
De Santa G·erlrudls. Lib. V. ~ap. 111. 3 tt 
· Haviendo acabado de decir efias cofas , aquella alrná 

~ichofa , cien veces biena v·en tura, y por c~en titu~os glo- r_,4 njitq gti 
no fa, dexando el calabozo de la carne, fp~ receg1da con r1ofo deGer. 
g.randes jubilos de alegria, y fuavidad inefiimable en aquel trudir, ft;11· 
r. • l • n · • ' r b do re(og1da · 1.agrano exce ente , y u meo en eu1ma ; conviene a ia er, en ti ,

0
,. -a 

el corazon dulcifsimo,y fuavifsimo de Jefu Chrifio,(a)que de fu E{p4;¡¡, 
efiaba abierto de par ·en par , fegun fe le mofiro el di.a Cbrif!.•· 
paífado,donde echo de ver la fideUdad .de fu Efpofo,y con 
gozo,y contento experimento la liberalidad de fu fuave,i 
generofa condicion. Volando con alas de merecimientos~ 
entro como otra paloma con el ramo verde en el pico, in~ 
fignia. de ferenidad, y bonanza en el Arca del Tefiamen..; 
to, que es el Corazou de fu Bfpofo. Admitida en eI,que es· 
Cielo de los Cielos , fuente de agua vl va, centro de la luz, 
recamara de la Santifsima Trinióad,.que haya fentido,que 
haya viílo , llevada de un afelto , y defeo de la hiena ven-! 
turanza, que haya atr~ido a Sl del, rico, abundante, y pro~ 
fundo abifmo de la divina piedad cfta alma dichofifsima• 
que porparticular privilegio merecio fer llevada con tal 
arrimo , y en tal carroza , centro del amor , y Juente de 
~0S guitos; quien de los mortales fe atre-vera a decirlo ' ni 
'a ponderarlo? .Pues entrando ell- ~ fu fanto , y querid() 
Efpofo cerro la puerta de aquel ameno, y florido Jardi(' 
~l'pos de si. 
. No fera menor atrevimiento querer con pluma hu~ 
mana deforibir la gloria de fu triunfo en el dia tan defea~ 
.do de fas bodas; y afsi pues la flaqueza humana, ni aun 
t.artamudeando puede decir con quan gloriofo fin fe haya 
co~duido, .y rematado fa glorificacion de fo alma dichq 
fifsuna , las caricias , blaºnduras , y. regalos, mas dulces y 
foaves que 1a miel, que fu florido , tierno , y delicado-E(,. 
pofo ; quela llevaba en la {ecreta re~ai.uara de fu corazdn,
~e~ lo mas intimo de fus entrafias, la hizo : las ·alegres) 

1 
efüv41s , y regocijadas danzas , con que las Gerarq1úas de 

·.os Angeles que la acompañaban) foleronizab.aO ·,y fefi~..
Jaba_n fu venida a los Reales Palacios ,de.' fJl Ef p<>(o, , lo$. 
c~e~idos, y aventajados gózos de los ,Santos, qué la re,i 
~-1~uur~n lq~ ~tcaz~re~ ~~l~fiiales, y los dulces , y foavcs 
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."312. lnjinuacion. rl~ ldl divina Piedad 
'motetes , y cantares de alabanzas , que todos juntamcnté 
la decían , quando tomaba poífefsion de la gloria que ef .. 
pcraba, y e~a coronada cómo ef pofa del Rei de la gloria; 
amado , y Bf pofo fu yo , (b) jufro es que todos noiotros, 
que refidirnos en lJ Iglefia Militante, en compañia de los 
Ciud danos de Ja Triunfante, que fe hallaron prefentes a 
cfios gozos , y fiefias por dichofa fuerte fu ya , cantemos . 
V ríos , y Pfalmos de alegria , (e) con reconocido haci~ 
miento J e gracias a Dios, que con tan aventajados pre~ 
mio'i r~munera los trabajos , que.por fu fervicio padecie~ 
ron fus amigos fieles en efte valle de lagrimas. 

VienJo , pl1es, las Cantas Monjas , que aquel refplan• 
oecienre Sol, que por todas parces havia derramado fus 
hermo(os rayos , fe havia alexado de la tierra ,. dexando~ 
la en tini~ olas·, .y fe havia fubido al Cielo para darle nue.o: 
va claridad ·;y que aquella gota , que havia parecido cau· 
dalofo ,rio en la tierra , dichofamentc havia vuelro al abif .. 
mo 'y manantial donde havia falido ' dexandola fortale
cida con'_fruto del•Cíelo , hallandofe en tiniebl~s· en me• 
d.io 'de fu foleda<l , :y -defám·paro, defpues de haver llora~ 
do con lagrimas; y fuf piros la falta que \as hay ia de hacer 
la colum11a de la Religion , y maefha de perfecdon., tan 
benigna, afable, y miferkordiofa, que confeífaban, que 
no havia.n tenido otra tal , ni la efperaban tener , 'Para 
templar füdefconfuelo , 1evantaron los ojos al Cielo$ pa
ra ver con el velo de fa Fe, cómo por· unos refquidos la 
glo~ia de tan fanta madre , alentando(~ ·ctm la efperanza 
de entrar a la parte con ella en los bienes de la gloria, co .. 

lelo lo havian entrado en· los trabajos ,. y--mife.rias de eftc 
múndo. Pero mezclada,s .tas lagrimas con : jubilos de in
comparable alegria , dandofe el par~ien en -medio .de fü 
trHl:eza y defamparo, dda gloría de madre tan fingular, 
levantando las voces al Cielo , dixeron motetes de alaban• 
.zas al Rei de la Magdlad, y le dieron gracias fingularif
fitnas por la alteza de gloria a que hav.ia eleV:JUO a fu Aba~ 
defa, y madre~ Y levantaAao fus efperinzas ail Cielo , la 
ofrccie-ron ·, y e11comendaron fu fotedad , y defamparo,ef
perando dclamor~fQ afeél:o que fiempre las havia 111-0íl~· 
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D1 ~anta Gertrudis. Llh; v. Cap. Ül. , 3 23 
do , que reducida ya al eílado. gloriofo en ~ompañia de: 
Dios, y de fus Sancos , las hav1a de fer mas favorable, .y; 
hacer oficio de madre piado fa. · 

Para. obligarl..J. a efio en lagar de las ' exeq\liaS funera
les, que fe Cuelen decir a.los difuntos , aunque rnui fan 
tes, movidas de un ef piritu del Cielo ,_ comenz:uon un 
Refponfo , que comienza : Surge virgo , & nojfras. (d) 
En el la fuplicaban, que hicidfe oficio de abogada. La fe-
gunda Gercrudis , hija de la pjmera , que merecio hallar_. 
fe prefente con mas familiaridad i eíl:os gozos foberanos; 
y divinos, le comenzo, y el Co11vco.to le profiguiO. Con 
eflos motetes de alegria fue lley~do a la Cap~lla efie cuer- Lle"'an lai 
po virginal, templo venerable de Jefu Chrifro, por ma- Monjas et 

nos de virgines , y por ellas fue puefio en fus andas, o ata- cuerpo ~~ 
hud en medio del Altar. Alli fe viO aquel Sol, aunque ~~~;~d,~d 
eclypfado con mucha parte de fu hermofura,y refplandor; Alt11r. 

aquel ramillete de flores , aunque algo n~archito , con r_ar-
tros de fu antigua belleza , que echaba de si mas fuav.e 
olor , que puede dar un jardin poblado de amenas , y de
leitofas flores en medio de la Primavera , y aquel relica
rio de fantos penfamientos, recamara de el divino amor,
que tantas veces en el mifmo lugar havia encomendado Cu 
rebaño a a uel buen Pafl:or, que baxo del Cielo a la tie.r ... 
ta , para volver a Oi pafios celefiiales la oveja perdid ,lle., 
Vandola en fus h_ombros, porque y~ndo a fu pa{fo, no vi~ 
nieíf e a dar a los def peñaderos de la muerte , y infierno.: 
Con efia viíl:a fe renovaron las triíleias de todas, contem~ 
piando a fu vida fin v.ida, firvieudolas fu cuerpo difunto 
de imagen viva,. que las reprefentaba fu perdida ; y afsi 
toaasfe poíl:raron en tierra al rededor de el cuerpo difim..; 
to , Y con nuevos clamores, y folloLos , mezclados co11 
devoras, y fervorofas lagrimas invocaron de nuevo fo fa-
vor. Pero luego fü Anima benditifsima, mofirando ,. que Apam~ ,,..,
en ~os Santos la aufencia no caufa olvido, y que antes ha- lant de '4 
ce a las animas fantasmas piadofas , confundiendo a los Sa?tiJiirna 

~~reges, que negaron la inmortalidad del alma , apare- ;:e;:
0 
:~!~ 

cio adornada de her mofas vcfiiduras de gloria , (e) y con de 11b ¡ad• 

gran . ~ º2~lrª ~ y mageUad en p efe~~!ª 9~ !~ y~~CJ"able, y por t "~!.! · 
Ss i bien~ 
--- - -=.l ~-~--



3 2 4 Infimútcton de la divina PieJa;J · 
bienaventurada Trinidad, que rogaba por todas fus hija~; 
y por todas las perfollas que fe havian encomendado en 
fus oraciones. 

Canrandofe la Miífa , c9mo ella fegnnda Gertrudis; 
heredera del efpiriru de la primera , tontemplaife en fü 
fervorofa oracion fu ddamparo , y el d€ l Convento , y le, 
prefentalfe delante del Seño con mu,ha trifieza , y de("\ 
confoelo; el confolandola blanda, y amorofamcnte la di(>. 

e {i 1 efia. ref pueila: Por ventura no foy yo poderofo para fu~ 
chi·ift: ;~:, plir la falta que os hace, y lo que os quite con fu aufenda? . 
.Monjas. Aun aca en e} mundo fe tiene credito , y confianza de u~ 

... hombre honrado, y de bien , y de un Capitan de honra.¡ 
Nu~flra ';- do proceder , que fi fe encargo de la hadenda de fus fql~ 
~:1l;:; n~ dados difuntos, ne dexara que mueran de hambre fus hi~ 
en et bom- jos. Segun efio creed mas de mi ) concebid mas de mi no.; 
hr~ ,.fino en ble , y generofa condicioo, que foy la mifma bondad , Yi 
Dios. aífeguraos, que fi os convertis,. y volveis a mi de codo 

vuefiro-corazon, yo mifino fere para vofotras todas las 
· cofas, y en mi hallara qua.lquiera lo que fe lamenta, y llo-

1!n la ho,.~· ra ha ver perdido en otro. En aquella hora dichofa , e~ 
del tr<1njito que ( como fe ha dicho) el Señor recibio en sr aquella al~ 
dJ~ Ge~tr~- ma bienaventurada, el corazon de Jefn Chrifio,, que an"' 

zs' nmg - r l h · fl d b" d íi ·' na ptticion tes 1e e avrn moura o a terco e par en par , e v10 tan 
juftrJ dexo enternecido , dulce, foave, y amorofo ll-ara con todo d 
di defpa·- mundo , defde aquel punto,quc efia virgen fegü11da Ger .. 
cbtJrfaportl dº \ • o· 1 d"' . 1 . ·1. Señor [avo- tru 1s, a qmen ios a · !O por part1cu ar pnvi eg10 co-
,ablemmu. nocer las cofas ef pirituales, fu.Pº con mucha certidumbre,: 

que aquel divino corazon, luego que apofento a fu [anta, 
y querida Efpofa, quedo derret1do como ..:era en guílos, 
y deleites foavifsimos, y tan afable para con los hombres, 
que ninguna peticion fe prefento en aq_uella hora por to· 

· do el univerfo> mundo , ficndo juíla., que no focífe defpa· 
eluda con mucha. brevedad, y guílo de quien la prefcn~ 
taba. · · 

El dia que fe Ggui0 a la muerte de la Canta madre , en 
que fa ,cuerpo virginal havia de fer fepultado , la fegunda 
Gert.rudis al Ofertorio de la primera Miífa , ofrecio por 
el anuna. de fu fanta ªy querida madre el , corazon en ino-

. , " · · t . - ~adQ 



·DeSañta Gertrudls. Lib. f. Cap. 111. 31~ 
rado del benignifsimo Jefu Chrifio, (f) de la manera qne 
le poffeyo en el punto que fe uniO el fopueHo divi
no a la humanidad' lleno de todo lo bueno ' y pcrfréto, 
que fe ha derivado de el a los corazones de los hombres., 
cdmo de fuente perenne de toda grada, y bien ef piritual. 
Al punto que le hizo efie prefente, aparecía el benignifsi
mo Jefus, que tenia en la mano un vafo con forma, y fi.,. 
gura de corazon de hombre, lleno de prefentes de mucha. 
cftima, y juntamente de grande foavidad, y deleite. Pu .. 
fole en el feno , y al punto llamo al alma de nuefira benig- Aparwfo 
na , y amorofa madre , con efias palabras : Ven querida, y Stmtn Ger-

trudir. cfcogida mia' reparte , y difpon conforme a tu gufio de 
efios bienes , que tus queridas , y amadas hijas te han em- Chriflo 1'1 
biado. Ella en lugar de refpuefia enclavo con amor fus convida pt1-
ojos en el hermofo rofiro de fu querido Efpofo, a quien '" 1Jt;!·e re-

d r • 1 A 1 n. d. d 1 ' . l p.JrtQ dom1 c1ean mirar os nge es, y euen 1en o a mano az1a e ifp' ., alts 

feno de fu Señor, como para facar algo de los preciofos ~0~'/:S. _ .bi-
teforos que en el havia, parecia que miraba, y cónfidera- }111. , 
ha con atencion , y cuidado todo lo que cfiaba efcondido 
en el fagrario, y teforo de todos los bienes del Cielo , y, 
centro de todas las v.irtudes , y perfecciones ; y como en o 
Cl, como en una fala de armas efpirituales, vidfe con qu~ 
poder armar a fus hijas de virtudes heroicas , dixo: Ea; 
Señor mio mui amado , mofiraos liberal conmigo .. Efio 
fcra a propofito para la Priora, efio para aquell.i , a pro~ 
priando para cada una. lo que la parecia que era neceff~ 
rio, fcgun la noticia, que viviendo en la tierra havia te.; 
nido de füs necefsidades , y condiciones ; y prefentandp-'. 
fe delante de fu querido Efpofo , le dio a entender qu·e de9'. 
feaba con grandes anfias el que de la abuud·ancia de virtu~ 
des, perfecciones, y bienes que hav ia en el divino cora~ 
zon , fe la füplieífe a cada una fo nccefsidad. El Señor mi..; 
randola con amor , y hablandola con benignidad, y ternu-
ra., la dixo : Efc.ogida mia, acercare mas a mi , y mira en 
nu corazon los teforos de mi infinita bonda·d , y miferi-
cordia como vo-los miro. Por lo qual fe dabéi! a ent~nder, 
que las virtud~s que antes con gtandes unfi~s defeaba n~·-
par!ir co.1~ fu~ ~migas, fegun. havia entcnd~4.o que tenian 

ne..; 
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3 i. 6 lnfinuJcion de la divina ·Pitd4a 
necefsidad , viviendo con ellas en la tierra, era afed:o de 
amor natural, que efia lexos de la alteza que poffeen las 
almas bienaventuradas , que quieren las cofas de la mane
ra que Dios las qulere ; pero por aquel abrazo con que la 
unio con lazos efirechif simo~ de amor con figo fu que"ri 
d Efpofo,echode ver quan fin medida es el amor con que 
Dios ama a los hombres, dando a cada uno lo que mas le 
importa; y afsi elevada fobre todo fentimiento criado,no 
pudo qutrer otra cofa que Dios, el qual aunque ama mas 
de lo que fe puede imaginar a los hombres' por fecretos 
confejos de fu divina providencia' a veces difpenfa ' "/ 
permite , que haya en ellos algunas faltas para humillar
los , y para que arrepentidos de pequeñas ca1~as, fub a11 
con ligereza al alto m01 te de la perfeccion. 

Oefpues de ello acercandofe el tiempo en que el Sa .. 
cerdote havia de levantar la HofHa Sacrofanta , para ·que 
la adoraífe el Pueblo, ofrecic)juntamente con ella el afec
to amornfo de Hijo , que fintio el corazon benignifsimo 
de ] efu Chriíl:o , para con fu dukifsima Madre , y Virgen 
Maria, Señora nuefir& , para aumento del gozo , y gloda 
de fu querida Abadefa, y madre ya difunta. Mientras po· 
nia efio en execucion. efia hija devota , el Hijo de Dios 
llamo con terou.ra, afabilidad , y fuavidad al alma de Ja 

Chri(h mt- Santa Abadefa, y la dixo : Acercare mas Virgen , porque 
ra tiGertru- .te quiero mofirar , y dar el entrañable , y amorofo afeél:o 
di1 ws ur1 de hijo que tuv.e para con mi fantifsima Madre. Entonces 
ªJ;/~ ~"!.º- la bienaventurada · Virgen Mária, Madre de Dios , reco
rD O ~ l)O• giendola CO ÍUS arporOÍOS braiQS' Y UOÍendola,. e ÍOC~r~ 

porandola configo con lazos eíl:recbos de amor, la llevo a 
fo querido Hijo. El inclinandofe a ella con. amor , y c.or
t efia , como a perfona que reprefent4ba la pc:rfo11a de fu 
Madre , y qlle eíl:aba por amor incorpo~ada con ella , la. 
dio a fe ntir' y gufiar fu aµforofo afeél:o filial ' tratandola 
·con modo mas famili~r-que antes. 

Def pues de ha.ver "continuado el mifmo C'xercicio mu .. 
cha~ veces la hija por fu Madre querida en di er as Miífas, 
hav1endofe cantado con toda devocion veinte , o mas, la 
hija fie~ d#ea~ª- ~f~~~~r. algunª ~<!.!ª 4~~ m~~ yªlQ~ , y ~qu{.e 

1UC ~ 



De SAnt~ Gertrud/s. lih. Y. Cap.111. 3 27 
fueífe de mas aventajado provecho a fu madre, en aumen~ 
to de fu gloria, y contento. Para efie fin ofreCio junta
mente con la Hofüa confagrada. al Padre Eterno el amor 
infinito, que fu Hijo engendrado de el por 't~rna genera
don, le tuvo, fcgun la divinidad, y el amorofo, y tierno 
que tuvo a fu madre, fegun la humanidad • . Mientras· fe 
hacia efia ofrenda de tan grande efiima , el Hijo de Dios 
fe levanto delante del trono gloriofo de fu Eterno Padre·, 
y llamando a si a la alma de la difunta , por quien fe havia 
ofrecido dl:e facrificio , dixo : Ven querida mia , que aho-

. ra te han embiado de la tierra un· prefente de mayor va
lor , y eifona. En eHa ocafion, como guiandola la Madre 
de Dios, fe encumbraífe de manera por las alturas que fe 
perdieffe de vifia, la hija rendida a cfta marav.illofa vifion, 
qne eG:aba viendo, la dixo~ Ya Señora, y madre note po
dre ver mas , ni conocer nada de tus merecimientos , pues 
fe paífan por alto , y fe remontan fobre las cofas mas · al
tas. Ella dixo: Siempre hare oficio de madre para con vo
fotras, fiempre me puedes preguntar lo que quiíieres, que 
fiempre feras enfeñada de lo que te es de provecho para 
tu alma, y las de tus hermanas. 

Entonces ella Tomando animo con efia licencia, dixo: 
Buena madre, por que no nos alcanzais de Dios con vuef .. 
tros ruegos, que nos podamos contener , y ir a la mano 
en derramar con tanta abundancia arroyos de lagrimas 
continuamente? lo qual,fuera de que es cont.ra vuefüa vo .. 
luntad, pues que viviendo en efia carne mortal , fcntia
des mucho , que indifcretamente nos afligieíf e111os de nin
gun fucdfo: tambien hace. notable daño a las cabez.as , Y: 
nos dexa cafi incapaces de poder afsifiir a la oraciofl coa 
la contiriuadon que defcamds. Ella refpondio : Mi Señor~ 
que me .ama· con gran tetnur·a , me ha hecho elle favor pa
ra nuevo aum·ento de mi gloria , aunque de el los demas 
facan poco provecho; porque en premio de la difcrecion 
con que os governe, y dd cuidado con que ate.ndi a vuef
tro apr~vechamicrno,efpiritual , me ha hecho ahora eíla 
merced, que pueda ofrecer al Señor todas las lagrimas 
que der~amais ,.recogidas en un caliz de oro , el qual def-

p1i1es 



318 Infinuacion-ie la Jivln& Ple"J.112 
pues de lleno rebofa por todas partes , y de los VértÍcritéSi 
'Y manantiales fe deriva en mi corazon un rio de dn1zura,y; 
fuavidad por cada lagrima. Por lo qnal yo bañada toda en 
placer ' y contento 'canto a mi-amado , y querido mote~ 
tes de alabanz.a.s, y hacimiento de gracias por mis hijas, 1i 
por las demas perfonas que las han derramado. 

Entonces ella pregunto : Si ene premio folamente fe 
'Fruto dt daba a las lagrimas que fe derramaban a honra , y gloria 

las la¡ri-- de Dios , como fucedia en el cafo prefente , en qu~ fi las 
rna1. hijas Uora.ban la aufencia de la madre, era porque temian 

que faltando tal maeftra , havia de aflojar la Religion , y. 
obfervancia regular. La Santa Abadefa refpondio: Erte 
favor fe hace aun a las lagrimas que fe derraman por COLl~· 
pafsion natural , porque no queden fin .premio , aunque 
con diferencia > porqne las que fe derraman por gloria, 
y honra de Dios , el las admite por proprias , }' Cl como 
Cabeza de la Iglefia, junta.mente conmigo , da gradas al 
Padre Eterno por ellas. De las lagrimas derramadas por 
la gloria , y honra de Dios , fe deriva en mi tan· diferente 
gloria , y alegria , que de lasque fe derraman por reí pe
tos huma.nos , quanto dicta el Criador de la criatura , y fe 
diferencia lo finito de lo infinito. D·ef pues llaman<lo la 
Santa Abadefa con proprio nombre a efla fegunda Ger .. 
trudis , la dixo : Por tu reí peto me ha dado Dios partictl'
lar premio , y gloria en el Cielo en pr.emi& de que ·con ti"'. 
delidad , y amor te procure incitar' y mover a fu gloria,yl 
alabanza en eíl:a. caufa, y negocio que tu fabcs , deíeando, 
sue en todo afpira!fes a la perfeccion. . 

. ~ando el Sacerdote daba la bendicion al fin de . la 
primera Miífa , parecí~ que nuefira.. bendita madre fe pre
fentaba delante del trono de la Beatifsima· Trinidad , Y. 

Puiciatt de .con afeé1:o humilde , fervorofo , y devota decia cfias pala-: 
Sa11ta Ger- ·bras : o magnificentifsimo Señor , a qnien es proprio el 
~·ttd~s .ª la d~l.r grandes. dadi vas ; Y. ha~er fingulares mercedes por ti .. 
T"?'~fi,mna tulo de tu piedad , .y m1fer1cordia, ~on que . fuek.s hac.et 

rrnu ad, d d d h • •r • J". t• 
. por una f!,ra. wa.s merce es a 0~1 e a1 ma~ n:11er~a ; ·te 1:Up !<;O 1 . que 

cfo par .1 ft1 · conc~da.s efia gracia , de gracia a nu cuerp<> ·difunto '· .Y. 
cuerpo~ ~~u~tfo~ An Y.idª! qu~ ~qq~~ !ª~ X~f~~ qu~ m1~-bij~~ a,ud-1e"'. . . ~~~ 
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ren a mi fepulcro 'y me prefentaren fu defamparo ' fole~ 
dad , triíl:eza , y defconfuelo, quexandefe de los defeél:os,. · 
y faltas, que por flaqueza humana huvieren cometido; 
(g) echen de \'er por experiencia en el alivio de fus penas, 
'y en lJ. enmienda de fu vida , que tu me arnas como a ef .. 
pofa, y que yo hago oficio de madre ... A eíl:a pedcion , y 
ruegos , dando el si d benignifsimo Jefus, fegun fu natu
ral piedad, -y miferkordia de los teforos de fu divina om
nipotrncia , fabiduria ' y amor inefable , -dio a <:ada per~ 
fona por fo orden fo bendicion, 'Con que la dexo enrique-
cida con bienes fobrcnatura\es , y del Cielo. En confirma- Tanta1 'De· 
cion de eA:a merced, como fellando eíl:e privilegio con la m ... fo.o ~t 
om11ipotencia de fo brazo poderofo , eftando eHa madre ~e~or :aft: 
bienaventurada, y verdaderamen~e bendita en e1 fepu~ ~~u:c. Ícbr~ 
ero, todas las veces que echaban uerra Cobre fu cuerpo v·e- 1/ cuerpo d1 
nerable , el Señor de la Mageíl:ad eíl:endiendo fu mano po- la .. Sama., 

derofa , h1cia la feñal d~ la Cruz. fobre el cuerpo benditó~ 'lbu .t. t,as t~b• 
• an a tttr• 

para dar a entender , que por ella hav1a de caer fu ben .! ""[abre el 
dicion fobrefus hijas. Ultimamcnte efiando toda fa tierra 
p11ell a fobra ekoerpo fa.nto, y virginal , la Corona de las La .Pirgm 
lVirgines, la Virgen Maria Madre de el Señor, con fu fª""~~m
mano delicada, y -tierna hacia fobre el fepulcro la feñal de_ b~~" ;;;,~~"' 
la Cruz, que es el hyeroglifico, y divifa de la piedad, co-
~o para-imprimir el fello en el privilegio, en confirma-: 
<~on de que el Señor, fegun fu clemencia ~ y piedad ha_, , 
~la concedido efie privilegio , y favor a la difunta.. _ · . 
. Defpues de fepultado el c,uerpo venerable, mientras- Rtgocijo dd 
Íe come112aba a cantar el Refponfo de las Virgines : Reg.:. his Cortt(11• 

.,,, d • d d r d' d l r. · nos dti Ctt• ""'m mun t, on e 1e ice e a m~nera que meno1prec1a- 10 fepuitadl 
r?n la gloria , mageftad , y pompas de el mundo , pare- ti cuerpo de 
cia qne todo el Cielo efiaba·metido en fiefias , y regoci- Gcr1rudi1. 
jos. En medio de ellos fe defcubria un Coro de Virgioes , "'fi/it tam· 
he f r • r. l d r b btenGertru-rmo 11s1mas. que con ius a egres mu anzas cau1a an J· IC • · . "'s tn t o-
incompa-ra ble contento , y alegria en todos los Santos, ·ro de /a1 
que las. nliraban. La madre ·venerable , digna de toda re.. Virgi11e1,11t .. 
verencia, V 'rcfpcto cuyas exequias fe hadan en la 1°le- vandoladt. 
fia' llevaba la de\ant~ra en la bdleza , y hcrmofura d: fu lanttc'" ~6-

ft . . , • mo "P''"" I~ .f~ i ~l~ez_a d~ ~~r~~-~~1entos, y gra11~~~ª g~ I~ gloria "n11. 
, · : · ' Tt · · · 11ue 

~-- ~ __, 
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que Dios la havia comunicado. En la una mano llevaba: 
~or divifa de fu virgi~idad una azucena, q~e en .blancura 
fobrepµjaba la de la meve, y fu hermofura parec1a fin par,
por eíl:ar toda florida, rodeada, Y. cercada por todas par
tes de varias , y diferentes flores, que en olor ,y v iíla eran 
raras, y exquiíitas. Con la ot(a mano llevaba en pos de 
si , como guiando aquellas Virgines , que havian muerto 
en fu Convento , a las quales con fu dotl:rina, y exemplo 
havia encaminad.o por las fendas de la virtud , tan poco 
holl'adas de los mundanos' y guiado a la gloria que pof
fe1an. Def pues de efias Virgines fe feguian las demas, que 
poblaban los jardines celefüales. 

El fi11 de fus graciofas , y concettad~s mudanzas , fue 
el trono de la Magefiad de Dios, delante del qual fe pre
fentaron con la gloria , y mage!lad dichá, llenas todas de 
contento , y alegria. Pero quando en el Refponfo ·que 
~antaron, llegaron a aquella palabra, que comienza: ~em 
'IJicli , eíl.o es: A quien v1 , parecia que el Eternó Padre 
daba a Santa Gertrudis 1 que llevaba la. delantera, nuevos 
dones , y la honraba con nuevos títulos, y privilegios. De 
fa mifma manera, quando fe dccia aquella palabra: feem 
Amavi, que quiere decir: A quien ame, párecia, que . el 
Hijo de Dios , como Efpofo florido , la adornaba co~ 
p1·efeas, y joyas de incomparable precio, y que la hacia 
mercedes femeJantcs a las que le havia hecho el Padre 
Eterno. Y quando fe decia : ¡,. quem credidi , que quiere 
'decir: En quien crd, el Efpiritu Santo la adorna9A de la 
~nifma manera con fus dones preciofifsimos. 

. Defpues de haverfe acabado eílé Refpoúio de las Vir~ 
gines 1 comenzandofe a decir otro de finados, cuyo prin~ 
dpio es: Libera me Domine , fe vio otro Coro de almas; 
que· hacia grandes fiefia¡ , y regocijos en el Cielo, y era de 
las que alegres, y regocijadas havian fido libertadas d~ 
las penas de el Purgatorio, y entrado aq\lel dia en el Cie~ 
lQ , por las Miífas, fufragios, y oraciones, que fe havian. 
dicho por Santa Gertrudis, y por íus excefsivos , y fin
gulares merecimientos. Entre las perfonas , que por la 
San_t~. ~~v.!al! ~ornado P.oif ef~i~~ ~~ ~! ªeiºº 4e! Cielo,; 

~ºª 
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coñ particularidad fe echaba de ver , y conocia el animi 
de un Do.nado, diputado para el fervicio del Convento; el 
qual havia fido tenido por algo negligente , y def cuidado 
en los exercidos efpirltuales, y con todo effo aliviadas 
fus penas , havia fido reducido al dichofo eflado de la 
bienaventuranza , por los merecimientos de efia madre 
glorio fa. 

Paífados tres di as def pues de fu muerte , aparecio 01 " ... ,. 
' fl • 1 · l" 1 b• ra rpt1rr .. otra vez a ena virgen a me ita,, excc ente, y ienaventa- cion adm( .. 

da madre Ger(rudis, adornada con tanta variedad de ref- r11bJt tie Sá... , 
plandores , y galas que aumentaban fu an.tigua belleza , y t~ Gmr~-s 
hermofura , que la pare~ia, que era.de p,oca confideracion ""··. 
todo to· que fe la havia rnofirado de fu gloria ; fegun lo 
que tenia _prefente. En efia ropa ~ozagante de gloria, de 
que ell:aba vefiida, y adornada. , efraban bordados con 
primorofas labores todos I9s trabajos , penalidades , '/¡ 
cnferm~dades,, ql1e havia padeci~o en el cúerpo; los qua. 
les refplandecian como unos herrnofos Soles. Con fu da~ 
ra luz fe divifaba la alteza de fus mer~cimientos , y la glo-. 
tia de tos premios que havia recibido por ellos de la libe• 
ralidad, mifericordia, y. piedad de Dios. T ambien fe pre.; 
fento delante del trono de la Santifsima Trinidad un libro 
de oro adornado con grande diferencia de piedras precio- ~;,,:~f;;:~: 
fas de incomparable precio , y luíl:re. En et efiaba ef~rita un libro, ti 
la faluqable doét.rin'\, que havia enfeñado a fos fubditas, prefetttt1dt1 

cfi:ando en la tierra. AlguAas hojas blancas que havia en ti la TriTJi
efte libro, eftaban diputadas para efcriviJ: a nuevo aumen- dQa Santif~ 

d íi ~~ to e u gloria la converfion de qualquiera perfona , que 
por_ fu dod:rina., y exemplo defamparando los defpeña .. 
deros de los vicios ' que llevan a la muerte , fe determi~ 
nalf e a caminar 'por las feudas de perfecdon ' que lleva~ 
al alto monte de la gloria. -

Admirada la que viO efra mifreriofa viíion de fu ef
trañeza 'y fingularidad, pregunto a fu querida , y bien
aventurada madre , que gloria particular corref pon di-a a 
fu m.ano derecha, en la qual havia padecido mayares, y 
mas rntenfos dolores , que en otra ninguna parte ·de fu 
~uerp~ ~Ella ~efpoª4!~: Con la manQ ge~~~b~doy amo-

, ¡~; ~~fQS. 

Premio 'JU~ 
tuvo en fu 
rmmo dert-
cha tn '1"' 
ma1 p11/U., 
cil~ ' .•. 



331 lnjinuacion de la dfoÍna PleJatJ -
):'ofos abrazos a mi Efpofo , y le junto conmigo con latót 
:Cfirechos de amor , de los quales refulta gloria, contento, 
y fuavidad inefable en la mano liíiada, ei1 premio del do. 
lor que padecio. A mi cora~on da inefHmable contento,Yi 
alegria, ver que mi amado )efu Chrifio tiene pór bien dCt 
ponerla a fu c.nello , y adornar( e con ella , COOlQ ..con UQ 

collar de incomparable precio, y efüma. Toda la mano 
derecha apando hermofamente adornada con piedras de 
incomparable eftima, que con fus hermo~os refplandores 
la daban nueva gala, y la hacian mas agradable i la vifia.' 
Por el adorno que dl:aba afu lado derecho, fe íignificaba; 
el fingular merecimiento que la correfponaia, por haver 
padecido con paciencia , y fufrimiento la enfermedad , Y,. 
dolores que caufaba. Por la. hermofura, y gala que tenia, 
al lado izquierdo , entendio fignificarfe el premio ~ q~ 
Dios la havia dad9, por ha ver conformado fu... voluntad 
con la de Dios : en premio de lo qual de una parte a otra 
paffaban unos rayos refplandecie~tes ; los quales juntan~ 
dofe con una muda competencia , y porfia daban mas, 
agrado~ ·Y contento a la vifia , que la que caufan los rayo.s 
del Sol, reverberando en las aguas mas tranfparentes. En~ 
,tonces mirando el Señor con mucho amor , y apa.cibili..; 
dad el anima fanta, dixo : Bien empleados trabajos, que 
con tanto agradecimiento fon remuner-ados con premio$ 
glorioíos. · . 

Defpues poO:randofe la fanta madre delante del tron~
oe la Magefiad de Dios, le diO gradas con animo agrade"' 
cido por la fidelidad que havian tenid"O fus fubditas, y cqn 
afetto fcrvorofo, y amorofo dixo el.las palabras: Alaban~ 
za eterna, inmenfa, infinita, invariable, y agena de mu~ 
'danza, fea dada a ti, dulcifsimo Dios mio ; por todo~ los 
beneficios, y mercedes que haces; por dichofo, veríture.t 
fo, y bendito tengo el tiempo en que con do1ot·es , y tra~ 
.bajos me cultivafie para dar tal fruto , y con aflicd9nes, Y, 
defampatos me difpufifie , y adomaf.le para recibir efia 

H"t Dl'4· fuavifsimagloria que poffeo. Luego volviendo a fu ama~ 
"iion por fus do, añadio , y dixo: Ea, Dios de mi vida , refponde a 
[ubdiw. ~~~ lújas po~ mil da\~~ ~~egµjado retor~o ~e º~~mio por - - ~ J . 

"º~ 
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los íacrlficios que por mi han ofreddo , para que eche~ 
de ver lo que me amas. A lo qual d mifericordiofifsimo 
Señor refpondio: Yo pondre,, y fixare los ojos de mi mi• · 
fericordia.mui de afsieuto en ellas , (h) y las enriq.uecere 
con foberano.s.bicncs del Cielo. En cumplimievito de efio. 
parecia, que el piadofifsimo Señor, que fe hav ia encarga
do de fer padre del Convento , hada do-s- Cruces con fu. 
fautifsima mano en cada perfona del Convento ; por la.. 
una la da.ba gracia para vivir con modefHa, y .buen exem
plo CH tod~ las obras exteri0res ; y por la otra enriquecia 
lo mas fecreto , y intimo del corazon e n pura, y fendlla. 
jntencion, fer:vorofa, y ardiente · caridad. 

CA~ 

(a) Com1 <n titmpo tlel áíluTJio Je Noe fe le Jii Pº' pu~rro 11t¡.uel/11 
'Arc.J fámDfa; tl[si Ji S.antf3 Gmrudi 1 M la; borl'aj~as de la rr.ume fe la di{¡. 
por mo;•da ti cora~on dt Jtfu ChríjJo, por b.1ver <Vi'tlido·tn el por ümo1 
defáe fu ni ne~. De Jo qut di-ce Santo Th6m. 1 .. 2. • . q. 2. 6. q.u-e n del amor ,fe 
colige tJUe la r¡ut amando tn vida ti· Ch,i/lo, eflab11 mtJJ en el que rn si , en 
'" borr1,fa11 ae la muerte lt delli" hallar por puerto Jeguro para pa.far d 
trance de la m•erte. 
. (b) San Pablo po,. tl ,.¡g,,. dt la pele• colige J.J glor;a Jel triunfo .. 
~ien vi a S11nt• Gertrudis to1rn4r las arm1u en ltts manos· de cinco año1, 
tnte11dera qua/ fue fu tduYJfa , y gloria. S11nto Thom. q. ult. de la 1. i, qut 
ert!~J merito, dice ltJproporcion que tiene IA gloria de los Santos con la-t 
0/11111 'JUt hicieron. 

(e) Toda la lgltft.s Militatt, 1 Triunf4nte fe aebt alegrar , Junllf"' 
mtnte con las. Ani'mas del Purg14tori1, en el triunfo áe aquel/tJ 'f"4t 11 todál 
~riquedo ,fegunfu eftado, cm los m1recimim1os d~ Chrijio., ! ft41 cr,1-
t1one1. 

(d) La emb;a:;." enemiga Jel bien., 'Y m"s ad prtfi'flte , lia efcondid" 
l11glcrit1 dt mucbo_s StJrmsfárnofot; pero aqui rtrJdida, qurindo auri no if
taba el cuerpo de Gertrudis en Jafepttitura ,.!;u MonjMtoda1 ci. mo a San-.. 
tt1 cantnrr,n una AntijoJ'fa. La EffrittAra dice, Deuterom. J-4· 'JM muerro 
Mo¡f~ri le tJJferr,o Oitn fin que lo jupiejfe hombre tJlt.uno ,, Jo s ExpojiroreJ 
de efle lugar dfren, qui' fue porqt1 e. no lt ad11rt1j{e el f utbfr., H,ebno. Toda 
t/h re-oerenc;a r.au{11 la, buena vidq.. . 

(e) Anre1 quefuejfe enrer,.,1:.lci el cuerpo de Gertrud·is ,fue vijia fu al
'"" hocer Ortuim a.'ª S:mtifsimta Trinidtld f8f la1 yerfflrW' 1ue Ja hadan 
por tll11. , 

(/) SupNt/lo que /"os rtgitlDJ ae Dios fon. ejJ ¡,,. con l OJ hij.01 ele I Ofi hom- . 
hres, el tiempo que tuvo dentro de fu cora:.on alma tal'J. airioroj,1, tan con. 
f~rme .con fu c~raJ:.on, como la de Gerttudi1 , e/11ro ti que h.w iA· de tjla,. 
ézen difpue(IQ para hactr mercedtJ a f(Jd~s. ' 

(g) S1nua Gtr-1-rudis. mn-o 11trlltUIGr.t Efpefa de Cbriflo, qru '1Íf19 del 
. ·- Cit .. 

"' . 
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Ciefo a i.J tie,.ra para hacér guerra al puado, t6do1 /~1 privilt¡,io1, y fA· 
Vf1res que p~dia ri Dios, era para dejlrZIJ,. pecittltJJ ,y f'"'¡J fatilfactf" a '" 
diviru fu/fici ,1. Con lo qu.il qu~J.a calific:ida fu pe1fon.¡J , 1 reTJelaciontt, 
pu~s rn nin,~un..a cfJ/á (e ecbtJ de ver quien e1 uno, que en preten1'er lo r¡ue 
ChrijlrJ. S t1nf() Tímn. 3. p. q. I • .jrf! i; pruebta que Ja venida del Hijo tJe 
Dios al mu1t1do, ft,ie p4rtJ def/ruir el pec~do , (in ag,..aviar lt1 divini:a Jufii .. 
cia. Chri/io que tenia dentro de fu pubo el at1im.a áe Si1'9ta (}ertrudit,fue 4 
bmdecir el cuerpo m comp~ñia de fu M"dre. 

(h) Dt1TJid dict, quda oracio'IJ de lrnjNjlOJ'rJ!.,U/ve afufen• 'f'41"tf aiit' 
ti wunder que lo que piden pora otros ,je lo. d,i Dios con frutQ doblado. 
Fund11fa en /01 efié101 que ce1u(a la 1u.1cion m quien ora,que (on mtrtcimien .. 
tos, 11Jcari'l;.;1r de Dios lo que pid~n •!dar refacci1n a e' 11lrna. Santo Tbo"' 
rna1 z., 2.o q. S3. art. '3•1 If· 

En que fa trata Je alguna1 Santa1 Monjas ; qui jlorteieron 
enfantidad ,y virtud enel Convento dt S"ntta Gertruflisi1 
afti ·viviendo ella, como clefputs tJe fu mutrl1~fegun 'º"Í':! 
ta de revelaciones calijicada1. 

P Aífados doce dias def pues de ta pnterte de la yenet'á~ 
ble , y de dichofa memoria Saóta Gertrudis, digoif..J 

1ima Abadefa , llevo Dios a Sl nna de fus ~ijas ~ que bavi~ 
quedado enferma quando ella muria : cuyo tranfito aña~ 
dio al Convento dolor fobre dolor, y re novo la trifieza 
que havia caufado la muerte de la madre; porque fue vi~ 
vie1tdo agradable , apacible , f mui amable , afsi para 
Dios , como para los hombres. (a) Fue agradable a Dios 
por la inocencia de fu vida, pureza de fo alma , y cuerpo' 
reél:itud en fus coflumbres, fervor en fo devodon: íPe 
apacible para los hombres, por la generofid.ad de fu con~ 
dicion , fuavidad en fu trato , y por la buena compañia 
qtte hacia a todas , acomodandofe con dulz.ura, y afabili~ 
dad co11 el guH:o de cada una. Defpues de la. muerte de ef~ 
ta ta.n amada. de toda.s , dix:o la fegunda Gercrudis con 
mucha crifteza a Dios: Ea mui amado Señor, por qtte call 
de repen~e nos llevaíl:e a eíl:a buena compañera en el ca ... 
mino de la. virt11d • 1. tan ~~ ~lllP,rqy!fu fü!! !~ qui~a!le 1: 

o 
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la vifia? A lo qual ref pondiO el Sefiott: ~ando fe hacia-a 
las exequias de la Venerable Abadefa Gertrudis, tan ama
da mia, yo me deleite tanto en la intenfa, y fervorofa de
vocion del Convento, que baxe.a el, corno a un ameno, y 
deleicofo vergel, para fer apacentado entre los lirios , y, 
azucenas; y como vi efia azucena tan hermofa, y tan 
agrada.ble a la.., iíla , efiend1 la mano para e ogerla ; y ha
viendola tenido por once dias entre mis dedos , con defeo 
de cortarla de fu rama, con el calor de la enfermedad cre
~iO, y le aumento juntamente en olor , y hermofura_; por 
lo qual enamorado de ella, la. coree. para llevarla conmi-
go , y ahora me recreo, y deleito ~on ella. En eíla ocafton Oftru mui 
levantando el Sacerdote la Hofiia , para qne el Pueblo la ªf. r11da bl~ a 
adoraífe , efia fegunda Gertrudis con fidelidad, y amor de D/;,1 tor ioi 

h fi ., . l d.fi d · l. fid l.d d d 1 d1.Jtmtos. ermana , o recio por a 1 unta to a a e 1 ·· a e co-
razon del dukifsimo Jefu .Chrifto, afsi para con~ el Padre ;=: 

:Etcrno,como para con los jufios;y luego al punto viO,que 
fe levantaba en alto, com.o que .la enfalzaba Dios a un 
grado de gloria fob~rano, y que-la aµornaba con vefiidn-
ras precio fas , y ref plandedentes , fi ·iendola minifiros 
mui gloriofos , como a gran Señora , y Reina. Efia mifma 
honra. vio que fe le ·hacia todas las veces que ofrecia el 
rnifmó facrifido por ella. . 

Defpues preguntando al Señor la caufa, por que efian
oo ella virgen ag<?nizando , quando mas la apretaba la 
enfermedad , afsi en el femblante , como en el fon ido de 
la.s, pala.bras , pare,cia temerofa , y aP'ombra.da : ~l Señor la 
010 efla refpueffa: La fiel correfpondencia , y generofo 
amor con que yo la amab~, fue c~ufa de ella · rurbacion, 
porque corno algunos dias atrasen el difcurfo de fo en
fermedad defeaífe alcanzar de mi liberalidad , y piedad 
por medio de tus ruegos, que la llevaífe conmigo 'def pues 
de fu muerte, fin efiorvo alguno que pudieife impedir mi 
comunicacion , y yo condefcendiendo con tus ruegos fe 
lo huvieífe concedido , creyendo ella con fee ciert~- , y e( ... 
perando con confianza fegura , que havia de cumplir lo 
que la havia prometido, fe hizÓ (apaz de mayores bienes, 
Y. me~cedes i la~ quale~ 1-a hic~ ~n i)remio de fo fegura con-

, . fian~ 
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fianza. Confiderando fuera de eíto yo, que en 14 juventud,. 
y mocedad., aun las perfona.s f.mtas no eíhn de· todo pun
to puri~ca.das .de b.s culpas ligeras, como es de.leitarfe en 
cofas no mui neceffarias , y otras femejantes, y que efia 
para ir al Ciclo íin paífar por el Purgatorio, no efi.ab.a bien 
purif.cada, y que lo luvia de quedar por el dolor de la en
fermedad, eílando ya para llevc1rla conmigo, no me dio 
lugar mi noble, get1erofo , y compaísivo corazon a que 
no p1·emia1fe cumplida, y lib~r,lmente un dolor tall excef.. 
fivo con eterna gloria, a~mentando d . ~rabajo para que 
la gloria fueífe mayor, y fu !a Jidfi: mas prefio. 

Po_r lo quai viendo, queº·º el1aba de todo punto dif-
'Aptirwfe pneíl:a para bien tan grande , permiti que fuelfe típanta-' 

ti' demonio da , y alborotada con la horrible villa dd demonio , ( b) 
1 una M?n· para que quedaffe con eH:e temor purificad.a de todo pun-
1ª ejlanarJ d d d l d • b . d l ' ,.,t. ur,i~an·· to , ayu an .. O to os os. emas tr.ci aJoS , y o ores con 
";· que liavia fido purificada , a que eoríquec.ida con grande 

tcforo de merecimientos , fudfe admitida a la pofft:fsiotl 
de lOs bienes del Cielo. Replico ella: Adonde e fiabais 
vos Señor entonce , ef peranza de los .afligidos , y alivio 
<le los defconfolados en trance tan rigurofo ? Refpondio 
el Señor: Haviame efcondido a fo mano izquierda; pel'ó 
luego que fue purificada enteramente de fu culpa , la ale~ 
gre con mi prefencia , y la lleve conmigo a los defcanfo$ 
eternos , libres de las turbaciones, y alborotos de efie 
mundo , (e) y a la_ gloria eterna , mui agena de las trifieza$ 
con que fe mezclan los mayores gufios del mundo. 

CA~ 

(aj ' Como los mundams fon t•r111migo1 dt/u inttre1 ,, /01 bfom ~ul 
procuran fon t41n limitado1, e1 fuer,;.~ que baf" mtre ellos c0titimdt1. fer• 
los amigo1 de Di<u , como todo lo , .. "eri debajo de 101 pies, no titntn m qui 
tr6pe::.ar ,finc(obn /~ bfJnr~ de Dior. San p,bJo I. C~r.· 13.t'"'"""º de 11 
cat-idad , dice , que no bufc.:1 /u intrres , fin" ·el agenl'.J. 

(b) Much~s wces fe 1:1parece el der11onio d los St1nto1. El Profit" 
.llbarnc dice.: Egredietur di~bolus ante pedes eius , prueh4' de Jo mU• 
eho que rn>J perfiguf'n, 1 tr.fJit(i41J , fej!.un Jo dice Santo Thomas, 1. /'• 

'i• IIi· que es áe impugnatione malorum Angelorum. , A S:Jn MtJrtir1fe 
le aparecio , y el S11nto le dixo : Na llal/ar1s e" mi, be/lit1 fter4, 
&ef• de Jo que buf((¡S, San Ag"f/in dice, que mucb~s 11ece1 fa 11p1re&etl . 
¿e1mni~1 enjigur"' 3e 11nimas p•u1en:•ñM~111 ó~l1r~1., · • · 
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. . . e) S•n AntonJo '1Jimá1fut,~4ao dt dtm1nio1 ~ IJUllndó l~ [~{raba tl 

Ítriimo, ltfl4nt; 101.0)11 "' Citlo 7 J vi¿ a Jifu1 Naureno •. S11ntfJ Thomlu, 
'I. p. f· 64. '"'· 4. ! 'l· u 4• •rl. 1. tfüt, qut Dios º''en" efl(ls rtntacit1nt1 
I''" 11im rl1 lo1 ttr1t11tJ11. 

¡Jn ti•e fo trAI• r.lt /d mutrtt át t1na Mo-nj.a Jel mif nza Ma-
najlerio; y ft dice que /111 purificada de a/gemas negligen-. 

. f it11 , 1 "iffu11 admitida en el Cielo. 

Tr\ Efpues del fuc:eíf o referido paf so de · eA:e mund@ al 
LJ otro una niña, que tlcfde fu niñez havia tenido ae
yocion mui efpedal con la Madre de nuefiro lledemptor • 

Salvador. Efia acabada. de p~ífar la carrera penofa de los 
rabajos ' fue llamada a la gloria' que fe le.di por eterna 

r-emu_neracion, en premio de los trabajos fufr,idos , con 
paciencia. Havicndofe difpueíl:o para entrar en tan riguro .. 
fa batalla con ~odos los Sac.ramentos de la Iglefia~ los qua.~ 
les recibio con mucha devocion , comenzand0 a agónizar, 
tomo la Imagen de un Grucifixo con las manos ' cafi y a 
difunta, y faludo las llagas facrofantas de Chrifio , que 
fon foentes , que manan mifericordia , con palabras mu i 
9-evotas, dulces,, amorofas , y fuave~, y dio gracias con 
grande reconocimiento por las mercedes , y favores que 
por ellas la havian venido. A.doro , y dio amorofos ofcu
los de paz a cada llaga , con tanto fervor , . y devocion. 
que todos los que afsifüan a efie efpell:acnlo ' quedarott 
arrepentidos, y pefarofos de haver ofendido a un Dios,: 
en cuyas manos havian de caer los mayores Monarcas del 
.mundo en un paff o tan, temero(o. Y ~efpues de .haver di~ 
~ho .. oraciones devotifsicnas a cada llaga 'fuplico, por . ellas . 
apios' que fe firvidfe concederla el perdQn, e indulgen- . 

, cia de fus pecados , fopliendo con fo preciofa fangre fus 
cJefe4os , y faltas , fortak.ciendp , y defenditndo.la ton fu. 
prefe!1cfa. en trance tan peligrofo. Para confegu.ir de la. H
b.crAhdaq ~e Dios be1~efjc¡o up alto, pµfo. pqr in~er,dfo~ 

y v_ ra 



·3 3 8 ÍnftnuacÍon ;Je la llf1Ín4 Piúlal 
ra a la Madre d~ mifericordia , a los Ef pirkus Angeticos; 

·y a todos los Santos.· H .wiendofe canfado ·en elle fanto, 
·y devoto exercicio , repofa11do ilor breve tiempo el cuer-, 
po caÍl fin aliento ' dio el a.lmJ. a quien la úio. ' 

El Convent viendo 1 que ya. havia fallecido, todas fe 
recogieron a forul t:cer con las armas de la oradon , para 
ver {j por efie 'amino podian dar alivio a fu alma, cuidan~ 
rlo folam ente de fu eterna. falud '- fuplkando con grandes 
aníias a Dios fe füvieífe poner a fu compañera en carrera 
de falvacion, y al punto aparecio Jefu Chrifi.o Señor uni .. 
verfal de todo lo criado ,.aeftafrgunda Gertrudis;d qual 
teniendo el alrna d la. difunta en fus brazos , con grande 
ternttra , y fuavidad la decia eíl:as palabras , acompañan• 
dolas co 1 un tierno , y am.orofo mirar : Conocefme por. 
ventura,hija mia? (a) La que ellaba viendo eíla miíl:erio~ 
fa viGon, contenio á fuplicar al Señor con toda la devo ' 
cion pofsible' qne dieíle.particular gloria. a la difunta en 

. premio de la humildad con que la havia. fervido a ella , Yi 
a las que p~nfaba fer mas agradables a los ojos de Dios. 

·El Señor dando el Sl defeado. a la peticion d.e efia fegun~ 
da Gertrudis, pufo ·en manos de la difunta fu corazon en~ 
diofado f y la dixo con amor ellas palabras .: Bebe ahora 
de mi en abundancia, que foy fuente perenne de agua vi~ 
:va, de la qual tanta fed mviíle eíl.ando en et mundo. 

El dia íiguiente mientras fe decia la Miífa aparecio el 
anima de la difunta, -como que efiaba recofiada en el re
gazo , y feno del Seí10r. La Reina del Cielo, y Madre de 
Dios efiaba · prefentc comunica.ndola fus merecimientos, 
para qu~ afsi fus deleites, y gozos fueffen mas cumplidos. 

Reu del Particularmente quando el Convento deda el Pfalterio 
Pfatterio. di.íl:inguido CQO un Ave Maria defpues de cada Pfatmo en 
P•t los di .. lugar del Gloria Patri, la Madre del Señor parecia , que 
f UYJfOJ ' ti ) d b ' d 1 b r , mai ag,. . .,J~ a a ·a a ca a pa a. ra pre1entes de grande etHma , para 
¡,¡~ 4 Dio1, or!1ato de fus merecimiento~ , y aum~nto de fo .Eloria. (b J 
f utiJ "ª"" Mientras el Convento repet1a eílas m1fmas palabras,acor .. 
'"' "Jm~i. dandofe efia fegunda Gertrudis del terrible trance de la 

muerte de la difunta, deleofa de reparar en vida lo que 
en muerte havia de co{!a~ m~cho t~abajo. , para efcarmen-

. . ~ª~ 



D1 Sint4 G1rlruJli. líh. V. cap. Ir. 3 3·,1 
t.ir en cabeza agena, pregunto al Señor ,..que defed:os ha
vi.i cometido la difunta vencida de la fiaquez.a humana, de 
los qua.les principalmente convcnia fe.r purificada an'te¡ 
que fu alma fatieffe del cuerpo. A lo qual refpoHdiO el Se .. 
ñor: El ha.verfe agrada.do de fo proprio parecer , el qual 
defetto purifique en ella , permitiendo que murieffe anees Dioi purifi
que el Convento hicietfe por ella la oracion comttn , que c11 en ¡,. 
fuele hacer por las enfermas, que efiin cercanas a la filler- muerte hu 

te. Porque ella iintio mllcho eíl:o , temiendo que la havia 1ef~ll~i ~e 
de fer de mucho daño no llevar la.s .oraciones de la Comll- º11

" º'' 
nidad.ddantc; y afsi por efie dolor fufrido con paciencia, 
fue purifutada del defed:o, y faltas ya dichas. La Santa re-
plico : Señor , no fe pudo por ventura purificar en ella ef.t 
te defeéto, quando con contricion , y dolor os .pidiO pe-r-
don de todos fus pecados? RefpondiO el Señor : No fu.e 
purificada de efie defeél:o de todo punto por el general do-
lor, y contricion de fus pecados; porque qua.ndo era· en-
feñada dei modo con que havia de hacer efio , y lo hacia, 
perfeveraba algo en el gufio que tenia de fu proprio pare-
cer, y fentido,y afsi convino que fudfe purificada de efie 
d~fed:o por algu~ trabajo , y pefar fufrido con paciett-
c1a. · 
. Añadio el Señor , y dixo : Tamhien convino que fucf-
fc purificada de otra ·cttlpa. , y era , que algunas vece~ No ft h~ ¿1 

con ligeras faltas menofprecio la gracia faluJahle de la menofpre .-

Confefsion. (e) Pero eflo lo perdo110 mi infinita bondad cia~ la con-

movida de n~i ~ngul~r piedad , por mis amigos , y los fu- {~;'fa~,.::; .. 
yos , que afs1füeron a fu muerte , procurando con toda fo- gtra1. '-
licitud, y_ cuidado , que cumplieífe fu obligadon ; y afsi 
por lo que fe mortifico, y por la violencia que fe hizo ell 
confeffarfe cafi por fuerza a la hora de fu muerte de eílas 
culpas ligeras ·, la perdone e'l defcuido, y neg1igencia que. 
en efio havia tenido. 

Afsifüendo a la MHfa , mientras fe cantaban en el 
Ofe~torio efias palabras : Hojiüu '"preces , en que fe 
r.e~1a a Dios aceptaffe el facrificio que fe le hacia, la pare .. 
cio '· q~e el Señor levanto fu mano der-echa, y que de fu 
·movmnento fe causo una claridad , y refplandor tan fobe:-
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~ 40 \" ínfiiiuacíon de. la di·dntt P Jedad 
rano , que con el -quedo iluniinad·o todo el Cielo; y ewr 

· efpecial vefüda , y bañada de una hermofa luz la anima· de 
la difunta, que pareda efiar recoflada en el regazo del Se~ 

. ñor. Defpues viniendo por fo_s Gcrarquias, Dignidades;ri 
lntercefsion Coros·todos los Santos, y· prefcntandC>fe delante del T ro
de los .Sí11't> no de Jefu Chrifü~ Señor nuefiró , ofrecieron todos fus 
01

• me_recimientos en fu fanto feno , y regazo, para que po~ 
ellos foe{fcn fupl id.as las-faltas de la difünta , y aumenta~ 
dos fus ·merecimientos , quedando adornada con ellos,to_. 
mo con hermofas galas. Defoando la Santa faber la razon; 
porque fe l·e hacia d\e favor tan fing.ular, entendib hacer~ 
fele en premio de que por fus oraciónes folia fuplicar a 
Dios hicieffe efle favor , y merced a las Animas de los di~ 
fuptos. Aunque todos los Samos la hadan particulares re.; 
galos·, y· caricias, mas fe efmeraban en efio. las Virgi11es; 

~ las quales corn,o ami.gas mas particulares , y compañera$ 
·.en d eitado virginal, fe feñalab411 en fefiejar fu dichofa_ 
fuerte. .· · ·· -

Levantando el Sacerdote en la Miífa la Hofüa , par~ · 
que la adoraífcn los · fieles , la · paredo , que el Hijo de; 
Dios daba fu Cuerpo facrofanto·en ·figura de mi corderi'!f 
to fin mancha ninguna a el alma de la'difunta,(d) que teni~ 
recoflad·a en fu regazo tal qual como adoraffe con grand~ 
l'tverencia-, y humildad la comunico Dios nuevos gozo~ 
C-00 el conocimiento claro que la dio de fu divinidad. E~ 
·ronces eíla fegunda Gertrudis la pidio , que hicieífe ora. 
don por las-perfoqas que fe la havian encomendado eílan ... 
do ella-Yiva. Ref pondiO. la difunta: Yo hago- oracion po~ 
ellas; pero en e!kdic.:hofo efiado que poffeo, efia tan ero ... 
cada mi vóluntadde lo que era en el mundo , que ya no 
puedo qnerer otra cofa 7

1 que lo que se que quiere mi que..; 
rido Efpofo. Replico la Sant~: Luego poco les aprovecha 

fltiliJaJ d1 la efperanza que tien.en en tus ruegos , y. las oraciones 
· la crm/itm- ~ue te ofrecen , para movert~ a efio? Refpondio ella: An~ 

;r.a que/e- PtJ· tes les aprovechan mucho , porque Dios viendo }o¡ de~ 
~t m 

1
'" feos de ios fieles , y la devocion que tienen con los Santos 

""fJttil. • r. . 1 

amigos rnyos ., mueve fus corazooes para que hagan ora-: 
!=ion iº! ~fü!s, Y, le~ !~an · p.iado(9ª Ab~ga4Q~ co!!· fu pi vi~ 

pa 



De Santa Gertreúlls. Lib. V. Cap.·V. 34f ·~ 
ña Magefiad ; porque ne ha.i amigo tan fiel con los ami..: 
gos de fus amigos, como lo es Dios con los que tiene~ 
verdadera devodon con fus San~os. . , 
.. Pregunto mas la Santa al alma de la difunta: Por ven~ 
tura en el Cielo puefios en la potfefsion de la bienaventu-1 
ranza, fe.os permite hacer oradon por las ·amigas parti
culares, en ca.fo que ellas 110 os lo fupliquen? .Ref pon dio 
ella : Dios Señor nuefl:ro, por .fu. natural piedad , como 
quien es fidelifsimo amigo de.fus amigos , hace particula..¡ 
rifsimos 'y mui fingulares favores a los que tienen fami"'! 

1 

liaridad con los bienaventurados amigos fuyos, para que 
afsi rcfplandezca mas fu fidelidad , y liberalidad. Enton:
'ces dix:o Santa Gertrudis al.alma de la difunta: Haz ahora 
particular oracion por el Sacerdote que dice la Mi1f a, y 
comulga por ti. El alma fanta refpondiO : El lleva doblada Fruto ad 
ganancia, y-me la da a mi, y afsi ambos quedamos me'!" Sacrificio d~ 
jorados. Porque como Dios recibe de fus manos ·ef.. /¡jftliJJ•• 

te facrificio de vida , teforo de todas las gracias , y 
privilegios' y por el me comunica a mi el bien , y falud 
efpiritual, de la mifma manera efie mifmo bien , qu ~ 
Dios me comunico por fu facrifi~io , fe derivara a H , no. · 
folo tin diminucion alguna , pero con aumento , y acre.; 
centa111iento de mi caudal, quedando et, y yo inas ricos, 
Y mas honrados con la gloria de la liberalidad , que hace 
tan viíl:ofa un ·alma, como la diferencia de colores·, y ef~ 
maltes hace al oro mas hermofo , mas vifiofo , y agrada.; 
ble e\ la vifia. Replico la Santa a la ref puefia de la difunta~ 
De tus· palabras me parece-, que fe figue, que es de mas. 
·provecho celebrar la Miífa de Requiem por los Fieles di~ 
funtos, que otra ninguna Miífa. Reí pondiO ella : Porra~ 
zon tl~ la·caridad con que uno diciendo MHfa de Requiem, 
defea aliviar las Auimas del Purgatorio , configue mas 
P:ovechodiciendo eíl:a.Mitfa, que diciendo otra, preten• 
diendo fo lamente cumplir. el oficio de Sacerdote. Pero·fi 
~ndo fe llega a la facrofanta Mefa del ~ltar, teni~ndo · abra-. 
ª 0 fu coraaon con afeétos amorofos de Clmíl:o , pre~ 
ten~1endo en efio folamente fu gloria , y gufio , efie co .n~ 
'gue ftut~ ... ,opiofifsimo~ Ad,nl~~ila d\~ fegu11da ~cr~:u--1 · 
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~4! 1n}inaiclon Je''" tlivlna Pitlitl · 
dis , de ver una fabiduria tan fingular en quien tan (enci.; 
Ua era en vida, dixo: De adonde te ha venido tanto fa
ber, y como h.is aprendido ciencia tan alta , pues efian
do en el cuerpo , eras tan llana , y fencilla ? Ref pondio 
ella : Ha venido efia fabiduria altifsima de ha ver vilto a 
Dios, fegun lo que dice San Agufiin : Ha ver mirado una 
vez a Dios,es caufa de ha ver aprendido codas las 'Cofas. 

Otra vez viendo efia Santa al alma de la difunta ador• 
nada con vefiiduras hermofas de fino carmesi , pregunto 
al Señor el motivo de eíla novedad , que la caufaba admi .. 
racion , por no haver fido Marcir. RefpondiO el Señor: 
Y o la vefü de la hermofa librea, y color de mi Paf: ion, 
como fe lo ·promed por d; porque aunque padecia mal de 
corazon, nunca fe quifo eximir de los trabajos de la Or
den , y de la obforvanda regular ; y porque quando la 
ocupaban en .trabajos fuperiores a fus fuerzas, ni fe que
~aba., ni fe rnoftraba impacien:e 'antes fugetandofe a la 
obediencia, con mi favor obraba le que fin et la fücra im
pofsible poner en exe_cucion. Por haver fufrido con pa
ci~ncia en fu enfermedad algunos trabajos , y necefsida· 
des, la he comunicado particular gloria, y deleites. Tam· 
bien por haver padecido mas recio dolor en un brazo, 
que en otro , me abraza con lazos eRrechos de amor , 1, 
me acompafia con gloria, y bienaventuranza tan particu· 
lar, que quifiera haver padecido dolores , y trabajos den 
veces doblados , con cf peranza. de premio , y remunera· 
cion tan aventajada. Ni mas ; ni menos la parecía , que 
muchas almas hincaban las rodillas en fü prefencia .con 
grande reverencia , y que defpues fentandofe junto a ella 

. la acariciaban , y regalaban en agradecimiento de que ha· 
vian fido libertadas de las penas del Purgatorio, por lo 
que havia Cobrado de los fufragios , oraciones, y .facrifi .. 
cios que fe havian ofrecido por ella.(e) La Santa con6de· 
rando, que tantas Monjas havian falido del Convento Pª'" 
ra fer antorchas del Cielo , pregunto al alma Santa file ve .. 
nia algun focorro , o favor al Convento , de que mu
chas de el havian fido recibidas en los Alcazares Celeftia .. 
les. Ella refpondiO, <iue por clla parte le venia mucha aya· 
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~de cona· al Convento , porque hacia Dios fingubres fa• 
vores ,- y m:~rcedes a las Monjas por qualquiera bienaven
turada, q~e havia fido tranf plantada del Convento a los 
jardines del Cielo. / (il) E11 el Libro de /01 Cantt1re1 fe b.lce un dibujo ele 14.I regal~da1 p.t .. 
lob,111 qut ti.ice Diot a una 11lrnt1/a'n1apajf1do1 /tu trabajos: Vén P"l9rM 
mi11, btrmof,J mia , que Jª hari pa.fftJdo los bit/11 , y rigores del ln'51itrno, 
1~ las flores b4n 11p~rtcido en nuejlr" tie,,~. . 

(b) La Virgen M11tit1 t1 Madre dt 101 jufJ01 ,y ab(Jgada de lo.r {!tea. 
J.om : todo1 lrJJ qut ocurren a ellt1, faltn dt fa pnfencia enriquuido1 á1 
iitnu efpiritualts.A{si '" confi~ff11 la Tglefi~ Cathoiíct1 en: l'a· S..Jiv~ Regi11a, 
IJUt la dice c11d11 diia, para mn1erlt1 •que no1 j1JvoreJ:..c" ,.fegun· los titulOI. 
fon que Ja honr""'º' ., 1 r~(petarn1s. 

(e) La contrkio"' gtt.er.tl, autJ'lUi ha/la ('tlrtt qut a uno /e- l"t p·erJonm 
• lodrJI /01 pm1d~1, fUcJnto a /a culp~ , no btJjJtl p11r1J IJMt f'°' el/a ft ptrdo. 

'"la pmi:1 ; en Jo qual ft fund(j lu1Tm· P,1&rg•torio para /01 omigoJ áe Dio1. 
BJ tfe!lo Jt /11 contricion /<1/arnentt t1 perdonar Ja culpa, r la pena etern~· .· 
Bfi1 ft fundo 1n que /01 Tbtologo1 ,fuera dt' la contricio11 ,. pontn a la pmi· 
tencia por parte dt Ja fatiJf{i,cion. Santo Tbom. 3. p. '1· t. de la sontridon., 
1 f• I i. d:t la {11ti1f~ion •. 

(d) BJ Sí1c,.11mtntD del Alt~r e1 pan dt Angtlu ,. porqat ifpi'ritu.tl. 
mmtt J't ruibtn 1 ! 101 hieila11entuMdos. S:mto 7hom. ; • p. q. 1 S. a.-1. 1., 
1.1 3• dec 'arrt en que confijlt tl comulga,. tfpiritu"lmente, qut es de la mc1-
tltra qe#t 101 Angtlu lt .tomtn : en ti quol Jentido J1s Patriarc111 anti.-: 
guo1e~mulg11ron tjpjritualrnentt ,(egun l9dict ¿¡ mi{rno,3.p. 'l· a. 1art.1• 

'"' I • . 
(e) De lo que (O~ra a unos S~nt~1fe recoge m el ttfú1 Je la Jgleft~ , J 

ft rtf>~rte ~ntrt itu fieie s ,.y m•s .s lo-1 !fU-t efl an m!lJ conjuntoicon tifos. E f
to fa fu,,d" tnl.tw11terii1 Je l1tdulgemi:11. De ellas trato ,sánto Thom. in 
f-difl. 1,. io·!H•J' 3•/'• f· 17. de 1111/JáTJts de'" Igltji11 ~T '1• .z.5. 

VI. 

:En que f: trata, dé l~ ~!'erte, paciencia , y devocion de otr11 
Mon1a del mif mo Convento; donde fe dice de la manera 
IJ.Uefl difpufo ,y aparejo para bien morir. · 

EStando nuefira devotifsima madre Cantora,de dicho .. 
f-a memoria, enferma de una enfrrmedad mortal, 

llena de buenas obras, o por mejor decir , del Autor d'C 
~llas > cafi un 1nes aates '1e fu muerte (a) efiando ya en Ja 

"\~ 



J 44 ín)niJ4cÍ.án 'ílt J,s dlfiiif4 P]1J11l . 
E!a trfl e.ama oprimida de fu enfermedad , come-ruo a ha~r; ~

Sba~t'd~ ~ec: gun lo tenia por devocion, y. coíl:umbre , los exercicios 
t 1 , s J egu • ll n fi 
"' impre¡ .. · de la muerte ,- que ella hav1a compueno para e e 11 ; '/i 
jion J,arir:a, hallandofe necefsitada de el_ divino fayor para combate 
a.ño dei66; tan terrible' encomendo la ultima hora de fu muerte a la 
h~cba enPa- div!na mifericordia, ofreciendo juntamente con el Sacra
r:~r. mento del Cuerpo del S~ñor, . qué . havia recibido aquel 

dia de Domingo, fu5 exercicios, y oraciones: ~aciendo en· 
eíla ocaíion la íegunda Gertrudis oracion por ella ,. con 
~os ojos de fu efpiritu viO, qu~ Dios con la omnipotea.; 
Cia. de fu fupremo poder atraxo a Sl el alma de,lá enferma; 
y la transformo d ~ manera en fu divino ser , que parecia 
dexar el cllerpo fin vid.a por algun tiempo breve ; def pues 
del gual el alma volviq a inf pira~ aliento de vida en el, '/ 
al punto comenzaron a verfe ~lgllnas obras de vida , ha-

. viendo pow t-i-empo antes parecido difunto. Entonces la 
Santa dixo al Señor : Para que , Señor, quereis , que toda .. 
via effe d alma de eíl:a enferma en la carcd , y prifion del 
~uerpo,. (b) Gendo la enfermedad tal , que promete liber
tad, y foltura por fu gravedad? A lo qual dixo el Scñort 
.Todavia quiero que efie el alma fanta en el cuerpo , pa
.ra 'obrar la obra maravillofa, que con mi divina provi..: 

. denc.ia he . ordenado obrar , y perfeccionar en eíl:os días 
en ella. 

Para que yo pueda labrar en ella efias labores admi-' 
rable5 de perfeccion , me ha de hacer tres fervicios , que 
me fer.in n1ui agradables. El pr.imero 'fera quietud 'y fe-

. renidad ·de humildad. El fegundo, fed. mefa adornada de 
. La h~mzl- paciencia. El tercero, una difcreta contienda de todas 
dad 

1
difp

1
one las virtudes entre sl. Eíl:o fe ha de entender de cfia mane..; 

tn e a mtJ . . d , , r. 
un Jecho de- . ra, que en to as las cofas que ve, u oye de otro , ite!n-
/iciofa 11/ Se· pre fe humille , teniendofe por la mas vil de todas; e Hl ... 

ñ~r. digna .de la vida que po[ee · : haciendo eíl.o , me tendd 
difpueíl:o en el centro de fu alma un lecho florido de def· 
can{o. Lo Cegando., me dari grandifsi'ino guílo , (e) Ji re~ 
cibi·endo con alegre femblante todas las enfermcdade~, Y 
trabajos .que la cmbio, fe abrazJ. con fa pad~ncia, y fu .. 
fre con coucento .por nii 0 ufio 'todos los trabaJ· os ql!e fe la 

• · '=> • · fre:.: · o __ .J 
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oíre(ei1. Q.!!ien e!\o hiciere, fin duda me combidara a: uil , 
combice de efplendidos manjares, y me pondra· una ·mefa 
abaíl:ecida de todo lo que puede fer fabrofo al gufio. Lo .. 
tercero, me entretendra con unos juegos mas vifiofos ,.y . 
gufiofos, que las luchas, y triunfos de Roma , exercit4n
dofe a porfia en todas las virtudes, y procuraodo :a.veuta.-.. 
;arfe en ellas. · , . · . • >..; 

Otra vez haviendo de comulgir _, como~ cfia San(a. 
prcguntaífe a Dios, que maravillas obraba en la enfer .. 
ma, alumbrada con luz del Cielo, cntendiO, que aunque 
de ordinado era atormentada, y afiigida_..&Qfi ·difc.r~ntes 
dolores , y trabajos, fieinpre cfiaba cn· ell~tiuli ~¡,ya h• cs>n~ 
fianza que tenia pndta en Dio~, que datn: a<Q.torofa·acQgi
da. a las CCJfas mas adverfas que la fucedian, tcnieado ·por 
oofa cierta., que afsi lo difponia, y ordenaba la divina i:ni .. 
í~ri,ordia, para bi(n, y falud de fu alma , dando fiempre 

acias a Dios por las mercedes que la. hac· ~ , cn,pmen-. 
dando con confi~nza todas fus cofas a la pro'iidenéia· · Pa'."' 
ternal de Dios ; con efperanza fegura , que havia de lle'lar 
~odas fus cofas a puerto def ea do. . . '. -

Caminando con gran prieífa al ultimo trance de la. vi
da , la fobrevino todos los di as ala. tarde un .. EenofifsicnQ 
~olor de coraz.o'n , que parecia la hacia efpirar • .Bílab'a. ta · 
ce.ntenta con el, por venir le de la libcr~lifsima mano de 
Dws, q.ue confolaba con mui tiernas, amo.rQtas, y rega~ 
ladas palabras _alas Monjas, que fe compadecían de fu. 
terrible dolor. Sus palabras eran eftas: (d) .Her.manas mui 
an1adas, poned fin a vuefiras l~grimas , y ·trifiezas ,:que 

· vuefiro fentimiento me laílima el corazon. El defampa,ro,' 
Y foledad que fin mi haveis de padecer , me .tiene rcdud~ 
da a tal eftado 'que fi fuera volnntad de nuefrro bcnignif
fimo Amador , yo gufiara, que duraran fiempre mis dolo .. 
res, y trabajos para poderos confolar en vuefiras penas~ 
Haciendola en cfia ocafion con mucha infiancia cafi fuer- ~~rJ "!.'"· 
za las Monjas para que tomaffe una medicina , con la qua.1 d.a.ble fe• a 
t fperaban que fe havia de mitiaar el dolor que padecia Dtoi ª'ºmº• ac d r 5 , J."rft 'º" I• xan ~1e vencer de fus ruegos; defpues de tomada, fe '(lo/ur.r,.á de 
~o.m~!!ZO gra.nd~~~~~e a avivar el dol~~ ! S~t!~~ Oertru- Olrll• - x.~ . ~i~ 
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ais admirada. de la efiraúeza del fucef.f o , y de la paciencia 
que tenia la·enferma en golpes can terribles, al dia ftgu.ien
te foplico al Señor , que la recompenfaífe con premio dig
no de fu liberalidad el excefsivo dolor que havia padeci
do. Refpondio el Señor : Yo he hecho una triaca pitima, 
y medicina faludablc ~del dolor que mi efcogida ha pade~ 
cido , por haver tomado a infiancia de fus hermanas, me.¡ 
dicina que la •aumento el dolor , ha viendo de fer reparo 
fuyo. r l . 

. En el penultimo Domingo, que fue el ultimo de· fu 
"vida, cuya Miífa comienza: Si iniquitates, en que fe di
ce , que las purifsih1as eíl:rellas de los juíl:os , no podran 
parecer delante del' acatamiento del Señor , fino pe-rdona 
fo-s culpas , por ofendcrfe fus divinos 'ojos de las mas pe~ 
qucñas , comulgando la enferma la pt>Clrera vez antes de 
fu muerte, en la fervorofa oracion que hiz9 por. ella San· 
ta Gertrudis , foe infpirada de Dios , que la aconfejaífe a 
que fe difpufieffe para recibir el Sacramento de la Extre
ma Undori; (t) ~19rquc defpues de haverlc recibido , el 
que es centinela CLlidadofa, guarda, y defenfa de fus ami
gos, la queria recoger en fu feno _, agcna , y libre de toda 
mancha de pecado , defendiendola con Paternal pro vi· 
dcncia de todo lo que la podia eclipfar fu hermofura, cofl 
'°l cuidado qué d pintor guarda , aun del polvo pequeño~ 
la imagen reden acabada, y nuevamente hecha. Siendo 
amoneílada de Santa Gertrudis la enferma de fu cercana 
ínuertc, cfümando en mucho el avifo, como la que fe ha· 
via efmerado en reridirfe, y fugerarfe a fus Prelados, con 

º 
.. J" , 'Una humildad profunda, y refignacioA de fu voluncad, 
•

1
•

11
"""' d ' ll 1 .d d d íi p 1 d l . ' 

1 
rtfiinati'i cxo eno a cut a o e us re a os , y o comet10, y en,. 

,,, Jnel11n. comendo a la divina providencia' que nunca defampara a 
'""' ~' '" los que conli.an en ella. Los Prelados como la reverencia-: 
1•1''""'· han , y efiimaban tanto , que tenian por cierto , que fabia 

Ja hora en que Dios guílaba, que la dieífen la Extrern~ 
Uncion, parecic:ndoles, que ella no la havia redido mui 
aprieffa , ni con muchas veras, dilataron el -darfela por 
aquel dia. Pero el Señor , ·qne es primera verdad, confir ... 

Matth.i.f. · -111ando lo que teuia dicho en el Evangelio : A~nque l_os 
(:ie~ 
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Cietos'incorruptibles , y la tierra firme dexen de fer, mi 

palabra fe ha de cumplir con toda puntualidad;.quifo con
firmar con eíle tefiimonio lo que havia dicho .poi: boca 
de Santa Gcrtrudis. Afsi lo hizo, porque antes de los Mai
tines del Lunes figuiente , la mui bienaventurada madre 
Cantora comenzo de repente a fer atormentada con do-
lores tan recios , anfias , y congojas tan penofas , que to-
dos juzgaron, que ya comenzaba a agonizar , . para dar 
el ultimo ef piritu a Dios. Al punto vifia. la necefsidad, fue- R«iht r.· 
ron llamados los Sacerdotes con gran prieífa , y ella reci- E :Kt!tm11 

bio el Sacramento de 'la Extrema U ncioo ; y afsi fucedio, , Vi
1 

"'Mzan sbª!'
1
• 

e ' ·d 1 ·ti d" 1 c. rr. " ect ' • que aunque no rue ung1 a e m1 mo 1a , o 1ueuc ant~s ,Jit, 
que amanecieífe el figuiente. ·: 
' Haciendo en efia ocafion Santa Germidis oracion fer
vorofa a Dios por la enferma, viO, que al mifmo tiempo 
que el Sacerdote la ungia los ojos, Jefu ChrHl:o benignif-
ftmo enamorado de las almas fantas , voiviendofe a ella EfiBo 1ue 
por medio de los rayos de fu divino refplandor , bañab~ - crJut1&en e/Jli 

fu alma de divina, y foberana luz. E.l qual favor entendio 
haver hecho Dios a la enferma en tecompenfa de qu·c 
fiempre fe moftro para con todos piadofa , amorofa, y ca-
ritativa. De la mifma manera, quando el Sacerdote ungia 
las dcmas partes que fe fuelen ungir con el oleo Canto , el 
mif ericordiofifsimo Señor la comunicaba.·a·la .par el te foro 
d.e fus obras fantifsimas, para que enriqa~cidacon .mere-
t1mientos de tanto precio , y efiima, pudieíf e andar la dif .. 
t~ntifsitna jornada que hai de la tierra al Cielo.Pero quan-
do el Sacerdote la ungio la boca , el Reí de la Magefiad, 
:telador enamorado de las almas fantas i indinando fe · CQIJ 
ámor a fu querida Efpofa,dio a fu alma unoícúlo de am<>
rofa paz , y pufo fu boca én la fuente. perenne de las dul
iuras, y deleites , que mana ficmpre agua viva, y la dio 
º?~bebida mas dulce , que de miel , con la qual la comu ... 
nico .el fruto de fu fantifsima boca , grange.a~o con c-1 
contmuo predicar, y enfeíiar al mundo el camino de la 
terdad. · . 

C9~ los ojos del efpiritu advir.tio , que ·mientras en 
laLctan1a ,~llefcfucle decir por l~s que e~~t! ~~~'anos a 

Xx; Ja 
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11fe!J1 de ta muerte en la Orden de San Benito , fe decia: Todos ](')t 

la_ hLttani• Santos Angeles , Cherubincs , y Serafines, rogad a Dios 
die " /'" 11 d h r ""'[ • · A i· ¿· .d. los que eflan por e a , .to os los . ermotos E p1ntus nge. 1cos lVl t~ 
o¿oni,-.ando. dos por fus Gerarqmas, y Efquadrones, venia.o con gran~. 

des jubilos de alegria' y feritandofe junto a ella defpue~ 
de .haver hecho muchas d-lnzas , y regocijos , la ofrecian 
filia , y. lu-gar entre fus Coros , jL1zgandola por digna de 
ella honra" porhaver viv.ido en la tierra vida de ~ngeles, 
pnra, caíla, virginal, y libre de toda mancha de pecado. 

'1nttmfiion ~ando fe referia cada Santo en particular , al punto el 
de /01 San- con grande alegria , y regocijo ofrecia fus merecimientos 
'!' ~or Jos en el feno del ·Señor, en figura. de flore¡ hcrmofas , y olo· 
'1.eftatlno"go• roías , v de piedras de incomparable precio , fuplicando"'. 
"11:.fifJ • ' l . 

le', qut¡ por ef.l:e prefente aumentaffe lG>s guilos, <Wntentos, 
y gloria de eíl:a amada, y querida fu ya. . 

Acabada de hacer la fanta U ncion, Chriíl:o benigniÍ· 
fimo Efpofo de las almas fantas , acariciando con abra~ 
zos regalados a la enferma , la fufiento en fus amorofos 
brazos por dos dias , de manera, que cenia a vifia de fus 
ojos la llaga del co.íl:ado del Redemptor a~ierta , que es 
fuente perenne de toda gracia, y biea ef piritual , y tan 
;unta a la boca de la alma, que recogia la dulce mare.a de lo$ 
amorofos, y Cantos movimientos , y rcfpiracioncs ; lo~ 
,quales. con r.ctór.ao.agradecido volvia a embiar al duldfsi-i 
mo corazo11 de Jcfu ChrHl:o, quedando el alma hermofa 
con cíl:os divinos fluxos, y refluxos, np folamente libre d~ 
ioda mancha de pecado , pero hecha un Cielo gloriofo. 

Acercandofe el alegre, y dichoío tiempo de fu tranti~ 
to, en que defpues de tan largas enfe.rmedades, y prolijo$" 
trabajos, el Señor C9tnbidaba a fu efcogida al fueño dulc~ 
de la perpetua quietud, y fofsiego, al qual no pudieran 
perturbar todas las furias infernales , trafagas, ni bullicios 
dd mundo. Al fin un Miercoles, que fue la vigilia de San.; 
ta Ifabel , -antes de Nona, la va.lerofa guerrera comen~ 
20 evidentemente a agonizar. Luego al punto viniero~ 
todas con grande prieffa , defeofas de fortalecer, y ayuda( 
en aquellá hora • o fu querida hermana , con fantas , 1i 
f~~~Q~Qf~ ~m!cJ.o.ge~ 2 qu~ fe fü~k'! g~c¡~ ~º !~ ¡nifmadOr..i 

~ ep~ 
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ceo, quando alguna perfona efia para partir de efia V ida a 
la otra. Santa Gertrudis , que con ·defeos mas fervorofos 
defeaba aventajarfe en efio , vio el alma de la enferma en 
figura de una tierna, delicada, y hermofa. niña , que af
fi ília delante del acatamiento 'de Dios, y que embiaba a íu 
md ifluo, y enamorado corazon en figura de una amo~ 
rofa, y deleitable marea, todo el viento con que refpira." 
ba por la fuente de vida , y llaga del cofiado de fu Re ... 
demptor. Defeando faber la caufa de eíl:e favor fingular~ 
enteodiO fer, que la enferma con particular favor, y ayu~ 
da de Dios, tenfa en aquella hora devotifsitna intencion,y

1 

fervorofos defeos de mover el corazon de Dios a piedad, 
para que por las oraciones , que e.en tanta iníl:anda le 
ofrecia , ufaífe de fu liberalidad ~y franqueza con los vi• 
Yos , y difuntos. Lo qual al punto fe pufo en execucion, 
llovieAdo Dios del Cielo un rocio copi,ofo de fu liberali~ . 
dad , con que los vivos quedar~n enriq,uecidos con gran-: 
des teforos de gracias , y los difuntos aliviados de las pe~ 
~as que padecian. 

Didendofe la Salve Regin11, de que tantas veces · hi 
inofirado agradarfe la Reina 4el Cielo, para que ella fe 
firvieffe de ayudar a la enfcrm4 en trance tan peligrofo. 
quando fe decía en ella aquella palabra: E11 , pl'es, Ahoga~ "ª nueftra' vuelve a nofat-ros e.f!os tus ojos mifaricordiofos~ 
la enferma amadá, y efcogida de Dios ·' faludando -con 
humildad, amor, y ternura a fu madre , que lo es de pie~ 
~ad , y mifericordia , la encomendo a.todas fos hermanas 
m~i amadas ; a las quales mui en breve h~via de dexar' fo~ 
phcandola , que de alli adelante por fu caufa , y reí peto,. 
fe moítraífe mas afable, y amorofa con ellas; y que coro~ 
ella viviendo fe havia moilrado mui aficionada de las 
Monjas, fiendo fiempre afable , y amorofa para con to~ 
das , interceifora, y abogada para con Dios ; afsi ella co..; 
mo Madre de mifericordia, def pues de fu muerte tuvief~ 
fe por bien de fer Abogada juntamente con ella , e ,inter-
cdfora para con fu hijo en todas las necefsidades del Con- B · • 'd .. 
•uent e . ~ v· r ·r: . emgm 4,. 
1'IJ . o. on cuyos ruegos movida }a, irgen iantt sima, tlt ¡11 v;,.. 
m~ª!!~Qf~ ;Jt~fü~E!!9 p_ia~ofa ~ y ap.ac~b!~. e~endiO fus gen M11ria • 

. pl"~ 
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nunos tiernas , y delic.idas acia dondc. _tenia la enrer'má 
Ja¡.fuiyas, como dando a entender Ctl efio , que to111aba 
.de las· manos de la enferma el .cuidado del Convento que 
Je havia encomendado ; combidandofe a Olr con piedad 
las oraciones, a favorecer fos defeos, y a remediar las ne
cefsidades de qualquiera del Convento que acudieífe a 
ella. 
. Def pues para favorecerla en dl:e pa{fo , dixeron una 
oracion devotifsima , que comienza afsi : Salutlote benig
nifsimo Jefu Chrifto. Diciendofe aquella palabra: Camin<J 
dulce, pareciO, que elmifmo Señor Efpofo enamorado de 
las almJs fantas, allanaba, y foavizaba el camino por dott~ 
<le havia de traer la enferma. a si, para que con menos tra
bajo , y dificultad le pudieife caminar. Ella, que por todo 
aquel dia eítaba agonizando , no decia otra cofa , fino: 
11uen Jefus 'Jefus humo ;d¿ndo claramente a entender ell 

efio, quall eframpado ·tenia. en f~ corazon el dulcifsimo 
11ombre de fu querido Efpofo , pues entre dolores tall 

acerbos , menfageros de la muerte, le tra1a fiempre ru· 
miando en fo boca. Viendo t'odas las Monjas , que por 
momentos fe acercaba la hora de la muerte de la enferma, 
por fu orden fe iban a defpedir de ella, y fe encomendaban 
.con· toda devocion en fus oraciones , encargandola fus 
necefsidades. Ella, que de puro defcaecida no podia le· · 
·vantar la. voz. y apenas hablar, dando la mayor fuerza que 
podía a fu breve ,refpuefla' decia : De bumaganA, y otras 

, vec.es: Ea, y como luego movia los ojos con ternura, Y.1 

.los levantaba al Cielo ; eA efio , y en el amorofo femblan· 
te con que las miraba , declaraba la devocion ·, y afetto 
con que encomendaba al Eterno Padre las cofas que la ha· 
vian encargado. Al~mbrada m1efira Santa Gertrudis con 

DokJres del luz del Cielo , entendio , que de todos los miembros en 
'~'Pº f' 

1 
que con mayor rigor havia fido atormentada la enferma, 

:1~=~ t falia como un vapor grande , y admirable a la vifia ' el 
qual tocando en el anima de la mifma enferma , la pnrHi

.<:aba de todos fus defed:os , y negligencias , y la fantifica· 
ba, difponiendola , y habilitandola para la bienaventu
ranza, donde no fon admitidos fino los que eílan veftidos 
de vefiiduras de Cantidad , y gracia.. 1-la" 
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Haviendo viíl:o Santa Gertrudis todas efias mific:rio~ 
fas, 1 fobcranas vifiones , (j) hizo propofito en fu cora
%on, y fe refolvío a encubrirlas , para que por éfie camino 
no fe fopieífe , que cr-a ella a quien Dios havia hecho efle 
fingularifsimo favor de revelarfelas~ Pero quan contrario 
hayl fido efio a la volnn.tad de Dios,cuya gloda fe efücn~ 
de , y comunica , manifdlando la palabra que ha de me.,J 
jorar a otros , fe ve claramente de lo que dixo el mifmo:. 
Lo que ois al o1do , decidlo a voces en lugares publicos, J.Jauh. 10• 

y patentes a todos. Tefiimonios mas claros que la luz dio 
Dios de eí\a verdad, fegun confiara de lo que fe figue. 
Uno, y no de los_ menores , es , que a las Vif peras de la 
bienaventurada Santa Ifabel , la feñora , y fanta madre 
Cantora, comenz.o a tener tantas agonias, que claramen-
te parecia, que ef piraba. Siendo llamadas las Monjas,quc 
citaban en el Coro , luego vinieron para volver a decir 
las Oraciones> y Letanias con que fon favorecidos,y ayu-
dados en la rnifina Orden los que efian para efpirar. Pero 
efta Santa Gertrudis > aw1que recogiendofe en lo 111as in-: 
tcr.ior, y fecreto de fu alma, procuraba con todas fus fuer-
ias entender algo de las maravillas que Dios _obraba .en 
fu querida, y fanta . enferma. , no fe la conccdiO ver , en .. 
tender, ni petcibir fiquiera una p•labra de los favores~ 
privilegios , y regalos que la hacia , hafia que haviendo 
conocido fu culp' ,. y he<;ho.peniteacia con muchas lagri-
mas , y devocion ofrcda a1 Señor el manifefiar para glo· 
ria, y honra fu ya, y bien de fus proximos todo lo que 
Dios fe firvieífe de revelarla. 

Def pues de efto , como a 1-as Completas la fanta en
ferma, de qui~n ya fe ha hecho memoria, comenzaífe ter
cera vez

3
a agonizar , Santa Gertrudis abforta , y arroba..; 

da en cfpiritu , viO a fu anima como antes en figura de 
una mui tierna , delicada, hermofa, y amable niña , que 
cen fu vifta comunkaba guíl:os del Cido a los que Ja mi
rab~n. Pero advirtio , que por los nuevos trabajos que 
hav1a padecido , parecía tener mayor hermofura , y efüir 
adornada con vefüduras de mayor gala, precio, y efiima, 
Y que ~omo tomándo libertad por la razon dkha , con 

Sirv.en Jt 
l>"YUlf O /J t} 
alnu los 
trabajo1. 

gran'"'. · _ 
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grande impetn de amor , fe arrojaba fobre el cuello tiér~ 
no , y delicado de fa querido Efpofo , y haciendole gran .. 
des ternuras ~y caricias' le juntaba a si con efirechos la• 
ios de amor, facando como cuidadofa abeja de cada llaga 
tlel coíl:ado flores de grande hermofura, y fttave olor, (g) 
las quales chupaba con grandes anfias, y de ellas facába 
gu!tos ' y deleites tan fuaves , que fe echaba de ver , que. 
hacia la falva a los gozos , y entretettimientos del Cielo. 

Entre otras muchas cofas; f}Ue fe rezaban , como el 
Convento faludaffe a la Virgen'benditifsima con el Ref~ 
ponfo, que comienza : Saludote Efpr¡fa ~e Jefu Chrifloi. 
Reina de las Virgines, Rofa jia efpinas , para moverla a 

. qua favorecieífe a la enferma eQ una hora tan terrible., fa~ 
licndo la Virgen de fu Trono Imperial , y llegandofe i 
ella dilato , y habilito la capacidad de fu alma., y adGr~ 
no con dones fobrenaturales fus potencias , para poder 
mejor gozar los deleites , gullos , y confuelos que fe deri~ 
van de la divinidad en las almas fantas. Entonces Jefü 
Chriíl:o verdadero Señor de lo criado , por los mereci..: 
mientos de fu Madre fantifsima, y por el privilegio , y

1 

dignidad con que fola 1nereci0 fer Virgen , y Madre dé. 
Dios, pa.reeia, que colgaba al· cuello de la enferma un co-i 
llar her mofo , adornado de piedras precio fas de . grande 
hermofura, y refplandor , para que con elle privilegio 
·fueífe conocida por efpofa fuya., amada con particulare¡ 
titulos , y privilegios. 

CA~ 
(a) El rr~nu m.u peligro fo es tl áe l~ hor4 ele l 4 mumt , Jondt mi11 

fe puede pudtr, }'ganar,¡ donr.l~ !l áañ_o es irreparable de todo punto ; f 
a/si los S.rntos fe enfayt1n, y previenen mucb,11 veces ,fegun lo fueletJ ha'" 

~Jos hombres en cofas de burltJs , en uria far fa, () comedia. LiJ 'flid• de J1t 
perfi801 Re/igio/01, es un~ peifeél~ difpojicio(J par• bien morir. San11 
Thom. i. 2. q• I 84. r Is,. 

(b) En las •lmas dadas a /11 or1cionft fueltn rver arrobamitnfOl , ., 
txtafts , que tierJen por muerte Jos no ixperínttnt•do1. Santo Tbr;m. z.. :. '/• 
171. de proftci.a ,7 I 7f. dt raptu. 

(e) Los mz.mdano1 dicen, que fe tarda Dio1 tnf11vortcer el fus ami· 
go1 ; pues dexa que lleguen a apedrear S. Sufarma,7 que efle Job en un mu• 
'"ªª" ) Y. no advierten 101pobre1, que tjfo fue p1tr11 m4Jº" gloria fur11 , 1 
I""" que el 'f'Undo conociejfe (u pacien,i,i. Mientfas elfrut11J ei J.e . mejor. 
lti , pide más ujlofa labor. . · . . 

. Lo1 

\ 
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(d) Lor que tienen luJ::. de Í.:J providenda,que DiGJ time de Mae(ir.:11 N• 

far caHfod.i de fu omnipottncia,faber, J amor, igual ro/lro h.a.cen ,i lo pro[
ptro , , a lo arJverfo, cier/OJ de que Di(JI, C(JmO prudentifiirM Medico. 
embia lo puiga, ! lamedor con el mi(mo atn()r. Con ejie fenri,,,,·m10, de .. 
cia Job: Si recibimos de la man~ de Diíl1 fucejfos profperru, por que no re .. 
'ibiremor los adTJerfor? 1 

{e) La Extrernauncion aunque fe debe ~omar con certidumbre moral 4e 
'" muerte, Je htJ de recibir tn tiempo que una per(on.i r~ pueda di/poner p~ .. 

. r11 t/Jo , y con6,;.cQ /o que recibe. S. Thom. en las adiciones 'J• ; I. 
(/) La d.oé1rina que Dios refJeltJ par• bjen de 'flfrcs , no faba de ef

conder; por lo qua/ ca/ligo Cbrifto a el otro que havi" enterrttdo, y efcon .. 
di do el talento, que Je le bavia dado para negociar 'º'?et : principtalment~ 
fJUando en la b~ena obra que hace n(I pretende fino la gloria de Dior. Chri_f: 
to dh.o , que eJ que guarar1re ju /e· , ¡ diereluT. de el/ a , ha de fer' grand~ 
'n el Reino de los Cielor. 

(g) En abriendu la lanu el coflado de Chrifto, luego fa!i1J e1gua , JI 
f angre,corno wnhidando a trdos a lf"t bcbiejfm de tjie licrJr. De efliJ pieár11 
11iva han de mamar lor fiel o la dui1:.ur11 Jet amor , que t! ma1or ~ue eJ &le. 
'"miel,, el oleo áe '"' rn;¡eriordia. l 

CAPITULO. 

'S n que fe trata de la bienaventurada muerte de la Sant• 
enferma, ·de quien fe ha tratado : de la alteza del prcmi<> 
'J_ue Dios Ja comunico.acabada la pelea: y fe trata de Jos. 
merer.:imientos, y intercefsion de los Santos. 

E N la noche de la bienaventurada Santa lfabet, ef~ 
tando ya en los Maitines el Convento , la enferma 

comenzo de tal manera a demudarfe ' y desfigutarfe , que 
fas que e fiaban prefentcs, penfaron que: ya ef piraba, y da
ba fu alma i Dios. Por· lo qual fiendo dadas las nuevas 
de efie lafiimofo fuceffo a todas , muchas Monjas , dexa~ 
dos. los Maitines , acudieron con gran prieifa ª.la. enfer-! 
mena, para ayudarla con fus oraciones, y facnfic10s, fe-
gun era ufo , X coíl:umbre. Entonces el Señor vefüdo , Y .Ap,1ricior1 
adornado, como de veílidnra con los hermofo~ ref plan- de Chri/lo '1 
do res de fu omnipotencia, y virtud divina, adornado de S~ Mecthi~-
glori d d l • d11,antes "'' a , c.o.n trage , y gala de Ef pofo , cor~na. o e g ~na, e¡ pirllr. ~ 
~Qmº .qti¡~º ~~ h<mra J Y. C~~ona de los l?_f1~~1pes , y Mo- . 

Y l pa~~ 



3) 4- Infinuaclon áe la t.lfoina Pietla" 
narcas del mundo, hermofeado con la belleza de fu rct4 
plandeciente divinidad , aparecio a la enferma, y hablan~ 
dola con grande afabilidad, y ternura, la dixo : Ya es lle~ 
gado el tiempo en que te tengo de honrar , y enfalzar con 
tus proximos ; eílo es , en prefencia de todo el Convento~ 
queridó, y amado mio : y afsi para cumplir lo prometido1, 
con u11 modo incomprchcnfible , digno. de fer eílimad~ 
fobre toda cofa preciofa , faludo a el alma mui dichofa, 
y bienaventurada de la eAferma ., por todas las llagas de 

·fu cuerpo facratifsimó, que fon ventanas rafgadas po~ 
. donde fe ve fu enamorado corazon. 

Lo que en dta miíl:eriofa vifion caufaba mas ef panto; 
·y admiracion, era, que cada llaga, por quatro modos ef• 
)raños, llenos de toda fuavidad , y deleite , publicaba lo. 
que e!laba ateforado en el Relicario del corazon de Chri~ 
to, y la alteza , y foberan1a de gloria, que tenia Dios apa
rejada para los que le amaban ; porque de cada _ llaga falia 
un fonido tan fuave, y de tan gufiofa mdodia, que tranC. 
portaba a las alturas de la gloria a quien le o1a. Fuera de 
efl:o , defiilaba un vapor eficacifsimo poderofo para obra~ 

-:raras maravillas en el·alma. · Tambien falia de elta un ro~ 
cio abundantifsimo, bafiante para fertilizar el alma, r en~ 
riquecerla de frutos de admirables virtudes. De ella tam~ 
bien ( como de un hermofo Sol ) falian rayos ref plande~ 
cientes' y hermofos, que deleitaban, y recreaban a los 
que tenian la dicha de poderlos ver~ Saludando ·el Señor. 
al alma con eílas llagas , la combidaba a que entraffe por; 
ellas, como por puertas del Paraifo , al vergel de fu divi~ 
no corazon. Por el fuave fonido, y regalada melodia)quc 
falia de las llagas de Chriílo , que excedia la confonancia,. 
·Y harn10nia de los infirumentos muficos mas bien templa~ 
.dos, entendio fignificarfe, todas las alabanzas, y divinos 
mote.tes, que havia cantado, y dicho en gloria, y honra 
de Dios, mas dulces, y regalados a fus divinos oldos, de 
lo q.ue fe puede encarecer , y todas las platicas con qne 
hav1a procurado reducir a fus proximos al forvicio de 
Dios, con mucho provec.ho fuyo. Todas eíl:as cofas en--
ººbl~cidas" Y, fa~o~~'1~ª~ ~n. ~l diy~gº ~ºfª~~n d~ Dj~s, 

~a: 



í.>1 S"nta Gtrtru'ils. Llb •. V. Cap. VII. 3 5) 
falicndo por llagas tan facrofantas, 'fueron remuneradas.· 
~on premio cien veces doblado a la Santa. 

Por el vapor admirable fe figuraban . los fer_vorofos 
éiefeos., que havia tenido de efiender, y divulgar por to
(io el mundo las alabanzas de Dios, Y· la fama d.e- algunos . . 
Santos para fu _fervicio. Efios taµlbien faliendo p~r las 
llagas de Chriílo , fuentes de dulzura, eran premiados CQQ. 

premios tan crecidos, que fobre toda proporcion exce .. 
dian i lo que correfp0ndia a la. obra. Pol" el rocío de vi..: 
da, que defiilaban efias facrofantas llagas , fe entendian 
.todos los amorofos afetl:os ,·que tuvo ,. y enderezo la fan-. 
ta enf~rma a Diqs ,. o a las criaturas por el. Eíl:os mejora~ 
dos en el pecho de Chrifl:o, falian por fus divinas llagas, 
y bañaban fh alma de deleites foberanos. Por los rayos, 
y hermofos refplandores de luz, entendio fignificarfe to., 

. dos los tra&ajos corporales , y efpiritual~s que havia pa ... 
decido defde fu niñez, haíl:a aquel dia, los quales enno~ 

· blecidos por la union con que cfiaban incorporados con 
la pafsion de Chrifio, mas de lo que ningun entendimi~n-: 
to humano pLtede comprehender, fantificaban fu alma , Y. 
~fiampaban en ella una hermofa imagen , o figura de fu . . 
.caridad. 

Anega.da el alma en un mar de dulzuras, y deleites 
foberanos, repof~ndo con el gufio que Dios la comuni~ 
caba_, no folamc:nte no efpiro aquella vez , pero milagro~ 
famente revivio para recibir bienes mas eminentes' a 
que fu Atnador la iba dif poniendo , y .aparejand_o. Y pa"". 
raque de las dulzuras que fe derramaban de eíl:e mar fua-· 
vifsimo, cupiclfc parte a todos, el Señor rocio a todos 
los que eihban prefentes , con el rocio de fo divina ben"'\ 
dicion, con grande abundancia , y los dexo enriquecidos 
con bienes del Cielo. Entonces Santa Gertrudis pregun-. 
to al Señor , y dixo : Señor mio , efia bendicion abun..;. 
dante , ,Y rocio de gradas , que has derramado fobrc los 
que eíl:an prcíentes, de que provecho les puede fer, pues 
no faben lo que fe les da , .ni gufian los dele_ites fober·a
nos, que tu les comunicas? Ref pondiO el Señor : ~an~ 
~lo un Empe_rador, o Principe da a. un Privado f~yo_.al .. , 

Yy 2. gu--: 
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·guna heredad, o huerta , en que hai todo genero de fruta~ 
les aventajados, no por eífo luego que es enriquecido coa 
la:dadivá, Ciente el fabor, y gnfio de la fruta, que han de 
dar los arboles i fu tiempq , antes es mendl:er primero 
cultivar la heredad , y aguardar a que madure, y defpues 
fe guíl:a de ella~ (a) de la mifma manera, quando yo co.¡ 
niunico con mano liberal mis dones , y gracias fobrena.; 
turalcs a alguno , no luego fiente los confuelos interio~ 
res, que caufan en el alma, haíla que mortificado fu cuer~ 
po de todos los deleites corporales , por el continuo: 
cxercicio de las virtudes , es admitido a probar el guílo, 
y fabor que caufan , debido a fo los los que fe ocuparo" 
en ellas. . 
. Mientras a los Maitines fe cantaba el du.odecin10Reí~ 
ponfo , que comienza : O lampas, viO que aparecia con; 
grande ornato , y hermofura e1 alma de la enferma delan-i 
te de la Santifsima Trinidad, y que con oracion mui fer~ 
vorofa , y devota , la fuplica~a. favoredeífe , y hicieffc 
mercedes a la lgleífa, y fe acordaífe de ella en fus nccef~ 

_ / , fidades. Con cuya prcfencia , y pcticion , mofirando. 
~· :a;;b ·/' agradarfe grandemente el Padre Eterno , la faludo con ef~ 
,;, ; , P~- tas dulces , y amorofas palabras, cafi faca.das- del mifmo, 
dre,.1-!ijo,, Refponfo : Seas bien venida, amada, y efcogida mia:~ 
~f pmr" P.or el cuidado con que has feguido las pifadas de mi vi-i 
ull1Jto. d . d ' . 1 d h d . - a, ten1en eme a iu1 por exemp o, y ec a o en tO"\ 

das tus obras , mereces fer llamada lampara refplande..; 
ciente de la Igldia , que derramas arroyos del oleo, 11 
aceite divino ; eíl:o es, de devotas oraciones, que haces 
por todo el mundo. Luego el Hijo de Dios profiguiO 
la miíina falutacion , diciendo: Gozate, ef pofa mia, pues 
mereces fer llamada medicina de gracia, y alivio de los 
dolientes; y con razon , porqtte poJ: tus rueoos, y ora
ciones fe refütuira a muchos enfermos con la enferme-. 

'A~gu~oi P'!· dad de la culpa , la vida d.e la gracia. D efpues el Efpirit l! 
v 11evo1 co - S 1 f; l d' ¿· S bº 'd d · · udido s a s. .anto a a u o , y 1xo : eas ien ve111 a, ama a mia, 
Mefihil- libre de toda mancha de pecado : con raz<!>n te puedes !la .. 
4il. mar eíl:rivo, defenfa, y fuft ento de la Fe; porqne con ttt 

~~e~nplo f~ fuA~p;.a ,_ r 'ºnfe_ryª Cl! ~odos aqu~llos q~e 
. - . ~ag 
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Clan credito a las maravillas, que en ellos pretendo obrarj 
por tu ref peto. Def pues el Padre Eterno de los teforos'. 
de fu omnipotencia la concedio, que foeffe defenfora» 
Abogada-, y Patrona fingular de todos aquellos, que cf .. 
peraífen, y confiaífen fer favorecidos de Dios por fos. 
oraciones. El Efpiritu Santo la di_o las llaves de fu fuego. 
amorofo , para que pudidfe abrafar , y encender en fu di..; 
;vino amor los corazones mas tibios, y helados. lnmedia..; 
tamente el Hijo de Dios la dio general poder , para 'iue 
por medio de fus oraciones , y trabajos, incorporados 
con fu Pafsion , y Muerte , pudieff e dar remedio , y me~ 
dicina a todos los que arrepentidos de füs 'pecados" por. 
fuintercefslon defeaífen fer 'urados de las llagas mortale~ 
gue ellos hacen. ( h) 
. • Entonces gran multitud de Angeles , y Santos, repar~ 
t1dos por fus Coros, levantandola con mucha honra , y, 
-aparato delante del Señor, a grandes voces, con mufica 
acorde, cantaban fus aiabanzas. Unos decian: Tu eres. 
hechura de Dios ; otros : Tu eres oliva , que dis fruto~ 
·ab~ndantes de piedad, y miferiCordia, con cuyo oleo fe. 
ceba, y fuilenta la luz con que refplandece tu buena vida>'. 
famas , y concertadas obras , a gloria de Dios, y de fü 
~glelia. <l!.! ando en el Coro fe deda aquella palabra ·: Cu-. 
1u1 luíet puritas; eíl:o es, cuya pur&za refplandece, ala.;;. 
baban la pureza de fu alma fanta; tal, que havia obligado 
a Oios a que moraf.fe en ella mui de afsiento, y repoífafe. 
·como en un lecho florido , y defcanfaífe como en un ame.;: 
no vergel. Y quando fe decia aquella palabra: Et ttefa, 
pl!n_dent opera, que quiere decir, cuyas obras din de s1 
divina luz, engrandecían la pureza de intencion , que 
havia tenido en todas ellas, pret~ndiendo la gloria ·' Y; 
honra de Dios 

~1 Prefad0 de la ultima Miffa aparecio otra vez. Jefü..;: 
Chriílo , Efpofo de las almas fautas , adornado con vefü- . º'"" apa,.;. 
dura~ de nuév·a !'lo ria . con hermofura finoular en tl'age ci~ .deChri[ .. 
d EC! t> ' . t> ' • fg a Meéiz.~ e .~ofo gallardo,. y con grande ternura., y füav1dad dis. · · 
volv10 el roílro de la enferma derechamente izia el foyo · 
~~gHa~!~ ~ l ª~~a.y.~qqo ! l. ~t~1be.bkq~~ e~ s~ ~~ aliento 

~~1} 



Matth. ir. 

Tran/ito Je 
S. Meélil
r/h. 

.·. 

~ ~ ·s. Infinuac~on de la dfoina Piedad ·. 
con que refpiraba , fe le comunico mejorado ; haciencloli 

·vivir una vida cafi divina. De la mifma manera, aplicanoi 
do fus divinos ojos a los de la enferma 'los alumbro , e 
ilufiro con los hermofos refplandores , que falian de los 
Cuyos, y la dexo fantificada, difpueíla, y capaz para r~~ 
cibir los dones fobrenaturales, y gloria venidera. 

Defpues acercandofe la hora bien defeada de la Cor-! 
te del Cielo, y de la Efpofa de Jefu Chrifto, de quien f~ 
ha hecho muchas veces memoria, amada, y _efcogida fu~· 
ya, en que adornada perfeél::amente con el exerci.cio de. 
virtu.dcs heroicas havia de fer admit¡da en el regazo, Yi 
lecho florido de fu Ef pofo , ento1iccs brotando por tedas. 
partes deleites , y regalos , como Rey de la Magefiad, y¡ 
hermofo Sol, la vifiio , y rodeo de los hermofos refplan~ 
dores de fu divinidad, y con 1nucba ternura dixo_ las pa~ 
labras , que ha de pronunciar el ultim~ dia del temero~Q 
juicio , en favor de los buenos , y efcogidos,' y en confu:-: 
fiot1 de los pe,adores , y malos que fon : Venid benditos 
de mi Padre , , . tomad pojfefsion del ReirJo , que or ejJJ 
difpuejlo , y ap,r.rejado defde el principio del mundo·' en pre~ 
mio de vuejlras buenas obras. Con efias palabras la traxo. 
a la memoria aquel.don 'y 'privilegio foberano con que 

·algunos años antes en aquellas mifmas palabras havia en-! 
riquecido fu alma, dandola fu divino corazon en prep~ 
das del fingular amor que la tenia, bañando fu alma def., 
.de aquel punto , hafia la prefente hora, de gufios , y de~ 
leit.es foberanos, con los quales quedo fortalecida , y ha..: 
bilitada para aguardar los eternos. Def pues faludandola 
con mucha fuav id ad, la dixo: Adonde eíl:a la joya , y pre
fea de que yo me enamore, por cuyo amor vine defde el 
Cielo a la tierra? En refpuefia de efio ella dio fu corazon,_ 
con defeo de que foeífe de todo punto convertido en el 
de fu querido Ef pofo. Tambien el Señor , que a peque~ 
ños fervicios correfponde co,n foberanas mercedes , apli..
co fu corazon al de fu querida, y fanta ef pofa, y con d 
poder de fu omnipotencia , haviendola anegado en el 
mar de fu divinidad , la coloco con figo a la. mefa de la 
gloria., haciendo la Ciudadana d.el Cielo, y compañer~ de 
los Cortefanos del~ · ~1,Q~ 
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Mientras, fegun la coíl:umbre de la mifma Orden, en~ 

fomendaban el alma de la difunta a Dios'· aparecio el Se..; 
ñor afentado en el Trono de fu gloria. haciendo muchas 
caricias al anima de la difunt~, que efiaba repofando en 
fu feno con mu~ho gufio, y contento. ~ando fe dccia 
elRefponfo, (e) que comienza :Suhvenite Sanéli Dei,que 
quiere decir: Ayudadla Santos de Dios, falid[a al encuen~ 
tro purifsimos Efpiritus Angefüos , tomadla en las pal
mas, ofrecedla, y prefcntadla al Altifsimo ; la parecio, 
que los Angeles , viendo la ' afabilidad, y ternura con que 
el Señor la ha.via recibido , y la honra extraordinaria que_ 
la havia hecho, hincando las rodillas delante de la Ma'T. 
gefiad de Dios, le daban gracias , por las fingulares fa--i 
,vores , y mercedes que la hav!a hecho. Los Santos fien4\ 
do llamados por fos nombres en la Letania, hacian la mif~ 
ma reverencia a Dios , y le daban tambien gracias por la~ 
mercedes que ha V ia hecho a la Santa. . 

Entonces ~íl:a fegunda Gertrudis fuplico, advirtio, Yt 
incito a la difunta a que hiciera oracion aDios,por los de~ 
fed:os de fus amigos particulare5. A lo qua\ ella refpon.; 
dio : En los rayos reíplandecientes de la primera verdad 
conozcQ claramente , que todo el amor que yo tuve , ni 
pude tener en la tierra a la perfona que mas ame , compa- Grande~.IJ 
rado con el dulcifsimo, fuavifsimo, y amoroíifsimo afee- d~J amor"'·"! 
t 1 d• ~ · ir" • • 'fltnrl., o con que e 1vmo corazon ama a euos por qmen me pi-
des que haga oracion, apenas es una gota comparada COI.\ 

el mar. Con lamifma divina luz entiendo,qu~n en prove~ 
cho del hombre difpone Dios , y govierna todas las cofas 
que le tocan, pues de los dcfeltos que en el permite po.r; 
fu divina difpenfaci()n 1 fac~ bien, y provecho para el; 'º~ 
mo es, que fe humille , y rinda a Dios, y que fe exercite 
-en obras de virtud heroica, creciendo de dia en dia en 
mayor fancidad, y perfeccion, levantandofe por los. Cie-. 
lo~ el edificio de la virtud> fc;:gun la profundidad del ci..; 
mient.o, que es la humildad, De cfia divina luz. proviene,; 
que n1 aun por un primer penfarniento puedo querer, ni 
defear, mas de aquello que la divina providencia difpo~ 
pe l ~r~e~a ~ ~obra~~ ~9~.a~ !a~ ~ofa~ ! P.ª~ª may_or bien1 

)i 



·~ ·60 Ínfinuación de la divina Pitdal 
-y provecho füyo. Por lo qual, viendo quan juíl:i6c1das 
·fon todas las cofas ép1e Dios obra , y quau llenas de pie .. 
dad, y mifericordia, ordeno , y ef1camino las oracion's 
mas devotas >y fervorofas ~- que multiplico, a fop licar a. 
D ios, que fe cumpla lo que el tiene c.lifpuefio, y a darle 
gracias porque lo difpufo tan en bien, y provecho de lo~, 
hombres. 

El dia figuicntc, como defpues de la Pd~aíe dixeífc 
Ja Miíla de Requiem, parecia que el anima de la. difunta, 
amiga. , y efcogida.de Chrifio, facaba de {u corazon pre
cio fo unas cañas de oro, y las repartia con todos lo que la 
tenian particular devocion, por las quale.s podian facar 
todo aquello de que tenian necetsi<lad del RelicariG d~ 
todo lo preciofo, que es el mifmo cerazon de Chrifi.o,: 
para bien, y provecho fuyo. OEalqniera de las cañas te~ 
nía un remate de oro, de hechura apropofito para facar 
.lo que cada uno quifieífe de el corazon de ChriHo.:y quan., 
~o hu vi eife de poner efio en execucion, para cumplimirn~ 
to de fus defeos , y remedio de"fos necefsidades , debia de., 
cir efbs palabras, o otras femejantes: Jcfu Chriflo be., 
11ignifsimo ., p()r d amor que tuvilte a efia tu efcogida 'º· 
a qualquiera otro de tus amigos , y efcog-idos' con que le 
cndqueciíle con foberanos favores , y por las fingulares 

. mercedes que har ias a los hombres , fegun los teforos de. 
• • J .tu liberalidad, G. e111 ellos huv~er.as hallado capacidad; Yi 

por los privilegios , y dones que has de dar a los morado~ 
res de la tierra en ella , y a los bienaventurados en el Cíe~ 
lo ,'te Cuplico que me oigas, alegando por titulo los me~ 
recimientos, y oraciones de efia tu querida, y de todos 
tus efcogidos. Por medio de efias dev.otas palabras de~ 
bemos tener confianza , que moveremos el coraion de 
Dios a piedad , y le inclinaremos a que cumpla nuefiros 
d~feos,, y r,eµledie nueftras necefsidades a gloria de fufan~ 
to nombre. ~ando fe alzaba la Hofiia, aquella alma 
bienaventura<la defeaba ofrecerfe a si' juntamente con la 
Hofüa , al Padre Eterno, por el bien de todo el mundot. 
a gloria , y alabanza perpetua de fo fantifsimo nombre. 
~l U nigeni~o l;-lijo 4~ p~9s ,_ que !1Q gjega ~~d~ l no fola~ 

ni en~ - ---
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merne i las petidones ' p'ero a los def eos de fos ef<:ogi-' 
dos,la incorpore) en si,y la ofrecio de efta manera al Eter-.:~ 
no Pad·re. 

Otra vez aparecio a efta Santa el anima ~e la mifm~ º!'iJ apdri • 
liifunra , v-eíl:ida de luz , y hennofeada de gloria; y la-p~e_, czon C'jh~t } ... 

' ' c. ' ' 1~ • 1 • l d d o· · .· Me~1 1l"''' gunro, ,que 1r.uto, o q~e grur.ta 1av!a a canz~ o _e tos-; ª '" fegun-
d que fos amigos particulares havtan ofrecido -por e~}a. Ja Ger1ru .. 
tao tas veces efia Antifona q~e fe figue ·: Ex quo omnia,- di1. 
qua-titos di.as ella havia vivido en la tierra , y havian· he~ 
cho cantar tanta-s Milfas a gloria.de la Trinidad Santifsi-.. . 
ma , quantos ·años ella tenia quando murio ,. a alabanza; ··i 
glor.ia de Oros , y en hacimiento de gracias , por todos· 
los beneficios, favores , y mercedes que la havia' -hecho.~ 
La Antifona era eíla: Ex quo omnia ,JMtt quem omni.a, in· 
quo omnia, ipfi gloria in f~cula fttculorum. Amen. Q.gc. 
,quiere-decir; De el tuvieron principio todas las cofas,po( 
~l fueron criadas, y en el efi:an todas ellas' a el íc ~e da la-
gloria por todos los úglosde los figlos. De el tuvieron 
principio todas las cofas;dlo es-, de Cl las faco a luz el Pa . .:: 
~te Eterno , como de un d·echado, y imagen , con toda la ' · 
pcrfeccion que·tienen. En el eílan todas las cofas , como 
en Relicario de la Trinidad Santifsima, la fabiduria, la . 
~iencia , los téíoros de la gracia , y todo lo bueno, y pcr .. : 
fed:o. Por el fueron hechas ,todas las cofas ; cito es , los 
ligios, como por cofa principalmente amada, La Sallta 
refpondio a la pregunta : Mi Señor me adorno con tantas 
il~res hermofas , y agraciadas, quantas veces dixeron por, 
m1 mis amigas la Antifona referida. Por medio de efta~· 
r~fa.s atraigo a mi , y fe deriva en mi del corazon be~ig~ 
_nifs1mo de Jefu ChrHlo un licor fabrofo, y dulce, quo 
~a vida al alma quando mas defmayada eíla. En premio 
~e las Miifas que fe dixeron por mi , me come e dio el Se.:t 
nor efte privilegio , que en todos los motetes de gloria, ~ 
alab~nz.a qu~ le canto, fiento en todas las potencias, .y¡ 
fent1dos de mi'alma un fabor., que a más de fér gunoro,. .. 
Y fabrofo, es mas oloroío que unaconfe_cciof! aromat~ca; 
que fortalece el coraz9~ ~ "l b~fia ~l alm~ de pl~~eres, yj 
~~u~!~~ de!~!~º! . _ . . . . _ . . 

z~ Q~r~ 
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- ~6 ~ lnjlnu-aclon dt la Jiroin• Piedal · 
Otra vez haviendo dicho efia fegunda Gertrudis,_ctjri, 

mui particular devodon , cinco veces la oracion del Pate~ 
noíler a las llagas de Chrifio, y haviendolas dado amoro. 

· fos ofculos de paz con tod;i humildad , y reverencia ; los 
ofrecio al Señor en recompenfa de las negligencias, y _de~ 

. feél:os que ella havia he~ho con la Canta madre difunta; ar~ 
ti en fervirla efiando enferma, como-en ofrecer a Dios fa; 
'rifidos, y oracione-s par ella defpues de ha ver muertq,
por no haverla dado lugar la enfermedad, que por enton~ 
.'es la affigia, a cumplir fus defcos, y propofitos. Hec4o 
cfio , al punto fe comt;nzaron a 4efcubrir cinco flor~s mui 
hermofas, y vifiofas , que brotaban con gran. lozanía, y. 
gracia de las. cinco. llagas de Chrifto. Por la virtuq que 
~fias comunicaban a la~ roías, falia de ellas- un licor ' que 
(!ll pureza, virtlld 'y olor •. ~xcedia a las coías~_mas: pre .. 
ciofas, fem.ej.ante en algo al balfamo mas puro , y de Jl}a~ 
yor eficacia en fus efedos. . 

EntQnces ella Santa faludando blanda, y ;imorofa.; 
mente al anitna de la difunta ,. dixo : O efcogida de m~ 
Pios ,.y_ Señor, yo te fuplico,, que.con be11igno, y amo~ 
ro(o femblante adm·itas ~fias flores ,. qµc fe. derivan de la· 
!lbu~~lancia de la divina piedad , co.-i_ tanta hermofura, y, 
frefcura como ves ,. po~ l~s , deud~s. , y . o.bligaciones que 
fengo _tan grandes,, que no las puecJ,o pagar. Y te fuplico' 
~ue adqrnes tus mu:eci1nientos con ·ella~· , _para aun_ienco 
de ~u· gloria,, y bienavéntuf_anza :, (el ) no ólvidandote de 
1ogar a tu querido Efpofo ,. que_ me admita en fu amor , Y, 
gracia·, y me conferve.en ella. A lo qual · ~lla refpondio~ 
.Y~ fin comparacion me deleit9- mas en \fer eílas fref~as ~-y 
olorofas flbr_e,s,,un bien_. pµ.ellas ,. y acomodadas en _las 
llagas de mi Se'ñor ·,: qu~ manan· dulzur~ ,_y fuavidades'; 
.'l.u:e no e~n cort.arlas _p~ra mi : . porqu_e,.~od~s la~vezes quo 
~?n ·r.eve_re,nc;ia , y amor las tqcare ,, y ~xprimierc . , ddHla.;; 
~n un lkor -Jaludable ·; y .manara'} remifsion de pec;ados 
para los~ ~cadoresartepent"dos, y alivio; y-confuelo· para 
los·jufios. ~ , , , . _ . :, . , . _ CA~ 
Y.(•} . :IJ:I, ~ofuJ~t•~[t a_lga,1!,º'. t~i ~n(,,nfer !IJ!.tf:.E/_ortlt la amorofa 1"':4 
'lflfltitcz• d: D'io1, que rejplanatct mas h-z•Jt;; a #no-Is. -t¡Ut lt imporlll ' .J 
#"ª!Jdo lt 1mpor1,i, ti º'"fiªrh, no faJ11 at que nt 4'ng'11th11.t Di01 dt t'{li 
e·• ¡,. ' ~.. ÍI"' 
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bMtficio , pero de que fa de/hmpltn centra quien fe le hace. S. Thom. I. /'• 
'l• u. de providencia,! '1· :z. 5. de Ja particularif1íma que Dios tiene con 
lo1juflo1. . 

(b) Supuefio que dice Chriflo, que ti que lt ama gu.mla1r fus Mmt
tlamimtos ,y que todas las tres divinas Perfomu 'fJtn,,ran a el, 1 qut mo. 
r,31,an tn el , c/4ro ti , IJ.Ut toáa1 lt hermoftaran , 'f adornar!ln j f aemque 
todas l•1 tres divintJ1 Ptrfonas f acan a Jui:. las obr¡is , que /Jaman los Th~o,. 
logos ad extrta, apropriafele a ct1di:J Perfona/u atributo 1'trfon11l, 9 nodo. · 
ntal, como al Hijo lt1 fabiduritJ ,y tJI Efpiritu Santo el amor. 

(e) Elift8oiueltJ.Jglefir1pideporfjla1 devotas oraciones a Dior, ti 
la Virgen Santif1it1ta' a los Ang~le1, 'StJrJfOI 'que fálgr:m al encuentro ,j . 
ti alma de la perf(JniJ difunta , 1 ot1as firnej'll.11tts coftas , impia, 1 :te mera-
,;" cofa {tria negar ) 1JZ4t algunaJ v~w fe C6rtjigue ; r /i alguna/ fe conjigue, . 
de tjUÍ!n mejor fe puede t/Jo afirmar , que ele P1rfc rJas t11n [fintas? 

(d) En la biena'fltnturamc.11 fo/o puetÜ bawr llUmtnto, rtfpeéltJ de/" 
gloritJ accidental. Afii lo pruebtJ S. Thom. en 1111 Adiciones ·a fit 3. p. 'l• 
9 ~· donde dice .. que t/<Jrift,•dOJ Jo1 'uerpo1, tJ"iáenttaltnenll .crccmi el 
go,_o ae 101 S.anto1. 

CA P.I TUL O · VIII. 

