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Meditación pafâ la Dominical !♦ 
de Adviento.
E fm t  figna Luc. x i .

C onlidcra Chnftiano, la ter
ribilidad del tremendo 

dia del juicio: las fenales que le 
precederán: el poder,y magestad 
con que vendrá el Juez:el rigor,y 
delgadeza de la cuenta; la acufa- 
cion de los dcmomos,y el desven
turado fin de los condenadot:Pidc 
à Dios,te dé un Tanto temor suyo, 
para que no le ofcncbs, diciendo: 

Fixad, Señor,en mi vucílro 
santo temor, de manera,que tem
blando de vueílros juicios, no or. 
•fenda. A



Meditación para la DcminicalL 
de Adviento.
Tu es qui venturus f j?Mat. 11 .

COnlidera , que la señal 
que diô Chiifto Señor 

nueiïroj para que se conociesse, 
que ha via venido al mundo, 
fue que veian los ciegos, oían los 
sordos, y andaban los tullido§j‘ y 
afsi teme, que pues eftas-t^n cie
go à fus'luces,-tan sordo à si|S;; ô-.. 
ces , y tan torpe, para aníar por 
el camino de la virtud , no debe 
de aver venido à tu alma: Pidelc 
con aníias fervorosas, que venga, 
diciendo:

Excitad Señor, vueftro poder, 
y venid à librarme de mis culpas. 

------



Meditación para la Dominioi I U  
de Adviento.
Eg9 VQX tlámántís. Joan, r .’

COníidera, las voces con qui 
publica ej Bautifta su nadt  ̂

y en ellas reconoce cu ser, y ha
llarás en el la necefsidad que tie
nes, de que Dios venga à ti: pi-* 
desdo, diciendo:

Venid Señor, y salvad eílc 
hombre, que formaftels dcl cien# 
de la tierra.



Medicación para la Dominica IV • 
de Advienco..
Fdiîum efi VerhutH Domini. 

Luc.

C"* Onûdcra , que viene yà e 1 
Salvador de las aimas à cu

rarte de tus vicios, y pafsiones; 
procura disponerte^ para recibirle 
con obtas dé mortificación, y pe
nitencia, pues con ellas aííéguras, 
que venga: pidelblo con fervoro
sas anlias, diciendo:

Venid Seuor , y íín tirdanzá, 
 ̂quitar las maldades de vueftce 

Pueblo, .



Meditación para el dia dd¡ Naci
miento de Jesu Q iiülo N. 
Señor.
MarUpeperit. Luc. i .

C Oníidcra al Criador dcl 
mundo , recien nacida en 

^un pefebre,_por redira irte: pidel^ 
te de gracia, para venerar tan fa- 
grado myfterio, de manera, que 
coníigas el fruto de su redención, 
obligándole con el empeño en 
que ha puefto, liaciendoce can 
grande beneficio.

Acordaos Señor, que, nacien
do de la Virgen, os dignxftcis 
tomai: ío m a  de hombre*



Meditación para cl dia de la Cir, 
cuncifion.

V t circuncidereturpuer Luc. i .

COniidera, como ocho dias> 
despues de avcr nacido cl 

Salvador, le pufieron el Dulcifsi- 
aïo nombre Jésus : y la obedien
cia, humildad, paciencia, y cari- 

.¿ad , con que en la Circuncifion 
comenzó à derramar su prociosa 
fangn^ppr ti : Ofrecelc derramar 
la tiiya por c l , confeiîàndo su 
santo nombre.

Con mucho gufto derra maré 
mi sangre , Señor , confcíTand® 
vueftro santifsimo nombre.

A 1



Meditación pari el 4 -Wjde la Epi* 
fania :
Uzee Ma î ah Críente Nfet.!.

COnfidera el afeito ton. q̂̂ JC 
los Reyes Magos vinieron 

desde el Oriente à adorar el 
f)o Dios reden nacido: procuja- 
tu entrar con ellos, y pídele, que 
te dé luz, y à todos los Reyes de 
la tierra, para que le adoren, Con- 
íieiíen, y veneren, diciendo;

Todos los Reyes del mundo. 
Señor •, os confieíícn, y canten 
las grandezas de vueílra gloria.



