.J.··,_.

_,.JJ,'..::::.~u.::.

ttl- .

llex.uu ;u1nna.rn. , o.;: (J1.1L...!
quitátem : * proptérea unJ\'.it
Deus, DeQs tu ns óleo la:dtia:
consórribus ruis.
M yrrha, & gutta, & cáfia a
Dóminu.s.
ftiméntis tuis '
dómibus e
e uftódit Dóminus ómnia oífa neis : * ex quibus deleétavér
eór ~.n : * wmm ex his non con- te filia: regum in honóre t
ter~mr.
A ftitit regína
dextris tuis
M ors pe<;catórum péilima :
vefüru deauráto , * circúm
& qui odérunt ;uftum delín~ vq.rietáte.
quent .
A udi filia, & vide, & ínclína
.R édimet .Dó1ninus ánimas fer- rern tuam. : * & oblivffcere
vórum füó.rn1n: * & non delín- pulum ruum) & domum pa
quent omnes, qui fperant in eo. tui.

buíá,o :Ci.int corde <
tpír i~;.i fulvabit.

HS ,

*&

<.J.Ul

húnüles
·
:\1 ult~ tribul~tiónes. jufrórum' *
& de Ó!l.mibus his liberábit eos

a

a

*

L 1ória Parri.
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INSTRUCCl ON',.

Y R.E G L.AS. DE LA
CON GL\.EGACION DE

SAt~

Ll !IS-

GO NZ A GA~

CON L ICENCIA.
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En Pamploni :·Por A11h 'it o Caf
1iii,1, Irnprdfor, y Librero. Año de i760.

ADVERTENCIA~

L

A Congregacíon de Sa>t
Luis Gonz.aga, aunque
admite Sacerdotes, Curas de
Almas, y hombtes adornados de pmdencia, , \tirmd., y
fabidurl::l,Je compone por h
mayor pnrte de Jovenes,que
necefsitan, para fu gobiern<>',.
ele direccion- , y enfeñanza.
Por eífo fe ha juzgado ne..
ceífario fund:irJa.' no con rolas Regbs, yConfomciones,
como de ordin-.rio, fe praai€a en la ereccion de· otras
y· CofraCon&reo:-aciones
º ::::>
)
dias, 'ino con Regbs lC()mpa~das de una lníl:rnccim1
acomodada i ti c:ip.KídJd, y
tareas de ÍL1s principales indiYiduos, y·dired:ív,1 de las acciones del Congregante; pa•
r:i que , enterado eíl:e de Ja
folidez, y conveniencia, afsi
de fu concenido , como dd

de

defu~ Rcghs,praétiqnc m10,.
yorro con menos rep•:ignancia, ó c.0;1 m.1s. '?.:níl:o.
Nadie cftraó ~~J:. lo q ue

' encierr.meCólníl:ruccion , y
R eglas, ü fo pone ~ como debe,, tres,cofas .del to do ciertas. L a pri¡¡¡era;.qu e b perfeccio:1 , á qne enca ~ni nan , no
¡nlfa los limites.de los confejos Eva:1gelicos ; y , fielldo
eíl:os comn11es i to do Chriftiano; no es . mucho · , fe:m
p ro?uefbs por modelo de
fos acciones i lOs, q ue fe hafü n y\ c9!oe;1dos en el pnefto f u.blimc ckl S;1CcrdoC!0,
eíl:in p•r.1 íi10ir ;t é1 ll n rn nclü dilaci on . L .i f(·rrrmd 1, c¡ne
ni11q;uno de los puntos de la
lníl:ruccion, ni .1 l;nna de las
Regb s o bliga al Co\1gregante cofa al guna debaxo de
pec1do aL1,n' venial. L1 tme·
ra' que, lo q ue aqni enfe-

o

a

re

ña , no es preciíamente p.ua
el

el gobierno de los Con~~"

glnrns , fino tambien plra
que eíl:os, qt1ando Curas , &
Confeífores,dirijan con aciei:..
to, á los qne Ilegaren á. fus
pies co!1 defeq de fu propia
perfecc1on : y para eíl:o no
eftan de mas aun aquellos
puntos, que algunos de los
Congregantes omítieren por
tibieza , por dcíidia , ó por .

fragilidad.

·

· No es propio de quien vi\>'c gobernado· de Reglas,
conrentarfe con averlas Id.do una vez !ola, y con averíe enterado de fu conrenido,
:;uues biea debe refreícar la
memoria de ellas , volvi•dofas leer de quando en
quando. Y , como efto fe
prefcribe por Jegla á los
Congregante~ de SA·n Luis, ·pa-

a

ra alivio !uyo, fe ha fa.cado i
la m:ugen un refumet~ de ca..
da capitulo, y 9. del libro,

A3 ·

para

p.ira que , q't:rndo n© teng.ni tie:n ;Jo pi n leer a la
farg1 ro Ja la lníl:mccio~1 , y
R.eg;b s, l-ug.m recuerdo p::>r
de fü co:1rc11ido, le-·
y.::ndolo ciJ,1 .m~s. Al fü1
de L1s R.egbs ,fo et1comrara la Novena del Santo' COll
una razoncira de las lndulm1 yJr

ge.ncias de la Co1.1grcgacion.

!NS-

INSTRUCCION.
CAP. l.
DEL FI~ DE

Los

CONan:.

tes , y de dos maximas , qut,
pttra confcguirlo,ban de graVAr en fu Gvrat.on.

,·,,EL

{in d.e · los individuos Fin d..r1
·.
· ·Ge la Congregacion de Cpngr~
. San Luis Gonzaga ; es jun. g.mte ,
,tar con el eíl:udio·de las cien- cie'1ii1,y
das el de la virtud , y con. bs virtud.
tareas efcolailicas un thenor
ajuíl:ad9 de vida, que los vaya difponiendo ala dignidad
Sacerqotal,~ qt1e afpir<ln cafi
todos,

o los mas. de ellos.

logrA.. :.

Eíl:e thenor de vida ha de das con
fer arreglado,?! que ob {crvo vidd p1t
San Luis Gonzaga, mientras vi- m idA~
via ; afsi por tenede decla- lA drt
ta·
S1111toi,

*'(1) *
rado la Iglefia ProtttlH , y
exem¡>l.ir de la J1m .ntud 1flttdiofa,

como por {\Verle efcogido

por tal ellos. mifl1'los. ddl:ie
fu ~ntrada en la Cougre¡ac1on.
·
J 1nlif·- Para entablado, íervirán
~ladA 1n no poco dos principios , o.
fum:,,• maxim;is , que no admitea
ile hs difputa. La primera es , que
ma~i-" el tiemp<t, que fe emplea en
11w ft4- el eftudi~ de la virtud , ó en
¡i1.
adquirirla, es tiempo dedica
do á las ciencias., pues, co..mo dice San B:uemaventur:i,
1. Llt.S fcen:i.t., q,u.c pr11 YirtHte def1icjtur
11irt;liÍrs per virtutem

pojhnoduttiaunitur,

I~

ya ~orque_ el virtuofo apr~~

1.se •ii
·~~

La f~¡unda. ; que con:-« ..

IA1J

nuno it verna me1or las. horas dcftt..
'" 'ir1J·: nadas á lls letras.;. y yá tam..
fÍ~
~ bien porqu~ con fus aftos
virtuofo¡ logra luzes cfpecia~· , p-ara penetrar mas p>refto , lo que c!udiara á fu
tiempo.
.
G

* ( 3) *

ne fer exal1:o en la ol:>fervan- á1tr ittm
ci.i di! las.cofas pequeñas en de cuflls
m.iterü de virmd , aíSi por peque-·
los grandes proved1os , que ñ1ts en
de ello refultan , como p-or matertlos. daños , que amenazan as de
de l© contrario.
virtud.
Si : .-ne1ta~A J.tf'i.! del dep
'uyd11 en las co.f.1s peq11cniis ; y Por lis
tan tes , que afirma San Jmm daños
Chrifoíl:.o mo : Solet mibi Hot1- fin IJlll
nrmquitm ,no1' tanto jluliu magn-4, am,nil·'!
yidcri, effe peUAtA Yit.md.:i, IJUAn- ZA&,
tt> p1tmi, ér vilia , aisi porque>
qui fpernit mocti'" , fnlAtim de•
,;det , al modo, q•e caen la$

cafas m~jor fabricadas, y los.
mas fumptuofesPalacios poc
pequeñas ~oteras , de que
no fe hizo cafo ; como tam·
bien porque las fulras peqneñas conducen con dilimulo-,.
y por eífo con mas feguridad ' a la tibieza ; polilla,.
que deshace, íin que fe G-

ema , las .celas mas ricas de
la vittud.
r

* (+)*

Y r~{itftán·gran:leS· provech1s de
provc--- fu obf::rvancia~ , como lo exchos q11e perim~nro. San. Luis- Gonza •
refult1t"1 ga ,. feg:lm Lina. revelacion,
de ju ob, qne uí vo de fu gloria Santa
far-Pan;. M.iria M..igdale:n:i de Pazis.
á 1..
Vio. la. S;:mt:i en' un rapto la
glo ria del San~, y le pareció
tanta , quanra apenas cabe en
el' Cido ; y vió cambien·, fa,
avia confeguido,, porque en
vid'a teniiefi.,mpre abierta: fu boc11
( eíl:o es· fu mente .) al .refpetp
4~z· reru'~ Üevino:; 'o i fos inf.:.
f p(}Y [9S

pira,cio.1es ; para no faltar en·
á.. alguna de fus
obligaciones , por peqµ:eña,
Ul1'. a·p ice

que foe(f¿; y-p:ira obfervar
inviGlablemente fa ley , que
fóbre e(fo. fe· impuío defde
fu entrada en b Conpañia
de Jefns ;. que foé , guardar
1xattalflente t odas f us reglas, y
baitr c01J: perf.iccion· LM obrAs
ordJn'4riAs•.

CAP.

* (5) *
CAP. II&
DE TRES VI R:rVDES ,

~E

con e/peri.ti rnyd~do. ha de pra~
tic.:r el Congreg_antt ..

e

Omo. Con raíz-,. y fu- Cimien
eme de codos los nu- to de 14.

les , cen( 1pifce;iti..i '"rnis ,. conm- perfeuipij centiA ornloru;n, ~"'· fu perbia 011Chrifvitit, I. Jom. i. i6. lafaber- tí.inA ,
bia , la ..ivaricii.i , y el amr pro- hu11il···
· pio; fon tatn'Jiell raiz, >Y prin~ da:l, de
, cipio.deJa perfeciQ.C~11a• finto/,r
la hu•nild1d, el dejinteres, l . ~ ab• J ia&ni11egacion·de l.c propia· vofanta~l; y g4dan•.

por effo lls.debe pm-:llrar el
coaato, y
efpecial. cuidado•.

Co:1greg~nre coa~

§. l.

Prim:ra virdud. del Congredgante: h,e;;Jild,d.

L.

A humiLhd e11 virtur;.

• q11a.l1:r na V•:t1{sim t

ni{IO t~ viiefi;it, y d

.

~pe

fui C~l{

la qui-

íie--

*(6) *

Media úere .. debe empezar par un
par.e .d vivo conocimiento de fu vi·
9uirir ltt leza , y miferia. A poco que
brmúl·-- fe mire, 10 confeguirá; pordad, co- que el hombre nac~ hijo de
n.cimi-- ira, y lleno de paísiones; vi
eto pro- ve rodeado de poderofos
pig, y de enemigos, y fii:i fuenas par-a
Diu.
votKerlos, porque .fufftcimtiit
noflra ex. Dio eft, y lo que es
m:is , fin faber como ptdir
4

los focorros de que necefita:
nitm qui4 ~remus., ftcHt opvrtet,
nefcim111, (I ); ha de ir 11 hom...
bre dar en manos de m1
Juez , que re pedirá cuenta
eíl:recha de t0das fus culpas;
y fa~e , que efras.fe mult1pli..
t:an i cada paCo ; pues fabe,
que [epti1s, iit die (cfl:o es muchas veces) c1tdct (aun) 711ffu1,
y que impii coiruent i1unalum(2)
No es facil penetrar bien

a:

oíl:as verdades , ycarecer de

penfamientos bien humiH:mtcs. Para logralos., hará el
Con-

up~~

* (7) *
Congregante rernerdo fre~
queme de e lbs; y hará, que
füvan , no de eíl:eril conocimiento propio, íino de regb para bs h11millacio11es,
con qL~e fe rnníigue el funda rrn:;1 to e ~ Ls virtud es, y
v[rmd caraét..:1iihca d1.'.1Chni.:
tia no la humild,1d; pue~ aunque roda la vida de Ch1 ifro
dfiipli11a morum frtit , pero como die~ San Ag;uít n pr&:cipue
hu111ilitatem imitandam prvplf':it,

a

dicens ) difaite
me ' q~1ia milis
fum , & lmmilis corde. (3)

Las humillaciones puc<.Jlen

2. 1u-

fer embi2das de Dios por dúí !.1s
medio de fas criaturas , ó b n.i¡;,.

tomadas voluntaríamt: t e de 1 u~;;cr.
que aípira á efra vi1tud ; y
ambas fon necdfarias para
la pc:1feél:a humildad.
Por lo que toca a las primeras, fi.empre, que el Co:1greg:rntc fe.viere de!ayrad0
em~e

los hombres, 6 fe vi.cA'i·
re

re

* (8) *

zaherido , reprehendicle,
burlado, ó defpreciado, penfura, que oy.e de voca del Seí1or in humilildte tuA p1ttiwtiam
l11ti e, (+) y le obedeced con
alegria, ó i lo menos de buena volu1k1d, d1C1endo de bo·
ca , ó con el corazon, fi.it

roluntas t u.t. Fueron uien continuados, y muy fenfi.bles Jos
Jancc:s, que rnvo el Santo de
humillacion den no, y fuera
de la Conpañia_, pero ningu-

no de ellos alteró vez algu-

na fu femblante, ó inmuco

fu coracon ; y todos defrubrkron, i los que vivi:m con
él , el alto grado de.: humildad , de que eíl:aba adorna. da fu alma
l) ~· Las·Iuunillaciones vo!un~
2muii lJ tarias fe h;in de .ordenar a
fn
et n1odc:rar los afrélos del alrr111"· ma por medi0 de b.s acciones externas. l;:ua dl:o cec•
~A¡~ d ~ongre¿;ante eri fl.l
¡~l; ~ .,;

*(9)*
porte , y trato , qL1Anto pu:diera condllcir á fomentar la
fobervia. Y conformandoíe
con el avifo del Efpiritu San•

to: in wflittl negl<>riem unqu11m;
(5 ) fe veftira el trage comun
de los de fa clafe , y esfera;
huyendo de adornos, y compofiuras , que caufen cmulaciota , ó 1e lleven las atenciones de otros , ó fomenten
p~nfamientos de vanidad.San
Luis , aunque Primogenito
cie uno de 105 Príncipes del
Sacro lmpc.cio , metido en
una de las primeFas Cene•
de Emopa, y con empleo en
Palacio, jamas quifo ponerfe
cadenas de oro, joyas;y otros
aderezos de la Corte , diciendo, que aquel faufro era
cofa del mundo , y que el
quería fervir, no á dle, fino
á Dios. T~rnpoco ufava' de
,·eftidos ricos, y atm q .ia11~o los ordinaüos , que traia,
f~

* ( 10) *

fe hallaban con remiendos,
frntia re p·.ign.in cia en dexarfos , y romar o tros en fu
luga r.
4. huir
Pondrl m uc ho cuv--iado
de l1Js en no p 1g.:n k ck l.; g;:..'.11tikapl,1u - za, de bs fucrz..1s, d~ los rafas.
lentos , ó d.:: orr~: s p.mes tuyas , fegun aqnel ; 11 0;1 glorictHr fonis in f ví·:ilJid.i;e jiH. (6)
San Luis oo íolo no h. cía gala de tus col:Js , tlt;o
que , como pl1dic[te, huía
tamb1e;1 de los p.1r.·,j;:s , fi~
· tio5, e11 que k hJci.1 abrde
de b ddhcz.J, y hc. ;>:h.Ld; y
l o (¡;: ·1 ·1! o'
· ¡ · 1· r'-il!' l::\rl ·et; ,..., ..
l ! .._.
e:
to ~1p.u:.: do , k c11co1rn:ncbba i Dios , rni cr;rus otros
gaíl:aó.10 el ricmno
en diver._
1
fiones, y apl.iufos.
5. d~f
Hara poco cafo de naciprwo .m ientos , riguez.1s , rentas,
de lo .ó bienes ; non ghrictt/J' divcs in
· tencno. divitiis ftti .i (7 ). No esr1tZ>nn,decia el Santo , Gendo aun di!

o

J ~ ...

J.

"

•

1·

po-

* (ll) * .

pocos años,

qiu. nos quera-

mos c 1~~~rei r por el li1;:-igc , y
n ;H·i n11:. mo; pues ~i1 cabo los
h ueifos de un Sei':.or no fe
d1fr r ~'nci;111 de h)s de 1111 :po- ·
bre, Ü110 :i cdo .( 11 cCdr m;is ·
/w iio11dos.

No d;ir?t hg2r ;:d ciogrel- 6. remienr.o, y que natur:-i lrnente p;i·mr el
ini}ú:m h cicnc i.1., hs pJ:tes orgulfo
áduuiridJs, y dotes d:::JJ lmJ, re l.1 cié'
poi~ no o ,)ó:~ erfe al Eípiritu cza.
~~nro ~ '--}~1C dtcc: í:tn .f.iurierur
firpin .1 ;,, j;1p;uui.11'ú,,: y porljue l ab1durÍJ , cpz: c1:grie,
ítOIJ fji j:1¡1in ti.1 d!j:11fm dr:ftm·d ws ,ja! u n t 11,1 , ,n:i;;uti.', &

d1aú.fi,.i (8\. Co:1 ;n-..:-r fülo
S;m Luis ·de Í !!!~cnio Ll ll
fü1g1 1 b r, q!1c dix~ uno de íi.1s
.Mae[trns , que ni ngun diíci ....
p~1lo le dio j,1m:ls, en que
pc11Lu con fü argl: tncmo,
iino el Hermano Lu;s , y

con hallarfc para los 1+.años
de·

* (u) *

de íu e-dad en dl:ado de po~
der arguir con lucimiento,
2un [Qbre quefriones de Tri·
ttitate , como arguyo en Acto publico , que defendio

en Alcalá el infigne P. Gabriel Vazqucz ( dclpue.s
Maeíl:ro füyo en Roma ) al
tiempo que el Santo eílaba
ae Menino del Priucipe de
Afrurias Don Diego en la
Corte de Madrid , nunca fe
le notó accien , que olieífe
afatisfaccion propia, ni dixo
palabra , qredundafie en al~..
banza iuya: y huviera refpondido con ignor:incias e[..
tudiadas

a los argumentos,

que le pufieron en Afro publico , que defendió en Ro~
ma , atsiíhendo a el varios
Cardenales, y perfonas iluC·
tres de aquella Corte , a n~
averido eftorvado un Maef-

t>ro , con quien co1.mmicó
cíl:e fo ddeo.

.

""(13) *
Como no lo impi&n 1~ 7. ader
equidad , ó la prudencia, ce- lmmis.
clera con gufto , y cones:ía á
fus iguales 'y aun aotros, el
lugar que ornpa, la ocupaciom, i que tiene derecho, y
bs ocaG.ones , q-.1e fe k pre ..
femaren de lucir , ó valer en
el mundo : /Jonorc inricem pritvcnientes (9 ). Cedio San Luis
con tanto gufro ii.1s Eítados
fü Henna t~o Rodulpho,qne,
yendo de nmino para Roma,i ler recibido en l;¡Compafoa de J eius , y diciendole

a

Ul10,

je UV!artfegr.1do

R. odu/p/io

de ynfe SumJTor d~ vuejlros F.ftadvs, refpondio , no t 1tntQ , 10 1110 ;o de dcx .i1j 'r:I os.
Como filpcrbiit , fegun S;rn S. h~
Aguíl:in , bo;;is opcribt!s infid1a- l/,1r /.1

tur,y por effo Ni.1m in ltncjac- l'a1tagfo
tis rimenda ejJ, 110 fe comen• ria.
tar1 (el Congregante co n

moder:u· los afrélos, que mitaP por objeto lo n.~alo; pon[drá

diá

. * (r 4-) *

t~mbien

much-0 cuydndc,y vigilancia íotrc bs buenas obras, que hiLiere, por. que nok las 10a Jo va11;1-5loria. Eíb tenia tan poca cabida en el corazo:1 de S. Lu is,
que rar:i vez k Je cfrccia
penfamie1uo de ella , y aun
entonces apenas afolinaba,
quando fe ddprendia de él,
echando pront:!n¡1ente ma. 110 de alguna piadofa Cli>nfideracion.

