun- <fexa do por pereza, y fo • 
<Jiada , o la dcxa de dczir nolcncia el exercfoio de las 
mucho tiempo, por vivir ri buenas obras , .qir S rmo-. 
fus anchuras. A cíl:e Man-: nes , y acudir a las cofas •. 
darniento tambicn {e pue..: que eamunmente hazé los 
den reducir t.odas las ure- Chriíl:ianos. 
Yercncias, y defcorccfias q Acerca del quarto Man~ 
(e hazco. contra el Jugar fa- d.tmiéco: Lo primero fe pe' 
grado, y Oficios Divinos, ca, no hoarando a los pa
violando la Iglefia,no guar dres carnales en tres cofas 
aando fu inmunidad, exer- que fe les deben, conviene 
citando alli las cofas pro- a faber,por no les tratar c ... 
hibidas, o hazicndo cofas reverenci:.,y comedim1cn
indeccnres.,parlando m ·en- te,d dczit af dellos en fu 
tru fe dizé los Oficios Di- auíencia. lten , por no les 
Yinas,no guardando el en- obedecer en las cofas lic·
rredicbo, y afsifiiendo en casque mandan, o reftlrr~ 
ellos ell:ando defcomuJga- Jc:s con violencia, y defcm·
do,o fofpenfo,u defprcciá~ tefia,quando rcprehene c:. , 
do las dcmas cenfu.ras de la. o caftigan. Icen, por o 1 • 
lglelia,ó tratando con dcf- fuíl:emar, y ayudar c:n füs 
precio las Reliquias de los. necefsidades: J con fu ha, 
Santos,las lmagenes,y Or- zienda,d co fu perfona,fir
namenfos fagrados. Tam-. viendoles en fu3 cnfern ·· 
bien fe peca no rezando el dades, y con fo a dole. ~11 
Oficio Divino, o las Ora- fus trabajos,6 fino cump ... 
cioncs a que cíl:a obligado, fus rcftamcntos, y vltimas 
u divirticndofc voluqcarja, voluncadcs, fe d ícui a 
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1 So Segu•tla p•rte ~e /4 PrA&lic.a . • 
de rogar i Dios por ellos. c1anos pu~íl:o~ C!D d1gni· 
.Icen ,fi les aborrccciti de fea dad, y fiendo ingrato a fus 
li mu~rte por heredarlos,ó bienhechores. Lo t~rcc~0, 
. por otra caufa: o al contra- pec;;ao los padr~s,y fupeno• 
rio (i les ama con canea de- res, mo cumpliendo lo que 
maÍia,q falta por eíl:a cau{a deben-,hazer con fus hijos, 
a lo que :Oios le manda , i: y f ubduos, fi. los aborrecen, 
inf pira. Lo íegundo,fe pe- o aman con demafia , filos 
ca contra los Padres efpiri- .tratan con demaúada afpe-. 
tuales , y Superiores Ede- rcza,o có dem~fiado rega
fJafticos,o Seglares, faltan- lo,fi no les enfe,nan lo que 
dt> en otras tres ce fas feme- han de hazer, o no les cgr~ 

. jantes, o por tratados con rigé el mal que hazen,o ~o 
41dcorcefia,y hablar mal ac les prove.en en ~us necefs1-
cllos en auf encia,o pref en- dades, o defcu1dan dellos 

·~ia,ó por no obedecer a fus en fu¡ enf errnedadcs , fi no 
Jeyes,y pragmacicas juflas, Jes aparcan d~ malas C_?ID· 
O a fus.maAdamienros,avi. pai\ias,y ocahone5, Ó CO fu 
·fos,y correcciones , y a lu mal exemplo los provocan 
·reglas ' y eftacutos de los a fer malos , o te fi~v.e~ de 
,mayorcs;conforme a fu ef. ellos para cofas ih~1tas. 
tadQ , ó por no les ayudar A qui fe han de dez1r los 
c:n lo que efta obligado,pa- pecados con.era _las c~torze 
cando a los Ecl ·fiafiicos Obras de Mifencord1a,que 
·primicias,y diezmos: a los ellamos obliga~os a hazcr 
·Señores feglarcs rr:butos, y con los necefs1cados, q_ue 
-pechas,y lodemas ·que les por eíl:a part~ fon com!" in
debe para fo fuíl:ento, y no feriores,ao v1Gundo .ª los 
guardando la fidelidad de- enfermos , no recogiendo 
bfola a fus feñores en lasco- a los Peregrinos .d~fampa: 
·fas que eftan a fu cargo : y rados, o no corngtci:ido a 
1nucho mas fe peca, quan- los que yerran, pud1ea~ 
<lo le falta en lo que fe de- do buenamcmcc 
be para el bien comun de hazerlo. 
Ja Iglefia, o Republica, o *** 
Ciudad,o Religion,o Fami 
1ia,cuyo miembro es. Y ge
neralmente fe peca, ficndo 
defcomcgjdo. cócra lºs ~~ 

3 l 

Profiguen los pecados"' que fe falta contra los 
Mandamientos • 

L.ccdon XLIH. 

A cerca del quinto Má
damienco: Lo prime· 

re , fe quebranta en lo <JUC 

toca a si mif mo , aborre
c1cnEio fü vida con impa .. 
ciencia , y defefperacion, 
deleando macarfo , tenien
do impaciencia en las en
fermedades, y quexandofe 
de Nucíl:ro Señor, por que 
fe las d:i , -O poniendo en si 
mifmo las manos con eílc 
corage, ó echaadofc mal
diciones , o fi fe acorta la 
Yida có demafiado comer, 
y beber , o con comida de 
cofas dañofas a la falud , ó 
con indifcret~s crabaios: y 
finaJmen te , fi maca fu Al
ma, atropellando la con
ciencia,ahogando los bue. 
n?s ditl:amcmes, e infpira
c1ones de Oios,ponicndo(e 
ca el peligro de pecar, y eí
pecialmence quando el pe
ligro f:S de morir en ~eca
do mortal, como focede al 
que entra' a cometer adul
terio,9 hurto, o vcnganc;a, 
con pcliaro de morir en la 
ocafton.to fegundo, fe pe. 
'ªe~ ~rd~ a 1<?.~ proximos ~ 

con el penfamienco , y de
feo,aborrecien :iolos de co
ras:on, defcádoks la muer
te, o tomar dellos alguna 
vengancra en cofa que co
que a (u períona, d hazi:n
da, o honra. 

T ambien re peca con tO• 
dos los aéto~ inccriores Q 

ernbidia,ceniédo triíteza,y 
pe far de fus pr.:>f peridade 
d gozo, y alegria de fus ad~ 
verfidades , recibiendo E>º· 
na de oir fus alabancyas, y 
gufio de Gir fos delprecios, 
Y faboreandofe inceriormé
te con deletl:acion morofa, 
en penfar mo.dos de vea-: 
gancya , y m los fucefos del 
proximo. Lo tcrcero,fe pe. 
ca con palabras> diziendo 
~<:nr~~ el proximo Gue le 
InJuno , palabras vengati
vas ioiurio(as en pr .. fcnc·a, 
o en aufencia , ó rnaldio10-
nes , o mofas, efcarnios, 
l'lombres afrencofos , mur
muraciones,y chifmerias,ó 
defcubricndo las faltas fe. 
crecas,o dádole en rolho có 
los defcétos manifiefio¡. 
Jccn, hablando cen colera, 
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y palabras altas, y defento•· lico, ó con mal animo, o 
nadas,ó con por6as, y con- contra la difpoficion de las 
tiendas en difpucas por fa- leyes~y todos los que en ef. 
lir can la fuya, y atropellar te juizio le ayudan injufh
al otro. Lo quarto, fe peca mente. Iren, el Medico, o 
con 1a obra , nutaudo , hi- Enfermero , por cuyo deí
riendo,y malrrarado e\ pro· cuido peligra e enfermo.· 
ximo concra juO:icia, ó ha- Finalmente , fe reducen i 
ziendo algo por folo ven- efie Mandamiento los pe
gat' fn injuria, o pedir eíl:a cados de efcádalo, quema
vcng n~ct a los Juezcs por ca11 Ja·sAlmas,introducien~ 
od'o,y récor~ traer guerras dolas a pecar con palabras, 
injull:as , o favor cerlas, o períuaGones, y confejos, 
pleycos,y renci!las,y feme. o con mala doél:rina,ó con 
jances fediciones,y alboro- malos exemplos, o no ata~ 
tos o kazer temcrariamen.. jando Jos pecados,que pue. 
te alguna cofa peligrofa, y de,y debe;o quando por fu 
ocafionada. de: dañar a o- defcuido alguno murieffe 
tros , como quien arroja la fin Bautifmo, o fin confef .. 
faeca fin m.irar adonde la fion,o Comunion, o Exrre· 
tira.No pedirperdon de la ma.Vncion;o el que alaba, 
injuria que ha neeho al pro y aprueba las obras malas 
ximo,quaitdo es neceffario de otros, dandolcs ocafioa 
~ara apta-cario, o no le per- a profeguirlas.· 
donar quado el lo pide, co- Acerca del fc:xtoManda~ 
mo,y quandocóviene,.One rniento:Lo primero, fe: pe
garle la habla, y las demas ca por li obra, confomada 
feñales de enemiíl:ad, con en varias efpecic:s. Con fo\. 
ef cá;.ialo de otros. Lo quin. tera,es fornicacion,con ca. 
to , peca l qu~ es caofa de fada,adulccrio;con virgen., 
que fe haga a gun daño al etlupro;con parienta,inccf 
proximo con lu mandaco,o to~con Religiofa, o contra 
cóíejo,ó indníl:ria,o o im- el voto de cafüdad,facrilc~ 
pide eíl:e daño, pudiendo gio;con perfona de fu mif.. 
comodamence, en e(pe~ial mo fexo,fodomia1 con bef. 
el Juez que condena al ino- tia bcíl:ialida'1 ; coAfi~o a 
centc: , ó reo , fin proban~a folas,molicic: , o poluc1on. 
b.aíl:aote,6 a mas grave pe. Le fegundo,fe peca con el 

a de la. que merece el de- mal v fo de los cinco fenti
<los· 

Del Cattcif m9 Romiitt~. 5 ~ 
dos:Por la viíl:a,viendo co. e ndo ~e tas ocafiones,; 
fas 'lue provo~an a desho- ~a~as compañias,ni fe pre
nefhdad,efpec1almence ca- vnuendo con remedios de 
fas torpesló \'iendo feme- Sacramentos. Los cafados 
janrcs ret?refentaciones , ó pueden pecar , o no fe pa
leyendo libros , que tratan gando la deuda del macri .. 
de eíl:as cofas.Con el oydo, monio , ó no con el modo 
guil:ando de o1r, palabras d7bido c:n l~s cit:cuníl:rn
feas, canrarc:s , o muíicas c1as neceffanas , o ccnien
d~s.haneíl:as, ~mucho mas do caíl:os con pcli~ros de 
d1z1cndolas. Con el olfato, pnlucion , ó amandofe con 
'f gufro, oliendo, ó comié· amor deshorden do; o at 
dO , y bebiendo cofas que conrrario, ab<'I recier Jo y 
provocan a lmmria. Con c:l no fe tratando con el am1or 
taél:o ' tocandofc: a si ' o a debido. 
or:~ , c~n .º~culos, ? coca- A:erca del fcpcimo Mi.: 
m1ccos hb1d1nofos,o ador- dam1enco: Lo primero f t: 
nan_rlofe para parecer bien, peca por 1! obra, huna1~do 
teniendo enrodo eíl:o por lo ageno , o retenicndolo 
fi~ et deleyte fenfual. Tá- contra jutticia,ó engañan~ 
bien fe pe~~ mas g~ave- do en compras , y ventas; 
mente fohc.ntando a Jos quanco a la fubíl:ancia de 
otros con razones, o per- Ja cofa, o fu cantidad o ca
íuafiones, o promeífas, o li0ad, o en el precio 'o ha-
d d. ' ' , a tvas, o tomando cerce- ziendo contrntos de vfura; 
ros para eíl:o, por el efcan- o cambios injuftos,o limo
dalo que ~e da a los que no ni as, vcndiédo, o cornp .in
cftavan d1fpudlos parl cal do cofas fagradas; o facri
pecado. Lo tercer<_> , fe pe~ lcgi~s, hurcádo de las Igle.: 
~a co!l el. penfam1cnto , o fias,o np pagando los diez-
1ma~mac1on, y deteo, pro- mes, ó primicias~ y los cri
ponienqo <le hazer eíl:e pe- buco~ jufl:os, o v(urpan fo 
~ado .' e fahorcandofe en IG>s bienes comunes , o los 
1magmar cofas deshonef- que hallan fin bufcar due-
tas c~n delcél:a?io.n moro- º.º , ~ !1º pagan~o los fala
fa, o no. rc;pnm1endo los rios,o ¡ornales, o recibien~ 
fi o~ mov1m1encos , ni re- do jornal , y no trabajando 
frft1en<lo con preftcza a las como debe ó finaiendofe . ' ) o 
tcncac1oacs , o no fe apar~ pobce para recibir limof~ 
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na,ún fedo,@ engañan.oio ~ mohacrias, vfüras,ó pidicn. 
otros en el juego, ó jugan. do preftado, fin tener de 
'do con quien no puede '}Ue pagar. Los que tienen 
p~rder,ó haziédoqualquier voto de pobreza Religfo
daño en las cofas d~I proxi- fa , pecan vfurpando fin fi. 
ruet, o lentenciando contra cencia del Prelado al&una 
el injLJítamenre, o no le dá- cofa,o cnagenandola, o ef• 
do fu voco en las precenfio- condimdo1a, o vfanda <le
nes que riene,fieado ~1 mas lla en lo que les dH prohi. 
bene¡·uerito. Y genecalmen- bido, ó con modo proprie
re fe peca pretendiendo al- tario en el deforden de la 
go po~ medios ilícitos, con aficion interior. Y general· 
pc-r¡unos , fraude!, fobor- menre , todos los que reai~ 
n-os , pleycos , y demandas ben algun precio,d dadiva. 
injull:as,o pon'é.:lo excefsi- por excitar el oficio, o mi
vos p:ch-0s,y tributos a los niíl:erio' que eftan obli$a• 
vaífallos.Lo fegC1do:/e peca dos :i hazer de gracia, o fi 
con la avaricia, o codicia Je ieciben mayor del que 
ctefordena::fa de Jos bienes etl:a taífado por la Jufiida, 
ternpora les., y comar ,y rece o. fi reciben al gun prefente, 
ner los agenos, o no difiri- dl:andoles pr,..,hib1do rcci-i 
huir qua0do conviene los hirle. A efre Mandamiento 
propios por efcafcza, efpe- fe puedé reducir otros mo
c:i almence n-0 <ianclo limof. dos de hurcos efpiriruales, 
.JJa a lo~ pobres en las gra- como es , tobar a Dios la 
ves necefsidades, pu ,iienllo gloria, als:andonos con ella 
comoJamére darla ,ó no fo. por la fober\."ia, y vanaglo
corriendo fiquiera con em. ria, ddl:ruir prodigamente 
pre!lido a. los que rienen Ja gracia,y caridad~y las ri. 
/~mejance necef~idad. Lo qt1ezas del alpiricu, por el 
rercero,al contrario, {e pe. antojo de vn pecado mor
ca con demafiada lp.rodiga. tal, dcfpcrdiciar el tiempo 
Jidad. gafiando la hazicncfa que aviamos de gaftar en 
JupcrfI u amente en pompas fervir a Dios, defcuidarnos 
ml!ndanas ' que exceden a de pagar las deud.as que le 
fu cfhdc, en banquetes, debemos por nueíhos pe-

, vc::llidos, juegos, dcmafia- cados , o en agradecimiéro 
<los E:riílos de familia, y ca. de los beneficios recibi los. 
h • ó comanQ.o para efiQ Acer~a del oéhvo Man-

damicn-: 

Di/ Cttteclf ?JJ~ Romano. ; s 
da miento : Lo primero, fe jan da q,uando p\lcdc: ~Y. en 
peca con el penfamienco, c:odo !u demas que fe ~l.1'0 
1uzgando temer~riamenre eo el qtJinto Mandam1cn. 
lo dichos, y hechos de tos to. Lo rcrcero, fe: peca c~n 
proximos, fofp~cl1~do mat todus los modos de fingt
<lello!I echando fos cofrs a mienros, qne ay para enga
la peo; parte, fin bafr nte für al proxirno, como f~m, 
fundamento , o era mando hipccrefias para fe~ temdo 
interiormente eng ños cÓ• por fanto ; adul_ac1ones, .Y 
era ell0s.Lo fegunrfo,fc pe· Jifonjas,_µromefTas ~on an1-· 
ca de palabra cen levantar. mo fingido, mentnas va .. 
les falfo tcíl:imenio, efpe- na ,y jocofas,bur.las , Y do,. 
cialmente en juitio , acu. nayres,y truanenas,y .todo 
fando,denunciando, o car. gencr~ de palabra.s oc10fas. 
tigando , o abog"llndo , ti T amb1~n f ~peca mfaman_
detcndiendo al 11co, o ca- dofe ~ s1 m1f mo con menu· 
U ando oambicn la. verdad,. ra,aunque fe~ por temor de 
que efi:a -0bJigado a dezir,o tormentos ; o_ fon• V~t.dad, 
refpondiendo con doblez fio cau_f~, ~ co pcqt~1Z1(l .d~ 
para engañar. ken, fe peca- fu fam1ha?o Comuni~ad. o 
có qualquier mencira per- al contra:1~·, pretend1cnd~ 
11iciofa en. daño del Alma, con amb1c~on. demafiada~ 
u de Ja honra, y fama dd honras, y dtgn!dadc:s , que 
proximo , o revelando lo no merece , o p~u. ~alos 
<¡uc eíl:ava fecreco, aunque medios , ó en pcr.JUlZI: de 
fueífe vcrdadeto o a viendo otros, tomando para s1 los 
dado palabra de ~uardarlo, mejores lugares.. y no ha
o guíl:ando de 01r las ~e. zie~do con les. o~ros J.os 
tracciones, y murmurac10. deb1dos CQmed1m1encos,f. 
nes de otros , ó no las aca.- cor.teftas. 

De la t:uentA que fe ha de tene,..con guard.ir el cor 
'5-.ºtJ,_J buenA intencion de lAs obras. 

leccion XLIV. 

LA p~reza de la vida füte en las obras q fe v n~ 
Cl\riltiana,uo {olo có= lino en el corazon cambié, 

~e.e. P,or .• 
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porque no foto es prohibí- miento , y dererminacion 
do.el hazcr mal, fino el de- en la obra , dado que no 
foarlo; po-r lo qual, no folo fe cxtcucc , es pecado mor
débcmonencr cuidado có tal, y de la mifma cfpccie, 
las obras exreriores,fino có y gravedad que feria la 
'los de(eos dd corazon , y ·mifma obra. Lo quarro, 
penfam"écos del Alma~por- que es, c{l-ar deleycando
que no efbi en nucíl:ra ma- fe en el mal pcnfamieato, 
no, que no íe nos ofrezcan aunque no lo qu ria poner 
penfamiencos de cofas rna. por obra, tambienes peca
fas,eíla en nueílra mane do mortal. F ílo fe entiende 
no confencir en ellos. Para ·quádo l hombre advierte 
encender cfto, y fal3er con.- lo q picnfa;porque fi quan
feffar aque-llos en que hu- do advirtidJe en el penfa
vicre culpa, fe ha de adver- miemo,crabaj:tlfe por facu. 
tir, que con vn mal penfa- dirl de fi,ya no feria peca. 
miento íe puede aver el hó- do morul,p-orqoe no advir 
bre de qu:aro maneras , .e) ·rió en lo que penfava , mas 
ech«tndole de ft con prefie- es venial , porque debiera 
za,o dereniencefe en el al- adve1 cirio.Mas entonces es 
gun tanto,o determinádo{e pe-cado ·mor.cal, quando el 
de ponerlo"pur obrá, o a lo hombre ve lo mal que pie 
m:l'loS deleytandofe en el. fa, Y quiere efrarfe de pro• 
En le primero,quaudo vno pofito o el mal peníamié~ 
reGíle, no ay culpa, fino to, 1Jor el guílo que en el fe 
merecim"ento. Lo fogúdt", rfcibe. Eíla manera de pe· 
que: es decenerle en el pen- cado,qt:1e llaman losTeolo
{.am.i oro, íer-:i pecado ve- gos deletl-.ació morola,pue· 
nia1 mas , o menos gra·:e, de acontecer n todo genc
fcgú gue fue mayol',o me!· ro de p-ccados rero mas par 
n"Or el dcrenerfe. La mane- ricularméte tiene lugar en 
ra de.confeffar efte pecado Jos r-Hamienros de fch füa
es,diziendo: Acufome,que lidad, y defeos de vengan.; 
tu,ve vn penC11miento def- ~a;porque en ambas mace• 
honeíl:o,u de ira.a de odio, rías ay rcligro de venir a 
y no lo eche de mí ti pref- paru e deleyre en confen· 

· to como debiera , mas de. cimiente:porque quando el 
ttiveme en et algú rato. Lo hombre ct'U -<;eva dale en 
tercero, que es el confcn( el deleyte, y .la ira; f defco · de 
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de venga~a h1erv~ en el co~ ro por venir,el qaal por m 
rai<?11, puede vlt1ll!a~"'me ch s vhs pu:dc impedir e, 
~acr en e,l confenttm1~n ro y no es Jk1co el deleyce por 
de vno,. u d~ otro. ft luego ¡iqu~I cié ~en que fe reci-
n~.acodiera a echar. el ene b . Entendida efta diferécia 
migo d.e ca fa~ echido ag di= penfamii:ntos, fed foci 
e~ 1a llama anees que fe en· cofa fab r el hombre como 
(lenda. En eíl:e peca u füe- fe debe acufar difcreta-mé .. 
len. comu~fl!-ence e er las . te de qualqniera dcllast de
períonas v1c1ofas, y dcsho. darádo fi fe detuvo,o fe de
n.elt~~, tas quales q~1ádo no leyco morofameme,o fi có
t11:ne aparejo para.cu plir fintid en tal peo famiento. 
fus matos,.. de feos , bazcn lo Fuera del cuidado q he. 
que puede~rcbolcandoíe c5 mQs·de tener en no admiri 
1 pcnfam1en~o cri el lodo mal pcnf amicnro, ni cenet 

de 111 d:Ieél:acion. A ísimif- mal def eo,debcmos procn .. 
mq e(l n muy cerca de caer rar cen·er (anros penfamien 
en eC\:e pecado tas p rfonas . cos,y gran defeo de agradar 
tocadas del a6cion. de otra a _Dios,priocipalmcnce PO• 
perfo_!1a, por la gran fuer~a nt~do buen ñn todas las 
q.tJc t.1eoe efra aficion para obras que hazemos,para có 
r1ran1zar el corazo12, llcvá- c~o limpiar nuefho penfa· 
dolo cr:is fi !ªcofa q ·ama~y m1e~to 1 para.no perder pú· 
por e{fo nmgtma cofa es to oc.merecer lo qu pu di 
mas trabajo~a , ~ peligroía rem.os , lo qua! {e ene rga 
par~ la c~nc1enc1a . que ~ar aqm en par icular, p q es 
enu ada ~-vna deft:u afic10- tan ¡>oco codo lo que pode. 
nes,mec1edo en ca fa vn cru mos hazer por Dios que no 
delifsimo tyrano, y def per.. hemos de defaprove~har na 
tador ~: iofi?it?s p~cados. da,fino de la ob a que aíi 
Tamb1e eCl:al! ~ p lig50 de· no f~n de foyo !'Oericorias; 
<iaercn elle v1c10 los _~ tra.. y afsi' como afs1 hemos de 
tan de cafarfe, y lo dilatan hazedas,por fer nccelfarias 
muchos dias , por ue dado hs hemos aprovechar 
<}\.IC los d~t~yrcS de 1 S Cafa COO Ja buena iotencian , f 
dos f~an hc1 os <Juando fo fa ar dell · s.g o ia=de lama 
~fados, no lo so antes que era que· vn diellro C 

{e cafcn, porque el dele'yte feto' de.Ja cafcatas r,. 
~rc{cnte,y el cafamif~ .mo.nes>y ar"·jas, u ot 

Ce .z._ 



! SS Se~ nJ4 parlt ti.e/,. Pr•&#t" 
a,tro;an,fabe ~onncion:tr,y hazer afsi como afsi, que 
hazer dulce letuario,y con- dexemos perder lo mucho 
fervas.Afsi hemos de fer a- que podemos rnereeer por 
provechados, y hazer q las ellas tan :i poca cofta. Ene 
obr.is que de fuyo fe queda- cuidado fe ha de poner,afsi 
raa inu tiles, fean muy pre. en las obras indifcrcnces, 
c!ofas,grang.eando có ellas como en las q de fuyo fon 
vida eterna. Eílo fe hara fi buenas , que fe procuraren 
todas nueíl:ras obras las hi- reaf~ar , para que fean mas 
zieremos con bue-na inten- acepras :i Dios. Y cfl:o fe 
ció, y las juntamos con las har:i íi las juntamos con los 
~bras de Chr\fto,y acampa merecimientos infinitos de 
fiamos con fos mcrecimié- Chrifro. Cé dto fi r:in muy 
tos,y hazemos por amor de ~gradables al Padre,porq al 
Dios. Por lo qual fer:i vcilif- modo que vna moneda no 
fima devoció,por lo menos legitima,juntandola con el 
vRa ye~ cada mañaoa,ofrc. !1•onton de la buena, paífa 
cera Dios las obra-s de todo JUntamence con ella ~ afsi 
el dia,q es gran cofa poner nucftras obras,de fuyo inu
Jas luego { digamoslo afsi ) tiles .O irnper.felhs, juntan~ 
con amo.y darles dueño tá dolas con las de Chrifto,fe
bueno, para q quando ven- ran muy aceptas.Elh,pues, 
gala vanidad, u ocra incer- ha de fer otra devocion que 
vécion menos buena. fobre hemos de tener ( fuera de 
las buenas obraS'qUC hizie- i0freccr }45 obras. a Dios) 
remos, las halle ya acomo- c.ada dia vnitlas con las 
dadas;y para que las indife- de CJuiílo , la qual inten~ 
·rentes con el buen fin qu~. cion hemos de repccir, y 
las ponemos , fe hagan ya atl:uarnos en ella lo mas 
tmenas,y meritorias.Ha de que pudiercmos. 
ofrecer,pucs,vno a Dios,el Porotro lado fe pueden 
comer, et dormir, el andar, real~ar las obras de virtu
d aífeAtarfe , procuranckJ ces, -que de fu yo fon bue.: 
hazerl~ por fu amor, y con· nas, y meritorias, para que 
forme a razon.Con eflo an- Jo lean .mas , elevando las a 
da.ta en perpetuo mcreci~ grado, ·y quilates mas 11lcos: 
m1ento,aun con cífas obras porque de ia manera que 
-naturales. Y no es razon, los Al9uimifras los meta"\ 
.gue .fupu~fto qu.e fe l!an g~ !e! ord~µ~r¡º~ lo~ convict'~ 

~en 
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rcn en otros mas preciofos, bemos,nos hem0s de vater 
y bufoan traza para hazer de ayuda de ye-z.inos , y a
oro del hierro ; afsi debe- provechamos aun de lo q 
mos procurar ,que las obras no es nueCl:ro. Y no es razó, 
de virtudes ordinarias las que pudiendo tan facilmé-: 
convirtamos todas en cari. ce, y como :i cofta de otro~ 
dad,que es como el oro en. merecer , que no goz~~os 
ue las dcmas vircudcs.Y af del barato.Para efl:o cov1e. 
fi hemos de procurar , que ne ofrecer cada día :i Dios 

•en los altos que hazemos quitas b-uenas obras hizie· 
de piedad,mitericordia,té- ren aquel día los juíl:os,que 
plan~a,y obediécia, no pa- ay en roda la Igl efia,có de
ren en fo lo fus objecos,Gno fao de hazerlas codas. Porq 
coronarlos todos con caíi· afsi como fi vno defeaíl'c: 
dad, hazicndolos- por amor hazer r::odo qua neo ma\ , y 
<le Dios , y por agradarte pecados fe haziá aquel dia 
mai;;en lo qual va muy grá en el \1undo,merecia otros 
diferencia, porque aunque tancos lnfiernos;a{si vno q 
fe merezca con los aé\::os de defea de veras hazer el bie 
todas las virtudes,no es tá- que hazen codos , es inelli· 
to como quarrdo fe hazen mable la ganancia que ele 
por caridad; y afsi hemos ello facara.Demas deílo,ha 
-de pBner cuidado de haz-c:r de andar vno con cuidado, 
todas \as cofas por amor de quando oyc,o lee algun ac~ 
Dios.No nos hemos de CÓ· to vircuofo de otrn,holgar
tenrar con eíl:o , fino fuera fe de el ,y def ear a \•erle he~ 
de 1a grangeria de gracia,q cho ; y qumdo fabe de vn 
podemoi; ganar có las obras pecado, pefarlc de el. Con 
proprias , fo ha de llegar :i cflo mereccra mucho,ó fe. 
procurar merecer aú c.1e las ra con o (i el huvieffe he~ 
agenas;porque ya que nuef cho aquella buena ol:ilr.1., 
tras obras fon ran eocas,ref ó evitado la 
peél:o de lo que a Dios de~ mala. 

Conftderacione1 para conferivar la amiftd de Dios, 
y no cometer pecad.o mottal. 

Leccion XL V. 