Mediracion para la Dominica 
Infraoctava de la Epifan'u: 
Ascendentibus illis Luc. i .

COnÎidera , ccmo yendo cl 
Niño Jesus con su Madre 

Santifsima, y S. Jofeph al Tem 
plo, fe les escondió por tres dias: 
pídele, que pues reconoce tu fla
queza, no se esconda, ni se apar
te de c¡, diciendo:

No medesanspareisDios niio, 
«• os apareéis de mi.



la Dominica II  
despues de la Epifania: 
Uupti£faft£sunt Joan. z.

CÜníidera el am or, con que 
la Vigen Sancifsima pidió 

à su Hijo remediailc. U falca de 
v ino, cjue huvo en las bodas, y 
reconociendo , te falca la cari- 
cad, pidele, te la alcance de su 
pteciofo Hijo, diciendola: - 

Haced Señora, que arda » 1  

corázon en amor de vueítro Hi* 
jo, y mi Redentor.



Meditación paralaDomifilca fíl. 
despucs de la Epifmia:
Ecce leprésus M:át. S.

COníidera, la lepra de ianü- 
raerables vicios, y pecados, 

que tienes: acude al Meidico Di
vino, y fuente de la gracia Chris
to tu foberano Maeftro, y mues- 
trasela con grande confianza de 
que te la ha de sanar, diciendole: 

Señor, íi quereis, podeis lim
piarme de mis culps.



^ ^ 5 itS õ n p a r a  Ia Dominica IT  
defpues de la Epifania :
Ecce Mttus md̂ HHs Mac. 8.

COnüdera las olas depaísio- 
nes desordenadas , que cc 

combaten, y los vientos de tri
bulaciones, que ce acometen, y 
en tanto riesgo» pide à Dios te 
fbcorra, para que no te anegues, 
y dès en el abismo de tu perdi-*

I  cion, diciendo:
Salvadnos Señor> que perece* 

mos.



Ivkdkacion para la Dominica V. 
despues àc la Epifania ;
Qki seminévit tonum semtn 
Mat. I j .

GOníidcra la bucná scmi- 
Ha dé admirablbs docu- 

nicntòs, y santas inspitacîoncs, 
que Dios ha sâmbrado en ei 
campo de tu alma, y la cizaña 
de engaños, y tenuacioncs, que 
ha sembrado cl detnonio : pidc 
á Dios su gracia, para que ven
cidos eftos, crezca en ci el fruto 
de aquellos, diciendo:

Regad Señor, con el rock de 
vueftro Divino Espiricu, vucftra 
fcmiila.

Me-



Medicación para la Dominica V I 
despues de ia Epifania :
Cra o synapis. Mat. 1 3.

C Onfidera <̂ uamo te im
porca exercitarce en la vir

tud de la'humildad, pues es una 
de las que especialmente te man
da tu Maeftro Chrifto aprendas 
de éh  y ali procura humillarte 
quanco te fuere pofible, por obe
decerle, diciendo:

Seré Señor, muy humilde en 
mis ojos, por ser. agradable à log 
vueílros»

B



Meditación para Ia Dominica de 
Septuagcfima:

çu  i'.txiit r̂ima mané Mat. lo .

C Oniîdera , como desde que 
amaneció en ti el uso de la 

razón te cftà llamando Dios, pa
ra que labres la viña de tu aima, 
y mira quan inculca eQà , por el 
poco cuidado, que has tenido en 
hacerlo : pídele, que pues cl. la 
plantó» sea también el que la cuU 
tivcjdiciendo:

Perfeccionad Señor* cfta riña 
^ue plaacaíleis«



Mediracion para la Dominica de
la Sexagefima:
Exiitj qui seminat Luc. 8.

C Oniidera quantas veces ha 
sembrado Dios la semilla de 

fu santa palabra en la cierra de (u 
alma, y el poco fruco, que halle- 
vado,por la mala dispoíicion que 
hay en ti : mira la causa de ello, 
y pide à Dios te remedie con su 
miseiicordia ,dIciendole;

UsadSeilor^con migode vues
tra piedad, y la tierra de mi al
ma os dará frucos de buenas 
obras.