( l ) l. CuY. 3. 5. (2) I'rov. 14.
¡ 6 . (3) lib. de rita l!efig. C-4·
U. li. i. 4· (5) ibid. I I. 4. (6)
Jmm. 9. 23. (7) ¡¿¡¿, (3) Iacobi

3.45.(9 )

Rom. u.10.

~~~)!'.:>;;'.~~~
:¡;;;·~~}_'.:- ~

~~¡.:

~· II.

* c1s)* DI,
~· II.
S E GUNDA VI R..
tud del Co~; g regante : Dejin•

tcres, b drf11pcg o a[;is cojAS
terrenas~

A

L a humiidad
j:i ntará·el Congregantc un grande deíinterés ' o' defapego a todo lo
temporal ; por fer éfl:e inf..
l'

trum ctfto , gne arranca

fa

rnlz de mdos los-males , que
es·L-1 codid:1.. : radix enim om·
11.: um :;1.:lnrnm eJi .upidit11s ( r).

P.ua coriieo-uirlo
º
' v; defnre-r
ciar bscofas de b tie rL1, baf•
ta, qlle conozca ·, ~dsi la dnracion del hombre ; ciue es
tan breve , como l:1 Y-ida de
cada uno de 11oím10s : 11i/Jil
t1·11J1 iu r1,:;;1ius in hrrnc n;1111dtmt,
d:cb'mn, r¡uod 11cc 11uferre
q11.:d poff1"-'J11s (z); corno las in-

~Jtl;.:d

qllictudes , los dcfafoficgos,

B

UP!2É'.

~~'.'-""~-- - -·· ·- -

.Y

La ~va~

nc1a es
rai:z:, de
nruchos
11zales_~

. *

(16)

*

y el infeliz p:nadero , en qne
dan los que fr dexan llev.1r
de Jfod os terrenos ; q ue es.
in tnt erirum , & pmlitionem.

fe

W H-

Y p·) rque las cofas , á.

:!.

ce .1p,1r- que fe íiet:itc n Jt ur.1l m ~nte
t.?r1rirfe inclin::ido el corazon, vi(bs,
1!~ ne.;, a trJt.1d.1s , y m .11H.:j.1--i.Js , lo
( l.l(HJ - pre vierten con fac iliL\Jd , y
ues ' J cfo(can lJ razon ' pu.l qu~
nune~os 11 0 percib:t b s vcnbdes nus
t m1p1r .1 fo .1d,!s, y los rn.:s fo enes de,.
1
,
l ,--,
frs,
1engac
os , 11.1
~l e ~o .1g; re ü"T'
l"<' (Oi" ·ic) ·1 de
b • t '' f'¡ r ·-· 1·•
fl O mc¿·:J. n(; en ne'.' ocios
tern po: :1ks, C!l :1u 11ejo ?~
(\, ·T
... r J ·..l , '.>:1,~
" 1 -l1c···;~\ ':), co··
. ~ '. O 11 1)
. í ....··:i.
,
.o 'J L ~h ~O de !.1 D c c .- ~ sid.1d , ó

a

ll
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* (17) *

nejó algunos negocios de fo
Pac\ ¡-e· con v.u ios Príncipes
de italia , v Lis diferenci:1s del
M arques -Rodu lpho fo Hernrnno con el Serenifsimo
Duque deM anrna Vincencio,
fobrc·el Scí1orio -de Solphe·
rino , fu e t~ o r pura obediencia; v nu nca m etió en ellos
b m:1(10 por imeres , ni por
otro morivo ele la tierra, fino por obedecer primero a
ft1 P«dre, y deipues-á los Superiores u~ b Cornp:1ñia; y
au n por cfío coní"iguió feliz
exiro en todos .ellos. En lo
ocmas n:zo , qua!'to pu do,
por ver\e lib:c de negocios,
y ck pe ncl e n c i ~; s de L1 r: erra;
p:.1es hizo repetid.is., y d icaces infb nci"1s, p.ua que vinieíí.:: , como vino , el Emper:i do r en :-idmir-ir la cefsion de
f;;s Ffh:lc:s :\ f:ivo r de [u
l.crn:w0 Rodnlpho,
4. Corno no puede fü1

!

1

·

~B :z.

up~~

ce-

}k ( 1~)*

to- ceder Gn mi lagro abíl:enen(e
u ar lo el hombre de rodas.las cofai.
íO.'l

prci iff1J terrcn,1s , fin fr r homicida

d~

de lo te- si. miím.o , poJra el Congre..

g::intc to mJr de ellas, )as qnafücre n Hecc[f1rias para fu de:"
cente fUíl:cnro, y porte; qu~:
fon las que uni c1111ente per.rnite el Apofiol, alimoua, &
1111ibus tegamur. (; ) El' vdbdo.
de S:rn Lu is en b. Religion, .
era tan pobre, que apenas fe
huviera conientide en un.
hermano Cocinero; yfo co•.
m ida defde elüglo ~tan corta , que , parecía , infüficien-re, p;u-a fufremar vida,. que·
no fe manruvieíle de· mib gro.
y em5. Si , andando el tiem-plear bí- pQ, k h~1 !bre con bien es, qne:
en IJJl.m - e;m:.:dan de un honefto vd:..
to w - - t1r , v '~e cenre t~1 fkmo , los,
.
·¡ '
'(~
werr.
c t~ lí) <:J.r a c 1 ..... ongrc:;;intc en
lo qu ~ p:dicrcn !J j•J!tici;1, ó,
la charid.1d ; conil.11tando; en,
'
frl

rrw @,

* •(l9)*'

(u díí.hibucion i una defapa-f10nada prudencia, ó . á llU\
f.abio., y prudente· direltor ..

CJ)

v..

I • . Tii1mfJ, "; 10.
7 • (3} 1bid•. v.. S.'.

( i}: ibid~.

CAP~ . l'H.
'l' E R'. C E R'. & V l' R 17-UD~·
del · Congrc:gante:· Abnegaci~

onde la propi.01.0/unt.ui•.

'r1 ARrancada-de fa tie'" La· ah·
.
rra de.1' corn on la negació»
raíz de lbs vicios., 01elapego es exerb.s cofas. rerreius, reíb !im, cicio de
piada, y cultiv.u en d fa la~ 1tm rncar.
plant.1s de L1s v.irmdes-..Elro fe ritio s, y
praélica por m~ d io de h ab· p!.rm ~:r.
negacion de b por pÍJ vollm- virtudes.

a

t.1d ; q~1e es· lo rni (mo, , qne

morrifü;:i cion de lo; kntidos,.
y po~enci as del ~: lma ; porque
ella reprime , . 110 fo to los,

fen-

* ( :i., n) *
frn tid os , v Lis . Jccio·1es ex-

. .i. . S, 0 ¡)
\ .. ~1.•
.., 1.;l
_ l1~
~~
t.,-=-.. ll1
.. Ir.t '.b« ·l ..l f''''
t, .,¡,
r- .:

bs .ccd11111·11\.:S, liil O ~ ' n ) ::n
lnib lus a:ovimiemos ddi·e. ghdos d ~! ;i.lm1 7 ~on íi.Is .rorcid:."ts inclin.;ciones ( 1~ es
propiamenre lirnp:a r ei cora-

zon ck to.h bro?..1, \'
!Jz0)1; vv~
bn d o
J

Ctn .)a-

ddn:1es iolxe
uda una de fü s . potencias,
dirige, y ordena fus afros que
es lo rnifmo ,.que plantar, y
cultivar virtudes;
§. I.

DE

J

Li\ ABNEGAC:lON

ne cetl~ r i:1, )1 :11'.l co 1l';::_;n1r

La

ab-

l 1egac10
'J

:z.

I

Ll

.,__,,

c.1 :~ 1 d .d .

r\ vi 1rnd ,.que pi<le
111 "'
1c

·"'cio11

,... i , . ~ .... <......
.:
u11. _c,. • .

es grur- en los jovenes , ¿, n11 yo r rn yda fiel d ad() , y vi;iLrnc'1:1 íobre fus
de
l,i íentidos, esl1 Ca!licl:td, po r
caj1id.1d t:.1nros~ y t:.1n pode rofos co:1trarios, como é!b tiene d entro , y fueu
fa cornon;

de

pll-

*'(:!..!)

*

pues tiene dentro pafiones, ya pe titos defregbdos: y fo era,
al mundocon iüs.efcrnd.i bs,.
y al demonio con todas fus .
fugeíhones, y terribles afh1cias, piira,encender Id: íangre
de fos venas., y-ofníG<1rlc con:
engaños, y :ilbJgos.
' Evitad . fu::: ti ms , y la- p.n q11e
zos el Congregante, como ! ;1,1;·d.t
vele con CLlylhdo fo~re bs . los frnpnertas de fo s.frmi dos, por- tirios,
que ,zjceiidú mors( ó el pecado ,
fepeciallnente el impmc ) per
f enejlras nojlras, ( 1) yccrran-

dole- la entr.1ch , no tLHba-

rán [u f:inrash los enemigos eíl:ní1os , ni ::iL)o ¡· ot.u5.~1
fo s pc1Ísioncs , ni k ·.rn c rnfa
de pe11famic:1ro m;:11ns ¡;:;•iro,

y pod rá

fo :i.!in 1 ( y
) rn u c h~I \i111pÍez1 de cora on .
4 L a ¡.n cn.1 rn::s ( xp.1 -::íl:a e;; e ·::a trü cion :s C0 '. 1t l"J Ll oíli- ci. i el
dad , es b de Li vilb , y po~· de:' ;if
lo

a poca

loI,Lll'

cofr ~l

"* ( ~~ ) *'

fo miG.no b gue fe h,1de llevar b pnnnp-1 1" :uen( ion del
Congregante .. Er.1· t.11ilJ J:i·
que ponia San Luis en dcfenderlá, que pudo decir con er

SaL1toJob. pépigif!fdus •tm fJett·
lis rneis, tft neqttidem C11,z·iurcm de
y añidir , ¡¡¡,1t de ,di.t;

Vií ,~ i ne ,

(1) pc1cs ie fab~ · , que en medio de haver·ao.omp.lñado; ri..;.
cndo · aun joven\ defde Italia á, Hp:iñ4 i· Doña Maria·
de Auftria, hij.i de CarlosV:
y m11ger del Emperador Maximili :rno IL y de havcrle.
halbdo ·cn fi1 prc1e11cia por
r:izon ck· fo e!Tnlco c.:fi. :ro-

dbs los -di:.1S NH ~¡ e(r;.1'.·i 0 de
rnas <le dos ~ i1ós , j.{rn?~s levantó 106 o jos,n.1:·;1 nú :u bde

cerca, ni d'! l~jos. 1gu al re•
guardo , en orden a Lls

CHO

dern~s.

Ap.trtiln
5 Obr;iba afsi, cl 5Jnto,
dol.i de p0rqt1e fm éta V; rginitas et i;tin

objetos

pcligrefl

afpectiv~iol;itur.

Procurad. el
Con- ·

*(2\ ) *

Congregante ap;irtarie da ·utios, y para¡es , donde havie...
re objetos pcligrofos, y declinara promJmente la viíl:a
de qualquiera, con que por
cafualidad , ú de otra fuerte
huvieren tropezado fos @jos,
6 No confentid. , aya, y pinlu"
donde vive, pintura menos ras n:• •
honeíl:a ; ni que perfona de deceies.
fu cafa, l1 otra, á quien (e c;t:.
tienda fu authoridad, ó Canto
zelo,fe viíl:a de modo menos
decente.
7 No fe defcuyd:ua en La ab.;
guardar con vigilancia la pu- ncg:ició
erra del oid0, apanandoíe hace /Jude la cenveríacion de aque- ir de co·
llos, que tienen perdido el verfAci•
pu der , y fe deimandan en nes lípalabras, defcompuc:fbs, por h es, .~~
no experi!\1entan en sí los
efeé:tos del foego impuro,
qne ell3s arrojan al corazon
del que fas o ye : porque in
l.ibiii impii ignis ardrfcir. (4)

B3

i'

o e.fiar
cn ellas
on (om

pofl r1ra,
-:i difguf
.~o l ono,¡d~.

* (2+) *

QJando no pueda evitar el lance , reprehenderi
de pal.ibra C G lo permiten
hs circuníl:anci:is ) , ó J. lo
menos con el íembhnte fu
defcarada infolencia. En ocafio n , que un Cavallero de
Turil>3 de mas de 70. años de
edad empezo á decir en fu
S

preíencia , y de otros varios,
ciertas palabras libres , no (~
corre, l.e dixo San Luis, un vie ·
,, jo de· la calidad de V. S•.
,, de tratar cofas femejantes
,, dehnte de eíl:os Cavalleros
,, Mozos? Eífo es.gravifsima.
,, @fcandalo; pues, como di" ce San Pablo: corrumpNnt mo ~
r-es bonos co!Loqui" m.clie : ( 5) y,,
tomando un libro efpiritual,
fe retiro a otro quarto. y
qu:mdo no podía hablar de
elb iuerte, ai retír•nie, fe ponía el Sto. con tal femblamte, que bien daba aentender,
qnmto le defagradaban femej.mtes platicas.
Por

* (2 5) *

~oca al o!- L.e :t~;
fato fe podrá mortificar de negac10
varios modos , yá e[cufan· caflii.1
do el ufo de flores, y olores; las deli·
y yi u rn bien con a[siíl:ir á cadezas
Ho!pitales, ó .vifüando·tnfer- del 1l""=
mos, y encarcelados. Nunca fati,
fe le vió á S. Luis con olor,
ó perfume ; y, quando iba a

9 Por lo que

a

vi!itar
lo~ enfermos del
tJoípital ; q ue era frequente. íu eme, fe :;mimaba á los mas
:afqu~~ofos.

·

Comerá , no por fa- y la pitci~r el apetito , como lo ha- fi11n de
cen los.irracionales, fino por la ,~11la
1o

hallarfecon füerzas, para em- u 11 · l.c
pleulas en el cumplimiemo par.fimo
pe cofas.de f u.obligacion, y ni.i;
otras, del fervicio de Dios.
Por eífo comeri folo i las
horJs, en gue lo hacen los
timoratos; camera con moci ~ r·acion , y fin quexJrfe de
b calidad de bs viand3s, que
fe Je pufü:ren d:;Lmte, co~no
111

* (26) *

ni deíu CG>t'npolicion, ó gui~
fo. Y pondrá aun mas. cuydado en eJ uíodel vino; porqlle luxuriof.i res vinum, (4i) y
en los jovenes az~yrn Qrro ~

j·ado, fegun S. Geronimo, al
fuego de la luxuria.
~an
~ I S. Luis Gm1zaga, co
fingul.cr mia muchas. veces folo p¡m
z,, de s. mojado en agua ; y , qaando.

Luis.

por efpecial circuniaucia , fe
veía preci{fado.a: a.fsifrir ibanq.uetes , echaba mano de lo
peor de la l'llefa,y aun de eífo,
c-0mia iuuy paco, y fiempre
mezclado (í1cr:il á medio día)
con fa hiel, y vinagre del Sal• ·
vaaor ' ( e11:o es pueíta fil
mente en fu acervifsima pa(fion ); ya la noche pel'lfando-.
en l0s. admirables miíl:eriosae la Cena.
.
.

r,a ab12
AI·deínuaarCe·, al veí~
ncgació tirfe, y en todas fos acciones,
obliga~

guardará todo recato , y ho-

od,1 ho - neftidad ; y no hará en sl , ni

ejlidAd en Ji,

en

*

*

(27)
en otra períona , cofa , que
hnelJ, ni a nn i. ligereza; pues,
110 comr..irio es de quien carece del fanto. temor de Dios;
f.ip ie1;s timet, ¿~ declin.u a m.ilo;.
ftr1lrns miizjilit ,

Cl'

Clnfidú. (9)

San Luis , que lo tenia bietlgravado en 1i1 coJazon , ni
a~m fo Madre, perm~tia , .fe
le acerraife. ~aado k veíl:i.i
fu A yud;a de Cama ra , apenas.
HegJba á de[cubrir la punta
del pie;.y en roeiasíus accio.-

cyes era muy recatado, Salli
Luis.·
u Tend'rá efpecial cuy• y con trtJ
dado en el traro con perfo- ti.os lot:
ws, que puedan a;ar , o e1n.- de.mas¡ 1
p;iñar fu caftidad , no· enta- mas con·
blando· con ellJs. correípon- perfouas.
dencia alguna por cartas , ó. de. difecoflecillos.' no viíi:randolas~ f erete [e.dfino a: mas no poder ' eftan- xo,.

&o.aun entonces. lo menos, q
puedi con ellas , y nunca a
íOlas., aunque no · fea·, finu·
pot-

* ( 2 8);*'
porque·no digan di: él : lntrat
foltis ad {ol.m1 , veh !·veh ! Lupus ad ovicula ll , (8) governados pJr aql1t:J infalible principio del E c leG1íl:1c~ :. vin11m,
& mu/ieres ,ipo.fi M.tre f:'rcitm t fa piems , (9) .por e l igu.;dmenre
cierto• de Ifaías : fo :titudo HÍtrti , ut f.1villa jtup.i; ( 1 o ) y por

t.rn tJs experiencias de laíl:imoGs rul.nas ., como fe vén
en el ·a1undo., cle k>s que no
. guadan eftas .~ y otras precauciones· de· recato ·, aunque
íean tan Santos, como David,
t;rnfabios, cmno Saloman,.y.
tan. fuertes. , como Snnfon;
pervertidos. todos. por las
mugeres..
e1m11 ló:·
13 San Luis Gonzag~,
h;iciit s. que hub :rnn dt: la fo:nbr;1 de
LrúsGon in1pm eza, lexos,de em::ibL;r
:zt1gA: .correfpondencias . efcufaba
co n tanto .'rigor el trato de

hs . mngeres , que {i :llg_una
de.fas de. c.afa v.enil i de;_ a Je
algo

* ( !9) *

.:ilgci d~ pute d~ fü M,1dre,fafo i la ¡nerta d.c fu q11;uro_,
6í1 el rcc1do , pue_(l os los
oj )Sen el h:b; al p~rnto L1
detpd i:i , y {e rctirab.1, 6 ib.l
á e:;:::cur,u lo qn~ fe le ode::-n:lb.L OJ1ig1bJle i tal recato aquel ji nJil in timore Do ·nini.
te 1ueris re in) a tr fr , tito ft1b ver-.
do ·nus tua, (l l) Ó toda tu.

tttur

virtud ..
i 4 Sobre eíl:e mor.tifi- ·vela con~
came cuidado Cobre las.puer- tinuame:
tas de los fentidos , hará el te por re.
Congregante,. lo que debe primir

para impedir la <:::omunica: lPs impe~
cion de tos enemigos.exter- tus 4e
nos.de la caíbdad c_on los do~ las pafi1~
meíl:icos; pero para que éíl:a. nes...
qnede viétoriofa, es precifo.
fugetar ranuien á.efros, y tenerlos a ray,1. El modo es velar C0:1 tinuim.~me Cobre los
~cíl:us, y penbmienros del
alnu , p.ira no, permitirles el
111enor ddcamino~ ó deí vio en
pun-

* (;-o) *·

punto de p~reza. Fue tanta Ia
de S. Luis , que (lo que caufa all@mbro ' y re lee de pocos S.rnros.) j,H'l!~s fintió eíl:imu lo ornal, ni rcpreienracion impur;i.; como lo :neftü;no el Cardcf1:if' Bebrmino,

Cn Confrífur. Y con todo effo and.1ba tan "~i gifante, re- catado , y cuidadofo. en fa
gm.rda de fü s- femídos., v
potencias., como pudiera él'

1nas tentado. en materia de

czaftida&..
1 5. Y porque !Os: movitr" ellos mfünros. toreid0s- del' allna

7Jfa con

de ayu· provienen del :ilboroto· de
nos , J fas paísiones ;: y ébbs- fe .ilbo•
mortifi- rotan de ordinario•quando el
c.iiciones. cuerpo:briofb por ociofo , o ·
por bien· cuidado~ le iuminiil.
tra íocorros, yfnerzas-, tirad J. fogetarlo con. elfreno.
de !Os ;'lynnos; de los Glicios,
y de afperezas prnporLiom:..
das. á.ius fuerzas , profelion,
y

- *( <1}*
años. En medio de ne ;¡ver
experimenrado jamás, como
ie ha clicho, rebellion alguna
de fü carne contra Ja razon,
la tenia San Luis tan oprimida de mortificaciones, y 3UCttaidades , que i muchos pareci:i excefivo fo rigor, y le
Juian, lo niodrraffe , ji ii1 qu.eria,far homicida de Jt mifino.

Jerein.

(I)
9· (1) JQj,, 3 t. I.
(3) S• .Ambr. f"1 •.J1 Virti1r. (4)
Pi9V. 16. 27. (5) l· Cor. 15·
,(6) l'rov. 2@. 1. (7) Ibid. 14.
16. ($) s. Eern. ~)Prov. 19.
1. (10) Ifai. ¡ .• 31. (11) Ecdi.
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* (j l) *
§.

DE

lI.

L,4 ABNEG .1CIO N

NECES-

f tri.1p.rra conji:guir el amor
del proxhw.

La :ib.
negmo

LA

:ibn.:-g:tcion no
fo 'o es n;;;ce:fac~nd1Hi: ria, par::i cori k gu1r, y nnntemuc/Jo ,:l ner la caf\:i-.hd, íino tJmbien
Atmt de p~H::t gnard1, y cnltodia de
Di~s;

y al

1

bs dem1s v inu ~ks , y en e[pecial de la clurid~cd; que es,
corno d alma , qu e LÜ vida,
y p ~ rfeccion á ro .Ls; y aun
por effo llanu ~an Jua n precepto, corno unico del Seí1or ' al precepto de h charidad: pr,c,cpt!lln Do111i11i cfl , et,
Ji j vlrim jittt , ftt fji, t. ( 1) En
eíl"a principalmente ha de poner los ojos el Congreg;mre,
teniendo por bien e!.l1pleados,a trncque de coníeguirb. ·
tod::is fos clilig;encias 1 fufomientos, y trabajos.
del

proxim1J,

2

Ynos de efros vienen
de

* fn) *

de m:111011 del mifü10 Dios; y
otros de parre de bs criaturns ; y rodos fü ven para exercicio de Ja cha1:idad. L::i cbaridad no es vim~ d , que fe ciñe folo al amor de Dios,
aunque cfle fea íu principal
objeto, íe extiende cambien,
2tmque por iu refpeto, al del
proximo. Eíl:e, por fer fecundo en trabajos , y mortificaciones , conéluce mucho
la pc:rfeccion del amor de
Dios; y, para lograrlo mas facilmente , y con mas brevedad , fe dará el Congregante
al exercicio del primero.
3 Q1ando mltare con
los de genio mal fufrido~bul
liciofo , afpero , iracundo.,
i mporrnno., ó fobervio ., fe
portará de fbrma, que lleve,
iln alterarfe ' fus molefrias.,
fos defcortefias, fus defaires.,

a

·ó fus contumelias. En oo "!ion., que m10 riño afpe r~.,

m-e!1-

fobrc!frr'ádo ro
pafie;'--

'¡ª / 1
111.1! :;,.,:·

nio,

*(H-)*

mente aSan Luislfabre aífunto, en que no tenü cnlpa alguna, le oiZ) fin inmutarfr ;
lepidio p.::rdon co,1 ro.la humikL1d de la falra, que le im ..
putab:.i , le dió p1L1 '.Ji«1 i..k darle guíto e;1 ad'.:'.!.t!H C. el'! q uáto le fuc:ne p:)isible; y con
efre fu h~cbo J.:: dio una
prueba clara, de c..1ne c/1.1rit.:is
n
p.11ic11s eJr.
(1 )
y corre{ 4- No íe conrent<HJ. con lle-

pondien var •'.)11 .p.1cienci.1 l.:s .idveriid~ cm dadts , y mo lclhis d(' l proxibeneft-~ mo,1xorn r;:iri L! l)) ~)Íé pr.1fti
,;íos Ji car aquello de S:rn P.1blo: 1;ofi
f11s fin- -¡;¡ ¡¡, j am.ilo , fed i ;! i; u1!0 rince
rA~~ms 111al um , (3) haciendo :il, que
le in juri.ó, 0 1;1 mri 11.co algun
ferv1cio , qu,rndo no ka c..k
ebra , J. lo m enos de corte:ii.::i, ::1fabilid~1d, y bm:t1 traro.
Su Padre dio aSan Luis mil
at:iqnes; le hizo un fin fin de
defaires,y le mortificó, quanC<? pndo, porque defifrieffo
·
de

-

*

*(35)
ele fu pretenGon cle entrar en
la Comfufiia de Jefos; y en
med·io , de que le daba en Jo
mas frntiblc de fu alma, le
cOJ:reíp0ndia con tanta hum i kbd, y con t :n1 belbs i110d.1ks, qu~ le qtH:braba el corazon , y Je o bli:;"ba á r~ner
letanto cariiío, que no ac.ertaba i apJnar[e de fu lado.
No era menos gr~lto el modo., con qne correipondia á.
los,que 'Je avian injuriado alguna ve_
z.
5 No dad. Ing:ir a envidia>, ca'. mi<i:ntos de anim0>,
por vfr :\otro¡; m::i s enirnados, ó mejot· acoinodados,
ó dorados de m:is n:kv:rnres
prendas, que hs fliias ; ames
air:\ i im1rncion de los hernunQS de Rebecca: nud1:ro
hermano es en Chúílo Jefos:
aefcat in mille millia. (4) San
Luis en el figlo, lejos de en-·

o

vje\iat l~ '!UC OtrOs-poíl'eJ.an,
hizo

La abregació
hace, fo

1t1irefin
envidia
las vm-

tajds agenas,

*

(36)

*

"hizo, quanto pudo, ror dejarles fos Hbdos, y t·odJs
ins eíperanzas. Y en ·ia Religion andaba (]empre trJs lo
mas abjeto ,· y dt!p1eciable;
-puCPs aun qu ando iba ?\ co.._
111e r, fr pon ia en l.1 mcb , en
que fe fent:olban e l Coonero,

y Ja gente mas hu mil.de del
Colegio.

y que Je
6 En hs jnnras, en qué
fa 1jue t,i íe tornan -determinaciones,
ur,f a dirá insenuaméte,y, fin palaf, ffo r df bras, ni aire ofedivo, lo gue
l.i r.izo, te viere po r m~1s JCertado ;fadi:L r:sf.ua ~e la miiina iuerre á

J

wcmo: los rep.nos, que ~e Je pu(ieren ; pero Gn lncer empeño,
qne of: nda b charid::id, por
Lilii: con Cu id ea ; y mucho
menos Ce dcjar.á a rr;:flrar de
emoeños, y recomend:tcioncs', p,ua favorecer i b íinn zon, J! de m e1101esmer itos. Sernej.rnres fabs no

a

o

er~m

capaces de ab-rir 1.irecha
en

* (3 7) *

en cornon ta~ bien penreeludo, tan reél:o , y generotO , como el de ~an Lnis
llonza:!.L
7 A:ur~qt1 e [ea ·Con _p ro- _J alivi4
pio c:i1:l:1 ;Ki~ , p :ocn:<ni 1a1.uga,
ali vi.u fo c.1rg,:1 :il pox:n-,o: y 1r.i& ,1- ·
yi prop:::rn;endo pi. ranubu.<(5 ) j11s del
motivos p.11-.1 conforrn;,rfe proximo,

con la v0luntad ílempre bc:nefio de nueCtrn buen Dios,
qne los re ~::ll'-con rralx~jos;

vi focorr iet1do lt!'!,l'l.til·!!s ror
Íns :·:c-:c:silhdcs , ~ y ahogos,
con 10 q~1e ak.111:z.a;·cn l: s
fo e rz~1 s

de

ut~a

,c\ii.md;1 cha-

riclad ; yyi r.m1bicn vJira ndo 1,.:;,.,, .....,, · G·1
1\ e ¡;-.,,1 11'e•i1.os
fe ü :da do~ po;· ti Eíi1i1 im _Santo, p;u·;:i atimzar la th:Jnd;;id:
"_I ., " ~ r • / .

in bis enim

'

in

1.,. ,, ¡ ,

• l

..,

dileétíone firnravc-

ru.
S Sa:'l Luis fe' ,a]ia de remo fo
ellos con b freqnen cia que /;i:t. o s.
podia. Sus delicias eran ver - u,1) cif
fe empleado en a!S:ílir, y z.11ga.

re-

; * (3 ~) *

regalar a los, ~.Jue ven1an fatigados ; ( n viílrar enfermos,
y alegrarlos con pias c01weríaciones; en hacer con cJJ.os,
qu::into pudiera el mas dicf.
tro,y charitativo cnfe1mero.
Y al cabo confir..11i.ó morir

viél:ima de la charTdad, ó (-011
enfermedad

contr~1ída

ene.re

los apeíbdos de uno de los
hoípirales de Roma , rnyo

a

cuidado te ~wia dediodo coa
licencia , que para ello le
dieron íus Supeiiore~.
9 Trar:ira con humildad,
y reípeto i .!os maiorcs. Con
lwe .'i los iguales frri cortés, y afarmo afa· ble. Olri á rodGs , con~o
ble p,ira qnien de ·ea aprender de cami ;o- da uno. Con nadie hara el
d1s,
papel enfadoío de entendiGQ, ó fabio. Diri, Io gpe fa~e, como qBien recibe favor,
en que le efcuche11. Hablara
con a~rado i los hum ildes,y

u

ab-

Aeg~1cio

de pocG akanzc , y p:ira ha·

·

-

''rie

* (5 9) *

cerre todo á todos ' y gañar..
los para Chriíl:o, recoge-ra de
vidas de Santos , y·libros eferi;ituales . materia oportuna,
iobre que hablar con cada
uno de fu s proximos util, y
provechofamente ..
10 · Ih diverfion de mas
guíl:o para San Luis era la letura de provechofos lilDros.
Se aprovechaba tan opormna mente de lo, qne facaba de
ellos,~ no aviaquié no gníl:af..
íe de Cu fama, y·difcreta conyerfaci on. Aun no tenia 1~.
~ño:-,cpa ndo le v1ó 3an Carlos BoiTomeo; y del de lue.;
go t~l VO COl1 el J::ngas C:Onve.t;iaciones. Apenas trató có
perfotfa , que no fe huvieifo
prendado de fn difcurrir, y
babbr; y es, que, como 4Iice
en fo 6iepoficion el P. Madtro Fr. Cl:Jt1dio Fini, R.elig1oío Domi11i co , fos platicas
il.xrn acomp,li'ucfas de humil·

G

dad

J util ~
·ellas M
fu can•
verf.ni1
f1'i

* (40)*

dad extraordinatia, y juntaba á las cofas, que decía, mucha pureza , y íencilléz.
deflier-11
Hará ql'1anto pueda,
ru mttr· porque nadie ofenda al prnmuraci1 ximo; y quando alguno t:oms,
care cofa, que pueda redundar en deshonor fu yo, introducid. prontamente otras
C<i>nverfaciones inocuas. Sino lo pudiere hacer , fe aparrara de [u compañia , ó practicará lo que queda prevenido,contra los que fe definandan en palabras libres.
J rpalA- l l. ~ando .temía San Luis.
/Jras o- alguna murmuracion , que
fmjivas; no podía evitar, fe abíl:enia
de blir de fu quarto, y paífaba el tiempo en leer , en meditar, o en algun otro fanto
extrcicio. Y, atrueqne de n()
ver :ij_tµa en fu prefencia la
honra del p roxi1110 , paffaba
cou gufl-o plaza de mebnco-

lico. Y quando por refpeto
á

*:(41)*

alos que h ablaban' no podía
retirarfe, ni era conveniente,

que hablaífe , fe cornponia
de fuerte , que todos echa·
ban de ver el difguíl:o ' con
qne fe lullaba. Uf.aba frecu~
enternente de aquel1a oracion del Santo David : (6)
pone, Domine , rnjlodiam ori nl(11,
& ojf iwm circunjfantitt labiis mús;
y del dicho, de Santiago: fi
quis in vnbo non offendit , pcrfectus bú efl vir. (7) .
·
i 3
No contento con no
dañ:.::r al proxirno , procurara
aprovcciurle en quanto pueda; ya:1partar.dole de malas
cornpaüias, y diverfiones; yá
encami¡,1andok á ofr Sermones , ó á pralticar exercicios
piadofos, ó de charidad, y yJ.
aconíejandole lo qne mas le

con venp,para íu falvacion, y
bien c(pirimal.
.
14 Y en do de camino,e11
cafa, y en todas partes habla·
e~

ba

y procu;
ra Apro•
wchiir'lí
tod11s.

*(+i)*
ba S. Luis de foerte , que pn..
dieíle aprovechar al proximo. A los Cavalleros habla.:. _
ha del rdefc.-igaño ,,qµdnfpiran b .caducidad;, y ·vileza de:
las cofas terrenass á.los Jove-nes,del fanto temor.de D ios;;
á-Ios R·eligiofos .de la ~erfec- cion de fu dhdo .; y.- ª' cada,
uno·<le lo que k convenia en \
particulai-. Defeo-dedicarfe at
lá com·erfion -de ·los In~ios, y:
lOgro .vivir¡ y_·moJir empleado e111
Alwi~, J'lltilfdad :fiel

proximo.