LA cofa ~a~ fin razon, Y, dañofa que ~ po!sibte·~ 
~ 
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s d pecado rnorcal, aun... fierna abierco ,por ho rible 

qne folo fe e(luvieíle en el que fea, y m: fuera necef. 
por vn infrantc, porque es fario efcoger vna de eftas 
mas ~borrccido de O os, y doscofas,antes 111e arroi ·ra 
~\ ma,ygr mal de los males. en el Infierno, que confin· 
Lo q•.ut qLJ¡lto es cofa mas riera en pecado; porque 
('.ie rta , e.aneo mas fe olvi- mas quificra entrar fin pe. 
d.rn dello.los hombrcs:~or- cado en el lnficr o~ que en 
q ¡i aviendo de ceinblardc el Cielo con culpa. 
folo penfar ,que vno tan fo, Fuera defio,es el pecada 
lo puJiera venir a can g~~n· mortal injuria de Dios,afsi 
de mal , y desdicha , eíl:an es infinüamére dañofo pa-, 
tan lexos deíl:o,que fe arre- ra ci,porque la injurict can. 
veu a dormir en pecado to es mayor, quanco la per
morcal. Pues para que fe fona que ofende es mas vil, 
cobre a gun temor de mal y la ofendida es mas digna~ 
tan maldiro , fe1viran las Q!!ien eres tu,qoe ofendif• 
razones figuientes. Coníi- te a vn Dios inmeafo ? Y 
d ·re fe., que es can abomi"!. quien es Dios. a quié ofen-: 

~ nable Ja. malicia de vn pe- des?Vn Señor Omnipotcn~ 
cado, que aunque no ell:u~ te: delante del qual fe cf. 
viera prohibido, folo -con- trcme~cn las colunas del 
fidefado con larazon natu- Firmamento, ante quien fe 
1 l, juzgaron muchos Filo- humilliJas Poteíl:adcs Cc-
1 fos que por fola fu feal- lefü.ales ! vna~nfinita Ma. 
·ad Ho fe. avia de comerc( gefiad. Pues ti tu eres tan 
por ningun bien prefenre, pequeño, y .vil , y Dios es 
ni pofsible~ y que ames de- tan iomel'lfo, e infinito' Ja 
bia dar el hombre Ja vida, gravedad de la ofenfa qu 
porque . ·dlencialmente es . hiziíl:e contra el, viene a 
:on~ra.la razoa, y Ja digni- . fer infinita,que no es pofsi~ 
dad del hombre , qµc:. Gen- ble, ni imaginable mayor. 
· o femej~nte a.LJios, y los. Efra injuria que h zes a 
Ang~les, fe h¡ize por·cl pe- Dios pee.ando, no es como 
cado femejite a las beftias. quiera , que no tira .folo 
I orlo qual dixo S. Anfcl- . quicarle la honra , fino la 
mo : Si me puúc:rau d~ vna -vida. porque tira a matar 
P.arte la vileza,y. vcrguen~a a Dios quanto es de tu pa.r. 

d ccadp, y de otra el ln- te. Yafsi di"le Sa-a Be.mar~ 
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do que la propria voluntad mo avia pueflo en ellos. 
qu~ndo peca , qumto es. d~ T amt:-ien, nucfl:ro prit'!ln 
fu parce, quetia del.lruir a padr~ Adan , muy querido 
Dios , en quanto defea que de Dtos,adornado de gran~ 
no pudic:ffe , ó no quifidle des dones,pueíl:o en el Pa-! 
caíl:igar fus peca.dos , ó no raifo por cabe'ia del gene.¡ 
los conocidfe,qua es como ro humano,por que come..J 
querer que no fea , pues no ció vn pecado mortal de 
puede ter Dios , {i eíl:o le goloftna , fue ddpojado 
falraffe.O crueldad aborni- afrentofamenre de la gra~ 
nnble 'que llegas a querer cia, de la j!1füci~ original, 
dcíl:ruir el poder, y la bon. de la pre1 menc1a de aqu~l 
dad, y fabiduria de tu Dios! etl:~do,de~e.rrado con gra-1 
O quan jullo era, que Dios de 1gnomm1a del Parado, 
te huviera deíl:rnido, pues condenado a mue~cc .. e 
folo echar mano contra vn cuerpo, y Alma, y a m1k ' 
Rey merece la muerte~ das ecernas, V cemporalc:s, 

(;;~nfidera fo que causo no foto el , fino todos {U! 
el pecado en 1los Angele~, defcédientcs. Todos quan .. 
criaturas las mas nobles tos males ay en el Mundo 
del Mundo, adot"nados de fon cafügo de aquel peca 
muchos dones fobrenatu• do~qoama.s enfermedades, 
rales. Cometieron \'.ll peca. gt~erras , pdks, criíl:czas. 
do morral depeníamié.to, y muer~cs de hG~bres ay, Y. 
al p1mto fueron ddpo,ados ha av1do,y avra en el Mun .. 
de todos aqueHos dones, do ; porque vn fol10 pecado 
defpeñados al Infierno, he- merece, no foto vna mucr.1 
citos demonios. Eíl:upendo te, fino n:tillones de muer-1 
mal es el que criaturas tan ces.lmagmenfe en vn mon
buena las hizo can maldi- t n los hueffos <le quanros 
cas. Si vn Mar de miel fe hombres lun murrrn ~iefL e 
bolviera amargo por vna Abel hafh ao:a, que. c:a 
gota de h'.el que en el ca· gr nde morcahdad f ta efai 
yelfe que fuerya feri fia~ ta~ Pues codo efü:: eílrago 
Pues' la ~ot~ del pecado, hizo vn fo lo pecado mor~ 
que éayo en los Angeles, tal , y todo eíl:o que cau o 
amargó tanto a Dios , <JUC en el cuerpo, es vna peqn 
10 le pn cton fabcr b1~n ñita fombra , en compara.1 
ta11to crencro do~s CQ~ tjon de lo que; caufa en el 

1> • ... • Alma 
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Alma con tantas ml1Útes es caO:igada có fuego erer.; 
de Almas como ha avido m>?Tan infütira e-s la malí-! 
nombres hijos deAdan,que cia del pecado, que merece 
eaccn con pecado original. tormenros fin fin , y vna 
Eft:os pecados. de los Ange- muerte infinit2. Con fl:r 
les,y. el del primer hambre, Dios la fuma fuavidad s Y. 
fueron en si can rigurofa- maofcdumbre,no tiene có· 
menee caíl:ig:idos, fin rener pafsion d ver vAa críam
las circun{taaci.as de grave- ra fu ya re bkaríe en aque .. 
dad que ti ... nen los nuefiros, ll:as llam.ai. eternas-, no por 
porque no vieron la Sangre falta de bondad de Dios,ft. 
de\ Hijo de Dios derrama- no por fobu de malicia en 
da por [u bien: no pecaron el pecado.No ce fufriera el 
los Angeles cócra vn. Dios, corazon ver, no digo a vn 
que les huvieffe obliga.do hombre' pero ni a vn per., 
como a nofocros ~· no peca. r..o,eftar media hora rebolJ 
ron conrra vn Dios, que fe caadofe en vn horno de 
huvieffe hecho Angel por cal:y que fea tan cíl:upenda 
c:llos,q huvidfe fudado vna la. maldad del pecado ~ que 
gota por fu falvadon , que impida voas entrañas tan 
huvieffc: fido afrentado , y ~iernas., y amorofas como 
·muerto por etlos;mas nuef- las de Dios,no fe cóoadcz..: 
uos pecados tienen eft:e can del fi ego ecern~ en q 
mayor pcfo fobre si, que eíl:a {u criarnra , y que las 
fon coinra vn Dios , qu<" penas del Infierno aun fean 
nos ha obligado tanto, qu(t menores de las que merece 
{e hizo Hombre f'Or no fo· el pecado. Confidera otra· 
trns , que derramo fu San·- cofa, q te atelillorizara mas 
gre, tJUC: murió tal muerce, que todo lo dicho, que es, 
que fe no-s dio en comida. ver al Hijo de Dios muerto
Con razon dix.o S.Aguíli~ por vn pecado, no fiendo 
qae quien comete vn peca~ fuyo. O alfombro de: mal
do aoncr.a fu Criador, muy dad,que tal fuerte hizo en 

ien merece el lnfü:r.no;pe- la infinita fantidad, y fuma 
ro quien le comete dcfpues. inocencia de Jefus ! Si vie ... 
que Dios encamó por no- .r.amos que vn ~cy juftifsi
i-Otros,mere-ce q fe haga pa· Dlo, y padre amorofifsi~o, 
1..a el otro nuevo lnfictRo. hizieffc publica.juftida en· 

Y que culP.a fera ia que vn cacWiaHo de vn hijQ. 
vni.co 

D~l C at~c'i(mo 
vnico que renia heredero de 
fü Reyno, que genero de de
lito pés:iramos que era aquel 
por~l.qua1 fe hizidfe aquelJ~ 
¡u!hcia~ Pues fi fe dixera ,que 
no. fu~ por culpa propria del 
P~mctp-e,fino agena, que pé
sar.amos de tal culpa, y quien 
qu1ftera fer el culpado?Gomo 
no tiembla el pecador que 
rienc Cobre fi la Sangre del 
Hijo de Dios? 

Mira cambien la mutlan<;a 
eíl:upenda q· caufa d pecado. 
mortal en quien le cornere 
que de amigo de Dios , f~ 
b~~elve fu enemigo ca('itahde 
h1J0 del Altifsimo , fe haze 
cautivo de el demonio ; de 
h~r~dero del Reyno de 11."S 
CLe.os, fe nos torna condena
do ai Infierno. Pierde el qu-c 
peca el derecho a la gloria a 
la gracia , y a quancas bue~as 
obr lS ha hecho ·• y hi ziere 
mientras eíluviere en peca
do, porqne .queda enemigo
mortal d·e Otos. Confidera ta 
grandeza,y abominadon d l 
P.cca io por efh: odio que le 
nene Dios. Aquel Señor, qu:e 
es la furna Roncb l que no 
aborrece nad-a- de- lo qt1e hi
?o, que mira , 'Y atien e r.ct 
falte nada a 105 animales del 
campo;aparca fusoios del pe ... 
tador por la- horribili<lad de 
fu culpa , y haze e\ pecado 
f!C vn hombre , por quien ~ 
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derramo la Sangr~ ti~ Jesvr 
le mire Dios , y los An .. 1 ~ 
con peores oios ' que :i vn ef .. 
cueri;:o t y qne a vn bafitifco, 
qut! le~ fea mas abominab'e 
que vn perro mllcrto, y Heno 
de gufanos. O engaño del 
Mundo! Que ce aprovecha t 
herrnofura que mueflras la-; 
b}zarrias , y gala , 6 eres ~nas 
abominable , y afqnerofo i 
Dios,que vn efceer~o, y fapo 
venenofo , y quiza que mu
chos demonios? Ac:ifo fon 
pocas todas cChs perdidas v. 
riefgos ? Como no abres 1' ~
()jo~ para abominar rato mal? 
Que remes, lino eíl:e daño~ 
Porque no ay otra cofa que 
dañe fino el pecado. Por 
qnal dixo San Chryfoíl-omo · 
que nadie recibe daño {in~ 
de si miímo , emque n~o ar 
cofa de daño , fino el pecado. 
que comere de fu \1ofonta l 
Finatmence,conlidera las cir: 
cunftancias de rus peca ios 
q11ante> los gravan.porque oo. 
vna vez fola, fino morhif.c;i-1 
mas .has ofendido a ru Redé~ 
cor, y deípue.s de a erre per.J 
donado t~ntas vezr , ''º f"O
cafl:e for~ado , fino Je tu vo~ 
luntad,y con mas faciliJad ,q 
beber vn poco de agtta : n"> 
ausére de Dios, fino en fu m · f
ma cara, cllandoce el mir" t' ..: 
do: no aviendote a~rad.aJ 
Dio5,fino dcípae$ de m e 
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por ti: no có cofa.que era ru-. f~ph, y Suíana,. antes que {u. 
ya,úno con los mifmos ben e- p1eran que Chnfto a via muer 
ficios Divinos: no por com- ro por los hombrc:s,quifieran 
placera otro Dio§, fino a o- primero morir,que conlcnrir 
troli hombres, al demonio, y en vn guHo carnal, por no O• 
a vn vil apetito : 00 por vn fcnder a fu Criador. Mira ru 
Reyno ecc:rno, pero perdien- aora, que debes ha2er por no 
dole:no fontra vn Rey como hazer vn pecado; morir es pe 
quiera,ni contra algun hom.. co, por'iue Chriíl:o ya mur.id 
bre malo, fino sonua el Se.. por ti , porque tu no le ofcn. 
ñor del Mundo, infinitarnen. díelfes. Y feria harto bararo. 
re bueno,y poderofo, y fien- por no perder.la vida del Al· 
do ru rcrlimido,y hambre de ma, perder la del cuerpo. Lo 
razon.Si fueras bdl:ia, ó algú que has de íacar de todo c{\e 
demonio, t'.i Gencil, o Moro, es, vn odio,y aborrecimieoro 
pudieras pretender al~una e(. fobre roda cofa"aboncciblea 
cufa; pero fic:nao Chnfüano, vn pecado, y vna deccrmin• .. 
que vuedes dezic~Y que pne- cion eterna~ y foctifsima de 
des dexar de hazcr por falvar rebentar anees que 
eíl:e pcligro,y deshonra ? Jo· pecar. 

Medios parA conf errv1tr la t1mifldd de Dios ,y no 
ha'l\.er pecádo mortal. 

Leccion XLVI. 

POrque no fe ha de Conté· 
tar el Chrifüaao de IJo. 

rar los pecados hechos, y ya 
paffados, fino prevrnir los fu. 
turos para nunca of ndet a 
Dios ! diremos algunos mo. 
dios, que podrao ayudar para 
eíl:o.f..I primera fea, frequen
tar los S cramentos de Ja Pe. 
nit~bci.11,y Eucariília,aunque 
no aya pecado grave, porque 
có fu vio cobra f ucrc;as el Al· 

ma para refiíl:ír las tencacie; 
nes. La razon,y experiécia ha 
mofi.-ado,que eíl-e es vn muy 
provecbofo,y eficaz temcdi 
para perfe\lerar en gracia. 
quien tiene propofito de no 
pecar, no fe ha de contcn~ar 
cen cíl:o foto , fino proponer 
tambien los medios con qJJC 
lo ha de confeguic y fino 1 
haze, fe puede: dudar n:JUC 
del propofito: como para v 

vn 
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tnoa Roma, o J rufalen, no de cofas fantas; lo no, porq 
bafta querer cíl:o, fino quiere con ella alcans:amos de Dios 
rwbicnp':merfe. en camino, fu fayor;lo o:ro?porque en la 
porque quien quiere de veras orac1on, y med1tacion,y Iee
e! fi~ ha de querer tamli>ié Jos cion fe alcans;a conocimi n
med1os con que lo ha de al- to de las e fas, y eíl:ima vi:r
can. ar.Pues el' medio para no. dadcra dellas, y todo nudl:ro 
pecar es,efh frequécia de Sa,. mal es falra de confidetacifü 
cramcncos,y quié no la <¡uie- por que.quien ay, que fi viva. 
re vfar pu~dc: ceme~fe mu- mente aprehédieflc lo que es 
cho.El íegudo es,hmr las t>ca pecado morca),. no fe muriera 
liones,y profanidades del Mú de pena de averle com ri6io, 
do; porque C9mo nueftra na- fe ellremecicra de folo confi
turalcza, y virtud es tan Raca, derar, que era pofsible come .. 
lino efta apartada de las oca. tc:rle ! La leccion de buenos 
fiones ,corre gran rieígo; y libros, Henos de deJengaños,. 
110 folo debomos poner Jos y 'Vercfades t ay11da mucho a 
medios que convienen para efta có(ideracion,porquc: mu
pcrfevcrar en gracia,liAo Gui- chas vezes no efrar:i vno pa
tar tambi~n los embarazos q ra orar ,y eftara para leer ,y lo 
los eíl:orva. Y no ay cofa que que no alcan~a en la medica
mas lo impida, que los eA:or- ció el difcudo proprio, lo en-.. 
Yosdela vida del Mundo,pro feñara en la lccció el ..a~cno. 
fanidades)rega!os,faullo, pú- El quarro,c 1dar d no h zer 
tos de honra, ambician, ava. pecado veu1al, con cíto fe al~ 
ricia, amor de la carne. Si a fcg1..aara "ººpara no caer en 
alguno fe le hiziere dificulto· mortal , por fer el pecado ve-. 
m efto,ariéda la gran<leza del nial difpoficion para eJ mor
mal que ql!licrc cemediar,mi. tal,como vnagrave enferm • 
tcel roíl:ro q ci -ne va pecado dad que diípone par.a la muer 
~~tal,~1ire f~ d,año) y mali- te; porque quien pierde el re
Cla m6nua, y q a trueque de mor de Dlos en.to peco, vi -
CVitarvn foJo peeado,aunq fe Re defpUC!S a perd de en lo 
~huvidfcn de perdonar luc- mucho, y acofiu :t rada el 
l,t>1Cra poco dcxar mil mpe- Alma a atr;opcllarel guíl:o d~ 
llOSde la Tierra, y codo el oro Dios, un<¡.i fea en cofa. pe 
4cl Muode,y mil comodida-. queñas,quando fe ofrec n las 

,y vidas q tuviera. El ter- g·randes,atrope\la tambicn có 
~s la o.racion, leccion ellas porla mala e ftu mbre. 
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El qt:1into es, ha.zer algunas fcra de ti? A algunes ha fucc. 
obras de fupcrcrogadon;cfto dido:pucs tu falvacion es ne· 
es,atgo mas de lo q cfia ma11- gocio que: fe deba aventurar 
dado. no c:ontenca1 dofe vno afsi?Diras? No me fuceder:i: 
can folo guardar la Ley de elfo mifmo dixo a quien Je 
Dios, y cumplir Jo que debe, fucedio. Alfin es polsible ; y 
fino hazer algo n:ias, hazien- fi re fucede,que remedio ceo., 
do algunas buenas Gbras,que dras? No es cofa la eternidad 
110 tiene obligacion , porque para andar en efias contin,. 
vno que cuvieffe voluntad de gencias.Sirv~ cambien la l1JC-! 
fo lo guardar los Mandamicn- moria de la muere e para re .. 
tos,y no quifiefie hazer otras mer el pecado ; porque fa Ja 
~enas obras, corda gran pe. muerte del cuere_o fe diz~ 
l1gro de caer en pecado mor"'. entre las cofas ternblcs rcm· 
tal : parque eíl:a cerca de fal- bilifüma,qual feria la muerte 
tar.a las obras de obligacioa del Alma, que es ~Ipccadot 
'9u1en no haze cafo de otra-s. Mas muerta queda el Alma 
El {exto ~s ~ ~cordarfe .de la fin la gracia de Dios , que el 
inuerce,y JUJZJo, conforme al c~rpo Gn el Alma. 
Gonfejo del Efpiricu Sanrn: A- L.i memoria del juizio, i 
cuerdate de tus pofrrirnerias, .quien no cendra a raya ? Pues 
Y nun~a 1pecaras.Aunque fue ha de venir en aquel cr a trei 
ramos inmon les,es can grá ~ mendo, dia de ira, y de rigor 
de m 1 vn ·•ecado, que no le a dar cuenca al mifmoa quii 
aviamos de h.ner por mil Mú ofendió. Y efi:c juizio fe ha 
dos: pero fi n o mortales, y de hazer, de como juzgó el 
acordádofe vno de ~ue tia de hombre a Dios~porque por el 
morir,y q ha de ir a dar cu en- pecado morral condenamos 
ta del,que locura es echar (o. a Jefu €hriíl:o ' y le preferi., 
bre fi eíl:a carga infufri le? mos.no folo a Barrabas, fino 
Quien viendo que fe puede a Lucifer. Ay abominacioa 
mo.rir en haziédo vn pecado, como efia? AY. maldad mas 
fi r1ene feílO,quemi arriefgar maldita ~Que podr:is rcípon· 
Ja eternidad? Muchos mueré der alli, quando te haga car-: 
de repente,y Jo que fucede a go del infinito amor de Dios; 
otro~, te .puede a ¡j. fuceder. de infiniros beneficios, y d 
Pofsible es, que en haziendo la Sangre del Hijo de Dios, 
el pecado te mueras fin peni., qne defpreciafte2 que atro~~ 
.teº~ia;y,!i e~o ~~ f~~cd~l~ u; llª{t; .co __ o w49 pQr par grift• . - - j 

Del Cattclfi • Ro man~. 3 97 
lSatanas ~ Que crucifique el tampoco r~pare en el mal de 
Chrifiiano con el pecado a la pena! Dime tu,que te tfC• 
~ien fue crucificado por el, ves a pecar' acrevcrafte a fü~ 
,ardar guíl:o al demonio, q frir el Io6erno vna hora~Pues 
ledcíea beber la fangre! Que corno re arriefgas a eftar ca 
acocee:, fegun habla el Apof. el vna eternidad ~ No puedes 
101,al Hijo de Dios , por co- fofrir medio dia vn dolor agu 
fal~ar a fu enemigo!~e dcf. do de muelas , o piedra , y 
prccic:,como cola fucia, y af. quieres rodos los males fofrir 
~mofa la Sangre de Dios,en mientras Dios fuere D1os~Sa. 
~ue fuimos fanrificados , por be, que los del [nfierno rarn
vn gt.Jíl:o fucifsimo, y abomi- poco penfaron ir alla , y con 
nable! No fon eftos dcíafue. efl:e penfamic:nto pecarú:aora 
ros para temer delante de vn fe llaman a engaño 'pero nct 
Juez {evero,y jgftifsimo?Tá. les valdrá. A tiempo dbis tu, 
Dien el acordatfe vno del lo- u de arrepentirte del pecado, 
fono , l avia de hazer eri~ u de no comecerlc. O quan 
iarfele el cabello, y eílreme. pefada burla es en cofa, que 
ccr!e las carnes, viendo que va la eternidad ! Abre Jos 
mpc:cado es mayor mal que ojo¡ Muchos ay en el Infierno 
mil Infiernos , y que debia por vn pecado foto , y ya van 
mo fufrir eternas penas , an- muchos tuyos : como no ce..i 
tes que confencir vn iuíl:ante mes~ Mira (;}UC no eres mejor 
cnvna culpa. Es poco mal lo que los Angeles; y Lucir r, 
que: es incomparablemente por vn pecado que hizo , en 
mayor mal que los tormentos vn inílance es d .. monio por a~ 
eremos? Y en dio no ay du~ ños • y figlos eternos. O def
da alguna >fino qt.e es mas dichado de aquel que ha de 
deídichado, y mas miferable cfbir vna ecerÓidad,fin akan
~no que rien1; folo v "pe'"&<lo ~ar f 1 fin,defahuciado de có
cn c:l Alma, que (i tuviera to. frguir para lo que nacio ! Vn 
do los demonios del Infierno hucílo def encaxon do de fu 
cnc:l cuerpo , y cada vno le Jugar; quan grande dolor cau 
atormentara con todo el fue- Ja? que fer:i vna Alma facada 
go Je los condenados juncos. de (u fin para fiempre? Aun~ 
Oprodigiofa ceguedad de los que no causara otro mal el 
hombres , que no reparen en p.ecado, y el Infierno , dle c:s 
ranco mal! Y que ya que no efpácofo. Tambien nos pGde_, 
~are en e\ mal d~ !~ culpa, mo~ ayudar de la memoria de 
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la glor~a q pierde ':no q~ando Ciclos~y a la noche no téga & 
peca, q no puede 1magmaríe no fer efclavo de Sacana .. O 
perdida femcjante. Júta todo prodigalidad tonca de los hó. 
el oro, y todos los haber~s del bres! O deíatino! O defC:fpe• 
Mundo en vn monean, de Jos racion~No se como lo llame: 
qu:.tles fueífe vn hombre folo que en vn momento~ y por 
f .... ñ : fi codas e~as riquezas vn guíl:o abominable, fe p1cr 
fe las cragaffe vn terremoto dan Jo guftos ccernos! Sabes 
de la Tierra en vo iníl:ance, lo qne pierdes quando pecas! 
ql:le perdida feria ella para vn Pierdes vn Reyno , pierdes 
hombre avaricnto~Quc ciene gozo eterno, pierdes fer hijo. 
que ver e(h perdida con dar de Dios, pierdes a Dios,picr.i 
vao al ttaíl:e con rodas las ri· des todo lo que fe puede per .. 
quezas del ~ielo en vn mon.. der. Ellas en ci? Aborrecefte? 
ten,y por fü volumad?Si vie. EíHs @!efeípcrado~E(his loco? 
ramos :i vn hombre tiquilsi. Como ce atreYes a canco? 
mo,pero qut.cn vn dia fe mu- Buelvcen ti; mira los bienes 
do íu forcuaa,demanera, que que te efpcran' fi eres fiel a 
a la noch-. no tuvicffe con..,. Jefu Chrifio; mira fu Sangre 
qt1e cubrir fus carnes, ni que. derramada por ti,.para llevar 
Jlevar a la boca , qlle desdi· te a fu Reyno.Si pecaftc,apa· 
cha í ria eíta ~ Mas no cien e rejado cíl:a a perdonarte~ y ti 
que ver con vno que por la no quiere5 pccar,ayudate tu 
.uñan a tuvo d Rcyno de los y Dios te ayudara. 

De las rveras ctm 9ue Je ha de fer"Vir ~. Dio 

Leccion XL VII. 

EL fervir a- Dios, y nuellra. 
falvacion, es neceffario 

emprenderla có fuerce, y va. 
licncc refole>cion, y grandes 
deli_os, que fegun S. Agu'ft:in, 
fon los píes del Alma, con q· 
fe llega :i Dios. Y afsi fe ha de 
pr curar tcoer fiempre vivos, 

.ardientes dekos. con vn.a.. 

incampar~blc , e invencib 
eíl:ima de nuefrro aprovecha.: 
miento , y del beneplac ito 
Di.vino fobre roda otra cofa 
dc:I Mundo, fobrc codo nm:f
tro guíl:o,fobrc -roda honr~J. 
fobrc nueílra vida , y millo
nes de vidas que tuvieramos/ 
con vna fuerte apreh nfJJ>I ,J. 

· vec~ 
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mdadcrifsima pc:rfuafion, q que puedes hazer, y fufttr, 
a 1 'mportc no conteo can. refpeao de lo que debes . Y li, 
~[: vno coC: folo agradar a Chrifto como can de VCL' s, 1 
Dios, fino rc:fol viendofe de t~n a co~a Cuya nueíl:ra falvaf 
hazer todo lo que puede. Y c10n, que loc.ur:a es ,,que ~ 
80 Cllmpliri enteramente la lo que nos va tanto ~ nofo'. 
rolunrad divina con otra co- tros pcrda~os pu~to. Confi
fa, porque la voluntad .~e derefe la mocenc_ta, pureza 
Di1s es nueltra fanti6cac10, de v1da,y perfecc1on que de
Jque et fanto fe fancifique bemos tef!er, fegun el man: 
am, y el juft:o no ceíle de dato de !J10$,p~r el qull efi'~: 
adelantar fu jufüficacion.Pa. mos obl!gados a A() tc:ne~ '.n1 
raeao nos podrán mover , y confentir en nofotto~ VlC'lQ, 

confirmar muchas razones; ni c~lpa,fino procurar la p r~. 
por lle fi fe mira quanto es fecc10n , y cum re <\e e.oda 
Dio~ en si • y quan digno de vircnd_, fegun je no~ Ja ze: 
fer amado· infinit:amence , y Amaras a tu Senar Dios con 
honrado de mil Mllndos,por todo cu cora~on, con cod~ rtt 
facll:upenda y infinita bon· Anima, con toda tu mente,~ 
~ad fabidu;ia omnipocen- con todas cus fuer<;as; Y vera 
cia '. y dem:is perfecciones, vno con grao verg_uen~a fu.: 
que en el fe hallan fin nume- ya, quan lcxos eíl:a ?eíl:a pe~ ... 
ro ni termino ni taifa ~ve. feccion, V de cumplir fu o:bh
ra;, ue todo io que enten- gacion. i:ambien ft fe trae j 
d'll q,. h y grande en ra memoria'ª mulutud de los 
ltlC er mue O , • p· · • 

(u fervicio, comparado con beneficios 1vmo~,_y grac1a5 
labondad de tu Criador. y lo c"rporales, y elp1r1c;iales, Y 
iafinito que merece fer hon- mu~ho mas el entranable , Y 
rado 110 es fino cofa poquif ardiente amor con que l?s ha 
kma' y no nada cefpeél:o de hecho Dios, fe conocera,que 
~qu'e Dios es cdgno. ~ond~- t'?da nueíl:ra ~o~r,efp~nden~ 
racambien los ddprec1os, v1 · c1a, y agrnrlec1m1ento es na~ 
ruperios pobreza, necefsida- da.y vna gr~n confuGon can. 
~es, dol~res • y pafsion tan tentatfe con h~zc r tan ~oco 
amarga que fufrio el Hijo de por aquel de qUlen fe rec1hen 
Dios po'r nuellro amor , por· tales, y cantos dones, Y dados 

ele amemos, y honremos de can buena gana. Tantee-. 
kuPadre, y echaras de ver fe, fi puede fer, l~ c~mbre, Y. 
~an ¡can niñeria es codo lo atccza de la glona inenabl~-:. 
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ble , y1a exeersiva grandeza Criador, recompenfandoTe ta 
~e et premio, que efbi apare- honra , que quanto es .le fu 
1ado par.a los qu-e fe vencen,y panc le quitó. Abranfi los 
obran bum, y que tanro ma- ojos pua ver fa multitud de 
Y?i.' lia de fer la remunera~ peligros , y· tentaciones de el 
c1on , quanco nue~ras obras mundo, del diablo , y de I& 
f ~eren f!lªS perfctl:as,y echa~ carne_, y los muchos que han 
ras de ,ver quan apoeadamen- perecido~ y procurara vno fi 
te ~as crahajado , en compa• no cA:a fuera de si, alfegur;r~ 
ra~1011 ~e ,cal gafardon , y ce fe mas, y comar mayor firme• 
animaras a emprender mas,y za., y forcalcza cada dia, coa 
m.a·yores obras de vircud. Pon mayores obras de virtud, para 
derar la nobleza,y la genero- poder refi!Hrlas, y vencerlas~ 
ftd1d,y la hermofura-que iie- Traygaf<! :i la memoria,como 
ne e.n si la virtud , y la cxce~ S.G~ronimG to hazia,el rigu. 
lenc1a, hcrm<?fura, y digni~ rofo juizio, a cuy~ Tri&unal 
dad que adquiere pot ello el hemos de llegar acópañados 
Alma.Y por otra parte confi-- folo de las obras buenas,~ 
dcra la horrenda deformidad, malas , para dar cuenca de I~ 
y vileza del vicio, y la efpan- facisfacion que- huvieremos 
-cofa f eddad,e infamia del pe. hecho por tas ofenfas que he~ 
-c~do) y ce csfurc¡:ar:is a adt]ui:.. mas hecho al mifmo Juez: ri 
·nr .mas , y mas vinudes, y a .ft vno eíl:a eo si , n·o ha de 
-huir, y apartarte , quanco te· cetfar defde luego de hazer 
fue e pof'Sible, de los vicies, Ta farisfacion que !=e fuere po{ 
ponlos en 1a alteza, y perfc:c. 1ible. Confiderarfe la breve• 
cíon de vida,que ruv íercti los dad, y vani<fad de c!h vida~ 
Sancos, fos admirables vinu. ht eternidad· de la otra, ta cer~ 
des, fu· m~rtificacion , y ora- teza de la m erre, la incerci~ 
~ion , y re correra.s de la im- dumbre de como, y quando 
petfeccion de Clt vi,;.a. y ba.1 fera,defpues de la qua) -no ax 
xeza d~ cus penfamiemos , y mas lugar de merecer, ni ha~ 
obras. H.:igak: memoria de la zer penite1Jcia;y re pafmar:ir 
mul iru 1 de culpas que he- de cu locura , de q~e en dh 
mos hecho co:ura tan buen vida pierdas vn punto de tié.1 
Dios, y conocer:i vno, que la- po , y ceffes de obrar mejor
fatisfacioll que haze con fos cad.a d-ia. Reparefc much<I' 
®fa., es nada, y cofa ihfame que fi vno no fe determina dc
no quc't'er h-o r.ar mas a fu fervir a Dfo5c.on mucho fer .. 

yor. 
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vor, y dcfeo de fubir ama- pecadores, "J pareced muy 
yor fan-ciciad,y peffeccion. y ligera pena , y aun regalo, 
mis alta vida,corre mas rief qualqu1er penítencia , y af-
go faltar. Por lo qual, pereza eO:a vida, po.r larga 
qwien fe quifiere librar.~eíl:e que foa , p.or po~e! hbrarfe 
pdigro,fi le coraoce b1e, 0() de los dolores sepuerno~, ~ 
dudo(dizc S.Vicéce Ferrer) procurara vn Atma fubir a 
fino que por mas alca vida mas perf.cccion ,_ por dl:ar 
que: ay as empc~ado , que ce mas lejos de aquel- ricfgo de 
csfors;ar:is a eíl:ar en m4s le. vna cofa tan irrcmedi~óle,y 
vaneada vida. Y S. Bernar" mal incomportable. Y fi i 
do hablando. de los que em- vn condenado le dieran li
pezaron bien , y def pnes fe berta-el, y tiempo P,ara hazer 
cntibiaron,crcyédo que foa alguna cofa por hbratfc e 
algo, dize: O quan po:o es a-quellos t<?rmenco~, ?tinqu~ 
lo que tienes, y efi<> m1fmo no merec1a la Glona ~ que 
quan prcíl:o lo perder:is , íi cofa le pareciera mucho? 
no lo gurda.re quien te lo Pues pa-ra no caer, y a.l~xarl"! 
dio ! Con'1dc:refe el abíímo fo deíl:e aorrendo peligro:t 
de los juíl:os juizios de Dios que hemos de perdonar , Y 
en algunos que vivieró fan- mas mereciédo juatame~te· 
tamence mucho cic:mpo de- mayores grado de g ona? 
xando\as defpucs caer , y. Rcpar~f~ mucho ) que a~n 
perecer, por algunas faltas para vivir fin canco craba10, 
oculcas: y no avr:i ninguno, y con gran~ie paz. , Y,_ gu!lo,. 
ft efi:i en fu juizio , que por es necc:ífano fen1.u a U10s ... 
mucho q firva. a Dios.fe def y animo de,ermmado para 
cuide de poner gran fuer~a hazcr en rod? fu vot1:1ntad;, 
en puri1icarfe mas que iift"' rorqu~ es v1vu m inend0, 
t , limpiando codo fus andar ce~ic11do el tra.ba-1 
afeél:os, cxami an o füs in- jó de la virtud , y tenien;i 
reocto es , allegan ole mas do cuema con u {ha c:;o..¡ 
a fu Dios ) y tcinichdofe a modidad: pero refuelco VRO 

si, no hagá cofa, vor la qual ele tomar el negociG·dcl fer-: 
merezca fer defamparado vicio de Dios de veras,fien 
de la mano div'na.Conudc~ te menos las penitencias; 
refe vivaméte a grandeza, y !11orti6caci~ncs, .Y tr~bajos 
e ernidad de las penas del (le la vida vtrcuofa, y JllD'ta'• 
lnfi.er o , a artj das a le~ mente goza de gtan<le _de. 

gcc vo,1on, 
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vocion, y gQíl:os del Cielo. cion.Por cierto es para tem
V ltimarnc"te, fe ha de ad- blar por vna parte, y. por 
vertir , que com9 fe colige otra para alentarnos mucho 
de la s~grada Efcritura,cie- la Parabola de los tal tos; 
ne Dios á cada Vl'lo fcñata- porque el q.ue oo cuy do de 

~do tiempo en que le dexa adelantar el talento recibi
padecer, {u.frir,y venaerfc,y do, llegado el ti~mpo en que 
fentir roucho la dificultad vino el Señor, füc p-rivado 
de la vjrtud : y fi vn Alma del, y reprobado , folo por 
úrvc a Dios con gran te fon, que n.o íc aprovechó , y fue 
'f perfcveraacia por el tiem- traf palfado fo taleaco al orro 
pe determinado por la Sa. fiervo fieJ,, que ie;uydó .de 
biduria Diviníl, cn~onces adelantar fu .caudal.lo quat 
llega Dios con mano pode- paira afsj. no poq.s v~zes, 
rofa 'y mas liber,i11 , facili- ~e a los tibios ~es falcan 

. tandole to que anr~s par"· los de feos qué tc,1Jian antes, 
cia duro,)' llcv.andole c@me y vienen a defdczir,y pere .. 
. en bra·~OS , y a gr~ades jor- cc:r ' y las gracias qt,1e Dio 
n~das. Al contrario, fi def~ les avia hecho, las uafpaífa 
dize J puede cero~c fu perdí- a los fer.vorofos. 