Bnqut fo .trata del modo con que fueron purificadas las al.:.. 
mas <le dos Monjas del mif mo Con·uento, de fus dejcui~ 
dos, y n1gligtncias,y prtmiadas por fus buentJs obra!•. · 

D OS niñas nobles en fangré , ·pero fin comparacion 
mas genCl'ofas en efpiri'tu, hermanas eu Ja carne, 

r mas cercanas en el p.irentefco de la virtud , paíf ada con 
inocencia, y fencillez la edad pueril , fuero11 llamadas·de 
fu fanto Ef pofo a las bodas d.efeadas , y al talamo del del ... 
canfo, quando mas florecian en vi tud en el fervor Jel 
noviciado. (a ) Una de ellas murio el dia de la gloriofa 
.t\_ffuncion de la Virgen Maria, que füe para ella ·dia del 
d1chofo defpoforio , y la otra la. figuio treinta dias dcf~ 
pues: Ambas pelearon con la muerte con tanto valor ;'en 
medio de fus mayores agonías , que triunfaron gloriofa.; 
mente ~e. fus enemigos , ( b ) d.cxando encendi4o d fuego 
de fu divino amor con fus palabras, obras, fervorofos tle
fe?s, admirable devocion, y vollintad n:fuelta de fervir a 
~lOS ~ en tqdos aquello~ a quien llego ~.l Q!ºr ~·~y frag1·a~· 
· · z~ ! · flª 
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cil Je fu fanta. vida, dexando materia a los efcritorés Ce..l .. 

lofos de la honra de Dios ,-para contar exemplos raros de 
v~rtud , .para bien, y provecho de los dcmas. La prime~ 
ra , que con buena fuerte fora ef piro el dia de la Aifun- . 
cion ·, aparecio a Santa Gertrudis, qt1e eílaba haciend<> 
oracien por ella·, vellida., y rodeada por todas partes de 
una grat'lde , y ·hermofa luz: el artificio(o bordado ,,la va~ 
rie<lad de las labores hacia mas galanas,_ precigfas , y 
vütofas fos veíl:iduras, y era caufa de que -c-arnpeaffe, y fe;. 
d'ivifaífe mas l.a variedad de colores. que en ellos havia; 
De eH:a manera fe prefento delante del tro.uo1 imperial~ 
y gloriofo . de fo querido Jefo Chritlo. 
· Lo que la causomayor ~miradon en· efia .miGerio...; 

fa vifion , füe , que aparedo en 'prefancia de fa Efpofo,: 
como ef pofa vergonzofa , que procuraba eféonder el rof
tto. ~fin tener-aliento para levantarle, ni para abrir los. 
pjos , y ver tanta Mageftad.. Lo qua! corno Santa Ger~ 
trudis vieífe, y confideralfe, movida eón ;zelo de pied'ad~ 
y mifericordia, dixo al Señor: Ea, benignifsi.mo Señor, 
cblno; fie1~.do tan piadofo , permites~ q~e efia Bfpofa v~e~ 
tra,d\e en Vlilefüa preíenda , como fi fuera efiraña·? Dios. 
1novido a mif ericord}a , y a la antigua ferenidad de fu ge~ 
nerofa condicion, por los ruegos de Santa Genrudis,, pa~ 
recia ; que con, la mano derecha 'laerta cmlai:ar con eftre-,.¡ 
~hos .abrazos de amor a fü querida Efpofa ;_pero ella con! 
humilde ,. y reádida reverenda parecia que hu.la. el c.uer: 
po .a tatlgran favor. La San-ta m.araviUada de lo que hacia 
el anima , que parecia fer una grande cortedad ,Ja dix·o~ 
Por que caufa reufasJos abrazos.. horu:ilos, fu.aves--, y amo-! 
rofos de un Efpofo t.an;d.igno de fer amado? Ella ref pon~ 
dio :. J;la.yQ fo vrcfe.nda , porque algunas manchas. d.e ne.; 
gligencfas. >de que no. efioi del t.od.o puriJicada ,, oo ofen"' 
dan fus ojos ; por~ue es tan puro., que es la n1ifma Jim~ 
pieza .. Ella, replico :.Como pued.e fer efto ,. (e) pues afsi-'1 
tes ~1\la pre!enci.a. d.e Dios .,. cgmo- ya glorificada,, y. re~ 
d.udda al dkhQfu efiadc:>. de la bienaventutianza ~- El alma 
rerpondi.O.:. Aunque todas las ctiaturas· efhin prefentes a 
P~os ~ 'ul~ d.!ti-~ª' ~.l!~~ !~JL1t!~~~· J; ~ ~~¡ sog Fª~~ 

. . ~ 
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ticularidad, fe dice a parecer, Y fer prefentada · delante ~al'Jfo ZlYJD 

del acatamiento del Señor, mas ;o menos, fegun mas, o aptovaha, 

1 "d d 1 fi ºd d 1· maJ en '" menos crece en a can a , que es a orma, y v1 a e as caridad tá. 
demas virtudes. Pero tratando de a·quella bienaventuran..: to ma./ fa 

za, que fe goza·, y poífee c.on alegria ' caufada de ver ' y ac~rca " 
gozar a Dios, en premio, y remuneracion de tod"as fus- Dios. 
buenas obras, ninguna alma es admitida a dla,. hafia que 
efie de todo punto purificada de todos los defeétos , y 
fa\tas que la afean, y impiden entrar en el gozo de fu S.e~ 
ñor.. · , · · 

§. I. 

P Aífado un mes def pues de la ntutrte de ef'ca fanra 
Monja _, de que hemos tratado, fu hermana_,. de •ene

rable, y diehofa memoria, C(Jmcnzo a agonizar, y apade-· 
cer las congojas de la muern:. Santa Ge.rtrudis· viendo el 
aprieto en que efiaba, hizo oradon , y perfevero en ella 
por mucho tiempo , fuplicando a Dio~ la. favorecieífe , y~ 
ayudaífe. Defpues de un rato .. de haver cf pirado vio fu 
alma en figura de una virgen mui hermofa , adornada con 
predofas, y hermofas vefiiduras del color d~ la fina gra .. 
na, compuena, y •dornada como un.a efpofa, que eíla 
para falir el dia de las bod~s .en .. prefencia de fa quer.ido 
Efpofo, como que ef per~ba la ocafion en un ltlgar v-iftofo., 
bañado todo de ·hermofa, y refplandecicnte luz. En et 
mifmo ·1tlgar aparccio. cerca de ella el Reí de la gloda , y 
Magefiad, rn figura de un · mancebo florido , hermofo, 
Y galan. ··El qual , del pre,iofo , y Cu.ave lk«?-r ,. y de los 
he~ofo.nefplandores que falian de fos cinco· Hagas, re-. 
creaba los cinco f eratidos del alma , bañandQlos ·, y pene• 
trandolos ce>n nu.eva dulzura, y fuavida0 , confol'ando·, y 
megalao-do.a la mifma con amorofas. palabras ,. y caricias. 
de gran ternura , y afabilidad. - _ 

Entonces Sa~na Gertrudis €onfiderand'o pór una par~ 
te la~uavid-ad de los ~egalos, y contentos qÚ~ Dios- ca.¿ 
mun~caba.a aquella alma, y p()f 0rra, fa. femblan.te, que · 
publicaba triHeza , y afüccion de ef piritu, dix,o al Scfaor:· 
A'lofira.ndoo~ Y:9~ ~ D!.os ~ ~o,do ~011fuilo\ tan bfando~ · 

f-11~-9_4\ 
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amorofo, y confolador a efiaalma, corno muel\r' en· fu 
trifte femblante, que tiene afligido fu corazon? ij.cfpon
dio el Sef10r : La efperanza con que eíla algo alen'tada. es 
premio , y fruto de la devocion que tuvo a mi múerte, y 
pafsion, eílando en el ultimo trance para efpirar ; pero 
quando defpues de algun tiempo fuere purificada. de los 

· defed:os, y negligen.cias de la vida paffada ,.fera perfe6l:a. 
mente confolada con la prefencia, y vifta alegre de-mi di~ 
yfoidad. 

Entonces replico la Santa : Como , Señor , no fueron 
recompenCadas.las negligencias de la vida paffada por la 
devocion fervorofa que moílro tener en los ultimos tran
ces de fu vida -, ·pues la Efcritura ·dice , que los · hombres 
fon juzgados fcguh fe hallan fus proceffos en fu fin, Y

1 

poíl:dmeda? Refpondio el Señor: Qgando el hombre ef· 
ta para efpirar, falto de fuerias, fin efpiritu, ·ni aliento, 
en alguna manera fe puede d~cir , que fe remato ya fu vi· 
4a ~ porque ella ya/tan desfallecido, que no tiene alienro,
n·i animo .. para obrar·el bien .que defea. ~ien mas puede 
adelantarfe en eíla parte , )'quien mas puede obrar en eile 
punto , es la voluntad. Aqllel a quien yo entonces por 
particular privilegio, y graciofa liberalidad le doi buena 
voi,untad ;'devotos , y fervorofos defeos, cfte halla paer
to' enmedio de la borrafca, ytempefiad de la mu.er'ce; pe· 
ro eíl:a volunta.d·no fiempre es tan perfeél:a, y eílosdefeos 
no fon tan eficaces', que quede de toJo punto perdonada 
la pena qlle corref pon de a la culpa , ni configue tan gran
de fruto , como 6 ,.~onvalcdendo el enfermo confirmaffe 
fü. propo!ito .con grandes veras ·, y fe excrcitafie en ebras 
heroicas de virtud ·, enmendando ·de todo punto la vid~, 
y procuranao fatisfacer con obras de penitencia. Repll• 
G.o la Santa: Por ventura ., Señor mio, ·prcvalcdeoáb cu 
divina mifericordia contra la malicia del pecado , no pu· 
dieras purificar dla alma de todos los defcuidos, negli· 
gellcia.s·; y faltas , qne la impiden tu comunicadon amo,. 
roía, pnes defde la niñez la diíl:e un corazon compafsivo, 
y mifericordiofo para todos los hombres? A lo qual ref-
pondio d Seño~: Y o pre.m~a~~ cºQ gr~n4e.~ ~eº~ajasbla. 
• i . ~ e~ 
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benignidad , y mifericordia de fu corazon amorofo , y 
coJT1pafsivo para los hombres. Pero fegun el nivel ddni 
divina jufiida , es. menefter que primero fea purificada 
por debida fatisfadon de qualquiera, cofa que la pueda · ··· 
fer de cfiorvo , de no fer, prcfentada delante ~el ac.ata:"\ 
miento de Dios , cuy os hermofos ojos fe of~nden de t~.; 
do lo que no es puro , y limpio • 

. . La Santa~ dio por convencida, y fatisfecha de · la 
refpue.(la qu~ el S~ñor havia dado a fus preguntas , y et 
con la infinidad de fu füpremo pode.r fe iba fubiendo a las 
ajturas de los;Cielos , quedandofe e 1 alma. fo la en a,quel 
fogar ; la qual defeofa de no carecer de la, compañia. de fu 
querido Efpofo , ic ale_ntaba con todas fus fuerzas a fubir. 
alo alto, y no podia. Alumbrada la .Santa de la fignifica-
cjon de efia .mHluiofa vifion , entendio, que por quedar 
e! alma fola, no con pequeño fentimiento fu yo , era pu- , 
r1ficada de Ja liviandad de. niña , con. que algunas vece~. · 
gufiaba.de comunicar con los hombres fin necefsidad; y 
por la congoja que fentia de no. poder fubir figuiendo· a,, 
Íl\ Señor-; aunque lo procuraba , era purificada de la _pe-. 
r~za, y negligenda que aavia tenido en las cofas ef piri-
~uales algunas veces , fintiendofe canfada , y con gana de 
~fiar ociofa. ; . . . . 
. Otra vez efiand o en Miíf a , mientras el Sacerdote al~·
zaba lá Hofiia, dixo ellas palabras con toda la ·devocion, 
Y fe~vor que púdo., por la difunta~ Señor, Padre Eter.,· 
110 , y-Santo , yo ce ofrezco.ella Hofiia por.la 4ifunta 2 de 
parte de todos los Cortefanos del Cielo , que gozan ya 
~e la vida . biena.yentura<la; y de parte de los hombres, 
que dlan en dle valle de lagrimas, viviendo con la efpe'!' . 
ran.zade tanto bien, y de parte de lo·s que cílan prefos en · 
el Purgatodo pagando fus deudas. Hecho efio aparccio 
el alm_~ de la difunta, de'. quien h.ablamos, algo levantada 
e~ el aire, rodeada de inm.imerables perfonas , .las qua les. 
hincando las rodillas delante de ella , levantaban con am1. 
has manos una qué tenia forma de Bofii~. De lo qual ·re-· 
fu1tába en el alma de la · difuñta grahde alie.ntQ ·' y .ayud~'. 
pa~~ fq?-ir a lQ alto, y. fo~e,ano~ guitos ., y deleit.es ' que 
~'' n ª f~ al~a un Cielo. CoP1~ 
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Contenta el alma con tal experiencia, dixo énfoi~SE 

~Ahora conozco por experiencia, y veo quan. evidente , , ; 
clara. verdad es lo que la Sagrada Efcritura dice, que n() 

N í>'.t.ü bien .hace el hombre obra tan pequeña , que teniendo algo de 
¡,n ~1 ho~- bondad , no fea remunerada -con fo premio , ·ni culpa ta~ 
f ;,.e P;;~;"~ ligera , de que la divi(Ja J ufiida no le purifique en efia vi-. 
do , mno da • o en la otra, antes que fea admitido a_ gozar de la 
mngü mat, vifia de Dios. Lo echo de ver, en que por haver recibi.,; 
por peque¡o do efia.ndo en el mundo de buena gana , y con devodo._ 
;:ef~~, ~; e~ Sacramento del-Altar, me viene ahora faludable medi-! 
purijfrado. dna para mis penas; gull:os, y contentos inefabl~s parl 

mi ali vio del Sacra~cnto del Altar ,que ahora fe ha ofreci.; 
do por mi. El haver fido benigna , manía , mife~icordio
fa , y ~~mpafsiva con los hombres , es caufa 'de qtte me· 
aprovechen mas prefio ,las oracione,s que ellos hacen a 
Dios por mi: fuera de que por cada cofa en_ particular, 
por pequeña que fea, me efpera eterna gloda, y bien~ 
a venturanza e.n los Cielos. ·&11 cumplimiento de efio pa~ 
recia fubir .por los aires a_las alturas con las orac.iones qu~ 
la Iglefia hacia por ella, que la fervian ~e alas. Jba ale~ 
tada. con cierta, y fegura. efperanza, por Caber, que en 
llegando al termino cfiablecido , y determinado . de Ja 
MagJllad de Dios, { tJ) el mifmo la havia de falir al ·en• 
cu entro con una corona· adorhadá con los trofeos de fus 
.viél:orias ''/ la havia. de coronar con ella , fegun la infini· 
dad de fus mifericordias, poniendola en la poífefsion de. 
los gozos,que ~n de durar por toda· la eternidad de.Dios. 

, CA~ 

(.t) El Efpiritu S11nto áict, '/Ut fi ti jujlo msritrt 'i'""'"' p1mci• 
'JUl comtnub~ a ~ifJir, tjlo (mJ /'"'" bitn fu10. Funtl.¡ttjlo tn la pJr• 
ticularifsim4 proT1idt'!ti.s· IJUt Dio11i1nt ton 101 Juf/01 , com1 Jo tli&e 
S. Thorn. 1. p. '/•:.f. 11r't. 7• in corpor. 

(b) Si fa rient Pº" lot1blt t~trcicío b•ttr mtmoritJ tlt 101 f"t fifll40/t1'°." 
.tn armas , por'lut fu mtmo'1a tttrnii:.ad.t rnutva ,t fJfliol al mif mo extrc1- · 
~i.o : ti tfcrivir 1111 fJirtude1 htroiei11 , 1 ""'º' · exnnplo1 d1 fantitlatl. , fUI · 
fon poderofa1 par" toflvtrti,. ·~ Di11 los nu1 tl•tl11 torai:.ont1, """' ti fUI 
/mi gr~~fert1ici(J de Días. Fundt1fa tn 4r1t 1';01 tiene .ftñttlaelo pt1rtic~
Jor prmm para los Do81rti, por b"1tr mofJitlo ton fu t.Xtmplo ,y áo8fl• 
n• a otros a que jir'U11n i:i Dio1. , . · · 

(e) Algu~o, Autort1dic~n 1 f"' l~tgo 'l'"'' •lm11 f•ll "" q1erp~ 1 ti 
. ·PJ.~ 
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,flfent111lci del~11te tl.t CbrijJo ,Jue.,_, '"!" hurntJniJ.,,J, w~n /'""ª ma
rpuefa.fi<,,~ {111•~ IA 1ual dfon del ]"'icio GeY1er11l : pero ,a 111 Divini
d11d tUCbri/Jo n~ paede ver an ª''""ni en el Juicio P11,.1icultJr, ni en d 
Gt'llmd ,fino.es purific4d12 detodo pu11to de fus culptJt: ! ftgun eP~ dot
triflafe ban de enttt1-du tDd111 l111 rt'Clelt1eirum. S. Tborn, 3•P• en''" lldi-
aoms f• , •• ,.,. 3• txprt,ff~menlt. . . 

(tl) B'di•qUtUH~i,,111/•lttitl cuerp• e1tll11Je tltfmgallo,porqu1 
lú m4ltu , tomf> diu el R fpiritu S.anto , b.,IJan pemn miu rigur<f111 de 11 
IJ.Utf'tnf~rdn ,y lo1 btm101 nu1 1remio de que pudiero11 im~giMr. Afaj,. 
S. Tbom. 1tJ ''" Atlicionu ii 14 ~· f'• I/· 69. 11rt. z. donáe dice, f"' f~lier1-
d1 '/JI aÍFIQtll J.e Jis ctUrfJOS, fi eflán pn deudt1 át ptct.1do, iran a g11:.11r di 
dfutl 101 bitrm \ de /()1 qu~ltJ elice Dio1, tfUe ni los ojrJI t1itr1:111 , f!J'c. 1 1111 · • 

gut f•liere• con pecado mort-tl irJ" al i•fterno; áond~ tendr.tn p-tn•1 l•'I 
rigarof¡11, 'l"' aura tt• l•r prMfl:t"fl tn.ttr4mente tntt11de,. los cond.tn.Jdos. D, 
tllti1 ''~'"s. Ti""'· m l111 mifr1u1 .ddicio.nts q. 97. ti.e l11pen11 de 111 con. 
dt,,.tlt1 >J f• 9S. tl•tUt proft&'" l11 mifm11 rm1teri11. 

r-,, t¡ue fo di~t , que e/anima de otra Monja tlel ~if mo Con-;. ·"""ª , flU pur ific-11da· de f u.r culpas por Ja enftrmeelatl. 

E Stando ya ungida u&a feñora Monja anciana, de di~ 
..,, chofa • y bienaventurada memoria, fegun la. gra~ 

':edad de la enfermedad lo pcdia ~Santa Gertrudis rcz~ 
Ctneo veces por ella la oracion riel Padre nudlro , y ulti~ 
~amente hizo oracion a la Santifsima llaga de el coftad~ 
de Chriílo, y por ella le fuplico fe firvieR'e de lavar, y, 
P'1ri6car con el agua bendita, y fagrada, que del falia, el 
a~ma de la d-ifunta, de las maachas, y · fealdades que h~ 
~1an hecho en ella fus defed:os , y de ador·narla, y her~ 
mofcarla por medio de fo preciofa Sangre , con el orna-r 
to ~ Y hermofura de todo genero de virtudes , para que= 
c?n el adorno , digno de ef pofa de tan gran Señor , po .. 
~ie&re fe~ prefentada delante de fu • divino acatami~?to.i 

or la ~utud de efta fervorofa orac1on luego aparec1() en: 
prefenc1~ de efta Santa el anima de. la difunta en figur.; · 
de una niña tierna y delicada a la qual ha.viendo coro.e 
nado el Señor con 'una hermof~ guirnalda, la juntaba a s1 
~~ ~füe~~Q~ latos 4e amQ~ , abrazanqol~ ~9~ ~l prazO: 

~~ i;~ 



~~70 Í•fintl4clan J1 /4 diflÍrl~ Pl1J•~ . 
izquierdo , y vH\iendola con .todo el adornG de virtttdd;. 
que Ja Santa con afed:o de amor , y caridad havia pedi~ 
do para la difunta. 

Con luz del Cielo entendro la Santa, que la enferma 
Ei purift- por alg,un poco de tiempu havia de paffar el rigor de los 
cadtt f'º' '" qolor~s de la enfermedad , y perfeverar en el tormento,; 
tnfirrmd4d hafia que con ella hicidfe fatisfacion debida de una culpa 
~:::.;~~~ qae havia amancillado fa alma·, y era , que con demafi~ 
/4 dt ino-- liavfa.converfado con una enferma fuera de las horas que 
lmlitnci".. la obediencia havia feñalado para ell:e exerdcio. { et ) Lo 

qual fe pufo en-execucion , fegun Dios fe lo havia revela. 
do a Ja Santa, porque vi vio def pues cinco mefes , y en 
ellos padecio dolores tan grandes, que confio a todos la 
caufa ,_porque havia fido prolongada fu enfermedad. 
Pero en el dichofo dia, que fue el ultimo de los cinco me• 
fes , tiempo diputado de la divina Jufticia, para que fa. 
tisfacieffe la enferma por fus culpas , por las ventanas del 
alma ' que fon los .ojos 'y por los remanentes . de guftos' 
foberanos, que fe ha~ian derivado· a losfentidos ~ ext~do~ 
res, publicaba que Dios la. havia vifttado, comunicando"! 
la grandes bienes üe gracia , y gloriá~ · 
. Defpues de cinco mefes ~el dia :antes que °'urleífe Ja 

enferma , la aparedo elSe'ñor , que efiaba fentado e'n un 
trono gl.oriofo : a fu mano izquierda cll:aba recofiada la 
mifma enferma a viíla del lugar donde eflaba el Señor, 
~mbuelta toda : en una nube pequeña. Entonces Santa 

';Gertrúdis ,'a quie11 Dios concedio ver eíla mHleriof~ vi-· 
fion :.-.,le. di:co : Señor-de . la · gloria ~ no es c9fa digna de
vuetlra Real Magefiad., que vueltra efpofa, que eita tan 
cerca de J vuefüa ·crono Imperial ~ e!\e , embuelta en una. 
nube, fiendo vos luz, y hcnnofurade la gloria .. Alo qu.al 
ref pon.dio el benígnifsimo Se flor :. Por un breve ef pacto 
de ti~.mpo pctmito que padezca efia afliccion s. y pena, pa-· 
r~ qu~ pllr~ficada de. todo punto,. púeda: afsifiir con vef• 
tt~ui:a~de bodas dela'.nté de mi Real Mageftad.. En cunr
phm1ent0 de e.Go Ia:e_nferm~ por todo aquel dia, y noche 
comenzo a padecer grandes agonias, y congojas de moer
t-e •. Pera a la.mañana del dia 1-iguientc vio al Señor·:. que: 
·~< . J. ·. ~ºª 
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con un femblante grave, y amot<>fo venia a á'ompañar a. 
la enferma, y que ella'ºº grande animo fe ·levantaba pa.w 
ra falirle al encuentro. Entonces ¿ixo Santa Gertrudis al 
Señor : Por ventura , S~nor mio , ven is ahora a la alma 
afligida , y defamparada , como .Padre de las mif erkor ... 
días , o como fevero ] uez ? Y tl Señor menea11do blan.., 
da, y a~orofamcnte fu cabeza , con efie meneo dio el 5' 
def~ado a fu defco' y la certifico üe fú pregunta. 

Def pues de poco tiempo, e fiando ya muerta la enfer• Ap.triciow 
ma, vio fu anima ( b) en figurá de una niña mui herma- 1t) "'";¡~ zt 
fa, parecida. en todo.'a la que antes haviá vifio adornada ~onJ11.'' ~ 
con vetliduras blancas, )"coloradas, mui femcjantes en 
el color a las rofas;mas finas., que vol~ba con gran lige .. 
reza; y aleg~ia · con tas alas de los merecimientos , al lu-
gar que Dios mifericordiQftisimo la ·tenia _aparejado. El 
Rei de la M.agefiad eficndia fu ·brazo izquierdo para re""! 
. (ogcrla debaxo de . ~as · alas de: fu .ampáro ~ y ella cfiu~ 
vo repofa1do ·enfu divfoo-: feno , y regazo , gozando de 
tl arrimo ~ tánta efiinia , ;alguna parte de tiempo , hafia 
que en la recom·endadon de el alma , que por la difunta 
fe hacia , llegaron a eftas palabras : Tibi Juppli&atio com~ 
mtntld Ecele}itt, que quiere decir: los ruegos de la lglc~ 
fia univerfal os la encomienden. En c~plimiento de' cf~ 
tas palabras , mientras fe decian , parecia · que e.J..alma de 
1a_en'ferma facaba de el pecho de Chrifto, en quien efiaa 
~kondidos todos los teforos de gloria, y bienaventuran-
za , con gr~nde abundancia un refrigerio dulce , y fuave, 
con el qual confortada cobro animo, y poniendof e én pie. 
parecia que cfpiraba 'para fubir a la alturas de el Cielo. 
· . Aaa2 CA~ 

. ( 11) Jln ti ptrfellifiimo eflad1 Je la Rtligion 1111 obra1 m11 ptrj,éJa~ 
fe baw1 con obtditncia ,y a/Ji ~an ma1 ftguras ite 'tuana glori11, r ffJn d1 
ma1 ~alor delante Je ID1 DjH de Di01. S. Thom. i. i. 'i• 104. que ti Je 111 
•bediotcia ·,dice, qu11ruxctltnre virt"d ti tfta ,, g"anto t1•lar pone en 1111 
lhrot que fe hiact12 por tl1a. . 

( h) El Efpiritu S ante pintat¡111 Jornntl• at la fantt1_ Efpef11. 1111 . 

fipa~ab,.a1 con t¡ué ó11ce ejit .dibuxo f fJ n efla1 : ~im ts t{Jo que wien~ 1'' tl~- ·. 

1 
erto tM mundo ejJrivand6 /obre fu am1Jo? S. Tbom. m las Adtc101m d . , 

11 ;. p. 'l• ~9· prueba, qut la1 anima1 qutf<41tn del cuerpo fin eftcrfJD dt . . 
/tcido j ""'n lueg11 al c;itl• : 1 fi Chrifio di~• i"' b•~ia jitjJtJ tn tl Cielo 

en 
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3·7z " ín]lnu•cion de la divína Piedad 
ttJ /11 confltrftnr1 del ptead1Jr ¡en la'º'°"" 'ion de 11n jujlo rnui ti91ig1 ¿, 
Di<>~, IJUi~n dirti lA ftejla que bavra? 

. 

E Staqdo una Monja del miímo Convento, de wn~ 
· i-able • y dichofa memoria, en el ultimo tr.anc~ 
~ercana a la muerte , Santa· Gertrudis · hizo · .:.0raoio11 
por ella con lasdemas Monjas al.Señor ~·Y pare.:ienqo ... 
la, que por eUas no fe a ªviaban las congojas.ck lacnfar~ 

· ma , entre otras cofas le dixo : Enamorad.o de :akna~ 
que las combidais con mifericoraia ~ y .piedad • que a la 
c:aufa de que ao. nos.ois.1 pues todas ijuntasha~os.: ora 
ci?n por ella t fuplicandoos una mifma cofa ) B.ef pondi~ 
el Señ°'r : El ef piritu > y el alma de la enferma efia d tal 
fuerte apartada de todo lo que es.humano, tpte en nittgu·..; 
Jl~ manera· fe podra confolar con· el.modo de .confuelo· qnC" 
los hombres. dan, Replic0 la Santa , y. dixo aL Seíwr : CQtl. 
que indicios podremos e atender eflo? Ref pondiO el Se
ñor:. Ahora tengo depofitado miíecreto en ella ( a): ,owo 
antiguamente la cornunique ·mis fecretos : fue ckcir. ,1co . 
naunicola por tan alta manera en lo íeeteto de fu "alma;: 
que ~fe pu-cde percibir por los íentidos. cxte.riores .. ~.1 
~ue· ea ella obro. . . -; , 

Santa Gertrudis llevada de Ja fuerza. d:e amor que te-= 
rua a la drfünta, le pregun·to,. diciendo: Señor,. quedio¡ 
:tendra : Ref pondro el Señor :·Y o la anegare con 1.a. infini.; 
:atad, y fortaleza de mi omnipqten.da, y la transformar~ 
de manera en el abifmo de mi divino ser, que AO quedara 
mada en ella-de lo que antes era:'( b ) a} modo que el ca-: 
«>r de Ja ferviente Cankuht confume·un pequeíio rodo~ 
fi .~ dexar raffro de el.. Replfoo b Santa, y dixo :, 'cñor, !i. 
•~amada v"efüa es,. como f~ fentia.os. exteriores ,.que-

- ~" 
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fon inf\rumentos del alma, efüm tan ligados , y lifiados~ 
que parece cfia difunta? Refpondio el Señor : Permito,: 
y ordeno eno afsi, para que ella eche de ver que obro 
mayores maravillas en el fecrcto centro de · fu alma, que 
~n fa fuperficie , y exterior, que efia patente a todos. 
Defpu~s de haver paifado efio, la Santa foplico a Dios,. 

que fiquiera defpues de fu muerte la enfalza[e con d ,fon,: 
y gracia de milagros para fu gloria ; y ~onra, y para con
firmacion de las particularifsima~ revelaciones que cerca 
de ella havia hecho, (e) por fer efie ~dio mui a propo-
fito ·para confundir los obfünados , y incredulos. Enton
ces el Señor teniendo el libro de las íantas revelaciones 
con dos dedos, dixo: Por ventura no podre yo prevale
cer ; y falir vid:oriofo fin armas? En la ley Efcrita de te
mor, quando convenía por la dureza de los hombres, 
pot. ventura no fujete al imperio de mis 6ervos , con pro
digiofas fefiales los Reinos , y Señodos? En efie tiempo 
en que yo ya he emparentado con los hombres, y florece 
la Ley de Grada, con ·cadenas de amor atraigo a mi :1 l@s 
que coa. animo desintereífado , generofo , y noble me fir~ 
~en~ fi ellos c_!.>n fidel~dad cumplieren mis divinos manda-
mientos, alguna vez beberan de la fuente de la divina 
dulzura..; y fi atendiendo.a fu profunda humildad, mi li-
beralidad les concediere goz.ar por experiencia a\go de las 
divinaS!~Velaciones, fin duda veran con los ojos del ef-
piritu quanto credito fe debe dar a ellas ' erÍ quanto ref..;; 
plandece mi clivina piedad, calificandolas, y acnditan-
d.olas todos los que por experiencia tuvie(en alguna noti-

P1tit¡tJ~ ~'10: 
rano fe vi• 
tNtaJ mara
'Villa1 como 
tn lor /rinci
pio r de J¿a · 
I¡,ltjia_. 

c1ade las divinas revelaciones. Mientras paiTaban efias 
cofas, Santa Gertrudis fintiO gran dulzura ,. y ma.rav illo--
fa fuavidad , caufada del agradecimiento con que Dios Muí 11!J',t.¡ 

acepta de los fieles , qae fientan bien de fu bondad, ere.. da~lt u 4 
yendo de la liberalidad de Dios , de fo inmenfa, y infini.. f 'fi :1 y,.~ 
ta bondad, que no fe puede cootener , ni ir ti la mano en 1~,, ~;':/~; 
~acer merc.ades ; que ,, munica a íus efcogidos ,. y fami- fuJnfirJit~ 
liares amigos ~mares abun antifsimos de gra,i.as, no fe- b~ndad. 
gun la medida defos n.~;; recimientos de los hombres, fino 
fegun la geneIQ.Uda4 4el d~vino corazo11 , . que premia 

-- ~ueí~ 
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nudtras obras mas de lo que merecen, y cafHga los p~ · 
cadas con menos rigor, que el que correfpondea-fu ma. 
licia. ~ . · 

Mientras el Sacerdote ungía a eíl:a Santa Monja , de 
dicbofa memoria, enternecida Santa G~rtrudis , con un 
afeél-o amorofo de compafsion , con fet:vorofos , y anfio. 
fos defeos defeaba que Dios , corno Padr·e mifericordio
fo , (avorecietfe a la Monja en medio de fu tdbúladon, y 
luego viO al benignifsimo Jefu Chrifio, Señor univerfal 
de todo; que como refpondiendó a fus <lefeos, tecaba lo 
mas fecreto del coraz.on, y entrañas de la enferma, y de~ 
xandolas abrafadas de divino fuego de amor ·, y dulzura,· 
dho: ~ando el anima de efia mi efcogida, libre de las 
prifiones del cuerpo, fuere anegada en'fu primer origen, 
y principio; ello es, quando muriendo al mundo fuere 
de: todo p~nto por amor transformada én fu Criador, b~ 
abundan ces, y impetuofas olas de mi dulce, y fuavé bien
aventuranza, y el mar .de.mi gloria dara de lleno. en 1~ 
corazones de las ·perfonas, que ·con fervorofo afedo de 
caridad, devodon, y amor afsHHeren a.Ia>maertc de mi 
efcogida, derramando-en ellas arroyos de gracias·, y di:.i 
vinos deleites, con abundancia. · . 

Defpues efiando agonizando la enferma, de · quien fe 
ha. hecho ya memoria, haciendo Santa Gertrudis por mtt• 
cho tiempo oracion por ella, en compañia de etras mu
chas, al fin de ella entendio , que Dios dotaba, y enrique;. 
cia con tres beneficios fingulares, en ofientacion de 1' 
infinita liberalidad, a todos los drcunfiantes que afsiílian 
a fu muerte. Et primero fue, que haviade llevar a colmo 
de perfeccion , y poner en execucion los jufios defeos de 
todos los prefentes. El fegundo , con que havia de dexar 
enriquecida fu pobreza 1 era, que havia de ayudar, fin 
faltar .un punto, a todasla'S perfonas, que con lagrimas, 
y verdadera penitencia procuraffen enmendar fus culpas, 
Y pecados. Pero con luz del Cielo entendiO , que con 
mucha mas facilidad , _fin comparacion , havian de alean .. 
zar de la liberalidad de Dios los fieles eílos dos favores, 1 
privilegios, por los meredmie~~o~ ~e ~fia S?inta, en el lu .. 

. . . gar 
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íir donde .ella vi vio , y muriO , y en las partes donde hu~ 
viere mas devocion con ella , y defeos mas fervorofos de 
imitar fu fantifsima vida. La tercera merced , o benefi..: 
cjo fue, que efi.endiendo el Señor fu mano venerable, les 
echo fu bendi<;ion, ·COn que e~r¡quedo a todos Jos pre
f~nteS con los teforos de bienes ef pirituales, de que cada 
uno tenia necefsidad. . 

Cont.emplando efia Santa con animo agradecido efias 
maravmas que Dios havia obrad.o , y rumiand olas en fu :~ 
corazon, aparedo defpues de breve tiempo d Rei de las 
virtudes ,.y poderios: celefiiales ,.y el Señor de la gloria 
con infignias, y aparato de fu diviuidad .,.·mas aventajado 
en· belleia, y hermofura, no folament.e que.los hombres,. 
fino que lo.s Angeles, y luego fe fen~o a la' cabecera de la. 
enferma. El aliento que falia de fü boca en figura de,_ un 
arco matizado de varios , y diferfntes colores, adorJ;adQ 
con un maravillofo ref plandor de oro , fe recogia a la lla-
ga del cofiado, que mira al lado izquierdo:. donde con 
mas particularidad tiene el amor el tronQ. de; fo imperio. 
En la c~nte.mplac~oµ ~y vifia de' efia marav illofa reve.la-
cion,. comunico Dios incomparables gozos del efpiritu a 
SantaGertrudis ,.de losquales goz_o.mui de afsieAto, fa_, 
boreada de fu gufto , .y dutiura. En a-1 entretanto. que _ella·· 
cfiaba en d\:e paraifo de deleites del Cielo, dedan las 
Monjas algunQs Plalmosa propofit_o, como era el que co .. 
mienza: Deus, Deus meus, refpice in me, y otros; pero· Pfotni. :u. 
al fin dfi.Pfalmo, que comienza: Ad te Domine /avavi ani- P-falm. 1 4• 
mtJm 'f!Jtam > (~ ar~re~iO· ei Señor con femblante tan amo .. 
rofo,queeneldabamueflrasdelmu~hoguflo que tenia,. 
y_ de que eílab~ para hacer mercedes" dando a entende( 
en las caricias qúe hac:ia,. efi~ tingular amor..-{ d l r .. 

Defpues de dbs cQfas, rezaiulofe unas oraciones a 
los Santos Aboga.dos de la Orden,, debaxod€ un~ Anti~o.
na,que comiet.ua::ut tejimus ínfttenteJ,, alabando a la V 1r:. 
gen ~~tif~ima .':y . ~ntempfa~do ~uan .. gr:nde· parte de. 
gloria acctdental havia de recrecer a los b1eaaventurados 
de fu viíla hermofa;:. aparedo la Virgen Madre,. ad·ernada 
con vcfiidu~as de purpura. her mofa" ddlerrando· 'ºn .. fu 

pre~ 

• o 
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prefencia la triíl:eza , no menos que el refpla.ndecieacE SCJI 
las tinieblas obfcuras , y recoíl:andofe fobre el lecho de la 
Efpofa de fu querido hijo, pufo fus manos delicadas fu~ 
ve, y amorofamente debaxo 4.e la cabeza de la enferm~ 
y la acomodo de manera , que foetfe mas dercchatne.11te 
fu aliento, en figura de arco hermofo, al corazon de fü 
querido Hijo. De eO:a miíl:eriofa vifion entendio q te _{e ha-t 
vil ya perfeccionado aquella eftrecha union d:icltofa, y

1 

bienaventurada., con que aquella alma fedienta • defeofa 
de, beber de la fuente de agua. viva, fue admitid.& en los re~ 
tr.¿tes mas fecretos , y bodegas mas efcoadidas ir\<> 
generofos de Angeles, o por mejor decir , fue anegada eta 
el abifmo de deleices, pa.ra jamis fer facada de el por toda 
la eternidad de Dios~ q•1ed.indo canonizada fu muerte pot. 
bienaventurada, y preciofa delant~ del acatamicntG d~ 
Dios~ 

(") Algu1141 vut1 t1rnun;ta 1Jiri1eof111 ,.,, (icrtt~r tJ f•1 •rn;g•1, flll 
)ara que las mtitnt.lan , Jes injlurt t(pe.cits (u•erioru .f I tJ 'l"'' orJi"ll~~;,., 
lfWlft fe perciben; 'I afi tJO f>Utdm Co,nr.mic:1r fu ftntirnimro a 1 ft1Ítll ,,. 

IÍtne :11uella1 tfpecits. Afii lo dice S. Grtgo,.¡, li6. 8. Mrm•'• up~ s. B/I' 
por lo m""'"' (Jrutb3rJ los S11r1to1 Dollof'tl, '!"~dicen , fMt-41&"*' '"" flÍ¡fl 
4i Oio1 '" t/I ..i vida : de lo f""' trat• S. Tbom. tx¡mlf~tnttllt 1. p~ f• U• 
.ort. J 1. Jt vijiotU Dti. 
. ( b) Obr4 ts 1/111 del,,,,.,,,., li1 qu•l bavi11 obr11lt1 t,,··J. P111'lt1, p•n• 
'#la 'átci11 : Vfoo !º , f'nt1s !ª no 10 , fi110 que vfoe tn rni Córi/llh $, 1"bf1'1f. t. 
:. f• t.~. dt d 11rnor, prueba que u propried.11d fu111 tr•111formt1r 111 •lrM 
In 111 coja amada. 

( e ) Admitid• lo /anta Efpoft• en liJ fecrtt11 rttAm-tr• J1 ft.1 m~4fll. 
Btfeaha c1munic11r a fu {4nto Efpo{o. En lo 'l""t (e trtgr•r1tltc1 I• tomu• 
nic4cion intde8u~l tn lo ftcret1 del alm.i. S. Tb1m.1.. z.. f• :Z.f~ "''· z,irl 
~º'P'"· 'l• J.7. •rt. 2. • ! 3•, 'l• JI• dict, que '" amijl11iJ pith tomu.i~ 
cion átltitofa tntrt 101 amigo1. · -

·e ") Sup•e//o lo que tiene dicho tl Uijo Jt Dio1 , IJUI (111 .-1g11lo1 fori 
tjlrir con /Qs bijo1de101bornbrts,tn101 IJUt con fu Jifpofiei•• n• bMtn f6• 

ji(leucitJ ~la libtralitlQiJ tlt Di111 , 11t1tt1 fa h~ttn ,,.., t1•p11111; 9uitn dif~ 
l~s faTJfJrtl, 1 rtg11lo1 9ue "'"""'"'?f. Tbom.1-. p. f• •. ort. 1. tlitt, 'i"! 
l~ ~atura/ .bondad tlt Dios lt ;,,c1;,,;; ti tomunica,.ft por l• 111111or cornuni .. 
&acs~n pr;f11ble, f>""" reparo dt /01homhrtJ11/wo/11. Pt1t1 {tgun tjlo, iUf 
bAr• Con Jo¡ fUt 11 "man mlll fUllJ d af ll¡it'Ut0'9tllOll•ftllcJi~~ 

o • 



\.. 

fin que fo trata de los mertclmlmtos at una Monja del mJP, 
mo Convento ' que "PrQWCb{lro_n ~ ~eros ae[pues Je [U:i 

· muertt •. 

E Stando agonizando otra Monja del mifmo Convert~ 
to, de dichofa , y veneraJ;>le memoria , Santa Ge~• 

~rudis movida de compafsion, y amor, recogio dentro 
de fu pecho las aflicciones , y trabajos que la enferma pá~ 
decia, lafiimandofe de ellas, como proprias: (a) y pa-! 
ta poderla dar algun alivio, defeaba fabcr por la gracia'
y ayuda de Dios, lo que e11 aquel peligrofo trance pade"'\ 
cia la enfernfa, y las maravillas que Dios obraba en ella• 
Pero aunque por mucho tiempo perfevero en efie cuida.lo 
do, procurando con todo fu interior obligar a Dios a que Dtltitt tri 

le revelafle algo , no pudo entender otra cofa de el, fino l1J1.ccfas u. 
que le fue de mucho efiorvo , e impe.dimento a la Monja tmdow fth, .. 

t:' h r d 1 • d r • · . · fJe e mue • enrerma aver1e e e1ta o en co1as exteriores, como era, impediméto 
en que la cubierta de la cama foeífe de paño l;ibrado ; y .i el ,i/m" .. 
que el apofento efi:uvidfe adorn~do con imagenes dora~ . . 
~as , y cofas de grande precio. Haviendo ya efpirado la 
·enferma , y diciendofe el mifmó dia MHfa por ella , Santa 
.Gcrtrudis , quando el Sacerdote levantaba la Hofiia, pa~ 
r~ que los fieles la adoraífen, la ofrecio para remedio , Yi 
bien de la enferma, la qual por luz del Cielo echo de ver. 
q~1e eilaba prefente , aunque no fe le concediO poderl~ 
Ver. Entonces la Santa efcudriñando donde eílaba, y d~ 
feando que Dios fe lo manifefiaífe , dixo : Señor mio.-
adonde eGa? El Señor refpondio: Ya ha venido a mi,blan-
ca, pura., y limpia. De eftas palabras entendio, que los Eficacia de 
fufragios, facrificios , y oraciones que fe hav ian hecho los fufragi<>s 
por ella antes de fo muerte , por eLUr -ella en gracia , ca- en et .tttm} 

ridad, Y perfeéto amor de Dios , y por efiar en efie eüa- ~;,¡;.un e 

~~ los que fe lo~ ofrecieron 4 Dios, fueron dé tanta efi-
Bb~ 'ª-= 



~3 7 8 lnft""JUtÚ~on de la dfoina. Piedil . 
·cacia, y virtud, que el anima fanta fin impedimento al~ 
guno luego que falio ·de las prifiones -del cuerpo volo a 
·los Cielos. A e!lo ayudo 111ucho, que unas perfonas de.; 
votas , con afe'd:o de caridad , tomttron a fu carg~ 
fus deudas' y fe obligaron a hacer debida fatisfacion 
por elJas,, y ta di~rtHl fus · mere~imi~ntos, or;t~~nes, Yi 
íufragios,, pani .c;iuep9,r 1~ g~ada de _Di~s.6~v !effep de pe .. 
bid a fatisfacion a fus defeétos ~ y de adorno a f 4~ mereci~ 
mientas :. como ú fue!fen proprios, por la union que tie~ 
.nen los fieles en el cuerpo mifiico de la Ig-ldia& . 

Acercandofe ya el tiempo en que la havian. de en,terrar; 
-haciendo Santa Gertrndis. fervorofa oraci0n a Dios po; 
_ellat mientras f~ decia. la Miífa V iO a la mifma alma 'que 
cílaba al~ f»a.no'izquierda d"eÍ Señor , femada al~ _mefa~ 
un combíc~ cfplendido, y fu~tuofo .. Don9e advirtio que 
Ja ofrecían ,,y prefrntaban >en figura de platos .mui fa .. 
.. hrofo~ ,. todas las oraciones, devoci.ones ,_y facrificios 
·que por ella havian ofrecido a Dios 1.as a1iimas fieles, y de-
votas. ~1 alzar de la Hotlia en la Miífa, que con mucha 
devocion havia fido ofrecida por ella, el SeQor efpiri~ual.
mente la dio el fruto de ella en figura Je un · vafo lle.no de 
u'n licor preciofo,del qual luego que gufio,fintio movidQJ 
y enterne,ddo fu corazon con afetl:os de fervorofo amor,y: 
baña.das fus entrañas de un mar de dulzura~ tan inefables, 

€aridad ª~ ,que movida de un fentimiento efiraño de piedad, al pun~ 
las almt11 l ' 1 . 1 e· 1 h. . . ~ r . ju/JtJs par" to evanto as manos JUntas a ie o , y izo or'+c1011 re ~ 
con (us me- vorof~ por todos aquellos que la havian ofendido, agra~ 
rnigo1. v iado , y injuriado en fu vida , por penfamientos, por 

palabras , y obras. Ence.ndiOfe luego fu corazon de fei:~ 
.vorofos defeos <le amar a lo~ enemigos' porque por e~~
pericncia havia echado de ver el premio íingularifsimo '.Y' 
los deleites abundamifsimos que Dios la havia comuni-
cado por razon de efia virtud heroica, que Chriílo cnfe: .. 
ño por s1. ( h ) .Santa Oenrudis admirada , y como ef
pantada de que- el alma fanta no hacia oracion por los 
amigos , defeofa. de faber la caufa , fe la pregunto. Ella 

1
refpondio: Con pnto mayor eficacia doi aldavadas al co
~alQ1' 4~ m~ au~ad9 c~m afettos amorofo~ , .paraü1,e.linarlf 

a 
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a piedad , y mifericordia. COh mis amigos, quanto'cón 
mayor inclinacian , }' gufio les defeo hacer bien. 

Otro dia conGderando Santa Gertrudis que havia. re
nunciado todo lo que por la gracia de Dioi podia gran
gear , exercitandofe en obras heroicas de yirtud, con fus 
merecimientos, en favor, y provecho de la difunta , pa
ra que aceptando los la graciofa liberalidad de Dios, como 
cot1 proprios,la enferma pudieffe fatisfacer por fus defec
tos con ellos, trifie, (e) y melanc-olica dixo al Señor: · 
Mucho temo , que mirandome lo's ojos de tu divina mi .. 
í;ericordia , y haUandome dcfnuda , y pobre, ine han de 
perder el amor , y aficion que me tienen. A lo qual ref..; 
pondiO el Señor, y dixo: ClEe podre .yo hacer , fegunfa 
generoíidad de mi divino corazon , con quien por cari .. 

. dad (e ha defüudado de fus proprias vefüduras, mas en fa..; 
Vor fuyo,que cubrirle COll mi mifmo vefiido,para que af~ 
fi. mui aprieffarecupere corl. grandes _ventaja~ las.cofas de. 
que fe def poífeyo ·por m~ amor-? Refpondfo la Santa: Cotl 
cfi_o, Señor, nG fe quita la razon de tni. trifteza ; porque 
p~r 1~as fa~ore~, y pril(i.legi?,s .. que. m~ haga~, y_r~r. mas 
m1fencor'd1as que ufes conmigo , fiempre vendre a ti def-.. 
1iuda) y pobr~, y mé prdentare como m~ndiga delante · 
<le tus divinos ojos, pues no folo re'nuncie l<;>s bienés qqe . 
entonces polfda, fino todos aquellosque por qual~uier 
modo podia adquirir, o recibi~ . gradofamente de · tll 
generofa mano. A lo qual refpon4i~ el Señor: Efia ~cfou .. 
dez te hace mas favorecida, y privilegiada- ~ando una. 
madre , defpues de haver aderezado con rlcas vefiiduras · 
a· fus hijas' las manda que fe..afsienten a fu5 pies, tenien~ 
do en fu regazo defoudo al niño queri<lq , para regalarfe 
con el, y hacerle muchas caricias > abdgandole con fus 
mifmas carnes, y veftiduras; claro es que las hijas ador..; 
n~~as de preciofas vefiiduras, embidiadn la fuerte del 
nmo defnudo. · . 

. Añadio mas el Señor para declarar fu penfa.; 
miento, y dixo ! Si trayendo tu un vafo para llenarle de 
agua ' y efiando fentada a la orilla del mar ~ aguardaf.fes 
que lc. l~e. 11aífe ei ~!1 ~~a.ºajo tuyo , con fu~ c~edentesd, Ti 

Bbb 2~ . e1~ 



3 8 o lnjinuacion de la divina Piedatl . 
qefpues l~ llevaífes a tu cafa lleno' que meaos tuvierás~ '" 
qne aquel que con mucho trabajo baxa. a las ca1das de los 
pequeños ar-royos , 11ara .coger agua con el fuyo? Claro 
efU, que qual.q~iera refpondera, que es mas dichofa la 
fuerte del que con menos trabajo configue fu pretenfio11 •. 
Pues de .eíl:a m'lriera has de entender , que los que tiene~ · 
puefla fu confianza en fus merec)lnientos, fon compara~ 
d9s a los que vienen a faca.r agua de los ptRueños arr~ 
y.os , que facan poca, y co11. _mucho trabajo; pero el que 
con humilde , y reconocido fentimiento, tocado del fue~ 
go del divino amor , fe dcf poffee , y cnagena de .todo;, 
y en alguna mane ca fe aniquila en fu proprio ser, ( d) efic. 
(S comparado al que aguarda las crecientes del mar, que 
lleva lleno fu vafo de agua fin trabajo alguno; porque por 

,Jiaverfe defnudado de fu proprio ser, tiene a Dios, que 
'es el abifmo de toda bienaventuranza, el que viíle la 
, tierra de frefcura, adorna los jardines con flores , y her~ 
moiea el Cielo con fu prefencia , comunicando en el gl01 
a:ia) y bienaventuranza fin taífa a los que le aman. 

CA.-
( ") B/ fUt titne ,,,,iá11tl fe lrJflim11 del trabajo dt los ot1os corno /i 

fueran prop,,.fo1 ,[egurJ l" dice S. Pablo: ~im dt {)ofotrol padtct efcafl• 
,fil/o? S. Thorn • .i. 2., 'l.· 8~. "''· 7•! 3. p. q. u. a~t. ~·ad J• dice, qui 
fo h.i dt d.tf tar bien ti otros, 1 btJctr or11cion por ellos, aunque ft"" pec11á1-. 
rtJ ,, trlt'lfJigo1_,-com<1 lo 4ftrm1:1 en ltJ 2-1. fjUdfl. 2.4. 

( b) Pqr lagrtJndifsima mortijicacion ,, quebrant.:nnienro 9ue (t b,,. 
lla tn tama·r aJ enemigo ', ha hecho DiPs portento/os milagros cor! los iUe ÍWJ . 
dmado ,, hecho buen~s obras a fus tnemigru. 

• ( C ) ÁU1JlfUt 110 pr,mJt Uno 1/tir a otro /o fUt titnt r41C.Orl Je .nttrUi•J 
miento en J4 bueno obra , puede dar lo que titne rar.on _de fatiif"ccion. DI 
lo primero , 'dtl {entido 'i"'t tenga tr12t11 S. Tbornas en'" 1. 2. '/.• ultim. 
ljUt eJ del merito:¡ de lo faguntlo el mifino en las Adiciones a Ja 3·P·'l• 7h 
11rt. 6. dorule trata de Ju fujragios Je l• Iglefia. 

'. ( d) Et fJUI, como debe, procura apropriarft los mtritoJ dt Cb,if/1, 
qued~ fin tr11bajo mas rico , que el ~ut conft(mdo en fu trab:ajo, trafnocb.t, 
1 fn'a por eflriquecerft ,fegurJ fe 'Ot en el fin de un ni no tttcitn bauti,..ado,J 
en el dt -"tfUelJo1 Pbilofofos, que, como dixo S. Geronymo, dtx11r1n teda'. 
l•s co¡as ,¡por fJO biavir feguido 4 Cbrifl.o ,frmon excluiti01 di~ Cielo~ 
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X 11. 

íJ!n fJ.Ue fa trata de la muerte de dos Monjas del mif mo Con..:. 
vento: y fe dice de ta manera que DioJ purifica en efla 
vida las faltas pequeñas que fe hacen, y el guflo que fa re~ 
recibe en las &ofaJ de e.fte jiglo. . 

T) Orque , fegun da tefiimonio la :É:!critura , cada ,uno: 
.f~ es cafügado en las cotas en que otende a Dios , pro~ 
porcionandofe la.culpa con la pena; y por el contrarios 
es premiado fcgun la calidad de las buenas obras que ha~ 
ce, (a) y el rigor de las penalidades con que fe mortifica; 
atendiendo al aprovecbarnitnto de los que af piran a -1~ 
perfeccion , y fon amigos de leer en libros efpirituales~ 
me parecio probar, y declarar ella verdad con exemplos 
~l mifmo Conven:o. En nuefira compañia efiaban dos 
Mb.pjas , que enfermaron a un mifmo tiempo , y en un lu.¡ 
gar: Una de ellas COlJ íeñales evidentes fe echo de ver,: 
que eflaba ptifica: por lo qual las enfermeras, y Monjas. 
atendiendo a la gravedad de fu enfermedad 'acudian con 
mas puntualidad, y-amor a fos necefsidades, y la fervia~ 
con mayor cuidado, fegun pareda puefio en razon. La 
otra tenia una enfermedad oculta, y afsi por fer ddcono..¡ 
cida la necefsidad. que padecia , era tratada con meno$ 
ternura, caridad, y regalo .. Pero por fer vanos, enga~ 
ñofos, inciertos , y dudofos los juidqs de los hombres» 
la que fe tenia por menos necefsitada, y de enfermedacl 
menos peligrofa , murio un mes antes, que la que todo~ 
penfaban , que efiaba al fin de fos dias. . 
, Efia, de cuya enfermedad fe hada poco cafo por fef.· 
defconocida, llego al fin de fus dias, y e fiaba para efpi'"'. 
r~r , mas hel'mofa , y adornada con la paciencia, y devo.
cwn que havia tenido en fu defamparo, que purificada . 
de algunas pequeñas faltas , por no .haverla dado lugar el · 
d9lor a qui~rlas 'ººla penitencia , y lagrimas~ Pero la j 

b~= 
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benigna, y mifericordiofa piedad de J efu Chriílo no per; 
mítio que falieífe de ene nrnt)do efpofa tan amada fuya; 
fin quitarla primero .un pequeijo poly~ , que la afeaba, Yi 

Dtfcuid1 tn obfcurecia en algo fü grandi_fsíma b.elleza, y l hcrmofora: 
cojtjfarfe de afsi quifo quefueffe purificada del defcuido que tenia de 
culpas ve. e rf' I' d · ¡ · · ·' 1 • •..J • d' ·• r. h 
niales fe conieuarie e cu pas ve111a es ·, que tan ue ·Or mano .1.e ~· 

'"/liga.' llan en los·J10mbres por fu flaqueza, quando no tenia con .. 
· ~iencia ~e pe.cad~. mortal, difsimnla_nd.o muchas ve~es 

que dormia , quando oia la Vf?,Z d~l Cmffeffor, que v~pia 
a co nfdfar a todas las que querian fer purificadas de fu~ 
culpas pequeñas podas' palabras lle la· abfoluclon. , 

Llegandofe , pues , la hora de las bodas ~en .que ha~ 
via de fer admitida al tala~o florido de (u Efpofo ;para 
gozar con fo cornpafüa de gozos inefables • . Dios fidelif· 
fimo quifo primero facudir de la preciofa vefüdur.a de fu. 
-efpofa elle ·polvo que la. afeaba, y afsi con fuerte infpfra .. 
cion movio fu corazon a que fe dolieffe de eíla culpa, Pª"' 
ra cuyo reparo con muchas anfias, y ruegos pidio que la 
llamaffen el Confeífor. con defeo de fer abfuelta de el 
antes ·que murieffe. Dios que la _queria purificar de el po~ 
ptro modo mas eilraño , permitio que .perdidfe luego el 
habla. De lo qual fe figuio ·en ella una grande turbacíon, 
y efpanto, por temer que haviade fer caíl:igada con gran ... 
-de rigor defpues de efia vida , por el defcuido , y pere1 
za que tuvo de confeffarfe. Efie temor atravefso, y laf..; 
timo de manera fus entrafias , que por el fue purificada d~ 
la culpa que havia tenido en haverfe d.efcuitlado de con""' 
fefi'arfe de culpas ligeras , y· livianas. Entonces toda be~ 
lla, y fin mancha alguna que eclipfaífe fu hermofura, ador ... 
nada con digno ata vio de la que tenia titulo de efpofa, 'Ir 
amiga de Jefu Chrifio ; fue prefentada delante del trono 
Imperial de Dios, defpues de haver fido . defatada de las: 
priíiones de el cuerpo con grande gloria , y mageLlad. 

De muchas cofas que el Señor ha tenido por bien de1 

revelar , admirables ' y efüañas a efre propoGto 'fola"". 
mente hare memoria de una; por parecerme es mui con .. 
ven!ente para edificadon de los que la leyeren ; y.es, qne 
P.av.1~~d~ fi.4º l.l~va4'!. ~~ tro~(! del Re_i .~~ l~ Mageil

1
ad,. 
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lúego la hizo efie fingular favor , y privilegio; y Gs, que 
como fe ~blanda la cera, para que mejor "fe puedan im~ 
primir en ella las ármas de un fello, afsi el.Señor· en.terne...: 
do, y a1;>lando fus eutrañas , y coraion , para.-qu'é de ella 
manera quedaITe mas bien diipudto , y adornado para re.-
dbir los. favores, mercedes, y privilegios con que Dios 
havia d.e premiar los fervkios que ella le havia hecho. 
Haviendofe en eílo , como una amorofa madre , que ha-
ce mil caricias, regalos , y ternuras -a ~u hijo pequefmdq., 
tierno, y delicado , para obligarle de e{la manera a que 
tome la medicina , con que ef pera que ha de r.e<;uperar la 
falud perdida mui prefio. Efte favor revelo Dios que ha-
via hecho a la {anta difunta, porque fu fria con paciencia' Y. 
amor la trifieza caú .natural , que le caufaba el o1r decir,. 
que fu compañera , que eílaba enferma, era fervida con 
puntualidad , y t-ratada con muchas caricias , y regalos, 
firviepdola a ella con algun defabrimiento, y trabajo >lJ 
~ratandola con _palabras algo afperas, y efquivas~_ 

§. 

D Ef pues de un mes de la muerte de la primera ., dio la 
fegunda el alma a Dios, y aparecio otro dia Jef

pues de ha ver ef pirado, hermofamcnte adornada coti ma
ravillofas veftiduras de gran precio, (b) .fegun lo pedia fu 
vida fantiísima, por ha ver vivido en todo el difcurfo de 
ella fin fofpecha de culpa grave, y haverfe mofirado .fer~ 
Vorofa, y devota en el fervicio de Dios, penitente, y r~
.gurofa. en la obfe.rvancia regular , y zelofa de todo lo que 
tocaba a fu honra, y gloria. En el ornat<>, y librea de fu 
Vefiido parece que fe daba a entender, que_ no efiaba ~e 
todo punto purificada de haver gufiado recibir en. la en- fr:ior,yat• 
fi ' ·¿ 1e11e tn lat ermedad algunos regalos , y prcfentes de fus conoc1 os, cofas terre .. 
Y de .havetfe recreado con algunas cofas temporales , de 11a1 fon irn .. 
<lUe no tenia necefsidad , frgun que atras fe ha tocado. El pedimento 

z:1°do con que fue purificaJa de eíl:os defeét:os , y culpas ~ara, got:r 
~igeras, fegun que lo rcvdo Dios, fue eHe : ~e eílando d~ D~o~

1 

~ 
ªla puerta de el Cielo a vifia del trono Imperial , donde 

re~ 
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·te.íidia el Rei de la Mageítad, rodeado de gloria, mq 
hermofo , agraciado , fuave , y amorofo de lo que el en~ 
tcndimiento humano puede percibir , con grandes an~ 
.fias , y dt:fws de acercarfe a fu querido Efpofo, y ele ca 
minar a el, que de lexos la llamaba' y hacia grandes ca~ 
ricias, y nrneíl:ras de amor; ella desfallecida por hacer e{ .. 
ta jornada , con propofito de paífar por el fuego in(ernal. 
para acabarla, no podia, por haverfele enclavado de ma-1 
nera fus venidos en unos clavos que allí eftaban ~que 
·mientras mas fuérza hazia para defembolverfe, n1as en1 
-mJrañac.b quedaba. Con efia vifion entendio de la mane. 
-raque dilatandofele a el ·alma el bien que efperaba, con la~ 
·anlias, y agonias que padecia, fue purificada de los guf~ 
tos que ha via recibido en las · cofas exteriores , no necef-: 
·farias, que en alguna manera havian enredado fu volun~ 
tad, y aprifionado fu -corazon con las prifiones del amor. 
'~las cofas de la tierra 'para que no volaffe a las altura~ 
de el Cielo. Santa Gertr.udis, que con ojos de efpiritQ 
~·da efia miíl:eriofa vifion ) movida a grande compafsion 
de ver el eíl.raíío dolor, que .enclavaba fu corazon, fuplic? 
3:1 Señor , qt1e librandola de aquellas redes, por fu divl· 
-:na clemencia la dieífe lugar para que pudidfe llegar a_el 
·blanco de fns defeos;lo qual al punto fe lo concedioDios. 

La Santa admirada que Dios por fus ruegos huvie~e. 
·_hecho efie favor a la difunta' para falir de fu efpanto, di;.¡ 
-xo al Señor : Señor querido , y amado , pues el alma ~e. 
ia difunu tiene en nueíl:ra comp;iñia tan particulares aml-i 
·gá.s vuefiras 'de las quales confio , que han hecho muí dé-! 
,vocamentc oracion por ella, y ef peran con cierta , y fe~ 
gura confianza, que han fido o1das fus oraciones ; como 
me decis a mi , que por mis ruegos la haveis librado de 
los efiorvos que-la impedían la entrada en el Cielo? A lo 
qual rcfipondio el Señor: Y o como benio-no }' mifcricor..; b , . 

d~ofo he o1do los ruegos de mis amigos particulares, en 
b1en , y provecho de la difunta , y por las oraciones, Y 
facrificios qne me han ofrecido por ella, la he hecho ma: 
y ores favores , y mercedes , que ellos pudieran creer, fi a 
fu vüta.por fq intercefsion hu viera facado fu ani~a de bs . . --- --- - . - · p~i 



DtSanta Gertrudis. Lib. V. Cap. Xlf. 38 '~ 
¡ peñas del Purgatorio , y la huvieran · llevado a\ Cielo • 

. . J.lero a ellos en ninguna manera defcubri el impediniento 
que tenia la difunta para no ir_ al Cielo, porque liavia dif .. 
pueíl.o , y traz~do por mis juicios fecretos, que efie fe. 
quitaífe por tus ruegos, y oraciones, y afsi ellos .no apli~ 
caron las fuyas a efie fin, corno tu, a quien yo le revele.: 
para qt1e farisfaciendo con tus oy;aciones 'y facrificios a 
la jníHcia di vi na ·, libre , y defembarazada de todo iinpe., 
dimen to 'pudieífc volar a fu centro , y esfera. . 

Entonces Santa Gertrudis dixo a Dios: Como fe cum~ 
plio perfeél:ameoce , y con puntualidad lo que vos dixif~ 
teis, que en todo , y por todo queriad~s hacer bien , '(i 
mofiraros favorable con eíla alma, como con I~ que murio' 
antes de ella? pues en efio parece que hace agravio vuef
tra divina jufikia a la primera' qu_e os firvio mas tiempo 
en la obfervancia regular , y era Gn comparacion mas 
aventajada en algunas virtudes heroicas que eíla : y lo· 
que mas aumenta mi duda es , que la primera fin 'impedi.: 
mento alguno , adornada , y vellida de mayor gloria, fue 
prefentada delante d·e vuefiro divino acatamiento, para 
gozar luego de los foheranos deleites, que caufa vueílra 
prcfencia. A lo qual ref pondio el Señor: La balanza del Dio1 prl.a~ .. 
pefo Je mi divinajufiicia fiempre cfta inmovil; firme, y , mi~ feg_•• 
en bl d' ' d l • r. fi b · lor traba101, ua ~et~ ar a ca a uno e pre1!11~, ~eg~n us tra a19~, )' 1 rnerite-rd~ 
merec1m1entos, fin hacer agravio a mnguno, y fin que en c11á" ""!t _ 
mi Tribunal haya acepcion de perfonas;y afsi en el, es ca- · · 
fo impofsible que fe de mas gloria ;il que merecio menos,:·' 
porque para repartir con lo¡ hombres los premios que 
co~refponden a fus obras, pondero, y nivet9 la pureza qe 
la mtencion con que cada uno obra -en mi fervicio : la · 
mayor contraaidon de la pelea, la dificultad de la báta-! 
11a , los aífaltos , y encuentros , la caridad (ervorófa , Yi 
todas las circunHancias que pueden ennoblecer una obra; 
con atencion , y ' confideradon a todas citas cofas' doi a. 
cada uno el premio que correfponde afus obras. V crdad 
es, q~e mi piedad añade nueva gloria ·accidental, y núe~ 
Vos tttulos de gozo cfpiritual a lasariimas de los difuntOSi 
P.0 r las oraciones, y facrifido¡ <!ue hacen P.ºr ~ellas los fie.-

.. ~'- le~.; 
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les : y fegun efie genero de gloria 'hice tanto 1-?ien a un~ 
corno a,otra, atendiendo ·a la igualdad que c~ncurria en 
ellas en las razones referidás. 

Par~ dar a _entender quan .grave impedimento~ y q~rnn 
Dele8acitm de temer es tener uno arráigadá fu . voluntad en las "t.ofas 
tn Ja1 cofa1 de la tierr~' por lo que impide ene afeéto para "af pirar al 
tm·~"ª' .'1 Cielo, ordeno Dios, que defpues de todas efias cofas 
mu1 ptrm- fi rr. • 11 d S G d" .n • d .. h 
,;0¡11• ueue Villa otra vez e anta ertru 1s eua amma , 1c o~ · 

fa , qµe aun no e~aba libre del impedimento que l~ eftor
vaba el ver a Dios. Aparecio delante del Trono del Se-

. ñor co~1 nuevos defeos .. , pero impofsibilitada de cumplir~ 
los~ .pq.rq1:Je como antes havia fido villa a la puerta del 
.Trono I~perial del Señor, y que defeaba acercarfe a el, y 
no podi~ , _por have_rfole .clavado los vefiidos en los di· 
vos que alli havia : afsi ahora teniendo grandes an~ias ~e 
gozar de las caricias , y regalos que fue le hace'r a· füs Ef .. 
pofas el Efpofo fantifshno , que en hermofura , y belleza 
excede a l~s hijos de los hombre~, a quien defean los An .. 
geles mirar' 110 podia por cfiar enredada c·on_otro impe
dimento femejante al paífado , que no la_ dexaba: n~en~ar~ 
Pero _fiendo l,ibrada otra vez de efle impedimento {\tfpues 
de fu.muerte , finalmente aparecio , aunque no con tanta 

. congoja, pero no con toda la gloria que ~fperaba. El Se
ñor parecía que ef.laba en fu prefencia, y que ten ia con 
ambas manos una corona labrada con grandes primores, 
y hermofead~ con muchos ·cfmaltes de admirable labor, 
cfperando el tiempo debid<i) para coronarla, ~endo e1 p~ 
nerle el S.eñor la corona en fu cabeza fin de fos trabajos, 1 
po1fefsion de la gloria que Cf peraba. · 
~a Santa admiraoa no poco de efia v1fion· miíleriofa,pre~ 

gunto al Señor, ydixo:· Es pofsíble, Señor, que e vueflro 
. Reino fean atormentadas las almas bien~vcnturadas con 
eil~s efperanlas pcn

1
()fas,que arorment&n,y afligen el ,ora

zon.? .l\efpondio el Señor:No folo libre~ ,y ~genas de todo 
pefar ,' per.o con mucho contento , y gu(lo las almas fan .. 
ras efper.a'n el dia en que han de ver gloriofos fus cuerpos, 
cumplidas fus cf pera~zas , y c.~lmados fus gozos acci~cn'" 
tales.: Acacccles. lo que, a l~ .Eípoía ' 'l':1C viendo la v1f i;~ 
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r2 de la fiefia , o bodas de fe ad as' las gal '1$ co 1l que ha d,e , 
fer c;ompucfia, y adomada_ el dia feftivo de ellas , no fo.. -
lo no fe aflige , y defconfuda , pero con grande contento, 
y gufio k aguard.a. l;)efpues de efias c0fas, mirando d 
anima de la. difunta cpn amorofo, y. regalado femplante 
3 ÜJuclla perfo-na que havia hecho oradon a Dios por 
dla , la diO gracias con grande familiaridad , por la mer
c;ccl que la havia hecho; (e) ·moffrando en el femblante 
águde~ido el cuidado' cot1 que iba de pagarla en la mifma 
mon(.'.~a .. Santa Gcrtrudis-dixo en-efia ocafion al alma fan ... 
ta~ Aunque eilando. fana ~e me mollrabas mui particula~ 
amiga, en la enfermedad me parecía que recibias con de .. 
fab'rimientQ los confejos que yo te daba. ( d) Rcf pondio 
el anim,a fanta; De lo mífmo le vino a tu or.acion frrme 
de mayor pcovecho ; porque qu_anto con mas perfetto 
morjvo de-carida~ fe ofre.ce una oracion i-Dios , tanto le 
es mas agradlbk. 

Ccc i · CA.; 
{ ~} En rflo ft "ª , '!"",¡ d/f,rtftt1 /1n los c11mlwo1 por Jo,,Jt Ja dr .. 

'IJl,,a P'Dv_ider1cirJ IJeva A /01 juflry ,g~iando pQr '"mino de__I ,;gor a quie,., 
por tn._lo~m lt imptJria fe, guiado po~ et : , por el •e prufperid4d, a tJ qu~ 
Pº"•/lt /eh.. dt mejorar ; 1 afsi fJtmos al6u-no1 Santos t,, el Ci1l11, qt-u fue .. 
ro11 tn l.a tierra ho""''º', r refpettJdo1 ; S11mfls Pentifices , Empe1ado,er., 
1 R•w: >'otros i'4t muriertn tn borcat, c.orn• Jifutr11n J11drrmt1 ,, rru/ 
hechores de la Rtpublict1. . . 

( b ) La1 almdl Jan~'" fa;,''"'º uu1 11btja1, fll' Je todo facart biew, 
D-e ell,u ft •rmijica lo 'l"' dit1 s.-,, Pt1hlo, 'JÚÍ a /Ol IJUf amtitl a Dios, ro .. 
·Ja1 l.is t.o(a1 Je lts convitrttrl t-n ltien , au11 J41 riqueus, r p,ofpe,,jd4du, 
li~ndafe en que fo1 juflos, purt las obras indijtrtnlts rtjitrtn '1 glo~i.a J-, 
lhos, Y afli rntrtctn tn- tlJ.is. S. Thom. I· ;, q. ~S. ~wt ts dt la bflfltiatl 
rno,al) /o prutba: • . 

(e) En ti Citlo las 11lm-.s1 bitrJ-:tfl°éntu,adar fa hacen mas agraduid•Í 
ton aque1 dicbofo tjlado. F1má11fe t'lf J~ qut- ,dic-t·S, Tbrnn. del 11gradtci• 
miento~. i. qu~fl. 106. que no encierra tn s1 ninguna imperftccicn. -

( d) ~·.:m/c ti m&tivo, ! fir1 c.on queft hat! una Dr.icio~ 1 es mas pe-. 
ftllo, fs rn ,11 aupta 4 /)(fls la oracion; oetff11crifiii1. E~prejf11mrrm e111-

J:~a t/la wráaJ •! 111 p1ueh11 S./Ibcm. J. a.. quff/I· ·1 ~. 'JUe ti · Je Id•..,_ 
~d "'º'"'· , ' • 
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CAPITULO 
J 

En r;.-ue fo trtita del fir·vorofa de/eo , devota difpfJficion~ 
. 11Juert.e , y gloria Je una Monja del mif.mo Convento. 

D. Efpues de eíl:as murio otra de p·oca edad ,,la qual 
defde fu niñez, hafra el ultimo dia de fo vida, dio 

cbras muellra.s, que havia menofpreciado todas las pom~ 
pas del mundo_, y fu gloria , con firme refolucion , y pu..; 
ra intencion de agradar a folo Dios en las obras heroicas 
de virtud , que }~izo por todo el difcurfo de fu mocedad. 
~cercandofe d dia en que Dios la llamaba, vieodofe_ en 
el fin de la carrera por las agqoias,anfias, y congojas, qt1e 
publicaban fu cercana muerte , fe def pidio con mucho 
amor de todos los que efiaban prefentes , y les prometio. 
de rogar a Dios por ellos con muchas veras, quando fe l~ 
concedieffe llegar a' verfe con Dios , que es el abi(mo de 
todos los guitos, y deleites foberanos. Pero v ieodof~ 
grandemente acofada de las ~nfias de la muerte , con ra.; 
:iones amorofas , facadas de lo mas fecreto , y intimo del 
corazon , d1xo al Señor: ~erido , y amado Ef pofo, 
vos , que con ojos claros, y fcrenos veis las cofas mas 
ocultas, y íecretas de mi corazon, bien fabeis con quan 
fervorofos afeétos he defeado emplear toda mi mocedad; 
y la flor de mis dias , hafia una larga vejez , en ferviros 
con grande fidelidad. (a) Pero defpues que ahora con da~ 
ridad echo de ver, que es vuefira voluntad que vaya a 
vos, el defeo que tenia de vivir para ferviros , fe ha con
.vertido en fed, y anfias ·de veros , y gozar de vuefira 
compañia con tantas veras, que la amargura de la muerte; 
fe me ha convertido en un dulce, y fabrofo n(¡tl:ar, P~'· 
fer medio que me lleva a vos, muerte de la muerte·, Y v 1~. 
<la de la vida • . Pero, Señor , fi os ferv is que padezca ef .. 
tas anfias, penas , dolores, y agonias de la muerte, ~o efÍ 
~oi ~are jada para füfrir todo efie trabajo, haHa d d1a. d; 

. . ~~ 
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juicio, aunque fuera efie el .Primero dia de la creacion del 
mundo. Pero porque se, Señor, que en efic dia me que ... 
reís llevar a defcanfar , yo os fo plico ' por vueflra pie~ 
dad , y mifcricordia , que para alabanza , y gloria vuef .. 
tra, muldpliqueis mis dolores, y avi vds mis angllnias, 
para que con ellai; fatisfaga por aquellas animas, que vos 
con particularidad amais' y quereis ver libres de las pe
nas del Purgatorio. En todas eílas cofas , Señor mio , vos 
bien fabds , que men-ofprecio mi intcres , y que folamen"!I 
:te tengo p-udla la mira en vueHra gloria. 

Dcfpues de ha ver dicho eHos regalos , y otros feme~ 
j,antes a fu E.fpofo , que feria cofa muí prolija referir, 
volviendo los ojos con fervorofa devodon a una Imagen 
del Crudfixo que alli efiaba ~ dixo cfias palabras : En Perfil'!t1 
compania de aquel cnc~ndido, y abr.afado amor con que Dfirt.,, 'l"' 
cncomendafietu divino efpiricu al Eterno Padre con una hacezmati/ .. 

voz fuerte , que fue pregonera de que morias por tL1 vo- mta de si 4 
Di01 tn 

luntad, te ofrezco, y encomiendo mis ojos, mi boca, unio,, de la 
mis orejas , mis manos, mi corazon, y todo mi cuerpo, qu~ hil:.o 

para que in,or_poradas mis obras con las del tuyo divi- cbrijlo aftA 
no, queden de dla manera avaloradas, y ennoblecidas. Ettrno Pa-! 
Defpues de efio rogaba 1 que la leyeífen la Pafsion de tire. 
Chriílo, feñalan<lo con fus manos el. lugar de adonde fe 
havia <le comrnzar, que era: Suble-vatis oculi.s Iefu.s in Cce- Iqan. 11;, 

lum, dkirn<lo·, que íi fe comenzaffe def<l~ el principio,. 
que es: Ante diem ftjb11p, mnriendofe antes, dexaria de Cap. 1 3~ 
gozar de los mayores mifterios 1 por no q .ued~rle tiempo 
de vida para podcrfe acabar de decir. EL foce{fo probo 
~uanto pefo tenian fu.s palabras: porque en llegando 
a aquella palabra en que fe dice, que baxando Chriílo 
la cabeza , dio fu Ef piritu al Eterno Padre , pidiendo que Cap. 1'-~ 
la dieffen la Cruz , y recoílandofe fobre las llagas de fu. 
amado, que efiaban dibujad.as en ella, y faludandolas con 
palabras duldfsimas, ( b ) y llenas de la fa bid u ria de Dios, 
haviendole daJo gracias por las m~rce.des que la hav ia he .. 
cho , le encomendo fu anima , con palabras tan fantas , Yi 
fervorofas , que tenian fufpenfos , y con mucho gufio a 
~<>dos los que dlaban p~efentes. ~anfada. con efias cofas,: 

'ª~ 
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cayo con fu amJ.<la Cruz, que tenia afsida con e.firechos· 
abr~zos fobre las almohadas <le la cama, y def pues de bre
ve tiempo <lLirmi(> aquel foave , y defcanfado futño, de 
qlle. no havia de frr in<.1uietad~ por coda la t:ternida9. (e) 

Haviendo ~o~~húdo con tan dichofp fin .un n~·godu 
tan impor~ant~, ltJego. que ef piro fue viíta fu an'ima vo
lar a los eHre~hos abrazos de fo querido Ef pofo • . El qual 
r~cibiendola con mucho amor, 14 ~1dorno con veiliduras 
mui hermofas, de incompar~bl.e predo,, eu premio de 

Prwt1o por que pifando el m1.mdo <;:on animo varonil , havia triunfa .. · 
e~ ~t,10fpr~ do de fus enemigos con grande honra, v gloría. Luego fe 

. c10 ª' m1'n- • l Er . . A ¡· d' 'd'd• r G do. vieron os ip1r1n1s . nge 1eos; 1v1 1 os por 1us erar .. 
quias , que Uevaúdola con grande regocijo, a tomar la 
poíle(sion de los bienes de la gloria , qi1e la tenia prepa~4 .. 
dos fo Efpofo, la decian c~ncion'es.,. y mo~~tes de .alaban 
zas , ( d ) con grande confonancia ' ·y melodia.1 to qtic 
mas sqcjofamente repetian 'era .d\e mor.et~ fa,tado del. 

~antic. s. libro de los Cantares, qt~e dice; ~ien es efia qu.e fube 
del defierto de e{te mundo • Urna de riq~Jezas, dl:rivando 
fobre fu querido amado? Luégo que la prefentaro.n ddan• 
te de ta Santifsima Trini~~d , vio que el benignif~i.mo Je .. 

' fu Chriflo,Ef pofo de las Virgines,la. ,o loco ddante dé si. 
y la diio 41J,1orofamente: Tu e-res mi pla<:er1y gloria; Def .. 

•. · pue·s levantandof~ el Se.íior, la 'orono con una guirnalda 
de grart valor ,la qual en las infignias pre~iofifsimas pub}i-

. · ~aba fus t:rofeos,tadvirtio, que luego la pufo en un !idal, 
y trono de gloria , que la tenia preparada, El cdia figulen.i 
fe, ~n que h'Jvia d.é fer enterrada, haciendo Santa Ger .. 
~rudis oracion particular por ella , viO fo alma bañada dc
i;ozos tan fingulares 1 y rodeada de gloria t~n (oberflna, 
que la flaqueza humana , rendjda a fµ excelencia, ~icnc 
p.,or cofa ·incrdble, que pu.eda venir un hombre mortal a
~Uado tan dichofo. La Santa, que con los ojos del efpl.1 
titu veJa. bien lo que Dios havia ."·obr.ado en ella, la pre:• 
gun~q el premio , y glod:J. qiie Dio& la havi.a dªdo por ca-

. - da virtud ~ü que con particqlaridJd hJ.via refplandecid() 
en la tierra aquella a-0ima Canta , por los fingularifsimos 

.mere~imiento.s con que le tenia a Dios ganada la voluu.., 
tad, 
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tad, le fuplico , y alcanzo de . fo liberalidad , que Santa 
Gertrudis conocidfe ·por cxpe,riencia, y probaífe algo de 
los gufios, y-foberanos deldr-es que ella poífeia, ei1 
compa~ia de Cu fanto, y querido Efpofo, para que afsi ·· 
queda!fe, mui alentada para hacer ob-ras heroicas en fu 
fervicio. -

La anima del~ difunta afiadio,y dixo: <l!:!e quieres mas 
faber de los gloriofos premios con que Dios me ha beat1 .. 
ficado , y honr~do? Entonces dixo Santa Gertrudis al 
alma fanta ': Q.!!ando tus amigos 'particulares, y mios me 
pregunten, que he entendido de la gloria , y prc:mio que 
Dios te ha dado,por _los fiogulares fervici os que le hiciHe, 
que les ref pondere., fupueHo que no hall-o palabras para 
declarar naqa de lo· que probe , y fenr1 por experienc'1a?, ' 
Ref pon dio el alma : Si' fe te copcedidfe entrar en un ame
no vergel,cercado de todas las diferencias de Bores.,que fe 
pueden penfar 'agradables a la vifta ,·y de ungular -olor,
que pudieras rcfponder a qui.en te preguntaffe, que te pa~ 
recia de el , ftnp que la menor de ellas con fu vifia , y olor: 
havia fatisfecho tu gufio , y que no hallabas palabras . pa~ 
radeclarar el guílo qq.e todas juntas te havian caufado?~ -
De 1 mifma manera, pues, el fentimiento que Dios te ha. 
comúnicado de mi gloria ' excede a todo lo que has acoí-, 
tumbrado goiar , y percibir; y _te: podras contentar con. 
decir tan folamente , que h~ .!ido Ja liberalidad de mi be"' 
nignifsimo 1 efu -Chrifto : ·amador mio, para conmigo , 
tal , que pre~miO, y temunero el menor -penfamiento que 
ocupe en el, la menor palabra que hable de el , la obra 
mas pequei1a que hke por el , con premios tan aventaja .... 
dos ' que fin ,comparadon exceden a la calidad de los 
ferv icios. - -CA~ 

(a ) Ll11 fiuvo1 Je DiBJ '"'rzocitnáo la1 muchas deuda1 qué le tie4! 
~M ! 1 11 Pº'º que piudw corft{pcndt~ , tfldos fe cor.vierten trJ defto1 ~t 
)tr~1 ·lt, dt{e.1 tldD h•ctr _til-1'11 lfJ impfJfoble por ti. Funda/e eflo tn la obll
g4cton que tfo1t11 de fe ·· ag;-.,,átcU.01 los que reciben merredn dt otros.. . 

( b } Las obfas de Jo1 S-antoJ , 1 fus palabraJ Je deben re/petar ~ P~' /4 
rmii:b re pondt ,,.•ci111 um que habJ11n J~1 que tienen particular., -y J.1miJiar, 
lritto con DiM. Azm r.tJ fe refpet11n l•s pa-labria1 de 101 privados de Jo1 · 
Rt1ei, Bfio f t! f u.•1,,a m 7ut 'V4n regu/ddas por la1 virt11d11_ qut rtfplande. · 
un t4 el/01, y "º"'JU~ h<thl • Dics p1rel111 1/egun /u que ·Jix' Cbrijlo: S?l!!.im · 
"'

0Jt 4 tJ•fotrru , ti mj mt '! ' • Ctr• 
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( e ) Cercan ~uM> an811./lia1a1¡1no en la hor" de ¡,,_ mu~rll~, qtu li 

rna1or faguridad t¡tJt uno ruede ttm, en trance ran peligrfo,e1 encormndM 
todo /é1 úr a Dio1. Afs.i ID bir..o Cbrijlt para muft rrJ exemplo tjlando pa~.t 
morir. . 

( d) En el JibrB Je ID1 Carzla~u ·, m que eflan Jibu~·adfl 111 princi .. 
Jiios , medios, 'Y fims de la Efprfa , fe pinta la jornada e¡ue Naet de/111 itr-• 

. rA a et Cielo :_lnnixa fuper dildtum foum. 

CAPITULO XIV. 

':Bn qtJe fe tr.-ita de t1!guno1 Re/igiofos que fir·vieron al Mo~ 
nt1_fierio de Santa Gertrudis, los qua/es fueron ayud.ido~ 
par fles ort4ciones. 

e Laramente fe ve cumplido en c,ik Monaílerio lo 
que Chrífio dixo , que era fuego ; y que havia ve

nido al mundo a abrafar con d de fu divino amor los co
razoi1#~s mas elados de los hombres , (a) pues hav iendo 
prendido una centella fu ya en una Monja , no folo fue 
bailante para convertir en el amor de J efu Chrifio t~das 
las <lemas, fino que faliendo fu~ llamas fuera del Monaf .. 
urio , abrafaron los corazones de aquellos que las o1an, 
fiquiera una palabra, y fos merecimientos ayudaba_.9 a 
todos los que la fervian. Eílando ocupada Santa Gertru~ 
dis en negocios de importancia, fe defcuido (b) de hacer 
oracion por un Religiofo que fervia al Monafierio en las 
cofas de fuera, aunque la havian dado nuevas que eílaba 
agonizando. Al fin fiendo avifada. de fu muerte , oyendo 
decir que luvia fallecido , trifie por fu defcuido comen· 
z?;> a penfar quan bien merecidos tenia los fufragiQS 'r 
oraciones del Monafierio, por el cuidado , y punruah .. 
dad con que havia fcrvido en fu oficio, mofüandofe. con 
grandes ventajas mas fiel , mas amorofo , y amigo del 
Monafterio, que los dcmas donados que le fervian, fe..· · 
gun fu pofsJbilidad. . 

Por lo qual defeofa de recuperar la falta que hav1a 
hecho J comeuio a haz.er eracion a Dios con mas dica· 

· cia 
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tia de lo que folia,condnuando con grandifsima inílancfa 
fus ruegos,y foplicando a Dios fe íirvieífe,fogun fu grande 
mifericordia , y piedad , de premiar liberalmente la fide• 
Jidad ~ y cuidado con que havia tratado los negocios del 
Convent9 , y le havia (ervido. A lo qual refpondio el Se .. 
ñor, fcgun fu acoíl:umbrada piedad: Atendiendo a las 
eradones gue las Monjas han bocho por et, he premiadct 
liberalméore la fidelidad con· que las firvio en tres c<?f~.; 
:La primera es, que como el de fu condidon natural era 
de buen corazon , y Je buena voluntad, amigo de hacer 
bien; y tanto , que recibia particular guíl:o en qualquie~ 
ra buena obra que hacia : yo ahora para que fo gloria fea 
mayor, he recogido en uno todos los guftos, y deleites d~ 
que gozaba, para que unciendo fu dulzura, y fuavidad to~ 
da junta,fuanima fe llene de contento5,y alegrias inefables.
Lafegunda cs,que tiene depofitada e11 fu corazon la fuavi .. 

. dad, X contento de todos los· corazones que Cl re.gocijo,: 
baciend,olts algunas. limofnas, y mercedes, aunque fuef,.. 
fende co"1s pequeñas: como la. alegria que tiene el pobre 
COI\ el dh1ero que le. dio el niño, o con el pedazo ·de pal\ 
que fe le dio para r~parar fu hambre , y el enfermo con la 
fr.uta, o con otro qualq.uieF regalo que fe le hizo para aH
\'Jar, y recrear fu guílo defabrido. Fuera de dlo le añadl 
b~ gozo fin mezcla de pefar , caufádo de la feguridad• 
qne confolaba fo corai.on de faber, que todas ellas cofas 
de que fe ha hecho memoria , me eran aceptas , y agrada""'. 
bles, alentando le la·cf perania a aguardar todo el tiempo. 
de efia vida mj(erable" los bienes, y deleites follerano) 
que le han de correfponder·por premio ; y fi alguna cófa 
le falta para remedio de fus necefsidades ·, y fatisfaccioa 
.de fus defe&os , yo lo fuplire por el teforo de 1ni · íangre 
preciofa. · . Ddd CA-

(•) La S•nt41 ·M•dre Thm(• ae 1tff!s foli11 Juir, 'l"t ~u•co un.
•''11" tb11(0/11 al Cielo, iral infttrno, por1¡ut ~I buen exernplo de un S1ntt• 
tr4

t mucbeí trils 1i. El 'l"e leyer~ Jo 1ue tllce S. Tham111 , del• t11,itlail 
a. 2 • 'l• 2 j. enftndt,.a e(la 'fl~rdarJ , pem flº" tila C'orrtgirJ!ºI. .1 101 ff1t th .. 
~e~ ruufiidatl 4e corm,ion , j af(Jrno1 con elles tAt 'º"'" I•~ fl~f"l de mi .. 
"'"'º'";"· 

,( b ) ·-Lo1 Se1nttJ1 jiemtm ac11{11p '"' olm11, , m1 l(J bu:. 9#~ '~ ·la ~u
rnilrJ.At) b•ll• e,; dJaJ Í"''"', í"'º lnlettCtJ fon rn.u ¿J'''"'•6trs a· Dtol¡ 

' FuJJ". 
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Funefofe ttt lo 'lt.4t dief S. Thom. de 111 bumilaad, ~. ~. tJUtl/J. i~r ; 

( 1) Pan• e1 el conocimiento del pm1tlo que no trat config1 l11 ptnittn-i... 
,¡", '}Mt le borra. S. Tbom. 3· p. 'J.U~J!.._ ~1:_· ~e ptni1enc.i11. 

A_. a. a. ;;. e c. ..... t ;,¡ .. ~ .. ; .. 

l!n que fe die~º ,.que ef· ar1ima~r1e ·Fr. He~malJio., fut: libre Jt-
Jas pm,iJ_ que p~de,fi~ , por las orttciOllR dl.l~ C..Ofl'lJ.tnlo. , 

. trin.ci¡'1/mente_dte S11pta .. Gertr1"tJil11 .. 

H hi;!endo, una. vez San~Gertrudis. oracion, eor et 
amma. de Fr .. Herma.1119 ~ .. O.o.nado , ,q~e- hay1a_ po~ 

co tkmeo.quc. havia. m.uerto. ,.CuplicQ_al s~ñor, la_ hici:re. 
mer-c..cd.de .decirle adon_de~ efiaba •.. ElSefü>t. la. r_ef pond1ot 

y~ GertrM· P:r.t.(~nt.e e.fia ... Por las. oracipne.s.q,u_e_hace. ahora.el. Con~ 
liis el •lma vent_o_ por.- el. COI\ grand.e_ infiane.iil_,,_y, de.v.o,ion ,, le he 
oe::~· Htr •. tra1do aq~Ü1 para qu,e_ Genta_ alg~.n aliv.io.de. fus penas e~ . 
rn º· vueíl:ra. comea.ñia." En_ cfia_ oc.afton~ al?arecio. el Señor en. 

trage <l.e un. grao Padre d.e .. familias., ·que (entado a. una 
mefa ' · eHaba.ágµardan.do., para que le prefentaífen.t~do lQ. 
que fe: le: ofr.ecia.. por. el.aniroa_del hermand d.ifünto·, afsi 
con f~cdticios. ,.. y. ora.e.iones ,.como con (antps_ ,.y., fervo~ 
,rofos.defe.os._ Tambi.en fue~ viíl:a clanima .. dd. mifmo,Do~ 
nad.o, ,_ que~ efiaba.fent.ado al fin de_ la .. me.fa. con.elíemblan.\ 
te macilento . .,. 4ando. en efio_ c.laras. mu efiras . de_ la. trHleza. 
q,ue_ aflig~a fu corazon., por. no. efiar bien. purific.ada Íll 
alma.de. los, defeél:os~ que_ havia. hecho, y por falude la. 
difpoíkion ,.y adorno. ne,eJfario para fer, digpamente p~e~ 
!en ta.do. ddant.e. del acatamiento de Dios,, donde fe. ha v1an 
de ddlerrar las trifiez.as, que le afüg_ian , ~ bañarfe {u alma 
de to.do. genero de. co.nt.entos. , .con la. conte,mplac.io? de 
aquel her mofo. rofiro ,. que. fiendo, vHlo. caufa g.lona' Y1 

Pirtq&· ti~ bienaventuranza., Pero. páreciaque fo ferenaba erí algo la 
101 fufra-· melanc.olia de fu. rofiro ,, de. que de. loS; lacrifü:;ios , y ora"! 
¡io1. becboi ciones.quefe ofrecian po·r eU.Diosen forma de manjares 
101 ti. predofos. ~falia. un vapor, parecido al que fale de los: 

l!lªnJ~!~! ~M!~!!·~~~ 1 ~ue l~~g2 §el ~2m~ ~!l f.~Ifutu~ o:: 
;::.-"" 



De Sant,s GertruJls. Lih. P'. Cap. rit. 3 9~ 
rofo • templaba fu trifleza t y melancolía , y ·recreaba fo 
alma en gran manera. (a) 

Santa Gercrudis, que con los ojos del ef piritu vela 
cfta milleriofa vifion , alumbrada con luz del Cielo, echo 
de ver , que iba mui menofcabado el fruto de los facri .. 
fi dos, y oraciones que fe hadan por el anima del difun- ~ 
.to, quando .ftetll<iÍ'O 1ptefe~1tadas ·en .aquella e(plenJida me .. 
fa de aquel gran Padre ~de 1Familfas ., in-mediatamente fe · 
llevaban de ella fin pa-ffar :fiot Tus 1n~in·o·s , co·mo ·pa'ff aba·n ' 
los prefentes que fe embiaban a los bienaventurad·os, 
porque es fin comparadon ningu·na mayor el 'fruto 'que fe 
deriva aun a las almas que ·e'fian en gracia, de las ·oracio
nes , y facrificios que fe hacen por ellas., ·quando teci
biendolos el Padre de Familias >Como :pro:pdos, ·tfa:vien.:. 
dolos avalorado primero ·con ·el ~ta<1ue ·de fus ·divinas 
manos, los ~mbia con grande go·zo a fas <almas ,que ·efi:an 
padeciendo el rigor de la pena, que fus culpa'sme·recie- . 
ron , que quando fe les embian con folo lo que tienen ,de 
fo cofe,ha. Pero en cfia ocafion cl Señor, movido de fu 
benignidad, y clemencia, inclinado con los ruegos de 
las perfonas que intercedian por el anima del difumo, 
añadia alguna cofa a fos facri.fidos, y oraciones que ve-
nian d·e la. tierra dirigidos a Cl ; fb) con lo qual quedaban 
mejorado·s , y ennoblecidos , y fin comparacion caufaban 
mayol' alivfo, y confuclo eu:elalma ·de la perfonaa quien 
fe le aplicaban. 

De la m:iírtl'a n1aneta pareda. que h Virgen ·soberana, '1!1 .u'[);,, •• 
que tiene fu trono de gloria Imperial junto al de fu Hijo, ·dtil ,d, 'fíº"· 

• • {oaa a 
pon1a en la mefa alguna cofa de fu ·proprio 'caudal, par·a alrna por 111 
que añadida a los facrificios que por et Ce hadan ·en la.tier- wnuacio,, 
ra, quedaífen mejorados , y fuetf c el anitna ·del ldifünto IJUt '.""º ca · 
ma r . d I'. l d 11 ~ 11 -e. 1 'b • ,. p,,gtra 

S -~ _1v_1a_ a '· r C
0

0füO a a ·con ~ ?·s. .i;u.C raV~~ e acta /td•ri•. 
la V, 1rgen Sant1fsrma., porque v1v1endo en la tierra con 
~ucha devocion ., fiempre la havia adorado, y 'revercn-
ci~do_. De la mifma manera ··qualquiera ·de fos Santos eon Por t~ 'f"t 
quien Cl· havia tenido ·particular ·devodon--Cn "ta jnra '"'ti' " '" - d. _, ' S11nto1 ana ta aago de fus mcrecitniel1ros ·a ·aquel prcíente, tahto • 
mas, o menos, quantQ la pcrfona fe lo. ha)'ia ~crecido 

Dddi, ~º!! 
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con ~us trabajos , devociones , y oraciones. Con el trú~ 
to , y efed:o de todas eílas cofas, y principalmente del 
mayor afeao de amor , y fervor de devocion d~ los que 
hacian oracion por el' fo comenzo de hora en hora a f~..; 
renar el ro Uro tril.l:e ~el difunto , y i levantar fus ojos a 
aqueHa. mui alegre, y refplandeciente luz de la Divinidad~ 
qae caufa bienaventuranza:porque el mirar de hito en hi 
to efia luz inaccefsible , es carecer aun de la memoria de 
todo lo que puede dar pena , y es vefürfe una alma d~ 
un·a vefiidura de gloria, con la qual queda la poíf efsion d~ 
todos los bienes, y contentos con gran4e abundancia¡ 
~odo lo qual fe cifra en el nombre de bienaventuranza. 

Santa Gertrudis que hacia oracion por efia alma, ca, 
rno la ~ieíle efiar en calma, y impedida de oo poder it; 
adonde defeaba, la pregunto , y dixo : Poi que culp~ 
principalmente eres afligida, y atormentada en efie tiem-r 

Prn~ de la pG ? Ref pondiO el anima : El ha ver fido amiga de mi pa.; 
propri~ vo. recer, y voluntad es lo que ahora me hace· crnel guerra.¡ . 
lüiad, ¡ f'•· En las obras buenas que hacia , mas gufiaba de governar.+ 
~"~r! me por mi voluntad, que por el confejo de hombres ef:r 

pirituales. De efia culpa fe caufa en mi un efcrupulo, Y, 
pefadumbre de conciencia tan grande,. que fife juntaífe1.1 
en uno todas la.$ triftezas , y pefares qne atormentan to~ 
dos los mortales , no le dieran tormento , y pena igual 4 
la que yo padezco. Entonces la Santa movida de com-r 
pafsion , le dixo : Con que medicina fe podra amortigua~ 

í tu dolor ? O por que via podras fer focorrida en el afar\ 
"J'_orlj .prin. que padeces? La alma fanta ref pondiO: Si alguna perfo..¡ 

fic
1P111 "'J:n~e na, confiderando las penas que yo padezco, efcarmcnta~ 
c1m a 1vU1- d . h" • rt" e fi d . • r • r. _J 

áa-s /a1 ani- O en lnl t lCleue nrme propo ltO e Jamas 1~gu1r 1U pa., 
r1u11 d~t recer , fino el de perfonas efpirituales, eíl:e fin duda tern.¡ 
f.urg_.-itorio. piara 'mi dolor , y me confolira en los trabajos que pa~ 

dezco. La Santa determina.da de favorecerla en efio, fe.¡ 
g_un fu p~fs.f bilidad, la pregu~to entonces, y dixo: ~e 

, " _ cofa te da al prefente mayor alivio, y confuelo ? Refpon-1 
. diO el ani~a : La fid~lidad a qu~ fui mas aficfonada en l.i 

tierra es la que mas me. confuela en efi:e trance ; y afst~ 
jª~ !!K~~~~§ 2 'i fa~!il!~!~~ ·su~ 9f~~~~º f<l~ ~~µlis E~~~ 

i!!-aM 
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1mlgos, t.kho.ra eii hora alivian mis penas, y me ponenJ 
en me,jor·eftado, confolandome no menos con .ellas -,. que 
fe confoeia el cautivo, q u ando en medio de la 1mas . dura 
fervidumbre , oye las nuevas de fu refcate, y defeada li
bertad. ·Cada filava, o palabra de las que fe dicen por 
mi en las Miífas, o Vigilias, obra el alivio, y confuel.o en 
mi alma , ·que obra en el ,cor~zon desfallecido, y ·ham-: 
~dento el manjar .que le cQnforta. . , 

EntQnces la Santa paífando adelante en fus pregunta~' 
oh.:o: <l!:!e te aprovecha el defeo que todas hemos teni~ 
do de que Dios te comunique todos ·los bienes que ha 
obrado en nofotros? Refpondio el alma : En gran mane~ _ 
ra me aprovechaefie facrificio, porque lo que me falta ·de . 
proprios mer;ecimientos , lo fuple la mifericordia de Dios 
de los agenos. Doliendofe Sánta Gertrudis de que la en., 
fermedad no la daba lugar a ayudar al alma fanta con fus 
praciones ,_y facrificios , la hizo cfia pregunta , y dixo~ 
Si tu a gran prie~a pidieras a alg~na perfona que te favo~ 
recietfe con fiis o.~aciones, y ella por eílar,enfcrma no lo, r 
pufieffe luego eQ execucfon , fi hicieífe {irme propofito de. 
hacerlo luego en pudiendo , efi:a dilacion forzofa te im~ · 
pedira el fruto de la oracion ? Ref pondiO el alma fant~ 
~ando def e~hada toda pereza , y negligéncia, fe dilat~ 
.el hacer algun bien por juíl:as, y diforetas caufas, fin duda •et bien afsi dilatado fe figue una fragrancia de fuaves , y¡. 
re~alados olores , que de todo punto me recrea , y de.a 
lena. 
. Con~emplando Santa Gertrudis las cofas pairadas; 
cefeofa de haver ~certado en favorecer a aquella alma~ 
la pregunto entonces, y dixo: Por ventura te. es ahora 
~e algun daño , o menofcabo , que eílando tu enferma , YJ 
d: enfermedad mortal , nofotras mas defeabamos 7 y fu..¡ 
phcabamos a Dfos, que te dieffe fa.lud corporal, que no lue te difpufieffe, y adornaffe el alma para bien morir~ 

lo qual retpondio el alma : Ningun daño me hizo efiei 
g~nero de oraciou , antes me fue de mucho provecho e~ 
ello, 9ue.la inmenfa benignidad, y pied~d de Dios, cu.¡ 
liªll]M~g~Q~g~~! ~~llllfe~ f2~~~ºg~~ fü§ ~º[ª~ ·zquan..t 

¡g 
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to mas 'OS Vfo ~laftimadas , y movidas a compafsioñ natul 
-ral , nacida r.ae 'Un :áféG!ofe.rtVorofo de caridad para con• 
migo, tanto m·as:fe~erftet.nedc·r--O'llikl'S entr.anas rnifericor~ 
di?,fas , .y .fe ,movieron ;a ~hace~ine )nu"-v.os -Oene.tici.os., Y, 
mer.tcdes. 

ta ·Sa:nta,pafso aaelarrte·e·n'{n ;pr(gu·n'ta,, íy•.(lixtF: iPor 
·ventura 'ce fon ·de 'algun;daño .}as .lagrimas ·que ·algülnts 
!perfon:as · han • ~er.·ramadoijlot 'ti ., :mas: por· compáfsion 111~ 
:rural ., :y :afeao· ·humano .,=-que :por :motivo ·de ,cari<ladl 
.Re(pondio ·él ~hna : :No;me-.Jaña·· de •otra !manera., ·ni 1me 
.fon-mas cnfadofas .;quefo"fon iun•honíbte •U.1gado ,, ·vet 
·que¡fus am:igasfe 1.faniman de:fu l:rába)o-, ~y -d·oL6r ,-cuyas 
la.gr.imas-OerramaHas ~por:.'ámbt .,. aumentan~d :fuyo ., 'Y Jj uf .... 
·utnertte :telJl'.pfan ~fu -fen~·t11knto -, ·y dcféonfodo. ·Pero 
quando ~a11 alma , :,por:dicbofa'foerte·mia., fuete :adtrtidda 
.a..ia·viíl:a·de .Dios .,-ae ello·niifmll :tenü-re-nu~·vos ~ mot'ivós 

'Meiito '8t -Oe·contento .,.:y-deleite efpiritual. ·:roHos-c:flos .favores en 
'" Ira~"ª,, ;alguna-manera.fe ·nre ~dcben '.,por·cirolo'<le ."júllkia: '"porque ' 
f ~m" inten- la ~ürtendan ~con que ·,-yo ' tfiem_pr.e~ ;ay-utlandome :fa ;grad:i: 
ic,,n. de Dios.., ·me m<ffrr'e ¡·~él ~para:·el ·coñven·to , yporque 1me• . 

recia éfte amor., ¡lietTqJr-e · ~tuvo ¡por <blánco ·a Dios-, -y 'fm· 
f erv ido/ ( e A) 

· ,Santa Gertruais,q~(pues éle'haver páfta<lo'toCias éfias 
'tofas,~i.zo otra·-vez·ora<lion :por ella,y 1rezando·la· ·oracio·n 
Domirika-, qttando:lleg9 i · :tqüelb:s rpalabras~: Perdonanot 
nue}Jt'-ílJ .cleuáai',, ·GOrfi6 n<ifotrrn.']ürao·tfa'm(JI a ·nul}lros ·Je#
dor'e~ ~, ;1e:parecio, que •el alnia;ya ··dicha '~ofirába ·~l 'roÍ· 
tri<:> ·tan 111ela:ncolico.1 que ·<laha tntUeílras~de-las áfticcion~s 
y defc0nfu:el0s ·que el padeda~en •el ·con"Zoo .. ::I.a. Saritafc 
admito·noi:a-bleménte .. de'tfüt ·mi~eriofa viífon., ·y ·prcgun~ 
tb al .almáh~anfaae ~la nuevnriftetaqu·t publicaba~en el 

~1n ""~º- :ro!ho. ·:E.Ha tefpondio~ Blla es .pena-Oebida,l la 'culpa que 
· fo Jet1 nfJper- :yo ·tuve ·en efio : por.que efüu1do en ·é1 'figlo" con 'niuchl 

ilonZJr." 101 ·dificultad perdone .afosque en :.algG~ine ·ofendieron, ·rnof~ . 
""~m•goi. ·cr.andO!flé ,p~ot mucho tieoí·po.·af pero, yfev~Yo ·con 1ellos• · 

efi :pena ~~k·~o ,~o~l ~a ordc~ad<? la: divina jufücia ., ·q.ue ·c~ · 
das fas ycces que ·oye.re efia ··palabr~, ·qut :es fen.ténc1a ·que 
me cop.dena,.fea:percutbacilami4n1ma ;'Y aftigido 'mi<:O"'! .. 

.. l~ 
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fáión c.on. una-_ gran confufion, y verguenza , para que co!J" 
el rigo.r.: d·e e.fia pena fatisfaga por la c.ulI?a que en efio co
meti. c.ontta mi Dios , ( d ), q~e- e fiando, P.ara ef pirar hiz~ 
Cilr.acfon por los enemig~s., Pregµntando, Santa. Gertrudis
iel alma el ticml?o. q~e. haYia. de. dur.ar. e{la 11en'1'. ,,. q~1e.. tan .. 
to laílimaba fu. coraz_on,,,la,r.efl1:ondi0 :.Y o. he fido. ya pu
tificada d.e. c.fiac_uleai ,,por. el. amorofo.afe.éto ,. Y. devocion~ 
&rvorofa.c.on.que haveis, hecho. por.- mi: oracion:a,Dios:. 
por lo.·qual.Hnfovido_ de. fadivina,piedad1, y de'.la.i.nfian~ 
(ia de. vueíl:r.os_,rueg~s ,,hari q!le noJienta pena,. en_: aq~e.~ 
lla eala~.ra_:, ,fino.algpn.ag.rado. , , Y. g~fio · ,\ ~or: havermc ya: 
2erdonado. la.divinunifer kor:dHuqµelht: culpa·... · 
.. Ofr.ecie.ndofe_en.la .. Müfa.eLSac.ramento.del.Altar: por- E/Jé~ci~ Jet. ... en 1 • ' 1 •r. n·a d' d d' h f'1crificto átt: . at~ Jna-,,aP.arec10. a.m1.1il}ª:·v~ 1 a·, Y.: a o.ma a, e. cr-- la Mijfo ,, 
mofo s., r~f Rblndore s:.d: cl~ndad; ,,_ t ~n. alegre ·,, y-con ten ta; .. ofru~tio po,.. 
q~e e lJembl~te. _eubltc.ab.a.la-. alegpa de_· f ~ c.otaz.on•~ En~ l41 difur;·tr;1~ 
t.oncesJa.Sanra_dixo;aLSe.nor. ::Por:· ventur~ eilai alh,la.h~ 
~cabado de eag;ir; fos~deudas, y fatisfácer· ~or~ fos-ClllR,aS,._ 
o. faltale.: mas? q~e P.aífar_ ?. Refpondio .· el Señor. ::Aunque: 
por. los facrificios. q?e. haYeis",ofrecidé>i Bºr~ el la;, paraJatis~ 
facer. p~r. fus, deudas, ,.,fe liaíad_elantado mas.; de.lo . q~e tu~ 
.U.otroJng_~nfü ,. liumano> Eoede_ comRreliende.r ;;pero:1 conj 
lodo) cífo. no.efiade_ todo, P,Unto. tan puriflcada,. q!le-di gaa.+ 
~ente. P,ueda fer.. prefen tada_de lance. de~ mL di'Y ina~ Rref en~ 
c1a ,., ni.fer~ admitiOaJ. la.. vifia:. glor.iofa-: de.: mLDiv.inidad,. 
en,q~e- confifie: la ~ biéna.vent.uranza: cu111nlidru q~ero con. 
todo.eífó ~por: losiáccificfos.-,.y~ o!iactones q!Je haceis,, por. 
~.1~ .de. hora.:en. lio.ra, , e~. m~albl-iada, Y,·confolada •. Aña~ 
-<l10.ma&el S.eñor.-,. x:.dixo .. : .Vueffrasoradone.s~no; la, p.ue~ 
~cen:focorret.tan.:a~rief.fá ·,_,ni librarla ta.ll' ara ligera-. de las 
penas . q~e: padece: ,.~como.lo hicie.ran·-,.fi_ el · viviendo en 
c!fig~o , no.. tu..viéra~aq!lella~culP.atan. co,ntr.ariaa tni'.condi~ 
(1.on ,.coino·· es,haver: fido~ duro·-,. Y: in.exorable~ coni aque~ 
llo~ que. trataba· ,.,fin j~ma~ablaudarfe. mas q~e un. peder
n-al! c0111 · los,rueg9s ·,Y/ petícfones, de ·. aq~ellos ., que: con 
grande ihlfancialc pedian:alguna.cofa P. ara: remedioc.1 de fu 
~ccefs1dad~ · ~ · CA-· 

( 
11

) Bn tfi_o fo fignii_c~ 1 'lut·l.~t'1~,;~~ttll' f~"lfi_'~~") 'l"' !Jac1t~ - º~ 



~~e) 1nJ;miÁclon Je/; rellv1ná l'l1J1t~ · 
loi jieler po,. liJJ aifu,,ros,ji "'ª" incorporaJa1 t1n '" f •n!'' J1 Jl{u C6rif.,. 
,, , les fon áe mas fruro ; partfrulormenle ¡; eJJ11 'fJifJiendo futr1n "'"; ae .. 
'fJotos de I• Pafrion de Chrifio, de las J/a'fJtt de San feti.r• •1 lt/tJro de ltl 
1¡,lejitJ , 'f ji 'fliviendo ofreciuon,por t/itj(lbtra110 modo 1111 oraciorm ,, ft1 .. 
trijicitu, que dejpues efr fu rnr,1erte Je -bt1tJisrt de rjrtctr por ti/os. 

( b ) Los que ofrt.een 4 Dios"/oJ mertcimitnto1 at rtutflr• Señor" , 1 áe 
los Santos ,·por la u1tiort que tienen toáos Jos fieles tn el tuerp1 mi/lico de I• 
lglefi•, no carecen del fruto de fu de'fJocion, S. Tb1m. 1. z.. q. ultim. dice, 
tfUt de condigno f9/Ó Jos merecimitntfíl dt Cbrifio fe p1mün 11tJ1e11r il 111 
jiefrs. 

( e ) E l. quecon batn txtmplo ., f fa"t" tl.sElrin11 P'º'""' reducir a 101 
fieles al ferflicio de Dio1 , por t/lt /amo d.tfe11, j exercid11 , quttl• dijpiuf
tp par11 recibir con meu wvc11tajas ti fruto de las flra~irme1 , 'JUt Je b1J,tn por 
il. E¡1o fe fu~d11 en q11t t/I• ti un• át la1 circunflan'(i"1 ptm¡ue ft 11piica1t 
l111 trAcfoms ,feg11.~ lo dict S. 1 bem. (n las A•hi1nt1 -11 I• ¡._p. tn 1oá11 I• 
p4J. 71. que es áe 101/tJfogias de J"1jiel11. 

(a) TudtJs diligencias pofsibles b1~0 Chriflo p•r• ptr[u•di, ti am.o' 
01 ID1 e11emi1,os ;y aj si, 'no Jolarrzente Jos qu_e fon llt1matio1 til cumplimitnto, 
1 g•ard• de Jos con/ e jos , pero los 'i"' Jon 1Jamt1do1 ¡, 111 ¡.uartia de los manli 
""mientas fartirJ '"f11g•""'· Aj1i Jo dice t~¡rej/11men1e S. Tbom. z.. s. 
"J.U~jl. if • art. i, 

En que fe tJfatt1 Je la muerte tlt · tm hel'mano l/am1t10 Fr• 
Juan , que hdcia oficio dt·Procurador del Convento: do""
·ae fa .Ji&e quan agradable.r fueron a Dios las obrtis de c¡¡ri! 
6'ád que fe h&citin en ejie fanto Convento de Monjas • 

.. Aunque tá 1et de ta junicia pide, que tas ~tma:s en ra~ 
· Hendo de las priiiones del cue.rpo,por debida fatif.. 

~fado1~ feati primero purificadas de las culpas que fe detcu!~ 
daron de enmendar col\ Jagrin1as; y penitencia en efia v1· 
cla, (a) que fe trate de premiar fus buenas obras: con tod~ 
cífo, Dios mifcricordiofo, como otras muchas veces,- afst 
entonces Iu·ego que murio el hermanoFr.Juan,Procurad~( 
del Con vento~ en la Coree, que a cofta de grandes, y coott· 
nuos trabajos havia tenido a fu cargo lós negocios mas 
principales. del Cqnve11to, y·havia pr.efidido con nétirud, 
y fantidad a fu govierno en lo exterior' inmediatamente 
~ev~!O fa nlLl_ette ~ 'i efüi.4o, .pa.r¡i q~ af~i !:"cJO~ pudi~ 
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(er favorecida de las oraciones del Convento. Luego q.u~ 
efpiro , todas fus obras , y trabajos aparecieron en figu
ra de gradas , o efcalones , por donde fu alma , hav iencio 
de fer purificada de los defcuidos , y negligencias que ha .. 
via hecho ' iba fubiendo como de un efcalon a otro) y 
mientras mas alto fobia , fu pena, y dolor fe iba tem~ 
plan do. 

Pero como fea mui. dificultofo , que el 9ue efia en re~ Ningun Jif. 
dado en muchos negocios , y cuidados , evite los defec- cuido, i ne
tos, y faltas que fe fuelen hacer en las obras de virtud glig'écia de-

d r ·¿ 1· · 1 1 ... :tadefer por e1cu1 o , ~ ~eg 1ge~c1a, os qua es , po~ pequen.o~ caf/ht_~1ª"f!. 
que fean , la jufüc1a de Dios no dexa íin caíltgo , adv1r..o · ~ 
tio, que el herma~10, de quien fe hace memoria, fobia con 
mucha ligereza algunas gradas de aquella miíleriofa efca~ 
la; pero en otras como atonito , y ef pantado fe paraba, 
como fi la grada, fobre que eílrivaba , eíl:nviera para 
caerfe. Por las gradas que tenian poca firmeza, entendio 
fignificarfe las obras qae havia hecho mezcladas con al.: 
gun engaño, de las quales era purificado por aquel tem...; 
blor, y ef pan to de que fe ha hecho memoria. Todas las La º"""°" 
Veces que alguna perfona del Convento la ayudaba , y fa- hech~ por 

· 1 r • fi · r • ' l b la1 cJlrna1 vorec1a co.n a gu~ ia.crt c10 , peniam1.ento , o p~ a ra JM jir'Ve dd 
fanta, fuplicando a Dios que la favorec1eíf e , parec1a que mucóo ali~ 
de lo alto la daba la mano, y ayudaba para fubir a otrá viq.' -

g:a:da mas levantada , de lo qual fe le feguia. mucho ali~ 
V10, y confuelo. 

Def pues <le efias cofas entendí o la Santa, alumbrada 
'c?n luz.del Cielo , que Dios: por fu piedad , y mifericor~ 
d1a havia hecho efie ef pecial privilegio al Convento, que 
t~d?s aquellos , que a: cofia de fu trabajo , y cuidado l~ 
h!c1effen algun fervicio, enmedio de las penas que padc~ 
cieffen. f~s almas apartadas de los cuerp'os , fentirian al~ 
gun aliv10, y confuelo, por el bien hecho al Convent~ 
tan ·¿ · · . queri o ,y amado de Dios; el qual favor, y pnv1le~ 
gio entet1dio que havia de durar todo el tiempo, que no 
relaxandofe el Convento, ni perdiendo fu fervor anti~ 
guo , perfeveraffe en la Cantidad , y obfervancia regular: 
gue al prefcnte tenia. 

Ee~ 
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( 4) C1n pe un• no [ta adrnirido a la ¡,/Mia fin fatiift1ctr primm 

Iº' f u1 deuda1, no fe b.,ce 11gravia a la dit1ina juflicit1, auru¡ut fe trate 
6flft1 del modo con queft ha de bactr la fatisfaccirm: anw tn eflo rtf· 
plaridm Ja f abidul'itJ ,y bondad de Dios, Afai p~J10, port¡ue Cbriflo fu e 
predtjiint1do p¡;ra fatiifuw• por t~ puado de A dan ; r par11 fer Redemp. 
tor. E/lo (e funda en lo que dice S. Tbom. 3. p. qu~fi. z.4. •rt. 3. ! 4· qui 
la pndefiinacifn dt Chrijlo fue partJ remedi1 Je los pecadtJJ, 'iU' difptm 
contraxeron lo'S hombres. 

C A P I T U L O XVII. 

En que fe dice , qtJe el anima de un hermano fue librada de 
.las penas que pl1decitJ por Ja oracion que hizo el Convent~ 
Ji las cinco JlagM de Cbrijlo. 

D ANDOLE las nuevas a Santa. Gertrudis ,_ ellanda 
enferma en la cama , de la muerte de un Donado 

nueílro, que havia fervi<lo a\ Convento muchos años 
con bafiante fidelidad, y trabajo, y que cuidaba del go· 
vierno exterior del Monafierio ; olvidada ,de fus dolores, 
y trabajos, al punto levantando el corazon a Dios 1 hizo 
oracion por el con toda devocion, y inílancia. (a) Luego 
viO con los ojos del efpiritu fo alma negra , mui llena ~e 
manchas, y afquerofa , la qual dentro de si mifma era n
gurofamente atormentada con un grande remordimiento 
de conciencia, que como hambriento gufano la mort.ifa, 
y ro1a las entrañas. Entonces la Santa movida a complf· 
fion,enternedendofela las entraíiascon vina tao laílimofa, 
con gran devodon, y fervorofo afo~to de amor, rezo cin· 
co veces la oracion del Padre nueHro a honra de las ci nco 
UagJs del Señor , diciendolas muchas caricias , ternu
ras, y regalos, dandolas amorofos ofculos de paz por 
el remedio, bien' y alivio del alma del difunw 'y oando 
un amorofo ofculo de paz a la llaga del cofiado 'qu.e es 
centro del amor fanto ;defpues de ha ver rezado el qu ~nro 
Pater noHer, para que el Señor didfe el si defeado a. Ú1 
peticion , en feñal dei fr uto que ha_v ia dado fo devota in .. 
tencion , parecia que falia de ti a borbollones fangre ' y 
agua, mezclados 'º~ un vapor vital. ~º11 
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Con luz del Cielo entendio , qne tocJda. el alma del 

aifunto por quien hacia oracion 'con efl:e v.apor vital en 
fus mas fecretos fenos, revivia , y fentia nuevo aliento, y 
vida interiormente,aunque en lo de fuera fentia un grave, 
y penofo dolor. Aquellos arroyos de agua, y fangre, 
que manaban vida, fueron poderofos para trasladar-, y 
paífar el alma-del difunto a un ameno' y deleitofo vergel, 
poblado de fuaves , y olorofas flores , y de hortaliza ver .. 
de , fr efca., fuavé , y buena. ( b ) Por cfb floreHa amena, 
tan llena de cofas de leitofas , {e figuraban todas las obras 
buenas, y de virtud heroica que havia hecho viviendo en 
eíle figlo. A cada ef pecie, y genero de efias mifieriofas 
flores diO Dios tal virtud por las oraciones de Santa Ger~ 
trudis , y de toda la Comunidad , que a-plicandolas a algm 
na llaga, la dexaba-fana, por la virtud que fe le comuni~ 
caba de la buena obra que reprefentaba. Con efia dili
gencia entendiO, que por algun ef pacio · de tiempo ha ... 
vian de fanarfe todas las llagas de fu cnerpo , aplicandofe 
a la llaga que hacia algun vicio, la yerva medicinal que re
prefentaba la virtud heroica que le era contraria; y con 
tan to mayor preíl:eza entendio ' que fe liavia de ver libre 
de todo dolor , y pena el alma del difunto, quanto wn 
mayor cuidado, y eficacia el Convento la favorecie1fe 
con facrificios , y oraciones. Tamhien entendio, que 
quando fe aplicaba alguna yerva de aquel ameno vergel, 
~ue rc:prefentaba la obra que havia fido hecha fingidá, y 
c_ngañofamente ' rio folo ne aprovechaba a el alma dla 
r:iedicina en aliviarla el dolor, pero antes como nueva he~ 
r1da le aumentaba, y avivaba. 

Defpues de fepultado el cuerpo,como (fegun ufo,y cof .. 
tumbre de la OrdeA) .cantaífen las Monjas efias palabras: 
Mcdi.i vita, y def pues efiotras: Santo Dios ·, Santo fuer~ 
t~, Santo inmortal, y ellas hicieífen fus venias befando la 
tierra, apareciO tambien el anima del difunto , la qual le
\'~ntand~ con grande agradecimiento las manos , y los 
OJos al Cielo, hincaba las rodillas en tierra, juntamente 
con el ~convento, y daba gradas, y alabanzas a Dios; 
porque havia tenido por bien de traerle a tal lugar 'en 

Eee 2_ qu~ 

Virtud de/" 
oracion bt
cba p r>r 111 
difr,mw. 
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que por los merecimientos de las Santas Mon1as , a quién 
havia proveido de lo necdfario a cofia de fu trabajo' con 
el favor de la divina gracia ' fu anima havia llegado a 
puerto de falvacion ,, y confeguido la falud efpiritual> 
confe{fa.ndo , que por cierta ciencia fabia, que en qual
,quiera parte dd mundo , adonde podia haver dlado, en 
que fegun fu modo de vida le fuera neceífario ganar la 
comida con el trabajo de fus manos,por mas que fe huvie .. 
ran .logrado fos fatigas , no pudiera ha ver alcanzado con 
.cJlas fruto tan copiofo , y premio tan gloriofo para la fa .. 
fod, y bien de fu alma , como el que de prefeme ahora 
havia alcanzado por la. gracia de Dios con fus trabajos, 
por medio de los merecimientos, y oraciones del Con .. 
¡\'ento, a quien havia. fervido, gozandofr de ver) que ex
'ccdia fin comparacion el premio que por efia caufa Dio~ 
le havia dado a fus íervicios. 

CA~ 
(a) Lol fwad~J peránruáo1 qutinto a ,,, culpa, 1 .1 '" /WliJ eterna, 

rnientra1 no /e ba hubo fatiifaccion por tilos de /t,1 pena tempúral , o/etJn ti 
tl "lma .: ! a¡si, ti lugar en qut fe quitan efla• manchas ti fuerz..c¡ ae fuego, 
ts llamado Purg.itorio: a/si /1 dice S. 1 bom. J. :. q~ 87. donde dice, que 
ts efiBs del pecado dtxar ti alm.i obligada a la pena; J en ia1 Ar.tici(lner a 
la 3• p. queefl.69 /r(J.fiJndo de loJ lug1ires adonde van''" alm~s e'YJ ft.1 liend1 
de lo! cutrpo1, conjiejf1 , que /as que fon c:JetrniaaJ por la jati1facciM, qui 
no han hubo , vari al Purgatorio. 

( b) Elfn" trasl :sd.ada un alma al lugar ntmf'Jo ,y deltitofo ,ftg11ji• 
ta ti alivio que jitnten las animas tn el t'u,.gatorio con las oracirmo de l~s 

Juflo1, del quai, bablaYJdo regularmente ,fc-n/a(adas para el Cielo. Bt
larmin& reftrre unas retJelaciorm de Btda :que p..arecen dan a entender t/10 
en fntido literal. Pero la txpiicacian que la Santa da a tftt Jardh1, 
prueba que habJ11tn je'fJtido mttaforico., conforme a Jo que e1iftna s. rv~-i 
fn•s en Jiu Adiciones a J11 ,. p. qui:eft. 6j. 
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" 
· CAPITULO 

Bn 1pte fe trata de la rigurofa pena que padecit' un hermano 
por la torpeza que tenia en i~s cofas que eran del fe rvici 
de Dios , por Ja rebe!dia de fit condicidn , y por Ja pro~ 
priedad que bavia querido tener de algunas cofas. 

H A¡iendo Santa. Gertrudis oracion por un Donado 
de los que fervian en las cofas tocantes al Conven

to, vio fu anima en efpecie, y figura de un fapo horrible, 
yefpantofo, que fe abrafaba, y ar~ia en terribles llamas 
de fuego ., (a) las quales como de un horno falian de el, y

1 

cíla.ban de afsiento en el atormentandole fin ceifar , por. 
los pecados que havia cometido. Su afquerpfa, y horri~ 
ble figura publicaba la miferia de fu efiado. En el rnod~ 
de caminar daba a entender que' tenia alguna. cofa efcon-;, 
ditia debaxo del brazo , que le daba gran dolor., congo~ 
ja y pena. El enorme dolor que padecía , y le obligaba 
a nµcer ef pan tofos vifages 'fe dob.laba con una congoja 
tnui fuerte, femtjante a la que padeciera alguno fi tuviera· 
fobre fus ombros un gran pefo que le oprimieffe de ma~ 
nera , que no le dexaífe alzar el cuerpo , ni levantar los. 
ojos al Cielo. De lo qual alumbrada con luz del Cielo.; 
CntendiO, que el ha.ver aparecido en figura tan horrible; 
Y efpantofa , era canigo, Y. pena de que teniendo ha.bit<? 
de Religiofo , que le obligaba a daríe todo a Dios, havia 
empleado fu entendinlicnto , potencias, y ft:ntidos en las 
cof¿s de la tierra' fin lev•z.1tar c-on ellas el eípiritu a las 
cof. s divinas. Lo~ diferentes generas de fuego, y tor-
lnento eran crueles verdugos , que cafügaba~1 las culpas 
~uc havia hecho contr3.Dios. Tambirn enri(ndio, alum~ E1 taflig11~ 
brada con luz del Cielo, que el tormento, y rigurofa pe- da. 1• pro

na que padecia aquell~ alma debaxo del brazo , que" tenia rud~1 d~ 
fu ca ( l 1 d '1 1 . b. . .d "' 'º;'u tn u a en o nias octl ~a e e , a tema 1en merec1 a, el Re~igit.81 
P?r el mucho cuidado.que havia pudto e.n adquirir l.os fu. 
P!C!1~~ ~emP.cm~!~~ !!!! *~n~!ª ~~ !'µ J_)¡dado ~ º'ultando 

i~ 
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r_la reb~r . • :llgunas cofas de las que ganaba, El t-0rmcnto que p:ide; 
dl'J (OtJff,'J •. r d d l r l '0 

• fiº 
foiPreladoi. c1a , cau1a o e gran pe10 que e oprnma, era ca tgo , 'f. 

pena de haverfe moíl.rado algunas veces rebelde, y obfü~ 
nado ( b) contra fu Prelado. 
, Def pues de efio rezando ótra. vez 'el Pfalterio, y las 

:Vigilias que tienen obligacion de rezar por los difuntos 
los Religiofos de la mifma Orden , pregunto a Dios, de 
que provecho le luvia fervido al alma del difunto el que 
fe huvie!fen ofrecido a Dios ellas oraciones por Cl? Ref. 
pondip el Señor:Aunque les fon de mucho provecho a los 
difuntos las vigilias , y oraciones que fe hacen por ellos; 
pero lo que mas les aprovecha es, hacer por ellos ora
cion devota, y fervorofa, la qual veílida con eílas circunf. 
tandas, fuele akaniar mas de Dios, y ferie mas agrada--: 
ble, que las oraciones mui largas, y prolijas , íi fon ti~ 
bias , y poco devotas. Con eíla femejanza declaro Dios 

Pirtud de ltJ efia. verdad :Si nno teniendo las manos llenas de lodo, y de 
oracion far. inmundicia ,para lavarfe fe pnfieífe en un raudal de agua, 
'JIOtofa. fl"'. fi aunque por mucho tiempo cayeue fob-re ]as manos in 

hacer otra. diligencia , no quedaria tan limpio como el 
que fe lavaífe con poca agua, lavandofe con violencia ,y, 
fuerza las manos , y eíl:regando toda la inmundicia que 
en ellas hall alfe. De eílo fe ha de colegir. y tener por cier-i 
to, que una oracion , aunque hrevifsima, fi es ardiente, 
y fervorofa, obra mayores efed::os , y maravillas, afsi pa--: 
r4'! alcanzar de Dios grandes favores , y mercedes a los vi~ 
vos, como para alcanzar remifsion , y perdon de las pe...: 
nas del Purgatorio a los muertos, que muchas oraciones. 
largas , y prolijas , fi fe rezan indevotamente. 