~~~~~~~~~:

(1) Hiero11.in ep. ad GA-Iat. ( i ) I •:
- CJor. 13 , 4 ; (3) Rom. Il • 21.(4) ,1
CJen1J. 2~· 6:~ · - 0) Ea!i. 7; 39 •.
(6) Pf. 140 • . 3. (7) lacot~· ;. l a .
~i III. .
» E LA ·i!BN EGA C ION· NEC'/i:S..;_

f ú ia para (o¡¡feguir el amor;
de ! ) llJS,.

LA : a\; ....
1~egació -

1:

E' L foe_g;o,qt1ehade.:

arder íiempre- en 1
lJii¡e lle- el Satuario deJ:Señor, ó. e l'l el í
-

coi;a-: -

*'(4.3) *º

Qóra-zon del Congregante·, es. 1uero1
el amor de Dios..Se ceba eíl:e por Dio1
con afet\:os fervienres·endere.. todos los
zados áfu,Mageíl:ad; yfe avi- trú11jos,
va con ·el: v-ientoide_las contradicciones;. , y:el'agua de la.i
mortifica don .Ordenará á eíte fin·quantos trab:ijos le ·vinieren .de parre del :proximo, ,
y · no, iualogrará:,, JOs que le:
embiare Dios · por sl, ó porc
medio de Jus criaturas, y ele-.
mentos~
· ·
2
QQC\n_do ·el' tiempo le como_(on
moleftare con Li. intemperie ' la intem
de fos eftaciones, fe acord:.l ri • perie de
de lo que por el miüno cami- los tiem
no padecio fo S.dvJdorr ; . y, pos,
}J.01" correfpoader á iu mme•
fo ~mor con anrnr, ;idmitiri
grado fu penaJi',_fad ;. Sucedia á-. S. Luis llegar i Lls pof. fadls por el ·in viemo COI:l los ·
pies cafi hierros, y no querer

de

admitir lumbre para . calen-

tados¡ Y.al or;¡r de

noGh~ ca -

erfe_

* (+4-) *

lds enfermedi
des , y

molejh-

-s:casane-.i
'Jlas,

erfe en tierra, y quedar tan
paífado def fria ,, que <1penas
podia efcupir, y no rom.i1 por
effo m:iyor abrigo paralano·
che i.lgniente.
3 L as. enférmed~des r Ja
rnafa·aísiíl:enei::l de lm Medicos., y enfe rmeros~ el defr:uido de los que preparanla ro·
pa ' y cofas pertenecientes. a
uno; el mal modo.de los. do~
¡1i1~fücos. , y effraños ,. y cien
difgn(fos,que i cada paffo íe
ofrecen , Con cofas , que, to•·
macias r como ve'nidJs de la
mano de Dios, ddv'1;n1 al corazon de l,o terreno , y le en·
cienden ci: r~ 1 t.n-.to :1 ll10f:
por eífo bat :t el Cengregante,por no malotT:' r b nces de
tanto valor, y p1 ecio. En el
Colegio de N:i poles d1eron<Í
S. Luis, eíl:ando. bien m :.iio,
un apnfento, en que no popia dormir por er mido ' que
encima íe hacia, y no por ef..

fo

* (45) *

fo pidió otro. Qyando eíl:ab.a enfermo, convaleciente, o
debil paífaba por ~efcuidos,
y faltas de aísiftencia, que no
fucedian con otros; y con to·
do eflo jamás defplegaba los
labios,para quejarfe;y, en vez
de entriíl:ecerfe por ello, fe
alegraba mucho en el Señor,
por cuyo amor lo padacia.
4 Admitirá con refigna.- la mutr
cion , y conformidad en la te del P"
voluntad Divina, b muerte riente,y
del pariente , la defgracia do- las inwmeíl:ica,lo~ falfos tdtimonios, modidabs injnfticias hechas i fu ¡;>er- des dofom, o a los Cuyos; el infor- mejlicas,
tunio del amigo , y los Gnfabores, que le can(are fil zeló,
fu 'ch;rridad, ó fü défcuido.Al
oír la nrnerte de fu Padre;
que era lo que mas ;:imaba en
eíl:e mundo, bendijo J;. Luis

aDios con grJ nde fere nidad

de animo; y fiempre, qne recibia motivo de mortificacion

* (46) *
cion de parte de.los hombres.
fe alegraba interiorm.eme;
povque fe le ofrecía fano.: de.
afen.1ejarfe mas·al Salvador.
l.uinj115 Las injurias, que no '
'1i11s , .y debe di:fimular, fon las que fe,
Y!lipen-· hacen á '. Dios, efpecialmcnte ·
'411. . en fu prefencia. Siempre, que:
vea ulnajadoíu fanto Nom.,bre., ó defpreci4da fu : auguf.,..
ta Mageftad con jnraínentoSv·,
maldiciones; bla~fcmias, ~de·
erra forma ' procurará . con.<
modo , y pmdencia b.olver>
p:orfo honra . .Una vez , que•'
el Principe de Aíl:mias· Don '
.h)iego, hí_io de · Phelipe II •.
empezó fo victa i cincxarfe
del viento ; v · decir lé : ·anda ·
viento,no 11u ma'trrates:·,, Señor? .
le dixa San Lais , (con r,efpe"'
to , fi, pero ·con entereza.

a

t\e vuon confümadó, e11
medio de f~r aun Toven de:
pocos años , y haliarfe en-

tences., de. Me:.imo

füy0~ .

00.J

*(47)*

,., no alcanza tan allá el pO•
,, der de vueíl:rn Alteza :-l0s
,, elementos obcde<:en folo
,, aquien deben obediencia
n aun los mayo res Princi pes.,
,, y Monarchas del mundo.
Y pudl:o de rodil1as á· los
pies de fo Padre , le dixo en
0tra ocafion;· ,, yo me pon:..
,, go en manos de V. S. pero
,, proteíl:o, que Diosme Han ma i la Compañia , y que
,., en no permitir rní entrada
,, en ella, refiíl:e v. s. ala vo~
,., lunrad del Señor.

_

El amor de Dios dt 1 La af>,;;
depofüado en vafo de b:urn 1'egacio
roro por tantas partes , quan- ejla_ m
tos fon nuetlros í en ti dos ; y, íot1m1A
para que no fe derrame , es l'ela fa·
6

precifo tener mucho cuida- ire lA

do con todos elJos. A eíl:e ?ijlA,
fin fe apartara au n de aquellos efpeébculos, y diverfio·
nes ;_qne, qua11do no h3gan
otro dat10 , l11Jnan la fonra s.i,_
e~
de

* (~S) *

,

de efpzcies, que dj(ipan el ef·
pirirü , y apartan al corazon
de fu princ1p;il empleo; que
e5fervir, y amará Dios. Un1
vez,qne el Marques fu Padre
p.üsó a la Refeiu de la Cl V::l_lltria del Ef\:ado de Milán,
llevó configo i Cu hijo Luis;
y, aunque prornro eíl:e, no
pude efcufar hallarfe prefen·
te á ella: pero lo hizo de manera , que efrogió el peor fit io' pa ra vei.: lo menos ' que
p udidfe; y au n alli , fiempre
qu e p~1do fi n no:d, tuvo cerr;;idos los ojo s. Y qUlndo
otros ib.:m á fieíbs , y torneos, él fo fo lia retirar acon·
verfar con los Religiofos.
J demas
7 Igual cuidado , que
[entidqs con la viíl:a, tendrá con los
demiS fentidos , porque por
alguno de ellos no fe le diíi-

pc el corazou. En fus acciones, en fus palabras, y en to ·
das fus cofas procurará tantan-

* (49~ *
tanta modefli.i , pnt'1 afabilid .< d, tal compo'(hira, que á
el mifrno le obli gne á vivir
dentro de sl, yanime ' a los
que le vieren,a tornar el partido de la virrnd._Era tan vir·
tuo!'o el porte de San Luis,
aun ddae que re ha1laba joven en la Corre de Madrid,
que ' no folo contenía a los
q ~1e le trataban, para no defnund~lrfe en palabra menos
compudb,fino que los obligaba t~11nbien á decir : .el M .irqucjito de Ct1jlellon no es de carne, como los rfe;u~s.

s Vduá tap1bien fob r:..:
los movimiéros l1qtnrales dd
alnlJ, y los fobr~narurales de
la gracia, p:ira reprimir los
primeros 1iernpre , que fe
ap:irtaren del camino de h
virtud ; y p.ira feguir los

fe-

rt'fa r ~
bien jobre Lus

movimié
1os del
cm~z o,

J los de

g1111dos , y exerntar lo que la g1.1agra·do de ci,11 • "
D 10Si perfuadido, que al paf.
fo,

jt1Z~<HC kr del

* (50) *

en efto creciere·in fidelidad , ira venciendo- á la ·
narnr:ikza viciada,y crecien~
d o en perfeccion. Noto. San.
Luis , que alguna vez le inquietaban ¿:iertos impulfos.
imeriores de indignacion;pero a p~nas lo notó,, qnando.
empezó á poner ramo cuidado en reprimirlos-, que en
breve fe vió.tan dueí10 de sí·,
que no parecía averle quedado raftro,de aquella inclina.cion . .
p.c t fe9 . En los ratospreciofos,.
.K.1"1 LAS en que uno convcrfa irterior"'
;nf pn.i- meme C<i>n Dios , foele fu1
.¿,mesDi Magdl:ad defcubrirle,no.foloi
1m.is:
el m o do de vcncerfe á si,íino. .
tambien fus .defignios en 0r den i ru con.d.uéh. y ' como.
el principio.de la felicidad de
cada uno ·eíl:ten tomar la q¡
le feñala,Jas infpiraciones ., q,
debe obfervar con mas cuida~ 
do; fun lai que miran a fo ef~(o., que

rado; .