Medicación para la Dominica de 
Ia Q¿iinquageííma:
Ecce ascendimus Luc. i 8.

COníidera como el dia, que 
tu soberano M.icftro subia 

à J^rusalcn à padecer por tu 
amor, dio vifta à un ciego , que 
se la pidió en el camino : pidelc 
te la dé à ti, para vèr tus culpas, 
y para conocer, y llorar los rays- 
terios dolorofos de fu Pafion, te 
niendo compafion de tu cegue
dad , dicieade:

Jésus hijo de David, tened 
misericordia demi.



Meditación para la Dominica I. 
de Quaresma: del sentimien
to de la Virgen,quando Chris* 
to fue à ser Crucificado.

C Onfidera el dolor grande 
que sentiiia la Virgen,quan- 

do su Hijo sacratifsimo se le des
pidió para ir à padecer por tu 
amor : pídela te alcance un vivo 
fentimiento de él , para que la 
acompañes eh su llanto,diciendo: 

Haced Madre piadoíiisim}, 
que ííenta la fueiza de vueftros 
dolores, pva que os acompañe 
cu llorarlos.



Mcdiracion para Ia Dominica II. 
de Quaresma:
\bat Luc. 21 .

COnfidera el amor que debes 
à tu Redentor, pues Ccndo 

tan grandes los dolores, que iba 
á padecer por rus culpas, que su 
representación le hizo sudar arro
yos de sangre,se ofreció con gran
de refignacion à padecerlos: ofrc- 
cele,compadecido de sus tormen
tos refignarte fiempre en su san
ta voluntad, diciendo:

No se haga Señor, lo que yo 
quiero, fino lo que Vos queréis. •



Meditación para la Dominica lH  
de Quaresma;

^jfprehendit Pilatus'Jozn.

COníídera corao tu Redentor 
recibió mas de cinco mil azo

tes por tus cu1pas:cdmpadecece de 
su dolor • y doliendote de havet: 
fido causa de\an Cruel tormento» 
ofcecete à padecerle por su amor» 
pues le mereces, diciendo:

Y ç  Señor, yo merezco los casí 
cigos por mis culpas.



c

Meditación para la Dominîna IV. 
de Quaresma:
PleSientes CQrê Mm Mat. 2^“. 

Oniîdera la Cabeza de eu 
Redentor, traspaiTada con 

una Corona de setenta y dos es
pinas, y su divino íroftro bañado 
en sangre » y como no bailó tan 
laftimoso espcítaculo para apla
car la ira de los Judiosí presénta
sele à su Eterno Padre, para que 
aplaque la que merecen cu cul
pas, diciendo:

Mirad Señor, al roftrd de vues- 
cro Hijo, que atendiendo à él os 
ioropadeccceis de mh



Medicadon para la Dominica de 
Pafion: Bajulansfib  Joan. 19.

COnfiderá como íiendo tu 
Redentor condenado à 

muerte afrentosa de Cruz, la po
ne sobre sus hombros, para ir al 
lugar del suplicio : y mira quan 
intolerable carga es el peso de 
tus culpas, pues le hace dar tan
tas veces de ojos en tierra : agra
décele con mucho dolor aya que
rido tomarlas sobre si, y padecer 
el caíligo, que tu mereces por 
ellas, diciendo;

Bendito seáis Señor, que 
mando sobre vos mis culpas,qui- 
íifteis padecer las penas > que yo 
«açrezc9 poc ellas.



Meditación para la Dominica de
Ramos:
Crucifixerunt eum. Joan. i p,

COnfidcra al Criador, y sal
vador del mundo pendien

te de tres clavos, afrentosamente 
crucificado entre dos Ladrones) 
y íi te precias de Discipulo suyo, 
dile muy de corazon.

No tenga yo Señor, mas glo- 
ria,que padecer con Vos en vues
tra Cruz.



Meditacîon’paralaScmana Santa, 
Vnus militum Joan. 19.

COn(îdera b  crueldad con que 
un soldado abrió de una 

lanzada el pecho de tu Salvador 
ya muerco, y penetro el corazon 
de su Madre, solo vivo para eftc 
dolor: pídela penetre tu corazon, 
con las llagas de su Hijo, para 
que la acompañes en el senti
miento de sus penas, diciendo: 

Fixad Señora, fuertemente en 
mi corazon las llagas de Yueñro 
Hijo.