CA~ 
(a) La pena que aqui fe re{'refeYJta t:lebaxo de Ímagmes Je cof.11 cor• 

pcr11les , e1 apropojito p.m. jignijicar la que fa da a /01 1ue fáltarJ ,.; /al 
oblit-acionc1 de fu proj'r:f1i o~1 , /;J qu-'l jiefllprt e1conforme 111 delito ,ftgurJ 
en t/la v ifion fe rtprejenta. 

( h) En los Rfligio(fJ1 que dexaron todc11 li:11 cofa1 fJlr Dio1, tJ culp11 
gra'Vi{sim.i vo!ve')e al vomito. S. Thom. z.. ;z.. tjtJtt!l. SS. tart, 1. acl 3.1 
J. z.. qu.cfl. 189. (JP'f. 10, ad i. dulartl a efle propofttn aqueJ/111 pslabtal 
de Ch,iflo : Ninguno que echa Ja miJna .tl ar111Jo,1fJUtl'CI:41 trAs, es a¡roe: 
pojit~ para el Reino de Dio1, 
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CA P 1 TU LO XIX. 

Bn que fe dice, con quanta dificultad fe aplican los Tefor·os 
de la lglejia a los pecadores envejecidos ,y que ejiuvicron 
mucho tiempo en mal ejlado 'y como a pura fuerza de pe~ 
nas, y tormentos fon purificados. 

, . 

DANDOLE las nuevas de la muerte de un pariente . 
fu yo a una perfona en prefencia' de Santa Gertru- Compafsion 

d. e ' l r 1 ' l ' 1, ' de Srmta is, rue tanto o que ie a tero , amento , y turoo , que Gtrtrudi!. 

movio agrande laiU:ima, y compafsion el '°razon com- • 
pafsivo , y amorofo de Santa Gertrudis: y como la que 
en todos füs trabajos fe acogia a Dios para que los reme~ 
diaffe , en efic con la mayor atendon , devocion , y fer-
var que pudo fe recogía en lo mas intimo , y fecrcto de 
fu alma' y con el mayor amor que pudo hizo oracion a 
Dios por el anima del difunto. Pero Dios que efia cerca 
de los que le llaman , la revelO eftando orando, que con 
amor de Padre piadofo havia difpuefto, que en prefencia 
fuya fe dieífen las nuevas de la muerte del pariente >a la 
que con tanta ternura le amaba, para que movida ella a 
compafsion con fus lagrimas , hicieffe oracion por ella. 
La Santa replico, y dixo :·.Por ventura , Señor , no me 
pudieras haver dado vuefira gracia,y favor para qne oraf .. 
fe por efie difunto , fin la cornpafsion que tuve , que tan-
to laftimo mi corazon ? RefipondiO el Señor: En eílrerno ~an "l"4~ 

d,1bltfue ~ 
me deleito quando uno encamina fu buena voluntad a Di~i. 
mi, mezclada con una natural compaision , nacida de 
amor, y con efie afeétuofo fentimiento hace alguna obra 
fanta, y buena. El pren4lio fed. tanto mas aventajado, 
quanto la obra me es mas agradable , y acepta. Repnfent11. 

Defpues de e!las cofas perfeverando Santa Gertrudis fa a Gtrtru~ 
mucho tiempo en hacer oracion a Dios por el anima del dii 1" ~en~ 
difont ., ·r. 'fi . . d qutpa ec111 

o~ aparec10 la m11ma en gura , y apanenc1a e un Ja Alma de 
fapo mas negro que el 'arbon, el qua.l como una fiera _fer- un difum~t 

P.1e_~~ 



'1o8 íri/inuACÍrin Je la Jivi na Piedad 
p.iente herida, y lafümada , encogia, y retorcfa la col:t 
con l:t terribilidad de las penas qué pa<leda. Pero advif
tio que no eílaba alli prefente ningun ver9-ugo, ni execu. 
tor de la di vi na jllllicia , an.tes folamente era atormenta
do en cada parte de fo cuerpo , por los vicios , y pecados 
que viviendo havia cometido contra Dios. Pero la San~. 
t.a vacando folamente a los negocios de arn9r , y regalan.; 
dore con muchas caricias , y ternuras con fo Amador, ert~ 
tre otras muchas cofas le dixo : SeÍlor mio , por ventura 
por mi amor tuvieras por bien de ufar de mifericordia con 
eíla alma ? ( a ) El Señor acariciandola con fo hermofo 
femblance, la dixo: Por .el amor ftngularifsimo que te ten~ 
go , no fo lamente quiero ufar de mifericordia e-00 efia al~ 
ma , fi1no con millares de millares de ellas. Añadio mas el 
Señor, y para probar quan cerca cíl:aban fus palabras de 
füs obras , dixo: De que manera quieres que ufc de mi., 
fericordia con eíl:a alma? <l.!:!ieres por ventura -, que ab
folviendola de todo pLtnto de la culpa, la libre de la pena 
que padece ? Ref pondiO la Santa: No me atrevere a fupli~ 
caros efio , por recelarme, y temerme fi en algo contradi· 

·r.Mfitím:.a ce a vuefira divina jufricia. Dix9 el Señor, y replko: Mui 
tnD!osqu.m bien fe pudiera eílo poner en execucion, fin agraviar a mi 
e¡~·.a..J_enn divina juH:icia , ú tu me lo pidieras con fervorofo afeél:o 
~il fJf'1CIOfl.e d • d d l d fi p ' • 

f 

e can a , y verna era cqo anza. orque yo, a quien 
las cofas venideras fon tan prefentes corno las palfadas, 
en el tiempo que agonizaba, y peleaba con la muerte, la. 
dif pu fe con fantos defeos, buena intencion, y firmes pro
pofitos para poder recibir efia merced de mi liberalidad. 
Entonces la Santa confiderando que los regalos de Di~~ 
fon u far de miCedcordia con los hijos de los hombres, d1..;; 

xo: Ea, pues, falud de mi alma, obrad ella obra con 
grande perfeccion , y cumplimiento, fegLI:n la infinidad de 
Vll eíl ra mifericor.<lia lo pide , que yo por fi~gular don,, 
vueíl:ro verdaderamente c0nfio de vuellra piedad, que 
me h .. weis <le hacer efia merced. En acabando de decir la 
Santa eUas palabras , luego al pLinto aparecio el anima del 
difunto , y fe levanto en forma, y figura de hombre. ~n 
lµgar del color negro , y 'Cf pantofo ~ fe mudo el pdleJ0. 

~ª 
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n una blancura algo macilenta,y marchita; pero publican~ 

do en el rofiro grande alegria , y contento , daba a Dios 
fingula rifsimas, y rcconocidifsimas gracias, como per-. 
fona que eíl:aba agradecida a fu liberalidad, por haverla 
librado de las terribles penas que padecia. 

Alumbrada con luz del Cielo cntendiO la Santa, que 
el pellejo blanquecino' y macilento primero fe havia ·de 
purificar con continuos trabajos , haíla que cobraífe fa 
blancura de la nieve , que fueífe juzgada por digna de af..; 
fülir delante de la prefencia de Dios, y gozar de la gloria; 
y bienaventuranza que caufa fu vHta. ( b ) Eíl:a mudanza 
tan diferente fe ha_cia en el alma., al modo que fe quita el 
orin del hierro con el fuego de la fragua , o como fe puri~ . 
fica el oro en ella quitandole la efcoria que oculta, y ef• 
conde fu hermofura. La envejecida cofiumbre de pecar 
le havia connaturalizado de tal manera aquel color mad~ 
lento , que para convertirfe en la blancura necdfaria para 
poder afsifiir delante de Dios , le hav ia de coílar mayo-. 
res, y mas ·continuos trabajos , que padeciera un. cor a~ 
ion humano, fi fu cuerpo huviera de cobrar debida blan. 
cura eílando echado , eflendido en el fu el o por un año en
tero a los rayos ardientes del Sol, de dia , o al hielo de. 
la noche, y a las influencias del Cielo , para mudar <le ef
ta manera aquel color macilento , en un color lucido, Y, 
'blanco. 
. . Admirandofe notablemente la Santa , de qué enme-'. 
dio de dolores, y tormentos tan penofos eftuvieífe aque~ 
lla alma tan alegre , defeofa de faber la caufa , fe la pre..: 
gunto al Señor; el qual .refpondiendo a fus defeos , dixo: 
<li!e al alma que fale de efia vida con pecados tan enor- A /01 puer• 
mes r 1 1· ¡· · · 1 f r. dore1 Mve. , ie aap ican con mas 1m1tac1on os ocorros , y iU· . 'd fi . • JW es COl'I 
rag1os, que la Iglefia en comun ofrece por los fieles d1- dificultad fe. 
funto~ 'que a aquellos 'que fin efia obftinacion falen de Je¡ aplic~n 
~na vida con menos pecados. Aunque purificada con tor- fos fufragiot 
memo e · "d · 1 r. f · de la Igl~ d. s, r ravorec1 a con part1cu ares ltl rag1os por me- jia. . 

1º de la-inefable mifericordia de Dios , dexa aquel pefo 
que corr!'eponde a fu obfiinacion 'y como defembaraza
d.ª l pa~~lClpa con mas abundancia de los ~'rifidos de la 

fff Igl~~ 
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41 o lnfint1acion de fa diviria Piedad 
lgícGa , qne defcienden i las Animas del Purgatorio co.: 
mo un rocío faludable, que hace que la tierra fertilizadai 
lleve frutos faludables, o como un unguento foave , que 
penetran,\o lo mas intimo de la llaga , la cura , y fanl , o 
como un mana .fabrofo, que repara el defcaecimiento del 
alma, y la da brio para emprehender cofas heroicas. 

Entonces la Santai dando gracias a Dios por la merced 
que havia hecho a aquella alma por fu oracion,y intercef
fion , dixo : Su plicote , mui amado Señor, fobre todas 
las cofas que am.a mi alma , que me digas, con que tra
bajos , oraciones, y exercicios cf pirituales podd. el hom .. 
bre alcam.:tr de tu infinita, y inefable mifericordia, que 
el anillla de qualquier difunto que haya falido de ene 
mundo con obligacion de pagar la. pena de los pecados, 
aunque perdonados ,. envejecidos ,. y de la obflinac1on ya 
dicha, quede libre <le eíl:e terrible pefo , que el continuo 
pecar causo' y fe v~a reducido a un efiado tan dichofo, 
que fe le apliquen con crecida abundancia los facrificios, 
que un ceífar la Iglefia ofrece por fos hijos fieles,. que mu
rieron en gracia. de qios, aunque con obligacion de fa .. 
tisfacer por fos deud~.s. Hame movido a foplicarte efio 
'Con amorofos afeétos de caridad , el ver .que efia alma, 
a quien fe la concetle participar de los fufragios de la 
Igleíia con mayor abundancia, folamente con eHe favor 
dta tan alegre, como fi huviera fido facada del abifi110 del 
infierno , y pudla -en un trono de gloria encumbrado, 
donde fe la concediera gozar con mucho contento de los 
de\ejtes que Dios comunica a fus amigos 'quedando con 
eíle favor caG fana, y alentada ctú1 los facrificios que la 
Iglelia ofrece por fus fieles, confolandolos, y alegrando
los de continuo con ellos. A lo quJl refpondio el Señor: 
Ningunos trabajos , por penofos que fueran , pudie~as 
padecer·, ni hacer n~ejores oraciones, de que fe derivara 
tanto alivio, y confuelo en el alma del difunto, conio 
con el fervorofo ' y encendido J61:o de amor que has te-' 
nido en eíl:a hora: por el qual a el fe le concede alcanzar 
cofas grandes de mi liberalidad. Y como ningnn hom· 
bre pued~ tener ac1o tan fervorofo de amor de Di-Os, fi 

yo 
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yo por fingular privilegio no fe le diere; afsi r1ras vece~ 
, fe clara a uno defpues de muerto efie favor efpecial, fi COíl 

particular gracia mia no le huviere mere-ciclo con heroi ... 
cas obras de fantidad, y virtud. Has de faber, que efie 
penofo pefo qtte· tiene oprimida , y afl~gida el. alma' (e va 
aliviando con el difcurfo del tiempo , con qualefqniera 
oraciones , trabajos , y facrificios que me ofrecen fus 
amigos con pura, y íencilla intencion por e l. Por lo qual, 
fegun mas, o menos fon favorecidas las Animas del Pur
gatorio de fus parientes, y amigos, y quanto las orado .. · 
nes que por ellos hacen , fon mas fervorofas, y quanto 
ellos mas lo merecieron , tanto con mas preíleza fon li
bertadas de las prifiones , y cadenas de foego que las 
atormentan, y foIJ purificadas con mas brevedad de las 
manchas que las afean, par.a gozar de la vifia hermofa de 
Dios. · · 

El anima ( d.) del difunto , de quien tantas veces fe ha 
hecho mendon, conociendo por experie.ncia los fobcra
nos bienes que Dios le havia comunicado por la oracioa 
de eíla Santa, y fintiendo el remedio , y eficacia que de 
ella le havia venido, levanto las manos al Cielo; y fupli
co al Rei de el, que fe firvieífe recibir, y aceptar aquellos 
facrificios, y oraciones que fe hav ian ofrecido por ella, 
incorporadas con el amor que le traxo del Cielo a la 
tierra, y le obligo a que en perfona trataffe eíle negocio 
de la redempcion-, y murieffe por ~oncluirk. Tambien le 
rogo , y fuplico de nuevo , que del mifmo teforo de fus 
merecimientos repartieffe grandes bienes con aquellos 
que havian hecho oracion por ella , quando mas necefsi
dad tuvieffen de ellos, y quando mas fe huvieífen de Jo .. 
grar •. Entonces et Señor , en feñal de que havia o1do fu 

· orac1on,, parecia que recibia de manos de la alma una 
moneda de plata de gran precio , la qual mando guardar 
en depofi.to) para remunerar de ella a fu tiempo a las_ per~ 
fonas que havian hecho oracion por ella. 

Fff 2 CA..; 
• ( 0 ) La1 Anima1 dtl Pu;gatorio no. _fon at,orm~ntada1 Je lor dtm1-

mot ,fino de la divin11 Juflicia. ilfai lú die~ e~:prtjfatmnte S. Tbofn. m ~l 
. f • 
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·_. , con todo1101 Cormnt.idoreJ, difp. I 9. rn. y i 1. y corJ el la comun de la¡ 
Theologos. Con diferenciar[e t'1guna1 rtvelacione1 de Ja opinion 'º'1nm de 
los Tbeolo¡,01, ejl a1 fa conforman CM ellt1. 

( b) Por fatisfacer los t1ivo1 co11fu1 oraciom1 por 101 difuntos, pue • 
aen efios fer aliviados de fus penas ., p_or gravifsimos que faon 'fin agra
'ViO de Ja divina Jufiicia. Afli Jo dice S. Thom. en las Adiciones '9 Ja 3• 
fJ11rt. qu~fl. 7 r. 

(e ) La vida ordinarii1 de mucbot fegl dres de darfa en todo al pliiw•, 
1 evitar qu-'lquiera co[1J que les puedt1 fer molejia ,fino llwa al infttrno, 
por d.1r Dios contricion a lt1 bor,1 de la muerte, t/ev~ por Jo menos tal Pur~ 
gatorio, con ~biigacion de fatispmr hafla el ultimo qu11dranu. Eflo fe 
fu11d,1 m Jo que di et S. Thom. 1. 1. fJ.U<i!f/. 8 7. que es del ife8o del pecado. 

( d) Lil butn!J tr.uertt, y el que petfoniU mui [antas hi:agan oracion ¡j 

Dios con aélos extraordinArios de caridad por un difunto, regularmentt 
htJblando es pttmio de Ja bum a vida. Todo eflo cae debaxu de Ja pa•ricu
J11rifíirn4 providencia que tiene Dios con /01 juflos ,[egun S. Tbom. 1, P• 
'J.U~fi, 2.j• art. 7. in cerpor. 

C A PI TU L O X X. 

En que fa trata del gran fruto que caufa ofrecer la Hoflia de 
vida , de las vigilias, y oficio1 de difuntos, que fe hacen 
en la Orden de San Benito por los parientes de los Mon~ 
ges. 

H Aciendofe en un Domingo feñalado las honra.s , .Y 
exequias por los padres , y parientes de los J;lell

giofos , y Religiofas de la Orden, defpues de ha ver'º"' 
LibraSantti mulgado Santa Gertrudis con toda reverenda, y devo
Gerrru l i1 a don , ofrecio la mifma. HoHia de vida al Señor por la fa~ 
muchas al- lud , y libertad de las mift_nas animas de fus prifiones (") 
m~s dtl d 
Purgatori9 , y al punto vio que falia una gran multitud de ellas e un 
ofreciendo lugar baxo 'obfcuro' y tenebrofo ' y que fobia a lo alto 
por ellas la en diferente forma , y figura. U nas fe efparcian por los 
Hoflia de aires, como centellas arro1· adas de un fue~' º foriofo; otras 
'fJida. ::> f. 

en femejanza de eílrellas poblaban el aire de una luz re .. 
p~andec.iente , y otras en varias ap ariencias , fegun lo pe
dta la d1verfidad de fos merecimientos , pnblicaban en e} 
trage, y librea, la calidad del amor que havian tenido a 
~los, y_ la~ obras heto~,a~ ~!l q_ue fe µavi~n excrd¡adoLª 
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La Santa admirada de una vifion tan efiraña, y ef pan..i 

rada de ver una multitud tan inmenfa de animas, pregun
to al Señor, diciendo: Señor , fon todas efias de n·uef_. 
tros pariente.s? El ref pondio: Y o foi cercanifsimo a vo~ 
forros en parentefco; yo foi vuetlro Padre , vuefira ma-. 
dre, vueHro hermano , y vudho efpofo. De lo qual fe 
figuc:, que mis efcogidos, y particulares amigos fon vuef
tros parientes , y deudos mlÜ cercanos , y afsi por dtc ti
tulo he querido que no fean excluidos de la memoria que 
haceis en comun de todos vuefiros parientes, antes par ... · 
ticipen de los fufragios que haceis por ellos , y fean mez'"'\ 
clados con ellos , como parientes , y deudos entre si. 
Agradecida la Santa de haver recibido de D-ios tan fingu~ 
lar favor, quedo ref.uelta defpues de eíl:a miíl.eriofa vifion, 
de hacer con particularidad memoria en todas fus ora ... 
dones , y facrifidos , de los particulares amigos , y pri~ 
~ados de Dios. 

El dia Gguiente afsifüendo con toda devocion a la 
Miffa , def pues del Ofertorio, quando el Sacerdote ofre..; 
ce la HoHia a Dios, entendía que el Señor la decia eílas 
palabras a los oidos del alma : Nofotros hemos fido com-. 
bidados con eftos que eftaban aparejados para el combi~ 
te, y han venido aqui con-d1e fin ; pero ahora embiemos 
fo parte a aquellos que no pudieron hallarfe prefentes a 
efia fiefia tan folemne. ( b) Tambien otro afio , quando 
fe tañia adifontoS}_ y fe hacia feñal para decir la vigilia 
por los mifmos parientes de los Monges, viO un Corde
r?, figura de la manfedumbre, que en bbnc;ura compe..; 
tia con la de la nieve , femejante en fu apariencia al Cor-. 
de-~o Pafcual que fe fuele pintar: de cuyo corazon llagado 
~ahan arroyos de fangre , de c__olor tan fino , que exefdia. 
~el de las rofas mas hermofas , las quales calan en un Ca .. 
l~z de color de oro' de hermofa labor' y el a voces de.,j 
ci.a: Y o tengo de rnol1rarme liberal, y uíar de rnifericor-. 
dia con codas las perfonas a quienes íe pr para combite 
J:an efplendido en efie lugar. 

CA~ 

(") L_q1 perjeaos ~como ven el firigulArljJimo amor t¡uc DiQs 1ierz1 
~ 



4 r 4 lnjln:1. ,;cion de /.:J divin~: Piel,i:.l-ª l.i lglrji 1, ji:mpre h,1cen or i1ci012 POJ' ella. ,Fund.ife m lo q/¡je dice S.'fh~. 
m JJ, que IDr t alei debm bacer orocion.Por 101 j-uJlor ,y pecadores, 2. 2. í 
F· art. r. ad I. r qu4J. 83. art. 7. ad 3. · 
. ( b) San Jzum t11fu ApocaJ!Pfi viaun Cordero como muerto; por e) 

Je entiende Chriflo m1efl,.o 'Redemptor ,fagun Jo dixo San ]u.2n Bautijla. 
Por ia(angre que de el falia, precio de nuefiro rtfcate, fa entienden fus 
gracias ,y Sacrmmntos. Fund1Jfe en Jo que. dice S. Tbom. 3. ptJrt. qu~fl. 
62, art. )e que de el cojlt1do de ChrijJo abierf9 falieron lor Sacramentru. 

C A P 1 T U L O XXI. 
; 

En que fe dicen !01 efeélos maravillofas qite obra el gran 
Pfalterio, rezado con devocion, y Je trata de la prejiez4 
con que l)io¡ oye al alma enamr;rada. 

R EZANDO el Convento con gran devocion el Pfal .. 
terio grande 'que fe dice fer de mucho provecho a 

las almas de los difuntos , Santa Gertrudis con mas par
ticular atencion hizo oracion a Dios por ellas ; ( a) y 
ha viendo de comulgar vna vez , regalandofe con fo que., 
rido Efpofo ,.le pregunto, qual era la canfa que el admi· 
tieífe con can amorofo femblante , y aceptaffe con tant0-
gu íl:o aquel gran Pfalterio , y fueffe de tan fingular pro· 
vccho para las animas del Purgatorio , fupueílo que por 
encerrar en s1 tantos Pfalmos, y tantas oraciones, gue fe 
decian a cada verfo , frgun i ella le parecia, a muchos 
caufabacanfancfo, y entiviaba la dcvocion? Refpondio , 

, el Señor:Fuera de los muchos mifierios que efia devocion 
A_mtJr de encierra , el particular amor que tengo i los hombres, Y 

~b[~:/;r defeo de refcatarlos de la carcel, y priGon ,. donde pade
l•s 11lrnt11. e cen rigurofas penas, me inclina ' y mueve a que admita 

·otra cofa de menos eflima por fu refcate. Con eíh feme• 
janza lo entenderas: Si un Rei, 9 Principe mui juílo tu~ 
viera en rigurofa priíion a unos efpeciales' y particulares 
amigos fuyos' ~los quales defeaífe en eílrcmo ver libres 
de la cfdavirnd penofa que padecen , y dexaífe de liber ... 
tarlos , folamente por no agraviar , y ..Yiolar las leyes de 
Juillcia, con que fe gov iernan , y confervan los Reinos, 

-- c1a~ 
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claro eíl:a que el Rei, movido de el amor que les tiene, 
iendo que fon pobres, y que no· tienen con que redimir

fe, y refcatarfe , acept:aria , y admitiria con mucho guílo, 
en lugar de oro , o plata , otra cofa en qualquig~ moneda 
que fueffe , que tuvieffe proporcion con fu deuda , para 
tener ocaúon de libertarlos , fin violar , ni agraviar la 
J afiicia , y que fe diera por ferv ido de que qualqu ier 
vaífallo tomaffe efio a fu cargo: afsi y o , que amo en ef
tremo a los hombres , y derrame mi preciofa Sangre , y 
paded muerte ignominiofa por refcatarlos , admito , y 
acepto qu~lquiera cofa que fe me ofrece por fo. refcate, 
para tener ocafion ,.fin violar la Juflicia, de librarlos de 
las penas que padec:en en el Purgatorio, y llevarlos al 
Cielo a que gocen de los deleites foberanos que les tengo 
preparados defde la et~n1ida<l. 

Entonces la Santa pregunto al Señor , y dixo: En 
qne grado te es ·acepto, Y· agradable el trabajo de las. per
funls que te ofrecen efie grande Vfalterio? Refpondio el 
Señor: Todas las veces que con dta devociones librada 
alguna alma de las penas del Purgatorio, fe me hace a ini 
en ferv icio tan. agradable , como fi otras tantas veces me 
libraífen a mi de .. ur.a efclavitud ignominiofa. Las perfo
e~s que afsiílieren a efta devocion 'pueden cflar (iertas, 
que fin <lllda ninguna las premiare efie trabajo con gran
des Ventajas a fu tiempo , fegun la omnipoteocia de mi Ji .. 
~eral , piadofa , y genero fa condidon . . Em:onces la Santa 
defeofa de faber el galardon que correfpondia a tan .gran 
tr~bajo,pregunto· al Señor ,y di x-o: <1!.!antas a11in1as cendra 
por bien tu miferiwrdia, y piadofa liberalidad de librar 
de las penas delPnrgatorio,por las oraciones de qualquie
:a Monja? Ref pon dio el Seúor : ~anto es mas pura la 
Intencion , y mas fervorofa la devocion de quien reza, 
tanto mas alcanzad. de t)1i liberalida\.t ( b) A 6ad iO mas 
cl S~ñor , y dixo : El amor fiQgular , que procede de mi 
benignidad infinita con. que amo a todas las Monjas de 
eíl:e Convento, me mueve , y hace una amorofa fuerza, 
c?n la qual enternecido mi amorofo corazon por las ora
ClOnes de cada una , abfuelvo a muchas almas del Purga-

~o.~ 
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41 -6 Ínflni14elon de la divina Pl~d"id 
torio de las penas que padecen. A cada verfo del Pfake~ 
rio ufa mi generofa condidon de liberalidad con alg1.rna~ 
~lmas del Purgatorio. 

Entonces Santa. Gertrudis movida, y provocada con 
la coníideracion de la inmenfa bondad , y liberalidad dé 
Dios , que no fe puede ir a la mano en hacer bien , vien., 
do que fu grave enfermedad no la havia dado lugar a co~ 
menzar el Pfalterio que _le havia encargado , doliendofe 
de la falta que podia hacer en eHo a las animas del Pur-1 
gatorio, llevada de nn gran fervor de efpiritu , atropello 
todas las dificultades, y le comenzo a rezar. Def pue~ de 
ha ver rezado alge de el , pregunto al Scáor, quantas ani"I 
mas havia tenido por bien fu inefable bondad, acom.;. 
pañada de fu piedad , y mifericordia , de librar de las pe-: 
nas dd Purgatorio por fus ruegos. Refpondio el Señor~ 
Puede tant9 conmjgo el anima fanta, que verdaderamen~ 
te me ama , y rinde de manera mi corazoh , que vicndQ 
tu fervorofa devocion , y encendida caridad, jamas rflue~ 
ves la lengua a dcdr alguna palabra del Pfalterio , que n~ 
experimente grande mlllticud de almas lo que puede con.., 
migo un corazon enamora.do, que no pierde un punto en 
ferv irnle , y amarme. 

e~ 
(a) Bien mojlrll Ja Santifaimt1 Tri ni a.fa lo IJUt dmA a /01 hombm,. 

pues quifo que ia{egunda PerjQYJ~ tfJrna_fe carne bum!lntl, y muritjft ,pa• 
raque af1i je fr1ti1facicjfe a la divina ]u/licia. CotJ el mifmo amor bufe' 
ocajiones para h~cerbien a ÍOI vivoJ ,, a los difuYJIDl ,jf~ que je bag" 
-11¡,ravio li Ja divina Jufticia. Lo primero fa funda en lo 9_Ut dict S. Tborn. 
3• p. fJ• I art. :z.. que no fa pudo fatiifactr de otr" mt1nml a Ja divÍf1" 
Ju(licia, que con tJbras de Dios bomb,e. Lo fegundo fe prueba Je lo qui 
dice e-1 mifmo en la1 Adiciones ti la 3• p. q. 71. que t1 dt !01 fufragi~1 q.ue 
fa hacen por los fieles, donde fe dice, r¡ue por Jos fufragios ih-/H-!Vitm D101 

faca r;ia1 apri~f[a lat anim.is del Purgatorio. 
( b) El decir Chrijio : Decid con conjianu a los montts t¡Ut fo mu

den de fu lugar ,J que lo hartin ,fut decir, que fofa nut{Jra corteda¡j 
puede poner ta/fa en l1J bondad injitJita, quefolamentefe lirnit12 con la cqr"" 
tedJd de nue/Íros defeo1, y confiam::.a. Furulafe en lo fUt dice S. Tbgf#t 
1. z. qute/I. 4. '"'· s, ad 4. de J11 'º"fiam:.•._ 
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CAPITULO 

'En que fe trafti de la horrible pena que padecía un fo/dado> 
· y de lo mucho que puede con Dios el Pfalteriogrande ,.re-. 

zado con dev_ocion. 

H ACIENDO otra véz oracion por las anim~s del 
Purgatorio, viO el anima de un-$oldaqo, que. ha. 

~ia mas d_e catorce años que era muer"to , en figura de 
µna cruel , y fiera beília, que tenia tantos cuernos gran
des, y enormes e~ la cabeza, quantas cerda§ (uelen tener 
en las crines los animales fieros. Efra parecia efülr end~ 
ma de un boqueron del infierno, obfcuro , y tenebrofo~ 
y que fu corpulencia fe fufientaba , y deténia en u_n ma~ 
dero, que eíl:aba inca<lo al lado izquierdo de la boca del 
fofiernq , el qua.l impe<lia que no foeífe toda fumergid~ 
en el. El humo , o afquerofo vapor, y llamas de fueg~ 
que echaba de s1 el infierno por aquel af que ro fo hoque~ 
ron, daba de lleno en lleno en aquella befiia fiera , y '.11 
atormentaba con varios generos de tormentos~ Sus peca~ 
dos, y la poca devocion que havia tenido al teforo de l~ 
lglefia' e a) la havian reducido a fuerte tan infeliz, )j 
defdichada, que le cabia mui por taifa p~rte de los facri.~ 
fi.cios que la lglefia ofrece por los fieles difuntos. Admi~ 
rada la Santa de confiderar una figura tan horrible ; de~ 
~eofa de faber lo qq.e por ella fe fignificaba, entendio fer 
el alma de un Soldado, que viviendo en el mundo havia 
fido. mui fober'vio , y arrogante. Sus dcfyanecidos pen~ 
fam1entos, palabras, y obras eran figurados por los cuer~ 
nos , qne crecian fin proporcion , y orden : la dureza 
con que fe havian empedernido , y de tal manera pegado. 
al ~ellejo , que fi no era defollandole , no era pofsiblé 
su1tarfelos, era a propofüo para fignificar la obfünaciott 
de f~ corazon, de tal modo empedernido , que ni los re-! 
~ed1os, ni medicinas efpirituales , ni los buenos confe~ 
1l!~ ge lQ~ hom~n=~ fan~o~ 1~. pavian podido apartar de sus 
• ~ Grra · · ~e~ 

· otl - -· 

Rfprt(ent4.e 
cion tfpan. 
tofa del aJ. 
m~ de u.
Soldad~. 



·4 1 8 Infinuacion ele la divina Pie'dad, 
'defordenados defeos. (b) Por aquel tronco,o madero que 
eílaba junto a la boca del infierno , y era impedimento de! 
que no fueife fomergido en el, fe reprefe.ntaba la bnena 
voluntad que algunas. veces ' aunque pocas ) havia teni
do, viviendo en el mund~, de fervir a Dios , la. qual por 
me4io de la divina gracia le detenía para. que no foefic 
arrebatado a el abiimo del infierno. 
, Entonces la Santa, fintiendo haver Dios movido fu 
corazon a compafs ion del laílimofo dolor que padccia 

lVu S4nt11 aquella alma , rezo con la mayor devocion que pudo el 
Germ,; disel Pfalterio grande , y le ofredo al div ioo corazon , fupli
.ffalterio cando a Dios dieffe alivio a aquella alma, que tan fin con-' 
~;,~nde por fuelo eílaba. Luego que fue prefeotada efia ·ofrenda de-

• fante del acatamiento <le Dios , al punto fe comenzo a 
defunir aquélla piel ·<ie befiia fiera de la mifma alma, Y 
aparecio en figura de un niño mui aiquerofo, y lleno de 
manchas. Defpues de cfio, haciendo otra vez oracion 
por la mifma, vio que fue luego llevada a una cafa, don .. 
de eílaban muchas almas juntas , y luego que llego mof .. 
traba eílar tan contenta, y gozofa .. comQ fi huviera volaj 
do defde el abifmo del infierno a los gozos del Para1fo, 
La caufa de efie gozo en.tendiO fer , que reducida a a~ud 
efiado, y puefia en aquel lugar , (e) fe le havia de aph~ar 
con mayor abundancia parte -de los facrifidos, y oracio
nes de la Iglefia ·:del qual favor ha.via carecido defde la. 
hora de la muerte , hafta entonces , en que por oraci~nes. 
de la Santa havia fido dcfnudada de la piel de befüa fier~, 
y trasladada aquel lugar, donde con mas ventajas hav1a 
'Ele participar de los fufragios de la Iglefia. Las animas 
que efiaban en aquel lugar recibieron con grande amo~ al 
alma que vino de nuevo, y con el parecía que la haziatl 
lugar entre si, para que efiüvidfe mas Dien acomodada, Y 
i fu guíl:o. La Sant:a confi.derando la afabilidad de aque"! 
llas almas fantas para con la que havia venido de nuevo, 
fuplico al Señor con fervorofa devocion, y amorofo afee" 
to de corazon , que tuvieífe por bien de premiar con 
grandes ventajas a aquell.as almas que havían hecho tan~ 

.~a.s carkias, y regalo~ a la .que havia venidq de nuevo{: 
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fu compañia. El Seíwr inclinado, y movido a los ruegos, 
y oraciones de la Santa , parecía que paífab-a a un Jugar 
de grande alivio , y deleite a las alma¡ por quien. Santa 
Gercrudis havia hecho oracion. 

Def pues de efio la Santa pregunto al Señor, y dixo: 
<l!!e fruto-faca el Convento de cfie grande Pfalterio que 
ha rezado? RefpondiO el Señor: Aquel fruto copiofo, y 
ah-undante, de qui-en e{H. dicho: Mi oracion fa volvera a 
mifmo con grande mejoria, y ventaja. Fuera de efio,por 
la abunqancia de mi benigna , y afable condicion , que 
~empre llueve mifedcordias , les añadid! efie fruto, en 
premio de fa ~aridad ~on que focorren, y favorecen a 
lnis fieles a gloria' y alabanza mia 'que todas las .veces, 
que en qualquier~ parte del mundQ alguno reza efie Pfal-
terio a exemplo , y imitacion fuya ' qualquiera de ellas 
por mi graciofa liberalidad participad. en alguna manera 
el fruto que r.ecibicra, fi fe rezara por bien ' y remedio 
de fu alma._ 

Utilidad 
que je .figue 
de ret.ar el 
Pfa/Wi(). 

Otra vez dixo Santa Gertrudis al Señor: O Padre de 
las mifericordias, fi alguno , incitado , y movido de tu 
amor~ de fea , a gloria' y alabanza tu ya , rezar todo efie 
~falterio grande, y hacer todas las cofas que en el fe con
tienen , para fatisfacer por efie ~amino por todos los fie~ 
les difuntos , y por fu pobreza no puede hacer decir tan.; 
tas Miffas, ni dar tantas limofnas, como fe contienen en 
dl~ devodon , que fervkio te podra hacer, y que facri~ 
fü:10 te podra ofrecer , que te fea de la mifm.a· manera 
acepto, y agradable ? Refpondio el Seíior: Comulgando Con que fa 
tantas veces por el bien , y remedio de las animas del puedm re ... 
~.urgatorio , quantas Miífas fe mandan decir en el Pfalte- compenf" r 

rio grande, me hara un facrificio, que podd. fuplir las 'ª~ Mi/fas, 
Mi« r. d d · ' l T b. d ¡· f l1mo/nas .i uas que J.e man an ec1r en· e • am len por ca a i- q efta obli .. 
mofna que fe manda en el Pfalterio grande, puede hacer gado el qu~ 
una obra de caridad, en la materia que le fuere pofsible, le m:.a .. 

Y rezar una vez la oracion del Padre nuefiro, con u 1 

ora~io~- , que comienza: Deus cui proprium ejl, fopli can-
d.o a D1os, que convierta a todos los pecadores a fu gra-.. 
cia, y amor. 

Re.~ 



·i 

1' 

~10 lnfiniiaclon ae la áivlna Piedad 
Replico mas la Santa, y dixo : Hablare todavia ui1i 

:Vez a ti, Dlos mio , defeofa de fabe~ , fi por ventura tu 
benignidad , y mifericor_dia tendra por bien de admitir 
alguna oracion mas breve , en lugar del Pfalterio grande, 
que fe fuele decir por el remedid, y abfolucion de los fie .. 
les difuntos. Ref pondiO el Señor, y dixo ~Y o admitire, Y. 
.~ceptare como el gran Pfalterio,fi alguno a todos los ver .. _ 
fos de el dixere una. oracion,que comienza: A·ve Iefu Chri-
jle fplendor,cn que fe hace memoria. de mi vida,pafsion, y 
muerte , y comenzando elle exerddo efpiritual , pidiere 
a Dios perdon de fus culpas, con un verfo que comienza: 
lt1 unione illius fupercrzleftis laudis , incorporando fus la"', 
grimas con los motetes de alabanzas que dicen los Efpi .. 
rirus Angelicos , y Santos en el Cielo , y juntamente en 
un ion de a.qud amor con que yo me hice hombre para· 
TedimiL'.. el linage hun1ano , <lixere las palabras de la ora .. 
cion referida , que pertenecen al difcurfo de mi vida, y 
defpues de ei o hincando las rodillas, en uuion de aqud 
aínor con qu yo Criadór <le ·codas la~ cofas, para redi
mir al hombre <le la fervidumbre , y efdavitud del demo· 

io , tuve por bien de fer juzgado , y padecer acerba paf
fion,y mut:rte,díxere las palabras que pertenecen a mi paf· 
fion e11 aquella oracion , y ulrimamente diciendo las que 
engradecen mi Refurreccion, y Afcenfion, efiando en pie 
me alabare , en union de aquel valor jamas ztcobardado, 
con que yo,deftruido el imperio de la muerte,refucitando 
como vencedor ,y fubiendo a los Cielos como triunfador~ 
cnfalce 'y puf e la naturaleza humana a la diefira de m1 
E cerno Padre. Def pues pidiendome perdon de los peca· 
dos que comedo contra mi, ·rezad la. Andfona, que co: 
mienza : Salvator mundi, en union de aquel agradec1· 
miento con que los Santos fe din el parabien de verfe 
beatificados por mi Encaroacion , Pafsion ; y Refurrec
cion; y fuera de dlo, como fe ha dicho, fegnu el numero 
d~ l_a~ Miífas, que pertenecen a aquel gran Pfalterio , re
c1b1ra otras tantas veces mi Cuerpo facrofanto en elSacra
mento del Altar. Y en lugar de las limofnas rezara un Pa
~e~ no~e~ co~ la Q!:a~i~µ ~~fe fida, que 'omienz.a : DetJ~ 

. ' . !~~ 
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tui proprium efl , y juntamente añadira una obra de ca~ 
ridad por cada una, porque en cfto fe dfran caíi todos lo~ 
inifierios de mi Paision~ 

§. J. 

IJ' Enfeñafe el modo con que los Santos antiguos acof-: 
eumbrarrm a rezar el p faJterio grande. 

e Erca de efie Pfalterio grande ( d) dudara con razon 
el Leéror , que fea, o de que manera fe haya de re

zar , por darfe en efre Libro menos luz de la ~ue es ne
ceífaria para efie fin. Pero lo que con mas dandad fe ha 
podido colegir de los Libros, y Exerdcios de eíl:a Santa; 
defpues de mirados con mucha curiofidad, y cuidado1 
para entender el modo con que fe ha de rezar , es lo ri~· 
guiente: Lo primero es , que hincandofe una perfona de 
rodillas , y befando la tierra, debe decir eílas palabras~ 
ln unione fupercadeflis; efio es: Dulcifsimo , y benignifsi"' 
mo Jefu Chrifio, yo te ofrezco elle Pfalterio a gloria tu~ ·. 
ya, unido con aquella fobcrana , y celefiial alabanza co11 
que la gloriofifsima Trinidad fe es a Sl fola debida gloría~ 
Y.alabanza, de la qual , como de fuente perenne , fe de"-: 
nva en tu benditifsima humanidad , mifericordiofif~ 
fimo Jefu Chrifio , y en tn Madre Virgen gloriofa> 
Y en todas las Gerarchias de los Efpiritus .Aogelicos, y, 
Coros de los Santos, y luego vu.elve de todos ellos con 
prefurofa corriente al abifmo de tu Divinidad, de adonde 
havia manado. Adorote en perfona de todo el mundo 
con el afeélo amorofo de todas las criaturas. Saludote, 
bendigote , y doite gracias por el amor inefable que nos 
tuvifie' tan fervorofo , y focrte 'que te obligo a vefürtc 
de) fayal de nuefira mortalidad , a nacer de nuevo frgun 
la carne, fiendo eterna tu generadon, a vivir en el mun
d~ treinta y tres años , padeciendo hambre , fed , canfan ... 
c~o , dolores , y trabajos. Y haviendo acabado el nego~ 
c10 de nueftra redernpcion -, muriendo, y refucitando, ef..; 
!ando p_¡~a Íl!pir a lo? ~i~lºs 'apoderado de ti, te oblig(;). - - . .¡ 



4? 2,, lnjir.u.zcion de l:i rl.fr.1ina FieJ,úl 
a quedarte con nofotros en el Sacram·ento del Altar, par 
darnos en efio muefiras claras de el entraflable amor qu 
nos tenias. Y pues en tu generofo corazon unas mercede_s 
fiendo agradecidas, fon vif peras de otras ; por las que he 
referido te fuplico 'que tengas por bien de juntar' e in-: 
corporar efie Pfalterio con los merecimientos de el largo 
difcurfo de tu vida 5 y afsi ennobleddo , le reciba-s, y, 
aceptes amorofamente , por aquella alma, o almas, P.ºr 
los vivos, o por los muertos, al fin, por aquellos por 
quien quieres· que fe te ofrezca, firviendoles defuplir,, 
reíl:aurar , y recuperar perfeél:amente de tll te foro abun": 
dante todas las faltas que han hecho los fi~les , menofpre
ciando , o defcuidandofe de ocuparfe continuamente e 
~larte alabanzas , y hacimiento de gracias , por las 1~er., 
cedes que le~ has hecho : en no amarte, y en no .exerc1car 
fe en orar , y en obras heroicas de virtud, Y. en .todas las 
oemis buenas obras, fervicios , y mi nifierios fant9s, que 
¡tyudados con tu gracia' que fe da a los que no fe hace!1 
fo dignos de ell¿i, pudieran haver hecho, y no los h1 .. 
ciernn , o íi los hicieron , fue con menos pureza de la que 
debían , y con menos perfeccion de la que podían tener~ 

Lo fegundo, havicndote hincado de rodillas, y befa~ 
do la tierra , debes decir eHa oracion :- Adorote , faludo.;. 
te, bendigote, dulcifsimo Señor Jefu Chriílo , y doite 
fobcranas , y divinas gracias por el amor excefsivo que t~ 
obligo a ti , Criador de el mundo , a fer prefo, atado, 
llevado con violencia de Tribnnal et~ Tribunal, azotado,. 
efe u pido , coronado de ef pinas , a fer fentenciado CO-:

ITIO reo, y a llevar en tllS hombros facrofaotos la Cruz. ell 

que havias de fer crucificado) a fer defnudado, crucí~ ... 
cado , muerto con u11a muerte dolorofa , y ignornt~ 
niofa , ficndo defpues abierto tu coitado con U!la lanza 
cruel. En union de eíle excetsivo amor te ofrezco efias 
oraciones indignas de fer prefen:adas delante de tu di.vi .. 
no acatamiento , por lo que tienen de mias , y te foplico 
por los merecimientos de t:u fantifsima Pafsion, y muerte, 
que te firvas, y tenaas por bien de perdonar a las alrnai 
por quien hago or~cion, toaos los pecados que contra 

~~ 
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tÚ divina Mageílad hicieron con malos penfamientos, 
malas palabras , y malas obras, borrando de todo punto 
las manchas que tienen afeada fu alma. (e) Tambirn te 
fuplico,que ofrezcas al Eterno Padre todos los dolores, y 
penas de tu cuerpo llagado , y anima lafümada , todos tus 
merecimientos, y exercicios en obras heroicas de virtud, 
en recompenfa de la ·pena a que efian obligadas a tu di vi~ 
na Jufiida las animas por quien te ofrezco efie facrificio. 

Lo tercero , eílando en pie, con fingular devocion 
debes decir efia oracion: 

Adorote, faludote, bendigote, dukiísjmo Jefu Chrif ... 
to, y doite foberanas , y divinas gracias~ por el amor, 
gallardia, y fortaleza , con qúe vencida , y arruinada la 
muerte, glorificafie nuefira carne, y fubiendo como triun
fador a los Cielos , y lentandote' á la diefir" de Dios Pa~ 
dre , \a entronizafie, y enfalzafie fobre todas las Gerar~ 
chias de los Ef piritus Angelicos. P.or efios titulos tan glo
fiofos te fuplico, que hagas participantes de rus glorias) Yi 
triunfos a las animas por quien te he ofre,ido efia ora· 
eion. · 

Lo quarto, havie.ndo befado la·tierra, al uRa Antifo~ 
na , que comienza afsi ~ Salvator ·mundi, que traducida 
en romance, es efia: Salvador del mundo , falvanos .Se
ñor: Santa Maria Virgen , y Madre de Dios , ruega por 
nofotros. Humildemente , Señor., te .fuplicamos, y ro
gamos· por los merecim!enros, y intercefsion de los Apof
toles, Martires , Confeífores, y ca..!lifsimas Virgines, 
que nos libres de todos los males, para que en co~>pañia 
tuya·podamos gozar de todos los bienes dd Cielo eterna~ 
m~nte en la 2;loria , entreteniendonos en eíl:e valle de la
grimas coñ las migajas que caen de aquella mefa celefü~l 
c?n que fuílentas a tus amigos. De(pues diras efia ora~ 
.cion. 

Adorote , faludote, bendigote, dttldfsimo Señor mio 
Jefu Chrifio,y doite gradas foberanas por los privilegios, 
fav ores, y mercedes que hici He a tu Madre gloriofa, y a 
todos tus efcogidos, incorporando eíle prefente, y ofren~ 
~a.,oq ~.l ~e,Qnoddo agrad~dmi.en;o con que lQs Santos 

-dg 
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4 i4 ínj'inuacíon dé lalivllu PÍed4;J 
ael Cielo fe din .el parabien de verfe en la po1f~fsi0 a 
la gloria ; y bienaventuranza por tu Encarnadon , Paf., 
fi on , y Reforreccion~ Por los merecimientQS , y int~r~ 
cefsion de la mifma Virgen gloriofa, Mad..rc: tuya, y <le 
todo.s _tus Santos , amigos , y efcogidos, te _ fupli o, qJIC 
tengas por birn 'y te firvas de foplir a las perfQpa~ por¡ 
qnie~ hago oracion , tod.o lo que tes falta, de caudal, 'Ir 
merecimientos proprios , con el teforo de los tuyos, d~ 
tu Madre Santifsima, y de los demas bienavc~turados, y¡ 
e~cogidos tuyos. : . ¡. ' ' 

. - Lo quinto , has de rezar con la devocion ROÍsible loS. 
ciento y cinquenta Pfalmos por el orden que fe contie~ 
nen en el Pfalterio, diciendo defpue.s de ca4a, verfo de e\ 
Pfaltcrio eíl:a oracion. 

Salud'ote ', benignifsimo, y dulcifsimo Jefl\ ChriAo1, 
refpiandor de el Eterno Padre, Principe de PflZ, ~uetita 
de el Cielo, Pan vivo, que da v.ida de Angeles., p.nt<>; 
flor~do de la Virgen M~ria, V afo de la Deidad. Al fin d~ 
cadl Pfalmo , hincadas las rodillas' debes d.fcir Cl\. lug.a~ 
de el Gloria Patri , R~quiern 1:eternam, que quiere d~cirt 
defcanfo eterno , y luz perpetua· les amanezca en la otra 
vida. Efla es la deprecacion que hace la Iglefia poc. lo~ 
muertos. Def pues de eilo con devocion di ras , o manda~ 
ras decir ciento · y cinquenta Miífas , o cinquenta, o 
por lo menos tre'inta ; y fi no tuvieres pofsibilidad para 
hacer dto, comulgaras otras tantas veces. A cfio has de 
añadir, dar ciento, y cinquenta limofnas; y. faltando el 
podér para· eíl:o , diras otras tantas veces la oradon 4el 
Padre nueflro· , con la oracion que la Igldia dice por lo.~ 
pecadores, que comienza: Dezu cui proprium e.ft rniferer! 
En nueílra lengua dice afsi: Dios , cuya propria condL~ 
~ion es perdonar , y. tener A1ifericordia de los peca4ores 
arrepentidos , yo te fuplico, que libres , y abfuelvas de 
las cadenas' y prifiones de fus pecados a aquellos que ef: 
tan oprimidos con fu grave pefo. Defpues de eílo has de 
nacer ciento y cinquenta Qbras de caridad. (f) Por obra 
ae caridad fe entiende 'qualquier bien que fe hace al pr~-l 
;i~o p_or amor d~ pio~, CQffiQ ~~ ~e.~ediar fu~ pece~!~ 
' - !'!!11~ 
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í!aJes, 'hacerle qualquier bien , darle buenos confejos,. 
padecer qualquicr trabajo por fu remedio , o hacer ora~ 
cion por el. Efio bafie para faber d modo .. con que fe ha . 
de poner por obra efl:a dev.ocion de el gran Pfalterio , de 
~uya virtud ~Y. .~ti,ac¡a fe ·hac~ m~roQria ~µ ~1\~ Libro.,~ 
f'º~t~s. · · · 

§. II~ 

N O lin razon , .Y fundamentó juzgamos convenir po:: 
n~rfe aqui .fas Gete MH{as que Dios revelo a San L111 fiet' 

Cregorio Papa ,Jegun lo confirma. , y prueba la tradi- M~{fas dtS. 
cion de nuefiro's ántepaífados , por fer de mucha virtud, Gngorio. 

y eficacia para librar las Animas de el Purgatorio de las 
rigurofas penas que padecen, como las que pdncipal~ 
mente fe fundan , y toman valor de los merecimientos de 
Chtifro, con los quales fe paga toda. la deuda, y fatisfa ... 
ce por toda culpa. En qua.l.quiera de eílas Miffas , quita':" 
da toda vana fupedHdon, haviendo pofsibilidad , has de 
encender fiete candelas en reverencia, y honra de la Paf~ . 
fion de Chrifio,y de los mifierios tocantes a el, que fe r6-i1 

prefentan en tas fiete horas Canonicas, y en fiete dias ha.s 
de rezar en cada uno quince veces la oracion de el Pater 
nofier,y el Ave 'Maria,y dár fiete limofnas,y rezar por fic~ 
te dias en cada uno una Vigilia de difuntos, en reverencia 
de los fiete Dones de el Efpiritu Santo , que Dios comn~ 
riica a los fie 1 es. . . . 

La primera Miffa c'omienza : Domine, ne longe, ( g-) 
Y fe ha de decir con la Pafsion entera, fegun fo contiene 
en la Miffa de el Domingo de Ramo.s. En efia Miffa he
mos de fuplicar al Señor, en memoria de aquel ungular 
amor , con que voluntariamente fe fojeto al poder de fus 
enemigos, permitiendo fer aprifionado, y atado como 
malhechor , que fe firva de librar al alma por quien fe 
().frece, de la efclavitud, y rigurofas pena~a que volanta .. 
ri~mente fe fu1eto, y rindio, bien merecidas por fus an~ 
to)os , y liviandades. -
, ~a fcgunda Miífa comienza : Nes autem , y fe ha de 
decir con tóda la Pafsion, f egun fe ~ontiene eµ. la Mi.ifa. 

- . Hhl! ~el 
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del Mart~ s de la femana Santa. En eila hemos de fup\i
car a Dios , por la i11 juíl:a fentencia que .contra el pronun. 
cio el malvado Juez, condcnandole a muerte, que fe fir. 
-va de librar de el rigor de fu · juíl:o juicio al alma por 
quien fe ofrece , que voluntariamente fe hi~o rea, y cul
pada, y indigna de fu Jivina mifericordia. 

La tercera Miffa comi'enza .:-In .nomine Domini. Hafe 
de decir con fo Pafsion entera~ fegun {e contiene en la 
Miífa._dd Miercoles Santo. En efia hemos de fuplicar a 
Dios, por el rigor, y crueldad con ·que le-endavaron en 
la Cruz , y por los acerbos ·,- y lafiimofos ·dolores quepa
decio en elLl , que fe firva de librar al alma por quien fe 
ofrece , de las penas i que fe obiigo , Liendo caufa volun .. 
-tarja de fu pafsion , y muerte. 

La quarta Miífa. cambien comienza: Nos autem, fegun 
.fe ha cirado. Haft: .de decir con la Pafsion,que comienza: 
-Egrejfus I efu1 , frgun fe contiene en la Mil.fa de Parafce
.ve , que es el Viernes Santo. En efia hemos de fuplicar a 
~Dios, por fu penofa , y doloroía muerte , y por la pena 
que Jafümo , y atra VCSO fu dj V ioo cor azo u , que fe firva 
.de librar el anima por ·quien fe ofrece, de las pcr.ofas, Y 
.dolorofa~ llagas, de que voluntariamente fue caufa, ofen. 
'Hendo a Dios. 

La quinta Miffa es ¿e Djfontos, qne comienza: Re~ 
IJ.ltiem fternam.. En efia hemos de fuplicar a Oios, por el 
amor , y humildad con ·que el, ftendo Señor de Cielo , Y 
tierra , quifo fer encerrado , y fepulrado en la tierra, que 
fc_firva., y tenga por bien de librar el alma por quien fr 
ofrece, dd profundo lago,y abiíino de fus culpas,y P.eca
dos,en que voluntariamente fe qniCo arrojar,y precip1 t~r. 

La fexta Miffa comienza: Refa rrex:it , 'y fe ha deúc1r, 
fegun fe contiene en la Miffa de e 1 dia de Pafcua. En cíla 
fo~mos de fup!i.car a Dios, por el triunfo, y gloria d~ fu 
al.egre , y regocijada Refurreccion , que fe firva de hm· 
piar, y purificar el alma por quirn fe ofrece, Je bs man
ch a~ de las culpas, y pecados C]de la tienen afeada, y d·e 
vefiir!a de la librea de fu gloria, que tiene difpudla ~Y 
apareJada para los que le a~nan , y firven. · La 
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La frptima Miffa comienza : G.wdeamus. Hafe de 

oecir 'fegun fe contiene en el dia de la gloriofifsima Aí:. 
fumpcion de nueHra Señora. En eíla hemos de foplicar al 
benignifsimo Jefu Chrifio , y a fu Madre piadofüsirna, y / 
Madre de mifericordia , por el gozo que tuvo el Hijo en 
el dia de la Afi'urnpdon de fu Madre,y por el que ella tuvo 
en dia de tan feíl:ivo triunfo, que fe firva el Hijo de con
ceder , y la Madre de hacer oficio de abogada , para que 
el conceda al alma por quien fe ofrece, que fea abfuelta, 
y libre de codo hnpedimento que le puede dlorv ar fer 
admitida a las dichofas bodas de fu amado , y querido 
Eípofo, y fentarfe a la mefa de Dios,<lon·de . do lo que fe 
firve es contento-, y placer. Si ofrecieres eíle facrificio a 
Dios por otros , en la hora de la muerte por experiencia 
.echaras de ver ,que tu mifma oracion bu el ve a tu fe no con 
f:uto muid plicado, y mejorado. Pero fi tu ofrecieres e He 
facrificio.a Dios por ti mifmo en tu vida, fin compa:racion 
.te fera de mas provecho,que 6 lo cometieres, y encomen
dares a otros' para que le ofrezcan por ti ddpues de rus . 
dias; porque Dios , que es amjgo fiel de los que ama, y 
bufca ocafion para hacerles merced , le tendra guardado 
como en depofito,y le dad. a fu proprio,y debido tiempo,. 
por las entrañas de fu divina mifericordia, piadofas,y pa
ternales, fegun las quales nos vi fito el que nace de: lo alto. 

Hhh 2 CA; 
. (o) La p()(.1 ·áet1ocion qu~ uno1 tJiviendo time a lar llaves de Smt 
l'edro, ! al tefor<1 de Ja lgltji&1 , u ca uf a que rnu,·iendo flan fa'!,·orecidtiJ de 
furfufragios con mas J.:Jjfa. Fund.{lfe en que adonde h'1i mas difpofcion, 
los Sacramento1 ohFan moyorts marat1iilas ; 1 donde falta Je impide et efic. 
to de el/01, como dice S. Thom. 3. p • 
. ( b) En e/ jentido que dicen /'61 íbeologo1-.,que el pecado cont,.a el Ef

ptr1tu Samo es irremi/sible ,fe dice lo que dan11 a los vivos de(pues dt .fa 
mu:rte la obfiint:1cion qut tuvieron, havien.do, rnturto tn gr11ci11 ; que ti 

dtetr, qtu con taifa ¡e les aplica el fruto de loJ Sac~·amentos, porque fu pe. 
c~do dejuyo es ;;,e~diabie, fino es p~r Ja mifericordia de Dios : a/si /1 
dice S ...,.'h .a · 

• J., om. 1. 2. qu,e;,. 14. art. 3· 
. (e) Po,. la diferencia de lug~w algunos mtienden diferentes iflan. 

''ª1 tn el Purgatório ; ,.¡ el modo que a uno, Juego que entra en tlYUJ ca,.• 
ce[ m!.li t.adeud~do, Je meten en un calabot:.o ~r dtfpues de haver pagad(J lo 
rna1 de la deuda , le mejoran de apojento : pero mejor fe debe tYJtencúr me• 
laforictamente, fegun Jo dice Suam:.. tJifput. 46. ftB. 4• §. pen,,.Jt'rm; 

L• 

) 
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( ,, ) L j dn.ocion antigu.i de m:.1r ejie Pfalterio grande, con muc!o 

fruto fe continu:J en la1 perjorz.11 ifpiritualt1. for lo qu:1t fe pone aqui tf 
modo ptJra los que no Je J.~ben. 

(e) El que tuvim aJgr.mf! noticia dt ti modo C6W que fe ban de in. 
~orporar nue/iras oraciones con las de Chriflo, para que Jean agr11dttblei a 
Dios, echare de ver , que por divino bentjici() di§ Dios JuJ:. de t/f¡a det1a. 
c'ion tan darAmeMe por medio de una Santa tan regt1lada fuya, corno San• 
111 Gtrrrr,sdis. Fur1dafe M lo 'Íue dice S.Jnto 1'h{J1_J1. ;. parr. qu.efl. 8. 

(f) El numero de J,u ~raciones , o Pfalrnos fue/e fer fenc1laJo aj 
tlettr mi nado en las oracionts particulares, como m las rmivtrfal es , poria 
repreferu~cion t¡ue en algunos nuOJeros Je h12Jl11, de J1 t¡uaJ fe trata en ti . 
Racional de Jos Ofido1 divinos. Aun en cofas ta/e1 como ef!asfe debe h1'Íf' 
eJ cuerpo a toda f uperflicion ~ teniendo' adonde elJ11 fe htJlla 'por fafpuho. 
fas las éofas que ¡,-:irecen [antas. Vea/e S. Gregorio 4. Dialog. '"P• uitirm 
Re/petar el nurÍJÍÍib por lo íjUt reprefent~, efla ageno de tod.-. fuperfticion$ 
~omo h; efla ti ad1rar imagenes de pal.o por /o lfUt reprtjenum. C.ofa mu~ 
u/ad.; es entre /01 S ""'º' , /Jamar numer1 fa.gr afio "¡de quarenta , porqe1e 
ban ayun~áo e/Je numero. 

( g ) E/Jas Mijfas fon de las rnas mi//eriofas del ano , 1 afsi como ~ 
leilas efcogio San Gregario par11 alcanur de Dios merctdes grandts coa 
tHa1. s. Tborn. en las Adiciones a la 3· p. qucejl. í I. que es de los fufta· 
gios que hacen los vivo; pl)r los difuntos , conjieffa que por el modo de ap/i. 
CaCÍon f OYI mas provecbojos UrJOJ {ufragio1 'f.U~ fllfOI , f por '/a f~ntid.Ja de 
'" perfona > ct~CQ de lo que Je C(Jl'rejpflnde a eJ 1 como a flarticuJar per• 
/tma. · '. . 

l JO 

~APITULO 

En que fe d~ce f.o tJ.Ue grangea una. alma, que con perfolla ca· 
ridacl comunica fus merecimientos a otro. 

O Freciendo un dia Santa Gertrndis por el anima d~ 
un difunto todas las obras buenas , que Dios pia

doiifsimo, y mifericordiofifsimo Señor havia tenido por 
bien de obrar en ella,. y por ella, fegun fu infinita bon
dad, y graciofaliberalidad, vio que eran prefentada: de
lante de el acatamiento de la Santifsima Trinidad en i1gu
ra, Y femejanza de prefcntes de aran precio , y efüma, 
COtl los quales , a(si Dios, como ~odos los Santos , mof.:. 
traron recibir grande contentamiento , y pl·acer. El Se
i!.Q~ ~ºª ;f a~Q ~ Y. r~~ogiC! d~n~ro d~. si , com~ ~n de pofirof., 

- ?)0. ... 
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rnofirando en el femblante mucho gozo, y contento de 
tener tal teforo para repartir de el con los pobres, y men.J 
digos, que por fu mala vida , y peor dif poficion, no ha-· 
vian mer.ed<lo los fingulares favores, y mercedes que H 
hace (a ) a los que no ponen e flor vos, ni impedimentos a 
fu infinita bondad ; y graciofa liberalidad. Defpues viO, 
que el Señor benignifsimo , y mifericordiofifsimo añadia 
a cada obra de las que la Santa le havia· ofrecido, algo 
que la hacia mas preciofa , bella, y hermofa, fegun que el 
cfmalte,y la piedra preciofa añade a la fortija precio' va
lor, y hermofura ; y def pues, fegu11 fu inmenfa, y infi
nita liberalidad' las volvia todas a embiar a)-a--S.anta 
mejoradas en v~Jor, y hermofura, para que fu buena vo .. 
luntad recibieffe doblada ganancia , y premio en todo 
bien efpiricual; el qual file confervaffe con cuidado halla 
el fin de fu vida, la caufaria galar<lon de eterna bienaven
turanza. De efü~ entendiO, que fi movido uno con· afee~ 
to de compafsion , y caridad ; ofrece fos merecimientos 
a Dios por otro , no folamente llO pierde el valor de fus 
merecimientos, pero antes grangea otros mucho mayo-: 
res, por razon de la caridad , que es reina., y madre de 
tod·as las virtudes. CA .. ( 

. ( 4) Los merecirnientos de Cbriflo ,por far Cabeu nut/Jt't1 ,fa comu .. 
rircan cor1 todo rigor a Jos fie!e1 : Pero Jos áe Jos Santos, y jidesfe comurJi
can fegtm Ja mifericordia de Dios, qut llaman l•s Theclogos, áe con¿ruo : 
~n t/101 ttrminos Jo dice S. Thomtis, 1. z. qud!/J. ultirn. que es de ti me.! 
mo, donde refuelfJe ti modo con que uno puede rmrecer parrJ otro. 

GAPITULO XXIV. 

En que fe dice, quan agradable cofa es a Dios que amemos 
a los pic.dofas, y hag¡¡mos oracion por los difuntos: donde 
fe trata de la pena que da Dhis al d_efabcdiente ,y mur~ 
murador. 

D Iciendofe un dia una Miífa de Requiem por el ani..; 
. ma de una pobrecilla , que luvia fallecido en el 

tn¡ff!~Q di.a~ Y. f~ muaba d~ ~u~ fepul~y.~a a (~ cuerpo ; s •. 
· 9c~:1 
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Gertrudis movida a compafsion de ver la pobreza de (u~ 
exequias, y entierro, rezo por la falud, y remedio ·de fu 
alma cinco veces la oracion de el Pater Nofrer, a honra 
de las cinco llagas de el-Señor. Y alumbrada entonces, y 
infpirada con luz de el Cielo , ofrecio con afeél:o de per-, 
frél:a caridad al Señor todas las obras de virtud que fu di~ 
\

1ina piedad havia tenido por bien de obrar por ella, y en 
ella, para aumento de la gloria , y bienaventuranza de la 
mifma. Ha viendo hecho efie facrificio a Dios, viO, que 
al punto el anima de la difunta fue llevada con grande 
honra al lugar que Dios benigqifsimo la tenia prepar?do 
en el Cielo, de donde la parecfo q_ue fe levantaba fo tro . 
no tanto mas alto de lo que efiaba , quanto difia el trono 
de los Angeles ínfimos de la G~rarchia de los Serafines. 
Admirada entonces la Santa de lo q_ue ~io, pregunto al 
Señor , que obras heroicas havia hecho aquella muger 
por las quales huvieífe mereddo ., por medio de fu ora
cion , y de la ofrenda que havia ofrecido por ella, alcan
za~ un beneficio tat) Gngular, y extraprdinario ? (a )-Ref
pondio el Señor : CoA tres cofas. merecio eH:e privile.
gio. La primera era, ,que Gempre cuyo defeo fervor-ofo, 
y voluntad de fervirme en~ vida efirccha de Rcligion; 
lo qual huvi~ra pueflo po.r obra fi huvier~ tenido p~fsi
bilidad para ello. La fegunda e~a, que fiem pre amo.,~ 
reverencio a los Religiofos ' y honlbres perfeétos por mI 
refpeco, honrandome _a mi en ellos. La tercera , que tarn 
bien por m.i caufa les firviO , y hizo bien en tddo lo qu.e 
pudo , firviendome a mi en ellos. Afiadio el Señor , y d1-

- xo : Pondera en la .alteza de .gloria a que he enfalzado ~íla 
anima, lo· que me agradaran las perfonas que fe exerCit~4 

ren en efi~s tres cofas , y quan acepto, y agradable facrl-i 
ficio me ofreceran en ello. · 

Havi.endo muerto una perfona Religiofa, que por to..: 
do el difcurfo de fu vida tenia cofiumbre de ofrecer mu

E1 Cl1,lli.?.tt- ch¡s oraciones a Dios por el remedio de las Animas de el 
~11 una Mo- .Purgatorio , aunque vencida de la flaqueza humana, ha
Jª porfianu- via fido ale:o neglirrente en cumplir la obediencia con la 
poner u . ....-. b • d 

·proprio p,1 .. puntualidad.que la perfecdon enfeña, ( b) antepon1en d 
r~-
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et rigor de los .ayunos , vigilias , mortificaciones, y obras mt, a /4 
heroicas de virtud, a lo que fus Superiores le mandaban; 1bedimci". 

d r. d S G d. ( b d ¡· n· . en 'ª rn•rt1· Y e1ean o anta ertru is a er e a manera que 10~ ft . · 
• r l ·' c•c11n. hav1a aceptado 1us obras , a parec10 como que citaba 

itlornada con difer~nres joyas de incomparable precio, 
yquedebaxo de eíl:e adorno la oprimia un grave pefo co .. . 
mo de piedras mtli grandes , qlle la hacia baxar al fue lo, 
y impedia el Vltelo al Cielo , con que era llevada de mu-
chos al Señor, que venci.tn aquel eíl:orvo, y dificultad. 
Admirada la Santa de la vifion , y defeofa de faber \o que 
por ella fe fignificaba , entcndio por luz de el Cielo , que 
las perfonas que la llevaban eran las Animas de el Purga-
torio, que haviai1 fido libradas .de las penas que pade-
cian por fos ruegos, y oraciones: Por el ornato que te-
nia ~ntendio .fignificarfe l~s oraciones~ y obras de virtud 
que havia hecho en fervicio de Dios. Por las piedras que 
la impedian el caminar azia el Cielo , entendio el figifi-
carfe fu defobediencia , ( e ) y gufio en feguir Í!l proprio · 
parecer. Entonces el Señor dixo: Adv ierce, y confidera de 
la manera que· ellas animas -bienaventuradai , con la gran 
fuerza que ha.ce en fu generofo corat.on , el haver recibi4'.~ 
do bien de eih alrria , con defeo de moílrarfe agradecidas· 
a.H, me quieren inclinar, y como hacer amorofa violen-
c1i con fus afeél:os amorofos, y oraciones , a que fuera de· 
lo que fiempre acoíl:umbro , la viíl:a, y 1dorne .con vefü:. · 
dura de bodas, (a) antes que la quite el pefo que la opri~ 
me' y hace baxar a la .tierra, pidiendo la lei de la jufticia_ 
que primero fea purificada de la defobediencia _que tuvo, 
Y .de el ha ver fido amiga de fu proprio parecer ,que fea vef-
tida de la libr~a de la,gloria,que es el vefüdo de los bien~ 
aventurados. 
.. A lo qual replico Santa GertruJis : Por ventura , Se~ 
nor, amonefiada eíla alma al fin de fus . dias no conocio 
fu culpa en eHo, 'Y hizo penitencia de ello, de la manera 
q~e pudo? Y G la hizo quedo perdonada fu culpa, pues 
dice la Efcritura, que quando un hombre conoce , y llo
r~ fu pecado, Di9s_ fe le perdona? Ref pondro el Señor: 
Si no huviera tenido eífe 'onodmlento de fu pecado, fien. 

. dQ 
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4}i ln)iniúcioñ de]"' Jlvln4 PleJ4'J 
(16 mortal, el pefo de la culpa la huviera oprimic!o <I! 
ma·nera, que tilmca pudiera venir a mi. Debaxo de aquel 
ornato, que era el color de virtud con que el anima fe~ 
guia fo proprio . parecer , havia una olla, que hervía. a 
h.orbollones ;con cuyo calor vehemente fe havia d~ re; 
folver la dureza de aquellas piedras en fudpr, hafia que, 
ellas fe aniquHaffen , y deshicieffen : femejanza mui apr01 
pofito para dir a entei~der que no hai fuego que afsi con.; 
funn la efcoría de el oro, como el del Purga.torio, que 
no ceffa harta facar las manchas de las alm~s, y dexa.rlas 
puras , bellas, y herniofas. Tambien la parccio , que era 
ayudada, y focorrida. como· d~ cuidadofos firvientes de 
las perfooas de que fe ha hecho memoria , y cambien d~ 
las oraciones que ofrecen los fieles a Djos por las Anim~ 
del Purg:itorio. ' · 

Def pues·de efio la enfefio el Señor el camino por don1 
de las Animas de el Purgatorio iban al Cielo, con la fe41 
mejanza de un· madero mui derecho , por el qual era ~an 
dificultofa la fubida, que convenía, que los que hav1an 
de fubir· por H fe tuvieffen con ambas manos en el, con 
cuidado , y 'diligcnda , porque faltando eíla, era cierto 
el defpeñarfe. Por efia ,·iíion entendio fignificarfe la ne..; 
cefsidad que tienen las Animas de el Purgatorio de fer. 
ayuda.das de· las óraciones qe los fieles. (e) Tambien en~ 
tendio 'que fon mili mejoradas las animas a quienes lo~ 
Angeles defienden , y favorecen, ayudan, y mueven pa
ra que vuelen al bien que defealJ. Porque por una' 'f. 
otra parte de a·qnd mader·o, en que dixilrios fignilicarfe 
el camino por donde la's Animas de el Purgatorio {uben 
al Cielo , volaban unos Grifos fieros, y terribles, que 
las inipediati para que no fubidfen al Cielo , que eran lo~ 
demonios , enemigos capitales de los hombres , los qu.a; 
les havian tomado eíh figura por fer ligeros, fieros, fuer"'! 
tes , y a propofttO para reprefem:a~ los males que ello~ 
inviGblemente hacen. En efte madero parecia efüir mu! 
mejorada la fuerte de los Religiofos que viven debaxo de 
obediencia, porque para ellos parecia que tenia.. de un~ 
parte , y otr~ unas como ram~s , en las quales pod1an afir .. , 

. ¡. ' -· . ~~~~ 
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marfe p'ara no caer, y defpeñarfe. Pero en aquella parte 
en que fe figuraba el defcuido , y negUgencia que tienen 
.los Prelados de regir, y governar a los fubditos rebeldes, .. 
y obfiioad:oS' por perfell:a obediencia , aquellas gradas , Y, 
efaalones\dl: 'el 01aderr0 parecia que fe quebraban ., y los 
qge fubian por ellos temia.n con grande congoja la calda. 
Perp aqu.ellas:almas que havian refignado fu voluntad en 
lade el Pi~elado,y con gufro fe havian fujetado al yugo d~ 
la.~bedienci-a., (j'~ceniendofe con las manos en aquella$. 
ra mu,b grad~ , fobfan con mucha feguridad al lugar d~· 
feádu,p\u.tjue lo.s Angeles las ayudaban,y quitaban todo~ 
los éftorvos .que la._s.podian impedir para fnbir al Cielo. 

·' Defpu.es lle haver muerto otra perfona, aparecio a 
Sánta Gectru&is colt eíl:raña figura; porque de las orejas 
la falia una gra11 carnofidad, que la afeaba tanto, que era Cima ptn• 
rttene~r taerla con las uñas , aunque fueffe con mncho d~ 18 detrac-

nabaj0 i ha.ila~que no quedaífe nada de ella. Lo qual en- ~::'' ¡;;;; . 
tendfu q e le havia fucedido en caíl:igo de que o1a a algu-. frt1g~Ja11a • . 
nos qde'murmurabia,n Je otros , y les quitaban la honra. 
(g) 'Earnbien 1.a. pa.rccia que tenia. en la. boca por la parte 
de dentro Ul Íi carnofidad , que tenia figura de .cuero, que 
la tapaba la boóa, y, :la impedia fentir, y guíl:ar la ~uavi~ 

. dad ~u~ Dlo¡ comunica a fus amigQs. Elle cafügo la da~ 
h.a.Dlos porque havia murimtrado, y tocado en la. honra 
de los ?roximQs. Con eGe ex:emplo entendio el cµod~ 
con que Dios ha de cafüga_r a los que cometen eíle pe~a: 
do; porque ft eíh, que iencillamente havia.faltado en ef~ . 
t?, Y muchas .v.e,es fe havia arrepentido de ello , era ca(-1 
tigada c.on pena tan rigurofa:. lo.s rebeldes , y porfiados~ 
que con obfünado11 hacen _otras cofas femejantes , claro 
ts que fera11.cailiga.dos coa tormentos ,nas terribles .. Vio 
c.on ,luz del Ciel.~, qúe fuera de la pena ref.erida les fa. Pen11 a·t líi 
han a efl:os unas lancetas mui a()'udas de la lengua al pala- ~"rmur11-· d , t> • d cion por pu-

ar , y de el paladar a la lengna, las quales hac1en o "' maliti~• 
truel ca.rniccria en una parte , y otra , facaban fangre cor- . 
t'ompida , y abominable , ton mucho dolor , y pena,. De ~"ra 11'60-
~fi~ manera .quedaban tan afquerofos , y abominables , y min"blu fo• 
~ª~1g~Q~ g; f~r p,x:~(entad~~ de-la.~te ~e. ~! ª~ª~amiento. de 1;~;:;;,~~, 

r n1os -· --~M ~ - 1 
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Díos,q ue no podri:an parecer aun delante de los Cortefa. 
,ios del Cielo con figura tan horrible , y fiera. 

Entonces Santa Gertrudis afligida, y dolorofa ~ dixo 
al Señor : Empeo_rada efia mi foerte , pues en otro tiem
PQ m~ folias moílrar a los ojos de el alma los foberanos 
merecimientos de las almas bienaventuradas , y el galar
don con que premiabas fus trabajos , y .ihora haviendo
rne privado de un confuelo tan grande, en fu lugar me 
enfeñas el rigor con que purificas las culpas de las perfo
nas. que murieron en tu gc.acia. A lo qual refpoodiO el 
Señor con un femblante grave , y fcvero, que mofiraba 
quan lafümado tenia el corazon de ver lo mal que fe apro
vechan los hombres de la fuav idad de fu condicion , y di
xo : Entonces los hombres eran combidados con los do
nes 'y gracias que mi liberalidad comunicaba a fus efco
gi<los, para feguir por amor e~ camino del~ virtud; pero 
en eíl:e tiempo, en que el co.ntinuo pecar los tiene cafi 
obíl:inados , apenas fe ef pan tan , y amedrentan ( h) de las 
rigurofas penas con que mi divina jufticia purifica las cul. 
pas de mis amigos. A eílas cofas m'e ha parecido íer puef
to en razon añadir, y jun~ar algunas otras mificriofas, c~n 
'qtte la benignifsima piedad deDios tuvo por bien de d1~
poner , y aparejar a efia Virg~n Santa Gertrudis para íu 
muerte. · CA-

( a) Lo1 rntrerimitnto1 d1 un11 ¡,,Jammtt pueden .summt11, Ja glorit1 
.pccident 4/ de otros , fino es quand" por /111 oracioru1 de uno fa dti a om. 
~"Jº" caridtad de cierta congru.encia. Funda/e m Jo que dice S. Tbotn. a 
tjJe propojito 1. ·z.. qu~/I. ultirñ. que u de el merito. 
· ( b) Nue/Jro Padrt Si1n Emito en Ju Santa Reglt:1, capitulo dt ~os 

-,grad.01 de l<J bumi/d4cl ' dice que l<JJ obra1 de virtud ' que no {fttt'J , rtgi{-
1,.aát11por1'3 obedientit1 ,fon fofpecbofas en /(Js ReligiofoJ , que ejJan fu · 

-Jetru a ellt1. Fundo/e en 16 que dice s. Thom. 2. i. q. 1 o4 • q. 184. ! 13 6· 
{e) El Efpiriru S(.lnto dice, que/~ mald.t1d e/U fenu~da fobrt urJ ~1J 

lent1 de plomo, lo 'qual fe -<mifica rna1 de /.J defobediencia. Sa11 A¡,u/ii~, 
1todos101 Santos comparan el pecado al pforno. Fundafe m lo que dtce 
~· T~wn. en /(fs Ad.icio11t1 a la 3· p. q. 69. ar/. 2.. J es ' que como et .ptfB 
tmprde en las coftJ1 livir1na1. que (uban a lo alto , afsi el pectJdo no purgaáo 
irnpiJ.e <¡Ut un" a lm4 fuba al Cielo. • J 

( d) La1 ve(JU.ura1 de boda1, de que Chriflo hiJce memorta en e 
EvtJngelio ,figniftc11n Ja1 TJirtudes , que fon eJ t2dorno_ de Jos Juf111' f. ld 

"fuente tlt ellas ,que ti 111 gr4cia.,[egun·J1áiceS.T/;~m.1 . i. i• t I 3 .áejuflift&. 
. 1. Iop. ·"' 11 &""CÍ"• • 
f, 
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( t J . L11 Iglefia repr~(entando J11 vmlad que trJ tjJtJ vijion fe jignifi

tl ,fuplicrJ ti Jos Angtln,J Santor, que llefJUJ 1111 animar dt /01 fitles ..; el 
1catantitnto Je Dios. L11 Efcritura tflti lltm• dt tifiimonios 4 tjie propoft. t•, át el Angel de Dt1niel , Tobias, e!J't. Fund11Jt en lo fUt dice S. Thom. 
J. part. qu.ejJ. 1 I a. dto Cuflo:lia A ngtl or11m. 

(f) L" ptrfonas r¡ue fon 1urdQder11mentt obtelimteJ , tienen figuro d 
camino dt lt1 'Virtud : tJ[li lo dice S. Tbom, en lt.1 2, 2, qudfl. 104, 
· ( g) Los detraé1om, y murmur11áore:1 fon moj()fos a l)ios, Dt·lo ljtll 

de e/111 dice S. Tbom. fe prut•tl '1""" bien áecl""'"'" tj/11 R'JUÍ /11 p1-
n1 que les C()rrtfponde. TrtJtil el mijmfl de 111 dttraccion ~. z.. 'l· 7J• •rt.i. 

( b) Bl temor faruil es p~¡;prio de gmte tf cla'fl•, que fe lltv• por mal. 
Dtel trata S. Thom. i. i. q. 19, art. z.. áondt trata de el en comp•r11cio• • 
111 ftiiiJI. Es bueno en qu11rato tnct1min" 111 fili11l:el que de pro1nftto no qui~ 
fim pojf"r 11ttelante ,fe queá11ria con lo que tJ nombre dice. 

En que fe trata ele el ftr·vorofo dtflo de 111 m1'trlt que Dio1, 
encenaio en el corazon de Santa Gertrudis. 

EN la Fiefia folemne del Bienaventurado San Mar~ 
tin , mientras fe decia un Ref ponfo , que comienzai 

Martinus oh!tum fuum , en que fe dice , que Dios le ha
via revelado fu muerte , Santa Gertrudis abrafandofe en 
defeos amorofo.s de verfe ya con fu Ef pofo, ( a ) de quien 
recibia femejantes favores, regalandofe con el , le dixo: 
.~ando hareis conmigo lo mifmo? RefpondiO el Señor: 
Mui prefto te quiero facar de ejla vida. En oyendo efias 
palabras ella~ fintio abrafado , y encendido fu corazon 
de fervorofos defeos de verfe libre de-eíl:a vida, y de paf
far por el rigor 4e la muerte , a trueque de gozar de la 
co?1pañia de fo .querido Efpofo. Defde efie punto fus 
cuidados , y defeoseran de morir , con haver e(}ado todo 
el ~iempo antes mui fuera de eíl:e penfamiento. ( b) El 
~1ercoles defpues de Paf qua , teniendo efia Santa el San~ 
ti~sil\10 Sacramento en la boca , la parecio EJUC con un 
divino foplo la hablaba fu Ef pofo a las orejas de el alma, 
Y ~a faludaba con eftas amo ro fas pal.abras : Ven , tflogid~ 
mza, que quiertJ~poner en ti mi trrmo , y jitial Real. Oldas 
~ftas P.alabras ~ enccndiO, y fintio que fe acercaba ya la 

' . lii; bº• 
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hora de fu muerte , en cumplimiento de lo que Dios le 
havia prometido el dia de San Martin, diciendo: Mui 
prt.flo te quiero facar de_ efta vida. Entonces añadiO el Se-

p.,,. quefa fiór , y dixo : Todo el tiempo que vivieres mas defde el 
'iilato la · dia de oy, defcuidada. de todo punto de t1, y no vivien
muem ~c:S. do mas a tl , procuraras con tu vida grangear mi gloria, 
f#erJrudll. y alab~_nza en toda$J las cofas. El haver paífado de efie 

dia fü vil\a, y haverfe dilatado mas , fue por no querer 
Dios, que tanto la amaba , que partieífe de eíl:a vida fin 
los fervorofos defeos' y difpofidones para bien morir, a 
que la havia incitado, y llamado, por las palabras que la 
pixo .el dia .de San Martin , de que ya fe ha hecho memo
ria. Porque fegun lo ateíl:igua San Gregario, quando 
dilatados los &feos fe hacen mas fervorofos, 'ºn ellos 
~rec-e el merecimiento en la roifma propordon. 
· · Otra vez , comó en un Domingo la Sanca páífa:ífe por 
la memoria los. fervorofos defeos qne tenia de morir, en
tretenida con etl:e penfamiento , por el gozo que la recre
cia 'de el , el Senor dixo : Si yo te concediera a la hora de 
la muerte todas las mercedes que defde tu primera edad 
pudifle perifar, y defear que yo ce hicidfe , codas fueran 
poco e_n comparadon de la gracia que te doi por mi gra
ciofa pied~d y liberalidad ahora, fio penfarlo, ni deíearlo 

. ·chriflo la tu. Añadio mas el Señor,y dixo: Efcoge lo que quiíieres, 
tlio ii tfcD- ;, falir lueoo de las ¡>riíiones de efü: cuerpo mortal, o fer 

, ¡; r º 
~er,,' ~krr hermofeada, y adornada con nuevas galas , y hcrmofora 
at as prt110. • , 
nts det cuer- por medio de tus enfermedades, aunque se, que en una 
po, ¡,la tYJ .. prolija , y larga enfermedad no fe dexa de pegar algun 
fitmedad. polvo de defcuidos, y negligencias. Entonces la San.ta 

anegandofe en el abifmo de la divina voluntad , y fu Je .. 
tandofe a fu divina providencia, que fiem pr<; tiene ~or 
bien de obrar en nofotros lo que mas nos importa , d1xo 

Refi~n,,cio~ afsi : Hagafe , Señor mio , tu voluntad. El Señor refpon· 
de Gertrtufo dió : J uftamente fe referva efio a mi elcccion, porque en 
1n ta v olun- • h · d · fi · h l · r b r in• tadde ¡14 mt a1 po er 10 mto para acer o que quiero, .1.a e . 
Bfpofo. · finito para trazarlo por donde quiero , y bondad infi~1t~ 

para querer lo mejor. Siendo, pues, afsi, que tu por mi 
~mqr quieres peregr~na~ ~~ ~~~ 'uerpecilk~ ª~ifc:.pib!e, ~; 
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ac afsiento eílare en d , como una paloma en el nido , fi 
te regalare, acariciare, y dare calor de vh\a .J

1
en n"\i fe¡¡os 

y regazo' haíl:a que al fin de tus dias te lleve a las fforef~ 
tas amenas de la bienaventuranza, que jamas fe marchi...; 
tan: (e) Con e!te favor, y regalo por alg 11 tiempo fe 
templo el fervorofo defeo ·que tenia la .Santa de m.orir; 
Defpues de eílo', todas las veces que volvia· en s1 mifma~ • 
en el tien1po que efiaba mas recogida dentro de si, la pa.! 
recia., que con voces fuav ifsimas , aunque fin ruido , la 
repetian las p~labras de efie verfo , facado de el Libro de 

l . . d ,rr; Cant. '2~ los Cantares: Pa orna mta, ( ) a11 omate por los agujeros, 
y aberturas de la piedra, y enfename tu ro.ftro hermofo. 

Def pues de eíl:a.s cofas , como creciendo otra vez el 
defeo en ella de verf~ con Ju Ef pofo , defeaife con gran-i 
des anfias verfe libre de las prifiones de eíl:e cuerpo mor~. 
~al , refpo1íldio el .St:ñor a las voces de fus defeos., para 
refrenar las anfias que de .efio tenia' y di'xo: <l.!! e .ef pofa 
fiel, y amorofa para fu Ef pofo, defeo jamas con ~nuchas 
anuas llegar a tiempo de verfe en lugar en que era fuerza 
que fu querido Efpofo no trataífe mas de aumentar fus. 
galas ' y en que ya a ella no fe la permitieffe hacerle al• 
gunos prefentes' y fervicios' e e) que fon las muefiras 
que continuamente defe~ dar de fu amor- el que de veras 
-ama? EH:e es el efiado a que es llevada el alma por la muer..: 
'te, en el qual, ni puede crecer mas fu merecimiento , ni 
puede de nuevo fufrir algunos trabajos , para que fe le 
·aumente, lo qua\ bafia para ferenar, y templar los defeos 
<JUe tienen los amigos de Diós de morir, pidiendo la ra-: 
·z?n, que fe regiüren por fu divina voluntad , y difpofi-l 

lOll. CA..; 
• (") Comr.m tlefao es en /01 S11ntot fJtrft lihre1 de lor cuerpor, pari1 
;fnrje con quien anun. S. Thom. 1. 1. q. 12.3. Art. S. "d 2. f 3 • f'• q. 46 • 
. ttrt. 6. ad 8. dict, que et juflo fteYJte que fe le alarge Ja vida, por carecer 
de la vifia de quien ama, 1 ftente el rmrir , porque fe le "'ª"ªel tiempo de 
rntrecer • 

. < b) Los San101, como ej}~n defeo/01 de atlelantAr en el farvici, de 
Dios ,fagun fa lt1 repPe(mta qu~ pueden fer-tJÍr·le, arde~ ~" fervo~ofo1 de ... 
ftos dt b"ce' todo aquello 'JUe les pareN que es de (a g•orta; ·' af~1 , de un 
ptrft1u:rante amor fe MUf~n varir11 d~(eos. Bjl~n umo un David o.yrndo 
to ~ue Je~ h.ib/11 D i01 , ¡ ll11bland0Jes ~ con de/eoi /e "if¡onen P"'" b.im 

"qu~-: 
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t1,qu etlo a que/u llama. s. Thom. 1. %.. q. 27. art . 6, dice : Divina: di• 
Jeétionis non eíl: aliqui s modus habendus, EJ amor no tiene tajfa m Jut 
obras, ni fe fatiiface con lo que h11ct por IJUÍen arn4. 

( e) Como el mot1imimto_ de ti primer mot•il lle'fJa tras JJ los tlemi . 
cielos , ajji la 'Voluritáa de Dios rnutve la de los juf/01 ; 1 con rtU:.on, por. 
~ue ella es rnedid11 de toda voluntad bien orden~da. Por e/Ja ra:c.on lq1. 
fieles que t/Jamos tn tj1e mundo ,pedimos a Dios qut fa h1Jg(j{UTJfliUr1t1I 
'tTI el' com~ fe hace tn ti Cielo. . 

( d) B/lt miftno fentido efla e:1prtjf11Ja t¡t el Libro de los C•ntam, 
Jondt ti Efpafo [Qnto dice a l.:1 Efpoja e@a1 palabras. Par las iaberturtU 
ae 111 pieár11entienden1111 Jlagas de]efu Cbrijlo los Doélores. 

(e) Por efla mif m" ra11:.on dice S. Tbom, i. 2. quieft. 1:. ¡, art. 8. ª' 
'l..J 3.p. 'l• 46. art. 6. ad. 8. quel11Jufios difum vivir ,par" aumentar, 
fui rnerecimientos. 

XXVI. 

En que fa dice , con que virtudes fa/e al encuentro una alm1_ 
á Dios en .el áia de la muerte. 

H A viendo de comulgar otra ·vez Santa. Gercrudis; 
vicndofc tan falta de fuerzas , y aliento , que pa

recia que el alma defamparaba el cuerpo , y fe arrancaba 
de las carnes , pregunto al Señor, íi con aquellas agonias, 
y anfias havia de efilirar ? A lo qual d Señor la dio efia 
ref puefia , diciendo : ~ando la fiel , difcreta, y diligen
te efpo(a ve que vienen mui a menudo Embaxadores de 
fu Eí~1ofo , que dando nÚevas de fo venida, difponen, Y, 
preparan todas las cofas que tocan al dia dichofo de Jas 
bodas , jufio es,gue ella prevenga todas las cofas que fon 
necdfarias para falir compuefia, y adornada como c~n~ 
viene para-efie de fpoforio. De la mifma manera conv1e,. 
ne , que q uando tu íientes los dolores , y agonias , que 
fon menfageros que re av ifan de la venida de tu Efpofo, 
en ninguna manera te olvides ge difponer, y preparar 1~ 
galas con que querrías falirl e al encuentro. Entonces di-: 

CfJlnquio de xo la Santa : Como , S,eñor, podre yo faber aquella de~ 
GertrudiJ r d d la 1e.a a hora de tu venida , con la. qual me has de facar e con Ch,.i¡1o 
job,.e el trá - caree~ ·penofa de efia carne mortal ? A lo qual el Se~or 
Jito de/u al- refpondio: Y o embiare dos Angeles de los mayores P!1ª~ 

c1pe~ 
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cipes de la. Corte Celefiial , para que con dos trampetas ma a la vi
de oro' y infirumentos de gran fuavidad te canten a tus da etmu1. 
o1dos en la hora de la muerte efie motete , y av ifo de mi 
venida: ( d) E fiad alerta, qué viene el Efpofa ,y falidle al Mauh. ::. r• 
mruentro. 

La Santá replico : (h!e cofa, Señor , me fervira de fi~ . 
lla de manos, carroza , o litera en aquel camino que ten~ 
go de hacer por aquella region no conocida , para prefen~ 
t~rme delante de tu divino acatamiento, dulcifsimo, uni~ 
~o, y folo Efpofo mio'? Refpondio el Señor : Los pode., 
rofos defeos , que falen de lo fecreto , y ultimo de mi co
razon, y van encaminados a ti 'feran cadenas de amor, 
qu·e te traeran ~ . ~1i , con una amorofa, dulce, y fu ave 
violencia. ( b) Añ~dio la Santa ·, y dixo : En efia mific., 
riofa litera, que me fervira de filia, y refpaldar para po
d~r hacer efie camino con mas defcanfo? Ref pondio el 
Señor: La cumplida , fegura, y cierta confianza con qu~ 
e~peras de mi generof~ liberalidad • y piadofa mifericor~ 
d1a; todo ló que puedes haver meneíler , te fervira en 
efie cam~110 de filla de refpaldar , y defcanfo. Replico la 
~anta: Con que freno me podre governar en ellas fendas 
ran peligrofas, para no defpeñarme? Ref pon dio el Señor : 
El amor fervorofo, nacido, y criado en lo mas intimo, Y. 
~ecreto de tu corazon , con que fiempre af piras a mi , y 
defeas verte unida , y·transformada en mi , te ferviri de, 
freno para poderte governar en eíl:e difümltofo camino. 
Replico la Santa; y dixo: De no fabér que cavalleria fea 
mas a propofito para efia jornada , me ,1iene el no faber 
bufcar lo que me efia mejor para efie defeado ~cámino. 
RefpondiO el Señor: Por mas cuidadofa, y diligente que 
anduvieras en prevenir , y bufcar por mucho tiempo tó~ 
do lo que te pareciera neceffario para dh jornada , no 
grangearis tanto como mi libcrllidad te tiene prevenido~ 
(e) porque ~l fin de ella te hallaras gozofa con la poffef- · 
fion de bienes iófinitamente mayores de lo que pudifie 
'prevenir, ni aun penfar,ni defear .De eflo hago yo honra, 
en efio me recreo , y deleito , que jamas los fentidos , ni 
l e!l~endimjento podran bufcar bienes que tanto fatisfa~ . 

Bª~ 
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gan al guílo, que puedan e11 nada cotnpararíe a los qu- ) 
yo tengo prevenidos a mis ef,ogiilos. ~ 

. f 

( á ) D11.0ir.l pet/iit -A Di or-, fUt le ttv~l"ffe ti jlis. J1 f us di41. E1 pri.; 
f.liJegi o que Dios ba hecho ,a algunas perjonas. S. Tbom. 1. p. q. ;o. de ;l 
amor de Dio1 ,y r. i. '! · 26. de el e1mor) 1q. 109. (Je graci11, dl'ce 101 p~r 
ticul12res auxilio1,., Jocorro1 fUt da Di11 afu1 f4tnigo1 porticult1rt1 • 

.( b) De lo que dice s. Tbomtis :.. :,. '!• i..3. 7 fi~iwu, fe 'olige qui • 
•que/t" litera, d~ que b3~t mtncion S alomon en eJ Libro dt los Cantam, 
tml" la Jitla de purpur• , porque fe fignijica /~ ctarid11d perfdli/sima, que 
ejfli /iernpre acornp~fud.1 de una fe gura confitJn,:.,.{l,&on 1""6 el alm• rfPera dt 
DfoJ,fa amado, t'odo ¡,;~,.. Punda/t eflo,no In qut lflcorrfir.mu fta parted' 
J11.~aridad,1'4ts ante1 es áerma;¡11 de I~ Pe ,fino en que J4 caridad e.1 forrn~ 
1 vida ~e J,, Fe . ,ftg~1 ~o dice. S. Thom. z. ~ .qu4.fl~ x. r¡u1 es del~ Fe, :e e) D Jos previene con . bendicloiw dé du/1:.ur11 '·como dice b.wiá ! d 
101 qut fe /111tt1 , )' dex an governtJr dt et. S. Tb-sm·. ¡·, ;. q. 109. tltJ gi'acr4, 
tr"'" de lt1 gr11ci" prevenienu 1 t excitt1n1~ , fDn ~u1· D-itt ""'""" ,J 4tr~ 
4.d a Jos bombre.1. • 14 , • _ ' 

En que fa trata de la [aeta dorada de el ,Amor~ 

B Redicando un Predicador en la Iglefia, entre otra 
1.- muchas cofas dixo : El amor es una faáa de oro : el 
que fuere tan diefiro , que penetrare con ella muchas co.o 
fas , de todas ellas fe hara dueño , y feñor. ( a ) pe 1~ 
qual infirio que era 'loco~ y falto de juicio el hombre que, 

, bace fus amorofos tiros en las cofas caducas , y perecede-' 
ras de efie mundo, pudiendo los hacer en las eternas, Y ce..f 
lefiiales , que hacen a un hombre dichofo' y bienaventtl~ 
rad o. La Santa finti~ndo abrafado , y encendido fu cora.-. 
zon con eílas palabras , dixo al Señor: Ojala , querid?, ~ 
amado Efpofo , fuera ini fuerte tan dichofa, q~e tuv1er~ 

- yo eíl:a faeta de oro , porque al punto, fin dila,1on alga"' 
na. , te trafpafsara , llagara , y enclavara el '?razon; 
·para tenerte fiempre conmigo ~y poífeerte , fin miedo ~~ 
,ja1'nis perderte. Defpues de haver dicho ellas cofas, vi<> 
a fu ~or , efpejo fin mancha' a quien defean mirar los 
Serafines~ que bueltos los oj_o~ a c;lla 1 t~l!ia, una faeta !1~: 
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!ro en un amorofo arco, y refpondia de efia manera ·a. 
fos razones: Tu dices, que fi tuvieras efia faeta de oro, Gn. Cbriflo hie• 
duda ninguna llagaras mi amorofo corazon ; yo que en ,.e edt cGora-

h 
.d . , ;r;.on e er .. 

amarte te ago conoci as ventaJas , ya que la tengo ~e.. trudii con I• 
chaJa en el arco de mi divino corazon, quiero· enclaVa( faetta de 
de manera el tuyo con ella, que jamas te veas fana de elta Am9r. 

dulce, y regalada. enfermedad de amor. Tambien advir... 1'eniiStm 
tiO, que la faeta de que fe ha he.cho memoria , q~e teni~ len~tmas tf.. 
el Señor en fus manos , ( b ) tenia tres lenguetas para me~ '" fdet• ª!· 
jor prender, en el principio, en e) medio, y cerca del fi~ • .d'1J(}r •. 

Por cfla vifion fe daban a entender tres modos COll 

que efia amorofa faeta llaga el alma , haciendo obfienta~ 
cion de tres eficacifsi~as virtudes que obra en ella, para 
rnanifeíl:ar fu fopremo poder. Enclavandofe la faeta en el 
alma hafia la primera lengueta, hace una llaga en ella de 
tal condicion , que todas las cofas tranfitorias, y perece..¡_ 
deras le comienzan a fer defabridas , fegun lo fuelen fer 
a los enfermos los manjares mas fabrofos, quedando con 
tanto hafüo con fu vifla , que ya ·no efpera que jamas le 
puedan fervir de confuelo , ni regalo. Llegando la faeta 
haGa la fegunda lengueta , obra en el alma lo que la calen-::; 
tura en el cuerpo, quando fe va arraigando ; porque co~ 
mo eíle afligido , y atormentado con la af pereza de el do-. 
~r, apetece con grandes· anfias, y prefurofas impacien• 
c1as las medicinas de donde efpera que le ha de venir l;t 
falud; afsi el alma fintiendo en si elle frgundo accidente 
?e e\ amor , aperece con grandes veras verfe unida, e 
!ncorporada--con Di9s , unico am.ado Cuyo , y fiente con 
1~1paciencia fu aufencia, parcciendola que fin el no puede 
Vivir, ni refpirar un punto. Pero en llegando efia faeta a 
la tercera lcngueta, haviendo penetrado los fenos mas 
fecreto'S de el alma,, la pone en nn e fiado tan alto , y Ia 
~omunica unos gozos tan foberanos , que no hai feme~ 
J~nza con que mejor efio fe pµeda fignificar, que con de..: 
c1r ,que cafi apartando la fuerza de el amor a el alma de el 
cuerpo, (e) la pone en la fo ente viva , para que fin tafia, · 
Y con abundancia beba los caudalofos ríos de los neéta
res,y dulzuras,que dexan anegada,y transformada el alma. 
alllante en fu Dios ama.do~ Kk~ · De(~ 
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Defpues de ha ver gozado Santa Gertrudis de et\t 

,.rnifieriofa revelacion , movida ,'f cafi impelida. de an• 
fiofos, y importunos defeos del apetito fenfitivo,. defea .. 

. ha pagar la deuda que deben los hombres a Dio~, por fer 
hijos de ¡\dan , y herederos de fu pecado., que es morir_, 
en el mifmo Templo, o Capilla en que Dios le haviahe .. 

. cho eíl:os favores,. y regalos, por parecerla que efie lu
gar corporal , por fer confagrado a Dios,. ·podia mover fu. 
animo a las cofas dpirituales. Perfeverando en efie de
fe<'.> , y en fuplicar a Dios con continuas oraciones, que 
la hideffe efle fayor, el Señor un .dia refpondio a fus de
feos é:on eíl:as palabras: En faliendo tl\ alma del cuerpo 
yo la amparare con la fombra -Oe mi mifericordia Pater
nal , y la recoged= en mi feno , y regazo,. al modo que 
una madre embuclve en fus braz.os, y cubre con fu manto 
al hijo querido de fos éntrañas, quando le paffa por el 
mar embravecido , cuyas olas compiten con los Cielos, 
porque no le perturben, amedrenten, ni efpanten, haden· 
do le muchas caricias para que defcanfe en fos brazos, co
mo en un lecho florido: afsi yo te recoged~ en mi cora
zon , que es puerto frguro donde no hacen daño los af
faltos de los enemigos ,. para que paífes eíla navegacion 
con bonanza, y defpues de l~ muerte te apacentare en los 
prados , verduras, y florefias del Cielo , y te fentare a la 
mefa de la gloda , para que goces en mi compañia de 
aquellos deleites foberanos de tan alta esfera , que no 
pueden caer en penfamiento humano: y como la mad~e 
paífando los fobervios, y alterados mares defendiO al ni
áo tierno, nacido de fu vientre, y querido de fus entra
ñas , de todo miedo , perturbacion , y defafofsiego ' Y 
·pueíl:a en el puerto le defcubrio el rofiro para que goza~e 
· de la paz ~bonanza, y alegria de que gozan los d~rnas: 
afsi yo haviendote defendido de las horribles congo1as de 
la muerte, de fus temores , y miedos,. calt íin fe11 tirlos, 
defpues de ha ver defamparado el cuerpo ordenare que 
entres a la parte de todos los gozos ' y contrnrns que 
poífeen los bienaventurados 'reducidos ya a la dichofa 
tierra de p_romifsion ,_ do~1d~ P,a.i ,ontento fü~ mezda ?f.e 

tri ~ 
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rrilleia. ( d) Defpues de efio la Santa havirndo dado re..: 
conocido hacimiento de gracias a Dios por las mercedes 
que le ha.vía hecho , reprimiendo aquel anfiofo , .Y apre
furado defeo que tenia de mor ir , prnprio de los ímpa~ 
cientes niños , fe anego en el ab ifmo de la divina ·volun
tad, y fe fujéto de todo punto a la di vioa providencia, 
que ordena en nofotros lo que mas nos conviene. 

(a) B/h p~11farniento es de SArJ Aguftin, que dice : Am~s tierra? 
tierra eres. Amas .1 Dios .? pues atrevóme a defir que eres J)io1. Fund1ft 
tn la pr:Jprledad, J naturaleza del amor, que convierte al que oma en fta 
rojd amad.t. Afsi lo dice S. Tbom. t. 2. tf. 26. que es Jel Amor • . 

( b) S • .Agujiin conjiejf.a que Dios le havia llagado el cora:i::.rm. E1J 

el Libro de los Cantares fe 11e ejlo bim 4 /ta larga, pues fe .'C>e la /anta.Ef-
pofa enfmnt.1_ de amor. , 

(e) Todo el Libro de lo1 Cantares, que et un dibujo de ltu amortJ 
qut timen con Dios lt11 alm.11 fr:in tas, enfeñt1 de la manera qu~ creciettd• 
ti.4mor (n tftas ,,fe vtin enagenanáo de 1i, 1 tramform11ndofe t" lo qut 
ti >un: r ll{si m . lo1 ulti;no1 C~pitu1os fa pin.t¡;¡ et almei enamGrada enage
nad,, de Ji , tramformada .en Di os , ! Ja/limada de "'na enfermedad dt 
omor ,que píáe Jlores ,f rnam:.tinas. S. 'Thom.1. 2.. qupfl. 7.6. -

( d) Dios noi Jibra de innurmrabies trtJbajos , fin que noffJtros lo 
ftp 2rno1 >pero en tri r1itif1irnt1 contempiacion átin /01 rayes de la divinida<l 
'?el alma ·"' .tntona1 qutd~ ato.ni ta de ver los peligros de que.Dios la hta 
librado. E//.ofe funda e12 la providencia que tiene Dios de '"' jufios. s .... 
Tbom. 1.parJ, qu~fl. i5 .. art. 7. incorpor. 

XXVIII. 

En que fe dice , 4ue con grande fidelidad Dios n()s tienl' 
guardado , como .en depojito, todo lo que en vida hemos 
hecho , para di/povernos .,y "parejarnos para Ja muerte .• 

1 Nvocando Santa Gertrudis un dia con .fervorofa de.+ 
vocion ., y encendidos afeétos de amor, el favor~ 

ayuda, y mifericordia de Dios, (a ) para el horrible , y 
cfpantofo trance de fu muerte , el Señor refpondiO _de cf ... 
ta manera a fus peticiones : Por ventura feria cofa digna 
<le ~i fupremo poder , faber , y bondad, no dar gloriofo 
fi n a los principios que he puefio en t1, y no perfeccionar 
Ja obra que he .comenzado en t1 ? La Santa. amedrentada 

Kkk 2. pot 
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por penfar .con fu profunda humildad , que cada dia i~a 
empeoL·ando , dixo : Si entonces, Señor , os huvierades 
Jer,v ido de dar fin' a mis di as , qua~do de vuefiras refpue{ .. 
tas cole~! que efiaba c-ercana a la milerte , creo -que por 

l"vuefira gracia , divino Efpofo. de las · alrrias fantas , me 
huvierades hallado mas bien difpuefia , y preparada para 
recibiros , y hofpedaros ; pero temo que la dilacion en 
un.i perfon-a tan tibia como yo ha de fer caufa que me ha
lleis con mayores defcuídos , y negligencias, ( b·) y me .. 
nos adornada para dia tan d~fCado. A lo qual el Seflor 
refpondio: Todas las cofas tienen fo tiempo dtbido , y 
fazonado en la providencia de mi ec-erna fabiduria; y af
fi, to<,las las que hi~ieres en qnalquiera tiempo, mi piedad 
te las tiene guardadas como en 4epofüo. _Fuera de eíl~, 
qualquiera cofa que añadieres al co!m~ de tu's merec1· 
mientos, en ninguna manera perecera, ant.es la hallaras 

~ con mucho contento en el tiempo de la mayor ne<:efsidad. 
En efias palabras de el Señor entendiO, que como un 

Noble, y Poderofo (e ) fe previene para hacer las bodas 
de fu querido hijo, fegun el ufo , y cofiumbre de los . de 
tl !iglo, juntando mucho antes, en d tiempo de las 1mef· 

· fes , y cofecha mucho trigo para la fidt a que efpera, 
txecuc:ando lo mifmo en el de la vendimia; aunque en el 
tiempo que fe mete el trigo en el granero, y el vino en 
las cubas, todos hablan de las bodas que fe efperan, !in 
que fe oyga palabra de otra cofa ; cdfando def pues el ru· 
mor de el vulgo en tratar de eH:o, porque fe .mueve de 

· folo lo prefente , nQ por eíl.o fe apoca el caudal, antes en 
el tiempo de las bodas defead.as fe firve !<? uno , y lo otro 
con mucha abundancia, volviendo a defpertar la fama 
lo q t1e tenia fepuJtado el olvido : Lo rnifmo paffa quando 
Ánfpiro a mis amigos, y efcogidos , que fe prepa¡·cn. ~a
ra la muerte; porque dif poniendofe con fantos exe rc1~10 5 

para cll.a,aunque por algun tiempo fe dilate,no po r eílo fe 
pierden los exercicios con qu e fe difpu fieron eí~1erand0" 
la. , antes bien en llegando la hora , con mas ventaja fe 
aprovecharan de las obras <le v irrnd que hicieron , como 
~efor-0 refe~vado P.ªrn e! ;!~mpo. de. mayQr. n_e~~fsidad~A~ 
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( •) No fql11men1e nos Í"'florece Dios con fu gr11ti11 prevenintf ,j 

1oncomitiantt , ftn1 cotJ la fubfu¡uentt, ,,,. que d.1 gloriofo ji~ 4 /4 ohr4' 
11ue c~m!nd crm lta"excitllnte, fimdo propri11 dadiva fu¡11 el 4'tm <le l11 per,,,. 
frvtrancit1. AJ1i lo "ite exprejamente Simio Thom. :f, ; • 'i• I 06~ f 2.• 2-. 

"jfJ.ejl, J31 • · , • . · 
{ b) Lo1 vudadero1 brJmi)Jes Ji empre p;mfao IJllt vutlvm a~i" trat-s 

utciendo jiempre tn ptrftcciotJ ;fa,.onandol~J Dio1 afs.i par" pl~ntarJos _e,¡, 
tl fltrgeJ de 111 glori11. S. Tborn. 2:• ~· q. 19 i. de la bumiid~d. 
• (e) La1 difpojiciont1 faPto1 que bac~ f!flO para morir , a;mqut <tJiva., • 
lflan c'1m4 en dtptJjito· refmuui1u, E/Jo /e J~n~a en ~ue .(Jios 11dmi14 Jo1r 
lltfeosp"' ohr111. . . · · , ';/' ~ t . 

:¡in que fa pone un exercfrio de 1~1 muerte ptara catla año , y 
11Jgunas di[pojiciones para efperarla : donde fe trata. die /4 
jingu!ar pieda~ ile nuejlra Senora Santa Maria para con 
nofatros._ · · · 

D E.feando Santa Gertrndis que la llama. del fuego def 
~ .divino am-or, (a) que Dios en ella havia puefio) 
abra.faife los corazones mas efados de los hombres , con~ 
fi.dcrando que ninguno que tiene eílampada en fu memo~ 
tia la de la muerte , puede pecar; hizo una inftruccion , y 
txercicio mui util, y provechofo para que qualquiera por 
~l, f1q.uiera una vez. .rn el año, pueda hacer. las ex equias de 
ft:s poílriinerias, previniendo , y anticipando con famas 
dlfpGficiones la hora dudofa de la muerte, feñalabdo el 
primer día para la confideracion de aquella enfermedad 
poítrera en que fe ha de rendir a la muerte ; y el fegundo 
pai·a la confefsion , q1,1e es llave de la vj·da eterna; e1 ter .. 
~ero para la Comnnion facrofanta, que es viatico pa
ra paffar de efra vida a la otra: ( b) el quarto para la 
Extremauncion , que es el ultimo focorro que di la Ig_le .. 
fia i los fieles ; el quinto para la. muerte ' que da fin a to-
das las cofas. Determinandofe , pues, la Santa de poner 
por obra lo que havia enfeñado a otros' y dif~)oniendofe 
s_l ~omingo que precedi;\ ~ e~o~ 9~a,~ i P.ª~ª ~~'~bir el Sa'"'. 
. ~~º~ 

Preparaciorj 
mui util pa .. 
rri Ja bort1 
de llJ muer• 
te, -qmfe h~ 
de hacer to .. 
do1 los año1~ 
dividida 
por tód OJ IDI. 

dias de ltt 
famana~ ~ 
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44 6 lnjlm1acion de/"' dl·iJÍn4 'Piedal 
crofanto Sacramento del Altar , pidio a Dios fu fa.vór, ~ 
focorro para exercido tan Canto. 

, Defeofa d_e moverle mas a fus ruegos , rezo . con It 
devocion que pudo el Pfalmo quar1enta y- uno , que co.,r 
mienza afsi : ~emadmodum Jejider11t cervus, donde· fe ·di~ 
ce , que como d dervo fe4iento defea las fuentes de las
aguas, afsi los que aman a Dios defean verfe unidos COll 

el' y el }-Jymno, que ~omienza: lefu, noftra redemptio ~ 
donde la Iglcfia _pondera el amor , y piedad ·de Chdfio, 
que rindio , veocio' y 9bligo . fu amorofo pecho a que 
llevaffe en fus hombros nuefiros pecados, fufriendo cruel 
muerte para librarnos de nuefiros enemigos , hac:iendo.; 
nos un efpiritu con H por una. union efirecha ~que ccn .. , 
vierte al amante con el amado .. En ella oca(ipn la dixo el 
Señor: A(uílate conmigo, com.o Elifeo Profeta fe ajuílo 
con el nilio que refocito de muerte· a yida. Entonces di .. 
xo ella : Como·, Señor , podre p()ner eíl.o en execudon?. 
RefpondiO el Seúor: En fentido mifiico aplica tus inanos 
a las cnias.; eíl:o es, enco1niendame, y encargame todas 
las obras de tus manos , y haz la. mifma diligencia ~on tus 
ojos , y las demas partes de cu cuerpo. Efio es , · ocorpo.; 
ra todas las obras de tu cuerpo con las d~ mis miembros 
inocentifsimos ,para que afsi ennoblecidas me fean mas 
agradables , y para que con dta prevencion de ai adelan· 
te no fe muevan a obrar- cofa que no tenga por fin mi glo 
i:ia,mi ~!abanza,._y mi amor. Luego-que pufo eíto en exe-i 
cuciot:i , Vio que falia del cor,azon de Dios una cinta de 
oro) que ciñendo por todas partes fu alma, la unia con 
Cl, con tan fuertes lazos de amor , que no- havia poder 
humano que pudieífe apartar a ~quella anima amante de. 
fa ,Dios amado, ni deshacer efie lazo 4orado de amor. 

Defpues~ ace.rcandofc la h.ora de la Sa,rofanta Comu.; 
llicrn , contemplando ~tltte Sl , que fe huviera cpnfeffad~ 
el. diapaífado con mucho guH:o, {i huviera tenido oportll
mdad , y ocafion para ello , y aunque no tenia efcru~ulo 
de pecado mortai , defeando que el Señor la abfolv1eif~ 
de todos fus defcuidos , y negligencias, la aparecio el Ret 
.ie la Magefiad en una mifieriafa figura~ y era, que de 'ª" . da. 
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41a parte , y miembro de fu cuerpo falian unos baculos de 
oro a modo de garfios, COO }os-quales atraia a St aquella 
alma dichofa , y la embe.bia 1 cerraba , y efcondia en si, 
por la virtud de fu divinidad incomprehenlible, al modo 
que la pie~ra preciofa ella oculta, y efcondida en el ani,.¡ 
llo con el primor del fabio Artifice , y tan incorporada 
con el , que parece una mifata cofa. · 

f:l dia figui~nte, que era Lunes , dando mueflras que lunes~ 
la apretaba aqt,ella enfermedad de amor con que el alma 
desfallece , rnn el defeo de verfe con fu amado , rezo el 
Pfalmo, y Hymno que poco ha fe dixo, en memoria de 
aquella mificriofa, y amorofa union con que la Divinidad 
fe junto con la humanidad para .obrar nuc ílra falud. En 
efia.ocafion parccia que fe doblaban aquellos garfios de 
oro, que falian de los miembros del Señor, que fignifi· 
caban los amorofos afed:os con que et transformaba , y 
cmbebia en si el alma enamorada , que eran los lazos , y 
cadenas con que hacia una cofa el amor de los dos. 

El dia tercero , que era el Martes , haviendo rezado ·Martes,. 
tres veces aquel Pfahno , y Hymno de que fe ha hecho ·. 
rnencion , ea revetencia de aquella unio_n amorofa que hi-
zo el ·amor de Chriílo , y de toda la Trinidad fü:atifsi·ma, 
,fegun la qual, fe ·prefento el dia de fo Afrenfion delante ' 
de fn divino acatamiento, y fue enfalzado en d füial , y 
Trono <le fu gloria, para caufar de efh manera nueílra 
glorificacion , al punto parecia que fe le doblaban tres 
ve~es aquellos garfios amor-ofos , en íignificacion de que 
~e iban fortificando las an10rofas cadenas de amor, qu,c: 
)Untaban al alma .con Dios. 

El Miercoles figuiente ( e) haciendo memoria, y cele- Miercol~st. 
brando la ultima enfermedad de que havia·de morir, con 
fervorofas., y devotas oraciones 'que tenia compuefias a 
efie propofito , pareda que e fiaba fu anima unida , y in
corporada con el Crucifiqdo , al modo que una piedra 
preciofa engafiada con el oro con fuprcma labor , parece 
que nacio en el anillo donde efia puefia. Del oro del ani ... 
llo pareciaque faliat\ flores de grandefrefcura, y hernio-' 
!ura j bordadas con curiofas labores 1 que imit~ban en la. 

.pgu~ 



Jueves .. 

Viernes. 
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:figura las hojas de las parras-: eíl:as fe enrretegian íotite. 
la piedra precio fa con tanto primor, y arte , que aumen-1 
~aban grandemente fu hermofura. Por ella mifieriofa vi~ 
fion fe daba a entender, que la Pafsion de Jefu Chrifiot, 
con la. qual havia incorporado fu enfermedad para ofre"! 
cerla a Dios , ennoblecida con ella, havia hecho fu ani.; 
ma de todo punto acepta, y agradable a la Sa.ntifsim~ 
Trinidad. 

El Jueves figuiente, como en forma de confefsion fe 
acufaífe delante del acatamiento de Dios de todos fus pe~ 
cados , los quales havia llo:rado, doliendofe con grand~ 
amargura de corazon de cada uno de ellos en particular~ 
al punto parecieron delante de Dios fus pecados perdo~ 
nados por la liberalidad , y piedad de Dios , en figura 
de piedras preciofas de grande claridad, y refplandor) 
bordadas con aquellas flores de oro de que fe ha hechQ 
memoria ,"que grandemente las hermofeaban , y adoriu-t 
ban , y las hadan un retrato de la mifma belleza, y he~1 
mofura. 

Deípues, el Viernes íiguiente haciendo memoria de 
las agonias' y trance terrible en }que fe hav~a de ver• 
quando recibiendo el Sacramento de la Extremauncio~!. 
la ungieífe el Sacerdote con el Oleo Sagrado , la aparec1Q 
el Señor con grande blandura , y afabilidad , quien cort 
fu prefencia defierraba toda trifiez.a, y bañaba el alma de 
alegria inefable. De lo mas intimo , y fecreto de f~ co.
raz.on defülaba un lkor faludable , con el qllal ungiendo 
los ojos, las orejas , la boca, y las demas partes de ÍL1 
cnerpo,las dexaba corregidas de todas fos faltas, añadien~ 
do , como por ornato , y gala , todos los merecimient~S 
de todas las partes de fu Cuerpo Santifsimo , y Humaw 
·dad endiofada. Lo qual haviendo el Señor puefio en to-! 
da perfeccion, ·dixo: Encomiendame efte ornato, pa~a 
que como-Madre piadofa, que guarda las joyas de fu hi
ja para el dia del defpoforio , te le guarde , y conferve 
hermofo , y vifiofo , fin que mas le obfcurczcas , y afees 
con pecados , y negligencias, para qlle con el falgas vef.. 
f,¡da , y adornada ~n el tiempq conv~aiente , y quan~~ 

pl " 
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·ttiai nccefsi<lad tendras de el. Mientras la Santa encomen
daba aDios eíla fu ropa rozagante,feg.un fe lo luvia man
dado , parecía que el la re-cibia con amorofo fcrnblan.te 
d<! fus- manos, y q~e la depofttaba en lo mas fecreto de fa 
-eoraZC>tt , como en · 11n Sagrado h~cho para guardar las 
pofas mas preciofas, y de mayor-efüma. 

El Sabado -efi~ndo toda ocupada en difponerfe, con Sahads~ 
todo c1 cuidado pofsible.para. recibir el Santifsimo Sacra-. 
~ento del Alta~ lo mas dignamente gue fe la concedieífe, º 
Jnientra el ~ace{"dote - levantaba l~ Hofiia Sacrofanta, pa~ 
raque el Pueblo fa adoratfe, aparecie.ron delante del Tro.; 
no de la Divina Magefiad quatro Principes gloriofos de 
las Gerarquias de.los Ef piritus Angelicos. En los dos qae 
.Cfiaban al lado derecho, x izquierdo del benignifsirno 
Jeíus, el atrimaba fus manos, lJlOfirando en efio la gran-

. dcza, y glocia de fu Imperio. Los otr-os .dos llevando o-1 
alma fanta cml grande gloria ·, y triunfo , ( d) la guiaroll 
para que falicffe al. encu~ntro al Rey de la.Magcílad, que 
.venia a apofentarfe en ella. El como Efpofo amorofo la 
recibio · c.011 grande1blandura , y fuavidad, y la reclino 
Cobre fu pe.cho facrofanto , y cubriendola .con un vela 
de grande hermofura, que· publicaba fobcranos miflerios• 
por medio del Sacramento del Altar la incorporo configo -
~011 union dichofa. 

Finalmente el Domingo haciendo las exequias de fü Doming•ft 
lnuerte , y.contemplando en el peligrofo trance ·eit que 
havia de ef pirar, defpues de ha ver dicho con la devocion 
~ue pudo, las oraciones que tenia feñaladas .pára :efie 
propofito , la apare do otra vez el ·Señor con una afabili~ 
dad, y blandura, que publicaba lo mucho que la amaba,: 
Y con una bendicion que la havia de dexar enriquecida 
con t~dos los te foros de bienes efpi · tuales , confagr~ 
fello, -y feñalo (e ·) rodas l&s partes,y miembros de la San~ 
ta' que ell:ando ella para morir al mundo' y vivir a folQ. 
fu querido Efpofo, fe las havia ofrecido para fola "gloria~ 
'!alabanza foya, y muefiras de fu fingularifsimo amor., 
para qtte de alli adelante , ella , y todas fus cofas ., vivief~ 
, ~!!~~a. y¡4~ 4~ ~mQ~ ~~!~~vicio de f~ qu~r~d~ ! y amado. 

~~ ~~~ 



:.+~o Ínfinuacíon de la divina PJtdtJtl 
Señor. Para que con mas eficacia obraífe ella divina beti~ 
dicion maravillas inefables, efiampo el Señor en cada par. 

· te de fu alma una Cruz dorada , hermofamente adornada 
co'n v iílofos efmaltes , fa q ual penetro de manera toda la 
fobílancia de fu alma , que por todas partes derramaba 
hermofos , y vifiofos rayos de luz refplandeciente, lo~ 
quales publicaban que Dios havia puefio ·en ella fus ar.¡ 
mas para dexarla de efia manera impofsibilitada de fervir. 
a otro Señor. El haverfe aparecido la Crui en el metal d~ 
oro, fue para fignifica(.-que todas las obras, movimientos>, 
y exercicios de todas las partes de fu cuerpo , con que ha"! 
via de afpirar a Dios,, de alli ad~lante fe havian de enno..¡ 
blecer, por haver fido incorporadas con las obras divi.; 
nizadas de todos los miembros de Chrifio. Por la figura 
de efie metal, que era de la Cruz de Chrifio , fe daba a 
entender , que todas las culpas, y defeétos con que fe ha~ 
via de eclipfar fu hermofura , por razon de la flaqueza hu-: 
mana , fegun la qual aun los jufios caen fiete veces, fe ha~ 
.vian de borrar con fu preciofa Sangre, quedando fu alma 
purificada de todos los defcuidos, y faltas en que podi~ 

· haver caido. · 
Al alzar de la H~íl:ia , ofreciendo Santa Gertrudis al 

Señor {u corazon , que havia de morir de todo punto al 
mundo ' y. a fus vanidades' le fuplico , que por fu fantif~ 
fima humanidad , y inocentifsima vida fe firvieífe puri fi-! 
carla de toda mancha de pecado; y que por fu fantifsima;, 
y excelentifsima divinidad , que es fuente de todo bien ef., 
piritual , fe firvidfe dé adornarla , y enriquecerla con tO.l 

do genero de virtudes , y que por 1a eficacia de aquel 
~mor excefsivo , que le obligo a juntar la fuprema digni~ 
dad , y Magefiad de la divinidad con la purifsima huma-l 
flidad , cuvieffe por bien de dif ponerla, y al fin vefiirJi 
con joyas dignas de Efpofa fu ya , para que con efias dig-, 

Jl.!iJJerioftJ namente pudieíf e fei- prefentada delante del acatamient~ 
unron de el de la Santifsima Tr-inidad. Dios benignifsimo, en obf-' 
(OYiJ!G(JYJ de • • ' • • 0

' '. 

Chri;1o con ten~ac ,on de que hav1a 01do fus pet1c1ones , la apayec10 
eJ de Ger .. abnendq con ambas manos fu corazon , el qual aphc~bá. 
trudil. ~ºº ~14e · J~ &a~~a ,. qu~ ~ªª~ª ~~~º!~~ ª?~eno 1 para in - - . - ~ºr~ 
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éorporarle con el , y clexarle con cíla un ion enriquecid<J 
de todos los teforos de bienes efpirituales. En efia oca
fion faliendo una llama mui encendida, y refplandeciente 
.del divino corazon , que parecia un horno d.~ fuego, abra .. 
faba, y encendia aquella alma dichofa con fu eficacifsi1 "' 
ad:ivrdad, y toda la ablandaba , y derretia , la qual def
pues de refuelta en efie amorofo liwr, parecia que COf· 
ria azia fu Dios. Vifion a propofito es efia par.a declarar 
el mifieriofo modo con que el amo.r transforma al amante 
en el amado • 

.Entonces del medio de los dos· corazones , que efia~ 
han tan unidos , y incorporados entre s1 , que paree.ian 
embetunados, comenzo a brotar un arbol florido de in
comparable hermofura , que parecia nacer de dos tron .. 
cos, el uno de oro, y el otro de plata. Efie arbol era .pa
recido a una hermofa vid , que fe levantaba tan en alto, 
q ue parecia dexaba· atris los mas altas Cedros del Mon:
te Lybano , y juntamente fe entretegia de manera con fns 
hermofas , y floridas ramas , que hácia un Cielo mui vif .. 
.tofo, y alegre. El hermofo verdor de fus hojas campea ... 
ba, y lucia mas , por efiar todas ellas bañadas de la luz, 
Y claridad del refplan<leciente Sol de la Santifsima Trini
dad.De elle arbol can admirable fe derivaba falud,gozo,y 
c,ontento a todo_s los Ciudadanos de la Celefiial Jerufa
len. Entonces la dixo el Señor: El h.averfe unido mi di .. 
~ina voluntad con la tuya , ha fido caufa de haver brota.; 
do eíl:e arbol con tanta gracia , y loza.nia. Por el tronco 
tle oro , era reprefentada la divinidad; y por el de plata~ 
el alma de la Santa, que eílaba incorporada en ella. 
. • Viendofe en tanta privanza la Sant~, comenzo a pe.; 
d1r mercedes a Dios para las perfonas devotas, que fe la 
havian encomendado , y luego la parecio , que el arbol 
de que fe ha hecho memoria, comenzaba a dar por fruto 
una~ manzan~s de grande hermofura, que en fu vifia pro.
lnet1an mui dulce , y fabrofo gufio. Efias efiaban por to
das partes cubiertas , y rodeadas de unas llamas de fue..; 
~o encendido , que eran divifa del divino amor; y en fe-
lal de que las oraciones de la.S4!nta havian fido oidas de 

LU 2J Dios1 
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Dios, las manzanas fe inclinaban azia la parte donde et~ 
taban las perfonas por quien la Santa havia hecho ora~ 
don ,.como combidandqlas a que las cogieffen con afee• 
tuofo defeo, y fervorofa devocion, para verdadera falud 
de fus almas. Def pues de efias cofas vencida de la en fer~ 

G 1
• me dad , y del canfancio , falta de fuerzas , fe recofio fo~ 

e,.t,.1.b11 b r. b 1 h d" Y S .. c. ' l . cfrtce las re 1L1 po re ce o, y 1xo: o, enor 1 o.irezco, a g oria -
rormnl)tlida- eterna , y alabanza tuya, todas las comodidades que de 
t:fo ~1rpora- aqui adelante recibiere para reparar mi falud, compelida 
~ el se~ del rigor d_e la enfermedad, defeando '?n gra1!des anfias~ 

- que las recibas , como fi fueran hechas a los miembros de. 
tu fantifsitna humanidad, y aplicadas para fu fervicio~ 
pues tuvifie por bien de fer Cabeza del Cuerpo rnifiic~ 
de la Iglefia. A lo qual el Seí1or refpondio :_Para que me.; 
jor configas tus Cantos defeos , todos los defe&os en que. 
cayeres, vencida de la flaqueza humana , haviendote do~ 
lido <.le ellos, quedaran corregidos, y emnendados, po~ 
la efkacifsima virtud de mi divinidad. 