* (51) *

ha!h que 16 aya tom:a-do con rnadllro coníejo , y
acertada eleccion. El primer
cuid~do. de S. Luis Gmr¿1ga
de[Je Niño. fue defcubrir fa
volnntad· de}; Señor en efi:e
P'-l l'lto. Defrubriófeh Dios
p01~ medio de la I1:nagen. del
GJen Confejo:; que le d1xo;entraífe en la Compañia de
Jefos. Y, aunque le coí\:ó fa,
ttxecucion m11chas bgrimJS-,.
r·ignrofas p~nitencias , y diligencias bien efrrañas , rodas
abrazó con gufro. por irfe ái.
donde le llamaba Dios~
1o
El cam[no mas fega• y obllg4
r°'p1ra cófegüir uno.deDíos a tntafüz para acertar en la elecció bl.á uM
de efrado¡y gracia para cum~ thenor
plir coa fus obligKioJes, y ajuft11.tl~
amlr de veras áDios, es .en- de vid11.~.
tablar un thenor de vida pro·
porcionado .á Cu profefsion 7
años , y tareas , y obfervarlo¡
inviolablemente; mientras fa,
en.-

~do,

*(p).*

enfermedad ,_ó·preciías' ocupaciones ' no) re'. obliguen á
variar en eí. Ftrc: <1)Utbd1fsimo el que obft:rvoSan Luis,
aun de :)cg,Lir ;. y lo·obfervo
ran religi o(nnenre, que, ni
aun quJ.nJo iba de cm'lino
o rrntiJ. mrte ddi1 díaria dif:tribucion."Y nna noche, que
por un imenfo' dolor de cabez,1 fe :;icoftóanres de fo regubr, Gn aver rezado,, como

folia, los Gete Pfalmos Penitenciales., luego qµe fe acordo.de fu piadof:1 coíl:umbre,
pidio luz, y los rezó .
CAP .. l V.
DISTRI'BVCION Q]JE I-IA DE

o1ljerv.ir el Co ngreg ~ me t,odo el
1tño-;r ca:i:1 di .1,p11r .:i l<rJr ar el.

fla de fu CJn~re.~.ta on .
.
§.. l.
·Lo- que·.debe_ pralticar cada

na

de·
huir el

1

ES

~no.

grJnde la pro- penlioll , que ne-

ne

*(q) *
ne d hombre, á derramar·
fe fo'.:>re los obj~tos, que fe Congreprefentan afn vifi:a' y fenti- gate d1l
dos ; y , fi no Ja reprime con 11cio, coto.lo Cllld:ido , [e iran enfla- mo de
qncciendo fos.fuerzas, y po- pejle.
coi poco vendri á dar en los
lazos , o redés , que con los
m iíinos objetos le arme el
DemoDÍo. El medio parar~primirl.-1 , y clndir al mifma
tiempo eítos Lhños,es tomar
una diLl:ribucion de exerci_cies, y tareas, que le haga paffar fantameme los dias,las [emanas, los. me fes, y los años.
Ella fue una de las cofas, que
contribuyeron mucho :1'. la
Santidad eminente, á que liegó S. Luis.; pnes, como aífeguró fu Confetfor el P.,Ferdinando Paterno, era fumamente enemigo dd ocio ; y,
por huir de los nules, que éfte acarrea , tenia úempre alguna buena ocup.acion.

·

Una

*
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Har°' '"' 2; Una.confefsion gene•
l-a 1tño raI· bien hech:i fi1ek fer. et
u1M Con principio rcg,u !~u d0 u nJ. vida
fefsio ge ehriília11.1 bien ~nra blada; y.,
neraL. rep~tida una vez al año , fer,.. '
viri·de grande provecho¡ co~
mo,ie pr:iU:iqu_e con humild,1d, con confi11iori, y con vi·vos -dcfeos· de la enmienda~
Annque nunca aomctió San.
Luis culpa mortal~ fe difpufo·
varias-veces - para .fosconfef-

fiones generales; y, quando·
hizo la primera , no 1leg3ba
aunHos cz..añosd e fuedad~
NiJ · em- . 3 No emprehenderi.ne- 1
preben·· gociO'· ~e importancia , ni ro~
." er~ co~ m-:lrá refolncion final en co- \
fa de im fas. de monra,iin aver praaipomin-- odo :rnres dillgenciasj que le
ci1t. fin · affegmen el acierto. . Entre
comuni- otL1s espoderofa par:1 eíl:e incArla ca ten to .Ja de los exern cios·.de
Dios. S. Ignacio ; y mas -qn:rndo fe
duda, íi.conviene, ó no lo~
fe idea. -Aunque bbia de cierto

* (5 5) .*

.

ro.s. Luis, 1e llam.29a Dios á

1a Compañia, para cmprehé¿ er con fervor fu nueva vida,
antes de partir para Rom1, á
tomar la i::opa , fe rc:tir.o al
Colegio de Mantua, donde
pafso dos, .ó tres [emanas haciendo excrcicios.

+· Hari tambíe'1 cnci'\<os PArHJances a1gu11as mortificacie- blig~rlc
nes, como fon ayL'lnos, diíci- ~ defcnplW:ias, y otras maceraciones 6rir Í"'
corporales , pues cftai hrve11 wlúr"d,
para humillar al alma, y obli- /Jara a/garla,a que acuda á Dios coa gunAs "
cfpiritu,y c-onfianza, y al mif- fas d~
mo tiempo mueven i Dios á fupem1
.otorgar Ja gracia, que fe le
pide. .il rccurfo ordira~rio de
S. 'Luis en fus dudas eran la
oracion , y las pt:nitencias.
Con efüis movio á Dios, y
eefpues.á fus padres, aque fe
Je hicieíl.e el favor, que tanto
defe..aba,dc retirarfe dc:l figlo,
y acogerfe al s~ gra<lo de ~~

'"'iHS,

~~,_4giqn,

(, ~

j fla~

y le pon

* (56) *

Afüclir.á obfequios á
dr~ ·i tiv Jcs Santos de fo devocion , y
mediane en efpecial a la Virgen Samií5

ros t l¡i füna;efrrella,que dirige nuef.
Virgen,y tros pJlfos, y ddcos : d puerhs :,ios. :t(i) kguro cié la ~:,r.Ki:l. Aun
·no Jvia comu ¡;;~Hio S. Lui·s,
y avia co ,~ fa~r.ádo .á Dios có
voto Ü.i c::ifüdc1d delante de

una I_nug,en d~ fo .S:rntiísima
Ma~d re. ~la n d.o. ib.1 a fer re-

cibido en fa Comp.ltliJ,p.dsó
por Loreto,y en aquellaSanta Cafa, oyó 1.1 p rire era maÍ1am cinco, ó i~.;i s Mítfa;: comlilgó .de.fpues con nmciu
termHl , : y pafso todo el dii
OLm~fo,y medir;indo; y c:l dia.
figuiente, antes ck p.urir vol:Vi6 i o'ír otra PvJilfa ' y a comu)g:u . Y fa Virgen correfpondíó fu devoto con mil
favores: y er.me otros khizo
el de hablarle por u na Imagen fuya , y embiarle á 1,.
Comp~ñia de fü Hijo.
·1

a

Lo~

*(57) *
Los exerdicios de San
I~nacio no fo!~ ~r':'en para
dar acertado prmc1p10 a la
petfeccion chrifüana , Gno
tambié para recuperar el fervorperdido, ó aumentar, el
que fe halla en el pecho del
·q ue Jos hace. Los hará el
Congregante todos los años,
fin largas int~rpolaciones
:d e tiempo.Repetid:as vec~s al
año fe retiraba .aellos S. Luis
tl tiempo., que vi vio en la
6

Har:l

Ji,.

mudia i11- _
mpolacion los
exercicios de s.

rgn1táo.

o

Compañ~a.

~·

n.

lo O'VE
-... DEBE HACER CAD.A
mes.

i

Acudirá puntual- ~fsifli-

mente , y con ra con
vivos defeos de fo aprove- plllltuichamiento á los exemcios, iidad, y
que íe tuvieren rodos los me- modo efes, fegun el orden de l~ s re- dijiwiglas e~onomica~ de la Con~ V'1 a.~u
gregacion. Efiata en ellos con txem-~al {Ompollura, y rnodo,que úos re:.

·edi-

g11l1t.rt~.,

*

(5~)

*

edifique .aquam0s.Ie vieren,

y mtte.va á Dios .á derramar
fobre fu corazo:1 md bendi'<Úonesde fu gracia. Qua11dG
ib;m }os criado.s a fe rvir al Sáto, al· tiern po q uek .wil de
recoger por b t10.·hi.:: , k encontraban de ordrnario e.n
oracion; p~ro tan LOtnpueftO , y devoro, que en vez d.e
cnqjarfe , porque les hacia
pertl<;t el foeño , .fe ed!ricaban, compnngian , y aun fo
pooian i orar.
""'' t~ · 2 Oíri los Sermones , ~
biln A pued.1 , efpecialrncnte aquc(ermo-- llos, en que ie trnLm mas de
nrs,yplA propofüo, y con mas clariri&M, . dad , y zdo las verdades , y
Mittérios de r.meíl:ra Santa
No contento S. Luis con oír
1

Fe.

los q comodaméte podia,f<)licitaba. muchas veces b con·
verfa.cion efpiritwa l de los Re.;
ligiefos, y perfonas devotas.

1 ~ '{H~;~

1

~era

rae los

primero~

- ca

*.(5 9') *

.en afsídir

aL1s füncion~ :tle to puttlA

piedad ; como rambien en promo-promover.., ó emablar me- ver li1
dios op0rtunos,para defterrar puda~
abufos , .fomenrar la .piedad chrijlia·Chblbana, eill troducir eftilos na.
de piedJd , y dev0cion. A e(-. t o i~ ordenaban Lis platicas, y
converfaciones de S. Luis; J
.ellas eran tan difcretas , y efi·
caces, que muchos juzgaron.,
quefo .cie1lCia era infufa.
+ La Enchariíl:ia (que Ira con
por ant0n0maíia es donum f requenDci , p11lcl1rum eius , fr 1m1enrum ciif' ree/eétorum , y vinum gmninans cibir i!
l'irgiue.s ·; ( 1) ó lo cj~es lo ini{:. seií'or.en
mofuenu de ll\ vidafobrenatu- J.i Eural de la gracia, y de todas las ch11rifli'
virtudes; 111e ja, en que fe fuf-

¡¡enta el alma, -y toma vigor,

y fuerzas adverfus eos 1f1ú trib1tl ifnt, (i)

que.fon demonio.

·nimndo, y carne , con todas
fos pafsiones; y ,mridoto , que
pt:e1~o·a de nucv.1~ cal.d~ y

-

..

~ui
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,,.

culpas, (3) ha de íer la qne ía.
Jleve la principal atencion del
Congregante,recibiendole en
laComunion con la frequencia,q ue le permitie1e fo prudente C o nfeífor , Gn pailar
,amas el termino de lo~ quince aias. S. Carlos l~orromeo;
que fue , quien diípuío , comulgaífe S. Luis 1a primera
vez, le dexó ordenado, lo
·hicieífe en adelante mny i
menu<lo ; y obedeció el Santo con indecible provecho de
fü alm~1.
'
·
pno fie5 Cada vez ~ que aya de
pre con comulgar fe h:ira ca·rgo de
viva Fe, accion tan efrupenda; y entef umíl-- rado, a!si de fi.1 vileza, coq.10
dadpro· de la grandeza de Dios homfttnd11,y bte,á quien va á hofpedai: en
de-vota fu pecho ~ lo limpiara per
revm n- >nedio de una fincerifsima
confefsion de íus culpas,ha(ta fu menor mancha ; y lo

,,A,

aderezara con fe¡vicntés ac~

-

-

to•

.1

*(6'1)* .
tos de Fe, :E fperanza, ~hari
dad, y otros de aquella hora.
LlegJra al comulgatorio con
to,h humildad , ·y refpeto; y
lu.:go , cpe reciba á íu Dios,
íe re[i rara á un ·iado,lkno de
confofion ,y gozo;cia ra qnantas gracias pueda a fu benignifsi m o bien h.echor; le defcubrirá , co mo .á Soberano
Mecico todas las enfermedades de fu alma ; le pedirá remedio p;ira cHas, con mucha
gracia p,1ra .paffar con concierto 10 rdl:ante del dia, y
toda fu vida.
6 Las platicas de S. Luis Aun Je
las Vií}1eras de comunion Vifper4
eran fobre -efra ; y tan fervo- endere1·ofas , que los 'Padres m as zAba fuJ
gr:ives del Coleg;io iban a plAti,·as
oírfelas, y i converfar con él, a ejle
por decir a'l dia figuiente cm1 fin San
mas dcvocion la Miífa. AR· Luis Gó
te5 de ir comulgar tenia una z ag;e.

a

hora de Ora,ion Cobre el
..

..

?Jyf~ -

. *-C62)"°
Myfrerio de b Enchariíl:ia.En
comu1g;ando fe retiraba anm
rincon., Y efüba alli nrncho
tiempo tan hümill.;do , y abforto , -que pareci~1 una dhrna. Todo el dia p:iílaba penfando en el Gnrt,nbr beneficio, que fe Je a~ia hecho;y,fi
comulgaba de ocho, i ocho
dias,los tres figuientes en dar
gr:1cias á Dios por él; y los
otros tres en di1pone.rfe pé\[3.
la figu,¡ente conrnnion.
~'.;;!~~~~~~~:a;
(l) Zatbar. 6. 17. (i) Pfal. n.
51. (3) Trid. feff. I ~·
2,

'"P·

LO

Q]!E

§. UL
DEBE PRACT1C.A1t

Nº

G1t1i A fe 1fWIA.

lfar~ '"
d" fem.ntt ccn
aproba-c1on del
¡wuden-

fe Je paffara, ( eo·
m.o tenga f.alnd , 'f
comodidad) fcmana alguna
fin alguna mortificacion, GO•
mo de ayunos , difciplinas,
&c. pero arreglada .al dil\:a...
i

te CqH~ roen de up prudente Confcf,

.

Jg~t

..· * (63) *'

.

.

for.rDefde que empezo S.Lms 'fe!"
á com111g;;r, ::iyun,1ba, foera de una , ~
lbs di:is fcñalados·por la Ig~ 1 E:l, {JI M mor
!v1iercoles, Viernes., y Sab:ld_v: 1'ifica -el S3bado en honra de Iá Vir- 'iones.
~en: y. el Viernes en reverencia
de la Páfsion del Señor; y, á lo·
menos efk dia apan, y agu:t. A
fa fcmana tomaba trcs·diiciplinas -de íangre ; y, hafra que lo~r o íilicio, {e apretaba t4l'l fuertemente contra la cintura unas·

efpuelas, .gue, hincandofe ·enla
carne rus pumas , le caufab4R
rerri ~-, Jes dólóres: Y , p;ira dor111ir con tr~b~ jo , metia entre las
fa b:rnas·una t:ibl.1 . Por efras, y
. ot r:;s penitéci<1S fuyas fne Martyr S.'LL1is , dice,· Santa Maráia.·
Magdalena de Pazzis , . porque
, CÓ

ella.rfe hi~-º M an yr en Jú wcrpg•

Los domefricos fon prÍ"' Infirui~
todos los· pro- ra tdos ·
ximos ; y , como renga alguna domeftifi¡ períoridad, ó rn ;cm o en la C~· ",.s. enr:
·
r ' 1a dOC-doflrína,
,•a,e!i
qu ~ \'JVe,é'Xfi.1GlrJ.
·túna ~- 1os de la familfa , y Jes7 rirtuJ!.,.
M>
kc.2

vik~i;; dos· ent re

* (64) *

leed. alQ;tm rato en alr-nn libro
-dp:rirn.i.I. Los que tie nen Jlgu u
cu yd.i.do de o rros,te:1drin qcte
dir terri ble rnenra i Dios p:)r
los pecados , qne eíl:os come·
rieren por 1n defruydo , o por
~

~)

·- no avedes cbdo el exen1plo, y
doltrin.1, que correipondiJ.No
folo cu ydJb.1 b.:n Luis de prorno ver b piCLL1d entre los domefbdos, y de encmünar á 1i.1s
hennJl10S·Con ruavidad, 111()·dO, y CJ.riño·i la virtud; pero ni
·~mn con iu Madre acertaba i
-tratar, flno de cofas celeíl:iales;
·y admirada ella de la dulzura,
y uncion de fns pc1 labr~1s, le
llarnaba,no mi hijo, iino mi A11p:d.
Vifita3 lri algunas veces á vifir ) ,y coa tar enfermos, y encarcelados,
fa /,na como los aya , donde vive; y
tnf cr- ·- los <llentari 'a b naciencia'
yi
l
wos, y aprovcclurie de Ja merced,que
(WC.cH r:- les h:ice I;ios, en el trabajo,
l1ulos. con q11 e k b:il l:u;1, por lo que
co ndu ce 1 dcíprender el cora;wn de b s c:i~as de b tíerr:i,pa-

a

ra

* (65)*
ra ponerlQ en fü m:ige(b.d. , Y
al si con ellos, corno con otros
pobres explic11 a fu liberalidad
con focorros rcrnpor::lks, y li·
m ofoas . .San 1 cis gu fra\;;1 muC?ho de l'racir con gente fencil1b, y defvalida ; y mas quando .
cll.l fe hallaba con enfermedades , ); trabajos; y, de[de que
empezo i :rnd.ar , fe le ib_;i.n los
ojos tr:ls Jos pobres, y les daba
quanro pod1..1. haver á lasma·
nos.
4 Los .Domingos, y días Los Dof d liYos dedicará algun tiempo miH,~os,
ni as :í. la oracion, y leccion ;.á y dw
01 r Milfas , vi1itar Iglefü1s , ,Y f efiivos
C>~rn~ éxercicios de piedad; pa- dediui-l.l ciue s .. bb,uf,:1111 , ó fer;nejamcs ra algú
di:is le:m, como es·razon 1eqtlies tiempo 1
¡:wé1.1 D~1;.Ú; o. fa1 eíl:e aífonto }o mas a[a
cu n todos p;:ira SJn. Luis; pues oracion,
de!de níño, le encomraban en &c.
qualquicra de ellos, metido en
par:iges rctir:1dos , enco1).1end:111dolc muy de ver2s a Dios;
y Lkcia , ,1~1e ·10 que mas le guf7

D :i.

ta-

* (66): *

taba era emple.uíe en cofas del1
culto, y f~rvici o . delSel"1or.Jba·
Jiempre, que podía, á.Viíp:ras;
y, todo .el tiem? e>;que elb s.du,.
r.1ban,, eíb.ba ,k rodi lL\s ,
•:;¡.,;;ca ·
5 El re creo ¡qn.e :ilgc1tu vez
; o;;iar1. concdicrt 3 :tts fc ntidos , ha
;m, o §. de fer inocuo , y tl() Jivedion,
; ¡¡. f e.t qµ e lfrva al;cuc:·20 m as.de fahunej!o, tig;a:, y quebranto , que de ~<IÍ- ·
y- wcdo.,. vio; ni di verfion , gue irrite , ó :
:.:d.u>. comnm evJ. bs . paiSi.ones. . La.
íoul mas ordinariJ, en.que los.,
Paganos conoci:rn, a~ lbs . amÍ· ·
guos C h rif1ianos ;, era el 'noaiilfür áT!1eatros, y dlverGones ~
publicas¡ o .de concurfo; .y; lra- ·
blandoTermlí,rno; de los de fü,
tiempo·, dice ·:·nil ~(f nobls vif u, ,
diéfit, auditu, cuin infd.nia Circi, cumc
imp11dúiti1i Tl1eMre, atrocúate .ArC:! nartim, X-ífli vanitate.
~· IV~110 QYE DEBE PRCT.ICAR . CADA.1

dia ;

<

Nutflriti
fue-.rte,1k

l.

NO ·::iy cofa· mas :apre- . • ciablcque.el riemp.01
De:.