Meditácion para Ia Dominica dc 
Resurrección:

Surrexity non eji hic. Març. 16,

COnfidera, como aviendo 
muerto tu Redentor por ti, 

relucirá glorioso , y triunfante 
del Infierno, y saca dei Limbo 
las almas de ios Santos Padres, 
pídele te resucite à nueva vida, 
y tal, que no se apodere jamás 
de ti la muerte de la culpa,di
ciendo:

Como refucitafteis Señor,por la gloria de vueftro Padre, afsi 
tcfocite yo á nueva vi<Ia*



Meditación para la Dominica I.
desp ues de Resurrecíion:

Cum fores ejfent clause Joan. 20.

COníiaera como cílando los 
Discipulos en el Cenaculo 

en oracion , vino Chrifto á vilx- 
tarlos), y poniendose en medio 
de ellos, les dixo : sea con
vosotros. Pidcle, qus vilicandoce 
con sus iluftraciones, ce dé la ver
dadera paz, que cl solo te puede 
dar, diciendo:

Dadme Señor, la paz , que 
el mundo no me puede dar.



Meditación para Ia Dominica IL  
despues dc Pasqua de resur
rección:

sum Pafior ionus. Joan.

COnfidera, lo que debes à 
Chrifto , bien nueftro por 

averse hecho tu Paftor, y atiende 
á la providencia con que exerci
ta eÜe oficio contigo : Pídele te 
libre de los paftos engañosos del 
mundo>y te apaciente en los su
yos saludables, diciendo:

Müftradme, Divina Paftor 
vueftros paftos, porque na me 
pierda por otros.



Meditación para Ia Dominica III. 
dcspuesdePasqua de refurreccion: 

Modicum, non videbitis mc 
Joan. i6^

COnfidera Ia ternura con que 
los Discipulos oyeron à su 

soberano Maeílro » quando les 
dixo, no avian de verle un po
co de tiempo, y como los conso
lo, diciendo, despues le verian» 
ílendo cal su gczo, que nadie se 
le podría quitar : para que quan
do te vieres tribulado con su au
sencia, le digas con humilde con
fianza:

Volvedme Señor, à la alegría 
de vueftra prefencía,y fottalcccd- 
xne cgn vueilio Divino



Medicación para la Dominica IV* 
despues de Pasqua de Refur- 
reccion:
Exfedit v o b i s . i 6 .

COnfidera como antes que el 
Salvador subieiTe à los Cie

los, dixo à sus Discipulos, les im
portaba su Ascenfion para que se 
dispuiieiTen à recibir el espiricu 
consolador,que desde allá les era- 
biaría, y que él argüiría al mun
do de sus pecados: Pídele, como 
mas cargado de ellos,te le embie, 
para que te purifique, diciendo: 

Dadme Señor, vueftro Divi- _ 
no espiricu , que me lave , y pu
rifique de mis immundicias, y 
pecador. Me-



Meditación para la Dominica V. 
despues dé Pasqua de Resur^ 
reccion;
Si quid fctîtritis  Joan.

COníidera la inefâbleliberali^ 
dad de cu Dios« que deseoso 

de COmurùcarce__ innumerables 
bienes de su gracia, te dice se los 
pidas : y pues le ves ran libéral 
contigo , no ceiTes jamàs de ha
cerlo, diciendo:

A Vos mi Dios, clãmarc, y X 
Vos mi Dios rogare.



j^edítacíon para el día de la As- 
cenííon:

efl in CosUtrn Mire.
1 6 .

COnfidera como quarenta días 
despues de haver resucicado 

tu  Salvador , subió triunfante à 
los Ciclos à vlíla de su Santifsi- 
íxia Madre, y de sus Discipulos: 
procura seguirle con el espíri
tu , diciendo con aniías fervoro
sas.

Quier» me diera,Dios mío, à 
las como de Paloma , para volar 
á Vos, y descansar perpetuamen- 
u  en Vos.