Como fe h41J Je procurar huir las malAs cofiumbres, 'J 
efpecialmentt de jurar. 

Lc~don XL VIII. 

VNo de los principales 
cuidados que ha e te 

.ner el Chrifüano,es poner. 
fe en bucn~s coíl:úbres,por
que la coíl:uanbre haze fua
ve la vida virruofa, para o.: 
brar coa facilida.d las obr~s 
tiel fervício divino; y aJ cé
~rari0.l.a mala cqíl;ii,bre }Jaz~ 
muy d1ficuliQfa Ja vjrnid, y 
el cuntplimJ.c1,1.~o de Ja Ley 
<Je Jl!os ,)1. ~ Q~ • ~W!JI.l~i: 

ga ranto en el Alma,quc no 
fos fabe dexar,aúquc lo dc
fee. Por elfo dixo Saloman, 
que el mancebo • conforme 
al camioo quc:romarc en fus 
pdmeros añes,no fe apa,na
ra del en fu vejez. y lfaias 
dize , que morira mancebo 
de cien años; porqu~ ~1 que 
feaco(\:umbr~.i pccir dcfdc 
p.equejí 'a I'. rJ.t Je mif~ 

-~ yl,cj9Jl auuqu,~ í~a gd!~ 
- ,_ 

D1l r 1tttclf t110 lto111"'10. 40 J 
de, por fer ti dificuitofG de. y le duele, d e{b~ fano , o ay 
X'ilt los pecados. de Goíl:um.: en e\ cf pera~a de fallrd ;mas 
bre~que dixo el Efpiritu Sa~ 6 le tocan, y le pin~an , o le 
to por el Profeca Jeremias! acozean, y no le duele, pot' 
Si puede el Etyopo mudar muerto· fe ha de rencr , y 
fu. tez negra, y el Pardal la af~i fe d~be cortar dct reftro 
variedad de fus colores, vo- del cuerpo. Eíl:a es vna cau· 
fottos podrc:is obrar bié,co- fa,por la qual los que tiene 
mo ayais amado lo q es ma.. coftumbre de pecar duran 
lo:porquc afsi como el Ne- tanto en los vicios, porq no 
gro, por mas que fe lave, no- les haze pcfo la fealdad , y 
puede blanquearíe,t1i el Ti- mali~ia del pecado, a que f • 
gre mudar las \lintmas de fi i acoíl:umbrado.Orra trau
pclo;. af&i es dificulto fo que fa de perfeverar en la mala 
el que fe ha envejecido en coíl:umbre es,porque en ella 
fus malas €oltumbres, y he- fe hazea Jos vicios mas 
cho como vn bruto en fus fuerces,cautivando el Alma 
vicios beltiales , los pueda con mas cadenas , y grillos 
dcxar.Por lo qual deheo los POT lo qual dize San Grego
pavlrcscuidar mucho q fus rio: La culpa vfada apriho· 
hijos {e crien bien,e.nfeñ-an• na al Alma d~ manera, que 
do les buenas caftumbrcs: y no fe puede lcv anrar a la 
cada vno debe procurar no reéHrud que debe~y aunque· 
b zerfc :i las malas, porq no fe esfucrcr.e, luego cae , por
fabra.falir de füs vicios,aun que en lo que eftuvo mucho. 
CJUe quiera. Y afsi nos amo- tiempo,alli buelve por fuer-
efta S.A.gufHn: Hermanos ~a, aunque: no quiera. Y C:lt 

mios, no qucrais hazer poco otra parte dize : Algunos. 
ca fo de los pecados de q ce..: defean falir de fu1i pecados, 

eis coftumbrc , porque to- pero fon oprimidos. con el 
do pecado de coO:urnbrc fe pc:fo de fus malas obras .,~ 
cftima en poco; de modo,q eftádo encerrados en la car~ 
k Juzga el hombre como fi. cel de fu mala coH:umbre,. 
no fuera pecado~ porque fe no puedeB falir de si mH• 
endurece c:n el , y no fiencc mo~. Eftos fon algunos da
pefar,y afsª fe empodrece,y ños de perfev•rar mucho 
a rlacle;mas lo q no ftcotc tiempo fin ~onfeífar , que 

dolot,cofa ucrca cs. Q!!á• mas dificultofo fe haze, 
de ' vaµli.cmhro le pun~a, ~ua.nco mas fe dilaca,porquc 

~.e a fe 
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fe vin añadi~ndo pecados a Otro bien muy grande es, 
peca.des , y fe pierde el em- que: a<::oíl:úbrado vno a em
pacho, y verguen~a de el plearfe en el fc:rvicio Oivi
pecar, y el mal vicio fe va no, durara mas en fu buen 
fortifu:ando mas con el vfo: propofito,de manera,que fe 
por e(fo debe cuidar ml!Jclío correra que fepan que dc:f. 
el Chri(lianG de no hazcr dize en el. Por lo qua) dize 
coíl:umbre en pecado algu. San Maximo:Los bien acof. 
no ; y fi la ha hecho , de ef- tumbrados fe avergon~aran 
for<;arfe a falir della con ha- de faltar a fu ordinario mo~ 
zer coR:umbre contraria de do de proc~der. 
obrar bien , porque vna caf- Donde corre gran pclii4 
tambre ve1tcera.a otra, y por gro la mala coftwmbre , es 
tinro que {ea el vicio de en el jnrar, quando vna co
mucho tiempo , {e dize en fa tan Sacrolanca , como es 
Job, que las aguas , que fon el venerado Nombre de 
tan blandas , caf,an las .pie- Dios , le vlrrajan , y profa~ 
dras, con fer tan duras ; y nan los juradores , trayeR~ 
quáto.fuc dificirltoío la vir- dole eu la boca, fin ell:ima; 
tud con el vfo de obrar mal, y reverencia alguna, y m .. 
canto fe har:i mas fuave , y chas vezes hazicndo a Dios 
facil con el vfo de las bue- tefbgo de cofas fa\fas,o fia~ 
nas ebras:La demafiada CQ{. dor de cofas indignas, y ef
rombre de los vicios, dize (;;andalofas, que juran. M11-
. an Geronimo, nos haze af- chos daños tiene efta mala 
pero, y pefado el c1mino de coíl:umbre del jllrar: El pd
his vircudes ; pero fi f,e mu- mero , y el menor es , que 
cla , fe hlllara que la fenda pierde vno Íl1 aucoridad , y 
de la juíl:icta es ligera.Y afsi credito, no creyédole otros 
dize Jeremias : Bt~cno es al lo q1.1e dize,aun lo que afir· 
hombre , quando huvieíle ma con juramento. El fe~ 
llrivado el yugo defdc: fu in· gundo es, que peca trayen
ventud , porque enronces do el Nombre de Dios fin 
fiente , E:on la coO:umbre, juíl:icia, y fin nccefsidad. El 
fuave el yugo de la Ley de tercero es , que viene a fer 
D1os , y ligera fu carga.Eíl:e pecado mortal , quande fe 
es vn grande bien de la bue-: pone a peligro d,c jurar coa. 
na cotlumbre , que haze fa. mene ira,~ cofa mula, y fie~ 
cilla dificultad de la virtud.; pre fucJe a ver dftc peligra; 

9ual\I 
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d íl:um la caía del ladron,y a la ca-

quando ay . gc~n e ~o mbre; fa de el jurador ,qu~ jur mi 
bre, porque os • 0 Nombre con menc1ra , y fe 
que a cada palabra du~an,no dccendra en medio de: fu ca.; 
reparan fi es ~erda _,o m_en- fa le confümir:i , y a fü 
tira lo que d1zen •1?1 ad v\ief~ · m~d~ra, y a ft:IS piedras~ 
ten (i es bueno ? ~ ma 0 Por ue fi el j1uar mucho 
que juran , y afs1 1uran quf~ ofe:!de canco :i los hom~ 
le la han de pa~E.ar , Y (?e .; bres y es de can_ro efc.a~~ 
han de vengar. l q~a 1ura dalo 1 ue diga el Eclefiafh.1 
meneo de iuyo íera pecado . E~ h bla de quien jura 
grave;porque ,n0~s orr~ fi~: ~~cho, can fa que fe erizen 
fa, fino uaer a io~pol los pelos de \a cabec;a '·Y 
dor de que han 1 e ia~~r por fu gtande irrcverenc1a¡J 
vna cofa mala 'd~~. 0 q~a. e que fr. capea los o idos ; co~ 
haze vna gr~n 1 s1rt?ª rn1u- ~feadera al proprio 
ria :i fu in6mta fannldad , y roo? s cuyo nombre fe v\cr~ 
b d d Podo qua ame- 10 , {' • ·1 on a . _ d (f. ºa> Por lo qua\ acon eia e 
nazo el Seno gran . es c~ d l ~" fmo Eclefiaíl:ico: No acof 
gos a los juradores,1unta O• timbres tU boca a jurar. Ay_ 
los con los ladrone!, cpmo tt íl: muchas eaydas dc:{:.i 
en figura lo. mofh1° ª\ r?~ c~a~i~das. No fea continuo 
feca Zacanas , e qua "1} g boca nombrar a Dio!, 
"ºlibro, que bolava por ~ er:i cu mecas en nombrar a 
ayrc y e\ Angel \e declaro, ni ce o feras 
que 'era la ma\dicion de los Santos 'po~~~do : or~ 
Dios, que cch~va _fobre to- fegurof ~e celrJo el crcfav• 
da la Ticrra,pnnc1pal~en~ quen1ª·ns1adoºy convencido a 

\ \ e s y inra- ex:a i , \ 
ce por os 1ur 0 ' • ) 1 da a(fo no eícapa de os 
mencoc; fra es ( drz.<( ª ca P , d \ r . ces• 
mal i~i.on que falc {obre la car_dc~a\es, y e o~:".l'nºom~ 
haz de roda la Tierra,, P°ft7 bf~~ ~\Ói~~ :~;la iaffo , ne> 
q11e tod() ladron, como e ª I! ado El hom..i 
alli efcrico, ha. de dfer jª~~ b~~a~~:fu~~cmu~ho, fe l\c..i 
gado , y codo 1ura or e a . , d ldades y no (e 
miíma manera ha de fer ]uz nata e, m,a a de }u ca fa; y 