* (67)· *

Defú·bueno,ó.mal ufo <lepen- pe'dédéf
de nuefrra felicidad , o eterna buen , ~ ·
defdicha .. Para evit.ula; fe de- mal 11fr1,
be tener preíente el· cofenjo del túm , _
del Eclcliaítico1: /IOil defra uderis a po •.
die bono·,,& pa.rtúula ·b'o1ti diei non
te pr<ttáeat ,( 11) y«11entarfe l: paf-

fur fantamente tocbs-füs hor:is; .
i.
Se rccogeri· de noche Se lfb~ 
con tiempo ' p .ll"<l levantarfc {tt t.ira a
buena hor,1; porque no·ayco· buwa 110 ·
fa mas opue::l:.\ i nna vida regu-. ra. '
far, yChriílirna; qne·dexar tar,. de el repofo de b Cllna •.
) Al ddp:!mi r tr.1erá· á h · Aldefpe
memoria , c}n~ aqqcJ 'dia íerá rur fu
acafo p'.lr:l él el ultimo • ddu pri;1:er
Yida ; pues fabcm os , tponiam rrrnerd!I
mors non tard.it, ( l) y·qne nosfmt· el
alcanzad.', quando menos lo de t~ mu ·
piníemos,
erte ..
· 4 Su primera· accion· ferf
Rtr(ignarfe fe~un la piadofa Jin1oca•
co1:nmbre de los buenos duit- r.~ los
ti:rnos; y fus }Yiiner:is p.11.1bras; nombres
lbs. dnltes) rtom'Jres ; de Jefus, de']efus
Y, Maria;.

ri1i·, J fe p_erfi:n;ir/ú

Se ~

J·

.M.1·

s~ ref!i .
t .i

coJ1

rcu:n, /'

rcz..r11do
alg11n.r.<
prew.
.Al f alir
de la ea
in.t to111iir.':t ,z.~ua bendita , y

* (6 S) *

5 Se vdb la ¡'lontamente;
pero con rL·c1rn, y m odd ti.1, y
rcnientio L1 n:c: 1;a : on1¡xh \.a
co n alg11 n Lmro n-.: d .~ 1 1~ ;crno,
ó rez.H~do el 1·c11i <.'. 1t .uor sp1 : ÍI 11s,
el Mi/nne , fa ' otras oraclone\;
de h Iglc fi~i.
6 Tom :irá el agu::t bendita,
y diciendo: vc11ite , adurn1ms , C7
proiid.wms ante D 1'1m11 plar em11s cor.zm Domino, qrti fe,it nos, quia ipfe
eft Dominus Deus nofler , ·nos autem
Pvpultls ~rns, & oves p11fcu1c tius,( 3)

puefto de [e pondrá de rodiíL1s,y d e~pue s
rodillas, de um prnfirnda adoracion,dJofrece1 ). rl humildes graci:is á Líos por
lM obr todos los beneficios recibidos
as
,'¡ de fi.i liberali!s: nu ma no qcfck
Divs.
el iníl:.rnre de il1 cre.1cion haíb
aquella hor.1, y efpccialmen re
por av::rk ( icado con vidJ de
fas tinicbbs de la noche precedente : o(re o.tic en agradecimiento paffa r fant~m~nre , . y
en bu en:is obrJs todo el dia: prdira/e gracia, y ílllxilios ¡xira lu cerlas, como debe, por b inter-

cef-

up~~

* (69) *

cefsion de la Virg-:n S:rntiísim:i,
de [u Angel Cufro dio , y del
gloriofo Proteétor Sa n Luis
Gonzaga, rezando i eíl:e , y al
Angel aPadre nucíl:ro, y Ave
Maria, y a la Virgen Santifsinu

tres en reverencia de Cu Pmifsi-

ma Concepcion.
7 Ap.utando b p orcion de
obr::i.s, que debiere por juíl:icia,
charidad , ú o bed1encil , podrá
dexar la difpoficion de las demás en manos del Señor, para

De eftas
11p!1tar),
/,z porporciif q

pucd.1

a

que las dilhibup en beneficio l.1s al-

íe-

de las alnus del Pu rQ;:i.torio
nw del
gun fu Divino bencplacito. Y l'lli:J-'ª º
díciendo con el Profe ta doce me rio.
facere volu¡u,trem n1.1;11 , q1ú ,i Deus
mi 11s es rn,(+) ern;>~zJ ri con fer~

a

vor d:i.r principio á bs m iÍlms
obr:.1s. La negiú;enci.1 , ó el deCcuydo en p r~1t1ica r efb primera accion chriffona , ü.1de fe r

origen fünd l-o de freq nenres
deígracias , y .rnn de b perdicion de mucius ;1 lm:1s.
S El que; dei'ea iervu: a Dios Tentlra
con

* (7oy~·

ciadá dia con algun cuydad0 debe tener·
lo me todos Jos di ~IS · rn td i d hor;>. , O i
nos 1m Jo ,111 e;10:; trn qu.i ;ro d e o :·.1ció, .

a

qu,>ito por ftr elLl m ed1o ·ít:gnr0 p 1 ~ J. 
L\s- miféricordia;;.. de
de ora · 1'.>im,y los r igores·d c fo .infticia,,.
cion ,.y la gravedad-de 1'1-etilp:a,b faci\ila ten- dad de it1cnrrin:.:1 e:J:a,!osterri-·
· tira·qíta- bles-cafügos,é'¡ le ·c~md~)O i1 den, .
.to .anus. y otras verdades;é¡ m ~ 1¿véalco· ·
rnzon al fanto ·ren.-::,or de Dios;y ·
avivos defeos-Oe·g¡uardar füSta,..
Ley. Tendrafa el C o ngreganre
luego por lA nu. ó.a 1~"• ó qua1.uo ·
lle hura · conocer

antes-pueda •, fin qne · íirvan de :
pretd\:o, pa ra dex;idá, [u eíl:udio , íus o :::up.lci©nes-, ó ncgocios1pncs q uá.to s m 1s tenga, ten-·
dra m Js ·neoefsid.1d <le ella;y· como :ah©n e de converfocion es,
p:lifeos, ó ·p,1ffúie111pos,. tendrá
n empi> _p,ua e!h, fi n q ue k falte para lo .d enüs . .S. L nis ,Gon-

zaga teM ra u na hord lüego que ·
fe lev:rntaba,y otra, ú 'Ot·ras.dos .
antes de acofbrfr ; y· jnr;-¡rm1

fus.criactos,..no avexk °ido 2 bu[··
C<.[ .

c~1

* (71) *

n7 :<ktira, que no

.

]~en•

conrralfenLorando·; fin que por
cílo Je faltafle·tiernpo,para concluír felizmente todas fos ocupaciunes; y dependencias.
y El hombre fe halla deu- LaMifdor a Dios, aísi por fer heclm- fa es el
m de fos manos, como tambien pr1fmre
por las-oferüas,comeridas con- 111.1s grA
tra fo Mageíl:ad ; por los bene- to al Pa
ficios· recibidos ddu iúm1e11fa dre Et11
liberalidad~. y por los que efpe- no•.
ra recibir en adelante ; y, para
tmrrefponder á tanta obligacion, no~puede ofrecer al Padre
Eterno' obfequio mas gra'to, vi'tima de mas-valor , ni ¡ , ,1í ·111tt,
qu.e le mueva mas a rn1evas
gracias·, que el Santo Sacrificio·
de la Miíla ; pues contiene por
0frenda , no menos que á un
hombre Dios.
10 Ofrecerafelo el Con- lA ,;;a
gregante todos· los di=is auna el concon' c] s~cerd o te; porque r.on gugt.11fviun; Sateliiu f.irrifiu1t ,. ji·d totus te t6dl!
1u11rwu spd1 li1:m, 11ui a{!jfAt cum los diM.
D3
illu,

* (7z.)~

il1'1, [a(ri,?cM, ( 5) oyendob con·
devocio ~1 ,Jfsi por los fines .1pú
t<1dos, co:n.) 't.lmbie.n p.u.1 evitar lo; acc1dc:::Hi.:s moleilm, y
fos ddgraci.J.s , en qnc c;:¡en VJ.ri o·, d di-1, g.1e la dexan por
floi : J1d, ó por motivos puram.:t1te terrenos , y efc ufables.
Tenúla San Luis, com o lo es
en realidad , pJr la rn.1s reip~
table, yutilfirncioll de Ll religioa Chrifbana:y no (e com ;:·1 F.Ün con oír mu cl<l \ (\J , oí.i

qll rnt1s podia; y, li.::n¡)•·e

1

qu~

.poJiJ , \a.sayudab.1, por el gran
coníudo , que en el lo lentia.
]!s;-;;ara . 1 t Como al elhtcho de kt
lbl eftu- virtud d-:b~ pnrar el Congredio dela g:mce ¡;\ de Lis letras, ha de d.if1irrnd el t:1 ibul.r í us exercicios por Lls ho~
dclas le ras del día , feñalando i cada.
tr1ts, y uno Lls que correíponden , y
_.44rA: a.tonundo ambos con aplic1 ·'"dª cion,y cuydado. Decia S. Lnis ,
Jafutie' ji: devc h,1,er con todo empeno 1r1,il .Pº·
quier.i cofa, en qt1eUM pone. l.t 111.1110; y ais1 lo lucia d m 1imo; y

'º-

C0 1'J.

*(7 3)~*

.

con tanto aprovecham1ento,
que en fo los cinco años,empezando deíde los vmeve de iu
edad , aprendió co!ll peifeccion
Gramatica, Tofcano, Logica,
lvi..3thematica , Philofophla,
Theolog;ia-Moral, y principios
de la Efco.laíl:ica;fin re'm itir por
eífo parte de fus.. diíl:ribnciones
virtuoias, y exercie-ndo al mifmó tiempo por dos añ~s , y
medio el oficio .de Menü10.del
hincipc de ~~LÚ~as eq I~ Corte de Madrid.
I 'Haíl:a la hora de falir Hafla la
para las Aulas efü~diad por la hora de
mañana el tieri1po, que le per- ir )t las
mitieren fus oc~1paciones. Al 411/as ef
empezar fu eíl:udio aisi enton- q/(Iiar:Z
ces, como en las dem~s horas, el tit111 [e p0ndri de rodillas , y pedirá po que
al Padre de las luces luz efpe- puedA.
cial~ para penetrar lo ')lle va
eíl:udiar; y eíl:udiara con la· mi~

a .

ra de hacerre 2pto miniíl:ro de
fo gJ o ria,con provecho íuyo, 1
de 1 ~; s p1oximos. Jam:ls [~ po·

ma

* (74) *

nia S. Luis al eíl:udio., fin pncciclr primero.efh piadofa diligencia.
Ir.) -'
1 l · ~1rtdo,[afiere de cafa.,.
t.llas m ira e11 derechura aleíl:udio , íia
d~n hu- ckren ~rle a m1rar colas pdi1 H ,y c'Q. gro[1s., innciles, ó,vanas, y íln
1o ;npof~ divcrtirfe á p.lrte alguna . ce-'""ª' mo np. fea pura olr Mi!l'J, Ó:
hacer alguna devocion.
A!ltes
14 Ante' de etnJ::z1r las.
tli: cinpe tareas del p-'fo, y del 1A•1h, vir,A',J al füaráalSantifsimo, ypedira·de:
{"fü de nuevo luz al Señor , pira ea....
l'.u tare tender lo qLte oy~re, y gracia-,
.11.. efco para no c<1>meter falt,1 al tratall
t.i~i ; as, las coC1s Efcolaltic.is. San Luis,
1.i;jr.irl. pr.iébc1'J1 fi:mpre eíl:a diligen1ú/Señur cia, y ln q ), q·.1e falia del Genef. m la Eu ral, vol vu i vi litar al Señor ; le·
<vMrif-- daba gracias p:Jr la inteligencia,
ril1•.
que le·avia cofmmkado., y l~
pediam¡eva gracia, para exe:cu..ur con acierto; quamo- elebia"
praaicar !uíl:a nnevl vifin.
Tratar~ · 15 Al entrar ec el p:llfo, 'f
con 'ºr~ todo el tiempo¡ que elk durare;
tU;-

*

'*
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' y urbam·
. teJu
r.
"
co 1 co:cdu,
a
daJ ~1 los Co·1JiC.:1 p .1b3; y,pa~a alos cono tll tl~ly.<r d nem;n, llevará difUpud::: pr..:ve,1-.:ion tL1:1, ó m,1s efp,~ - los.,
ci..:s, Lur~ q'lC aq;uir; y , fi loo
otro-> le dexn riem;n, las pro·
p-:.n Jd. co .1 viv-::la, ü; pero tá~
bi~n co.i m)fo, !i:1 q-1e fe le
efi:.lp~ p.:d.l.bra,qne p~11!da ofen·
d~r a otro·• .
I 6.
Po·hfri ann mJs cny~ ef¡íeci";it
d:,1d:) e :1 e1h circllnfp;ccio:1 mete ert
al. ricm ~Jo· de· .ugui r del.rnte de lasf11t1-todo'.l en conferencias co:1 los. cíones,q·
~{1eíl:ro.s , y et1 quefüoncs co:- huvin~·
mones los dias de a(foeto· , por delante.
fer e11tonces n11s !en!i'.J\e el de , de los·
fayre, y denüs confequencias Maef-.
el buet1, o mal exemplo , que tris•.
diere. Arguia S.Luis üempre:,
q~1c le tocab.1 ; y , aunque con.
vi val de ing.:'. ;1:0, lo haciacon.
tal moJdlü , y coa\))íl:ura, q
ni en Jccio:1 , ni en p.i\:lbra fe:
le noró-cafa ' que olíe!f:! a ligereza, ú orgullo de moz.o; antes,
ntJ:traba to.lo el tiemp::> de la
tr1t,H a'

1

íun·

* (76) *
fn ncion t.in lindJs modales,
qu e le luciJn amable i todos;
y, a~111que nunca arguiJ, fin q
le to .: ,lil~, ib,1 prevenido de argumento, p.ir;1 ú1phr las faltas
. de orros.
En tiem
I 7 En tiempo de fas Lecpo de cioncs tendd. rnyda3o efpecial
las lec- en no turoar a orros con rui·
cieues dos, inquietudes_, ó palabras,
guard~- CJt-lZ: d lorven oir lo que fe diera t vd,1 ra ' ó emo.HJZCl1 b Efrritur:i •
. compof- i\1 ent ra r en el Ge\1eral, ;i.J tptura , y mar aiiento, y et tiempo , que
ji lemio. cíl:u viere dentro, [e portará de
tornu , que nJdte q.nede ofrn.dido d\.f 1i1 porre , o modales.
No l~kir á del GcncL1l h:if\-a la
hor::i kú:-tlJda , ni dar:i mueftr~1s d e d\:i r v10 L nro el ticmP9. cpe :dh Je d c t!~ne; <1ntes
db : J. ~k 111 od0, que edifique á
t\)-ios, y íos m .i-:u J. dLú con
atenoo11 , y co rnp,)ft ur,1. Era
t .111ta b de S. Ln .s en tod;1s !Js
fu11 cio;1es Eícobl1:1c:.s, C}t1e ín(pir ;i.~,1 :i rod us J lilJ!" a bs letras, y J. b virtud.
Al
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g Al (, \ir <-k ) General, Al Yol.
gc1 u 1..l.H·~~ !.i m J m 1 'ci rcu nfpec- ver Fª
i

a

c.011 , q~ ie
\

1

•

' Ll ~l 1ll

i Lte nrud.i . Volvc- fa obfer
(L
'
( .\ Ll CO '. I C0' 1l f)•Ji l ll f<1. y v.ir.t lo
'

recato. Si te dc(vi,u.: d .~ ! Cllni- que ttl ir
uo , íerá p1r.1 vi~ it,u :-ti Señor, al Gene,, ¡~~ ' in.1 lnugen de Ll Virgen, ó riil.
de .:l;;u n ~t o . de íu devocion,

o

Ó ~)J r,1

c.:: pl1r con <il;;um devopraébcu d í!igenClJ, q ll c cih 1 !u cuyJado.
19
D c..:l1 '. : .F i .1l db1dio los Dcdica~.a t 1.h, q u-= pded.t ,dd~k iu vu.l- raal ef
u á e.Ha, h .ut1 que ll egue la rndio los
hora de fal1r por la tarde p.ira ratos q
las Aulas. Entonces, en fu ida, pr1eda,y
y vuelra , en los p:iffos, y lec- obferya.
cionc.::s,y en Ll hora que lbman ra en
de vela por b t<Hdc en la Pri- ellos lo
mavera, y Venno, y de no ~ he que je
en el lnv¡erno ( l.1s que lograd previen.e
fi.n fa lt.l),obi'c.::rv;ua lo que (}lle- en el n.
d.1 dicho pa:i Lt d1tlnbuuon 1 3,
de la uuiüna.
20 No fab rl i Prueb;is, No f.rlAltos , ni O( L \S fu nciones p Ll- t.M1t a
bh~as, alsi pJi:',}Ll..:: lo pidci1 b Prueb.u,
corCio 11

lu y.1, Ó a
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·.A:tfos;nt corte(il,y buena cri:inza,cmnl
1rr:as

fu tambien

por fa

opo rmni~bd,

dones qne ay en e!Lls, para entender

puvllcas. radic::Lltnente b &-cofas; yelmo·
do de-inveíl:igarlas.
Crnner ~
2 I · M1entras come, y cena
mrmo- (lo que debe praé1:icar con mo ..
der.uio; do; limpieza, y·tin exceífo), fi-.
y afsi al no fe leyere en algnn librOI
princi· - mil, y provechoío, habbrafo·

pio' co- lo·de·cofospiadofas, o -inocuasl
mo · al y n-7 permitid~ fe cuente nueftn b'en- va, que paeda defdorar al pro•
decir aLA ximo •.Nunca dexará de bende:..
uzefa. cir Ji mef..1, ó ·dar !!raci<1s al Se•
ñm al fi n de ell'.;i. Es propio de
Hereges, y Paµ;a nos omitir cí.fa·
reHgiob , y jnfr.1 cere m o nia.
nndfii· zi. No leera lib·:o, qu e pne..
~da dia dh fervir de cebo -3. l.i s p:i fa~one-s;
'
-l
,.
un r.1ro p~ro 1ee:;"t· e:1c,t1 ou un rato el1'
de le.- ~: l ; un o, q•1e·t<»te <le· vid'.ls de
cim, e)- SJntos, de V:u o nes l lnfh es en

piritual,.. Carid.1d,ó de aífonro efpinrnalj

y provechofo;
2. ~
De e rte me 1io-fdrn V.1medi: o· lido D io5-e,1 tod:JS u c mpos ,pa-

por fer

port w:IJ

ra
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tedhlcir á. bien vivir aun fin- par.-i el
fin de almas -ddcarriadas; co- aprovc-ino tanl\Jien para encaminar a cha111im
mejor vida , y mucha pertec- to efpicion á igual ·numero tie o tras; rircal.
~tie,~or ignorar lo que encontrar0n en los libros , vivian
fin rnuchait aniias de fervir, y
agr;¡dar, como debian,i JU ~1.a·
geíl:ad. y a la verdad en ellos,
corno aya eleccion; fe en<;uenmm aclarados los puntos eílencia.les del C~ifüaniísimo; y au11
los apices de la perfeccion Evá'.gelica; y fu noticia, acompaña·
-da ele los fua ves impuHos del
Eípiritu Santo , es capaz de fcmejantes e.feltos.
t:2

24

Al tomar el libro pedi· Al

'ia

raal Señor con humildad, y frir.tt·"'
confianza , le enfeñe.aquel rato pi1 J
lo que iius convenga para fu rllii ¡e~
fanto íervicio, anime con fan- Jira al
tas infpiraci-o nes fu enfeñanza, Señor, le
1

y le conceda :vivos ddeos de ú 1fpú:e
p raéhcar puntualmenre quan- wij mi1r
to con.o,1trc fer de fa agrado. le w::~
D
y

- t

•

*(So)*
Y, porque ~ftos no paren en ve•
leidades, acabada la leccion,rumiúá por algun tiempo lo mifmo,quc acaba de leer, y d inodo de execurar los buenos pro·
pofitos , que huv1ere form ado
al tiempo de b lernra.
ltz.1tr'
as Rezad. cada di:.i el RoiAda dia fario de Nueíl:ra Senon; y, def..
tl Rofa.. de que tuviere authorid.1d, ó
1ig; y,fi mano p:.1ra introcucir pt«1cticas
pudiere, de piedad en fu ofa , con t.f>da
con toda la familia. Como efTo no le
l4 f1.mi- pueda, tendrá cuydado, no ~1ya
lili.
en ella, quien vaya a rcpofar
por la noche, fin av er ofrecido
ála Virgen eíl:e corto, pero para ella graro .<ebfrqu io.
e1mul•z.6 Para o bligar mas á eíl:a
. 1fAT~ lú Señora, a qi.le le mire, como á
'fefliyiJ,a hijo, o efpecial devoto fü yo,
de.s ie foera de efl:e obfequio, y del de:
Nra.Se- ayunar las viíper;rs de füs prin. ;fmi;a- cip&les ferl:i viébdes . v conrnlgac
" ¡1mar~ en efras, la ofrccci·á c1d.i dia.
· (us vif- guantOi puc1.h, como rezar (u
peras , Ofis;iQ P~.rvo, vi1ita.i: i tal hora,

ú,.

.

o
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ó tantas veces al día alguna ·

Imagen fu ya, uotros acomoda..
dos al lugai;.;Cll que vive,Ó a las
circunüancias, en que 1e halla.
27 Todos los Cortdanos mnr¡( ..
del Cielo fon JCredores a rrnef:.. rá catltt.
na grarimd , por ier hermanos día Nin
nueíhos, y. hermanos, que tra- rez..ar!cs
bajan por inclinar anueíl:ro fa- algo ~
vor la piedad , y clemencia Di- los sar.vín:i. La moíl:rará el Congre- tos del
gante con rezar, hacer algo Citlo , f
cada dia en obfequio füyo, aña- en ~(jn
~\íendo en parricubr lo que le ciat' al·
diltare fu devocion l'!n honra de jtr.
del Sto. de fu nombre, y otr<>i; nW11bre.
á q:.iienes, fe perfuade, deee
mas, qse á los demás, ó do
quienes efpera mas eficáz pa:. .
trocinio. Contara entre eftb-•·
los que Je huvieílen tecadopót ·
Samos de mes , y año.
2 8 Como fe halle con nt e- Dar~ ci· ·.
dios, no dexad.de moftrarca- da di4
da dia .fu agradedirniemo á 11lgun11
Dio~ , dador de todo bien,tfan- limo/iza;
do a)go por modo de ~uuofüa á ~ijit ar~

o

-

.. ~

los.~ Ai-:

tArts;7
~plic~r:i
IJUantas
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los p0bres,a las almas,,&c, Vifüara los Altares, y pi·aélicará qna11t1s diligcn,cias pned:i, á
lndulge- fin de ganar fodnlgeocias , y
áAS pue aliviar con elbs Ls p ;,".11Js terrida .(los .bles de las alm,1s cLl P 11r f.!;:l t ©del Pur- rio, y tendrá horaJeüal.i.d,, pagAtsrio• .ra fus devocione~-·
29 Animará rod ~1s J:i1s ac'lt'l~t.t- .ci0nes con ·la reét1tud .de una

r" Ame- intencion chrilh:rna , v con n n
. nudo el frecuente reo u fo i Di0s , p.1ra
cua7...on .ordenadas á ho!1ra, y glo:i1 út~
-~ Ji>i11,. ya, feglin aquello del A po(hil:
.five ergo 111,mdu~ati.<, jive bibit1s, fi ·
:ve alitttl qriidfacitis , _omnia iri Dei
tliri"m f atite. (6)

En .eftos ao Para efro,te acodari de
.üwpe- Dios a lo menos cada qllarto
.Jir4 .al de·hora. En eíl:os felices moSeñer al mentos.le pedirá ilgun favor,,
g1m fA· para amarle mas, ó l~-rvirle mef5r..
jor, o le clara gracias de los yá
.recibidos: k pedid~ le aparti:
de fas ' ocauones de ofend..:rle,
Je eomunique luzes,para cono.ccr Ju fami(S.ima volunrJd :, y

ío.r-
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fortaleza, para reüíl:ir i las tentaciones deLenemigo, y pr~«Sl:i
car quáto fea .de fü obligacion.,
3 1 A .eíte mifmo fin , y T'ijiura
·porqne no fe diga de nofotros, <111c1 ve
··10 que dixo S. Jua n Bauriíl:a .á w, o,
unos forifros: mcdrus at.tem wf r¡uantas
trunz Jlerit, q11~m vos ne/litis (7),,pueda/a
moíl:r:ira con ·b s obr::is,viv.e i:e- da. .día
conocido de-! gr<•n~le favor,que al Sannos hizo Jcf~1s en <lveríe q ued2· tifsim.r>.
d0 entre no!otros S.1cr..nnentado; v le vilir:.Ha calb dia unas
cincÓ veces,, quant:-is pueda.;
y cadJ. vez procur:lrá correfponder co.1fé '- t·v.1, con adora•
cion profirnda,y confcrvientes
afeétos á Cus incompar:1bles fi-

o

nezas.
,32 Concluido él tiemp0 .Al ufeñalado p:ira el cll:udio priva- nar obdo (eíl:e ferá arreglad.o a lo que f er-v11rA

fe .previene en el num. I 3• .de lo quefe
eíle cap~).; y conduld::i-s tam- _pre.viene
b~n

todas fus ocupJciones, ce- .il 1111111••

na.rá con fobried::id, y templan~a. _
.Pero mf. ítbi fuma;u;1r , .nifi
.Oi',-f .