Meditación para la Dominica în- 
fracdava de îa Ascenfion: 

Cum venerit Par adytus Joan. i 5.

COníidera como dixo Chrirto 
á sus Discipulos, que vinien

do el Espiricu Sanco â sus cora
zones, avia de confirmar las ver- 
da<ies que él les avia ensenado: 
y como ellos las avian también 
de pubücai' por el mundo, pade
ciendo por su amor innumerables 
sflicciones : ofrecece á oadecec 
las que fuere su voluntad con 

 ̂grande esfuerzo en su ayuda, di
ciendo:

SiendoVos,Seííor,amparo ds 
mi vida, que podre yo remecí



Mediracîon de la venida del Es- 
‘ piritu Sanco:
FaBus efi repente AiCt. z.

COniiciera^ como clliodo los 
Discipulos en el Ccnaculo 

de Jsrusalén en compañía de la 
Virgen Sandísima,y perseveran
do allí en continua oracion diez 
dias; al fin de ellos recibieron el 
E^piriru sanco: y íí tu quieres rc- 
cibirle,dcbes cftar orando á Dios 
íin ceíTar jamás, diciendo: 

Embiad,Señor,sobre mi vues
tro Divino Espíritu , que crie en 
mi afeólos celeftiales, y arranque 
los terrenos.



Meditación para la fíedadela 
Santifsima Ttinidad:
Hocete omnes Mat. 2 8.

C Onfidcra Io que debes à 
Dios, por haverce hecho hi

jo de su Iglefia, mediante el San
to Sacramento del Bautismo, y 
selladoteen el con el nombre de 
la Santifsima Trinidad, y ofreci
do eftáríiempie en tu compania; 
Dá à su Divina Mageftad 
infinitas gracias por avercc 
dado luz, y conocimiento de tan 
alto royfterio, diciendo;

A Vos se dé la alabanza, la 
gloria, y las guacias. O Santilsl- 
ma Trinidad!



Me íiracion para eí dia del Cor
pus:

Caro meá. veré cfl a  us. Joan. 6,

C Onfidera el amor con que 
tu Redentordexó en cLSan. 

lifsimo Sacramento del Alear su 
Cuerpo y Sangre para suílenco 
de tu alma: procura encender 
tu corazon en fervorosos deseos 
de participar los maravillosos 
cfc£losde efte Divino manjar» y 
con rendida humildad pídele à 
Dios continuamente, diciendo:

Ei pan nueftro Celeftiil danos 
le hoy,Sefior.



Meditación para la Dominica IÍ4 
despuesdePasqua de Espíritu Santo^ 
Qui fecit c£namrHa¡^am. Le. 1 4 *

C Onfidera la cena grande i  
que Dios te llatna,y adrice*', 

te, que à los que engañados cott 
la apariencia deriosDrency tic cfta 
vida ponen toda su afición en el« 
los, les amenaza Chritto bieti 
nueftro con aquel ligoroso cafti- 
go, de que no han de guftár la 
suavidad de efta cena; p idele apar
te cus ojos de la van idad de los 
bienes temporales, y t e enderece 
por el camino de con seguir eíla 
cena, diciendo:

Apartad,Señor,m is ojos de la va
nidad,y Tivificadme en vue ûros ca
minos.



Weífitacien para la Dominica Ilf . 
despues de Pasqua de £spîricu 
Sanco:
Quis ex vobis homo Luc. i y.

COniîdera,que has andado co
mo ^&iUida por los

caminos de cu perdición, huyen
do de Chrifto cu Divino Paftor, 
y mira el cuydado con que el ce 
ha buscado en codos ellos: pidele 
no ce desampare jamás» diciendo: 

Andadohe,Señor, como ore
ja perdida, bufcadme,y recoged« 
me en vueñro rebaño.



Meditación parala Dominica IV* 
despues de P.îsqua de Efpiricu 
Santo:
Eris homines capiens. Luc.

COnûdera la providenda D i
vina en escoger para una 

cosa tan grande, como la predi
cación del Evangelio, unos po
bres , y humildes pescadoresí y 
con las palabras de jesu Cíiriílo, 
bien nueftro , dale à su Eterno 
Padre inñni^as gracias, diciendo: 

Bendito seáis, Sefior, que es- 
condifteis los myfterios de nues- 
iia  Redención de los sabios del 
mundo,y los rcyclaíleis à los hii- 
Ri lides.