·; 

La Santa aficionandof e lll_¡as de la prefencia de fu Ef.; 
pofo, con la comunicacion , y defeando faber la hora de l~ 
muerte, para diíponerfe mejor, y poder recibir mas dig-1 
namente a fu Efpofo, le pregunto, fi por ventura havia 
de tener por bien de facarla de efte miferable deftierrO: 
por la enfermedad que ahora la at~rmentaba. A lo qual 
el Señor la refpondio : Yo te llevare por efta enfermedad 
~ un lugar mas cercano a mi , para poderte tratar con ma~ 
~omodidad , y guíl:o. Por. efia femejanza en tenderas 10. 
que paffa c11 mi corazon. Avreme contigo, como un Ef~ 
pofo con fu efpofa aufente , que viendo crecer en fu cora.1 
ZOJl el fuego del amor , que le hace paífar con mucha inH 
·paciencia la auf encia de fu Ef pofa , filos negocios de il'IH 
portancia, que penden de H, y la alteza de fu dignidad, Yi 
~.ficio no le dan lugar a irla a bufcar a las regiones difian., 
tes donde efia, embia copiofo Excrcito, grandes Princi.a 
pes, con grande aparato , y acompañamiento para que 1~ 
acompañe.n , y con ellos la embia pref~s , y prefent~s de; 
gran precio, para que por las dadivas fe eche de ver lo. 

-sue. ~ª ~füma 1 l ººº~ª! Mª~~il.9~ S\!~ !ª ~~es~~~ 1 Y • di; ' . ' _ J~~ 
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viertan con citaras; y con todo genero de inftrumenros 
nrnficos' y que la acompaf1en, y firvan mni a fu gufio, 
fin reparar en gaílos de infinito precio. Y haviendo lle
gado con orden fuyaa algun jardin, o cafadeplacer,qu_e. 
efia cercana a fu Palado Real, la fale a recibir . con gran.; 
ele mageíl:ad, (f) acompañado de los Principes, Magif .. 
trados , y Señores de fu Reino , y en fu prefcncia la da el 
anillo, que es prenda' y feñal de la fe inviolable a que 
obliga el matrimonio. En las ternuras, caricias , y rega~ 
los que la hace, da mueftras bien claras de lo que la ama;. 
pero al fin la dexa alli, por pedirlo la lei de la honefiidad, 
con el acompañamiento que pide fu dignidad, hafta el 
dia de las bodas , en el qual la trae con grande folemni~ 
dad, y aparato , y con muchas muefiras de regocijo a fü 
Palado Imperial. 

De la mifma manerá , como yo Dios , y Señor del 
Vniverfo, te amo de veras , y celo fuertemente tu hon- Atompalld 
ra, cuidando con amor Paternal de tu perfona, te acom- Chrifto ª 

- d I b · ' 1 d Gmrudil tli pano en to os os tra aJOS corpora es que pa eces, y en fiui 
11

11.
1
·,,· . 

) n • fi · · d r. • • d · 'J"' ,,., as anguu1as, y a 1cc1t>nes e tu e1p1ntu , compa ec1en- rm. ~ 

4ome de t1, como de Efpofa amada, y querida con amor. · 
~ntrañable. Por lo qual todos mis Santos , viendo con~ 
~ertida en ferenidad la tempeflad , y los trabajos en pla-i 
ccres , te acompañan , y firven con mucho gufio en efie 
camino Real , y te dan el parabien de la dichofa fuerte 
,ue te efpera. Los organos, citaras, y todo genero de; 
lnftrumentos de fu ave confonanda con que has ae fer re..¡ 
gafada, y divertida; las joyas, y prefentes con que has 
~e fer honrada en efte camino_, fon_ los varios dolores , y . 
~cfcomodidades que padeces en efia enfermedad. Efias ~an 11g,~.¡¡J 
con mayores ventajas que los infirumentos bien acorda- "sª~1"f1 41"~ 
(t h l d' 1 1 . d • enor os . os.me acen fuave me o · ia , y rega an as ore1as e m1 tr~b11jufflti! 
~emgnidad, fin intermifsion ninguna , y inclinan mi Ma. ftia.01 ~º" ~ 
gefiad a compadecerfe de t1 , y mueven el amorofo P'""'m~ 
~fed:o de mi_corazon a hacerte fingulares favores' y. mer~ ' 
~e~es , y no para la llama de efie fuego amorofo, hafia 
~n1rte mas , y mas e~ mi l atrayegdo~e a mi CQll fuerte~ 
Q~~n~s de amor. · - -- --~ --- --~ 
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J.Jero quando , por dichofa foerte tuya , llegares al 

Jugar previHo , y determinado por mi defde la erer 1idad; 
eíl:0 es' quando llegar~s a tanta falta de fuerzas corpora. 
:les, que· desfalleciendo de todo punto, te pareciere que 
·es llegada la hora en que tL1 alma ha de defamparar d 
cuerpo por venirfc tras mi, yo en prefencia de codas las 
Gerarchias de los Ef piritus Angelicos, Coros de los San.. 
tos , y a vifia de todos los Principes, y Potentados de mi 
Corte Celefiial te- hare grandes caricias ; y regalos , de-
0bidos a tan querida, y regalada Ef pofa, ( g) y te da re e 
anillo de la Fe , que es prenda fegura, y cierta del defpo .. 
.forio; efio .es, el Sacramento de la Extr~ma Uncion, con 
que quedaras ultimamente difpuefia para 'parecer delante 
de mi divino acatamiento. Eíla maravilla obrare por me
dio de un ofculo fanto' quedare a tu alma' bañandola de 
•Íflteriores foavida<les , y deleites, quales mi divino efpi· 
ritu fuele caufar , en figura de un fuáve viento , o marea, 
que afpira bienes del Cielo en las almas fantas; obrare en 
t1, con Ja omnipotencia de mi divina virtud, todo el fru .. 
to , y efetl:os faludables, que la San-ta U ncion caufa en lo• 
que con debida difpoGcion la reciben. ( h ) Con efie ro-. 
do -del Cielo quedaras tan purificada , y fortalecida , que 
de a1 adelante ni aun polvo de negligencias , y pecados 
Veniales, hechos con malicia, que fuelen afear aun a lo~ 
que con puntualidad éum plen los Mandamientos de m 
divina Lei, fe te pegara al veílido: antes c9mo la que con 
el favor ; y aliento de mi divino cfpirirn caminas al aira 
rnon-te de la perfeccion, iras de manera creciendo, y per~ 
feccionandote en ella, que no fe hallara cofa en t1 que. 
ofenda mis divinos ojos, ni los aparte por el breve tiem · 
po que dura un menear de ojos de mirarte, haviendo tnUli 

chas que los combiden a amarte: y quanto mas con fer-. 
vornfa devocion' y amorofo~ defeos te aprefurares a r~
c.ibir el Sacramento -de la Extrema U ncion , defeando ve~ 
ungidas con 1 el fagrado Oleo las partes en que pud? ~a<i 
ver algttn movimiento defordenado contra mi .d1v1na 
Lei , tantd mas acrecentaras tu bienaventuranza, que, 
cree era al paífo que fe aumenta. !a ~~rldª~! 
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En efie eílado te acompañare , y ~Haris tan cerca de 

íui, que luego qué me dif puiiere a llevarte a tomar la pof-· 
fefsion de mi Reino CeleHial, lo echaras de ·Ver con los 
ojos del ef piritu, por cfiir tan cerca de mi, dando en ellos 
Jos rayos tle la divina luz, y revelacion. ( i) De cfio fe'ª""' 
fara, que bañado ·de alegria todo lo interior de tu al
ma, con jubilos extraordinarios de gozos del Cielo te 
aprefuraras a falirme al encuentro. Entonces yo , fuente 
perenne de todo deleite ef piritual, hav iendote unido a 
mi con lazos eíl.rechos de amor , y caridad, recofiandote 
en los brazos de mi divina omnipotencia, te llevare por 
el torrente, y impetuofo mar de la muerte temporal, atra~ 
yendote a mi , y anegandote en el abifmo 'y pielago de 
mi excelentifsima divinidad , para qne hecha por amor 
1111 efpiritu conmigo , reines como ef pofa regalada en mi 
compañia por todos los figlos de los figlos. Entonces en 
lugar de los organos , e inH:rqmentos muficos de ·tus tra
bajos, necefsil\ades , y aflicciones con que me recreaHe 
e? el camino de las lagrimas , que va a dar a mi' te . ha
ran divinas confonancias los organos bien templados de 
los varios gullos, y deleites que fe caufan en mi endiofa .. 
da divinidad, por los trabajos , dolores, pafsiones , y 
afrentas que paded en la tierra por la redempcion del 
hombre. 
, Para que efie ·favor foetre general , y fe ellendieíf e a lo c_,mo po.·-;J 
que la caridad defeaba , añadio el Señor ·, y dixo: Si al- dr~~º' ad .. 
PUn e ( • , r. . qu1rzr en /11 
~ a periona en fus peno as poílnmenas apetece ieme1an .. hora ae 1~ 
tes favores, y defea fer alivia<lo con tales confuelos de los muerte 111.,. 
t)Ue mj prefenda causo en tl j procurefe veftir cada dia gun con(ue. 

(OO Una Vefüdura de bodas mui Cxquifita > a i01Ítacion tU- ~:,' ~ {~fJO•. 
ya , tegida con las obras heroicas de mi vida. Suba en fu ñor. e e-~ 
cuerpo c·omo en un bien domado cavallo; efio es , figa en. 
todas las cofas el imperio , y mando del ef piritu; procure 
Cfn todo cuidado fu jetar fu cuerpo a la parte fuperior del 
ama; ponga en mis manos el freno con que ha de regir, y; Documtnto1 

~overnar el potro mal domado de fu voluntad, refignan- p~ra ad~ui-
ola en lamia. Tenga fegura., y cierta confianza de mi rrr la Bren-

prou · d · · l ~ , aventur11n-
. ,1 enc1a, y amor Paternal , qu_e e acornpanare como' :t.a. 

el . 
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el fiel amigo, diefüo ' y prudente Maefiro 'y movere ÍLI 
efpiritu con mi divino impulfo a obras heroicas de vir
"tud. Tenga cuidado de ofrecer toda~ las penalidaües, y 
defcomodidades que padece a gloria eterna ~y alabanza 

· mia, que entonces yo hare una guirnalda de todos fus do~ 
lores , y trabajos, que fufridos con paciencia, fe conver . 
tiran en piedras preciofas de gunde valor , y hermofuras. 
y fe la . pondre en la cabeza para auntentar fu belleza~ 

· adorno, y compofiura.; ( k) y fi acafo alguna vez, venci .. 
pode la flaqueza humana , me quitare el freno que prime.f 
-ro pufo en mis manos ; efto es, fi en algo quifiere cum~ 
plir fu voluntad contra mi gMl:o , acuda luego con p1·ef_, 
teza a las armas de la penitencia , y retroceda del camin~ 
mal andado a poner el freno de fu voluutad en mis manos~ 

, y refignele en la mia , que mi mifer~c.ordia , que fe .atribu.; 
ye a mi mano derecha , por refplandeccr fobre todas mi$ 
obras , le guiara 'ºn honra , y gloria al Reino de la luz1. 
y claridad eterna. 

· El Domingo inmediato al di.a en que acabo de hace( 
las exequias de fu muerte , celebro ta memoria de aquella 
fieíla alegre, y agradable para ella , que havia de feftejars'. 

--Y' folemnizar en aquella dichofa hora , en que acabado el 
defiierro de eil:a vida n:?iCer~ble , havia de fer prefentada 
delante del acatamiento de la Santifsima Trinidad. En la 
qua] ocalion , cómo arrobada en extaíis , y pueíl:a en el 

__ exceífo de fu entendimiento , contemplaífe con los ojos 
del alma los merecimientos, premios, y glorias de b.s 
Gerarchias de los Ef piritus Angelicos , y Coros de los 
Sant_os , y el gozo , y conte.nto de cada uno, y juntame~t~ 
fe deleitaífe por modo maravillofo con la confiderac1011 

. ~e los bienes foberanos con que fueron enriquecidos ' Yt 
de los gufios inefables a que fueron admitidos, luego que 
fueron reducido5 al dichofo efi ado de la gloria, teniendo 
por pr"opria fn buena fuerte, comenzo con un amor~fo 
afe&o ' naoido de lo fecreto de fu corazon , a dar gracias. 
'a Dios por los beneficios , y mercedes que les havia he'. 
'cho. Con mayor ternura, y devocion deda a Dios glD-1 
~iºf 9~ ~Q~et~s 4~ ªl.ª11ªº~ª~ 1 ~~~ !ª fQ9.~~'gª µignid~~i , Y~ 
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unieos , y extraordinarios privilegios que luvia cornuni.; 
cado i fn Madre Virgen benditifsima , y por los fingnla
res teforos de gracia, y gloria con que la havia coronado, 
como a Reina del Cielo. Defpues de haver hecho efio, 
comenzo a fu plica\'.' con grande iníl:anc:ia a fa Virgen , y s""':' ,Otr-. 
Madre de Dios, por el fingularifsimo amor que havia 1'~~1; ';'-Q. 
tenido i fu unico , y querido Hijo , que tuvieífe por bien ;:nª s:mif: 
de ofrecer por ella a Dios aquellos exercicios efpiricua- ftma en/a 
les, y virtudes heroicas con qtie mas liavia agrad.ado a favor part1 

Dios , Señor de tas virtudes , en recompenfa de las negli-· 1
1
" bora

1 
ª' 

· e l 11 l • h h íi r. • • • 4 tnu~r t. genc1as, y ratas que e a uv1a ec o en u ierv1c10. En-
tonces la Reina di! los Cielos movida , y inclinada con. 
Jos ruegos de fu devota ' ofrecio a fu querido ' y amado 
HiJo, como por camifa blanquifsima, y lin1pifsima , fu 
cafiidad virginal, y en lugar de una ropa verde , para po• · 
ner encima de ella, fu humildad profundifaima , con que 
fobre manera luvia agradado a Dios. Por manto de gra~ 
na fina, fu fervorofa caridad , que jamas fe vio tibia, fino 
antes mui eficaz para todas las obras de virtud. 

El Señor ' que fiem pre da el Sl a loo ruegos de fu Ma- E1 "ªº'"~~ 
dre, vifüo al alma fanta de una vefüdura hecha de las vir- ""fu almt1 
tudes raras y preeminencias fingulares con que et havia con lo1rm~i· 
d ..J , ' 11 tos de lt1V1f~ a orna.u o a fu Madre fingular. Los Santos monrando ha- gm. -

Ver recibido mucho guílo con la vHla de unas vdlidu·ras 
tan raras , y exquifitas , fe levantaron con grande humil-
dad ~elante del CotÍfiftorio de la Santifsima Trinidad, y 
mov1~os de un afcéto caritativo, la fuplkaron tuvieífe rp~r ¡,)/ J; 
por b1en de dar a aquella alma todos los dones , y gracias los SMJW. 
~ue .fu liberalidad les havia comunicado , y los que les 

uv1era dado, íi fe huvieran difpueílo para recibirlos. 
Ento.nces el Señor de la Mageíl:ad , rico en mifeticor<liasi 
movido con las oraciones de fus efcogi<los , la echo al 
cuello una joy.a de incomparable valor, guarnecida con 
tn~chas piedras preciofas , que maravillofamente aumen~ 
taoan fu hermofura. <l.Ba1quiera de las piedras preciofas 
~?C Cn el joyel efl:aban , parecía que atrata a Sl, y embe~ 

1~ en si todas Jas buenas obras que otros fe haviah def"'! 
~uidado de poner en execucion , no haciendo cafo de <lif-

Mmn~ p~ 
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pone rfe , para recibir los dor.es, y gracias con que Dios 
combida. ( l) No fe ha de entender con tanto rigor d \o, 
que fe diga que uno recibe en si todas las gracias , y do
nes que todo el mundo fe defcuido en procurar. Solo fe 
dice , que moíl:randofe una alma.agradecida a los favores, 
y mercedes que Diosba hecho a todos los Santos , y pro
curando fuplir con los teforos de la Sangre de Jefu Chrif. 
to lo que ellos fe defcuidaron de hacer , fe hace habil , y 
cápaz para recibir en alguna manera parte de las gracias, 
dones, y privilegios, que Dios les comunicar-a, fi fe hu~ 
:Vieífen dif pueílo para recibirlas. 

CA~ 
. ( a) La cariJ,1d que 101 Santos tienm con Dios, j el pro.Yimo es cau.· 
f~ que defters con/ufanra doBrina ,y exernplo mover a otros IJ que amen J 
"Dios. S. Thom. i.. z. q. 2 6. art 3, trat4 dt ejlo. 

( b) E~' la hora de la muerte concurren muchas cofas juntas, 1 afii 
lo1 SantfJJ fe procuran prevenir , feñalando part1 cada cofa fu dia. S. Tbo
ma1 en las Adicione1 a la 3. p. q. 69. trata de efto. 

( e ) L rl Humanidad / mri[Ji rna ele C hrifto es la que mas iri{tpar.ab/e. 
n-jerzfe nos incot·po ra con Chrifto. Expre!farnente fo dice S. Pablo 1 . Cor. 
J 3: y fe fu ndtHrJ lo que dice S. Thom. z. z.. qu t/J· z;. 

( d) Supueflo que lru Efpiriru s tlnge/icos ~man, y rifpetan f ol1rt ~a
nerii a C bri¡1o, ! {4btn que jus deJici:Js, y contmtol fon eflar con /OJ bljOJ 

.de los hombres, quien erJcareara las fieflas ., J regocijos con que le prejen
tar.J n un alma tai ? E/lo .fe funda en lo que dice S. Tbom. exprejfarnentt 
1. p. 'f· 6:., fJrt. 9. "ª ~·que crece a /o, Arige{es e! gozo •ccidental de Ja 
falv~cion de los que fe fa/van por fu cuidado. 

( e ) Ejio pedii1 lafanta Efpofa a fu Efpofo UJ los Cantartl: Pone rne 
Ílcut ftgnaculum. A /ornifrno aludi" Santa Jnes qu~nds decía : Annulo 
foo fobarrhavit me. 

( t) Cbriflo nueflro Redtrnptó'r bá {ali do a recibir muchas alma1 Jan· 
tas en fu1 pDjlrimuras. St4puejlo que dice S. Tbom. 3. p. q. z~ art. 6. ad 
3.· que Cbrifio fe ha aparecido a muchos Santos , rlÓ ft debe dudar que lef 
"l" aparecido m fus muertes, que ts quando tenian mas necefaidad de f41 

'rlijl '1. 

{ g) Hablando Dios con el alma fantll , dice: Defponfabo te in fi~e. 
L1u bodas fe hJJCtn por ilmor:afsi lo dice s.Thom. 2 ,2. , q.1. que n de'ª ¡e. 

( h) Por los Sacramtnto1 va Dios difponiendp a UrJ t'lma Íª"'" P~ª 
ljUt en 1l dia deftade de las b(ldas pueda parecer dignamente adornada e· 
larm de et. ¡ 

( i) Como quanto mtJs perfaB.u fon las difpofici1Jne1 naturales tYJ J 

rnMeria, Jr1 farm t1 fe produce tn ella con mas perfeccion; a/si quanto mm 
. perfiélamente Dios difpone a un alm" par" Jos ditlino1 Sacramento!' '11

; 

fOfe/ gracia¡> CM[ue /os >f de/tites divinos fe derivan en e/Ja ~ a t / TfJO O 
que quanto ma1 defembara1':.tJdo tjla un 'Vafo, m111 rtcibe dtl ¡;gua' q;e 
fin tajfa da la fuentt . S. Thom. J• p. q. 66. ' 
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(K) S. Pablo dice: Si queremos reinar con Chrijlo, procuremosimi· . 

lar/e en el camino de fui pa/iionu. Detl rnifmo fundamento fe figue, que 
el que imitare fa t1ida buoica de Jos Stmtos ,fin dud'3 ningun" tntrarti ¡j 
la parte de (us glorias. 

( J) Segun la difpofi~ion que timen /(Js fieles ,fe les aplic11 mas , ·i 
menos de Jo que Chri/19 nos merecio ,y de lo que lo~ Sa1.tos alcanuron con 
fur meritos. Eflo mfeña /4 buena Pbilofopbia. S. Thom. tn I• 3. p. 'l· 66. 
1de/ante, qu~ e1 del Bawifrno , prueba , que por f41ta de difpoftcion ; ej/1 
t1, con afiBo de puado , ti t¡ue es bautiudo no conjigue la graci11 -,J /1 
mif mo p11jfa en !01 demas S11&ramtn101. 

CAPITULO 

En que fa dice, qi1e Dios , y los Santas confae!An a los juf
tos en la hora de la muerte : y quan grandes pro.'l)echos 
trae el Santifsimo Sacramento ,JietyJo recibiáo digna~ 
mente. ' 

H Aviendofe recogido Santa Gertrudis una vez en el 
mas fecreto centro de fo alma, y contemplado en 

el horrible,y peligrofo trance de fu muerte,dixo al Señor:. 
O quan dichofa, y bh~naventurada es la fuerte de aque .. 
llosa quien fe les hizo tanta honra, y fe les concediO u~ 
privilegio tan íingular , que ayudados de tu gracia , me-: 
tecieífen en vjda , por obras heroicas, fer viíitados, con
folados,y amparados de tus Santos en la hora de fu muer
te! De eíl:e confuelo ,J favor es fuerza que carezca, ( hai 
d.e tn~ 1 ) porque a ni.!_1guno de ellos he hecho algun fervi
CJO digno de eíl:~ favor tan ftngular : fo era de que confief-. 
fo, que jamas he dcfeado confuelo , ni alivio de ninguno 
de los Santos del Cielo , fino de ti folo , Señor mio, que 
e~~~ fantificador , y glorificador de los Santos. Rdeon~ 
di.o ~l Señor: En ninguna manera careceras de e~a honra• 
ahv10, y confuelo que fuelen hacer mis Santos a fus de
votos, por haverme preferido a mi J y antepuefio a ellos, 
fegun lo pide la lei de la razon , antes por efio te amaran 
con mas ternura, y familiaridad , y te agradeced.n mas el 
anio~ que me tuvHle, que íi fe le huvieras tenido a ellos; 
y afs1 afsifüran a tu muerte' y te ferviran, y confolaran en 

Mmm 2 ella 
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dla con mucho amor. Por lo qual en el tiempo de tú 
p9ftrimeda feras vifüada de mis Santos , y con mucha 
alegria, y contento gozaras de fus alivios, y confuelos; 
pero eri' llegandofe aquella hora alegre en que ellos fuelen 
ayudar , y favorecer a los fieles 'que tuvieron con ellos 
particular devocion, yo , hermofura de Angeles, y bien
aventurados _, apareced; entonces todo florido, agrada
ble , y bañado, en placeres , y te pondre en la fuente de mi 
Humanidad , p.ara que en ella bebas los mares de deleites 
que mi Divinidad (a) comunica a fus cfcogidos. 

Entonces dixo la Santa : Dios 1idelifsimo en cumplir 
lo que prometes , quando tendras por bien de alzarme 
el deft.ierro de efie mundo , y librarme de la peno fa car
cel de efte cuerpo mortal , y llevarme al <lefcanfo ; y vida 
bienaventurada, que times preparada para tus efcogidos? 
Refpondio el Señor: <l.Ee efpofajamas fe mofl:ro fentida, 
y qnexofa de que fe dilatalTe por algun tiempo el dia de 
las bolas , viendo que i gran prieff a fe difponen muchas 
fieílas para fu recibimiento, y que el Efpofo la entretenia 
en efte_ tiempo , ( b ) haciendola muchas caricias , y rega
los? Entonces dixo la Santa: Hai , amado, y Señor mio, 
qu: podeis vos hallar en mi , que foi tl deb;ho , y me
nof precio del mundo, que os pueda dar tanto gníl:o, que 
Je pueda comparar al que reciben los amados Efpofos con 
fu compañia , y comunicacion ? Refpcn<lio el Señor : Lo 

Deliciar dt que me da contento inefable es, comunicartcme en el 
Cb·~iflo en ¡ 
c()mimicar- Sacramento del Altar facramentalmente : para lo qua 
ft porel Sa- . no avra lugar defpues de ha ver falido de efta vida mor~al. 
cr.1mér~ cl:t En efto con infinita diíhncia , y fin comparacion rec1b~ 
..4/1,1r. n d · Ol mayor gano, y contento_, que pu ieron experunentar, 

aun imaginar los mundanos en los def poforios , y en las 
ocafiones de mayor gufio, y placer: porque el deleite q.ue 
pueden caufar todas las cefas corporales con fu prefenc1a, 
y comunicacion , es vil, y baxo, y fuera de cíf o fe aca~a, 
y defvanece qnando ma~ · fo defea; pero el ddeire fuavif
fimo, deleitoíifsimo , y guí1oftfsimo que caufa aquella ef
tr~ch,1, apretada, y inefable unfon con que me junto'ºº'"' 
tigo en el Sac~amcnt9 de! Altar~ es nobilifsiina l coin~~: 
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que es caufada de mi comunicacion :efi~ no folo no pere.;; 
ce , ni fe acaba, pero ni fe marchita , ni entibia, antes 
quanto mas fe frequenta cfie Divino Sacramento , mas 
florece , y fe aumenta , y dexa al alma qu~ le recibe , con 
µiayor fed, y defeo de ella. 

{ .a ) f or boca del Efpiri1u Santo /11- muerte Je los Juflos e1 preci(lfa 
¿~¡ mte Je Vi os ; por lo qua! San ]1'!1n los l/4ina bim11ventur::1dos. Eflo fe 
'flmjica con particularzdad de ÍtU muertes de Jos S;mtos que fon regalados 
de Dios, a quien fe aparece tr1 aquella hora wnu·ofa. FundA[e en quepa. 
11;ti/01 Ja 'rlid.i es b11t.1lla,J' /¡¡muerte triunffJ: por lo qual defean la muer
T? ,, ji fe conf ue!an de vivit, es por ftrvir mas a Dio1, 

( b) Comtm defeo es m 101 Santos faber el fi n de /us dias. Dtivid de
ci.; en un PJ-:1lmo : Norum fac mihi Domine finem mei..m , & numerus 
dierum meorum quis eíl: ? E/lo je funda tn .que el ctmocimiento de e.fio hi
cié·a a tm alma t1JJS cuidadoft1 , 1 vigilante P"'(I recibir al $triar. s. Tho
rnas 2. ~. q. 5 4. dice, que no jaber um el m'3l que le hr.1 de flenir, ie b.Jct 
1 las vew negligente. 

CAPITULO 

En que fe refieren !oJ foberanos privilegios que Dios comu~ 
nico con liberalidad al mundo por ejia Santa. 

e Orno, fegun fe ha dicho muchas veces~ el Señor por. 
. . varios modos movidfe, y indtaífe a Santa Gertrn-
d.1s a defear falir de efia carne mortal,( a) pa.ra que el efpi~ 
mu libre de las prifiones de el cuerpo , volaffe al Señor. 
que le crio : y por otra parte fe fi mi dfe acofada 1 y afli gi-
da de un dolor del higado, que le apretaba de manera,-
que confidcrados los accidentes de la enfermedad , los 
Medicos la defalrndaron , y juzgando por cofa impofsi~ 
ble poder cobrar la falud anrigua;teniendo por cofa cier-
ta, que era llegada la hora en qu~ havia de gozar de la 
dulce compañia de fu querido E.fpofo , dando con grande 
alegria de efpiritu gracias a Dios por efie favor, dixo ef
tas.palabrns ~Aunque entre todas las cofas que yo pue·do Refign11cion 
detear , ninguna me es tan agradable , ni guitofa , como d: Gmru-.. 
\rerr r b d l . ,~ d í1. 1 j d11 tn lavo• 
0 

ne 1 re e as prmones ·e ehe c~~rpo morra , para Juntad áef11, 

o0~~~ 4~ ;.u ~~1I~e , y amabl~ compalll;\ 2. 'º11 todo dfo, Efpcfo.--. · 
. . ~~ . 
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qllerido , y amado mio , fi entendidfe que te fervia en 
ello , efcogeda permanecer halla el dia del juicio en efia 
miferia, y afan , para que de eíl:o refoltaífe gloria, y ala .. 
banza a tu facrof~nto-Nombre. A lo qual ref pondiO el 
Señor : Tu voluntad determinada, y defeo refoelto de. 
fervirme eri ellas cofas , ha fido admitido de mi miferi~ 
cordia con femblante tan amorofo,como fi huvieras puef. . 
to en execucion perfeétamente todas las cofas que defcaf' 
te hacer en mi fervicio. , 

Mientras el Señor decia todas eílas cofas, parecía qtt~ 
fu alma benditifsima efiaba bañada en mares tan abu n~ 
dantes de deleites , y guílos ef pirituales, que de lo que fe 
rebalfaba. de ella , manaban arroyos <le guftos efpirituales 
a los fentidos 'y potencias·de fu humanidad divinizada~ 
fus ojos , orejas , n.:tric;:es , fu boca , y fus manos deftila~ 
ban un licor mas preciofo que la mirra, y mas dulce, Y 
fuave que el neébr , de el qual les crecio nueva parte de 

P h gloria, gozo , y deleite a los Santos , fegun fe compadc
c;:':~f:nre; ce con fu efiado bienaventurado. En eHa ocaGon dixo el 
Gmrudis, Seitor ! En aquel dichofo dia de tu trao!ito, en que te he 

de atraer toda i mi, los montes mas encumbrados; efio 
es , los Santos deililarin gufios , dulzuras , y contentos; 
:porque en el dia en que fe te ha de dar a ti cumplida bien-! 
avenruranza, los Cielos han de influir r1ed:ar dulce, y fa .. 
brofo ; y los collados , eílo es , los que viven _en la tierra1 
han de manar leche ' y miel; conviene a faber 'han de 
fencir enriquecidas fus almas de confuelos , y gracias ef~ 
pirituales por tus merecimientos. Recibiendo·Santa Ge~ 
trudis con animo muí agradecido efia benigna , y amoro_. 
fa refpueila de fu fanto Ef pofo , para darle mayare: , Y . 
. mas cumplidas gracias , por las mercedes que de fu .hbe· 
ralidad havia recibido, comenzo a traer a la memoria .las 
promeífas de los grandes, y fi ngulares favores que Dios 
la luvia hecho a ella por fu mifma perfona ' y por otras, 
que publicaban bie n lo rnnc;ho que la amaban) por cada 
favor de eíl:os dio a Dios particular€s gracias, efiando ~e~ 
gura, y cierta de fu cumplimiento, pues quaodo los Cie-
los incorruptibles dexauen de fer ,fabia que fu palabra. no 
podia dexar de cumplir fe. En"'! 
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Entre los particulares privilegios que Dios la hizo, 

uno fue , que molhando Dios con ella fu grandiofa libe- 01r111 pr1 .. 
ralidad , y fingular piedad, la havia de confumir todas fus mGt(t11 huh~i 

1 1 ét~ . ·¿ d d r. d' . a ertrud11, :Ueri.as con ·a ve 1emente a w1 a e iu 1 vrno amor, de que Je ba .. 
uniendola , y tr~nsformandola toda en sl. Tambien la ce rnencion 
toncedio Dios' efie fingüla.dfsimo privilegio, que aunque en la pri-. 
fueffc atormen.tada de diferentes dolores , y enfern e.da- r~era P"rte, 

_J • l • {'{" 11 fi 11 lt b, :z.. (',2.3 ; .ue.s, ninguna preva ec1eue contra e a, rno es aque a 
noble" y generofa enfermedad de amor , ( b ) de que fe 
hallo la Ef pofa fanta tan desfalledda , como fe 1.\ice en el 
ibro de los Cantares) para que de cíla manera imitaife a 

fu querido , y amorofo Ef pofo , el qual vencido de amor, 
dio lugar a la muerte a que le acomctieífe' y a los tiranos 
a que le crucificaffe.n: ficndo cofa cierta, que ninguno pu
dlera darle muerte , fiel por nuefüo amor no qui fiera mo .. 
tir. Tambien alumbrada con luz del Cielo entei1dio, que 
-entrando en confulta la Santifsima Trinidad, digna de ro
da reverencia , quedo encargado al Efpiritu Santo , que 
en un ion de aqueLdiv ino amor , con que el obro el mifie~ 
ria de la Encarnacion del Hijo de Dios, por un modo ine~ 
fable en el purifsimo vientre de la Virgen Santifsima , tu~ 
vieffe por bien tomar a fu cargo a Efpofa tan querida fu:.. 
ya, difponiendo todas las cofas que paíf aíf en por ella, af .. 
fi en fu enfermedad,, como en fu muerte, para que por 
fu divina virtud llegaífen a debida perfeccion ' y tuvieffcn 
dichofo fin todas las cofas que Dios obraífe en ella. Lo 
tercero la prometio que el divino amor , que todo lo pue
de, havja de andar mui folidto , y. cuidadofo en fu muer~ 
te , haciendo alarde de fu amorofa fidelidad , comunican.;; 
~o fus foberanos dones a todos aquellos 'que por defeo~ 
0 por obra fe huvieífen mofirado caritativos con ella en fu 
enfermedad , aífegurandoles el mifmo favor en fu ultima 
hora. Lo quarto la prometlO en fu fin tanta abundancia 
.Ce gracia, quallta en aquella hora fe havia de dar a ningu-: 
~~ otra perfona de las que vivian. Lo quinto la prome-. 
~1 º, que en la dichofa hora en que durmidl"e el foave fue..; 
no d~ la muerte , fu divina piedad havia de convertir gran 
mult¡tutl de pecadores del miferabk cílado de la culpa, al 

· biel!, 
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bienaventurado de la gracia, (e) dif ponicr~do con Cantas 
fof pi raciones , y alumbrando con luz del Cielo, y habi-1 
litando al amor <le Dios en aquella hora a todos aquellos 
q_ue fo divina piedad ·rnvieífe por bien de llamar a fo gra~ 
c1a. 

Lo fexto la aífegLiro, que havia de ordenar , Y' trazar 
las cofas <le !nanera , que falieífe gran multitud de Anima~ 
de las priGones, y penas del Purgatorio en la hora en qu~ 
ella havia de tom~r poffefsion del Reino de los CielQs,pa-1 
ra que como familia fuya , que tantas veces hivia fido. 
ayudada de fus facrificios, y oraciones, la acompañaífe' 
y feilejaífe en dia tan (olemne. Tacnbien la aífeguro Dios,: 
cuyas promeífas efian eíl:ablecidas con el !ello de la ver~ 
dad ·, que qualquicra perfona que con afeéto de caridad 
~icieífe oracion por el la , recibid. en fo alma parte del 
fruto efpirirual que huvieife defeado alcanzar de Dios pa., 
ra ella. Lo fcptimo la prometio Dios, que fegun el nu.¡ 
mero de las veces que uí10 con fervorofa devoc:ion le ala~ 
.baff"e, y dicffe_ gracias por las mer,edes que la hizo, el ha.; 
,via de premiar eíl:e fervicio al que fe le hicieffe, enrique~ 
ciendole con tantas virtude~, o gracias _efpirituales , pi-, 

ra que ninguna cofa hecha por fu amor quedaífe fin pre~ 
mio ; el qu:il favor aunque no fe hicieífe al miímo punto,'. 
fe haria en el ti mpo qiJc mas fe lograífe. Lo qttavo la 
a.ffeguro, que alquiaaque alabando al Señor, o dan~ 
dole gracias por los pri v ilegio~, favores, y mercedes c.on 
que la honro, le foplicaífe qualqni~ra cofa de las que D1~s 
quiere que le pida.mas, y nos conviene, alegando port~~ 
tulo el fingular amor que la tuvo defde la eternidad , eh~ 
giendola a gracia mui particular, y extraordinaria, po~ 
el poderofo ,y fuave amor con que la atraxo a s1 con c~de"' 
nas de caridad , por haverla llamado a trato mui pattlCll-! 

lar ,y juntadola conílgo con- familiaridad mui eHrecha,por 
ha.verla hecho retrete, y paraifo de fus mayores gu fios, 
dulzuras , y deleites : por ha ver llevado fus virtud e ~ he-i 
roicas. á perfeccion , teniendo por bien de darla gloriofo; 
y dichofo fin , no faldria confufo, y avergonzado de fü 
divino acatamiento, antes fedan cumplidos fus defcos, 1. 

pidas 
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óMas ru·s peticiones, íiendo de cofas provechofas para el 
bien de fo alma. · · 

Tambien Ja juro el S'!úor (el) por la Vérdad de fu 
Pa fsion, efhbleciendo fu jurameuto con el fello de fu 
muerte preciofa, que {i alguno, movido de un amorofo 
afelto de cafrhd, con fencilla intencion, y buena volun~ 
tad procuraífe favorecerla, y fortalecerla antes de fu muer..; 
te, en la mnerte , y defpttes de fu muerte con los facrifi~ 
cios, y oraciones con que el quiíiera que fuera favoreci-: 
da fu alma en el peligrofo camino que hai de eíle mundo 
~l otro, haciendo efta ofrenda agradable a Dios con tal 
mtencion , qL1e fe eHendieífe , y dilataífe fu fruto a todas 
las perfonas por quien et guíl:aba que fe hicieífe oracion, 
Y antes de' hacerla le ofrecieífe fu cuidado , y loable exer~ 
cicio, unido con aquel amor con que el baxo del Ciclo a 
la tierra, y dio gloriofo fin i la obra de la ·redempcion d~ 
l~s hombres; (e) y defpues de haver acabado dicha ora-! 
c1on,ofrecieífc de nuevo al Señor tan fanto,y loable exer~ 
c~cio, 'incorporado con aqud amor con que el Señor de 1.¡ 
vida· fofrio una muerte ignominiofa,y la prefento al E ter::. 
no Padre el dia de fo gloriofa Afcen!ion, juntamente con 
el fruto.de fu fantifsima vida , y Pafsion, qne gano con · 
obras heroicas por medio de fu fantifsima humanidad; fin 
0.ud.a ninguna , en premio de eíl:a obra fanta , hallara mul~ 
t1pl~cado el fruto el día de fu propria muerte , ordenand~ 
la divina providencia , que no le falte alguna perfona de
\7ot~ en el mundo , que ofreza a Dios por ella los miíinos 
facr1ficios , de los qualcs coged. un fruto mui crecido~ 
~ua~ le diera Dios,fi el con mucha devocion en vida fe lo~ 

uv1era ofrecido por fu mifma perfona. 
Nnn CA~ 

( ª} LOJ Santoi por mucho r¡ue guflen de una cofa., rtfignan fu volu,,_ 
~ad en la 4e Dios' imitando a Ch1iflo Ju Maeff,o, ti, t)UAI aunque aixt1: 
.adre mio ,fi tJ pofsible, palfe de mi ejle Cafü:.; anttdio defput1 , di
~~n~o : No fe haga mi 'floluntad ,jino la tuy~. Ej/ll perficcio,. enftñ~ 

rijlo tn l4 Oracion Dominica. · 

1 ( ~) • Lia mutrte de Santa Gertrt1di1 fue de amor Je n1er, Y de contem.
~ ·"'10n tntenfif1irna. Sutare"- tem. z..fobre la 3. p. '/•37 t difp. z.1.fol.34r. 

ic¡,1ue nutjlrtJ ~enQrt1 murio de ocafion de ejiM dos cof, ~ E/le punto ejJ~ 
en "SifsiQn primma: Comiem:.~1 la cJaufu/11 ~ Add'erc tamen. 
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(e) Lc1 pritJiiegios que Dios bi~D a efitJ Sar.ta todoJ fon tlt toft11 tf. 

1'irituales ,, no dt cofas temporales , e amo fe co,;tiene en otros Libro1 m(. 
noJ antiguos : por Jo qual ju/lamente .Jt1 SMJta lnquijicion los tiene conde. 
nad<J1 por apocrifos. Entrdas ·condiciones que pone s. Thomas que ha de 
tmer una flr.acion para fcr impetratoria., :z.. 2.. q.83. art, 7. ad z.. r art.16. 
;,, eorpore, lfi principal tJ , qu~ (e11 de biene1 ef¡irituale1 , que fan Jos IJUf 

./0/11,mnte merecen nombre de bienes. 
( d) Erz mucbas pams de/,, E(critura fa dice que juro Dios, y es P"· 

.toftg11ificar un prop9jito declaradti de Dios. Fund11fe tn que ltJ Efcritura 
ufa de metafora1 , (egun dice S. Tbom. 1. p. 'I• .1. art.9, /''"" dulart1t1101 
ti nue(lro modtJ /;JJ cofa• invijihles, y rniflerio{rJs de Dios. Lo qut jul'C t1 

Jo que tiene c11lificadrJ trJ el Evangelio , que b11 de medir a cada u1.w mJ I• 
rmdidt1 fJUt midiere a /os otros. 

(e) El 1-4(0 que /tJ lglefia tiene .de acabar toda1 fui oraciorm con Per 
Dl!)minum noftru1n, publica quanto fe avalorari. imorporada1 con laº"" 
_cion de Jefu. Chrifto. Funda/e en lo qui dice S.. Thom+P• q.26. que Cbrif· 
to es mediarJero entre IJj os , l los bornbrtJ. 

CAPITULO 

Bn que fl trata del modo con que Je htwo Santa Gertrudis 
ejlando para rnorir , y de las oraciones abrafadas en fue· 
go de amor con que Je difpt1fa para fu muerte. 

T Eniendo una vez Santa Gertrudis mui fervorofos 
deíeos de <lifponerfe para la venida de fu queri?0 

Efpofo con nuevos exercidos ef pirituales, y obras de v1r· 
tud heroicas , Jefu Chriílo, SeQor de todo lo criado, fin 
comparacion mas bello, y hermofo que todos los hijos d 
los hombres, fe la aparecio , y recibiendola con grande 
blandura, y fuavidad en fu regazo, dandola muefiras de 
tierno , y regalado amor, la dif ponia, y adornaba fumo· 
rada,y lecho florido debaxo del brazo izquierdo, junr~a 
fu divino corazon,centre del amor fanto,y fuente de to ;. 
gloria,y bienaventuranza, para que pudidfr repofar,y de· 
can far en el. Por eílrado , o lecho pon ia t<?do el dol~r 
que fu cuerpo famifsimo havia padecido en el ara de 3 

Cruz. por la falud del mundo , para que el alma de fu -que
rida, y regalada Efpofa atraxeffe , y embebieffe en si t?do 
~l frut~ d~ fu acerba Pafsion, para eterna falud, y bien .. 

· a ven~ 
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iventuranza del mundo. Por almohada para reclinar, y · 
recotlar fu cabeza , la dio todo el dolor , que fu corazon 
fantifsimo, y amorofifsimo ftntio en la Cruz, confideran- · 
do con cierta ciencia, que fu Pafsion inocentifsima, do- . 
lorofifsirna, y llena de ignominias, y afrentas, havia de fer 
de ningun provecho para muchos , que co11 fu obíl:ina
cion havian de hacer poco cafo de ella.. En lugar de faba.~ 
qas bla.nquifsimas para poner fobre efie lecho florido, 
la dio el deúmparo ,. y foledad grande que padecio quan ... · 
do fue defamparado de fus mayores amigos en el tiemp<> 
que el mar de Jas penas le a11egaba , fiendoles et amigo 
fobre manera fiel, y quando fue cruelmente prefo. como. 
ladro11 , impiamente maniatado como malhechor , con~ 
<lenado a muerte , y llevado a la cxecucion de ella c<:m
rempuj~nes, y malos tratamientos , efcarnecido de fus 
enemigos, que hacían ~ucha rifa, y mofa de el , maltra
tandole 'y injuriandole como a perfona menof preciada~ 
Y abatida , teniendole por loco , y ageno de todo juicio, 
(a) fiendo la fabi<luria. del Eterno Padre. Defpues como 
con covertor la cubrio el Señor con todo el fruto de Ü1 
muerte preciofa , para que de efia manera qucdaífe fanti~ 
ficada, (egun c:l agrado, y gufio de la divina piedad. • 

En lecho tan florido y deleitofo recofiada la Santa,ré-~ 
pofaba con grande quietud , y defcanfo, íiendo fuilenta~ 
da con el brazo izquierdo del Señor , a viíla de fu amoro" 
f~ corazon: en el qual luego que pufo los ojos de fu alma,, 
Vio al mifmo corazon endiofado , teforo de todo bien., 
centro, y defcanfo de todo amorofo afeéto , en figura de . 
un ameno vergel, y ~eliciofo jardin , poblado de fuaves, 
y olorofas flores, tan agradables a la vifia , que parecia 
un Paralfo: el qual abierto de par en· par'· defcubriendo"". 
fe en la florefia una eterna Primavera, combidaba a to..; 
dos co11 guílos, y deleites foberanos , jamas viílos , ni 
probados de los mundanos. En el reverdecian, y florecian 
con nueva hermofur~ la refpiracion, obras, y movimien ... 
to.s de la fantifsima humanidad de Chrifto, como en pre
mio de las aflicciones,y dolores que padecio en el mundo. 
Iodos los i>enfamientos, y fentimientos de fo fantifsimo, 

Nnn 2. Yi 
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y, amorofifsimo corazon., en figura , y apariencia de fü~ 
fas" lirios, azucenas, violetas, y de todas las demas 
plantas, y flores que,alegran los fentidos, def pedian de s1 
olqres fu1vifsimos, ·que ponían al alma en poffefsion de 
in..ayores bienes , no folo los que pudo defear , mas aun 

.los que no pudo penfar. No menos refplandecian,y cam. 
pe aban por fu orden con grande grada , y hcrmofora las 
_yircudes her<?icas de Jefu Chrifto en figura de una fertil, 
y abundante vid , parecida a las vides fertiles 'y altas de 
Engadi, ciadad en el Tribu de Juda, cuyo:.s racimos eran 
du.kifsimos, y fuavifsimos : los arboles lozanos, y agra· 
ciados , que fignifican las obras heroicas de Chrillo , y las 
~ides que reprcfentan fus palabras llenas de duliura, y 

. foavidad, efien4ian fos florilios rnnios , y agraci~dos far~ 
. mie~tos , entretegieudofe por todas partes , rodeando, Yi 

c;ercandq aquella alma 9ichofa , y enfanah,ando fus feao~ 
para. dcx:arlos llenos de dulzuras del Cielo.· , 

Tambi.en parecía que -el Seí1or hlanda , y amorofa~ 
mente fl.Cariciaba, y regalaba a efia alma fanta COíl el frll~ 
to de.los arboles, que Ggnificaban fos virtudes; para que 

_. l_a, Grvieffe de manjar duice , y fabrofo en eUe efplendido 
combite que la hacia ; en el qual los racimos de las vides; 
EJUe lignificaban la fuavidad de las palabras de Chriíl.o, 
havian de fervir de fuave , y generofo vino, y deleitofa 
bebida. Fuera de eflo advirtio, que falian de.l medio del 
corazon divino ( h ) tres rios pur ifsimos , tranf parentes 
como el criíl:al , y que entrando unos en otros, con mo· 

, ~imiento ligero fe mezclaban , y confond-ian ent~e si , ha· 
.ciendo una mezcla mui agradable , y vifiofa a los ojos de 
los ~ue los miraban. . 

En efia ocaGon dixo el Señor a la Santa, que contem~ 
plaba e.fta admirable, y mifieriofa vifion : A la. hora d.e !ª 
muerte beberas fin taífa de efios caudalofos rios de d1v1-

nos deleites, y fentiris con tanta eficacia fu fruto , y pro· 
vecho, que tu alma alentada con eíl:a bebida, afpirari ' Y 
fe alentara a la fuma perfeccion , y quedara tan aproVC-' 
eluda en todo genero de virtud , que yá no podras mas 
pc~~an.~cer, ni perfeyeI~r en ella car~e m~r~al ;. al nw~~ 

q 
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qúc el rºenuevo que va creciendo en la pepita J no pudien.:; 
do fofrir la eftrechez 'la abre 'y fu be a lo alto. l)ero en~ 
tretanto que fe te concede tomar poífefsion de efie bien 
que defeas,confuelate con J?- efperanza cierta del bien que 
efperas, y ale.grate con la vifia de efia mifieriofa vifion,? 
para aprovechamiento de tus merecimientos ·eternos,• 
Rue ha de corref ponder gloria eterna. · 

Haciendo la Santa oracion al Eterno Padre con mu~ 
~hadevocion, y fuplicar dole que tuvieífe par bien ~e 
mirarla como por cf pe jo puro , y ttanf parcrtte, por la; 
inocentifsima humanidad de J efu Chrifio, purifsima , y, 
libre de todo pecad"o, y por .fu excelente, y fobcra.na Di~ 
~inidad, fuente , y ol'igen de toda gracia, y virtudes~· 
ron la qual adornada , y enriquecida florece , y fe defcu~ 
breen fu fantifsima humanidad, como el her mofo Soi f~ 
divifa por la.vid riera de criíl:al tranf paren te, merecio at~ 
canzar el si de füs peticiones , Gguiendof e el fruto , y efe e~ 
to f.aludable a fus defeos·. Def pues de efio C~n10 perfeve" 
raffe mas en la otacion, dixo una.que comienza afsi: Eter~ 
no Padre , rnui amado , y· querido mio, dame la copiofa,'. 
y abundat~te bendicion de tu divina. piedad, toda bañada 
de amor , la qual echaH:e fobre todas las cofas criadas , y

1 

las hiciíte multiplicar, y crecer ; y continuo lo <lema~-que 
en efla oracion fe contiene : y a.l punto el Eterno Padre 
movido de fus ruegos , y oraciones, levant~ndo fo mano 
todo poderofa, y haciendo de:fdc lo alto la feñal de la 
~ruz, la dexo feñalada, y confagrada con ella contra to~ 
d.as- las affechanzas de los enemigos. Efia bendicion toda 
llena de gracias , y favores del Cielo, que era en .figura dé 
\ln tabcrnaculo, o tienda de e.ampo , pared a que cubría 
todo fu lecho. Del cielo de eíta cama pareda que eílaban • 
colgando atabales, organos , campanas, y otros varios,~ 
Y diferentes infirumentos muficos de oro acendrado. ( e ) 
Por eílos fe fi.gnificaba el fruto inefiimable , y predoíifsi..; 
mu de la facrofanta, y faludable Pafsion de Jefu Chriílo,. 
con cuya poíf efsion, -como de preciofo teforo , quedo fu 
il.lma bañada de incomparables gufios , y deleites. 

~fiango ~ p_ue,~ i el}~r~ ~ale~ ~y ~ª-~ g~!!g~ª ~eleites;. 
!!9 ,. 
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no como un enfermo ·detenido en la cama por el rigor de 
la enfermedad , fino como una Ef poú tierna , y delicada, 
recoílada en un lecho de flores, o por mejor decir, como 
una alma fcdienta de-Dios, la qual def pues de haverfe 
ocupado en los trabajofos exercicios de la vida altiva) 
fignificados por la fecunda Lia, es admitida a la fuave, Y. 
deleitofa compañia de fu Ef pofo , en cuyos brazos amo
rofos detenida , bebe de la fuente de los deleites l y goza 
de los gufios que Dios comunica en la contemplacion a 
las almas regaladas , fignificados por la hermofa Rachel, 
que fue gufrofo, y defeado premio de los largos , y con~ 
ritmos trabajos de Jacob , comenzando a foplar el blan.¡ 
do, y amorofo Au!lro de la di villa piedad, y mifericordia; 
eíl:aba contemplando en la antigua efierilidad, y adverfos 
foceífos de fus pretenGooes,quando parecia que las nubes 
de la Di vi na Juílicia no la dexaban ver claro el Cielo de 
la divina piedad, aunque no con amargura de animo, 
antes con mucho contento , como el navegante viendofe 
en el puerto fe .acuerda <le la. tempefiad paífada, que le tu-! 
vo cali anegado' : afsi la S.anta viendofe reducida a aquel 
lugar :~.meno , y deliciofo , donde los campos eíl:an en una 
eterna Primavera, gowfa de verfe en la poífefsion de lo~ 
bienes de fo Señor, con g-ran cuida.do , y diligencia pro• 
curaba fazonar con penitencia, lagrimas , y follozos fus 
defcuidos, y negligencias, y ponerlas tal guílo con el fue~ 
go del divino amor, que no ofendieífen los ojos de la Ma~ 
gefiad foberana. . 

Su fervor crecia de manera, que no folo procuraba 
hacer debida fatisfaccion por los defcuidos que havia te
nido, antes bien procuraba añadirá las buenas obras nue.; 
vo ornato con los merecimientos de fo querido Ef pofo: Y 
para fer mas agradecida a beneficios tan fin guiares como 
havia recibido de la. liberalidad de Dios , defeofa de re~ 
.parar lo ·que havia falta.do en fervicio fuyo , ( d) traxo .ª 
la mcmoria'las oraciones mas devotas que havia recogt .. 
do , y juntado en el difcurfo de fu vida para efie prop~fi .. 
to,y compnfo algunas devotifsimas en aquel peligrofo mf· 
.tante, y repit~ndolas todas con la mayor devodon que 

. pu~ 
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podo, en lugar de todas las partes, y miembros de fü 
cuerpo, con ellas procuraba redimir, y reparar las deudas 
que tenia, recompenfando de efia manera las negligencias 
que juzgaba haver tenido en rezar con la atencion, r&ve
rencia, y devocion ·que debia las Horas Ganonicas, el 
Oficio de 1A bienavenmrad.i Virgen Maria, Señora nuef.a 
tra; las Vigili4s de los difuntos, y otras devociones que -
tienen coCtumbre. de tezar los Relig'iofos , y Religiofas de 
la Orden del gloriofo Padre San Benito. Con el mifmo 
exercicio procuraba fatisfacer a Dios la pereza , y defcui• 
do que la parecía havia tenido en exercitarfe en todo ge~ 
nero de obras fantas, y virtudes , como era en no haver 
amado a Dios , y ~al pro~imo con las veras que debia ; en 
no haverfe efmerado en el exercicio de las virtudes Theo
logales , creyendo , y ef perando en Dios como fe debe; 
en no haver procurado tener la obediencia, cafüdad , y

1 

las <lemas virtudes en la perfeccion que fu eitado pedia, 
no fiendo tan afable , y buena compaíiera de tas demas,
ni haviendofe compadecido de fos trabajos con la ternura. 
que la lei de Ja caridad pide , ni holgadofe de fus profpe'"'. 
ros foceffos , dando las el parabi n , como de bienes pro
prios, fegun lo pide el eflado de la Cmnunidad, donde to~ 
das las cofas fon proprias de todas, olvidandofe de agra .. 
decer las mercedes , y buenas obras que recibia, y defcui~ 
dandofe en otras cofas femejantes , pertenecientes a la. 
perfeccion de fu eflado. 

Con eftas mif mas oraciones devotifsimas procuro re~ 
P rar las faltas que havia hecho en no haver afsifiido con 
dcuidado , diligencia, y atencion que pedia fu efiado' a 
los exercicios efpirituales, como era baverfe defcuidado 
en decir las alabanzas de Dios, en darle debidas gracias 
por las mercedes recibidas con el reconocimiento que 
ellas pedian; en no haver tratado de enmendar la vida por 
la penitencia; en haver fido perezofa en hacer oracion a 
Dios por s1 , y por toda la Igldia. 
, Para reparo de fos defcuidcs , y faltas , no fe conten.;, 

to con ofrecer un facrificio por cada falta, corref pondien~ 
~~ ~J !lUP~~.t~ ~~la~ fatisfacc¡ones al de lªs culp.a.s , antes• 

• P.º-~ 



471; · rn]truf4Cloñ de la dloln.i Pl~J.fl 
por·cada una de ellas , ( fegun fe ha dicho ) en lugar" od 
todos los miembros de fu cuepo' rezo docientas y veint~ 
y cinco ve·ces la oracio11 del Pater no!ler, y el Ave Mari a1 
a cada una de las quales por fu dignidad, y por la reveren~ 
da, y refpeto que fe les debe , mezclo oraciones tan d ul~ 
ces, fuaves, y amorofas , que no folamente eran pode; 
r.ofas para mover a devocion al corazon mas elado, abm 
fandole en el fuego del divino amor ; pero podian acari~ 
ciar, regalar, y deleitar al mifmo Dios , Rei , Efpofot, 
foente perenne, y manantial de los gozos , y contento§ 
eternos. 

Tambien , aunqué a cofia de algun trabajo. procura-1 
ba hacer particulares fervidos a Dios, y darle gracias~ 
ya que no en recompenfa, y fathfaccion , a lo menos en 
reconodmicnto de los privilegios, y favores íingul are~ 
que e-I, fidelifsimo en todo, la havia prometido , fellan~ 
dolos con el fello de la verdad infalible que fe halla en el,1 

'f:onfi.1~U, 0 por mejor decir , que CS ef. Y aunque efiaba de tOd() 
1 humild.1d punto cierta de el.cumplimiento de las promeffa.s divinas,-
de Santa fi 
f:itltrwtis. fin que cofa ninguna pudieífe perturbar fu coílante,y rene 

confianza , con todo effo 'teniendo ficmpre a viíla de fus 
ojos fo indignidad, íin olvidarfe jamas de fo miferia, pro
curaba, fegun fo pofsibilidad ,.con fervorofas, y devot~s 
oraciones hacerfe mas habil, y ~apaz para redbir los pr!~ 
vilegios, y favores que ciertamente efperaba (e) de la h.J 
beralidad de Dios. 

. En medio de eil:as ocupaciones , y cxerc~cios , una, Yt 
B:.im~ que muchas veces lda con toda atencion , y cuidado la Regla 
::~:;~:;· ¡~ que havia profeifado , ponderando todas fus palabras, Y, 
~b¡ervanci" 1acompafiandolas con tan devotas oradones , y laH:imofos 
tlt 111 fantt1 füf piros , que con ellas no fo lo reparaba las negligencias;· 
J1..tgli1. y defcuidos que hav ~a tenido, pero obrando con ella la 

·gracia de Dios, acompañada de fu divina mifericordia ' Yi 
piedad , hermofeaba maravillofamente la~ obras fant~S 
<! ue hav ia hecho en cumplimiento de la Regla que hav1a 
profeffado. .. . . 

Ha viendo puefio en execucion, ton el favor, y. gracia 
.~.¡;Dios, todas .eftas cofas, procuraba leva11~ar todo}c~: 
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tenddos de ki cnerpo, y potencias.de fu alma, por fobe-4 
rana contcmplacion a las cofas diviqas : y entl'e otras, lG. 
que con fervor~fa devocion rumiaba c,onuna fuave vio~ 
lencia que 1~ hacia .el amor , era el r,epeti'r mil veces algu~· 
nosvetfos de Da.vid, los que eraA mas apropofito para 
declarar los fervorofos , 'y encen4idos defeos que fu alma 
tenia de Dios,(/} y los que por el fuego del amor que en~ 
cerraban en si , tenian mas eficacia para atraer a Sl a aquel 
eón cayo amor desfallecfa,y enfermaóa fu alma, y junta~!~ 
~on!igo con un amor tic rne , y. en~rañable. 

Ocupandofe en efios fantos exercicios, procuraba le~ 
vantar de punto fu intencion qllanto podia , y dilatarla>, 
y efienderla a mas fines , ordenados· a la gloria de Dios, J.1 
al aprovechamiento de los .pro~imos: y para que enrio~ 
bleddas f us o oras , y exerdcios ef pirituales fueff en ma$ 
aceptas, y agradables a la Santifsima Trinidad, las pro.; 
curaba unir con aquel mutuo ~mor que fe tienen las tre$ 
Divinas Perfonas , y con todos los demas ados , ·y afee-! 
tos CQn que fe miran~ y con las correfpondencias de de..J 
Vocion, y' am'or ''?.º que todas las criaturas pagan a Dio~ 
tributo de agradecimiento por el .ser, favores, y merce1 
des que las hizo , para que como mieíubro de tari alta Ca-T 
heza, como es Chrifio, ·de al. adelante con mayor con~ 
fianza pudieífe contemplar con el fuego del amo:r aquel· 
r~galado verfo que fiempre tenia efiampado en fu memo.; 
ria, que dice afsi: Jefus mio, mil veces defeado, quan..¡ 
do Vendras, y defierrando con tu prefencia la trifieu qu~ 
caufaba tn aufencia , me alegraras? ~ando vendri el di~ 
chofo dia en que me·hartaras con tu vífia,. que fola es po.; 
derofa para fatisfacer mis aofiofos defeos ? Ven , ven , da-! 
te P~ieffa buen Rei ; Fuente de la claridad , .y Padre de l~ 
gloria, derrama los refplandecicntes ray<?s de tu·lnz clara~ 
que baña de alegria los corazones mas trifies , pues tantas 
Veces eres efperado , y ·defeado. Otras veces decia efic . 
\'erf~: Tu mifma piedad , y mifericordia, Señor , te abli~ 
gue a que venzas con tu divina piedad , y mif ericordfa_ 
~ueíl:ras culpas,y fobrepujes nueftras maldades perdon~n~ 
~olas 1 para que tray_end<?,nos al puerto feg.u~o de tu v1íla 

. ~)QQ 11~~1 
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her mofa ' en que confiíl:e la bienaventuranza' nos ponga 
en la poífefsion de la gloria , que en todas nuefiras obras, 
y trabajos defeamos , y porqne fiempre hemos fufpirado. 
Otras veces decia el ·verfo del Pfalmo quarenta y uno de 

Pfatm. ~P · David, que dice afsi: Mi anima tuvo fecl de tz, Dios, fuen• 
te viva:quando Cera tan dichofa fu fuerte,que fe vea en t ll 
prefencia, para beber del agua. viva, de.la qual el que be~ 
be , goza de una perpetua hartura? 

Eftos verfos diferenciaba,y diíl:inguia con otro verfo,. 
Ct1p. 2. 3.di- que comienza : O amantiflime P~ter, el qual fe halla en el 
"'ifion i(º!· capitulo pe.nultimo del Libro fegundo: todo et es una 
~47· de, 1 ~- oracion perfe<~ta, en que Santa. Gertrudis , por los mere-
1:·;;;,~. ª cimientos de J efu Chrifio , procuraba fatisfa:cer a la San; 

· tifsima Trinidad fus defcuidos, y negligencias. Es mu1 
devoto, pero dexole de poher por contenerfe en dicho 
Libro , al qual remito al que con devocion quifiere hacer 
eíl:os mifmos exercicios de Santa Gertrudis. Efie verfo 
recibio con mucho gutlo , como cofa que fe le havia :e_. 
velado con luz divina, y foberana. Sus admirables, Y lll
cre1bles afeltos havia. echado de ver por experiencia.en 
si , y fabido por revelacion , que los havia de obrar D1~s 
en todos los que le dixeffen con devocion , hallando en el 
mucho agrado , y'confuelo. Por efia razon en todo el 
difcurfo de fu enfermedad le repetia con tanta continua· 
cion , que por mas que la apretaífe el dolor, y cong.oxa 
de la enfermedad , y por mas que fe hallaífe desfall e~1da, 
y falta de fuerzas, le repetía por todas las parces, y mietn-: 
'bros de fo cuerpo , para fuplir con el los defeétos que p0·: 

día haver hecho en fervicio·de Dios; y íi alguna vez de .. 
xaba de continuar eíl:e exercicio, era por fentir que fus 
amorofos afeétos fe iban tris fu Dios con la con~de~f.. 
cion , y contempladon de cofas mas altas , a que el mi "\ 

mo la guiaba. • 
Confuelor Muchas veces era tan grande el mar fin fuelo de delei.; 

'JUe fe deri- tes, y confuelos efpirituales con que Dios mui amenudo 
vahün en.101 apacentaba fu ef piritu y banaba los mas fecretos fenos 
que Ja ·CJ iji- ' • tros 
t aban en fu de fu alma , que de los remanentes, y vertientes '. 0 or.: 
tnjr.rmedad. '.11uchos quedal;>a1~ alegre~, gufi.ofos ,,y con(~lados ' ~u~ 
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qtte yendola a viíitar con amorofo afeéto de caridad, las· 
oraciones empapadas en amor , que decia : las palabras 
de dulzura , y fuavidad , los avifos , reglas , y documen
tos que daba , dcxaban de manera confolado , y alentado 
fu ef piritu, que ellos mifmos confeífaban, que de mui 
buena gana perfeverarian en fervirla, aunque fueile por 
efpacio de muí largo tiempo, a trueque de gozar del con~ 
íuelo, y dotl:rina que fus palabras les daban. Por lo qua~ 
confiderando muchas perfonas devotas los grandes bie-: 
nes que refultaban en honra de Dios con fu vida, le ofre~ 
cían oraciones mui devotas , fuplicandole por ellas , que 
tuvieífe por bien de rdlituirla la falud antigua' o a lo me'"'. . 
nos de full.enta.rla por largo tiempo en fu enfermedad, pa
ra honra, y gloria fu ya, y provecho de la Iglefia Militan~ · 
te. E.fiando cafi difunta, revivía .muchas veces, en lo 
qual daba a entender , que el Señor , que nunca defecha, 
ni menofprecia las oraciones de los humildes , cafi mila.; 
grofamente la fuíl:ento por mucho tiempo en efia vida 
por fus ruegos, pretendiendo en eíl:o , que alargandofe 
la batalla, crecieífen los merecimientos de la Santa, y la 
caridad de las que con gozo, y alegria la fervian, y la de~ 
V?cion de las que fe mejoraban ~011 oirla íus fantas ora~ 
.c10nes. 

Ooo 2~ CA,;;; 
( o) No hAi pan t8n (abrtJfn como tl dela1 lagrim11 r¡ue fa dem1man 

porChrijJ(J, que, como dice David ,fufientt1. Funda/e en_/o que dice S. 
Thomas, r. 1. 'l• 31. de áilt.élione, defdt el ort. 4• No hai ramillete dt' 
flms tan .apropojito pAr.2 poderfi p1ner tn los pech'o1 dt la querida Efpoft1~ 
'º"'º ~~ 11ceciJ10 de M1rrt1 ~ efio es , la tierna rnnpafsion de ltJ que Chrifi•. 
~adec,, por nofetros. Fundafa en lo que dice S. Tbom. 2. 2. 'J· 82. J1rt. 3• 
•d 1 ·'J.Ut las cofas que pertenecen a la bumanidad de CbrijJo principalmm .. 1 

tt tÍ.ifpr tr.t an , f mUtfJt1J a ae'fJllCÍ IYI. 

( b) No bai falt1 de t1rm11s de donde uno pu1ela fa/ir tambien armt1J1 
P1

" " los ajfaltos de los enemigos, como dtl cora%.on dé Cbriflo. No hAi rt• 
t4.mara de Reí , o Reina , de donde una Efpof a puedt1 f~!ir tan puciefa .. 
'!:tnt~ adornodi:1 'C(Jtn() del cor11~ori de e hrifto. No h11i boáegtt áe genero. 
~º~.vinos, ni 'IJergCI de 11memu , 1 deieitofas jlfres, de donde uno pueá" 
/' t~ mas rtcrttJdo , r contento ' como el corai:.on de e hrijlo ' ele donde [11 .. 
_tn as alm~s embriagadas tfe gufios ,y deleittJ tan fuave1, que n" hallan 
~flagen ' nt femejam:.t1 át cofa corporal , ni palabr11 con que exprimirlo. 

0 fe /ig1'ro en la tierra de promifsion. 
(e) Como de la t.1rre áe David tjlabt1n pendientes rnucbo1 inflru· 

m,11 ... 
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.tntnfos be./im 'porque fe difmdi" a fueru de-armas ; a/si tlt ejlt ltdo "~ 
Salomon , en que fe t/Jaba recmJndo en los tMhajos que ptJdtci11 fu qrmicl¡a 
Bfp&fa, t/lt1bt1n "colgados inPrumentos rnuftco1, que fo,J hit,oglijiw dtl 
cajlo , ! fanto arno,. , para fignijic11r los guftos inefables con ·qúe Dios me,;.. 
il11 los lrab~jos que embia tifus Amigos. 
• ( d) ~ando ti alma va viente en pop• tn el mar Je /oJ elivim1 dt
ltiW , mtonces fe Je ha de e~har el laflre de la peniuncia ,ele '" hamildaJ, 
Je lt1 contempl11cion de la divina f tfflici.J, porque no fe dtfpene. Fund4fe 
1n lo que dice S. Agu/liriferm. 10. de Verbis Domin. f[f'ilt ftgunfe b~'fJiere 
¿e le'flan112r d edificio efpirilual ,fe ba de •h~nd11r en el cimiento ele la bu¿ 
miltlad. 

( e) 1..01 S11nto1 que tienen revelacisn de muchos favores IJ.Ut Dios la 
lnJvia de hacer' con la b11mil d12d fa batian capaces de m11yortJ. 

(f) Con las a[piraciorJes, que llarmm los Viarorw efpiritu.alts SattaJ 
J"culatori"1,f,.-icada1 d~ los Pfalmos ,¡ f"g,.aáta Efaritur.i, .cumpJen lu1 qu1 
lofonco'IJlo que dice S. Pablo: Orad ftempre, c1mfervaá ,y aumentad el 
fuego que Dios prende en vueflras talmas ,y co~ tjle exercicio 'ifledan tan for• 
tolecido1 e11 el fervicio Je Dios, que fe tlire de elhn con Santo Thorna1 i . •~ 
'l· 83. art. i.¡.. que confmJ1n fi:rnpre la virtud Je la oracion. 

CAPITULO. 

lJn que fe dice, con quanta.diligencia, y cuidado Santa GerJ 
trud~J procuro.fuplir los defauidos que_ bavia b~cbo en.el 
firvicio de la mui bienaventurada Virgen Santa Marta~ 

H Aviendo Santa Gertrudis con particulares . ora.do· 
nes , fegun ya fe ha dicho , procurado recompen-: 

{ar los defcuidos , negligencias , y faltas que con dolor de 
Cu corazon , y lagrimas de fus ojos fe dolía haver hecho 

1 
afsi en el Oficio de la Virgen ,_ como en otros muchos 
,facrificios que la Orden acofl.umbra hacer en gloria' Yi 

Gmrudi1 alabanza fu ya , ( a) teniendo de fos cofas poca fati sfac: 
pide a fu cion , en aquel mifmo diaofrecio algunas oraciones al rh· 
11f'°f f~: jo de Dios , foplicandole , que ennobledendolas ~!,con 
~ª~ :;!:,;. íus fantifsimas manos tuvieffe por bien de prefentarlas 
aas en el por ella. a la mui bienaventurada Virgen, para fuplir por 
culto! Y ve- ellas las negligencias , y defcuidos que havia hecho en fu 
ntftJeton t.le r. • • 
Ja Virger1 1.erv1c10. . 
J4•ri11. · ~qy_Adº ~! E.~i c;l!; !3 glo~la, ~ºº opi,~¡ºn ~ªº huJ!Iild~ 

.. :. ... 

~~·.:~---
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y inclinado a condefcender con peticion tan jufia ' fe le.: ~h,i¡11J 
vanto de fu Trono Imperial , y ofrecio fu corazon divino am1o,ofarr.~· ' íi M .J •d d. d d 1 d. M te o execua u aure quen a, 1gna e to o amor,,y a ixo: a- ú ., 1 pide~ 
dre mui amada, y querida, advierte que te prefento mi fu Madrt, 
corazon, que es el colmo de toda bienaventuranza , y erx iJ fa·vom.~" 
Cl mifmo te ofrezco aquel amorofo afeélo con que defde aGe_rtrudi~-. 
la eternidad graciofamente te predefiine, en tiempo te. 
crie, fantifique , y efcogi para la alta, y foberana digni~ 
dad d~ Madre mia, con particular amor, mas que a todas. 
las demas criaturas. T ~mbien te prefento las caricias,: 
ternuras , y regalos , que {iendo niño tierno , y delicado 
en la tierra te hice quando me tra1as en tu regazo , y me 
dabas tu leche virginal a mamar. A mas de cfio te ofrez~ 
co toda la fidelidad , y buena correfpondencia que tuve 
contigo defde entonces, y por todo el tiempo en que me. 
'detuve en la tierra converfando con los hombres, y tra~ 
.tando de fu falvacion , y el amorofo afeéto , y rendida 
obediencia, que como hijo fu jeto te moftre en todas las 
cofas, refpetandote, y reverendandote como a madre 
mui amada,_ y querida., fiendo yo el que regia , y gover..; 
naba los Cielos. Pero con particularidad te prefento la 
amorofa providencia que tuve de ti en la hora de mi 
muerte, pues olvidandome de mis dolores, y congojas~ 
fol~mente me compadecia de tu trifieza, y foledad, l 
afs1 doliendome con entrañable corazon de tu defamparo,_ 
;e provei de hijo , y guarda fiel , para que te ·firvieffe , y1 

fuplieífe la falta que yo te huvieffe de hacer. No menos te. 
ofrezco aquel inefiimable , y excefsivo amor con que en: 
e~ dia de tu alegre Aífumpcion tuve por bien de enfalzart~ 
fobre todas las Gerarchias de los Ef piritus Angelices , Yi 
Coros de los Santos, coronandote por Reina , y Señora 
del Cielo• y de la tierra. Todas ellas cofas te ofrezo, en~ 
noblecidas , y cafi de todo punto renovadas con doblado 
~alor , y efüma por amor de efia mi amadora, y amada~ 
para fuplir , y fatisfacer por todos los defcuidos , y negli~ 
gencias que ella, o Ma:dre piadofa ! hizo en tu fervicioi 
Para que vefiida de la librea de tu foberana gloria , toda 
'~n;~9;a ! y_ ~legre 1 co~1 pi~9a~ ~~ Ma~~~ !ª fªlgas al en.; 

- ·· · · · s:ueq~ 
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cuentro el dia. de fu muerte, y la . recibas con amorofo 
femblante, corno a Ef pofa querida , y amada mia, y la 
hagas caricias , ( b ) y regalos de Madre piadofa. 

La Virgen Santifsima, Madre de gracia , y fuente de 
piedad , admitiendo , y aceptando con mucho gnfio, Y. 
ternura eíl:e prefente tan predofo , mofiro en el femblan

, te quedar con el aplacada, y difpueíla para todo lo que 
fodfe honra, y provecho de Efpofa tan regalada, y 

L 
. querida de fu Hij.o ~ y para que con obras fe echaífe de ver 

a Prrgm l 11 • • C d fi 
benigna pide as veras ~on que tr~taba de euo , d1xo : o.n~e e.me e e 
a /u Hi}<> favor, H110 mio mu1 amado, y.dame efie pnv1leg10 , que 
conc~da . a qnando fe llegare el tiempo , en que fegun tu lo has orde"' 

dG.ert~~d11 nado , hu viere de falir al encuentro a efra tu querida efpo'! 
zver1 ar r. 'b' l · r d 1 gr.iciai. J.a , para rec1 ir a en mis amoro1os brazos, to as as mer~ 

cedes, favores, y privilegios que me has comunicado,. 
fean fuentes ca_udaloí~s que manen a efia tu qu.erida Efpo1 
fa dulzuras , y guíl:o5 de mas foave, y preciofo olor que 
el balfamo , y lo~ demas licores de mas apacible fabor, 
que el panal de miel , y almivares mas fabrofos , y que 
ella los reciba. , y goce en mucha abundancia, con el guf., 
~o de verfe reducida a fortuna tan dichofa. 

Santa Gertrudi~ ( ')comenzando a fentir afe8:os co~ 
nocidos de la bienaventuranza que la ef pe raba , en terne_, 
cida. de ver la piedad , y ternura de tan foberana Seí1ora; 
y de nuevo mas rendida a tanta fuavidad, dixo al Señor~ 
Hai de mi ! benignifsimo , y mifericordiofifsimo Dios; 
EJ.Ue me olvide ) y defcuide de encomendarte a t1 con fe .. 
mejante devocion , y fervor los pequeños facrificios 9ue 
hice en recompenfa de las negligencias que te he te~1<l~ 
c~1 rezar las Horas Canonicas , y en acudir 3 otras obliga~ 
ciones de tu fervicio; lo qual ahora laíl1ma .grandement~ 
mi corazon , viendo que tu piedad, y liberalidad, que nCJ 
fv puede ir a la mano en hacer favores' y mercede! ' ha 
tenido por bien de ennoblecer , y mejorar los pequeóue.: 
los fervicios que yo he hecho a tu Madre bendita, taQ lle
nos P?,r todas partes de defettos , y faltas. A lo qual r~f: 
pond10 el Señor : No te acongoxes , y aflijas de efio, 1:1~1 

amada, y querida mia, porque"º he admitido , y rec1b1 .. 
. . . ' - dº 
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(lo todas eífas cofas , incorporadas con aquel amor, que 
me obligo a que ennoblecidas, y endulzadas en mi divi~ 
no corazon , te comunica[e el fruto de ellas con grande 
liberalidad. y para que fueff en mas agradables a los ojos 
del Eterno ·Padre , las comunique gran parte de la devo~ 
cion.fervorofa , y intencion pura, que los mas enamon~ 
dos coraz.ones fintieroR po.r divina -influencia , y comuni~ 
cacion mia; y afsi, fantificadas por un · modo mui perfec.; 
to las ofreil i ini Eterno Padre , en recompenfa de todas 
tus negligtncias , y defcuidos, para que afsi ql1edes en"'I 
mendada, y purificada de todas las cofas que te pol\ian 
impedir afsifiir delante de fu divino acatamiento, haden..; 
do de ellas un faC:rificio , y holocaufio mui agradable de""' 
lante de los ojos de Dios. De lo qual fe f eguiri, que apla~ 
cado el, mas de lo que fe puede penfar , enderezara 'e in~ 
clinara a t1 , no folamente fu amorofo afeél:o de Padre; 
fino de Dios verdadero, y te dexara enriquecida con gran~ 
des teforos de bienes del Cielo. 

-CA:~ 
• ( a) SanttJ Gert~udis a tiiulo áe queridt1 Efpofa de Je(u Chrij/o, que .. 

rra que elfatisf.Jciejfe por ella las deudtJJ tn que tjlaba, a la Virgen,, 
Santos: to qual no es i11digno de la alteza ,y magefiad de fu pufona; put1 
para conjtr1Jar e11 amorfos Reyes a fui vajfallos,tomtm oficio de mediane. 
ros; y de fu patrimonio Real /uden f"gar las deZ1das de los vajfailos 'JUd 
ma1 aman. . 

( b) Dios nos trata con mu
0

cb.i revere~1cia ,¡ eflo no fol.Jmtnte fa 'V~ 
en la Efcritura, en Cbrifio rifpe8o de fu Madre, a quien efluvo fujeto tn 

quanto hombre, fino con los Apofioles, a lot qua/es dice el rnifmo : Y.il n1 

~'trato e1mo a jiervos, fino como a amigos , fegun ¡e ve en los Evangeiio1. 
(e) ' Los ju//tu de Ja fuavid.ad con que Dios 101 trata ., tom.sn ocafion 

paraferv.irle con mas 'rltras ;y los pecadort1 de ejlo mifmo attfortm par.s 1' 
ira, r enojo. Fundafe en Jo que dice S. Thom. 2. 2. q. 107. que /g1 def
Agr'1decidos de !.11 mercedes recibida/ toman oeafion para ofender a Diol1/, 
'" agradecidos con las mercedes fe alientan para jervirle. 

~PP. ~~ ~~ 'ff:f+ 

-~~ 'fe~ *~ 
."k~ *()&._ 



E/laná• 
6errrudil 

Pª'" º'"· parfl · tn ti 
exercicio de 
t1,g,oniurfe 
a Ji mifma, 
fe le apare .. 
ciofu E¡;o. 

Íº• 

En que fe dice, .que ella mif ma re~o las oraciones,y~hizo po 1 

. st el oficio que otMJ fue/en hacer ·con lor que eftan i:igoni~ 
za.ndo, y del modo con que lo pufo ·en. execucion._ 

· T Odos los Viernes c¿rca de la hora de Nona , tuv~ 
Santa Gertrudis coaumbre i·nv iolable de def emba; 

razarfe de todos los exercicios corporales ,-·y negocios to.; 
cantes a la vida aétiva, y recogerfe ,dentro de si en lo i111 
terior de fu alma,al modo que los que'quier·e1_1 repofar poQ 
algun tiempo , dexan todo el exercicio de las cofas exte~ 
riores, para que al mejor tiempo no les impidan la quie~ 
tud que defe¡,ron. Elle repofo efpiritual pretendía para 
·atender a foloDioscon devota,y fervorofa intencion,y pi~ 
ra decirfe i si mifina , conio (i e!tuviera agonizando, la.s 

,c;>raciones,y excrcicios ef pirituales,que otros fuele11 dec1~ 
a los que efian para ef pirar' act1diendo ª· eílo con tanta 

~ devocion, y efpacio, como fe podia defear, fin dexar ora: 
ciones devotas, y meditaciones faludables , con que las. 
perfonas mas pias, y devotas Cuelen favorecer , y ayuda~ 
a los que ven en femejante trance. Haviendo dado d·efea~ 
Clo fin con fuma devocion i elle exercicio, y ha ver gafi¡1 
do el tiempo feúalado pa(a el, y def pues de haverfe reco~ 
gido de la mifma manera otro Viernes, gozando de ull41 

· quieta , y ferena tranquilidad , libre de todo bullido , Y1 

alboroto, que pone a el alma en la poffefsionde una paz. 
amorofa, puefla en un extafis regalado del ef piritu , la 
aparecio el Señor benigno , y mifericordiofo , que fuelQ 
añadir a grandes favores otros mayores, y aunque eílabá 
arrobad.a en efpiritu, y enagenada de todo lo exterior~ 
hablandola al oido del alma en filencio ( a ) la mofiro con 
eíl:a femejanza, quan fellz , y dichofo havia de fer el tran~ 
fito , y paffage COll que la havia de facar de efia vida a la~. 
moradas celefiiales.- Pareciala que efiaba recofiada en e 
f en(! ~el Seij~r ~ qu~ •ª fufien~aba co11: (~ bf azo izqt1ierd. 
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1 vHl:a de fu corazon divino, en figura de una· niña her~ 
mofa , tierna, y delicada , adornada con galas muí viílo-i 
fas, y preciofas , la qual apofentada en el corazon divino., 
como en retrete,.y.centro del amor, efiaba agonizando pa .. 
ra vivir otra vida de amor en fu fanto , y querido Efpof()..-

Entonces parecia que volaba con grande ligereza una 
innumerable multitud de todos los Efpiritus Angelicos, 
dH1inguidos por fus Gerarchias, y un numero , que no fe 
podia contar f de Santos , que divididos por fus Coros,, 
iban.adonde lá. Santa efraba • . Las infignias con que faliaQ· · 
a eíle fefiivo acompañamiento eran efias: Cada uno de los 
Angeles , y Santos publicando en el femblante much9: 
~onrento, y regocijo ( b ) trata en fus manos un incenf~ 
rio de oro , y en el , en figura de cofas aromaticas ae mui 
preciofo olor , juntos ofrecían todas las devociones , ora~ 
ciones, y alabanzas, que toda la Iglcfaa ofreda a Dios~ 
para dar con ellas buen olor , gloria , y alabanza al Ef p~ 
fo de fas Virgines Cantas , y Rei de la gloria, y para pro~ 
Vecho, y bien de aqueHa alma dichofa, a quien Dios havia 
hecho favores tan íingulares. Mientras efia Santa invoc~ 
ha el favor-de la Virgen Santifsima con una Antifona, que: 
'?inienza: Salve Maria, para moverla a que la-favore.; 
c1eífe en trance ~an peligrQfo , el Señor, que ella cerca de 
los a~igidos, y los confuela en fus mayores trabajos, la 
llamo , y COll amo;rofas razones }a indino , y movio a que 
fe difptafieffe para con Colar a fu querida, y efcogida Efpo .. 
fa. Entonces inclinando fu foberana Magefiad, la Reina LaPirgm 
de las Virgines , her mofa, agraciada , y be~la , vefi:ida d~ Moria. 
Una gala de refplandeúen:te luz, acercando-fe a la enferma~ 
con fus tiernas , y delicadas manos fufientaba. fo cabeza; 
para ali.viar afsi fu dolor. Alli cambien afsifiio, y efiuvo El A11gtltl1 
P~ef:nte el Santo Angel de la Guarda en figura ·de un iluC. Guarda de 
trifs1mo Principe, qt1e como vid:oriofo, y triunfador , en Sant'! Ger~ 
el fetnblante fe moílra.ba mui guilofo de la dichofa fuerte "''""·-
de aquella alma ·bienaventurada, que le havia fido enco~ 
lllendada. . . 

Dcfpues de eílo, como la enferma invocaffe .el favor, 
l ayuda 4e San l\:1.iguel Arcan gel; lueg~ !e.- ~ 19. ,pref~nté~ s. Miguel~ 

l?aJ. eª 
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en fi gllra de un Principe gloriofo, acompañado de gnn 
multirnd deEfpiritus Angelicos,el qual poniendofe a viUa 
de la Santa , en la apariencia, y pofiura diO claras muef-

r ' tras que efiaba preparado para hacer todo lo que le pi~ 
'Aupnt~1n . (J dieiTe. Para hacer oficio de defenfa, y amparo de la en. 
11n.i mu 11. ... • r. ·u d 1 
tt.1d Je de- ferma , fe contrapufo a LU , v1 a , para <ieshacer e aque 
rmmios_ ')t•~ lugar las redes, engaños, y affechanzas de los demonios, 
tflQharHn el ·que puefios en celada la quedan hacer algun alfalto. To
opcf~nto tn dos inntos efiaban en un rincon.del apofrnto en figu ra de 
1m rt1"'QrJ. • • 

fapos , y ferp1entes ; pero de .tan poca fuerza , y aliento, 
.que quando levantaban las cabezas, o fe movian de una 
parte a otra con el intento de hacer algun daño a la Santa, 
luego acobardados de vifia tan gloriofa, vencidos, y ren· 
didos a tan1 foberano poder' confufos , y precipitados de 
fu temerario atrevimiento, como locos , y infenfatos 
·calan en tierra : de· lo qual la Santa rccibia no pequeí10 
confudo ' y alivio , a viHa de prendas tan ciertas de fu 
gloria. Luego parecia que falia de la boca de la enferma 
fo dt vocion fervorofa , que e Haba efcondida en lo oculto, 
y frcreto de fu corazon ;en figura de una columna encen· 
di da , y abrafada en fuego , la qual. fe d\endia , y di lataba 
con tanta fuerza, y vehemencia , hafia d Trono gloriofo 
de la divina Magefiad; que ya parecia que. el alma fao ta 
no tenia necefsidad del amparo ,. y defenfa de los Angeles, 
para ahuyentar los dcmonios -~ue la moleílaban , y procu· 
raban poner mil lazos, y aífechanzas , porque ellos ame
drentados , atonitos , y efpantados con la virtud, y efica· 
cia de la devocion que falia por fus labios, no menos con· 
fofos ', y avergonzados de fu temerario atrev imieoto , fe 
atropellaban unos a otros , procurando huir, y efconder
fe , defahuciados ya de. vencer, y ciertos de fü vergonzofo 

· yencimiento. . 
Invocando la enferma el favor , y amparo de cada C<>' 

· ro de los Santos., para aquel peligrofo , y temerof~ nan
ce , fegun lo Cuelen hacer con Jos que etlan agonizando 

· Afsijlen 101 los que ayudan a bien m.orir, cada Gerarchia "y Coro, 
; ar os de 101 fiendo llamado , acudia mui aprieíf a con las infignias dde 
"' "nt~s. 1i • e d . n n o u·s tnUDIOS, con gran e reverc11c1a, y amor , moura en 
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en el femblante qne dlaba. difpuefio para poner en e~eci!.: 
cioo qualqlliera cofa que parecielfe fer de ali v lo :t y con-
fuelo pau Ja enferma. Porque los Patriarcas antiguos. LosP•tri"~
trayendo en fus manos todas fus buenas obras en figura de 'b'"· 
ramos floridos , cargados de copiofos frutos , hadan un~ 
enramada apacible en la celda de la enferma, componien-_ 
dolos con tal orden, que parecia un ameno vc:rgd , ojar-
din poblado de todo genero de arboles aromaticos en me-; 
dio de la Primavera , quando mas floridos eíUn. Luegq Profitt1i. 
fe feg uia el efdarecido Exerdto de los Profetas , que tan 
de lexos ve por divina luz las cofas venideras, con una ef"! 
traña divifa. (e) Cada uno traia fus divinas revelaciones. 
en femejanza de unos elpejos puros, claros , y tranf pa.., 
rentes , labrados con acendrado oro, y ponicndolos en los 
ramos, hadan que la celda de Ll enferma no fofa.mente 
parecidfe un jardin, fino un cielo, publicando los hermo"'! 
fos reíplandores ql'le en ellos daban , los milleriofos fe~ 
cretos de la etern.r fabiduria de Dios. La Santa parecien..; 
dola que vda en la tierra el Cielo , pufo los ojos en aque-
!los mifieriofos arboles , y de ellos con fu v ifta, atraia 
1nefables gozos, }1 contentos, quedando fü alma por tO-! 

das partes bañada de guilos , y placeres. 
Defpues venia con un paífo grave , y modefio aquel _ 

hermofo, delicado , y honefio joven , el efcpgido Difd ... 
pulo San Juan Evangelifia, Apoílol efclared<lo de Chtif- S11n 1ªMt 
to., afamado por el particular privilegio de amor con que Efll-¡,~lifla~ 
Dios le honro, queriendo que tuvieff'e po.r fobrenombrc: 
Aquel Difcipulo que amaba Jefus, calificado de el mifm-0 
por fiel, pues le encomendo fu Madre, que era la prenda 
que mas amaba en la tierra, eftando en la Cruz, y prefen
tandofe a la vifta de fus ojos en un trage bello , y viílofo. 
corno un Sol, que con fu prefcncia viile de alegria los lu .. 
gares mas lobregos , donde llegan fus ref plandecientes ra~ 
Y0 s, mirandola con grande blandura , y tratandola con 
mucha llaneza, y afabilidad , la pufo .dos anillos <}e oro 
en ~l dedo del corazoo, que eíU. junto al que llamamos 
~uncular : divifa 'y blafon a propoúto para fignifica.r 1os 
os fingulares_ favores que ,ChrHlo le .hiz~ y ivi~n.do en _el 

· Ppp 2. · mua~ 
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mundo • . El primero foe ' dir fu pecho por lecno florido 
de def can fo a fu cabeza ; porque·fe fignificaba la vida con~ 

,.,. · .templativa , fegun lá qual viv.iendo en la tierra, vi vio vi-
.·:· ·da ·del Ciclo. Y el fegLmdo fue, encomendarle , efiando 

para morir", que fir.vieife i fu querida Madre , para que no 
le faltaífen los fantos exercicios de la vida aétiva. A efie 
gloriofo ¡\poflol , particular Padrino, y Abogado de la 
Santa , feguian los·demis Apofioles por fu otden, los qua· 
les con grande cortefia, y amor le ponian en los demas 
dedos fus anillos, para añadir nueva. gracia' y adorno a 
fus manos. Po·r efios fe Hgnificaba. la fidelidad, y verdad 
COll que havian fervido a Chrifio, acompañandole en tO• 

'das fus perfecuciones, y trabajos : y de todo ello hadan 
prefente a la Santa. 

Por fu orden fe fegnia defpues el lucido Bxercito de 
·z,01 M11rti- los · Ml rcires , adornado con eitolas, hermofamente la· 
~u. bradas , y rubricadas con fu fangre. Traian por blafon 

unos brazaletes , chapas , o efcudos Cie oro en fus brazos, 
y en ellos e(hb1n 'efculpidos con mui vHlofa labor todos 
los traba jos·, dolores, y. martirios que ellos havfan fo frido 
cn·la tierra por amor de Dios. Todos de comuo acuerdo 
ofrecían a la Santa todas dl:as joyas preciofas para fu ador· 

~tmfejfom,, no , y compofüua. T a.mbien los Confdfores , que por 
largo difcurfo de tiempo perfcveraron en el cumplimien· 
to de la voluntad de Dios ·, intimada por fu Lei, ofrecie-
ron a la Santa unas flores de oro de admirable artificio, 
mui agradables, y apacibles a la viíla. Por cfias flor es tan 
vií\ofas enten'"Uo íignificarfe fu fanta ·, y buena voluntad, 

•defeofa <le frrvir a Dios en todo aqud lo que fus fuerzas 
akanzaífen. E11 ellas efiaban labradas con 1naravillofa 'Y 
mui vifiofa labortodas las .cofas en que havian agrad:ido a 
Dios , las quales campeaban, y fe divifaban mucho , por 

· la claridad, y refplandores que en ellas reververaban , de 
-la inaccefsible luz que en los Santos fe hallaba. . . 

Las puras 1 y hermofas Virgines v~füdas de gala, dig .. 
L 1J1· Virgi · na: <le la privanz.a que tenian con Dios ,.la ofrecieron u o~s 
nfl. frefcas , y Boddas roías e·n fos ra1nas , rodeadas de efpt"'. 

nas , qu~ !~!~~Y!'!'! ~Q~I! de garfios , las quale~ eran ¡: 
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intomparaole hermofura, y inefiimable foavidad en el 
olor. Por eHas olorofas flores , fe íignifü:aba el bqen olor 
y particular fuavidad. que las Virgines dan a Dios en el 
jardin de la Iglefia. Porque la entereza, y virginidad las 
junta mucho con el -~ las enlaza con cadenas de dhecha 
caridad ' y-amor ' y las a·dmite a fu alegre vina 'y parti~ 
cular familiaridad. En fenal de lo qu~ Dios dHma dla 
preciofa joya de la cafüdad, parecia que Jefu Chrifio, ver
dadero Rei, y Señór' dd Univerfo , Eipofo· regalado, y

1 

tierno de-la Virgioidad , ·entere~a, e incorrupcion , tenia 
en fu hermofa vcfüdura bordadas otras flores fem ejantes 
a efias, fegun el numero de las Virgines. Ellas fe prefen~ 
taron en el lugar donde la Sama efiaba , y en quanto fe 
compadece con la c'omunicacioti que en t111 cuerpo unas 
partes comunican vida, y fent-ido-.a otras·, la dieron gran 
parte del fruto <le fos gluriofos me·recimientos. Los ra• 
mos de roías, y flores· cercados de efpinas , en figura de_ 
garfios, fe junta.han, y eslabonaban con mucha gracia con 
l~s virtudes heroicas en qne cada una refplandecia en el 
tiempo que con particularidad fe aplicaban a atender a 
folo fo Efpofo·, y Señor altifsimo , fi~l amador fuyo , y1 a comllnicarle ' y tratarle con mas familiaridad , por· el 
privilegio, y prerrogativa de la virginidad, tan agrada~ 
ble a el , que por raz.on de efia, no havia para ellas puerta 
cerrada ; ames le acompaflaban , y feguian a qualquiera 
Parte que fudfe. De ello con luz del Cielo entendiO, que 
Pº",medio de aquella efir~cha union , hec~a ~or la fuerza 
c~caz del amor -,. qualquiera de aquellas,V 1rgtnes efclare
c1d as atra1a a Sl particular dulzura, y fuav.idad , femejanté 
en el guUo qt1e dexa en el paladar del alma, al que caufan 

1 

las cofas del Cielo, tan dulce , que quanto mas fe gozan,_ 
dexan con· mas hambre de ellas al .que l-as prueba. _ 

La Sama enriquecida. con el caudal de tan glorlofa~ 
Virgines, eíl:aba .adornada con los ramos de flores ·que ca.¡ 
da una de elb s la havia ofrecido,brotandola por los ojos,
y fon cidos los guHos, y deleites de que efiaba bañ ada fa 
alma. ·La canfa de efio era , que quando el Seño1· de la 
Magefia4 !~!!:!c~inQ a'ella, pa~~cia~ue at~a!ª de fu divino. -

~º~ª~ 
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i:orazon tantas venas de dulzura, y foavidad inenimabté; 
·qnantos eran los ramos de las roías cercadas de efpinas 
en figura de garfios -~· que la unian con Dios ; y afsi, guf .. 
·tofa J y reconocida de fu.dichofa fuerte , comenzo a expe-: 

__ rimentar quan.to podia acrecentar de gloria , y bienaven. 
turanza, el favor, y benignidad de Virgi11es tan efclare. 
ciclas, el qual le havian hecho por caufa de fu querido , Y. 
amado Efpofo. 

. Las Viudas , y todos los demas Santos , en quanto les 
'Lai ~iuda1, fue pofsible , la ofrecieron el fruto· de ·todas · fus buenas 
~e~01º's 101 obras, en figura de pomas de ambar, o bugetas de olor 

an- • d 
101. prec1ofo. En los vifiofos , y hermofos prefentcs que ca a 

uno de los Santos havia ofrecido a efia -~f pofa de Jefu-: 
Chriilo en.la forma ya .dicha, refplandecian , y fe divifa~ 
ban todas las obr~s buenas con que cada. uno havia agra~ 
dado a Oios , y tos l:iermofos refplandores que de ellas fa~ 
Han , reververaban en efia alma fanta , y la bañaban de 
alegria , y befüan de hermofa luz , dexandola al parece 
tan adqrnada' y compueíla , como fi fueran fu y as (a ) fe.; 
gun eran grandes los confuelos que caufaban en ella. · 
· T a:mbien .los Santos Inocentes , ro fas hermofas , 'º\~ 

Lo1 Santo1 tadas con la crueldad del Tyrano qua.ndo comenzaban a 
Inmn1tt. florecer , amu¡ue pareda que tenian menos bienes gran~ 

geados con fu proprio caudal , (e) con todo elfo por re .. · 
verencia, y amor ·de fu Señor, con cuya Sangre preciofa 
collocian haver fido redimidos , y por cuya graciofa libe~ 
ralidad havian fido admiti.dos a La alteza de l-a. gloda que 
poffdan , haviendofeles dado por librea la vefüdura de 
Jefu Chriílo, rubricada con fu preciofa Sangre , recono
ddos a tan fingular merced. , no fe defcuidaron en ampa
t"ar con fu favor, y fervir en lo que podian a la Efpofa de 
fo Señ_or, que aunque en edad crecida, havia confervado 
con gra.ndes ventajas la inocencia que tanto los adornaba 
a .ellos en fus puerile.s años ; .Y afsi , con la luz hern!ofa ''/, 
v1ílofos refplan<lores de fu purifsima, y fagtifsima inocen· 
cia , ennoblecida con la de fo cabeta , eri quien ni huvo, 
ni pudo haver fombra de pecado , hermofeaban a aquella 
alma fanta con, fos rayos,cefplandedel!~es ~ que fa1ien::;:S: 
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ellos , y reververando en ella, la dexaban hermofa, y vif
tofa como un Sol. 

Defpues de efie lucido Exerci~o celeílial , haviendo 
paffado por fo orden las Gerarchias de los Ef piritus An
gelicos, y los Coros de los Santos , venia el Reí de la glo• 
tia , Hijo del Altifsimo, y inclinandofe con grande blan~ 
qura, fuavidad , y afabilidad en el lecho de la Santa, que 
efiaba agonizando , la recofio en fu feno, y regazo, para 
darla a beber , fin limite ' n¡ taífa ' de la fuente de los de"". 
leites inefables , que tiene fo nacimiento en el ; y afsi, ba
ñando fu alma.de gufi~s delCielo,la atraxo a Sl COll la vir-. 
tud de fu omnipotencia, hav iendola primero ennobleci
do con los maravillofos efectos que havian obrado en ella 
todas las virtu~es , y buenas obras que los Santos la ha
vian ofrecido en figura ae los preciofos ''{ incfiimables 
done.s, y prefentes qu~ la ~ideron. Efia maravilla obro, 
no de otra manera,que el calor del Sol al medio dia,quan
do mas ar~e , embebe, y confume una peq~a gota del 
~odo del Cielo ; y afsi, rodeandola por todas partes , y 
penetrando la con la eficacia de fu divina virtud , la hizo 
mas femejante a si, de.lo que nadie puede penfar. Si el ca..; 
lor del fuego abrafando un hierro le comunica fu hermo• 
fura, fin que fe ~ea raHro de fu antigua fealdad, el fuego 
del divino amor, que no c~nfume, fino que da nueva vida; 
9erramandofe por los mas fecretos fenos de eíla al~a fan"". 

1 ta, claro es que la dexaria hecha un hermofo efpejo , y1 

\?ello retrato, en que fe defcubrieífe fu divino., y fobera~. 
11oser. · CA~ 

1 l ( ª) S. Grtgorio tYJ tl lib. 2 8. at los Moreal?s ttJp. 2.' dondt trata de · 
11 "!ª mras que 1m babia Dios, J de e/Ja rn~i tn particular , en que por. 

efpecies >'lfilt'Varmnte imprejfas babl11 DÍos ¿j el alma. S. Tbom. 1 .• r¡. 12. 

drt, I 1. tratando dt ji algunos Santos vieron a Dios m eji(I vidtJ' por lo 
"'.enr,1 [upone que vief'on algunas vijione1 tan foberanas , que no fe podi11n 
~u ' ni entender por el modo comun áe ver , y tntendtr las cofas. 

1 
( b) Sabida 'ofa es ·que Chrijlo, '" Virgen facr•ti{sima, y los .Angt• 

t1' ! Santos han ,1paruido a fus dt'IJDtos. De Cbriflo, de quien tient m.s
~; dificult11d, dice S. TbfJm. 3. p. 'i· f 7. JJrt. 6. ad 3. De los Angeles, lo 

;ce b E[critura txprejf1mmtt de eJ de Tobias , )' de S. Gabritl, que fue 
t Embaxador de ltt Anunciacion. 
C (e ) A los que fueron devotos a todas las Gtrarcbias de los A11gel~1 ,, 
Jq0

"
01 deJos Samos, elJo1 /01 ayudan en J1a hor11 de Ju muerte. FumJ11ft I~ 

'iUt dic-t S. Tbom. z. l.o fJ.· 8 3. art.11. in cor¡or. 
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( d ) Con rigo•fo/01 los •nmcirnientos de Chriflo fa hawi f'1'opr701lt 

/01 fte it:s , p~r far el nuefir4 C abeu ; pero 101 de los Sant(;Js, y de !01 ftdesfa 
hacen proprios de congruo ; que es áeti1', que Dio1 po, fu_m1'firicordia d11ri 
,~ lgo de Jot (rutts de los m.erito1 de /fn Santos .f los .fielu devoto1 ¡uyo1, 

(e) Lo1 Innoeentts azm9ue no tienm 'neritos proprior ,fon refpetaáo1 
d~ '• Igleft.J por Stmt111. Efio fa funití en lo 'f.tle 4ice S.Tbom. z.. z.. qu4J. 
I Z4··.J' J• p. q. 36. 'l."e /01 I rJrJocenw ff'eron fJerdllderammte M .1rtim. 
En el fmtiáo que áiee Ja Efcritura que Situl ttnia un a>ío quantio commzo 
a rein;1r' porque tenia la i11nocenciA de niño de un .tño ,fa diee f14C S4nt~ 
Gertr~di J tr~ paree ida a Jos. I nnocentts en IA innocenci11. 

xxxv .. 
En que fe trata de la autoridad extraordinariA de ejle L/.1. 

bro 'f fe enc~mie.nda a los jiele1 que lt lean. . 

H A viendofe acabado de efcribir efl:e Libro , aparedo 
Jefu Chrifio , Señor de todo lo criado, que le tenia 

Calificacion impreffo, y cfiampado en fo pecho , como joyel de gran-· 
de e¡Je libro. de precio, y efiima; y para que la Santa efümaífe mas ef.. 

te favor, la dixo : Efie Jibro mio, digno de efl:e gloriofo 
n9mbré, p9r tener por fin cnfeñár a . amarme , he eílam~ 
pado en lo intimo , y fecreto de mi pecho, (a) ' para de.o: 
xar con eíl:e divino contatl:o penetradas, y bañadas con 
fa dulzura, y fuavida<l que mi divinidad fucle caufar don~ 

'Pi,.~ud ,y de afsifie , todas las razones , y letras que en Cl eílan ef., 
t~acr:i de critas, no de qtra manera q ue la levadura, que es la que 
,:/;~;·re,,:~ caufa guíl:o , y favor en el pan , pmetra? y fazona. por fO"'. 

'ºn ti fin de .~as partes la maífa hecha de la flor de la hadna. Para q~e' 
11pror1tcbar. qualquiera que le leyere, contemplare , y meditare en el 

con animo humilde, intencion pura , devocion fe rvoro.¡ 
fa , pretendiendo con fo letura mi gloria , y alabanza, 'I 
poniendo por obra todo lo que en el {e enfrña para _el.le 
:fin , conliga el fruto defeado de falud eterna, y glonofa 
bienaventuranza • 
. , L_a Santa defeofa que fu libro en que fe e-nfeña roda 
perfeccion, fucífe iníl:rumento para que codos amaffen ''li 
alabaffen a Dios, y amorofo fuego con que fe enter~e: 
~ieífo~ las e nt~aí\a.~ de. to.dos !qs que. !~ !cr.eifen i fuph~~ 
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!n aquella ocafion al Señor, que fe firvieffe de purificarle 
de todos los defcuidos, y faltas que podia tener , por ha.; 
ver ella pueílo la mano en el, y librarle de todos los erro• 
res, que embidiofos le podian mezclar, para que hallan.; 
dofe en Cl la verdad pura , fin · mezc.Ja de falfedad, tollos. 
·le refpetaffen, poniendo en execucion lo que en el fe dice,-, 
y procuraífen e(lender , y dilatar fu gloria , y ;ilabam.a c1t 
el mundo, multiplicando el numero de fus amigos tielesi 
El Señor, en feñal que daba el Sl a la peticion de la Santa~ 
eílendiO fu mano derecha, porque fe entiende fu omnip<>~ 
tencia, fobre el libro, y ·haciendo la feñal Je la Cruz en el• 
ledexo amparado, defendido, y fortalecido con fu fantif~ 
fima bendicion , para que ni las Furias infernales , ni lo~ 
que figuen fu doétrina le pudieífen traílornar : y añadien~ 
do nuevas mercedes a las hechas , dixo : Y o , que con mi 
omnipotencia d1 poder al SacerJote para que con las pa.o, 
labras de la Confagradon convirtidfe en efia Mifia, y en 
las demis el pan , y el vino en mi Cuerpo Sacrofanto , '/, 
Sangre bendita, por una mifieriofa tranífufianciacion, fin 
que en eíl:o pueda ha.ver falta , para bien , y provecho de 
~s fieles ; haciendoles tambien fingula.res favores , y pri..; 
V1!egios , .fi1era .de los Sacramentos , fantifique ahora con: 
~1 fobcrana, y celefüal bendicion todas las cofas que ef..¡ 
tan cfcritas en e~e libro , y las com_unique poder, y virtud 
para pegar foego de amor ' ( b ) fegun fe ha dicho, a todos 
aquellos que le leyeren con humildad profunda , devocion 
fervorofa, y voluntad determinadi de poner por obra to~ 
do lo que en el fe dice, para facar de fu letura fruto d~ 
eterna falud, y bienaventuranza fuya. 

Añadio mas el Señor , y dixo : La pura intencion , Y. 
~~~ena v~Iuncad , y juntam_e~te el trabajo de La que efcri~ 

10 efte hbro , y r1~e le dedico , me recrea, y regala con to• 
das ~as letras que el contiene , y encierra, mucho mas que 
?i"~1er~ deleitar a uno' fi eftando abrafado de calor en la t 1ª de los caniculares , fin tener adonde poderfe dcfen~ 
d~r de ella, le metieffen en un apofento baxo , defen.: 
ido d~l cal9r del Sol , y adornado con grande multitud 

de ranullet~s co~pu~fios de vari~s , y dif~~~ntcs ~ores de 
~q · · fu~~ 
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fuavifsimo olor, quantas letras el libro contiene; y co
mo cada ramillete en eíl:a ocaíion caufaria particul,ar re
creo , y deleite , afsi cada una de las razones que ef.Un en 
cíle libro' caufa en mi alma admirables , y maravil lofos 
contentos , particularmente tres. Lo primero que me cau. 
fa íingular contento en eíle libro, es, ver que en el ref-: 
plandece mi noble , y generofa condicion , que me inclina 
a fer afable , llano' y amorofo con los que fon puntuales 
en cumpfü mi voluntad, y me tratan con familiaridad. 
Sio duda nillguna , todas las razones. que en C1 hai fab en a 
. la dulzura , y fuavidad de mi foberano, y di vino amor, del 
qual tuvieron origen, y principio todas las cofas que en 
el efrin efcricas, pues fin mi amor> ni fe pudieron comp<r! 
ner , ni fe podrin entender. Lo fegundo es, que la pura, 
y fencilla intencion de quien le efcribio, ycl fervorofo de"\ 
feo que tuvo de abrafar en el fuego de mi divino amor to 
dos los coratones de los que le leyeren , me da un olor 
fuavifsimo, que notablemente me regala, y recrea. Lo 
tercero es, que no menos campea, y refplandece en ~l 
un retrato , y femejanza de mi piedad , y mifericord1a 
inefable, que graciofamente fe comunica , y hace fob:": 
ranos favores a los que no detienen COll fu defagradect
miento las fuentes de mi liberalidad, que fü:mpre manan 
favores, y mercedes para los que las admiten: (c. ) yo, de 
quien fe deriva, y tiene principio todo bien, como co.n 
amor fervorofo te d1 luz de todas las cofas que ef.Un efcri: 
tas ~n efie libro, para que el mundo fupieíf e algo de mi 
graciofa piedad, y liberalidad para contigo, movido del 
mifmo amor las confcrve en la memoria de la que te las 
o yo, y def pues fui. el que con ella, y por ella las coro puf e, 
ordene, y trace, haciendo que fe efcribidfen todas l~s.co
fas , fegun mi guíl:o, y voluntad, como fi yo las efcnb1era 
por mis proprias manos. • . 

Toma afu Yo tomare a mi cargo amparar, y defenderdle hbro; 
'!'gº el s: - de que tantas veces fe ha hecho memoria, porque le cu~ 
iiº~ 1ªje4.- brire con todoslos merecimientos que adquid, V gane 
b,

0
.e e ~ ,_por todo el difcurfo de mi vida, y como Joyas de incom· 

parable precio ~ y ~ª!º~ !e adorn..are con m~~ c~nco llag;; 
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~~ color de finas rafas , y le autorizare , y confirmare con· 
los liete Dones del Efpiritu Santo , como con liete fellos, 
que dan tefümonio de mi divina piedad, para que ahu
yentados mis enemigos a vHla de mis armas, no haya en'"!· 
trc ellos quien fe atreva a quitarl~ de mis manos. 

(o) ~ien tuviere4lgunta lu1'. de'" materia dt e/le libro, de lafan• 
tidaá de la Sant" 'J.Ue Je compufo, de lo -que b"n dicho 1~1 do801 de eJ ,, áe 
tl fruto que han faciJdo de el'º' efpiritt1t1lu que le han leido con humildad, 
1 devocion; ningun favor que Dio1 l11 ÓAfO hecho /e p12recera increible. 
Parainuligmciade eflo le"ft lo que dice S. Tboma1 :z.. 2. 'i· •7$• art. f• 
rtd 3. J tn la q. ~ 5. y fe Jabra lo que es menejler para inteligencia de e(/1 
libro, 

( b) Mt11 efpanta lo t¡m dice /4 Efcritura ,, txptriment11mo1 que b4. 
ce. Dios con los pec14doret que le hacen guerra , ' a fu honra , que Jo 'JUe ft 
tlm en ejle Jibro 'fUt hfa.o con uma Si:nta que no ttrtia otro "blanco en fus pen~ 
famien rot, palabr¡11, 1 obras, que fu divi111J voluntaJ.. Ejlo fe funatJ m 
ti fngularifaimo tamors que tiene Diru a los jujlos, ! tn lo que dice Ja Ef-
trtrura en much"'s parta, que las mijericordias de Dios refplanaecen /obre 
todas Jus obrar. 

(e) Cbrifio prometio dar fu divina (t.1biáuri• .i /11 que con buen•, 1 
(anta intencion .dieren noticia de Ja volumad de Dios, Efio fe fu11áa tn Jt1 
li~er~lidad con que Dios comunica fui dones jfJbrenaturales ,, dando fu 
gracia excitante aun a los que Ja malogran. Afii lo dice S. Tbom. 1. 2. f• 
109, de /12 gracia, f I I 3• "e J14jujiiftcacion. 

C A PI T U L O XXXVI. 

En que Je dice la mucha e.ftima que Dios hizo dt eJI e libro , Ji. 
tlguflo con queleadmitio: donaefe trata de/fruto falu
d~ble que confeguira quien le leyere con humildad, y del 
rigor c~n que ha de far caftigaao el q,ue n<J hiciere la efii-... 
ma de el, que es razon. _ 

O Tra vez haviendo de comulgar la que efcribio, y 
pufo en orden efie libro, llevandole fecretamente 

en la tnanga embuelto en un paño, para ofrerle al Señor & Ofrece ti ~z 
~te~na gloria, y alabanza fu ya , fin que perfona alguna lo· Señor ;fie li
dupieífe, mientras falla al ei1cuentro al Cuerpo Sacrofanto bro ~ª.1'"e 11, 
e Jefo Chriílo, que traia el Sacerdote en las manos para efcribio. 
f1ºmulgar a las Mo~j.as , al punto que fe hincaba de rodl-

as >Y hada con la cabeza una inclinacion profunda, y; 
~q2, hu~ 
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humilde al Señor, para adorarle , ( a) y recibirté coñ al-1 
guna humildad, y reverencia , no folo del cuerpo, fino 
del eípiritu, otra perfona vio con los ojos del alma qne fe 
venia para la Monja- con grande contento , y regocijo, 
dando en el femblante muefira.s claras de fu excefsivo 
amor , y haciendola muchas caricias , y regalos mientras 

"Bl Seno,. le fe hincaba de rodillas , la dixo : Y o penetrare con la dul-i 
"Wi.~te , ! ~ura de mi divino amor todas las palabras de efie libro 
.'-"'' "'• que me has ofrecido , del qual fe puede decir con verdad) 

que ha fido efcrito con iinpulfo , y movimiento de mi di~ 
,vino efpiritu, y traf paffandolas por todas partes, las fer~ 
tilizare de manera , que den fruto abundantifsimo en los 
corazones de los que las contemplaren con humildad , Yi 
devocion. 
. <ll!alquiera que defeofo de venir a mi 'leyere efte li.: 

Prome[a pa. br<;> con corazon humilde , y compungido ~ fe· doliere de 
ra tl q ltd/t . ha verme ofendido , ·y procurare crecer en mi amor, yo.le_ 
1trt con t• , • {i ' l d. • ' f. 
fio de apro. recogere en m1 eno , y regazo , y en e , por tvrna lll ., 
'lltcb:ir,y co- piracion, le enfeñare las cofas que le fon mas utUes, Y. 
rt1x.o hu1r.i/. provechofas, como fi fe las frñalaífe con el dedo, y foera 
;.e.. de eílo me allanare a comttnicarle ' y tratarle- con tanta 

afabilidad , y llaneza, que como los que han tocado a'º" 
fas arómaticas , y olorofas, lo dan a entender a los que 
comunican rnui de cerca con fu olorofo , y buen aliento, 
afsi yo con el foplo, y aliento de mi divinidad, que fc
apropria al Ef piritu Santo , comunicare faludables efec .. 
tos , y infundire foberanos bienes al alma que cítuv1ere 
junta a mi con eílrechos lazos de amor , y caridad' y no 
fe aparcare un punto del cumplimiento de mi divina V~ .. 
Juntad. Pero el que llevado de un fobervio def v.anect
mienco·, y altiva arrogancia, vanamente procurare ~er-. 
,Vertir el texto de efie libro mio , por innumerables titu: 

los , entienda que pone fobre mis efpaldas una carga mul 
pefada , y penofa, la qual, al fin , no pudiendo llevar, ~e. 
aprovechare de la omnipotencia , y fuprema virtud m1ªí 
defpeííando, y arrojando en el abifmo de la con~uíio n. a. 
que no fe huviere que~¡~q ~pr,~y~ch~~ de~¡ f!!~(~u,ordia,, 
r r~f~irn¡~1}~Q~ · CA4' 

'-'-- _, 
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(a) Servicio mMi agradable bace a Dios el que e/cribe libro1 qut d~n 

'i conom "' mur1do Ja imf11ble mifari,ortJia de Dios , puu m11riendo dex11 
tn (u lugar quiM muev~ a .2rnar a Dios. Funda/e en lo que,dixo Chrijlo: 

, El que bici~re, y enfeñare ,Je ttamara grande tn eJ Reino de ttJs Gitlos. 

CA P I TU L O XXXVII. . 

11n que fe pone una oblacion , y facriftcio de efle Libro J. 
gloria eterna , y alabanza áe Dios. 

J Efu Chrifio , fuente, ori'gen , y principio de las luces 
eternas, y Sol, cuyos hermofos refplandores viiten 

de alegria al mundo , Y'º te ofrezco en perfona de toda la· 
lglefia Militante, y Triunfante , juntamente con los afec
tos arnorofos de todos los Santos , aquella influencia de tu 
piedad dulcifsima' que·fobrepuja' y hace ventaja a los 
neétares mas fabrofos , (a) la qual efiando de afsiento en 
los mas fecretos fenos de tu corazon amorofo, fe deriv~ 
a la tierra,por la fuerza del amor con la eficaz dulzura que 
caufa tu Divinidad tan alta ,y foberana, que no hai quien; 
la pueda mirar de hito en hito , quedando cortos los in~ 
genios de los mas encumbrados Serafines para darle al• 
canc~; y cílo para enriquecer el corazon de tu efcogida 
con divinas influencias , y falltas inf piraciones , regando,: 
Y fertiliz.ando la florefia de virtudes, que como en ameno ... 
Vergel planto tu poderofa mano en ella, para atraer, .y in
corporar fu corazon con el tuyo , jnnta~dole con lazos de, 
tan eílrecho amor a Cl 'que quando el betun hace de dos. 
t~blas una , queda mui atris, para reprefentar la perfec~ 
t1fsima union , y transformacion que hace tu divino amor. 
del corazon amante con el amado, al qual dif pones por ef. 
~e medio para dar cumplida, y perfelta biená.venturanz~ 
a los que amas •. 

Para que efia mi oracion penetre los Cielos, y fea lue·~ 
go def pachada en tu dí vino Confütorio , te la prefento, ~ 
ofrezco unida con aquel excelente amor , y perfe6t:a cari-1 
rlad con que tu, Unigenito Hijo de el Altifsimo Padre,. 
l~lyiq~ ~ -~m~.i~~ ~Qn p_e~(e§to 2 'i ~~~~!!Q~.!~º agrad~~i..¡ 

~~m~ 
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miento las divinas , y foberanas influencias , que fe <leri. 
varon de la Divinidad , fuente, y origen de toda gracia, 
en tu endiofada humanidad , al abiíino de fu primer prin-. 
cipio' y manantial' -haciendo c~mino a los corrientes de 
gracias que daban en d ' para que volvieífen a la fuente 
perenne , y mar de donde falieron. Y pues tu nos enfo
ñafie a prefentar delante de tu divina Mageíl:ad nueUras 
necefsidades , y defeos, yo te ofrezco el mio bañado en 
amor, en compañia de los ~morofos afeét:osde todas las 
criaturas,foplicandote que le atraigas a d,y le embebas ell 

t1, por eI efetto t y eficacia de tu fuavifsimo ef pirirn , (b) 
para eterna' inmenfa, e inconmutable alabanza de tu fo-: 
berana Mageílad. Al fin, tal qua~ tu infinita fabiduria, 
que por fer incomprehen'íible no fe puede vadear, ni raf· 
trear con los entendimientos de los mas encumbrados Se.: 
ratines, juzga por cierto , e infalible conocimiento' fer 
digna de la fupr.ema, y alta omnipotencia de Dios Padre, 
y el de.leitar mas de lo que fe puede avalorar, ni apreciar 
el gullo del Efpiritu Confolador. . 
, · E Ge lle nuevo te prefento, para cumplldo , y fufic ien,; 
te hacimiento de gradas , por las mer,e<les , privilegios, Y. 
bienaventuranza, que por efre divino infiuxo obrafie, Y, 
tienes por bien de obrar~· y has de obrar ·eternamente e1J 
el corazon, y alma del que fo ere tan dichofo, que le 

- recibiere' r por todos aquellos que han de fer alumbra~ 
don:o11 luz foberana ·,y del Cielo con tus palabras, y ver_. 
dades fa.utas, contenidas en eile libro. Por aquellos que 
han de fer enfeiiados, y confolados en medio de fus ma~ 
yores trabajos con fu letura , y tambien por aquello.sen 
quien tu natural bondad, y gen~rofa condidon , inchna~ 
da a hacer bien' obrara grandes maravillas, y hicier~ fin
gulariíSimos favores, li en ellos huv iera alguna capacidad; 
y dif poíicion para recibirlos ; fin recelo te ofrezco efias 
mer'teges, porque eres Sol, que te entras por las ventanas 
cerradas,; fi en ellas hallas algunos refquicios , y aun los 
haces, trayendo a d a l6s que tratan de ofenderte. 1 

Tambien te .ofrezco eíle facrificio (e ) por digna en
mien4~ , recompenfa , y fatisfacdon de todas las cofas e~ 

qu . 
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que mi poco difcurfo , falta de cuidado , torpeza de inge~ 
nio, fa lto en declarar' y dar a entender al mundo los mif
ttriofos fecretos que me revelaíle , y las men.:ed's que me 
hicifie , para repartirlas con los demas , para utilidad , y 
provecho de fos almas. De la mifma manera querria que 
fe aplicaffe eíle fcrvicio que te he hecho ·, para enmienda. 
de todos aquellos , que , o por .flaqueza humana , o fugef~ 
tion maligna del demonio , o por rebeldia, y obfünacioB 
malicio fa han de menof predar , y contradecir a tu mi-. 
fer icordia, y piedad , que guciofa , y liberalmente fe co
munica a los que no la defechan, y han de ufar mal de t\l 

generofa, y fuave condicion, que tan claramente refplan. 
dece en efie libro , dando fu doélrina olor de fuave , y re
galado amor , que tranfciencle hafia los Cielos, fabiendo,
y teniendo gufio de neétares dulcifsimos, y fuavifsimos, 
faz onados con el fuego del divino amor. ·Pero con gran"". 
des anfias defeo , f1 es pofs.ible , que nunca eflo fuceda,
ampatando eílc libro tu divina, y inefable mifericordia. 
Pofirada a tus pies te fuplico, que te mueva efie facrificio 
a que comuniques a todos los que leyeren efie libro con 
humildad rendida , devodon fe rvorofa, amor encendido, 
Y agradecimiento reconoc ido de todas las mercedes reci
bidas de tn liberalidad , todos los dones , y gradas, todos 
los afrét:os amorofos, y encendidos , todo el agradeci"". 
tn!emo que tu noble, generofo, y amorofo co.ra~o_n •in• 
c11nado con los ruegos de tus familiares amigos, fuele· ro_. 

ruunicar a los hombres' para que con reverencia admitan 
los faludables avifos, documentos, y reglas contenidas en 
tfte libro, que tuvieron origen, y principio de ti, y pon· 
ga~. en execucion lo que en ellas fe enfeña, con gra~1de 
Utilidad, y provecho de fus ~lmas, y aume,nto de la gloria~ 
Y alabanza de tu fanto nombre. 
. ~ltimamente te ofrezco t9 corazon duldfsimo> y fua~ 

Vifs1mo , la flor, precio, y efiima de todos los corazones, 
en aquella alteza , y dignidad que tiene por fer tuyo. De 
1~ q?al le viene fer el T cforo de toda gracia , y agrade
cimiento , y excelente Paraifo de toda bienaventuranza~ 
por ~~40~)9~ figl~~ ~~ !~~ figlos~ e~ ~~CQ~O~~gg hª'~ynien .. 

~~ 

/ 
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to de gracias del fingular favor, privilegio, y mérced qu 
tne hicifie a mi la mas V i1 entre las cofas Viles, el defecho, 
,Y menofprecio; no (?lamente de todos los hombres, pe
ro de todas las criaturas , Dios de mi corazon , en ha ver 
querido, por tu bondad incomprehenfible, efcogerme por 
inHrumento para un minifierio tan no~le, y para repar~ 
tir, y dif penfar un teforo tan preciofo , fiendo cofa cim 
·ta, y av.eriguada, que en ninguna cofa mi poquedad, Yi 
defagradecimiento puede corrcf ponder con tan extraor.; 
dfoarios favores , y que folamcnte con tus dones , y dadi~ 
.vas me puedo moíl:rar agradecida a las extraordina ria~ 
mercedes que tu graciofa piedad de valde me ha hecho. 
; ( 4) C1n debido av•t1decimienro hunos de 'flOltJer a Dios Ja1 d~di11JI 
iUe de el hemos recibido. Bxprt/ft1mtnlt Jq 4i'e S11n10 Tbomtis z..z... qu~fl· 
.t 60. que es dt el agradecimiento. 
. ( b) C1m /01 rmrecirnim101 dt Chrijio, eomB tMJ preprio C4udal, por 
far el nueftr3 Cabt,;.a,podernos b11cerprt{tnt!1 a /11 Beatif1imtJTrinid.:d,1 
incJirlarla a que not baga mtrcedn. Eflo fe fund., tn lo 'l"e dice S. Th~m. 
3·P· q. R.y z, i. 'l • l• 11rt. 9. ad 3. 

( ~) E.f/oJ Sacdjicies de la s~nra en toJ.g fon cCrJforma Jet gu¡1o d~ 
~ios ,ptm Jos hacia en pu/ona de toda lia /g,Jejia, inco,,porad11s con 101 mt~ 
tztoi de C~rifio, ! por todos, "f1i amigos, com(J memigo1. 

C A P 1 T U L O X~XVIII• 

En que fe p01Je el Epilogo , y &onclufipn de e.fte Libro~ 

iC Ste Libro fe ef~ribio a gloria , y alabanza de Dios~ 
C Amador del bien , y falud de los hombres : y dexa~ 
das a parte muchas cofas' y caíi infinitas que fe podian de-1 
cir, por efcufar la prolixidad, y abra:z.ar la brevedad, al 
lin fe acabo con ayuda tan evidente , y aun tan milagrof~ 
de la divina mifericordia , (a) que aun de efio folo ~e Pº~ 
dia ·bren ·colegir, y inferir , con quan particular prov1den: 
da concurrio Dios para que falieffe a luz, y quan abun¡ 
dante , y copiofo fea el fruto que de C1 pretende facar ~ . 
que nos previene, ayuda, acompaña, y ftgue con fus d11 

yinos auxilios, y focorros en nuefiras obras. ~ 
El~ cuy_a 1~a~ura~ez-a _es boti4ad, que no folamenre1~:; 
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íhunica, pero derrama teforos de bienes fobrenaturales erf 
los· que fe dif ponen aebidamente para recibirlos , de taL 
manera ayudo ' y favorecio a fu Sierva , y la califico COI\ 

fingulares privilegios, que no fe contento de guiar , y en~ 
caminar azia ella un caudalofo rio de fus divinas influen~ 
cias, para que quedaífe empantanado, y agotado en ella; 
fino q11e lo repartio, dividio1

, y comunico con Aofotros, 
fegun que nos importaba, derivandofe por medio de ella,· 
grada- copiofa en los ,que havian de ordenar, concertar , Yt . 
poner a vifia de todos ·efie Libro. Las revelaciones COI\ 

que Dios la honra.ha, y calificaba, eran tales , .que daban 
mueilras claras, y defcubiertas del amor fingular que Dios 
la tenia, y juntamente contenían dotl:rina faludable para . 
todo genero de -efiados de perfonas, que trataífl~n de feri! 
Y ir a Dios con puntualidad. . 
. Claramente fe echa de vh,.queen el camino por don·-11 
de Dios la guio, quifo dexar en el mundo un exemplo~ 
que }initaífen todos los que pretendidfen afpirar a la per~ 
fecc1on , pues la fubio ' como por gradas , a la inas alta 
cu:nbrc., por las cofas fenfibles que fe'pueden percibir· por. 
la imaginad va , y los de mis feutidos in te riorés , por fe~ 
efia~ cofas de mas provecho para nófotros, y mas con~ 
form es al natura.! modo .de entepder nueíl:ro en eíl:a vida;, 
pero no paro ha.G:a que la metio =en la efcondida bodega de. 
los regalados, y genero(o.s vinos , y en la fecreta recama~ 
ra, donde la dio a beber fin taífa. , puros ' y excelentes 
tragos de la divina fabiduria, tan fuperiores a todo.lo que . 
fe P~ede penfar, que en ninguna manera fuera pofsiblc 
explicarlos para los no experimentados con las fombras 
de las cofas corporales que ¡a imaginacion alcanza , ( b) 
por lo qual fe ha dexado de hacer memoria. de ellos , ref~ 
petandolos con el filendo. 

Todos e!l:os favores, privilegios , y mercedes , jun.; 
tarue~te con todo lo que aqui efia efcrito, haga la piedad 
de Dios , que no fe puede contener en hacer mifericordiás• 
~?e fe comunique con tanta abundancia, para falud, Y. 
frie n de lGs que leyeren efre Libro, que ha viendo cogido 
_u;~ ~ie~ v~ces doblado, fean . hallados dignos de f~r 

~r~ ~f,r~~ 
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·efcriros.en el Libro de la Vida. Sera a lo menos de mu; 
cha Hnportancia , para que entretanto que los Leltores 
ftmples ,-y llanos de ef.te Librillo por s1 folos no faben na. 
dar en el mar fin fuelo de la divina. piedad' a lo me nos 
con efia. barquilla tomen la derrota con animo varonil al 
puerto de la pcrfeccion,. movidos. con los beneficios, y 
mercedes que Dios. hizo· a fu proximo,. hechas. proprias 
·por Ja caridad,. para qúe a viíla de efie exemplo, y retra.·. 
to vivo de perfecdon, como llevados. en manos agenas. 

-afsiflan, y vaquen a la leccion de los Lib.ros efpirituales, 
y fe den i la meditacion , y contemplacion mui de propo· 

. fito;. y fi nalmente por dle medio e1i algun tiempo. merez~ 
can probar·, y guitar quan dulce,. y fuave es el Señor , y 
quan verdaderamente bienaventurada es el que poaiend0t 
fu efperanza íixa en el ,. y firme fo: penfarniento en el' que 

: folo es ultimo-fin, y bienaventuranza,, la qual tenga por 
bien de darnos por fu benignidaJ. el que ·en- la Trinidad 
perfoél:a ,. fiendo Dios,, vive, y reina por· in.finitos figlo 
de los. figlos. Amen. 

(a·) Dior 'CUJS poder,. y /~ber fr e/ftenle- tle un e/lremo· a otro , COTf 

fotJvt /""ºvidencia a1ucJt1 a todas lat cofa/. rµu concurren a el fin que pre
ttndl! , p~r.i que fe ¡;onga en execucion,. 11l111Mndo difi.cultades, que P.are
ten imp~(si/,/es ;. co1no /1 tumos en el viage- de los hijo1 de Ifraei a la tm'' 
de Promi/1ion. E/fo fo fumlia m lo r¡ue dice. S. 1'bomíu i. p:a rt. qu4f. i ~· 
tle ia prqvidencia general ,J de la p11rtfrul11r tn /4 qu~¡J. 2.f• arl. 7• '" 
cor p. quJ Dios tiene con los juflor. 

( b) Efpiritiuli(simo fue el rnoao con 9ue Dio1 comunicO. a efla San1• 
fecretos fohrenaturaJes;. pero en t/le Libro jalo fe bta pueflo lo que Je pue~e 
eornuni'ª" per imagene1 de cofa1 cor por si u. En e/Jo fe fupone Ir> que dica 
S. Tht>mtit 2. i. '1''{11· I 74. arf. 11. que lia revdacion , , profecia <jlJ! fa 
hace fin vijion ima¡,imiria, es ma1 perfifla. Tambim fe fupone part1 pr~t · 
b4 de t(Jo, lo que dice el rnifmo 1. p. 'l• 1. art.10. que conformando/e ~101 

ron nutjiro natural modo de entendtr,rtvelffuf•¡,rad11 Jl,/"irura con ,,,,a .. 
gmtr de cof(ls corporales. 

•, Fin del Libro qui11to. 
~~~~~~~~~~~ 

Laus Deo , Deiparttque Virgini Mari1t. 