• • {l: es apartara p ag '' · 
gado; yo'? gu~arce\ 'r~g~r d~ fi fruíl:rarc {u juramc~ro,no 
yo encaminare - r ndole cacra fobrc 
mi fcntencia, diz.e el Sen?~ ~lu~~~~·to y fi aifsimularc 
de los Excu:itos, "/. vendra ª e u 1 ' c:oni 
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configo,no fe cerrigiendo, Dios que no ·ren v 
peca i:iobla~o: ~ fi jurare en tanto; pecadas de ~en~ 
~ª[.'? nt1º fe: 1uíhficari, y fu. quantos juramentos echa y 
-ca a 1C enara de el caíl:igo no eche tantos juramento' 
qu.e debe. N? fe acoll:u~..: fj.Uantas palabras. (:lize. 1n!: 
b!e ~u boca a hablar fin dif-- portara mucho, para quit r 
c1pluu, porque efüin en ef- e~a coftumbre propo a . 
·to palabras de pecado. Eíto firmemente por ia m ... ner 
es Je el Ecle_fia~ico , que no jurar aquel dia , ;~~d:; 
nns ~xorta a mirar .como las vezes que jurare dS.r al• 
hab!amos,que no fea Juran· guna limof na 'o hazer ocra 
do a cada palabra: por lo penitencia~ y. andando def,. 
~ual fe debe poner en cíl:o t-a manera con cuy dado . 
gran cuy dado ' para que fe fe quitara la mala Gof- , 
eícuf en muchas ofcnias de tumbre. · 

~~~ft.'1A~n.~~~n,.ft 

EXEMPLOS DE LA DOCTRINA 
CHRISTI..AN.&. 

Br !A. Santa Cru.~, / efJal del ChtijliAna.., 

V N Chtift:iano llamado 
A polonio , temiendo 

el martirio, diO quatre du •. 
cados a Filemon, Chirimia 
para que reptcfenca<rc: fu 
perfona delante del Juez 
poniea,doíe fu ombre , y 
fuc_ffe a r.CÍf>Onder 1por el al 
Tribunal , que alta hizieffc 
lo que el quiueífc, pues po
co fe perdería ~ que ncgatfe 
el la Fe. ficndo Gentil. Hi
~alo a.fsi, y de:xole FHemon 
!us chirimias para que f.c 
las guardafiC micnua$. el 

iba a juyzio con los otros 
Chriftianos. Mas como bi
zieffe Fílemon la fcñal de
la Cruz fobre si , como fo. 
lian l~s ~e emravan a con· 
fcífar ta Fe delante dc:l Ty
rano , flle luego alumbrad . 
c~n la gracia del S~ñor , 1' 
cofcfsó de cora~on .a Chri ..;.. 
r-0. Y eome le dixelf e el 
Juez: No eres tu Filemon 
el Chirimia?Refpondió:Si 
yo ~oy , pero ya mi cora~o~ 
fe ha mud'ado luego que hi
zc. la c:tuz Cobre mi~Dixol 
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el Tyrano: Que ce a pro ve- dolo mucHas vezcs en cier
cha dfo, pues no eíl:~s ~. U· n, y otras levanundole en 
tizado ~ Rdpondio File- alto. le dcxava caer, fin po-. 
mon: Agradezcote lo que derle tener nadie , fino fu,c 
me has advertido ; y lue~o el Fray le, que pufo fobre el. 
dixo en alta voz: Ay aqui al. las manos, porque.e\ detno~ 
guoo que me bautize? Mas nio no fe le Hevaffe a otra 
no ofando falir ninguno a parce. Eíl:ando en e\l:c tra" 
ello oro al Señor , que lo bajo, oyendolo codos,amc· 
bau~izaííe ~vino luego vna nazo_1d demonio a!Jieryo 
11ubc, que le baño todo de de Dios, que lo cafhga~1a, 
at;u3 • Torno a orar File- fi no le .dcicava ex~rcLC. 
mona Dios que fe quemaf- con fu cnado \o que el qu1 .. 
fen fus fl.aut'as, y chirimias; fieíle, fegun fu jurif. iicion. 
cayo a\ improvifo ~n rayo Y n~ queriendo el Varol\ 
del Ciclo, que las hizo ce- de ÜJ.oS apartar la n ano de 
l)iza; las qua\es,como Apo- fobte el cuerpo de_l de(vea
tonio tuvidle en fü mmo, curado hombre, luz.o el de~ 
corrto may cfpancado al monio, que el roíl:r~, y bo~ 
marcyrio , y confefsó ~lo- .e~ del Canto Frn~le {e 1 tor• 
iiofameote a ChrHto , 1un~ c1cíle feamente a vna pacte: 
tatnencc con Filemon. lo qual viendo \a gente,~ 

Engaño el demonio a vn Cu Cópañero,dieron a huir; 
on. muchacho Paíl:or de ove- qu-edando folo el fietvo de 

·';~: jas , pa~a qt1e le dieífe la Ui?s , con el entendimic~· 
obediencia , y le mando el t<? mvocand_o el ayuda d1-
maldiro, que no entraffe en vina, y fupltcando afi él:uo
)a lglefia, ni hizi.eífe la fe. famentc al Señor , no pee~ 
ña\ de la Cruz , porque ha- micieíf e exercicar al demo'" 
ziendo lo contrario, lo avia nio fu crueldad CJl aquella 
luego al punto de ahogar. criacura ; y hecha la fcñal 
Llevaron vn dia por fu rc;a de la Cruz fobre fu roíl:ro, 
a la lg\efia al pobre PaClor, bol vio a fu primera .figura, 
cíl:ava a\li vn Frayle de an y h;lzicndo\a umb1en fo~ 
Francifco,fiervo de Dios,cl brc el mancebo, quedo Ji. 
qua\ roio :i los circuníl:an- ~~e de las manos del dcmo-!. 
tes hiz1~ífen la Cruz fobre 010. Y tomando la gente, 
el, y el demotÜQ le comen- vieron como confortado el 
~º- ~~~t ep~arl 4 uib R~ µiozo p,ot el fictyo de D1Cil;, 

-~ 
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ft: confefso con el facra- coro, y füs errores , viend 
mentalmente, aunque con que no fe foífegavi los que 
mucho temor, porque ef- Je favorecían , fe fueron a~ 

'tandofe conf.cífando,craba. fepulcro de Sama Eufemi~ 
java el demonio de arreba- Virgen, y Marcyr , adonde 
carfclo de las manos. Aca- eftava fu fa grado cuerpo, y 
bada la confefsion , no in- como pufieffen los Decrc
tenro mas el demonio qui- ros del Santo Concilio y 
tarfelo de las manos, ni te- los de los Hereoes fobre'ei 
ner mas feñorio en et. a la mañana h~llaron a 1~ 
Cí>nfirma Dios el Cretlo,y la.s 

verdades de la Fe con.. 
milagroL. 

1;1,,,.N;.. AVieodofe declarado ta 
'11,,,.Nfo•· doéhina de la Fe ea 
for,Gret• -e\ Concilio Niceno., acon
Pref.y s. 'tet:io que murier.on alli dos 
:Am. '·!· Santos Obifpos antes de 
torn. 11 • 
•.•• §. 4· 
Coe.C•le. 
M1tt1/hr. 
s . .Jlnton. 
-w.;¡11-p. 

'aver 6rmaclo las cofas que 
fe avían refuelto, y deter
minado en et; pero jum:os 
odos los Padres , fe fueron 

a f us fepukros ' y ~xeron: 
Hermanos , pues fuiíleis 
oompañeros nueíl:ros .en la 
determinacion deftos fan
tos Decreiios , fedlo tam~ 

-"""""· bi~n en la eoftnrmacion. Y 
S«. & in eíl:uvieron toda la noche Cfl' 

Prol hifl. oracion ., dexan<lo ICi>s De
n11t.§ .1 J cretos fobre íus fepulcros,y 

Á1tn1'.e. a la mañana l-0~ hallaron t1r
Soci11 :lh•t maJos de fu lotra , la q1ul 
1 .Am~n oodos reconocieron. 
:: !.'§.:: Ta~b·cn los Padres dd 
~t111;n• , J C.oncllw Calcedonc!1fe? a-
s11belfr~ v . .ienJo concjena.do a D1-of~ 

J;Jq. ¿ 

Sanca Virgen, que tenia 
abra<;ados los Decretos dcl: 
Concilio • y debaxo de los 
pies los de los Hereges ; y 
afsi reconocieron todos,. 
11ue aprobava los vnos, y 
reproba va los otros : y por 
eíl:o pintan a eA:a fagrada 
Y irgen coa vn libro en las 
manos. 

La importacia de la Doc.; s . 
crina Chri{\ia~a ha declara9! 5""/,·' 
d . N . .,..n.J 

o cambien ueftro Señor p "· 1 

con muchas maravillas. A e.u.~. 
vn ruftiE;o tan defcuydado 
en efto,qiie no fabia el Crc .. 
do(ordenandolo afsi Nuef.: 
tro Señor) vn buey fe: le di-
xo, advirciendote dcfia ma-
nera de fu ignorancia. A 
otra muger muy ruda , la 
Virgen Sancifsima la cnfe-
Fío el Credo, Padre nueíl:rn, 
y Ave Maria. Vn fanto Rc
ligiofe> dé la Compañia de 
Jesvs , eíl:ando haziendQ la 
Ooéhina, y preguntando fi 
avia quien fe la dixdf e,cor
riendofc las- circunllance~ - - . ge 
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de refpondcr, 'VD niño de do la. heregia de Arrio iba 
teca al~o la voz, y la dixo. cundiendo ) cayeron en el 
La bendita Maria de Og· -'\ltar rres gotas refplanGe
oienis, eíl:ando l?ara morir, c1eme.s , de igual gran~eza, 
fe mandó )levar a la Iglefia, y el andad, y lut"go fe JUflU
y como en ella fe declaraffe ron, y íe hizo de todas ellas 
la Doéhina Chri!Hana , fe vna piedra preciof a, la qual 
dcccnia fu Alma de dexar el pufieron en meclio de vna. 
cuerpo, por eíbrla oyendo. Cruz de oro, adornada con. 

Sigib.7 
Vinm1t. 
y1lb.ec. in 
spdift.l. 
•• P, ~9• 

otras muchas piedras prc
De/ Mijlerio de la Santifsimtt ci0fas al rededor, las qnalts 

Trinidad. luego fe cayeron , y no pu

V N Hercgc Arriano,co.; 
••· mo creyeífe la i~ualdad 

de la Santifsima Trinidad, 
bautizava deíl:a manera: Yf1 
te bautizo en el Nombre 
del Padre, por el Hijo,en el 
Efpiricu Sanro( mudando la 
f.orma qu~ Chriíl:o nueíl:ro 
Señor avia iníl:ituiclo. ) Y 
como vn dia quifieífe bauti
zar a vno deíl:a manera, hu 
yo el agua , y fe hizo invHi
ble , la qual anees alli todos 
aviá viíto,y admirados,qtie
daron los Hercges muy có
fu fos. 

A Olympo, Hcrege Ar
rfano , que blasfemo contra 
la Santifsima Trinidad, vn 
Angel arrojo tres lan<;as del 
Cielo , -para que con cantas 
muerres murielfe , como 
Pcrfonas Divinas avia inju
riado. 

Diziendo Miífa el Obif
.,o Sac-cafe en Fr an¡ia( qua-. 

dieron efrar -con ella. Y era 
vm myflerio admirable, que 
Jos Cacolicos minndola, la 
veian con gran ref plandor. y 
devocion f uya ~ pero a los 
H:reges parecia viJ,y hazia 
Ja piedra muchos milagros, 
dando falud a muchos. 

Como Din u Omnipott11t~ •. 

SA.n A.nronio ckrivc de S • .Atitrm, 
vn Rey ,qtie péfava que ;,, 7h1ol. 

Dios no era poderofo para t. '·''·3• 
quitarle fo Rey no~ y eyédo c.a._§.4· 
citar en la lgleúa aqucl\T et' ~ '" "'• 
fo de la Magnificat : DtftJ· tu 1111• 

ju it potentes de fe de, ér e-x11J-
tauit humi/es , ltamó a los 
Clerigos ; y mandoles, que 
borratsé de fus libros aquc· 
lla palabras,dizi. ndo-, eran 
falfas, y que nadie le p<!dria 
quitar fu feñorio , y af.~i 
avia de confent-1-r (e cH-xeíle 
l't> concrario a dio. Nt! (\:ro 
Señorguifo caftigar cfta an 

Fff ra 
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gran C. b vfa con blandu- acompaña iento, tuvieroo 
ra; y fu~ af~i, que yendo vn al pobre del rapado, y an. 
<li, el a.Icivo Príncipe aba- drajofo p r 1 co ~y que fu 
ñuie con mucho , acompa- locura le h~zia deív01riar, · 
ñ m.ic:mo , a vn baña , que imaginarfe Rey, y afsi bur. 
cíl:ava fuera de la Ciudad, lavan del como de v ton
defnudofe fas veíl:idos , y to. Turbofe el mifera le, y 
pufol(U a la p erca del ba- lleao de affombro-,pa te CO 

ijo, y dc;xádo todos los ctia- la. mayor priefa que pud 
dos, cntcoíc deu,r.o folG, y para Palacio, juncaronfelc 
lavofc de ef}?acio.Encre lian- muchacho eu bu n numc 
to baxo del Cielo vn Angel»' ro , y otra gene.e que le fe~ 
por 11.landado de Ü'iQs , qac guia , riendo , y burlando[ e 
tomando l~ 6gura. del Rey, d~ Llega G a p 4cio pi
fal io del baño, y. l<n cri dos, de a 195 l'oncra.s, que le lla
qne agua~da va a. la. puerca, men t~i, real cciado ; vini ~ 
p.erfuadi<l()s qq,c er.a íu fe-: ton , oy ron fus raz-oaes , ~ 
ñor, vifrieconle , y acompa- no le cono ian~o , por pct• 
ñaronle :i Palacio. El pobre tµifsion: da Dios., le echaro 
Rey , quando deípuas faJió Je alli como a loGo amena~ 
como no hallalle , ni cria- zarrdolo, qqe le huian atar 
do¡, ni vcftido& , fin-o en fu como a cal. Ac-onico,y fuera 
lugar voos andrajos,enojofe de si, el humillado Principe 
fobremanera : no cu vo orco daw-a vozes, y d zia: No m 
rc;medio para cubrir íus car. conoce is , que foy vueíh 
nes , ÜIJ~vefürfc aquellos. f eñoc , y que a-0ra poco ha 
trapos viejos;y con efre apa- fali a 1~ baños fuera de la 
rato fu~íic :i la Ciudad,prc. Ciudad? Como aora me de
gqntt\ a los SoldaJas que zis elfo? Los criados fue 
hazianJa guarda al~ pucr- ron, como por vía de burla, 
ta& de ella por fus criados. a ~ontat lo que paílava al 

mbravalos por fus nom- Angel ; el quat' para humi.., 
bres,quexabaf e de can gran.. liarle mas, y tambien para 
<ie atrevimiento , que le hu. curarle de fu frcncfi,lc hizo 
vie(fen dexado folo , y def. llamar. V cnido a.fu pr fcn
nu-do en el bañe. Los qu« cia el defconocido Princi.,¡ 
aYian virto al Angel en fu pe , comenso a dar cuenca 
figura' y que avia buclto a de si,. dizieodo,q e el era el 
~a!acj~ fo c1' 9. ·_ v!a Re d• aque! ~ d , y qu 

- . JY!~~~ 
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aviendo falido a<J_uei m • t y luego te. exd. pr~g,d!' · 
dia a los b.1fü>s.,fe efpancaVia l d mon o: Porque füz1fte 
mucho de que lus criados l cíl:o? Réfpondil>ll>orque te.: 
huviebé d.cfampatado, y de mo fte Sctrnon de la Enoat'
que el hu.vieffc v{urpalio lo mi.ció, por la qual per imos 
ageno. to ello :dl.avan toda n e{ha pet.efrad. 
los .c·rcuaftancc:s ba2·t.n o Refiere et Cartuxo, li Vil 111 'f>it• 
rlona-yr.c, y·fifca dizicnc:i le czo oyendo MiJTa no fe_ Chrijli. 
fus d' os, .en lo qu l fe en- .arro !illava al Hom11 f11tlu1 
recu\lieron buen raro dctié ~ji .1u ego ~parccio vn dcmo

pa hafra qu final en e ti ni.o con vn pa1e. n b manu~ 
An, el le llamo apauc, 'Y cf.. y muy encolerizado , e tfr .. 
tado ' fo\ , le tr-a~o a b me XO: fvergon.9aOO l'Gr 
.moría fu grande fob rvi-a, y no te arr.odillas,y rcve écias 

s palabras bl~sfc:mas;y ar- anta M~geftad .' y r tce'd 
~anteSc,- .av1a die o,mof- ·~omo D1oste b120 tn ~~2cr 

ro.1. 

trole como no li lo e le avia. e.Hombrc~quc. ñ fo foz era 
quitado.el Reyno ,- a uc ..An~el pornofo ros, e re~o

mb· n le vian re ido por :noc1eramos pecho po~ ttCr• . 
co y 6n "uizio: arnonefi '- ra,y le adora.ramos. D1nc -

Ca 1 ue-apr:endielfe a huroi- do cfto,J.c di.O Vil palo i t'C"' 
u~r e,y no fa C' f bcrvecief. cio en .el colodrillo , que le 
fe. ocid có eUofu pe· hizo dar de boca en ~1 fu .-
:adod ya arr.c e rido,Rey, lo! ·con l-0 quat que~ e fü. 

y el A gel le viftio fus vd· gado, y efca. entado, para 
ridu as~ ef. recio , y el cfta.T en la M itra • y dante 
lali' fu~raa Jos myos. y dio del Sanriísimo acr n:enco 
cu e lo .que por el avia. con profunda revere ta, Y. 

sílado . 10mildad de_am delante;, 

Del Nacimiento .Je Chriflo• 

E Ja Bitma" curada 
Maigtt ita o ·1 all:~l

e ,. o ja (]e Sá.mo Do 1fl• 
·go, e ·rene re fu vid ,-q_,ue 
dd pues rle mue ca la a. rie
ron parae arra tla,ycn 
, a ~fic-a júr-0 -el az 

Fff i. le 
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le hallaron rtes piedras pre- hgmbrd. Aora haze a fu 
.ciofas:en la vna eíl:ava dibu fien·os muchos beneficios. 
xado vn her mofo roíl:ro de aquella noche que la gaftan 
nueíl:ra Señora,<'on fuCoro. en fu fervicio; y afsi vifpera 
na en la cabeza : en la otra de Navidad hizo ella placi
vn hermofo Niño en fu pe- ca Hugo Ctuniacenfe a fus 
febdco, y vnas ovejuelas al Monges: Sabed.hermanos, 
rededor:y en la tercera efh- que Clírifto quiere celebrar 
va dibuxado el Sáco Jofeph, có nofotros ella Paf qua, por 
Y á f us pies arrodillada Ja di que vn Hermano ha tenido 
cha Margarita del Cafrello vna rcvelacion,donde vio a 
có (u Habito de Sanco Do- Chriíl:o en los brazos de {u 
mingo,como vna bláca Pa- Madre,ac:ompañado de mu
lomica. Guardan fe eíl:as pie- ch()s Angeles ,q dezia: V i:s, 
dras en el Convento de la MaJre mía, q noche es efta 
Ciudad delCaRello por me- tan alegre 1en la qual me pa 
moria. del milagro, y de ta rifre, y fe renuevan los _ora~ 
devoc1on que ella Sanca m- culos, y profecias,y los can-i 
vo co e Mylkria del Sáto tares Angrlicos? donde efta 
N ac· i to, y de los rega- aora Ja infidelidad de mi 
los q 1 Señor le hizo.O! an enemigo?Diziendo efto,fa
do la defcubricró para abrir lió el demonio dado vozes,
la,el!a recogi!l füs brazos, q y diziendo : Permiceme fi
los cenia cendidC>S • y fe cu - quicra,eíl:ar en vn rincó de( 
brio,y quando la comen<;a- ce Monaíl:erio.Dixole Chrif 
ron a abrir, tembló C->n gri to: APCl fencare dóde pudie
ruido codo el Convento. . res. Qui fo en el Capitulo,y 

Muchos Autores eícrivé, porque la entrada era angof 
qlle la noche deNavidad,al ta,no pude enti:ar, porque 
riempo que nació Chriíl:o fu fobervia no le davalugar. 
nueíl:roRedencor,murieron Y C')mo qaifielfe entrar en 
de repente los hombres que el dormitorio a perturbar 
avia en el Múdn dados a vi~ JosMonges có vifiooes feas. 
cío torpe contra la natura- fue el Angel , y echóle de 
Jeza ~porque quando hizo alli. Y queriendo entrar en 
Dios raaca honra a la natu- el Re6corio,hallo [átos im· 
raleza humana de moíl:rarfe pedimentos en la Jeccion, y 
vno della, no la quiío ver in- devocion de la feíl:ividad,q 
famaqa ~~o P.º~ lo~ m!fllJo~ n~ t11vo lugar,_ f. afsi fe fue 

fOl! 
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con grande vergucns:a. Por ziendolc Jo§ avia paífado,y 
cfto guardaos hermanos, y pidieron el BaurifmG>. Fue 
dad muchas gracias a Dios alla el Obifpo, y vid lo que 
Niño,q ha auyemado vuet:.. avian hecho, y embió de la 
rro enemigo; y fe ha digna- fangre por las Iglcfias de la 
do de celebrar la .fic{h con Chriftiandad, para confola~ 
vofocros. cion de los Fieles, y confir-\ 

macion de la Fe. 
Anti 

*·~ir 
tJ.f. IC 
§. 7. . De la P afiion del Señor. 

¡11~11 ·DEl Cmcifixo de Berico 
'1 ' cuenca S. Acanaí1o Ar
,:;,, c;obifpo vna cftrsña mara-
1, villa Hallaron losJudios de 

•· aqu lla Ciudad vn Crucifi. 

Aqai en eíl:a Coree dcMa 
drid {uccdió vn cafo feme~ 
járe,que vimos cafrigar por 
1 a lnquifició el año de 16 ~ z.: 

xo en vna caía , que fue de 
vn Chriíl:iano, y juntaronfe 
Yna Quareíma a tornarle a 
crucificar, como en Jerufa. 
len avian hecho fus palla
dos:quando le dieron la lá. 
fada en el collado, falio sá
gre, y agua en abundancia, 
fa qua} recibieró en vna va
da,y tembló la Tierra,y ef.. 
curecidfe el Sol , como el 
dia de la Pafsion. Y como íl: 
admiraífen los que eíl:o ha
zian,dix ró:Eíl:e fano :i mu
cho ,veamos ú aora nos fa
na.Traxeron vn parn\icico, 
y vngieron1e cnn la fangre, 
y luego fanó.Defp ser xe
ron muchos ciegos, y man
cos,y re ibi~tó falud todos. 
Y como ya la fama de los 
milagros fe divulgaffe, llo .. 
ravá los Judios,(ya cóvéci
dos) y codos confeffando :i 
~hrifto,fuerQ a~ Obifpo,di~ 

V nos Judios a'loca.van ím
piamcnte a vn Imagen de 
Chriíl:o crucificado, el qual 
les hablo diziendo : Porque 
me malcracais,q íoy vueltro 
Dios? ue mal os he hecho? 
Ell6s obfrinados e u infi-· 
delidad,refpondic on: Porq 
eres vn cmbuílero; y -profi. 
guieró en darle crueles azo
tes, y la Imagen derramava 
mu cha fangre. Con el qua( 
prodigio ar<:rrados , po¡¡qoe 
no les dekubrieífe con otro 
mayor , Je echaron en el fue
go,y quetnaró; pero no por 
effo fe efcaparon del ca íli . 
go que n:erecian ,defcub ié 
doles nudlro Señor por dó. 
cie menos penfavan 1 y ellos 
mifmos confdfaron lo que 
les avia fuccdldo e n el San 
to Chrifro 

Deíl:os dos Myíl:erios de nijl. Id 
Ja Trinidad de Dios, y Paf- S11n Fr11n

fion de .Jefu Chrifro,es grá fiftu, y s~ 
de cefümonio !o que paf so .Aguflin. 

~n 
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t:n Santa lara 1de Monte cor. Pregunto ma.s'la Sanca: 
Falco~porq hallaron en íus Y que alaban~as os . dixeron 

ntrañas. tres pc:loticas ac los Angeles ? Relpondio 
carne, que -pe fa va tanto ca.. Chrifto, que fueron, Santo, 
a vnacie.l1as.como las otras Sanco, Sanco) Scifor. 

dos, y fon todas i~ualcs en 
canri d , y fe1ne1amas en lJ~/a Subida a los Bü/1u. 
ligura , y fe h ze oy dia Ja 
prueba en ''º pefo,cada vez 

uo quieren.Ay cambien en 
fu Mi)na(tctio vn vafo de fu 
faogre,que cada año el Jue
ves Sanco hierve ( efrando 
todo el año como cla o. ) 
Tambien te hallo en íu co. 
razon ef culpid coda la Paf
fJon de-Chriíl:o nuetho Se
ñor , con lo qual da Dios .Q 
encender Jas riquezas. de l 
Fe,y cópafsion que.efh vir1o. 
gen fanta ruvo.<.ie Chrdto .. 

l>e la Refarreccion /Ú/ Seiíor .. 

In "'"'"• v N dia de fu Refurr.cc
s .M111.'"'- cion fe pareció (' hr.if 

to a Sira Matilde,y la dixo: 
En mi Refürrecc10n,Cielo, 
y Tierrri meúr ieron. Ella 
pregu uo:Pues el Ciel , c
ñor, corn•> te 6rvió ~ E>.ixo 
Chriílo : Porque codos los 
Efpincus Celefhales me af
fiíl:ieron. Luego fe Je -reprc. 
fcruo a la Sanca vna innu
mer ble mulricud de Ange..; 
le" , que llenav.an defi e el 

iclo·a la Tierra,qee eíl:ava 
ro ca.n o .a eLho. .00 ~ 

SAntaElena e<fñoo vn súp .l. . 
tuofo Templo en el lu. 8 ,,. 

gar donde el Salvador fubió 19, . 

.a los Cielos: pero-queriendo ?11111. 

ponor vnas fofas de mar mol 
fobre donde :cfian impreífas 
las huellas deChrifto,luego 
lo arrojava el fuefo de si. 
como cfcrive San Paulino;y '· ¿, • cl S111"1, 
.quenen o cubtir el techo 7• 
c0n bob~d , nunoa fe pudo 
cúbrir aquel efp cio por 
donde el Cuerpo d,e nuefl:rb 
Salvador p:ifs.O,c o o rcf. 
ti ffoa San Geronim • O rci 
grade mar il a efcrive B~ 
da, que l:O!i. os los ~ño .. aca.; 

ada la Miffa de la Af; e1 -
fion , venia clefi.ie lo alto vn 
torbellino , y viento ~ q .e 
dcrribava a qua ros avia 
la Iglefia, y la noche ardía 
las !uzes que avia en ta gle~ 
fia , t ro, que parccia q e 
toGlo él monte, y los lugares 
..cercanos fe efiavan abra~ 
faodn. 

De ta gloria que d fi es 
.de fohido al C" el tiene 1 u 
Chriflo , dora o de ro ()S 

os.Sancos av-0 c.fta r la-
Gi n 
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cion vn Sllcriftan de-la lglc.. m r panales, porque tcni"r 
fia de San Pedro. Vio en tos gran gracia de h blar de 
Cielos fentar~o Chriíl:o en D1os a los ei:o imo~ 
fu Trono , y los Angeles al La beadica Maria de Og. 
rededor. Luego le ~tnieroo nienis oyendo la Milfa de 
a a orar la V 1rgen Nueílra fu Confelfor, vio baxar a 
Señ ra con íus Vírgenes, a Ef?irim Sango fobrc la ca~ 
la qual recibió Chrill:o muy b <;a del Saccrdate en for~ 
favora~lemente.y la affi aro ma de Paloma , y defpucs 
~ u diefira. Defpues ino bolvcrfe azia ella movien..;, 
San Juan Saucifi:a con los dofe las alas;por lo qua! en· 
Pa.criar.cas, y Profetas. Def- reo io, qu la Miífa la a ·ia 
pues S. Pedro, y 5-. Pablo100 ofrecido por ella.. 
los Apofl:ole~, y Ev-ange if. Enrique Gran eícrive,co• 
tas, y e dos los Sumos-Pon- mo el Efpiricu Sanco fe apa• 
tifices. ücfpues los Many. c cio, y confolo a vn mo~Q 
rcs,y Confelfores.Y dixo vn muy a8igido,:i quiea.el Pa..: 
Ang l al Sacriíl:an:Efio e ce• dre,y el Hijo aviac at 1 o 
h mo~rado,pata que digas r'zado ; porq e el oficio d 
al P.apa,quo ~ infütuy vna confolar fe atr"buye i-1 ter .. 
licfta de Todos los Santos, cera Perfuna- de la. Sanc)Í• 
para que ruegen al Scñon fima Trinida,d , que es el 
por codo c'l Mundo. Amoi: d Dios. . 

Del EJPiritu Santo , .Autor d-e, 
. ttJda la Santidad. 

111 DEI Abad Atfenio defed 
· faber vn Monge fus 

merecimientos , y los d t 
Abad Moyf s. MofirOíelo 
Dios, y vjO.cn v.na vitfon, 
que iba vn nabio por el RiOi 
Nilo , y al Efpiritu Santo, 
que iba con gran filencio 
co Arfi n ·a. Ad ir .d d 
ello , luego vid otro naYio• 
donde iba ol Abad M;oyfos; 
y muchos •Ang~les- con el, 
CJUC le ib ~ ~3ndo. ds: CD!! 

De la. Sll.rtfa lglefid. 

COmo aoorreco Dios a 
los que tfl:an fuera de 

la Iglefia lo confirman ellos 
cafos. Litigando los Chrif
danos con los H regcs en 
Verceli , fobre cuya avia de 
¡¡ r vna Iglefia, conccna
ron, que d~ aquellos fudfe, 
por cuyas oraci nes Dios a..i 
brieífe las puercas cenada ' 
Admitien o ro o!': el e n 
aiarro, oran los H r ges , y 
no fe abren:ora San Eufehio 
Ycr~clcnfe, Y. abricconfc de 

par 
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par en par, y quedo la lgtc- dixo el Godo : Mira que yo 
fia por Jos Cacolicos~ foy G:afado con otra muger; 

Quifo cambien vna mu.;: di que eres mi efclava,y fir• 
gc:r Arriana entrar en el Si- ve a mi muger,y fino lo ha.; 
to Sepulcro de Chriíl:o , y zes, ce macare. Ella oyendo 
fue impedida por la Virgen cfto, fe afligió, y encomen
Maria nueA:ra Señora , que dofc a Dios , y a los Sancos 
le dixo : No puedes encrar, Marcyres. En llegando, co
porque eres Arriana.Ella ro- mo vicífc la mugcr del Go
gava la dexaíle encrar, pero do, que la c{clava era her
r.o lo coníintio, haíl:a que mefa, tuvo zelos,aunque el 
reconciliada con la Sanca marida dezia ,que avia có ~ 
lglefia, pudo encrar. 19rado aquella cfclava, Ja 

.De la <!omrmió de los Santo,.; 
S«r.to . 1~ LA Comunion ~e lo~San_: 

tos, y comumcac1on q 
ay entre los Fieles de la rier 
ta , y Bienaventu\'ados del 
Cie o,valiendonos fo inter~ 
cefsion,con6rma e{b nota
ble hiíl:o ·a. Vna viuda ce.: 
nia vna.íola híja,y <luerien~ 
dola ca far con vn Godo( te~ 
miend" q no la trataría bien 
alla en íu tierra , adonde la 
qutria llevar) lle~ó la viuda 
al Godo al Sepulcro de los 
Sancos M rtyres Guriu , y 
Samona , y le dixo: Dame 
por tiadores :i. los Santos 
M arcyres , y jura que trata
ras b ien ti mi hija; y fi no 
quieres,no ce la dare,El Go. 
do hi7.o grandes pro!t\C!fas, 
y juramenros,qne afsi lo ha· 
ris , y con ef~o dióle fu hija, 
y ll vol:i a fo t ierra. Vna 
}Ol' i.ad.i antes de llegar, le 

qua), como vinieírc preña. 
d~, pario vn hijo, a quiea 
de .cmbidia le dio la feñora 
pons:oña , y muria. Llorava 
la ef clava la muercc de fu 
hijo, y halló le en la boca la 
pon<¡oña , y quicandofela, 
maco con ella a fu feñora. 
Los parientes fofpethando 
que la eklava la avi.a muer .. 
to, enccrraronla en la fc
pnltura de fu feñora. Ella 
viendofe en tanta a8iccion, 
acordofe como los Santa 
Martyres er"an fus fiadores, 
in vocólos ,y apareciendofe
le, la facaron de alli, y pu
ueronla en fu tierra en la 
lglefia de los Santos Marty• 
tes,diziendola: Sabes donde 
cf\:as~ Ella mirando a todas 
parces:, recono~ió la Santa 
lglefia, y comen~o a gtori
.hcar a Dios , y :l.. los Santos 
fus 6ado'res. Contó todo lo 
q_ue le avia acontecir:Jo., Y. 
· v1me~ ~· 

•J• 
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v.inierrdo fu madre,llcvo fu 
hija a fu caía. El Godo no 
fabientfo lo q fe avía hecho 
dct fu.cfclava, bolvio a cier. 
tos negocios :i la tier.ra de 
fu fuegra,y dixole:Como ef 
ta mi hija1 El la refpondio: 
Muy buena,y fana, y vn.hi. 
jo que parió. Entonces ella 
efcondio fu hija y Hamo la 
JnA:icia, y hecha-informa· 
cion,degollaro:i al Godo, y 
glorificaron a Dios , y a fus 
Santos, que afsi ayuda a los 
que fe encomienda a ellos. 

El daño de eíl:ar fueu de 
ella Comuníon de los San
tos,efhndo defcomulgado; 
Jo de lard San Antonino, el 
qual , como le µidieífen vn 
dia vna cxcomunion contra 
vnos hombres,para. moílrar 
guan grave cofa es querer 
vfar de.íl:a pena Eclefiaiica, 
Jc:s mandó traer vn pan r~
ciente., y echo· ta cx-comu• 
nion {obr.e cl,y,fo.eg-0 fe pu;; 
fo negro como vn carboR, y 
les dix.o : Perquc veais qual 
fe pondr:i el Alma de aquel 
que comprehendieren eíl:as 
maldiciones de la lgleÍta ~ 
torno a abfolver el pan , y 
tornore a poner como anees 
eíl:ava.Eft<> hizo et Sáto pa

...ra enfeñar a los hombres ·a 
tener compafsion,y no quc
ttr.pedir efta cen(ura, fino 
&n ~tílVC.DCCC.fsídad. 

Del ptrdon dt-101 ftc4do1. 

V N Aleman fi a Roma S11rio. 
a pedirabfo ucion de 

gran' e peca os q avia he • . 
cho : pufole l Papa cinctJ 
cadenas al rededor del cuer. 
po, y que no fe las quiraífc 
haíl:a que ellas fe cayeffi n · 
y quebraífen,que andu.vieíle 
afsi per.pecuamente peregri
nádo,haíl:a que por los me- • 
ricos de- algun 5-:Jnto fueíTe 
libre dcllls~ y la hifloria de 
fu peni~cocia le la pufo en 
vna caxa de hoja de lata al 
cuello : el q.ual cumpliendG 
{u penicencia,.viao defpues 
de muchos años a Panonia 
al fepulcro del Sáto Rey Ef. 
tefan0. que fe le aparecid :i 
la noche,y kdixo:Corrc ve · 
al fepulcro de Emerico mi· 
hijo,quc es virgé, y figue al 
Cordero donde quiera 4 V a, 
y por fus merit@s íeris libre. 
Y como llcg.:iffe i fu sáto fe., 
pulcro,y comen~¿{f aor.ar,. 
~le caycr-0n \as cinco cadc: 
nas,c.on grande admiracion 
de todos; y facando de la ca~ 
xa·la ·hiíl:oria dctica, hall;. 
ron barrados los pecados ~ 
y, por cíl:a ocafion fe juma. 
ron~ Concilio h~s Obifpoc¡ 
y pidieron a\ P-apa fudfe 
Emc:rico can·ouizado,como 
lo ÍUC'. 

Ggg, D 
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Exemplos Je l11 
que otra tan (obrada de ma .. 

"l!Je la Rtforrtccion,ie la car- les ? Aífombraronfc los cir-
ne,f vida perdurable. cunr,antes de novedad tan 

dl:raña , y como le preg1rn
taff en , que prodi~io era a"! 
quel? no refpondio cofa al
guna, fino lcvancand fe del 
acahud fano , y buen9 , fin 
rafrro de la enfermedad paf 
fada,fe efüavo tres dias fin 
comzr , ni beber poco , ni 
m .. cho. Al tercer dia junco 
a {us eligiofos, y les dixo: 

S An SalV'io fiédo Abad de 
vn Moaafterio,y hallan

doíe vna vez muy confurni 
do, y exauíl:o de vna gravif
fima calentura,efrava{e ten
dido en fu cama , cafi ya fin 
aliento , quaado de repente 
tembló fü celdilla , y fe vio 
en ella vna irande luz, que 
la efclarecio toda; y el Sáco 
levantido las manos al Cic., 
lo, y dando gracias a Dios, 
cfpiró.Los Monges lavaron 
fü cuerpo, y compufieronle 
conforme eRtóces fe vfava, 
y le puúeron en et atahud, 
pafsádo toda aquella noche 
caneando Píatmos, no 'fin 
lagrimas en los ojos, por la 
perdida de tan Santo Prela
do.Venida la mañana,vieró 
que comen~ava a moverfe 
el cuerpo íobrc el atahud, y 
que las me1lillas fe le puÍle· 