Medicación para la Dominica V. 
despues de Pasqua de Espiricu 
Santo:

Qm irascitur fratrt suo. Mac.

COniîdera quanco ce convie
ne ser manso de corazon, 

no dando enerada en él à ningún 
pensamiento de ira ; pues como 
dice el Salvador, no solo peca 
contra sus proximos el que los 
hiere , fino cambien el que los, 
ofende con palabras: pide à Dios 
gobierne cu corazon, para que no 
les ofendas con ellas, diciendo: 

Enfrenad, Señor, mi lengua 
para que no se deslice à hablar 
palabras injuriosas.



Medicación para la Dominica VI. 
despues de Pasqua de £spiricu 
Santo:

Misereor super turham. Marc. 8,

COnfidera, quan amoroso, y 
charicativossChrifto nueftro 

bien con los suyos, pues antes, 
que los que le seguían en su pre
dicación fíntieíTen la falta del sus** 
tentó, su Di/ina providencia es
taba cuidando de remediarles su 
necefidad, y aíi debes tu ponerte 
en sus Divinas manos con gran
de confianza de que remediará 
las tuyas, diciendo:

Usad,Señor, conmigo de vueftfa 
maravillosa misericordia, pues por 
ella ayudais íícmpre à los que espe
ran en Vos.



M«ditacion para Ia Dominica Vil, ] 
despues de Pasqua de Espiritu Santo 

Attendue a filfis Prophetis. Mat. 7.

COnfidera,que para aí^çgu^a '̂ 
tu salvacion,debes procurar 

atrancar de tu aima las raíces vi. 
çiosas,que brotan espii\as,y plan* 
tar en ella virtudes, que den fru
tos de buenas obras: exercitalas 
muy de corazon, y fin finglraien- 
to con fín solo de agradar à Dios, 
y no por ser aplaudido de los 
hombres : y para hacerlo afsi pí
dele te ayude con su luz, dicien
do:

Dadme,Señor, luz, y conocimien- 
to de vueftra Santifsima Ley, y vo
luntad, para que la guarde de todo 

€orazoo«



Medicación para la Dominica
V III. despues de Pas(][uadc 
Espíritu Sanco:

^Uomo quidam erat dives. Le. í 6.

COníídera los bienes,c(ue Dios 
te ha entregado, afsi tem 

porales, como espirituales, y pro
cura emplearlos bien, para que 
el dia que viniere á tomar cuen
ta de cllosjse la dès buena. Acó- 
gecc á su misericordia, dolicn- 
dote de lo mal, que haíla ahora 
los has gaftado, diciendo:

Si miraif,Señor, á mis maidi» 
 ̂des,soy perdido: mirad à vueítra 
piedad.



Meditación para Ia Dominica
IX . despues de Pasqua de Eŝ  
piricu Sanco;

Videns Civitatem flevit Luc.

C Onfidera , como viendo 
Chrifto nueftro bien à Je -  

rusalén, comenzó à llorar por los 
pecados, que reconoció en ella; 
y como entonces tuvo presentes 
los tuyos; y pues tu también fuis
te causa de su llamo, razón sera 
que le acompañes en él,diciendo: 

GemiréjSeñor, perpetuamen
te mis culpas, y procurare lavatr 
las con continuas lagrimas.



Medicación para Ia Dominica X .  
despues de Pasqua de Espicicu 
Sanro: 

p«o homines. Luc. 18.

COniidera , que el medio 
mas eñcaz para alcanzar per- 

don de cus culpas, es pedírsele á 
; Dios con gran dolor, y confLiíion 
de averias comecido : hazlo afsi, 
diciendole con el publicano: 

Tened,Señor, misericordia de 
mi> que soy graa pecador.



M-ditacion para Ia Dominica X I. 
despues dc Pasqua de Espíritu 
Sanco;

adducunt ei surdum. Mare. 7.