~~ ~~ 
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o R· A e I o N E s, y E X E R e I G I o s·. 
E f pi r i e u a 1 es , e o n 1 a p r a ét i e a de 1 os qua 1 es · 

Santa Gertrudis fubio a la alceza de la 
gloria, que poífo.e oy .en los 

Cielos. · 

1 Exerclcio primero , ! in/lruccion a.e nucjlra Glorio/a Santa 
Gertrttdis , p.jra recuperar /~gracia ptrdid:1 dejpues áel 
Bautjf mo , por Ja culpa. · 

Alma criada para ocupar las Sillas , que por fa 
defobcdiencia perdieron los Angeles malos, 

~ .convertidos en Dcmoni-0s, por fu fobervia, 
defpierra.<lel fueño <lel olvido, que a tantos 

tiene en el abif modelos Infiernos; y para que en el fin, yir 
poítrimeda de .tu vida puedas prefentar al Señor limpia, 
Y fin mancha aquella veílidura de la Bantifmal innocencias 
matizada, rubricada , y bordada con el fino rofider de la 
S~ngre del Cordero fin mancilla, y el fecreto fello de 1'1í 
Fe Chrifüana ,_con qne fe cierra, Y· fella el libro que vio 
Sa.n Juan en fu ApocalypG, en que fe condenen todos los 
M1fierios <le nueíl:ra Redempcion 1 tan fano; entero, 

1 

puro, y limpio como lo recibifie el dia del Bautifmo:. 
procura en a.lgun tiempo efiablecido , y feñalado para fin 
tan ~oberano, celebrar- con gran folemnidad la merced que 
end~a t~n dichofo Dios te hizo, y confagrale con la me.; 
~o~1a de beneficio tan íingula.r , para que como defagra~ 
e.cid~ , no feas deíapropriada de los teforos con que la 

lifericordia de Dios re tiene enriquecida íin merecerlo. 
/ qual podd.s poner en eKecuci~n , particularmente el . 

La de la fanta Paf qua de Refurrecc1on, y Pentecolles, et> 

1 

que fo celebra d\:e mifrerio foberano. 
fuf ~eshaciendote , pues , .en lagrima5 , con follozos, Y' 

piros , pregoneros de tu pafsion, y dolor caufa<lo de 
Rrr z._. . _ha~ 



~-óo Oraclonii) y 'B~1rciclo1 _ 
h.aver ofendido a tan gran Señor, y def perdida.do tales 
joya~ , con anfiofos defeos , y fervorofos afeélos procura 
nacer de nuevo en el ~eiior , por nueva gracia, y ferv irle 
con nueva Cantidad, y nueva vida, para fer por cfie medi~ 
refiituida a los primeros áfios , y reengendrada en la ini 
fancia de la fantidad, y gracia ya perdida. 

Para dar calor de Divino Amor a tu elado corazon, 
c1 afsi : El Señor me de fu bendicion , y tenga piedad de 
mi , y me comunique fu luz , y bañe con los rayos de fu 
claridad , para que vea lo que pierdo en perderle , pues 
.es manfo, unga de mi piedad, y mifericordia. Mi cQra~ 
~on le bendiga con toda finceridad , pureza, y verdad, 
derritaífe , muevafe la empedernida tierra de mi corazon 
pefado, con amorofos afe&os, a vifia fu ya con mayor int..: 
pulfo , y vehemencia ' que fe van las cofas pefadas tris 
fu centro: recreefe , y i:enuevefe mi efpiritu con el aliento 
de fu boca , para que de. et fea llevada a aquella tierra de 
vivos, de la qual eíla defierrada toda cL1lpa. , y en la quat 
,:eina toda bondad. 

Lee luego tu, que defeas fubir al alto monte de la per..; 
fecclon , con toda devocion , y atencion el Syrnbolo de la 
Fe, en el qual toda ella fe cifra , que es el Cred.o, rogan~ 
do al Señor que te de ayuda, y fuerzas para que renuncies 
perfeétamente todas las pompas de Satanas, y con divino 
don de perfeverancia te conferve en fe viva, acompafaada 
f.le fantas obras , y perfcd:as , hafta el fin de tu vida •. 

Oracion. 

S Eñor Dios , fiel en cumplir tu palabra , verdadero ~n 
lo que dices, y piadofo con los arrepentidos: Cna~ 

dor , y Redemptor mio , que me feñalafie para ti , como. 
a cofa tuya, con la luz fanta 'y foberana de tu rofiro, qne 
me redimifie con la Sangre ,de tu Unigenito Hijo de la 
dura efdavirnd, y fervidumbre del Demonio , a mucha 
$1íl:a tuya,y me difie efperanza firme, y fegura de alcanz~r. 
por tus merecimientos la vida biena.ven:urada, que es Vl"' 

da verdadera , pues en ella n<:Y'ha.i fombra de muerte' r~-
11iendo po~ .b~~º qu~ ~~c!eíf~ ~~ nl._le.v~ poJ: ~l Bautifinoy~~ 
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yirtúo de tu Santo Efpiritu , conccdemc de l<>S tcforos de 
til liberalidad , que pueda remmciar a Satan as ~ traidor, Y: 
alevofo contra tu Divina MageRad, y todas fus pompas,: 
fueros , leyes, y obras fuperfikiofas, y van.as , con ver~ 
dadero , perfeéto, y entero corazon , y c~n la eficacia que 
debo; y que por particular merced , y favor del Efpirít:u 
Santo, con pura , {encilla, reéta, y fervorofa Fe ·, ador~ 
nada,y acompañada de obra·s vivas, crea en ti pura, y fiel~ 
mente!, y me llegue ad, y perfevere en tu amor, y gracia; 
fin mudanza~ halla el fin de m-i vida ·, Dios, y Criador 
mio, por Jefu Chrifio .tu Hijo , y mi Criador, que es ca~ 
mino, verdad, y vida. Amen. . -

En fcñal de la fanta Fe que profelfas, d~ afsi: O divina 
Eífencia, Retrete , y Relicario de todo lo fanto , y d.ivi~ 
no, tu Trinidad foberana >Padre , Hijo , y Ef piri'tu San~ 
to , ayude, aliente , y ponga en efiaqo perfed:o mi fe , t\l 
Divina Omnipotencia la rija , govierne-, y confirme, tu. 
divina Sabidur.iaJa encamine, y la bañe de luz refplan
~e.ciente, para que con aventajado logro , y ufura de to
das las virtudes, en la hora de mi muerte te la prefcnte 
limpia, y entera, y te la entregue fellada, como me la dif ... 
te , y hermofeada con tus armas ·, que fon trofeos de n~ 
~agefiad. · · 

En lugar de exorcifmos , fu plica al _Señor , que en v ir~ 
tud de fu fanto Nombre-te conceda , que puedas entender 
todas las affechanzas , y engaños de Satanas; y vencerlos 
ton brio, prudencia , y fortaleza, alentada de fu Divino 
Efpiritu , para que no pudiendo falir vUtoriofo . efie ene-. 
migo cruel, ni prevalecer en fus dañados intentos, no .fo
~º no fe goce, ni glorie-de trofeos, viétodas, y triunfos 
~e los Soldados de ChriHo ; pero en todas las tentacion~s 
falga en el primer encuentro vencido , y confufo , hincan~ 
do a fu pefar las rodillas al Nombre de Jefus , y ' temie'nd~ 
~ntrar en batalla con los que figuen fu v.andera. 

O.racion. . s Eñor mio Jefo Chrilio, gran Sacerdote, y Pontific(: 
~UP1Q i q~~ ~Q~ ~~ ~r~_C!9f'\ S~ng~~ ~~ ~{!e vida~ 

E2ffi~ 
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rompe las redés.; y lazos de, mi enemigo col1 Jos ref plan~~ 
dores de tu, luz, y con tu divina prefencia ahuyenta, y¡ 
aparta las negras , ~. obf ,nras nubes de fus affechan.zas, 
para. que de!lerradas las tinieblas de mi alma , y alejada. 
la ,ceguedad de mi entendirniento,y ablandadah dureza de 
mi corazon , enriqltecid~ de dones , y joyas fobrenatura~ 
le~ ., por .tu piedad , y miferkordia , hecha una fuerte mu..; 
ralla, para re.íififr a los golpes de tu enemigo , permanez
.ca fiémpr~ ·en tu amor .. 1' u perfeéla caridad, o Chriílo 
mio ! tu p~rfeét.a caridad me haga· triunfar var9n.ilmente 
en todas las ~entadones , en las quales tu enemigo , y mio 
n1e pretende .apa.na.r de tu amor .. Tu Canta humildad me: 

. enfeñe a evitar con prudencia ~ y aíluda todos fos. lazos, 
cuya va.na., y .arrogan~e fobervia fue confundida con tu 
profunda humHda·d. Tu verdad, v.añada de rayos de luz. 

. refplandeciente, me guie , y me haga que ande ,.en tu pre- . 
íencia con perfe~o , y fincero corazon .: y la. bendicion de 
tu demeniifsima. miferi.cordia, acompañada. de tu gracia, 
me pr~ve'nga, andcipando tus favores' me acompañe, 
lleva.nJome .de l'J. mano , para empi-:.ender obras de heroi
ca virtud, y me íiga J guardandome , y amparandome d' 
todo p~ligr.o , halla .el fin de mi vida. Amen,. . 

Para aren.arte 'ººfuertes .armas , para. entrar en bata.; 
lla con tu .enemigo { que como leon bramando, bufca pr~-: 
fa , y te defea i:r~.gar en el abifmo del Infierno) te Jignar~s 
4=00 l¡¡ feóal de 1a Cruz; en Ja frente , y en .el pe,ho , d:.; 
.ciendo eíl:as palabras: En el nomb.re ,del Padre , y del _H1 .. 
jo., y .del Efpiritu Santo, reciba de t1, o Crucificado D10s1 
y Hombre, yerdadero.amor mio, Jefos dulciísimo, la fe
ñal de la Santa Cruz en el corau)ll , y en la frente , para 
.que viva {¡empre debaxo de tu defenfa, y amparo.; dame 
fe viva para creer , y poner en execndon tus faludables 
Mandamier~tos : y para que .dila.tandofe mi corazon ' Y 
.cobrando brio con tus regalos, corra por el camjno de tus 
Mandail)ientos. Sea yo., con tu ayuda, y favor , tal en 
las cofiumbres ,, que merezca por n1 .gracia fer Templo de 
Pi os , y Morada del Ef piritu Santo. Amen. · 
. .. ~on perfeéto .conocimientc.> de.lo poco . qne vales Pt~r 

1, 
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ti, íuplica en efia ocafion . a tu Dios , y Señor, que luc go 
el Sumo Sacerdote Jefus ponga fobre · d la mano de fu am
paro, para que mores eternamente debaxo de las alas ·, y

1 

amparo del Altifsimo , y feas, amparada dé ·Dios. ·Las pa~ 
labras con que has de fuplicar a Dios han d·e fer eH:as: 

Amantifsimo Jefus J cubreme con la fombra <le tu ma~ 
no poderofa .; y tu diefira me acoja.debaxo de tu · defenfa. 
Abreme las puertas de tu piedad, y mifericordia, ·para que· 
dibuxarido, y efiampando en mi el fello de tu fob rana 
Sabiduria ,: me vea libre , y ageno de tollo afcéto, y defeo 
terrenal, y t~ firva ·con alegria en tu Canta Iglefia, al olor. 
de tus fuaves Mandámientos ~ y del premio que por ellos 
nos nas de dar ,-y aprovethe de,dia en dia' y dn1irtud en 
yirtud vaya a verª" Ofos ·~ qtie h:Ibita en Sion. Amen. · 

Para que el Señor, que inanao a·fos Angeles, que tu

vieífen cuidado de-Ios·hombrfs ~te i1e Angel, que fea gufa. 
de tu cainino , y te lleve al· p~erto <le la Gloria, has de ha .. 
cer efia Oracion .. 

Ea Jefus, Principe de lá ·paz , Angel de aqu_el gran 
Confcjo '~ue tomo la Santifsima Trinidad para bien del 
hombre· ,'como--buen·Padrino ,arida fiernpre tu -miCmo a 
mi ma_no 4erecha ,. hai oficio· de buen Capitan ,. adalid> 
~uia, y guarda de mi peregrinacion, para que no yerré fin 
i i ni falga dd caminfrque "'ª a dar i ti~ Ten por bien d·e 
c1nbiar tu fanfo Angel dd Cielo, para que tenga cuenta de 
mi, con aquel piadofo cuidado,. y folidtud que tu qui~
res, y nie encamine·, y guie» enfeñandome a cumplir tu"º
luntad ·, y llev aüüome a d por el camino rtal de tus Man-: 
darnientos. 'Amen" 

Saltttadon de·vota para falurlar , 1 recibir el' Angel> que el 
Senor te embi'tl • .'-- - . -

S. Aludote Angel Santo de_ Dios ;Centinela·, y cuida~ 
dofa Guarda de mi alma, y: de mi cuerpo ·~ Su pli

cote, por el corai.011 dulcifsimo de Jefn Chrifio, Hijo· 
de Dios, por el amor de aquel que·iti., y a mi nos: cric» 
por la qri.da.d !m_ne~1fª de aqud que 111~ ~m;argo >y ene o~ · 

mc:B~ 



·~04 ~ ,. Oraclorzes ,,y Exe,..clcios : 
mendo a ti cfr el .Baudfmo , te Cuplico que me recibas de-.~ 
baxo de tu amparo, con cuidado de tidelifsimo Padre, 
para que pa[e el .Mar Bermejo de efia. vida miferable, pot, 
la Calle limpia de la guarda de la Lei de Dios, pidote hu~ 
milmente no me pierdas de vifia, ni me pexes de tu lado1. 
hafia que llegue COfltÍgo alegre a VCr aquel dulcifsimo rof~ 
tto , y.aquella hermofura guftofifsima de la Imperial Divi~ 
nidad que tu ya ves ,.la quál es mayor que la dulzura d~ 
qualquiera. otra fuavidad ;' pues ni ojos . ·vieron , ni 01dos 
o;reron, ni en penfamiento humano pudo caber la alteza de' 
los bienes que. tiene Dios aparejados para los que le aman~ 

En efi:a o~afion ha_r.3.s oracion alSeñor , para. que t~ 
b.oca fea faboreada .con la fal de . la Sabiduria , para que. 
goces.del guilofo , y.fabrofo frutp de la :Fe en el Efpiritu 
Santo. Para lo qual has de decir eíl:a~ palabras: Reciba de 
ti , Dnlcifsimo] efus , la Cal.de la. Sabiduría , .y el efpiritu 
de la inteligencia , para.que po~ medio de ella, por tu mi·. 
fericordia pueda alcanur la vida eterna, y -bíenaventur(1 
da. An1en. . · 1 

• ' • • • 

' . Oracion. 
~ .On la fom~nfidad de tu poder haz, .Señor mio , 9u~ 
~ .. gµfie la·fuavidad de tu efpiritu,y que tenga apetito! 
y l1ambre de cumplir cu voluntad. Alumbrame con tn d i.; 

vina luz , pflra que yo iepa lo que tu quieres, y afsi mis 
{ervici'?s perpetuamente fean aceptos,y agradables:Amen.~ 
·· . Pat'l que todas las· partes del cuerpo, que firv1cr~n a 
miniílerios viles, queden confagradas al fervicio de D1osl 
fignandote los oidos , y las nar!ces con la feñal de la ~an1 
ta Cruz , pediras al S~ñor, que como Autor de .to.do_ b1e~~ 
abra el oido dt: tu coraz.on , para que obedezcas a fu Le!,, 
'y 9u~ llincha lo iritedoq.le tµ,.' alm~ de fu divino cono'1~ 
nuento, . 

Ea Jefus, Pafior mio , confuelo de mis entra~as. , haz 
-que yo indigna· corderilla tuyá, vaya íiempre figu1endo ru 
~ulcifsima voz, y la conozca, y que por el fuavifshno olor 

~de viva Fe , corra a los pafios de la vida eterna, ado~de . 
. para ficml?re pueda afsifiir, y ver ;.qne tLl efesSe6or 111101 
-y~rda4.e~~iy~n~e .d~!f~ ~Y. fuay~! . ,, . .. . To~ 
•• " '! \, _,,,,,-
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·Tomando en la mano derecha lavandera. de la Milicii 

ChrHHana., que es la Santa Cruz , para poder can fü ayll"': 
~a vencer al enemigo comun , <liras afsi: 

Pon, o amantifsimo Jefus, en mi rnatto derec.ha ef 
1Arbol de vida,y eílampa en ella la feñal de tu Santa Cruz.: 
para que fortalecida con- ella , vaya .íicmpre , como col\ 
mano armada, contra.las affechanzas del enemigo:, rendi--;. 
§~a la Vandera de tus trofeos, y viétorias. Amen. · 

. ) 

EpilogfJ , y conclujion ele teclo lo dicho. 

D Eme fo bendidon la Omnipotencia de Dios Padre• 
la Sabiduría del Hijo, Ja benignifsima caridad, ¡ ~ 

amor del Efpiritu Sanco , y me guarde , y conferve en Íl\ 
.ainor haíla la muerte, para que afsi fea admitida a los re~ 
galos de la Gloria, y vida eterna. Amen, 

Luego acudiendo a la Madrina, y Abogada de todot 
los Fieles, la Virgen Sacratifsima , la fuplicaras, que te al~ 
canee de fu Hijo preciofo , que reengendrada en el po( 
a~1or, y gracia, vivas una perfeéta. , y nueva. manera d~ 
V1da ef piritual , para qµe haviendote fido en eíl:o ella ver~ 
daderaMadre, tlt feas tambien para ella· nueva hija en la~ 
cofimubres, teúiendola por efpejo, y retrato, a quien imi .. 
taren toda perfeccion. Tambien le pide , y fuplica, que 
pues ella es la Margarita de la honefüdad, y limpieza, em~ 
huelva tu anima en el Palio de fu virginal , y fantifsima 
Pureza, mirandote con fus dulcifsimos ojos , y guardan .. 
d·Jte fin mancha de pecado·, para fu Hijo , Rei, y Señor 
tuyo : y que e-fcriba tu nombre en el' libro de la vida , y tC: 
ponga entre los efcogidos de Ifrael , con felicifsima fuer~ 
te l y herencia., p'ara. que tengas parte en la Gloria, con 
los que vivieron vida de inocencia, y fimplicidad decora~ 
~on, teniendo al Señor ddante en todo lo que hadan, re;.¡ 
gulando fus obras con la pref encia de un tan gran Seú~r! 

Oracion a la Madre dt Dios. -·n Ios te falvc Maria, Reina de clemencia, Oliva .de, 
. mifericordia , por la qual alcanzamos la medicina 
su~ di y ida , Y. la tr.iaca. contra la. ponzoªa ~el pecad~.• 

s~~ y_~'-· 
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· ~06 Oraciones, y Exet•cicios 
:Virgen, y Madre (¡e aquella Divina Planta , por quictt 
nos vino la lumbre del Cielo, y el olor de la Vará florida; 
y el preciofo Ramo de lfrael. Ea , pues, Fuente de mife .. 
ricordia , afsi como -por tu Hijo eres verdadera Madre de 
todos, el qual Liendo el Unico tuyo, y del Eterno Padre, 
engendrado de el , en los refplandores de los Santos , n~ 
fe defdeño de fer nuefiro hermano: Afsi ahora por tu amor 
te fuplico me recibas, aunque indigna, con amor de Ma· 
drc, y cuides de mi remedio con la propria folicitud, y 
·ayuda mi fé , ·confervala, y encaminala., haciendote defde 
ahora de tal fuerte Madre, en efie nuevo principio de vida 
cf piritual, y de fe, que fiempre quedes conodda por tal, 
como la que con fingular, y entrañable amor acudes a 
nudl:ras necefsidades , fiendo la Procuradora, que con to· 
da piedad, y cuidado mientras vivo miras ·por mi, red· 
biendóme en la hora de mi muerte en los braros de tu de..; 
fenfa , y favor, en la qual te fuplico cumplas enteramente 
el ofi,cio de Madre. Amen. 

En lugar del nombre que fe fu ele poner al que ha de fer 
bautizado en el Bautifmo , diras eftas palabras: 

O Jefus dukifsimo, efcribe mi nombre en el Libro de 
la Vida, debaxo del tuyo, que es fuavifsimo, di a mi al· 
ma, mia eres tu, yo foi tu falud, reconocido te he, ya no 
te llamaras defamparada \le aqui adelante , antes te llama· 
ran' mi voluntad cfia puefia en ella, para que enteramen-: 
te me afsientc a tti Mefa, en la tierra de los que viven. 

En lugar del Agua, con que fe fuelen bautizar, al que fe 
ha de cbrifiianar en la Fuente del Sa1'to Bautifmo,en notn
bre del Padre, y del Hijo , y del Efpiritu Santo, d1 efia 
Oracion: 
. Ea Jefus , Fuente de vida, dame una vez de eífa Agua 
'de vida, que de ti mana , para que gufiando de ti, en roda 
la eternidad no tenga otra fed, fino de ti: Anegame co?a 
en el abifmo , y en el pielago profundo de tu mifericordia: 
bautizame en la limpieza de tu preciofa Sangre : renneva
me en la limpieza de tu preciofa vida, y muerte, dandorne 
nueva vida con tu gloriofa Rcfurrecion : lava en el Agua 
de tu Santifsiino Cofiado todas las manchas con que fe ha 

: · · · afea~ .., 
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arcado la ropa rozagante , pur .1 , y hermofa da la inocen
cia que en el Bautiff?O corporal , y Sacramental me diíle, 
bincheme de tu efpiritu, para que limpia, y pura, afsi en, 
el alma, como en el cuerpo, me admitas en tu fervicio, 
como a cofa cuya, que por muchos titulas debes poffeer, 
por todos los figlos de 'los Gglos. Amen. 

En lugar del fanto Crifma, con que fuekn fer ungidos 
los que par el Bautifmo fon aliílados debaxe de la. Van
dera ChrilUana, fuplica al Sefior, que por la myfüca U11-
cio11 del Efpirita Santo , te enfeñe todo lo que te c_onviene 
para fo fervido, con eílas palabras: · . 

Santo , y Ete-rno Padre, que me engendrat.le de nue~ 
vo en el Agua Jel Bautifmo, dandole poder para que to..: 
cando el cuerpo, lavaffe, y purificaífe el alma , y me diíle 
el Efpiritu Sanco ; por los merecitiíientos de J efu Chrit1o 
tu Hijo , y Señor mio, abfuelveme oy , y dame plenaria 
re~nifsion, y per~on. Ungeme con el Santo Crifma de tu 

Divino Efpiritu, para que alcance la vida eterna. Amen .. 
Tu paz ferena fea fiernpre conmigo. Amen. 

En. profecucion del mifmo intento debes hacer luego 
lafeílal de la fanta Cruz en el peeho , y en los hombros, 
diciendo_ efias palabras~ 

Dame , Señor mio , por tu amor, que lleve fiempre 
Cobre m_is hombros. el fua.ve yugo, y la liviana, y facil car
ga de tus preceptos , y que ponga para faempre entre mi 
pe.cho, co1n.o un manojo de preciófa mirra, el efcondida 
rn1~erio , y Sa.cra1nento de tu fagrada Fe, para que te trai ... 
~a!1e1npre eíl:ampado, y fixado en mi corazon, para que 
a :1 o como a blanco tire flechas de fervorofo amor 'pues 
fin~es por mi crucificado , para que con la. continua me
~oria de cu amor~ en eíle valle de lagrimas , alcance la 
Vt~ci de .tu ro{lro hennofo , que caufa. bienaventuranza, fin 
miedo de perderla. Amen. 

En lugar de la vefüdura blanca, que fe dá por librea • 
l~s Soldados de la Milicia ChrHHana. en el Bautifmo, di~ 
ras efias palabras: 
. Ea Jefus, Sol de J ufücia, Seiíor mio, viva yo en d, 
incorpora.me en ti como miembro delCuerpo mifiico de la 
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'-1gkfia (de qüc tu eres cabeza~) vifreme de .ti, co1ño C!é 
~efiidura de inocencia,y jufücia,para que afsi pueda vivir~ 
conforme a tu voluntad.Concedeme,que fiendo tu miada~ 
lid , y guia, conferve la veíl.idura de inocencia, (que me 
din e en el fanto Bautifmo, fin mancha) tan her mofa, pura ,' 
y limpia, como tu me la difie ,bordada con ricos labores de 
virtud, para que afsi la prefente ante el Trono de tu Real 
Mageílad,entiempo,y coyuntura,que eternamente me dur~ 
y perf evere en las bodas de tu Gloria perdurable.Amen. 
· Luego def pues fuplicar al Señor , que en lugar de la 
candela, que fe foele ofrecer por los que han de fer bauti..¡ 
zados, te de ~uz interior--, para que alu111brada c.:on ella ttt 
alma , corra por el camino de fu divina voluntad. Las pa~ 
labras de tu peticion han de fer efias: 

Ea Jefus, Luz viva, que jamas puede faltar, encien.: 
'de en mi un rayo reí plandeciente de ella,que nunca fe def.: 
:variezca , antes íiempre dure en mi aln:ia, y enfeñame a 
guardar in culpablemente las obligaciones del Bautifmo~ 
que he recibido , y a -cumplir las promeífas que hice en H, 

·•de ferte fiel , para que quando te füvas de llamarme al ta• 

lamo dnus fantas bodas , merezca entrar con vefüduras 
rle bodas , y con debido adorno , y aparejo en aque!lo,s 
deleites de la vida eterna , donde fe me conceda verte a t i, 
~erdadera hu , y el rofiro de tu :meliflua Divinidad, que 
caufa Bienaventuranza. Amen. 
. En lugar de la Comunion del Cuerpo , y Sangre del 
Cordero fin mancilla Jefu Chriílo , quando no fe tt: ~on~ 
cediere recibirle Sacramentalmente, para dif ponerte a re
cibirle efpiritllalmente , o quando le recibieres corporal
mente , díras eftas palabras: 
. Tu venerable Cuerpo , y tu preciofa Sangre , Seno~ 
mio Jefn Chriílo , guarden, y preferven mi alma , y cuer-. 
po de toda culpa,y pecado, para la vida eterna~ Am~0 ·J . 

T r . E , o en paz 1erena , y arnorofa fea conmigo. n t1 , • . 

fos ! verdadera paz,. y Príncipe de paz , tenga p.az perped 
tua, que deftierre toda e:uerra contraria a tu volunta 

V ' u~ para qu e por d, y de ti venga, y fe derive al corzzon aqd 1 
Ua paz. que excede la capac!dad d<;. !os fentidos, Y aun e~~ 
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l'nten.climien_to, para que enriquecida con tales teforos; 
quando me amanezca un dia fin noche , te vea a t1 cara a 
cara, en .ti mifmo, con alegria perpetua, y perdurable.: 
Amen. 
, En la Comunion Sacramental , o efpfritual defea, que 

toda tu vida quede efcondida con Chrifto en Dios , para 
que incorporada en tu cabeza, quede ennoblecida , y ava-: 
lorada,. y que en lo ultimo de tu vida te halle tu Efpofo 
adornada con vefüdura de boaas , y en toda perfeccion 
perfeéh, y confumada. Las palabras con que te has de 
regalar con tu Efpofo en cHa ocafion han de fer eílas: 
. O huefped de mi alma, entrañas , y corazon ! Dulcif..;_ 
fimo Jefus, por eíl:os efirechos lazos de amor fea· tranf
formada cn t1, y renovada en mejor ser. Eíl:a fuave union; 
y incorporacion fea la remifsion de mis pecados. Tu diy i..: 
no fuego ' juntado a mi alma , coníuma la efcoria de mis 
pecados, y fupla todos mis defed:os , y recupere todas las 
quiebras, y faltas de mi vida : feame eterna vida, y falud 
de las heridas que en mi hizo el pecado; y reparo de los 
'daños que caufa fu prefcncia; fea p~ra mi un fuego abra~ 
fador, que derrica mi corazon elado , y empedernido en · 
tu divino amor; ponga en el vergel de mi alma nuevas 
flores de virtudes ~y fea la llave con qu~ quede cerrado,. 
Y fellado eíl:e vergel, para mi Ef pofo. Y afsi me dexe ccr-'. 
rada contigo, en perpetua nnion de amor, de manera,que 
nunca me vea libre , ni fuelta de los foertes lazos , y cade~ 
nas con que atraxifte a t1 a Adan : pues eíl:a priGon , fin 
comparacion exce~d. la libertad, porque es vifpera de 
eterna bienaventuranza. Sea mi libertad de ef piritu , fe--: 
renidad de vida , y perfeccion de mis cofiumbres , mejo-: 
radas con tu favor; feame e-feudo foerte de paciencia fir~ 
tne, vandera de humildad profunda, baculo de confianza 
fegura; confuelo , y ayuda para las trifiezas , amparo , y 
focorro para la perfeverancia : feame arnes <le la Fe, que 
defcubre los MiGerios fob renaturales; fortaleza de la ef
p~ranza, que alienta en las cofas adverfas; alma, y perfec
c1?n de la Fe , cumplimiento de tu Divina Lei , y Manda..; 
~lentos~ r~gener~cion de el alma~- y_ rcnovacion del ef pi-. 

mu~ 

... · 
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~icu, verdadera Cantidad 1 y perfeaa ReUgion con que et. 
culto divip0- va ~delante: feame origen ' principio, 1i 
fuente de todas las virtudes ,_fin de todos los vicios , au ... 
mento de todos los hienes , y memoria perpetua, que dcf
tierra tq~o. olvido tuyo, y prefencia mui clara de tu amor; 
para que eHando en eíl:a peregrinacion , con folo el cuerpo 
en eHe mundo, y en fus negocios, con una memoria afee .. 
tuofa efi~ folamente ocupada en tu hermofura , teniende> 
depofitado el amor , y penfamiento eíi d, que eres la me~ 
jor p~frt~ mia, y íolo el blanco de mi amor , para que en 
el termi.no _de mi vida ( deundo.eíle penofo calabozo,·¡ 
enojofa carcetdel cuerpo) alcance el fruto del Arbol de 
,Vida, plantado en el Para1fo de tu Divinidad , y vea m 
refplandeciepte. claridad a la luz de aquel nuevo Norte de 
tu gloriofa humaoidr.i.d , adonde la hermofifsima Rofa de 
tu bello roflr9 (que en hermofura excede a todos los hijos
de los hombres) me confuele con fu melifluo afpeéto , 'f, 
mirar af~bilifsimo ' a quien todo fe rinde por amor: adon~ 
de dexada la pefada carga de eíl:a vida miferable , con fu"! 
ma alegria. me a(siente a tu Me fa,, y coma aquel Pan de 
Angeles , que no caufa fafiidio , fiendo comido, fino ham
bre, y me alegre en las ri'quezas de tu Reino con fervorofa 
caridad{ que hace todos los bienes proprios) como fe go-

:.Za la que viendofe Efpofa de un ~rande Emperador , es 
cpmpañera de fus deleites. Señodo , y Mageftad. Amen • 

. _ En lugar del Sacramento Je la Conjirmacion, con el quJ 
fon armados CavalleroJ de Jr¡, Milicia Cbri.ftiana los im•Ja-. 
áeros Chri.flian.os, airas e/ltis palabras; 

O vill:oriQfo Triunfador Jefos, Rei, y Sacerdote Su~ 
mo, confirmame, y fort91eceme con tu virtud todo pode~ 
rofa, ciñendome al lado la Ef pada cortadora de dos filos 
,de tu Divino Efpidtu, para entr;\r efl batalla con los ene .. 
migos de tu gloriofo, y fanto Nombre, para que en ti ~o· 
lo , y por d folo venza las cautelofas, ·y maliciofas aíluc1as 
de Satanas. 

Contlujion de lo dicho. • 

S Eñor .Dios mio, que no folamente me quiíiíléis cnar1 
uno reengendrar en tu gracia , no contentandote con 

. . fu~ 
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formárme ~fino que me quH1íle reformar , renueva en mis 
entrañas oy tú Santo .E.f piritu , y efcribe en el libro dda 
1Vida, y -entre los deJ Pueblo que has efcogido ,como nue-
va planta, nacida en el por tu gracia: para que me goce 
de haver recibido de tu liberalidad graciofa, con los hi-
jos de promifsion , lo que no tengo por natu~alcza , fin<;> 
por tu amor ., y gracia. Hazme grande, y robuíla en la Fe, 
gozofaeó l'a Efperanza, 'fervorofa en la Caridad, pacien- . 
t'c, y fufrida en los trabajos, y adverfidades , para que te 
firva a ti, Señor , y Rey mio, con fidelidad, perfeveran .. 
do con toda diligencia en el cumplimirnto de tns Divinos 
Mandamientos : para poffeertc por a.mor, y caridad, haf· 
ta el fin de mis dias ; y para que lo ·que ahora creo, y efpe-
ro, entonces, en la vida-dichofa,realmente lo ·vea, y pof ... 
fea. Ve ate a ti , Señor , coma eres , ·ve ate cara a cara, pa-
ra que fe deHierren eternamente mis pefares. · Alli , aman .... 
tifsimo Jefus, me haras a tu modo: atli me vefiiras ,de tu 
librea : alli en el gozo de tu rofiro melifluo ( que ficndo 
Yifio dcfüerra pefares) tendre .. perpetuo.defcanfo. Amen. · 
. Efie Dios fiel , Amen verdadero.:, Sol que influye to-
do bien en los Fieles, que ficmpre eíU. en -un ser ., me de 
un defeo fervorofo de .eHe -amado Amen, con -que el :re
érea a fus amigos, y que goce .con fuavidad aquel Amen 
dulce , con que el fatisface las anfias, y defeos <le fos ami- . 
gos; y felizmente me perficionc en todo genero.de virtu
des, con aquel falúdable Amen ,-con que el puede poner 
en toda perfeccion todas las cofas, para que por fu favor, 
Y gracia, eterna y eficazmente merezca experimentar aquel 
Amen · eterno , que excede toda la fuavidad que fe pue-
de pcnfar, con la qual efperanza 'alentada, -defpues de ef-
te defiierro, creo, y efpero 'que tengo de ver al miíino 
Amen, verdadero, Jefus Hijo <le Dios, que con grandes 
V~~tajas fatisface al que le ama ; y con el Padre , y el Ef.a 
Pir1tu Santo da , y reparte todo lo bueno , y preciofo, no 
d.efpreciando lo ·que hizo con fu propria mano: antes en
tiqueci-endolo con nuevos tcforos de bienes fobrenatura .. 
les, y gracias. Amen. . 

f::onQ~ienao, que falo Dios es el g_ue p14ede guardar 1• 
. - . Pi~~ 

• 
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Ciudad de -tu Alma,y todo lo que h+ii m ell~,con ejtJ Ori.icioli 
po_dras encomendar al Senor tr4 fe ,y /.:1 inocmci~ que fl t~ 
¿Jjq '!"el Bautif mo, por Jos merecimientcs ~# ChrijJo •. 

Oracitm. 

D U1cifsi1no Jefus miq , guardaille en et fccr~to de ttl 
. . benignifsimo Corazon , la pureza s y la inocencia 

que por ti fe me diO en ~l Bautif mo, y la letra, y cedulade 
mi fe , con que me obligue , por panicular promefa , i 
fer tuya , para que fiendo tu fiel guardad-e ella, te la pre, 
{ente fin quiebra, ni menofcabo, en la hora. de mi muerte~ 
EaJefus rnio,imprime ~~mbien effe fello de tu Divino Co~ 
razon en el mio, para que viviendo fegm1 las leyes de tl\ 
,volunta~t' pueda llegar alegre a ti, de_fpues de efte defiier~ 
ro, fin que haya cofa, que me pueda impedir la entrada~ 
~i; unico bien mio. Amen. . . 

Bxercicio par.1 falemniztJr, y fa flejar l" &orwerfirm ef. 
piritual , por la qua/ una Alm11 ft1/e del mifer11bl1 eft11Jo de I~ 
&11lp11, al clübofa de la Gr'1ci~~-

E.A Jefus, trofeo, y blanco de mi corazon, amantif~ 
fimo Señor; pues fin ti, es cierto ., que del vergel de 

mi alma no puede falir ninguna fior , ni fruto efpidcaa!;, 
pues tll eres el Cielo, que la. rodas con el aglla de tu efp1·: 
ritu , y el Sol , que la fertilius con divinas influenci:is , '11 
con el calor de vida, de tu divino amor, ojala tuvieíles t~l 
compafsion de mis dolencias , y tal mifericordia de rms 
miferias , que me recibielfes entre cffos amorofos brazo~ 
<le tu caridad, y abraz.affes, y confumielfes toda mi efco~ 
ria con tu Di vino Efpirim. Ves aqui Señor qli cuerpo; 
y mi alma, yo te los doy defde ahora, para que tomes ~o~-. 
íefsion de ellos , como cofa propria tuya, y debida a ti,; 
por innumerables titulas. Amado mio , amado mio , da.·. 
me tu bendidon , abr.eme , y meteme en eífe gol~o ~e la_ 
mar de tu fuavidad, y deleites; porque con toda m1 anuna, 
y corazon. te de feo 1 y tengo mayor fed de ti , que tiene I~ 
tierra del rodo del Cielo. Ruegot~, que tu folo me pof"'\ 
[ea~, Y, te· ap.odere~ ~e m~ ~a. Señor '· Y..º ÍOY, cuy.a ' ~1¡~~ 
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1110 , flaz qué crezca en tu amor liempre , c-011 nuevo fer..: 
,vor de ef piritu, y que florezca con tu gracia , como los 
Alelies,y Lirios de los valles regados, florecen con las cor~ 
.cientes de las aguas. . · 

Con conocimiento de tu baxeza , favorecimdote de P a.1 
drinos, fu plica a la Virgen , Madre de tu querido E fpoj o, 
qt1e ruegue por ti. Ltu palabras con que le has de peáir fa..;: 
rán eftas: . · 

Ea blanca azucena , o dukifsima Maria , efperanza 
nuefira defplles de Dios , aboga por mi, y pide para mi Jo 
que me conviene, delante de tu Hijo, con afecto eficaz de 
Madre , que tanto puede con fu Hijo; trata mi caufa con 
fidelidad, alcanzame de tu Hijo lo que debo ·defear para 
tu gl9ria, y mi bien, por tu piedad : pues eres Madre de 
mifericordia, haz oficio de fiel, y verdadera Madre, en 
qu ien , defpues de Chrifio ( unica ef peranza rnia) tengo 
p\1efia mi confianza. Alcanzame 3 que fe~ recibida de 1 Se~ 
fior, en el Sagrario de fu divino Corazon , en el daufiro 
d~ fu amor, y en la:efcucla del Efpiritu Santo. Mueílra en 
lll1 lo que eres amada de Dios, y que fobfe todas las cria~ 
t~ra s tienes poder para alcanzarme elle favot,y merced de 
tu Hijo. Fiel Madre, mira tu hija, para que fea-fruto de 
aquel Arbol que íiernpre vive,y permanece florido,y vaya 
creciendo en toda fantidad , y nunca me marchite, regada . 
con tal rodo, y fertilizada con influencias tan divinas. 
. ln·voca luego , y apellida el favor, y ayuda de el Bfpi~ 

rtttt Santo , para que te haga aprovtcbtJr en la Religion que 
profi!fafle, con efla; pt1labras~ 
fi Ven Efpiritu Santifsimo, ven , o amor fervorofo, ven 
duego , que 1~0 confume ~ fino alumbra , y confucla. Baña 
e-tu luz, y hinche de tu amor efie corazon. Ay de mi, . 

que. eíl:oy pobre de tus foberanos ·bienes. Transformamc 
en ti , y hazme fo ego de vida , como tu eres, para que te 
ame : dame lu_z para que te conozca , traeme a ti con los 
~morofos lazos con que atraxiíl:e a Adan , para que en ti 
olo me deleite : regalame con regalos del CiFlo , para 

due aborreciendo todos los guílos del mundo , de ti fol() 
· efee gozar perpetuamen~e. Amen. . . . 

· J t ~ . Pf1 
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En ejla ocajion , con firme propojito , y refolucion aebe1 

fali~\del mundo , y de toao lo que no es tu aulcifsimo Jefiu, 
faa·viflimo amor tf!.yo, para tentrle por blanco de tus defeo1. 
Las palabras con que has tle jignijicar tu fentimiento inte-, 
rior , han de fer e.ftas: 

~im me podra confo\ar , dulce Señor mio , aufente 
de ti? Quien me dad alas, comq de palom·a? Si ello fe 
me concediere , volare con mi defeo, apeteciendo defcan .. 
far en ti, que falo eres mi centro , y bienaventuranza. 

Luego reconocimdo el peligro en que ejias , -enmedio del 
tr:tfago de e.fte mundo , ti debes procurar eflonáer en Cbri{-. 
to , y decir: 

Ea, ea, noble Jefus, por ~1 amor con que hecfio hom~ 
bre , dexando las noventa y nueve o,vejas (que fe apacen· 
taban en los pafios celefüales) venifte a bufcar la que fe te 
avia perdido , y a falvar tus criaturas 'entrate lientro de 
mi ahora, o amado mio ., para enriquecerme con tu pre· 
fencia , lle teforos del Cielo , y meterme dentro de ti, pa• 
raque transformada en t~ por amor , viva en ti i efconde
me en la piedra firmifsima de tu defenfa paternal. Amado 
mio fobre codo lo amable., encierrame en el Sagrario de 
tu benignifs.imó corazon, apartandome de todo lo que no 
te agrada: y dame fuerte en el Pueblo de Ifrael, y en la 
tierra de promifsion, para. que tenga yo mi parte en ti en~ 
tre las hijas de J erufalen. Amen. 

En ~/Ja ocaflon te debes echar a los Pies de Jefu Cbrifto, 
ifperando Je et todo bien. Tus palabras cleben fer e~ai: 

Beodicetne, amantifsitno Jefus , y ufa conmigo de 
tuifericordia, por la piedad de tu benignifsimo Cora.zon, 
bazrne tan a tu medida' y guílo , Jefus mio dulcifs1111o, 
que mi alma , entre todas las cofas del mundo , no h~I ~e 
que efcoger fuera de ti: alumbra.me con la luz de tu D~,~
na Sabidt1ria, para que debaxo de la enfeñanza de tu divi
na dotl:rina , ftendo tu divina gracia mi Maefira , a.prove
che bien , y con grandes ventajas , en la Efcuela de tU 

amor , cuyo fruto es Gracia, y Gloria. 
Para fupli&ar a Dios , que vijla tu alma Je adorno JI 

~irtuJes ' ' de vejl_ülura efpiritual ~ conforme a /1 corport, 
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Je la Rdigion que profejfas , debes de:ir ejlas razones a ta 
Dios: · 

Ea Santo Padre, por el amor con que me criaíl:e a t~ 
imagen, y femejanza, y me feñalaíl:e con la luz de tu divi .. 
no raíl.ro • concedeme, que por tu g,racia ·aproveche en 
toda fantidad ,· y virtud. ChriH:o Jefus , Cabeza , y honra 
mia , vil.leme de la pureza de tu inocentifshna vida , por el 
amor con que me redimiíle, y refcataíle de la fervidum
bre del demonio , a coíl:a de tu propria fangre , y vida fan .. 
ta. Paradito, y Omnipotente Efpiritu confolador, por 
el amor con qu_e me feñalaíl:e para ti , con nombre efpiri
tual de Efpo(a, y hija adoptiva, por tu gracia, dame,qne 
te ame con todo mi cor.azon, y que efie unida a ti con 
toda mi alnú, y vida : que gafie , y emplee en tu fcrvicio, / 
Y amor todas mis fuerzas, que viva, y me govierne fegun 
las leyes , y fueros de tu divina voluntad , y que entre a 
tns bodas limpia ·, y fin mancha de pecado , veílida con 
vefüdura de boda, y que a la hora de mi muerte te falga al 
encuentro con luq:s encendidas. , y con adorno , y atayio 
l,abrado de tu poderofa mano , para que aíSi fea admitida 
a los guílos eternos , que no tienen fin • 

. Reconociendo a la Virgen por canal, y medio por qu;e~ 
~ros de lo Alto nos enriquece con foberanos teforos de Efpi
rztu , le debes fuplicar , que ella fea tu guia en lt1 Religion 
que profejf afle, y en el ejiaáo en que e/peras Jalvarte. LaJ 
PJlabras de tu peticirm deben fer eflas: 
. O Maria Madre de Dios , y Señora de mi cora1on,. 

Vtfteme del vellocino del Cordero fubfiancial Jefus. Her.-
01ofeame con la librea -de tus virtudes ,, para que por tu 

refpeto me admit3i de nuevo en tu gracia: me reciba dcbi~ 
~o de fu amparo, me po!fea como. a joya fu ya, y me rija. 
y govierne, como a oveja fu ya, y me perfeccione corno a 
0~rafnya, eíle, que es mi principal amor, y el blanco '1c 
mis amores. Amen. 

para mas agradar a tu EJpofo con el '{)Oto 'y promeffe 
que le hf cifle de cajlid.Já 'le debes renovar ' ofreciendo/e de 
nuevo a tu Celeflial Efpofo. Tus palabras deben fer ~(tas: 

Ea Jefus dulcifsimo, a ti fo lo he efcogido para mi ani..; 
T t t 2 roa 
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ína por fiel amigo , y por compañero mejor de mi vidá~ 
en todas mis tribnlaciones , y trabajos ; por t1 mi alma 
desfallece,, embri~gada en tn Divino amor> a t1 encomien.¡ 
do el amor de mi corazon, para que le pcrficiones: mi 
cuerpo ' y mi alma ofrezco a tu fervicio ' para que (o..¡ 
lam en te fe empleen en fervirte, y agradarte , porque yo. 
ma.s propria foi tuya qne mia; y pues tu liberalidad gra~ 
cfoía hace que yo plleda. decir., tu que eres mio , hazme, y1 

ajuíl:ame a cu fervicio. Ea amor mio verdadero, uneme, 
y transformame en ti, para que yo viva en ti: a ti te ofrez• 
co mi caltidad , que eres purifsimo,, y Capitan de las Vir .. 
gines; por ti quiern carecer de los mayores guitos que el 
mundo pued~ ofrecer, reconocirndo que tu eres todo dul.; 
ce, y deleicofo. O Efpofo lleno de ,deleites, a ti te prome~ 
to obediencia-, para mas obligarme a hacer ttt voluntad; 
y conociendo que tu parternal caridad me combida a que 
te ame , y tu piedad , y dulzura me anae a qne no quiera 
confuelo , ni alivio fuera de .ti , pb1igome a cumplir t~ 
yolllluad , porque ella es regla d.d bien , y porque no ha1 
cofa mas am.rble para. mi entre todas las cofas , que lle~ 
ganne en t1 '·y lu cerrne un eCpir-itu contigo. En ti efia 
hermanado el bien honeílo, util , y deleitable: y afsi e1 fer 
qúien eres me obliga a que <defee .amarte; y el fer 1.1 fuen; 
te perenne , y manantial de toda fuavidad , me inclin~ a 
que apetezca efd.r junto a d , y a pretender tu prcfenc1a; 
y etl:e bien hace, que tenga por dichofa ventura no per~ 
derte de v iíl:a. A ti me ofrezco por todas vi as, y maneras 
o unico bien de mi corazon ! para que de aqui a.delante, 
viva folameme a ti: porqne en tu aufencia todo e~ muer
~e , y pefar, y no puede d p~nfamirnto penfar cofa que 
pueda foplir tu aurencia, ni que gufio , ni proved10 pue
<la hinchir el vacio que tu caufas en el alma , que por ft1 
defgraciada fu erte c.arece de ti. Ea Jefu~ mio , _anuffa ' 1 
forma mi corazon a femejanza , y hechura del tuyo ' para 
qne mis penfamientos, palabras, y obras íean niveladas, 
y conformadas fegun tu voluntad. 

En efta ocajion con entera refolucion de caminar por e-J 

~amino dQ l11perl-'eccion, '11 con aoradecimimto Ji la merce -.,, . J 1 J o qll~ 
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ftlt te ba hubo Dios , d.e da1'te f"vor para meno/preciar !~ 
gloria vana del mundo , debes decir un Re/pon fo , que en la 
Ordlen de nueftro Gloriofo Padre San Benito fe . dice en las 
Fe.ftividades de las Virgines, que dexaron la gloria del mun
'º, como flor m~rcbitt1,y faea en el tiempo que mas ftorecia. 
Stu palabras fon eflas: 

E.l Reino , Mageíl:ad, y pompa del mundo , y toda la 
gloria del figlo he defpreciado por amor de mi Señor Je:.. 
fo Cbriílo, a quien vi, a quien ame , en quien cre1, a quien 
di mi alma, y en quien tengo depofitada mi efperanza. 

El verfo rJice afsi : Un penfamiento que bullia en mi pe.; 
cho, falio afuera., expretfado por una buena palabra, mis 
obr~ las dedico, y confagro al Rei por excelencia, i'quien 
v1 con_los ojos de la fe, ·y ~n quien tengo fixada la ancor~ 
de mi efperanza. 

Tambien diras eft.e Refponfo : Autor, y guarda <le la ver .. 
'cadera honefiidad ChriHo, hermofura , corona , y efpe- . 
ranza de las Virgines, que naciendo de una Virgen , ani
malle a todos al fanto amor de la caílidad, con la. honra 
que le hiciíl:e en qne'rcr ¡¡acer de Virgen , antes del parto, 
Y en el parto , y defpues del parto: por intercefsion de la 
Bienaventurada Virgen Maria tu Madre, te fuplico, que 
me hagas caíla en el cuerpo , y en el alma. 

El P"erfo ha de far efte: Fuente de vida, origen de lÚi 
perpe tua, y Autor bienaventurado de toda bond;.;.d, haz 
_que viva en ti, y alumbrame con los rayos de tu luz ref
plandeciente ' para que fea admitida a la poífcfsion de .la 
~ida bienaveiiturada. 

Oracion. 

O mnipotentc, y Eterno Dios , oye con afedo pater ... 
nal, y piadofo nu efiras oraciones , y concede a cfios 

tus Ciervos, que ahora nombre,nos juntemos <;.orno miem~ 
bros de un cuerpo mifiico , que es la Iglefia, en union d~ 
caridad fervoro fa, firme Fe ; cierta, y fegma Ef peranza,· 
profunda humildad , fanta devocion, perfeé\:a caridad> 
anftofos defeos de b-ien obrar , y perfeverancia.. en la vir~ · 
tud. Y por los merecimientos, y megos de todos los ~an~ 
t<?s1 ºº~ ~9.P~~de~ que rn n~~fü9~ ~Wª~º!!'~- ~a.ra. ~n a"ftc~ 

~Q 
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to arJ ic nte, conciencia fencilla , paciencia fuerte, virtud 
de Religion, y Culto Di vino puro , fealdad , ni mancha 
de culpa ninguna,_ obediencia prompra, paz perpetua , 'l. 
fe re na , intencion fencilla, penitencia verdadera, y com
pnncion efpiritual ,_adorno de virtudes en el alma, lim .. 
pieza de vida, fin inculpable, y muerte fanta, para que 
corriendo varonilmente por el camino fragofo de dla vi .. 
da , merezcamos entrar en tu Reino con felicidad, y bue-: 
na fuerte. Amen. 

SEGUNDO EXERCICIO ESPIRITUA L> 
de el Defpoforio, J' confagración de el alma afu Dios ,J. 
E}pofo. 

D E efia manera celebraras ef Defpoforio Efpiritual, 
y las bodas de amor , y el Matrimonio, y union de 

. tu alma cafia con Jefu Chrifio, Eípofo · celeílial, 
eO:ando con el unida , y eslabonada con efirechos laws, Y. 
Cadenas de amor , con que atrae a Sl a los que ama, eípe
rando de Dios todo bien , y creyendo que. de el folo fe 
puede derivar· en d , eílando atenta para oir la voz de 
Dios, con refoludon determinada de olrla , y obedecerla. 

VOZ DE CHRISTO AL ALMA. 
, . Las pa/abraJ con que fa regala Cbrijlo con las almas en"4 
moradas ,fon ejlas:. 

N. O andes, Éf pofa inia, co~ ·vano cuidado, b?fcan.; 
do amadores , pues yo fo1 el que puedo fat1sfacer 

.tus defeos : Mira , confidera quien yo foi , paloma mía, 
yo foi Jefus, tu dulce amigo , abreme la puerta de tu co· 
razon. Yo foi de la tierra d.e los Angeles, herrnofo , Y 
agraciado mas que todos ellos. Y o foi la Luz, y Reíplan
dor del Sol Divino. Yo foi el hermofifsimo, y clarifsimo 
Dia de la Primavera, que eíla fiempre claro , y ref plande
ciente , fin caer jamas de la claridad del medio dia , por
que en el no fe pone el Sol. La Magefiad de mi gloria ef .. 
fencial hinche el Cielo , y la tierra ; y con los rayos que qe 

ella 



ílt San.ta Gtrtru4.js. ~ T GJ 
tila fe derivan , doi luz a las Efücllas, ·<íue bordan, y ef .. 
maltan el Cielo , cuyo numero no hai entendimiento que 
lo pueda contar, como ni juicio que pueda medir la lati· 
tud de los efpacios imaginarios, a que fe efiiende mi j urif~ 
diccion , por efiir refervado efio a mi eterno ., incompre
henfible, e infinito entendimiento. Yo traigo la Cor-ona 
Imperial de la Gloriofa Divinidad en mi cabeza. "i:l o ciño 
las fienes con la guirnalda de la roxa Sangre que por d 
derrame, caufada de la Corona <le Efpinas que t.rafpafso 
mi facrofanta cabeza. No hai ninguno .qu~ ponga fu Si
tial en _lugar mas alto que yo, ni -quj~n me inguale debaxo 
del Sol, ni en lo mas alto de las .Gerarchias celdliales 
hai quien pueda. gloriarfe de fer fomejante a mi ' fin que 
fea arrojado en el abifmo del Infierno, como ·Lucifer por 
fu fobervia. Y o fufiento la tierra con tres dedos de mi po .. 
~er. Y o doi la mauo , y falen >los ·floridos ·Coros de las 
~irgines afidos de ella. Y o voi haciendo la guia en el Co
ro de la Eterna Vida, y en tos deleites .de mi divinidad.: 
Recreo las Almas bienaventuradas con la frefcura, y ver
dura que caufa la Primavera guHofa ; '{ con ·todo dfo .no 
me defdcño de volver mis ojos al valle fombdo donde vi
ven los miferos mortales, para coger las violetas .hetmo
fas qu~ nacen en el , aunque rodeadas de cfpinas , para ha
ceri un ramillete hermofo 'y agradable a los ojo~ de los 
Conefanos del Cielo. El dote , y joyas que ha de trac.r la . 
que fe quifiere. defpofar conmi,go ., es amor. Yo me pre
cio de amar a quien me ama , .y -de h~cer alarde de mi po.
der, y bondad , en hacer exceífos en amar a quien me .ama. 
A la que navegare por el pielago de mi infinito amor, yo 
la en4eñare un cantar fuave ' y graciofo , que a folas las 
Nirgines fe les permite cantarle, el-qual cantara tan dulce·· 
tnenre, imitando la foavidad de mi garganta, que me obli
gara a amarla, y a unirme con ella ,con lazos , y cade.nas 
de amor fuavifsimo. Lo que yo foi por naturaleza, le co
municare por gracia, con los brazos de mi amor inmenfo 
·la tnetere en las entrañas de mi divinidad, para que por 
la fuerza de mi ardiente, y abrafado amor, fe deshaga, y 
~C!~~~a -~º-~Q ~er~ al fuego, hec4a ~-odo amor! A!llada pa~ 

· lo~ 
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l_oma ,mia, (i qniere.s fer mia, necelfario ·es qu~ nié amr 
fuertement~ · , y que dplce , y fabrofamente te . deleites en 
mi , para que con fuavidad experimentes lo que obra mi 
amor en quien amo. ' 
_ El amor mue-ve al Alma, y la defpierta del pefado faeñ~ 
&lrl olvido. Las pala:bras.con que-la alienta fon eflas:. 

Ea ~ p Alma , levantate ; q uanto has . . de perecear ti 
dormir? Oye lo que te digo: Sobre efie Cielo , pifando 
Eíl:rellas, efia el Reí, que te eíl:a defeando : con todo f~ 
corazon te ama. Bl que crio todas las e<;>fas , en numero; 
pefo , y medida, te quiere (in medid.a , ni taffa , porque 
fu amor excede a toda regla ;, y medida : el te ama tan d'ul.. 
cemente, el te quiere tan fielmente, que cfcondiendo los 
~iRofos tornafoles de fu gloria, fe vifiio de la cfdavina 
de nuefira humanidad , y de trage de efclavo; y humil'! 
·mente dexo fu Reino , y fe hizo pobre por t1 , fin tene~ 
una cama en que morir, por hacerte rica, con fu pobreza. 
Bufcote con tal defeo de hallarte, qµe fufrio fer prefo co~ 
mo un ladron 'y malh~chor , a trueque de volverte a fu 
·rebaño. El te ama tan de corazon , y te quiere con tant<> 
amor, te bufca con tanto cuidado , y tiene tanto zelo , Y, 
defeo de que no te emplees en falfos amantes , que entre.; 
-go a la muerte por ti' con alegria, aquel florido' y he~-! 
-mofo Cuerpo fuyo. . · 

Eíle es el que ·re lavo, y el que libro con fa muerte del:& 
muerte eterna. Como te atreves , Alma enemiga de tu 
'bien ' a menof pre~iar lo~· teforos de la mifericordia de 
Dios ? ~anto tiempoM'de fufrir tus infqlenciasJ Qga~~ 
·to ha de efperar para que tu le ames? El te compro a ti, 
y a tu amor, no con corruptibles, quales fon el oro, Y!ª 
plata, fino con la Sangre predofa del Cordero fin ma~c1-
lla: el te amo mas qu<: a fu honra, pues quifo fer tentd.o 
por peor que Barrabas, a trueque de honrarte, y darte ti
tulo de hijo fu yo. El te quifo mas que a fu noble, y gen~
rofo Cuerpo, pues jamas le perdono por ti, que antes qui.; 
fo frr azotado , y paffar dolores tan crueles , como fe re¿ 
fieren en el difcurfo de fu Sagrada Pafsion , por librarte i 
t~ ~e ellos •. ,E.l, que es 4ulce_ amor , fuave caridad' fie 
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iñiáñé~; y tan agradecido, que da ciento por uno, y def:.. 
pues la vida eterna: te pide que le ames , y pagues fu amor 
con otro amor : mira , Alma, fi aceptas partido , que tan 
bien te eíl:a, porque el aparejado efüi para defpofade con~ 
tigo. El dote de efias bodas efpirituales es finifsimo amor: 
date , pues, prieífa, y elige la reí puefia que le quieres 
dar , que en acertar en efio te va no menos que la vida 
.bienaventurada, o quedar condenada a infierno, y. mue~.or 
~e eterna, fi eres privada de ella. · 

Voz del Alma, que admirada de que Dios baga cafo á1 
fina ·cofa ttin ba~tHOmo el/a , agradecida a favores tan fin..i 
guiares , fa ofr~ce a Dios. Sus palabras fon e.ftas: 1 

Huerfí¡lna eíl:oi , necefsitada , y pobre efioi ; fuera de= 
Jcfus 110 tengo confuelo, ni amparo ninguno ' el folo pue~ 
de apagar la fcd de mi alma, y fatisfacer mis defeos; el es 
el amigo fiel , y efc.ogido , y el unico amparo, y alivio de 
mi corazon , el es el Rey de los Reies , y el Señor de losi 
Señores. Si eile Sumo Emperador quiere hacer alarde de 
fu clemencia con cíla mifcrable , y vilifsin1a fierva : fi CI 
quiere ufar conmigo de mifericordia, por fu infinita pie• 
dad, folamente pondra los ojos en quien es , y en fu bue
na voluntad, inclinada a hacer bien , porque en mi no 
hallara cofa que le rna.reva a effo, fi algo puedo alegar, pa..; 
ra qne ufe conmigo de mifericordia , es , que foi obra de 
fus divinas manos , haga de ella lo que qulíiere: mi cuer~ 
Po, y mi alma poAgo en fus manos, el haga de mi lo que 
le pareciere, fegun las leyes .de fu divina piedad, y miferi
co:dia. ~icn me dari, que fra conforme a fu corazon? Y 
quien me amaífara conforme a fu guíl:o, para que fus de ... 
feos fe cu_mplan en mi, y para que fe obre en mi lo que a1 
~l le diere mas guíl:o? Ello folo me podra alegrar , y co11, .. 
· 0lar en mis trabajos, y penas. · 

- Oracion. . 

EA Jefus, unico teforo de mi co!azon, dulce amador' ' 
amado, y con gr andes venta} as amado , mas que' 

yanto ha fido amado jamas: por lo qual te has alzado con· 
~nombre de amado : tras ti, o dia florido del verano ale .. : 

Yv~ gte¡ 
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'gre) que das vida a todas ias cofas; y.i fufplrándo, y éñ~ 
terncdendofe el amorofo afeéto de mi corazon, que folo 
tu eres el defeado centro en que puede repofar , ojala tU· 
vieíf e tan dichofa füerte , y venmrofa, que quedaífc uni .. 
da, y enlazada contigo > con lazos de amor , y que efiu"'I 
vidfe no folamente vecina a ti , pero transformada en ti, 
para que inferta en ti, con grande aprovechamiento efpi
rimal, dieífe .flores, y frutos de fantas obras: para que in. 
fluyendo tu Sol verdadero en mi, la tierra fe convirtie!fo 
en el Cielo , y la carne dieífe frutos efpi~ituales de heroi. 
cas virtudes. Aguardandote efioi, y te he aguardado haf. 
ta ahora, haciendofeme los mom,entos ·en cu aufencia fi. 
glos, y eternidades ; ven , pues ' a mi ' como la tortola, a 
fu d··{eada compañia, que no repofa haíla encontrar con 
ella.. En la primera entrada tomaíl:e las llaves de la puerta 
de mi corazon. Heriíl:ele cQn tu hermofura,· y gricia,fien• 
do mi radtt. Amado mio , amado mio , fi no me viere 
unid" contigo con lazos de amor, jamis. podre tener dia 
alegre ; porque me es noche ()bfrnra tu aufencia. Ea, cum~ 
ple tu dcfeo , que es regalarte con los hijos de los hom· 
bres,y avecindarte en la tierra,por vivir con ellos, y cum· 
ple el mio,qtte fe é_ndereza a unirfe, y eslabonarfe contigo, 
ponle en execucion, y efeél:o. Ea amigo, amigo, Cltnl~ 
ple mi defeo. 

• Voz de Chriflo al alma enamorada fuya. _ 

PAr,a dar el Sl a tus peticiones, y defeos ' en union de 
mi Santo , y Divino Efpiritu, te .defpofare conmigo, 

y. con union infeparable, y lazos que jamas puedan fer def .. 
. enlazados , te hare una conmigo , tu feras mi huefpeda., J 
Y o re· encerrare en el Retrete de mi vivo amor , que av1.: 
va las cofas muertas. Y o te vdHrc-la ropa de bodas , r te 
adornare con la Purpura Real , y noble de mi prec1ofa 
Sangre , y te coro ~ure con el oro efcogido de mi am . .arga 
muerte: Y o te hermofeare con infignias de heroicas ~1rt.u• 
des. Y o,que me hago todas las cofas, en ellas por mi cnif-

.. rno cumplire tn <lefeo, y te hare tantos favores , que t !

alcgrare para fiempre , bañando tu alma 4e ocafioncs ~o 
~~erl)os,, y perpetuos gozos! §1.~ 
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Sigzeefe la entrega del Alma fiel a Cbr~flo Efpofo fayo; . 

! fu confagracion por Templo Santo, par.a que el falo ha/JJ .. 
tt en el, como Relicario Sagrado: pot• lo qua! la Efpofa que 
afpira al dicbofo, eflado de la1 bjdas efpiritua/.e1 ., da palabr.:1 
a Cbr!flo fu Efpofa de guardarle lealtad, y fer virgen pu
riflima ;y promete, y da fu palabra de llegar fe fielmente al 
mifmo Chrifto , Efpofa fuyo, debaxo de la obfar·vanda, y 
leyes de la virginidacl , y caftidad , con puro co1•azo n , con 
cajio cuerpo , y con amor unitivo , que hace una coja del 
11mante,y amado .,fin violar e.fte Templo con el amor de nin
guna criatura' debiendo fe el corazon 'y t9dl)s fus frutos a 
Dios. Para celebrar con Jolemnid11d e.fte loable exercicio,. 
primeramente canta en alabanz11 de tu querido Efpofa eft~ 
&ancion: 

Cl2ien., dulce amor tri.io 'fe puede comparar a ti , en 
tu noble , y generofa condicion ? Pues pifando Efhellas,
y rnorando en las Alturas ; y fiendo fümenfo , miras con 
ojos amorofos las cofas humildes , y baxas. Quien fe ha .. 
liara , Señor mio, que fea femejante a ti , entre los valero.,; 
fos, y efclarecidos guerreros , y Capitanes ? Pues fales 
defarmado a tus batallas ' y las vences ; y ef coges \a. fl a..; 
qlleza del mundo, para confundir fu fortaleza, triunfan..; 
do gloriofamente con nuevo modo de pelear : quien fe 
pondra contra ti? A quien no fe le paffara por alto rn mo.
do defufado de proct.:der? Pues, haviendo tu facado del 
abifmo de la nada los Cielos matizados con tanta variedad 
de Ellrella.s , y Planetas , y b01·dado la tierra con hermo
fas flores : ytinalmente pifado las hermofas , y r cfpbnde~ 
cientes Efirellas ;y ftendo el fopremo Señor, de la inmen~ 
fa Mageíl:ad, a quien úrven, y obedecen los Tronos~ 
Dominaciones·, y las G erarquias de los demas Efpirims 
~ngelicos , te allanas tanto,fegnn los fueros del amor ,que 
dices , qt1e fon tus regalos , y ternuras efiar con los hijos 
de los hombres. <lEan grande eres fobre toda grandeza.,; 
tu Rei de los Reies , y Señor de los Señores ; pues enfre-: 
~ando los mares , y furiofos elemento~ ; y poniendo leyes 
a lo: Efpiritus Angelicos, que las obede~en con gran pun
tualidad , te ajufias· con la condición dd hombre, y pones 
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en et tu cora'lons qual eres tu , en cuya diefira eA:an la§ riJ 
quezas , y la Gloria , Emperador de los Serafines? Pues 
úendo la foentc perenne , y el lleno de los deleites , efco~ 
gifle Ef pofa de la derra , que es el mas baxo de los Ele"! 
roen tos ; dexando como embidiofos a los moradores del 
Cielo. O amor , quan grande es tu poder, pues afsi in9' 
clinas , y allanas fa Soberana Magefiad de Dios ! O amor; 
adonde llevas el"minero de la. Sabiduria, y la Grandeza del 
mui alto Sef:10r, üno es al abifmo de la miferia ! O amori 
para ti folo es efie efcogido, y abundantifsimo vino , con 
que (e vence , y embriaga el divi110 corazon , pues le hace 
hacer exceíf os defconocidos de los mas fabios del mundo! 
. En que fe pone una prueba verrJadera del amor fiel con qu~ 

Dios nos amo. 
Elle es nueGro Dios , que nos amo con amor invenci-1 

ble , al qual no pudieron contraíl:ar los alterados mares de 
las tribulaciones,y obfcurecer fu inefiimable caridad, pues 
entrego a fu unigenito Hijo a muerte por nofotros , y con 
afetl:o amorofo tan fuerte , t"an invencible , que las aguas 
ieladas de nueíl:ros defagradecimientos no le hicieron vol~ 
ver atds el pie en nuefira redempcion. Oefeaba tanto l~ 
comunicacion de los hombres, que para efto tomo la fubf.t! 
t~ncia del cuerpo de nuefira tierra; eíl:o es 1-a purifsima 
Sangre de la Virgen fin mancill_a, para poderfe defpofar 
·con la naturaleza humana, que no merecía fer fu efday• 
Obras fon eíl:as que publican un amor excefsivo,pues Dios 
fe deshizo para hacernos : no pidiendo de parte de la Ef.
-pofa mas que amor para celebrar efias bodas ef piritualesj 
~n las quales al pefo que fe baxa el Ef pofo, es enfalzada 
la Efpofa. 

Con fer tanto lo que_ interejfa el hombre en ejle defp~.J. 
fario , es menejlcr que el Criador combide a la criatura, dt~ 
&imdo : Venid, venid , venid Efpofa mia , .que vueílr0 

amor me traxo de los Prados floridos de la Gloria , a efla 
tierra yerma , y ef pino fa: . 

La re.fpuefta que debe dar el Alma , que con luz d.el Ctel~ 
-e-onoce lo mucho que interejfa en tefponder al llamavnento J 
Pios ,_ debe flr e.JJ..i~ 'N' en-: 
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Vengo a ti , Jcfus amantifsimo, a quien ame, a quien 

dcfee , a quien bufqlle ' a quien por dichofa fuerte halle, 
con cuya polfefsion fe regocij?o mi anima con gozos fobe
ranos. Por tu dulzura, piedad, y caridad te amo con pia
dofas entrañas, y amandote con todas mis fuerzas, con to.; 
do mi corazon·, con toda mi anima te figo a ti , qne _me 
llamas , y llevas corriendo tras el olor de tus preciofos un..;_ 
gaentos , no me confundas , fino obra conmigo conforme 
itu mifericordia, que promete , y da mas donde hai ma1 
yor miferia.. -

Reconociendote por indigna de recibir favores tan fobera~ 
nos de las m4nos de Dio1, por tu indignidad , invoca , y l/a...; 
ma el favor de todos los Santos, con ejit' Letania , para far. 
por fu intercefsion favorecicia de Dios. 

O Fuente de perp·etua luz , Santa Trinidad , Dios In.;; 
menfo, Uno en Effencia, y Trino en Perfonas, confirma
me con tu Divina Omnipotencia, rigeme con tu foberana 
Sabidurfa, hazme con tu divino corazon , y regularne cqn 
~u fa~ta voluntad , por tu divina bondad. 

Ea Padre Celefiial, Rd de los Reyes, y Señor de los Se.; 
ñores, principio fin principio , pues eres infinitamente 
bueno, y no tienes taífa en hacer mercedes: Suplicote que 
trates las bodas efpirituales, que fe hacen por amor, entre . 
tu Hijo, y mi alma. Ea Jefu Chrifio, Hijo de Dios vivo,: 
que fiendo tu vefiidura gloriofa, te quififie venir de nuef. 
tro fayal:y fiendo lnmenfo, te quiGf.le eGrechar en el Vien..; 
tre Virginal de la flor de las Doncellas , por hacerme mer
ced, y por enfalzarme en todo al pafío que tu te baxa~ 
has, no te pares en lo poco qu.e fo-i , y valgo , hazme co
mo quieres, y defpofefe contigo mi amor , porque tu eres . . 
mi Rei, y mi Dios, }: para ti fo lo quiero fer • 
. Ea Ef piritu Santo , Conf<?tador , une , incorpora , y 
}-Unta mi corazon perpetuamente co~1 el de mi noble , y ge
nerofo Jefus , con aquel vinculo, y lazo amorofo con que 
~nes al Padre, y al Hijo. Y fila peticion no es atrevida, 
lnHuye en mi el mayo_r amor que puedes influir en pur~ 
c~iatura, para con l&. Bienavenmr_ada , y Santifshna. Tri,:; 
!l1dad.. · · 



) 2 6 Or:tdonu , y E~erdrios 
Ea Santa Maria, Madre del Rei de los .Reyés1 ·y del Cor4 

dero fin mancilla, Efpofo d.e' las cafl:a~ Virgines ,'Umpia 
mi corazon, y .rni cuerpo, y meteme en laR~camara, ~ 
Reli~ario de tu Hijo Jefus. . ' 
. ..Ea Santos Ang~les , Ar.cangeles, Tronos, Do111inacio~. 
nes, .Poteíla<les , Cherubines, y Serafines: Ea efdareci-: 
<los Coros, y Gerarchias de Efpiritus Angelkos, que co · 
mo efpirituales Planetas influis muchos bienes ef piritua~ 
les en las alo~as fantas,.enr:iq!Jecedme con los dones en ·qu~ 
os aventajais , y alcanzadme, que entre al talamo de Je 
fo Chrifio mi Ef pofo, con una pureza Angelical. 
. E.a Santos Patriarcas, y Profetas , roías floridas·, naci'1 
·da.s enmeqio de las ef pinas de la idolatda, pues tanto amaf. 
te is a mi Ef po(o , au.n no nacido, por las nuevas que de H . 
.os dio la Fe , alcanzadme tan grande , y tan fervorofa ca~ 
ridad·, qual es la que me pide mi dulce , y amorofo Jefus~ 

E.a Santos Apofioles , primicias de la Leí de Grada, 
compañeros fiele's , y amigos de mi Ef pofo , que le acom..¡ 
pafiaíleís en-todas fus tribulaciones, y trabajos , fupl.icad,¡ 

~le . , que yo experimente. la eficacia, :y fuavidad de aquellas 
:palabras de vida, que íalian d.e aquella .meliflua boca de 
mi Efpofo , co n las quales dexo prefos de fu amor a los 

·que le iban a prender ; y que fienta en }o mas fecretO de 
mi corazon las maravillas que obra_ aquella palabra viva, 
que vofotros trataíleis, y comunicafieis, con tanto guílo; 
que deciais, que no os podiades apart~r de el, por te., 
ner palabras de vida, y de vidl eterna. . · 

._ Ea Santos Martires, venidos de la librea de mi Efpofo; 
y honrados con la Purpura Real , labrada, y bordada con 
fu preciofa S~ngre , alcanz~dme de mi amado tan grande, 
y fervorofo_defeo ( acompañado con las obras ) de derra-: 
mar mi fangre por mi .Ef pofo , que pneda falir con la pal~ 
ma del martirio al enc4entro , y al camino, a aquel que 
viene cq,ronado, y laureado con la guirnalda hermofa , en· 
tretegid-a-de roías , ,y de lirios, geroglifico, y divlfa q_ue 
publica lo que ama a los Martires, que mu.riendo por el, 
dieron mueHra del mayor amor que reconoce el mundo. 

Ea Santos Pontífices , y Sacerdotes, honrados con las 
· infig~ 
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infignias de mi Efp9fo, gran Sacerdote , fegltn el orden 
de Mekhifedech. Ea luces· del mundo , efclarecidos Doc
tores, que hicifreis que refplandecidfe la luz de la verdad, 
combatida de ef pe fas nieblas, y palpables tinieblas de ig
norancia. Ea pobladores -de los Y e'rmos , ,y foledades, . 
Santos Hermitaños: Ea Confeíf ores valerofos, honrado- , 
r.es de la perfeveranda, pues padeciendo martirio prolon
gado, diíl:eis al mundo daranotida de lo que amavades i 
mi Efpoio ~ alcanzadme con vueftros fantos ruegos que· 
imite con toda perfeccion , y Cantidad las fantas cofium .. 
bres de mi Efpofo Jefus. 

Ea Santas Virgines, Palomas bañadas en 1eche, blan..; 
cas a~ucenas, rogad por mi ., y alcanzadme-ropa tan pura 
de mi inocencia, que pueda hacer nido como tortola en la 
Haga de amor de mi Efpofo Jefus. · 
. Ea todos los Santos, Ciudadan.osnonrados de la Igle~ 
fi a Trillnfante , que venciendo los terribles en,uentros de 
\'uefiros enemigos, a pura fuerza entraíl:eis en la tierra .de 
Promifsion; alcanzadme que entre con vefüdura -de bo-
9as , tan labrada de primores de virtudes, que halk la 
puerta abierta, y entre a tomar la poífefsion de la gloria. 
tan difi,uefta como cada uno de vofotros la hallo quando 
entro a ver la cara de Dios. 

Y íi entr~ Príncipes c:rn efclarecidos· ,corno ef peto te.;¡¡ 
ner por Abogados, fe me da lugar para hablar : Suplico
te Efpofo mio , que tengas .mi fr dcordia de mi , y que me 
~Ortes a la medida de tu· corazoll , y que me hagas confor'"\ 
llle a tu voluntad. . . . 
. Ten rnifericordia de mI, Señor , y librame de todo 1o 
sue me impide de llegarme a ti. 
. Por tu Encarnacion fanta haz que .te ame con todo .. mi 
corazon fucrce1Iiente, contrafiando las dificnltades -~ y ef°"; 
torvos .que fe me pueden ofrec~r. Haz que fabiam~nte hu- _ 
ya de los errores , y eH:remos que contradicen a tu Di vi na 
~{)luntad; y dame que dulcemente reciba de ti (fuente de 
!os deleites efpir.ituales) la medida., que tu juzgares fermc 
~mportante , para que perfevere en la guarda de tu Lei. 
. J;l_Qf ~I! á.l!larga i,>ª4'siº!1 , Y. muerte igno1n!n!o(a ( p~e4; 
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da po.r I1brarme de la dura ef davitud , y fervidumbre del 
den1;0uio) te foplico ha.gas muera yo A mi, y al viej• 
Adan , y vi Vá a ti folo. 

Por tu gloriofa Reíurreccion , y a<lmirable Afceníioti¡ 
con la qull n'os difte cierta , y frgura ef peranza que he~ 
mos de refodta.r, y fubir a los Cielos, haviendo rcfucita~ 
do, y fubido i ellos nuefira .cabeza : Concedeme que refu~ 
cite a la· nueva vida de la Gracia~ y que aproveche de día 
en dia , de virtud en virtud ; y que con obras heroicas dc. 
-fantidad ocupe la.s fillas en el Cielo, que los Angeles .ma..; 
los perdieron por fo fobervia, mofirandote fid amigo-. 
que en las mayores necefsidades es mas focorrido. Favo~ 
receme en la hor:\ de mi muerte , por las entrañas de tu 
divina mifericordia, y aleara.me con la vifia de tu roílro>. 

. ,que defüerra pefares, y ha~e bienaventurados a los que foll 
admitidos a ella. Fortaleceme de tal fuerte con tu gracia; 

1 

que viva de manera en tu fcrvicio, que no me efpante el 
dia de la cuenta, y del juicio , ni tema el rigor de la fell1 
tencia que has de pro o uncí.ar contra los alevofos, y r~b.el~ 
des a tu div¡na Lei; antes gozofa ,,y alegre oiga tu d1vm~ 
.voz, con la qual has de pronunciar por bienaventurado~a 
los que cumplieron tus Mandamientos, diciendo: Vc:m4 
benditos de mi Padre a tomar poílC:fsion de la Gloria. 

Por tu Madre cara, y amada , haz. que experimente,'~ 
mo verdadera Ef pofa , el def poforio de tu cafio amor: ; 

Lqs pecadores te fo plicamo~, y rogamos que nos oigas. 
Dame tu favor , y a y u da, y conferva en mi el propofito de 
· l~ cafüdad , que te ofrezc~ (para g~oria tuya) entero' ~ 
fin quiebra;y prefervame de los daños que fe pueden ofre-1 
cer, no con menor cuidado que guardas las niñe.tas d~ 
tus ojos : Tambien te fuplico , que hagas que experunen"' 
te el amor de Ef pofa ; y los eílrechos lazos con que te une$ 
con las almas enamoradas tuyas, en las bodas ef piri.tualeS4 
Su plicamoHe que nos oigas. ~ 

Tambien te fuplico , que con mano liberal me con~e~ 
das , y des las arras de tu Divino Ef piritu, y de fu~ precio~ 
fós dones, con la. dote de ~u. e,e~fe~o. amor~ Suphcamoft~ 
~ue nos oigas~ 
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Tambieri humilmente ce fuplico, que pal'a dar fin gloriofo 

a las mercedes que me has hecho , me coucedas que te falga 
al 'amino con la vefüdura de bodas, con l~ lampara encen
dida; y con el demas adorno que fale la Ef pofa adornada de 
fus joyas, y preífeas , para que a la hora de mi muerte fea ad
mitida en el Coro de las Virgines prudentes , que entraron 
'ººel Efpofo en los retretes de la Gloria, dexandole cerra~ 
do eternamente para las imprudentes , y locas. Suplicamof~ 
te que nos oigas. 

Tambien te fuplico , que regalandome con la dottrina de 
tu meliflua boca, me admitas, como a propria Efpofa en el 
talamo, y relicario de tu alegre , y regalado amor. Suplica-! 
mofte que nos oigas. . 

Tambien te fuplico, que influyas foberanos teforos del 
Cie o en todas las que te fervimos; y que hagas que te ame~ 
mos de todo corazon, y nos lleguemos a ti, para jamas 'ap¡r~ 
tarnos de ti ; y nos des que te agrademos con entereza del al~ 
ma, y cuerpo , y con inocencia de vida, gozando de frrena.1 
Y. foffega<la paz, que es lo que los Angeles publicaron en la 
tierra a los hombres de buena voluntad. Su plicamofie qu~ 
nos oigas. 

Jefu Chriíl:o, Hijo de Dios vivo , oyenos por la eficada 
~e tu divino amor, que todo lo puede en el Cielo, y en la 
tierra. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mu11do1 
perdona los mios por tu gran mifericordia. 

Cordero de Dios, que quitas los pecados de el mundo, fu.;; 
ple todas mis negligencias con tu viva , ardiente, y ferv-0~ 
rofa caridad. 

Cordero de Dios , que quitas los pecados de el mundo~ 
datne tal paz en Ja hora de mi muerte , que te vea cara a cara• 
Chrifto , Efpofo mio , ten compafsion de mi : Chrifto , m~ 
'ºnfuelo, ten piedad , y mifericordia de mi. 

Oracion. 

E A florido Ef pofo , entre en la bata Ha el amor con lá 
muerte , y triunfe de ella, porque fi ella aparta el almi 

~.el cuerpo, tu divino amor ef pero ha de paffar mi corazon a 
~1 l y unirme ~ontigo con union infeparable, de fuerte, que 

Xxx fiQ 
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no h.iya cofa en el Cielo, ni tierra que pued.a.-dfshacerla, per 
haverla hecho el amor. 

Verfo. Recibeme , Jefus mio, debaxo de las alas, y fom~ 
bradc tu divina mifericordia, y lavame de toda mancha en 
el abifmo, y pielago de tu divina clemencia. Recibeme, Je~ 
fos mio , en tu regazo , abrazame con los brazos de tu mife~ 
ricordia , y obra en mi obras de hetoica virtud , por las E]Ua·· 
les merezca unirme , y incorporarme contigo con lazos fuer
tes de perfeél:a un ion, confirmando los c:feétus tu divino pac
to, y promeífa. Admiteme , y apruebame , Jefus mio, para 
el defpoforio fuavifsimo ·de tu divino amor; y haz ']lle ex· 
perimente la fuavidad de tus divinos regalos , y los que co~ 
municas a tus qtteridas Efpofas. 

Pracion para pedir a Dios principio de lodo hlm, la 'ª.ftiJ~~ 
dtl ru1rpo ,y del alma. 

B Enigno , y mifericordiofo Dios, que moras en los ca~ 
tos cuerpos , y habitas en las almas puras , y limpias, 

Dios, que afsi reparas la naturaleza humana, eílragada , Y 
corrompida por el pecado del viejo Adan , (que engañado 
del e11'emigo camio del ar bol vedado, perdiendo la felice, Y 
Ciichofa inocencia para fus defcendiemes ) que haces que fea 
llamada dichofa la culpa, por ha ver fido ocafion para que el 
mundo ruvieífe a tu Hijo por Redemptor, y reparador fuyo; 
y aunque por el todas las cofas f~eron hechas, y criadas en el 
principio del mundo, en numero pefo, y medida, y en ef .. 
tremo buenas; pero por el fueron ennoblecidas ' havien<lo 
vuelto la naturaleza humana , no folo al efiado de la primera 
inocencia , ya perdida , finq a mas alto ser, enriqHeCÍcndO~ 
la , y hermofeandola con grande~ privilegios de gracias ~o· 
brenaturales; y haciendo que fe experimenteQ algunos bte"' 
nes , que en aquel nuevo figlo han de poffer los mortales, fe.i 
mejantes en eílo a los Angeles , aunque efian oprimidos 
con el grave pe: fo de la carne. Pues tu, Señor, que tantas ma
ravillas obras, vuelve effos ojos piadofos a eíl:a fierva tuya! 
que en tus manos pongo la catlida4 de que me dotafie. ~ti, 
m~ Señor, te doi en feñal :de · agradeci~ie~Úo, mi devoc¡on; 
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rre·ofrezco mis fantos defeos, reconociendo con la luz que 
de eíla verdad hai en mi entendimiento, que de ,tu mano los 
he recibido. Y o confieffo , que fi tu, Señor purifsimo , no. 
huvieras encendido en mi voluntad el amor de la caftidad,. 
alentando en mi corazon efie defeo, con animofa fortaleza_. 
para contraíl:ar los defordenados movimientos de la carne• 
que conjurados, y acompañados, aísi del rebelde feñorlo dél 
libre alvedrio , como la fuerza de las cofiumbras, y movi~ 
mientos defordenados de la mocedad, pudieran hacer caer 
i mi alma en muchos, y graves pecados, ya efiuviera en el 
abifmo de los pecados; pero tu bondad me ha guardado~ 
Entre las virtudes que con tu divina. palabra , eftcndida ya• 
y conocida en todas las Naciones del mundo (cuyo numero 
es como el de las Efirellas ) amoneílas , y has amonefiado a 
que íigan tus hijos , ( afsi a los del nuevo , como del Viejo 
Teíl:amento , engendrados por tu Divino Efpiritu) la Vir~ 
ginidad, para hacer en la tierra Angeles encarnados, no pro~ 
hibiendo por efio el dlado del matrimonio ; pues le haviás 
Y~ tu verdadero Dios al principio del mundo con tu bendi~ 
c1on confagrado; y Chrifio Dios, embiado de Dios, con 
fu prefencia honrado en Cana de Galilea, y haciendole Sacra•. 
mento fantificado, lino queriendo que huvieffe almas de tan 
altos penfamientos, que no defeando imitar lo que en el Sa~ 
cra1nento del Matrimonio fe hace,defeaffen imitar lo que por 
e!fe Ggnifica, y reprefenta, para que las almas en ella vida fe 
h~c.ieífen una cofa por amor con Dios , que es purifsimo Ef:. 
p1ntu; y para que en el vergel l{e la Iglefia , aunque plantado 
·en efie valle de lagrimas , y tierra yerma , y efpinofa, fe vief .. 
fen flores , que compitieífen con las que fe ven en el Cielo 
Einpireo, y criíl.alino. Chriílo Jefus , Autor de eíl:a dichofá 
P~eífea., digna de fer ~everenciada , imitadora de la perfec~ 
c1on de los Angeles, -confagro l~ Virginidad, ·para fu talarno,. 
Y.la dedico para fu Recamara , y en fu compañia cobra cfia 
Virtud otro nuevo ser, y hermofura. El que es Virgen por 
e~~elencia,de Virgines fe acompaña,y a Virgincs corona,y es 
h110 de la perpetua virginidad , y perpetuo Efpofo fu yo. Pre
~e~tame, pues, delante del trono de tu MageHad, Efpofo,y, 
enor mio, pues que voi pidiendo tu ayuda, y favor, y de-

Xxx z. fe~ 
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feo fer confir.mac.h con el teforo de tan foberana bendicion) 
Re cogeme, pues, Seí10r, c..kbaxo de tus alas, deficndeme con 
tu fomhra, rigem.:, y govicrname, lleva adelante los defeos 
que pufüle en mi volüntad, para que aunqu~ la aíluta, y cau
telo.fa ferpiente, y el antiguo enemigo,con futiles aífechan• 
%as , y engaños , les haga guerra , y les turbe , fin que yo lo 
cono1.ca, no .marchite la hermofura de la cafiidad , flor hm 
mofa, y pura, fin que yo lo entienda: Mas dame luz, y fuer~ 
zas, con que no afloxando en la firmeza de mis defeos, cum~ 
pla. con las condiciones de mi eílado. Para confervar eila flo~ 
.de caltidad , que con tanta dificultad , y peligro fe gu arda, 
pame , Señor , por el Don de tu Divino Efpiritu, rnodeília 
prudente, fabiduria benigna , blandu.ra grave , libertad clf .. 
ta , para que entre tantos ladrones con(erve feguro eíle pre·. 
cioio- teforo que recib1 de tus manos. Planta en el cen~ro de 
mi alma , con fuertes rayos, la. corona , y hermofura de t()-o 

das las virrndes,que es la caridad fervorofa; para que no am~ 
cofa fo~ra de ti, y viva loablemente para ti, fin defear cofa 
.alguna fuera de ti, y para que eUando con codos, efie fola fin 
ti , y contigo bien acompañada, en la mayor foledad de to· 
das las cofas. Glorifiquete con la pureza de mi cuerpo, y con 
la faatidad de mi alma , pues fon dones tuyos. Amete 'ºª 
amor perfeél:o, y firvate con el cxercido de toda~ mis poten .. 
cias, empleadas en falo fervirte. Tu feas mi honra enr:e 
las mayores ignominias , y afrentas : tu mi gozo , y alegria 
.enmedio de las mayores trillezas, tu mi deleite en medio de 
·los mayores pefares , tu mi cónfuelo enmedio de los mayores 
_disfavores, y tu mi Confejero en las mayores dudas : qua.udo 
mi alma efiuviere vacilando, tu feas mi defenfa en las inju .. 
rias, mi paciencia en las tribulaciones, mi abunda.nda en l~ 
pobreza, y necefsidad , mi mantenimien_to en el ayuno, nll 

fueño, y repofo quando mas efioi en vela , y defaffoífegada, 
.mi medid.na en las dolencias, y enfermedades, y la hartura, Y 
fatisfacion de mis defeos,. en ti tenga todas las cofas, pue~ re 
hiciíl:e todas ellas , para toda~. A ti agrade Gempre, a quien 
dcfeo amar fobre todas las cofas; haz, Señor, que guard con 
fidelidad la palabra gue te di, cumpliendo lo que he profeífa# 
do , t rngate prcfcnte delante de los ojos de mi alma, para 

fer~ 
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ferte lie1 en obras' palabras , y penfamientos 'pues pcnt:cras 
los mas fecretos fe nos del coraz.on. 

Viva yo, no con el cuerpo, fino con el efpiritu,entre yo en 
el numero. de las doncellas fa bias~ y prudentes Virgines, para 
que afsi aguarde al Efpofo CelefHal con la lampara encendi
da de la Fe, con el aceite de la caridad , y con el adorno de 
t<>das las virtudes, para que no turbandome con la venida re~ 
pentina del Rci, fino e fiando fegura , llevando por adalid , Y. 
guia: la luz de la Fe, y .por Abogada, y Madrina la Caridad, 
con el coro de las demas Virtudes,falga al encuentro con ale~ 
gria al Coro hermofo, y lucido de las Virgines , que· van de~ 
!ante de H , no fiend o def pedida como las necias , por ir dcf~ 
apercibidas, fino admitida en el Palacio Real con l~s pruden~ 
tes, a las eternas bodas, para que en la compañia de fu. Cor
dero, y nii Efpofo~ permanezca fegura de no perder efia joya 
preciofa,y goce perpetuamente de aquel Pan de Angeles,que 
caufa purifsimos , y virginalc~ gufios, en compañia de aquel 
por quien me vienen todos los bienes. 

Para recibir efpiritualrnente el Velo,que reprefenta la limpia 
fJejlidura de la inocencia , y para cumplir con Ja obligacion que 
tienen las perfonas dedicadas a Dios, de ponerfelc a JoJ ejos ,pa""; 
r11 no v er las cofas mu1'danas·, diras e.fte Refpoefo: 

Viíliomc: el Señor la vefüdura de falud, y adornome con 
el Palio de la alegria , y como a fu Efpofa me honro con co"l 
rona , y atavíos de efiima. 

Verfo.\Tifüome el Señor una vefüdura entretegida de oro1 
Y piedras preciofas, y adornome con collar, preíkas , y in ... 
flgnias de Bfpofa, y hon.rome c.on Corona , como amada dd 
R.ei. t 

Ori1cion. 

E A, o amado mio,efrogi~o entre mill.ares, dame .que def~ 
. caníe debaxo de la fo mora de t u candad , cubnendom e 

con el vellocino de rn pureza. Oi recibire de tu mano el velo 
de la limpieza: el qual fiendo tu mi guia, amp.-i.ro , y gover~ 
n~dor, confervare fin mti.nc ha , para prefentarle puro, y lim
pie~ ante el tribunal de la. Glo ria ; con cien doblado fruto de 
lnoce ntifslma cafiiJ ad. 

Par" reprefentar lo que ifpiritualmente Dios obra m tN al-i 
,,,-" . i 
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ma, yptirA mas agrade .. er/o , baras párticu/ar t~trclcJo a 1uaf! 
guier cofcJ de ella1. J poner d~ la Corona diráJ efl~ A1'tiftJrJa. 

Pufo eíl:a feñil en mi roílro , hcrrome como a efclava fu~ 
ya' y marcome comO" i oveja. de fu ganado , para que no adi 
mita amante fuera de el. 

Refponfa. Amo a Chriíl:o con grandes veras, en cuyo tala~ 
mo he entrado , cuya Madre es Virgen, cuyo Padre no admi'I 
te compañia de muger , cuyo corazon , como organo .bien 
templado, me da inu'fica de fua.ve melodia, al qual amando, 
quedare purificada; y afsi etamedio de los mayores regalos d~ 
amor , fere mas calla , y tocandole , fere mas limpia , y reci1 
biendole en mi corazon , fere mas virgen. 

VerjJ. De fu boca recibi fus palabras mas dulces que la 
miel , y leche , y fu Sangre hermofeo mis , mexillas : al qual 
a.mand·o , quedare purificada ; y afsi comedio de los mayores 
regalos de amor , fe re mas cafta , y tocandole , f ere mas lim1 
pía, y recibiendole en mi coraz.on , fere mas virgen, 

OrAcion. 
E A, o hermano mio, y Efpofo Jefu ChriA:o, grande Rei1 
E Dios todo poderofo, y Cordero, que quitas los peca~ 
dos del mundo , pon , pou tal fcñal en el roíl.ro de mi alma, 
que debaxo del Sol, y en toda la redondez de la tierra no eli
j-a c0fa ninguna , ni defee, ni ame cofa fuera de ti : antes tll 
feas el blanco de todos mis amores; }'a ti , amado entre to 
dos los am1dos,fu pHco feas fervido de juntarte conmigo con 
lazos de entra1able amor,y unirte con el paéto del Sacramen~ 
to del ~Vlatrimonio, haciendofe por medio del amor una co-1 
fa del Criador, y de la. criatura, para que yo, como verdade~ 
ra Efpofa tuya, quede admitida a las bodas efpirituales, que 
liace el amor invencible, que es mas fuerte que yo, y a.unqu~ 
fa muerte. 

En eftaJ bodas efp;rituales da Jefu Cbrifto , Efpofo de lar"¡~ 
ma1, la1 mtf ma1 pre!fias, y joya1 que los demd1 efpofas; J ,pe 
las a/mal fanta1fa d~bm difponer par' recibirlas con gra~tl~ 
¿¡g,.aduimimto. Al recibir áel Anillo, ha de rJuir ejla Antifa'1 
na el Atmafant11. 

Eíl:e fu Anillo m~ dio en Arras, enfalzome a la alteza deLf~. 
~--= 
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Linagé Real , haciendome hija, y Eípofa ·fu ya; y afsi me 
aventajo en dignidad, y linage a los que no foeron enfalza
dos a e{le foberano favor. 

Re/ponfo. Por elle fobcrano Matrimonio fo ·cuerpo quedo. 
en compañia del mio, honrandole con fo prefencia; y fu San~ 
gre adorno mis mexillas, cuya Madre es Virgen, cuyo Padre 
no admite comunicacion de rnuger. 

Verfo. Defpofada efioi con ChrHlo , a quien los Angeles 
firven, de cuya hermofura, Sol, Luna, Y. Efirellas fe maravi~ 
Uan, y cuya gloria no cabe en el mundo. 

• Oracion. 

E A Jefus mio,flor, y fruto de mi honefüdad virginal, y la 
mejor parte de mi herencia, y mayorazgo de el dote 
Real, que me difte con gran liberalidad en Arras,junt<> 

con el anillo de tu Fe, y con el fello de tu Efpiritu : hazme 
ton la Omnipotencia de .cu poder, apta, y difpuefia para ti,y, 
Con lazos fuertes de ternifsimo aln'Or haz que me junte a ti> 
para que encendida , y abrafada, con aníias de poffeerte , íiB 
perderte un pu-Oto de viHa,tenga defeos fervorofos de morir~ 
me, por impedir eíl:a vida mortal la vifia de tu hermofo rof~ 
tro,que hace bienaventurados a los que e miran. Con el pac
to , y concierto que conmigo hiciíl:e de fer mi Eípofo , y de 
admitirme por verdadera Efpofa tuya, a tus bodas efpiritua
les , me enciendan de manera en tu divino amor, que faque 
mi corazon de fu lugar , y le transforme en ti, para que olvi .. 
<4adofe del lugar que ocupa, ocupe el que el tuyo ocupa,
y viva contigo con las leyes de un individuo amor, que hac~ 
9c muchas 'ºfas una. . 

Oracion. 

R. Uegote, Omnipotente Dios, que de el teforo de tu libe..; 
· ralidad me concedas , por lo que tu mereces fer fervi

do, por fer quien eres , y por la ef peranza de la eterna paga 
con que has alentado mi timido corazon, que permanezca en 
elle fanto propofito con perfed'a Fé , Caridad fervorofa , Ef
peranza fegura, y con animo firme. Pues eres Padre todo po'=' 
derofo, y Principio fin principio, fantifü.amc, hcchame tu 

pe~~ 
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bendidon , y confirmame para Gempre en tu Canto fervicio; 
a<lorname con vefüdos <ligncs Je Efpofa tuya. Dame humil. 
dad, caílidad, obediencia, y caridad; Enriqueceme con el va .. 
lor preciofo de todas tus obras fantas, y de todos los Sancos. 
~eñor libcralifsi~o (-a quien tu generofidad inclina a bufcar 
ocafiones· de hacernos mercedes ) dame por premio de las 
buenas obras que me diíl:e que hicidfe, gloria, por Ja honefii .. 
dad, y encogimiento~reverenda a las· cofas divinas;por la pu, 
rez·a caíl natllral, fantidad perfell:a, para que pueda loar etm 
ttamente tu Mageft~d , digna de fer refpetada, 'ºª todos tu~ 
Santos, Angeles , y Arcangeles. Amen. 

,. En lugar de la bendicion qut fuelm dar ti Obifpo, o Abad m 
ftmejantes oc11Jiont1 ; pide con reverencia, que 1·otJ4 t" lmperia' 
Trinidad te eche fu bendicio'1. . 

Bendigame la Mageílad de la primera Perfona de la Santif~ 
fima Trinidad, Principio fin principio, y la Divinidad de fa 
Potefiad Soberana: Bendigame , y una.me a el , con lazos <le 
~(hecho amor, la dulce afinidad de J efu Chrifl:o mi Dios,y la 
cc.mfanguinidad del parentefco hum/ano,que contra~o con los 
hombres, yifriendofe nueíl:ro fayal. Bendigame,y deme el lle"! 
no, y plenitud de fus divinos dones la dulce benignidad .4el 
Ef piritu Santo , y el fuego de fu fervoro fa Caridad. Bendiga..; 
me, confirmeme en fantos propofttos , y deme fortaleza para 
emprender obras de he_roica virtud la Imperial Trinid~d. 
Bendigame,y uname a Sl la gloriofa humanidad de JefuChrtÍ"! 
to Dios verdadero, que me quifo facar de los trafagos del 
mundo, ¡)ara traerme a si, el qt;ial no contento con el grand~ 
amor que mo~ro en haver mllcrto por mi, hizo que me defpo..; 
faffe con ltl amo1·, para que yo viva nueva vida efpiritual 'poc 
fo d11lcifsima, y faludahle l?endicion ; y obligado con nuevos 
titulos, con fu ayuda alcance la perfecdon de todas las virtU-i 
des,a que afpira el eíl.ado de la Religion,y guarde entera1~en~ 
te las leyes de la pura,, y fencilla cafüdad, que he profeífado; 
y conferve fiempre el fervor del primer propofüo , en hace(. 
heroicas obras de virtud en fu fervicio,haciendo grandes za~ 
jas, y cimientos de humildad, y confervando la pacienda,pa~ 
-.ra qi1e de efia manera perfevere hafia el fin de mi vida! e.n 
~oda fancida.d,,y virtud: Y al fi.n por tu gracia merezca recib~ 
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la coroña, y guirnalda florida, y la vefiidura blanca de la caf~ 
tidad, entre los floridos Exerdcos de las Virgines, figuiendo ... 
te a ti, que eres fu Capitan , adalid, guia, y C0t·dero fin man~ 
cilla, que quitas los pecados del mundo, flor de las Virgines,: 
y quien las guia en los prados floridos de la Gloria. Amen. 

En efta oufton ~ando gr11das a Dios, porque tiene ocuparJt} en 
tu guarda imo de los 11us efelareciclos Príncipes de los Efpiritu~ 
'1.ngeli&fJS : fuplit11 al bmignifsimo Jifus , Efpofo tuyo , qui 
te tn&Otn.ienáe, y entregue a fu bermofa 'J' florida Madre, par4 
gueen Jugar de Abaclefa tuya, te guarde, y te reciba debaxo de[~ 
'mparo, Jo qutJI podras poner en extcucion con eftas palabras: 

O amado mio, blanco de mis defeos , centro de mis apeci:; 
tos, Jefos, que te has alzado con nombre de amado;y a quitQ 
entre todos los amados amo mas entrañablemente , ene<>~ 
miendame.ahora a tu piadofa Madre, cntregame a fu obe~ 
diencia, y pomne debaxo de las alas de fu amparo, que es va~ 
fo virginal, para que por tu amor me fea fiempre guia, guaN 
da,y <lefenfa de .mi virginidad. Veame yo por ti,Efpofo mio~ 
en aqaellas delicadas, y fo be ranas manos, que te fofientaroo~ 
Y criaron Hu virginal pecho, íiendo Hijo del Eterno Padre~ 
Y. Cufientando con tres dedos de tu mano el gran pefo de lá. 
tierra, para que ellas ayuden , y aumenten el firme propofitQ. 
que de tu liberalidad he recibido, de procurar por tu gracia la 
Virginid~d , que tienen los Angeles por naturaleza , y me de~ 
fiendan de los aílutos,y crueles falteadores, que me procura11i 
tobar eíta preciofa joya, y me lleven por los campos floridos.
y amenos vergeles de la virginidad, y por las fecretas fendas 
de la pura , y. caíla continencia, Ílll mancha, ni fealdad de pe~ 
ca?o , de manera , que pneda fer prefentada en el día de ale~ 
gria delante de la Corte Celeíl:ial. 

Ea amado mio, aunque er~s Señor univerfal de todas las 
cofas, haz oficio de Abogado en efia parte, dile por mi a 
.aquella. Rofa Virginal, gloria, y honra de la caílidad , y Ma~ 
~re tuya: Reci,be a eíl:a debaxo de las alas de tu aro.paro : ~u!..¡ 
a de efia, como piadofa Madre : yo te la encomiendo a t1; 

lvl~dre mia de mifericordia, con toda la eficacia de mi divina 
¡arida~. Mira, ~adre regalada, que te la encargo ~para que · 
{atav1es con hermofo adorno de virtudes, y para que m~ 
ª prefentes limpia, y adornada con hermofa vd\idura de bo~ 

Yy~ das3 
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f.las , y para que amaífada. con la blanca le.che de tu fanea doc. 
trina , hecha conforme a mi corazon , me la entregues' para 
9ue la corone con ad~rno de Efpofa mia. Amen. 
. En ejla ocafion, en hacimiento tle gra&i11s delfingultJr faJJor; 
1 mermJ, que de Dios has recibido,diras el Te Deum Laudamus. 

De/pues de btwlrle dicho , en alabanza ,J' gloria de la Santif 
fima Trinidad debesde&ir e/14' Oradon. 

· Alabanzas te doi Trinidad fanta, (digna de fer reverencia~ 
da ) y hacimiento de gracias, refpetando tu poder inmenfo, 
tu claridad inaccefsible,donde luce, y ref plandece la vida del 
·amor, y el defeo de ufar de liberalidad con las criaturas, y de 
d.oade mana la virtud , como de fu origen, y la elfencial fabi
duria, y fuavidad, que fe dilata, y efüende por todos los que 
fon capaces de ta.neo bien,y la caridad,que abrafa,y enciende 
en fantos amores. En ti eíl:a la Cantidad, que jufiifica, y enno .. 
blece aqu~llos en quien fe halla, y la bondad que todo lo hin.¡ 
che, y enriquece de grandes teforos, y bienes. Bien veo los 
fir1gularifsimos favores qne me haces, el amor que me cienes .. 
pues fiendo tu el alto Cedro del Monte Libaoo, levantado, Yi 
e11cumbrado fobre el poder de las Potefiades, y Dominado~ 
nes, y fobre el fabe r de los Cherubines, y el amor de lo~ Se.; 
rafioes, y teniendo Magefiad Real , y Corona Imperial, iegull 
la qual eres llamado Rei de los Reies,y Señor de los Señ~re s, 
f ref petado por tal, te allanas a baxarte a efie valle del ab1fr:;o 
d~ la miferia, para juntarte por amor co-n una mata peq~ena 
C:lc hyfopo,para celebrar con ella bodas ef pirituales, querien
dola enfalzar ala gloria de fer Efpofa tuya, cariciandoce co~ 
ella como fanto Efpofo. Tu, o Dios inmenfo, tienes tus cart• 
cías, y regalos con los hijos de los hombres, queriendo 111o-.. 
rar de afsiento con ellos, para gozarte, y deleitarte en la'fa?
ta cafridad, y purifsima virgini~ad, engafiada en carne fragil; 
en la qual es Ja labor tanto mas fuprema, quanto el barro , 1 
material es mas quebradizo. Efia flor de la pureza, en tu s~ªº" 
ros amores, y virtudes eminentes, te da olor fuave, y deleHO
fo, y tantó mas tranfciende , y deleira,quanto mas fe v_e na~e~ 
entre ef pinas , y abrojos. O ·amor , amor por donde fe , va fi~ 
dlas floreHas amenas , y deleitofas, por donde fe lleg~ ~ e 1 
Mo.nte quajado , frrtil , y abundofo de todo bien efpJrtt~a ' 
adonde efia ~l f~~i~Q de la v ida,y las fe cretas ftndas ( de:: 
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nocidas de tos mayores fabios del mundo ) que encaminan,. 
llevan a los prados de gloria , y tienen por fin al mifmo Dios. 
En ti fe fatisfacen los corazones fedientos de bienes solidos, 
y macizos. O amor, tu folo fabes efie camino de la verdad , y 
y vida, pues tu eres la puerca , la mifma verdad, y vida. En ti, 
fe celebran los amados conciertos , y pad:os favorables de la · 
Sancifsima Trinidad para con· los hombres ,'y las promdfas 
graciofas que nos haces de bienes foberanos.Por orden de tll 
fanto Confiíl:orio fe adminiílran a los hombres mejores Do~ 
nes del Efpiritu Sanco. De ti mana la miel mas dulce de los 
deleites, y regalos .de Dios. De ti fale el rodo mas fertil de 
{as bendiciones de Dios, y las ca.ras , y amables prendas del 
E.fpiritu Santo. O a.mor ,amor allana, y apareja mi defeo,guf.:.~ 
to, y provecho, el camino agradable., apacible , y hermofo.
que viene a dar a ti, y a tenerte por fio dichofo, con cafia, 'li 
fervprofa caddad.Al olor de tus preciofos unguentos ire cor~ 
riendo tras ti , fiempre te feguire adonde quiera que fueres, 
'ºn el amor de fiel, y caíl:a Efpofa, fatisfecha de tener bue11-
paradero , pues tu prefencia lo aífegura. Adonde ( fiendo tll 
Rei,y Emperador de gran Magellad,con la alteza de ta Dí vi~ 
nidad,aprifionando,y encadenando con los lazos dulcifsimos,t 
Y fuav ifsimos de tu vivo amor, y hechas treguas, y alianzas d~ 
eterna amiítad , con el poder de tu S~prema Divinidad) lle~ 
,vas contigo millares de millares de Virgines hermofas, las 
quales van cendgo vefiidas de blanco' divifa a propoGto pa'"l 
ra publicar tu pureza , cantando con fuave melodia dulce~ 
motetes, y cantares de fu eterno defpoforio. Ea, o amor, af..¡ 
fi lUe guarda en efie valle de miferia a la fombra de tu caridad, 
coin~ de tu Real Perfona, y amor fe puede ef perar , para que 
entrando ~efpues de efie defiierro en tu Santuario con vefii
d~ ra de bodas, y fin mancha, que pueda ofender tus divino~ 
OJos ( Gendo cu ia guia, y Capitan) acompañando aquellos 
exercitos de Virgines,mé alegre de ha ver hallado aquella fua~ 
Ve vena de los deleites foberanos, por tu amifiad fiel: y junta~ 
mente me alegre de ver fatisfecho mi defeo , con aquel gozo. 
~difluo que defiierra toda trifieza, y acarrea todo bien. Becít 
~tgan todas las cofas un Dios tal , y diga11 : Amen. Amen. ~~ 

~ 
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Oraciomr, y Bierclcioi 

E XE RC ICIO 1T E R CERO ES P 1 RITUAL; 

. ,, 

de la Projifsion que debe hacer unAlm11 que afpir~ a la perfe,~ 
.cion , reno•vando pu propojitos , P'"ª agraáar , y jeroir 4 
Dios con nuevas veras • 

e Elebraras el defeo del nuevo fervor , por profefsion ~ 
· pi ritual , con afed:os arnorofos , encendidos defeos, Yi 
-'oraciones devotas, ofreciendote toda en holocaufio, y facri• 
ficio a Dios , dando olor foave con el excrcicio de heroica~ 
~irtudes a fu Divina Mageíl:ad. 

Las palabras con que prscuraras inclinar¡, Mageflai, ae Dio~ 
_ ~ 'J.1" oiga tus peticiones ,[eran eftas. . . 

Oracion. 
prA. Nte ti parezco, y por el derecho de tu foberana Iiberá4 
fi lidad, Padre Omnipotente, Nlifericordiofo, Clemen.l 
te, Piadofo, y Benigno , te fuplico que me perdones los pe· 
cados qlle contra tu Divina Mageilad he cometido , para que 

, ~ea reverdecer , y dar nuevas flores, y frutos a eRe ,ramito fe .. 
· · to, al qual no he cultivado , ni labrado(. ay de mi 1 ) en el 
< tiempo en qne havfa de dar fruto, haviendole tu plantado eá 

.cfia Sagrada Religion , por la qual corren caudalofos rios de 
tus gradas. Antes, todo el tiempo de mi vida ha fido eíleril, 
aunque plantado en los corrientes de las aguas, pudiendo dar 
frú\o faludabte, y agradable al guito de Dios. J?ido, pues, oy 
tu mifericordia 'para que tengas por bien de volver a mi tus 
ojos mifrricordiofos, por tu inmenfa bondad, y por amor de 
tu amaotifsima Madre, Gloriofifsima Patrona, y Abogada 
nuefira la Virgen Maria, y por la intercefsion del Bit naven .. 
turado nuefiro Padre San Benito , Venerable Legislador de 
fantos lnfütutos , ·para que volviendo en mi por verdadera 
penitencia, fantos, y virtnofo5 exercicios , torne a reverde .. 
, cer , y a dar flor de verdadera fantidad, fea yo verdadera Re .. 
ligio fa, y obfervantifsima de la vida ef pirimal, y lleve para 
ti ' amador mio, a fu debido tiempo, el fruto de toda vi.rt~d, 
y fantidad, para que en el tiempo de mi cofecha, y vend11nJa, 
(que fera :i dia tle mi muer.te) madura yá, y fazonada en t~ 

• da perfecc1on, y obíervanc1a regulár , pueda parecer d~b~e 
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(le ti con ftotés , y frntos de buenas obras, y por ~Has fea ad~ 
micida . a los foberanos regalos que comunicas a los tuyos. 
Amen. · 

En Jugar de I~ bendiclon,que m tjia.fazortfutle eebar el Obif-. 
po, o Abad , pidiendo la de Dios , di ras afsi: ; . . 

Tu Divina Omnipotencia, fabiduria, y bondad, Dios· mio; 
Clulce, y regalado amor mio , me .bendiga, y me haga feguir: 
tus pifadas con promptifsima voluntad , y negarme a mi mif~ 
ma, y ir corriendo tras ti con intenfifsimo corazon , con al~ 
ma, y efpiritu, teniendote por perfed:o dechado,a quien imi~ 
tar, por modos, y maneras perfeél:ifsimas, en todos mis pen~ 
{amientos, obras ·, y palabras. Amen. . 

Invoca ,y pide en efta ocajion ltJ gr&cia del Efpiritu Santo, 
pAra que te afambre, guie , y fortifique. Las pal~bras con que 
has de hacer ejJo , han de fer eflas: 

O dulzura, y amor mio , ,Dios mio , y miferic:ordia mía., 
h~z alarde , y mueíl:ra de los teforos de tu liberalidad en mi. 
Ea, embia tu Santo Efpiritu del Cielo, y cria en mi un nuevo 
corazon , y nuevo efpiritu, para que me eoternczca con los 
fingulari(simos favores que de ti recibo , dexando mi dureza 
diamantina. Tu Fe foberana me enfeñe todas las cofas, tu di..; 
vina gracia me de nueva vida, tus dones foberanos ped1cio~ 
nen la obra que comenzaíle, pues por medio de ellos te efco..;. 
~i entre millares, y te amo fobre todas las cofas 2 y mas que 
a mi alma. Crezca, efiiendafe, y dilatefe la virtud de mi alma 
con aquella gracia , y hermofura de l~ caridad fervoro fa con 
que te deleira·s , para que -te ame con grandes ventajas. Viíl:e~ 
me de tu librea ' doroame 'y componeme a tu guito , para 
que yo parezca delante de tu trono real' como conviene a la 
Magefiad de tan Supremo Rei , y Señor. Amen. 

Combida l)ios a la Alf1a regt1lada , y fantJ a fu1 purifiimat) 
y vif:girMles bodas con tiernas ,y amorofas paiabrai, diciendo: 

Venid , venid , venid, Ef pofa mia, Palom'l mui heunofa~ 
en quien no fe halla cofa fea. , 
. L1i fanta Efpofa reconocirnde la voz de fu Elf ofo , no menos 
que la owj:i. el jilvo de fu Paflor , a&1lerandofe a bufaarlt, y ha~ 
'fJiendofe encontradB con et, Je di((: 
_ Coníidera Dios mio como vens_o a ti, a qu.ien he amado· 
~n10 a centro ~e ~11is a~or~s, en ~ ien he 'rc1do (como en 

li ~ 
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Ja mefma Vérdad ' y a quien me he aficionado ' como a la Aot 
de todo lo hermofo , y digno de fer amado. 

Oracion. 

T u eres ' mi bnen J efus , la alegria de mi efpiritu ' tu 1a 
alab!nza de m·i boca, tl~ lo3 j ubilos, y alegrja de mi CO· 

razon; tus pifadas feguire por do~de quiera que fueres, con 
defe.o de que me admitas por cofa tuya. · ~ando tu me her-: 
rares , como a efclava tuya , y tomares poffefsion de mico~ 
razon , no queriendo que nadie tenga parte en el, y lo tuvie-: 
res por proprio, mis enemigos acobardados huyan de mi1 
viendo que eílando debaxo de tu amparo, nadie te me podr~ 
quitar para fi em,pre. 

Antífona. V e.nid , venid, venid Efpofa 112ia, Paloma mi~ 
hermoía , en quien no fe halla cofa fea. 

Rifpuejldi de Ja Efpofa. Confidera Dios mio, y E.fpofo mio · 
-~omo me vengo a ti ~a quien he amado_,en quien he 'teido~ 
a quien me he aficionado. 

Or•cion. . 

A Mado mio, con efl:rechos', y fuertes abrazos de infepa., 
rabfe cari4ad, te aprieto , y transformo en mi cora~ 

zon. O J efus mio,ya te tengo afido, y abrazado·, con todo el 
amor de mi pecho, aunque mil veces me bendigas , jamas de 
aqui adelante te dexare,porque fin ti no puedo vivir. Elamor 
me ha pueilo en tal·eíl:ado,que no me contento con tus cof~s, 
tu fo lo puedes fatisfacer mis anftofos defeos. Venid , venid, 
hijas de Sion , Almas fantas, defierradas de los a.mores mun· 
danos, y vereis al Reí Salornon coronado, como Rei de 
amor, con divifas, y in!ignias poderofas, para enamorar lo$ 
mas ebdos corazones, que os efia combidando con fu cora~ 
zon , dando amor al fin de Dios , por runor de criatura. 

R~fpu§fta. Confidera Dios mio, que obedeciendo a tu voz; 
Yengo a ti, a quien he amado, en quien he crddo, y de quie1' 
.me he aficionado. 

Oraeir.;11. 
!::r1 Oda la eficacia, y virtud de tu Divinidad, Dios Eterno? 
_;J. con los tcíoros de tu infinita Sabiduria, te alabe por rn1 
toda la amiílad, y el afeét:o amorofo de tu Santifsima Hum~..: 
nidad, Chrillo benignifsimo, (con que pretendifie la Gloria 
~e tu Eterno Padre l ~~ f4ti~faga por mi ~ toda. _la Gr~ndeza, 1~ 
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la Mageíl:ad _imperial d·e laSacrofanta Trinidad te de gloria, 
y te engrandezca, y te honre a ti mifmo en ti rnifmo, por mi, 
con aquella foberana , y altifsima alabanza , con que tu rnif ... 
mo folo ere5 baliante pa'ra ti , teniendo dentro del V ergCl de 
tu Divina tJfencia, tu bienaventuranza. El ábifino de tu di~ 
vina bondad es tan grande , que con el fo'ples todos los de~ 
fettos que hacen las criaturas, tu Real Perfona, Chriílo , ca
beza mia.,y fuya, perficiona todas fus obras de la manera que 
fon agradables a t:u·s ojos , y de toda la Trinidad, y pueden 

· c:onfeguir lo que defean,, y fuplico Jo hagan. Amen. 
ArJtfona. Oidme hijos con atencion, que yo os enfe ñare 

,1 temor del Señor. 
O rae ion. 

E A Jefos , buen Pailor, con la eminencia de tu poder,
haz que yo oyga,y conozca tü voz. Oetenme con el ba

tulo del temor, ,qüando algo me aparta de ti. Levantame fo~ 
bre las alas de tu amparo; y pues foi oveja elleri\, y defapro
vechada, fertilizame con la abundancia de tu Divino Ef piri~ 
tu, para qué cumplier1do tu voluntad, fe me conceda, como 
a regalada Efpofa tuya, defcanfar en tu fe no. EnfeÍlame en ef .. 
t_e Cielo de amor como te tengo de amar , y alnmbrame G.OA 

luz del Cielo.;para que fepa como tengo de frguir tus pifadas. 
Concede me lo qne defeo , y dame que defee lo que tu guíl:as.> 
y digan todos. Amen. 

Luego dr:beJ decir efta Antifon4. Llegaos a C1 , que es Sol de 
1Jufücia, y foreis ~lumbrados de fu divin~ luz, y. perfe&a vo...; 
luntad , la qual·cumpliendo, no quedareis confufos , ni a ver.:~ 
gonzados. 

Oracion. 

A Ti me llego , o fuego abrafador, que confumes la eíco~ 
ria de t~da imperfeccion , Dios, y Seí10r mi<l. Ea, Se..: 

fi~r, deshazme, y confumeme del todo, ~rrebatame tras ti,. 
y transformame en ti, deshaciendome a mi, qne foi un polvi~ 
llo de tierra defaprovechada con la encendida brafa de tu 
fuerte amor. A ti me llego, o dulcelumbre mia, para que me . 
bañes de luz hermofa, y defüerres de mi toda obfcuridad, y 
tinieblas~ Ea,alumbrame con los rayos refplandedentes de tu 
roiho hermofo: para que mis tinieblas' a viíla de tus ojos 
hermofQs , fe conviertan en un claro, y hemwfo medio dia~ . - .... -· . A 
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A ti me llego, o beatifsima union, y amor, que prendes, y¡ 
apriiionas con foaves cadenas. Ea, hazme una cofa contigo, 
con la liga dt: tu vivo amor, que de las cofas mas diílantes 
hace una cofa; pues con la foerza del amor, junrafie Huma.., 

hldad, y Divinidad, en un fupuefto , haciendo que Dios fucf., 
fe hombre , y el hombre Dios. 

Luego debes decir el P(a/mo 24. y 18. los qua!escontimm ca-l 
ctaji unos mi(mos penfamientos, pues fa cifran ambos m engran.. 
elecer /.Js obr.u de Dios, y en/alzar fu Divina Lei. Defpuds d~ 
aicbos los Pfalma1 ref~ridos, fe ha d~ decir ejl.J Antifona. 
· Eíle es el linage ~e los que bufcan al Señor, y de los que 
procuran andar en fu prefenda, y vivir tan compuefios, c01 
mo íi fiempre efl:uvieífen en ella. De los quales dice David¡ 
,que bufoan la cara del Dios de J acob. . 

Oracion. 

H Azme, Dulce Jefus, efcribir en el Libro de la Vida, Y1 

contar en la g~neracion de los que te conocen Dios de 
lfrael, y procuran mirar tu rofho hermofo, Dios de Jacob, Yi 
habitar entre la lucida gente de los que te aman , Dios de los 
Ex:ercicos. Ea, Señor, previeneme con tu divina gracia, pa:a 
que íiendo inocente en mis manos, efio es inculpa.ble en mis 
obras, y teniendo el corazon limpio (del qual no fiendo tal• 
tienen origen los malos penfamientos) reciba tu bendicion,y; 
fea enriquecida con los teforos de tu mifericordia ,"Dios de, 
mi falud. 

De(pue 1 de e/lo, con animo rendido , y con fufo de baver oftn~ 
d~d() a Dios , apelando del tribunal de la Jufticia al de l"1.4f/fi1 
r1cordia, dira1 el Pfalmo : Miferere mei Deus. 

Luego diras ejla Antífona: Engendra, y cria en mi, Dios1 
un corazon limpio, y renueva en mis entrañas una fiel, y pu~ 
ra intencion. 

Oracion. 

I Nmenfo , y infinito_ Dios, anegame del todo en el ma.r ~ti 
foelo de tu divina mifericordia , metiendome en el ab1f.¡ 

mo de tu caridad. Ea, o amor , concedeme elle favor de gra~ 
cia , pues enriqueces el mundo de fingulares beneficios , íin 
deber nada i nadie. Limpiame de toda fealdad, y mancha de 
pecado, con el rodo faludable de tus divinas infiuencias:R~~ 
nuevame en ti, o vida mia verdad~ra,porque muriendo a. f11Ji. 

_viva en ti una vida de amor. Lul-) 
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Luego de1us dtclr 1l Pfalmo 90. el Pfalm~ 124.y el Pfai.26. 
Luego diras efl• Antifona. El que vive debaxo de la ayuda 

élel Alcif.símo, permanecera fortalecido con er amparo d~ 
Dios , 'Scñor"del Cielo. _ · . 

Oracion • 
. rJ\ Mparo mio en qualquier mal , o adveríidad que m~ 
1'l.. puede fuceder , defenfa, y focorro de mi alma en fus 
nccefsidades , hazme ef paldas, y defiendeme en qualquiera 
tentácion, y .recogeme debaxo de tu fotnbra , rodeame con 
el efcudo de tu verdad. Tu miüno me acompafia en todas 
fuis tribulaciones. Efperanza mía, cuida fiet11pi¡e de mi. Am..; 
parameen mis adv~rfidadcs de todo peligro de cu.erpo, y al~ 
111a. Ea, Señor,. defpues de eíl:e del1ierro muetlrame a ti mif-1 
mo , que eres mi dulce falud ~cuya viíl:a deílierra enojos, Yi 
caufa vi~la bienaventurada, en cuya poífefsion te firvas de po~ 
11erme por ru·eternidad. Amen. · _ 

Para forta/e(tr tus de.feos pide/~ ayuda dt los Gortifanot dtl 
Citlo , ~on e fla Letanla. . 
, • Señor Dios, y fuente de toda mifericordia, ten mifericor"! 
oiade mi. . 

Jefo Chrino , Dios , y hombre verdadero, que íiendo Dio'S 
te hkiae hombre , por el bien de los hombres , ten mifericor-i 
dia de mi • 

. Santa Trinidad, un folo, y trino Dios, uno en Eífencia, y; 
trino en Perfonas,dadme que mi corazon tema, y reverencie 
tu Soberana , y Divina Magefiad; y que te ame c~mo i fuen.; . 
te perenne de toda bondad : y que te üga como a Sol reí plan• 
decient.e, y me abrafe en tu amor, pues tu eres unico, y ver~ ' 
da<lero amor mio. · 

Santa Maria, Para1fo de.fantidad, Lirio de pttreza, fupU~ 
cote que feas mi guia , y la guarda , y defenfa de mi caí\idad• 
Par;¡ que en todas mis obras, palabras, y penfamientos, te Gr
\' a) y agrade a ti, que eres la gracia' y hermofura de la vida. 
Y la luz, y refplandor de Ja verdad. . 

Todos los Santos Angdes ,y las hermofas Gerarchias de, 
los Efpiritus Angelicos,alcanzadme de la liberalidad de Dios, 
que con el cuerpo, y con el alma haga agradables fervicios a 
aquel Rei , a ·quien ferv irle es reinar, delante de cuy a Magef ... 
~ad fobera~a afsifüs vofotros , como minifiros fuyos, fill 

Zzz. . ce{~ 1 
• 
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I cc!far de ataba.r tan gran Señor ' con un. go'zo inefable: 

. S~n Juan BautiHa, Precurfor del Cordero, ante~ fanto que 
nacido, akanzame que fea alumbrada con aquella luz. verda~ 
dera, de quien tu fuifie Lucero , y veniíte a dar tefiimonio. 

O mi Padre Abrahan, y de todos los creyentes, alcanzarne 
aquella fé, Y-obediencia·, que te hiz.o amigo de Dios vivo. 
Por la qual alifrando gente debaxo de la Circuncifsion infti~ 
tuida de Dios, hicifte , que con feñal particular fueífen cono-! 
cidos fus amigos fieles , enmedio de la idolatria. 
· O amigo de Dios Moyfen , por cuyas manos dio Dios la 
Lei a fu Pueblo, efcdta por fu fama mano , alcanzame aquel 
ef piritu de manfedumbre, de paz, y ·caridad, que te hizo tan
to privar con el, por el qual te juzgo la mifericordia de Dios 
por digno de hablar cara a cara con ell~ei de la Magefiad, 
~orno habla un amigo con otro. 