ron luego coloradas,y al 6n 
como quien deípierc~ de vn 
fueño profundo , abrío los 
<>ios,y levantó las manos,di 
2iendo : O mifericotdiofo 
Scnor ! q1.1e es eíl:o que has 
hcdío conmig~ Quieres q 
'!'jo buelva :i cíte Mundo tan 
lleno de tinieblas, y que de
:xando l a vida ti colmada 
de b!cncs¿f é ~e c,i~ ~n tr~~ 

Arnátifsimos hermanos,mi
rad,y atended bíen,q quan
to veis aca en cíl:c Mundo, 
no es nada , tino que como 
(los lo tiene dicho el Sabio, 
todo es vanidad;y aquel ver 
dadcraméte es dichofo, que 
de cal manera vive en eíl:c 
figlo ,, que yiene defpucs a 
merecer ver en el otro la 
gloria de Dios. En di'liendo 
efio,comenc;o a pélar,y du
dar,fi paílaria ~delante con 
fu platica , o fi feria mejor 
callar; pero corno los Reli-. 
gioíos k impctrtunaffen con 
fus ruegos,que losconfo1af. 
fe con manif ftarles lo que 
avia viílo,profigilio dizicn
do : Quaudo viA:eis, quatro 
dias anees-, que tetnbt mi 
_celda, y a mi fin vida, fui 
lltva o pot dos Ahgclcs a 
elfos altos C1elos,de fuerte, 
que me vi leva11cado, no fo .. 
!o fobr~ la ierra,y Cobre las 

~u~;s, 
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nubes , fino que me parecia el m ... hallo tan facisf echo, 
tener debaxo de los p' es el q_ue no apetezco comer, ni 
So-1, y la Luna , y las Eí.he- beber C<>fa atgun.a de la ticr 
llas. Llevaron me ddpues a ra : pero cft:alldG gozan• 
vn Palacio , cuya portada dome de tan gra conti-
era granlilcm.cnte herme>f2, tami.ento , o vna voz qu 
y rcf plandcc1ence; cntram- me dezia : B 1el v fe dl:e al 
me dentro, el fuela era de liglcr, porque afsi convi~ne 
-0ro, y p1ata re.lu.cie.nte, avia para.nue~ras Igle6as. 011 
ca el vnadawfad mfcpara- voz, fib1en no vi quien la 
ble, y voa anchura tal, q~e dixo;pofilremecn el fuel ,y 
faltan palabras para cxpli- llorando, comcnfie 2 ezir: 
c~r!o,ni fe puede bi~ pcr- Ay, Señor! y par.a que me 
c1btr Ta grande multJ.tud de mofuafl:e tanto bien, 6 no 
b~br~s, y mugcccs., que avia de gozar del? De aqu' 
alli e(bn gozando de aque- ce tu prefencia me echas, "I 
11os tan ccldl:iales, y fobc- mandafmcbolv.cta vn fiv.to 
ranos bienes. Guiar,mmc miferablc,y ftagil, para que 
los Angeles mas adelante ,y me pierda. y no bucl va mas. 
IJe~amos ~ etro lugar , que ad-?Suplicore, Señor • que 
,aviamos v1fto dcfd.c lexos; no .apartes de mi tu miferi· 
en lo alto de el cfiava vna cordía ¡ conccdcmc por tu 
nube 1ucidifsima fob~ema- infinita plcdad,q me quede 
nera, unto 1 uc nmgu- por morador ~efta cu fobe
na otra luz, n de las ~f- ranaCafa,l>orque nopc ez~. 
trellas, Luna_, o ol, fe pu~- ca,íi vna vez de .a ui {al o. 
de comparar con ella·; y de R plica la milma voz. Vece 
Ja nt'lbe falia vna voz,como en paz, que yo f1 y tu uar
de muchas aguas. A qui me da ,haíl:a tornarte :i eft~ pro~ 
fatudaró ciertos venerables pr·0 tugar.Enton es me de
Varones, vefüdos vnos 'CO· famparon mis c.ompañeros, 
mo Sacerdotes , y otros co. y falie.ndome or Ta,puoflt-a 
mo feglares. Dixetoame las afuen, ad me he huelto. 
guias,-que eftos eran Marty· Confirmo efte Sanco co . fu 
res, y Confeffores, 3 qui ea reforrecc,\on el Ar iculc de 
ad en clMundo tanto bon~ fa Ref urrcccion e a car 
tamo.s,y feíl:c:jamos. En eíl:e · ne:y con fu ceílimo i , 
Jug<tr fui lleno de vn olor el de\ vi a p r-

nfuave,y Divino, ue con. dur bl • 
_ ;gz 2 EXE 



'..fst.1.p. 
tit.7 .e.8.; 
§. 10.1 
.A.quil1m .l 
B. '· 7 • 

Exe111plos tlt IA 

EXEMPLOS DE LOS MANDAMIENTOS 
de la Ley de Dios.; 

Del amor tle Dto1 (obre todtu 
. ./a1 cojas. 

EL amor de Dios fobrc 
codas las cofas, fe h& de 

moftrar en honrarle y no o· 
fenderlc , come!) lo hizo S Ul 

Ni cecas , q dcf pues de a ver 
perdido la hazienda,y padc~ 
cido gran<lles tormencos,p0r 
no ofender a fü Criador , ni 
quitarle la honra qu..e fe le 
debe ; viendo que con tor-: 
meneos , y amenazas no fe 
rcndia, invento el Tyraao 
otro genero de 11elea, y foe, 
que efl:ando c:l Sáto echado, 
y~atado ea vna cama de ro• 
fas , entraífe vna mala mu~ 
ger' y le provocafie a pecar: 
pero el Efpiritu Sanco ( que 
tiene infinitas maneras de 
dar vitorias :i los füyos) le 
cnfeñd como pc:leaff e , por
que corcandofe e1 Santo la 
lengua con fos dientes, fe la 
arrojo a la cara a la muger, y 
la roció con fangre el rof
tro: de lo q1Ul recibid tattto 
horrnr, y efpanco, que ven
cida, fe falie,y quedo el glo
riofo Martir vencedor, mof
crando que amava a Dios 
fobr:c todas las cofas, pues le 
a¡~q ~as q~ ª·!¡ ajfm<h 

De no jur4r. 

EScrivc A1cxaAdro Faya, 
que vn Hermano de la 

Compañia , muy fiervo de 
Dios, caminando \>ºe Efpa..: 
ña , hizo noche en vna vetl-.!! 
ta.adonde hallo vn Arriero9 
gran junclor, que tris cada 
palabra arrojava vn juramé" 
tQ. L1eg31c a el el Herma~ 
no, y le rogo que no juraffc 
canco lin neccfsidad. El Ar
riero , haziendo burla de lo 
que {e le pedia, camenc;o a 
jurar mas,y :i dezir: V oro a 
cal,Padre,que no juro; pues 
eílo es jurar~ Refpondióle 
afperamence el Hermano; 
pero ni effo baíl:o,haíla que 
viédo, que e a perder tiem-, 
po,le dexó. Aquella noche; 
como a la mitad della,efHi."": 
do coda la gente foífegada; 
fe oyd deAtro, y fuera de la 
venta tan graade rnido,que 
pufo efpanto a los qtte en 
ella fe hallaron. Crecien<>fo 
el ruido mas, y mas,tuvieró 
necefsdad de levancarf e , Y. 
tomar luzes para ver que fe.: 
ria aquello. Andanrlo,pucs, 
de vna en otra paue miran
dolo todo, dieron con el Ar.; 
~~'º m~err9- ~ncre los pies 

~; 
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·de las cavalgaduras, dentro nos con gridcs do1ores ,haf
dc la cavallcriza.El Herma- u que le fano S.Iulian , co
no le hizo poner íobre vn erando vn D?m~~ o c:n la 
poyo y ~ixo a los que fe ha- lglefia para otr a. 
'liara~ prefemes 2 CubriJ a S.m Gregorio uronenfe s.Gregor. 
cffe malavencurado con al- cuenta de San Marcio , qlle T11ron. 

'F•y• s go,haíl:a que ka de dia,que viniendo a Hibernia '.halló 
"'"~· i• le llevemas al P11eb1u para vn fcpulcro de vna virgen, 

que le encierren. Hizieron- y conoció por cfpiricu '·que 
lo af~i,y foeronfe a re¡.>ofar: aun no eftava en el. C1~lo: 
mas :i la mañana, quando D~xole en voz ~~ca, h veu a 
acuJic:ró al cuerpo para lle- D1os?Rcfpond10,q';1e no. Y 
varlo,110 lo hallaron. · prrguritada, porque? relpo· 

Comiendo vn dia Godoi- dió: Porq me lave la cabe~a 
Jnt; no con el Re-y Eduardo , le el dia .de la Pafsió cAe Chrif-
1·16· di"o-: Tu fcñor, cienes fof- co. Duco enconces San Mar
~ 8· pecha q y~ fui en la muerre tin: Ay de nofotros ! Si tan 

de cu l\ermano; no permita pequeñas culpas a~i fe caf
Dios que yo coma eíl:c bo- caíl:igan , que har:in las gr~ 
~ad<', fi cal cHlpa tengo. Al des? Oro luego por e la , y 
punto, comiendo aquel bo- falio de penas de Purgaco~ 
cado,fe ahogó , y fu hijo le rio. 
face de alli muerto. Rogo Edgaro Rey a San .A •1 • 

Defantijiuzr las Fief/as. 

,¡, EN la vida de Aneíl:rogi-
Gldo fe dize, qn vn 

hom re qnifo picar vn mo
lino en dia de Fidh ~ µero 
pegórele a las lllll10 e\ af
::il,de manera,que nunca le 
pudo defpedir, haíl:a que fe 
confeísó con fu Obilpo , y 
le fano . . 

~.¡. Ocro Labrador, qu rien
do en dia de Fieíl:a cortar 
vn palo con vna fegur 1 fe le 
pego por do~ años a las ma"! 

01míl:ano At<tobif P"o , le a- 1J."; ;:;. 
gua daífe vn Domingo con 63• 
la Mi(fa,porque iba a ca~ar; 
y aguardando el Sác0 Ar90· 
bifpo en el Alrnt, pufofe e1t 
oracion , y vio com celc-
bravan Miífa en el Ciel0 y 
la acabaron , dizien<lo : !te 
Mijfa ejt. Con eíl:o fe defnu
dó,y no quifo dezir Miffa at 
Rey quando vino,diziend : 
Ya (e acabó de dezir 11 Mif
fa en el Ci ... lo ; y mando al 
Rey , no ca9a<fe en di.a de 

fieíl:a, y a~ i le obc
deá~! 
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De honr11r padre,y madrt. 
S An Bernardino de Sena 

efq¡vc, que Cl'J fu tiépo 
en vn Pueb1o cercano de 
Valéda de Efpaña huvo vn 
mane bo de haíl:a diez , y 
ochoaños,elqo~ por ~r 
defobedienre a fus padres, 
dio en fer laJron,y comcrio 
otros infültos, y por ellos 
fue preío, y condenado a fa 
horca. No renia a la fazon 
pelo de barbal fue cofa ro
digiofa,que defpues de col
.ga do, J ya muerro , atli en 
prefencia del_pueblo le fa. 
lieron las bar&as,y fe le pu. 
{o la cabeza cubierta toda 
de canas , como li tuera hó
bre de novéra años. Acndio 
a ver dh maravilla el Obif 
po có todo el Clero,y la de
mas gence del Lugar ; pof. 
ttaton fe to os por el faelo, 
baíl:a ver q11 que: ria el Se-
ñor dar a eot er có aquel 

Je .iv¡a privadQ de fetcnta 
años de vida. 

De no m11tar. 

EL que mara a otro, no 
fofo fude merir mala 

muerte, fino fu familia fuete: M 

tener muchas defgracias. A 1tiPr 
vn pariente de vn Cavalle- fir,Gi 
ro Porrugues afrenró otro; 
el afrenrado,o y:i por no po 
der mas , o ya por fer bNe 
Chtiíliano,no tomo vengá
c;a del agravio,de que fe fin-
tio grandcmérc el Cavalle-
ro,y c;:on intento de vengar 
ta injuria, falio va dia de fu 
cafa, y lo primero fe fue al 
pariente, y lo maltraed muy 
mal de palabra,y .aun le dio 
vna cuchillada. , porque n 
fe .avia vengado. Acabado 
efro~ pafso i ca fa del q avia 
h echo la injuria,y anebacá
dolc,,le mctio por focrc;a en 
vn horno de pan , que alli 
avia encendido, y tapando-
le la boca ,lo de'Xo en el ha{. 
ta que perdj.ó la vida. Efie 
pues,aviendofe huido a le . 
Jia, cuvo cargo de vn Cafr"-
Jfo , en -el qual avia mucha 
cantidad de polvou~cn dla 
fe pego vn dia fuego, y bolo 

tan nuevo-pon o. Subid. 
fe el O hilpo en \' A gar al
to,y dix:o a Jos Ctrci¡ff antes, 
q en eíle a •ia <}Uer.ido Dios 
moftra;, que táw de vida f~ 
quiran a ti mifmos los hijos, 
q no bc,iecé a fos padres~y 
q11c aquel mancebo hu vie
ra vi vido halla la edad d~ 
'Ne da va 1 uefhas en el rof
tro;pert1 por la deíobcdien .. 
e· a u tuvo con fus padres, 

gran parce del Caffillo, y el 
Cafte11ano quedó mucrco~ y 
frpuJcado en fus ruinai;. A 
fo muger fe le troncho la 
.canilla de vn muslo;y aun -

Dotlrina Cbrijlia•"· 41. 1 
a dos hijos pcqueñosq tenia ro,q cada noc e en el molt
no les vino kGon alguna re veia vna efpancable,y ce
encóces,pero murieron de{. merofa viG n, cuya merno
pucs muertes harto defaíl:ra- ria le traia ofpancado ,_de 
das en las Filipin~s.; pocque maoera,que eleon.Ae,fen~r 
el voo dellos murio quema- de fu Pueblo, k preguu o: 
do vivo en vna embarcació, De que andJs tá penfarivo~ 
donde fe prendió fuego. fin Di,xole , corno_ cat!~ noche 
péfar ni poderlo remediar; ve1a vna eíl:rana 'tf.ion en 
cíle ;ra Alferez.El cero her- el monte.Determino el Có• 
manJ que-iba por Capican de ir alta a verla, Y para eíl:o 
de vn~ Galera,en la qual los fe confefsó, y comulgó Lle. 
for~ados Chinas, y Japones g.mdo vna tarde al monee, 
fe aunaron para levantarfe íi: pufo en el lugar q el Car
ean ella;y con {er eíl:as Na. honero le ~cñaló, y ~c:nida 
ciones enemigas , en eíla la hora , ya que era bien de 
ocafion efi:uvieron muy có.. noche,comen~ó a fona~ vna 
cordc • Efoogieron por cié- · ronca vorina. ~.bríofe la 
Pº mas ª propoíiro de Eu cierra , y ~par~~·º vn gran 
rraycion el de la úeíl:a,qua- fuego,y del falto vna m~ger 
do por fer de dia fe duerme defnuda,y tras ella vao a ca. 
con menos cautela ; lo pri- vallo con vna efpada dcfnu
mero acudieron al Ca pican, da hitiendola. Y como an..: 
que r~pofava bien, fin rcze- duvic:fsé a1 rede~o.r de aqu~l 
lo,y fin re mor, y vn C' hino, fuego,quando vinieron az1a 
:i quien el avia favorecido donde ef.lav<t el Conde, he
mucho le dio v11 hachazo cha la feñal, e la Cruz fo~ro 
en la cabeza, con que d~f- si, dix~: o~ pilrC~ de Dios 
perro en la otra victa;Chnf- me dez1d q~.:ucn ~01s?Enton7 
to Jixo: ~ien con hierro ces pararon, y d1xo el de a 
mara có hierro morfr:i~ por e.avallo: Yo foy Fulano tu 
lo mifmo fe puede eoten ier Soldado, y efra fu muger de 
en eíl:e exemplo, que-el que Fulano, otro Soldado tuyo, 
maro con fuego, con fuego al qual ella ' p~r fer desho-

urió 'l,y vn hijo foyo. ne.fta, le ma.ro po~ ª."!ºr de 

De no farnic•r. 
l· • sAn Antonio c.uéca de VD 

bu hembreCarbone~ 
~. 

.mi.) y por JUfto ¡u1z10 de 
Diosfu1moscondenados,y 
eíl:a es entre Rada a mi efpa., 
d-a,, y yoa c1te cavallo, que 

es 
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es vn.dem.onio,el qu.a.\· a mi nallerio hurro feifdenros ef 
me atormenta terriblcmen- cudos de oro , que le avian 
te-. Y diziendo.cíl:o,comen- embiado de limofna , y co 
~o~ her.ir a la muger\~ ella mid~ ~incuenta,de ellos,:f
a·dar gritos, y toda la vdion c~nd10 ios de mas en el ca
fc hundiO. en la tierra, que~ po debaxo de vna· píci;lra, 
erando el Ctm<le efpanta· dexando puertas feñales pa
do fobremaoera , y teme- ra acercar defpnes con el e(. 
rofo de el vic:':io <le la desho- condrijo. Vinofe a la Ciu• 
nefüdad,quenoíolocscau . dad .que eíl:ava allí cerca; 
fa de homicidio , fino de conccrtd c,ivallos para au. 
e.cernas penas., fenrarfc :i toda prie{a , dan

do prenda al dueñu dellos. 
Có efro bolviófe por lo ref· 
rante del dinero; pero( cofa 
eíl:raña!)quando fe fue acer
cando al pueíl:o donde lo 
a-via efcondido, hallo junto 
ael vna,ferpiencc grande, y 
cfpátola, que le hizo bolver 
acris mas que de palfo,y to
do rem'Dlando de miedo. El 
dia figuieme intentó ir por 
el oro, y vid que tenia Ja 
mifma. guarda, que como 
tal no dexava llegar :i na
die~y efia fegunda vez , no 
fe contentando con folo ef. 
to,dio.i correr cambien tras 
el ladron con cal furia , que 
flO hizo po~o en ef capa ríe. 
'F ercera vez qui fo probar 
ventura , mas faliolc muy 
mal fu acrevimienro , por

que acrojandolc la ferpientc 

rre '1(1 hurtar: 

V N Sanro Obifpo,elhn• 
do :i la ventana de fu 

Palacie1, vió paffar por la 
pla<;a cieno hombre carga •. 
oo con vna rabia, ol qual 
notablemente iba· fudando. 
Dixo el Sanco a los circunf.. 
rames , que, aquel hombre 
lleva va aquella tabla. hurta· 
da. Preguntaronle , como
cra pofsibl e que tu viefre no
ticia de tal cofa~ Tengo por 
cierto, dixo-d Santo,que es 
hurtada , porque el demo. 
nio, que le incito al hmco, 
va fen.tado fobre el cuello
del milcr.ablc·, ., l'C va apez
ganno , y apremi:ando· mu
cho. Parce de prcíl:o vno de, 
los que eíl:o oyeron , y en· 
-afeéto averiguó que era afsi· 
c0m-:> el Santo Obifpo lo 
avia dicho, que la tabla era
hu rada. 

V.JJ criado de cierto Mo-
c. 

de si mifma vn pavor ma.; 
Hgno , lo inficiono de fuer· 
te, que dio. con el en el fue.; 
lo)quedando alli fuera de sl 

· como 
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uerco Acertó :i Monju en vnas caías' que 

('O~O vn ~ a· el vn hó- el Rey le avia dad@ para f n 
pba{Taqrupeo~~~~~ºavilo dello a h·abiracion' en que htraóaJ. 

re, "d h y pufo mue o c111· 
ntros te nevaron (movi os mue o' "effcn to . " ., . \ H f · l dado p·ara que tuv1 ~ 
de compafs1on)a 0 P1~ª ' do.lo' necdf rio crecienras 
donde defp~es <fa ~vft e m~: don~ctlas,qoe fe entraró ~n 
do much ttempo e ª el defl ues que bllVO baíl.a~ 
nc:ra' {i~ poderf~ ~ver!: re.mcn~e cúplid0 con quar:..¡ 
vn.Lado a otto , e e ª?ª , · mencíl:er el Con ve ~ 
·~ r. ,., s vn venera- to av1a fi 

c1u entre iucno h d' to queriendo hazer para 1 
bl . • que ren-re en ieft ' l . e v1e10, r-· l dixo· voa pequeña cafa·, uzo m~· 
dote feveumcntc , e d i. dir vn fo lar que perccnec1a 
No te has de.le•-ancar e a·~ al Fifco Re~l , para pe~i.r\o 
fa cama,G pumcrQ no re i or merced al Rey : aís1 lo 
tuycs e\ dincce>que ru~~:~. hizo,y lue~o a\cá~O- l? que: 
te.En dcfpcc~ldo e ~lM1 pedia fin d16cnlcad ning a-
·homhrc,Ua.mo· ueg~ • na Pero como def pues ech 
yordomo ?~l H-Ofptl~' fy do.el mifmo-e\ cordel al fi
le defcubno la cau ª e ~ tio lullaífe c:afi vn palmo· 
mal,y c?c@ t?~o,lo que Jrªe; nu.·; de tierra de la«JUC a_v,ia. 
fa va, y el aviso a lo~~!s vi- avifado al Rey , cncnfte~10-
del ConvencG;l?s q fe araademeore parec ; en~ 
nieron al Hofp1tal 'Y ~o:p dote que avia ~entido al. 
ponien<lo_al. enfermo 0 1re Prin-c.ipe, y dexá~tolo codo, 
~R c~rreroc1\10,para ~ue ~!. fe fue de preíl:o muy con: 
cnfena!re el pu íl:o ~·~ goiado a. Pak-cio peftrafe a 
cA:ava ~1 hurto efcon l.º' los ies del Rey ,y con gri
fe partteron en fu bufca1? Y de fentimiento confieífa lai 

orno i an aora to que ic1.. mentira ue .a\!i.a dich0 ' y.• 
taméte podian tomarlo, 00, ide hu~ílmétc perdon de 
hallar.on mas la_guard~ qlu: ~Ma,ó que por e\\a le ma~d 
lo av1a defendido_ de ª aíh ar 0. qui.or a v1'1a. 
dron:cobraroo el dinero·, Y Qua~da'et Rey vio t \ d.e.i 
Juego eíl:uvo bueno.. n. • n de nena '11 aA C• 

IDOllt 3ClO r ) r 
cion por cofa can menuda 

De no m1tir, ni lettan-t4r fat:. 
• 1 ; • fa teflim6~io\ , ;. SA:n Eligio edifico e!' Pa .. 

1111i1, tis. ~n ~nafreno d 
1.c.lb J 

uedo· affombradcr,. y bol
~iendofe a los circ:úftam:es . 
les dixu : Mirad quan e" ce", 
. Hhk. 1 e-,, 
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lente , y venerable es la Fe avia vna IgleGa ·principal. 
de Chrifto; los Grandes de dedicada a los Sancos Ger
mi Coree ' y los- criados de Yafio , y Protafio, a Ja qual 
mi Cafa,no reparan en q~i- concurría mucha gence el 
tanne Lugares grandes, y dia de la fieíl:a,defde la me. 
Pueblos enceros; y eíl:e fier. dia noche arriba, emplean. 
vo de Dios, por el amor que dofe el\ canear H mnos, y 
tiene al Señor, no ha queri. Pfalmos. Encre los demas 
d~ quedarfe cpn vn palmo vino vn hombre miferable~ 
de cierra, fin darme parte de que acabava ele ofender a 
ello. Y confoládo al Sanm, Uios con vn adulrerio,avié~ 
le defpidio ·haziendole mcr do engañado a vna mugcr 
ced de doblado fitio. cafada (q avia defeado mu-

Tres hombres levantaró cho ) fingiendo aíl:uramen-. 
vn falfo teílimonio :i Nar- te fer fu marido. En entran~ 
cifo, Ars:obiípo Hierofoly- do en la Iglefia ~ apoderofe 
micano,con canta aífevera. del el demonio,y comicn)a 
cion , que cada vno fe pufa con gráde furia a falcar en. 
pena parti<;ular (i aquello ere la gence como va loco 
no fueífe verdad. l;.I vao, rabiofo ~ dava vnos griros 
que el íueíle quemado. El fobremaaera efpantoíos, e. 
ocro,que fea, y cruel enfer- cha va muchos efpumajos 
medad lo macaffe.Y el otro, por la boca, hazia vifages 
qne el muricífe ciego.Oyé- horribles:aora le tomava el 
do eftoNarcifo,callo,y fue. demonio , y como bolando 
fe a orar a la foledad. su~c- le hazia q f ubieífe con fuec
dió, pues 1 que aviendo los c_¡:a haíl:a el techo de la Igle. 
dos muerto con la pena qge fia, y en el fe dieffe grandes 
feñalaron , viendolo el ter- golpes : luego le d~rribava 
cero, y temiédo fu caíl:igo, de arriba al füelo, arrebata
h "zo penitencia con caneas vale,y como fi fuera pelota, 
lagrimas , que cego pro ve. da va con et en )as paredes, 
chofamcnre 1 pues fa pena caia en el fuelo \y rebolca
fe le conviftió en falud, y vafe rabiofamente fin parar 
provecho efpiritual. vn punro:cl cccho,las parc

De 110 de fe ar Ja muger de 
,.;,,,, 1p. tu proximo. 
13. '"' EN la Ciudad de Parma. 

des,cl fuelo todo lo baña va 
en fangre:fus entrañas cfla· 
van rot3s de tantos golpes: 

~l &n ( aviendolc pelotea-
V1Jitl. - - - - · 

~º 
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do vn rato). le hizo ec'bat.el rido., y orando el Santo 1' r 
AJma1y y.enJoíc al lnfi.emo ·el, vio.el homhreotrotalto 
con can buena prefa, dexo como fu mulY'Cr: de lo qual 
el cuerpo feo , y abomlna- quedo.can efPantado,q· mu. 
ble: Aliqui enim ( dize el B. dÓide vida , y·fe recencilici 
Pe-dro Damfano) iUico mo. con fo muger;y vivicró def. 
trtm. Jivini fttrori1 incun út·, de alli adcfancc: con grande 
'f llatt11u1 & ipfi foper114 ptt. paz. 
tienti.e divitij1 non iU11d11nt 1 

& c~terir ab agendis (imi/i. 
lnu fe per. anim1ulverfio11ih111 
'xtmpla comptflrzne~ 

Bi~"s.. De vna mager 'fe ha-ze 
mencionen la Hiíl:oria de 
·santo Domingo1 que como 
fu marido eíluvicffc aman .. 
c-ebado,por<garfe del, dc-
._rmino hazerle rraycion 

có orro,y aquella noche fue 
12 muger ll~vada cn-vna vi
fion l ver las penas de] In-
6eraG , donde cran·caft-iga
dos los luxuriofos.,y adulte
i:os, vcíl:idcn de fuego,y pic
dta azufre , abrazados con 
vnos (hagoncs; bañavanlas 
can metal arciiendo, hazi.é-. 
do1es dar gritos iiltolcra. 
bles, y r.abiavan porque no 
p0dian morir. Vio cambien, 
que efhva vn horno muy 
terrible aparejado para ftr 
marido, tuvotanra compaf-
6on del,quc bueíra en fi de 
la v16on,fe fue a Sanco Do· 
min~o,y 1e cótó lo ~l1e avia 
viíl:o;y el Saco le dio fl,.t Ro
f:trio,diziendo: Ponlc deba
.X .de la..alm~hada de tu ma 

De lltJ .defuir los bie1111. 

C ierro Religiofo · pregú~ 
. to al demonio, que ef. 

tava en el cuerpo de vna 
muger, conjurádo1e<le.par 
te de Oios1le..dixd!e,de qlle 
genero de pecaoos tientan 
de mejor gana , y mas fre
quenreméte a 1os hombres 
los demon:ios?"Rcfpondióle, . 
que d~ dos gen eros. El pri. 
mero·era.procurar hazerles 
de car,y-graogear azienda 
maJ ganada¡ porque a los -
tienen vfurpado hazienda 
asena,eftamos(dixo )caíi. ra 
ciertos, que fon nucíl:ros, 
como fi y:i las cuvidfcmos 
afia en el Infierno con no· 
fotrM , porque f ejantes 
hombres rarifs"mas ve2es fe 
refoelvé' a hazer re!Htucio
nes.EI fegunrlo vicio que iQ 
tentamos contn tos h m. 
bres , en qllc caen mt cho 
facilmemc,cs el de ta luxu~ 
ria-¡ parq~te los que a e la fe 
dan, raras vezcs la de ·an 

Hhh.. J~ . 

111111, BN •· 
in fuo 

'fJetb.Ac· 
quiftr¡•, 
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4 2 8 Bx1mplos le l" · 
del todo perfeél:amente por con palabras matas fe fue~ 
quc,ó con penfamiento , o len deleycar. 

EXEMPLOS DE LOS MANDAMIENTOS 
de la Iglcfia. 

Del oir Mijfa.· 

EStando en la Villa de Si 
Eíl:evan de Gormaz el ' 

Conde de Caftilla , García 
Hernandez , vino contra el 
el Rey Almanyor de Cordo
va,que craia vn gran exerci· 
to de Moros. El Conde de
termino pelear con ellos el 

'dia figuiencc , y en amane
ciendo oyeron codos Milla 
con devocion , y falieron a 
dar la batalla Avía entre los 
<lemas Soldados vn Cavalle 
ro, llamado Pafqual Vivas, 
o ( f egun Ambrofio de MQ. 
rales)Fernádo Antolinez,el 
quaJ de mnchos años amis 
era can devoto de: oir Míff'a, 
que cada vez que enrrava 
en la Iglefia , no falia de ella 
hafta que fueffen d ichas to
das las Miflas.Y afsi le acae
cio aquel ia , que {e quedó 
armado en la Iglefia de San 
Marcin, haíl:a que fe dixeró 
ocho Millas. Eíl:avalc: aguar 
dádo :i la puerca de la Igle~ 
fia fu criado, que le rema el 
cavallo, la Jan~a, y c:fcudo, 
y aun murmura va de fu a
~o 1 poi:que ~aqiava taºto 

en falir :i Ja batalla , en la 
qual fueron vécidos los Mo~ 
ros,.y todos dezian,que folo 
Pafqual Vivas los avía ven~ 
ciclo J porque le vieron e~ 
mar el Ectádarte de los Mo.; 
ros , y matar a fu General, 
y a otros muehos, Gendo 
verdad, que el no avía fali.; 
do de la Iglcfia, fino algun 
Angel avia peleado en fu fi
gura. Acabada la batalla; 
como le llacnaífe el Conde 
para darle las gracias , y et 
vinielfe a fu prefcncia harto 
corrido, por no averíe halla
do en la refriega , vieron en 
fu ca vallo, y en las armas los 
golpes que vier5 dar al que 
pelea va en fu figura. Con lo 
qual entédieron tedos , qnc 
por la grande devocion que 
aquel~avallero cenia en oir 
Miífa.quifo Dios embiar vn 
Angel q peleafle en fu nom
bre , y vencieífc: los Moros, 
acabando de dc:sbarararlos 
al tiempo que Pafqual Vi..¡ 
vas acabava de oir la olta~ 
va Miífa. 

Cefario Obif po cuéta de 
vn P,Qb!~,qac vµ d1a poMr oit 

. _!f~ 
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ísi fe fal varia. Miífa , y rezar fus devocio- pero que 

nes, fue tarde a la plaza ' y 
no hallo quien le alquilaífe, 
y afsi no tuvo que comcr,ni 
que hazc:r aql:lel dia , por lo 
qual fe encriíl:ecio, y viéJo, 
le vn rico, le dixo : Porque 
cíl::is triíl:e? Refpondio: No 
tengo oy en que ganar de 
comer para mis hijos. Dixo
Je el rico: V ere a la Iglcfia,y 
ora por mi, y darrehe vn 
real. El muy alegre fue , y 
-oro por el todo el dia,y a la 
noche dióle vn real , y dos 
panes; BolvieHdo a fu cafa 
muy contento ropo vn V a
ron v.cncrable en el cami
.no,que le dixo.: Bue! ve al ri
co, y dile,quc ce de mas ~ y 
.aunque el no queria bol ver, 
porque iba contento, hizo
le que bolvicffe, y dixole lo 
que aquel hombre: ti vene .. 
rabie le avia dicho, y diole 
el rico cinco reales mas.Có 
eíl:o bolvio[e mas regozija. 
do , y tornófele a ":tparecer 
el mil'mo V aron , y le diiro, 
que bolvielTe, y le pidieífe 
rnas,y bolvió,y creyo el ri. 
-co,que Chriíl:o era el que Je 
embiava, y dióle abundan. 
tcmente.Con efio fe fue el 
pobre Labrador , y revelo 
Dios a vn Sanco,que fi el ri
co no le diera abundante• 
méce Jimofna,mariera a que 
l!a noche , y fe condenara; 

Del confeffer. 

A V Ícodo andado mucho M•rikl. 
tiempo mal amiftado M•g.l.4. 

vn Pefcador có vna muger, c. ~ · 2'· 4·. 
y rezelandofc: que le avían ~;¡}'.:;. 
de ·acufar por eHo,y que?ª· ' QÍ' · H. 
ra comprobarle el delito, le 
mandarun tomar en las ma 
nos vn hierro ardiendo,co~ 
mQ fe vfava en el O bifj:>ado 
.donde eíl:o fucedió ~ fue :i 
confeffarfc,y pid ió, y hallo 
confcjo eficaz en el Confcf-
for fobre el caío. Dixole, 
pues: Si cienes firme propo~ 
fito de nunca pecar mas có 
efla muger, bi puedes có 
feguridad tomar el hierro 
encendido,y negar el peca~ 
do , que yo contto, qw: por 
virtud de la Confefsion Sa~ 
cramenral no recibiras da.-
ño alguno. Afsi fücedió,có 
no pequeña admiracion do 
los que fabian lo que paíla-
va. Pero ddpues fuccdio 

ra cofa mas prodi~iofa , 
porque como reinc1dieífe 
en fu mal propoíi to de pe..i 
car con la mifma muger, y 
fe alabalf c de que el hierro 
encendido no le a ia que
mado mas que fi fuera vna 
poca de agua del rio~en que 
a la fazon navegava, en el 
qua! cambien pufo Ja mano,,
cafügo Nueftro Señor, ha.;J 

zie~do. 
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z1endo que el agua fria fe la van el Alma, cef"ó umbiea coníervaron virginidad.Di- para eíl:o aquello de la Ef cri· 
abrafa{fe , y delollatfe coJa la que le afügiad cucrp(). xo vna vez a la Sanca Delfi. tura:Honora pAtrem tuum,& 
la mano.• na u eípofa ( con quie_n vi- matrem tuam , vt fil long4-

E · d11° 
V n hombre callo.por ver- Del Comuluar. vio en perpetua virgiOldad) v111 faper terram. Mi Padre, 

rmis Sd• guenza en la confdsion. vn E Lze~ro, o. E.le~ za ro, e ó. S11r. que quando recibia el Sa- dezia, es Dios, que efbi e~ 
cie1. ann• pecado gr:ive; con can mala de de ~nano, muy no· ai111 · natifsimo Cuerpo de Jclu los Ciclos , y mi Madre ac 

q ~- difpoficion cor o eíl:a fe ble Je ilufhe en fu fangre, c. 18. Chrifro, le parecia tener en en la Tierra es la Iglefia; a-
Prov,n-Ja atrevió a llegarte al Sacro. pero ~ucho mas por fu ra. 19· la boca.y paífarla al pecho, quel manda, que yo ayune; 
JioJ. fanco Sacramenro de la Eu- ra fanndad; entre los ocrns. vna dul~1na, y fuavidad co- y efia manda, que fea en ta· 

cariília ~y (ibic:n feima"O'¡. preceptos que tenia pueftos mo de dulcifsimo azucar. Y les, y tales dias,cn eíl·e,o c:R 
no el ~acrilego, q~e rc.dbia, a los de fu cafa, y familia, preguntandole la Sanra,que ocro tiempo. Yo oygo de 
Y pool en fu cfromagp vna vno er.a,que ~odos ellos def-. quería lignificar aquell? ? bonifsima gana a ambos a 
Hofüa muy ligera~·y ue po- de el mayor al m~nor , el rcípondió, que fe perfuad1a, dos, y ell:oy muy confiado, 
co pe fo,, no fue a f i, fino que Cav.allero , el Soldado , la que N ueíl:ro Señor le que- que alcan~are elle fruto de 
la hm10 pefa,1ifsima, y que Doncella , y la5 Dueñas , y ria con eíl:o dar :i encender mi obediencia ! COll Viene a 
como fi fuera. de plomo , le Marrnnas coofdfafü:n cada. fe Jlegaíle frequencemeote faber, vivir mucho fobre la 
baxava pQr 1a garganta. af, fel una , y por to meaos re..: a la Sagrada Comunion. cierra , C'omo me lo prome-
pecho, y le apczgo el cora. cibidfe el Santifsimo Sa• te la Sagrada Efcricura.Por 
~on con Ca{\grande congo.- crament.o· de la Eucariíl:ia Dtl a¡1111ar. falca de eíl:a obediencia,dos 
:xa, que le acaba va la vida. vna vez al mes.Queria tam-

~· 
EL Cardenal Stanislao hombres,que quebrantaron 

A dle can iarolerable. do- bien, quevivic:ífen en coda ¡, Hofio,aviendo guarda- <:1 ayuno vn Viernes Sanco, 
lor le fobccvino lu.ego vna limpieza , y. caftida<l ~ y~ ., do fiempre con grandiísima el vno fe queda ahogado có 