COaiidera quan sordo eílàs 
para o ii los llamaiuicncos 

de Dios, y quan mudo para pe
dirle niisericotdla de cus culpas: 
pídele de lo ¡mimo de tu cora- 
zon, te dé gracia para hacerlo,/ 
alabarle, diciendo:

Abrid,Señor,mis labios, y pu
blicará mi boca yueílras alaban
zas. Me-



Medicación para Ia Dominica
X II, dcspuesdcPasqiu de Es- 
piricu Santo:

TJ(mto quidam descendehdt.'Lxi. lo

COnfidera los enemigos, que 
cercan tus paíTos deseosos 

de robarte los bienes de la gra
cia, y herirte de manera con las 
llagas de la culpa, que vayas à 
parar à las eternas penas : pide 
à Dios con aníias fervorosas, te 
guie por sus cansinos , y te libre 
en ellos de tus enemigos, dicien-; 
do: - ^

Enseñadme,Señor, el camino 
por donde debo andar, y libradr 
rae de mis enemigos.

D



l^ediracioR parí la Dominica
X III., jdespues de Pasqua 4 e 
Espíritu Santo:
Vcçufrt̂ runt ei.iecei» viri Iĉ  
froJT. Lucm Tv- ■

COniiciera,que Cfulilo nyçs- 
. tco bien,viendo la lepra de 

tu aim a, eftà deseando, que tu 
neççisidgd le pida el remedio, de 
clla , para curarla : pideselccon 
viva Fé en compañía de los le- 
prpços del, E/angclio > diciendp 
con ellos:

Jesus Maeftro mio, tened ml- 
seficfsrdiaide mi.



Meditación para Ia Dominica
X IV . despues de Pasqua ;de 

, Espiricu Sanco:
 ̂ AVwo potefl duobus DQmimis 

servire. Mac. 6.

C Onfidera quanto te convie
ne despegar cu corazón ds 

los bienes temporales, y poner 
toda tu solicitud en alcanzar los 
eternos ( pues como dice el Sal
vador , el que fuere esclavo de 
as riquezas , no podrá servicie à 
el ) pidele incline tu corazon á 
cftiraar eftos,y a despreciar aque
llos, diciendo:

Inclinad,Señor, mi corazon x  
apreciar los bienes espirituales y 
a despreciar los leirenos.



Meditación para la Dominica X V . 
despues de Pasqua de Espinen 
Santo:
Ecce defunEîus ejferebatnr, 
Luc. 7 .

COnfidera como el alma,que 
sftà en pecado morcal,tienc 

merecido ser condenada en 
el Tribunal de la Divina Jufticia 
à muerte eterna ; fi has caiJo en 
tan grande desdicha,ponía delan
te de los ojos de Dios con gran* 
de arrepentimiento ,*para que se 
aplaque en el de su misericordia 
la sentencia, diciendo:

Vengan, Señor,sobre mi vues
tras misericoidias, y viyiié.



Mediracion para Ia Dominicâ
X V I. Despues de Pasqua de 
Espintu Santo:
Qui se humiliât, exaltabitur 
Luc. 14.

COnfideralabaxeza de tu sér, 
acuerdare , que eies polvo, 

y que en polvo te lias de conver
tir*. huye de ensalzarte,y apetece 
cl ser menospreciado, y humilla
do : pide à Dios, que te humille, 
diciendo:

Humilladme , Señor, porque 
humilde me salvareis, y sobctvio

*  me perderé.



Meditación para Ia Dominica
X V II. despues de Pasqua de 
Espíritu Santo:
Dilides Dominum Deum twum, 

M a t. 2 1 .

C Oniider^r la benignidad de 
tu Soberano Maeftro , pues 

tôdo el cumplimiento de su san- 
tifsima Ley, se cifra en amarle, 
hazlo afsi con todo el corazon, 
con toda el alma,'y con tordas tus 
fuerzas, pihes es tan grande ince- 
ics tuyo; y porque todo sc lo de
bes nada te lo impida , dile con 
toJo afeito:

Amarete Dios mió, y fortale
za mia.