.i '.
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a

ortttione prifi::ij,1" , 1,er 1ucdat1i:n:clifti , ¡,;ji rifar.in C11 ,1u1-i :;ra,
ri.i, 0~ ) ce l'll O aconll'j:-t a .'i:1n
G ei on :mo J. la Vm:_c.:11 .):rnra
Eultoquio.
~
No f~
)3 /\ t:rcsc\e ;ico(t:ir!eexa'ti ofl~1 } m iua1 á por un r:-i tó la LOncien-

Jin ara
cx,mii-nado la
concieníia.

0:1; d ~: 1 :1 tm:i fen::i, y c\1l:gcnte
ojeada por todas bs acuones
del dia, para nota r alsi lo buero, ce rno lo defdh'clÜ de
ellas ; " , '-bndo e:r a ci~.s Dios
por lo p:1met0, dereíbri rod:i s

a

ius fa Iras , y pi opondra firnrnmenre la enmie¡;¡_d;:i.
3+ ~-e det1111'-b rá con recat ,¡¡ ,'¡ wz to,,y modeília. Tom::ná el agua
se t1cof

recaiv,
c«llipii-d.i.r fr1s
di ro. i~
nu .

be1:dirJ. Echará :1 lgum.s gor:is
fobre L1 c ;:i1rn. Se pertisu:u.\ ; ·

y, ene e me.1-~ d:wdoi e i la Virgen S:rnriisima, J. ln S;inro Angel , v á los Santo5 de fU devocion : dexara con confianza fo
a lrna , y fu vida en manes de
Dios ;
al acoíb rfc did con
Dav~d: in pa(e in 1d ipfnni dormiam,
& rtquefai?m; 'l!ioniam rn, Domine,
fiH·

y

*(s5)*
fin,~11/ariter

in fpc wuflirnifli me. (9)

35 Procurara que el foeño nafta q

Je coja ocupado en algun ian-

fr 1ojit

to penC1miento;y, Gdefp~rtare cl _{t1eño,
de noche,!c .~ provec hara de los, íe o,11pa
m omr::i1ros de iu vigilia , p:na 1.'t rn al
kbantar el cornon :1 Dios(Oll g1111j:malgun breve afolto de p:cdad, o t o P• nfa
con alguna oracíon j;.cnlatoria, ~miento;
tomada de tantas, como fe: en- y,fi defcuenrran en la E!Crimra, como pertare,
fot\: " m ientrJs yo due1mo, uha1a
,, mi Dios, qui!iera, qt1c e·ün- m.mo de
,, vier.i 1111 corazon en vela , y alguno
,,empleat{o en vudlras alaban- de i'}fos
,, zas , y ;:mor : r¿;o r!o1 wio, 6- .;fel'tos,
,, cor 1i1e1u11 V! ~ i l.a . ( 1 o)
; 6 ,, V os fois , Señor , el
,, Dios d;: :n i corazon , y yo
,, ddeo fer todo n1dho, y' por
,, dfo ú:rvirns de dia , y de no" che, y :muros fin aiguna in ·
,, terr~1pcion: Deus 101dis má, &
,, p..irs me.: JletL< i11

iften111rn .

( l I)

,, V ndho foy, mi Dios,
,, todo qnamo toy , fantif.cadp

,me poi; vucªs;o _a.mor, para
·que

*(8.6)'*

,., que no fea objeto i1;d:gno de
- ,, vu cfho a mor:rnu~ j 1111, cgv, Jal" mm .¡¡¡e f a,; , ( l 2)
~ 8 " Gien fabeis

, mi bnrn

,,Jefo s que os amo de corazou;
,, y que os qu 1 ü('. 1 ~1 ;i111;1 r rn<Js,
,, y nus c1da dia: Do111iu , t11 f is,
,, IJUia an.íJ ;.e. ( l 3)

' '9 ,, Dios , que C{)noceis
,, las ideas, y penfamiontos del
·" hombre, bien veis,qne no ay

,, cofa en el Ciclo, 1.1i en la tier.,, ra, como el frrviros de veras,
,, y :imaros con todo el afrlto
.,, de 1~1i corazon : quid mi/Ji eft
, ~ in ia-.fo , & ate ljUid VO/Ui fuptr
,, t en..,~r < ( 14)

40 -., Bendeciré yo, y ala,, b:.Hc ;:1_ mi Dios en rodq tiem" po,y defde oy mas mis labíos
,, ic empleado en fu loor , y
,, .alab,rnza: /Jenedict1m Dommum i11
,, 8 i l11Ji tcmpore, femper taus tit11 in
,, are meo. ( I 5)
~~~~~=!~ ~~~=!~~
~l ) fo ii. u¡.. i4. (2 ) 1hid. rerf.

u. (3 ) l·f. .9 'F (+) Pf.

1:+2·

io
(j)

*
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.'
5) S. Gt1<r. fer. de F.ttrif. (6) : .;
Cor. 10. 51. (7)101111. 1.16. ()
11p11d M,tin. p. 1. tit. 4. E pifi. 13.
(9 ) Pf. 4• (IO) Cant. 5. (1 l) Pf.
71. (12)Pf. 118. (13)Ioan. 21~
:4) Pf. 71. (15) Pj:3 3' 1.j a<1

CAP. V.
lo Q__VE

DEBE PRACTICAR EL

Congregante Conf•'fi or.
l

siempre, qnc ay~ de Al p1•
exercer el minif- nerfe "~

ter'.o de Confr'ifor , fe pr::rfüa- ctnfef-did , que el Salvador le hace far , fa
dcpo füa río del inmenfo the.- hAra car
forn de fus meriros, para que :o'¡ eflos expenda en beneficio de las te alto
:ahms redimid.1s con fo precio- miniflefa Sangre.
río.
2
~Cada um , qne lleg~e
Recifüs pies , im;iginad, _viene em- bir~, y
bi,1 c.b del Señor, p,u;1 qn e, ha- tratar.'r.
ciendo oficio de Conedemp- a cad.1
tor, L1 redi1na del s;iuriverio peniteir,
de la cu !pa , fi fe halla en ella, como a
y J¡i _cr'derece por el Grnino de C1nbit.1.J
la vmud.
E
En i.e J;>ios

a

*(SS).*'

En todas procurad: enraen to tahlar, ó mantener la frequendos l.i cia de Sacramenros, aunque.
freqr1en- fea dandola por penitencia(por
"ª de limitado tiempo , y r01rw.d'.1S;
Sacra - bie!1 las medKbs) ,. en lugar de:
111ento.s. o tra , que merecian fus cnlpas.. .
Apli4. b~terJrafr: dd eíl:ado.de:
cad a fus. corn:iencias; y ::ipl! c:ni a
cad.i 'VI· o dJ dokncia ' o vicio ÍÍ.I re~
'io. f uyo m.~ ci io, ya cad:1 caÍ\.L1 [u pena,.
111lgun o- para que, á lo menos el temor
pétt:no. di: d.ta "les.haga guardarfe de.
remedio. ella..
Procu5 A las. al"mas. defeoG~ de
rAra 'ºn fervir al Señor las alentara a.
'Vivas ra cou..: r en el' camino de la: per:z:.ones.cn feccion , y?l· con la enfeñanza7
caminar ya cor. el exemplo ,. y ya tam;.
alit per- bien con la exhortacion, ador".'
fewon a nad<l de vivas razones, y; o por-..
juf- t;.i1:isientenci::is; y , para que:
los.
efra. tenga, fun·.p procurará,
tener en ce:1dido fü n echo en·el
amor de Dios ; p11é~. de horno
fro no fa len ardores; y dtara
ht:chu al ufo. de libros· morales.
rntabl"

¡,,,

3

* (S9) *

Iies,. y afcetícos , donde fe encuenFran armas pJra dlos lan-

ces-•.
6 Pr;:ifücat:l uno, y otro. 1J.uienc01110 penetre la fue17 a de dofe car
aqnella tfp:mtofa íemencia de gD de lo
Jndith losSacerdotOS· de Be- ¡¡le ditbnlia ~ \'os cjiis Prit.Wpm in Po- ce Jupulo Dri , & ex ,, ~bis pendet .gnima Jitb.

a

il/.Qr:Ultl.

C:ap.

8~ l J.

CAP.. VI..
l.D- Q]!E D EBE PR :1CTICAR EL

Congrrg11n(e Cura.

f

EL

El cuyd11do de
11/nwpi
de mutium regimen 11nim..irum , y de fas cho m
partes ' que pide dl:e oficio, el, que lo
para adquirirlas antes' de ~ver- tema.
lo romado; porque m1já11111 eft,
eum M.rg1f/11ai1 fieú , qui n11111qu11m
difii pu/11, f 1ir. (1) No dará ert
dfa tnfet ia e J ('O!! gregante,
como vi1t11t ibus polfr11s ceaé/i!s ad

Congreganre,quc
. pic nfa, puede llegar i dirigir afm:is. <:<genas, viviri ente.rada de que es ,1rs ar-

1

regimm veHÍAl. ( 2)

El

h

* (90) *

A dos cabezas reduce S•
• 11 _y vi- Bernardo la funu de J;is vjrm(Üt ;·:.ir des del Cura; y fon ..,efo del bien¡ /;ir:
agenu , y vida exempl.11: zn his duoPide

%..C·

2.

b11s mandatis' l'Cl'bi fcil·iat, & exepli fwnmam tui ef(¡' ii, & confi:ie11titt fewr itatem pendtre intellige. ( 3.)
Y es gue, .c omo noto S. Juan
Chrifolromo: ubi popuf!ts fui Puf

toris inwria

fpir";;u .1le~n

f.1me111 ul'-

Irfli 1· do{frin& patiwr , i'b1 tjl om11is
pietatis, & rcli,~ionis extermi11i11m:
(+)y, fegun fe explica S. Gregorio: mm Paflor per abr11tA va·
ditur, fit, ut ad prdloipitium grex fe·

uio ef-

qrwur. (5)
3 Ambas prefcribe el Tri-

plicado dentino, como índifpenfables
en fre- al Cura. La primeta, quando
1¡;1cnw ordena, que los Parrochos,
.\crmo -- ·diebus faltem Dominiris , & Feflis
11cs , y f vlemnibus p!ebes jibí co;i;i!fas pro
plAti,.ts; fua, e;.~ e1lrtm1 capacitare pafcant
faluurilrns verbi.i , docendo, qudl flire omnibus necejJ:irinm ejl dd f.1littw1 , 1111ntmti.111doqtte eis mm brev1t .1te, '(;}' f .tciln .ite [er.1J011is vit i.t,
qu.t

*

*

(91)
qui1 11r dulinitre , & virtutu, qu.u
feltari oporte.it , ut p~nam 11.tenwn
ivadere, & c<tleflem glori11m confe']Ui valeant. (6)

+ . La fegunda, quando les y vid"
dice , que , haciendofe cargo, fabriA ,
de q (u YGCacion es 4d labore<, 111odefli1,
& folicitudines pro Dei gl9ri11Ja•- conti11;tis eti11m ipfis, ttc vit11. aélionib11s: re,.] bu')Uod efl vcluti per pmmm qr11uld"111 milde.
pr.edican ii ge1111.<, fa maneri fuo 1on formes oflendifnt. 111 primis vero it4
mortJ fuos 01J1nes componant , ut reliqtli Ab tis frngalit atis , modejli<t,
co11ti1wui.t , ac, qu11. nos t11ntgpere
commcnd.it Dt1J, fantl11. bu11tiliíatis
exemplit petere pofsint.'(7}
5 Procurai;á el Congregan- P1tr.t 4in
re para fer f.l,arecido los Paf- b.u cttores, qué prometió Dios por fts tom.e
Jeremías al Pueblo Hebreo, r) por
quando dixo: d.ifJo eis l'a/fores exf-pl.ir
iuxta COY 1/lCH/11, (8) ap.Ht.U Jos afrJs o!J
ojos de los cobardes, y floxos, {erv.idoy obfervar fin f:tlra elh>s dos res del
nund.itos del TridentÍilO, li!10 lridm -

a

quie(e' cayga fobre

el aquel
pef-

!iilü j

* (92 )

*

pdlado did1.o de S:m Agufün
ilJttcndis q>ud .a/111s 1;ou ¡,,, iat , mm
quid te Dcirs f~w re 1: b1A . (~)
]lttsre·
6 Aeíloka11i1n:ará.elreg/as i11- cuerdo fr ecuente' de que re
/Alibles efüi d1cier do, Dios,: spe. ul11t11lie la Ef mn dcd1 re do;;;ui Jjiad (to). Y,

critura.. ·para d~r cumplírn;enro á las.
o ol g.. c: ones. de fu empleo,
obL:1 v.•ri <- un rny da.do~ y p1·~1denci.1 dcibd'ode !Lis. obej:Js.,.
y los. r~1 ífos. de los loLios.infe r1'.Jales.¡y procurad librar fas.de
fus. garras, y -Oienres, juntan,..
do , como debe , al oficio de
Atafaya el de Salvador de almas acoíadas. del coruun ene·
migo : d.dijli eis Salv.itorts, qui
falvai ene eo.s de manu· hofli11m f11qrmn •. ( 1 L)

·

Perfegui; ¡ · Y , como fon varios fos
m to füios; y lances¡ en que lasaco1.a.r par- mete el enemigo , en todos le
w al 1i perfeguirá con tefon , y cfica:cio con cia. Hará , porque uícn con
tefrm ,y rnoderacion los. hombres del
eji"ui11; juego, y de fa bebida ; y la Jur·

ra

vefü

* (9'3} ~
vcntud de fus div.erfiOnes; pro,.
curando 1 fean eftas inocentes,.

yaya en. ellas.feparacion de (exos : v.alieudo.íe para uno·, y
otro, y para dellerrar los. defordenes. del Pll'c.blo , yi de fa
exortacion, yi .Je í:antas,indui;
l!rias, y ya t..itnbién ,. qnando, ·
no ak:mce b denüs , del re.curio al' Pr~· hd .) , á las fo(\icias , y á:. per o.n .s de fu.p.u licion , yzelo, f :gunlo.requie;

ran las circnnftancias ..

s Pero) por {'Je ño falgan pero bié
vanos fos proyetl:os, antes de .rrm-ado,
proponerlo~,ó lk poner la ma- ypreve- no.en ellos.,fe ~u m uá de ra- nido.
zones , exemplos , y medios.
oporrnnos: pm::s.de lo.contrarjo fe vera no ;)ocas veces.precifado ;\ confdfar con ignominia Cuya fü mrn:~.1 pro~xza de
~h :ncnto , p1ra foíl:enr.u, como correfpondc:' íl.1 neceísi:tado pueb!o.: no,1 j •1 ;n MedU-u.s~ ·
& in cfo;no mea ·011 eft p.mis. ( r 2)
, . Entabl..ui por c¡u.mto5 ElJtab/4

a

CllUl-

*

,c;·4)

*

r-4 fre- caminos pnc,h b frecneMcia
1uenáa de Sacramenros , com'.) tamde 3a- bien exercicio~o pon : 1 11os, plcramm- ra fomentar la pi ce~1.1d chrifhatos , J na; pero prec.wiendo los abuprAtli-· fos, que {11elen intro,focir en
'"s de algunos de ellos b codicia, y
pieditd. la gula , porque non p-'[wnt boni
Pajlorer, ur 10111ed.tnt, ftd come..

dunt , ut p 1 'ta11t. (1 3)
Tr.;ib.t·

1 o No contento con lo
llicier~ con el Pueblo e11

jar:t o· que

comun , tratara fiemprc , que
oportunarrieme pueda en con·
cada "- verfaciones privadas rntn irnpia

p1muna

mi'te {Q

1101

de p:etate,

CUí11

i11/1onejlo de /}(mejla-

te , cum fervo pigro de multa opmitione (I 4), y con od_;i uno de

Jo que juzgJ , tiene rms neceffidad' atendiendo mas, que a
fus errados d~fcos, fo utilidad , y provecho.
tfpe- ' 11 Pondrá pa rticular eftufi11l111m· dio en vi!itar enfermos , para
te qua.n- aliviar füs penas coií1 pias condi> mfer verfaciones, p«u a ..ii[ponerlos á
m" , J recibir con refignacion la no-

a

ticia

*(95)* 1
ticia de fo peligro, defde que
lo huvieffe percebido, y con ~·
la debida diípoficion loi fantos
Sacramentos contra los aifal- ,
tos del enemigo. Procurara.
queden pagadas las delildas del
enfermo ; o , fi efto i1tt fe puede , á lo menos ac1aradas en
un defapafsionado teftamento,
antes qne fe agraYe crmal. Tirará á defprender fu corazon
t\d afelto á lo terreno. Le infpirará de quando en quando
famas c01.fideraciones , que le
hagan menos temible la nrner. te , y folidos motivos, para efperar en la infinita mifericordia
de Dios : y, f egun fe le vaya
acercando la muerre, iN. redet·
blando el e~ ydado en ayudar•
le con fervientes afeélGS, y ex•
prefsione s pr~ias de aq11ellá
h0ra.
.
·
1 i.
Vivirá en la fome pcr· 1r1mY1
foafion' de que fu empleo es ra de t~
confolar al afligid'o' pacific~r a de mrlos d1fcordes, facar de cmtelos d1s tlr1
E3
\'Í-·

,,,,,¡;,.

* (9~) *

medi~,tl

vicios i los pecadores , cnrar
11tivio, y á los tocados de eíl:a pdte,o de
tl Ade- malas coíl:umbres., y encunif ii11111mi nar á todos á fa perkccion ; ó
Jnto de 111angcii<-are paupcribus• •• fa n.11 e
rns fe/t- contritos. corde , pnadicare caprivu.
grefes, remipenem > & cuis vifum. (1 >)
1)
Si cumpliere CQn él',.
par1t ewi podra efperar diem retribu.ttonis,,
t•r tJ (16) íin ' temor de que le diga
fin de- Dios al c0mparecer en fu Tri/ajlrAda buJJal,aquellO.de Ezechiel ( 17)
J1 cu- iifpenf.t funt oves meii , eo quid 11on
r.u 111 effet PAJI~ (que curnpheíle coi\.
º'Jdad~ ru obligacion) & fac111, fimt in ie·
fu,
voratione omnium bejli.irum Agri CO.
de toda fucrte ·de vicios, y por
cífo)em ego ipfe ft1per Pajlores r.eIJ.túram greg'f meam de m1tntt eorum•.

Y es ,. que , por aver fido.clJas.
'~'i omnes, caí1es

l11rrar1 (

muti, non 1alentes.

oreprender,. como de..

bi3n )., 1idenres 1.tna (ó Predicadores: de cofa~ acreas., ó dichas
fin arce, orden, ni efpiritu) ,.dgr.,,.;enres ( fobre los defordene•
c\el pueblo), & 11mAntes fomnia,
'

'

( cj
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( ó fu regalo , o conveniencfa;
y Paílores ) , c¡tli paficb.rnt femetipfos , han perecido las almas,
que ef\aban afu cuydado.Plles: .
ttlsllau Pajlores) & damate ::: quiA
. C1mplttijunt diesvueftri, Ht interficiamini. leren.1. 2. s, 34.

1+ Y nofolo tin temor de y p.n-1ioir1efto, fino aun con firme ef- fipar de
peran'.?a de poder decir en ton- IA Gl1·ce> con tod.a verdad : C1mplacuit. ria de
ti, qui mt vo,.cvit per gratíam {11~••• LIS h11e1

1tt evanltli~arem

illu"' in Gmtibus, nos.
co11tinÑo non ALllJuievi carni, & ftmguini (1 g). antes b~cn con to-

tal defintéres, y fin aceptien
de perfonas procuré dar r~d:.i
mi vida entero cumplimiento
á. mi obiigacion ;- y por eífo
pienfo fer del nemero dichofo
de aquellos: , . quicn~s ·.dirá
Dios en el dia treu1endo de bi
cu en ras : venite , & fub' 11mhrA
mea rtquief~ite. ( 1 9) en la mora-

a

da feliz de Ja gloria.

(1)

*

*

(9S)
~~~~~~~~~~2P!lf~
W Dijl. 61. 'ªP· miferttm eji. ( l)
f;rei • .Mag. Paftor. lib. r.
9.
(5) Citp. 4. tic conftd. (4) Hom. 5 +·
inGenef. (5) l'..ijlor.lzb. i. c. 9. (6)
Seff. 5. c. z.. de reform. vide eti.1111
fdf. 22.. cap. 18. ltcm feff. 24. í.
7. de rcform. (7) Seff. 2 5. cap. L
Je reform. (8) Citp. 3. 1 5. (9) De
'ectm chordú c. u. (to) Efdr. z.
~7·~n) iiid.(u)Ifal. 3. 7. (q)
~. Bern1t1d. fuper ecce nos reliquimns. ( r 4) Ecili. 38. 3. ( I 5)
. Lucit 14. 13. (I-6) Ibid. (r7) C.
3+· ~·ca?• 56. IO. Item. 34• i.
(1 S) A1 G.al.it. I. 1 5. {1.9) IHdi,,
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-REGLAS.
-CAP. VII.