fiebre maligna, con -:que quien hazia le contrario, ,,. obfervancia los ayunos de ''ª hue(fecillo de ave que 
mas., y mas fo- le iban au· defpedia de fu cafa.No que. la Sanca lglefia en fu moce- comia , y al otro fe le entró 
mem~ndo las co goxas , y ria confencir qoe perfona dad,no quifo hazer mudan- vn dia de Pafqua el demo..1 
-t rmecos en el cuerpo, haf,. vivienrecomidle de {u pan, p en la vejez , ni pu~ieron nio en el cuerpo , acormen-
t.a que el Alma bolvielle fo- de qui<:n el tuvidfe noticia 1amas los Medicos , 01 otra candole terriblemente,hafl:a 
brc si~ y. cayeífe en la cuen. qu.e efl:ava en· pecado nioT- perfona alguna perfuadirte que murió rabiando 
ra , y. d~teíl:affe 11 ·majd tal,porque fe tcmia.no iufi-1 a que comieffe otros man ja ... 
tan gnnde qu"' avia come- cionalfe a los demas,y pc:n- res mas faludables , que los De lo.r Diezmo.r. 
tido •. Finalmente, la vino a que no pare.cieflc ~UC! el fa- Q1arefrnalcs~ fino que paífa R Efierefe en la vida de spcc,fpw. 
reconocer, y animado por vore.cia el pecado dd otro: va con dlas con fuma abfü. San Anfelmo An;obif- f "f .dui. 
vno de la 'Compafüa a fa la fre.quencia <JUC el ·gu ar- nencia , y grande alegria. pode Couturbel , que vn wi,7,c11p. 
~oafian~a en "la mifericor- da va ·en eflo, era, recibir Dezia, que fe avia acoílum- hombre llamado Galibo, 10. 

dia de el Señor, hizo con dev.otiísimamente al Señor brado :i fer muy diligente avjendo cogido íus frutos, 
mucho cuydado vn.a muy todos.Jos Domingos, y las en la guarda de los ayunos, no qui fo pagar los diezmos. 
devora confefsion , y echa- Fiefl:as principales de corre que manda la Santa lglefia, Y cndo vo dia el Sanco a vi-
dad~ si la 6:arga de los pe- año, pa.tticul.armente las de porque defea.va cener larga füarle, quifo ver ÍllS troxes, 

··cados., q~e taoto le agr3va-. los, Santos , l .Santas, ue vida fob~c la tie~ra~ Traia como otras años avia he-

con~ cbo, 
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Cho, Y entrando COO el Vio gadG aquel año el diezmo; 
que no cíl:avan llenas , fino mandó facar todo lo que 
lnuy menguadas, y a vn la- avia en l·as troxes, y pagar 
do vio a\ demonio , que er: el diezmo , y lueg-0 toroar
tava fcbte vn monton: y lo a mecer ; lo qual , luego 
bol viendo a Galibo, le pre- que fe hizo , tas troxes que-· 
gunto la caufa de efte fu- daron c::afi llenas, mu\cipli• 
cello; y Cabiendo dC'el a ver candofe las femillas , y fru~ 
fido la caufa el no a ver pa- tos por milagru. 

• 
EXEMPLOS DE LA ORACION. 

DEfeaton vnas pcrfona-s 
nobles comer vn dia, 

poc fu dcvo,ion , co~ los 
Frayks de San Franc1fco;· 
para lo qual embia!o~ gran 
copia de mancenim1encos. 
"Para t:odos.El Cocinero cett
rando la· cocina, fe fue :i ne
ner oracion ~donde eíl:uvo 
era(portado balta b h?ra de 
Tercia , en la qual vmo et 
Guardiana. \a cocina; e hi
zo llamar al Cocinero. En 
abriendo la puerta vio , que 
no avia fuego encendido~ 
de lo qua.\ fe turbo algun 
tanto • temiendo ofender 
aq ellos úl v0tas f-eglares. 
Mas el Cocinero pue.íl:a t<?· 
·uf u confian~ en D1os,d1~ 

xo: Padre,no os turbei'S,quc: 
Nueftro Señor p~overa .cú
ptidamenf:e oy :i fus pobres 
fiervos. Salido el Guardian, 
encerrOfe dantro de la cozi
na , puefto de rodillas en 
Eicrra, y. encendido fu cG>ra-
2on con centellas de dcvo.: 
tas oraciones , y luego alli 
apareci.eron Angeles c:n for
ma de muy hermofos man
c;:ebos, qu,e en brevedad cn
c;:endieroo fuego, y adereza;; 
ron codo lo que fe avia de 
fervir a la mef a .. Fue luego 
el Cocinero a avifar a\Guar
dian,que fe fenralfen qua~ 

do qui6eílen,que ya too: 
do cftava a 

punto. 

DE LA ORACION DEL PADRE. 
nuetlro. 

C AluP.ano redufo· hizo rava cchavale· et demonio 
fu habicacion en vna machas cwlebras,que le im· 

peña mu-y a.ha, y quando e-: idieffen·, y fe le rcbolvian 

DQtf ri11a Chri'¡tiantt. 4. ; 
al' cuerpo. Vna vez eíl:ando la, arra culebra fe le rcbol 
orando.,aparCCl'C[Ó a la puer \TÍO i los pies,a ra qual l ixo 
ta de: l.l' cueba dos dragones cambien : Vade retro , y con 
muy grandes,levantadas las gran .e tuido {e fuerc:Hl de· 
cabezas:qumcia los vio Ca. xaado codo lleno de vn pef: 
lupano,quedó inmoble, y Ji. tilencial hedor. ltogd· Cal u ... 
gad~ ~ y como no pudielfe pano.al Señor,1edidle :'lgLta 
fanc1guarfe, vinole va pen- en fu cueba,y d·ole lucero la 
famienro de dezir vn Pacer q avia mencíl:er,y no r t->as. 
Dúíl:er ,diziédolcs, fincio 1 ue- EnriqueGran eícd ve,quc 
go que fe deía,ava. Enc5ces rezando vn niño el Padr ~ 
con la dieíl: fe fantiguó en nueího fobre la fepulrura 
la boca.y dixo : Eres cu el q e fu r adre, vio vn Obifpo 
cchatt:e a Adan del Paraiío, que faca va de vn poZQ co~ 
y mataO:e ª~A.be~ por lu her- vn an~uelo de oro vna mu
mano, y a Chnfto por los get muy hermofa,figni6cá-
Judios? Humilla cu cuello., dole por eílo,como laca .. 
J aparcace de tentar los fier. va a fu madre del 
vos de lJios,Dizicndo dlo, Purgaco io •. 

DE LAS PETICIONES DEL PADRE
nueftro •. 

·1 .S11ntijicttdo fla el tu Nó&re. Nombre , y boher por Ja. 
honra Divina. 

2., Venga a nor el t11 Reyno. 

'Difl.p.9. 
&. J• 14. 

A San Roman Marcyr, 
como no le pudidfen 

hazer €altar , porqlle predi• 
cava a Cbriíl:o rmefi:ro Se• 
ñor,mando el Tyrano le ró
piclfen la boca. Dixo encó
ces el Santo: Afsi me alniras 
mayor boaa para hablat' 
mas,y alabar ti Dios. Y-co. 
mo le cortaífen la lengua 
no por c:lfo le quitató la ha: 
8la. Admiraronfe·codos de 
la vircud de Chrifl:o, por la 
qual no E:effava de alabar a 
Pios , fantificar fu fanto 

VN Monge llamado Co-
lumbano,difcipulo ~el s,.r,t.I 

Sito Abad Columbano, de
feando y:i el morirf e. y lle-
gar al Reyuo er..!rno de 
Dios.lleno de efper.1oca en 

... - - . - .. 

el Se5or, ora le faca/Te de 
eíl:a vida, y apareciofele vn 
Varon cercado d l t1z, que 
~o dixo:TuAb· •. ci,có fus o a
ciones re impiJe,que no ( 1 
gas defl:a vida.Entvnces Ha-

lii m' 
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4 3 4 Ext111plos Je I• ,. 
r 0 Cotambano a fu Abad., do tantas mucCl~as d~ fen:i
y llor ~¡fo te ixo : Potq?e miento ':ºº lagnmas, l_ra
me foe cas a vivit tan tnf· tos,con q claramente av1an 
te vida como cfta, y me im- mo{hado remcr demafiad6 
pide ir a la eterna~ Con cf- la muette,y t':n~r poca con. 
to compangido e1Abad,Ha- fians:a en laD1,•ma bon.dad. 
mó a todos los Mongc!s, y Preguntole def pues a ft;1s 
dando le el V iat · co, le abra- fola~ fu fanca efpofa., fi a vi a 
zaron, y fe:: murió , bolan o terrudo algo e~ monr en P~ 
Ju Alma al Rey no ae los li~ro tan ma016 íl.o~Re.ípo
Ciclos. d~ó , que ~o tcmia pch.gro 

;. Hauttfe tu voluntad, 11fsi 
e.:;, la Tierra, &c. 

ELeazaro,Conde de Aria· 
no, iba vna ve21 por la 

Mar en compañia de fu cf • 
pofa Sanca , e fina ( c?n 
quien guardo perpetua ~~r· 
gini~ ad) y co.ia {u fam1lt3. 
l. ª" olt na e n oeíl:ad 
arande , en la qua\ fe qne · 
bró el maíl:il, y fe rompie. 
ron las vdas, y t navio fe 
hundia: llorav:m . o!> os 
que con el ib.,n ' y davaa 
grandes clan:< r ::J Cielo, 
fin confiancra al un:¡ ck e(. 
capar con la vida. El Santo 
fe efiava orando con mu
cha quietud, fin hazer nin
guna mud~mca.Llegados al 
Puerro, no fí~ grande mila · 
gro de Nue o Señor,y di 
do codos a Dios gs:acias por 
avcr\os librado de aquel 
naufragio tan gntndc,el Si
ro rep hédió a a\gun,c;s de 
íus cliado~,porque av1a da'!. 

ninguno, ni en ar~ _ni n 
Tierra, ni reb fava niagun 
genero de muere , que en 
redo efiava prepcirado,y dH 
pueflo para que en el fe ~ú
plicffc:: la voluntad de Dios. 

4. El pan nue/fro de cada 
dia, &c. 

Ixo eT Abad Froncon a 
fus Monges : Que ce

nemos que ver nolorros có 
cfre Mundo?v a monos al dc
fi reo; y figt: iendole todo~, 
lleva at naJones, y fi m1-
lla!> para fernbrar. Dixoles 
el fanco Abad : No querais 
fer tan folicitos, lea nios 
vueílra confiása,rues el tie
ne cuidado de vo{orr s.Fal 
cando d íp es en el defi r 
to la comida, murmuraron 
mucho los Mong~ Mas el 
Señor apareció a \'n hóbre 
rico ,llamaElo Q ircoo,ó lf
qnerio , como dize Aqui\i
no ,y le ~ixo:Tu vi es en te 
oalo, v mis fier·os mueren 

' · - de 
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<le liambre.E'nconcesQgire. ñoc. Apenas ª''Ía d't: o ef~ 
no cargó fecenta Cam llos tas palabra~,quádo el Cl rif 
có muchas cofas de comer, co, q eíl:ava enclavado, dc:f
y no fabiendo donde efl:u • clavo las manos, y con. ellas 
vic:/fc:n los ~áco~,\>ufo al P,ri cub.rió, y rapo fus oidos , y 
mero vna capanilla,y dexo - abriendo fu Sagrada boca 
los a q el Señor los guiatre, enrond:Non pepercit ,d par. 
y llegaró donde eftavan los cam. F.l no quifo petdonar 
M'"ges los quales Tecibicré ni yo Je perdonare. Admi~ 
lo que craian, y lavaron Jos radas los prefentes de feme.: 
pies a los camellos bolvien- jante cailigo no quiíieron 
dol<?s a embiar como 1ian dar fept Jcura al cucrpo,cu .. 
venido no tomando mas de ya Anima eíl:ava fepulcad 
Ja mitad de lo q aviá traido: en los Infiernos. 
con lo qual los Monges le Enfermo gravemente vn 
confirmaron en la efperan. Cavall ro en la Proe~a , y 
~a en Dios , y Quireno fue veiaofe fobrc:: fo caf~ rn 
a verlos , y fe convircio , y chos cucrl'os,que eran muy 
bautizo.. 1noleftos,y picavan a g 100 

}. PerdD11111101 11uejlra1 deu . ., 
Gr• das, &c. 

EStava vn hombre ene-

dellos a los que vcnian a vi. 
ficar al enfermo. Vn hijo 
fo yo encendiendo ~e eran 
demonios to· s aquello 
cuervos , fue e a el , y con 
mucha in(\:ancia le per!ua 
dio que confc:tfaffe f us peca
dos,y que perdonafle las in
jurias. Al qual refp ndio có 
grande indignadon:Q_ue es 
o que dizes? Tomjl. lu ~o 

~.1x 
mifhdo conotro,y por 

mas medios que fe romaró, 
nunca quifo reconciliarle. 
con fu cócrario, y aunq lle
go a eftar enfermo de muer 
re,tacnpoco en aqueH~ hora 
le quifo perdonar y afsi mu 
rio.LJevanJc a enterrar, C'OO. 

mié~an a hazer los Oficio§ 
delante de vn Alear donde 
efrava la Imagen de Cht:ifro 
crucificado. Llegando a las 
Jecciones ' levancafo vn sa. 
cerdote , y comíens;a,aque. 

a leccion deJob:P4'ree mi. 
ii DQmi111! Pcrdoaarac Se · 

la lans;a , y las ar las ve a 
végari:ne luego de mis ene. 
migus, y el predi<' r dexal 
tn para los Fraylc!" drniri. 
do.fe, y dolicndnfe della r 
pueíl:a el bnen ij dixote: 
Señor, no se fi veis a inu ti 
tud de cuervos, qµe dU1 
~qui fobrc vo~ q~e legu 

lü ~ las. 

' 
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4 J 6 Exempf 01 íle l" 
.Jas cofas que hazen , ten- vn demonio terrible: y eo; 
go cemor no fcan demonios, mo ~i;a .. ííe ~todas parces,l.e 
que vienen por vos-: ruegoos parec10 q av1a muchos vdh· 
que os arinciis con era ellos dos de 1'lanco por vna parce, 
con los s·acramentos de la y por otra mucha géce crií • 
l<'lefia. M:mdo luego el C'a- te, y enlutada; luego apare· 
valiera llamar al Guardia de cio VD Gigite terri0f e, cuya 
San Francifco, el qual que· cabec;a lle~ª"ª a las nubes; 
tiendo entrar en ca fa del en- comeBcÓ a temblar Teodo..: 
fermo, deícendian fobre et fio, y dixo a Clíriílo: Como 
los cuervos con tanta furia, y quieres tu,Señor,que vn ho~ 
cftruendo, que c.u"quc mu- bre cercado de carne , y en~ 
~has ltc ayuda van , y defen- fermedad pelee ~~a cíl:e. Gi~ 
'dia11 dellos, huvo de entrar gante~ Refpond10 Chníl:o: 
con harto craba·jo,bendicié- Yo foy contigo. o hu''º 
do la cafa con 1a feña de la Teodofio cot11enc;ado a pe
.Cruz, e invocádo fobre ella lear, quando llego Chrifro,y 
el Nombre del Señor. Pcr- Je pufo vna corona en la ca.; 
'donó el hombre a fus ene- be<;a, y clamaron cenos los 
migos, y en comenc;andofe veH:idos de blanco: Vicoria, 
.a t:onfeífar a cada pecado q vitoria.Fue/fe luego toda a
dezia, fe liuia vn cuervo,haf quella trifl:e géce, y alabavá 
ta que vno a 'fno fe fueron todos los demas a Dios, di
rodos; de fuerce, q11e acaba- ziendo~ Ayudador eres, Se• 
'da la confefsion, no quedo ñor,en las neceísidades. 

7.Mar librano1 áe mat~ 

S Anta Brigida Virgen te
nia configo eres donzc

llas;vna de ellas fe aficiono, 

S"'·'· 1 

cuervo ninguno dentro , ni 
fuera del apofenco. Defpucs 
que por virmd del Sacramé
to de la Pcoicencia fue libre 
de los dem0nios , pafso al 
.Señor. 

'6. T 110 no1 dexu caer en /4 
tentAcion. 

'E,,il.Ef · E.L ~bad T eodofio, anees 
pir , 66 · que fueíle al dcfterto,lc 

· · • tomó Chrifl:¡¡ de la mano~ y 
'le metió en va palenque , y 

e di«o: Has de polcar CQ~ 

a vn mancebo , y teniendo 
concertado de falir voa no
che ccm el a cierta hora; ~f
tando orand0 SancaBrigida; 
la reveliD1os lo que pallava 
en fu cafa con a-.uelfa don· 
zclla, de la qual compadeci
da , hizo por ella f crverofa 
~racjp.~lcgada la hora qui~ 

4~ 
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Bo av1a de ir a} l_ugar cocer. b~» ">: ~ompungida, fe a.tce • 
ta~o,comen<;o a turbarfe el pmtio de fü pecado,diz1en; 
animo de la donzella, y co- dofelo ffu feñora. Ella rcf
mo rnvieffe coíl:umbre de pondió:Ya se cu cencacion 
ora!,dezia e!' fu corazon, q y porq pcleaíl:e varonitm.en~ 
~a hbraífe Dios de mal : fue ce, y quemafre cus pies, Dios 
-a enccn~er l~~br~, y emtre te faaa d~llos ,y el fuego in. 
tanto ta mfpuo Dios, que fe fernal, ni aqni,ni en la otra 
quemaífe los dedos de fus vida te dañ.mi:y afsi quedci 
pies, para vencer al deleyte · fana la donzella en el cuer,,. 
con el dolor.Con efl:o fe de. po,y en el Alma defde aquc~ 
tuvo, y no fue adonde la ef. Ha hora,)' randola Nueftro 
tava aguardando el manee. Señor de todo mal. 

DEL AVE MARIA. 

• <lrl VN hombre ~raf.l peca-
. '. e. dor fe enero Religio-
, fo , y por fer muy rudo Ro 

pudo aprender de memoria 
la Dofrrina Chriltiana , ni 
aú ftctuiera la Ave M.iria,Ít
no folas eíl:as palabras: Ave 
Muia gra.cia pl a,las qua. 
les repetia muchas veze , y 
penfava en ellas con gra11 
dul~ura, y afsi co;nunmea. 
telas traía en la boca, y ea 

d corazon.Eíl:e murio,y def 
pues de fepulcado , fa lio de 
fu fepulcura vn arbol muy 
hermofo.en cuyas hojas ef
ta van efcritas con letras de 
oro eftas palabras : A V E 
MARIA gracia plena. Di
vulgófe el milagro, vino el 
Oblfpo, y hizo ca r, y to~ 

dos vieron, que la raiz 
del arbol falia de 

fu boca. 

DEL ROS ARIO. 

r;n y Na m·1ger de buena vi 
,;;,'· .da no qaifo rezar el 
111 111; Rofano,aunque Santo Do-
11dll mingo fe lo perfuadia,ancc:s 
'· ella fe lo diluadia :i ocros: 

por lo qual cftando vn dia 
orando , fue arrebatada al 
Cielo,dondc vio grade mul~ 

ricu.:i de h5bres, V mugeres, 
que rezavan el Rofario , y 
echa van de fi gran rcfplan
do .Y noco ,qlle quando de
zii Amen.les fali.t de la bo
ca vna. Ed:rella de gran ref
plandor,y ctaridaá. Vio ti
bien y~ libro, ca que todos 

·~UC!:: 
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aquellos devotos del Rofa voc1ó del Ro fario de Nue ~ 
tio eflavan efcritos con te... tra Señora. Hablo con pa .. 
tras de oro. Luego \a Virgé labras ran fervorofas al vno~ 
le moíl:ro los pecados que que debió inflamar-Je el co
clla a-via cometido por no r!l<;on en la devocion de la 
aver rezado el Rofario,&c. Virgen , y reza el Rofario. 
Cafügóla con vna cnforme· Sucedio, que llcvandolo ya 
dad , q \e duró muchos días para la horca , y el fanro 
en pena de fus pecados, y Fray\e con el, el. jurnentillo. 
de iu poca devocion , y afsi en que iba,como fi fuera vn 
fe et men ó , y fi 1e pre ica- ca vallo desbocado , fe fa l io 
dora de alabanc; del Ro•. de entre la gente , fin que 
fario. nadie f ueíle parre para de-

n·fl s· V n ftervo de Dios de la tenerle , y con efta veloci-
~om'.i'.P: Orden de Predicado es, a- dad fe fue al Con-.. en to 
¡ "' 43 • v ·en do tenido noticia que de Santo Domingo, 
. . eftavan cfo hombres códe.. y afsi fe libró de la 

n ados ahorcar, fne a con fo.; horca aquel 
larlos, y perfuadirles la de~ hombre •. 

EXEMPLOS DE LA SALVE~. 

t: N Efoaña cierto eli_. 
.!L giof~ dexa o de lama
no de D"os,defpuesd avcr 
muerto a fu Prelado , fe fa
lió muy aprifa de fu Con· 
vento, y mudando tr:ige, re 
fue con todo fecreto,y dili
gencia a la Cofh del ma , y 
llallanJo ocafion J fe em
barc' pata Berbcria, donde 
renegó de Dios,y de fu Igle 
fia, y fe dio largamente a 
fus apetitos. V na Mora i· 
ca, y principal, fe le aficio· 
no, y caso con el. Vivieron 
cafados muchos años, tuvo 

la. trc bijos.JVn dia yen'."' 

oo cíle moníl:ruo a \'er füs 
heredad s y voas minas fu· 
yas, y de fu muger;defpues 
de a ver llegado, fe aparco 
a fo las vn poco :i rezarle a 
Nucftra Señora vaa Salve, 
que cada dia la folia rezar, 
aun defpoeg de aver rene
gado. Eíl:ando\a rezando,fe 
fe apareció N ueftra Señora, 
y aviendole teprehendido 
por tantos, y tan graves pe
cados , le prometió fu ayu. 
da, fi fe bolvia a fu Mon.af• 
cerio, &c. y perfeverua en 
fu devocion.La Virgtn de
fa}?atCGio , y et· fe fue .a fi 

ca 
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~afa muy tr1ftc,. y pcnfa~ avia muerto a fu Supcr"or 
tlf'o, y co~o {u mu:g .. r lo tantos años a ia? 0 1 eron 
echaíle de ver,y le p~egun- algunos, que bien fe ac t• 
talfe la caufa de fu n_fteza, da van.Entonces el poíhan~ 
fiera algun defallre: el llo- dofe en tierra dixo con ef
undo ~e contó el difcurfo traño fentimi~nto, y lagri-: 
de_ fu vida '·y lo qu_e en l~s mas, que el era aquel mal
mmas le avLa fu cedido. Dt• vado. Conco el füceffo de 
xole l_a M~ra: No os de pe- fu vida perdida, y lamer-. 
na eflo, fenor,porqu~ Y<! n~ ced, y favor, que de la Vir~ 
fo lamente os dexare ir a gen S:Jntifsima a via rccibi
vueíl:r~ tierr~,fi guílais,mas ~o,y ~omo venia aparejado 
os ~ia~c ~az1en a con que a re~1bir qualquiera· peni ... 
alla ~!vais honradamence,y cenc1a.Suplicoles1por amor 
"º hqo dcíl:os vuethos,q.u_e de Jefu Chrifto, y fu Ma
fe vaya con vos.Agradcc10· dre Bendita, que le cornaf. 
felo mu,c~o, y ~~1y conte,n: fc.f! a recibir a el, y aquel 
to tQmo a fu h110, llc~o a nmo hijo fuyo. Lo Fray les 
Ja. Cofta d la !vf~r , cn~bar- codos !lora van de ternura, y 
cofe , y paf so a Efp _n.l al devoc1on, oyendo vn cafo 
Monaflerio donde a v1a fa- tan c:íl:raño. Recibieronlos 
lid o, llamó :i la pue.rca, dize de mu y buena gana. dieron 
al ~ortero, que av1fe al Su- á! padre vna ligera eeniten
P ·rmr , que "n Cavallero cu, mas la que el h1zo todo 

fl:r gero le ha mucho ~e el reílo de fu vida, fue can 
nefter l blar.Pufolecon el, grande, que bien moíl:ro 
Y.el !e dixo, .que el n go- avcr fido aqu lla verdadera 
c1 a qu vcma, era menef· vocacion divina, y milagro
t r que fe propufi;ífe a to_· fa. ~ivió con grande edi-
do el Convenro ¡nnco. El 6cac10. y mur io fama-s . 1 • , upe 1or u20 Juntar e do me1 te. 
l Convet1to,y lu-e}!; d Ca- ' V inieo::io San Bern rdo 
•a!lero , d xando fu*ra fus de tratar vn( s neaodos gra

cna os en .. ro co~ ru hijo ve de la Iglefia ,t:i al tiempo 
en la f: ... el Captmt , y que llego a fu Caía te Cla

iofe fen a 1' pr gun- raval vió a la p erta a la 
to, fi al mo tenia noticia Serenifsima R yna e l s 
de vn Prayle de aquel Con· Cielos, que en proccfsion la 
vento, lla ado f.ula o,que Ucvava a la Ig eíi.1 rodea-

d~ 
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440 Bxempl1s tle /., 
·da de infini.dad de Angeles. crodia dixeró at Obifpo,co
Yvicndo el devoto Santo,. mo Thofilo hazia bié fu oíi 
que le hazian ¡lugar en la cio,c lo qual fe le bol vio. 
procefsion los Angeles.acre Dix .. el Mago a T cofilo: 
vio fe a tleaar al lugar don- Que te pare~c como obra 
de iba la Purifsima Virgen, nueíl:ro Patron ~ Entonces 
y llevandolo-en med10, l\e- Teofilo comencere a enrrif• 
gola pcocc:fsit1ln :i la lgle- tecer ,y a remorder le Ja con
fia. fubicndo la Virgen al ciencia, y dczia con tagri .. 
Al ar mayor. los Angeles mas:Ay de mi! Adonde ir·~ 
entonaron luego con gran Y~ quien pedire ayuda p_af~ 
mufica la Sa\ve, ayudando- m1 remedio , que ncgue a 
los el Santo Abad. Acaba- Chriíl:o, y a fu Madre? Vi
ronla diziendo el verfo,y. la nole ª' pcnfamieoto, que 
oracion que fe filete dczir KO tomaífc otra inrercefsió, 
en la Orden del Ciilc::r. fino la de la Virgen nueflra 

De Ja i.nrercefsion de la f'ir.;_ 
gen Santijsim11. 

T Eotilo Economo fervia 
a {u lglcfra con gran. 

edifica.don de todos.Acon
tecio, que vioo otro Obi f
po, y proveyQ a otro en fu 

6cio, de lo qual fe entrif
tecio Teofilo de tal mane
ra, que por vengarfe de fus 
enemigos , fue ti vn Ercan
tador a ~edirle que le ayu. 
da!fe. El Encantador le lle~ 
vo delante del demonio,di
ziendole , no fe fantigua(
fe.Dixolc el demonio: Yo 
te ayudare , fi niegas el 
Baurif mo, :i Chriílo , y a fu 
Madre Dixo TcofiloiSi ha
re, y como lo hizidle,dixo
le: V re aora, que yo hare· 
que te buelvan cu oficio.O~ 

Señora. Fuefe vna noche a. 
i fu Iglefia, y poíl:rado en el 
fuelo ) comen~' a <lat fuer-: 
tes gemidos, d1ziendo Ma~ 
dre de Dios,y de mifcri~or· 
dia,no me defamparcs, co" 
mo y<t hize a tu Hijo, y a ti . 
Apareciófelc la Virgen ben
c}ita, riñóle lo que a ia he
cho, akan~ole perdó de fus 
pecados,y craxo1e vna ccdu
la,quc avía dado a los demo· 
nias,efcrira con fu fangre.Y 
el Domingo figuienre efi:i-: 
do rooos junros en la lgle-
6-a , entra T eofilo rcfplan~ 

deciendo tu roíl:ro como 
el Sol,y confef·o f.u cul
pa publicamente,i ab!! 

luelto, comulgo, 
y en prefencia-

de todos fe 
murio. 

EXE:M..: - -
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EXEMPLOS DE LOS. SACRAMENTOS. 

Del B4utifm~ ,,, )· LA .bienave.nr.ur~da .~a-
. na de Ogn1en1s vio vn 
dia bautizar vn Sacerdote a 
vn niño,y vio baxar el Ef pi~ 
ritu Santo fobre el Padrina, 
que tenia el niño, y much~s 
al rededor; y quanda el Sa
ccrdqte foplo i la criatura 
para echar el demonio, vio 
que falio del niño el deme'!' 
nio.con gran ignominia. 

De la eonfomacio11~ 
,t; s. FAFaon, Obifpo Melden--

fe, confirmado a vn ni
ño ciego, le dio vifta en el 
Samo Sacramento de la Có
nrmacion, para recomenda
ciondefte Santo Sacrarncn.
ro. 

,s,. De la E11carijlia. 
111if. FRay Rogcrio e{Udo ma-

lo vio en vna vifió, que 
Fuy Beltrá queria celebrar, 
y abriendo vna cortina , fe 
vio la gloria de los Santos. 
Profiguiendo la Miffa,con
fagro mucha~ Hoíl:ias,y N. 
Señora las dithibuia. V eia 
Fray Rogcrio a Chriíl:o en 
cada vna dellas. Llegofc vn· 
Saco a el,y le dixo:Tu quié 
eres ! Ref pon dio Rogerio, 
Frayle Menor. Fue luego a 
las Hofüa~ confagradas, l 

romo la que tenia el nóbrc 
de Fray Rogerio,y dixo: E{.i 
ta es tuya, y comulgo le con 
ella. 

De la Penitencia. 

Siendo Platero S.Eligio,o 
... ".El o y ,qui fo h azcr vna 
confefsion general con mu
chas lagrimas,y preparació, 
y defpue~ defeo fabcr 'fiDios 
le av1a otdo. Tenia en fu ca 
fa muchas Reliquias decen
temente compueftas en vn 
tabemaculo, como fepul
cro,y efbndo vn dia Ol' - do, 
pidio al Señor le declaraffe, 
fi le crá perdonados fus pe
cados.Stnrio luego caer vna 
gora como de oal famo de 
las Reliquias fobre fu c~be
za,y oyó vna v z ,que le <li
xo : Perdonados ce fon tus 
pecados.Fue tanta la fua•1i
dad ,. y fragrancia que falio 
de las Reliquias ,que apenas 
lo podia fufrir ,y bendecia a 
Dios de todo fu corazon. 
Qut: tal fuele fe el fruco de 
la confclsion bi • hecha, 
quedar con paz , y alegria,. 
como dixo el Samo Conci-· 
lío Tridentino Sefi.4.c. 3. 

De la Extrema Vncion. 

LA bédica Maria de Og~ 
nicnis,como vieífe dar 

l(kk; la. 

S#I', t.4: 
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4 i Exemplos íle /4 
la ~xc:rema: V ncion, vio af. fieron hazer Obifp'o,tnas et 
filhr a Chr1íl:o con el enfer- por no íerlo, fe corro vna 
~o, y confolarle con gran or ja;y como vieron cíl:o,fe 
p1edad,orando alli los San- bolvieron,dizi~ndo al Obif 
tos por el. y c~mo, fe !legaf- po Jo que pa{fava ,el qual di
fcn ~os demonios a retarle, xo: _A effe deforejado ordc
Chnfto los .defechava ; y narc yo de mejor gana qae 
qua~do vng1a!1 el cuerpo, a otro que céga dos orejas: 
Chnfio le punficava,y de~- y. como bolvieífen por el, 
tamava mucha luz,y gEacta dtxoles con gran refolució 
fobr_e el. . . . ~mo.oio: No porfies~porque 

Sa Malach1as Obtfpo fue h me llcvais. me cor:rare la. 
llamado. par~ dar la Extre- 1 ngu,a, y G perfeveraredes, 
ma Vncion a~na enferma, me n-e cortando mismiem
pero dilatandolo para otro brns. Viendo en el canta 
dia,fc murió la muger aque- c0nftancia,le dexaron.Tan 
Jla no·che,lo 'lllal llorQ mu- indignos fe fientenlos San-" 
cho el Sico,haíl:a que la re- ros de los Ordooes fagra.; 
fucito, y la vngió , y fe cor- dos: 
nó a morir en el Señor. · 

Del Matrimonio: 
De] Qrden. 

A Th •odoro Abad le 
de2· an,que foeífe Sa· 

cerdote, y füel" a confultar 
con Pios, el qual le m Clrd 
vna coluna de luz , y le di .. 
xo : Si puedes cu fer como 
dfa co\una,se Sacerdote. Y 
afsi refpondío a los qll'e fe 
lo traravan , que no le ·ha~ 
blaífen mas en ello .. 

Tambien rogaron a Nu.; 
ni\on,que fueíl'e Sacerdote, 
y el lo té:huso qaanto pudo. 
Queriale fors;ar, mas .el oró 
al Scfüu le llevaífe, el qual 
Jc-oyd,y afsi murio luego. 

A Amon1.Q Abad !e qu!.: 

Plo Obifpo Afperenfe co
to a S. Pedro Damuno 

eíl:e ca fo : V n Cavallcro de 
fangre noble aunque el en 
fi no correfpo dia a fu lina. 
ge~no e pi' a,ni oqedecia. 
a los Preceptos , y Manda.; 
mientas de la lglefia : afsi 
hazier.do poco·cafo dellos, 
fo caH) fin. d'iípenfacion con 
vna deuda íuya. Yo le amo
neíl:e muchas vezes dex.iífe 
aquella mugcr, pues aquel 

o era. verdadero matrimo..¡ 
nio ~ y uaca fe le <lava na..; 
da de lo que le dczia. De f.; 
pues le vine a dlefcomulg r; 
y hiz~ leer CQºttª ~l odas 

- lª~ 
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las c~nfuras de la lgleíla, y go,y fue quando mas re bel-: 
ao hizo mas cafo dello!_que de,y p~rtinaz efhva,y quá
fi fueran Cllentos de mnos. do menos fe queria humi.ol 
Tome ele los panes de la bo- Ha a los preceptos y ccn
da,y ech~los a los perros,! furas de fa Iglefia,p~rq vna 
no los qu1íieron cocar, y co noche que eílava durmielI
t<?do cílo no fe 9uifo redu. do en fu cama • baxó vn ra.
cir; mas al fin D1os le cafü- yo del Cielo, y le mató. 1 

EXEMPLOS DE LAS OBRAS DE MISE-
1icordia Corporales. 

enfermo, y comen~aron a 
vfar có el de mifericordia.· 
Viendolos el peregrino rani 
devotos,les d1xo, que den
tro de las natizes tema lla~ 
gas , y tenia aecefsidad de 
ref piracion caliente, que fe 
apiadaffen deb y Etbino lo 
cenia de los brazos,y fü có~ 
pañero fin afeo alguno Je 
foplava. A ls;ando Etbino los 
ojos, vio venir a º'Ang les 
azia el,dizicndo, q e: era el 
Señor aquel de quien fe có
padecian. Defapareciofclei 
luego el Señof, quedando 
lle1 os de _gozo. y vieron los 
Angeles tubirfe con el. Tal 
fruc tiene la Mif r cordia •. 

Del dar de comer al ham-

PAiadio, y Paulina efcri .. 
ven de S. Juan limof .. 

n~ro , q~e f ~ le apareció vn 
d1a la M1fencordia en for
ma de vna virgen muy her
m?fa con vna guirnalda de 
ohva,y le dixo: Yo foy la hi 
ja de Dios , que le hize ba. 
x~r del Cielo porMiferic0r
d1a,para re~imir al Mundo, 
Y. fer .. e contigo, f te corona· 
te co ella corona de oliva,y 
ce llevare deláte de Dios, fi 
perf everares en hazer obras 
de mifencordia. Defde en
tonces dedico todas fusco. 
fas para fervicio de los po
bres,y quando mnrio , vio 
vn Monge,como la Miferi
cordia lo lleva va delante de 
Dios,y fe lo prefentava con 

• ¡ grande alegria. l¡a1 . • 9 
hriemo. 

M Ofco, Mercader) co-.. 84,SHr 
. s. Del v~(itar /01 enfermos. 

11.i.p. ETbino , y VVinvaloco 
.ii.~. toparon vn peregrino 

··~·1 • 

mo vieífe a vna m • l'1:1 , '! 
ger llorar , porque no e- ia ir.~. 86 
que dar de comer :i fu ro -· 

Kkk 1: rido, 
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rido ; qu~ cflava en la car* andando a pie. Oixo a fus 
cel, diole cinco libras de criados,que an<luvielsé de:. 
oro,con que lo faco,y reme lance.Carnin,ndo deíl:a ma~ 
dio,y dixolc:Ruega p r mi nera topo vna rnugcr tiri_. 
a Dios. Aconteció dcfpucs, cando de frio; quito fe el 
que Molco fue acufado de- manco, y diofelo, diziendo: 
lanre del Rey,y le tomaron Vece poco a poco, y mira 
fu hazienda:c:ncóce~ la mu- no te vean mis criados, no 
ger fe le aparec10 ( ó vn An- te quiten efta vefridura; Y. 
s._el en fu figura ) y le dix~: el diOf e priefa para alean~ 
Quieres q hable al Rey por ~arios , y para entrar en ca~ 
ti~ y aúque el la refpondio: lor.eomo llegaífe,y le pre.;¡ 