O David, y Profeta venerable, cortado , y amafado a la 
medida del corazon de Dios, alcanzame del Rei de las Aitu"! 
ras tal entereza de fidelidad , tal promptitud , y Jifpoíicion, 
y tal humildad, q'ue pneda fei: parecida a ti en cfias heroicas 
.virtudes , para que teniendo por regla la divina voluratad, te 

· agrade a ti ·en todas las cofas , y fea amada de· n)i Rei , Dios, 
y Señor. . 

.Santos Patriarcas, y Profetas , fuertes columnas de la Le1 
· Efcrlta , y- Luceros de la Lei de Gracia, en la qual el Sol de 
Juílicia ha.via de derramar fus refplandedentes rayos en l~s 
tinieblas de la Gentilidad , alcanzame de mi Dios, que fe d1-
hte mi coraz.on , como el de Salomon , y que fe haga cap~z 
mi efpirim para recibir foberanos favores de gracia, como d 
los recibio de fabiduria. 

· San Pedro, fupremo Pontifice , Príncipe de los Apoíloles, 
l\licario del Grande, y Sumo Sacerdote Chrifio , alcanzarne 
de el, pues tanto le amane, que me abfuelva de todos mis pe
caqos, por fu fupremo poder. 

San Pablo , Vafo efcogido, pregonero de las alabanzas dt 
la caridad,alcanzame el don fobrenatuul del verdader~ ª.rnºl' 

O mi amado Juan , blanca rofa de purifs ima virgin1da ' 
Difci pulo conocido en el mundo por amado de J e fu~ '· alc~n
:tame aquella piedad , limpieza , y fantidad de efpmtu ' Y 
ª~quel ad9mo de.virtudes que deíea. ver en_mi,miEfpofo,que :: 
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~a blanca Flor, y Hijo de aquel Lirio de la Virgefl fin par, cu
ya guarda fiel tu fuiíl:e , cabiendote en el teílamento de mi Ef .. 
pofo por manda la cofa que mas amaba-. . 

Hermofos renuevos d' planeas de la nueva Lei de Gracia; 
y amor gloriofo , y lucido Exercito de todos los Apofroles, 
hermanos, y amigos de Jefu Chriílo, pi.tes fuiileis aprobados 
de mi Efpofo, por fidifsimos amigos fuyos,alcanzadme de fu 
piedad, que me una i el, con lazos fuertes de amor, y ~aridad 
infeparable. , 

San Eíl:evan , Corona de los Martires , flor pura , efcogidá 
para efia dignidad., alcanza me de aquel que tan favorable 
te fue en la hora de cu mnerte, que renga frd del nurcirio por 
fu amor, para que el que en tu muerte te aparecio a la di~fira 
de Dios Padre, para confolarte con fu hermofa prefencia, me 
ay ude a mi en el terrible trance de lamia. 

San Lorenzo , Solda.do inviétlfsimo de la Milicia ChrHHa~ 
na, alcanzarne un amor . mas fuerte que la muerte , con el 
~ual tu vencitle el fuego , y el verdugo cruel , ·plra que con 
el, abraCtdo en amor Divino, preválezca contra las furias / 
infernales. 

San Grnrge,florde la Cavalleria de los GloriofosMartires• 
~can za me un invencible cf pirim para perfeverar en el fervi
c10 del Señor,contrafbndo todas las aífechanzas del enemigo. · . 

Todos los Santos Martires , álcanza.dme de vueílra Cabe
z~ u.nl perfeverante , y dulce paciencia, para que por ella ef
te <l1fpueíla a poner el cuerpo, y el alma al tablero ,, por el 
amor , y honra de mi dulce lefus. 
· San Gregario , Pafior Apoílolico , alcanzame. que perfe~ 

\'ere velando haíta et fin de mi vida, eq el propofito que eíl:a
bled en mi profefsion, de guardar, y cum plir,la Regla , y fan~ 
tas cofiumbres, y ceremonias de ella fanta. .Re ligion. 

San Aguílin, efpejo de la lglefia, alcaozame de Dios, cuya 
~on ra afsi defendiíle, que viva toda a fcrvicio de la Igleíia,. y 
a ho11ra de Dios. 
b' ~ ·.Columna, y fundamento de todas las Religiones, No..; 
d1 ifsuno Padre mio S:rn Benito, amado de Dios, con gran• 
e~ prerrogativas, y privilegios, alcanzame tanta fortaleza de 

ª~11 rno en d rigor de la vida efpiricual, que akance contigo-
e premio de la vida eterna. . 

Zzz 2 To~ 
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Todos los SantosConfdfores,alcanzad1ne que fea vefrida~de 

gracia. , alabanza , y hermo(ura , para que toda mi anima, vi~ 
da, {entidos , y potencias, en ·todas fus obras publiquen, Yi 

, prego.nen la gloria ae Dios, y confidfen fus mifericordias. J 

Santa Catalina,herida con la faeta del di vino amor ,y abr~ 
. fada con el fuego de la divina caridad, akanzame , que def-: 

preciando toda la gloria del mundo, y todas las cofas del~ 
. tierra , defee a folo Jefus. 

Santa Ines, Cordera maníifsíma, y prudente imitadora del 
Cordero Gn mancillaJefus, alcanzame, que ame con. fervo ro.. 
fa caridad a mi Er pofo] efus , de cu yo amor te glorias efü.r 
prefa ; y de quien te precias ha ver recibido arras de Fe, y de. 
havcr fido admitida al talamo de fufan to, y cafio amor. 

Santa Maria Magdalena, honra de tos pecadores arrepen~ 
tidos, Capitana. de la penitencia, fervorofifsima amadora de 

. J efu Chriílo,alcanzame que te imite en no volver el pie ateas; 
fiendo cuidadofa , y diligente en la. obfervancia de la fanta 
Religion. 
: Todas las fantas Virgines, y Viudas, gloria, y honra.de las 

.mL1geres , akrnzadme que afai aproveche en la fantidad d~ 
~od,l la. vida efpiritual , que pueda dar fruto copiofo. 

Todos lo.s Santos , y efcogidos de Dios , alcanzadme t~I> 
y tan grandt: obfervancia· de la fama Religion que profrflo, 
que por ella , alzado el deHierro , fea. admitida en vueflra 
compañi~ , a aquella. eterna patria, de donde eíl:.111 defier~a .. 
dos los pefares, y donde todo fabe a ,omentos, porque D1os. 
~s todas las cofas a los qlle en ella habitan. . 

Señor mifericordiofo , ten piedad de qiis pecados, y negh.; 
gencias; y pues eres mi cabeza, ten por l}.¡en de fuplir rod~s 
fas quiebras, y faltas de mi vida , con los teforos de meren~ 
µiientos de la tuya, que en todo fue perfeétifSima. . .. 
. Librame, Señor , de la pu.filanimidad, y flaqueza de efpirt· 
tu , y de la turbacion, e inditcreto miedo que la acompaña, 1 
dame, que. mi corazon no eU:e con perverfa ohílinacion afido 
a las cofas carnales. Ddlierra de mi entendimiento toda fe
quedad,. Alumbrale con hermofa luz,dcfierrando las tinieblas 
de ignorancia. Alexa toda fequedad de mi alma.Defpide toda 
negligencia, y malicia de cofiumbr.es de ella. 

l>or la~ Cijt~añas d~ _tu miferi,ordia. Paternal te fuplico,quee 
Jll 
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me des enténdimiento para entender , y guardar tu lei; y for.i 
taleza para continuar , y fortalecer el propofüo de crecer en 
la perfecdon efpiritual que me difie, frgun la obfe'rvancia de 
efia fagrada Religion, que profefse en tu prefencia; porqu~ 
~onfi ífo que no foi nada , ni puedo nada fin ti. · 

Por la incerceision· ·de tu Madre Benditifsima te fuplico; 
que me lleves por el ameno vergel florido de la pureza , y¡ 
virginidad, para que te fea agradable a ti , Flor de las Virgi~ 
nes, con el cuerpo, y con el alma. Y o indigfla, y prodiga hij 
ja cuya , que meredendolo a.ísi mis pecados , he perdido el 
nombre de hija. tan gloriofa, te fuplico, confiada en tu Pater
nal mifericordia , que por tu grande pieJad , y liberalidad, 
Yuelvas a mi tus ojos mifericordiofos , perqonandome todos 
mis pecados,y maldades: para qne con las divinas influencias 
coo que t-u viíl.a me enriquece , quede adornada dignamente, 
para parecer delante de tu divina prefencia. Por el amor que. 
me tienes, 

1

firvete,Señor, dé darme un efpiritu invencible,pa~· 
ra pelear c.omra los cfpiritus malignos. Dame un corazon 
contrito , compungldo , y ~uidadofo en la reparacion de los ·· 
pecados cometidos~ un animo gallardo, y fuerte wntra to~as 
las adverfidades, y un cuerpo fin mancilla, para que habite~ 
~n el , .como en templo fanto. 

Eíl:o te fuplico , y ruegó que me oigas. 
, ,, Tus di.vino¡ merecimientos prefento,para que feas fervid<) 
Ge infundirme grande amor de la vida efpiritual , gra.+n fabor~ 
Y guílo en fus exerdcios. 

Eflo te fuplico , y ruego qµe me oigas. · 
Derramo ánt.e tu real prefencia mis oraciones,para que me· 

hagas renunciar el figlo, y fus vanas pompas perfeétamcnte) '/J -' 
llegarme a ti con toda devocion. . . 

Efio te fuplico , y ruego que me oigas. · 
. Ante ti me prefento con animo rcndido,para que me hagas 
fiel executora de lo que en cfia fanta Religion fe manda, y pa..; 
J:a que me des que perfevere en dl:c fanto propofito. 
· Efio te fuplico , y ruego que me oigas • 
. T ambien te prefento mi peticion , para que por tu libera.; 

11dad, a todas las que te fervimos en efie lugar , nos des uni~ 
d~d de efpiritu , fortalecida con lazos· de paz, y caridad, 
la~~~n~~ de· gra'ia ~.!!~ª~y~~~ l para que defpucs de ella 
- · · . f¡;a~ 
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feas íhvido de llevarn9s a to1·nar la polfefsion de las próiñ!~ 
tidas prendas de t.u gloria. 

Efio te fuplico, y ruego qne nos oigas. 
Ante tu Mageftad "tambien parezco'· para que con toda 13 

autoridad de tu Divinidad me abfuelvas de mis .. pecados, y 
rpe tonfirmes en el fanto propofüo que me diíle , y te muef
t.res afable, benigno, y amorofo, con el afeéto piadofo de tu 
fama humanidad, que te inclina a allanarte'ºº el hombre J Yi 
hacerle lingulares privilegios , y favores. . 

1 

Efio te ruego, y fuplico que a~e oigas. 
. Jefu Chrifio , Hijo de Dios vivo , á ti folo efia patenté, >i 
clara la caufa de mis defeos , y tu fol-o los puedes fatisfacer 
Haz~ne conforme a m corazon, para que viva fegun las leyc$ 
de tu guíl:o. · 

f.fio te ruego , y fupHco que me oigas. 
Cordero de Dios , que quitas los pecados del mundo , fü.: 

plicot~ que rne-feas adalid , guia , y Capitan en efie camio<> 
por donde voi : Ten mi mano derecha , y confifm~la . con la 
fortaleza de tu poder, para que no defmaye, ni pierda el ca~ 
mino de tu divina voluntad. 

Cordero de Dios, haz que eílo que comence en tu nombre, 
lo pi.·ofiga , y lleve delante, ayu<Jandome. cu para ello, y que 
cumpla con fidelidad lo que promed. 
· Cordero de Dios, no me impidan mis pecados fubir al alte> 

n¡onte de la perfeccion, antes te fu plico, que en todo efio me 
lleve adelante tu divina mifericordia. 1 

. Chriíto , que no defacn paras los ruegos de los que con hu~ 
nuldad acuden a ti~ oyerue, y en la hora de la muerte alegra-: 
rr4e con tu faludable v iíla. 

Señor, ten mifericordia de mi. Chrifio, ten mifericordia 
de mi. Señor, ten mifericordia de mi •. 

OraciOYJ. 

D los todo poderofo , que con tu ÍU?remo poder planta5 
con forno, y divino ártificio. las flores de las virtudes 

en los vergeles de las almas fantas , y los confervas en ellas, 
haz que yo, aunque indigna, como un pequeño grarto de tu 
verdadera femilla, crezca, y tome fuerzas en el huerto cerca ... 
do , y fella.do de la fanta Religion, y que llegue a dar abun.; 
dante fruto de mas perfeél:a vida , y que perfevere baila el fin 
fielmente, fin canfarme en tu fanto fervicio. /n.-, 
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1rJVOCA ,y llama a la Divina Sabiduria 'para que te ayude, 

1favorezca , con efle Refponfo. , . 
Embia, Señor , la fabiduria del Trono , y afsiento de tu 

foberana Grandeza, para que me acompañe, y ande conmigo 
en los trabajos , y adverfidades que me pueden contravenir, 
para que por efie camino fepa en todo tiempo lo que te es 
mas acepto , y agradable. 

Ver fo. Dame, Señor, la fabiduria que afsiíl:e en tu Real Pa~ 
lacio, para que fepa en todo tiempo lo que te es mas agrada~ 
l>le. 

Aquí daraJ al Señor la Cedula de tu proftfiion, por la qua/, 
tomo por tfaripturaftrme,te obl~gas afar fuya de todo punlo,di~ 
tiendo: · 

Jefus mio , mui amado de mi , con fervorofas aníias defeo 
profdfar una regla de amor ., que me enfeñe por todas vi3.s a 
amarte, para que por cae camino pueda renovar en ti mÍ. vi
di, y pa.ífarla en ti. Ea, Señor amorofo , pon mi vida debaxo 
del amparo , y guarda de tu fanto Efpiri'tu , para que en todo 
tiempo me halle mui difpueH:a. para la guarda de tu Lei , y

1 

cumpliruiento de tus divinos mandamientos. Hazme, Señor, · 
un rccrAto tuyo , y ordena, que mi vida , y coíl:umbres fea 
rnui parecida a la tuya , por perfe&a .imitacion : dame el don 
de perfeverancia ·,y confirmame en tll amor, y paz. Cierra las 
puercas de mi ahna, que fon mis fentidos, y fellalas con la luz 
de la claridad,~ ref plandor.Pon en ella, y en ellos por armas,y 
trofeos la caridad , para que tu falo d1ando enmedio de mi 
Corazon,' como en trono Real, y cathedra, me. enfeñes la ver
?ad que guia a ti; me encamines por las fendas de los confe .. 
JOS que van a dar a ti; y me iníl.ruyas , y induílries en tu guf.
to, y voluntad. Arrebata mi efpiritu altivo , que fe remonta 
por los aires de las vanidades; y une lo a ti por profunda hu~ . 
tnild.id,y fervorofa caridad, tan fuertemente, que verdadera~ 
fn :-nce quede fepu.ltado en ti, muriendo con union tan divina 
a mi, para vivir vida tan foberana a ti. Mi fepultura te fupli~ 
e~ fea en tu corazon, la qual fo lo tll amor quiero que fepa en 
ru1; porque pues con generofidad me amas ., juíl:o es , que con 
g~ t1erofidad te ame, fuera de que tu folo eres digno de fer fer
Vtdo por quien eres. En tu corazon me encierre el amor,y me 
feU-e ,_ dlampand~ tu~ a~ma.s. en mi, juntandome con lazos . 

· fue~~ 
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fµertes de indivifsible amor a ti, centro de mis cereos.Amen 

.Aqui hace Santa Gertruiis alujion al cap. 5 8. tle /"Regla de 
Gloriofa Padr-e San Benito, en que trata del modo con que fa b 
de hacer profiflion. Sus palabras fon efias: 
' El que huvitré de far admitido a.fa profoflion,fiptJ; IJUI dif. 

pu.es de hecha,tijlá debaxo del yugo de laRegla:y qui de aqtul di 
adelante no tmdra libertad de fa/ir del Mona.fierio , ni de fa ca 

fu .cuello del yugo de la Regla; que con tan larga delikeracir;n pu~ 
do tantear para oblig~rfe "' éurnplimient9~ee/ltJ' odexar loctJ .1 
mez.ado.Prometa,pues,el que hu-viere de fer admitido a e.ftapro~ 
J~fs,ion, en la Igiejia, delante de todoJ ,fu perftverancia, y la mue, 
_d:.t nza de fus ro/lumbres ,y obetJ.ienc;a delante de Dlos,y de fas 
Santos ,p:Jra que ji en algun tiempo lo contrario hiciere ,/epiJ qui 
fara &omlenado dt aquel .i quim efcarnece. De Ja qu11l profafsion 
haga un:.i Cedula, con los mmbreJ de /os-Santo1, cuyas Relfqui~s 
'.ftan alli, y áel AbJá que ejluviere prefante. Efta peeiúon, o ce~ 
<Jala e/criba d~ fu mana; y fino [abe efc,.ibir, otro, rogado de H; 
fa l,i ~fer iba. T el Npvicio h.1g4 en ella un-a faña! de f" m:mo ,y 
p~ngal.: febre el Altar el rnijmo, diciendo ejfrverfo: Recibeme, 
.Señor, debaxo del amparo de tus manos , y defenfa, fegun lo 
tienes pron.1etido ; y no permitas que fea confundida la efpc~ 
r.anza que efta fixada en ti. 

En ejJ.J ocajion ta has d~ procurar convertir al Señor 'º" t~~ 
das1i.1s potencias de tu alma,mirando crm 11tencion qua/ es la prt.:i 

·mer¡¡ obediencia que te pone fu amor,para guardarla invJoJ,ble~ 
mente. 

Mi amado,herido de mi amor me da voces,y combida c?ri 
fu amor , diciendo: Efiampa rni fioura en tu alma,Ef pofa m1a, 
para que íiempre me tengas prefe~te delante de tus ojos.Pon-! 
me, como feñal de memoria , fobre tu corazon , y fobre tll 

braw, porque fuerte es como la muerte el amor , y afsi orde.; 
nan fus leyes, que mas efie el alma de quien ama donde ama, 
que donde anima. 

Combidada, alma mi", J jlorejlas de tan puros, y [obt~Jnos 
Amores de tn Di-uino Bfpofo, aparejate con toda dil1genc1t1 ,f 
c.uiaado para entrar en crJmpa1íia de tu Senor ,por los amenos ,J, 
tkleitofo1 vergeles del herrJiojiftimo 4mor , con ejle Refponfo. • . 

Mi alma, mis fentidos, y potencias te amen, Señor mio, 
vircud , y fortaleza mia. El Señor es mi firmez.a, y amparo.' 1~ 

. . - ~ lllC:~ ,q 
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q·uien me libra de todas mis tribulaciones, y trabajos. Ala.i 
bando con graades loores al Señor , llamare, y apellidare, fu 
favor , y fere libre de mis enemigos. El Señor es mi roca, 
adonde tengo mi guarda , mi efcudo , mi torre bien mura.da, 
y·bafiecida, mi firmeza, y mi amparo, y quien me libra d~
las adverftdades qti¡e me cercan, y rodean. 

El Efpofo de las almas combida a los pecadores, dicltndo: Ve-i 
nid a mi los que efiais def validos, y oprimidos con el grav~ 
pefo 'de vueíl:ros pecados,y yo os aliviare. Los que os perdif ... 
teis por vuefira voluntad, baxad el hombro , y fujetadle a m~ 
yugo, y por experiencia echareis de ver quan fuave es. 

Para rifpomJer al llamAmient() de Dios ,y recibir el yugo cl1-
lafanta Regla , qur enflña toda perfi&cion, dtbe decir el alm
fanta eft:u r,1zones: 

Recibeme Santo Padre debaxo de las alas de tu Paternal 
clemencia, para que por fin, y paradero del camino que he 
co1ncnzado a correr con las alas de tu amor, te vea a ti , y al~ 
canee, y conliga tu amor , y grada por premio, y he.redad, 
eterna. Recibeme, Jefos amantifsimo , en tu benignifsima 
hermandad, acompañame en eíle camino , para que lleves 
c?nmigo todo el pefo del dia, y del calor , y te tenga por ali.; 
V1? de todos mis trabajos, y por compañia , y guia de mi ca~ 
nuno, Recibe me Ef piritu Santo , amor , y Dios , debaxo d~ 
la Combra de tu mifrricordiofa caridad, para que te tenga por 
M.aeltro, luz , y guia de mi vida, y por amigo dulcifsimo de 
lll1 corazon , que en el tiempo de los mayor1:s trabajos eres 
lllas cierto para focorrerlos, y remediarlos. Amen. 

gon fantimiento de profundit humildad pojirate delante de~ 
Smor ,y dz el Kyrie eieifon, y el Pfalmo de Miferere mti. 

A tus pies vengo amantifsimo Padre , ya ves , Señor, los 
~efiroz.os, y ruinas que ha hecho mi mal vivir. Mis pecados 
an hecho divifion entre ti , y mi, y han rompido las amoro~ 

f~s pace~ que tenia hecha la. gracia. Ea,mifericordiofo Señor,· 
ten rnifericordia. de mi, por tu gran piedad, y rompe las cer~ 
~as., Y murallas que mis malas cofiumbres, antiguo, y e1:ive..¡ 
Jecido modo de vivir fabricaron ; porque me impiden verre, 
Yme apartan de ti' traeme COll una violencia amorofa a ti, 
Para que amandote fabia , y fervorofamente , 'ºn la dul-. 

Aaaa ' z.u~~ 
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z.ura de tu vivo amor, te fi.ga por perfeél:a imitacion• 

Jl,abado ejlo diras et P/alrn. 12. 

Oracion. 

E .A piadofo Jefus, pues la tierra de mi alma no puede lté~ 
var frutos de gracia por si; y pues eres tu el que infiu-: 

yes amor en la voluntad para poder querer el bien , y fortale~ 
za para executarlo por obra : convierte de tal manera mi al~ 
ma a ti con la limpia, pura, y fuerte lei de amor' fortalecien .. 
do la flaqueza de la condicion humana, que corriendo fin can~ 
farfe por el camino de tus divinos mandamientos., fe llegue a 
ti, fin miedo de apartarfc jamas de ti, para que eíles fiempre 
tu a mi lado, amigo, y Señor mio, ayudandome fiempre, Y. 
dandome fuerzas para dar gloriofo fin a eHa obra que he co~ 
menzado por tu amor. . 

.Al recibir el fanto H~bito ,ya bendito ,fegunfl ufa tn la Or~ 
llm de nue/lro Gloriofa Padre San Benito, di e/ta Oracion. 

Ven , o amor noble, y genero fo, enriqueceme con el rocio 
ce tus .divinos dones, para que fertilizada con el' e aunque 
foi arbol pequeño, plantado con la diefira de tu altiisima Di .. 
vinidad, en el profundo valle de humildad) crezca con gran 
hermofura, regada con la corriente del agua de tu abundan· 
tifsima ~aridad, y con el arroyo de tu grande mifericordia, y 
piedad, para que <le nuevo comience a reverdecer, y florecer 
con la fer:ilidad de tu Divino Efpiritu,y dar de nuevo flores, 
y frutos. O mi dulcifsima, y alegrifsima mañana, que defiier· 
ras las tinieblas dela no he de mi vida, aunque foi el heno fe.
co de tus plantas, o por mejor decir , aunque de mi cofecha 
no fea nada 'levantarl'le a la grandeza de tu amor, para que 
el mundo entienda , que P"liras con ojos amorofos las cofas 
humildes. Defnudame ·aei hombre viejo, y de todas fos Vl"' 

nidades, y viíleme del nuevo, y cekfüal, que fue confor111e 
a Dios, en juílicia , y verdadera Cantidad. Amen. 

Refponfo. El Reino , Mageílad, y pompa del mundo, y to .. 
'da la gloria del figlo he def preciado por amor de mi Señor 
Jefu Chriílo, a quien vi, a quien ame, en quien ere!, a quien 
di mi alma , y en quien t ·ngo depofitada mi ef peranza. 

Admitida a dignidad , y gloria de ef pofa tu ya, no es razoO 
·que entre en quencas con el mundo de aqui adelante. O ama· 
· do 
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~o Jefus , no es mucho que me dcf pida ya del mtfficlo , ·y de 
fu s pompas; pues ni en el Cielo me ha contentado cofa fin ti, 
ni en la tierra la puedo efperar ,por fer fo la tu prefencia la que 
enriquece de bienes a los que la polfeen , y gozan. A ti folo 
amo, a ti folo defeo, a ti apetezco , de ti eltoi aficionada, de 
ti tengo fed, a ti amo , en ti desfallezco, rendida a un pielago 
de tu amor tan infinito. Ea fuego regalador , abrafame con 
la llama de vida , que todo lo convierte en si: u neme, y jun~ 
tame a ti con lazos tan eílrechos de perfe o 2mor, que por1 
medio de la gracia fiempre te efie amando en ella vida, y en. 
la hora de mi muerte, dexando efie cuerpo mortal , y puefia 
e11 la tierra. de los vivos alegre , y contenta con fu poífefsion; . 
me ha.lle en tu compañia, bebiendo fiempre de la fuente de la . 
vida en ti, que mana vida Gempre. No para mi profpera for~ 
tuna fin ti, ni contigo hai cofa adverfa. Mi alma fe V a de fa~ 
lada tras ti, y toda fe ocupa en amarte. Mi corazon te defea> 
mis potencias te apetecen, y mi alma como te ama a ti mas 
que a mi, fe va tras ti, y me dexa a mi' guíl:ando mas de eílar 
donde ama, que donde anima. O J~fu:. amado fobre todas 
las cofas amadas , a ti dice mi co~zon: Tu eres mi unico 
amado, puerto feguro en las borrafcas , y tempefiades, goz() 
Y~rdadero en la bonanza , y la mejor parte mia, que me hace 
dlchofa, a quien folo ama mi alma. ·., 

Para llegarti debidamente a la facrofanta Comunion te debes 
4 

negar a ti con perfiéia refignacion, f arrojarte del todo enDios~ 
para qu~ puedas vivir~ et falo.Las palabras con que puede-sobrar • 
tfla maravill' en tu alma, con la ayuda, y favor de Dio1 ,puede11 
ftr eflas. 

<l!!ien foi yo, Dio~ mio, vida de mi alma ,para atreverme a . 
~enir a eíl:e combite, y afentarrne a ell:a Mefa donde los Ef pi
lltus Angelicos íirv.en !~ El amor, que es poderofo para juntar 
las cofas altas con las baxas,me puede animar en efia empref~ 
fa;porque (ay de mil) elloi lexos de ti , foi como vn polvill<J' 
defechado,que levanta el viento de la fuperficie de la tierra. 

o permitas Señor, que me levante el viento de la fobervia 
Para bolverme a deípeñar. Ea Gr vete Señor , en Virtud de tll 
tatidad,de levantar el abrigo de tu Omnipotente a.mor, con 
tanta foerza,que por mas que reúfh,me arroje con el fervor 
de tu ef piritu con tan grande impetn a ti , que no me pueda. 

·Aaaa 2. · en~ 
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-en :-riar1úar en las zarzas de los ~deit1:s mundanos.Y tu,piá~ 
do fo Sefwr ,que gov iernas todas las criaturas có fuav idad,fin 
violentar,ni hazer fuerza a ninguna., acogeme debaxo de las 
alas de tu amparo. Kecibeme en el fe no de tu divina providé
cil,renuevame con el calor de tu di vino amor , para. qlle co~ 
mience a morir ,y faltar a mi ,transformandome en ti, y paCfan~ 
dome a ti, o dulce amor mio.Ay, ay de mi fin tEConcedeme 
Señor,que me pierda a mi mifma en ti,y que me dexe a mi mif~ 
matan enteramente n ti , qne no quede en mi ,rafiro de mi., 
~orno no dexa la noche rafrro de fos tinieblas en la prefenda 
del medio dia; y como el ayre furiofo,a.rrojando por diferen· 
tes partes el polvo, no dexa rafiro ninguno de el en la tierra. 
Ea fuego divino (aétivo entre todas las cofas) anegame del to· 
do en el abifmo de tu divino ser. Trafpaffame del todo en tu 
~feéluofo,y fervorofo amor ,para que en ti fe aniquilen tod1is 
mis imperfecciones. En ti comience de nuevo a vivir vida de 
~u graeia,y muera de manera a todo lo que no eres tu,que fue· 
ra de ti no refpire de aqui adelante. Ea damc,que afsi me pier
da en ti, que no fea hallada jamas en ninguna cofa, fino en ti , 
liendo mayor la ganancia en ti, qua.nto fuere mayor la pcrdi~ 
µa en mi. Amen. 

Para mejor exprimir ta rl4feo dirá1 el Pfalmo 4 .. Bn ejla · ota~ 
Jion debn de./fear fer perfetJ,g en el Señor por el camino de Ja pro~ 
funda humildad. Las palabras con que te has de ;mimar para coTM 
figuir e¡ie fin Joberano fon ejlM. 

Qgien foy yo, Dios mio,amor de mi corazon, para atrever.; 
me a amarte , (i tu por íingular benefic-io no me lo mandaífes! 
~y de- mi quan poco te parezco haviendo fido hecha i tu fe· 
m.ejanza! ~an eclipfada,y afeada tengo la imagen de tu he~ .. 
mofo·rofüo , que efiampaíl:e en mi; y afsi, fi tu mifericord1~ 
no me animaífe ,no me atreviera a pam;er del ante de ti. Yo fo• 
nada por mi, quando mas vaigo foi vna pequeña gota de cu 
bondad,y 'tu vn m'ar lleno de toda dulzura.Ea, o amado amor, 
ahre la yentana del Parayfo,que es tu Coílado , y las entrañas 
de tu piedad,para q vieudome en elCielo llena de dones ,y gra· 
cias, ptieda falir adornada,y vefiida de ellas conforme a tu guf ... 
to.O Sol de Jufü cia,por mepio de los rayos de tu piedad deÍ
tila fobre mi to<las las nuves de tu bcnigoHsima patern i~ad. 
Ronip~ para mi todas las fuentes del grande abifmo de ru 106: 

n1· 
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nita mifericordia:forbame el pielago de tu caridad:anegueme 
el abiímo del mar de tu benignifsima piedad: perezca yo en 
el diluvio <le tu vivo amor ,como perece la gota del agua del 
mar,cn lo profundo de aquel golfo de fus grandes aguas.Mue
ra, muera en el caudalofo Rio de tu inmenfa mifericordia, 
como muere voa pequeña centella de fuego en el impetuofo,y1 

furiofo corriente de vn caudalofo,y abundantiísimo rio.Llue
va fobre mi el rocio de tu, divino amqr. G.!!itame Señor los 
refabios de efia vi~a temporal. El oculto fecreto,y mifieriofo 
confejo de tu fapientifsimo Efpiritu caufe en mi voadulze, y

1 

fabrofa mnerte de amor, que da vida gloriofa. Ay, ay fuerza 
infinita del amor! Pierda yo mi vida en ti, viva adonde tu vi""! 
ves para fiempre (o amor mio!Dios de mi vida) para que que~ 
de ganada en ti. Amen. · · 

Porque fin pecado fuhe el Alma 4 efla alteza,di elPfalmo 3 1 .en 
!Ue fe da doilrina para e.fte fin. Haviendo fubido por e.ftas gra..;. 
A4s de "mQr ,Jeffea fer Jepultada m Dios vivo,para. ref ucitar con 
flida que Je agrade.Las palabras con qut debes a/pirar a efle gra
tlo de perftccion putden far eflas. 
~ien foi yo, Dios mio,dulzura mia,para que fea admitida 

a las bodas ef pi rituales de vn tan granSeñor? Ay de mi!Ay de 
mi! que foi el oprobio , y menof precio de todas las criaturas. 
Pero lo que me confuela es,que tu eres mi ef peranza,y que le-. 
vantas del efüercol al pobre, para ponerle entre los Princi .. 
pes , y Señores de tu Pueblo. Por ti mis perdidas fe han de 
convertir en ganancias, y por tus merecimientos fe han de 
fuplir mis defeél:os,y faltas. Ea,o amor,amor, lluevafobre mi 
ahora t 1 rodo de tu piedad, y juntefe en mi el monton inmenfo 
de tu infinita bondad, y mifericordia. Hazme, Señor, que 
\'iva con tu vida, que me mueva con tu voluntad, que refpire 
con el fu ave aliento de tu dulce ef pirirn ; y que duerma, y re
pofe debaxo del palio de tu divino amor. Viviendo en el. 
guGo de tu fuavidad, muera a los gufios del mundo, para que • 
vaya a ti fuavemente, como al centro de mi cont.ento, fatien• 
do de mi. O dulce recreacion mia! Reciba yo tus honefios, Yi 
e(hechos abrazos, para quedar honrofa, y fuavemcnte frpul~ 
tJda en los famas, fo~ves, y honeftos regalos de tu meliflu~ 
amor. Embuelveme en la faba na de tu preciofa Pafsion, coa· 
gue in~ ~edi~iít~. Ei:!1~a~fam~1.11e~ y ungetne con el olor de t~. 

p_r;'.:l " 



g O • -,.; •• 
· ~ ~ racton!f·, y c.xercu101 

preciofa muerte. Ponme en el fe pulcro de marmol , y én l:i 
tumba. de tu alan.ceado corazon. Efcondeme debaxo de la 
piedra de la vifia de ~u rollro meliauo, para que teniendote. 
a la vifta por toda la eternidad, en ti halle mi Cielo , y de ti 
fe derive en mi todo gt1ílo, y foavidad. Ay, ay amado mio~ 
Haz que fea amparada con la dulcifsima fombra de tu Pater
nal amor. ~ando me viere fin tu dulce , y cara prefencia, 
por no morir al punto, defcanfare con la memoria perpetu¡ 
de tu preciofa. y viva amiíl:ad. Ea, ea , en ti, o fuerte amor, 
fe feque el verdor de mi carne : en ti, o arbol de amor~ y vi~ 
da, ref pire mi vida: en ti , o dulce amor , todo mi ser fe ha~ 
ga ceniza, con la fuerza de foego tan aétivo ,-y en la refplan
decient~ luz de tu rofiro melifluo ( que caufa fiendo viílo 
bienaventuranza) defcanfe mi alma por toda la eternidad. 
Amen. 

Luego dando gracias a Dios por los foberanos favores, y mer• 
eede.t que te bJ hecho ,dt. el Cantico de la Magnifi;at. Para pro~ 
flguir con ma.t deuocion el exerdcio que fa figue, has clecir cor; tl 
mayor ftrii;_or ,y atencion que pudieres eJP[l1lmo 106'. 

Orac-ion. 

A Ti ofrezco , y prefenco, Dios de mi vida, que refucitas 
mi alma, el teforo de mi amor: a ti dulcifsimo amigo 

mio , Padre , Efpofo, y proveedor mio, te doi mi corazon, 
P~lra que fea brafa del efpiritu de tu fuego ; y para que úrva 
en el trono de tll vivo amor de llamas encendidas. Por ti,pot 
ti a.y u dada, y fortalecida ( o mui amado Ef pofo Cobre todos 
los amados) hago buen rofiro a las mayores dificultades que fe 
me pueden ofrecer ,y abrazo en efia hora la afpereza de qu411~ 
quier camino, fabiendo que es grande tu mifericordia, y ene.; 
jorque la vida; pues es vifpera de mu vida, que no tiene na
da. de muerte. Ea amado mio, honra, y cabeza mia, por quien 

• tu eres ( pL1es ef pero en tu mifericordia) te fuplico que 
armes para pelear con las armas de tu Divino Efpiritu, iJ que 
deshechas las aíl:ucias , y aífechanzas de mis enemigos , pon~ 
gas fu cabeza debaxo de mis pies , y derribes ; y eches por 
tierra de la torre de mi anima las vanderas en que no fe ha1lan 
rus armas, y todo lo que por todas vias no vive en mi para tu 
íervlcio : dandome tu viva caridad folo el ser, 'l. vida ' coll 

que. 
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que tu te has de fervir , para que atraida con las fuertes cade .. 
nas de tu vivo amor , y fatisfecha con la fuavidad de tu con
dicion, y ayudada con las fuerzas de tu vivo amor, te ame, Y. 
con grandes ventajas te defee: (o dulce virtud mia) conce
deme,qne lleve con guíl:o el yugo fuave de tu regalado amor,
y que eche fobre mis brazos alegremente la liviana, y ligera 
carga de tu Lei, para que ·todo el trabajo <le los fervicios que 
te hago-, amado mio, con tu favor, fiendo mi guia, me parez
ca facil, ordenando tu divina providencia, que por la dulce 
templanza de tu D'ivino Efpiritu fe aligere,y alivie todo el pe· 
fo del calor del dia. Y tu , Señor, para av a.lorar mi vileza te 
firvas de entretexer con las obras de vida de tu preciofo 
amor, todas las obras , y exercicios de mi vida, para que per
petuamente te engrandezca mi alma, y todos mis fentidos , y 
potencias fe ocupen en fervirte fin canfarfe , y mi efpirim fe 
alegre en -mi Dios, dulce falud mia , y todos mis penfamien .. 
os, y obras (can alabanzas de tu Mageftad , y agradecimien~ 
to de las mercedes recibidas. Amen. 

Acabado ·eflo ,gozofa con la poffefsiori de la1 mercedeJ que d, · 
Dios bM recibido, m(omimdate al Senor, ái&imdo el Pf. 107.• 

Oracion. 

E A, o amor mio, ~ei mio, Dios mio, ahora es tiempo de 
favorecerine •. Ea, Jefus mio, amado mio, recibe me de

baxo de las alas de tu cuidadofa providencia. Recogeme en el 
nido de tu fagrado,y divino corazon. Ay, ay de mi, quan def
carriada ando fü1 ti, uneme con tu amor , para que toda viva 
a ti. Ea , mi l)eñor ~ ahora es tiempo, que me dexes anegar en 
el grande abifmo dd mJ.r de tu mifericor~ia. Ea, ahora que 
los y ~Jos, y tibiezas que te defagradan me hacen guerra, pon"" 
me en las llamas de tu vivo amor , para que me Ueven , y ar~ 
rebaten tras ti. En efle lugar fagrado me transforma en ti, no 
parando tu divino fuego, haíl.a quemarme , y hac-er mi alma, 
y mi efpiritu ceniza de efle divino fuego,que no confume,iino 
alumbra. Ea , encomiendame en la hora de mi terrible muer
te a la providencia de tu Paternal caridad. Ay, ay, o duce fa.; 
lud mia _, confuelame coh la viUa de tu meliflua preft:ncia, y 
en effe Sacrrario me-recrea con el gu ílo <ld caro , y a1nable 
precio 'º~1 que m~ redimiíl:e. Ai m.e llama la voz. de tu apaci .. 

ble; 
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ble amor , pára q ne dexando todas las cofas me vay!r tras ti. 
Al in:: recibe en los brazos de cu clcmentifsima mifericordia. 
Ai me atrae con la virtud oculta del foberan o amor. Ai me 
mete con la eficacia de tu di vi na voluntad. A1 me embebe en 
tu foaviCsimo Efpiritu , para ti mifmo. A1 me anega en el re. 
galo foavifsimo, que fe caufa de la perfe6l:a union contigo, Yi 

fe poífee con perpetuo gozo,. ~ando acabado el enojofo In~ 
v ierno de eila vida, fe llega.re la. alegre Primavera de la otra; 
concedeme entonces que te vea, tenga, ;r porfea con lazos de 
amor infeparable ; y que felicifsimamente te goce por la eter
nidad, que no ha de tener fin , porque mi alma te ha defeado 
(o Jcfus mui amado entre los amados) como a centro de mi~ 
ámore~ , y gozos. Amen, 

En Jigni/icacion de que todas tus obr4s van dulfoadas a Dio13 
di el Pfalmo 44. 

E X E Re le 1 o o_ u A R To E s p IR I T fi AL, DEL 
Di-uim Amor, 

T Odas las veces que.quifieres ocuparte en amar al Seí1ori 
y vacar a efle exercicio, debes apartar tu corazon d~ 

todos los de feos defordenados, y de las ef pccies, o imageaes 
fenGbles que fe caufan de volver los ojos a las cofas vi fibles, 
por las quales fe nos reprefent;rn las cofas materialmente,por. 
fer impedimentos 1iara aquella perfellifsima union que fe ha~ 
ce por amor entre Dios purifsimo, y las almas íantas, dipu..; 
tando para cofa de tanta importancia tiempo oportuno , Y 
conveniente. El qual por lo menos debe fer tres horas en el 
dia: A la inJ.fiana , porque fe fignifica la gracia preveniente: 
Al medio dia, porque fe fignifica la collcomitante: A Ja car ... 
de, porque fe fignifica la fobfequente. En .reconocimiento de 
que nunca amaíl:e a tu Dios,y Señor con todo tn corazon,con 
toda tu alma, con toda tu virtud, yfortaleza. Y para fuplir, 
y reparar las faltas que en eíl:o puedes ha ver cometido en efia 
ocaGon, tocado de un amorofo afed:o, con animo rendido, 
y agradecido a Magefrad tan foberana , con fervorofa devo~ 
don, y pura intencion, procura levantar tu efpiritu a Dios, Y, 
juntarte a el por la oracion ' derramando como agua tu c<-Jr!.; 
~on cq fu divina prefencia, como fi vieras al mifmo Efpof<> 

1~~ 
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Jefus ptetente, hombre, y D!os verdadero·, cuya Divinidad. 
fin duda ninguna el.U en el centro de tu alma, efperando de et 
folo el remedio de todas tus necefsidades. Y afsi mui d'e ma
ñana, como falieodo al camino a tu 'Dios, y Señor, que fe 
anticipo, y adelanto en llamarte, di dla Oracion con eílos 
tres verfos. 
· DiOs ·mio, Dios mio, a ti velo por la mañana, al amanecer. 

me levanto , y te bu'fco, Y· hago oradon a ti. Con fed de an'"'I 
fiofos defeos te apetece mi alma , como a bienaventuranza ' 
fuya, y juntamente mi cuerpo necefsitado , y menefic1"ofo de. 
muchas cofas acude a ti, por el remedfo de ellas,que folo por. 
muchos l!lOdos, y maneras las puedes focorrcr. En cfia tier~ 
rade miferias , y vanidades ( ddierta, porque 1io yive en ella · 
ningun J ufio' fino fale de ella a lo intimo , y fecreto de fil 
corazon, para volverfe a fu Dios Señor ;fin agua, porqu.e falta 
la de la gracia, y fin camino, porque los caminos mas llano$ 
del mundo fon defpefladeros ) te apared, y en ella te contem-'.' 
p~C'a ti, como fi efluviera en tu fanto Templo, y afsi en ell~ 
~1 tu Poder, y tu Gloria. · 
. · Bflos prioi!tgios ,y prerrogatfr1a1 fe d,in a los Jujlos que vi~ 
t:Jtn en eft-e mundo rpor las prtJgmt&ticas ,y leyes de! Cielo, aun 
fo¡ rut.rpos e/f an. tn tfte valle de /Jgrimas , por fer eflat~a(I f 41r4_ 
pelear, y lugar de trabajos , que acarre.in glorias. 

Ea, o amor, que éres Dios todo poderofo, tu folo eres mi 
todo, y verdadero amor: tu eres mi falud, fobre mancr-a ama .. 
da: y tu eres la efperanza , y gozo de mi corazon. Tu eres el 
fumo , y ~ejor bien mio. A ti , Dios mio -, y· amor mio ,_me 
prefrntare por Ja mañana, y te ofreced~ mi corazon, defcofo. 
de o1r tu voz , par.a ponerlá en execucioh ; y por •experiencia 
ec.hare de ver, que tu eres la perpema dulzura, y fuavidad de 
ni1 anima. · Tu eres la fed, y anfiofo defeo de mi corazcin , cu~ 
Ya poífefsion folameme le puede fatisfacer : Tu eres- to.do lo 
que ba'fia, y fatisface a mi efpiritu. Quanto mas te gufio, mas 
~arnbre tengo e.Je tu fuavidad: quanto mas bebo del preciofo 
hco r de tus gracias, mas fed tengo de ellas: o amor, Dios to
d? poderofo, tu vifta es aquel · hermofifsimo· dia, y aquel 
d1 ~ folo, que en los Palacios Reales de Di1:, es mejor que 
lll1llares de dias,por quien fuf pira en~ alma, tan fingularmen~ 
Je amada de ti, la qual redimHle con tu Sao re, para.contarla 

Bbb~ ~n..s 
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entre los Ciudadanos de tu Corte. Ea~ blanco de mis defeos; 
quando fatisfaras la· inquietud· de mi cprazon , y los anfiofos 
fufpiros de nú alma, con la vifi~ duke <le tu herrnofo ,.y me· 
1Hluo roilro? Mi aln1a venc· da del defco desfallecé por las 
anfias que tiene de· tu gracia , y por los d~feos que tiene de 
gozar la íuavidad que la vifia de tu rof\ro le ha de caufar. Ef.; 
c-ogt una v~z. , y rnil efcogere for la' más ·mcnof preciada , Y. 
ab~tida en la cafa.de Dlos, que mandar en la caía de los Prin· · 
cj pes. , y Señores ; porque ellos a las veces de fus Palacios 
Reales fon arrojados eQ los abifmos infernales : Y yo del lu. 
gar mas baxo de tu cafa efpero afpirar a ver tu dulcifsimo rof~ 
tro , cuya vi1h fatisface los defeos del alma , y la hace bien-
9\Venturada. Q amor, ve.rte a ti ·un alma,es falir de fu baxeza, 
y arrebatar(e el entendimiento <le la vileza de las cofas de la· 
tierra, a la alteza, y foberania de Dios. Unirfe a ti por amor, 
es juntarfe Dios con el alma, con fokmnidad de matrimonio, 
y fer enfalzada al foberano efiado de las bodas efpirituales.O 
Luz fcrenifsima , Primavera alegrifsima, y Mañana agrada· 
ble a mi alma. Ea, amanece ya en mi , y vifieme , y bañamcr 
d~ tal lu-i, que en tu luz vea la luz in~ccefsible de tu Divini· 
Q~d :. de manera, que por tus hermofos ref plan dores, mi no
~he fe convierta en dia claro, y fereno. O Mañana hermofa, 
tenga por tinieblas todo lo que no es tu luz , y por tu amor 
te~ga por vani_dad,y burla todo lo que no eres tu,solida fubf· 
tanda, y principio de todo ser. Ea, solidto,y cuidadofo Pa .. 
dre de familias , que antes que amanezca embias a alquilar 
Obreros que caben en tu Viña: vifitame luego por la maña· 
na con tu gn1cia preveniente, para que toda yo , con la fuer .. 
za de tu infinito amor ; O)~ transforme en ~i fubitamente. O 
amor, q,ue no folo, ~res el que da luz herinofa , y refplande .. 
ciente , fino el que da a Dios, que no es menor que efre t~ 
poder. Ven y~ ahora para mi liberalmente, para que por ~ 1 

me deshaga dulcemente , a fuerza de tu amor' corno fe deríl-" 
te la eera al calor del fuego~ pero de manera que vaya a ti en
tera, que.dando yo aniquilada ·de lo que foi , de manera, que 
nunca nlF pueda. recoger.en mi temporalment~, antes tranC
formada en ti , quede unida contigo con lazos . de fervorofo 
.amor para fiempre. O amor, tu eres aquella infinita fub~an" 
cía, y. aquella fingular figura, y aquella hermofura princi~:; 
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qtté en eíl:é figlo no fe ve con ojos corporales, fino es debaxo . 
de alas dc: 'Seratin. O quando me recreara,y deleitara tal her- · 
mofura, que hace feas con fu prefencia las cofas mas hermo
ías? O EfireUa. Imperial de la mañana, que ref plandeces con 
los hermofos rayos de la divina claridad!O quando me alum
hrara tu luzin·accefs'ible ? O quando tu pretenda deíterrara 
las tinieblas que me ob(cureccn? O amabilifsima belleza, fo
hrc la hermofura de todos los hijos de los hombres, quand() 
Íc1tisfaras mis defeos con tu prefcncia.? Ojala reciba aqui en · 
efie valle de lagrimas, ftquiera por un pequeño rcfquido , los 
fuciles , y delicados rayos de tu luz hermofa, para que pueda 
yo gozar fiquiera, aunque c:on tatf a, como. colada tu dulzu·~ 
ra, y guflarte a ti 'auhque disfrazadó .·,' ft.iavemente, que eres 
bmejor parte, y h~rencia mia. Ea, vu'elvcte a mi ahora un 
poco , para que de hito en hito ponga en ti mi viíl:a , y mis 
ojos te tengan por blanco defeadó. O flor de las ffores,tu eres. 
e\ clarifsimo , y refplandedente ef pe jo de la Santifsima Tri~ 
ftÍcJad, que fe Ve alla cara a cara ; pero 4Ca en efie defücrro, 
(on obfcuridad , .debaxo de velos, y cortinas , con los ojos 
del limpio , y puro corazon. Ea, rodame con el agua criíl:ali .. 
na de tu pureza, y quedare limpia, y purificada. Toca con ta 
pura limpieza lo intimo de mi co.razon ; y afsi aunque fea mas 
negra que el carbon , quedare mas limpia que la nieve ; pue~ 
da mas, te ruego, la grandeza .de ru. caridad, que el yclo de 
mi ingratitud. Ampareme la copiofa fantidad·de tus meritos; 
Y prevalezca contra la gravedad de mis pecados, porque mi 
fealdad no me in1pida la entrada a tu bélla hermofora i y de 
c~a manera tamp~ara mas tu rni{er1cordfa jumo· a mi ' mife~ 
tia. Vuelvelosojosimi,, y mirame,y h fla~bne gracia;pa-! 
ra que te conozca , y (epa lo que tu eres. Ctnnó· Autor uc to"'. 
do bien te fuplico , que lo obres en mi , pues es cofa tan anti~ 
gua en ti enriquecerme de bienes del Cielo graciofamcnte. 
Primero, Señor , me amafie tu , que yo te amaífe : tn me ef~ 
cogifie fin haver cofa eo mi que te pudieífe aficionar, antes 
haviendo mucbas mas•porque aborrecerme : y lo que mas es:t 
no haviendote yo efcogido, y ha.viendo tantas cofas en ti que 
obligan a amarte, tu me amaíle graciofamente , tu , Señor,
focorrcs de tu voluntad a quien en ti tiene pueíl:a fu efpe·ran•, 
ia; y fatisfaces con tu .pre(enda la fr <l , y lQs de eos que algu-
.. Bqbb 2/ nos 
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nos timen de ti. El rayo de la luz. eterna ref plandécé en td 
frente, y afsi podd.s ·auyentar mis tinieblas. Ea, belleza fo be 
rana, muefirame tu r~(ho, y hazme contemplar tu hcrmofura; 
la Cara de tl1.fantifsima HumanidadJs fuave, y hermofa, ¡. 
quien la alegre Auro.ra de tu Divini ad bañ~ de -rayos her~ 
mofos, y reí plande:cient~s .. gn tus rnex.illas maraviUofame~ 
te colorea lo blán~o ; y lo «:olorado.de 'la benigna mifericor.¡ 
dia, y ·de la divina Jufticia; .y. por divifade_, tu lmperialMa~ 
gellad tienes la alpha,yJa. omega, que publican que eres prin..; 
cipio , y fip de todas la~ cofas, , En "tus ojos.con ardiente cla 
ridad refplandece la helimofa Etet.nidad ,.en , quien no cabe 
füJ 1 ni mudanza. Ay! ·tu Pr.iflo, qq~ res.-·i~lud .de Dios, por 
quien fe deriva. roda lflfalud a los hombre$,. alegras el Cíe 
lo como un nuevo Sol, de quien efle no merece fer rayo: tu 
rofl:ro me <la luz co(no una lampara clara , y refplandcciente. 
;Ay~ a hermofur.á de la tatida<i bace fidla fol-emne a la.clat idad 
de la verdad, el olor de_ vida et rua, que tranfdende,. me vie-' 
1;1e de ti , la. miel-, y la leche,}' todo lo fuave fe defül~, y der1 
va de ti a mi , cuya boca tiene palabras de v.ida. Q!e bella, Yr 
hermofa es, o Dios, tu caridad, qu.ao fuavc, quan deleitofa;. 
quan amable, como arrebata los ujos, y roba los c<>razon~s, 
la qne es amahilifsiJlla· entre .to.dos los deleites,. y deleirol1f· 
füna ,·y fuavi(shn.a-eo los.mayores gullos del efpiritu. Tu,qu.e
cres Reina, te afsientas la primera en la Silla , y_ Trono D1..; 

yino, llena de riqueias de la Impetial Trinidad. Tu,que eres 
perpetua ef pofa del forno Dios, gozas ílempre de fu 'ompa· 
ñia , y te fienta.s.a fu Mefa , eltando junta. con lazos de infe7 
parablé amor,. al Hijo de Dios. O amor, que nunca faltas a 
quien amas en lqs may~res aprietos, al eclipfarfe mis ojos, 
y al .ponerfe el he~mofo Sol, qlle me in8nye vida, firvete de 
amanecerme mui de mafüula, para que quanJo faliere de ef.
te deíl:ierro , y valle .de lagrimas, defpojada de la vida wn ... 
poral, llena de miferias, me vea en poffefsion de la vida eteí .. 
na , que por todas partes eUa bañí\da de placeres , y couren .. 
tos. Concedeme,que en viendofe el alma defpojada de la dul· 
ce compañia del cuerpo , fea admitidá al combite de er:roo 
placer, y a las bodas efpirituales del Cordero íin mancilla, 
veíl:ida , y adornada. con vefiiduras de bodas, de vircude~ 'Yr 
gracias, finque haya e1~~nima11cha, ni 'ºfa que me pueda1 1~-

, . P"'-: 
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pe¿ir la enfrad~, ad.onde todos efian veftidos de ropas de gra~ 
cia, y gloria.: y que guiandome tu , h~lle a mi verdadero f..f-. 
pofo , y amigo, y me junte con el en tus brazos, con apreta= 
dos lazos de qtnOr, con tal primor , qne jamas de aJ. adelante 
pueda pt:rder prefa tan preciofa: antes afsido de ella, gufie 
antes de perder la vida, que de perderla. O amor , que todo 
lo puedes! O llave de David, que abres, y no hai quien pue~ 
da cerrar,abreme tu entonces la puerta del Paraifo de los go~ 
zos eternos , y mueílrame el Sanéta-Sanétornm, p~ra que ale
gre, fin dilacion alguna, en el vea al Rei de los Reics, y al Se~ 
ñor de los Señores en Sion, ( por quien es entendida la Igle~ 
fia Triunfante , Ciudad de los Bienaventurados) cuyo meli..i 
~uo rofiro defea mi alma ver, aficionada de tal belleza ) que. 
~ace bienaventurados a los que la ven. 
· AJ medio dia,quando el Sol tiene derramados fus rayos por to• 
do tl mundo, llegate a tu Ef pofo, que e/la ahrafado ,y encendí~ 
do con divino fuego , par tu amor ,ptira que el mif mo Sol de Ju)
liti a 'ºn fus abra fados rayos encienda tu tibieza , con el fervor 
de fu amor , y llamas de fu divino fuego , par"1 que la bra.(a en-. 
tendida dd amor Divino arda en el Altar de tu corazonjin apa~ 
garfa, tJÍ morir fa , diciendo eftos Ver/os. 
· Con todas las entrañas de mi pecho te abrazare, Señor, mi 
esfuerzo, y vida, mi cierta libertad, y mi pertrecho , mi ro
ca, adonde tengo mi guarda, mi efcudo fiel, mi efioque vic~ 
toriofo, mi torre bien murada , y bafiecida. 

Por los qua/es debes amar a Dios ,y efperar en el , como en 
fortalez~ tuya ,firmeza, y amparo tuyo , que te jirve de efau-
1fo, para repartir los golpes del mernigo /itr() ,y par' refrwar [u 
/¡levo.sl.i, teniendole por. patron , y d~fonfa tuya. 

Oracion. 
"E A, o Amador de mi amor , flor de la Primavera:ITu eres 
e las precio fas . arras de mi def poíorio' y la dote de mi 
efpiritual, y foberano matrimonio-..: por ti he mcnofpreciado 
las mayores pompas del mundo. Y por ci he efümado fu ma
yor gloria e.n lo que fe efüma el lodo pifado, y hollado de los 
caminantes ' conociendo, que para llegar a las bodas de tus 
Cantos placeres, lo que mas ayuda es la pobreza de ef piritu, Y. 
~l renuncia~ lo qu.e e~ m~ndo dHma. Ea , mi Seí1or , pues con 

_, ;g 
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tu úv or he dexado tod.1 s ias cofas por ti' admirert1é en el re. 
~re:to centro de tu c_ora~o :-: , dvncie prefide , y reina la cari. 
dad. Pues tus ojos foberanos no fe defdeñan de mirar las'º'" 
üs humildes, mira. como,arde mi corazon en nuevas llamas 

· de vivo a.mor, admitido en lo interior de tu corazon , donde 
comunicas guíl:os fua.vifsimos a los que te aman. Abreme la 
recamara de tu divino amor, para que me defcubras los fecre .. 
tos de mi corazon. Mira que mi alma tiene fcdanfiofa de ver-.. 
fe unida contigo , que eres fu centro, y bienaventuranza. Ea, 
liberalifsimo Señor, que te alegras en hacer alarde de tu lib e~ 
ralidad , aparejame ahora un combice de tu abundantifsima 
mifericordia, combidandome a la mefa de tus dulzuras; pon· 
me a la meG , para mi refeccion, el dulcifsimo manjar de tu 
perpetua n,if ericordia, el qual folamente puede dar fuerzas a 
mi efpiritu, y facisfaccion a mi defeo •. Ea , piadofifsimo Se· 
fior, cuya liberalidad no tiene taffa, hinche el vado de mi co
razon, fatisface mi hambre, dandome ac<;>mer el mefmo man .. 
jar qu e. tu comes, y .haciendome Bienaventurada , con lo qu t.t 
tu Jo eres, que es con la villa de tu Divina Eífencia. Ama .. 
9ilifsimo, y fomo bien mio, cofa digna de tu Real Perfona 
es hacer mercedes al mundo fin taff a ; pues tn en ti mifmo tie• 
nes abundancia , y fobra de todos los bienes fin precio, y te 
comunicas maravillofamente a las criaturas, con la indina .. 
cion de tu bondad. Ea, mi Señor, pues ves quan inquieto , 'I 
defaífofsegado eHa mi corazon con la poffefsion de todas l.as 
cofas fin ti , fatisfaceme tu cfte defeo, y apetito contigo mtf-: 
mo liberalmente; pues folo eres mi fin, mi centro, y tui bien.a 
a.venturanza. Y que mucho que yo fuf pire por ti , pues tll 

eres mi vida? Como vivid la centella fin fu fuego de adonde 
falio ? Como podra durar, y confervarfe la gota del agua fue~ 
ra de la fuente de donde mano ? Pues mucho menos me po
dre yo confervar fin ti , pues tu me das vida, y me· cónfervas. 
Y fi ceílaffes un punto de hacerme merced, al punto me vol
veria al abifmo de la nada de donde fali. Ea, tragueme, una .. 
me, y junte me cont!go, a mi toda, y a mi ef pjritu , y a mi al· 
roa, la llama de tu amor , pues tiene bailante poder tu Impe
rial Magefiad, para anegar en si efie pequeño polvito; y carn .. 
pea mas tu infinha. liberalidad, mientras a menores hace ma
yores mercedes. O amor, que todo lo puedes l o (uego, que 

· no 
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no confu:nes, Gi10 alumbras! o calor dukiísimo de mcdiodia, 
que con tus divinas influencias haces florecer las almas mas 
fecas ! con tu paz me deleita fobre todas i .as cofas , y con tu 

quietud fanta ferena el bullicio de mis potencias , y fentidos. 
Ea , o amado fobre todas las criaturas , efcogido entre milla
res , declarame en ti mifma ahora lo que mi alma defea , y 
muefirame adonde tienes tus divinos pafios d~ las Aorefias 
eternas, adonde defcanfas al medio dia, acofado del fuego 
de tu divino amor. Mira que fe abrafa, y arde mi ef piritu, y, 
desfallece mi anima,def e ando faber el lugar de tu recreacion. 
O amor, que fo lo baílas para los que te aman ! aqui debax() 
de la fombra apacible de tu caridad repofa mi fé , y toda mi 
efperanza,con que me alivio en las penofas aufencias. Mi al .. 
ma apetece fomamcnte la folemn idad de efia voti va fi efia,que 
fe feí\eja con fantos votos~ y def'eos abrafados en amor. O 
amor! O Efpofo regalado, y fanto ! tu fruidon, u1s regalos, 
y deleites en la tierra fon comunicar con los hombres , y la 
apacible , y agradable union del Verbo Eterno , y d,el alma 
fa nta, obra fue , que la hizo la perfeél:a caridad de Dios,úen
do el Efp.iritu Santo el' Padrino. Unirfe , y incorporaríe un 
alma. contigo , es ingerirfe en Dios. Goz.ar de ti , es hacerfe 
una cofa con Dios: tu eres aquella paz que excede todo fen~ 
tido,en la qual hai camjno real, por .donde el que la poffce,fu_. 
be a la alteza de Jas bodas ef pirituales_,y Viene al fagrado tala.:. 
mode tu fanto,y fuave amor.O fi a mi miferable (para que lo 
dexaífe de· fer) fe me concedidfe , fiquiera por un momento, 
defcanfar,y repofar debaxo del palip amabilifsimo de tu cari
dad , para que fi: confirme , y aífegure mi corazon , con una 
palabra de confuelo de tu Divino Verbo , en la qual cifro, y 
recopilo Dios todas las que havia hablado por los Profetas! 
para que oiga mi.alma de tu boca eíla buena, y fuave voz,que 
todo lo dice, y enfeña, y· que •fcrena los mayores nublados 
de defconfue1os, diciendo:· Tu falud foi yo. Confidera , y ad .. 
vierte, Señor, y Efpofo mio , que te abro la fata de mi ~ora~ 
i on, defnuda , y defpojada de todo el bien que ta no huvie..; 
tes puefio en ell~. No me defdeñes, mi Señor, pues no amaf..; 
te (o amor preciofo 1 ) una cofa tan fe.,_ , y tan torpe , fino 
para hermofearla, enriquecerla, y adornarla con las joyas 
Pre,iofa~ de ~,Dh~i!!o Ef piriitu: ~u piaclofa cari4ad ,.ne.atrae, 

YJ 
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y me ~lhaga. O Flor delicada,naCida del vergel de la Virge~ 
Maria , no me confundas en mi efperanza, que tan alentada 
me tiene, antes me concede , que halle defcanfo en ti para mi 
alma. Ninguna cofa he defea.do con mas aficion,ninguna co. 
fa he hallado con mas contento , ninguna he tenido por ll?ªS 
amable, ninguna he poffel<lo con mayor fatis.faccion, que fer 
enlazada contigo , con lazos de foerre , y eílrecho amor , Y. 
defcanfar debaxo de las alas de mi Jefos, y vivir en las mora· 
das apacibles de la divina caridad. O amor,o hermofo medio1 
dia, mil veces ouerria que me anochecieffe eíle Sol , que tan 
alegre parece , por que una vez me amanecieífe el tuyo. Mil 
veces querria morir para vivir, y refocitar en ti con nueva 
viJa de amor; porque de cíla manera defechado todo pe• 
far , tuviera perfeéto <lefcanfo en ti. Ojala (o amabilifsimo 
Señor) te firvieffes de inclinar a mi eífc hcrmofo, y agrad&· 
ble rofiro de tu <liv ino amor, que defiierra trifiezas, y pefa· 
res. O íi fe me concedieffe por digno trofeo· del amor, que 
fe precia de juntar las cofas mas apartadas , que me ·halJaífe 
ya • no cerca de ti, fino dentro de ti, para que por tus divi .. 
n a~ in fluencias , Sol de] ufücia., nazcan todas las flores <le 
virtudes en la tierra dleril, y feca de mi alma, que toda es 
polvo , y. ceniz~. O fi fe me concedieífe verme ya hecha ef
pofa tuya , fiendo admitida al dichofo e!lado de las bodas ef
pirimales , para que la tierra yerma, y efieril de mi alma fe 
convierta en un jardin fertiL, ameno , y deldtofo , que brote 
floridos pimpollos , y renuevos de todo genero de flores, de 
perfecciones,y virtudes, tan agradables 2 Dios,que aunque na
cidos entre efpinas,y en eíle valle de miferia,fean pudlos como 
ramilletes flodJos perpetuamente delante de tu divina prefen· 
cia,y acatamiento,gloriandomeen ti,dc verme entronizada en· 
tre los Cortefanos de la gloria, haviendo nacido en el valle de 
la mifcria.Alaben perpetuamente las Gerarchias de los Ef piri· 
tusAngelicos(efpejo fin mancha)tuliberalidad,y bondad,por Ja 
qual no te has defJeñado de unirte conmigo con hizos de efire
cho amor,y con titulo deEfpofo verdadero,fiendo yo tal,y tan 
grande pecadora,y tu Rei de la Magefiad, que pifos Eílrel1as1 
y tienes fabricado tu trono Imperial en alas de Cherubines, Y 
Serafines. Ea, o caridad perfeéta (pues en el tiempo de las 
mayores necefsidade~ i e~ mayor el foc;orro) e.o. la hora ~ 
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mi mU!rté ;. en que mis en,migos echan el reGo de fu furia,
nmellra lo mucho que me amas : amanezca , l\ermofo Sol de 
ITullici~, tu refplandecicntc luz, qua.ndo fe me edipfare la de 
cite mundo. Alie.ntenme tus palabras, falidas de tus labios 
bermofos, mejores que todos los vinos mas generofos,y mas 
dulces qlle el panal de .miel; y confuelenme en mis mayoreS; 
defconfuelos. Pues eres camino,verdad,y vida,firvete,Señor,. 
de fer mi camino , para que caminando por el, no yerre en ·el 
def1erto de efte mundo,antes ayudada de ti,o Rei~ y Padre de. 
piedad , llegue fin impedimento a la hermofura , y_ fertilidad 
de la verdadera tierra de Promifsion , donde fe llega cami~ 
Dando varonilmente por el deúerto de los tr~bajos , que im-: 
piden la. entrada a el, para que en ella por tu divina gracia 
merezca. gozar con alegria de la meliflua,_ y fu ave prefencia 
~e mi Efpofo, y Dios, por.los figlos de los figlos, y digan to~ 
das las criaturas. Amen • 
. A. lll t1rtl1,t1brafacla conf"ego tle 4mor ma1erecido,desbacien~ 
dote con l" a11fancia del bien que áefaa1, y alent•da con la efp1~ 
'""Z• tlel gor.o qut bot de caafar la vifion eterna d1J man/os: 
t111lijl"º•! hirmo.fo ro/Ir~ de Dios,7 &lel Cordero, defaa con ~fu.-. 
to ftruorofa fllrte prefa con l~zl)1 tftrecbo~ ,y cadmas fuertes d1. 
'•or, y c.omo un.s cuid•áofa, y diligente abeja, procura unirtt~ 
y Incorporarte tlJ11 fu atnorofo torazon, con tanta eficacia 1 qui 
mur'itnilo a ti mif m• 'ahora ,, en 1~ hora ae la muerte, tfth,_. 
1044 lransformaáa, y incorporad• en Dios, y te bagas un e/pi~ 
ritN con tJ , '1't'&'Ítndo tanto /4 ferl, , f cleflos t:le fu prefanci~ , qut 
P~'" difabogar ti cor4zon con /¡jj1Jmero1 fufpiros, te fea fuerz~ 
publicar el¡;¡ftélo tl1 tu coraz.011. Tun•azonts podran fer /as del 
Pfalmo 41. ;B/11 mif mo fontimimto.tkcl.r•ha Sant~ Gertruaii, 
fOn eftas P"labrar aft8uofa1. · . 
. Ea, o amor dulce, para incorporarme contigo con lazos 
C~r.echos de· amor , y para regalar mi alma con gozos del cf..¡ 
Ptrttn, tu fo lo bailas, pues eres .aquella fuente perenne , y cau-! 
dalofa de todo bien, de quien tengo fcd. Tras ti fe va mico~ 
razon , como tras fu esfera , y az~a ti fe vi haciendofe todc> 
c~ntinelas, y reconociendo que en eílo efia fu vida , y ganan~. 
c1a. Ojala , ojala, o mar fin fuelo , y abifmo incomprehenfi~ 
h}e, arrebataífes , y traxcffes a ti cfia gota de agua' y la con~ 
~!rtie{fe_s e.!:'~~ fü~a~~!a!.Xu ·ercs la dulcifsiro_~1l Yh:a P,~e~tad: 

~'~~ µ1,1¡ 
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mi alma, por done.le -yo tengo ,de entrar en ti. Ea, deícubré.; 
me la entrada faludable de tJl amabilifsimo corazQn: ya no 
vive conmigo mi corazon, porque tu eres el que le das vida; 
tu, o muí amado teforo mio> lo guardas contigo en tl11"etre~ 
te. Tu ere.s mi unicq patrimonio, y todo mi caudal, y la 
cienda. A ti folo fe llega mi alma'ºº fervor, como a centro 
de mis defeo~, y · ulti~a bienaventuranza mia. O quanto es 
de predar tu compañia! T eniendote a mi lado, no temo al 
mundo todo conjurado contra mi; y fin ti ~todo el poder del 
mundo le tengo por flaqueza. Mucho mejor :es tu compañia 
que la vida, pues. en aufencia tuya la vida es muerte ; como 
en tu prefcnda la mue.ne es vida : el olor , que de tus heroi., 
cas obrjas echas , y defpides , es como intimo , y penetrante 
balfamo de la divina paz, y mifericordia. Tu eres la foence 
de los guíl~~ efp,irituales, y el retrete, y recamara. de la div~ 
na confolacion, que refplandece en la divioa miferkordia. 
Ojala, o Caridad, PHncefa, y Reiqa de todas las demas vir· 
tudes, me metieífes en tu oficina, para que gu.íl:e fuavement 
el vino mas gencrofo , y olorofo que tu tiene~l todos tus va
fos eilan lleniÍ; imos de Dios. Ojala me fucedietfe aqui lo qu 
de(co, y m falidfe a.mi gufio la fuerte que folamente tengo 
defeada, de que volvieífes a m! tus piadofos ojos, que fo~ 
Soles,que enriquecen mi alma de divinas influencias! Ojal 
fe n~e concedieffi:, que me rociaífes con el rodo de piedad, ~ 
me recreaffes con la fuavidad de tu divina mifericordia! Oja~ 
ta ,o amabilifsima amado m,io, fe me concedicffe hofpedartc, 
y acogerte en lo interior de mi alma,. para acariciarte , y m 
galarte con el prefente de ramilletes floridos de virtudes !Oja .. 
la fe me conce.dieife ganarte la voluntad, de menera, que que~ 
daífe unida a ti con lazos efirechos de amor' y prifiones ' y 
cadenas tan fuertes d~ caridad , que me llegaffe a ti ' para)~.; 
mas dexarce, am1neciendome el hermofo Roftro de tu DtVl· 
na Car.a , para ja mis ~clipfarfc l O amor ! rn eres el efirechif~ 
úmó, y fuav ifrimo abrazo de la Santifsima Trinidad, que tan 
fuertemente une .ál Padre , y al Hijo con lazos fuaves de in fi .. 
nito amor. Tu eres la faludable, y honefia paz, qu.e la Impe"'I 
rial Di V inidad dio a nuefira humanidad , por el mui amado 
Hijo del f,?.t er110 Padre. Lazo dulce, y cad~na fuerte de amo~ 
no me d"'xes de .. unir. a:ti. por íei; un -polvo deíechado, y~~: 
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fido de fod'o'S los camir1antes , no l'M niegues tu atüo'r • mas · 
antes hatme· un ef piritu con'. Dios ,. po"r amo~, tjL1e es tan po
derofo, que junta las cofas m'as dif.lariteS. ijai que expert.~ 
m·ente con· verdad, quan gratides fon lós deleites' que fe cau
fal\ de unirfe un alma por amor con'tíigo. Dios , unico bien9 
dalcifsim~ amor ~io; y mas particularmeBte quandG obr& 
efto la poderofa muno de Dios fin medio alguno, que es 
quando los deleites fin comparacion fon mayores. O amor-. 
tu eres, mi herencia amada, y efiimada poífefsion, con la qua.l 
qtted tan rica, tán contenta, y gozofa,. que fin ella, ni efpe~ 
ro, ni quiero ,-ni defeo utra cófa ninguna, ni en el Cielo , ni 
en la tierra. Tu eres mi heredad, y la tierra de Proanifsiof1, 
que efpero, a quien van encaminados mi"s penfamientos·, pa-: 
labras, y obras, y mi intencion , como a mi centrO' , _esfera, 
ultimo 611,.y bie~aventuranz~ mia. Ea, o amor! la aficio,n, 

el pe~feál:o amor que me tienes, fea fin de mis pretenfiones, 
yfatisfaccion de mi~ defeos, pues con tll amor qtiedo cnri~ 
.<JUecida con el teforo de todas las cofas preciofas. . 

Ya que va cayendo el Sol.y fe va haciendo tarde, y mi ánima 
atsfallece con l~ larga aufencia·tuya,entretieneme.y alientaine, 
otolttattdome los condertos, y pactos del def poforio, y bodas 
cfplrituales, que mi aln1urata contigo·. Tu eres la Aurora ale .. 
gte , y el ·sol de medio dfa , y el Luzero de la tarde , eri la pre..¡ 
fencia del amabilifsimo Dios. Al tiempo de mi muerte 4trvece 
de aparecerme por tu.piedad , o mi amada , y hermofa tarde,. 
que comienzas a· amanecer, quandofe eclipfa el fol de la vida 
nttt1ral , para que en ti paífe la defeada tarqe , que ha de dar 
filt a mi petiofo def.Herro , en la. qual he de mor.ir , y defcaufar 
faavementc en tu pecho lleno de' toda dulzura. O amor! lla
niefe mi muerte tranfito , y pa!f o a·ti : defatapdoine de las pri
fiones.del cuerpo·, jutita , y incorpora mi alma contigo, para 
que V'éfüda de ·ci, me vea dignamente ante tu real dignidad,de. 
lante dtt Ef pofo inmortal , enriquecida con el dote preciofo,y 
Veftida.de vefiiduras de bodas reales. Ea, o ainor fiel! fella 
la :hora de mi muerte con el fello· de tu amada caridad , im._ 
Ptimiendo en ella el caraaer de tu eterna mifericordia, _para 
que la fertilidad del rodo de tu bendicion haga qu~fleve la 
Cl\eril tierra de mi alma flores de h.eroicas virtudés, las qna
l~s me puedan llevar fin impedimento a la puerta del Paraifo 

. Cccc 2 d~ 



r-~7~ Orac1oñn ;y E~acÍ'cloi . 
t\e tu ~amor, para que admitida a ei , me recibas erftérámfof! 
en ci , y me ~9muniques tu fuave amor, y yo te goze entera~ 
mente , y te poífea eternamente. O amor! o mi amabilif~ 
firna t~rde, que nunca tardas ell confolar a los · que efperan en 
ti, · ve~tc yo en la ~ora de mi muerte con gufio ·, y aleg ·ia; pues 
qne con t.u viíl:a las tinieblas fe convertid.o en· 1u.z. r y la 111uer~ 
~ en vida. -Aquel fuego. fobera.no, y divino," que igualtnenrc 
arde en ti , eri la encendida Eífencia de tu. Divinidad,purifique 
·todas las manchas de mi alma, de manera, qué pueda& habitar 
en ella, como en un hermofo Cielo-. O -mi dulcifsiitna tarde •. 
que das fin ª ·los t~.a.b~jos, y prindpio a los con-tem:os! quaodo 
llegare la. tarde ,fo dla vida. a confundir a los que penfabao. 

~ , d q·oe fiempre · fe .. h·avia de ur ar, hazme adormecer dulce• .. 
menee en ti , y experimentar aquel dkhofifs-imo def~anfo• 
acompañado de ianumerábles deleites ,los qu.ales tienes apare~ 
jados para ti, y para tus amigos, paraq.ue afsi no me turben la9 
furiofas tempdlades, que en aqaella hora íe leva.ntan, y Cuelen 
anegar , y dar a fondo con los navios mui pertrechados. El 
·apacible, y m1:1i agradable Rofbode:tu he~mofa Divinidad ,fi 
Humanidad , inclinada a hacerme mercedes-, ordene,. y dif poll~ 
g.a dignamente el aparato de mis bodas. Ea; Caridad inmenfa, 
pues eres el abrigo de pecadotes , cubre los defafoeros de mi 
defconcertada vida ·; y /enriquece mi rnifeda, y pobreza con la• 
riquezas d'e tu infi.nic.i bondad:ferena,.y quiéta los temores d~ 
mafiados, para.que more mi alma con mucha confianza. en 
los deleites de tu caridad. O mi amor.! fuylicere, q·ue· me feas 
en efra ocafion una tarde" y d.efpedida. tan alegre ,_que por ti 
de un dulce Vale mi alma a mi cuerpo, cona-tegria, y goio, 1i 
mi ef piritu d.efcanfe en pa~, recotbndofe deb.axo de tu forrihra~ 
dexando el cuerpo. en que efti como encarcelado;y volvieedofe· 
al Señor ,que le crio del ab~fmo de la nada,. entonces te fuplico; 
querido' y divino amor' que dando füigloriofo a los prind•· 
pios trabajofos de mi v.ida, y cantando. dulcemente, como fiel, 
y amorofo Pafior , . ~ne llames dar amente con tu propia voz, 
para-que yo, como obediente oveja, oiga 1 y reconazca la vozi 
·de mi a~1ado Jesvs, bueno , y fiel Pafior, y 'me digas: Y a vie~ 
ne el fü pofo aaornado con vefHdura de bodas para coronJr, 
con floridas guirnaldas de gloria que no fe marchita, a las Ef~ -
poía.s, que!~ AAgfidQ'1~!~~· X~~ fü~ye ~y_ regal~t\Q~or, f
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tete al éñ ueriffo, y juntate a el con lazos e!l:recnos dé amor,qué 
como prima.vera agradable, deficrrara la trifieza del encogido 
invierno , y coml.l Sol hermoío , y ref pla.ndeciente , baflando 
todas las cofas de luz refplaµdeciente , m~ alegrara 'Con laivifia 
de fo R.o(\ro .glorioío. O quan di~bofo, y bienaventurado es,. 
Efpofo m10,aquel qué te tiene por blanco defos c\efeos~ Ar¡ de 
mi! Ay de mi! hafia quando fe me alargara mi penofa aufencia?, 
O mi Señor! quan agradable, y gufiofo me fera aquel defead~ 
iriílante, y fuavifsimo momento, en que fe-rne manifeíbra >Yí 
mofirara ta· gloria de mi Dios,de mi Rei, y de mi Efpofo,aon 

ri gozo infinito , y con una alegria eterna, y fe me concedeta 
por todos los figlos de los figlos-, contemplar,y ver aquel defe.aµ 
do , y amado Roüro de mi dulce Jesvs,de cuya bella,y hermo~ 
fa villa, canco tiempo ha que tiene fed mi alma,y la de.fea. En.;. 
tonces fin duda, qaetfare fatisfecha ,- y h-arta,dando de lleno eti 
Heno en ~l centro de mi alma el prefurofo arroyo de aquel n1ar
~e deleites, que haH:a ahora cfia encerrada para mi. Entonce·s. 
Vere, y contemplare,6n que haya cofa que me }o impida , a mi 
Dios , y mi amor, tan amado, y defeado de mi efpi~itu~e1 'lual. 
acofadode un larga aufencia, dcsfallece,y dcfmaya con aprie-· 
to de mi corazon,defcando tlO perder jamas de vHla a Dios vi- · 
)'o, que con fu villa da vida a las cofas muertas. O, quando~ 
qaando te.me mofiraras a ti mefmo , fuente dc·agua V in, para 
que faque de ella lo que balta para,fatisfac.er a mi alma' 'que fl'() 
ts qualquiera cofa fino tu mefmo,que eres fuente de agua viva! 
Entonces bebere, y fe apoderara de mi la copiofa corrieote ·de: 
la dulz.ura de cfia viva fuente, que fe defüla de los deldtesi fan
tos,quc caufa (fiendo vifio) aqud mel.Hluo Roftro,. ct1ya vifi~ 
dcfea mi alma, y por qaien fuf pira, como por cumplid.a bien.. 
aventuranza mia. U bello, y hermofo Rofiro (que caufas ·mil 
aulzuras en las almas,fiendo mirado !)qaando fatisfaras el.d,fe<> 
qoc tengo-de verte? Mi corazon fe alienta hafta die dia 'ºº I~ -
~fperA11za ciel"ta de gozarle en fü admirable tabernac:ulo,y cafa:. 
y afsi no parare hdb llegar a ver a mi Dios ,, qu-e me com~mi~ 
tá fo gloria; en la· qual entrada queda tan e1~riqu<a:it1a mi-alma, 
que el corazon fe laffima ,y el Alma.gime,y fufpira,por. navcrí.e· 
detenido tai1to en ·efie ddlierro;, careciendo ae la v-i-Ra, que
'defiierra todo ·pcfar, y califa toda alegria .. O quanclo, (pu·rifsi-
@!º Efipiritu ' ·te re!~!!~!ª~ ~gm¡, ~~f!l~Y ~~a~~- 4e -~kgda · nf .. ' . l ·7 . - ~ 
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cfpirit11·, con b agradable villa de tu Rofko mdifüro? Bn'ttJtt; 
ces contcmplaA"e la. belleza, y h.ercnofora del vercbdero Efp·ofo 
de tni alma, mi dulce Jesvs, y me g<nare, y deleitare (on·fo 
prefcnda,y tomare.p-offefsion del teforo de mi corazon,a quien 
fi fe unio COfl· la~~s ellrechos de foe.rte amor; y tras quien fe ha 
ido, y fe vi , como tras fu defoado celttrO, y amadoiin·.y 'bien. 
aventuranza. O, miferable de mi, quien me librara del peía 
de efia carne mortal .! O , quien me alzad. el deíl:ierro de efr.i 
percgrinacion! O,quien defatara el lazo penofo que une el alma 
.cton el .cuerp<:l, y me tiene a mi pefar en eíl:e figlo, impid.iendoj 
ine la fobida a mi patria cara, y defeada! 0,quando dexare efte 
miferable ,cuerpo·; y fe le quitaran las pihuelas a mi alma , parz 
que vuelva a ti, y·te vea {in·medio, ni debaxo de fombra, fin()' 
con claridad cara a cara! O, amor,hermofura, y luz de las Ef .. 
trellas! en ti (o amor, amado fobre todas.las cofas amadas}me· 
podre librar de las tentaciOllCS que acompañan a efta vida, qu~ 
01erece fer Uam·ada muerte, y mas rigurofamente en fu fin , y 
pofirimeria! En ti , Dios mio , amador mio (Caliendo dd mur~ 
de eíl:e cuerpo;en quien dan los· mas furiofos .golpcs de-los ene• 
rnigos) ·con feguridad, y gozo tomare puerto en.la Gloria,en· l~ 
qual te fuplico, que te vcaur4' a.~cara, donde te mudlras a tus 
Ciudadanos, fin enigmas., velos,ni figut.as, finocar~a cara~E&f 
tu e o principio dela· luz, y fiaentc .dc la· claridad) vuelveme al 
rfo,o por mejor decir al mar , y abif mo de infinitas perfeccioA 
nes , de donde fali , adQndc te-pueda conocer , como be fido 
conocida de ti , y te ame , como he fido amada. de ti , y te vea, 
.como eres~Dios mio, y quede hecha bienaverttur,ada-con tu vi• 
fton , y fruiciol1 , y eoriqttecida con tt1 potfefsican üicnavcnca~ 
rada ., por todos los figlos de las ctcraidades.Amen. 

Tambim en efle rJia,der:li"'"'º 4' A'11or, ofrtee Ji1h m~tr tu,¡~. 
tnAal Señor, par11 nfr1faar tn li l11memoria rJ1 los lien~ftcifJJ rt• 
tibidtJs., conrtconocitlo agl'ad1rimienl-fJ, 1 para 1't1ibir en li /01 
enamor•dos injJuxos tl.1 fu Divino rordzon,que fü.mpre tjla:ma--.., 
nando amort 1.. · . 

Prirmramentt·, ti los Maytines ,qMt fon principio dll tli~ .,,,,¡:.. 
tieo, y e/piritual, qzu fe cueutii~, . fagun 1011xer&icio1 del djici~ " 
Dioino,hora en que fa reprefar)ta Ja prijion de Chrijlo, el 'qaJt 
en~/ mif mo tiempo vnfoyoo le dio un bofeton á-e/anle de .A.na1, 
2"" NlJO mandato los miniftroJ lt lllfJAron m"nit# .ido a Gt1yf aJ;Jll 

t.u-
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íoela la noc·~e prefa , le hicieron muchos baldones, y áfi'entas:baz . 
oracion devottJ.al Sen.or ,fhplicandole,que el que es Sabiduria d1 
ti Padre Eterno ., dad9 por /ilTJ'l,o, J' gr11r1 MM/iro al mundo, con 
/,graeia d"f" Efpiritu,con la alteza de fu Doélrin" te enfeñe el 
Arte tl~ am1.1r,f11jctandate; tfJ111() obe.dimte di(cipula,a todo lo que 
te enfiñar.e,paraque con tal D.oélor te exercites fin canfa'f'te m lt1 
r.~,.iáad , 1 .m el e~ercicia de todas las demas virtudes..Defpues de 
1jlo dtbe1 de-.cir -efte Vtrf<>. · 

Seí1oi mio Jefu-Chrifio, a.ti me ácogi,como a feguro puer~ 
to, enfoñamc a execúta,r, y cumplir' tu voluntad,porque tu eres. 
mi Dios ,, de quienfeña de·derivar en mi todo bien. 

~ Oracirm. · 
(Z\ Amor fabio, y prudente Maefiro,y Señ.ot mio , mas ·aleo 
V qúe los ·oielos., f; nus ptofundo que los abifmos,. cuy~ 
~drµirabje Sabiduria. ·con fola fu vifta todo lo ilufira, alumbra, ,. 
y beatiñca ·,tan maafo , y amorofo , que ·pifando Eftrellas , y_ 
teniendo tll ·Trono Imperial fobre Cherubines, con. caridad 
cumplida vuelve~ tus ojos amorofos al valle del llanto , para 
convertirle .en lugar de alegria , y confundiendo , y m.enof pre-· 
ciando las fobervias arrogante!, ~nfalzas las .cofas humildes, 
recogie11do debaxo de las alas de tu an1paro los pequeñuelos; 
para que cumplan , y guarden tus faludables mandamientos, y 
con gufio.Jirvan al que fin aceptar perfonas , cafiiga coa rigor . 
tl vicio, y. premia con liberalidad la virtud; para inclinar tu na .. 
tural bondad a que ufes de mifcricordia conmigo ' libera\ifai
mo Señor, aqui te prefento la mayor miferia de el mundo,pa~ ... 
raque en ella hagas muef\ra de tu infinita roif ericordia.No que-
de yo, Mifericordiofo Señor, pues foi hechura tuya, defampa •. • 
rada de ta favor , alumbremc , y indufirieme tu dodrina, y lle-: · 
lle todos los vados de mi alma ta fobcrano ef p.irirn de fabidu.; 
ria. Ojala tnvie.ffe yo fuerte tan dkhofa, y venturofa, que me · . 
ad.optaífes por hija tuy-a, y cuidatfes de mi~ como de cofa pro-; 
pria tuya,que mas bien medrada fa~dria fiédo efe lava ruya,que . 
iicndo Emperatriz del mundo. Ea ,_o amor,en quien efüm de..; 
P<>ficado.s todos los teforos dela. fabidur ia del Padre Etern-Q; 
comienza a exereitar en mi el ·ofi,io de,MaeHro,de manera,.quct 
en mi fe vea algun dibuxo de tu infinito faber ,facandome a: mi 
lllifma. de mi, para el bien de_'9t~~s~ ~-!!ªropa11'1Q en ml Alma· 

úll 
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u11 vivo retrato de la perfeél:a caridad, y amor, polreyéñé!onl! 
ttt gracia, y fantificando tu amor todo mi eípiritu,y baíiandol~ 
de todos fus dones, gradas,y prerrogativas. Amen. 

A. PrimJ (bor,s en que ChrifJo fue llev1'do maniatpelo ,J ~on~ 
ci!io de los Judíos , 1 de/pues de muchos ba/áones embiado a Pi , 
\Jat.ru ,y. en fu Tribunal ar uf ado de muchos f<1ifos teflimonios,y re · 
·mititJo a Herodes ,y tenido por loco ,y cama ta/v~ftldo d1 un• 
'Veftidura blanca ; JI otra 1vez remitido 4 Pilalo¡: ) f upli&A •l Sr'.; 
.fiar ,q«e te 4dmlt~ en fu Bfa11,ela,1 te meta tn eJ Relicario ele fu 
··amor,para que en et •1n11das a cono&er ,, J efli11JJ11' loJ 11e.Jo1 

. privilegios, y prerrogativas d~ fanlir.lad, gr11d1J,y º"-'""'d.' 11' 
amado fesvs , y le dmes ,jiquiera,fegun tu corta capacidad,'º"' 
qui~n con t1mtas ventajas mert~e far amuo. BJ <Jtrfa 'º" f"~ 
bM de hacer ejlo, ba dt fer efte. · 
. Tu efe lava foi , mui amado Jeíus , <\ame entendjmient 

para que aprettda los mand•mientos de tll f~ntifsi(lla Lci·, '1 
los pe>nga. e11 execucion. O amortquan bien, quaµ diligente.: 
mente ~rías, y recoges dcbaxo de las alas de tu piedad a ttl~ 
polluelos, qlle no faben bufcar la comida, ft tu no fe la dasi 
No ,hai galliua. que aísi cuide de los fuyos ; pues los crias , y1 

·los confervas,fin dexarlos un punto de villa., Ojala te íicvief-\ 
fes de abrirme el fagrario del amor fanto , y caflo , y me me~ 
tieífes en la efcuela de tu divino faber,para qllc de ella ma.ne~ 
ra experime11caífe quall solida, y. confiante es tu Dod:rin.a., Y. 
con l-0s dones que de tu liberalidad fe derivan en mi, encam~~ 
nada~ y guiad.a de luz tan refplandeciente , no folo llegaífe a 
tener bue1~ alma , ftno fanta , y perfed:a ; no contentan<lotn-C 
con caminar por ercamino real de tús divinos rnandamien-i 
tos,fino que corriendo por las f~ndas que encaminan a ~ per~ 
feccion t akance aquel ·premio que fe da a los que mas cor~ 
,ren. Ea , o amor , que todo eres manfedumbre~ ,ablanda mis 
.fencidGS COO el olio de tU caridad, fortalecem~ COll tU divino 
am?r, l'ara que perdida la flaqueza femenil, cobre un ani..; 

. mo robuíl:-0 , y varonil , y no fe halle en mi cofa d~ la que an-i 
tes era, fino una obra de tus manos , de manera, que ver<la~ 
deramente pueda dedr,que tu eres mi Padre,Doétor,y Maef-,: 
.tro, que por nueva regcneracion , de efdava me hidfie hi
ja adoptiva por.gracia, labrando en mi grandes primores de 

,Xi~~~dFs t ac~giend~ll\~ d~\?axo d~ ~u pa~~r~?e! _beQ.~idon, .Yr 
enn~ 



íle Santa Gerlrurlir.· 11'1 
cnriqueciendomé con dones del CíeJo,renovandofe por ella; 
y apurand-0fe enteramente mi efpiritu de ~oda la efcoria del 
peGado con ella, para que poniendome corazon de carne , e~ 
lugar de corazon de diamante, me haga con la gracia ha.bil pa....¡ 
ra recibir tus palabras cncédidas en fuego de amor ,en el cen~ 
tro de mi alma , y para que more en mi tod.a. (o amot• fanco! ). 
tu efpiricu principa.l, ilivclado con la ra.zon, y me bañe d~ tl( 
divina gracia. Amen. · 

A la hora d~ Ter,ia, hor11 tn que fue Cbrifto cruelmente azo~ 
fátlo, pirJienclo a VóíeS /91 ja~ios, que fuejfe crucijirado , yendo 
tJljlid~ par.i menofprecirJ de una Purpura razda ,y cof#onado con 
tina Corona dt E/pinas, llevando afsi Ja Cruz actJQftas ,,par:. fa"'. 
'rucifirado en ell~. Suplica al Senor, que efariba en tu corazonw 
eon lee ras vi-vas, dibuxadas con fu foberano Efpiritu, la Lei d~ · 
fu llivino amar , encendida , y abrafada csn llamas de fuego d1 
'"r.idad fanto, para que de e/Ja manera eftes unida con le1z.o1 tl1 
f,mor fervorofo eon el toda1 las bora1 del dia, 'eftando fiempre en 
/u divinr1 prefancia. Par A confaguir efte fin, podras decir eft11. 
Yerfa. 

Ojala, o mui amado Jefus ·, tuvieífe fuerte tan venturofaJ 
y dichofa , que fe enderezaffen todos mis fentidos , poten.¡ 
cias, penfarnie11tos, palabras, y obras, a la guarda de tus di.; 
vinos mandamientos, en todo tiempo, y te tuvieífe pot blal\.; 
co de ro9os mis def eos, y cuidados. 

P11ra difpanerte p.Jra ejla Oracion, di el Pfalmo 1~ 
· OrAcion. 
A Amor, Dios, que aparejado efias para refpot'lder a lot 
\::! que te llaman ' y aparecerte a los que te buf can' Yi .. 
para confolar a los que por ti han fido afligidos : quien dira,: 
fino es experimentado, quan dulce, quan amable, quan fuave 
e~-es pa~a los que te hallan? Sin duda ninguna, que darin por 
bien empleados los trabajós que huvieren padec~do en bufcar~ · 
te, viendo quangran bien es hallarte? Y ya, Señor, que en ef"" 
ta vida ninguno te poífee, de manera, que no te pueda per~ 
der, dicho fa La fuerte de aquel que eHudia en efio. O Señor · 
mio, por quan feliz , y bienaventurada me tuviera, fi ahorá 
rne moJlraífes tL1 maravillofo abecedario, para que juntamente· 
c~udiaife mi corazou contigo > teniendote por Maefiro ,·ta 
~lCJ!~ia de t.u d¡vino amor, el} cuya comparaciones ignora.o~ 
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cia la mayor del mundo : y pncs es ciencia , que folament! 
la podemos aprender con tu enfeñanza ; dime ahora, Señor, 
'( pues por experien~~a lo fabes) qual es el gloriofo , y princi
pal Alpha, y principio de tu hermofa caridad. No me encu. 
br~s el fruétuofo Beta, letra que por principio tiene el Alpha, 
y por fin la Omega, f ymbolo , y geroglifico del Efplritu Saa"! 
to , que es lazo que une al Padre, y al Hijo ; y aun es repre~ 
Centacion del cumplimiento de las generaciones, Imperial Sa.
biduria , caufadas por amor. Como a ignorante , y V al bu· 
ciente, ruda , y torpe, enfeñame con el dedo de tu efpirittl 
cada letra. del abecedario de tu caridad, con fuma diligencia, 
para que con ojos limpios-, verdaderamente efcudriñe , de 
prenda, y fepa, y enteramente conozca los primores .de tll 
caridad: para que por eíl:a via pruebe hafia el meollo de los 

r' gufios de tus dulzuras , y reconocida a tantos favores ' cen 
hacimientos de gradas las refpete , comunicandome con tu 
preíencia un impetuofo rio de deleites. Efi.impa en mi alma, 
y feña.la en mi frente, por obra de tu Santo Efpiri~u, el T.in 
de la fuma perfecdon , figura, y reprefentacion de la Cruz, f; 
letra con que qui fo Dios que fe feña.laífen fus amigos,para.que 
pudieífea fer diferenciados de los que no lo eran ; ,y Uevame a 
laO,de la perfeda confumacion,letra de figura circular ,que es 
-la mas perfe6l:a entre todas las figuras , y tiene cierto genero 
de infinidad, por no tener principio , ni fin. Alumbra mi al· 
ma con hu foberana, y por medio de ella haz , que en efia 
vida tan perfeél:amente fepa tu Efcritura, llena, y bañada de 
;tu amor ,que no haya gota en mi que elle vacia de tu caridad, 
y que me pueda impedir , ni cílorvar tu habitacion mui de 
.afsiento en mi alma; pues feria grande akvofia, y defagrade-
cimieoto no darme toda a ti, haviendome tu , o amador dul

. ce, amor, y regalo mio , llamado a ti , para que te conrcin .. 
ple a ti mefmo, en ti mefmo, perpetuamente, y fin fin. Amen. 

A la hora de Sexta , hora en que G'hrifto fue defpojaao de fus 
YtjlidNras ,y enclavado con crueles clavos en la Cru:z:. ,en piei ,y 

· manos, y en ella abre·vado con hiel,)' vin~gre, _y menofpr~ciad~, 
tomo malhechor , y como tal puejlo entre do1 Ladrones. Suplt
'ª al Señor , que te cnfañe con t,mto primor el Arte de f u amor, 
fJ.Ut viendote mejorada con grandes ·ventaja1 en amar el mef mo 

.. Am~r fuyo ,fa jirva de ti, como de in/Jr~mmto proprio, para 
• obrA~ 
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obr4r todtu las obras heroicas de amor que qaljien obrar , ha~ 
tiendo te e~ todo conforme a fu divino corazon. -Para moverte ti 
devoción ', conforme a efte fin, dz efle Ver fo. 

Dame tu bendicion , dulcifsimo Jefus mio , amado fobrc · 
toóá.s las cofas amadas , y verdadero Legislador de la Lei de 
Gracia,' y amor, para que vaya creciendo de virtud en vir~ 
tud;y te vea a ti Dios delos Diofes

1
en Sion, figura de la lgle ... 

fia Ttinnfante , que eHa con tu vifta gloriofa, y lo efiara po~ 
todas las eternidades. Amen. 

Ora don. 
R :Amor, Dios , quie1~ no te ama, o es iníenfato , o niño,· 
V que no fabe hablar , ni diferenciar lo preciofo de l<J 
vil, ni lo buen<> de lo malo. Aquel folo aprovecha en la fa. 
biduria, que es ciencia de las cofas divinas, que de tod<>i 
pun~dfe llega a ti,amandote fin ceífar. Ea,mi Señor ,pues efia 
fabiduria es tan altá•, que folo el nombre conocieron los ma~ 
'Y<>res Sabios del mundo , por fu al tela , y foberan1a: Suplí"' 
cote, mi Señor, que porque no de en los difparates que die
ron los Sabios del mundo , no me dexes fola en la Efcuela de 
tu caridad, antes fiempre haz olicio de Maeilro , adalid, y, 
guia .. Siembrame en tu Coíl:ado, lugar confagrado a tu di vi~ 
no amor ; y con influencias amorofas llevame a lo mas alto de 
la perfeccion, como el pollo tierno' a quien tu havias de dar 
ser, y facar a luz' fe halla como en femilla en el huevo , del 
qual va fati en do con nuevo ser , y figura , por medio del ca~ 
lor de v Ida, qlle le comunica la gallina. Afsi te fuplico, qu~ 
antes que crezca en lo mas alto de la perfeccion , para qu~ 
trezca fundada en firmes fun.damentos, me fepultes en ti, pa..; 
raque tu ti, y por ti , y contigo vaya creciendo, y aprove-r 
c~ando de 4ia en dia, y de virtud en virtud, llevando cada 
d1a para ti fruto mayor, amado mio, en la nueva viña de tq 
amor, pareciendo en los linderos de ella, y en el umbral de 
tu Iglelia, trofeos de tu amor. Y pues por el conocimiento ' 
fe defcubre el camino para amarte, mi anima fufpira tanto 
por tu amor, que no fe contenta con conocerte folamente por 
las Silabas, Symbolos, Geroglificos de tus perfecciones, cada 
Una confiderada por si a folas, fino que defea apetecer, y mil 
V~ccs fufpira por conocerte tambien theoricamente.Eíl:o es por 
~ontemplar el divino orden que refplandece entre toda tus 
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"perfecciones juntas,y hermanada5 entre· si, y por amarte fon et. 
fuerzo varonil, atropellando qualeíquier dificultades por ti fa. 
biamente regalada,tierna,dulc~,y fuavemente , para unirme á ti 
con lazos indiffolubles,c infepara.bles, muriendo de todo punto 
·a mi, y comenzando a Vivir en ti,y a ti fo}o, 0 amor,que no tic~ 
11es taffa en hacer mercedes! haz que yo conozca cu vol verda~ 
'dcramente,y que fabrique en mi alma digno Tabernaculo,con el 
~fmalte,y-a.dorno de toda fantidad,en fervicio de tu Real M~ 
·geftad,para que pues tns regalos fon cfiar con los hijos de lo~ 
hombres, le tengas en mi perpetuamente. Amen •. 

A Non4,hora en que CbriftrJ efpiro,haviendo encometilado {11 
Efpiritu al Padre Eterno, con una gran voz; y jiendo alancea~ 
do fu Cuerpo muerto,falio del Cojlado agua,y fangre, y temblan~ 
do la tierra,y obfaurecimdofe el Sal, m Ja muerte de Jr:1 vida por. 
ejfancia. Suplica al Smor, qa~ el que es Rehle los Reyu,y Senor 
de los que tienen Señorios,y mandos,te haga aliftar áebaxo de ¡, 
Vandera del amor ,y te baga Soldado de fu Milicia ;y te enfene,f 
d( fortaleza , y brio para rendir con gufto el erguido cudlo, al 

fua'l..te yugo de fu Lei; y pacienda,y fufrimiento para faguir con 
p~rfeuerancia (us pifadas con tu Cruz acueftas, Vandera de 1J 
Milicia Cbriftiana,lle vando en tus hombros lafacil carga de /al 
mandamierzto1,y confajos que nos dio el que murio en ella:/01 qua~ 
les f.icilita,y aligera el amor. Procurando de eflt.1 mt112era unirU, 
J' enlazarte con lazo1,y cadenas de indivifsible amor,con tu Dio1, 
ton cuya compañia,aunque fa le-va1Jten las borrJflas de lt:as mtiyo-. 
rn atfoer jidades det mundo,tu alm:i tomara puerto ele falt1d.Pa.;, 
ra confaguir e fte Jin,podraJ decir ejh v~rfo. 

Tu eres, Señar,mi efperanza, que,ferena las negras nubes de 
mis miedos, y ddef peraciones: tu eres mi padrino, mí ampa
ro , y mi defenfor. Tu co1110 fiel amigo e!Us conmigo, y n~e. 
acompañas en todas mis tribulaciones, y trabajos. 

Di el Pfalmo 4• que es mui a propojito de ejlo. 
Ora e ion. 

A -Amor, Dios, dichofos aq~1ellos que fe emplean en tu fer,; 
V vició, pues fe les dad.n eternos premios, por trabajos 
infürntaneos, y cemporale~, fin dud1 ninguna, los que fe mu.e~ 
tran valerofos en hacer obras heroicas por tu amor, y fon dJlt .. 
gentes , y cuidadofos en cumplir tu voluntad: eílos verdadera .. 
niente dbran para fiempre delante de t~ real prefencia.,y go~a~ 

. ~~ 
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rfo de la vifla de tu Rottro hermofo,que hace bienaventurados 
a los que le ven. lia, o caridad,reina de las reinas, y princefa 
de las v irtudes,haz que yo por tu gloria vote de perfevcrar fiem
pre en la nueva Milicia de tu arnor, que hace den as las mas di
ficulto fas empreífas. Enfeñame a poner las manos en las cofas' 
arduas,y grandiofas, para paffar con animo fuerte, y varonil,fin 
anfancio,en ti,y por ti, los ·peñafcos, y def peñaderos de los 

guftos mut1danos , cumpliendo tn voluntad , guardando tus 
mandamientos, y exe<:utando con fidelidad los negocios que tu 
amor me manda, y obliga. Ciñe la efpada de tu Ef pirim fuer 
temente a tni lado, y hazme un guerrero efpiritual,para que re~ 
fiGa varonilmente i tus enemigos; y para que fundada bien eti 
ti, exemplo de profullda humildad, obre obras heroicas de vir
tud con toda diligencia, y cuidado, y perfevere enteramente en 
tu amor, teniendote por blanco de fus obras todos mis fenti-. 
dos; ocupandofe en contemplarte mi penfamiento; y transfor~ 
mandofe, y incorporandofe en ti mi voluntad iníeparablemen..; 
te, con lazos fuerces de tu invencible amor. Suplicote Señor, 
que de tal manera íe ef\ampe el trofeo de cu divina caridad en 
mis potencias,y fentidos,que fe apropien todas mis fuerzas a tll 
amor, de manera, que no fe puedan emplear en otra cofa, que 
en ti,eflrivando toda en ti, como en fuerce fundamento , para 
que de ti reciba tal fortaleza, que en efie fragil, y quebradizo 
cuerpo de muger ,con fortaleza, y animo de varonil guerrero, 
llegue a aquel foberano,y alto grado de amor ,que lleva a la in~ 
terior bedega de los vinos generofos, con que a los tuyos dul~ 
cemente deleitas; y a la recamara interior de tu perfeéb. union, 
en que, como entalamo florido, comunicas fobcranos gufios 
efpirituales a los que te aman.O a.mor, tenme ahora. afer rada a 
ti con las fuertes cadeLlas de tu amor,y poffeeme, como a pren~ 
da propria tuya, para que yo de a qui adelante no tenga ~f piritu. 
ni alma,fino en ti,unico teforo,y amor- mio,y para t1,ultimo fin~ 
Y bienaventuranza mia.Amen • 

.A VifperaJ ,porque fe reprefanta la horá en qtu Chri /lo f ue qui.:. 
tado de la Crt1z , y el ll.mto cü Ju Madre fagr.ada,y de las demas 
fanttiJ mugereI, con animo ·varonil,flguro,y quieto fa/ al encuen
'1·o,y baz r~ftro a qua/quiera terJtMion,/lwando por adaJid,guia1 
! compañero á tu amado Jesiu ,armada con p:Jcien(ia,y forta leza, 
Attf!!_as "~tu arnadojesu! ,para aue ~n e/,'ú íiO'(J el' que eJ f uerte -- . - . ~ './' . . JJ, ~" ' 
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Efcudo tuyo,cuya mifaricordia te ayudajiempre,y confuela,par 
que puedas rendir tu carne,munáo,y demonio,que fon los memi .. 
gos declarados de tu Alma, y triunfar glorio/amente de todas las 
tentacione1,quc como fue,.tes tirou012tra ti fe ajfe/lan. Bfla-met
eed debesfuplicar al Señor, diciendo el V(rfaquefifigue ,ypr/4 
mero di el P [almo Ufquequo. 

Jesus mio dulcifsimo, no permitas,que cayga, ni ref vale ca 
el camino de tus mandamientos, ni que tuerza el pie en la fen .. 
da que va derech3i a la perfeccion ; pues eftas hecho centinela 
tu. que guardas a Ifrael, y ni daermes,ni dortníras,antes efias CB 

perpetua vela,guarda mi alma, y preíervafa de tóda caida ,f¡ 
conferv ala en tu gracia, y amor. -

Or&cion. 

O Amor infinito, Dios 'mio, tu eres mi muro, y barbacana; 
y mi fuerte efcudo,que me defiende de los fieros golpes 

que dan en mi mis enemigos. Dichofos los que en efie mundQ 
padecen trabajos; pnes por experiencia faben,que eres Padre de 
los huerfanos,y deiconfolados; y que tu amorofa paz, y pacifr~ 
ca caridad,lesfervid. de fombra faludable, para defenfa del ca
lor, del agua, y de las inclemencias del Cielo.Ea piedad inmen .. 
fa,buelve '1hora tus ojos amorofos a mi,y coniempla,y mira de 
la manera que el1oi en la eíl:acada,rodeade de-mil fieros encmi~ 
gos; y tu mifma induíl:ria enfeña, y fortalece mis manos para 
pelea tan fiera. Por mas que fe embravezcan contra mi mis ene· 
migas, y por mas que perfeveren en lid fangrienta, no remera 
mi corazon, eílando tu mif mo , o muralla mia fiel, y· torre for ... 
tifsima. conmigo , dentro , y fuera defendi~ndomc, y ampa~ 
randome de los affa.lros de mis enemigos. ~e raftre po-. 

· <;id. haver de peligro fi to me ayudas ? Pues huiran como 
gamos de tLl fombra,fiendo tu mi Padrino: y havicndo ello~ de 

' entrar corímigo en batalla, teniendote por Capitan, yG provo
~o,y aefütio a todos mis enemigos' para que {e conjurcn,y ven .. 
g.i 1i CO\ltr~ "'n1i armados· , teniendo por fegura,y cierta la vill<>
ria. Con un mirar de tus ojos piadofos, purificas mis penfa" 
mientos, y defcubre~ las aífechanzas engañofas de Satanas; ! 
con vna palabra de tu boca, y aun con un foplo ahuyentas fu il 
canalla. r eniendote a mi mandcrccha,fi mil vezes me defpeñare 
mi enernigo,no dcfefperare de la viltoria;porque cayendo fob e 
tus amables brazos,~íiendome de ellos me fortalecer e con cHos, 
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y befare con tQclas mis entrañas las huellas de tus Pies fagra• 
dos, para confeguir tu bendicion, con la qual faldre de todo 
peligro,fin daño, ni ldion alguna, venciendo,quando pareciere 
mas veqdda;.porque peleando tu por mi,y defendiendome, los 
vencedores,faldran vencidos,corridos,y avergonzados, huyen
do de tu divina prefencia, para que con mas ignominia quede 
vencido, y.avergonzado Satanas.Huellale,y pifale en mi, deba
jQ de tus Pies, y confome todo genero de defeétos mios,y ahu .. 
yenta de mi todo.lo que puede defagradar a tus divinos ojos; 
pues de cfia.ma11era qusdara tu partido mas valido. Delante de 
ti caigan mil a mi lado vencidos,y un millon a mi dieílra,ún que 
a mi llegue el mal que me eíUn maquinando , y amenazando; 
pues no es juíl:o, que ni aun fo fombra me ofenda eílando tu 
conmigo, fun10,verdadero,y amabilifsimo bien mio. Ojala, y 
mil veces ojala, me ~aífes fuertemente con los apretados lazos 
de tu amor ,y me aprifionaiTes con las fuertes cadenas de tu ca~ 
ridad,y affeílaífes iCia mi corazon tus enamoradas faetas ~por
~ue ha viendo penetrado mis entrañas, morare con grandifsima 
confianza en medio de ti,y en ti. O Caridad fervorofa que to
do lo pucdes!Ahora y.a,o amor, aprifionam.e en la dulce carcel 
de tu divino amor: acame con los cordeles de Adan , y con las 
tadenas de la car id ad ,fin que jamas me vea y a con libertad,an-. 
tes me goce de verme recogida debaxo de las alas de tu amparo; 
fin que etern;imente falga de tu govier~o , ni de la providencia; 
lle tus divinas manos.Amen. 

A Completas, hora en que eJ Cuerpo de Chriflo fue ungido con 
unguentos "roma~icos1y ernbuelto,y atado en una fabana,y fepul
lado, con muc~as lagrimaI de fu }ltfadre ,y amigoI: defea· enage .. 
narte de ti,y transformarte en tu amado, embriagada con el dul~ 
'e,generofa,y fuave vino del amor,y morir al mundo,uniendote1 

'1 incorporandote c()n DioJ ,con lazos fuertes de amor , y acabar ,y 
tfpirar en ti,y volar de ti para Dios ,con alas de caridad,y dormir 
fuavemente en.el Pecho de Jesus,centro,y esfera del amor,dexan~ 
do ya del todo tl hombre exterior con todos fus apetitos deforde
nados ,vi.ftiendofe de Cbrijlo,para que muriendo a ti mijma cada 
dia con la fortaleza del amor ,y 'Oiviendo a falo Dios,falgas al ca
mino con alegria en h1 hora de tu muerte, a la mif ma muerte, 
mirando/a con amor, como a fin de tu de.ftierro, y como a Puer• 
ladeJ Paraifo,¡ ~n1-r_ada del Reino ae Jos Cielos_,.porlt1 r¡,;1al :~ 

... 
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alma ent14a al ta/amo del amor fonto, en qtJe fa &~lebran las !oJai 
efpiritu.iln del almafanta con Dios. PrJra &onfeguir tjle jin1dl; 
rd1 efie Veifo. 

Efconc.leme , o -amantifsimo Jefus , en fo cfcondido de ttl 
RoLlro , como en lugar fagra.do ~ y .puerto frguro, de los que 
con aninío dañado,y mal intencionado, me ponen redes cau~ 
t.clofas de aífechanzas para engañarme; da luz a mi entendí'! 
miento, y h~ oficio de adalid, y g~1ia: mueve mi lengua pa., 
raque no fe confunda mi alma quando hablare a mis enemi
gos e.n la puerta) eíl:o es, en los lugar<:s· publicos. Defüerra 
toda triHeza de mi alma, y bañala de inefable alegria C91l ~ 
yina de tu melifluo , y foa ve Rofiro •. 

O rae ion. 

O Amor_,Dios, tu eres la cumbre dela perfeccion, yel fin· 
y remate de todó lo bueno , y perfeéto , y la flor de to· 

do lo confumado , y acabado. Tu, en quien no fe halla raf. 
tro de mudanza, al que una vez eliges, fi el no lo defmercce; 
amas hafl:á el fin. Tu defeas tanto d bien de las almas, que 
refocitas con el fuego de t.u calor el tizon que mas amortigua• 
do eíla. Tu condicion amorofa te inclina a no defechar cofa 
de las que te vienen a las manos , ni a echar de tu Palacio a 
los que fe entran por tus puertas. Jamas oveja fe llego a tll 
ganado que no la aquedaífes co~ el filvo de tu mifericordi~~ 
y 110 IJ guialfes , guardaífes, y c:onferva.<fes con mucha dilt., 
gencia para los pa!los eternos de tu gloria. Ea, mi Señor, 
piles por tamos títulos foi tuya, hierrame con tus armas, co-. 
mo a t:fclava tuya. A propria para ti todo lo que yo foi, Yi 

cuenta por hacienda, y herencia tuya todo lo que yo crecie ' 
re en el camino de la perfoccion con tu ayuda, con derechd 
de poífefsioo perpetua; pues por experiencia conozco quan 
dulce es fa herida de tus flechas doradas. Suplicote, que de 
aqui adelante no ablandes la mano, antes con valor esforza~ 
do llagues mi corazon hafia lo vh·o del efplcitu, y hafia los 
fecretos fenos del alma , para que en mi no quede raílro de 
vida , que no quede confumido con las centellas de tu fuerte 
amor, llevala de todo pllnto contigo , transformala en ti, 'l 
guarda en el teforo de tn corazon mi alma, para que quede re~ 
novada en mejorado ser ,por tu gracia, y amor. ~ien nic con~ 
cederá.o Cari4,ad !n~~l!fa, qu~ ~'<=º~~(~~ª ~q 4~ ~lnq fuego, ~ 
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de s,mf~i GertrtidiJ . ) S) 
tne convierta, y tratisforme en ti;y qt1c con muerte de am0r fei 
fuelta de la caree\ del cuerpo, y libre del deftierro de ella vida ? 
Qyan bueno es, o amor! verte ; pues en ti cíla cifrada toda la 
belleza, y hermofora: Quan bueno es tenerte, y potfeerte para 
fierrlpre! pLtés eres el teforo de todo lo precioío,y deleirofo. En 
el dia de, mi entierro, y fcpulcro amorofo, mírame con ojos mi. 
fericordibfos, y con rofiro de grande confolacion: Bendict me 
entonces en la bcrmofa mañana de tu manifiella: contemplacion.) 
que ha de amanecer para jamas anochecer, en la qual los ojos 
de mi aima te vcran ~omo tu eres, y quedaran beatificados.Abo..; 
ra,o amor, fier depofitario de mi corazon, a ti encomien<lo mi 
,Vida,y mi alma, para qué en ti reciba mejorado ser: dexame ya,, 
dexame dcfamparar la carcel de mi cuerp·o, para que duerma, y; 
defcanfe en ti en paz eterna~ y defpierte per ti, refocitado a vida 
gforiofa, por toda m eternidad.Amen. 

Por todo el dia que te ocupares en ejle exercicio de amor ,para 
levantar tus /mtidos, y potencias a tu Diós,deje&ha las tinieblas 
d1 la defconjianza,y nun&ia pierdas la claridad del verdaderoSol~ 
gue es Dios~ antes procura crecer de ~ia en día en fu amor,fomm-. 
tando fu Divino fuego ton Jantos pmfamientos, y oraciones de~ 
flotas. En p~rtirnlár procuraras rumiar 11no de ejios Verfos mui! 
eha1 vue1. ·. 

Bienaventurados los ojos· que te ven, o amor Dios; pues con 
fola tu vifta quedaran beatificados. O, quando,quando,acaba..; 
do el enrío de efia vida,llegare a aquel lugar gloriofo, adonde 
tu Dios, verdadera luz, Dios, y Cor9ero fin mancilla, e.fias re ... 
Pa.rtiendo los ceforos de tu glorial Bien se, mi Señ-or, que cum~ 
pltdo el defüerro, al fin te vere con mis proprios ojos. O, Je.o 
fus mi Dios, y mi falud , bienaventurados los ojos que te ven! 
O, amor, Dios, hermofura del mundo, y dichofos los que te 
oyen palabra de vida eternal O,quando',quando to voz llona de 
meliflaa fuavidad me confolará llamandome a ti! No pertni as, 
rni Señor,que te ofenda e11 nada,antes me da tal gracia par Ítr
~irte en todas la' cofas , que en lugar de las palabras airaaas 
t?n que has de atemorizar .a tus eneJDigos, oiga prcfio la gfo~ 
ria de tu voz,con que combidas a tus amigos a las bodas eter~ 
nas.Amen. 
. Bien afortltf>laclos aquellos que con fus narices perciben el 
QlQ~ de tus predofos unguentos , y reciben t'1 olor. O am.or, 

Ece~ l)1ost 
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Dios,olor,oíifsima,y fragantifsima poma de la vidl eterna! O, 
quando en el ameno,y florido vergel de tu gloria percibirc el 
olor de tu meliflna_Divinida<l! Ea, Efpofo amado, guiame pre(. 
to a los pafios ferciles , y delcitofos de tu eterna, y bienaventu~ 
rada vifion. Amen. 
· Bienaventurada la boca que guíla, o ,a.mor, Dios, las pala· 
bras de tu boca, bañadas en confolaciones mas dulces que la 
miel , y que el panal mas fabrofo de miel virgen. O, quando, 
quando fe hinchid. mi alma de la grandeza de tu Divinidad, y 
fe cnagenari,y transformad en ti ,con la abundancia de tus de
leites! Ea,guíl:e aqui,y pruebe de tal manera del mar de delei· 
tes que comunicas a tllS ati1igos,que eche de ver, que tu eres mi 
fuave Scñor,y eternamente goze con felicidad de ti en tu gloria, 
donde tu eíl:as, o Dios de mi altria,hadendo bienaventurados a 
los Cortefanos del Cielo con tu 'llifia. Amen. 

Bienaventurada el alma que con abrazos de infeparahle amor 
fe ve unida contigo,y pre,{fa de las cadenas de tu caridad: Y bien· 
av.enturado el corazon que in~orporado con el tuyo di vino, 
fi~ nte ~l impctuofo rio de deleites, que del tuyo,centro, y esfe-: 
ra de amor fanto ,fe deriva en el fu y o, o amor ,Dios , por tener 
cotitigo· ami íl:ad indifoluble. O, quando,quando con efhechos 
lazos, y ~adenas me vere preífa, y atada a tus bienaventurados 
brazos ' y te vere fin medio, fin fombras, ni cortinas de ima· 
genes de las cofas corporales, fino cara a cara, Dios de mico· 
razon. Ea, mi Señor , alza eíl:e defiicrro , que haze pcnofa ru 
aufencia: vea yo preHo cu melifluo Rofüo con alegria , (alíen• 
do de efie valle de lagrimas,para que a la par fe de fin a mis pe· 
nas, y principio a mis contentos,y alegrias. 

Ultimamente,para &onjirmar el amor con fallos pendimtu de 
eterna Jirmeza,dexate ,y rejignate toda con pc,.fi8.i conjiariza m 
el poder del amor ,l!egandote toda a Di11, amador tuyo, para qu' 
terzgafuI regalos contigo,pim defde I~ eternidad dixo,que f us re· 
galos bavian de f er e flar con los hijos de los hombrn. De(ea , qa! 
te tome por inftrumento.y medio para caufar toda deletiacio11,que 
fe hu viere de deri'var de fu corazon divino, erJ /a; criatura!. r 
juplicale, que te haga todas las cofas para fu honra, y que te co,,., 
far-ve para la vida eterna con grandes acrecentamiento1,transfor• 
maí_'Jdot( a ti en sl,y a si en ti,para f u gujJo,y contento: DicierJ.. 
do ejla. 



Je Santa Gertr11dis~ 
Oracion. 

(:':" On amor te tengo afido a~¡, mui amado Jeíus, que es 
U los lazos fuertes con que folamente te puedes enlazar: nct 
te dexare' porque fola tL1 poíf,fsion es poderofa a hacerme 

· bienaventurada.El amor me ha pueílo en tal eíl:ado, que me da 
atrevimiento,y oífadia para decir,que en ninguna manera me 
fatisface fola tu bendicion fin ti; porque: mis defeos folamente. 
fe fatisfacen teniendote,y poífeyendote a ti mif mo; porq :ie po[ .. 
feyendoce a ti, tengo la. mejor parce mía , y toda mi efpe~ 
ranza ; y aquello que folamente · agt1ardo por bienaventu• 
ranza mia. Alteza foberana de amor es eita , pues dicien--: 
do Jacob al Angel , que no le dexaria Ítllo le daba fu ben..; 
dicion, Santa. Gertrudis abrafada con un fet·vornfo fuego de 
amor dize: Señor ,no me contento con tu bendicion, como Ja
cob,fino que te quiero á ti mifmo. Con el qual fentimiento San 
Aguíl:in llagado fuertemente de las fa~tas del amor di vi1lo, ha
blando con Dios decia: No quiero Señor t:US cofas,Gno a ti.De 
cfiedivino fuego abrafada decia:Señor, y amor ,. vida que das 
vída,en el Verbo viv<> de Dios, Hijo de Dios, engendrado por 
obra de vida,eterna fabiduria,que eres tu miCcno, dame vida de 
amor ,reparando en mi por ti todo lo elado,y tibio; pues juzg<> 
por muerto lo que no vive con vida de amor.O amor, y Dios 
mio,que me criaíle,y eogendralle, reengendrame por nueva ge-
neracion, y recre ame en tu amor. O Caridad inefable, que me 
redimiíle,y refcatafie de la efclavitud,y fervidumbre del demo
nio, fu ple, y redime en mi,con el inefable amor que tuvifie a tl& 

Padre Eterno, qualqnier defelto, y negligencia , que he tenido 
en amarte,eil:ando por tantos tirulos obligada a ello. O amor, 
Y Dios mio,que con la Sangre de tu Unico Hijo Jefo-Chrifio. 
Ole grangeafte para ti mifmo, fantificame en ti vefdaderamente 
con tu fantidad. O amor , y Dios mio, que me adoptafte por 
hija con tu gracia: criame, criame de nuevo conforme a cu fan. 
to corazon.O amor ,y Dios mio,que con eterna caridad me en .. 
trefacaíl:e de la maff a de perdici0n,y me elegifte, y efcogiíl:e pa .. 
ra ti folo,haz que yo toda me llegue i ti, y me entregue a ti,con 
Pe.rfetb entrega de mi mefcna , y que te de todo lo que hai e11 

tn1:0 amar; y Dios mio , que de gracia me amafie , pór tu in .. 
finita liberalidad: dame que te ame con todo corazon , con to
da mi alma,y con toda mi virtud , y fubltancia, de manera,qoe 
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ilo haya cofa en mi, que no fe convierta en retofñó 'de pérfelld 
agradecimiento.O amor, Dios poderofifsimo, confirmameen 
tu amor. O amor fapientifaimo, dame que te ame fabiamente. 
O amor dukifsimo·, dame qu<; fuavemente goce los foberanos 
delcite5 que comunicas a los tuyos con tu prefencia. O amor 
mui amado, defietame de todos los gut\os mundanos; y dame; 
que vi va para ti folo,empleanclome toda en tu fervicio.O amor 
fi<lelifsimo, que no defamp . .uas al mtjor tiempo, como el mun
do,antes eA las mayores advcrúdades eres m~s cierto,ayudarne; 
y confuelame en las tribu ladones que ine afligen.O amor fam' 
liarifsimo, cuya bondad inclina, y allana tu Magcfiad a tratar 
con los que -amas, como puede tratar un amigo con otro, obra 
todas mis obras en mi. O amor viél:oriofifsimo, que fiempre 
t:riunfas de rns enemigos, dtxandolos .confofos,dame, que per~ 
fcvere en ti harta el fin de mi vida con gr andes acrecentamiett• 
tos de amor. O amor de mis entrañas,que nunca me defampa .. 
rafle,ni dexafte en mis trabajos, antes fiempre me acompafuflc 
en ellos, en tt1s manos encomiendo mi alma, y mi cfpiritu.Ea mi 
Señor, pues al fin muefüa11 mayor amor , fuplicote, que en l~ 

-·:hora de mi muerte me recibas entre tus divinos brazos para t• 
mifrno, llamandome con tu propria boca a ti; combidandome 
con tu mifericordia,y atfegurandome tu favor ,y diciendo:Con., 
migo elhras oyen el Parayfo: fal ya del Jefiierro penofo,y no· 
che obfi;ura, y cenebrofa de efie miferable mundo, al folerone, 
fdl:i vo, y a legre dia de la mañana de la eternidad perf eéta. Eu la 
Patria Celefiial,que no admite mudanza de tiempos variable~, 
me h411Jras a mi,que foi Jefos verdadero, oy de la divina cart~ 
dad,que nunca fe paffa,ni mad:t, q1.1e íoi principio, y fin de co
da criatura,alli te h'1re grandes favores, y ponirndote en la pof· 
fefsion de los bienes de gloria, te dirC:Alegrate, que jamas bol 
veras al penofo día ' o por mejor decir noche de mudanza qu: 
paffaíle; antes ea mi verdadero ºY> que no admite patfado , nt 
venidero tendras un dia eterno,para que como yo vivo en el 
Padre Eterno, tu vivas en mi Jefus Dios amador tuyo, gozan .. 
dote felicifümamente en mi, ftn fin alguno. Digan Amen codas 
las fuerzas, las porrncias,y íentidos, los movimientos del cuer .. 
po,y del Alma, haciendo aplauf~ a los fobcr.anos bienes que. 
mi amadº me h¡¡ce~ 



1BXBRC1CIO Q_UINTO, DB .A'lllBANZASJ 
1 de hacimiento dt gradas a Días, tr1 reconocimiento d1 /"~ 
mercedes rettbidas tie fu M~gejlaa Divina • 

.. 
E Scoge algunas veces un dia deíocupado , én el qual fiti 
:E impedimento , ni eftorv-0 de negocios feculares puedas. 
vacar a las divinas alabanzas fin ceffar' para foplir olvidos~ 
defcui<los,y negligencias, que has tenido en afsifür á los loo~ 
res , y alabanzas de üios, y en no darl~ gracias por las mer~ 
"Cedes recibidas, y en no ha ver pagado a tu Dios el retorno, 
ydeud~ de debido agradecimiento, todos 16) días de tu vi~ 
da, por los linglllarifsimos favores , y mercedes , que de fü 
liberalifsima mano recibiíle, y recibes. Eitc día feri para ti, 
y fe llamara dia de loores, y de hacimiento de gracias, y dia 
de Jubileo phmiísimo : en el celebraras la memoria de aque
llos perpetuos J ubilos , y hermofa, y agradable alabanza, 
con la qual eterna1J1ente alabaras al Señor, quedando fatif
fecha con la prefrncia de Dios, de la qual fe derivaran en tu 
·alma riós de deleite's, Y· toda ella fe hinchir a de la Gloria de 
Dios. Con efios exercicios fe mezclaran algunos aníiofos fuf~ , 
piros, fervorofos·, -y devotos defeos del alma , que gime por 
verfe aufente de Dios , y af pira por ver fu cara, que ca u fa 
)>ienaventuranza fiendo vifio. 