Medicación para la 'Dominici 
XVni* despues de Pasqüa dç 
Espiricu Santo: 

offerebant ci ParalytkumMit, 9 J
C  ̂Oniidera cl miseràblc'eltado 

j  dcl aim a, que efia en peca-̂ . 
do motea 1, <jnc es eftàr como tu
llida pira ijtiaîquiera cósa agra
dable a Diôs, y ni\ietta fin la Vi
da sobrcirtatural de la gradia, pi
de á sü Divina Màgeftnd te ten
ga de su mano, para que no cay- 
gas en tan grande desdicha, di- 
ciendo;

Libràd , Senor , mi al m'a de 
la muerte, de la cuîpa, y de las 
ocaÎ;oncs de caer en ella*



Kdcditacîon para la Dominica 
XVIIILdespues de Pasqua de 
Espíritu Sajito:
Simile efl regnum Coelorum» 
Mat, 22,-

COniidera la bondad grande, 
que mucftra Dios en llamar

te à las bodas de su Hijo celeftial, 
y advierte, quiere, que vayas 
con veñidura nupcial de ardien
te charidad: procura encender tu 
corazon en suamoc de tal suerte, 
que puedas dccitle con fervoro
sos aféelos:

Mi carne , y mi corazon des
fallecen por Vos, Dios mió de 
mi corazon.



Meditación para Ia Dominica X X . 
dcfpues de Pasqua de Espíritu 
Sanco:

Erat quidam Begulus. Joan. 4 .

COniidera las enfermedades 
espirituales , que te afligen, 

y que para ellas no tienes otro 
Medico , ni medicina , que ni 
Dios : pídele, que pues es quien 
solo sabe, puede, y quiore, te las 
cure, antes que tu espíritu perez- 
ca, diciendo:

Venid, Señor, à curarme, an
tes que mi espíritu fallezca*



Medicación para la Dominica 
X X I*  despues de Pasqua de 
Espíritu Santo: • -
Q̂ uívoluit r^ioneiH fwttre cum  ̂
itrvis suis, Mát. 1 8.

COníidera lo mucho, que de
bes á Dios por los beacfi- 

cios, que ce ha hedio,por Jos ma
les de que te ha librado, y pór 
las maldades que te ha fuírido, y 
valiéndote del ineñimable precio 
de fu preciofa fangre : diie con 
grande arrepentimiento:

Tened, SóTiorjmirericordia de 
mi, que con vueftra preciofa san
gre tengo caudal para fatiiface- 
ros.



Meditación para la Domînîcà
X X II . despues de PafqUa à© 

j Espíritu Sanco:
r Cujus eft h.ic ? Mat. ü ;
I ^  Oniîdera,que crcs imagen de  

Dio s , y como tal te debes 
entregar to d o a è l: reconoce su 
liberalidad en efte beneficiojyco 
m o obra de fus Divinas manos* 
pidcle ce ayude para hacerte á 
fu femejanza , diciendo.

Ayúdame, Señor ,por fer!obfa 
de vueQras Divinas manos.



Meditación para la Dominica
X X III . dcfpuesdc Pafquadc, 
Efpiritu Santo : ;

FiîiameamododcfunâîaeJl.Mnx.^,

COnfidera cl fiuxo de pailo
nes malignas,que padeces, 

y la brevedad de tu vida , para 
que procures vencerlas» porque 

' quando venga la muerte no te 
' halle rendido à ellas,y deípues de 
la temporal, padezcas la eterna: 
Pide à Dios con fe viva tu reme
d io , diciendo.

Poned,Señor, vueftra podero- 
fa mano íobrc m i, y viviié.



dedicación para Ia Dominica
X X IV . defpues de Pafi^ua de 
Efpirítü Sanco:
Statutum ejl. Hebr. 9.

COniidera como cn el primee 
inftante , defpues dcl fin de 

m vida, fe te ha de comar riga- 
rofa cuenca de codos los momen
tos de ella: vive pues con grande 
temor de eíle juicio, diciendo à 
Dios:
Si ufáis,Señor de rigoren vueftrd 
Juicio, no avra quien en vueftra 
prefencia fe juftiíí^^ue.
__________ F I N .

E n P a m p l o n a  ; e n  l a  I m p r e n t a  
DE J o a c h i n  D o m i n g o ,  C a l l e  

DEL C a r m e n *
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