No ce conoced; a otro dia guntaffen por el manto,ref
mando el Rey tomar :i Mof pondió:Como el camino es 
co toda fu hazienda , y fol..: afpero,convino quicarrnclo 
tarle de la carcel.Vió entó- para defembarazarme,y po~ 
ces Mofco, como la mugcr der andac sl queda feguro~· 
~ablava al R.ey a la oreja; que no fe podra perder, y :i 
mterccdiendo por e). íu tiempo lo bolveran. 

Del dar Je beher alfldiento~ 

EStando Santa Anaíl:afia 
virgen en la agonia del 

marcyrio, defpues de gran
des tormentos , tuvo fed, y 
pidió vn jarro de agua, fi 
por vécura huvieífe alguien 
que fe lo dieífe. Movido de 
Dios Cyrilo,le traxo de be. 
ber, fabiendo q11e por ello 
avia de morir; y afs1 por vn 
jarro de agua fue f.acratifsi· 
mo Martyr. 

Del ve/Hr al defoudo.' 

GOdofrido Obifpo, paf-'. 
fando en Invierno por 

los Alpes , baxd de la bc:fria 
~n que iba P,ara ~a\c~~arf~ 

Tábien el ftervo de Dios 
Fray Gil, viendo a vn pobre 
defnudo,le dió fu manro,có 
el qual, efrando malo,lG fa.o\ 
no, porqne fueífe la mifcri-3 
cordia cumplida. 
· En la Noeva Efpaña ÍU..J 

cedió vn cafo raro, en que 
refplandece grandcmétc la 
inmenfidad de la mifericor· 
dia de Dios, y el valor de la 
limofna. Vn Padre de los 
nueftros baxó vn dia a la 
Porteria de vno de las Co~ 
legios que la Compañia tic· 
ne en aquella Provincia , y 
le falio al encuentro vn hó..¡ 
brc conocido fuyo , venia 
desfigurado.y cano el cabe· 
Ho,i ba!ba,av!e119o~e vifto 

!a 

'/!Jl _¿_,,. 
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Ja carde anees en muy bue... diendo perdon,y mifericor 
na dif poGcion,y fin vna ca• dia i Dios, y proponiendo 
na.Llegó muy ltorofo,y co· muy conocida enmiéda de 
mo fuf penfo,dizieado vnas fu vida de al\i adeláce.Obro 
ve:zes: ~e aguardamos có tanto con el el miedo,y fo. 
c:fte? Porque DO acabamos brefalto' que baíl:o a desfi. 
con el? Otras: Dexadlo pot gurarlo, y encanecerlo en 
aora.Eípantado el Padre de aquel poco ciempo de la no 
la novedad en fu afpeé\:o, y che,con el efi:remo que fe 
de la preñez de íus pala., veia. Añadió rnas,q el bra-1 
bras, le pregunto la cau fa de zo qHe lo li@ro cenia vna 
.vno,y otro;y concandofela, manga de vn jubon razona
dixo:~e el era vn hombre ble, que dos días anees avía 
muy defcócc:rtado en fu vi. dado de limofna a vn po
da, y que como poco teme'"I bre,a lo qual atribuia a ver-: 
ro fo de Dios, c(fava anega.; le librado rmcíl: ro Señor de 
'do en vn piclago de tnor.; aquel nace. Confcfsofe por 
mes,y grandes pecados;y q entonces de lo q fe le a cor..; 
=aquella noche inmediata, dó,y deípues oon mucho ef 
cftando durmicado, le def. pacio generalmente, Def.: 
perraron con grande aITom- hizo fe de roda (u hazien a, 
bro. Vio delante de fidos y dióla a 1os pobre!nentrdfe 
períonas de horrible , y ef. Religiofo fuera e aquella 
pantofa figura~ qae acome- Provincia, donde fe fupo q 
tiendole como :i quitarle la vivia fanca,y exemplarmen 
vida,di:>reron:~e aguarda- te en fll noviciado, porque 
mos mas con elle ? Porque viniendofo a ordenar cier-3 
no acabamos có el?Hazien- tos Religiofos, y pregunca
do amago de ponerlo en dos por el,refpondicró, que 
execucion , lo efiorvd vu procedia fer~oroMsimamé~ 
brazo que fe erraveso,y cor re en rodo,con g1á.Jec; mueC 
poralmeote vió que los de- tras de f; ntidad: e igcorm
tenia, y oyo vna voz, que ces del cafo,añadieron , que 
dezia:Dexadlo por aora; y efbndo cano quafilJo le re
afsi lo hiziero.n. ~edo el cibieron) fe i "'.l:l red( cit;nc o 
tan ai;nedrenrado .. que luc- a fu primer fer ,atribuyendo 
go fe levanc-0 ftn poder dor- las canas a enfermedad, y la 
mir mas , paífando el reílo mejora dellas a la Re-
~~!~ no~he de r9dillas, pi~ ligion! 
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De dar pofad4 al Pereurino~ 
E S. German cuenra S. 

Antonino, y Surio, q 
vi,niendo :i Brecaña , no le 
qui fo hof pedar el Rey. Sa
bi -:-ndo e O: o vn P aíl:or ,lo re. 
cibió . y mató vna cernera 
muy gor h,q re ·a. S.Ger
m :rn, dcfp:.ie!, de a ver cena-: 
do. le mandó juncar todos 
los hueffos en el p llejo, y 
r focíco la cernera,y le pro· 
fetizó, que avia de fer Rey 
de Bn.:caña~ y afsi fue , por
que -por la hofpit,lidad le 
vino efle bien. 

Del Abad Apoton1o fe 
cuenca, que quJnJo venian 
los Hermanos a fo ce1 .fa, los 
recibia como :iT emplos del 

fpirii;u San.to, y Vafos de 
Dios , y dezia : Afsi recibio 
Abrahan a losAngcl s ado
r:~a.fo a Dios en ellos,y vié
,fo ·cnir a tres, adoro a vn 
f h l1!os , que en ellos vi. 
•ia. Y afsi ella es la cauía 

de amar el hombre chriflia
nam ate :i { s prox· mos. 

De redimir al Cae1tivo, 

C Omo elAbad Leó vief. 
fe llevar ca u ti vos tres 

M5ges1 tenia ocho dineros., 
y foe a los Barbaros,y dixo· 
les: V is aqui eíl:os ocho di· 

. ne"ros, y a mi~ llevadme a 
· ,~ dexad ieClos. Hi:zie-. 

ronlo afsi,y como fe canfa: • 
f en en el camino , y no pu
dieífen andar,\e ca ron, y 
fe cumplid lo que el folia 
dezir; Y o tégo de reynar S 
fin duda reynafby afsi íue, 
que reynó.en los Cielos. 

Como los Barbaros de(~ 
truyeffen a N ola,y llevafsé 
cautivos a muchos, dio San 
Paulino Obif po, por refca..;;: 
car los que pudo, todo quan
to teni:i;y como vna mugcr 
le pidielfe li mofo a para ref. 
cate de vn hijo fuyo, y ya 
no cuvieffe que dar, fueffc 
con ella y diófe a fi mif mo,' 
y refcacd el hijo de la viu-i 
da, y el fe fue prefo con los 
demas cautivos. Vino a fer 
efclavo enAfrica de vn ycr~ 
no del Rey , el qual le pufo 
por Hone\ano de fu huer~ 
ca.Davale. Dios a San Pau
lino muchíl hortaliza,con q 
focorria :i muchos. Vn dia 
hablaAdo el Sanco con fu 
amo,le dixo: Prefl:o cdfara 
e!Reyno de losVVádalos;el 
qua] fe lo dixo :i fu füegro. 
El Rey le refpoadio : Pues 
yo vi la noche paífada, que 
e{le Paulina me quicava el 
azore de la mano.Llarnaró
le,y pregúraronle,quié era~ 
Refpondio:Obifpo foy .En
tonces movio Dios el cora
zon del Rey, y dio libere ad 
a Paalino,y mando, que tO• 

dos. 

; 
S.Grtt l , 
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dos los caudvos que avían a ver confumido fu patrimo 
venido de fu Obifpado , fe ni o, y gaíl:ado fus fuer~ sen 
los dieífen.Y-afsi el qne dio e~terrar Mi.rty~es ll~na de 
fuAnima por fus hermanos, piedad, y m1feuco~d a, fue 
mereció librarlos, y fe bol· confumada en ía?uda~,. 
vió muy alegre oo ellos, El fiervo de DlOs, ladre 
repreíer:uando la libertad q Francifco Lobo,de la Com
Chrifio alcan~o para fus ef- pafüa de Jefus, compañero 
cogidos. del fa1_1ro Patriarca A odres 

Dt enterrar !01 muerto1. 

Ev riquiano Papa,COl} {u~ 
mifmas manos enterro 

trecientos y quarenta y dos 
Martyrcs.Tal era el e~erci
ciD dcftc Sumo Pont1fice. 
T ambien fe dize de Santa 
P tenciana,que def pues de 

de Ov1edo, defpues de a ver 
xepartido todas fus vellidos 
a los pobres , no le quedan
do rn s que la ttmica mas 
interior ,encootr.andofe con 
vn cada ver por encerra[, fe 
le quitó , y le enterr-o con 
ella , quedandofe dcl todo 
deínudo. 

EXEMPLOS DE LAS OBRAS DE MISE· 
ricordia Ef plrituales. 

De en(eñar al que no (abe. 

SErapion Sydcnio,pQr en
feñu a V005 Pag nos la 

Dolhina Chrifriana, fe ven· 
di. a ellos por veinte rea. 
1 sty defpues q los vio coo
\'erti qs, dióles fu dinero, 
diz'é oles: Tomad vueftro 
predo,q ya Dios me ha ~a
do lo q defeava. Y cfto ffilÍ· 
mo hizo otras vezes , para 
tener ocafion de hablar con 
fosa os,y convertirlo.s. 

De dar buen con{ejo. 

VN Religiofo da~o c.ué: 
~a ge íu cof!c1enc1a a 

vn Padre efpirimal, le dí;eo; 
como el no hazia fino pre
guntar a mentido :i los Pa~ 
dres anriguos de la manera 
que fe al'ia de aver en el ca• 
mino del ef piricn para agra~ 
dar :i Dios; pero que qllátos 
avifos, confejos, y documé
tos le davan fe le iban d.: la 
memoria, fin acordarle d f
pues e ninguno.La refpn f 
ta que e dió d P dre fp1ti· 
cual, ft e, que de.dos valos 
vacios~que teni" en a e Ida, 
comaíll el rno, y a 1iendok 
lav do muy b1cn le llenaíle 
- 9c 
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'de agua, y luego le derramaf Del corregir al que yerri:. 
fe, y pufieífe el vafo en fu lu- EN la v1da de Jos Padres 71 ., • 
gar.Hizo!o afsi el Rcllgiofo fe auenca,que vn Mon. §. ~ .. · '· 
v.na,y ocra vez.Luego le or.: ge defcubrio fus téraciones .Aq11Ú.libJ 
deno e\ viejo, que traxelfe á vn viejo, el qual fe efcan- 4. ,,.p.a. 
ambos vafos a fu prefencia, dalizó,y le dixo:No eres tu 
y le preguncó, qual de los digno.defl:e Habico:tal cofa 
dos efi u mas limpio~ Ref- avías de hazer? Exafperado-
pondio 1 que el q avia lava.. con efto el Monge,dixo: Si 
do, y llenado de agua. Pues yo no foy para Monge,quie 
del1a manera(afiadio el Pa- rome ir al figlo: y como fe 
dre anci~no) acontece al' foeife, revelo Dios al Abad 
Alma que frequencemence A palo lo que paffava.Salid-
oye la palabra de Dios, y le al camino , y faóido del 
pide confejos, y avifos, que porque fe iba, hablóle con 
fi bien fe olvida de lo que le grande fuavidad,animóle,y 
dizen,con todo elfo con fer- reduxole. Oro luego al Se-
va mayoc limpieza que la q ñor, pidiendole que la ten-
no fe le da nada por faber1 y tacion del Móge fe paffaífe 
preguntarle lo que le con-: al viejo afpero : con la qual 
viene. el viejo fe inquieto canco,q 

Como vn Monge fe qui• ya falia de fu celda, y:i fe 
ficffe bo\ver al Gg\o,dixo el bolvia, ya fe queria ir al fi ~ 
fanto Hugon:Ten compaf- glo,y deíl:a manera padecia 
íion de ti.Mas como no qui lo q~e condeno en el otro; 
fü:ffe,dixole: Yo faldre por Fue a el Apolo , y dixole :
tu fiador, que íeras. compa. Pues pareceas bien lo que 
ñero de los Angeles,fi no re hiziíl:eis có el MQnge?Oios 
vas.Y va ieró canco fus per. ha paílade fu rcntaG1on có
fuJ.fiones, que fe quedó. Y era vos. Riñole gravemen-
cíl:ádo a la hora de la muer- te , porque no corrigió coo 
te el Monge, fe le aparccio rnanícdumbre al enfcrmo,J_ 
el Sanco}ob,y Je llamo para afsi gano Apolo a los dos. 
el Reyne>de Dios,y fe mu
riO., y deípues de muerto fe 
le apareció a Hugon , dan
dole las gracias de la tian~a 
que por el avia hecho , que· 

or fu confcjo fe a1!a fal~a
ijo. 

Del perdon11r /111 injuri111. 

COmo huvieffe vno mu· 
erto a vn hermano de 

Jnan Galberto , y le andu
vicffe a bufcar para vengar 

la 

SNI'. t. 
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ta muert~, _aconcec1~ , que rieífe fu necefsidad:y com.> 
e1:1c~ncro co el e~em1go vn eHa no rnvielfc defpucs con 
d1a a fo falvo,y v1endofe el que fuíl:entarfe, hizofe ma~ 
matador ~n tan gran apr!e- ta muger. Cayó vn dia ma., 
to,fuc:ffe a G~lberrn,y ~in- la,y compungida de fus fTe·
cado de rod~Has,, le d1xo: cados,abrioleDios los ojos, 
Por Jefu Chníl:o 1, .~~e me a~i luego que fano fue :i pe 
per~ones.Refpond10 el:Por d1r la baucizafü::n, y como 
~hri!l:o te peed?ºº·' porq'!e no Ja quific:lfen bautizar fin 
el !"e per<Aone a m1,y dero. fiacforcs (por fer ramera)vi
le 1r.Fuefe Juan Ga~berto :l nieron Jos Angeles, en tor .. 
Ja IglcGa , y vn Chníl:o que ma de gente de Palacio y 
c~ava en vna Cruz, deícla~ 6aronta. Viniendo defp~es 
vo el brazo dcrech?,que ef. el Obi(p0 :i viílrar, pregun .. 
~ava clavad<t. y qu1t?fe con to al Cura , como baucizó· 
-el Ja Corona de cfp!nas de aquella ramera ?Rcfpendio, 
1a cabeza, agradec1c~dol'e que los de Palacio la fiaron·· 
lo que por fu amor avu he- y bufcado quien fuelfen 10 ; 

cho. Entonces f~ fue Juan fiadores,nunC"a los pudieron 
C?a.lberto, y enrrofe en Rc!t hallar , avetiguandofe a ·er 
l1¡1on. fido Angeles del Ciclo. Por 

De confal4r al'trijfe. 

ELeazaro Conde, quandG 
,,,,.; condenava a algunos,. 

llorava con ellos, y los dif.i 
ponia a bien morir : y fi fe 

' ~plicavan a fu Flíco las ha
ziendas de los condenados 
!e las bolvia:quando fus hi: 
JOS, y muger queda van po~ 
bras, Jos confolava. 

Ef. Vna doncellaGentil que. 
.107 do rica,mncrcos fus padres: 

v-io vn dia :i vn homlne que 
fe qucria ahorcar , po;que 
íus acrce.¡orcs le pcrfeguiá; · 
y movicta de piedad , le dio 
fu haz.icnda, con que focor-, 

fo qua) la pregunco,cl Obif
po, que bien avia hecho en 
eíl:a vida ? Refoondió o 
<tue avia dado al que fe q'ue. 
na marar. Enronces dixo el 
Obifpo:Por dh mi<ericor-. 
dia re ha hecho Dios eíla 
merced. 
De(efrir có fttcienci11 las fla
rp1eza1,e inj11ria1 de nue}lro1 

proximo1. 

V Ivia con Sanra ti uvi-
. na vna cnñada fuya 5"'· 14· 

grand7 vocinglera, que C(l~ ~~r. i.p. 
flls gnces,y palabras 1e cau . p. • 
fava.n mucha molellia;y era 
tan importuna, y mal mira-
da, qne no ac,icava refpeto 

Lll i: 
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a nadie que eíl.uvieffe con dad, qae todos los Ob1fpo'S 
Ja Santa, por principal que fanto~ ,que en cl~a a~ l Ref
fueífo. El Duque de Babiera pond1o!que porq oro q.uan
vino vn dia disfrazal1o a co- do mo~1,a por fus enem1~os, 
mm'licar algunas cofas f~~ me recio hazer mas m1la~ 
cretas de fu Alma có la vir~ gros. ~ 

d Chr'lro y enfadado Beda cuenu de Sabino 
~~ºa ~ella ~uger ca habla- Obifpo, que como Venuf..; 
dota~dixo a la 'Santa~ Como tiano l~ corcaffe. las mano!, 
es pafsible q vi vais en com- fue hendo de I?1<?s con gra· 

añia de vna llluger can lm- des ~oloTes,y p1d1e~dole re: 
porcuna : que crae inquieta med,10,el Sanco Ob1fpo oro 
p da eíl:a cafa ~ Señor mio por el, y a1can~ole [alud pa
(;eípondio Santa Liduv ina) ra. A\~a, )' cuerpo ~ tal r~~ 
las flaquezas, e imperf eccio tnb~c1on fue\en dar los Sa..; 
nes de femcjantcs perfonas tos a los q_ue .les bazen ~al. 
fe bao de fufrir,y llevar ron De rogar a Dior por,101 vJV61 
mucha paz: lo vno, porque Y m~ertos. 
con nueíl:ra paciécia fe cor- com~ . Silva?º Mongc: 
rijan ; lo otro~ porque d.an . · fuerle neg\igcnte~ de: 
maceria de exercitar la nr- z1an los otros Monges a Pa 
tuda los que e\ Señor fabe comio ".: E~halo, Padre,_ del 
que \o han meoeíl:er ,y cam- M onafteno, que d~íed1fica 
bien or no darles ocafion a los otros ; per? ~l Co!f'O 
de ma~or enojo,y turbació. bueo Pactar _culttvo 1ª uer-: 
E ~hficók mocho aquel ge- ra, orando a N. Senor por 
nerofo Ptincipe de la ref- e!,Y togandole. con exorca.; 

fi c1ones convenientes,con lo 
puEn;~\berco Marq1r,eUan qual le infu~dio Dios tanto 

sur.to.6~ dole rpacádo fus enemigos, dolor,y la~nma~, que ap~
embueh:o en fu fangs;e,hizo nas fe pod1a confcrr:ar, Y 1C 

oracion a Dios por los que ef panta\la ~omo la tierra ~C? 
le mata van, como Chriíl:o, . fe abria, y lo traga va:. 1 a s1 
Santiaao.y S.Eftevan.Echá- vencio defpucs en d1\~gcn
do \70 dia vn Sacerdote a vn cia a tOQ?S, e\ que foha fer 
demonio de cietto hombre, mas nJ!gl~gcn\~e. ~ T 1 • .,, 
le preguntó el Sac;crdot~: A S~teo ~s yC o ent~ .. 
Di, porque Engo\li>erco ha~ no v~a!1oche fe le ap:rec10 sur. 
zc ma~ mil~gi:os ~º c~ac¡q: ~n~ !J.)pi11a ~~las de 1 ,'::et~~ 
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totio,y de parte de todas le tencion , cntonocs le llevo 
ro~o ofrecieífe al Señor Sa- adonde penavan , y viendo 
cnficio el dia Mgniente por fu gran nccefsidad,pidio \i
cllas;y como dixeífe,que la cencia de celebrar par ellas, 
obediencia le avia manda- y libro muchas aquella 
do le ofrecicífe por otra in· {emana .. 

EXEMPI.OS DE LAS OCHO 
Biena ve ntuFan ~as. 

"De 1111 fohres de .tfpiritu, 

M v rió vn hermano de 
Arfcnio,y dexolo he

redero de toda fu haziendá,. 
traxcronlc el tell:amento, y 
coma to tomalle, rompiolo 
luego, y dixo : Antes mori 
yo, q elle, y afsi no me per.: 
tenece fu hazienda.Y .como, 
tuvie<fe necefsidad de reci..._ 
bir limofna(por efiar enfer.1 
mo) fe alcgró,y dio gracias 
al Señor por avcr recibido 
limofna en (u nombre. 

San Hilarion Abad·echo 
vna legion de demonios de 
Orion , y defpues ofrecióle 
muchas riquezas. Dixole: 
Quieres que fe metan los 

emonios en mi? No fabes.
qae la lepra de Nahaman fe · 
pegó a GiczH Dixo\e cnró
ccs Orion : Daio rn de li
mofna. Rcfpondió S. Hila
rion : Mejqr conocccas tu 
los pobres,dafel~ tu. Dexe 
yo lo que cenia , y tomare 
.aora lo ageno ~ fi>ig()te d _ 

verdad ,; qne muctios et> 
ocafion da dar por o·os' fe 
hazcn avarientos •. 

De /01 man(os. 

FVe feñalada la manfedú
brc de Ma<ario Abad, 

que viniédo vn dia i fu cel
da,hallo vnos lad .oncs. que 
cargavan en vna beftia lo 
poco que tenia-, y.el mifmo 
Jos ayudo a cargarlo' y de· 
zia:El Señor lo. dió,y el Se
ñor lo.quito, {eÁ fu nombre 
bendito ; no mecimos nada 
en ecte Mundo qlilando en 
e.J entramos, fin duda que 
tampoco lo facaremos qua.i\. 
do nos muramos. 

A Alexandro Ars:obifpo 
hu reo vn Nocat· o fu yo cin
quenca ducados, mas·cayé
do en manos de \'nos ladro
nes, vino a gran pohreza' y 
c.auti~erio, Mas olvidado 
Alexandro deíl:a injuria, lo 
focorrio , y refcuó , dando 
otros ochéta y cinco duca~ 

Lll l. dos ... 

In '1Jit11 
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dos.Dezian todos del:1Quié gas ciega:e.lra villa, pues te 
quifiere valer con Alexan- la dio Dios,es fuya , y no la 
dro,líagale mal. Tambicn a puedes tu gaíl:ar llorando, 
Yn Diacono fuyo 1 que le in. porque fera tomar lo ageno. 
jurió gravemente , pedia el Santa Clara re(pondió: Con 
Santo perdon de rodillas. lagrimas lavo yo los ojos có 

De loJ que Uoran. e Orno martyrizatTen a 
5""· u;. V M 11 -J arro· artyr, orava 

los Móges fus compañeros: 
dixolos el Tyrano: Si vucf
tro Dios pudiera dar la in~ 
mortalidad que predi~ais, 
no llorarades a eíl:e. Refpó~ 
dieron cUos:No lloramos la 
muerte dcíl:e Santo,pues fa. 
bemos va a la inmortali.¡ 
dad, fino lloramoíl:e a ti,por 
que tu no ce lloras,eílan~.io
te aguardando los et~rnos 
tormentos: y porque nuef
tra Sáca Ley nos cnfeña llo
rar por los malos,y peligros 
de nueíl:ros enemigos. Por 
cieno que bien fon biena
v.encur a.dos los que licuan 
con canta caridad. 

In chro . La. bienavenrnrada Santa 
s.Frnn;. Clara en la oració derrama
r p. lib.4 n ternifsimas lagrimas, y 
op.6. algunas vezcs tan abundan· 

t es , que no podian f.ilir fin 
follozos,y ruido;y el demo
n io fe atormenta vacó ellas 
de manera,que en forma de 
vn mancebo negro llego a 
cfiorvarfelas,diziédole: No 
J.!ore~ tantQ ~Jara,qu~ ~e ha 

que tengo de ver en el Cie. 
lo la fagrada Humanidad 
de Jefu Chriíl:o mi Reden
tor. Bolvia fegunda vez :i 
tétarla,diziendo: Mira ,que 
perderas la viíl:a de manera, 
que DQ puedas rezar el Ofi
cio Divino, y afsi fe queda~ 
ralo mas eer lo meeos,y lo 
que es obhgació por lo que 
es dev0cion;La gloriofa Sa1 
ta refüHa a eíl:as rentado-. 
ncs,conociendo con luz de 
el Cielo, que eran de nuef
tro enemigo comun, y per~ 
feverava en fus lagrimas, q 
vnas vezes eran de ternura, 
en coloquios amororofos 
con fu dulce Efpofo , otras 
de compafsió de lo qae por 
ella padeció , otras de con~ 
tricion , llorando fus peca~ 
dos , y los muchos que pu~ 
diera hazer , ft Dios no la 
huviera dado la mano.Tam 
bien cenia lagrimas de cari• 
dad, de los males agenos, y 
necefsidades, afsi efpiricua..; 
le~ como corporales. 
De los que tienen hamúre ,J. 

Jed de ju/licia. 

D lxo Sofronio a fu com- ... .J I''-- D d" .. ,11 •• ,. 
p~º~!Q.;. _~tBC vn L- ,;,,,,!! 

!~~9i . 
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ntro, y veras maravillas. mo pudieres. Y eomo los 
Diofelo el compañero,y lle- Baroaros hallaílen menos al 
gofe Sofrol1io a vn coxo) q cautino, qt!!ifieron CO[tar la 
anda va arraíl:rando por la cabe<;:a :i Santulo:mas como 
tic:rr~,y dióle el dinero. To- als;alfe el verdugo 1 a cfpa
molo i:l,y al~ó las manos al da, oro Sanculo a San Juall,' 
Ciclo , y oro !por quien fe diziendo : Recibe mi Ani
lo avia dado,y pufo el dine- ma. Con lo qual el que le 
ro en el fuelo para quien lo quifo corcar la cabe<;a fe 
huvieffe meneíl:cr, y fuelfe quedó yerco,íia podcr(e me 
Jucgo.Azechavan Sofronio, near. Entonces entendí eró 
y fu compañero al coxo, todos de quanta virtud fuef
~iendo lo que hazia, y di- fe el V aron de Dios,y ofre
xcron : Demanera , qae no cieronle muchos dones, ro~ 
guifo perder el merito de la gádole fanalfe al que le qui
humildad en recibir limof. fo cortar la cabeza : el no 
na, ni de orar por quien fe quifo los dones , fino que le 
fa dio , ni quifo tene[ para dieílen los caucivos·que lle~ 
si, porque no cenia codicia vavan;y afsi el q quifo mo
del dinero. Todas efhs vir• rir por fus proxirnos, mere:~ 
tudes moftro e1 fanco coxo, cid librar fe a li , y .a los o 
teniendo coaicia de folo eros.Pudo tanco Ja mi(er ~ 
~erecer,y hambre de exer~ cordia de.íl:e Varon,qu"' ,~ 
cuar coda virtud. ella fe libro a fi de la .:.a tcr

De /01 mr/uicordiofas~ 

1,, 1 AVn en eíl:a vida alcan-
1,ji ~an mifericordia los 

que fon miíericordiofos : y 
afsi.. corno llevaífen cauti
vo los Barbares a vu Sub
diacono de Santulo.Presby
tero , rogavales le dexaífen 
hablar con el : ellos le die
ron licencia,con condicion 
que Ci fe huyeíle el Subdia
cono, avia el de morir.Pues 
como le hablaffe , dixole: 
~Q~c vece~ l ~fcQmiece co~ 

te , y a l0s demas del cauci.: 
verio. 
De /()J limpios de corazon. 

V lvian juntos dos herma 
nos Motiges de gran 

pureza de Alma, y afsi prin. 
cipalmence al mayor fe Je 
manifeíl:ava mucho N. Se
ñor, y veia las Almas de los 
otros. Vn dia no vio el Ani. 
ma de lu hermano con la 
limpieza , e inocencia que 
Qtras vezes • y dixole : Que 
has hecho? Refpondio dixc
lc a VD hermano! P.grque CO· 

me$ 
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mes de mañana? Replico el avian de cortar 1a cabe~a~ 
mayor.: Pues por cíl:a culpa dixo: Es afsi, que me avei; 
ayunemos dos femanas.Def. de cortar la cab~a ~ Dixe
pucs de .c:Has vio a fu herma- ronlc:,que fi. Entonces ado..: 
no buelto a fu primera ino· tó a los ldolos , y libró fe de; 
ceocia; .porque vc:amosqua· la muerte, Niccforo le re..: 
to daño hazen pequeñas fat., ~rehendio , y confcfso la 
.tas.. Fe , y murió por Chrillo, y 

De l~s paciftco1. • .afsi le gano.~ a corona , que 

PÜr pa.c1ficos fe ent1en;;; .e\ Otro perd10 , por RO que..: 
den los que defean ha· rer quitar ~l odio que cenia .. : 

2:C:r pazcs,y procuran no te- · 
ner a ninguno enojado: co; D< /61 que p~duen perfo(u~ 
mo lo hizo San Niccforo, cion. 
el qual , y Sapric~o Cler~- EL Abad Macarip folia 
go eran muy amigos pu- c<i.tar d~ fi mifmo, que .1. "'ilh 
mero , y defpues enero en, ·{ic:.ncfo mancebo , lo avian. ,.,, ... 
ellos vna grande enemií- ordetudo, y hecho Cura de 
tad. Niceforo fue :i recon- vn Lugar, contra fu volun..1 
~~!ja ríe con Sapri.cio , mas tad , y que como en a~uel 
no le qtiI!.!.l admitir. Suce- Pueblo vna doncella parc3 
-Oio, que en i<i ocrfecucion tidfc preñada , fus paric:n-
de los Chriíl:ianos f~e prefo res la compelieron a dc:zir 
Sapricio,y hizo buena ..:,pn~ de quien avia concebido. 
kfsion de la Fe del anee: de1 Ella r:.or librarfe de aquella 
Juez, el quil lc di.o fencen- rndefüa, dixo,que del Cu. 
cia,que le cortaffen la cabe- ra Maca.río~ por lo qual los 
c¡a. Entonces Niceforo fue Labradores le perfeguian 
a C\, para que le perdonar- .gravemente. Viendo cfto 
fe( oftrandofe en el fuelo) vn conocido fu yo, dixo a 
y n lo quiío luzcr ~ y co- los Labradores : Porque 
mole facafka de la carccl malcratais .al Sanco ~ Ref-
para llevarlo adegollar,Ni- poodieroQ ellos: Si por cicr• 
ceforo fe le poftrava,y exor ro, Santo es , y tiene hijo, 
uva le pcrdona!Ic, mas nú- matarlo tenemos, fi no da 
ca lo pudo acabar con el, vn fiador, que fuftentari al 
por lo qual mc:recio perder que naciere , y a fu madre. 
Sal'ricio el mcriro del mar- Entonces rogó Macario a 
tyrio ~y llegando donde le amigo, que lo fiaífe , y he· 

. .cho 
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cho eO:o,los Labrado.res ceí do falfo tellimooio al ino• 
faron ~e fu períec::uc1on , y cente, y Sant'o Macario!ro;w 
Macano con la nuen car· gadle , que me perdone , y 
gafe exorcava. della ma~e· que ruegue :i Dios por mi. 
.ra: E~ Maca!1º.: trabaJa, Fueron al fiador, amigo de 
pues tienes ya h1Jo, y mu~ San Macario con eíl:a cm
ger; y aviendo puett~ a la baxada, y po~ fu intcrce(.: 
muger en vn Monaíl:eno, y -lion hizo San Macario ora~ 
llegada la hora del. parto, cion por ella,y luego parió; 
-cíl:ando ella en peligro de con lo qua! entendieron to~ 
muerce?fi_n pod~r panr,llo~ dos fu paciencia , ino~ 
rava,_ d1z1endo ~ vozes : Ay ccncia,y Can.; 
dem1,que peque,lcvantan-. tidad. 

EXEMPLOS DE LOS SIETE PECADOS 
mortales. 

De la (ohervia,y vanagloria-; 

VN Sacerdote muy ri
to, y oable , ell:ava 

mny enfermo de perlefia. 
Exortavanle Jfus amigos a 
que fe manda!fc llevar al 
fepulcro de San Duíl:ano, a 
donde fe hazian muchos 
milagros, para gue por eíl:c 
medio alcan5affe falud.Pe
ro no dava 01dos el Sacer
dote a eíl:o ' por parecerle 
cofa indigna <le vna perfo· 
na tan principal, y rica, an. 
dar alli entre géce vil, y b~
xa,pidiédo falu.d. Mas al 6n 
apretaronle los dolores de 
m~ne~a , que fe hizo llevar 
~lla • y akan~o facilmentc 
1,a falu<i defeada , y falió de 
la l¡lcfi;i. alaban,do a Dios ~ 

voz en grito.No mucho dcí 
pues deíl:o hizo vn efplcn. 
dido ~áquete :i fus amigos, 
y vezmos,para que fe con 
graculaífen con el por la fa 
fud recibida.Y como fobre~ 
mefa \os combidados ala~ 
balfe al Señor, porque ha.: 
ze mercedes , afsi a los po
deroíos,como :i los pobres, 
c:l hombre hinchado con el 
cfpiritu de fobcrvia,no pu· 
diendo íufrir verfe comp&..i 
rar co~ los pobrcs,dixo: No 
me íanó a mi Duílano, <:lt>• 
rno fuele fanar Fºr ay a los 
mendigos. porque fil\ Duí
cano yo cambien buviera 
cobrapo falud. Ar.en.as el 
miíerable avi¡a acabado de 
pronµn,c¡ár ~íl:as palabras, 

qo n~ 
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quandct le bol vio la anti-: Llego el termino de fus trif. 
aua enformedad , y con la ces dias, y acab0los con de~ 
rerriblc fuert;a del dolor hi- dichada muerte. Q~edaron 
zo que ~e le arrácaffe aq~e- dos Religiofos aqu~lla no
Ua infehz Alrna,que tan in· che velando fu miferable 
grata , y altiva fe avia mofo; cuerpo.; y efiando rezando, 
ttado. aparece de repente vn mo-

V enian di verías perfonas no grandc,que con falros,y 
i Sanca Liduvina, pidicn- meneos fe llega va al cuer
dole remedio para fus era.; po,y andava como regalan. 
bajos. Emre las otras lle~d dofe con ~1.Los Padres,q~e
~n Canonigo Reglar, y di- algo fe av1an alborotado,pe
xola , que rogaffe a Dios faod:9 dcfpues 2uc era atgun 
9uiraífc del lo que rna~ en mono de ca~a,.~~dava mue{~ 
@l le defagradava, y era J.m; tras del fennmiet~ ~ I! fal~ 
pedimento para fu falya- ta d~ f'.it amo,~o ~1z1cro ca~ 
cion. Tenia eftc Canomgo fo del; pero vi.ero luego q~e: 
linda, clara, y fonora \Yoz,y falia otro hu1eodo los m1f. 
recibia cantando va1uglo~ mos men.eos, y monerias: 
ria. Luego que la S.áca don- tras eftos le figuieron otros. 
cella hizo t>racion por el, dos:Malo,dixeron Jos Rcli.¡ 
quedó ronco, y fin voz. No giofos, tantos monos en ef~ 
encendió de donde le venia ca caía , y a eA:a fazon ~ y i 
aquella ronquera : hizo fe ellas horas? No nos parece 
curar, pero quando el Me~ bien. Eíl:avanfelos. mirando 
dico fopo lo t]Ue avía paíla- con grande efpáto,y cemor.'. 
do con Sanca Lidnvina, Ji- Vieron mas.que uiédo da~ 
xo: Si es a.fsi , bien pueden do muchos faltos, y brin..-: 
def pedir fe de efta cura Hy- cos,fe llei:aron at cuerpo di 
pocra es, y Gal na.. funto,y puefto cada qual en 

De la av11,.,icia·. 
:P.R~r1z;. EN vna de las Ciudades 
tle c.b,,. mas principales de Ef-
'" •• 1• - h e 11 

fu lado,Jo arrebacaron,y lle.; 
varon con grande eftrucn~ 
do,. y- vozena , dexand0 el 
apofento lleno. de vna nie
bla , y humo de peCHlencial 
olor, que no avia quien lo 
fufrieffe:Facilméte fe echa~ 
ra de ver el alfombro, y có,,;: 
fufion que en ellos caufaria. 

,.. . ..,.. "'ana uvo vn ava ero 
.cro111,.. 111 r . bl • 
thl 11r#. muy ueo, y eo e,eu. q!11en 

campea va mas la cod1cta , y 
defeo de riquezas,q la Chrif 
daodad,y amor de la vir&~ 

e,(tc 
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tft:e portcntofo cafo.LJamá verdad lo firme ~e mi nom. 
al~ mugcr, y hij?s, danles bre. Lueg-> e!h.va otro c~n
cueta de lo {uced1do: todGS glon,que dez1a::Y o Luzifer 
fe afligen, haltanfe perple- Principe de las tinieblas, re: 
xos por la publicidad que a- cibe,y me doy por entrc"'a
via de avcr, y la deshonra do del Alma, y cuerpo~de 