Etre eftas alabanzas hai algunas tan divlna1 , y fabera_11a1.; 
't¡ue ma1 P-'rtvm de los Bienaventurados en el Cielo, que tle /01 

de/lerrados, qtJe eflando tomo en carcel m la titrrá, ramin~• 
pari1 a/la, como a Ju Patri4 die bofa ,y car.t.· 

Primeramente ponte ante Ja prefancia de tu Dhu, a vifla d~ 
fu Divino Rojlro; con b~milde efpiritu, )' corazon rendido, .pa .. 
raque te mue/lre Ja belleza de fu Divino Rqjiro, qu! tjia def"' 
filando gracias , y gf#'ias; y dir ~s afsi: , 

Hablare a mi Señor, Rei de la MageHad, aunque foi pot..: 
\'o, y ceniza. O Dios mio! encumbrado , " lev ancado fobre 
la mayor alteza de los Cielos, que miras aca baxo, por tu fin~ 
guiar bondad , las cofas humildes, mi alma , y ef piritu desfa ... 
llece con b coníideraci~n de los infinitos beneficios que de 
tu mano he recibido. Abremc el teforo de tu benígnifsimo 
'ºtaz2!l 1. ad~~d~ ~en.go depofi~ada la fum;\ de mis hlex1eds, y, . ª Ql}~ 
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adonde como a blanco tiran mis defeos. Defcubreme la grá~ 
da de tu melifluo Roítro, para que arroje , o por mejor de .. 
cir derrame como agua mi alma ante tu divina prefencia.Def. 
cubreme en ti la dulci(sima mifericordia de tu paz, qu~ d.ef .. 
tierra toch guerra, para que alegre mi alma con la. poífefsion 
de los teforos del Cielo, que en ella de ti fe derivan , emplee 
todos mjs fencidos, y potencias en tu fervicio, foltandofe la 
lengna de fus prifiones antiguas , y publicando por fodas las 
Naciones, y gentes tus divinas alabanzas. Ea, o amor, ha~ 
oficio de Padrino, y medianero , y entra por mi , y en mi fai 
vor delante del acatamiento del gran Dios, y haz las amiíla· 
des, y pide allí la paz que mi alma. defea, y akanzame la de 
aquel qt1e defde la. Eternidad penso penfamientos de paz; 
porque ya fe ha fecado de fed toda mi virtud, y todo es par~ 
mi efierilidad, y guerra, lo que no eres tu , Dios mio. Ea, 
atrae con una violencia amorofa, y levanta mi efpiricu a las 
alturas donde tu moras , porque y a desfallecio mi carne, y mi 
corazon, bufcando la falud de Dios , cuya prefencia bafia i 
enriquecerla de todo bien. Ea, prcfentame a mi , Señor, el. 
Rei, porque ya fe ha deshecho, y derretido mi alma como la 
cera en prefencia del fuego con el amor, y efperanza de mi 
Efpofo,cuyas efpiritnales bodas acarrean todo bien. O amor! 
cumple ahora mi defeo mui prefio, porque tu amor me ha 
puefio en tal eflado , que fi te tardares morire desfallecicnd~ 
de amor. 

En e.fta oc::zfion entra a alabar a Dlo1 , que n la puerta por 
Jond~ fa entr.a al Sagra."''io de fu Divim corazrm,y di con el e¡.. 
piritu. · 

Levantate, o alma mia, levantate, facude el polvo que fe 
te ha pegado de vivir en la tierra, levantate, y entra en el 
Palacio del Gran Señor, y prefentate , y ponte a vifta de tu 
Dios , para que le confieffes con confefsion de 4}abanza, y, 
agradecimiento todas las mifericordias, y piedades que con
tigo ha ufado , y w s teforos de tu pecho que te ha moílrado; 
poílra<la ante fu Real prefencia, apercibiendote para hablar 
a.tan Gran Señor. Rebuelve en tu pecho , y contempla, di
ciendo: Qge le dire yo ahora al Señor? O como le podre ref-1 
ponder fola una palabra por mil? O amor ! gran foerza pa"\ 
'dezco, llena efta de confüfion mi aJma ,'-refponde tu por mi~ 
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porque ñO se que diga al Dios de mi vida. Sin lengua he que..; 
dado , admirandome de la gloria de fu venerable roflro: ya 
no tengo voz, ni fentido, porque con el reíplandor de fu Di
vina C rafe marchita mi coraz.on, y la virtud de mi alma , Y. 
efpiritu. O amor! refponde tu por mi aDios, Jefus mio, pa
labra de vlda; y mueveme efrc endiofado corazon, en el qual 
tan evidente , y claramente ref plandece tu virtud , y el te foro 
de tu infinita bondad. o amor ! da fuerzas ' y vida a efie co
razon fin ef piritu, p'ara que cobrando brio , y aliento con tu 
favor, diga por ti al Dios de mi falud: Tu eres la vida de mi 
ef piritu: tu eres Dios de mi corazon: tu eres la defenfa, y am"". 
paro de mi alma. O amor! toca dulcemente la hermoíifsima 
vihuela del corazon , y garganta de mi Jefus , Ef pofo caro , Y. 
querido , para que el mifmo Dios de mi vida toque por mi 
en fu mifmo corazon , que es iníl:rumento de fonoros infirn
mentos , la prima de fus divinas alabanzas, para que afsi en 
la deleitacion que de fu divino loor refulta, embuclva junta.. ' 
mente n1i vida, y alma, para que cobren mejorado ser. , o 
amor,lo que ahora vas obrando hazio preíl:o, aprcfura el paf-
fo , pues es infinita tu virtud para obrar , porque no puedo 
fufrir la fuerte llaga, que me ha hecho la enhervolada faeta de 
tu amor. Ya me es penofa la vida., que me im:1ide el morir. 
por tu amor, 'y afsi anífofamente defeo morir, para vivir del 
todo a tu amor. 

En ejla ocajion mÚeve tu alma a deleitarfa en Dios, Fuente,, 
y principio de toclo fanto deleite, cM e.ftas Nzones. 

Levanta a!10ra, o alma mia , tus ojos, mira, y contempla 
la potencia de tu Reí, la gracia de tu Dios, la caridad del que 
es tu falud , y reconoce por fingula_r beneficio , que te haya. 
permitido llegarte a el. Defocupate ya, gufla, y ve quan dul
ce, y quan digno de fer mirado es tu Efpofo, i quien efcogif,. 
te entre milla.res, la flor, belleza, y hermofura de mi\lares de 
millares. Mira , y contempla quan divina, y fo be rana es la 
Gloria que tienes delante, por quien me Aofpreciafle el mun
do; y fus pompas, dignas de fer menofpreciadas por fer todas 
Vanidad. Bañada tu alma de contento , mi ra quan gloriofa es: 
la Patria cara por quien fuf piraíl:e, contempla qual es la ein- · 
preífa por quien trabajaíle. Confülera qual, y quan grande 
_fea tu Dios~ a quiel! amaíte, a quie11 adoratle, a quien defeaf-, 
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te, por cuyo fervicio tuvifte la muerte por vida. Contidera 
q_uan dichofa es en efla p'arte tu fuerte, y quan diferente de la 
de aque·llos , que viendo convertida en humo fu gloria, la~ 
mentaran eternamente fu condenacio11. 

O Dios de mi vida! no se que alabanzas te p11eda dar, dig~ 
nas de tu foberana Mageílad , o que recompenfa te de a ti, 
amado rnlo , por todas las mercedes que me has hecho, y po~ 
los bienes que de tus manos liberalifshnas he recibido.Ofrez~ 
cote, pues, a mi en ti ' y a ti en mi, Jefus mio amado; en ho~ 
locauflo, y ofrenda de eterna alabanza. No ~engo roas que 
darte , que mi voluntad:, y efia pienfo que para ti en nada e~ 
corca. Todo lo que foi, y tengo ce ofrezco, ello que en ti foi; 
y vivo, eílo todo te doi. Tu eres mi vida, tu eres mi fuficien, 
cía., tu eres mi gloria , tu eres Imagen viva, Efiampa clara, y 
evidente de la mifericordia tuya , que refplandece en mi al
'P1ª· A ti fe den alabanzas, y fumo hacimiento de gracias. O, 
quando quemare la fubfia.nciade mi alma fobre tu Altar ! Y 
qua do fondire mi corazon juntamente con aquel divino, y 
fanco fuego ' que ell el arde, y quando me facrificare toda a 
ti, en facrificio de eterna alabanza? Ea, o o¡os ! dulzura mia 
fanta , d}lata en ti mi corazon, y enfancha mi a-l:ma, para que 
todas mis entrañas fe hinchan ,y bañen de tu Gloria. O, quan~ 
do fe dira a mi alma, Defranfa, porque el Señor te ha hecho 
bien! O, quando oire aquella fuavifsima, y gufiofifshna voz. 
de mí Efpofo, que me diga: Vén , querida mia, al Sagrario, 
y facrofa.nco Talamo dd Efpofo, que te efia aguardando! O, 
quando defcanfare , y dormid! fueí10 de paz en ti, Jefus, pai 
mia dulcifsima , _para poder ver tu Gloria , Ja qual no fe pue
de ver viviendo uno en efia vida mife¡able, que es muerte 
prolongada. Pero lo que me confuela en cfie afanes, que tu, 
vida dt: mi alma, eres poderofo para guardarme mi depofito, 
y volver mi alma a ti ; que la criaíle, que es el paradero de 
todo efpirirn. O amor , .amor ! ~ando me alzaras efie 
defüerro , y qnando faca.rás de Ja carcel , y calabozo de eflc: 

·cuerpo morral a mi alma ? O ! qnando libraras de los grillos 
de eíte cuerpo la unica mia , con amor unico, y Gngular ama.¡ 
da? O ! quando me mete ras en la interior bodega , y me ad4: 
niidds al Talarno de ini querido Efpofo, para <íue me junte 
-~ d 'ºn lazos d.e infeparable amor1 'ºn inmenfo gozo de pof· 
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íefsio·n qué no fe puede perder! Ea, o amor! acelera mis de• 
feadas bodas, principio fin fin de gufios inefablts ; porque í1 
fueffe menefier, mil veces defearia morir , que la muerte me 
fueffe paífopara experimentar los deleites que comunicas a 

·Jos que efian unidos i ti con fuertes cadenas de amor , gufios 
de ta11 alta esfera , que ni los ojos vieron , ni los oidos oye~ 
ron , ni e1 entendimiento pudo contemplar· cofa ul. En . lo 
qual no permite la· generoúdad de mi amor que bufque mi 
provecho , fino el beneplacico de tu divina voluntad , que e~ 
regla, y nivel de todo lo bueno , y jufio. · 

Dqpues como desfalleciendo por la viva contemplacion de la 
Gloria de tu Diós ,.prefintate delante de fu Magefi"'d,ponte afs 
vifla en prifcncia de fu hermofo Ro;1ro , a quien defean mir4r 
los A~gelu ,y lee can el corai:.on, y con la boca, de manera, que 
concuerde lo uno con /'O otro , y baga divina conflmancia con lo 
cot'poral, o ifpiritual, ~¡ Pfalm. ioz. y dt: 

Bendice , alma mia, a tu Dios, faludando el Roítro Glo.: 
Iiofo·de tu Rei , y fu Gloria perenne, con efias palabras: 

Bendito eres Adooai, ( efio es Señor a boca lle1u, proprio 
nombre tuyo) porque tu folo te enfeñoreas de todo lo criado 
en el iirmaménto del Cido) en la redondez.de la tierra, en to-! 
do lo que fe contiene en el Orbe. 

Bendigat.e todo corazon, y toda fortaleza, y toda la virtud 
de mi efpiritu. Bendig!lte toda la fubftancia de mi alma , Y. 
de mi cuerpo. A ti te den gloria todos mis fentidos interio-. 
res , y exteriores; contigo fe alegren • y regocijen todos mis 
defeos., viendo a quien folo los puede fatisfacer ; porque tu 
folo eres loable , y gloriofo por todos los figlos de los úgloi: 
ya mi corazon, y la virtud que daba vida,y aliento a mi cuer~ 
po, me ha dexado defamparado, y el meollo , y fubilancia. de 
mi efpiritu fe ha ido tras ti , Dios amador mio , que me criaf-
te para ti ' y efta alma tuya por tantos titulos, a la. qua] criaf
te, y redimiíl:e a coíla de tu precio fa Sangre , llorando por la 
tardanza de mi deíl:ierro 'con anlias , y fof piros fe va tras ti . 
al fanto Lugar adonde tu eiUs , Dios mio , con la fubfianda 
de mi carne, y con el aliento de mi ef piritu. o que bienaven· 
turados fon los que moran en tu Cafa, y quan dichofo& 
los que efHn en b prefencia de tu Rolho, que c'aufa melifluos 
~eleitei! Verdaderamente por tu inmenfa gloria, y por .tu_s 
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Divinos Atributos te loaran todos los Angeles ·; y Santos 
eternamente, por los figlos de los figlos.O quando,quando id 
mi alma a avecindarfe a la Ce1dlial Jerufalen,y entrara en el 
lugar de tu admirable Tabcrnactüo, para que con las Gerar
chias de los Bcatifs.imos E.f piritus Angelicos , te alabe mi bo .. 
ca , diciendo: Por toda la eternidad gloriofamente ante tu 

bello , y hermofo Roílro , que caufa melifluos gufios , Santo, 
Santo, y mil veces Santo eres, Dios-de los Exercitos. Ay mi 
Señor, y como fon .cortedades rodas las cofas que fe dicen en 
tu alabanza! O quan Gloriofo eres tu, Dios mio! quan ama-

· ble! quan digno de fer alabado en el fanto Trono de tu Divi .. 
nidad! G.!:!an deleitab le es a los ojos tu luz! y quan bien-

· av enturada cofa es verte, Sol verdadero; pues con eíl:o tie
ne el alma todo lo que deíea , y puede defear, quedando fa
tisfecho fu apetito! Cl!!an hermofa, quan guíl:ofa, quan gra
ciofa cofa es ver aquella foberana Ciudad poblada de vi vos, 
que toda refoeoa en alabanza tuya, adonde eLHn millares de 
millares didendote mote·tes <le a.labanzas -perpetuas. Aunque 
con el cuerpo efioi en la tierra, mi alma fe va faliendo fuera 
de mi, para transformarfe por amor en ti, Dios vivo, con el 
qual penfamiento queda mi alma tan entretenida, que parece 
que ya fe goza mi corazon , y mi-ef piritu con lo que efpera, 
como filo polfeyeffe. Mil ricos , y foberanos penfamiencos 
me bullen dentro del pecho de tus alabanzas ' y rendida a .u1 
foberana Alteza, digo: O quan grande, y qual es tu glori~, 
Dios mio, dulzura mia fanta! Ante el Trono fanto de tu Re1• 
no me poílro , publicando con filendo tus foberanas alaban• 
zas , adonde te alaban todas las Gerarchias de los Angeles, 
y los Coro5 de tus Santos, con la contempladon de bien tan 
fobcrano, que ef pero , y veo aufente. Mi alma fe defanim~, 
-y defcaece, y aun desfallece , quedando con hafüo de eHa v1· 
da ' y de fu~ mayores guílos' y af pirando a los foberanos ' y 
divinos, que contempla con los ojos de la Fe. Como veo, 
que tanto bien no fe compadece con efia vida mortal , defeo 
de todo cora1on morir , para que la muerte me firva de paf .. 
fag e para ir adonde tu eíl:as, y morar contigo ; y para que yo, 
el oprobio, y defecho de 1 mundo , libre de las priílo r.es de 
cfie cuerpo, te pueda ofrecer holocaufios, y facrificios gruef .. 
fos, y fobfianciofos de inmenfo gozo , y alegria, entre aque-

llo~ 
1 



Ílt Santa GertPudi1. ~ 9 ') 
!los Exercitos Beatifsimos de vencedores, que dan voces de 
alabanzas , que refuenan fobre Ia alteza del mas fupremo 
Cielo, y en el Sobre-Altar de oro de tu divino corazon, que
mando con divino fuego el preciofifsimo , y mui amado In .. · 
(ienfo del ef piritu, y alma, te los pueda prefentar , abrafa
dos con fuego de divino amor, con la groffura de tu fuavif
fima uncion., bañada. de tu grande , y copiofa dulzura , con 
las quales tu mifmo , Padre mio , Efpofo mio, y Señor mio,_ 
Dle confolaíl:e en todas mis tribulaciones, y angufüas. 

En e/fa r;cajion da voces de alabanza en en/alzamiento de 
aquel que mor.a en las alturas ,y anda/obre las EjJreJla1, con e[-. 
tas palabras: 

Bendigante , dento gloria, eograndezcante tus obras mara.; 
villofas , que falieron en cíl:remo buenas , y perfrél:as de tus 
divinas manos , y todos los dones que tengo recibidos de ti, 
o Dios de mi viJa , pregonen , y publiquen tu mifericordia. 
Bendigante las muchas , y grandes piedades, y mifericordias, 
;'los infinitos beneficios, y favores con que tt1 , o Dios de 
mi corazon , hicifie bien a mi alma, y la favoreciíl:e , y rega
Jaíle. Bendigate . todo lo que eíla dentro de mi, y toda mi 
fubfiancia, virtud, y fortaleza , porque tu eres Dios de m¡ 
falud, y amparo , y defenfa de mi alma. 

En e/la ocajion tambien dira1 gt'andes alabanzas al Señor de"' 
lante del Trono de fu .4-lageftaá ,y del Cordero fin mancilla, por 
101 jingulares beneficios que de el buvieres recibido. Defeo}t1 
de refponder con debido agradecimiento a las mercedes recibidas 
de tu Senor , ·cornbida a tu alma ,y a todo lo que bai en ti, para 
IJUe con·vertido en /mgua1 publique la gloria del Senor, diciendo : 

Alabente los deieos de mi corazon,y confieífcnte, y publi
quenre por liberal Emperador las dadiv~s, y muchas gra
cias con que me has enriquecido. Muevante a mifericordia, 
Y compafsion los gemidos de mi trifie deíl:ierro, y mis lafü
mofos füfpiros. Bendigate aquella padencia , y aquella larga 
efperanza que eres tu mi Dios , engrandczcate la confianza, y 
efperanza que tengo de ti , y de tu gencrofa condidon, que 
has de ferenar mis turbados, y medrofos temores; pues fegu..; 
ra , y ciertamente ef pero en ti , que me has de llevar de efie 
·polvo a ti. O Vida Bienavento rada l Dios mio , alabe te el 
fello de la Fe con que para ti Jn e fe llaile, fegun la qual creo, 
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:que al fin , o amado Redemptor mio ! te vere éñ ini carñe~ 
convertida en ser gloriofo por tu gracia. Alabete mi defeo, 
que te tiene por fi~,y blanco;y la fed anfiofa que padezco por 
ti , la qual tu fo lo puedes fatisfacer. Alabete la ef peranz-a ,que 
hace qne no caufe muerte tu aufencia , frgun la qual efpero, 
que defpues de dla vid.a, o verdadera Patria! Dios mio, 
fuera del qual eíl:oi defierrada de mi bien , facilmente vendre 
a ti. El Amor Divino, que previniendo mi amor, juntamen~ 
te me obliga a que te ame fin cdfar, ,te engrandezca fobre to~ 
das las cofas; porque tu , Dios mio, dulce amor ro«>, eres fo~ 
lo bendito por ti mifmo,y digno de fer alab~do,por fer prin~ 
~ipio de todo bien , por todos los íiglos de los íiglo~. 

En efta ocafion adoraras las pifadas de tu gran Señor delante 
'J,e l.i pre(encia de fu (}enerJble roftro ,f uplicandole con devoto 
eorazon, y voz humilde, que tu dulce Je(us (upla por ei tus fa l· 
tas con el te{oro de fus infinitos merwmientos , par~ que cor:io 
miembro del Cuerpo miflic<J , de que Lbrifto es Cabez~ , me¡or 
puedas participar fus foierA.nos merecimientru, te debes di/po
ner con fervorofos de(eor ,y devotas oraciones a recibir favo1· tan 

Jin/{.Ular , diciendo-. - . 
O quando,quando,Jefus, mui amado, entrare en tll cafa cori 

holocauílos, y ofrendas,para que en ella te ofrezca facrificio de 
mi corazon,manifefi:Jndote con voces clamorofas mis necc:fsi· 
dades' p1ra prefentarte mis ddeos,como a quien fo lo los pue
de fatisfacer ,publicando con mis labios ante tll divina pr.efen~ 
cia mis necefsidades, para que las remedies! O quando, quan~ 
do ha viendo cumplido con mis obligaciones debidamente; ven~ 
ore , y pareced! ante tu fanto I'rono, para ver tu hermofo,me,; 
lifluo,y fu ave Rofiro, cuya di vinifsirna luz fatisface contigo el 
defeo d~ todos los . Santo~,y mqeve fus corazones, y juntamen
te fus labios a voces fonoras' y jubilos dulces de la gloría de 
Dios.Ea,o amado de mi corazoA,y puerto de mis defeos,ati:n
de a mi voz damoroía,oye con atencion mi oracion,oRei mio~ 
y Dios mio, porque el fufpiro de mi corawn, y el sefeo de nlJ 
alma a rite llama,Rei mio,y Dios mio,a ti te quiere,a ti te buf~ 
ca, y con fo la tu -poífefsion defcanfa; Por ti lloran m_is ojo ~, Y 
tras ti fe V a mi viHa,quando te ve aufente. Tu mefrno eres,DtoS 
mio,dulzura,y amor mío,efperanza mia deíde mi juventud' Y 
niñez, tu mifmo eres todo lo que quiero, t~do lo que defeo,~; 
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enaventurada.O amado mio! por aquel fortifsimo amor ( con 
el qual efiando a!fentado a la didlra del Padre Eterno,me con. 
{ervas,y guardas,eícrica, y d\ampada en tu carne, en manos, Yi 
pies juntamente, y en tu dulcifsimo corazon, para dar a· enten~ 
der,que jamas te podras olvidar de mi alma, que tan cara com...; 
prafie, no menos que a precio de tu preciofa Sangre,de infinito 
precio , te foplico,que fatisfagas,pagues,y digas ya por mi a ti 
mifmo por todos los bienes que me has hec.ho,haces , y has de 
hazer , eternas alabanzas, inmenfas,e incommutab1es grácias, 
quales tu puedes en ti mifmo,y fabes,que convienen i la Magef
tad .y alteza de tu gloria,y a la honra de tu Deidad , dando por 
mi, Jcfus amado mio,voces dulces,y foaves de tal, y tan grande 
hacimiento de gracias,qual te conviene,Sef.or mio, infinito, in
menfo,grande,y maravHlofo,alabandote a ti,en ti, rn mi, y por 
mi,rn todo el ser de tu divinidad,en todo el amorofo afetto de 
tu humanidad,de parte de todas las cofas, para que me guíes i 
mi,á.tomo,y dcfprecio de todas l:.is criaturas,por ti,que eres ca
mino,y me lleves a ti,que eres verdad, y me meras, y cfcon ~as 
en ti,que eres vida;para que fea mi parte,y herencia eternamen-/ 
te tu d ulcifsimo Rofiro, lleno de gracias,en quien dcfean mi~ 
rarfe los Serafines,con cuya vifia qued•n beatificados todos lo~ 
(:ortefanos del Cielo. 
. En epa ocafion,como Ji ~fluviejfe bañada tu alma de deleites 
1nefable1,y fatisfecba de la gloria que fe te propone, como abforta 
de la admiracion que ha caufado fu foberania 'y alteza' [aluda a 
Dio1,amador tuyo,con ejias palabras,leymdo primero el Pfalmo 
foberano,aivino,y del Cielo,que es el Pfalmo 144· que comienza: 
Exaltabo te Deus meus Rex. Luego diras e /ias paiabra1. 

Engrandecerete Dios mio,Rei mio,amor mio,y gozo mio.En 
ti fe alegra mi efpiritu,y mi corazon.A ti, vida de mi alma, Dios 
lllio,Dios vivo,y verdadero,fuente perenne de la lu:z. etcrna,dc ... 
fea mi corazon,cuya lumbre foberanJ de tu Roílro amable, efU 
fellad:i,y eílampada. en mi 4.ltna.Todas las potencias ,y ~ntidos, 
porque me govierno, defcan faludarte, loarte,engrandtcerre, y 
bendecirte. Pues no tengo que ofrecerte,fino dones, y dadiv~s 
tuyas, ofrezco te la fubíbncia de mis fuer1.as,y fcntidos, que fon 
dones rnyos,en holocauílo,y ofrend a de nueva alabanza, y de 
inti_mo,y recQ11ocido ha.,ímiemo de gracias. Mucho me afii~e 
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mi pvbrcia,a vifb de bs grandes deudas, y obligaciones qü! 
te tengo; y áfsi con deíeo de que el poder fe efiiéda a mi volíitad, 
dtoi penfando como podre falir de mi obligacion,y llevada de 
efte anliofo defeo di re: ~1e ce dare, Señor mio,por todos los 
bienes que me hls dado , y por todas las mercedes que me hai 
hecho? Por cierto r~ndido queda el .penfamiento a lo que hicif
te por mi ; pues fegun veo , pudb. yo en una. balanza con tu 
honra,y vida,parece, que pefo mas, pues que me amaíle mas i 
mi,que a tu honra,y no te perdonafie a ti mifmo por mi , y qni-: 
fiíl:e morir muerte afrentofa,porq l:le yo vi v ieífe vida honrofa, 
para hacerme íingulares favores, con admiracion del Cielo,y de 
la tierra. Tu me facaíl:e del abifmo de la nada, f;:riandome para 
ti. Si me efcogifre,fue para facarme de eíle valle de lagrimas, Y. 
para llevarme a ti mifmo,concediendome,que viva bienaventu .. 

' rada.tnent~ en ti, y goze de ti eternamente con fuma. felicid ad, 
enriqueciendome de tal teforo de bienes,que pueda bie1l ~eci r: 
~e quiGera ahora, fuera de ti,en elCielo,eu la derra?ni quebie ... 
nes me pueden fatisfacer fo era de ti,pues en ti efLL1 todos ellos, 
con ser ma.s avencajado,y perfetl:o?Tu folo Señor eres todas las 
cofas para mi, tu eres mi efperanza, mi gloria , mi g0zo , y mi 
bienaventuranza. Tu eres fed de mi efpiritu 1 pues el a ti foto 
defea' para que fatisfagas fus defeos.Tu eres vida de mi alma,y 
tilegria. de mi corazon. ~e hai que pueda admirar fuera de ti, 
pues todo-es inferior a ti~y no hai cofa fobre ti.Tu eres el prin· 
cipio,y la confumada perfeccion de todo lo bueno; y en ti e!U 
la m_orada que parece vierte alegria,y tal,que es como la de to: 
t\os los que juntamente fe alegran. Tu eres la alabanza de m1 

corazon, y de mi boca , ta todo refplandeces en el Vergel que 
m ll1J deleites d~l verano de tu fefü vo amor. Tu foberana, Y 
eminentífsimJ Divinidad ce engrandezca,y te de gloria; porque 
tu eres origen de perpetua luz, y fuente perenne de toda vida. 
No hai cria.cura que ba.fte p.ira alabarte,ru folo bafias pai:_a ti,quc: 
nunca te f.dt1s. Tu agradable Rofüo,flor de la belleza, y her
mofora,fiendo mirado fu{}enta con rna;·or dulzura que d panál, 
y la iniel ,las almas de los Santos. 

Lzugo bendice a tt1 Senar Diar,y a tu gran Rei,por todar las 
mifaricordfor que contigo ba ufado,diciendo. . 

Brndig.it.e por mi cu gioria,y admirable luz, Dios mio, y ala .. 
b:te la imperial honra de _tu grandiísjma. mageftad. Bendigacl 
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el dignifsimo aparato de tus banquetes cele!\iales, y gloriofos; 
en lo~ quales tu eres manjar de vida: y alabete b mui conocida 
virtud, y fuerza de tu infinita potencia. Bendigate la principal 
piedra pre~~ofa de tu eterna daridad:y alabete aquella ameni
dad de luz de-,~u mui perfeéta , y refplandeciente herrnofura. 
Bendigate el abifmo de tus muí juí\os juicios : y 2labete aquel 
circulo incomprehenfible de tu eterna,1: inmenfa fabiduria.Ben• 
digate el infinito mar de tus muchas mifcricordias: y alabc:re el 
inmenfo pdo de tu inefable piedad; pues fiendo Dios altifsimo, 
te hizo baxar al centro de nuefi.ra baxeza. 

En e ji a ocajion ofrece al Senor el facripcio de alegria, pues fo 
agrada de los dones que fa Je ofrecen con aleg.ria,diciendo devota
mente. 

Alabente alegremente. las entraÍlas de tu piedad, y la copio~ 
fifsima abund;i.ncia de tu bondad infinita. Ab.bete akgremente 
tu grandifsima , y abundantifsima cari.d:id , con que amas con 
~rat des ventajas a los hombres; y la liberalidad de tu benignif
finio aEnor,que no pue~e contenerfe,con la. qual, por amor de 
la criatura das amor de criador ; y lo que mas es, i ti mifmo. 
Alabete alegremente la triunfal fortaleza de tn valerofo brazo, / 
y la abundantifsima fuavidad de tu dulzura, y la plenitud, y el 
lleno de toda la birnaventuranza, que en ti efia recogida para 
tus amigos·.fegun la qual afsientas a tu .mefa a tus efchvos,y los. 
haces bienaventurados con lo que tu lo erc:s,que ~s con la villa 
ce cu Divina Eífencia. 

Luego 1tdora con gran reverencia a tu Scnor Dios,para que te 
meta tn fu f anto tabernaculo,e /lo es ,tienda adorntlda con gloria,
mor11da,y templo fanto,o Cielo gloriofo;y fuplical~fe loe a si m~ 
mo por ti,diciendo ejias palabrtH. 

O vida beatifsima, Dios mio, a quien folameote miran mis 
ojos, como a fu ultimo fin,y bienavenrnranza!O quando,quan
do el ref plandeCiente rayo de tu Sol.de vida ·me traer a a ti con 
fuertes cadenas de amor fanto, y me metera en lo fecreto de ttl 
corazon, con caridad fant'a,aunque foi una 'Pequeña centella de 
las menores que por el fuego de tu amorofo corazon falieron a 
luz, para ·que delante de tu trono Impcr ial fu ene la alegre voz 
de tu a1abanza,en todos los Cortefanos del Cielo,y alln en mi 
lengua, para que con uniforme melodía todos ala.ben a Dios 
Padre, a D!gs,,Hijo,y a Dios Ef pirirn Santo,con motetes co;1-

. ~~ 
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íonantes de divino hacimiento de gracias. O qllando , t!U an~o 
fe templari,y enlazara la cuerda de mi defeo con las de los Se .. 
rafine~,que te eltan,Dios mio,cantando aquel inefabléSanltus, 
que reprefema el Mifierio de la Santifsima Trinidad, que ado. 
ra,y reconoce mi alma;para que el gozo,y jubilo de mi corai on 
haga confonancia en d mifmo genero de alab:rnza,con eftos E[. 
piritus beatifsimos.O quando me cmbolvera el vellocino blan· 
co de tu pureza,havicndome ya facado con libertad dellazo, y 
redes de los cazadore!,para que te vea a ti -mas bello,y hermofo 
que todos los Angeles delante del coro florido de las Virgines, 
y Santos,concediendome por tu liberáTidad , que oiga el nuevo 
c~a.ma.r del eterno cafamicnco, y per petua.s bodas,que tu, o Reí, 
y efpofo de ellas las cantas a tu divina Citara, tan dulcemente; 
que ci~nes fus almas a.brafodas en tu divino amor,)L adonde fo .. 
br~ todls las campa01s del Cido, que pregonan la gloria de fu 
hacedor,foena la gloria de rn hermofifsima voz,con cuyo foni .. 
do desfaUeá la voz,y lengua,aun de la mas foberana Grla~ura 
de las que re qnieren alabar dignamente; porque la foberaniadc 
tu gloriofa magefhd acobarda todo entendimiento. O quan 
grande,y qual es la alegre alabanza,con la qual al Uno,y Trino 
Sef10r, la. U r>a, y Trina Deidad junta. alaba , juntamente con 
una. fum1,y eterna voz de alabanza,refonando todas las criacu~ 
·ras cantlres de reconocido hacimiento de gracias:a la qual me· 
loJia,en loor de la Santifsima Trinidad, fe rinde toda la mufi~ 
ca del Cido,y calla por oir confonancias tan divinas, rccono• 
ciei1do,q ue en prefenda de .g_loria tan fobcraoa el Sol fe edipfa, 

. y 1a m.&ior confonancia criada parece difonancia, y baxan fus 
alas la efclarecida. Gerarquia de los Serafines, y fe cubren los 
demis Coros de Efpiritus Angelicos, y almas beatificadas fus 
roftros, juzgandofe por indignas de ver tal Deidad. Pues yo, 
por tantos ritulos obligad;¡ a alabarte) impedida de mi baxeza! 
como faldre de efie laberinto confofo, fino es acudiendo a º!' 
ef pofo,y diciendole:Ea,ó Dios de mi corazons amado de m1s 
defee>s,fuplicote,que en aquella fafü:ienda que tienes de la co~ 
pioGfsima. abundancia de ti mi(mo,faques con tu foave vo.z una 
nueva confonancia de alabanza, y de hacimiento de grac1asc~ 
eíl:a hora, por mi indigna1 en el jubilo de tu divino corazon,pa~ 
ra fatísfacer a ti por mi,con el organo bien templ~do de tUS 

dlvinas alab¡¡nzaslen r~comp_enfa 1 y agcóldccimlen~o de tot¡,~ 
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bien que me hiciíle en la creacion,facandome del abifmo de la. 
nada,y criando el mundo por mi,en la redempcion derraman~ 
do tu preciofa Sangre ,,y muriendo por librarme de la ef~lavi
tud,y fervidumbre del demonio, y en la eleccion, y predefüna .. 
cibn,entrefacandome de la mafa de perdicion, para enriquecer~ 
me con grandes teforos de bienes de gracia,y gloria. 

Ea mi Señor,torna mi caufa por tuya, pues eres mi cabeza,r. 
Efpofo;y en aquel divino motete de alab.rni.as encierra mi amor. 
en ti,con tan indivHible,y fuerte lazo de amor,que la purafubf-. 
tancia,y lo nllS folido de mi corazon te a.la be Gn c_eífar en todo 
el tiempo que durare de milera.ble deíl:ierro, teniendo fieinpre 
fed,y anfiofo defeo de tu alabanu,y de volver a ti,qlle me criar~ 
te,ultimo fin, y bienaventuranza mia, entre teniendo me en ella 
aufencia con tu memoria, con fufpiros amorofos, que me con~ 
fervan la vida,haíla que dexado el pefo de eíle cuerpo,aparezca 
en cu Sa\1tuari~»delante tn foberana mageíl.ad,en el qual con la 
villa de cu divinifsimo Roílro fe bañara de alegria mi corazoo. 
Y mi lengua brotara alabanzas tuyas,viendome en la poffefsio11 
de lo que defea,y en el Cielo de gloria,adond{' para Gt·mpre me 
alegrare de tu bondad,y quedare gloriofa con la eterna fruicion>, 
que· en mi fe ha de caufa.r con la villa de tu fuave Rofiro,ca.ufa~ 
dor de todo deleite. 

En efla ocafion , eftand() cafi como deJbecba tn vivo fuego de 
""'º"tu anirn:J,qued,.indo jn alimta,jin brio , y fin animo,con ltJ 
'lJijlA de la inrnmjid:id de las riquezas, y deleite1 de la glorüi d,1 
f.u Dioi,por Ja ineftim.Jb/e bermofura dt !ti al11banza que fe le de
IH,y con la que el falo Je puede alabar dignamente, übes pojlra,..:.. 
'ft di/ante de Miige.ftad tan Divina,defeofa de adora~/a , combi~ 
id~ndo .f todas la1 criaturas , por/" gloria de 101 qut afli/Jen 'º" 
e/,y po1' Ja b6Pf1Jojura meJJjlua de (u refp/a'ltdtdente ,c/aro,y be'"°' 
mofifiimo Ro.ftro,a qut alabm a Dios con efte d.eivotiflimo Hym., 
no,qu1 comienza: Bendecid tod3s las criaturas al Señor. Luego~ 
4iras t.fta. . 

Oracio11. · 

M I corazon,y mi carne fe alegraron en ti,Dios vivo, ym~ 
alma,y mi efpirirn fe regocijo en ti, mi ve~dadera falu~. 

O quan amables fon tus moradas, y co~o fe lleva fos o jos. de 
~ que le miran tu templo íacrofanto , Señor de los Exerc:t~s. 
~R.ei 4e todas las Vi{tudes,y Poteftades , en el qual tu alt1fs1 .. 

Gocr('J' mo 
:>.":'J~ • 
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mo Dios prefides fobre toda la maquina delmundo,fenfado éii 
el trono de tu Imperial Magelhd. En penfar defde el fuelo vif~ 

, ta tan gloriofa\queqa el almJ. tan defeofa de verfe entre los mo~ 
radares del Cielo, y impadente por bolar con aligerado bue.; 
lo i las alturas,que la dexan los efpiritus vitales; y afsi desfallc~ 
-cida,con lagrimas,fuf piros,y defeos.la virtud,y fortaleaa de mi 
alma a(pira por verfe en los umbrales , y entrada de la Gloria. 
Dios mio, Dios mio,amor ,y jubil0 de mi corazon, amparo,dc-
.fenfa, virtud,y fortaleza mia,gloria mia,y alabanza mia;_ o Dios 
mio defeado,o quando te. alaba.ra ·mi alma en la lglefia de los 

·Santos,y en la ciudad gloriofa de los bicnaventurados.O,quan .. 
. do mis ojos te veran Dios mio, Dios de los diofes, Dios de mi 
: corazon~ O, quando acabado elle ddlierro me alegrarás con la 
vifia de tll hercnofo,y melifluo Rofiro! O,quando me da.ras el 
defco de mi dma,para obfientadon,y manifeflacion de tu Glo~ 

. ria! O Dios mio,rnanjar eícogidifsimo,que das gloriofa vida, 
fortalez.a,y amparo mio,gloria,y defcanfo mio. O , quaLldo en~ 
trare a ver tus grandeza~ : y quando fe me conceded contero ~ 
·piar con ojos claros tu virtud,y tu Gloria!O, quando llegara el 
(dichofo dia en que vere fer bienaventuranzas las que el mundo 
tuvo por miferias,c;landome el palio de alabanza por el cfpiricu 
de crHl-eza, convirtiendofe las lagrimas en regocijos, para q_oe 
'Juntamente con los Angeles , todas las cofas que hai en mi, te 
ofrezcan facrHicio de fuma alabanza.O,Dios de mi vida,quan~ 
do entrare en el tabernaculo,efio es,en la morada, tienda~<> pa11 

lado real de cu Gloria, para que te cante aquella alleluia glo~ 
.riofifsima,que defiierra todo pefar del Cielo. Y quando fe me 
4:oocedera,que delante de todos tus Santos te alabe mi alma, Y. 
mi corazon; porque la favorecifie con tan grandes mifericor· 
..días, Dios mio, hermofifsima heredad mia, patrimonio,y pr:i 
.(;iofa joya mia.O, quan deshecho el lazo, y quc~radas las pn~ 
Jiones de efia vida, paífando por el forzofo paffage de la muer"' 
te, te veri,y te alabara fin miedo eíla unica,y unicamente am~ 
da de ti mi alma. O , quando morare en tu Empireo, y crifiah .. 
.no cielo,y en tus palacios gloriofos,por todos losfiglos de los 
flgl0s,para alabar continuamente tu Saarado Nombre, cantan· 
.do no nuev8 hymno de alabanza a tu g~ndeza, por el pidago 
jomenfo de tu infinita miferícordia,fegun el qoal,no folo afsi~ .. 
tas a tu Mefa a los purifsimos Efpiritu.¡ Angelicos, en qu1e11 

OLlrl~ 
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.Ímftca fe hallo ~lancha de pecado,fi no a los pecadores conver .. 
tidos,y arrepentidos.Los diofes de los idolatras on demonios,. 
no hai femejante a ti; Señor mio;en los qne la gentilidad ha ref .. 
petado por diofes, no hai comparacion,que no fea defigualdad, 
ni-encarecimiemo, que no fea cortedad,para declarar la alteza, 
y foberania de las riquezas de tu admirable Gloria. <&ien raf""'. 
treara el abifmo de tu inmenfa fabiduria?Y quien hallara pie e11 

fu pielago , que no fe puede vadear? Y quien e.antara con debi .. 
da gloria,los infüiitos teforos de tu copiofifsima mikricordfa? 
Verdaderamente.no hai otro tal como tu,Dios inmottal~ Rei,y: 
tan gráde, ni gloriofo Señor de todo poder. ~icn declarara Ja 
grandeza d~ tu mageílad?~ié podra hartarfe con la viíla de ou 
claridad,pues eres un manjar tan fabrofo,que los quemas carné , 
de el,tiené mas hambre d.e el?La luz h€rmofa,y re(plandedente; 
q en ti mora,es tan foberana,e inaccefsible,q ni el ojo mas perf~ 
piciz,ni e1 entendimiento mas futil la podra mirar de hito en hi~ 
to,fino es fortalecido con tu mifma luz.A la~ orejas con fo oido,. 
aunque lo tomen a fu cargo los mayores retoricos del mundo, 
no podran llegar nuevas tales,que dignamente fe maravillen d~ 
Ja gloda de tu her mofo Rofüo.Dios>D'ios mio,tu folo eres ad.
mirable,y gloriofo,tu folo grande, y digno de frr alabado fo~ 
hre toda alabanza, falo dulce fobrc toda dulzura, falo amable 
Cobre codo amor ,folo deleitofo Cobre todo dele ice, y fuavidad; 
folo hcrmofo Cobre toda belleza,y hermofura, folo graciofo, Y. 
lleno de deleites Cobre todos los teforos de gracias, y foavida-+ 
des que fe pueden penfar, folo tan _grande,y tal en todo,que no 
hai igual tuyo en toda. la gloria del Cielo,ni en la redondei. de 
la tierra. Tu luz admirable, es amable a mi corazon fobre toda 
la &loria que fe puede penfar ,y tal ·que fola ella puede alegrar mi 
efp1ritu,y convertir el haftio de eíla tierra en apetito~ de bienes 
del cielo,y la trifreza , y lloro de efte valle de lagrimas, en eter.¡ 
nG gozo, y r~gocijo ... O , quando encen<leras una dtidela, que 
nnnca fe apague,de hermofa,y eterna luz para mi alma, y la vol.,; 
Veras a encender en ti,con nuevos, y hermofos refplandores de 
luz. divina para que me conozca en ti,afsi como he fido conoci-
da ~e ti. O, quan dichofo,y quan bienaventurado es aquel que 
Y t1erie en si efcondida la gloria de tu Roíl:ro.O , quando me 
anegara á mi indigna. aquel dulci(simo arroyo de tus fob7ra
Jlos deleites? Y q.uando me confomiri, y d~shara el rayo ard1en-

_Gggg 2 ~~ 
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~e de tu fervorofo amor,para que me haga COiltigo Utl COfazoñl 
un ef piritu,y n amor? Todo lo que eíla dentro de epi, que es 

· Jo que juzga mas v_crdadera, y mas defapafsionadamente, te di
ce Señor: ~ien es fcmejante a ti? Verdaderamente no tienes 
igual en la gloria,porque tu eres Sol , que influyes vida verda 
dera, enriqueces a los otros con los rayos de gloria que de 
ti fe derivan;y tu folo eres Dios gloriofo, encumbrado por to · 
¿os los figlos de los figlos. O, quando levantaras del polvo de~ 
fechado de la tierra,pifada de los parfager<.)s,a efra pobre ,-y de"'. 
fechada,para que.fe afsiente entre los Principes ; y Señores de 
tu pueblo , y para que afsifia. ddante de tu imperial prefencia, 
dandome por ceniza. de menofprecio,y abatimiento, corona de 
gozo perpetuo, para que mi alma te alabe con alabanza eterna,. 
y te de cumplido hacimiento de gradas, por todas las dadivas 
Cj~e me di!le,y-por todos los beneficios que me hiciH:e de ,gra· 
tia? y a fe enciende' y abrafa en fervorofo fuego de amor mi 
alma por ti, Dios de mi corazon,mi parte, y bienaventuranza, 
con que tengo de fer dichofa eternamente,Dios mio. En ri fe 
regocija mi efpiritu,o Dios de mi falud,fi en mi poder efiuvi1o.ran 
.todas las criaturas,a ella.s,y a todas )as obras hermofifsimas de 
rus manos las hiciera lenguas para publicar fo glotia,y las jun~ 
tara para prcgoi.1ar con hermoía confonancia tu magellad !abe· 
rana,y Divina.Ya fe deshace,y derrite mi alma,y efpiriéu,y to~ 
dos mis fentidos quedan abfortos con la memoria de tu alaban~ 
za.Si tuviera el ingenio , y agudeza,el poder , y fuerzas de ro~ 
dos los Angeles,y hombres,todo lo gafiara, y empleara de· bue· 
.na gana en loarte,entendiendo,que no hacia nada,fegun la gran~ 
deza de mis deudas,y obligaciones:todo lo de ad es una pint11· 
ra,ref pedo de lo que paífa en· aquella Ciudad bienaventurada~ 

~ Ahora qui fiera convertirme en lenguas pregoneras de tll alaba~· 
2.a, para que defpues fe me conccdiera,y tuviera facuitad de v~r 
quales fon los motetes,y pregones de alabanzas que fe te dan 
delante de tu Canto trono,y refuenan en toda. la Corte celeílial! 
y quales fon los gezos votivos, y fidhs folemnes que fe hacen a 
tn contcmplacion en la Corte Celeílial,dondc tu haces fi eílas ' Y 
adonde efii el Arca de tu Sanrificacion,de la qnal fe deriva fan-. 
tidad a todos los que li participan de ti (no Arca que la· repre" 

. fenrava,como Li de la Lei antigua, fino la que la contienc)en ll.0 

.. ~bienavcn~urado dcícanfo, y rc1wfo , y adonde millones de inv . u~ 
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ltorics enan delante de ti de dic1, y de noche, diciendo,fin cef~ 
fa.r,a voccs,Santo,Santo,y Santo fois, Píos mio, Señor de las 
Cavallerias ccldHales. Ay ,ay !en el ln<:éfario de tu divino co-1 
razon,centro del amor fanto,en el qual a gloria tuya fe quema 
el thimiama fuav ifsimo , y olorofo indenfo d 1 eterno amor, _ 
te fuplico, que fe me conceda, que eche yo tambi n el menu~ 
do grano de mi corazon, en compañia de tu divino amor, 
apeteciendo, y defeando, que aunque es ·vil , y jndigno de 
dar fuave olor a tu Divinidad, purifü~ado, acendrado, y me
jorado con la gracia de tu efpiritu , en compañia de tu divi
no amor, !irva de una. afcua encendida de tu divino fuego,
que publique tus divinas alabanzas; y ya que no fe me conce
da luego po!feer todo efie bien que defeo , aquellos lafiimo
fos fufpiros , que defde el abifmo de la tierra te embio , pu
blicadores de lo que mi alma fiente tu auf en da, y mi largo 
efperar, fufientado con fegura efperanza, te den loores e ter~ 
JlOS , y perpetua gloria. Amen. 

En e jla O(&jion, como haciendo fieflas (On el efpiritu , y con il 
'o.lma 111 Senor, defeando hacerte lenguas para publfo~r fui ala· 
banz.111, J no ba/Jt1r>do palabras C01'jformes para alabar a tan gran. ; 
Magejlad,{egun fu Dignidad ,Juplioa at Señor >J~fus Am;ido · 
t•yo ~que el mif mo, como Caóeza tuya, Efpofo , y P atron tuyo,. 
fa glor!Jique en ti ,y por ti, con tal, y tan grande alabanza, co-
mo tJ Ju/Jo que fa engrandezca tan foberana Mageflad , tal como 
" el le place' J' agrada ,y tal que fa deleite 'J' regocije murbo de 
far loada con ella , di tiendo con devoto corazon , y bocJ: , 

Bendigate , Dios mio, o dulzura mia , la fanta Gloria de 
tu Divinidad , con la qual hin,hiíle las caftas entrañas de la 
Nirgen Maria de foberanas gracias , prerogativas, y privi-: 
legios, y fuifie fcrvido de morar en ellas nueve mefcs, no ca~ 
b~en<lo tu gloria en los eílendidos, y ef paciofos Cielos. Ben~ 
digate la altifsima virtud de tu Divinidad, tan acornpaóada 
de manfcdumbre, que fe baxo al humilde Valle de la Virgen, 
aunque humilde, poblado_ de mas bellas, y olorofas flores de 
\>irtu·des, que los altos collados de las mas fuprernas Gerar~ 
chias de los Efpiritus Angelicos. Publiqucte, y dete a cono-'. 
c~r tu art!ficioiifsima Omnipotencia, altifsimo Dios, porque 
rl1He a la Virginal Rofa, fola hermofeada con bellos efmaltes 
~~ Mªdre! ~~n~~ y¡~~udl tanta. gr acial y t"'n~a herm9fura , qu~. 

P.t;~. 
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pudi!le_, Fuente Perenne , principio, y manantial de -todo lo 
perfeéto, tener defeo de elht. Engrandezcate tu admirable 
fabiduria , que tr<\ZO por medio de foberanos primores d.c 
gracias , que foeffe el Cuerpo , y Alma de Maria mar de ge 
das, y fu vida tal,qual convenia para fer Sacroíanto Relicatio 
tuyo , Rei , y Dios de Soberana Mag fbd • . Cantete foaves 
motetes de alabanzas tll fuerte atnor , fabio, y dukifsimo pa,, 
ra con los hombres 1 que hi.zo que tu,Flor, y E.fpofo de la Vir
ginidad , Gendo Hijo del Eterno Padre , defde la Eremid.ad, 
foeífes en. tiempo Hijo de la ~i.rgen • .Enfalcete tU. inme11fa ca~ 
rifad, q.uc hiz~>'que baxaife a la tierra.tu Soberana. Mageftad, 
y fr.humillaífe a vefiirfe de nuefiro fay al ' para enfalzar a tus 
amados , que efta.ban en la baxeza del mundo , y para gran~ 
ge arle los teforns de la heredad e.terna, y de la _gloria fin -fia.
Glorifiqu~te tu eterna bond;¡J , que te a.llano a tomar nueflra 
humaniJad, y i engaffarla en e~ oro fina de ru Divinidad,pa.-i 
ra C:BtronÍzar mi baxeza, y para llamarla, y enfa}z.ar}a a 11 
participacion de tu Divinidad. Publiquetc y dete a conocer 
el defüerro que paífafl:e por mi treinta y tres años en efie V4 

lle de la.grimas, pagando los pechos que no debias , para lleJ. 
var llena de defpojos , rompidas las cedula'S de fus deudas,'/; 
obligaciones, a eíl:a alma, que havia. perecido, a la Fuente p7~ 
renne de la vida eterna , Patria fuya, cara, y amada. Bend1.; 
gante, Efpofo mio Jefus,todos los trabajos de tu Humal'lidad 
fanta, le>s fudores , dolores , ignominias , afrentas , angu~~ 
tias , y aprietos penofos con que fatisfacille por todas 1nrs 
Cl.llpás' y pecados. Alabete el amor ) que te obligo a querer 
hacer experien_cia de mi pobreza, pa~a compadecerte por ella 
mas de mis mfferias, por fer Padre de infinita mifericordia, Yi 
Dios de fuma clemencia para mi. Engrandezcate tu copiofof 
y abundante amor, por el qual tu mifmo te hicifie para tnt 
alma urr copl.ofa., y predofa redempcion. Enfalcente todas 
~á.s goras de tLt preciofa Sangre , y cada una por si, derramada 
por mi amur' con las quales diíl:e vida. de gracia a mi alma' y 
me co1.~nprafle con precio tan caro , que difte clara mudlr~ de 
lo mrcho que me eltimabas. Glorifiquete la acerba. Pafs10n? 
y la amargura de tu preciofa muerte , la qual te diO por nll 

caufa tu fuerte amor , para. reengendrarme en ti , y hacerme 
propria hija. tuya, de lo qual me proviene no conf~ndinne en 

par~1 
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paf!eer delante de tu divina prefencia., como quien por efta 
razon tiene derecho de ufurpar para mi de ti mifmo qualquic
ra cofa que falte de mi parte en merecimientos , y obras de 
precio , para podertelas prefentar : fuera de que en los 
mayores trabajos efioi con quietud, y ferenidad, fabiendo 
que verdaderamente como Padre tienes cuidado de mi,y· que 
por las leyes del amor tu eres mio , y yo tuya, con perpetuo 
juro, fundado en el infinito precio de tn preciofa Sangre,con 
el qual propriamente me comprafte , refcatafie, y ganaíle, pa
ra hacerme de efclava mHerable , Reina; pues fin duda fervir 
a Dios es rdnar. Bendigatc por mi tu Triuftlfal Gloria,con la 
-qual juntado con mi carne con hcrmofos, y maravillofos ef
.maltes, efiis fentado a la diefira del Padre , fiendo Dios ben• 
dito por todos los figlos de los figlos. Bendigate tu mifma 
(aridad, honra, y virtud, con la qual enriqueddo maravillo~ 
lamente fe hinche,y apacienta todo el Exercito del Cielo. 

En e.fta ocajion, camo /Jegandote toda con aftélos de perfeéfifa, 
fimo amor á Dio1, amador tuyo: Suplica a tu Señor, y Efpofo, 
gue et en compañi11 de fu mui amada Madre la Virgen Maria, y
ton todo el Exercito del Cielo,fe ofrezca por ti a si mif mo en fa. ,, 
erif!rio de alabanza, en lagoz~(a alegria de/u gu.ftofiflimtJ yfua~ 
~ijsimo amor ,y que el que es perit iflimo,y dulcifsimo Mujirot_ 
rante primero al organo de fu Divinidad,y a la citara de fu H~ 
manid11á, tjlas p11labras con el corazon ,y con la boca, para obli-! 
gar a fu bondad infinita 4 qut te baga efla merced. 

Alabete alegremente por mi, Dios de mi vida, la Divini..; 
dad de tu Imperial Trinidad, la dfencial unidad , la perfonal 
propriedad, la dulce compañia , la mutua, y intima familia~ 
ridad que fe tienen las tres Di vi nas Perfonas dentro del ame~ 
110, y deleitofo Vergel de la Divina Effcncia, fiendo todas 
tres un folo Dios. Publiquete , y dcte a conocer alegremen. 
te la alteza , y foboran1a de tu incomprehenfible Dignidad. 
fa inconmutable Eternidad, la Pureza, que no puede recibir 
tnancha,laSantidad de donde todo lo fanto mana,y procede l~ 
gloriofa , y perfea:a felicidad: cantete foaves motetes de ala..; 
banzas la purifsima carne de tu humanidad , eífempta de pe~ 
cado, en la qual tu limpiafie lamia , haciendote hueífo de mis 
huc[os, y carne de mi carne. Con jubilos de. alegria te alabe 
-tu hermoi~fsim~ Alma ~ P.renda P.redofifsima , por suie~ ~a 

~n~ 
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.Trinidad Beatifsima miro con ojos ámorofos a los l16mtirel: 
·y por quien la mia fue redimida. Engrandezcate tu melifluo 
corazon , y deificado Sagrario de generofos penfamientos, al 
qual el amor hizo ventanas en tu muerte por mi, para que 
vieífe lo mucho que me amaGe.Glorifiquete tu benignifsimo, 
y fidelifsimo corazor1, para el qual me hizo camino real la 
lanza crnel, para que entrando en el que es ameno, y deleito• 
fo vergel , repofe mi corazon. Enfalcete efte qulcifsimo co. 
razon, unico amparo de mi defiierro, que tan piadofamente 
tiene de mi cuidado , y providencia , y nunca dexa de tencr
anfiofa frd, y fervorofo de feo de mi, hafia llevarme perpetua.., 
mente a sl. Digate loores, y alabanzas por mi el amorofifsi 
rho, y benignifsimo corazon, y el alma purifsima, hermofe . 
da con pricnorofos efmaltes de gracias de la Gloriofa Virgen 
Maria tn Madre, a la qual efcogiíl:c por Madre tuya, haviendo 
de tomar carne humana por la necefsidad que de ello havia 
para mi falud, y para que fueífe Abogada de los pecadores~ 
por fer Madre de piedad, y para que yo vieífe , y e:xperirnen-, 
taífe fiempre la clemencia de Madre en ella. Publiquete , 11 
dete a conocer el fidelifsimo cuidado, y particular providen .. 
cia que tienes de mi, con el qual me provdíl:e de tal , y tan 
grande Abogada, y Patrona, para que por medio de ella pue~ 
da facilifsimamente alcanzar tu gracia, por la qual creo con 
f-egura confianza, que fe gl1arda. para mi tu eterna mifericor .. 
día. Cantete fueves motetes de alabanzas ette Templo, fin 
comp11racion mas preciofo que el de Salomon, y cfia admira-: 
ble mo~ada de tu gloria, en la qual habitafiemas dígna01en~ 
te , y como en lugar' mas fanto que en el Cielo Empireo, .Pºf 
}a qual , fiendo traida de mi por medianera, debes fophr a 
ri mifmo muí bien por mi el modo de alabanza, y gloria que 
fe re debe de mi parte , el qual ?ºr mi indignidad no puedo 
<>frecer como de-fe@. Con jubilos de alegria te alaben por 
mi los liere Ef piritus gloriofos que eílan delante de ti , y de 
tu Imperial Trono .• Bendigante los infinitos Exercitos de los 
Santos Angeles, que t·u embias por Minifiros, para grangear. 
tus efcogidos. Engrandezcante los veinte y quatro Ancianosj 
con todos los Patriarcas, y Profetas , que dexando fus Coro"! 
nas , y echando· a tus pies fus Cetros, fe polhan delante de 
~ T.r~no Real! ca,n~ªndq~~ ~Q!! íu~~itarªs infinito~ mote4~ 
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éfe alatJanzas, y dandote gracias mui cumplidas ,. por los ún-! 
gularifsimos beneficios que de ti recibieron. Glorifiquente 
los fantos quatro Animales , fimbolos , y reprefentaciones d~ 
foberanos Mifierios, que efian yolando delante de ti , de cu~ 
yas cntrafias, corazones, y bocas eílan de dia .. y de noch~ 
falicndo dulces, y fuaves motetes de alabanzas tuyas. Ala~ 
bece la Dignidad Apofiolica de tus amicifsinlOS hermanos~ 
Senadores del Cielo , que fueron fideliísimos compañeros tu~ 
yos en la tierra, con cuyos fofragios, y oraciones fuflentas 
maravillofa.mente tu fanta Iglefia, de la qual fueron piedra$ 
fundamentales , y a la qual fu!\entas con tu prcciofa Sangre.: 
Engrandezc~te el Efquadron efclarecido de los Martires, que 
con fu propria fangre rubricaron fus Efiolas, y murieron por. 
defender la. verdad Evangelica que tu predicafie. Enfalcete 
el Exercito lucidifsiino, y perfe&ifsimo de los Confeffores~ 
cttya di vifa es fufrida paciencia, y fuerte ef peranza, cuyo ef~ 
piritu , digno de fer imitado, llevafre a aquella tu bella, y

1 

admirable luz , para que .ref plandecieífe como nuevo Sol lle~ 
no de hermofura. Digante loores,y alabanzas todas las San~ 
tas, y purifsimas Virgines, azucenas , y jazmines del J ardin 
del Cielo, a quien juntamente contigo adorna la claridad d~ 
una cafüfsima pureza, que le viene a la carn~ por gracia, co~ 
moa los Angeles por naturaleza. Bendigate por mi eíl:e nue~ 
Vo cantico, y füave motete que fue na en la boca de aquellos 
que folos por particular privilegio le pueden cantar, los qua-'.
les do quiera que fueres figuen tu Bandera, y fe van en Pº-~ 
de ti ~guiendo tus pifadas, buen Jcfus , Rei, y Efpofo <l: 
las V 1rgines. Canten foaves motetes de alabanzas por m1 
alegremente la Effencia de tu Divinidad, y la abundancia d~ 
t~ dulzura , con la qual fe fatisface , y queda llena de tu gra..¡ 
c1.a? y gloria. la celefiial Jerufalen , en el refplandor de tll 
divino rofiro. Glorifiquete toda la Congregacion , y Ayun~ 
tamiento de rus efcogidos , parte de tu heredad, y herenci*, 
de tu particular , y efcogido Pueblo, alegres, porque eílando 
ellos contigo, y tu con ellos, eres eternamente fu Dios. Ala~ 
h:nte los refplandecien tes Planetas , y hermofas Efirellas del 
~ielo, qlle lucen para. ti con alegria, publicando en fu luz,de~ 
ri.vada de ti, la tu y.a, que es Fuente de toda luz, las quales cf.; 
~~11 ~J! ~u pre(~~!C~a apareja.das íiempre par~ Jla·cer_ lo que les 
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mand1rés. Engrandezcante tus univerfales, y genérales ina.; 
Ja.villas, y obras heroicas, y todas las criaturas que fa1ieron 
'rle tus manos perfeéhs, y acabadas, que contiene , y abraza. 
la circunferencia del Cielo,de la tierra, y del abif mo) y dente 
aquella perpetua alabanza' que fa\iendo de ti vuelve a ti, que 
eres fu origen , y principio. Enfalcete mi corazon , cen .. 
tro de amor, y mi alma, y efpiritu, con tod~ la fubfiancia de 
mi carne, en que efli como en carcel penofa , y todo el uni
verfo con dicaces col1fonancias me acompañe en eílos mo
tetes de divinas alabanzas. A ti , pues, Rei de inmenfa Ma ... 
geílad, de quien fon todas las cofas, por quien fon todas las 
cofas, en quien fon todas las cofas, principio, y fin de todas 
las cofas, fé de honra , y gloria , por todos los figlos de los 
figlos. Amen. 
~- En e¡iaocafion,aunque mui temerofa de lo poco que ereJ,y Va.J 

·¡es ,m alguna manera /atisfecha con la alabanza de tu Dio1, Rei, 
j Señor, que e/la en fufanto, y gloriofo Lugar abogando por ti 
dtlante fu Eterno Padre; y dilatado, y en/anchado ya tu cora .. 
~oncongozo,yaleg ia inefable,levantate,y alegrate en Dios 
ª" ador tuyo ,y aeieitate en tu gran Señor, Ef¡ofo tuyo, ponien .. 
ti.o en el todo el 1m or de tu corazon, para que et te de /uftento,y 
'flf.it rimen to aquí con fu1 palabras de vid¡¡, de manera, que U 
entretenga con lar bendiciones de Ju dulzura , y te lleve al/a a U 
Fhent e perenne de Jus bendiCl(;ne1 , que mana abundancia de go~ 
zo perpetuo. Lo qual pondraJ en execucion con ejla.r palabra1: 
• Dios, Dios mio , rica, y abafücida de todo me veo, pue 
te polfeo. Bien puedo decir, que porque tu eres mio, no me 
falta nada, y porque yo foi tuya, Dfos1 y fa)ud mia, me glo..
riaré en ti para fiempre. Tu en todas mis trifiezas me apare..: 
}as el combite de placer como yo lo defeo. V ctnamente Pº"" 
dre bufcar manjar que me fatisfaga en las majadas de los de
mas Pafiores, pues en ninguna parte le va bien a mi alma,fino 
u en ti. O Dios de mi vida ! fi afsi es dulce , y fuave en eíle 
valle de lagrimas el cantarte motere.s de alabanzas de la glo-' 
.ria que comunicas a los t..iyos: y íi tanto deleita la memoria 
de dlo , que fera , Dios mio, quando en el ref plandor de tu 
Divinidad fe defcubriere tu gloria, y fe po<feyere lo que con, 
Ja ef peranza alegraba , y entretenia? Si afsi fatisfacen )as go .. 
tas de tas guílos, que.hado los rios caudalofos , y los mares, 

quan-
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<¡µando fe·révalfaren en las animas~~ tus amig6s ?'O duizura · 
fanca , y que les podra falcar quando te tu vieren, y poífeye-. 
ren todo~ Si los deleites que fe revalfan en ti , Fuente viva, 
afsi hinchen aqui de confolacion, y bienes,mi defeo, que ferá 
quando me dieres entrada en ru interior bodega, y metieres 
mi ef pjritu en ti, o Dios de mi falud? O quantos, y quales 
feran los íntimos deleites que fe caufaran de la vifia de tu 
amable roflro ! pues que pudta aquí , ay de mi! algunas ve
ces por fola una hora, y a veces por un poquito , en lugar del 
pafio de tus dulzuras, donde fe revalfan las aguas fabrofas de 
.ti, o Fuente de agua viva ! afsi fe arroba mi alma, y es atral~ 
qa a ti, deshecha, y derretida con el fuego de tu divjno amor. 
O qual fera el manjar de la prefencia , y afsifiencia tu ya ·, y el 
deleite que fe caufara de la viíl:a de tu divino rofho! pues aquí 
con las migajas que fe caen de tu interior refeccion, y con las 
aguas que defülan de ti , Fuente de vida, tan guílofamente, 
tan fuavemente; es fuíl:entado con mucha fatisfaccion mi ef. 
piri.tu, y lo mas solido, y florido de mi alma. Dios , DioSI 
mio, quando tu vuelves mi alma a ti, no me dexas penfar , ni 
fentir cofa ninguna fuera de ti. Tiene tanta fuerza tu divino 
~mor en transformar , que a mi mifma me quitas de mi para 
ti , para que olvidada, y defcuidada de mi, toda mi folicitud, 
y cuidado ponga en ti, fegun la fuerza de tu divino amor,c(}n 
que me efcondes de mi en ti , porque no me pueda ver en mi,, 
fino en ti. Dichofo el dia en que me alzares el defüerro, pues 
en el tendran fin mis pefares,y principio mis contentos.~ien 
podri decir ,que gozo cendre entonces en ti? ~e alegria?Qge 
iubilo, quando quitados los velos con que te vemos en eíl:a 
vida, me defcubrieres la hermofura de tu Divinidad, y fe me· 
concediere , que mi alma te vea cara a cara? Cierto , enton· 
ces ninguna cofa fera de guíl.o, falo le podd. tener mi alma en 
Verfe libre y lexos de tod1s ella5, por ha verme impedido en 
efia vida ver tu gloria, Dios mi.o, que es lo que folamente 
puede caufar fatisfaccion , y lurtnra et~ ella : mi contento ef .. 
tari pueflo e11 rodear el Altar de mis nuevas treguas, y alian-· 
zas, y perfeth amilla.d, y en facrificarte lo mas florido,y fubf .. 
tancial de mi alma, con alegria , y alab1nza. Entonces , o al~ · 
nu mla ! veras lo que fo lo merece fer vifio , y lo que folo en 
fa prefencia eclipfa lo.)mas hermofo. Entonces tendra:s abun-
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aanciá' viendote em!q~~~;~á con el teforo de to~o 1o pr~~ 
ciofo. Entonces fo maravillara, y dilat~d. ru corazon quan..; 
·do tu V Íeres la grande _copia, y abundancia de tiquezas, de de-: 
ldtes, y de aparato de gloria , del gran Mar ·de toda la San
.tifsima Trinidad, a quien íiempre fe debe reverencia , gloria, 
~alabanza eterna: y quando viniere a ti a multiplicar tu glo
ria la fortaleza de las gentes , que el Rei de los Reies, y Se-! 
ñor de los Señores redimiO para si con fu fuerte, y Om"nipo~ 
tente ma110 derecha , del poder del enemigo : y quaodo te 
cubriere por todas partes la ola de la divina mifericordia, 'J 
la caridad de la divina Omnipotencia, y la alteza de la divina 
Sabiduria, y la inmenfidad de la foberana Bondad , con la di· 
chofa, y feliz fuerte de la eterna adopcion , con que quedan~ 
do declarada por hija de Dios, entrare a la. parte de los tefo~ 
ros de tu Reino, y de los foberanos deleites de tu gloria. En~ 
tonces tendras en _tus manos el Caliz de todos los fabores, y, 
guflos, y al fin, de la villa de Dios, y te embriagaras con fu 
dulzura. Entonces beber as, haíla fatisfacerte , del Caliz que 
embriaga, del Caliz hermofo de la gloría del divino rofiro, Y. 
bebed.s del arroyo del divino dele ice, en la qual ocafion, Y. 
tiempo dichofo , el mefmo que es Fuente de luz te fatisfara 
eternamente con la abundancia de fu fuavidad. Entonces ve· 
ris losCidos hennofos,que fon morada deDios,llenos de glo~ 
ria, y aquel Sol Virginal, que defpues de Dios alumbra tod~ 
el qeio, con la claridad de fu purifsima luz, y las maravillo~ 
fas, y delicadas obras de los dedos de Dios, y las Efirellas de 
la mañana, que f!empre eíHn delante de el gufiofamente fir~ 
vi.endole. O Dios de mi corai.on, y efcogidifsimo manjar 
mio ! Ay de mi! Ay de mi ! ~1anto tiempo , quanto tiempo 
ha que mi alma e!U.privada de la prcfencia de cu MageHad, Y, 
de la viíla de tu hermofifsimo roílro? Tu folo conoces fufi~ 
cientememe quan penofo es efie miferable defiierro que pa-i 
dezco, y fabes el metal de mi materia; eílo es , de cfie cuerpo 
mortal., y quan fragil es , y quebradizo ; y fabes qual' y quan 
g·rande es fa miferia de eíl:a carcel pénofa en que vivo. Eai 
o amado de mis defeos, de ti tiene fed lo interior de mis en
trañas, y a ti apetece lo ocu.lto , y mas fecreto de mi alma. Ea; 
hazme llegar prefio a ti, Fuente viva, para ql1e de ti faque 
agua de vida. etcma, que. ~ana para. fiempr~ fruto de bien"'. 

ave11~ 
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íV!ñturáhd. 'Ea, Señor liberalifsirno, mueflrame la luz reí.; 
plandeciellte de tu divino rofiro,para que alegremente te vea 
cara a cara. Ea, lpi Señor, pues folo por ti fufpira mi alma; . 
mucHrame a ti mefmo, preílo, prefio 'para que dichofamente. 
goze de ti por toda la eternidad. Ea, ea , o vida de mi efpi• 
ritu! ítrafpaífa, y penetra tu con la infinita virtud le\ voz de mi 
defeo, y unela con una de las voces del Pfalterio de tu fefiivo 
amor, y junta afsi mi vida, liga afsi mi alma a tu amor di vi'"! 
no, que .toda ella, y a todas mis obras , y acciones te cantell 
alabanzas en el Pfalterio de diez cuerdas, y haz que mi inten~ 
cion unida a ti comience a tener ser, ande ' profiga, y ten~ 
ga fu fin en ti, verdadera vida de mi alma. Ea , o amor ver..; 
dadero de mi corazon ! paga tu a ti mifmo por mi en efia ho~ 
ra , una tan folemne, hermofa, y honrofa alabanza , acompa
ña.da de perfelto agradecimiento , por las mercedes que de ti 
he recibido , tal , que con ell~ falga de la deuda en que efioi• 
Tambien te foplico 'que por mi juntamente te alabe a ti COl\ 

alegria todo el Coro de las Virtudes, y Potefiades del Cielo, 
en reconochiliento de efie grandifsirno , y dulcifaimo bien 
que tu me has comunicado, o pol· mejor decir, tu mifmo eres 
para mi , Dios mio, queriendo fer conocido , amado , y l~a..:~ · 
do de mi , que foi el oprobrio , y menof precio de todas tus 
criaturas, moíl:rando en efio , que tu , Dios de mi falud , ere~ 
tod~ la caufa, y principio de mi falud, y vida de mi alma. E.a~ ' 
mi Dios,. fuplicoce, que en aqueíla hermofura ·cle alabanzaJ 
debida por tantos titulos a tu Magé11:ad, gaíle mi alma en ti . 
~l pequeño corazon, y aliento de mi ef piritu , desh•cieudofe ~ 
en el amor de tu alabanza, hafia que mi ef piritu felizmente 
Yuelva a ti , Dios irtio. Ea, profigue lo .comenzado, mi anior,. 
y haz que me deleite de tal manera en dla vida. la memoria- de . 
tu divina prefencia, entreteniendome en tus divinas alaban~ 
zas, que en la hora de mi muertes la fed , y defeo de verte , y; 
el fuerte a1'110r de v~rme transformada en ti ,de loarte, y de e f~ 
tar co11tig-0 fin ceífar, venza en mi el rigor , y- la fueua de la 
muerte , íiendome tu mif rno en aquella anguffia puert~ para · 
entrar en tu divino corazon , Paraifo , v retrete de todo de
leite, y P atria cara, y defeada, hafia q~e me lleves a los infi~ 
nitos gozos de la vida del Cielo, para que eterna~ente fe ale.¡ 
~re el! ti p-1~ alma ~'l. mi ef p_iiitul! Amc1~! 
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, Defptm ~' tjh,como /4 Tortol~ folitaría , fJ comtJ la FenfJ! 
~morofa,qut carrfada de ofoir,en vivo fuego fe con_fum!,para qui 

fa engendre otra de/todo mejorada,y a\.Jentajada,desfallecitndo dt 
hajfto,y canfancio de efta vida,con el defeo de ver la meliflua ca._ 
ra del aPJaJo, bax.:1ndo las a!a1 de tus de feos con los Santo1 ani
ma!es,delante de el trono de Dios,corzjiejfate con confifsion de ala.., 
banza1,y de hacimiento de gracias a tu DioJ,f Senor, defaando, 
que t·u corazon ~/te todo tramfarmado a/li donde ejJa tu amab/1 
~iforo,y pide/e filiz muerte,que no.fea muerte,jino paffege a fu~ 
diuino1 pJ/acio;,paragazar eternamente de/u dhbofaprefencia 
rus·palabr.u debenfer eftas. . J 

. Mi corazon fe junto,y pego adonde Jefus, vida mia, quiere 
habitar, apútandome de toda lo que d~ peua. Tu eres Señor 
toda la ternura,y caricia de mi alma, y de ti folo intimamente 

. tiéne fed,y defeos mi corai.on. Tn deleitoía bienaventuranza, 
t~ admirable hermofura, tu venerable RoH:ro, tu amable bel1e. 
za me hiriO fuavifsimamentc de tal manera , que ver la luz de 
eíte mundo, es para mi alla penofa, y pefada carga. Eíloi taCl 
fin vida aufente de ti,que tengo haíl:io de mi mi(ma quando me 
veo fuera·de t'i. Quaato tiempo, qllanto tiempo aguardare , o 
amado mio, ha.fia gozarte, y hafia contemplar cu hermofo, y 
amable roílro ? Porque los momentos fe me hacen millones de 
años~Gglos prolongados, y tiempos tardios, Tu eres la fed, Y 
l<;>s aníiofos defeos de mi alma,y el ,cido,y la tierra,y todas las 
d,e.tnis cofas,foo para mi {fo ti una tierra yerma,y feca, y un ye~ 
lo del invierno, u11á eHrechatarcel, y obfcuro calabozo. Tt1 
amJ.ble Rofüo, que deílierra todos los pefares , es toda, y fol.¡ 
l~ confoladon, y el defcanfo de la alegre primavera , y florido 
vprano para. mi. Ea amor~amor, 'iuando me liaras efie favor-.. Y. 
merced,que mi cuerpo fe haga ceniza, confumiendome, yaca· 
h.andom ... .tu con v·ivo fuego de amor,para que mi alma vuelva 
a correr a ti, origen,y principio fuyo,con la belleza,y hermofo~ 
ra que tu la cria!l.e,y con la que.la recngendraíl.e en tu fagrado 
Baucifmo,pues nada hai en la tierra que me fatisfaga. Aquella 
purifsima, y divina luz,que Cale de tu fupremo trono tan apaci~ 
blemente, con aquellos ref plandecientes, y hermofos rayos a ti 
fcmejantes,comprehende todo mi ef piritu en gt·ande manera, Y. 
hinche todos fus vados , fatisface todos Cus defeos , y le redu.o 
ce a efiad~ de bienavemura.1ua. Ap~adate Seúor,de mi foledad 

. eg 
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~t'\ eíl:e valle de lagrimas,que mal aguardara ena p~qüeñita hoja 
del arbol,movidd de foriofos vientos en tan grande tempeílad 
como es la de eHe figlo, fi tu no la amparas, y defiendes. Ea, O 
ainor mio,fufientame c.on el pafü, de tu divina mife rkordia,ten
me,y fuílcnrame con tu pod rofa' didtra 'para que no quede 
anegada mi alma en tt:mpdlad tan alteradá. El dulce fonido de 
agua viva,que dla faliendo a borbollones de fu mefmo origen,y 
principio,(e apodero fuertemente de mi corazon, por medio de 
la Fe,que entra por el o1do , y di nuevas de lo que no fe puede 
ver con les ojos; jamas huvo vihuela ' ni infirumento muficq, 
por mas bien templado que efiuvieífe , que tan dulcemente fo
naífe. Efia vida me parece como un fueí10 fantafiico, y como 
una flor marchita, que fe conv irtiO en un vil heno. T oc.lo el mun. 
do es vanidad de vanidades, carcel de verdad , y palacio de 
mentira,y engaño. ~anta tiempo , quanto tiempo tengo de 
paffar por ilufiones? Ea amor, amor mio , no me faques jamas 
de cu carcel,hafra que me prefentes al unico amado de mi cora"'I 
zon, recoftandome en fu dulcifsimo feno. El dulce olor de la 
flor del campo,y el fruto cl.el arbol de vida, que eres tu mi fingu~ 
lar amigo,me defencajo el alma del cuerpo, y me faco el efpi7 j 

ritu de mi, de manéra,.que parece una cofa podrida mi cuerpo, 
y un efüercol defech ado;y afsi, con deífeo de no volver a et, Y. 
de bolar a ti, no aexo de fuipirar por ti. Ea amor, amor ,quan
do me qoieres facar de eíl:e cuerpo,para que goce fin efiorvo,ni 
miedo del amado de mi corazon , y viva con el fin fin? El uni
co rayo de tuDivinida.d,que p·or tu Humanidad me comunica(~ ' 
te , alegra maravillofamente mi alma, de manera, que fi tuviera 
mil enamorados, perficionados con todo genero de belleza, Y. 
hermofura,fin reparar en ellOS",los menofpreciara, por fer caree-· 
l~s que me impiden,y efiorvan el bolar a ti , fuente pemrne' de 
todo fanto deleite. ~ien podra contemplar los deleites que · 
tendre qu(lndo claramente te he de gozar? Mil muertes llevaria 
de buena gana , fi me fqeffe licito ,por verme libre del pefo de,: 
efia miferable carne,para,contemplar la verdad de tu dulzura .• 
Ra amor,ufa conmigo de mifericordia, alzamc el defüerro, y 
llevame preílo a aquella fiefia m:.irav illofa de eternas bodas, pa- · 
ra qt1c contemple la gloria del Salvador, fiel , y amado Efpofo 
mio. La grandeza d~ tu Divfoida<l fqlamente puede fatisfacef 
llli alma,la qual po~ tll infioi~a boi:idad te fervifte de ,;dar para 

- . ~~ 
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ti:. Una gota de tu dulzura bebida, baña. el al ni a de placer ,y arf!• 
bata mi ef piritu coa tanta fuerza tras ti , y fatisface con tanto 
guíl:o,y dulzura,que fabe íin cornparacion mas que la \1ida, y es 
poderofa, para fortalecer de manera el alma, que continuamen
te pudiera contemplar la hermofura de tu bello Roílro,que alea .. 
tado con ella , paífad. por mil ef padas defnudas i trueco de ir~ 
Ce tras ti. Ea amor,arnor ,quando apartaras mi alma del cuer
po,y le alzaras el deíl:ierro, y la libraras de las pdíioncs que tie~ 
ne,dc fucrte,que fin efiorvo,ni impedimento mi efpiritu more 
en ti,que tanto amo,perpetuamcme? Las fuertescadenas,y' pri
.6ones de amor con que juntas a ti á los que amas;por intimos,e 
inefables modos me fon tan dulccs,que fi tuviera mil corazones, 
fubitamente todo~ ellos fe derritieran en tu prcfenci.i, como ce~ 
ra al fuego , y fe deshicieran por ti. El oirn: hablar por tu bo• 
ca,la fu1vida.d de rn divinas palabras,que dan vida,anegan mi 
vida en ti, y une fuertemente contigo mi alma. ~1an de bue ... 
-na gana,y con quan buen gufto me fufientaria con pan de lagri~ 
mas,y en grande medida,y en quan gran abundaAcia beberia de 
ellas , haíla quedar deshecha en lagrimas , con tal que 
perfelhmente penetraffe,y trafpaffaffe aquel rio de tu divinidad 
impetuofo , que convierte las lagriqias en gozos eternos. Ea 
amor,3mor ojola fueífe yo tan dichofa,que te firvicffes de aca- . 
bar conmigo tus alegres bodas, de tal manera que faliendo mi 
~ima del valle de eíla miferia , fe anegaífe en fu or igen,como la 
gora de agua en el abifmo del mar. Ea Jefus dulcifbimo, nrni 
ama.do de mi corazQn , fobre todo quanto fe puede amar,y uní-! 
co efcogido mio,guiame en el defierto de eíle mundo miferá
ble,para qae acabe mis días en tu alabanza,y en tu gracia,y amif.¡ 
tad,para que tenga fin tan dichofo , que eclipfandofeme el Sol 
de efie mundo,me amanezcas tu Sol de jufiida, que con tu pre~ 
fencia caufas bienaventuranza en los que te miran. Ea Jefus) 
dulce amor,pucs por amor te cafaíl:e con ti1 pobre Efpofa, am~ 
parala,y dotala con tu liberalidad ~eal de dones, gracias, y vir~. 
tudes,pues fin ti no tiene cofa propria,ni bien alguno:guiala ea 
el gran golfo, y eíl:endido mar de eíle figlo,y amparala, y con-! 
fuelala en la horrible, y foriofa tempefiad de la muerte. Dame 
la mano de tu piedad, y teogate yo por baculo de mi fortalez.a,i 
quien me pueda arrimar tan fuerte,y firmemente, o dulce Re• 
demptor ge 111! alma~que fe qe(yanezcanl y vu~lva~ ell aire~~~ 
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oos los engaños , redes , maquinas, y infolencias de mis ene mi-: 
gos,con la fuerza, y virtud de tu poder. Ea Jefus,rni fid amig:>; 
el abifmo de tu liberal mifericordia me Grva de fe'gurifsimc;> 
puerto,y regaladifsimo feno,en el qual me efcape libre de lo~ 
infultos , y fur iofos a[altos de mis enemigos,Gendo tu para n~i 
un lugar fa grado ,al q ual me pueda acoger ,y en el qual me pu~~ 
d.1 efcapar del cautiverio,y dura fcrvidumbre de todos los ma:-! 
les. Ea Jcfus,dulce efperanza mia, tl1 deifico corazon( rafgad~~ 
y roto por mi amor , con fiero golpe de cruel lanza ) que eíl:~ 
abierto de par en par , para que 1e puedan acoger a et fin eílor~ 
Vo todos los pecadores,fea amparo , y defenfa principal de mi 
alm1 en elle cuerpo de metal fragil,y quebradizo, para que pot, 
el i~finito abifmo de fo amor fe fuma todo el mio en el, y que,:; 
dar deificado, al qual fi amo, es por fer obra de tus manos,y pa., 
raque como cofa cuya entre en el celefüal Coro de' gloria con~ 
tigo, o amado de mi corazon , purifü;ado con el fuego de tll 
1mor, para que no haia cofa que le pueda ~frorvar, ni impedi~ . 
laentrada entre Cortefanos can puros, y limpios de toda man.:t 
'ha de pecado. 

Ea Jefos, falud unica mia, Salvador mio,y Dios mio,embia_, 
me en mi fin, y pofirimeda a la fiel ayud1dora • abogada, y pa~ 
trona de los hombres Santa Maria, Madre cuya, amable, infig-;! 
ne,hermofa,y refplandeciente eílrella del rna.r, para que al ama~ 
necer , y al ref plandcciente reir del al va de fu hermofo, y glo_, 
riofo Rollro , te conozca a ti Sol de jufüda, que llegas con lé( 
claridad de tll hermofa luz a mi alma, a ferena.rlo~ nubladosd; 
las ttHlezas , y a vefürla de contento , y alegria.. Ea amado fo; 
bre todos los amados, pues amas a los que te aman; y pues fa~ 
bes,que tu eres el .defeo de mi corazon , y que tu folo eres por¡ 
quien fufpira mi alma, trifie de verfe aufente de tu amable prC-1 
fencia,ahnyenta con elLi los nublados de mis trHlezas; pues fol• 
ella es poderofa, para poner mi alma en la poífefsion de infinl..; 
!ºs teforos de bienes de gracia,y gloria. Ea amor, amor, acude. 
:r la hora de mi muerte, puebla la celda en que d\uviere de An~ 
geles q11e la defie11 dan , y amparen: fellala con tu fello r~al,p~ 
raque e fiando dcbaxo del amparo de tus alas, huyan mis ene~ 
tnigos, atemorizados de tu amable prefencia,fin que pueda ha..¡ 
Cer dliiO cofa alguna a mi alma por tu bondad, en la qua} ~OR~ 
fü~. ~-!e.i\~i ~LJ n1! fi11 'º·ª ~anta efic~~ia los_afettQ~ ma~av1U;>: 

- 11 q ~Q~ 
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íos de t\l dilice fabiduria, y di tl1es foerzas, y 'brio a mi mUera~ 
ble alma,qne enteramente refplan<lezca en ~na tu grande mife.; 
ricordia,y fus obras heroicas, de que ufaíl:e con ella,infigne Rei, 
en vida,y múerte. Por tu grande piedad , deshaz entonces to. 
·das mis fuerzas con tu viri:t1d,transformandome.en ti, y 3nega. 
'ine en el abifmo de tu deidad, por m inefable mifericordia,par~ 
'que la bella, y amable vHh de tu hermofo Roílro, J esus de mi 
corazon, me fatisfaga ; y forcaleciendome con graude brío, me 
liinch.i,y baf1e de tu foberana gloria. Amen. 
· EncorrJienda luego tra1 eflo otra vez. tu falida del cuerpo ,y el 
fin de tu v;da a Dirn,para que el obre contigo en todas ltJs cofat• 
! ordm~ el.fin de tu vida ,yledifpongapor fu mifericordia di 
manera , que fla prituipio de otra vida glorio/a ., di&ienao ej/íl 

· Oracion. 
~Tos mio , y Señor mio,duke Criador, y Redcmptor mio, 
•tj_J en quien folo et pera mi corazon. en quien crei, a quien 
·1lhbe , y en quien pufe el depofito <le mi corazon, o flor her 
lnofa de la divinidad,rodame conel rocio de ·tu floridifsima hu-
manida~ , para que fecundada, y fertilizada mi alma con infi 
"tncias tan íoberartas de fruto de ben-dicion,y fe a1egre con el ca,. 
lor de vida de tu fanta caridad; y éon la fuavidad,y dulzura qu; 
lle ella fe deriva,'olvidando con tu compañia los males, y pena 
1idades de eíl:e miferable denierro,brotando el atbol florido d 
lhi alma grande aumento de todas las virtudes en ti , o flor dé 
todas ellas,famofa piedra preciofa, en quien fe fonda el fupre~ 
mo edificio de todas las virtudes, allanando de manera tu divi· 
·na prefencia codas las dificultades que fe me pueden ofrecer ,que 
'tn tu compañia lleve de buena voluntad las penalidades,y def• 
comodidades del defiierro de efia vida miferable, tetiiendo pa• 
ciencia en todas las tribulacion.es,y augu!Has,para que a mi cier• 
ta efperanza corrcfponda la pofl"eísion de tu gloria, Diós mio? 

'Y Rei mio, que moras en los cielos, en quien efia efcondida nu 
'yida con mi dulce Jefos. • 

El mar de tus divinas mifcricordias ha· redundado fobre rni¿ 
y ros caílós, y fantos deleites han derramado fus olas fobre mi: 
•ya Señor he muerto a mi, para vivir a ti , en aufencia tuya to~ 
do es para mi tinieblas, y confofion, mi vida eíl:a en juntarme a 
ti ahora. A donde mi Señorlire fin ti, lnmenfo, e infinito ere~, 
t~do fo hin(hes, por mas que me paífee · por el-cielo, y-rod1: 
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f~~tierra,no podre falir de ti, porque eíl:is en todas las cofa~,dan.i! 
dolas ser, Dios mio alabaoz.a de Ifrael,que moras en las altu~ 
tas • en quien tengo ser ,y me muevo , y vivo, en ti fo lo tengo 
puella _mi confianza, y de ti folo efpero todo bien : el corazo~ 
que fe eíl:recha,y entriílece con la poífefsion de los maiores gu f. ... 
tos que el mundo promcte,fe ha dilatado,y e.nfanchado con tu 
pre(encia, porque tu Colo eres todo mi gozo,y deíeo~ . El r;iyQ 
de tu divina luz, por medio de tQ gracia ~ntecedente d~f per~o. 
ml,efpiritu, que dormia, para que velaCfe, por librarme de Sa1' 
tan is., que colno koil carnicero todo lo cerca , y rodea, Rara 
ver ft puede hacet prefa en a1guno. o , quando me vere libr~ 
pe las aífechanz.as de mis enenJigos, gozando.de una quieta, y fe~ 
rena paz.en ti! O ,, quaado fe anegara mi alma en el rio cauda~ 
lofo de la vida de tu dulcifsima , y eterna fruicion! O , quando 
Jrrebacara mi efpiritu el dilubio de tu amor, y me volved a ti 
faen~e , y principio de donde fali , para que vea tu melifluo , Yi 
hermofo Rof\ro , Dios <le mi vida , autor de mi falud, amparo• 
y defenfa de nli alma, fin el qual no tengo ser , ni se, ni puedo. 
ni,v.alg<:> cofa que pue~a parecer delante de tu divina prefencia, 
.en quien felan)ellte .tengo fixada mi efperanza , a quien defeo. 
llegar , cuyo her1IJ01ifsimo, y, deleitofif~ imo Rofiro,qu,e da vi_, 
da, defeo ver, fin apartarme jamis de tan cara 'y ama.ble pre._¡ ' 
fencia,procurando afsiíl:ir íiempre a fu fervicio con todo mico~ 
razon, con toda mi alnu,y con todas mis poteocias1Ea Seí1or• 
.dedica, y confagra rni vida, y me fer a fola tu alabanza, y glo~ 
tia , par:a que en tod~s los penfamiento.s, pa\abrais, y obras , y

1 

tn todos los impulfos, y rnovimient<;>s de mi alma, fiempt:e te 
alabe, 'f de gloria lo m1s floddo de mi alma,y toda la fubíl:an~ 
cía , y virtud de mi cuerpo , llena. de car id ad , y de amor, mue.;( 
~a el abifmo de tu mifericord¡a , y pa.cernJl piedad a tu infini
ta bondad , paq qne ufes conmigo de ella~ y el ver a mi alma 
c11 la cárcel de d\e cuerpo, como a eíl.raña.,y peregrina; que e~ 
ta defeando tu prefencia, abrafandofe en tu amor, y a11heland.9 
por ti, Dios, fuente viva. Buelve tus ojos mifericordiofos, y 
~iadofos a mi) ql1e eíl:oi como miferable en eíle valle de lagri~ 
lll1s, y penoío delliet·ro, ignorando mi entrada , y mi falida, 
que a tan diferentes fin es me puede llevar. Pues eres padre d,e 
huerfanos , confuela mi defamparo , y por fer tan pequeña, y, 
defechada , no me eches de tu Divina prefenda; pu~s tu , Pa.-

1 i i i i dr~ 
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.'drc <le mifericordia, no defprccias, ni defampa~as la obra llé 
tus manos. Mueva el abifmo de tu mifrricordia para conmigo, 
padre de miferkordias, tu gcnerofa condicion,y inmenía bon. 
dad 'para que vuelvas tus ojos mifericordiofos a mi defiierrq,y 
foledad, con las mifmas entrañas de mifericord ia que tenien
'do piedad de mi , tuvifie por bien , y fuifie fervi<lo de cxperi~ 
mentar treinta y tres años lafoledad, y deíamparo de cfte def~ 
rierro, para hacerte cempafsivo, )' mifericordiofo.De efie mat 
fin fuelo de tu mifericordia dií\e mud1ras bien clarasquando fe 
rompiO tu dulcifsimo corazon , por la fuerza del inefable. amor 
que te pufo en la Cruz, para que como por ventanas abiercas,y, 
rafgadas 1 el mundo vieffe los teforos de tu intfable caridad. 
Clara mueílra de ei1:o fue el ver , que a cofia de tu vida quiGíl:e 
ganar a los hombres., refcat:ulos' y redimirlos de la fervidutn..;i 
bre, y efclavimd del demonio. Ea, o vidA beatifsima de mi al .. 
ma , fuplicote, q11c feas tu triunfo, y viétoria mia en todas las 
peleas, y batallas de mis centaciooes, mi paciencia en todas mis 
-enfermedades, y adverfidades, mi confuelo en todas mis tri~ 
bulaciones, mi fin, intt:ncion, y blanco , en todos mis penfa.; 
µüe11cos, palabras, y obras,principio,y fin;remate,y confuma~ 
cion, y mi fantidad en toda mi vida , mi perfcvcranda en fie 
largo efperar, hafia que tenga buen fin , rindiendo en la efiaca .. 
da. al mundo,demonio, y carne , y gozando de los defpojos de 
fa victoria en tu compañia. Ea,o noble, y generofa heredad,y; 
poífefsion mia,la mejor parte de mi alma,ancorade mis defeos, 
en quien fo lamente cengo pueila mi efpcranza, y a quienfola
mente aguardo,dif pon, y ordena en la hora de mi muerte todos 
mis negodos , por tu piedad,y demencia, con providencia ta1' 
p~ternal,ql1e tu me feas todas las cofas, y la bandera de tu pre~ 
ciofa Cruz me firva entonces de fuerte efcudo , y firmifsima de~ 
fenfa contra todas las al1udas de Sacanas; y me firvan las her.; 
·molifsima.i;,y acicalad,as armas de tu viél:oriofa Pafsion de tro..; 
feos glorioios> y los clavos , y lanza de fegurifsimas armas con
tra los mill~res ~e engaños de los enemigos, para que forraled .. 

· da ·con el tr 1unro de tu amorofa muerte ,y fe liada ccn las armas, 
}7 co~1 la redernpcion de tu preciofa Pafsion , pdfe .fe gura por 

'"' los r1gur0Jos trances de la muerte, como patrimonio ruyo ,rcf; 
petando mis enemigos tus gloriofas divifas en mi fiendo t ll 1nt 

Bt•ia , y fofie~~t0,dcfe1 fa, y f~rtakza e11 el defiert~ de cfie mdun· 
º' 
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tló.,th e\ defpeñadcro, y boqueron efirechó ·de ta muerte, en 
d qual muchos dan a fondo , y fe pit:rden. An>igo fid en lo~ 
lances mas ptligrofos.no me defampares entonces; pues eres ra~ 
lud mia, fino antes roudlrame tu caridad,, -piedad, y nüieri,or(i 
dia i para que paífada la borraka, y tempeltad ge dknJunde>1 
1 convertida en ferenidad,te vea cara a cara. · , . · 
· O Dios. amador mio , que me facalle del abifmo de la nada• 
y me criatle para ti : ay , o proteél:or de mi alma , o amado J~ 
Jus "moeHreme la gloria de tu Divinidad en el efpt jo claro, Ji 

uro de tu manifid\a, y patente contemplacion , para que f~ 
hincha mi ef piritu .y alma de tu gufiofa, y her mofa alabanza, 'li 
fe goze mi corazon eternamente en ti, o duke falud mia: y · eíl:~ 
'alma unica, con grandes ventajas amada de tu bondad,redim~ 
da con tu preciofa Sangre, fe a\egre con la poífefsion de los bie;
nes pr-eciofifsimos de tu cafa: creciendo en riquezas de gran to~ 
mCY, y fubfiancia, caufadas de la vH\:a de tu hermofo, fuave,y¡ 

·melifluo Rofiro ¡ holgandofe con poffefsion tan abundante, y¡ 
~legrandofe fumamente, por haverft: ekapado del lazo de lo~ 
cazadores, .y de las afiucias, y redes del demonio, de la carne~ 

~, del1mundo, y gozandofe en ti. O duldfsimo manjar mio,'/¡ · 
·:vida guftofifsima , de quien guitara, y a quien poífeera por to~ 
do~ los figlos de los íiglos mi alma, en aquella patria. dichofa , ·'/, 
cara, 11amada Gloria, por los bienes foberanos que en ella. co
municas a tus amigos, adonde eílando tu en mi, y yo en ti,uni,,. 
da a ti con un individual, y eterno amor, y ptefa con fuertes~ 
ry foaves cadenas de caridad, alabare continuamente tu nom~ 
bre , por todos los bienes que me hicifle , y pq~ los privilegios 
con que me honraíl:e,porque tu eres Dios de m-i vida, Redemp~ 
tor , y amador de mi alma , corona , y gloria mia en todas la~ 
Niét orias, y triunfos glorioíos. 

Píde Juego ,y fuplica al Senor con gran.de ahinco, y perfevt• 
rancia, que te de la bendicion, y conjirmaeion de Ju amor baj/4 
que/legue; ari1erle,porque por tu flaqueza, y maldad no pierdas. 

- un don t&n precio} o , con el qua/ fara 1 /umamente biena•ventu-4 
1"ada,y fin el qua! e/1-ara; en.el valle de la mife1·ia. ParA mover~ 
le a que te haga ejia merced 'dz ejlaJ pa/,1bras: 

O amor! que me unes a ti con lazos dulces, y fuaves, Dios 
·de mi corazon, amor , y alabanza, y gozo interior <le mi efpi~ 
iirn~ Rd mio1 y Dio~ mio, arn~do mio ~ tko gido ~ntte mil ~ 

. ;Eb 
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Efpofo gufioíl(simo , y fuavifsimo de mi alma, Señor, y Rd 
de las virtudes, y poderios,. a quien folo ama, y de quien fe 
aficiona' y a quien defea mi corazon, foplicote, que en lugar 
de mi corazon de piedra , me des uno de carne , qu quede 
.acogida a tLl divino Efpiritu , para que corref ponda con re 
torno de agradecimiento a las mercedes que· de ti he recibi
do. Ea, o amor, y Dios mio, pues 110 hai en mi cofa porque 
merezca fer amada de ti , fi tu no la pones con tu liberalidad, 
entre taato que llego a ti ' fuplicote que tu feas mi dote 'pa .. 
ra poder Con el llegar a gozar de la bendicion de tu divina. 
dulzura ,'fupHéote que me atraigas a ti con las cadena-s que 
tragilte á Adan, que foa lazos , y prifiones de caridad , p4ra 
qtie fe llegue a tÍ mi efpirittt, con un folo refpirar , · COO una 
"Voluntad, con una caridad inmenfa, hafra hacerme contigo 
una mefm~ cofa , por amor eternamente. Ay amor mio , en~ 
cendid.o en vivas llamas de fuego de vida, yo te foplk0, qu 
me feas eficit , y vi va bendicion, enriquecida con codo gene~ 
{o de bienes, y dulce fuego, para que con fus llamas amoro~ 
'fas rne g~ie, y alumbre en efta mi larga peregrinacion , para 
que m:i ahna, y mi virtud , y toda mi fubílanc,ia arda en Ja. 
llainade tu viva caridad, corno ardiente centella, fin_morirfr 
fuílentada del fo ego <le tu diviná caridad. A ti, amor vivo• 
te fuplico feas para mi bendicion copiofa , llena de divinas 
iñfluencias , y teforos , que perficione , y ponga et1 el eitado 
de p~rfeccion , y haga a mi alma digna ef pofa tuya ,_para que 
ordena~a toda mi vida en tu caridad , y anegád.a del todo,:, 
mi muette (o beatifsima vida mia ! ) confumada, y- perficio..¡ 
nada , cotda-·.\:'!veza de la Fe, Ef peranza , y Caridad, yapa~ 
rejada d.ignameote con todos los Sacramentos de la Iglefia1 
me vea unida contigo con lazos de dulce amor;de manera)que 
aniquiladas , y có1lfumidas todas mis foerzas en tJtfervido, y 
fe: as, con fu midas , y defechas 'mis entrañas, y toda la flor d~ 
mi fobíl:ancia con tu amor, te figa mi alma alegre~ y libre haf~ 
ta lo mas efcondido , hermofo , y granado de la Trinidad 
Santifsima , dexando ( o dulce amor mio ! ) la carga de efie 
miferable cuerpo , para que perdonados mis pecados con tll 
piedad, y cubiertos todos mis delitos con tu inefümahle ca· 
ridad, y reíl:anrada mi efiragada vida con todos fus defettos, 
faltas, y ruinas por ti: o rko a~or ! con la vida p~rfeétifsid: 
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\le miJe(us, Cabeza mia, defmayando, y enfermando mi ar~ 
ma aqui con las anfias de tu dulce prefeocia~ canfada , y enfa
dada con el hafüo-de efia vida, af pire a eífa vida g\oriofa, e11 
fa qual , volviendo a fu juventud, y flor mi cuerpo envejeci~ 
do ,-y renovado en ti , o vital amor! como Aguila Real fe 
«legre, y regocije mi alma, confolada con la viHa de tu fua~ 
ve , y mélifiuo rofiro, y fe .alegre con la poífeíSion del fume> 
bien que defea en ti, con gozos infinitos perpetuamente,~ 

. ~mor ,> y Dios mio. Amen. 

EXBRCICIO · SEXTO, PARA SUPLIR, r 
bacer ruompenfa a Dios_, por los puados que una alma buvie

. re hecho contra fu Mage.ftad, par4 difponerfe ,y aparejar.[~ 
;ara bien morir .. 

E Stamui advertida, y confidcra, que en ellos exercicios; 
el alma que de veras ama, no fatisfaciendofe de todo lo 

que dice a fu~mado~ pone varios nombres a Dios, llamando., 
le amado, y unico bien Cuyo. Otras veces le llama Amor, Sa~ 
bjduria, Verdad, Paz , por 110 haver _palabras que puedan de-,, 
~}arar todo lo que ella fiente, y atre_verfe una alma enamorada 
a regalarfe .afsi .con fu Dios , pm la mucha amifiad , y amo~ 
que le tiene, que bien fabe-que .Mageílad , y amor no fe fien~ 
tan juntos en un trono real, y'no fe entienda que alma fanta 
por efias palabras tiene otro blanco diferente , que el mifma 
Dios ,, conelqualfe -tegalaconel ~nombre . de ~(las virtudes. 
fuayemente, por fer el Autor de ellas ; y aunque le llama com 
:vados, y diferentes nombres, como es cofium'bre entre los 
que fe arnan,una f.ola cofa fimplifsima,que es fuEf pofo,cs ama · 
da de ell• Porque el verdaderamente es Amor ,Mifericordia, 
;verdad , J ufiicia, Paz , Sabiduria , y Perfeverancia-: y qual
quiera cofa de efia manera que dignamente: fe puede atribui~ 
a Di.os, no es otra cofa en el; que fu divina , y fimplicifsima 
Bífencia. 
< ~ando te pareciere celebr.ar eíl:e <lía folemne , dedicado 
para foplir, y reparar con los merecimientos de ChriHo tus 
dtfeétos , y faltas, recogete en lo inrerior de tu alma cada fie..., 
te horas una vez, para que puedas hablar con el amor, que es 
~l mcnfagero, qu~ mas ble~ ~s admitid~ en el Tron<> d~Ja 

~aq., 
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Santifsima Trinidad, embiandolo por ti al Padre de Miferf~ 
cordia para aplacarle, para que por el teforo de la Pafsion de 
fu Hijo , padecid·a por ti , proprio tuyo, por fer el Cabeza 
tuya , te perdone todas las deudas , y negligencias que huvie,.; 
.res hecho halla el minimo quadrantes fegura, y confiada qnc 
con tal prefente quedara aplacado el Padre Eterno, y de que, 
fe te avran perdonado del todo tus pecados por tal mediane~ 
ro , en cuya Vida, Pafsio11 , y Muerte hai teforo para la Re~ 
dempcion, y reparo Je los pecados de mil mundos. . 

Primeramente a }tfaitine1 lee el primer Verfa tlt/Hymnoi 
"que comienz¡j : Ven i Sand:e. Spiritus , cuyo fentitJ'o es tfte: 

Ven Santo Efpiritu Paracleto, y confolador, y vifüa las 
almas de los tt~yos, y enriquece con tefor9s de gracia los pe~ 
chos que tll formafte,reengendrados con npcvo ser de gracia~ 
y amor. 

Pues tu nombre es fer Confolador de los defefperados, '/¡ 
Padre de los huerfanos : Don preciofifsimo de Dios, Fuente 
perenne, y viva de todo lo preciofo , fuego de amor fervoro~ 
fo, caridad perfrél:a, uncían ef pi ritual de mifericordia, alivia 
mi defconfuelo,y adorname con librea digna de Efpofa tuya. 

O ECpiritu Soberano , caudalofa fuente , de quien fe detÍ.f 
van en los Fieles los fiete Dones,que diviniz.a11 una alma,pue~ 
eres dedo de la mano derecha de Dios , por ta qual fe figniti"' 
ca el poder, y la defüeza, embiado del Padre, y prometida. 
del Hijo , mueve las lenguas de todos, a que en diferentes 
lenguas digan tus 'J,laban:ias con· pura intencioo, y con unifot:" 
me melodia .. 

Pues eres fuego , que no confumt, lino alumbrá, vill:é• 
adorna, y hermofea los fentidos con tu luz. hermofa, y encien-i 
de tu arnorofa llama en nuellras almas, para~ fortalccer nuefir4 
flaqueza, y confirmarnos en tu divino amor. . 
. Alexa, y ahuyenta con tu divina prefencia nucl\ro cncmigO. 

cavilofo. Da.dnos paz que acarrea todo bien. Sirvenos d~ 
adalid , Capitan , y guia., para que de efia manera huyamo$ 
de todo mal, füviendonos tu de farol rcfplandecientc entr~ 
fas tinieblas de las ignorancias de eíle mundo. 

Pues de ti fe derivan todos los Dones foberanos en nofo-' 
t ros, dadnos el de ciencia , y fabiduria, para que por ti co..; 

. p~z.ca1n~~ ~~R. ª4t~ ~ l i'~ ijij_o l l ~~~ª'-"Q2~ ~u; ~~ et~~ ~or~ .. : 
~ 
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fo 1ct:io que los u11es , y procedes de entrambos. Eternas ala-1 
banzas fe den en el Cielo , y en la tierra al Padre Eterno,~ 
a fa Hijo amado , juntamente con fu Santo Efpiritu Pa.racle~ 
to, yco11folad.o.r, cuyos Dones foberanos , y divinos embie 
el V crbo <Encarnado, Ef pofo de las almas fantas. A lo dema~ 
4ebes añadir los Verfos del figuiente Hyrnno. 

·Tu piedad, Señor, ce mueva a que entrando en batalla ~ 
mar de tu mifericordia con el abifmo de mis culpas, y pecaii 
dos, me los perdo11e por tu grad<?fa mifericordia, para qu
fe m1nifie:il:en, y defcubran al mundo los teforos de tu infini.; 
ta mifericordia, oye mis oraciones, da piadofo si a mis peti.; 
ciones ~ y cump1-e-llli defeo , aunque fea indigna de fer favo-1 
recidJ. de ti en la hora. de mi muerte, moítrandome tu dulcif..¡ 
fimo· rofrro , que feretia los nublados de triítez.as, para qud-
defcanfe en ti perpetuamente. · 

BjlJ becho, pt'flct1~~ra1 inclinar, J' mover al Padrt Eterno~ 
tnifericorclia, aplacando/e con amor fer ·vorofo , y con los merito'1 
de fa qu~riáo Hijo, diciendo con ti cor~Z'JrJ , y co11 Ja bo,a efta'4 
palabras: 

O dulce pielago , y abiftno de. la mifericordia de Dios ,Jle~ 
no de piedad, y clemencia! yo miferable acofada con los do1 
lores~ y ·angufüas, que trafpaífa.n, y· affigen mi corai.on , acll~ 
do.i tus pies, invocando tu divina mifericordia. , pa.ra que co1' 
tu-s divinos confejos traces el bien de mi alma. Porqlte t~ 
eres mt efperanza, y coofilnia, Padre de los huerfanos, y de"\ 
fampuados. Tu nunca menofpreciaae al miferable, tu nunca 
defechaíl:e a ningu:-i pecador Verdaderatn!nte arre?Clltido~ 
aunque foeffe torpffshno , y abo '.ninable. Tu , baen Pallor,¡ . 
nunca defechafre de ti · la oveja defcarriada' que fe vino a ti~ 
,Tu nunca cetraíll! las puertas patentes <.le tu divina mifericor~ 
dia a ninguno' que eftando angufüado, acudien:e a ellas como. 
a puerto fegaco. Tn focorrHte a todos los necefsitados, y bi·: , 
cifte ftemp-re con ellos oficio de pildofa Madre. Tu a todos 
los que te llamaron amparafte piadofamente, para que fe con-t 
formaffon tlt<j obras con el nombre que tienes de Salvadori 
lh , piadofo Señor , no eches de tl1 ama.ble prefencia a mi in~ 
digna por mis pecados , ni me defeches del reb1ño de los 
que te aman , por mi inµtil vida. No me defprecies , aunqu~ 
~ rI_!e~e~~o po~ ~is pecados , no kdigas de mi:. ~ar~ que ocu-1 

. . K kls i>.~! 
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pas la tierra.? Sino curame piadofamente , conforme á tu ñi~ 
tural mifericordia, y renuevame de manera, que pueda pare~ 
cer pura, y fanta delante de tu divina prefencia, y decir: 
Puefia en lo ultimo de la pobreza de merecimientos, dc:f pof ... 
fdda ' y defouda de todo bien ef pidtual , vengo a aquellos 
Hofpitales llenos de caridad, que tienes para los pobres de 
efpiritu, para que repares todas mis necefsidades , y me en .. 
riquezcas con el teforo de todo bien , para que no me yele 
con el frio , y agua en el campo efieril de mi infecunda vida, 
cfperando de tu liberal mano una limofna , para reparar mi 
.eftragada vida. En el lugar Sagrado de tu divina miferi
cordia calentaras con el gran vellocino de tu piedad mi cuer
po clado, y con la ropa rozagante de tu divina mifericordia 
cubriris mi defnudez de tal manera., que con tu paternal 
amor fe cubran todos mis pecados., y fe fu plan todas mis ne· 
gligendas. Ea~ ~breme las puertas de tu Recamara Rea.1 , y 
feguro Palacio , que es puerto, y callillo inexpugnable para 
los que fe acogen a et , para que alli me falves con tu gracia) 
y me defiendas de las aífechanzas de mis enemigos. Por ti 
meSocorra , o Ef pofo fanto ! la piadofa caridad de Dios , en 
la qual folamente eíla fegura la falud de mi alma, y de mi ef-_ 
piritu. Ea, o amor , amor, yo se un bue a medio para efcoA..: 
.derme del rigor de tu divina juíl:kia; y es, que tornare por 
tfcudo a mi Jefus, aquel tu Real Cautivo, prefo con cadenas 
.de amor , y no de culpas, adornado con la Corona de efpi ... 
Jlas , diadema de tu divina mifericordia, y divifa de tu divi· 
no amor'· enAaquecido entrañablemente , por el efirago qtlC 
caufaroA en el las entrañas de tu mifericordia , a} qua} tu l }a 
hora de Prima entregafie al poder de fus enemigos , los qua
les con violencia, y fuerza lo traxeron ante, los Tribunales de 
los Jueces, para exccutar en el fo faña, y embidia, ordenan· 
dolo, y trazandolo afsi tu divina providencia , faber , y juf ... 
'.ticia, para hacerle cargo de todos los pecados del mundo, 
tfiando tan ageno de toda culpa, quanto cargado de mis cul
pas, y empeñado en el defcargo de ellas , fo lo por ref peéto 
de atnor:confifcando todos fus bienes pata bien del hombre,Y 
honra del mundo, enriqueciendo con pieza tan noble los Cie
los , y la tierra , y llenando de bienes codas las cofas con 
prefencia de tan gloriofo C.autivo de amor.· A cfie, pues, Jn. .. 

no~ 
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ñocentifsimo,y honorofifsimo Cordero,por mis amores con~ 
de nado , y adjudicado a muer:e, yo te le quitare, }"le tomare 
por Compaílero , Abogado , y Padrino en mi juicio , y con 
el, como con efc;udo fuerte hare refiílencia a los golpes de Lt 
divina jufücia, para que fe convierta en mifericordia. Ea, o. 
amor ! redime mi vida eíl:ragada con aquel mui amado def"'. 
pojo, que es tu Cautivo, por las leyes de amor mil vec~s mul. 
amado , y reilituye mi inutil vida al primero ser de la gracia. 
perdida, coa grandes aumentos, con fruto, no de fiete , fin~ 
de .ciento, no ·por mi, fino por mi muí amado Jefus, que e~ 
lo preciofo de la Iglefia Militante, y Triunfante; porque fi ~·~ 
fola tuviera la vida de todos los Angeles, y hombres, no pu~ 
diera valer tanto quanto vale aquel tu Cautivo defeado, pues· 
fiendo vil polvo, y ceniza , quanta mas razon hai que me. 
rinda delante de Mageflad tan foberana .,, reconociendo que 
fue aéto de infinico amor refcatar el efclavo con la vida del 
Hijo , obra que pide eterno agradecimiento. O, fi me dieran 
a efroger ,por quan venturofa fuerte la tuviera,que cautivara~ 
a eíla nonadita,juntamente con Jefus,Efpofo de mis entrañas~ 
con pri.Gones , y cadenas de amor , y me vincularas con el• 
por juro tuyo, y me hicieras heredera propria del Patrimonioi 
y Teforos de mi buen Jefus, para que con la compañia, Yt 
converfacion de aquel divino Cautivo, que cautiva, y apri..¡ 
fiona de amor los mas libres corazones) de pecadora, queda(~ 
fe hecha Santa; de camal , y de defaprovechada , verdadera..¡ 
mente efpiritual; de enemiga, familiari[sima , y privada de 
Dios ; de tibia, fervorofa, y · verdaderamente fedieota del 
amor de Dios; de e!leril, y infecunda, tan fertil , que broten: 
en mi alma, como en ameno vergel, y jardin , pimpollos; 
flores , y frutos de todas las virtudes, de toda la Cantidad, y1 

de toda la Religion,en fuma pcrfeccion. Ay mi Rei de la Ma~ 
getlad ! fi Jefus, mi amado, me encerraífe en el feno de tu 
Divilu mifericordia. A.y G la cadena de tu divino corazon, 
que toda es amor, me Grvic!fe de lazos,y cadenas para que la 
fuerza de tu divino amor quedaífe herrada con10 efclava. tll"'! 

ya, y marcada como oveja de tu rebaño , unida contigo in...; 
Vifiblemente con lazos de perpetuo amor, viviendo toda, en 
ti , transformada con fuerte amor en ti, para que eternamen.;. 
te no me pudieffe apartar de ti por toda la eternidad. Amen. 

Kkkk~ A 
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A prima, babltJ con el amor, y con/:¡ verátJtl., para qae a~d~ 

ga.ndo ellos por ti, llegues fagura á juicio tn la hora ele la muerte~ 
teniendo Pº" ahogado piado/o a tu mif mo juez]efus , para que 
refponda por ti ,y con /us /oberanos merecimientos fupla tus ne~ 
gtigencias ,y di efle Verjo. 

Benignifsimo Señor, tu piedad te mueva a ufar conmigo de 
mifedcordia tan copiofa , que perdonando mis pecados, des 
.mueíl:ras de lo que los fobrepuja tu divina clemencia, para que 
corriendo fin caer, ni parar por el camino de la perfeccion, fea 
pueflo en la poífefsion de la gloria) que confifie en la vií.b de t\! 
l\ofiro hermofo. 

Para commzar a aplacar a Dios airas tfta 
Oracion. 

A Amada verdad! o re6hjullkia de Dios! que con nivel, e 
V igual balanza das a cada vno lo que fe te debe por fus 
cbras, como parecere en tu prefoncia, llevando la carga de mis 
maldades a.:udhs , y la. culpa de la petdkion de mi vida, y el 
pefo de mis grandes negligencias, a villa de Ull Dios tan puro ; 
que en los Ef piritus Aagdicos de nataraleza incorruptible hallo 
inancha que ofcndieífe a fos divir.ios ojos? Ay de mi ! ay de mi!. 
que no pague fobremcfa a los dcpofitarios del cambio de la ca~ 
ridad, el dinet'o de la Fe chrirtiana, y de la vida efpiritual,co11 
las ufuras del aprovech~miento de toda la perfec:ion como de~ 
bia, para que fueífes fervido, y llevaífes el fruto de la vida que 
me diíle, pira que grat1geaffc con ella con ganancia. Y no fo-. 
lamente como ingrata, y defconocida galle fin fruto el talento 
del tiempo que me difte, para qlle hicieffe en el obras de virtud,: 
fino que le perdi, efüague, y defperdicie todo: empleandole en 
cofas de que refukaba. gl0ria a tu Divina mageíl:ad, haviendo 
faltado de mis obligaciones, y no haviendo correfpondido con 
retorno de agradecimiento a las mercedes que me hicifie.Adon .. 
de ire ? adonde me volver e? adonde huire de tu prefencia 'o 
verdad purifsima, fin mezcla de engaño? La jufücia , y la rec,.. 
titud fin doblarfe, fon los dos compañeros , que· nunca fe ce 
quitan de el lado. Tu difpones , gov iernas, y j"tlZgas todas las 
cofas en num ero, pefo,y medida. Todas las cofas que corn.as 
entre manoi;, las pefas con el nivel, y pefo de la Divina juílic1a .• 
Ay de mi! ay de mi ! y mil veces ar de mi ! quan miferable fera 
µii fuerte ú cayere en ~us n;t~"os, Dios vi\'._o, no tenieudo abo~ 

. - ga~ 
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¡iao qu! rel'poné.Ja por mi. O caridad ! que tieb~s por propio$, 
los trabajos , y defcomodidades agenas, alega tu por mi,y ref~ 
pondeen mi favor, alcanzame perdon, toma mi caufa a tu car~ 
go, para que viva por tu caufa. Para remedio de efia perplexi...; 
dad , y afan , ya se la refolucion que tomare, y lo que hare : to..; 
mare el caliz de mi falud , y apellidare en mi fa''ºr el nombre. 
de mi Señor. Pondrc el caliz de Jefus lleno de teforos de infi~ 
nito precio en la balania vacia de la verdad,para que haga pcf~ 
en mis obras, vacias de todo merecimiento. Afsi, afsi fuplire 
todo lo que me falca, afsi cubrid: mis pecados con la caridad 
·infinita d~ mi Señor:c0n aquel caliz fuplire todas mis quiebras; 
·con aquel caliz repararé todas mis imperfecciones, y avalorare 
con la Sangre dejefu-Chrifio mis obras, mas de lo que mis me .... 

· tecimientos piden. Ea, o amor, que todo lo puedes l recibe,y 
admite oy por patrono de mi caufa a mi querido Jefus, aquel 
·tu Real cautivo, prefo por deudas agenas, enfermo tiernamen~ 
·te de amor, por haverfe movido tus entrañas de mifericordia a 
ufar de ella con nofotros ' a cofia de media tan rigurofo ) co-: 
mo que para fatisfacer a la Divina jufiicia , murieffe por el ef...; 

. davo muerte pen\lfa , e ignominiofa tu querido hijo. A quien · 
tu abora(por haverfe hecho fiador de los hombres;, y por havcr• 
{e encargado de pagar lo que no debia)traxiíl:e i juido,como fi 
fuera reo, y culpado,y le hicifie cargo de todos los pecados cle 
el mundo,no teniendo, ni pudiendo tener Cl mancha alguna que 
le pudieífe afear, ha viendo fido traido a juicio folo por m~ 
am_or , y no pudiendole hacet: cargo, ni acufar de culpa pro~ 
pria (pues llamados a juicio,y provocados fos enemigos,no tu• 
vieron que decir contra el) fino por las mias , que aunque age~ 
nas, el amor las ha.vía hecho proprias. Ea. recibe oy, o amabi...; 
lifsimo amor!por patrono, y abogado de mi caufa,a aquel ino~ 
centifsimo Cordero , que quita los pecados del mundo,a aquel 
·mui amado Señor mio, condenado a muerte ignominiofa por1 

caufa de mi amor , dame ta.1 prenda,y patron eu confianza, pa..; 
raque le tenga por abogado, y prefidente de toda mi caufa. O. 
amada vcrddd l venir a tela de juicio a tifin fflÍ Jefus ,fuer.ame 
cofa intolerable; pero parecer con mi Jefus delante de tu divi~ 
no tribunal, me es gufiofo,y amable. O verdad primera~ afsien..: 
tate ahora pro tribunali,enrra. ahora en el pretorio , y pronun..: 
~ia qualquie~'\ fc9te11cial que te p_arecicre d~ mi, no ~emere mal 

. . fa~ 
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fuceíf o ' yendo incorporada mi <;aufa con la de inJ catléia) Y. 
fubftanciado mi pleito con el fuyo, se' y con certidumbre se, 
que en nfoguna ma.o~a quedare confufa en tu prefencia~tenien-. 
do conmigo toda mi fegt1ra ef peranza, y confia)lza. ~iíi~, 
ra faber ,.que fentencia me mandaras dar ahora, teniendo con~ 
migo a mi J efus , aquel fielifsimo, y mui amadp amigo , que 
tomo a fu cargo mi miíeria, para . alcanzarme de tu piedad 
una gran mifericordia.Jefus mio d1o1lcifsimo, prenda amable de 
mi redernpcian ,ven tu ahora conmigo .i juicio , para que entre 
los reos , y fentenciados a muerte efte libre , y fin miedo de' 
fentericia. Ea eHemos juntos en la efbcada, parezcamos juntos 
a juicio : fuplicote 'que feas juntamente tu juez, y abogado 
mio~ refiere , y alega , que te hidfie hombre por mi, por ref-1 
catarme del ".autivc.rio del demonio. Declara el gran cuidado 

.que has tenido de mi, quan caro me comprafie, por quan ex..¡ 
quifüos.medios has tratado de mi juílificadon: para que conC . 
te,que ya te va la honra en que yo no me pierda,pues foi cofa tu..; 
·ya. Tu mori íte por mi, porque yo no muriera , y v iv ifie para 
mi. Tu tomlíle fobre tus hombros mis pecados , y quififie pa~ 
dccer llt1a pafsion acerba' e ignominiofa , porque yo no mu.;
rieffe eternamente.Tu me diíle todas tus cofas,para que yo,au 1 ~ 

. que pobre, y iillendiga de proprio caudal, foeífe rka de mere~ 
cimientos por ti.Ea pildofo Padre, y Ef pofo,jazgame en.la ho6 
ra de la muerte , conforme a aquella inocencia' y pureza que 
me di~e quando pagaíle a rn cofia todo lo que yo debia, fien~ 
do juzgado, fentenciado , y condenado por mis culpas, para 

-que ficndo }'O falta , y defe&uofa por mi, por ti parecieife mas 
pura que el Sol , y para que tiendo yo pobre por mi, tu.vidf~ 
por ti abundancia de todos los bienes del Cielo. 

A I~ hora de 'Tercia ve a la paz ,y al amor , para confag,.ar· 
ton.fu ayuda la fortaleza , y virtud de tus flnticlos perpetua~ 
.mmte al Senor, y paria rtconciliarte con Dios del todo por el em1 
pleo de el/oJ en fu feruicio en la hora de la muerte , y di afsi: 

Tu, Señor, tienes cuidado de mi caufa. Muevate tu piedad 
a que pongas fobre tus hombros la pefada carga de mis culpas, 
ya que con tu mifedcbrdia las fobrepujas, para que obrand<> 
con ella obras de heroica virtud , alcanze la bienaventuranza;, 
que co11fi fü: en la vifla de tu Rofiro hermofo. 

O paz. de Dios,que excede !a capacidad de los fentidos,fua-! 
ve · . J. 
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~!,y amah1e, 'du1ce , y excelente. En qualquiert parte que té 
hallas hai ferenidad, tranquilidad , y feguridad ·'fin que nadie: 
la pueda perturbar; porque no hai quien pueda contradecir a ta 
divina voluntad. Tu fola puedes enfrenar la ira defordenada 
de el cuerpo. Tu honras el trono del Rercon tu clemencia,y

1 

haces que fea mas amada que temida fu Magdhd: tu das ca~ 
r-idad, y hermofura con tu piedad, y mifericordia, al reino de 
b imperial gloria. Ea toma la caufa de efia pebre, y rea, por. 
propria. Ea recibeme debaxo de tus alas, para que eile ampa-: 
rada con tu fombra de todos los males qoe me amenazan ', lo$ 
quales por mis muchos'.'y grandes defeltos,y negligencias temo~ 
fi tu piedad no me defiende. Mira Señor , que eíla el acreedor 
a la puerta, pidiendome el depofüo de mi V ida , el que cobra · 
las rentas de tu fuprcmo, y general feñorio, me pide el tribu-: 
to de mi tiempo , y no me atrevo a entrar en cuentas con el, 
no teniendo de donde le pueda pagar lo que me alcanzare: a tll 
inmenfa piedad foplico , que refpondas pot mi , y pagues por 
mi. O paz mia, Jefusdulcifsiino! viendome en tal apritto,haf• 
ta quando callaras? hafia quando difimularas? hafia quando n<> 
hablaras en mi favor?Pues eres caridad,que tiene las cofas age~ ' 
rias por proprias, habla fiquiera una pa\abra en mi favor, diden• 
do : Yo la redimid:, y refcacare. Sal á efia caufa, pues es cofa 
digna de tu piedad favorecerme. Tu eres amparo de todos los 
m.iíerables: tu no dexas a nadie fin faludarle , y prevenirle con 
divinos impulf.os ,. y fantos movimientos. Tu nunca dexatle a 
nadie que fe llegaífe a ri, fin reconciliarle, y admitirle a tu pa• 
ternal providencia, y piedad: Ea,no dexes de mirar con ojos 
de mifericordia' y con caridad a ella miferable, dcfahuciada de 
todos los Me iicos de la tierra , pues que tu fo lo , Medico ·del 
cielo, le puedes dar falud. Ea Efpofo mio , aplacame al Padre 
Eterno , recibeme en el regazo de tU plternal caridad. Dame 
una vez de agua fria de tu fanta efperanza , para que pued~ vi-'. 
vir en efte valle de lagrimas, y deíl.ierro de eíle mundo. O cari
dad inmenfa ! <la calor de vida a mi corazon : o fuente de agua 
v~va ! refreíca tu mi lengua , recrea mi alma , ·que caíi desfalle~ 
ce , tal ca de aliento , y de ef piritu. Ea, o amor, amo.r, dame a 
Jefus azotado, coronado de ef pinas, y lleno de piedad en eíla 
hora , para efcudarme , y defenderme con el. Dame a Jefus, 
Yerdader~ Rey nÜQ l .p_OJ hiz, 'i amparo mio J fuera del qual a 

P.l~ 
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nadie conozco , hecho oprobio, y defprccio de los tiomtirei; 
abaldona~o, y defechado, como leprofo, para que negando. 
1Judea fer fu yo, yo por eí\a caufa le tuvieífe por proprio, ado.; 
randa por Dios , y Señor de la vida , al que Judea ha via puef .. 
to en una Crui por indigno de ella. Ojala , que me conccdie!fc 
.tu liberalidad entre caneas dadivas, como me has dado, que m~ 

· pufieífes entre los brazos de mi alma aquel inocencifsimo Cor-+ 
'dero , y .mi mui amado Jefus, que pago cumplidamente pot 
mi,lo que no tomo, para que le pulieífe como en u11 vergél de~ 
leitofo,en lo interior de mi alma, y fobre lo mas fecreto de mi 
corazon , para que recreaífe , y aliviaife, y dieífe vida a mi eí~ · 
piriru , con la amlrgura de fos dolores., y pafsiones,y para qu~ 
fueífe para mi un ma.nogito de mirra, aunque amarga, olorofa1, 
y provechofa, para que le traxeífe entre mis pechos, como afio~ 
eílimada, y preciada. Ea pague todas mis deudas, y negligen., 
cías aquella difdplina amarga, y vara rigurofa de jufiicia. qu~ 
pufiHe fobre fus hombros,que fe puede ya llamar bandera, y fe~. 
ñal de paz : pues fatisfaciendofe con ella a la divina juilicia' f~ 
hicieron pa,es por ella fatisfacioa , entre el hombre culpado,ri 
Dios ofendido.O paz amorofa!que juntas las cofas mas difian~ 
tes,un ._ me perpetLtaine11te,y lig.lme con mi Jefus con lazos mt1l 
cfl:ech3s de amor. Tu feas la mui am1da , y firm! columna de 
m1 fortaleza, para que viva a ti con perpetua ami!hd ,y traní~ 
formada en ti por perfell:o amor, me haga con mi Jefus un co~ 
razo11 ~ y alrna, recibi5n~o en ti , o dulcifsiina paz ~lo~ azotes 
de candad, las llagas ili'ti-mas ~amor, quedando por tl perpe°' 
tuamente abrazada con lazos de entrañable caridad con mi Je~ 
fus. O pai! pues eres liberal , y dadivofa, oyeme una palabriti 
mas, pues tu Cola puedes remediar todas mis necefsidades.Abre~ 
me aquel vafo de alabaíl:ro de amor, lleno de preciofifsicnos un~ 
guencos, que tu tienes guardado, para que con fo divino licor., 
Y· con fo vivo olor defpierte mi efpiritu adormecido, para ef..¡ 
dr en perpetua vela de amor. Unge mis fe11tidos con la Sangr~ 
de aquella preciofa Cabeza,y fortificados con el dolor de aque-: 
l!as tienes dignas de fer ref petadas , y de aquellos predofos fen-i 
ti dos , para que pierda la floxedad , y tibieza de ef piricu, con 
aquel olor de valfamo que aviva en fantos amores, afsi com~ 
fe pierde con el rocio ~el cielo, y con fus divinas influencias la 
~lt~~ilidad ~~~a ;ie~~a , Y..~ ~Q!W.!~n~ ~ f~i~füd'\d t ~a qual ~f.~ 
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tiitte'ílrá cri la Primavera , en el tiempo del Verano , en la no~ 

vedad de ílores, y frutos, con que fale matizada. Ea ·, Jefus 
mio dulcifsimo , cubra todJs mis culpas, y defeétos tu fervo-
rofa caridad, y el exercicio de tu fagr a.do Cuerpo, en el quaf, 
defde la planta del pie, haíla la cumbre, y corona de la cábe~ 
u, no havia parte que no eíluvicífe mui acofada de d()lor; 1/¡ 
fupla por todas mis negligencias , para qne todo lo que m:: _ 
falta en mi,lo tenga en ti todo,que te diíl:e todo por mi.Amen~ 

A li:J hora de Se.?r:ta, babi~ con t~fabiduria,y con el amor, pa~ 
raque fo renuwen todas tui cof,1s ,y fe mejoren can grande1 
'1urnenlos, y vent.ijas : .Y pJra que fe.is deftnclidti, y amparad4 
en la hora de la muerte de todas las aft uciJS del enem;go cJute/o.J. 
fo, que por diftrentes ca mirJ01 trata de ti• perdicion , en ·virtud, 
de la precio/a Cruz de Ch,.ifto, la quaf, como es B:mdertJ qut 
alegra a los Fieles Chri.ftianos , afai atemoriza ,y confunde ~ 
los enemigos dt fu fanto nombre. · . 