LO Q_VE DEBEN
praEttcar juntos en la
Congregacion,y unos

con

OtrDS.

HArán cada año les H.crln
·
Congregátcs ·nna fu fieftA
funcion. á San Luis Gonz:iga fu aS.Luis
Protell:or, guardando en ella Gonz:..a~
la moderacio:1 , y el modo, l'·
que prefcribe el Auto , con
que ie erigio la CongregJ.cion.
i
Tendrán cada año exer- Tendran
":i

Cl·

* (íoo)*

citda 11- cicios por fris , u ocho dias,
ño 6. ql~nos qnando los Superiores
i. dias de la Comp.1ñia tuvieren por
deeKer- mejor fü 1ufpenfion. Señalar
'icios. tiempo pa ra ellos pertenece á

u

Jos. rnif mos. Su perro res •

.Al tn> A la entrada ,fr la Contr1tr en gregacion, y ddpues, cada año
lA Con- harin una confefsion general.

:regact- La podrán hacer en tiempo de
1n,y u los exercicios,ó en dde la No'" úi'o vena; qne todos han de . hacer
hAran u- afu glonoío ProteUor. Y, !1
"" con{. no pudieren en eíl:os tiempo~,

gtueral. bufcaran otro para hacerla.
Tt•-

4- Han de tener cae.fa mes

·

"'"".' "· una hora , oalgo mas de exer'" n1ts cicios. Se tendrán eíl:os en el
•11.c h1- día, y hora , qué feñáfaren los,
'" &e. Srrperiores ,. ate1'1ta fa vatie~ad
txmi-- de tiempos:, ycircunfümcias;..
,;os.
5. A vri ~ada mes Comu•
to- nion de todos. Jos Congrega.nfllttfgA-- ces; la que,e:n quanto fra pofsirAn j1m- ble ~ ferá d'e Comnnidad. Efta
tis unit no quita otras privadas ~le cada
Ytt. al UilO , fegun fu devocion apro-

ma

up~~

b~

*( ro 1) *
badi (k Lll1 pndenre Cófcifor>
6 Aunque les Congregart· Los Con
tes ,\y:rn co.x!uído Ll carrera gregAn ...
de fris efü1dios , y vivan en pa- tts,ij vi•
rage dJltante del Lk Li Congre- ven fuegJ,cio11, nodexan de fer Con:- ra, ba~reg:mrcs. Como tales, y para ran prilogr.u las.gracias de la Congre- vitdamt
g.\ciOa; p;·.tttic.iran fos fo las, te tjiAs
lo que los. demás.pratttcan de iofAs.
Con1:m1dad, aunque no (e;¡ en
el mifm'..'> di.a , qqa.nd.o comod'amenre lo puedan h:.lcer.
7 No íolo p.ua sí , pero R1:4':i
aun para cada uno de los Con; los c111:.
gregantespediran tod'os Dios greg11nen fas oraciones ofpeciales au- tts un111
xtlios, y gracias ; para que uni- por o"!
·dos. en fervor,. y eípiri.ru pue- tros.
dan rnas.facilmencc promover

a

a

la obferv-ancia de fas. Reglas,, y:
pralticas, de Cu Congregacion>
y fervir de buen exen'lplo, y
mucha utilidad al publico.

8 Xporque...h charidad íe Por el ;¡
ha ~e exercitar con nvs. cuy- tjia m•
d•do , quanto fucue mayor la el Vú1ti..
neccf-

co rt~Ara cada
uno dos
'l.of1tri-·

os.

Yifit11r'á

•tos en-

*(1oi)*
necefsidad del proximo; y eíb
fuele fer t;ll a la hora de fa
muerte, dcfde que oyeren,que
algun Congregante fo halla
con los Sacramentos, aumentarán fus oraciones ' y pedirátt
:¡l Seí1or , le conceda la falud;
ó , qnando eíl:a no le conven~a , una buena muerte. A ae ..
ñüs de eíl:asoraciones volunta·
rias , cada uno aplicará á eíl:e
fin doi R.ofarios rezados con
devocion.
9 · Fuera de las veces , que
le feñalare er"~nfermero , para
ir . avifüar a los Congregantes
cnfennos, los verá fiempre,

fermos
Congregiintes. que oporrnnamente pueda, para aliviarles del modo pofsiblc

fus penas , y aflicciones.
pqy cáio Por cada Congregan'" uno, te , que muera , oha cada uno

q- mue-

tres Mitfas, rez:uá tres veces
ra,rez-a el Rofario,y vifüará otras tanran .1 3. ras los Alt::lres; procur;'lndo,
Ro(ari - que todo fea con Li brevcd;id
os,oiran pofsible 1 p .r.i ;iliviJrle qtLmto
3. M!fan-

,,. (103)*
3ntcs las pen;'. s teúibles del fAs,y ~i
fmgatorio, li alli 1e hallare.
jiraia 5
i 1
Siempre , que muera vcies /11
;tlgun Congrcg:rnte en el L u- .Airares.
gar,donde eft1 fondada l;i Con- .Afsif ...
g rcg.icion ' aís:flirá éfü i fü trr'ií aÍ"
e ntí~r :-o, ó acompañará fu ca- e11tic1r:-,
daver' ti lo lkvaren aenterrar oa(óp,1i otr~ parte , haíla doude lo ñawicnpida el cfhlQ, la mb~midad. to.
i 2
Eíl:aran prontos para h:w 1executar quanto les ordenare ta:·,'t lo ;j
el f ;idre Direllor, ú otro qua!- d r .D; -

o

quiera de los que tienen cargo rn:for, ~

en Ja Congregacion; pedi.ta-- a:g1n o
d1~ndofe , que lo que le les di- de h" d.e

ce 13or efios, es lo que quiere ofi,ii le
Dios de ellos por entonces.
ordena.
13
Y porque el ttn de1: ,,,
Congre,.gante es juntar el eftuf'Ar.i
dio de las ciecias al de la virtud, jutar j.I
para adelantar en ellas fegun cie11,, cJ
ins talentos, y habi1idad , ob- la l'ir··
fervaran todos lo que Je pref- rnd, h,~.

cribe en el§. 4. dd C ap. 4. def~ 'ra loqtli
de e l num. 11. h;;lh d -:. -o . fe f':rf '.
ind1firc.
1u b1 ,.,¡
1
de .d 11. i l. iil :. (', F .4 fll·<

.*

*
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14. Algnnas veces entre
r4n al- año leerá cada Congregante
. g1ma1 ve eíl:a lnfüuccion , y Reglas.

Lee-

Hl

fu

InflrucCAP. VIII.
cion, J
ltetlas. OFICIOS ilE LA CONG R fC ACIO/I

.

T

Oda: Repnblica, ó Cner· po comyuefro de mnchos miembrus pide cibcza,
que la gobierné, y d i ~ iji c11ü1-

operJci;,nes, ó pide derer minados Individuos,qne con correfpondienre fopenorid,1~i , y
mato atiendan i 1[1 conkrvacion , y mihd.1d. Ettos , reí-.
reto d.: L Co11greg~1cion de
San Luis Oonz:1u;:.l, ferin Hn
Padre con el t¡ru lo" de Direc1or,
y doce Congregantes: uno de
ellos fe llanurA Perfdla ; otros
qnarro Co1;jiti.1rios ; da. Secret:irio , y Vete · Sr , r c11mu , u•o 1 he_1r.orero O ~TOS ll vS E /Jf(r1/ltT OI ' y
los de1-»a~ capillms.
1

"

1

Sus

* (105) *

Sus oficios duran íolo Ul\
:año. Los que los huvieífen e~..
mdo nombrarin af1.1s Succíi"Q..
les , menos al Padre .Direlt0r)
que cite tiempre [erá el que íefüilaren los .)uperiores de la
Comp.lñia.

Para 11{)mbrarlos, fe juntarán la viípera de la Concep,.
cion. Se dará cada Oficio por
plttralidad de votos. El del P~
dre Direltor es deciüvo. ·
A eíl:e toca lo 1. velar con
cfpecial cuydadCJ fobrc tOdQ
el Cuerpo . de la Congregacion , ~1si en lo efpiricual, (Q•
mo en lo economico.
Lo 2 • tomar medios oportu.líJ..OS para precaver los exceffos-, ó las faltas, en que pLtdic..
ran incurrir Jos Individuos de
Ja Congregacion ; como cambien corregir con !uavidad, fe~
creto , y prudencia los defectos de los que faltaren á. f11

obligacion ..
Lo 5. avifar, por sí,

·
'·

o poc

mcdi~

* (tbl6) *

tnedfo de los de Ll Junta, de Ja

. enfermedad , o muerre de los
Co.ngregantes , p.ira que logren efros el fnfra gio , que les
correípendc por regb.
. Lo qnarto Cdu lar hora,
y modo para kis Co1mtnio~
nes menfu:1les.
·•
Lo s. preíidir con íos de la
Junta en rodas bs funciones
publios de la. Congrega.cion•
. L~ 6. fefolar dia, y hora para la~ junrac. íiernpr;;: ' qqe l.1$
'juzg,:i!·.:: ne.::dfarias , y miles
para Ll Cong¡·egacion , ó p,1ra

füs Incfo·ic\uos.

Lo 7, dii~1oner , que , lit1
faltar ~. !Js Lc~ciones , ~Kuda
la Congr~gacion i los enrier·ros, 6 aco:np.1iumientos, que
·preícribt: la Regla. ·
· E! principal empleo dd Perfeéto es avent<1j:uie i los dcma",
afsi comQ en h dignid ad , y
pudl:o, en L1 aplicado:1 al cfü{..
dio , en pr:iél:icar la vi rtnd , y
en la cornpofüu:a exterior , y

ur-banidad..
•

Ll ~..J

*(107) *

El de los confiiiArios ayudar
con fu confejo , y avifos, e(.
pecialmente en las Juntas, que
tuviere la Congregaci(l¡'I , al
adel,1ntamienro de los que la
comp1)ncn , y á J..1 puntual obfrrvanc1:1 de Üts Rc::glas, y pr,¡ic.
ricas de piedad.
Al Smet~rio, y en íi.1s,cmfermedades, y antencias al Vice·
secretario, p:::rtenece convocar
a los qu e h~rn de conrnrrir i
Jas Junus ; q·. 1c ion los doce
de Oficio con el Pad:e Dircct0r ; como um'.)il'n Jpuntar
en el libro lo p.1 :ricubr , que
en el!Js 1\.: reloiv1cre.

Al Tlu j":im .1 ccr.·dpmdc llevar cnenta , y r;1zor1 de lo gne
Congrc~;1cion

tuviere h

p:ua

el gaíl:o prcci_f? Je iüs fu nciones, y exerc1c1os.
Los En f. ·n ;:ao s deben cµytbr
\
de cm.--i1ar Clll.1 d1. .:1, ¡'lli1 que' .uga11 ftk1 á li.1 s L:. 1C.\ S e!col.: ii:cas , düs , ó guarro J. vi!irar, y
1

•

~onfola~

J

i

l~Hi _Cpngregante~,

que

* (mi)*

que

dh<vieH.:n c:nfeimcs.
· Frevenir lo neceibi.o par:i
fas fonqiones ' y CXCICIUUS de
la Congreg;ic1on toca a los
.C.ifiifrrts: y ~1 f si á efios, como
todos le s que.: tieneu c:ngo-,-y
ofiu o en fa Co ri2.reg;i \ 01011
poner en !i o ricia deÍ rZ<lre Di-

a

reltorJo que notaren en qualquiera C-0ngregaate , y jnga-

ren <ligno de remedio.
CAP. IX.

C

DE LAS lZ..:DVLGENCIAS.

onceden muchas los Snmos
Pótifices Greg;orio Xli!.~ixt.0

V. Clen'ience Vlll. y Eenedillo

XIV. a la Congreg2cion primaria

de la Anunciara, fundada en el Colegio Romano de la Compañia de

}e1iis , y á cada una de las agregadas i elfo , como la de San Luis

Gon71c1ga del Colegio de
plona. ·
I.

P~m

IND1JI.G1Ne.JAS PARCIALES••

G

An,mJos Ccngl'tgawcs Jierr año1,y
jiae q.~rrn1,nas de pn dc n po1

·-

.'

'ª""
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cada vez, , q11r pr,1éti,.n·m qualq11ierA 'de
los afi as ti ~'. Únil es,
1
Po:· rcz,n un Padre muftro, J
una Ave ,\L1ri ,1 :i.l , o,111e de la arronia
de :i !gu no, pidic: t:-.L d. Dios . _talud
p:ira el cnfr i~ n 10 ( fr::,1 Congreg•mre, ó 110 ) , é t'1:a [·.nena muerte.
:?.
Ga1 1,1 orros f;m: por Tezar
.otro tanto al oír la iCí1ál de que
ha mnerto.
3 ltetn , gana otro tanto por
:acompañar al .cad,wer de c¡ual-

quicr d1fünro , ó por ;lts:fiír a füs

foneraks , Ú hOllr<lS ¡ y , fi fe hallare enfermo , o irnp.:dido, por
rezar en dt-os Ll1 ices de rodilbh , íi
pudiere.y 1i no en qualqrnera po ~::.
tura n n l\.ulre 11uejlrv , y A1e .Marid
por d difumo.

' +

Ircm, otros tiete años, y íie- -

te qu.m:nrenas de pt:rJon por afsif-

tir a.Jos Altc1s pni..i !i(OS, ó privados , que íc tuviere:: d·.~ Cenrnni,dad ' co m o [;.mlii(.'1; ·p . .~ r afs1für a
Jos D:vmo.s 1.;;,c1c s, ;:i ..~·x ·.'. ' JC: Otl t:S,
y pLmc~.s cíp:riru:;:.les , y oc • .JS lxt:r-

.c1óoi de .p1t:daJ. · - _·

.

.-,
' .,

5
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Item, por oír .M.iífa el di.l de

~rt\bajo.

·

6 lrem, por éx<H1111Jr b concienci::i antes de acoib1 fr.
ítem , por v;1iu r c1:urcela-

7

dos, er.fermos Crn·· greg.1t:rt5, lbs
.del Hoip:ral, ú ouo l}t1 ;1k¡ 1 1 1u~1.
8 Y ono ranto por it:comiliar
cnemiíl:a<los.
~ . II.
JNDVLGEN C US PLEN.4RIA S .

G

Anan lnduf.~ cncia pJenaria rn tada
uno di: los di as J1g11it11tcs , Ji conÍ"Jf11 dos, J comulgados vijit ;1rrn /,, l:;i<jia
del Coltgio , J rogaren D ;os t11 e!L.t por
la p4z tntre {o¡ Fú1;cipts Ch if w1cs,por
la exwrpacion tle la Hmgia , J cxnltitci1m de la Santa Madre lglrji.1.

a

a

1
El dia , que fe juntaren tc.nter exercicios de Comunidad,aunque fe jumen una vez a la frmana .
2
El dia de la Natividad del
Seáor.
J El dia de la Afcer.fion.
+ El dia de la Natividad de
:Kueílp Señora.
5 '-El de íu Concepcion.

6

El

* (n 1~* •
Ef: de fa AnunciaCiori.
7 El de la Atfoncion.
s Ire1n, el dia de la entrada en

6

fo Co¡;¡gregacion.
. .
9 El dia de l.i Ficíl:a de la mifl'.11:2 Congregaco11. ije dia la gana
tambi·t ii qut1! ']" te! a , Allí. qv.e nofea Con·
grcganre , como prAaiquc la niifma dilif,Oll< iit.
10·

a

ltem, la hor~· de la muer.

te. ·
Ganan tambien I:niÍt!!gencia plenAri.i
co11 rt~·ar tm la n11f11M 1.r;Jcf1 jiete P1t·
dre nuer)Íio-s ,]'Av.e J;' a' :as los dias, que
ªJ Fjl acio11 en l\ om.i ;. 111r Jan
Ji
Tod0s les Con1ingos fie·
Adviento.
z L©s Dom i n~o s de Septuagdima, Sex~•~c..lrn a , ~inqua~e
fi:ina , y todos loe.; di~s . de ~ar~f
mJ ,y de bkrnan, (; eR~funecciom.
3 I os cli.1s d·~ Lis Temporas de
Trinid::d, ~epr icn : be, y Adviento.
+ 1 osdic1s de l.i frrnana del E(,.
püitn Sa nto, y (u úij)era.
f El c.b de la Afrenfion.
6 Los di ~s de bs Letanias mayQr.es, y menores. F 7 la
1
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7 La viipera, y el dia de N~vitiad.
i
Los dias de S:in Eíl:ev:i n, San
JuJn Evangeliih, y óc h'.> ·.1ti':. OS
Inocentes.
y Los días de h Circuncilion,
y Fpiplúnia; que jUlitCs ll1g .m 8 3.

a

1/ito.
1o
ltem' ay Jndulgeniia rima 1i.1 para GH.b Congreg;amc por ca
da vez, que comulgue del pues de
a ver hecho Confe!sion General,
aunque la haga dos veces al año.
11
Puede aplicar el Padre Direétor de b Congregacion al Congrtgante enfermo lndulgtncia pi maria el día , que recibiere el Viatico,
exortandole ·p rimero i la reiignacion , y paciencia chriíhana , y haciendole rezar delante -de algnn
Crncifixo tres Padre nuejl11s , y rres
~ve Minias.

Nota 1. 0!_1e los Congregantes,
que Yiven , ó íe hallan aníentes eftos di;:is , g:rn ~1 n fas lndu lgencias,
que los preíentes, con rraaicar las
diligencias , que prekribe el Papa;
tn

~(113 ) *

en Ja IgLGa del lugar, en que fe
h<llbren,
hJ"ota 2. ~e el Altar de la Con~reg;Kion es wmo privilegia~o, fi
fe a-i:lica la Miífa por algun difunto Congregame.

Nota 3. ~e la Miffa aplicada

por qu~lqnier Sacerdote Congre ·
gante a atgnn Congregante difunto, tiene fuerza de Miíla dicha en
Altar privilegiado, aunque el Altar , en que Ja dixo , ni íea privilegiado, iü de b Co11gregac;on.
Nota 4. Q)c d Sel-!or Obifpo de
Parn plana Don Gaí}rn· de Misanda concede 40. d1as de Indulgencia por b p'altic:.l de cada punto
de los g11c contienen eíl:a Iníl:ruc-

cion , y Reghs.
··
·
Vi endo el L•ra Clemente Xl\.
Jos inurnerab.ks favores , que los
Fieles reciben de Dics por b intercc(sion del Cl0:icio S.m Lui ' Gc.nza,f!.ª , y en eípeci:il los g-ne tienen la
devoció de rnrnu l!.!:H fos Domingos confecmivosl'¿s m asimmediatos á fo Fieib ,que es á ~r. de J~1-

f2

._~nio,
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nio , haciendole en ellos a!gnn ob~
i'cquio en reverencia cle los íeis
aí1os, que vivio en la Compañia
de Jefüs, aprueba, ypro1nueve cf.
ta devocio n, como medio efid.z,
para conleguir otrns, y otros íin
termino ; y concede p,na ro,1.os>

fem Congregantes~
ii.1¡,le;wia p.ua cada

ono, J11d:1lgen-

1111 0 d~

d!chos.

teis 1' ,o rningos, u otro&, qu~ cada.
uno podrá dcoger entre
n10

to

ú 10

kan confecutivos.

1

co..
•

~.. IIL
fZl!-E SE DEBE PRACTICAR AL.

· principio,y fi11 dr laS:7 un ttts•.
}\, L ,Principio de cada jnnta
I'l.. ra el Padre Dnell:or : venr~

di:-

S1wéle spiritus. , repfo wo.rum &orda ft-

lieli11m,

Refpondedn los demás : Et tui:
11mo.ris in eis ig11m1 ai;w1d.e.
0RE.M1JS~

l\ /{ Entes ~oíl:r;1s, .qu;;efomus;
l V J. Domme , hm11ne H1a: clai:i.tatis illuftra, ut v.1dere po!sirn.u-s,,

qua:
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quce agenda fünt, & , qL <r reltl,
1

ímu, agere val'carnus. Per Chnttum Dominmn noftrum....'\men.
Al fu'\ de la junta tl Padre Di-·
Ieé\aor :. Confirma hoG Deus •
.Los. dernh :: qtLod o.per.atu·s 1s: Ífl<
nabir.
OREMVS"..

P

R.rfh,. qu¿:funms.,. Domine,.
aux.llimn gi:atia! tu ce., m ,.q1 ' X,.
te t\uétoH~, faciendJ coguov.tm1s,.
to a<li:Uvante,. ea<lem impkalm~ s.
Per Chriílwn Domiaun11nofh;ur.n ..
Amen ~
~ IV~
!LO fZYE SE DEB'.E P-RA'CTTCAR A:
l.a e11tn1d a ,. J fa licfa· d:e l·a·s e1.n.-

A.
·

grt.gaCT o.nu..

:ta entrada dirá ef Pad1~e
Direélot : Venúe ,, ad11rnn:.u,

<.9' procíd.imus ante Deum,.

Togos.:
qui fe,;t

pwrermts·

c11r.M11

F.lo mi110;

110.r .