un grande que feria quád0 Fulano, y por verdad lo fit. 
vinicfsé para hazer el entiet me de mi nombre .. 
ro,y no hallaffcn cd cuerpo .. 
AJ fin dando, y comando fo. 
bre el n.egocio,trazaron di: 
e-poner en cJ atahud vnas 
.piedras con cal proporcion, 
CJUe hizielfen forma de Cller 
pe,y dcfta manera le facaró 
a enterrar. Mas en:ando en 
medio del camino,apareció 
~n mono encima del atahud 
AJUC hablando con. voz hu
mana dixo; Defdichada gé
te,que llevais aqui a encer
rar? Mirad qut fon piedras, 
y no cuerpo.En dizi.endo ef 
to,defapar.ccio. Def cubren 
el atahud , y con el todo el 
r:rifte fucelfo .. v an a fu ca fa, 
rcbuelven vn cfcri orio que 
tenia, por fi aca{o hallavan 
alguna cofa por donde= pu. 
'dieffen raftrear Ja caufa de 
cafo tan triíle , y condena. 
<:ion tan cierta.Al fin:rebol 
\liendo papeles, hallan vna 
redola có efias razones: Yo 
Fulano,ofrezco miA.lma~ya 
mi cuerpo, con encera pof
!efion,y dominio a Luzifcr, 
Principc de las tinieblas.por 
, uc . de. ri~.u1cza~ ! l po~ 

D4·1a Lux-ttria~ 

Vlvia en Potofi amance>1 
ba.do vn Cavallero có Hieron.tk 

vna negra, y con avifarlc del P~rf Pro· 
l • . l fnnc. ~o. pe 1gro que tra1a en aque ,. 11 

cllado,y amenazarle con el " • 
cafügo de Dios, no aprove
.cbava.ER:Ido vn dia a'mor-
~ando en el Cerro (de don .. .' 
de han falido tantos millo-
nes ~e plata) vio vn Jude-
2uelo vn dcmonio,que le ef 
tava amagando para matar. 
Je. Y efpanundofe rnudu~ 
dcfto el muchacho,comen-
~o a huir , dando voze : E 
Cupa.y,el Cupay quiere ma-
tar a Fulano. Bolviendo el 
CavaHcro el rofi:ro acras,vid, 
al demonio , que arremeti.a 
a el' y luego cayomucrco. 
porque el demonio le abo •. 
gó.Acompañole llorando .a 
Ju ~ntierro la negra manee-. 
b3. 

De la lrt1. 

EN vna Comunidad de 111 'f>lt• 
Rcligiofos vivía vno :P~ '/·· 

dellos ioquieto,y que fe de. ~;,:,;,."; 
~ava muchas vezcs llevar 1. fo,,;. 

MtnJ&J. _QC I~ '8 j. . 



J Exemplos Je l• 
de la ira. Paia remedio de 
cfto efcogio irfe a la fol-c.; 
dad, parecíendole que eíl:i
do loto , no avria quien le 
dietfe ocafion , pues ni ten 
dría a quien hablar , ni na
die a el, y que afsi vivida 
quiero, fin que le dielfe mas 
molel\ia la pafsion de la ira: 
Fuefe a vna cucba , y fucc
diole vna vez, que llevando 
vn cantarillo de agua, y po.; 
niendole en el fue lo fe rtaf~ 
torno el cantaro , y derra~ 
mofe el agua.Torno le a lle. 
nar , y fucediole lo mifmo 
fegunda, y tercera vez. En~ 
ronces encendiófe en ira, y 
con el enojo q cenia , hizo 
pedazos el cantarillo. Con 
cfi:o bol vio en fi , y echo de 
er que fu claño no eftava 

en los hem anos con quien 
vivia en Comunidad, fino 
que détro de fi cenia al ene
migo, contra quien era ne
ceffado pelear, y que el de
monio le avia engañado en 
hazerle bufcar aquella fole
dad: y hablando conúgo, fe 
dezia: Heme aqui que aora 
eíl:oy folo , y foy vencido; 
buelvome, pues, al Monaf
terio , porque donde qui ra 
es necelfaria la "Paciencia,, 
y_ mucho mas el favor de 
!,)íos.Con cfio fe parcia luc;! 

go para el p imci: 
lugar •. 

De la Gul•: 

CVentafe en la vi:fa de 
los Padres, que efhn

<lo vn gran fiervo de Dios 
íencado i la mcfa con mu
chos Re1igiofos , vio en ef~ 
piricu, que algunos de ellos 
comian miel , otros pan , Y. 
otros cfl:iercol. Admirado 
dcfro , fuplico al Señor le 
dieffe a cntender,que fig i.., 
ficava aquello;como ponié~ 
dof e en l~ me fa vn mif mo 
májar, al tiempo de entrar~ 
Je en la boca,hazia vna mu~ 
dan<;a tan cíl:raña,y difcren~ 
ce? Oyó vna voz del Cielo; 
que dixo, que los que co~ 
mian miel1 eran los que ef~ 
ravan afrentados a la mcfa 
con ce mor\ y temblor, y no 
ceffavan de orar con accion 
de gracias. Los que comian 
pan,eran los que davan ~a.
cias a Dios por Jo que fuui~ 
vina Providencia les admi.; 
nifi:rava,contenr:mdofe con 
la comida que tcnian pre
fcnre , fin apetecer otra co• 
fa. Pero los que cemian ef.. 
ricrcol,eran los que munnu 
ravan de la comida , y de-3 
zian: Eíl::o es bueno,lo om~ 
es malo. 

De la Emhidi11. 
1:' Scrive Nicolao deLyra; IJ' ,,, 
1' qae gefeaya Vil _ cy fa- ,r,¡.,. 

p~~ 
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ber quat era peor, vn hóbrc De la Flerez:•. 
muy .a~ariento Jo vno muy Escando S. ~nconio ten 
cmb1d1ofo. Para efto man- tado, y afligido con el 
ao bufcar dos, qlle clluvief. cfpir"ru de 1a lzedia,y peri
ten alacranados de eflos vi- za, fe falio de fo celda,dizié 
cios.f raidos :i ~1 prefencia, do aDios:Señor,q~rria fal~ 
les d1ze , que pidan merce- varme , y los penfamienros 
des,forque le! empeñava fu malos no me dcxan.Dizicn
Rea palabra de conceder- do eíto,bolvio el roílro a {u 
les quanco le pidicffen : pe• celda, y vio, que vn Angel 
ro que pedia efta condició, en forma humana efta va 
que al que pidielre en 1i gú-. haziendo pleyca,y que avii. 
ª?lugar, daria fin duda da- do trabajado vn rato, fe po
d1va d?blada. No .qucria el nia otro a ~azer oracion, y 
vno,n1 el otro pedir cofa al- luego bolv1a al rrabajo. Y 
guna!el avariento, por a ver dixole: Antonio haz de cft.a 
~a~,y el cmbidiofo de em;.. manera , trabaja vna parce 
b~d~a, porque el otro no re: de tiempo, y otra parte ora, 
c1~1efie mas qHe el. Y afs1 y mudando aísi Jos fantos,y 
av1endo el Rey aguardado buenos cxercicios,huiras el 
~~ bué ra~o _de tiempo~ '!'á· ocio, y v~nceras la azedia; y 
do ~l emb1d1ofo,que p1d1ef- te falvaras como éleícas. 
fe primer~ mercedes. !"o Vn Monge folia dormir .. 
CJU1fo ped1r otra cofa mc1or, fe en el eorQ miéttas May. 
tino que fu Mageíl:ad lema- tines. V na noche vieron los 
da{fe facar vn ojo, para que Monges,que vnChrifro def. 

al otro le mandaífe fa~ de el Alear dond·e eíl:ava,vi. 
car ambos a no a el, y le defperto, dan .. 

dos. dole vn gran bofcton,con q 
de ~lli a tres días murio. 

EXEMPlOS DE LOS TRE 
del Alma .. 

Del Demoni,,. 

SAnta Brigida, Viuda, vid 
al demonio vna vez,co. 

· ~o~ y fe~!~ ~~gJlruol 

có cien pies., y cie anost 
por lo qual entendió con 
quanta diligencia , y maña 
gefi a hazcrnos mal. 

Mmm~ - San. 



460 ·Bxemplos íle l• . 
San Antonino cuéta, que mene~ grande, y excelente 

.elhndo Satan:is en vn Tem· es la Religion de los Mon-i 
plo de ldolos,tomando cué- ges, y afsi fe fa\io d_e la cafa 
tas a fus Minifhos , mandó de fus padres,y fe hizo Mo~ 
a:zotar :i vno dellos, (\ avia ge. 
caufado muchas guerras , y 
<iifenfiones,y mucho derra
mamiéto de íangre, porque 
avia gaíl:ado en efio treinta 
dias,diziendo,que avia gaf.. 

Del Mundo; 

NAveganc\o \os dos Ma;i 
canos por el Nito , a;; 

conceció , que entraron dos 
Tribunos en el Navio • Y. 
iban profanamente vcfti-: 
dos,y como eUuvictfen fcm: 
tados i vn rincon los dos 
Macarios , llegofc: vno de 
los Tribunos :i ellos , y di.; 
xoles: Bienaventurados vo-! 
fotros , que dexafi:eis cíl:e 
Mundo,y huifteis fus lazos; 
LevantOfe Macario Alexá~ 
drino,que era IJ'ªS fervoro~ 
fo,y llegando fe :i el J dixo:· 
Nofotros hazemas burla 
del Mundo , y el la haze de 
ti,y bo,viófc a fu lugar .. P~: 
labra fue eíl:a,quc convauo 
al Tribuno , y le hizo ir al 
dcfierto :i fer Monge , y fue 
de virtud probada~ 

tado mucho tiempo , y he~ 
cho poco. A otro hizo azo
tar, porque en veinte dias 
no avia hecho mas daño, 9 
hundido muchas Naves, co 
muerte de muchos hóbres. 
A otro , que avia caufado 
muchas muertes en vnas 
bodas, en que rambien fue
ron muertos los def pota
dos , hizo tambicn azotar 
por lo poco que avia hecho 
en diez días que &ªªº en ef. 
to. Y como vimeífe otro, 
que dixa aver eíl:ado qua
renta años tentando, y com
batiendo :i vnMonge,y que 
la noche antes le avia ven· 
<:ido, y hecho pecar ; Sata
n:is oyendo eíl:o fe levanto, 
y le beso,y quirádofe la co
rona que tenia pueíl:.a , fe la 
pufo en la cabeza, y le ltizo 
f enca,r en vna filla junto a 
fi,diziendo: V na gran haza
ña has hecho. V n mucha• 
cho que eftava efcondido 
en aquel Templo, quando 
•j_ó ~fto>di~ ~Y crqadcr~~ 

A San A.1tfelmo moíl:ro 
nueíl:ro Señor vn Rio muy 
fucio , y afquerofo, et qual 
corria con gran impetu , Y. 
ltevava tris fila~ inmundi~ 
cias que ay. Y dixo S. An.: 
fclmo : Y do adonde bebc:e. 
los hóbres~ oyo vna voz; 
que dixo: Deíl:e Rio beben~ 
y con grande antia , y con.i. 
tCQ!o!gf eantof e San Anfcl~ 

lll'li 
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o)que do cal agua oífaífen aquel trabajo. Al Abad del 

beber , y oyo , que dixo la M.onaO:eri0 no le pa1edo 
voz: Efte Rio es el Mundo, bien aquella mudanp, y le 
de cuyas confola€ioncs los dixo, que no la hiziefle, 
hombres fon regaladameR- porque fi fa.tia de fü Con-! 
te fuíl:entados.Dixo enton- vento, avia de caer en al..: 
ces An{elmo: Digno es por gun pecado contra la cafü..; 
cierto el Mundo de fer hui-: dad. Entrifteciófe el viejo 
do. con efta ref puefl:a , y repli· 

De la c.arnt. coa fu Superior: Pues Pa.; 

A La dickofa Virgen dre , efta ya mi cuerpo 
Ludgarda moíl:ró N. muerto, y effo me dize ? Y 

Señor grandes fecretos,y vi- no haziédo cafo de la amo
fiones,y entre ellas,como el neíl:acio11 de fu Abad, fe le-l 
hóbre es cópuello de cuer- vaneo de la cama,pareciee.; 
po, y Alma, y la bacal que dQle que no avia que te
ay entre los dos, y quan ad- mer , y {e fue a la Ciudad. 
mirable artificio fea el que ~ando en ella fe fupo d.e 
Dios pufo en efl:a compecé- fo venida , acudió mucha 
'Cia, la qual foe figurada por gente a vifi.tarle, y le lleva~ 
Caín, y A bel, Ifac, Y' Ifma- ron caHtidad de prefences, 
.el, Efati, y Jacob, G>avid, y y de regalos, y vna donze..¡ 
Saul, Judith, y Olofernes, Ha virtuofa fe ofreció á fer.i 
San Pedro, y Simon Mago.Y viral Monge anciano : el 
que q ando el Anima fu jeta ad mido, y avienJo y a con;;i 
al cuerpo, entonces habita valecido, la deshonró , y fe 
Dios en nofotros; pero qui- hizo preñada , y vino a pa
do el cuerpo prevalece, en- rú- vn hijo , con grande ef.; 
tonces fe ahoga el efpiritu, candalo del Pueblo ; y para 
y es oprimido. fatisfacion de fu culpa, ef-

Eo vn Mona!lerio de Sci- petó vn dia de Fiefia muy. 
tia cayo vn Mouge anciano folemne , y tomando el ni
c11 vna grave enfermedad, ño en fus brazos, vafe :i la 
a quien fus hermanos fer- lglefia de fu Convento, y 
vian con mucho cuidado, y en prefencia de todos lo~ 
'diligencia~ pero imaginan. Monges , hechos fus ojos 
dofe que les era car~ofo,di · fuenres, cen grandes gemi, 
xo,sue fe qucria ir a curar a dos confcfso fu culpa. ·Llo.; 
l! C1udªd1 eº! ªUv!a!l~~ de ravan 105 Religiofo¡ de ver.: 

le, 



4 6. :P,:xemp/,,1 ile lA 
le y oirtc,y et les dixo : Pa- fe a la razon : y 6 yo fiendo 
d;cs y hermanos, veis elle tall viejo , cai en vna cofa 
infa~re ~ Pues fabcd, que es tan fea, y vil : vivid con re: 
hijo de inobediencia ; por.. caco, y encomendadmc ~ 
que defobedeci a mi Pcela· Dios. Con e~o fe encerro 
do, p rmjtio Dios,. que ca..:. en vna ~elda ~llorar, y ha
yeífo en (emejante cu\p~, y zer pen!tenc1:1 todo lo que 

e mi carne no obedec.i f k 'luedo de vida, 

EXEMPLOS DE LAS VIRTVDES 
Teologales .. 

Dela Fe · 

EL Rey de Babylo11ia di
xo a los Chriíl:ianos: 

Dezid 'a eíl:e monte , que fe 
paffe :i la Mar , y fi no lo 
hizieredes, a veis de dex-ar 
vueíl:ra Fe , ó morir todos, 

ues vueíl:ra Ley os dize, 
qtte lo hareis creyédo.Afli· 
gidos los Chriftiaaos de tal 
.mandato,no fabian que ha.; 
zcrfe. Vino el Angel del Se
- or. y dbco: Aniano Mo.; 
noculo haga efto. Entonces 
Aniano , difcipulo de San 
Marcos, mando oraílen co~ 
sos, y ayunaífca , y orando 
en prefencia del Rey de Ba.: 
byJonia,fe comeoc;ó a mo.; 
ver el monte para la Mar, Y. 
·a pc:ticion del mif mo Rey, 
que rogó a los Chriftianos, 
que el monte fe detuvic{fe, 
y no paffaífe mas ad lan
te , fe q-.edó alli , can gran 

admiracion de roda Baby.: 
lonia. 

S. Amando , quando fue 
a Roma Ja fegunda vez, vi.; 
no por Mar , y durmiendo 
vna noche , afió vn dcmo .. 
nio a vn mo<¡o, que iba con 
el, y le llc:vava a echar en la 
Mar. Oava vozes el mo<;o, 
diziendo: Chriíl:o , ayuda-i 
me. Y dezia el demonio: 
Que Chrifto ~ Co o San 
Amando Jo vieílc , dixolc: 
Jefu Chriíl:o, Hijo de Dios 
vivoí crucificado;. Oyendo 
efl:o el demonio,buyo.Don
de conlla , que no teme el 
demonio la invocacion de 
Chriíl:o fin Fe viva; pero 6, 
quando fe dizc con tal Fe. 

De /4 Ejper4nf4~ 

FV c vna vez llevado San 
Bernardo a juyzio de

lante de Dios,y hincarle de 
ra.diUas ~oo fu acoftumbra-

cj~ 

SUf<.t,~ 
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ca mo~eíl:ia, el enemigo le ponmc en el feno cfl:a e ;.i 

ac~fava de muchas cofas. dula : hizolo afsi et f •• , y 
D1xo_le el Juez: Refpondc fepultaronle. Al tercero dia 
por u. D1xo entonces San apareció el Medico a Gi_, 
Bernardo: Yo coafieffo,Se- nes , diziendo: Padre ve .. 
ñor , fer indigno de v~eíl:ro la lglefia, y abre la fep \' 
Reyno: pero. d~ ,dos t1tulos tura , y bolvertehe la cedu.,1 
qu,e vos tenc1s a el, me val- Ja que me cUíl:e. Orro día 
dr~. El v~~ es , por fer vos convocó el Obifpo a roda 
H1Jo .legmmo de ~ueftro la ~lerecia, y PYcblo 1 y a-1 
Bendito Padre, y af~1 here- br~eron el fepulcro de Eva~ 
dero de todos fus b1e?es, y gno, el qual tenia fu ced11.: 
con ello os conccmta1s vos. la en la mano y dezia e 
El otro es, que por Jos meri- las ef paldas deita dcA:a ma~ 
tos d~ vu íl:ra Pafs1on le g~- nera : Yo Evagrio , Medi~ 
~aft_e1s,y por cíl:c: me haze~s co, a ti facratifsimo Gines, 
a m1 deíl:e Reyno , por el Obifpo , digo , que de los 
qua\ pretendo yo alcan<;ar- crcciencos ducados que te 
Je, y en dl:c efbi toda mi dí, para que dieífes limofn 
coa~anc;a. Oi~iendo eflo., a los pobres de Chriíl:o, Y. 
huyo el dem.'!mo, y S. !Jer- tt?e dixiíte que cu Días dab 
nardo bolv10 de la v1fion crenro por vno ; conñeffo 
Jlorando, por'iue no fe avia delante fu Santa Iglefüt q e 
que~dado a\la. , . cíl:oy contento , y pagado 

"•'· Efa E°;tr?mbas a dos v1rcudes ccrlmadamentc de la id a 
,sur,,. de Fe, y Efperancta refplan- promclfa • y que ya no ten.;; 

111. de~en en el exempl? ,fi~ go derecho contra ti , ni 
guicnte. Defeando Gmcs, contra tn Chrifto Rede .,¡, 
Obif po Cirinienfe , que fe ror del Mundo.Oyendo o-i 
convirciclfe Eva.grio Medi"': dos eíl:as cofas, al~aron la 
co, con fus o:ac1;>_nes lo a}- v-0z cla~ando , y dizien-l 
~ªº5º: Vn d~a dio Evagno do: Kyne eleifon, Chriftc 
a Gines trec1encos duca ()5 clcifon. Ybendecian codos 
para que dieffe a los pobres, a Dios por fu mifericordia · 
Y. d!o1c ceduladcltos,y bao- y bondad, y mando el fau: 
t!zolc. Defp!'1es de 31lgun to Obifpo guardar la cedu~ 
t1empo muno Evagno, y la ca la Iglefia para 
!l~mo a n hijo gue tenia, J. meJl)otia deftc 
!i~~Ql~ ~ Q!!~g¡º ml!!!e!'• ,: bc~h~!. 



r-1;(l.d1 $. 

~r11ncif. 

Bxemplo.r Je !11 
otra parte del Rio.No huvo 

· I)e /4 ~4rid4d , y am1r de dicho cfto, quando el arbol 
l)iot. fe arranco ' y pafsó de la 

SAnca lfabel, Viuda, ro
go a Dios 1e quicalfe el 

amor natural que tenia a 
fus hijos , pues efravan. ya. 
criados , y no ~r.a nece{fa .. 
rio , porque no le cflor
vaffe el amor de fu cari· 
dad , con el qual bafta va 
amarlos ; y fe lo concedio 
el Señor. Y. como fe; quc
xalfe a fu ContCífor , que 
no le parecia .a ella. , que 
Dios la amava. cQmo ella 
~uiftera, reípondio el Con .. 
feífor,dizicndo:Masos ama 
Dios, fcñora, que codos los 
Bienaventurados :i Dios. Pa 
eciólc :i la Sanca efto exa .. 

geracion, y dixo: Cri:ere yo 
e A: o, quando aquel arbol fe 
arranque , y fe paífc. de la. 

1 • 

otra parte , y quedó admi
rada , y llena de gozo de 
ver lo que Dios avia he..: 
cho , en cdHmonio de que_ 
la amava. 

Vn Mong.c vio en vna vi
fion, que efravan tres Mon· 
ges de Ja otra parte del Río 
Nilo , y oyeron vna voz, 
que dixo : V .cnid , y recibi~ 
reís alas de fuege para paf
far la Mar : y d'eronfelas 
luego, y paífaren los des. 
El tercero llorava, porque 
le las dieíl'en , dieronfelas 
esmbien, pero debilcs, y 
Bacas, y con ellas apenas 
pudo. paffar. Afsi fon mu~ 
chos en efte tiempo, q11c 

tienen po~a caridad, Y, 
c_on dificultad fe_ ' 

{alY.a~ 

XEM~ P·LOS DE LAS VIRTVDES 
Cardif:¡alcs. 

De Ja I>rudenciir¡ e Omo vn Monge de los 
J de Scitia vinicífe :i ver 

a lo! de Nitria , no tenia 
donde f¡ meter : v-u vicj 
tenia vna celda fobrada, y. 
djdfela mie1uras hallava 
otra. ce.Ida.Tenia elle ~Q-

ge fóraftero· muclía graci ·, 
~n hablar de Di s , y jun.: 
tavanfcle muchos Monges 
a, oir las cofas del Ciclo. El 
viejo que le dio Ja celda te-: 
Ri~le embidia , viendo que 
le dcxavan :i e1 ' 'I fe ibaa_ 
a otro' y dixo al comp:¡..¡ 

ijerQ; 
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ñero Monge,quc cenia con- all:i, y dixo1c .: Mi Padre 
figo: Corre ve, y di a aquel viene a viÍlrarte. Entonces 
§fe falga de mi celda, y me falio el Monge de Scitia a 
la dexe. El Monge fe fue, recibir al viejo • y poftra
y le dio las. encomiendas do ante f us pies, le dio mu
del viejo, y que como eíl:a. chos agradecimientos del 
va.El le refpondio,que bue- apofento, y vifitas que le 
no cftava por fus oraeio- avia hecho ; con lo qual 
ncs, y que le agradecia mu- toco Dios el corazon del 
cho el bien que te avia he· viejo , abrazo1e , y llevole 
cho. Bolvió el Monge al el Monge configo , y Je dio 
viejo, y dixo : Ruegoce, de comer. Dixo defpues el 
Padre , que le aguardes vna viejo a fu difcipulo : Di,di
femana , hafta q~e halle xiíl:e a eíl:e Monge lo que 
'donde fe meter. Y pafiado te mande le dixeffes ~ Ref
el ticmp.o , corno la cmbi- pondio el dikipulo : No fe 
'dia le aprctaífe , embióle l.o dixe , ni era para dczir. 
otro recaudo, que fe falief- Enconces el viejo p_oíl:rado 
fe luego de la celda. Fue el a fus pies dixo : Tu feras 
mifmo menfagero, y cor" mi Padre, y Maefiro, por ... _ 
nóle a vifirar, y diólc las que guardafie mi Anima 
encomiendas del viejo , y q de pecado : porque con ru 
como le iba, y nunca le de- prudencia la eíl:orvaíl:e oo 
zia lo que e\ viejo queria. fe perdieffe. 
El Mongc en a~radecimié
to, le refpondio como pri~ 
mero. Buclve el menfage
ro diziendo : Padre, ruego
tc que le aguardes haíla el 
Domin~o. Enojado el vie
jo, romo6 fu bordan, y lle
no de ira , fue all:i , y fu 
compañero con el: y di
xole el compañero : Padre, 
voy delante , porque no ef. 
e alli al~uien con et , y fe 

cfcandahzen. Bien dizcs , 
di:x.o el viejo, corre ve. Fue 

De la fuflicia~ 

COmo ml11tielfe vn hom 
bre' a quien otro dc

bia cierra cantidad de di
neros, fue la viuda a pedir
feles, y dixo ' que e 1 no de
bia nada a fu marido, que: ó. 

y:i (e los avia pagado. FHe· 
fe la muger al Obifpo San 
Donato , y dixolc: , como 
aquel le negava la d uda : 
como no fe la pudidfe pro" 

~nn bar,, 
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bar, llevo le el Obif po al fe.. mor fanto de Dios; y eon01 
pulcro , : dixo al difunto: fians:a en el ; con lo qtta 
Di , pago[e cfl:e los dineros Juan Anacoreta yendo v 
que. ce debia ~ Rc:fpondio dia por vn camino ~ngof-i 
el difunto , que no ; -con-: to , que apenas cab1a vna 
venciólc delaace de todos, petfona, c11tre dos vallada 
y hizolc pagar lo que de- res encontró vn fiero Lc011; 
bia. Defpues mando S.Do. donde neceífariamentc 
naco al muerto, que fe cor~ vno de los dos avia de bol~ 
naff e a morir. ver amis. Dixo .tan: Mc"3 

San Efpiridion quando jor foy yo que tu, yno qui.¡ 
preftava crigo, dcziaal que fo retroceder, fino quepa~ 
lo pedia: Tomalo de alli, só adelante , y el Leon fe 
feñalando adonde lo tenia. levanto en los dos p ·es, 
Y quando lo bolvia, dezia fe dexo caer fobre vnva : 
tambien: P-onlo alli. Vna dar 9 dando lugat al Sama.., 
vc::z pidiólc vno vn poco de d qual pafso tocandolc 
trigo , y quando lo ttuo , las efpaldas con fu ropa. 
dixo: Ponlo donde lo to- Entrando vn vicjomvna 
mafl:e : hizo que lo ponia, cueba al medio dia , q 
pero llevófelo. Otra vez hazia gran Sol, hallo au· 
bolv io , y pidió trigo. Di- vn Leon, y el Leo ~ " 
°"ºle San Efpiridion: Ve, y zo a gemir. Dixole el vie-~ 
toma lo, Fue, y no hallo en jo : No te angulHes, q 
el arca trigo , y dixofelo al bien cabemos ambo'S; y 
Sanco, el qt al le refpondio: no te parece, vete tu, qu 
Como es pofsible ~ Eíbi el yo mas dignidad tcngo,
arca llena , y tu no hallas pues foy Imagen de Dios i 
trigo ~ Sin duda ninguna , y no tu. 
qu cu no pufifte el trigo 
que llevaíl:e la ocra vez.Con De la Te111planf6~ 
eíl:o muy compungido el 
hombre conf elso íu culpa. A Zenon Abad le vino 

vn defco de tom1r v 
De la Fortaleza: ·cohombro del huerto de vn 

hombre, y dixo entre ft : .N. 
NO ay cofa que de mas .los que hurtan cafüga I 

fonalez , que el t~ ju icja, v~gs _ !)ra a>mo 
po~r~ 

111 
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ilAdd-s paífar1as penas que craxeron; Entre tanto exa
~; han de dar. Pufoíe al minó fu fcd, f era verda
Sol, y eí\:uvo alli cinco d'as dera, y liallo, qu~ era an.:1 
en pie en vn aren~l, y co~ rojo, y no ncccfs1dad , Y: 
mo ya no le pud1eífe fu... afsi poniendola a la cabe:~ 
frir dixo : Pues no puedes :zera de la cama , no la qm..; 
fufrir \a pena, no corneras lo beber, y cíl:ava gim1en~ 
el cohombro a~no, y af- do el dem c·o toda la no-. 
fi. call:igo fu defeo deftem~ che dentro del jarro , por1 
piado. que el fue autor de la g<?lo!l 

•~l.lw~ A San tope O?,ifpo~ vna fina , y como no. faha · 
1,1. io. noche fe le anto¡o vn Jarro, con lo que qmfo 

de agua , y pidieadolo fe lo, gemia. . 

EXEMPLOS DE LAS POSTR.IMERIAS~~ 

Dt ta M#erfl.o' lo quat· fe fue qucda~do, 
Elias lleno de penfam1c~~ 

""·!fa Lº que puede refrenar tos de la muger , Y vcnct• 
~·'· 80. Jo~ pecados la ~e~o do dellos , falio con fu ba.; 

ria de la muerte , m1feria, culo, y ardiendo el Sol, füa· 
y hediondez en que hemos 3 bufcar1a, para pecar con. 
de puar~ fe ve a por lo que ella : apareciolc cnt.o~ces 
facedió a EJias Monge, el vna terrible figura, d1z1en.; 
qual fiendo de ochenta a..; do : Donde vas Elias a Y ~~ 
,.. os fe exercicava en el de~ bierta la tierra , aparec10 
fierto ; y_ vna vez a medio vn hoyo lleno de cuerpos 
dia fe alfomo a vna venta- - hediondos de hombres , Y. 
nilla fu ya vna muger, pi- mugeres herrnofas , Y. di-! 
'dicndole vn jarro de agua' xo el Angel : Ay del lma-l 
y dixoJc : Quien eres tu? ge humano, que cales co· 
Refpondió : Muger foy , y fas ama , y por ellas d~xa 
me exercito vna milla de a Dios! y como EO pud1ef.. 
aqui, azia el Mcdiodia , y fe Elias fufrir el mal olo · 
me muero de fed , y vengo que falía de los cuerpos , 
' d' d b be y cayo como muerto n el ª que me 5 . e .e r ' · fiuelo. Levantóle el Angel, 
eidlc agua , Y. beb10 i con Nnn 2... dizic: '! 
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a ziendo : Lcvancate y mi r . 
ra por ti ; con Jo ~al fi- O por etTo he Gdo Frayle.· 
bolvid Elias llorand~ a f~ n crt.sb~ezes negava ; Otras 
celda a hazer penitencia o da 13 que refponder , y . ;¡ue :va_pafmado, pidien. 

Del :f uyzio.' 

C Allen lo( temores to
dos con el que fe paf. 

fa por los que fon juzaados 
anees de faber fu fenre°ncia 
Dm~ a~oncecio a vn Frayl~ 
. om1n1co , que enferman. 
do en .vn Convento de San 
Franc~fc.o , y llegada fu ho
ra, afs1füan los Fraylcs a fu 
:nuerce,y cubriendofe el en 
~:mola cara có fus manos 

Íiofe. Dixeronle los Fray~ 
es : . ~~ que te ries ? Ref
kºeº~1º et : Vi entrar a Fray 
. gmaldo ' y fue llena to

ea la caía de fuavifsitno 
olor. y tornofe a reir la fc
gu~da vc_z. Dixeronle : De 
que te nes ? Refpondio • 
La Vir~en Nuefha Señor~ 
ha venido, faludemosla • y 
como todos la faludaífe~ 
ella faludd a todos y d' , 

1 c. ~ l· 
X? e en1crmo. O quan gra-
c10/amence nos ha faluda
do .I?ego comenc;o al enfer. 
mo a ru.rbarfele d color, y a 
fud~~ d1zendo : Chriíl:o vie
ne a J~zgarme: y pudro en 
ago01~, .comen~d :i refpon
dcr, d.iz1endo: Afs~ es; pe~ 

o m1fencordia, y con vnas 
toballas no le podian a o
t~r el fudor.Dixole el G!ar
d1an ; Hermano , con6a, 
~orqu~ es grande Ja mifc
ncor~!ª de Chriíl:o. Ref
pond10 el enfermo : Verda
deramente es grande fobrc; 
m,anera: con lo qua] fo{fe,; 
go ' y murió con alegria . 
como 6 huviera alcan~ad~ 
vna gran vicaria. 

Del Infierno. 

E Stando acoA:ado en fu 
. cama vn Ca\7allero a

migo de las cofas del Munf o , y de hazcr agravio a 
os pobres , fu Camarero 

que eíl:ava cerca de fu apo~ 
f~n.to , fue llevado en fu cf~ 
p1~m1 anee et Trono d . 
O s ·' e io , .Y v!o como ponian 
acu fa_c10n a fu amo de quá• 
to av1a hecho en eO:a 'd · 
Y 1 VI a, 
qu~ por e lo le dieron f en

r~ncia de eterna condena~ 
d1on ; ~ a{si le nevaron Jos 

cmon1os con mucftras de 
grande regocijo ante Luzi~ 
f~r , el qual lo faludo pi-3 
d1cndo fe .Je acercaífeo,por· 
9ue quena befar a fu fiel 

fer· - ~ 

P. IH.; 
Mm,,. 

v1rb. 
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fcrvidor ; y ta falutacion xeífcm ocra vez a fu prcfcn
fuc eíl:a: Nunca para fiem. cia,y dizelc: V en aca canta .. 
pre jamas tenga_s paz.Y lue· m~ "'ºª canci~n. Dix~ et 
go dixo a f us Mmiíl:ros: Eíl:e m1ferabte : Que e~ntare, ~
ha tenido cofl:umbre de dar- no que fea maldito el d11 
fe a bañas , y de mirar mu-: en que yo nacH Dizele Lu-. 
cho por íu regalo¡ llcbad- zifer : O era mejor cancion 
mete a mis fuavifsimos ba- quiero que canees. Y el cH
ños.Arrebataronle,y dieren xo: Maldito fea el padre que 
con el en aquellas llamas me eng~~dro , y la !1'adre q 
infernales, y con fus vñas le me pano. Aun me1or <f3tl• 
defpcdazavan. Sacaronle al cion ( replico ) quiero qu.e 
mandato de fo Principe y me cantes. El m1ferable di
le pufieron en vna cama,'de xo entonces: Que otra c<?fa 
las que alla fe vfan,y fon de puedo c3:ncar,fino que f? ~s 
·gufanos,y polilla, iegun ef- íea maldito., pues lJCrmm.~ 
ti efcrito por lfaias: Supter que yo _nac1effd Eíl:o es,d~
tejlernetur bine a • & operi. X<? Lucifer ,lo que Y? q1.cn_a. 
mentum tuum erunt verme1. o.ir. Y luego dixo a fos ML
Tras eíl:o dixo L~1cifer: niíl:ros, que le H~vaffen ai 
Da.die a beber del caliz de lugar que el avia mereci~o 
Ja ira de Dios. Dieronle a por fus obras. Al punto d1c
beber fuego, y pLedra a<;n· rnn con Cl en vn poyo, y re
fre. Y e1 dcfvencura~{o dava fulró de efto can grande rui
gritos: ~e baG:ava ya.Pero do, com_o fi todo el Mu~do 
no fe apiadava Luzifer , y fe hundiera. A eíl:c ruido 
afsi profiguiendo en ator· defperco el Camarero , y de 
mencarle,dix:o:Eíl'c era muy preíl:o corrió a la cama de 
amigo de mufica,vengan, fu amo,Y le hallo mucre.o.Y 
pues, los muficos. He aqui por ~ITegura! _fü {· \vac10~, 
aonde falen dos demonios fe hizo Rd1g1ofo , y perfe
co11 dos crompecas de fue- vero loablemente halla la 
go , que foplandole por los muerte .. 

De la Gloria 
B/11 

oidos , hizieron can terrible 
efeél:o , que le falian Jlamas 
ce fuego par los ojos , nari
zes , ? boca. Hecho eCl:o, 
pia11d~ i.ucifcr q1i1e le tra· 

E Sea va vna vez Santa Ma. M 
tildii confidcrando quan iy. 

in-: 
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1 men ~s la piedad del Quien eres tu? y como lI~ 
Señor , y el mifmo Señor la gaftc a tanto gozo , y t.an~ 

ixo : Ven , y mira al mas ta gloria ~ Refpondio : Y CJ 

minimo de los Bienavenru. era. en el Mundo vn ladron; 
rados, que e{Un ~n el Cie. y malhechor ; pero porque 
lo ; porque en el podras ca- los males que hize, mas era 
nacer mi piedad. Pues co- por ignotancia, y coftum~ 
mo ella miraffe con aten- bre, y mal habito, hereda-: 
cion , defeando faber quien do de mis padces , que pot 
fueífe aquel de;, quien le de-! malicia , al fin por la pen • ~ 
zia el Señor , le falió al ca- t~acia alcan~e mifcricor-1 
mino vn varon de aípeét-0, dla ~ pero efhwc en el Pur_, 
y_ dignidad Real , y cle edad gatorio cien años Radccien• 
Horida , y de coíl:ro gran- do grandes tormentos halla 
d menee trcrmofo , y ref~ eíl:ar purgado, y aora fola4 
plandecient , y muy ama- m~nce la piedad de Dies. 
ble. Preguntólc la Virgen: me tJ:ax.o a cilc dcfcanfü. 

') 
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S ' - • ddeíró elle Libro intituladó C11te~i/
ta re1 . p las Licencias ncceCfanas; 
mo Romano' con de fu ori ina1, 

. como mas largamente. confta gA b: 
, · d J de Aycrra Y r 1-

e <¡ucda en. el.Oficio .e ua; \ Real Conf cjo de 
Secretario mas. ~nuguo.. e · d 7 2o 
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