El Ve"fo es: Tu piedad te mueva, como efla arriba puejlo~ 
La Oracion es: . 

O admirable Sabiduría de Dios , que hermofa, eficaz, "f, 
fonora es tu voz ! Tu llamas fin excepcion de perfonas , Y. 
combidas a tu amur a los que te defean , y te aman , y te ade~ 
!antas, y los prévienes con divinos focorros, defpertandolos · 
del fueño de fu defcuido. Tu moras, habitas, y te recreas co11 
los humildes , como en un ameno vergel , y deleirofo jardin. 
Tu amas a los que te aman. Tu juzgas lin excepcion la caufa 
del pobre , y la tomas por propria, íiendo mas favorecido e~ 
tu Tribunal el que tiene mas ju fücia. Tu tienes piadofamen~ 
te mifericordia de los que apelan del Tribunal de tu divina 
Jufiicia al piadofo de tu mifericordia, fi acuden a el con ver~ 
dadero dolor de fus pecados , y con firme propofüo de OQ 

volver a ellos. Tus ojos amoroíos , que enriquecen con tll 
piadoio mirar todas las obras que hicifie, no miran con def-! 
den , ni enojo ninguna obra de tus manos, antes el fello te es 
ocaíion para que las ames. Tu difsimulas los pecados de los 
hombres,y los aguardas a penitencia con tu mifericordia: pl~ 
ra ·que tu fufrimiento piadofo mudhe lo que los amas, y juf
tifique el rigor de tu cafügo , quando menof preciando los. 
hombres\ os tcforos de tu divina mifrricordia , dieren el col-t 
mol 'i Ueqo. a fus maldades,_ a que fe ha .de feguir eterna cono\ 

L 1 q ~~~ 
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'denacion. Tu am:is tanto 'tus criaturas, que.<lifsimn1ando \os
pecados, fin darte por entendido los aguardas mifericordio. 
fomente, ha(b q ne ve-ngan en reconocimiento proprio, y peni
tencia <le fus culpas. Ea, piadofo Señor , abre me tambien a 
mi la ventana , y manantial de la vida , combidandorne con 
el vafo lleno de tu mifrricordia a perdon, e indulgencia, para 
que frpa de lo que tu te agradas en todo tiempo , y lo ponga 
en execucion. O Sabiduria !. tu traes en tu mano derecha la 
medida , y <luracion eterna, que es una fanta feñal, que te . 
publica por feñora de los tiempos, y afsi todas las cofas te 
foceden profperamente, que es decir,rodo lo tienes a tu man
dado; tu lien.Jo una , y fola, todo lo puedes, y fin falir de ti, 
antes quedandote en tu mifmo ser, renuevas todas.las cofas. 
Ea , renuevame , y fantíficame , ·para que te puedas transfor
mar en mi, v llevar mi alma a ti. Tu haces las amiílades entre 
l;)ios , y lo~ hombres, grangeame fu amiíl:ad , hazme madru· 
~ar, y anticipar L\ alboreada, y que vele a ti al amanecer, pa
ra que te halle verdader._amente, y tome la poffefsion del bien, 
que folo a boca llena merece nombre de bien, ganandofda, 
al que fiendo bien fingido con violencia tiranica, fe quiere 
apoderar de mi , fiendo tuya por innumerables .ticulos. O, 
con que prudente orden andas a la redonda ! O, quan fagaz
imente difpones, y goviernas todas las cofas, y que bien van 
niveladas con la traza de la divina Sabiduria, la qual campea 

:mas, y refplandece en el miH:erio de nuefira Redempcion! 
,<h!ien no reverenciara, y adorara tus trazas, y en ef pecial, 
quand.o con achaque , y focolor de Calvar al hombre, que era 
el blanco que miraban tus penfamientos de paz, bufcafie oca
fion para verte con el Rei de la gloria; y haviendo dado bud· 

' tas, como quien paíTa al rededor de un cafiillo, para -ver por 
donde mas feguramente le podra efcalar, con grandifsima 

·prudencia entraíl:e en fu Pa'lacio Real, y te prc:fentaíte delante 
· del Rei de la Divina Magefiad,trayendole a la memoria la irY 
tenc:ion que el hav ia tenido de hacer alianza , y paces con el 

· hombre, rcprefontandok d penfamiento de paz , el cumplí
. miento de la caridad , que fe havia apoderado de fu real pe
cho, para hacer bien al homl?re, y para redimirle con precio 
tan coHofo; y haviendote apoderado de la Real Magcílad, 
cuya naturaleza es bondad, que con pefo lUtural , y inclina-

cion 
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~ion hace graciofa , y liberalmente mcrc~des , le pn íiHe fobre 
I as efpaldas la ocaGon de amor que le havia obligado a amar-· 

.. nos , para que llevaffe fobre s1 las maldades del Pueblo en el 
Madero, que aunqne maldito, con tan divino contaéto qu edo , 
hecho Arbol de vida. Ea, o hermofa , y noble Sabiduria de 
Dios ! cuya grandeza manifdtada por magnificas, y heroicas 
obras , no pudo impedir la afiucia diabolica, ni la mal ida del 
demonio, cuyos piadofos confejos, bañados en amor, no pu~ 

· do mudar toda la malicia humana, cuya muchedumbre de mi~ 
fericordia, grandeza de amor , lleno , y cumplimiento de 
bondad, fuego encendido de inmenfa caridad ha. fobrepujado 
la furia del mar alterado de. los pecados del mundo, que tan 
por los Cielos ha andado , fegnn fe han levantado las olas al-; 
teradas para anegar el mundo , para que no~aexaífe de preva;¡.; 
lecer tt1 fupremo poder, y induíl:da lmperiat, la qual por ti 
traza, difponc, y govierna todas las cofas Gn facarlas de fus 
quicios , ni hacerlas violencia, lkgando la jurifdiccion de fu 
infinito poder de raya a raya , fin que haya en el Cielo, tier..; 
ra, ni infierno quien pueda declinar juriídiccion; pues difpo~ · 
niendo foertemente tu,, Sabiduria de Dios, todas las cofas, fe 
ponen en execucion fus trazas , y fe hace en el Cielo, tierra, 
y infierno lo que el quiere, y manda, Gn que haya quien pue~ 
da contradecir a tu divina voluntad. O Sabiduría de la Di vi..¡ 
na Mageílad ! virtnd preflantifsima , que a todos combidas 
con los teforos del Cielo, quedando excluidos folo los rebd-. 
des a tu di vi na luz. o, fi mi fuerte fudfe tal ' que tll eficaciai 
fe ·apoderaífe de mi, y aunque fin merecerlo, y fiendo indigna 
de todo favor, tu virtud foberana íe infondieffe en lo mas ef~ 
condido de mi alma , y predomínaífe en rni , inclinando , y

1 

moviendo con una amorofa violencia mi rebelde libre al ve.¡ 
drio, para que en todo cumplidle -tu divina voluntad! Oja..; 

· U foplaífes en mi , que foi una nonadita , con el aliento de tu. 
boca , y con el efpiritu de ella. (con el qual en el principio del 
mundo diíl:e vida a toJas las cofas) deshicidfes,y aniquilaffes 
todo lo que puede contrad'ecir a tu divinavoluntad,y defagra.-. 
dar a tus amorofos ojos, para que con tu esfuerzo venza yo 
todos los impedimentos que me pueden impedir la entrada a 
tll amorofo corazon , y fobrepuje wn triunfo todas las n1a .. · 

quinas de Satanas, aífcfta.das contra mi corazon , debido a.ti 
L 11 i z pot 
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por infinitos titnlos 'para que muriendo a mi , con la fufiia 
del amor viva a ti; y fien<lo tu mi farol, adalid, y guia , efca~ 
pe libre de los naufragios de erta vida, recibiendo de ti e\ 
palio de la caridad perfelta , y la capa de vivo amor, qu-~ CU"\ 

bre los peca.dos del mundo, haciendo juntos el tefiamento-de 
~ivo amor , y efcritura firme , por la qu;Ll me entregue po~ 
tuya eternamente. O fabiduria encumbrada, que dexas atras 
-los mas gallardos entendimientos! que juegos haces tan nue
vos , y no entendidos a las mas altas Gerarchia.s de los mas · 
fupremos Efpiritus Angelicos? como acechas, y en qlle lugar 
pones a mi buen Jefus , queriendo cogerme como de imprd~ 
vifo, repentinamente en las redes de tu divino amor? Tu¡ 
viendo a la lumbre de mis ojos, y al tt:foro de mi corazon,. 
Cordero manfifsimo,y innocentifsimo, obligado a pagar mis 
deudas, le defnudas, poniendo en confufion d Sol, Planetas, 
y Angeles, y dexandolos corridos de ver defnudo al que los 
vifie de hermofa luz, y de gloria, que es el Rei de la Suprema 
M ageílad, haciendole retablo de afrentas , y f ymbolo y ef .. 
pea-aculo porten tofo, que pone en admiracion , y ef pan to 
toda efia maquina del mundo. Tu enclavas en un Madero, al 
precio de todo el mundo. Tu fola pefas en jufra balanza, Y. 
cono,es lo que puede efie Mifierio Santifsimo para pagar la 
deuda del genero humano, alevofo, y atrevido en q~ebrantar 
tu Iei. Tu,fixado en la cierra el Arbol de la Cruz, levantas en 
alto la V ida de todos , para que atrayendo a Sl , levantado en 
alto , como pied~a iman todas las cofas , por medio de la 
muerte de Cruz las didfes nueva vida. O amor fabio! que 
emplafte, y medicina. has confeccionado para reparar la per
dida univerfal? Y que betun has hecho para faldar la quiebra 
del mundo pequeño, que es el hombre? O que triaca, reme
dio contra ponzoña, aplicas para curar la llaga ccmun de to
dos? O amor ! tu confejo es volvtr al camino los defcami
nados, hacer bien a los perdidos, y fer amparo de los lrnerfa
nos. Tu condenas al inocente, que no tiene culpa, por dar 
vida, y libertad al reo miferable' y qu jeres ciar muerte a la 
vida, por dar vida al que eílaba muerto en la gracia, y ca r i~ 
dad. Tu derramas la Sangre innocente, para aplacar la Jufii .. 
cia embravecida , y para grangear al pobre , meneílero!O, 
y necc:fsitado de todo. O Padre dementifsimo, y piadofo! O 

fabio 
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rabio amor ! Tu diét:amen es aliviar los fniferab1es, y enfal...; 
zar los ca1dos, y abatidos. Tu haces treguas entre laJufH~ 
cia , y la Mifericordia , y apadrinas el negocio de la paz. Tll 
das piadofo Sl a la Mifericordia, que te eíla pidiendo rnerce..; 
d's para los miferables. Tu con prudente confejo focorrcs a 
tiempo las angufiias de todos por tu henignifsima bondad,¡ 
que inclina tu voluntad a ufar de mifericordia~ Tu pones fin 
a la univerfal mifeda ,con las obras heroicas, y hazañofas de 
tu benignifsima mifericordia. O amor!cus invenciones amo~ · 
rofas,tan encarecidas de los Santos,ocafionan,y aun traen fa~ 
lud a los perdidos ya. O Sabiduria eterna! eíla tu granero. 
lleno de piedad, y tu bodega de vinos generofos, de piedad~ 
.fuav id.ad , y regalo. Ea, buelve , Rei de la Gloria, los ojos 
piadofos a efia miferable 'que cmno indigna eíla a los um~ 
brales de cu puerta ' por la parte de afuera , efperando a qu~ 
le abras la puerta de la caridad. Ea, hinche mi vacio , mi po~ 
breza, y mendiguez de la bendicion de ru dulzura. Vaciada 
tengo como agua mi anima en tu prefencia, para que te fean 
patentes, y defcnbiertos mis defeos, y para que enriquezcas -: 
de todo bien 'fatisfacielldolos a ellos con tu prefencia , qu~ ' 
fola lo puede hacer. Ea, abranfe las cerraduras, y candadosi! 
que tienen como efcondid.i tu grandeza, para que fea paten~ 
te, y defcubierta a todos. Ea, enfeña a mi corazon tus caíl:O!, 
confejos, tus claros preceptos, tus fieles tcftimonios, ha-z que. 
conferve en el teforo de la memoria tus divinos mandamien-! 
tos, para que me acuerde de ellos , y los cu~pla , fin que ha~ 

. ya olvido que lo pueda impedir. Ea, Señor, no me caíl:igues 
fegun lo merecen mis pecados, ni me de~ lo que merecen mi~ . 
culpas, Jefus mio, fino haz alarde de -tu bondad , haciendo 
bien con gran liberali.Jad a quien no lo merece. Ea,. refürnye 
mi vida perdida' y efiragada a la innocencia que me diíle e1i 
el Bautifmo , por la virtud de tu preciofa Cru~ , afsi como' 
tuvHle mifericordia de mi, derraínando por mi, pecador ale..¡ 
vofo, y traidor, tu preciofa Sangre. Ea, o fabio amod Cll~ 
brc , y tapa todos mis pecados con la ropa rozagante de tu: 
divina caridad, fnplc en n1i favor todas mis negligencias por: 
mi Jefus , que fue obediente al Padre hdb. la muerte , Yi 

' J muerte de Cruz, y refigno fu par~cer al tuyo 'ºº mucha vo...¡ 
!gnta,Q 1 y gufioo: 
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A la hora de Non.i, b.J.b!a con el amor, y con la c-aridacl, , con 

rmdírniento, y rejignacioYJ, part.i que por tus malu te den fus 
bime>, rmovando ,y mejorand()fO todo a mejo1' ser ,y para que 
embu~/vJs tu. muerte en l.:z mr,erte dd Cordero; porque con tan 
buen amp~ro p .~lfzras fin duda cM faguridad el mar alterado de 
e.fte mundo, y llegaras a puerto de falud.Luego debes duir el Ver.~ 
fa que fa ha refirido otras veces, y e¡; 

Señor , ptles re precias mas de mifericordiofo qtte de juílicie~ 
ro , diciendo, que el ufar de miferi,ordia es conforme a tu real, 
y generofa condicion, y mui agen0 de ella el ufar de rigor,o 
juíl:icia; ·. fuplicote, que la balanza de la mifericordia en defeco: 
to venza a la de ta juíl:icia , y que con muerte cuya temporal, a 
que fe ha de feguir vidl gloriofa, y eterna, repares lamia pe-r~ , 
petua, llevando acueílas mis pecados,pues ttt folo puedes fatis~ 
facer por ellos, para que fatisfaciendo tu por mi al Eterno Pa~ 
dre, pueda afpirar á la vifia de tu Roílro herniofo, en que con"! 
füle l.tl>ienavencuranza. O hermofa Caridad de Dios ! o zelo 
de .amor mas fuerte que la muerte! tu eres la reparacion de la 
criatura caida por fu culpa, y la falud,y redempcion de todo el 
mundo .. O mi amad(.)! quan dulce es tu platica, o qual es tu 
converfacion : tratar CQntigo no caufa. ha.filo, antes defpicrta el 
defeo de comunicarte erernamente. Tu converfacion es el ver-1 
dadero gozo fin fin. Ea , entra en mi vil apofento, y reparalo, 
y adornalo con tus gracias, y dones,de manera , que guíles de 
defcanfar; y repofar en el. Haz que oyga rus platicas llenas de 
la gracia, y fuavidad de el Efpiritu Sanco, para que me olvide 
en cu c-0mpañia de todas mis anguílias , y tribulaciones. Afsif'"! 
te conmigo en elle camino que·ando. Haz oficio de adalid, Yi 
guia, porqlle todos los bienes fe derivan en mi de ti. O Cari
d.td , digna de fer refpetada, y honrada! yo fatigada con el 
t~mpcíluofo ·viento de mis negligencias.y efpantada con el hor .... 
rible trueno que d.in mis pecados, apretando,y atribulando mi 
conciencia , acudo a la cafa de tu piedad; ' porque no efpero 
bien que no haia. de venir de tn Divina providcnda., ni hallo 
puerto de defcanfo, fino es en ti; y foera de ti, todo me molef~ 
ta, y da pena. Tn bufcas i los perdidos, y como madre piado .. 
fa los amparas, y recoges en tu regazo. Tu con grandifsima 
pruden~h , y con extraordinario confejo , penfaado pc:nfa~ 
micnro·s de paz para el hombre( que no tenia otro ren~edio,fino 
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és e1 de tu cleméncia) no perdonas al Hijo del Alt!fsimo , por 
perdonarme a mi , vil defecho del mundo , y le entregas en 
poder de ft •s enemigos,que como perros rabiofos hicieron bur~ 
la, efcarnio , y mofa de la S.abiduria del Padre , y condenaron 
a muerte al Principe de la vida, y afrentaron a la honra de los 
Serafines , para. {ocorrer por efie camino al mifer~ble , defcon~ 
fiado de poder fer favorecido de otro que de tu mifericordia, 
para que de eíla manera fe hicieffe debida fatisfacion a la Di vi .. 
na jufücia , hermanando la con la mifericordia. O caridad ! o 
amor invencible ! tu obrafie efios prodigios , y portentos en el 
Hijo de la Virgen , en favor de los pec1dores que fe quifieren 
aprovechar de fu Sangre , derramada por ellos: en lo qual les 
diíl:e fegura efperanza,que con el les havias de dar todas lasco• 
fas, enriqueciendolos de bienes foberanos de gloria. Con e Ha 
piedad que has 11fado con los hombres, los alientas , y animas 
p.ara que cobren-en ti fegura ef petanza de fer favorecidos del 
-Padre Eterno por ti: y porque ningun mi[erable tenga ocafion 

· de defefperar, pones delante de los ojos de todos la caufa uni .... 
vcrfal de la falud del genero humano a Chrifio crucificado , que 
es triaca contra toda ponzoña, y teíoro para enriquec~r i los , 
mas pobres , y para acud irles en todas fus ~e,efsidadC"s.O cati··-"'· 
ciad inmenfa, que te cebas adonde hai mas miferia~ apareja, co~ 
mo mejor te pareciere ' a efia fola huerfana, y defamparada,un 
nido de defranfo en tu corazon, que es esfera de amor, para 
que en et defcanfe mi afligido , y ang~d1iado efpit im. Lleva tll 
contigo la caufa de mi denierro, qut fi n mis pecados, ponien• 
dolos en tu Cruz, y llevandolos acueíl:as ; esfuerza , y alienta 
la flaqueza de mi ef piritu ; confoelame en las -congojas de mi 
corazon,diciendo:No me olvidare dt ti, ames íiempre te acom~ 
pañare en todos tus trabajos , y angnftias. Ea, o caridad pode .. 
rofifsima!cnmplafe en mi tu palabra , y ten por bien de llamar .. 
me en tus Kalendá.s.{ tiempo en que folia el Pomifice ll-amar al 

· pueblo para darle bu~nas nuevas, por las quales fe figni.fica el 
primer día del mes, que era como <lia libre de alcavala) porque 
mi alma tiene grandifsimo defep de venir a tus ferias) para que 
en ms cambios , )1 bancos de piedad, por mis males me cam., 
bies bienes en tu piadtlfa plaza. Tu tienes a mi Jefus, do lee fa.~ 
lod mia, clavado tan fuertemente en la Cruz , que ef pirando 
-debaxo del favor de tLlS manos ~ desfallecia por el grande amot 
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que tenia, tán grande , que aunque las aguas de los defagradé.; 
tilnient:OS le a.c:ofaban, y le da van a la garganta,a todas las COtl• 

traíl:o con fu infinito.poder ,convirtiendo los mas elados cora. 
ZOlles en fuego de fervoro fo amor. O caridad poderofa ! que 
maravillas no haces? O caridad animofa ! a quien no acometes?. 
Como eres la bondad toda , te derramas por liberalifsima co .. 
municacion. Tu no fofsiegas, ni defcanfas haíl:a favorecer a 
los miferables. Tn no permites qae tenga modo el amor; pues 
haces , que Dios , que crio codas las cofas ea numero,pefo, Y. 
medida, arue de manera, que fu amor fe llame con verdad ex~ 
c;e~o. Tu amor fuerte, y belicofo fe apodera de tal manera de 
la tueme de la vida , y abraza de tal modo fu corazo11 con fed 
amorofa,que no fe fati~fJce con morir una vez,fino que aun ef~ 
tando muriendo , fe pone de tal fuer.te en manos del amor , Yi 
fe re!igna en fu voluntad , que tiene defeo de morir muchas 
muertes, y fed de mnchos tormentos' para redimir a los cau~ 
tivos, y fa\var a los perdidos con prendas mas amorofas. O 
amor, medico fol>erano ! cu indufiria toco con tanta fuerza el 
nervio del corazo11 de mi Jefus, y tu amorofa faeta le hirio t~,~ 
valerofa1nente, que mt1erto con gran fuerza de amor , fe v1~ 
marchito aquel color rofado, de quien fe admiran los Serafines~ 
-e~cond iendo el Sol fus rayos, por no ver muerta la vida, y ha-. 
c1endofe pedazos las pi.edd.s infenfibles de fentimiento.O amor!: 
l>aíl:ete ya para fer gloriofo ha ver dado muerte de amor a la vi~ 
da: como facas tan de madre el corazon de Dios, y le haces po~ 
11er en exccucion em preífas tan admirables, que el mundo la~ 
'?ndena por no ni veladas por las leyes de la prudencia? Pues ef.; 
ta colgado de lance de tus ojos mi J efus, para que quieres que la 
Sangre falga del cuerpo difunto , defeofa de derramarfe por el 
a1~ado ? Como amor no tienes modo en lo 'llle obras? Come) 
quieres que muera el ju(\:o por el pecador, y el Rei por el efda~ 
Y? ? Amor, amor ; grande argumento es de tu fo premo pode~ 
ver, que no tiene limite tu jurifdicion. Por trofeo del amor fd 
mueílra el autor de la vida muerto , para qllc yo amado de el 
tenga mas vida. Enfefi.afe muerto ; para que yo muera al viej~ 
Adan, y a todas fus pompas,y refucite con el,como hija adop~ 
riv.t,reengendrada por amor : íiendo la viqa, quifo fer muerto~ 
para q.ue yo con fu pobre muerte quedaífe enriquecida con bie~ 
º~~ d~! 'ido~ Y. ~¡~¡~[~ ~Q~ gr~Q f~_!i~id.a4! O J.l!g~g~ m~~ atd~.¡ 
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élá, tú etés ini fuerte feHcifsima , pues fuHl:e para mi fuente de 
vida. En ti hallo mi alma nido para s1. O muerte! o muert~ 
dichofa , y bienaventurada , que das frutos de vida eterna:em-1 
buelveme en ti, para que goce de ellos. O muerte! perpetuá 
vida!recogeme debaxo de las alas de tu amparo, y dame , qu~ 
fiempretenga puefta mi efpera.nza en ti. O muerte faludable!Ce¡ 
yo tan dichofa, que more mi alma en ti , y goce de tus henno~ 
fos bienes. O preciofa muerte! tu eres la grangeria que m~ 
amo' pues a boca llena fe puede decir, que el morir es ganan4 
cia. Ea,piedra iman mia, arrebata a ti toda mi vida,atrae a mi 
tedo tu ef piritu , y aliento. Ea, anega en ti mi vida, para qt;i~ 
muriendo , viva vida gloriofa. O eficacifsima muerte,que fal.e$ 
con todo lo que quieres! concedeme , que efle debaxo de tll 
providencia, y cuidado fegura mi muere~, y amparada de toda 
torvellino. O muerte , que das vida ! deshagame yo de baxo de: 
las alas de tu amparo. O muerte, rocio de la vida , y Sol de 
divinas influencias! arda en mi perpetuamente tu refplandecien~ 
te, y dulcifsima centella, que da vida libre de toda miíeria. Q 
muerte gloriofal o muerte que das frutos de vi<:Ia en abundan-. 
cias! O muerte, fuma, y cifra de toda mi falud,concierto ama..; 
ble de mi ganancia , firmifsimo pallo de mi reconciliacion ,, Yi 
amifiad! O muerte, que diíle eterno triunfo , y confuíion per~ 
perna al vando contrario! O muertetlulce , qui! das vida paf~ 
fando un alma a las riberas de la gloria! en ti veo tal caridad1 
qac no la hallo igual en el cielo , ni en la tierra, pues deshaciep.;,j 
dote' quifiíl:e comunicar divino ser a otros. o muerte de mis 
entrañas! tu eres la confianza ef piritual de mi corazon. O mui 
amada muerte! en ti tengo depofitados todos los ·bienes, que 
poifeo, y ef pero. Ea, ten cuidado de mi piadofamente , para 
que muriendo defcanfe debaxo de tu fombra.O muerte miferi~ 
cordiofifsima! Tu eres mi felicifsima vida. Tu eres la mejo~ 
parce mia. Tu eres mi copiofifsima redcmpcion. Tu eres l& 
mejor heredad que tengo. Ea , embuelveme toda en ti, efcon,. 
Üeme en ti , guarda en ti como en fielifsimo depoGto toda. mi 
\'ida. O .mnerte, que manas dulzuras , y eíl:as baí1ada de p1ace~ 
tes! ten cuidado de mi muerte , y rodeame con particular pro~ 
videncia en mi anguíl:ia. Tenga feguro paífo por ti a mi amador 
para que no me hagan fuerza en el camino los ladrones. Reco~ 
ge~¡ ~Íi>_i~icu en: e.l regaz~ de tu mui amada p_iedad 1 de que f~ 
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.aufa copiofifsima rcdempcion. Recibe mi alma en la recama': 

ra de tu p'erfelti[sima. caridad 'y arrebata a ti toda mi vida, y 
anegame toda en ti. O amada muerte ! aparejame ent.onces en 
ti mi defcanfo. Haz, que dichofameme ref pire en ti , y duerma 
en ti fuavement~ ·un fueflo de paz. O muerte de mii entrañas~ 
guardame entonces perpetuamente para ti, en tu caridad pater· 
nal, y en tu redempcion , y poífcfsion perpetua. O amor ! tu 
ine grangeafie aquella muí amada fuerte , que hace dichofos, y 
bicn¡venturados a los que mu,rcn en Dios. Tu hidfle por lUÍ 

tales, y tan grandes cofas , que me obligaUe a fer tu efdava 
perpetuamente .. ~e ce dare por tan grandes , y tan infinitos 
beneficios; y mercedes? ~e alabanzas, y que gracias te ofre· 
cerc, aunque mil veces me de toda , que correfpondan a mi 
deuda, y obligacion: pues quien foi yo vil ~riatura, adeuda· 
da, >' impoúbilitada, para ponerme. en naua contigo?O mi CO-i 
piofa redempcion ! darete , ·pues , la muerte de mi Dios, y ca
beza, por dh mi alma, que tu rcdimiíle;y ofrecerte he el amor 
de mi corazon , que por muchos ti tu los te es debido. Ea, traf • 
p~{fa mi vida a ti ·~ me.teme toda en ti,y encerrandome en ti,haz-
1ne contigo uqa mifma. cofa. O amor! el fuego-de tu divinidad 
me abrio el dulcifsimo corazon de mi Jefus. O corazon , quo 
mana dulzura! O amor , que efia bañado con grande abun
dancia en piedad! O corazon abllndantifsimo de caridad! O 
corazon, que defiila foavidad! O corazon lleno de mifericor
rlia! ea, hazme morir~ por tu amo1· , y caridad. O mui amado 
corazon ! arrebata a ti, te foplico todo mi corazon, y transfor· 
male por amor en el cuyo. Amada margarita mia, Rei poderor 
fo , y grande, combidame a tu mefa, que da vida , regalame 
con el vil10 de tu confolacion , aunque fea indigno de el, para 
que el vado de mi efpiricu fe hincha de tu 'divina caridad:mi fal
ta fe repare por tu infinita piedad , y íe fupla de la abundancia 
de tu amor la cfcafez, y pobreza de mi entendimiento.O amor 
piadofo ! ojalá te íirvielfes de ofrecer ahora por mi en el Altat 
dorad'() de la humana reconciliacion , y confederacion efle dul .. 
cHsimo timiama ( efio es,una confeccion de cofas olorofas, la 
qu.al figoifica la fortaleza que cobran las virtudes hermanad.as, 
y lo que valen las oraciones de muchos juntos por amor.) Y 
ojala ofrecieífes eíle corazon , efie indenfo fuavifsimo, y eíle 
dignifsimo facrificio,para fuplir las faltas que he tenido (O co-
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éfos los dias de mi vida en no darte frutos a fu tkmpo. o 
amor! anega. mi ef piritu en aquella corriente de tu mel ifltro, 
y foave corazon, fepultando todo el pefo de mis maldades, y 
negligencias en el pielago de la divina mifericordia. Dame · 
U'.l clarifsimo conocimiento en Jefus de las cofas del Cielo, Y. 
un afetto purifsimo , y amoroíifsimo a fu Imperial Perfona, 
para que por ti poífo1 mi corazon todo lo que es ageno de, 
carne, y fangre , y libre de ella, para que en la hora de mi 
muerte , fiendo tu mi guia , dexe en las manos de Dios mi ef-:. 
piritu puro. O muí amado corazon! ahora te da vo·ces en mi1 
plra que le recibas en tu fagrado Relicario. Acu~rdate de mi, 
y llueva Cobre mi el rocio de tu mifericordia , y recree la dul .. 
zura de tu caridad mi corazon. Ea , caiga fobre mi el rociQ 
fubíl:ancial de tu divina piedad , porque fin duda fere conde
nada en el Tribunal de tu divina Jufücia,Gno me vale el de la 
piadofa mifericordia , porque mis pecad.os, defeétos, y ne~ 
gligencias fon muchas , y ningunas las obras buenas , y meri ... 
torias, con que pueda fatisfacer por mis culpas , Jefus mio 
dulcifsimo. El merito de tu predofa muerte, que folo fue 
eficaz para pagar la deuda univerfal , que por fer hijos de 
Adan debemos pagar, me perdone en ti qualquiera cofa , que 
por mis males mered , y me vuelva a dar en ti todos los bie
nes que pecando perdi' convirtiendome tan did.zt\)ente a ti; 
que mudada de todo con la foerza del divino amor,y faliend<> 
de mi, halle aquella gracia en tus ojos, y alcance de tu miferi
cordia aquella piedad que tu me merecifie quando moriíl~ 
por mi en la Cruz. Dame , amado Jefus , que te ame a ti folQ . . 
en todas las cofas , y fobre todas las cofas , y que con fervo¡; 
a moro fo me llegue a ti , y ef pe re en ti con mucha confianza• 
DJ.me, que de aqui adelante frpa morir dignamente como 
tu moriíle,imitandote en la paciencia, y en la refignacion que 
hicHle de tu voluntad en la de ttt Eterno P.i.dre, para que en 
la hora de mi' muerte merezca gozar el dukifsimo fruto de mi 
Redempcion , y el dignifsimo merito de rn muerte, Gn tar...; 
d4nza, con tan gran defeo , como tu me le defeaíle , quando / 
acofado tu am')rofo corazon de h fed de mi falud, diíl:e el Ef
pi.rirn al P .idre Eterno , y m~ redimifü~ con el grande precio 
de tu fangre.O amador! dame en mi muerte el dulce vale, pa~ 
~a que fua.vemente def,anfe en ti en paz eterna, Amen~ · 
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. A Vifperas, ve a hablar con Dios, con bumilclacl, y at<JótloñJ 

11padrinado del amor ,y de la piedad , para que ambos aboguen,_ 
y refpondan por ti al Señor ,fuplicandole , que los mere&imie~ 
tos de infinito valor de fu precio/o Hijo ,fuplan por todas tus 
tieudas, e ir1Jperftcciones ,para que &on efte teforo fatisfagas 
1nteramente al Señor. Luego di e¡ie Verfa: Dichofo el que t~~ 
yo,y tiene fed de ti. 

O dulce piedad! O amada liberalidad de Dios ! tu recibe$ 
en tu regazo a todos, y eres amparo, y defenfa de los pobres. 
O piedad! cuyos divinos ojos no hai cofa que no miren. O 
piedad! que inffoyes bienes del Cielo , adonde quiera que al~ 
.canzan tus divinas influencias"' y adonde no llegan , dexan fa 
tierra yerma, efqui va, efieril , y efpinofa. Adonde huire del 
frio ,no pudiendo ya fufrir la afpereza del Invierno , fino e~ 
a tu Reino, adonde hai una eterna Primavera ? La tibieia de 
mi alma ya ha apretado con la elada todo el campo de mico~ 
razon, y le ha convertido en peíiafco.duro. Ea, hazme fom~ 
bra a tns ef pal das , cubriendo la confufion de mi defnude~ 
con la ropa rozagante de que te adornas, y vifies, para que. 
me caliente debaxo de, tus plumas, y efpere perperuarnent~ 
iVerme remediada,efiando anidada dcbaxo de tus alas. O pie~ 
"da.d, piedad ! no me dexes en eíla anguília, y aprieto fola, no 
:vuelvas tLl roílro a otra parte' pues te doi voces, y follozos;, 
y fufpiro por ti. Muevate rn caridad a que me oigas con pa~ 
ciencia, y des el Sl amis peticiones. Admiteme en tu re_gazo,. 
y feno, lugar fagrado de los defamparados, y adonde no en· 
tra la vara de la rigurofa. jufiicia, para que repofe un poco en 
.el; y conGedeme por fingular favor, que derrame como agua 
mi efpiritn delante de tu divina prefenda, para que repares 
mi's necefsidades, que bien cierta eíloi de tu liberalidad, Y. 
de tu natural bondad, que no defpreciad. ningun defampa~ 
rado , ni defechas al que efia en tribulacion , y trabajos. O; 
quan propicias fon tus cofiumbres para los miíerables,y quan 
en fu favor es tu natural condicion! O, quan agradables fon 
los olores de tus nnguentos, para los que fe van caíi defrna .. 
yando de amor, porque tu levantas a los caidos, confuelas 
a los defconfolados ' facas de la carcel i los que efüln en ella 
cargados de cadenas , y tu á na<l!e defprecias en las tribula~ 
~iones, y trabaj_os; ~u- mira~ con tiemocorazon de madre , y 

COL~ 



ae santa Gertr1úlli~ '641f 
eón mi(ericoroia paternal las necefsidades de todo~ Tu cori 
piedad vuelves tus ojos amorofos a los ddcoufü.dos , y a 
veces , como Sol hermofo , te entras por los refquidos de 
las ventanas , y puertas cerradas de los que dUn rebc:ldes, y1 

obíl:inados <:ontra tu hermof,1 luz. Tu focorres piadofamcnt~ 
las necefsidades de todos, y a ·ninguno faltas. Ea,oyeme aho_, 
ra, pues efioi necefsitada, admiteme en tu Imperjal Confif~ 
torio, para que hable contigo cofas extraordinarias fobre la 
falud de mi aima. Suplicote reciba de ti los amados confejos 
que das a los que de ti fe quieren valer , con los quales ' con 
atajos maravillofos,fe va a tu amor , y a tu gloria: mira que 
tengo mucho pavor~ y miedo de mis pecados, y que me 
avergucnzo de lo que he dexado de hacer , eA cumplimiento 
de tu divina voluntad, y que teng_o grande temor de los in-1 
ciertos fines de mi perdidifsima vida. Temo aquella cuenta 
que ha de tomarme aquel noble Hombre, é infinito Dios Je~ 
fu Chrifio. No se como fe la <lare buena, fi me quiere pedí~. 
el depofüo de mi tiempo, dado para obrar en fu fervicio,1 

haviendome aguardado, no tres años' como a la higuera,, 
-que no daba fruto, lino muchos, cultivandome con fus fan~' 
tas infpiraciones. No se como ref ponderle, fi quiere ex ami.; 
nar el fruto que he facado del talento del entendimiento 
,que me dio para ferv irle. V crdade ramente ignoro de todo, 
punto, que ref puefra, digna de tu amor, pueda dar a los car.; 
gos que me hicieres. ~e hare? Adonde me volved!? Cavar. 
ya, no puedo; pedir limofna, caufame \'erguen.za, y empa~ 
cho. No puedo cavar, eHo es, no puedo fat-isfacei· por mis 
pecados con proprio trabajo, y penitencia, ni tengo fuerzas 
para ponerme en los fenderos de Ja Bienaventuranza. Tengo 
verguenza de pedir limofna de bienes ef pirituales, por ha ver. 
fido tan efcafa de los temporales con los necefsitados, y afli~ 
gidos: no hai cofa que me prometa bonanza,Señor ,fino es tll 
~iberalidad inmenfa, a ella me acojo , como a puerto feguro~ 

O piedad, piedad! abre ahora tu boca, y recree tL1 dulce~ 
y fallldable confejo mi efpiritu. Ea , ref pondcn e lo que te 
parece que tengo de hacer en eíl:as cofas, pues tienes corazon 
piadofo 'que conforma bien con tu nombre: inc inate a ha-: 
cerme eíla merced , pues eres la Sabiduria del Padr\.: , y fabe~ 
inui bien lQ .que en efie cafo me importa hacer .: alumbrarne>. 
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-y enfcñamé. E~ , perdoname, y íocorren1e , y ·no huyas dd 
mi , ni te hagas cfiraño en d1a tribuladon mia, pt1es el amor 
ha hecho que fea propria tu ya. Y pues aun ad. la cabeza tie~ 
ne por proprios los traba jos, y defcomodidades de las demas 
partes del cuerpo , muevat:e la pobreza de mi efpiritu, y el 
verme <lefnuda de todo bien para hacerme ya merced: y toca. 
do con benigna mifericordia tu corazon generofo, dime pia
dofamente: Tengamos para e1~tra.mbos una mifma bolfa , y 
gafto. O piedad, piedad! tu tie11es tales, y tan grandes rique ... 
zas, que no caben en el Cielo, ni en la tierra; tn moviíl:e . ;\ 
mi Jcfos , para que didfe por mi alma Ja fu ya, y por mi vida 
la fu ya , p:ira. hacer todas fus cofas mias, p1ra que afsi con fu 
abundancia crecieífe la riquez.a de efta pobre mendiga. Ea, 
llama a mi alma hambrienta, y fedienta a tu dca prebenda, y, 
opulem:ifsimo patrimonio, para que viva de tus riquezas, Yi 
criandome con la hacienda de mi Señor, no falg.l de fu difci-. 
pli11a , haHa que guian<lome m, vuelva a mi Dios, y vuelva 
el cfpiri:tl a aquel que me le di_o. o picd~d! o bondad! o 
dulce liberalidad de Dios ! en tu recamara tienes guardado. 
un admirable prefente , del qud fe ef pinta el Cielo , y fema~ 
ravilla la tierra ,.cnyo fernejante no fe haila en todo el Orbe; 
ni fe ha viilo en todos los íiglos. Tu ofreces ca.da dia J;JOr mi 
en el Altar del Padre tal facrificio, y tal incienfo, que exce~ 
de todo merecimiento ; y verd1deramcnte puede pagar cu111.; 
plidam~nte todas mis deud:is,y fa.tisfacer por todas mis obli~ 
gaciones. Tu prefent1s al Padre Eterno, a fu Hijo am1do; 
en qnien verdlderam~nte fe goza, para aplacarmelc , y re~ 
conciliarmele , fabiendo que fo mayor indignacion fe con
vierte en falud.lble piedad , viendo las llagas de fu Hijo , qqe 
le dieron por nudlro remedio, que fon ventanas del Para1fo, 
El , renueva toda mi vid1, y refrirnyeme todo lo que he per
dí lo,co1:i fruto cien veces doblado,por eíte venerable,y fant~ 
Sacr_amcnto , que puede fuplir mui bien n1is imperfecciones, 
y reparar todos mis defeél:os , para que fe alegre en ti mi a\ .. 
m.i, y fe rem1eve por ti mi juventud, como la del Aguila , Y, 
fe convierta a ti mi v.ida 'y te íirvan .todas mis potencias, y 
te de gloria todo mi ser , como autor de todo el bien que en 
mi hJi , J efus mio , borra por tu piedad del libro de tu J ufü..: 
'ia tod.is mis maldades , cubre con tu caridad codos mis pe~ 

- , · cadosi 



aé Sant,i Gertrudlt. .647 
c~dos, y tapalos: fuple por tu amor mic; negligencias, y por 
el refücuyeme a aquella libertad de efpiritu 'con la qual me 
bici íl:e libre, dando el precio de tu precjofa Sangre~y murien
do por mi; tu , que eres d efpejo de la innocenda , de quien 
querria fe derivaífe en mi, como en hija heredera tuya todo 
bien efpi ritual, para que purificada toJa mi \ 1 ida, fe pued" 
transformar en ti. Hazme tod4 tal,qual tu quen ias que fucf
fe, para que dcfpues de efl:a vida, dexada la nube negra j y 
obfcura de efie cuerpo, vea tu roíl:ro foave, y melifluo c&11 
alegria interior del alma, y regocijo del dpiritu. ~ 

A Completai, ve al Tribunal del amor ,y ap.:idrinandote de 
1-a perfeverancia ,prefentale tus de/eos, par~ que por lvH leyes de 
fu Tribunal, trocando tu vil vida, por la vida digni/sirna de 
tu Señor Jefu Cbriflo, tu Cabeza ,y nuejira, te halles en /,i ho-
ra de Ja mtttrte por .fu piedad, con fumada ,J' perjicionada en 
tod.a la fant idad, y perfeccion de Religion. · 

Verfo. Grande es tu piedad, o dulce mifericordia, llena de 
clemencia. Es el mefmo .que fa contiene en efie Exer&icio a los 
Maitines,lo qua/ fe ecba de ver, po1-·que no hai en todo e fle Exer-. 
,¡,;o cofa .que venga t~n a propofito, ni aun fuera de CI. 

En efta ocajion dira1 tJmbim el Vfffo referido, que comien4·
1 

za: Tu pieda.d temneva, como efla atraJ declar.1do, 
H~vicndo profeguido eJle Ver fo, dz con l..i boca ,y el corazon 

'.ft.u palabras: 
O caridad de mi Señor Jefas, que perfeveras haíl:a la hora· 

de la muerte en amlrnos ! Tu fola trJzas la diadema del Rei-. 
no: a ti fe debe el triunfo vi.ltoriofo 'y el titulo de la gloria. 
Tu texes las hermofas coronas para coronar i ' los Soldados 
de la Milicia Chrifüana , y el tirulo de la gloria ~ de ti fe ·de-: 
riva. como de fue me, y' principio. Tu cuidadofa diligencia,. 
y· tu diligente guarda-; y solicita providencia lleva tales pre-. 
feotes al Rd de los Reies , que el Cielo fe pafn1a, y admira e11 

verlos. O caridad, que perfeveras eternamente, fin que la 
tnuerte,ni la vida te pueda quitar de tu Trono! verdadera~ 
mente tu voz es dulce ,·y fonora, y tu roílro foave, y her~ 
mofo. Tu coges del J~íierto flores tan bellas , y hermofas, 
que en los vergeles ma-s amenos, y de!eitofos no fe hallan ta~ 
les. De ellas ha-ces rámilleres, y preírntes de varias efpecics 
de virtudes, que enriquecen de manera el aire con fus olores~ 

que 
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qne Dios del ciclo , con alegre kmblante los tnirá, paredeñ.: 
do que reverencia. tu RoHro, fegun fe inclina. a el, defeandot, 
y loando tu graciJ. , y hermofura. A ti fobre todas las co~ 
fas , fe mueve , e indina con fu gloriofo , y venerable Rofiro. 
En ti halla tal acogida, que no fe mueve de en medio de ti,def~ 
canfando en tu fanro, y hermofo tabernaculo , como cfpofo en 
fu ralamo , y recreandofe en Cl , como en un vergel ameno , "1 
deleitofo. Ea, ayudarne por la maúana, al reir del alva,al ama~ 
necer 'guard.mdo en ti , o verdadero medio dia, mi alma de to~ 
d1 niebla de ceguedad. O caridad! que pcrfeveras en la patria 
celefiial ; q ulndo faltan otras virtudes, tu eres la perfeccion1 

hermofura , y vida de todas ella~ , y la fanidad de el efpiritu 
atribulldo. Tli haces faciles, y llevaderas las cargas peladas~ 
qne !fo ti parecen montañ1s, y con tu compañia , y favor hace~ 
duices los trabajos de todas las virtudes, y conviertes en gufio1, 
y dulzura fu defabrimie11to, acoíh1mbrandonos a ellas. o cari, 
dad perfc:tb dt: Dios! en ti étta la dulzura, y fantidad. Tu ere~ 
la verdadera paz , y feguri.dad ; en ti e!U el fofsiego, la. paz,'/¡ 
fa quietud tan de afsiento, que las olas mas furiofasde tempef, 
tades no la pueden perturbar. Tu eres el fin , y perfeccion de 
todos los bienes , y el cumplimiento de los mandamientos d~ 
Dios, y de fo fagrada Ley. Tu eres la fiefia de las fiefras: en ti 
la fabiduria fe huelga, y recrea; en ti el amor hace alarde de 
lo que puede , o@r;ndo maravillas heroicas. O caridad, q.uc: 

·fiempre perfeveras , y das fu debido fin a todas las obras que. 
comienzas.Tu acabaíl:e en t11i querido Jefus, la obra que leen~ 
comendo la piedad divina, para el bien de los hombres. T~ 
cumpliíle , y perficionafre la obra de f?Ueílra redempcion, lla'1 
mando a los perdidos a la fuerte de la adopcion de hijos de 
Dios. Tu haces mi J efus que duerma en paz fuavemente, y que 
defcanfe en ti del trabajo, y qne repofe debaxo de tu fombra,fJ 
,que fu quietud,y fofsiego haga dulces óeítas, acaridandofe, 'IJ 
rcgalandofe con los hijos de los hombres , y que tome el fueñ~ 
del amor, encerrado , y fepulta.do en tu pa.raifo feñalado, '/J 
fellado con tu fello. O ca.r id ad, debaxo de tu divina providen~ 
cía, debaxo de tu cuidadofa diligencia guardas el precio d~ 
mi alma, y lo amas mas que el oro, y el topacio, que es tu pre~ 
ciofa Sangre, trabajofa vida, dolorofa pafsio11, y muerte: Te~ 
~~o p_re~¡~f~~qu~ fºl? f~e4~ fa~i~f'\~~~ P.º~ ~949~mi~ ~~f~étos~ 

'f; 



. tle Santa Gertrudir. '64~ 
y ta1tás , y re fianrar rodas mis imperfecciones. Ea mi Señor ,no 
me trates como quien foi, fino como me amas:en el lugar adon~ 
de guardas en ti mi mui amado teforo, a1 pon,y guarda mi c'o.oi 
razon, para que quede por ti todo mi ef pirirn alojado en el 
lugar adonde mi mui amado mora. O viva caridad , o pede~ 
veranda fuerte de mi Señor Jefu-Chritlo, a ti fu ben las clamo.: 
rofas voces de mi efpiritu,falidas de lo profundo de mi corazó!; 
Ea, ufá pGr mi del ofido de Legado , habla tu por mi, y alega 
en mi favor , para que mi Jefus, Rei mio, y Dios mio (que 
en ti, y contigo acabo la obra que el Padre Eterno le pufo e11 
las l'llanos ,, para que le .dielfe defeado fin) tambien por ti,de utl 

pttro corazon , a mi vil gufaoillo, y un in~encible efpiritu para 
fervirle, con dHigente , y fiel cuidado , y un animo mui fofri.¡ 
do, para llevar con perfeveranda , y fufrimiento la carga de 
fus m in1amientos, y el yugo de fu divina lei fobre mis hom• 
bros co11 perCeverancia , y perfeéta voluntad , rindiendo _mi 
cuello cerril , al yugo del amor , para que tu , o caridad v ale..J 
rafa , y amor eficaz,en la vida,}' juntamente defpues de la muer~ 
te feas verdadero precio , y fruto de ciento por uno, y te reci-! 
ha por premio defeado , eílando en ti depofitado todo mi en~ 
tero, y 'onfumado gozo. Haz que fiempre eíle rumiando mis 
pecados, como un buey ef paciofo, fimbolo de la perfeveran~ 
cía , con una amorofa contricion , y humilde penitencia, y re~ 
parando con verdadero dolor , lo~ defe6tos de mis obras im~ 
perfeébs, para que defpues deíla vida _reciba aquella prefea, y 
joya de incomparable precio del fuave-, y dulcifsimo rofrro d~ 
mi Jefus, cuya viíl:a baña, y hinche el alma de dukifsimos go~ 
zos : para que por ti quede fatisfecha en la. eterna gloria, quan• 
do quitados los velos , y fombras obfcuras , fe defcubrira la 
gloria de mi dulce Jefus. O amor firme , fuerte , inven~ 
cible! fuplicote' que tu diligencia me enfeñe a amar a mi Je• 
fus, con nna firmeza tal , que nadie la pueda contrafiar, nl 
Vencer, y a que le firva con u~1a perpetua perfcverancia , para 
que moviendome tu , y def pertandome con tu gracia preve~ 
niente,y exHlente, eí1e fiempre aparejada para aguardar a mi Se..¡ 
ñor , fi viniere a la primera Vigilia , O a la fegunda , para que 
eíhndo con mi Señor , no efie torpe , ni dormitando , antes eí~ 
te en vela aguardando quando me has de llamar a la media no~ 
~h~ 1 Q al cantar del gallo , para que hallandomc apercibida~ 
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ayudando me tu , y fiendo mi guia , entre digriámenté Cóñ et 
Cordero a las bodas eternas. Ea mi Señor , autor de todo el 
bien, .que en mi fe puede hallar > fuplicote, que procurandolo 
·tu entonces, fo halk llena mi lampara del aceite de la. caridad, 

.· yabrafadadelallamadelamordivino,y llenadeobrasde vi . 
_ va Fe, y hermofeada con refplandecieme luz, para que poífea 

por ti los deleites de la vida eterna. Jefus mio, dulcifsimo Ef.i 
,pofo mui amado , refocita , y aviva ahora en ti mi torpe efpiri
tu , refütuyeme con tu muerte una vida , que folamente viva 
en ti , y para ti. Datlle una vida , que dignamente corrcf ponda 
al precio inefürnable de tu Sangre preciofa: dame Ltn efpiritu 
que te conozca , un fentido que te fiema, un alma que entienda 
tu voluntad, que íe emplee en amarte, y una voluntad, virtud, 
y fortaleza difpudla a cumplir lo que tu quieres, y una firmeza 
inexpugnable, para perfeverar perpetuamente en tu fanto fervi
cio.Ea mi Señor , admiteme en tu gracia ahora, y en la hora 
.de la muerte , abreme fin tardanza la puerta de tu beLlignifsimo 
.corazon , fagrario del amor ·' para que poni merezca entrar fin 
lmpedimento al talamo de tu divina caridad, para que en el re: 
goze, te poffea, y tenga tan firmemente, que nadie te me pue., 
da quitar, o gozo verdadero de mi corazon. Amen. 

EJ me/ mo dia que celebras ti exercicio de fuplir, y nparar 
.tus f a.Itas , al medio dia /u plica al Señor, que te meta m el vergeJ 
lle fu divino corazon, para que al te laves flete fJt&es en el Jor._ 
t!an de los merecimimtos de Ju vida ,y Pafsion ,para que limpia 
de toda manr:ha de pecad9 en el dia de la muerte ,entres toda her"' 
mofa, en el ta/.Jmo de fu dit•ino amor. Diciendo afli. 

Ea hermofo Jefus, que vives ya , y reynas para darme falud, 
Jtermofo , y noble Señor , Príncipe de la tierra , y de los An
geles,que andas fobre las efirellas,ay de mH ay de mil mi alma, 
C)Ue es criatura tuya (a la qual tu amas mucho) anda ofufcada 
en las tinieblas palpables de la ceguedad.Ea Sol de J ufücia,cotl 
-ius hermoíos, y' ef plandecientes rayos defiierra las tinieblas de 
mi ignorancia' bañame , y vifkme de luz hermofa , y dame 
claridad de ciencia verdadera, y entera falud. Amado mio, 
la va todas las manchas, con que dexaron afeada mi alma, los 
muchos pecados que comeci con los ojos atrevidos, y codicio .. 
fos de ver aquello que les havia de dar muerte ; y efio con las 
lagrimas 4e tus clarifsimos, y hermofos ojos, para que en el.fin 

de 
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ite mi vida,fin impedimento fea admitida entre los Cortefanos 
del cieJo,que efrau vefiidos de innociencia, y fantldad,como 
de vefiidora glodofa, para que vea con ojos limpios , y her"'. 
ínofos , tu dulcifsimo Rofiro , bello, y acabado en hermofura, 
en el Efpejo tranfparence, y claro de la Santifsima Trinidad, y 
me regale , y acaricie contigo , que fo lo erei el blanco de tnis. 
defeos, y a quieu folo defeo,como a centro de mi cor azoo' 'J 
como a Ef pofo de mi alma. Ea, Seflor, anega me prefio en el 
abifmo de tu gozo foberano. Ea Jefos amable, efpera:na mia,
efpejo fiel, y lleno de mifericordia_, que nunca def pre das los 
fofpiros de los rnifcrables: Ay de mi! ay$ mi! por mi culpa,y 
por mi gravifsima culpa fe enfordecieron mis oidos para no o1r 
tu divina voz. Ea, o Padre de mifericordia, obedez,ate mi 
vida en o!r folamentc lo que tu quieres , no reconociendo orra 
voz) fino la tuya , que eres buen pafior, y difktu vida, y alma 
por tus ovejas. Amado mio , por la dulce piedad de tus bendi~ 
tas orejas, con las quales par'l mi bien olfie mil blasfemias atre~ 
vidas, y malvadas de tus enernigos,refpondiendo bien por maJ,
te fuplico, que me perdones todos los pecados que por los 
oido$ he hecho , y laves todas las maldades con que e\ mal ufo 
de ellos ha eclipfado mi alma, para que en la hora de la muerte 
no tema Olr aquella terrible VOZ con qne has de defpedir a la$ 
fallas efpofas , que fueron alevofas , y traidoras contra la fide
lidad que te prometieron (diciendo: Cerradofe ha la puerta del 
paraifo, en que el Santo Efpofo con eternas bodas de placer fe 
regála con las ef pofas que hallo apercibidas,quedando las otras 
excluidas de canto bien por toda fu eternidad) anees llaman
dome tu dukemente , reciban mis oidos gozo , y alegria, vien ... 
do que me combidas a la :Villa de tu Roftro herma.fo , que fo~ -
lo puede caufar bienaventuranza, porque tu folo eres mi efpe:. 
ranza. Ea llevame prefio a tus bodas. Ea,o eterna dulzura del 
alma, amado unico de mi corazon , cuyo Roll.ro es amabilif~ 
fimo fobre manera, alegrame con tu viíla; pues tu Roflro def .. 
tierra las trifiezas , y atrae los gufios, y ~u corazon efia ll ~ no de 
toda fuavidad , como el que f.s fuente perenne, y irunantial de 
guíl:os fantos. Ay de mi! ay de mi ! que mi peniamienco anda 
vagueando, y peregrinando fuera de ti. Ea, o Dios de mi co .. 
razon , y folo buen pafior, recoge en ti mi alma, que anda der
t~m~da ~ y defcarreada fuera de ti, como oveja perdida fin paí-
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tor.Amado mio, lava la culpa de mis malos penfamientos, y

1 

purificame de lo que ha pecado u1i corazon (tuyo por tantos 
titulas) en no amar ce Cobre todas las cofas , para que tu Paf~ 
fion >amarga para ti, y dulcifsima para mi , me haga fombra 
~n mi mllette ; y tu corazon rafgado a fuerza. de amor , fea mi 
perpetua morada, porque tll folo eres el blanco de mis defeos, 
y a ti falo amo fobre codas las criaturas. Ea,no permitas, que 
ine aparte de ti , amado unico de mi corazon , ni por un mo. 
mento; porque q1:1edare mas criíl:e que el mundo eclipfado íin 
Sol, y que un cuerpo defamparado del alma, que le dava vida.: 
Ea J efus , U nigenito del Padre celefria.l , piadofo, y miíericor .. 
diofo Si!ñor , qlle mmca dexas defamparados tus hijos: Ay de 
nii! ay de mi! ull1cho he pecado con mi lengua, que debia fer 
pregonera de tus divinas alaban~as.Ea,o gloria mia, hinche mi 
boca de tu alabanza,pues las cofas inviísibles,que no la tienen, 
íe hacen pregoneros mudos de tus divinas alabanzas .• Amado 
mio, perdonamc todas las ofenfas que te he hecho con mi boca, 
limpia toda.s las manchas qne de ellas fe han feguido , con que 
ha quedado eclipfada mi alma; y haz eHú con el vivo; y fupre~ 
mo poder de las dulces palabras de tll bendita boca, para_ que 
con la ultima defpedida de tu fuave paz, falga alegre de elle íi
glo,porque tu dulce boca con fus palabras de vida , fola puede 
confolar lo intimo de mi corazon. Ea graciofo amor, clava m 
mi cora:z.on la faetadorada de tu vivo amor , para que caiga 
muerta, y deshecha en el abifmo de tu divino ser, que es origen 
de vida., principio,y fuente de todo lo qlle tiene ser. Ea Jcfus, 
ebrero fa.pientiisimo, arcifi:e excelentifsimo, que tan loable, 
fa.bia,y prudente111ente re par afie la obra de tus manos, que yo 
deílrui.Ay de mi!tod~s mis obras ÍOR imperfeétas,y no van ni· 
,veladas , ni conformes con tu fanta Lei. Ea, o amparo , y vir
t~d mia,pues cu eres la foeme de la gracia,y de la fantidad, fan .. 
t1ficalas todas con las maravillas que obra tu vivo, y divino 
amor. Amado mio, perdona las ofenfas, y pecados que con~ 
tra tu Di vi na Mageftad mis manos han hecho , por la perfec .. 
cion, y valor infinito de tus divinas obras, y [>Or tus clavadas 
Manos, rubricadas, y fdladas con feñalcs de vivo, y perfeélo 
amor , para qunm la hora de mi mu erte, fin impcdimenco, ni 
tardanza me arroje en tus dulcifsimos Brazos, puerto feguro de 
mls defeos,porque tu ~r~s lcgitim~ Ef pofo mio 1 efcogido enc:e 
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lnillares. ~a,coñoceme en la ultima hora, eñ que el mundo 
defconoce a lo mas privados fu y os' por tuia pro pria, 110 por~ 
que yo lo merezca, fino por tu natural bondad. Ea Jcfu-s , jo
ven fiorido,y ama.ble , proprio para fer amado, y digno de que 
todos te defeen, cuy a 'ompañia es tan noble , y tan amab!e , y

1 

cuya converfacion es t~n graciofa, y tan afable , que enamora 
los mas elados corazones: Suplicote fuplas -<:on tu amor mis 
defagraJecimiencos l y el atrevia1iento con que (ay de mi! ay

1 

de mi!) he falido del camino derecho, no guardando tus divi~ 
nos ma•1damie11tos, dignos de fer amados por si.Ea, o amada 
guia,y hermofa luz, eFH:amina mis paífos para que ande por las. 
~eredas que tu qui~res , y de que tu te agradas. Amado mio, 
por la fatiga dolorofa de tus Pies abiertos., y por fus divinos 
agugeros , hechos en la conquifta de mi amor , te fuplico , que 
laves,y limpies todas las fealdades que cometi con mis pies,quc 
fe afearon,y m'ancharon andádo por los dd1)e6aderos Je los vi..o 
cios,y las (endas de perdicion,para. que por ti, o defenfa fiel de 
mi.ca.mino,entre alegre ell el lugar dcleitofo de la admirable 
morada del palado real de mi Dios ; porque tu eres mi unico. 
premio, por quien defeo correr ahor~ por las encumbradas fen..; 1 

das de la perfeccion.Ea m1 Señor ,pues d reyno de los Cielos 
padece fuerza,y folos los esforzados,que a fuerza de armas le. 
<Jonquiílan, le pueden poífeer: Suplicote , que me des un amo~ 
fuerte, y valerofo, que vaya haciendo fuerza amorofa , y que; 
no me dexes obrartibfameme,y con negligencia en tu fervicio~ 
pues tu con eterna caridad me amane, y no pm.lifl:e punto en e\ 
negocio de mi falvacion : Suplicote me des tal brio , que corra 
~as ti por el camino de los con(ejos , fin canfarme hafü1 llega~ 
al monte de la perfeccion. E;i Jefu.s, gran Dios, dulce, benig~ 
~o, y amorofo , que no fa bes dar iino cofas grandes , haz .alar.; 
de de tu liberalidad en enriquecer mi pequeñez. Ea Dios vivo,r 
cuyo ~orriente,y caudalofo río de fuego vud ve a fu origen le> 
que ha falido de el, purifica. lo que ha defdicho , y degent:rad () 
de la pureza con que faliO de tus limpifsimas, y purifsimas ma~ 
nos. Ay de mi! ay de mi 1 perecio, fecOfe ,_ m1Hio , y marchi~ 
tofe toda. mi vida. Ea, o Dios de mi alma , pues foi miembro 
del cuerpo mi ílko de qut: cu eres cabeza,y en quien infiu ies mil 
bienes del cielo: Sllplicote , que rebt rdezca en ti , flo re zC '1 , y 
~e f~u~os dignos de tu Magdtad aho ra de nuevo , pues que 
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nuevas obligaciones me obligan a eUo. Ama-do mio, láva; 
y hermofoa toda la fealdad de mi eíl:ragada vida;y por tu pro
pria fantidad , para que mi vida ya no viva mas conmigo, 
antes de tu encendida fuerza de tu amor fea llevada toda de tu 
caridad , y me vaya toda tras ti , para que en la hora de mi 
muerte c.aufando confnúon.en mis enemigos , me halle en ti 
felizmente tranformada. O vida_ mia verdadera ! pues que 
tu eres mi forno, y mui amado bien, y el unico remedio de 
mi alma , concedeme que te ame de manera, que defmaye de 
amores de ti , que me muera de defeo de verte 1 y que def..: 
fallezca viendoue aufente. Dame un animo tan rendido, tan 
reconócido, y agradecido a las mercedes que de ti he recibi
do , que eternamente te loe, y publique tus grandezas cott 
alegria, y regocijo de mi alma , y que eternamente eíle abra
fada , ·y ~ncendida con el fuego de tu divino amor, y ca~ 
ridad. 

Al acabar del Jia , JI al anochecer , como para coger jJorts cotJ 
lu amado en el ame.no vergel del alma .,fuplic11/e te de fu bendi.f 
tion ,y el aumento de todJs las virtuán , diciendo/e: 

1 

Bendigame oi , te fuplico , amado Jefus , tu alma. Bcndi"" 
game tu Imperial ,divinidad. Bendigame tu humanidad, her-: 
mofeada con los divinos efmaltes de la divinidad, de quien 
tantos favores he recibido, y de quien en mi fe han derivado 
tan copiofos frutos, con tanta eficacia , qne el mundo por las 
mercedes que me has hecho,puede conocer tu liberalidad.Su., 
plicote , Señor , que ru Real Magnificencia dexe en mi tan 
evidentes fe.ñales de tu bendicion, y de la eficacia de tus Do..; 
nes, y gracias, que mudada yo toda, y renovada, me una· 
contigo , fin apartarme jamas de ti , con eílrechos lazos, Yi 
cadenas de iRvencible amor. Hazme perfed:a en tu temor, 
haz que te agrade en humildad de efpiritn, en caridad frater.j 
nal , en fimplicidad cafia , y humilde, y encogida vergueñza, 
en limpieza de corazon , en la guarda de los fentidos, eefan., 
tidad de vida, en prompta obediencii, en du~ce P. ·tncia, 
en doétrina efpiritual , en afabilidad fanta , en ·gray- de 
collumbres, en alegria de ef piritu, y en toda verdad, en bue~ 
na conciencia , en firmeza de Fe, en fanta perfeverancia, en 
fortaleza de corazon, en efperanza confiada, en abund cia 
4~ caridad, 'f en la bic11ªvent11rada p_crfecdon, Y, confu'!1ª"" 
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cio11 de tü amor , para que el lugar yermo de mi corazon lle~ 
no de 1pínas , y abrojos, fe haga un Para\fo de todas las vir~ 
tudes, y qn Rafal de toda la perfeccion, como un Campo lle .. 
no de toda paz, y un ameno Vergel poblado de todas las flo~ 
res de virtudes, a quien bendixo el Señor. E.a,Jefus de mis en~ 
trañas, no me pi rdas· de vifia, eíla f1empre a miJado, acom_., 
¡>añame ,y efia íiempre conmigo ,de tal manera, que mi cora .... 
i.on fe quede contigo , y tu amor perfevere conmigo, fin po..¡ 
der dividirfe , ni .apartarfe de mi. Bendice , SeÍ1or, y fanti-i 
fica de tal manera la falida de efia vida, el tranfito , y paífage 
a ti, vida de mi vida , por la muerte, que libre de los grillos, 
y cadenas de efia carne , continuamente defcanfe mi efpiritu ." 
en ti , que e¡es fatisfaccion de todo def~ó, gloria, y bien~ . 
aventuranza de toda criatura raciona~. Amen. ' 

Bre·ve declaracion t/,e la Oracion que Cbrift9 nos enfeño , en IA 
qua/fa debe uno exercit'3r todJ lü vida. _ . . 

L A Oracion del Pattr Nofier es la mas acertada que puede 
imaginarfe, pues la compufo el mifmo Hijo de Dios, 1 

que es la Sabiduria del Eterno Padre, y es la mas compendio~ 
fa, pues compre hende todo quanto re puede def ear '·y pedir. 
a Dios, y la mas cierta, pues podemos alegar. fus mifmas pa~ 
Jabras delante de fu aivino Tribunal; y fini].lmente es la que 
engendra mayor confianza en el alma de alcaft.lar lo que por1 

ella fe pide, pues la ordeno el mifmo que havia de oirla. De 
lo qual nos aifeguran las primeras palabras de ella, pues quie~ 
_te, y manda, que le ll.an1emos Padre nuefiro , y que levante..: 
mos el animo a los Ci_elos , que es como ~Patria , Reino, Yt , 
herencia nuefi.ra , adonde mas fe mueftran fus mifericordias, Yi 
gloria. No fo lo contiene eíla Oracion ·quanto podemos de-: 
tea~ ; y pedir a Dios , (in.o taro.bien el orden , .y grado en qu~ 
fe debe def~ar , y pedir cada cofa, y efio con fuma perfec~ 
e-ion, concertando los defeos , y afeél:os con las peticiones.: 
Porque la Oracioo .es interprete del defeo; y afsi conviene, 

_ que efien , como dUn en efta , conformes los d.efeos, y afee
. tos con las peticiones , efiab\ec¿iendofe , y poniendofe cada 
cofa en fu propdo lugar. Porque lo primero, fiendo co .. · 
fa cierta , que nuefu.os primeros def eos fon de nuefüo ultimo 

fin 
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En, al qual la mifma naturaleza con incfinadon, y peío rtañt~ 
ral nos indina; y fieudo cofa cierta que Dios es nueflro ulti~ 
mo fin 'y bien.wenturanza, vieue cambien a fer .blanco de 
nuefüos afeél:os ' y <l efros , a quien como a ultimo fin fe en
<lerezan , y en quirn vienen i parar; como en amado , y de.; 
feado centro. f.flo fe pone en execucion, y fucede en dos ma
neras, y modos: Lo primero, defeandole fu gloria, y honra,. 
en lo qual confiíl:e el amor puro . y acendrado de fu Magef--: 
tad: Y lo Cegando, defeando gozar de fu gloria, y vifia bien.; 
aventurada , en la qual nos amamos i nofotros en el mifmo 
Dios. Con etle primer defeo que hai en nofotros de nuefüo 
ultimo fin , fegun los dos modos, y maneras referidas, con~ 
cierc:an mui bien las dos primeras peticiones de eíla Oracion,. 
por las quales pedimos a Dios lo que defeamos. Porque en 
la primera pedimos a Dios , que fea. fantificado, conocido, 'Ji 
glorificado fu fanto Nombre , el qual es efell:o de perfed:a, y

1 

pura caridad de Dios. Y en la fegunda le fuplicamos, que 
venga a nofotros fu Reino 1 en lo qual confüle , y fe funda , Y. 
cfiablece nucílra ef peranza de gozarle , prefnpueila la Fe. De 
lo qual fe colige, y hecha de ver fer eítas dos peticiones com~ 
11ijas naturales de aquel primer afetto, y defeo , que en nofo..: 
tros fe deriva de Dios de las dos maneras que dixe, conviene 
a faber) defeando fu gloria 'y honra' y defeando verle ' 1J 
gozarle. 
· El fegundo defeo que hai en el hombre , que fupone el pri~ 
mero , de alcanzar fu ultimo fin, es de los medios importan..; 
tes para confeguirle , y como para alcanzar a Dios haya do~ 
medios ; el uno elfencial , y efpiritual , que es la obediencia~· 
y fujecion a la voluntad divina, y el otrg infirumental, y cor.¡ 
poral' que es la confervacion de la vida, de aqui viene a fer, 
que el fegundo defeo que hai en el hombre es de efias dos CO'! 

fas , como de· medios importantes para confeguir lo quepo~ 
~l primer afotto defeaba. 
. Con eíl:e fegundo defeo fe confirman, y aun nacen las otra~ 
dos peticiones, que en la Oracion dicha fe figuen. En la pri~ 
mera pedimos a Dios obediencia para guardar fus divinos 
M andamientos, y una voluntad difpueíla , y refignada en Ja 
foya, diciendo: Hagafe, Señor, vuefira voluntad, afsi en la 
~~c~ra l como ~º ~l G!~~º! X ~!! !ª ~~~~~ra pedi~os 1 como 
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Tnllrúmentó ~y ·me.dio para confeguir el fin defea'do, todo lo 
que fufienta la vida corporal , o el pan fo brcfubílandal, ( co
mo dice otro Evangelio ) que es la palabra de Dios, y el San~ 
tifsimo Sacramento dd Altar , en que fe contien~n , y cifran 
los demis Sacramentos , todo lo qual pedirnos quando deci~ 
µlos : Nuefiro pan de cada dia danosle oi , Señor. 

El tercero defeo que hai en el hombre, es de evitar, y huit'. 
los impedimentos que le puedrn efiorvar el confeguir fu ulti~ 
mo, y defeado fin, los quales fon tres: El primero es el peca~ 
do, que derechamente nos excluye , y priva del Reino de 
Píos , y del mifino Dios: El fegundo es la tentacion, por me• 
dio de la qual el demonio nos procura divertir de la voluntad 
de Dios: El tercero es la defcomodidad , y ,las penalidadc~ 
~ue pueden ofrecerfe en eíl:a vida. 

Con eíle defeo fe conforman, y como de principio, y fuen• 
te nacen de H las tres peticiones que fe figuen en la dicha 
Oracion. En la primera pedimos p~don de los pecados , di~ 
ciendo : Perdonan os , Señor , nueílras <leudas ; y para mas 
confirmar la caridad con el proximo , y l'Wra mas obligar a 
Dios , que nos conceda eíl:e favor, y merced , añadilnos, 'ÍJ 
'1eci~os: Como nofotros perdonamos a nuefiros deudores~ 
En la fegunda pedimos, y fuplicarnos a Dios, que no nos de-: 
:xe caer en la tcnta.cion; y porque no es malo fer tentados, fi~ 
no fer vencidos en las tentaciones , pues vencidas ellas el al~ 
ma fale con mejoria , por fer la tentacion reíiiHda , materia · 
de rnerecimienro , y gloria; por eff o en la tercera pedimos al 
Señor , qne nos libre de qualquier mal que fea dañofo pal'~ 
la vida corporal , y ef pi ritual. 

En lo qual fe echa de ver quan compendiofa fea eíl:a Ora~ 
cion, pues en ella fe cifran todos los defeos que puede el al~ 
ma tener , que fon tres : El primero, de fu ultimo fin, y bien_, 
a.venturanza: El fegundo, de los medios para confcguirla~ 
El tercero , de huir los impedimentos que en orden a las do~ 
primeras le pueden fer de cíl:orvo , y impedimento para con~ 
fegui-rla , fuera de eíl:o contiene todas las peticiones que d~ 
todos los defeos del hombre pueden nacer, como queda vif~ 
to. Y afsi, haciendo un alma devota efla Oracion a Dios~ 
como debe , faldd. de fu divina prefe-ncia (que tiene affegura~ 
gq da~ el s~ a tales Oradones , y perici~n~~ ),_ ~~riquedda t~ 
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(i 5 8 Orarion1s, y l!xtrclcl oi _ _ 
todo lo qué debe defcar para elta vida , y alent:adá con pre~ 
das feguras de la gloria, y bienaventuranza, que es por lo 
que fuf pira, y a lo que af pira el . corazon d~l tlPP1b!C e~ efi~ 
·,iel.Herro , y valle de-lagrimas. 

pracion para la hora de la 11111erte ,y breve 'protefiac/on, y con~ 
" fefsion de la Fe C8tholica ,y enmienda de la vida, 111 qua/ dt~ 

be hacer qualquier Cbriftiano , eftando en la ultim11 hora~ 
· par11 partir rJe ejie mundo al otro._ 

r ~,~Tundan los Elementos , la Tierra olvidada de fu gra~ 
fl. vedad,y pefo fubtilizada, advierta: los fobervios Vien-: 
~os, que azotando las olas del mar le hacen embravecer. Se..J 
~enenfe , y reducidos a una amorofa calma prefien filencio. E.l 
;iétivo, y voraz Fuego haga paufa en fu continuo obrar. Las 

· ~ofas corporales que carecen de vida , y fentido, cobrenle 
para eíle rato. Las aves encojan fus alas, y paren enmedio de 
fu vuelo. Hagan _pie los peces en las aguas deleznables, y lo~ 
animales fufpend- fus movimientos: y todo efie mundo vi~ 

· fible , dcfechado todo alboroto ,-y bullicio efcuche. Acuda 
a dle efpeB:aculo el mundo fuperior. Oiganme los Cielos 
incorruptibles, reí plan de cientes Planetas , y villofas Eílre~ 
Jlas , que firven de luminarias al mundo. ·Las fupremas Ge~ 
Ja.rchias de los Efpiritus Angelicos, que como Soles efpiri
~uales influyen poder, Caber, y bondad en los moradores de 

.tfla lglefia Militante, juntamente con los demas Santos que 
-goian de la vida eterna, y bienaventurada, combidan a fi .. 
lencio 'y aperdbanfe con el refio de las criaturas a el , y el 
~ue todas las cofas faco del abif mo , y cantera de J~ -nada , y 
-a todas las confcrva , y govierna con infinito poder-, y amor, 
pues baxo del Cielo Empíreo , y crifialino, donde efiaba pi
fando Eflrellas , a eíle valle de lagrimas , para volver a fu _ re
baño gloriofo efia ovejuela perdida de mi alma , fe firva , le 
fuplico, con entrañas de mifericordia, y oldos de piedad,mi
ra~ mis humildes ruegos: atienda, pues tanto fe regala, y de
leita con las lagrimas , y follozos de los pecadores arrepenti
'1os: efcúche , y oiga la confefaion que hago de la Fe Catho..; 
lica , y verdadera, en quien pienfo vivir , y morir , y la pro~ 
J:eílacion de agravios, Y. of~nfas_ he,h¡s contra mi Dios, y bien~ 
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litclior,y contra el mifmo Cielo, de donde jufiaménte vivo 
defierrado , por haver ofendido al que me crio , para gozar 
de fu gloria en el. Efcucheme la tierra , con los que en ella 
viven , y feanme teíl:igos ~odás las criaturas de la enmienda 
de mi vida , pues lo fueron de las aievos1as, y traicione~ 
que hice contra mi Criador, a'tlorofo Padre, y Señor. To~ 
tnen efcarmiento en mis males los que fe han atrevido a uf~~ 
111al de la mifericordia de un tan piadofo Señor , y los que f~ 
han efcandalizado de ellos vean la enmienda, y publica fatis~ 
faccion con que pretendo reparar los daños que hice J fiendq 
ex:emplo de arrepentimiento , como lo fui de atrevimiento~ 
.Efien atentos los infiernos, con todos los efpiritus malignos, 
y defdichadas almas, tan jufiamente condenadas al carecer de. 

· la viil:a hennofa de Dios , en que coníiíl:e toda bienaventu..; 
ranza' y a fuego eterno, acompañado de todo dolor, y pe~ 
na, porque no fe volvieron a Dios ' ni perfeveraron en fu 
Fe, ni en fu amor; y aunque para fu mal, embidiofos advier~ 
tan el efcarmiento que yo tomo en fu cabeza. Y en fin , ge'"' 
neralmente fepan quantos vieren efia carta de verdadera pro.; 
tef.lacion , y donacion de mi alma a Dios, y efia pofirera , 'li 
ultima voluntad,como yo indigno de fer nombrado, a quien; 
a lo que pienfo , por particular milagro la tierra fuílenta ' po~ 
fer miferable pec!dor , hijo prodigo, eftando en mi fano , y¡ 
entero juicio, digo, que haviendo recibido de mi Eterno Pa~ 
dre gran patrimonio de gracia, que es no menos que partid~ 
pacion de la divina naturaleza, con las de mas virtudes in fu~ 
fas, y adquiridas , en que fe encierra efperanza, y carídad, Yi 
al fin , un tefo~o de dquezas del Cielo en e\ difcurfo de mi vi~ 
da , las he menofpredado , enagenado , difipado, y perdido1 
no efümando la excdencia,y nobleza, que es fer hijo de Dios.' 
En re paro , y recompenfa de las faltas en que he caido , de~ 
claro, que foi ftervo , y efclavo , y hechura fuya por muchos 
titulos. Por titulo de creacion, pues me crio a fu imagen , y

1 

fernejanz~., haciendome en el entendimiento, memoria, y vo..: 
!untad un retrato de la Trinidad Bienaventurada, para que le 
firvief.fe, conocidfe, y amaífe. Por titulo de redempcion, pues 
quifo baxar defde los cielo~ efie Paflcor divino en bufca de mi 
alrna,co m o d~ oveja perdida, a la qual haviendo hallado cauti· 
Ya,y ap_cifionada con 'adenas de vicios,y torpezas,y en poder de 
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660 Oradonn,y Bx-ercicloi 
los demonios;ectipfada la belleza,y hermofura que en mi "ª"'' 
puerto,me compro con fu Sangre predofifsima,para refcatarmc 
y 'fatisfacer por mi a la divina juílicia' paffando treinta y tres 
~ños de excefsivos trabajos, padeciendo acerba mucrte,dolorofa 
pafsiíion, e ignominiofas afrentas por redimirme, y refcatarme,: 
~on copiofa redendon.Por titulo de donació,pues que havien~ 
.ao yo hecho en el Bautifmo voto folemne de renun,iar las pom~ 
pas , y las leies del demonio , y del mundo, fin haver cofa que 
me fiaífe , y abonaífe mi palabra , entGnces el mifmo Dio¡ om..S 
hipotente, Ítendo Señor fopremo, y Rei de gloria, y yo .enemi.., 
go fuio, hijo de ira, y cautivo del demonio (entonces digo) íir( 
mirar mi baxeia' fino a fu gracia , bondad , y liberalidad ' tll~ 

-vo por bien , que foeffe bautizado en nombre de la Santifsimi 
lf rinidad, dandome el Padre. titulo de hijo, y el Hijo corno 
}'adre , y cabeza mia los medtos , y efeétos.de fu Pafsion , Y. 
Sangre, y el Efpiritu Santo las arras con que mi alma havia de. 
falir el dia dichofo de las bodas a vifi:as' en el qual havia de re~ 
cibir mi alma por efpofa fuya. Defdichado de mi, que no fupé 
·cfümar efie foberano privilegio , y merced como el merecia fer. 
~cfrimado , ni co11fervarme en tanta honra , fino en lugar de un 
'ontinuo 'y perpetuo agradecimiento debido a tantos bendi~ 
cios, he fido íiempre defagradecida, y desleal, correfpondien--i 
'do con ofenfas a las mercedes que de fu liberalidad he recibido:: 
y haviendo de gafiar la vida en amarle, y engrandecerle , Ja he 
galhdo en agraviarle, y ofenderle con tantas culpas (ay de mi~) 
sue por muchas de ellas he merecido las penas del infierno .,. co~ 
·mo ingrato, y traidor. Pero quando me efperava el caíligo, 
ha údo fu bondad tan invencible con mis males, y fu toleran
cia, pacienciJ, y fufrimiento tan excefsivo, que quan<lo y o mas 
olvidado he vivido, fe acordava mas de mi , combidandome 
con fu gracia , y amor, con publicos llamamientos, y fecrecas 
inf piraciones , a. las quali;s quando yo r belde a la luz certava 
mis ojos , y tapava mis oldos por no ir la voz, haciendome for· 
da, et me llama va, unas veces con amenaz.as, y otras con alha .. 
gos ; unas veces con beneficios , y regalos , otras con afli,cio-
11es' y trabajos: el a porfia me ha hecho mercedes,y yo con obf
tin:icion he fido desleal a ellas. En fin todo el tiempo de mi 
\'ida ha fülo una pelea, y competencia de mis maldades, y ne
gligencias J con fu bondad ~ y paciencia infuparabk. Haiae ef-
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p!ra3o qtianto fia que vivo a penitencia (fea oendito por h1fi..: 
nitos figlos) y por todo el mifmo tiempo me conozco por in~ 
grat0, y aleve. Fui concebido en pecado , y en pee.a.do nad, Ji 
en pecados he gaita.do la vida( que me diO para grangcar en ella, 
y con ella fu fantifsimo amor) multiplicando, y acrecentando 
fümpre pecados a pecados. Miferable <le mildefdichadode mi!. 
fiel mifmoDios que es ofendido no me perdona,y no me recibe 
a fu gracia,y pone el pofüero remedio (ay de mi!)Pero efperan-1 
do de Colo mi Dios ofendido el remedio a mis efiremas necefsi• 
dades, como culpado, y delinquente me prefenro delante del 
tribunal de fu foberana jufticia, y confieffo delante del tribunal 
de fu divina mirericordia, y piedad mis pecados , y males, que 
fon mas que las arenas que eilan a las riberas del mar, y que la! 
gotas de agua que eíl:an en fu profundo pie lago, y me juzgo por 
digno de cafügos eternos,y confientp la fentencia que con era mi 
puede pronunciar la divina jnfücia, fin tener que alegar por mi. 
Y o me allano, que por jufücia.merezco mil infiernos. Pero fi 
fe permite apelar de elle tribunal tan tigurofo de juflicia, y,, 
fuplicar ante el de mifericordia , yo apelo ante el mifmo , y al 
mifmo jue-i fu~remo apelo, y fuplico para fu mifmo tribunal de 
gracia, y de mifericord ia. Para lo qual pongo por mi aboga-J 
do a Jefu-Chriilo, medianero entre mi, y fo Eterno Padr~, pa.o 
raque por las leyes de fu infinita mifericordia, y de fu gracia, 
me defienda de la juaicia. Alego en mi favor, y rcprefcnto de-1 
lance del tribunal de la Santifaima Trinidad fus meritos , fu vi~ 
da, pafsion, y muerte, fo exemplo, fus obras, y quamo hiz~ 
en efpacio dG treinta y tres años: no por si , que no tuvo ne.; 
cefsidad de fatisfacer por fus pecados, pues no los tuvó, ni 
pudo tener, fino por mi remedio , y falvacion. Y vos Reinad~ 
los cidos, vida, dulzura, y efperanza nuefüa, y Madre de mi--1 
íericordia, haeed oficio de caritativa madre, patrona, y abo-i 
gada mia. Nombrn por procurador de mi caufa al Angel de mi 
guarda, que fabe todos mis pJíf os , y mis neccfsidades, Seat1 
mis valedores los Santos a quien tenbo devocion particular ,que, 
fon la Virgen facratifsima, y M adre de Dios, Santa Gert u<lis,: 
Santa Maria Magdalena , y Sanca Maria Egifciaca , con todas 
las demás·SantJS a quien Dios hi llevado por el regalo de la 
oracion , y arrodilla4o ante íu Magdhd divina, Señor mio, y

1 

Ri~~ m¡o , mov Wa de la Fe, y alentaclo de la Efperanza, y·fia~ 
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GO' y fortalecido de la Caridad, te fut>lico, qué in!res cofi ojoi 
de pied-id que foi hechura de tus mai1os, no n~e condenes , ni 
me ddl:ruyas, pues que no me criaíl:e para tan 'defaílrados fines; 
fino para gozarte , y alabarte en el cielo, No efcu,hes las acu~· 
faciones, y calumnias de mis contrarios fuerces, qqe fon men ~ 
tirofos, falfarios , calLimniadores, y enemigos de tu nombre,y; 
embidiofos de tu gloria. No los oigas: no fientan, que favo~ 
.reces a fus intentos malos. Dame tu luz, y gracia para que fiem~ 
pre entienda tu volumad, y la execute, que defde oy mas decer~ 
mino, y prometo de obedecerte en todo , y de hacer peniten~ 
cia. de lo paífado. No me defpidas ahora,que humilde me eche> 
a tus pies: no me defeches ahora,que te ruego , y fuplico , que 
me acoj1s deb.txo de tus alas.No me eches de cu prefencia,ahora 
que te llamo, pues que tu me rogavas, y llama vas, aun quand~ 
yo ce otendia.No me condenes, ni defampares ahora que te bnf~ 
co,y defeo fervirte , pues que no defamparas a quien te bufca:y 
fi acafo algun tiempo con flaqueza , o enfermedad mia, o co11 
afiucia, y maña del demonio dixere , o imaginare cofa contraria 
a lo que conficífo , y determino , dcfde luego lo anulo , irrito,_f; 
doi por invalido , y quiero , que lo que aqui propongo fea fir~ 
me, y valedero para fiempre, y defde ahora para entonces , y 
defde entonces para ahora me remito a efia proteflacion catho-. 

.. Jica, en que es mi voluntad de vivir,y morir, con defco de anu~ 
lar, fegun toda mi pofsibilidad , las ofenfas que he hecho con~ 
tra-miDios, y Señor, y de alcanzar el cielo, donde·-atexa.do de 
Jos que te ofenden' y defagradan J conozca , firva,y alabe a mi 

Pios, mi Criador, y Redemptor , fin defc:d:os , y fin p~-: 
E~~9.~, en compañia de los Santos , por toq9ª !Q§ 

- figlos de los figlos. Am~1~! 

FIN. 

IN.-- ..... 



lNOtCE ALPHABETICO DE LAS COSAS MAS 
·- . . potables de ella fcgunda parte. .. 

A 
A Gr11dtclmiento; utilidad que fe figne 

de dar gracias a Dios por la Encar· 
naciondel cñor.Pag 18. Porlosfavo
res que hace a los SJntos. u4. 

San dgujJif', fe mueíl:ra l Gertrudis. pag. 
u7. Su hermoCura, y glori.i. Ibid: Dife
rencia entre fus meritos , y los de San 
Bernardo. 2 :.8. l"avorece a fus devotos. 
2. 30.Prcmio de Cus fatigas.z 3 r. Providen· 
cia,y mifericordia de Dios en la dilacion 
de fu converfion.i 3 3. Su pureza, humil· 
dad, y caridad. lb.d. 

J/.lleluia ' como por ella hemos de alabar a 
Dios. pag. 1 4 r. 

~lmafiel procura aplacar a Dios, irritado 
con las ofenfas de otros. pag. 68. Dicho. 
fa la que de-.fallece en el excrcicio de las 
obras de caridad. Su cabeza es la volun
tad b~ena. 170. Sus manos las buenas 

J obras. Sus pies los defcos Cantos. !bid. 
¡ Puede mucho para con Dios. 2 5 8~ Fruto 

de ÍLts defeos fantos.2 60. · Perfeéta oferta 
que hace de SI a Dios,en union de la que 
hizo Chriílo Hu Eterno Padre •. 389. 

,llJmas del Purgatorio. Fue pueíl:o en liber
tad un numere muí creci9o por la inter
cefsion de Sant~ Gertradis.pag. 139. fon 
aliviadas de fus penas por imercefs1on de 
la mifma. I 60. Porque principalmente 
fean aliviadas. 39 6. 

~mor divino, Cu grandeza pag.H9.St1 cfi. 
cacia. 4 I o. Amor de ChriH:o en el Sacra
mento. 128. Por la falud de las almas. 
414. Amor ftngular de todos a Santa 
Gcrtrudis. 3<H. El amor es faeta dorada. 
440. Amor para con los ~nemigos, quan 
meritorio fea. i.49. 

~ngetes , acompanan a las Monjas en el Ofi. 
cio Divino, y c:intan con ell.lS. pag. 14. 
Se fon1cten a la voluntad de los Juftos. 
Ibid. Defienden a las Monjas de fus cnc
piigos. s I. Nos ddicnden dt los matosJ.y_ 

mueven a obras Canta~.199.~e contem4 
plan en el di.l de la Nativid~d de la Vir ... 
gen?2+~.Modo de honrarlos.1 H Su. par. 
~icu:ar cuidado con Santa G~ttrudis.z H. 
Se aparece a Gertrudis el Angel de !ia 
guarda. 'H,G.y 48t.Vigilancia de las Ge
rarqui as Cclcíl:iales para que Gertrudis 
go-ze de los tiernos regalos de fu Efporo. 
2 5 7. Son Jefenforcs del Templo.280.En 
el cantan duices motetes de alabanzas. 
Ibidem. Por momentos baxaban a vilitar 
aGertrudis.3r8. La combidan para los 
bienes del cielo. 3 r 9. "uyentan una mul. 
titud de demonios qlle cfiabJn en el apü"' 
Cerno de Gertrudis en un rincon.482. 

Apojloles, modo de vencrarlos.pag.i 3.Apa.¡ 
recen a Gertrudis. 481. 

Are~ de Noe; Ccinejante a eíl:a como hemot 
de fabricar otra en nneílros corazones,, 
que fea agradable i Dios.pag. 74. 

.Ateruion , devota en el Oficio Divino. pag~ 
l 78. 

A ¡uno Regular > fo merito. pag. i J t~ 

B 
B E~i~niá~d del Señor en premiar los exer~ 

etc1os p1adofos.pag. 198.Laque ufa co11 
los que de verJs le aman. 4 t 6. 

San Benito. Muefira[c a Santa Gertrudis fa 
gloria que poffch.pag. 5 6. Favorece a los 
queobfervan fu fama Regla. 58. Su pre .. 
mio por h:iver efpirado pudio en ora.
cion. foid. Corno [e ha do adquirir fu fa~ 
vor para la hora de la muertc.5 9• 

San BerrJfJrdo, fe .:aparece i Gertrudis.pag• 
~u:.. Tres generos de gloria, y hermofo..; 
raque polfee.223. Su ·doéhina, y elegan• 
cía. Ibid. Difereo:ia entre fus meritos, y¡ 
los de San Agufün. zz.8. 

Btronica) fu veneracion quan provcchofa a 
el hombre. pag. 44• · 

BetbtmitJ, c¡fa de obediencfa.pag. t6i. 
Bienaventuran~11 , documentos par~ adquÍ-i 

iirl.a,pag.455. _ · . e 



Indice At phabetico . 
dia de fo Afccníion.r63. Mocfo de fat2t; 
enjugar, y befar los pies del Señor. I'9z.. 
Pide a Cu Madre, qac favorezca i Gercru. 
di5. 199.Alsifie a el CJpitulo de las Mon. 
jas.io1. Ofrece Cu corazon a Gcrtrudis. 
274 .. Se aparece a Gertrudis con infignias 
Pontificales. 2.79.Coto9uio que tubo con 
Gcrrrudis.z.i4. La canta una Mitfa. Ibid. 
Concede a Gertrudis el favór mas parti-

e e Apitulo de las Monjas , Chriílo afsiíle a 
' l. pag.z.01. Vide Chriíl:o. . _ 

Cariúd. Dichofa el alma c.1uc dcs(Jllcce en 
obras de efl..i virtui.i. pag. t 57. ~1:111to 
uno mas aprovcclu en ella , tanto mas fe 
acerca a D:us. 3 6;. La c¡ue tienen l,¡s .11-
nus juílas con l°us enemig~s. 3 78. 

Ca,.mjiolend-:u, exercicio para efl:e tiempo. 
pag. 79. Vid. Cbrijlo. 

Cüjlu.i.Jd,Cu cullodia vigilantifsima.pJg. 25. 
S.wt.J Ca1b.1Lint1, fo aparece i SJ.nra (jertr¡¡. 

dis .pag.271. Fruto de fu veneracion.272. 
.Cbrijio Q!•an agradable fea el invoClrlc con 

dulces, y foavcs palabras.pag.). Afsill:e a 
el Capitulo de bs Mqnjas,viíiH~ra d~ N.i. 
vid.id.1 r. ~1Jn agr.adat>!e le fue el accp .. 
tar las MonjJs los oficios que fe les enco .. 
n1cndaban para celcorn fu Nacimiento. 
I 3. Eo otro C.ipitulo abíuel ve a las Mon .. 
jas. 14. Se ap.uccc la noche de Navidad 
en figura de Niño tierno en el vientre de 
fu querida Madre. e 8. Ofrec~ todas nucf. 
tras buen~s obras a la Tri11idad SlntiGi. 
ma. 48. Promete la falud del alma a el 
"}lle íiguierc la dofüina de Santa Gertru
dis. 7 L Le agrada naucbo d que fe ftrva 
a 'quien le füve.77.Recoge en si á Gertru
dis e ;1 el tíe1npo JeC.uneíl:olendas .78.Se 
aparece a Gertrudis, como que le dHn 
:azorando.~ r .~ien lea el que le hiere en 
fu roftro.82.. Se acoge a Gertrudis como 
acoÍ.ldo de los pcc:idore~. 8 3. Se ap.lrece 
en comp.iñia de San Juan Evangeliíla a 
Gertrudis. 8 5. Ofrece A fu Eterno Padre 
(u ~yuno, y demas eraba jos por nueftros 
defeétos. 90. Tres vittorias Cuya§ coatra 
tres vicios , e.n que comunmente le ofcri. 
demos.92. En la adverfidad Ce compade. 
ce de 11ofotros.to9.Porque no quifo be. 
bcr en Cu Pafsion el vino miíl:urado. 11 3• 
Corno fe le ha de hoCpedar. I 16. Se apa. 
rece i Gercrudis en una accion miíl:erio. 
fa. r 28. Su amor en el Sacramento. lb :d. 
Entrega. fu corazon i Gcrtrudis en figur:i 
de un focenfario de oro. r 3 4.Como le he. 
mos de recompenfar lo que padecio por 
pofotrcs.13). Apa.re,cc i Gertrudis .en e~ 

cular qlie concedio a fo M.adre faliendo 
de eíh vida. p 8. Palabras que dixo a 
Gcrtrudi .~ eU:.rndo agonizando.po.Con .. 
foela a las Monjas. P4· Combida a Ger
trudis p:ua que rcpJrra dones clpirituales 
a fos hijas.325. Mir1 Chriíl:o i Gerttudis 
con un ~fo~o ~morofo como 6 fuer.1 fü 
bija. 32 6. Echa c~rntas bendiciones Cobre 
el (Ut.:rpo de Gcrcrudis, quantas ve,es 
c~hab.ln cierra Cobre el.p9. Se aparece l 
Santa Meéthildi~ antes de morir. 3 n. Stl 
amor por la falud de las almas.414.Hiere 
el coraz.'ln de Gertrudis con la faera do
radtl del amor.44 I. V nion miílcriofa de 
fo cora1.on con et d: Gertrudis. 4$º· Sus 
delicias comunicaríc .1 el alma por el Sa
cramento del Altar.460. Pide a fu Madre 
favorezca a Gcmudis.477.Admitc,y cali· 
fica cae libro Je Gertrudis.49z..Hace una 
promeffa a el que le leyere.Ibld. Toma a 
fu car110 la defeola de eJ. flilOo 

Compa{iion, de Santa Gertrudis. Vide Gír
truáis. 

Comuni1r1 fagracb: a el que la dexa por la 
obediencia,Chriílo le fortalece efpiricual~ 
mente.pag. 69.Cu efeéto.18 8. 

Confifsio'll Caer a mental de las faltas aun le.
ves, no fe ha de mcnoipreciar. pag. 339. 
Es cafügado el defcuido en confeífadas. 
3 8 %.. 

ConfijfortJ fanros. Todo el Coro Cele!Hal 
fe aparece a Gertrudis defpues del exer• 
cicio de agonizarCe a sl miGna. pag. 484, 

Conft.inu cil Dios es cfcudo contra nueílros 
ene11'ligos.pag.52. No fe ha de poner en 
el.hombre, fino en Dios.' i4.' ~tan efi
dz fea en la oracion. 408. Coufianza CI.\ 
los Santos, fu utilidad. 340. 

Congoj.:11 de Chrifio autcs de fü Paúion.p:ag. 
UJ• 



ae· las -cofas notables.· 
"Cr1t/at1fl, 'tomo podremos :adquirirle de el 

Señor en la hora de la muerte. pag. 4 \' S • 
CDrrvtrfton de el pecador , por ella hai rcgo · 

cijo ·cn el C:clo.pag. ?.77• 
CoraJC.on, de el Señor, como le hemos de en-
• ccnder en .amor para con nofotros ? pag. 

12. S'. 
Corar:.on : Con manos , y pies fe na de ofre

cer al Señor , y que Ce figni tique en efio. 
pag.39 .corno le hemos de ofr~ccr apios. 
1+9.0frece Ge1·trudis el Cuyo a Cbrifio, y 
Chriílo el foyo a Gertrudis.2·74· 

D 
D BfiBos, aunque efien perdon:1dos Ce de

ben llorar.pag. 6. Camo hemos de fu
plir los que cometemm en el cuico de la 
Virgen.z.44. Oracion i Chriíl:o para que 
los Cupla.2.4). 

Dtltiu en las colas exteriores fin·c de mu
cho impedimento i el alma.pag. 3 7 7· 3 8 3• 

. y 386. 
Demonio, ~pareccfe i una Monja eíl:anJo 

·.agonizando.pag.33 6.Son auyentados del 
apofenco.dc Gertru·dis.48 2. 

·Dtfcuitl.01, ninguno l'ºr ·pequeño que Cea, 
deja de caíl:ígarfc. pJg.40 I. 

Dcfobcdimdu , por ella es caftigada una 
Monja ,y purificada por un~ enfermedad. 
pag.370. Vide ReL;giofú. 

Dttraccion. Vide Murmuracion. 
])t'!Jocion , tres modos de tenerla. pag. I u. 

Con los Santos , fu utilidad. 1 i). 

.DifimtOI '! Ofe1ta mui agr;idable a Dios por 
c1los.p.1g. 3 H. Por eJlos el rezo del Pfaltc

, rio les es mui util. B~L La oracion hecha 
por ellos, les firve de mucho alivio. 401. 

y +º3· 
I>WS , fo amor inefable .para con los hom. 
. bres.pag. i2+ y 149. Como fe olvida de 

nueíl:ros pecados.14f• 
1Dolow de el cuerpo purifican el alma. pag. 

Hº· 
l)omingo de Ramos, modo dQ falir al en-

cuentro a Chriíl:o en eftc diJ.pag. 108. 
Santo Domint.u: Su glori.1 fe m ueíl:ra a San-
- ca Gertrud is. pag. 2 34. -
l)M·1 dd Efpiritu Santo, f1;1 comunicacion. 

pag.168 • . 

Dorus de Dios: debe el hombre u far de ello~ 
pata adi..¡airir otros mayores. pag. i6 3• 
~e adqlti~ra d que los auenofprecia. 
lbid. 

E 
E l'lfumos , como fe han de portar acerca 

de los oficim que cfHn a fu cargo. pag. 
306. Son premiados los fenicios 'll'e fe 
le~ hacen. 3 09. 

Enemi_go1 , c.¡uan daó.ofo fea el no pcrdonar·
los .pag. 398. 

ExercicícJ piadofos para la fcgunda fernana 
de ~arcftna.pag. 9 8. Para el tercer Do
mingo de Q1arcfma. 99. Excrcicio mui 
util para los fieles.101. Para la quarca fe
mana de Qu.uctma. I 04. Para el día de 
Vic1·ncs SJnto. 131.. Para el tiempo del 

. Agnus Dei en la Mi!ÍJ. 17 f. 
Ext,.crna -Uncion , e~ el anillo de la Fe. pag. 

:- 4<' 4. Cu virtud. lbid. ~anto no~ co1}ven. 
ga recibir cíte Slcramento lo mas antes 
que fe pueda.lbid. 

F 
F Teles:F.s mui agrad~ble a Dios el que ften .. 
, un bien de fo infinita bondad. pag.373. 

SJrrFr.'mczfco, fu gloria fe mnefira i Ger., 
trudis.pag. 2 H·Su humildad. 33 S• 

G 
5.-1n Gabriel Arcangel : ~e rcfulte en el 

de la falutacion que hizo a la Virgen 
Santiísima.pag. 6 3. . 

Sanr11 GERTN.UDIS la Magna: Dios la e~. 
municaba de dos modo!. los guílos c:fpiri
tuab pa~.8. Chriíl:o imprime fo nombre 
de J e(us en io~ labios de Gertrudi.s. 33.la 
concede indulgencia plenaria, y pcniteu .. 
cia 9ue la impufo.42 ~u intcncien en re
zar t¡uarenta y cinco veces la faluucion 
Angelica el día de la Anunciacion. 6f .A 
el que figuiere [u doéhina 1promcte Chrif ... 
to l;; folud del alma.7i. La recoge Chrif
to en sl en tiempo de Carneftolendas.78'. 
Se le ap .:nece Chrifio como que le dUn 
azorando.8 1. Recoge a Cbrifio en si en 
.dtc tiempo.S 3. Enagcnada de s1, come-
te a Chrifio el go~ ierno de fus acci&ncs.,, 

Pppp para. 
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p~ra 'cvit:it lns falru de ceremonias) aGif.. de Chrilto, y fos Santos eftanda ·2gon1 • 
. ( tiendo a los aétos de Comunidad!, lbid. zaudo.f bid. La manifieíla Chriílo fu co .. 
• J\p.:t}'CCC·clt:lantc .Jc.l Ecet'f\0 Padre vefiida . ruon abierto de par en par, arrimado a 

maravi!!of'amcnce , y la luce much-as u~ Ja cabecera de la cama. 317. Cbriílo la 
ricías, y regalos,91.Sll cfi.:.'.lz intcrcel;ion concede el favor mas partkttlar que con-
parJ con fu Efpofo. u 7, Se la aparece c~dio. :l fu Madre faliendo de cíla vida. 

r. (;hrifto. I?. 8. Oferu e[pc,i.ll que hizO. a 3. I 8. Por momentos baxabao Efpiritus 
fu Eípofo.136. r~ace oracion por las ani- J\ngelicos' i vifir.arla. lbid. La combidill 

- Jms <lcl Pargclturio. q 8.Po:- ella foe puef pau los bienes del Ciclo. 3 z 9. Su tranu~ 
~o en liberud un 1~umcro mni crecido de to gloriofo , 6endo recogida en el cor.a• 

~ almas.1 39 .Oficcd ChríHo fu volnnt.td. •. zon de fu Eípofo Chrifio. p 1. fü llevado 
r.rntJ, y Chriíl:o fe precia u.far de ella CO· fu cuer.po delante del Altar.323. Apare. 
mo de 1111 cct(o en laCorte Celcílial. 140.. ce delante de la Sanrifaima Trinidad,ha. 
~un util fea a nucíl:r.as almas la memo- ciendo oficio de Abogada por todos. 

1 ri.1 de Gertrudis. r 5 !.. Como otra Eílher · lb1d. En el dia de fu tranfito ningúna pé-
alcanz:i lo qtie piJe ; y como fon alivia- tidon jufla dexo de defpacharfe por é1 
das ror fo lntercersion muchas Almas del St>ñor favorablemente. 3 ?.4-· Aparecefc, y 

• Purg.itorio.169.Se la aplreceel J\ngel de es combidada por Chritlo para que rc-
fu Guarda. ;i. 5 6. Ofrece Cu corazon a parta dones cfpirituales a fus hijas. 3 ir • 

. Chriíl:o en lug.n Je lamplra.if 9.Chriíto· Es nJirada de Cbrifio como con afe8& 
b di fuerzas para comulgar, hallandofe amorofo de hijo.3 z.6.Pide un:i gracia pa-
dcbilitadar169.0frccc fu co~azon aChrif- ra fo cuerpo. p.8. Ech:i el Señor tantac 
to, y eficacia de elb oferta.17 4~ Su c:ui- bendiciones Cobre fu cuerpo, quantas ve-
dad pira con fus cncmigos.i.7). Oye una. • ces le echaban tierra. p9. Tambien . fa 
Milí.t, que la canto Chriíl:o en el Cielo. Virgen Santifsima le echa fu bendicion • 

.. r:.S4. Su 'forérccísion con fii.. Elpofo para lbid. ,Sepultado fu cuerpo hai gran rego: 

. ,con ·noforros,quaq util fea. 197.- Su cari.. cijo en el Ciclo.329. Afsifie 3 el Gcrtru .. 
.dad , y Co1icin1d para con los enfermos. dis en el Coro de las Virgincs, Jlevande 
300. Su h.umildad en los ~xercicios mas la delantera como Capitana, lbid. Otra 
baxo~. Ibid. El amor que todos la tenian. aparicion adrnirablc de Gertrudis.331.Sai 
301.0piuion,y f.ima de: fu SantidaJ.3oz.. doéhina contenida en un libro, es pre-

.1 ,i.)efea renu1íci r la Abadía. 307. Cobra · fenrada i la Santifsima Trinid:11d. lbid ... 
1 fucrzu,por una enfermcdad.lbid.Su bue- Premie que cavo fu m:mo derecha en 

na voluntad en toda~ fos obras. lbid • .Es quema~ padecio. lb!d· Hace orado.o poé 
. comparada 3. l:iArca delTcíl:a1ncnto.308. fus Subdiras.331. Ve el alma ele Fr. Her. 
Es cfcogida por inll::rumcnto par4 la cor- n1anio, Donado, que havia muerto. 3'4• 
rccc:ion de muchos.lbid. Pierde el habla , Su compafüon, por cierras nuev:11s que 
por veinte y dos fem.ll'las. 3 I 1. Solo pro. dieron a una perfona en fu prcfenda.407. 
nunciaba e/tas dos palabras:EJPiriru rnio. Qaan agradable fue 3 Dios. lbid. Se Ja. 
3 r '· Por ella~ refpondc a rndos i lo que reprefenra la pena, que padecia el ·alma 
la preguntaban.'·3 [ 3. Aleg,ria que r~V'O de un difunto.lbi~. Libra. a much~s ' ªl-
en fu enfermedad. 3 1 i. $11 devoc1on mas. del Purga tono ofreciendo por cUas 
fingular i el Slcrificio de la Milfa. lbi- la Hofüa de vida.41 i.Se la reprefenra el 
dem. Su vigilancil en las Horas Ca- alma mui fea de un Soldado. 417. Ucza 
nonic'as.313. S:Jcaridadconlas Saibditas por ella el Pfalteriogrande. 418. Por 

.cnfer111.'.ls elbndo como dl:ava; y las vi- - que fe dilato la muerte de G~rtrudis. 
tita no p11dicndo aun habllr. 314. En el H6.Cluiílo la dio a efcoger: o íalir do 
año primero de fo t\badi<i ya igualaba a las priGoncs del cuerpo, o la enfermedad. 
}¡¡ Virgines coronadas. 316. fa v.i!itad.a lbid. Se refigna en la voluntad de fu ~f.t 

pofo~ 



éle fas cofas notaoles~ 
·· pofo.Tbid .• y 4~r. Coloquio <]Ue tuvo con 

Chriíl:o Cobre el tranfito de fu alma a la 
vida eterna, y de como ,y en que carroza, 
o filla de manos havia de hacer efh jor
nada.43 S. Chrifio la hiere e\ corazon cou 

· la Caer.a. dorada del amor.441. Union 
mHleriofa de fu corazon con el de Chri[. 

• to. 450.0frece al Scíior fus comodidades 
CCi>rporalcs.H J., Chriíl:o la acompaña e11 

fu.s aílicciones.45 3. Invoca el favor de la 
Virgen SantiEima para la hora de la 
muerte. 457. Es adornada fu alma con 

· los meritas de la Virgen, y por los de los 
Santos.lhid. Deliciots de Cbriílo en co. 

· 111uniCarfo i Gertrudis por el Sacramento 
4el alcar.460.Promdf.i que le hizo fu E[. 

·pofo. 46i..y 463. Su confianza, y humil-
4ad.4 7 z.. Examen que hizo de la oLfcr. 

. • vancia de b Santa Regla. lbid. Derivan
fc confuelos en los que la vifitaban eíl:an

. do enfcrma.474. Pide a fu Efpofo, fupla 
las faltas que ella hu\·ieffe cometido en c:l 
culto , y vencracion a la Vir&en Maria. 

· 476. Se la aparece Cu Efpofo clt;indo ella. 
para ocuparfe en d e:i:ercicio anual de 
agonizar fe :l sl mitma.480. 

'Santa Gtrtrucfü. fegunda.Suplica que hace 
a Chriílo p<iraoue concc:d.l a Santa Gcr
trudis la Mago~ d fa•or mas particular, 
que concedio a fu Madre,faliendo de cita 
vida.p:i~. p8. Se la aparece !)anta Mec
tbildis. ~ 6 I, 

San Gregflrio Magno, Ce aparece a SJnta 
· Gertrudis.Pag.53. Su gloria.lbid.Sus tie

te Miífas que 1lai:11an de San Gregario. 
. 4•~· 

H 
FRai Hum11nio, Donado del Convento de 

~~nta Gertrudis , mu.ere, y la Santa ve 
.. fu alma.pag. 394. Es aliviada, y confo-
• da fu alma'por la v~neracion que tuvo a 

la Virgen Maria,y a los Santos. 39 5. 
Humildad , es efcudo contra nudhos ene

migos. Pag. 5 i.. Hace mas· capaz a el al
ma para recibir máyóres mercedes. q1. 
Difpone C"n el ;;ilma un lecho ddiciofo a 
clSenor.344. ' · 

Humildad. d1.: Gcrtrudis. Vide G~mudi1. 

I y J. 
S ,1nta Ines, fe aparece a Santa Gertrudis. 

Pag. 46. 
SaM01 Innocentes. Aparecen a Gertrudis, 

dcfpues de haverfc .agoniz::do a si mif ma. 
.tt86. ·, 

lrJtr:ncion Canta, fu mcr!to.pag. 398. 
s~m Jofeph, Cu excelcnci::.pJg. 63. 
S.Jr._ Juan Baurifla; porque fe pinta de edad 

muí al:>anzada. 181. ~n gloria por haver 
tenido padres virtuofos.lbid. Su intcrcef. 
bon para con fus dcvotos.18 )·-

San }U•W Ewmgel~fh, re aparece a Gertru
dis.pag.::. I .Su humildad .2i.. Su modo de 
orar , dando principio;\ fu or:icion por 
la memoria de la Pafsio11 del Señor.lbid • 
Segund.¡ aparicion de.l mifmo, <.:.on Y.arias 
preguntas que le hace Santa Gertrudis • 
2 3. ~u contincncia.16. Cautela que tuvo 
en la guarda del' caftidad.lbid. Su ca.f.. 
tidad ,. la mas celebrada entre los Apof. 
tole.\',lbid. Virtud de la confianza que tu. 
"ºen Dios: 3 I. Porque en Cu muerte no 
ftntio los dolores que en ella fe padece.n? 
lbid. Se aparece con Chrifio a Gertrudis. 
8 ~. Con Cuela a Gcrtrudis.1 p. Se apare .. 
ce en un vergel mui ameno >donde efia• 
ha la Virgen Maria.2 r r. 
Se aparece J Gercrudis deC'pues de el exct' 
cicio de agonizarfe a sl miíma.48 3· 

Ju/los, les íirven d~ ornato las palabras de 
los que murmuran de ellos. pag. 273. S1.1 
obligacion de fob!ellevar[e unos a otros. 
27). Recelan culpa donde no la hai.,Q~ • 
En Cu muerte punfica Dios fus defeétos., 
339• 

L 
L Álrima1, (u fruto. pag. 318. 

Leccion devota de eíl:m libros,quan fnic~ 
tuofa foa.pag. 146.A el que les leyere con 
dcCco de ~provechar , y con corazon hu
mildc ,ChnHo le hace una promeifa. 49z. 

Lttar.ú a de los SJntos J:cha p<.>r l<>S que cí
tÁn agonizando, L1ue cfefto \:aufc. pag. 
348. 

Libf.<11. Caliñcacion de dtc. pag. 488. Vir-: 
Pppp :z. · tud, 



Inaic:e Alpñabeticc> .. _· 
tu~,y efic1cia de- Cu l"tura. tb_id. l~lm;¡ el Mart¡m todo et:Coro CeldHaJ lé ~psre~t l. 
Senor por fü cuenta la dcfenl-l de el.490. Santa GertrudlS. pag.484. 
Se le ofrece la <1ue le efcr1vio.49 I. Es ad. StJnta Me8hitdis, Su obedi~ncia, y refi~na. 
mitido, y califüaJo del Señor. 49i, _ don en b voluntad de fos fupcriores:Pag. 

M 3 46. Recibe la Extrcma·.Uncion. 347• 

M Ar4villiu. Porque ahora no Ce ven t:ln
tJS como en los priFlcÍpios de la lgle .. 

fia? pa¡;. 37 l· . 
Sant,J iVi.irg.:irlta. Se aparece a Gertrudi~. 

pag. iS9. Su gloda lbid. · 
M.:ari..1 S1wtijiim:J. : con qu~lUto afeéto la de

bemos vcnerar.pag.4. Con quanta benig
nidad patrocine nueíl:ras fuplicas. 5• Ap.a
rece(e i .')~nea Gertrudis.1).y 197.Su be
nignidad para con Cus devotos , y corno 
imprime en el corazon de las M .. •nj1 Jlll 

. Nirío tierno la noche de Navidad. 18. Su 
e~celencia.62.':ius virtudes principalcs.63 .. 
Su l>enig11 dad. par.a con Gcrrrudis. 19<J.Sli 
pie<iad COtl los pecadores , que a ella fe 
acoge11.200. Antes de fu Affumpcion , es 

· abCo.-c.l,y rr.111~formad.1 en Dios. 202. Su 
Alfumpciori a las eres de la noche. lbid. 

' Sus mcriros,y gloria.203.y :z.05.Su abua
da.nci.1 redunda en gloria de los Santos. 
lbai. H.lcc or.ado11 por la Iglefi~. :z.04. 
Fidbs , y re~o ,:ijos co Lu entrada en el 
Ciela . .z.06. c ·olocada en fu crono., la fa. 
Joda rodJ la Corre Celcíl:ial.208. Ent.otn 

· el Te Dctam l.rndan1us en accion de gra
cias. z.09. En otra oca!ion Ce mueíha a 
Gertrudis en un vergel muí ameno. :z. 1 r. 
Co111t111ica J.Gertrt11li~ fos merecimienro~. 
u S.Coruo fe po .:fra particip.H de flls pre r 
roguiv a,, [bid.. H;icc ofi<.:io de Abogada, 

~ y M:rdricu .co11 IH Monjas al tiempo de 
Comulgar. :z.19. Intercede por ellas c<?n 
fo Hijo.!i t. Ll' echa fo beni:licion.foid. 
J\pa rcccfccn un rrono gloriofo.238.Co. 
mo llJce or.lci.:>n por Cus <lcvoco ~ .z. 4z.. 
Con qu:rnta benighid.1d fea nuellra Abo
g.Jd.\.146. Co11 qoc palabras la h_cmos Je 
falud:ir. [bid. Como la hemos de tener 
propicia par.l la hora de IJ muerte. z47, 
Su bcnignidad.349. l'íde a fo Hijo con
ceda .1 G.:!rtrndi ., din~r[as grJcias.47~L Se 
ap;Jrece a GertrtHfa. 48 I. 

Santa M ,iri:i ~.1<~d..i : e1Ja, fe aparece a Gcr-·. 
~ trudis.p;ig.191. , 

Efeéto que causo en ella. Ibid .. Dicen l.as 
Monjas la Letanía por dl&. HS• [ ntcrce. 
den por ella los Santos como los iban 
nombrando.Ibid. Se l.t aparece Chriílo 
.antes de efpirar. 3q. y 357. La faludan 
el Padrc,el Hijo~ y el EfpiriruSanto.356. 
Algunos privilegios que fe la con~edicro11 
Ibid. Su tr.rnftto. 35 8. A pa1ccefe a Ja fe. 
gunda Gertrudis. 3 6 t. 

~1mo(p·ecio del mundo, premio que le cor. 
refponde. pag. 39c;>. 

Merito1,dcl buen Ladron.pag.u 1.Su varie .. 
clad.2 66 • 

San Miguel , fe aparece a Gcrtrudis. p:ag. 
481. 

kl~/fc;, que c~nt~ Chriílo l Sant:iGemud.is• 
pag. :z.84. 

Monja1, del Monafierio de S.tnra Gertru
dis, fuplica que hacen por la falud de la 
Santa.pag.;oz..y 310.Chriílo las mand~, 
que firvan a Gercrudis enferma. 309. Son 
premiadas las buenas obras , que hicieron 
pnra fu alivio. tbid. Llevan el Cuerpo ~e 
S.:inraGercrudis a el Altar. p 3.Chriílo las 
confoela.F4.Es caíligada una, por cierta 
culpa de dcfob~ dicncia i y purificada por 
U11na cnfcrmedad.370.Se aparece efia rai[. 

...... ma. 3 7 r. Orra es caíl:igada por anteponer. 
fu proprio parecer a la obediencia en la 
m0rcificacion. 4 30. 

]}fuerte, prcparacion muí util para ella, que 
fe h.t de hacer todos los años, repartida 
por los di as de la fcmana.pag. 445' 

.l~urmuradores , quan .abominables fcan. 
pag.4 33. 

Murmur"cion, por fragilidad tiene fu cierra 
· pena. pag. 433. Por pur.i malida,fu pcna9t
lbid, 

N Ac:m 'ento de Chrijlo >como fe ha de ce• 
: lcbrar.p.lg.;.o. . -·~ 

o 



de las cófas notables~ 
0 

QBedienci" , fingida, y falfa:p:ig. 143. 
Verdadera, fu merito, 25 1. 

Obftli buemu ',incorporadas con los meritos 
de Chriíl:o, fon muí agradables~\ la San
tifsitna Trinidad. pag. 3 8. Diferencia de 
obras. 86. Las qlle Ce hacen por pura 
coíl:umbre. lbiJ. En memoria de la P.1C. 
fion de Chriíl:o. lbid. Las que fe hacen 

• puramente1bu~ando folo l.íl alabanza de 
Dios.8 7.Fruto de la~ buenas obras. 96. 
Utilidad. de encomendar a Dios todas 
nucftras obras. 148.Ninguna por peque. 
ña lJUC fea,deja de fer premiada de Dios. 
368. 

Ok1·(11 de caridad , quan awadables fean a 
Dios.pag.r 5 6. Dichofa el alma, <.pie des. 
fallece. en el exercicio de cíl:as obras I 5 7, 

Obra1 mt1la1; por peqneñas que f-ean,no de. 
jan Je fer caíl:igadas.pag.368. 

Oracion. Q.!lan util fea encomendaríe en las 
Cí.:iéiones de orros. pag. 4. Modo de orar 
muí :i("rad.ible a Dios.88 .Q.!1an eficaz fea 
};¡ de los Santo~ para con Dios por nofo
rros. 1 ~º·Como (can oidas las oraciones 
que (e hacen por la f.ilud de los enfc.rmos 
3 ro. La ~1uc fe hace por los difuntos, les 
füve de mucho alivio-4<H. Virtod, y cfi. 
cacia de la qpe fe hace por ellos. 403 . I a 
que tiene una oracion fervoro(a. 40(·. 

OraciM de SautJ Gcrtrudis.pag r 66. Virtud 
de ella vracion.Ibid.La que hizo p.:ua pe. 
dir la afsiíl:cncia de ChriHo en fu cora-
7.on. z. 5 3• 

p 
s An. P~b/o,apadri .. u con. San Pedro a Ger

- trudts;pag. I 8 7, 
Paciencia en las tribulaciones es don p.arti• 

cular de Dios.pag. 304, 
Paltma1, fignificacion de las que fe ofrecie

ron por Chrííl:o. pa~.5 r. 
Pajiion de Chriflo, fu mcditacion pre-para a 

el almJ para la comunion.pag. 43. ~san 
efidz,y ucil fea fu mcmori.1.1 :z.;. 

' Patri:¡rcha1, fe Jparcccn :l Santa Gcrtrudis. 
pag. 483. . . 

Pec11dore1 , a los envegcc1dos) con dificultad 

fe les aplican !os fufrag!os de la Tgldi.:1-. 
pag . 409. 

San Ped.1 o , fe ~arce e a Sama GertrtJ;.,, 
187. Apadrina ·-<;on San P.iblo a Gertrn
dis para P' eícntarl-a a Cu Hrc fo.lbiJ. 

Peni1rncit1, [11 vinucl .p.1g. 22~. 
Premio Je las adve16d::idls, y trabajcs.pag. 

190, Segun fucren,afsi es el p1c1r.io. 38~. 
f.l q11c corr<:Íponde ad qt.e procura Ja 
falud del prcxirro. 28, 

Prffencia de Dios en todo lugar.pag.279, 
Profrra1, fe aparecr.n a Gert1uJis defpucs de 

el cxcrcicio de agoniz:;.r(e a ~1 mifm.a . p.ag. 
483. 

Pr~m ~(f11, <]llC hace el Sei'wr ad que leyere 
eíl:e iibro ccn dcfc:o de 2proved1ar:. 'i ~., .. 
raz.on humilde p::g. 491, Vid. Gertrudis. 

Propriedad de las cefos en el Religiofo. Vide 
Religio/01.Es caflig.1dJ.p.:ig. ~Oí. • 

Pfalterio Grande, que fea, y con:o fe ha de 
rez:ir.p~g. 421.EI tez~irle ror los Difun
tos es mui agradable a Dios.3~8.Utilidad 
'Jl'e Ce figoe de rezarle. 419. Con que [e 
pueden recompenfar las Miffas a que dU 
obligado el c¡uc le reza. !bid. 

.R 
R Efecrior1 corporal, como fe ha de tomar. 

p:lg. I 13· 
Re1i.~ io/Qr verdaderos, fon compJr:idos a los 

.Martyres.pag. i. 66. La propried :s d de las 
cofas Ctl ellos es caíl:ig;id;t. 40). Y la re
beldía cont ra Cus Prelados. 406. l'or la 
obediencia foben CcgurJlllClltC a el Cielo. 
4 3 2. 

,Re fii¡uiar,~alcs [can ias mas agradablc:s ~ 
Chriíl:o .pag. t )O. 

Repr~h!!r1fio11 : el que reprehende a orror 
llevado del zelo Canto , aunyue exceda en 
.algo es cfcuíado. pag. r93. 

Refig:tiacion de nueftr\l voluntad en la de 
Dio_1_.pag. 162. Es muí agradable :l Dios 
el reíignarfc en la voluntad de otros. 
345· s 

S Acr.amtnto de !a Euchariflia fu ple nueftr:u 
" nc?: lig<' nci .: s-pag. 174.Son l.:n delicias de 

Chiiíto el comunicadc por el. 460. 
$.i· 



~ndice Alpnabetico · 
S1"'riftciB mui agr!!dablc ;\ Dioslofrccido por SufrJ¿,ios, fu eficacia en el alma porquicn ic 

los pecados de los fides.pag. 97. haccn.pag. 377.y 394• 
Sacrificio de la Miffa, fo fruto. pag. 341. Su T · · 

eficacia ofrecido por los difumos.399.La$ 
ftcte Miffas de San Grcgorio Con muí efi
caz racrificio por lo.s difuntos.42). 

Saeta dorada es el Amor.p:ig . .f.4º· Con ella 
es herido el corazon de Gcmudis. 441. 
Tenia .tres lcnguctas. ibid. 

S.:Jluracio1J Anc.elica,fruro que fe configue de 
decirla.pag. 6z.. Dcc.:irla quarenta y cinco 
veces en el dia de la Anunciacion es 
excrcicio mui agr~idable a la Virgen. 6 5. 

Salutacion piadofo a los mien:¡bros de Chtií
to. pag. 105. Otra de Santa Gertrudis,. 
qUíUldO Oia la s blasfcrn 1Js 1 que dixcron a 
Chriílo. roG. Fruto que [e adquiere por 

_ cfla foluracion. 107. Otra i las llagas ,de 
Ch rifio. I 14• Efcélo ·de ella. q;. 

Sanri .1go el Mayor 1 fe aplrecc i Gertrudis. 
p:ig. I 9 5. Su gloria por el fcrvorofo zclo 
que tuvo en wnvertir las gcntes.lbid. 

St1111os, eficacia de fos oraciones para con 
Dio.s por núfotros. pag. 1 ;o. Efeéto cfpe
cial de la invocacion de los Santos. I 51. 
Como los hemos de tener propicios para 
la hora de la mucrtr;i.47. Nos conocen,y 
ven nuc!ha intencion en el efpcjo de Ja 
claridad eterna.z.70. Su inre·rcc::fsion por 
nofotro~. 340. La confianza en ell<Js es mui 
utíl.Ibid.Su interce[sion por los que eílan 
agonizando. 34 8.Todo el Coro Cclcfiial 
de ello~ fe apam:e a Gcrtrudis dcfpucs de 
haverfc agonizado i sl mifm.a. pag. 48.z.. 

Sentidos, modo de apaccntarlos. pag. 186. 
Sirnron ]u/Jo, fus defco, fervorofos de ver a 

el S1üvador.pag.5Q. 

TE mor de Dios comp:arado a un ar bol. 
pag. I 67. 

Templo, como nos hemos de hacer rcmplo, _ 
y morada de Dios. p:ag. z77. 

TuuacioYJ, modo de vencerla. p.ag. 184 •. y 
i66. 

Trab.1jos , los n~eíl:ros fe ennoblecen unidos 
3 los de Cluillo.pag. 113. Utilidad fc.tya. 
276. firvcn de ornato a el alm:t. 3~1. 
Segun fueren,afsifon premiados de Dios. 
3 8 5' .Sufridos con paciencia fon mui flgra· 
dables a Dios. 45 3. 

Tribu/¡¡cion, e¡ ornato del aliua. p2g. 304. 

·v 
V lrgints. Todo el Coro Celcflial de ellas' 

fe aparece a Gcurudis. pag. 484. 
· Vh•ginidad. Tres moradas en el Ciclo para 

lo~ que guardan joya tan preciC>fa. pag. 
27. 

Viuda1 S tintas. Todo el Coro Celcllial de 
dla.s fe aparece a Certrudis.pag. 486. · 

UnioYJ miíl:eriofa de el cor:izon de Chriílo 
con el de Gertrudis. pag. 450. 

VolutJtad buen11 , fu premio. pag. 94. Quan 
agradahle fea 3 Dios., y pro•echofa i el 
hombre. 124. Refignacion de nudlra vo
luntad en la de Dios.-cs cabeza del alma. 
170.Su efeélo de ofiecerla i Dios· 194, 

VolufJtarJ propria, y feguir [u proprio pare
cer , fu pena. pag. 39 6. Es caíl:igada una 
Monj:t por anteponerla a la obediencia en 
la mortificadon.4 30. 

F 1 N. 
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