El Padre Diretior : adí1uo1iúm
nojlrum in nomine Domini •.
Todos :. '.]ui f.:,it e«lltm , & rcrr. AJn"~

ORE.-

_* :116) *
,.

ORl.M't)',

A

Criont>s 1~oíhas,> q <!!Íum1i1s,
Domi11e, . fp¡r.111Jo pr;.r;ve~
m, & adiuv~rn do proC:quere, ut
cunlta noftr:.1 or.1tio,& op.=ratio a
re iemper incipiat, & per recepta
finiatur. Per Chriíl:um Dominum:
nofr.rum. AmeL1.
Al fin el F~dre Direélor ~ adiul'4
1

nos,Dms.J-ilu1.niJ Hujier •

.Todos :
tJis rni,

.Et pruptcr honorem nQm~

Domilit:,

C

libera nos•.

OREMVS;;

oncede nobis, Domine, pr~
íidia rHilirix chriftiara: fanc.
tis inchoare opcribus, uf, comra
fpirituales nequiri«s pugnarnri,
continentix niuni:mmr ~t1xiliis..
Per Chriftum Domi@um nofrrnm.
Amen.
,
El Padre Direltor : luflurti dnluxi t
D.Qminus per vi,1s rec1as.

Todos :

Et

ojlemh illi regnum Dei.

OR EMVS.

Creldlium , &c. vide· p11gin.

1l

NOVE.-

i.

* (r 17) *
~~~~~~~~~~~~
~:3V::V:k~~~~'~k~~

NOVENA

ASAN LUIS
GONZAGA,

CON LA NOTICIA DE SU
SciÍ<::na.
~..

I.

DEL TIEMPO , T MODO DE HA-

w la.

T

odo el año es tiempo oporrnno, para hacer la Novena

des1m Ltás Gon.z.aga~ aunque de füyo es. mas. propio el tiempo de Ül
'1db. ·Los que lo eícog1eren, podran ernpez:irb. el dia l 3'.de Junio
fXtra concluirla el de íu Fieft.a , oel
d1a 20. para dár fin ella el día de
fu Ofuva.

a

El

r.r modo

* (r t 8') *

\lt: hace1 h rs el que
fe prefcrib¡; Cll b n1iínn Novena.,,
Para obligar al: s.rnro. á conkgui.i;
de Dios fo qlle ie pide por Cu j¡ tercefsion ,. k podrán praélkar e )
Qbfequio fo yo algunas mortificaciones, <::orno 1011 ayLm0:i, filicios;m1enos. regalo,. refrenar los femidos., &c. ~.lgu11as o bras.de mifcticordü d}Jirirnal, &corporal, como dJt li1uoí.na ,. viiitJr enfermos,.
&c. y ou;;s J¡;; piedad, como leer,.
~rar ,, pn fücar alguna vütud,, ern
'JUC fe eímeróelSanto, &c. áqt1e:
fe debe juntar. t1na fervorofa Con,.-

íefsion, Y'Conmnion.
§. JT..
DlA PRlMERO..
(Jeíl:0 de rodi!l;;is del:rntede aJL

P

gun Alta r, 0 lmngen de S11n
Lttis Gon:z..aga 1. levantad: e1c::orazon

a Dios., á- quien concebiriaíSillido,

de inumerablesA ng:eles-, y~ant0s;
y , poniendo los cjós en san Luis
Gon ::,tfg.i, ofrecerá. por fns manosi·
fu. Mageíl:ad.todosfus .penfamüm-

tos,

.:J

*( rr9) * ,

f<:-

tos , p:ibbr:Js , y obr:.1s. Hara fa
fol d .: la Cruz, y el Aéto de Contn-

cion, y cm pczara por eíb.........,.
f, Primera

oraáon piira t1Jdos los
dia.r. ·,
Loriofo San Luis Gonz.a¡,a, K
es para e;loria de Dios, honr.i vueíl:ra , y bien de mi. alma la
gr:1cia, que por vneíl:ra intercefsion
pido al Señor, con fegni~ú1ela de
1n Mageíl:::id, con todo aqu ell o~
que conoccís, ha de fer par:i ~, !o
ria , y enfalzamiento de fu fanto
nombre, ex;tenfion de nieíl:ro cut~
to , y provecho de ·mi Alma.

G

Oracion f egundd. para e.l pri1>Jt1

º

di11.

·.l

Ukifsimo_· Jefur mio~ que

con efpecialidad nos enco•
mendais el efü1dio de la manfedumbre ,y !Jtmzi fd,1d chriíl:iana, como_de
virtudes caralkri(fo:as . de rodo
imitador vudtro; por el ¡fingular
rnydado, con que fe dedico á .él
j,¡z¡¡

abrazando fin !C~
F3
pug-

L11ú Go1. :t aga ,

*(120) *

pngn;itíiiJ , y aun co:1 guíl:o qu:mus ad verCidades, y humillac1ones
íe le prelcntabJn ,· os füplicamos,
nos conced ~lis, lo qne nea1s1ramo~ p.1ra (cgmr,á i1rntJ.cio.11uy-.:t,
vnelh;is p1tfadJS , halh llegar aCOpi<1r con perfeccion ambas vi rrudl.'.s.
es nuelho corazon. Concedednos
tambien la gracia particutu , q:1e
os pedimos en eíl:a Novena , íl e:>

para m:iyor honra 1 y gforia vuet-

na. Amén.
J

l'1.01a fe rezitr.an tres Padre m1tjlrus-1
t;es Ave MariM m tcvcremi11- de t.1

que tuvo el
Iucharij. 1.1.

SalllO

a· la [.1gr1Ul11

J'enerA Or.icion

p.u·a

1qi/o, lu

11.tVOLIOtl'

¡/j,iJ.

J

Üven gloriofoSan L:ús GonzAgit~
. . que por vudho candor, e ino·
c¿encia logr;ifteis en vida el renom..
bre de Ar.gel, y defpues de muerto, por la efpecial aplícacion, con
que eíh1diafteís las ciencias, el titulo fingular de Proteéfor dt la Jtmnwl. efiudiof"; no os olvideis de los
-que

* ( 121 ) *

que íl~1 1en l.i profe[sion de fas mif.
flUS cienci:is , ni de otro alguno
tk los que fe acogen i vneíha proteccion , y amparo; antes bien haced, que un8s, y otros logremos
de Dios abundantes auxilios , para
<lár cada uno perteélo cumplimiento i fos oblig.uiones, llegadt confeguir coj1umbm , como de Angel., y
algun dia la dicha de fer 'ompañeros
vueíl:ros en la gloria ; como tam~
bien l.l gracia que pedimos a fo
Mageftad por \'Udhos m erecimientos; 1i ha de icr para gloria
· fuya , honra vueíl:ra , y provecho
de nueíl:ras almas. Ame11 •
.A qui ora un poco , J pide aDios. cadA
u110 lo que defea fograr por la zmmejion
ticl SAnro.
•
.ANTJPHONA.

Hic Vir tlefpiciens rnundum, &
terrena triumphans , divíuas
Ca:lo condidit ore, rnanu.
y. Juíl:um dedu xit Doi11inus pcr
vias redas.
~· Et oflcndit illi Rcgnum Bci.

up~~

OKEMVS.

C

fr:lefhum dononun diílribntor Deus, qui in Angehco
luvene Aloy1io m1 L 1m vit~ inno-

cenriam p;ui cum pa:nitenria 1o-

ci,1ih : ems meritts , & precibus,
concede , ut inuocentem non te·
quti , ptXnitentem imitcm,ur. l\ :r
Chriíl:um · Do1Rinum nofüum,

Amen.
Oraáo.n.. fagunt11t ptrA el fcgrm c.11}

D

tfü.

lJlcí!Simo ]t/iu mio· , que
deíde

vueth~ F11<arnalion ell

fa' Entr:ií1as pmifsimas. de la Virgw ~ b.1Cl:a el ultin1ó ahento de fa
'1icla fuiíl:eisamante voluntario de
la pvbrez-a ; por cl-.~ene rofo defpri::·
'io , que hizo s.1n Luis, de fu gran-

deza, de 1Us-opulentosEítados, y
tle quanto el mundo lé prometia,
y per el gozo.Gngufur, con que
::\brazó la pobreza Religiofa de
vueíl:ra Compañia, os-fuplico, me
coricedais , que libre yo de todo

afe"to teneu\.i á las cofas.tempora.

ks·,

* (1:-.3) *
les, mire por bl.lnco-de mis aceioncs á vudrro divino benepbciro;
y' 1i es co11fonne á el' y p.ua bien
de mi .1Liu, co:iccdcJinc tambien
el fi vor p.micu\Jr, que os. pido eri
eft-1 ~av~;1.1. Amen.
·

º

P.tra elte1cc1di.t.

Ulcifsimo ]i:/us 111;0, Varon
Lk dolores , v Dios incanfable en iufrir p~n.iÍ1d.tdes, Crucee-'.P
ytr.1b.1jos 1 por el lingnbr e(piritu
Je morti/ ' 1cio11, que c0municiikis á
vu.:iho fiel Siervo s.m L11is Gonz-.i~
g11. , cuyos ayunos , rnyJs at1íleridades, y penitencias caufaran ~d
miracion aun en el mas rigido
Anacoreta; os Cuplico, me concedais valor , y gracia, p.ua entablar ·
un tenor tan ajufl:ado de vida, que ·
fin impedir el cumplimiento de lo '
que p1dede mi mi profeísion, tray- ·
ga á raya mis torcidas.. inclrn.1cio- ·
nes, yerradosapctiros. Concededme tambien la gracia pmr:cubr,
que os pido e¡;¡ eíl:a Novena , 1i es.
p.ira m.ayor honra, y gloria vuef...
tra.. Amen.
l' ar'
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º

Para el q1u11to di.t.

Uki!simo ]efi1s mio, figurado en el Cordrro, que le apacienta cnrre lirios ,_ por lo que os.
2grada la pure'-·ª en las· alm;;is ; por
la fingula rifaima , que por vueíl:ro
favor, y fo cuydadofa modeíha, y
recaro logró S.:1a Lu is Go1,z,,1ga; pues
vivió tan I1bte aun de la menor reJ.>reCemacion contrJ ella, como fi
fuera uno de los Eipirirns Cefdbaks, os fuplico me concedais. el
mupreciofo don dt l.i Cij1id.:d ,
cha gracia, para refren:1r rodos mis
fentidos, y guardar lin mancb;i mi
corazon;. como tambien eI favor;
que os pido en <;íl:a Novena; íi es
para mayor honra, y gloria vuefna. Amen.
Para el quinte dia.

o

º

Ukifsimo Jtfus mio. , qne
por el indeClble itmor, qt1e
rnv1lte1s vueíl:ro Eterno Padre,

a

hícifteis con rr,níl:o on:rnro
os foe
}
imimado en fu nomb1:e, aunqt1e fo
~

o.s intimó Jo m.is repugnan:~ á·
vu.;l-

.
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v·1 ~ (l-r.1 mtm.1kzJ

h•.\muu; por la
p:u 1;·1 cch l , y forr.11..:z.1 T con que,
lkvd0 d~ íü arllten.re ,IJ.1ridad, J
a.inoi v !<} r-1 , lucias ui L:lis Gon..,a¿a,
lo qn ~ co1q,..:i.1 , er.1co1form:! al
Div1t10 l:x:nepl.icito, os fophco me
co h:d 1is. trnca p:m.:io:1 del mii:.
lJ.10 .un0r,que e1\ f l~rza de él pon·
ga en ex-:'.C:lClon ro.lo lo que defr,11s ,-\e mi. ConceJni:; L1'.1l )ien el
1

favor~

qne os pido en efb Novena- , li es p.ua m.iyor hoar.ll] glo·
ria vudl:ra. Am~n • .

D

.

Para el /fxto diif_.

UkifS-imojefíu mío, que por·
yuéíl:ra infinita 'haridad de(-';
pties. de un qculto, y acerbo mar•
tyrio de rreiflta y tres años, difi:eis
\'Ud\:ra fangre, y vida por rekare de
todo el genero humano 7 por las
antias, con que folicito S-t:n LuisGun..,,1ga fu id~ ala converfi.on de
los Infieles. , y ·por cI guíl:o , co11
que afsilhó i unos pobres-enfer-·
mos , abandonados por conragiofos, haíl:a que en fuerza del míf•
mo

* (126) *

moconta~io
'\cabo
:;,
\'

fus dias l'ilfo""

de la charidad ;os f npiico, me co~
c.edais mucha "'racia pa r:i fer uti1
a todos mis proximos COll mlS ac•
ciones, palabras, y exemplo ; Como tambien el favor p,1rtirnlar, q
os pido en efh Novena, (i es para
nuyor hon-ra , y gloria vueltra •
t)

'

•

.Amen~

D

P"ra et faptimo ditr.

Ufcifsimo jefu.r mio, ql1e1 por
d:uno& excmplo de vida,füiL:.
teis. obediente ;. y r,1 nro, que , poi
obedecer, diíl:eis vneíl:ra preciofif.
fima vida davado con indecibles
dolores.en el madero de b Cruz7
por eíl:a vueftra obediencia , y por la
que tuvo s,m Luis Gon<:.<.t,ga , a fsi de
SecnfarJ. ,. como· Gendo Jelilita;
que füe tan exall:a, que no huvo
~nfinuacion d~ Superior , ó de
quien tuvieífc fo fornbra, que no
exernt~1fl:e con indecible puntualidad ; os firplico, me conced:.1Ís mu~
{:ha gracia T para. no apn,rr;urn e llll
punto de vudl:ros.mai1dJ toS, t: in[-..
piraci.ones, ni d.: lo qt'L me pr~f-

cn-

* (a7)*

cribiere qualquier::i de los que tie
nen fobre mi alguna foperioridad.
Concededme cambien el favor particubr , que os pido en eíb Novena, íi es para mayor honra, ygl<>4
l'ia n1eihJ. Amen.
4

D

P.ir11

tl oc1avo dia.

Ukitsimo Jefus mio, que, por
trar'r mas de cerca con los
hombres, y hacerlos felices can
vudhos favores, y gracias , os havcis quedado en la Euc/Jariflia; po.r
la reverencia,pureza, y amor, con
qne os bufraba en ella el J@ven San
Luis , para recibiros en la Comunion , ó para adoraros con todo
reípeto , y manifefrar fu agradecimi.c:nto al amor incomparable_, en
qlle fe abrafa vueího Sagrado cora:t.on, os fuplico , me concedais,
que yo, á ~miracion fo ya, corref.>
ponda tambien al fingularifsimo
beneficio de efi:e Augufi:o Sacu.rnen to con frequentes viíitas, y
comuniones fervorofas. Concededme cambien la gracia, que os .
Ft
pido

pis~

* (I2 8)

en efra Novem , fi es para

mayor · ho:ua , Y. gloria vueíl:a.
Amen.
el 1·o~'ent1 di11.
Unlcif5i m o J r{r1s mio, qne en
b perf;) :1:i de S. Jmn Ev:rngeliíh nos hicilli:'. i·s :i\ nwrir l.i h o n-

D

P .1,-a

ra de darnos p d r Madre i vud'tr;i
M.cdre Sanrifsim'a ; por Li !lngnbr d<::-

vocion, que p.ua con ella rnvo s.m
L ttisGonz..ag.~; qne, fo er:'\ de :ivcros
confagrad o co n vorn in C1 lttd.1d
del.ante de una lmag;.:n !uy.1, h hizo ramos, y r:.iks o _)kc¡uic) , qne
mereció oir de fo boc1; h; ,;o , et1 m1
en la Compai'i'i.t de 111i hija; o~ luphco,

me concc~~ :ii s mnd'u µ:raci.1 , p.1ra
ulebr¡ir con d :vocion fe is Fdh rnlides, u:::,ar oda lk1 .itJ Robrio, v:Jitar alguna l rn~ g;cn luya, y virir t:rn
a fo guíl:o , que m<-: confü:;:i de
Vos una b11cn.1 mnenc,p.n:i frr recibido en fa Cornpañi.1 de los San-

rm en v~1 en-~ o Rey1:0. Coiv~cdc d:
m~ ram Jk:1 l.1 ~~r~1n:i p ,n r: C1iLH , q
os pido en e.Lb Kvrrn,1, li es p r \
m 1yor homa, 'Y gloiÚ vndtra..

Am~n.

GO·

_J

GOZOS

A SAN LlTIS
GONZAGA
EN CALIDAD DE fROTECtor , y Modelo de los Jovc- ,
nes Efcolares.
Pues te aclama Proteéfor
La Juventud Ejludiof.1;
Logrt , oLttis , por ti piado{.c
Luz. l:i me111e, el pee/Jo -ardor.

L

Uis, Angel en forcna humana,
nos enfrña.tu.inocencia

bu icar fo lo aquella ciencia,
<JU e con la piedad fe he~manl;; '
Sobre plana de candor
es la lena mas luftrofa:
Logre , ~ Luis 1 por ti piado/a
lur.. La menre, el pecfJo ardor.
Con alto co11fajo el Cielo,
l a tieu:a con fa:cro f.aiélo
<"

*(130) *

te nombro por Denediéto
de c1 Joven fanto Mudcto.
Felfa el qne imitador
copia tu lna;en hennora :
Logre, o Lit is , ¿~,.
De eH:udio en m honor llnída
la juventud
delve!J;

le

que a la vid.~ de b EiCuel.a
füiftels Efrnd.i de vid:J.
De la Juventud Ja flor
fe hace a m excmplo fruftuofa :
Lggre,

o Luis,

0~c.

Todo ]oren EícoLn
tiene en tus virtudes sum.s,
que aun la rn..is iluíl:re plum;l.
la ~opie por e.xempbr.
Eres celelhal Doétor,
Libre áe vid.i eíl:udiofa :
Lggre,

o L11is ,

&r.

En cientifi::os progrdfos
te elewiftt tan pro.fwul11,
que hicifl:e a Sabios del mundo
muchos H1n ztales excetfos.
Aqui .i h a lr J r1 rn:-iyor
1

lle ....~ó tu

ciencia aífmnbrofo:
.

'\

Lggn , o LutS,

Subiile

>

,.

C7f.

<Aím .hcndü en fin

a.

*Cqt)*

a la

perfeccion primoru,
:i smificos ardores
dé i1ufuado Cherubin.
LQs volCanes de tu amor
te faeron Juz noüóofa :
Lcg · e ·'

o LtÚ! , cr, .

J'' ;u-;i iluflr1tr !Js potencia.¡;
rcétjicafte ·coíl:n mbres,
rayando
cekftes lumbres
mas a1ras_inteligencias.
La fra,~ua de tLl, fer vn

a

foe ofiána

vcm~je>fa

:

Logre , Q Lttis , 0-·, ,
Lucir es \1,rno en cfe?[.o ;
arder folo es des/u(ii ;

y ;1fsi en 1m i cr , y lucir
confül:iri lo p!r (d fo.
De h ciencia el etpkndor
fea llam,.1 1un1inoía;
Logre , o Ltti.r . c:h.
Ley es de tu Acadc:mía
1a gu.ai:da Je Matd.1mie11tos, ·

frequencia de Sacramenros,

y devoci~n de M Mia.
La purez,1. , y el rnbor,
colil. circunfpeccion juicio~;
lo_gre '

o LUIS , r,7,.

De.

*(i31)*
De t:l t iempo el legro m;;s pió,
y L-s ja11t.1s co111p.1 ñi:is,
qne a lo bue¡;() kan g1úa.s~
v de lo m:do .tfr/rio.

frer.o al JuveniÍ verdor
con

pwder~(i~1 c;.rndoiJ ~
t11j.¡, 0-1.

Lope ,

o

La rdlil 11d de intencion
en literaria car re1a 1
y en el cArgo de fo esfera
la m~-s cumplida exac<ion.
~ien guardare efl:e thenor,
ín c:mera ha1a. dIChofa :
Logre , o Luis , &c.
Llena <le confianza aguarda
la que tu Ffiuda fe nombra,

la des amparo .en tu fombra,
feas An!,tl <le íu -guarda.
Q!131 cherube en fu favor
blandid la dpada fogofa :
L11gre, (¡Luis, &c.

NOTA.
SIISENA DE SAN LVIS CONZAG.A.

Viendo clPapa Clememe Xl14

los, &c. fide pag. 113·
·
·
lNDl·
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de fanébCatbr;n:i. cum com vit in módico, ut dignus inveniré-:
oratione Oél:avarum Pra:fe1 tur fupra multa conftítui.
ionis , & fanll:i Chryfogo1~: DOMINICA:
artyri~, i: L ;::.iibus & Vef"peris. foi.... ·--i : .vam S. Chryfogvm, totum Officium. fit de Domínica ,
'lE XXVI. NOVEMBRIS.
cum
conuuem.Oll:av~ in utrifquc
de Ju.é.'.LlC ~
'ice Confeíf.
Vef
peris
, & Lmdibus per Antidinis Noíl:ri, ut in Breviar.14.,
phonas
de
utrifque Vefperis, &
fdcm, cum commem. Oétava~
Laudibus
de
ComI"':uni.
11 Pnrfent.1tionis, & S. ChryfoDI! XXX. NOVEMBRIS~
ni, ac S. Petri Alexandrini E piFit de S. Aridrea Apoíl:olo, fine
't' , s;i nanyns •
commem. Oél:ava: S. Chryfogoni
IIE XXVII. NOVEMBR.IS ~
ín
primis Vefperis & Laudibus.
de r- -x .a die .'1f':i Ofl-avani PiTIn
fecm1dis vero V efperis fit
:1tationis , cum commemor.
commemór. de die Oétav1
frava: S. Chrvfogoni.
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